
Enésima crisis de Gobierno
¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha impulsado 
una nueva remodelación de su 
equipo de Gobierno, una más 
de las muchas que la  regidora 
ha llevado  a cabo desde que 
lograra ganar las elecciones 
en mayo de 2019. En  menos 
de un año y medio, Posse ha 
dejado de manifiesto que le 
está costando sobremanera dar 
con un grupo de su confianza 
para la gestión municipal, a 
pesar de sus polémicos inten-
tos en los inicios de la legisla-
tura para tratar de rodearse de 
personas afines en lo ideoló-
gico y en lo personal. En esta 
ocasión, con la ciudad sumida 
en la pandemia de Covid-19, 
la alcaldesa ha vuelto a reor-
ganizar áreas tan sensibles 
como Hacienda, Comunica-
ción o Recursos Financieros.  

Con apenas 17 meses de mandato, Posse vuelve a remodelar su equipo y redistribuye competencias
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¿ Las últimas noticias que 
llegan desde la empresa mu-
nicipal Mostoles Desarrollo 
causan, cuando menos, in-
quietud al ver la deriva que 
la citada empresa está toman-
do a lo largo del último año. 
Y es que las decisiones que 
se toman rayan lo ilógico, 
más aun teniendo en cuen-
ta la situación en la que nos 
encontramos. Algo a lo que, 
no obstante, ya nos tienen 
bastante acostumbrados los 
que se encargan de adoptar 
este tipo de decisiones desde 
su atalaya y el confort de su 
sillón.

Recientemente Mostoles 
Desarrollo, sus responsables, 
han tomado la decisión de 
despedir a las personas que 
durante cerca de veinte años 
se han encargado de gestio-
nar las políticas de formación 
municipales. Profesionales 
capaces de poner de acuerdo 
a administraciones de distin-
to signo político con el único 
objetivo de hacer bien su tra-

bajo. Quizá esa haya sido la 
causa de su despido. Lo malo 
de este tipo de actuaciones 
políticas es que las razones 
que quieren justificarlas son 
igual de incomprensibles. 
Porque no se puede entender 
que se argumenten pérdidas 
económicas para mandar a 
su casa a estas profesionales, 
cuando una empresa munici-
pal vive de, por y para los pre-
supuestos del Ayuntamiento. 
Cuando falta el dinero en un 
ente público, la “casa madre” 
lo asume como propio.

Por si fuera poco, quienes 
han sustituido a las profe-
sionales despedidas llegan a 
ese puesto, según nos cuen-
tan desde la propia empresa, 
trepando desde la telaraña 
que teje los hilos del Gobier-
no local y sin disponer de la 
capacitación necesaria para 
ejercer el cargo. Eso, seguro, 
dará muchísimo que hablar y 
escribir.

Desmadejar
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¿ Noelia Posse ha vuelto a 
provocar una nueva crisis del 
Gobierno local, modificando 
las Delegaciones atribuidas a 
varios de sus concejales y con-
cejalas. 

Una nueva 
vuelta de tuerca 
en una legislatura 
que apenas lleva 
un año y medio y 
que está marcada 
por las acusacio-
nes de nepotismo 
y los enchufes lle-
vados a cabo por 
la regidora, que le 
han supuesto dife-
rentes rapapolvos 
judiciales por los 
polémicos nom-
bramientos.

En esta ocasión 
la deriva políti-
ca de Posse y los 
suyos ha supues-
to la retirada de 
competencias a Aitor Perlines, 
quien hasta ahora era concejal 
de Recursos Financieros, Hu-
manos y Tecnológicos y asu-
me a partir de este momento 
Participación Vecinal. Por su 
parte, Victorino Martínez, que 
ejercía las competencias de 
Participación, asume las labo-
res relativas a la Delegación 
de Hacienda, mientras que las 
competencias en Nuevas Tec-
nologías pasan a ser asumidas 
por la edil de Presidencia y 
Desarrollo Económico, Rebeca 
Prieto, quien también se encar-
gará de Recursos Financieros y 
Comunicación.

Nadie en el Ayuntamiento 
entiende el porqué de esta re-

modelación. Ni los cambios 
que lleva aparejados. Los men-
tideros políticos y sociales de 
la ciudad echan humo, por no 
decir las redes sociales en las 

que los vecinos y vecinas se 
han vaciado en las críticas a la 
alcaldesa y sus innumerables 
vaivenes.

Críticas que tienen mucho 
que ver desde fuera y desde 
dentro de la propia Casa Con-
sistorial y del Partido Socia-
lista, que sustenta el Gobierno 
municipal, con el nombramien-
to de Victorino Martínez. Sus 
competencias al frente de la 
Hacienda local han hecho que 
muchos se lleven las manos a 
la cabeza, cuestionando la ca-
pacidad para sacar adelante una 
Delegación de tanta importan-
cia.

Y esas mismas voces claman 
por una decisión que enmarcan 

en la división existente en el 
propio Grupo municipal socia-
lista. Entre quienes guardan fi-
delidad a Posse y sus valedores 
nacionales y los que no quieren 

bailar al son de las 
palmas que tocan 
desde Moncloa. 

En Móstoles, 
ya se sabe, todo 
aquél que no en-
tra por el aro, es 
relegado, sin más. 
El arte de la políti-
ca más dictatorial 
tiene en esta ciu-
dad un ejemplo 
evidente. ¿Que no 
estás conmigo? 
Entonces, estás 
contra mí.

Eso está pa-
sando desde hace 
dos años, los mis-
mos que Noelia 
Posse lleva ad-
ministrando y 

gestionando los dineros y los 
designios de más de 200.000 
ciudadanos, atónitos ante un 
espectáculo tan esperpéntico y 
que parece no tener fin ni des-
tino.

Eso sí, su núcleo duro va 
asumiendo cada vez más po-
der, concentrando en muy po-
cas personas las competencias 
y delegaciones de más cala-
do. Algo que dice muy poco 
en favor de los consensos tan 
necesarios en política en estos 
momentos y habla a las claras 
de la unilateralidad de la estra-
tegia de gestión del Gobierno 
municipal. 

El ordeno y mando, en pocas 
palabras.

La enésima crisis de Gobierno local

Miguel A. Gasco
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¿ No ha pasado aún año y me-
dio de legislatura y la alcaldesa 
de Móstoles, Noelia Posse, si-
gue dando muestras de no dar 
con la tecla para conformar un 
equipo de Gobierno a su anto-
jo. 

Desde que arrancará la pre-
sente legislatura en junio de 
2019 tras la victoria de los 
socialistas y el acuerdo de Go-
bierno tripartito entre PSOE, 
Podemos y Más Madrid Ga-
nar Móstoles, los bandazos de 
la regidora se han convertido 
prácticamente en el día a día de 
la gestión municipal. 

