
Posse no da con la tecla
¿ Tras el cese por jubilación de 
la edil socialista Beatriz Benavi-
des y la entrada en la Corpora-
ción de Angela Viedma, la alcal-
desa de Móstoles, Noelia Posse, 
ha acometido una nueva rees-
tructuración de su equipo de Go-
bierno. Así, Viedma asumirá la 
Concejalía de Derechos Sociales 
y Mayores, siendo responsable 
de Servicios Sociales, Depen-
dencia, Sanidad y Mayores Por 
su parte, María Dolores Triviño 
se hará cargo de Igualdad, con 
competencias en Cooperación 
y Consumo. Marisa Ruiz será 
la edil de Desarrollo Urbano y 
se pondrá asimismo al frente de 
Presidencia, mientras que Re-
beca Prieto pasará a dirigir la 
nueva Concejalía de Empleo y 
Nuevas Tecnologías. Posse ya ha 
recolocado su Gobierno varias 
veces en esta legislatura, la últi-
ma el pasado mes de noviembre.

Cuando resta menos un mes para llegar al ecuador del mandato, la regidora vuelve a retocar su Gobierno
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¿Más de 25 años de experiencia 
y miles de clientes satisfechos, 
acreditan y avalan el Método 
Cuerpo Libre. 

Las clínicas que tienen como 
misión, conseguir más gente sa-
ludable y bella. 

No tienes más que entrar en 
una de sus clínicas en Móstoles, 
Arganda y Cuenca, para entender 
que el trato es profesional, cerca-
no, atento y con el mismo obje-
tivo que tú buscas; hacerte sentir 
bien por dentro y por fuera. 

Estamos con Isabel Artero, fun-
dadora de Cuerpo Libre:

Pregunta: Isabel cuéntanos 
¿qué diferencia hay entre 
Cuerpo Libre y otras clínicas 
de estética?
Respuesta: La diferencia es muy 
grande. Nosotros tenemos un ob-
jetivo diferente al resto de clínicas 
que se centran en la estética. En 
Cuerpo Libre nos preocupamos 
por la salud de las personas ayu-
dándoles a adelgazar con muy 
poco esfuerzo. Esa es la base de 
sentirse bien. Pero además, cui-
damos muchísimo que ese adel-
gazamiento vaya reforzado con 
técnicas de reafirmación para 
conseguir un resultado excelente 
y estéticamente perfecto. Por su-
puesto, además de esos servicios, 
ofrecemos a nuestros pacientes 
los mejores servicios de medicina 
estética y belleza.

P: La gente en general tiene 
miedo a los adelgazamientos 
con efecto rebote ¿Cómo tra-
bajáis vosotros para evitar ese 
tipo de retrocesos? 
R: En primer lugar, me gustaría 

destacar que contamos con el 
mejor y completo equipo de 
profesionales. No podríamos 
realizar este complicado trabajo 
médico si no contásemos con 
doctores, nutricionistas, dietis-
tas y equipo especializado en 
todas las técnicas exclusivas 
que utilizamos en Cuerpo Libre.
En segundo lugar, deciros que 
este mantenimiento es una de 
las claves de nuestro éxito, 
porque enseñamos a nues-
tros pacientes a cambiar de 
hábitos sin apenas ser cons-
cientes. Y por supuesto, les 
acompañamos en todo el pro-
ceso de adelgazamiento, rea-
firmación y mantenimiento.

P: ¿Puedes contarnos algunos 
resultados de los que te sientas 
especialmente satisfecha?
R: Pues mira, uno de los casos 
más gratificantes que hemos 
vivido, fue ayudar a adelgazar 
a una paciente que tenía proble-
mas de osteomalacia (huesos dé-
biles). Cuando vino a vernos con 
su problema de peso, apenas po-
día andar con ayuda de muletas. 
Después de adelgazar 27 kilos 
con nosotros, dejó sus mule-
tas y empezó a disfrutar de la 
vida. Solo conducir le parecía 
la experiencia más maravillo-
sa de su vida. Ella nos demos-
tró que adelgazar proporciona 
salud y felicidad.

“Adelgazar con una sonrisa es posible”

¿ Diego, ¿Qué tal? En-
tiendo que tienes que estar 
feliz….
Si, estoy muy feliz, me veo 
super bien y no me da cosa 
mirarme en los espejos, que 
antes me daba un poco de 
pena a mí mismo.
¿Por qué te decidiste a ir a 
Cuerpo Libre?
Por los espejos…y por el tra-
bajo…. Que soy muy joven y 
me queda mucho que hacer.
¿Recomendarías el método 
Cuerpo Libre?
No es que lo recomiende, 
lo voy recomendando. Me 
llaman Diego “el de Cuerpo 
Libre”.
Sinceramente Diego… cuén-

tanos el proceso… ¿Cómo 
de duro fue perder 30 kilos?
Duro no, hay que ser cons-
tante y obedecer las ins-
trucciones, y poco a poco 
se consigue.
¿Te ha cambiado la vida? 
¿En qué?
Me ha cambiado bastante.
Sobre todo en el trabajo, 
de no poder arrodillarme 
porque soy parquetista, 
a ponerme de rodillas sin 
miedo y levantarme como 
una flecha.
Y también en la ropa, de 
no tener ganas de com-
prarme nada a salir con mi 
familia y querer comprar-
me ropa.

