
¿Dónde está el dinero del Amanecer Bailando?

¿ La obcecación de Noelia Posse 
por celebrar a cualquier precio el 
polémico festival Amanecer Bai-
lando sigue pasando factura a la 
ciudad. Cuando se cumplen dos 
años de la organización de este 
macroevento de música electró-
nica que chocó frontalmente con 
el rechazo vecinal y de los parti-
dos políticos de la oposición (in-
cluso del por entonces socio de 
Gobierno de Posse, Ganar Mós-
toles), los costes que ha supuesto 
para la localidad siguen presen-
tes y más vigentes que nunca.
No en vano, la duda se cierne so-
bre la gestión del Ejecutivo socia-
lista a este respecto, en especial en 
lo referente a la tasa complemen-
taria por ocupación de espacio pú-
blico, una cantidad que asciende a 
cerca de 150.000 euros y que, dos 
años después, sigue sin abonarse 
y sin reclamarse a la empresa.

Después de más de dos años desde la celebración del polémico festival, la empresa aún adeuda 147.000 euros
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¿ Las cifras, por sí solas, asus-
tan. Los datos de la pandemia en 
Móstoles se han disparado du-
rante las últimas semanas. 

La vuelta a la actividad más o 
menos cotidiana (si se puede ha-
blar de cotidianeidad llevar una 
mascarilla adherida al rostro la 
práctica totalidad del día, man-
tener la distancia social y evitar 
reuniones concurridas) ha hecho 
que se multipliquen los casos 
detectados de COVID-19 en el 
municipio. Una barbaridad.

Es cierto que la sociedad está 
siendo demasiado laxa ante las 
previsiones, los consejos y las 
recomendaciones de las auto-
ridades sanitarias, que hemos 
pensado, una vez más, que esta 
pelea no iba con nosotros y que 
mientras no nos toque de forma 
directa, el coronavirus es algo 
que está en los medios de co-
municación y en las tertulias y 
conversaciones familiares, labo-
rales y de toda índole. Porque, es 
cierto, no hablamos de otra cosa.

Móstoles está, hoy por hoy, 
subido a la ola de la pandemia, 

cuyo epicentro se encuentra en la 
Comunidad de Madrid. Por eso, 
no extraña que desde el Gobier-
no Central y el Regional se haya 
decidido tomar medidas para fre-
nar el avance de la pandemia.

Llegados a este punto pode-
mos valorar dónde están las res-
ponsabilidades, qué han hecho 
los dirigentes políticos y sani-
tarios y si la respuesta de la so-
ciedad ha estado acorde con las 
necesidades de contención del 
virus.

Eso es expiar culpas y buscar 
entre los demás a quién cargarle 
el “mochuelo”. La verdad es que 
han pasado más de seis meses 
desde que se decretó oficialmen-
te la pandemia. Muchos días para 
trabajar y para haber planteado 
soluciones o acciones alternati-
vas sabiendo que la segunda ola 
podría ser (como todos anuncian 
ya) bastante peor que la primera. 
Pero no lo han hecho. Han pre-
ferido buscar culpables antes que 
encontrar soluciones.

La ola que no cesa
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¿ Dos años después de la ce-
lebración del polémico festival 
Amanecer Bailando, la empresa 
organizadora no ha liquidado 
los cerca de 150.000 euros que 
adeuda al Ayunta-
miento de Mósto-
les.

Lo que debería 
haber sido simple-
mente un evento 
musical y cultu-
ral como muchos 
otros, se ha conver-
tido en el principal 
talón de Aquiles de 
un Gobierno local 
que no da abasto 
para achicar agua 
por su nefasta ges-
tión y su incapa-
cidad para sacar 
adelante los asun-
tos más básicos y 
triviales. Eso, junto al oscuran-
tismo y la opacidad que rodean 
a todo aquello que toca el actual 
Ejecutivo de Noelia Posse, pone 
contra las cuerdas a la alcaldesa 
y a muchos otros agentes impli-
cados en este turbio asunto, que 
ya ha copado páginas y páginas 
en medios de comunicación na-
cionales y que no hace sino re-
forzar la pésima imagen que la 
alcaldesa y su equipo proyectan 
de la ciudad.

En el caso que nos atañe, el 
macrofestival de música techno 
que la regidora se empeñó en 
traer a Móstoles -y que le sirvió 
para enfrentarse a vecinos, so-
cios de Gobierno y fuerzas po-
líticas de distinto signo- la cosa 
pinta mal. La historia está repleta 
de irregularidades que afectan a 
distintas áreas municipales que, 

según la numerosa documenta-
ción a la que ha tenido acceso 
Móstoles Actualidad, seguirá 
dando mucho de qué hablar.

Lo hará en medios de comuni-

cación, algo a lo que Posse está 
ya tristemente acostumbrada, y 
lo hará también en sede judicial, 
algo a lo que también se está 
acostumbrando. Porque entre la 
abundante documentación que 
obra en poder de este medio hay 
material suficiente como para 
empapelar el despacho de Alcal-
día.

Un agujero de 150.000 euros 
en las arcas públicas puede pa-
recer insignificante, pero deja 
un reguero de interrogantes a 
los que el Gobierno local deberá 
responder de un modo u otro. De 
hecho, ya ha tenido que hacerlo 
después de que su propio socio 
de Gobierno por aquel entonces, 
Ganar Móstoles, decidiera decir 
“basta” ante lo insólito de la si-
tuación y recurriera a la Fiscalía 
para tratar de esclarecer lo suce-

dido. La fiscal plegó velas ante 
el compromiso del tesorero de 
‘desfacer el entuerto’, algo que 
no ha ocurrido un año después 
de aquella citación judicial; tal 

es el despropósito 
de todo este asun-
to.

Los expedien-
tes municipales 
advierten de me-
diciones erróneas, 
informes cruza-
dos, mails en ca-
dena con distintas 
áreas implicadas 
(dirección general 
de Gestión Tribu-
taria y Recauda-
ción, Servicio de 
Inspección Fiscal, 
Concejalía de Ha-
cienda e Interven-
ción)… un sinfín 

de presuntas tropelías que pue-
den tener consecuencias políti-
cas e incluso penales.

Las ha tenido ya para la ciu-
dadanía, que tuvo que lidiar con 
molestias, ruidos, desperfectos, 
basura y orines, y las sigue te-
niendo a día de hoy con una em-
presa que no se hace responsable 
de todo aquello y un Gobierno 
municipal que, quién saber por 
qué, no termina de reclamar 
aquello que, supuestamente, es 
suyo. 

La cosa no acaba aquí, y tendrá 
recorrido en el futuro. El Ejecuti-
vo de Posse debe rendir cuentas 
en octubre de toda esta situación 
ante la Corporación municipal y 
arrojar luz sobre qué ha ocurrido 
y los motivos por los cuales este 
dinero no está en la caja. La pre-
gunta es: ¿lo hará?

