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Desastre
Olímpico
El nuevo Andrés Torrejón está parado desde
2011. El proyecto ﬁnal fueron 26 millones de
euros y ya van por 38. Os contamos cómo pudo
pasar esto y cómo está ahora.
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istóricamente en Madrid, las zonas
más industrializadas y pobladas
son las zonas donde vive la población más pobre, mientras que
las zonas más despobladas se han
convertido en núcleos residenciales para los más pudientes. Esto
no signiﬁca que en el sur no pueda vivir gente con dinero y que
en el norte no haya gente con un
bajo poder adquisitivo, sin ir más
lejos, en Pozuelo o en Boadilla
del Monte, existe una gran desigualdad entre quienes habitan
la zona del pueblo y quienes viven en urbanizaciones de chalets.
Sin embargo, y al margen de esta
observación, queda fuera de toda
duda que no es lo mismo vivir en
el norte que en el sur de la Comunidad de Madrid: la Renta Media
Disponible en 2015 de Pozuelo de
Alarcón (51.002€) casi triplica la
de Parla (18.338€) y la deuda per
cápita en Pozuelo es de 27 euros,
mientras que en Parla asciende a
3.292 euros. Aparentemente no
hay nada, ninguna ley, ninguna
ordenanza, que explique por qué
se reproduce una realidad en un
lugar y otra muy distinta en otro,
pero por lo general, en el norte se
vive mejor que en el sur, se gana
más, se disfruta de más tiempo y
se respira mejor aire.
Cada mañana, miles de personas
que viven en el sur saturado se
trasladan a trabajar al norte. Por
ejemplo, en el norte vive mucha
menos gente que en el sur, pero
trabaja mucha más gente limpiando y cuidando que en el sur. Las

Para cambiar Madrid
necesitamos cambiar
la orientación
del mapa y hacer del sur
nuestro norte.

mujeres que limpian viven en el
sur pero trabajan en el norte: solo
en Pozuelo, el número de empleadas del hogar dobla el de todas las
ciudades del sur juntas. El sur es
una de las zonas más contaminadas de todas, principalmente
por las fábricas y el tráﬁco, esa
gran migración diaria que atasca las horas de sueño, el tiempo
libre y la salud. Esta situación,
donde muchos trabajan para que
pocos vivan del trabajo ajeno, se
acaba instalando como algo natural. Cuando tu tiempo de vida
se convierte en tiempo de vida
disponible para que otro gane dinero, o tiempo a la espera de que
otro quiera ganar con tu tiempo
(si comparamos el porcentaje de
paro que hay en Parla, 14,78%,
con el de Pozuelo, 5,36%, parecen
dos países distintos), al ﬁnal nos
encontramos con una desigualdad
de oportunidades y resultados,
desigualdad que se observa en la
disparidad norte-sur del porcentaje de niños y niñas que van a
escuelas infantiles. Mientras en
Alcobendas el 87% de los niños
van a escuelas infantiles, en Móstoles esa cifra se reduce al 56%.
Si observamos a Madrid con vista
de Google maps, podemos apreciar cómo se reproduce el diseño
del desequilibrio regional como
si fuera algo natural, donde una
cosa lleva a la otra. Basta con
mirar la distribución del parque
empresarial y el tipo de empresas que se instalan en el norte
o en el sur, así como las vías de

comunicación de carreteras que
recorren el sistema nervioso de
Madrid y conectan ciertos enclaves
ﬁnancieros, empresas High tech y
hoteles para alojar a la global class
que llega al aeropuerto. Mientras,
la zona sur queda relegada a tener
que acoger las sobras de un sector
empresarial centrado en ramas
productivas primarias que generan
un valor añadido más bajo. Esta
lógica produce igualmente lo que
se denominan prácticas sociofugas, es decir, la fuga de de ciertos
sectores sociales de sus barrios
que se mudan a otros lugares más
acondicionados y conectados con
la realidad que buscan. Es el reverso de la gentriﬁcación, en lugar de
expulsar a los vecinos de ciertas
zonas, es la gente, - que puede-,
de ciertas zonas la que se marcha porque sienten que quedarse
les lastra, generando así núcleos
urbanos que concentran mayores
tasas de pobreza, envejecimiento
e inmigración Esto puede ocurrir a
nivel regional pero también dentro
de los propios municipios.
Para mejorar la situación no es
necesario ir contra otros, pero sí

Solo en Pozuelo, el
número de empleadas
del hogar dobla el de
todas las ciudades del
sur juntas

en favor de unos: en el Madrid de
los 27 del sur es donde más gente vive pero donde peor se vive y,
cualquiera que pretenda cambiar
esta realidad tiene que poner en
entredicho el desequilibrio regional que existe en Madrid. Si queremos construir un Madrid para
todas las personas y no solo para
unas pocas, es condición necesaria
buscar nuevos equilibrios regionales donde diversiﬁcar la distribución de las empresas, esponjar
las ciudades para tomar oxígeno,
mejorar el transporte público, o
garantizar el acceso a los derechos.
El Pacto Local de los municipios,
que el PP no quiere aplicar, busca
impulsar la autonomía municipal
para blindar su ﬁnanciación, pero
también para ampliar las competencias y ofrecer más y mejores
servicios a la ciudadanía. También
hay que acabar con los privilegios
públicos que disfrutan los intereses
privados; se tiene que acabar la
educación segregada del PP, una
de las más altas de Europa, tenemos que acabar con los privilegios
ﬁscales, que permiten a quienes
más ganan ahorrarse más dinero
y encima recibir subvenciones a
costa del erario público. No solo
quienes peor viven, cobran menos
y sufren más paro, además, quienes
mejor viven y más ganan, salen
doblemente beneﬁciados cuando
no pagan impuestos porque se les
boniﬁca. Para cambiar Madrid necesitamos cambiar la orientación
del mapa y hacer del sur nuestro
norte.
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La desigualdad se croniﬁca
en la Comunidad de Madrid

E D I TO R I A L
Móstoles tiene mucho
que contar

El informe AROPE de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza es muy
claro: la pobreza en Madrid sigue aumentando -3,5 puntos en dos añosy está localizada en el sur de la Comunidad.
Por: CARLOS GALISTEO
El último informe AROPE -siglas
en inglés que signiﬁcan en riesgo
de pobreza y exclusión-, publicado a ﬁnales de 2017 por la la
European Anti Poverty Network,
la Red Europea de Lucha Contra
la Pobreza, señala que el porcentaje de población en riesgo
de pobreza en la Comunidad de
Madrid ha aumentado 3,5 puntos
en los últimos dos años, unos
datos que se oponen al relato
político del ﬁn de la crisis.
Este informe nos demuestra
cómo no sólo aumenta la incidencia de la pobreza -es decir,
cuántos pobres hay- sino también su profundidad -cómo de
pobres son-. Para ello han desarrollado el indicador de la brecha
de pobreza, que ilustra qué ingresos adicionales necesitaría un
individuo para dejar de estar bajo
el umbral de pobreza. Esta cifra
se incrementó en un 14,5% en el
lustro 2010-2015, es decir, si en
el año 2009 en nuestro país se
establecía el umbral de pobreza
en 739,7 euros por cada persona, este número ahora sería un
14,5% mayor, ahora estaríamos
hablando de 846 euros -aunque
estas cifras varían porque al
empobrecerse el conjunto del
país, varían también estos indicadores, y la cifra que indica el
Instituto Nacional de Estadística
es de cerca de 684 euros por mes-.
No obstante, si la Comunidad
de Madrid está casi 5.000€ por
encima de la media nacional en

términos de renta media por hogar según el mismo INE en el año
2016, la explicación para estos
datos de pobreza tiene que ser
algo más profunda.
Según el sociólogo y miembro de
la asociación en defensa del sur
de Madrid Sentido Sur, Andrés
Aganzo, la clave está en la desigualdad dentro de la región, y
señala el gran perjudicado, el sur.
Para el sociólogo, los municipios metropolitanos del sur de
Madrid siguen atravesando una
situación económica difícil, con
un paro proporcionalmente más
alto que los municipios del norte.
Aganzo da una causa fundamental, “el progresivo desmantela-

miento del tejido industrial de
la comarca, históricamente con
alta densidad de empleo y valor
añadido” que está siendo reemplazado por la “concentración de
las actividades de almacenaje y
de distribución minorista, respectivamente, en grandes naves
logísticas progresivamente robotizadas y en inmensos hipermercados y otras grandes superﬁcies
especializadas”.
Si acudimos a los datos esta desigualdad es muy clara: vamos a
tomar como ejemplo la tasa de
paro registrado de Pozuelo de
Alarcón, el municipio más rico
en términos de renta y Parla, el
peor parado de la CCAA.