Estamos con Diego Ruiz, vecino 
de Móstoles y paciente de Cuerpo 
Libre que ha perdido 30 kilos 
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¿ Tras el cese por jubilación 
de la edil socialista Beatriz 
Benavides como concejala de 
Igualdad y la entrada en la Cor-
poración de Angela Viedma, la 
alcaldesa de Móstoles, Noelia 
Posse, ha acometido una nueva 
reestructuración de su equipo 
de Gobierno.

Ángela Viedma asumirá la 
Concejalía de Derechos Socia-
les y Mayores, siendo respon-
sable de las áreas de Servicios 
Sociales, Dependencia, Sani-
dad y Mayores.

Por su parte, María Dolo-
res Triviño se hará cargo de la 

Concejalía de Igualdad, cuyas 
competencias abarcan también 
Cooperación y Consumo.

Marisa Ruiz será la edil de De-
sarrollo Urbano y se pondrá 
asimismo al frente de Presi-
dencia, sumando a sus actuales 
competencias las de Relacio-

nes Institucionales, Secretaría 
General, Servicios de Registro 
General, Estadística y Proce-
sos Electorales y además el 
departamento de Sugerencias 
y Reclamaciones. Dirigirá la 
Concejalía de Presidencia y 
Desarrollo Urbano.

La concejala de Presidencia, 
Rebeca Prieto, pasará a dirigir 
la nueva Concejalía de Empleo 
y Nuevas Tecnologías.

Se reorganizan también las 
presidencias de los Distritos 
que quedarán de la siguiente 
forma: Aitor Perlines será el 
Presidente de la Junta de Dis-

trito 1; Lola Triviño, la Presi-
denta de la Junta de Distrito 
2; Ángela Viedma presidiría 
la Junta de Distrito 3; Marisa 
Ruiz, Presidenta de la Junta de 
Distrito 4 y Victorio Martínez, 
Presidente de la Junta de Dis-
trito 5.

Se trata de una nueva remo-
delación del Gobierno local 
por parte de Noelia Posse, la 
enésima desde que arrancara la 
presente legislatura.

Primero fue una cascada de 
polémicos nombramientos de 
familiares y amigos, que le 
llevaron a ser expedientada 
por el partido y a provocar que 
voces importantes dentro de 
las filas socialistas pidieran su 
dimisión. Fruto de ello, Ganar 
Móstoles decidió abandonar el 
barco y pasar a la oposición.

Luego llegó el momento de 
los ceses y dimisiones, en unos 
casos por tratar de poner fin a 
todo rastro de la herencia de 
David Lucas (como es el caso 
de Jessica Antolín) y en otros 
acuciada por los escándalos y 
las presiones judiciales, caso 
de Jesús María Espelosín, Car-
men Rosas o Concepción Bár-
bara Rognoni.

En octubre de 2020, en plena 
pandemia de Covid-19 y con 
la segunda ola golpeando fuer-
te en la localidad, la alcaldesa 
volvió a reorganizar su equipo 
con movimientos internos y 
cambios de competencias.

Posse acomete la enésima remodelación de 
Gobierno tras la jubilación de Benavides

La regidora vuelve a 
‘retocar’ su equipo y a 
repartir competencias 
a dos años del fin 
del mandato

¿ Adif realizará obras de 
mantenimiento en horario 
nocturno en un tramo de unos 
diez kilómetros de la línea 
C-5 de la Red de Cercanías 
de la Comunidad de Madrid 
a su paso por las localidades 
de Móstoles y Alcorcón. Los 
trabajos comenzaron en la ma-
drugada del jueves 29 de abril, 
y se llevarán a cabo durante 
cinco semanas, hasta el 31 de 
mayo. Se realizarán en horario 
nocturno (entre las 0:30 horas 
y las 4:30 horas) para no inter-
ferir en el servicio ferroviario. 
El objetivo de estas obras es 
optimizar la infraestructura y 
reducir el ruido al paso de las 
circulaciones. La actuación, 
que se acometerá en un tramo 
de línea de 10,54 kilómetros de 
longitud, forma parte del Plan 
de Mantenimiento de Infraes-
tructura y Vía de la zona cen-
tro correspondiente a 2021. La 
actuación pretende también 
contribuir a la consecución 
de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), como 
es el número 9, que tiene en-
tre sus metas el desarrollo de 
infraestructuras fiables, sos-
tenibles y de calidad.