Primero fue una cascada de 
polémicos nombramientos de 
familiares y amigos, que le 

llevaron a ser expedientada 
por el partido y a provocar que 
voces importantes dentro de 
las filas socialistas pidieran su 
dimisión. Fruto de ello, Ganar 

Móstoles decidió abandonar el 
barco y pasar a la oposición.

Luego llegó el momento de 
los ceses y dimisiones, en unos 
casos por tratar de poner fin a 

todo rastro de la herencia de 
David Lucas (como es el caso 
de Jessica Antolín) y en otros 
acuciada por los escándalos y 
las presiones judiciales, caso 
de Jesús María Espelosín, Car-
men Rosas o Concepción Bár-
bara Rognoni.

Ahora, y en plena pandemia 
de Covid-19 y con la segunda 
ola pegando muy fuerte en la 
localidad, la alcaldesa vuel-
ve a reorganizar su equipo de 
Gobierno con movimientos 
internos y cambios de compe-
tencias.

El que hasta ahora era con-
cejal de Recursos Financieros, 
Humanos y Tecnológicos, Ai-
tor Perlines, abandona estas 

competencias (salvo RRHH) y 
asume a partir de este momen-
to Participación Vecinal. Por 
su parte, Victorino Martínez, 
que ejercía las competencias 
de Participación, asume las la-
bores relativas a la delegación 
de Hacienda, mientras que las 
competencias en Nuevas Tec-
nologías pasan a ser asumidas 
por la edil de Presidencia y 
Desarrollo Económico, Rebeca 
Prieto, quien también se encar-
gará de Recursos Financieros y 
Comunicación

El primer teniente de Alcal-
de, David Muñoz, mantiene 
Mejora y Mantenimiento de 
los Espacios Públicos junto 
con Festejos.

Noelia Posse sigue sin dar con la tecla y 
vuelve a remodelar su equipo de Gobierno

La alcaldesa 
reparte de nuevo 
competencias cuando 
han transcurrido 
menos de 18 meses 
de mandato

¿ El Ayuntamiento ha 
anunciado una nueva edi-
ción de “Lanzaderas Conec-
ta Empleo” para ayudar a las 
personas desempleadas en 
su búsqueda de trabajo, un 
programa impulsado por la 
Fundación Santa María la 
Real y Fundación Telefóni-
ca, con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo, a tra-
vés del programa operativo 
POISES.  
Se trata de una iniciativa di-
rigida a proporcionar a los 
ciudadanos y ciudadanas 
en situación de desempleo 
las herramientas y recursos 
necesarios que les permitan 
poder integrarse en el mer-
cado laboral. El programa, 
que comenzará a funcionar 
a finales de noviembre y es-
tará operativo hasta finales 
de abril de 2021, pretende 
ayudar y guiar a personas 
en situación de desempleo 
a reactivar su búsqueda de 
trabajo con nuevas técnicas y 
herramientas, reforzando las 
competencias transversales 
y digitales. Los participantes 
asistirán a sesiones virtuales 
y presenciales; contarán con 
el apoyo y el asesoramiento 
de técnicos especializados 
para aprender a realizar un 
itinerario integral de búsque-
da de empleo, actualización 
de currículum, simulación de 
entrevistas de trabajo y con-
tacto con empresas.

En marcha una 
nueva Lanzadera 
de Empleo
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¿ Después del enésimo mo-
vimiento interno en el seno del 
Gobierno municipal de Mósto-
les auspiciado e impulsado por la 
regidora, Noelia Posse, las redes 
sociales han vuelto a convertirse 
en altavoz del malestar generali-
zado de la ciudadanía con las ex-
trañas maniobras realizadas por 
la alcaldesa. Los vecinos y veci-

nas de la localidad han aprove-
chado esta nueva remodelación 
del Ejecutivo local, el enésimo 
desde que arrancara la legislatu-
ra hace poco más de 17 meses, 
para mostrar su descontento con 
la labor de Posse y con la imagen 
que está proyectado de la ciudad. 

No olvidan los ciudadanos los 
numerosos escándalos de enchu-

fismo y nepotismo de la alcal-
desa, que colocaron a Móstoles 
en la primera plana de todos los 
medios de comunicación loca-
les, regionales y nacionales, y su 
afán por agarrarse al cargo ne-
gándose a abandonar la Alcaldía 
pese a las numerosas peticiones 
incluso desde su propio partido.

Su cercanía con altos cargos 
del gabinete de Pedro Sánchez 
le valió para seguir anclada 
al sillón de alcaldesa, pero su 
credibilidad y por ende la de 
la Corporación están en entre-
dicho. Máxime cuando siguen 
produciéndose en el seno del 
Gobierno local extraños mo-
vimientos de piezas que casi 
nadie acierta a entender, y que 
arrojan una imagen clara de la 
improvisación de la que hace 
gala Noelia Posse desde que se 
hiciera con el bastón de mando.

“Crisis de Gobierno”
La oposición también se ha su-
mado a estas críticas, y ya hay 
quien incluso habla de una se-

gunda “crisis de Gobierno”, 
como es el caso del PP local. 

“La alcaldesa mantiene el 
Gobierno de la ciudad en una 
continua crisis, y así desde el 
Festival Amanecer Bailando, 
aún pendiente de resolver con 
la empresa organizadora que 
adeuda el pago de la tasa y de 
las obras de reparación del par-
que Prado Ovejero, pasando 
por la investigación judicial 
abierta a su Gobierno por tres 
presuntos delitos de corrupción, 
el escándalo por los enchufes o 
las dimisiones en cascada en el 
área de Urbanismo”, apuntan 
los populares.

Desde el Partido Popular han 
explicado que “los mostoleños 
requieren más que nunca un go-
bierno sólido, solvente y capaz 
de atender sus necesidades ante 
la mayor de las crisis que esta-
mos sufriendo en nuestra ciu-
dad. Lamentablemente nuestros 
vecinos padecen un gobierno 
inmerso en escándalos y conti-
nuas peleas”, recalcan.

Las redes claman contra la reforma de Posse: 
“la primera que se tendría que renovar es ella”

¿ Aperitivos Medina parti-
cipa, una vez más, en la 16ª 
Edición de la Campaña Ali-
mentos de Madrid que se ce-
lebra del 14 al 31 de octubre 
en los 15 centros de Alcam-
po, coordinada por Aseacam 
(Asociación Empresarial de 
Industrias Alimentarias de 
la Comunidad de Madrid), 
con más de 40 empresas de 
la Comunidad de Madrid. En 
esta nueva edición,  Aperi-
tivos Medina participa con 
más de 20 referencias, entre 
otras la Gama de Crudos, 
incluyendo sus novedades 
(Piñón pelado, Nuez Peca-
na pelada, Almendra pelada 
y Avellana cruda); la gama 
completa de Toppings Nuts 
& Cook, Gama Gourmet ,sus 
tradicionales Patatas Churri-
ri, Mixes… Para Aperitivos 
Medina esta Campaña signi-
fica una excelente oportuni-
dad de unirse aún más a los 
consumidores de la Comuni-
dad de Madrid.

