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Luz al final del túnel
¿ El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM) ha fallado 
a favor del Ayuntamiento de Mós-
toles y de la Comunidad de Ma-
drid en el contencioso que man-
tienen con la constructora OHL 
por la paralización de las obras 
de ampliación de  la línea C5 de 
Cercanías hasta Navalcarnero. En 
la sentencia, conocida la pasada 
semana, el TSJM desestima el 
requerimiento de la empresa, que 
exigía a ambas administraciones 
una fuerte indemnización y la 
resolución del contrato, después 
de que los trabajos se paralizaran 
en 2010. La resolución, según la 
alcaldesa, Noelia Posse, es una 
buena noticia que debería desblo-
quear de una vez por todas este 
proyecto y que debe conllevar 
que se reactive una iniciativa ne-
cesaria para ambos municipios.

El TSJM da la razón al Ayuntamiento y le exime de pagar 50 millones por las obras del tren a Navalcarnero

www.mostolesactualidad.es
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Página 7 OHL exigía al Ayuntamiento una indemnización de 50 millones y la resolución del contrato
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Editorial

¿ Hechos como los vividos 
días atrás en Móstoles pueden 
servir para extraer conclusiones 

positivas, a 
pesar de lo 
aberrante y 
exec rab le 
que siempre 
es una agre-
sión con tin-
tes racistas. 
La sufrió un 
actor negro 
por el sim-
ple hecho de 
serlo, algo 
que suena a 

pasado pero que, por desgracia, 
sigue ocurriendo en nuestros 
días. Cuando la sociedad en ge-
neral conmemoraba el día de 
la Mujer y trataba de dar visi-
bilidad al terrible problema de 
la desigualdad y la violencia 
de género aún imperantes en 

nuestro entorno más cercano, 
éramos testigos directos de 
una nueva muestra de que aún 
queda trabajo por hacer para 
erradicar comportamientos que 
creíamos ya desterrados. Las 
agresiones racistas, homófo-
bas o machistas siguen suce-
diendo, por suerte con cuenta 
gotas y por fortuna con una 
confrontación más contunden-
te por parte de la ciudadanía. 
Tras la agresión sufrida por el 
actor Marius Makon, partidos 
políticos y vecinos no dudaron 
a la hora de mostrar su indig-
nación, dando muestra una 
vez más de que la unión de 
todos es vital para aislar a los 
violentos y a los intolerantes.
 A una acción deplorable le si-
guió una reacción encomiable 
de la sociedad mostoleña que, 
al unísono, mostró su repulsa 
por este hecho.

¿ Ahora que los actos con-
memorativos del Día Interna-
cional de la mujer tocan a su 
fin es momento de hacer ba-
lance. 

Durante todo el 
mes de marzo, la lu-
cha del feminismo y 
de todas aquellas y 
todos aquellos que 
creemos en la nece-
sidad de impulsar 
un mundo basado 
en la igualdad han 
protagonizado ma-
nifestaciones, actos 
reivindicativos, re-
presentaciones tea-
trales, charlas, co-
loquios, programas 
especiales de televi-
sión… un sinfín de 
gestos simbólicos 
en parte pero con 
un mensaje claro 
detrás: la lucha fe-
minista ha llegado 
para quedarse y para 
acelerar ese cambio necesario 
hacia la igualdad real. 

En ese contexto, con el foco 
puesto en la brecha salarial o 
en los techos de cristal, llega-
ban a nuestras manos los datos 
del balance de criminalidad 
del Ministerio del Interior co-
rrespondientes al año 2017. En 
ellos, se analizan en forma de 
comparativa los delitos regis-
trados en la ciudad durante el 
año pasado con los de 2016, y 
llama la atención un dato más 

que preocupante que, además, 
es una tendencia bastante ge-
neralizada en toda la zona sur 
de Madrid.

Los delitos de índole sexual, 
aquellos cometidos contra la 
libertad sexual de las mujeres, 
han experimentado un doloro-
so incremento que requiere de 
una reflexión. 

Tal y como reflejan estos 
datos, el pasado año descen-
dieron los delitos en general 
en la localidad, lo cual es un 
motivo de alegría a pesar de 
que siempre es triste que una 
ciudad como Móstoles se vea 
salpicada por 8.717 hechos 

delictivos, que arroja una me-
dia de casi 24 sucesos al día. 
Pese al descenso, el énfasis 
hay que ponerlo en ese epígra-

fe del Ministerio que 
reza “delitos contra 
la libertad y la in-
demnidad sexual”. 
Un crecimiento del 
24% con respecto a 
2016 es una tenden-
cia cuanto menos 
preocupante que se 
puede analizar desde 
un doble prisma. 

Por un lado, si que-
remos detenernos en 
la parte positiva, ha-
bla de un aumento de 
denuncias por parte 
de las víctimas que, 
quizá, ahora se vean 
animadas y reforza-
das a poner frente a 
la policía a sus agre-
sores. Por otro lado, 
sigue arrojando una 
sombra de duda so-

bre las actuaciones en materia 
educativa y de protección a las 
mujeres. Cerca de medio cen-
tenar de agresiones sexuales, 
nueve de ellas violaciones con 
penetración, es un dato espe-
luznante que hace necesario 
un profundo análisis y adoptar 
cuantas medidas sean necesa-
rias para terminar de una vez 
por todas con esta lacra. Y es 
necesario hacerlo desde un 
prisma global, porque no se 
trata de un hecho aislado. 

Ante una acción deplorable, 
una reacción encomiable

Urge poner fin a la violencia sexual
En 2017 se registró un aumento del 24% en delitos contra la la libertad sexual
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¿ Después de casi tres años de 
legislatura, y ya con los comicios 
de junio de 2019 a la vuelta de 
la esquina, el portavoz de Ganar 
Móstoles, Gabriel Ortega, des-
grana en esta entrevista sus im-
presiones sobre las aportaciones 
de la formación a la vida política 
y a la gestión del Ayuntamiento 
de la ciudad.

Pregunta: ¿En qué ha cambia-
do Móstoles en los últimos tres 
años?
Respuesta: Móstoles ha mejorado 
en un sentido global. Si compa-
ramos datos de empleo, en 2013 
había 25.000 personas en paro y 
hoy hay 14.000 justas. En políti-
cas sociales, veníamos de una dé-
cada de austeridad que disparó la 
desigualdad en una ciudad como 
Móstoles con una renta per cápita 
inferior en 10.000 euros anuales a 
la media de la región, un desequi-
librio territorial casi cronificado 
que nos ha hecho robustecer las 
políticas sociales. En 2014 se in-
vertían 14.000 euros anuales para 
ayudas a vivienda en los años 
en los que se produjeron más de 

3.000 desahucios en la ciudad, y 
hoy se invierte más de 1,5 millo-
nes. También 2.400 ayudas eco-
nómicas al año, un 150% más de 
ayudas económicas de emergen-
cia desde 2015, en políticas cul-
turales hemos pasado de recortes 
del PP a mejoras en recursos para 
cultura que ha supuesto un au-
mento del 25% de la oferta... He-
mos generado más programas de 
música en directo en una ciudad 
que antes la perseguía, en educa-
ción se han generado más progra-
mas de intervención en igualdad. 
Estamos construyendo una ciu-
dad cuidadora de sus mayores, 
educadora de sus escolares, y que 
se construye en un día a día basa-
do en la calidad de vida.

P: ¿Qué queda por realizar an-
tes de las próximas elecciones?

R: Para construir y desplegar un 
modelo de ciudad es necesario 
más de un mandato. Desde Ganar 
asumimos que en 4 años no da 
tiempo a completar el proyecto 
que defendemos basado en una 
ciudad progresista, feminista y 
ecologista. En este año queda 
rematar las inversiones del PRI, 
la rehabilitación de 26 colegios, 
vamos a presentar una estrate-
gia de transición energética y 
medioambiental.  A nivel cultural 
el objetivo es que la Comunidad 
cumpla y lleve a cabo la reforma 

del centro sociocultural caleidos-
copio y seguiremos incrementan-
do programas cultuales de calle 
y apostando por la descentraliza-
ción. En definitiva, queremos que 
la cultura sea una de las caracte-
rísticas fundamentales del modo 
de vivir la ciudad.

