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Resaca tras 
el baile 

del verano

Mucho más en:

Gestión Colegios
El Ayuntamiento sanciona a 
la empresa que arregla los 
colegios por no realizar las 
obras a tiempo y suspende 
a la empresa de limpieza.

Obras de 
Metrosur
La reparación del 
sobrecoste de 
las mordidas y de las 
rebajas en calidades.

Tras la petición de dimisión de la Alcaldesa 
por parte de Ganar Móstoles debido al 

macrofestival Amanecer Bailando, se llega a 
un acuerdo para dotar al municipio de una 
parcela habilitada para eventos similares.
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Todos los veranos tienen su 
canción. Desde las Ketchup y 
su Aserejé o King África con su 
Bomba, no hay año que no ten-
gamos marcado por el tema. No 
puedes escaparte de él: no es que 
suene en las discotecas y en los 
chiringuitos -lo que es perfec-
tamente normal-, es que invade 
tu coche, tu casa, tu peluquería, 
donde quiera que estés, ahí va 
contigo. Tus amigos hablan de él, 
bien o mal, pero todo el mundo 
lo canturrea. Está claro que, en 
Móstoles, la canción del verano 
ha sido Amanecer Bailando. Y al 
igual que otras canciones del 
verano acabaron con la cordura 
de muchas personas, este festi-
val ha estado a punto de acabar 
con el gobierno municipal.

Los comunicados enfrenta-
dos, entrevistas, declaraciones 
y las intervenciones en uno de 
los plenos más tensos que se 
recuerdan en el Ayuntamien-
to de Móstoles se han venido 

sucediendo desde principios de 
junio, aunque el festival llevase 
anunciado -y vendiendo abonos- 
desde unos meses antes. Porque 
conocimos, a través de un tweet 
del concejal de Medio Ambiente, 
Miguel Ángel Ortega, de Ganar 
Móstoles, que en el Parque del 
Soto se iba a amanecer bailando 
sin la aprobación y el conoci-
miento del concejal delegado de 
Medio Ambiente, Parques, Jar-
dines y Limpieza Viaria, Miguel 
Ángel Ortega, de Ganar Mósto-
les, y, por extensión, del resto 
del gobierno municipal.

La oposición de los vecinos 
fue tan alta y clara como la de los 
socios de gobierno de la alcal-
desa, Noelia Posse, que decidió 
convertirse en la mayor defenso-
ra de un festival cuyos responsa-
bles apenas han dado la cara -y 
si lo han hecho, ha sido a través 
de empleados o representantes, 
nunca los promotores-. “Es por 
los jóvenes”, decía, mientras los 

vecinos pensaban que a lo mejor 
sus hijas e hijos que vivían en 
sus casas debían de ser señores 
de Murcia.

Tras un tira y afloja de meses, 
en los que Ganar Móstoles pro-
puso una alternativa al Parque 
del Soto -Móstoles Tecnológico- 
y en la que los vecinos demostra-
ron la fuerza que tiene el tejido 
social mostoleño, la Alcaldesa/
Relaciones Públicas del festi-
val accedió a moverlo, pero para 
meterlo más dentro de la ciudad 
vía decretazo: el Parque Prado 
Ovejero, con viviendas a escasos 
veinte metros, se convirtió en el 
escenario de una rave de 20.000 
personas y cuatro escenarios. Las 
imágenes del destrozo ocasiona-
do en el parque y alrededores, así 
como los testimonios de la gente 
son mucho más elocuentes de 
lo que podamos describir aquí: 
fue una pesadilla para vecinas 
y vecinos de varios barrios de 
la ciudad.

La resaca 

Más de doce horas de trap, 
techno, cristal -no sólo el de 
las litronas-, cigarros y alcohol 
dejan su huella. Veinte mil per-
sonas amanecieron bailando 
en la ciudad, pero muchas más 
lo hicieron incendiadas, sin 
haber podido pegar ojo toda 
la noche. Y la resaca política 
no fue mucho más llevadera: 
desde la puerta del parque, el 
portavoz de Ganar Móstoles, 
Gabriel Ortega, afirmaba que 
“habría consecuencias”, que 
se concretaron unos días des-
pués en la petición de dimisión 

Que nos quiten lo bailao
Este verano en Móstoles ha tenido dos palabras clave: 

crisis y baile. Aparentemente, la crisis se ha reconducido, 
pero el baile puede llegar a mayo.  

¿Quién amanecerá bailando el 27 de mayo?

Fotos: 
CARLOS MESAN

La historia reciente de Móstoles se está revelando 
como la historia de un saqueo a las arcas públicas, 
algo que por otra parte parece no sorprender a 
casi nadie.

El exalcalde socialista Jose María Arteta, que 
gobernó la ciudad entre 1996 y 2003, ha sido con-
denado a 10 meses de prisión y una multa de 20 
euros diarios durante cinco meses, estando además 
inhabilitado para ser cargo electo durante la con-
dena, por el caso de las “tarjetas black” de Bankia. 
En esos años Jose María Arteta gastó 139.000€ de 
la entonces Caja Madrid, dinero que ha devuelto y 
por lo cual se le ha atenuado la condena.

Por otra parte, Esteban Parro, el alcalde del PP 
que tomó el relevo a Arteta hasta diciembre de 
2011, ha sido llamado a declarar por la policía en 
sucesivas ocasiones y comparecerá en la comisión 
local tras la petición del PSOE, Ganar Móstoles e 
IU-LV a causa de los contratos que el Ayuntamiento 
de Móstoles firmó con Waiter Music, la empresa 
pantalla del caso Púnica. En un baile de cifras entre 

las declaraciones del exalcalde y del PP municipal 
que cifra en 6.000€ la cuantía de estos contratos y 
los 2,3 millones de euros que se establecen desde 
fuentes del gobierno municipal.

A su vez, Daniel Ortíz, designado como sucesor 
en el Partido Popular y en el cargo por Esteban 
Parro, no fue elegido. Sin embargo, reeditó cargo 
en los comicios municipales de 2015. Dimitido de 
sus cargos como concejal y portavoz de la oposi-
ción y diputado de la Asamblea de Madrid por su 
imputación en el caso de la trama Púnica, en la que, 
según los indicios hallados por el juez presionó para 
que le fuesen adjudicados contratos a la empresa 
Cofely a cambio de mordidas.

La gravedad de esta cuestión debería conlle-
var una reflexión colectiva sobre las circunstan-
cias que han permitido la sistematización de este 
saqueo prolongado durante lustros y generalizado 
en España por los grandes partidos. Los medios 
de comunicación locales deben presumir de su 
capacidad para conocer y desvelar los entresijos 

de la política municipal y regional y para denun-
ciar públicamente las ocasiones en las que casos 
como estos sucedan. En nuestro país y en nuestro 
municipio desde hace cinco años han ido apare-
ciendo medios de comunicación que tratan de dar 
respuesta a las necesidades de información de 
nuestra población, con distintas líneas editoriales, 
con distintas estrategias de viabilidad pero con un 
espíritu común de no plegarse a los intereses del 
alcalde o alcaldesa de turno.
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de Noelia Posse, reclamo que  
también hizo por su lado el 
Partido Popular local. El comu-
nicado de la formación ver-
de-morada fue muy claro en 
sus términos:

La celebración del festival 
Amanecer Bailando en el par-
que Prado Ovejero, impuesta 
autoritariamente por decreto de 
Alcaldía, en contra de la opinión 
de todas las fuerzas políticas y 
del tejido asociativo de la ciudad, 
mediante un expediente alta-
mente irregular y con un impacto 
en múltiples planos que desborda 
las peores previsiones, ha roto 
los acuerdos que permitieron 
la investidura como alcaldesa 
de Noelia Posse en febrero de 
2018. Gabriel Ortega, portavoz 
de Ganar Móstoles, Segundo 
Teniente de Alcalde y concejal 
delegado de Cultura, Bienes-
tar Social y Vivienda, declara 
que “todo ello ha dinamitado la 
confianza que ha hecho posible 
el funcionamiento del gobierno 
progresista en nuestra ciudad”.

