
El mayor contrato de limpieza de la historia
¿ Más de 145 millones de eu-
ros destinará el Ayuntamiento de 
Móstoles al nuevo contrato de 
limpieza viaria, recogida y trans-
porte de residuos, mantenimiento 
y conservación de contenedores 
en el término municipal en los 
próximos 10 años, tras su aproba-
ción en Junta de Gobierno Local. 
Se trata del mayor contrato de 
la historia de Móstoles en esta 
área, que supone 14,5 millones 
de euros anuales, con una inver-
sión de un 26% más que el con-
trato firmado anteriormente. El 
nuevo contrato no solo redimen-
siona los servicios adaptándo-
los a las actuales necesidades 
de cada uno de los distritos de 
Móstoles, sino que también au-
menta el número de veces en 
las que se van a llevar a cabo 
las labores y redistribuye las 
actuaciones de un modo más 
equitativo entre barrios.

La Junta de Gobierno aprueba más de 145 millones en 10 años para la limpieza viaria y la recogida de basuras

www.mostolesactualidad.es
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¿ Más de 145 millones de eu-
ros destinará el Ayuntamiento 
de Móstoles al nuevo contrato 
de limpieza viaria, recogida, y 
transporte de residuos, manteni-
miento y conservación de conte-
nedores en el término municipal 
en los próximos 10 años, tras su 
aprobación en Junta de Gobier-
no Local. 

Se trata del mayor contrato de 
la historia de Móstoles en esta 
área, que supone 14,5 millones 
de euros anuales, con una inver-
sión de un 26% más que el con-
trato firmado anteriormente.

El nuevo contrato no solo redi-
mensiona los servicios adaptán-
dolos a las actuales necesidades 
de cada uno de los distritos de 
Móstoles, sino que también au-
menta el número de veces en las 
que se van a llevar a cabo las la-
bores y redistribuye las actuacio-
nes de un modo más equitativo 
entre barrios, buscando adaptar 
los servicios y los medios a sus 

necesidades particulares. Entre 
otras actuaciones previstas, se 
realizarán barridos manuales 
diarios, barridos mecánicos de 
aceras y calzadas adaptados a 

las necesidades de cada barrio, 
mayor cantidad de baldeos me-
cánicos… lo que garantizará una 
mayor limpieza de la ciudad y 
una respuesta más rápida en la 
recogida de residuos.

Se prevé una mayor mecaniza-
ción del servicio para aumentar 
el rendimiento y los resultados 
de los trabajos. Una mecaniza-
ción que garantizará los actua-
les empleos. Se renovará total-
mente la maquinaria disponible 
que será sustituida por otra más 
moderna, más ecológica y efi-
ciente. Se adquirirán más con-
tenedores de papel y cartón, se 
irán renovando los que ya están 
instalados en las vías públicas y 

se dará solución a la problemáti-
ca heredada de los contenedores 
soterrados.

Además de los habituales 
trabajos (limpieza de todos los 
residuos abandonados en el es-
pacio público, barridos, baldeos, 
refuerzo de la limpieza en épo-
cas de caída de las hojas, lim-
piezas especiales…) el contrato 
contempla un refuerzo en los 
dispositivos para hacer frente 
a inclemencias meteorológica, 
la desinfección de vías en esta-
dos de alerta sanitaria o similar, 
1.300.000 bolsas anuales para 
la recogida de excrementos ca-
ninos o la retirada de residuos 
considerados especiales.

Móstoles aprueba el mayor contrato de 
limpieza de su historia con 145 millones

¿ El grupo Espacio Món-
sul ha ratificado su decidida 
apuesta por la información de 
cercanía y por la relevancia de 
la prensa local con la edición 
de una nueva cabecera en Le-
ganés, que ya ha visto la luz en 
su edición impresa. Leganés 
Actualidad se suma de este 
modo a las cabeceras de Geta-
fe Actualidad y Móstoles Ac-
tualidad, que ya son referentes 
de la información plural, veraz 
y objetiva en sus respectivos 
municipios, y cuyas ediciones 
impresas cuentan con el refuer-
zo de sendas webs actualizadas 
al minuto con todas las noticias 
de interés para los vecinos. La 
decidida apuesta de Espacio 
Mónsul por los medios de co-
municación como garantes del 
derecho a la información, con 
vocación de servicio público, 
se ve de este modo consolida-
da con la edición de Leganés 
Actualidad, un nuevo medio 
de comunicación de publica-
ción mensual y gratuita con 
30.000 ejemplares que se 
buzonearán y se distribuirán, 
además, en Ayuntamiento, 
edificios municipales, centros 
de salud, Hospital, centros de-
portivos o centros cívicos de 
la localidad. Con esta nueva 
publicación, Espacio Mónsul 
fortalece su apuesta por las ca-
beceras de Actualidad que el 
Grupo adquirió en 2019 y que 
ya son un enseña de la informa-
ción local en la zona sur.

