
MetroSur cierra varias estaciones en verano
¿ La Comunidad de Madrid 
inició el pasado lunes 21 un 
plan de mejora y renovación 
en cuatro líneas de Metro, que 
implicará el cierre de algunos 
de sus tramos. Los trabajos, 
que se prolongarán durante 
todo el verano, tienen como 
finalidad seguir mejorando 
la seguridad y la calidad de 
las instalaciones. Estas labo-
res se realizarán en las líneas 
6, 7, 9 y 12 (Metrosur). Du-
rante los cierres de estos tra-
mos, el Consorcio Regional 
de Transportes ha previsto 
distintos servicios alternati-
vos y gratuitos de autobuses 
para los usuarios de Metro. 
La primera de las actuaciones 
se llevará a cabo en la línea 
12 Metrosur, y provocará la 
suspensión del servicio en-
tre las estaciones de Hospital 
de Móstoles y Conservatorio.

Las obras afectan al tramo entre Hospital de Móstoles y Conservatorio, y se extienden hasta septiembre

www.mostolesactualidad.es
II Época - Número 19 - Junio 2021

Y además...

Una edil propone contratar 
al flautista de Hamelín como 
solución contra las ratas

Abierta la inscripción de 
las actividades de verano 
para familias y jóvenes

Crecen las ayudas para 
fomentar actividades 
culturales

Página 4

Página 15

LocaL

cuLtura

Móstoles, elegida Ciudad 
Amiga de la Infancia por su 
labor con los más pequeños

Página 7

Página 12

Página 3   

Deportes



2 Número 19  Junio 2021



LocaL Junio 2021  Número 19 3

¿ La Comunidad de Madrid 
inició el pasado lunes 21 de 
junio un plan de mejora y re-
novación en cuatro líneas de 
Metro, que implicará el cierre 
de algunos de sus tramos. 

Los trabajos, que se prolon-
garán durante todo el verano, 
tienen como finalidad seguir 
mejorando la seguridad y la ca-
lidad de las instalaciones. Es-
tas labores se realizarán en las 
líneas 6, 7, 9 y 12 (Metrosur).

Durante los cierres de estos 
tramos, el Consorcio Regional 
de Transportes ha previsto dis-
tintos servicios alternativos y 
gratuitos de autobuses para los 

usuarios de Metro que garanti-
cen la movilidad de los viaje-
ros en estas líneas, realizando 
en superficie los recorridos de 

los tramos afectados por los 
cortes. La primera de las actua-
ciones se llevará a cabo en la 
línea 12 Metrosur a partir del 
21 de junio, lo que provocará 

la suspensión del servicio en-
tre las estaciones de Hospital 
de Móstoles y Conservatorio a 
partir de esa fecha.

Afectará a nueve estaciones 
-Conservatorio y Arroyo Cu-
lebro (Getafe); Parque de los 
Estados, Fuenlabrada Central, 
Parque Europa, Hospital de 
Fuenlabrada y Loranca (Fuen-
labrada); Manuela Malasaña 
y Hospital de Móstoles (Mós-
toles)- situadas en la parte sur 
de esta línea circular, que su-
pone actuar en el último tra-
mo de vía de 12 kilómetros, 
aún pendiente de renovar, de 
los 40 kilómetros de recorrido 

que tiene esta línea. Las obras 
tendrán una duración aproxi-
mada de dos meses y medio, e 
incluyen la reparación de la pla-
taforma de hormigón de la vía 
mediante inyecciones y zanjas 
transversales, la reparación de 
las canaletas y la sustitución 
de tacos elásticos por placas de 
fijación directa. Cuenta con un 
presupuesto de licitación de 14 
millones de euros.

El objetivo es aumentar la efi-
ciencia del mantenimiento de la 
vida útil de los sistemas de vía 
y optimizar las medidas de ate-
nuación de ruidos y vibraciones 
del sistema de drenaje.

