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La URJC en jaque
¿ La Universidad Rey Juan 
Carlos vive su crisis más seve-
ra desde su fundación allá por 
1996. El archiconocido caso 
del Máster de la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, ha desencade-
nado una vorágine informativa 
que puede tener consecuencias 
funestas para la institución, 
cuya imagen está en entredi-
cho por los presuntos tratos 
de favor hacia personalidades  
afines al PP.  Los intentos del 
Rectorado por atajar la crisis 
a la que se ha visto abocada 
la Universidad pueden resul-
tar infructuosos si se terminan 
demostrando las acusaciones 
que rodean al centro educativo, 
afectando negativamente a mi-
les de alumnos que han puesto 
su futuro en manos de la URJC.

El caso del Máster de Cifuentes ha dilapidado la reputación de la Universidad pública y amenaza su futuro
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Página 3 La crisis de imagen que está sufriendo la Universidad puede afectar a miles de alumnos
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Editorial

¿ Mucho se ha hablado en este 
mes del descrédito que ha su-
puesto para la Universidad Rey 

Juan Carlos 
el caso del 
Máster de 
Cristina Ci-
fuentes. El 
enroque de 
la presidenta 
madrileña ha 
dejado de ser 
una cuestión 
p e r s o n a l , 
incluso po-
lítica, para 
convertirse 

en toda una crisis institucio-
nal para el centro docente que 
puede tener consecuencias de-
vastadoras. Miles de alumnos 
se verán indirectamente afec-
tados por este escándalo, tan 
mal gestionado por el PP en la 
Comunidad de Madrid que ha 

supuesto que se emponzoñe y 
se arrastre por el fango a una 
universidad -con la credibilidad 
ya dañada de antemano- antes 
que renunciar a un cargo públi-
co. No se trata de si Cifuentes 
debe dimitir o no, se trata de si 
es medianamente ético morir 
matando si eso supone llevarte 
por delante el esfuerzo y el sa-
crificio de cientos de familias 
que confiaron el futuro de sus 
hijos a la URJC, y de cientos 
de estudiantes que se dejaron el 
alma para obtener titulaciones 
que, ahora, están en entredicho 
por el (presunto) abuso de un 
puñado de impúdicos. Porque 
los políticos, mal que les pese a 
algunos acostumbrados a hacer 
de este digno arte su forma de 
vida (y qué vida), irán pasando, 
pero la rémora de haber forma-
do parte de una institución con 
el honor manchado, permanece.

¿ El ingeniero y escritor 
norteamericano Peter Senge 
acuñó en su obra La Quinta 
Disciplina la conocida pa-
rábola de la rana 
hervida que, grosso 
modo, viene a decir 
que una rana intro-
ducida en una olla 
con agua hirviendo 
tratará de huir y es-
caparse, pero si la 
colocamos en agua 
a temperatura am-
biente se aletargará 
y se adaptará al in-
cremento paulatino 
de temperatura sin 
intentar saltar hasta 
que ya no esté en 
condiciones de huir.

Los cambios brus-
cos, las rupturas 
abruptas de tenden-
cia, son por norma 
general mal recibi-
das y peor asimi-
ladas por los seres 
humanos. Somos reacios por 
naturaleza a abandonar la 
zona de confort que nos he-
mos creado, ya sea en nuestro 
entorno familiar o laboral. 

Cualquier variación o cual-
quier cambio por pequeño 
que sea, conlleva la gene-
ración de estrés en la perso-
na que lo percibe y lo sufre, 
de ahí que sea enormemente 
relevante medir estas conse-
cuencias con antelación y tra-
tar de paliarlas en la medida 

de lo posible. Es por ello que 
la tendencia generalizada de 
un tiempo a esta parte en las 
organizaciones empresariales 

es tratar de evitar en la me-
dida de lo posible introducir 
ranas en agua hirviendo, es-
quivando de este modo la vi-
rulenta reacción que conlleva 
una acción contundente. 

Pero no sólo recae la res-
ponsabilidad en aquellos que 
deben determinar la tempe-
ratura del agua, sino que no-
sotros debemos ser capaces 
de adaptarnos de forma gra-
dual al nuevo entorno. En el 
plano político, la parábola 

es perfectamente aplicable y 
conocida por todos aquellos 
que afrontan situaciones de 
cambios abruptos, aunque no 

se implementan de 
igual modo en según 
que casos. 

De hecho, y pese a 
que parece razonable 
introducir las ranas 
en agua tibia para 
evitar que salten, 
hay quien no puede 
evitar subir de forma 
violenta la tempera-
tura y provoca con 
ello un caos de pro-
porciones bíblicas en 
todo aquello que le 
rodea.

La mesura, la em-
patía si quieren -tan 
largamente menos-
preciada en muchos 
casos- es vital en po-
lítica a la hora de en-
carar situaciones de 
este tipo. 

No solo por lo que pueda 
acarrear a nivel interno en 
la propia organización, sino 
fundamentalmente por cómo 
pueda ser recibido por el elec-
torado, por la ciudadanía, que 
a fin de cuentas conforman ese 
grupo de batracios que se ve-
rán, más tarde o más tempra-
no, sometidos a la parábola. 
Del nivel de hervor que apli-
quen quienes tienen la sartén 
por el mango dependerá si hay 
reacción o hay letargo.

Cifuentes muere matando a 
miles de alumnos

La parábola de la rana hervida
Los cambios bruscos, en cualquier ámbito, son mal recibidos y peor asimilados 
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¿ La Universidad Rey Juan 
Carlos ha puesto en serio riesgo 
su imagen y reputación en el úl-
timo mes, concretamente desde 
que el pasado 21 de marzo sal-
tara a la palestra por el escánda-
lo del Máster de la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, y los posteriores 
acontecimientos e informacio-
nes que se han sucedido.

Con la todavía presidenta en el 
alambre y al borde de la moción 
de censura por haber mentido, 
presuntamente, tras desvelarse 
las irregularidades que rodean 
a la obtención de su Máster, la 
propia Universidad se ha visto 
arrastrada a una vorágine infor-
mativa que amenaza con dila-
pidar el prestigio del centro do-
cente y arrastrar con ello a miles 
de alumnos de los campus de 
Móstoles, Aranjuez, Alcorcón, 
Fuenlabrada y Vicálvaro.

A raíz del caso Cifuentes, el 
rector de la URJC, Javier Ra-
mos, compareció en rueda de 
prensa para intentar aclarar lo 

sucedido, si bien finalmente, 
ante los indicios de la presunta 
comisión de delitos, dio trasla-
do a la Fiscalía y adoptó medi-
das encaminadas, fundamental-
mente, a salvaguardar el buen 
nombre de la institución.

