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Vivienda

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, y el Viceconsejero de Vivienda y Suelo, 
Juan Blasco, han entregado las primeras cien viviendas para jóvenes construidas 
en régimen de alquiler con opción a compra, de las cerca de 2.000 previstas en el 
municipio. Parro y Blasco han dado las llaves a los nuevos propietarios de estos 
pisos, situados en la calle Hydra, 1, donde han visitado dos de ellos, en compañía 
de sus adjudicatarios. 
Parro ha recordado que “como una Gran Ciudad de hecho y de derecho, Móstoles 
sigue aportando soluciones a la grave carestía de la vivienda con pisos de calidad 
a precios asequibles. Nos encontramos ante un plan regional con respuestas 
innovadoras a las necesidades de los jóvenes, que prevé la construcción de unas 
2.000 viviendas de esta tipología”. 

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, ha 
colocado, acompañado por  el Presidente 

del Hogar Extremeño, Emilio Méndez, la 
primera piedra de 107 viviendas de promoción 
pública de precio básica, situadas en el barrio 
de Móstoles Sur y que impulsa la cooperativa 
Mirador del Monfragüe. Para el Alcalde, esta 
promoción signifi ca que 107 familias “tendrán 
la oportunidad de iniciar sus proyectos vitales y 
mejorarlos y, sobre todo, posibilitará de seguir 
viviendo en Móstoles, en unos pisos con una 
magnífi ca relación calidad-precio”.

 

100 viviendas protegidas para jóvenes en alquiler con opción a compra

Parro coloca la primera piedra de 107 viviendas
promovidas  por el Hogar Extremeño

Con esta medida muchas familias arraigarán su vida en Móstoles

Un momento del acto de colocación de la primera piedra
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La Asociación de Promotores de Madrid premia

la singularidad e innovación del Hemiciclo Solar  
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de 

Madrid (ASPRIMA) ha premiado el edifi cio 
Hemiciclo Solar, una apuesta pionera en la integración 
arquitectónica de sistemas energéticos pasivos y 
activos en el campo de la  vivienda de promoción 
pública, cuyo fi n son las viviendas municipales de 
alquiler, en este caso, con rentas de 350 euros.
El tercer Teniente de  Alcalde y Concejal de Urbanismo, 
Alberto Rodríguez de Rivera, junto al Gerente del 
Instituto Municipal del Suelo, Fernando Luengo, ha 
recogido este premio, concedido en la categoría de 
Tecnología y Sostenibilidad, que reconoce la singularidad 
e innovación de esta innovadora propuesta urbanística, 
ubicada en la plaza del Sol, junto al Monumento a la 
Libertad y diseñada por el estudio de arquitectura RLA 
(Ruiz-Larrea&Asociados).

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, ha 
entregado las llaves de 118 viviendas de 
protección pública en régimen de venta a precios 

asequibles, ubicadas en los números 15 al 29 de la calle 
Perseo, en el PAU4-Móstoles Sur y correspondientes a 
la promoción 52 del Plan Municipal de Vivienda 2004-
2008, y promovidas por el Ayuntamiento de Móstoles, 
a través del Instituto Municipal del Suelo (IMS).  

Los pisos no superan los 90 metros cuadrados útiles, 
siendo de 2 y 3 dormitorios, teniendo todas ellas plaza 
de aparcamiento vinculada en la planta sótano de la 
promoción,  sorteadas el  25 de abril de  2.007.
Estas viviendas, que fueron sorteadas el 25 de abril 
de 2007,  están encuadradas en el Plan Municipal 
Vivienda Móstoles, que contempla la construcción de 
1.923 pisos públicos.

Entregadas 118 viviendas de protección pública a precios asequibles

El concejal de Ur-
banismo, Alberto 
Rodríguez de
Rivera, recogió el 
galardón.

Esteban Parro,
Alcalde de 
Móstoles y Alberto 
Rodríguez de 
Rivera, Concejal de 
Urbanismo, con dos de 
ls vecinos de la nuevas 
viviendas.
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Cerca de 200.000 personas han 
visitado durante  tres días la 
Feria de Muestras de Móstoles, 

“Muestramos 2010”, organizada por  la 
Concejalía de Economía bajo el lema 
“Móstoles Ahora”.
Este encuentro supone, año tras año, la 
consolidación de un evento que reúne durante 
unos días a ciudadanos, comerciantes, 
industriales y asociaciones regionales de 
Móstoles, así como a los representantes 
de instituciones de nuestra ciudad. 
“Muestramos 2010” ha sido el escenario 
perfecto para mostrar a empresarios, 
comerciantes y ciudadanos  los diferentes 
sistemas e innovaciones que existen en el 
ámbito público y privado para impulsar la 
innovación tecnológica en nuestra ciudad.

Cerca de 200.000 personas visitaron “Muestramos 2010”

El Consejero de Economía, Antonio Beteta, visitó la Feria, acom-
pañado por Daniel Ortiz, Vicealcalde y Portavoz del Gobierno  y el 
tercer Teniente de Alcalde, Alberto Rodríguez de Rivera.

La Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, 
Paloma Adrados, el Alcalde, Esteban Parro, 
inauguraron esta iniciativa, que contó con los 

stands de una veintena de empresas, instituciones y 
entidades participantes en la Feria.
“Como ocurrió en la edición del pasado año, se 
trata de una magnífi ca oportunidad para que los 
desempleados de Móstoles y Madrid opten a 
su inserción laboral, con un amplio abanico de 
posibilidades de trabajo, así como de formación 

para los parados o empleados que quieran continuar 
mejorando su cualifi cación profesional”, según el 
regidor.
Para el Alcalde, “como demuestra constantemente, 
Móstoles, que con el 11,97%, tiene una tasa de 
paro inferior a Madrid, España y autonomías como 
Cataluña, Extremadura y Andalucía (27,21%), es una 
ciudad volcada con el empleo y con todas aquellas 
medidas e iniciativas generadoras de riqueza para la 
ciudad”.

