
m Escuela Municipal de Salud. Área de
Sanidad.
C/ América, nº 3, 28934, Móstoles
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas.
Teléfono: 91.664 76 16 E-mail:
escuelasalud@ayto-mostoles.es
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MÁS INFORMACIÓN
Escuela Municipal de Salud. Área de 
Sanidad.
C/ América, nº 3, 28934, Móstoles
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 
14.00 horas.
Teléfono: 91.664 76 16 E-mail: 
escuelasalud@ayto-mostoles.es E

EDUCACIÓN INTEGRAL EN IGUALDAD: 
Mujer y Salud
PERSONAL Y CONCILIACIÓN: 
Taller de cocina mediterránea.
CURSOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA: 
Cerámica avanzada y Cerámica de perfeccionamiento 
CURSO DE GESTIÓN DE TIEMPO: 
Aprende a ser feliz. Conciencia de mi misma y mi 
entorno. 
AULA PERMANENTE DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: 
Informática básica e Informática avanzada. 
CURSOS MONOGRÁFICOS: 
El papel de la mujer en el ámbito educativo. Mujeres 
de la cultura en la España del siglo XX.  La mujer en 
Goya y la pintura del siglo XIX en el Museo del Prado. 
OTRAS ACTIVIDADES:
Paseos por Madrid. Museos. Viajes. Feria del libro. Ciclo confe-
rencias. Biografías de mujeres...

mujer
CCCCENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS PARA LA IGUALDDDAAAAD
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Programa 
Cursos y talleres a partir de noviembre

Una vecina de Móstoles 
protagoniza el documental 
“Las Sabias de la Tribu” 

Juana Vivó, de Móstoles, es una de las ocho 
mujeres que protagonizan el documental 
“Las Sabias de la Tribu”.  En él se homena-
jea  a  madres,  abuelas y  a una generación 
de mujeres que lo han tenido muy difícil en 
lo personal y sin oportunidades de promo-
ción. Juana Vivó cuenta las experiencias que 
ha tenido que superar a lo largo de su vida. 
Se casó con quien posteriormente resultó ser 
un maltratador, que le hizo la vida imposible 
durante 14 años.  Cuando se separó vino a 
vivir a Móstoles con sus 4 hijas, a las que con 
mucho sacrifi cio pudo cuidar. Ha aprobado 
el examen de acceso a la universidad de ma-
yores y ha recuperado la ilusión por vivir.
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El Alcalde, Esteban Parro, y  el Vicealcalde 
y Portavoz del Gobierno, Daniel Ortiz, han 
ofrecido en el Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial un reconocimiento a los alumnos 
de Móstoles que mejores notas obtuvieron en la 
selectividad. Durante el acto, que contó también 
con la asistencia de la Concejal de Educación y 
Cultura, Mirina Cortés, y la Concejal de Juventud, 
Eva Sánchez,  Parro y Ortiz han hecho entrega de 
tres documentos acreditativos como las mejores 
notas de la ciudad a Alberto Ibáñez (9,553 de nota, 
del Villa de Móstoles), Sergio Madueño (9,525, 
del Velázquez) y Ángel Manuel Rosell (9,517, del 
Europa). Además, han entregado diplomas a otros 
20 jóvenes que han superado el 9 en la nota de la 
selectividad. De este grupo de alumnos destacados, 
sobresale la presencia de 6 alumnos del Villa de 
Móstoles, 3 del Clara Campoamor, 3 del Antonio 
Gala y 2 del Velázquez. 

juventud

Alumnos más destacados 
de Móstoles

Educación

El Alcalde, el Vicealcalde y la Concejal de Educación y Cultura junto a los alumnos de Móstoles con mejores notas de selectividad.

1

2

3
1.- Alberto Ibáñez; 2.- Ekaterina Martín; 

3.- Andrea Arenas.
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P Plan de Movilidad

Área peatonal y carril bici junto a Finca Liana.

LOS BENEFICIOS PARA MÓSTOLES

- Disminución de atascos y sus efectos: rui-
dos, contaminación atmosférica y accidentes.
- Racionalización del consumo de energía.
- Reducción en el tiempo de los traslados.
- Mejora del transporte público.
- Mejora en la utilización de los espacios.
- Mejora de las condiciones de accesibilidad.
- Mejora en la salud de los ciudadanos gra-
cias a la reducción de humos y ruidos y 
el  uso de otros modos de desplazamiento.
- Mejora de la calidad del medio ambiente 
urbano.

