
Móstoles tendrá cuatro nuevos centros de mayores
¿ El Gobierno local ha presen-
tado el Primer Plan Municipal 
para la Construcción y Gestión 
de Complejos Asistenciales, 
un proyecto que tiene por fi-
nalidad optimizar la atención 
para mayores en el municipio. 
El nuevo plan incluye la cons-
trucción de 4 nuevos centros 
asistenciales para mayores, 
con más de 800 nuevas plazas. 
A través de la colaboración 
público-privada, el Ayunta-
miento aportará suelo a cam-
bio de un canon y las em-
presas se harán cargo de la 
construcción y gestión de la 
concesión, que será por 50 años. 
Esto supondrá la creación de 
500 empleos directos de ma-
nera inmediata. Se estima que 
el coste por centro podría es-
tar entre los 18 y 20 millones 
de euros, con un plazo esti-
mado de construcción de 33 
meses desde su adjudicación.

A través de la colaboración público-privada, el Ayuntamiento cederá suelo y las empresas los gestionarán
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¿ La empresa municipal Mósto-
les Desarrollo acumula cerca de 
450.000 euros de pérdidas en los 
dos últimos ejercicios, 300.000 
euros en 2019 y más de 130.000 
euros en 2020, una situación que 
ha dejado al Gobierno municipal 
en una complicada tesitura tras ser 
incapaz de encontrar apoyos para 
poder aprobar las cuentas en la 
pasada Junta General de Accionis-
tas. Tal y como ha denunciado el 
PP local, “el Gobierno del PSOE 
se encontró sin apoyos para apro-
bar las cuentas del ejercicio 2020, 

situación que obliga a la reformu-
lación de las mismas, esperemos 
que no solo reformulen las cuen-
tas, sino que enmienden y recon-
duzcan por completo la gestión en 
esta empresa municipal”.

Los populares recuerdan que 
la empresa municipal tiene como 
objetivo social la lucha contra el 
desempleo y la promoción eco-
nómica de la ciudad, “funciones 
esenciales para el desarrollo y pro-
greso de la ciudad, pero indispen-
sables en un momento de crisis 
como el que se atraviesa en la ac- tualidad”. La empresa municipal 

tiene encomendada además la eje-
cución del Plan de Reactivación 
Socioeconómica de la Ciudad y 
asociado al Pacto de Reconstruc-
ción, sin embargo, “la situación de 
pérdidas generadas en la empresa 
pone en riesgo el desarrollo del 
mismo”.

“De los impuestos de los mos-
toleños se destinan casi 3 millones 
de euros a esta empresa muni-
cipal, Móstoles Desarrollo, para 
luchar contra el desempleo y para 
el impulso de la economía local, 
sin embargo, la pésima gestión 

del Gobierno socialista solo arroja 
pérdidas económicas desde que 
asumieron su dirección”, recalcan 
los populares.

La portavoz de la formación, 
Mirina Cortés, ha explicado que 
“desde el PP venimos denun-
ciando la opacidad en la gestión 
y la falta de objetivos claros de 
la empresa. Una pésima gestión 
incapaz de atraer inversión pero 
que incrementa considerable-
mente los gastos de personal 
realizando una serie de contrata-
ciones opacas en las que, casual-
mente, resultan beneficiarios de 

ellas personas relacionadas con 
el PSOE, y así nos encontramos 
a un excandidato de la ejecutiva 
del PSOE, la pareja de un excon-
cejal del PSOE, un miembro de 
la actual ejecutiva del PSOE o al 
número seis por la lista de IU Co-
munidad de Madrid Los Verdes 
en Leganés”.

Por su parte, la edil del Gobier-
no local Rebeca Prieto ha respon-
dido que “el análisis de las cuen-
tas es positivo ya que las pérdidas 
hay que interpretarlas dentro del 
contexto Covid-19, y han sido 
compensadas con reservas”.

