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El Alcalde, Esteban Parro, fue el encargado de entregarle el título a Iker Casillas, acompañado de los miembros
del Gobierno Municipal y de representantes de la Corporación.
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hijo
predilecto
El Alcalde entrega a Iker Casillas el
título de Hijo Predilecto de Móstoles

E
“Soy de Móstoles,
soy de Iker
Casillas”.

l capitán de la selección española, el
mostoleño Iker Casillas, ha recibido de
manos del Alcalde, Esteban Parro, el título
que le acredita como Hijo Predilecto de la ciudad.
En un gran acto multitudinario celebrado en los
campos de Iker Casillas, miles de niños aclamaron
a su icono ataviados con camisetas con la leyenda
“Soy de Móstoles, soy de Iker Casillas”. El
Regidor explicó que “todos sabemos que Iker
ha sido Premio Ciudad de Móstoles, que estos
campos de fútbol llevan su nombre y que hace dos
años recibió la Medalla de Oro del Ayuntamiento.
Sin embargo, el nombramiento de Hijo Predilecto
va mucho más allá, ya que supone refrendar el
cariño y el calor popular que existe en Móstoles y
en toda España hacia el mejor portero del mundo”.
Tras la consecución de la Eurocopa de 2008, a
propuesta del Alcalde, Iker Casillas recibió la
Medalla de Oro del municipio, máxima distinción
del Ayuntamiento.
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Miles de niños aclamaron a su icono futbolístico.

21

El Alcalde entregó a Iker Casillas una fotografía suya enmarcada en recuerdo
del acto (foto cedida por Carmelo Rubio).

El acto contó con una afluencia masiva de medios de
comunicación.
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Plan de Movilidad P
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y de ejecución, que deberán sucederse de una forma
escalonada en el periodo de los próximos diez años; el
plazo fijado para el desarrollo de este Plan de Movilidad que formará parte del Plan Estratégico de la Ciudad
de Móstoles.
En esta misma línea, Alberto Rodríguez de Rivera ha
manifestado que “al objetivo primigenio que es mejorar la calidad de vida, deben unirse como elementos
insoslayables otras metas, en concreto, la reducción del
impacto ambiental, la mejora del uso energético y la
planificación urbanística de manera sostenible”.
Así pues, los objetivos genéricos que alcanzan su desarrollo mediante objetivos específicos consisten en fomentar los modos no motorizados de desplazamiento;
potenciar el uso del transporte público; racionalizar el
uso del espacio público urbano e incidir en la conducta
de movilidad ciudadana. Estos objetivos señalados en
el Plan se irán convirtiendo en proyectos concretos durante los próximos años y supondrá invertir la pirámide
de movilidad urbana de Móstoles. Así, disminuirán los
desplazamientos en vehículo privado hasta un 25% del
total, mientras que se incrementarán en un 16% los desplazamientos no motorizados y en un 5% el transporte
público.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un plan ambicioso que ha contado con una amplia participación de
los vecinos en su elaboración, pues es una necesidad
imperiosa la colaboración ciudadana y la sensibilización a la sociedad de las mejoras que implica dicho Plan
para conseguir una ciudad amable, limpia y sostenible.
Vista parcial de los jardines de la Plaza del Pradillo.

El Plan de Movilidad Urbana
Sostenible, junto con el Plan Estratégico,
marcarán la vida de todos nosotros y
nos dibujarán la ciudad amable y cálida
donde todos soñamos siempre con vivir.
Es el mejor aval que los mostoleños van
a tener de que esta ciudad tiene asegurado
un futuro de calidad de vida , ha dicho el
Alcalde Esteban Parro.

Carril bici junto al Parque Finca Liana.

urísti
Interés Turístico

Ángel David Rodríguez,
el hombre más veloz de
España, fue el encargado de hacer la lectura del
pregón de las Fiestas de
Septiembre de 2010.
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Como es tradicional, la peña Larra invitó a los
vecinos a degustar su popular cocido madrileño.

Las charangas llevaron el ambiente festivo por todos los rincones de
la ciudad de Móstoles.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha declarado Fiesta de Interés Turístico a
las fiestas patronales de Móstoles, que se celebran
en honor de Nuestra Señora de los Santos, así
como a la Procesión del Encuentro que tiene
lugar el domingo de Resurrección de cada año en
esta ciudad. El vicepresidente y Portavoz de la
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Representantes de las peñas con el
Alcalde de Móstoles, Esteban Parro y
Las Supremas.