Mónsul refuerza 
su apuesta por la 
prensa local con 
una nueva cabecera
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
adjudicado de manera provisio-
nal los tres primeros lotes de la 
primera fase del Plan Vive, que 
consiste en la construcción de 
5.406 viviendas públicas desti-
nadas al alquiler en 35 parcelas 
repartidas en 10 municipios de 
la región, entre ellos Móstoles.

El Plan Vive es la apuesta del 
Gobierno regional para que, 
en palabras de Paloma Martín, 
consejera, “los jóvenes madri-
leños tengan más facilidades de 
acceso a la vivienda a precios 

asequibles”. Esta primera fase 
tiene una inversión de 700 mi-
llones de euros. “El Plan Vive es 
uno de los proyectos de alquiler 
más ambiciosos de Europa”, ha 
añadido la consejera.

La adjudicación de los suelos 
públicos tendrá una duración de 
50 años, y está propuesta para 
que Dorsono Investments S.L. 
(en el caso de los lotes 1 y 2) 
y Saturn Holdco S.A. (lote 3) 
sean los adjudicatarios. Así, el 
primer lote suma un máximo 
de 1.769 viviendas, que estarán 

repartidas en los municipios de 
Madrid, Torrelodones, Alcalá 
de Henares, Colmenar Viejo y 
Getafe.

El segundo lote cuenta con un 
máximo de 1.874 viviendas en-
tre Madrid, San Sebastián de los 
Reyes, Tres Cantos, Torrejón de 
Ardoz, Móstoles y Alcorcón.

El tercer lote supone la cons-
trucción de un máximo de 1.763 
viviendas en San Sebastián de 
los Reyes, Tres Cantos, Alcor-
cón, Alcalá de Henares y Geta-
fe.

Este Plan Vive se une a otras ac-
tuaciones de la Comunidad en ma-
teria de vivienda, como el progra-
ma Mi Primera Vivienda o el Plan 
Alquila Joven, ambos sistemas de 
ayudas para acercar a los jóvenes 
madrileños a la emancipación. 

Además, la Comunidad preten-
de ampliar el parque de viviendas 
protegidas con 1.741 inmuebles 
adicionales, y reconvertir locales 
comerciales de la Agencia de Vi-
vienda Social en viviendas para 
colectivos vulnerables.

Adjudicados los primeros lotes del Plan Vive 
que contemplan vivienda pública en Móstoles

¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha sido citada 
a declarar por el juzgado de 
Instrucción número 1 de la 
localidad por los presuntos 
delitos de prevaricación y 
malversación, en relación a 
la condonación de una deu-
da con el Ayuntamiento de 
la empresa ITV Móstoles por 
valor de 2,5 millones de eu-
ros.

La querella, que se presen-
tó en el mes de febrero y fue 
admitida a trámite por el juz-
gado el pasado 12 de abril, 
fue interpuesta por los edi-
les Gabriel Ortega y Susana 
García “tras conocer que, en 

una reunión celebrada el 20 
de octubre de 2020, habían 
condonado una deuda con el 
Ayuntamiento de la empresa 
ITV Móstoles por valor de 
2,5 millones de euros”, se-
gún apunta la propia forma-
ción en un comunicado.

Dicha condonación, según 
recalcan ambos concejales, 
“fue tomada a pesar de la exis-
tencia de dos informes desfa-
vorables del interventor y del 
secretario del Ayuntamiento”, 
dos cargos que “han sido ce-
sados con posterioridad por 
orden de Noelia Posse”.

Posse declarará el 18 de 
noviembre a las 10:45 horas.

Noelia Posse, citada a declarar 
por los presuntos delitos de 
prevaricación y malversación
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¿ Paula Rocabado - Doc-
tora Medicina Estética
Efectivamente el otoño cambia 
nuestro cuerpo, las condiciones 
climatológicas y también nues-
tro estado anímico.  

Es un momento de retorno al 
trabajo, a los colegios y al estrés. 
Todo ello conlleva un impacto 
en nuestra piel y debemos pro-
curar encontrar un momento 

para uno mismo y cuidarnos, 
mimarnos. Sentirte guapa o 
guapo, es sentirte bien y por eso 
queremos ofrecerte tratamien-
tos especiales para ti. Siempre 
adaptados a tus necesidades.

Podremos ofrecerte los me-
jores tratamientos médico esté-
ticos corporales y faciales. No 
dudes en llamarnos para una 
consulta gratuita.

¿ Isabel Artero - fundadora y di-
rectora general de Cuerpo Libre
¿Te has parado a pensar que en 
otoño cambia el escenario climá-
tico y por lo tanto todo nuestro 
reloj biológico? Las horas de 
sol se acortan, las temperaturas 
cambian y nos da menos el sol. 
En Cuerpo Libre te ayudamos a 
entender el entorno y cómo ade-
cuar tu alimentación y cuidados 
estéticos para que estés más salu-
dable y más guapa.

