
La lucha contra el coronavirus continúa
¿La rápida propagación del co-
ronavirus ha obligado a las insti-
tuciones a adoptar medidas res-
trictivas para tratar de frenar  su 
expansión y paliar, en la medida 
de lo posible, sus drásticas conse-
cuencias. Móstoles no es ajena a 
esta situación, y se ha intentado 
blindar reduciendo la actividad 
al mínimo y  cerrando parques, 
centros públicos, áreas infantiles 
o instalaciones municipales. Pa-
ralelamente, desde el Gobierno 
municipal tratan de garantizar 
los servicios básicos y la protec-
ción de aquellos colectivos más 
vulnerables en estos momentos 
de confinamiento, como son las 
mujeres víctimas de violencia de 
género, los mayores o los niños. 
Asimismo, el Ayuntamiento ha 
habilitado un teléfono de atención 
psicológica para atender a quie-
nes requieran de asesoramiento.

La ciudad vive sumida en el aislamiento por segunda semana y se protege ante la expansión de la enfermedad
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¿Todos los que hacemos Mós-
toles Actualidad hemos decidido, 
por responsabilidad, permanecer 
junto a los vecinos y vecinas en 
estos momentos dramáticos que 
nos toca vivir. Por ello vamos a 
mantener nuestra edición impre-
sa, considerando la información 
como un bien necesario y útil 
para el conjunto de la sociedad 
mostoleña. Tanto aquí, a través de 
estas páginas, como en la versión 
on line de nuestro medio, encon-
trarán la información relacionada  
con el coronavirus, la evolución 
del Estado de Alarma y las me-
didas adoptadas por los responsa-
bles de gestionar la crisis.

Quiero agradecer a los anun-
ciantes que han apostado por se-
guir a nuestro lado, apoyando este 
proyecto y valorando el trabajo de 
los profesionales que cada día nos 
asomamos a los hogares de los 
mostoleños para hacerles un poco 
más llevadero el confinamiento. 
Gracias, de verdad. También, de-
sear salud a todos nuestros lecto-
res y acompañar a quienes están 
sufriendo directamente las conse-

cuencias de este virus, convertido 
en monstruo, dañino e invisible. A 
todos ellos, nuestro ánimo y con-
sideración.

Una vez más nos acercamos 
a sus hogares sin el más mínimo 
apoyo de la Administración lo-
cal, pese al ofrecimiento expreso 
que hemos hecho al Gobierno de 
Noelia Posse para colaborar en 
estos momentos tan duros. Como 
siempre, el silencio por respuesta, 
desaprovechando herramientas 
de comunicación con los vecinos 
y vecinas de una ciudad golpea-
da duramente por el Covid-19. 
Como leerán en estas páginas, 
no podemos hacerles llegar con-
sejos, indicaciones y mensajes de 
apoyo de una alcaldesa que sigue 
instalada en la endogamia sin 
mirar más allá de la ventana de 
su despacho, junto a su grupo de 
voceros. Pese a todo, lo realmente 
importante es que usted, amigo 
lector, pueda estar informado a 
través de Móstoles Actualidad. 
Un abrazo, de corazón.
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¿ El poder colectivo que inspiró 
una de las obras célebres de Lope 
de Vega puede servir para ilustrar 
el panorama que se le ha plantea-
do a la sociedad española para ha-
cer frente al enemi-
go invisible al que 
nos enfrentamos: 
el coronavirus, 
también conocido 
como COVID-19.

Los vecinos de 
Fuenteovejuna qui-
sieron luchar “to-
dos a una” contra 
el terror opresor, 
dictatorial y cruel 
del comendador. Y 
vaya si lo hicieron. 
Todo un ejemplo 
de unidad ante la 
adversidad.

Es verdad que la 
inmensa mayoría 
de las personas que 
ahora se sienten 
amenazadas por el 
virus no se habían 
(no nos habíamos) 
enfrentado nunca a 
un problema de tal 
magnitud. Ni los 
ciudadanos, ni los 
gobernantes, ni el poder econó-
mico, ni los servicios asistencia-
les, ni las fuerzas de seguridad. 
Casi nadie. Si acaso los más ma-
yores, que ya habían sufrido las 
consecuencias de una contienda 
bélica, de una posguerra cruenta 
y de un siglo, el XX, febril en to-
dos los sentidos. Unos mayores 
que ahora, precisamente, son los 
más vulnerables a la hora de so-
portar los efectos de ese virus.

Por eso es también necesaria la 
unidad. Porque desconocemos la 

potencia real del enemigo al que 
nos medimos y las armas que 
debemos utilizar para combatir-
lo. Porque tenemos claro que lo 
vamos a derrotar. Desde la unión.

Resulta imprescindible hacer 
caso a las autoridades sanitarias 
en todo lo que a prevención y 
medidas de contención se refiere. 
Por muy duro que sea mantener 
una cuarentena incluso en casos 
en los que la salud prima. Porque 
no es momento de mirarnos al 
ombligo. Es momento de cola-
borar, cada uno en la medida de 
sus posibilidades.

No es agradable un confi-
namiento doméstico y menos 
en contra de nuestra voluntad. 

Como tampoco es lógico el cie-
rre de establecimientos que van 
a suponer una auténtica tragedia 
económica en miles y miles de 
familias, que van a tardar mucho 

tiempo en poder 
recuperarse de este 
duro golpe.

Pero es necesario. 
Vital. De lo contra-
rio, podemos tener 
claro, no se hubie-
sen tomado medi-
das tan drásticas. 
Tan excepcionales. 
Unas medidas que 
suponen en su con-
junto poner patas 
arriba todo lo que 
habíamos logrado 
a nivel colectivo.

