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Canceladas las Fiestas del Dos de Mayo
La pandemia de Covid-19 obliga a suspender de nuevo los festejos, declarados de Interés Nacional
¿ La Comisión de Fiestas del

Ayuntamiento de Móstoles, por
acuerdo de todos los presentes
en su sesión celebrada el pasado
día 10, ha decidido suspender las
actividades y espectáculos públicos en las Fiestas del 2 Mayo
de 2021 debido a la situación
provocada por la COVID-19
que obliga a tomar medidas de
seguridad extraordinarias para
toda la población. La decisión
se adopta por responsabilidad
con la ciudadanía y siendo consecuentes con el Estado de Alarma establecido por el Congreso
de los Diputados, cuya vigencia
finaliza el 9 de mayo. La suspensión afecta a todos aquellos actos
y espectáculos públicos que, por
sus características, no permitan
su realización guardando las distancias de seguridad establecidas
para la COVID-19 o congreguen
a un gran número de personas.
Página 5

Y además...

Local
Bajan los delitos pero
crecen los intentos de
homicidio y las violaciones

Página 3

La incidencia por Covid
en la ciudad desciende
hasta los 263 casos
Página 4

Deportes
Aprobadas las becas para
deportistas de alto nivel y
alto rendimiento

Cultura
El CA2M acoge la
retrospectiva de
Cecilia Vicuña

Página 12

Página 15

2 Número 15

Febrero 2021

Local
Bajan los delitos
pero crecen
los intentos de
homicidio y las
violaciones
¿ El número de delitos registrados en Móstoles durante el
pasado 2020 se redujo en un
15%, según los datos del Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.
Así, en total se contabilizaron
7.255 ilícitos denunciados, por
los 8.358 del año 2019, un descenso que ha sido generalizado
en todo el país debido, en parte,
al confinamiento y la pandemia. En el caso de la localidad,
el descenso es inferior a la media regional, que ha sido de un
23,5%. De este modo, en Móstoles han descendido los homicidios consumados (uno en
2019 y ninguno en 2020), los
secuestros (de 1 a 0), los delitos contra la indemnidad sexual
(de 57 a 46), los robos con violencia e intimidación (de 369 a
217), los robos con fuerza en
domicilios y establecimientos
(de 376 a 314), los hurtos (de
2.097 a 1.302) y las sustracciones de vehículos (de 221 a
187). Por el contrario, han aumentado considerablemente
los homicidios y asesinatos
en grado de tentativa, que crecen en un 166% (de 3 en 2019
a 8 en 2020) y las agresiones
sexuales con penetración, que
aumentan en un 100% (pasando de 4 a 8). También crece el tráfico de drogas en un
4,4%, con 47 delitos en 2020
por los 45 de 2019.
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Móstoles Desarrollo sigue en el
foco: seis juicios por despido
improcedente y una decena de ceses

¿ La labor de Noelia Posse al
frente del Gobierno municipal
continúa dejando episodios
de un serial que va camino de
convertirse en culebrón.
La regidora no ha dejado de
situarse, con sus controvertidas decisiones, en el foco de la
discordia por sus ya conocidos
casos de nepotismo y enchufismo de familiares o amigos, a
lo que se han sumado despidos
y ceses de trabajadores que se
han opuesto a sus cuestionables métodos.
La empresa municipal Móstoles Desarrollo está siendo
testigo de excepción de este
tipo de decisiones impropias
en un escenario de crisis económica y social como el que

vive la ciudad. La alcaldesa
mostoleña ha auspiciado una
verdadera criba en forma de
despidos encubiertos, ceses y
no renovaciones de contratos
que han afectado al personal

Hasta la fecha
se han celebrado
dos juicios y hay
pendientes, al menos,
cuatro vistas más
externo que venía trabajando
desde hace tiempo en cuestiones relacionadas con la formación y el empleo.
Tal y como han explicado a
Móstoles Actualidad los afec-

tados, la purga ejecutada por
Posse ha afectado hasta la fecha a una decena de personas,
entre ellas a la antigua gerente,
a la excoordinadora de Formación, a dos técnicos de Formación, una técnica de Empleo,
una informadora o un profesor
FCP.
La lista es larga y se completa, según denuncian estas mismas fuentes, con la contratación
de personas afines y allegados
a miembros del equipo de Gobierno “quitando del medio a
buenos profesionales que no
hemos entrado en su chantaje”.
Hasta la fecha, se han celebrado dos juicios por despido
improcedente y hay pendientes,
al menos, cuatro vistas más.
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Piden vigilancia
para evitar el
envenenamiento
de perros en la
vía pública
¿ El PP ha solicitado que
se refuerce la vigilancia en
los parques y calles del municipio ante la aparición de
alimentos envenenados en
la vía pública para, supuestamente, intoxicar a los perros. Según ha denunciado
una propietaria en el grupo
de Facebook “Animales de
Móstoles-Madrid”, se han
detectado salchichas envenenadas en la avenida Dos de
Mayo. La portavoz popular,
Mirina Cortés, ha asegurado
que “el Ayuntamiento tiene
que velar por la seguridad de
los perros y establecer una
vigilancia intensiva para evitar este tipo de situaciones.
Solicitamos a los vecinos que
si ven a alguien depositando
comida en la calle alerten a
la policía para que averigüe
si está envenenada, porque se
trata de una actividad denunciable, además de insensible
ante los miles de animales de
compañía que hay en Móstoles y sus propietarios”. El
PP se pone a disposición de
las asociaciones y grupos de
redes sociales de dueños de
perros para trasladar al Gobierno municipal cualquier
situación de este tipo y evitar
que se repitan situaciones
como las vividas meses atrás
con la muerte de al menos
siete perros envenenados.
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Los contagios se desploman: Móstoles baja su incidencia
hasta los 236,63 casos por cada 100.000 habitantes

