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en obras
El Ayuntamiento 
esquiva el bloqueo de la 
Comunidad y decide hacer 
los arreglos que necesitan 
los colegios directamente
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onaba el teléfono de nuestro 
compañero Nacho, el presidente de 
la asociación que edita Voces del 
Sur, el pasado viernes 11 de mayo. 
Era la Directora de Comunicación 
del Ayuntamiento de Móstoles, 
Patricia Durán, informándole de 
que iban a proceder a retirar -y 

tirar- los números de Voces depositados en el 
Ayuntamiento y en otros edifi cios municipales 
por orden del concejal de Comunicación, 
Roberto Sánchez, del PSOE. El motivo era que 
no habíamos solicitado el permiso necesario 
para dejar el periódico en una mesa. En la 
misma mesa en la que todas las semanas los 
compañeros de Sur Madrid, de Móstoles al Día 
y de Gente dejan su periódico. O, también con 
carácter mensual, el recién llegado Móstoles 
Actualidad, Soy De Móstoles o Domingol, que 
recoge la actualidad deportiva de la región desde 
prebenjamines a adultos desde hace años.

A fecha de impresión de este número, 
prácticamente un mes más tarde, seguimos sin 
respuestas a estas preguntas. Ni por parte de 
la Directora de Comunicación ni del concejal, 
Roberto Sánchez.

¿Cuál era el problema? ¿La falta de espacio? 
Las mesas están medio vacías y no ocupamos 

ningún sitio adicional del espacio público, no 
tenemos stands ni nada similar. ¿La distribución? 
La hacen compañeras y voluntarias, no tiene 
ninguna incidencia en la vida normal del 
Ayuntamiento o de otros edifi cios municipales. 
¿La legalidad de la impresión? La asociación está 
registrada y el periódico tiene su depósito legal y 
demás cuestiones en regla.

Sólo nos queda pensar que el problema 
es el contenido. Que extraña y no gusta que 
haya un periódico que se imprime y edita con 
contenidos propios, trabajados, en el que no 
salen copiadas y pegadas las notas de prensa 
del Ayuntamiento. Imaginamos que no gusta 
que en el Ayuntamiento pueda verse una hoja 
impresa que no lleve una foto de la alcaldesa. 
Imaginamos que no gusta que no puedan 
pedirnos explicaciones por nuestra alarmante 
falta de fotos de la alcaldesa ya que no tenemos 
publicidad institucional y, por tanto, no pueden 
presionarnos.

Somos conscientes de que en esta ciudad 
hay muchos y buenos periodistas haciendo un 
gran trabajo, algunas y algunos en medios que 
necesitan esa publicidad para subsistir y que no 
obstante encuentran huecos para poder hacer un 
periodismo independiente. Pero a nosotros esta 
experiencia nos reafi rma más en nuestra apuesta 

por hacer un periódico libre de infl uencias y 
de presiones: no queremos huecos, queremos 
páginas de periodismo independiente. Y ya 
avisamos: sólo veréis publicidad institucional en 
Voces del Sur cuando a través de la publicidad 
privada consigamos los medios para imprimir, 
cuando la publicidad institucional no pueda ser 
un elemento de censura -de paso, os animamos a 
escribirnos para anunciaros-.

Y no os preocupéis, que Voces del Sur seguirá 
estando mes a mes donde todas y todos podamos 
encontrarlo: en los edifi cios municipales y donde 
nos lo pidáis. Y para ello no necesitaremos ir 
a la primera planta del Ayuntamiento con un 
recuento de fotos de la alcaldesa por edición 
para justifi car la publicidad de campañas 
institucionales.
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Móstoles va a arreglar sus cole-
gios: el pleno municipal ha apro-
bado este miércoles 6 de junio 
una modifi cación presupuestaria 
para garantizar que este vera-
no las obras que necesitan 26 
centros de la localidad se pue-
da llevar a cabo. Esto, que no 
parece una gran noticia, sino una 
cuestión de cajón, en el fondo sí 
es una gran noticia. ¿Por qué? 
Porque el gobierno regional lleva 
más de dos años haciendo oídos 
sordos a las reclamaciones de la 

comunidad educativa mostoleña 
y a sus responsables políticos, y 
porque el Ayuntamiento, a través 
de esta decisión del pleno, deci-
de tomar el toro por los cuernos 
y no someterse a las presiones 
políticas de la Puerta del Sol.

Porque hay que señalar que 
los centros educativos son com-
petencia de la Comunidad de 
Madrid, a través de las conseje-
rías de Educación y de Infraes-
tructuras, y el Ayuntamiento 
es únicamente responsable del 

Móstoles esquiva 
a la Comunidad y 
arregla sus colegios
Miguel Ángel Ortega, concejal de Medio 
Ambiente, Parques, Jardines y Limpieza 
Viaria, en la que extrañamente se encuadra 
el mantenimiento de edifi cios, ha anunciado 
este miércoles en un pleno extraordinario 
celebrado en el Ayuntamiento de Móstoles 
que asumirán las obras de arreglo de los 
colegios, paralizadas por la Comunidad. 
Y no es el único caso de la Comunidad.
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mantenimiento de los centros. 
Esto es, de las reparaciones 
menores: ventanas rotas, luces 
fundidas… Mientras, el gobierno 
de la Comunidad, ahora enca-
bezado por Ángel Garrido, es el 
responsable de todas las demás 
necesidades de los colegios, 
necesidades que no ha atendido 
ni dejado atender en una actitud 
a la que en el pleno el concejal 
de Medio Ambiente de Mósto-
les, Miguel Ángel Ortega, se ha 
referido como “la Comunidad 
del Hortelano, que ni arregla ni 
deja arreglar”.

Hacemos un pequeño repaso: 
en el año 2016, el pleno muni-
cipal en octubre aprueba una 
moción para instar a la Comuni-
dad a que asuma su responsabili-
dad y arregle los colegios. Porque 
los centros de Móstoles tienen 
de media entre 30 y 40 años, y 
necesitan reformas importantes 
muchos de ellos, desde cuestio-
nes de accesibilidad o la reforma 
de baños o incluso la retirada 
de amianto -un material típico 
en todas las construcciones de 
esos años- de algunas cubiertas, 
como la del colegio Alonso Cano.

Ante los oídos sordos de la 
Comunidad, tal y como ha rela-
tado en el pleno extraordinario 
y relató en el pleno ordinario de 
mayo el concejal Ortega, el equi-
po de gobierno decidió incluir 
estas obras, cuyo montante 
supera los 4 millones de euros, 
a cargo del Programa de Inver-
sión Regional (PIR). El PIR es un 
presupuesto del que disponen 
los ayuntamientos para realizar 
todo tipo de obras, financiado en 
un porcentaje de entre un 20 y 30 
por ciento por el Ayuntamiento y 
el resto por la Comunidad. En el 
caso de Móstoles, dispone de un 

presupuesto de 12 millones -el 
reparto de este presupuesto es 
bastante discrecional por parte 
del gobierno, que lo ha utilizado 
tradicionalmente como herra-
mienta de desigualdad y premio 
político a los ayuntamientos del 
mismo color, pero eso es otra 
historia-.

Todo este proceso burocrático 
del PIR se ha dilatado durante 
más de un año, según el relato 
del concejal, por los requeri-
mientos de la Comunidad, que 
sólo se explican para él como 
“una estrategia para entorpecer” 
este recorrido y poner trabas, 
porque los requerimientos iban 
desde que el Ayuntamiento cer-
tificase que era “el titular de los 
colegios” -¿quién si no?- a que 
“ordenase la información en los 
documentos de otra manera”, 
literalmente. Todo esto, con el 
proyecto dado de alta, aprobado 
-”el único en toda la Comunidad 
para arreglar los colegios”, ha 
dicho Ortega-.

Así, y temiendo que esta 
estrategia de la Comunidad 
pudiese acabar conduciendo a 
que las obras, otro año más, no 
se hiciesen, con esta medida el 
Ayuntamiento se ha dotado de 
fondos suficientes para acometer 
una primera tanda de arreglos 
este verano, que se llevarán a 
cabo en 26 centros, tal y como 
estaba recogido en el contrato 
que fue adjudicado este mes de 
enero.

¿Es cosa de Móstoles?
Una de las críticas que está 
haciendo el PP, directa e indi-
rectamente, es que en el Ayun-
tamiento “no saben rellenar 
papeles”. La realidad es que esta 
misma situación se está repi-

tiendo en Leganés, en Getafe y 
en Alcalá, según hemos podido 
constatar en Voces del Sur. En la 
ciudad pepinera es seguramente 
donde se esté dando la situación 
más grave.

El pasado 31 de marzo 
la comunidad educativa del 
Miguel de Cervantes de Leganés 
se manifestó frente al colegio 
para exigir que el procedimiento 
administrativo no se estancase y 
perjudicase al colegio. Este cen-
tro es uno de los más olvidados 
en la promesa de reforma inte-
gral a cargo del PIR: saneamien-
tos, patio, cubierta, desagües, 
el propio cierre del colegio…
Vamos, prácticamente todo el 
colegio: unas obras valoradas en 
dos millones y medio de euros. 

Nacho López es miembro de la 
junta directiva del AMPA, y nos 
cuenta un proceso muy similar 
al que se ha vivido en Móstoles 
con las trabas de la Comunidad 

y una realidad clara: “a noso-
tros nos da igual el problema 
de competencias, lo que que-
remos es el arreglo del colegio, 
ya que estamos llegando a una 
situación límite”. La situación 
límite a la que se refiere no es 
una portería rota, es que en el 
sistema de extinción de incen-
dios no existe presión suficiente 
por deficiencias en la red para 
que tengan la garantía de que 
pueda funcionar correctamente 
en caso de un incendio.

“Pese a que sabemos que este 
verano está perdido”, nos cuenta 
Nacho, “luchamos para que las 
obras se acometan al menos en 
2019, y continuaremos con las 
movilizaciones; con nuestras 
concentraciones frente al Ayun-
tamiento de Leganés, recogien-
do firmas, reuniéndonos con el 
Defensor del Pueblo e incluso 
estamos dispuestos a marchar 
hacia la Asamblea de Madrid”.

Móstoles esquiva  
a la Comunidad y  
arregla sus colegios

El gobierno de la 
Comunidad es el 
responsable de las 
necesidades de los 
colegios, necesidades 
que no ha atendido 
ni dejado atender

Esta misma situación 
se está repitiendo 
en Leganés, en 
Getafe y en Alcalá, 
con el gobierno 
regional utilizando 
la seguridad de los 
colegios como  
arma politica
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Dominan el transporte público 
de Madrid mucho mejor que 
cualquier consejero o conseje-
ra de Transporte. Tienen más 
alternativas para llegar de un 
punto de la ciudad a otro que 
el taxista más experimentado. 
Más paciencia que cualquiera de 
nosotros en la cena de empresa. 
Y todo esto a su pesar. Muy a su 
pesar. No son superhéroes ni su-
perheroínas, sólo son personas 
normales y corrientes para las 
que prácticamente la mitad del 
transporte público está vedado. 
Son personas con movilidad re-
ducida.