El gráﬁco muestra cómo el peor dato de la serie para Pozuelo, 8,57% en 2013,
apenas supera en un par de décimas el mejor dato de la serie parleña (8,59%,
2006). En el año más duro de la crisis, 2013, la de tasa de desempleo llegó a alcanzar una diferencia del 14,7% entre los dos municipios (fuente: datosmacro.com).
La desigualdad, en todo caso, no se queda en los datos macroeconómicos. Desde
la asociación Sentido Sur denuncian que esta progresiva desindustrialización,
junto con las propias características socioeconómicas y demográﬁcas de las
comarcas del sur madrileño, tienen también otros efectos como la mayor incidencia de problemas de salud relacionados con la contaminación medioambiental,
por lo que deﬁenden que “se desarrollen políticas de reequilibrio estructural
dentro de la Comunidad que combatan la diferencia que supone nacer al sur
o al norte de una Comunidad tan pequeña como la nuestra”.
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Según los datos del Instituto de Estadística de
la Comunidad de Madrid, el paro registrado por
cada 100 habitantes en la Sierra Sur (10,7), en el
Sur Metropolitano (8,6), en el Este Metropolitano
(8,09) o en el Sudeste de la Comunidad (9,08)
es aproximadamente el doble que en el Oeste
Metropolitano (4,66).
Según los Indicadores Urbanos del INE, la tasa
de desempleo en Parla (22,6%) casi triplica la de
Pozuelo de Alarcón (8%) y duplica la de Majadahonda (9,7%).
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PARLA

omos conscientes, sí. Sabemos lo
que estáis pensando. Otro medio
más. Mensual, semanal, qué más
da. Será otra selección de lo mejor
de las notas de prensa de este ayuntamiento o del de al lado y alguna
foto curiosa, con el publirreportaje
de turno en medio, al principio o al
ﬁnal. Fotos de la alcaldesa -muchas
fotos de la alcaldesa-, alguna de los equipos deportivos de la ciudad y algún cartel para tapar hueco.
Esperamos sinceramente que con la portada algunas de estas ideas se hayan disipado. Esperamos
-sabemos, casi diríamos- que cuando acabéis el
número no tendréis ninguna. Pero por si acaso
vamos a abrir este primer editorial haciendo una
declaración de principios: hay muchas cosas que
contar en Móstoles. Historias que van más allá
de las notas de prensa del Ayuntamiento o de la
Comunidad de Madrid. Historias de nuestros vecinos y vecinas. Algunas serán alegres, otras tristes.
Algunas serán colectivas, otras individuales. Las
habrá de lucha y de reivindicación pero también
de felicidad por haber conseguido los objetivos
-que sí, se consiguen-. Las habrá multimedia y las
habrá en papel. Tendremos opinión, tendremos
información, tendremos interpretación. Fotos, de
las mejores. Gráﬁcos para aclararnos… Podemos
seguir así hasta decir que sí, vamos a usar letras y
espacios, pero creemos que lo habéis entendido.
Nacemos con la voluntad de reconocernos humildemente en lo mejor de la que consideramos
una cabecera histórica de esta ciudad, Voces de
Pradillo, para volver a ofrecer a los mostoleños y
mostoleñas información rigurosa, en profundidad,
comprometida. Somos Voces del Sur.

73.014€
24.186€
28.541€

NACIONAL 26.730€

La Renta Media Disponible de los individuos en
poblaciones de menos de 85.000 habitantes como
Pozuelo de Alarcón (44.415 €), Boadilla del Monte
(36.749€) o Majadahonda (36.173€) es más del doble
que en poblaciones de más 120.000 habitantes
como Parla (17.761€) o Fuenlabrada (17.878€).
Si hablamos de los hogares, la Renta Media Disponible de Pozuelo de Alarcón (73.014€) triplica la
de Parla (24.186€)

LA TASA DE
MIGRACIÓN
POZUELO
DE ALARCÓN

PROPORCIÓN DE
NIÑOS EN E. INFANTIL
7,8 %
19,6 %

PARLA

MÓSTOLES

11,6 %

NACIONAL 9,8%

En 2015, mientras en el Municipio de Madrid, en
el Norte, en el Este y en el Oeste Metropolitano
la tasa de migración fue positiva (es decir, que
la inmigración superó a la emigración), en el resto de la Comunidad de Madrid es negativo. En
casos como el de la Sierra Norte o el Nordeste de
la Comunidad la tasa llega hasta un -9,68 y -6,19
respectivamente (Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid).
La proporción de extranjeros sobre la población
total también presenta grandes diferencias en la
Comunidad de Madrid. Mientras que en Parla es
del 19,6% en municipios como Pozuelo de Alarcón
baja hasta el 7,8%, menos de la mitad.

87,6%

ALCOBENDAS

PARLA

52%

MÓSTOLES

56,4 %
NACIONAL 59,4%

De niños de 0-4 años en escuela infantil sobre la
población de 0-4 años. Mientras que el 87,6% de
los niños de 0-4 años de Alcobendas o el 79,3%
de los de Pozuelo de Alarcón van a una escuela
infantil, solo el 52% de los de Parla asisten a este
tipo de centros. Es una variable que correlaciona
claramente con la renta media de los hogares del
municipio: a más renta, más porcentaje de niños de
entre 0 y 4 años que asisten a escuelas infantiles
(Fuente: Indicadores Urbanos del INE).
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Comienzan las sesiones para tejer
el “Hamacódromo” de Móstoles

...Año 2030. El derecho a la pereza
se ha convertido en un derecho
humano inalienable en la sociedad en
Transición. La disminución radical del
ritmo productivo, combinado con el
reparto de la riqueza, ha multiplicado
el tiempo libre. Las hamacas públicas,
para el uso de cualquiera, proliferan
por una ciudad mucho más tranquila,
del mismo modo que proliferaban los
bancos en los parques del siglo XX.
Una zona de Móstoles concentra tal
número de hamacas que es conocida
como el hamacódromo popular.
Frecuentándolo un grupo nutrido de
vecinas y vecinos que han convertido
la siesta al aire libre en todo un arte...

A lo largo de los meses de marzo, abril y mayo se llevarán a
cabo, en distintos centros culturales del municipio, talleres
gratuitos de aprendizaje y elaboración de hamacas, las
cuales serán instaladas en un evento festivo público en
el Liana el 26 de Mayo.
Este proyecto de elaboración e
instalación del hamacódromo desarrollado conjuntamente entre
el Instituto de Transición Rompe
el Círculo, el colectivo Tejiendo
Móstoles, el CA2M Centro de Arte
dos de Mayo y la Concejalía de
Cultura, bienestar social y Vivienda nace del impulso por imaginar
y construir una ciudad distinta
donde tengan lugar espacios para
el deleite, la contemplación, el
reposo y el encuentro.
En las sesiones se aprenderán téc-

TALLERES DE TEJIDO

A estos talleres hay que sumar aquellos en
los cuales los y las escolares aprenderán y se
divertirán con esta iniciativa en sus centros
educativos durante sus semanas culturales.

RESERVA TU PLAZA
EN EL CENTRO CULTURAL EL SOTO,
O BIEN POR TELÉFONO 916171812

BREVES

nicas de tejido; sencillas, rápidas
y seguras, que permitirán elaborar
las hamacas que formarán parte
del hamacódromo del Liana. Las
mismas además serán un punto
de encuentro entre los y las participantes, en las cuales reﬂexionar
sobre los niveles de consumismo,
de agotamiento de los recursos
naturales, de pérdida de saberes
tradicionales y las multitudes de
conversaciones que nacen al calor
de tramar y urdir estos singulares
camastros en compañía.