Móstoles Desarrollo sigue acumulando pérdidas
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¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse; acompañada por 
el portavoz del PSOE, Alex 
Martín; y de la portavoz de 
Podemos, Mónica Monterreal, 
presentaron recientemente la 
campaña de comunicación 
“Móstoles como nuevo”, que 
el Gobierno local enmarca en 
el plan integral de reactivación 
económica y social para mejo-
rar y transformar el municipio.

Con los efectos de la crisis 
económica derivada de la pan-
demia golpeando aún con du-
reza, el Ejecutivo municipal ha 
decidido renovar la imagen del 
Ayuntamiento e invertir en una 
campaña de comunicación que 

tiene por finalidad, según ase-
guran, “hacer de Móstoles un 
municipio más amable, más hu-
mano y sostenible”.

“Ahora que la emergencia sa-
nitaria parece controlada, tene-
mos que activar todos nuestros 
recursos para hacer frente a las 
consecuencias económicas de 
la pandemia que están sufriendo 
muchas familias y muchos ne-
gocios, poner en marcha un plan 
que nos ayude a transformar el 
municipio en un momento en el 
que necesita reconstruirse, vol-
ver a refundarse, ser repensado 
tras este punto de inflexión que 
marcará para siempre nuestra 
Historia” ha asegurado Posse. 

La Campaña “Móstoles como 
nuevo” se ha diseñado partien-
do de una imagen muy signifi-
cativa para todos: las ventanas 
abuhardilladas del Consistorio. 
Esa imagen, combinada con 
diferentes isotipos, marcará la 
identidad de todas las actuacio-
nes que se lleven a cabo para 
mejorar el municipio. Están 
previstas actuaciones en facha-
das y edificios, aislamientos, 
eficiencia energética y energías 
renovables; deporte y vida salu-
dable; rehabilitación de calles, 
plazas, aceras; cultura y forma-
ción; parques, jardines y zonas 
verdes; limpieza y residuos; 
cooperación y acción social.

El Ejecutivo local lanza una campaña 
de comunicación en plena crisis

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles y el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid han 
acordado ampliar a Parque 
Coimbra el recorrido de la línea 
nocturna N-505.

Desde el lunes 5 de julio, esta 
línea que va a Navalcarnero y 
que antes solo paraba a la en-
trada de Parque Coimbra, rea-
liza también paradas dentro del 
distrito, dando así respuesta a la 
gran demanda de las vecinas y 
vecinos de la zona.

Gracias a este acuerdo los 
vecinos de Parque Coimbra 
contarán con un transporte 
nocturno que garantizará la 
movilidad segura y reducirá los 
tiempos de desplazamientos.

Además del itinerario de pa-
radas habituales que realizará 
ahora la línea N-505 dentro de 
Parque Coímbra (el mismo que 
la actual línea N-534) el acuer-
do contempla que los usuarios, 
especialmente mujeres, me-
nores de 18 años y mayores, 

puedan hacer uso de las para-
das a demandas. El servicio de 
las paradas a demanda permite 
que las usuarias y usuarios pue-
dan solicitar que el autobús se 
detenga en el punto de la ruta 
más cercano a sus viviendas, 
siempre y cuando la parada 
esté incluida en el itinerario de 
la línea y en zona urbana.

El horario nocturno de la línea 
N-505 será el siguiente; de do-
mingo a jueves, con salida des-
de Madrid, a las 01:00, 03:15, y 
05:30 horas. Las salidas desde 
Navalcarnero serán a las 00:00, 
02:20 y 04:35 horas. Los vier-
nes, sábados y vísperas de 
festivos, el horario con salidas 
desde Madrid será a las 02:00 
y 04:20, las salidas desde Na-
valcarnero serán a las 01:00  y 
03:25 de la madrugada. El reco-
rrido de la línea nocturna N-505 
por el interior de la urbaniza-
ción Parque Coimbra excluye 
los trayectos de fin de semana 
que finalizan en El Álamo.

