
Acorralada
¿ Más Madrid-Ganar Mósto-
les ha presentado una querella 
criminal contra la alcaldesa de 
la ciudad, Noelia Posse, por un 
presunto delito de malversación 
relacionado con presuntos tratos 
de favor a empresas privadas. 
Los responsables de la forma-
ción en la localidad, Gabriel 
Ortega y Susana García, han em-
prendido acciones legales contra 
Posse con una denuncia que fue 
admitida a trámite por el juzga-
do de Instrucción número 1 de 
Móstoles el pasado 12 de abril, 
en la que acusan a la regidora y 
a su Junta de Gobierno Local de 
un presunto delito de malversa-
ción y prevaricación por haber 
condonado una deuda a la em-
presa ITV Móstoles S. L. por 
valor de 2.4 millones de euros. 
Según MMGM, estas maniobras 
se remontan al pasado mandato.

Más Madrid presenta una querella criminal contra la alcaldesa por condonar 2,4 millones a una empresa
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¿ Más Madrid-Ganar Móstoles 
ha presentado una querella contra 
la alcaldesa de la ciudad, Noelia 
Posse, por un presunto delito de 
malversación relacionado con 
presuntos tratos de favor a em-
presas privadas.

Según ha podido confirmar 
Móstoles Actualidad, los respon-
sables de la formación en la lo-
calidad, Gabriel Ortega y Susana 
García, han presentado una que-
rella criminal contra Posse ante 
un juzgado de Móstoles por un 
presunto delito de malversación 
y prevaricación por haber condo-
nado una deuda a la empresa ITV 
Móstoles S. L. por valor de 2.4 
millones  de euros. 

A finales del pasado mes de 
enero, Más Madrid Ganar Mós-
toles exigía el cese del director 
general de Tributos del Ayun-
tamiento por “presuntas graves 
irregularidades y tratos de favor” 
con algunas empresas privadas.

La formación solicitaba en-
tonces “medidas enérgicas” tras 
conocerse el informe de control 
financiero, elaborado por la Inter-
vención Municipal y elevado al 
Pleno de 28 de enero, que apun-
taría a una falta sistemática del 
pago de las obligaciones tribu-
tarias y económicas de diversas 
empresas afincadas en el munici-
pio, con concesiones demaniales 
suscritas con el Ayuntamiento.

Según el portavoz de MMGM, 
Gabriel Ortega, “hemos conocido 
hechos muy alarmantes que están 

siendo analizados por el Tribunal 
de Cuentas, tras acreditarse que el 
director general de Tributos impi-
dió que estos pagos pasaran a re-

caudación ejecutiva, lo que cons-
tituye un flagrante trato de favor a 
intereses particulares de terceros, 
provocando un menoscabo en las 
cuentas públicas”. Con posterio-

ridad, el Gobierno de Posse cesa-
ba de forma fulminante al inter-
ventor municipal, figura que puso 
estos hechos en conocimiento de 
la justicia, por presunta “pérdida 
de confianza”, según fuentes mu-
nicipales.

El propio interventor munici-
pal advirtió al Ayuntamiento de 
estas operaciones presuntamente 
fraudulentas y llevó el caso ante 
el Tribunal de Cuentas con un de-
moledor informe al que ha tenido 
acceso Móstoles Actualidad.

Mediación del Moncloa
Iván García Yustos, exconcejal 
del Ayuntamiento de Móstoles 

y asesor del Gobierno de Pedro 
Sánchez, trató de presionar a Más 
Madrid para frenar la interposi-
ción de una querella contra la al-
caldesa de la ciudad y su Junta de 
Gobierno por presunta malversa-
ción y prevaricación, tal y como 
publica El Confidencial.

La querella, que se presentó en 
el mes de febrero y fue admitida 
a trámite por el juzgado de Ins-
trucción número 1 de Móstoles el 
pasado 12 de abril, fue interpues-
ta por los ediles Gabriel Ortega y 
Susana García “tras conocer que, 
en una reunión celebrada el 20 de 
octubre de 2020, habían condo-
nado una deuda con el Ayunta-

miento de la empresa ITV Mós-
toles por valor de 2,5 millones de 
euros”, según apunta la propia 
formación en un comunicado.

Dicha condonación, según re-
calcan ambos concejales, “fue 
tomada a pesar de la existencia de 
dos informes desfavorables del 
interventor y del secretario del 
Ayuntamiento”, dos cargos que 
“han sido cesados con posteriori-
dad por orden de Noelia Posse”.

Ante esta situación, y según 
relata El Confidencial, Iván Gar-
cía Yustos, principal sustento de 
Posse y artífice de que la regi-
dora continúe en el partido pese 
al expediente abierto por los fla-
grantes casos de enchufismo y 
nepotismo cometidos durante la 
presente legislatura, realizó una 
llamada al número dos de Más 
Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, 
para reprocharle esta acción judi-
cial en puertas de unas elecciones 
autonómicas y que podría poner 
en peligro, siempre según este re-
lato, la unidad de la izquierda en 
Madrid.

Por su parte, Más Madrid-
Ganar Móstoles argumenta que 
este presunto ‘trato de favor’ de 
la alcaldesa a empresas privadas 
de la localidad viene de lejos, 
concretamente del mandato pasa-
do, si bien “en aquella ocasión se 
retiró ante la objeción de los con-
cejales de Ganar Móstoles, que 
por entonces formaban parte del 
Gobierno municipal y de la Junta 
de Gobierno”.