Esa capacidad co-
lectiva es la que aho-
ra nos debe unir, nos 
debe servir para saber 
que entre todos po-
demos lograr de-
rrotar al enemigo. 
La colaboración de 
toda la sociedad, 
en la que cada in-
dividuo sume en 
esta apuesta con-

junta, en esta guerra global, va a 
ser nuestra mejor arma, nuestro 
principal ariete.

Son días duros. Y nos aguar-
dan todavía muchos más. Pero 
con un rayo de esperanza, con 
la suma de todos y cada uno de 
los que componemos esta so-
ciedad, insufrible, pero insusti-
tuible, estanos convencidos de 
que más pronto que tarde sal-
dremos del túnel.

Mientras eso ocurre, es tiem-
po de apoyarnos. ¿Nos ayudas? 

Fuenteovejuna

Miguel A. Gasco
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¿ La polémica celebración del 
festival Amanecer Bailando si-
gue generando quebraderos de 
cabeza a la alcaldesa de Mósto-
les, Noelia Posse.

Su empeño personal en acoger 
a cualquier precio este evento, 
desoyendo el rechazo mayorita-
rio de la ciudadanía, de partidos 
políticos y de asociaciones y 
colectivos vecinales, le llevó a 
cometer ciertas irregularidades 
que, ahora, han ido un paso más 
allá.

Según publicaba recientemen-
te Eldiario.es, el Gobierno local 
dirigido por Posse adjudicó a 
dedo de forma irregular y saltán-
dose la ley de contratación del 
sector público las labores de lim-
pieza del parque Prado Ovejero, 
lugar elegido para la celebración 
de este festival en septiembre de 
2018.

El citado medio digital publi-
có unos audios que atribuye a 
funcionarios del Ayuntamiento 
de Móstoles en los que queda-
ría acreditado que el Ejecutivo 
socialista recurrió a “contratos 
verbales” por valor de más de 
60.000 euros con determinadas 
empresas para proceder a la lim-
pieza de este parque.

En los audios se ven involu-
crados dos altos funcionarios del 
Consistorio y dos cargos nom-
brados por el anterior Ejecutivo, 
del que ya era máxima respon-
sable Noelia Posse, uno de ellos 
cargo de confianza nombrado 
directamente por la regidora, el 
ya exdirector de Planificación y 
Seguimiento de Infraestructuras. 

En la reunión, celebrada en un 
despacho del ayuntamiento en 
enero de 2019, según asegura 
Eldiario.es, el entonces director 
general de Hacienda advierte a 
los presentes de que la tramita-
ción de estos contratos irregu-
lares debe tratar de maquillarse 
antes de las elecciones de mayo 
de 2019 porque “si llega otro 
Gobierno, la tenemos liada y 
bien gorda”.

La propia oficial mayor del 
Consistorio reconoce que en este 
procedimiento “va a haber una 
parte bien hecha y una parte mal 
hecha”, y recomienda al director 
de Planificación que, en su infor-
me, aluda a la “urgencia” para 
justificar estas presuntas irregu-
laridades.

Dudas 
En el Pleno del pasado mes de 
enero, el PP de la localidad puso 

el foco de nuevo en este asunto, 
después de que el lugar que lo 
albergó, Prado Ovejero, sufrie-
ra los inconvenientes derivados 
de la improvisación del Go-
bierno local y de su empeño en 
celebrar a cualquier precio este 
evento musical.

Precisamente el precio del 
festival es lo que se encuentra 
en estos momentos bajo la lupa, 
toda vez que existen dudas so-
bre el pago total por parte de 
la empresa organizadora de los 
costes de los desperfectos en el 
mobiliario urbano y en el pro-
pio parque que se produjeron 
tras su celebración.

Los populares, además, exi-
gen conocer si se ha realizado 
la liquidación complementaria 
de la tasa por ocupación de este 
espacio público a la empresa, 
de acuerdo al cálculo efectuado 
por la Inspección Fiscal y que 

asciende a 147.473 euros, que 
la organizadora no ha satisfecho 
a día de hoy. La portavoz del 
PP, Mirina Cortés, ha asegurado 
que “año y medio después de 
ese evento, que sacó a la calle a 
miles de vecinos para protestar 
por su celebración, mucho nos 
tememos que la empresa toda-
vía no ha asumido los costes de 
reparación de Prado Ovejero”.

“Lo que es más preocupante 
es por qué se habría producido 
esta negligencia en la gestión del 
Gobierno socialista, lo que nos de-
volvería de nuevo a la situación de 
oscurantismo y dudas relaciona-
das con la adjudicación y desarro-
llo de este Festival”, añadió.

El Partido Popular ha recorda-
do que, fruto de este evento, hay 
abierta en los juzgados una que-
rella contra la alcaldesa socialista, 
Noelia Posse, por insultar a un 
representante vecinal.

Funcionarios desvelan contratos 
irregulares en el Amanecer Bailando
El Gobierno local habría recurrido a “contratos verbales” por valor de 60.000 euros sin concurso 

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha realizado trabajos de 
mejora de la accesibilidad y 
la seguridad de los pasos de 
peatones de la ciudad. En los 
días previos a la paralización 
de la actividad municipal se 
realizaron actuaciones en 
los pasos de cebra de Parque 
Coimbra. Concretamente, en 
la calle Tamarindo se ha ins-
talado un nuevo paso de pea-
tones y se han adecuado otros 
cuatro. Las obras han consis-
tido en salvar el desnivel en-
tre acera y calzada, así como 
arreglar aceras y pavimentos, 
garantizando la eliminación 
de obstáculos. Los pasos de 
peatones disponen de señali-
zación en el plano del suelo 
con pintura antideslizante y 
señalización vertical para los 
vehículos. A lo largo del año 
2019, el Ayuntamiento de 
Móstoles ha creado 24 pasos 
de peatones nuevos, de los 
cuales cuatro han sido sobre-
elevados para evitar el riesgo 
de atropellos obligando a los 
conductores a reducir la ve-
locidad en esa zona. Asimis-
mo, se ha llevado a cabo la 
adecuación de 59 pasos de 
peatones, tres de los cuales 
se han sobreelevado.

