
De varapalo en varapalo
¿ El Gobierno municipal de 
Móstoles ha  sufrido sendos re-
veses en  dos denuncias presen-
tadas contra el Partido Popular 
de la localidad. El primero de 
ellos llegó el pasado mes de 
octubre, aunque el Ejecutivo 
de Noelia Posse lo ha ocultado 
“deliberadamente” según afean 
los populares, y tiene que ver 
con la querella presentada por 
los presuntos sobrecostes en 
las obras del pabellón Andrés 
Torrejón, que ha sido archivada 
y sobreseída. El segundo vara-
palo ha llegado con la denuncia 
presentada contra tres ediles del 
PP por saltarse supuestamente 
el protocolo Covid acudiendo 
a un Pleno pese a haber esta-
do en contacto directo con un 
caso positivo, una cuestión que 
la Dirección General de Sa-
lud Pública de la Comuidad de 
Madrid también ha rechazado.

El Gobierno municipal ve decaer sendas denuncias contra el PP de la ciudad en apenas unos días
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¿ La Dirección General de Sa-
lud Pública de la Comunidad de 
Madrid ha decidido archivar la 
denuncia presentada por el Go-
bierno municipal contra el conce-
jal popular Eduardo de Santiago 
por, presuntamente, haberse sal-
tado el protocolo Covid al acudir 
a la sesión plenaria del mes de 
febrero después de haber estado 
en contacto directo con un caso 
positivo.

La Junta de Gobierno Local 
formuló denuncia el pasado 3 de 
marzo ante la Consejería de Sani-
dad contra De Santiago y contra 
las concejalas populares Mirina 
Cortés y Mercedes Parrilla por 
“posible incumpliendo de la Or-
den 668/2020, de 19 de junio, de 
la Consejería de Sanidad, por la 

que se establecen medidas pre-
ventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19”.

Según constaba en dicha de-
nuncia, los citados “pudieron 

incumplir la indicación de ais-
lamiento o cuarentena” por la 
asistencia al pleno del día 25 de 
febrero de Eduardo de Santiago 
“cuando supuestamente era caso 
confirmado de Covid-19” y por 

la participación en actividades 
públicas por parte de Cortés y Pa-
rrilla en días posteriores, “cuando 
pudieran ser consideradas con-
tacto estrecho” del primero.

Así, la resolución de la Direc-
ción General de Salud Pública 
determina, tras consultar los 
sistemas informáticos sanitarios 
de vigilancia epidemiológica 
de la Comunidad de Madrid, 
que Eduardo de Santiago fue 
diagnosticado como caso con-
firmado de Covid mediante test 
rápido positivo del día 26 y por 
PCR positiva el 9 de marzo. En 
los registros no consta ningu-
na alerta a nombre de Mirina 
Cortés o de Mercedes Parrilla 
ni como caso ni como contacto 
estrecho de caso confirmado. 

“En consecuencia, el día 25 de 
febrero en que se celebró el Ple-
no del Ayuntamiento, Eduardo 
de Santiago no tenía indicación 
de aislamiento ya que no resultó 
caso confirmado por infección 
activa hasta el día 26 de febre-
ro, encontrándose asintomático, 
por lo que la asistencia a su ac-
tividad profesional no constitu-
ye infracción, ni tampoco se ha 
constatado incumplimiento del 
deber de aislamiento una vez 
tuvo conocimiento de ser caso 
positivo de coronavirus”, subra-
ya la resolución.

Asimismo, Mirina Cortés y 
Mercedes Parrilla “no han sido 
consideradas contacto estrecho, 
por lo que su participación en 
actividades públicas los días 
posteriores no constituye in-
cumplimiento de cuarentena”.

“Por todo ello, de las actua-
ciones y averiguaciones lle-
vadas a cabo en el trámite de 
información previa en relación 
a los hechos denunciados no se 
ha constatado la existencia de 
infracción en materia sanitaria, 
por lo que no procede el inicio 
de expediente sancionador”, 
concluye.

Por su parte, Eduardo de San-
tiago ha anunciado que empren-
derá acciones legales contra el 
portavoz del PSOE, Alejandro 
Martín, por revelar información 
de su historial médico y dar a 
conocer públicamente datos 
confidenciales protegidos.

Rechazada la denuncia del Gobierno local 
contra un edil por saltarse el protocolo Covid

Salud Pública estima 
que De Santiago no 
tenía indicación de 
aislamiento previa al 
Pleno de febrero

¿ El número de nuevos con-
tagios confirmados por Covid 
en las grandes ciudades de la 
zona sur de Madrid ha vuelto 
a aumentar de forma genera-
lizada, con la única excepción 
de Alcorcón, que se convierte 
así en la única localidad en 
mejorar sus cifras con res-
pecto a la semana anterior. 
En base a la actualización de 
datos epidemiológicos publi-
cada el pasado martes por la 
consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, el as-
censo en el número de nuevos 
positivos ha sido global y ha 
afectado a la práctica totali-
dad de los grandes munici-
pios de la zona. Así, Getafe 
contabiliza 60 contagios más 
que la semana anterior, con 
433 nuevos positivos, y sitúa 
su incidencia en 236,13 casos 
por cada 100.000 habitantes.
Leganés, por su parte, tam-
bién ve empeorar sus datos 
después de haberse conver-
tido en la ciudad con mejor 
evolución en las últimas se-
manas. La localidad registra 
17 contagios más (294 por 
277) y eleva su incidencia a 
154,85. Igual situación se ha 
producido en Fuenlabrada, 
con 332 nuevos contagios y 
una incidencia de 171,40; en 
Móstoles, con 438 positivos y 
una tasa de 209,39; y en Parla, 
con 292 contagios y una inci-
dencia de 224,40.

