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verano Como saben, la emancipación de los jóvenes es uno de los 
principales problemas que tienen . La carestía de la vivienda es 
una de las problemáticas más acuciantes para las personas que 

quieren emprender el camino de una vida fuera del hogar familiar.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Móstoles ha adoptado una 
medida pionera dirigida, fundamentalmente, a los denominados 
‘mileuristas’.
Se trata de una iniciativa innovadora, que pone al servicio de los 
ciudadanos cerca de 500 viviendas en régimen de alquiler, con la 
peculiaridad de que serán de rotación, con un máximo de 5 años de 
permanencia y una renta mensual de 250 euros, incluyendo plaza de 
garaje y comunidad.
Los pisos, que se adjudicarán por sorteo, darán una excelente oportunidad 
a los jóvenes de poder salir de su núcleo paterno y materno, ya que se ha 
puesto una renta muy asequible para todos los salarios.
Asimismo, y lo que a mi juicio es lo más importante, aporta la opción 
de emanciparse y de tener capacidad de ahorro para poder optar a una 
vivienda en propiedad en el plazo de 5 años.
Esta es una de las medidas más innovadoras que se han hecho en 
España en materia de vivienda, porque el Gobierno local sabe que es 
una demanda social urgente.
Por ello, en las últimas semanas se han entregado las primeras 720 
viviendas de promoción pública municipal construidas en el nuevo 
barrio Móstoles Sur, que comienza a tomar vida con sus primeros 
vecinos.
Como recordarán, el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo en el 
último mandato, con la construcción de 1.923 viviendas de promoción 
pública municipal. Asimismo, en Móstoles Sur, el 75 por ciento de los 
8.200 hogares que se están edificando serán protegidas y la  Comunidad 
de Madrid está haciendo 2.008 viviendas en régimen de alquiler con 
opción a compra.
De forma paralela, el nuevo Plan General, a punto de ver la luz, 
contempla más de 7.200 viviendas de protección pública.
El Gobierno local es conocedor de que es muy difícil atender toda la 
demanda de jóvenes que quieren acceder a una vivienda de calidad  a 
precios asequibles, pero, como ven, está haciendo todos los esfuerzos 
necesarios para paliar esta problemática.

Nuevo Servicio de Limpieza 
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La V Edición del Programa “Cultura en la Ciudad” presenta para 
este verano una amplia oferta de actividades culturales para todos 
los públicos: desde cine a teatro, pasando por una divertida serie de 

títeres en Finca Liana:
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Según el alcalde, Esteban 
Parro, “nos encontramos ante 
una iniciativa de indudable 
calado social, destinada, por 
el nivel de ingresos, a los 
denominados ‘mileuristas’, que 
podrán acceder a una vivienda 
de calidad con un alquiler 
mucho más barato que en el 
mercado libre”.

El Ayuntamiento construirá cerca de 
500 viviendas de alquiler para ‘mileuristas’

Las viviendas costarán 250 euros 
mensuales, incluida la comunidad 
de vecinos y el garaje. 

En el marco del Plan Municipal de Vivienda 2004-2008, •	
las viviendas estarán situadas en el nuevo barrio 
Móstoles Sur y se adjudicarán por sorteo.

El objetivo es ayudar a emanciparse a los jóvenes, •	
con la opción de que continúen teniendo capacidad de 
ahorro para, a medio plazo, puedan adquirir un piso en 
propiedad.

La primera promoción, ya construida, consta de 60 •	
viviendas. Hay cupos para personas con movilidad 
reducida mayores de 65 años; víctimas de violencia de 
género; personas con sentencia judicial de separación 
o divorcio sin asignación del uso de la vivienda que 
constituía la residencia familiar.

Los inquilinos podrán estar un máximo de 5 años en •	
las viviendas. Todos los pisos constan de salón, cocina, 
un dormitorio, un baño y plaza de garaje.

de una iniciativa pioneraaLas claves 



La carestía de las viviendas es uno de los principales 
problemas que tienen los jóvenes para emanciparse. 
Por ello, además de las 1.923 viviendas de promoción 

pública en propiedad del Plan Municipal de Vivienda, el 77 
por ciento de las 8.230 nuevas viviendas construidas en el 
barrio Móstoles Sur son protegidas.
Además, Móstoles es el municipio de la región donde más 
viviendas en régimen de alquiler con opción a compra se harán. 
Asimismo, el nuevo Plan General de Móstoles, que será 
aprobado definitivamente por la Comunidad de Madrid durante 
el último trimestre del año, contempla la construcción de más 
de 7.200 pisos protegidos en los próximos años.

El regidor ha 
señalado que 

Móstoles Sur es un 
barrio moderno, 

de alta calidad en 
la construcción, de 
amplias avenidas, 

y grandes y 
abundantes 

espacios verdes

El plan de vivienda más ambicioso de la historia de

Móstoles

El Alcalde durante la entrega de viviendas

Primeras viviendas construidas en Móstoles Sur
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El Ayuntamiento de Móstoles ha entregado las primeras 720 viviendas en el nuevo 
barrio Móstoles Sur, en cumplimiento de los compromisos alcanzados con los 
vecinos de que accederían a sus pisos antes del 30 de abril.

El Alcalde, Esteban Parro, ha felicitado a los que serán los primeros habitantes de este 
barrio, donde se están construyendo más de 8.200 viviendas, el 77 por ciento de ellas 
con carácter protegido.
Parro ha recordado que hace apenas cinco años, el Ayuntamiento de Móstoles emprendió 
el plan más ambicioso de su historia en materia de vivienda, con la promoción, a través 
del Instituto Municipal del Suelo, de la construcción de 1.923 viviendas. “Hoy, en un 
tiempo récord, hacemos realidad el sueño de las primeras familias que vivirán en 
Móstoles Sur”.

El Ayuntamiento entrega las primeras 
720 viviendas de Móstoles Sur

Vista de las primeras viviendas entregadas en Móstoles Sur
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El Plan incluye casi 5 millones
de suelo productivo

El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha 
aprobado la revisión de la aprobación inicial 
del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana, que prima el carácter verde de 
la ciudad. Según el Teniente de Alcalde 

de Desarrollo de la Ciudad y Concejal de Urbanismo, 
Alberto Rodríguez de Rivera, la Corporación ha dado 
el visto bueno a las modificaciones exigidas por los 
informes sectoriales y alegaciones; y sometimiento a 
información pública.
El edil ha señalado que los grandes números del Plan 
General se refieren a una ciudad que tendrá 3,8 millones 
de metros cuadrados de diversos equipamientos y casi 5 
millones de metros cuadrados de zonas verdes, es decir, 
23 metros cuadrados por habitante. 
Sobre este asunto, Rodríguez de Rivera ha incidido en 
que en los márgenes del arroyo de La Reguera habrá 
un gran parque de 1,4 millones de metros cuadrados. 
Además, 17 millones de metros cuadrados serán zona 
protegida, lo que supone que Móstoles tendrá 22 
millones de metros cuadrados verde.
En materia de vivienda, se construirán en suelo 
urbanizable 13.340 viviendas, el 54 por ciento de 
carácter protegido. 
A nivel de superficie, los nuevos desarrollos suponen 
un total de 5,2 millones de metros cuadrados de suelo 
residencial y casi 5 millones de suelo productivo, 
entre los cuales sobresalen 869.000 metros cuadrados 
destinado a terciario comercial y cerca de 1,2 millones 
a terciario industrial.

6

El nuevo Plan 
General prima el 
carácter  verde de 
Móstoles

La ciudad tendrá 
casi 5 millones 
de metros 
cuadrados de 
zonas verdes.
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7El Alcalde, Esteban Parro, ha calificado de 
“totalmente necesario, tardío e insuficiente” el 
proyecto de construcción del bus-vao de la Autovía 
de Extremadura presentado por el Ministerio de 
Fomento.

En relación al trazado propuesto por Fomento, el regidor 
mostoleño ha explicado que el Ayuntamiento planteó en julio de 
2007 diversas alegaciones, ya que la planificación prevista afecta 
directamente a una actuación urbanística que en la actualidad se 
encuentra en la parte final de construcción, la unidad de gestión 
22, donde, con los permisos concedidos en 2004 por el propio 
ministerio, ya se ha edificado un hotel, una gasolinera y un 
edificio de oficinas. Así, si se construye el bus vao tal y como está 
previsto, esta zona se quedaría sin accesos.
Parro ha afirmado que se trata de un proyecto insuficiente para 
las necesidades de Móstoles ya que Fomento “debe aprovechar 
esta ocasión para resolver de manera definitiva los problemas de 
atascos que padece esta carretera”.
Para el Alcalde, “además de la construcción del bus-vao, la 
Autovía de Extremadura requiere, al menos, un plan de futuro 
que aborde la circulación viaria para los 10 próximos años, ya 
que, por ejemplo, a la altura de Parque Coimbra se produce un 
estrangulamiento de la circulación que repercute en constantes 
atascos”.
En ese sentido, ha recordado que el trazado propuesto por Fomento 
no incluye ninguna conexión con la futura M-60, “infraestructura 
imprescindible para el crecimiento de la riqueza productiva de 
Móstoles y la Comunidad de Madrid, así como para mejorar el 
bienestar de los ciudadanos”.

“
Es insoportable escuchar 

cada día que la A-5 se 
encuentra atascada a 
la altura de Móstoles. 

Por ello, voy a  exigir al 
Ministerio de Fomento 
que señale fechas para 

la construcción del bus-
vao, la construcción de 

tres carriles por sentido 
a la altura de Móstoles y 
recuperar el proyecto de 
construcción de la M-60.

