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Frenazo a la movilidad
¿ Finalmente, el Ayuntamiento de 
Madrid pondrá en marcha los te-
midos semáforos en la autovía de 
Extremadura (A5) que provocarán 
mayores problemas para la movi-
lidad en una zona muy castigada 
históricamente por la ingente can-
tidad de vehículos que diariamente 
transitan por esta vía. La fecha pre-
vista para que comiencen a funcio-
nar es este mismo martes 26, y lo 
harán en dos fases: una primera 
para “facilitar” la incorporación 
desde la avenida de los Poblados 
a la M40 y una segunda en los 
cruces de Batán, Lucero, Aluche y 
Campamento. Esta controvertida 
iniciativa de Carmena, junto a la 
limitación a 70 km/h y la coloca-
ción de radares de tramo, han des-
pertado los recelos de los Ayunta-
mientos de Móstoles, Alcorcón, 
Arroyomolinos y Navalcarnero. 

Carmena sigue adelante con los semáforos de la A5 que perjudicarán a miles de conductores de Móstoles
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Editorial

¿ Vaya por delante la admira-
ción, personal y profesional, que 
uno le profesa a la alcaldesa de 

Madrid. 
Y no solo por 
esa afabilidad 
tan dificil de 
encontrar en 
personalida-
des que, de 
la noche a la 
mañana, se 
ven aupados 
o aupadas a 
puestos de 
resposanbi-
lidad. Las 

ínfulas de las que muchos y mu-
chas hacen gala desde que reci-
ben el bastón de mano son ajenas 
a Carmena, y aunque solo sea 
por eso, ya es digna de alabanza 
su llegada a este mundillo. Dicho 
lo cual, cosa distinta es la gestión 
que el Ayuntamiento de Madrid 

está realizando de un tiempo a 
esta parte en materia de movili-
dad. Es lógico y hasta obligado 
que una administración mire por 
el bien de sus vecinos, de sus ciu-
dadanos, de aquellos que pagan 
con sus impuestos municipales 
los sueldos y las prebendas de las 
que se nutren nuestros represen-
tantes. Ahora bien, si eso supone 
menoscabar los derechos y el 
bienestar de los que les rodean, la 
cosa pinta en bastos. El cierre de 
Madrid Central por cuestiones 
medioambientales puede hasta 
tener un pase, pero la decisión 
de colocar semáforos en la A5 y 
limitar la velocidad a 70 km/hora 
(con rádar) roza lo delirante. Los 
atascos van a ser épicos. Llegar 
al trabajo o volver a casa va a ser 
una cuestión digna del santo Job. 
Y es que cosas así no se pueden 
hacer sin consenso y ningunean-
do a miles de personas. 

¿ En estos últimos años esta-
mos asistiendo a hechos histó-
ricos nunca dados en nuestra 
democracia o, por lo menos, 
tan seguidos y con tanta inten-
sidad: abdicaciones, 
investiduras fallidas, 
repetición de elec-
ciones, mociones de 
censura que prospe-
ran y, casi sin solu-
ción de continuidad, 
nos encontramos in-
mersos en precampa-
ñas y campañas elec-
torales permanentes.

Sinceramente cree-
mos que nuestra jo-
ven democracia está 
resolviendo bastante 
bien estos envites, 
aunque falte todavía 
mucho por madurar, 
sobre todo el estado de parti-
dos de aprender a convivir con 
la voluntad expresada en las 
urnas por los ciudadanos.

No vale que cada bloque 
ideológico -la etapa del bipar-
tidismo pasó a mejor vida- in-
tente acceder al poder una y 
otra vez con la constante con-
vocatoria de elecciones, como 
si lo que votamos los ciudada-
nos no sirviera de nada.

Hemos expresado y vamos 
a expresar nuestra voluntad en 
las urnas: después toca a nues-
tros representantes respetar 
esa elección y dar estabilidad 
a los gobiernos.

Con este panorama políti-

co, todo el foco mediático se 
lo llevan las encuestas. Las 
empresas demoscópicas no 
podrán decir que no están ha-
ciendo el agosto, porque cada 

día nos levantamos con los 
datos de algún sondeo que, 
ávidos, procedemos a anali-
zar, sacando nuestras propias 
conclusiones.

La primera de ellas: qué me-
jor encuesta municipal que los 
resultados que arrojen las ur-
nas el día 28 de abril. Nunca 
se habrá utilizado una muestra 
demoscópica tan grande, tan 
territorializada y tan segmen-
tada.

Ahora bien, se abren algu-
nas incógnitas:

¿Acudirán los españoles en 
la misma proporción un mes 
después? , o ¿será la absten-
ción la gran protagonista?. Si 

es así, ¿a quién afectará más?
Si algún partido se desplo-

ma, ¿afectará a los resultados 
locales y autonómicos o sufri-
ría ese desplome de igual ma-

nera?
¿Emergerán nuevos 

líderes sustentados en 
su capacidad de lide-
razgo local?

¿Qué pasara si algún 
candidato local saca 
un resultado signifi-
cativamente inferior 
al que sacó su par-
tido tan solo un mes 
antes? ¿Dimitirá o se 
quedará con su acta y 
cobrando un sueldo 
durante los próximos 
4 años, si así se tiene 
estipulado en su Cor-
poración municipal?

¿Habrá acuerdo para formar 
gobierno o se esperará estraté-
gicamente a ver el resultado de 
las elecciones autonómicas y lo-
cales, para establecer la política 
de pactos?

Y si los partidos no quedan 
conformes con los resultados, 
¿habrá elecciones de nuevo?

Todas estas incógnitas no 
pueden ser resueltas por los 
sondeos demoscópicos, pero los 
resultados del 28 de abril serán, 
sin duda, el mejor reflejo de lo 
que sucederá el 26 de mayo.

“¡Cuídate de los idus de 
marzo!”, Shakespeare (Ju-
lio César, 1599)

Carmena ningunea a miles 
de personas

El 28 de abril, la mejor encuesta
Las elecciones generales serán una oportunidad para determinar el signo de las municipales
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¿ Los polémicos semáforos en la 
autovía de Extremadura (A-5) co-
menzarán a funcionar este martes 
día 26 de febrero, según el calen-
dario que maneja el Ayuntamien-
to de Madrid, tal y como confir-
mó la pasada semana el delegado 
de Desarrollo Urbano Sostenible, 
José Manuel Calvo, al término de 
la comisión del ramo.

La instalación de los semáforos 
es una realidad desde primeros de 
año, pero “quedaba por resolver 
un trámite con el suministro eléc-
trico”, ha explicado Calvo.

La primera fase de la actuación 
en la A-5 pasa por la instalación 
de los semáforos. Son semáforos 
regulatorios del tráfico que van a 
permitir la incorporación desde la 
Vía de los Poblados a la M-40. 
Los de la segunda fase estarán 
en los cruces para permitir a los 
vecinos y vecinas de barrios de 
Batán, Lucero, Aluche y Cam-
pamento, en el distrito de Latina, 
que puedan cruzar a nivel.