La tasa de 
incidencia 
acumulada sube 
a 209,39 casos
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¿El Ayuntamiento de Móstoles 
ha presentado el “Plan Munici-
pal de Infancia y Adolescencia”, 
impulsado desde el Consejo Lo-
cal de Infancia y Adolescencia y 
coordinado por la Concejalía de 
Derechos Sociales y Mayores 
y la Concejalía de Educación y 
Juventud, que prevé 218 actua-
ciones hasta 2023 para mejorar 
la vida a de la adolescencia y la 
infancia en el municipio. 

El nuevo plan de Infancia 
aúna las principales actuaciones 
diseñadas para los próximos tres 
años, entre ellas apoyo, orienta-

ción y formación a familias, esti-
mulación temprana a los niños y 
refuerzo a los educadores en las 
escuelas infantiles para niños de 
0-5 años; la mejora de la convi-
vencia, la seguridad y la movi-
lidad en las calles con acciones 
como la iniciativa camino se-
guro al colegio, la iluminación 
de calles oscuras, el medioam-
biente, deporte o tiempo libre 
inclusivo y colaborativo, para 
niños de 6 a 13 años; accio-
nes en cultura, ecología, ocio 
alternativo inclusivo o forma-
ción integral en igualdad para 

adolescentes de 14 a 17 años 
o apoyo a familias vulnerables 
con menores a su cargo, parti-
cipación social u ocio y tiempo 
libre para familias y sus hijas 
e hijos.

Para la elaboración del plan 
se ha tenido en cuenta el infor-
me “Diagnóstico Social de In-
fancia” elaborado tras recoger 
las opiniones de niñas y niños 
de 0 a 17 años en el municipio, 
el personal de los centros edu-
cativos, las AMPA y las entida-
des sociales que trabajan con la 
infancia en el municipio.

Los datos resultantes del in-
forme apuntan a que entre las 
principales preocupaciones de 
los menores en Móstoles está el 
acoso escolar, el ciberacoso, la 
violencia machista, el medioam-
biente o la discriminación a niñas 
y niños procedentes de otros paí-
ses o con discapacidad. También 
ha revelado la preocupación de 
los menores por la situación que 
viven los niños de las familias en 
situación más desfavorecida.

Nace un plan municipal para mejorar 
la vida de niños y adolescentes

¿ El grupo municipal de Más 
Madrid-Ganar Móstoles ha 
presentado una moción al Ple-
no de la Corporación en la que 
pide destinar a ayudas directas 
de carácter social las partidas 
presupuestarias destinadas 
inicialmente a festejos como 
los Carnavales o las Fiestas 
del 2 de Mayo, y que han teni-
do que sus suspendidos como 
consecuencia de la pandemia. 
En opinión del portavoz de la 
formación, Gabriel Ortega, 
estas partidas deben ser re-
invertidas atendiendo “a las 
dos principales prioridades 
de nuestra ciudad: rescatar 
a las familias vulnerables y 
a los comercios de proximi-
dad, hosteleros, autónomos y 
pequeñas y medianas empre-
sas”. Ortega ha recordado que 
esta petición ya se elevó a la 
Comisión de Festejos celebra-
da el pasado 8 de febrero, con 
muy buen acogida por parte 
del movimiento vecinal y las 
peñas de la localidad.

MMGM pide destinar 
el dinero de las 
fiestas a ayudas

¿ Ciudadanos (Cs) Mósto-
les ha instado al Gobierno 
municipal a adelantar las 
ayudas directas pactadas en 
los presupuestos municipales 
con Ciudadanos ya que “el 
adelanto electoral anunciado 
por la presidenta Díaz Ayuso 
ha hecho decaer los 600 mi-
llones de ayudas directas pac-
tadas en esos presupuestos”. 
En este sentido, el portavoz 
de la formación, José Antonio 
Luelmo, ha reconocido que 
“ha sido un palo muy duro 
en lo personal tener que decir 
a nuestros empresarios que 
esas ayudas no iban a llegar 
porque de ellas dependen 
muchas empresas a cuyos 
dueños hemos visto llorar du-
rante esta crisis” y espera que 
el próximo Gobierno regional 
“sea lo suficientemente hu-
milde para pedir perdón a los 
madrileños por esta situación 
tan bochornosa y que provo-
cará seguro que mucha gente 
se vaya al paro”.

C’s exige agilizar las 
ayudas directas por 
el adelanto electoral
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, inauguró el pasado día 
18 de marzo la nueva zona de 
hostelería y restauración del 

centro comercial intu Xanadú, 
un proyecto iniciado en 2019 
que culmina ahora con más de 
30 establecimientos de ocio y 
gastronomía, lo que contribuirá 

a la generación de empleo y cre-
cimiento de la economía local. 
Ayuso señaló durante el acto que 
la región “necesita tanto a los 
establecimientos de toda la vida 

como a los más modernos para 
seguir moviendo la economía”. 

La presidenta regional destacó 
asimismo el papel de este cen-
tro comercial como “centro de 
trabajo”, donde se ha llegado a 
emplear a 3.000 profesionales. 

En este sentido, valoró el pa-
pel de los comercios, el ocio y 
la restauración y hostelería, al 
tiempo que hizo hincapié en se-
guir apoyando a estos negocios 
para seguir creando empleo en la 
región.

No obstante, de cara a los 
próximos días festivos, Díaz 
Ayuso pidió a los ciudadanos 
“máxima responsabilidad y cui-
dado” a la hora de acudir a estas 
zonas, donde se espera una ma-
yor afluencia de gente.

Primavera en Xanadú 
Para dar la bienvenida a la pri-
mavera, la recién renovada zona 
de restauración acogerá hasta el 

4 de abril una serie de actuacio-
nes durante los fines de semana 
para amenizar las comidas y ce-
nas.