MetroSur cierre por obras un tramo 
de la línea durante todo el verano

Nueve estaciones, 
entre ellas Manuela 
Malasaña y Hospital 
de Móstoles, cierran 
durante el verano

De Santiago 
formaliza la 
denuncia contra 
Posse por injurias
¿ El concejal del Partido Popu-
lar Eduardo de Santiago ha pre-
sentado formalmente una de-
nuncia de acto de conciliación 
por injurias y calumnias contra 
la alcaldesa socialista, Noelia 
Posse, y contra el portavoz del 
PSOE, Alejandro Martín. De 
Santiago, tras un largo “periodo 
de recuperación física y moral”, 
ha iniciado los trámites legales 
contra los dos ediles socialistas 
“por todas las declaraciones in-
juriosas y calumniosas hechas 
por Noelia Posse y Alejandro 
Martín” hacia su persona “rela-
cionadas con posibles contagios 
por Covid”. Durante los días 
de enfermedad de Eduardo de 
Santiago, y a pesar de que es-
tuvo hospitalizado, la alcaldesa 
y el portavoz socialista lanza-
ron graves y falsas acusaciones 
contra él, “que se han demos-
trado totalmente infundadas”, 
por lo que “la única vía que le 
queda para restituir su honor 
y reparar moralmente, sólo en 
parte, el daño causado, es la ju-
dicial”, recalca el PP.
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¿ Los vecinos de la calle Orión de 
Móstoles tiene que lidiar en los últi-
mos tiempos con la cada vez mayor 
presencia de ratas en su entorno, a lo 
que se ha sumado además el desdén 
de la concejala de Derechos Socia-
les del Ayuntamiento, María Dolores 
Triviño, con un desafortunado co-
mentario en sesión plenaria.

Los afectados han pedido ayuda 
para tratar de poner fin a un proble-
ma que se acentúa de un tiempo a 
esta parte con una plaga de ratas fru-
to del “abandono” de las zonas ver-
des, que además de la presencia de 
roedores les está provocando incon-
venientes por la presencia constante 
de mosquitos y otros insectos.

En relación con las ratas, los veci-
nos denuncian que “las tenemos en 
las zonas donde nuestros hijos jue-
gan o nos sentamos, campan por ahí 
sin miedo alguno llegando incluso a 
meterse en las papeleras y a pasearse 
debajo de tus pies en los bancos”.

Tal y como denuncian, reciente-
mente se personó un operario del 
Ayuntamiento tras su denuncia “a 
colocar un cepo, solo un cepo en una 

zona ajardinada de unos 200 metros 
de largo”. 

A pesar de ello, los residentes en 
esta zona de Móstoles tuvieron que 
escuchar cómo la edil de Derechos 
Sociales, María Dolores Triviño, se 

despachaba en el Pleno de la Corpo-
ración con un comentario irónico de 
mal gusto, indicando que “si jurídi-
camente puede ser, habrá que hacer 
un contrato menor y contratar al flau-
tista de Hamelín”.

Una edil socialista propone contratar al flautista 
de Hamelín para acabar con el problema de 
ratas que sufren cientos de vecinos

¿ El Ayuntamiento de 
Móstoles y la Asociación 
Móstoles Empresa han 
iniciado las conversacio-
nes para buscar una so-
lución satisfactoria para 
ambas partes que ponga 
fin al problema surgido 
después de que el Go-
bierno local instara al 
colectivo a abandonar el 
despacho que ocupa en el 
Vivero de Empresas des-
de 2012.

El pasado 17 de ju-
nio, la Junta de Mósto-
les Empresa y Móstoles 
Desarrollo mantuvieron 
un primer encuentro con 
la concejala de Empleo, 
Rebeca Prieto, y con el 
nuevo gerente de la em-
presa municipal, Javier 
Escalada, al objeto de 
aclarar el contencioso. En 
el mismo, la empresa mu-
nicipal se ha comprome-
tido a consultar y dar res-
puesta a la solicitud de la 

asociación de permanecer 
en el vivero extendiendo 
el compromiso al resto de 
asociaciones.

Tras esta reunión, 
ambas partes han acor-
dado mantener cuantos 
encuentros sean necesa-
rios para para llegar a un 
acuerdo consensuado. 

