
Una extraña Navidad
¿ La Navidad ha llegado a Mós-
toles,  marcada por las medidas 
de seguridad pertinentes por la 
pandemia de Covid 19. La ciudad 
celebrará sus fiestas navideñas 
más atípicas entre importantes 
dispositivos de prevención para 
evitar la expansión del virus y con 
un llamamiento a la responsabili-
dad de los vecinos y vecinas. No 
faltará la programación típica 
de estas fiestas ni la iluminación 
y ornamentación tradicionales, 
pero se verán afectados even-
tos otrora multitudinarios como 
la Cabalgata de Reyes, que ha 
tenido que ser suspendida y sus-
tituida por dos autobuses desca-
potables que recorrerán las prin-
cipales calles del municipio con 
Sus Majestades los Reyes Magos 
a bordo para intentar acercar a los 
más pequeños la magia y la ilu-
sión en estos días tan especiales.

Móstoles celebra estos días las fiestas navideñas más atípicas que se recuerdan marcadas por la Covid
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¿ Vivimos momentos de zo-
zobra. Allá donde miremos, 
donde leamos, donde nos fi-
jemos, hay alguien que lo está 
pasando mal. 

Ya sea en el plano económi-
co, social o sanitario, muchos 
de nosotros estanos siendo sa-
cudidos de forma cruel por la 
maldita pandemia.

Son muchos los sectores a 
los que les afecta con especial 
virulencia.

Uno de ellos el del pequeño 
comercio, que ha visto cómo 
se derrumbaban en apenas 
unos meses las estructuras de 
un modelo de gestión que ha 
hecho aguas. 

Ni las ayudas ni los incenti-
vos han sido suficientes para 
evitar que muchos negocios 
echaran el cierre.

Los que quedan necesitan de 
la empatía y la colaboración 
de todos. 

Son las tiendas del barrio, 
las de toda la vida, las que aho-
ra demandan nuestra atención 
y en las que debemos centrar 

la vista. Los negocios tradicio-
nales necesitan que en estas 
fechas acudamos a comparar 
lo necesario para disfrutar de 
unos días diferentes, pero ro-
deados de los nuestros. 

De aquellos con quienes 
nos dejen pasar las navidades. 
Mercados, pequeñas tiendas 
de alimentación, bazar, rega-
los, fruterías, peluquería, cal-
zado, ropa, hogar… todo lo 
que habitualmente buscamos 
para vivir.

Ellos necesitan que vaya-
mos a comprar a sus negocios, 
que busquemos además las 
ofertas y los incentivos que 
nos permitan tomar la decisión 
correcta. Que seamos buenos 
vecinos. Y lo vamos a ser.

El pequeño comercio de 
Móstoles está llamando a la 
solidaridad de todos. No debe-
mos echar la cara a otro lado. 

Son nuestros vecinos. Son 
de Móstoles.

Compra en tu barrio
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¿ Los vecinos de Móstoles 
despiden este 2020 el senti-
miento de que nada peor puede 
pasar ya. 

Con la idea de que acabe de 
una vez por todas 
un año que ha 
trastocado y cam-
biado completa-
mente nuestras 
vidas. 

Porque, quera-
mos o no, nada 
va a volver a ser 
como antes. Siem-
pre recordaremos 
qué nos pasó este 
accidentado inicio 
de década, dónde 
estábamos cuando 
el confinamiento 
y quiénes de los 
nuestros no que-
daron indemnes a 
una pandemia que 
está siendo devas-
tadora.

La crisis sanita-
ria, social y eco-
nómica se deja 
ver en todas las 
esquinas, en todas 
las calles en to-
dos los lugares de 
Móstoles. 

Allá donde vamos hay un 
punto que nos dice que el virus 
sigue ahí, amenazante, sin dar 
tregua a todos los que trabajan 
sin descanso por buscar una 
solución al gravísimo proble-
ma creado.

La ciudadanía ha querido, y 
en ello se ha volcado desde el 
primer momento, apoyar a los 
más necesitados en la ciudad. 

Por eso, su objetivo ha sido 

prestar ayuda para la compra 
de material sanitario y asisten-
cial y para dotar a colectivos 
sociales y familias desampara-
das de todo lo necesario para 

paliar las consecuencias del 
coronavirus.

Hemos vivido, estamos vi-
viendo, unos meses malísi-
mos, pero tenemos claro en 
Móstoles que el fin de esta 
pesadilla está cada vez más 
cerca. 

Los adelantos en el terreno 
médico nos dejan a las puer-
tas de una vacuna que ayuda-
rá a acabar con el virus y todo 

lo que significa. Mientras eso 
llega queremos apelar a la res-
ponsabilidad individual para 
hacer más llevadero el bien co-
lectivo. 

Sabemos que 
si todos y cada 
uno de noso-
tros ponemos de 
nuestra parte, los 
contagios segui-
rán cayendo y 
podremos mirar 
el futuro inme-
diato con ilusión 
y esperanza. Es 
lo que pedimos 
desde Móstoles 
Actualidad.

En el plano 
social queremos 
que todos los de-
seos puedan cum-
plirse.  

