
Brote de gripe aviar en Móstoles
¿La consejería de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultura 
ha detectado un foco de gripe 
aviar que afecta a 90 ocas, cin-
co gansos del Nilo y un ánade 
real muertos en el Parque Na-
tural de El Soto, en Móstoles, 
que lleva cerrado desde el pa-
sado día 18 por precaución. 
Se trata de una variante con 
baja capacidad de transmi-
sión a los seres humanos y los 
ejemplares fueron encontrados 
por técnicos municipales que 
están coordinados, en todo 
momento, con los profesiona-
les del departamento del Eje-
cutivo autonómico. El primer 
análisis realizado en el Labo-
ratorio Regional de Sanidad 
Animal conforme a métodos 
de muestreo y evaluación de 
resultados ha dado positivo en 
influenza aviar.  Se informará a 
los ganaderos para que refuer-
cen las medidas de seguridad.
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¿ La consejería de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultura 
ha detectado un foco de gripe 
aviar que afecta a 90 ocas, cin-
co gansos del Nilo y un ánade 
real muertos en el Parque Na-
tural de El Soto, en Móstoles, 
que lleva cerrado desde el pa-
sado día 18 por precaución.

Se trata de una variante con 
baja capacidad de transmisión 
a los seres humanos y los ejem-
plares fueron encontrados por 

técnicos municipales que están 
coordinados, en todo momen-
to, con los profesionales del 
departamento del Ejecutivo au-
tonómico.

El primer análisis realizado 
en el Laboratorio Regional de 
Sanidad Animal conforme a 
métodos de muestreo y eva-
luación de resultados ha dado 
positivo en influenza aviar.

Las pruebas han sido remiti-
das al Laboratorio Central de 

Veterinaria en Algete, depen-
diente del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), y se está a la espera 
de los resultados que determi-
nen la causa del fallecimiento 
que apunta a influenza aviar 
altamente patógena (IAAP) 
subtipo H5.

Pese a su escasa capacidad 
de contagio, y a la expectativa 

de los resultados del MAPA, la 
Dirección General de Agricul-
tura, Ganadería y Alimentación 
va a reforzar las comunicacio-
nes a los municipios colindan-
tes, así como la bioseguridad y 
la vigilancia en las explotacio-
nes avícolas cercanas al foco. 

Asimismo, se mantendrá 
contacto permanente con el 
Ministerio. También se infor-

mará a los ganaderos para que 
refuercen las medidas de segu-
ridad, especialmente las desti-
nadas a evitar el contacto con 
aves silvestres, y se reforzará la 
vigilancia pasiva.

La Comunidad de Madrid 
destaca la baja capacidad de 
transmisión de esta enferme-
dad a las personas, por lo que 
estas iniciativas de refuerzo se 
establecen de manera preventi-
va y se suman a los controles 
habituales que ya se vienen 
realizando en materia de sani-
dad animal.

El pasado día 18, el Ayunta-
miento de la localidad anuncia-
ba el cierre temporal del parque 
como medida preventiva tras la 
aparición de varios especíme-
nes de ocas muertas.

Los animales fallecidos fue-
ron trasladados al Centro de 
Recuperación de Animales Sil-
vestres de Tres Cantos para su 
posterior análisis.

Detectado un foco de gripe aviar en el Parque de El 
Soto que ha costado la vida a un centenar de aves
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¿ La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, responsabilizó 
durante su comparecencia ante 
el juez, tras la imputación del 
Gobierno local por el ‘Caso 
ITV’, a un asesor externo de su 
decisión de perdonar una deu-
da de 2,5 millones de euros a 
una empresa privada, según el 
diario La Razón.

Según el citado medio, que 
ha tenido acceso a las actas de 
las comparecencias de la regi-
dora y de otros ediles del Go-
bierno municipal implicados e 
imputados en este caso, todos 
ellos coincidieron en acusar a 
un asesor externo, adscrito al 
Instituto Municipal del Sue-
lo (IMS), de aconsejar dicha 
condonación pese a contar con 
un informe desfavorable del 

interventor. Tal y como consta 
en las declaraciones, el asesor 
aseguró que esta era la única 
forma de que el Ayuntamiento 
percibiera alguna cantidad de 
la deuda contraía por la em-
presa ITV Móstoles, ya que se 
encontraba en preconcurso de 
acreedores.

No obstante, él mismo reco-
noce ante el juez que “no sabía 
nada del tema con anteriori-
dad” y que no tuvo acceso “a 
ninguna documentación”.

Pese a ello, el Gobierno lo-
cal, con Noelia Posse a la ca-
beza, decidió hacer caso omiso 
al informe del interventor y sí 
al consejo de este asesor para 
aplicar una quita a la empresa, 
lo que les ha servido para ser 
imputados por los presuntos de-

litos y prevaricación y malver-
sación de caudales públicos. 

Imputación
La titular del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Móstoles citó 
como investigados a todos los 
miembros de la Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento que 
dieron luz verde a la condonación 
de una deuda de 2,5 millones de 
euros a la empresa ITV Móstoles.

De este modo, los miembros de 
la Junta de Gobierno se unen a la 
alcaldesa de la ciudad, Noelia Po-
see, que ya fue imputada por los 
presuntos delitos de prevarica-
ción y malversación; además del 
actual tesorero del Ayuntamiento, 
Francisco Javier Torner, y el ex-
concejal de Hacienda, Aitor Per-
lines.

Se suman a la causa en calidad 
de investigados David Muñoz 
Blanco, Rebeca Prieto Moro, 
Alejandro Martín Jiménez, Ma-
ría Luisa Ruiz González, María 
Dolores Triviño Moya, Beatriz 
Benavides Fuster (ya jubilada) y 
Natividad Gómez Gómez. 

