
Móstoles vuelve a viajar a 1808
¿Tras dos años de suspensión 
a causa de la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia, las 
Fiestas del 2 de Mayo de Mós-
toles regresan recuperando la 
esencia de sus raíces y lo hacen 
luciendo por primera vez el títu-
lo de Fiesta de Interés Turístico 
Nacional concedido en 2019 
por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. Este título 
pone en valor la gran calidad de 
las manifestaciones culturales, 
de la tradición popular de Mós-
toles, de sus fieles recreaciones 
históricas y las características 
etnográficas de las fiestas. Con 
una amplia variedad de even-
tos y actividades pensados para 
todos los públicos, el programa 
festivo se desarrollará del 29 de 
abril al 2 de mayo. En su ela-
boración, el área de Festejos ha 
contado con la colaboración de 
la Comisión de Festejos, de las 
peñas y de asociaciones locales.
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¿ Tras dos años de suspensión a 
causa de la crisis sanitaria provo-
cada por la pandemia, las Fiestas 
del 2 de Mayo de Móstoles re-
gresan recuperando la esencia de 
sus raíces y lo hacen luciendo por 
primera vez el título de Fiesta de 
Interés Turístico Nacional conce-
dido en 2019 por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

Este título pone en valor la gran 
calidad de las manifestaciones 
culturales, de la tradición popular 
de Móstoles, de sus fieles recrea-
ciones históricas y las caracterís-
ticas etnográficas de las fiestas.

La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, acompañada por el 
teniente de Alcaldesa y respon-
sable del área de Festejos, David 
Muñoz, presentó el programa de 
fiestas que, como novedad, ten-
drá también una versión de lec-
tura fácil para que sea accesible a 
todos los colectivos realizada con 
la ayuda de la Fundación Amás, 
a través de su proyecto AMÁS 
fácil.

Con una amplia variedad de 
eventos y actividades pensados 
para todos los públicos, el pro-
grama festivo se desarrollará del 
29 de abril al 2 de mayo. En su 
elaboración, el área de Festejos 
ha contado con la colaboración 
de la Comisión de Festejos, de las 
peñas y de asociaciones locales.

El pregón de las fiestas tendrá 
lugar el 29 de abril a las 20:00 
horas. Serán los Alcaldes Ordi-
narios, Andrés Torrejón y Simón 
Hernández, los que, interpretados 
por dos alumnos de la Escuela de 

Actores Voluntarios que dirige 
Claudio Pascual, leerán el Ban-
do firmado aquel 2 de mayo de 
1808. Posteriormente tendrá lu-
gar en el Parque Cuartel Huertas 
el tradicional espectáculo de fue-
gos artificiales, luz y sonido.

Día grande
El día grande de Móstoles, el 2 de 
mayo, comenzará con la misa en 
Honor de los Alcaldes del 1808 
a las 10:00 horas. La alcaldesa 
impondrá una Corona de Laurel 
en la Casa de Andrés Torrejón y 
en el monumento dedicado a Si-
món Hernández. Posteriormente 
descubrirá la placa que la Peña 
Barbacana colocará en la Cues-
ta de la Virgen en honor a todas 
las personas que hicieron posible 
que estas fiestas hayan sido reco-
nocidas como de Interés Turístico 
Nacional. El homenaje a los Hé-
roes de la Independencia tendrá 

lugar en la Plaza del Pradillo, a 
las 12:30 horas. Allí, se impon-
drá una corona en el monumento 
al Alcalde Andrés Torrejón, en 
recuerdo a todos los héroes de 
1808, y se procederá a la entrega 
de los Premios Mostoleños 2022. 
El acto contará con la participa-
ción y actuaciones de la Coral 
Villa de Móstoles, la Escuela de 
Danza Ciudad de Móstoles y la 
Asociación Histórica Cultural 2 
de Mayo y Desastres de la Gue-
rra, entre otras.

La programación incluye, ade-
más, entre otros eventos, la tradi-
cional representación de los he-
chos históricos del 2 de Mayo, las 
escenas costumbristas, el Merca-
do Goyesco (del 29 de abril al 3 
de mayo), el “Desfile de Faroli-
llos” organizado por la Federa-
ción de Peñas en colaboración 
con el Ayuntamiento (el 30 de 
abril) o la XL edición del concur-

so de carrozas. Destaca también 
el sábado 30 de abril, a las 19:30 
horas en la Plaza de España, la 
ópera Carmen de Georges Bizet, 
a cargo de grandes voces nacio-
nales. Habrá eventos culturales, 
deportivos y actividades organi-
zadas por las peñas y asociacio-
nes que dispondrán de casetas en 
Finca Liana.

Como en años anteriores, se 
instalarán puntos violeta en la 
Plaza de Pradillo y en Finca 
Liana, para informar y concien-
ciar sobre unas fiestas libres de 
agresiones sexuales y atender a 
cualquier persona que necesite 
ayuda. Además, se reforzará el 
dispositivo de seguridad para 
evitar incidentes y se ampliará 
también el dispositivo de lim-
pieza y recogida de residuos 
para que las celebraciones afec-
ten lo menos posible al día a día 
de los vecinos.

El 2 de Mayo regresa a Móstoles convertido 
en Fiesta de Interés Turístico Nacional

¿Móstoles Desarrollo, con 
la participación de la Fe-
deración de Comerciantes 
de Móstoles, la Escuela de 
Hostelería y Turismo Si-
mone Ortega, EMA (Muje-
res Empresarias), ACEPA 
Móstoles, Asociación de 
Empresarios e Industriales 
(AEPIM), Comercios Re-
unidos de la Calle Huesca 
La Buena Hostelería y Mós-
toles Empresa y Sinergias, 
pone en marcha la tercera 
edición del Concurso “Mós-
toles Dulce y Tradicional” 
dirigido a los pasteleros y 
hosteleros de la localidad 
para elegir el mejor dulce, 
elaborado artesanalmente, 
que represente al municipio 
de Móstoles y que evoque el 
histórico levantamiento del 
2 de Mayo de 1808 contra 
las tropas francesas. El ob-
jetivo del concurso es pro-
mover la actividad comer-
cial de Móstoles, fomentar 
el consumo en las empresas 
locales, mejorar su com-
petitividad y seleccionar 
el mejor postre elaborado 
artesanalmente por los es-
tablecimientos pasteleros y 
hosteleros del municipio. El 
jurado valorará las propues-
tas inscritas en el certamen 
pastelero y designará un pri-
mer premio dotado con 500 
euros. Los establecimientos 
participantes elaborarán sus 
dulces tradicionales entre el 
30 de abril y el 7 de mayo.

