
Avanza la conexión del PAU-4 con la R-5
¿ El Consejo de Administración 
del Consorcio Móstoles Sur, for-
mado al 50% por la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento 
de Móstoles, ha aprobado los 
pliegos para sacar a licitación 
la redacción de los proyectos de 
trazado y construcción del acceso 
al PAU-4, Móstoles Sur, desde la 
autopista R-5. El Ayuntamiento 
de la localidad avanza así para 
dar respuesta a las demandas de 
los vecinos de la zona del PAU-
4, que llevan años reclamando 
una conexión directa con la R-5 
que reduzca los embotellamien-
tos de tráfico que se producen a 
la salida y entrada de la ciudad 
en las horas punta y también el 
tiempo invertido en los trayectos 
hacia Madrid y otros municipios 
de la Comunidad. La redacción 
de los proyectos tendrá un cos-
te de 182.952 euros y un plazo 
de ejecución de cinco meses.

El Consorcio Móstoles Sur aprueba la licitación de la redacción de los proyectos por 183.000 euros
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¿ El Consejo de Administración 
del Consorcio Móstoles Sur, for-
mado al 50% por la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento 
de Móstoles, ha aprobado los 
pliegos para sacar a licitación la 
redacción de los proyectos de tra-
zado y construcción del acceso al 
PAU-4, Móstoles Sur, desde la 
autopista R-5.

El Ayuntamiento de la locali-
dad avanza así para dar respues-
ta a las demandas de los vecinos 
de la zona del PAU-4, que llevan 
años reclamando una conexión 
directa con la R-5 que reduzca los 
embotellamientos de tráfico que 
se producen a la salida y entrada 
de la ciudad en las horas punta y 
también el tiempo invertido en 
los trayectos hacia Madrid y otros 
municipios de la Comunidad.

La licitación de la redacción de 
los proyectos tras el estudio de 
tráfico realizado tendrá un coste 
de 182.952 euros y un plazo de 
ejecución de cinco meses.

La concejala de Presidencia y 
Desarrollo Urbano y Vicepresi-
denta del Consejo de Adminis-
tración, Marisa Ruiz, ha pedido 
a la Comunidad de Madrid que 

agilicen los procedimientos y 
la emisión de los informes para 
que se pueda llevar a cabo cuan-
do antes la licitación de las obras 
del enlace en el kilómetro 11,500 
de la R-5, con un paso superior y 
cuatro ramales.

La Comunidad se comprome-
tió en 2014 a habilitar este acceso 
que, a día de hoy, sigue sin existir. 

Tras años paralizado, el Consis-
torio mostoleño ha logrado que 
el Ministerio de Fomento diese 
luz verde al estudio remitido a la 
Subdirección de Explotación que 
determinaba las bases del futuro 
trazado.

Una vez redactados los proyec-
tos e informados favorablemente 
por el Ministerio de Fomento, la 
Comunidad de Madrid y el resto 
las autoridades competentes, se 
iniciará el procedimiento para la 
licitación de las obras de cons-
trucción del enlace. 

El proyecto está previsto en 
dos etapas: la primera de dura-
ción de dos meses para realizar el 
Proyecto de Trazado que permita 
la anticipación de la tramitación 
de su aprobación ante el Minis-
terio de Fomento, y una segunda 
donde se redactará el Proyecto de 
Construcción que permitirá la li-

citación de las obras. Este nuevo 
acceso permitirá reducir signifi-
cativamente todos los problemas 
de tráfico actuales de conexión 
con la M-506 y la M-50 y singu-
larmente el propio enlace con la 
M-506, reduciendo notablemen-
te el tráfico en hora punta llegan-
do su impacto en las previsiones 
del Estudio de Trafico a la mejo-
ra de las conexiones del norte del 
municipio con la A5 y la Avenida 
de Portugal.

La portavoz del PP, Mirina 
Cortés, ha aplaudido esta deci-
sión del Consorcio Urbanístico 
Móstoles Sur, subrayando que 
“es una extraordinaria noticia 
para los mostoleños, especial-
mente para los vecinos del barrio 
Móstoles Sur que lo demanda-
ban y que van a ver mejorada 
sustancialmente su movilidad, 
así como el resto de vecinos.

