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Nepotismo. (De nepote).

1. m. Desmedida preferencia
que algunos dan a sus parientes para
las concesiones o empleos públicos.

ENTREVISTA A
ROMPE EL CÍRCULO

LAS TRABAJADORAS DE LIMPIEZA EN
COLEGIOS, GANAN SU BATALLA

ATAQUE A OTRO GRUPO
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Un proyecto nacido en 2008,
autogestionado y dedicado desde sus
principios a la pedagogía crítica, no
sólo teórica, sino práctica. Pag. 6

Las trabajadoras de limpieza en colegios, tras
hacer frente mediante diversas movilizaciones a
su segunda reducción salarial, consiguen paralizar
dicha medida. Pag. 5

Los usuarios de Punto Omega,
sufren las consecuencias de la crisis
viéndose afectados por el cierre de
los centros de asistencia. Pag v. 4

COMBATIENDO
LA DESMEMORIA

EL DRAMA DE SHAKIRA Y
SU FAMILIA EN EL POBLADO
DE PUERTA DE HIERRO Pags. 5

CONTRA EL NEPOTISMO
HUELGA GENERAL
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A partir de este número,
descubre la historia de
Móstoles en la nueva
sección Combatiendo la
desmemoria del historiador
mostoleño David Martín Pag. 7
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Mientras el día 14 de noviembre se ha convocado una Huelga General contra
el aumento del paro, el trabajo precario, la ruina del pequeño comercio,
los desahucios, los recortes... desde el Poder siguen repitiendo el discurso
de la austeridad que se contradice con las prácticas de gobierno.
El ayuntamiento de Móstoles se gasta 1.000.000 de euros en las ﬁestas
locales y continúan las prácticas de colocación de amigos y familiares en cargos
públicos. Austeridad y ahorro, o saqueo y cara dura... Pag. 3

Prioridades y actividades
de los Ejes de Trabajo de
Móstoles Pag. 5

Asamblea Popular
15M de Móstoles.
Todos los sábados a las 12h en la Fuente
de los Peces (Pradillo) o en la Asociación de
Vecinos Juan XXIII. Calle Juan XXIII, 12.

CSO La Casika
Montero, 15

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

Rompe el Círculo
Plaza Río Turia, 2
(Antiguo gimnasio Curvas)

Cafetería Iris
Juan Ocaña, 40
San Marcial, 16

Bar Badajoz 31
Badajoz, 31

Bicicletas Tomás
Cerro Prieto, 20. Esq. Baleares
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Katakhali

ARRIBA, TOMA DE POSESIÓN DE DANIEL ORTIZ, ALCALDE DE MÓSTOLES,
SOBRE ESTAS LÍNEAS, COLA DE LA OFICINA DEL INEM DE LA CALLE SEVILLA.
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Editorial
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etomamos el camino en
Voces de Pradillo tras una
parada en el número anterior para reestructurar el proyecto
y poder ser más eﬁcaces. Las noticias que conciernen al vaciado de
arcas públicas, recortes y políticas
que atentan contra los derechos
de las personas para beneﬁcio de
la casta económica y política, se
agolpan entrando en la redacción
como un torrente que debemos
ordenar, comprender y confrontar
con las respuestas que está dando
el todavía incipiente pero prometedor movimiento popular.
En el nivel municipal continúan
los recortes, las amenazas de privatización de algunos servicios
públicos como deportes, la insoportable práctica del enchuﬁsmo
más descarnado del que damos
cuenta en nuestro artículo principal...Todo ello bajo la excusa de
la falta de fondos públicos mientras se gastan un millón de euros
en las ﬁestas locales.
La Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento avanzan imparables en el saqueo público,
desentendiéndose de los más necesitados como demuestran los
cierres de centros para drogodependientes como nuestro cercano
punto omega, el derribo ilegal de
viviendas en puerta de Hierro en
beneﬁcio de los especuladores
(Clamoroso caso el de Shakira,
una de las niñas afectadas que
padece cáncer y que sufre la violencia institucional junto con su
familia como ha denunciado Amnistía Internacional), o la reciente
denuncia del colegio de trabajadores sociales sobre las diﬁcultades
para atender a una población que
crece espectacularmente con cada
vez menos presupuestos desde
un modelo instalado en la beneﬁcencia. Mientras tanto, Aguirre
se nos va, pero dejando a su hijo
como asesor del ministerio de
economía. Marca de la casa.
Y ya en un plano más global
llegan unos presupuestos a la medida de los oligarcas europeos,
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turno para poder

Simón de Rojas desde las
que
sus familiares, olvidados por unos servicios públicos
y han agotado su prestación de desempleo. Ellos y
para poder alimentarse.
desaparecen, tienen que recurrir a las ONGs locales

Opinión

¡Por los procesos
constituyentes!, ¡Sí se puede!
Como principio clave y diferencial, no pretendemos un mero cambio
superﬁcial, de gobierno, de volver a pasar simplemente un poco el
plumero. Por el contrario, se apuesta por un cambio de raíz, es decir,
el proyecto de un cambio de sistema.
Elena Martínez
Miembro de la coordinadora 25-S y una de las
8 imputadas por la Audiencia Nacional
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Si la crisis económica, nuestra
crisis, es ya innegable y cada vez
para más personas insufrible, comienza a ser también palpable la
crisis política e institucional. Ante
esta circunstancia son otros los que
por ﬁn comienzan a pasarlo como
deben, con sudores fríos.
Esta crisis política que caracteriza al Estado español nos llena de
oportunidades para el cambio (a
mejor) a quienes estamos dispuestos a ello... y en ese contexto “llegó el 25-S y mandó parar”. No en
vano, el 25-S no es solo una denuncia sino, sobre todo, una propuesta:

el Proceso Constituyente. Como
deﬁnición clave y diferencial de las
pretensiones del 25-S, no pretendemos un mero cambio superﬁcial, de
gobierno, de volver a pasar simplemente un poco el plumero. Por el
contrario, se apuesta por un cambio
de raíz. Es decir, el proyecto de
un cambio de sistema.
Quedaron pendientes en la Transición (por no remontarnos más atrás)
algunas cuestiones como Monarquía
o República, el modelo económico,
el régimen político, o avances en
cuanto a la cuestión de las mujeres y
también en cuanto al de los Pueblos.
En deﬁnitiva, quedaron pendientes
la democracia, la soberanía y el poder y saber decidir. Estimamos que
decidir no es un hecho puntual, que

voces

Las
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.