En este sentido, Mósto-
les Empresa, entidad que 
aglutina a un centenar de 
asociados, espera que, en 
un periodo de tiempo ra-
zonable, los equipos co-
rrespondientes del Ayun-
tamiento de Móstoles o 
de Móstoles Desarrollo 
convoquen una nueva 
reunión de trabajo para 
seguir avanzando en la 
solución a este problema 
que surgió después de que 
el Gobierno local instara a 
la asociación a abandonar 
su ubicación pese a contar 
con un convenio en vigor 
renovado en 2017.

Ayuntamiento y Móstoles 
Empresa acercan posturas 
para alcanzar un acuerdo
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¿Un total de 1.530 plazas para 
77 actividades ha programado la 
concejalía de Derechos Sociales 
y Mayores en los Centros Muni-
cipales de Mayores de Móstoles 
para el curso 2021/2022. A partir 
del lunes 28 de junio y hasta el 
9 de julio, inclusive, se podrán 
realizar las inscripciones en los 
propios Centros de Mayores 
respetando todas las medidas de 
seguridad.

El Ayuntamiento busca seguir 
ofreciendo actividades para evi-

tar el aislamiento de los mayo-
res, ayudarles a mantener activas 
sus mentes y a mejorar su forma 
física.

Respecto a anteriores cursos, 
ha aumentado la oferta: teatro, 
cestería, chikung, relajación, 
taller musical, encuadernación, 
tejas, mandalas, taller de prensa, 
italiano, historia, marquetería, 
inglés, baile en línea, gimnasia, 
pintura al óleo, memoria, aqua-
gym, manejo del móvil, psico-
motricidad, estimulación cogni-

tiva, taichí, yoga, mindfulness, 
acuarela, paseos por Móstoles, 
actividad física al aire libre, ae-
robic, recuperación funcional, 
manualidades, estiramientos, 
danza oriental o pintura creativa, 
entre otras actividades.

Estas actividades se realizarán 
al aire libre y en espacios en el 
interior de los centros donde 
exista ventilación adecuada y se 
puedan mantener todas las me-
didas de seguridad necesarias 
para evitar el contagio por CO-
VID-19. Para ello los participan-
tes se repartirán en 153 grupos.

Las inscripciones se realiza-
rán, de manera presencial, de 
lunes a viernes, en horario de 
10:00 a 14:00 horas en todos los 
Centros de Mayores del Muni-
cipio, excepto en el Centro de 
Mayores Juan XXIII, que se rea-
lizarán en horario de 8:30  a 9:30  
y de 13:30  a 18:30 horas.

El 12 de julio, a las 11:00 ho-
ras, en el Centro de Mayores El 
Soto, se realizará el sorteo para 
la asignación de plazas.

Ofertadas 1.530 plazas para mayores 
de cara al próximo curso 2021-2022

¿ El Gobierno local decidió 
recortar el gasto en políticas de 
igualdad y de lucha contra la 
violencia de género en un 70% 
en el año 2020, justo en el peor 
momento y donde los indica-
dores pusieron de manifiesto la 
crudeza y vulnerabilidad aún 
mayor de las mujeres conse-
cuencia del confinamiento por 
la pandemia y la crisis económi-
ca, según denuncia el PP. “Los 
presupuestos, y mucho más aún 
la realidad contable, ponen de 
manifiesto que para el PSOE las 
políticas de igualdad y de lucha 
contra la violencia de género se 
encuentran a la cola en las priori-
dades de su gobierno”, recalcan. 
El presupuesto del 2021 desti-
nado a estas políticas no alcanza 
ni el 1% del total: 0,5 para igual-
dad y 0,31 violencia de género. 
La realidad es aún peor, y así en 
el año 2020 el gasto en servicios 
destinados a la promoción de 
la igualdad y a la lucha contra 
la violencia de género fue de 
181.925, un recorte del 70%.

