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ciudad
Una Navidad
para todos

Editorial

Móstoles, una ciudad de futuro
Desde que comencé mi andadura en política,
mi guía ha sido el servicio público a los ciudadanos, intentando convertir esta vocación en una
herramienta para cambiar las cosas. Como Alcalde, me he entregado en cuerpo y alma, con transparencia y dedicación absoluta a esta tarea.
Por eso, en este periodo entrañable navideño, quiero transmitirles que el mejor regalo es
ser vecino de Móstoles y estar a disposición de
todos los ciudadanos para escucharles, preocuparme por sus demandas e intentar resolver en

la medida de mis posibilidades. En ese sentido,
quiero trasladarles mi firme compromiso para
2015 de seguir trabajando sin descanso para poner las condiciones para que nuestra ciudad siga
consolidándose como un polo de atracción de
inversión, riqueza y empleo.
Porque el mejor regalo que todos podríamos
tener el próximo año es que ningún mostoleño
pase dificultades.
Espero de todo corazón que el próximo año
cumpla todas sus expectativas personales y profesionales y que, entre todos, sigamos construyendo un Móstoles cada día con más calidad de
vida. Feliz Navidad y Feliz 2015.

Daniel Ortiz Espejo
Alcalde de Móstoles

- alcalde@mostoles.es
- @danielortizesp
- https://www.facebook.com/danielortizespejo
- www.danielortizespejo.es
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Imágenes Vivas en Móstoles Ciudad
1º Descargue la aplicación gratuita de Imágenes Vivas para su dispositivo móvil, según su
sistema operativo, en Apple Store o Google Play
﴾2﴿

2º Acerque su dispositivo móvil a unos 10 cm
de la imagen donde aparezca a lo largo
de la revista este icono

Entrevista
EL LADO MÁS HUMANO DE DANIEL ORTIZ ESPEJO,
ALCALDE DE MÓSTOLES

“Esta ciudad me da momentos maravillosos”
“Me siento orgulloso de vivir en Móstoles”
Cierre los ojos y díganos,
¿qué imágenes de Móstoles le vienen a la mente
de la época de su infancia?
Una infancia feliz. La plaza de
Nicaragua, el patio del recreo
de los colegios Andrés Segovia
y Margarita Xirgu, donde me
pasaba las horas jugando al
fútbol. Esta ciudad me ha dado
y me sigue dando momentos
maravillosos. Me siento orgulloso de vivir en Móstoles.
Un aroma relacionado con
la casa de sus padres, con
el hogar familiar…
Mis padres son un referente
para mí. Siempre han dado la
vida por sus hijos y nos han
inculcado valores como la
humildad y la capacidad de sacrificio, que he intentado hacer
míos en mi vida personal y
profesional.
¿Con qué recuerdos se
queda de su etapa de
estudiante?
Desde pequeño, siempre fui
elegido delegado de clase,
con lo cual siempre tuve una
responsabilidad añadida a la de
﴾3﴿
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“Los días más felices de mi vida
cuando nacieron mis dos hijos ”
alumno. Recibía mucho cariño
y respeto del resto de niños y
niñas, y de los profesores.
¿Alguna anécdota de
aquella época que le haya
dejado huella?
Como casi no había instalaciones deportivas en la ciudad,
por las tardes nos saltábamos
la valla del cole para jugar al
fútbol. Era algo inocente, pero
un día nos pilló el conserje del
Andrés Segovia y me soltó un
buen pescozón (risas). Años
después, como alcalde visité
el centro y seguía el mismo
conserje y tuvimos ocasión de
hablar con cariño de aquellos
momentos.
De pequeño ya decía a los
suyos: “de mayor voy a ser
alcalde de mi ciudad”

Jamás se me pasó por la cabeza. Mi familia es muy humilde,
llegaron a Móstoles a labrarse
su futuro.Yo he sido el primer
universitario de toda mi familia. Lo de la política llegó de casualidad. Tras pasar por la Cruz

“Yo he sido el primer
universitario de mi familia”
Roja, entendí que la mejor
forma de intentar ayudar a los
demás es intentando cambiar
las cosas. Desde esa vocación,
el trabajo y muchos años dedicados a Móstoles, derivaron
en ser Alcalde, un gran orgullo
para mí, pero es una situación
transitoria porque los políticos
no debemos hacernos profesionales de los cargos.
﴾4)

De padre extremeño y
madre madrileña, ¿cómo
marca eso?
Mi padre es de Retamal de Llerena (Badajoz). Mi madre y él
son un ejemplo de las miles de
familias que llegaron a Móstoles desde diferentes puntos de
España para labrarse un futuro
y que han dado a la ciudad su
carácter solidario y acogedor.
Por eso, no olvidaré nunca
haber sido pregonero de las
fiestas de Retamal.
El día más feliz de su vida
Son dos, en los que nacieron
mis dos hijos, Marieta y Alonso.
¿Es un hombre con muchas inquietudes vitales?
Soy muy inquieto. Tengo
muchas cosas pendientes por
hacer cuando deje la política.
»

Entrevista

Terminar mi tesis doctoral,
volver a la abogacía o explorar
mi faceta de emprendedor.

“Mis padres me han
inculcado valores como la
humildad y la capacidad de
sacrificio, que he intentado hacer míos”
¿Se considera un hombre
de corazón solidario?
La vida y la política no se pueden entender sin la vocación
de ayudar a los demás. No hay
nada más bonito y que recompense más que la solidaridad
y generosidad con el resto de
personas.
La suerte ¿se busca o
se tiene?
Sin trabajo y constancia no

hay suerte. Al respecto, les
recomiendo la lectura de “La
buena suerte”, de Alex Rovira
y Fernando Trías de Bes..
Padre de familia y alcalde
de una ciudad con unos
213.000 habitantes.
¿Cómo se compaginan
en el día a día facetas tan
dispares?
Desgraciadamente, robando
casi todo el tiempo a mi familia. Intento paliarlo dedicando
alguna tarde a la semana a mis
hijos, pero los que creemos en
la política de verdad nos dedicamos las 24 horas del día los
365 días del año a ello. En este
sentido, mi mujer, Lourdes, es
todo para mi. Gracias a ella y a
su comprensión y apoyo puedo dedicarme a la política.
﴾5﴿

¿Qué aficiones ocupan su
tiempo de ocio?
Jugar con mis hijos y hacer deporte, como el pádel. Una de
mis pasiones es el mar, aunque
lo disfruto poco.
Su fin de semana perfecto:
descríbalo brevemente
Compartir con los mostoleños
algunas de las muchas actividades que organiza el tejido
social de la ciudad.
También disfruto mucho
paseando con mis hijos y mi
mujer por el parque de El Soto
y leyendo un buen libro.
Un deseo para su ciudad,
Móstoles
Que no haya ni un solo parado
y que ninguna familia pase dificultades. Por ello trabajo cada
día con ahínco e ilusión.
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Ciudad de oportunidades

Móstoles ha
captado 200.000
euros de inversión
privada de media
al día en los dos
últimos años
Móstoles se ha convertido
en una ciudad de oportunidades basada en un ecosistema
diseñado, impulsado y creado
durante los últimos años que
está dando como resultado un
espacio óptimo para captar
inversores y un lugar privilegiado para desarrollar ideas de
negocio. Así lo ha manifestado
el Alcalde, Daniel Ortiz.
Según el regidor “a nadie se le
escapa que han sido años complicados y que nadie, ni ningún
sector, ha salido indemne de la
crisis económica. Sin embargo,
podemos decir con moderada satisfacción que Móstoles
ha aguantado el tornado con
fuerza y que nuestra tasa de
paro es muy inferior a la media
nacional y a la media regional.