Un asunto turbio y con consecuencias

Miguel A. Gasco
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¿ La obcecación de la alcaldesa 
de Móstoles, Noelia Posse, por 
celebrar a cualquier precio el 
polémico festival Amanecer Bai-
lando sigue pasando factura a la 
ciudad. 

Cuando se cumplen dos años 
de la organización de este ma-
croevento de música electrónica 
que chocó frontalmente con el 
rechazo vecinal y de los partidos 
políticos de la oposición (incluso 
del por entonces socio de Gobier-
no de Posse, Ganar Móstoles), 
los costes que ha supuesto para la 
localidad siguen presentes y más 
vigentes que nunca.

No en vano, la duda se cierne 
sobre la gestión del Ejecutivo 
socialista a este respecto, en es-
pecial en lo referente a la tasa 
complementaria por ocupación 
de espacio público, una cantidad 
que asciende a cerca de 150.000 
euros y que, dos años después, si-
gue sin abonarse y sin reclamarse 
a la empresa. El Ayuntamiento 
prefiere dar la callada por res-

puesta, y se ha negado en reite-
radas ocasiones a aclarar a Mós-
toles Actualidad en qué situación 
se encuentra este asunto y cuál es 
el motivo por el cual el Gobierno 
municipal no insta a la promotora 
a abonar dicha tasa.

El silencio no hace sino alimen-
tar las sospechas. A las reparacio-
nes del parque de Prado Ovejero 
que tuvo que asumir el Gobierno 
municipal (y que en base al con-
venio con la empresa debía aco-
meter ésta) se suma la liquidación 
complementaria de la citada tasa 
por ocupación de espacio público 
que, de acuerdo al cálculo efec-
tuado por la Inspección Fiscal, 
asciende a un total de 147.473 
euros y que la organizadora no ha 
satisfecho a día de hoy. 

Un dinero público de todos los 
mostoleños y mostoleñas que 
el Consistorio no percibe y que, 
a tenor de los hechos, parece no 
querer percibir. Y esto es, precisa-
mente, lo que más recelos genera.

En abril de 2019, el por enton-

ces segundo teniente de Alcalde y 
portavoz de Ganar Móstoles, Ga-
briel Ortega, puso estos hechos 
en conocimiento de la Fiscalía, 
por entender que el tesorero mu-
nicipal y director general de Ges-
tión Tributaria y Recaudación po-
dría haber incurrido en los delitos 

de prevaricación administrativa y 
administración desleal, dado que 
en el convenio se estipulaba que 
el pago de la tasa se debía de ha-
ber realizado antes del montaje y 
no a posteriori y en dos tiempos, 
como finalmente se gestionó, y 
que además la cantidad a satis-
facer era muy superior a la recla-
mada (los 147.000 euros que aún 

están pendientes de satisfacer).
La denuncia fue archivada 

después de que el tesorero reco-
nociera que la situación no estaba 
resuelta pero se comprometiera 
a resolverla. Un año después de 
ese compromiso ante la fiscal, lo 
cierto es que nada ha cambiado.

Un festival polémico
El 8 de septiembre de 2018, el 
parque Prado Ovejero fue testigo 
de la primera (y última) edición 
del festival en suelo mostoleño, 
después de que el Gobierno mu-
nicipal de Posse vendiera a bom-
bo y platillo las bondades de un 
evento que, ya desde su anuncio, 
provocó las reticencias de los co-
lectivos vecinales. 

El emplazamiento original 
debía ser el parque natural de El 
Soto, pero las presiones obligaron 
a la regidora a buscar una nueva 
ubicación para este macrocon-
cierto con una previsión de unos 
25.000 asistentes.

Tras conocerse este nuevo en-
clave, formaciones como Pode-
mos Móstoles (socio de Gobierno 
a día de hoy del PSOE) también 
mostraron su desacuerdo por un 
evento “que podría causar la des-
trucción del parque, en el cual el 
Ayuntamiento ha invertido varios 
millones de euros para poder dis-
frutarlo en la actualidad”.

La instalación de pantallas 
acústicas no fue efectiva a la 
hora de disipar las altas cotas de 
ruido que tuvieron que soportar 
los vecinos durante las 17 horas 
de duración del festival desde 
sus casas situadas a escasos 50 
metros del evento, además del 
fracaso de las medidas para evi-
tar el botellón que se extendió 
por distintas calles y parques 
aledaños.

Orines, basura y un gran dete-
rioro que se sumaron a un nivel 

de ruido que superó con creces el 
máximo permitido y que acaba-
ron dando la razón a las distintas 
agrupaciones vecinales que, du-
rante meses, se manifestaron en 
contra de su celebración.

La empresa (Family Club Sin-
ce 1995) se embolsó por este fes-
tival cerca de un millón de euros.

Facturas pendientes
Las sospechas en torno a este fes-
tival siguen acuciando al Gobier-
no municipal a día de hoy. Tras su 
celebración, llegó el momento de 
asumir responsabilidades a pocos 
meses de las elecciones munici-
pales de mayo de 2019, lo que dio 
lugar a hechos rocambolescos. 

El pasado mes de marzo, eldia-
rio.es publicaba que el Gobierno 
de Posse adjudicó a dedo de for-
ma irregular y saltándose la ley 
de contratación del sector público 
las labores de limpieza del parque 
Prado Ovejero, que debía asumir 
la empresa organizadora en base 
al convenio suscrito con el 
Consistorio.

Así, según unos audios pu-
blicados por este medio y atri-
buidos a funcionarios del Ayun-
tamiento de Móstoles, quedaría 
acreditado que el Ejecutivo so-
cialista recurrió a “contratos 
verbales” por valor de casi 
80.000 euros con determina-
das empresas para proceder a 
la limpieza de este parque. No 
existen aparentemente contratos 
ni expedientes de contratación, 
lo que no contribuye a disipar las 
dudas, más bien al contrario.

Desde el PP mostoleño expli-
can que la empresa “ha incum-
plido todos los compromisos 
que adquirió y además dejó un 
reguero de destrozos e impagos 
que los mostoleños van a tener 
que asumir, ante la impasividad y 
la permisividad de la alcaldesa”.

¿Dónde están los 147.473 euros del Amanecer Bailando?
Dos años después del polémico festival de música techno, la empresa organizadora no ha pagado la tasa al Ayuntamiento

La empresa 
adeuda la tasa 
complementaria por 
ocupación de espacio 
público desde 
septiembre de 2018
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¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha confirmado su 
positivo por Covid-19 después 
de que el pasado viernes presen-
tase síntomas compatibles con la 
enfermedad.

Tras realizarse la pertinente 
prueba PCR, ésta ha resultado 
positiva, por lo que permanece 
aislada en su domicilio y en cua-

rentena. Posse no acudió el pasa-
do 17 de septiembre a la reunión 
prevista en el ayuntamiento de 
Fuenlabrada entre los regidores 
y regidoras de la zona sur al pre-
sentar síntomas compatibles con 
el coronavirus.