Adif realiza trabajos 
de mantenimiento 
en la C-5 a su paso 
por Móstoles
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¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha aprobado en Junta de 
Gobierno la Oferta Pública de 
Empleo (OPE) para 2021, que 
consta de un total de 148 pla-

zas “para dar mayor estabilidad 
al personal interino y generar 
empleo digno y de calidad en 
Móstoles”, según ha recalcado 
el Gobierno local en un comu-

nicado. Esta nueva oferta de 
empleo público, acordada con 
los agentes sociales, es fruto 
de un proceso de negociación 
colectiva en el que, al igual 

que en ocasiones anteriores, se 
ha atendido a la mejora de los 
servicios públicos municipales 
y la apuesta por un servicio 
público prestado directamente 
con personal propio del Ayun-
tamiento. 

Entre las plazas ofertadas, 38 
son de acceso libre, el máximo 
legal permitido. Se ha priori-
zado el carácter técnico y se 
distribuyen en: 9 Trabajado-
res Sociales, 7 Técnicos de 
la Administración General, 2 
Técnicos de la Administración 
Especial, 2 Psicólogos, 2 Abo-
gados, 1 Ingeniero/a Técnico 
Industrial y 1 Técnico/a Me-
dio Ambiente, 1 Arquitecto/a, 
8 plazas de Agente Tributario 
y 1 de Delineante. Además, se 
contratará a 4 operarios de ser-
vicio. 

El resto de plazas serán de 
promoción interna y estarán dis-
tribuidas en todos los ámbitos de 
la actividad municipal y en dife-
rentes grupos profesionales.

Aprobada la nueva Oferta Pública 
de Empleo con 148 plazas

El Centro de 
Emergencia atendió 
a 47 mujeres y 44 
menores en 2020
¿ El Centro de Emergen-
cia para mujeres víctimas de 
violencia machista acogió en 
2020 a 47 mujeres y 44 me-
nores. El centro dispone de 
un total de 16 plazas para mu-
jeres con o sin hijos. Se trata 
de un recurso de urgencia 
que proporciona alojamien-
to, mantenimiento y también 
apoyo psicológico y asesoría 
a las mujeres supervivientes 
de violencia, así como a sus 
hijas e hijos menores, hasta 
que pueden encontrar otra 
opción que garantice su se-
guridad lejos del maltratador. 
También les proporciona apo-
yo psicológico y legal. Cuen-
ta con auxiliares especializa-
das en atención a víctimas de 
violencia de género, educado-
ras sociales y una trabajadora 
social. Esta casa de emergen-
cia acoge a mujeres y niños 
no solo de Móstoles, sino 
que está abierto a víctimas de 
otros municipios próximos.
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha anunciado que asumirá 
el coste de las tasas de las prue-
bas de acceso a la Universidad 
(EvAU) de todos los alumnos 

del municipio que lo necesiten 
y cuyas familias no pueden ha-
cer frente a los gastos dado su 
complicada situación económi-
ca. Según ha asegurado el Eje-

cutivo local en un comunicado, 
las informaciones aparecidas 
en las últimas fechas en rela-
ción a una  colecta realizada 
entre profesores de un instituto 

de la ciudad para ayudar a pa-
gar las tasas de EvAU a varios 
alumnos sin recursos “ha pues-
to en evidencia una dramática 
realidad cuya competencia co-

rresponde a la Comunidad de 
Madrid y al Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso”.

Desde la delegación de Ser-
vicios Sociales, y a través de 
ayudas de emergencia social, 
el Consistorio asumirá el pre-
cio de las tasas para que todos 
los alumnos del municipio 
tengan garantizado el acceso a 
la Universidad, y que la falta 
de recursos económicos de sus 
familias no impida que puedan 
acceder de una educación pú-
blica y de calidad.

Al igual que ha duplicado 
los fondos para becas en la es-
cuela pública, que han pasado 
de 300.000 euros a 600.000, 
el Gobierno local estudiará la 
fórmula para crear un fondo 
específico de ayudas. Estará 
disponible para todas las fa-
milias sin recursos y permitirá 
cubrir el pago de tasas educa-
tivas como las de la EvAU.

El Gobierno local anuncia que asumirá las 
tasas de la EvAU de los alumnos sin recursos
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¿ Crecer en estos tiempos es 
complicado y, sin embargo, 
el Grupo Velasco ha optado, 
a pesar de la mala época que 
atraviesa el sector de la auto-
moción, por ampliar el número 
de puntos de venta con los que 
trabaja, y con los que espera dar 
un empujón a sus ventas, algo 
que en estos últimos meses está 
siendo tarea complicada.

Da la bienvenida así a la 
Milla del Motor, en Alcorcón, 
a un nuevo Store de la marca 
premium DS Automobiles, 
marca que define a la perfec-
ción el lujo parisino.

Noelia Velasco, co-directora 
general, junto a su hermano, 
Juan José Velasco, del Grupo 
Velasco, comenta a nuestro 
medio que “para el Grupo Ve-
lasco, es un honor contar con 
un concesionario exposición 
más de la marca DS y, el que 
además se encuentre al lado 
de Opel Talleres Prizán, en un 
lugar privilegiado de Alcorcón, 
puede facilitar a todos nuestros 
clientes el acceso a dos exce-
lentes gamas de vehículos”.