La alcaldesa, por su parte, 
en una entrevista previa a las 
fiestas en el tramo local del Hoy 
por Hoy de la Cadena SER, se 
defendió diciendo que “pedi-
ría perdón personalmente a los 
vecinos y vecinas afectados” 
pero que esto era una pataleta 
de “los de Podemos”, que ahora 
le había tocado sufrir a ella, 
como antes le tocó a Pedro 
Sánchez o a Susana Díaz. Las 
noticias que ocuparon páginas 
-online y en papel- en medios 
de comunicación nacionales 
como El País, El Mundo o eldia-
rio.es no llegaron a la mesa de 
Alcaldía, como suponemos que 
tampoco llegó la cobertura de 
Voces del Sur. Sí llegarían, ima-
ginamos, las ediciones de la 
prensa local que obviaron uno 
de los mayores problemas que 
han sufrido los vecinos de la 
ciudad: no cabría entre tanta 
página de publicidad institu-
cional.

Así, la alcaldesa respondió 
a esta exigencia de respon-
sabilidades por la decisión 
unilateral de mantener el 

festival diciendo que “ella no 
había recibido ninguna carta 
de dimisión de ningún concejal 
de Ganar Móstoles”, mientras 
en su partido intentaban des-
viar la atención a una supuesta 
mano negra electoral. Este es 
un fragmento del comunicado 
enviado por el PSOE de Mós-
toles -las mayúsculas y erratas 
son propias del comunicado-:

(...)En cualquier caso, proba-
do queda que el problema ante la 
celebración de este u otros even-
tos culturales en Móstoles no es 
medioambiental, sino político.

Por ello, desde el PSOE de 
Móstoles, pedimos nuevamen-
te al equipo de gobierno, que no 
cesen en la voluntad de traer 
a nuestra ciudad este y otros 
festivales, conciertos y espec-
táculos, que generen espacios 
de ocio, cultura y diversión para 
los vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad. Especialmente, un ocio 
para ser disfrutado por los y las 
jóvenes mostoleños.

Es cierto que cualquier tipo 
de evento, concierto o actividad 
que se organiza en una ciudad, 

Genera algún tipo de molestias 
a los vecinos y las vecinas del 
entorno, que siempre quedan 
compensadas con el aporte cul-
tural, social y de ocio a la ciudad.

Queremos que nuestra ciudad 
sea conocida en toda la región, 
por tener arte, cultura, festivales, 
y espectáculos de este tipo o de 
cualquier otro. Una ciudad con 
ocio y cultura promovidos por 
nuestro Ayuntamiento.

No viene recogida en el 
comunicado la explicación de 
por qué la recompensa de tener 
a un DJ pinchando hardstyle a 
las nueve de la mañana que no 
te deja pegar ojo sea precisa-
mente tener a un DJ pinchan-
do hardstyle a las nueve de la 
mañana. O cómo el aporte de 
ocio de montar una rave en el 
aparcamiento de la plaza de 
toros haga crecer de nuevo las 
praderas del parque o ayude a 
limpiar los restos del botellón 
en el Parque de Andalucía. 

El PP a la vuelta de la esquina

“A río revuelto, ganancia de 
pescadores”, pensaría Mirina 
Cortés cuando se sumaba a 
la petición de dimisión de la 
Alcaldesa. Porque ante la falta 
de consenso, los 12 conceja-
les populares, que no suman 
mayoría en la Corporación, 
habrían bastado para poner de 
Alcaldesa a la que fuera conce-
jala de Cultura de Parro y Ortiz. 

Precisamente Parro era 
noticia estos mismos días de 
comunicados cruzados, pero 
no por su posición con respecto 
al parque o a la fiesta, no. Su 
nombre se sumó al de Ortiz 
como imputado por la trama 
Púnica, haciendo que la tota-
lidad de los alcaldes populares 
de la ciudad estén imputados. 
Pleno.

En este contexto, es com-
prensible que las dos fuerzas 
que han llevado a la ciudad 
a multiplicar el gasto social, 
las viviendas disponibles para 

servicios sociales, a intervenir 
para paralizar o negociar en 
condiciones ventajosas más 
del 90% de los desahucios de 
la ciudad o que han llevado a la 
justicia -con informes y audi-
torías externas- los casos del 
tren Móstoles-Navalcarnero y 
del pabellón Andrés Torrejón, 
se pusieran de acuerdo para 
enterrar el hacha de guerra y 
seguir mirando por la ciudad.

Así, el 25 de septiembre la 
alcaldesa y el segundo teniente 
de alcaldesa, protagonistas del 
verano, comparecieron ante los 
medios con una solución: com-
prar una parcela en las afueras 
de la ciudad y acondicionarla 
para realizar macroeventos de 
este tipo sin que supongan un 
daño para el patrimonio de la 
ciudad ni para el descanso y 
bienestar de las vecinas y veci-
nos, así como para impulsar 
una normativa municipal que 
proteja los pulmones verdes 
de Móstoles.

Aún es pronto para saber 
cómo aguantará la canción del 
verano la primavera, y si este 
hit provocará que se mueva un 
escenario electoral que contará 
en mayo con un intérprete más, 
Ciudadanos, los grandes des-
aparecidos del festival: ¿qué 
posición han mantenido? ¿A 
favor? ¿En contra? ¿Ni una 
ni la otra? Siguiendo con la 
metáfora musical, se los pue-
de imaginar como el típico tío 
raro acodado en la barra, que 
mientras todo el mundo baila 
el Aserejé, está esperando a ver 
quién se cansa primero para ir 
a atacar, copa en ristre.

La realidad es que, pese a 
todo el desgaste y los vaivenes, 
la crisis parece estar superada, 
el gobierno sigue funcionando, 
los jueces siguen imputando a 
alcaldes del PP y los vecinos 
ahora cuentan con más garan-
tías que protejan sus derechos 
y su bienestar. Al final, como 
con todas las canciones del 
verano, acaban pasando para 
quedarse como un tarareo leja-
no.Veremos si en mayo segui-
mos bailando.

Prado Ovejero se 
convirtió en el escenario 
de una rave de 20.000 
personas y cuatro 
escenarios

Según el PPSOE Móstoles 
"... Las molestias 
generadas a los vecinos y 
el entorno, siempre quedan 
compensadas con el aporte 
cultural, social y de ocio  
a la ciudad."
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El Ayuntamiento de Móstoles 
sanciona a la empresa constructora 
que está realizando las obras de 
reforma de los colegios

Reformar los colegios públicos 
de Móstoles se ha converti-
do en una historia de tintes 
kafkianos. De una parte, la 
Administración que tiene la 
competencia, la Comunidad 
de Madrid, lleva años sin 

invertir prácticamente nada 
en los colegios de la región y, 
por otra, los ayuntamientos 
que tratan de realizar obras 
se encuentran con el muro de 
la ley Montoro que les impide 
asumir competencias que no 
son suyas.

Este problema, generalizado 
en nuestra región, se ha mani-
festado también en nuestra ciu-
dad. En el año 2017 el Ayunta-
miento solicitó autorización al 
Ministerio de Hacienda para 
poder contratar obras en varios 
colegios, siéndole denegada por 

seguir vigente el Plan de Ajuste 
aprobado en el año 2008 por el 
gobierno anterior. Ante esta 
negativa y ante la convocato-
ria de un Plan de Inversiones 
Regional por parte del ejecutivo 
regional, el gobierno munici-
pal decidió, el pasado mes de 
marzo, utilizar parte de los 
once millones de euros que 
le correspondían a Móstoles 
para rehabilitar los envejeci-
dos centros educativos de la 
ciudad, destinando un total de 
3.864.000 euros, repartidos en 
tres anualidades a este fi n.

Desde ese momento, 
según fuentes municipales, 
las difi cultades para concre-
tar la fi nanciación regional 
se han centrado en las “múl-
tiples objeciones” interpuestas 
por la Dirección General de 
Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid  sobre falta de 
competencia municipal para 
hacer determinadas obras y, 
fundamentalmente, sobre el 
hecho de que el Ayuntamien-
to ya había sacado a concurso 
público el contrato para rea-
lizarlas, escollo este último 
que, en palabras del Concejal 
de Medio Ambiente, Parques 
y Jardines y Limpieza Viaria, 
Miguel Ángel Ortega “ha sido 
insalvable, ya que la Comunidad 
de Madrid nos exigía renunciar a 
ese contrato y reiniciar de nuevo 
todo el proceso de contratación, 
lo que supondría no poder reali-
zar estas obras en el año 2018”.

Finalmente, en junio, el 
Pleno Municipal aprobó una 
modifi cación del presupues-
to para asumir totalmente la 
fi nanciación de estas obras.