Que las necesi-
dades de los mos-
toleños se cubran 
y que empece-
mos el año 2021 
con la ilusión de 
un futuro lleno de 
esperanza, de paz 
y de solidaridad. 

Tan solo nos 
queda desear a 

todos y cada uno de los que 
hacen de esta ciudad un lugar 
mejor en el que vivir consigan 
hacer realidad sus sueños y 
estar junto a los suyos. Y que 
el año venidero sea mejor que 
este que estamos muy cerca de 
cerrar. Tiene que serlo.

Por todos los que están y por 
los que se fueron. 

Ahora más que nunca.
Feliz y Próspero 2021

Por un año mejor

Miguel A. Gasco
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¿ El PP ha denunciado un nue-
vo caso de presunto “enchufis-
mo” cometido por la alcaldesa 
de la ciudad, Noelia Posse, quien 
habría colocado a un excandida-
to del PSOE en la empresa pú-
blica Móstoles Desarrollo con 
un sobresueldo de 12.000 euros 
anuales.

Tal y como apuntan los popu-
lares, “en plena crisis económi-
ca, la alcaldesa, Noelia Posse, 
acomoda a un excandidato de 
la ejecutiva del PSOE en la em-
presa municipal Móstoles Desa-
rrollo, sin proceso de selección 
alguno y con un sobresueldo de 
casi 12.000 euros anuales”.

Se trata, según indican, de un 
trabajador municipal que ocu-
paba hasta la fecha una plaza en 
el Ayuntamiento con un salario 
anual de 52.000 euros al año y 

al que “se le asignó, por decre-
to, un plus de productividad de 
1.106,67 mensuales, para el des-
empeño de funciones de coordi-
nación y responsabilidad en el 
área de Servicios Sociales”.

“A pesar de tener un cargo 
muy bien remunerado, la alcal-

desa socialista le ha buscado otra 
ubicación laboral como trabaja-
dor fijo en la empresa pública 
Móstoles Desarrollo, sin pro-
ceso de selección y blindando 

su remuneración, al consolidar 
en su salario los 12.000 euros 
de plus que recibía de manera 
temporal”, recalcan desde el PP 
local.

La portavoz de la formación, 
Mirina Cortés, ha subrayado que 
“con independencia de que es 
otro evidente caso amoral y sin 
ética de enchufismo y nepotismo 
favoreciendo a personas afines 
políticamente, nos encontramos 
ante una contratación presunta-
mente irregular, efectuada sin 
ningún tipo de publicidad o con-
curso de méritos, lo que vulnera 
la norma de concurrencia públi-
ca para cualquier puesto de tra-
bajo de una empresa municipal 
de capital 100% público”.

“Con el gobierno de Noelia 
Posse, los que nunca se que-
dan atrás son los suyos, y es 

lamentable que mientras que 
un ex candidato de la ejecutiva 
del PSOE atesora un sueldo de 
más de 63.000 euros anuales, se 
destinen solo 100.000€ euros en 
ayudas al comercio y la hoste-
lería que mantienen el 50% del 
empleo en la ciudad” ha añadido 
Cortés

Además, añade, “se da la cir-
cunstancia que era el responsa-
ble de dar continuidad al con-
trato de las actividades de los 
centros de mayores, y desde el 
PP nos preguntamos si fue suyo 
el error de no renovarlo y que 
hoy ha ocasionado que 37 traba-
jadores vayan a ser despedidos y 
nuestros mayores se encuentren 
sin actividades en los centros”.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PSOE de Móstoles y 
concejal de Seguridad, Con-
vivencia, Cultura y Transición 
Ecológica, Alejandro Martín, 
ha explicado que “este Gobier-
no no premia a nadie”, a lo que 
ha agregado que “en el caso del 
director de Móstoles Desarrollo, 
se trata de un trabajador muni-
cipal que pidió una excedencia 
para optar a este puesto de tra-
bajo porque le interesaba, y se 
le ha contratado manteniendo su 
sueldo anterior”.

“En ningún caso se le ha su-
bido ni gratificado de ninguna 
manera, y además en Móstoles 
Desarrollo no hay gerente, por lo 
que está cubriendo sus funciones 
y las de director del ente por el 
mismo sueldo”, ha añadido.

Denuncian la contratación de un excandidato 
del PSOE con un sobresueldo de 12.000 euros

Según el PP, 
Noelia Posse ha 
promocionado a un 
excandidato socialista 
en la empresa pública 
Móstoles Desarrollo

¿ Los datos de Covid-19 en 
la ciudad de Móstoles en la 
última semana han vuelto a 
crecer con respecto a las ci-
fras aportadas por la Comu-
nidad de Madrid con fecha 
9 de diciembre, según la úl-
tima actualización facilitada 
por el Gobierno regional el 
pasado día 15. Así, la locali-
dad ha registrado un total de 
592 nuevos contagios en las 
dos últimas semanas, una ci-
fra sensiblemente superior a 
la registrada la semana ante-
rior, cuando el número total 
de nuevos positivos confir-
mados era de 548. Paralela-
mente, la tasa de incidencia 
acumulada en el municipio 
ha crecido a su vez hasta los 
283 casos por cada 100.000 
habitantes, una cifra que el 
pasado día 9 era de 261,97. 
La subida en Móstoles no es 
ajena en el resto de munici-
pios del entorno. Así, sal-
vo Alcorcón y Leganés, las 
otras grandes localidades del 
sur metropolitano han visto 
incrementados sus contagios 
en la última semana, caso de 
Fuenlabrada (64 positivos 
más), Getafe (+84) o Parla 
(+11). Con ello, únicamente 
Alcorcón, Leganés y Par-
la mantienen su incidencia 
acumulada por debajo de los 
200 casos por cada 100.000 
habitantes, siendo Móstoles 
el municipio con mayor tasa 
acumulada de la zona.