La II Feria de Formación y Empleo FOREM 
2010 ofertó 6.000 empleos en 2 días
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La Concejalía de Economía  ha 
puesto en marcha el “Club Virtual 

de Empleo”. A través de este servicio 
se pone a disposición de las personas 
que estén buscando empleo, una de las 
más novedosas y mejores herramientas 
informáticas creadas para este fi n, 
facilitando el acceso a la mayor base 
de datos existente, denominada 
“Bancoempleo”, que contiene las ofertas 
de trabajo de tipo público, privado, en 
modalidad de prácticas y voluntario que 
se generan diariamente en el territorio 
español.  Es una aplicación online cuya 
fi nalidad es aportar ofertas de empleo 
tanto público como privado denominada 
“Contenidos de Empleo”. 

 

El Alcalde de Móstoles, Esteban 
Parro, ha inaugurado el nuevo 

centro de la Fraternidad Muprespa en 
la ciudad, un edifi cio de 1.700 metros 
cuadrados ubicado en la avenida 
de la Reguera, 5, en el que se han 
invertido 3,5 millones de euros. Parro 
ha asegurado que se trata de “una gran 
noticia para la ciudad de Móstoles por 
su signifi cado práctico en el terreno 
sanitario-laboral y por la simbología 
que tiene la puesta en marcha de una 
nueva empresa en el municipio”. 
 

EEn marchha ell ““CCllubb VViirttuall ddell EEmplleo”” 

Nuevo centro de la Fraternidad en Móstoles

La Empresa Municipal de Promoción 
Económica (EMPESA) llevará a cabo 
nuevos cursos gratuitos dirigidos a 
desempleados y trabajadores durante el 
periodo 2010-2011. Los cursos, que se 
empezarán a impartir a partir del mes de 
septiembre, se enmarcan  en el convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento de Móstoles y 
el Servicio Regional de Empleo, así como en  
el programa  de Formación para el Empleo 
cofi nanciado por el Fondo Social Europeo. 
Para más información dirigirse a EMPESA 
(Pol. Ind. Arroyomolinos, calle E, nº 20. 
Móstoles), en el teléfono 91 685 30 90 y en  
la web www.mostoles.es 

Nuevos cursos gratuitos para desempleados
Esta herramienta aglutina todas las ofertas de empleo en España

Un instante de la visita a las nuevas instalaciones
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Deportes de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, y el Alcalde de Móstoles, Esteban 

Parro, han fi rmado  dos convenios de colaboración entre 
el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento, uno de los cuales 
supondrá que el Canal abone 12,5 millones de euros al 
Consistorio en concepto de canon por prestación del 
servicio de alcantarillado en el municipio. González y 

Parro también han rubricado un acuerdo para la gestión 
integral del servicio de distribución de agua potable. En 
cuanto al convenio relacionado con el alcantarillado, 
que tiene una vigencia de 25 años, el Ayuntamiento 
encomienda a la Comunidad de Madrid, a través del 
Canal, la gestión y explotación de este servicio, así 
como   la recogida de aguas residuales y pluviales  y su 
evacuación hasta los distintos puntos de vertido.  

Firmados dos convenios para mejorar el 
servicio del Canal de Isabel II  

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, y los 
vecinos y representantes de las Asociaciones 
de Vecinos Coordinadas, han visitado la 
nueva estación depuradora de La Reguera. La 
iniciativa  se ha enmarcado en la celebración 
del Día de Europa.
Esta depuradora, que tiene una capacidad para 
tratar las aguas residuales de cerca de 275.000 
habitantes, completa el servicio  prestado por 
la depuradora de “Arroyo del Soto”, enclavada 
en Móstoles y cuya capacidad de tratamiento 
supera los 600.000 habitantes.  las aguas 
residuales generadas por estas poblaciones 
hasta las nuevas instalaciones.

       Los vecinos visitan la nueva depuradora de La Reguera

Ignacio González y Esteban Parro, en la fi rma

Visita a las instalaciones de la nueva depuradora.



El Ayuntamiento crea un perfi l en 
Twitter
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 El Ayuntamiento de Móstoles ha creado un perfi l en la red social 
Twitter, (http://twitter.com/aytomostoles), con el objetivo de continuar 
acercando la administración y la gestión municipal a los ciudadanos, 
que podrán estar informados de todas las noticias, agenda cultural y 
de ocio e información de servicio público a través de esta red social.  
Twitter es un servicio gratuito de microblogging, que hace las veces de 
red social y que permite a sus usuarios enviar micro-entradas (también 
denominadas “tweets”) basadas en texto, con una longitud máxima de 
140 caracteres.  

El Vicepresidente, Consejero 
de Cultura y Deportes y 
Portavoz del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, y el 
Alcalde de Móstoles, Esteban 
Parro, han presentado en 
la Escuela de Hostelería 
Simone Ortega, el programa 
“Internet en Familia”, acto 
que también ha servido para 
conmemorar el Día Mundial 
de Internet.
Este programa, que se extiende 
a Móstoles, tiene el objetivo de 
evitar la adicción a Internet, 
el acceso a contenidos 
inapropiados para menores, 
acoso y amenazas, para lo 
cual se distribuirá material 
divulgativo y se desarrollarán 
sesiones informativas en los 
colegios.

Presentación del nuevo servicio que velará por 
los usuarios de Internet

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, y el Defensor del 
Menor, Arturo Canalda, han presentado  el Servicio de 

Prevención de Adicciones a las Nuevas Tecnologías (SPANT), 
un proyecto pionero que velará por los usuarios de Internet 
frente a los riesgos de la Red y de las nuevas tecnologías.  
Se trata de una iniciativa singular, desarrollada en la avenida de 
la Constitución, 8, 3º Derecha, en colaboración con la ong Punto 
Omega, organizada por la Concejalía de Sanidad, el apoyo de la 
Concejalía de Juventud, y enmarcada en el Plan Municipal de 
Acción sobre las Adicciones y en los programas de la Agencia 
Antidroga.