Más Madrid presenta una querella contra la 
alcaldesa por presunta malversación y prevaricación

MMGM lleva al 
Gobierno local ante la 
Justicia por condonar  
2,4 millones a una 
empresa privada
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¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha cesado de 
forma fulminante al interven-
tor municipal, después de que 
este no diera el visto bueno a 
las facturas aún pendientes del 
Festival Amanecer Bailando, a 
las facturas de las obras de los 
colegios que están bajo inves-
tigación judicial y tras poner 
en conocimiento del Tribunal 
de Cuentas la condonación de 
deudas a empresas privadas de 
la ciudad.

Tras conocer la noticia, el PP 
de la localidad pedía la celebra-
ción de un Pleno extraordinario 
para que el Gobierno local dé 
explicaciones por este cese. 
“Una de las señas de identidad 
de este Gobierno municipal del 
PSOE y sus socios de Podemos 
son las actitudes autoritarias y 
totalitarias que ejercen, no solo 
hacia los colectivos de la ciu-
dad, sino que también marcan 
la política de gestión hacia el 
personal del Ayuntamiento”, 
indican los populares.

En este sentido, el PP de Mós-
toles recalca que los procesos 
de “purga” se han “instaurado 
en las relaciones laborales de 
este gobierno presidido por la 
alcaldesa, Noelia Posse, quien 
parece y a tenor de sus deci-
siones, que su confianza solo 
la deposita en amigos, fami-
liares y simpatizantes, y no en 
aquéllos que ejercen con profe-
sionalidad su labor y que han 
obtenido su puesto en la admi-
nistración superando un duro 
proceso de oposición, como es 
el caso del interventor munici-
pal”. La portavoz de los popu-
lares, Mirina Cortés, ha expli-

cado que “no es la primera vez 
que la alcaldesa, apoyada por 
el gobierno y sus socios, toma 
decisiones contrarias a ley y la 
norma para despedir o cesar 
a aquellos trabajadores de la 
administración que la incomo-
dan”, y cita “las sentencias por 
el despido de dos trabajadores 
que denunciaron un presunto 
caso de corrupción y que la jus-
ticia anuló concluyendo que el 
despido fue como represalia”.

“Ahora es el interventor mu-
nicipal quien ha sufrido las 
consecuencias del totalitarismo 
de este gobierno del PSOE, y 
ha sido cesado a pesar de que 
el informe emitido por el Mi-
nisterio de Hacienda concluye 
que no hay motivación para 
ello y que no han quedado 
acreditadas las circunstancias, 

exigidas jurisprudencialmente, 
para la pérdida de confianza en 
la que han motivado el cese”, 
remarca.

“Es evidente que el inter-
ventor municipal les resulta 
molesto, éstas y no otras son 
las razones por las que ha sido 
cesado”, subraya Cortés.

“Pérdida de confianza”
Por su parte, el Gobierno lo-
cal ha emitido un comunicado 
en el que acusa a los popula-
res de “mentir” en relación a 
este cese que, según argumen-
ta, se debe a la “pérdida de 
confianza” en este alto cargo 
“cuya firma está en los infor-
mes favorables a contratos 
que están siendo investigados 
por los Tribunales de Justicia 
españoles por presunta co-

rrupción dentro de las tramas 
Púnica y Gürtel”. “El cargo 
de interventor es un cargo de 
libre designación, no está so-
metido a un proceso selectivo, 
el PP miente sobre este punto. 
El hasta ahora interventor ha-
bía sido nombrado a dedo por 
un alcalde y ha sido cesado por 
acuerdo de la Junta de Gobier-
no siguiendo el procedimiento 
administrativo legal correspon-
diente”, subraya el Ejecutivo 
municipal.

“La decisión entra dentro del 
proceso de renovación que está 
llevando a cabo el Gobierno 
Local para romper con cual-
quier rastro de corrupción en el 
Ayuntamiento. El hasta ahora 
interventor ha sido reasignado 
a un puesto acorde con su nivel 
como funcionario”, concluye.

Noelia Posse fulmina al Interventor Municipal 
que denunció tratos de favor a empresas

¿ Ante la efectividad del servi-
cio de recogida puerta a puerta 
de los restos de cartón que acu-
mulan el pequeño comercio, los 
supermercados, galerías de ali-
mentación y galerías comercia-
les en el distrito centro, el Con-
sistorio ha reforzado la recogida 
y estudia ampliarlo. El objetivo 
de la campaña es evitar que este 
tipo de residuos se acumulen en 
la vía pública y mantener lim-
pia la ciudad. La mayor parte 
del cartón que se genera en el 
municipio proviene de los em-
paquetados de la mercancía que 
reciben los negocios locales. De 
momento, la retirada del cartón 
puerta a puerta se está realizan-
do en el Distrito Centro, en las 
calles Avenida Dos de Mayo, 
Plaza del Pradillo, Avenida de la 
Constitución, calle San Marcial, 
calle Canarias, calle Barcelona 
y calle Baleares. Varios comer-
cios, supermercados o bares ya 
se han adherido, aunque desde el 
Ejecutivo local animan a sumar-
se a todos los establecimientos 
de esas zonas que lo requieran. 
El horario para depositar los 
cartones es entre las 13:30 y las 
14:30 horas. Los establecimien-
tos deben depositar las cajas de 
cartón, plegadas y atadas, junto 
a la puerta del local y arrimadas 
a la fachada para entorpecer lo 
menos posible el paso peatonal.