A BR IL

9 20 24 25

18:00 – 20:00
En el Centro
Sociocultural
El Soto.

19:00 – 21:00
En el Centro
Sociocultural
Norte
Universidad.

18:15 – 20:15
En el Centro
Sociocultural
Joan Miró.

Por:
REDACCIÖN

El colegio del barrio Móstoles Sur,
con nombre de mujer
La Concejalía de Educación ha
lanzado una campaña para que
la Comunidad de Madrid ponga
al colegio del barrio Móstoles
Sur, actualmente en construcción y cuya inauguración está
prevista para el curso que viene,
el nombre de una mujer. Solo
3 de los 35 centros de la ciudad tiene nombre de mujer, y
la concejalía ha propuesto los
nombres de Federica Montseny
-primera ministra en España-,
Maruja Mallo -pintora de principios del siglo XX- y el de Isabel
Parra Cisneros -profesora que

ha dedicado más de 40 años a
la enseñanza en Móstoles- para
el colegio. La ciudadanía puede
votar su preferido en:
cjuventudyparticipacionciudadana
@mostoles.es

Federica Montseny

Maruja Mallo

11:00-13:00
En el Centro
Cultural Villa
de Móstoles.

La participación en el hamacódromo es completamente abierta
y gratuita, y parte del deseo de
que sea disfrutada por el mayor
número posible de vecinos y vecinas, de cualquier edad y condición, pudiéndose acudir a una o
varias actividades, siempre que
el aforo máximo de la sesión; 12
personas, no sea cubierto. Las
reservas de los talleres se harán
en orden cronológico, aunque se
priorizará la inscripción de nuevos participantes.

26
M AYO

12:30
En el pinar aledaño
al teatro de Títeres
del Liana

Instalación festiva
de las hamacas que
se habrán elaborado
Fiesta pública amenizada con un concierto
y picnic compartido por parte de los organizadores y de todas las actividades que
los participantes tramen.
Tras esta ﬁesta nuestro municipio contará
con un nuevo espacio, producido por sus
propios vecinos y vecinas, para el disfrute
familiar, la lectura en el parque y el arte
del reposo.

Más de 50 empresas
colaboran en los programas
de prácticas profesionales

El Tribunal Supremo
da la razón a Móstoles sobre
el tren a Navalcarnero

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la
empresa municipal Móstoles Desarrollo, ha
ﬁrmado durante el año 2017 un total de 58
convenios de prácticas no laborales. A través
de estos convenios, 181 alumnas y alumnos
han podido vivir sus primeras experiencias
en el sector laboral. Los certiﬁcados de profesionalidad tienen carácter oﬁcial y validez en
todo el territorio nacional y acreditan las correspondientes cualiﬁcaciones profesionales
a quienes los hayan obtenido. Actualmente
Móstoles Desarrollo cuenta con la acreditación de 133 especialidades repartidas entre
los tres centros de formación municipales en
áreas como comunicación, nuevas tecnologías, recursos humanos, administración, sanidad, deporte, comercio o marketing.

Otra de las heridas sin cerrar que dejó el Partido Popular en la ciudad son las obras del
tren que iba a ir a Navalcarnero, paradas desde hace unos años. La empresa, OHL, pretendía resolver el contrato de las obras y recibir
un pago de 50 millones de euros en concepto
de indemnización por el cierre de las obras, y
el Tribunal ha señalado que los perjudicados
son los vecinos de Móstoles y Navalcarnero,
no la empresa. La alcaldesa, Noelia Posse, ha
señalado que espera “que esta sentencia sea
el inicio del camino para retomar estas obras
ya que son muy necesarias para mejorar la
movilidad de nuestras vecinas y vecinos y
para conectar toda la zona suroeste de la Comunidad de Madrid”.
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imagen de la
manifestación del
8 de marzo a su
paso por la calle
Atocha, en Madrid.

BARRIO

Por:
JÉSSICA FRANCÉS

Fotos:
RICARDO BLÁZQUEZ

8M. CON M DE MUJER
Si el año pasado ya pudimos
asistir a impresionantes movilizaciones en relación al 08 de
Marzo, el movimiento feminista
a lo largo de 2017 ha desplegado
numerosos hitos que hacían presagiar una cita histórica. Desde
los pronunciamientos públicos
de mujeres famosas como Emma
Watson o Beyoncé declarándose abiertamente feministas, al
feminismo colándose en la tele a
través, por ejemplo, de Operación
Triunfo, pero también en las redes
con mujeres influyentes o acorralando a los acosadores sexuales en
Hollywood a través del movimiento
#MeToo. En 2017 el feminismo se
puso de moda, sí, y fue maravilloso.
Claro que hay toda una corriente de trabajo continuo en movimientos y asociaciones imprescindibles, pero sin la fuerza del
fenómeno mainstream, es impo-

Sin el
fenómeno
mainstream,
es imposible
explicar la
mancha morada
que marcó para
siempre el 8M
de 2018

sible explicar la mancha morada
que marcó para siempre el 8 de
Marzo de 2018 en el calendario
de la Historia de nuestro estado.
Durante toda la semana previa,
las redes sociales ardían con la
creatividad de nuevos carteles
que animaban a asistir a la movilización. En Móstoles se perfilaba
una sonrisa al pasar por delante
de muchos colegios donde niñas
y niños habían colgado pancartas a favor de la Igualdad, era esa
sensación eléctrica que precede a
la tormenta.
La mañana del 8 de Marzo pelucas, cacerolas, carteles y mujeres,
muchas mujeres, salieron a la calle
en Móstoles y se dieron cita en
las distintas movilizaciones, que
terminaron desbordando la plaza
del Ayuntamiento.
Era predecible la respuesta masiva
en las grandes ciudades del país,

pero que en cientos de ciudades
y pueblos también se produjeran
concentraciones desde por la
mañana, constituía un indicativo de que este año, estábamos
hablando de algo más. Como en
otras grandes ocasiones, la complicidad entre la ciudadanía anónima que se cruzaba en las paradas de autobús o en el Cercanías
camino de Madrid con carteles o
camisetas moradas suponía otro
síntoma añadido.
Trenes llenos y calles llenas de
mujeres de todas las edades y una
sola voz para decir que si el Siglo
XX fue el siglo de la conquista de
los derechos formales, el Siglo XXI
debe ser en el que esos derechos
se hagan efectivos y materiales: ni
brecha salarial, ni techo de cristal
ni discriminación ni violencia de
ningún tipo sobre las mujeres. Ya no
queremos esperar más. Ya no hay

motivo alguno para que más niñas
crezcan en un mundo dominado por
las reglas de los hombres. El pasado
8 de Marzo el espacio público fue
ocupado por las que hasta hace bien
poco éramos obligadas a permanecer en el ámbito privado.
Más allá de la guerra de cifras del
seguimiento de la huelga o de la
manifestación de la tarde, decenas
de periódicos internacionales recogieron el resultado de una jornada
histórica y situaron el feminismo
en el estado español como referente Europeo y mundial.
Y ahora, ¿qué? Fue la pregunta que
quedó flotando en el aire el día
después. Ahora hay que transformar ese tsunami que recorrió Móstoles, Madrid y el Mundo tomando
medidas concretas, obligar a los
partidos políticos a actuar, dar
espacio y tiempo al Feminismo
del Siglo XXI en todos los ámbitos.
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Detrás de las cámaras
también hay mujeres
El próximo mes de abril durante
los días 6 y 7, viernes y sábado
respectivamente, se desarrollará
en el Centro Cultural Villa de
Móstoles el II Foro de la Cultura
que se centrará en la invisibilidad de la mujer en la industria
del cine y la televisión. Desde
hace un tiempo a esta parte se
están escuchado muchas voces
que evidencian la brecha laboral
y salarial entre hombres y mujeres. Este discurso que para algunos es caduco, está resurgiendo
con más fuerza que nunca en los
últimos tiempos. Figuras como
la francesa Alice Guy ya en 1896,
justo un año después de que los
Hermanos Lumière proyectaran
su primera película al público,
ella comenzó a rodar sus propias
películas:
Fue la primera mujer en el mundo que se dedicó a ello profesionalmente y la persona que
inventó el lenguaje narrativo
incluso antes que George Mèliés,
ya que este mago del cine solo
utilizaba los planos ﬁjos para
sus películas en sus inicios, al
contrario de Alice Guy que ya
editaba con diferentes tipos de
planos.
A pesar de todo esto y de ser la
fundadora de lo que más tarde se
ha considerado la profesión de
productor o productor ejecutivo,
ser la primera profesional en el
mundo del cine con capacidad
de mantenerse económicamente a través de dicha profesión,
rodar más de 1.000 películas a
lo largo de su vida y fundar va-