Pleno suspendido
El Pleno ordinario de la Cor-

poración previsto para el 24 de 
septiembre tuvo que ser sus-
pendido debido a la obligada 
ausencia de la regidora y del 
primer teniente de Alcalde, por 
lo que “esto hace imposible la 
existencia de quórum necesario 
para poder celebrar” la sesión, 
según  hizo constar la secretaria 
del Ayuntamiento.

La alcaldesa da positivo por 
coronavirus y permanece aislada

¿ La Concejalía de Mejora y 
Mantenimiento de los Espa-
cios Públicos pone en marcha 
el nuevo plan de asfaltado 
para 2020. Un plan de acon-
dicionamiento del firme que 
supondrá la puesta a punto 
de una veintena de calles de 
la ciudad. En total se reasfal-
tarán más de 70.000 metros 
cuadrados de vías públicas. A 
estas actuaciones, se destina-
rá cerca de un millón de euros 
del presupuesto municipal. 
Las actuaciones previstas 
conllevan la pavimentación 
de calles y la reparación del 
firme, con el saneamiento 
previo de las zonas en mal 
estado y la demolición y re-
posición del hormigón en 
calzadas y aparcamientos. 
Además, se van a instalar su-
mideros en las áreas donde se 
producen mayores acumula-
ciones de agua de lluvia y se 
habilitarán también espacios 
para los contenedores de re-
siduos urbanos.

Un millón para 
asfaltar una 
veintena de calles

¿ El Gobierno local, a tra-
vés de la Concejalía de Edu-
cación y Juventud, pondrá 
en marcha el programa de 
Formación Juvenil para el 
otoño de 2020 de manera 
telemática. El plazo de ins-
cripción, mediante el pro-
cedimiento de cita previa, 
estará abierto desde el 7 de 
septiembre hasta que se cu-
bran las plazas. Los requisi-
tos para inscribirse son tener 
la edad requerida en función 
de cada curso y estar em-
padronados en Móstoles. 
Los precios van desde las 
actividades que son gratui-
tas hasta un máximo de 20 
euros. El número de plazas 
disponible es de 215. Se tra-
ta de una oferta pensada por 
y para las personas jóvenes, 
en la que hay un equilibrio 
entre las actividades más 
habituales y otras para las 
que se han tenido en cuenta 
los nuevos campos de inte-
rés juvenil.

El programa de 
Formación Juvenil 
será telemático
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¿ El que fuera alcalde de 
Móstoles entre 2003 y 2011, 
el popular Esteban Parro, ha 
sido imputado por el titular 
del juzgado de Instrucción 
número 6 de la Audiencia Na-
cional, Manuel García Caste-
llón, en el marco de la Trama 
Púnica.

El magistrado ha emitido 
un auto de procesamiento 

contra 15 personas en rela-
ción a las supuestas irregu-

laridades en contrataciones 
con la empresa Waiter Mu-

sic. Entre ellos destacan el 
senador David Erguido, el 
exalcalde de Valdemoro José 
Carlos Boza, el exregidor de 
Moraleja de Enmedio Carlos 
Alberto Estrada y el propio 
Esteban Parro, junto a Ma-
ría Luisa Fernández, María 
Jesús Juárez, Isabel Martín, 
José Javier Hernández, Juan 
Francisco Pérez, María del 

Carmen Benito, Ángel Mar-
cos, María Ángeles Herrera, 
María Azucena Díaz, Miguel 
Ángel Valdepeñas y Rafael 
Martín Valenciano.

Apoyo de PP local
Tras conocer la imputación 
de Parro, el PP ha emitido un 

comunicado en apoyo del que 
fuera máximo responsable de 
la formación.

“El Partido Popular de 
Móstoles está convencido de 
la inocencia de Esteban Parro 
en un asunto que, casualmen-
te, se conoce unos días des-
pués de que la Guardia Civil 
haya intervenido en el Ayun-
tamiento de Móstoles para 
investigar al Gobierno socia-
lista por un presunto delito 
de malversación de fondos, 
prevaricación y falsedad do-
cumental en la adjudicación 
de contratos”, apuntan los 
populares.

Es este sentido, desde la 
formación subrayan que “Es-
teban Parro ha demostrado a 

lo largo de toda su trayectoria 
política y personal un inta-
chable comportamiento ético 
y moral, siendo uno de los 
mejores alcaldes de Móstoles 
y el artífice del gran cambio 
de una ciudad dormitorio a la 
capital del sur”.

En relación a los supuestos 
contratos de Waiter Music, el 
Partido Popular “ya puso hace 
varios años a disposición de la 
justicia toda la documentación 
relacionada con la celebración 
de eventos del partido, paga-
dos siempre con cargo a las 
cuentas del PP y, por supues-
to, nunca a cargo de los presu-
puestos municipales”.

Asimismo, el Ayuntamiento 
de Móstoles “ya ha concluido 
en una comisión de investi-
gación que no hubo ninguna 
irregularidad en la contrata-
ción de Waiter Music para es-
pectáculos municipales, cuya 
documentación, igualmente, 
obra en poder de la justicia”.

“Desde la presunción de 
inocencia de Esteban Parro 
y el convencimiento de ella, 
deseamos que la justicia actúe 
con celeridad y así poder aca-
bar con los juicios mediáticos 
en los que se asimila la inves-
tigación con la culpabilidad, y 
que tanto daño hacen a la ho-
norabilidad de las personas y 
de nuestro partido”, concluye 
el PP mostoleño.

El exalcalde del PP Esteban Parro, 
imputado oficialmente en la Trama Púnica
Parro fue regidor entre 2003 y 2011 y ha sido citado como investigado junto a otras 14 personas por el juez García Castellón

También han sido 
imputados el senador 
David Erguido y 
los exalcaldes de 
Valdemoro y Moraleja 
de Enmedio 

Por presuntas 
irregularidades en 
contratos con la 
empresa Waiter Music
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¿ La Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil se per-
sonó el pasado 8 de septiembre 
en el ayuntamiento de Móstoles 
para requerir diversa documen-
tación de contratos menores re-
lacionados con la etapa de David 
Lucas como alcalde de la ciudad.

La operación policial ha sido 
ordenada por el Juzgado número 
5 de Móstoles y ha sido declarado 
el secreto de sumario, según han 
confirmado fuentes municipales 
a Móstoles Actualidad.

Estas mismas fuentes han ex-
plicado que los investigadores 
requirieron información sobre 
contratos menores, y han recalca-
do que el Gobierno local está co-
laborando con todo lo requerido.

Según avanzó la Cadena Ser, 
en la actuación de los agentes de 
la UCO se han intervenido los 
servidores municipales de nue-
vas tecnologías y se buscan, entre 
otros, contratos de reforma en co-

legios. La operación se enmarca 
en la denuncia interpuesta ante la 
Fiscalía por el exdirector de Ha-
cienda del Ayuntamiento, Sergio 
Gil, por los delitos de falsedad de 
documento oficial, prevaricación 
y malversación de caudales pú-
blicos. Tras conocer estos hechos, 
los partidos de la oposición han 

arremetido contra la alcaldesa de 
la ciudad por la “opacidad” en 
su proceder. “Entendemos que, 
ante un hecho tan excepcional, la 
alcaldesa debería de haber con-
vocado a los portavoces e infor-
mar de la situación, por supuesto 
respetando la exigencia de la po-
sibilidad de que estas actuaciones 

estuvieran bajo secreto de suma-
rio”, apunta el PP local.