La línea nocturna N-505 
recorrerá Parque Coimbra 
con paradas a demanda
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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 Consistorio mostoleño ha 
abierto el plazo para que las fa-
milias puedan solicitar las ayu-
das para material escolar co-
rrespondientes al curso escolar 
2021/2022 y las amplía a todas 
las etapas de la educación hasta 
los 16 años en los centros de titu-
laridad pública. El período de so-
licitud permanecerá abierto hasta 
el 31 de agosto.

Las ayudas van destinadas a 
material escolar y también a ma-
terial tecnológico para ayudar a 
romper la brecha digital entre los 
alumnos y garantizar que, en caso 
de que no se puedan realizar las 
clases de modo presencial, las 
alumnas y alumnos puedan hacer 
el seguimiento del curso en igual-
dad con el resto de sus compañe-
ros.

El Ayuntamiento busca así ayu-
dar a los padres a sufragar los al-
tos costes del inicio de curso, en 
un año en el que muchas familias 
siguen aún sufriendo las conse-

cuencias económicas de la pande-
mia. A este fin destinará 600.000 
euros que irán destinados a las 
familias cuyos hijos e hijas estén 
matriculados en el segundo ciclo 
de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Formación Profe-
sional Básica.

Para alcanzar al mayor número 
de alumnos, la concejalía de Edu-
cación y Juventud ha establecido 
las siguientes cuantías máximas 
por alumno: 40 euros para el se-

gundo ciclo de Educación Infan-
til, 60 euros para Educación Pri-
maria y 80 euros para Educación 
Secundaria Obligatoria y Forma-
ción Profesional Básica.

Para poder acceder a las ayu-
das, se mantiene el umbral de 
renta máxima para el año 2020 
por familia en 37.598 euros (5 
veces el IPREM). Las alumnas y 
alumnos tienen que estar matri-
culados en un centro docente de 
titularidad pública y han de estar 
empadronados en Móstoles.

Abierto el plazo para 
solicitar ayudas escolares

El contrato de mantenimiento 
de las fuentes ornamentales, 
paralizado desde febrero
¿ El contrato para el manteni-
miento de las fuentes ornamenta-
les del municipio, que finalizó en 
febrero del 2021, no ha sido aún 
renovado ni readjudicado por par-
te del Gobierno local, lo que ha 
provocado que, desde hace cinco 
meses, las fuentes en la ciudad 
estén “paradas y llenas de sucie-
dad”.

Así lo ha asegurado el PP de la 
ciudad, que recuerda que “desde 
la llegada del gobierno del PSOE 
a la ciudad los errores y olvidos 
en la contratación son la tónica 
habitual, y así ocurrió con la con-
tratación del servicio de limpieza 
de los colegios, de las obras de 
rehabilitación de los colegios, del 
servicio de auxiliares en los cole-
gios, el servicio de comida de la 
residencia de mayores etc…”

La portavoz popular, Miri-
na Cortés, ha recalcado que “de 
nuevo los mostoleños pagarán 
las consecuencias de un gobierno 
incapaz de prestarles los servicios 

más esenciales, después de que 
en la actualidad cada vecino paga 
100 euros más en impuestos”. 
“Esta es la consecuencia de un 
gobierno que da la espalda a los 
mostoleños, un gobierno ocupado 
en sus peleas y crisis de gobierno 
y, sobre todo, un gobierno que 
pretende ocultar su incapacidad y 
desidia atacando a la oposición y 
mintiendo a los mostoleños”, ha 
añadido.

Así se refería Cortés a las ma-
nifestaciones de la alcaldesa, 
Noelia Posse, quien responsabi-
lizó de esta situación a los popu-
lares por haber formalizado en 
su día un contrato “con muchas 
limitaciones”. 

“Le recuerdo a la alcaldesa que 
el último contrato lo formalizó su 
gobierno en el año 2017, siendo 
ella la concejal responsable del 
área que inició el expediente, un 
contrato que finalizó en febrero de 
2021, y que aún no han sido capa-
ces de renovar”.
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¿ El Gobierno local de Móstoles 
ha diseñado y presentado públi-
camente el Primer Plan Munici-
pal para la Construcción y Ges-
tión de Complejos Asistenciales, 
un proyecto que tiene por fina-
lidad optimizar la atención para 
mayores en el municipio.