Más empleo en la ciudad con la apertura de dos
espacios de la firma ALDI
La apertura del Supermercado ALDI, ubicado en la avenida de
la Osa Menor, junto a la apertura de otro establecimiento en el
Polígono El Regordoño de esta misma empresa, supone un nuevo
impulso a la creación de empleo en el municipio; el 60% de los
puestos de trabajo generados para vecinos mostoleños, todos
con contrato indefinido.
En palabras del Alcalde, Daniel Ortiz, “somos una ciudad dinámica, capaz de atraer inversión de empresas nacionales e internacionales punteras como es ALDI, presente en 17 países con más
de 9.500 tiendas. Creemos en Móstoles y en sus posibilidades y
seguimos apostando por políticas activadas de empleo”.
En ese sentido, firmas líderes
a nivel nacional, como Thyssenkrupp, Jazztel, HM Hospitales, Martinrea Honsel España,
Edibon International, así como
las principales marcas de
﴾6)

restauración y alimentación, y
también del ámbito deportivo,
han apostado por Móstoles
como lugar de crecimiento
y expansión para su futuro
empresarial.

Ciudad de oportunidades

Martinrea Honsel: 34 millones de euros de inversión
hasta 2015 para crear una nueva planta en Móstoles

Capture la imagen izquierda con
su móvil y accederá a un video
sobre la visita a Martinrea Honsel.

El Alcalde, Daniel Ortiz, acompañado del Director General de Martinrea
Honsel España, José Manuel Pérez-Lafuente, y la Consejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño.

La firma Martinrea Honsel,
líder internacional en el sector
de innovación en el mercado
del automóvil, ha destinado 34
millones de euros de inversión
hasta 2015 en la creación de
una nueva planta en Móstoles. La empresa va a suponer
la generación de 120 nuevos
empleos.
Martinrea Honsel España
cuenta con dos espacios en
Móstoles, uno en el polígono
de Regordoño y otro en el
polígono de Arroyomolinos.
Se trata de una firma especializada en la fabricación de
componentes de aluminio para
automóviles. La nueva planta
prevé facturar 70 millones de
euros al año, gracias, por ejem-

Esta nueva planta va a
suponer la generación de
150 nuevos empleos
plo a un contrato firmado con
el grupo Jaguar Land Rover
para la fabricación de piezas
estructurales de aluminio.
Esta empresa está localizada
en Canadá, Estados Unidos,
México, Brasil, Alemania, Eslovaquia y China, con una facturación generada desde España
de 65 millones de euros al año
y una plantilla de cerca de 400
trabajadores.
﴾7﴿
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Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario
para mejorar la inserción laboral de los jóvenes
EN LA PRIMAVERA DE 2015 SE PONDRÁ EN MARCHA UNA NUEVA LANZADERA

E

l Ayuntamiento y la Fundación Santa María la Real
han puesto en marcha, con
financiación de la Fundación
Telefónica, el programa de
Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario, con
la puesta en marcha de una
1ª lanzadera . Formada por
20 de jóvenes desempleados
menores de 35 años, en ella
se refuerzan sus competencias
y habilidades en la búsqueda
activa de empleo. Los participantes son guiados y orientados por un coordinador,
que les ayuda a constituirse
como un grupo cohesionado, a
trabajar en equipo y a colaborar en encontrar empleo.Tres
días a la semana participan en
sesiones individuales y grupales trabajando aspectos como
la inteligencia emocional, la
comunicación y la creatividad;
nuevas técnicas de elaboración

y presentación de currículum,
formas de afrontar las entrevistas de trabajo, desarrollar
mapas de empleabilidad y
aprender a trabajar la marca
personal. También abordan
la búsqueda de oportunidades de negocio y los pasos a
seguir para crear empresas. Su
promotor es el arquitecto y
dibujante José María Pérez “Peridis”, presidente de la Fundación Santa María la Real. En la
actualidad existe una treintena
de Lanzaderas distribuidas en
todo el país.

Dónde se desarrollan
- Centro de Formación para
el Empleo: Calle Salzillo 4-B.

﴾8﴿

¿Qué buscan las LEES?
- Un enfoque proactivo y más
optimista en la búsqueda de
empleo; que el desempleado
abandone la desgana o la
desilusión; que descubra todas
las competencias que tiene
para ser útil; ayudar a los
demás y encontrar trabajo.
Dónde inscribirse

- Agencia de Colocación
(Calle Fragua nº 1. Polígono
de los Rosales) Teléfono:
91 685 30 90)
- Centro de Servicios Jóvenes

(Avda. de Portugal nº 20).
Teléfono: 91 618 16 16
- Más información a través del
correo electrónico:
agenciadecolocacion@
empesa.es.

Ciudad de oportunidades

Capture la imagen izquierda
con su móvil
y accederá a
un video sobre
Móstoles Smart
Shopping.

www.mostolessmartshopping.es

Móstoles Smart Shopping: una apuesta por los
comerciantes de la ciudad y una oportunidad de
ahorro para los consumidores

L

as firmas locales que se adhieran a Móstoles
Smart Shopping, única en los municipios de
España, tendrán un espacio reservado denominado “Compra en tu comercio de Móstoles”,
así como un alojamiento para cada una de estas
empresas. Esta web permitirá a cada comercio hacer un seguimiento en tiempo
real de las ventas y, en paralelo, tendrán
un asesoramiento y formación técnica
gratuita acerca de esta herramienta.
Es fundamental seguir potenciando el comercio
tradicional de Móstoles, pero también abriendo
nuevas opciones para los consumidores y adaptándose a las nuevas necesidades de los clientes,

facilitándoles las compras online, además con
descuentos y ahorros. A través de esta web,
los ciudadanos pueden ahorrar dinero en sus
compras en viajes, restaurantes, ropa y complementos, perfumes y cosmética, tecnología, ocio
y actividades, salud y belleza y hogar.
Esta aplicación, única en los municipios de
España, se puede descargar en IOS y Android, así como acceder a través de la
web www.mostoles.es. Una extraordinaria
oportunidad para los comerciantes para que de
manera gratuita hasta octubre de 2015, pueda
dinamizar sus ventas, incrementándolas y abriendo nuevos canales para el consumidor.
﴾10﴿
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Las franquicias
de marcas líderes
apuestan por Móstoles
Un amplio paquete de medidas para impulsar a los franquiciados y así convertir Móstoles en un espejo y espacio singular para los emprendedores. Iniciativas pioneras
para incidir en nuestra ciudad como una ciudad de oportunidades:
Locales amables a
la inversión
Otra de estas iniciativas es
facilitar a los franquiciados el
acceso a locales comerciales
desocupados , en unas condiciones ventajosas tanto para
aquellos que pretendan poner
en marcha su idea de negocio,
como para los propietarios de
los locales.

Feria de Franquicias
FRANQUISHOP
Una oportunidad única en la
que franquicias de referencia
informarán a los emprendedores interesados de las características, condiciones y metodología para iniciar el proyecto
franquiciado. Tendrá lugar el
próximo 22 de enero en el
Hotel Ciudad de Móstoles,
de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 18:00 horas. Es necesario
cita previa.