Los vecinos de la zona y de 
todo su entorno pueden pasarse 

ya por las instalaciones de DS 
Store Alcorcón, para ver las úl-
timas novedades y para cono-
cer y probar los vehículos que 
allí se encuentran o bien para 
llevar su vehículo a sus talleres 
de posventa. 

“Queríamos hacer una pre-
sentación a nuestro entorno, 
invitando a todas las personas 
que hubiesen querido a venir a 
celebrar con nosotros la inau-
guración, pero con el COVID, 

esto no nos es posible en la 
actualidad”, comenta Santiago 
García, director comercial de 
la concesión y que, curiosa-
mente, es vecino de Alcorcón.

Para Noelia Velasco “esta 
apertura es un paso más en 
el sueño que inició hace años 
nuestro padre, un emprendedor 
que fundó el Grupo Velasco 
prácticamente de la nada y que 

hoy tiene el orgullo de contar 
con más de 300 personas en 
su plantilla”. Nos informan 
en todo caso, que, aunque no 
se pueda hacer una celebra-

ción por todo lo alto, estemos 
atentos a sus Redes Sociales, 
porque convocarán en breve 
un concurso con el que podréis 
probar alguno de sus vehícu-

los. Así que recuerden… junto 
a Opel Talleres Prizán, en la 
calle Argentina 2, el lujo de la 
marca DS Automobiles abre 
sus puertas. 

El Grupo Velasco incorpora un Concesionario 
Premium más a la Milla del Motor en Alcorcón
DS Store Alcorcón abrió sus puertas el pasado mes de marzo y se encuentra ubicado junto a Opel Talleres Prizán

Llega un nuevo store 
de la marca premium 
DS Automobiles, 
firma que define el 
lujo parisino
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
ha puesto en marcha la Campa-
ña anual de bacheo para 2021, 
una actuación que se incluye en 
el plan que, cada año, pone en 
marcha el Consistorio con el ob-
jetivo de mejorar la seguridad de 
viandantes, ciclistas y conducto-
res en las vías de la ciudad.

Los trabajos programados 
consisten en la reparación de ba-
ches de la calzada, eliminación 
de desperfectos existentes en 
los viales y en la reposición de 
marcas viarias deterioradas. Las 
actuaciones se han planificado 
atendiendo a las propuestas y de-
mandas de las vecinas y vecinos 
de Móstoles, Policía Municipal 
y técnicos municipales.

La campaña afectará a calles 
de los cinco distritos del muni-
cipio, en vías como la Avenida 
de Portugal, Calle Juan de Oca-
ña y Calle Inmaculada (en el 
distrito 1); Avenida de Alcalde 
de Móstoles, Calle Pintor Miró 

o Calle Dalia (en el distrito 2); 
Avenida de Carlos V, Calle Si-
món Hernández o Calle Cami-
no de Humanes (en el Distrito 

3), Avenida Iker Casillas, Calle 
Río Tormes o Paseo de Arro-
yomolinos (en el Distrito 4), 
Paseo de Móstoles, Avenida de 

los Sauces o Calle Castaño (en 
el Distrito 5), entre otras.

Las actuaciones, que se desa-
rrollarán durante los próximos 

meses, se irán ampliando en 
función de los problemas que 
se detecten en las vías públi-
cas del municipio.

Móstoles inicia la campaña anual de bacheo 
en las vías públicas del municipio

¿ intu Xanadú cuenta ya con 
RECICLOS, el primer sistema 
de Devolución y Recompensa 
(SDR) de reciclaje desarrollado 
por Ecoembes, la organización 
ambiental que coordina el reci-
claje de envases domésticos en 
España.

De esta forma, se convierte 
en el primer centro comercial 
de la Comunidad de Madrid en 
sumarse a este innovador y no-
vedoso proyecto que premia por 
reciclar a los usuarios con in-
centivos sostenibles y sociables. 
En concreto, los ciudadanos que 
usen RECICLOS podrán usar sus 
puntos para participar en sorteos 
de productos ecológicos y/o rela-
cionados con la sostenibilidad, o 
si prefieren ayudar a los que más 
lo necesitan, donarlos para cola-
borar con el Banco de Alimentos.

Así, todos los visitantes de intu 
Xanadú tendrán a su disposición 
dos máquinas de RECICLOS 
instaladas en la zona del food 
court para reciclar sus latas y 
botellas de plástico de bebidas; 
y por primera vez en España, un 
sistema de reciclaje incorpora la 

tecnología móvil a este gesto, 
adaptándose a los nuevos hábitos 
digitales de la sociedad.

“Gracias a esta iniciativa, en 
intu Xanadú queremos dar un 
paso más en nuestro compromiso 
por la sostenibilidad a través de 
un proyecto innovador y pionero 
como es Reciclos. Con un ges-
to fácil y sencillo, intu Xanadu 
ayuda a contribuir a una mayor 
concienciación colectiva sobre 

el cuidado del medioambiente”, 
explica Alexis Martín, gerente de 
intu Xanadú. 