Nuevo paso adelante para la conexión 
del PAU-4 con la autovía R-5 

¿ Según ha publicado Más 
Madrid-Ganar Móstoles en 
un comunicado enviado a 
los medios, el Juzgado de 
Instrucción nº1 de Móstoles 
ha archivado en primera ins-
tancia, sin abrir diligencias 
previas, una denuncia contra 
su portavoz, Gabriel Ortega. 
La denuncia, según ha indi-
cado el partido, fue cursada 
el pasado mes de junio por 
una empleada de la empresa 
pública municipal Móstoles 
Desarrollo, tras la negativa 
del Gobierno municipal a fa-
cilitar información al propio 
Ortega sobre el cambio de ca-
tegoría por el que el equipo de 
Posse había casi duplicado el 
sueldo de una trabajadora. Se-
gún Más Madrid-Ganar Mós-
toles la documentación había 
sido solicitada oficialmente 
el 26 de mayo en el Consejo 
de Administración de Mós-
toles Desarrollo por Gabriel 
Ortega, vocal por Más Ma-
drid-Ganar Móstoles en di-
cho órgano. La formación ha 
aclarado que su portavoz so-
licitó la documentación ne-
cesaria para comprobar que 
el salario y categoría de una 
trabajadora, que habría sido 
contratada en 2020 y además 
sería esposa de un ex-conce-
jal socialista, se ajustaba a lo 
aprobado en los órganos de 
gobierno de la empresa pú-
blica. Según ha denunciado 
públicamente este partido, su 
representante se encontró en 
primer lugar con que se le ne-
gaba la información, y en se-
gundo lugar con una denuncia 
por reclamarla.

Archivada la 
denuncia contra 
Gabriel Ortega en 
Móstoles Desarrollo
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
eliminará la tasa de ocupación 
de la vía pública con mesas y ve-
ladores correspondiente al año 
2021. 

La medida, con carácter re-
troactivo al 1 de enero, supondrá 
una ayuda de 500.000 euros para 
los hosteleros, que estarán exen-
tos del pago de la tasa corres-
pondiente a este año y tampoco 
tendrán que pagar ni un euro por 

la renovación anual de la autori-
zación de instalación de mesas 
y veladores. El Ejecutivo local 
cumple así uno de los compro-
misos acordados con el grupo 
municipal de Ciudadanos para 
los presupuestos de este año.

Con los votos a favor de 
PSOE, Podemos y los conceja-
les no adscritos, la abstención de 
Ciudadanos, Vox y Más Madrid-
Ganar Móstoles y el voto en 

contra del PP, el Pleno de la Cor-
poración municipal ha aprobado 
la modificación de las ordenan-
zas municipal que regulan, entre 
otras, esta tasa.

El Pleno del Ayuntamiento ha 
dado también luz verde al res-
to de las modificaciones en las 
ordenanzas previstas por el Go-
bierno local. Entre ellas, la co-
rrespondiente a la regulación de 
la tasa por la retirada y depósito 
de vehículos de la vía pública. 
Desde el 1 de enero de 2022, las 
bicicletas y los vehículos de mo-
vilidad personal (por ejemplo, 
los patinetes eléctricos) tendrán 
el mismo tratamiento que las 
motocicletas.

En lo que respecta a las orde-
nanzas sociales, el Pleno ha au-
torizado los cambios propuestos 
en la regulación de las presta-
ciones económicas y materiales 
de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Móstoles para 
mejorar y agilizar la tramitación 
de prestaciones como las ayudas 
de emergencia social.

Móstoles suprime la tasa de 
terrazas y veladores de 2021

¿ Eguía Group, grupo em-
presarial multisectorial, se 
ha hecho con la mayoría 
accionarial de Frutos Secos 
Medina, conocida empresa 
madrileña dedicada al enva-
sado y comercialización de 
frutos secos. De esta forma, 
Frutos Secos Medina pasa a 
formar parte de la cartera de 
compañías de Eguía Group 
con vocación industrial y 
predominio de empresas 
agroalimentarias. Frutos 
Secos Medina apuesta por 
la alimentación saludable 
y sostenible y ha potencia-
do en los últimos años las 
gamas de producto crudo 
y ecológico. En línea con 
este concepto, la compañía 
está incorporando nuevas 
categorías de producto en 
las gamas de frutos secos 
crudos, ecológicos y gour-
met. Además, Eguía Group 
garantiza el empleo, la con-
tinuidad y consolidación de 
la compañía. 

Eguía Group 
adquire la 
empresa Frutos 
Secos Medina

¿ El Ayuntamiento ha inicia-
do la campaña anual de con-
trol de la oruga procesionaria. 
Durante la campaña se trata-
rán más de 2.900 ejemplares 
de pino y cedro, su hábitat 
natural. Desde el comienzo 
del mes de octubre y hasta 
enero, periodo en el que el 
insecto está en su fase larva-
ria y es más efectivo el trata-
miento, los técnicos del área 
de parques y jardines tratarán 
los ejemplares que se sitúan 
en espacios públicos como 
colegios, parques y arbolado 
ubicado en las calles del mu-
nicipio. El tratamiento que 
están llevando a cabo se rea-
liza principalmente mediante 
endoterapia, una técnica que 
consiste en el inyectado de 
los productos insecticidas 
directamente a los pinos y 
cedros, de manera que afecta 
solo a los insectos que para-
sitan a estos árboles y no al 
resto de la fauna, ni a la po-
blación ni a las mascotas.