Premio para el 
postre que mejor 
represente al 
Móstoles de 1808
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
pagará la tasa para la realización 
de la prueba de la Evaluación 
para el Acceso a la Universidad 
(EvAU) a los alumnos de fami-
lias que están atravesando una 
situación económica más desfa-
vorable.

Por segundo año consecutivo, 
el Consistorio asumirá los cos-
tes de las tasas para que estos 
alumnos puedan presentarse a 
los exámenes. El precio de la tasa 

ordinaria (comprende el derecho 
a examen de la fase obligatoria 
y de dos materias en la fase vo-
luntaria) es de 124,12, un coste 
excesivo para muchas familias 
que, por ejemplo, tienen algún 
miembro en situación de desem-
pleo, que siguen sufriendo las 
consecuencias de la pandemia o 
de la crisis provocada por la su-
bida de los precios de la energía, 
según ha detallado el Gobierno 
local en un comunicado. “Pese 

a que las competencias en Edu-
cación corresponden a la Comu-
nidad de Madrid, el objetivo de 
esta iniciativa es garantizar que 
todos los alumnos tienen acceso 
a la educación universitaria, inde-
pendientemente de los problemas 
económicos que puedan sufrir 
sus familias”, subrayan. 

A través de la concejalía de 
Derechos Sociales y Mayores, 

se abrirá el plazo de presenta-
ción de solicitudes. Los inte-
resados podrán hacerlo en los 
registros municipales del 9 al 
20 de mayo, para la convocato-
ria ordinaria; y del 14 al 27 de 
junio, para la convocatoria ex-
traordinaria. 

Podrán acceder a las ayudas 
todos los estudiantes que estén 
empadronados en el municipio. 

El Ayuntamiento sufragará las tasas de 
EvAU de los alumnos que lo necesiten

¿La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha convoca-
do finalmente el Debate del 
Estado del Municipio, que  
tendrá lugar en el Salón 
de Plenos el próximo 10 
de junio a las 10:00 horas. 
Por acuerdo unánime de la 
Junta de Portavoces, ante 
la grave situación provo-
cada por la pandemia y las 
restricciones establecidas 
para contener la expansión 
de la COVID-19, el deba-
te no se ha celebrado en 
el año 2021 y tampoco en 
2020. El Consejo de Minis-
tros aprobó poner fin a la 
obligatoriedad del uso de 
mascarillas en interiores, 
ante la favorable situación 
epidemiológica y la alta tasa 
de vacunación. Este nuevo 
contexto, según el Gobierno 
local, favorece la realización 
del debate, un acto que la 
oposición venía demandan-
do en las últimas fechas.

El Debate sobre 
el Estado del 
Municipio se 
celebrará el 10-J
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¿ El alcalde del municipio ma-
drileño de Batres, de 1.800 ha-
bitantes, Víctor Manuel López, 
ha anunciado que se presentará 
como candidato a la Alcaldía de 
Móstoles en las elecciones muni-
cipales de mayo de 2023.

López presentó su candidatura 
bajo las siglas ‘Somos’ en un acto 
que tuvo lugar el pasado día 22 de 
abril en el Teatro del Centro Cul-
tural del Soto, donde expuso este 
nuevo proyecto político indepen-

diente que acaba de registrar. El 
primer edil batreño, perteneciente 
al partido independiente Agrupa-
ción de Batres (ADB), ha hecho 
público un comunicado en el 
que ha dado a conocer la deci-
sión de orientar sus inquietudes 
políticas futuras “a otro ám-
bito”, tras más de 20 años “de 
entrega a este municipio”. “Por 
ello, quiero que sean los ciuda-
danos de Batres los primeros en 
conocer que este, vuestro alcal-

de, ha constituido formal y jurí-
dicamente una nueva formación 
política asentada en el desarrollo 
de ideas más que en el de ideolo-
gías”, señala.

Según ha apuntado, arropado 
por otras personas, ha decidido 
constituir “un proyecto propio 
y personal, muy diferente, y es-
pero que mucho mejor a lo que 
estamos acostumbrados a ver”.

El alcalde de Batres fue co-
nocido por la opinión pública 
primero por el incendio que 
asoló el municipio en agosto, 
pero sobre todo cuando un mes 
más tarde anunció que dejaba 
de pagar la futura de la luz del 
Ayuntamiento por el alza de los 
precios. Lo hizo “como muestra 
de protesta institucional ante el 
auge de la especulación del pre-
cio de la luz, y, esperando a que 
otros alcaldes tomaran acciones 
similares para poner en solfa a 
las grandes eléctricas y mostrar 
así nuestra solidaridad activa 
con los más perjudicados y vul-
nerables por este abuso si fin”.

El alcalde de Batres se presentará 
como candidato en Móstoles

¿El Ayuntamiento de Mós-
toles convoca a personas 
emprendedoras, comercios 
locales y pequeñas empre-
sas innovadoras del munici-
pio para que participen, pre-
sentando sus candidaturas, 
en la XXXI Edición de los 
Premios Ciudad de Mósto-
les. El objetivo de esta ini-
ciativa, promovida a través 
de Móstoles Desarrollo, es 
reconocer públicamente la 
labor y el esfuerzo, tanto 
de empresas e instituciones 
como de personas que han 
destacado en su día a día 
para reactivar la economía 
local y hacer de Móstoles 
una ciudad emprendedora 
que apuesta por la innova-
ción y el empleo de calidad. 
La XXXI edición presenta 
como novedad la ampliación 
de 4 a 5 las modalidades que 
obtendrán premios con dota-
ción económica de dos mil 
euros cada una. El plazo fi-
naliza el 13 de mayo .

Convocada la XXXI 
edición de los 
Premios Ciudad de 
Móstoles

¿ El Centro Comercial Tre-
sAguas ha puesto en marcha 
desde el pasado 18 de abril, 
una recogida solidaria de 
material de ayuda a los más 
necesitados en situación de 
vulnerabilidad, en este mo-
mento de crisis humanitaria. 
Bajo el nombre de “Más 
cerca que nunca”, el Centro 
Comercial TresAguas se 
compromete esta vez con 
las familias más necesita-
das de Ucrania, organizando 
a través de Cáritas y varias 
parroquias de Alcorcón, 
una recogida voluntaria de 
material humanitario que se 
enviará, junto con mensajes 
de apoyo de los clientes del 
Centro Comercial, directa-
mente a Ucrania. Se ha ha-
bilitado en la Plaza de Mer-
cadona un punto de recogida 
solidario, para que los clien-
tes y operadores del Centro 
Comercial puedan hasta el 
sábado 30 de abril, aportar 
su granito de arena.