La querella, que se presentó en 
el mes de febrero de 2021 y fue 
admitida a trámite por el juzgado 
de Instrucción número 1 de Mós-
toles el 12 de abril, fue interpues-
ta por los ediles 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”.

Posse culpa a un asesor de su 
decisión de condonar 2,5 millones

¿El Partido Popular ha 
reclamado que el Ayunta-
miento revise e inspeccione 
las instalaciones del tanato-
rio municipal, tras el des-
prendimiento del falso techo 
de la capilla del tanatorio, 
afortunadamente sin causar 
daños personales. La porta-
voz popular, Mirina Cortés, 
ha anunciado que pedirá 
explicaciones a la alcalde-
sa socialista Noelia Posse, 
sobre el mantenimiento y 
situación administrativa 
del tanatorio. “Desde el año 
2019 venimos denunciando 
las irregularidades por un 
supuesto traspaso de la con-
cesión del tanatorio munici-
pal sin autorización del Ple-
no del Ayuntamiento, y sin 
haberse realizado las obras 
de mantenimiento y mejora 
del edificio y de sus acce-
sos, ofertadas por el anterior 
concesionario. Sin embar-
go, el Gobierno socialista 
no ha resuelto la concesión 
irregular, pero lo que más 
preocupa a los mostole-
ños es saber si el Ayunta-
miento ha inspeccionado, 
como es su obligación, el 
estado de las instalaciones 
y dependencias del tanato-
rio durante los últimos años 
y si ha comprobado si el 
desprendimiento del falso 
techo fue debido a una fal-
ta de mantenimiento, y así 
poder exigir responsabili-
dades”, indican.

Piden explicaciones 
tras desprenderse 
un falso techo 
en el tanatorio

¿ El Ayuntamiento promueve 
la innovación en los centros 
educativos subvencionando 
proyectos que ayuden a mejo-
rar la calidad de la enseñanza 
en Educación Infantil y Pri-
maria y en Educación Espe-
cial. Para poder acceder a los 
fondos, los centros deberán 
desarrollar un plan de trabajo 
para el presente curso con un 
proyecto innovador en el que 
se impulse la convivencia, el 
respeto, la educación inclusi-
va, la educación para la salud, 
la educación vial, la expresión 
cultural y artística, la inteligen-
cia emocional, la prevención 
de la violencia de género, la 
eliminación de conductas ma-
chistas o la violencia escolar, 
así como la promoción de la 
solidaridad. Los proyectos, 
que recibirán una subvención 
máxima de 1.000 euros, de-
ben además fomentar hábitos 
y acciones relacionadas con 
la salubridad pública y el 
consumo responsable, mejo-
rar la comprensión y expre-
sión oral y escrita, impulsar 
la educación y alfabetización 
tecnológica e informática, 
mediante la creación y utili-
zación de recursos digitales 
y robóticos de carácter com-
plementario a la actividad en 
el aula. Con estas ayudas, el 
Consistorio quiere contribuir a 
promover iniciativas educati-
vas innovadoras y estimular el 
compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Móstoles fomenta 
los proyectos de 
innovación en los 
colegios públicos
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¿ Transcurridos tres años y 
medio desde la celebración del 
polémico festival Amanecer 
Bailando, los mostoleños si-
guen esperando que el Gobierno 
socialista reclame los 247.000 
euros que la empresa organi-

zadora dejó a deber a las arcas 
municipales.

 Mirina Cortés, portavoz del 
Partido Popular de Móstoles, 
ha anunciado que pedirá ex-
plicaciones a la regidora en el 
Pleno sobre este asunto, porque 

“ya está bien de que mientras 
se perdonan cantidades millo-
narias a empresas privadas, a 
los mostoleños se les asfixie a 
impuestos y se les reclame, por 
ejemplo, que paguen la plusva-
lía ya anulada por el Tribunal 
Constitucional”.

A pesar de que Noelia Posse 
y su Gobierno “están imputados 
por presunta prevaricación y mal-
versación de fondos públicos” 
por perdonar 2,5 millones a otra 
empresa privada, pasados tres 
años y medio desde que el Fes-
tival Amanecer Bailando “dejara 
asolado un parque público, aún 
no ha movido un dedo para exigir 
responsabilidades legales y eco-
nómicas a la empresa adjudicata-
ria”, explican los populares.

“El Gobierno socialista sigue 
del lado de las grandes empresas 
mientras estruja el bolsillo de los 
mostoleños, y ya son 2.747.000 
euros lo que grandes empresas 
deben a las arcas municipales con 
el consentimiento del Gobier-
no”, apostillan.

El PP exige a Posse que reclame 
una deuda de 247.000 euros

¿ Monsul Comunicación y 
Publicidad SL ha recibido ya 
de forma oficial la acreditación 
como Agente Digitalizador 
dentro del Programa KIT DIGI-
TAL impulsado por el Ministe-
rio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

Con esta homologación, 
Monsul se convierte así en uno 
de los 2.949 Agentes Digitali-
zadores autorizados de forma 
oficial en toda España, y po-
drá de este modo impulsar este 
programa dirigido a Pymes y 
autónomos, que recibirán ayu-
das para la digitalización de sus 
empresas y negocios. De este 

modo, Monsul acompañará a 
las pequeñas y medianas em-
presas y a los autónomos que lo 
soliciten en su proceso de digi-
talización, vital hoy en día en el 
contexto actual, y lo hará apli-
cando las soluciones adecuadas 
a cada situación, en un marco 
de transformación digital que 
les permitirá afrontar los retos 
empresariales y el proceso de 
cambio tecnológico.