P: ¿Qué ha aportado Ganar 
Móstoles a la vida política de la 
ciudad desde su llegada?

R: Estamos demostrando que 
gestionamos mejor, somos más 
solventes, más responsables y 
más honrados. Además de tener 
un proyecto de ciudad más eco-
lógico, de calidad en el empleo, 
e impulsando una ciudad con va-
lores de igualdad y promoción de 
la educación pública de calidad y 
universal. Además, el PSOE, si 
no es arrastrado hacia políticas 
progresistas, sabemos que tiende 
a hacer la técnica del violinista, a 
coger el violín con la izquierda y 
tocarlo con la derecha. Somos la 

única garantía para que eso no su-
ceda. Si no, se corre el riesgo de 
que el rojo se anaranje, en vez de 
amoratarse.

P: ¿El futuro de Móstoles 
pasa por gobiernos en coali-
ción o cree que puede haber 
mayorías absolutas en 2019?
R: El pueblo español ha enterra-
do inteligentemente las mayo-
rías absolutas. Creo que son en 

esencia antidemocráticas y son 
la puerta abierta a la corrupción 
y el abuso de poder. Es bueno 
que haya mayorías compuestas 
por voces diferentes. En 2019 
se ensancharán en Móstoles las 
políticas del cambio sobre todo 
si logramos el objetivo de lide-
rarlo ganando la Alcaldía.

P: La salida de Lucas se ha 
percibido como un signo de 
debilidad en el PSOE. ¿Po-
dría haber sorpasso? 
R: Nosotros no nos analiza-

mos a partir de los demás. No 
definimos nuestra estrategia en 
función de quién sea o qué haga 
el PSOE, el PP, IUCM u otros. 
Diseñamos nuestras políticas en 
función de lo que somos y del 
proyecto que tenemos. Aquí no 
hay preocupación por ‘sorpas-
sar’ o no ‘sorpassar’, creemos 
que tenemos el equipo y el pro-
yecto que necesita la ciudad y 
tenemos la obligación de traba-

jar para alcanzar la Alcaldía.

P: Después de situaciones 
como Púnica, ¿tienen los mos-
toleños motivos para sentirse 
orgullosos de su ciudad?
R: El orgullo mostoleño fue 
precisamente el que le dio la pa-
tada en el trasero al PP en 2015 
y le expulsó de ser el guardián 
de los dineros y de los recursos 
de Móstoles. El pueblo le había 
dado una confianza que ellos 
traicionaron metiendo la mano 
donde no debían y le hizo pagar 
por lo que hicieron. 

P: ¿Crees que se está explo-
tando adecuadamente todo el 
potencial que tiene una ciudad 
como Móstoles en materia cul-
tural?
R: No. Móstoles es una ciudad 
con un plan de ajuste desde 2012, 
y cada tres meses hay que darle 
cuestas al señor Montoro. Ade-
más, solo para reparar el daño 
producido por 12 años de ladri-
llazo, recortes y presunta corrup-
ción, hace falta toda la legislatu-
ra. Las necesidades son amplias 
y los recursos limitados. Por eso 
para completar el cambio político 
necesitamos liderar el Gobierno 
en la próxima legislatura.

P: En otros municipios del 
entorno hay eventos de refe-
rencia, como Cultura Inquie-
ta en Getafe o Las Lunas del 
Egaleo en Leganés. ¿Hacia 
dónde camina Móstoles?
R: No me duelen prendas en re-
conocer que nos produce envidia 
sana el festival Cultura Inquieta y 
hay que felicitar al Ayuntamien-
to de Getafe por esa apuesta. En 
Móstoles estamos caminando 
hacia eso, paso a paso, pero no 
es una política de grandes sal-
tos, sino de desarrollar un cami-
no. Contamos con el festival de 
música, baile y teatro ‘A Escena 
Calle’, con el que estamos consi-
guiendo ubicarnos en la región, 
junto con otras herramientas 
como Festimad y eventos como 
el Hackatón o Festiclown.

P: ¿Gabriel Ortega se ve 
como alcalde en 2019?
R: Me veo como alcalde, y 
además creo que sería un buen 
alcalde.

“El orgullo mostoleño fue el que dio la 
patada en el trasero al PP en 2015”
Entrevista con Gabriel Ortega Sanz, portavoz de Ganar Móstoles y concejal de Cultura, Bienestar Social y Vivienda

¿ P: ¿Cómo valoras la 
marcha de David Lucas y la 
llegada de Noelia Posse?
R: Ha sido evidentemente 
una transición traumática. Para 
valorar la gestión de Noelia 
Posse hay que darle 100 días, 
debe tener esa oportunidad, 

ha pasado poco tiempo para 
valorar su trabajo.
P: ¿Corre peligro el acuer-
do de Gobierno?
R: Hay un acuerdo basado en 
un proyecto de ciudad que se 
firmó con David Lucas, que 
tiene plena vigencia y que se 

está desarrollando. Y hay un 
nuevo proyecto en el que se 
basó la configuración de Go-
bierno con Posse al frente y 
que se basa en la hoja de ruta 
para culminar los acuerdos 
previos, por lo que no debería 
haber ningún problema. 

“La transición Lucas-Posse ha sido traumática”

“En 2019 se 
ensancharán las 
políticas del cambio en 
Móstoles, sobre todo 
si logramos ganar la 
Alcaldía”
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¿ El total de delitos registra-
dos en Móstoles durante el pa-
sado 2017 descendió en un 2 
por ciento con un total de 8.717 
por los 8.892 del año anterior, 
según el Balance de Criminali-
dad difundido por el Ministerio 
del Interior.

En base a este informe, se re-
gistró un considerable descenso 
en el número de homicidios dolo-
sos y asesinatos consumados (de 
3 en 2016 a 1 en 2017) y de los 
delitos relacionados con el tráfico 
de drogas (con una disminución 
del 42,1 por ciento pasando de 38 
a 22) en el último año. También 
bajó el número de delitos graves 
y menos graves de lesiones y riña 
tumultuaria (un 42,9 por ciento 
menos que en 2016) y los robos 
con fuerza en domicilios, estable-
cimientos y otras instalaciones 
(un 12,5 por ciento menos), así 
como las sustracciones de vehí-
culos (-6,7%).

Por el contrario, han aumenta-
do los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual un 24,3 por 

ciento, registrándose a lo largo de 
2017 un total de 46 incidencias de 
esta tipología por las 37 del año 
anterior, y con un preocupan-
te aumento de las violaciones, 
que ha pasado de las 6 de 2016 

a las 9 registradas el pasado 
año. La alcaldesa de Mósto-
les, Noelia Posse, ha mostrado 
su satisfacción por estos datos 
que, según ha destacado, “no 
hacen más que ratificar los da-

tos ya presentados en el Balan-
ce Anual y que ponen de mani-
fiesto el grado de satisfacción 
de los vecinos con los servicios 
de la Policía Municipal que se 
sitúan en un 4,6 sobre 5”.

Los delitos descienden un 2% pese al 
aumento de las agresiones sexuales
En 2017 se registraron en Móstoles un total de 8.717 delitos por los 8.892 del año anterior

¿ La Policía Nacional detuvo 
a una mujer de 33 años de edad 
por arrojar a la cara una botella 
de cristal y herir al actor Marius 
Makon en un bar de Móstoles.