¿ La tercera ola de Covid
sigue mitigando sus efectos
con el paso de las semanas, y
empieza a dejar un panorama
bastante más alentador del
que se vislumbraba a principios del presente mes de febrero.
Los datos de la última actualización facilitados por la
consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid confirman el desplome de la curva
de contagios, una tendencia
generalizada en el conjunto de
los grandes municipios de la
zona sur de Madrid.
De este modo, Getafe ha visto rebajados sus positivos confirmados en la última semana
en casi 300, pasando de 917
a 633 en apenas siete días, y
situando su tasa de incidencia
acumulada en 345,20 casos
por cada 100.000 habitantes.
Mejores cifras presenta
Móstoles, que el pasado día
15 salió del confinamiento
perimetral, y que en la úl-

tima semana ha registrado
495 contagios rebajando su

tasa hasta los 263,63 casos.
En Leganés, los últimos da-

tos también son halagüeños.
La localidad contabiliza 624

nuevos positivos, pero ve
disminuir su incidencia desde
426,10 a 328,66 casos por cada
100.000 habitantes.
Alcorcón, por su parte, reporta 588 positivos confirmados y una incidencia de 344,84,
mientras que Parla registra
443 contagios y una tasa de
340,44.
El pasado día 12 de febrero,
la Comunidad de Madrid decidía levantar el confinamiento
perimetral en la totalidad del
término municipal de Móstoles
por la buena evolución de los
datos, tal y como confirmaron
el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, y la
directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
De este modo, la localidad veía levantadas todas las
restricciones a la movilidad
impuestas por el Gobierno regional después de la bajada
sensible de casos que ha experimentado la ciudad en las
últimas semanas.
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Suspendidas las celebraciones del Dos
de Mayo por la pandemia de Covid

Policía Municipal
atendió en 2020
cerca de
40.000 avisos

¿ La Comisión de Fiestas del
Ayuntamiento de Móstoles,
por acuerdo de todos los presentes en su sesión celebrada
el pasado día 10, ha decidido
suspender las actividades y espectáculos públicos en las Fiestas del 2 Mayo de 2021 debido
a la situación provocada por la
COVID-19 que obliga a tomar
medidas de seguridad extraordinarias para toda la población.
La decisión se adopta por responsabilidad con la ciudadanía
y siendo consecuentes con el
Estado de Alarma establecido
por el Congreso de los Diputados, cuya vigencia finaliza el 9
de mayo.
La suspensión afecta a todos
aquellos actos y espectáculos
públicos que, por sus características, no permitan su realización guardando las distancias
de seguridad establecidas para
la COVID-19 o congreguen a
un gran número de personas.
La Comisión de Fiestas del

¿ El concejal de Seguridad y
Convivencia, Alejandro Martín, y el jefe de la Policía Municipal, Juan Manuel Arribas, se
han reunido con los responsables de las distintas unidades de
la Policía Municipal para analizar los resultados del año 2020
y estudiar los planes de mejora
para 2021. Desde la declaración del estado de alarma el
día 14 de marzo de 2020 hasta
finalizar el año se han realizado
110.216 identificaciones y se
han impuesto 5.480 propuestas
de sanción, en su mayor parte
por no hacer uso de la mascarilla. Otros motivos, fueron
por desplazamientos injustificados, por permanencia en la
vía pública sin justificación y,
en menor medida, por infringir
el horario nocturno. El Centro
Integral de Comunicaciones de
la Policía Municipal atendió un
total de 38.716 requerimientos,
más de 100 llamadas diarias,
un 19% más que en 2019.

Ayuntamiento de Móstoles ha
acordado también seguir evaluando la situación y valorando
propuestas para mantener algunos de los actos más simbólicos
de las Fiestas del 2 de Mayo,
que permitan su realización

cumpliendo con todas las medidas adoptadas para frenar la
expansión del coronavirus.
El Gobierno local ha lamentado tener que suspender unos
festejos tan importantes para
la ciudad, declarados de Inte-

rés Turístico Nacional en 2019,
pero la prioridad es garantizar el
bienestar de las vecinas y vecinos de Móstoles y las miles de
personas que cada año acuden
a la ciudad para disfrutar de las
celebraciones.
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Podemos pide que la Infanta Leonor
estudie en un instituto público de la ciudad