rias productoras en Francia y en
Estados Unidos, tuvo que luchar
por ser reconocida internacionalmente como directora, actriz
y productora.
La historia del cine ha borrado
su paso por la historia y ha atribuido sus películas a su marido,
Herbert Blanchè, a anónimos,
o nunca fueron mencionadas.
A partir de aquí y hasta nuestros
días vemos que la situación de
la mujer ha mejorado en algunos aspectos pero no ha llegado
en ningún caso a la igualdad,
pues seguimos sin escuchar el
nombre de Alice Guy en las escuelas de cine. Debemos poner
atención en que si hay más mujeres que hombres estudiando
audiovisuales, por qué hay más
hombres que mujeres trabajando
en el sector, y reﬂexionar en última instancia los motivos por los
que la industria cinematográﬁca
ofrece a un hombre un puesto
directivo, de responsabilidad o
técnico antes que a una mujer.
Es por todo esto que desde la
Concejalía de Cultura, Bienestar
Social y Vivienda del Ayuntamiento de Móstoles se van a organizar unas jornadas dentro del
II Foro de la Cultura, para realizar un análisis sobre la situación
de la mujer en la industria del
cine y la televisión, así como en
la industria cultural en general,
y por otro lado establecer las
herramientas de visualización y
romper con la dicotomía hombre-mujer dentro de la industria.

C/ Río Duero, 17 28935 Móstoles (Madrid).
info@ortopediaortobalsa.com

ALICE GUY
Ilustración: Sué Art illustration,
diseñadora gráﬁca e ilustradora,
artista de Móstoles.

La historia del cine ha borrado su paso por
la historia y ha atribuido sus películas a
su marido, Herbert Blanchè, a anónimos, o
nunca fueron mencionadas
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VIERNES 6
17:30h Presentación del evento
18:00h Proyección de dos cortometrajes
19:00h Mesa Redonda
20:30h Ágape

SÁBADO 7
JORNADA DE MAÑANA:
09:45h Inscripción en talleres
10:15/11:30h Charla coloquio
11:30/13:00h Talleres:
• DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA
AUDIOVISUAL (CINE, TV, TEATRO, ETC.)
• PRESENCIA TÉCNICA DE LA MUJER EN LA
INDUSTRIA DE LA CULTURA.

REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUJERES
EN EL MUNDO DEL CINE ACTUAL
El Informe Anual de CIMA 2016 (CIMA: La
Asociación de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales), elaborado por
Sara Cuenca, deja al descubierto que
las mujeres solo representan un 26%
en los cargos de responsabilidad en el
cine. El estudio se ha realizado sobre
los 154 largometrajes presentados a las
nominaciones de los 31 Premios Goya.
En ellos, 2.270 personas desarrollaron
diferentes cargos de responsabilidad,
el 74% eran hombres y el 26%, mujeres.
El porcentaje de representatividad
de mujeres respecto de 2015, a pesar
del incremento en el número de
largometrajes, se mantiene estático.
Dentro de este dossier aparecen datos
como los que se muestran a continuación
en este gráfico donde se observa como
los cargos de responsabilidad dentro
de un proyecto audiovisual recaen en
el hombre y donde solo en la dirección
de producción y en la dirección artística
se acerca a la equidad con un 44% de
mujeres respectivamente.

%

HOMBRES

MUJERES

%

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

98

2

EFECTOS ESPECIALES

97

3

SONIDO

93

7

COMPOSICIÓN MUSICAL

92

8

DIRECCIÓN

84

16

GUIÓN

83

17

PRODUCCIÓN

74

26

MONTAJE

72

28

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

56

44

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

56

44

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

25

75

DISEÑO DE VESTUARIO

17

83

Datos obtenidos del Informe Anual CIMA 2016

CRONOGRAMA

El 6 y 7 de abril de 2018 se desarrollará
el II Foro de la Cultura de Móstoles
donde se centrará la mirada en el sector
audiovisual y la problemática de género
que existe en éste desde sus comienzos.

• GESTIÓN DE PÚBLICO: ¿HAY CINE PARA
MUJERES? ¿HAY CINE PARA HOMBRES?
13:00/14:30h Puesta en común
y conclusiones de los talleres.
14:30h/15:15h Ágape.
JORNADA DE TARDE
16:15h/18:15h Proyección de película.
18:15h/19:15h Cineforum y cierre de las jornadas.

Foto: Sergio Lardiez

PONENTES

El día 6 de abril se contará con
la presencia de Assumpta Serna
una de las actrices españolas con
más bagaje y reconocimiento internacional, que además es profesora, coach, productora y autora,
además, de ser miembro de la academia de Hollywood desde hace 24
años, presidenta de la Fundación
First Team y presidenta de AISGE
(Artistas Intérpretes, Sociedad de
Gestión) para los derechos de los
actores. Con ella se podrá hablar de
cuál es la situación actual dentro
del mundo del cine tanto nacional como internacional y nos dará
su visión para encontrar posibles
soluciones.

El día 7 de abril estará como ponente en la mesa de trabajo, Giovanna
Ribes directora de cine, productora
y guionista. Giovanna es miembro
de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España, fundadora de Dones en Art y
CIMA, pertenece también a la Asociación Productores Valencianos,
Asociación de Directores Valencianos, Mostra Viva del Mediterrani,
European Documentary Network y a
European Women Association. Con
ella se hablará de la problemática
actual de la mujer en los puestos
técnicos desde la dirección de
fotografía hasta la iluminación
pasando por producción o guión.

¿POR QUÉ SE ORGANIZA?
La II Edición FORO DE LA
CULTURA pretende ser un
evento en el que se ponga de
relieve la necesidad de establecer
un modelo de ciudad cultural
perdurable en el tiempo y que
responda a las necesidades,
inquietudes e intereses de toda
la ciudadanía. Por lo tanto, no
debe ser un modelo establecido
por unos pocos como viene
siendo costumbre, sino que debe
partir de la coparticipación de
agentes y entidades locales,
con la aportación de personas
y responsables de otras
instituciones, de municipios y
ciudades.
En los tiempos que corren
es urgente establecer nexos de
unión entre la ciudadanía pero
también entre artistas y medios
de comunicación, ya que son
ellos los que deben mantenerse
al margen de cuestiones políticas para poder ser neutros a la
hora de expresar su creatividad
en beneficio de dicha ciudadanía. Si un artista y un medio son
libres de hacer denuncia social,
de crear aquello que se considera necesario para el bien común,
de generar belleza u opinión crítica, los individuos que vivan en

ese entorno de libertad también
generaran una actitud crítica y
creativa ante la vida.
En esta II edición de este
Foro de la Cultura y, para facilitar la asistencia, se ha decido
establecer dos días de debate
y networking donde se realizarán ponencias y talleres, se
debatirá y reflexionará sobre
un modelo de ciudad cultural,
que se plantee como objetivo
convertir esa área de debate en
un eje de dinamización cultural,
económica y participativa de la
ciudad, donde ponentes y asistentes tendrán un nexo común,

la visibilidad de un problema
que nos afecta a todos.
Dentro de la organización del
proyecto se cuenta con MUSAMOVIES, una asociación para
el desarrollo y promoción del
cine independiente y con la
colaboración de la asociación
de mujeres Agua Viva de Móstoles. Además, las dinamizaciones de los talleres estarán
desarrolladas por Aldea Social,
un colectivo de profesionales de
la intervención social y otras
áreas, especializados en metodologías participativas para el
desarrollo local.
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REDACCIÓN

Fotos:
RICARDO BLÁZQUEZ
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Desastre Olímpico
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Hace quince años un hombre tuvo un sueño,
el sueño de pasar a la Historia así, con hache
mayúscula. Un sueño que lo colocaría a la
altura que le correspondía, con los grandes
políticos, urbanistas y constructores de la
Historia: Vitruvio, el barón Haussmann o,
más cerca de nosotros, Carlos III o Pasqual
Maragall. Ese hombre era Alberto RuizGallardón y su sueño pasaba por unas siglas de
cuatro letras, los Juegos Olímpicos.