”

El Alcalde pide a Fomento que solucione los 
atascos de la A-5



                      

El Pleno del Ayuntamiento de Mósto-
les ha aprobado la nueva "Ordenanza 

reguladora de la instalación y funciona-
miento de las antenas o dispositivos de 
infraestructuras radioeléctricas de teleco-
municación", que fomentará la instalación 
de las antenas situadas en terrenos muni-
cipales, desapareciendo progresivamente 
de los inmuebles del casco urbano.
La Ordenanza prevé la creación de un 
registro especial en el que se inscribirán 
todas las instalaciones radioeléctricas 
existentes en el término municipal, lo 
que permitirá un mejor control y segui-
miento de las mismas a lo largo de toda 
su vida útil.

Este complejo, inaugurado por la cadena AC 
Hoteles, es el primero de sus características 
que se construye fuera de la capital de Madrid 

y llegará a celebrar aproximadamente 150 reuniones 
anuales, con una asistencia cercana a los 58.000 con-
gresistas en su primer año de actividad. El nuevo hotel 
cuenta con 91 habitaciones y, para dar solución a las 
necesidades de espacio de empresas y profesionales, 
ofrece cuatro salas polivalentes, con capacidades de 
hasta 136 personas y ocupa una parcela de 67.000 me-
tros cuadrados. Dispone de un gran auditorio divisible 
con capacidad para 600 plazas, una sala polivalente de 
2.500 metros cuadrados, diez salas modulares, una sala 
para el Consejo y otra VIP, dos halls, zonas de oficinas, 
restauración, servicios, parking y almacén.

El Pleno aprueba una ordenanza que controlará
la instalación de antenas de telefonia móvil

Esta iniciativa tiene el objetivo de "extremar el control y 
la seguridad de las antenas de telefonía instaladas en la 

ciudad, así como garantizar que Móstoles no sea una isla 
tecnológica y tenga cobertura de móvil en toda la ciudad".

El Alcalde inaugura el primer hotel de Móstoles

El regidor explicó que, “el Hotel está situado en un 
enclave junto a Repsol YPF y el futuro parque empresa-
rial. Se trata del primero de los tres hoteles de gran nivel 

que se harán durante los próximos años, a la estela del 
indudable crecimiento económico que está sufriendo la 

ciudad, uno de los mayores de la región”.

Este equipamiento supone un salto de calidad hacia una ciudad 
de referencia en el turismo de congresos y cultural

El Alcalde, en el centro de la imagen, durante la inauguración del hotel. 
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El Museo de la Ciudad
y la sede de la Fundación del Bicentenario 

se inaugurarán en septiembre 

Con 1.456.069,65 euros de inversión, la Casa de Postas se convertirá en 
sede del Museo de la Ciudad y de la Fundación del Bicentenario de 2008. La 
parcela, de 807 metros cuadrados, situada en la calle Andrés Torrejón, es un 
edificio de una arquitectura popular neomudéjar, en el que se conserva, por 
ejemplo una bodega que es claro ejemplo de la vida tradicional de la época.

La parte central será destinada a la sede la Fundación del Bicentenario, que albergará 
despachos y dependencias como una sala polivalente para reuniones y exposiciones.

Casa de Postas

El Viceconsejero de Presidencia e Interior, 
Alejandro Halffter, y el Teniente de Alcalde de 
Servicios al Ciudadano y Portavoz del PP, Daniel 
Ortiz, visitaron la Casa de Postas.

Antiguo Casino
La Comunidad de Madrid ha financiado con 3.939.600 euros la 
construcción en el antiguo Casino de dos edificios para hacer el Instituto de 
la Mujer y el Archivo Municipal, con sótano, planta baja y tres plantas en 
altura-, conectados con una plaza pública de esparcimiento para los vecinos.
El Instituto de la Mujer tendrá un despacho para información al público,  
aulas conferencia, una biblioteca/archivo de la Concejalía de la Mujer, el 
Observatorio Regional de la Violencia de Género y la sede de la Concejalía.

La Casa de Postas albergará el nuevo Museo de  la Ciudad 9



Su objetivo “es 
atender una histórica 
demanda ciudadana, 
puesto que las 
autoescuelas de todo 
la región colapsan el 
tráfico de Móstoles”, 
según Daniel Ortiz, 
Teniente de Alcalde 
de Servicios al 
Ciudadano. 
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Las Asociaciones de Vecinos 
respaldan el decreto que regula la 

conducción de las autoescuelas 
en el término municipal 

Las Asociaciones de Vecinos han apoyado unánimemente el  Decreto del Al-
calde que desde el pasado mes de marzo regula la circulación de las autoes-

cuelas en el término municipal de Móstoles.
El Teniente de Alcalde de Servicios al Ciudadano y 

Portavoz del Gobierno, Daniel
Ortiz, se reunió con los colectivos vecinales y les comentó que el número 

de autoescuelas que circulan por la ciudad ha descendido cerca de un 80 por 
ciento. y les anunció que próximamente se dará a conocer un balance con el 

número de sanciones puestas en los 
cerca de tres meses que lleva en vigor el decreto.

El edil, que estuvo acompañado por el Concejal de Participación Ciudadana, 
David Sánchez del Rey y el Concejal de Seguridad, Juan José López, recor-
dó que la Policía Local ha instalado 9 paneles informativos en los accesos a 

Móstoles y 25 placas en las calles de la ciudad.

En las prueba de control de 
aptitudes y comportamientos en 

circulación en vías abiertas al tráfico 
general, por examinadores de la 
Jefatura Provincial de Tráfico, se 

permite la realización de las mismas 
los Lunes, Miércoles y Viernes en 

horario de 8,15 a 10,15 horas

Se prohíbe la realización de pruebas 
en los barrios de La Princesa, Los 

Rosales, El Soto, y en las calles del 
Casco Antiguo. Los vehículos de 

autoescuela que se encuentren reali-
zando dichas pruebas deben colocar 

un cartel anunciador

En cuanto a las autoescuelas no 
domiciliadas en Móstoles, se 

les prohíbe realizar prácticas de 
maniobras o destreza de lunes a 

viernes, entre las 9,30 y las 12,00 
horas y de 17,00 a 19,00 horas, 
así como los sábados, domingos 

y festivos.
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70.000 encuestas para 
conocer las peticiones y necesidades 

de las comunidades de vecinos 

El Ayuntamiento de Móstoles ha distribuido 70.000 en-
cuestas entre los vecinos con el objetivo de que las 
comunidades y mancomunidades de vecinos propon-

gan las posibles ubicaciones de los estacionamientos del II 
Plan de Aparcamientos.
Tras acometer la primera fase, que ha permitido construir 
5.700 plazas de aparcamiento en propiedad a precios asequi-
bles, el Gobierno local ha puesto en marcha todos los meca-
nismos para desarrollar el segundo plan.
Una vez que los vecinos se hayan puesto de acuerdo sobre un po-
sible emplazamiento de un aparcamiento subterráneo, 
el Ayuntamiento hará los pertinentes estu-
dios técnicos y, si es posible, su construc-

ción, comunicará el precio de las pla-
zas a los interesados que deberán 
decidir si siguen adelante con el 
proyecto.
Así, los vecinos tienen la 
oportunidad de hacer una 
propuesta de emplaza-
miento, a través de Co-
munidad o Mancomu-
nidad de Vecinos.

Esta iniciativa "mantiene el concepto inicial de un plan abierto a las necesidades y 
requerimientos de los vecinos, ya que el Ayuntamiento trabajará en este proyecto ba-

sándose en las peticiones y propuestas de Comunidades o Mancomunidades de vecinos"

II Plan de Aparcamientos 

La encuesta también 
se puede consultar en la 

página web 
del Ayuntamiento,
 www.mostoles.es, 

y de la EMA, 
www.emamostoles.es, 

así como en las Juntas 
de Distrito
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El Ayuntamiento modernizará 
el funcionamiento de 

la Administración y la calidad 
de los Servicios Públicos 

Según Daniel Ortiz, "para la 
consecución de estos obje-
tivos nuestro Ayuntamiento 
debe convertirse en una 
organización acorde con los 
tiempos actuales, moderna, 
abierta al cambio, accesible, 
receptiva y proactiva; una 
organización que implique y 
motive a las personas que la 
integran y que mantenga una 
actitud de revisión perma-
nente de sus actuaciones con 
el fin de mejorarlas". 

El Plan Estratégico de Modernización de la Administra-
ción y Calidad de los Servicios públicos del Ayuntamien-
to de Móstoles facilitará la relación de los ciudadanos 

con su Ayuntamiento, incrementando su grado de satisfacción 
con los servicios públicos y mejorar su calidad de vida y su bien-
estar social.
El Plan establece cinco objetivos estratégicos que se concretan 
en mejorar la atención e información al ciudadano; mejorar la 
organización administrativa y los procesos de trabajo; implantar 
sistemas y técnicas de calidad de los servicios; promover pro-
yectos relacionados con la administración electrónica y, por últi-
mo, intensificar la comunicación interna y externa.
El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha  varias  iniciativas y 
actuaciones orientadas a la modernización administrativa, tales  
como la apertura de los horarios de información y registro por 
las tardes y las mañanas de los sábados; la creación de la Ofici-
na de Atención al Contribuye; la creación y mantenimiento de 
un nuevo sitio Web corporativo; la  aprobación del Reglamento 
Orgánico Municipal, que ha supuesto un importante hito en el 
impulso del proceso de modernización de la administración del 
Ayuntamiento de Móstoles.