TresAguas lanza 
una campaña 
solidaria con 
Ucrania



Abril 2022  Número 28 5



6 Número 28  Abril 2022 LocaL

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles, a través de la Escuela de 
Salud de la concejalía de De-
rechos Sociales y Mayores, ha 
presentado el nuevo Plan de Ac-
tuaciones Contra las Adicciones 
(PAM) que se desarrollará des-
de 2022 a 2028.

El nuevo plan supone una ac-
tualización y adaptación a las 
nuevas condiciones sociales, 
sanitarias y culturales del muni-
cipio, y también a la aparición 
en los últimos años de nuevas 
adicciones que obligan a am-
pliar el marco de la respuesta 
preventiva.

Con este plan, el Consistorio 
busca facilitar la interacción 
con las entidades del municipio, 
los diferentes sectores locales 
y la ciudadanía con el fin de 
establecer una red de comuni-

cación, colaboración, coproduc-
ción y corresponsabilidad para 
la protección de la salud general 
y el abordaje de las adicciones

En la elaboración del PAM 
(2022-2028) han participado 
técnicos de la Escuela Muni-
cipal de Salud, Educación, Sa-
nidad, Juventud, Policía Muni-
cipal, Punto Omega, Centro de 
Atención Integral a drogode-
pendientes y Servicio de Pre-
vención de adicciones a sustan-
cias y a las nuevas tecnologías.

Su principal objetivo es ge-
nerar un marco de trabajo que 
favorezca el buen desarrollo y 
la coordinación de proyectos 
y actuaciones comunitarias en 
el municipio de Móstoles, con 
especial atención a la población 
infanto-juvenil. Impulsará la 
prevención y promoción de la 

salud, así como la reducción de 
los factores de riesgo, la poten-
ciación de la figura del “Policía 
Tutor” y la creación de entornos 
saludables que favorezcan com-
portamientos no adictivos.

Otro de los factores que se 
abordan en el plan es la atención 
integral de las personas con pro-
blemas de adicciones. Se trata 
de minimizar los riesgos y da-
ños derivados asegurando una 
respuesta continuada, coordina-
da y eficaz de evaluación de las 
necesidades con el apoyo de las 
entidades implicadas, tanto pú-
blicas como privadas.

El plan promoverá además 
la coordinación de las institu-
ciones que, a nivel autonómico 
y nacional, regulan y definen 
las políticas en el ámbito de las 
adicciones.

Móstoles lanza un nuevo 
plan contra las adicciones

¿ Las cabeceras impresas 
Getafe Actualidad, Leganés 
Actualidad y Móstoles Actua-
lidad, editadas por el Grupo 
Monsul Comunicación, cuen-
tan con la garantía y la credi-
bilidad que supone disponer 
de la auditoría de PGD (Pu-
blicaciones Gratuitas Distri-
buibles), una herramienta de 
la Oficina de Justificación de 
la Difusión (OJD) que certifi-
ca los ejemplares distribuidos 
de estas publicaciones y que 
acredita la transparencia y ca-
lidad de las mismas.

Con esta supervisión, anun-
ciantes e instituciones que 
apuesten por difundir sus 
campañas en estos medios tie-
nen garantizada y certificada 
la distribución de los ejem-
plares, lo que refuerza de este 

modo su capacidad para llegar 
al lector.

PGD ofrece de esta mane-
ra una total transparencia al 
mercado publicitario, ya sea 
este privado o institucional, 
certificando de forma objeti-
va y externa la difusión de los 
medios, una herramienta que 
en los citados municipios de 
la zona Sur de Madrid única-
mente poseen las cabeceras de 
Getafe Actualidad, Leganés 
Actualidad y Móstoles Actua-
lidad.

Con ello, Monsul Comuni-
cación da un paso más en su 
apuesta por una información 
veraz, plural y objetiva, ense-
ña del grupo de comunicación 
desde su fundación y que se ex-
tiende a todas las publicaciones 
y medios digitales que edita.

Las cabeceras de ‘Actualidad’ 
cuentan con la auditoría PGD 
que garantiza la difusión
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¿ El consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, Javier Fer-
nández-Lasquetty, visitó Mósto-
les acompañado por la presidenta 
del Partido Popular local, Mirina 
Cortés, donde expuso ante colec-
tivos y vecinos de la ciudad la 
política económica de la Comu-
nidad de Madrid.

Lasquetty explicó que, desde el 
año 2004 al 2020, el crecimien-
to acumulado del PIB en la me-
dia de España ha sido del 32,5% 
mientras que en Madrid ha ascen-
dido al 41%, lo que deriva en que 
es la autonomía con mayor PIB 
per cápita de España

En paralelo, los resultados del 
modelo económico del Partido 
Popular redundan en que Madrid 
es líder en creación de empresas, 
la región más atractiva para la 
inversión extranjera, la primera 
economía regional de España y 
creadora de empleo efectivo es-
tando a la cabeza de la generación 
de puestos de trabajo indefinidos. 
Todo ello, controlando la deuda 

de la Comunidad de Madrid. Al 
respecto, el consejero ha añadi-
do que las políticas fiscales de 
Madrid benefician a todos, en 
especial a las rentas más bajas y 
además se bonifica el 99% del 
Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones.

Fernández-Lasquetty también 
ha incidido en que Madrid lide-
ra la recuperación económica 
post Covid, con una previsión de 
que se recuperen los niveles de 
PIB pre-pandemia en el primer 
semestre de 2022, mientras que 

España no lo alcanzaría hasta el 
final del segundo semestre. 

Por otro lado, la presidenta del 
PP, Mirina Cortés, ha contrapues-
to las políticas económicas del 
Gobierno socialista de Móstoles 
con las de la Comunidad de Ma-
drid. “En Móstoles el gobierno 
de coalición de izquierdas, PSOE 
y Podemos, ejerce una gran pre-
sión recaudatoria sobre el bolsillo 
de los mostoleños mientras que 
perdonan cantidades millonarias, 
2,5 millones de euros, a una gran 
empresa de la localidad”, indicó.

Fernández-Lasquetty se reúne en 
Móstoles con colectivos vecinales

¿ Los mayores de Móstoles si-
guen siendo el colectivo de per-
sonas más perjudicadas por la 
desidia del Gobierno municipal, 
según ha vuelto a denunciar el 
PP local.