Al igual que con cada paso de 
estación hacemos el pertinente 
“cambio de armario”, sustituyen-
do la ropa de verano por prendas 
de manga larga y que nos abri-
guen más, los hábitos alimenta-
rios también se modifican con 
cada estación del año. Así, con 
el recién estrenado otoño apare-
cen en las fruterías y en nuestra 
despensa otra serie de productos 
y alimentos de temporada. Prio-

rizando siempre una dieta lo más 
saludable posible, rica en vitami-
nas, sales minerales y proteínas, 
es un buen momento para intro-
ducir alimentos de esta época del 
año, como las setas, los frutos 
rojos, frutos secos (como las cas-
tañas o las almendras) y verduras 
(entre otras, calabacines, calaba-
zas, coliflor o coles), además de 
los apetecibles platos de cuchara 
(como guisos y purés), que nos 
aporten energía y “calor”.

Los cambios de temperatura 
propios de esta estación reper-
cuten en nuestro organismo, que 
tiene que adaptarse al clima y la 
nueva rutina estacional. Por ello, 
la alimentación juega un papel 
principal para ayudarnos a esta 
aclimatación.

Nuestros consejos alimenticios
Es época de ingerir alimentos y 
bebidas calientes, que nos ayu-

darán a regular la temperatura 
del cuerpo, por lo que es acon-
sejable incorporar sopas de ver-
duras, caldos o guisos vegetales 
y de legumbres, ideales para 
cuando baja la temperatura. 

A la impresionante gama de co-
lores otoñales se une el arcoíris de 
las frutas y verduras de tempora-
da, con las berenjenas, acelgas, 
espinacas, zanahorias o pimien-
tos, junto a las castañas, manza-
nas, mandarinas o el membrillo. 

Así como pescados azules (ri-
cos en ácidos omega 3) o carnes 
magras, como el pollo o el pavo, 
es aconsejable aumentar el con-
sumo de legumbres y potajes 
vegetales, así como cereales, 
entre los que destacan el arroz 
integral, la quinoa, la avena o el 
trigo sarraceno.

Aparte de la alimentación, 
también es muy importante des-
cansar y desconectar, dormir 
una media de ocho horas, arro-
parse mejor y tener en nuestra 
casa una temperatura de entre 
18 y 21 grados.

Los 5 productos que más nos gustan
Legumbres: Ideales para el otoño 
y los primeros fríos. Cabe señalar 
que las legumbres, por sí solas, 
no engordan, sino que depende 
de los alimentos con los que las 
preparemos.
Coles: Especialmente ricas, apor-
tan a la dieta infinidad de benefi-
cios nutricionales y gastronómi-
cos.
Frutos secos: Nutritivos y muy 
energéticos, se trata de un potente 
concentrado de proteínas, grasas, 
vitaminas, minerales y fibra. A 
pesar de que los expertos reco-

miendan incluirlos en nuestra 
dieta a diario, en su versión al 
natural, con un puñado es sufi-
ciente.
Cítricos: Muy ricos en vitamina C 
y con elevado poder antioxidante, 
el otoño es la época del pomelo, la 
mandarina, la naranja... además de 

que aportan mucha fibra.
Pescados: Beneficia a tu corazón 
y es rico en vitaminas, sobre todo 
las de grupo B. El otoño es mo-
mento del salmonete, la langosta, 
la dorada, el pulpo, el jurel… ¡Un 
amplio abanico de ácidos grasos 
omega 3 donde elegir!

Adapta tus hábitos alimenticios y cuidados en otoño

¡1ª CONSULTA GRATUITA!
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¿ Las familias afectadas por la 
crisis del coronavirus ya pueden 
solicitar los cheques sociales que 
el Consistorio concederá para la 
compra de productos de primera 
necesidad en los comercios loca-
les. También pueden adherirse ya 
a la campaña los comercios lo-
cales que cumplan los requisitos 
establecidos.

Las bases de las convocatorias 
se han publicado ya en el BOCM. 
El Gobierno local ha destinado 
900.000 euros a este programa 
de bonos sociales con el que 
pretende ayudar a la población y 

reactivar el comercio de barrio.
Podrán optar a estas ayudas eco-
nómicas de carácter excepcional 
los trabajadores que hayan visto 
gravemente perjudicados sus in-
gresos por el impacto económi-
co de la Covid-19 tras el 14 de 
marzo de 2020: trabajadores por 
cuenta ajena que han quedado 
en situación legal de desempleo 
como consecuencia de la extin-
ción de su contrato; trabajadores 
por cuenta ajena afectados por un 
ERTE o que hayan visto reducida 
su jornada laboral por concilia-
ción familiar como consecuencia 

de la pandemia; y trabajadores 
autónomos que acrediten que 
han visto reducidos sus ingresos 
en más de un 40% con respecto 
a 2019.

Los solicitantes tendrán 30 días 
para presentar la documentación 
requerida si cumplen los siguien-
tes requisitos: estar empadrona-
dos en Móstoles, no contar con 
una segunda vivienda, ni tener 
deudas tributarias con el Ayun-
tamiento, ni superar los ingresos 
netos por unidad familiar marca-
do en las bases de las ayudas.