El Ayuntamiento 
mejora la 
accesibilidad y la 
seguridad en pasos 
de peatones de la 
ciudad
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¿ Ante la situación de emergencia 
sanitaria y obligatoriedad de confi-
namiento por el Estado de Alarma 
decretado y prorrogado por el Eje-
cutivo central, el Gobierno Local 
de Móstoles ha querido lanzar un 
mensaje de solidaridad para con 
las mujeres que sufren violencia 
machista y a sus familias, a la vez 
que ha puesto en marcha medidas 
para paliar la propagación del co-
ronavirus por la ciudad. 

La Policía Municipal ha refor-
zado las medidas de protección 
para garantizar la seguridad de es-
tas mujeres ante esta situación tan 
excepcional.

Dentro del protocolo policial 
de vigilancia contra la violencia 
de género, se ha ampliado las lla-
madas de seguimiento diarias a las 
cerca de 100 mujeres objeto de 
protección dentro del municipio. 
Esta atención reforzada se aplicará 
a todas, sin distinción del grado de 
riesgo en el que estén catalogadas. 
Además, se mantiene la atención 
presencial a las mujeres y sus fa-

milias, tanto a través de la Policía 
Municipal como desde el Punto 
Municipal del Observatorio Re-
gional contra la Violencia de Gé-
nero (PMORVG).

El Ayuntamiento de Móstoles 
no solo ha reforzado las labores 
de limpieza en las dependencias 
municipales, sino también en las 
calles con la redistribución de los 
servicios de recogida y limpieza 
de residuos.

Se está procediendo a la lim-
pieza, higienización y desinfec-
ción de la vía púbica mediante 

baldeos mecánicos. En el caso 
del entorno de los contenedo-
res, se hace mediante equipos de 
hidropresión. Se han ampliado 
además las brigadas de limpieza 
en los entornos sensibles, como 
los centros sanitarios, centros de 
alimentación, etc. y también se 
han reforzado los equipos de re-
cogida para garantizar la retirada 
de residuos sólidos urbanos de 
forma ordinaria.

Móstoles mantendrá además 
el servicio de ayudas para los 
menores en riesgo de exclusión 

social beneficiarios de becas de 
comedor. Las familias pueden 
solicitar en la Concejalía de De-
rechos Sociales y Mayores ayu-
das de emergencia, el servicio del 
restaurante municipal o de comi-
da a domicilio, pese a que la Co-
munidad de Madrid ha habilitado 
tres centros para la recogida de 
alimentos. Son los Telepizza de 
la calle Perseo y el de la calle Si-
món Hernández y el Rodilla de la 
calle Dos de Mayo. Bastará con 
que los menores acudan con el 
documento que certifica que son 
receptores de beca de comedor 
para que les entreguen la comida 
correspondiente en estos locales.

La gran afluencia de volunta-
rios está permitiendo también al 
servicio de Protección Civil asis-
tir a las personas dependientes o 
mayores que no pueden salir de 
sus hogares. Los voluntarios se 
están centrado sobre todo en ayu-
darles en acciones tan esenciales 
para muchos como recoger las 
medicinas en la farmacia.

Refuerzo en las medidas de protección para víctimas de 
violencia de género, más limpieza y ayudas sociales

¿ La Policía Municipal de Mós-
toles ha detenido a un hombre 
que portaba varias tabletas de 
hachís durante un control pre-
ventivo para supervisar el cum-
plimiento de las medidas im-
puestas tras el decreto del Estado 
de Alarma. Así lo ha anunciado 
el Cuerpo policial local a través 
de sus redes sociales, donde ha 
informado que el detenido lleva-
ba encima varias tabletas de ha-
chís “previsiblemente listas para 
su venta”, motivo por cual fue 
detenido tras ser detectado en 
un control rutinario. Además, el 
hombre ha sido denunciado por 
incumplir las medidas de confi-
namiento impuestas en el decre-
to del Estado de Alarma.

Detenido un hombre 
con varias tabletas 
de hachís durante un 
control preventivoEl Gobierno local implanta medidas de choque para tratar de paliar los efectos del coronavirus en la población
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¿ Ante la situación de alto es-
trés emocional y de ansiedad 
que puede provocar la actual 
emergencia sanitaria por el co-
ronavirus y la obligatoriedad 
de permanecer dentro de las 
viviendas, el Ayuntamiento de 
Móstoles ha decidido poner a 
disposición de la ciudadanía un 
teléfono de atención psicológi-
ca para todo el que lo necesite.

Este servicio de atención de 
urgencia habilitado por la Con-
cejalía de Derechos Sociales y 
Mayores estará disponible de 
09:00 a 14:00 horas en el te-
léfono 636 100 692 para que 
todos los ciudadanos y profe-
sionales que requieran atención 

de carácter psicológico puedan 
tener asesoramiento. El Comi-
té Municipal de Seguimiento 

del Coronavirus se reunió para 
analizar la situación y las me-
didas que se están adoptando 
en la ciudad y han hecho una 
valoración “muy positiva” de 
la respuesta y el civismo que 
están mostrado los ciudadanos 

de Móstoles. La Policía Muni-
cipal recuerda la necesidad de 
cumplir con las restricciones 
establecidas por el Decreto de 
Alarma. Estos incumplimien-
tos pueden acarrear multas que 
van desde los 600 euros y que, 
en los casos más graves, en los 
que se ponga en riesgo muy 
grave la salud y seguridad de 
la población, podrían ser san-
cionables con entre 30.001 y 
600.000 euros.