Concurso Nacional “Franquíciate en Móstoles”
Ideado para promover la
apertura de nuevos negocios
comerciales, pretende generar
las mejores condiciones para
iniciar proyectos empresariales
en una zona de crecimiento
económico en el municipio,
poniendo en valor la actividad comercial en régimen de
franquicia que se iniciará en
enero de 2015 por parte de
EMPRENDEMOS del Ayuntamiento de Móstoles. Tendrá
lugar en enero de 2015.

¿QUÉ OPINAN LOS CIUDADANOS?
Olga Sáez / Emprendedora

“Me parecen ideas fantásticas
por parte del Ayuntamiento,
iniciativas que
pueden ayudar
a todos los
emprendedores
que estamos a
punto de iniciar
un proyecto en
la ciudad”.

Marisa Velasco / Emprendedora

“Es una manera de darte herramientas. Se tiene la idea
de que las
franquicias van
a costar mucho
dinero y descubres que hay
un montón de
opciones
accesibles”.
﴾12﴿

Amparo Álvarez/ Laboratorio
de los perfumes

“Ojalá todas las ciudades contaran con estas
ideas.Vengo
desde Ponferrada para que los
nuevos emprenderos puedan
acogerse a alguna franquicia”.

Ciudad de oportunidades

Santiago Jiménez:
un joven talento
de Móstoles

Santiago en uno de sus lugares preferidos de la ciudad; el CA2M

Con tan sólo 21 años, este mostoleño ha puesto en marcha una Startup, es uno de los
ganadores del University Creativy & Innovation Challenge de la Fundación Repsol y ya
tiene en mente otro proyecto. Creativo, motivador, constante y curioso, asegura que
echándole ganas todo se puede conseguir. A Santi no hay nada que se le resista.
Uno de los ganadores del University Creativity & Innovation Challenge de la Fundación Repsol, ¿qué tal fue la experiencia?
El reto fue una vivencia muy positiva. Durante
dos días aprendí de la mano de coachs, empresarios y otras personas cuya experiencia es clave y
la comparten. Un auténtico regalo.
¿Has participado en concursos organizados por el Ayuntamiento de Móstoles?
He competido en tres estos últimos años, quedando finalista en dos de ellos y ganador en el
tercero. El primer premio fue “Con mi gente en
fiestas”, un concurso de fotografía abierto a todos los mostoleños para mandar fotos tomadas
durante las festividades de septiembre.
Montando una Startup y con proyectos futuros en marcha: ¿en qué consisten?
Soy el mayor de cuatro hermanos y desde pequeño he vivido en entornos donde lo más estimulante era hacer cosas nuevas, esforzarse y
superarse a uno mismo, algo que me han inculcado mis padres.Así, he emprendido una Startup de
infografía y ahora tengo en marcha mi segundo
proyecto personal al que he bautizado WIT, desde la filosofía ThinkBIG.
¿Hay que tener algo especial para ser emprendedor?
Albert Einstein decía que no tenía otro talento
más allá de la curiosidad, y es ahí donde conflu﴾13﴿

yen la imaginación, la motivación y la constancia,
valores que todo emprendedor debe tener. Al fin
y al cabo es alguien que decide cambiar las cosas
y se pone en marcha a ello.
¿Cómo ves a los jóvenes de tu edad?
Somos una generación muy capaz. Muchas veces
se asocian a la juventud española con términos
como el “botellón” o los “nini” pero esa imagen
son los menos y realmente somos personas muy
válidas. El principal problema que veo es la desmotivación. Hay que creer que por supuesto que se
puede salir adelante.
Maduro, profesional, con retos… ¿esas son
las claves del éxito?
Bueno, casi al contrario, o al menos en mi caso
pienso que una de las claves para ser quién soy es
no haber dejado nunca de ser un niño. El éxito viene a través del trabajo, el truco está en encontrar
qué es lo que te apasiona, si logras dedicarte a lo
que te gusta es más fácil que llegues a ser feliz.
¿Cómo ves tu ciudad como emprendedor?
Móstoles es un buen sitio para arrancar. Tenemos
la capital muy cerquita, un campus tecnológico con
empresas muy potentes, centros de exposiciones,
infraestructuras de transportes...
¿Cuáles son tus sueños y retos?
Me inspiran aquellos que imaginaron algo distinto
y cambiaron el mundo como Da Vinci, Julio Verne
o Walt Diseny.
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Sostenibilidad

Transporte público:
6 de cada 10 vecinos
se encuentran
satisfechos

Móstoles, menos
contaminación acústica
AUMENTA UN 53% LOS VECINOS QUE LA CONSIDERAN
UNA CIUDAD CON POCA CONTAMINACIÓN

S

egún un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos, el 46%
de los vecinos considera que la ciudad no se caracteriza por tener altos niveles de ruido, percepción que en
el 2010 sólo alcanzaba al 30% de los mostoleños. Es decir, los
vecinos que consideran a Móstoles como una ciudad con poca
contaminación acústica han aumentado en 16 puntos, un 53%
con respecto al estudio realizado en el 2010. Este 46% situaría a Móstoles, en relación con las ciudades españolas, mucho
mejor que Málaga (43%), Barcelona (33%) y Madrid (31%).
En enero de este año se aprobó la realización de un Plan de
Acción Municipal contra el Ruido, con el objetivo de arbitrar
las medidas necesarias para mejorar la calidad medio ambiental
acústica del municipio.

“Desde nuestro compromiso con la defensa y descanso
y convivencia de los vecinos, se tomarán todas las
medidas necesarias para tal fin con el objetivo de
reducir al máximo la contaminación acústica”

﴾14﴿

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha
dado a conocer que, según
un estudio elaborado por la
Universidad Rey Juan Carlos,
el nivel de satisfacción mostrado por los ciudadanos sobre
el transporte público se sitúa
en el 62,2%. En ese sentido,
casi el 56% de los vecinos han
mostrado su conformidad y
satisfacción con las facilidades
y posibilidades de desplazamiento existentes.
Esto ha originado que un 35%
opte ya por ir a pie en sus
traslados por el municipio,
bastante superior al uso del
coche particular (25% de los
casos). En un tiempo récord el
Gobierno municipal ha llevado
a cabo grandes avances en materia de movilidad sostenible,
con actuaciones como:
- Promoción de la movilidad
ciclista con la instalación de
nuevos aparcabicis y ejecución
de 5.500 m2 de coexistencia
en el Área 20.
- Promoción de la movilidad
peatonal con la ejecución de
5.500 m2 de coexistencia en el
Área 20.
•Implantación de la línea urbana de autobuses L-6 MóstolesParque Guadarrama.

Sostenibilidad

Plan de
Renovación de
las zonas verdes
de Móstoles Sur

T

ras la aprobación de la licitación de las
obras del nuevo enlace gratuito con la
Radial 5 desde este barrio, el Alcalde, Daniel
Ortiz, ha anunciado que en los próximos meses se ejecutarán actuaciones que permitirán
continuar mejorando este espacio, entre las que
destaca la puesta en funcionamiento de un Plan
de Renovación de las zonas verdes y un Plan
de Arbolado. Con estas iniciativas el Equipo de
Gobierno apuesta por continuar desarrollando
las labores de mejora de las zonas verdes y de
las zonas comunes de Móstoles Sur, así como
seguir prestando el mismo apoyo y atención que

En marcha
la campaña de
poda para los
vecinos

“La puesta en funcionamiento de este Plan
potenciará el carácter verde de este barrio,
uno de los ‘pulmones’ de Móstoles con más
de 600 hectáreas de zonas verdes”
al resto del municipio. Otra de las actuaciones
consistirán en la terminación de las obras de la
Plaza del Sol, que se convertirá en eje de referencia para el resto del municipio, al contar con
zonas verdes y de ocio para los ciudadanos.

