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Un autobús interurbano de la compañía Blas y Cía se incendió 

ayer cuando circulaba por el kilómetro 19 de la autovía de 

Extremadura en dirección Madrid, en las inmediaciones de 

Móstoles-El Soto. El accidente no causó ninguna víctima, pero si 

generó retrasos en el tráfi co que circulaba por esta carretera. El 

incendio calcinó completamente el vehículo, que tuvieron que 

sofocar varias unidades de bomberos, que se desplazaron al 

lugar de los hechos sobre las dos de la tarde, cuando ocurrió el 

incendio.

Un autobús 
ardió en la 
autovía de 

Extremadura

SUCESOS

El incendio 

del autobús 

provocó 

una gran 

columna de 

humo.

Desarticuladas dos 
bandas criminales

DETENIDOS

La Policía nacional ha detenido a 17 

miembros de dos grupos criminales 

independientes que se dedicaban a realizar 

robos con butrón y a la apertura de cajas 

fuertes en establecimientos comerciales 

y entidades bancarias. Estos delincuentes 

estaban asociados con el asalto de un chalé 

en e Málaga. El cabecilla de uno de los grupos 

facilitó la información necesaria a la Policía 

para acabar con estas bandas asentadas en 

Madrid.

Un hombre, en libertad 
tras agredir a su pareja

USERA

El varón de 31 años y nacionalidad rumana 

fue puesto en libertad, en espera de un 

juicio rápido. El presunto agresor atacó a su 

pareja con patadas y puñetazos. Además, 

amenazó con degollar a dos agentes de 

Policía que acudieron a la llamada de 

socorro hasta el domicilio de la pareja, 

ubicado en distrito de Usera. El atacante hirió 

a los agentes de seguridad, con quienes 

forcejeó cuando intentaron quitarle un arma 

blanca.  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confi rmado 

la sentencia que condenó al Ayuntamiento de Boadilla al pago 

de 96.314,15 euros a una trabajadora por acoso laboral. Así consta 

en una resolución fechada el pasado 10 de septiembre en la que 

desestima el recurso presentado por el Consistorio contra la 

sentencia dictada por Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles. 

El fallo no es fi rme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.  

Se da la circunstancia de que la trabajadora es testigo de la 

Fiscalía en la «trama Gürtel», informa Ep.   

El consistorio 
de Boadilla, 

condenado por 
acoso laboral

TRIBUNALES

Inaugurada la nueva sede 
del Colegio de Abogados 

MADRID- La Delegación Sur del colegio 
de Abogados de Madrid fue inaugurada 
ayer en Móstoles en un acto al que acu-
dieron el alcalde del municipio, David 
Ortiz, y la Decana del colegio de Aboga-
dos, Sonia Gumpert. Esta nueva sede del 
colegio profesional dará servicio a más 
de 1.000 letrados que tienen sus despa-
chos en Móstoles o en municipios ads-
critos al partido judicial de Móstoles. 

Al  acto de apertura también acudie-
ron el segundo teniente alcalde y con-
sejal de Urbanismo y Medio ambiente 
de Móstoles, Jesús Pato, la concejal de 
Movilidad y Patrimonio, Paloma Tejero, 
y la diputada delegada del Colegio de 
Abogados, Begoña Castro.  Durante la 
presentación el alcalde de la ciudad  
hizo hincapié en la unión de la ciudad 
con  esta «institución de prestigio»,  que 
permitirá «dimensionar la marca de la 
ciudad». Ortega insistió en que esta 
iniciativa, pionera en la región, «supon-
drá que todos los abogados de la zona 
sur» se acerquen al municipio para ha-
cer uso de los servicios ofrecidos por el 

A. Suárez

Móstoles acoge desde ayer la Delegación          
Sur del colegio profesional de letrados

Colegio de Abogados. Por su parte, la 
Decana del colegio de Abogados aseguró 
que con esta iniciativa se apuesta «por la 
cercanía» de las prestaciones y, por con-
siguiente por facilitar «a los abogados y 
a los ciudadanos las gestiones que tienen 
que hacer habitualmente en la capital» 
en un lugar más cercano. Entre los servi-
cios que prestará la nueva sede hay que 
destacar los dos despachos amueblados, 
para que los letrados puedan atender a 
sus clientes con todal privacidad. Tam-

bién existe un aula 
en el que se podrá 
programar cursos 
desde el Centro de 
Estudios y una zona 
multiusos con servi-
cio de reprografía y 
máquinas expende-
doras. La nueva sede  
contará también de 
un servicio de 
Orientación Jurídica 
para la ciudadanos y 
un espacio para la 
facilitar formación 
en temas jurídicos y 
legales, en especial a 

las personas mayores.
Gumpert agradeció la colaboración 

del Ayuntamiento de Móstoles que el 
pasado mes de marzo fi rmó el convenio 
para llevar a cabo este proyecto que hoy 
ya cuenta con una sede institucional 
3en la calle Isaac Peral del municipio 
madrileño. El edifi cio cuenta con 295 
metros cuadrados y se encuentra a me-
nos de 500 metros de los Juzgados. El 
centro atenderá tanto a los ciudadanos 
como a los colegiados  de las nueve de 
la mañana a las cinco de la tarde. El 
convenio fi rmado entre el consistorio 
de Móstoles y el Colegio de Abogados 
de Madrid estará vigente hasta 2018.

La decana, Sonia Gumpert, y el alcalde, David Ortiz, ayer
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