El Gobierno Local, de acuer-
do con todos los miembros de 
la Corporación, ha decidido 
suspender las sesiones del Ple-
no y las de la totalidad de las 
Comisiones plenarias.

Habilitado un teléfono de atención 
psicológica ante el confinamiento
El 636 100 692 atiende a ciudadanos y profesionales que requieran asesoramiento

El servicio atiende 
llamadas en horario 
de 9:00 a 14:00 
horas y ofrece 
asesoramiento

¿ La Junta Local de Seguridad 
se reunió el pasado día 16 para 
valorar medidas de coordina-
ción, seguimiento e informa-
ción relativas al coronavirus. La 
Junta fue presidida por Noelia 
Posse y contó con la presencia 
del jefe de la Policía Municipal, 
Juan Manuel Arribas; el comi-
sario de Policía Nacional de 
Móstoles, Jesús María García; 
el suboficial del SEIS, Rafael 
Morcillo; la concejala de Sani-
dad, Lola Triviño; el concejal de 
Seguridad, Alejandro Martín, y 
el teniente de Alcalde David 
Muñoz.

El Comité Municipal de Se-
guimiento del Coronavirus 
acordó ese mismo día reforzar 
el servicio de atención al ciu-
dadano 010, redimensionar los 
servicios de limpieza y, a peti-
ción de la Policía Municipal, 
proceder al cierre de los pipica-
nes de la ciudad para garantizar 
que no se producen aglomera-
ciones en estas zonas de deyec-
ción canina.

Los servicios públicos ofer-
tados por el Ayuntamiento se 
restringirán a los esenciales 
durante el Estado de Alarma. 
No habrá atención presencial 

salvo en la atención a víctimas 
de violencia de género y en el 
centro de acogida de personas 
sin hogar.

El Consistorio establece ade-
más una modificación de los 
servicios de recogida de basu-
ra. Dejará de realizarse entre el 
15 y el 29 de marzo la recogida 
de muebles y enseres, los puntos 
limpios fijos y móviles estarán 
cerrados y también las compos-
teras comunitarias. Tampoco 
habrá servicio de limpieza de 
grafitis. El horario de depósito de 
residuos en el punto de contene-
dores es de 20:00 a 07:00 horas. 
Deberán depositarse siempre 
dentro del contenedor y no en el 
suelo. El incumplimiento de es-
tas medidas puede suponer mul-
tas de hasta 3.000 euros.

Desde el Ayuntamiento se 
recomienda a la ciudadanía 
que cumpla con las obliga-
ciones establecidas por el De-
creto de Alerta, que limite sus 
salidas a las estrictamente au-
torizadas y, en caso de hacer-
lo, extreme las precauciones; 
que evite las aglomeraciones, 
mantenga las distancias socia-
les y, en la medida de los posi-
ble, se quede en casa. 

Cerrados los ‘pipicanes’ y 
modificados los servicios de 
recogida de residuos
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¿ Los Ayuntamientos socialistas 
del sur de Madrid unen sus fuer-
zas para reivindicar ante la Co-
munidad de Madrid la “fuerza” 
de esta zona de la región, y para 
impulsar una batería de medidas 
que tienen por finalidad potenciar 
la identidad del sur y su visibili-
dad.

Así lo explicaron los regidores 
y regidoras reunidos el pasado día 
3 en el Espacio Mercado de Ge-
tafe. Un encuentro al que asistie-
ron la alcaldesa de esta localidad, 
Sara Hernández; junto a sus ho-
mólogos y homólogas de Alcor-
cón, Natalia de Andrés; Fuenla-
brada, Javier Ayala; Moraleja de 
Enmedio, Valle Luna; Leganés, 
Santiago Llorente; Parla, Ramón 
Jurado; y Pinto, Diego Ortiz; jun-
to al primer teniente de Alcalde 
de San Martín de la Vega, Sergio 
Neira; el portavoz del Gobierno 
municipal de Móstoles, Alejan-
dro Martín, y la diputada regional 

Cristina González. Todos ellos se 
han unido para denunciar la si-
tuación de inacción del Gobierno 
regional de Isabel Díaz Ayuso y la 
“desidia” de la presidenta regional 
para con los municipios del sur.

En este sentido, Sara Hernández 
subrayó que Díaz Ayuso “apuesta 
por la política del avestruz, hace 
más de 8 meses que está al frente 
de la Comunidad de Madrid y no 
ha tenido a bien tener una reunión 
de trabajo con estos Ayuntamien-

tos”. “Estamos hartos, cansados 
de la desidia de este Gobierno re-
gional que desoye las peticiones 
de los ciudadanos de la zona sur”, 
añadió Hernández.

Por ello, los Gobiernos munici-
pales representados en esta suerte 
de alianza del sur han anunciado 
que recurrirán al vicepresidente 
regional, Ignacio Aguado, para 
intentar desbloquear la situación 
generada por la “dejación de fun-
ciones” de Díaz Ayuso, a quien 

“apartaremos de la ecuación”, en 
palabras de la regidora getafense. 
“Vamos a empezar a trabajar la 
fuerza del sur”, apostilló Hernán-
dez.