Dirigida a comunidades de propietarios, mancomunidades y/o asociaciones, el objetivo de esta campaña no es sólo descargar a los
árboles de ramaje, sino también evitar la aparición de plagas que perjudiquen al árbol y controlar las especies animales invasivas, como la
cotorra argentina. Los principales motivos de las ayudas por parte
del Ayuntamiento para la realización de la poda en el arbolado de
estas comunidades se debe a la alta demanda por parte de los vecinos, a los altos costes que generan dichos trabajos y por los medios
especializados que se requieren, los cuales no están a su alcance. La
campaña se está llevando a cabo desde el 1 de noviembre
de 2014 al 30 de abril de 2015.
﴾15﴿
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Avanzan las obras de la Plaza del Sol,
que terminarán en la primavera de 2015
Se trata de un gran espacio de
encuentro y convivencia de
66.800 m2. El Alcalde, Daniel
Ortiz, ha explicado que servirá
de eje del barrio Móstoles Sur
y se compondrá, de norte a
sur, por el edificio Hemiciclo
Solar, el Monumento del Bicentenario, un Parque Urbano, la
Estancia del Reloj Solar y un
Centro Comercial.
La Plaza, construida a través
del Consorcio Urbanístico
Móstoles Sur, tendrá casi
40.000 m2 completamente nuevos, unidos a la actual
preplaza ya terminada.

“La Plaza dará una gran
entidad al barrio, dotando
a Móstoles Sur de carta de
naturaleza propia al espacio
urbano más importante de
este nuevo barrio”. según
Daniel Ortiz”

﴾16﴿

Capture la imagen
superior con su móvil
y accederá a un video
sobre el proyecto.

El proyecto:
- Creación de un reloj solar
- Creación de una fuente
- Parcela destinada a uso
comercial de casi 11.000 m2
para su posterior promoción y
adjudicación
- Áreas estanciales para los
vecinos con espacios de juegos
para los mayores y los niños
- 230 plazas de aparcamiento
en superficie
- Construido a través del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur

Una plaza peatonal
en Pintor Velázquez
EL PROYECTO DA RESPUESTA A UNA
DEMANDA VECINAL
El Ayuntamiento transformará
el terrizo existente entre los
números 16 y 18 de la calle
Pintor Velázquez en una plaza
peatonal. Las obras se realizarán a cargo del SRPD
(Servicio de Reparación
Permanente de Distritos)
del Contrato de Mantenimiento Integral de las Vías Públicas
de Móstoles, con objeto de
cumplir los Presupuestos Participativos 2011-2015, que han
dado la posibilidad a todos los
ciudadanos de participar en

la configuración de las prioridades, tanto de cada barrio
como de la ciudad. El proyecto consiste en la creación
de una plaza peatonal
dotada de diverso mobiliario, entre el que destaca
la instalación de máquinas
para mayores, destinadas a
favorecer la sincronización de
movimientos, además de diversas papeleras y bancos.
Al margen del mobiliario, la
plaza será rodeada con
diverso arbolado y en el

centro de la misma se plantará
un árbol de porte y talla singular. Al mismo tiempo, junto con
la construcción de esta plaza,
se reforzará el saneamiento y
el alumbrado.

Plan Renove Centro
Dirigida a comunidades de propietarios, mancomunidades
y/o asociaciones, el objetivo de esta campaña no es sólo
descargar a los árboles de ramaje, sino también evitar la
aparición de plagas que perjudiquen al árbol y controlar las
especies animales invasivas, como la cotorra argentina. Los
principales motivos de las ayudas por parte del Ayuntamiento para la realización de la poda en el arbolado de estas
comunidades se debe a la alta demanda por parte de los
vecinos, a los altos costes que generan dichos trabaj
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MÓSTOLES
Nº 36
ciudad

Apostamos por el deporte

Nuevo centro deportivo municipal Los Rosales
Ya está abierto el nuevo centro deportivo municipal Los Rosales tras su remodelación, un espacio renovado para el uso y disfrute de los mostoleños con más de 125
actividades para todos los públicos y dotado de modernas instalaciones.
Nada más abrir las puertas comienzan a llegar
los primeros usuarios del nuevo centro deportivo municipal Los Rosales, un espacio para
el ocio en familia, la salud y el deporte en una
ciudad eminentemente deportiva. Miguel, Aurelia
o Marisol son algunos de los clientes que estrenan máquinas en esta incombustible jornada.
“El polideportivo está fenomenal. A parte de en
el cuerpo, lo notas en la salud y en el espíritu”,
explica Miguel.
Cerca de 5.000 vecinos disfrutan de estas
innovadoras instalaciones en un centro, que,
además, creará 30 empleos directos: Mauro es
uno de ellos. “Tenemos mucha ilusión y ganas.
Los técnicos de sala fitness estamos ayudando a
la gente, resolviendo sus dudas”, explica este vecino de la ciudad. Un polideportivo para mostoleños de todas las edades y condiciones físicas.
“Vienen familias completas, padres con hijos,
﴾18﴿

explica Ruth Parras, directora del centro deportivo municipal Los Rosales. Una de las ventajas
es la ludoteca que permite dejar a menores de
2 a 14 años al cargo de una responsable mientras los padres practican deporte. “Corro todas
las mañanas 12 kilómetros pero tengo que
aumentar la fuerza para aguantar y por eso me
he apuntado”, señala Francisco mientras realiza
su sesión.
Desde asiduos deportistas a nuevos. Todos
con un objetivo común: ponerse en forma, sen-

Apostamos por el deporte

De izquierda a derecha: imagen de la Sala fitness; zona cardio de esta sala con usuarios; un monitor explicando el
funcionamiento de una máquina; taquillas del nuevo centro deportivo municipal.

“El centro está fenomenal. Aparte de

INSTALACIONES:

ponerte en forma, lo notas en la salud

- Sala fitness de más de 800 m2
- Zona spa: jacuzzi, sauna y baño turco
- Cardio, musculación, peso libre,
entrenamiento funcional
- 4 salas de actividades
dirigidas
- Piscina cubierta de 25 metros
- Piscina de verano
- Área de raqueta: pistas de pádel y tenis
- Ludoteca y zona exterior infantil.

y en el espíritu”, comenta Miguel, uno
de los usuarios habituales de la sala
de máquinas.
tirse bien y estar más saludable. “Es la primera
vez que hago deporte, a ver qué tal…”, comenta
Aurelia mientras pedalea con ritmo. Los usuarios pueden disfrutar de más de 125 actividades
dirigidas, como zumba, ciclo indoor, sh´bam,
aquadynamic, body combat y body balance, además de cursos de natación. “Aún tenemos que
conocer a los usuarios e ir ampliando la oferta”,
señala Ruth Parras.
En Móstoles unas 80.000 personas realizan
alguna actividad deportiva de manera habitual.
﴾19﴿