“Asistimos al grave deterioro 
de las instalaciones de los cen-
tros de mayores, humedades y 
problemas con la climatización, 
así como de los servicios de téc-
nicos de apoyo para la realiza-
ción de actividades, un contrato 
que el Gobierno municipal olvi-
dó renovar y originó que durante 
meses no se impartiera actividad 
alguna. A esta situación se suma 
que los servicios de cafetería y 
comedor, espacio esencial para 

la socialización y relación de 
nuestros mayores, siguen cerra-
dos”, indican los populares en un 
comunicado.

Así, en la Comisión de Vigi-
lancia de las Contrataciones ce-
lebrada recientemente “se detec-
taron graves incumplimientos en 
el contrato de prestación de ser-
vicios de actividades en centros 
de mayores tales como deficien-
cia y mal estado de los materiales 
que se emplean en los talleres, 
deficiencia de horas de servicio, 
ausencia de las categorías pro-
fesionales comprometidas en el 
contrato o ausencia de un vehí-
culo para atención domiciliaria 
de usuarios”, subrayan.

Humedades y desperfectos en 
los servicios e instalaciones 
de los centros de mayores
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha anunciado, tras negociarlo 
con los sindicatos, la aprobación 
en Junta de Gobierno del proceso 
de regularización para reducir los 
contratos interinos en el Consis-
torio.

De acuerdo con la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de 
Medidas Urgentes para la Re-
ducción de la Temporalidad en el 
Empleo Público, se han definido 

las bases de cómo se procederá a 
la estabilización del personal.

Esta medida permitirá dar res-
puesta a una situación de tem-
poralidad que afecta “a una pe-
queña parte de la plantilla” del 
Ayuntamiento, según señalan 
fuentes municipales.

Las bases de las convocatorias, 
de acuerdo con la legislación 
vigente, serán publicadas antes 
del 31 de diciembre de 2022. El 

pasado mes de noviembre, Más 
Madrid-Ganar Móstoles y Go-
bierno municipal aceraban postu-
ras para llevar a cabo un proceso 
de consolidación y estabilización 
extraordinaria del personal interi-
no del Ayuntamiento de la loca-
lidad.

La formación liderada por Ga-
briel Ortega propuso al Ejecutivo 
de Noelia Posse la puesta en mar-
cha de un “acuerdo progresista” 
que concluya con la estabilización 
del personal municipal que des-
empeña su labor de forma interina, 
una proposición que fue bien reci-
bida por el Gobierno local.

Así, fuentes del Ejecutivo mu-
nicipal explicaban que “PSOE y 
Podemos siempre han defendido 
los derechos de los trabajadores 
de la ciudad, tanto de las empre-
sas públicas como privadas”, a lo 
que añadían que “las actuaciones 
que se lleven a cabo se harán si-
guiendo las indicaciones de los 
informes elaborados por los ha-
bilitados nacionales y los técni-
cos municipales”.

Aprobado el proceso de 
regularización del personal interino

¿ La Comunidad de Madrid 
incorpora seis nuevos hospita-
les públicos al sistema que per-
mite mantener videoconsultas 
con los pacientes a través de la 
Tarjeta Sanitaria Virtual.

En concreto, los centros de 
La Princesa e Infanta Cristina 
ya están dentro del proyecto 
que arrancó en el Hospital del 
Henares y en el de El Escorial 
y, en las próximas semanas, es-
tará disponible también en los 
de La Paz, Infanta Sofía, del 
Sureste, del Tajo, Móstoles y 
Severo Ochoa, lo que suma un 
total de 10. La nueva modali-

dad de acceso a través de la 
Tarjeta Sanitaria Virtual, pio-
nera en España, permite que 
los profesionales sanitarios del 
Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) realicen estas con-
sultas telemáticas sin que el pa-
ciente tenga que desplazarse al 
centro sanitario.

La aplicación garantiza la se-
guridad del acceso, la continui-
dad asistencial y se integra en 
la historia clínica, permitiendo 
al paciente el acceso a toda la 
información del proceso, las 
pruebas clínicas y la prescrip-
ción en receta electrónica.

El Hospital incorpora el 
sistema de videollamadas 
con especialistas

¿ Tras varias comunicacio-
nes de la empresa Cobra Sport 
Club Coimbra al Ayuntamiento 
de Móstoles solicitando la re-
solución del contrato de mutuo 
acuerdo ante las dificultades eco-
nómicas que estaba atravesando, 
y ante el rechazo del Gobierno 
municipal, finalmente la empre-
sa ha comunicado al Consistorio 
su decisión de rescisión del con-
trato de concesión administra-
tiva del complejo deportivo de 
Parque Coimbra Guadarrama.

Esta situación provocará que 
los vecinos de Parque Coimbra- 
Guadarrama se queden sin acce-
so no solo a los servicios depor-
tivos, sino también a servicios 
terapéuticos y de salud.

El Gobierno local hasta el 
momento no ha aportado nin-
guna solución, tal y como los 
vecinos que acudieron al pleno 
de la Junta de Distrito Parque 
Coimbra-Guadarrama pudieron 
comprobar con las palabras del 
concejal de deportes. Mirina 

Cortés, portavoz del PP mos-
toleño, ha explicado que “el 
Gobierno municipal sigue en 
la línea de castigo y abandono 
a los vecinos de Parque Coim-
bra-Guadarrama, al deficiente 
estado de mantenimiento de 
limpieza, conservación de las 
calles y de edificios municipa-
les, como el centro de mayores 
y el de la junta de distrito, se 
suma el cierre del complejo de-
portivo. El gobierno municipal 
no ha aportado solución alguna, 

los vecinos se quedarán sin ser-
vicios deportivos a partir del 30 
de junio porque esta es la única 
instalación deportiva en la urba-
nización”.

“Hay posibilidades jurídicas 
y económicas para solventar 
esta grave situación, pero la-
mentablemente nos encontra-
mos con un gobierno agotado 
que da la espalda una vez más 
a los vecinos. Desde el PP lle-
varemos una propuesta al pleno 
instando al gobierno a alcanzar 

una solución a la mayor breve-
dad posible”, ha concluido. 

Vox se suma
Por su parte, el Grupo Muni-
cipal de Vox ha recordado que 
esta situación “implica que los 
vecinos y las familias de Mós-
toles dejarán de poder disfrutar 
de una instalación que presta un 
servicio deportivo-cívico-social 
del que se verán privados sin 
una alternativa, en una zona ya 
de por sí perjudicada por la fal-
ta de dotaciones municipales en 
comparación con el resto de las 
demarcaciones de la localidad”.