Los hechos se produjeron el 
pasado 4 de marzo a las 7.30 ho-
ras en una cervecería situada en 
el Paseo de Goya de la localidad. 
Según la denuncia interpuesta 
por el actor, llegó al local junto 
con amigos y se acercó a la ba-
rra del establecimiento para pedir 
una consumición. Fue en ese mo-
mento en el que, al grito de “no 
quiero negros en el local ni delan-
te mía” y “puedo matarlo y no me 
pasaría nada porque soy blanca”, 
la mujer amenazó al actor y le 
agredió con una botella de cristal 
provocándole heridas de diversa 
consideración por las que fue ne-
cesaria asistencia sanitaria. Ante 
los hechos, la Red Española de 

Inmigración y Ayuda al refugiado 
ha presentado su denuncia ante la 
Fiscalía Provincial de Madrid, así 
como ante la especial de delitos 
de odio.

La Red ha pedido a la Fiscalía 
que se proceda a la imputación 
de los delitos de lesiones con el 

agravante de delitos de amenazas 
junto con el específico de delito 
de odio recogido en el artículo 
510 del Código Penal, al conside-
rar que tanto las amenazas como 
los insultos que profirió la agre-
sora y desembocaron en la agre-
sión son de carácter racista.

El actor Marius Makon víctima de 
una agresión racista en un bar
Según la denuncia interpuesta por el actor, una mujer le agredió con una 
botella de cristal causándole heridas de diversa consideración ¿ La Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Móstoles 
ha aprobado la puesta en mar-
cha de un proyecto de ajardi-
namiento y red de riego en la 
Avenida Extremadura con Pa-
seo Arroyomolinos.

El proyecto, que se llevará a 
cabo a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente, Parques 
y Jardines y Limpieza Viaria, 
tiene por objetivo reducir las 
necesidades de agua de riego y 
los costes de mantenimiento de 
las zonas verdes respetando la 
belleza y atractivo de las zonas 
verdes. 

La solución de xerojardi-
nería que se llevará a cabo en 
una superficie de 38.100 m2 
y tendrá un coste  239.591,63 
€ consistirá en la eliminación 
de las praderas y la reducción 
de la superficie ajardinada, 
generando áreas estanciales 
ajardinadas y paseos entre 

parterres delimitados por se-
tos. La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha manifestado 
que “el ajardinamiento del es-
pacio situado en la Avenida 
Extremadura con Paseo Arro-
yomolinos, que está previsto 
que esté finalizado en torno al 
mes de septiembre de este año, 
es una forma más de avanzar 
en las políticas medioambien-
tales y de sostenibilidad por 
las que este Gobierno apuesta 
y seguirá apostando para crear 
una ciudad más ecológica, sos-
tenible y eficiente”.

Por su parte, el edil del área, 
Miguel Ortega, considera que 
la apuesta por la xerojardine-
ría “va a colocar a Móstoles a 
la cabeza del país en lo que ya 
es una tendencia a nivel inter-
nacional” y ha señalado que de 
esta forma “nos ponemos a la 
altura de países como Estados 
Unidos” en esta materia.

El Ayuntamiento apuesta 
por la xerojardinería 

Alex Martín 
sustituye a 
David Lucas 
como secretario 
general del PSOE
¿ Álex Martín sustituirá a 
David Lucas como secretario 
general del PSOE de Mós-
toles, tras una votación cele-
brada en pasado día 11 en la 
que obtuvo un 92,19 % de los 
apoyos. En total se emitieron 
135 votos, de los cuales 10 
fueron en blanco y 118 váli-
dos. La participación en este 
proceso interno fue del 56%. 
La nueva ejecutiva del PSOE 
de Móstoles cuenta además 
con Noelia Posse como pre-
sidenta y con David Muñoz 
como nuevo secretario de 
Organización.

El Gobierno local invertirá 240.000 euros en la 
avenida de Extremadura con Paseo Arroyomolinos
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La Comunidad de 
Madrid ingresa 
2 millones al 
Ayuntamiento para  
gasto corriente
¿ La Comunidad de Ma-
drid ha abonado al Ayun-
tamiento de Móstoles un 
total de 2.117.473,73 euros 
destinados a gasto corrien-
te, dentro del Plan de Ac-
tuación del Programa de 
Inversión Regional (PIR), 
según ha explicado el por-
tavoz del Grupo Municipal 
Popular, Alberto Rodríguez 
de Rivera. “Una vez más, 
el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid cumple con 
sus acuerdos como parte 
de su modelo de gestión”, 
ha señalado Rodríguez de 
Rivera, que se ha referido 
concretamente a proyectos 
como el nuevo colegio pú-
blico y centro de salud en 
Móstoles Sur, la nueva lí-
nea interurbana de autobu-
ses o las obras del Hospital 
de la ciudad.

¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, tras su aprobación por parte 
de la Junta de Gobierno Local, ha 
hecho públicas las bases y normas 
por las que se regirá la VI Edición 
de los Premios Mostoleños 2018. 

Se trata de una iniciativa institu-
cional, puesta en marcha a través 
de la Concejalía de Presidencia, 
que tiene por objetivo premiar a 
aquellas personas que se han dis-
tinguido de modo extraordinario 
en su vida cotidiana y que son un 
ejemplo en su desarrollo de bue-
nas prácticas y estímulo para el 
resto de la sociedad mostoleña.

Desde el Consistorio se invita 
a aquellos que quieran participar, 
a que presenten sus candidaturas. 
Estos premios se convocan en 
el marco de las Fiestas del 2 de 
Mayo y su finalidad “es convertir 
a toda de la ciudad en el escena-
rio en el que mostoleños y mos-

toleñas desarrollen los valores 
cívicos y las relaciones sociales 
que nos permiten vivir en comu-
nidad”, ha señalado la alcaldesa 
de la ciudad, Noelia Posse. Las 

propuestas a los Premios Mosto-
leños podrán efectuarse de oficio, 
cuando la propuesta se realiza por 
el propio Jurado, o a instancia de 
personas físicas, entidades, orga-

nizaciones y asociaciones sin fi-
nes de lucro que realicen activida-
des relacionadas con el desarrollo 
comunitario.

Las candidaturas se pueden 
presentar hasta el 28 de marzo en 
el Registro General, los Registros 
de los Distritos o la Oficina de 
Atención al Vecino del Ayunta-
miento de Móstoles, mediante el 
modelo oficial y explicando los 
motivos por los que se presenta. 

Finalmente, un jurado com-
puesto por nueve miembros: dos 
elegidos por la Alcaldesa, otros 
tres representantes de medios 
de comunicación, un ganador 
de la edición pasada y otros 
tres miembros que no tienen 
voto, elegirá a los premiados 
a quienes se les concederá du-
rante las Fiestas del 2 de Mayo 
una distinción honorífica y una 
bandera de la ciudad.

Convocada una nueva edición de los 
Premios Mostoleños 2018
Las candidaturas, ya sean de oficio o presentadas por los propios interesados, pueden entregarse hasta el 29 de 
marzo en el Registro del Ayuntamiento, en las Juntas de Distrito o en la Oficina de Atención al Vecino

¿ La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y la directo-
ra general de la Oficina Española de Cambio Climático 
(OECC) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Valvanera Ulargui, han firma-
do un contrato destinado a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en el municipio, en el marco del 
Programa Proyectos Clima 2017. Mediante este contrato, 
ambas instituciones se comprometen a promover el aho-
rro y la eficiencia energética en el municipio y cumplir 
con los objetivos de reducción de las emisiones de CO2.

¿ Partido Popular y Ciudadanos han coincidido en las 
últimas fechas en pedir al Gobierno municipal que evalúe 
de forma conveniente la posible presencia de amianto en 
edificios municipales y colegios de la ciudad. La presi-
denta del PP local, Mirina Cortés, ha trasladado al Ejecu-
tivo la preocupación de los padres y madres de alumnos 
del CEIP Alonso Cano, uno de los centros donde hay 
presencia de esta materia. Por su parte, el coordinador de 
Ciudadanos Móstoles, José Antonio Luelmo, ha exigido 
que la alcaldesa “dé la cara y tranquilice a las familias”.