Además de todo ello, Monsul 
Comunicación trabaja paralela-
mente en la implementación de 
soluciones globales enmarca-
das en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Monsul Comunicación recibe 
la certificación del Ministerio 
como Agente Digitalizador
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
concluido la reforma integral del 
centro sociocultural Caleidosco-
pio de Móstoles, invirtiendo en 
su reconstrucción casi un millón 
de euros procedentes del Progra-
ma de Inversión Regional (PIR), 
con el objetivo de devolver a los 
mostoleños este emblemático es-
pacio.

El consejero de Administración 
Local y Digitalización del Go-
bierno regional, Carlos Izquierdo, 
visitó el pasado día 7 las nuevas 
instalaciones, un complejo de 
1.680 metros cuadrados, que aho-
ra recupera amplios espacios para 
exposiciones y aulas para talleres 
y formación de diferentes disci-
plinas artísticas.

“Con 25 años de existencia, 
el Caleidoscopio de Móstoles es 
todo un referente cultural, no solo 
para esta importantísima ciudad, 
la segunda por número de habi-
tantes de nuestra región, sino para 
todos los madrileños. Por ello, 
con esta actuación el Gobierno 

regional recupera un espacio im-
prescindible para la creatividad, 
para el encuentro de los vecinos y 
para el aprendizaje que, sin duda 
alguna, nos enriquece a todos”, 
aseguraba Izquierdo.

La obra, realizada por Obras 
de Madrid, ha supuesto la susti-
tución de toda la carpintería exte-
rior e interior; la reparación de la 
impermeabilización de la cubier-
ta de instalaciones y de la terraza 
para acabar con las humedades; y 

la renovación completa de aseos 
y sistemas de climatización, ven-
tilación, electricidad y fontanería. 
Además, la red de saneamiento 
enterrada bajo el semisótano se 
ha remozado y se ha procedido a 
la sustitución del lucernario cen-
tral para mejorar la iluminación 
natural del edificio. Asimismo, se 
ha hecho accesible todo el inmue-
ble y se ha adecuado a la normativa 
actual en materia de seguridad y de 
protección contra incendios.

Concluye la reforma integral del 
Centro sociocultural Caleidoscopio

¿ El concejal del PP Colomán 
Trabado viajó recientemente a la 
frontera entre Polonia y Ucrania 
para acercar ayuda humanitaria 
a las víctimas del conflicto béli-
co. Acompañado por su esposa, 
Raquel Villar, y por dos personas 
más, Trabado partió con dos fur-
gonetas cargadas de material hu-
manitario, principalmente sacos 
de dormir, mantas y productos 
de higiene, para colaborar con el 
campamento de Breslavia donde 
se encuentran mujeres y niños 
que huyen de la guerra. La comi-
tiva recorrió cerca de 7.000 kiló-
metros y emprendió el regreso a 
España con una decena de ciuda-

danos ucranianos que tienen fa-
milia en España, y que gracias a 
esta acción solidaria han podido 
reunirse con sus familiares.

En la iniciativa han colaborado 
Cáritas Polonia y dos jóvenes es-
tudiantes madrileñas conocidas 
de la pareja que estudian en tie-
rras polacas.

“Ha sido una experiencia única 
para nosotros, por haber podido 
contribuir con nuestro granito de 
arena a paliar el dolor de muchas 
familias que sufren la injusticia 
de la guerra. Animamos a todo 
el mundo a seguir colaborando 
y ayudando a estas personas”, 
explicaba Trabado a su regreso.  

Un edil del PP viaja a Polonia 
con ayuda humanitaria y 
regresa con 11 refugiados
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¿ Más Madrid en Móstoles ha 
elegido su primera dirección para 
afrontar el año preelectoral hasta 
las elecciones de 2023. 

La mesa está compuesta por 9 
personas en total, cinco mujeres y 
cuatro hombres de Móstoles, y por 
dos co-portavocías. 

El proceso de elección ha sido 
mixto, habiéndose votado de ma-
nera telemática y presencial. Asi-
mismo los resultados fueron rati-
ficados en la última Asamblea del 
partido, el pasado 22 de febrero.

Esta nueva dirección, Mesa 
Coordinadora, trabajará en con-
junto con la coalición Más Madrid 
– Ganar Móstoles presente en el 
Ayuntamiento, y sus co-portavo-
ces se unen así a Gabriel Ortega, 
portavoz del grupo municipal. 

Esta Mesa Coordinadora será la 
encargada de llevar a Más Madrid 
hasta las municipales de 2023, 
donde la formación aspira a “li-
derar un gobierno progresista mu-
cho más ambicioso en materia de 
transición ecológica, justicia social 

y defensa de los servicios públi-
cos”. Emilio Delgado, diputado 
en la Asamblea de Madrid por 
Más Madrid y mostoleño declaro: 
“Se abre ahora un nuevo proceso 
de Más Madrid en Móstoles, te-
niendo por primera vez una Mesa 
Coordinadora que nos permita 
realizar acciones para defender de 
manera más amplia los intereses 
de las vecinas y vecinos de Mósto-
les. Trabajaremos para ensanchar 
esa herramienta al servicio de la 
ciudadanía”

De igual manera Sonia Melan-
tuche, sindicalista de la Sanidad 
Pública y co-portavoz de Más Ma-
drid en Móstoles junto a Emilio 
Delgado, aseguró que “las mujeres 
tenemos que dar un paso al frente 
y asumir responsabilidades con 
nuestro tiempo y nuestra acción 
política. Asumo esta responsabili-
dad con orgullo y con la fuerza de 
ser una mostoleña que trabaje para 
todas las personas que residen en 
Móstoles, encantada de estar en 
un proyecto que aspira a dar voz 
y justicia social a nuestra ciudad”.

