
En época de mentiras, 
contar la verdad se 
convierte en un acto 

revolucionario 
GeorGe orwell

Periódico local y plural de  Móstoles 
Número  2  Julio 2012
EJEMplar gratuito

Un vecino de 
Móstoles denUncia 
agresiones policiales
De nuevo la comisaría de 
Móstoles en tela de juicio por el 
trato a detenidos Pag. 6 

los Mineros Marchan 
hacia Madrid
Tras un mes de huelga 
indefinida los mineros traen sus 
reivindicaciones a Madrid.  
 Pags. 4 y 8 

la reforMa laboral 
provoca la MUerte de 
Una trabajadora
El miedo al despido obligó 
a Latifa a trabajar hasta su 
fallecimiento Pag. 6 

La Casika demostró su 
fortaleza y arraigo popular a 
traves de una multitudinaria 
manifestación y el festival de 
cortos Cortoycambio 07 Pag. 3

APOYO MASIVO AL CENTRO 
SOCIAL LA CASIKA

el proyecto colectivo 
hUerto leal da sUs 
priMeros frUtos Pags. 6
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Por buscar comida 
en la basura

750  
de multa

Asamblea Popular 
15M de Móstoles. 
Todos los sábados a las 12h en 
la Fuente de los Peces (Pradillo)

CSO La Casika 
Montero, 15

Delirio librería y comics 
Avda. Dos de Mayo, 27, 1ª planta

Colmadito 
Rock and Soul Bar 
Canarias, 7

Cafetería Iris  
Juan Ocaña, 40

Katakhali 
San Marcial, 16

Bar Badajoz 31 
Badajoz, 31

Foto: ALbeRto AstUDILLo

Por ser Alcalde 
de Móstoles

75.000  
de sueldo 

al año

UNOS POCOS TANTO...
Y DEMASIADOS TAN POCO

Desde los últimos 
meses hemos 
comenzado a sufrir 
las consecuencias  
de los recortes, las 
reformas y ahora el 
rescate... 
Continúa Editorial en Pag. 2
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Prioridades y actividades 
de los Ejes de Trabajo de 
Móstoles Pags. 4-5 
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Nuevos recortes de salario a 
los empleados de los juzgados

Móstoles lleva tiempo inundado por pegatinas en las que 

se puede leer Stop feminazis. El 

término feminazi ha sido inventado por grupos machistas para referirse a toda persona femi-

nista, es decir, toda persona que lucha o apoya la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello 

el hecho de comparar el feminismo con el nazismo demuestra la falta de respeto e ignorancia 

hacia lo que significa Feminismo. El Feminismo no busca el sufrimiento de nadie, sino que 

pretende acabar con las injusticias y discriminaciones por razón de género para conseguir 

una sociedad justa e igualitaria.

Foto denuncia 

Las voces
somos todxs

Voces de Pradillo es una publicación local y crítica que nace de las aportaciones 
individuales de vecinas y vecinos de Móstoles. Si quieres colaborar en forma de 
propuesta, artículo, viñeta, relato corto, anímate y ponte en contacto con Las Voces.

·Marcos Latilde ·Roberto Kles ·Emilio Delgado ·Dríada ·Sue De La Paz ·Jesús Bravo ·HOMS·Alberto Astudillo  

·David V.H.A.J.@hispaniavandala ·Rosana Vlc ·D. Ortiz·Colaboran: ASAMBLEA POPuLAR 15M MóStOLES, ASOCiACión 
CuLtuRAL ROMPE EL CíRCuLO y C.S.O.A. LA CASiKA ·DL M-20386-2012 ·Vocesdepradillo@gmail.com

Los trabajadores de los juzgados han sufrido unos 
nuevos recortes en sus sueldos, en total un 19% en 
estos meses. Han aumentado su número de horas 
laborales y por si fuera poco el gobierno va a elimi-
nar los días de libre disposición también conocidos 
como días moscosos, una compensación económica 
que les habían dado a estos funcionarios públicos por 
sus salarios reducidos, además de subir el precio de 
las tasas en los trámites judiciales.

V ecinos y vecinas de Móstoles, 
desde los últimos meses hemos 
comenzado a sufrir las conse-
cuencias  de los recortes, las 

reformas y ahora el rescate. Los recortes, o 
planes de ajuste, están repercutiendo en los 
sectores más vulnerables de Móstoles. Éstos 
comenzaron el año pasado con el impago a 
las trabajadoras del servicio de ayuda a do-
micilio, es decir, las trabajadoras que asisten 
a nuestros mayores. Continuaron los recor-
tes en la asistencia a aquellas personas sin 
techo, adelantando el cierre de los albergues 
sociales con el obsceno argumento de unas 
condiciones meteorológicas favorables (para 
dormir en la calle). También se recortó en el 
presupuesto destinado a los pisos de acogida 
a las mujeres que sufren la violencia machis-
ta, y así un largo etcétera. Simultáneamente, 
salió a la luz pública el patrimonio personal 
del ex alcalde Esteban Parro, el humilde pro-
fesor de matemáticas, que cerró su segunda 
legislatura con once viviendas, ocho parcelas 
rústicas y un Jaguar, además de 120.000€ en 
el banco y acciones en Bankia por valor de 
23.944€. No obstante, no debemos preocu-
parnos pues su digno sucesor, Daniel Ortiz, 
el alcalde no electo de Móstoles y político 
profesional desde los 22 años, goza de un sa-
lario de 74.268,04€ anuales. Éste acaba de 
anunciar un nuevo recorte de 7 millones. 

Por si no fueran preocupantes los recor-
tes, las reformas estructurales siguen esta 
dirección en lo que concierne al menoscabo 
de los derechos sociales.  El pasado año el 
gobierno del PSOE embistió contra las pen-
siones, retrasando la edad de jubilación y re-
formó in extremis el techo de gasto, lo que 
supone priorizar el pago de la deuda en per-
juicio del mantenimiento de unos servicios 
públicos y de calidad. No extraña entonces 
que el gobierno del PP encontrara el terreno 
abonado para una reforma laboral que liqui-
dase lo poco que quedaba de la negociación 
colectiva y de las garantías de los derechos 

de los trabajadores y las trabajadoras, como 
lo ejemplifica la práctica desregularización 
del despido, incluso el de aquellos afectados 
por una baja médica justificada. Los efectos 
de ésta se traducen en inseguridad y miedo al 
despido, al encontrarnos legalmente desam-
parados frente a la voracidad insaciable de 
los empresarios sin escrúpulos. Las conse-
cuencias de estas reformas se convierten en 
tragedia cuando conocemos casos concretos 
como el de Latifa, una vecina de Móstoles, 
que falleció el pasado mes de marzo. Latifa, 
que trabajaba en el precario sector del tele 
marketing, estaba enferma de neumonía y 
murió sin haber recibido asistencia médica 
por miedo a que esto le supusiese quedarse 
sin empleo. Como complemento a todas es-
tas reformas, el ejecutivo ahora mismo tra-
baja en una del Código Penal, con el fin de 
recortar los derechos políticos.