¿ El próximo curso Móstoles contará con un nuevo co-
legio en el PAU 4, y el Gobierno local ha considerado ne-
cesario pedir a la ciudadanía su colaboración para decidir 
cuál va a ser el nombre de mujer que llevará el centro. 
En la actualidad, solo 3 de los 35 CEIPs de la localidad 
tienen nombre de mujer, es decir, menos de un 10%. Por 
ello, el Ayuntamiento pide a los vecinos que envíen un 
mail a cjuventudyparticipacionciudadana@mostoles.es 
antes del 23 de marzo con una de estas opciones: Maruja 
Mallo, Federica Montseny o Isabel Parra Cisneros.

La ciudad reducirá emisiones de 
C02 con colaboración estatal

PP y C’s muestran su preocupación 
con la presencia de amianto

Tres opciones para poner nombre 
de mujer al colegio del PAU4 

En corto
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¿ El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (TSJM) ha dado 
la razón al Ayuntamiento de 
Móstoles y a la Comunidad de 
Madrid en el contencioso que 
ambas administraciones man-
tienen con la constructora OHL 
por las fallidas obras de amplia-
ción del tren a Navalcarnero.

La Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso Administra-
tivo del TSJM dio a conocer la 
pasada semana la sentencia en 
la cual desestima la reclamación 
de la constructora, que pedía al 

Ayuntamiento de la localidad 
una cantidad de 50 millones de 
euros y la resolución del contra-
to firmado en su día para llevar 
a cabo este faraónico proyecto 
que permanece paralizado des-
de 2010.

Tras conocer la decisión del 
tribunal, el Ayuntamiento de 
Móstoles ha mostrado su satis-
facción. Así, la alcaldesa de la 
ciudad, Noelia Posse, ha seña-
lado que la sentencia “mues-

tra claramente lo que desde el 
Ayuntamiento defendemos des-
de hace años, que era inviable 
abonar 50 millones de euros a 
una empresa por unas obras que 
se negaba a realizar”. 

“El perjuicio a nuestras ve-
cinas y vecinos por la paraliza-
ción unilateral de las obras es 
enorme, y especialmente sen-
sible para Parque Coímbra, por 
lo que pretender recibir además 
50 millones de euros era un ór-
dago sin sentido de la empresa 

concesionaria”, ha recalcado la 
regidora.

Para Posse, la sentencia de 
TSJM debería suponer “el ini-
cio del camino para retomar 
estas obras” ya que son “muy 
necesarias para mejorar la mo-
vilidad de nuestras vecinas y 
vecinos y para conectar toda la 
zona suroeste de la Comunidad 
de Madrid”. 

Por su parte, El concejal de 
Hacienda, Transporte y Movi-
lidad, Javier Gómez, ha remar-

cado que “esta sentencia deja 
meridianamente claro que no 
ha sido la Administración, y 
mucho menos el Ayuntamien-
to de Móstoles, el culpable de 
esta causa”, a lo que ha añadido 
que “al ser OHL quien asume 
el riesgo de la inversión es ésta 
quien ha dejado empantanado a 
este municipio con unos túneles 
que, al final, no tienen cone-
xión con nuestras vecinas y 
vecinos de Coímbra y con el 
municipio de Navalcarnero”.

El TSJM exime al Ayuntamiento de pagar 
50 millones por el tren a Navalcarnero
La sentencia falla a favor del Consistorio mostoleño y de la Comunidad de Madrid y rechaza los 
argumentos de OHL, que pedía esa indemnización por la resolución de unas obras paradas desde 2010

La alcaldesa, Noelia 
Posse, considera que 
esta sentencia debería 
ser un primer paso para 
retomar unas obras 
“muy necesarias”

Comienzan 
los trabajos 
de reforma en 
zonas verdes del 
barrio del PAU-4

¿ La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Móstoles 
ha aprobado la puesta en 
marcha de la reforma de las 
zonas verdes del PAU-4, lo 
que redundará en espacios 
sostenibles y armoniosos 
para el barrio, según ha 
apuntado el Gobierno local 
en un comunicado. Estas 
acciones, que han sido rei-
vindicadas históricamente 
por los vecinos y vecinas de 
este barrio de la ciudad, se 
llevarán a cabo a partir del 
presente mes de marzo en 
las calles Casiopea, Hydra, 
Canícula, Hércules, Deneb, 
Rigel, Toliman y Cefeo con 
una dotación presupuesta-
ria total de 366.981,29 eu-
ros. Las zonas donde se van 
a realizar las actuaciones 
recogidas en este proyecto 
son en la actualidad prade-
ras rústicas formadas por 
bloques de hormigón, árbo-
les y pequeños espacios de 
tierra. 
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¿ Por empezar por lo más can-
dente estos días en los medios 
de comunicación, pero no lo 
más importante, en tres años de 
legislatura no se ha conseguido 
sacar adelante la tan nombrada 
nueva Ley del Suelo de la Co-
munidad de Madrid; tampoco 
haría falta si simplemente se 
aplicara en sus propios térmi-
nos la ley vigente y no se in-
cumplieran constantemente sus 
plazos y otros aspectos relevan-
tes de la misma por parte de la 
administración autonómica.

Como hace pocos días se ex-
presaba en un foro importante 
sobre el desarrollo de las ciuda-
des y la política de vivienda, la 
Comunidad de Madrid ha con-
seguido, a través de su inacción, 
que la oferta de vivienda pro-
tegida sea prácticamente nula 
en algunos puntos de la región 
como Madrid capital, Getafe, 
Leganés, etc… y por lo tanto, se 
haya producido un incremento 
del precio de la misma.

Las constantes demoras en 
las excepcionales aprobaciones 
de las normativas municipales 
de planeamiento y ordenación 

hace inviable en el corto plazo 
ofrecer una oferta racional al 
incremento constante de la de-
manda que se lleva produciendo 
en los últimos  tres años.

También los medios de comu-
nicación se hacían eco de cómo 
empresas tan importantes como 
Inditex, Carrefour o ICP Logis-
tic veían comprometida su im-
plantación en Meco debido a la 
falta de agilidad del Gobierno 
autonómico. Esta situación se 

une a la de otras empresas de 
gran nivel internacional como 
Coca- Cola que buscan ampliar 
sus centros en la Comunidad de 
Madrid o como Amazon, que 
al final encuentran acomodo en 
parques empresariales privados 
donde la intervención autonó-
mica es mínima y, por lo tanto, 
el desarrollo de los plazos para 
la implantación de su actividad 
es más cierto y seguro. Esta si-
tuación no solo afecta a grandes 

compañías, si no a todo el con-
junto de medianas y pequeñas 
empresas que quieran iniciar su 
actividad en suelo de la admi-
nistración regional. 

Nos encontramos con una mi-
sión imposible, a pesar de que 
son millones y millones de me-
tros cuadrados de suelo vacío 
los que dispone para su venta 
el Gobierno regional. Mención 
aparte merece la situación de 
los consorcios urbanísticos, 

tanto residenciales como indus-
triales, de la Comunidad. Tras la 
aparición de la empresa pública 
Obras de Madrid como la pa-
nacea para la solución de todos 
los males que acarreaba Nue-
vo Arpegio, la realidad ha sido 
tozuda: actividad cero en estos 
tres años.

Existen infraestructuras licita-
das y sin resolver durante más 
de dos años, hay empresas es-
perando su instalación casi tres 
años, peticiones de suelo por 
varios cientos de millones de 
euros paradas porque no se saca 
ni un solo concurso público y, 
mientras tanto, de los presu-
puestos regionales (es decir, 
con el dinero de todos) hay que 
hacer aportaciones adiciona-
les para el mantenimiento de 
los mismos, pago de nóminas, 
etc…

Con este panorama,  1000 
días de fracaso, 1000 días de 
suspenso, 1000 días perdidos 
para la generación de inversión, 
riqueza y empleo en el ámbito 
del desarrollo territorial de la 
Comunidad de Madrid. 