Precisamente, a mediados de 
febrero comenzó a funcionar el 
radar de tramo a 70 kilómetros 
por hora en la A-5, que no obs-
tante tardará aún dos meses en 
empezar a multar tras su implan-
tación en fase informativa. Está 
situado entre el punto kilométrico 
4+000 y 5+750 del Paseo de Ex-
tremadura.

El área de Medio Ambiente 
y Movilidad asegura que lo ha 
instalado para “aumentar la segu-

ridad de peatones y conductores 
y reducir los efectos ocasionados 
por el ruido del tráfico sobre los 
edificios cercanos”.

Rechazo a los semáforos
El Pleno del Debate sobre el 
Estado del Municipio del Ayun-
tamiento de Móstoles aprobó en 
diciembre una propuesta presen-
tada por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida CM-Los Verdes 
para mostrar su rechazo a la im-

plantación de semáforos en la 
A-5  El Pleno acordaba así “ins-
tar al Ayuntamiento de Madrid a 
la paralización de este proyecto 
y por ende a la puesta en funcio-
namiento de los semáforos”

Con el inicio del funciona-
miento de dichos semáforos a la 
altura de Campamento, Batán, 
Aluche, “se provocarán atascos 
superiores a los que ahora ya 
existen”, explicaba la forma-
ción, para añadir que “Móstoles 

y sus habitantes se van a ver se-
riamente perjudicados con esta 
medida”. 

A estas quejas se han sumado, 
asimismo, la de los alcaldes de 
aquellos otros municipios que se 
verán seriamente afectados por 
esta decisión de Manuela Carme-
na, concretamente Alcorcón, Na-
valcarnero y Arroyomolinos, que 
han criticado la falta de consenso 
en una medida que tendrá conse-
cuencias para la movilidad.

Los polémicos semáforos en la A5 
comienzan a funcionar esta semana
El Ayuntamiento de Madrid sigue adelante con su proyecto y los semáforos empezarán a operar este martes 26

¿ El Consorcio Urbanísti-
co Móstoles Sur ha aproba-
do el pliego de condiciones 
para contratar la redacción 
definitiva del proyecto que 
conectará la ciudad con la 
Radial 5. Se trata de un gran 
paso hacia la conclusión de 
una vieja aspiración del mu-
nicipio, que arrastra años 
de retraso a consecuencia 
de los “errores con los que 
fue planteada y la documen-
tación incompleta aportada 
por el anterior equipo mu-
nicipal del Partido Popular, 
que ahora ha habido que co-
rregir”, según han detallado 
fuentes municipales.
“Lamentablemente, a esas cues-
tiones técnicas se ha añadido la 
desidia de los anteriores res-
ponsables del Ministerio de 
Fomento, que durante años 
han dejado dormir en los ca-
jones el diseño de una infraes-
tructura largamente deman-
dada por el Ayuntamiento y 
la ciudadanía mostoleña”, 
añade el Gobierno local.
De este modo, se completa la 
documentación técnica que, 
además, era necesario actua-
lizar por el paso de los años. 
Desde el Ayuntamiento se 
confía en que la colaboración 
entre administraciones con la 
que por fin se cuenta, consi-
ga que el proyecto sea pronto 
una realidad.

El Consorcio 
Móstoles Sur 
aprueba el trámite 
final para conectar 
con la Radial 5
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¿ El Hospital Universitario de Móstoles ha lanzado 
una iniciativa orientada a crear un ambiente que trans-
mita calma y confianza para mejorar el bienestar de los
pacientes durante el ingreso en el área de psiquiatría. 
Para ello, el centro ha creado una  exposición mural de 
18 obras que recorre las paredes de la unidad, gracias 
a un proyecto de colaboración con la Universidad Rey 
Juan Carlos para diseñar  un trabajo artístico a medida, 
teniendo en cuenta el espacio y sus necesidades. La ex-
posición ha sido realizada por Elías Barragán Sánchez.

¿ El coordinador de Ciudadanos Móstoles, José Anto-
nio Luelmo, ha pedido un aumento de las plazas de es-
tacinamiento en el PAU-4, ya que “el aparcamiento en 
esta zona es una queja recurrente que nos hacen llegar los 
vecinos y a la que, de momento, la alcaldesa socialista 
hace oídos sordos”. Luelmo ha propuesto “delimitar las 
áreas peatonales instalando bolardos en las calles que los 
técnicos determinen, modificar el trazado de los aparca-
mientos en algunas zonas para que sean en batería y no 
en línea, y habilitar zonas de carga y descarga”.

¿ El Ayuntamiento, en colaboración con Vermican, 
ha dado inicio a la tercera fase del programa Mósto-
les Composta, una iniciativa que tiene como objetivo 
cumplir con la normativa europea de reutilización y 
reciclaje de los residuos municipales para 2020. Esta 
tercera fase se centrará en el Distrito 5, Coimbra-
Guadarrama, donde 100 vecinos podrán participar en 
la campaña que constará de una formación inicial, la 
entrega de materiales, montaje de la compostadora, 
asesoramiento y una visita técnica de seguimiento.

El Hospital estrena murales para 
mejorar la estancia en psiquiatría

Ciudadanos propone aumentar el 
aparcamiento en el PAU-4

El Ayuntamiento inicia una campaña 
gratuita de compostaje doméstico

En corto

¿ El Gobierno municipal de 
Móstoles ha anunciado el lanza-
miento de la campaña ‘¿Lo hace-
mos? Pequeñas acciones para un 
Móstoles+Limpio’, una iniciativa 
que busca concienciar e implicar 
a los ciudadanos en la limpieza 
del municipio y que se pondrá 
en marcha el próximo mes de 
marzo, con una duración de tres 
meses. 

“Hemos querido ser un poco 
provocadores en la puesta en 
marcha de esta campaña pero 
siempre desde el humor, la sim-
patía y la cercanía con los y las 
ciudadanas. Estamos convenci-
dos de que, entre todos y todas, 
podemos convertir Móstoles en 
una ciudad más amable y saluda-
ble”, ha señalado el concejal de 
Medio Ambiente, Parques y Jar-
dines y Limpieza Viaria, Miguel 
Ángel Ortega.

De este modo, la campaña, que 

busca también la colaboración de 
establecimientos y tiendas espe-
cializadas como los estancos, las 
clínicas veterinarias, tiendas de 
mascotas, y Asociaciones de Ve-
cinos, se articula en tres ejes fun-
damentales: separar los residuos 
correctamente y eliminar su pre-
sencia fuera de los contenedores, 

reforzar la recogida de los excre-
mentos caninos y la limpieza de 
sus orines por parte de los dueños 
de mascotas y, por último, evitar 
que las colillas se arrojen al suelo.

Acciones
En el marco de la campaña, el 
Ayuntamiento de Móstoles rea-

lizará un envío de información a 
gran escala a todas las Asociacio-
nes de Vecinos de la localidad, así 
como a equipamientos municipa-
les, estancos y clínicas veterina-
rias, entre otros. 

En el caso de los estancos, el 
Consistorio proporcionará, ade-
más, ceniceros portátiles a estos 

establecimientos para que ani-
men a los fumadores a no tirar 
al espacio público las colillas. 
Por su parte, a las clínicas ve-
terinarias, tiendas de mascotas, 
centros de adiestramientos, etc. 
se les harán llegar gratuitamente 
unas botellas para diluir el orín 
de los perros como un obsequio-
compromiso con la ciudad.