MÓSTOLES   Noviembre 2010ciudad

El Vicealcalde y Portavoz del Gobierno, Daniel Ortiz, ha presentado la web del Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible. Traducida a 17 idiomas, la nueva dirección nace con vocación de ser 
un vehículo de comunicación sobre el diseño de la ciudad con el centenar de nacionalidades 
que actualmente conviven en el municipio. www.movilidadmostoles.es

NACE LA WEB DEL PLAN DE MOVILIDAD

Red de autobuses en el centro de la ciudad. 

P Plan de Movilidad
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Animación sociocultural. Aulas de 
educación permanente,  Animación a la 
Lectura, Taller Literario, Informática,  
Taller de Memoria,  
Taller de Baile, Tai-Chi, relajación, Talla 
en madera, Encuadernación, Músico-te-
rapia, visitas culturales, clases de baile, 
chotis, etc.)

Terapia ocupacional.  Psicomotrici-
dad, ergoterapia, dibujo, recuperación 
funcional, pintura al óleo, estimulación 
cognitiva, cestería, taller de salud, danza 
del vientre, taller de marquetería, taller 
de sevillanas, coral, danza moderna y 
grupo de  teatro.

Actividades física y naturaleza. Gim-
dance, pesca, senderismo, jornadas mi-
cológicas, actividades acuáticas). 

Otras actividades. 
Además, los Centros de Mayores cele-
bran el Día Internacional del Mayor, 
Campeonatos y Torneos, la Fiesta del 
jamón, la Fiesta de la rosquilla, Bailes 
quincenal en Salones Copacabana, Car-
navales, Feria de Sevilla, Fiesta Castiza, 
Fiesta de Navidad, etc.  También reali-
zan Viajes tales como el previsto a Can-
tabria, Castellón, Huelva o la excursión 
a la Adrada. Visitas al Ayuntamiento, 
Bomberos, Centro de acogida de anima-
les abandonados, exhibición canina, or-
nitológica, etc.

Centro Municipal de Mayores

Programa actividades, curso 2010/2011

Información
Centro “las Lomas”; Centro “La Princesa”; 
Centro “Juan XXIII” y Centro “El Soto”
REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE CENTROS MUNICIPA-
LES DE MAYORES:
Ser Socio o Socia de los Centros Municipales 
de Mayores
SOLICITUD DEL CARNET DE SOCIO
En el Centro Municipal de Mayores “LA 
PRINCESA”
Horario: Martes y jueves de 10,00 a 12,00 
Horas

Ma   oresy

Ma   oresy

  

    T    T
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C.S.C. EL SOTO 
(AVDA. DE LOS DEPORTES, 15. MÓSTOLES). 
(Todas las funciones a las 20:00 h.) 
NOVIEMBRE

DÍA 5: 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 
A buen fi n no hay mal principio  de William Shakespeare 
(adaptación de Pilar Romera). 
GRUPO TEATRO COMILLAS.
DÍA 12: 
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
Este no es mi turno de Fran Moreta. 
IN-GENIOUS-TEATRO.
DÍA 19:
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
Días mejores de Richard Dresser.  TEATROBRIK .
DÍA 26: 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
El Retablo de las Maravillas (A Network Dream) de Anto-
nius Bloc (y de Cervantes también). ARROJOSCÉNICO.

SALÓN DE ACTOS UNIVERSIDAD REY JUAN CAR-
LOS (CAMINO DEL MOLINO S/N. FUENLABRADA) 
(Todas las funciones a las 13:00 h.) 

NOVIEMBRE: 

DÍA 15 :
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
Este no es mi turno   de Fran Moreta. 
IN-GENIOUS-TEATRO 
DÍA 18: 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
Días mejores   de Richard Dresser. TEATROBRIK 
DÍA 25: 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
El Retablo de las Maravillas (A Network Dream)  de Anto-
nius Bloc (y de Cervantes también).  ARROJOSCÉNICO

TT
TT

  Programación

Universidad Pontificia de Comillas, Uni
versidad Europea, Universidad Rey Juan

Carlos, junto con la Real Escuela Superior
de Arte Dramático, (R.E.S.A.D.)