Mil días de fracaso en el desarrollo territorial
La política seguida por la Comunidad de Madrid en el ámbito territorial y urbanístico no puede tener otro calificativo que el de fracaso

La Comunidad de 
Madrid, con su inacción, 
ha conseguido que 
la oferta de vivienda 
pública en la región sea 
prácticamente nula

Empresas como Coca 
Cola o Amazon han  
buscado acomodo 
en parques privados 
ante el bloqueo del 
Gobierno regional
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¿ El juzgado de instrucción 
número 6 de Alcorcón ha ci-
tado como investigados a seis 
responsables de la Empresa de 
Servicios Municipales Esmasa 
por posibles irregularidades en 
la adjudicación de varios con-
tratos a la empresa Jotrinsa des-
de el año 2012.

Según un auto fechado a 24 
de enero,  se cita a declarar en 
calidad de investigados al jefe 
de taller, el encargado y el exen-
cargado general, la jefa de área 
técnica y la de personal, además 
de la exconsejera delegada de 
Esmasa. Según la magistrada, 
los hechos denunciados presen-

tan “características que hacen 
presumir la posible existencia 
de una infracción penal de es-
tafa, falsedad documental y 
malversación de caudales pú-
blicos”, por lo que decide incoar 
diligencias previas por estos de-
litos con el fin de “determinar la 
naturaleza y circunstancias del 
hecho” así como las personas 
que podrían haber participado.

En una providencia posterior, 
fechada el 13 de febrero, la ma-
gistrada acepta la personación 
en la causa como acusación 
particular de Esmasa una vez 
evaluado el informe del Minis-
terio Fiscal que no se opone a 

esta petición. Fue Ganar quien 
el pasado 4 de mayo pidió una 
investigación y una auditoría en 
Esmasa sobre los acuerdos rea-
lizados con esta empresa, des-
pués de que la compañía fuese 
señalada directamente por el 
diputado del PP en el Asamblea 
de Madrid y exalcalde de Lega-
nés, Jesús Gómez, por “recibir 
adjudicaciones millonarias”.

Lo hizo Gómez en su decla-
ración como testigo ante el juez 
que lleva el caso de la Opera-
ción Lezo, relacionándola con 
la presunta trama de espionaje 
político a la presidenta regional 
Cristina Cifuentes.

Investigan a 6 cargos de Esmasa 
por adjudicaciones a Jotrinsa

¿ El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Número 22 de 
Madrid ha admitido a trámite una 
denuncia contra el Ayuntamiento 
de Alcorcón, regido por el ‘po-
pular’ David Pérez, presentada 
en su día por la concejala de su 
partido Marta González. La ad-
misión por parte del juzgado de 
esta denuncia, fechada el pasado 
20 de febrero, puede suponer un 
serio conflicto para el Consisto-
rio, después de que en las últimas 
fechas se hayan producido varias 
salidas de concejalas del PP y al-
guna baja médica por cuestiones 
relacionadas con el presunto aco-
so laboral. En este sentido, Ana 
González y Silvia Cruz presen-
taron su dimisión como ediles de 
la Corporación con apenas tres 
meses de diferencia, entre julio y 
octubre de 2017, a lo que se une 
la baja médica de Laura Pontes 
por “ambiente laboral adverso”, 
según cita El Independiente. 
Ahora, la demanda interpuesta 
por Marta González (que sucedió 
a Ana González tras la marcha de 
ésta) contra el Ayuntamiento de 
Alcorcón ha sido admitida, des-
pués de que Alcaldía le negara 
la liberación que le correspon-
dería como edil tras su llegada 
al Gobierno local.

¿ El Ayuntamiento de Lega-
nés ha incorporado a 60 nuevos 
trabajadores a la plantilla mu-
nicipal, que ocuparán puestos 
en distintas áreas municipales y 
trabajarán durante un año en el 
Consistorio. Se trata de desem-
pleados de larga duración que 
se incorporan a la plantilla del 
Consistorio durante un año con 
el objetivo de facilitar su incor-
poración al mercado laboral así 
como fomentar su reactivación 
profesional. Todos ellos son 
personas desempleadas de lar-
ga duración en riesgo de exclu-
siones sociales y perceptoras 
de la Renta Mínima de Inser-
ción (RMI). El Ayuntamiento 
se adhiere de esta forma a este 
programa de la Comunidad de 
Madrid destinado a parados de 
larga duración y aportará un to-
tal de 309.060 euros. Los téc-
nicos de los servicios sociales 
municipales han guiado todo el 
proceso de selección y contra-
tación y han trabajado con cada 
uno de los nuevos empleados y 
empleadas que han firmado en 
Las Dehesillas el contrato, de 
un año de duración. Los nue-
vos empleados percibirán 1,2 
veces el salario mínimo inter-
profesional.

Admitida a trámite 
una denuncia de 
una concejala 
del PP contra el 
Ayuntamiento

Un total de 
60 nuevos 
trabajadores se 
incorporan a la 
plantilla municipal

aLcorcón

¿ La consejería de Políticas Sociales y 
Familia, a través de su máximo responsa-
ble, Carlos Izquierdo, ha remitido una carta 
a los alcaldes y alcaldesas de la zona sur 
de Madrid en la que insta a los ediles con 
competencias en Hacienda a implantar una 
bonificación lineal en el recibo del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las fami-
lias numerosas.

La misiva ha sido recibida con rece-
lo por muchos de estos regidores, ya que 
consideran que el Gobierno regional está 
llevando a cabo una manifiesta intromisión 
en competencias municipales. En este sen-
tido la carta hace referencia a la Estrategia 
de Apoyo a la Familia de la Comunidad de 
Madrid para el periodo 2016-2021, y en 
concreto a la medida 234 que propone “la 

unificación de la bonificación lineal en los 
municipios de la Comunidad de Madrid 

en el Impuesto de Bienes Inmuebles de las 
familias numerosas”. Así, Carlos Izquierdo 

considera “deseable que el concejal res-
ponsable de las ordenanzas fiscales vaya 
realizando las gestiones oportunas con el 
objetivo de incorporar dichas bonificacio-
nes en el próximo ejercicio”, algo que no 
ha sido bien recibido en todos los Ayunta-
mientos de la región, que interpretan esto 
como una clara injerencia por parte del Go-
bierno autonómico extralimitándose en sus 
competencias.

El malestar con la consejería se acrecien-
ta de este modo, después de que el pasado 
mes de septiembre, el Gobierno regional 
remitiera otra carta a los Ayuntamientos en 
la que les anunciaba la ruptura unilateral de 
los convenios para la financiación de los 
servicios de teleasistencia que venía fi-
nanciando la Comunidad de Madrid.

Alcaldes del sur consideran una intromisión que la 
CM les inste a bonificar el IBI a familias numerosas
El Gobierno regional pide a los Ayuntamientos que implanten una bonificación lineal a pesar de ser competencia municipal

Leganés
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getafe

¿ El Gobierno municipal (PSOE 
e IUCM-LV) suspende en dos de 
sus principales áreas de gestión y 
en dos de las materias más sen-
sibles para los ciudadanos de la 
localidad, según se desprende de 
la encuesta realizada por la pres-
tigiosa empresa demoscópica 
Celeste-Tel.
Así, cerca del 50 por ciento de la 
ciudadanía cree que la limpieza 
y la seguridad ciudadana siguen 
siendo los grandes puntos ne-
gros en la gestión municipal en 
la actualidad, un estigma que el 
Consistorio no ha sido capaz de 
superar y que le continúa persi-
guiendo como gran asignatura 

pendiente. En base a estos resul-
tados, extraídos de una muestra 
muy representativa de la ciudad, 
los vecinos y vecinas de Getafe 
señalan como principal problema 
del municipio la limpieza, y en 

un escalón inferior muestran su 
preocupación por otras compe-
tencias del Gobierno local como 
la seguridad ciudadana, la gestión 
de los aparcamientos o el estado 
de calles y aceras.