Móstoles, un miércoles por 
la mañana en la calle Marga-
rita esquina calle Dalia, cerca 
ya de la salida a la A5, cerca 
de la plaza de Toros. Estamos 
en una parada más abajo de la 
de su casa, ya que la esta tie-
ne delante un muro de coches 
aparcados en batería que, con 
una silla de un centenar de kilos, 
se convierten en una barrera 
infranqueable tanto para ella 
como para el autobús, que no 
puede acercarse lo suficiente a 
la acera para desplegar la rampa 
que permita a Ana subirse. “Eso 
cuando hay rampa”, precisa Ana, 
con cierta ironía.

Porque si vives en la Comu-
nidad de Madrid y tu movilidad 
es reducida, o viajas con humor 
y paciencia o no lo haces. Ana 
tiene que estar a mediodía en 
la calle Fuencarral y vive en la 
salida de la ciudad. Este trayec-
to, cogiendo el autobús en la 
última parada de Móstoles, te 
deja en Príncipe Pío en veinte 
minutos. Desde ahí, coger la 
línea 10 hasta Tribunal y subir 
las escaleras para ir a la calle 
Fuencarral deberían ser otros 

quince minutos, vamos a poner 
cuarenta minutos en total con-
tando con algún retraso o que 
subamos un poco lento las es-
caleras. Ana necesita dos horas.

Pero no necesita dos horas en 
este “periplo”, como ella lo lla-
ma, porque su recorrido sea dis-
tinto. No le gusta dar vueltas en 
la circular del metro para ver la 
vida pasar, ni se para a tomar un 
café en Campamento. Lo hace 
por necesidad y precaución: co-
noce el estado de los autobuses 
urbanos e interurbanos tan bien 
o mejor que sus conductores. 
“Normalmente falla la rampa 
en un autobús, pero hay días 
que me encuentro dos o tres 
seguidos que no funcionan”.

Dicho y hecho. El primer au-
tobús que llega, el número 598 
de la línea 522, tiene la rampa 
automática estropeada. El con-
ductor abre y cierra las puertas, 
acciona el mecanismo electróni-
co pero no reacciona la rampa. 
Se disculpa. Cierra la puerta. 
Arranca. “Los conductores en 
general son majísimos”, dice 
Ana, “dan el parte y no pueden 
hacer otra cosa. Me dicen que lo 
sienten y es lo único que pueden 
hacer”.

Rampas y partes o “ir a lo seguro”
“Hay un autobús en el que ya 
me río: el asiento donde voy -el 
puesto reservado para personas 
con movilidad reducida- está 
suelto y va pum pum, pum pum, 
golpéandome en la espalda y yo 
voy parándolo con la mano. Y 
hemos dado parte, el conduc-
tor y yo. Pero es que es apretar 
un tornillo”. Esta anécdota tan 
simple de Ana lo que esconde 
es la sensación que tiene con 
respecto a los partes y las que-

jas: “son cosas tan básicas que 
cada vez estoy más convencida 
de que no miran ninguno”.

Ana lleva la lista de los au-
tobuses que han fallado. Los 
conoce tan bien que, cuando 
para este 598 de la línea 522 le 
pregunta al conductor por el 
número del siguiente autobús, 
temiendo que sea el 604, de la 
misma línea, otro con la rampa 
rota. El conductor le tranqui-
liza diciendo que ese no es el 
siguiente, es el que va después, 
que el que va a pasar ahora tiene 
rampa manual: al final la espera 
de este miércoles ha sido sólo 
de diez minutos adicionales y 
dejar pasar un autobús. Otro día 
podría haber sido más. O quién 
sabe, podría haberse subido a 
uno a la primera, como hacemos 
la mayoría de nosotros.

Este es uno de los motivos 
por los que Patricia ha dejado 
de ir en autobús a Madrid. Vive 
por el mismo barrio que Ana, 
pero ha decidido “ir a lo segu-
ro, que es ir en metro”. “Ir a lo 
seguro”, en este caso, es tardar 
mucho más del doble en llegar a 
Príncipe Pío de lo que tardaría si 
cogiera el autobús en la parada 
más cercana a su casa.

“Ir a lo seguro” significa tam-
bién que muy probablemente 
necesite ayuda para subir en la 
línea 10 en Puerta del Sur. Por-
que en el metro “ir a lo seguro” 
significa que 1 de cada 3 trenes 
viene con rampa, aunque Patri-
cia nos precisa que sólo habla 
de “Metrosur porque es de los 
nuevos, porque si no en otras 
líneas me tienen que ayudar a 
subir y bajar del vagón en todos 
los trenes”. Como Ana, Patricia 
tira de humor ante lo absurdo 
y doloroso de la situación de 

“tener que esperar tres metros 
para poder subir a uno, o tres 
autobuses, una hora y media 
esperando… Si tienes que ir  a 
trabajar, un taxi o nada. O te 
metes en carretera con la silla”, 
se ríe.

Al final, acaban haciendo 
callo, aprendiendo de las ex-
periencias y asumiendo el ol-
vido de la administración. Un 
viaje normal para Ana y Patricia 
supone un esfuerzo que mu-
chos de nosotros no nos plan-
tearíamos hacer -o que alguien 
haga- para coger un metro. Ana, 
por su parte, tiene mapeados 
las estaciones accesibles y las 
que no, aunque siempre cabe la 
posibilidad de que haya ascen-
sores que no funcionan que le 
suponen que tenga que “ir por 
otro recorrido para ir enlazando 
estaciones, con lo que un trans-
porte de diez o quince minutos 
se convierte en tres cuartos de 
hora o una hora, eso en el mejor 
de los casos y que no tengas que 
volver otra vez al inicio”.

“Cada vez que salgo de casa 
llamo para saber si los ascenso-
res de Getafe y el de Universidad 
Rey Juan Carlos están bien para 
saber si puedo ir o me tengo que 
ir a otra estación a coger el me-
tro”. La opción de Patricia no 
deja hueco para las sorpresas, 
siempre y cuando sea en horario 
laboral. Porque a partir de las 
nueve y media de la noche, nos 
cuenta,  no hay nadie que le coja 
el teléfono. “Y si el metro está 
abierto hasta más tarde, debería 
haber atención telefónica hasta 
esa hora” razona, “porque yo 
tengo el mismo derecho que 
todos a coger el metro tarde, a 
tomarme una copa, a las doce 
o a la una”.

Transporte 
(in)accesible
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Si vives en la 
Comunidad 
de Madrid y tu 
movilidad es 
reducida, o viajas 
con humor y 
paciencia o no lo 
haces

“Cada vez que 
salgo de casa llamo 

para saber si los 
ascensores de mis 

paradas están bien 
para saber si puedo 

ir o me tengo que 
ir a otra estación a 

coger el metro” nos 
cuenta Patricia
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Línea inacC5ible
“No puedo ir a Atocha como 
una persona normal. La esta-
ción de Móstoles Central es ac-
cesible, pero sólo puedes subir 
al andén si quieres ver trenes 
y decirles adiós”, nos dice Pa-
tricia. La línea C5 de Cercanìas, 
que une Móstoles con Atocha 
y aparece año a año como la 
que más viajeros soporta de la 
red de Cercanías de Madrid, es 
inaccesible. 

“Parece una contradicción 
pero es así”, certifica Ana “no 
hay vagones adaptados. No sé 
si es muy difícil habilitar un 
vagón que simplemente no ten-
ga escalones. Son cosas inex-
plicables, que no entiendo”. 
En repetidas ocasiones, usua-
rios de todos las ciudades que 
atraviesa esta línea, así como 
asociaciones de personas con 
movilidad reducida y otros 
grupos comprometidos con el 
transporte sostenible y acce-
sible han reclamado mejoras 
a Fomento, que haga accesible 
la línea. Pero la realidad es que 
si vives en Móstoles y tienes 
problemas de movilidad, sólo 
tienes disponibles dos de tres 
medios de transporte públicos.

Y esta situación tiene con-
secuencias de todo tipo, muy 
importantes algunas de ellas. 
Patricia, por ejemplo, no pudo 
aceptar un trabajo. ¿El motivo? 
El tren. “¿Cómo voy al barrio 
del Pilar? Aparte de que no es 
accesible la estación de allí, yo 
tengo dos horas en metro, mí-
nimo, al no poder coger el tren. 
Si pudiera coger el tren llegaría 
en un momento a Chamartín, 
línea nueve y estoy en nada. 
Pero no puedo”.

Escenas: empatía y ayuda  
frente a legalidad
Una cosa que no cambia entre ir 
en metro o en autobús -o tren, 
si se pudiera acceder- son las 
múltiples situaciones que, dada 
la nula accesibilidad del trans-
porte, se convierten en escenas. 
Uno de los motivos de la recu-
rrencia de estas escenas es que 
el personal de las distintas em-
presas tiene prohibido ayudar  
por si le pasa algo a la persona, 
a la silla, por si hay un acciden-
te… “Si te ayudan es porque no 
hay más remedio, aunque ellos 
quieran”, nos cuenta Patricia.

“Una vez me tenía que su-
bir en Loranca, que está lejos 
de todo si no es en metro, y se 
negaron a bajarme en la silla 
porque no podían. Así que me 
tuve que ir en silla hasta Hos-
pital de Fuenlabrada, que es la 
parada más cercana, para poder 
subirme al metro”. Esto son más 
de dos kilómetros y medio en 
silla de ruedas para poder acce-
der al transporte público. Dos 
kilómetros y medio porque le-
galmente no pueden empujarla, 
pero porque tampoco tienen las 
herramientas necesarias para 
que todo el mundo pueda uti-
lizar un servicio público.

Ana, por su parte, nos cuen-
ta que si no le llegan a ayudar 
varias personas, con el permi-
so del conductor, a subirla al 
último autobús de la 523 en 
Príncipe Pío -porque, oh, sor-
presa, la rampa no funcionaba-, 
tendría que haberse quedado 
más de una hora esperando al 
primer búho. Pero lo tiene muy 
claro: “esas personas se pueden 
hacer daño, se pueden escurrir, 
me puedo caer, se pueden caer 
ellos… y no tenemos por qué 

funcionar de esta forma. Te-
nemos que tener las mismas 
oportunidades que todos los 
demás y valernos por noso-
tros mismos. No tengo por qué 
depender de otra persona que 
venga acompañándome para 
ver si esto funciona o para ver 
qué línea tengo que coger”.