Asimismo, el shopping resort 
madrileño ofrecerá animacio-
nes itinerantes por las tardes en 
su zona comercial. Artistas del 
circo como zancudos, malaba-
ristas, equilibristas y acróbatas 
recorrerán los pasillos de intu 
Xanadú para divertir y sacar 
una sonrisa a los clientes que 
se encuentren en el centro en-
tre las 16.30 y las 20.30 horas.

Pero además de estas actua-
ciones, el centro ha instalado 
un enorme vestido de maripo-
sas en Plaza Xanadú para dar 
la bienvenida a la primavera 
y sortear prendas de ropa y 
complementos de numerosas 
marcas. Los sorteos se reali-
zarán todos los días hasta el 4 
de abril en las redes sociales de 
intu Xanadú.

Díaz Ayuso inaugura la nueva zona de 
restauración del centro comercial intu Xanadú
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¿ La Justicia ha asestado un duro 
varapalo al Gobierno municipal, 
en forma de sobreseimiento y 
archivo de la causa impulsada 
por el Ejecutivo de Noelia Posse 
contra el PP de la ciudad por los 
presuntos sobrecostes detectados 
por una auditoría municipal en 
las obras de construcción del pa-
bellón Andrés Torrejón.

El Gobierno local encargó a 
una empresa externa, a través 
del Instituto Municipal del Sue-
lo (IMS), una auditoría de este 
proyecto, escrito que se presentó 
ante la Fiscalía Anticorrupción y 
en virtud del cual el Ayuntamien-
to de Móstoles ponía en conoci-
miento de la autoridad judicial 
los antecedentes del proyecto “y 
los descuadres entre la obra cer-
tificada y pagada y la obra efec-
tivamente ejecutada, un total de 
4,2 millones de euros”, según 
detallaba el Consistorio en un co-
municado.

Ese escrito, entre sus Funda-
mentos de Derecho, indicaba la 

posible prevaricación cometida 
por la emisión de certificaciones 
de obra por encima del porcentaje 
de obra efectivamente ejecutada, 
y sugería otros posibles delitos 
como la malversación de cauda-
les públicos, el cohecho, la estafa 
y la posible organización crimi-
nal en relación con los sobrecos-
tes del contrato. Tras conocerse 
el archivo de la causa, fechado el 
pasado mes de octubre y que el 

Gobierno municipal “ha ocultado 
deliberadamente”, los populares 
han insistido en “el uso de los re-
cursos públicos por parte del Go-
bierno municipal del PSOE con 
fines partidistas y para atacar y 
difamar al PP”. “El Gobierno de-
cidió contratar una auditoría que 
viniera a avalar la tesis interesada 
del gobierno PSOE-Podemos, y 
en la que apoyarse para orques-
tar una campaña de difamación 

y calumnias con acusaciones 
de graves delitos contra el PP”, 
apuntan.

170.000 euros
La presentación del informe de 
dicha auditoría ante la Fiscalía 
dio inicio a un proceso judicial 
que ha dictado una sentencia 
de sobreseimiento y archivo. 
Además, dicho proceso judicial 
“ha supuesto la excusa de este 
Gobierno para abandonar y pa-
ralizar las obras del Pabellón, 
hecho que sin duda ha ocasio-
nado un grave deterioro, del que 
es responsable únicamente este 
gobierno PSOE-Podemos y por 
el que tendrán que responder 
ante los ciudadanos”, indica el 
PP.

El concejal Alberto Rodrí-
guez de Rivera ha anunciado 
asimismo que “el PP exigirá 
al Gobierno municipal que se 
reclame a la empresa auditora, 
además de los costes judiciales, 
el importe del pago por 169.000 

euros realizado por el IMS a la 
misma”, a la vez que reclama-
rán “que se repare el daño mo-
ral por las graves acusaciones 
vertidas sobre el PP, técnicos y 
directivos del IMS, así como la 
publicación de dicha sentencia 
en los mismos medios de comu-
nicación en los que se publicó la 
denuncia”.

Audiencia Provincial
Por su parte, la concejala socialis-
ta María Luisa Ruiz ha explicado 
a Móstoles Actualidad que el ar-
chivo de la causa “está recurrido 
en la Audiencia Provincial” por-
que desde el Gobierno munici-
pal “se considera que el auto no 
valora el posible desfase de 3,8 
millones de euros”. 
“Si el PP tiene pruebas de que 
esa auditoría no se hizo de forma 
ajustada a la ley, debería haberlo 
denunciado en su momento, pero 
ya sabemos que al PP solo le va-
len las sentencias cuando le son 
favorables”, ha recalcado.

Archivada la denuncia contra el PP por los presuntos 
sobrecostes del pabellón Andrés Torrejón
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¿ La Concejalía de Mejora y 
Mantenimiento de los Espa-
cios Públicos ha comenzado a 
ejecutar el acondicionamiento 
y remodelación de la avenida 
de Iker Casillas entre las calles 
Benito Pérez Galdós y Pintor 
Velázquez, con el objetivo de 
reordenar y mejorar la movili-
dad en una zona del municipio 
que soporta una gran cantidad 
de tráfico diario.

Entre las obras previstas, 
muy demandadas por los ve-
cinos, se han tenido en cuenta 
las indicaciones de la Unidad 
Operativa de Tráfico de la Po-
licía Municipal. Se incluye la 
construcción de una rotonda 
en la confluencia de ambas 
vías con el propósito de me-
jorar la seguridad vial, ofrecer 
mayor flexibilidad al tráfico 
tanto de turismos como de au-
tobuses y minimizar el impac-
to ambiental provocado por el 
ruido y los gases emitidos por 

los vehículos. Está prevista la 
construcción de un nuevo paso 
de peatones en la confluencia 
de la avenida de Iker Casillas 
con la calle Benito Pérez Gal-
dós y la instalación de semá-

foros que regulen la movilidad 
de conductores y peatones y 
ayuden a reducir la velocidad 
en la zona y minimizar el ries-
go de accidentes. Se acomete-
rá también la reconversión del 

actual aparcamiento en línea 
de la avenida de Iker Casillas 
en plazas de estacionamiento 
en batería. 