El portavoz de la formación,  
Israel Díaz, ha instado al Gobier-
no local a que “llegue a una so-
lución de manera inmediata para 
que se pueda seguir prestando el 
servicio de manera ininterrumpi-
da”. 

“El Gobierno local no pue-
de dar la espalda a los vecinos, 
como tampoco a los más de 30 
empleados de la instalación de-
portiva que perderán sus em-
pleos y a los pequeños negocios 
allí establecidos que tendrán que 
cerrar”, ha lamentado.

El complejo deportivo de Parque Coimbra-Guadarrama, 
en peligro de cierre con 12.000 vecinos sin servicio 
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¿ Más de 25 años de experiencia 
y miles de clientes satisfechos, 
acreditan y avalan el Método 
Cuerpo Libre. 

Las clínicas que tienen como 
misión conseguir más gente sa-
ludable y bella. No tienes más 
que entrar en una de sus clínicas 
en Móstoles, Arganda y Cuenca, 
para entender que el trato es pro-
fesional, cercano, 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 
¿Cuáles son las claves del adel-
gazamiento en Cuerpo Libre?
Respuesta: En Cuerpo Libre nos 
preocupamos por la salud de las 
personas ayudándoles a adelga-
zar con muy poco esfuerzo. 

Esa es la base de sentirse bien. 
Pero además, cuidamos muchísi-
mo que ese adelgazamiento vaya 
reforzado con técnicas de reafir-
mación para conseguir un resul-
tado excelente y estéticamente 
perfecto. Por supuesto, además 
de esos servicios, ofrecemos a 
nuestros pacientes los mejores 

servicios de medicina estética y 
belleza.

P: La gente en general tiene 
miedo a los adelgazamientos 
con efecto rebote ¿Cómo tra-
bajáis vosotros para evitar ese 
tipo de retrocesos? 
R: En primer lugar, me gustaría 
destacar que contamos con el 
mejor y más completo equipo 
de profesionales. No podríamos 
realizar este complicado traba-
jo médico si no contásemos con 
doctores, nutricionistas, dietistas 
y equipo especializado en todas 
las técnicas exclusivas que utili-
zamos en Cuerpo Libre.

En segundo lugar deciros que 
el mantenimiento es una de las 
claves de nuestro éxito, porque 
enseñamos a nuestros pacientes 
a cambiar de hábitos sin apenas 
ser conscientes. Y por supues-
to les acompañamos en todo 
el proceso de adelgazamiento, 

reafirmación y mantenimiento.

P: ¿Podrías explicarnos más 
en qué consiste el tratamiento 
para que las lectoras se ani-
men a ir a vuestra clínica? 

R: Nuestros tratamientos son 
personalizados y a medida para 
cada paciente. Por eso no hay 
dos iguales. Ahora bien, el pro-
ceso siempre contempla 2 fases:
• Fase 1: Pérdida de peso y gra-
sa localizada. Desde esta pri-
mera etapa, ya se trabaja la piel 
para evitar la flacidez en el pro-
ceso de adelgazamiento.
• Fase 2: Termogénesis para re-
afirmar y estabilizar el peso

Todo ello, acompañado por 
supuesto por un meticuloso se-
guimiento de la alimentación y 
seguimiento del paciente para 
que aprenda a reformular su es-
tilo de vida y hacerlo más salu-
dable.  Eliminarás la grasa de la 
zona que necesites, modelando 
tu figura y manteniendo los re-
sultados en el tiempo.

¡Recuperarás salud y autoes-
tima!

Adelgazar, tonificar y sonreír para siempre

¡1ª CONSULTA GRATUITA!
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¿ La Comunidad de Madrid 
destinará 1.573.626,90 euros en 
renovar el contrato para la con-
servación del Parque Polvoranca 
que se extiende por los muni-
cipios de Leganés, Alcorcón, 

Fuenlabrada y Móstoles, ha in-
formado el Gobierno regional en 
un comunicado.

El Consejo de Gobierno apro-
bó la pasadasemana esta dota-
ción para el servicio de limpieza 

y mantenimiento hasta 2024 de 
este enclave regional.

El Gobierno regional creó este 
espacio verde hace más de 30 
años que cuenta con una super-
ficie de 150 hectáreas y forma 

parte de la Red de Parques Fo-
restales Periurbanos de Madrid 
que acerca la naturaleza a las 
ciudades. 

Tiene un gran valor medioam-
biental ya que posee varias zo-
nas de repoblación, un bosque 
de galería y dos lagunas con 
fauna acuática de diversas es-
pecies, además de áreas recrea-
tivas y de ocio, como un gran 
lago, merenderos y campos de-
portivos.

Se ha convertido en uno de los 
enclaves naturales de mayor uso 
público del sur de la Comunidad 
de Madrid, con la visita anual de 
dos millones de personas.

Los servicios que incluye el 
contrato para preservar el espa-
cio se centran en el riego de la 
vegetación, la realización de po-
das, así como los controles de 
enfermedades o plagas.

También contempla la supervi-
sión y mejora de la iluminación y 
el mobiliario urbano, reponiendo 
todos aquellos elementos que se 
encuentren en mal estado.

Más de 1,5 millones para el mantenimiento 
y limpieza del Parque Polvoranca

¿La Comunidad de Madrid 
ha liderado la creación de 
nuevas empresas en febrero 
de este año concentrando el 
24,5% (2.262) del total en 
España –una de cada cuatro- 
y más del 60% del capital 
suscrito (455,5 millones de 
euros). El aumento ha sido 
de casi un 9% respecto al 
mismo periodo de 2021. 
Así lo reflejan los datos he-
chos públicos por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE), que constatan cómo, 
en lo que va de año, cada 
día se han establecido una 
media de 67 nuevas firmas 
en Madrid. Detrás se ha si-
tuado Cataluña, con 1.628 
(17,6%), y Andalucía, con 
1.586 (17,2%). Asimismo, la 
región ocupa también el pri-
mer lugar en el acumulado 
del año en número de nue-
vas sociedades mercantiles 
(3.954). Esta cifra supone un 
incremento del 6,7% sobre 
el mismo periodo de 2021.