Aperitivos Medina, 
presente en la 
campaña Alimentos 
de Madrid
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¿ Móstoles, junto a Fuenlabra-
da, ha roto con la tendencia de 
las últimas semanas en cuanto 
a contagios de Covid-19 en los 
grandes municipios del sur de 
la región, y ha experimentado 
un leve repunte de casos en los 

últimos días, según los datos 
de actualización de la Red de 
Vigilancia Epidemiológica de 
la Comunidad de Madrid a fe-
cha 27 de octubre. 

De este modo, ambas locali-
dades son las únicas de la zona 

en empeorar sus datos. En el 
caso de Fuenlabrada, ha regis-
trado en los últimos 14 días un 
total de 747 positivos confir-
mados, por los 707 reportados 
el pasado día 20, lo que supo-
ne que la tasa de incidencia 
acumulada ascienda de 365 a 
485,65 casos por cada 100.000 
habitantes.

Móstoles, por su parte, ha 
reportado 808 nuevos casos, lo 
que supone un sensible aumen-
to con respecto a los 725 de la 
pasada semana, y ve aumenta-
da la incidencia acumulada de 
346,58 a 386,26 positivos por 
cada 100.000 habitantes.

En el resto de la zona sur, 
los datos son más positivos. 
Getafe ha registrado 559 nue-
vos contagios, casi 50 menos 
que en la última actualización, 
con una tasa de incidencia que 
se sitúa en 305,86. Alcorcón 
ha sumado 537 nuevos casos 
(tasa de 314,93), Leganés 548 
(tasa de 288,63) y Parla 523 
(tasa de 401,92).

Móstoles sufre un leve 
repunte de positivos
Los contagios en la última semana ascienden a 808, con una tasa de 386,26

¿ El portavoz de Más Madrid-
Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, 
ha enviado una carta a Alcaldía 
para solicitar que se realice una 
tramitación de emergencia para 
la compra de filtros HEPA para 
los colegios públicos.

La medida para facilitar la 
instalación de este tipo de dispo-
sitivos en todos los centros edu-
cativos públicos del municipio 
se aprobó, con el apoyo de todos 
los grupos políticos, en el pasado 
Pleno municipal de octubre. El 
portavoz ha justificado emplear la 
fórmula de tramitación de emer-

gencia, que permite actuar en cir-
cunstancias excepcionales, “ante 
el preocupante aumento de los 
contagios y el crecimiento de la 
curva del COVID-19”, e insiste 
en la necesidad de que la moción 
aprobada cristalice lo más rápido 
posible.

Según Ortega, “la fórmula 
administrativa más eficaz es la 
tramitación de emergencia, que 
permite llevarla a cabo en 
menos de un mes cuando se 
puede justificar situación de 
catástrofe o de riesgo para la 
seguridad”.

MMGM pide tramitar por 
vía urgente la compra de 
filtros HEPA en colegios
Ante el “preocupante” aumento de casos de Covid
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¿ La gestión del Gobierno lo-
cal, conformado por PSOE y 
Podemos, al frente de la empresa 
pública Móstoles Desarrollo está 
dejando a su paso un reguero de 
pérdidas económicas de difícil 
explicación, así como una batería 

de despidos que el Ejecutivo de 
Noelia Posse está acometiendo 
para ocultar su manifiesta inca-
pacidad.

Tal y como explica el PP local, 
la pasada semana el Gobierno 
municipal “dio su visto bueno” a 
la gestión de la empresa Móstoles 
Desarrollo, votando a favor de las 

cuentas correspondientes al ejer-
cicio 2019 que arrojan pérdidas 
por valor 401.351 euros. 

A ello se suma, según denun-
cian los populares, los primeros 
despidos en el seno de la empresa 
municipal, que por el momento 
afectan a dos personas que ve-
nían desarrollando su labor des-
de hace años. En relación a las 

previsiones iniciales, Móstoles 
Desarrollo ha disminuido sus in-
gresos en un 20 por ciento, si bien 
ha visto incrementado el gasto en 
personal en un 64 por ciento, un 
aumento “inexplicable ante esa 
bajada de ingresos”, remarcan los 
populares.

En este sentido, la portavoz de 
la formación, Mirina Cortés, ha 

recalcado que “desde el PP veni-
mos denunciando la opacidad en 
la gestión y la falta de objetivos 
claros de la empresa”. 

“De los impuestos de los mos-
toleños se destinan más de 4 mi-
llones de euros a esta empresa 
municipal, Móstoles Desarrollo, 
para luchar contra el desempleo 
y para el impulso de la economía 

local, sin embargo, la pésima 
gestión del Gobierno socialista 
arroja pérdidas económicas de 
401.351 euros y despidos”, aña-
de.

Ante esta situación, el PP de 
Móstoles ha instado al Ejecutivo 
de Noelia Posse a que “recon-
duzca el rumbo en la gestión de 
Móstoles Desarrollo porque el 
empleo y la actividad económi-
ca son cuestiones que influyen 
de manera directa en la calidad 
de vida de los mostoleños”.

Por su parte, la edil Rebe-
ca Prieto ha acusado al PP de 
mentir y ha explicado que esas 
pérdidas “no son tal, sino que 
se deben a un cambio de criterio 
contable”, y ha negado los des-
pidos argumentando que se trata 
de “una ejecución de un acuerdo 
que estas trabajadoras tenían con 
el Ayuntamiento”, y que “han 
regresado a su puesto con todos 
sus derechos adquiridos”.

Pérdidas de 400.000 euros y despidos en 
la empresa municipal Móstoles Desarrollo

¿ El portavoz de Más Ma-
drid Ganar Móstoles, Gabriel 
Ortega, y el portavoz de Equo 
Móstoles, Raúl Navarrete, se 
desplazaron recientemente a la 
zona del arroyo estacional de la 
Reguera a su paso por el polígo-
no industrial de La Fuensanta, 
desde donde grabaron un vídeo 
para realizar una denuncia pú-
blica ante lo que han calificado 
como “abandono y absoluta 
irresponsabilidad por parte del 
Gobierno municipal”.