Estas actuaciones que se lle-
varán a cabo en el tramo entre 

la calle Benito Pérez Galdós 
y calle Pintor Velázquez per-
mitirán dar cabida a un mayor 
número de vehículos con el 
consecuente beneficio para los 
vecinos y usuarios de la zona.

De la misma manera que se 
ha realizado en fases anterio-
res, con las rehabilitaciones de 
las aceras-bici de avenida de 
Portugal, avenida de Extrema-
dura y la de la calle Granada-
avenida Iker Casillas hasta 
calle Pintor Velázquez, se va 
a proceder a rehabilitar el tra-
mo de 118 metros que unirá la 
acera-bici que terminaba en 
calle Pintor Velázquez con la 
que en un futuro próximo uni-
rá la calle Hermanos Macha-
do con el Parque de El Soto. 
En la obra de rehabilitación 
de la acera-bici se realizarán 
trabajos de fresado, asfaltado 
y aplicación de mortero rojo 
sintético, así como de señali-
zación vertical y horizontal.

Arranca la remodelación de la avenida de 
Iker Casillas para mejorar la movilidad

¿ “El sabor de Móstoles en 
casa” es la nueva campaña que 
ha puesto en marcha el Ayunta-
miento de Móstoles para apoyar 
e incentivar el consumo en la 
hostelería del municipio faci-
litando el reparto de comida a 
domicilio.

La medida se enmarca dentro 
del plan de ayudas para paliar 
las graves consecuencias de la 
pandemia de COVID-19 en el 
comercio local y la hostelería.

La nueva campaña tendrá un 
presupuesto de más de 35.000 
euros, de los que 20.000 irán 
destinados a bonos descuentos 
de 10 euros para los pedidos de 
comida a domicilio o recogida 
en el local, y 15.000 euros más 
en ayudas directas para los hos-
teleros para sufragar los gastos 
de envases, menaje y contrata-
ción de plataformas de servicio 
a domicilio para realizar el re-
parto.

Por cada pedido mínimo de 
25 euros en un establecimiento 
adherido a la campaña a través 
de la aplicación Mostoleapp de 
Móstoles Desarrollo, el consu-

midor recibirá un bono de des-
cuento directo de 10 euros, con 
un máximo de dos bonos por 
persona durante la campaña. Los 
bonos tendrán una duración de 
72 horas desde su descarga. Por 
su parte, el hostelero verá boni-
ficado el coste del descuento a 
través de Móstoles Desarrollo. 
Se han habilitado 2.000 bonos 

de descuento. La campaña se de-
sarrollará entre el 26 de marzo y 
el 2 de mayo. Los establecimien-
tos tendrán hasta el 22 de marzo 
para adherirse a la campaña.

Las ayudas directas desti-
nadas a los hosteleros para el 
proceso de envío de los pedi-
dos serán de un máximo de 300 
euros por beneficiario.

Descuentos para los vecinos 
que pidan comida a domicilio

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les seguirá subvencionando la 
recarga para el abono de trans-
porte para 2021 a los mayores 
de 65, empadronadas en Mós-
toles y con bajos ingresos.

La prestación consistirá en el 
pago del 100% del coste total 
anual del abono transporte de 
la Tercera Edad de la Comuni-
dad de Madrid, cuyo precio as-
ciende actualmente a 63 euros. 

Las ayudas van destinadas 
a las personas que reúnan los 
siguientes requisitos: tener 65 
años o más en el momento de 
presentar la solicitud; estar em-
padronado en Móstoles, tener 
ingresos iguales o inferiores al 
Indicador Público de Rentas de 
Efectos Múltiples (IPREM), 

que corresponderán a los ingre-
sos obtenidos según el último 
ejercicio fiscal (6.454,03 euros 
anuales).

Mantener estas ayudas per-
mite promover la autonomía 
personal y mejorar la accesibi-
lidad dentro de la Comunidad 
de Madrid de las personas ma-
yores de Móstoles con menor 
poder adquisitivo.

Los beneficiarios deberán ha-
ber adquirido el abono trans-
porte anual de mayores de 65 
años según el procedimiento 
establecido por el Consorcio 
Regional de transportes de la 
Comunidad de Madrid y no 
contar con ninguna otra ayu-
da ni pública ni privada para 
financiar el abono.

Móstoles mantiene las 
ayudas para el abono 
transporte a los mayores
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¿ Isabel Díaz Ayuso ha dado un 
golpe de efecto y ha provocado 
una convulsión política en la Co-
munidad de Madrid al anunciar 
la disolución de la Asamblea y la 
convocatoria de elecciones anti-
cipadas el próximo 4 de mayo
.Ayuso rompe así de forma uni-
lateral su coalición con Ciudada-
nos, tal y como anunció el por-
tavoz de la formación naranja, 
Ignacio Aguado, quien tildó esta 
decisión de “irresponsable”. 

Aguado subrayó que Ayuso 
“ha decidido dimitir de sus fun-
ciones convocando elecciones 
anticipadas en la Comunidad de 
Madrid, rompiendo de facto el 
acuerdo de Gobierno entre PP 
y Ciudadanos de forma unilate-
ral así como su palabra dada”. 
“Es la mayor irresponsabilidad 
desde que hace un año y medio 
asumiera la presidencia, porque 
los madrileños en estos momen-

tos necesitan estabilidad”, recal-
caba, para calificar esta decisión 
de Ayuso de “capricho personal 
y electoral”. “Los madrileños 
tendrán que ir a votar y se tirará 
por tierra todo el trabajo de este 

Gobierno”, ha insistido.