Se trata, según ha explicado el 
Ejecutivo en un comunicado, de 
un nuevo modelo que pretende 
mejorar la asistencia a este co-
lectivo con un sistema de gestión 
“más transparente, más humano 
y más integrado en la ciudad y el 
entorno social”.

La pandemia ha puesto de ma-
nifiesto el déficit en materia asis-
tencial a las personas mayores de 
65 años. La OMS recomienda 5 
plazas en residencias por cada 
100 personas de más de 65 años. 
La tasa de Comunidad se sitúa en 
4,1, mientras que en el municipio 
de Móstoles apenas alcanzan las 
2,1. Así, a través de la colabora-
ción público-privada, tal y como 

se acordó en el Plan de Reactiva-
ción Económica aprobado por la 
Mesa Local para el Empleo, que 
reúne a todos los agentes sociales, 
económicos y políticos del muni-
cipio, el Ayuntamiento aportará 
el suelo a cambio de un canon y 
las empresas interesadas se harán 
cargo de la construcción y gestión 

de la concesión, que será por 50 
años. 

Esto supondrá la creación de 
500 empleos directos de manera 
inmediata y a corto plazo (mu-
chos de ellos destinados a mu-
jeres), así como la reactivación 
económica y social del muni-
cipio. El nuevo plan incluye la 

construcción de 4 nuevos cen-
tros asistenciales para mayores, 
con más de 800 nuevas plazas. 
En ellos se potenciará no solo la 
asistencia humanitaria sino tam-
bién la integración del complejo 
residencial en el entorno urbano y 
la convivencia intergeneracional.

Cada uno de los centros conta-
rá con un edificio diseñado para 
residencia de personas mayores, 
un centro de día, y pequeños 
núcleos de convivencia interge-
neracional en alquiler de VPPL 
(Vivienda de Protección Pública 
a Precio Limitado) con diferen-
tes características y tipologías. 

Serán viviendas de unos 50 
m2 destinadas a alquiler ase-
quible para personas mayores la 
planta baja, sin barreras arqui-
tectónicas, y las de las plantas 
superiores irán destinadas a al-
quileres para jóvenes y parejas. 
Esto permitirá además actuar so-
bre el mercado de vivienda, am-
pliando la oferta a un precio más 

asequible. Las parcelas previstas 
para la construcción de los cua-
tro centros incluidos en este pri-
mer plan municipal están ubica-
das en la calle Iker Casillas (junto 
a la Comisaría y frente al Parque 
Liana), la calle Violeta (lindando 
la actuación con el Parque Lineal 
de los Planetas), la plaza del Sol 
y la avenida de la Vía Láctea. To-
das ellas cerca de centros hospita-
larios. Se estima que el coste por 
centro podría estar entre los 18 y 
20 millones de euros, con un pla-
zo estimado de construcción de 
33 meses desde su adjudicación.

Dentro de esta colaboración 
público-privada, el Gobierno 
local establecerá mecanismos 
de control sobre el funciona-
miento del centro en temas 
como, por ejemplo, el régimen 
de ingresos, la concertación de 
plazas, el funcionamiento, se-
guimiento del trato que se ofre-
ce a los mayores, o el respeto a 
los derechos fundamentales.

Móstoles contará con cuatro nuevos centros de 
mayores gracias a la colaboración público-privada
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
registrado 8.105 parados menos 
durante el pasado mes de junio, 
lo que supone un descenso del 
1,9%.  Así lo reflejan los últimos 
datos sobre el paro y la afiliación 

facilitados por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social re-
feridos a junio. De esta manera, 
el número de desempleados en la 
región queda en 419.949 perso-
nas. El descenso del paro en la 

región se sitúa por encima del 
promedio de la serie histórica 
para un mes de junio, donde la 
caída media del desempleo es de 
6.700 personas.  En el conjunto 
de España, se reduce en 166.911 

personas (-4,4%) en el último 
mes para situarse en 3.614.949. 