“A veces dependemos de que 
alguien nos ayude, y está bien”, 
resalta Patricia, que coincide 
con Ana en señalar que “esa 
persona no tiene por qué estar 
pendiente. Yo podría hacer mi 
vida tranquilamente si la Ley 
de Accesibilidad Universal se 
cumpliera”. Porque, en efec-
to, desde el 3 de diciembre de 
2017, fecha que marcaba como 
límite esta ley para la adap-
tación de todos los edificios 
y servicios a cualquier disca-
pacidad, ninguna de estas si-
tuaciones habrían debido de 
producirse. Pero la ley, tal y 
como han denunciado varias 
asociaciones y organizaciones, 
no dispone de un procedimien-
to sancionador para las admi-
nistraciones y empresas que lo 
incumplan, ni la Comunidad 
de Madrid ni el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad hacen nada para que 
se cumpla. 

Hasta entonces, hasta que 
alguien decida hacer algo, se-
guirán las llamadas a Metro, la 
lista de autobuses para saber 
si ese es el bueno o el malo, 
ver pasar trenes y los “peri-
plos” de horas que deberían 
ser minutos. Aunque Ana no 
descarta hacer como ya hicie-
ra el Langui hace unos meses 
“ir a la cochera, en Alcorcón, y 
plantarme con la silla”.

La realidad es que 
si vives en Móstoles 
y tienes problemas 
de movilidad, sólo 
tienes disponibles 
dos de tres medios 
de transporte 
públicos: el tren es 
inaccesible

Ana conoce el estado de los 
autobuses tan bien o mejor que 
sus conductores. “Normalmente 
falla la rampa en un autobús, pero 
hay días que me encuentro dos o 
tres seguidos que no funcionan”

junio 2018
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Frente al Ayuntamiento de 
Móstoles, y con el fin de dar 
visibilidad a la Esclerosis 
Múltiple, la Asociación Mos-
toleña de Esclerosis Múltiple 
(AMDEM), utilizaron el día 
nacional de esta enfermedad  
para organizar un evento en 
el se leyó un manifiesto for-
mando un cordón humano y 
se soltaron 100 globos al cielo 
en un acto simbólico. Y no sólo 
eso, ya que el pasado día 15 de 
mayo se realizó también una 
campaña de sensibilización 
tanto en la plaza del Pradillo 
como en la puerta del parque 
Liana para informar a los veci-
nos sobre las consecuencias de 
esta enfermedad y conseguir 
nuevos socios,simpatizantes y 

donaciones con los que poder 
sufragar la construcción del 
nuevo Centro de Día, un pro-
yecto de la asociación cuya 
construcción se viene demo-
rando ya demasiado tiempo. 

A pesar de que  el Ayunta-
miento, a través de las conce-
jalías de Cultura y Bienestar 
Social y de Igualdad, cedió a 
esta Asociación una parcela 
de 950 metros cuadrados en el 
barrio Móstoles Sur en noviem-
bre del 2016 para que pudiera 
establecerse, las aportaciones 
que reciben son insuficientes 
para iniciar la construcción de 
este nuevo Centro de Día.

AMDEM es una asociación 
que lleva desde 1996 trabajan-
do con los afectados, primero 

en la calle Azorín, y actualmen-
te en la calle Rubens, pero cada 
año que pasa los espacios y los 
recursos que gestionan se que-
dan cada vez más cortos debido 
al aumento de solicitantes. La 
demanda crece desde munici-
pios colindantes como Arroyo-
molinos y Alcorcón, y la lista 
de espera para ser beneficiario 
es mayor. AMDEM ha sobrevi-
vido y ampliado sus recursos y 
espacios gracias a las subven-
ciones públicas, a las cuotas de 
sus socios, de donativos tanto 
particulares como de entidades 
privadas; pero sobre todo de la 
labor incansable de sus traba-
jadores, usuarios y familiares 
que recorren nuestra calles y 
tocan todas las puertas posi-

bles para poder seguir ofre-
ciendo un servicio de calidad 
y de bienestar social.

En palabras de Laura, usua-
ria de los servicios que ofrece 
AMDEM, “necesitamos más 
salas y más fisioterapeutas ya 
que además de la lista de espe-
ra, actualmente sólo tenemos 
una sala para compartir dos 
terapeutas entre seis usua-
rios en el mismo turno”. Sonia 
Torrijos, profesional del centro 
incide también en la necesi-
dad de este nuevo centro “el 
ayuntamiento nos brinda todo 
el apoyo posible y colabora en 
todas las actividades benéficas 
que organizamos pero nece-
sitamos más espacio y más 
recursos de personal para 
ofrecer el mejor tratamiento 
posible”.

Uno de los usuarios más 
veteranos de esta asociación, 
Félix Aguado, nos recuerda que 
tras sufrir un ictus quedó con 
la mandíbula torcida y con la 
mano agarrotada y que afortu-
nadamente cuando recurrió a 
la ayuda de esta asociación no 
había lista de espera. “Gracias  
a la labor de los profesionales 
y a las distintas actividades 
he recuperado la movilidad al 
90%” aunque afirma que “en 
los últimos años han aumen-
tado las solicitudes y han 
incluido nuevas patologías 
neuronales que hace que se 
nos quede pequeño el actual 
centro”.

Voces del Sur quiere ter-
minar esta nota invitando a 
sus lectores y a la sociedad 
de Móstoles en su conjunto 
a participar y colaborar en la 
recaudación de fondos para 
la construcción de este nuevo 
Centro de Día para que cuanto 
antes se construya antes pueda 
ponerse a disposición de las 
personas en lista de espera.

AMDEM necesita  
tu ayuda para  
seguir ayudando
Con motivo de la celebración del Día Mundial de 
la Esclerosis Múltiple el 30 de mayo, los usuarios, 
trabajadores y familiares de la Asociación Mostoleña 
de Esclerosis Múltiple (AMDEM) realizaron una 
actividad en sincronía con otras muchas asociaciones 
de pacientes de esta enfermedad.

Félix, usuario: 
“Gracias a la labor 
de los profesionales 
y a las distintas 
actividades he 
recuperado la 
movilidad al 90%”

La asociación necesita conseguir 
nuevos socios,simpatizantes  
y donaciones con los que poder 
sufragar la construcción del  
nuevo Centro de Día

PARA COLABORAR PONERSE EN CONTACTO CON AMDEM
C/Rubens 6 (posterior) 28933 Móstoles (Madrid) Tel.: 91 664 38 80 asociacion@amdem.org www.amdem.org
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 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

El pacto entre el PP y el PNV 
en el que intercambiaron pen-
siones por Presupuestos Gene-
rales ha quedado en jaque. La 
primera moción de censura exi-
tosa ha barrido de un plumero 
al ex presidente M.Rajoy y de 
paso el acuerdo con los con-
servadores vascos. La posible 
“venganza” del PP atentará 
contra sus propios Presupues-
tos con el objetivo de dificultar 
al máximo la nueva legislatura. 
En el centro de la diana, y a tiro, 
las pensiones: el ya vencido 
pacto con el PNV acordaba la 
subida del 1,6% durante  los 
ejercicios del 2018 y 2019 (en 
lugar del 0,25%), el retraso 
de la aplicación del Factor de 
Sostenibilidad desde el 2019 
al 2023 (o antes) y la subida 
de la pensión de viudedad del 
56% al 60%, y a la espera de un 
nuevo consenso entre todas las 
fuerzas políticas en el Pacto de 
Toledo. Pacto que se presume 
como el nuevo campo batalla. 
La nueva ministra de Traba-
jo Magdalena Valerio ya ha 
declarado que el déficit de la 
Seguridad Social se afrontará 
con nuevos impuestos y no con 
una subida de las cotizaciones 
(mermadas desde la última 
reforma laboral del 2012 debido 
a la temporalidad y precarie-
dad). ¿Se asomará una posible 
reforma laboral en estos próxi-
mos meses que haga aumentar 
los salarios y por ende la con-
tribución de las cotizaciones a 
la hucha de las pensiones? ¿Se 
flexibilizarán los ajustes dicta-
dos por la Comisión Europea, 
el BCE y el FMI para reducir el 
déficit? Por lo pronto, la nue-
va titular en Economía Nadia 
Calviño, anterior Directora de 
Presupuestos de la Comisión 
Europea, nos da una pista sobre 
la línea que seguirá.
 
¿Respetarán las formaciones 
políticas las últimas medidas 
aprobadas entre el PP y el PNV? 
El nuevo gobierno de Sánchez 
no tiene mucho margen. La 
Comisión recientemente re-
prochó al ejecutivo de Rajoy 
el Pacto y criticó fuertemente 
el retraso de la aplicación del 

Factor de Sostenibilidad. Pero 
el verdadero problema es que 
estas medidas no solucionan el 
problema estructural que ar-
rastra la economía española y 
su endémica dependencia en-
ergética del exterior. Solamente 
la subida del IPC de mayo del 
2018 ha superado el 2%  de-
bido al precio del petróleo y 
la electricidad. Tiritas contra 
hemorragias.
 
El Factor de Sostenibilidad decan-
tará por su propio peso. Sí o Sí 
Entre las recomendaciones  que 
se barajaron en el Congreso y 
las recomendaciones de Bru-
selas, la revalorización de las 
pensiones que se “acuerde” en 
el Pacto de Toledo deberá com-
binar “de manera medular” el 
IPC junto con el crecimiento 
de la economía, la evolución de 
la productividad o los salarios. 
La fórmula resultante deberá 
tener en cuenta el Factor de 
Sostenibilidad, que se aplicará 
antes del 2023 (si se respeta 
el pacto) o bien ya en el 2019 
(tras el retraso inicial del PSOE 
en 2011)
 
¿ Pe ro  e n  q u é  co n s i s te  e l 
Fa c to r  d e  S o s te n i b i l i d a d ? 
El manual dice que es un in-
strumento para evaluar la 
esperanza de vida, los años 
trabajados, la cotización y la 
edad de jubilación. Y es cierto 
sólo que en cristiano antiguo 
viene a significar que te pa-
garán menos porque vives más 
y has contribuido lo mismo. 

El PP y el PSOE han matado el 
sistema público de pensiones es-
pañol y es Europa quien ejecuta. 
España es uno de los pocos 
países de la UE que ha basa-
do principalmente su sistema 
de pensiones en un modelo 
público gestionado por la Se-
guridad Social, en el que la 
tasa de reemplazo (propor-
ción entre el último sueldo 
y la primera pensión) es del 
82%, la más alta en toda la 
UE. (OCDE 63%; UE 59%; Ale-
mania 37% y Reino Unido 30%). 

El camino que recorre Eu-
ropa desde Maastricht en 1992 
hasta los recortes impuestos 
para controlar el gasto público 
tras la crisis financiera del 2008 
es un camino de una sola direc-
ción. Reducir paulatinamente 
esta tasa para ser compensado 
por el bolsillo de cada pension-
ista en su vida laboral. En el 

año 2060 la tasa de reemplazo 
en España  bajará del 82% al 
50%. Es la bajada más drástica 
que se dará en toda la UE, y en 
ese mismo año España será el 
segundo país más envejecido 
del mundo tras Japón.
Así, todo el tiempo que se re-
trase este ajuste repercutirá 
aún más en las pensiones de 
las futuras generaciones, lo 
que provocará unas reduc-
ciones aún más traumáticas 
a menos que se encuentren 
soluciones estructurales a 
nivel macroeconómico que 
compensen el actual sistema 
o lo reforme completamente.  