Sin embargo, al no haberse 
cerrado aún este caso, las infor-
maciones se siguen sucediendo 
y ponen en un brete la gestión 
que durante años se ha realiza-
do en esta universidad fundada 

en 1996. Así, el Sindicato Alter-
nativa Policial (SAP) registraba 
poco después del asunto de Ci-
fuentes una denuncia en la Fis-
calía de Móstoles para que in-
vestigue un posible fraude en la 
URJC para beneficiar, presunta-
mente, a 200 mandos policiales.

 A ello se une el lógico ma-
lestar y las protestas impulsadas 
por los alumnos del centro do-
cente, que se sienten seriamente 
agraviados después de conocer 

que, lo que en un principio se 
trató de vender como un error 
de transcripción en el caso de 
la presidenta regional, podría 
ser en realidad una práctica 
habitual para conceder tratos 
de favor a ciertos políticos de 
un determinado partido. No en 
vano, y tal y como desvelaba 
eldiario.es, la lista de beneficia-
rios de estas prácticas alcanza a 
un importante número de perso-
nas vinculadas con el PP, entre 

ellos el actual vicesecretario de 
comunicación del PP, Pablo Ca-
sado.

La mala imagen proyectada 
por la URJC en este mes largo 
de crisis a raíz del Caso Cifuen-
tes se ha saldado hasta la fecha 
con la suspensión cautelar del 
director del Instituto de Dere-
cho Público (encargado de im-
partir el Máster de Cifuentes), 

con dimisiones como la de Lau-
ra Nuño (subdirectora del IDP), 
con acusaciones de presunta fal-
sificación documental por parte 
de profesores del centro y con 
interrogatorios a instancias de 
la Fiscalía. Mientras tanto, en el 
horizonte se mantiene la incer-
tidumbre sobre la dimisión de 
Cristina Cifuentes o la moción 
de censura que podría poner el 
Gobierno regional en manos de 
Ángel Gabilondo.

El último episodio, a falta de 
conocer las conclusiones de la 
Fiscalía y la posible moción de 
censura, es la ‘renuncia’ de Ci-
fuentes al título de posgrado.

La URJC dilapida su reputación con el 
caso del Máster de Cristina Cifuentes

Imagen del acceso a la biblioteca del campos de Móstoles (foto URJC)

La institución universitaria ha implementado medidas para intentar salvaguardar su imagen tras los escándalos que rodean su gestión

La dudosa gestión que 
se ha realizado de la 
crisis ha provocado la 
indignación de miles 
de alumnos que se 
sienten agraviados

La sucesión de 
denuncias y noticias 
relacionadas con 
presuntos tratos de 
favor amenaza la 
estabilidad del centro
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¿ La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Móstoles 
ha aprobado el Plan de Asfalta-
do para el presente año que tie-
ne por objetivo la adecuación de 
diferentes calles del municipio, 
para mejorar la accesibilidad y 
la movilidad.

En total, el área de suelo a 
remodelar alcanzará los 45.574 
metros cuadrados, contando 
con un presupuesto de 635.000 
euros para su realización. Ade-
más, el asfalto antiguo prove-
niente del fresado previo podrá 
ser utilizado en otras zonas de 
Móstoles, como aparcamientos 
en superficie sobre arena y jar-
dines con paseos de grava (par-
terres).

Las calles incluidas son Juan 
XXIII, Montero, Tulipán, Ave-
nida de Portugal (tramo desde 
Av. Alcalde de Móstoles hasta 
Av. Constitución), Desarrollo 
(tramo entre Plaza Constela-
ciones hasta c/Moraleja de En-
medio), Río Ebro (tramo desde 
c/Río Duero hasta c/Alfonso 

XII), Río Llobregat y Mimo-
sas, así como las pistas del 
CEIP Celso Emilio Ferreiro.

El asfaltado de la calle Tu-
lipán se va a realizar con un 

compuesto de polvo neumático 
que supone una medida ecoló-
gica, ya que con ello se pueden 
reciclar neumáticos en desuso 
que no pueden ser recuperados 

para ninguna otra función. En 
concreto, la extensión sobre la 
que se va a trabajar en la calle 
Tulipán es de 17.196 metros 
cuadrados.

Aprobado un nuevo plan de asfaltado 
con 635.000 euros de inversión
En total se actuará sobre una superficie de más de 45.500 metros cuadrados para mejorar la movilidad

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha renovado un año más las 
bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para 
la recarga del abono transporte 
para personas de 65 años o más, 
empadronadas en la ciudad, que 
sean perceptoras de una pen-
sión no contributiva.

La subvención comenzó a 
prestarse en el año 2017 y con-
siste en la concesión de la ayu-
da del 80% del coste total men-
sual del abono Transporte de la 
Tercera Edad de la Comunidad 
de Madrid. Este abono cuesta 
12,30 euros y la Concejalía de 
Igualdad, Sanidad y Mayores 
subvenciona el 80% del mismo.

Ello implica que las personas 
mayores de la localidad que se 
encuentran en situación de es-
pecial necesidad, es decir, aque-
llas perceptoras de una pensión 

no contributiva, podrán disfru-
tar del abono transporte para 
toda la Comunidad de Madrid a 

precio no superior a 2,50 euros.  
Esta medida beneficia a día de 
hoy a un total de 94 personas.

Renovadas las ayudas al abono 
transporte para mayores de 65 años
El Gobierno local volverá a financiar un 80 por ciento del importe del 
abono para los mayores de 65 años con pensiones no contributivas ¿ El concejal de Hacienda, 

Transporte y Movilidad del 
Ayuntamiento de Móstoles, 
Javier Gómez, ha presentado 
la liquidación presupuestaria 
del ejercicio 2017 y que, se-
gún ha explicado el Gobierno 
local, supone la mejor liquida-
ción de los últimos 14 años. “A 
pesar del lastre de las expro-
piaciones, hemos conseguido 
en un solo ejercicio liquidar 
unas cuentas en positivo aca-
bando con el déficit estructural 
del Ayuntamiento” ha señala-
do el edil.

De este modo, una vez ren-
didas las cuentas correspon-
dientes al pasado año 2017, el 
coeficiente de endeudamiento 
se sitúa en el 59,1%, cuando 
en 2014 estaba en el 77,89%, 
teniendo en cuenta además 
que el Ayuntamiento ha abor-
dado en este ejercicio una lí-
nea de crédito para pagar las 

expropiaciones de los terrenos 
a una parte de los propieta-
rios por 11,3 millones de eu-
ros. La liquidación arroja un 
ahorro bruto de 32,7 millones 
de euros y un ahorro neto de 
19,2 millones, consecuencia 
de la política de austeridad en 
el gasto impuesta por el Go-
bierno local y que “no ha im-
pedido implementar medidas 
para apoyar a las familias con 
más necesidades y mejorar la 
calidad de los servicios pres-
tados”. La capacidad de finan-
ciación es de 22,7 millones, 
mientras que el año pasado era 
de 17 millones.