Los casos de 
Covid-19 vuelven 
a crecer
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¿ Dos autobuses de la ilusión 
cargados de regalos y de magia 
recorrerán Móstoles la tarde 
del 5 de enero para traer la ma-
gia del día de Reyes a todos los 
pequeños de la ciudad.

Este año, por responsabilidad 
con los ciudadanos, para evitar 
aglomeraciones y minimizar el 
riesgo de expansión de la CO-
VID-19, Móstoles no tendrá la 
tradicional cabalgata de Reyes. 

Sus Majestades de Oriente 
visitarán la ciudad para saludar 
a las mostoleñas y mostole-
ños, pero lo harán en autobuses 
descapotables, en los que irán 
acompañados de sus pajes en un 
recorrido por diferentes calles 
del municipio.

Móstoles contará también con 
el tradicional Belén ampliado 
con nuevas figuras y con ilumi-
nación nocturna y diurna en las 
escenas recreadas. 

Tendrá unas dimensiones de 
10 x 5 m y estará ubicado, como 
ya es habitual, en la plaza del 
Pradillo. Este año el diseño está 

ambientando en un poblado ára-
be, que contará también con pe-
queños guiños a la ciudad, como, 
por ejemplo, una reproducción a 
escala de la Fuente de los Peces.

Para garantizar que se cum-
plan todas las medidas de pre-

vención establecidas por las 
autoridades sanitarias frente a la 
COVID-19, se ha diseñado un 
recorrido en un único sentido 
con entrada y salida diferentes 
para evitar que se crucen los 
visitantes. Además, se marcará 

una distancia de seguridad para 
evitar que se acerquen al cristal 
que protege el belén.

El Consistorio ha iniciado tam-
bién la colocación del alumbrado 
navideño, con miles de luces led. 
Entre otros elementos decora-

tivos, se incluye arcos de luz, el 
escudo de la ciudad hecho con 
luces led, un cono-árbol de Navi-
dad de 18 metros de altura en la 
glorieta de Cuatro Caminos y una 
bola de luz en 3D de gran tamaño 
en la plaza del Ayuntamiento.

SSMM los Reyes Magos de Oriente recorrerán el día 5 
las calles de la ciudad en dos autobuses descapotables



Diciembre 2020  Número 13 5



6 Número 13  Diciembre 2020 LocaL

¿ Las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento de Mósto-
les en los centros de mayores de 
la localidad han visto peligrar 
su continuidad con la amenaza 
añadida del despido de 37 tra-
bajadores de la empresa que 
viene gestionando este servicio.

Tal y como ha explicado el PP 
en un comunicado, la situación 
viene derivada de la “nefasta 
gestión de los recursos públicos 
que lleva a cabo el Gobierno del 
PSOE”, ya que el contrato fir-
mado con la empresa que presta 
estos servicios de actividades 
en todos los centros de mayores 
“finalizó en abril de 2020”.

“El Ayuntamiento no inició 
los trámites necesarios para 
prorrogar el contrato, por lo que 
el 1 de enero concluye la vin-
culación máxima legal con esta 
empresa”, a lo que se añade que 
“el Gobierno del PSOE no ha 
empezado tampoco la tramita-
ción del nuevo pliego para ad-
judicar este servicio”.

La portavoz popular, Mirina 
Cortés, ha subrayado que “esta 
es la tónica habitual de este go-
bierno, centrado en hacer una 
política de ataque al PP y al go-

bierno de la Comunidad de Ma-
drid, y mientras tienen dedica-
dos los recursos municipales a 
esta tarea, se olvidan de realizar 
los trámites para prorrogar un 
servicio tan esencial, como es 
la atención a nuestros mayores.

Según el propio testimonio 
de los trabajadores recogido 
por los populares, “el Ayunta-
miento va a suspender todas las 
actividades que se realizan con 

mayores a partir del 1 de ene-
ro, despidiendo a 37 trabajado-
res que hacen esto posible, los 
cuales no han dejado de trabajar 
desde el inicio de la pandemia”.

“Exigimos que la alcaldesa 
dé una solución legal y con la 
máxima celeridad a esta situa-
ción de abandono de los servi-
cios municipales para los ma-
yores, que no tienen por qué 
pagar su desidia e incapacidad, 

así como para evitar la pérdida 
de 37 empleos por la negligen-
cia en la gestión de un Gobierno 
socialista que perjudica directa-
mente a los mostoleños y a su 
calidad de vida, a pesar de que 
Móstoles es una de las ciudades 
con más presión fiscal de Ma-
drid”, apunta el PP.