Por su parte, los establecimien-
tos que deseen adherirse al pro-
grama tendrán también 30 días 
para solicitarlo. Podrán hacerlo 
todos aquellos comercios al por 
menor que ofrezcan productos de 
primera necesidad, tales como de 
alimentación, vestido, papelería, 
productos sanitarios…

Las solicitudes podrán presen-
tarse en los Registros del Ayunta-
miento y las Juntas de Distrito o 
en la sede de Móstoles Desarrollo.

Las familias afectadas por la crisis ya 
pueden solicitar los bonos sociales

¿ El Gobierno de Móstoles 
remodelará el edificio de la 
Concejalía de Derechos So-
ciales y Mayores de la ave-
nida Vía Láctea número 33, 
unas obras que supondrán una 
inversión de 1,2 millones de 
euros. El Ejecutivo local busca 
así asegurar las óptimas con-
diciones de trabajo y atención 
a todos los ciudadanos, resol-
viendo las deficiencias de-
tectadas en la ventilación y la 
climatización del espacio, ade-
cuándolas a la normativa legal 
y sanitaria. Las obras previstas 
contemplan, entre otras ac-
tuaciones, la sustitución de la 
carpintería de los ventanales 
fijos para redimensionarlos y 
que puedan abrirse; la revi-
sión de la fachada para evitar 
filtraciones de agua, la susti-
tución del sistema completo 
de climatización de todo el 
edificio, revisión de humeda-
des, modificación o sustitu-
ción de los falsos techos.

Invierten 1,2 
millones en 
el centro de 
Servicios Sociales

¿ El Ayuntamiento ha finali-
zado la instalación de 74 nue-
vas placas indicativas de los 
nombres de 26 vías del mu-
nicipio. Las calles que se han 
visto afectadas por la actua-
ción han sido: Plaza Valencia, 
calle Tauro, calle Empecina-
do, calle Versalles, calle Río 
Nervión, calle Río Llobregat, 
calle Abantos, Avenida de 
Madrid, calle Peña Rubia, 
calle Peñalara, calle Plasen-
cia, calle Enrique Granados, 
Paseo de Arroyomolinos, 
calle Río Segura, calle Río 
Ebro, calle Río Guadiana, 
calle Río Odiel, calle Río 
Guadalquivir, calle Río Due-
ro, Avenida de Extremadura, 
calle Libra, calle Leo, calle 
Aries, calle Escorpio, calle 
Casiopea y Avenida Olímpi-
ca El objetivo de estas nuevas 
placas de acero vitrificado es 
mejorar la señalización y lo-
calización de los diferentes 
puntos de la ciudad.

Instaladas 74 
placas indicativas 
con los nombres 
de 26 calles
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¿ El nuevo Centro de Crisis de 
atención integral a mujeres vícti-
mas de violencia sexual de la Co-
munidad de Madrid estará opera-
tivo antes que termine el año. 

Así lo ha subrayado la conse-
jera de Familia, Juventud y Polí-
tica Social de la Comunidad de 
Madrid, durante su comparecen-
cia a petición propia ante la Co-
misión de Mujer celebrada en la 
Asamblea de Madrid. Dancausa 
ha desgranado las líneas genera-
les que va a desarrollar su depar-
tamento en materia de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y 
hombres y atención a las víctimas 
y prevención de la violencia de 
género.

Dentro de este último aparta-
do, la consejera ha informado a 
los miembros de la Comisión de 
los avances en la tramitación de 
esta nueva instalación, que van a 
permitir que entre en funciona-
miento en el último trimestre del 
año.

El Centro de Crisis estará 
abierto durante las 24 horas y 
prestará servicios de atención jurí-

dica y asistencia letrada, psicoló-
gica y social tanto a mujeres víc-
timas de violencia sexual como a 
sus familiares. Estará ubicado en 
el interior de la M-30 y a menos 
de minutos de paradas o accesos 
a Metro, Cercanías o autobuses 
para facilitar el acceso a las mu-
jeres usuarias desde los diferentes 
municipios de la Comunidad de 
Madrid. Tendrá una superficie de 
al menos 300 metros cuadrados y 
un equipo de atención multidis-
ciplinar formado por psicólogos, 
trabajadores sociales y abogados 
entre otros perfiles profesionales.

La titular de Familia, Juventud 
y Política Social ha insistido “en 
la necesidad de reforzar la coope-
ración institucional y optimizar 
los recursos para dar respues-
tas eficaces en la lucha contra la 
violencia de género”, y en este 
sentido ha lamentado que la Co-
munidad de Madrid aún no haya 
recibido los fondos del  Pacto 
de Estado contra la Violencia de 
Género correspondientes a 2021, 
“apenas a algo más de 3 meses de 

que acabe el año”. Por su parte, 
dentro de las actuaciones desti-
nadas a promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres, la consejera ha citado 
las actuaciones que ya se están 
poniendo en marcha dentro del 
Plan Corresponsables, que tie-
nen como objetivo favorecer la 
conciliación de las familias con 
niños menores de 14 años, la 
creación de empleo en el sector 
de los cuidados y la certificación 
de la experiencia profesional de 
las personas que llevan años de-
dicados a este sector de manera 
no formal.