Asimismo, por primera vez 
el remanente de tesorería es 
positivo en más de 4 millones 
de euros, en contraposición 
con el pasado ejercicio, que se 
cerró con -3,56 millones o el 
anterior, heredado del PP, con 
-5,53 millones de euros. 

La liquidación del presupuesto 
deja 4 millones de remanente

C’s pide un plan 
para aumentar 
el aparcamiento 
en la zona del 
Hospital 
¿ El coordinador de Ciu-
dadanos en Móstoles, José 
Antonio Luelmo, ha soli-
citado al Ayuntamiento de 
la localidad que estudie 
la puesta en marcha de un 
plan para aumentar el apar-
camiento en la zona del 
Hospital Universitario.

 “Es necesario que se 
cambien los aparcamientos 
en línea por aparcamientos 
en batería en las zonas ale-
dañas donde se pueda lle-
var a cabo”, ha defendido 
Luelmo, asegurando que 
“esto aliviaría algo los pro-
blemas de aparcamiento 
que sufren a diario los ve-
cinos de distrito que viven 
en la zona”.

“En muchas ocasiones 
los vecinos se ven obliga-
dos a aparcar en doble fila 
y medidas como esta solu-
cionarían este problema”, 
ha concluido el responsa-
ble de la formación naranja 
en la localidad.

El balance es positivo a pesar de haber tenido que 
afrontar el pago de 46 millones por expropiaciones
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El nuevo colegio 
de Móstoles Sur 
abrirá con solo 
tres aulas de 
tres años
¿La concejala de Educación, 
Isabel Cruceta, ha mantenido 
una reunión con Manuel Bau-
tista, director del Área Terri-
torial Madrid-Sur, con motivo 
del proceso de escolarización 
en el nuevo colegio que abrirá 
sus puertas el próximo curso 
en el barrio Móstoles Sur. 
Según los planes de la Conse-
jería, que fueron confirmados 
por el director de área, el cole-
gio abrirá con tres aulas para 
Educación Infantil de 3 años 
y ninguna para los otros nive-
les, una decisión que Cruceta 
ha rechazado al entender que 
no cubre las necesidades del 
barrio. Esta medida causará 
que la ratio de escolares por 
aula en varios centros de la 
ciudad supere la recomenda-
da, ya que tendrán que acoger 
a los niños que no puedan 
acudir al nuevo colegio.

¿ El Hospital Universitario de 
Móstoles ha reabierto los 2.200 
metros cuadrados de la sex-
ta planta de hospitalización del 
centro, que ha sido reformado 
íntegramente con una inversión 
del Gobierno regional superior al 
millón de euros.

El consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, visitó el pa-
sado día 16 las instalaciones para 
comprobar ‘in situ’ las mejoras 
cuyo objetivo era “el de hacer la 
planta más funcional, más mo-
derna, teniendo en cuenta que no 
se había reformado desde hace 35 
años”.

Esta contará a partir de ahora 
con 24 habitaciones individuales, 
tras eliminar las triples, transfor-
mar ocho habitaciones dobles 
en individuales y dotarla de una 
Unidad de Infecciosos con otras 
siete estancias individuales, dos 

de ellas de presión negativa. 
Sumando todas, la sexta planta 
contará con 58 camas destinadas 
al uso del Servicio de Cirugía Ge-
neral, Neumología y Neurología, 
así como la citada Unidad de In-
fecciosos. Galindo especificó que 

el resto de mejoras tienen que ver 
con la climatización y la accesibi-
lidad de baños y las habitaciones.

El gerente insistió en reseñar 
que los servicios, las dotaciones, 
la capacidad y las prestaciones 
del Hospital “son las mismas, 

pero con unas condiciones de ca-
lidad y seguridad sustancialmente 
mejores”. Finalmente, el conseje-
ro recordó que esta reforma for-
ma parte de un cambio completo 
de las instalaciones, gracias a las 
que también se han mejorado las 
áreas de Cirugía Mayor Ambula-
toria y Endoscopias, cuyas obras 
concluyeron el pasado mes de 
enero.

Críticas
Por su parte, el PSOE de la ciu-
dad ha criticado “el uso sectario 
partidista, que la Comunidad de 
Madrid ha hecho de la inaugura-
ción, saltándose todos los proto-
colos habidos y por haber”.

Los socialistas se sienten agra-
viados toda vez que la Comuni-
dad “ha inaugurado estas obras 
invitando única y exclusivamente 
a los concejales del PP”.

Reabierta la sexta planta del Hospital 
Universitario tras una inversión de 1 millón
La Comunidad de Madrid ha invertido esa cantidad en unas obras de reforma que han incidido en una superficie 
de 2.200 metros cuadrados y que supone la creación de 24 habitaciones individuales y un área de infecciosos

¿ El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Conceja-
lía de Medio Ambiente repondrá 1.979 árboles durante el 
año 2018, de unas cincuenta especies distintas, en todos 
los barrios de la ciudad. Esta replantación se efectuará en-
tre la primavera y el otoño del año 2018, con una partida 
reservada para reponer una vez pase el verano. Por zonas, 
y tomando como división de la ciudad la Avenida de Por-
tugal, en la zona norte de la ciudad se habrán repuesto al 
final del proceso 937 árboles, mientras que la zona sur 
contará con 1042 ejemplares replantados.

¿ El PP de Móstoles ha realizado una propuesta al Go-
bierno local para la puesta en marcha de una serie de 
medidas de apoyo a los vecinos para el acceso a una vi-
vienda, ya sea a través de información, asesoramiento, 
mediación, ayudas o subvenciones que faciliten dicho ac-
ceso. Entre estas propuestas destacan implantar incenti-
vos para los propietarios que quieran poner sus viviendas 
en alquiler, facilitar a las personas mayores la búsqueda 
de viviendas adaptadas a sus necesidades o poner más 
pisos a disposición de familias en riesgo de desahucio.

¿ La Policía Nacional ha detenido en Móstoles a tres 
personas, dos hombres y una mujer, a quienes se acusa 
de la comisión de varios timos en la localidad y en otros 
municipios de la zona Sur utilizando los viejos trucos del 
tocomocho y la estampita. Los agentes habían detectado 
en los últimos meses un incremento de este tipo de timos 
que, a pesar de ser antiguos y sobradamente conocidos, 
aún se siguen produciendo “con el mismo modus ope-
randi de siempre”, según fuentes policiales. Las víctimas, 
por lo general, suelen ser de avanzada edad. 