No acaba aquí el periplo, ya 
que de las 26 obras contrata-
das, la empresa constructora 
tan sólo ha fi nalizado en el 
periodo veraniego 8, lo que 
ha motivado la interposición 

de varias sanciones muy graves 
por parte del Ayuntamiento 
por incumplimiento de contra-
to y que, actualmente, se estén 
sopesando diferentes alterna-
tivas para poder hacer las 16 
obras restantes antes de que 
fi nalice el año, trabajando por 
las tardes y fi nes de semana, de 
modo que no se interfi era en el 
normal desarrollo de las clases. 
Según la información a que 
hemos podido acceder una de 
estas alternativas podría pasar 
por la contratación directa de 
personal para realizarlas, res-
cindiendo previamente el con-
trato suscrito con TEBASA S.A 
“dada la incapacidad mostrada 
por esta empresa para cumplir 
sus compromisos con el Ayun-
tamiento de Móstoles”.

Se abre el plazo de solicitudes de 
becas y ayudas municipales para 
la escolarización en escuelas 
infantiles aquellas de 0 a 3 años.  
Esta convocatoria contará con  
un presupuesto de 300 mil euros 
y según ha declarado la concejala 
de educación, Isabel Cruceta, 
“es una medida que contrasta 
con el cheque guardería de la 
Comunidad de Madrid, frente 
al desvío de recursos  públicos 
a la escuela privada, esta es una 
apuesta clara en favor de la edu-
cación pública y de calidad”.

Da comienzo el seminario 
“La Convivencia en los Centro 

Educativos” con Pedro Uruñuela 
Nájera, experto en desarrollo de 
prácticas para la buena convi-
vencia escolar y fundador de la 
Asociación CONVIVES.

Dirigido a profesionales de 
la educación y a familias, está 
organizado por la concejalía de 
educación se trabajará en torno a 
la creación de un centro educativo 
seguro, la gestión pacífi ca de con-
fl ictos surgidos en las aulas, cómo 
hacer partiícipes al alumnado y las 
familias de la convivencia, mejo-
rar las relaciones con los centros 
educativos, o aprender a hacer 
escucha activa como valor prin-
cipal para la convivencia. Todo 
ello adaptando los contenidos a 
las necesidades y expectativas de 
las personas que participen en el 
programa del seminario.

El seminario está dirigido 
principalmente a profesores y 
profesoras en activo de Mósto-
les, madres y padres con hijos/as 
matriculados en centros munici-
pales y a estudiantes de Grados, 
Máster y Postgrados relacionados 
con la docencia.

Tras la inauguración el jueves 
25 de octubre, el seminario ten-
drá lugar los jueves alternos de 
17.30h a 19.30h y contará con 20 
plazas. La inscripción debe reali-
zarse hasta el 22 de octubre man-
dando un email a ceducacion@
mostoles.es indicando nombre 
y apellidos de la persona intere-
sada en acudir, centro educativo 
de referencia, teléfono y correo 
electrónico de contacto.

Impulso a la Educación 
Pública en Móstoles

El contrato se adjudicó el marzo de este año para ser 
realizado con fondos del Plan de Inversiones Regional 
(PIR) sin que, fi nalmente, pudiese realizarse a través de 
dicho plan de inversiones por los múltiples problemas 
que ponía la Comunidad de Madrid, lo que obligó al 
Ayuntamiento a asumirlo con recursos municipales.
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Los ayuntamientos 
que tratan de 
realizar obras se 
encuentran con 
el muro de la ley 
Montoro que les 
impide asumir 
competencias 
que no son suyas

De las 26 obras 
contratadas, 
la empresa 
constructora tan 
sólo ha fi nalizado 
en el periodo 
veraniego 8
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La línea 12 del Metro madrile-
ño, el Metrosur, ha sufrido sus 
primeras incidencias apenas 
24 horas después de reabrirse 
la línea, tras recibir una inver-
sión de 24 millones de euros y 
permanecer cerrada casi tres 
meses por obras de reparación.

Según informaba Metro en la 
red Twitter, la circulación per-
maneció “interrumpida” a pri-
mera hora de la mañana del día 
posterior a su reapertura entre 
las estaciones leganenses de 
Casa del Reloj y Hospital Severo 
Ochoa, en ambos sentidos.

Las obras de MetroSur se 
han desarrollado al ritmo 
característico de esta línea. 
El 10 de septiembre Rosalía 
González visitó la estación 
de El Carrascal en Leganés 
para anunciar la fecha de 
finalización de las obras. 
No obstante estas obras no 
parecen haber solucionado 
los problemas de retrasos, 
parones, lentitud y goteras 
en nuestra sufrida línea de 
metro. Los detenimientos en 
las paradas alcanzan los tres 
minutos.

Estas son las terceras inter-
venciones de gran magnitud 
que han debido realizarse en 
la infraestructura de la Línea 
12. Sobre el trazado norte del 
recorrido se ha realizado el 
desvío de las filtraciones de 
agua, la reparación median-
te inyección de hormigón de 
la plataforma de las vías y la 
sustitución de los tacos sobre 
los que estas apoyan por placas 
de fijación directa. El impor-
te previsto de 24 millones de 
euros en estos arreglos viene 
a sumarse a los 10,4 millones 

invertidos en 2014 para repa-
rar algunas estaciones y los 
7,7 millones que supuso en 
2012 los arreglos de las inun-
daciones de vías que sufrió 
MetroSur.

MetroSur, que fue inaugu-
rado en 2003 bajo el gobier-
no de Alberto Ruiz Gallardón 
con una inversión de 1.640 
millones de Euros. Esta línea 
ha padecido desde sus inicios 
graves problemas estructurales 
fruto de un “fallo de diseño de 
la administración” tal y como 
dijo la sentencia en marzo del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 

Errores que están vincula-
dos al cambio de materiales 
de la obra inicialmente pro-
yectados para la plataforma 
que sostiene las vías, según 
el informe del Centro de Estu-
dios y Experimentación de 
Obras Públicas, dependiente 
el Ministerio de Fomento, “Al 
sustituir el relleno de hormi-
gón por un material granular, 
aunque cementado, y no reali-
zar un revestimiento adecuado 
dicha impermeabilidad puede 
ponerse en cuestión hacien-
do que el agua pueda filtrarse 
en la base de las losas y logre 
arrastrar parte del material”.

Este abaratamiento con los 
materiales de construcción y la 
mala planificación de la eva-
cuación de las filtraciones de 
agua en los túneles han origi-
nado los continuos problemas 
de servicio de la línea. La falta 
de firmeza, derivada del dete-
rioro de la plataforma de las 
vías, supone una reducción de 
la velocidad de circulación de 
los trenes, los cuales deben de 
circular a un tercio de su velo-
cidad prevista en algunos tra-
mos y cortes e interrupciones 
del servicio para su reparación, 
en ocasiones con la instalación 
de traviesas de madera para 
garantizar su estabilidad.

MetroSur retrasos, paradas 
fantasma y mordidas
MetroSur ha visto restituido su servicio entre Móstoles 
Central y Juan de la Cierva (Getafe) el 14 de octubre. 
Sin embargo, las obras no han solucionado el problema 
de goteras, parones más de 3 y 4 minutos en algunas 
paradas. Estas obras, inicialmente planificadas para 
comenzar a finales de junio, dieron comienzo el 28 de julio 
retrasándose un mes, consecuentemente, su finalización.

Un informe de la Guardia Civil señala los 
sobrecostes en MetroSur, Linea 10 y Metro Ligero 
para pagar las mordidas de la trama Púnica

Siguen en suspensión 
la apertura de las 
estaciones fantasma 
de la Línea 12 y la 
prolongación de la 
línea 10 hasta Mótoles

Los sobrecostes en la adjudica-
ción de estas tres multimillo-
narias obras alcanzan, según el 
informe de la Guardia Civil, los 
3,6 millones de euros de los que 
se beneficiaron el anterior presi-
dente de la Comunidad de Madrid, 
Francisco Granados, junto con el 
empresario Javier López y el cons-
tructor David Marjaliza, según la 
confesión de este último en enero.

Las obras fueron presupuesta-
das en 141.2 millones y termina-
ron costando 216.

El informe ha sido remitido por 
la Guardia Civil al juez del caso 
Púnica, Manuel García Castellón. 
Los hechos se habrían produci-
do en 2004, fecha en la cual se 

adjudicó la obra de conexión de 
la Línea 10 de metro y MetroSur 
en la parada de alcorconera de 
Puerta del Sur. En esos momen-
tos Francisco Granados ocupaba 
la consejería de Transporte del 
gobierno autonómico de Espe-
ranza Aguirre.