Hoja de ruta
Los municipios representados en 
la reunión elaborarán un docu-
mento con sus reivindicaciones 
concretas y que son competencia 
de la Comunidad de Madrid, una 
hoja de ruta a la que darán forma 
en un segundo encuentro y que, 
posteriormente, tratarán de hacer 
llegar a los responsables del Go-
bierno regional.

En este documento se recogerán 
las demandas de los Ayuntamien-
tos socialistas en materias como 
educación o movilidad, principa-
les caballos de batalla de la zona 
sur, y que tendrán paralelamente 
tramitación parlamentaria con ini-
ciativas concretas que se presen-
tarán en la Asamblea.

Ayuntamientos socialistas se unen en 
Getafe para impulsar “la fuerza del sur”
Los responsables de 9 Consistorios del sur de la región elaborarán un documento con sus reivindicaciones

¿ La regidora mostoleña, 
Noelia Posse, volvió a ser baja 
en un encuentro entre alcaldes 
y alcaldesas socialistas de la 
zona Sur de Madrid, lo que 
sigue alimentando los rumo-
res sobre su mala relación con 
sus compañeros de partido y 
con sus homólogos en Ayun-
tamientos de la zona. En esta 
ocasión, la cita fue en el Espa-
cio Mercado de Getafe, donde 
tuvo lugar una reunión para 
poner en común “la problemá-
tica que genera la inacción del 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en los municipios del 
sur de Madrid”. Se trataba, 
por tanto, de un encuentro de 
relevancia en las filas socialis-
tas para analizar en detalle la 
situación en la que quedan las 
ciudades del sur de la región 
y su relación con el Gobierno 
de Díaz Ayuso, y al que Noelia 
Posse decidió no asistir.

Noelia Posse se 
vuelve a borrar 
de una reunión 
de alcaldes 
socialistas
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¿ El Gobierno de la Nación ha 
decidido aumentar el periodo de 
confinamiento como principal 
medida social para tratar de frenar 
la propagación del coronavirus, 
con un panorama preocupante en 
todo el país, especialmente en las 
regiones más pobladas como Ma-
drid o Cataluña, donde el número 
de contagios no deja de crecer y 
ya ha provocado la saturación del 
sistema sanitario.

La decisión del Ejecutivo de 
Pedro Sánchez, que fue respalda-
da por el Congreso en su sesión 
del pasado miércoles, viene ade-
más acompañada de una batería 
de medidas que tienen por fina-
lidad atajar, en la medida de lo 
posible, una situación económica 
derivada de la excepcionalidad 
del momento que supone una 
verdadera crisis para empresas, 
trabajadores y autónomos. Al 

margen de las cuestiones sanita-
rias, prioritarias a la hora de lidiar 
con el aumento de casos cuando 
aún no se ha alcanzado el pico 
de contagios, el Consejo de Mi-
nistros aprobó el pasado martes 
una serie de medidas paliativas 
para la economía nacional. Entre 
ellas, la puesta en marcha de un 
primer tramo de avales de 20.000 
millones de euros para garantizar 
la liquidez de las empresas más 
afectadas por la crisis, la mitad de 
los cuales servirá para garantizar 
nuevos préstamos a pymes y au-
tónomos.

La garantía cubre, en el caso de 
autónomos y pymes, el 80% de los 
nuevos préstamos y renovaciones 
de financiación. Para el resto de 
empresas, garantiza el 70% de la 
nueva financiación concedida por 
los bancos y el 60% de las opera-
ciones de renovación. El objetivo 

es garantizar la liquidez y apoyar 
al tejido empresarial para mante-
ner la actividad y el empleo.

La ministra María Jesús 
Montero detalló que los autóno-
mos podrán aplazar el pago de 
impuestos durante seis meses, y 
se ha aprobado también la exen-
ción de cuotas para aquellos que 
cesan actividad o sufren una 
caída de facturación del 75%, 
además de una prestación.

A su vez, los autónomos con 
empleados a su cargo que se 
vean obligados a realizar un 
ERTE no tendrán que pagar la 
cuota a la Seguridad Social de 
sus trabajadores, lo que se com-
plementa con las medidas de li-
quidez a través de los avales pú-
blicos. El Gobierno ha negado 
la rebaja salarial a funcionarios, 
al considerarlos “más impres-
cindibles que nunca”.

El Estado de Alarma se 
prolonga 15 días más
El Congreso da luz verde a la medida ante el avance del coronavirus

¿ Pese a que lo peor de la 
crisis del coronavirus aún 
no ha llegado, tal y como 
vaticinan expertos sanita-
rios, el Gobierno central 
ya se empieza a plantear el 
escenario que se vislumbra 
en España a partir de 11 de 
abril, fecha en la que vence-
ría la extensión del Estado 
de Alarma, decretado por 
el Ejecutivo de Pedro Sán-
chez el pasado 14 de marzo 
y prorrogado este mismo 
miércoles por el Congre-
so. El ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlas-
ka, aseguraba el pasado 
miércoles por la mañana 
que “es prematuro pensar 
en un escenario después del 
11 de abril”, pero confiaba 
no obstante en “poder al-
zar alguna de las medidas” 
cuando llegue esa fecha.
Al cierre de esta edición, 
el número de fallecidos en 
España por coronavirus 
rondaba los 3.000 y los 
contagios alcanzaban las 
42.000 personas. El Go-
bierno espera que a finales 
de esta semana se empiecen 
a notar los efectos positivos 
del aislamiento. Hasta aho-
ra, casi 3.800 personas han 
recibido el alta y más de 
2.600 permanecen ingresa-
dos en la UCI.