Cerca de 2.000 nuevos árboles 
lucirán en la ciudad en 2018

El PP propone medidas de apoyo 
para acceder a la vivienda

Tres detenidos por estafar con el 
timo del tocomocho y la estampita

En corto
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¿ Las Fiestas del 2 de Mayo, uno 
de los momentos más esperados 
por la ciudadanía de Móstoles, 
ya calientan motores. El próxi-
mo sábado 28 de abril arrancarán 
oficialmente los festejos que co-
locan a la ciudad en el panorama 
nacional por la belleza de los ac-
tos organizados en esta fecha en 
la que se conmemora el famoso 

Bando de los Alcaldes, firmado 
en 1808 por Andrés Torrejón y 
Simón Hernández y que dio ini-
cio al levantamiento contra las 
tropas francesas.

El pistoletazo de salida tendrá 
lugar a las 19:00 horas en la plaza 
de España con el pregón y pos-
terior chupinazo, que dará lugar 
a las 22:00 horas al espectáculo 
piromusical en el parque Cuartel 
Huerta y a la primera de las or-
questas en Finca Liana.

El domingo estará protagoniza-
do por la música de Festimad, en 
la plaza de toros, con actuaciones 
como la de Obús o los ganadores 
del concurso de jóvenes talentos 

(de 18:00 a 22:00 horas), y tam-
bién con actuaciones en Finca 
Liana.

Ya el lunes 30, además de Fes-
timad y las orquestas, tendrá lu-
gar a las 22:00 horas la represen-
tación y desfile de farolillos, en 
homenaje a los alcaldes de 1808. 
El 1 de mayo a las 11:00 horas 
arrancan las escenas costumbris-
tas y representaciones del 2 de 
mayo a cargo de la Escuela de 
Actores Voluntarios, y a las 18:00 

horas se celebrará el XXXVIII 
Concurso de Carrozas.

El día grande, el miércoles 2 
de mayo, comenzará a las 10:00 
con una misa en honor a los al-
caldes, a la que sucederán actos 
conmemorativos de tan insigne 
efeméride como la imposición 
de la corona de laurel en la casa 
de Andrés Torrejón, la inaugura-
ción de la escultura en honor a 
Simón Hernández, el acto central 
en homenaje a los héroes de la 

Independencia y la entrega de los 
Premios Mostoleños 2018 (12:30 
horas en la plaza del Pradillo) y 
la esperada representación de los 
hechos históricos en la plaza de 
España (de 18:30 a 20:30 horas). 
La programación municipal se 
complementa con un sinfín de 
actividades organizadas por las 
peñas y con las actividades de-
portivas y culturales que se desa-
rrollarán coincidiendo con estas 
esperadas fiestas.

Todo listo para las Fiestas del 2 de 
Mayo que arrancan el próximo sábado
Como cada año, las representaciones costumbristas y los homenajes a los alcaldes de 1808 y a los héroes 
de la indepedencia serán los principales atractivos de una fiestas declaradas de interés turístico regional

La programación 
municipal se 
complementará 
como cada año con 
las actividades de 
las peñas

Detenido un 
hombre por 
grabar menores 
y distribuir 
material pedófilo

¿ Agentes de la Policía Na-
cional han detenido un hom-
bre en Móstoles acusado de 
grabar con su teléfono móvil 
a dos menores desnudos en 
una piscina de la localidad. 
El detenido, de nacionalidad 
española y con varios antece-
dentes de similar naturaleza, 
pasó a disposición judicial 
como presunto autor de un 
delito de corrupción de me-
nores.
Fue el padre de los niños, de 
dos y seis años quien, al per-
catarse de los hechos, dio avi-
so a la Policía que se encon-
traba en las inmediaciones de 
las instalaciones deportivas.
Las investigaciones han iden-
tificado al varón, quien ya 
había sido detenido en otras 
ocasiones por hechos simila-
res. En el registro domicilia-
rio realizado se han interveni-
do varios videos, dispositivos 
de almacenaje de archivos 
informáticos y un teléfono 
móvil, que podrían contener 
material pedófilo y haber sido 
compartido con otros pede-
rastas.
El material intervenido será 
objeto de análisis forense por 
los especialistas con el fin de 
determinar la posible existen-
cia de un delito de obtención, 
tenencia y distribución de 
material pedófilo.
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¿ El Instituto Municipal de 
Suelo (IMS) ha formalizado la 
entrega de cuatro viviendas a 
otras tantas familias de refugia-
dos que viven en el municipio, 
cedidas a través de un convenio 
a Bienestar Social y que este 
área ha puesto a disposición de 
CEAR (Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado). 

Las viviendas, que ya ocu-
pan estas familias de distintas 
procedencias, ya se encuentran 
a su disposición para seguir 
avanzando en el proceso ge-

neral de adaptación a su nuevo 
país de residencia. 

Para Gabriel Ortega, conce-
jal de Cultura, Bienestar Social 
y Vivienda, la llegada de estas 
nuevas cuatro familias supone 
“un gran orgullo, porque de-
mostramos que Móstoles es una 
ciudad que acoge y cuida, y no 
sólo a nuestros vecinos, sino 
especialmente a los que más lo 
necesitan, como las personas 
refugiadas que encuentran en 
nuestra ciudad su nuevo hogar”. 
Los contratos de las viviendas 

son por cuatro años y están su-
fragadas en su totalidad por el 
CEAR. El convenio suscrito 
incluye también acciones de 
sensibilización, trabajo comu-
nitario, construcción de medi-
das que favorezcan la inclusión 
y el pleno acceso a derechos 
en igualdad de condiciones en 
los ámbitos social, laboral y de 
acceso a la vivienda, así como 
todas aquellas actuaciones que 
sirvan para mejorar la integra-
ción de las personas refugiadas 
en el municipio.

Entregadas cuatro viviendas 
sociales a familias de refugiados 
Los contratos tienen una duración de cuatro años y están sufragados en su 
totalidad por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

¿ La comunidad de Madrid 
lidera la clasificación de re-
giones donde se produce una 
mayor morosidad por parte 
de los inquilinos con vivien-
das en régimen de alquiler, 
con una media de más de 
9.700 euros de deuda, según 
los datos del X Estudio de 
Fichero de Inquilinos de Mo-
rosos (FMI) sobre morosidad 
en Arrendamientos Urbanos.

La imparable escalada del 
precio del alquiler en la capi-
tal ha sido decisiva a la hora 
de disparar la morosidad, se-
gún este informe realizado 
por expertos que han anali-
zado las deudas de los inqui-
linos con sus arrendadores 
de bienes urbanos entre ene-
ro de 2017 y enero de 2018. 

Así, Madrid lidera la clasifi-
cación de comunidades con 
impagos más elevados, con 
una media de 9.717,92 eu-
ros, un 59% más que la me-
dia nacional, que se sitúa en 
6.031,79 euros. 