La limpieza y la seguridad 
ciudadana, principales problemas 
para el 50% de los vecinos

¿ El protocolo interinstitu-
cional contra la violencia de 
género del Ayuntamiento de 
Getafe ha realizado un total 
de 1.609 intervenciones en su 
primer año de vida, según los 
datos aportados por el Gobier-
no municipal en un comunica-
do. El citado protocolo presta 
servicio a las mujeres en el 
aspecto psicológico, social o 
jurídico, y arrancó de forma 
pionera en el mes de noviem-
bre de 2016.  A través de este 
protocolo se han realizado un 
total de 1578 atenciones a mu-
jeres víctimas adultas y a 31 
menores de edad.

¿ Ahora Getafe podría ser 
sancionado con una impor-
tante multa de hasta 31.000 
euros por incumplimiento de 
la Ordenanza municipal de 
Medio Ambiente. La marca 
blanca de Podemos en la lo-
calidad está llevando a cabo 
en los últimos días una pega-
da de carteles propagandís-
ticos en zonas no habilitadas 
para ello, lo que supone una 
violación del artículo 198 de 
la citada ordenanza con una 
sanción de hasta 600 euros 
por infracción leve.  La rei-
teración, como es el caso, se 
considera infracción grave.

Más 1.600 
intervenciones en 
el primer año del 
protocolo contra 
la violencia de 
género

Ahora Getafe 
incumple la 
ordenanza de Medio 
Ambiente y se 
expone a una multa 
de 31.000 euros

¿  El Ayuntamiento de To-
rrejón de la Calzada incor-
pora desde el 1 de marzo 
un nuevo medio de comu-
nicación para aumentar la 
interacción con los vecinos.
Se trata de la comunicación 
por WhatsApp (647879597), 
aplicación de mensajería 
instantánea que permitirá un 
contacto gratuito y más di-
recto. Además, su uso está 
muy extendido entre la po-
blación de todas las edades; 
es una oportunidad para me-
jorar la comunicación y tam-
bién para facilitar la gestión 
de todas las informaciones y 
problemas.

Los vecinos podrán 
comunicarse con 
el Ayuntamiento 
a través de 
WhatsApp

¿ Fuenlabrada ha vuelto un año 
más a reafirmarse como la pri-
mera ciudad de la Comunidad 
de Madrid en el reciclado de 
papel y cartón. No en vano, la 
ciudad ha sido galardonada con 
las tres pajaritas azules, la máxi-
ma distinción que se otorga a los 
municipios que mejor reciclan 
de España.

Ya el pasado año, la localidad 
fue la única de la región y una 
de las seis en todo el país que 
recibió estas tres pajaritas azules 
que otorga la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pasta, Pa-
pel y Cartón (ASPAPEL). Este 
programa obtuvo el pasado año 
el European Paper Recycling 
Award, que premia proyectos 
innovadores en Europa. “Estos 
resultados no serían posibles 

sin la inestimable colaboración 
de los vecinos y las vecinas que 
muestran un gran civismo y con-
cienciación sobre la importancia 
del reciclado, pero tampoco lo 

serían sin la eficiencia de los 
sistemas de recogida con los que 
cuenta la ciudad”, ha explicado 
el concejal de Parques y Jardi-
nes, Limpieza Viaria y Recogida 

de Residuos, Antonio González 
Moldes, quien ha destacado que, 
durante el pasado año, cada ha-
bitante recicló una media de casi 
23 kilogramos de papel y cartón.

La evaluación se lleva a cabo 
en base a 21 indicadores que 
se agrupan en cinco bloques: 
recogida del contenedor azul, 
recogidas complementarias, in-
formación y concienciación ciu-
dadana, regulación y planifica-
ción, y resultados y trazabilidad 
hasta el resultado final.

Fuenlabrada fue la primera 
ciudad certificada a través de 
este sistema y, desde enton-
ces, se ha mantenido entre 
las 15 ciudades españolas que 
más papel y cartón recogen, y 
como la primera de la Comu-
nidad de Madrid.

Fuenlabrada, la primera ciudad de la Comunidad 
de Madrid en el reciclado de papel y cartón

fuenLabraDa torrejón
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Deportes

¿ El pasado 4 de marzo se dis-
putó en Orihuela (Alicante) el 
Campeonato de España de Duat-
lón Media Distancia, una prueba 
consistente en un primer segmen-
to de carrera a pie de 16,7 kiló-
metros, un segundo segmento de 

ciclismo de 65 kilómetros con 
760 metros de desnivel positivo 
acumulado y un tercer segmento 
de 7,2 kilómetros de carrera a pie. 

En categoría femenina, el equi-
po formado por Cristina Roselló 
(3:43:49), Sonia López (3:46:44) 
y Ana Caleya (3:48:12), Club de 
Triatlón Clavería de Móstoles, se 
proclamó campeón de España en 
la modalidad de Distancia por 
Equipos.

A título individual, destacar que 
Cristina Roselló consiguió termi-
nar en primera posición, Ana Ca-
leya obtuvo la tercera posición, 
Sonia López la segunda posición 
y Ana López San Román la ter-
cera posición de sus respectivos 
grupos de edad.
En categoría masculina, Fernan-

do Díaz finalizó tercero de su 
Grupo de Edad completando la 
prueba en 3:23:04.

Madrid
Por su parte, el mismo domingo 

4 de marzo tuvo lugar en la lo-
calidad de Alcobendas el Cam-
peonato de Madrid de Duatlón 
donde los equipos, tanto mascu-
lino como femenino, del Club 
de Triatlón Clavería de Móstoles 

consiguieron la primera posición 
(femenina) y la tercera (masculi-
na) gracias a los excelentes resul-
tados cosechados por los triatle-
tas del club mostoleño a nivel 
individual.

El equipo femenino del Triatlón Clavería 
se proclama Campeón de España 

¿ El Club de Patinaje Artístico 
Móstoles conmemora este año 
su 25 aniversario y, entre las 
celebraciones organizadas para 
celebrar tal efeméride, acogerá 
el fin de semana del 24 y 25 de 
marzo la XV edición del torneo 
nacional ‘Ciudad de Móstoles’ 
de esta modalidad.

El trofeo contará con la parti-
cipación de 18 clubes y un total 
de 115 patinadores proceden-
tes de diversos puntos de Espa-
ña, que competirán en un cam-
peonato que premiará a los tres 
primeros clasificados de cada 
categoría, y medallas y bolsa 
de patinador a todos los parti-
cipantes. El sábado 24 de mar-

zo en horario de 9:30 a 14:30 
competirán los niveles D, C y 
B, mientras que  el domingo 25 

de marzo en horario de 16:30 
a 20:10 lo harán los niveles A, 
Certificado y Categoría Nacio-

nal juvenil y senior. El evento 
tendrá asimismo un marcado 
carácter solidario, ya que el 

club colaborará con la Funda-
ción contra la Hipertensión Pul-
monar. Los clubes participantes 
son Patinaje Artístico Colmenar 
Viejo, Club Patinaje Coslada, 
Unión de Patinaje Rivas, C.P.A. 
Velilla de San Antonio, C.D.E. 
El Mejor Patín de Mejorada del 
Campo, Club Deportivo Gredos 
San Diego, Dr Patín, Club Patín 
Renedo (Valladolid), Club Pa-
tín Olena (Valladolid), E.M.D. 
Daganzo, C.D.E. Moratalaz Pa-
tinaje Artístico, Club de Campo 
Villa de Madrid, Club Artium 
Majadahonda, C.D.E. Patín Ne-
rón, C.P. Mil Ruedas, C. Aluche 
P.A., C.D.E. Patín 08 Móstoles 
y C.P.A. Móstoles.