vocesdepradillo@gmail.com

solo se ejerce cada cuatro años, sino
todo un proceso de libertad e igualdad a ejercitar en el tiempo.
La lucha nunca ha faltado, si bien
en unos pueblos más presente que
en otros. De hecho, el rechazo y experiencias de contrapoder o incluso
de poder popular siempre nos han
acompañado.
En nuestro pueblo, las gentes del
común dimos un salto cualitativo
con el 15M. Se recuperó para la causa a militantes, a gente colaborando,
construyendo, aportando, asambleándose, con una mayor presencia de mujeres y una mayor alegría
y participación en nuestros barrios.
Y tomamos las plazas, las escuelas
públicas, la huelga, los huertos urbanos... ¡y hasta las cañas!
El 25-S, fue otro salto
cualitativo, una convocatoria diferente, que apuntaba
sobre todo al problema político y a su indispensable
salida que ha de ser también
política. El 25-S, Rodea el
Congreso, quizás habría sonado a chiﬂadura 2.0 hace
unos años, pero el 15M ya
nos había dado tanto más
experiencias en la desobediencia civil, como unas
mejoras en las condiciones
subjetivas y una conﬁanza
en nosotras mismas.
Tan acertada como necesaria es la propuesta
del cambio de sistema, de
auténtica ruptura democrática. En consecuencia,
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el bloque dominante la interpretó
como peligrosa y preocupante. Éste
respondió de inmediato con todo
tipo de rumores que enturbiaban y
llevaban a debates estériles, que buscaban desviar el foco de la cuestión
de fondo. Después del 15M, llama la
atención que cayéramos en la trampa de enredarnos en “¿Quién es el
25-S?” cuando la respuesta podría
haber sido literariamente tajante con
aquello de “Fuenteovejuna, todos y
todas a una”
La respuesta desde el Estado ha
sido dar una nueva vuelta de tuerca
en la represión. Una circunstancia ya
conocida en Euskal Herria y en otros
pueblos como los Países Catalanes,
como se vivió durante las Olimpiadas de Barcelona o en Castilla,
con aquel inolvidable delegado del
gobierno de Madrid, el Sr Ansuategui. De tal manera, recientemente
hemos vivido detenciones por desplegar una pancarta; identiﬁcaciones masivas en asambleas públicas;
citaciones preventivas a la Audiencia Nacional; el desalojo ilegal del
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dedicando uno de cada cuatro
euros a pagar una deuda que
fundamentalmente corresponde
a constructoras, bancos y empresas privadas pero que pagaremos
entre todos con la máxima de
privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Para controlar
la respuesta ciudadana se reforma el código penal, que no toca
a especuladores y delincuentes
ﬁnancieros, orientando la acción
punitiva del estado a la represión
de quienes protestan por este saqueo.
Sin embargo a cada reacción corresponde una reacción. Se crean
nuevas asambleas de barrios; se
rodea el congreso, pidiendo ya un
proceso constituyente y democrático, una y otra vez a pesar de
la brutal contestación del poder;
continúa el imprescindible proceso de aprendizaje político tras
años de indiferencia consumista.
En Móstoles, avanzan iniciativas como los actos informativos celebrados en el C.S.O. La
Casika sobre el deterioro de los
servicios públicos; salen a la
calle brigadas ciudadanas que
denuncian la persecución racista
de nuestros vecinos migrantes; el
colectivo Rompe el círculo trabaja en un nuevo local desde el
que impulsar acciones que partan
de la autogestión y la autonomía;
Ecologistas en Acción continúa
con la denuncia del caso de la vía
verde a través de la plantación
de árboles en la misma; se da el
pistoletazo de salida a la nueva
asamblea de Izquierda Castellana a nivel local; los sindicatos
CNT, CGT, SAS, SO y algunas
asambleas del 15M convocaron
un bloque crítico en la concentración de la “minicumbre social” el
pasado 20 de Octubre en Móstoles para denunciar los recortes y
se prepara de forma conjunta una
jornada de movilización de cara a
la Huelga general del 14-N... y en
voces de pradillo, seguimos contándotelo todo, porque sólo quien
conoce, participa.

Centro Social Casablanca; así como
el enorme despliegue policial en la
convocatoria y la brutalidad que ésta
ejercitó a instancias de la Delegación del Gobierno y del Ministerio
de Interior.
Pero, nosotras cantábamos que “Sí
se puede” y “Qué no tenemos miedo”.... De este modo, logramos cambiar su rictus, mediante la iniciativa,
incidencia y visibilidad política.
Y es que si bien su respuesta ha
sido criminalizar y reprimir, la nuestra ha sido ejemplarmente seguir hacia delante, todas unidas.
Porque solo tenemos miedo al futuro que nos brindan y una enorme
esperanza y voluntad en el que estamos construyendo.
Ahora toca continuar, avanzar
en la extensión de la lucha y en las
alianzas, en ese camino del cambio
de sistema. En donde nadie sea más
que nadie y en donde retorne al común lo que de nosotras sale.
Decidiendo como trabajadores,
como sectores populares, como mujeres y como pueblos.
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Boicot al Pregón
de las Fiestas
Patronales
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los vecinos y vecinas de
Móstoles expresaron su
malestar y su indignación al alcalde no-electo
y al pregón oﬁcial por la
situación por la que atraviesa nuestra pequeña
sociedad mostoleña. Su
acción se mostró en consonancia con las protestas
que, desde hace algo más
de un año, atraviesan el
planeta de lado a lado.

Nepotismo y enchufismo en
el Ayuntamiento de Móstoles
Nuestra ciudad se ha convertido en un jugoso
colocadero de amigos, parientes y aﬁnes.
Redacción
Corría el año 92 del siglo pasado cuando el PSOE, con José Luis
Gallego Picó en el cargo de alcalde,
abría el jugoso melón de los cargos
de conﬁanza en nuestra localidad.
Aquel año se contrataba, a dedo, a
cuatro “coordinadores” para la concejalía de Servicios Generales con
la misión de privatizar los servicios
de limpieza viaria y recogida de
basuras. En aquel momento el Partido Popular denunció lo que consideraba era el nombramiento de
“comisarios políticos” y simple enchuﬁsmo del PSOE, denunciando
públicamente la escasa formación
de aquellos primeros cuatro cargos
de conﬁanza.
Hoy, veinte años después, y ya
con el PP cómodamente instalado
en el Poder, aquéllos cuatro primeros cargos de conﬁanza se han
multiplicado por diez. Móstoles
se ha convertido en Gran Ciudad,
lo que no tiene más relevancia

que una discrecionalidad absoluta para nombrar Directores Generales, viceinterventores, oﬁciales
mayores, coordinadores de área y
un largo etcétera de cargos que son
designados por el dedo índice del
señor alcalde de Móstoles. Nuestra
ciudad se ha convertido en un suculento colocadero de amigos, parientes y aﬁnes, donde tan solo hay
que demostrar lazos de sangre, obediencia política o amistad personal
como medio para alcanzar uno de
estos estupendos puestos de trabajo. Así, por ejemplo, el hermano del
señor Esteban Parro (ex alcalde de
Móstoles y ahora senador) es la persona más idónea para dirigir el servicio de recogida de basuras, pese a
no conocérsele titulación ni mérito
alguno más allá del parentesco con
el alcalde que le nombró; el marido
de la concejala de Limpieza Viaria
y Gestión de Residuos, Dª Natividad Perales, es, sin duda alguna, la
persona más cualiﬁcada para ser el
coordinador político de la conce-

jalía de Medio Ambiente, hombre
este especialmente preparado ya
que, durante la anterior legislatura
fue el coordinador de la Concejalía
de Nuevas Tecnologías, demostrando la extraordinaria valía de los
familiares de nuestros concejales y
concejalas, que entienden por igual
de plantas y jardines que de comunicaciones y redes informáticas; el
compañero sentimental de la concejala de Juventud y Festejos, Dª Eva
María Sánchez, es, indudablemente,
la persona más preparada para ser
cargo de conﬁanza en la concejalía
regida por su pareja.
Otro fenómeno bastante grave
de utilización de la administración
pública al servicio particular de un
partido político, es el que se materializa en duplicar o triplicar cargos
directivos para poder colocar a aquéllos que son aﬁnes dentro del propio
partido. Un ejemplo muy signiﬁcativo es el del anterior concejal de
deportes, D. Eduardo de Santiago,
relegado en las listas del PP en las