El PP denuncia un 
recorte del 70% en 
políticas de igualdad

¿El Consistorio mostoleño ha 
iniciado la construcción de una 
nueva área canina en el parque 
Finca Liana, una dotación muy 
demandada por los vecinos que 
salen a pasear por el parque con 
sus mascotas. El espacio para 
mascotas va a contar con una 
superficie de aproximadamente 
750 metros cuadrados de arena 
de río. Dicha área estará valla-
da con un cerramiento de 1,5 
m de altura, dos puertas peato-
nales antifuga de perros y una 
puerta para vehículos de servi-
cio. También se va a proceder 
a la plantación de 11 árboles de 
gran porte para proveer de som-
bra a los usuarios del área cani-
na. Asimismo, se instalará una 
fuente de agua potable mixta 
para los dueños y las mascotas, 
una boca de riego y dos farolas 
nuevas, además de la reubica-
ción de otras dos ya existentes. 
Según el censo de animales do-
mésticos registrados del Ayun-
tamiento de Móstoles, en la 
ciudad hay unos 12.000 perros. 

Finca Liana contará 
con una nueva área 
canina de 750 m2
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¿ Móstoles recibe por primera 
vez el título de Ciudad Amiga 
de la Infancia otorgado por el 
Ministerio de Derechos Socia-
les y Agenda 2030, la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), el Instituto 
Universitario de “Necesidades 
y Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia” (IUNDIA) y 
UNICEF España. 

Un título que reconoce la 
gran labor que realiza el Con-
sistorio para garantizar el res-
peto a los derechos y el bienes-
tar de los más pequeños.

Desde hace dos años, la Red 
de Ciudades Amigas de la In-
fancia valoraba las actuaciones 
que se están realizando en Mós-
toles para saber si cumplían los 
requisitos que la hicieran mere-
cedora del reconocimiento. 

En esta evaluación se han te-
nido en cuenta, entre otras co-
sas, las actividades para niñas 
y niños que se realizan en el 

municipio, el número de par-
ques infantiles, zonas de ocio 
para los menores, el plan de 

Infancia y Juventud que inclu-
ye actualmente 218 iniciativas 
educativas, culturales, depor-

tivas, medioambientales…Con 
este reconocimiento, la red de 
Ciudades Amigas de la Infan-

cia pone en valor el trabajo del 
Ayuntamiento de Móstoles de 
un modo transversal, para fa-
vorecer el cumplimiento de los 
derechos de las niñas, los niños 
y los adolescentes, garantizan-
do su bienestar y su pleno de-
sarrollo.

Para la alcaldesa, Noelia 
Posse, “es todo un honor reci-
bir este título que reconoce el 
gran trabajo no solo del equipo 
de Gobierno, sino de todos los 
trabajadores municipales que 
trasladan a la calle las políticas 
e iniciativas que se ponen en 
marcha para proteger y garanti-
zar el cumplimiento de los de-
rechos de los niños y niñas. La 
implementación de políticas 
que tengan un impacto tangible 
en su bienestar, es prioritario 
para el Gobierno local”.

La entrega del reconocimien-
to de Ciudad Amiga de la In-
fancia tendrá lugar el próximo 
14 de julio.

Móstoles, elegida Ciudad Amiga de la 
Infancia por su labor hacia los más pequeños
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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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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, tomó posesión de su 
cargo el pasado sábado 19 tras 
ser investida en la Asamblea de 
Madrid por segunda vez en dos 
años.

Durante su discurso en el acto 
solemne celebrado en la Real 
Casa de Correos, la presidenta 
madrileña ha destacado que está 
“enamorada de Madrid” y que, 
por eso, en lo que resta de legis-
latura no va “a cambiar nuestro 
rumbo de gobierno”.

“Mejoraremos con todo lo 
aprendido y allí donde nos 
hayamos equivocado, nos en-
mendaremos, porque queremos 
que los madrileños vean que 
este ilusionante 4 de mayo ha 
merecido la pena; y que todo 
lo que han sufrido y trabajado, 
también”, apuntó. Sobre las 
“razones” de su mandato, ha 

señalado el apoyo a la mater-
nidad y las familias porque “no 
hay futuro sin niños”. En este 

sentido, durante su investidura 
ya anunció ayudas de 500 euros 
al mes a las mujeres gestantes a 

partir del quinto mes de emba-
razo y hasta que el hijo cumpla 
dos años. Los requisitos para 

acceder a esta ayuda será tener 
menos de 30 años y llevar em-
padronadas en Madrid al menos 
10 años.