A través de un Plan Estratégico

Ç
Primeras iniciativas

Canal del Ayuntamiento en YouTube

Buzón del Ciudadano en la Web Municipal

Página Web del Conservatorio Municipal

Página Web de la Concejalía de Sanidad, 
Espacio Saludable

Daniel Ortiz , a la izda. junto a Mercedes Parri-
lla, durante la presentación del Plan.
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La Campaña de concienciación "Promete conmigo" 
informará a los vecinos sobre el correcto reciclado de los residuos de envases 

La Concejal de Limpieza de la Ciudad, Natividad 
Perales, ha presentado esta nueva campaña de 
concienciación sobre reciclaje que ha puesto en 

marcha la Concejalía de Limpieza de la Ciudad, el Ayun-
tamiento de Móstoles y la empresa ECOEMBES. 
Mediante el slogan , "PROMETE CONMIGO: AL 
AMARILLO NI ROPA, NI VIDRIO, NI CARTÓN", 
se busca informar y concienciar a los vecinos de la 

importancia de no introducir en los contenedores 
amarillos diferentes tipos de residuos (ropa, cartón o 
vidrio) que puedan entorpecer el proceso de reciclaje 
de los envases.
Según la edil, “con esta campaña se pretende, ante 
todo, informar al ciudadano y generar conciencia so-
bre la importancia de nuestras acciones diarias en el 
cuidado y respeto por nuestra ciudad"

El Concejal de Mantenimiento de la Ciudad, Juan Manuel Manjava-
cas, ha recogido el Premio Bionergía 2008 de Oro, organizado por 
ATEGRUS, que destaca cada año a las empresas y entidades públicas 
que apuestan por las energías renovables y el respeto por el medio 
ambiente. El Ayuntamiento de Móstoles que este año ha competido 
en el apartado de Biocombustibles, repite galardón, ya que en 2007 se 
hizo con la medalla de plata en Bionergía.
Los esfuerzos realizados por el consistorio, han dado lugar a una 
reducción de CO equivalente a la plantación de 263.000 árboles, una 
reducción de 237.000 litros de consumo de combustible y 1.316.000 
kg. de CO menos de emisiones a la atmósfera; todo ello implica un 
ahorro del Presupuesto Municipal de 213.000 euros al año.

Móstoles consigue, un año más, el Premio Bioenergía

Natividad Perales, Concejal de Limpieza de la Ciudad,  cuarta por la izda., junto a su equipo.

El Concejal, a la izda. recogió el premio
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Entrega de los premios de la
campaña "Móstoles Recicla"

La campaña de sensibilización sobre el reciclaje de residuos, "Mós-
toles Recicla" lanzó una propuesta a los colegios para la organiza-

ción de un concurso de dibujo ("Aprende a reciclar") y otro de redacción 
("Dinos cómo enseñarías a tus padres a reciclar") entre su alumnado.  Da-
niel Ortiz, acompñado por la Concejal de Cultura y la Concejal de Lim-
pieza de la Ciudad entregó los premios a los ganadores de esta edición: 
En  Dibujo: 1º C.P. ANDRES SEGOVIA: Sandra García Alba (12 años), 2º C.P. LEONARDO DA VINCI: Rodrigo López del Barco (8 años) y 
3º C.P. BLAS DE OTERO: Lucia Sáez (6 años) y en Redacción:1º C.P. VICENTE ALEIXANDRE: Tamara Goñi Lago (10 años), 2º C.P. AN-
TONIO HERNÁNDEZ: Ana Belén Cabello Batalla (9 años)y 3º C.P. JULIAN BESTEIRO: José Ángel Gómez Martín (8 años) y en "EDU-
CACIÓN ESPECIAL" DIBUJO.P.E.E. MIGUEL DE UNAMUNO:1º Oscar Suárez Lucas2º Raquel Herranz Gussoni 3º Edsón Rodríguez.

El Alcalde anima a los ciudadanos a
 preservar Móstoles 

como una de las ciudades del mundo con 

más árboles por habitante 

Acompañado por el Teniente de Alcalde de Ser-
vicios al Ciudadano y Portavoz del Gobierno, 
Daniel Ortiz, el Concejal de Medio Ambiente, 
Alejandro de Utrilla, y el Concejal de Man-
tenimiento de la Ciudad, Juan Manuel Man-
javacas, el regidor participó en un acto junto 
a 439 alumnos de educación primaria del co-
legio público Andrés Segovia, donde se plan-
taron 31 ejemplares de 13 especies distintas.

Móstoles dispone de cerca de 1,6 millones 
de metros cuadrados de este tipo de espacios. 
Además, las zonas verdes se incrementa-
rán en 600.000 metros cuadrados con la in-
corporación del nuevo barrio Móstoles Sur.

En el Dia del Árbol

Móstoles es una de las 
ciudades del mundo 
con más árboles por 

habitante:
 390 árboles 

por cada mil 
habitantes, un total de  

80.000 ejemplares

Los alumnos del Colegio Andrés Segovia ayudan al 
Regidor a plantar un árbol en su  centro escolar.
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Un nuevo servicio especial de limpieza del 
Ayuntamiento se dedicará a las limpiezas de 
carácter especial en terrizos y zonas o espa-

cios de tránsito público.
Con este tipo de iniciativas la ciudad de Móstoles, 
"aspira a convertirse en uno de los municipios más 
limpios de España y a optar al premio de la Escoba de 
Oro,  que acredita a la población más limpia del país", 
según declaró Daniel Ortiz. La Concejalía de Lim-
pieza ha apostado por la mejora y modernización de 
los medios técnicos y humanos con los que presta  los 
servicios de limpieza urbana y recogida de residuos.

  

La Concejalía inaugura la nueva oficina de información 
sobre limpieza viaria y recogida de residuos 

Ya ha comenzado a ofrecer su servicio la nueva oficina de 
información y sugerencias sobre limpieza y recogida de resi-

duos. Un centro que supone un nuevo paso en el compromiso 
del Ayuntamiento con los vecinos de Móstoles para atender las 

sugerencias, información y solicitudes sobre la Limpieza Viaria 
y la Recogida de Residuos en el municipio.

La Concejalí ade Limpieza de la Ciudad atenderá, mediante 
esta oficina, las consultas de información, sugerencias, solicitu-
des de servicio y quejas sobre la Limpieza Viaria y la Recogida 

de Residuos Urbanos en nuestro municipio.

 

Los vecinos recibirán en sus hogares un díptico informativo con los detalles, localiza-
ción y características de la nueva oficina, (en la Plaza del Pradillo, detrás a la salida del 
metro) y con un amplio horario de apertura al público lunes a viernes, de 10,00. a 13,00 
y de 18,00 a 20,00 horas.)

El objetivo de Móstoles es convertirse en una 
de las ciudades más limpias de España 

La Concejalía de Limpieza de la 
Ciudad crea un nuevo 

servicio para las actuaciones en 
terrizos y zonas de tránsito público  

La limpieza de terrizos implica la retirada de residuos 
de pequeño y gran tamaño, siempre que no se requiera

 la utilización de maquinaria pesada.  

Los medios que se destinarán  a estas actuaciones  
estarán formados por 10 equipos compuestos por 2 ó 
3 peones y 1 vehículo ligero con caja abierta, con una 
frecuencia de lunes a viernes, en turno de mañana. El 
total del personal y vehículos asignado a este nuevo 
servicio será de 24 peones y 20 vehículos.

OFICINA DE INFORMACIÓN Y 
SUGERENCIAS DE LIMPIEZA VIARIA 

Y RECOGIDA RESIDUOS

Móstoles más limpio

mejor para todos
Concejalía de Limpieza de la Ciudad 
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La guía tiene como finalidad  el desarrollo 
del Programa de Integración Sociolaboral 
de Personas con Discapacidad de Móstoles 
de 2006. El objetivo de este programa  es 
promover, en el ámbito municipal, medidas 
que faciliten la plena integración a  través 
de su acceso al mercado de trabajo. Este 
se encuentra gestionado por FAMMA-
Cocemfe Madrid y AFANDEM - FEAPS 
Madrid. El convenio se enmarca en el plan 
de Acción para Personas con Discapacidad 
de la Comunidad de Madrid 2005-2008, y 
del Programa "Emplea tu Capacidad".

El Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad 
editan una guía de recursos para la 

integración laboral de personas con discapacidad 

La Concejalía de Economía presenta la primera Guía 
de Orientación Laboral y Profesional del Municipio 

Este manual, que se realiza por 
primera vez en nuestro muni-

cipio, es fruto del trabajo elaborado 
por la Empresa Municipal de Pro-
moción Económica, cuyo principal 
objetivo es combatir el desempleo 
de nuestra Ciudad, desarrollan-
do planes de acción, unificando 
las áreas de industria, comercio, 
formación y empleo. La Guía tie-

ne como objetivo dirigir los pasos 
de los jóvenes en su búsqueda del 
primer empleo o de mejorar el que 
ya tienen. Para ello, desde sus pá-
ginas, enseña que conseguir trabajo 
es una cuestión no sólo de conoci-
mientos y experiencia sino de mo-
tivación y de tener claro qué es lo 
que se quiere hacer y cuáles son las 
habilidades y puntos débiles. 

Editada la
segunda edición 
de la "Guía del 
Consumidor"

Al igual que la primera 
edición, se ha creado 

una vez estudiados los proble-
mas observados en Móstoles 
en materia de derechos del 
consumidor.