El Gobierno confía 
en poder levantar 
alguna medida 
restrictiva a partir 
del próximo día 11 
de abril

¿ No solo las institucio-
nes públicas y el Gobier-
no ponen sus medios para 
controlar esta la situación 
de crisis derivada de la 
propagación del coronavi-
rus. Las empresas privadas 
también aportan su granito 
de arena y han tomado la 
iniciativa de adjuntar sus 
recursos en ayuda de todos. 
El Grupo empresarial “El 
Brillante”, con varias mar-
cas como Cafés Luthier o 
El Brillante, ofrece su ayu-
da con el fin de asegurar el 
abastecimiento de produc-
tos básicos o imprescindi-
bles, como café, lentejas, 
verduras, patatas, etc. El 
Brillante, icono de la res-
tauración madrileña, vuelve 
a ser solidario en momentos 
tan difíciles y duros para la 
ciudad de Madrid haciendo 
su propia aportación en la 
lucha de toda la sociedad 
contra la crisis generada 
por el coronavirus.

El Brillante 
ofrece su ayuda 
para asegurar el 
abastecimiento de 
productos básicos
durante la crisis
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¿ La Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, a tra-
vés de la Gerencia Asistencial 
de Atención Primaria, tiene 
previsto reordenar la actividad 
asistencial de los centros de 
salud de la Comunidad de Ma-
drid en función de la disponibi-
lidad de los recursos humanos.

La reordenación implicará 
priorizar la atención en cen-
tros de salud de referencia, en 
base a criterios geográficos y 
de demanda asistencial, con el 
objetivo fundamental de garan-
tizar la atención telefónica de 
pacientes por coronavirus y la 
atención domiciliaria de estas 
personas y pacientes crónicos 
que precisan asistencia en su 
domicilio.

Durante este fin de semana, 
un centenar de profesionales 
de Atención Primaria se han 
incorporado al hospital de ha-
bilitado en IFEMA con el ob-
jetivo de tratar a pacientes con 
infección de coronavirus. En 
función del número de profe-
sionales que esta semana se 

vayan incorporando a este dis-
positivo, la Gerencia irá iden-
tificando los dispositivos de 
Atención Primaria que presten 
actividad

Por su parte, la Gerencia 
del SUMMA 112 ha anuncia-
do también una reordenación 
asistencial, ya que desde esta 
noche dejan de funcionar tem-
poralmente los SUAP (los Ser-
vicios de Urgencias de Aten-
ción Primaria, que abren por 
las noches y los fines de sema-
na). Durante los primeros días, 
permanecerá un técnico cela-
dor en su interior para infor-
mar a las personas que acudan 
si no conocían este cierre, que 
acudan a su domicilio y llamen 
por teléfono en caso de urgen-
cia al 112 en caso necesario.

El personal médico y de en-
fermería quedará a disposición 
del Jefe de Guardia y/o Super-
visor de Enfermería, quienes 
a diario los movilizarán a los 
distintos recursos móviles, el 
Centro Coordinador o el hos-
pital de IFEMA, según sus 

perfiles profesionales y las ne-
cesidades asistenciales de cada 
momento.

Para atender las emergencias 
y las urgencias por la noche, 
el SUMMA 112 cuenta con 28 
uvi móviles operativas (sopor-
te vital avanzado), 38 Unida-
des de Atención Domiciliaria y 
la flota de ambulancias urgen-
tes, en torno al centenar. Estas 
unidades móviles podrían re-
forzarse si fuera preciso para 
atender las necesidades asis-
tenciales de la población ma-
drileña.

Obstetricia y ginecología
La Consejería de Sanidad ha 
reorganizado también la aten-
ción urgente de Obstetricia, 
Ginecología y Neonatología, 
centralizando la urgencia en 
los hospitales universitarios 
La Paz, Gregorio Marañón, 12 
de Octubre y Puerta de Hierro-
Majadahonda, con el objetivo 
de evitar posibles contagios 
por coronavirus (COVID-19) 
a los pacientes.

Reorganizada la Atención Primaria 
para garantizar la asistencia
Para garantizar la atención telefónica y domiciliaria a pacientes con coronavirus

¿ La Comunidad de Madrid 
ha lanzado la app Coronama-
drid con el objetivo de “seguir 
descongestionando” la línea 
900 que ha puesto en marcha 
para diagnosticar a afectados 
por coronavirus. Así lo avanzó 
el pasado lunes la presidenta 
regional, Isabel Díaz Ayuso, 
quien detalló que esta ya está 
disponible en App Store y 
Google Play para su descarga.
Hace unos días el Gobierno 
regional ya puso en funcio-
namiento una página web. En 
cuanto a la privacidad de los 
datos en la misma, según el 
Ejecutivo autonómico, no se 
guarda la localización más que 
para el envío de las auto-eva-
luaciones, garantizar la calidad 
de los datos y para su análisis 
epidemiológico, tampoco se 
hace “traqueo continuo” y el 
uso previsto “no es para hacer 
control de cuarentena”.
Asimismo, han incidido en que 
se piden datos proporcionados, 
tanto para poder tener las eva-
luaciones asociadas a los ciu-
dadanos como para poder con-
tactarles después por vía postal 
o telefónica si fuera necesario. 
Aseguran que los datos están 
en la UE, servidores de Goo-
gle Cloud Platform, y cumplen 
con todos los requisitos de se-
guridad y con la normativa de 
protección de datos. Así, han 
remarcado que los datos sólo 
los usará la Comunidad de 
Madrid y su personal sanitario 
o estadístico. No se dan datos 
a otras empresas, y en todo 
caso tienen acceso siguiendo 
instrucciones del Ejecutivo las 
empresas desarrolladoras.