Le siguen Baleares (8.234,96), 
País Vasco (6.950,51) y Catalu-
ña (6.599,83), todos ellos terri-
torios donde se han registrado 
en los últimos años importantes 
subidas del precio de los arren-
damientos.

En el lado opuesto se sitúan 
Extremadura (3.307,29 euros), 
Castilla y León (3.489,24 eu-
ros), La Rioja (3.706,43 eu-
ros) y Aragón (3.933,27 eu-
ros); regiones con parques de 
alquiler reducidos y mercados 
de precios bajos.

Madrid lidera la morosidad 
en los alquileres con una 
media de 9.700 euros
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¿ El Ayuntamiento de Al-
corcón ha publicado las listas 
provisionales de admitidos 
tras revisarse las solicitudes 
que las familias de Alcorcón 
han presentado para optar al 
Cheque Bebé. 

Esta iniciativa, que se ha 
puesto en marcha por terce-
ra vez en la ciudad, pretende 
ayudar a las familias de la lo-
calidad a asumir algunos de 
los gastos derivados de contar 
con un nuevo miembro en la 
familia. Las ayudas ofrecidas 
por el Ayuntamiento serán de 
300 euros por nacimiento o 
adopción comprendidos en-
tre el 1 de enero de 2017 y el 

31 de diciembre de 2017; o 
de 500 euros en caso de que 
el solicitante acredite el título 
de familia numerosa. Un total 
de 748 familias han presenta-
do sus solicitudes para optar a 
esta ayuda. 

Las familias deberán des-
tinar la ayuda económica a la 
compra de productos de higie-
ne, alimentación y farmacia, 
ropa, carrocería y artículos 
complementarios, pañales o a 
otras necesidades de similar 
naturaleza, en los estableci-
mientos adheridos a este pro-
grama. La segunda teniente 
de alcalde y concejal del área 
de Servicios Sociales, Susana 

Mozo, ha afirmado que “con 
esta nueva iniciativa, que he-
mos puesto en marcha por ter-
cer año consecutivo y que ha 
tenido muy buena acogida entre 
los vecinos de la ciudad, preten-
demos apoyar a las familias de 
la ciudad con una ayuda econó-
mica que les ayudará a afrontar 
gastos derivados de los prime-
ros meses de vida de un bebé y 
que además podrán utilizarse en 
establecimientos de nuestra ciu-
dad ayudando al mismo tiempo 
al comercio de Alcorcón”.

Los listados pueden consul-
tarse en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en la pági-
na web municipal. 

Cerca de 750 familias solicitan 
las ayudas del cheque bebé

¿ Tras más de dos meses de 
votaciones, Alcorcón será final-
mente una de las casillas en la 
próxima edición de Monopoly. 
De este modo, la votación ha 
concluido con los tres prime-
ros puestos ya adjudicados para 
Estepona (571.778 votos), Al-
cobendas (454.546 votos) y Al-
corcón (346.983). La empresa 
Hasbro, responsable del famo-
so y aclamado juego de mesa 
Monopoly, puso en marcha un 
proceso participativo para que 
los ciudadanos eligieran con 
sus votos las ciudades y loca-
lidades que formarán parte del 
tablero de la futura edición en 
España que estará disponible 
estas próximas navidades. Las 
votaciones realizadas en la pá-
gina web www.votamonopo-
lyespaña.com han contado con 
una paticipación masiva que ha 
sobrepasado los 16 millones de 
votos, superando con creces las 
expectativas de la propia com-
pañía. Las Comunidades Au-
tonómas con más presencia en 
el tablero serán Andalucía, con 
cinco municipios; Comunidad 
de Madrid, con Alcobendas, 
Alcorcón, Torrejón y Boadilla, 
y Comunidad Valenciana que 
también contará con cuatro.

¿ El Ayuntamiento de Le-
ganés ha anunciado la puesta 
en marcha de un programa de 
control de plagas de insectos 
con el objetivo de evitar el uso 
nocivo de insecticidas y  otros 
productos químicos en terre-
nos agrícolas, parques y jar-
dines. Con este objeto se han 
instalado 20 cajas de refugio 
que contienen en su interior 
murciélagos que realizarán 
una función de insecticida na-
tural. La elección se debe al 
hecho de que el murciélago 
común es capaz de ingerir de 
media hasta 3.000 insectos en 
una sola noche. De esta mane-
ra tan peculiar, el Consistorio 
leganense pretende controlar 
plagas nocivas como las de la 
oruga procesionaria del pino, 
escarabajos que afectan a los 
olmos (galeruca del olmo) y 
una especie de mosquitos que 
transmiten leishmaniosis (fle-
bótomos). El Ayuntamiento de 
Leganés pone en marcha este 
programa a través de la De-
legación de Sostenibilidad y 
Servicios de la Ciudad, en co-
laboración con la Asociación 
Española para la Conservación 
y el Estudio de los Murciéla-
gos, (SECEMU).

Alcorcón será 
finalmente una de 
las casillas de la  
próxima edición del 
Monopoly

Leganés 
controlará las 
plagas de insectos 
con el uso de 
murciélagos

aLcorcón

¿ Los municipios de Fuenlabrada y Le-
ganés estarán conectados con Madrid me-
diante el traslado de las cabeceras de las 
líneas nocturnas de autobús, de Aluche a 
Atocha, tal y como ambos Ayuntamientos 
venían reclamando desde hace meses.

Así se ha establecido en la reunión man-
tenida entre el alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente; el alcalde de Fuenlabrada, 
Javier Ayala, y el director del Consorcio 
Regional de Transportes, Alfonso Sánchez 
Vicente.

El traslado de las cabeceras de estos 
‘búhos’ a Atocha implica la reordenación 
de parte de los itinerarios de las tres líneas 
afectadas, la N802 Madrid (Aluche)-Lega-
nés, la N803 Madrid (Aluche)-Fuenlabra-
da (Barrio del Naranjo) y la N804 Madrid 

(Aluche)-Leganés (Arroyo Culebro), res-
pondiendo a las “demandas” planteadas 
ante el Consorcio por los usuarios del 
servicio. La modificación entrará en vigor 

este verano, dando también servicio a los 
barrios de Poza del Agua y Vereda de los 
Estudiantes (ambos en Leganés) y a los 
barrios de la Fuente y del Arroyo en Fuen-

labrada. De esta forma, los recorridos serán 
los siguientes: Madrid Atocha-Leganés pa-
sando por: La Fortuna, Solagua, Poza del 
Agua, San Nicasio, Dos de Mayo, Zarza-
quemada, El Carrascal, ParqueSur, Casa 
del Reloj, Vereda de los Estudiantes. Ma-
drid Atocha-Leganés-Fuenlabrada pasan-
do por Avenida de Fuenlabrada (Leganés), 
calle de Callao (Fuenlabrada), Calle de 
Móstoles (Fuenlabrada) y Calle de la co-
munidad de Madrid (Fuenlabrada). Madrid 
Atocha-Leganés-Fuenlabrada pasando por 
Leganés Norte, Zarzaquemada, Avenida 
del doctor Fleming (Leganés), Valdepela-
yo (Leganés), Arroyo Culebro (Leganés), 
calle Leganés (Fuenlabrada), calle Luis 
Sauquillo (Fuenlabrada) y calle de la Co-
munidad de Madrid (Fuenlabrada).