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, acompañado por el Vicealcalde, Daniel Ortiz, junto a miembros de una peña de la localidad.
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La instantánea “Correteando” de Ana Pulido Poyal ha
obtenido el Primer Premio
del Concurso “Móstoles en
Fiestas”, convocado por la
Concejalía de Participación
Ciudadana.

David Demaríaa protagonizó una de lass actuaciones de este año en el Parque Finca Liana.
a.
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Los ganadores de los premios de la V edición del concurso “Madrid
Región Comercial”.

La Concejal de Economía, Elena López, entregó el premio “Madrid
Comercial Innova” al local de Móstoles Óptica Galei.

El local Óptica Galei premiado en la V edición
del concurso “Madrid Región Comercial”
La Concejal de Economía, Elena López, ha entregado el premio otorgado al
establecimiento del municipio, Óptica Galei, en la categoría “Madrid Comercial
Innova”, que reconoce su esfuerzo en innovarse y tener proyecto de futuro. El acto
tuvo lugar en el Mercado Puerta de San Miguel de Madrid dentro de la entrega de
premios de la V Edición del Concurso “Madrid Región Comercial” promovido por
la Comunidad de Madrid y cuyo objetivo es incentivar la rehabilitación, el diseño y
mejora de los establecimientos comerciales tradicionales.

e
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La bolsa de empleo municipal
participa en la selección de
personal del nuevo centro
deportivo “Virgin Active”
El grupo Virgin Active ha inaugurado en Móstoles
un nuevo espacio deportivo que ha creado 60
puestos de trabajo con personas desempleadas
inscritas en la Bolsa de Empleo (Bolemos) de la
Concejalía de Economía. El recinto, situado en el
Centro Comercial La Fuensanta, cuenta con una
superficie de 4.000 metros cuadrados dedicados a
la práctica del deporte y la salud y ha requerido una
inversión aproximada de 6,5 millones de euros.

EMPe SA

1

Acuerdo para la creación de
200 puestos de trabajo para
discapacitados
La Concejalía de Economía, a través de la Empresa
Municipal de Promoción Económica, y el Grupo SEL,
han llegado a un acuerdo para cubrir en dos años 200
puestos de trabajo dirigidos a personas discapacitadas.
El convenio se enmarca en el paquete de nuevas
iniciativas que el Gobierno de Móstoles adoptará en
los próximos meses para paliar los efectos de la crisis
económica en el municipio. El Grupo SEL presta
diversos servicios a empresas y colectivos de diferentes
sectores y con ellos se compromete a desarrollar una
tarea de integración social con personal discapacitado
en la Comunidad de Madrid.
Gracias a esta colaboración, tanto el portal web Bolemos
(Bolsa de Empleo Móstoles) del Ayuntamiento como el
departamento de Orientación e Intermediación laboral,
están trabajando juntos con el Grupo SEL para cubrir
los puestos a medida de sus necesidades. El empleo
para discapacitados es un área más de trabajo dentro de
los usuarios atendidos con una especial dificultad para
encontrar un puesto laboral.

EMP SA

EMPe SA
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EMPe SA
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En marcha una nueva
edición de talleres de
empleo

El nuevo programa de talleres de empleo contempla 95 cursos diferentes.

3

EMPESA oferta 95 cursos de
formación ocupacional, 20 más
que el año anterior
Un año más la Concejalía de Economía, a través
de EMPESA (Empresa Municipal de Promoción
Económica), ha puesto en marcha su programa
formativo para 2010-2011 con cursos de formación
ocupacional dirigidos preferentemente a personas
desempleadas. Su objetivo es facilitar su reinserción
en el mercado laboral, aunque también pueden
solicitarlos personas con trabajo. El nuevo programa
contempla 95 cursos y 1.476 plazas, lo que supone
un incremento de 300 plazas y 20 cursos más con
respecto a la programación del pasado año. La
oferta formativa incluye una amplia programación
dividida en 6 áreas que recogen la evolución del
actual mercado laboral y la propia demanda de los
ciudadanos del municipio de Móstoles: Área de
Administración, gestión y servicios a empresas;
Área de Audiovisuales; Área Científico técnica;
Área Industrial y de Oficios; Área de Informática
y Comunicaciones; y Área de Servicios SocioSanitarios y Servicios a la Comunidad.