El Ayuntamiento 
iniciael control 
de la oruga 
procesionaria
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¿ El grupo municipal de Po-
demos en el Ayuntamiento de 
Móstoles ha anunciado que es-
tudia emprender acciones lega-
les contra Vox por un “grave in-
cidente” acaecido en el pasado 

pleno del 23 de septiembre. Tal 
y como denuncia la formación 
morada, en el transcurso de las 
intervenciones el portavoz de 
Vox, Israel Díaz, “acusó a nues-
tra compañera y concejala Nati 

Gómez de ‘ser amiga de asesi-
nos y terroristas’”.

“En el siguiente turno de pa-
labra, nuestra portavoz, Mónica 
Monterreal, exigió al portavoz 
de Vox que rectificara sus acu-
saciones, falsas y difamato-
rias”, si bien “esta persona se 
negó públicamente a retirarlas”. 
“Es intolerable que como ya 
viene siendo norma, el partido 
Vox pueda insultar, difamar y 
mentir públicamente, sin que se 
pongan freno a estas actitudes”, 
apunta Podemos.

En palabras de Monterreal, “es 
inadmisible que se acuse de ser 
amiga de asesinos y terroristas 
a mi compañera Nati Gómez y, 
por extensión, a todas las perso-
nas que componen o han votado 
a Podemos Móstoles. Vox ha 
traído a las instituciones el dis-
curso del odio, la intolerancia y 
la persecución del diferente a su 
casposa concepción del ser hu-
mano. Podemos siempre estará 
en primera línea en defensa de la 
democracia”, apunta.

Podemos estudia acciones legales 
contra el grupo municipal de Vox

¿ Más Madrid-Ganar Mós-
toles ha vuelto a presentar una 
propuesta en un Pleno Munici-
pal para pedir que se ponga en 
marcha de la Oficina de Rehabi-
litación Energética de edificios 
que el Gobierno de Noelia Pos-
se se comprometió a crear en los 
ejercicios 2020 primero, y 2021 
después.

Gabriel Ortega, portavoz de 
la formación, ha explicado que 
su grupo lleva ”más de dos años 
reclamando su puesta en mar-
cha. En 2019 formó parte de las 
propuestas que nuestro grupo 
pactó con el equipo de Gobier-
no para obtener nuestro voto fa-
vorable en la aprobación de los 
Presupuestos 2020. Como en 
aquel año el Gobierno no llegó a 
mover ficha se terminó incorpo-
rando a los acuerdos para presu-
puestos de 2021. Y así pasan los 
años y todavía no se ha hecho 
realidad”, ha agregado.

Más Madrid ha asegurado en 
un comunicado que las oficinas 
de rehabilitación energética de 

edificios son una de las medidas 
más eficaces a nivel municipal 
para apoyar y dinamizar la ac-
tividad económica urbana, ya 
que, según han indicado, gene-
ran empleo verde, regeneración 
urbana, promueven el ahorro 
en las economías domésticas y 
empresariales y ayudan a com-
batir la pobreza energética. La 
formación ha recordado tam-
bién que estas oficinas son una 
herramienta estratégica para las 
políticas de recuperación y res-
iliencia de la UE y el Gobierno 
de España frente a la crisis eco-
nómica y social del COVID-19.

Ortega ha declarado que 
“Móstoles no puede seguir per-
diendo más trenes: la rehabili-
tación energética de edificios 
es un sector estratégico para la 
generación de empleo, la di-
namización económica para la 
recuperación y para el futuro 
inmediato” y ha añadido que “la 
eficacia del equipo de gobierno 
local para acceder a fondos eu-
ropeos está siendo nula”.

MMGM exige crear la 
Oficina de Rehabilitación 
Energética de edificios



Octubre 2021  Número 22 7

¿ 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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¿ La Policía Municipal de Mós-
toles ha desmantelado dos plan-
taciones domésticas con un total 
de 456 plantas de marihuana que 
se encontraban en dos edifica-
ciones del poblado de Las Sabi-
nas.

Los agentes han podido loca-
lizar las plantaciones tras reali-

zar un control de alcoholemia al 
conductor de una furgoneta en la 
que se detectaron varias garrafas 
de fertilizantes. 

A consecuencia de ello, la 
Policía Municipal ha detenido 
a dos personas presuntamente 
relacionadas con esta plantación 
acusadas de un delito contra la 

salud pública. Los agentes pro-
cedieron al desmantelamiento 
de los puntos de plantación y a la 
intervención de todos los ejem-
plares, que fueron puestos a dis-
posición judicial en la Comisaría 
de Policía Nacional de Móstoles.

Son varias las intervenciones 
que ha realizado la Policía Mu-
nicipal en lo que va de año re-
lacionadas con las plantaciones 
domésticas de drogas, lo que 
pone de manifiesto el buen tra-
bajo que está realizando para eli-
minar estas actividades ilegales.