Reforzada la 
recogida de cartón 
puerta a puerta
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¿ Más de 25 años de experien-
cia y miles de clientes satisfechos 
acreditan y avalan el Método 
Cuerpo Libre. 

Las clínicas que tienen como 
misión conseguir más gente salu-
dable y bella. 

No tienes más que entrar en 
una de sus clínicas en Móstoles, 
Arganda y Cuenca, para entender 
que el trato es profesional, cerca-
no, atento y con el mismo objetivo 
que tú buscas; hacerte sentir bien 
por dentro y por fuera. 

Estamos con Isabel Artero- 
Fundadora de Cuerpo Libre:

Pregunta: Isabel, cuéntanos 
¿Cómo entendéis en Cuerpo Li-

bre la Medicina Estética? 
Respuesta: Nosotros en Cuerpo 
Libre tenemos claro que el bienes-
tar de una persona debe ser interno 
y externo. Sin duda deben ir uni-
dos. Nuestro objetivo en Medicina 
Estética es que la gente se sienta 
bien consigo misma. Por eso no 
hay dos tratamientos iguales. Tra-
bajamos siempre la personaliza-
ción y para ello contamos con los 
mejores doctores que, después de 
una charla en profundidad, saben 
adecuar el tratamiento que mejor 
le puede ir a cada paciente. 

P: ¿Nos puedes explicar más 
sobre vuestra oferta de servi-
cios de Medicina Estética?  

R: Como te decía antes, tenemos 
una completísima oferta de tra-
tamientos de Medicina Estética 
facial y corporal que hemos ido 
renovando día a día; y por supues-
to contamos con los tratamientos 
más innovadores y con las últimas 
tecnologías. En el sector de la Me-
dicina Estética es clave estar a la 
última porque la investigación está 
en continuo desarrollo.

Hola Paula, doctora de Medici-
na Estética:
P: ¿Cuáles son los tratamientos 
más demandados?
R: Varían mucho pero yo destaca-
ría los siguientes: 
-Vitaminas faciales
El proceso de envejecimiento es 
un proceso natural que no pode-
mos evitar, pero que sí podemos 
ralentizar y, aunque cumplamos 
años, nos sintamos bien con noso-
tros mismos.
-Ácido hialurónico facial
En Cuerpo Libre tenemos el trata-
miento más innovador que logra 
conseguir toda la hidratación, elas-
ticidad y turgencia que tu piel ha 
ido perdiendo con los años y todo 
ello de forma natural, sin cirugía ni 
fármacos: “Hialuronic activ”. 
-Peeling facial
Cuando una piel esta envejecida, 
además de arrugas y marcas, tiene 
manchas y el color no es unifor-
me… es una piel dura. En Cuerpo 
Libre podemos hacer muchas co-
sas para mejorarla y que te sientas 
mejor.
-Botox facial
Este tratamiento es uno de los más 
conocidos y da solución a las lí-
neas de expresión profundas. Te 
ayudaremos a solucionarlas sin 

perder nunca tu expresión. Cuida-
mos por tu bienestar
-Rejuvenecimiento de manos
Las manos revelan algo más que 
gestos y pensamientos, también 
anuncian nuestra edad. Enseña-
mos a nuestros pacientes cómo 

cuidarlas bien para sentirse mejor.
-Eliminación de varices
Las varices son inflamaciones de 
las venas. Un problema de salud 
y estético que podemos ayudar a 
paliar. Contamos con soluciones a 
medida para cada paciente.

“Medicina Estética pensada para tu bienestar”

OFERTAS ESPECIALES DE VERANO  

•Rejuvenecimiento de cuello o escote con ácido hialuróni-
co, sesión: precio oferta 399€ (precio habitual 500€)

•Hidratación o volumen de labios con ácido hialurónico, 
sesión: precio oferta 279€ (precio habitual 350€)
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¿El Ayuntamiento de Móstoles 
destina 1.922.600 euros para la 
ayuda a domicilio a personas ma-
yores de 65 años para los próxi-
mos dos años, un servicio que se 
ofrece a través de la Concejalía 
de Derechos Sociales y Mayores 
y del que en 2020 se beneficiaron 
una media mensual de 225 perso-
nas.

A través de este servicio, el 
Consistorio quiere garantizar la 
prestación de una serie de aten-
ciones de carácter personal, do-
méstico, social, apoyo psicológi-

co y rehabilitador a personas que 
se hallen en situación de especial 
necesidad o a sus familiares para 
facilitar la autonomía en su me-
dio habitual. De este modo, busca 
también prevenir situaciones de 
crisis personal o familiar y favo-
recer la conciliación laboral de las 
personas con un familiar depen-
diente. 

La ayuda a domicilio se diri-
ge a personas empadronadas en 
Móstoles, mayores de 65 años o 
más que requieren apoyo de ter-
ceras personas en el desempeño 

de las actividades de la vida dia-
ria para continuar en su residen-
cia habitual. 

El servicio tiene un carácter 
preventivo, educativo, de apoyo 
social, asistencial y alternativo a 
la institucionalización. Se trata de 
una prestación temporal, suscep-
tible de revisión técnica por parte 
del profesional responsable del ex-
pediente ante modificaciones en la 
situación económica o social de la 
unidad familiar.

En el catálogo de tareas se en-
cuentran las relativas a Atención 
Doméstica como compra de ali-
mentos, limpieza de la vivienda; 
Atención Personal como apoyo a 
la higiene personal, preparación 
de comidas en el domicilio; y Ser-
vicio de acompañamiento en pro-
yectos de respiro familia, a centros 
escolares y/o actividades extraes-
colares en caso de menores.