294
120

M€
GASTADOS

M€ PRESUPUESTO
PROYECTO INICIAL

Para llevar a cabo ese sueño, el por entonces alcalde de Madrid y anterior presidente
de la Comunidad necesitaba el cemento por toneladas y las tuneladoras por
decenas. Con el paso del tiempo también
hemos sabido que las comisiones y sobrecostes se contaron por decenas de millones, pero ese es el pequeño peaje que se
tiene que pagar por ocupar el puesto que
le correspondía en la Historia.
Por esta visión se soterró la M30 por
unos 10.200 millones de euros –cerca
de un 10% de esta cifra fueron sobrecostes, término bajo el que normalmente se
esconden comisiones y otro tipo de pagos
a terceros-; la visión que por 294 millones –un pelín más que los 120 millones
presupuestados- abrió la Caja Mágica; o
la reforma del estadio de la Peineta, que
el propio Ayuntamiento cifró en más de
150 millones y por el que el Atlético de
Madrid pagó 30 millones hace escasos
meses para convertirlo en su nueva sede.
Así, llevados por el fervor olímpico y por
el carisma y la influencia del hombre del
sueño y antiguo presidente de la Comunidad, muchos alcaldes pujaron por sumarse
a esta visión y, quién sabe, ocupar un sitio
en la Historia a la diestra del Faraón de
Madrid. Y otra cosa no, pero para eso siempre ha estado dispuesto el PP de Móstoles.

MÓSTOLES, HERMANA PEQUEÑA
DE MADRID
En los municipios del sur de Madrid siempre ha existido una pelea, más o menos
abierta pero siempre sin ningún sentido,
de disputarse el título de “capital del Sur”.
Esta pelea se ha llevado a extremos de
no disputarse ya el título de “capital del
Sur”, sino directamente el de la capital de
la Comunidad, con proyectos del llevar la
Asamblea de Madrid y la Presidencia a
Getafe, que reclamó en 2006 el que parecía
alcalde vitalicio en aquellos, el socialista
Pedro Castro.
Esta competición constante fue el caldo
de cultivo perfecto para muchos proyectos
que se hicieron en los primeros años del
nuevo siglo en nuestra zona. Un ejemplo
directo y sencillo: si los socialistas impulsaron la creación de la Universidad Carlos
III a finales de los 80 en Getafe y Leganés,
para que la gestionaran popes socialistas
como Peces-Barba, su primer rector, el
Partido Popular hizo lo propio en el año
1996 con la Universidad Rey Juan Carlos
entre Móstoles, Fuenlabrada y Alcorcón,
para que la gestionasen altos cargos del
Opus Dei y de los Legionarios de Cristo.
En ese contexto, la puja olímpica era un
nuevo terreno para dirimir la capitalidad
del Sur, y para poder generar mayores

desequilibrios entre los municipios gestionados por uno de los dos grandes del
bipartidismo antes de que el próximo
ciclo del turnismo lo hiciese en sentido
contrario. Y Móstoles, segunda ciudad por
habitantes de la Comunidad y la ciudad
más grande después de Madrid, estaba
gobernada por Esteban Parro, del Partido
Popular, después de décadas de gobierno
socialista. Móstoles, por tanto, estaba
condenada a ser la ciudad que le enseñase
al resto de vecinos del sur el camino del
progreso, el camino del siglo XXI.
Así, ya en el año 2003, el Partido Popular
de Móstoles llevaba en su programa el
compromiso de construir un pabellón de
deportes “de primer nivel”, con la mente
puesta en el incipiente proyecto olímpico
de Madrid sobre el que ya llevaban trabajando años el por entonces presidente
de la Comunidad Ruiz-Gallardón con el
que sería su predecesor en la Alcaldía,
José María Álvarez del Manzano y que en
enero de 2003 el Comité Olímpico Español
destapó, al presentar la candidatura de
Madrid –y no la de Sevilla, que concurrió
en los anteriores procesos- como candidata a ser sede de los Juegos Olímpicos
de 2012.
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30%
38

PARA FINALIZAR
ENTRE 6-8 M€

M€

GASTADOS

26

2018
M€

PRESUPUESTADOS

2009

46

M€

GASTO
REAL

+ 600.000 €
ANUALES POR
MANTENIMIENTO

EL FRACASO DE UN MODELO
El pabellón Andrés Torrejón se puede considerar perfectamente el símbolo del fracaso olímpico en la Comunidad de Madrid
y el símbolo del fracaso de la gestión de
un Partido Popular que, alimentado con el
dinero y las comisiones de los años más salvajes de la burbuja inmobiliaria, ha dejado
la región con decenas de obras inacabadas
y servicios públicos maltrechos. Sin salir
de Móstoles podemos hablar del famoso
tren que uniría Móstoles con Navalcarnero, que se utilizó como pretexto para la
especulación urbanística y el desarrollo de
proyectos inmobiliarios en Navalcarnero y
alrededores, en los que ahora viven miles
de familias desconectadas del resto de la
Comunidad por las promesas incumplidas
de los populares. Pero eso sí, los millones
en los bolsillos de quienes corresponden:
púnicos y lezos.
Hoy, quince años después de la declaración
de intenciones del PP de Móstoles y de
la Comunidad de construir un pabellón
deportivo “de primer nivel”, la realidad nos
deja el esqueleto de un pabellón deportivo.
Eso sí, un esqueleto de primer nivel y 38
millones de euros.
Porque los datos son apabullantes: el primer proyecto que se presentó al Ayuntamiento y aprobó el pleno, en mayo de

2008, era de casi 55 millones de euros. El
segundo proyecto, presentado y aprobado
en febrero de 2009 fue rebajado hasta los
20 millones, aunque no fue el definitivo: el
proyecto final, que contempló un aumento
del presupuesto de ejecución material, fue
tasado en 26 millones de euros.
Aunque como ha ocurrido con todas las
obras del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sea el Metrosur, los Metros
Ligeros o la M45, el presupuesto y el gasto
no han tenido nada que ver: a día de hoy
fuentes del Ayuntamiento calculan que son
38 millones de euros el dinero invertido en
el Pabellón Andrés Torrejón, y estiman que
aún falta por ejecutar en torno a un 30% del
proyecto, que valoran en torno a los seis y
ocho millones de euros. Por si fuera poco,
estas mismas fuentes cifran en 600.000
euros el coste anual del mantenimiento del
pabellón para “mantener sus constantes
vitales mínimas”, como ellos mismos dicen.
Porque el pabellón proyectado cuenta con
un aforo estimado de 9.500 plazas, lo que
sería el segundo mayor de la Comunidad
de Madrid tras el Palacio de los Deportes
de Goya, superando ligeramente a la Caja
Mágica.