La Comunidad lanza 
la app Coronamadrid 
para “seguir 
descongestionando” 
el teléfono de 
afectados

¿ La Federación Profesional 
del Taxi de Madrid (FPTM) 
ha rechazado la ayuda de 
132.000 euros para contribuir 
al combustible y limpieza de 
los coches que transportan 
sanitarios a visitas domés-
ticas, un dinero que quieren 
que se destine a “compra de 
respiradores, mascarillas o 
EPIs”. Así lo ha explicado 
la FPTM en un comunicado, 
en el que han señalado que 
recibieron el pasado lunes el 
convenio con la Dirección 
General de Transporte en el 
que figura este pago. “Si hay 
algo que nos está acercando 
estos días, aún en la distan-
cia, es precisamente este sen-
timiento de que solo juntos y 
ayudándonos podremos salir 
de esta”, ha apuntado la Fe-
deración, que ha confirmado 
que, aunque viene “semanas 
más duras”, ponen de nue-
vo más de 500 vehículos a 
“quienes más lo necesitan en 
este momento”, los sanita-
rios. De hecho, han señalado 
que su intención es que este 
servicio “llegue incluso a po-
blaciones rurales”, para faci-
litar así el desplazamiento de 
médicos y profesional sani-
tario a sus destinos. Por otro 
lado, han agradecido a Midas 
y Airlife la cesión de una má-
quina limpiadora de vehícu-
los a diario para la sede de 
la Federación. Por último ha 
lanzado un “mensaje de áni-
mo” a la ciudadanía, personal 
sanitario y a “todos los profe-
sionales que continúan rea-
lizando su trabajo en estos 
momentos”.

Taxistas rechazan 
132.000 euros 
en ayudas al 
combustible y 
limpieza para que se 
destinen a la Sanidad
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¿ Los jugadores del Opticlass 
Móstoles Templars se dieron 
cita, el pasado día 8 de marzo, 
en Alcobendas para disputar los 
Play Offs de la Liga Madrileña 
de Flag Football. 

Los mostoleños, tras caer de-
rrotados ante el LG Oled Las 
Rozas Black Demons por 32 
a 7, disputaron la lucha por el 
tercer y cuarto puesto frente a 
los Camioneros de Coslada. Un 
encuentro que ganaron por 32 a 

27, alzándose así con una más 
que meritoria tercera posición en 
la Liga Madrileña de Flag Foot-
ball.

A su vez, en los campos aleda-
ños, se disputó la última jornada 
de liga regular de la Segunda Di-
visión. En esta ocasión, el segun-
do equipo de Templars, Opticlass 
Móstoles Crusaders, se enfrentó 
y perdió su encuentro frente al 
Madrid Raptors por un solo pun-
to, dejando de este modo cerradas 

las primeras posiciones de la liga 
regular. Finalmente, Crusaders 
se enfrentó al Madrid Capitals 
Femenino en un encuentro que 
se antojaba cómodo, si bien el 
rival obligó a los mostoleños a 
emplearse a fondo para llevarse 
la victoria final. Con esto, Op-
ticlass Móstoles Crusaders está 
clasificado para los Play Offs de 
Segunda División que se disputa-
rán en una fecha y un lugar aún 
por determinar.

Opticlass Móstoles Templars acaba 
tercero en la liga de flag football

¿ El rocódromo Rock-30 de la 
Federación Madrileña de Mon-
taña acogió la tercera prueba de 
la Copa de Escalada en Bloque 
de la Comunidad de Madrid, 
en la que se inscribieron más 
de 80 escaladores. Los mostole-
ños Elba Pérez y Alejandro Ri-
vas, del rocódromo mostoleño 
Chango, se proclamaron cam-
peones absolutos de la prueba y 
de la general, compitiendo con 
experimentados escaladores y 
escaladoras a los que superaron 
por un escaso margen, pero de-
mostrando con soltura su fuerza 
y habilidad para superar cada 
uno de los 16 bloques. La esca-
lada en bloque es una modalidad 
donde se prima la dificultad tan-
to física como técnica. Gracias a 
su escasa altura, sus practicantes 
no necesitan ir asegurados con 
un arnés y una cuerda pues la 
altura máxima son 4 metros y 
teniendo bajo ellos una colcho-
neta de 30 cm de espesor para 
amortiguar una posible caída. 

Dos mostoleños 
ganan el regional 
de Escalada en 
bloque

¿ Las instalaciones del Club 
Natación Barcelona acogieron 
durante los días 7 y 8 de marzo 
el Open Internacional Diputa-
ción de Barcelona, que reunió a 
mas de 350 nadadores con y sin 
discapacidad. Esta competición 
era una de las primeras opor-
tunidades para los nadadores 
españoles de conseguir marcas 
mínimas para los campeona-
tos internacionales de 2020, 
incluídos los juegos de Tokio, 
finalmente aplazados. El mos-
toleño José Ramón Cantero se 
proclamó subcampeón en su 
prueba principal, los 400 libres, 
nadando muy cerca de su mejor 
marca personal, que data de la 
final del mundial de Londres 
2019 en la que finalizó 7º del 
mundo. A esta plata sumó dos 
cuartos puestos en 200 estilos y 
100 braza. Cantero viajó a este 
campeonato acompañado por 
el director técnico del A.D.N. 
Móstoles, Miguel Angel Mo-
reno.