El número de horas del servi-
cio y las características del mis-
mo se determinarán en función 
de las necesidades de la perso-
na beneficiaria.

El Consistorio destina dos millones de 
euros al servicio de ayuda a domicilio

¿ El grupo municipal de 
Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Móstoles llevará 
una moción al Pleno de la 
Corporación para proponer el 
uso de aves de cetrería para la 
expulsión y posterior control 
de la cotorra argentina en la 
ciudad. Según explica el por-
tavoz naranja, José Antonio 
Luelmo, la cotorra argentina 
“causa gran molestia a los 
vecinos por los ruidos que 
genera, además sus nidos son 
un peligro por los pesos que 
llegan a alcanzar” por ello, 
propone aplicar esta técnica 
que “ya se está utilizando con 
gran éxito en otros municipios 
de Madrid”. El edil también 
ha pedido que se “priorice la 
plantación de árboles que no 
son propensos para el anidaje 
de estas cotorras” a la vez que 
exige “un plan coordinado 
con la Comunidad de Madrid 
y el gobierno de España para 
acabar con esta especie inva-
sora en nuestro país”.

C’s propone usar 
halcones contra las 
cotorras argentinas

¿ La concejalía de Educación y 
Juventud ha abierto el plazo de 
preinscripción para participar en 
las Colonias Urbanas de Verano 
2021. En las colonias, que se de-
sarrollarán durante las vacacio-
nes escolares, los participantes, 
niñas y niños nacidos entre el 
2009 y 2017, podrán participar 
en actividades lúdicas, educati-
vas y deportivas organizadas en 
diversos colegios públicos de la 
ciudad. Las actividades se reali-
zarán en los siguientes períodos; 
del 25 al 30 de junio (ambos 
inclusive) del 1 al 15 de julio 
(ambos inclusive), del 16 al 30 
de julio (ambos inclusive), del 
2 al 13 de agosto (ambos inclu-
sive) y del 16 al 31 de agosto 
(ambos inclusive). El coste de 
las actividades programadas 
para junio será de 29,72 euros 
con comida y desayuno inclui-
do. En julio y agosto, el coste 
de las actividades por quincena 
sin desayuno será de 44,55 eu-
ros, con desayuno 66,55 euros 
y con comedor 102,55 euros.

Abierto el plazo 
para las colonias 
urbanas de verano
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¿ Una auditoría contable, lle-
vada a cabo por un auditor inde-
pendiente a instancias de la actual 
consejera delegada del Instituto 
Municipal del Suelo de (IMS) y 
concejala de Presidencia y De-
sarrollo Urbano, Marisa Ruiz, 
ha puesto de manifiesto que, al 
menos desde 2011, las cuentas 
del IMS no reflejan la imagen fiel 
de la empresa tal y como exige 
la legislación mercantil y que la 
empresa municipal estaría en si-
tuación de insolvencia, según ha 
señalado el Gobierno local en un 
comunicado.

El Ejecutivo municipal ha su-
brayado asimismo que, de esta 
auditoría, se deduce que se han 
estado aprobando en la Junta 
General del IMS “unas cuentas 
que no se ajustaban a la realidad, 
que no reflejan el estado real ni la 
imagen fiel de las cuentas de la 
empresa al menos desde el año 
2011, fecha en la que el Partido 
Popular decidió disolver la Em-
presa Municipal de Aparcamien-

tos e integrar a su personal, su 
patrimonio y deudas en el IMS”.

En este sentido, el Gobierno 
mostoleño destaca que “a la em-
presa contratada para realizar los 
trabajos de auditoría de cuentas 
anuales no se le han facilitado los 
datos reales, por lo que dichas au-
ditorías estarían realizadas sobre 
datos no reales”, y añade que “el 
Interventor General del Ayunta-

miento de Móstoles, ya cesado, 
habría incumplido sus funcio-
nes de control sobre la exactitud 
de los datos consignados en el 
Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 28 de los 
Estatutos de la Sociedad y ha ac-
tuado negligentemente respecto 
de las funciones que tenía atribui-
das y su obligación respecto a la 

Junta General de la Sociedad”.
El Gobierno local, además, ha 

arremetido contra el portavoz 
de Más Madrid-Ganar Mósto-
les, Gabriel Ortega, y que fuera 
en 2018 consejero delegado del 
IMS, a quien acusa de negarse a 
auditar las cuentas en su día “de 
forma negligente” y de continuar 
“durante su etapa al frente del 
ente presentado para su aproba-

ción unas cuentas que, como ha 
acreditado el informe de la audi-
toría independiente, no reflejaban 
el estado real de la empresa pú-
blica”.

La situación real del IMS, se-
gún esta auditoría, arroja unas 
pérdidas acumuladas de más de 
24 millones de euros y una deuda 
de más de 45 millones de euros, 
lo que ha obligado al Consejo 
de Administración a “acordar la 
presentación de un preconcurso 
de acreedores con el objeto de 
acometer cuanto antes el proce-
so integral de saneamiento y re-
organización de la empresa para 
dejarla en una situación ordenada 
que permita continuar con la fina-
lidad para la que fue creada”.

Por su parte, el PP ha recorda-
do que la Junta General del IMS 
acordó delegar en María Luisa 
Ruíz la realización de un proceso 
de regulación contable, “un man-
dato que ha incumplido poniendo 
en serio riesgo la viabilidad de la 
empresa municipal”.