Más Madrid elige una nueva 
dirección en Móstoles

¿ El portavoz de Ciudadanos 
Móstoles, José Antonio Luel-
mo ha propuesto hacer una 
feria del libro en Móstoles que 
sea de carácter anual.

El edil de la formación na-
ranja ha recordado que antes 
de la pandemia “ya se celebra-
ba en septiembre el encuentro 
literario Mostoletras” lamen-
tando que “solo haya contado 
con dos ediciones”.

Luelmo ha explicado que 
“además de fomentar la lectu-
ra y la cultura”, una feria del 
libro “sería un ejemplo de co-

laboración público-privada, di-
namizando la economía de las 
librerías locales y sirviendo de 
gran escaparate para los auto-
res mostoleños”

“En Móstoles hay un gran 
tejido cultural en torno a las li-
brerías locales y a los muchos 
autores mostoleños, una feria 
del libro sería una gran opor-
tunidad para promocionarse, 
por eso, pedimos al Gobierno 
municipal que apoye nuestra 
iniciativa y la ponga en mar-
cha este mismo año” ha finali-
zado Luelmo.

Cs propone crear 
una Feria del libro

¿ Móstoles pone en marcha 
la campaña contra la violencia 
machista “No estás sola”, una 
campaña pionera en el municipio 
que busca la colaboración de las 
asociaciones de comerciantes, de 
hostelería y empresas para que 
los establecimientos de la ciudad 
se conviertan en puntos de refe-
rencia para mujeres que sufren 

violencia machista. Con esta ini-
ciativa, el Gobierno local busca 
implicar al tejido empresarial de 
la ciudad en la lucha contra la la-
cra de la violencia de género. 

Para ello, creará una red de 
apoyo que permita que las muje-
res que sufren este tipo de violen-
cia tengan lugares cercanos y co-
nocidos que sirvan de enlace con 

los servicios de atención a la mu-
jer de la concejalía de Igualdad, 
con la Policía Municipal y como 
complemento al Punto Municipal 
del Observatorio Regional contra 
la Violencia de Género (PMOR-
VG).

Para responder de un modo 
más preciso a las necesidades 
de las mujeres solicitantes de 

ayuda y poder derivarlas a los 
servicios correspondientes, las 
personas responsables de los es-
tablecimientos han asistido a una 
jornada de formación por parte 
de la Unidad de Violencia de 
Género de la Policía Municipal 
y de agentes de la concejalía de 
Igualdad que ha tenido lugar en 
Móstoles Desarrollo. La alcalde-

sa de Móstoles, Noelia Posse, ha 
destacado la importancia de im-
plicar a toda la ciudadanía en la 
lucha para erradicar la violencia 
de género de Móstoles. 

“Sabemos que muchas mu-
jeres no se atreven a contar el 
calvario que viven día a día en 
sus casas. Con esta iniciativa, 
sabrán que en los comercios y 
en los establecimientos de Mós-
toles, lugares cercanos y cono-
cidos para muchas de las vícti-
mas, podrán encontrar el apoyo 
que necesitan en el primer mo-
mento” ha afirmado, para aña-
di que “confiamos en que este 
recurso les servirá de empuje y 
les dará coraje para que tomen 
la decisión de denunciar y de 
pedir ayuda”.

Los establecimientos que se 
adhieran a la campaña contarán 
con un distintivo en sus escapa-
rates que permitirá identificarles 
como parte de la red. En su inte-
rior se habilitará además un Es-
pacio Violeta de información a la 
ciudadanía y con buzones viole-
tas en los que cualquier persona 
podrá aportar sugerencias, notas 
o peticiones de modo anónimo.

‘No estás sola’: una campaña pionera contra la 
violencia machista en colaboración con los comercios



LocaL Marzo 2022  Número 27 9

¿ 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 pro-
fesional, cercano, atento y con el 
mismo objetivo que tú buscas; 
hacerte sentir bien por dentro y 
por fuera. 

Estamos con Isabel Artero, 
fundadora de Cuerpo Libre:

Pregunta: Isabel, cuéntanos 
¿Cuáles son las claves del adel-
gazamiento en Cuerpo Libre?
Respuesta: En Cuerpo Libre nos 
preocupamos por la salud de las 
personas ayudándoles a adelga-
zar con muy poco esfuerzo. 

Esa es la base de sentirse bien. 
Pero además, cuidamos muchísi-
mo que ese adelgazamiento vaya 
reforzado con técnicas de reafir-
mación para conseguir un resul-
tado excelente y estéticamente 
perfecto. Por supuesto, 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 más completo equipo 
de profesionales. No podríamos 
realizar este complicado traba-
jo médico si no contásemos con 
doctores, nutricionistas, dietistas 
y equipo especializado en todas 
las técnicas exclusivas que utili-
zamos en Cuerpo Libre.

En segundo lugar deciros que 
el mantenimiento es una de las 
claves de nuestro éxito, porque 
enseñamos a nuestros pacientes 
a cambiar de hábitos sin apenas 
ser conscientes. Y por supues-
to les acompañamos en todo 
el proceso de adelgazamiento, 

reafirmación y mantenimiento.

P: ¿Podrías explicarnos más 
en qué consiste el tratamiento 
para que las lectoras se ani-
men a ir a vuestra clínica? 