Fuenlabrada y Leganés tendrán autobuses 
nocturnos con cabecera en Atocha desde verano
Los búhos que conectan ambas localidades con Madrid dejarán de partir de Aluche para hacerlo desde un lugar mucho más céntrico

Leganés
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¿ El juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 1 de Ge-
tafe investiga a tres trabajadoras 
del centro de Educación Especial 
Ramón y Cajal de la localidad por 
un presunto caso de malos tratos 
hacia un antiguo alumno del cole-
gio que padece autismo.

El titular del juzgado ha llamado 
ya a declarar a las tres empleadas 
de este centro al que acuden niños 
y niñas con necesidades especia-
les después de recibir la denuncia 
de los padres, quienes notaron 
comportamientos extraños en el 
menor al poco tiempo de comen-
zar las clases. Por ello, colocaron 
al niño un dispositivo de graba-

ción con el objetivo de conocer 
qué podría estar ocurriendo en el 
entorno escolar, unas grabacio-
nes que han sido aportadas como 
pruebas del presunto maltrato al 
que fue sometido el pequeño por 

parte de su tutora, de la profesora 
de apoyo, de la auxiliar de enfer-
mería y de personal del comedor. 
En ellas puede apreciarse cómo 
las trabajadoras amenazan al me-
nor y se burlan de él.

Investigan a tres trabajadoras 
de un colegio por presunto 
maltrato a un niño autista

¿ El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha el nuevo portal de 
transparencia en el que se aúna 
toda la información disponible 
sobre gestión económica y 
participación, y que nace bajo 
la denominación de ‘Gobierno 
Abierto’. La alcaldesa, Sara 
Hernández, presentó esta nue-
va plataforma, que se estruc-
tura sobre dos grandes ejes: 
transparencia y participación. 
Se trata de un portal que reúne 
“más información y más faci-
lidad para llegar a los datos”  y 
que se irá actualizando en el 
futuro con propuestas de los 
ciudadanos.

¿ El Ayuntamiento ha anun-
ciado la apertura del plazo 
para presentar propuestas de 
cara a la elección del prego-
nero de las próximas fiestas 
patronales, que se celebran 
entre el 18 y el 27 de mayo. 
Se trata del segundo año en 
el que se lanza esta iniciati-
va, encaminada a sumar a la 
ciudadanía de la elección de 
la persona o entidad encar-
gada de dar el pistoletazo de 
salida a los festejos. El pro-
ceso se desarrollará a través 
de la plataforma de partici-
pación y de forma presen-
cial en los centros cívicos.

¿  Agentes de la Policía 
Nacional han detenido a 
una mujer y a su expareja 
como presuntos autores de 
un homicidio que tuvo lugar 
durante el mes de mayo de 
2017 en Parla. Los arrestados 
trataron de desviar la inves-
tigación simulando un robo 
en el domicilio de la víctima. 
Denunciaron como sustraí-
dos varios efectos que han 
sido localizados ahora en el 
domicilio de la arrestada. La 
investigación se inició tras la 
aparición del cadáver de una 
mujer de 55 años en el inte-
rior de su domicilio con un 
corte en el cuello.

El Ayuntamiento 
de Getafe 
estrena un 
nuevo portal con 
información sobre 
transparencia 

Abierto el plazo 
para proponer 
candidatos a 
pregonero de 
las fiestas que 
arrancan en mayo

Detenidos una mujer 
y su expareja como 
presuntos autores 
de la muerte de la 
madre de ella

getafe

¿ Los empresarios y sindicatos 
del polígono Cobo Calleja, con 
el apoyo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, han reivindicado 
nuevamente la construcción de 
la estación de Cercanías Fuenla-
brada Industrial para dar servi-
cio tanto al Cobo Calleja como 
al resto de polígonos de la zona. 
Un proyecto demandado por 
los trabajadores desde hace casi 
veinte años.

En este sentido, el Gobierno 
de la ciudad estaría dispuesto a 
financiar tres partes de la cons-
trucción del equipamiento a tra-
vés de un acuerdo con la Comu-
nidad de Madrid y con ADIF.

La construcción de la esta-
ción, para la que hay terrenos 
disponibles situados a apenas 
unos metros del Cobo Calleja, 

permitiría el desarrollo econó-
mico de la zona y una mejora de 
los accesos para los trabajadores 

y consumidores. Y supondría 
un beneficio medioambiental, 
ya que la llegada del Cercanías 

eliminaría en un 20% el número 
de desplazamientos que se pro-
ducen a estas zonas industria-
les de la ciudad y sacaría de la 
A-42 y la M-506 cerca de 6.500 
vehículos al día, siendo 32.000 
los vehículos que acceden dia-
riamente a Cobo Calleja y que 
circulan por la A-42 en uno de 
sus dos sentidos.

El desarrollo de esta nueva 
estación de Cercanías podría 
ir acompañado además por la 
creación de un centro logístico 
o puerto seco, para el que existe 
una parcela de 184.000 metros 
cuadrados y que tendría una 
influencia muy positiva en el 
transporte intermodal de la Co-
munidad de Madrid y de toda la 
zona sur de España, según fuen-
tes del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se muestra dispuesto a financiar 
parte de la estación de Cercanías a Cobo Calleja

fuenLabraDa parLa
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, a través de la Concejalía 
de Deportes y en colaboración 
con la Asociación Atlética de 
Móstoles, ha organizado la ca-
rrera popular nocturna y urba-
na “Ilumina Móstoles 2018”, 

que se celebra el próximo sá-
bado 19 de mayo, a partir de 
las 21:30 horas, y cuyo plazo 
de inscripción ya está abierto.

Así, todas aquellas personas 
interesadas en participar en 
este evento pueden reservar 
su dorsal hasta el 14 de mayo, 
a un precio de 10 euros, en el 
Polideportivo Andrés Torrejón 
(Avda. Iker Casillas s/n) de 
18:30 a 20:00h y en el Centro 
Deportivo Enjoy Wellness (C/ 
Perseo nº 95) de lunes a vier-
nes de 10.00 a 20.00 horas, sá-
bados de 10.00 a 14.00 horas,  
así como a través de internet. 