¿ Podemos Móstoles se ha
descolgado con una surrealista petición tras conocerse que
la Infanta Leonor estudiará el
Bachillerato en un centro pri-

vado de Gales. La formación
morada, liderada por Mónica Monterreal, ha pedido que
Leonor “en lugar de despilfarrar todos los años un mínimo

de 76.500 euros, que serán pagados por todos los españoles,
estudie en uno de los Institutos
de Enseñanza Secundaria de la
localidad”. Podemos Móstoles

considera que “en lugar de seguir alejando a una niña de la
realidad social y material de su
país, llevándola a una burbuja
dorada, rodeada sólo de gente

de clase muy, muy alta, para
conocer de verdad a sus compatriotas y cuál es la situación
real de España, lo lógico sería
que cursara el bachillerato en
un centro público”.
“La educación pública vive
momentos muy duros, especialmente en la Comunidad de
Madrid, abandonada y destrozada intencionadamente por el
gobierno del Partido Popular
con VOX en la región, carente de recursos y personal. Esta
decisión de estudiar en un centro público sería importante ya
que permitiría que saliera a la
luz el enorme abandono de la
enseñanza pública”, añade Podemos.
En palabras de Mónica Monterreal, “los Borbones nos dicen
sin disimulo alguno que la educación pública es para pobres
y que nuestros hijos e hijas no
son dignos de compartir espacio
con quienes llevan la sangre de
esta familia. Pues que sepa Felipe de Borbón que no tienen más
dignidad que nosotras ni son
mejores que la humilde gente
de Móstoles, que es la que de
verdad saca adelante este país”.

El barrio de La Princesa
Cs propone destinar el gasto en
publicidad a promocionar el servicio contará con una nueva zona
a domicilio de los hosteleros locales de esparcimiento canino
¿ Ciudadanos Móstoles ha
propuesto una campaña en los
periódicos locales y en los soportes de publicidad exterior de
Móstoles para promocionar el
servicio ‘delivery’ que muchos
hosteleros locales han empezado a ofrecer durante la pandemia.
Así el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Luelmo,
ha manifestado que las restricciones derivadas de la Covid
han obligado a los hosteleros
locales “a reinventarse e innovar, haciendo una inversión en
productos de seguridad Covid
u ofreciendo servicio a domicilio para compensar las pérdidas
causadas por las restricciones
de horario y aforo”.
Otro punto importante que el
edil ha querido destacar es que

“se lance el mensaje de la hostelería es segura, los estudios nos
dicen que la mayoría de los contagios se producen en el hogar
que es cuando nos relajamos”.
Ante esta situación, en opinión

de Luelmo, “la hostelería puede ser una aliada para prevenir
contagios, sobre todo si nos vamos a terrazas que son lugares
abiertos donde los posibles contagios se reducen muchísimo”.

¿ El Ayuntamiento de Móstoles creará un área de esparcimiento canino entre las calles
Francisco Javier Sauquillo y la
Avenida Alcalde de Móstoles,
en el barrio de La Princesa.
Los trabajos que se están
realizando, incluidos en los
presupuestos
participativos,
completan la remodelación de
la zona próxima al CEIP Federico García Lorca e incluyen
la creación de un recinto de
esparcimiento para perros de
600 m2.
Para su habilitación ha sido
necesario rebajar el terreno que
se acotará perimetralmente con
un vallado antifugas. El espacio
reservado a los canes se rellenará con arena de río y dispondrá de dos entradas peatonales
y una puerta de hoja doble para

el acceso de vehículos de limpieza. Las obras contemplan
también la construcción de una
acera accesible para todos los
colectivos que facilite el paso a
los ciudadanos con sus mascotas y la instalación de seis farolas con luminaria de tecnología
LED además de una fuente con
dos alturas para que puedan beber tanto las personas como los
perros.
Además, los trabajadores del
área de parques y jardines de la
Concejalía de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos realizarán una plantación de
árboles para convertir el lugar
en un entorno más agradable y
acogedor para los ciudadanos,
evitando así el impacto directo
del sol en los días de más calor
y garantizando la sombra.
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Aprobadas las bases para la redacción
de los proyectos de conexión con la R-5

Abierto el plazo de
inscripción para las
Colonias Urbanas
de Semana Santa

¿ El Consejo de Administración
del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur, formado por el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid, ha aprobado
las bases para la adjudicación de
la redacción de los Proyectos de
trazado y construcción del acceso
de Móstoles a la R-5, una conexión que se realizará a través de
la urbanización Móstoles Sur y
que permitirá aliviar la carga de
tráfico que se registra en las salidas del municipio y reducir los
tiempos que muchos vecinos tienen que invertir para ir o volver
de trabajar.
El Ministerio de Fomento ha
dado visto bueno al Estudio de
Tráfico que el Consorcio remitió
en junio del año pasado a la Subdirección de Explotación, donde
principalmente se actualizaban
los aforos. En base a los resultados de este Estudio se reajustará
el trazado y redactará el Proyecto de construcción del enlace.
La validación del Ministerio de

¿ El Ayuntamiento ha abierto el plazo de preinscripción
para las Colonias Urbanas de
Semana Santa, que pretenden
ayudar a la conciliación de las
familias ofreciendo una alternativa lúdica a sus hijos durante las vacaciones escolares.
Los campamentos, dirigidos
a niños y niñas nacidos entre
2009 y 2017, se desarrollarán
en el colegio Alonso Cano los
días 26, 29, 30 y 31 de marzo
y 5 de abril. El precio es de
37,15 euros e incluye desayuno y comida. En las colonias, a
las que pueden acudir alumnos
empadronados en Móstoles o
cuyos progenitores trabajen en
el municipio, realizarán actividades de ocio y tiempo libre,
deportivas o cooperativas. El
plazo de presentación de las
preinscripciones finaliza el 10
de marzo y el 12 se confirmará si, debido a la situación de
pandemia, las colonias pueden
desarrollarse con normalidad.