R: Nuestros tratamientos son 
personalizados y a medida para 
cada paciente. Por eso no hay 
dos iguales. Ahora bien, el pro-
ceso siempre contempla 2 fases:
• Fase 1: Pérdida de peso y gra-
sa localizada. Desde esta pri-
mera etapa, ya se trabaja la piel 
para evitar la flacidez en el pro-
ceso de adelgazamiento.
• Fase 2: Termogénesis para re-
afirmar y estabilizar el peso

Todo ello, acompañado por 
supuesto por un meticuloso se-
guimiento de la alimentación y 
seguimiento del paciente para 
que aprenda a reformular su es-
tilo de vida y hacerlo más salu-
dable.  Eliminarás la grasa de la 
zona que necesites, modelando 
tu figura y manteniendo los re-
sultados en el tiempo.

¡Recuperarás salud y autoes-
tima!

Adelgazar, tonificar y sonreír para siempre

¡1ª CONSULTA GRATUITA!
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
anunciado que prestará atención 
sanitaria a 28 niños ucranianos 
que requieren de tratamiento 
oncológico. 

Los menores llegaron a Ma-
drid por vía aérea y la consejería 
de Sanidad coordinó el operati-

vo para el traslado y la atención 
de los niños.

Equipos del SUMMA 112 se 
encargaron de prestar las prime-
ras atenciones y posteriormente 
realizaron el traslado de estos 
pacientes a cuatro hospitales de 
la red del Servicio Madrileño de 

Salud, que tienen servicios de 
oncología pediátrica: La Paz, 
Gregorio Marañón, 12 de Octu-
bre y Niño Jesús.

Los profesionales sanitarios, 
valorando las situaciones pecu-
liares de cada uno de los meno-
res así como su historial médico 

-en caso de que dispongan de 
él-, determinarán las necesida-
des de su ingreso o del inicio 
de las consultas pertinentes para 
iniciar su tratamiento.

Se trata de una iniciativa 
conjunta liderada por el doc-
tor Wojciech Mlynarskidel, 
del departamento de Pediatría, 
Oncología y Hematología del 
Hospital Universitario de Lodz 
en Polonia; la organización in-
ternacional St. Jude Global; la 
Sociedad Española de Hemato-
logía y Oncología Pediátricas; y 
el Servicio Madrileño de Salud.

Desde el comienzo de la in-
vasión de Rusia al territorio de 
Ucrania, 140 personas proce-
dentes del conflicto han sido 
atendidas por el Servicio Madri-
leño de Salud. Está previsto que 
a lo largo del día de hoy llegue 
un autobús procedente de Polo-
nia con ciudadanos ucranianos 
que serán atendidos en el Hos-
pital público Enfermera Isabel 
Zendal.

La Comunidad atenderá a 28 niños de 
Ucrania con tratamiento oncológico

¿ La Comunidad de Madrid 
ha puesto en marcha una 
nueva campaña para fomen-
tar la donación de sangre en 
los hospitales de la región, 
con el objetivo de alcanzar 
este año entre 115.000 y 
120.000 bolsas, recuperando 
así los niveles de actividad 
previos a la pandemia del 
COVID-19. Así lo expli-
có el consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, en 
la presentación pública de 
esta iniciativa, realizada en 
el Hospital público Universi-
tario de Getafe. ‘No son im-
portantes los pasos que das, 
sino las huellas que dejas. 
En este hospital puedes do-
nar sangre. Deja tu huella’, 
reza uno de los lemas de esta 
acción, que se dirige a los 
vecinos de los municipios 
madrileños para que acudan 
a sus centros sanitarios de 
referencia para realizar este 
gesto altruista.

En marcha una 
nueva campaña 
para fomentar la 
donación de sangre

¿ La Comunidad de Madrid 
ha advertido de que seguirá de-
fendiendo la zona única escolar 
“frente al intento del Gobierno 
central de eliminar el principio de 
libertad de elección de centro”. 

Así lo ha señalado el consejero 
de Educación, Universidades y 
Ciencia y portavoz del Gobierno, 
Enrique Ossorio, después del re-

querimiento que ha recibido del 
Ministerio de Educación y FP por 
el decreto que aprobó el Ejecuti-
vo autonómico el pasado 29 de 
diciembre “para asegurar este 
pilar del sistema educativo ma-
drileño, que permite a las fami-
lias decidir qué colegio quieren 
para sus hijos”. Ossorio ha res-
paldado “la libertad para las fa-

milias que emana de una inicia-
tiva fundamental para el éxito y 
la calidad del sistema educativo 
regional. Esta medida está im-
plantada en Madrid desde hace 
una década”. Con la aprobación 
del nuevo decreto a finales del 
pasado año, la Comunidad de 
Madrid sostiene que adaptó la 
normativa “a la LOMLOE es-

tatal, actualizó la puntuación e 
introdujo novedades y que así 
los madrileños puedan seguir 
decidiendo el proyecto educati-
vo que prefieren para sus hijos. 
Con ello, se mantiene el distrito 
único en cada municipio para 
favorecer el principio de elec-
ción de centros docentes soste-
nidos con fondos públicos para 
las familias”. 

En el requerimiento presen-
tado por el Ejecutivo central 
se solicitan modificaciones en 
cuatro aspectos del Decreto. No 
obstante, el Gobierno regional 
considera que ya cumple con la 
normativa estatal en todos sus 
aspectos, tal y como señala el 
informe elaborado al respecto 
por la Abogacía General de la 
Comunidad de Madrid. En los 
próximos días, desde la Conse-
jería se responderá al escrito del 
Ministerio con los argumentos 
que justifican que los cambios 
en la norma cumplen con lo es-
tablecido en la LOMLOE. 