El usuario tsolo tendrá que re-
gistrarse en la webapp app.reci-
clos.com, depositar sus latas y/o 
botellas de plástico de bebidas 
en una de las dos máquinas y 
escanear con su móvil el código 
que aparecerá en la pantalla de 
las máquinas una vez introduci-
dos los envases.

Xanadú incorpora un sistema 
de reciclaje con incentivos

¿ Continuando con los tra-
bajos de limpieza y recupe-
ración de los árboles dañados 
por el temporal Filomena, la 
Concejalía de Mejora y Man-
tenimiento de los Espacios 
Públicos ha llevado a cabo la 
replantación y sustitución del 
arbolado dañado en viarios, 
parques y jardines públicos 
del municipio. Muchos de 
ellos tuvieron que ser talados 
como consecuencia de los da-
ños provocados por el tempo-
ral de nieve.

La campaña se prolongó 
hasta el 30 de abril y ha con-
tado con 52 actuaciones en las 
que se replantarán 708 árboles 
de 45 especies diferentes. Los 
trabajos se han llevado a cabo 

según las características de 
las zonas a tratar (dimensión, 
orientación, tipo de terreno, 
etc.) y las especies seleccio-
nadas para la replantación, 
teniendo en cuenta su tamaño, 
floración y tipo de hojas.

En la replantación de los 
parques, donde más ejempla-
res han sufrido daños, se uti-
lizan especies para favorecer 
el sombreo de paseos y zonas 
estanciales, áreas infantiles, 
caninas, biosaludables y de-
portivas.

Las labores se han desarro-
llado en parques como el de 
Salvador Allende, el parque de 
la zona de la Avenida de Por-
tugal, en el parque Andalucía 
o el Parque de la Rioja.

Concluye la replantación 
de árboles dañados por el 
temporal Filomena
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¿ El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha sido 
informado de distintas inversio-
nes realizadas por la Consejería 
de Sanidad para el tratamiento y 
la prevención de la COVID-19 
que suman 4.413.951,92 euros. 
Se trata de equipos de protección 
individual (EPIs), ropa para los 
hospitales públicos madrileños 
y equipamiento de laboratorio 
destinado al Hospital Universi-
tario 12 de Octubre y las contra-
taciones se han realizado por el 
procedimiento de emergencia.

El Servicio Madrileño de Sa-
lud (SERMAS) ha detectado en 
estos meses un aumento en la 
necesidad de ropa hospitalaria 

y en uniformidad de los trabaja-
dores, esta última cifrada en un 
32% más, debido al aumento en 
el número de trabajadores y en 
los cambios que se realizan dia-
riamente.

Además, el Hospital público 
Enfermera Isabel Zendal tam-
bién precisa ropa del almacén del 
SERMAS. Por todo ello, y para 
asegurar el correcto suministro 
de estos materiales, la Comuni-
dad de Madrid ha invertido en 
el mes de febrero 1.876.386,33 
euros en ropa hospitalaria y uni-
formidad destinada a sus centros 
hospitalarios.

Además, el Servicio Madrile-
ño de Salud ha destinado en el 

mes de febrero 2.226.640 euros 
a la adquisición de equipos de 
protección individual dirigidos 
a todos los centros sanitarios de-
pendientes del SERMAS, inclui-
do el Hospital público Enferme-
ra Isabel Zendal.

Por último, el Consejo de Go-
bierno ha sido informado de que 
el Hospital Universitario 12 de 
Octubre ha precisado adquirir 
distintos tipos de reactivos por 
un total de 310.925,59 euros. 

El centro ha adquirido para se-
rología dirigida a la detección del 
Sars-Cov-2, de D-dimero para 
distintas pruebas de laboratorio 
y tests rápidos para la detección 
del coronavirus COVID-19.

Más de 4 millones en 
material frente a la Covid-19

¿ El Gobierno regional ha 
actualizado el protocolo de 
medidas sobre salidas y visi-
tas de familiares a las residen-
cias de mayores de la región 
para permitir los encuentros 
de los residentes con sus se-
res queridos tras completarse 
la pauta de vacunación contra 
el COVID-19 en los centros 
sociosanitarios. La actualiza-
ción del protocolo, elaborado 
por la Dirección General de 
Coordinación Socio-Sani-
taria y la Dirección General 
de Atención al Mayor y a la 
Dependencia, incluye varias 
novedades para incrementar 
la duración y el número de 
participantes en estos encuen-
tros. Así, si bien se mantiene 
la limitación de tres visitas a la 
semana de una hora de dura-
ción, el número de familiares 
que pueden participar en las 
mismas pasa de uno a dos por 
residente, una cantidad que 
se puede incrementar en caso 
de que el mayor precise algún 
tipo de ayuda. Además, por 
primera vez desde el comien-
zo de la pandemia, se permite 
que estas visitas a residentes 
vacunados que estén inmovi-
lizados se realicen dentro de 
sus propias habitaciones. En 
estos casos, y para permitir la 
interacción y el contacto físico 
que precisan estos residentes, 
durante la visita los familiares 
no estarán obligados a mante-
ner la distancia de seguridad,