El Ayuntamiento de Móstoles firma un
convenio con la empresa HM Hospitales para
crear un hospital privado en nuestra ciudad

L

a página web del ayuntamiento de Móstoles anunciaba el pasado 17 de octubre la ﬁrma de un convenio con
la empresa HM Hospitales (propietaria de los exclusivos hospitales Montepríncipe, Torrelodones,
Universitario de Madrid, etc) para
radicar en nuestra localidad un
hospital privado de esta cadena.
Según la noticia publicada en los
medios municipales y que ha sido
ampliamente publicitada por el go-

bierno municipal del PP todo son
ventajas para nuestra ciudad: creación de 350 puestos de trabajo, 12
millones de euros de ingresos en
concepto de canon e impuesto de
bienes inmuebles distribuidos a lo
largo de 50 años, ingresos por IAE,
arbolado de la parcela en la que se
construye y un largo etcétera de
beneﬁcios para el municipio.
Lo que el equipo de gobierno del
partido popular calla son los inmensos costes que esta operación

de especulación sanitaria van a
suponer para los habitantes de
Móstoles. Así por ejemplo omite
detallar que la cesión de una parcela urbana de más de 20.000 metros
cuadrados se hace por 240.000 €
anuales, es decir, que HM Hospitales pagará en concepto de alquiler
tan sólo 12 € metro/año, o lo que
es lo mismo 1 € mensual/metro,
cantidad muy por debajo del precio
medio en la localidad.
El gobierno del PP también calla

elecciones de mayo de 2011, pero
que ha sido reciclado como coordinador de cultura del Ayuntamiento
de Móstoles – sin que se le conozca titulación académica alguna que
permita suponer un mínimo de cualiﬁcación para el puesto-. Con anterioridad ejerció como coordinador
de cultura D. Francisco Javier Pelazas, actualmente concejal sin cartera. En ambos casos se simultaneó
estos cargos de designación directa
con la existencia de una directora
de cultura, puesto desempeñado por
una empleada municipal, jefa de
servicio de la biblioteca municipal
y estrecha colaboradora del equipo
de gobierno del PP, quien por ello
cobra un sobresueldo de más de mil
euros mensuales. Una única concejalía tiene a dos personas para realizar la misma función directiva, un
auténtico despropósito económico
y organizativo que responde a la
visión que el Partido Popular tiene
de la administración como simple
cortijo en el que hace y deshace a
su antojo.
Esta forma de corrupción no es
exclusiva de nuestra ciudad, y así
en los últimos meses se han dado
a conocer por la prensa nacional
numerosos casos de nepotismo: el
nombramiento de la hermana de Esperanza Aguirre, Cristina Aguirre,
que acaba de recibir un cargo a dedo
como asesora en el Ayuntamiento de

Madrid por la cantidad de 46.625,5
euros o el nombramiento de su hijo,
Álvaro, como asesor del secretario
de Estado de Comercio… La lista
del nepotismo Popular es bastante
larga y en ella podemos encontrar al
cuñado del ministro Arias Cañete, al
concuñado de Cristobal Montoro, a
la exmujer de Rodrigo Rato, a la novia de Alberto Núñez Feijóo o a la
hija de Eduardo Zaplana entre otros,
de tal guisa que el Partido Popular
se ha convertido en una agencia de
colocación de familiares y amigos.
No es de extrañar que los grandes
partidos del poder, PP y PSOE, no
quieran ni oír hablar de listas abiertas, extensión de la democracia,
control ciudadano, revocabilidad de
cargos públicos o transparencia en
la gestión. Todos estos conceptos
son tabúes en unas organizaciones
que consideran lo público como
oportunidad de negocio y trampolín
para labrarse fecundas carreras “profesionales” como políticos; carreras
como la de Daniel Ortiz, actual
alcalde de Móstoles, persona que
comenzó en la política con 19 años
recién cumplidos y que no ha tenido más experiencia “laboral” que el
ser concejal y ahora alcalde… una
persona que, a buen seguro, entiende como propios los problemas de
los que todos los días se enfrentan a
la incertidumbre de saber si mañana
podrán comer.

sobre otros aspectos ruinosos para
el municipio de Móstoles, como el
que, con carácter previo a la construcción de este negocio privado, el
ayuntamiento ha tenido que hacer
un desembolso de 1.321.481,07 €
para habilitar los accesos viales a
la parcela cedida. Tampoco explica
a los vecinos de Móstoles que, para
facilitar el negocio de esta empresa,
será el consistorio el que abone los
gastos de luz, agua, saneamiento y
teléfono durante los 50 años de vigencia del convenio, gastos que, en
una instalación de esas características alcanzan cifras millonarias.
No olvidemos tampoco que este
hospital privado se alzará en los terrenos que estaban destinados a la
ampliación del Hospital de Mósto-

les, por lo que nuestro hospital público seguirá saturado y en proceso
de degradación en sus instalaciones
y atención sanitaria mientras esta
empresa hace negocio en nuestra
localidad prestando sus servicios a
quien pueda pagarlos.
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Huelga General a voces

El 14 de Noviembre hay convocada una HUELGA GENERAL en
España, Portugal, Grecia, Chipre,
Malta e Italia. Desde diversas organizaciones sindicales se llama a
secundar esta convocatoria para dar
respuesta a todas las políticas que
vienen afectando a la mayoría de la
población, ya sean trabajadores en
activo o desempleados, autónomos
o funcionarios, pensionistas, estudiantes, inmigrantes…
La subida de impuestos, la precariedad laboral, el aumento de la
tasa de paro, los recortes en servicios públicos, la inyección de
dinero público a la banca, el empobrecimiento de gran parte de la
población, la eliminación de ayudas a la asistencia social son entre
otros muchos los motivos por los
que se pide la participación ciudadana durante ese día.
Así pues, en Móstoles, varios co-

ACCIONES PARA
LA JORNADA DE
HUELGA GENERAL
en móstoles

lectivos como la Asamblea Popular
15-M junto con otras organizaciones locales, han preparado varios
piquetes vecinales para visibilizar
en las calles una respuesta unitaria ante dichas medidas políticas y
económicas, llamando a la población a no trabajar y a no consumir
durante toda la jornada que durará
las 24 horas.
De esta manera, se le da continuidad a las movilizaciones que
se llevan sucediendo durante estos últimos años en respuesta a las
políticas regresivas del gobierno,
tanto del PP como del PSOE, lo
que hace evidente una crisis en el
propio sistema.
Para todas las personas interesadas en participar en esta jornada
de manera activa, pueden consultar la web:

BICICLETADA
El 13 de noviembre de 19h a 21
horas. Salida de la Fuente de
los Peces. Metro Pradillo.
CACEROLADA
El 14 de noviembre a las 00h.
Salida de la Fuente de los Peces. Metro Pradillo.
PIQUETE VECINAL
El 14 de noviembre a partir de
las 9h. Salida de la Fuente de
los Peces. (Punto de encuentro
permanente para toda la jornada). Metro Pradillo.
Más información en:
http://asambleademostoles.
tomalosbarrios.net/

www.asambleademostoles.tomalosbarrios.net/

Nuevos recortes en la Comunidad de Madrid:

Punto Omega y los Centros de Tratamiento al Drogodependiente
La Comunidad de Madrid ejecuta un nuevo recorte sobre el
presupuesto del año que viene: la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cierra el 31 de

diciembre de 2012 cuatro Centros
de Tratamiento al Drogodependiente (CTD) de la Comunidad
de Madrid. Estos cuatro CTDs,
ﬁnanciados por la Comunidad de

Fachada de la Asociación
Punto Omega. En la
pared, el cuadro de
color gris, no pintado
de blanco, es el espacio
que ocupaba el cartel de
la Comunidad de Madrid
especificando la dotación
de la subvención.

FOTO: VOCES DE PRADILLO

Madrid, están gestionados por distintas ONGs y atienden a pacientes con problemas de adicción a
distintas sustancias psicotrópicas:
heroína, cocaína, pastillas…
Estos cuatro Centros son el CTD
de Tetuán y el CTD de Moratalaz
gestionados por Cruz Roja, el
CTD Antonio López (Villaverde)
gestionado por Proyecto Hombre
y el CTD de Móstoles gestionado
por la Asociación Punto Omega,
entidad sin ánimo de lucro fundada en 1984 y galardonada con
el Premio Reina Sofía a la Labor
Social en 1994.
El CTD de Móstoles, ﬁnanciado por la Comunidad de Madrid,
tiene cobertura para 250 pacientes
y funciona de manera ininterrumpida desde el año 1996, por lo que
ha atendido a miles de pacientes

vecinos de Móstoles con problemas de drogadicción durante dieciséis años.
Los pacientes de estos cuatro
centros serán derivados a otros
centros existentes en la Comunidad de Madrid que ya atienden a
muchos pacientes y ahora van a
atender a muchos más. La mayoría de los pacientes del CTD de
Móstoles gestionado por Punto
Omega serán derivados al Centro
de Atención Integral al Drogodependiente (CAID) de Móstoles
gestionado por Proyecto Hombre
y situado en Villafontana. Este
Centro va a estar saturado y sus
trabajadores (médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y educadores)
van a atender a más pacientes de
los que deberían. Esta es una face-

ta más de la política de recortes de
nuestros gobernantes en la prestación sanitaria gratuita y universal
tanto a los ciudadanos españoles
como a inmigrantes, con y sin papeles. La atención al drogodependiente está siendo recortada como
lo está siendo también la prestación sanitaria en general a todos
los ciudadanos.
Estos recortes tendrán como
consecuencia un deterioro en la
atención a los pacientes y a sus
familias, aumento de la delincuencia derivada por la falta de
prestaciones, escaso control de
las enfermedades mentales tanto
como de las enfermedades infectocontagiosas (VIH, hepatitis,
tuberculosis, neumonías,…) con
el consiguiente deterioro de la
salud pública.

En la muerte de Agustín García Calvo
El 1 de noviembre de 2012 nos dejó
Agustín García Calvo, a los ochenta y
siete años, en su Zamora natal. Agustín
había sido catedrático de latín en la Universidad Complutense, ﬁlólogo, ﬁlósofo,
ﬁno analista del tiempo que le tocó vivir,
buen poeta y excelente traductor, y la única
persona que tenía en su haber tres Premios
Nacionales (los de Ensayo, Traducción y
Dramaturgia). Pero nos gustaría notar más
que sus impresionantes logros académicos
su papel como persona comprometida con
el Pueblo y con la gente de la calle. En plena dictadura franquista fue expulsado de su

cátedra por defender y secundar a los estudiantes durante las protestas de 1965, lo
que le llevó al exilio parisino. A su regreso
a España, una vez readmitido en su puesto,
dio innumerables charlas (él prefería hablar
con los asistentes antes que dictar una conferencia) a lo largo y ancho de la geografía,
desde las Universidades a los humildes locales de las asociaciones de barrio. Nunca
se negaba a acudir allí donde le llamaban
ni pedía dinero a cambio. García Calvo
compartía con todos quienes venían a hablar con él sus análisis de la Realidad sin
mirar el grado de formación o el estrato so-

cial al que pertenecían. Nunca se doblegó ni se alineó al lado de los poderosos.
Frente a este Poder, que deﬁnió por su
vocación de dominio, situaba al Pueblo,
esto es, aquello que se resiste siempre y
se niega a ser sometido, que es incontable y cuyo deseo es, ante todo, «dejarse vivir». Agustín apoyó abiertamente
el movimiento 15-M, un lugar donde
la gente iba a hablar contra el Régimen
de las Cosas; porque (como repetía)
«Hablar es hacer, y decirles que ‘no’ es
el privilegio de la política del Pueblo».
Descanse en paz en su hoya de greda.

FOTO: C. FONTALES
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PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS DIFERENTES EJES Y GRUPOS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA
MÓSTOLES 15M, CONSULTA LOS HORARIOS EN HTTP://ASAMBLEADEMOSTOLES.TOMALOSBARRIOS.NET/
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Charla debate Hachazo a los Servicios Públicos

El J<IM@:@FJ
pasado día 28 de septiembre
Gè9C@:FJ
varios colectivos celebraron una
charla debate en la casa de la cultura Villa de Móstoles en torno al
diagnóstico de los Servicios Públicos en este contexto de crisis y bajo
el título “Hachazo a los Servicios
Públicos”. Una charla organizada
por la Asamblea Popular del 15M
de Móstoles, la Asamblea de Educación de Móstoles y Arroyomolinos, la Asamblea por la Sanidad
Pública de Móstoles, Trabajadoras
del SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio de Móstoles) y trabajadores
y trabajadoras del Ayuntamiento
de Móstoles. Fueron cuatro los ponentes que denunciaron los últimos
recortes
en Sanidad, Educación, en
C89FI8C
el Servicio de Ayuda a Domicilio y
en el centro
de atención a drogodeC89FI8C
pendientes Punto Omega. A continuación, ofrecemos algunos de los
puntos:LCKLI8P
más destacados de sus interD<;@F8D9@<EK<
venciones.
La ponente
en Educación, Mª An:LCKLI8P
geles,
hizo
hincapié
D<;@F8D9@<EK< en los recortes
que sufre la escuela pública frente a
;<I<:?FJP
C@9<IK8;<J
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las fuertes subvenciones que recibe
la enseñanza concertada y privada.
De acuerdo a su denuncia, se están
pagando con fondos públicos las
actividades extraescolares impartidas en estos centros; se mantienen
las deducciones ﬁscales (900€ por
hijo/hija) y se sigue destinando suelo público para la construcción de
centros concertados y privados, que
incluso segregan al alumnado por
sexos. Los conciertos educativos
cuestan al Estado español 4.000 millones al año. “No es un recorte de
fondos públicos para la educación,
sino un trasvase de dinero público
a la escuela concertada y privada”,
remarcó Mª Angeles.
José, el ponente de Sanidad, informó sobre los recientes planes de
construcción de un nuevo Hospital
privado en Móstoles. Según informó este representante del Sindicato
Asambleario de Sanidad (SAS), su
instalación viene determinada por
un acuerdo gravoso al ayuntamiento puesto que prácticamente se le
regala la concesión de un terreno