El CPA Móstoles celebra sus 25 años de vida con la 
XV edición del trofeo nacional de patinaje artístico
El campeonato se celebra el fin de semana del 24 y 25 de marzo y contará con la participación de 18 clubes nacionales

¿ El jugador madrileño del 
Club Billar Móstoles Rubén 
Legazpi ha mostrado de 
nuevo su gran momento de 
forma, ganando el II torneo 
“Memorial Francisco Parrón” 
en el C.B. San Javier de Mur-
cia y ascendiendo con ello al 
primer puesto del ranking na-
cional a tres bandas, lo cual 
es un nuevo hito en la historia 
del deporte del billar en Mós-
toles. Rubén Legazpi dispu-
tó en tierras murcianas un 
campeonato tremendamente 
sólido, ganando con mucha 
holgura tanto las semifina-
les frente al actual campeón 
de España, David Martínez 
(40-18 en 21 entradas) como 
la final frente al anterior nú-
mero 1 del ranking  nacional, 
Javier Palazón (20-21 en 14).  
Su partido más reñido y que 
presentó más dificultad en 
su camino al triunfo fue el 
de cuartos de final, donde se 
acabó imponiendo a su com-
pañero en el C.B. Móstoles 
José María Más (40-28 en 
22). Más también realizó un 
gran papel en el torneo mur-
ciano, finalizando su partici-
pación en  séptima  posición 
y manteniéndose también en 
el top 10 del ranking nacional 
de esta modalidad.

Rubén Legazpi se 
impone en Murcia 
y se alza a lo más 
alto del ránking 
nacional de billar

Cristina Roselló, Sonia 
López y Ana Caleya se 
alzaron con la victoria 
en distancia por 
equipos en categoría 
femenina
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Deportes

¿ La alcaldesa, Noelia Posse, y 
el concejal de Deporte, Agustín 
Martin, recibieron recientemente 
en el ayuntamiento de la ciudad 
a la laureada atleta local Sara Re-
glero, integrante de la Asociación 
Atlética de Móstoles y que cuen-
ta con un amplio palmarés, des-
tacando, entre otras, su reciente 
victoria en los 1500 metros en 
pista cubierta en la Copa de Ma-
drid o su participación en el ma-
ratón de Nueva York.

Posse subrayó que “es un or-
gullo para esta ciudad contar 
con grandes deportistas como 
Sara,  una mujer entregada, que 
con sus logros fruto de un gran 

esfuerzo, lleva el nombre de 
nuestra ciudad a todas partes”.
La regidora quiso felicitar per-
sonalmente a la atleta por sus 
logros deportivos y destacó su 

rendimiento “de gran altura en 
las diversas competiciones en las 
que participa” en consonancia 
con el gran esfuerzo que, cada 
día, realiza Sara.

La alcaldesa recibe a la laureada 
atleta local Sara Reglero 
La deportista se alzó recientemente con el triunfo en la Copa de Madrid de 1500

¿ La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Mós-
toles colaborará en la orga-
nización de la 13 edición 
del Torneo de Promoción de 

Tenis Ciudad de Móstoles 
Memorial Julio Nieto, que se 
celebrará en el Polideportivo 
Municipal de Villafontana de 

la ciudad entre los días 23 de 
marzo y 8 de abril.

Este campeonato, que ha 
logrado un considerable 
arraigo en el calendario des-
de su puesta en marcha, sirve 
para rendir tributo y homena-
je al que fue presidente del 
Club Móstoles Tenis y presi-
dente de árbitros de tenis de 
Madrid. 

En esta edición tomarán 
parte unos 300 jugadores 
masculinos y femeninos, per-
tenecientes a todas las cate-
gorías juveniles y absolutas 
tanto masculinas como feme-
ninas, además de veteranos 
mayores de 35 años.

El memorial Julio Nieto 
de tenis se celebra del 23 
de marzo al 8 de abril

La carrera noctura Ilumina 
Móstoles calienta motores.- El 
Ayuntamiento de Móstoles, a tra-
vés de la Concejalía de Deportes 
y en colaboración con la Asocia-
ción Atlética de Móstoles, ha or-
ganizado la carrera popular noc-
turna y urbana “Ilumina Móstoles 
2018”, que se celebrará el próxi-
mo sábado 19 de mayo, a partir de 
las 21:30 horas, con salida desde 
el Parque Finca Liana. 
El periodo de inscripciones para 
los deportistas interesados arran-
ca el 9 de abril y se prolonga hasta 
el 14 de mayo, a un precio de 10 
euros. Las inscripciones de este 
evento tendrán este año un mar-

cado carácter solidario, ya que 
1 euro de cada una de ellas será 
donado a la Asociación Española 
ADELA que lleva a cabo el pro-
grama de afectados por la Escle-
rosis Lateral Amiotrófica (ELA). 
La carrera se llevará a cabo en 
dos distancias: una de 5 kilóme-
tros para que puedan correr todas 
aquellas personas que están em-
pezando en el mundo del running, 
y otra de 10 kilómetros, con un 
circuito homologado. Contará 
con elementos lumínicos reflec-
tantes que darán vistosidad y co-
lorido a la carrera, y con música y 
diferentes masterclass y activida-
des para los más pequeños.

La XIII edición de este 
torneo reunirá en 
Villafontana a unos 
300 tenistas tanto 
masculinos como 
femeninos
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RepoRtaje

¿  La lucha por la igualdad no 
tiene corte político, ni clase so-
cial, no tiene raza y no debería 
tener género, la igualdad es un 
derecho universal y fundamental 
y esas son las premisas que  de-
fiende el Feminismo, una ideo-
logía que aglutina movimientos 
políticos, culturales, económicos 
y sociales heterogéneos con un 
objetivo común: la igualdad  ple-
na de derechos entre hombres y 
mujeres, y por los que se ha lu-
chado este 8 de Marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, con la con-
vocatoria de una huelga general 
sin precedentes en 177 países, 
(en el mundo hay actualmente 
194 países soberanos reconoci-
dos por la ONU con autogobier-
no y completa independencia) a 
la que se han sumado más de 300 
colectivos en España.

La igualdad nos atañe a todos, 
y las mujeres nos hemos echado 
mundialmente a las calles para 
decirlo, para hacer visibles las 
desigualdades: menores sueldos 
(brecha salarial), menos pues-
tos de responsabilidad (techo de 
cristal), para decir basta y pedir 
recursos reales contra la violen-
cia de género (física, psicológica, 
sexual, económica, patrimonial, 

social y hacia los hijos) y para 
hacer hincapié en el ámbito de 
los cuidados de menores y ma-
yores, que recaen sobre los hom-
bros de las mujeres.

Hay mucho que cambiar, po-
lítica y socialmente y el camino 
pasa por desaprender, educar y  
construir.  

Las mujeres ya no queremos 
el futuro (que siempre está por 
llegar) queremos el presente, un 
ahora en el que desarrollarnos 
plenamente y no ser violentadas 
de ningún  modo por el simple 
hecho de ser mujeres.

Cuando pensamos en violen-
cia de género en lo primero que 
pensamos es en la existencia de 
malos tratos en situaciones de 
pareja. Pero la violencia de géne-
ro no es específica del ámbito de 
la pareja, sino que se da en múl-
tiples ámbitos. Las instituciones, 
la familia y la sociedad en gene-
ral son escenarios de la violencia 

de género, y es necesario hacerlo 
visible y tomar conciencia de 
ello para poder educar en la tole-
rancia, la diversidad, la igualdad 
de derechos y oportunidades y la 
educación emocional.

A pesar de las controversias y 
diferencias, de las reticencias y 
los ataques que pretenden des-
plazar el foco de atención, el 
Feminismo es una corriente que 
crece y avanza de forma impara-
ble extendiéndose a todos los es-
tratos sociales y abriendo nuevos 
caminos.

Las mujeres somos perso-
nas y por lo tanto iguales, y 
esta obviedad, ha de serlo con 
todas sus implicaciones para 
que un día, no sufrir violencia 
por nuestro género, educar en 
igualdad, tratar con igualdad 
y tener iguales oportunidades, 
sea una realidad completamen-
te palpable.