Y todo esto ocurre mientras el presiden-
te del gobierno se jacta de haber conseguido 
un crédito de 100.000 millones para rescatar 
a los bancos, sin que se hayan especificado 
todavía las condiciones del mismo, si bien 
sabemos que será avalado por las arcas del 
Estado, es decir por todos. Un rescate para 
ayudar a aquéllos que minan nuestras condi-
ciones de vida.

ReCORteS, RefORMAS y ReSCAteS
(bueno, bonito y barato)

TITULARESENCADENADOSTITULARESENCADENADOS
Aguirre pide la suspensión de la 
final copera por posibles silbidos 
antiespañoles y recuerda que insultar 
a España es delito

AscEndido El policíA EnEmigo dE 
los EstudiAntEs vAlEnciAnos

El supremo decide hoy 
el futuro de dívar por sus 
20 viajes a marbella

Rajoy dice que no habrá ningún rescate 
a la banca española y que no estamos 
al borde de ningún precipicio 

Fabra reivindica alto y claro la honradez 
de los valencianos 

cacerolada en madrid por las ayudas a 
Bankia: Es un robo sin armas 

iu pide la dimisión de cifuentes por la 
detención ilegal de un minero 

cAdA díA sE EjEcutAn hAstA 
159 dEsAhucios En EspAñA 

El rey reaparece en público tras la 
polémica por su cacería en Botsuana 

la guardia civil detalla 10 años de 
descontrol en las ayudas en el caso 
de los EREs

iniEstA EspABilA A EspAñA

tres detenidos por los cortes de los 
mineros en carreteras de león

El rey, con los recortes de Rajoy 

 cospedal subraya que el rescate no es 
necesario, de ninguna manera 

El secretario general de nh hoteles 
nuevo presidente de RtvE 

los indignados piden prisión y el 
embargo de bienes de Rato 

El congreso no investigará al rey 
porque va contra la Constitución

juzgan a dos jóvenes en móstoles por 
sacar la bandera repúblicana ante 
Felipe de Borbón

El pp rechaza que dívar comparezca en 
el parlamento

ERc llevará la autodeterminación a 
Bruselas si no prospera en España

juzgan a dos jóvenes de móstoles en 
relación al centro social la casika

un hombre muere electrocutado en 
Arcos cuando robaba cobre 

la pAh logra aplazar tres desahucios 
de familias con menores en madrid 

la investigación parlamentaria no 
puede esperar un segundo, más dice 
el Bng 

El pp bloquea todas las  
comparecencias por Bankia

siguen los cortes de carreteras en el 
11º día de huelga minera

móstoles prepara una pantalla led 
gigante de 25 metros cuadrados para 
vivir la Eurocopa

javier Krahe, absuelto de delito contra 
los sentimientos religiosos 

El 15-m ocupa Bankia y reclama una 
respuesta social 

los minERos AstuRiAnos coRtAn 
30 cARREtERAs 

detenido un hombre por tirar a su 
mujer por el balcón 

España pide auxilio a Europa para 
sanear su banca

Bruselas ofrece una línea de crédito 
de hasta 100.000 millones de euros, 
pero impone condiciones a la banca 
y una supervisión más regular de 
las reformas estructurales y del 
cumplimiento del déficit.

El ministro de economía dice que no 
es un rescate sino un préstamo en 
condiciones muy ventajosas

Del 1 al 9 de junio.

Emilio Delgado  Móstoles

Foto: Voces De PRADILLo

Foto: ALbeRto AstUDILLo
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El ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz Gallardón, quiere que la ley 
que regula el aborto se retrotraiga 
a los supuestos de la ley anterior, 
del año 1985. Le quita así a la mu-
jer, un derecho adquirido luego de 
muchos años de lucha feminista. 
Las convierte a todas en menores 
de edad que vuelven a estar tute-
ladas para decidir sobre su cuerpo. 
Los cambios propuestos afectan a 
la anulación del derecho al aborto 
durante las primeras 14 semanas y 
a la decisión de las jóvenes mayo-
res de 16 años sin el consentimien-
to paterno, anulando la legislación 
vigente del año 2010. Se mantiene 
el derecho al aborto en los casos 
en que corra peligro la vida de la 
madre y en aquellos casos en los 
que haya malformaciones fetales.

EL GOBIERNO 
PROPONE QUITAR EL 
DERECHO AL ABORTO
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El festival-encuentro de cortometrajes ejemplo de autogestión 
culmina su septima edición con más fuerza que nunca.  

CORTOYCAMBIO7 Crecemos con La Casika
C.S.O.A. La Casika

en nuestra casa 
hay una puerta grande,
que sabe más por vieja
que por madera diabla,
apuntalando este territorio
para las esperanzas liberadas,
este oasis de los imposibles
donde es pecado y delito no soñar.

en nuestra casa la rutina se flanquea
por las caderas de sus murallas,
por su salvaje cromatismo irreverente,
que grita contra la irracionalidad
de la xenofobia y el patriarcado,
que afianza la memoria de las víctimas

y te recuerda que eres hermosa.
en nuestra casa hay un ágora luminosa,
un patio de alma añeja y asilvestrada,
que se arremolina con los perfumes
de la alegría plantada en la huerta.
el pulso rítmico de sus moradores
lo corona la sabiduría muda
de un olmo que nos inspira y atestigua.

en nuestra casa la brisa danza
con la piel frenética de los tambores,
vibra, trepa y se enreda por las paredes
con el sinuoso aliento de las flautas,
salpica el vacío del tedio urbano
con la acuarela de las estrofas,
prófugas del orden establecido.

las autoridades sanitarias advierten
que nuestra casa puede ponerte
las ideas patas arriba,
y acabarás diciendo corto y cambio
donde ayer decías punto y aparte.
es nuestra casa la casa del pueblo
y pueblo es a quien quieren desahuciar,
pero sepan que cuando maten al bufón
más grandes se harán las sonrisas,
que si derriban los muros de nuestra casa
más férreos e insurrectos se harán
los sueños que en ella habitan,
el espíritu de las gentes
que luchan, defienden y aman.