público para su ediﬁcación. Una cesión que apuntala un proyecto sanitario cuyo único ﬁn, de acuerdo a su
lectura, es hacer un negocio seguro
mediante el establecimiento de conciertos sanitarios con la Comunidad
que supondrán un perjuicio hacia el
hospital público de Móstoles, sobre
el que pende un incierto futuro.
Mary Paz, en relación a Punto
Omega, informó también de los
recortes que sufrirá esta asociación
dedicada a la prestación de servicios a los colectivos más desfavorecidos. Los mayores recortes los
sufrirá el Centro de Tratamiento de
Drogodependientes que echará el
cierre el 31 de diciembre, teniendo
que derivar a sus 200 pacientes a
otros centros de la Comunidad de
Madrid. “Pero no nos engañemos,
estas personas no irán a ningún
lado, estos pacientes son mostoleñas y mostoleños que no abandonarán sus parques ni sus barrios habituales porque son ‘su casa’”. Según
Mary Paz, “de acuerdo al deterioro
de este servicio, y a las consencuen-

C89FI8C

Caso Shakira

ShakiraJ<IM@:@FJ
acaba de cumplir siete años. Es una
Gè9C@:FJ
de las víctimas,
junto a sus padres y sus abuelos, de
los desahucios ocurridos en el poblaJ<IM@:@FJ
do de Gè9C@:FJ
Puerta de Hierro. Como los servicios
sociales del Ayuntamiento de Madrid, tras el
derribo, no les proporcionaron una vivienda
alternativa, su familia se vio obligada a vivir
hacinados en furgonetas. Casi inmediatamente, a la niña se le detectó un grave tumor
cerebral. Ninguno de los hospitales de la Comunidad de Madrid aceptó intervenirla quirúrgicamente por ser la operación demasiado
arriesgada y peligrosa. Sólo tras el contacto
de la Asociación Española de Oncología se le
dio a la familia la opción de operarla en el
Hospital Universitario de Navarra. También
por mediación de
esta misma asociación, pudieron disponer de una casa en
Pamplona mientras
durase el tratamiento
de la pequeña.
La operación ha
sido exitosa, y ahora
la niña ha de seguir
un tratamiento a base
de
quimioterapia.
Además, debe someterse a curas para
que las más de cien
grapas con las que
ha salido del quirófano no provoquen una infección que, en las
condiciones en las que está, podría tener un
resultado fatal. Provisionalmente, como consecuencia de la operación, Shakira ha perdido
la movilidad de las piernas. En el momento
de redacción de estas líneas comienza a recuperarse dando algunos pasos. Pero aún tiene
un largo camino hasta la recuperación y la situación es extremadamente seria.
El caso de Shakira ilustra el grado de desprotección al que han sido expuestas las familias que residían en el poblado de Puerta de
Hierro y se relaciona con la política de desmantelamiento de los servicios sociales por
parte de las instituciones públicas. Su situación es especialmente delicada, ya que añade
el desamparo de una menor con un serio problema de salud del cual no se ha hecho cargo
el ayuntamiento con su concejalía oportuna.
El hecho de que el poderoso consistorio de
una gran ciudad no haya sido capaz —o no
haya puesto los medios suﬁcientes— para
proporcionar atención médica y una vivienda
a quienes han sido víctimas de la demolición
de la suya propia, ha expuesto a esta niña a

cias derivadas del mismo como la
falta de atención médica y sanitaria,
diversas enfermedades propias de
este colectivo y de carácter infectocontagioso, como el VIH, la hepatitis y la tuberculosis, no sean tratadas; mientras que otros con diversas
patologías mentales, quedarán a su
suerte en las calles...”.
En Dependencia (Servicio de
Ayuda a Domicilio, SAD), Almudena informó sobre el copago (repago)
para los dependientes que disfruten
de rentas superiores a 532 euros
mensuales y a quienes también se
les calculará no solamente la pensión, sino su patrimonio personal.
El copago será progresivo, alcanzando hasta el 90% del precio del
servicio de atención que esté disfrutando. Los discapacitados, hasta
ahora exentos, también pagarán.
La conclusión alcanzada por estos ponentes apunta al desprestigio
y minusvaloración de los servicios
públicos hasta ahora disfrutados.
El desprestigio al que se está sometiendo a los servicios públicos, la

C89FI8C

dormir a la intemperie o en una furgoneta
mientras estaba siendo sometida a pruebas
médicas y recibiendo tratamiento. El caso ha
sido señalado con alarma por Amnistía Internacional, que ha denunciado que la negligencia del Consistorio podría haber costado la
vida de la niña si no hubiese sido por la intervención de las organizaciones humanitarias.
En cualquier modo, tanto para Shakira como
para su familia, la situación es precaria.
Existe una cuenta bancaria para ayudar a
Shakira y a su familia, porque al estar desplazados fuera de Madrid, han visto muy mermadas sus fuentes de ingreso:
La Caixa: 2100-2996-53-0100207412
Concepto: Ayuda a Shakira.
FOTO: FOTOGRACCIÓN

:LCKLI8P
La presión
de un colecD<;@F8D9@<EK<
tivo de
trabajadoras de
Móstoles
consigue forzar
:LCKLI8P
laD<;@F8D9@<EK<
retirada de unas medidas que implicaban unos
recortes
brutales en sus
;<I<:?FJP
condiciones
laborales.
C@9<IK8;<J
Hace unas semanas aﬂoraba un ;<I<:?FJP
nuevo conﬂicto
C@9<IK8;<J
en Móstoles. A las 145
trabajadoras de la empreJ<IM@:@FJ
sa Samyl,
subcontratada
Gè9C@:FJ
por el Ayuntamiento para
efectuar
la limpieza de
J<IM@:@FJ
los colegios
públicos, se
Gè9C@:FJ
les indicó que su salario
sería disminuido un 20%
a consecuencia de una reducción de su jornada que
se sumaba a una reducción
previa de otro 15% al coC89FI8C
mienzo
de la crisis. A estos
recortes, se les sumaba la

C89FI8C

infraﬁnanciación y las privatizaciones que han sufrido en las últimas
legislaturas están provocando una
paulatina desaparición de los mismos; donde solo se cubrirán una
mínima parte de las actuales prestaciones, quedando el resto al alcance
de quien lo pueda pagar.