Estas acciones se complemen-
tarán con carteles informativos 
de gran formato distribuidos por 
toda la ciudad y ceniceros de 
mobiliario urbano convertidos 
en singulares urnas de votación 
sobre diferentes temáticas y con 
carácter desenfadado.

“Asimismo, queremos apos-
tar por el teatro de calle como 
medio ameno y divertido para 
sensibilizar a los ciudadanos so-
bre la importancia de mantener 
nuestra ciudad limpia”, ha con-
cluido el concejal.

El Gobierno local pone en marcha una campaña de 
sensibilizacion para mejorar la limpieza en la ciudad
La iniciativa municipal arrancará en marzo y se prolongará durante los próximos tres meses, hasta a conclusión de la presente legislatura
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Tres arrestados por robar 
a mayores haciéndose 
pasar por revisores
¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a los tres inte-
grantes de un grupo criminal que 
actuaba en varias localidades de 
la región robando y estafando a 
personas mayores en domicilios 
haciéndose pasar por operarios 
de empresas eléctricas.

Los implicados acudían a las 
viviendas tras haber concerta-
do una cita previa por teléfono, 
avisándoles de la necesidad de 
una revisión de su instalación 
eléctrica debido a deficiencias. 
El modus operandi siempre era 
el mismo: una vez los “falsos 
operarios” acudían a los domi-
cilios -normalmente en parejas- 
y accedían, les facilitaban a las 
víctimas un aparato con el que 

debían comprobar unos valores 
en un enchufe en concreto, habi-
tualmente de la cocina.

Allí les decían que debían 
seguir las instrucciones que les 
indicaban, y, por ejemplo, no de-
bían moverse, ya que si lo hacían 
la revisión se demoraría durante 
varias horas. Durante esa com-
probación las víctimas estaban 
acompañadas por uno de los fal-
sos operarios.

Aprovechando esa maniobra 
de distracción, el otro compo-
nente del grupo accedía al res-
to de dependencias, momento 
que aprovechaba para registrar 
las habitaciones y apropiarse 
de joyas, tarjetas de crédito y 
dinero en efectivo.

¿ La Policía Municipal de Mós-
toles detuvo en la madrugada del 
domingo 17 a tres presuntos la-
drones, tras una persecución por 
las calles del municipio que con-
cluyó con varios agentes heridos 
y numerosos daños materiales, 
tanto en vehículos como en mo-
biliario urbano.

Los hechos ocurrieron cuando 
varios testigos alertaron a una pa-
trulla de que se estaba producien-
do un robo en un establecimiento 
comercial cercano al Hospital, 
según fuentes municipales.

Los agentes procedieron a dar 
el alto a los hombres que estaban 
extrayendo una máquina registra-
dora del comercio, momento en 
el que los individuos aprovecha-

ron para correr al vehículo en el 
que les esperaba una mujer. En la 
huida, el coche arrolló a los agen-
tes municipales e impactó contra 
otra patrulla que había acudido al 
lugar y que había cortado la calle 
para evitar la huida.

Al verse acorralada, la conduc-
tora golpeó contra varios vehícu-

los hasta que logró dar la vuelta y 
salir a gran velocidad en sentido 
contrario, “saltándose varios se-
máforos en rojo y acometiendo 
contra cuantos agentes y vehícu-
los le impedían el paso”.

Finalmente, perdió el control 
e impactó contra otro vehículo 
patrulla, poniendo fin a la huida.

Detenidos tres ladrones tras 
una persecución policial

¿ La Junta de Gobierno Local 
de Móstoles ha aprobado el Plan 
de Asfaltado para este año 2019 
que tiene por objetivo remodelar 
diferentes calles del municipio 
para mejorar la accesibilidad y la 
movilidad.

En total, el área de suelo en la que 
se actuará alcanza los 153.000 
metros cuadrados, contando con 
un presupuesto de 2 millones de 
euros para su realización. Ade-
más, el asfalto antiguo prove-
niente del fresado previo podrá 

ser utilizado en otras zonas de la 
ciudad, como aparcamientos en 
superficie sobre arena y jardines 
con paseos de grava.

Las calles afectadas por este 
plan de asfaltado, el cuarto de la 
legislatura, son las siguientes: en 
en lote 1 se incluyen la calle De-
sarrollo (entre calle de Las Pal-
mas y plaza de las Constelacio-
nes), la avenida Carlos V (entre 
calle Desarrollo y calle Camino 
de Humanes), la avenida Carlos 
V (entre calle Camino de Huma-
nes y calle Veracruz) y la avenida 
de Extremadura. En el lote 2 se 
actuará en la avenida Alcalde de 
Móstoles (entre calle Tulipán y 
calle Margarita), calle Gran Ca-
pitán entre avenida Alcalde de 
Móstoles y calle Pintor Veláz-
quez), calle Gran Capitán (entre 
calle Pintor Ribera y el fondo de 

saco), calle Magallanes (entre ca-
lle Pintor Velázquez y calle Cid 
Campeador), calle Cid Campea-
dor (entre calle Jaén y calle Pintor 
Murillo), calle Camino del Obis-
po (entre camino del Soto de San 
Marcos y Autovía A-5), paseo 
de Móstoles y paseo del Arroyo 
(entre calle del Tamarindo y ca-
lle del Acebo), paseo del Arroyo 

(entre avenida de los Sauces y 
calle de los Fresnos), camino de 
Villaviciosa (entre camino Soto 
de San Marcos y calle Virgen de 
las Angustias) y calle de las Enci-
nas (calle de los Fresnos y calle 
de los Arces nº 68).

El lote 3, por su parte, afectará 
a la calle Moraleja de Enmedio 
(entre calle Alcalde de Zalamea 

y calle de Las Palmas), calle Ma-
riblanca, calle Mariblanca y calle 
Barcelona (entre calle Canarias y 
calle Barcelona nº 4), calle Carta-
ya (entre calle Simón Hernández y 
calle Juan XXIII), calle San Mar-
cial, calle Canarias (entre avenida 
de la Constitución y calle Mari-
blanca), calle Desarrollo (entre 
calle Alcalde de Zalamea y calle 
de Las Palmas), avenida de Por-
tugal (entre calle Granada y calle 
Benito Pérez Galdós),travesía de 
la Rejilla y calle de la Rejilla del 
nº 21 al nº 27, calle Alcalde de Za-
lamea, paseo de Goya (entre ave-
nida de Portugal y avenida de la 
Constitución),avenida de Portugal 
(entre límite término municipal y 
avenida Alcalde de Móstoles) y 
calle Alfonso XII (entre avenida 
Dos de Mayo y paseo de Arroyo-
molinos).

El Ayuntamiento aprueba destinar 2 millones 
de euros a la operación asfalto 2019

El asfalto antiguo se 
reutilizará en otras 
zonas de la ciudad 
como aparcamientos 
o paseos de grava

Los trabajos afectarán a una extensión total de 153.000 metros cuadrados y se realizarán en tres lotes distintos en los próximos meses

Los delincuentes arrollaron a varios agentes y provocaron daños materiales
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¿ La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maro-
to, acompañada por la alcaldesa 
de Móstoles, Noelia Posse, y 
otros miembros de la Corpo-
ración municipal, inauguró el 
pasado jueves la segunda planta 
del Vivero de Empresas de la 
ciudad, un enclave que ha pro-
piciado la generación de más de 
700 puestos de trabajo desde su 
puesta en marcha.