Gabriel Ortega ha indicado 
que “lo que podría ser una zona 

de disfrute y paseo para las ve-
cinas y vecinos de Móstoles 
está en situación de abandono, 
lleno de escombros y vertidos, 
en un espacio de competencia 
municipal donde las aceras 
han sido comidas por hierbas 
espontáneas y basuras, no per-
mitiendo siquiera su uso para 
el tránsito”.

Las inmediaciones del arro-
yo están dotadas de mobiliario 
urbano “en un estado de aban-
dono que hacen que parezca 
un parque de la serie “Walking 
Dead”. Es lamentable, porque se 

ha gastado dinero en comprar e 
instalar farolas, bancos y fuentes 
de agua, y la falta de cuidados 
hace que nadie los pueda disfru-
tar”, según ha declarado Ortega.

Por su parte, el portavoz de 
Equo ha recalcado que “el arro-
yo y su entorno en la zona de 
la Avenida de la Reguera y la 
calle Mercurio son de titula-
ridad municipal, por lo que el 
Ayuntamiento es directamente 
responsable de esta situación” y 
ha reclamado al Gobierno mu-
nicipal que “se haga cargo de la 
zona, la limpie y la cuide”.

Denuncian el abandono 
del arroyo de la Reguera

¿ Con motivo de la celebración 
del Día de Todos los Santos, el 
próximo 1 de noviembre, to-
das las personas que acudan al 
cementerio municipal deberán 
guardar diversas medidas higié-
nico-sanitarias y de seguridad 
para contener la propagación de 
la COVID-19.

En este sentido, el Ayunta-
miento, ante la gran afluencia 
de visitantes al cementerio y 
ateniéndose a lo establecido por 
la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Ma-
drid, ha establecido un conjunto 
de medidas de prevención. El uso 
de mascarilla será obligatorio en 

todo momento, se desinfectarán 
los espacios comunes que se uti-
licen y los objetos que son usados 
con mayor frecuencia.

Las entradas y salidas estarán 
organizadas diferenciando am-
bas, para evitar aglomeraciones 
de personas en los accesos e in-
mediaciones de los lugares de 
culto. Los visitantes tendrán a su 
disposición dispensadores de ge-
les hidroalcohólicos o desinfec-
tantes debidamente autorizados y 
registrados en lugares accesibles 
y visibles. Se ha habilitado ade-
más un refuerzo de las líneas de 
autobús con motivo de la festivi-
dad de Todos los Santos.

Refuerzo de medidas 
anticovid para visitar el 
cementerio municipal

El Gobierno local 
aprueba las cuentas 
de 2019 con 
importantes pérdidas 
y despide a dos 
trabajadoras
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, a través de Móstoles De-
sarrollo y en colaboración con 
la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, ha con-
tratado a 93 personas desem-
pleadas de larga duración que 
participarán en los programas 
de formación en alternancia 
con la actividad laboral, y que 
arrancó con la formación de 18 
jardineros.

Las personas seleccionadas 
realizarán actividades de interés 
público o social en diferentes 
Concejalías con el objetivo de 
que puedan reincorporarse al 
mercado de trabajo e incremen-
tar sus opciones de empleabili-
dad. Al mismo tiempo recibirán 
una formación teórico-práctica 
que les capacitará para poder in-
tegrarse en el mercado laboral.

Ofrecer alternativas de em-
pleo y de reconversión laboral 

para muchos parados de larga 
duración es una más de las me-
didas de impulso y promoción 
laboral que desde el Gobierno 
municipal se están llevando a 

cabo para fomentar un empleo 
estable y de calidad en Mósto-
les.

Las 93 personas desempe-
ñarán funciones de auxiliares 

administrativos, administrati-
vos, auxiliares de biblioteca, 
oficiales y peones, distribui-
das en cuatro modalidades de 
programas. Así, al programa 

de reactivación para personas 
desempleadas de larga duración 
para mayores de 30 años se in-
corporarán 39 personas. En el 
de cualificación profesional 
para personas desempleadas de 
larga duración mayores de 30 
años se integrarán 34 personas.

En el programa de activación 
para personas desempleadas 
de larga duración menores de 
30 años se contará a 2 perso-
nas. Por último, al programa 
de cualificación profesional 
para personas desempleadas de 
larga duración menores de 30 
años se incorporarán 18 perso-
nas.

Las áreas municipales a las 
que se incorporarán los selec-
cionados serán Juntas de Distri-
to, Seguridad, Cultura, Registro 
General, Tributos, Festejos, 
Limpieza Viaria, Mantenimien-
to de Edificios, Pintura, Parques 
y Jardines.

Un total de 93 desempleados accederán 
a programas de formación laboral

¿ Con el objetivo de atender el 
aseo y la higiene personal de las 
niñas y niños del segundo ciclo de 
Educación Infantil y la atención a 
los de Educación Primaria con ne-
cesidades especiales, el Gobierno de 
Móstoles, a través de la Concejalía 
de Educación y Juventud, vuelve a 
poner en marcha el servicio de auxi-
liares de cambio. Seis auxiliares da-
rán apoyo a los centros escolares del 
municipio en el cambio de pañales 

y la limpieza de los menores. Para 
evitar la expansión de la COVID-19 
y mantener los grupos burbuja, se 
reforzarán todos los protocolos de 
prevención para garantizar la labor 
de las auxiliares y el bienestar de los 
menores, siguiendo los protocolos 
sanitarios establecidos para conte-
ner el virus.

La medida beneficiará a 4.350 
alumnas y alumnos de 35 centros 
educativos del municipio, principal-

mente a los que se incorporan por 
primera vez al colegio y aún están 
en fase de aprendizaje en el control 
de sus esfínteres. La falta de estos 
auxiliares obligaría a los padres a ir 
al centro a cambiar a los niños en 
caso de que los menores se hiciesen 
sus necesidades encima.

El Ayuntamiento de Móstoles 
asume el coste del servicio que es 
totalmente gratuito para las familias 
de los menores. 

Más de 4.000 alumnos se 
beneficiarán del servicio de 
auxiliares de aseo e higiene personal 

¿ Los vecinos del PAU4 
de Móstoles han vuelto a 
denunciar la proliferación 
de ratas en las calles del 
barrio, en concreto en las 
zonas ajardinadas de este 
enclave mostoleño.

Así lo han trasladado 
los residentes en la calle 
Orión 17-57 en una de-
nuncia que recoge el PP, y 
que supone que se les haga 
“imposible estar sentado 
en un banco porque las ra-
tas nos comen”.

La portavoz popular, 
Mirina Cortés, ha expli-
cado que “los vecinos de-
nuncian el estado deplora-
ble y de dejadez en el que 

se encuentran los jardines 
y espacios verdes de la 
ciudad, que acaban inva-
didos por las ratas”.