La UCO afirma que la “opacidad 
y falta de transparencia” con la 
que se adjudicaban las obras es 
manifiesta ante la completa falta 
de informes jurídicos que avalan 
las adjudicaciones, justificadas 
con vaguedades como “por ser la 
oferta más ventajosa”. Esto generó 
un escenario idóneo de adjudica-
ciones de contratos fraudulentos 
de “asesoramiento” y “gestión”.

Las obras en MetroSur han 
abierto las esperanzas de los 
miles de vecinos de las para-
das proyectadas de El Vivero 
entre Loranca y Hospital de 
Fuenlabrada, de La Pollina 
entre Parque de Los Estados y 
Arroyo Culebro en Getafe y de 
la estación de Poza de Agua en 
Leganés entre las paradas de 
San Nicasio y Puerta del Sur. 
Sin embargo, la consejera de 
Transporte Rosalía Gonzalo 
desmiente que esté prevista 
su habilitación.

Barrios en los cuales la 
población ha ido creciendo y 
asentándose a lo largo de los 
15 años de historia de MetroSur 
con las promesas realizadas 
por los promotores inmobilia-
rios de la futura apertura de 
las estaciones fantasmas que 
se proyectaron. Algunas de las 
cuales cuentan con la instala-
ción de las salidas de emer-
gencia, como declara Javier 
Carvajal, director de infraes-
tructuras del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.

Por otra parte, en Móstoles 
podemos encontrar  la proyec-
ción de otras dos paradas más 
de MetroSur: la que se encon-
traría en el barrio de Rosales, 
entre Universidad de Móstoles 
y Parque Oeste y la parada de 
Móstoles Sur situada entre 
Manuela Malasaña y Loran-
ca. Sin embargo las promesas 
históricas de la Comunidad de 
Madrid se han situado siempre 
en la prolongación a Mósto-
les de la Línea 10 de Metro a 
través de una metro ligero en 
superficie, propuesta que se 
ha encontrado con el rechazo 
de los vecinos por la fractura 
que supondría en el urbanismo 
mostoleño. Las asociaciones 
vecinales reivindican que la 
línea sea subterránea.

Sin embargo, todo parece 
indicar que los movimientos 
de camiones y maquinaria que 
se observa en la superficie de 
algunas de estas entradas están 
únicamente relacionadas con 
los trabajos de reparación que 
están realizándose en los túne-
les. La consejera de Transporte, 
Rosalía Gonzalo, ha afirmado 
que por el momento no se han 
realizado estudios sobre costes, 
impacto, demanda, ni viabi-
lidad a este respecto. Dicha 
posibilidad supondría una 
inversión de varios millones 
de euros.

METRO LIGERO BOHADILLA

METRONORTE

METROSUR

PRESUPUESTO INICIAL MÁS SOBRECOSTE

%Presupuesto inicial Sobrecoste
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86 mill. 48 56%

42,6 mill. 13 32%

12,1 mill. 14 118%
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Los servicios de manteni-
miento y jardinería muni-
cipales llevan desde junio 
combatiendo la plaga de esca-
rabajo galeruca que afecta a 
gran parte de la Comunidad 
de Madrid. Este insecto daña 
las hojas de los olmos aun-
que resulta inofensivo para 
la población.

Esta es la primera tempo-
rada de un procedimiento que 
se ha establecido de forma 
anual. El tratamiento se rea-
liza inyectando los productos 
insecticidas directamente a 
los árboles, para afectar úni-
camente sobre los insectos 
parasitarios y evitar fumiga-

ción y la dispersión del insec-
ticida, lo que podría suponer 
un riesgo de toxicidad para los 
ciudadanos, un desperdicio 
del mismo y podría afectar a la 
biodiversidad de los parques, 
lo cual agravaría el fenómeno 
de las plagas.

Fuentes científi cas mane-
jan la hipótesis de que esta 
especie haya alargado la 
temporada de cría, debido al 
aumento de las temperaturas 
fruto del cambio climático. El 
calor afecta directamente a 
la rapidez de multiplicación 
de este coleóptero, que pue-
de reproducirse hasta cuatro 
veces entre junio y octubre si 
hay altas temperaturas y falta 
de lluvias.

Con la llegada del frío y 
las lluvias la plaga buscará 
refugio en grietas, edifi cios, 
cortezas de los árboles o bajo 
el suelo, por lo que se reco-
mienda revisar regularmente 
las grietas de los edifi cios, el 
uso de mosquiteras, méto-
dos naturales para atrapar a 
los insectos; como situar una 
vasija con agua y aceite bajo 
una luz y aplicar insecticidas 
autorizados en las comunida-
des afectadas. Es necesario 

tratar el total del arbolado de 
Móstoles, tanto público como 
de zonas verdes privadas, por 
lo que la concejalía de Medio 
Ambiente está tramitando un 
precio público para comuni-
dades y propietarios y aseso-
ramiento para el tratamiento 
a realizar. Sin contar los que 
se encuentran en comunida-
des privadas, Móstoles tie-
ne un total de 2.787 olmos 
públicos (1.826 en parques 
públicos, el 7,68 % del total 
de los árboles, y 961 en las 
calles, el 7,22 % del total del 
arbolado). 

Esta especie de olmo 
(Ulmus pumilla) fue planta-
do en los años 70 y 80 por 
su gran resistencia y rápido 
crecimiento tanto en jardi-
nería pública como privada. 
Además, produce gran can-
tidad de semillas que hacen 
que sea un árbol espontáneo 
muy abundante en zonas mar-
ginales y solares. Sin embar-
go, ya no se está plantando 
en Móstoles, habiéndose sus-
tituido por otras más acordes 
con el entorno urbano que no 
provoquen molestias y con el 
plantado de especies autóc-
tonas de la región.

El parlamento europeo 
pone en riesgo la 
neutralidad en Internet

Móstoles protege sus olmos 
de la plaga de galeruca

www.tiendarecologica.es ┃ Calle Sevilla, 14 28931 Móstoles

A UN PRECIO ASEQUIBLECONSUME DE PROXIMIDAD
CON LOS MEJORES PRODUCTORES

Este coleóptero 
puede reproducirse 
hasta cuatro veces 
entre junio y 
octubre si hay altas 
temperaturas y 
falta de lluvias

El pasado 12 de septiembre, 
el parlamento europeo dio luz 
verde a nueva nueva y contro-
vertida ley de copyright, que 
liquida, de facto, la internet 
relativamente libre y abierta 
que conocíamos hasta ahora.

En ese nuevo reglamento, 
aprobado con los votos a favor 
de los grupos parlamentarios 
del PP y el PSOE, y la oposición 
de Podemos e IU, se permite – o 
incluso se fuerza, bajo amenaza 
de responsabilidades legales - a 
las grandes plataformas a fi ltrar 
a priori los contenidos subidos 
por los usuarios. 

Este hecho, junto con la 
puerta abierta que incorpo-
ra el texto a la posibilidad de 
exigir compensación por ser 
enlazado desde otra página, 
podría ser demoledor para una 
Internet que desde sus inicios 
se ha basado en la capacidad 
de los usuarios para enlazar 
libremente, generar conteni-
do y ponerlo a disposición del 
resto sin sufrir ningún tipo de 
censura previa.

Si bien hasta ahora los 
contenidos sospechosos de 
infringir los derechos de autor 
podían ser retirados de Internet 
por una sentencia judicial, esta 
directiva habilita a las propias 
plataformas a aplicar algorit-
mos que decidan qué conte-
nidos son o no apropiados, es 
decir, hurtaría al usuario la 
presunción de inocencia y la 
posibilidad de exponer su caso 
ante un juez imparcial.

En una maniobra que podía 
considerarse un paso más allá 
en la trayectoria iniciada por 
esfuerzos legislativos anterio-
res como la disposición fi nal 
segunda de la Ley de Economía 
Sostenible del gobierno Zapa-
tero - que terminaría siendo 
más conocida como “Ley  Sin-
de-Wert” - el poder judicial, que 
frecuentemente fallaba a favor 
de buscadores o agregadores de 
contenidos, al no encontrarlos 
responsables de los conteni-
dos ilícitos que sus usuarios 
disponibilicen a través de sus 

plataformas, se ve relegado por 
oscuras comisiones ministeria-
les o aun más oscuros algorit-
mos automatizados.