Servicio pionero en España 
para prevenir las adicciones a las nuevas tecnologías “Internet en Familia”

un programa para proteger a 
los jóvenes en la Red



26

El Centro de Participación Ciudadana se denomina  
con el nombre de Juan José López, como homenaje 

al concejal del PP fallecido el pasado daño, que fue, en 
su etapa como Concejal de Participación Ciudadana, uno 
de los grandes impulsores de este espacio.  En un acto de 
homenaje, se  descubrió una placa de las Asociaciones 
de Vecinos Coordinadas y el Ayuntamiento, con la 
leyenda “En recuerdo, reconocimiento y agradecimiento, 
al Concejal, compañero y amigo, D. Juan José 
López “JUANJO”, gran impulsor de la Participación 
Ciudadana”.
En un  marco muy emotivo, el Alcalde, Esteban Parro, 
ha recordado que este equipamiento “constituye 
una dotación municipal que aglutina y facilita a las 
asociaciones y colectivos en general un punto de 
encuentro y actividad participativa, cuya idea, impulso, 
consolidación y puesta en funcionamiento tuvo como 
artífi ce a Juan José López como concejal de Participación 
Ciudadana”.

 
 

La Ciudad de Móstoles se 
adherió a “La Hora del 

Planeta” 
 
La ciudad de Móstoles se sumó a la mayor campaña 
de movilización global contra el cambio climático, “La 
Hora del Planeta” de WWF”, apagando las luces de sus 
monumentos y fuentes más emblemáticas.  A través de 
esta  campaña mundial,  se apagaron cerca de medio 
centenar de monumentos representativos, edifi cios, 
y fuentes ornamentales, como símbolo de la lucha 
contra el cambio climático. Entre ellos, la fachada del 
Ayuntamiento, Teatro del Bosque, Plaza de Toros, Museo 
de la Ciudad, Casa-Museo y escultura de Andrés Torrejón, 
la iluminación decorativa de rotondas y una veintena 
de fuentes ornamentales, entre las que sobresalen las 
glorietas Héroes de la Libertad y Europa.  

 

Solicitan al Ministerio de 
Industria que garantice la 
calidad y cantidad de la 
señal la TDT
 
El Concejal de Mantenimiento de la Ciudad y 
Nuevas Tecnologías, Jesús Pato, ha remitido una 
carta al Ministerio de Industria, solicitando que se 
garantice y, por fi n, se resuelva el problema histórico 
de la cobertura de señal de televisión en el municipio. 
Tras una reunión mantenida con Amiitel 
(Asociación madrileña de instaladores de 
telecomunicación) y empresas instaladoras de la 
localidad,  el edil ha asegurado  que “aprovechando 
un adelanto tan importante como es el cambio 
de la televisión analógica a la digital, queremos 
que quede defi nitivamente resuelto  el tema de la 
cobertura de la señal en nuestra ciudad, eliminando 
así un problema que ya resulta histórico”.    

El Centro de Participación se denomina Juan José López

El Alcalde inauguró la nueva denominación del Centro.
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Escoba de

La Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos y Medio 
Ambiente (ATEGRUS) ha 

concedido al Ayuntamiento de Móstoles  
el premio de la Escoba de Oro, como una 
de las ciudades más limpia de España  En 
la XII edición de estos Premios, y tras 
ser Escoba de Plata en 2006, Móstoles 
(que competía con 125 localidades del 
país), según la Concejal de Limpieza 
de la Ciudad, Natividad Perales, que ha 
recogido el galardón, “plasma los frutos 
del esfuerzo realizado en estos últimos 
años en la gestión de residuos urbanos, 
la limpieza y el aseo urbano en general 
de nuestra ciudad”. El objetivo de este 
concurso es apoyar y premiar a aquellas 
ciudades españolas que han hecho un 
esfuerzo por mejorar la gestión de sus 
residuos, la limpieza y el aseo urbano de 
nuestras ciudades.

Móstoles se convierte en  una de las
ciudades más limpias de España

oOr
Según una encuesta de la Universidad 
Rey Juan Carlos, en el marco de la 
redacción del Plan Estratégico, más de 
la tercera parte de la población (80%) 
afi rma que se ha producido una mejora 
de los niveles de limpieza en la ciudad. 
Así, el grado de conformidad con la 
mejora de los niveles de limpieza alcan-
za un porcentaje medio del 81,6% en 
todos los tramos de edad. 
Asimismo, según la última encuesta 
realizada a los vecinos en junio de 
2009, el porcentaje de personas que 
opina que la limpieza ha mejorado en 
el último año en Móstoles va del 69% 
al 76%, según el grupo de edad. Esta 
valoración positiva tiene su correspon-
dencia con un descenso paulatino en 
las reclamaciones y quejas presentadas 
por los vecinos.

oOr
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En coordinación con las asociaciones socio-sanitarias 
e instituciones del sector de la salud del municipio y la 
Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento, la iniciativa contó 
con diversos actos, entre otros, de carácter informativos, 
conferencias y un circuito de movilidad.