“La falta de sensibilidad 
del Gobierno es notable, 
no es tolerable que los 
vecinos tengan que re-
nunciar al disfrute de sus 
calles, parques y jardines 
por la falta de salubridad. 
Los mostoleños soportan 
uno de los IBIs más ele-
vados de la región, con su 
esfuerzo se pagan los casi 
23 millones de euros a em-
presas que deben prestar 
los servicios de limpieza y 
jardinería en condiciones 
óptimas”, añade Cortés.

Denuncian una 
plaga de ratas 
en el PAU4
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¿ El Pleno de la Corporación 
del Ayuntamiento de Móstoles 
ha aprobado no cobrar la tasa 
de terrazas y veladores duran-
te al año 2020, una propuesta 

que salió adelante con el voto 
a favor de PSOE, Podemos, 
Más Madrid Ganar Móstoles 
y un concejal no adscrito. La 
medida busca aliviar las car-

gas fiscales de los hosteleros, 
uno de los colectivos que más 
ha visto afectados sus ingresos 
por las medidas establecidas 
por las autoridades sanitarias 

para contener el avance de la 
COVID-19. Esta supresión de 
tasas tendrá carácter retroacti-
vo a 1 de enero de 2020.

Además, el Comité Ejecu-
tivo de Gerencia de la Conce-
jalía de Desarrollo Urbano ha 

aprobado flexibilizar la ins-
talación de terrazas de vela-
dores, quioscos de hostelería, 
elementos auxiliares exteriores 
y mobiliario de modo provi-
sional para que los hosteleros 
puedan ampliar su espacio de 
trabajo y optimizar su rentabi-
lidad. Siempre, cumpliendo las 
limitaciones de aforo estableci-

das. La flexibilidad tendrá un 
carácter excepcional, temporal 
y provisional, mientras dure la 
pandemia y se prolongará hasta 
que las autoridades sanitarias 
den por finalizada la situación 
de emergencia sanitaria.

Los hosteleros podrán llevar 
a cabo el cerramiento provisio-
nal y el acondicionamiento de 
los espacios exteriores, en la 
medida de lo posible, teniendo 
en cuenta una serie de limita-
ciones establecidas por el Go-
bierno local. 

Entre otras, que dichos espa-
cios cerrados tengan las condi-
ciones de ventilación adecua-
das para evitar la propagación 
de la COVID-19.

Asimismo, la instalación y 
ampliación de espacios tendrá 
que respetar las condiciones de 
accesibilidad en la vía pública 
y el respeto al medio ambiente 
urbano, prevaleciendo el inte-
rés general sobre el particular.

El Ayuntamiento de Móstoles no cobrará la 
tasa de terrazas y veladores de 2020

La supresión de la 
tasa tendrá carácter 
retroactivo a 1 de 
enero para ayudar 
a los hosteleros 
afectados por la crisis
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
aprobado la propuesta de adjudi-
cación de los contratos de obras 
de construcción de tres nuevos 
centros de salud: el de Sevilla la 
Nueva, en la localidad con el mis-
mo nombre; el Navalcarnero II, 
en el municipio de Navalcarnero; 
y el de Parque Oeste, en Alcor-
cón. En total, los trabajos suman 
un importe total de 11.882.200 
euros. 

El nuevo Centro de Salud 
Parque Oeste se levantará en la 
parcela ubicada en la calle Ber-
lín, 8, para atender a los veci-
nos de la Zona Básica de Salud 
Parque Oeste de Alcorcón, que 
actualmente carecía de centro de 
Atención Primaria y servirá, por 
lo tanto, para acercar los recursos 
sanitarios a los vecinos. En con-
creto, contará con 14 consultas de 
Medicina y Enfermería, dos con-
sultas de Pediatría, una sala de 
extracción de muestras, una sala 
de Urgencias, dos salas de Técni-
cas y Curas, una sala de Ecogra-

fía, despacho de Trabajador So-
cial, consulta de Matrona y sala 
de preparación al parto, consulta 
de Fisioterapia y Gimnasio, Uni-
dad de Salud Bucodental, zona de 
Administración y atención al pa-
ciente, zona de almacenamiento, 
aseos, área del personal, instala-
ciones y servicios y aparcamien-
to. El edificio dispondrá de una 
superficie construida de 2.870 

metros cuadrados, distribuida en 
planta baja y semisótano. El con-
trato de obras se ha adjudicado a 
la empresa constructora Seranco 
por importe de 4.840.484 euros y 
un plazo de ejecución de 24 me-
ses. 

El Centro de Salud Sevilla la 
Nueva se edificará en la parcela 
ubicada en la Calle José Antonio, 
28 y ofrecerá asistencia sanitaria 

a toda la población de Sevilla la 
Nueva dado que el centro susti-
tuye al actual. Además, contará 
con un Servicio de Atención Ru-
ral para atender las urgencias de 
la población de Sevilla la Nueva, 
Villamantilla y Villanueva de 
Peral en noches, festivos y fines 
de semana. Habrá 12 consultas 
de Medicina y Enfermería, dos 
consultas de Pediatría, una sala 
de extracción de muestras, una 
sala de Urgencias, dos salas de 
Técnicas y Curas, una sala de 
Ecografía, consulta de Trabaja-
dor Social, consulta de Matrona, 
consulta de Fisioterapia y gim-
nasio, zona de Administración 
y atención al paciente, zona de 
almacenamiento, aseos, área del 
personal, instalaciones, área de 
servicios y aparcamiento. 

En total, dispondrá de una 
superficie construida de 3.207 
metros cuadrados distribuida en 
dos plantas sobre rasante y un 
semisótano. Las obras han sido 
adjudicadas igualmente a la em-

presa Seranco, por un total de 
4.373.182 euros y un plazo de 
ejecución de 20 meses. 

Por último, las obras de cons-
trucción del nuevo Centro de 
Salud Navalcarnero II se han 
adjudicado a la empresa Table-
ros y Puentes por un total de 
2.668.535,84 euros y un plazo de 
ejecución de 14 meses. El nuevo 
centro de salud será el segundo 
centro de Atención Primaria de la 
localidad, que complementará la 
atención sanitaria a la población 
de Navalcarnero. Se ubicará en 
Ronda de San Juan, 32 y en una 
superficie construida de 2.294 
metros cuadrados distribuidas en 
dos plantas, que albergarán ocho 
consultas de Medicina y Enfer-
mería, una sala de extracción de 
muestras, una sala de Urgencias, 
una sala de técnicas y curas, una 
sala de Ecografía, zona de Ad-
ministración y Atención al Pa-
ciente, además de las áreas de 
almacenamiento, personal y, por 
último, aparcamiento.