“Si el medioambiente es una 
de las mayores preocupaciones 
sobre todo para las nuevas ge-
neraciones, el llamado invierno 
demográfico es una realidad 
desde hace tiempo, ahora agra-
vada por la pandemia”, lamen-
tó, para indicar que se trata de 
un “grave problema” al que, si 
no se pone remedio, “acabará 
multiplicando de manera impa-
rable otra pandemia mayor: la 
soledad”.

La presidenta también situó 
“el empleo, educación, la salud, 
la digitalización, la salud, la vi-
vienda o las personas maltrata-
das, los que se queden atrás y 
también los que triunfan y tienen 
aspiraciones” como otras de las 
prioridades de su Gobierno.

Isabel Díaz Ayuso toma posesión del cargo de 
presidenta de la Comunidad de Madrid
“Queremos que los madrileños vean que este ilusionante 4 de mayo ha merecido la pena”, subrayó durante su discurso
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¿ Senderismo, alpinismo, raf-
ting, visita nocturna para hacer 
una observación de estrellas, 
barranquismo… son algunas de 
las actividades que incluye la 
campaña de actividades de vera-
no previstas por la Concejalía de 
Educación y Juventud para los 
meses de junio y julio.

La propuesta incluye inicia-
tivas muy variadas, enfocadas 
a diferentes tramos de edades y 
grupos, desde adolescentes de 
entre 12 y 17 años, a jóvenes de 
entre 18 y 35 años y a familias 
con menores de entre 5 y 17 
años. En total se ofertan 470 pla-
zas, con las que el Ayuntamiento 
busca ampliar la oferta de ocio 
en el municipio para estos meses 
de verano.

Para los adolescentes de 12 a 
17 años se han programado ac-
tividades desde el 22 al 25 de 
junio. Entre ellas: práctica de 

piragüismo y padel-surf en el 
pantano de San Juan, subida al 
teleférico, excursión a la Casa de 
Campo, y jornadas en el Parque 
de Atracciones y Aquópolis. Los 
jóvenes de 18 a 35 años podrán 
participar en distintas activida-
des durante el mes de julio en-

cuadradas en dos módulos: “El 
cielo de una noche de verano”, 
que comprende la práctica del 
senderismo al atardecer y por 
la noche para disfrutar de la bó-
veda celeste mientras aprenden 
cosas sobre el universo. Estas 
actividades son gratuitas y se 

desarrollarán en el Cerro de San 
Pedro, la Bola del Mundo y en 
Dos Hermanas de Peñalara. Una 
actividad que también se ofer-
tará para familias, para las que 
se han diseñado también acti-
vidades gratuitas en la Casa de 
Campo, El Monte de El Pardo, 

la Silla de Felipe II o la presa de 
El Gasco, entre otros destinos.

Además, podrán participar en 
“Domingos activos”, que cons-
tan de cuatro actividades: rafting 
y alpinismo en Guadalajara, al-
pinismo en Cuenca, descenso de 
barranco y barranco seco tam-
bién en Cuenca y canoa/rafting, 
más descenso de barranco en el 
alto Tajo.

El plazo de inscripción se 
abrió el pasado 9 de junio para 
las actividades de adolescentes, 
el 10 de junio para las activida-
des de familia y desde el 11 de 
junio para las actividades de jó-
venes.

La inscripción debe hacerse 
con cita previa. Para ampliar la 
información se puede consultar 
en www.mostolesjoven.esen la 
página de Facebook @mosto-
lesjuventud y en instagram @
mostolesjoven.

Abierto el plazo de inscripción para las 
actividades de verano para familias y jóvenes
Senderismo, rafting, alpinismo u observación de estrellas son algunas de las opciones disponibles en la campaña de actividades
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¿ El pasado 13 de junio se dis-
putó en Buitrago de Lozoya el 

Campeonato de Madrid de Triat-
lón Olímpico, en una prueba 

con más de 1.500 participantes 
a lo largo de todo el fin de se-
mana. 