Madrid creó 
en febrero una 
de cada cuatro 
nuevas empresas

¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha presentado la puesta 
en marcha una herramienta pio-
nera para que los contribuyentes 
puedan conocer el destino de sus 
tributos. Se trata de la calculado-
ra ¿Dónde van mis impuestos?, 
“una de las medidas más inno-
vadoras de la política nacional” 
y un compromiso de su progra-
ma electoral “que supone, por 

encima de todo, un ejercicio de 
transparencia y de responsabili-
dad con el dinero del contribu-
yente y de respeto con el gasto 
público”.

Con esta aplicación, como 
ha explicado la presidenta, de 
una manera intuitiva y fácil de 
manejar, cualquier persona que 
tenga su domicilio fiscal en la 
región podrá saber qué parte de 
sus ingresos anuales se dirige a 

la financiación de servicios pú-
blicos como sanidad, educación, 
transporte o cultura.

Dentro de cada una de es-
tas áreas, se podrá consultar la 
aportación a sus principales lí-
neas de actuación: Hospitales, 
Atención Primaria, Transporte 
Público, Carreteras, Educación 
Pública, Universidades o Aten-
ción a Personas Mayores, entre 
otras. Asimismo, cada madrileño 

tendrá posibilidad de conocer lo 
que contribuye al sostenimiento 
de estos servicios para el resto 
de comunidades autónomas a 
través del Fondo de Garantía de 
Servicios Públicos Fundamenta-
les.

“Somos que más aportamos 
al Fondo de Garantía de servi-
cios públicos fundamentales 
desde su creación en 2009 y 
eso es, entre otras cosas, gracias 
al esfuerzo de los ciudadanos 
en Madrid”, ha indicado. Para 
Díaz Ayuso, “pagar impuestos 
es fundamental, como lo es una 
burocracia garante y eficaz”, 
pero en ningún caso, ninguna de 
las dos cosas “pueden suponer 
un lastre”.

“Nuestra intención con esta 
calculadora fiscal es que el 
contribuyente sepa cuánto está 
invirtiendo en estas políticas 
que redundan en bienestar y en 
prosperidad, pero, además, en la 
de todos”, ha añadido.

La presidenta madrileña tam-
bién ha asegurado que Madrid 
seguirá defendiendo su política 
fiscal ante cualquier “ataque 

político” para continuar sien-
do una economía “abierta y 
dinámica”. “Desde el Gobier-
no afirman que hay que subir 
los impuestos y justifican que 
hay que convertir a España en 
un infierno fiscal para pagar la 
educación o la sanidad, pero 
es que el gasto para salarios de 
los maestros o de los médicos 
no ha de verse afectado sino el 
que hacen desde la Administra-
ción del Estado para reforzar su 
poder frente al ciudadano”, ha 
apuntado.

“Lo hacen ante los micrófonos 
mientras que, en el ejercicio de 
sus responsabilidades, aumentan 
un 166% las subvenciones a or-
ganizaciones afines, crean emba-
jadas en el extranjero para criticar 
a España, destinan casi 160 mi-
llones de euros en campañas de 
publicidad y propaganda, aumen-
tan en 33 millones las retribucio-
nes a asesores y altos cargos, que 
ya han aumentado en otros 140, 
o despilfarran 820.000 euros para 
dotar al comedor del Ministerio 
de Empleo de botellas de vino y 
marisco”, ha lamentado.

Díaz Ayuso presenta una herramienta pionera para 
que los madrileños sepan el destino de sus impuestos
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha actualizado la orden que re-
coge las indicaciones sobre el 
uso de la mascarilla contra el 
COVID-19 después de que el 
Gobierno central haya aprobado 
el Real Decreto sobre su retira-
da general. La nueva normativa 
regional entró en vigor el día 22, 
tras su publicación en el Boletín 
Oficial Regional (BOCM), con la 
recomendación de que las perso-
nas vulnerables sigan usándola.

Tal y como establece la nor-
mativa nacional, es obligatorio 
su uso en los centros, servicios 
y establecimientos sanitarios por 
parte de trabajadores, visitantes 
y pacientes, con excepción de 
las personas ingresadas cuando 
permanezcan en su habitación; 
también deben llevarse puestas 
en los centros sociosanitarios, en 
este caso solo trabajadores y visi-
tantes que se encuentren en zonas 
compartidas; y en los medios de 
transporte públicos de viajeros de 

manera general, salvo en estacio-
nes y andenes, aunque la Comu-
nidad de Madrid sí lo aconseja en 
estos puntos de tránsito, estacio-
nes y andenes, en caso de aglo-
meración.

Se recoge también que no será 
exigible su utilización a las per-
sonas que presenten algún tipo 
de enfermedad o dificultad res-
piratoria que pueda verse agra-
vada por ello, por su situación de 
discapacidad o dependencia, que 
no dispongan de autonomía para 

quitársela o presenten alteracio-
nes de conducta que lo hagan in-
viable. Tampoco lo será en el caso 
de que resulte incompatible por la 
propia naturaleza de las activida-
des que se estén desarrollando, 
con arreglo a las indicaciones de 
las autoridades sanitarias.

Población vulnerable
La orden del consejero de Sa-
nidad que se publicará mañana 
recuerda la recomendación del 
uso de mascarilla para todas las 

personas con una mayor vulnera-
bilidad ante la infección por CO-
VID-19 en cualquier situación 
de la actividad diaria en la que 
se vaya a tener un contacto pro-
longado con otras a una distancia 
menor de 1,5 metros.

Desde que entró en vigor la 
Estrategia de Vigilancia y Con-
trol frente al COVID-19 tras la 
fase aguda de la pandemia, se 
considera grupo vulnerable a las 
personas de mayores de 60 años, 
inmunodeprimidos y embaraza-
das.

El texto normativo regional 
añade además que, cuando sea 
obligatoria, ésta debe emplearse 
adecuadamente, de modo que 
cubra desde parte del tabique 
nasal hasta la barbilla y no estar 
provista de válvula exhalato-
ria, salvo en los usos profesio-
nales para los que pueda estar 
recomendada. En cuanto a los 
centros de trabajo, con carácter 
general, no resultará preceptiva.

La Comunidad recomienda el uso de la 
mascarilla a la población vulnerable

¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha recibido el Premio 
de Honor Villa de Huma-
nes en la edición VIII de es-
tos galardones, que concede 
anualmente el Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid. Este 
reconocimiento ha sido por 
el apoyo de la jefa del Ejecu-
tivo madrileño prestado a los 
municipios en los momentos 
más duros de la pandemia de 
COVID-19, permitiendo el 
desarrollo de la actividad em-
presarial y económica pese a 
la crisis sanitaria que afectaba 
a todos los sectores de la so-
ciedad. La ceremonia de los 
premios tuvo lugar hace un 
mes en Humanes y el pasado 
lunes la presidenta tuvo una 
recepción en la Real Casa de 
Correos, sede del Ejecutivo 
autonómico, con el alcalde del 
municipio, José Antonio Sán-
chez, para recibir el galardón.