El Instituto Municipal del Suelo, en situación de 
insolvencia y en preconcurso de acreedores



8 Número 18  Mayo 2021 LocaL

¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
subvencionará los test rápidos de 
antígenos que realicen las empre-
sas del municipio, comercios y 
hostelería a través de la empresa 
pública Móstoles Desarrollo, que 
se encargará de adquirir las prue-
bas rápidas que se destinarán a 
los trabajadores de los estableci-
mientos que previamente lo soli-
citen.

El objetivo de la campaña es 
seguir reforzando los mecanis-
mos para minimizar los riesgos 
de expansión de la COVID-19 y 
ofrecer más garantías de seguri-
dad a los trabajadores y clientes 
de los diferentes establecimientos 
del municipio. No solo para ga-
rantizar el bienestar de todos, sino 
también para apoyar la reactiva-
ción de la economía local. 

La medida favorecerá, sobre 
todo, a aquellas empresas que 
por su situación económica no 
pueden asumir el coste de reali-
zar estos test a toda su plantilla, 

como es el caso de muchas em-
presas de hostelería, uno de los 
sectores más perjudicados por las 
consecuencias de la crisis pro-
vocada por la pandemia. Para 
poder recibir los test rápidos de 

antígenos para sus trabajadores, 
los establecimientos tendrán que 
cumplir una serie de requisitos: 
estar al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tribu-
tarias, de Seguridad Social y no 

tener deudas pendientes con el 
Consistorio. 

Con esta iniciativa se dará 
cumplimiento al acuerdo de la 
Corporación Municipal alcanza-
do en el pleno de abril, que apro-

bó una moción presentada por el 
Grupo municipal de Ciudadanos 
para elaborar un programa que 
permitiese subvencionar la reali-
zación de test de antígenos a las 
empresas del municipio.

Móstoles subvencionará test rápidos de 
antígenos a comercios y hostelería del municipio
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha presentado la Campaña 
de Firmes correspondiente al 
ejercicio de 2021, que viene 
marcada por las consecuencias 
derivadas del temporal Filome-
na que, durante el pasado mes 
de enero, afectó a numerosas 

calzadas de la Red Regional de 
Carreteras. 

Esta red tiene un total de 
2.572 kilómetros y este año se 
llevarán a cabo 54 actuaciones 
que mejorarán 294 kilómetros 
de viario, beneficiando a 62 
municipios. La campaña de 

2021 cuenta con una inversión 
de 20,5 millones de euros.

El consejero de Vivienda y 
Administración Local en fun-
ciones, David Pérez, ha visita-
do un tramo de la M-506 a su 
paso por Fuenlabrada, donde 
se han llevado a cabo, en ho-

rario nocturno, las labores de 
fresado y reposición del firme. 
Pérez ha señalado que “estas 
actuaciones mejoran la segu-
ridad en la red de carreteras, 
así como la comodidad en el 
desplazamiento de los viajeros, 
mejorando la calidad del medio 
ambiente, ya que una conduc-
ción más suave genera menos 
emisiones contaminantes y un 
menor coste de mantenimien-
to”.

La carretera M-506 cuenta con 
doble calzada. A lo largo de este 
último mes se ha llevado a cabo 
en esta vía una inversión de 3,5 
millones de euros, mejorando el 
tronco y las vías de servicio de 
la carretera entre los puntos ki-
lométricos 5 y 12, que discurren 
por los municipios de Alcorcón, 
Móstoles y Fuenlabrada.

La actuación supervisada por 
David Pérez corresponde al tra-
mo entre Fuenlabrada y Pinto y 
está incluida en el Contrato de 

Mantenimiento de Firmes de la 
Red de Carreteras para el perio-
do 2018-2021.

Esta intervención contempla 
el fresado y reposición con mez-
cla bituminosa en caliente de los 
tramos y zonas puntuales más 
deteriorados, así como los en-
cuentros con el aglomerado exis-
tente en los bordes de actuación 
para facilitar la transición entre 
pavimentos. A continuación, se 
procede a extender una capa de 
rodadura de refuerzo para la que 
se utiliza una mezcla que apor-
ta una mayor estabilidad para el 
paso del tráfico pesado, convir-
tiendo el firme en más duradero 
y resistente. 

La Comunidad de Madrid in-
vierte, a través de la nueva Es-
trategia de Conservación de Ca-
rreteras, más de 160 millones de 
euros en la mejora y conserva-
ción de todas las vías de circula-
ción de titularidad autonómica 
entre los años 2018 y 2021.

La Comunidad de Madrid inicia la campaña
de mejora y refuerzo de firmes de 2021
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¿La Comunidad de Madrid está 
desarrollando ya la fase final del 
curso de formación diseñado por 
la Consejería de Justicia, Interior 
y Victimas para bomberos de 
nuevo ingreso, en el que parti-
cipan, desde el 31 de agosto de 
2020, 100 aspirantes al Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid.

El consejero de Justicia, Inte-
rior y Víctimas en funciones, En-
rique López, ha presenciado una 
de estas últimas acciones forma-
tivas prácticas, que consistía en 
la extinción de incendios urba-
nos e industriales con posibles 
víctimas o víctimas confirmadas. 
Estos simulacros se realizan en 
el Centro de Formación de Fue-
go y Conducción de ILUNION, 

ubicado en la localidad madrile-
ña de Brunete.

López ha subrayado el com-
promiso del Gobierno regional 
con los profesionales del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid dotándoles de “los 
mejores programas formativos”. 