La vacunación 
permite flexibilizar 
las visitas a los 
centros de mayores

¿ La Comunidad de Madrid 
ha aprobado destinar más de 
107 millones de euros durante 
cuatro años, a partir de febrero 
de 2022, para el refuerzo de las 
labores de prevención de in-
cendios forestales y de apoyo 
al Plan de Inclemencias Inver-
nales en la región. El encargo, 
en el que participan más de 500 
trabajadores, será suscrito por 
la Consejería de Justicia, Inte-
rior y Víctimas con la empresa 
pública TRAGSA, que cuenta 
con personal y medios cualifi-
cados además de la experiencia 
en este tipo de labores en dis-
tintos puntos de España. Este 
servicio implica la realización 
de funciones de prevención, 
valoración, vigilancia, detec-
ción y apoyo al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad 
de Madrid en tareas de extin-
ción de incendios forestales y 
en determinadas intervencio-
nes relacionadas con episodios 
meteorológicos adversos. Esta 
nueva tarea supondrá, entre 
otras cosas, una mejora de la 
maquinaria y herramientas con 
las que cuentan las brigadas fo-
restales, con el objetivo de am-
pliar la capacidad de actuación 
en los cortafuegos, caminos y 
fajas de defensa que cada año 
se mantienen para prevenir y 
reducir el potencial destructivo 
de los incendios forestales en la 
región, así como la protección 
de las zonas pobladas colindan-
tes con terreno forestal.

Reforzado el 
servicio de 
prevención de 
incendios
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¿ El Consejo de Gobierno ha 
dado luz verde a la convocato-
ria de 899,2 millones de euros 
en ayudas a las pymes y autó-
nomos de la región que han su-
frido con mayor virulencia los 
efectos de la pandemia.

En esta cifra se incluyen 220 
millones de euros con cargo a 
los propios fondos del Gobierno 
madrileño, junto al resto que fi-
nancia el Estado, para compen-
sar a los sectores excluidos por 
el Ejecutivo central.

La normativa estatal preveía 
dar respaldo económico a 95 
sectores, pese a que otros mu-
chos también se han visto afec-
tados por las consecuencias de 
la crisis provocada por la pan-
demia. De esta forma, las ayu-
das de la Comunidad de Madrid 
beneficiarán a otros 25 que ha-
bían quedado fuera. Podrán por 
tanto acceder a las ayudas más 

de 215.000 establecimientos o 
unidades productivas que em-
plean a más de 848.000 perso-

nas, entre los que destacan los 
bares, los restaurantes, comer-
cios, taxistas, academias, pe-

luquerías y salones de belleza 
o talleres, entre otros muchos 
sectores. El plazo para presen-

tar las solicitudes se abrirá el 
próximo 1 de mayo y se podrán 
gestionar a través del portal web 
oficial de la Administración re-
gional. El objetivo es que las 
ayudas puedan llegar a sus 
destinatarios a la mayor bre-
vedad posible, concretamente 
antes de que finalice el mes de 
julio. No  obstante, el sistema 
de intercambio de datos que ha 
fijado el Gobierno central im-
pedirá que puedan tramitarse 
con agilidad.

El importe de las ayudas 
oscilará entre los 3.000 y los 
200.000 euros, y para acceder a 
ellas los potenciales beneficia-
rios tendrán que cumplir los re-
quisitos que ha fijado el estado 
en su Real Decreto Ley, como 
haber perdido más de un 30% 
de la facturación como conse-
cuencia de las restricciones pro-
vocadas por la crisis sanitaria.

La Comunidad de Madrid convoca 900 millones
en ayudas directas para empresas y autónomos
Las ayudas llegarán, entre otros, a restaurantes, comercios, taxistas, academias, peluquerías, salones de belleza o talleres
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¿ El club mostoleño Tri Infi-
nity participó el pasado fin de 
semana en el Camapeonato de 
España de duatlón contrarreloj 
por equipos y relevos, consi-
guien unos meritorios resulta-
dos en las distintas categorías 
en la que compitió.

El campeonato se celebró en 
Alcobendas. El sábado 24 se 
celebró la prueba de Duatlón 
contrarreloj por equipos.

Los primeros en competir 
fueron los equipos B en las ca-
tegorías Open. En categoría fe-
menina, el equipo formado por 
Elena Sancho, Lucía Martinez, 
Irene Díaz, María Crespo, Ali-
cia de la Ossa y Marta Cruz fi-
nalizó en quinta posición, con 
un tiempo de 1:23:03.

