yFuente de los Peces

ada al
oles de ayer
yEncierros en la Plaza de la Casa
Consistorial
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yNiños saliendo del colegio en la Plaza del Pradillo
yVista del Ayuntamiento

y Vista general

y Ermita de Nuestra Señora de los
Santos
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Cuenta atrás
para el
Bicentenario
en la página
web
municipal

E

l
Ayuntamiento
de
Móstoles ha instalado en
la página web municipal,
w w w. m o s t o l e s . e s ,
una cuenta atrás del
Bicentenario del Bando de
los Alcaldes de la villa, firmado el Dos de
Mayo de 1808. En opinión del Teniente de
Alcalde de Servicios al Ciudadano, Daniel
Ortiz, “se trata de una iniciativa simbólica
para involucrar a los ciudadanos en este
evento, propiciando así un conocimiento
permanente de este hito histórico”.
En la página se indican los días que faltan
para el Dos de Mayo, fecha en la que hará
200 años que Andrés Torrejón y Simón
Hernández firmaron el edicto que supuso
el origen del alzamiento del pueblo español
contra las tropas napoleónicas.

La Fundación Móstoles
1808-2008 estrena página web
22

Los ciudadanos interesados en conocer las actividades de La Fundación
Móstoles 1808-2008, pueden hacerlo
ahora también en la web: www.fundacionmostoles1808-2008.es. Allí se
pueden consultar toda la programación institucional, cultural y de ocio
que con motivo de la celebración del
Bicentenario se está llevando a cabo
en la localidad. Además la página
cuenta con documentación y enlaces
relacionados con la historia del municipio así como material didáctico
dirigido a los estudiantes.

El Alcalde asistió al desfile oficial del Bicentenario
presidido por los Príncipes de Asturias.

El Alcalde de
Móstoles en
la Comisión
Nacional del
Bicentenario

E

l Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, forma
parte de la Comisión Nacional para la celebración
del Bicentenario de la Guerra de Independencia,
junto a la Vicepresidenta Primera y los regidores
de Madrid, Zaragoza y Cádiz, entre otras personalidades.
Parro ha explicado que, como regidor mostoleño, “es un
enorme orgullo formar parte de esta Comisión Nacional,
pues supone un reconocimiento explícito de la trascendencia
que ha tenido en la Historia de España el bando de
alzamiento contra las tropas francesas redactado por los
Alcaldes de Móstoles en 1808”.
Como regidor mostoleño, es el único que está presente en
las tres comisiones que existen, la nacional, la regional y la
de Móstoles.

Móstoles forma parte
de las comisiones
Nacional y Regional
para la Celebración del
Bicentenario de la Guerra
de la Independencia

Reunión de la
Fundación Nación y
Libertad de la
Comunidad de
Madrid
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Esperanza
Aguirre preside
la Fundación
Regional

Carlos Herrera, Julia Otero y Carlos Alsina

en Móstoles
en el Teatro del Bosque

el día 17 de Abril, desde las 06,00 h. hasta la 01,30 h. del día 18

Vívelo en DIRECTO,
con pasión

O n da C e r o c o n e l B i c e n t e n a rMÓSTOLES
io
ciudad

Más información en la página web: www.mostoles.es

marzo 2008

Compromiso con la historia
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Asociación histórico cultural Dos de Mayo

L

a Asociación Histórico-Cultural 2 de Mayo nació con
la clara vocación de difundir el nombre de Móstoles por
toda la geografía española e incluso europea. Se creó
hace 8 años y desde entonces son muchas las recreaciones
que han realizado de los históricos sucesos de 1808, dando a conocer
la relación que la ciudad tiene con ese período de la historia de España, que fue la Guerra de la Independencia. La Asociación recibió
en 2006 el Premio Ciudad de Móstoles.

"Los Desastres de la Guerra"

L

a Asociación Histórico Cultural "Los
Desastres de la Guerra" ha creado el
primer regimiento militar de la época
napoleónica en Móstoles . En todas
sus participaciones trabaja siempre con la premisa del rigor histórico, con la que ha elaborado el
uniforme de Reales Guardias de Corps de 1808.
La Asociación se fundó hace 6 años con la voluntad de engrandecer las Fiestas del 2 de Mayo y
fomentar el nombre de Móstoles. Sus recreaciones han sido requeridas en Madrid, Cantabria,
Extremadura y Andalucía. Con el tiempo, la Asociación ido atesorando una serie de materiales
y documentos históricos obtenidos con mucha
dedicación en anticuarios.