MUcho por hacer
ASAMBLEA DE
COLECTIVOS Y VECINAS
Y VECINOS INTERESADOS
EN LA DEFENSA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
El 22 de noviembre a las 18,30h
en Rompe el Círculo. Metro Sur
Hospital de Móstoles.
CONCENTRACIONES TRABAJADORES/AS DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
Todos los viernes a las
10,30h en la Plaza del
Ayuntamiento,
Metro Pradillo

La lucha es el único camino
sobrecarga de trabajo diaria, puesto que la empresa
no cubre ni las bajas por
enfermedad ni las jubilaciones de sus compañeras.
Tales medidas podían haber implicado que 145 familias corrieran el riesgo
de sumirse en la exclusión
social. En consecuencia,
este colectivo decidió
movilizarse y tomar la
calle. Mediante una presión continuada ante las
autoridades municipales
y la empresa, y pese a los
desprecios sufridos, ﬁnalmente consiguieron la supresión de estas medidas.
Desde el Eje de SocioLaboral, nos alegramos
profundamente de esta
victoria, si bien no olvi-

damos las condiciones de
este colectivo. A los recortes se le ha de sumar la
precariedad de su trabajo,
mal pagado y valorado
socialmente, puesto que
tradicionalmente se ha
entendido que la limpieza
es cosa de mujeres, y así
como la construcción ha
supuesto la principal salida laboral para los hombres sin cualiﬁcación, la
limpieza lo supuso para el
género femenino.
Estas compañeras ofrecen un ejemplo meridiano
de cómo la lucha en la
calle es útil. Por esta razón, te invitamos a participar de la Huelga General del 14N en tu pueblo,
Móstoles.

La Policía Municipal
impide la plantación de árboles
en la Vía Verde de Móstoles
:LCKLI8P
D<;@F8D9@<EK<
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MUcho por hacer
ASAMBLEA PLATAFORMA DE
VIVIENDA DE LOS PUEBLOS DEL SUR
El 23 de noviembre a las 18,30h en la
Plaza de Mariblanca (Aranjuez).
http://madridsur.tomalosbarrios.net/

✪ STOP DESAHUCIOS
Participa en la paralización de los próximos
desahucios durante el mes de noviembre:
Día 14 a las 7,30h en C/ Huesped del
Sevillano 32. Ciudad de Los Ángeles,
Villaverde.
Día 20 a las 11h en Avda. de Manzanares
174. Carabanchel
Día 21 a las 7,30h en C/ Puebla de sanbria 10. Villaverde Alto.
Día 26 a las 9,30h en Plaza Castillo de la
Mota 5. San Blas.
Día 27 a las 7,30h en C/ San Joaquín 23.
Fuenlabrada.
Más Información:
http://afectadosporlahipotecamadrid.net/

;<I<:?FJP
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Esta iniciativa
tiene su
C@9<IK8;<J
origen en la denuncia que
Ecologistas
en Acción y Los
J<IM@:@FJ
Verdes deGè9C@:FJ
Madrid presentaron en su día ante la Fiscalía
J<IM@:@FJ
Anticorrupción”
En laGè9C@:FJ
mañana del Sábado,
20 de Octubre, un grupo de
más de 20 personas, convocados por EQUO Móstoles,
han intentado plantar árboles en el inicio de la Vía Verde. Con varios agujeros hechos y algunos arbolitos ya
echando raíces, una patrulla
de la policía local, siguiendo órdenes de la Concejalía
de Seguridad Ciudadana, se
presentó en el citado lugar
para impedir que continuase la plantación
Esta convocatoria, que
se inició con una marcha
ciclista, tiene su origen en

la denuncia que Ecologis- nas de Móstoles realizaron
tas en Acción y Los Verdes otra plantación de árboles
de Madrid presentaron en en el mismo lugar.
Más información:
su día ante la Fiscalía Anticorrupción, y que el Mihttp://www.ecologistasenaccion.
nisterio Fiscal ha presenorg/article24237.html
tado al Juzgado de
Instrucción nº 6 de
Móstoles, al apreciar indicios de poMERCADILLO DE TRUEQUE
sible prevaricación
El 25 de noviembre de 12 a 14h
y malversación de
en la Fuente de Los Peces,
fondos públicos, ya
Metro Pradillo.
que parte del dinero
BICICRÍTICA ECOLOGISTAS
de esta obra pública
EN ACCIÓN
no ha sido empleado
Todos los segundos domingos
como debiera. En
de mes a las 11.30h alternando
concreto la partida
salidas desde Móstoles Central
destinada a la plan(meses pares) o Alcorcón
tación de árboles
central (meses impares)
nunca se llegó a ejeMás Información:
cutar.
http://www.ecologistasenaccion.es/
En mayo de 2012
los vecinos y veci-

MUcho por hacer

6 VOCES DE Pradillo Noviembre de 2012

Entrevista al Instituto
de transición Rompe el Círculo
Un colectivo de educación popular con pedagogía crítica en Móstoles
V.P: ¿Qué es exactamente eso de
Rompe el Círculo?
Queremos comenzar agradeciendo a Voces del Pradillo su labor informativa y comunicativa.
A modo de presentación diremos
que Rompe el Circulo nació en abril
de 2008 como un colectivo de educación popular. La intención del grupo pionero era capacitarse hacia la
emancipación cuando apenas tenían
en mano algunas teorías pedagógicas críticas, unos ejemplos prácticos
de colectivos de educación popular
de la Red de Hiphop Activista de
Chile y sobre todo lazos de amistad
de gente del mismo barrio. Los talleres se cimentaban sobre tres pilares;
la formación “política” en un sentido
muy amplio de la palabra, otro era la
formación práctico-técnica que facilitase unas vias de autogestión de
nuestras necesidades económicas y
el tercer pilar sería el reencantamiento de la vida cotidiana, llenando la
vida de experiencias que superen la
mera supervivencia y de a nuestros
dias un sentimiento de satisfacción
personal y colectiva. Suponemos
que esta forma de educación integral
teórica, práctica, lúdica, política,
económica, social, cultural, personal
y colectiva es una herencia de la tradición de los atenéos.
Un salto importante fue el primer
cambio de local en marzo de 2009,
pues amplió el número de personas
que participaban de una manera u
otra en él. Aunque hubo altibajos, nos
abrió con el tiempo a otras personas
con las que actualmente compartimos travesía. En él realizábamos los
talleres de formación, albergábamos
una biblioteca y videoteca, era un espacio de cultura alternativa, un punto de encuentro de otros colectivos
y un espacio de convivencia. Como
colectivo nos caracterizamos porque
nuestros vínculos se han forjado de
experiencias compartidas, de vivencias signiﬁcativas juntos y juntas
mucho más que por aﬁnidades ideológicas. Consideramos que, sin for-

mación, sin debates que incidan en
las contradicciónes que se maniﬁestan entre la ideología y la realidad
es imposible transformarnos para
emanciparnos. Para bien o para mal
nuestra condición social, nuestra clase, no puede delegar en especialistas
la reﬂexión y la elaboración teórica
de sus prácticas Por eso hemos visto
tan necesaria siempre la educación y
la crítica, con la constancia que eso
requiere, saliéndonos de lugares comunes.
Tomamos las decisión de forma
asamblearia, asumimos responsabilidades individuales, planiﬁcamos
nuestra labor mensual, anualmente y
con perspectivas a más largo plazo.
V.P: ¿En la actualidad, cuales
son vuestras líneas de trabajo más
importantes?
El colectivo ha dado un paso más
en su proceso de aprendizaje y se
constituyó el año pasado como Instituto de Transición, en donde nos
formamos ante lo que pensamos
que será el mayor reto de nuestra
sociedad; el declive energético y de
recursos minerales y la superación
de los límites físicos del planeta para
soportar los desechos del sistema
productivo. Cuestiones que supondrán unas transformaciones en los
modos de vida realmente increibles
para quien lo escuche por primera
vez. El Instituto de Transición Rompe el Circulo se reúne periódicamente y las sesiones se dedican a la investigación sobre distintos ámbitos
de la crisis energética,
a su vinculación con
el sistema productivo
y social capitalista, a
las repercusiones ambientales de éste, al
estudio de alternativas
sociales posibles, o de
ejemplos históricos
que puedan ser referentes en alguna medida. Otras sesiones
están dedicadas a los
proyectos prácticos