En este sentido, ha recordado 
que la prevención y extinción de 
incendios “es un servicio funda-
mental para los ciudadanos ma-
drileños, al que la Comunidad 
destina cada legislatura unos 150

millones de euros. En 2020, 
1,7 millones se dedicaron a la 
mejora de las habilidades de los 
bomberos”.

Simulacros
Los ejercicios prácticos que han 

recibido en esta última fase de su 
periodo formativo los 100 aspi-
rantes al Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid son 
tres: un incendio en la planta só-
tano de un almacén con víctimas 
en oficinas; un incendio en una 
tienda con una víctima confir-
mada; y un simulacro de incen-
dio en el dormitorio de un chalet, 
con una posible víctima.

El curso de acceso a la cate-
goría de bombero conductor, 
del que forman parte estos ejer-
cicios con fuego, se ha desarro-
llado en las últimas 31 semanas 
lectivas, durante las cuales, los 
100 aspirantes al Cuerpo de 
Bomberos han recibido aproxi-
madamente 1.000 horas de for-
mación teórico-práctica.

La Comunidad contará con 
100 nuevos bomberos

¿ El Gobierno regional 
pone en marcha una nue-
va edición del Programa 
Interuniversitario para Ma-
yores, dirigido a personas de 
55 o más años que residan 
en la región y hayan cursa-
do la totalidad del programa 
Universidad de Mayores 
o estudios equiparables en 
cualquiera de las universi-
dades públicas madrileñas. 
Para el primer semestre del 
año se han programado 18 
seminarios, seis en cada 
una de las tres universida-
des participantes: Carlos III, 
Rey Juan Carlos y Alcalá. 
Los seminarios, de 10 horas 
lectivas cada uno, se desa-
rrollarán en formato online 
durante los meses de mayo y 
junio y abordarán temas re-
lacionados con las Ciencias 
Sociales (economía, políti-
ca…), tecnología, biología, 
literatura, historia o arte. 
El número máximo es de 
50 alumnos por seminario y 
deben contar con un mínimo 
de 10 para poder impartirse. 
Cada alumno podrá elegir un 
máximo de tres seminarios, 
debiendo cursar al menos uno 
en una universidad distinta 
de la suya de origen. En caso 
de no cubrirse la totalidad de 
las plazas, también podrán 
inscribirse personas que se 
encuentren matriculadas en el 
curso 2020-2021 del Progra-
ma Universidad de Mayores. 

Arranca el 
Programa 
Interuniversitario
para Mayores

¿La Comunidad de Madrid 
ha puesto en funcionamiento 
la fase piloto del nuevo siste-
ma de auto-citación para va-
cunarse contra el COVID-19 
para personas de entre 57 y 
67 años que no hayan recibido 
ninguna dosis. Esta aplicación 
web arrancó el 26 de mayo, 
para la citación en los pun-
tos de vacunación del Wanda 
Metropolitano y del Wizink 
Center y progresivamente se 
extenderá al resto de puntos de 
vacunación. En esta primera 
etapa, el sistema permitirá ele-
gir cita, tanto día como franja 
horaria, a una semana vista. Es 
decir, el primer hueco al que 
este grupo de población podrá 
optar será a partir del sábado, 
29 de mayo. Cada día que 
pase, se irá abriendo la agenda 
de un nuevo día más para ofre-
cer 7 días de periodo ventana. 
Con ello se pretenden ofrecer 
aproximadamente 2.000 citas 
diarias, 500 en turno de maña-
na y 500 en turno de tarde en 
cada uno de estos dos centros 
de vacunación masiva, coor-
dinados por el SUMMA 112. 
Por tanto, se empezará con la 
administración de dosis de Pfi-
zer y Janssen en el Wanda Me-
tropolitano y el WiZink Center 
y será inicialmente para las 
personas con edades compren-
didas entre los 57 a 67 años, es 
decir, los nacidos entre el año 
1954 y 1964, y que vayan a 
recibir la primera dosis.

En marcha la 
autocitación para 
vacunarse contra 
la Covid-19
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¿ La AD Natación Móstoles 
se proclamó campeona de la 
31 edición del Trofeo de Na-
tación Villa de Móstoles dis-
putado el pasado 22 de mayo 
en el polideportivo Municipal 
Villafontana. 

Además, durante el evento, 
José Ramón Cantero Elvira, 
nadador de la AD Natación 
Móstoles, batió dos records na-
cionales de natación paralímpi-
ca en 200 metros estilos y 200 
metros libres.

En la competición participa-
ron cinco equipos madrileños: 
CN Leganés. CN Ciudad de 
Alcorcón, AD Natación Rivas, 
CN Villaviciosa Hispaocio y el 
anfitrión, AD Natación Mósto-
les.

El torneo se realizó en dos 
sesiones, mañana y tarde que, 
a su vez estaban divididas cada 
una en tres tramos. Por equi-

pos, la AD Natación Móstoles 
consiguió 1406 puntos, la se-
gunda posición fue para el CN 
Leganés con 1181,5 puntos y 

la tercera posición fue para el 
CN Ciudad de Alcorcón con 
963 puntos. En el Trofeo estu-
vieron presentes David Muñoz, 

Primer Teniente de Alcaldesa, 
Carlos Rodríguez del Olmo, 
Concejal de Deportes, Mónica 
Monterreal, Portavoz de Po-

demos Móstoles y Juan José 
Dueñas, Presidente de la Fede-
ración Madrileña de Natación. 
Todos ellos participaron en la 
entrega de medallas.

A nivel organizativo, el Tro-
feo ha supuesto un hito por ser 
la primera competición a la que 
ha podido asistir público desde 
que empezó la Pandemia pro-
vocada por el COVID-19. 