Como consecuencia de las 
novedades normativas y las 
peticiones de los consumido-
res del municipio, se ha ela-
borado esta segunda edición 
a la que se han incorporado  
nuevos capítulos.

Se distribuirá por las Juntas 
de Distrito, diferentes asocia-
ciones y en las dependencias 
del propio Ayuntamiento de 
Móstoles.

El Teniente de Alcalde, José María Castillo, junto a la Concejal de Economía, Elena López.
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Daniel Ortiz , Teniente Alcalde presenta la Guía



MÓSTOLES    junio 2008ciudad

Plan especial para velar por la seguridad 
ciudadana en las piscinas municipales 

La iniciativa, que se desarrollará hasta el 
día 7 de septiembre, tiene como objetivo 
general garantizar a todos los asistentes a 

las piscinas una normal y pacífica convivencia y 
un disfrute de las instalaciones de manera segura 
y tranquila.
 Además, entre los objetivos específicos se hallan 
mantener la presencia policial uniformada en las pis-

cinas los siete días de a semana, dentro del horario 
de funcionamiento de las instalaciones, de 10 a 20 
horas. Para ello, varios policías locales prestarán el 
servicio de manera ininterrumpida, incluso, vestidos 
de paisano, tanto en el interior como en el exterior 
de las piscinas. Además, existe vigilancia privada en 
el interior, con la que la Policía Local mantiene una 
coordinación permanente.

Plan Preventivo del consumo de bebidas alcohólicas en vía 
pública y por menores en locales de ocio y establecimientos 

La medida, iniciativa de la Concejalía de Seguridad, también está encami-
nada a que los ciudadanos puedan disfrutar de sus parques y del derecho 
a descansar de los vecinos, en horario nocturno y, por otra parte, trata de 

evitar el perjuicio de la ingesta de alcohol en los menores sobre su salud física y 
psíquica y su desarrollo. Por todo ello, el Área Operativa de Seguridad Ciudadana-
Policía de Barrio (BESCAM) de la Policía Local de Móstoles, pone en marcha 
este Plan de vigilancia de las zonas de ocio, inspecciones periódicas de los locales 
de ocio y vigilancia de los los parques y zonas públicas donde se detecte la prác-
tica del botellón.

Daniel Ortiz, Teniente de Alcalde de 
Servicios al Ciudadano,  Eduardo de San-

tiago, Concejal de Deporte y Juan José 
López, Concejal de Seguridad, presenta-

ron el Plan ante los medios
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álbum de fotos      2 de mayo
Plaza del Pradillo

Arriba: La Familia Real y el Presidente 
del Gobierno presencian el homenaje a 
los Alcaldes de Móstoles, en la Plaza de 
Pradillo.

S.M. El Rey Juan Carlos I deposita 
una corona de laurel en el 

Monumento de Andrés Torrejón, en 
la Plaza de Pradillo.

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, da la 
bienvenida a la Familia Real

La Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, saluda a los 
vecinos que acudieron al acto de 
celebración del Bicentenario.
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álbum de fotos      2 de mayodel
Entrega de la Medalla
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Los vecinos se volcaron con la visita de la Familia Real

La Familia Real, junto al Alcalde de Móstoles, 
saluda a los numerosos vecinos que salieron a las 
calles de la ciudad para  celebrar los actos del 2 de mayo.

S.M. El Rey, de España, Juan Carlos I,  
recibió la Medalla de Honor de la Ciudad  

en el Pleno del Ayuntamiento y dirigió unas 
palabras a los asistentes. Tras su discurso, 

el Alcalde de Móstoles agradeció la presen-
cia de la Familia Real  a los actos centrales 

del Bicentenario. 



álbum de fotos      2 de mayo
La Familia Real, 
acompañada por 
el Presidente del 
Gobierno, Jose Luis 
Rodríguez Zapatero, 
la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre y el 
Alcalde de Móstoles, 
inauguró el Monu-
mento La Libertad, 
que conmemora el 
Bicentenario del 2 de 
mayo.

S.M. El Rey Juan 
Carlos I descubrió la 
placa conmemorativa 
de “La Libertad”. 

El Alcalde mostró los 
detalles de la 
construcción.

S.S.M.M. Los Reyes, junto al arquitecto Enrique 
Fombella, durante la inauguración del Monumento .



MÓSTOLES    junio 2008ciudad

delálbum de fotos      2 de mayo

La Familia Real visita las instalaciones del nuevo museo.

La Familia Real 
inauguró el Centro de 
Arte Contemporáneo 

Dos de Mayo y 
descubrió la placa
 conmemorativa. Íker Casillas, Rafa Martínez y Christian Gálvez asistieron a 

los actos del Bicentenario que se celebraba en su ciudad.

El monarca saluda a varios niños que se acercaron al museo.
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SS.MM. Los Reyes, Esperanza Aguirre y Esteban Parro departieron con Casillas



Hermanamiento 
con Bailén

álbum de fotos      2 de mayo

Las Fiestas del Bicentenario 
contaron con la participación de 
los vecinos de la localidad, que 
animaron  las calles con nume-

rosas estampas de  época.

Los Alcaldes de Móstoles y Bailén firman el hermanamiento

La corrida Goyesca contó una 
vez más con un  cartel a la altura 

de la celebración.

El Alcalde festejó con los 
vecinos  la conmemoración del 

Bicentenario
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Hermanamiento

álbum de fotos      2 de mayodel

La Asociación Histórico Cultural Dos de Mayo 
ofreció una recreación de los hechos . La Plaza del 
Pradillo fue el escenario elegido para la ocasión 
y allí se congregaron  multitud de vecinos  y 
visitantes.

Más de 5.000 personas llenaron las cinco funciones y 
dos ensayos generales del musical “Mayo”, que tuvieron 
lugar en el Teatro del Bosque durante los días 30 de abril 
1,3,4,5, y 6 de mayo.

Más de 300 vecinos participaron en la recreación del 2 de 
mayo, que, por primera vez , se celebró en dos ocasiones.
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El Alcalde de  Móstoles, Esteban Parro, saluda 
a los participantes  de la jornada de recreación.



En esta nueva edición, el Ayuntamiento ha 
aumentado el número de plazas a 2.000, 
distribuidas en 10 colegios abiertos durante el 

mes de julio y 2 en agosto. El objetivo de la iniciativa, 
dirigida a niños   entre los 4 y 12 años, es el de facilitar 
la conciliación de la vida familiar y laboral. Para ello, 
las Colonias Urbanas ofrecen en los colegios  una 
variada gama de actividades lúdicas,  así como salidas 
a la piscina y excursiones. Como novedad, este año se 
impartirán actividades en inglés

El Teniente de Alcalde de Servicios al Ciudadano y 
Portavoz del Gobierno Municipal, Daniel Ortiz  ha 
exigido  al Gobierno de la Nación y a la Comunidad 

de Madrid que atiendan a las cerca de 900 familias de 
Móstoles que este año se quedarán sin plaza escolar en el 
ciclo educativo de 0 a 3 años.
En Móstoles, de media, se producen  al año unas 1.250 
solicitudes de plazas para las escuelas infantiles y las casas 
de niños que, en total, ofertan 350 plazas vacantes.

El Ejecutivo local exige al Gobierno 
y a la Comunidad de Madrid que 

aumenten las plazas en las Escuelas Infantiles
 “Esta situación-según 

Daniel Ortiz- evidencia 
una gran carencia en 

la oferta y un grave 
problema de carácter 

social, ya  que se trata de 
atender la conciliación de 

la vida familiar y laboral” 

Los 8 alumnos participantes en el taller de Educación Vial, 
enmarcado en los Programas de Prevención y Control del 
Absentismo Escolar y en el Plan Integral de Seguridad en 
el Entorno Escolar (P.I.S.E.E.), han  recogido las licencias 
que les acredita  para conducir ciclomotores.  
El taller ha sido impartido por policías-profesores fuera 
del horario lectivo,  para permitir a los chicos y chicas 
incorporarse al instituto, que es uno de los objetivos 
principales del proyecto. Su contenido ha consistido en 
la parte teórica que exige la Dirección General de Tráfico 
(DGT) para obtener la licencia de ciclomotor.   

2.000 niños participarán en  las 
Colonias Urbanas de verano 

Alumnos absentistas  reciben sus  
permisos de circulación con ciclomotor

La Concejal de Educación, Mirina Cortés, y el Concejal de 
Seguridad, Juan José López, durante la entrega de las licencias.

Varios niños disfrutan de las actividades en las colonias urbanas de verano.
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El mostoleño Rafael Martínez  se  ha proclamado   
campeón de la Copa de España de gimnasia 

artística masculina. El actual Campeón de Europa 
en suelo, se alzó con el triunfo por segundo 
año consecutivo en esta competición nacional, 
incluida en el calendario preparatorio  para los 
Juegos Olímpicos de Pekín. En la clasificación 
por aparatos, también recogió la medalla de oro 
en barra, las de plata en suelo y caballo con arcos 
y las de bronce en salto y paralelas.

 

Móstoles cuenta con 
una nueva instalación 

deportiva, el 
“Polideportivo 

Municipal La Loma”,  
antiguo Sport 

Club,   ubicada en la 
avenida de la ONU 
s/n que cuenta, con 

un pabellón cubierto 
polideportivo, apto 
para la práctica de 
Baloncesto, Fútbol 
Sala, Balonmano, 
Mantenimiento y 
Aeróbic. Además, 
tiene un funcional 

rocódromo que permite 
acceder a la escalada 

a los aficionados de 
este deporte.   El 

polideportivo también 
dispone de 3 pistas de 

pádel, así como con una 
pista multiusos exterior 

de césped artificial y 
con una zona de juegos 

infantiles.