Dentro de este Plan, que recibe 
fondos del Ministerio de Igualdad, 
se va a crear una bolsa de empleo 
con los perfiles profesionales más 
demandados en este sector. Esta 
bolsa, que se va a desarrollar en 
colaboración con la Consejería 
de Economía, Hacienda y Em-
pleo, se pondrá a disposición de 
los ayuntamientos y entidades lo-
cales de la región para que estos 
organicen sus actividades.

El Centro de Crisis para víctimas de violencia 
sexual empezará a funcionar antes de fin de año

¿ La Comunidad de Madrid 
oferta desde este miércoles 
un total de 3.256 plazas va-
cantes de Grado Medio de 
Formación Profesional para 
los alumnos interesados en 
esta modalidad en el curso 
2021/22. Se trata de ciclos 
formativos que responden a la 
alta demanda de personal cua-
lificado en sectores como Ca-
rrocería, Servicios en restaura-
ción, Mecanizado o Soldadura 
y calderería. Los interesados 
deberán presentar la solicitud 
de admisión correspondiente 
a sus preferencias. Durante los 
últimos cuatro años, el número 
de plazas formativas se ha vis-
to incrementado en un 25,5% 
y, en concreto, en el caso de 
Grado Medio, un 19,9%. De 
este modo, la Comunidad de 
Madrid presenta un aumento 
de la oferta de plazas de FP 
muy superior a la media del 
conjunto de España, siguiendo 
las recomendaciones de orga-
nismos internacionales.

Más de 3.000 
plazas vacantes 
de FP Grado Medio 
para este curso

¿ La Comunidad de Madrid ha 
reafirmado su apuesta por el mo-
delo de intervención que mantie-
ne desde casi dos décadas para 
jóvenes y menores que cumplen 
condena. 

Un modelo que queda avalado 
por datos como el escaso porcen-
taje de riesgo de reincidencia y 
los buenos resultados de sus pro-
gramas de reinserción sociolabo-
ral, todo ello en un contexto tan 
difícil como la crisis sanitaria pro-

vocada por la pandemia. Así lo ha 
puesto de manifiesto el consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior, 
Enrique López, durante la presen-
tación de la Memoria 2020 de la 
Agencia para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infrac-
tor (ARRMI), que el año pasado 
atendió a 2.773 menores y jóve-
nes, de los cuales sólo el 17,13% 
(uno de cada seis) cumplía medi-
das en régimen de internamiento. 
López ha destacado que los datos 

de la ARRMI del año pasado “re-
fuerzan un modelo caracterizado 
por cuatro ejes primordiales, como 
son la individualización del trata-
miento, la aplicación de progra-
mas de intervención especializa-
dos, la vocación y capacitación de 
los profesionales y la implicación 
de las familias en todo el proceso 
reeducativo encaminado a la rein-
serción de los menores y jóvenes 
con los que se interviene”.

En concreto, el consejero ha 
subrayado que entre los jóvenes 
y menores que cumplen medidas 
judiciales en algunos de los seis 
centros que tiene la ARRMI en la 
región, “aproximadamente el 90% 
tiene una evolución positiva, al 
disminuir sus factores de riesgo de 
reincidencia delictiva”. También 
ha resaltado que de los 440 meno-
res y jóvenes que participaron en 
2020 en el programa de inserción 
sociolaboral de la Agencia, 214 lo-
graron un contrato de trabajo.

Respecto a la pandemia por 
COVID-19, López ha señalado 
que “no ha habido que lamentar 
la pérdida de ninguna vida entre 

los menores y jóvenes atendidos.
Es más, ninguno de los internos 
contagiados tuvo que ser hospitali-
zado, mientras que entre los casos 
contados de profesionales de los 
centros que precisaron hospitali-
zación, ninguno lo fue con ingreso 
en UCI”. Además, ha agradecido 
tanto el “buen comportamiento” 
de los primeros como “la entrega y 
profesionalidad” de los segundos, 
que ha permitido que la actividad 
de los centros de la ARRMI “no 
quedara paralizada ni se resintie-
ra”.

Perfiles
Según recoge la Memoria de la 
ARRMI, de los 2.773 menores y 
jóvenes atendidos, 1.592 corres-
pondieron a altas nuevas, lo que 
supone un descenso de casi el 
8% con respecto a 2019.