MÓSTOLES
Nº 36
ciudad

COMENZARÁ A FUNCIONAR LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Polideportivo Móstoles Sur: más de 5.000 usuarios
podrán utilizar sus instalaciones
Este nuevo centro comenzará
a funcionar en las próximas
semanas atendiendo una demanda vecinal. Construido por
el Consorcio Móstoles Sur, en
él será posible practicar un
amplio abanico de actividades.
El proceso de preinscripción
(ya se puede efectuar de la
web www.enjoy.es) ofrece
una promoción inicial para las
primeras 1.500 personas a la
hora de formalizar su abono,
que podrán beneficiarse de las
siguientes condiciones: Matrícula Gratuita; Descuento en
la cuota mensual, con cuotas
desde los 11,99 €/mes depen-

diendo de la modalidad escogida; Obsequio de bienvenida.
Este polideportivo ofrecerá
precios populares para que
practicar deporte siga siendo
asequible para la mayoría de
ciudadanos, una de las principales apuestas de este equipo
de gobierno.
Actividades deportivas
Las actividades deportivas
que el usuario podrá practicar
en este centro abarcan una
extensa y variada oferta:
- Sala de cardio y vasculación
- Salas de actividades dirigidas
- Piscina de verano
﴾20﴿

- Pistas de pádel
- Unidad de fisioterapia
Modalidad de uso familiar
De entre todas las modalidades de uso para disfrutar de
cualquiera de las actividades
destaca la modalidad de uso
Familiar; con ella, por 35,96
euros podrán hacer uso de las
instalaciones dos cabezas de
familia y todos los hijos que se
deseen incluir. Es decir, que una
familia tipo de un matrimonio
con 1 hijo, abonarían al mes
11,99 euros, lo que les daría
acceso a todos los servicios
ofrecidos en la instalación.

Programación Navidad 2014
ESPECIAL CON TODAS LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
QUE PODRÁS ENCONTRAR EN MÓSTOLES
﴾21﴿
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Belenes para

Belenes únicos, creativos, artesanales
y singulares, que merecen una visita,
cargando de ilusión y fantasía estas
Navidades: el Belén Municipal y el
Belén de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción.

recibir a la Navidad
L

a magia de la Navidad llega con Belenes
únicos y originales como el diseñado por la
Asociación Histórica Cultural 2 de Mayo, que da
brillo a la ciudad y que cada año pueden visitar
mostoleños y turistas en la Plaza de Pradillo. Un
belén que sorprende, realizado íntegramente de
forma artesanal por un equipo de más de diez
personas y que supone más de medio año de
trabajo.
“Los Belenes no se basan en una idea fija, hay
que jugar con la fantasía y experimentar con
distintos tipos de construcciones”, explica Javier
Márquez, presidente de la Asociación Histórica
Cultural 2 de Mayo. En definitiva, hacer soñar
a los visitantes, con construcciones novedosas,
únicas y muy creativas en unas fechas llenas
de ilusión. Este año, en lugar de basarse en una
construcción clásica, han optado por un dise﴾22﴿

“Los Belenes no se basan en una idea fija,
hay que jugar con la fantasía y experimentar con distintos tipos de construcciones”,
explica Javier Márquez, presidente de la
Asociación Histórica Cultural 2 de Mayo
ño inspirado en la montaña al que acompañan
250 piezas realizadas a mano, entre personajes,
animales y diferentes figuras elaboradas con
material de resina. Además, de un pequeño campamento romano.
»
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Algunas de
las tallas del
belén, hechas
a mano con
resina.
Miembros de la Asociación Histórica Cultural 2 de Mayo
en pleno proceso creativo del Belén municipal.

Belén de la Parroquia Ntra. Señora de la
Asunción
Muy conocido entre muchas otras cosas por
sus Belenes, el párroco Miguel, de la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción, lleva cerca de
veinte años sorprendiendo con sus creaciones.
“Este año tiene una dimensión de 16 metros
cuadrados, aproximadamente, y será algo más
sencillo”, explica.Y es que este famoso belén
tiene unas 60 figuras, cada una de ellas con
movimiento que han realizado de forma manual.
“Estamos repasándolas para que funcionen a
la perfección durante estas Navidades”, señala.
Como cada año, el belén lo colocan dentro de
una estructura en forma de cueva.

Belenes que puedes visitar en Móstoles
Hasta el 6 de enero
Lugar: en la Plaza del Pradillo
- Belén Municipal construido por la Asociación Histórica Cultural 2 de
Mayo en colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles. Con la actuación
de la Coral Villa de Móstoles. Los Zambomberos de Casavieja amenizarán
las calles de la almendra central con sus peculiares villancicos.
- Belén de la Parroquia Ntra. Señora de la Asunción
Hasta el 6 de enero
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Disfruta de la
Navidad en la calle
Mercado de la Navidad

Horario: 18:00 h aprox.
Espectáculo de circo gestual
y de magia. Cuando muchos
se juntan.... suceden cosas. El
Circle es una invitación a que
suceda magia, circo, cómicas
situaciones, y un peculiar personaje. Pasen y vean.

Del 5 de diciembre al
6 de enero
Lugar: Plaza del Pradillo
Horario: 11:00 a 21:00 h
Amplia muestra de productos
navideños.
Nueva zona infantil de Ocio
Del 5 de diciembre al
11 de enero
Lugar: Plaza del Pradillo y
Plaza de la Cultura
Un espacio de atracciones
para toda la familia
Precio de las atracciones:
3 €; Día del Niño, todas las
atracciones a 1,50 €
Bono 4 tickets: 10 €
Bono de 10 tickets: 20 €
Horario: días laborables, desde 17:00 h hasta las 22:00 h;
sábados, de 12:00 h a 14:30 h y
de 17:00 h a 23:00 h; domingos
y festivos, de 12:00 h a 14:30 h
y de 17:00 h a 22:00 h
Espectaculos gratuitos
14 de diciembre
Espectáculo Circle
Nando Nandi
Lugar:

19 de diciembre
Juguemos al circo
Clown Gonzalo
Lugar: desde la Avda. de la
Constitución, ante el CA2M,
para finalizar en la Fuente de
los Peces
Horario: 18:30 h aprox.
Espectáculo para toda la familia que disfrutará de un viaje
mágico al corazón del circo.
20 de diciembre
El Camaleón. Teatro móvil
Chipilandia
Lugar: desde la Avda. de la
Constitución, ante el CA2M,
para finalizar en la Fuente de
los Peces
Horario: 18:00 h aprox.