Los datos de España que invitan 
al pesimismo
Aunque los datos dicen que 
somos el país con mejor tasa 
en la UE, las pensiones que 
se cobran no alcanzan, ya 
que las mujeres viudas y los 
autónomos perciben menos 
del salario mínimo interpro-
fesional (735,90 euros al mes). 
Si tenemos en cuenta además 
del envejecimiento de la po-
blación -en 2060 pasaremos 
de ser 7 a 15 millones de ju-
bilados; y un 15% menos de 
personas en edad de trabajar, 
es decir menos de dos traba-
jadores por jubilado-, la tasa 
de paro nacional -más del 15 
% con picos que superan el 
20%, con empleos precarios y 
mucha temporalidad-, la ju-
venil -más del 30%-; y la dis-
tribución de la renta -España 
es el país europeo con  mayor 
desigualdad de renta, lo que 
se traduce en un gran número 
de trabajadores con aportes 
mínimos a la Seguridad Social-, 
llegamos a la conclusión de que 
las cotizaciones no garantizan 
sino que “hipotecan” año tras 
año el déficit de la Seguridad 

¿Moción contra las pensiones?

EN  
ESPAÑA

 DE PERSONAS  
 AFECTADAS  
 EN EL MUNDO 

EN  
EUROPA

 MAYOR CAUSA DE  
 DISCAPACIDAD  
 EN  ADULTOS JÓVENES  
después de los accidentes de tráfico

Cada 5 horas se 
diagnostica un 
caso nuevo

Es una enfermedad  
desmielinizante del sistema 
nervioso central 

 MÁS FRECUENTE  
 EN MUJERES  
 QUE EN HOMBRES 

El Factor de 
Sostenibilidad viene 
a significar que te 
pagarán menos 
porque vives más y 
has contribuido  
lo mismo

El nuevo gobierno 
de Sánchez no tiene 
mucho margen.
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La fórmula que se deberá con-
sensuar en el Pacto de Toledo  
para revalorizar las pensiones y 
que recuperen su poder adquisi-
tivo dependerá del compromiso 
y empatía con la que las distin-
tas formaciones políticas enca-
ren el acuerdo y dejen de lado 
el cortijo particular de cada uno 
de ellos. Es necesario un giro de 
180° en la política económica 
española, en la que todas las 
formaciones políticas acuerden 
mejorar la vida de la gente sin 
paliativos; un nuevo sentido de 
país que albergue las distintas 
sensibilidades y no profundice 
aún más en las desigualdades 
existentes a nivel territorial. Un 
giro que precisa de la solidaridad 
fiscal del sector privado y de las 
empresas nacionales, para poder 
salvar los muebles y el futuro 
de las próximas generaciones. 
Aunque estas soluciones que 
defendemos llegarían en cual-
quier caso demasiado tarde para 
los jubilados y pensionistas de 

hoy y muy seguramente para 
los jubilados del día de mañana 
también..

Aunque esto parece una qui-
mera si analizamos 40 años de 
democracia cortoplacista y elec-
toralista, y que se avecina impo-
sible dada la exitosa moción de 
censura contra el gobierno de 
Rajoy y el inicio de una guerra de 
trincheras a nivel mediático que 
no tendrá ningún cuartel ni nin-
gún propósito a nivel legislativo 
para solucionar el reto de las 
pensiones en nuestro país. Más 
bien todo lo contrario: se dejará 
arrastrar por la marea liberal 
que recorre Europa a través de 
las reformas  aprobadas en el 
2011 y 2013, dejando caer lite-
ralmente el poder adquisitivo 
de las pensiones en los brazos 
del capital financiero. 

Garantizar las pensiones es 
un principio rector de la política 
social y económica contenida 
en el artículo 50 de la Consti-
tución. Por eso, independien-

Porque cuidar 
las pensiones es 
cuidar de tu país  
y de Europa

“Somos privilegiados y solo trabajo yo.  
Su madre puede ocuparse de ellos. Fue 
algo totalmente pensado, ella trabajaba 
pero decidió dedicarse a ser madre.
Tiramos de los abuelos muy poco.”

“La madre y yo nos turnamos. Los 
abuelos nos ayudan de vez en cuando, 
sin ellos nos costaría mucho a todos.”

Social e inciden cada vez más 
en su proporción respecto a la 
riqueza del país, casi un 12 % 
del PIB este año -aún con todas 
las reformas a aplicar se estima 
que en el 2060 se reduzca tan 
sólo al 11%- y ejerciendo una 
presión fiscal  aún mayor sobre 
las generaciones futuras.
 
Planes de empresa y planes par-
ticulares son las dos vías que 
se imponen a los trabajadores 
Estos son los caminos que de-
berán elegir los trabajadores si 
no quieren ver mermados sus 
ingresos tras su jubilación, así 
lo van indicando ya respons-
ables económicos de toda Eu-
ropa y los propios interesados 
en que esto ocurra, los bancos 
y entidades financieras. En 
el primer  caso, las empresas 
juegan un papel protagonista 
ya que hablamos de un sistema 
en el que parte de la nómina 
del trabajador se retiene en un 
fondo concertado por la em-
presa para sus empleados y en 
el segundo caso, el trabajador 
invierte sus ahorros particu-
larmente a través de un fondo 
manejado por una gestora. En 
ambos casos, el objetivo es 
invertir para obtener un ren-
dimiento.
 
Los planes de pensiones en España 
no generan ningún tipo de confianza. 
El problema no es lanzarse a 
la “suerte” sin más. Hay países 
y entidades a los que les va 
muy bien en este sentido. La 
cuestión es si las entidades 
españolas serán capaces de 
ofrecer unos rendimientos 
(3% de media en los últimos 
15 años) más seductores que 
los del IBEX-35 (8,2%) o los 

del bono español a diez años 
(4,6%), circunstancia que no 
se ha dado en quince años, y 
que viendo el panorama del 
mercado laboral de España y 
la mayoría de sus trabajadores, 
de renta más baja, no parece 
que genere la máxima confi-
anza ni interés. Sólo un 13% 
de los menores de 55 años 
tienen contratado algún tipo 
de plan. Y en algunos casos, se 
han producido pérdidas reales 
de dinero.
 

Para paliar esta falta de es-
tímulo el PP aprobó un Real 
Decreto, en el que limitan las 
comisiones bancarias ofrecien-
do la posibilidad de disponer de 
las aportaciones tras diez años 
a partir del 2025. El objetivo es 
aumentar el porcentaje neto 
del rendimiento (es decir subir 
ese 3 %). Pero resulta lógico 
pensar que una familia con hi-
jos prefiera mantener la comida 
en la mesa que pensar en man-
tener un plan de pensiones. 

Resulta lógico 
pensar que una 
familia prefiera 
poner la comida 
en la mesa que 
mantener un plan 
de pensiones
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temente de controlar el gasto 
público, hay que tener cintura 
política y saber llegar a Europa 
que es donde se tratan todos 
estos ajustes. Hay que llegar al 
Parlamento Europeo y al res-
to de instituciones europeas y 
saber qué hacer, hay que tener 
un ejecutivo con carácter propio 
que sepa plantear y enfocar el 
tema de las pensiones junto con 
los otros países miembros de la 
UE. Medir y reajustar la vara con 
la que se miden las particulari-
dades económicas y sociales de 
cada país, y en el conjunto de 
la UE. Una Europa que margina 
y empobrece a su gente, está 
condenada a repetir sus peores 
tragedias y miserias.

No se puede discriminar a 
las personas de la economía de 
los cuidados, fundamentales 
como agentes económicos que 
han estado siempre ahí. Son 
las abuelas que cocinan para 
sus nietos, los abuelos que los  
buscan a la escuela, los que 

echan una mano a fin de mes. 
Son las madres que se ven 
obligadas a renunciar a tra-
bajar o que eligen ser madres a 
pesar de saber que el mercado 
laboral las volverá a marginar 
el día de mañana. Son todas y 
todos los que acompañan, cui-
dan y aman a sus hijas, nietos 
y abuelos a lo largo de su vida, 
y que merecen vivir con unos 
ingresos dignos, que satisfa-
gan su sustento, sus cuidados, 
su salud y su factura de la luz.

Estos agentes son las que  
hacen que una sociedad se 
enriquezca y progrese, como la 
europea, sin cuya colaboración 
y cooperación la economía de 
los países y de las empresas 
no sería la misma. Y aún así, 
parece que no alcanza para 
vivir que es de de lo que se tra-
ta en definitiva. Desde Voces 
del Sur hemos recopilado un 
pequeño mosaico de nuestros 
vecinos y vecinas comentán-
donos su realidad.

“Para que no se quede más horas en 
el cole me quedo yo con ella aunque 
no prospere laboralmente. Prefiero 
atenderla. En verano me la llevo a las 
casas donde trabajo. No tengo familia 
aquí, no tenemos ayuda.”

“Hasta septiembre que vaya a la 
escuela infantil; una semana con unos 
abuelos y otra semana con los otros. 
Tengo jornada reducida, si no llegaría 
a casa a las 6 y pico.”

“El mes de agosto es cuando se junta la 
familia y la abuela y yo cogemos unos 
días de vacaciones. Estáis trabajando 
todos y queréis tener más cosas de las 
que teníamos nosotros.
Sin los abuelos mal asunto.”

“La madre y yo nos turnamos. Los 
abuelos nos ayudan de vez en cuando, 
sin ellos nos costaría mucho a todos.”

“Tengo la suerte de tener la ayuda de mi 
madre en verano. Mi pareja tiene un buen 
horario pero yo no, yo no tengo tiempo 
para nada . Si no estuviera mi madre  
iria de cabeza.”

“Tengo 3 nietos, yo cuido de dos y los 
otros abuelos al otro. Necesitan ayuda en 
julio cuando acaba el colegio.”

No se puede discriminar 
a las personas de la 
economía de los cuidados, 
fundamentales como 
agentes económicos que 
han estado siempre ahí

Garantizar las 
pensiones es un 
principio rector de 
la política social y 
económica contenida 
en el artículo 50 de 
la Constitución
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Creando 
sinergias 
culturales
Para saber más sobre Crea Cul-
tura hemos estado hablando 
con Alfonso Vinuesa, Concejal 
Adjunto de Cultura de Móstoles 
y responsable directo del pro-
yecto. 

¿Cómo surge la iniciativa del Crea 
Cultura?
La iniciativa surge de una nece-
sidad por parte de la Concejalía 
de Cultura de activar y de dar 
oportunidades a todo el tejido 
cultural y artístico que tenemos 
en Móstoles y como no, pensa-
mos en poder ampliarlo a todos 
los artistas de la comunidad de 
Madrid para que tengan las mis-
mas oportunidades de crear cul-
tura con las herramientas que 
sean necesarias, tanto a nivel 
de espacios, recursos materia-
les y humanos de la concejalía 
y el resto del ayuntamiento y 
de la dotación económica que 
se necesite para la realización 
de cada proyecto. 