Móstoles celebró su 
“Primera  Semana Municipal 

de la Salud”

La Consejera de Familia y Asuntos 
Sociales, Engracia Hidalgo, y el  
Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, 

han inaugurado el Centro de Atención 
Temprana (CAT) dirigido a atender las 
necesidades de los niños entre 0 y 6 años 
que sufran algún trastorno en su desarrollo y 
atender a sus familias.
Se trata de un centro gestionado por el 
Grupo AMÁS, a través de AFANDEM, y 
que está ubicado en el antiguo colegio María 
Zambrano. Tiene una superfi cie de  827 metros 
cuadrado (cedidos por el Ayuntamiento) y 
que “complementa el ciclo asistencial de 
las personas que tiene alguna discapacidad 
intelectual”, según Parro. 
La fi nalidad del centro es atender a través 
de tratamientos individuales y/o grupales de 
rehabilitación a niños con alteraciones en el 
desarrollo o riesgo de padecerlas desde el 
momento de su nacimiento hasta los 6 años.
Dispone de diez unidades de estimulación 
y logopedia, cuatro de psicología, dos de 
trabajo social, una de psicoterapia, unidad 
de vida diaria, sala multisensorial, sala de 
visualización, de reuniones,  dos salas de 
espera, archivo, aseos infantiles de adultos y 
adaptados, vestuarios y ofi cio de personal.

Centro   de Atención  Temprana para  niños con discapacidad
 intelectual

II Jornadas policiales y militares 
de guías caninos de Móstoles
Clausuradas por Daniel Ortiz, Vicealcalde y Portavoz del 
Gobierno, y el Concejal de Seguridad, Juan Manuel Man-
javacas, las jornadas contaron con la participación de 40 
unidades de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de 
España.
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El IES Luis Buñuel, creado en el curso 
1985/86, conmemoró el pasado mes de 
mayo su 25 aniversario. 
El acto central de las celebraciones con-
tó con una charla sobre el mundo del 
cine a cargo del crítico cinematográfi co 
Carlos Boyero. y la participación de la 
Concejal de Educación y Cultura, Mi-
rina Cortés.  

El IES Luis Buñuel celebró su XXV aniversario con diversos actos

Un total de 117 alumnos 
correspondientes a la sexta 
promoción de la Universidad para 

los Mayores de la Universidad Rey Juan 
Carlos se han graduado en el presente curso. 
En un acto presidido por Pedro González-
Trevijano, Rector de la Universidad Rey 
Juan Carlos, y José Ramón Menéndez 
Aquino,  Director General del Mayor 
de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, en el que estuvo el Alcalde de 
Móstoles, Esteban Parro, acompañado por 
el Vicealcalde y Portavoz del Gobierno, 
Daniel Ortiz, los alumnos recibieron  
sus correspondientes  diplomas de este 
programa de educación no reglada, con 
tres años de duración y que está dirigido a 
mayores de 55 años.

Nuevos mayores graduados por la Universidad Rey Juan Carlos 

Móstoles, una de las ciudades del mundo con más árboles por habitantes

La plantación de un olivo, a cargo de 
Daniel Ortiz, Vicealcalde y Portavoz 
del Gobierno, sirvió de arranque 
a las actividades conmemorativas 
de la Semana del Medio Ambiente 
y, simultáneamente, también para 
celebrar el XXV Aniversario del 
CEIP Pablo Sarasate. Asimismo, la 
asistencia del edil a la plantación de 
36 árboles de 14 especies diferentes, 
a cargo de   286 alumnos del colegio 
Las Cumbres, centró lo actos 
conmemorativos del Día del Árbol.



P
o

li
d

e
p

o
r

ti
v

o
 

30

pp

D

Móstoles Sur tendrá un nuevo polideportivo

El polideportivo contará, entre otros, con una 
sala divisible en tres espacios transversales 
de 1.400 metros cuadrados de entrenamientos 
y graderíos telescópicos. Además de salas 
de spinning, aeróbic y otras actividades de 
grupos, baile y gimnasio de mantenimiento, 
y máquinas de construcción corporal; 
aseos de usuarios de hombres, mujeres y 
discapacitados; aula para 30 alumnos; ofi cinas 
administrativas; aseos de público; y graderío 
de 480 espectadores… En cuanto a las 
instalaciones al aire libre, habrá 2.600 metros 
cuadrados destinados a 6 pistas de pádel, 
una ‘ágoraespace’ (pista multideportiva para 
niños) y una zona de juegos infantiles. 

Móstoles Sur tendrá un nuevo complejo 
deportivo con un pabellón cubierto con capacidad 
para medio millar de espectadores, pistas de 
pádel, pista polideportiva y juegos infantiles. 
Para ello el Consejo de Administración del 
Consorcio Urbanístico Móstoles Sur ha aprobado 
recientemente la redacción del proyecto de 
ejecución de la nueva infraestructura del barrio 
Móstoles Sur, donde residirán unas 35.000 
personas.

La Concejalía de Deportes ha ofertado 
1.831  plazas de actividades deportivas en 
el marco de la Campaña de Verano 2010, 

en la que se incluyen también las Colonias 
Deportivas y los programas Pequedeporte 
y Multideporte. El Polideportivo Villafon-

tana oferta este año 1.035 plazas y el de 
Los Rosales, 796.

Se trata de un programa dirigido a todas 
las edades, pero, en especial, a los más 

pequeños y a los jóvenes, con el objetivo 
de atender una demanda social como es 
la ocupación de los estudiantes durante 
la época estival, en horario habitual de 

jornada escolar, incluyendo el servicio de 
comedor. 

Las actividades, que se están desarrollando 
en los polideportivos de Villafontana y Los 

Rosales comprenden natación para bebés 
(176 plazas), natación jardín de infancia 

(160), natación infantil (240),  natación de 
adultos (435) y nado libre (260).

Se ofertan 1.831 plazas deportivas dentro de la 
Campaña de Veranoo 

2010
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Premios

Daniel Ortiz ha asegurado que 
“se trata de un certamen que ha 
plasmado que la realidad de los 
jóvenes de la ciudad está muy alejada 
de la apatía o falta de ilusión de esta 
generación. Muy al contrario, los 
jóvenes mostoleños son implicados, 
ilusionados en su trabajo, entregados 
a las tareas sociales y con muchas 
ganas de evolucionar personal y 
profesionalmente hacia la excelencia 
en sus diferentes ámbitos”. 