Según Mirina Cortés, portavoz 
popular, “la situación vivida en el 
ayuntamiento con registros de la 
UCO desde las 9 de la mañana 
hasta altas horas de la madruga-
da y 17 citaciones judiciales, son 
hechos de los que la alcaldesa 

debiera haber informado a los 
portavoces del resto de grupos 
municipales”

“La opacidad y el escándalo es 
la marca de este gobierno dirigi-
do por Noelia Posse, a día de hoy 
seguimos esperando que la alcal-
desa diera las explicaciones opor-
tunas por la investigación abierta 
por el juzgado número 5 de Mós-
toles por los delitos de falsedad 
de documento oficial, prevarica-
ción y malversación de caudales 
públicos”, recalca el PP local.

Matizaciones
Por su parte, desde el Gobierno 
municipal han querido matizar 
que la actual regidora fue conce-
jala de Medio Ambiente y Ser-
vicios Generales del Consistorio 
hasta julio de 2016, fecha a par-
tir de la cual se hizo cargo de las 
competencias relacionadas con la 
reforma de colegios el edil Miguel 
Ángel Ortega (Ganar Móstoles).

La UCO interviene en el ayuntamiento y 
pide información sobre contratos menores
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¿La Comunidad de Madrid ha 
inyectado a las arcas municipales 
un total de 3,3 millones de euros 
para gasto corriente correspon-
diente al Programa de Inversión 
Regional (PIR) y ha flexibiliza-
do las condiciones para que el 
Gobierno local pueda disponer 

de las cantidades correspondien-
tes en el marco de este plan del 
Ejecutivo autonómico.

El PP de la localidad, a través 
de su portavoz, Mirina Cortés, 
ha cuestionado la gestión del 
Gobierno de Noelia Posse a este 
respecto, subrayando que “ha 

venido dedicando su tiempo a 
hacer uso partidista de las insti-
tuciones, a los ataques al Gobier-
no de la Comunidad de Madrid y 
a la gestión del PP en Móstoles”.

Según ha recalcado Cortés, 
“desde 2016 este Gobierno 
cuenta con 13,4 millones de eu-
ros concedidos por la Comuni-
dad de Madrid para realizar nu-
merosas inversiones necesarias 
en la ciudad y que los vecinos 
así demandan”, si bien “después 
de 4 años sólo han sido capaces 
de ejecutar 2.039.525 euros re-
nunciando a 9 proyectos de in-
versión por valor de 7.416.550 
euros”. 

Ante esta circunstancia el 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, para evitar que los mos-
toleños pierdan esa cuantía eco-
nómica tan necesaria en estos 
momentos, ha flexibilizado de 
nuevo las condiciones del PIR 
y permitirá al Ayuntamiento dis-

poner de esa cuantía económica 
para gasto corriente, habiendo 
ingresado ya en las arcas mu-
nicipales 3,3 millones de euros 
con la previsión de inyectar el 
resto en el último trimestre del 
presente año. “Lamentablemen-
te el esfuerzo para gestionar el 
PIR solo lo está realizando la 

Comunidad de Madrid, mientras 
tanto el Gobierno municipal se 
dedica a amotinarse en contra de 
la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, 
y a colaborar de manera activa 
en derribar el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, tal y como 

han declarado de manera expre-
sa y repetida”, apunta Cortés.

En concreto, las inversiones a 
las que ha renunciado el Gobier-
no municipal son las fases I y III 
del plan de reforma y rehabilita-
ción de los colegios públicos, el 
centro cultural y de participación 
ciudadana en el PAU 4, el plan 
de accesibilidad de edificios mu-
nicipales, el centro de mayores y 
la Junta de Distrito en el Distrito 
Norte-Universidad, el centro de 
mayores y Junta de Distrito en el 
Distrito Sur-Este, el aparcamien-
to de Alcalde de Móstoles, la vía 
ciclista de nueva construcción 
en la avenida de la Vía Láctea y 
la calle de Osa Mayor y la ins-
talación de pictogramas en edifi-
cios municipales.

Asimismo, de los seis proyec-
tos pendientes de ejecutar, “gran 
parte de ellos corren serio riesgo 
de no poderse llevar a cabo”, se-
gún denuncia el PP local.

La Comunidad de Madrid ingresa al Ayuntamiento 
3,3 millones del Programa de Inversión Regional
El Ejecutivo de Noelia Posse dispone desde 2016 de 13,4 millones para proyectos, de los que sólo ha ejecutado algo más de dos

El PP denuncia la 
mala gestión del 
Gobierno local, 
que ha renunciado 
a 9 proyectos 
financiados por la CM

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles está procediendo a la 
retirada de todos los residuos 
ilegales acumulados en la ca-
lle Camino del Obispo, ubi-
cada en el barrio de El Soto 
y perteneciente a la Junta de 
Distrito Oeste.

En total, los operarios de 
limpieza han retirado ya 14 
toneladas de basura, y con-
tinúan trabajando para dejar 
limpia la zona. Entre los re-
siduos acumulados había es-
combros de obra, muebles, 
colchones, restos de poda... 

Asimismo, se han localizado 
también unos 50 neumáticos, 
residuos de carácter peligroso 
que se han recogido para su 
posterior tratamiento. Dado el 
volumen de la basura detecta-
da, ha sido necesario utilizar 
una pala retroexcavadora y un 
camión portacontenedores.

Para evitar que en la zona 
sigan proliferando los ver-
tederos incontrolados, el 
Gobierno Local reforzará la 
vigilancia, colocará placas 
informativas sobre la prohi-
bición de vertidos en la zona 

y las sanciones que supone 
infringir la norma y también 
elementos disuasorios que 
eviten la entrada de vehículos 
y camiones.

El Camino del Obispo es 
una calle que tiene conexión 
con la Vía Verde del Guada-
rrama y es zona de uso para 
ciclistas. Además, cuenta con 
un itinerario peatonal que co-
necta el barrio de El Soto con 
el Centro Comercial. 

La calle bordea también la 
depuradora de aguas residua-
les del Canal de Isabel II.

Retiradas 14 toneladas de residuos 
en la calle Camino del Obispo

¿ Más Madrid-Ganar Móstoles 
ha preguntado al Gobierno local 
en relación a la reciente supre-
sión de programas sociales, entre 
ellos los principales programas 
municipales de intervención con 
personas en situación de calle y 
un programa de mediación en al-
quiler para familias en situación 
de vulnerabilidad.