EMPe SA

Más infomación y solicitudes: Polígono Industrial
Arroyomolinos. C/ E, nº 20. 28938 Móstoles.
Tel.: 91 685 30 90.

La Concejalía de Economía ha iniciado, a
través de EMPESA, una nueva edición de
los talleres de empleo de un año de duración.
Los talleres que han comenzado han sido:
mantenimiento de edificios, jardinería y
riego y cocina para colectividades. Dirigidos
a mayores de 25 años, su objetivo es formar
a nivel teórico y práctico para que una vez
finalizados esas personas puedan insertarse
laboralmente, avalando una experiencia
laboral. 56 personas participan en estos
programas mixtos de formación y empleo,
desarrollados en diversas instalaciones
municipales -Escuelas Infantiles, Colegios
Públicos, Polideportivos, Restaurante
Municipal, Centros Culturales, etc.-,
mejorando así los servicios ofrecidos a los
vecinos de Móstoles.
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El Club de Empleo Virtual
casi alcanza los 500 usuarios
Desde su puesta en funcionamiento en mayo de 2010,
el número de visitas del Club de Empleo Virtual ha
aumentado gradualmente, hasta alcanzar los cerca
de 500 usuarios con que cuenta en la actualidad.
Este servicio creado por la Concejalía de Economía
funciona como complemento al Club de Empleo,
ubicado en las instalaciones de la Empresa Municipal
de Promoción Económica, S. A. (EMPESA),
gracias a las nuevas oportunidades proporcionadas
por las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Se trata de un espacio virtual en el que el usuario
puede buscar las ofertas de empleo público y privado
que se publican en España, así como las más de
6.000 ofertas ofrecidas por Infoempleo, entidad
colaboradora en este proyecto. Además dispone
de un directorio de ETT´s, franquicias y ONG´s a
nivel nacional. La información que aporta se procesa
diariamente y, por consiguiente, siempre está
actualizada. Más información en www.empesa.es.
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Centro Integral de Comunicaciones de la
Policía Local

L
i

El Centro Integral de
Comunicaciones de la
Policía Local dispone
de una gran pantalla
desde la cual se
supervisan las
diversas incidencias.

Policia
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l Alcalde, Esteban Parro, ha inaugurado el Centro Integral de Comunicaciones
de la Policía Local de Móstoles (CINCO). Este nuevo servicio dispone de una
gran pantalla que permite la inmediata visualización de la topografía, eventos
en curso, situación del tráfico, y otra información necesaria para la gestión, de modo
que son integrables los múltiples sistemas en una sola pantalla. Entre otras funciones,
en el CINCO se manejan los terminales de Madrid-112, Dirección General de Policía
y Dirección General de Tráfico; se reciben todas las llamadas al número especial de
urgencias 092, y a otros números de telefonía; y se tiene una visualización continua
de las cámaras de control de tráfico (12 en la actualidad, más 6 del nuevo proyecto en
concurso), para la detección de necesidades de actuación, incidencias y seguimiento
de eventos especiales.

Entrega de 15 nuevos despachos policiales de la Policía Local de Móstoles
El Vicealcalde y Portavoz del Gobierno
de Móstoles, Daniel Ortiz, acompañado
del Concejal de Seguridad, Juan Manuel
Manjavacas, han asistido a la entrega de
15 nuevos despachos de agentes de la
Policía Local en la Academia de Policía
Local de la Comunidad de Madrid;14
hombres y 1 mujer que han recibido un
curso de formación de 6 meses. Con
estas nuevas incorporaciones la Policía
Local de Móstoles ya dispone de 365
efectivos.

P
El Vicealcalde, Daniel Ortiz, y el Concejal de Seguridad, Juan Manuel
Manjavacas, asistieron a la entrega de despachos.