Diferentes organizaciones 
en defensa de los derechos digi-
tales, como la Electronic Fron-
tier Foundation, no han dudado 
en califi car la aprobación de 
esta ley como “el peor de los 
resultados posibles”, y han tra-
tado de informar y movilizar 
en su contra a la ciudadanía, 
usando hashtags como #Save-
YourInternet. 

Aunque el texto fi nal aun no 
se ha aprobado, y no entrará en 
vigor hasta que no se produzca 
una segunda votación el 29 de 
enero del año próximo, dichas 
organizaciones se muestran 
pesimistas. Los artículos 11 
y 13, los más polémicos de la 

ley, benefi cian claramente a los 
grandes proveedores de conte-
nidos, que obtendrían así su 
anhelada porción de benefi cios 
que actualmente quedan en 
manos de las plataformas de 
búsqueda y agregación como 
Google, que ya se vio forzado a 
cerrar su servicio de agregación 
de noticias ‘Google News’ en 
España por culpa de legisla-
ciones similares.

El fondo del asunto, como 
tantas veces, parece centrarse 
en la guerra comercial abierta 
entre las grandes discográfi cas, 
editoriales y grupos mediáticos 
europeos y las plataformas de 
internet, mayoritariamente 
estadounidenses. La capaci-
dad del usuario para acceder 
libremente a la información no 
suele estar entre las priorida-
des de los grupos que apoyan 
el texto, pero en este caso el 
efecto colateral de la regula-
ción de estos intereses comer-
ciales puede ser la destrucción 
de la Internet tal y como fue 
concebida.

Los artículos 
11 y 13, los más 
polémicos de la 
ley, benefi cian 
claramente a 
los grandes 
proveedores de 
contenidos
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Bajo esta idea, la Concejalía de 
Medio Ambiente ha invertido 
1,5 millones de euros en cam-
bios que asienten las bases de un 
nuevo modelo: ahorro de hasta 
un 87% de agua gracias a nuevas 
redes de riego y ajardinamientos 
basados en las especies autócto-
nas y la “xerojardinería”, o jar-
dinería de uso racional del agua. 

En el marco del proyecto 
Móstoles 2030, una Ciudad en 
Transición, el 25 de septiembre 
la Concejalía de Medio Ambien-
te, Parques y Jardines y Limpieza 
viaria ha lanzado la campaña 
“Móstoles, más verde que nun-
ca”: un ejercicio de sensibiliza-
ción y reflexión ciudadana sobre 
la necesidad de un cambio en 
nuestro modelo de parque. 

El cambio climático ya es una 
realidad que se deja a sentir a 
diario. En nuestro país, uno de 
sus peores efectos es la falta de 
lluvias.  España sufrió en 2017 
la peor sequía de los últimos 40 
años. Y las previsiones científi-
cas indican que los momentos 
de escasez extrema de preci-
pitaciones serán cada vez más 
largos y cada vez más frecuentes.  
Experiencias difíciles como la del 
otoño de 2017 se convertirán en 
algo habitual.

Por todo ello surge “Mós-
toles más verde que nunca”, 
un importante esfuerzo que 
impulsa la Concejalia de Medio 
Ambiente por adaptar una de 
las joyas de nuestro patrimonio 
común, que son los parques y las 
zonas verdes de la ciudad, a la 
realidad ecológica y climática 
de nuestro entorno. El mode-

lo de parque predominante en 
Móstoles, basado en la pradera 
inglesa y en especies con gran 
consumo de agua, siempre ha 
sido, en palabras del Concejal 
Miguel Angel Ortega  “un derro-
che ambientalmente excéntrico. 
Y en un contexto de cambio cli-
mático y estrés hídrico crecien-
te, un disparate económico, una 
irresponsabilidad política, y un 
suicidio ambiental”.

“Móstoles más verde que 
nunca” combina una ambicio-

sa campaña de sensibilización 
sobre la necesidad de este cam-
bio de modelo con un importante 
paquete de inversiones en nue-
vos ajardinamientos y rehabili-
tación ecológica de zonas ver-
des ya existentes.   La razón de 
esta estrategia doble es que el 
ejemplo práctico sigue siendo 
la mejor herramienta pedagó-
gica para promover un cambio 
real.  Para fomentar que la ciu-

dadanía mostoleña se involucre 
en cambiar también el modelo 
imperante en los parques pri-
vados, se ha querido demostrar 
y exponer su viabilidad en los 
parques públicos. 

El hilo conductor de esta 
acción será mediterranizar las 
zonas verdes mostoleñas, adap-
tándolas a la realidad de nuestro 
ecosistema. Con “Móstoles más 
verde que nunca”  nace un nue-
vo modelo de parque público, 
capaz de reducir sus consumos 
de agua entre un 30% y un 90% 
sin menoscabo en su belleza y 
su utilidad. Para ello, el plan 
contempla tres grandes líneas 
de acción: Cambios en las ins-
talaciones de riego y mejora de 
la ecoeficiencia, Introducción de 
técnicas y diseños paisajísticos 
basados en la xerojardineria (jar-
dinería innovadora para zonas 
áridas), Introducción de especies 
adaptadas a la escasez de agua.

Este plan, con un esfuer-
zo presupuestario de casi 1,5 
millones de euros, nos ha per-
mitido acometer intervenciones 
imprescindibles y pospuestas 
desde hace muchos años como 
el cambio de la red de riego del 
Soto. También intervenciones 
de rehabilitación en 20 parques 
antiguos como La Paz, Brigadas 
Internacionales, Valencia, Par-
que Vosa o Rosales.  Y desarrollar 
algunas de las nuevas zonas ver-
des que ya demandan los nuevos 
desarrollos urbanísticos: PP7, 
nuevas zonas ajardinadas del 
PAU 4, y PP9-Avenida de Extre-
madura. 

En palabras de Miguel Angel 
Ortega Sanz, Concejal de Medio 
Ambiente y Parques y Jardines, 

“Esta campaña quiere poten-
ciar la concienciación ciudadana 
sobre la importancia de construir 
un modelo de ciudad que firme la 
paz con la naturaleza. Para ello 
los parques son una pieza clave, 
y estos deben parecerse a nues-
tros ecosistemas mediterráneos.  

El punto fuerte de esta inter-
vención es que la sensibiliza-
ción teórica se refuerza con 
ejemplos prácticos. Móstoles 
ya cuenta con cuatro nuevos 
parques que suponen ahorros 
de agua importantísimos, de 
entre un 30 y 90% de sus con-
sumos. Es cierto que nos queda 
muchísimo por hacer también 
en la jardinería pública, y que 
el cambio no ha hecho más que 
empezar. Pero hemos sembrado 
la semilla de una transforma-
ción que ahora podrá desple-
garse progresivamente de  aquí 
al 2030. Y que esperamos que 
su ejemplo contagie también 
el enfoque predominante en 
la jardinería privada. De este 
modo podremos estar a la altu-
ra de los retos del siglo XXI, 
y convertir a Móstoles en una 
ciudad donde la belleza de esa 
joya del patrimonio común, que 
son los parques, pueda con-
ciliarse con la sostenibilidad 
ecológica”. 

MÓSTOLES 
MÁS VERDE 
QUE NUNCA 
 CAMPAÑA DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 PARA PROMOVER UN NUEVO MODELO DE PARQUE URBANO 

La campaña nace con el objetivo  
de impulsar  el debate ciudadano 
sobre los modelos de parques 
para adaptar las zonas verdes del 
municipio al cambio climático.

 BARRIO Por:
REDACCIÓN

El modelo 
de parque 
predominante 
en Móstoles 
siempre ha sido 
un derroche 
ambientalmente 
excéntrico

Móstoles ya 
cuenta con cuatro 
nuevos parques 
que suponen 
ahorros de agua 
de entre un  
30 y 90%
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El partido ultraderechista Vox 
toma posiciones en Móstoles

Mirina Cortés, presidenta y portavoz del Partido 
Popular de Móstoles, es la nueva Secretaria de 
Estrategia Municipal del PP de Madrid

La nueva derecha ultranacio-
nalista que ha aupado a Donald 
Trump, a la familia Le Pen, al 
italiano Salvini, al exmili-
tar brasileño Bolsonaro o los 
radicales de Alemania, Austria, 
Ucrania o Polonia...  ha elegido 
a Vox como su sucursal espa-
ñola. La crisis de legitimidad 
política que afecta al Partido 
Popular, al que la formación 
de derecha radical cataloga 
como “la derecha cobarde”, y 
el declive del ascenso de Ciu-
dadanos, sin representación 
municipal y que Vox tilda de 

“veleta cobarde”, está permi-
tiendo a este partido aglutinar 
en torno a sí el descontento de 
los sectores políticos más radi-
cales, que antes tenían a estas 
formaciones como referente.