Todo ello siguiendo un es-
tricto protocolo y no superando 
nunca las limitaciones marca-
das por las autoridades sani-
tarias. Durante toda la compe-
tición el comportamiento de 
nadadores y público fue ejem-
plar a nivel competitivo y de 
respeto a los protocolos.

A lo largo de la competición 
se repartieron regalos por parte 
de los patrocinadores del even-
to Academia Kendal y Fisioiz-
quierdo.

La AD Natación Móstoles se impone en el XXXI 
Trofeo de Natación Villa de Móstoles

¿Organizados por la Federación 
Española de Triatlón, a principios 
de mayo se disputaron en la loca-
lidad de La Nucía (Alicante) los 
campeonatos de España Supers-
print de Duatlón Sprint por Re-
levos/Parejas, por Clubes y por 
Clubes 2x2.

Los tres Campeonatos de Espa-
ña de Duatlón Supersprint se han 
realizado en tres sectores de com-
petición: 2 kilómetros de carrera 
+ 5 kilómetros de Bicicleta + 1 
kilómetro de carrera.

En el Campeonato de España 
de Duatlón Supersprint por Clu-
bes 2x2, cada club alineaba tres 
parejas de deportistas que iban 
entrando en competición por re-
levos completando un Doble Su-
persprint cada una. 

En la categoría femenina, la 
Mostoleña Alba Álvarez ha con-
seguido proclamarse campeona 
de España junto a su actual equi-
po. Alba formaba parte del ter-
cer relevo y fue la encargada de 
subir al podio a recoger el trofeo 
que las reconocía como campeo-
nas de la competición. Para Alba 

ha sido una competición muy 
importante, ya que salía de una 

lesión que la ha tenido durante 
bastante tiempo alejada de los 

entrenamientos y por supuesto de 
las competiciones oficiales.

Alba Álvarez gana el Campeonato de 
España de Duatlón Supersprint

Andrea González 
participará en 
los nacionales de 
gimnasia rítmica

¿ La gimnasta mostoleña 
Andrea González Fuen-
tes, integrante del Club de 
Gimnasia Rítmica Parque 
Coímbra, se ha clasificado 
para el Campeonato de Es-
paña Base Individual que se 
celebrará la última semana 
de junio en Valladolid. Tras 
una jornada de competición 
muy intensa y reñida, An-
drea ha obtenido una de las 
15 plazas en la categoría Ju-
venil Base, que contaba con 
más de 60 gimnastas, obte-
niendo así el pase a su tercer 
Campeonato de España.

Además, el nadador del club mostoleño José Ramón Cantero Elvira batió dos records nacionales de natación paralímpica
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¿ La VI edición del Torneo 
de Baloncesto Inclusivo 3pá3 
2001, se celebrará los próximos 
días 19 y 20 de junio, en el Poli-
deportivo de Villafontana. 

La apertura se realizará en 
Pabellón del CEIP Pio Baroja, 
donde se disputarán las fases 

previas de los concursos de tiros 
libres, triples y de habilidades.

El Torneo de Baloncesto In-
clusivo 3pá3 es un proyecto 
lúdico-deportivo de carácter 
benéfico que, con la filosofía de 
baloncesto para todos, pretende 
dar cobertura a todos los niñ@s 

del municipio en la práctica del 
baloncesto de una forma dife-
rente. El evento está organizado 
por el Club Baloncesto Raíces 
Opticlass Móstoles, junto con 
la Asociación Baloncesto Mós-
toles (ABM), en colaboración 
con la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Móstoles 
y la Federación Madrileña de 
Baloncesto. Cuenta, asimismo, 
con el patrocinio de Opticlass 
Centro Óptico e IDE Instala-
ciones Eléctricas y Comunica-
ciones,

En el evento pueden inscribirse 
todas las categorías, desde baby 
basket hasta senior, y la participa-
ción puede ser de chicos y de chi-
cas indistintamente, promoviendo 
de este modo la igualdad y la equi-
dad entre sexos. Además, el tor-
neo contará con la realización de 
partidos de 3pá3 para jugador@s 
con diversidad funcional, todo 
ello en el marco de un estricto 
cumplimiento de las medidas sa-
nitarias frente a la Covid-19

Villafontana será sede del VI Torneo 
de Baloncesto Inclusivo 3pá3

¿ El polideportivo Los Ro-
sales de Móstoles fue sede, 
durante los días 8 y 9 de 
mayo, de la fase final de Pri-
mera Nacional femenina, la 
primera de la temporada en 
el baloncesto madrileño. En 
dichas jornadas el equipo 
femenino del CB Ciudad de 
Móstoles se proclamó segun-
do, por detrás del Distrito 
Olímpico, logrando así una 
de las dos plazas que les per-
mitirá seguir luchando por el 
ascenso a Liga Femenina 2.

El Club Baloncesto 
Móstoles, 
subcampeón de 
Primera nacional

¿ El Club Balonmano Mósto-
les organiza, con la colabora-
ción de la Concejalía de Depor-
tes, una escuela de iniciación a 
este deporte para niños y niñas 
nacidos entre los años 2009 
y 2011. Las sesiones se cele-
brarán en el mes de junio en 
el Polideportivo Villafontana, 
los martes y jueves de 17:00 
a 18:00 horas. El balonmano 
es un deporte de equipo muy 
completo, que contribuye a ad-
quirir capacidades básicas (co-
rrer, saltar y tener equilibrio), 
así como ayudar a mejorarlas 
y afianzarlas. También fomen-
ta habilidades sociales de co-
municación, de socialización 
e interacción con el entorno y 
con los compañeros. Todo esto 
se desarrolla mediante juegos 
adaptados a la edad de los chi-
cos y chicas, lo que hace que 
sea una actividad muy divertida 
y dinámica para ellos. Más in-
formación y reserva de plaza en 
el teléfono 658101010.