Transportes y Movilidad permitirá avanzar en los trabajos para
habilitar la conexión con la R-5.
El Gobierno local considera
que este paso es un gran avance
de cara a la habilitación del enlace con la R-5 con el que busca dar
respuesta a las demandas de muchos de las vecinas y vecinos de

la ciudad y que permitirá mejorar
los niveles de servicio de las conexiones actuales reorganizando
los tráficos actuales y mejorando
la accesibilidad del municipio.
Se estima que el nuevo acceso
captará un tráfico de unos 10.000
vehículos diarios, reduciendo en
3.500 vehículos diarios los que ac-

ceden al enlace con la M-506 por
Camino de Leganés y en torno a
4.700 vehículos diarios menos en
el enlace con la M-506 por Simón
Hernández. En menor proporción, se aminorará en la Avenida
de Portugal, con 1.300 vehículos
diarios menos y en las conexiones norte con la A-5 y la M-50.
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Móstoles pone en marcha el mayor plan de
asfaltado de la historia de la ciudad
¿ Ante los graves daños detectados en el asfaltado de
todo el municipio tras el paso
del temporal Filomena y las
fuertes heladas registradas
en los días posteriores, el
Ayuntamiento de Móstoles ha
puesto en marcha el plan de
asfaltado previsto para 2021
al que destinará 2,49 millones
de euros.
Esto permitirá actuar cuanto
antes en las diferentes áreas de
la ciudad, tratando de dar una
rápida respuesta a los desperfectos que se han producido en
muchas vías públicas del municipio y acometer, también,
actuaciones en aquellas en las
que el pavimento estaba más
deteriorado. En total se asfaltarán 175.000 m2 en 54 calles
del municipio.
Se trata de la mayor operación de asfaltado de la
historia del municipio, con
el objetivo de mejorar el as-

pecto de la ciudad y ayudar a
dinamizar la economía de los
barrios haciéndolos más atrac-

tivos. Además de consultar con
los técnicos municipales de la
Concejalía de Mejora y Man-

tenimiento de los Espacios Públicos, para determinar las calles incluidas dentro del Plan

de Asfaltado para 2021, se
han tenido en cuenta también
las demandas que las Asociaciones vecinales han trasladado y las necesidades detectadas por Juntas de Distrito.
Las actuaciones previstas incluyen la pavimentación de vías
y la reparación del firme, con el
saneamiento previo de las áreas
en mal estado, la demolición y
reposición del hormigón en las
calzadas y en los aparcamientos
donde sea necesario y la instalación de sumideros en aquellas
zonas en las que se producen
mayores acumulaciones de
agua.
El nuevo plan para 2021
incluye el uso de pavimento
ecológico a base de caucho reciclado en algunas de las calles.
Este producto, más resistente,
permite minimizar el consumo
energético, amortiguar el ruido
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Ayuntamiento cambiará
por led más de 1.600 farolas

El Hospital de Móstoles
invierte más de 400.000
euros contra la pandemia

¿ El Ayuntamiento de Móstoles trabaja para que todo el
alumbrado de la ciudad sea de
bajo consumo y menos contaminante. En total, la Concejalía de Mejora y Mantenimiento
de los Espacios Públicos procederá a la sustitución de 1.656
luminarias de halogenuros metálicos y vapor de sodio por
otras de led más ecológicas.
Las nuevas farolas se instalarán en 48 calles del municipio y
garantizarán la modernización
y el adecuado funcionamiento
del alumbrado público en diferentes espacios de la ciudad,
con altos estándares de eficiencia. La actuación prevista
supondrá un ahorro energético
anual de 421.249 kWh/año, y
evitará la emisión a la atmosfera de 162,19 Ton/año de CO2.
El diseño de las nuevas farolas
de led permitirá también reducir la contaminación lumínica.
Con esta nueva fase de sustitución de farolas, cerca del
70% de las luminarias de la
ciudad serán ya de bajo consumo. Se estima que, con esta ac-

¿ La Comunidad de Madrid ha destinado un total de
1.094.898,94 euros desde la
Gerencia de Atención Primaria
del Servicio Madrileño de Salud
y el Hospital Universitario de
Móstoles para la adquisición de
distinto equipamiento de protección y tratamiento ante el coronavirus.
Así, y para su uso en los centros de salud, la Consejería ha
invertido 626.381,70 euros entre
los meses de agosto y diciembre
en equipamiento para proteger
a sus profesionales y sus pacientes frente al virus. En estos
meses se han comprado batas
de protección de polipropileno,
toallitas desinfectantes virucidas
sin alcohol, gel hidroalcohólico,
tuación, el alumbrado público
de Móstoles alcanzará una reducción del consumo eléctrico
de 8.141.005 kWh/año y que
Móstoles dejará de emitir a la
atmosfera 3.134,41 ton/año de
CO2, reduciendo el consumo
en alumbrado público en un
62,48% con respecto a 2013.

Entre las calles en las que se
procederá al cambio de luminarias en los próximos meses
se encuentran Alcalde de Móstoles, Carcavilla, Cerro Prieto, Enrique Granados, Pintor
Murillo, Rejilla, Ricardo de la
Vega, Santander, Juan de Juanes y Parque Vosa.