Por sectores productivos, se ha 
producido una disminución del 
paro en la Comunidad de Ma-
drid en todos durante el último 
mes: Servicios (-2,1% y descen-
so de 7.073 personas); Construc-
ción (-1,6% y -491); Industria 
(-2,1% y -488) y en Agricultura 
(-1,7 y -56).

Además, el paro ha descendi-
do intermensualmente en todos 
los niveles de estudio: Educa-
ción Universitaria y Tercer Ci-
clo (-362 personas paradas y 
-0,5%); Secundaria (-4.401 y 
-2,3%); y Educación Primaria o 
menos (-3.342 y -2,1 %).

Por grupos de edad, el descen-
so más significativo ha sido el 
de las personas menores de 30 
años, con un 4,8%, o lo que es lo 
mismo -3.480 parados que hace 
un mes. 

Entre las personas de 30 a 54 
años el paro se ha reducido un 

1,8% (-4.489) y entre los mayo-
res de 55 el número de desem-
pleados ha descendido un 0,1% 
(-136). 

En cuanto a la afiliación a la 
Seguridad Social hay que desta-
car que la Comunidad de Madrid 
ha sumado 15.892 afiliados du-
rante el mes de junio con respec-
to al mes anterior, con un incre-
mento del 0,49%. Además, hay 
151.650 afiliados más que hace 
un año, con una subida del 4,8%.

De esta manera, Madrid es la 
cuarta región que más empleo 
crea en el último año. Así, la ci-
fra total de trabajadores alcanza 
las 3.280.220 personas, la cifra 
más alta desde que comenzó la 
pandemia.

Cabe destacar que desde el 
pasado mes de septiembre, se 
han creado 195.219 puestos de 
trabajo efectivos en la región, de 
los que 114.153 son nuevas afi-
liaciones y 81.066 son personas 
que han salido de un ERTE.

El paro baja en 8.105 personas en junio y 
suben las afiliaciones a la Seguridad Social
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha habilitado el dispositivo es-
pecial de vacunación contra la 
COVID-19 para estudiantes 
madrileños que vayan a cursar 
estudios en el extranjero o que 
hayan sido admitidos en progra-
mas de formación internacional 
como Erasmus+, becas MAEC-
AECID, Fulbright o promovi-
das por fundaciones privadas, 
entre otras.

Así lo ha anunciado el conse-
jero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, en su visita al pun-
to de test de antígenos para la 
población instalado en el inter-
cambiador de Plaza de Castilla, 
en Madrid.

Para ello, la Dirección Ge-
neral de Salud Pública ha acti-
vado en la web https://gestio-
na7.madrid.org/CTAC_CITA/
TESTCOVID la apertura de 
agendas para que, desde el 

miércoles 7 de julio, puedan 
empezar a recibir vacunas para 
el COVID-19. La agenda per-

mitirá seleccionar cita para la 
inoculación en cuatro puntos 
de la capital: el Hospital La Paz 

(Paseo de la Castellana, 261), 
accediendo por el Hospital Ma-
terno-Infantil, en la 1ª planta; 

el Centro de Vacunación de la 
Comunidad de Madrid situado 
en la calle General Oraá, 15; el 
Centro de Vacunación Interna-
cional del Ayuntamiento de Ma-
drid ubicado en la calle Monte-
sa, 22; y en la sede del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid, localizado en la calle 
Santa Isabel, 51.

Se abrirán un total de 7.870 
citas a la semana y en aproxi-
madamente tres semanas se 
cubrirá la mayor parte de la de-
manda estimada.

Los criterios que deben cum-
plir los estudiantes para acce-
der a este sistema de autocita 
serán tener 16 o más años de 
edad, presentar un documento 
acreditativo de admisión en un 
programa de formación inter-
nacional y una duración de la 
estancia en un país extranjero 
superior a tres semanas.