Por su parte, la concejala so-
cialista María Dolores Triviño 
ha respondido indicando que “la 
concejalía de Derechos Sociales 
y Mayores está trabajando, como 
siempre, para dar continuidad al 
servicio”, y ha añadido que “el 
bienestar de las personas mayo-
res es uno de los objetivos de este 
Gobierno, como hemos garanti-
zado durante toda la pandemia”.

Comida en mal estado
En este sentido, el portavoz de 
Más Madrid-Ganar Móstoles, 
Gabriel Ortega, ha señalado que 
“debería haberse producido ya 
la dimisión o cese de la conce-
jala responsable, que a su vez 
también ha dejado morir el ser-
vicio de cocinas de la residencia 
Juan XXIII, sustituyéndolo por 
un catering que no cumple con 
los estándares de calidad nece-

sarios” y provocando a su vez el 
despido de seis trabajadoras. 

Desde la formación apuntan, 
además, que la situación en la 
única residencia de mayores de 
titularidad municipal es “preocu-
pante”, ya que “muchos residen-
tes se están teniendo que com-
prar la comida de su bolsillo y los 
dependientes tienen que comerse 
la comida en mal estado que les 
están sirviendo”.

A este respecto, Alejandro 
Martín ha indicado que “se ga-
rantiza y se garantizará la comida 
de nuestros mayores con una ca-
lidad absolutamente controlada, 
por una empresa que da servicio 
de catering a muchas hospitales 
y empresas y también a nuestro 
comedor social”.

Asimismo, ha recalcado que 
“fue la propia empresa la que 
rechazó la prórroga del contrato 
porque no le interesaba econó-
micamente, y ante esta situación 
se ha adoptado una medida de 
emergencia porque la prioridad 
es garantizar la atención a nues-
tros mayores y esa atención se 
está cubriendo, siempre preocu-
pados por la calidad de lo que se 
da a nuestros mayores”.

Peligran la continuidad de las actividades 
para 1.200 mayores y 37 puestos de trabajo

¿ El portavoz de Ciudadanos 
(Cs) Móstoles, José Antonio 
Luelmo, ha propuesto que “la 
reapertura de la biblioteca ubi-
cada en la junta de distrito 5 
siguiendo los protocolos CO-
VID-19 de la Comunidad de 
Madrid”.
Para el portavoz naranja, “la 
especial situación del distrito 
mostoleños, sumado a la avan-
zada edad de algunos usuarios y 
la proximidad de los exámenes 
hace indispensable que se ofrez-
ca el servicio de biblioteca en 
Parque Coímbra-Guadarrama, 
especialmente para que nues-
tros estudiantes gocen de un en-
torno adecuado para el estudio”
La proposición se llevó a la jun-
ta de distrito 5 y contó el apo-
yo por unanimidad del resto de 
fuerzas políticas y asociaciones, 

por lo que Luelmo ha insistido 
en que espera que “la medida 
se llevé a cabo con la máxima 
celeridad”
 “Aunque la situación sigue 
siendo delicada y no podemos 

bajar la guardia, es importan-
te hacer un esfuerzo para que 
poco a poco se vayan volviendo 
a ofrecer los servicios munici-
pales”, ha concluido el portavoz 
de Ciudadanos.

Cs pide reabrir la biblioteca de 
Parque Coimbra en exámenes

¿ El Ayuntamiento ha incor-
porado 17 nuevos vehículos, 
(13 coches y 4 motocicletas) así 
como un radar para los servi-
cios de la Policía Municipal. 

Los nuevos vehículos ayuda-
rán a reforzar la eficiencia de 
las labores que habitualmente 
realizan los agentes municipa-
les para garantizar la seguridad 
en el municipio. Según los úl-
timos datos del Ministerio del 
Interior, Móstoles es una de las 
ciudades de más de 30.000 ha-
bitantes más seguras de la Co-
munidad de Madrid.

De los 13 vehículos de cuatro 
ruedas, siete son monovolúme-
nes, cinco de ellos con un kit 
adaptable para el transporte de 
detenidos con máximos nive-
les de seguridad y eficiencia. 
Además, se incluyen cuatro 

SUV (uno de ellos híbrido) y 
dos furgonetas, una con motor 
eléctrico y la otra adaptada para 
el transporte de los agentes de 
la Unidad Canina. Las 4 moto-
cicletas son modelos con bajas 
emisiones y menos contami-
nantes.

La Policía Municipal ha ad-
quirido también un nuevo radar, 
que servirá no solo para regis-
trar infracciones de tráfico, sino 
también para hacer estudios de 
velocidad en diferentes calles 
que permitan implementar me-
didas de mejora para garantizar 
la seguridad vial en el área.

La adquisición se ha realiza-
do a través de un servicio de 
renting, lo que supone un aho-
rro en el mantenimiento de los 
17 vehículos durante el período 
de duración del contrato.

La Policía Municipal 
incorpora 17 nuevos 
vehículos y un radar
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¿ El Ministerio del Interior 
ha dado a conocer el Balance 
de Criminalidad en los muni-
cipios de más de 30.000 habi-
tantes correspondiente al tercer 
trimestre del año, con un des-
censo total del 18,4% en el nú-
mero de infracciones penales 
denunciadas en Móstoles entre 
enero y septiembre en relación 
al mismo periodo del año an-
terior.