Los programas eliminados son 
los de acompañamiento e inter-
vención social con personas en 
situación de calle -que llevaba 
15 años activo en la ciudad-; ade-
más del conocido como Housing 
First, de inclusión de personas 
sin hogar en viviendas tutoriza-
das; y un programa de mediación 
al alquiler, que prestaba servi-
cio a decenas de familias, en un 

programa piloto que situaba al 
Ayuntamiento como garante en 
la relación entre propietarios e 
inquilinos.

Según Gabriel Ortega “la eli-
minación de estos programas, 
sin dar alternativas, deja atrás a 
las personas más vulnerables, 
las que más necesitan el apoyo 
institucional para poder salir ade-
lante” por lo que ha lamentado la 
situación que genera “para nume-
rosos usuarios y usuarias la can-
celación de unos programas pun-
teros y altamente eficientes que 
se implantaron bajo nuestro man-
dato la legislatura pasada, y que 
estaban consiguiendo resultados 
realmente positivos con algunas 
de las personas más vulnerables 
de nuestra ciudad”.

MMGM critica la supresión 
de programas sociales para 
colectivos vulnerables
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha destinado 350.000 euros 
a un fondo de ayudas directas 
para apoyar a los comercian-
tes y empresarios locales que 
vieron paralizada o reducida su 
actividad económica a conse-
cuencia del COVID-19. 

Cerca de 200 pequeños em-
presarios y autónomos han so-
licitado a través de Móstoles 
Desarrollo ayudas directas del 
fondo de 350.000 euros crea-
do por el Gobierno local para 
los autónomos y PYMEs loca-
les que se han visto afectados 
por la paralización o la reduc-
ción de la actividad económica 
como consecuencia de la pan-
demia.

La medida, pretende ayudar 
a los comerciantes y empresa-
rios locales más castigados por 
los efectos de la crisis sanita-
ria a reimpulsar sus negocios. 
Desde el pasado 3 de agosto, 

día en el que abrió el plazo de 
solicitud, Móstoles Desarro-
llo ha atendido y asesorado a 

unos 400 pequeños empresa-
rios sobre cómo acceder a es-
tas ayudas. Los fondos están 

destinados a los empresarios, 
autónomos y comercios del 
municipio que han sufrido un 

descenso del 60% o más de sus 
ingresos en relación con los 
tres meses anteriores al Estado 
de Alarma.

El importe máximo de las 
ayudas que podrá recibir cada 
solicitante es de 1.500 euros. 
Las cuantías otorgadas podrán 
destinarse al pago de arrenda-
mientos de locales, pago de 
suministros, equipos de pro-
tección individual (EPI) para 
trabajadores, material de pre-
vención higiénico-sanitaria, 
digitalización, cuotas relativas 
al pago de la cotización como 
trabajador por cuenta propia 
(siempre que no se hubiese so-
licitado esa misma ayuda a otra 
Administración pública), etc.

Las bases y los criterios para 
determinar el proceso de repar-
to de las ayudas fueron consen-
suados por los miembros de 
la Mesa Local de Empleo de 
Móstoles.

Cerca de 200 autónomos y PYMEs han 
solicitado ayudas directas por el COVID-19

¿ El Ayuntamiento de Móstoles, 
a través de la Concejalía de Edu-
cación y Juventud, ha abierto el 
plazo para la solicitud de ayudas 
para material escolar destinadas a 
las familias de alumnos de 2º ci-
clo de Educación Infantil escola-
rizados en centros públicos de la 
localidad. En el curso 2020-2021, 
la Concejalía de Educación y Ju-

ventud tendrá en cuenta la renta 
per cápita de la unidad familiar 
para concesión de las ayudas. El 
máximo del importe por alumno 
será de 70 euros, que serán desti-
nados a material escolar y didác-
tico.

A este programa de ayuda a las 
familias más necesitadas se desti-
nará un importe total de 140.000 

euros. El período de solicitud 
finaliza el viernes 2 de octubre. 
Será necesario solicitar cita pre-
via. 

La tramitación se realizará en las 
Juntas de Distrito de Norte-Univer-
sidad, Sur-Este, Oeste y Coimbra-
Guadarrama y en la Oficina de 
Atención al Vecino del PAU, en 
horario de 9:00 a 20:00 horas.

Abierto el plazo para solicitar 
ayudas para material escolar en 
segundo ciclo de Educación Infantil

¿ En 2018 Aperitivos 
Medina lanzó su nueva 
línea de Crudos en una 
novedosa bolsa autocierre, 
una propuesta ideal para 
los que buscan una ali-
mentación más saludable, 
sin ningún tipo de aditivos 
añadidos.

A ese lanzamiento 
compuesto por 7 referen-
cias- almendra con piel, 
anacardos crudos, nuez 
pelada, pipas de calabaza, 
y 3 mixes-, y con éxito de 
ventas, ahora la compañía 
ha decidido añadir 4 refe-
rencias más: avellana cru-
da, nuez pecana pelada, 
piñón pelado y almendra 

repelada. Estas nuevas in-
corporaciones mantienen 
las características iniciales 
de la gama, es decir, Gama 
100% Natural, sin sal, sin 
tostar, sin freír, simple-
mente un producto bien 
seleccionado y perfecta-
mente envasado, en for-
mato de 80 a 125 gramos, 
bolsa autocierre y en caja 
expositora de 10 unidades.

La compañía da un paso 
más en la gama de Crudos 
al incorporar en las 13 re-
ferencias el eurohole, siste-
ma que permite una mayor 
visibilidad y versatilidad 
de exposición de producto 
en el punto de venta.

Aperitivos Medina 
amplía su gama 
de crudos
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¿ Casa de Pías, principal emble-
ma de la restauración de calidad 
en Getafe, acaba de poner en 
marcha un nuevo servicio para 
acercar sus bondades gastronó-
micas a cualquier rincón. 

Después de consolidarse como 
uno de los locales más reconoci-
dos y demandados de la ciudad 
para disfrutar de su excelencia 

culinaria, Casa de Pías ha dado un 
paso más con la puesta en marcha 
de su nuevo servicio de pedidos, 
que permite a cualquier cliente 
poder degustar sus reconocidos 
platos en su propio domicilio.

La cocina de Casa de Pías llega 
de este modo a tu casa gracias a 
esta nueva iniciativa, que pone a 
tu disposición una carta exquisita 

con unas materias primas de ex-
celente calidad. El servicio de re-
cogida de pedidos funciona tanto 
para comidas como para cenas. 

En el primero de los casos, el 
servicio está disponible de lunes 
a domingo, debiéndose realizar 
el pedido antes de las 12:30 horas 
y con recogida en el restaurante 
(plaza Escuelas Pías, 4 de Getafe) 

hasta las 14:30 horas. En cuanto a 
las cenas, éstas están disponibles 
los miércoles, jueves, viernes y 
sábados debiendo realizarse el 
pedido antes de las 20:00 horas 
y recogiéndose también en el 
restaurante hasta las 21:30 horas. 
Los pedidos deben realizarse por 
teléfono llamando al 916964757 
o 619242956.