16 de junio de 2012

Parece que el señor Cortoycambio 
ya descansa sentadito en su tejado. 
El festival-encuentro de cortome-
trajes ya ha llegado a su fin; en su 
retina quedan atisbos y recuerdos de 
siete días magníficos, siete ediciones 
a sus espaldas y mucho pero mucho 
séptimo arte… Del 3 al 9 de Junio 
en el Centro Social Okupado La Ca-
sika pudimos disfrutar de un amplio 
abanico de actividades que recorren 
(como ocurre en el mundo del cine) 
la danza, la gastronomía, la música, 
el monólogo de humor, la poesía, 
etc.… Una edición marcada por la 
campaña de apoyo al Centro social, 
amenazado con el desalojo, en la que 
el colectivo que la organiza ha saca-
do sus mejores armas para hacer del 
espacio un ágora de cultura más allá 
del gueto. Esta edición ha gozado de 
gran afluencia, teniendo la sala llena 
en casi todas las ocasiones mientras 
en el patio se disfrutaba de activida-

des paralelas y de la terraza de ve-
rano. Se calcula una media de más 
de 200 visitantes al día. Y en su pro-
gramación se han podido disfrutar 
cortometrajes de autoras y autores 
consagrados y ejercicios amateurs 
que se mezclan y dan vida a las se-
siones enriqueciendo a los equipos 
que presentaban cortometrajes to-

dos los días. Cabe resaltar, como en 
pasadas ediciones, el tallermaster 
class de Fernando Pardo (brillante 
montador y eminencia en el oficio) 
que supuso una experiencia fantás-
tica. Además pudimos deleitarnos 
con momentos míticos como la pre-
sentación de Verbo de Alba García 
(su protagonista) que decía estar 
más emocionada que en 
el festival de San Sebas-
tián, la charla con Cán-
dido González (del sin-
dicato Corriente Sindical 
de Izquierdas) explicán-
donos el conflicto de los 
mineros en Asturias, el 
debate de las subvencio-
nes y los productores de 
mano de Tinieblas Gon-
zález y el coloquio entre 
autores de cada jornada 
que nos dio diferentes 
visiones de cómo cuándo 
y dónde hacer cine. Y así, 
creando cultura popular, 
trabajando la autoges-
tión se consigue que este 
festival salga a flote. Las 
cuentas financieras de 
Cortoycambio se hacen 
públicas (todos los be-
neficios se donarán a la 
Casika para su campaña), 
se busca la horizontalidad 
y en el fondo se pretende 
encontrar  caminos con 
la intención de que cual-
quiera vea que es posible 
llevar a cabo este tipo de 

proyectos… Una semana para com-
partir, 100% gratuita en la que la 
colaboración y el trabajo comparti-
do son las únicas claves para poder 
llegar a montar una nueva edición. 
Finalmente hay que añadir que agra-
decemos a toda la gente su colabora-
ción de una u otra manera para que 
esto haya sido posible.

Crecemos con La Casika, decía 
la pancarta que abría en Móstoles 
la manifestación en defensa de este 
mítico espacio okupado. Eran ape-
nas una treintena de niñas y niños 
menores de diez años, pero su entu-
siasmo y alegría se trasmitían a las 
cerca de tres mil personas que les 
seguían al grito de Apoya, Defien-
de, Ama La Casika. Con un espíritu 
similar a la movilización del 2006 
contra el PGOU (Plan general de 
ordenación urbana) que anunciaba 
la demolición de la manzana donde 
se sitúa la Casika para construir pi-
sos de lujo, marcharon por las calles 
personas pertenecientes a colecti-
vos antimilitaristas, antifascistas, 
feministas, ecologistas y proceden-
tes  de centros sociales okupados y 
autogestionados de todo el estado, 
sobre todo de la capital. El com-
promiso aglutinador de todas estas 
luchas es la bandera que ondea más 
alta en el saber hacer de la Casika, 
que se entiende a sí misma como un 
espacio abierto de trabajo en el que 
caben nuestros puntos en común 
frente a nuestras diferencias (ideo-
lógicas y de praxis) . Este espíritu 
de cohesión es un hecho que toma 
forma cada vez que se convoca una 
manifestación, apostando por la di-
versidad y la unión como bases de 
la lucha social donde la herramienta 
a usar es siempre la autogestión. Así 
discurrió la marcha durante más de 
tres horas por las calles de un Mós-

toles triste, al que apenas le quedan 
pequeñas muestras del casco anti-
guo que tuvo (devorado por la bur-
buja inmobiliaria), y prácticamente 
ninguna del arte urbano que siempre 
decoró sus calles llenas de color.

La manifestación transcurrió 
alegre y divertida (en ocasiones 
acompañada de la percusión de la 
batucada) sin incidentes a destacar, 
ante las dificultades de recorrido 
impuestas por el Ayuntamiento. 
Los vecinos que se encontraban en 
las calles pudiron sentir en prime-
ra persona el corazón que late mas 
allá de la oferta institucional, cons-
truido por el propio pueblo con el 
apoyo solidario de los demás. Eso 
sí, la asamblea del centro social, 
aun enormemente agradecida por el 
apoyo recibido (no solo en la mani-
festación sino durante estos dos úl-
timos meses) advierte de que esto es 
el principio de una carrera de fondo: 
que sigue existiendo interés por par-
te del Ayuntamiento en que el cen-
tro desaparezca aunque se hará lo 
imposible por impedir la catástrofe 
social que significaría derribar este 
espacio en Móstoles.

Todas y todos juntos hemos mar-
chado para decirle a las autoridades 
locales  que no lo van conseguir, 
que no nos van echar de nuestra 
casa, que defendemos nuestras he-
rramientas con uñas y dientes, con 
argumentos y sentimientos, con ca-
beza y corazón.

EL CENTRO SOCIAL OKUPADO VUELVE A 
LA CALLE ANTE UN POSIBLE DESALOJO.

Una odisea 
cinematográfica en 
el espacio okupado

Fotos: ALbeRto AstUDILLo

Foto: ALbeRto AstUDILLo

Foto: ALbeRto AstUDILLo
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La mayoría de los medios de co-
municación de masas tratan a lasdis-
tintas reformas laborales como leyes 
independientes sin relación alguna 
entre ellas. Sin embargo debemos 
entender la última Reforma Laboral 
como parte de una gran transforma-
ción que empezó hace 30 años y que 
todavía no ha terminado. Esta última 
parte de la reforma, el RDL 3/2012, 
por un lado continúa con la destruc-
ción de la negociación colectiva, con-
virtiendo  todos aquellos convenios 
estatales, sectoriales, etc. en papel 
mojado, al dar prioridad absoluta a 
los convenios de empresa. Conve-
nios, que al haber sido negociados 
sin poder alguno por parte de los sin-
dicatos, dejan a la clase trabajadora 
sin ninguna posibilidad de mejorar 
sus condiciones, empeorándolas en 
la mayoría de los casos.
Por otro lado la posibilidad de las 
empresas de descolgarse de los con-
venios favorece el hecho de que en 
muchas de ellas se apliquen ajustes 
más desfavorables o incluso que no 
se aplique ninguno. En tercer lugar se 
crea un nuevo contrato con despido 
libre y gratuito durante el primer año, 
contrato que según la propia reforma 
laboral, podrán utilizar el 99,23% de 
las empresas españolas y cuyas des-
orbitadas deducciones fiscales para el 