Según estos datos, han au-
mentado en la localidad los de-
litos graves, concretamente los 
homicidios y asesinatos en gra-
do de tentativa (seis en 2020 
por dos en 2019), así como el 
tráfico de drogas, que crece un 
20% pasando de 35 delitos en 
2019 a 42 en lo que va de 2020.

También han aumentado las 
agresiones sexuales con pe-
netración en un 133,3% (siete 
frente a tres en 2019), si bien 
han bajado un 14,6% el con-
junto de delitos contra la liber-

tad y la indemnidad sexual (de 
41 a 35).

El resto de tipologías de-
lictivas han experimentado 
un descenso en el acumulado 
enero-septiembre en la ciudad 

en comparación al mismo pe-
riodo de 2019. Así, bajan un 
100% los secuestros (de uno 
a cero), un 44,3% los robos 
con violencia e intimidación 
(de 258 a 156), un 22,5% los 

robos con fuerza en domici-
lios, establecimientos y otras 
instalaciones (de 271 a 210), 
un 38,7% los hurtos (de 1.590 
a 975) y un 16,1% las sustrac-
ciones de vehículos (de 168 a 

141). En su conjunto, Móstoles 
ha registrado en los nueve pri-
meros meses de 2020 un total 
de 5.230 infracciones penales, 
por las 6.410 del mismo perio-
do de 2019.

Aumentan los homicidios, las violaciones y los 
delitos de tráfico de drogas en Móstoles

¿ Desde el pasado jueves, un 
total de 196 pequeñas empre-
sas y autónomos de Móstoles 
empezarán a recibir las ayudas 
directas que el Gobierno muni-
cipal creó en julio, a través de 
Móstoles Desarrollo, para ayu-
dar a paliar el impacto econó-
mico provocado por las conse-
cuencias de la COVID-19.

En total, 205 empresas han 
solicitado las ayudas directas 
del fondo de 350.000 euros. 

El plazo previsto para el pago 
de las ayudas era de 6 meses 
desde la finalización del plazo 
de solicitudes, si bien el Ayun-
tamiento ha agilizado los trá-
mites para que los empresarios 
más afectados por la grave si-
tuación económica que vivimos 
pudieran disponer del dinero de 
las ayudas cuanto antes.

Las ayudas, con un máximo 
de 1.500 euros por solicitantes, 
servían para cubrir los gastos 
del pago de las cuotas de au-
tónomos (siempre que no sean 
beneficiarios de la misma ayu-
da otorgada por otra adminis-
tración pública), en digitaliza-

ción, mejoras en el teletrabajo, 
la compra de EPI, etc.

El concejal de Hacienda, 
Victorio Martínez Armero, ha 
informado a la Mesa de Em-
pleo del número de solicitudes 

presentadas y de la situación 
de las ayudas antes de proceder 
a la autorización de las trans-
ferencias que autónomos y 
PyME recibirán antes de final 
de año.

Unas 200 pymes y autónomos 
empiezan a cobrar ayudas

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les destinará 700.000 euros a 
la remodelación, rehabilitación 
y reacondicionamiento de un 
tramo de la Avenida de Carlos 
V. Las obras responden a las 
demandas de los vecinos que 
llevan años reclamando actua-
ciones en la zona. 

Los trabajos tienen como ob-
jetivo racionalizar el espacio y 
adecuarlos al uso de la ciuda-
danía y, sobre todo, de los vian-
dantes, para mejorar la vida de 
los vecinos y facilitar el tráfico. 
Con el objetivo de reorganizar 
la circulación, se construirá una 
nueva rotonda en la confluencia 
de la Avenida de Carlos V y la 

calle Veracruz. También se do-
tará a la zona de estacionamien-
tos de vehículos en batería.

Entre las actuaciones previs-
tas, se ampliarán las aceras y 
se sustituirán las baldosas por 
otras nuevas con un diseño más 
moderno y más acordes con el 
entorno. Se adaptarán también 
los pasos de peatones existentes 
a las nuevas normativas para fa-
cilitar la accesibilidad a las per-
sonas con movilidad reducida, 
como se viene haciendo en to-
das y cada una de las actuacio-
nes que se llevan a cabo desde 
la Concejalía, con el objetivo de 
hacer de Móstoles una ciudad 
totalmente accesible.

El Gobierno local destina 
700.000 euros a remodelar 
la Avenida de Carlos V
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha adelantado el proceso de ad-
misión del nuevo curso escolar 
2021/2022 para garantizar la 
libertad de elección de las fami-
lias ante la inminente aprobación 
de la nueva ley educativa, la Ley 
Orgánica de Modificación de la 
LOE (LOMLOE) conocida po-
pularmente como ‘Ley Celaá’, 
que actualmente está pendiente 
de tramitación en el Senado.

El Gobierno regional aprobó 
el pasado 4 de diciembre las ins-
trucciones para este proceso diri-
gido a alumnos de segundo ciclo 
de Educación Infantil (3-6 años), 
Primaria, Secundaria, Bachillera-
to y Educación Especial.