En categoría Open masculi-
na, el equipo del Club de Triat-
lón de Móstoles, con Daniel 
Martín, Enrique Gutiérrez, 

Raúl del Castillo, Rubén Díaz, 
Liam Berdón y Arturo Tonda, 
consiguió la quinta plaza. El plato 
fuerte de la jornada llegó a conti-

nuación con la categoría Elite. El 
equipo femenino, con María Varo, 
Sara Bonilla, Beatriz Medrano, 
Sonia López e Inmaculada Yus-

tres, terminó la prueba en octava 
posición con un tiempo en meta 
de 1:12:03. El equipo Elite mas-
culino, formado por Ignacio 

Madroño, Mario Rodriguez, 
José Miguel Gómez, Raúl Mo-
hedano, Roberto Mohedano y 
David Rodriguez, consiguió 
en meta un tiempo de 1:01:07 
que le supuso la posición ca-
torce.

El domingo 25 de abril tuvo 
lugar la prueba de relevos. En 
esta modalidad los equipos 
se forman por 3 duatletas que 
completan un duatlón cada 
uno, dando el relevo al si-
guiente participante del equi-
po. El tiempo en meta lo marca 
el último participante. En Élite 
masculina, el equipo formado 
por Ignacio Madroño, Daniel 
Martín y Liam Berdon con-
siguió un tiempo de 1:07:23. 
En Élite femenina el equipo 
formado por María Varo, Sara 
Bonilla y Beatriz Medrano lo-
gró la séptima posición, con 
un tiempo de 1:14:02.

Tri Infinity logra buenos resultados en el nacional 
de Duatlón contrarreloj por equipos y relevos

¿Andrés Ortiz López, deportista 
perteneciente  de la A.D. Nata-
ción Móstoles, se proclamó Cam-
peón de España en 200 metros es-
palda batiendo el récord nacional 
con un tiempo de 2:08.47. 

Además, Ortiz onsiguió la me-
dalla de bronce en 50 metros es-
palda.

Del 8 al 11 de abril, se celebró 
en la Piscina Olímpica de Cas-
tellón el XXVI Campeonato de 
España Open de invierno Máster, 
donde la A.D. Natación Móstoles 
participó con otros dos nadado-
res. 

Alfredo Benito López compitió 
en 50 metros espalda en categoría 
50+, consiguiendo un tiempo de 
40.13 y finalizando en octava po-
sición. 

En la tercera jornada David 
Amaro Pedraza nadó en la ca-
tegoría 45+ y participó en 50 
metros espalda y en 100 metros 
libres con tiempos de 37.96 y 
1:07.09 y finalizando en posición 
9 y 12, respectivamente. En la 
clasificación total de clubes por 
puntos la A. D. Móstoles logró 

un honroso puesto 49 de un to-
tal de 107 clubs participantes, 

teniendo en cuenta que sólo 
contó con tres nadadores, que 

dejaron en muy alto lugar la 
natación de Móstoles.

Andrés Ortiz bate el récord de 
España en 200 metros espalda

Juan Pantoja 
disputará el 
Campeonato 
Mundial de boxeo

¿ El boxeador mostoleño 
Juan Pantoja disputará el 
Campeonato Mundial de 
boxeo que se disputará en 
Polonia, formando parte del 
equipo nacional. Juan, naci-
do y residente en Móstoles, 
cuenta con la acreditación 
de deportista de alto ren-
dimiento y competirá en la 
categoría de 52 kilogramos.

Los y las deportistas del club mostoleño firmaron unos considerables registros en el Campeonato de España disputado en Alcobendas 
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¿ Con su victoria el pasado sá-
bado contra el C.B. Torrelodones 
en encuentro disputado en el Pa-
bellón de Los Rosales, el Club de 
Baloncesto Ciudad de Móstoles 
femenino consiguió una plaza 

para disputar la final a cuatro 
autonómica de ascenso a la Liga 
Nacional 2. 

Dicha final a cuatro se disputa-
rá los días 8 y 9 de mayo en una 
sede todavía por confirmar. El 

equipo mostoleño jugará una de 
las semifinales contra el Club de 
Baloncesto Isaac Newton. 

La otra la disputarán el Club de 
Baloncesto Juan de Austria y el 
Baloncesto Distrito Olímpico.

El CB Ciudad de Móstoles femenino 
disputará el ascenso a la Liga 2

¿ El joven karateca mostole-
ño Yago García Verdejo, per-
teneciente al Gimnasio Picos 
de la localidad, se proclamó 
recientemente en Ourense 
campeón de España de kárate 
en la modalidad katas, en ca-
tegoría benjamín.

Yago García 
Verdejo, campeón 
de España infantil 
de kárate

¿ Esta pasada semana se jugó 
la tercera edición del Gran Pre-
mio Renacimiento, disputado 
en la localidad de Baeza. 84 
jugadores tomaron parte en la 
prueba, la segunda de la tempo-
rada 20/21 después de seis me-
ses sin competición en nuestro 
país. Rubén Legazpi, jugador 
y abanderado del Club Billar 
Móstoles, se proclamó vence-
dor, terminando el evento con 
un promedio de 1,667 y gracias 
a los puntos conseguidos, el 
jugador mostoleño asciende al 
número uno del ranking nacio-
nal, superando a Jaime Sánchez 
Faraco, ahora segundo.