    T Teatro Univesitario

La Universidad Rey Juan Carlos y el Ayun-
tamiento de Móstoles están llevando a cabo, 
hasta el 26 de noviembre, la IX Muestra de 

Teatro Universitario. Los centros univer-
sitarios participantes son la Universidad 

Complutense, Universidad  Politécnica de 
Madrid,  Universidad de Alcalá de Henares, 

Universidad Pontifi cia de Comillas, Uni-
versidad Europea, Universidad Rey Juan 

Carlos, junto con la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático,  (R.E.S.A.D.) 
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Éxito rotundo del 29-S 
en Madrid

    Noelia Posse Gómez
Concejal Grupo Socialista

Dolores Ruiz Choclán
Portavoz Grupo Mixto

En democracia, la mayoría da y quita razones. Después de 2 años los socialistas 
Mostoleños hemos decidido quien representa la mejor opción de enfrentarse 
al PP en las elecciones regionales de 2011.

El PP se empeña en convertir un ejercicio de democracia en un desgaste de nuestro 
Presidente, y la realidad se visualiza en como el PSOE y su principal impulsor, José 
Luis Rodríguez Zapatero, proporciona a sus candidatos el valor de la legitimidad de-
mocrática y el PP  niega la voz y el voto a sus militantes en este tipo de cuestiones. 
Las primarias demuestran el compromiso de los socialistas con los ciudadanos al ofre-
cer lo mejor de nuestro partido para acabar con un Gobierno regional que da la espalda 
a los ciudadanos, que es fuerte con el débil y débil con los poderosos. Un gobierno 
agotado, cuya inercia se basa en la confrontación con todos: los sectores sociales, las 
administraciones publicas e incluso con sus propios compañeros de partido. El Go-
bierno regional funciona con el piloto automático encendido, es incapaz de impulsar 
acciones que contribuyan a salir de la crisis, ni siquiera gestiona bien aquello en lo que 
es competente como son los servicios públicos esenciales: la sanidad, la educación 
o la dependencia. En idéntica situación se encuentra el Gobierno de nuestra ciudad, 
que en estos siete años no solo no ha sido capaz de crear e innovar sino que además 
no ha culminado proyectos iniciados por el anterior gobierno socialista. Por ello, los 
socialistas mostoleños estamos preparados para ofrecer un proyecto ilusionarte, gana-
dor, sin fi suras, nuevo y creíble. En la agrupación de Móstoles se ha construido a base 
de consenso y respeto una nueva mayoría integradora.  Vamos a demostrar nuestro 
compromiso con los ciudadanos, nuestra responsabilidad y seriedad en el proyecto. 
Porque queremos mejorar la calidad de vida, queremos un municipio que ofrezca 
oportunidades a quienes hoy están en paro, atienda las necesidades de quienes tienen 
difi cultades, apueste por los jóvenes, priorice soluciones y profundice en la participa-
ción creando un modelo de ciudad accesible y sostenible. Con toda nuestra humildad 
les pedimos que nos den crédito para demostrarles que podemos devolverles la ilusión 
y el respeto que nos merecen. Nuestro compromiso es con y para ellos, estamos en 
condiciones de conseguir entre todos este reto.

Éxito rotundo y clara victoria de los trabajadores es el balance de la huelga ge-
neral del 29 de septiembre en la Comunidad de Madrid. Así lo demuestra que 
el 74,1% de los convocados en la región secundaran el paro, pese a los servi-

cios mínimos abusivos establecidos en determinados sectores, a pesar de los cuales los 
incidentes fueron mínimos. Y es que los sindicatos respetaron escrupulosamente los 
mínimos en servicios realmente esenciales para la seguridad, la vida o la salud de las 
personas. 
Una gran manifestación en Madrid, a la que acudieron más de medio millón de per-
sonas, entre ellas y representando el sentir general de Izquierda Unida el coordinador 
general, Cayo Lara. Datos como los registrados en la limpieza y recogida de basu-
ras (98% de seguimiento); en la industria (96% en las grandes empresas); en la EMT 
(85%); en la construcción (81%); en Correos (77%); en la Administración local (76%); 
o en el transporte ferroviario (75%), refl ejan este apoyo masivo. Lo mismo que el cie-
rre casi total de Mercamadrid y de la mayoría de los comercios chinos, o el corte de la 
señal de Telemadrid. 
Más datos: el 29 de septiembre se consumieron 7.000 megavatios de energía eléctrica 
menos que el miércoles anterior, según los datos de Red Eléctrica Española, y el trans-
porte público registró un descenso de 1.380.000 viajeros.
Para Izquierda Unida, esta masiva muestra de rechazo a las medidas del Gobierno debe 
servir para que éste refl exione y rectifi que, y piense seriamente en retirar la reforma 
laboral. Igualmente para que abra la puerta a la negociación sobre la reforma de las 
pensiones. Izquierda Unida de Móstoles, quiere felicitar a todos los trabajadores de 
España porque ellos son los responsables del éxito de esta huelga general, dando una 
muestra de madurez, sensatez y sentido democrático.