Los ganadores
Música: Soma’s Cure
Los integrantes de Soma’s Cure utilizarán el premio para 
poder grabar su primer disco. Soma´s Cure tiene sus 
orígenes en el barrio de Los Rosales. Está integrado por 
Borja, Darío (guitarra y batería respectivamente) Víctor 
(bajo), Txema (voz) y Álvaro (guitarra).
Baile y Danza: José e Irene Conesa
Los hermanos José e Irene nacieron en Móstoles y viven 
en el barrio de Los Rosales.Comenzaron a bailar en el 
año 2001, con la edad de 10 años (José) y 7 años (Irene)  
respectivamente. En el año 2003 comenzaron a competir 
a nivel nacional, con éxitos como Campeones de Europa 
dentro de la categoría de Formaciones, entre otros.
Artes Plásticas; María Isabel Martín
La joven escultora Mª Isabel Martín ha resultado ganadora 
con la escultura “Pandora”, que se compone de un cubo 
realizado en hierro y patinado con nitrato de hierro donde 
se sustenta la pieza realizada en barro refractario chamotado 
posteriormente cocida y acabada mediante una pátina a base 
de pigmentos orgánicos. 
Mención Especial del Jurado: Alejandro Cavadas López
Alejandro es un joven perteneciente a la Asociación 
Melpómene Teatro, de la que es responsable desde el año 
2004 (tenía entonces 17 años). Participa activamente en la 
Muestra de Teatro de Institutos y en una desinteresada labor 
social integrando en actividades escénicas a jóvenes con 
defi ciencias psíquicas.
Mención Especial del Jurado:  José Manuel García
Hay unanimidad sobre José Manuel García, entre 
conocidos, compañeros de trabajo y los habituales de 
las mañanas en el centro de Móstoles: “Es un currante”. 
Como barrendero, lleva años trabajando con un ahínco que 
arrancaría elogios en cualquier profesión con eco mediático.

El Vicealcalde entrega los premios Distrito Joven 2010, 
que distinguen el trabajo y el esfuerzo de los jóvenes

“Los jóvenes son, en 
defi nitiva, el principal 
patrimonio de la 
ciudad y estos premios 
son extraordinaria 
muestra de ello”, ha 
asegurado Ortiz.

Más de 100 jóvenes han 
participado en las diferentes 
categorías de los Premios.

j
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Actividades de verano
Concejalia 

de Juventud

Actividades para menores de edad

Mini campamento La Guarida en 
Riópar (Albacete)
Un viaje a la Edad Media para 
recrear la forma de vivir, trabajar 
y, sobre todo, de divertirse de 
las personas que vivieron en 
aquellos tiempos. Todo ello en 
un marco natural excepcional y 
combinado con actividades tales 
como escalada, tiro con arco, 
senderismo, juegos, canciones y 
mucha diversión. Campamento en Barcelona. San Quirze 

Safaja, Comarca El Vallés Oriental
Durante quince días, en un entorno natural 
excepcional, los jóvenes participantes 
realizaran actividades como escuela de 
magia, tiro con arco, quad, bicicleta de 
montaña, vivac,golf, excursiones (a un 
parque acuático, a Barcelona, a la playa) 
además de divertirse con juegos y canciones 
en una instalación con piscina, jardines y 
bosque propios.

Campamento en Lleida. Ager, 
Comarca La Noguera
En una masía tradicional de la zona 
con piscina propia enclavada en un 
pueblo exponente de la arquitectura 
autóctona, harán ctividades 
multiaventura como tiro con arco, 
escalada, tirolina, puentes de mono 
y tibetanos, bicicleta de montaña, 
orientación,  excursiones medio 
ambientales y kayak, escuela de 
iniciación al cine además de juegos y 
canciones.

“Ocio Joven”
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Barranquismo y Windsurf en Cádiz
Windsurf, kayak, parque multi aventura 
de cuerdas y juegos de teambuilding, 
escalada y tirolina, descenso de cañones, 
senderismo.

Actividades     para mayores de edad

Multiaventura en los Alpes. La Palud 
(Francia)
En el espectacular marco del entorno del 
río Verdon de la region Alpes du Sud se 
realizarán las siguientes actividades: ra-
fting, iniciación a la escalada,trekking y 
descenso de barrancos. Además de visitas 
culturales a lugares de interés en la zona.

Barranquismo y Windsurf en Cádiz
Windsurf, kayak, parque multi aventu-
ra de cuerdas y juegos de teambuilding, 
escalada y tirolina, descenso de cañones, 
senderismo.

 Viaje cultural a Praga. 
Praga (Rep. Checa)

Visita a  la monumentalidad 
de la capital de la Repúbli-
ca Checa y de la región de 

Bohemia, también conocida 
como la ciudad dorada o 

la ciudad de las cien torres 
visitando los enclaves turís-

ticos de mayor atractivo e 
interés turístico.

Curso de buceo Open Water 
Diver. Madrid - Cabo de 
Palos(Murcia)
Durante una semana, en dos fases 
entre Madrid y Murcia, los jóve-
nes aprenderán los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios 
para superar las pruebas de eva-
luación imprescindibles que los 
lleven a obtener la titulación que 
los capacita para poder bucear en 
cualquier lugar del mundo hasta 
18metros de profundidad.

 Descubriendo la Sierra 
de Guadarrama. Sierra de 

Madrid
Durante tres días recorre-

rán la Sierra de Madrid 
por sus cumbres más 

signifi cativas
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Grupos PolíticosOpiniónOpinión

SANIDAD PÚBLICA DE 
CALIDAD Nota de redacción: Escrito enviado al Gabinete de Prensa del Ayuntamiento por el Concejal socialista 

Luis García Ojeda: “En reunión ordinaria del Grupo Socialista se acordó por 6 votos a favor, una 
abstención y 3 votos en contra, que el artículo que se publicaría – en el último número  - de la revista 
municipal sería el del Concejal Roberto Rey y la siguiente publicación sería por parte del Coordinador 
de este grupo, Luis García Ojeda”.