Ven a disfrutar con este espectáculo de la magia, monólogos infantiles, cuentacuentos,
teatro de guiñol, globoflexia,
discomóvil y mucho más.
21 de diciembre
El Rock se cuela en la escuela
Grupo en Espera
Lugar: Fuente de los Peces
Horario: 12:00 h aprox.
Ritmo, melodías, familias de
instrumentos, cualidades del
sonido... Una lección musical
exprés, participación activa en
el juego. Juega y aprende.
26 de diciembre
Narices y narizotas
CIA. Espiral
Lugar: desde la Avda. de la
Constitución, ante el CA2M,
para finalizar en la Fuente de
los Peces
Horario: 18:00 h aprox.
Siete músicos interpretan temas clásicos infantiles sobre el
circo y temas también originales, compuestos especialmente
para este montaje.
27 de diciembre
Concierto de despedida
La Carraca
Lugar: Fuente de los Peces
Horario: 18:00 h aprox.
Música tradicional y su cancionero infantil. Disfruta de estos
juegos y canciones, herencia de
la sabiduría popular. No puedes perder esta oportunidad
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Actividades de los
Centros Socioculturales

28 de diciembre
El Espíritu de la Navidad
Morboria Teatro
Lugar: desde la Avda. de la
Constitución, ante el CA2M,
para finalizar en la Fuente de
los Peces
Horario: 12:00 h aprox.
La rueda del año nos trae de
nuevo los días mágicos y más
esperados por todos: con el
solsticio de invierno, llega el
Espíritu de la Navidad
Talleres infantiles
20 y 27 de diciembre y
3 de enero
Lugar: Plaza del Pradillo
Horario: de 12:00 a 14:00 h y
de 18:00 a 20:00 h
Ensayo de las uvas
27 de diciembre
Lugar: Plaza de España
Horario: 12:00 h
Trae tu cotillón y ven a celebrar el fin de año anticipado.
Desde el balcón del Ayuntamiento se darán las 12 campanadas. Organizado por la Federación de Peñas de Móstoles.

C.C.Villa de Móstoles
14 de diciembre
XVIII Encuentro Navideño
de Corales
Concierto Solidario (trae 1
kilo de alimento no perecedero y llévate tu entrada)
Horario: 12:30 h aprox.
Participan: Grupo vocal
Norte Sur; Asociación Cultural
Canto Coral; Coral Terpsícore;
Asociación Cultural Hispano
Polaca Kraus; Coral Villa de
Móstoles.
Entradas: el mismo día del
concierto de 10:00 a 11:00 h
17 de diciembre al
7 de enero
IV Muestra de Belenes de
colegios e IES de Móstoles.
Lugar: Sala 2
Un belén escolar de unos 25
metros cuadrados, formado
por escenas elaboradas por
los alumnos de los colegios e
institutos participantes en la IV
Muestra de Belenes.

﴾25﴿

Centro Sociocultural
Caleidoscopio

Hasta el 18 de diciembre
Mercadillo Solidario (en el hall
del Centro)
Colaboración de usuarios y
asociaciones del centro aportando cosas para el mercadillo,
objetos de decoración, bisutería, complementos, libros,
discos, etc.
Precios: entre 1 y 5 €
Todo lo recaudado irá destinado a la ONG Médicos sin
Fronteras.

Centro Sociocultural
Joan Miró

Centro Sociocultural
Caleidoscopio

Hasta el 19 de diciembre
Representaciones teatrales,
musicales y de magia Se celebrarán diversas actividades de
carácter escénico con la participación de las asociaciones
culturales y de los miembros
de los talleres municipales

CSC El Soto

18 de diciembre
Fiesta de Navidad
Horario: 17:30 h
Organizado por las asociaciones y usuarios del centro

Del 15 al 19 de diciembre
Construcción del “Árbol solidario” en las aulas de Medio
Ambiente situadas en Finca
Liana, donde se están desarrollando los talleres del CSC El
Soto mientras que éste permanece cerrado por trabajos
de rehabilitación. Los participantes emplearán botellas de
plástico para su montaje.

Museo de la Ciudad
18 de diciembre
Programa “Los jueves, museo”
Concierto de percusión interpretado por Manuel Pérez
Grande con la colaboración de
Alberto Romásn, Luis Guzmán,
Rodrigo de la Calle. Entrada
gratuita hasta completar aforo

Cine en Navidad en el Centro Norte Universidad
GRATIS

GRATIS

22 de diciembre
Cine infantil: Justin
y la espada del valor
Hora: 17:30 h
Entradad gratuita

29 de diciembre
Cine infantil: Gru 2.
Mi villano favorito
Hora: 17:30 h
Entradad gratuita

Coro Gospel: el ritmo de Móstoles
Padres y alumnos juntos, cantando a cuatro voces en el Coro Góspel del
Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles con cerca de 200 integrantes.
Como un equipo de fútbol, cada uno tiene su función. El 20 de diciembre, con el
tradicional Concierto de Navidad, será un día importante para ellos.

C

uando cerca de 200 voces cantan al unísono, una música exuberante embriaga a los
espectadores. “Una sensación indescriptible, es
difícil explicarlo con palabras”, comenta Sonia,
que a sus 16 años asegura que la música le ha
cambiado la vida a pesar de la dedicación y el
esfuerzo que supone. Los participantes del coro
Góspel del Conservatorio Rodolfo Halffter,
dirigido por Alexandre Schnieper, Director de
Orquesta, Banda y Coros del centro, tiene una
peculiaridad: padres y alumnos comparten esta
actividad. “Hace muchos años me di cuenta de
lo importante que era involucrar a los padres,
por eso con un repertorio moderno a cuatro
voces, hicimos este coro góspel con padres y
alumnos”, explica Alexandre.Y es que no sólo
comparten los nervios en el escenario el día
del espectáculo, también los ensayos y las horas
﴾27﴿

de estudio que conlleva. “Un coro es como un
equipo de fútbol, cada uno tiene una función y
el que no cumple está perjudicando al equipo”,
explica Alexandre. Hay padres que llevan tres y
cuatro años cantando y comenzaron sin saber nada. “Fácil no es, hay que ensayar durante
muchas horas y tener muchas ilusión”, explica
Andrés Molina, mostoleño jubilado que también
forma parte del coro. Una pasión única que al
alzar sus voces anima a unirse al resto.

Concierto de Navidad
19 y 20 de diciembre
Lugar: en el Teatro del Bosque Hora: 20:00 h
Dirección: Alexandre Schnieper. Con los
alumnos del C. de Música Rodolfo Halffter.
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Un rey mago
vive en Móstoles
No lleva capa ni viene desde Oriente pero su trabajo ayuda a que muchos niños
de nuestra ciudad tengan un regalo el día de Reyes. Alfredo Morales ya está trabajando junto al Ayuntamiento para hacer realidad los sueños de muchos niños.

C

inco de enero. Una fecha especial. Una
noche para la imaginación de los más
pequeños: el deseo de despertar con la casa
repleta de juguetes. Un sueño hecho realidad
para muchos; un anhelo para
otros que Alfredo Moral,
mostoleño desde hace 33
años, se encarga de hacer
realidad gracias a su espíritu
de voluntariado y colaboración. “Ya estamos trabajando
todas las tardes recogiendo
juguetes; los preparamos,
empaquetamos y, luego, distribuimos el día de reyes. La alegría de los niños
no está pagada con nada del mundo”, explica.