que hemos puesto en marcha para
adaptarnos al porvenir; articulamos
el Banco del Tiempo de Móstoles,
tratamos de encontrar soluciones a
los problemas del huerto y desarrollamos otras iniciativas que generen
comunidad y resiliencia. Es decir, la
capacidad de adaptarse a los cambios y salir reforzado de los traumas.
Un ejemplo sería la posibilidad de
utilizar la crisis para encontrar en
la comunidad la seguridad económica que desearíamos, escapando
del aislamiento individual y social
que genera el consumismo. Otra de
nuestras taréas como iniciativa en
Transición es dar difusión y acercar
la problemática del declive energético y sus repercusiones a personas
que no han tenido acceso a esta información. Para ello nos valemos
mucho de la acción, entendemos que
“hacer”, “construir”, “crear” es la
mejor manera de difundir. Es la propaganda por el hecho.
V.P: ¿Cómo veis la actual situación social, política, económica...?
En la actualidad estamos inmersos
en una efervescencia social como
hacía mucho que no se veía, si bien,
debido a la gravedad del momento,
es mucho menor de lo que cabría
esperar, en parte por los años de desmovilización pero, sobre todo, por
la falta de expectativas que la movilización genera. Cuando la gente
se pregunta porque no hay movilizaciones mayores con la que está
cayendo, una idea que se nos viene
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a la cabeza es que no se preguntan
que ocurrirá si no actúan, si no qué
cambiará si lo hacen, y aquí los resultados, hasta el momento, han sido
muy limitados. Hemos de reconocer
que el repertorio de acciones con
los que se maneja el movimiento
popular y los grupos que se deﬁnen
como revolucionarios es muy limitado y profundamente ineﬁcaz en la
consecución de la mayoría de sus
objetivos. Tenemos un movimiento
popular ultraespecializado en convocar manifestaciones, caceroladas, concentraciones o en saltar a la
agenda de los medios de “información” pero que carece casi por completo de capacidades para generar
soluciones autónomas, que vayan
más allá de las reivindicaciones a
la autoridad. Sin embargo es muy
eﬁcaz en la construcción de comunidades con unos vínculos fuertes,
porque en la movilización se generan experiencias muy signiﬁcativas
y ese potencial no se puede perder.
Obviamente son generalizaciones
y no en todas partes esto sucede en
la misma media, aunque pensamos
que sí es algo bastante generalizado.
Por eso queremos aportar nuestro
granito de arena para recalibrar las
estratégias. Sostenemos que el movimiento obrero, tradicionalmente
ha priorizado el conﬂicto político

dentro del proceso revolucionario
y ha infravalorado la necesidad de
construir previamente un sistema de
relaciones sociales que sea una alternativa real y posible.
V.P: ¿Por donde pensáis que
pueden pasar las soluciones a esta
situación?
Consideramos que los cambios
parten y se asientan primero en el
sistema productivo y social y posteriormente en el cambio del sistema
político. Los intentos de hacer la
revolución por decreto se ven imposibilitados por la realidad social
de un sistema invariado. Aunque
no ignoramos que cada conquista
deberá ser defendida, creemos que
hay que ajustar los recursos con los
que contamos. Por ello en el nuevo
local uno de los ejes principales será
la construcción y gestión de alternativas económicas autogestionarias,
de diversas maneras: cooperativas,
autoempleo, economía desmercantilizada mediante la gratuidad y la
coparticipación. Será también punto
de encuentro de distintos colectivos.
Un lugar donde se realizarán actividades culturales y sociales y sobre
todo será un espacio de convivencia, de encuentro comunitario, que
facilitará la extensión, la durabilidad y la calidad de nuestros vínculos sociales.

Noviembre de 2012

COMBATIENDO LA DESMEMORIA

La génesis de Móstoles
En el término municipal de Móstoles han
aparecido restos óseos de animales propios
del Aragoniense superior, de hace entre 5 y
25 millones de años, como mastodontes, rumiantes, tortugas gigantes, micromamíferos
y roedores. En cuanto a la Prehistoria huma-

na, tanto en la prospección arqueológica realizada entre 1988 y 1989 como en hallazgos
hechos por particulares, se han identiﬁcado
numerosas lascas trabajadas, cuya adscripción cronológica es compleja, salvo por algunas que, por su tipología -raederas, hachas
de mano, puntas de ﬂecha y cuchillitos-, podrían encuadrarse en el Paleolítico Superior;
también se ha documentado una posible maja
de mortero neolítica y algunos fragmentos de
cerámica protohistóricos. De entre la panoplia arqueológica de éste último periodo destacan dos fíbulas de bronce –broches-, tipo
La Tène, de disco y de torrecilla, que podrían
proceder de una necrópolis de la II Edad del
Hierro.
En el siglo XVII un erudito, Pedro de Rojas -III conde de Mora-, decía que Móstoles
había sido la antigua Metercosa, lugar mencionado en la Geographia del alejandrino
Claudio Ptolomeo (s. II d.C.); sin embargo,
las fuentes a las que el erudito se refería
–dos reediciones de la obra ptolemaica, publicadas en la segunda mitad del siglo XVI
por Girolamo Ruscelli y Abraham Ortelius-,
no aluden en ningún momento a Móstoles,
de lo que se deduce que la hipótesis de Pedro de Rojas no tenía fundamento. Por desgracia, hubo autores que posteriormente se
hicieron eco de esta tesis pseudoerudita, lle-
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Una nueva voz se suma a este proyecto. David Martín, historiador mostoleño especializado
en el estudio de nuestro municipio, nos ofrecerá mensualmente datos y reflexiones históricas
sobre el rico patrimonio de un pueblo del que demasiado a menudo desconocemos su devenir.
Hoy, David nos ofrece datos sobre los orígenes prehístóricos e históricos de Móstoles.