Comienza la vacunación contra la COVID-19 a los
estudiantes de programas de internacionales
La Dirección General de Salud Pública crea un sistema de citación online para que se vacunen antes de viajar a sus destinos
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¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, recibió el pasado 
28 de junio en el ayuntamiento 
de Móstoles la Copa de la Liga 

que ha traído a la localidad el 
Club Atlético de Madrid, en 
colaboración con las peñas at-
léticas de Móstoles. Acompa-

ñaron a la regidora la conceja-
la de Presidencia y Desarrollo 
Urbano, Marisa Ruiz; el edil de 
Seguridad, Convivencia, Cul-
tura y Transición Ecológica, 
Alejandro Martín; el concejal 
de Deportes, Carlos Rodríguez 
del Olmo; el edil de Mejora y 
Mantenimiento de los Espacios 
Públicos, David Muñoz, y la 
portavoz de Podemos, Mónica 
Monterreal.

Seguidamente, la Copa fue 
trasladada hasta la plaza del 
Pradillo, donde cumpliendo con 
todas las medidas establecidas 
para contener la expansión de 
la COVID-19, seguidores del 
equipo rojiblanco pudieron verla 
de cerca y hacerse una foto con 
el undécimo trofeo conquistado 
por el Atlético de Madrid en la 
temporada 2020-2021.

El equipo madrileño intenta 
acercar así su undécimo trofeo 
de Liga a todas las peñas y se-
guidores del club por la Comu-
nidad de Madrid.

La undécima Liga del Atlético 
de Madrid visitó Móstoles

¿ El Club Balonmano Mos-
toles ha participado en el tor-
neo organizado por el club 
G.Madrid Sports celebrado 
en el Polideportivo la Mina. 
El equipo senior del club ha 
conseguido alcanzar la pri-
mera posición de su grupo lo 
que le dio acceso a disputar 
la gran final del torneo en-
frentándose a Balonmano 
Distrito 21. En dicha final los 
seniors han ganado 22-21 a 
Distrito 21 en un partido con 
alternancias en el marcador 
para ambos equipos, procla-
mándose campeones de los 
juegos del Orgullo 2021.

El Club Balonmano 
Móstoles, 
campeón de los 
juegos del Orgullo

¿ El mostoleño Alejandro Ri-
vas, como miembro del equipo 
nacional de escalada, participó 
el 23 de junio en la Copa de Eu-
ropa Absoluta de Escalada de 
Velocidad, en la que alcanzó el 
6º puesto a pesar de ser su pri-
mera participación y competir 
con los mejores escaladores de 
Europa en esta modalidad. Ale-
jandro fue superado en cuartos 
de final por el ucraniano Hryho-
rii Ilchyshyn por solo dos centé-
simas en recorrer los 15 metros 
verticales desplomados de la vía 
de velocidad. La marca del ucra-
niano fue de 6’23 segundos y la 
de Alejandro Rivas de 6’25.

Gran actuación de 
Alejandro Rivas en 
la Copa de Europa 
de Escalada 
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¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha diseñado una intensa 
programación gratuita para 
todos los públicos que incluye 
diferentes actuaciones, que van 
desde teatro, conciertos, cine, 
títeres… Más de 35 propuestas 
gratis integran la programación 
de verano de la concejalía de 
Seguridad, Convivencia, Cul-

tura y Transición Ecológica 
`Verano Flash 2021´, que se 
celebrará durante los meses de 
julio y agosto para que vecinos 
de todas las edades sigan dis-
frutando de la cultura.

Las actuaciones comenza-
ron el sábado 3 de julio con 
el espectáculo “Aire. Tributo 
a Mecano”, a las 22:00 horas 

en el Parque Cuartel Huerta. 
El domingo 4 de julio en el 
Parque Finca Liana a las 12:00 
se representó la obra para ni-
ños “El gigante egoísta” de la 
Compañía Okarino Trapisonda 
y el mismo día a las 21:30, en 
la Plaza de los Pájaros, un es-
pectáculo de magia e ilusionis-
mo a cargo de Francis Zafrilla.