Según el Ejecutivo madrile-
ño, “la entrada en vigor de esta 
nueva Ley de educación estatal 

provocó que se actualizasen las 
puntuaciones de los criterios de 
admisión. La LOMLOE recoge 
que ninguno de ellos, a excep-
ción del de proximidad, podrá 
superar el 30% de la puntuación 
máxima. El Gobierno regio-
nal respeta dicha limitación y, 
dentro de sus márgenes y com-
petencias, en cumplimiento de 
la normativa, ha primado otras 
circunstancias, como tener her-
manos en el mismo colegio o el 
agrupamiento familiar”. 

Añade que “las puntuaciones 
por el apartado de proximidad 
al domicilio se han recalculado, 
pero mantienen las proporcio-
nes para que siga en vigor el es-
píritu de la zona única de elec-
ción de centro. Esta iniciativa 
en vigor desde hace una década 
en la Comunidad de Madrid 
ha beneficiado desde entonces 
a cientos de miles de familias. 
Así, se ha conseguido que el 
95,8% de ellas haya obtenido 
plaza en el centro educativo ele-
gido como primera opción para 
escolarizar a sus hijos de 3 años 
este curso 2021-22”. 

El Ejecutivo regional defiende ante el Gobierno 
central la zona única escolar en Madrid
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
presentado la campaña divulga-
tiva #DejaPaso para concienciar 
a los automovilistas sobre cómo 
actuar ante la presencia de ve-
hículos de emergencia e inter-
vención que, mediante señales 
acústicas y luminosas, tienen 
prioridad en las carreteras.

Recuerdan desde el Gobierno 
regional que “con frecuencia 
estas situaciones se ven condi-
cionadas por el estado del tráfico 
en las carreteras, producido en 
muchas ocasiones por la propia 
colisión, o simplemente por la 
congestión de una vía en hora 
punta. Para ello, la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Ma-
drid 112 ha elaborado un vídeo 
explicativo de las actuaciones a 
seguir en las carreteras por par-
te de los conductores en caso de 
encontrarse con este tipo de si-
tuaciones”.

El acto fue presentado por el 
viceconsejero de Interior, Carlos 

Novillo, quien destacó que casi 
el 75% de los fallecidos en los 
accidentes de tráfico con pronós-
tico grave o muy grave se produ-
cen en el intervalo de la primera 
hora -conocida como Hora de 
oro-. En este caso la superviven-
cia del herido está íntimamente 
relacionada con un rápido tras-
lado a un centro hospitalario o a 

la propia asistencia de una UVI 
móvil en el lugar del siniestro.

“La atención pre-hospitalaria 
y el rescate durante los primeros 
momentos son esenciales”, en-
fatizó Novillo, para constatar a 
continuación que este espacio de 
tiempo es la línea divisoria entre 
el fallecimiento o la superviven-
cia de la víctima. “Un adecuado 

comportamiento al volante, ce-
diendo el paso a un vehículo de 
emergencias de manera correcta 
en un embotellamiento o en un 
accidente, contribuye a reducir 
estos tiempos. El objetivo de 
#DejaPaso es precisamente in-
formar y concienciar al conduc-
tor de cómo actuar frente a este 
tipo de situaciones, en el que 
priorizar y facilitar el paso y ac-
ceso de un recurso en situación 
de emergencia es fundamental”, 
añadió.

La campaña no solo aborda 
situaciones de carácter sanitario, 
sino que es extrapolable a cual-
quier otra como incendios, aten-
ción sanitaria, seguridad ciuda-
dana y otros salvamentos, y más 
condicionante en el caso de in-
tervención del Cuerpo de Bom-
beros, cuyos vehículos pesados 
requieren de más anchura para 
la circulación que otros ligeros, 
como coches convencionales, 
ambulancias o motocicletas. 

#DejaPaso para concienciar sobre la 
prioridad de los vehículos de emergencia

¿ La región ha liderado en 
2021 la atracción de inver-
sión extranjera en España, con 
20.943 millones de euros, el 
73% del total nacional. Así lo 
reflejan los últimos datos he-
chos públicos por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turis-
mo, relativos al cuarto trimestre 
del pasado año. Tras Madrid se 
sitúa Cataluña, que ha recibido 
el 10,3%, País Vasco con el 
5,3%, Andalucía con el 3,4% y 
la Comunidad Valenciana  con 
un 3%. En cuanto a los países 
que más han invertido en Ma-
drid, la lista está encabezada 
por Francia -30,6%-, Luxem-
burgo -28,4%-, Países Bajos 
-11,8%-, Reino Unido -10,1%- 
y EEUU -6%-. Los principales 
sectores en los que ha recaído 
la inversión extranjera en la re-
gión han sido la construcción 
especializada, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y 
aire  y servicios financieros.

La región lideró en 
2021 la inversión 
extranjera en 
España con el 73%
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¿ Tras el bronce logrado tam-
bién en el reciente Campeonato 
de Europa por equipos de billar 
a tres bandas, Rubén Legazpi 
ha conquistado igualmente el 
bronce, esta vez en el Mundial 
de selecciones nacionales. 

El jugador mostoleño incre-
menta así su palmarés interna-
cional y se consolida entre los 
mejores jugadores mundiales de 

la especialidad. El Campeonato 
del Mundo se disputó en Viersen 
(Alemania). La selección es-
pañola estuvo representada por 
el jugador del C.B.Móstoles, 
Rubén Legazpi, y por el catalán 
y actual campeón de España, 
Daniel Sánchez. 

Los hispanos conquistaron 
un reñido puesto en el pódium 
y acariciaron la posibilidad de 

una corona mundial aunque fi-
nalmente cayeron en semifina-
les.

Los españoles, y especial-
mente el jugador de Móstoles, 
Rubén Legazpi, jugaron un 
campeonato brillante. En la 
primera ronda de clasificación, 
quedaron primeros de grupo 
con un triplete de triunfos del 
mostoleño, frente a Bélgica, 
Alemania y Perú. Esto les llevo 
a un cruce en cuartos frente al 
potente equipo de Japón, al que 
también derrotaron con gran 
claridad. 