José Ramón 
Cantero se proclama 
subcampeón del 
Open de Barcelona
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¿ La Comunidad de Madrid, 
teniendo en cuenta las medidas 
adoptadas tanto por el Gobierno 
central como autonómico de-
bido a la evolución del corona-
virus (COVID-19), ofrece una 
propuesta de planes virtuales de 
cultura y turismo por la región 
madrileña. 

Así, desde la consejería de 
Cultura y Turismo se ofrece la 
posibilidad de disfrutar de la co-
munidad de Madrid y su oferta 
de planes sin salir de casa, ya 
que es posible recorrer de forma 
virtual espacios naturales, expo-
siciones y museos de la región, 
entre otras actividades. 

Así, con un solo click se puede 
visitar el circo glaciar de Peñala-
ra o la dehesa ganadera de Los 
Molinos. Estas dos rutas son sólo 
una pequeña muestra de los 15 
recorridos por el Parque Nacio-
nal de la Sierra de Guadarrama 
a los que se puede acceder desde 
turismomadrid.es. Estas 15 rutas 
son un paseo por las atarjeas de 
Moralzarzal, una subida al Cerro 
del Cañal de Alpedrete, un paseo 

por el monte mediterráneo de 
Hoyo de Manzanares, visita de 
la dehesa ganadera de Los Mo-
linos, el recorrido de Miraflores 
de la Sierra a Soto del Real por 
el Hueco de San Blas o el Valle 
de La Barranca de Navacerra-
da. Otra opción es ir de Soto del 
Real a Miraflores de la Sierra 
por la ermita de Nuestra Seño-
ra del Rosario, la senda Victory 
en Cercedilla; la visita a los ála-
mos blancos de Guadarrama; la 
ruta circular de El Boalo-Cer-
cedaMataelpino, la subida a los 
Rasos de Mataelpino, un paseo 
por las trincheras de La Jarosa 
en Guadarrama, entre canteras y 
dehesas de Alpedrete, la subida 
al Puerto de La Fuenfría en Cer-
cedilla y la visita al circo glaciar 
de Peñalara. Todas ellas están 
disponibles en la página web tu-
rismomadrid.es

Por otro lado, la Comunidad 
de Madrid, ofrece visitas virtua-
les a sus principales exposicio-
nes, como ‘Gran Sur’, de la Sala 
Alcalá 31 o ‘David Delfin’, de la 
Sala Canal de Isabel II, desde el 

canal youtube. Además, puede 
ser un buen momento para visi-
tar la Casa Museo Lope de Vega, 
el Museo Casa Natal de Cervan-
tes o la colección de Eugenio 
Arias del Museo Picasso de Bui-
trago del Lozoya. El Centro de 
interpretación de Nuevo Baztán 
también tiene abiertas sus puer-
tas virtuales a través de youtu-
be. Asimismo, la mejor música 
también está disponible en los 
conciertos de ‘Bienvenidos a Pa-

lacio’. Un recorrido musical por 
los mejores escenarios

Canal
Por otro lado, la Comunidad de 
Madrid ha presentado ‘La cuarta 
sala del Canal’, un proyecto im-
pulsado a través de los Teatros 
del Canal. Esta iniciativa tiene 
por objeto ofrecer al público di-
ferentes piezas creadas por los 
artistas desde sus casas. Se po-
drá acceder a estas creaciones a 

través de la cuenta de Facebook 
de los Teatros del Canal y en las 
cuentas de Twitter e Instagram 
con las etiquetas #SinSalirDeCa-
sa, #ElCanalEnCasa y #LaCuar-
taSalaCanal.

Esta nueva sala virtual estará 
abierta a partir del viernes 27 
de marzo, con motivo del Día 
Mundial del Teatro. De esta ma-
nera, cada día a las 18.00 horas 
se levantará el telón virtual para 
ofrecer un conjunto de creacio-
nes realizadas por los artistas 
desde sus casas. Y es que, en 
estos momentos difíciles, la cul-
tura y el arte siguen vivos, son un 
excelente medio de expresión y 
un canal de entretenimiento para 
todos los madrileños.

La Comunidad de Madrid y 
los Teatros del Canal cumplen 
con esta iniciativa un doble ob-
jetivo: mantener el contacto con 
el público y ofrecer un nuevo 
escenario a través de Internet a 
creadores, actores, directores, 
bailarines, coreógrafos, músicos, 
compositores, escritores, artistas 
plásticos y fotógrafos.

El coronavirus obliga a reinventar la cultura: la 
oferta se traslada a Internet y redes sociales
La Comunidad de Madrid habilita planes para poder disfrutar de la cultura y el turismo sin salir de casa durante el confinamiento 

¿ La Asociación Fotográfica 
Móstoles (AFOM) celebró, el 
pasado sábado 29 de febrero 
en el Hotel Princesa del mu-
nicipio, la gala de entrega 
de premios de la temporada 
2019. 

Al acto, que coincidió con 
la conmemoración del quin-
to aniversario del colectivo, 
asistieron la concejala de 
Desarrollo Urbano, Marisa 
Ruiz, y el concejal de Par-
ticipación Vecinal, Victorio 
Martínez.

La Asociación Fotográfica 
Móstoles se fundó en febrero 

de 2015 gracias a las inquie-
tudes de un grupo de perso-
nas por promover cualquier 
tipo de actividad relacionada 
con la fotografía, agrupando 
no sólo a aficionados a este 
arte, sino también a profesio-
nales.

El gran interés inicial que 
ha suscitado la fundación de la 
Asociación Fotográfica Mós-
toles, ha hecho que en el breve 
periodo de tiempo transcurri-
do desde su creación hasta la 
actualidad, haya incrementa-
do considerablemente el nú-
mero de sus socios.

La Asociación Fotográfica Móstoles entregó sus premios anuales