El club Tri Infinity Móstoles 
obtuvo la Medalla de Oro por 
equipos, en categoría femeni-
na, de la mano de Sonia López 
(segunda clasificada Absoluta 
y actual campeona de Madrid 
de Triatlón Media Distancia), 
Sara Gonzalo (quinta clasifica-
da absoluta) e Isabel Ruiz.

En la categoría masculina el 
equipo no logró puntuar, de-
bido a una baja a última hora 
de uno de los componentes del 
equipo.

Destacó la buena organiza-
ción del evento en su décimo 
aniversario, donde el merecido 
oro de las chicas posiciona al 
club con solvencia por delante 
del resto de equipos en el Ran-
king Madrileño de triatlón.

También el sábado se celebró 
la prueba popular en distancia 
Sprint, donde cabe destacar el 
2º puesto de Raúl del Castillo.

Oro para Tri Infinity en el 
regional de Triatlón Olímpico

¿ El CD Pickleball Growth 
Móstoles se ha proclamando 
campeón del open Madrid de 
Pickleball 2021, celebrado los 
días 5 y 6 de junio, tanto en la 
modalidad masculina, con la 
pareja formada por Carlos Pé-
rez y Ernesto Cárdenas; como 
en la femenina, con la pareja 
formada por Virginia Lainez 
y Paloma Martínez. El club 
local contó con la presencia de 
28 jugadores/as de los cuales 
obtuvieron también medallas 
de plata en categoría femeni-
na 3.0 la pareja formada por 
Ivonne Tinoco y Marta Her-
nando, medalla de oro en ca-
tegoría masculina 3.0 la pareja 
formada por Alfredo Núñez y 
Eduardo Moratalla, medalla 
de plata en categoría masculi-
na 4.0 la pareja formada por 
Eduardo González y Raúl Pa-
rra y medalla de bronce en ca-
tegoría masculina 5.0 la pare-
ja formada por Israel Villoria 
y Ángel del Monte.

Pickleball 
Growth Móstoles, 
campeón del 
open de Madrid 

¿ En la localidad catalana 
de Platja D’Aro (Girona) 
tuvo lugar, el domingo 30 
de mayo, el Campeona-
to de España de Triatlón 
de Larga Distancia, donde 
más de 1.200 participantes 
tomaron la salida a prime-
ra hora de la mañana. Los 
deportistas han recorrido 
los 3.800 metros del sec-
tor de natación en la playa 
de la costa, 180 kilómetros 
sobre sus bicicletas por las 
carreteras de la provincia 
de Girona y, finalmente, tu-
vieron que terminar con un 
tramo de carrera a pie en 
distancia maratón 42 kiló-
metros. El triatleta del Tri 
Infinity Móstoles, Victor 
Arroyo Bugallo, mostoleño 
de nacimiento, consiguió 
proclamarse Campeón de 
España de Triatlón de Lar-
ga Distancia, finalizando la 
prueba con tiempo de 8 ho-
ras 46 minutos.

Víctor Arroyo se 
proclama Campeón 
de España de Triatlón 
de Larga Distancia
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¿ La Junta de Gobierno Local 
de Móstoles ha aprobado abrir 
el plazo de presentación de so-
licitudes para la convocatoria 
de subvenciones destinadas a 
entidades sociales y culturales 
sin ánimo de lucro, ya sean aso-
ciaciones de vecinos, culturales, 
agrupaciones regionales o de 
cualquier otro tipo que fomen-
ten las actividades culturales.

El Ayuntamiento destinará un 
presupuesto total de 47.025,00 
euros, un 30% más que en 2020, 
año en el que aumentaron un 
50% con respecto a 2019. 

El objetivo es ampliar la ofer-
ta de actividades culturales en 
la ciudad y hacerlas accesibles 
a todo el que esté interesado en 
realizarlas. Debido a la pande-
mia de COVID-19, este año, 

las subvenciones podrán ser 
utilizadas también para cubrir 
los gastos ocasionados en con-
cepto de adquisición o alquiler 
de tecnología para el desarrollo 
de la actividad subvencionada 
de modo telemático. 