empresario, condenan a los desem-
pleados de larga duración y a aquellos 
que no tengan derecho a la prestación 
por desempleo, a no ser contratados 
por dichas empresas. Se continúa con 
el abaratamiento del despido: por un 
lado, facilitando el despido objetivo 
(20 días por año con máximo de 12 
mensualidades), por otro, reduciendo 
la indemnización por despido impro-
cedente (33 días con un máximo de 
24 mensualidades), y finalmente eli-
minando los salarios de tramitación. 
Esta última medida además favore-
cerá que muchos empresarios hagan 
un uso fraudulento de los despidos 
disciplinarios. Ponerse enfermo será 
motivo de despido, obligando a los 
empleados a acudir a sus centros de
trabajo enfermos, incrementándose de 
esta manera los accidentes laborales, 
la propagación-
de enfermedades 
contagiosas, etc.
Por si no hubiese 
suficientes ERE’s, 
se facilitará aún 
más su uso, no 
siendo necesaria 
una autorización 
administrat iva 
previa y pudiendo 
tramitarse en las 
administraciones 

públicas. Los trabajadores con con-
tratos temporales podrán hacer horas 
extraordinarias, siendo imposible por 
lo tanto compaginar este tipo de con-
trato con estudios, otras actividades 
económicas, personales, etc.
Éstas son solo algunas de las san-
grantes medidas aprobadas.
Además no debemos olvidar que en 
su primer trámite parlamentario, se 
han introducido más de 60 enmien-
das, muchas de las cuales empeoran 
aún más esta reforma.
En definitiva, es una reforma que 
menoscaba los derechos de la clase 
obrera, convirtiéndola en  una masa 
de esclavos que ha vivido por encima 
de sus posibilidades y que ahora debe 
pagar con la bajada de sus salarios, 
aumentando su inestabilidad laboral 
e incrementando el miedo.

Entre Móstoles y Villa-
viciosa se encuentra un 
huerto trabajado conjunta-
mente por miembros de las 
Asambleas de Móstoles, 
Villaviciosa y Arroyomo-
linos. Un lugar para ensa-
yar y vivir otras formas de 
relacionarnos con el medio 
y entre nosotros y nosotras. 
El terreno fue cedido por 
un vecino a la Asamblea de 
Villaviciosa, la cual invitó 
a otras Asambleas a partici-
par en el proyecto. De ma-
nera conjunta comenzamos 
a preparar la tierra: desbro-
zar, arar, crear de bancales, 
distribuir los cultivos...
Todo ello desde una pers-
pectiva ecológica y abaste-
ciéndonos de
los recursos materiales y persona-
les que necesitábamos. Dicho
trabajo promociona la convivencia 
y favorece el intercambio de cono-
cimientos.
Desde el Huerto Leal trabajamos 
para lograr una alimentación sana e 
independiente del sistema industrial 
de producción de alimentos, el cual 
prioriza el beneficio económico so-
bre las necesidades y bienestar de 
las personas.

Pretendemos vincular tan estre-
chamente como sea posible a los 
productores con los consumidores 
de los alimentos. Gestionar por 
nosotros y nosotras mismas la pro-
ducción y distribución. Es decir, 
queremos conocer nuestros pro-
ductos y conocer con quiénes los 
compartimos. Volver a producir los 
alimentos cerca de nuestro entorno 
y con una agricultura no industrial 
reduce la huella ecológica (impacto 
ambiental), nos hace menos depen-

dientes del petróleo y nos inserta 
en el ecosistema de nuestro terri-
torio. La asamblea de la gente que 
trabaja en el huerto decide sobre 
qué, cómo, cuándo y para qué tra-
bajamos, planificando las labores.
Los retos que se nos presentan son 
por una parte mejorar la coopera-
ción y organización. Es decir, su-
perar la lógica individualista del 
sistema y encontrar las fórmulas 
para desarrollar un pensamiento y 
acción colectiva. Y por otra parte, 

solucionar los problemas 
medioambientales con los 
que nos hemos encontrado. 
El ayuntamiento de Villa-
viciosa permite la conta-
minación del arroyo que 
nos debería surtir de agua. 
Ante ello desarrollamos 
tres estrategias: La primera 
es diversificar el suministro 
hídrico del huerto.
La segunda, desarrollar he-
rramientas de depuración 
de las aguas que tomamos 
del arroyo. La tercera, es la 
denuncia pública al ayunta-
miento de Villaviciosa por 
el atropello medioambiental 
que se está cometiendo.
Estamos seguros que el pro-
blema agrícola supondrá 

una de las
cuestiones que nuestra sociedad de-
berá replantearse de forma colecti-
va; tanto la propiedad de la tierra, el 
modo en el que se trabaja y la lógica 
con la que se reparten sus frutos. La 
colaboración de todos y todas para 
dar viabilidad a proyectos como 
este y para recuperar la sabiduría 
perdida y reformular los nuevos co-
nocimientos sembraran una forma 
de sociedades ecológicas, comunita 
rias y de calidad de vida.
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IBERDROLA piensa despedir alrededor de 800 
trabajadores y trabajadoras en los próximos me-
ses, según nos han explicado empleados de la em-
presa. Harán esto a pesar de haber ganado 2.805 
millones de euros netos en 2011, un 2,3% más 
que en 2010. Como siempre, alegan razones ob-
jetivas. Un claro ejemplo de cómo esta nueva Re-
forma Laboral favorece la creación de empleo.

El gobierno del Ayto. de 
Móstoles acaba de aprobar el 
Plan de Racionalización del 
Gasto y Mejora de la Eficien-
cia, es decir todo un PLAN de 
RECORTES y los consiguien-
tes DESPIDOS de trabajado-
res municipales. Se trata de 
importar un modelo de gestión 
privada a la gestión pública, 
según el alcalde, Daniel Ortiz.

Fuente: www.mostoles.es/noticias

CONSECUENCIAS EN IBERDROLA

MÁS RECORTES EN EL 
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

j Marchas de la dignidad
Los mineros han emprendido una MARCHA NEGRA hacia Madrid 
el pasado 22 de junio, dividida en 3 columnas, con la intención de 
confluir en la periferia de la capital (Aravaca) y así entrar juntas a 
la ciudad el 11 de julio, dando continuidad a la dura lucha que lle-
van manteniendo estas últimas semanas con el ejecutivo central. 

También se inició otra mar-
cha, ésta de DESEMPLEA-
DOS/AS  desde diferentes 
puntos del Estado, con la 
intención de llegar a la ca-
pital el próximo 21 de julio. 
Toda la información está en: 
http://tomalaplaza.net/marchasamadrid/  
Desde el Eje de Socio-Labo-
ral, estamos preparando el 
recibimiento que se merecen 

tanto los compañeros/as de la  MARCHA NEGRA como la de la MAR-
CHA ROJA (marcha por el empleo convocada por el colectivo Marea 
Roja). Estamos con los que luchan, estamos con nuestra gente y les 
acompañaremos hasta el final. Animamos a todos y todas las vecinas a 
salir a la calle y acompañarles junto a nosotros. 

pUntos inforMativos 

Los lunes a las 19h nos reunimos 
junto a Renfe Central o Pza. Pra-
dillo para dar a conocer las dife-
rentes convocatorias y/o acciones.

En la 1º quincena de julio, lleva-
remos a cabo una charla-ta-
ller sobre derechos labo-
rales en la fuente de los Peces.