Que sea uno de los pilares so-
ciales y no una concesión rela-
cional a través de nuestros vín-
culos, no por ser hijas, madres, 
abuelas, hermanas, compañeras 
etc, sino por ser personas, con 
las mismas oportunidades de 
desarrollarnos; y que no depen-
da de roles de género, sino de 

nuestras capacidades y méritos 
individuales.

Si queremos soluciones, no 
podemos callar, y es por eso 
que hay que hablar de la dis-
criminación, del acoso, de las 
violaciones, de la sobrecarga y 
precarización de los trabajos de 
las mujeres, de las diferencias 
salariales, la explotación sexual, 
la ausencia de mujeres en pues-
tos de responsabilidad, el repar-
to manifiestamente desigual del 
poder, la falta de representación 
en la literatura, la historia, la filo-
sofía, y todas las ramas del saber 
y - en definitiva- todas las mani-
festaciones grandes y pequeñas, 
cotidianas y estructurales de la 
violencia de género.

No se trata de una guerra de se-
xos como esgrimen algunos, ni 
de hombres o mujeres, se trata 
de una evolución humana en la 
que todos tenemos un papel ac-

tivo. Miles de millares de mu-
jeres en casi todos los lugares 
del mundo se han manifestado 
estos días con un mensaje muy 
claro, y no son pocos los hom-
bres feministas que apoyan y 
reconocen las reivindicaciones 
y se construyen como iguales, 
posicionándose en contra de la 
desigualdad y de todo tipo de 
violencia de género, dispuestos 
a hacer autocrítica, compartien-
do cuidados, tareas, trabajos y 
responsabilidades y aprendien-
do nuevas conductas, no por en-
cima ni sin ser menos, sino sin-
tiéndose compañeros a  nuestro 
lado.

“Juntas somos más fuertes” 
ha sido la consigna municipal 
bajo la que Móstoles  ha des-
plegado multitud de actos con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer que extienden has-
ta el final del mes, dando así 
visibilidad y valor a todas las 
mujeres.

Porque las mujeres somos la 
mitad de la población, es nece-
sario hacer visible la aportación 
de las mujeres al mundo, seguir 
conquistando derechos y estar 
unidos en una misma lucha por 
un mundo más igualitario.

La igualdad no se calla

La igualdad es un 
derecho universal y 
fundamental y esas 
son las premisas del 
Feminismo

Las mujeres se han 
echado mundialmente 
a las calles para 
hacer visibles las 
desigualdades
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“Nacida Sombra”
Género: Danza
La coreógrafa y bailaora Rafae-
la Carrasco baila en femenino 
plural textos de autoras clási-
cas del Siglo de Oro. Un diálogo 
a traves del baile y la palabra   
con las voces de Teresa de 
Jesús, María de Zayas, María 
Calderón y Sor Juana Inés de 
la Cruz
Sábado  24  de marzo,  20:00 h.
Precio:  de 10 a 15 €

Teatro del Bosque

”¡Qué bonito es Panamá!”
Género:  Títeres
Cuenta cómo Pequeño Oso y 
Pequeño Tigre viven felices en 
su casita al borde del río donde 
cada día pescan y buscan se-
tas para comer. ¡Tienen todo lo 
que pueden desear y nada que 
temer! Hasta que un día apare-
ce algo flotando por el río que 
cambiará sus vidas...
Domingo 25 de marzo, 20:00 h.
Precio:  3 €

Teatro   El Soto

“El Caballero de Olmedo”
Género: Teatro
El Caballero de Olmedo es una 
de las obras más líricas de 
Lope, y una de las que mantie-
nen con más entereza el alien-
to trágico, tan raro en el drama-
turgo madrileño.
Cuenta cómo Alonso llega a las 
fiestas de Medina y se luce en 
las fiestas lidiando con los to-
ros y salvando al pretendiente 
de una dama de la que se ha 
enamorado.
Sábado 7 de abril,  20:00 h.
Precio: de 10 a 15 €

Teatro  del  Bosque

“El destartalado mundo de 
Henry y Bucket”
Género: Teatro infantil
Observa la amistad a través de 
un día en la vida de dos amigos 
que viven en un mundo destar-
talado de objetos desechados.
Domingo 8  de abril,  18:00 h.
Precio:  3 €

Teatro del Bosque

¿ Artistas, científicas, ac-
tivistas, deportistas, inven-
toras y pioneras, hasta el 
próximo día 6 de abril en la 
exposición “Mujeres olvi-
dadas por la Historia” en el 
Museo de la Ciudad.

Se trata de una muestra 
en acuarela realizada por la 
joven mostoleña Sué Chris-
tian, fotógrafa, ilustradora 
y diseñadora gráfica, como 
homenaje y agradecimiento 

a grandes personajes feme-
ninos de la Historia. 

Un trabajo de divulgación 
que da a conocer sus biogra-
fías y recupera sus rostros 
del olvido para las nuevas 
generaciones.

Las mujeres recogidas en 
este proyecto fueron ade-
lantadas a su tiempo, como 
Gerda Wegener conocida 
por su trabajo como ilus-
tradora, y recordada por sus 
ilustraciones eróticas que  
marcaron tendencia en el 
momento. Hedy Lamarr, ac-
triz, ingeniera, inventora y 
también pionera en la crea-
ción de la tecnología que ha 
permitido crear Bluetooth y 
Wifi.

En la exposición se po-
drán ver y conocer las vidas 
de Safo de Mitilene (pri-
mera poetisa reconocida 
de la Historia), Emmeline 
Pankhurst (uno de los nom-
bres más importantes en la 

historia del sufragismo en la 
Inglaterra de principios del 
siglo XX), Bartolina Sisa 
(mujer indígena que fue 
nombrada reina por sus mé-
ritos dirigiendo al ejército), 
Mary Douglas Nicol (ar-
queóloga muy reconocida en 
su tiempo, olvidada ahora), 
Charlotte Salomon (pintora 
que falleció en la cámara de 
gas a manos de los nazis), 
Hannah Höch (artista pione-

ra que abordó temas como la 
androginia y el amor lésbico 
en sus obras), Camille Clau-
del (escultora discípula de 
Auguste Rodin), Alice Guy 
(una de las figuras clave en 
la historia del cine  y prime-
ra persona en hacer un cine 
narrativo y en ese sentido 
la primera persona cineas-
ta profesionalmente), Kati 
Horna (fotógrafa y periodis-
ta que cubrió la guerra civil 

española), Dora Carrington 
(pintora de gran carácter que 
ha inspirado varias películas 
sobre su vida), Nellie Bly 
(de las primeras periodistas 
de investigación, pionera en 
dar la vuelta al mundo en 
72 días), Augusta Savage 
(escultora de gran talento 
que contaba a través de sus 
obras la vida de los negros 
a modo de reivindicación y 
búsqueda de la igualdad de 

derechos), Elisabeth Siddal 
(reconocida modelo), Maya 
Angelou (cantante, escritora  
y poeta), Berta Cáceres (de-
fensora del medio ambiente 
asesinada hace unos años 
por defender al pueblo indí-
gena y sus tierras de la cons-
trucción de presas que las 
desvastarían), Emma Gold-
man (feminista defensora de 
los derechos de la mujer), 
Dorothy Vaughan (una de 
las primeras mujeres negras 
en trabajar como matemáti-
ca en la NASA), Gerda Taro 
(fotógrafa polaca que vino a 
informar de lo que ocurrió 
durante la guerra civil espa-
ñola, y murió en la batalla 
de Brunete). 

Recordando sus vidas, lo-
gros, aventuras y hazañas, 
para recuperarlas del olvi-
do y tomar consciencia de 
la gran capacidad artística e 
intelectual que desconoce-
mos hasta la fecha.

‘Mujeres olvidadas por la historia’
La artista mostoleña Sué Christian presenta “Mujeres olvidadas por la historia” en el Museo de la Ciudad 

Agenda