Cuando la política se hace fuera de la realidad y los compromisos son solo slogans 
electoralistas, los resultados son frustrantes.
Las intenciones políticas son ocultadas a los ciudadanos, se traiciona la confi anza 

de estos, la demagogia se instala en la vida política y desplaza, a fuerza de lamentos, la 
responsabilidad democrática del buen gobernante.
Ejemplos como estos tenemos un amplio catálogo en Móstoles, valgan tres:
Según informa EP (Europa Press), en las obras del soterramiento de la C-5 y su prolongación 
a Navalcarnero, no hay ni máquinas ni hombres, si estas se reactivaran ahora, hasta dentro 
de dos años no estarían terminadas. ¿Qué dice a esto nuestro Alcalde y la Presidenta de la 
Comunidad?, no saben, no contestan.
El Plan PRISMA 2008-2011 (11.054.410 €) para la Avd. de Portugal, nueva escuela infantil, 
nuevo centro de servicios sociales y reformas en los cc.s.cc. Caleidoscopio y El Soto, ni están 
ni se les esperan. ¿Qué dice a esto nuestro Alcalde y la Presidenta de la Comunidad?, no saben, 
no contestan.
 El Palacio de Deportes proyectado sobre el polideportivo El Soto, después de una considerable 
demora en el comienzo de las obras de demolición y a solo 12 meses para fi nalizar el mandato 
municipal, no ha comenzado a construirse y ahora nos viene el Sr. Parro con que no podrá 
hacerlo, porque a cinco meses de concluir su mandato como Alcalde, no puede pedir ningún 
crédito a los bancos para en esos cinco meses poder construir tan maravilloso palacio; 
¡Magnífi co!, ¿signifi ca eso que no tiene el dinero preparado y que si le hubieran dejado cinco 
meses del año que viene para pedirlo prestado, hubiera podido hacer la faraónica obra?, ¿En 
cinco meses?. Señor Alcalde: no eche la culpa de su  incompetencia a otros incompetentes y 
déjese de pancartas.
Mientras tanto los ciudadanos vemos atónitos como los dos partidos mayoritarios obstruyen 
las posibilidades de salir de esta maldita crisis, a la que la avaricia de unos pocos nos está 
condenando a la miseria a los más, y la demagogia y la política virtual cada vez se instalan 
más en España y Móstoles.

EL UNO POR EL OTRO, 
LA CASA SIN BARRER

Hace unos días escuchamos como gracias a la amenaza de huelga de los cirujanos del 
Hospital de Móstoles, el servicio de guardia de urgencias no se ha resentido, porque con 
su actuación han logrado que no se reduzca. Es una victoria temporal porque esta decisión 

será revisada.
Este hecho no es aislado y explica como los Mostoleños, notamos que cada día se deteriora más la 
asistencia sanitaria. Debemos esperar varios días, e incluso a veces hasta casi una semana para que 
nos atienda el médico. Las esperas para conseguir citas para pruebas diagnósticas son exasperantes 
y observamos cada día como las prestaciones del hospital son menores debido a la reducción de 
servicios o de personal de los mismos.
Una situación cuyos responsables son tanto Esperanza Aguirre, como el Gobierno de Esteban 
Parro. Este equipo municipal ha consentido este deterioro, ya que no ha peleado para reducir el 
número de tarjetas por centro de salud, lo que conlleva que tardemos días en poder visitar  nuestro 
médico.
Ese mismo problema se observa en la atención especializada, ya que  no se ha ampliado, a pesar 
de que nuestra población crece continuamente. 
Tanto el Gobierno regional, como el municipal están vendiendo el segundo hospital como la 
solución a nuestros males, pero no es cierto.
Primero, necesitamos reducir el número de tarjetas sanitarias por centro, para recibir una atención 
de calidad y reducir la presión asistencial al resto.
Segundo, no mejorara la atención especializada, porque tendremos un segundo hospital, pero 
aumentaremos la población de referencia. Es falso que vayamos a contar con dos hospitales, porque 
uno de ellos atenderá a un número mayor de  municipios hasta San Martín de Valdeiglesias.
Tercero, el coste efectivo por paciente será mayor, la privatización del segundo hospital va a resultar 
más costosa, generando problemas de cooperación al integrar una red pública y privada en el 
mismo municipio. Además la empresa adjudicataria tiene un objetivo: obtener benefi cios, mientras 
que la red pública siempre ha tenido como objetivo prioritario el de la calidad asistencial.

Luis García Ojeda
Coordinador Grupo 
Municipal Socialista

Dolores Ruiz Choclán
Portavoz Grupo Mixto
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Grupos Políticos Opinión

Daniel Ortiz Espejo
Teniente de Alcalde de Sevicios 

al Ciudadano y Portavoz del 

Daniel Ortiz Espejo
Vicealcalde y Portavoz del PP

 