 

En marcha el    
polideportivo 
Municipal La 
Loma, antiguo 

Sport Club 

El Ayuntamiento ha establecido acuerdos de cesiones de 
instalaciones deportivas con diferentes colectivos especializados 
para favorecer el 

desarrollo integral en materia 
deportiva de las personas con 
deficiencias físicas, psíquicas 
y sensoriales. Los acuerdos 
se han materializado, en la 
mayoría de los casos, en 
la cesión de varias horas 
semanales en piscinas 
cubiertas como Villafontana 
y Las Cumbres, así como en 
espacios de los pabellones 
Pablo Sarasate y Joan Miró, 
en el caso de AFANDEM.

Acuerdos con colectivos 
especializados para potenciar el 

deporte de integración

Rafael Martínez revalidó su título de campeón 
de la Copa de  España  

bbb

El Presidente del Club Deportivo Mós-
toles, Ángel Godino, ha anunciado hoy 
que el equipo azulón se convertirá du-
rante las próximas temporadas en un 
equipo de cantera, con aspiraciones, a 
medio plazo, al ascenso a Segunda Di-
visión, aunque enraizado en la vida so-
cial de la ciudad.Tras ser elegido para 

el cargo hace unas semanas, Godino ha 
adelantado sus planes de futuro para el 
conjunto mostoleño, que  “tiene que vol-
ver a erigirse en la bandera de la ciudad 
y recuperar el espíritu de símbolo que 
tenía hace años para los vecinos”. Entre 
sus proyectos, el club creará una Escuela 
de Porteros y una Escuela de fútbol.

El CD Móstoles se convertirá en un equipo de cantera
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La IV edición de la Feria de Muestra “Muestramos”, 
enmarcada en la celebración del Bicentenario de 
1808, ha acogido a más de 200.000 visitantes, que han 

tenido la oportunidad de disfrutar del   encuentro entre el 
tejido empresarial y  el mundo cultural en un ambiente lúdico 
y distendido.   En la feria también hubo  un hueco para los  
grandes proyectos que está llevando a cabo el Ayuntamiento 
para hacer de nuestra ciudad un referente a nivel nacional, 
destacando entre otros el Palacio de Congresos de Móstoles, 
el Centro de Arte Contemporáneo, la plataforma logística 
Puerta del Atlántico y el Polideportivo Andrés Torrejón.Este 
año ha contado con la presencia de instituciones como el 
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), la Universidad 
Rey Juan Carlos I (URJC) y la Cámara de Comercio entre 
otras. Asímismo también han participado las asociaciones 
empresariales y comerciales más significativas de nuestro 
municipio, tales como la Asociación Jóvenes Empresarios 
(AJE), la Confederación de Comercio de Móstoles y empresas 
representativas del sector industrial de Móstoles.  

Seis comunidades autónomas estuvieron  
representadas, a través de sus casas regionales, 
en una nueva edición  del Día de las Regiones 
celebrado  en el Parque Finca Liana, en el marco de  
“Muestramos”, donde expusieron a los mostoleños 
sus  atractivos turísticos y gastronómicos, entre 
otros.  
Las casas regionales que participaron fueron el  
Hogar Extremeño, la Casa Regional de Andalucía, 
la Asociación Cultural “Los Revoltosos”, el Centro 
Gallego , Casa Regional de Castilla y León, Casa 
Regional de Murcia y  la Agrupación Castiza. 

Más de 200.000 personas visitaron 
la  IV edición de “Muestramos”

“El éxito obtenido 
en esta edición  nos 

ha convencido de 
que esta es la vía 

más adecuada para 
acercar las empresas 
de nuestro municipio 

a los ciudadanos de 
Móstoles” (Elena 

López, Concejal de 
Economía).

Folclore y gastronomía típica en el Día de las Regiones

Ç

El Alcalde inaugura la IV edición de “Muestramos 08”
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 “Los jóvenes emprendedores  son una fuente generadora 
de riqueza imprescindible para ubicar a Móstoles en la 
posición de ciudad de referencia regional y nacional a la que 
aspiramos”. Con  estas palabras se ha referido el Alcalde 
de Móstoles, Esteban Parro, a las diferentes iniciativas 
que están llevando a cabo las instituciones a favor de los 
nuevos emprendedores, dentro del Día del Emprendedor” 

que se ha celebrado en nuestra ciudad. El Alcalde recordó 
durante dicha celebración algunos de los proyectos puestos 
en marcha por el Ayuntamiento para revitalizar el sector, 
como la Feria   “Muestramos”, o los premios “Móstoles 
Emprende”, además de continuas actuaciones dedicadas a 
apoyar y asesorar a los emprendedores.

Auxiliar de vuelo (azafata) (julio)
Imagen comercial y escaparatismo (julio)
Ofimática (julio y octubre)
Técnicas de gestión administrativa para pequeñas 
empresas (julio y septiembre)
Recepcionista (octubre)
Azafata de congresos (octubre)
Inglés de gestión comercial (octubre)
Infografía de medio audiovisuales (julio)
Técnico en audiovisuales (julio)
Fotografía digital (septiembre)
Actor/actriz de doblaje (octubre)
Operador de cámara (octubre)
Postproducción de video (octubre)
Analista microbiólogo (julio)

Analista físico-químico (septiembre)
Acompañante de transporte escolar (octubre)
Atención y ayuda domiciliaria (septiembre y 
octubre)
Auxiliar de ayuda a domicilio (septiembre y 
octubre)
Auxiliar de comedor y ocio (septiembre y octubre)
Auxiliar de enfermería materno-infantil 
(septiembre)
Auxiliar de farmacia (septiembre)
Celador sanitario (octubre)
Cuidador infantil (septiembre)
Tapiceros  de muebles (septiembre)
Electricista (octubre)

Móstoles celebró el “Día del Emprendedor”  

Vista de las casetas instaladas en la feria “Muestramos 08”

La Empresa Municipal de Promoción Económica ofrece cursos gratuitos para desempleados y trabajadores 
en activo. Las inscripciones pueden realizarse en  EMPESA (Polígono Industrial Arroyomolinos, C/ E, 
nº 20 Tfno.: 91 685 30  90) y en la Concejalía de Economía (Calle América, nº 3. Tfno.: 91 664 76 12).

Empesa ofrece nuevos cursos para desempleados

Ç
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Abierta una oficina de 
Correos para dar servicio  

a los vecinos de Parque 
Coimbra y Guadarrama  

Los vecinos de Parque Coimbra y de la 
Colonia Guadarrama pueden  realizar sus 
gestiones con el servicio de Correos  en la 
nueva oficina recién abierta, ubicada en la 
segunda planta del Centro Xanadú, dentro 
del Centro Comercial Hipercor.  Ambos 
barrios cuentan en la actualidad con 12.000 
vecinos que hasta ahora debían trasladarse 
a Móstoles para resolver sus gestiones con 
el servicio postal. El horario   de atención 
al público es de 10 a 20,30 horas,  de lunes 
a domingo. (Tfno: 91 648 26 40)

“Tarjeta Comercio” para potenciar 
el comercio minorista
La Confederación de Comerciantes de Móstoles ha puesto en marcha 
la “Tarjeta Comercio”,  con el objeto de servir de  incentivo para que los 
mostoleños realicen sus compras en el comercio minorista.  A   juicio 
de José María Castillo, Concejal de Hacienda, “en periodos de crisis 
económica como el actual hay que apostar por ideas imaginativas 
como ésta”. La tarjeta permite a los usuarios acumular puntos 
por cada compra que hagan, así como diferentes formas de pago. 
 
 

Mercado de flores
M   STOLES
Mercado de flores
M   STOLES

Aromas y Colores de Móstoles

SABADO 28
11:45 Inauguración oficial del  I Mercado de las Flores. - Apertura de puestos para la venta de 
 flores y plantas. - Apertura de exposición de Ikebana ( Arte Floral Japonés ). - Apertura 
 de muestra de Bonsáis con 14 ejemplares.

12:00 Pasacalles de los Duendes del Bosque. Charla/Sesión “Introducción al mundo del Bonsái”.

12:30 Cuenta Cuentos “Historias de Flores”.

13:00 Talleres infantiles: decoración de macetas, plantar flores, flores de cartón y títeres de flor.

14:00  Cierre del mercado.

17:30  Apertura y Talleres Infantiles.

18:00  Demostración de Ikebana con la realización de 4 arreglos florales. - Charla/Sesión 
 multimedia “El Bonsái: Arte y naturaleza”.

18:30 Animación itinerante “El Torneo de la Rosa”. 

19:00 Taller de Ikebana. Previa inscripción gratuita. Pinta Caras infantil. 

20:30 Cuentacuentos “Historias de Flores”.

21:30 Pasacalles de los Duendes del Bosque.

DOMINGO 29
11:45  Apertura del Mercado, Exposición de Ikebana y Muestra de Bonsáis.

12:00 Demostración de Ikebana con la realización de 4 arreglos florales - Pasacalles los 
 Duendes del Bosque. - Charla/Sesión: “Mames: El mundo de los pequeños Bonsáis”.  

12:30 Cuenta Cuentos.

13:00 Talleres de Ikebana. Previa inscripción gratuita. Talleres Infantiles.

14:00 Cierre del Mercado.

17:30 Talleres infantiles del mundo de las flores y plantas.

18:00 Taller de Bonsáis: “ Creación de un Bosque de Olmos”.