El Ayuntamiento de Móstoles 
acordó en marzo de 2018, en la 

Mesa Local por el Empleo, la 
puesta en marcha de un nuevo 
proyecto de rehabilitación y 
acondicionamiento del Vive-
ro de Empresas, en una de las 
principales medidas incluidas 
en su Plan de trabajo para el 
año 2018, que ahora ha sido in-
augurada.

La ministra visitó las insta-
laciones y descubrió una placa 
conmemorativa, en un acto que 
contó también con la presencia 
de representantes de las empre-

sas que componen el Vivero y 
de las asociaciones de empresa-
rias y empresarios del sur de la 
Comunidad de Madrid.

Reyes Maroto quiso felicitar 
a la ciudad de Móstoles por 
estas nuevas instalaciones y 
recalcó que “este tipo de cen-
tros son fundamentales para 
la creación de empleo, ya que 
generan sinergias entre los em-
prendedores para que las per-
sonas que apuestan por ideas 
innovadoras puedan convertir 

sus sueños y esfuerzos en rea-
lidad”.

Por su parte, la alcaldesa de 
Móstoles subrayó que “la am-
pliación del Vivero de Empre-
sas es una clara muestra del 
crecimiento y la buena salud 
de la que goza hoy la actividad 
empresarial en nuestra ciudad”.

Actualmente, el centro se en-
cuentra al cien por cien de ocu-
pación con 10 proyectos prein-
cubados y 16 empresas alojadas 
en los despachos. 

La ministra Reyes Maroto inaugura la 
segunda planta del Vivero de Empresas
Las nuevas instalaciones comienzan a funcionar tras el éxito de este centro que cuenta con un 100% de ocupación

¿ La concejala de Educación 
del Ayuntamiento de Mósto-
les, Isabel Cruceta, representó 
a la ciudad en el Primer En-
cuentro de Ciudades Educa-
doras de la Comunidad de 
Madrid, celebrado el miér-
coles pasado en Rivas Vacia-
madrid y en el que se dieron 
cita  cerca de 40 represen-
tantes políticos y técnicos de 
las ciudades de Alcobendas, 
Algete, Arroyomolinos, Col-
menar Viejo, Getafe, Madrid, 
Majadahonda,  Pinto, Rivas 
Vaciamadrid, Valdemoro y 
Villaviciosa de Odón. En su 
intervención, la edil puso de 
relieve la importancia de la ini-
ciativa del Ayuntamiento, que 
comenzó su andadura en el 
curso escolar  2016/2017, en el 
marco de la Mejora de la Cali-
dad Educativa, y que recoge el 
fomento y la promoción de la 
investigación, la experimenta-
ción y la innovación educativa 
como uno de los principios y 
los fines de la Educación. 
El Ayuntamiento de Móstoles 
convocó para el curso actual 
las subvenciones a “Proyec-
tos de innovación educativa y 
buenas prácticas”, en las que 
han participado 30 Colegios 
de Educación Infantil y Pri-
maria, el Colegio de  Educa-
ción Especial Miguel de Una-
muno, además de 6 centros de 
Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato. 

Móstoles presenta 
su  experiencia 
“Proyectos de 
innovación y buenas 
prácticas educativas” 
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¿ La Comunidad de Madrid 
cerró 2018 con un incremento 
del alquiler del 14,9%, siendo la 
única Comunidad en registrar un 
incremento superior al 10%.

Según datos de Fotocasa, 23 
municipios de Madrid habrían 
incrementado el precio entre un 
10 y un 20%, y nueve de ellos 
con variaciones más abruptas de 
entre un 20 y un 30% respecto a 
2017. Este sería el caso de mu-
nicipios como Leganés,  Fuenla-
brada o Móstoles que registraron 
las mayores subidas de precio en 
Madrid. A nivel nacional el pre-
cio del alquiler encadena cuatro 
años de subidas consecutivas, 

aunque la evolución anual de 
las rentas ( diciembre a diciem-
bre) en 2018 ha sido mucho más 
contenida que hace un año (1,8% 
frente al 8,9% registrado en 
2017). No así en la Comunidad 
de Madrid, donde las subidas han 
sido más pronunciadas en 2018, 
con un incremento del 14,9 %.

Precios desbocados en mu-
nicipios como Leganés, con un 
incremento del 30,9%, Fuenla-
brada (29,1%) y Móstoles que 
registró subidas del 22,9 %. Una 
situación motivada, según coin-
ciden en señalar los expertos, 
en la enorme escasez de oferta 
en el mercado para atender una 

demanda que no para de crecer, 
y que se repite en otros munici-
pios de la zona sur de Madrid, 
como Getafe (15,1%) o  Alcor-
cón (14,6%).

El primer incremento anual 
del precio de la vivienda en 
España se produjo en 2015 
(3,6%), después de siete años 
consecutivos de caídas, en 2016 
subió un 6,7% , en 2017 un 8,9 
% – la mayor subida registrada 
hasta el momento-, y se moderó 
hasta el 1,8 % en 2018. Sobre 
las causas, Fotocasa apuntaría a 
la perdida de poder adquisitivo 
como consecuencia de la crisis, 
un poder adquisitivo que no se 

habría recuperado a pesar del 
crecimiento económico en los 
últimos años, señalando la des-
aceleración económica global 
y la precariedad laboral como 
factores que explican que el 
grueso de la población todavía 
presente dificultades para acce-
der a una vivienda de compra.

Además, los altos precios han 
cerrado las puertas del merca-
do inmobiliario a los menores 
de 30 años, según los datos del 
Observatorio de Emancipación 
del Consejo de la Juventud de 
España ( CJE). De esta manera, 
el porcentaje de ingresos que 
los jóvenes deben destinar para 
acceder a una vivienda supera-
ría el 30% recomendable, con 
un incremento dramático en el 
caso de hacerlo en solitario, lle-
gando a suponer el 88,8 % de 
los ingresos en el caso del régi-
men de alquiler y un 61% en el 
caso de compra.

Una exclusión residencial real, 
registrada en el número de jóve-
nes que ha alquilado o ha inten-
tado alquilar en el pasado año, 
con una caída del 39%, según 
Fotocasa. El portal señala que 
el porcentaje de jóvenes (de 18 
a 24 años) que han conseguido 
alquilar en 2018 ha descendido 
un 58% respecto a 2017, y en el 
caso de las personas de 25 a 34 
años ha caído un 25%.

La renta media para una vi-
vienda de entre 80 y 90 me-
tros cuadrados se ha situado en 
1.220 euros en la Comunidad 
de Madrid, el importe más ele-
vado a nivel nacional, según el 
informe ‘Mercado de alquiler 
residencial en España’ realiza-
do por Servihabitat, una ten-
dencia que continuará al alza en 
los próximos seis meses, en un 
contexto en el que se esperan 
crecimientos más moderados 
según este mismo estudio.