Así, el pasado 23 de mayo en 
la misma zona, agentes de la 
Policía Municipal de Móstoles 
desmantelaron otro punto de 
cultivo de marihuana e inter-
vinieron cerca de 200 plantas. 
Igualmente, en el mes de sep-
tiembre la Policía Municipal 
desmanteló una plantación do-
méstica con 435 plantas de ma-
rihuana, así como 27 semilleros 
con un total de 3.402 plantas de 
pequeño tamaño en el poblado 
de Las Sabinas.

La Policía Local desmantela dos 
nuevas plantaciones de marihuana

¿ Sobrevive a la Zombie 
Night: matar o sobrevivir. Con 
este objetivo, un total de 1.000 
afortunados tendrán la opor-
tunidad de formar parte de la 
segunda Survival Mall que ten-
drá lugar durante la noche del 
31 de octubre en intu Xanadú.

Tras el éxito de la primera 
Survival celebrada en 2019, se 
celebra de nuevo este evento 
nocturno gratuito que se llevará 
a cabo a puerta cerrada en las 
instalaciones del centro co-
mercial. Las tiendas echarán el 
cierre a las 22 horas. Todo es-
tará aparentemente tranquilo… 
pero una hora más tarde los pa-
sillos y galerías serán el escena-
rio de una carrera y lucha por la 
supervivencia.

Organizado por World Real 
Games, este juego de rol en 
vivo se basará en la película 
‘Resident Evil’. Una historia 
apocalíptica en la que los juga-
dores tendrán que elegir entre 
formar parte del bando de los 
‘zombies’ o el de ‘aspirante a 

superviviente’ para conseguir 
alcanzar el objetivo: matar o 
sobrevivir.

Seleccionados previamen-
te por orden de inscripción y 
sorteo, los jugadores serán con-
vocados entre las 18 y las 21 
horas en Plaza Xanadú, planta 
baja de intu Xanadú, para ex-
plicar la dinámica del juego, y 
una vez dadas las instrucciones 
se les volverá a citar a las 23 
horas para dar comienzo a la 
Zombie Night, que tendrá una 
duración máxima de 5 horas.

A pesar de la ambientación y 
realismo del juego, en el evento 
también podrán participar los 
menores de entre 8 y 14 años 
acompañados de un adulto, y 
los menores de entre 15 y 18 
con una autorización firmada. 

Los jugadores tendrán que 
recorrer tanto el exterior como 
el interior de intu Xanadú para 
ir recopilando pistas que reci-
birán interactuando con algu-
nos de los actores o superando 
pruebas a modo de yincana.

Vuelve ‘Sobrevive a la 
Zombie Night’, la segunda 
Survival Mall en intu Xanadú

¿ Un total de 18 vecinos y ve-
cinas de Móstoles, mayores de 
45 años y desempleados de lar-
ga duración, tendrán la opor-

tunidad de formarse y acceder 
a un contrato laboral a jorna-
da completa como auxiliares 
de acompañamiento a través 

de Móstoles Desarrollo. Este 
programa, cofinanciado por el 
Ayuntamiento de Móstoles y la 
Consejería de Economía, Em-

pleo y Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid, con fondos 
procedentes del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 
busca potenciar la reactivación 
e inserción laboral de personas 
desempleadas de larga dura-
ción con especiales dificulta-
des para encontrar trabajo.

El programa tendrá una du-
ración de 15 meses, 12 de los 
cuales serán de experiencia 
profesional. 

Tras dos meses de formación, 
los participantes se beneficia-
rán de este contrato a jornada 
completa para la realización 
de tareas de acompañamiento 
a personas dependientes. Sus 
principales labores las reali-
zarán con personas con disca-
pacidad, mayores o extranje-
ros que necesitan apoyo para 
gestiones o para determinados 
trámites fuera del domicilio y 
que, por su situación personal, 
no pueden hacer ellos mismos, 
como, por ejemplo, el acom-
pañamiento a Centros de Día, 
Servicios Sociales, Centros Sa-
nitarios o gestiones burocráti-
cas. Tras finalizar la experien-

cia laboral de un año, recibirán 
orientación de cara a la elabo-
ración de currículums, uso de 
herramientas de búsqueda de 
empleos, preparación para una 
entrevista…

Además, otras 18 personas 
se podrán beneficiar también 
de este programa. Aunque no 
tengan acceso al contrato labo-
ral, podrán acceder al servicio 
de talleres de autoconocimien-
to, técnicas de búsqueda de 
empleo, de entrevistas y currí-
culum, así como información 
del mercado de trabajo y catá-
logo formativo incluido dentro 
de este programa durante los 
15 meses.

Con la puesta en marcha de 
este proyecto, el Ayuntamien-
to de Móstoles pretende dotar 
de formación y experiencia 
laboral a personas que llevan 
mucho tiempo en situación de 
desempleo y que, gracias a este 
programa, podrán reorientar 
sus opciones de empleabilidad 
y obtener nuevas herramientas 
y habilidades que les permitan 
mejorar su perfil frente a los 
empleadores.