gando alguno al extremo de asociar a Móstoles con la antigua Egelesta.
Descartando por tanto estas teorías, no
cabe duda que la evidencia arqueológica
muestra un núcleo de población estable en
el actual centro de Móstoles en época romana, situándose su origen en el Alto Imperio
y en concreto hacia el siglo I d.C. Existe
conocimiento de estos yacimientos desde
1931, cuando el precursor de los arqueólogos madrileños, Fidel Fuidio, visitó la
localidad, e incluso desde antes -las Relaciones de Felipe II, de 1576, ya hablan de
restos de muros antiguos y mosaicos en el
pago (pueblo) y hoy barrio de Cerro Prieto-.
Entre los materiales arqueológicos romanos
cabe destacar una estela funeraria con una
inscripción o epígrafe, un busto femenino
de mármol, de tradición griega, llamado en
el vecindario La Mariblanca y hoy extraviado; dos hornos posiblemente de cerámica
y, por último, una necrópolis tardorromana
cuya adscripción arqueológica se sitúa entre
los siglos III y V d.C.; esta última señala ya
como indudable que existía en el hoy centro
urbano una población estable, cuyo nombre
se ignora por completo. Otros restos romanos hallados en diversos yacimientos del
término municipal son sobre todo fragmentos de cerámica, tanto ordinaria como terra

sigillata (cerámica de lujo), además de algunos objetos, como monedas, y materiales
de construcción –tejas, ladrillos, argamasa,
piedras, etc.-. Habría un vicus (aldea) en el
centro de Móstoles y varias villae (ﬁncas de
recreo y trabajo) en los alrededores.
Jesús Rodríguez Morales, vecino y profesor en el municipio, experto en caminería
romana, cree que Móstoles era en época romana una encrucijada de caminos de gran
relevancia: de Toletum (Toledo) a Segovia,
con un ramal que se dirigía a la Bética (Andalucía) a través de Alces (¿Ocaña?); de
Caesaraugusta (Zaragoza) a Emérita Augusta (Mérida) y de Valentia (Valencia) a Salamantica (Salamanca). Propone, además, que
en Móstoles estuviera la Titulcia que mencionan el Itinerario de Antonino, la Geographia de Ptolomeo y el Anónimo de Rávena,
basándose en cómo encajan las distancias
entre las mansiones de los itinerarios que
describen dichas fuentes. Lo cierto es que
dichos caminos se documentan atravesando
Móstoles en la edades Media y Moderna, y
la ubicación de la Titulcia romana que propusieron eruditos del siglo XVI en Bayona
de Tajuña no tiene fundamentos sólidos.
Más información en su blog:
http://historia-mostoles.blog.com/

El sentido común se pregunta:

¿Quién rescata
los bancos de
alimentos?

Friendo

empana illas
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MANIFESTACIÓN
A LAS 18H EN LA PZA DE LA BEATA
(LEGAZPI) HASTA NEPTUNO.
Y... A PARTIR DE LAS 19.30H
RODEA EL CONGRESO
ACCIONES DURANTE LA JORNADA
DE HUELGA GENERAL
EN MÓSTOLES Más información en Pág. 4.

ASAMBLEA POPULAR 15M MÓSTOLES
TODOS LOS SÁBADOS A LAS 12
EN LA FUENTE DE LOS PECES O
ASOCIACIÓN DE VECINOS JUAN XXIII.
METRO PRADILLO, MÓSTOLES
Toda la información en:
http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net/

JORNADAS ANTIFASCISTAS EN EL
C.S.O.A. LA CASIKA
DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE
Más información y programa en:
http://lacasika.ourproject.org/

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL SUR
TODOS LOS PRIMEROS
VIERNES DE CADA MES A LAS 19H
Más Información:
http://madridsur.tomalosbarrios.net/
REUNIONES DE LOS EJES Y GRUPOS
DE TRABAJO 15M-MÓSTOLES
Para participar en las reuniones de los diferentes
ejes y grupos de trabajo de la Asamblea Móstoles
15M, consulta los horarios en:
http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net/
TALLER: PROCEDIMIENTOS LEGALES
A SEGUIR PARA PARALIZAR
Y NEGOCIAR UN DESAHUCIO
17 DE NOVIEMBRE
A LAS 17H
EN ROMPE EL CÍRCULO
Pza. Río Turia 2 (Antiguo gimnasio Curvas).
Metro Hospital de Móstoles.
Más información sobre desahucios
y Asambleas de vivienda en Página 5.
TALLER: INFORMÁTICA PARA
ACTIVISTAS EN LA RED
16 DE NOVIEMBRE
DE 17 A 20H
EN ROMPE EL CÍRCULO
Pza. Río Turia 2 (Antiguo gimnasio Curvas).
Metro Hospital de Móstoles.

TEATRO Y MI VOZ QUEMADURA
DE ALBERTO CASCO
DIRECCIÓN PALOMA PÉREZ MONTORO
CONCIERTO LA LLAVE DE ALLEN
17 DE NOVIEMBRE 22H EN CAMPING HOLIDAY
M-604 carretera Rascafría- Lozoya km. 9
Gargantilla del Lozoya.
18 DE NOVIEMBRE
A PARTIR DE LAS 17H EN SALA COSTELLO
(FESTIVAL BARHA PARTY)
C/ Caballero de Gracia, 10. Metro Gran Vía, Madrid.
CONCIERTO RAFAEL AMOR
1 DE DICIEMBRE
A LAS 20.30 EN EL ATENEO REPUBLICANO
C/ Arroyo del Olivar 79.Vallecas, Madrid.
RADIO XAMAN RADIO LIBRE
MAS VOCES (Noticiero) Diario. A las 14h y 22h.
FREEDOM FIGHTERS (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 defensa de la Naturaleza). Miércoles a las 18h.
LA TRANSGRESIÓN ES UN ARTE (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,
sábados y domingos.
http://radioxaman.com/ info@radioxaman.com
DELIRIO LIBRERÍA Y CÓMICS
AVDA. DOS DE MAYO, 27. C.C. DOS DE MAYO 1ª
Acústicos, exposiciones, sesiones de firmas... Más información en: http://delirioenlaweb.wordpress.com

DEL 1 AL 25 DE NOVIEMBRE
MIÉRCOLES A SÁBADOS 19,30H.
DOMINGOS 19H. EN CNC-SALA MIRADOR
Doctor Fourquet, 31. Metro Lavapiés.
Reservas 91 539 57 67 ó www.atrapalo.com

CONCENTRACIÓN CONTRA LOS RECORTES
EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL
14 DE NOVIEMBRE A LAS 12H EN
LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
C/ O´Donell, 50. Metro O´Donnel.
AULAS EN LA CALLE.
LA HORA DE REBEL-ARTE
VISITA GUIADA Y TALLERES ARTÍSTICOS.
18 DE NOVIEMBRE
DE 11,30 A 14H EN EL MUSEO REINA SOFÍA
Y ALEDAÑOS. MADRID
Más información en:
http://soypublica.wordpress.com/
DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
25 DE NOVIEMBRE
El eje de derechos y libertades de la Asamblea
Popular Móstoles 15M, realizará un Foro sobre el
derecho al aborto. Informaté en:
http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net/
X ENCUENTRO DEL LIBRO ANARQUISTA
30 DE NOVIEMBRE Y 1 Y 2 DE DICIEMBRE
ESCUELA POPULAR DE PROSPERIDAD
C/ Luis Cabrera 19. Madrid.
Más información en:
http://www.encuentrodellibroanarquista.org/

PRESENTACIÓN DEL ÁLBUM INFANTIL AL FINAL
16 DE NOVIEMBRE A LAS 16H.
CON MIGUEL BRIEVA Y SILVIA NANCLARES

TU PUBLICIDAD
A VOCES AQUÍ
Desde 10€/mes
4000 ejemplares
Contacto:
vocesdepradillo@gmail.com