El precio del alquiler sube por cuarto año consecutivo 
con precios desbocados en Leganés y Móstoles
Móstoles, entre los municipios de Madrid que mas incrementaron el precio del alquiler durante el pasado 2018, registró subidas del 22,9%

Variación anual del precio de los alquileres en los municipios de la zona sur de Madrid



Febrero 2019  Número 16 9 



10 Número 16  Febrero 2019

Municipios

¿ El director general de Sos-
tenibilidad del Ayuntamiento 
de Leganés, el socialista Javier 
Márquez, ha sido imputado por 
el juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 8 de la 
ciudad por un presunto delito 
de falso testimonio, al inventar-
se supuestamente una agresión 
ficticia de la que acusaba a los 
concejales de ULEG Carlos 
Delgado y Carlos Aranzana.

El pasado mes de diciembre, 
la Audiencia Provincial de Ma-
drid daba portazo a la denuncia 
presentada por el responsable 

socialista contra los dos ediles 
del principal partido de la opo-
sición, a los que acusaba de ha-
berle agredido en su despacho.

Los dos representantes de 
ULEG grabaron los hechos y 
aportaron esa prueba en la in-
vestigación, lo que terminó por 
desmontar la farsa del director 
general y del alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente, que no 
dudaron en salir ante los me-
dios incluso luciendo un brazo 
en cabestrillo.

Tras el varapalo judicial al 
PSOE de la ciudad, el portavoz 

de ULEG, Carlos Delgado, de-
cidió denunciar a Márquez por 
falso testimonio, una denuncia 
que ha admitido el juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de Leganés acordan-
do incoar diligencias previas 
por la comisión de un presunto 
delito.

En este sentido, en el auto del 
magistrado, al que ha tenido 
acceso Actualidad Sur, se cita 
al director general socialista a 
declarar en calidad de investi-
gado, algo que hizo el pasado 
18 de febrero a las 12:30 horas.

Imputado el director general 
socialista Francisco Javier Márquez

¿Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en Leganés a un 
individuo como presunto autor 
de dos agresiones sexuales y un 
abuso. El detenido contactaba 
con las víctimas a través de una 
conocida web de anuncios don-
de las víctimas anunciaban sus 
servicios como cuidadoras de 
niños o empleadas de hogar. Tras 
concertar entrevistas con las víc-
timas en bares y parques de la lo-
calidad, les ofrecía ir a su propio 
domicilio con la excusa de cono-
cer al niño que tenían que cuidar. 
Una joven declaró que, tras ha-
ber insertado un anuncio en una 
página web en el que se ofrecía 
a cuidar niños, un individuo con-
tactó con ella para contratar el 
cuidado para su hijo. La joven 
relató que el hombre insistió en 
quedar previamente en el domi-
cilio para que pudiera conocer a 
su hijo y una vez allí la agredió 
sexualmente. La investigación 
sigue abierta.

¿ La Policía Local de Parla, 
en colaboración con Vigilancia 
Aduanera de la Agencia Tri-
butaria, han desmantelado un 
grupo criminal que se dedicaba 
a la producción de marihuana 
en el interior de un chalet del 
municipio, ubicado en la calle 
Nardo. Tenían unas 500 plan-
tas de marihuana en cuatro ha-
bitaciones de la vivienda. 
La llamada “Operación Man-
tillo” ha culminado con la de-
tención de dos personas que 
estaban siendo investigadas 
desde octubre. Además, se han 
intervenido 40 kilos de ma-
rihuana y diversos utensilios 
para el cultivo, manipulación 
y transformación de la droga. 
Los dos detenidos, un hombre 
y una mujer de 35 y 34 años, 
estaban siendo investigados 
desde octubre por sospechas 
sobre distribución de marihua-
na en la zona en la que se ubica 
el chalet en el que ha sido des-
mantelada la plantación. Tras 
inspeccionar su vehículo, los 
agentes hallaron en el malete-
ro 120 plantas y ocho kilos de 
marihuana procesada. La plan-
tación fue localizada gracias al 
fuerte olor a droga que se podía 
percibir en la zona.

Detenido un hombre 
por agredir y abusar 
sexualmente de dos 
cuidadoras menores 
de edad

Desmantelada 
una plantación 
de 500 plantas de 
marihuana oculta 
en un chalet 

Leganés

¿ El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha 
presentado una nueva solución digital de 
guiado sensorial por la que personas invi-
dentes o con dificultad de visión podrán 
conocer y recorrer los caminos de varios 
parques de la ciudad e interactuar con los 
elementos del entorno de forma autóno-
ma, convirtiéndose así en una ciudad 
pionera en apostar por la implantación de 
este tipo de medidas de accesibilidad.

El regidor ha manifestado que “este 
proyecto ya se ha implantado en diferen-
tes parques de Alcorcón y viendo lo bien 
que funciona y la autonomía que da a estas 
personas, creemos que debe extenderse a 
otros sitios de nuestra ciudad, algo a lo 
que me comprometo, y creo que se debe-
ría extender a toda la geografía nacional 

porque al final es autonomía, libertad, ca-
pacidad de desenvolverse y si todo esto se 
puede aumentar con la utilización de las 

nuevas tecnologías hay que apostar por 
ello. No hay mejor inversión que la que se 
haga en este sentido”, ha señalado. “Hoy 

hablamos de personas invidentes totales 
y con esta solución tecnológica pueden 
caminar por un parque, conociendo los 
monumentos que hay, siendo avisados de 
los obstáculos y características físicas de 
los espacios y además vamos a incorporar 
informaciones botánicas”.

Las rutas para el guiado de personas 
con discapacidad visual por espacios de 
interés en el municipio son accesibles con 
servicios basados en Sistemas de Posicio-
namiento por Satélite a través de aplica-
ciones móviles gratuitas existentes en el 
mercado. 

Esta tecnología ya está disponible en el 
parque de Los Castillos, el Parque Maya-
rí, en el parque de La República y en el 
parque de Las Comunidades.

Alcorcón lanza rutas GPS para que personas 
invidentes recorran los parques de la ciudad
Personas con dificultad de visión podrán conocer y recorrer varios parques de la ciudad e interactuar con los elementos del entorno 

parLa
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¿ Los delitos e infracciones pe-
nales cometidas en Getafe han 
crecido un preocupante 16,3% 
desde el año 2015, fecha en la 
que llegó al Gobierno local el 
PSOE de Sara Hernández, según 
los datos publicados por el Mi-
nisterio del Interior.

Así, tal y como consta en el 
Balance de Criminalidad para 
aquellas localidades con más de 
30.000 habitantes que ha hecho 
público el Gobierno central, los 
delitos y faltas se han multipli-
cado en la ciudad desde el año 
2015, registrándose a fecha 31 
de diciembre de 2018 un to-
tal de 1.230 delitos más que al 

comienzo de la legislatura. De 
este modo, la tendencia ha sido 
siempre al alza desde que PSOE 
e IUCM-LV se hicieran con las 
riendas del Ayuntamiento, de tal 

modo que en 2015 se registraron 
7.548 delitos, en 2016 la cifra au-
mentó hasta los 7.618, en 2017 
alcanzó los 8.172 y, en 2018, el 
número ha llegado a 8.778.