De esta manera, Madrid ha 
sido la primera comunidad au-
tónoma en aprobar estas instruc-
ciones, una circunstancia que 
permitiría continuar como hasta 
ahora con la admisión de alum-
nos. Esto obedece a que la nueva 
ley educativa contempla que los 
procesos de admisión de alumnos 

para el curso 2021-2022 aproba-
dos antes de su entrada en vigor 
puedan desarrollarse conforme a 
la normativa vigente.

Ello permite disponer de tiem-
po suficiente para realizar los 
trámites normativos necesarios 
y retrasar un año la aplicación de 
los cambios en materia de admi-
sión en la Comunidad de Madrid. 
Como consecuencia, en el próxi-
mo proceso de admisión se man-
tiene el distrito único en cada mu-

nicipio, por el cual se garantiza 
la igualdad de condiciones para 
todas las familias para la elec-
ción de centro en su municipio, 
independientemente de donde 
residan.

Fechas
El plazo para la presentación de 
solicitudes en el proceso ordi-
nario de admisión de alumnos 
para el curso próximo será en-
tre el 8 y 23 de abril de 2021, 

ambas fechas inclusive. El 18 
de mayo se hará pública, a tra-
vés de la Secretaría Virtual y 
la página web de los centros, 
la puntuación obtenida por los 
solicitantes en cuanto al centro 
solicitado en primera opción, 
así como en otras opciones.

Durante los días 19, 20 y 21 
de mayo se podrá reclamar la 
puntuación obtenida. El 4 de ju-
nio se hará pública a través de 
la Secretaría Virtual y la página 

web de cada centro la infor-
mación sobre los alumnos ad-
mitidos en cada centro ya sean 
solicitantes de primera opción 
o de otras opciones que hayan 
obtenido plaza, mientras que el 
periodo para la formalización 
de la matrícula comprenderá del 
10 al 25 de junio.

Con el fin de facilitar el desa-
rrollo del proceso de admisión, 
las solicitudes de alumnos para 
el curso 2021/2022 se presen-
tarán con carácter general por 
vía telemática, y serán dirigidas 
al primer centro incluido en la 
petición. Para ello, las familias 
utilizarán la Secretaría Virtual, 
que será accesible a través de la 
página web de la Comunidad de 
Madrid (comunidad.madrid/url/
admision-educacion).

En aquellos casos en los que 
no sea posible presentar la so-
licitud de admisión por vía te-
lemática, se podrá entregar en 
el centro educativo incluido en 
primer lugar en la misma.

La Comunidad de Madrid adelanta el calendario de 
escolarización del curso 21-22 para burlar la Ley Celaá
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¿ El Comité de Competición 
de la Real Federación de Futbol 
de Madrid (RFFM) ha decidido 
dar por perdido por 0-3 el parti-
do al Móstoles CF ante el SAD 
Villaverde San Andrés, un cho-
que correspondiente a la Tercera 
División que fue suspendido al 
descanso por el árbitro tras detec-
tar la presencia de jugadores que 
debían guardar cuarentena.

El Comité ha decidido sancio-
nar de este modo al club mos-
toleño por una “conducta muy 
grave al buen orden deportivo”, 
al incumplir, según entiende la 
RFFM, el protocolo anti Co-
vid-19.

Además, acuerda multar con 
600 euros al club azulón e impo-
ne una sanción de 10 partidos al 
delegado del Móstoles CF, Juan 
Antonio Cieza Quiroga, por vul-
neración del citado protocolo “al 
declarar bajo juramento que todos 
los jugadores inscritos en el acta 
habían pasado los test con resul-
tado negativo, cuando la realidad 

era bien distinta”. Paralelamente, 
la RFFM suspende por tres meses 
al árbitro del encuentro, Martínez 
Madroñal, “por incumplimiento 
de sus obligaciones, por redac-
tar negligentemente el acta del 
encuentro al no comprobar feha-
cientemente la existencia de al-
gún impedimento para la disputa 
del partido”. El envite fue sus-
pendió al descanso por orden del 
árbitro, al detectarse en el mismo 
la presencia de jugadores que de-

bían guardar cuarentena al haber 
estado en contacto con un caso 
positivo tras el choque de Copa 
del Rey ante el CD Marchamalo.

El club azulón, no obstante, se 
defendió alegando que cumplió 
estrictamente con el protocolo al 
detectar el positivo, suspendien-
do los entrenamientos y comuni-
cando los hechos a la RFEF, lo 
que también fue puesto en cono-
cimiento del colegiado antes de 
la disputa del partido.

Dan por perdido al Móstoles un partido 
por incumplir el protocolo Covid

¿ El Polideportivo “Andrés 
Torrejón” acogió un torneo de 
Patinaje Artístico para los ni-
veles c, b y a, certificado, solo 
dance y show 2020, organizado 
por la Federación Madrileña de 
Patinaje y el Club de Patinaje 
Artístico Móstoles. Las pruebas 
se realizaron en jornada de ma-
ñana y tarde y contaron con la 
participación de 127 patinado-
ras y patinadores de 10 clubes 
de la Comunidad de Madrid, 
que demostraron su gran ni-
vel y todo el trabajo realizado 
durante meses por el patinaje 
madrileño. Las competiciones 
se disputaron sin público respe-
tando todas las normas y proto-
colos de seguridad.