Un total de 18 personas en paro accederán a un 
contrato como auxiliares de  acompañamiento
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¿ La Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 
ha aprobado una nueva Orden 
que permite a los escolares de 
la región no utilizar la mascari-
lla durante los recreos, siempre 
que estos se lleven a cabo en 
espacios al aire libre y se respe-

te la distancia de interpersonal 
necesaria por el COVID-19.

Esta nueva normativa, que se 
publicó el pasado viernes en el 
Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid y entró en vigor 
el apsado lunes 25 de octubre, 
es aplicable en los centros auto-

rizados para impartir Educación 
Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obliga-
toria, Bachillerato, Formación 
Profesional, Enseñanza de Idio-
mas, Enseñanzas Elementales 
y Profesiones de Música y de 
Danza, Enseñanzas Profesiona-

les de Artes Plásticas y Diseño, 
Enseñanzas Deportivas y Edu-
cación de Personas Adultas.

Además, la Orden autoriza la 
asistencia a conciertos y espec-
táculos de pie sin aforo limita-
do. En este caso, el público no 
podrá consumir comida ni bebi-
da durante el evento, salvo en 
las zonas de restauración habi-
litadas, y con la obligatoriedad 
de usar la mascarilla en todo 
momento.

Asimismo, la nueva norma 
faculta a los Ayuntamientos 
a ampliar el horario de las te-
rrazas habilitadas de manera 
extraordinaria por la pandemia 
hasta las 01:00 horas, en lugar 
de hasta las 00:00 como ocurría 
hasta ahora, aunque no podrán 
recibir nuevos clientes a partir 
de la medianoche.

En cualquier caso, el uso de 
la mascarilla sigue siendo obli-
gatorio en todos los espacios 
cerrados de uso público, aun-
que se pueda mantener la dis-
tancia interpersonal.

Las mascarillas dejan de ser obligatorias en 
los patios de los colegios de la región

¿ La Comunidad de Madrid 
ha creado una nueva guía digi-
tal que recorre los 147 principa-
les elementos de interés cultural 
expuestos en las instalaciones 
de Metro de Madrid. Murales, 
fotografías, esculturas, museos 
y trenes antiguos conforman la 
oferta cultural del suburbano, 
recopilada en una nueva sec-
ción ya disponible en la web de 
Metro y la app corporativa. El 
consejero de Transportes e In-
fraestructuras, David Pérez, ha 
presentado la nueva aplicación 
en el Museo de los Caños del 
Peral, en la estación de Ópera, 
instalación que se encuentra 
además incluida en este itine-
rario virtual, en el que también 
están presentes espacios tan 
emblemáticos como la estación 
de Chamberí, el icónico mural 
‘Entre dos aguas’ en la esta-
ción de Paco de Lucía (obra de 
Okuda y Rosh333) o el mural 
del dibujante Paco Roca de 
Plaza de Castilla en homenaje 
a nuestros mayores.

Una guía digital 
recoge las 147 
obras expuestas 
en la red de Metro

¿ La Comunidad de Madrid re-
fuerza el Programa de Detección 
Precoz del Cáncer de Mama -DE-
PRECAM- con la incorporación 
de cinco hospitales más para la 
realización de mamografías de 
cribado. 

Los hospitales Santa Cristina, 
Gregorio Marañón, 12 de Octu-
bre, Infanta Leonor y Central de la 
Cruz Roja San José y Santa Adela 
se añaden a este programa, con lo 
que todos los hospitales del Servi-

cio Madrileño de Salud realizan 
pruebas diagnósticas para el DE-
PRECAM.

El consejero de Sanidad del 
Gobierno regional, Enrique Ruiz 
Escudero, ha conocido el funcio-
namiento de estos dispositivos en 
el Hospital público Universitario 
Santa Cristina de la capital, que 
desde realiza pruebas de detección 
precoz.

El cáncer de mama es el tumor 
más frecuente detectado en la mu-

jer y supone el 29,2% en la región 
en 2020, según el Registro de Tu-
mores de Madrid. La Comunidad 
dispone en estos centros de visores 
para la lectura de las mamografías 
con alta calidad diagnóstica. Estos 
equipos permiten mejorar la cali-
dad de las pruebas y la recupera-
ción de las imágenes previas reali-
zadas dentro de este Programa de 
Cribado en citas anteriores.

Durante el año 2021 han sido 
atendidas 132.088 mujeres dentro 
de este programa de cribado, lo 
que implica al menos la realiza-
ción de una mamografía con estos 
equipos de alta calidad diagnósti-
ca. 

La incorporación de estos viso-
res  permite reducir el número de 
pacientes que requieren de una 
segunda prueba en caso de no ser 
concluyente el resultado obtenido 
(BI-RADS 0), que actualmente se 
sitúa en torno al 9% del total de 
pruebas realizas.