Los delitos han aumentado un 
16,3% en la ciudad desde la 
llegada del PSOE al Gobierno

¿ El Tribunal Supremo ha 
confirmado el despido impro-
cedente de un trabajador de la 
empresa municipal de limpie-
za (LYMA) a quien el Gobier-
no local (PSOE e IUCM-LV) 
acusó de presentar una factura 
falsa para cobrar prestaciones 
sociales. De este modo, el Alto 
Tribunal procede a inadmitir 
el recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento contra la sen-
tencia del TSJM que a su vez 
rechazaba otro recurso contra 
la sentencia del Juzgado de lo 
Social número 41 de Madrid, 
condenando a LYMA a read-
mitir al trabajador.

¿ La decisión de Airbus de 
poner fin a la fabricación del 
modelo A380, el avión más 
grande del mundo, podría te-
ner consecuencias nefastas 
para Getafe. La multinacional 
es hoy por hoy la principal 
insignia de la industria en la 
ciudad tanto por la actividad 
propia que genera como por 
la multitud de empresas vincu-
ladas directa o indirectamente 
con ella que operan en suelo 
getafense.  Por ello, la confir-
mación de poner fin a la fa-
bricación del A380 a partir de 
2021 ha despertado inquietud 
en los trabajadores.

¿ La Junta de Gobierno apro-
bó el pasado 23 de noviembre 
la construcción de una vía de 
servicio que permita el acce-
so al polígono industrial El 
Bañuelo desde la carretera 
M-506, un proyecto que ya ha 
sido publicado en el BOCM 
con fecha 8 de enero. Así, el 
Ayuntamiento acordaba dar 
luz verde al proyecto de acce-
so al polígono El Bañuelo, que 
será redactado por “Sociedad 
de Estudios del Territorio e 
Ingeniería” y que supondrá la 
ejecución de una vía de servi-
cio unidireccional de dos carri-
les en la margen derecha de la 
M-506 (dirección Pinto).

El Tribunal 
Supremo ratifica 
la readmisión 
de un trabajador 
despedido de la 
empresa LYMA

Airbus dejará de 
fabricar el modelo 
A380 en 2021 y 
amenaza cientos 
de empleos en 
Getafe

Aprobada la 
conexión entre el 
polígono El Bañuelo 
y la M-506 mediante 
vía de servicio

getafe

¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal y de la Guardia Civil, en el 
marco de la Operación ”Far-
mers-Bambusa” desarrollada 
en la Comunidad Autónoma de 
Madrid y la provincia de Ba-
dajoz, han detenido a 22 perso-
nas como presuntos autores de 
delitos contra la salud pública, 
pertenencia a organización cri-
minal y defraudación del fluido 
eléctrico. 

Los detenidos conformaban 
un grupo delictivo dedicado al 
cultivo indoor de marihuana 
para su posterior tráfico a dife-
rentes países europeos.

La investigación comenzó en 
enero de 2018, cuando agentes 
de la Policía Nacional recibie-
ron varias denuncias de vecinos 

de la localidad madrileña de 
Parla en las que alertaban de la 
existencia de un piso en el que 
podría estar siendo almacena-
da marihuana en grandes can-
tidades. Fruto de las primeras 
investigaciones, se incautaron 
109 kilogramos de cogollos de 
marihuana y 105.200 euros y se 

detuvo a cuatro ciudadanos de 
nacionalidad china, responsa-
bles de la guarda y custodia de 
la droga.

Dentro de las diferentes co-
laboraciones y coordinaciones 
entre Policía Nacional y Guar-
dia Civil encaminadas a la lucha 
contra el tráfico ilegal  de sustan-

cias estupefacientes, agentes de 
la Comisaría de Parla, la Briga-
da Central de Estupefacientes de 
la Policía Nacional y de la Uni-
dad Orgánica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de Badajoz, 
descubrieron la existencia de un 
complejo entramado que opera-
ba desde Madrid y Parla, com-
puesto por ciudadanos chinos 
que actuaban en pequeñas célu-
las que, a su vez, se encargaban 
de contactar con los receptores 
de diversos países europeos: Rei-
no Unido, Francia e Italia, princi-
palmente. En la operación  se ha 
detenido a 11 ciudadanos chinos 
y 11 españoles, se han desman-
telado 8 invernaderos y se han 
incautado 10.500 plantas y 250 
kilos de cogollos de marihuana.

Desarticulada una organización china dedicada al 
cultivo de marihuana para venta a traficantes europeos

regionaL fuenLabraDa
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¿ El pasado domingo, 24 de 
febrero, el Club de Gimnasia 
Rítmica Ciudad de Móstoles 
presentó por primera vez en 
este año 2019 los nuevos ejer-
cicios de la temporada. 

Durante la mañana del do-
mingo se exhibieron 15 de los 
18 conjuntos que el club pre-
para para afrontar la tempora-
da. Este primer contacto con el 

tapiz se realiza como control de 
cara a las competiciones que se 
aproximan. 

Tanto las entrenadoras como 
las gimnastas pudieron ver por 
primera vez la ejecución del 
ejercicio en competición en 
plenas condiciones; con sus 
nuevos maillots, con especta-
dores y con jurado. Este tipo de 
actuaciones tienen una enorme 

importancia y repercusión para 
el desarrollo de las coreogra-
fías.

A pesar de que los ejercicios 
estuviesen muy recientes, las 
gimnastas los defendieron de 
forma tenaz, lo que hizo que 
se pudiese apreciar el trabajo 
realizado estos meses y la con-
siguiente evolución de las jóve-
nes deportistas locales.

El CG Ciudad de Móstoles 
presenta sus nuevos ejercicios

¿ La localidad alemana de Si-
delfingen (Stuttgart) acogió re-
cientemente la celebración de 
la Copa del Presidente de la Fe-
deración Mundial de Taekwon-

do, un prestigioso campeonato 
que concede como premio a 
los medallistas la posibilidad de 
obtener plazas para el próximo 

campeonato de Europa de esta 
disciplina deportiva. La parti-

cipación en el torneo fue del 
máximo nivel, con la presencia 

de  419 competidores venidos 
de toda Europa, además de un 

equipo coreano. El mostoleño 
Ramón López, en la categoría 
de sincronizado masculino junto 
a sus nuevos compañeros Patri y 
Gustavo, obtuvo de manera bri-
llante una medalla de plata que 
le dio el pase directo al Europeo. 

Además, esta semana el 
Consejo Superior de Deportes 
ha reconocido a Ramón como 
deportista de alto rendimiento 
tras los resultados obtenidos 
en los últimos años y está con-
vocado para asistir a entrena-
mientos en el CAR de Madrid.

Por el momento también li-
dera el ranking individual de 
España en su categoria senior 
en este 2019.