En el año 55 antes de Cristo, Marco Tulio Cicerón dijo: “El presupuesto debe 
equilibrarse, el Tesoro debe ser  reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, 
la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada y la ayuda 

a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota”.
Aquellas palabras dichas hace más de dos milenios son perfectamente recuperables para la 
situación política y económica de nuestro país, que vive con desolación y temor los continuos 
bandazos y derivas del Gobierno de Zapatero.
Si no fuera porque todas sus absurdas decisiones afectan directamente a los ciudadanos y a 
los ayuntamientos, no gastaría ni una línea de esta columna de opinión. 
Sin embargo, las últimas determinaciones del Gobierno socialista han puesto en jaque la 
columna vertebral de la sociedad española, atacando directamente a los más débiles, los 
pensionistas; ahogando casi sin espacio de recuperación a los ayuntamientos; y hundiendo 
las pocas expectativas de futuro de miles de familias.
Como es lógico, en el Gobierno de Móstoles existe una honda preocupación por lo que está 
ocurriendo porque podría poner en peligro la prestación de servicios a los ciudadanos de 
cara al futuro.
Y, pese a todo, nuestra ciudad sigue teniendo una tasa de paro inferior a la de Madrid, España 
o autonomías como Cataluña y Andalucía. Eso no es óbice para la preocupación existente en 
el Gobierno por la situación dramática que viven centenares de familias de nuestra ciudad.
Por ello, el Ayuntamiento sigue redoblando esfuerzos con iniciativas como la recién celebrada 
Feria del Empleo, porque nuestra principal ocupación es la atención a las personas.
En ese contexto, continuamos poniendo las bases de un futuro de optimismo y de esperanza, 
con el inicio de las obras de iniciativas como el Instituto de la Energía o del centro de 
tecnología de la multinacional Thyssenkrupp.
Unos proyectos que generan riqueza y empleo, y que de la mano de obras de referencia 
para la calidad de vida de los mostoleños como el segundo Hospital, dibujan un municipio 
donde las cosas, al menos, siguen funcionado, a pesar de que Zapatero nunca haya leído a 
Cicerón.

Zapatero nunca 
leyó a Cicerón

El Pleno de la Corporación ha aprobado la reducción de los salarios del Alcalde, Gobierno, concejales 
de la oposición, los 27 cargos de confi anza del Gobierno y los 6 cargos adscritos a los grupos políticos, 
medida que supondrá un ahorro anual de cerca de 300.000 euros.
Según Daniel Ortiz, los grupos municipales del PP, PSOE e IU, han secundado la propuesta del regidor 
mostoleño de bajar un 15% los sueldos del Alcalde, Tenientes de Alcalde, Portavoces y Concejales  dele-
gados de gobierno.
Por su parte, los Concejales de la oposición en régimen de dedicación exclusiva tendrá una disminución 
del 10% sobre  la base de cálculo y los Concejales sin dedicación exclusiva una disminución del 5%.
Asimismo, los 27 cargos eventuales de la Corporación y 6 puestos adscritos a los grupos políticos (3 del 
PP, 2 del PSOE y 1 de IU), tendrán un decremento de entre un 10 y un 5 %. 

Reducción de sueldos
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Alicia Alonso recibe el galardón Lazos hispánicos 
en la XIX gala de los “Premios Cultura Viva”

Alicia Alonso, la reconocida 
internacionalmente bailarina 
cubana,  recibió el pasado mes de 

mayo la distinción “Lazos hispánicos”, en 
un acto celebrado en el Teatro del Bosque 
de Móstoles, con motivo de la XIX edición 
de los premios Cultura Viva. En esta 
ocasión fueron distinguidas personalidades 
de la danza, la educación, la música, el 
teatro, el cine, la literatura y la gestión 
cultural. El evento, al cual asistió 
Mirina Cortés, concejal de Educación y 
Cultura, fue organizado por el Instituto 
Universitario de Danza Alicia Alonso y la 
Fundación Cultura Viva, con el apoyo del 
Ayuntamiento mostoleño.

El  VI Festival Internacional “MóstolesAtodoJazz”, 
que organiza la Concejalía de Educación y 
Cultura,  reunió un año más  con un rotundo éxito 

de público a un  variado elenco de grandes músicos 
y estilos.  La Plaza de los Pájaros y el Centro de Arte 
Dos de Mayo fueron los  escenarios  de las actuaciones 
al aire libre. “Ñaco Goñi & Steve Zee Blues Band”; el 
grupo “Latin Elation” liderado por Bobby Martínez y el 
grupo “Red House”, y el  proyecto “Ximo Tebar & Ivam 
Jazz Ensemble”, acompañado por el bajista Dominique 
di Piazza, protagonizaron los conciertos gratuitos. En el 
Teatro del Bosque,  se dieron cita el cuarteto del pianista 
Federico Lechner y  la Big Band del Conservatorio 
Rodolfo Halffter;   “Chris Potter´s Underground” y el 
cuarteto del batería Ignacio Berroa con la presencia 
especial del saxofonista David Sánchez. Cerró el Festival 
el histórico pianista Randy Weston.   Paralelamente,  tuvo 
el  espectáculo familiar, “Cinco músicos y un destino”, 
así como  muestra del trabajo realizado por la fotógrafa 
Esther Cidoncha.

Finalizó con 
un nuevo 
éxito el  
Festival

David Sánchez, componen-
te del cuarteto de Ignacio 
Berroa, presente en Mósto-
lesAtodoJAZZ
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La Gata con Botas. Teatro Arbolé (Aragón)
Duración: 60 minutos
Edad recomendada del público: A partir de 2 años
Se trata del Gato conocido por todos, que con astucia
logra convertir a su joven amo, hijo de un molinero,
en el Marqués de Carabás y casarse con la Princesa.
Se reúnen aquí los elementos clásicos del cuento, las
desventuras del muchacho, las aventuras clásicas y
la pelea con el ogro con su sorprendente final; pero
en esta ocasión hemos añadido unas cuantas notas
nuevas sobre los papeles masculino y femenino, que
hacen que el nuevo título del cuento sea: La Gata con
Botas.
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Domingo 29. 
Centenito. Teatro de Carmen (Murcia)
Duración: 45 minutos 
Edad recomendada del público: A partir de 4 años

Domingo 1
Un Mundo de Mitos. La Mar de Marionetas 
(Madrid)
Duración: 50 minutos 
Edad recomendada del público: A partir de 4 años

Domingo 8 
La Gata con Botas. Teatro Arbolé (Aragón)
Duración: 60 minutos 
Edad recomendada del público: A partir de 2 años
Se trata del Gato conocido por todos, que con astucia 
logra convertir a su joven amo, hijo de un molinero, 
en el Marqués de Carabás y casarse con la Princesa. 
Se reúnen aquí los elementos clásicos del cuento, las 
desventuras del muchacho, las aventuras clásicas y 
la pelea con el ogro con su sorprendente fi nal; pero 
en esta ocasión hemos añadido unas cuantas notas 
nuevas sobre los papeles masculino y femenino, que 
hacen que el nuevo título del cuento sea: La Gata con 
Botas.