18:30 Animación Itinerante “El Torneo de la Rosa”.

19:00 Pinta Caras infantil.

20:30 Cuenta Cuentos de “Historias de Flores”.

21:00 Pasacalles de los Duendes del Bosque.

21:30 Finalización de todas las actividades y cierre del Mercado. 

El Teniente de Alcalde, José  María Castillo, presentó la Tarjeta Comercio.
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de Móstoles

El paso de los años ha ido 
cambiando el panorama de 
la ciudad. De ser un pueblo 

rural, Móstoles se ha convertido 
en una gran ciudad y las labores de 
labranza han ido desapareciendo 
poco a poco. Pero, aunque parezca 
mentira, todavía quedan  agricultores 
en Móstoles. La Asociación de 
Labradores y Ganaderos de Móstoles 
se creó hace unos diez años, justo 
cuando desaparecieron las Cámaras 
Agrarias de los municipios. Desde 
entonces,  se encarga de defender los 
intereses de los pocos agricultores 
que aún cultivan tierras en Móstoles. 
Existen en la localidad 300 
propietarios de tierras susceptibles de 
labranza, aunque tan sólo se dedican 
a ello 10 personas. El total de la 
tierra cultivada asciende a unas 3.000 
hectáreas. La mayoría de los cultivos 
se encuentran en la delimitación del 
margen del Parque de El Soto hacia 
el río Guadarrama y el término de 

Villaviciosa,  y hacia el camino de 
Humanes y carretera de Moraleja, 
lindando con Arroyomolinos. 
Fundamentalmente se cultiva  trigo 
y cebada. La primera es vendida a 
los molinos para hacer harina y la 
segunda es utilizada como alimento 
para animales.
De una manera un tanto residual, 
también se encuentran en Móstoles 
algunos hortelanos, que todavía 
comercializan algunos productos: 
lechugas, tomates.... Y alguna que 
otra ganadería como la de Los 
Combos, que produce regularmente 
leche que es consumida en diferentes 
puntos de España.
La Asociación también se encarga de 
tramitar todo lo relacionado con los 
cotos de caza de Móstoles. Todos los 
años, organiza un concurso de arada, 
coincidiendo con la festividad de San 
Isidro.

Asociación de labradores y ganaderos 

Agricultores mostoleños durante un descanso 
en el trabajo
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Grupos PolíticosOpinión

Paz Martín
Portavoz del Grupo Socialista

En estos tiempos donde las tecnologías abren la posibilidad de confundir sueños con realida-
des, lo virtual se ha instalado también en el campo de la política y los sueños se presentan 
no ya como deseos, lo que sería legítimo, el problema es que poco a poco y cada vez con 

más frecuencia, los sueños se están presentando a la ciudadanía y Móstoles no es una excepción, 
como si se trataran de realidades concretas, esto es:  infraestructuras y servicios ya presupuestados, 
por presupuestar o en vías de ejecución; cuando en realidad, la mayoría de las veces solo son buenos 
deseos, seguro que bien intencionados, de políticos condicionados por otras servidumbres y lo que 
en buena práctica política deberían ser proyectos acompañados de sus correspondientes presupuestos, 
terminan siendo magníficos dibujos de instalaciones futuristas o lo que es peor, servicios públicos sin 
presupuesto alguno para llevarlos a cabo y que crear falsas esperanzas a  los ciudadanos. 
Ahora, en pleno despegue hacia una crisis económica, cuando escasee el dinero en las arcas públicas, 
me temo que los proyectos  políticos que nos irán presentando los respectivos equipos de gobierno, 
ya sean municipales, autonómicos o el del gobierno de España, serán cada vez más virtuales y cada 
vez se alejarán más de la realidad concreta, pero eso sí, serán proyectos, que aunque sin presupuesto, 
estarán aderezados con aromas de progreso y que presentados adecuadamente en los medios de comu-
nicación afines, con lindas imágenes y efectos especiales, harán soñar a la ciudadanía y así, por medio 
de la magia que acompaña a toda realidad virtual, cualquier camino se convertirá en una magnífica 
autopista, cualquier solar en polideportivo, cualquier garaje en escuela infantil, cualquier dibujo en 
obra pública y sobre todo el encinar y el desierto en magníficos campos de golf donde seremos felices 
y comeremos perdices.
La ciudadanía será cada vez más pobre, cada día tendrá que extraer, de su ya magro salario, más recur-
sos para ir tirando, pero gracias a la política virtual y a los magos de la política, podrán seguir soñando 
en un futuro lleno de fantasías y color.
Desde la Concejalía de Izquierda Unida seguiremos trabajando para que el sueño de un futuro más 
justo e igualitario sea una realidad política, una realidad concreta. La política virtual no formó nunca 
parte de nuestra forma de hacer política. 

Dolores Ruiz Choclán
Portavoz Grupo Mixto

REALIDAD CONCRETA Y 
POLÍTICA VIRTUAL

Finalizados los actos conmemorativos del 2 de mayo nos encontramos en el día después de 
los fastos y las fotos. Tengo muy presente que nuestra querida ciudad siempre estará unida 
a la defensa de las libertades y a la reivindicación de unos derechos, conseguidos con sacri-

ficio, que representan  el 2 de mayo. Estos históricos antecedentes nos hacen conocer una realidad 
insoslayable: los ciudadanos somos el motor de la historia y los derechos han de ser siempre rei-
vindicados. En Móstoles tenemos algunos “ 2 de mayo” pendientes: el de los mil niños de nuestra 
ciudad que no han conseguido una plaza en  una escuela infantil y el de sus familias que no podrán 
conciliar la vida laboral y personal. Pero tampoco podemos olvidar el de la sanidad pública, que día 
a día se deteriora en nuestra ciudad por la falta de inversión; los pacientes se hacinan en los pasillos 
del servicio de urgencias del hospital durante días  esperando el ingreso; hacen falta pediatras; es 
necesario acabar con la lista de espera en la atención primaria. También  queda el “2 de mayo” de la 
vivienda  pública, que en nuestra ciudad es insuficiente y condena a  nuestros jóvenes a marcharse a 
otros municipios limítrofes con más oferta de vivienda protegida. No  podemos pasar por alto otro 
más, el de los pequeños comerciantes de nuestra ciudad que ven como el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid les impide que puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies. 
Igualmente podemos ver el “ 2 de mayo” de las infraviviendas del cauce del río Guadarrama, donde 
malviven novecientos seres humanos a los que hay que darles una solución urgente....Cada uno de 
nosotros puede hacer su lista particular. Como socialista, pero sobre todo como ciudadana mosto-
leña tengo muy claro que es imprescindible ampliar y mejorar los servicios públicos y para ello no 
hay nada mejor que pedirlos con insistencia, ese es nuestro 2 de mayo pendiente.

EL DOS DE MAYO
 PENDIENTE
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El Teniente de Alcalde de 
Servicios al Ciudadano y 
Portavoz del PP, Daniel 

Ortiz, ha animado a los vecinos 
para que colaboren con la Cruz Roja 
participando en el Sorteo de Oro que 
ha organizado para el 17 de julio, en 
Vitoria. La recaudación obtenida a 
través de esta iniciativa irá destinada 
a ampliar el horario y la programación  
del Espacio de Mayores.  El sorteo, 
que premia a los ganadores con 
lingotes de oro o con su contravalor 
en metálico, tiene el objetivo de 
promover la participación de la 
sociedad en los proyectos solidarios 
que lleva a cabo Cruz Roja Española.

Daniel Ortiz Espejo
Teniente de Alcalde de Sevicios 

al Ciudadano y Portavoz del 
Partido Popular

Grupos Políticos

MIRAMOS AL 
FUTURO

Opinión

Desde el orgullo que nos ha dejado la celebración del Bicentenario del Dos de 
Mayo, cuyo éxito institucional y ciudadano ha sido testimoniado por toda 
España, el Gobierno local continúa su senda d de trabajo para convertir a 

Móstoles en una ciudad de referencia en la calidad de vida de sus ciudadanos.
Arropados por la estela de los actos conmemorativos del Bando de los Alcaldes, la 
ciudad ha emprendido una senda imparable hacia la modernización y la creación de un 
espacio idóneo para el bienestar de los mostoleños. Recuperando el lema de la Feria de 
Muestras, Muestramos, el Gobierno local mira al futuro con expectación, optimismo 
y orgullo. Si el primer año de mandato has sido determinante para situar a Móstoles 
como un enclave de excelencia, el segundo año será clave para el desarrollo futuro de 
la ciudad.
En los próximos meses, el municipio encarrilará los grandes proyectos que girarán por 
completo la concepción de ciudad dormitorio por el de ciudad del empleo y la riqueza.
Tras meses de gestiones administrativas, antes de finalizar el año comenzarán las obras 
de iniciativas tan singulares como el Palacio de Congresos, el Pabellón deportivo An-
drés Torrejón y el segundo Hospital. Todo ello, sin olvidarnos que ya está en marcha 
la segunda fase del Plan de Aparcamientos y que seguiremos trabajando en iniciativas 
como Puerta del Atlántico para que los mostoleños tengan la ciudad que se merecen. 
Los hechos son realidades irrefutables que no se pueden poner en duda. Porque Mós-
toles sigue avanzando con paso firme hacia un futuro esperanzador.

Cruz Roja celebrará su tradicional Sorteo de Oro 
el próximo 17 de julio

Daniel Ortiz Espejo
Teniente de Alcalde de Sevicios 

al Ciudadano y Portavoz del 
Partido Popular
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Viernes, 27 de junio.