Más información en: asambleamos-
toles.laboral@gmail.com

La eterna Reforma Laboral

Ecológico, local y de temporada: huERto LEaL

MUcho 
por hacer

j bicicrítica 
ecologistas en 
acción
Domingo 8 de Julio. Salida 
a las 11.30h de la parada de 
Renfe de Alcorcón Central. 
A las 11h en la Renfe central 
de Móstoles. 

j Mercadillo de 
trUqUe
Domingo 29 de Julio de 12 a 
14h en la Fuente de los Peces 
(Metro Pradillo, Móstoles). 
Todos los últimos domingo de 
cada mes, mismo sitio, misma 
hora... trae lo que no utilices 
y llévate lo que necesites. 

Contacto: asambleamostoles.
medioambiente@gmail.com 

MUcho 
por hacer

La lectura detenida de la nueva legislación laboral aprobada 
por el PP desvela como muchos de los derechos laborales logrados 
por generaciones de trabajadores y trabajadoras desaparecen en 
beneficio de unos intereses económicos contrarios a los de la mayoría.

Entre Móstoles y Villaviciosa se encuentra un huerto trabajado conjuntamente por miembros 
de la asamblea de Móstoles, Villaviciosa y Arroyomolinos. Un lugar para ensayar y vivir otras 
formas de relacionarnos con el medio y entre nosotros y nosotras.

los ejes y grUpos de trabajo se reÚnen
todos los lUnes a las 20h en el parqUe hUertas
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Foto: A.P. MóstoLes

Foto: PeRIoDIsMo HUMANo
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En los últimos tiempos hemos com-
probado como el Ayuntamiento de 
Móstoles ha decidido impedir cual-
quier manifestación, o expresión pú-
blica, si sospecha que será crítica con 
su gestión, o con las políticas del Go-
bierno Central o de la Comunidad.
El Gobierno Municipal intenta coartar 
la libertad de expresión. Esto lo logra 
prohibiendo las mesas informativas, 
enviando a la Policía Municipal a aco-
sar e identificar, sin razón alguna, a las 
personas que participan en las reunio-
nes y, sobre todo, con la aplicación 
arbitraria y severa de las Ordenanzas 
Municipales. La simple colocación de 
una pancarta o una pegatina, la entre-
ga de una octavilla, ocasiona la impo-
sición de multas gravosas a las perso-
nas que realizan estas actividades.
Ante esta situación, y debido a la úl-
tima prohibición de colocación de 
una mesa informativa, los miembros 
de los siguientes colectivos: 15M de 
Móstoles, Asamblea de Educación 

Pública de Móstoles y Arroyomo-
linos, Asamblea por la Sanidad Pú-
blica de Móstoles y Trabajadoras del 
Servicio de Ayuda a Domicilio del 
Ayuntamiento de Móstoles hemos 
decidido denunciar al Ayto. de esta 
localidad por violación de Derechos 
Fundamentales.
La demanda ha sido aceptada en los 
Juzgados de Madrid, y estamos a la 
espera de conocer la sentencia. Los 
vecinos y vecinas de Móstoles no 
podemos tolerar que el ejercicio de 
un derecho fundamental como es el 
de expresión se vea limitado. Todo 
poder sobre el que no existe control 
y posibilidad de crítica, siempre e 
indefectiblemente genera abusos y 
corrupción.
Debemos ser conscientes y no olvidar 
que sólo la crítica a los que nos go-
biernan, puede hacernos ser algo más 
que súbditos y convertirnos también 
en generadores de soluciones a los 
problemas que nos afectan.

Como cada año, el 30 de Junio, se 
celebra el Día del Orgullo Gay en Ma-
drid. Lamentablemente ha dejado de 
ser una fecha en la que se reivindican 
los derechos del colectivo LGTB. Ha 
sido mercantilizada y se han susti-
tuido sus demandas, por una jornada 
festiva, marcada de un consumismo 
exacerbado, conocido como el Capi-
talismo Rosa.
Los derechos de las personas perte-
necientes al colectivo LGTB,  no de-
berían ser un negocio y por ello hay 
que combatir estas nuevas formas de 
discriminación sexista, cada vez más 
presente en el actual contexto so-
cioeconómico.
En respuesta a esta nueva realidad, el 
día 28 de Junio han sido convocadxs 
por el grupo de trabajo Transmarica-
bolloqueer de Acampada Sol, todas 

las personas sensibilizadas con esta 
problemática. Se declara esta jornada, 
como el Día del Orgullo Indignado. 
El fin es el de protestar y denunciar 
la instrumentalización por parte de los 
partidos políticos y el mundo empre-
sarial, de ciertas asociaciones y fede-
raciones LGTB. 
Como no podía ser de otra manera, 
el Eje de Derechos y Libertades de la 
Asamblea Popular de Móstoles, coin-
cide en que sus actuaciones y  repre-
sentaciones son tendenciosas, además 
de reduccionistas, y que se mantienen 
enquistadas en los medios de comu-
nicación. Hemos decidido por tanto 
apoyar el manifiesto Transmaricabo-
lloqueer, que exige lo siguiente:
n La eliminación de la transexualidad 
de los manuales de trastornos y enfer-
medades mentales, como el DSM-IV.

n El reconocimiento de toda forma 
de relación que excedan el modelo 
tradicional de familia, impuesto por 
el catolicismo o núcleos neolibera-
les.
n El derecho de las personas a inmi-
grar y acogerse al estatus de asilada 
por motivos de orientación sexual y 
de género.
n El fin de la financiación pública de 
cualquier entidad religiosa o política 
que discrimine a las personas del co-
lectivo LGTB.
n La incorporación en el sistema 
educativo de una educación sexual 
integral y plural, exigiendo medidas 
efectivas para evitar el acoso escolar 
o bullying, al alumnado no-hetero-
sexual.
n El abordaje integral de los proble-
mas de salud, en el tratamiento de la 
inmunodeficiencia humana, o SIDA.
Para tratar de acercar esta problemá-
tica a las personas que viven en Mós-
toles, el día 29 de Junio a las 19.00 
hs, se celebra en la Plaza del Pradillo 
de esta localidad, un Foro titulado 
“Orgullo y Prejuicio: Mercantiliza-
ción y Kapinkitalismo de las Perso-
nas LGTB”. En dicho foro se expone 
junto a la problemática del colectivo, 
esta mercantilización que se sufre. 
Para las exposiciones  se cuenta con 
testimonios de personas LGTB.
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En lo que va de año, 34 muje-
res han sido víctimas de violencia 
machista. Diariamente miles su-
fren agresiones físicas, psicológi-
cas, sexuales y/o económicas. 
Son una minoría las que se atre-
ven a denunciar, no sólo por mie-
do sino por la desconfianza hacia 
el sistema policial y judicial. Esto 
se agrava por la eliminación de 

muchos de los recursos para mu-
jeres maltratadas. Los Servicios 
Sociales no ofrecen la ayuda ne-
cesaria. Tanto el Gobierno estatal, 
como la Comunidad de Madrid, y 
el Ayuntamiento de Móstoles han 
reducido las partidas destinadas a 
la sensibilización y prevención de 
la violencia de género y a la aten-
ción de las víctimas.