Si el resultado de la mamografía 
realizada no es concluyente, se cita 
a la paciente para una segunda eva-
luación por el radiólogo en la que 

se pueden requerir otras pruebas, 
como pueden ser proyecciones 
mamográficas complementarias, 
ecografías o tomosíntesis, con ma-
yor sensibilidad y especificidad. 

Esta segunda valoración mejora 
y facilita el diagnóstico del profe-
sional.

Desde que se puso en marcha 
la APP de citación en el programa 
DEPRECAM el pasado 15 de ju-
nio, 16.124 mujeres han elegido 
esta opción para fijar su cita, lo 
que representa un 25% de las re-
gistradas desde su puesta en fun-
cionamiento. 

A través de la cita telemática, 
vía APP o vía web (que en breve 
estará disponible) se facilita a las 
mujeres que escojan la cita que les 
resulte más accesible. Esta libertad 
en la elección de la cita ha permi-
tido que un 47% de las mujeres 
que han sido invitadas al progra-
ma concreten su cita. Al finalizar 
el año 2021 todos los hospitales 
de la red pública madrileña reali-
zarán pruebas diagnósticas dentro 
del programa DEPRECAM.  El 
pasado lunes se incorporó el Hos-

pital Universitario Santa Cristina y 
en unos días lo hará el Centro de 
Especialidades de Moratalaz, de-
pendiente del Hospital Universi-
tario Gregorio Marañón. A prime-
ros de noviembre comenzarán las 
pruebas en los hospitales Infanta 
Leonor y Cruz Roja. Completan el 
circuito el Hospital 12 de Octubre 
y el Materno Infantil del Gregorio 
Marañón, que incorporarán sus 
equipos a finales de año. 

Estos hospitales se unen a las 
pruebas que ya se realizan en el 
Hospital Clínico San Carlos, La 
Princesa, Ramón y Cajal, y La 
Paz, en la capital. Así como los 
hospitales Puerta de Hierro Ma-
jadahonda, El Escorial, Mósto-
les, Severo Ochoa en Leganés, 
Getafe, Fuenlabrada, Fundación 
Alcorcón, Infanta Sofía en San 
Sebastián de los Reyes, Infanta 
Cristina en Parla, Sureste en Ar-
ganda, Henares en Coslada, Tajo 
en Aranjuez, Príncipe de Asturias 
en Alcalá de Henares, General 
de Villalba, Rey Juan Carlos en 
Móstoles, Infanta Elena en Val-
demoro y Hospital de Torrejón.

La Comunidad incorpora cinco hospitales más 
para la detección precoz del cáncer de mama
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¿ La Comunidad de Madrid ex-
tenderá durante seis meses más la 
suspensión de abrir en la región 
nuevos locales de juegos y casas 
de apuestas. 

El Gobierno autonómico pre-
para la prórroga hasta el próximo 
15 de mayo de 2022 del Decreto 
que, en noviembre de 2019, sus-
pendió la concesión de licencias 
de apertura para estos estableci-

mientos.El Consejo de Gobierno 
ha aprobado solicitar a la Comi-
sión Jurídica Asesora de la Co-
munidad de Madrid un dictamen 
que permita modificar el Decreto 
del 26 de febrero de 2020, por el 
que se aprobó dicha moratoria. 
La suspensión de 18 meses se 
vio afectada por la anulación de 
plazos legales provocada por la 
declaración del primer estado de 

alarma, como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19. Esa si-
tuación retrasó el fin de la morato-
ria al próximo 14 de noviembre de 
2021. Ahora, una vez que la evo-
lución de la pandemia es óptima, 
el Ejecutivo regional se da seis 
meses más de plazo para la ela-
boración del Decreto de Planifica-
ción del juego por el cual se pre-
tende diseñar el crecimiento futuro 

de esta actividad. Informan desde 
el Ejecutivo madrileño que “a 1 de 
enero de 2021, en la Comunidad 
había 698 puntos de apuestas. De 
ellos 290 -41% del total- se encon-
traban en la ciudad de Madrid. En 
cuanto a la tipología, 140 eran lo-
cales específicos de apuesta (casas 
de apuestas), 522 eran salones de 
juego con córner de apuestas, 32 
eran bingos con espacios habili-
tados para apostar y había cuatro 
casinos también con córner”.

Además del futuro Decreto 
de Planificación del juego, el 
Gobierno autonómico está pre-
parando una reforma de la Ley 
del Juego regional, que implique 
“un endurecimiento de las san-
ciones ante infracciones por la 
presencia de menores y colecti-
vos vulnerables en los locales de 
apuestas”. También habrá una 
regulación específica sobre la 
publicidad para que, entre otras 
medidas, se impida vincular esta 
actividad a personas famosas.