En las semifinales, los españo-
les cedieron frente a los turcos, 
que fueron finalmente medalla 
de oro en el campeonato, aunque 
las dos partidas del encuentro pu-
dieron decantarse por cualquiera 
de los dos bandos. Tras derrotar 
a los españoles, en la final, Tur-
quía vencía brillantemente en la 
final a la revelación del Campeo-
nato, Colombia.

Rubén Legazpi, bronce en el 
Mundial por equipos de billar

¿ El pasado sábado 19 de 
marzo se celebró el Campeo-
nato Nacional de halterofilia 
en edad escolar organizado 
por la Federación Española de 
halterofilia.

Participaron 72 atletas de 
diferentes Comunidades Au-
tónomas, entre ellas Madrid, 
que contó con la participación 
de 8 atletas de la Escuela de 

halterofilia Halteromad de 
Móstoles. Tras una estupenda 
participación de sus atletas en 
diferentes categorías, fueron 
los más pequeños, pertene-
cientes a la categoría alevín 
(año 2012), Miguel Ángel Co-
llado (subcampeón de España) 
y Hugo González (tercer clasi-
ficado) quienes obtuvieron los 
mejores resultados.

Gran actuación local en el 
Campeonato Nacional de 
halterofilia en edad escolar
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¿ Un total de 19 deportistas que 
compiten en triatlón, taekwon-
do, motociclismo, tenis de mesa 
paralímpico y otras disciplinas 
han recibido las primeras becas 
para el deporte de alto nivel y 
alto rendimiento del Ayunta-
miento de Móstoles.

Estas ayudas fueron creadas 
el pasado año con el objetivo 
de apoyar a aquellos deportistas 
mostoleños que destacan por sus 
logros y su trayectoria profe-
sional y que son un ejemplo de 
superación y esfuerzo. Las becas 

han sido diseñadas por la conce-
jalía de Deportes para ayudarles 
a acceder y mantenerse en el de-
porte de alto nivel, y para que, 
independientemente de sus cir-
cunstancias económicas, puedan 
seguir desarrollando su carrera 
profesional.

Entre los requisitos para acce-
der a estas ayudas se han tenido 
en cuenta los méritos deportivos 
durante los dos últimos años. 
Los becados cuentan con el re-
conocimiento de Alto Nivel y 
Alto Rendimiento por el Conse-

jo Superior de Deportes y las di-
ferentes federaciones deportivas.

En total se han repartido 
25.000 euros en estas primeras 
becas que han recaído en Eduar-
do Cuesta Martínez (tenis de 
mesa paralímpico), Marta Pas-
cual Chico (kárate), Ramón Ló-
pez Bailón (taekwondo), Daniel 
León Vallarino (skater), Juan 
Pantoja Moreno (boxeo), Bea-
triz Medrano Serrano (duatlón), 
Justo Alejandro Núñez Rodrí-
guez (judo), Rubén Pereira Gar-
cía (triatlón), Mario Canales To-
rres (taekwondo), Alba Álvarez 
Manchado (triatlón), Alejandro 
Rivas Domínguez (escalada), 
Jorge Canales Torres (taekwon-
do), Marco García Miguel 
(motociclismo), Claudia López 
Quesada (fútbol sala), Naiara 
Gutiérrez Arroyo (fútbol sala), 
Víctor Arroyo Bugallo (triat-
lón), Ana Páez Lozano (balon-
cesto), Miriam Serrano Fernán-
dez (futbol sala) y Gorka López 
Guerrero (waterpolo).

19 deportistas locales reciben 
las becas de alto rendimiento

¿ Cerca de 200 nadadores de 
las categorías prebenjamín, 
benjamín y alevín, tanto de co-
legios como de la ADN Mós-
toles, se dieron cita el pasado 
19 de marzo en la piscina del 
Polideportivo Villafontana 
dentro de las Jornadas Munici-
pales Deportivas de Natación 
para disputar una jornada de 
competición.

El objetivo principal de es-
tas Jornadas Municipales es 

fomentar la práctica deportiva 
de la población en edad esco-
lar, como factor que mejora 
la salud, aumenta la calidad 
de vida y el bienestar social, 
y contribuye a la formación y 
desarrollo integral de la perso-
na.

La actividad deportiva contó 
con la asistencia del concejal 
de Deportes, Carlos Rodríguez 
del Olmo y la portavoz de Po-
demos, Mónica Monterreal.

Cerca de 200 nadadores se 
dieron cita en las Jornadas 
Municipales de Natación
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¿El cantautor Quique Gonzá-
lez, el actor Tristán Ulloa, el es-
pectáculo “Morgen” de Nacho 
Duato, la Compañía Ron Lalá o 
el Festival de Cultura Nómada 
Harmatán son algunos de los in-
vitados y espectáculos incluidos 
dentro de la programación de 
A Escena Primavera 2022 que 
arranca el próximo 1 de abril y se 
extenderá hasta finales de junio.

La temporada de primavera de 
A Escena incluye una amplia y 
variada oferta de espectáculos 
para todos los públicos, con la 
que el Ayuntamiento sigue tra-
tando de acercar las artes escéni-

cas a todos los públicos.
Ron Lalá trae a Móstoles su 

espectáculo “Villa y Marte”. Se 
trata de un sainete, protagoniza-
do por unos chulapos marcianos, 
una innovadora puesta en escena 
tratada con humor que aúna as-
pectos del género chico, zarzue-
la, revista y que musicalmente 
ahonda en la lírica española.