¿Qué tipo de sinergias se crean? 
Porque ya sabemos lo difícil que 
es para un artista encontrar espa-
cios públicos o privados sin coste 
alguno.
Pues porque no sólo ponemos a 
disposición del artista recursos 
públicos, sino también espacios 
privados del municipio como 
son: comercios, naves en desuso, 
bares, tiendas, etc… Para poder 
lograr este uso libre de espacios 
le propusimos a la Federación de 
Comerciantes, otras organiza-
ciones y a otros centros privados 
la posibilidad de colaborar en el 
Crea Cultura. 

¿Qué tipo de artistas pueden 
participar? ¿Se restringe solo al 
municipio de Móstoles?
Pueden participar artistas de 
todas las modalidades, desde 
las artes plásticas, hasta músi-
cos, teatro, cine… está abierto a 
cualquier ámbito de la cultura. 
Y por supuesto, pueden partici-
par desde artistas locales hasta 
artistas de toda la Comunidad 
de Madrid. 
En cuanto a la edad, cualquier 
creador mayor de 16 años pue-
de inscribirse para presentar su 
proyecto, sin límite de edad, así 
que si algún artista que supere 
los 100 años quiere participar 
está más que invitado.

¿Cuál es el objetivo de esta ini-
ciativa?
Hay dos objetivos básicos, uno 
de ellos es crear ese tejido cul-
tural de artistas, que haga de 
Móstoles una ciudad dinami-
zadora de la cultura, aquello por 
lo que nosotros abogamos que 
es, las ciudades por la cultura, 
es decir que sean potenciadoras 
de todo el tejido social. Y por 
otro lado, generar un público, 
es decir, que la ciudadanía esté 
demandando cultura continua-
mente, para ello nosotros como 
gestores culturales tenemos la 
obligación de tener que respon-
der a esas demandas que cada 
vez en nuestra sociedad está 
más en alza que son el ocio y 
el tiempo libre y enfocarlos al 
terreno cultural. 

¿Desde el 5 de Mayo cuántas soli-
citudes habéis recibido?
 Ha sido una muy grata sorpre-
sa porque hemos recibido un 
aluvión de iniciativas creati-
vas. Pensábamos que íbamos a 
empezar con algo más pequeño 
pero ahora tenemos un traba-
jo importante por parte de la 
Concejalía, en concreto y del 
Ayuntamiento en general por-
que hemos de dar cabida a más 
de 52 propuestas de artistas que 
la mayoría, es cierto que son de 
Móstoles, pero esperamos recibir 
más propuestas de la Comunidad 
de Madrid.  La expectativa que 
tenemos es que como hemos 
dejado abierta la convocatoria 
puedan seguir inscribiéndose 
más artistas que puedan estar 
interesados.

¿Cómo gestionáis las propuestas 
recibidas?
Una vez nos llegan las solici-
tudes nuestro principal trabajo 
en la Concejalía ha sido repartir 
de forma conceptual las dife-
rentes propuestas, por lo que 
hemos hecho tres grandes blo-
ques, una para creaciones en 
espacios abiertos o en la calle, 
a partir de aquí generamos el 
Paseo del Arte, que se desarrolla 
en la Finca Liana en la zona del 
hamacódromo, donde todos los 
domingos de aquí a finales de 
diciembre haya propuestas de 
cualquier índole cultural. Vamos 
a empezar con 6 propuestas que 
son: pintacaras, cuentacuentos 
infantiles, un taller de ropa, un 
taller de pop art, una propues-
ta de música relacionada con 
instrumentos rusos y un baile 
social estilo swing. Esto sería el 
inicio y de aquí a finales de junio 
ya tenemos preparadas otras 12 
propuestas distintas todos los 
domingos, de tal forma que sea 
un espacio amable y bonito a la 
hora de poder pasear y disfrutar 
de un entorno natural acompa-
ñado de diferentes propuestas 
culturales. 
Otro bloque es el general, que 
sería el de Crea Cultura en sí 
mismo que son proyectos más 
genéricos, donde se buscarán 
diferentes espacios para que el 

artista pueda desarrollar su pro-
yecto cultural (cine, teatro, artes 
plásticas). Y el último es, Crea 
Cultura Radio, con la posibilidad 
de generar programas radiofó-
nicos enfocados en el ámbito 
cultural y talleres de radio para 
enseñar a quien esté interesado 
como se hace un programa de 
radio desde la preproducción 
hasta su puesta en antena. Den-
tro de este Crea Cultura Radio 
hemos recibido 6 propuestas y lo 
que se crearán son 6 programas 
distintos que estarán enfocados 
en la música, el cine y el arte en 
general. Para ello se ha reabierto 
o un estudio de radio que estaba 
en desuso que es propiedad del 
Ayuntamiento. 

¿Habéis pensado en la posibilidad 
de dar formación a artistas para 
que mejoren a la hora de gestionar 
sus propios proyectos?
Sí, hemos pensado que era esen-
cial dar alguna formación a los 
artistas, para ello hemos hablado 
con la Concejalía de Desarro-
llo, así estos pueden tener más 
posibilidades de éxito cuando 
deban enfrentarse a la gestión 
de sus propios proyectos. Que-
remos llevar a cabo al menos un 
par de estos cursos enfocados 
al emprendimiento cultural y 
estamos en la búsqueda de otras 
temáticas específicas de aquí a 
un par de meses para ayudar a 
los artistas que quieran parti-
cipar. 

El día 5 de Mayo de este año 
comenzó la primera convocatoria 
del Crea Cultura Móstoles, una 
iniciativa que ayudará a promover 
a artistas residentes de toda la 
comunidad de Madrid, de todas 
las edades y disciplinas para que 
puedan sacar adelante sus proyectos 
con una ayuda económica de hasta 
1000 euros por proyecto.

“No sólo ponemos a 
disposición del artista 
recursos públicos, sino 
también espacios privados 
del municipio como 
comercios, naves en desuso, 
bares o  tiendas.”

“ Ha sido una muy 
grata sorpresa porque 
hemos recibido un 
aluvión de iniciativas 
creativas.”

“Queremos llevar 
a cabo al menos 
un par de estos 
cursos enfocados 
al emprendimiento 
cultural para ayudar a 
los artistas.”

Por:
PENSADORES NATOS

 REPORTAJE  CULTURA 
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Creando 
sinergias 
culturales

#Lacena, cortometraje de corte social 
seleccionado para el CREA CULTURA
Uno de los proyectos seleccio-
nados ha sido el cortometraje 
La cena dirigido y producido 
por la hermanas Emma y Sonia 
Sánchez-Quiñones, donde se 
habla de los abusos de poder y 
sexuales que el patriarcado ha 
fomentado y donde las víctimas 
del sistema son mujeres en su 
mayoría pero también hombres. 
Desde Voces del Sur, hemos 
podido hablar con parte de las 
integrantes del proyecto #Lace-
na para saber qué les parece la 
iniciativa y cómo puede ayudar 
la iniciativa CREA CULTURA a 
que proyectos de bajo presu-
puesto vean la luz. Este proyec-
to ha sido llevado a cabo en su 
totalidad en el Centro Cultural 
Joan Miró de Móstoles, desde 
los ensayos hasta el rodaje en el 
propio teatro gracias a la cesión 
de espacios. 
Sonia, co-directora y co-pro-
ductora, ¿cómo ha sido la expe-
riencia de dirigir un cortome-
traje Low Cost?  Pues la verdad 
es que me he sentido bastante 
cómoda dirigiendo. A pesar de 
ser el primer proyecto que dirijo 
junto con mi hermana Emma, de 
manera profesional, creo que el 
equipo hizo que la experiencia 
fuese lo más fácil y enriquece-
dora posible. Todo fl uyó. Creo 
que entre todos/as supimos 
gestionarlo de tal forma que 
nos apoyábamos entre noso-
tras/os. El hecho de co-dirigir 
creo que también ha ayudado 
porque podíamos compensar 
las carencias y habilidades de 
una con la otra, haciendo más 
productivo tanto la dirección de 
actores como la dirección del 
equipo técnico. Por lo que estoy 
bastante contenta con esta pri-

mera experiencia y con muchas 
ganas de empezar la siguiente.
En cuanto a los proyectos Low 
Cost, considero que no están 
aquí por moda, sino porque 
son necesarios. Ya que muchas 
creadoras sienten la necesidad 
de materializar su arte pero no 
disponen de las herramientas y 
ayudas tanto económicas como 
materiales para desarrollarlo, 
con lo cual no nos queda más 
remedio que minimizar los gas-
tos y suplir aquellas cosas que 
nos gustaría que fuesen de otra 
manera con las que podemos 
permitirnos. Ojalá el arte estu-
viera más y mejor valorado y 
no siguiera considerándose un 
ofi cio de “muertos de hambre”. 
Los proyectos low cost llevan 
un componente extra, que es 
el esfuerzo de todos los parti-
cipantes por crear algo mágico 
con muy pocos recursos. 
Lua, ayudante de dirección y 
gestión de casting ¿Qué ha 
supuesto para ti participar en el 
proyecto colaborativo La Cena? 
Participar en el proyecto de 
cortometraje La Cena, para 
mí, como ayudante de direc-
ción y de casting ha supuesto 
un reto, teniendo en cuenta 
que, como directora y guionista 
siempre he realizado proyectos 
con poco equipo tanto técnico 
como humano. Nunca había for-
mado parte de un equipo tan 
extenso, con la salvedad de dos 
cortometrajes que he realiza-
do en proceso de aprendizaje. 
Por lo que me ha supuesto una 
gran satisfacción debido a la 
confianza depositada en mi 
persona y eso ha hecho que 
pudiera desarrollar la actividad 
con una gran predisposición. 

Esto ha ocasionado un gran 
aprendizaje y ha supuesto que 
adquiera incluso más confi anza 
en mí misma. Gracias a Emma 
y a Sonia de nuevo por contar 
conmigo para el proyecto y con 
una responsabilidad tan grande 
como han requerido las tareas 
a desempeñar.
¿Qué opinas de que se generen 
proyectos de bajo coste, gracias 
a la Concejalía de Cultura y el 
Ayuntamiento de Móstoles 
para cubrir la parte técnica 
del proyecto?
Me parece necesario que los 
ayuntamientos inviertan en 
cultura. La cultura real, la de 
la calle, la de los vecinos y 
las vecinas de Móstoles, en 
este caso.
Las  personas  que  tene-
mos inquietudes artísticas 

y queremos desarrollarlas, 
merecemos que se nos dé la 
oportunidad, ayudándonos eco-
nómicamente a que nuestras 
ideas se materialicen y puedan 
ser compartidas con el resto del 
mundo.
El dinero no debería ser una 
barrera a la hora de poder dis-
frutar de una buena exposición 
fotográfi ca o una maravillosa 
obra teatral, donde hay que 
invertir un mínimo de recursos 
económicos. 
Muchos proyectos se quedan en 
agua de borrajas, precisamente 
por la falta de dinero a la hora de 
poder llevarlo a cabo. Así creo, y 
reitero, que es más que necesario 
que los ayuntamientos inviertan 
en la cultura real de los vecinos y 
vecinas que desean llevar a cabo 
sus actividades artísticas.