Seis meses más sin nuevos locales 
de juego y casas de apuestas

¿ La Comunidad de Madrid 
pone a disposición de las víc-
timas de explotación sexual 
recursos especializados para 
ayudarlas a salir de esa situa-
ción. Así lo subrayó la con-
sejera de Familia, Juventud y 
Política Social, Concepción 
Dancausa, durante su visita al 
Centro de Formación gestio-
nado por la Asociación para 
la Prevención, Reinserción y 
Atención de la Mujer Prostitui-
da (Apramp). Esta asociación 
colabora con el Ejecutivo au-
tonómico en las distintas eta-
pas de atención y apoyo defini-
das en la Estrategia Madrileña 
contra la Trata de Seres Huma-
nos con Fines de Explotación 
Sexual, y que incluyen desde 
la detección de las víctimas de 
trata en calles y clubes hasta 
su formación para facilitar su 
inserción laboral, la regulariza-
ción de su situación o el retorno 
seguro al país de origen.

La CM ofrece 
atención integral 
a las víctimas de 
explotación sexual
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¿ La Escuela de Tecnificación 
del Atlético de Madrid en Mós-
toles, dirigida a niños y niñas 
de 4 a 16 años, inicia una vez 
más en los campos de Iker Ca-
sillas su andadura con el fin de 
formar a grandes deportistas y 
personas, dentro de un ambien-
te saludable, de respeto y diver-
sión, a través de la práctica del 
fútbol.

Coincidiendo con el arran-
que de la nueva temporada, la 
Escuela de Tecnificación que 
posee el Atlético de Madrid en 
Móstoles, abre el período de 
inscripciones durante toda la 
temporada.

La enseñanza será gradual y 
adaptada a la edad de cada par-
ticipante. No se requiere prueba 
de acceso de nivel para inscri-
birse. Además, cada participan-
te recibirá atención personaliza-
da con el objetivo de conocerlos 

mejor y favorecer un mayor 
rendimiento de sus habilidades. 
El alumnado recibirá una equi-
pación oficial de las Escuela de 
Tecnificación de la Academia del 
Atlético de Madrid y una bolsa 
deportiva. La Escuela de Tecni-
ficación se desarrolla en el Poli-

deportivo El Soto-Campos Iker 
Casillas del municipio, todos los 
viernes de 17:30 a 19:00 horas. 

Para el público general, el pre-
cio de inscripción en la misma 
será de 105 euros el trimestre y 
de 95 euros la matrícula general, 
si bien podrán acogerse a precios 

con descuento (90 euros tanto el 
trimestre como la matrícula gene-
ral) los alumnos y alumnas de la 
Academia rojiblanca, los socios y 
socias del Atlético de Madrid, los 
hermanos apuntados, grupos, fa-
milias numerosas y los socios de 
la Fundación Atlético de Madrid.

Abierta la inscripción para la Escuela 
de Tecnificación del Atlético de Madrid
Se desarrolla todos los viernes de 17:30 a 19:00 horas en los campos de fútbol Iker Casillas de Móstoles

¿ El Maestro Internacional 
Adrián Suárez Uriel se pro-
clamó vencedor del V Torneo 
de Ajedrez Blitz “Ciudad de 
Móstoles” organizado por la 
Agrupación Deportiva Aje-
drez Móstoles con la cola-
boración de la Concejalía de 
Deportes. En segundo puesto 
se clasificó Javier Moreno 
Ruiz, actual presidente de la 
Agrupación y Maestro Inter-
nacional. El podio completó 
el Maestro Internacional Je-
sús Martín Duque. El torneo 
tuvo una gran acogida, ya que 
congregó a 63 ajedrecistas de 
distintos lugares tanto de la 
Comunidad de Madrid como 
del resto de España. Además, 
contó con la participación de 
4 Maestros Internacionales. 
El Ajedrez Blitz se caracteriza 
por que los jugadores dispo-
nen tan solo de tres minutos 
para toda la partida, con un in-
cremento de dos segundos por 
cada jugada que se realiza.

Adrián Suárez gana 
el torneo de ajedrez 
blizt “Ciudad de 
Móstoles”
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¿ El Museo de la Ciudad de 
Móstoles acoge hasta el 8 de 
noviembre una exposición so-
bre la Violencia de Género. Una 
propuesta en la que se dan a 
conocer los 24 relatos e ilustra-
ciones presentadas por alumnos 
de varios IES de Móstoles, en el 
marco del “Concurso Jóvenes 
contra la Violencia de Género”, 
organizado por la Concejalía de 
Igualdad en noviembre de 2020 
con motivo del Día Internacio-

nal de la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres.

La exposición tiene por obje-
tivo dar visibilidad a todos los 
trabajos presentados por dichos 
alumnos.

“Jóvenes contra la Violencia 
de Género” se presentó como 
una iniciativa dirigida al alum-
nado de los diferentes cursos de 
Secundaria y Bachillerato del 
municipio. Sus objetivos han 
sido el de fomentar una actitud 

crítica y reflexiva contra la vio-
lencia de género entre los jóve-
nes; implicar a chicas y chicos 
en la construcción de una ciu-
dad basada en los buenos tratos; 
y dar visibilidad a la juventud 
de Móstoles como agentes de 
cambio contra la violencia de 
género.