Ramón López obtiene la medalla de plata en el 
World Taekwondo President’s Cup de Alemania
El deportista mostoleño logró la segunda plaza en la categoría de sincronizado masculino junto a sus compañetos Patri y Gustavo

¿ La Junta de Gobierno Local  
ha aprobado la convocatoria de 
subvenciones a clubes y asocia-
ciones deportivas federadas del 
municipio para el año 2019. El 
importe total de dichas subven-
ciones asciende a 341.000 eu-
ros. Los beneficiarios de dichas 
subvenciones son clubes y aso-
ciaciones deportivas federadas 
que se encuentren legalmente 
constituidos con la antigüedad 
que determina cada una de las 
convocatorias, y que se encuen-
tran inscritos en el registro de 
Asociaciones Deportivas de la 
Comunidad de Madrid y en el 
Registro Municipal de Asocia-
ciones del Ayuntamiento. De 
esta forma, el Consistorio quie-
re apoyar la participación en 
competiciones federadas, como 
mínimo de categoría autonómi-
ca, y la organización de eventos 
deportivos en Móstoles.

Aprobados 
341.000 euros 
en subvenciones 
a clubes y 
asociaciones

Las jóvenes deportistas pudieron así practicar en plenas condiciones de competición

Este resultado le 
permite poder acceder 
directamente al 
próximo campeonato 
de Europa de esta 
disciplina 

¿ El deportista y maestro mos-
toleño Alberto Delgado parti-
cipó a mediados del presente 
mes de febrero en el Open de 
Francia de taekwondo, que 
tuvo lugar en la localidad de 
Villeneuve-d’Ascq. Tras una 
excelente actuación, el maestro 
mostoleño se colgó la medalla 
de oro, firmando así una sobre-
saliente actuación.
Tras participar en el último 
mundial hace pocos meses, 
Alberto se encuentra ya pre-
parado para clasificarse y dis-
putar el próximo europeo de 
taekwondo.

El mostoleño 
Alberto Delgado 
consigue el oro en 
Open de Francia 
taekwondo
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¿ La judoka Marta Pascual 
Chico, natural de Móstoles, ha 
concluido con una meritoria 
quinta plaza su participación 
en el campeonato de Europa de 
kárate cadete-júnior-sub 21 ce-
lebrado recientemente en la ciu-
dad de Aalborg (Dinamarca). 

Marta se quedó muy cerca de 
poder sellar su brillante torneo 
con una medalla de bronce, a 
pesar de lo cual su participación 
en este Europeo ha sido digna 
de destacar.

La deportista mostoleña suma 
de este modo esta quinta posi-
ción en un campenato Europeo 
a su extenso currículum, donde 

ya cuenta con cuatro  campeo-
natos de Madrid y otros tantos 

pódiums logrados en Campeo-
natos de España.

Marta Pascual, quinta en el 
Europeo de karate de Aalborg
La mostoleña se quedó muy cerca de sumar un nuevo metal a su currículum

¿ Los próximos días 2 y 3 de 
marzo se celebrará en la localidad 
el VII Open de Fútbol Chapas 
“Ciudad de Móstoles”, que ten-
drá lugar en el Centro Comercial 
La Fuensanta. Móstoles acogerá 
una nueva edición del evento, 
que contará con modalidades 
individual absoluta, individual 

infantil y por equipos, y que 
contará con la colaboración de la 
Concejalía de Deportes. En pa-
sadas ediciones se logró superar 
los 100 jugadores, con partici-
pantes venidos de Tenerife, Va-
lencia, Oviedo, Cádiz, Barcelo-
na o Almería. En esta edición se 
espera contar con 150 jugadores.

La ciudad acoge el VII Open 
de Fútbol Chapas “Ciudad de 
Móstoles” el 2 y 3 de marzo

Sergio Sánchez del CB Mós-
toles, subcampeón de España 
de billar artístico -  Entre e 14 
y el 16 de febrero se disputó en 
la ciudad de Baeza (Jaén) el cam-
peonato de España de billar artís-
tico, donde el jugador del Club 
Billar Móstoles Sergio Sánchez 
se reafirmó en la élite nacional 
de esta disciplina consiguiendo el 
subcampeonato y cediendo única-
mente en la final ante el laureado 
Héctor Cuadrado, jugador de la 
Federación Valenciana. 
El mostoleño cuajó una brillante 
actuación, logrando un muy nota-
ble resultado durante el campeo-
nato, donde realizó más del 50% 

de las figuras que intentó. El billar 
artístico es una exigente modali-
dad donde los billaristas realizan 
una serie de carambolas predefi-
nidas, todas con máxima dificul-
tad y una enorme vistosidad. 
Sergio Sánchez es muy conocido 
por la afición local gracias a las 
populares demostraciones que 
ha realizado en los últimos años 
durante las semanas de puertas 
abiertas del club mostoleño. Gra-
cias a esta meritoria medalla de 
plata, el jugador del C. B. Mós-
toles se sitúa en el puesto 14 del 
medallero histórico nacional, tras 
las dos medallas de bronce de los 
campeonatos previos. 
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RepoRtaje

¿ La sociedad española se 
ha transformado significati-
vamente en muchos aspectos, 
afortunadamente para dar cabi-
da y cuidar de derechos y valo-
res fundamentales. 

Muestra de ello ha sido el 
protagonismo de la diversidad 
en la ceremonia de los Premios 
Goya en la que el actor Jesús 
Vidal ganó  el Goya a Mejor 
Actor Revelación por su traba-
jo en Campeones, del director 
Javier Fesser, que también re-
cibiera el Goya a mejor pelícu-
la. 

Se trata de la comedia más 
taquillera del 2018 en España, 
un emocionante trabajo que re-
trata  la realidad de un equipo 
de personas con discapacidad 
intelectual y que ha logrado 
provocar en el público una 
mirada diferente, hacia el re-
conocimiento de la diversidad, 
tratándose también del primer 
Goya entregado a una persona 
con discapacidad visual.

Así, Vidal emocionó con el 

lema del discurso: “Inclusión, 
diversidad y visibilidad”, tres 
palabras que pronunció por las 
muchas personas que no tienen 
voz.

Pasos en un camino arduo 
hacia la igualdad en la diver-
sidad desde el altavoz de la 
esfera cultural, pero también 
desde las administraciones con 
sus políticas, la distribución de 
recursos y  en la construcción 
de un derecho de todos y para 
todos.

  Un hito a celebrar junto con  
otra de las noticias más señala-
das en 2019 para la igualdad de 
las personas con discapacidad, 
como es que el censo electoral 
incluya a todas las personas 
con discapacidad privadas del 
derecho de voto, norma que en-
tró en vigor hace escasamente 
dos meses y que permitirá que 
casi 100.000 personas con dis-
capacidad que ahora carecían 
de este derecho de voto puedan 
votar en las próximas eleccio-
nes europeas, autonómicas y 
locales del mes de mayo, y en 
los demás comicios que se ce-

lebren en el futuro.
Una reforma legal que no 

solo devuelve el voto a aque-
llas personas que lo tenían can-
celado sino que abre la puerta 
para que en el futuro no sea po-
sible privar del derecho de voto 
a ninguna persona por motivos 
asociados a discapacidad.

Un éxito democrático que ha 
celebrado el Comité Español 
de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) y 
que convierte a España en el 
octavo país de la Unión Euro-
pea que no aplica restricciones 

por razón de discapacidad a la 
hora de votar, junto con Aus-
tria, Croacia, Holanda, Italia, 
Letonia, Suecia y Reino Unido.