Para acceder a estas ayudas 
las asociaciones deberán estar 
inscritas en el Registro Munici-
pal de Asociaciones del Ayun-

tamiento de Móstoles, tener su 
sede o domicilio social aquí y 
realizar sus actividades en el 
ámbito territorial del munici-
pio.

Las asociaciones culturales 
solicitantes deberán presentar, 
junto a la solicitud, los pro-
yectos culturales para los que 
piden la subvención, los datos 
de identificación de la entidad 
solicitante y un certificado 
que pruebe que no es benefi-
ciaria de otra Subvención del 
Ayuntamiento de Móstoles.

Las solicitudes y documen-
tación requerida se presentarán 
en cualquiera de los Registros 
del Ayuntamiento: Casa Con-
sistorial, Plaza de España, 1. 
Juntas de distrito, Oficina de 
atención al vecino (PAU 4), 
Plaza del Sol Nº 3.

El plazo de presentación de 
solicitudes será de 30 días na-
turales contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el BOCM.

Aumentan un 30% las ayudas para fomentar 
actividades culturales en el municipio
Estas ayudas se destinarán a entidades culturales y sociales sin ánimo de lucro de la localidad

“Fragmentaciones”
Género: Exposición
Proyecto donde el autor, 
Jesús Vizuete, ha querido 
reflejar a través de inter-
pretaciones plásticas sus 
observaciones y preocupa-
ciones sobre las modifica-
ciones que sufre el paisaje 
de nuestro entorno debido 
a las muchas acciones in-
controladas de los seres 
humanos. Las huellas de 
estas acciones, como in-
cendios, desforestación, 
contaminación, construc-
ciones incontroladas, ver-
tidos, etc… las podemos 
intuir en las obras que com-
ponen esta exposición.
Hasta el 16 de julio
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

“Juguetes rotos”
Género: Exposición
“El Centro Sociocultural Joan 
Miró acoge, del 4 de junio a 4 
de julio, la exposición “Jugue-
tes rotos”, de la artista Dora 
Román. En el marco del pro-
grama expositivo de la Con-
cejalía de Cultura se trata de 
un proyecto, dedicado a los 
enfermos de Alzheimer, cuya 
vida, gradualmente, se ha ido 
transformando en un agujero 
negro carente de recuerdos, 
vivencias y capacidad de 
comprensión. “Las imágenes, 
rodeadas de un halo de irrea-
lidad, pretenden simbolizar 
las brumas de la memoria, 
la caída en un abismo del 
que es imposible salir, porque 
los velos transparentes que 
rodean a sus protagonistas 
resultan más infranqueables 
que los muros de piedra. Ju-
guetes rotos, sí, zarandeados 
por el tiempo y el olvido”, se-
gún la artista..
Hasta el  4 de julio
Precio: Acceso gratuito

CSC Joan Miró

Agenda

¿ Con dos actuaciones cele-
bradas el pasado sábado 19 
en el Teatro Villa de Mós-
toles, se clausuró el curso 
2020-2021 de la Escuela de 
Danza Ciudad de Móstoles. 

Los alumnos y alumnas, 
bajo la dirección artística de 
Ángel Rojas, interpretaron 
diversas coreografías de las 
disciplinas que se imparten 
en la Escuela como ballet 
clásico, escuela bolera, dan-
za estilizada y flamenco.

Con objeto de mantener 
las medidas de seguridad in-
dicadas por las autoridades 
sanitarias, los familiares del 
alumnado asistieron al es-

pectáculo en dos pases por la 
tarde. Durante el acto, en el 
que estuvo presente el con-
cejal de Seguridad, Convi-
vencia, Cultura y Transición 
Ecológica, Alejandro Martín, 
también se celebró la gradua-
ción de las alumnas del últi-
mo curso.

Desde que se puso en mar-
cha en 1984 cientos de alum-
nos y alumnas se han forma-
do en la Escuela de Danza 
de Móstoles. Su alumnado 
participa cada año en dife-
rentes actividades y eventos 
culturales de la ciudad, como 
los actos conmemorativos de 
las Fiestas del 2 de Mayo.

La Escuela de Danza Ciudad de Móstoles cerró el curso 2020-2021