En cuanto al perfil de los que 
cumplían el año pasado medi-
das judiciales en los centros de 
la Agencia, se observa un ligero 
aumento en la media de edad, ya 
que el porcentaje conjunto de la 
franja etaria de 17 años en ade-

lante creció un 4% respecto a 
2019. 7

Así, el grupo de 18 años es 
junto al de 17 el mayoritario, 
representando en conjunto casi 
el 55% sobre el total de los me-
nores y jóvenes atendidos. En 
cuanto al sexo, un 78,65% son 
hombres y un 21,35% mujeres. 
En lo que se refiere a la naciona-
lidad, el 75,33% son españoles; 
el 12,30%, de países del Magreb; 
el 6,19% de Iberoamérica; y el 
3,98% de países de la UE.

En lo relativo a las tipologías 
delictivas, durante el pasado año 
se aprecia una reducción de con-
denados por comisión de delitos 
contra el patrimonio, fundamen-
talmente robos y hurtos, pasando 
del 48,6% en 2019 al 46,04% en

2020.
También disminuyen, en re-

lación con 2019, los delitos 
relacionados con el maltrato 
(especialmente violencia filio 
parental), que pasa del 15,1% al 
14,74% en 2020, y con las lesio-
nes (13,65% frente al 14,8% re-
gistrado en 2019).

La Comunidad logra que el 90% de los menores 
infractores se reinserte y que 214 consigan empleo
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¿ La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
anunciado el fin de todas las res-
tricciones de aforo en la región a 
partir del próximo lunes 4 de oc-
tubre. 

Durante una entrevista concedi-
da a Telecinco desde Washington, 
Ayuso ha señalado que se elimina-

rán estas limitaciones “y ya prácti-
camente estamos a un paso de se-
guir como antes de la pandemia”.

“Somos una comunidad que 
afortunadamente ha conjugado lo 
más importante que es la vida y la 
salud con la economía, lo que nos 
ha situado en una situación pri-
vilegiada. Ya hemos recuperado 

todo el empleo que se había per-
dido durante la pandemia y hemos 
evitado la pérdida masiva de otros 
muchos”, ha apuntado.

De esta forma, con carácter ge-
neral, se eliminan los aforos en los 
sectores de actividad económica o 
social, tanto en interior como en 
exterior: en lugares de culto, bodas 

y funerales, hostelería, estableci-
mientos comerciales, bibliotecas, 
museos, cines, teatros, equipa-
mientos culturales, espectáculos 
recreativos y culturales, instalacio-
nes deportivas….

En hostelería y restauración se 
eliminan los límites máximos de 
ocupantes por mesa en interior y 
exterior, y el servicio en barra se 
recupera parcialmente al permitir 
consumir en ella sentado.

El uso de mascarilla para ma-
yores de 6 años en espacios in-
teriores y en exteriores seguirá 
siendo obligatorio sólo cuando no 
se pueda mantener la distancia de 
seguridad. 

Viaje a EEUU
Díaz Ayuso ha viajado a EEUU, 
donde reforzará la imagen de la 
región como polo de atracción 
de empresas y proyectos, y la 
presentará como un territorio de 
“oportunidades” y seguro. De 
este modo, explicará las políticas 

de baja fiscalidad que lleva apli-
cando en los últimos 17 años, 
y, al mismo tiempo, defenderá 
el legado de España en Améri-
ca frente a la “leyenda negra” 
y “revisión maniquea de la 
Historia” que se está intentan-
do realizar con un crecimiento 
“alarmante” del indigenismo y 
el populismo.

Así lo trasladó Ayuso en su 
primera rueda de prensa desde 
Nueva York, donde detalló las 
tres vertientes de su viaje insti-
tucional, con la parte económi-
ca, política y cultural. 

De este modo, durante su 
viaje se reunirá con distintos 
fondos de inversión como Blac-
krock o Torino Capital, a los que 
también les trasladará la calidad 
de vida que hay en Madrid, con 
“una educación y una sanidad 
de primer nivel, con muy bue-
nas infraestructuras, la segunda 
mayor esperanza de vida y llena 
de oportunidades”.

Díaz Ayuso anuncia el fin de todas las 
restricciones de aforo por Covid en Madrid
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha aprobado un convenio 
con la Fundación Real Madrid 
por medio del cual se pondrán 
en marcha a lo largo de esta 
temporada dos escuelas socio-
deportivas, una inclusiva de 
fútbol 7 para personas con TEA 
(Trastorno de Espectro Autista) 
y otra adaptada de baloncesto.

Las escuelas sociodeportivas 
desarrollarán sus actividades en 
instalaciones municipales tanto 
las deportivas como las de ca-
rácter formativo general. 

La Fundación Real Madrid 
aportará los entrenadores, el 
material deportivo y docente 
necesarios para el funciona-
miento de las escuelas y desa-
rrollará el correspondiente plan 
docente deportivo, con especial 
atención a los menores que cer-
tifiquen los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Mósto-

les. Asimismo, se encargará 
de recoger las inscripciones de 
los participantes a través de su 
plataforma online denomina-
da “PIRES”, así como de asu-
mir la gestión y cobros de las 
matrículas, y la tramitación y 
otorgamiento de las becas que 

se concedan. La concejalía de 
Deportes y la Fundación Real 
Madrid velarán por el cumpli-
miento del acuerdo a través de 
una Comisión de Seguimiento, 
formada por técnicos de am-
bas entidades. Las actividades 
se desarrollarán en horario 

extraescolar los martes y jue-
ves de 17:00 a 18:00 horas en 
el Polideportivo Villafontana 
para el grupo de baloncesto 
adaptado, y los lunes y miérco-
les, de 19:00 a 20:00 horas, un 
grupo de fútbol 7 en los cam-
pos Iker Casillas.