Móstoles acogió un 
torneo de patinaje 
artístico con 127 
participantes

¿ El domingo 29 de noviem-
bre se disputó en la Casa de 
Campo de Madrid la última 
prueba del Campeonato de 
Madrid de la temporada de 
triatlón, último puntuable 
para el ránking autonómico. 
En la categoría femenina, 
tanto individual como por 
equipos, el club Tri Infinity 
Móstoles obtuvo dos segun-
dos puestos.. En el apartado 
individual destacar el tercer 
puesto absoluto para Sonia 
López, y los podios en los 
respectivos grupos de edad 
para Mónica Falgueras, Con-
suelo Alonso y Marta Cruz. 
En la categoría masculina, 
un tercer puesto por equipos 
para el Tri Infinity. En las 
clasificaciones individuales 
destaca el tercer puesto de 
Mario Rodríguez en su grupo 
de edad. Las distancias a cu-
brir por los triatletas fueron 
10 km a pie, 40 km en bici de 
carretera y 5 km a pie.

El Tri Infinity acaba 
la temporada 
cosechando 
nuevos triunfos
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¿ Nieves Energía abre su 
primera estación de servicio 
propia en la comunidad de 
Madrid, en la localidad de 
Móstoles. 

Se encuentra ubicada en la 
zona comercial La Fuensan-
ta, en la calle Simón Hernán-
dez, número 73, abierta las 24 
horas y 365 días del año con 
atención personal de 06 a 22 
horas de lunes a viernes y, de 
08 a 22 horas los sábados y 
domingos.

El cliente puede beneficiarse 
del servicio cómodo y rápido 
de repostaje asistido o bien, 
servicio desatendido mediante 
los cajeros automáticos, con 
todas las medidas de seguri-
dad.

La empresa, especializada 
en la venta y el transporte de 
todo tipo de carburante tanto 
para uso particular como pro-
fesional, ha previsto para esta 
estación, la comercialización 
de productos aditivados para 
automóviles que demanda el 
mercado actualmente: Gaso-
lina 95 Max, Diésel Max y 
AdBlue, para un mejor rendi-
miento, un motor más limpio 
y menos contaminante. Ade-
más, la gasolinera dispone de 

servicio de lavado automático 
de coches.

El Grupo, con su campaña 
de lanzamiento, ofrece el re-
postaje al mejor precio de la 
provincia, los viernes de cada 
semana por un tiempo limita-
do, utilizando su tarjeta Clien-
te Plus. Sus clientes Plus, 
podrán beneficiarse de promo-
ciones durante todo el año en 
cualquiera de las estaciones de 
servicio Nieves. Actualmente, 
por un repostaje a partir de 30 
euros, pueden pedir su RAS-
CA y GANA y ganar miles de 
premios.

Para convertirse en Cliente 
Plus, podrá adquirir la tarjeta 
de forma gratuita a través de 
sus estaciones de servicio o 
bien, mediante su página web  
www.nievesenergia.com.

Grupo energético NIE-
VES, fundado en 1.991 cuen-
ta con 30 años de experiencia 
en el sector, con su operador 
petrolífero Axoil en 2006, es 
especialista en la comerciali-
zación de energía para uso do-
méstico y profesional. 

A través del operador petrolí-
fero, suministra combustible al 
por mayor. En términos de mo-
vilidad, ofrece servicios para 

el profesional del transporte y 
estaciones de servicio para em-
presa y particular. 

Para empresas, gestiona la 
comercialización de electrici-
dad y gas natural desde el año 

2013. También, es experto en 
instalaciones domésticas y pro-
fesionales, como instalaciones 
fotovoltaicas y otras energías 
renovables. Puede informarse 
de todas sus novedades a tra-

vés de sus redes sociales: Face-
book: facebook.com/nievese-
nergia; Instagram: instagram.
com/nievesenergia; y Linke-
dIn: linkedin.com/company/
nievesenergia.

Grupo Nieves amplía su red de estaciones 
con una nueva gasolinera en Móstoles
La compañía energética Nieves cuenta con su primera estación de servicio propia en Madrid
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¿ El Centro Cultural Villa de 
Móstoles expone las más de 
450 muestras de Arte Postal o 
Mail Art recibidas por la Con-
cejalía de Seguridad, Convi-
vencia, Cultura y Transición 
Ecológica en la I Convocato-
ria Internacional de Arte Pos-
tal. Una iniciativa para dar a 
conocer este movimiento ar-
tístico surgido a mediados del 
siglo XX que estará abierta 
hasta el 24 de enero.

Tomando como eje central 
las medidas extraordinarias 
de distanciamiento social pro-
vocadas por la crisis mundial 
del coronavirus, que han mo-
dificado nuestras relaciones 
humanas y afectivas, cuestio-
nando profundamente nuestra 
normalidad, la exposición, 
“Échame una mano/Give me 
a hand” recopila diferentes 
experiencias vitales de sus au-
tores con respecto a esta situa-
ción sin precedentes, con una 
intención clara: renacer sana-

dos y más comprometidos, 
algo que el contexto actual se-
meja indispensable.