Actividades del Bicentenario

Sábado, 26 de abril

uDe 17 a 21 horas: Jornada de recreación histórica
uDesfiles, pasacalles, actuaciones teatrales, música y
bailes

Miércoles, 30 de abril

u21 horas: Representación de la recreación histórica de
los sucesos acaecidos el dos de mayo de 1808
u20 horas: Apertura del Ferial
u23,30 horas: Fuegos artificiales en el Polideportivo
Andrés Torrejón

Jueves, 1 de mayo

u12 horas: Acto institucional de Hermanamiento con el
municipio de Bailén (Jaén)
u14 horas: Almuerzo de Hermanamiento
u17 horas: Desfiles de carrozas
u20 horas: Estreno del musical “Mayo”, en el Teatro
del Bosque.

Viernes, 2 de mayo

u10 horas: Celebración religiosa de homenaje a la
memoria de los Alcaldes de Móstoles. Parroquia de la
Asunción.
uColocación de corona en la sepultura de Andrés Torrejón. Acto litúrgico.
u11 horas: Colocación de una corona en la casa de Andrés Torrejón.Recorrido a pie de la Corporación Municipal, acompañada por grupos de recreación histórica y de
la banda municipal, desde la Parroquia de la Asunción
hasta la casa de Andrés Torrejón.

Visita de la Familia Real

uActo institucional y colocación de una corona en el
monumento a los Alcaldes de Móstoles, en la Plaza del
Pradillo.
uInauguración del Museo de Arte Contemporáneo “Dos
de Mayo”.
uInauguración del monumento conmemorativo del
Bicentenario en la Plaza del Sol
u21,30 horas: Segunda representación de la recreación
histórica de los sucesos acaecidos el dos de mayo de
1808, en la Plaza de Toros.

Sábado, 3 de mayo

uActos institucionales de asociaciones y peñas
u21 horas: Concurso goyesco de recortes, en la Plaza
de Toros.

Domingo, 4 de mayo

u18 horas: Corrida goyesca, en la Plaza de Toros.

JUNIO

uConcierto de rock en la Plaza de Toros, con el lema
“Por la Paz”
uRecreación histórica del 2 de Mayo en la entrega de
premios Ejército.

JULIO

uEdición del número 5 de “Cuadernos del Bicentenario”

SEPTIEMBRE

uEspectáculo de danza. Ballet residente “Nuevo ballet
español”, en el Teatro del Bosque.
uMercado de artesanía ambientado en la época goyesca.
uPresentación del Libro de Íker Casillas
uInauguración de la exposición: El Bando de los Alcaldes de Móstoles. Visión histórica de la Villa de Móstoles
con especial incidencia en el 2 de mayo de 1.808.

OCTUBRE-NOVIEMBRE

uFallo del concurso anual de monografías históricas
Su finalidad consiste en fomentar el estudio e investigación de la Historia de la ciudad.
uEdición de la guía de la ruta del Postillón
uRecorrido histórico por las diversas poblaciones en las
que el postillón fue haciendo entrega del bando.
uLos días 24,25 y 26, VI Congreso del Instituto de
Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de
Gregorio”en el centro Cultural Villa de Móstoles .

DICIEMBRE

uEdición del número 6 de “Cuadernos del Bicentenario”. Memoria del Bicentenario.
uMartes, 30 de diciembre
20 horas: Acto institucional de cierre del Bicentenario.
uConcierto de Clausura, en el Teatro del Bosque
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La segunda fase del Plan de Aparcamientos estará

Numerosos vecinos acudieron a la inauguración del
aparcamiento de la calle Montecarlo

El Alcalde saludó a los propiestarios de las plazas del aparcamiento de la Calle Berlín.

El Teniente de Alcalde de Servicios al Ciudadano, Daniel
Ortiz y el Concejal de Obras, Alejandro Utrilla, durante la
presentación del proyecto.