Mociones de censura
El anuncio de la presidenta coin-
cidió en el tiempo con sendas 
mociones de censura presenta-

das por PSOE y Más Madrid, 
que obligaron a recurrir a la justi-
cia para dilucidar si prosperaban 
o bien imperaba el decreto de 
disolución. Finalmente, el TSJM 
rechazaba las medidas cautela-
res contra el decreto firmado por 
Isabel Díaz Ayuso para la disolu-
ción de la Asamblea y la convo-
catoria de comicios.

La Sección Octava de la Sala 
de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de 
Justicia ha desestimado de este 
modo la medida cautelar de sus-
pensión instada por los letrados 
de la Asamblea de Madrid res-
pecto del Decreto 15/2021, de 
10 de marzo, de la presidenta de 
la Comunidad, Isabel Díaz Ayu-
so, de disolución de la Asamblea 
y de convocatoria de elecciones.

El tribunal entiende que la fa-
cultad de convocar elecciones 
queda “válidamente ejercitada 

desde el momento en que firma 
el decreto de disolución y con-
vocatoria de elecciones, y sin 
perjuicio de que la eficacia de 
esta convocatoria electoral se 
despliegue una vez publicado 
el repetido decreto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Ma-
drid (BOCM).

Pablo Iglesias
El líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, anunciaba días des-
pués su intención de presentar-
se a los comicios del 4 de mayo 
para disputarle el Gobierno re-
gional a Ayuso, unas elecciones 
a las que también concurrirán 
Ángel Gabilondo (PSOE), Rocío 
Monasterio (Vox), Edmundo Bal 
(Ciudadanos) y Mónica García 
(Más Madrid), después de que 
esta última formación haya re-
chazado la opción de concurrir 
junto a Podemos.

Ayuso disuelve la Asamblea de Madrid y convoca 
elecciones autonómicas el próximo 4 de mayo 
La presidenta regional da un golpe de efecto y rompe con Ciudadanos para frenar una posible moción de censura
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¿ La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, ha reorganizado el Consejo 
de Gobierno tras firmar el decre-
to de disolución de la Asamblea 
de Madrid y de convocatoria de 
elecciones y cesar, también por 
decreto, al vicepresidente, con-
sejero de Deportes y Transpa-
rencia y portavoz del Gobier-
no, Ignacio Aguado, y otros 
cinco consejeros. Se trata de 
Manuel Giménez (Economía, 
Empleo y Competitividad), Ja-
vier Luengo (Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad), 
Ángel Garrido (Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras), 
Eduardo Sicilia (Ciencia, Uni-
versidades e Innovación) y 
Marta Rivera de la Cruz (Cul-
tura y Turismo). Los miembros 

del Consejo de Gobierno que 
permanecen as mirán las com-
petencias que quedan reparti-
das de la siguiente manera. 

La consejera de Presidencia, 
Eugenia Carballedo asume las 
competencias delegadas has-
ta ahora en Vicepresidencia 
y Consejería de Deportes y 
Transparencia. No obstante, 
la Vicepresidencia desaparece 
como tal.

La Portavocía del Gobierno 
regional recae en el consejero 
de Educación y Juventud, En-
rique Ossorio, que, además, se 
hace cargo de las competencias 
de Ciencia, Universidades e In-
novación, así como Cultura y 
Turismo.

El consejero de Hacienda y 
Función Pública, Javier Fer-

nández-Lasquetty, suma las 
competencias de la Consejería 
de Economía, Empleo y Com-
petitividad, mientras que el 
consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, se ocupará de la 
Consejería de Políticas Socia-
les, Familias, Igualdad y Nata-
lidad. Por último, el consejero 
de Vivienda y Administración 
Local, David Pérez, se le enco-
mienda, además, la Consejería 
de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras.

Los consejeros de Justicia, 
Interior y Víctimas, y de Me-
dio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, En-
rique López y Paloma Martín, 
respectivamente, se mantienen 
con las competencias que te-
nían hasta ahora.

Ayuso reorganiza el Gobierno 
regional tras los ceses en C’s

¿ El Consejo de Adminis-
tración de Metro de Ma-
drid, celebrado el pasado 
lunes en la sede de la com-
pañía, ha aprobado el nom-
bramiento del consejero de 
Vivienda y Administración 
Local, David Pérez, como 
nuevo presidente de la em-
presa. Junto a Pérez, entran 
a formar parte del nuevo 
Consejo de Administración 
la viceconsejera de Vivien-
da y Administración Local, 
Concepción Dancausa; el 
viceconsejero de Hacienda, 
José Ramón Menéndez; el 
secretario general técnico 
de la Consejería de Vivien-
da y Administración Local, 
Luis Martínez-Sicluna; y el 
director general de Trans-
portes y Movilidad, José 
Luis Fernández-Quejo. 
Además de los nuevos 
nombramientos, el consejo 
de Administración de Me-
tro de Madrid también está 
formado por la consejera 
delegada de Metro, Silvia 
Roldán; el viceconsejero de 
Presidencia, Miguel Ángel 
García; el viceconsejero 
de Economía y Competi-
tividad, Rodrigo Tilve; el 
director general de Infraes-
tructuras de Transporte 
Colectivo, Miguel Núñez 
Fernández; y el director 
gerente del Consorcio Re-
gional de Transportes, Luis 
Miguel Martínez Palencia.