Pese a la configuración de 
sus alianzas internacionales 
existen diferencias significa-
tivas en esta nueva derecha 
internacional. Así parecerá 
difícil encajar el modelo de 
los nacionalistas flamencos 
en Bélgica, que han acogido 
actos del líder independentis-
ta Puigdemont, con el impulso 

centralizador y anti-autono-
mías de Vox, o las políticas de 
corte social de Salvini con la 
impronta desreguladora y libe-
ral por la que apuestan en la 
formación nacional. Tal y como 
observamos a partir de las 100 
medidas políticas, económicas 
y sociales de la propuesta de su 
líder Santiago Abascal: elimina-
ción de normativas comerciales 
o la reducción de los ingresos 
estatales fiscales mediante la 
eliminación de la progresivi-
dad en impuestos de renta o 
la reducción del impuesto de 
sociedades, sucesión y patri-
monio, la privatización de la 
educación mediante un sistema 
de cheque escolar a las fami-
lias de este sistema privado de 
enseñanza o una amplia libera-
lización del suelo para hacerlo 
urbanizable.

Por otra parte, Vox, al igual 
que los partidarios del Brexit, 
promulga en estas 100 medi-
das el abandono de organismos 
europeos, como la Unión Euro-
pea, e internacionales como la 
O.N.U.. Este aislamiento inter-
nacional se corresponde con un 
giro centralizador de la política 
nacional, restando competen-
cias a los órganos de gobier-
no municipal y autonómico, 
rompiendo el modelo consti-
tucional de descentralización 
y acercamiento de la toma de 
decisiones a los conjuntos de 
ciudadanía.

O medidas tan peregrinas 
como la eliminación de la Agen-
cia Española de Meteorología, 
que, junto con sus medidas de 
política energética, pueden 
suponer un impulso a la indus-
tria extractiva del “fracking”, el 
cual encuentra fuertes resis-
tencias por sus altos niveles 
de contaminación de suelos y 
aguas subterráneas y las emi-
siones de dióxido de carbono a 
la atmósfera.

Vox trata de acaparar el voto 
machista a través de la propues-
ta de eliminar la Ley de Vio-
lencia de Género, cuando, sin 

embargo, la violencia machista 
supone la mayor causa de muer-
te violenta entre las mujeres en 
nuestro país: en lo que va de 
año, el número de mujeres ase-
sinadas por su pareja alcanza el 
medio centenar y las agresiones 
sexuales y violaciones supo-
nen uno de los delitos violentos 
más habituales, de hecho las 
denuncias por violación han 
aumentado un 28% en España 
en 2018. Vox igualmente pro-
pone la supresión del derecho 
al aborto, el recorte del dere-
cho de las mujeres a decidir ya 
fue tumbado por la sociedad 
civil cuando fue propuesta por 
Alberto Ruíz Gallardón, ante-
rior ministro de justicia.

La carrera por consolidar 
los sectores electorales más 
reaccionarios ha comenzado, 
tanto Casado, líder del PP, como 
Rivera o Vox se disputan el voto 
de la derecha y tratan de ins-
taurar una agenda política que 
gire en torno a la derogación 
de la Ley de Memoria Histó-
rica, la supresión del modelo 
autonómico constitucional y 
políticas de deportación masiva 
de inmigrantes. Una agenda, en 
definitiva, donde las propuestas 
económicas de austeridad en 
la inversión pública, la regula-
ción y ordenación del mercado 
laboral y los derechos sociales 
continúan por la senda marcada 
por el modelo neoliberal del 
Fondo Monetario Internacional.

El partido ultraderechista Vox ha comenzado en Móstoles 
su precampaña electoral para las municipales y europeas. 
Durante los comienzos de octubre hemos podido encontrar 
mesas informativas en la plaza del Pradillo en torno  
al acto masivo organizado el pasado día 7 de Octubre  
por este partido en Vistalegre.

La lideresa del Partido Popular 
Mostoleño ha pasado a ocu-
par el cargo de secretaria de 
Estrategia Municipal del PP 
madrileño.

La forzosa reconfiguración 
que ha debido realizar la orga-
nización política está motivada 
por las dimisiones de Daniel 
Ortiz, exdiputado de la Asam-
blea de Madrid y anterior pre-

sidente del PP Mostoleño, y 
de la Presidenta del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes. 

El PP de Madrid apuesta 
por el “Efecto Casado” para 
afrontar los próximos comi-
cios municipales y regionales, 
de este modo los movimien-
tos para recomponer el Partido 
Popular han situado a Mirina, 

como nueva secretaria de 
Estrategia Municipal y a Isabel 
Díaz Ayuso como responsable 
de Comunicación del PP regio-
nal. Fiel seguidora de Casado, 
Díaz Ayuso, quien pese a no 
haber sido imputada, si aparece 
en los informes de la UCO por 
solicitar a Alejandro de Pedro 
“el conseguidor de la Púnica” la 
elaboración de una página web 

para Esperanza Aguirre, que 
también ha mostrado su apoyo 
para el nuevo líder popular.

El PP regional ha tenido 
que acelerar sus movimien-
tos tras “perder” a su candi-
dato en Madrid, Casado, que 
ha sido catapul tado por la 
moción de censura a Rajoy a 
la presidencia nacional del 
partido. Esta aceleración, sin 
embargo, ha descolocado a la 
organización conservadora al 
encontrarse sin perfiles ade-
cuados para disputar la pre-
sidencia regional, que actual-
mente ocupa Ángel Garrido, 
que no goza del favor de la 
cúpula madrileña del PP.

Por:
REDACCIÓN 

 REPORTAJE  BARRIO 

Aglutina el 
descontento 
de los sectores 
políticos más 
radicales , que 
antes tenían a 
PP y Ciudadanos 
como referente 

Acapara el voto 
machista a 
través de  
la propuesta  
de eliminar la  
Ley de Violencia 
de Género
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Madrid enfrenta la polución del aire

Entre las distintas novedades 
que incluye esta nueva norma-
tiva se encuentra la limitación 
a 30 km/h  en las calles de un 
carril o de un solo carril por 
sentido, y a 20 kilómetros por 
hora aquellos que acera y cal-
zada tengan la misma altura, 
medida que permitirá hacer-
las más seguras reduciendo los 
atropellos mortales e incenti-
vando el uso de las bicicletas y 
de los patinetes eléctricos, los 
cuales a partir de ahora podrán 
circular por la calzada pero no 
por la acera.

Las bicicletas podrán girar 
a la derecha en los semáforos 
en rojo, siempre y cuando así 
quede expresamente señali-
zado. De igual modo, en las 
calles residenciales, aquellas 
con limitación de 20 kilóme-
tros por hora, podrán circular 
en sentido contrario y por las 
ciclocalles. Los patines, patine-
tes sin motor, monopatinespo-
drán circular por la acera a una 
velocidad adaptada al paso de 
los peatones y por los carriles 
bici, acera-bici y ciclocalles.

No obstante, es una norma-
tiva que no afecta únicamen-
te a la circulación rodada. Los 
peatones tendrán a partir de 
ahora más espacio para cami-
nar al restringirse el aparca-
miento de motos, estas podrán 
estacionarse en aceras de más 
de 3 metros de ancho y se pro-
hibe hacerlo cerca de los pasos 
de peatones.

Area de Tráfico Restringido 

El próximo 23 de noviem-
bre empieza a funcionar el 
“Area de Tráfico Restringido”, 
por la cual los vehículos más 
contaminantes, aquellos que 
no tengan etiqueta ambiental 
al ser gasolína matriculados 
antes del 2000 o diesel antes 

del 2006 no podrán acceder al 
centro de la capital, salvo que 
se dirijan a un parking público 
o sean residentes. Esta medida 
irá restringiéndose progresí-
vamente a lo largo del tiempo 
y en función de los distintos 
escenarios de contaminación 
atmosférica.

No obstante los vehiculos 
de reparto de mercancías y 
los de servicios públicos están 
parcialmente exentos de estas 
medidas.

De este modo Madrid trata 
de ponerse a la altura de ciu-
dades como Londres, Berlín o 
Paris, ciudad que ya ha restrin-
gido el tráfico en episodios de 
picos de contaminación.