Quince años después
de la declaración de
intenciones del PP
de Móstoles y de la
Comunidad de construir
un pabellón deportivo
“de primer nivel”
La realidad nos deja
el esqueleto de un
pabellón deportivo
de 38 millones de euros

Un pabellón construido exactamente
donde estaba el antiguo, sede del Fútbol
Sala Móstoles, uno de los orgullos de la
ciudad que, en sus muchas temporadas
en la División de Honor del fútbol sala
español, nunca logró colgar el cartel de
no hay billetes en un pabellón que tenía
menos de un tercio de la capacidad de
este.
Es decir, un proyecto que se acercará a los
50 millones de euros para una ciudad que
no lo quería y no lo necesitaba. Un pabellón que triplica el aforo de un pabellón
que nunca se llenó. Un pabellón con el
que Esteban Parro quería atraer a “equipos
de la ACB”. Un proyecto para alimentar
el sueño y el proyecto de un partido, de
una élite, que no vivía en la Comunidad
que diseñaba y ejecutaba.
Porque aunque el proyecto estuviera en
el programa del año 2003, el primer proyecto se aprobó a finales del año 2008.
Recordemos que en julio de 2008 fue la
primera vez en la que el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero empleó el término crisis. Mientras en el Congreso de
los Diputados el por entonces líder de la
oposición Mariano Rajoy azotaba incansablemente al presidente socialista por
su evasión de la realidad y por no hablar
de crisis, sus compañeros en Madrid y en
Móstoles estaban adjudicando proyectos
millonarios.
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Mientras en el Congreso
Mariano Rajoy azotaba
a Zapatero por por no
hablar de crisis
sus compañeros en
Móstoles estaban
adjudicando proyectos
millonarios

¿Y AHORA QUÉ?
Desde el propio Ayuntamiento reconocen
que “sería un suicidio” parar las obras
y derribar el proyecto para iniciar otro
adaptado a la ciudad, fundamentalmente
por los más de 30 millones de euros que
ya hay invertidos. Y es un hecho que la
ciudad tiene una escasez importante de
instalaciones deportivas cubiertas. Así,
parece que la solución más probable, y
viable económicamente sea la de finalizar
el pabellón y buscar más usos además
del deportivo, que puedan minimizar la
factura mensual del pabellón, aunque no
parece que ningún escenario contemplado lo convierta en rentable.
Así que, al igual que ocurre con las obras
del tren a Navalcarnero, en el que crearon una necesidad donde no la había,
al desplazar a miles de vecinos a una

MARZO 2018

Es bastante complicado entender cómo
quienes a nivel estatal hablaban y denunciaban la crisis a nivel municipal se comportaban como si no existiese. Concejales
actuales del Partido Popular como Mirina
Cortés, Alberto Rodríguez de Rivera, Jesús
Pato o Mercedes Parrilla, eran parte del
equipo de gobierno que aprobó hasta en
tres ocasiones distintas este proyecto,
todas después del famoso día en el que
Zapatero utilizase el término crisis. Así,
compañeros del mismo partido que en
teoría manejaba datos como para exigirle
al gobierno de la nación que reconociese
la realidad de la crisis que ya empezaba
a azotar el país, votaron hasta tres veces
por endeudar a la ciudad en un proyecto
innecesario, porque se ve que los diputados
no compartieron algunos datos con sus
colegas mostoleños.

zona incomunicada, este pabellón supuso tirar abajo uno perfectamente útil
para la ciudad y crear la necesidad, antes
cubierta, de un espacio acondicionado
para clubes deportivos de primer nivel
como el equipo de fútbol sala femenino,
uno de los equipos punteros del país.
Es el chantaje habitual con este tipo de
proyectos: pararlos supondría un coste
político inasumible para el gobierno que
hereda el esqueleto y a la vez la ciudad
se ha definido en torno a estos proyectos
inacabados.
La historia del pabellón Andrés Torrejón
no es sólo la historia de la resaca del
sueño olímpico de un político megalómano, sino un símbolo de la gestión del
Partido Popular en nuestra Comunidad
y en nuestra ciudad. Es la historia de un
grupo de políticos que vivían de espaldas
a sus ciudades, a sus vecinos y vecinas,
pero de cara a las comisiones .

Estado actual del
exterior del Andrés
Torrejón. Por fuera
parece acabado.
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El nuevo pabellón se ubica en la misma localización que el
antiguo, que se derribó, pero sus dimensiones son mucho
mayores, prácticamente el doble.

ORIGEN Y PRIMEROS AÑOS DEL
POLIDEPORTIVO DE EL SOTO

MAYO 1975

FEBRERO 1969
El alcalde Jordano Bruno del
Arco expuso “la conveniencia y
necesidad de realizar un complejo
poli-deportivo” ﬁnanciado por el
Estado “en gran parte de su costo

•

•

ABRIL 1971

Se encargó al arquitecto
Alejandro Cañada Peña la
redacción de un proyecto de
construcción del polideportivo
-se haría en tres fases- y jardín
botánico por 100.000 pesetas

ABRIL 1973

JULIO 1971
El Pleno decidió emplazar las
instalaciones en la ﬁnca de El Soto

•

•

MAYO 1972
Se adjudicó la obra de la
primera fase a Tetrac Ibérica
S.A. por 10.105.702 pesetas –
piscina con saltos, vestuario
y pista de atletismo

La segunda fase fue aprobada
- cuatro pistas de tenis, una
cancha mixta y una pista
polideportiva con frontón

•

•

JULIO 1973

Visitó el gobernador civil de
Madrid las instalaciones para
inaugurar la primera fase

La tercera fase del polideportivo
fue adjudicada a ECISA
por 21.797.655.38 pesetas,
consistiendo en la construcción
del pabellón cubierto para dos
mil espectadores; las obras
de la piscina cubierta -de 25
x 12,5 metros, climatizada- se
adjudicaron a la misma empresa
en el mes de noviembre
por 16.679.495 pesetas

•

•

DICIEMBRE 1975
El Pleno acordó homenajear al
ex alcalde Victorino Rodríguez
Manzano dándole su nombre
al polideportivo que se
abrió bajo su mandato

SEPTIEMBRE 1976
Pleno modiﬁca el rótulo por
Ciudad Deportiva Andrés Torrejón,
que ostenta desde entonces

•

•

NOVIEMBRE 1976

Fue inaugurado el pabellón
cubierto con un partido de voleibol
entre la selección española y la
de la República Popular China,
cuyo embajador estuvo presente;
el encuentro lo ganaron los
españoles con resultado de 3 a 2

Fuente: David Martín del Hoyo
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Despidos por dimisiones
en el Parque Regional
del Guadarrama
El Parque Regional del Guadarrama es uno de los
tesoros naturales del oeste de la Comunidad de
Madrid. Actualmente está en una situación muy
precaria producto de la gestión de los recursos
económicos, humanos y legales del Parque. La
solución que han tomado los responsables es
despedir a la trabajadora que lo ha denunciado.
Este mes de febrero el conservador del Parque Regional del
Curso Medio del Río Guadarrama, José María González Alcalde,
despidió a la vigilante del parque y delegada sindical Soledad
Pacho, por haber denunciado
públicamente en Telemadrid
la gestión que está haciendo la
Comunidad del Parque, que va
desde las bajadas de sueldo a la
plantilla mediante la adecuación a la baja de las categorías
profesionales a la licitación de
trabajos que podría desarrollar
la propia plantilla, pasando por
el más básico de todos, la falta de
un Plan Rector de Uso y Gestión.
A más de 25 años de decretarse
el primer régimen de protección
preventiva hasta su ampliación
y desarrollo, el Parque Regional
del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno es el único

espacio natural protegido que
carece de este Plan Rector de
Uso y Gestión en la Comunidad
de Madrid, el documento básico para gestionar este tipo de
espacios que regula la ordenación de sus recursos, deﬁne sus
límites y establece sus objetivos.
Esta herramienta, en suma, es
indispensable para hacer frente
a los graves riesgos medioambientales que históricamente
padece el Parque, porque permitiría concretar en el tiempo
y en el espacio las actuaciones
necesarias para proteger los elementos naturales y para lograr
la transformación y recuperación
de las áreas degradadas.
Porque el Parque Regional del
Guadarrama recorre 50 kilómetros de norte a sur de Madrid,
pasando por 19 municipios
entre la A6 y la A5 hasta llegar