David Pérez, 
nombrado nuevo 
presidente de 
Metro de Madrid

¿ La Comunidad de Madrid 
ha presentado el espacio web 
creado para informar a los ciu-
dadanos de los aspectos rela-
cionados con las elecciones a 
la Asamblea que se celebrarán 
el próximo 4 de mayo. Esta 
plataforma incluirá informa-
ción de interés para los vo-
tantes como el calendario, las 
mesas y juntas electorales o la 
consulta de los resultados de 
las elecciones de 2019. Se trata 
de un espacio web disponible 
en el portal comunidad.madrid 
que se adapta a cualquier dis-
positivo (ordenadores, tabletas 
y móviles) y que se irá actua-
lizando con la información de 
interés según se acerque la cita 
electoral. Se accede a través 
del enlace https://elecciones.
comunidad.madrid. La conse-
jera de Presidencia del Gobier-
no regional, Eugenia Carballe-
do ha explicado que, además, 
el día de las elecciones este 
espacio permitirá seguir en 
tiempo real los avances de 
participación, el escrutinio y 
los resultados de la jornada. 
Así, a través del portal, el 4 
de mayo se conocerá a me-
dia mañana un primer avan-
ce de participación; ya por la 
tarde se trasladará un segun-
do dato de participación, y, 
finalmente, antes del cierre 
de los colegios electorales 
y del inicio del escrutinio de 
votos, una última actualiza-
ción de información.

La Comunidad 
habilita un espacio 
web para seguir 
las elecciones
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¿ El mes de marzo está siendo 
muy especial para todos los 
que conforman la Comunidad 
Educativa Casvi. En un breve 
espacio de tiempo, el Colegio 
Privado Internacional Eurocole-
gio Casvi era reconocido entre 
los “100 mejores colegios de 
España” por el Ranking del dia-
rio El Mundo, mientras que el 
periódico La Razón le otorgaba 
el Premio a la “Calidad Educa-
tiva”.   

El Colegio Privado Internacio-
nal Eurocolegio Casvi, ubicado 
en la localidad madrileña de Vil-
laviciosa de Odón, ha sido uno 
de los grandes protagonistas de 
los últimos días en lo que se re-
fiere a la Educación de la Comu-
nidad de Madrid.

Mejores colegios de El Mundo
Primero, por su reconocimien-
to dentro del Ranking de los 
“100 Mejores Colegios de Es-

paña” del periódico El Mundo, 
mejorando, además, su clasi-
ficación en cinco puestos. “Y lo 
hemos hecho en el año más duro 
y que pasará a la historia de la 
Educación como el más atípico 
de la era moderna, por la si-
tuación de confinamiento gene-
rada por la Covid-19”, reconoce 
Juan Luis Yagüe, director de este 
centro escolar. 

Un año en el que, los colegios, 
se veían obligados a superar una 
de las pruebas más difíciles de 
las últimas décadas: dar clase 
de manera online, de un día para 
otro, sin perder calidad, e incluso 
manteniendo las clases en sus 
horarios habituales. “Muy pocos 
fueron los que lograron resol-
verlo con eficacia, tal y como 
lo hizo el Colegio Privado In-
ternacional Eurocolegio Casvi. 
Una circunstancia que, sin duda, 
nos ha llevado a este reconoci-
miento en uno de los más pres-

tigiosos rankings educativos de 
nuestro país”. 

Entre los motivos, también, 
para su inclusión, según este dia-
rio nacional, se encuentran:
- Su metodología del Bachillera-
to Internacional, con la impar-
tición del Continuo de Progra-
mas IB (PEP, PAI y Programa 
Diploma), siendo uno de los 
pocos colegios de España que 
tiene implementados los tres. 
- Su apuesta por la internaciona-
lidad, que incluye el aprendizaje 
del chino y el alemán, además 
del inglés. Todo ello acompaña-
do por un Programa de Inter-
cambios Lingüísticos con cole-
gios de todo el mundo. 
- Y el uso del iPad y de las Nue-
vas Tecnologías como herrami-
enta de trabajo para la mejora 
del aprendizaje, y que se realiza 
desde los primeros cursos de E. 
Infantil en el Colegio Privado 
Internacional Eurocolegio Cas-
vi. Etapa en la que se inicia el 
desarrollo de habilidades tec-
nológicas en Programación y 
Robótica.
 
Premio de La Razón
Entregados en un acto presidido 
por Manuel Giménez, consejero 
de Economía, Empleo y Com-
petitividad del Gobierno regio-
nal, con estos premios La Razón 
quería destacar y reconocer a las 
empresas que, durante las dificul-
tades extremas ocasionadas por 
la pandemia, han demostrado 
mayor fortaleza para adaptarse, 
innovar y liderar la recuperación 
de España en estos tiempos tan 
difíciles. 

Es el caso del Colegio Privado 
Internacional Eurocolegio Casvi, 
que ha obtenido el galardón en 
la categoría de “Calidad Educati-
va”. Reconocimiento que le sitúa 
entre las 16 empresas de la Comu-
nidad de Madrid que, según La 
Razón, representan el esfuerzo, 

la dedicación y la adaptación tec-
nológica que contribuyen a que la 
Comunidad de Madrid sea una de 
las más prósperas de todo el terri-
torio nacional.