18:00 a 22:00 h . Juegos Infantiles. 
18:00 a 21:00 h . Juega en tu Barrio. 
18:00 h. Torneo de Mus:
19:00 h. Pasacalles, a cargo de la Banda Municipal Juvenil.
19:30 h. Pregón de Fiestas.
20:00 Sangría: A cargo de la AA.VV. Parque Guadarrama.
20:30 h. Grupo de Baile de la Casa Regional de Castilla y León.
21:15 h. Grupo de Baile moderno del I.E.S. Gabriel Cisneros.
21:30 h. Grupo de Baile Academia Raquel Guerrero.
22:30 h. Grupo Pop-rock “Los Dominios del Lobo”
23:15 h. Discoteca Móvil.
24:00 h. Degustación de sopa castellana.

Sábado, 28 de junio.

10:00 h. Rastrillo.
11:00 h. Exhibición Unidad canina de la Policía Local.
11:00 a 14:00 h. Juega en tu Barrio.
12:00 h. Concurso de Tortillas.
12:00 a 14:00 h. Juegos Infantiles.
12:00 h. Torneo de Petanca.
12:00 h. Juego de la Rana.
12:00 h. Campeonato de Fútbol.
13:00 h. Cañón de Espuma.
14:00 h. Comida Popular.
17:00 h. Campeonato de Fútbol.
18:00 a 22:00 h. Juegos Infantiles.
18:00 h. Torneo de Mus.
20:00 h. Chocolatada.
22:00 h. Orquesta y Baile.

Domingo 29 de junio.

12:00 a 14:00 h. Juegos Infantiles.
12:00 h. Final de Fútbol en el C.P. Celso E. Ferreiro.
12:00 h. Final del Torneo de Mus.
12:00 h. Final del Torneo de Petanca.
13:30 h. Aperitivo Popular.
18:00 a 20:00 h. Juega en tu Barrio con merienda infantil.
18:00 a 20:00 h. Juegos Infantiles.
19:00 h. Entrega de Trofeos y Sorteo de actividades gratuitas en el “Cobra Sport Club 
Coimbra”.

El alcalde de Móstoles, Esteban Parro, y el 
Viceconsejero de Empleo y Mujer, Daniel 

Pérez, hicieron entrega, el pasado día 4 de junio, 
de más de medio millar de diplomas a las mujeres 
que han participado este año en los cursos gratuitos 
organizados por la Concejalía de Sanidad e Igualdad 
de Oportunidades.

Comienzan las Fiestas 
de la Junta de Distrito Coimbra- Guadarrama

La Junta de Distrito Coimbra-
Guadarrama celebrará los 
próximos días 27, 28 y 29 de 
junio sus fiestas de distrito en 
el Parque Zoco Coimbra. Se 
trata de una iniciativa lúdica que 
por quinto año consecutivo se 
organiza con el fin de fomentar la 
participación ciudadana entre los 
vecinos. 
Con anterioridad, esta iniciativa 
se ha celebrado también en las 
Juntas de distrito, Este,  Centro 
y Oeste con diversas actividades 
infantiles, pasacalles, conciertos 
orquestas, campeonatos 
deportivos, atracciones de feria 
para los más pequeños,  carreras 
populares de mountain bike y 
cross, campeonato de Funky e 
Hip Hop...

Entrega de diplomas
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Viernes, 27 de junio.

18:00 a 22:00 h . Juegos Infantiles. 
18:00 a 21:00 h . Juega en tu Barrio. 
18:00 h. Torneo de Mus:
19:00 h. Pasacalles, a cargo de la Banda Municipal Juvenil.
19:30 h. Pregón de Fiestas.
20:00 Sangría: A cargo de la AA.VV. Parque Guadarrama.
20:30 h. Grupo de Baile de la Casa Regional de Castilla y León.
21:15 h. Grupo de Baile moderno del I.E.S. Gabriel Cisneros.
21:30 h. Grupo de Baile Academia Raquel Guerrero.
22:30 h. Grupo Pop-rock “Los Dominios del Lobo”
23:15 h. Discoteca Móvil.
24:00 h. Degustación de sopa castellana.

Sábado, 28 de junio.

10:00 h. Rastrillo.
11:00 h. Exhibición Unidad canina de la Policía Local.
11:00 a 14:00 h. Juega en tu Barrio.
12:00 h. Concurso de Tortillas.
12:00 a 14:00 h. Juegos Infantiles.
12:00 h. Torneo de Petanca.
12:00 h. Juego de la Rana.
12:00 h. Campeonato de Fútbol.
13:00 h. Cañón de Espuma.
14:00 h. Comida Popular.
17:00 h. Campeonato de Fútbol.
18:00 a 22:00 h. Juegos Infantiles.
18:00 h. Torneo de Mus.
20:00 h. Chocolatada.
22:00 h. Orquesta y Baile.

Domingo 29 de junio.

12:00 a 14:00 h. Juegos Infantiles.
12:00 h. Final de Fútbol en el C.P. Celso E. Ferreiro.
12:00 h. Final del Torneo de Mus.
12:00 h. Final del Torneo de Petanca.
13:30 h. Aperitivo Popular.
18:00 a 20:00 h. Juega en tu Barrio con merienda infantil.
18:00 a 20:00 h. Juegos Infantiles.
19:00 h. Entrega de Trofeos y Sorteo de actividades gratuitas en el “Cobra Sport Club 
Coimbra”.

Comienzan las Fiestas 
de la Junta de Distrito Coimbra- Guadarrama

Semana Joven 2008

III FORO DEL EMPRENDEDOR
Lugar: Hotel La Princesa
Fecha: 25 de junio
Hora: 10:00
Organiza: Concejalía de Economía
PRECIO; GRATIS

TALLER DE SEXUALIDAD 
PARA JÓVENES
Edad: A partir de 14 años
Lugar: Espacio Joven Ribera
Fecha: 26 de junio
Horario: 17:00 a 19:00 h
Plazas: 25
Organiza: Concejalía de Sanidad
PRECIO; GRATIS

LAS NOCHES DEL BOSQUE
Lugar: Terraza del Teatro El Bosque
Fecha: 27 de junio
Hora: A partir de las 20 h

ABIERTO AL ANOCHECER
Lugar: Polideportivo Los Rosales
Fecha: 28 de junio/26 de julio
Horario: hasta la 01:00 h
Organiza: Concejalía de Deportes
Apertura de las instalaciones hasta la 1:00

CINE CULTURA
Edad: A partir de 13 años
Lugar: Teatro de Títeres 
(Finca Liana)
Fecha: 27 de junio
Horario: 22:00 h
Organiza: Concejalía de 
Educación y Cultura
PRECIO: GRATIS

BIBLIOBÚS
Fecha: Todos los jueves de 
Junio y Septiembre
Lugar: Avda. Los Sauces, 
53,
C. P. Celso Emilio Ferreiro 
(Urb. P. Coimbra)
De 9.30 a 10.30 h
Camino de Humanes esq. 
Montevideo (Urb. Mª del 
Mar)
De 11.20 a 12.30 h
C/ Río Ebro esq. Alfonso 
XII (Colonia San Federico)
De 12.45 a 13.45
PRECIO: GRATIS

CONCIERTO “LOS 
DOMINIOS DEL LOBO”
Lugar: Zoco Coimbra
Fecha: 27 de junio
Horario: 22:30 h
Organiza: Concejalía de 
Sanidad e igualdad de 
oportunidades y Junta de 
Distrito 5
PRECIO: GRATIS

ESPACIO JOVEN 
COIMBRA
Edad: 12 a 17 años
Lugar: IES Gabriel Cisneros 
(Acceso por C/Almendro)
Fecha: Sábados
Horario: 16:30 a 21:00
PRECIO GRATIS



“juventud” “Ruta a la Diversión”

SA L  PA R A  EST E  VER A N O

Fecha: 30 de junio al 10 de julio
Plazas: 50

Edad: 12-17 años
Hora Salida: 9 h

Hora Llegada: 18 h
Precio: 80 €

Incluye: transporte y entradas para 
las actividades 

(No incluye comida ni bebida)

30 Jun: Curso de Orientación en el  
              Valle de la Barranca
1 Julio: Aquopolis
             (Villanueva de la Cañada)
2 Julio: Visita Cosmocaixa       
             (Alcobendas)
3 Julio: Ecoparque Aventura  
             Amazonia y Piscinas   
             Naturales Cercedilla
7 Julio: Gymkhana por Madrid
8 Julio: Senderismo por el Parque                                    
              Natural de la Pedriza        
9 Julio: Piragua en el Embalse del  
              Atazar
10 Julio: Senderismo 
               Medioambiental (Parque    
               Natural del Peñalara)
            

C A M PA M ENT O  M ULT I  
AVENTUR A
Lugar: Casillas de Ranera (Cuenca)
Fecha: 16 al 30 de julio
Plazas: 50
Edad: 12-17 años
Incluye: alojamiento en cabañas 
en pensión completa, transporte, 
actividades
(Tiro con arco, tirolina, recorrido 
treetops, escalada, rocódromo, 
descenso de
cañones, mountain bike, piragua, 
espeleología, talleres y veladas), 
monitores y seguros.
Precio: 220 €

TALLER ES  D E  C ULT UR A  
URBAN A
Lugar: Espacio Joven Ribera
Fecha: 30 de junio al 10 de julio
Plazas: 80 (20 por taller)
Edad: 12-17 años
Rap con el CHOJIN, Graffitti 
con PASTRON #7, Breakdance 
con ROBOROP, DJ’s con DJ 
BORDALLO
Precio: 20 €/taller