Y es que desde hace unos años, este vecino del
barrio de Estoril 2, ha puesto en marcha una
iniciativa encaminada a recoger juguetes para
los niños más desfavorecidos. “Gracias al Ayuntamiento puedo hacer este
trabajo; sin su ayuda esto
sería imposible porque nos
han cedido un local y cuento son su apoyo y ayuda en
todo momento”, recalca.
Ahora, trabajan sin descanso
para que todo esté preparado el próximo mes de enero.
“Lo bueno es que desde el
año pasado los padres traen a sus hijos y son
ellos mismos los que donan varios de sus
﴾28﴿

»
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Para donar juguetes hay que
acudir a Calle Pintor Velázquez,
19 posterior de 17:30 a 20 horas
juguetes. Es una manera de educarles y hacerles
ver lo necesario que es colaborar”. Este año,
además, están colaborando con Cáritas.
De cara a la campaña de regalos de esta temporada necesitan con urgencia pilas y juguetes
para niños de 7 a 11 años. “Si alguna empresa
nos pudiera donar pilar y entregarnos balones
para estas edades sería perfecto”, comenta.
Este año también quiere entregarles un pequeño obsequio a esas madres que luchan todo el
año por el bienestar de sus hijos. “Un pequeño

detalle, una barra de labios, una crema…. ¡cualquier cosa! Si alguien dona este tipo de regalos
vendría muy bien para las madres de estos
niños”.
Y es que la colaboración de Alfredo va mucho
más allá. El año pasado enviaron los regalos que
sobraron a un campamento de niños en Siria;
este año ya se han puesto en contacto para
preparar un nuevo envío. Un vecino y su equipo
que ayuda y colabora para que en las Navidades
a nadie le falte un regalo.

Cartero Oficial de SS.MM. Los Reyes Magos
Fecha: 19, 20, 21, 22, 27 y 28 de diciembre y
2, 3 y 4 de enero
Lugar: en la Plaza del Pradillo
Horario: de 18:30 a 20:00 h
Entrega tu carta para Sus
Majestades los Reyes en el Buzón Real

﴾29﴿
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Queridos Reyes Magos...
Llevamos todo el año esperando el 5 de enero y ya estamos preparados para coger muchos más caramelos que el año pasado para compartirlos con nuestros amigos. Aunque nos gustáis mucho los
tres, Melchor, tú eres nuestro favorito. Hemos sido muy buenos, así que esperamos que nos traigas
todo lo que hemos pedido. Como todos los años, llevaremos la carta al paje en Pradillo, él ya sabe
todo lo que queremos. Nos encanta la Cabalgata y veros pasear por Móstoles, ¡es tan emocionante!
Nos ponemos siempre tan nerviosos ese día que nunca dormimos nada. Nos han dicho que después
de la Cabalgata habrá un espectáculo navideño con Juan D, Beatriz y Los Lunnis, que tenemos muchas ganas de ver. Os queremos mucho.
Los niños de Móstoles

Gran Cabalgata de Reyes en Móstoles
Fecha: 5 de enero / Hora de inicio: 18:00 h
En el recorrido contaremos con La Banda de música y majorettes “El Caño”
desde Domingo Pérez (Toledo) y los Duendes Musicales de la Fábrica de Sueños.
Espectáculo Navideño al finalizar la cabalgata: en la Plaza de España, 20:00 h aprox.
Juan D, Beatriz y Los Lunnis en el Cohete Musical. 10º aniversario de este exitoso espectáculo
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Navidad
en las bibliotecas
municipales
Del 15 de diciembre al
16 de enero

Exposición fotográfica
“Naturaleza Urbana”

22 de diciembre

Encendido del árbol “Adivina de
que libro soy”

23 de diciembre / 11:30 h
(Sala infantil: actividad infantil
a partir de 5 años)

Taller para crear tu propio
árbol de Navidad: “Hazto tú
mismo”

23 de diciembre / 18:00 h
Hall de la biblioteca (para todos
los públicos)

“IRAKURRIZ” (Leyendo).
Espectáculo de circo-teatro

30 de diciembre
(Sala infantil: actividad infantil
a partir de 5 años)

Cuentacuentos “La carta
rebelde y otros cuentos”

Biblioteca Centro Norte
Universidad

22 de diciembre / 12:00 h
(actividad infantil a partir
de 5 años)

Espectáculo de narración con
música en vivo “Coser y
Cantar”

Biblioteca Parque
Coimbra-Guadarrama

30 de diciembre / 12:00 h
(actividad infantil a partir
de 5 años)

Espectáculo de narración con
música en vivo “Coser y
Cantar”

Biblioteca Central

Para conocer mejor
nuestras propuestas y
proyectos, visita
www.bibliotecaspublicas.es/mosteles

﴾32﴿

Móstoles suena
en la Cabalgata de Reyes de Madrid
La Cabalgata de Reyes de Madrid contará con el sonido y el ritmo de la Banda
Municipal Juvenil. Su estilo musical, el show band, la convierte en una de las bandas de más prestigio con una gran lista de premios nacionales e internacionales.

S

de la Banda Municipal.Y no es para menos, una
larga lista de actuaciones en medios nacionales y de premios, quedando segundos en el
Campeonato Mundial de Italia, les avalan. En la
actualidad la Banda Municipal Juvenil la componen 90 personas, con edades entre los 10 y
35 años, distribuidos según sus preferencias, en
trompetas, tambores, trombones, bombardinos, timbales, majorettes, etc.” señala.
Siempre están dispuestos a
incluir a nuevos participantes
a su cantera. Lo mejor, si aún
no lo han hecho, es verles
actuar. Estos mostoleños no
pasan desapercibidos.
Para más información: Colegio Federico
García Lorca de Móstoles de 17:30 a 21 h

u ritmo, fuerza, coreografías, y ante todo,
su estilo inigualable ha hecho que la Banda
Municipal Juvenil de Móstoles tenga un gran
prestigio con una larga lista de premios nacionales e internacionales a su espalda. Fundada en
1980, por el área de Juventud del Ayuntamiento
de Móstoles, han realizado más de 1.200 actuaciones por toda España. La
próxima, este 5 de enero
en la Cabalgata de Reyes de
Madrid: todo un orgullo para
los mostoleños.
“En la Cabalgata de Madrid
contratan a dos bandas de
Estados Unidos con estilo
show band, como el nuestro y por eso este año vamos a participar”,
explica orgulloso Juan Miguel López, Director
﴾33﴿
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Navidades deportivas

19 de diciembre
Promoción de Escalada Infantil
Lugar: Polideportivo Municipal La Loma
Horario: de 17:00 h a 20:00 h
Organiza el Club Deportivo Chango en colaboración con la Concejalía de Deportes y Juventud

14 de diciembre
Evento Solidario de Judo “Un niño un juguete”
Lugar: Polideportivo Municipal Joan Miró
Horario: de 9:00 h a 14:00 h
Organiza la Asociación de Judo de Móstoles en
colaboración con la Concejalía de Deportes y
Juventud
20 de diciembre
Torneo Solidario Fútbol Sala
Lugar: Colegio Pío Baroja
Horario: de 09:00 h a 14:00 h
Organiza la Asociación de Peñas de Móstoles en
colaboración con la Concejalía de Deportes
y Juventud

14 de diciembre
Exhibición benéfica de baile “Móstoles Dancing
Deluxe”
Lugar: Polideportivo Municipal Joan Miró
Horario: de 16:00 h a 21:00 h
Organiza Móstoles Dancing Deluxe en colaboración con la Concejalía de Deportes y Juventud
18 de diciembre
Iª Jornada de Cross Escolar
Lugar: Parque Natural El Soto
Horario: de 09:30 h a 13:00 h
Organiza la Concejalía de Deportes y Juventud
﴾34﴿

20 de diciembre
Exhibición de Navidad de Gimnasia Rítmica
Lugar: Polideportivo Municipal Joan Miró
Horario: de 09:00 h a 14:00 h
Organiza el Club de Gimnasia Rítmica Ciudad
de Móstoles en colaboración con la Concejalía
de Deportes y Juventud