El Club Balonmano 
Móstoles organiza 
una escuela de 
iniciación en junio
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¿ La Escuela de Danza Ciu-
dad de Móstoles amplía su 
oferta formativa de cara al 
nuevo curso, incorporando la 
especialidad de ballet clásico 
y manteniendo la especiali-
dad de danza española en sus 
cuatro disciplinas: danza esti-
lizada, escuela bolera, folklore 
y flamenco. A través de la es-

cuela de danza, de titularidad 
municipal, el Ayuntamiento 
de Móstoles busca fomentar el 
conocimiento, el aprendizaje 
y la apreciación de las diver-
sas disciplinas desde edades 
tempranas, al tiempo que pro-
mociona una formación de ca-
lidad, integral y completa de la 
danza, el movimiento y la ex-

presión corporal. Una amplia 
formación que permitirá que 
las niñas y niños con talento 
y vocación puedan acceder 
a una enseñanza de carácter 
profesional en esta disciplina.

La matrícula está abierta 
para niñas y niños de 6 años en 
adelante. El precio por alum-
no es de entre 36 y 48 euros 

al trimestre dependiendo de la 
edad. El período para realizar 
las preinscripciones será del 1 
al 4 de junio. Se podrá hacer 
vía telefónica 916 647 677 o 
a través del correo electrónico 
ccvm@mostoles.es.

Cientos de alumnos se han 
formado en la Escuela de Dan-
za de Móstoles desde que nació 
en 1984. Actualmente la escue-
la está dirigida por el bailarín 
y coreógrafo Ángel Rojas. Su 
alumnado participa cada año en 
diferentes actividades y eventos 
culturales de la ciudad, como 
los actos conmemorativos de 
las Fiestas del 2 de Mayo.

El centro, que está ubicado 
en el Centro Cultural Villa 
de Móstoles y cuyas instala-
ciones han sido reformadas 
recientemente por el Gobier-
no Local, ofrece además ac-
tividades como seminarios 
teóricos, salidas a espectácu-
los escénicos, clases abiertas, 
muestras de fin de curso…

La Escuela de Danza Ciudad de Móstoles 
amplía su oferta para el curso 2021-2022
Ofrece la especialidad de ballet clásico, completando su oferta para alumnos a partir de 6 años

“De la realidad a la ilustración”
Género: Exposición
El Museo de la Ciudad aco-
ge la exposición gráfica “De 
la realidad a la ilustración”, 
de la artista Irene Ruart. La 
muestra estará abierta del 
14 de abril al 4 de junio de 
2021 en la Sala Polivalente. 
“No conocemos los nom-
bres de las mujeres que 
componen la exposición 
ni sus verdaderos rostros. 
Cada ilustración es el retrato 
de una mujer que se ha es-
capado de la realidad para 
quedar inmortalizada en 
el trazo suave de Irene. Se 
puede pensar que la artista 
busca en los rasgos la inge-
nuidad oculta o latente para 
alcanzar los cuentos que 
conforman cada vida en la 
narrativa actual y poderosa 
de las mujeres con futuro”.
Hasta el 4 de junio
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

“Dumbo. El Musical”
Género: Infantil
“Una divertida aventura con 
una espectacular y colorida 
puesta en escena y voces 
en directo, donde el teatro y 
la música se unen como vía 
de educación contra el bu-
llying y a favor de la inclusión 
social. En este espectáculo 
comparten escenario acto-
res con y sin discapacidad. 
Está repleto de divertidas 
canciones que sirven de 
contexto para que pequeños 
y mayores disfruten juntos 
mientras aprenden la impor-
tancia de respetar a los que 
son diferentes. Este espectá-
culo ha obtenido, entre otros, 
el Premio Nacional al Mejor 
Musical Infantil Broadwa-
yworld 2020.
Domingo 30 de mayo, 18:00 h.

Teatro del Bosque

Agenda

¿ Móstoles acoge hasta el 
30 de junio la exposición 
“BulliesOut 2”, de Elsa 
Sierra, una propuesta de la 
Concejalía de Seguridad, 
Convivencia, Cultura y 
Transición Ecológica, del 
Ayuntamiento que perma-
necerá abierta al público 
en el Centro Sociocultural 
Norte-Universidad.

“BulliesOut 2” es una 
muestra de esculturas que 
aborda la temática del aco-
so escolar. 

Uno de cada cinco niños 
sufre acoso escolar en Es-
paña. Las redes sociales 
y la pandemia han hecho 

cambiar las formas de aco-
so. 

La exposición pretende 
denunciar esta dramática 
realidad. Según palabras de 
su autora, a través de esta 
obra se “pretende hacer 
una denuncia de la injusti-
cia que sufre el débil; cómo 
ocho niños se encuentran 
frente a frente, con sus mie-
dos, sus afectos, sus insegu-
ridades…”

Tras su paso por el Centro 
Sociocultural Joan Miró, la 
propuesta se amplía ahora 
en esta nueva exposición 
que podrá visitarse hasta el 
30 de junio.

La muestra “BulliesOut 2” denuncia el acoso escolar