a Toledo. Municipios de gran
tamaño en muchos casos que
suponen un constante ﬂujo de
vertidos y lodos residuales sin
tratamiento ni depuración, el
depósito de residuos sólidos y la
ausencia de puntos limpios, usos
no permitidos o regulados como
construcciones de inmuebles o
campos de golf, podas excesivas
y talas ilegales, plantaciones e
invasiones de especies extrañas,
o el abandono y descuido de vías
pecuarias y de yacimientos arqueológicos entre otros.
En mayo de 2017, esta situación
llegó a la Asamblea de Madrid
de la mano del diputado de Podemos Alejandro Sánchez, que
preguntó al Director General de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Diego Sanjuanbenito, por esta situación. La
comisión que estudiaba este caso

fue clara: señaló como principal
causante de la grave situación
medioambiental al modelo de
gestión privada del PP en la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, al promover un sistema de contratación
por la que han ido sucediéndose
diferentes empresas privadas
concesionarias del Parque Regional del Guadarrama.
Porque esta es la segunda pata
fundamental de la gestión del
Partido Popular, la concesión
de la gestión del Parque y la
subrogación de servicios. Asociaciones y sindicatos próximos
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a los trabajadores del Parque
también han denunciado la ineﬁcacia y precariedad de este
modelo, ya que las condiciones
y derechos laborales vienen
mermándose a medida que han
ido sucediéndose las distintas
empresas. Exponen como principales causas la subrogación
de la plantilla, la adecuación de
las categorías profesionales a la
baja, la subcontratación de otras
empresas para ciertos periodos
y actividades que podrían ser
ejecutados por la plantilla del
Parque, la falta de coordinación
y actuación con la Consejería en
materia de Vigilancia Forestal,
el incumplimiento de las labores
de uso público y mantenimiento
y la mala gestión de los recursos
presupuestarios. Casi nada.
En materia de derechos laborales, un ejemplo de la adecuación laboral con la aprobación
de este proyecto por parte de la
empresa ganadora de la última
licitación, AEMA HISPÁNICA, es
el cambio de la ﬁgura de celador
por la de peón especializado. Las
funciones que antes realizaban
los celadores están relacionadas
con el uso público o estudios de
la fauna. Con el último cambio,
sólo realizarían labores de jardinería. ¿Por qué lo hacen? Es fácil
pensar que uno de los motivos
puede ser que la Comunidad de
Madrid presupuesta por cada
peón especializado alrededor
de 24.000 euros anuales, pero
tan sólo el trabajador subrogado
recibe 1.000 euros mensuales.
Así, la falta de una regulación que permita una gestión
medioambiental eficaz en su
protección y por la gestión
“empresarial” del parque que
está más orientada por retirar
competencias a la plantilla para
subcontratar los servicios fuera
le ha costado a Soledad su puesto
de trabajo. No a los señores Sanjuanbenito o González Alcalde,
no. A Sole.

GENTE SUR

MARZO 2018

Por:
LAURA URÍA
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LUZ VAQUERO

E

s una artista madrileña nacida el
5 de Octubre de 1979. Hace poco
ha vuelto a Móstoles, donde vive,
después de pasar un periodo de
tiempo en Budapest, Hungría.
Empezó estudiando en la Escuela de Cristina Rota durante dos
años y terminó los estudios en la
escuela de Investigación teatral
“ La Usina” en Madrid y ha realizado distintas obras de teatro,
entre ellas La casa de Bernarda
Alba con el director Antonio Díaz
Florián, Metamorfosis de Ionesco
con la directora Sheila Beltrán
o Le Petit Comunité con el gran
director Gabriel Molina.

“El teatro es lo más
importante de mi vida”

¿Como persona creativa que eres,
qué temas decides enfocar en tus
trabajos y por qué?
Los temas que suelo enfocar en
mis trabajos suelen ser de mujer
mala, porque siempre me han
puesto ese rol. Hasta en teatro
infantil, en Guerreros y Princesas
por ejemplo, hacía de Bruja Mala
y asustaba a los más pequeños
y en el teatro de lo absurdo, en
Metamorfosis de Ionesco, hice de
la señora Dudart, una señora cotilla que despotrica sobre la gente
del pueblo.
¿Qué sientes al dar rienda suelta a
tu arte, tanto en el proceso de creación como de exhibición, a la hora
de compartirlo con más personas?
Siento que dentro del personaje
tengo otra vida. Es como si me
desdoblara en otra persona y pudiera ser quien yo quiera y me
encanta ese sentimiento. Puedo
tener distintos oficios, ser un
hombre, una mujer, un niño, una
niña, un personaje de cuento…
Sobre todo me gusta sentirme
realizada. Para mí el teatro es lo
más importante de mi vida. Con
él soy muy feliz y cuando siento
los aplausos del público es como
si me pusieran un chute de energía, mezcla de sentimientos y una
gran felicidad.
¿Qué efectos positivos crees que
puede aportar el arte a la sociedad?
El arte es cultura, con lo cual pue-

des enseñar muchísimo de historia, de política, de amor… Puedes
hacer reír y si alguien tiene un
mal día, hacer que una sonrisa
se dibuje en su cara, puedes creer
que vuelas y puedes transportar
al público a una gran historia durante unas horas y eso es bonito.
Desconectas de la rutina.
¿Cómo crees que está de valorada
la cultura en Móstoles? ¿Te llega
información o haces por enterarte
de los actos y eventos culturales
de la ciudad?
La cultura en Móstoles hoy en día
creo que es bastante aceptable.
Tenemos distintos centros culturales, y creo que a la gente de
la ciudad le gusta. Creo que cada
vez nos estamos adaptando más.
Claro que me llega información,
tanto por páginas como por guías
informativas de actividades de
Móstoles. Me encantan. Siempre
las veo y me apunto algún plan.

¿Cómo podemos seguir al tanto
de tu actividad?
Recomiendo mi página de facebook Luz Vaquero y animo
a la gente a que me escriba y
se apunte a mi taller de teatro.
Habrá distintos grupos tanto de
niños y niñas a partir de 10 años
o para gente adulta. Las clases
serán dos veces por semana y os
prometo que, sobre todo, os lo
vais a pasar muy bien. Será una
experiencia única.

S U S FA V O R I TO S

¿En qué proyecto o proyectos estás
trabajando ahora?
He venido hace unos meses de Budapest de ser directora de teatro
en un instituto y de realizar una
gran obra de Don Federico García
Lorca, El amor de Don Perlínplim y
Belisa en su jardín, con un grupo
de estudiantes en un festival de
teatro que se realizó allí. En España estoy montando un grupo
de teatro para llevar esta y otras
obras a distintas salas de Madrid.

Mi película favorita desde hace muchos años es La Vida
es Bella. Me parece una gran obra de arte y una gran
tragicomedia dónde puedes llorar y reír. Creo que es una
película romántica que te llega al corazón y te transporta
a un mundo de calamidades, donde siempre puedes ver
el lado positivo. Eso es lo más grande de la vida.
Hay un libro al que le tengo especial cariño y es el de La
historia interminable cuando era adolescente lo leí unas
tres veces y de mayor un par más, me transportaba a una
realidad paralela dentro y fuera del libro, es genial.
No tengo grupo favorito, pero me decanto por La Mari
de Chambao. Me parece una gran luchadora y una gran
profesional.

RECETAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

Hamburguesas de judías rojas
Preparación:

Para la masa:
UN BOTE DE JUDÍAS ROJAS
AVENA TRITURADA
(O PAN RALLADO)
1 DIENTE DE AJO
½ CEBOLLA
ORÉGANO
PIMIENTA
SAL, CURRY, COMINO, PIMENTÓN…

1 Lava y escurre bien las judías. 2 Pocha la cebolla a fuego medio. Espera a
que enfríe. 3 Machaca las judías e incorpóralas en un bol con el ajo machacado,
la cebolla, un par de puñados de avena en polvo y las especias. Revuelve.
4 Reserva media hora en el frigoríﬁco y comprueba la consistencia de la mezcla.
Si lo necesitas, añade más avena. 5 Forma las hamburguesas y cocina cinco
minutos por cada lado en una sartén con aceite a fuego medio-alto o píntalas
de aceite y hornea durante ocho minutos a 180 grados sobre papel vegetal en
una bandeja. Bon appetit!