VIOLENCIA MACHISTA

j la iniciativa le-
gislativa popUlar 
¿qUé bUscaMos?
Que, ante una ejecución hipoteca-
ria, las personas puedan liquidar 
su deuda con la entrega de la vi-
vienda y volver a empezar de nue-
vo. La solución que se propone en 
la presente Iniciativa Legislativa 
Popular es hacer de la dación en 
pago retroactiva la fórmula pre-
ferente para la resolución de este 
conflicto: en el caso de que el bien 
ejecutado sea la vivienda habitual, 
su adjudicación por parte de la 
entidad financiera supondrá el 
pago de la deuda, extinguiéndose 
totalmente la misma junto con los 
intereses y costas. La extinción de 
la deuda comportará por efecto 
de la ley la extinción de cualquier 
tipo de fianza o aval.

j recogidas firMas
Iniciativa Legislativa Popular 
para la dación en pago en la 
Fuente de los Peces, Móstoles 
(metro Pradillo) de 12h a 14h 
los días: 30 de Junio, 14 y 28 
de Julio. Más información en: 
http://afectadosporlahipoteca-
madrid.net/

j asaMblea de 
vivienda de los 
pUeblos del sUr 

Viernes 20 de Julio a las 
18.30h en la Fuente de los Pe-
ces, Móstoles (Metro Pradillo).

j stop desahUcios 
Toda la información sobre 
futuros desahucios en 
Convocatorias, página 8.

Violación de Derechos 
Fundamentales

El martes 19 de Junio se realizó una manifestación en 
Alcorcón, convocada por los sindicatos CCOO y UGT 
y la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos 
bajo el lema En contra de la privatización del apar-
camiento del Hospital y Por un hospital sin barreras. 
Las Asambleas Populares del 15M de Móstoles y Alcorcón, 
Asamblea por la Educación Pública de Móstoles y Arro-
yomolinos, Asamblea por la Sanidad Pública de Móstoles, 
Trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles 
y Trabajadoras del SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio de 
Móstoles), asistieron como bloque crítico. Se hizo de esta 
manera por entender que, si bien son reclamos justos, se 

quedan demasiado cortos ante la gravedad de la situación 
en todos los Servicios Públicos y de la Sanidad en particular 
de la Comunidad de Madrid, debido a la política de recortes 
y privatización llevada a cabo por el PP.
Era por tanto necesario que las trabajadoras y los tra-
bajadores de la zona sur de Madrid fueran a esta mani-
festación para defender sus derechos sociales. Derechos 
conseguidos con mucho esfuerzo y muchas luchas por la 
clase trabajadora. La Sanidad, la Educación, los Servi-
cios Sociales, el Transporte Público y otros son derechos 
irrenunciables que tienen las personas y que se pagan a 
través de impuestos.

El Gobierno Municipal intenta coartar 
la libertad de expresión.

¿qué se ha hecho?

orgullo Indignado 
No al Capitalismo Rosa
Los derechos de las personas pertenecientes 
al colectivo LGTB,  no deberían ser un 
negocio… cada vez más presente en el actual 
contexto socioeconómico.
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MUcho por hacer

j qUieren 
privatiZarnos 
el agUa
El 24 de junio de 1958 lle-
garon las aguas del Canal 
de Lozoya a Madrid. Para 
celebrarlo y en defensa de 
este bien fundamental, ese 
domingo de junio, se orga-
nizó en la plaza de Pradillo 
un Mural de Agua con los 
dibujos de las niñas y los 
niños de Móstoles.
La privatización del Canal 

de Isabel II continúa siendo una amenaza. El Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la creación de 
la Sociedad Anónima Canal de Isabel II Gestión, pero bajo este 
nombre se esconde la intención de privatizar el agua, nuestra 
agua, el agua de todos y todas.

j asaMbleas de 
servicios pÚblicos
asamblea de colectivos y veci-
nas y vecinos interesados en la 
defensa de los servicios públi-
cos el 9 de julio a las 18,30 horas 
en Rompe el Círculo. C/ Pintor 
Murillo 4 Posterior, Metro Sur y 
Renfe Móstoles Central.
asamblea de trabajadores de la 
sanidad el 5 de julio a las 18h en 
el Club de Amigos de la Unesco, 
Pza. Tirso de Molina 8.
Más información en:  
http://plataformasanidadpublica-
mostoles.blogspot.com.es/ 
Contacto: asambleamostoles. 
serpublicos@gmail.com

j pretenden cobrar por aparcar en el hospital de alcorcón

Foto: FotoGRAccIóN

F
o

t
o

: F
o

t
o

G
R

A
c

c
Ió

N

MU
ch

o p
or

 h
ac

er



6  VOCES DE Pradillo Julio de 2012

L
a tarde del 29 de Mayo 
Nouredine se encon-
traba en un céntrico 
parque de Móstoles en 
compañía de familia-

res. Dos agentes de la policía na-
cional se presentaron en el parque 
para realizar un control rutinario 
de identidad. Pese a encontrarse en 
posesión de su tarjeta de residencia, 
Nouredine fue identificado y, pos-
teriormente, reducido en el suelo y 
esposado. Una vez que fue retenido, 
la policía le llevó a un centro sani-
tario para que le hicieran un parte 
médico. Éste certificaba erosiones 
en codos y rodillas.
Con anterioridad a su ingreso en 
el calabozo, según el afectado, los 
agentes presuntamente le abofetea-
ron e insultaron y, una vez en la cel-
da, el vigilante del pasillo le golpeó 
con un objeto contundente mientras 
escondía su identidad. Fruto de es-
tos golpes, siempre según el testi-
monio de la víctima, el joven sufrió 
un mareo y acabó tendido en el sue-
lo. Cuando se produjo el cambio de 
turno de los agentes encargados de 

vigilar las celdas Nouredine fue sa-
cado de su celda y conducido a los 
servicios. En los baños, donde no 
hay cámaras que puedan registrar lo 
sucedido, los agentes presuntamen-
te le propinaron otra paliza.
A la mañana del día 30, la aboga-
da de oficio visitó a Nouredine. y, 
tras comprobar su estado, solicitó 
un nuevo parte médico. Aunque los 

agentes intentaron evitar este nuevo 
reconocimiento médico mediante la 
amenaza de otra noche adicional de 
retención, la insistencia de la aboga-
da logró que fuera llevado de nuevo 
al hospital. Allí se le realizaron ra-

diografías que mostraban la fractura 
de los dos antebrazos, roturas que no 
constaban en el parte anterior. Des-
pués de recibir el tratamiento apro-
piado y serles escayolados los bra-
zos regresó de nuevo a la comisaría. 
De nuevo en comisaría, según sus 
declaraciones, fue víctima de bofe-
tones y patadas e, incluso, cuando 
éste solicitó alimento, la comida le 
fue arrojada a la cara. Finalmente, 
el jueves 31 de mayo Nouredine 
fue puesto en libertad con cargos de 
resistencia a la autoridad por parte 
de la jueza. A su vez se han abierto 
diligencias de oficio para esclare-
cer lo ocurrido y simultáneamente 
el joven fue enviado a inspección 
forense para que se le realizara un 
examen médico adicional.