Dentro de la programación 
de A Escena se sucederán mon-
tajes en el Teatro del Bosque 
que van desde clásicos como 
“Castelvines y Monteses”, una 
versión de Lope de Vega de los 
Amantes de Verona; a clásicos 

contemporáneos como “La Casa 
de Bernarda Alba” de Federico 
García Lorca o la obra “True 
West” escrita por Tom Shepard y 
adaptada por Eduardo Mendoza, 
protagonizada por Tristán Ulloa 
y Pablo Derqui.

De nuevo Móstoles se aso-
mará a la creación escénica del 
continente africano a través del 
“Festival de Cultura Nómada 
Harmatan”, del 25 al 28 de mayo 
en el Teatro del Bosque, y que 
ofrecerá la posibilidad de am-
pliar el conocimiento artístico de 
África a través de su danza, mú-
sica y teatro.

En el campo de la danza lle-
gará la producción “Pasionaria” 
de la compañía La Veronal, así 
como los talleres coreográficos 
del Conservatorio Profesional 
de Danza Fortea. El 29 de abril 
para conmemorar el Día Interna-
cional de la Danza se presentará 
la obra “Morgen” creada por Na-
cho Duato.

En el apartado musical, el 
cantautor Quique González, pre-
sentará su nuevo disco “Sur del 

Valle” y los jóvenes talentos en 
periodo de formación del Con-
servatorio Rodolfo Halffter in-
terpretarán el tradicional “Con-
cierto de Primavera”.

La programación de Crisol 
A Escena, que tiene lugar en el 
Teatro Villa de Móstoles y en el 
Teatro de El Soto, presentará un 
ciclo de microteatro, así como 
otro de teatro político.

En junio llegará la cita con la 
música al aire libre en la Plaza de 
los Pájaros a través de tres con-
ciertos de las formaciones mu-
sicales “935”, “Swing Machine 
Orchestra” y “Fetén Fetén”. 
Como cierre de la temporada se 
presentará el espectáculo de hu-
mor itinerante “Glubs”.

Vivo en Domingo, progra-
mación especial para el público 
infantil y familiar, traerá espectá-
culos musicales como “Descon-
cierto de historias” y el “XXIII 
Encuentro de Corales Infanti-
les y Juveniles”, otro de danza 
como “Natanam” y teatro de 
títeres con “Italino Grand Ho-
tel”, “Só” y “Sopa de Piedras”.

Arranca la temporada de primavera del 
programa cultural ‘A Escena Móstoles’

“Un mundo feliz”
Género: Exposición
La Sala 1 del Centro Cultural 
Villa de Móstoles acoge, hasta 
el 5 de abril, la exposición “Un 
mundo feliz”, del artista cuba-
no afincado en Montevideo 
(Uruguay) Ernesto Domecq. 
Este proyecto expositivo abor-
da, desde un punto de vista 
crítico, problemáticas sociales 
que giran en torno a los con-
flictos bélicos, la imposición, 
el poder hegemónico y la 
pérdida de valores humanos, 
aceptados como una forma 
de pensamiento, un modo de 
vida y la norma a seguir para el 
hombre contemporáneo.
Hasta el 5 de abril
Precio: Acceso gratuito
 

CC Villa de Móstoles

“The dark time”
Género: Exposición
El Centro Sociocultural Joan 
Miró acoge hasta el 22 de 
abril la exposición de pintura 
“The dark Times”, de la artista 
LIV LIKART. Con esta muestra 
la autora invita al espectador, 
“de forma crítica, y no equidis-
tante aunque ponderada, a 
reflexionar sobre algunos su-
cesos sociales y políticos que, 
por desgracia, nunca dejan 
de estar presentes: conflictos 
bélicos, violencia, desigualdad 
social, represión, etc.”.
Hasta el 22 de abril
Precio: Acceso gratuito
 

CSC Joan Miró

“Tramas”
Género: Exposición
El Centro Sociocultural El Soto 
acoge, hasta el 2 de mayo, 
la exposición de pintura “Tra-
mas”, de la artista madrileña 
Yolanda M. Lavado, que plas-
ma el trabajo de esta autora 
dedicada a la pintura desde 
1994. 
Precio: Acceso gratuito

Agenda

¿ Con el fin de trasladar a los 
oídos del público la grandeza 

de los sonidos musicales del 
periodo Barroco, representados 

de forma emblemática por des-
tacadas figuras como Antonio 
Vivaldi, Johann Sebastian Bach 
y Georg Friedrich Händel, la 
Coral de Arroyomolinos, “Aso-
ciación Cultural Amigos de la 
Música”, llevará a cabo un par 
de conciertos en Madrid y Cas-
tilla La Mancha.

El maestro José Fernández, 
director de la Coral de Arroyo-
molinos, explica que “el Ba-
rroco representa el perfecciona-
miento de la música y en él se 
apoyan todos los compositores 
de épocas posteriores”.

La Coral de Arroyomolinos 
se presentará en los siguientes 
lugares y fechas con un atrayen-

te repertorio que seguramente 
transportará a la audiencia a la 
Venecia del siglo XVII:
-Auditorio de Arroyomolinos: 2 
de abril de 2022. Sede del pro-
yecto Coral-Vocal.
-Iglesia de San Juan de los Re-
yes (Toledo): 30 de abril de 
2022. Iglesia – convento, co-
nocida como un ejemplo único 
del gótico flamenco-castellano, 
construida por orden de Isabel 
La Católica. 

Las entradas a ambos con-
ciertos serán gratuitas. El pase 
para acceder al concierto en el 
Auditorio de Arroyomolinos 
puede recogerse desde el 21 
de marzo.

La Coral de Arroyomolinos revivirá la belleza musical del Barroco