588.200 mascarillas de protección respiratoria FFP2 sin válvula, más de 1.030.000 guantes de
nitrilo o forros polares.
Por su parte, el Hospital de
Móstoles ha realizado distintas
adquisiciones entre abril y junio
para la protección y el tratamiento frente a la COVID-19,
especialmente de respiradores
en el mes de abril, en la primera
ola de la pandemia, para asegurar una correcta atención a sus
pacientes. El Hospital compró
a lo largo de esos meses respiradores de distintas especificidades para necesidades de los
pacientes, monitores, equipos
de rayos X portátiles y un ecógrafo, con una inversión total de
468.517,24 euros.
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Sanidad comienza a citar a los mayores de 80 años
para iniciar la vacunación contra la COVID-19

¿ La Comunidad de Madrid
comenzó el pasado miércoles a
citar a los ciudadanos mayores
de 80 años en su centro de salud
para iniciar su vacunación contra la COVID-19.
Las personas que pertenecen
a este segmento de población

priorizado por la Estrategia de
Vacunación de la Comunidad
de Madrid serán convocadas
telefónicamente por los profesionales de Atención Primaria,
y se prevé alcanzar a más de
350.000 mayores de forma progresiva. Para llevar a cabo esta

tarea, la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria ha informado hoy a los 262 directores de
los centros de salud madrileños
del operativo de vacunación
para comenzar a inmunizar a
los mayores de 80 años con la
vacuna de Pfizer, que es la que

se les administrará. Cada día,
durante las próximas semanas,
se citará a unas 15.000 personas mayores de 80 años para
que acudan a vacunarse en su
propio centro de salud, en horario de 15.30 a 19.30 horas.
Los usuarios podrán ir acompañados, si así lo precisan, por un
familiar o cuidador.
En coordinación con la Dirección General de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid, el
operativo de la vacuna, para el
que se han formado ya a más
de 600 enfermeras de Atención
Primaria, incluye la distribución
diaria de las dosis y jeringuillas
ajustadas al listado de pacientes
a vacunar.
Además, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección
General de Salud Pública y la
Dirección General de Sistemas
de Información Sanitaria, ha
sumado a los asegurados del
Sistema Público y los de las

Mutuas para completar la población que recibirá la vacuna
en la Comunidad de Madrid.
Con esta base poblacional, los
profesionales de los centros de
salud comenzarán las citaciones
a los mayores de 80 años.
Docentes
Por otro lado, el jueves también
se inició la inmunización frente al coronavirus a los cerca de
110.000 profesionales de los
centros educativos que recibirán la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, que en este
caso se inocula únicamente a
población con edades comprendidas entre los 18 y los 55
años.
La administración de la vacuna se realizará por las tardes a los
docentes de los centros públicos
en alrededor de 70 dispositivos
asistenciales de Atención Primaria, así como en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal.
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Renovada la
flota de Atención
Domiciliaria
del SUMMA 112
¿ La Comunidad de Madrid
renueva con una inversión
superior a los 5 millones de
euros toda la flota de vehículos de recursos asistenciales
en el SUMMA 112, el Servicio de Urgencia Médica de
la región, para la atención en
los domicilios de los madrileños. El Consejo de Gobierno
ha sido informado de la propuesta de adjudicación, mediante procedimiento abierto
y pluralidad de criterios, del
contrato de arrendamiento de
64 vehíc los asistenciales de
atención domiciliaria por un
importe de 5.417.702 euros
y un plazo de ejecución de 60
meses. Además de la dotación
de los vehículos, este importe
también incluye carrozado,
equipamiento electromédico
y de comunicaciones, y el correspondiente mantenimiento. El nuevo contrato prevé
un precio estimado por vehículo arrendado de 1.411 euros
mensuales. El contrato prevé,
además, una serie de mejoras como la incorporación de
neumáticos con homologación de invierno, monitores
y desfibriladores similares
a los de las unidades de
emergencias, entre otros. El
SUMMA 112 también está
en pleno proceso de renovación de los recursos para
atender las emergencias.
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Ampliada la moratoria al taxi para
vehículos con más de 10 años

¿ La Comunidad de Madrid va
a ampliar a dos años la moratoria para que los taxistas de la
región puedan utilizar vehículos
con más de 10 años de antigüedad.
El Consejo de Gobierno ha
analizado el informe sobre la
solicitud a la Comisión Jurídica Asesora sobre el proyecto
de Decreto que establece esta
medida.
El Ejecutivo regional atiende
así una petición de las principales asociaciones del sector del
taxi para paliar las consecuencias provocadas por la crisis del
coronavirus y aplazar de esta
forma la renovación de estos
automóviles.
La moratoria permitirá a los
taxistas seguir prestando servicio hasta el 31 de diciembre de