Entre las actuaciones previstas 
para este verano están el con-
cierto de OBK o el del cantau-
tor Pedro Pastor Guerra; obras 
como Clásicos Excéntricos o 
películas como Parásitos, Ri-
chard Jewell, La Boda de Rosa; 
o un sing along de Mama Mía, 
espectáculos de hip hop, Break 
Dance, música de Boollywood, 
magia, humor con el monolo-
guista Vaquero…

Si el verano pasado, tras ha-
ber salido del confinamiento y 
aún en plena pandemia, se ce-
lebró una versión reducida en 
el Teatro de Títeres, esta nue-
va edición de `Verano Flash´, 
se celebrará en espacios con 
los aforos más amplios y en 
tres escenarios diferentes: Par-
que Cuartel Huerta, el Parque 
Finca Liana y la Plaza de los 
Pájaros, siempre garantizando 
que se cumplen todas las me-
didas de seguridad estableci-
das para contener la expansión 
de la COVID-19.

Vuelve ‘Verano Flash 2021’, la programación 
cultural para los meses de julio y agosto
Más de 35 propuestas gratis integran la programación de verano de la Concejalía de Cultura

“Clicks en el lejano oeste”
Género: Exposición
El Museo de la Ciudad aco-
gerá hasta el 31 de julio 
la exposición “Los clicks 
en el lejano Oeste II” que 
complementa la anterior 
exposición sobre este mis-
mo tema que permaneció 
en el Museo el año pasa-
do. Organizada en el marco 
del programa expositivo de 
la Concejalía de Cultura, la 
muestra pertenece a la co-
lección privada de Rafael 
del Palacio Cecilia y Sara 
Pachón Pontes, que la han 
cedido para disfrute de los 
aficionados a estos jugue-
tes. En una extensión de 16 
metros cuadrados la expo-
sición recreará diferentes 
escenas de un poblado del 
lejano Oeste americano.
Hasta el 31 de julio
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

“Usted está aquí”
Género: Exposición
La Sala 2 del Centro Cultural 
Villa de Móstoles, acogerá 
hasta el 25 de julio, la expo-
sición de la II Convocatoria 
Internacional de Arte Postal 
“USTED ESTÁ AQUÍ / YOU ARE 
HERE”. En el marco del pro-
grama expositivo de la Con-
cejalía de Cultura, la muestra 
es una actividad paralela a la 
edición del cuarto número de 
la revista ensamblada, expe-
rimental y rara, de creación 
artística contemporánea, 
PERIFERIA IMAGINARIA nº4, 
formando parte virtual de la 
misma. Un proyecto editorial 
experimental promovido y 
producido, desde su naci-
miento en 2018, por el Ayun-
tamiento de Móstoles. a..
Hasta el  4 de julio
Precio: Acceso gratuito

CC Villa de Móstoles

Agenda

¿ La revista de creación ar-
tística experimental “Periferia 
Imaginaria” volverá a expo-
nerse este año en los escapa-
rates del comercio de barrio 
de Móstoles. Se trata de un 
acuerdo de colaboración entre 
la concejalía de Cultura y la 
Federación de Comerciantes, 
para dar visibilidad a la obra 
que ha permitido que la cuarta 
edición de esta revista ensam-
blada, experimental y rara esté 
en las calles, al alcance de to-
dos.

Los escaparates de ocho es-
tablecimientos de la ciudad se 
convertirán hasta el 25 de julio 
en expositores de arte, en una 

nueva iniciativa para sacar el 
arte de las galerías y museos y 
acercarlo a la ciudadanía.

Este año esta creación ar-
tística contemporánea lleva 
por título “Todas Direccio-
nes- Que me quiten lo rodao”, 
y, como no podía ser menos, 
este cuarto número tiene for-
mato rodante. Un divertido y 
juguetón contenedor de car-
tón, que simula la carrocería 
de un coche montado sobre 
cuatro vistosas ruedas y cuya 
portada, con la letra P (de Pe-
riferia), no es más que la por-
tezuela del maletero que abre 
las diecisiete páginas/piezas 
contenidas en la revista.

La revista Periferia Imaginaria estará presente en 8 comercios