El certamen contó con dos 
categorías: una para Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Formación Profesional Básica 
(FPB) y otra para Bachillerato y 
Ciclos Formativos

Cada persona podía presentar 
una ilustración o un micro relato 
cuya temática principal fuera la 
violencia de género, pudiendo 
presentar en cualquier caso una 
obra de cada disciplina.

Las 24 obras (14 relatos cor-
tos y 10 ilustraciones) fueron 
subidas a las redes sociales de 
Igualdad y las que más likes 
obtuvieron fueron proclamadas 
ganadoras del certamen. En la 
categoría de Bachillerato, el re-

lato de Raúl Vigara Madurga, 
del IES Antonio de Nebrija, 
fue el que más likes consiguió; 
en categoría ESO, destacó el 
relato de Wanesa Biszczak, 
del IES Clara Campoamor. En 
cuanto a las ilustraciones, en la 
categoría de Bachillerato, des-
tacó el trabajo presentado por 
Alicia Izquierdo Cortés, del 
IES Europa, y en la categoría 
ESO, la ilustración presenta-
da por Lucía Sánchez, del IES 
Clara Campoamor, fue la más 
votada.

Este año los carteles de la 
campaña institucional que or-
ganiza el Consistorio con mo-
tivo del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, el próximo 
25 de noviembre, llevará la 
ilustración de Lucía Sánchez. 
Además, las dos ilustraciones 
ganadoras, más el microrrelato 
de Raúl Vigara, formarán parte 
del folleto en el que se anun-
cian los actos previstos.

El Museo de la Ciudad acoge las obras del 
certamen ‘Jóvenes contra la violencia de género’
La muestra reúne 24 microrrelatos e ilustraciones de alumnos de varios IES del municipio

“Huellas de la pandemia”
Género: Exposición
El Museo de la Ciudad acoge-
rá, hasta el 14 de noviembre, 
la exposición de las obras 
seleccionadas y premiadas 
en el Certamen de Pintura 
“Villa de Móstoles”, con el tí-
tulo Huellas de la Pandemia. 
En su primera fase los parti-
cipantes enviaron la obra en 
formato digital, recibiéndose 
un total de 80 propuestas. 
Posteriormente, reunidos los 
miembros del jurado, tras el 
visionado en formato digital 
de obras recibidas y la poste-
rior deliberación, selecciona-
ron 19 obras que pasaron a 
esta segunda fase donde se 
exponen, y ya de forma pre-
sencial en la sala expositiva 
los miembros del jurado otor-
garán los premios.
Hasta el 14 de noviembre
Precio: Acceso gratuito
 

Museo de la Ciudad

“Fariña”
Género: Teatro
Adaptación de la exitosa obra 
de Carretero sobre la historia 
del narcotráfico en Galicia 
en las últimas décadas del 
pasado siglo. El elenco de 
actores entran y salen de es-
cena metiéndose en la piel 
de decenas de personajes 
que representan situaciones
familiares: un alcalde corrup-
to dispuesto a financiar una 
verbena, los vecinos más 
jóvenes probando la mer-
cancía a escondidas… Todo 
cabe sobre un escenario que 
recoge un recorrido fiel por 
este oscuro capítulo de la 
historia de Galicia desde un 
punto de vista único. Un viaje 
en el tiempo desde una ópti-
ca próxima, real y familiar. 
Sábado 6 noviembre, 19:00 horas
Precio: 12-18 euros

Teatro del Bosque

Agenda

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha hecho entrega de los 
premios correspondientes l l 
undécimo concurso de fotogra-
fía “Móstoles en Fiestas 2021”.

Al certamen, convocado 
por el Consistorio a través del 
área de Festejos de la Conce-
jalía de Mejora y Manteni-
miento de los Espacios Públi-
cos con motivo de las Fiestas 
Patronales de Septiembre, 
han sido presentadas 51 fo-
tografías con un total de 21 
participantes.

El primer, premio dotado 
con 800 euros, ha sido para 
Nuria Paris de Blas por su tra-
bajo “Bando de Independen-

cia”, una fotografía del bando 
de la independencia firmado en 
1808 en la mano del gigante de 
Andrés Torrejón, expuesto en 
la Plaza de la Cultura. El jurado 
ha valorado la composición y 
calidad artística de la obra.

El segundo, para María 
José Sánchez Uceda por 
“Disfruta con Responsabili-
dad” que recibirá 600 euros. 
El tercero con 400 euros de 
dotación económica para Va-
lentín Sigüenza García por su 
trabajo “Todos somos gigan-
tes” y el cuarto premio con 
200 euros ha recaído en Da-
niel Alonso Recio por su foto 
“Inocencia y Pandemia”.

Entregados los premios del concurso ‘Móstoles en fiestas’