T
ras la aplicación de la Ley de Re-
forma Laboral, esta trabajadora del 
Grupo Konecta BTO prefirió seguir 
en su puesto a pesar de estar grave-
mente enferma.

Su familia llegó desde Marruecos hace 30 años. 
Latifa, después de trabajar para una ONG, co-
menzó a trabajar como teleoperadora para esta 
empresa cuyo accionista mayoritario es el Ban-
co Santander, con un 40% de los títulos.
A pesar de su título en informática y de su ex-
periencia nunca fue promocionada y  su salario 
nunca superó los 934 euros netos mensuales, 
por lo que nunca renunciaba a realizar horas 
extraordinarias. Además, estaba a cargo de su 
madre de 77 años, enferma y sin pensión.
Durante Diciembre de 2011 hizo todas las horas 
extras que pudo, trabajando 7 días a l semana 
hasta que un desfallecimiento debido a la falta 
de descanso, según las pruebas realizadas en ur-
gencias, la obligó a solicitar una baja justifica-
da. Poco después se enteró de una modificación 
legal introducida en la reforma laboral por la 
que una baja médica justificada entre nueve y 
20 días es causa de despido procedente.
En Güeñes (Vizcaya), donde la compañía para
la que trabajaba Latifa, Konecta, ofrece sus 
servicios a Iberdrola, 11 trabajadoras fueron 
cesadas en marzo de este año siguiendo esta 
misma norma.
Ante esta situación Latifa siguió acudiendo a 

su oficina sita en Tres Cantos a pe-
sar de su estado de salud. Hasta que 
un día “llegó al trabajo que casi no 
respiraba” según sus compañeros y 
tuvo que ser trasladada de urgencia a 
su centro de salud. Allí comprobaron 
que tenía una capacidad respiratoria 
del 20%.
A comienzos de marzo ingresó en la 
UCI del Hospital de Fuenlabrada.
Allí falleció el 19 del mismo mes 
por neumonía. El hermano recuerda 
que su última preocupación fue que 
alguien advirtiera a la mutua de su 
ausencia laboral por enfermedad
grave.
La situación de las trabajadoras del 
sector de telemarketing (pues son en 
un 85% mujeres) es muy precaria. El 
último convenio incluye una subida 
salarial del 0,5% en los primeros tres 
años. Para 2013, el aumento salarial 
será del 0,6%, y del 0,7% para 2014. 
También establece extinción del con-
trato por obra o servicio por disminución del 
volumen de la campaña contratada, dejando 
libertad al empresario para cuantificar dicha 
disminución.
Esto hace que las inestables condiciones de las 
trabajadoras de telemarketing lo sean aun más 
al sumarle el miedo a ser despedidas.

El sindicato UGT ha denunciado que la empre-
sa Konecta está utilizando la reforma  laboral 
para la aplicación del despido disciplinario, 
pese a que este mismo sindicato firmó, junto 
con CCOO el último convenio del sector.

Fuente: Diagonal

Lafita falleció el día 19 de Marzo por neumonía tras coger el alta 
voluntaria, para no perder su puesto de trabajo.

Según el examen 
médico el joven 
sufre rotura de los 
dos antebrazos tras 
pasar la noche en el 
calabozo

Muere una vecina de Móstoles 
por miedo a ser despedida

Denuncian agresiones y vejaciones en la comisaría de Móstoles

  Los RecoRtes salen muy caros

 Las tÁcticas de La RePResiÓ n

¡¡EUROVEGAS NO!!
El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha declarado que los 
terrenos destinados a Eurovegas 
en Alcorcón son terrenos rústicos 
y no urbanizables. A pesar de ello, 
Sheldon Adelson, presidente y 
Director Ejecutivo de Las Vegas 
Sands Corporation y la Comuni-
dad de Madrid, siguen con la idea 
de llevar a cabo su proyecto. Para 
ello, una delegación de las Vegas 
Sands hizo una visita con el fin 
de evaluar otras opciones don-
de alojar su pelotazo urbanístico 
el pasado 26 de junio. La Plata-
forma EuroVegas No continúa 
realizando numerosas iniciativas 
para denunciar y concienciar a la 
población del impacto dañino de 
este proyecto que promueve ludo-
patía, alcoholismo, drogadicción, 
prostitución, blanqueo de dinero, 
especulación, explotación labo-
ral…y todo con la excusa de crear 
empleo, algo que no parece estar 
tan claro. Más info:
http://eurovegasno.blogspot.com.es/

declaración coMpleta 
Descarga gratis la 

aplicación BIDI 
para ver el video 
con el testimonio 

completo de 
Nouredine 
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empana illas
FriendoLos recortes son  

muy adictivos: 
no empiece a recortar

L a s  v e c i n a s  y  v e c i n o s  d e  M ó s t o l e s  a d v i e r t e n :

   NI PUTA GRACIA
nos llega una sanción del ayuntamiento por 

el uso de un megáfono en una manifestación, 
y la superación del nivel de decibelios permiti-
do. lo curioso del caso es que el ayuntamien-
to no realizó ninguna medición que permita 
establecer el nivel de ruido que generaba el 
megáfono, ni si gene-
raba más o menos rui-
do que los cuatro me-
gáfonos utilizados ese 
mismo fin de semana 
por el coche publicita-
rio del partido popular 
que recorrió Móstoles 
pidiendo el voto, así 
que suponemos que lo 
medirían a ojo. no nos 
cabe duda de que se 
han debido automultar 
severamente, ya que si 
a nosotros por un me-
gáfono nos han caído 
150€, calculamos que la señora concejala de 
partido popular ha debido autoinflingirse un 
multazo de al menos 600€ por el mismo moti-
vo que nos imputa. la sanción la firma la con-
cejalía de “participación ciudadana”, y todos 
sabemos que es lo que esta gente entiende la 

participación ciudadana: ir a dar palmas a los 
conciertos municipales de pignoise y hacer 
cola en el cocido gratuito de las fiestas. todo 
lo que se salga de ahí, es de terroristas o rojos 
envidiosos. si así es como piensan promover 
la participación ciudadana, preferimos encar-
garnos directamente de la atención a la ter-
cera edad porque les vemos despeñando an-

cianos por un barranco. 
no obstante, daremos 
los 150 euros gusto-
sos porque sabemos 
que se emplearán en 
algo bueno como pagar 
parte del salario que 
se le debe a las traba-
jadoras del servicio de 
atención a domicilio, 
mejorar el tiempo de 
espera en el ambulato-
rio, subvencionar el de-
porte de base, o echar 
una mano al alcalde, 
que con los casi 80.000 

euros anuales de sueldo debe estar el pobre 
rebuscando en el contenedor de la basura. al 
menos, estamos seguros de que encontrará 
basura. eso sí, alcalde, tenga cuidado pues ya 
multan también por eso.