Las inscripciones de este 
evento tendrán este año un 
marcado carácter solidario, ya 
que 1 euro del precio de cada 

inscripción será donado a la 
Asociación Española ADELA 
que lleva a cabo el programa 
de afectados por la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA). 

El objetivo es facilitar las 
fases de adaptación a la enfer-
medad a través de Interven-
ción Asistida con Animales. 
El evento se llevará a cabo 

en dos distancias: una de 5 
kilómetros para que puedan 
correr todas aquellas perso-
nas que están empezando en 
el mundo del running y otra 
de 10 kilómetros, con un cir-
cuito homologado. Ambas con 
salida y llegada en el parque 
Finca Liana, cronometraje 
Champion–Chip y Jueces de 

la Federación de Atletismo de 
Madrid. 

La prueba contará con ele-
mentos lumínicos reflectantes 
que darán vistosidad y co-
lorido a la carrera, que será 
amenizada con música y dife-
rentes masterclass, además de 
actividades familiares para los 
más pequeños.

Abierto el plazo de inscripción para la 
carrera Ilumina Móstoles 2018

¿ El club mostoleño Clavería 
copó el pasado 15 de abril los 
podios de las distintas compe-
ticiones que se disputaron con 
motivo del campeonato de Ma-
drid de duatlón corto celebrado 
en la madrileña Casa de Cam-
po. Los representantes de la 

entidad mostoleña cerraron de 
esta forma su participación con 
un incontestable éxito. Así, en 

el duatlón corto (10 kilómetros 
de carrera, 40 de bicicleta y 5 

de carrera) correspondiente al 
campeonato de Madrid, se alzó 

con la victoria en categoría mas-
culina absoluta (Roberto Mohe-

dano), absoluta femenina (Sonia 
López) y por equipos tanto en 
categoría masculina como fe-
menina, además de alzarse con 
el primer puesto en paratriatlón.

En el duatlón sprint (5 kiló-
metros de carrera, 20 de bici-
cleta y 2,5 de carrera), logró 
la tercera plaza en categoría 
masculina absoluta (Sergio Oc-
tavio), la victoria en categoría 
absoluta femenina (Gabriela 
Pintos) y la tercera posición 
también en categoría absoluta 
femenina (Maria del Pilar Fer-
nández), además de la primera 
posición por equipos en cate-
goría femenina y la tercera por 
equipos en categoría masculina.

El club Clavería ‘se pasea’ en el campeonato de 
Madrid de duatlón corto copando los podios
El club mostoleño cerró su participación con tres victorias individuales y cuatro titulos por equipos en las dos pruebas disputadas

¿ La Concejalía de Deportes 
organiza la Jornada de Deporte 
Infantil de Ajedrez, que se ce-
lebrará el domingo 13 de mayo 
debajo del Monumento a la Li-
bertad en la Plaza del Sol s/n, 
del barrio de Móstoles Sur. El 
plazo de inscripción termina el 
próximo 4 de mayo. El objeti-
vo de la organización es inte-
tar formar un mínimo de dos 
grupos, uno para la categoría 
cadete y otro para el resto. Si 
el número de participantes no 
alcanzara el mínimo de seis 
jugadores en alguna catego-
ría, el árbitro podrá cambiar 
esta distribución a otra más 
conveniente para el desarrollo 
del torneo. El sistema de juego 
para la categoría cadete será 
una liga a una vuelta o doble, 
siempre que el número sea 
ocho participantes o menos. 
La velocidad del juego será de 
10 minutos más dos segundos 
por jugador. El resto de las 
categorías se engloban en un 
sistema suizo, a ocho rondas 
con velocidad de 10 minutos a 
“finish” por jugador. En caso 
de empate se resolverá por el 
orden siguiente: 1º Progresi-
vo, 2º Bucholz, 3º Mediano 
Bucholz, 4º Nº de victorias y 
5º Piezas negras. La clasifica-
ción será mixta.

La jornada de 
deporte infantil de 
ajedrez se disputa 
el próximo día 14 
de mayo

Los dorsales pueden 
adquirirse hasta el 14 
de mayo al precio de 
10 euros, de los que un 
10% se destinará a una 
causa solidaria

El torneo se disputó 
el pasado día 15 de 
abril en la madrileña 
Casa de Campo 
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¿ El atleta mostoleño Rafael 
Martínez Almeida se procla-
mó el pasado 7 de abril cam-
peón de España de cross para 
sordos, una competición que 
se celebró en el madrileño ba-
rrio de Sanchinarro y que le 
ha confirmado como el mejor 
deportista del momento en esta 
disciplina.

La competición arrancó a las 
10:00 horas para todos los ins-
critos, con clasificación separada 
por discapacidades y personas 
sin discapacidad. 

El atleta mostoleño quedó en 
primer lugar tanto a nivel gene-
ral en el Campeonato de Cross 

como en el XI Campeonato de 
España de Campo a través para 
Sordos, obteniendo de esta ma-

nera su quinto entorchado de 
forma consecutiva que le corona 
como rey del cross para sordos.

Rafael Martínez, campeón 
nacional de cross para sordos
El atleta local consiguió su quinto título de forma consecutiva en esta disciplina

¿ La ciudad de Móstoles aco-
gerá el próximo 1 de mayo la 
primera edición del Torneo 
Desafío Canteras Fiestas de 
Mayo 2018 de fútbol sala 

femenino, en categoría base. 
El evento se compondrá de 
diferentes encuentros entre 
las canteras de Intersala Za-

ragoza y FSF Móstoles. El 
orden de los encuentros del 
torneo es el siguiente: de 11 
a 12 horas, infantiles; de 12 a 
13 horas, cadetes; y de 13 a 
14 horas, promesas-Intersala 
Segunda división.

El lugar elegido será el Po-
lideportivo Villafontana, con 
entrada gratuita para que el 
público disfrute del deporte 
femenino. La entidad finan-
ciera Bankia es uno de los 
factores relevantes en este 
proyecto porque se suma a 
colaborar y apoyar el fútbol 
sala femenino, que la ciudad 
de Móstoles toma como de-
porte referente.

Fútbol sala femenino de 
cantera para conmemorar 
las fiestas del 2 de mayo

La ciudad contará con dos es-
pacios para practicar deporte 
al aire libre.- El Ayuntamiento de 
Móstoles ha aprobado la creación 
de dos estaciones de Workout 
para practicar deporte al aire li-
bre. Estas estaciones son una de 
las demandas realizadas por las 
vecinas y vecinos de Móstoles a 
través de los Presupuestos Par-
ticipativos. Estos espacios de 
calistenia han contado con 109 
votos en el Distrito 5 y con 54 en 
el Distrito 1. El coste del proyec-
to está estimado en 21.000 euros 
para el espacio que se encuentra 
en el Distrito Centro y 22.000 eu-
ros para el que se encontrará en el 

Distrito Parque Coímbra Guada-
rrama. Los parques de calistenia 
estarán situados en el Parque de 
la Constitución y en la Avenida 
de los Sauces con Avenida de los 
Rosales. Con esta acción nove-
dosa en el municipio, el Ayunta-
miento quiere seguir apoyando 
un estilo de vida saludable y fo-
mento del deporte al aire libre. 
Estos espacios estarán compues-
tos por una estación de Workout 
de 9 posters y otra de 4 posters, 
un banco de abdominales, una 
paralela americana, otra paralela 
americana baja y un potro doble. 
Las obras tienen un plazo de eje-
cución de dos meses.