Díaz Ayuso 
recibe el Premio 
de Honor Villa 
de Humanes
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
estrenado la Unidad de Rehabili-
tación Funcional (URF) del Hos-
pital público Enfermera Isabel 
Zendal para pacientes que, tras 
superar la fase crítica, presen-
tan secuelas graves y requieren 
cuidados multidisciplinares para 
mejorar su estado de salud y re-
cuperar su calidad de vida. 

El consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, ha compro-
bado el funcionamiento de este 
nuevo recurso de la sanidad pú-
blica madrileña.

La nueva unidad tendrá una 
capacidad máxima de 100 camas 
–actualmente cuenta con 54– y se 
ubicará en el pabellón 1 de este 
centro, utilizando la misma dis-
posición por controles de enfer-
mería. Atenderá a aquellas perso-
nas afectadas que hayan superado 
la fase aguda de procesos como 
accidentes cerebrovasculares, ci-
rugía ortopédica y traumatismos, 
que requieran de cuidados y de 
una rehabilitación concreta. Du-
rante su visita, Ruiz Escudero ha 

asegurado que la inspiración para 
su creación ha sido “la ventaja 
que supone tener un personal que 
ya está entrenado, la infraestruc-
tura y los medios técnicos dispo-
nibles, además de que el Zendal 
tiene espacios amplios y óptimos 
para la movilidad que se necesi-
tan para su recuperación”.

Esta URF contará con 7 con-
troles de enfermería y una sala 
de estar para recibir familiares. 

Además, dispondrá en otro mó-
dulo de un gimnasio de reha-
bilitación equipado con todo 
el material necesario para la 
recuperación de los pacientes 
y salas de espera que se han 
panelado para crear distintos 
ambientes. 

También habrá una consulta 
médica y de enfermería con el 
objetivo de atender a los enfermos 
que acudan al hospital de día.

El Zendal estrena una unidad 
de rehabilitación funcional

¿ La Comunidad de Madrid 
aumentará el próximo curso en 
más de 12.000 los beneficiarios 
de sus Becas de Bachillerato y 
estrenará unas nuevas ayudas 
dirigidas a los estudiantes de 
FP de Grado Medio en centros 
privados. 

El objetivo del Gobierno re-
gional es reforzar la libertad de 
elección de centro y facilitar la 
igualdad de oportunidades, pila-
res básicos del sistema educati-
vo madrileño, en unos estudios 
que son gratuitos en todos los 
institutos públicos de la región.

Las Becas de Bachillerato 
pasarán de los 2.861 benefi-
ciarios actuales a 15.130 y su 
cuantía, ahora de hasta 3.000 
euros, también crecerá un 25% 
durante la próxima convoca-
toria. Este gran incremento de 
perceptores será posible gra-
cias a un presupuesto global de 
43,5 millones de euros frente a 
los 9 millones de la inversión en 
el actual curso escolar. Además, 
durante el próximo 2022/23 el 

Gobierno de la Comunidad de 
Madrid estrenará las ayudas 
para los estudios de Formación 
Profesional de Grado Medio. 
Para esta nueva iniciativa en su 
sistema educativo cuenta con 
un presupuesto de más de 2,4 
millones y una previsión de al-
rededor de 1.100 alumnos bene-
ficiarios, cerca del 20% del total 
en estos centros.

Las Becas de Bachillerato y 
las ayudas de FP se podrán so-
licitar tras la publicación de las 
convocatorias, previstas para 
antes del inicio del curso esco-
lar 2022/23. Con el fin de que 
alcancen a los solicitantes que 
las necesiten, se ha establecido 
un límite máximo de renta per 
cápita de 35.913 euros.

El Ejecutivo autonómico ha 
acordado crear las de FP de 
Grado Medio para fortalecer la 
oferta de estas enseñanzas, fa-
vorecer el acceso a una cualifi-
cación y al empleo y garantizar 
que los jóvenes puedan prose-
guir con el itinerario educativo.

La Comunidad aumentará en 
más de 12.000 beneficiarios 
las Becas de Bachillerato
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¿La carrera nocturna urbana 
“Ilumina Móstoles”, organizada 
por la concejalía de Deportes, 
volverá a recorrer las calles de la 
ciudad tras dos años suspendida 
por la pandemia. 

Será el sábado 21 de mayo a 
partir de las 21:30 horas. Se ce-
lebrarán dos carreras con dos 

distancias distintas en un circuito 
urbano con salida y llegada en 
Finca Liana. 

La primera abarcará unos 5 
kilómetros de recorrido apro-
ximadamente y contará con las 
categorías general de 2014 y an-
terior femenina, general de 2014 
y anterior masculina y general 

local absoluta de 2014 y anterior 
femenina.  

La segunda tendrá una distan-
cia homologada de 10 kilómetros 
con las siguientes categorías: ge-
neral de 2008 y anterior feme-
nina, general de 2008 y anterior 
masculina, general local absolu-
ta de 2008 y anterior femenina, 

general local absoluta de 2008 
y anterior masculina La carrera 
tendrá una participación máxima 
de 2.000 personas. 

Los interesados en participar 
en la competición podrán inscri-
birse presencialmente en el po-
lideportivo Andrés Torrejón de 
lunes a viernes de 18:30 0a 20:00 
horas o de modo online, en la 
web del Ayuntamiento, en www.
iluminamostoles.com o en www.
atletismomostoles.com. Podrán 
hacerlo hasta el próximo 15 de 
mayo si hay plazas disponibles.

Con la inscripción, cuyo cos-
te es de 10 euros, recibirán una 
bolsa de corredor con elementos 
reflectantes que permitirán dotar 
de colorido e iluminar la carrera 
nocturna.

Cada uno de los participantes, 
llevarán además un chip de con-
trol que permitirá realizar el cro-
nometraje con mayor precisión y 
que estará supervisado por jue-
ces de la Federación de Atletis-
mo de Madrid (FAM).