La oferta gastronómica, como 
viene siendo habitual en Casa de 
Pías, es inigualable: su famosa 
ensaladilla rusa de Pías con ma-
honesa de trufa y huevo frito en 
aove de gallinas camperas, las 

flores de alcachofa con ali-oli de 
ajos negros asados y crujientes de 
jamón ibérico, croquetas cremo-
sas de paletilla ibérica de bellota, 
carrillera ibérica con curry amari-
llo, arroz seco a banda de calamar 
y rape o la dorada de estero al 
horno son solo algunas de las de-
licias que, ahora, puedes disfrutar 
en tu propia casa.

Casa de Pías
Plaza Escuelas Pías 4, Getafe

916964757 / 619242956
casadepias@casadepias.com

www.casadepias.com

Casa de Pías sigue evolucionando y lanza 
un nuevo servicio de recogida de pedidos
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¿ La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
anunció el pasado viernes las nue-
vas restricciones a la movilidad 
impuestas por el Gobierno regio-
nal y que afectarán finalmente a 
37 zonas básicas de salud de seis 
distritos y siete municipios.

A efectos prácticos, estos ‘con-
finamientos selectivos’ suponen 
restringir la movilidad y la reduc-
ción de la actividad en estos 37 
espacios, que corresponden a las 
áreas de atención de los centros de 
salud de cada barrio o municipio, 
y donde se llevarán a cabo un mi-
llón de tests para detectar posibles 
positivos por Covid-19. De estas 
37 zonas, 26 pertenecen a Madrid 
capital (en seis distritos) y 11 en 
los municipios de Fuenlabrada, 
Humanes, Moraleja de Enmedio, 
Parla, Getafe, San Sebastián de los 
Reyes y Alcobendas.

En las zonas afectadas por estas 
nuevas restricciones viven alrede-
dor de 850.000 personas, lo que 
representa un 13% de la población 

madrileña, si bien concentran casi 
el 24% de los casos detectados en 
la última semana.

Zonas afectadas
La Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Ma-
drid ha establecido por criterios 
técnicos estas 37 áreas en fun-
ción de una incidencia acumulada 
en los últimos 14 días superior a 
1.000 casos por 100.000 habitan-
tes, la acumulada en los últimos 
14 días con una tendencia esta-
ble o creciente y la contigüidad 
geográfica que facilite el control 
perimetral de la movilidad. En 

Madrid capital las zonas afecta-
das son Puerta Bonita, Vista Ale-
gre y Guayaba, en Carabanchel; 
Almendrales, Las Calesas, Zofío, 
Orcasur y San Fermín, en Use-
ra; San Andrés, San Cristóbal, El 
Espinillo y Los Rosales, en Villa-
verde; la zona básica de Villa de 
Vallecas; Entrevías, Martínez de 
la Riva, San Diego, Numancia, 
Peña Prieta, Pozo del Tío Rai-
mundo, Ángela Uriarte, Alcalá de 
Guadaira y Federica Montseny, en 
el distrito de Puente de Vallecas; y 
Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca 
y La Elipa, en Ciudad Lineal. En 
Fuenlabrada las zonas que se pe-

rimetrarán serán las de Alicante, 
Cuzco y Francia. También los mu-
nicipios de Humanes de Madrid y 
Moraleja de Enmedio, y en Parla, 
las zonas básicas de salud de San 
Blas e Isabel II.

Por su parte, Getafe estará afec-
tado en Las Margaritas y Sánchez 
Morate; mientras que en San Se-
bastián de los Reyes será la zona 
de Reyes Católicos y en Alcoben-
das, la zona de Chopera y Miraflo-
res.

Esta Orden tendrá un periodo 
inicial de vigencia de 14 días natu-
rales, pudiéndose prorrogar si así 
lo requiere la evolución de la situa-
ción epidemiológica en la región.

La Consejería de Sanidad re-
cuerda que las sanciones aplica-
bles por el incumplimiento de las 
órdenes y protocolos sanitarios 
vigentes pueden oscilar entre los 
600 y los 600.000 euros.

Restricciones
En la Orden se restringen los des-
plazamientos y actividades no im-

prescindibles en estas 37 zonas. A 
la vez, se establece la restricción 
de entrada y salida de esas áreas 
salvo en situaciones concretas: por 
motivos laborales, médicos, acce-
sos a centros educativos, regresar 
a la zona residencial, asistencia 
a personas mayores, menores o 
dependientes; acceso a entidades 
bancarias o de seguros, legales 
o administrativas; acudir a exá-
menes o cualquier otra necesidad 
prioritaria, urgente o de fuerza 
mayor.

Las reuniones privadas se re-
ducen a 6 personas, salvo que se 
trate de convivientes.

En lugares de culto, el aforo se 
reduce a un tercio. En los velato-
rios podrán estar un máximo de 
15 personas en espacios al aire 
libre y 10 personas en el caso de 
ser lugares cerrados. Sobre los 
aforos en el comercio, se baja al 
50% y su cierre será a las 22:00 
horas, a excepción de farmacias, 
centros médicos, veterinarios, de 
combustible y otros esenciales.

Más de 850.000 vecinos sufren restricciones de 
movilidad en seis distritos y siete municipios
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¿ Metro de Madrid evita cada 
año la circulación en superficie 
de 79 millones de vehículos y 14 
millones de motocicletas, según 
el informe corporativo 2019 de 
la empresa pública de la Comu-
nidad de Madrid. Coincidiendo 
con la Semana Europea de la 
Movilidad, el suburbano ha pu-
blicado este estudio, donde se 
recoge la contribución de Metro 
a la movilidad sostenible.

Con el título ‘Metro de Ma-
drid, el movimiento sostenible’, 
el documento confirma que el 
suburbano “es el motor de la 
movilidad sostenible e inclusi-
va en la Comunidad de Madrid. 
Además, es el modo elegido por 
el 39% de los usuarios de trans-
porte público, que valoran con 

un 7,67 la prestación de este ser-
vicio”.

El informe da cuenta de cómo, 
durante 2019, Metro siguió tra-
bajando para minimizar su im-
pacto ambiental. Entre los resul-
tados destaca “una mejora del 
0,21% de la eficiencia energéti-
ca de tracción, la reducción de 
un 14% en el consumo de agua 
y el aumento del uso de agua re-
ciclada hasta llegar al 59,5%, lo 
que supone el 24% del total de 
agua utilizada para la limpieza 
de trenes. Además, la compañía 
redujo un 28% los residuos con 
respecto a 2018. De ellos, más 
del 95% se procesa para su reuti-
lización y el tratamiento se reali-
za dentro de la región para evitar 
que se generen más emisiones 

por su transporte”. Junto a la pu-
blicación de este informe, Metro 
ha puesto en marcha una campa-
ña en redes sociales con mensajes 
dirigidos a fomentar el uso de este 
medio de transporte. En esta cam-
paña se destacan hitos sostenibles 
del suburbano, como que supone 
“un ahorro de costes para la socie-
dad de hasta 81,9 millones de eu-
ros, que son los gastos derivados 
de los accidentes de tráfico que 
evita, y de hasta 46 millones de 
euros en el caso de los gastos de-
rivados del cambio climático”.