Adjudicada la construcción de tres centros de 
salud en Sevilla La Nueva, Navalcarnero y Alcorcón

Un total de 19 aparcamientos 
se suman a la red Aparca+T 

¿ La Comunidad de Madrid pre-
para la incorporación de 19 apar-
camientos a la red de parkings 
disuasorios Aparca+T. El Consor-
cio Regional de Transportes está 
desarrollando los convenios de 
colaboración con distintos ayun-
tamientos de la región, así como 
con ADIF, para sumar más de 
15.000 plazas de aparcamiento de 
uso gratuito con un título de trans-
porte válido utilizado en el día.

El gerente del Consorcio, Luis 
Miguel Martínez-Palencia, ha de-
tallado en la comisión de Trans-
portes, Movilidad e Infraestructu-
ras de la Asamblea de Madrid los 
avances de la red Aparca+T, que 
se puso en marcha a comienzos 

de año con un proyecto piloto en 
Colmenar Viejo, con 1.470 pla-
zas en el aparcamiento junto a la 
estación de Cercanías de la loca-
lidad. El acceso al aparcamiento 
es gratuito con un título de trans-
porte válido, que debe utilizarse 
el mismo día, y la estancia es por 
un máximo de 18 horas continua-
das. Para ello, se ha impulsado un 
sistema de control de acceso y un 
sistema de tarifas ligado a dicho 
uso, que garantiza la gratuidad de 
los usuarios de transporte público 
durante la estancia.

De este modo, la entrada al 
aparcamiento se realiza de forma 
ordinaria, tomando un ticket en la 
entrada. A la salida, ese ticket se 

valida en el cajero con la tarjeta 
de transporte público que se haya 
utilizado ese día, o a través de una

aplicación se podrá validar des-
de el teléfono móvil el acceso al 
aparcamiento disuasorio sin nece-
sidad de pasar por el cajero. Una 
vez registrados en la aplicación, 
los usuarios accederán y saldrán 
automáticamente del aparcamien-
to, que está dotado con lectores de 
matrícula. El Plan Aparca+T se va 
desarrollar en tres fases a lo largo 
de 12 años, hasta alcanzar más 
de 90 aparcamientos y más de 
46.000 plazas.

Al parking de Colmenar Viejo 
se sumarán el de Ciudad Univer-
sitaria, Wanda Metropolitano, 
Nuestra Señora del Recuerdo y 
la Avenida de Portugal, los de 
las estaciones de Cercanías del 
corredor de la A-6 (Las Rozas, 
Majadahonda, Pinar de las Ro-
zas, Las Matas y el Barrial), y 
próximamente su sumarán Fuen-
labrada, Getafe (El Casar), Val-
demoro, Alcobendas Galapagar, 
Torrejón de Ardoz, Ciempozue-
los, Alcalá de Henares, Collado 
Villalba y Torrelodones.

Arrancan un centenar de
talleres online gratuitos 
para mayores de 60 años

¿ La Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Infancia y 
Natalidad va a poner en marcha 
un centenar de talleres online 
gratuitos orientados a promover 
la ocupación activa del tiempo 
libre, la participación social y la 
convivencia de las personas ma-
yores de 60 años de la región.

Estos talleres, que se desa-
rrollan en colaboración con la 
Fundación La Caixa, ofrecen 
distintos cursos relacionados 
con temáticas como la salud, el 
desarrollo personal, la informá-
tica o la tertulia literaria. Así, los 
mayores participantes podrán 
aprender ejercicios de equilibrio, 
fuerza y potencia muscular para 

mejorar su condición física con 
el taller En forma; conocer los 
distintos programas y posibilida-
des de comunicación que ofrecen 
las herramientas informáticas en 
Videoconferencias, o compartir 
la lectura y el análisis de los li-
bros seleccionados en el taller de 
Amigos lectores.

Los interesados pueden ins-
cribirse hasta el 30 de octubre, 
en un máximo de tres talleres, a 
través del teléfono gratuito 900 
100 290, en horario de 10.00 a 
18.00 horas. Deben disponer de 
un ordenador, tablet o móvil con 
cámara, altavoz, micrófono in-
corporado y conexión a Internet, 
además de una dirección de email.
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
estrenado el servicio de bus sin 
conductor para el transporte uni-
versitario en el campus de Canto-
blanco de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Desde la pasada 
semana, el autobús autónomo re-
corre un itinerario circular de 3,7 
kilómetros de longitud, con siete 
paradas en las principales instala-
ciones del campus.

“La innovación ha sido clave 
para dar respuesta desde el trans-
porte público a los retos que ha 
supuesto la pandemia del coro-
navirus. Por eso es fundamental 
continuar con proyectos piloto 
como el de este autobús autó-
nomo, que nos permiten poner 
en práctica nuevas formas de 
movilidad segura y sostenible 

que den respuesta a los retos del 
futuro”, ha señalado el conseje-
ro de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido.

El proyecto piloto del vehículo 
autónomo es fruto de un convenio 
firmado, el pasado mes de enero, 
entre el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 
la Dirección General de Tráfico y 
el operador de movilidad ALSA. 
Se trata del primer bus autónomo, 
cien por cien eléctrico, que va a 
realizar transporte en un entorno 
universitario, en tráfico abierto y 
dentro del sistema de transpor-
te público de la Comunidad de 
Madrid. La puesta en servicio de 
este vehículo estaba prevista para 

el mes de marzo de este año, tras 
realizar las pruebas de circula-
ción en el campus. Sin embargo, 
fue necesario aplazarla debido a 
la suspensión de la actividad aca-
démica en la universidad y la en-
trada en vigor de las restricciones 
de movilidad por la evolución del 
coronavirus.

El autobús presta servicio en-
tre las 7:15 y las 15:15 horas, 
con cabecera en la estación de 
Cercanías. El itinerario incluye 
parada en las facultades de De-
recho y Psicología, el Rectorado, 
así como en la Politécnica y las 
residencias, entre otros puntos 
del campus. Todas las paradas 
son accesibles según los criterios 
de accesibilidad del Consorcio 
Regional de Transportes.

En marcha el primer autobús sin 
conductor en la Universidad Autonóma

¿ La Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 
recuerda la importancia de 
la prevención frente al VIH 
y que “es fundamental rea-
lizarse la prueba en caso de 
prácticas sexuales de ries-
go, independientemente de 
con quién se tengan”. Deta-
llan desde la consejería que 
“los casos de infección por 
VIH en la región se man-
tienen estables, con un total 
de 9.855 diagnósticos en la 
última década, según el Re-
gistro del Servicio de Epi-
demiología de la Dirección 
General de Salud Pública de 
la Comunidad de Madrid”, 
y añaden que “la media de 
edad al diagnóstico es de 35 
años de edad. La mayoría de 
las trasmisiones hoy en día 
tienen lugar a través de rela-
ciones sexuales con parejas”. 
Apuntan desde Sanidad que 
“la promoción de la prueba 
de VIH está contribuyendo 
a que esta enfermedad se 
diagnostique más precoz-
mente, aspecto fundamental 
para iniciar rápidamente el 
tratamiento y mejorar la sa-
lud y la calidad de vida del 
paciente, así como para re-
ducir la posible transmisión. 
No obstante, casi el 40% de 
los diagnósticos de VIH en 
la Comunidad de Madrid son 
tardíos, por lo que es nece-
sario seguir incidiendo en su 
realización”.