Avda. Cerro Prieto, 20, esq. C/ Baleares.Tlfno: 916465866

Avda. Cerro Prieto, 20, esq. C/ Baleares

www.bicicletastomas.com  /  info@bicicletastomas.com
Tlfno: 91 646 58 66

 bicicletastomas73@gmail.com

¡¡reserva ya tu bici infantil 2015!!

con casco de regalo

o descuento equivalente

20%
 E N  B I C I C L E TAS  I N FA N T I L ES  B H 20%20%

¡¡OFERTAJUNIO!!¡¡OFERTA¡¡OFERTA

E N  B I C I C L E TAS  I N FA N T I L ES  B HE N  B I C I C L E TAS  I N FA N T I L ES  B HE N  B I C I C L E TAS  I N FA N T I L ES  B H

¡¡OFERTA¡¡OFERTA

www.bicicletastomas.com  /  info@bicicletastomas.com bicicletastomas73@gmail.com

E N  B I C I C L E TAS  I N FA N T I L ES  B H

CANJEANDO ESTE ANUNCIO (HASTA FIN DE EXISTENCIAS)

CANJEANDO ESTE ANUNCIO (HASTA FIN DE EXISTENCIAS)

“Muchas creadoras 
sienten la necesidad 
de materializar 
su arte pero no 
disponen de las 
herramientas 
y ayudas tanto 
económicas como 
materiales para 
desarrollarlo.”
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Tras el cierre del rocódromo 
de Los Rosales y la inutiliza-
ción práctica del rocódromo 
callejero del puente del  parque 
de Los Planetas se abren, en 
cambio, nuevos espacios para 
realizar la especialidad depor-
tiva de la escalada “indoor” en 
nuestro municipio. Haciendo 
un recorrido sobre esta varie-
dad deportiva en nuestro pue-
blo constatamos que cada uno 
de los rocódromos, espacios 
diseñados y construidos para 
practicar la escalada en pared, 
responde a unas características 
propias, y complementarias, de 
estos espacios.

El cierre del Rocódromo de Los 
Rosales
El polideportivo de Los Rosales 
cuenta con un rocódromo con 
zona interior “boulder” y otra 
zona exterior “rocódromo”, que 
en la actualidad se encuentra 
inutilizado tras la decisión de la 
Federación Madrileña de Mon-
tañismo de trasladar su activi-
dad a Villaverde. Este espacio 
municipal que estaba cedido a 
dicha asociación a través de un 
convenio con el Ayuntamiento 
cerró en abril sus puertas por 
decisión de la entidad deportiva 
que lo gestionaba. El motivo 
han sido cuestiones económi-
cas, según nos han trasladado 
la Concejalía de Deportes, y  
Eduardo, un antiguo usuario 
del centro que nos cuenta ade-
más que “han decidido llevar-
lo a Villaverde porque allí hay 
menos rocódromos y alrededor 
de Móstoles hay hasta nueve”, 
aunque reconoce que “gran par-
te de los compañeros con los 
que tengo contacto se han ido 
a Leganés y no a Villaverde”.
Según nos informa la Conce-
jalía de Deportes los antiguos 

usuarios han decidido cons-
tituirse como club local de 
escalada y mantuvieron una 
reunión con la Concejalía para 
marcar unos mínimos exigibles 
para poder hacer uso del espa-
cio. Estos mínimos estarían 
relacionados con la supervisión 
de técnicos titulados para el 
desarrollo de las actividades, 
seguros, control y seguridad de 
las mismas. De esta manera, la 
próxima reapertura del centro 
depende del proceso abierto 
por parte de dicho club con la 
concejalía.
Hasta el cierre de la presente 
edición de este periódico no 
hemos recibido contestación 
sobre esta cuestión ni sobre 
futuros usos del espacio por 
parte de la Federación Madri-
leña de Montañismo.

La apertura de Chango Climbing 
World
La escuela de escalada Chan-
go, que actualmente desarro-
lla su actividad educativa en el 
polideportivo Las Lomas, es el 
germen sobre el que ha surgido 
un nuevo espacio que pasará a 
desarrollarse en el polígono Las 
Nieves. El aumento de usuarios 
y la necesidad de ampliar más 
allá de la escuela el perfi l de 
escaladores ha motivado esta 
nueva apertura, que incorpo-
rará un área de “Psicoblock”, 
una modalidad de escalada en 
la que la caída del escalador 
fi naliza en un cuerpo de agua, 
piscina, lago o mar, con la sal-
vedad que aquí caerá sobre una 
piscina de tacos de gomaespu-
ma, conocida como “drypool”. 
Este nuevo “gimnasio de esca-
lada” abrirá sus puertas  el 14 
y 15 de Junio con una jornada 
de puertas abiertas, en las que 
el público podrá conocer este 

espacio de escalada recreativa.
El club de escalada Chango, 
surgido en 2004, ha pasado por 
varios centros y polideporti-
vos locales -desde los inicios 
en la calle Pintor Velázquez 
al futuro desarrollo en Las 
Nieves, que sustituirá a Las 
Lomas. Miriam, la técnica del 
club, está consiguiendo gran-
des reconocimientos depor-
tivos por parte de sus más de 
60 alumnos y alumnas con su 
propio método de enseñanza y 
entrenamiento. José, responsa-
ble del club, lo defi ne como una 
práctica “fundamentada en un 
enfoque didáctico-lúdico para 
ir progresivamente evolucio-
nando hacia una perspectiva 
más deportiva y de competi-
ción”. De hecho este club fue 
pionero en la constitución de 
la liga “boulder”, o escalada en 
bloque, en Madrid.

El Rocódromo de La Casika
Hace tres meses abrió esta nue-
va actividad el centro social 
“okupado” y autogestionado 
La Casika. Los promotores de 
este nuevo espacio deportivo 
vieron la oportunidad de poder 
emplear los amarres provenien-
tes de la “Eskuela taller” otro 
centro ocupado de Alcorcón.
Actualmente en torno a este 
rocódromo autogestionado 
se ha configurado un grupo 
de hombres y mujeres que se 
encuentran los miércoles y los 
viernes de 18:00 a 20:00 para 
practicar de forma gratuita este 
deporte. El Grupo de Montaña 
de La Casika, además, planea 
salidas a hacer escalada depor-
tiva a San Martín y a la Pedriza 
y cuando regrese el invierno 
irán a escalar en hielo.
Jon, uno de los miembros 
impulsores de esta iniciativa, 

destaca “el ambiente que hay 
allí, puedes entrenar, tomar 
algo y coincidir en el entrena-
miento con otras disciplinas 
como el grupo de autodefensa 
y colaborar juntos”. Jon añade 
que “un componente principal 
para que estemos tan ilusiona-
dos e ilusionadas con el rocó-
dromo es que podemos hacerlo 
nosotros y nosotras mismas, ya 
tenemos en mente construir 
un desplome en una de las 
paredes”.

La primavera de la escalada en Móstoles

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

Las paredes de escalada callejeras

Móstoles está regado de espacios donde han 
surgido de forma casi espontánea paredes con 
“presas” o amarres artesanales. Espacios al aire 
libre que aprovechan las paredes de los puentes 
para practicar este deporte. Los espacios de los 
muros de paso al parking de la renfe de El Soto 
o del puente del Parque de Los Planetas son dos 
ejemplos de estas iniciativas. Estos espacios pese 
a las carencias en confort y posibilidades se con-
vierten en lugares de uso deportivo y saludable de 
los parques y rincones de Móstoles. Sin embargo, 
la falta de registro y mantenimiento municipal 
de estos espacios suponen que su conserva-
ción dependa de la voluntad de quienes lo usan. 
El rocódromo de Puente de los Franceses o de 
Canillejas en Madrid son ejemplos de cómo estos 
espacios pueden tener la misma implantación que 
los parques infantiles o las estaciones y máquinas 
de ejercicios de los parques.

El club de escalada 
Chango, surgido 
en 2004, está 
consiguiendo grandes 
reconocimientos 
deportivos
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 CORTO Y CAMBIO 2018 
un festival gatuito y popular

El centro social ocupado (CSOA) 
La Casika cumple veinte años en 
pie y este año presenta de nue-
vo su Festival Gatuito y popular 
Corto y Cambio en su decimo-
tercera edición. A pesar de varias 
amenazas de desalojo y donde se 
han dado lugar         un sinfín de 
actividades para todas las edades 
siempre de forma gratuita, La 
Casika siempre está disponible 
para ofrecer arte, carisma y buen 
hacer. 
Como años anteriores Corto y 
Cambio se inaugurará con el ya 
famosísimo concurso de pinchos 
veganos donde podremos degus-
tar los sabores caseros y natu-
rales más sabrosos del municipio 
y donde existe una participación 
libre por parte de toda aquella 
persona que desee compartir sus 
habilidades culinarias.
Este festival de cine muy espe-
cial, ya que no sólo se podrán ver 
alrededor de 30 cortometrajes 
de todos los géneros, sino que 
también se proyectarán lar-
gometrajes, documentales y 
se realizarán charlas y talleres 
sobre cine. Todas estas activi-
dades aderezadas con un con-
cierto diario, previo a las proye-
cciones programadas.
Corto y Cambio nació contra la 
amenaza de desalojo de La Casi-
ka en el año 2006, con el obje-
tivo de crear conciencia social 
cinematográfi ca, sin importar 
el presupuesto, la distribución o 
los premios obtenidos por cada 
proyecto, sólo las ganas e ilusión 
de compartir el amor incondicio-

nal por el cine.
Por este festival han pasado 
para impartir sus conocimien-
tos profesionales reconocidos 
como el montador Fernando 
Pardo, asiduo del festival, y 
el director Óscar Áibar con su 
película El gran Vázquez junto 
a Nacho Mastretta creador de la 
banda sonora. Documentales tan 
importantes como Mar de fondo, 
de Daniel Guzmán, Frágil equi-
librio de Gulliermo G. López o Lo 
que hicimos fue secreto de David 
Álvarez, han podido, también, 
disfrutarse en este maravilloso 
encuentro cinematográfi co.
En Corto y Cambio la mezcla 
de producciones se hace notar, 
dejando claro que es un festi-
val de carácter no competitivo, 
donde el representante de cada 
proyecto audiovisual vuelve a 
casa con el premio de haber 
participado en algo puramente 
altruista, pero también con la 
ya mítica fi gura gata de metal 
(símbolo del CSOA La Casika), 
hechas a mano por las perso-
nas que organizan el festival y 
que cada año están pintadas con 
motivos diferentes.
En esta decimotercera edición, 
como en las pasadas, el listón 
sigue igual de alto con profesio-
nales tan reconocidos en el sec-
tor como Gustavo Salmerón que 
abre el festival con su largome-
traje documental ganador de 
un Goya recientemente Muchos 
hijos, un mono y un castillo, pro-
tagonizado por su madre Julia 
Salmerón, que también asistirá 

al festival. 
En cuanto a la sección de cor-
tometrajes podremos disfrutar 
de lo amateur y lo profesional, 
siempre contando con la partic-
ipación de directores que nunca 
han colaborado con el festival y 
de directores asiduos al mismo.
Destacamos este año proyec-
ciones de temática social con-
cretamente con la situación en 
la que se encuentran los refu-
giaos en el mundo, contaremos, 
además, con la película Invierno 
en Europa y el posterior debate 
con cooperantes en Serbia, col-
ectivos de base y Amnistía Inter-
nacional.