El Alcalde celebró la inauguración del aparcamiento de la
Calle Luna
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L

La Segunda Fase (Plan Especial
2008/2011), establece nuevos emplazamientos para la construcción de Aparcamientos Subterráneos según las necesidades comprobadas de los vecinos o que
hayan surgido a lo largo del tiempo.

os vecinos de Móstoles podrán hacer llegar sus propuestas sobre sus necesidades
y preferencias para la segunda Fase del
Plan de Aparcamientos que la EMA llevará a cabo en nuestra ciudad. Esta fase pretende
completar el ambicioso Plan Especial de Aparcamientos iniciado hace tres años; una iniciativa que
ha tenido una impresionante acogida y que ha conseguido dotar a la ciudad de cerca de 6.000 de plazas de aparcamiento subterráneo, mediante la transmisión de la propiedad del subsuelo existente bajo
una zona pública a los compradores, convirtiendo a
los vecinos en propietarios de las plazas.
De esta forma se mantiene el concepto inicial de

plan abierto a las necesidades y requerimientos de
los vecinos, ya que trabajaremos en este proyecto basándonos en sus peticiones y propuestas; el
objetivo es continuar por el camino abierto y dar
cumplimiento al esquema de fases establecido, al
tiempo que se actualizan las necesidades que se han
identificado durante estos años de trabajo.
La finalidad del plan es definir y establecer una
nueva dotación de aparcamientos, ubicados bajo
suelos calificados en el vigente Plan General como
vía pública, zona verde pública o espacio público
en general, según dispone el articulo 76.3 del Reglamento de Planeamiento para desarrollo de Ley
sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

abierta a las necesidades y propuestas de los vecinos
Un plan que
concretará la
localización de
las zonas urbanísticamente más
adecuadas para
la construcción
de los próximos
aparcamientos
de vehículos y
que permitan el
uso dotacional
de naturaleza
privada.
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El Plan Especial de Aparcamientos abrió el camino para
solucionar gran parte de los problemas de circulación y habitabilidad de la ciudad, dejando plasmada en la redacción
original la intención de continuar con posteriores fases de
aparcamientos.

La Promoción de este plan
es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles y su
ejecución esta prevista que se
lleve a cabo por la Empresa
Municipal de Aparcamientos de Móstoles, S.A.(EMA)
dependiente de la Concejalía
de Obras Públicas.

TÚ ELIGES
plazas en propiedad
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Opinión

Paz Martín

Portavoz del Grupo Socialista

LA POLÍTICA DE LA
FOTO

C

omo ciudadana de Móstoles veo con
sonrojo como Esperanza Aguirre, en
pleno proceso electoral se apresura
a hacerse la foto de la presunta
primera traviesa, del tren a Navalcarnero, con su
denostado consejero Manuel Lamela y los alcaldes
del Partido Popular de la zona, entre ellos el de
Móstoles.Una obra a la que atribuyen un plazo
de ejecución de 30 meses. Viendo esta actitud
todavía alcanza mayor valor la puesta en marcha
del Ave a Barcelona, una modélica infraestructura,
terminada y no utilizada electoralmente como en
el caso de Aguirre. Recordemos que recientemente
la junta electoral se ha pronunciado en contra del
intento de la presidenta de forzar inauguraciones
en periodo electoral. Mirándolo de otro modo,
a los mostoleños no nos importaría que, aunque
fuese en la jornada de reflexión, nos inaugurara un
nuevo hospital público que tanta falta nos hace,
pero lo de Móstoles queda todavía en el limbo.
Volviendo al asunto del tren que, siempre será
bienvenido a este Móstoles necesitado de nuevas
infraestructuras, he de decirle al Partido Popular
de Móstoles que bien podrían haber influido en su
jefa para que no se tenga que hacer trasbordo por
falta de continuidad con las vías ya existentes y