C

La Policía Local se incorpora al “Sistema de seguimiento
integral de los casos de violencia de género”
e
la
e
a

Amparo Valcárcel y
Esteban Parro durante el acto de firma del
convenio de colaboración.
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a Delegada de Gobierno, Amparo Valcárcel, y el Alcalde de
Móstoles, Esteban Parro, han firmado un convenio de colaboración
por el cual la Policía Local de Móstoles se incorpora al “Sistema de
seguimiento integral de los casos de violencia de género” del Ministerio
del Interior. Con esta iniciativa se integrará la información policial, judicial
y penitenciaria sobre dicho fenómeno y sus circunstancias, que posibilite
y garantice el necesario seguimiento y coordinación de las actuaciones
puestas en marcha para la protección de las víctimas. Asimismo, posibilita
realizar la valoración del nivel de riesgo de nuevas agresiones, para
graduar las respuestas y las medidas policiales de protección, y permite
proporcionar esta información a los diversos operadores que intervienen
en la protección institucional.

Clausura del curso de guías caninos
El Concejal de Seguridad,
Juan Manuel Manjavacas,
ha clausurado el curso
básico de guías caninos que
se ha desarrollado en el
Centro de Adiestramiento
de la Unidad Canina de la
Policía Local. En el curso
han participado agentes de 6
municipios.

M
ÓSTOLES Noviembre 2010
ciudad

Reciclamos
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Campaña informativa sobre la importancia del reciclado

C

on el eslogan “No lo olvides:
al contenedor amarillo ni ropa,
ni vidrio, ni cartón” la Concejalía
de Limpieza de la Ciudad pretende
resolver las dudas que se plantean
los ciudadanos a la hora de separar
residuos.
La nueva campaña incluye también
actuaciones tales como marketing
directo con buzoneo de folletos
informativos, banner en página web
del Ayuntamiento, colocación de
adhesivos y placas informativas en
los contenedores amarillos y mesas
informativas en la calle.

Campaña “Cuento Contigo”

Reciclamos

L

a Concejalía de Limpieza de la
Ciudad continúa con la campaña
“Cuento Contigo” para fomentar la
recogida de los excrementos caninos y
tratar de erradicar definitivamente este
problema de nuestras vías públicas,
parques y jardines. Dicha campaña se
compone de dos ejes fundamentales,
por un lado, intensificando los esfuerzos
y equipos en la puesta a punto y
mantenimiento de los dispensadores de
bolsas Sanecan y, por el otro, poniendo
en marcha campañas de divulgación y
concienciación ciudadana.

El atleta mostoleño Ángel
David Rodríguez, en el
Campeonato de Europa
Barcelona 2010

Deportes
portes

El plusmarquista mostoleño en 100 m,
Ángel David Rodríguez, es uno de los atletas
españoles que ha participado en las pruebas
de 100 y 200 metros lisos del Campeonato de
Europa celebrado en Barcelona 2010.
La Selección Española estuvo formada por 88
atletas, de los cuales 55 pertenecían al equipo
masculino y 33 al equipo femenino.

Agentes de la Policía
Local triunfan en
Barcelona

Deportes

Cuatro agentes de la Policía Local han
obtenido un total de diez medallas (seis de
oro y cuatro de plata) en el II Campeonato
de España de natación y waterpolo para
policías y bomberos, que se ha celebrado en
Barcelona los días 2 y 3 de octubre. En la
competición de waterpolo formaron parte
del equipo de la Comunidad de Madrid, que
obtuvo el subcampeonato tras ganar en la
semifinal a la Guardia Urbana de Barcelona y
perder la final ante los Mossos d´Esquadra.

Dos gimnastas mostoleñas
participan en los Mundiales
de Moscú
Loreto Achaerandio y Sandra Aguilar,
dos destacadas
deportistas locales,
pertenecientes al Club de Gimnasia
Rítmica, formaron parte del equipo español
que participó en los Mundiales de Moscú
celebrado el pasado mes de septiembre. En
esta 30ª edición, la capital rusa, cuna de la
gimnasia, se dieron cita, durante siete días,
un total de 300 gimnastas de 50 países.

Deportes
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El equipo de Fútbol Sala
Femenino es recibido en el
Ayuntamiento
El Alcalde, Esteban Parro, el Vicealcalde y
Portavoz del Gobierno, Daniel Ortiz, y el
Concejal de Deportes, Eduardo de Santiago, han
ofrecido, en el Salón de Plenos, una recepción a
las Campeonas de la Supercopa de Fútbol Sala
Femenino.
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