Las categorías base de 
Intersala Zaragoza y 
FSF Móstoles se miden 
en la primera edición 
de este torneo con 
entrada gratuita
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“Vivencias” Paco Ibáñez
Género: Concierto
Bella y sobria escenografía en 
la que Paco Ibáñez nos regala 
canciones de amor, de existen-
cialismo, de lucha y resisten-
cia... envueltas en su música 
y su voz, la fuerza de la poesía 
evocará la crudeza y la tristeza 
pero también la ilusión, el amor 
y la esperanza...
Sábado  28  de abril  20:00 h.
Precio:  de  9  a 12 €

Teatro del Bosque

”33 maneras de irse”
Género:  Teatro
Cuatro piezas independientes 
en torno a un mismo tema: el 
éxodo, los cuatro creadores 
ponen en escena su personal 
mirada sobre el tema. Cuatro 
poéticas diferentes que explo-
ran el teatro gestual, el teatro 
documental, la bioficción y lo 
performativo.
Sábado 5 de mayo, 20:00 h.
Precio:  de  9  a 12 €

Teatro   El Soto

“Caperucita, lo que nunca 
se contó”
Género: Teatro infantil
Algo tiene este cuento que 
pasa de generación en genera-
ción. Un montaje que transfor-
mará el relato en una comedia 
de enredos dislocados jugando 
con los personajes.
Domingo 6  de mayo,  12:30 h.
Precio: 3 €

Teatro  del  Bosque

“La vida es sueño”
Género: Teatro 
La vida es sueño disecciona, 
con una estructura comple-
ja, muy bien elaborada y de 
profunda carga simbólica, la 
capacidad del ser humano 
para ejercer su libertad frente 
al destino. Esta versión busca 
combinar el respeto de la esen-
cia y la letra del original con una 
novedosa puesta en escena
Sábado 12 de mayo,  20:00 h.
Precio: de  9  a 12 €

Teatro del Bosque

¿ La Plaza de Toros de 
Móstoles acogerá los días 
30 de abril y 1 de mayo una 
nueva edición de Festimad, 
en el marco de las Fiestas 
del 2 de Mayo con un espa-
cio dedicado a los jóvenes 
creadores y las nuevas pro-
puestas musicales.

Festimad vuelve a sus 
orígenes, por segundo año 
consecutivo, con una nueva 

edición que tendrá al rapero 
Denom y el grupo legen-
dario de rock urbano Obús 
como cabezas de cartel.

El concejal de Cultura, 
Gabriel Ortega, se ha mos-
trado orgulloso con que Fes-
timad vuelva a ser costum-
bre en Móstoles, y más aún, 
ha dicho “de que sea una 
plataforma para promocio-
nar a artistas locales”.

Organizado por el Ayunta-
miento de Móstoles y produ-
cido por Festimad, tras tre-
ce ediciones de ausencia, el 
festival vuelve por segundo 
año consecutivo a Móstoles.

Dos días de gran diversi-
dad musical con las actua-
ciones de 15 bandas y ar-
tistas de estilos tan dispares 

como rock, rap, canción, 
folk, música de raíz, funk, 
soul.

Los seis ganadores del 
concurso Festimad Taste -H 
Ilimitados, Johnny B. Zero, 
Cintia Lund, Black & Beat, 
Los Tai Tabú y Amaury 
Muro- compartirán esce-
nario con los siete grupos 
seleccionados por el jurado 
del certamen Festimad Mós-

toles Talentos: Mal Chakra, 
Broken Lingerie, Walking 
With Wolves, Las Texidoras, 
Pravda, Teoría De La Nada y 
Retractil.

Las entradas para cada uno 
de los conciertos de los días 
30 de abril y 1 de mayo en 
la Plaza de Toros de Mós-
toles costarán tan solo 3 € 
y se puede adquirir telemá-
ticamente por anticipado en 
https://ventaentradas.mosto-

les.es/janto/main.php

En Graffiti x Haití, Mata, 
Zeta, Bear, Morse y Rol pin-
tarán en directo murales con 
escenas de alumnos de la es-

cuela de Jacmel, una de las 
localidades más castigadas 
por el terremoto padecido 
hace unos años y con cuyo 
taller infantil de audiovisua-
les viene colaborando Festi-
mad.

Además, del 17 de abril al 
3 de mayo, el Centro Socio 
Cultural El Soto acogerá la 
exposición gratuita 25 años 
de Festimad, con imágenes 
gráficas de las sucesivas 
ediciones del Festival en 
Móstoles y diseños e ilus-
traciones de algunos de los 
mejores profesionales del 
país, como Óscar Mari-
né, Miguel Ángel Martín o 
Mauro Entrialgo, y fotogra-
fías de Domingo J. Casas y 
Fernando Flores Huecas. Un 

recorrido visual por uno de 
los eventos culturales con-
temporáneos de más reper-
cusión en España.

En el mismo CSC El Soto, 
el 26 de abril por la maña-
na, se celebrará una jornada 
didáctica dirigida a alum-
nos de institutos de Mós-
toles acerca de las culturas 
urbanas alrededor del Rap, 
el Hip Hop, el Graffiti y el 

Break Dance con participa-
ción de Frank T, H Ilimi-
tados y Mata, entre otros.  
Por la tarde, se abordará la 

historia rockera de Festimad 
Móstoles con presencia de 
los organizadores, colabora-
dores y artistas, como Car-
los Pina, Mariano Muniesa 
y el show acústico del grupo 
mostoleño Sobrinus, histó-
rico primer ganador del con-
curso de Festimad Móstoles 
en 1996. Dichas jornadas 
serán gratuitas.

FESTIMAD Móstoles vuelve a sus orígenes
Grupos legendarios y jovenes talentos se darán cita en la 25º edición de FESTIMAD hasta el próximo 6 de mayo

Agenda

Obús y Denom, 
cabezas de cartel de 
Festimad 2018

Las entradas para 
los conciertos de los 
días 30 de abril y 1 
de mayo costarán tan 
solo 3 euros

Este año la edición se 
celebrará en la plaza 
de Toros de Móstoles