L
d

Cuando se conoce bien 
al enemigo y te conoces 

bien a ti mismo, no 
tienes por que temer el 

resultado de 100 
batallas
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Daniel Ortiz Espejo
Teniente de Alcalde de Sevicios 

al Ciudadano y Portavoz del 

Daniel Ortiz Espejo
Vicealcalde y Portavoz del PP

 

Garantizar el futuro

El Servicio Regional de Empleo de la Comunidad 
de Madrid ha aprobado una subvención solicitada 
por el Ayuntamiento y sus entidades dependientes 

o vinculadas (Empresa Municipal de Aparcamientos, 
Gerencia de Urbanismo y EMPESA)  para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras 
o servicios de interés general o social. La aportación de la 
Comunidad permitirá la contratación de  69 trabajadores, 
3 serán contratados por EMPESA, 4 por la Empresa 
Municipal de Aparcamientos y los 62 restantes por el 
Ayuntamiento de Móstoles, que realizarán  su trabajo en 
las concejalías de Seguridad, Presidencia, Educación y 
Cultura, Limpieza de la Ciudad y Mantenimiento. 

La Comunidad de Madrid subvenciona con más de un millón 
de euros la contratación de 69 trabajadores desempleadoss

Afrontamos el último tramo del mandato con una extraña y paradójica situación 
política en la ciudad, que ha sido la que, por otro lado, ha marcado los tres últi-
mos años.

De un lado, existe un Gobierno del PP fuerte, unido, cohesionado y el único capaz de 
garantizar en el futuro la prosperidad de Móstoles.
En segundo lugar, el principal grupo de la oposición, el PSOE, continúa desvencijado por 
los acontecimientos, con una Portavoz aislada, roto y disuelto en su estructura interna y 
enfrentado con los ciudadanos.
Todo ello ha derivado en que las asociaciones de vecinos, cuya extraordinaria labor es 
clave para el progreso de nuestra ciudad, sean, contra natura, en este periodo de inacción 
de la oposición, un elemento nuclear de la política de Móstoles.
Y digo contra natura porque si bien su constante actitud reivindicativa siempre ha ejer-
cido de motor de avance del municipio, las asociaciones de vecinos se han convertido, 
extrañamente para la democracia local, en la verdadera oposición para el Gobierno.
Los vecinos son los únicos y los verdaderos protagonistas de la acción del Gobierno del 
PP. Se trabaja para y por ellos. No hay descanso en la gestión. Mañana y tarde e, incluso, 
noches, los concejales escuchan, atienden e intentan solucionar cada uno de los proble-
mas, demandas y peticiones de los ciudadanos.
Desde la fortaleza del trabajo en común, la cohesión de esfuerzos, las sinergias en el tra-
bajo cotidiano y la laboriosidad, el Gobierno del Partido Popular sigue trabajando con la 
misma intensidad que cuando comenzamos a gobernar hace algo más de 7 años.
Por ello, el Gobierno no va a parar; no se va a detener a pesar de que la oposición  no 
exista. Tenemos 210.000 mostoleños que esperan lo mejor de este equipo de Gobierno y, 
por supuesto, no les vamos a fallar.
Porque Móstoles está asociada al dinamismo, a la capacidad de iniciativa, a la capacidad 
de innovación y la permanente capacidad de reinventarse.
Vivimos en un municipio que es pionero en la implantación de todos los proyectos socia-
les, económicos y culturales de la región; y somos una ciudad ambiciosa y con ciudada-
nos ambiciosos, porque sólo los que creen en la utopía consiguen alcanzar los sueños.
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Las películas que se proyectarán los sábados y 
domingos en los Centros Culturales
SÁBADOS:  
12,00  H.  CSC..EL SOTO.
17,30  H.  CSC. JOAN MIRÓ. 
DOMINGO:   17,30  H.  CSC. CALEIDOSCOPIO
PRECIOS:
Niños. 2 Euros. Adultos. 3 Euros
Reducción 20 % para miembros de familia numerosa, 
carné joven,....