El año pasado, en el que Me-
tro celebró su centenario, fue el 
tercero con mayor número de 
viajeros de toda su historia: más 
de 677 millones de viajeros, un 
3,08% más que en 2018. 

Metro evita cada año la circulación en 
superficie de 79 millones de vehículos

¿ Los madrileños otorgan un 
elevado grado de satisfacción 
al servicio que presta Canal 
de Isabel II, situándolo en un 
8,64, según los datos recogi-
dos en los estudios realizados 
por esta empresa pública de 
la Comunidad de Madrid en 
los seis primeros meses del 
año. Este dato mejora la pun-
tuación de 8,53 con el que se 
cerró el año 2019. Este índice 
es aún mayor entre las peque-
ñas y medianas empresas y 
autónomos, que valoran con 
un 8,72 el servicio de Canal 
de Isabel II, frente al dato de 
2019, que se situó en un 8,51. 
Entre los aspectos mejor 
puntuados por los usuarios 
se encuentran la continuidad 
con el suministro (9,22); la 
calidad, sabor y transparen-
cia del agua (8,64); la presión 
del agua (8,54) y la excelen-
cia y seguridad en el servicio 
que presta (8,24). Destacan 
también su compromiso con 
la sostenibilidad y el medio 
ambiente (7,85); la transpa-
rencia y confianza que les 
transmite (7,70) y el orgu-
llo de tener a Canal de Isa-
bel II como suministradora 
de agua (7,54). Además, los 
usuarios valoran muy posi-
tivamente la periodicidad y 
puntualidad de la factura y 
la claridad de la información 
que aparece en ella, aunque 
otorgan a la tarifa la valora-
ción más baja, un 7,1.

Los usuarios del 
Canal de Isabel II 
valoran su servicio 
con un 8,64Es el medio de transporte público elegido por el 39 por ciento de los usuarios 

¿La Comunidad de Madrid 
ha comenzado la vacunación 
de los participantes madrileños 
en el ensayo clínico en fase 2 
de la primera vacuna contra el 
COVID-19 en España, de la 
compañía farmacéutica Jans-
sen. Los hospitales madrile-
ños La Paz y La Princesa son, 
junto con el Hospital Marqués 
de Valdecilla en Santander, los 
tres centros que participan en 
este ensayo clínico. Los vo-
luntarios madrileños son 150 
personas (75 por hospital), 100 
de entre 18 y 55 años y 50 ma-
yores de 65 años, que, hasta el 
22 de septiembre, realizaron 
la visita de vacunación en las 
Unidades de Ensayos Clínicos. 
Esta visita comienza paralela-
mente a las visitas de selección 
de voluntarios y screening que 
aún se está llevando a cabo en 
los centros. Se trata de un en-
sayo clínico fase 2, que tendrá 
una duración de entre 14 y 16 
meses en total. Es una fase tem-
prana de la investigación, en la 
que se pretende evaluar cuál es 
la dosis y pauta más adecuada 
en términos de actividad para 
conseguir la mejor respuesta 
de anticuerpos, así como se-
guir evaluando la seguridad 
del producto en investigación. 
Posteriormente será necesaria 
la realización de ensayos clí-
nicos fase 3, multicéntricos y 
multinacionales, para demos-
trar que la dosis seleccionada 
es segura y eficaz.

La Comunidad 
inicia la vacunación 
del ensayo clínico 
contra el Covid
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¿ El Campeonato de Madrid 
de duatlón cross, disputado a 
principios de septiembre en 
Valdebebas, tuvo en el club Tri 
Infinity de Móstoles al gran 
protagonista con sus deportistas 
llegando a lo más alto del po-
dio. Con este Campeonato se 
reanudaba el calendario madri-
leño de competiciones.

En la prueba individual feme-
nina, Sara Bonilla Bernárdez 
consiguió la primera plaza, au-

mentado así su palmarés de tí-
tulos autonómicos y nacionales. 

El segundo puesto fue para 
Remedios Mendoza, que per-
tenece al club Tri Infinity Girls, 
pero que participó con licencia 
de Extremadura. Por lo tanto, 
no puntuó para el Campeonato 
de Madrid, pero sí como sub-
campeona de la prueba. 

Como colofón del éxito hay 
que resaltar la tercera plaza de 
Zeus Gutiérrez Ochoa, que ha 

demostrado encontrarse a muy 
gran nivel. En las clasificacio-
nes por equipos, las mujeres 
consiguieron el segundo puesto 
en dura competencia con Marl-
ins Triatlón Madrid.

Por su parte, el conjunto mas-
culino se alzó con el primer 
puesto tras reclamar una revi-
sión de tiempos, con lo que la 
participación del Tri Infinity 
Móstoles solo puede ser califi-
cada de sobresaliente.

Sobresaliente actuación del Tri 
Infinity Móstoles en los regionales

¿ El portavoz de Ciudadanos 
(Cs) Móstoles, José Antonio 
Luelmo, ha criticado el “comple-
to abandono al que el Gobierno 
de Noelia Posse ha abocado a los 
usuarios de las instalaciones de-
portivas municipales”.

“Muchos mostoleños han opta-
do por pasarse a gimnasios priva-
dos, o lo que es peor, al sedenta-
rismo”, ha explicado Luelmo, tras 
recoger las quejas de usuarios de 
escuelas deportivas y de los pro-
pios trabajadores de la concejalía 
de Deportes, los cuales, ha des-
tacado, “no han visto respuesta a 
las iniciativas que han presentado 
para solventar la situación”. “Nos 

consta que, por responsabilidad 
con sus alumnos, los trabajado-
res del área de deportes han pro-
puesto actividades compatibles 
con las restricciones provocadas 
por la pandemia”, ha explicado 
el portavoz naranja, incidiendo en 
que “no han querido atender sus 
propuestas, a pesar de ser cons-
cientes de que muchos usuarios 
son mayores y necesitan estas ac-
tividades por salud”.

“Mientras que Ayuntamientos 
como el de Madrid han sabido 
adaptarse y han presentado inicia-
tivas como #YoEntrenoEnCasa, 
o guías prácticas, Móstoles sigue 
sin alternativa”, ha reiterado.

Ciudadanos critica la falta 
de alternativas deportivas 
del Gobierno de Posse

¿ Como todos los años he vuel-
to de las vacaciones repleto de 
buenas intenciones y con ganas 
de encarar una nueva temporada 
algo extraña. 

Para no perder las buenas cos-
tumbres, después de resolver to-
dos los retos que supone el cur-
so académico de mis hijos (que 
este año han sido especialmente 
exigentes), ha tocado el mo-
mento de encarar mis retos para 
esta temporada. Una vez más 
el primero de lista era retomar 
el gimnasio. En esta ocasión, y 
debido a las circunstancias ac-
tuales que nos rodean, tenía mis 
dudas sobre qué me encontraría 
en mi habitual centro deportivo. 
Y he de decir que he salido gra-
tamente sorprendido. 