2022 con vehículos que hayan
superado la antigüedad máxima
de diez años, contada desde su
primera matriculación. Es decir,
a esta prórroga podrán acogerse
todos los taxistas cuyos automóviles hayan cumplido diez
años desde el 1 de enero de
2021, incluido.
Según las estimaciones de
las principales asociaciones del
sector, esta iniciativa beneficiará a alrededor de un millar de
vehículos, que podrán seguir
prestando servicio como taxi
durante los próximos dos años.
Esta medida se suma a las que
ya ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para apoyar
al sector del taxi en el actual
contexto de crisis y pandemia,
dentro de sus competencias.
Desde la Comunidad de Ma-

drid, a través de la Consejería
de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, se ha habilitado
a los ayuntamientos para que
establezcan el nivel del servicio
en el sector del taxi, atendiendo
a las recomendaciones sanitarias existentes en cada momento
y teniendo en cuenta las consideraciones del colectivo.
Además, se han elaborado
ya cuatro informes, a petición
del sector, sobre la caída de la
actividad en el taxi por el coronavirus para que puedan pedir
ayudas económicas con datos
y plantear sus necesidades a los
consistorios. Estos documentos cuantifican la reducción del
transporte de viajeros en taxi
como consecuencia del escenario generado por la situación
sanitaria actual.

La CM agiliza los
trámites para la
gestión de los
fondos europeos
¿ La Comunidad de Madrid
ha dado luz verde a la puesta
en marcha de una modalidad
de fiscalización que permitirá agilizar determinados
gastos y expedientes, coincidiendo con la futura recepción y gestión por parte de
la Administración regional
de los Fondos Next Generation de la Unión Europea,
concebidos para impulsar la
superación de la crisis del
coronavirus. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado
la tramitación urgente de un
proyecto de Decreto por el
que se regula la denominada
modalidad de intervención
previa de requisitos esenciales. Este tipo de fiscalización
permite acelerar la gestión de
determinados tipos de gastos y expedientes mediante
la fijación de una serie de
requisitos de comprobación
por parte de la Intervención
General, como la existencia
de crédito y su adecuación a
la naturaleza del gasto.También la competencia de los
órganos intervinientes o el
cumplimiento de los aspectos básicos de la normativa
presupuestaria y la correcta
conformación de los expedientes administrativos, así
como aquellos otros extremos que se establezcan para
cada tipo de expediente.
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Bachillerato Internacional, un
bachillerato excelente para todos

¿ Hace no muchos años, cursar
el Bachillerato Internacional era
algo reservado para los mejores
estudiantes.
Pero hoy en día, y gracias al
Continuo de los Programas IB,
algunos colegios de nuestro país
ponen a disposición de todos sus
estudiantes y desde los 3 años,
una metodología que permite
ampliar el porcentaje de alumnos
que pueden acceder a este brillante currículum.
El Continuo de los Programas
IB alcanza no solo al alumno,
sino también al profesorado del
centro y a la metodología aplicada, lo que les abre un mundo lleno de posibilidades. Metodología
que les beneficiará, desde sus pri-

meros años de aprendizaje, de la
siguiente manera:
- Prepara a los alumnos para
la vida enfrentándoles desde
pequeños a retos y situaciones
reales.
- Ofreciendo una educación individualizada, estimula su curiosidad por la investigación.
- Anima a pensar al alumno
de forma independiente y a
ser los conductores de su propio
aprendizaje, fomentando su pensamiento crítico y autodisciplina,
lo que les ayudará a estar preparados para el futuro cuando sean
adultos.
- Les ayuda a ser más conscientes de las diferencias culturales
mediante el aprendizaje de nue-

vas lenguas, lo que les permite
relacionarse con los demás en un
mundo más globalizado y que
cambia rápidamente.
En definitiva, el Continuo de
Programas IB posibilita una
educación internacional que estimula a los alumnos para que
alcancen sus metas académicas
y personales, lo que los lleva no
solo a destacar en sus estudios,
sino también a un crecimiento
personal. Estamos hablando del
PEP (Programa de la Escuela
Primaria); el PAI (Programa de
Años Intermedios); y el Programa Diploma.
En continuo cambio
Desde 1985, el Colegio Privado
Internacional Eurocolegio Casvi
ha tenido en su ADN la innovación y la calidad educativa. Es
por eso por lo que hoy se encuentra entre los pocos colegios de España que tiene implementados
los tres Programas del Bachillerato Internacional, elevando al
máximo exponente las metas de
cada uno de ellos. “Formamos
alumnos conscientes de la necesidad de colaborar en la difícil tarea
de conseguir que nuestro planeta
sea un lugar de paz en el marco
del entendimiento mutuo y el respeto intercultural”, afirma Pablo
Martín, Jefe de Estudios de este
centro escolar.
Gracias a este compromiso con
el Continuo de los Programas
IB, se consigue la coherencia y
coordinación óptima para ofrecer
una enseñanza de calidad desde

edades tempranas. “Indagar,
expresar, representar y compartir
permiten alcanzar una educación
de calidad desde el primer año
de vida. Gracias a ello acaban
asumiendo una serie de valores, habilidades, contenidos y
competencias múltiples, imprescindibles en el futuro para desarrollarse personal, emocional y
profesionalmente”.
“Desde la tempana edad de 3
años afrontamos retos en artes
musicales y plásticas, deporte,
robótica, drama… Trabajando
colaborativamente y aplicando
el aprendizaje como culmen de
los procesos, a situaciones y contextos reales”, añade el jefe de
estudios de este centro escolar
en el que el proceso educativo se
desarrolla dentro de esta metodología IB, en un ambiente de trabajo constructivista, basado en la
búsqueda de información a través
de gran diversidad de recursos.
Los frutos del método
“La oportunidad que tenemos de
modelar los atributos del perfil
de Bachillerato Internacional
desde los 3 años, contribuye a
que nuestros alumnos sean indagadores, buenos comunicadores,
informados e instruidos, íntegros,