Cine Familiar y Juvenil

Noviembre

Días 6/7

G-Force licencia para espiar

Días 13/14

Planet 51

Días 20/21

Los niños de Timpelbach

Días 27/28

Fama

Diciembre

Días 11/12

Tiana y el sapo

Días 18/19

Mickey descubre la Navidad

v
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La presentación, en el Teatro 
del Bosque (día 4 de noviem-
bre a las 20:00 horas), del 
cortometraje producido por 
Christian Gálvez, 
“Jugando con la muerte” 
de Paul Urkijo.

Christian Gálvez produce su primera  película 
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Programación de A Escena
viivoo en DooominngoTeatro Infantil

Noviembre / domingo 7/ 12.30 h
Ondina Glups de Roberto Barra
Teatro negro para mayores  de 6 años

Noviembre / domingo 14/ 12.30 h
Juan sin miedo de Toni Sans y Rubèn Mon-
tañá & Egospetits
Musical de 4 a 10 años
Juan no sabe qué es tener miedo. Los monstruos 
de su habitación están desesperados porque no 
consiguen asustarle. Finalmente, deciden contra-
tar a una bruja que le condena a tener hipo para 
siempre. Como es sabido, no hay mejor remedio 
para el hipo que un buen susto, pero Juan no tiene 
miedo a nada… Por suerte marta, su mejor amiga, 
le ayudará en esta aventura.

Noviembre / domingo  21/ 12.30 h
Yayos de Joan Carles Simó
Teatro más de 6 años

Noviembre / domingo 28/ 12.00 y 
13.15  h
Guyi-Guyi de Dora Cantero y Mª Socorro 
García
Títeres de 4 a 8 años
Guyi-Guyi es un cocodrilo que, por un azar de la 
naturaleza, nace en una familia de patos. Vive fe-
liz con los suyos hasta que un día se encuentra 
con un cocodrilo. Guyi-Guyi, al  enterarse de que 
los cocodrilos comen patos, se enfrentará con difi -
cultades para conseguir ser él mismo...Guyi-Guyi 
habla sobre el miedo ala diferencia y los prejui-
cios que arrojamos sobre aquello que se compor-
ta de manera distinta a lo que esperamos. Premio 
mejor espectáculo de Títeres FeTeN 2010. Premio 
Drac d´Or de interpretación (Fira de Titelles de 
Lleida 2010). Premio de los espectadores al mejor 
espectáculo para niños (Fira de Titelles de Lleida 
2010).

Diciembre / domingo 12 / 12.30 h
Cascanueces de P.  I. Tchaikovsky 
(Teatro del Bosque)
Danza. Público familiar v
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noviembre / sábado 6 / 20.00 h
*Sensormen de Yllana

noviembre/ miércoles 10 y jueves 11/ 20.00 h
Conversaciones pendientes de Ángel rojas 
Project

noviembre/ sábado 13/ 20.00 h
*El pez gordo de Roger Rueff. Adaptación de 
Bernabé Rico
Un maduro jefe de cuentas recientemente divorciado, 
un comercial agresivo en la cuarentena y  un  joven que 
se estrena en la empresa son los tres trabajadores de una 
fi rma en crisis que preparan un acuerdo comercial con 
el presidente de una gran compañía: un «pez gordo».

noviembre / sábado 20 / 20.00 h
*El pisito de Rafael Azcona. Versión de J. Seoane y 
B. Sánchez

noviembre/ sábado 27/ 20.00 h
*Piedras en los bolsillos de Marie Jones. 
Adaptación de Juan Cavestany

diciembre / sábado 11 / 20.00 h
*Cascanueces de P. Illich Tchaikovsky

diciembre/ viernes 17/ 20.00 h
*Gospel experience. CoNcierTo mÚsicA 
GosPeL
El coro Gospel Factory presenta un espectáculo 
que recorre los diferentes géneros  musicales del 
gospel: espirituales, himnos religiosos y fusiones con 
rhythm &blues, funky  soul. Danny Reus(director) ha 
impregnado a su grupo de un sonido realmente black 
gospel, haciendo del mismo un referente de este estilo.

s

Teatro del Bosque 

Teatro del Bosque 

escenn