Ayuntamiento y Fundación Real Madrid 
lanzan dos escuelas sociodeportivas
 Una inclusiva de fútbol 7 para personas con TEA (Trastorno de Espectro Autista) y otra adaptada de baloncesto

¿ El deportista mostole-
ño Mario Fuentes López 
se proclamó recientemente 
campeón del mundo de tiro 
en la modalidad de foso uni-
versal en el torneo disputado 
entre el 4 y el 8 de agosto en 
las instalaciones del Club 
de Tiro Jarapalo situado en 
Alhaurín de la Torre (Má-
laga). El 39º Campeonato 
del Mundo de Foso Univer-
sal FITASC contó con una 
asistencia de 360 tiradores, 
entre ellos Mario Fuentes, 
que se alzó con el título de 
campeón del mundo de foso 
universal 2021 con un total 
de 198 aciertos de 200 pla-
tos, alzándose con su segun-
do título tras proclamarse 
campeón del mundo de foso 
universal en 2015. Asimis-
mo, el mostoleño logró el 
subcampeonato por equipos 
junto a su padre, Gregorio 
Fuentes Manzano, y Aitor 
Carmona Tirado.

El mostoleño 
Mario Fuentes se 
proclama campeón 
del mundo de tiro



Septiembre 2021  Número 21 13 Deportes

¿ Forus ha puesto en marcha 
el nuevo curso deportivo tras la 
temporada estival con la mente 
puesta en facilitar la vuelta a la 
actividad deportiva en unas ins-
talaciones punteras y con todas 
las garantías y seguridad que 
garantizan sus protocolos anti 
Covid. Los centros de Forus ubi-

cados en la zona sur de Madrid 
-Getafe, Parla, Móstoles, Fuen-
labrada y Caja Mágica- ponen a 
disposición de los usuarios una 
extensa gama de actividades, 
tanto individuales como grupa-
les, y un amplio catálogo de ser-
vicios para hacer de la práctica 
deportiva una experiencia com-

pleta. Para ello, todos los centros 
de Forus ofrecen matrícula gra-
tuita para los usuarios que opten 
por retomar la actividad o se de-
cidan a dar los primeros pasos en 
la práctica deportiva, a lo que se 
une la filosofía de la compañía 
en su decidida apuesta por im-
pulsar un proyecto familiar. Por 

ello, con el abono familiar los hi-
jos podrán disfrutar de todas las 
ventajas que ofrecen los centros 
Forus de forma totalmente gra-
tuita hasta los 23 años.

Además, en esta apuesta por 
fomentar el deporte en familia, 
el citado abono familiar inclu-
ye actividades infantiles como 
escuelas deportivas, cursillos 
de diferentes tipos, servicio de 
canguro o ludoteca para los más 
pequeños de la casa.

Para Rubén Sánchez, director 
nacional de Ventas de Forus, “el 
objetivo es volver a las cifras 
de socios anteriores a la pande-
mia y para para ello, el mes de 
septiembre es fundamental para 
la recuperación de socios. Prin-
cipalmente porque es el mejor 
para la captación en el sector 
deportivo y segundo porque 
hemos realizado una campaña 
muy potente desde Marketing y 
Ventas que esperamos que cubra 
las necesidades de nuestros fu-
turos socios. Además, estamos 

notando más afluencia en nues-
tros centros debido a la vuelta a 
la confianza de las personas a la 
hora de hacer ejercicio en insta-
laciones deportivas”, explica. 

Para recalcar esa confianza, 
desde Forus se cumple “a raja-
tabla” con todas las indicaciones 
y recomendaciones de las autori-
dades sanitarias, como distancia 
de seguridad, control de accesos 
o puntos de limpieza, para que 
el regreso a la práctica deportiva 
después del verano sea totalmen-
te gratificante y seguro.

Forus arranca el nuevo curso con matrícula 
gratuita y promociones para las familias
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¿ Después del paréntesis vera-
niego, vuelve la segunda tem-
porada de 2021 del programa 
de Artes Escénicas “A Escena 
Móstoles”, una amplia y varia-
da oferta cultural que incluye 
producciones de gran calidad y 
reconocido éxito.

Entre las obras selecciona-
das este año, el público podrá 
disfrutar de representaciones 
de reconocido prestigio como 
como “Los que hablan”, “Pe-

dro Páramo”, “Trash!” de Ylla-
na, “Malvivir”, “Ser baile” de 
Ángel Rojas, “Fariña”, “Una 
noche sin luna”, “Sueños y 
visiones de Rodrigo Rato”, y 
“Puertas Abiertas”, entre otras.