Las legumbres se presentan como uno
de los alimentos más valiosos para un
futuro sostenible. Desplazadas desde
hace años en España por el aumento
del consumo cárnico, sigue siendo la
base de la alimentación en muchos países del mundo y con razón, ya que son
una fuente de proteínas y aminoácidos
esenciales que sirve de complemento
perfecto a los cereales. Aportan una
cantidad importante de hidratos de

carbono y micronutrientes, así como
ﬁbra de alta calidad. Ayuda a mantener
niveles bajos de colesterol gracias a
su bajo contenido en grasas y reducen la presión arterial. Están exentas
de gluten, por lo que son aptas para el
consumo de personas alérgicas, evitan
la falta de hierro y enriquecen la salud
ósea entre otros muchos beneﬁcios.
Si pensamos en un mundo en el que el
cambio climático va a poner a prueba

Más información en: https://institutodetransicion.rompeelcirculo.org/el-consumo-de-legumbres-contra-el-cambio-climatico/

nuestro sistema alimentario, las legumbres son de los mejores aliados que
podemos tener: contienen proteínas de
alta calidad sustitutivas de la carne, las
plantas leguminosas tienen la capacidad de ﬁjación biológica del nitrógeno,
por lo que son un gran aliado como
sumideros de CO2, tienen un tiempo
de conservación prolongado, lo que
permite mantenerlas y ser utilizadas
en momentos del año que haya menos

producción de otros cultivos y necesitan
20 veces menos agua que los productos
animales para crecer. Además, son más
resistentes a la sequía (aunque también a las inundaciones) que cualquier
otro cultivo y soportan climatologías
extremas.
Está en nuestra mano incorporar a
nuestra dieta las legumbres para mejorar, no solo nuestra salud, sino la del
medio ambiente.
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Por:
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Subida a La Najarra desde
Miraﬂores de la Sierra
L

a ascensión a esta cumbre
se puede hacer con gran
facilidad desde el propio
puerto de la Morcuera, pero vamos a
ofrecer esta variante para conocer algo
más la zona.

MIRAFLORES DE LA SIERRA
Vamos a comenzar nuestra excursión
en el pueblo de Miraﬂores de la Sierra,
bonito lugar que bien merece una visita,
a pesar de determinados desarrollos
urbanísticos que esta última década
destrozó parte del paisaje. Esta localidad, conocida como Porquerizas hasta
que en el siglo XVII Isabel de Borbón,
de paso por allí, decidió cambiarle el
nombre por otro menos “desagradable”,
fue una de las primeras bases del incipiente turismo serrano decimonónico,
y de hecho aún se puede observar en
el caserío.
Debemos coger desde aquí la carretera
que sube al puerto de la Morcuera; a
pocos centenares de metros tendremos
a nuestra izquierda la pista que nos
desvía hacia la Fuente del Cura, área
recreativa desde la que surgen diversas
rutas, entre ellas la nuestra.

MONTE DE LA RAYA
Estamos en el monte de la Raya, bonita
dehesa que en otoño luce espectacular,

y en la que los menos avezados pueden
quedarse a disfrutar de otros senderos
que no son el que vamos a seguir.
Hay que recordar que nuestra ruta son
16 kilómetros y más de mil metros de
desnivel, lo que hace que no sea apta
para todos los públicos. Fuera de temporada invernal, con una buena forma
física la podemos realizar al no ser difícil
técnicamente; cuando la nieve y el hielo
cubren caminos y cumbres es necesario
material invernal (polainas, además de
piolet y crampones para llegar a la cumbre), así como una buena orientación.

SENDERO SL-5
Nosotros vamos a seguir el sendero
señalizado como SL- 5, realizado con
marcas de pintura blanca, amarilla y
verde.
En este primer tramo iremos al lado del
margen del río Miraﬂores, pudiendo
observar la vegetación típica de ribera,
bajo la sombra de un bonito robledal si
la época acompaña. Este árbol, habitual
hasta que con la altitud sea sustituido
por el pino, fue profusamente utilizado
para el carboneo vegetal hasta entrado
el siglo pasado. Eso explica el pequeño
porte de la gran mayoría de ellos; aunque su masa forestal se ha ido recuperando, gusta imaginar como debía de
ser antes de la intervención humana.
En este primer tramo vamos llaneando

hasta llegar al embalse de Miraﬂores.

LLANOS DE LA MATANZA
Una vez aquí comienza la subida hasta
los conocidos como Llanos de la Matanza, uno de los muchos humedales
que podemos encontrarnos por estos
montes.
También, y dependiendo de la época
del año en la que nos encontremos,
podremos ver ganado vacuno en las
cercanías.A pesar del avance del modelo
urbano, en estos pueblos aún quedan
pequeños rebaños que nos llevarán a
décadas atrás, donde el pastoreo, no
solo de vacas si no también de cabras
y ovejas era el trabajo principal junto a
la agricultura, el uso de las maderas o el
carboneo antes reseñado. Es importante
no crear estrés a los animales (salvajes
o domesticados) y no molestarles, así
como no pisar fuera de senda para no
erosionar, no tirar basuras, no arrancar
vegetación y no gritar para no espantar
a los animales.
En los Llanos de la Matanza es importantes estar atentos para no perder la
senda, que se difumina algo. Las vistas,
al ir ganando el altitud, empiezan a ser
preciosas.
Con el puerto de la Morcuera asomando levemente frente a nosotros, a la
derecha tendremos las cumbres del
Perdiguera, el Mondalindo (que forman

Nada mejor para empezar que con un clásico de
la Sierra del Guadarrama. Hablo de La Najarra, en
el extremo oriental de la Cuerdalarga (el ramal
de cumbres de más de 2000 metros de altitud
sobre el nivel del mar que se extiende desde el
puerto de Navacerrada hasta el de la Morcuera).
parte de la Sierra de la Morcuera, entre
este puerto y el Canencia) y si hace
bueno, también la veremos la Sierra
de la Cabrera, lugar apreciado por los
escaladores (y por los buitres leonados,
a los que hay que respetar por encima
de nuestros deseos deportivos).

PUERTO DE LA MORCUERA
Casi sin darnos cuenta el camino, convertido en una pista más cómoda, va
ahora bajo el pinar hasta alcanzar por
ﬁn el puerto. Este, situado a casi 1800
metros de altitud, es apreciado por los
ciclistas, y une Rascafría, ya en la conocida como Sierra Norte, con nuestro
comienzo de ruta de hoy. Es un puerto
ventoso, que cuenta con un pequeño
aparcamiento y una construcción donde
guarecerse si el tiempo no acompaña o
descansar.
Nosotros vamos a seguir, pasando la
barrera para el ganado y ganando ya muy
rápidamente altura pegados a una valla
metálica que corta el monte y nos servirá
de guía si la niebla se nos echa encima
y despistamos las marcas del SL, que

signiﬁca Sendero Local y es una de las
señalizaciones que podemos encontrar
habitualmente en nuestros montes.
Este tramo es muy directo, y vamos a ir
pasando varias zonas rocosas, donde
no hace falta demasiada pericia pero si
estar atentos. Y es que es fácil despistarse, pues ya tenemos en nuestro marco
de visión gran parte de la Cuerdalarga,
el macizo de Peñalara y el cordal de
los Montes Carpetanos (que va desde
la citada Peñalara, máxima cumbre de
Madrid, hasta el puerto de Somosierra).
No solo eso, toda la llanada madrileña
se abre ante nosotros, y así, casi sin
darnos cuenta, llegamos al vértice geodésico que corona la amplia cumbre
que coronamos hoy. Hemos llegado y
podemos decir que estamos ante una
de las montañas más bonitas de todo
Madrid, y desde la que podemos continuar otras rutas (como la travesía de
la Cuerdalarga u otra hacia la Pedriza
Posterior) o bien volver por el mismo
lugar, realizando un ruta de ida y vuelta
(o también, si hemos sido previsores y
dejado un coche en el puerto, ejecutar
el rápido descenso solo hasta allí).

Nuestra ruta son 16 kilómetros y más de
mil metros de desnivel, lo que hace que
no sea apta para todos los públicos