Rubén Legazpi, del 
Club Billar Móstoles, 
gana el III Gran 
Premio de Baeza
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¿ Los alumnos y profesores 
del CEIP Benito Pérez Galdós 
de Móstoles, disfrutaron el 
pasado día 21 del espectáculo 
“Schubert y el Diablo, la his-
toria de un pequeño soldado”, 
que forma parte del programa 
de conciertos didácticos del 
Conservatorio Rodolfo Halff-
ter que organiza la Concejalía 
de Educación y Juventud. En 
esta ocasión, estuvieron acom-

pañados por la alcaldesa de 
Móstoles, Noelia Posse, y por 
la concejala de Educación y Ju-
ventud, Nati Gómez.

Los conciertos didácticos, 
que finalizaron el día 22 con 
una sesión dedicada a la mú-
sica en el cine, pretenden en-
señar a los niños y niñas de 
entre 8 y 12 años a valorar y 
disfrutar de músicas distintas 
a las que consumen habitual-

mente, como las danzas del 
mundo o un recorrido por los 
instrumentos de viento, metal 
y percusión.

Este año, la actividad, que 
se celebra anualmente, ha es-
tado marcada por las medidas 
para contener la COVID-19, 

lo que ha obligado a reducir 
los aforos y a reforzar las me-
didas de prevención. En total se 
han realizado 15 conciertos con 
aforos limitados en cada sesión, 
lo que ha supuesto la asisten-
cia de unas 300 personas, entre 
alumnos y profesores.

Cerca 300 alumnos han disfrutado de los 
conciertos didácticos del Rodolfo Halffter
En total se han realizado 15 conciertos con aforos limitados en el Conservatorio mostoleño

“Un juego de azar”
Género: Exposición
El Centro Sociocultural Joan 
Miró acoge la exposición “Un 
juego de azar” de la artista 
Natalia Romay. En el marco 
del programa expositivo de la 
Concejalía de Cultura, se tra-
ta de un proyecto de poesía 
visual en continuo desarrollo 
desde el 2015, compuesto 
por polaroids propias interve-
nidas con textos rescatados 
del olvido, explica la autora.” 
Utilizo palabras encontradas 
al azar en viejos libros de 
color ocre. De este modo, in-
tervengo las fotografías que 
previamente hice a modo de 
collage poético, con el fin de 
que renazcan diferentes mi-
cro-historias de la irrealidad;
Hasta el 20 de mayo
Precio: Acceso gratuito
 

CSC Joan Miró

“De la realidad a la ilus-
tración”
Género: Exposición
“No conocemos los nombres 
de las mujeres que componen 
la exposición ni sus verdade-
ros rostros. Cada ilustración 
es el retrato de una mujer que 
se ha escapado de la realidad 
para quedar inmortalizada en 
el trazo suave de Irene. Se pue-
de pensar que la artista busca 
en los rasgos la ingenuidad 
oculta o latente para alcanzar 
los cuentos que conforman 
cada vida en la narrativa ac-
tual y poderosa de las mujeres 
con futuro”. Ruart, reside en Li-
verpool (Reino Unido) aunque 
está muy vinculada a Mósto-
les ya que es su ciudad natal. 
Entre otras actividades, está 
cursando en la actualidad los 
estudios de Diseño y Creacio-
nes Digitales en la Universidad 
Oberta de Cataluña (UOC).
Hasta el 20 de mayo
Precio: Acceso gratuito

Agenda

¿ La artista de Estocolmo 
radicada en Madrid, Anna 
Katarina, investigadora, 

educadora en artes visuales 
y multimedia, presenta, en 
el Museo de la Ciudad de 

Móstoles, del 14 de abril al 
20 de mayo, la instalación 
“Secuencias”. 

La propuesta fue inaugu-
rada esta tarde por la alcalde-
sa, Noelia Posse, acompaña-
da por la artista, el concejal 
de Cultura, Alex Martín, el 
teniente de Alcaldesa, Da-
vid Muñoz, la concejala de 
Desarrollo Urbano, Marisa 
Ruiz, y la portavoz de Pode-
mos, Mónica Monterreal.

Secuencias, es una pro-
puesta que combina re-
flexiones de mujeres, textos 
de conversaciones extraídos 
del ensayo Un cuarto propio 
de Virginia Woolf, con es-

pacios urbanos de uso para 
los ciudadanos. Todo ello 
en una instalación en la que 
conviven tecnología, perfor-
mances y arte contemporá-
neo.

Katarina, desarrolla su 
actividad artística en Ma-
drid y trabaja de mediadora 
cultural para la Comuni-
dad de Madrid. Ha recibi-
do premios, becas y ayudas 
de creación artística y ha 
participado individual y co-
lectivamente en proyectos 
expositivos, ciclos de vídeo 
y cine, y encuentros en es-
pacios institucionales e in-
dependientes.

Anna Katarina presenta la exposición “Secuencias”