Un galardón que premia, en 
definitiva, la trayectoria de este 
centro escolar en sus más de 
tres décadas de historia. “Lo 
más importante de los 35 años 
del Colegio Privado Internacio-
nal Eurocolegio Casvi no es 
que fuéramos un colegio con 
aula de informática cuando en 
el mundo no existía internet; 
tampoco es que hoy tenemos 
niños de más de 12 nacionali-
dades que estudian desde los 

3 años hasta Bachillerato, bajo 
la metodología del Bachillerato 
Internacional; o que nuestros 
alumnos, desde los 9 años, pa-
san ocho semanas en otro país, 
en inmersión total de idioma y 
cultura. Si hubiera que resumir 
estos 35 años se haría de una 
sola forma; diciendo que nunca 
hemos perdido la ilusión por 
dar la mejor educación posible, 
incluso durante el confinamiento, 
tiempo en el que siguieron dando 
clase en tiempo real, sin perder 
un solo día, ni una sola hora.”, 
concluye Juan Luis Yagüe, di-
rector del Colegio Privado Inter-
nacional Eurocolegio Casvi.

Doble reconocimiento nacional para Eurocolegio Casvi
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
se sumó a las celebraciones por 
el 25 aniversario del Comité Pa-
ralímpico Español, un organismo 
que trabaja junto con Adminis-
traciones Públicas y entidades 
privadas por la normalización, 
la visualización y la lucha por la 
igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad en 
el deporte de alto nivel.

La alcaldesa, Noelia Posse, 
recibió al autobús conmemorati-
vo de los 25 años que el Comité 
lleva trabajando para lograr, no 
solo que los deportistas de élite 
que forman el equipo puedan 
competir en las mejores condi-
ciones y se equiparen a sus com-
pañeros olímpicos, sino también 
para cambiar la percepción que 
la sociedad tiene de las perso-
nas con diversidad funcional. El 
vehículo, decorado con grandes 
fotografías de destacados depor-

tistas paralímpicos como Teresa 
Perales, Astrid Fina, Dani Ca-
verzaschi, David Casinos, Sarai 
Gascón o Ricardo Ten, recorrió 
las calles de Móstoles. En el 
acto, Posse estuvo acompañada 
del vicepresidente del Comité 

Paralímpico Español, Alberto 
Durán; del concejal de Depor-
tes, Carlos Rodríguez; de la edil 
de Educación y Juventud, Nati 
Gómez; de la concejala de Dere-
chos Sociales y Mayores, María 
Dolores Triviño; del delegado de 

la ONCE en Madrid, Luis Nata-
lio, de la directora de la ONCE 
en Móstoles, Andrea Parte; del 
edil de Seguridad, Convivencia, 
Cultura y Transición Ecológica, 
Álex Martín, y del nadador mos-
toleño paralímpico y récord del 

mundo en 50 metros libres, José 
Ramón Cantero.

El vicepresidente del Comité 
Paralímpico Español, Alber-
to Durán, destacó que “el que 
quiere puede, si tiene un poco de 
ayuda” y esta es parte de la gran 
labor que realiza el comité, dar 
apoyo y visibilidad a los depor-
tistas con diferentes capacidades. 
“Muchas personas con discapa-
cidad no van a ganar una meda-
lla, pero ver a deportistas como 
José Ramón Cantero, les da fuer-
zas para competir en su día a día 
y seguir superando barreras físi-
cas y sociales”.

Desde la creación del Comité 
Paralímpico Español en 1995, 
el equipo español ha logrado un 
total de 694 medallas; 651 en los 
Juegos de Verano (208 oros, 221 
platas y 22 bronces) y 43 en los 
Juegos de Invierno (15 oros, 16 
platas y 12 bronces).

Móstoles celebró con el Comité Paralímpico 
Español sus 25 años de historia

¿ El domingo 14 de marzo, 
se celebró en el entorno del 
Parque Warner de Madrid, el 
Campeonato de Madrid de 
duatlón contrarreloj por equi-
pos, tercera prueba de esta 
temporada, con una importante 
participación del Club Tri Infi-
nity Móstoles con 13 equipos, 
9 masculinos, 3 femeninos y 1 
mixto. Un total de casi 80 triat-
letas representaron al club de 
Móstoles en esta competición.

En la prueba elite masculina 
el equipo formado por Rober-
to Mohedano, Yeray Toquero, 
José Miguel González, Enrique 
Gutiérrez, Luis Carlos Camu-
ñas y Mario Rodríguez, logró 
el cuarto puesto con un tiempo 
de 49:49.

En la prueba femenina, Bea-
triz Medrano, Elena Sancho, 
Marta Cruz, Mónica Falgueras 
y Sonia López, acabó en cuar-
ta posición con un tiempo de 
1:03:15, a tan solo 1 segundo 
de la tercera posición. En la 
prueba Open de nuevo un cuar-
to puesto tanto para el equipo 

masculino como para el feme-
nino.

Los deportistas tuvieron que 
recorrer 5 km de carrera a pie, 
20 km en bicicleta de carrete-

ra y 2,5 km de carrera a pie.
Después de tres campeonatos 
consecutivos disputados, el 
ranking de Madrid está en-
cabezado por el Club Tri In-

finity Móstoles, seguido muy 
de cerca por Marlins triatlón 
Madrid y Diablillos de Rivas, 
empatados con Triatlón las 
Rozas en tercer lugar.

El club Tri Infinity Móstoles encabeza 
el ránking de Madrid de duatlón

Buen papel 
de dos atletas 
mostoleñas en los 
nacionales sub16

¿ El pasado fin de semana se 
celebró en Oviedo el Cam-
peonato de España sub16 de 
pista cubierta, con participa-
ción de atletas mostoleñas. 
Helena del Moral consiguió 
un salto de 1.57 metros, con 
el que obtuvo el sexto pues-
to en salto de altura. Helena 
se quedó muy cerca de su 
mejor marca de la tempora-
da (1,58 metros). Por su par-
te, Carlota Gonzalez paró el 
crono en 11.12:21 en 3.000 
metros, logrando un magni-
fico 14º puesto en su primer 
Campeonato de España in-
dividual.