Un año más Móstoles acogerá el festival de cine 
Corto y Cambio, organizado por el CSOA La 
Casika, que se desarrollará del 10 al 16 de Junio.

El listón sigue 
igual de alto con 
profesionales tan 
reconocidos como 
Gustavo Salmerón 
que abre el festival 
con su largometraje 
documental ganador 
de un Goya Muchos 
hijos, un mono 
y un castillo
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Jorge Monje Cruz
actor y organizador del festival.

Roberto Ruiz Céspedes
guionista y director de cine.

Música en Corto y Cambio
Las actuaciones musicales serán 
de tarde. Habrá Punk hecho 
rumba, los poemas musicados 
de María Pámpanas y Beatriz 
Ortiz con su proyecto Nosotras 
conciertos versos, monólogos de 
humor con FuckLife y dos pases 
de Microteatro.
También podremos disfrutar del 
concierto de Munduko Beat, que 
hacen funk con txalapartas.

Cortometrajes destacados
Si bien todos los cortometrajes 
que se proyectarán son impor-
tantes, tenemos entre los más 
destacados Lágrimas secas, de 
Roberto Galar Egüén, Madres 
de Luna, de Alicia Albares; la 
pieza Rollerderby más que un 
deporte, para visibilizar el tema 
del deporte femenino; Organizar 
lo imposible, con la participación 
del colectivo Kellys Madrid, para 
hacer visible su confl icto lab-
oral; contaremos con la partic-
ipación de la escuela de dibujo 
y animación Esdip, que nos trae 
entre otros, Mars Love, éxito en 
el festival de Málaga; y desta-
camos también Gotas, de Sergio 
Morcillo, cine de terror con tinte 
social.
También contamos con corto-
metrajes de corte poético como 
Retinas de Alquiler, de Emma 
Sánchez-Quiñones, un corto-
metraje documental sobre la 
transexualidad llamado Siempre 
fui Alex, de Sancho Ortiz de Leja-
razu y Roberto Ruiz Céspedes o 
cortometrajes en otro idioma, 
en este caso en francés, como 
À bientôt de Laura Uría Arranz.
Además para los amantes de las 
emociones fuertes, la noche del 
jueves, se incluye la proyección 
de tres cortometrajes en sesión 
golfa con temática de terror.

Un festival NO competitivo, aquí 
todos ganan.
Se mantiene el carácter no 
competitivo y abierto de años 
anteriores que dispone de una 
declaración de intenciones, 
directa y honesta, que dice lo 
siguiente:

El festival de cortometrajes más 
completo e interesante de la 
zona sur, Corto y Cambio, abre las 
puertas el 10 de junio de 2018. 
Será un lugar de encuentro y 
creación, de arte y formación, 
pero sobre todo, un espacio para 
impulsar el pensamiento crítico 
y libre. 

Corto y Cambio – el festival de cortometrajes con más gente 
maja por metraje cuadrado-, regresa con un selecto mues-
trario de las nuevas propuestas de los creadores más irrev-
erentes y apasionados de este mundillo, y con el tradicional 
estilo crítico y rompedor con la mercadotecnia establecida, 
renovando nuevamente nuestra apuesta por la igualdad, 
el respeto, la autogestión y la transgresión como formas de 
entender la vida y el cine.
La nuestra es, como si de una película se tratara, una historia 
de resistencia. Y es que van ya muchos años desde que sal-
tamos a las tablas del CSOA La Casika, ese espacio Ibérrimo 
amenazado de desalojo en tres ocasiones, y que ha salido tan 
victorioso como alegre y combativo otras tantas.
Demostrando en cada toma lo prescindible que son las sub-
venciones y las instituciones, haciendo las cosas por el puro 
placer de hacerlas y es que, parafraseando a Durruti “lleva-
mos un mundo nuevo en nuestros guiones.”
Más de diez años en los que hemos tenido más de 50 espec-
taculares actuaciones musicales, 14 películas en gran 
formato, 10 magistrales master class, 3 accidentes laborales 
que ahora son leyenda, incontables y agotadoras jornadas de 
curro altruista y desinteresado y, por supuesto, más de 500 
cortometrajes, así como miles de personas que han venido 
a disfrutar de esas tardes mágicas de proyecciones y calor 
humano que dan la auténtica medida de lo que realmente es 
este Festivalito.
Luces, cámara… ¡¡¡Revolución!!!
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Jorge Monje Cruz es un actor que 
nació el 21 de septiembre del 1979 en 
Madrid. 
Desde muy joven se ha dedicado a la 
profesión y ha realizado múltiples 
trabajos. 
Muy conocido ya por su papel de 
Juanito el chico en la serie de tele-
visión Amar en tiempos revueltos.
Y seguro que lo va a ser también por 
su reciente trabajo en el largometraje 
de Félix Sabroso El tiempo de los mon-
struos, la última película en la que ha 
trabajado el actor y proyecto al que 
guarda especial cariño por la temáti-
ca que de alguna manera también 
retrata el momento personal en el 
que él se encontraba.
Sus últimos trabajos han sido en 
las obras de teatro Burundanga y 
Río Seguro y en el cortometraje Tres 
tristes tigres, de Albert Lagos Muñu-
mel.

P: ¿En qué año comienzas a formar parte 
de la organización del festival?
R: Desde el comienzo, desde que nace 
el festival en el año 2006.

P: El Festival Corto y Cambio es una 
maravillosa semana pero para llegar a eso 
¿cuánto tiempo y esfuerzo os lleva prepa-
rarlo? ¿Contáis con diferentes personas 
para llevar los cortometrajes o pasáis 
algún tipo de fi ltro?
R: En mi caso, que es la de capta-
ción de personal,  dos meses antes 

visiono cortometrajes y contacto 
con sus directores y directoras, que 
te contestan cuando pueden porque 
están ocupados y ocupadas. Normal-
mente son todos muy majos, pero te 
contestan cuando pueden y a algunos 
les extraña cuando les dices que es un 
festival-muestra que no está dentro 
del circuito de festivales.
Para algunos cortometrajistas el 
cortometraje es una manera de dar 
el salto a un largo y cuando les sacas 
de los circuitos convencionales, les 
descuadra. Incluso algunas distribui-
doras tampoco te quieren ceder los 
cortometrajes porque no es un festi-
val al uso.
El único fi ltro que pasamos es que las 
personas que van a venir tienen que 
saber dónde van y que van a apoyar el 
espacio autogestionado. Que no sig-
nifi ca que tengas que compartir todo 
lo que sucede aquí, pero sí compartir 
y respetar ciertos valores e ideales 
que aquí se tienen. 
Lo que no pondríamos jamás sería 
ningún cortometraje que tenga cierta 
connotación sexista, fascista, xenófo-
ba, homófoba…

P: ¿Qué diferencias encuentras frente a 
otros festivales a los que hayas asistido 
o de los que hayas formado parte, ya no 
como organizador, sino como invitado por 
tu trabajo?
R: Sobre todo la infraestructura, 
pero somos muy conscientes de lo 

que tenemos y con lo que jugamos. 
También por supuesto que no tiene 
un carácter competitivo y que traba-
jamos con mucha ilusión.

P: Durante toda la semana ya hemos dicho 
que podemos disfrutar de conciertos 
previos antes de la proyección diaria que 
tiene lugar. Sabemos que ya has aparecido 
en algunos cortometrajes del festival pero 
también sabemos que tú formabas un gru-
po llamado Musicaína y ahora formas otro 
llamado Simongo, como batería en tu caso. 
¿Habéis pensado formar parte del festival 
también, a un nivel musical?
R: Se ha pensado, pero no quedamos 
lo sufi ciente, ni realizamos los sufi -
cientes ensayos porque trabajamos 
desde casa.
Ya dimos un concierto en La Casi-
ka hace tiempo y esperamos poder 
volver a hacerlo en ediciones pos-
teriores de Corto y Cambio o incluso 
en el festivalito de jazz que siempre 
tiene lugar hacia fi nales de verano. 
La Casika siempre quiere que toque-
mos, así que estamos seguros de que 
estaremos allí muy pronto tocando 
de nuevo.

P: ¿Hay algo nuevo en el festival Corto y 
Cambio de este año? 
R: Hoy en día creo que cualquier 
centro social ocupado o no, auto 
gestionado o no, debe contar con una 
rampa y un baño para personas con 
diversidad funcional, y este año, de la 
nada, lo hemos construido. También 
pensamos que un baño más siempre 
viene bien.
Trabajar para un espacio como La 
Casika da gusto,  porque es desde 
el cariño, desde el desinterés, nada 

más que para ver un espacio en buen 
estado y poder compartirlo.
Las cosas nacen desde otro lugar y se 
llevan a cabo desde otro lugar y eso, 
pues mola mucho.

P: Cuéntanos cómo te sientes cuando la 
semana de duro trabajo organizando y ve-
lando porque todo salga lo mejor posible, 
ha fi nalizado.
R: Genial, aunque hay veces que 
lo estás deseando porque es una 
semanita dura, estos últimos años ya 
casi todo funciona bien, por la expe-
riencia de años anteriores.
Eso sí, después de trece años, sigue 
requiriendo estar ahí, como este año 
con la rampa del baño, pero otros 
años han sido otras cosas. 
Cuando llega el festival Corto y Cam-
bio, La Casika cobra vida.
En las jornadas previas al festival, es 
el momento del año donde a La Casi-
ka se le da también un lavado de cara, 
se abordan obras o cosas pendientes 
y gana otro color.
Ha habido años que ha sido un paseíto 
por las nubes, porque es solo colocar 
y limpiar, y ha habido otros más labo-
riosos donde tienes que realizar obras 
como poner un suelo.  Esto requiere 
un gran esfuerzo por parte de todos 
y todas.
Desde aquí quiero decir que anima-
mos a la gente a que se incorpore a 
Corto y Cambio, porque es un festi-
val que necesita personal. Cada año 
necesitamos gente nueva, reciclada, 
con energía  y que venga y te apoye, 
porque eso, de verdad, que nunca está 
de más.
Gracias Jorge y ¡que viva el cine! Nos ve-
mos en el festival.