CAMPAMENTO LA GUARIDA
Lugar: Parque Nacional de 
Cabañeros
Fecha: 23 al 26 de junio
Plazas: 35
Edad: 12-17 años
Incluye: Visita al parque natural de 
Cabañeros, alojamiento en cabañas 
en pensión
completa, transporte, actividades, 
monitores y seguros.
Precio: 15 €
(Tendrán preferencia los 
participantes habituales del 
programa “La Guarida del 
Alajabuchi”)
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VIAJE A BERLIN
Fecha: 10 al 14 de julio
Plazas: 35  Edad: 18-30 años
Incluye: Vuelo en línea regular
i/v, alojamiento en hotel de 3
estrellas, régimen de media pensión
y desayuno, guía local y seguros
Precio: 290 €

EXPO ZARAGOZA 2008
Fecha: 25 al 27 de julio
Plazas: 50  Edad: 18-30 años
Incluye: alojamiento en
albergue en régimen de
alojamiento y desayuno,
transporte, entradas a la
EXPO’2008 y seguros. Precio: 100 €

CURSO DE VELA/SURF EN CADIZ
Fecha: 10 al 13 de julio
Plazas: 50   Precio: 120 €
Incluye: alojamiento en
albergue en pensión completa, 
transporte, visita guiada, curso de
vela, piragua catamarán, surf y windsurf 
monitores y seguros

SIGUE A LA BANDA
Próximas actuaciones:
Fiestas Junta de Distrito 5: 27 Jun 19 h

ÚNETE A LA BANDA
Puedes inscribirte en Centro de Ensayos 
de la Banda
Municipal Juvenil. C. E. I. P. Federico 
García Lorca.
C/ Fco. Javier Sauquillo, 26.
Tfno: 616 463 318 (mañanas) y 
916 149 337 (tardes)

“Ruta a la Diversión”
BUCEO EN MURCIA
Lugar: Cabo de Palos (Murcia)
Fecha: 4 al 6 de julio
Plazas: 35
Edad: 18-30 años
Incluye: Alojamiento en hostal en pensión
completa, 3 bautismos de buceo, materiales,
diploma y guía transporte y seguros
Precio: 120 €
(Para inscribirse es imprescindible presentar
certificado médico que acredite la
posibilidad de realizar la actividad)

“juventud”
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V Edición del programa 

JUNIO • viernes 27 • sábado 28 • domingo 29 • JUNIO 

Viernes 27 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
HIJOS DE LOS HOMBRES
Thriller, Ciencia-Ficción
Teatro de Títeres (Finca Liana)

27, 28 y 29
FIESTAS DE LA JUNTA DE DISTRITO PARQUE COIMBRA (5)
Plaza del Zoco

Sábado 28 • 21.30 h
Música y Baile • Zarzuela y Baile Español
LA REAL
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 29 • 21.30 h
Música Clásica
CONSERVATORIO RODOLFO HALFFTER
Escenario del Lago (Finca Liana)

Domingo 29 • 20.00 h
Títeres • MARIMBA MARIONETAS. Madrid
ÉRASE UNA VEZ EL CIRCO
Teatro de Títeres (Finca Liana)

JULIO • viernes 4 • sábado 5 / domingo 6 • JULIO

Viernes 4 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
HARRY POTTER Y LA ÓRDEN DEL FÉNIX
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 5 • 21.30 h
Música y Baile
GRUPO DE COROS Y DANZAS FRANCISCO DE GOYA
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 6 • 20.30 h
Títeres
PIZZICATTO TEATRO. Argentina-Madrid
ARQUÍMEDES Y LA ISLA DE LOS RATONES
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Domingo 6 • 21.30 h
Música de Banda  LA LIRA
de Pozuelo de Alarcón
Escenario del Lago (Finca Liana)
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Cultura en la ciudad
JULIO • viernes 11 • sábado 12 • domingo 13 • JULIO

Viernes 11 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
PEQUEÑA MISS SUNSHINE
Comedia Dramática
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 12 • 21.30 h
Teatro de Improvisación
IMPROMADRID TEATRO

LA FAMILIA GARCÍA DE LA IMPRO
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 13 • 21.30 h
Música de Banda
ASOCIACIÓN MUSICAL DE SOTILLO DE LA ADRADA
Escenario del Lago (Finca Liana)

Domingo 13 • 20.30 h
Títeres
CLAN DE BICHOS. Madrid-Uruguay
CUENTA ATRÁS: EL RAP DE IRÚ
Teatro de Títeres (Finca Liana)

JULIO • viernes 18 • sábado 19 • domingo 20 • JULIO

Viernes 18 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
QUÉ TAN LEJOS
Ficción
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 19 • 21.30 h
Teatro
LA CARNÍVORA

ENCERRADOS. UNA ZARZUELA MODERNA
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 20 • 21.30 h
Música • Flamenco Fusión
LA NIÑA DE GATA
Escenario del Lago (Finca Liana)

Domingo 20 • 20.30 h
Títeres • LE LUTIN, TEATRO DE IMÁGENES. Francia
PEZ PESCADOR
Teatro de Títeres (Finca Liana)
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AGOSTO • viernes 8 • sábado 9 • domingo 10
Viernes 8 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
UNITED 93
Drama
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 9 • 21.30 h
Teatro
MARTELACHE

EL ARTE DEL DELIRIO
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 10 • 20.30 h
Títeres
LOS TÍTERES DE MAMBRÚ. Cuenca
EL DRAGÓN TRAGALETRAS
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Domingo 10 • 21.30 h
Música de Banda
UNIÓN MUSICAL DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Escenario del Lago (Finca Liana)

AGOSTO • viernes 1 • sábado 2 • domingo 3 
Viernes 1 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
EL DIABLO SE VISTE DE PRADA
Comedia Romántica
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 2 • 21.30 h
Teatro
EL TEATRO DEL FINIKITO

LA COMEDIA DE LAS COMEDIAS
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 3 • 20.30 h
Títeres
KALINA TEATRO. Bulgaria-España
RUMPELSTINKI. EL ENANO SALTARÍN
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Domingo 3 • 21.30 h
Música
CHERNO MORE
Escenario del Lago (Finca Liana)

Cultura 
JULIO • viernes 25 • sábado 26 • 
domingo 27 • JULIO

Viernes 25 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
SIN RESERVAS
Comedia Romántica
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 26 • 21.30 h
Música y Baile • DAMINARO

ABALORIO
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 27 • 21.30 h
Música de Banda
ASOCIACIÓN DE VILLAREJO DE SALVANÉS
Escenario del Lago (Finca Liana)

Domingo 27 • 20.30 h
Títeres • TEATRO ARBOLÉ. Zaragoza
EL DESATINO DE LAS AGUAS
Teatro de Títeres (Finca Liana)
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AGOSTO • viernes 29 • sábado 30 • 
domingo 31 • AGOSTO

Viernes 29 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
UN FUNERAL DE MUERTE
Comedia Dramática
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 30 • 21.30 h
Música y Baile
DUNAS DE BAIRES
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 31 • 20.30 h
Títeres
GIANLUCA DI MATEO. Italia
LE GUARATELLE DI PULCINELLA
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Domingo 31 • 20.30 h
Títeres
GIANLUCA DI MATEO. Italia
LE GUARATELLE DI PULCINELLA
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Domingo 31 • 21.30 h
Música y Baile
FLAMENCO DE LA QUIMERA
Escenario del Lago (Finca Liana)

AGOSTO • viernes 15 • sábado 16 •
domingo 17 • AGOSTO

Viernes 15 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
EN ALGÚN LUGAR DE LA MEMORIA
Drama
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 16 • 21.30 h
Teatro de Improvisación
IMPROMADRID TEATRO

CHUPSUEY
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 17 • 20.30 h
Títeres
LA MAR DE MARIONETAS. Madrid
LEYENDAS DEL AGUA
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Domingo 17 • 21.30 h
Música. Fusión Afroárabe
WAFIR • NILO AZUL
Escenario del Lago (Finca Liana)

AGOSTO • viernes 22 • sábado 23 •
domingo 24 • AGOSTO

Viernes 22 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
EL ULTIMÁTUM DE BOURNE
Acción, Drama, Thriller
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 23 • 21.30 h
Música
GALA LÍRICA
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 24 • 20.30 h
Títeres
TITERES CACHIRULO. Galicia
DO RE MI, MOZART JUEGA AQUÍ
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Domingo 24 • 21.30 h
Música
THE ORIENT EXPRESS ORQUESTRA
Escenario del Lago (Finca Liana)

AGOSTO • viernes 8 • sábado 9 • domingo 10
Viernes 8 • 22.00 h
Cine (videoproyección)
UNITED 93
Drama
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Sábado 9 • 21.30 h
Teatro
MARTELACHE

EL ARTE DEL DELIRIO
Anfiteatro del Estanque (Cuartel Huerta)

Domingo 10 • 20.30 h
Títeres
LOS TÍTERES DE MAMBRÚ. Cuenca
EL DRAGÓN TRAGALETRAS
Teatro de Títeres (Finca Liana)

Domingo 10 • 21.30 h
Música de Banda
UNIÓN MUSICAL DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Escenario del Lago (Finca Liana)
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La V Edición del Programa “Cultura en la Ciudad” presenta para 
este verano una amplia oferta de actividades culturales para todos 
los públicos: desde cine a teatro, pasando por una divertida serie de 

títeres en Finca Liana:

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
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