Emilio Delgado  Móstoles
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reUnión/asaMblea de colectivos y        
vecinas y vecinos interesados en la   
defensa de los servicios pÚblicos       

9 de jUlio a las 18,30 
EN EL TALLER DE EDUCACIóN POPULAR 

ROMPE EL CíRCULO
C/ Pintor Murillo, 4 Posterior,  Metro Sur  Móstoles 

Central, Renfe Móstoles Central.

                                                stop desahUcios
Miércoles 4  Parla 8.30h C/ Cuenca 38 BANKIA

Martes 17  Parla 11h C/ Cuenca 38 BANKIA

Miércoles 18  Fuenlabrada 10.30h 
C/ Santa Gema 9 BBK

lUnes 30  Parla 11h 
C/ Enrique Granados 3 BANESTO

Próxima reunión para unificar luchas:

asaMblea de vivienda 
de los pUeblos del sUr
20 de jUlio a las 18.30 
EN LA FUENTE DE LOS PECES, MóSTOLES

(Metro Pradillo)

recogidas de firMas                                    
iniciativa legislativa popUlar             
para la dación en pago                             

30 de jUnio 
14 y 28 de jUlio de 12h a 14h 

EN LA FUENTE DE LOS PECES, MóSTOLES
(Metro Pradillo). 

 Más información en página 5 y en:
http://afectadosporlahipotecamadrid.net/

asaMblea de pUeblos del sUr                   
6 de jUlio a las 19h 

EN LA PzA. DE LA BIBLIOTECA
C/ Fuente de la salud, 33. Griñón

bicicrítica  ecologistas en acción
8 de jUlio las 11.30h 

EN RENFE DE ALCORCóN CENTRAL
A las 11h en la Renfe central de Móstoles.

Mercadillo de trUeqUe
29 de jUlio de 12 a 14h 

EN LA FUENTE DE LOS PECES (METRO 
PRADILLO, MóSTOLES)

Todos los últimos domingo de cada mes, mismo 
sitio, misma hora... trae lo que no utilices y lléva-
te lo que necesites.

actividades en la casika
del 30 de jUnio 
al 15 de jUlio

CALLE MONTERO 15  
(METRO PRADILLO, MóSTOLES)

También actividades permanentes 
durante todo el mes de julio.

concierto the parrUs                                
30 de jUnio SALA BAC-ART

Avda. Portugal, 21 Móstoles. Venta de entradas 
en el bar El Colmadito (C/Canarias, 7).

concierto rojo cancionero                      
6 de jUlio a las 21h EN PATIO MARAVILLAS.

C/ Pez, 21. Madrid

actividades en la asociación 
enredarte Móstoles                                     

C/ FCO. JAVIER SAUQUILLO, 3. MóSTOLES.
terapia psicológica  La asociación ofrece 
la posibilidad de realizar terapia psicológica con 
Psicóloga y Psicoterapeuta familiar, con un precio 
de 25€ negociables, en función de los recursos de 
las personas que lo soliciten.
taller de jabón Fabrica tu propio jabón casero 
para lavadora. Precio: 2€ y te llevas 2 litros de jabón, 
o bien te llevas otro jabón ya hecho a cambio de la 
voluntad. Miércoles 11 de juilio a las 11.30h.
Más información de las actividades en: 

enredarte.mostoles@faceboof.com

actividades en delirio coMics                     
DESIERTO COMERCIAL DOS DE MAyO, 1ª 

PLANTA. AVDA. DOS DE MAyO, 27. MóSTOLES.
aniversario de delirio  Sesión de firmas 
con el gran Paco Roca (premio nacional del co-
mic y goya al mejor guión adaptado.  Sábado 30 
de junio a las 17.30h.
celebración cUMpleaÑos delirio 
Animación infantil, zancos, malabares, disfraces 
de personajes, regalos  y sorpresas. Lunes 2 de 
julio a las 18.00h.
las ordenes de Mayo Concierto presenta-
ción con Xisela. Viernes 6 de julio a las 18.30h.
taller MaqUillaje MonstrUoso (Para 
niños y niñas). Sábado 7 de julio a las 11.00h.
el lUi Concierto Acústico.  
Jueves 12 de julio a las 19h.
cUriosity shop y talisMan Presenta-
ción álbum y firmas con Teresa Valero (guión)  
y Montse Martín Juárez (dibujo) Viernes 13 de 
julio a las 18.00h.
lettera y daeMoniUM Presentación ál-
bumes y firmas con las chicas de Estudio Kosen. 
Sábado 21 de julio a las 18.00h.
día de la castaÑa Presentación de ches-
nUt girl , con su creadora... risas, firmas, dibu-
jitos y taller de pintura... Martes 24 de julio.

Más información en:
http://delirioenlaweb.wordpress.com

radio xaMan                                                          
radio libre

Mas voces (Noticiero) Todos los dias a las 14h y 
a las 22h.
freedoM fighters (programa de reggae).  
Martes a las 19h. 
el ente qUe ensUcia tU Mente 
(noticias,actualidad, entrevistas y debates). Martes 
a las 20h.  
toMa la tierra (programa dedicado a la defen-
sa de la Naturaleza). Miércoles a las 18h.
la transgresión es Un arte (programa de 
Rock) Jueves a las 18h.
arenas del tieMpo (tener presente la historia 
nos guía hacia el futuro). Jueves a  las 21h.
conexiones en directo (manifestaciones, 
concentraciones, conciertos, jornadas..). Viernes, sá-
bados y domingos.

http://radioxaman.com/ 
info@radioxaman.com 

asaMblea de trabajadores de sanidad
de jUlio a las 18h

EN EL CLUB DE AMIGOS DE LA UNESCO, 
PLAzA DE TIRSO DE MOLINA, Nº 8.

Más información en: http://plataformasanidad-
publicamostoles.blogspot.com.es/

ConvocatoriasActividades y ocio alternativo desde 
la zona sur al resto de Madrid Julio 2012 

asaMblea popUlar 15M Móstoles
todos los sÁbados a las 12 

EN LA FUENTE DE 
LOS PECES (PRADILLO)

toda la información en http://asambleade-
mostoles.tomalosbarrios.net/

Generales 
Marchas por la dignidad

Marcha negra
los mineros han emprendido una Marcha 
negra hacia Madrid con la intención de lle-
gar a la ciudad el 11 de julio, dando continui-
dad a la dura lucha que llevan manteniendo 
estas últimas semanas.

Marcha roja
también la marcha de deseMpleados/as 
llegará a la capital el próximo 21 de julio. en 
Móstoles les daremos el recibimiento que se 
merecen, más información en: 

http://tomalaplaza.net/marchasamadrid/  
http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net/

          OcioAlternativo  

Foto: JesÚs MUñoZ

Foto: PeRIoDIsMo HUMANo

Zona Sur y Móstoles 