Roberto Ruiz Céspedes, es un santan-
derino, actualmente residente en 
la localidad de Móstoles. Es escri-
tor, guionista y director de cine y 
TV. Diplomado en dirección cine-
matográfi ca por la escuela de cine 
KINEMA de Bilbao y con un Máster 
de guión para cine y TV por la escuela 
TAI DE Madrid. Ha escrito, dirigido 
y producido más de veinte cortome-
trajes, dos largometrajes de bajo pre-
supuesto y ahora está en el proceso 
de producir su primer largometraje 
de alto presupuesto. Merece mención 
especial su cortometraje Broken Bas-
ket, protagonizado por Belén Rueda, 
que ha sido seleccionado en más de 
40 festivales por todo el mundo.
Roberto asistió por primera vez al 
festival Corto y Cambio el año 2016 
con su cortometraje Half Horse y repi-
tió al año siguiente con La Leyenda 

del conejo Hindú. Este año regresa con 
el cortometraje documental Siempre 
fui Alex, que co-guioniza y co-dirige 
con Sancho Ortiz de Lejarazu.

P: Roberto, ¿De qué manera te enteraste 
que Corto y Cambio existía?
R: Fue gracias a una actriz de Can-
tabria que tras pasar con uno de mis 
cortos por un festival previo a este 
me dijo que probase a enviar uno de 
mis trabajos al Corto y Cambio del 
CSOA La Casika. Yo había hablar oído 
de él anteriormente, pero no se dio la 
ocasión de llevar algo mío, hasta esta 
vez. Envié uno de mis proyectos más 
libres, Half Horse.
El ir a este maravilloso lugar fue una 
de las mejores cosas que he hecho en 
mi vida, pues no solo es el festival un 
lugar perfecto donde poder proyectar 
y hablar abiertamente con el público 
sobre cada trabajo y sobre el cine, 
sino que además allí conocí a la que 
es ahora mi pareja.

P: ¿Cuál ha sido tu experiencia en el 
festival, en 2016 cuando proyectaste Half 
Horse?
R: Me hizo muy feliz ver que la gente 
disfrutaba con el corto, el cual es mi 
trabajo más personal y menos enten-
dido en el circuito de festivales con-
vencionales. Las sincronías, la fres-
cura y la autenticidad de este espacio 
me alentaron a seguir siendo fi el a mi 
intuición artística, yo al menos lo viví 
de esa manera.
Salí de allí lleno de energía, pues no 
hay competitividad ni postureo de nin-
guna clase, lo que importa es proyec-
tar y debatir amistosamente sobre 
cine, pues es el cine lo que más impor-
ta, a años luz del ego, un sonajero.
Además, reitero, ese día de proyección 
conocí a mi diosa hindú (mi actual 
pareja)

P: ¿Qué ves de diferente entre otros festi-
vales en los que has estado y este?
R: La diferencia notable es que no hay 

competitividad y hay una igualdad 
en el trato increíble, tenga el bagaje 
que tenga la persona que venga a 
presentar los trabajos de cortome-
trajes, largometrajes y documen-
tales. Además, me parece maravil-
loso que también haya conciertos y 
talleres.
Hay muchos festivales con estas 
esencias tan buenas, pero cuesta 
encontrarlos. Es maravilloso poder 
tener este festival tan cerca.

P: Desde que empezaste a asistir al fes-
tival, estás regresando cada año, ¿qué te 
mueve a hacerlo? ¿Seguirás repitiendo?
R: Me mueve la alegría y la receptivi-
dad que desprende. Sin duda, tenien-
do trabajos por proyectar, los enviaré 
esperando poder participar.

P: ¿Cómo describirías el festival con una 
palabra?
R: Rocambolescobuenrollero.
Nos vemos allí Roberto ¡Viva el cine!

"Trabajar para un espacio como La Casika da 
gusto,  porque es desde el cariño, desde el 
desinterés, nada más que para ver un espacio 
en buen estado y poder compartirlo."

"Ir a este maravilloso 
lugar fue una de las 
mejores cosas que he 
hecho en mi vida."
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A hora que llega la primavera, a la 
generación de los que crecimos 
con Induráin nos entran ganas 

de andar en bici. El problema que 
tenemos en Madrid es la falta de una 
cultura de respeto al ciclista y unas 
carreteras atestadas de coches, así que 
nos podemos echar al monte.

¿Todo arreglado? No del todo, pues la 
depredación urbanística de estas décadas 
ha pegado bocados tremendos a las zonas 
rústicas, lo que unido a la cantidad de 
zonas privadas pueden convertir en aven-
tura lo que en principio no era tal.
Nos quedan las Vías Verdes: antiguos 
trazados de ferrocarril, ya en desuso, de 
los que se aprovecha su huella para su 
uso cicloturista. Aparte de la seguridad 
que te da el hecho de ser tramos pen-
sados en primer lugar para el ciclista, la 
ausencia de grandes difi cultades las haces 
ideales para todos los públicos.

Me voy a centrar en una que nos queda 
cerca, de las varias que hay en Madrid: la 
que une el parque de El Soto, en Móstoles, 
con Navalcarnero... si se es capaz de llegar.
Y digo esto porque está señalizada solo 
hasta el conocido puente de hierro del río 
Guadarrama. El tramo correspondiente al 
pueblo vecino tiene una cierta dosis de 
improvisación y bastante mayor grado de 
difi cultad.

Vamos a prepararnos para salir; la bici 
a punto, el casco puesto y el resto de 
elementos de seguridad dispuestos, agua 
y algo para comer. Hay que tener también 
cuidado con los días de calor, el sur de la 

Comunidad no se destaca precisamente 
por su amabilidad estival.

Como está bien indicada la entrada a 
la Vía desde El Soto, solo hay que tener 
cuidado con la carretera que debemos 
cruzar para acceder a ella. El primer 
tramo, en el que hay que cruzar una vez 
la A5, pasamos por alguna de las casas de 
campo tradicionales de la vega y que está 
siempre llena de otros ciclistas, permite 
pedalear cómodamente, pues está en 
ligera bajada. En días con algo de fresco 
es una gozada, y más cuando dejamos a 
los lados algunos campos de cultivo, lo 
que nos hace pensar que el mundo rural 
no lo tenemos tan alejado como a veces 
parece. Solo hay que alejarse un poco de 
la maraña de infraestructuras en que nos 
movemos normalmente.

Si seguimos con estas ensoñaciones, 
apenas nos daremos cuenta de que volve-
mos a lugar habitado: estamos entrando 
en las urbanizaciones del Guadarrama, 
muy cerca ya del río. En esta zona es fácil 
encontrarnos con gente que pasea o que 
sale a correr; tratemos a todo el mundo 
con el respeto que las bicis no conocen en 
carretera, vamos a recordar que esta Vía 
es para todas las personas.
Ahora si, cruzamos una pequeña carretera 
y enseguida estamos en el puente de 
hierro que cruza el río Guadarrama. Este 
puente era el perteneciente a la antigua 
línea férrea que estamos atravesando, 
la Madrid-Almorox, que aprovechaba la 
riqueza agrícola de los valles del Guadar-
rama y del Alberche para trasladar esos 
productos a la capital.

Podríamos quedarnos un rato pensando 
en ello, en cómo esta arquitectura es tan 
propia del desarrollo industrial propio 
del S.XIX (¿no os recuerda a la famosa 
torre Eiffel? Pues el propio Gustave es 
autor de otro de estos puentes en Madrid, 
concretamente en Fuentidueña de Tajo), o 
en cómo los bañistas llegaban hasta aquí 
hasta los años setenta para refrescarse, al 
igual que en otros lugares cercanos como 
Aranjuez o la vega del Henares, tan bien 
retratada en El Jarama de Rafael Sánchez 
Ferlosio. O igual nos podríamos quedar 
mirando el bosque de ribera que hay en 
los márgenes del río, repleto de fresnos y 
sauces.

Pero lo más probable es que nos quedem-
os sorprendidos por ver un asentamiento 
chabolista aquí, en pleno Madrid del siglo 
XXI, locomotora económica del país.
Esto no es solo de una indignidad tremen-
da, cuyas víctimas son los habitantes de 
este lugar, sino que también es peligroso 
cuando el río crece, como ha ocurrido 
esta misma primavera. Sin olvidar tam-
poco el desastre ecológico que supone 
la cantidad de desechos generados en 
pleno Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama y su Entorno, al 
que tanto Móstoles como Navalcarnero 
pertenecen.

Tras la mala leche que se nos queda po-
demos optar por rehacer el recorrido para 
volver, pues el tramo seañlizado fi naliza 
aquí, o continuar hasta Navalcarnero.
Si nos decidimos por la segunda opción 
debemos tener en cuenta que nos espera 
un camino más áspero, sin el cómodo 

terreno preparado hasta ahora, y una as-
censión que acometemos nada más cruce-
mos tanto el puente como una carrera sin 
asfaltar que nos pasa en perpendicular.

Tras la subida, el camino relaja y segui-
mos curveando, en un tramo bastante 
divertido que nos sorprende de nuevo: 
tenemos la Sierra de Madrid asomando, 
también las cumbres de Gredos e incluso 
podemos ver una de las pocas ganaderías 
que quedan en la zona.
Todo esto antes de un descenso pronun-
ciado, con cierto peligro, que nos dejará 
tras cruzar un pequeño arroyo en un pinar 
bastante frondoso.
Desgraciadamente, lo bueno se acaba y 
enseguida llegamos a la salida del Parque 
Regional, donde nos encontramos de 
pleno una de las múltiples zonas de nueva 
construcción de Navalcarnero, uno de 
los municipios más endeudados del país 
debido a una gestión atroz de lo públi-
co,pero no nos vamos a quedar con mal 
sabor de boca. 
Vamos a coger ya calle y carretera y 
seguiremos las indicaciones de tráfi co 
para llegar al centro del pueblo, donde la 
estupenda plaza porticada de Segovia y la 
iglesia de la Asunción, con su torre mudé-
jar entre otros elementos son Conjunto 
Histórico. Es más, nos podemos tomar un 
vino de la tierra, que son Denominación 
de Origen y tienen una buena fama bien 
ganada.
Pero solo uno, que la ruta es de ida y vuel-
ta, así que volvemos por donde hemos 
venido y llegaremos al parque de El Soto 
tras una veintena larga de kilómetros y un 
gran día de bici.

La Vía Verde del río 
Guadarrama, un paseo 
(en bici) incompleto

Por:
ALBERTO CAMACHO
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De camino a Navalcarnero tenemos la 
Sierra de Madrid asomando, también las 
cumbres de Gredos e incluso podemos 
ver una de las pocas ganaderías que 
quedan en la zona.