20 de diciembre
Jornada Municipal de Gimnasia Artística
Deportiva
Lugar: Polideportivo Municipal Joan Miró
Horario: de 15:00 h a 21:00 h
Organiza la Concejalía de Deportes y Juventud
en colaboración con la Asociación de Gimnasia
Artística Deportiva
21 de diciembre
Exhibición de Navidad de Gimnasia Rítmica
Lugar: Polideportivo Municipal Joan Miró
Horario: de 09:00 h a 14:00 h
Organiza el Club Elemental de Gimnasia Rítmica
Ciudad de Móstoles en colaboración con la
Concejalía de Deportes y Juventud
21 de diciembre
Clinic de Porteros de Fútbol-Sala “Paco Sedano”
Lugar: Polideportivo Municipal Villafontana
Horario: de 16:00 h a 21:00 h
Organiza CDE Ciudad de Móstoles en colaboración con la Concejalía de Deportes y Juventud
20 y 21 de diciembre
XIII Canasta Solidaria
Lugar: Polideportivo Municipal Los Rosales
Horario: de 10:00 h a 21:00 h del sábado 20 de
diciembre y de 10:00 h a 19:00 h del domingo
21 de diciembre
Organiza la Asociación de Baloncesto de Móstoles en colaboración con la Concejalía de Deportes y Juventud
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28 de diciembre
XX San Silvestre Mostoleña en Circuito
Urbano
Horario: de 17:30 h a 20:00 h
Inscripciones: Polideportivo Municipal El Soto
Tienda de Deportes Km 42. C/ Dalia 15
(Los Rosales) www.mostolesatletismo.com
Categorías: Benjamines; Alevines; Infantil; y
Cadetes. Precio: 3 €
Resto de categorías: 7 €
Pre Benjamín: gratuita
Organiza la Concejalía de Deportes y Juventud
y la Asociación Atlética de Móstoles

27 y 28 de diciembre
I Torneo de Fútbol Sala Solidario de Navidad
“LOCOS X EL FÚTBOL”
Lugar: Polideportivo Municipal Villafontana
Mínimo 16 equipos, 2 partidos asegurados
Inscripción: 1 kg de alimento no perecedero por
jugador
Para más información, consultar la página web:
www.locosxelfutbol.es o llamando al teléfono:
655 45 22 12
Organiza la Concejalía de Deportes y Juventud
y la Asociación ADASUMA
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Una Navidad más
segura para todos con
la policía a pie de calle
Son los encargados de que estas Navidades todos las disfrutemos sin incidentes.
La Policía Municipal de Móstolas ya ha activado el Plan Integral de Navidades en
Convivencia 2014.
﴾36﴿
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“Gracias a estos controles la siniestralidad
en las carreteras descendió el año pasado
un 11% pese a las malas condiciones meteorológicas”, afirma un Policía Municipal

C

ontrol en las carreteras, en los establecimientos, en el uso de material pirotécnico
y seguridad ciudadana en zonas comerciales,
entre otras tareas. Mientras los ciudadanos disfrutamos de estas fechas tan señaladas, la Policía
Municipal de Móstoles se encarga de velar para
que todo marche sin incidentes. “Desde 2005
está en marcha el Plan Integral de Navidades en
Convivencia que tiene como objetivo conciliar
las actividades que se realizan durante las fiestas
y que se haga de manera cívica”, explica uno de
los Policías Municipales encargado del Plan.
Los controles preventivos de alcoholemia son
una de las piezas claves, incrementando en Navidad de media en un 25% las pruebas realizadas
a los conductores. “El año pasado descendieron
los accidentes de tráfico en un 11% en la ciudad
a pesar de las adversas condiciones meteorológicas”, señalan. Mérito que también atribuyen a
los conductores, con una mayor concienciación
a la hora de coger el coche.
Otra de sus funciones consiste en revisar que
los juguetes cumplan la normativa. “Revisamos
que estén en buenas condiciones y no supongan
un riesgo para los menores”, explica uno de los
policías. Además, de controlar el uso de aparatos pirotécnicos. El año pasado aumentaron el
número de artefactos intervenidos en un 45%.
﴾37)
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El futuro, una oportunidad para Móstoles
Alberto Rodríguez de Rivera
1º Teniente de Alcalde, Portavoz del
Gobierno y Concejal de Hacienda

El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes
es la oportunidad, dijo el escritor francés Víctor Hugo.
Desde una línea de trabajo constante, sin descanso, pese a las dificultades coyunturales de los últimos años, el Gobierno
del PP en Móstoles ha seguido avanzando y siendo proactivo para consolidar a nuestro municipio como un espacio de
referencia. Sin embargo, no nos damos por satisfechos. Por ello, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la iniciativa presentada por el Gobierno municipal para solicitar a la Comunidad de Madrid el desarrollo de los proyectos de inversión
más importantes para la ciudad de cara a los próximos años.
Aunque el Gobierno regional invertirá en este mandato más de 1.147 millones de euros en Móstoles, 310 más que los que
destinó a este municipio entre 2007 y 2011, seguimos siendo reivindicativos y hemos solicitado el impulso de iniciativas
como la reforma integral del Hospital Universitario de Móstoles; la remodelación de la antigua carretera de Extremadura,
la tercera fase del Plan de Aparcamientos, la Red Verde, la ampliación de la Autovía de Extremadura o las mejoras de los
polígonos industriales, entre otros muchos asuntos..

El Grupo municipal socialista no está de acuerdo con
la impresión y distribución de esta revista municipal
en plena crisis económica
David Lucas
Portavoz del Grupo Socialista

El Grupo Municipal Socialista considera que en plena crisis económica no se deberían gastar los recursos de los mostoleños y mostoleñas en publicaciones como esta. Esta revista es totalmente prescindible. Su no impresión y su no distribución
supondrían un ahorro significativo en las arcas municipales que se podría utilizar en políticas sociales necesarias en estos
momentos difíciles. En la actualidad el coste por el que se ha licitado la revista es de 84.513,29 euros al año, en los que
no se incluye el coste de la distribución. Es decir que a los 84.513,29 euros habrá que añadirle los costes de distribución,
que son 5.664 euros por número, teniendo la previsión de editar y distribuir 6 números para este año. El Grupo Municipal
Socialista no entiende este derroche económico cuando se recorta en servicios públicos esenciales. Además, esta revista
solo sirve de promoción del equipo de gobierno y no para la difusión de información municipal, de manera objetiva, del
interés de los ciudadanos de Móstoles. El Grupo Municipal Socialista no está de acuerdo con esta publicación pero no
renuncia al espacio que legítimamente le corresponde y que va a seguir utilizando para hacer llegar a todos los mostoleños
y mostoleñas la denuncia de este derroche de dinero público.
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opinión
El Grupo Municipal de Izquierda Unida - Los Verdes ha decidido no hacer uso de este espacio, y
seguimos exigiendo la no publicación de la misma y destinar los más de 90.000 euros que cuesta,
a políticas sociales en beneficio de nuestros vecinos.

Emilio Ruiz Machuca
Portavoz Grupo Municipal IU-LV

Un miliario para
contemplar en la Plaza
de Cuatro Caminos
Situado en la Plaza de Cuatro Caminos de la
ciudad, se trata de la réplica de un miliario que
conmemora la importancia de Móstoles como
centro de comunicaciones desde la época
romana. Un elemento recuperado del pasado
del municipio para poner en valor la ciudad, su
historia y patrimonio.
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