Sanidad recuerda 
la importancia 
de la prevención 
frente al VIH Este proyecto piloto realiza un recorrido de 3,7 kilómetros en el campus de Cantoblanco

¿El Gobierno regional ha pre-
sentado la Oficina Virtual de 
Empleo, una nueva herramien-
ta “que permitirá a todos los 
madrileños y residentes en la 
región acceder de forma fácil 
e intuitiva al Servicio Público 
de Empleo”. El vicepresidente, 
consejero de Deportes, Trans-
parencia y portavoz del Go-
bierno, Ignacio Aguado, junto 
con el consejero de Economía, 
Empleo y Competitividad, 
Manuel Giménez, ha partici-
pado en la presentación de este 
nuevo espacio web. Durante su 
intervención, Aguado ha desta-
cado que la Oficina Virtual de 
Empleo “supone un ejemplo 
de política útil, una herramien-
ta que pone a disposición del 
ciudadano toda la oferta que 
se publica por la Comunidad 
de Madrid. Vivimos tiempos 
difíciles, y por eso desde la 
Administración tenemos la 
obligación de ser aliados en la 
búsqueda de empleo para los 
ciudadanos, y esta herramienta 
lo consigue”. El vicepresidente 
ha apuntado que “a los más de 
300 millones que hemos lanza-
do en líneas de ayuda en forma 
avales, subvenciones y apoyo 
económico se suma esta ofici-
na que espero que tenga un ro-
tundo éxito”. Además, Aguado 
ha recordado que “entramos en 
una época clave en términos 
económicos y de empleo”, que 
para muchos sectores puede 
ser “el último salvavidas”.

Ignacio Aguado 
presenta la nueva 
Oficina Virtual 
de Empleo
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¿ Las pistas de tenis del po-
lideportivo Villafontana pre-
sentan un estado de deterioro 
importante habiendo sido re-
modeladas hace escasamente 
un mes, y después de una in-
versión por parte del Gobierno 
municipal cercana a los 15.000 
euros de los impuestos de todos 
los mostoleños y mostoleñas

Mirina Cortés, portavoz del 
PP en Móstoles, ha denunciado 

que “la desidia del Gobierno 
del PSOE en el control de las 
empresas contratadas es la cau-
sa de que se produzcan hechos 
como los que denunciamos, 
unas pistas remodeladas hace 
escasamente un mes y que ya 
presentan un estado de dete-
rioro inexplicable”. Y es que 
el Gobierno de Noelia Posse 
“da por bueno una mala ejecu-
ción de las obras, pagando casi 

15.000 euros por un trabajo 
mal realizado”, ha añadido. 

Las consecuencias, apuntan 
los populares, son el “malgas-
to del dinero público que se 
recauda con el esfuerzo de los 
mostoleños pagando uno de los 
IBIS más altos de la región, 
pero a cambio el Gobierno da 
por bueno la entrega de ser-
vicios y obras en estado muy 
deficiente”.

Denuncian el deterioro de unas 
pistas reformadas hace un mes

¿ La Concejalía de Deportes 
de Móstoles ha comenzado con 
gran éxito de participación la 
Escuela Municipal de atletis-
mo, después de que la situación 
sanitaria provocada por la CO-
VID-19 haya obligado a retrasar 
el inicio de la temporada 2020-
2021. 

Actualmente, tiene toda la 
oferta de plazas cubierta y cuenta 
con 120 atletas, de 4 a 14 años.

Los entrenamientos siguen 
desarrollándose en la pista de 
atletismo del Polideportivo 
Andrés Torrejón, en horario de 
tarde, de lunes a viernes, cum-
pliendo todas las normativas de 

seguridad e higiénico-sanita-
rias indicadas por la Consejería 
de Sanidad.

Así, se han habilitado dosi-
ficadores con dotación de gel 
en la entrada del Polideportivo. 
Las sesiones se realizan con el 
menor material posible. Al no 
estar habilitada la zona de ves-
tuario, los atletas acuden con 
ropa deportiva adecuada para 
su actividad; las bolsas depor-
tivas de uso personal se ubican 
guardando las oportunas me-
didas de separación y el mate-
rial utilizado por una persona 
no podrá ser utilizado por otro 
hasta su desinfección.

La Escuela Municipal de 
Atletismo comienza la 
temporada con 120 atletas

¿ Como consecuencia de la si-
tuación sanitaria actual y siguien-
do las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias, la Concejalía 
de Deportes pondrá en marcha las 
actividades regladas de manera 
escalonada, retomándose las acti-
vidades en las piscinas climatiza-
das del polideportivo Villafontana 
y Las Cumbres, así como las ac-
tividades en el turno de tarde del 
polideportivo Rafael Martínez.

El pasado 1 de octubre dieron 
comienzo las siguientes activida-
des en las diferentes instalaciones 
deportivas (a excepción de las 
impartidas en el Polideportivo Ra-
fael Martínez de turno de tarde): 
Educación física para adultos, En-

forma3, Entrenamiento funcional, 
Pilates, Pilates suelo, Combi2 y 
Deporte en la Calle.

En la misma fecha se iniciaron 
las escuelas deportivas de Atletis-
mo, Gimnasia Rítmica, Gimnasia 
Artística, Tenis, Voleibol y Judo.

Todas las actividades serán im-
partidas con las medidas higiénico 
sanitarias necesarias para evitar la 
transmisión del virus, cumpliendo 
escrupulosamente con las adopta-
das por las autoridades sanitarias 
de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

Las duchas permanecerán ce-
rradas y se aplaza el inicio de las 
actividades para la tercera edad 
hasta nuevo aviso.

El inicio de las actividades 
regladas se realizará de 
forma escalonada

¿ El mundo del fútbol madri-
leño en general, y del mosto-
leño en particular, está de luto. 
El Móstoles CF, que milita en 
la Tercera División nacional, 
anunciaba el pasado lunes a 
través de sus redes sociales el 
fallecimiento de Antonio del 
Cerro, presidente de la entidad, 
en lo que el club local califica-
ba como “el día más difícil de 
nuestra historia”.