equilibrados, pensadores, audaces,
de mentalidad abierta, solidarios
y reflexivos. Unos atributos que
también fomenta en ellos una
mentalidad internacional, responsable y humana, que va más allá
de los conocimientos que tradicionalmente se han venido aprendiendo en la escuela”, continúa
explicando Pablo Martín.
Así, “en Casvi, se desarrollan enfoques de enseñanza y de
aprendizaje que a lo largo de los
Programas PEP y PAI convierten
a los alumnos con diversas capacidades, en candidatos preparados
para realizar el exigente Programa Diploma”. Un programa que
es reconocido en todo el mundo
y abre las puertas de las mejores universidades del Planeta.
“El destino que desean nuestros
alumnos, que el pasado curso
escolar han obtenido una media de
acceso a la universidad de 11,72”,
concluye.
Y es que son muchos los alumnos de este colegio que eligen estudiar en universidades fuera de
nuestro país: London College of
Fashion (VAL), Manchester University, Linderwood University,
Oxford Brookes y Lancaster University, son algunos ejemplos del
último año.
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Deportes

FORUS lanza ‘ForXtraining’, un nuevo
concepto de entrenamiento grupal al aire libre
La Cadena de Centros Deportivos FORUS pone en marcha esta novedosa actividad en todos sus centros del país a partir del mes de marzo
¿ Los tiempos cambian y las
modalidades de entrenamiento
también.
En este contexto versátil y
en constante evolución, la Cadena de Centros Deportivos
Forus ha implementado una
nueva modalidad de entrena-

El entrenamiento
va dirigido a todos
los públicos con
independencia
de su condición
física
miento en grupos al aire libre, bajo la denominación de
‘ForXtraining’ que tiene por
principal finalidad ampliar la
oferta de actividades outdoor y
poner a disposición de sus so-

cios una novedosa y divertida
actividad grupal para mejorar
su condición física en general.

En ‘ForXtraining’ se pondrá a
disposición del usuario todas
las posibilidades que ofrece el

medio exterior para realizar la
actividad de una forma dinámica, amena y divertida.
Este entrenamiento va dirigido a todos los públicos, independientemente de su condición física, ya que la estructura
de la clase está diseñada específicamente para que tengan
cabida todos los niveles.
El objetivo es potenciar el
trabajo de fuerza, cardiovascular, tonificación y flexibilidad
realizando diferentes ejercicios con diferentes niveles de
ejecución, siempre según la
condición física de los participantes.
El lanzamiento de ‘ForXtraining’ tendrá lugar el próximo 8
de marzo de forma simultánea
en todos los centros Forus de la
Comunidad de Madrid, Zaragoza, Murcia y Badajoz, donde
todos los socios que reserven

y participen en esta actividad
recibirán un regalo exclusivo

El lanzamiento de
‘ForXtraining’ tendrá
lugar el 8 de marzo
en los centros Forus
de Madrid, Zaragoza,
Murcia y Badajoz
conmemorativo con la marca
‘ForXtraining’.
Además, durante los próximos meses de marzo y abril,
se lanzará ‘ForXtraining’ en el
resto de centros de la Cadena
de Centros Deportivos Forus
del país.
Si quieres probar una actividad en grupo al aire libre, divertida, dinámica y con resultados, Forus es tu sitio.

Aprobadas las becas para Deportistas
de Alto Nivel y Alto Rendimiento

AD Natación
Móstoles firma un
resultado histórico
en los regionales

¿ El Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado la creación de
un paquete de becas para Deportistas de Alto Nivel y Alto
Rendimiento.
La Junta de Gobierno Local
ha aprobado las bases para solicitar las ayudas económicas
para deportistas que desarrollen
su actividad tanto en disciplinas
individuales como colectivas.
Los requisitos principales para
acceder a ellas son que los solicitantes sean Deportistas de
Alto Nivel (DAN) o Deportistas de Alto Rendimiento (DAR)
y que estén empadronados en
Móstoles, al menos dos años
antes a la fecha de la convocatoria de las becas.
Estas becas de nueva creación
se otorgarán a través de la Concejalía de Deportes atendiendo
a criterios deportivos con un
máximo de 2.500 euros por deportista. El Gobierno local busca así un doble objetivo: apoyar
de manera individual a aquellos que destacan en diferentes modalidades y facilitar sus

¿ La A.D. Natación Móstoles obtuvo unos resultados sin
precedentes a lo largo de su
historia en los Campeonatos
de Madrid, tanto en la disciplina máster como en la de alevín. Los días 23 y 24 de enero
se celebró el Campeonato de
Madrid máster de invierno en
las instalaciones de la Federación Madrileña de Natación,
donde la A.D. Natación Móstoles consiguió un total de 19
medallas:11 de oro, 2 de plata
y 6 de bronce. En la clasificación general por puntos ocupó
la 9ª posición de un total de
19 clubs. En el siguiente fin
de semana, durante los días
30 y 31 de enero, tuvo lugar
el Campeonato de Madrid de
invierno alevín, en el que la
A.D. Natación Móstoles realizó la mejor actuación de su
historia con 8 medallas, 4 de
oro y 4 de bronce. Todas ellas
conseguidas por las deportistas femeninas que destacaron
de forma considerable, y finalizando terceras en la general.