Es cierto que, aunque había 
leído algunos artículos en los 
que clasificaban a los centros 
deportivos como de alto ries-
go, mi percepción no ha sido ni 
mucho menos esa. Por lo que 
tras profundizar en la situación 
del sector deportivo me he dado 
cuenta de que prácticamente no 
se han detectado casos de con-
tagios en este tipo de espacios. 
He de reconocer que los centros 

deportivos actuales no tienen 
nada que ver con aquel lugar 
que comencé a frecuentar en 
mis años de estudiante. En los 
últimos 10 años se ha moder-
nizado de forma destacable el 
sector deportivo. Hoy en día es-
tos centros deportivos albergan 
unas instalaciones de climatiza-
ción totalmente industriales, así 
como un equipamiento que está 

más cerca de ser un ordenador 
con pesas que una máquina de 
hierros y cables. 

Estas mejoras han supuesto un 
gran avance en la expansión de 
la práctica deportiva a base de 
fuertes inversiones económicas. 
Gracias a estas fuertes inversio-
nes, este tipo de centros moder-
nos han podido adecuarse sin 
problemas a las fuertes exigen-

cias que han prescrito las dife-
rentes comunidades autónomas 
para convertirlos en espacios se-
guros y, por lo que parece según 
la información consultada, han 
dado sus frutos reportando prác-
ticamente una nula transmisión 
del virus en estos espacios. 

Los principales cambios que 
he percibido de la temporada 
pasada al día de hoy en estos 

Centros Deportivos han sido 
un incremento en la limpieza y 
desinfección de los espacios por 
parte del personal del centro de-
portivo, así como la instalación 
de puntos de desinfección pues-
tos a disposición de los usuarios 
para que todos podamos estar 
tranquilos desinfectando aque-
llo que vamos a utilizar; separa-
ción de ciertos espacios median-
te mamparas protectoras y una 
regulación del aforo mediante 
la delimitación de espacios que 
garantizan la distancia de segu-
ridad. 

Añadir también la conciencia-
ción que hemos tenido los usua-
rios, ya que nos hemos sabido 
adaptar a esta extraña nueva 
normalidad basada en la desin-
fección y en el uso de la masca-
rilla, al igual que para cualquier 
otra actividad que realicemos 
hoy en día. 

Puedo borrar de mi lista de 
propósitos la de apuntarme al 
centro deportivo, ahora toca ser 
constante para lograr tachar el 
siguiente reto de la temporada, 
que no es otro que eliminar los 
michelines que me han acompa-
ñado desde el confinamiento.

Vuelta a la normalidad: retomando el gimnasio
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¿ La nueva temporada de “A 
Escena” vuelve a las tablas de 
Móstoles bajo unas estrictas 
medidas de seguridad e higie-
ne para garantizar su desarro-
llo en un entorno seguro para 
los ciudadanos.

Tal y como ha informado 
el Consistorio mostoleño, 
“A Escena” regresa con una 
programación diseñada para 
el público del municipio, con 
el objetivo de “devolver el 
teatro, la música y la danza 
a todos los sectores de la so-
ciedad mostoleña, sin dejar a 
nadie atrás”.

De este modo, espectáculos 
como ‘Mrs Dalloway’, ‘Tres 
canciones de amor’ o ‘Per-
fectos desconocidos’, entre 
otros, llegarán por fin este 
otoño a los escenarios teatra-
les de Móstoles.

Al igual que intérpretes 
excepcionales como Blanca 
Portillo, José Sacristán o Fer-
nando Coronado, junto a au-
tores teatrales de primera fila, 
tanto clásicos como Tirso de 
Molina, William Shakespea-
re, Miguel Delibes o Virginia 
Woolf, como contemporáneos 

de la categoría de Fernan-
do Delgado-Hierro, Nando 
López o Claudio Tolcachir. 
La concejalía de Seguridad, 

Convivencia, Cultura y Tran-
sición Ecológica ha trabajado 
para abrir las puertas de los 
teatros con todas las garantías 

de seguridad, implantando 
los protocolos recomendados 
y cumpliendo con los reque-
rimientos recomendados por 

la Consejería de Sanidad. En 
este segundo periodo del año 
2020 la programación de “A 
Escena” repondrá los espec-
táculos que la crisis sanitaria 
impidió que se desarrollaran 
en la primavera.

Esta temporada “A Escena” 
mantiene sus citas habitua-
les con la programación de 
Crisol (viernes), Teatro del 
Bosque (sábados), Vivo en 
Domingo y Club de Jazz (jue-
ves), además de nuevos pro-
yectos de danza de pequeño y 
gran formato.

El apartado musical se re-
forzará con nuevos concier-
tos programados (Festival 
Feminajazz, Celtas Cortos, 
y el tradicional Concierto de 
Navidad del Conservatorio), 
ritmos y compases de la mano 
de virtuosos artistas llevarán  
el folk (La Musgaña), la mú-
sica étnica (La rumba de Pe-
dro Pablo), el jazz (Noa Lur, 
Baldo Martínez, Aurora Gar-
cía), el blues o piezas clási-
cas, a los escenarios mostole-
ños. Todo ello si la situación 
general no obliga a tomar de-
cisiones drásticas.

Vuelve “A Escena” tras ser suspendido por la pandemia
El Ayuntamiento anuncia el regreso de la programación cultural que tuvo que ser aplazada por la expansión del Covid

¿ El Ayuntamiento de 
Móstoles ha aplicado un 
estrictor protocolo para ga-
rantizar una vuelta segura 
a los teatros de la ciudad. 
Para ello ha reforzado la 
limpieza antes y después 
de las funciones, entradas 
y salidas escalonadas, la 
reducción del aforo de las 
salas al 50%, dispensadores 
de hidrogel y alfombrillas 
desinfectantes, entre otras 
medidas.

La nueva temporada de 
‘A Escena Móstoles’ se ha 
puesto en marcha con to-

das las medidas higiénico-
sanitarias exigidas por las 
autoridades para prevenir la 
propagación de la Covid-19 
y para que los teatros sean 
un espacio seguro.

Con el objetivo de ofre-
cer a los usuarios todas las 
garantías de seguridad, el 
Consistorio ha reforzado 
las medidas de limpieza y 
desinfección del Teatro del 
Bosque y el Villa de Mósto-
les antes y después de cada 
una de las funciones. Las 
entradas y salidas se reali-
zarán de forma escalonada 

para respetar la distancia de 
seguridad. En la entrada se 
situarán dispensadores de 
hidrogel y habrá alfombri-
llas desinfectantes. El aforo 
de la sala estará limitado al 
50% como máximo y tam-
bién se ha instalado nueva 
señalética que marca cómo 
se debe proceder en el re-
cinto para evitar el cruce de 
personas.

Para evitar posibles ries-
gos de expansión del virus 
se ha reducido el uso de pa-
pel. No se entregarán pro-
gramas ni guías.

Máxima seguridad para el regreso del teatro