Entre los más de 450 tra-
bajos recibidos, hay obras 
de artistas nacionales e inter-
nacionales, entre ellos algu-
nos de los más reconocidos 
en esta modalidad artística, 

como Antonio Gómez, Pera 
Sousa, Bartolomé Ferrando, 
Nieves Correa, César Reglero, 
Ibírico, José L. Campal, Cle-
mente Padín, Riosuke Cohen, 
Rolando Peña, Pascal Lenoir, 
Fernando Aguiar, Emilio Mo-
randi, Hugo Pontes o John M. 
Bennett. Los participantes han 

remitido sus trabajos al certa-
men no solo desde España sino 
también de otros países como 
Italia, Francia, Brasil, Japón, 
Rumanía, Alemania, Argen-
tina, Bélgica, Reino Unido, 
Estados Unidos, Holanda, 
Dinamarca, Suiza, Suecia, 
Noruega, Polonia, Finlandia, 
Eslovaquia, Croacia, Turquía, 
Singapur, Taiwán, India, Ca-
nadá, México, Uruguay, Costa 
Rica y Colombia.

La tradicional libertad que 
facilita el Arte Postal ha posi-
bilitado que cualquier persona, 
sea considerado o no artista, 
haya podido enviar su trabajo 
a esta convocatoria. Así, entre 
los participantes también se 
encuentra un grupo de alum-
nos del IES Manuel de Falla 
de Móstoles, otro del Colegio 
Padre Manyanet de Alcoben-
das o participantes en un taller 
de poesía visual promovido 
por la biblioteca municipal de 
Berja en Almería

Móstoles inaugura su primera 
exposición de Arte Postal
La muestra recoge en el CC Villa de Móstoles 450 obras llegadas desde distintos rincones del planeta

“Incipit vita nova”
Género: Exposición
Hasta el 5 de enero de 
2021 se puede visitar en el 
Museo de la Ciudad la expo-
sición “Incipit Vita Nova” del 
artista plástico Leo Vicent. 
La muestra consta de 18 
lienzos realizados al óleo 
y supone una selección re-
trospectiva de la obra de 
este pintor madrileño. En 
la obra de Leo Vicent con-
vergen muchas actividades 
realizadas a lo largo de su 
carrera, así como diferentes 
circunstancias personales, 
unidas todas ellas bajo el 
denominador común de su 
gran vocación: la pintura.
Hasta el 5 de enero
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

“Abominable”
Género: Cine en familia
Yi es una adolescente más 
en la enorme ciudad de 
Shanghai. Un día encuentra a 
un joven yeti en la azotea de 
su edificio. La supuestamen-
te “abominable” criatura, que 
se ha escapado del laborato-
rio donde estaba encerrado, 
está siendo buscada por toda 
la ciudad. Junto con sus inge-
niosos amigos Jin y Peng, Yi 
decide ayudarle a huir y los 
cuatro se embarcan en una 
épica aventura para reunir a 
la mítica criatura con su fa-
milia en el pico más alto del 
mundo, el Everest. Proyec-
ciones de cine inclusivo, con 
subtítulos en castellano para 
aquellas personas con dificul-
tades auditivas y adaptadas a 
personas con TEA.
26 y 27 de diciembre
Entrada libre

CSC El Soto, Norte y Joan Miró

Agenda

¿ Como una auténtica caja de 
paracetamol de un gramo, así 
se ha presentado la tercera edi-
ción de la revista de creación 
artística experimental “Perife-

ria Imaginaria” editada por la 
Concejalía de Seguridad, Con-
vivencia, Cultura y Transición 
Ecológica. Un simbólico kit 
farmacéutico con el que, este 

año, marcado por la Covid-19, 
los autores, quieren poner en 
valor la importancia terapéuti-
ca y sanadora de las creaciones 
artísticas. 

Con el lema monográfico 
“COVIDKIT-Sálvame Mari”, 
la revista contiene catorce pá-
ginas, que incluyen piezas de 
poesía visual, pequeña escultu-
ra, pintura, dibujo, diseño grá-
fico, etc. firmadas por once ar-
tistas mostoleños, que forman 
parte del equipo de la publica-
ción, y tres reconocidos artistas 
invitados que aportan sus “re-
medios artísticos” a través de 
prescripciones, con alto grado 
de humor e ironía, de medici-

nas o placebos siempre necesa-
rios para mantener el ánimo en 
pie y seguir adelante. 

“Periferia Imaginaria nº 3” 
tendrá una tirada inicial de 30 
ejemplares que serán distribui-
dos entre los propios artistas 
y entidades participantes, así 
como donados a bibliotecas, 
centros de arte o coleccionistas 
especializados en este tipo de 
ediciones ensambladas, experi-
mentales y raras. La revista ten-
drá además una versión online.

Un ejemplar de la revista 
permanecerá hasta el 24 de 
enero en la Sala de Exposicio-
nes 1 del Centro Cultural Villa 
de Móstoles

“Periferia Imaginaria” presenta su tercer número