condiciones de entrenamiento
para conseguir mejores resultados a nivel competitivo.
“Con estas becas podremos
seguir apoyando a deportistas

locales que se están viendo
afectados por la crisis de la
COVID-19 con la cancelación
de muchas competiciones, y
que son un ejemplo de supe-

ración y sacrificio, referentes
para el deporte base y un orgullo dentro y fuera de nuestras
fronteras” ha asegurado la alcaldesa Noelia Posse.
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El CA2M acoge la primera retrospectiva
en España de la chilena Cecilia Vicuña
¿ El Centro de Arte Dos de
Mayo de Móstoles presenta la
exposición Cecilia Vicuña. Veroír el Fracaso, organizada conjuntamente por Kunstinstituut
Melly (antes conocido como
Witte de With Center for Contemporary Art) de Róterdam y
por el CA2M. Se trata de la primera retrospectiva de la creadora
chilena en nuestro país.
La exposición, que podrá visitarse entre el 20 de febrero y el
11 de julio de este año, cuenta
además con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio del Gobierno de
Chile.
A la presentación asistieron la
consejera de Cultura y Turismo,
Marta Rivera de la Cruz, acompañada del embajador de Chile
en España, Roberto Ampuero.
“Es una gran satisfacción prese
tar esta restrospectiva de Cecilia
Vicuña, figura absoluta del arte
latinoamericano en la escena internacional y una de las máximas

representantes de la performance
artística”, explicó la consejera.
Desde los años sesenta, Cecilia
Vicuña plantea una perspectiva
radical en la relación entre el arte
y la política mediante su escritura y su producción artística.
Algo que ha ido desarrollando
en diferentes lugares del mundo,
desde que dejó su Chile natal,
por Londres, en 1972, hasta su

establecimiento en Estados Unidos a partir de 1980.
Su trabajo, variado y multidisciplinar, se construye a partir de
palabras, imágenes, entornos y
una combinación de lenguajes,
medios y técnicas. La muestra,
comisariada por el peruano Miguel A. López, reúne más de cien
piezas que se muestran por primera vez en España, en las que

se refleja su compromiso permanente con temas que abarcan el
erotismo, los legados coloniales,
las luchas de liberación, la felicidad colectiva, el pensamiento
indígena y la devastación ambiental.
Cecilia Vicuña
Esta artista visual y escritora está
considerada una de las pioneras

El Museo de la Ciudad se adapta al formato telemático

¿ El Museo de la Ciudad de
Móstoles se reinventa ofreciendo su programación de

modo telemático para hacer
accesibles todas sus actividades, en un momento en el que

este tipo de contenidos son
más demandados que nunca
como consecuencia de la pandemia que impide la celebración de actos multitudinarios
y recomienda, a su vez, limitar
los accesos a según que actividades.
A través de producciones
audiovisuales originales que
estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento,
la Concejalía de Cultura pretende poner a disposición del
público exposiciones, conferencias o jornadas literarias,
entre otras actividades que se
programen en el Museo de la
Ciudad. La iniciativa ha arran-

cado con tres producciones
audiovisuales que se enmarcaron en los actos organizados entre el 20 de enero y 14
de febrero para conmemorar
el aniversario de la liberación
del campo de concentración
de Auschwitz-Birkenau. La
primera grabación fue la exposición cedida por el Centro
Sefarad Israel con los dibujos
de Joseph Bau; la segunda, la
conversación online de las hijas de Joseph Bau, Hadasa y
Clila Bau-Cohen, con María
de las Nieves Sánchez; y la
tercera de ellas fue la conferencia del historiador Francisco Javier Bernard Morales.

del arte conceptual en Chile. Su
práctica se enfoca en performances, pintura, escultura y vídeos.
Estudió en la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile y
posteriormente realizó estudios
de posgrado en la Slade School
of Fine Arts del University
College. Fundó el grupo de artistas y poetas Tribu No, y fue
cofundadora de Artists for Democracy en Londres, una organización de artistas dedicada a
crear proyectos de solidaridad
con el entonces llamado Tercer
Mundo.
Vicuña comenzó a pintar a mediados de los años sesenta. Estuvo influida por la pintura andina y mestiza que se produjo
en la Escuela Cuzqueña en los
siglos XVI y XVII, en la que
se apropiaron los tipos iconográficos del arte europeo para
preservar las creencias andinas.
Cecilia Vicuña obtuvo el
Premio Velázquez de Artes
Plásticas en 2019.

Agenda
“Arte postal”

Género: Exposición

La Concejalía de Cultura ha
puesto en marcha la II Convocatoria Internacional de Arte
Postal · II International Mail Art
Call / Usted está aquí / You
are here, a la que se podrán
enviar trabajos de arte postal
o mail art, desde cualquier
parte del mundo, hasta el 15
de abril de 2021. La II Convocatoria camina en paralelo a
la edición del cuarto número
de la revista contemporánea
Periferia Imaginaria, que verá
la luz, con una nueva propuesta, en junio.
Hasta el 15 de Abril