Según Isable Dedring, exte-
niente de alcalde de transporte 
de Londres durante 5 años, y 
firme defensora de las alter-
nativas de transporte público 
“hace muy poco tiempo los 
londinenses eran muy reacios 
a utilizar la bicicleta para des-
plazarse por la ciudad, pero 
cuando se le han dado carriles 
bici seguros y atractivos esta 
mentalidad ha empezado a 
cambiar”.

Sin embargo, Madrid ha ele-
gido un fórmula algo distinta 
a la londinese, quien implantó 
un peaje de tráfico a los coches 
más contaminantes, está medi-

da, sin embargo, permitiría el 
acceso a los vehiculos más con-
taminantes a cambio del pago 
de una tasa. Por el contrario, 
Madrid ha elegido una fórmu-
la que evita directamente la 
entrada de vehiculos altamen-
te contaminantes en la ciudad 
y favorece las formas de trans-
porte más sostenibles y popu-
lares, según Álvaro Fernández, 
gerente de la Empresa Muni-
cipal de Transportes (EMT) de 

Madrid. “Hay que llevar a cabo 
una cultura del cambio, no un 
cambio de cultura; pensar que 
lo público es igual a equidad 
social y recordar que la ciu-
dad se puede vivir de muchas 
otras formas”, recordando que 
el mayor porcentaje de movili-
dad en la ciudad se hace a pie o 
en transporte público, siendo 
estos además las modalidades 
más comunes entre los meno-
res, los ancianos y las mujeres.

Madrid hace frente a los altos indices de contaminación con una nueva Ordenanza 
de Movilidad Sostenible. Esta nueva norma que ha comenzado a aplicarse desde 
el pasado lunes 8 de octubre tiene como objetivo disminuir la polución ambiental 
derivada de dióxido de carbono emitido por los tubos de escape de los coches.

 MADRID Por:
REDACCIÓN

El mayor 
porcentaje de 
movilidad en 
la ciudad se 
hace a pie o en 
transporte público

Los peatones 
tendrán a partir 
de ahora más 
espacio para 
caminar al 
restringirse el 
aparcamiento  
de motos
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rancisco Cobos nació en Montilla, un 
bucólico pueblo cordobés, el 18 de 
enero de 1942. Emigró a Madrid con 
los veinte años pasados y poco más 
tarde terminó por afi ncarse en Mós-
toles en un barrio que pronto le dará 
el reconocimiento que merece. Cerca 
de 50 años ilustrando el municipio 
con su arte. Es autor, entre otros, 
de la escultura de Andrés Torrejón 
o la imponente réplica del Guernica 
de Picasso situada en el Paseo de la 
memoria del Parque Liana.
Cuando llegamos a su pequeña gale-
ría, lúgubre y hasta los topes de cua-
dros y esculturas, está colgando en 
la pared el cuadro titulado la vida, 
nos pide ayuda, lo colgamos y sin 
más comenzamos a preguntarle:

¿Cuándo te vino la vena artística?
R. Pues más o menos fue cuando hice 
“la mili”. Anteriormente yo estu-
diaba dibujo lineal y el profesor me 
dijo “o dejas el dibujo lineal o dejas 
el dibujo artístico” porque según él 
eran incompatibles. Escogí el dibujo 
lineal, porque en aquellos momen-
tos me hacía falta, y dentro de la 
compañía, por no coger el fusil, me 
puse a seguir con el dibujo lineal.
Pero, los cuadros que vemos aquí no 
son de dibujo lineal. ¿Cuándo y por 
qué te pasaste al dibujo artístico? 
Después de la mili, cuando me casé, 
terminamos de vivir en Vallecas y 
compramos la casa aquí en Mósto-
les. La casa había que decorarla y 
decidí que no quería comprar ningún 
cuadro sino que yo los pintaría. Fue 
cuando más cuadros pinté. 
Salvo lo del dibujo lineal, ¿has 
recibido algún tipo de formación 
artística?
Autodidacta 100%. Nunca he estu-
diado nada, pero bien es cierto que 
muchos conocimientos referidos a la 
profundidad y la perspectiva están 
sacados de cuando estudiaba dibujo 
lineal. Al fi nal terminé no haciendo 
caso a aquel profesor y mezclé los 
dos tipos de dibujo.
¿Tienes alguna obra o artista de refe-
rencia que te gustaría emular?
Para mí siempre mi favorito, y 
cada vez que voy a Córdoba voy a 
su museo, ha sido Julio Romero de 
Torres por la mujer morena, por lo 
realista. Los primeros cuadros que 
puse en mi casa fueron réplicas de 
los suyos.
La pintura de Julio Romero se 
enmarca en la estética simbolista, 
sin perder la perspectiva realista 
cercana a la generación del 98, pero 
¿por qué una pintura tan realista y 
una escultura tan abstracta?
Bueno eso es otra cosa. Para mí la 
pintura tiene que ser realista por-
que es lo que yo vivo y es la que a 
mí me gusta. Pero principalmente 
el porqué radica en que no es igual 
un pincel que un martillo por eso 
admiro tanto a los genios clásicos 

como Bernini que de un bloque de 
mármol sacaban oro puro. Yo tuve 
un gran profesor en este sentido, que 
fue mi padre, porque con 10 años 
iba a la fragua con él y todo lo que 
sé me lo enseñó allí.
¿Qué materiales son los que más has 
usado y prefi eres para esculpir?
El hierro ha sido mi material prefe-
rido. El acero corten también, porque 
lleva una aleación de cobrizo que 
hace que las esculturas no se pudran.
¿Qué te transmite el arte y cómo te 
surgen las ideas para crear?
Lo primero que más me ha ayudado 
son mis sueños. Muchas veces he 
soñado y me he tenido que levantar 
en la madrugada y hacer unos boce-
tos para que no se me olvidaran al 
día siguiente. Reproducía la escul-
tura que estaba viendo y así puedo 
decir que mi propia imaginación es 
la que más me ha ayudado. Respecto 
a lo que me transmite el arte, y la 
pintura en concreto, es relax y la 
satisfacción personal. Cuando ves 
la obra acabada te da mucha alegría 
de ver que lo que querías hacer, ha 
quedado perfecto. 
De toda tu producción, ¿qué obra 
es la que más te ha llenado como 
artista?
Evidentemente esto es como los 
hijos, no puedes elegir ninguno, 
pero no obstante, destaco por su 
belleza el cuadro de la Mezquita de 
Córdoba, por ser mi tierra, y tam-
bién el cuadro titulado la vida por 
todo lo que representa. Escultóri-
camente creo que el Guernica y la 
libertad que será la escultura que 
próximamente coloquen en la plaza 
Guadalupe.
El Guernica, del que hiciste una réplica 
que está en el paseo de la memoria 
del Parque Liana. ¿Por qué el Guernica 
y cuándo lo hiciste?
Pues porque el cuadro cuando lo 
vi me gustó muchísimo. Aunque 
he de matizar que más que gustar-
me fue un impacto. Sentí como si 
el bombardeo estuviese siendo en 
ese momento. Me impactó también 
la fuerza política que tiene y por 

supuesto me gustó el motivo con-
tra el que se hizo. No me tengo que 
olvidar por supuesto de la fi gura 
de Picasso porque lo hice también 
conmemorando su trigésimo ani-
versario de fallecimiento en 2003 
que es cuando lo hice.
¿De qué material está hecho y qué 
medidas tiene? 
La composición está hecha en su 
totalidad en acero f-112. No es tan 
grande como el original pero sí es 
fácil que mida 2 metros de largo por 
1 y poco de ancho.
¿Cuánto tardaste en hacerlo?
Igual que Picasso no tardó mucho en 
hacerlo por la urgencia que corría, 
yo creo que tarde aproximadamente 
como un año. En mis ratos libres, 
siempre que tenía un hueco, me 
escapa y continuaba haciéndolo. 
Según tu opinión, ¿qué acogida tuvo 
en el público?
Pues creo que fue bastante buena. 
La primera vez que lo expuse fue 
en unas fi estas del partido, cuando 
se celebraban en la casa de campo. 
De hecho, para darle más difusión, 
durante la exposición del mismo, 
hicimos unos pósters y los vendimos 
allí con gran éxito. La gente aprecia-
ba mucho la magnitud del trabajo al 
hacerlo esculpido en acero. 
Por último, parece que el destino 
es irrevocable y cuando hiciste el 
Guernica estabas destinado a que lo 
pusieran en un paseo de la memoria, 
¿qué te parece esta casualidad?
La verdad es que sí parece un capri-
cho del destino. Lo que sí es seguro 
es el acierto por parte de las auto-
ridades de hacer un paseo de la 
memoria, de nuestra memoria, y 
aprovechar que  había realizado la 
obra para rematar un monumento 
que nos distingue de otros. 
Podríamos haber estado días enteros 
charlando con él, agradecemos su 
amabilidad y naturalidad y de paso 
os recordamos que podéis visitar su 
galería sita en la calle Pintor Picasso 
número 9, previa llamada a su telé-
fono que se puede ver en su página 
Web: www.franciscocobos.com 

La casa había que 
decorarla y decidí que 

no quería comprar 
ningún cuadro, 
yo los pintaría.