En un breve comunicado col-
gado en su cuenta de Twitter, 
el Móstoles CF anunciaba el 
fatal desenlace: “Ha fallecido 
Antonio del Cerro, presidente 
de nuestra entidad. Es tanto el 
dolor para la familia de nuestro 
club que sobran las palabras. 
GRACIAS POR TODO PRE-
SIDENTE”.

Tras conocer el deceso, han 
sido innumerables las muestras 
de condolencias llegadas desde 
diferentes ámbitos, tanto depor-
tivos como políticos o sociales, 
al club mostoleño. Entre ellos, 
la alcaldesa de la ciudad, Noelia 
Posse, que quiso “trasmitir mi 

cariño a toda su familia y ami-
gos y el reconocimiento que 
merece por sus años de entrega 
a un club que hoy, es más gran-
de que nunca”.

La Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE), la Acade-
mia Nacional de Entrenadores 

(ANEFF), la Real Federación 
Madrileña de Futbol y clubes 
de diferentes categorías como 
el CD Vicálvaro, el Club Atléti-
co de Pinto o la AD Arganda se 
han sumado al pésame a familia 
y amigos del presidente mosto-
leño. 

Luto por el fallecimiento del 
presidente del Móstoles CF
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¿ El Gobierno municipal ha 
iniciado la remodelación del 
Teatro del Centro Cultural Vi-
lla de Móstoles, cuyas insta-
laciones no habían sido refor-
madas desde su inauguración 
hace más de 35 años.

Para mejorar la accesibili-
dad, la visibilidad y la como-
didad y adaptar el espacio a la 
nueva normativa de seguridad 
vigente se acometerán varias 
actuaciones. 

Entre las reformas previstas 
está la renovación de todas las 
butacas del teatro, así como la 
reposición del piso y el acon-
dicionamiento y reparación de 
toda la caja escénica. 

El teatro tendrá un aforo 
final de 530 personas, 338 
asientos en la platea y 192 en 
el anfiteatro. Además, se habi-
litarán dos zonas que permitan 
la ubicación de entre 6 y 8 si-
llas de ruedas para los especta-
dores con movilidad reducida. 
Los operarios han empezado 

ya a instalar el nuevo mobi-
liario para sustituir las butacas 
antiguas.

El teatro y el resto de las ins-
talaciones del centro cultural 
fueron inauguradas en 1985 
y apenas se habían acometido 
actuaciones para mejorar el 
espacio en estos años. Hasta 
la inauguración del Teatro del 
Bosque en el 2003, el Centro 
Cultural Villa de Móstoles fue 

el espacio cultural más em-
blemático de la ciudad y uno 
de los pioneros en el sur de la 
Comunidad de Madrid. Fue 
el primero ofrecer ópera en la 
zona sur y además ha acogido 
danza, cine y actuaciones mu-
sicales de primer nivel.

Las campañas de teatro esco-
lar, la muestra de teatro de los 
institutos, el concurso de agru-
paciones carnavalescas, entre-

gas de premios, celebraciones 
de asociaciones culturales y 
casas regionales… son otros de 
los acontecimientos que han te-
nido lugar en el teatro a lo largo 
de su historia y que el centro si-
gue acogiendo a día de hoy. La 
reforma del teatro permitirá re-
cuperar la actividad en el Cen-
tro Cultural Villa de Móstoles y 
hacerlo con una imagen reno-
vada y con más programación.

Arranca la renovación del teatro del 
Centro Cultural Villa de Móstoles
El teatro y el resto de las instalaciones del centro cultural fueron inauguradas en el año 1985

MATICES
Género: Fotografía
El minimalismo fotográfico 
es una corriente artística 
que se caracteriza por una 
extrema simplicidad, y es 
precisamente esa simplici-
dad la que es un reto para 
los fotógrafos que deben 
esforzarse por buscar la 
sencillez en cualquier tipo 
de escena, pero tratando 
de contar algo con elemen-
tos mínimos. Todo ello lo 
podemos ver en Matices, 
donde los distintos autores 
nos muestran las claves 
que nos permitan aden-
trarnos en el apasionante 
mundo de la fotografía mi-
nimalista.
Hasta el 5 de noviembre
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

“Mundo domesticado”
Género: Exposición
La Sala 1 del Centro Cultu-
ral Villa de Móstoles acoge-
rá, del 15 de octubre al 5 
de noviembre, la exposición 
“Mundo domesticado, sin 
lugar para lo salvaje” de la 
Colección CA2M, producida 
por la Red Itiner de la Co-
munidad de Madrid. Organi-
zada en el marco de la pro-
gramación de la Concejalía 
de Seguridad, Convivencia, 
Cultura y Transición Ecoló-
gica de Móstoles, se trata 
de una muestra de fotogra-
fía, vídeo, escultura y obra 
gráfica de varios artistas 
que desde sus diferentes 
miradas exploran nuestra 
relación con la naturaleza 
a través de la ecología, el 
cuerpo y el mito.
Hasta el 5 de noviembre
Entrada libre

CC Villa de Móstoles

Agenda

¿ El Ayuntamiento, junto a 
colectivos y asociaciones cul-
turales del municipio, pone en 
marcha el programa Talleres 
Culturales que, con el obje-

tivo de mantener la oferta de 
educación no reglada y, a su 
vez, evitar la propagación de 
la Covid-19, se impartirán vía 
online. Ya se ha abierto el pla-

zo de inscripción. Se trata de 
diferentes talleres organizados 
por diferentes asociaciones de 
la ciudad junto con la Conce-
jalía de Cultura, con los que 
el Gobierno Local busca reac-
tivar la actividad cultural con 
el formato reinventado para 
garantizar la seguridad de to-
dos los participantes frente a la 
COVID-19.

En total, la oferta abarca cer-
ca de 40 talleres organizados 
por la Asociación Fotográfica 
de Móstoles, Espacio Fluido, 
Ap Arte, Proyecto Arte, Aso-
ciación de Bailes de Salón y 
otros ritmos, ASEAPO, Los 
Revoltosos, Melpómene, Tak-

seem, OM Ganesha y la Aso-
ciación Cultural Móstoles.

Los interesados pueden 
inscribirse contactando direc-
tamente con las asociaciones. 
Además, para recibir informa-
ción adicional pueden hacer-
lo llamando a los teléfonos o 
a través de los correos de los 
centros culturales: Villa de 
Móstoles (916 647 599 ccul-
tura@mostoles.es); El Soto 
(916 171 812 cscelsoto@
mostoles.es); Joan Miró 
(916 455 292 cscjoanmi-
ro@mostoles.es) y/o Norte-
Universidad (916 489 452 
cscnorteuniversidad@mos-
toles.es).

40 talleres online para reactivar la oferta cultural