Todo el mundo tiene un futu-
ro y necesita de un proyecto vi-

tal en educación, empleo, ocio, 
familia, amistades, y  el futuro, 
depende de nuestras acciones.

Que ocurra que estos avan-
ces sean támbien termómetro 
del cambio de la concepción 
de la discapacidad en la so-
ciedad y del rol que están 
llamadas a desempeñar las 
personas con discapacidad, 
son retos en la continuidad 
de la inclusión, el respeto, la 
dignidad y la aplicación de 
los derechos civiles, hacia el 
incremento de la independen-
cia y la autonomía personal. 

Una evolución social que se 
suma a otras reivindicaciones  
como las que han conseguido 
que el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género conten-
ga medidas específicas para la 
atención a víctimas con disca-
pacidad.

No en vano, la atención a 

personas con discapacidades 
y su desarrollo ha cambiado 
mucho en las últimas décadas, 
mejorando la inserción comu-
nitaria, la inclusión laboral, y 
también la vida cotidiana y en 
el medio familiar.

Avances sustanciales a la 
hora de definir dignidad, igual-
dad, libertad, inclusión, au-
todeterminación y calidad de 
vida como principios capitales 
del futuro de todos, para poder 
ser un ciudadano más,  sin que 
todo sean trabas o heroicidades 
para conseguir las cosas.

De los derechos a los hechos

Casi 100.000 personas 
con discapacidad que 
carecían de derecho 
a  voto podrán votar 
en las próximas 
elecciones

Una puerta para que en 
el futuro no sea posible 
privar del derecho de 
voto a ninguna persona 
por motivos asociados 
a discapacidad

El actor Jesús Vidal, 
primera persona con 
discapacidad visual en 
ganar un Goya
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Cultura

¿ Promovida por la conceja-
lía de Cultura, Bienestar So-
cial y Vivienda, la muestra, 
que será inaugurada el día 7 
de marzo, a las 12 horas, se 
define como una propuesta 
multidisciplinar que lleva 
por título un verso de Ida 
Vitale -máximo exponente 
de la poesía “esencialista” y 
consagrada poeta, traductora 
y  ensayista de la “Genera-
ción del 45”- y es resultado 
del trabajo realizado durante 
el curso a través de charlas, 
conferencias, participación 
en proyectos del Ayunta-
miento, exposiciones y tra-
bajos en las distintas asigna-
turas.

La finalidad de la exposi-
ción es sensibilizar a los estu-
diantes para que identifiquen 
comportamientos machistas 
o sexistas y adopten actitudes 
en favor de la igualdad; para 
que indaguen sobre el papel 
de las mujeres en la historia, 
descubriendo mujeres cientí-
ficas, artistas, políticas y filó-
sofas que la Historia oficial 
ha silenciado; para que se 

fijen en las mujeres que les 
rodean en su vida cotidiana y 
se animen a preguntarles por 
la influencia de su condición 
de mujer en su desarrollo 
personal;  y para que anali-
cen con sentido crítico desde 
una perspectiva de género 
obras literarias, artísticas, 

películas, publicidad.
Entre los muchos trabajos 

realizados, la muestra reco-
gerá una serie de fotografías 
de mujeres anónimas titula-
da “Mujeres que mueven el 
mundo”, una colección de 
microrrelatos escritos por 
alumnos titulada “Esto no es 

cuento”,  unos cómics a par-
tir de cuentos feministas de 
Emilia Pardo Bazán titulados 
“¿Es cosa de otro siglo?” y 
una “declaración de indepen-
dencia” en forma de bando 
como el firmado por Andrés 
Torrejón en 1808, titulada 
“Es notorio que…”.

“Ser humano y mujer, ni más ni menos” “El tesoro de la serpiente 
de Guaguadú” 
Género:  Teatro
En el corazón de África, escon-
dido en la selva prohibida, está 
el tesoro de la serpiente Gua-
guadú. El rey de los sagoni es 
el único que puede llegar hasta 
él gracias a las tres llaves má-
gicas que le guían y protegen a 
través de la selva.
Domingo 3 de  marzo, 12:30 h.
Precio:  3 €

Teatro El Soto

“Lota” 
Género:  Teatro
Obra creada en residencia ar-
tística en el Centro de Danza 
Canal que cuenta la realidad 
de los mineros de la ciudad chi-
lena de Lota y sus familias. El 
lenguaje escénico es danza fol-
clórica chilena y española, a las 
que complementa la narración, 
la interpretación teatral y la mú-
sica interpretada en directo.
Sábado 9 de  marzo, 20:00 h.
Precio:  10/8/7€

Teatro del Bosque

“La Strada” 
Género: Teatro
La poesía y la miseria se unen 
en esta obra  de Federico Fellini 
que refleja la Italia de la Post-
guerra.Todo comienza cuando 
una muchacha ingenua y tran-
quila es vendida por su madre 
a un forzudo de circo, bravucón 
y violento para que le ayude en 
su espectáculo ambulante
Domingo  17  de marzo, 18:00 h.
Precio: 15/12/10€

Teatro del Bosque

“Rojo”
Género: Teatro
Interpretada por Juan Echa-
nove y Ricardo Gómez. Mark 
Rothko, uno de los grandes re-
presentantes del Expresionis-
mo Abstracto, se enfrenta a un 
reto profesional y dilema ético: 
pintar la decoración del Four 
Seasons de Nueva York.
Sábado 23 de marzo, 20:00 h.
Precio: 15/12/10€
 

Teatro del Bosque

Agenda

El Museo de la Ciudad acogerá del 1 al 20 de marzo, con motivo del Mes de la Mujer, la exposición “Ser 
humano y mujer, ni más ni menos”, proyecto realizado por alumnos y alumnas del IES Clara Campoamor

¿ Encuadrados dentro de la 
iniciativa municipal que rea-
liza seminarios durante los 
meses de febrero y marzo en 
el Centro Socialcultural Norte-
Universidad y en el Centro 
Villa de Móstoles sobre la His-
toria del Cine. Los seminarios 
están diseñados para todos los 
públicos, sin que sea necesaria 
una formación previa y están 
impartidos por la experta en 
cine y educación audiovisual 
Emma Sánchez-Quiñones.

 Tras haber repasado al cine 
alemán, desde sus inicios con 
los hermanos Skladanows-
ky pasando por figuras como 
Friz Lang o la actual Doris 

Dorrï, el mes de marzo se cen-
trará en el trabajo de mujeres 
cineastas.

Sendos centros acogeran los 
próximos 18 y 23 de marzo un 
seminario donde se hablará de 
las mujeres más influyentes a 
lo largo de la Historia del Cine. 
También se hablará de mujeres 
españolas cineastas y de cómo 
se abrieron paso en un sector 
que al poco de nacer se hizo 
mayoritariamente de hombres. 

Será el día 18 de marzo en 
Centro Norte Universidad de 
Móstoles, de 12:30 a 14:30h. 
Y el día 23 en Centro Cul-
tural Villa de Móstoles, de 
11:30 a 13:30h.

Seminarios sobre cine y mujer impartidos por 
la experta en cine Emma Sánchez-Quiñones
Las convocatorias el 18 y el 23 de marzo se dedicarán a las mujeres más influyentes a lo largo de la Historia del Cine 