F

Por:
FRANCISCO TELLO

Francisco Cobos Romero

 GENTE SUR 

Artista mostoleño
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Secun de la Rosa acerca su obra 
Los años rápidos a Móstoles

Compuesta de tres cuadros; 
La salida, El reencuentro y El 
deseo, LOS AÑOS RAPIDOS se 
adentra en la historia de una 
familia de clase trabajadora 
durante diferentes épocas. 
Soterradamente Secun de la 
Rosa nos adentra en el uni-
verso de los llamados pisos del 
Gobernador, aquellas colme-
nas creadas durante los años 
del Franquismo y de como un 
piso puede ser herencia no sólo 
económica, sino política, fami-
liar, emocional y convertirse 
en el centro vital de nuestras 
historias personales. 

Una obra que nos permitirá 
identifi carnos con su historia 
en la que hace más de treinta 
años, un matrimonio luchaba 
por sacar adelante a su familia 
mientras intentaban desenvol-
verse como podían en un mun-
do que no dejaba de cambiar y 
que deseaba por una parte que 

sólo fueran burros de carga 
del extrarradio y que vivie-
ran para trabajar, mientras 
se les incitaba a consumir y 
descubrían por ouna obra 
de personajes entrañables 
y sufridores que descubrirán 
por medio del reencuentro 
y de la magia del teatro, el 
momento exacto de sus vidas 
en que todo cambio,tro lado, 
atónitos, que existían las 
posibilidades de abrirse a un 
mundo nuevo donde podrían 
opinar, cultivarse y hasta ser 
felices. Treinta años después, 
las hijas de ese matrimonio, 
los restos de esa familia, se 
debaten entre lo políticamente 
correcto y el dolor emocional 
de no haber superado el envite 
de estos treinta años que han 
pasado tan rápido.

Conocido popularmente por 
su faceta interpretativa cómi-
ca, Secun de La Rosa, nos mos-

trará 
su face-
t a  co m o 
director mucho 
más refl exiva y crítica. 
El director nos declara que “La 
lucha de esas jóvenes familias de 
extraradio, sus deseos, anhelos, 
esperanzas, sus luchas por con-
seguir dignifi car sus barrios han 
sido olvidadas durante treinta 

años”, un 
transfondo 

que acompaña la obra 
que, sin embargo, nos muestra 
la historia de vida de una fami-
lia soberbiamente interpreta-
da por Pepa Pedroche, Cecilia 
Solaguren, Sandra Collantes y 
Marcial Álvarez

El popular actor español visita de nuevo nuestro municipio, 
sin embargo, en esta ocasión lo hace como director de la obra 
Los años rápidos, que se representará el viernes 19 de octubre en 
el Teatro de El Soto a las 20:00, en una visita que 
completa sus representaciones en El Teatro 
del Barrio de Madrid, Alcobendas, 
Jaen o Vizcaya.
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Teatro y Sociedad
La programación escénica de Mós-
toles está realizando una apues-
ta por el teatro de innovación y 
de nuevos creadores, esta obra 
se enmarca en el ciclo “Teatro 
y Sociedad” que aborda temas 
como la prostitución, la familia o 
la exclusión social del diferente. 
Un teatro cargado de refl exión 
que trata de dar alternativas a los 
públicos más diversos. Ppodemos 
encontrar obras como “Segaremos 
las ortigas con los tacones” un 
texto atrevido y transgresor sobre 
cuatro mujeres atadas a la cruda 
realidad de la prostitución, “Lo 
nunca visto”  una obra de per-
sonajes entrañables y sufridores 
que descubrirán por medio del 
reencuentro y de la magia del 
teatro, el momento exacto de 
sus vidas en que todo cambio, o 
“Verano en diciembre” una plantel 
de actrices que confi guran una 
historia familiar en el que estas 
mujeres buscan desesperadamen-
te separarse pero permanecen 
necesariamente unidas.

 CULTURA Por:
REDACCIÓN



octubre 2018 12 

Mucho más en:

Los VIERNES de 18 a 21 horas 
y los SÁBADOS de 10 a 14 horas

AHORRAMAS  C/ Simón Hernández
MERCADONA  Parque Coimbra
LIDL Fuensanta

LIDL  Camino del Obispo
MERCADONA  C/ Moraleja de Enmedio
AHORRAMAS  C/ Camino de Leganés

LA CAIXA E S 4 9  2 1 0 0  5 5 4 3  6 5 0 2  0 0 0 5  4 3 3 3
Plataforma Solidaria de Apoyo a las Personas Refugiadas

Paypal: mostolessinfronteras@gmail.com 
(aportaciones no deducibles de impuestos)

Búscanos en www.teaming.net 
y colabora con nocotros con 1€ al mes€ al mes€

Móstolessinfronteras@gmail.com
MosSinFronteras
Móstoles sin fronteras

19-20
26-27

OCTU
BRE

 ALIMENTOS 

Comida no perecedera sin 
cerdo, azúcar, legumbres, 

aceite, frutos secos, quesitos, 
nocilla, leche condensada, 
tomate frito, verduras en 
lata, frutas en almíbar, té, 

sardinas, atún, leche y arroz.

 ARTÍCULOS INFANTILES 

Carritos de bebé, toallitas 
húmedas, pañales y leche 

infantil.

HIGIENE 

Gel, champú, compresas

 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

Limpiadores generales, 
friegasuelos, friegaplatos, 
sacos de basura grandes.

¿ Q U É ¿ Q U É 
N E C E S I T A N ?

S I  L O  P R E F I E R E S  P U E D E S  H A C E R  U N  D O N A T I V O O R G A N I Z A N :

CAMPAÑA DE
RECOGIDA 
DE AYUDA 
HUMANITARIA

M Ó S T O L E S  C O N  L A S  P E R S O N A S  R E F U G I A D A S

C O L A B O R A N :

La asociación 
Móstoles Sin Fronteras 
comienza una nueva 
campaña de recogida 
de alimentos

Móstoles Sin Fronteras continúa su labor 
de recogida de alimentos donados por los 
mostoleños y mostoleñas. A través de la 
colocación de mesas de recogida en diversos 
supermercados de la ciudad, esta asocia-
ción recibe los alimentos no perecederos y 
otros productos de urgente necesidad que 
se llevarán a los campos de refugiados en 
Atenas y en la isla de Lesbos, en Grecia.

La crisis migratoria originada por la 
guerra en Siria ha generado que cientos 
de miles de refugiados tengan que huir 
de su país en busca de asilo humanitario. 
Sin embargo, decenas de miles perecen en 
aguas del mediterráneo o se encuentran 
bloqueados en Turquía en condiciones de 
desprotección.

Estas recogidas de alimentos, entre los 
que se encuentra con especial urgencia la 
leche de fórmula y productos de higiene 
personal femeninos y para bebés, están 
destinadas a paliar, en la medida de lo 
posible, esta situación de desplazamien-
to humanitario forzado. Además, ante la 
llegada del invierno, se está recogiendo 
calzado y ropa de abrigo.

Según declara Jose, uno de los volunta-
rios de Móstoles Sin Fronteras, “nos esta-
mos viendo forzados a realizar un primer 
envío de productos de manera inmedia-
ta dada la urgencia que se está viviendo 
actualmente en los campos de refugiados”.

Por otra parte, es posible colaborar eco-
nómicamente con esta campaña de solida-
ridad. El dinero se destina íntegramente a 
cubrir los costes de los envíos y la compra 
de material necesario en los campos. Mós-
toles Sin Fronteras es una entidad en la 
que los voluntarios y voluntarias realizan 
su labor altruístamente y el local de empa-
quetado está conveniado con el Instituto 
Municipal del Suelo.