se tenga además que pagar, muy probablemente,
otro billete más por parte de los usuarios. De
esto no se habla en los posados fotográficos y
por el contrario sí se aprovecha para culpabilizar
al Ministerio de Fomento, manteniendo así una
interesada pelea con el Gobierno de España, en
la que subyacen los interesados protagonismos
políticos de Esperanza Aguirre.Yo les digo que
esta no es la forma de gestionar eficazmente
los recursos públicos que, como su nombre
indica, están al servicio de los ciudadanos
independientemente de qué administración las
gestione. Los ciudadanos no entienden que
habiendo recursos en la Comunidad de Madrid
para haber prolongado la línea C-5, que hubiese
sido lo más sencillo y satisfactorio, no se haga
por rentabilizar de forma celosa en las elecciones
un tren de menor entidad que no es ni mucho
menos la mejor solución. Los mostoleños, que
manifiestan su inquietud por esta circunstancia,
han acuñado el nombre de “chiquitren” y yo
les digo que lo verdaderamente pequeño es el
espíritu de servicio de algunos comparado con
los enormes intereses personales y su afán de
protagonismo. Diría mejor que se trata de: “el
tren de la foto”.

uando llegan las elecciones todos
los partidos se apuntan logros
que la mayoría de las veces no
le corresponden, hagamos un
repaso. En nuestra ciudad se han conseguido
mejoras que el actual equipo de gobierno
se anota como propio y no le pertenecían.
Hagamos un pequeño ejercicio de memoria:
La universidad de Móstoles (URJC), la mayor
y casi única red de centros de enseñanza
Publica de la CAM ,tanto en primaria como
en secundaria, las grandes empresas como
Repsol , la adecuación de los antiguos
polígonos indústriales, la creación del
parque Móstoles Tecnológico, las escuelas
infantiles de 0 a 6 años, construidas todas
por los gobiernos municipales anteriores
al partido popular digo todas como por
ejemplo la escuela Infantil Cañaveral
que lo que ha hecho este gobierno ha sido
adaptarla no construirla, el polideportivo
de los rosales, la piscina ex – publica de las
cumbres (por decisión del actual gobierno
municipal), la implantación y desarrollo
del PAU – 4, contemplando el incremento
de la vivienda protegida y la ubicación

del necesario nuevo hospital, la actual red
de cercanías de RENFE, la conservación
de nuestro comercio como elemento de
diferenciación de las macro-superficies. Y
por el mantenimiento de la identidad del
pequeño empresario y la evidente relación
usuario-comerciante que acerca posiciones
y predispone al dialogo, la necesaria
seguridad ciudadana que el incremento de
población en nuestra ciudad necesitaba, la
edificación de la nueva sede de los juzgados,
reunificándolos y la remodelación del barrio
de Villafontana.
Atraídos en IU por el tema de la “herencia”
os proponemos ciudadanas/os de Móstoles
que en relación a nuestro actual gobierno
municipal del PP, abramos el diccionario
por la letra H, busquemos la palabra
HEREDEROS y exceptuando inauguraciones
de rotondas y trabajos de otros, nos queda
una penosa realidad, un mandato pobre en
obras y prolífero en actitudes prepotentes ,
y si dudan pregúntenos a IU porque en las
actividades de la agenda de la mujer para
el mes de marzo IU no ha podido incluir su
conferencia

C
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Dolores Ruiz Choclán
Portavoz Grupo Mixto

Grupos Políticos

Grupos Políticos

M
Daniel Ortiz Espejo

Teniente de Alcalde de Sevicios
al Ciudadano y Portavoz del
Partido Popular

El PSOE, de
espaldas a los
ciudadanos

ientras el Gobierno local
continúa en la senda emprendida hace cerca de 5
años, de permanente vocación de servicio público, con el único propósito de mejorar el bienestar de
los ciudadanos, el PSOE ha recuperado
su política destructiva, cimentada en
una oposición carente de objetivos para
Móstoles.
La Portavoz del PSOE, María Paz Martín, ha vuelto a poner de moda el esperpento de Ramón María del Valle Inclán,
con actitudes y comportamientos irracionales que van en perjuicio de los ciudadanos.
Ajenos a la realidad, los socialistas han
vuelto a posicionarse en contra de los
intereses de los vecinos, en esa línea
errática y fallida de intentar desgastar
al Gobierno del Partido Popular a cualquier precio.
Dos hechos acontecidos en las últimas
semanas ejemplifican estas aseveraciones. De un lado, el PSOE ha vuelto
a votar, como hizo el pasado mandato,