La carrera nocturna ‘Ilumina Móstoles’ 
también regresa tras la pandemia

¿ El 2 de abril se celebró el 
Campeonato de Madrid de 
duatlón cross en Alpedrete, 
en la distancia Sprint (5km 
carrera/15,5km Bici/2,5 ca-
rrera). En esta prueba el Club 
Tri Infinity Móstoles realizó 
un gran papel en relación al 
ranking de la Comunidad de 
Madrid, en el que se mantie-
ne en la primera posición. Por 
equipos se proclamó campeón 
de la Comunidad de Madrid. 
A nivel individual, María Ál-
varez terminó en 1ª posición 
en su grupo de edad. En la 
categoría masculina, Yeray 
Troquero logró la 2ª posición y 
Jorge Horcajo fue 3º en cate-
goría absoluta. Julio Álvarez 
quedó en 2ª posición.

Tri Infinity se 
impone en el 
Campeonato de 
Madrid de duatlón
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¿El Teatro del Bosque fue el 
escenario, durante los pasados 
días 26 y 27 de abril, de los 
Talleres Coreográficos orga-
nizados por el Conservatorio 
Profesional de Danza ‘For-
tea’, en los que participaron 
coreógrafos de reconocido 
prestigio y donde se dieron 
cita los bailarines y bailarinas 
del futuro, coincidiendo con la 
celebración del 80 aniversario 

del centro. Danza clásica, dan-
za española y flamenco dieron 
forma sobre el escenario mos-
toleño a un programa com-
puesto por cinco coreografías 
ideadas por talentos del nivel 
de Carlos Valcárcel, Daniel 
Ramos, Víctor Martín, Lucía 
Bernardo, Valeriano Paños o 
Antonio Canales.

El acto contó con la presen-
cia, entre otros, del  director 

general de Enseñanza Secun-
daria, Régimen Especial y 
Formación Profesional de la 
Comunidad de Madrid, José 
María Rodríguez Jiménez; los 
directores de los conservatorio 
de música ‘Amaniel’ y ‘Adol-
fo Salazar’; profesionales de 
la danza como María Rosa, 
Carlos Rodríguez o Miguel 
Ángel Rojas, o los citados co-
reógrafos como el propio Car-

los Valcárcel o Antonio Ca-
nales. Los presentes pudieron 
disfrutar durante dos jornadas 
de las variaciones ‘Grand 
Pas Neoclassique’ de Carlos 
Valcárcel, ‘Enlaces’ de Da-
niel Ramos y Víctor Martín; 
‘Siempre nos quedará el amor’ 
de Lucía Bernardo, ‘Fantasía 
Baética’ de Valeriano Paños y 
‘Alhambra’ de Antonio Cana-
les, en una fiesta de la danza 
que inundó por completo el 
escenario mostoleño.

Pruebas de acceso
El Conservatorio Profesional 
de Danza ‘Fortea’, situado 
en el Paseo del Comandante 
Fortea 42 de Madrid, mantie-
ne abierto hasta el 4 de mayo 
el plazo para participar en las 
pruebas de acceso para todo el 
alumnado que desee formarse 
en uno de los centros de ma-
yor prestigio de la región. 

Para más información, pue-
de consultarse la web del cen-
tro o llamar al teléfono 915 
412 360.

El futuro de la danza se dio cita en el 
Teatro del Bosque de Móstoles

“Quique González”
Género: Música
Quique González presenta su 
nuevo disco, ‘Sur en el valle’, 
título inspirado en ese viento 
famoso en toda la cornisa can-
tábrica, portador de sucesos 
y comportamientos insólitos 
y al que se asocian todo tipo 
de leyendas. ‘Sur en el valle’ 
tiene un sonido orgánico, di-
recto y una energía contenida 
que lo aleja de los sonidos a la 
americana de otros discos de 
Quique. En este trabajo se ha 
adentrado en nuevos paisajes 
sonoros otorgando un mayor 
protagonismo a instrumentos 
acústicos como el contrabajo y 
la guitarra clásica. Viejas acús-
ticas Gibson, Wurlitzer y Ham-
mond y elegantes baterías nos 
acompañan también en este 
viaje. Este es el decimotercer 
disco de Quique González en 
las más de dos décadas des-
de que iniciase su destacada 
trayectoria discográfica.
Sábado 30 de abril, 19:00 horas
Precio: 12-15 euros
 

Teatro del Bosque

“Gatos”
Género: Cine en familia
Nube es un gato que vive 
con toda clase de comodida-
des en un apartamento de la 
ciudad junto a su hijo Rayo. 
Pese a que éste adora a su 
padre, no quiere ser como él 
y pasarse el día haciendo el 
vago. Por ello, cuando Nube 
le habla del legendario paraí-
so para gatos llamado Gato-
pía, Rayo decide construir un 
cohete que le pueda llevar a 
ese lugar. Padre e hijo se em-
barcarán en este increíble 
viaje repleto de aventuras en 
el que deberán hacer frente 
a los peligros del mundo ex-
terior.
Sábado 7 y domingo 8 de mayo
Precio: Acceso gratuito
 
CSC El Soto/ CSC Norte Universidad

Agenda

¿ Siete vecinos de los 22 can-
didatos propuestos recibirán el 
Premio Mostoleño 2022 y una 
mención especial del Jurado. 
Este galardón honorífico, que 

cada año otorga el Ayunta-
miento, reconoce a vecinas y 
vecinos de Móstoles que se 
han distinguido especialmente 
en su vida cotidiana y repre-

sentan un ejemplo en su de-
sarrollo de buenas prácticas y 
de estímulo para el resto de la 
sociedad mostoleña.

Los ganadores de la IX Edi-
ción de los Premios Mostole-
ños recibirán el galardón du-
rante el acto institucional que 
se celebrará el próximo 2 de 
mayo con motivo de las fies-
tas del Dos de Mayo. Son los 
siguientes:
-Adoración Navarro Barre-
ro, propietaria de “Variantes 
Dory’s”.
-Antonio Sierra López, traba-
jador municipal.
-Asociación de Vecinos Juan 
XXIII.
-César Cepeda López, direc-

tor de la Escuela de Boxeo 
César Cepeda.
-Emilia Quiroga Castillo, 
Presidenta de la Asociación 
Española Contra el Cáncer en 
Móstoles.
-Rosaura Fernández Calvo, 
Presidenta de la Asociación 
Democrática de Mujeres de 
Móstoles.
-Miguel Media Molina, sacer-
dote de la parroquia de Nues-
tra Sra. de la Asunción. (Men-
ción especial del Jurado)

Este año, además, el ju-
rado ha aprobado otorgar 
un Premio de Honor como 
muestra de apoyo y solida-
ridad de la ciudad de Mósto-
les al pueblo de Ucrania.

Ya se conocen los ganadores de los Premios Mostoleños