Un autobús conmemorativo con imágenes de deportistas paralímpicos relevantes recorrió las calles de la ciudad el pasado 3 de marzo
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¿ Después de varios meses 
de reformas, el Teatro Villa de 
Móstoles reabre sus puertas y 
lo hace totalmente renovado. 
Tras 30 años sin acometer ac-
tuaciones en el espacio teatral 
del centro cultural, el Ayun-
tamiento de Móstoles ha in-
vertido más de 230.000 euros 
para actualizar la caja escéni-
ca, el suelo y el mobiliario del 
patio de butacas, entre otros 
elementos. 

Además, ha invertido 
70.000 euros más en mejorar 
las instalaciones del Centro 
Cultural Villa de Móstoles 
y en pantallas informativas 
para los centros culturales de 
la ciudad.

Las obras del teatro, uno 
de los más emblemáticos 
de Móstoles y el primero en 
ofrecer ópera en la zona Sur 
de Madrid, han consistido en 
la renovación de las butacas 
de la zona de platea y del an-
fiteatro con una tapicería que 

da un aspecto más moderno y 
elegante al teatro. Se ha susti-
tuido el pavimento de linóleo 
de la sala, el anfiteatro y la 
bajada a camerinos.

Para adaptarlo a la normati-
va de seguridad vigente y me-
jorar la accesibilidad, la visi-
bilidad y la comodidad se ha 

modificado el aforo del patio 
de butacas. En total tendrá ca-
bida para 530 personas, 338 
en platea y 192 en anfiteatro. 
En la primera fila de platea se 
ha habilitado una zona para 
espectadores con movilidad 
reducida, con capacidad para 
entre 6 y 8 sillas de ruedas y 

una barandilla para evitar que 
se desplacen.

Además de estas reparacio-
nes en el espacio teatral, el 
Gobierno Local ha acometido 
otras actuaciones para me-
jorar las instalaciones en el 
Centro Cultural Villa de Mós-
toles y otros espacios cultura-
les de la ciudad. 

Entre ellas, la adquisición e 
instalación de focos y carriles 
para la sala de exposiciones, 
el aislamiento e insonoriza-
ción de la sala de danza Án-
gel Corella y la reparación 
del suelo de parqué, la adqui-
sición e instalación de corti-
naje en diversas salas, se ha 
cerrado la tercera planta para 
uso como vestuario y se han 
comprado varias pantallas in-
formativas que se distribuirán 
en los centros culturales de la 
ciudad. 

En total estas reformas han 
supuesto una inversión de 
más de 70.000 euros.

Reabre el Teatro Villa de Móstoles 
tras su primera gran remodelación
El Ayuntamiento ha invertido un total de 230.000 euros en la primera gran reforma en 30 años

“Móstoles, ¿cómo lo ves?”
Género: Exposición
Esta muestra forma parte de 
un proyecto interdisciplinar 
del IES Clara Campoamor de 
Móstoles con el que preten-
den reforzar el conocimiento 
que los alumnos tienen de la 
localidad, de su historia, su 
cultura y sus gentes. “Puente 
al cielo de Móstoles”, “Ciu-
dad de luz”, “Sinfonía en sol 
sostenido”, “Móstoles alza el 
vuelo”, “Esperando al tiem-
po” … son solo cinco de los 
títulos de las casi cien imáge-
nes que forman la muestra y 
que nos invitan a mirar con 
nuevos ojos la ciudad.
Hasta el 6 de abril
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

“La fábula de la ardilla”
Género: Teatro infantil
El gran erizo vive plácidamen-
te, a la sombra de un gran 
roble, y cuida de los suyos, 
mientras disfruta de su peda-
cito de mundo. Pero un día, 
esta paz se verá perturbada, 
por la llegada de una ardilla 
amable, traviesa y juguetona. 
Su convivencia no será fácil.
Descubriremos un erizo arisco 
y protector, y una ardilla con 
ganas de saber y compartir.
Domingo 11 de abril, 12:30 h
Precio: 3 euros

Teatro Villa de Móstoles

“En clave de jazz”
Género: Música y danza
Un espectáculo para todos-
los públicos (bajo la dirección 
artística de Lucía Rey) que 
recoge en un abrazo visual y 
sonoro una perfecta simbiosis 
entre música y danza 
Jueves 15 de abril, 20:00  h
Precio: 10 euros

Agenda

¿ La Concejalía de Cultu-
ra ha inaugurado en el Cen-
tro Sociocultural Joan Miró 

la exposición “Un juego de 
azar” de la fotógrafa y artista 
de la técnica del collage Na-

talia Romay. Se podrá visitar 
hasta el 20 de mayo.

La obra de Natalia Romay, 
en continuo desarrollo desde 
2015, está compuesta por fo-
tografías en las que introduce 
textos de contenido poético. 
La artista denomina su traba-
jo como “poesía visual” ela-
borada con fotografías a las 
que añade textos.

La artista utiliza palabras 
encontradas al azar en viejos 
libros de hojas amarillentas. 
De este modo, interviene las 
fotografías que previamente 
hace con una antigua cámara 
Polaroid Impulse comprada 
en el Rastro de Madrid y, a 

modo de collage poético, ex-
pone pensamientos, estados 
de ánimo o sueños, con el 
fin de que renazcan diferen-
tes microhistorias que crean 
un nuevo significado a cada 
uno de sus montajes. En sus 
fotos poéticas recoge instan-
tes, paisajes, árboles y luga-
res que permanecen en su 
recuerdo.

Natalia Romay nació en 
Buenos Aires en una familia 
de origen español. En el año 
2002, se trasladó a vivir a 
Madrid. Es licenciada en Pro-
ducción y Comunicación Au-
diovisual por la Universidad 
de Belgrano de Buenos Aires. 

La fotógrafa Natalia Romay expone en el Joan Miró