Opinión
en contra de la Segunda Fase del Plan
de Aparcamientos, que, en el pasado
mandato, ha permitido a cerca de 6.000
familias mejorar su calidad de vida. Es
más, su posicionamiento ni siquiera se
sostiene ideológicamente, dado que hasta Izquierda Unida ha respaldado el proyecto del PP.
Por otra parte, los socialistas se han
opuesto con descalificaciones e insultos al proyecto del Gobierno de poner
en funcionamiento, a partir del mes de
mayo, un servicio de ‘catering’ social
para las personas mayores de 65 años
con problemas de dependencia.
Sin conocer el hecho de que ayuntamientos socialistas como Alcorcón lo
han desarrollado en términos similares,
ha acusado al Gobierno con exabruptos
que lo único que consiguen es descalificar a quien lo infiere.
Más valdría que en el PSOE trabajasen algo más y dejasen de intentar
causar perjuicios a los mostoleños,
que ya padecieron su gestión durante
casi 25 años.
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E

l Alcalde de Móstoles, Esteban
Parro, acompañado por el Teniente de Alcalde de Servicios
al Ciudadano y Portavoz del Gobierno,
Daniel Ortiz, el Teniente de Alcalde
de Desarrollo de la Ciudad, Alberto
Rodríguez de Rivera, y el Concejal de
Participación Ciudadana y Presidente
del Foro Ciudadano, David Sánchez
del Rey, han presentado a las asociaciones y entidades integrantes del Foro
Ciudadano la programación prevista
para las Fiestas del Dos de Mayo, que
incidirán este año, en el Bicentenario del Dos de Mayo, acto que estará
presidido por la Familia Real.
El Foro Ciudadano está conformado
por asociaciones vecinales, histórico
culturales, casas regionales, peñas,
sindicatos, grupos municipales, la Federación de Asociaciones de Madres y
Padres, colectivos culturales, entidades
deportivas, asociaciones de mujeres,
colectivos sociales, profesores, y el
tejido empresarial.

El Alcalde se reunió con el Foro Ciudadano para informarles sobre las actividades del Bicentenario
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Se abre el plazo de solicitud para optar a cerca de
400 viviendas sociales de alquiler

30

E

l Instituto Municipal del Suelo ha
abierto el plazo para inscribirse en el
Registro Permanente de Solicitantes
de Viviendas en Arrendamiento (RESVA), que les permitirá a los interesados optar a
los sorteos de cerca de 400 viviendas sociales
con alquileres mensuales de 250 euros.
La primera de las cinco promociones incluida
en el Plan Municipal de Vivienda 2004-2008, la
Promoción nº 34, ubicada en una parcela entre
las calles Hércules y Casiopea, donde se han

construido 60 viviendas con plaza de garaje
vinculada, se sorteará en mayo entre todos los
inscritos hasta el 30 de abril.
Para esta promoción se han reservado un cupo
de dos viviendas para personas con movilidad
reducida, 48 para menores de 35 años, 6 para
mayores de 65 años, 2 para personas víctimas
de Violencia de Género y otras 2 destinadas a
personas con sentencia judicial de separación o
divorcio sin asignación del uso de la vivienda
que constituía la residencia familiar.

El Ayuntamiento regulará las
prácticas de conducción de
las autoescuelas

M

óstoles contará con un Plan de Seguridad
que protegerá locales y comercios del municipio. El objetivo es mejorar la vigilancia de estos
establecimientos en turnos de mañana, tarde y noche, así como atender sus necesidades.

El gobierno municipal regulará las prácticas de
conducción por los vehículos de autoescuelas en todo
el termino municipal. Para ello se está elaborando
un decreto que desarrolla la vigente Ordenanza
Municipal de Tráfico.
Dicha regulación fijará, entre otros aspectos, los
días y lugares en los que la Jefatura Provincial de
Tráfico podrá realizar los exámenes de conducir y,
además de exigir que las autoescuelas identifiquen
sus vehículos, prohibirá la realización de prácticas de
conducción durante los fines de semana y festivos.