Grandes intérpretes de la es-
cena española como Malena 
Alterio, Vicky Peña, Aitana 
Sánchez Gijón, Víctor Ullate 
Roche, Manuel Galiana, Juan 
Diego Botto, o Cayetana Gui-
llén Cuervo se subirán a los 

escenarios bajo la batuta de di-
rectores como Mario Gas, Ra-
quel Alarcón, Alberto Velasco, 
Yayo Cáceres o Ion Iraioz...

También hay espacio para la 
danza en diferentes formatos, 
como “Itinerario Danza”, que 
esta temporada incluye obras 
como “El Hijo”, “Erritu”, “Le 
Plancher”, “Hiit”,”Lu” y “Fan-
tasia”.

Dentro de la oferta musical, 
destacan el concierto homenaje 

a Jarabe de Palo y la actuación 
de Rosario La Tremendita. Y 
no faltará el tradicional Con-
cierto de Navidad en el que los 
intérpretes del Conservatorio 
Rodolfo Halffter de Móstoles 
volverán a demostrar, como 
cada año, su maestría.

Los amantes de las artes es-
cénicas también tienen una cita 
los viernes con experiencias 
menos convencionales con la 
programación Crisol a Escena, 
más diversificada y con dis-
tintos ciclos. Algunos como el 
Club de Jazz con entidad pro-
pia. En esta ocasión, podremos 
disfrutar,entre otras, de la flau-
tista Trinidad Jiménez, que fu-
siona jazz y flamenco.

“Vivo en Domingo”, la pro-
gramación dedicada a los más 
pequeños y sus familias, nos 
acercará espectáculos como 
“Rosa Caramelo”, “Jazzwo-
man”, “Laika”, “Zapatos nue-
vos”, “La Cocina” o “20.000 
leguas de viaje submarino”.

Arranca la segunda temporada de “A Escena 
2021” con obras de reconocido prestigio
La venta de entradas comenzó el pasado 16 de septiembre y se venderán en dos períodos

“Fotoadictos”
Género: Exposición
“FotoAdict@s” es un gru-
po de Facebook que surge 
por una afición común: la 
fotografía. Aficionados a la 
fotografía sin más, con el 
objetivo de aprender, dis-
frutar y compartir afición 
entre todos. Comenzó con 
dos personas, que ya per-
tenecían a otros grupos de 
Facebook, pero que deci-
dieron poner en marcha 
uno nuevo, el cual ha ido 
creciendo poco a poco (ac-
tualmente somos 98), a tra-
vés de amig@s y familiares.
Hasta el 7 de octubre
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

“Paisajes cotidianos”
Género: Exposición
La colección tiene un ca-
rácter colorista y vibrante, 
característico en la obra de 
la artista Ana Cano Brook-
band. Pero en esta ocasión, 
se acerca a mundos más 
figurativos, recreando lo co-
tidiano y familiar en lugares 
que podríamos considerar 
comunes y anónimos, invi-
tando al espectador a inter-
pretar cada escena como un 
viaje personal. Se deja atrás 
una etapa más matérica y 
abstracta, para dar paso a 
un trabajo más dibujístico 
donde las formas y el color 
son los protagonistas de la 
escena. Esta es una obra 
de tintes completamente 
oníricos y casi cubistas, sin 
normas de perspectiva o de 
proporciones, recordando a 
los bodegones del maestro 
francés, Paul Cezanne, don-
de en una misma escena 
aparecían representados va-
rios puntos de vista. 
Hasta el 27 de octubre
Precio: Acceso gratuito

CC Villa de Móstoles

Agenda

¿ El Ayuntamiento de 
Móstoles invertirá cerca de 
160.000 euros en la compra 
de fondos bibliográficos para 
la red de bibliotecas del mu-
nicipio. El objetivo es ampliar 
y actualizar los fondos de las 
seis bibliotecas municipales, 
para así proporcionar a los 
usuarios de la Red una ofer-
ta variada de libros y audio-
visuales que cubran sus de-
mandas culturales, de ocio y 
actualidad.

Esta inversión hará que 
Móstoles se acerque cada vez 
más a los objetivos marcado 
por la UNESCO para el desa-
rrollo del servicio de biblio-

tecas públicas, que plantean 
que debe haber 1,5 libros por 
habitante. En la actualidad 
el patrimonio bibliográfico 
de Móstoles es de cerca de 
151.000 documentos.

La aprobación de esta nue-
va partida para fondos biblio-
gráficos fue anunciada duran-
te la presentación del libro 
“Relatos de la tierra conoci-
da” de Vicente Ponce López. 

La inversión aprobada por 
la Junta de Gobierno Local se 
consignará a la compra de no-
vedades editoriales, libros de 
narrativa, poesía, literatura in-
fantil, juvenil, cómics, DVD 
infantiles y adultos, etc.

160.000 euros para ampliar los fondos de las Bibliotecas