Domingo 15
La Gallina de los Huevos 
de Oro. Kalina Teatro 
(Bulgaria)
Duración: 45 minutos 
Edad recomendada del 
público: A partir de 6 años

Domingo 22
Allegro Vivace. Compañía Estatal de Marionetas de Varna 
(Bulgaria)
Duración: 60 minutos 
Edad recomendada del público: A partir de 4 años
Es un divertido espectáculo con títeres, sin palabra, en el que 
una vez más nos encontramos con el encanto único de los títeres 
y sus increíbles posibilidades. La capacidad de los títeres de 
hacernos sonreír y provocar en el auditorio emociones positivas 
y vivifi cantes. Los espectadores van a ser testigos de un alegre y 
atractivo encuentro entre actores y títeres, en una divertida batalla 
llena de buen humor. El contacto del espectador y la maravillosa 
música clásica va a darse más allá de los límites del tiempo y 
la cultura, para igualar el estado de ánimo de todos en “Allegro 
Vivace”.

Programación Agosto 2010
Todas las representaciones gratis, a las 20:00 horas
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JULIO 2010

3 de Julio – 21:30 h. Música y Baile
BAILA BOLLYWOOD
Lugar: Anfi teatro del Estanque (Cuartel 
Huerta).

4 de Julio – 21:30 h. Música Clásica 
CONSERVATORIO “RODOLFO 
HALFFTER”
Lugar: Escenario del Lago (Finca Liana).

10 de Julio – 21:30 h. Música.  
COLOMBIA. Sexteto instrumental 
Lugar: Anfi teatro del Estanque (Cuartel 
Huerta).

11 de Julio – 21:30 h. Música de Banda
BANDA DE MÚSICA “CIUDAD DE 
CHINCHÓN”
Lugar: Escenario del Lago (Finca Liana).

17 de Julio – 21:30 h. Música y baile
CHORO IBÉRICO
Lugar: Anfi teatro del Estanque (Cuartel 
Huerta).

18 de Julio – 21:30 h. Música de Banda
UNIÓN MUSICAL DE POZUELO
Lugar: Escenario del Lago (Finca Liana).

24 de Julio – 21:30 h. Música
JAVIER PAXARIÑO GROUP
Lugar: Anfi teatro del Estanque (Cuartel 
Huerta).

25 de Julio – 21:30 h. Música de Banda
“PADRE SOLER” DE S. LORENZO DEL 
ESCORIAL
Lugar: Escenario del Lago (Finca Liana).

30 de Julio – 22:00 H. Cine 
(videoproyección)
Bienvenidos al Norte
Lugar: Teatro de Títeres (Finca Liana).

31 de Julio – 21:30 h. Música y Baile
BALLET ORIENTAL DE SIBERIA
Lugar: Anfi teatro del Estanque (Cuartel 
Huerta).

Cultura en la Ciudad
Espectáculos gratuitos
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Cultura en la Ciudad
Espectáculos gratuitos

Ciudad
gratuitos

Cultura en la Ciudad
Espectáculos gratuitos

AGOSTO  2010

1 de Agosto – 21:30 h. Música
DESVARIETES
Cosmopolotan Cabaret

6 de Agosto – 22:00 h. Cine (videoproyección)
Las Chicas de la Lencería.
Lugar: Teatro de Títeres (Finca Liana).

7 de Agosto – 21:30 h. Música y Baile
UMEYA. Sabores de Al-Ándalus
Lugar: Anfi teatro del Estanque (Cuartel Huerta).

8 de Agosto – 21:30 h. Música de Banda
UNIÓN MUSICAL DE S. MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Lugar: Escenario del Lago (Finca Liana)

13 de Agosto – 22:00 H. Cine (videoproyección)
La Gran Seducción
Lugar: Teatro de Títeres (Finca Liana).

14  de Agosto – 21:30 h. Música y Baile
PEPA CARRASCO. En tu ausencia
Lugar: Anfi teatro del Estanque (Cuartel Huerta).

15 de Agosto – 21:30 h. Música
LAS LAVANDERAS
Lugar: Escenario del Lago (Finca Liana)

20 de Agosto – 22:00 h. Cine (videoproyección)
UP
Lugar: Teatro de Títeres (Finca Liana).

21 de Agosto – 21:30 h. Música y Baile
NDIAJAAS
Lugar: Anfi teatro del Estanque (Cuartel Huerta).

22 de Agosto – 21:30 h. Música y baile
ANTORRÍN HEREDIA. Flamencos de la Quimera

Cultura en la Ciudad
Espectáculos gratuitos
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La Suma de Todos

NUEVO HOSPITAL 
PÚBLICO DE MÓSTOLES

Calidad, más cerca de tí
En la Comunidad de Madrid cumplimos con 
nuestro compromiso y vamos a construir un 
nuevo hospital a tu servicio, integrado en la red 
sanitaria pública madrileña: el nuevo Hospital 
Público de Móstoles. 

Contamos con el esfuerzo de todos los 
profesionales de la sanidad madrileña.

Formación, Docencia e Investigación
Apuesta por los Profesionales

más de 180.000 habitantes

Sanidad humana, cercana, eficaz

Compromiso con el Ciudadano

Radioterapia             

PET-TAC             

Cirugía Cardiaca        

Hemodinámica             

Unidad de Reproducción Asistida   

Una amplia Cartera de Servicios en 

la que destacan:

Con 260 habitaciones individuales




