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 Editorial

En un periodo en el que el desapego parece 
definir la relación actual entre los ciudadanos y 
las administraciones, los políticos tenemos la res-
ponsabilidad de hacer Política con mayúscula.

En ese contexto, la celebración de los Foros 
Ciudadanos en Móstoles ha servido para demos-
trar que en Móstoles hacemos las cosas de una 
manera distinta. El Gobierno municipal ha vuelto 
a establecer un mecanismo de evaluación y ren-
dición de cuentas ante los vecinos. 

Debemos hacer las cosas de otra manera, con 
pedagogía, desde la cercanía, estando en la calle, 
escuchando, preocupándonos e intentando re-
solver las demandas de los ciudadanos.

Rendición de cuentas
Los políticos estamos obligados a ser ejempla-

res en nuestra vida profesional y personal, a reali-
zar prácticas de buen gobierno, ser transparentes 
e implicar a los vecinos, y, sobre todo, poner el 
acento en las personas. Como Alcalde y mosto-
leño, ese seguirá siendo siempre mi compromiso 
con nuestra ciudad.
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Instalaciones exteriores Polideportivo Andrés Torrejón: 
un proyecto de todos para disfrute de los mostoleños

Este proyecto de remodelación se ha realiza-
do con el consenso de los clubes deportivos 

y vecinos de la ciudad, modelando el proyecto 
con sus demandas, peticiones y sugerencias. 
Está diseñado pensando en los ciudadanos y los 
clubes deportivos de Móstoles, quienes han co-
laborado en su diseño a través de sus recomen-
daciones, como principales usuarios que son. La 
obra se realizará en dos fases. En la prime-
ra, cuyas obras han comenzado a principios de 
este mes, tienen una duración aproximada de 3 
meses y se acometerán la remodelación de 
las pistas atletismo, las gradas, la pista de 
hockey, las pistas de tenis y el perímetro y 
jardinería. En la segunda, con una duración 
de 14 meses y que empezará a la conclusión 
de la primera fase, se hará el resto de jardi-
nería, la pista de frontón, los vestuarios y 
los almacenes. Este proyecto se une al pro-
yecto de urbanización del entorno del pabellón 
Andrés Torrejón y de los espacios urbanos 

asociados a esta instalación, acondicionando 
todo el perímetro exterior del pabellón Andrés 
Torrejón. Estas obras, que ya han comenzado, 
terminarán a lo largo de 2015.

- Asociación Atlética de Móstoles
- Club Activo BMX
- Club Frontenis Mostoles
- Club de Hockey Huracanes de Móstoles
- Club Triatlón Clavería
- Club de Patinaje Artístico de Móstoles
- Club Patín Móstoles 08
- Club de Tenis Móstoles 1808
- Speed Wheels
- Asociación Coordinada de Vecinos

Clubes deportivos 
y Asociaciones Vecinales
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Renovamos el Centro: una ambiciosa iniciativa para 
hacer del casco antiguo un centro accesible y vivo

Se trata de una ambiciosa iniciativa urbanística, 
social y cultural con el objetivo de conver-

tir el casco antiguo de Móstoles en un centro 
dinámico, accesible y con vitalidad en todos 
los ámbitos. Renovamos el Centro aglutina 
actuaciones singulares como la ampliación y 
mejora de la Plaza del Pradillo, el Área 20 y 30, 
a través del Plan de Movilidad, un Plan de Ilumi-
nación Ornamental del centro, la mejora de la 
iluminación con led de este espacio céntrico y la 
remodelación de varias calles del casco antiguo. 

En el marco de este proyecto, se ha puesto 
en marcha el Plan Renove Centro, en co-
laboración con el Colegio de Arquitectos de 
Madrid. Este Plan fomentará la rehabilitación y 
mejora de la eficiencia energética de los edifi-
cios, ofreciendo a las comunidades de vecinos 
soluciones económicamente sostenibles. Por 
otro lado, el Colegio de Arquitectos colaborará 
con la aportación de las directrices técnicas y 
normativas necesarias para ejecutar el Plan, y 
con la convocatoria y gestión de concursos de 
Arquitectura. Las empresas interesadas en este 
proyecto, puedan ponerse en contacto con las 
Comunidades de Propietarios, en el marco de la 
iniciativa Renove, asegurando a los vecinos que 
quieran llevar a cabo una rehabilitación integral 
de sus edificios las condiciones más favorables 
para poder desarrollar dichas actuaciones.

El Museo de la Ciudad alberga esta muestra 
para dar a conocer de cerca a los ciudadanos la 
iniciativa “Renovamos el Centro” y puedan im-
plicarse en ella. A la vez, esta exposición se está 
viendo en los diferentes Distritos de la ciudad.

  El Plan Renove Centro

  Exposición
“Renovamos el Centro”
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   Concurso Internacional 
de Ideas Reinventando 
Móstoles Centro

El Concurso internacional de Ideas Reinven-
tando Móstoles Centro, en colaboración con 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM), se enmarca dentro del Plan Reno-
vamos el Centro. Su objetivo es buscar alter-
nativas viables para fomentar la mejora en las 
condiciones de accesibilidad y habitabilidad de 
los edificios existentes y aportar desde la admi-
nistración municipal soluciones amparadas en 
la legislación aplicable que fomente la inversión 
viable y sostenible. Este Concurso, cuya con-
vocatoria acaba de finalizar, no supone coste 
económico para el Ayuntamiento, cuyo 
presupuesto es asumido íntegramente por el 
COAM. El Jurado cuenta con la implicación, par-
ticipación y presencia de 3 vecinos de Móstoles.

   Más de 40 arquitectos  
han visitado Móstoles

Más de 40 arquitectos han visitado el centro 
de la ciudad acompañados por técnicos mu-
nicipales, con el fin de conocer el centro y la 
historia de Móstoles, y fomentar su participa-
ción en el Concurso Internacional de Ideas Los 
arquitectos también han visitado la exposición 

Renovamos el Centro, instalada en el Museo 
de la Ciudad. El Ayuntamiento de Móstoles y el 
COAM tienen suscrito un convenio de colabo-
ración con el fin de desarrollar acciones y bus-
car soluciones a los diferentes problemas que 
las actuales ciudades poseen dentro del ámbito 
de competencia de ambas entidades.

   Jornadas informativas

En el marco de esta iniciativa, se están organiza-
do en el Museo de la Ciudad jornadas informa-
tivas para facilitar a las comunidades de vecinos 
diversas soluciones para fomentar la rehabili-
tación y mejora de la eficiencia energética de 
los edificios, facilitando información gráfica y 
práctica para que puedan conocer las ventajas 
de una correcta y eficiente rehabilitación de sus 
edificios. 
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El Centro de Salud de 
Móstoles Sur, una 
actuación prioritaria de 
la Comunidad de Madrid
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que la 

Dirección General de Atención Primaria de 
la Comunidad de Madrid ha incluido el proyecto 
del Nuevo Centro de Salud del barrio Móstoles 
Sur en la “Priorización de actuaciones”. Este 
anuncio es el resultado de anteriores reuniones 
mantenidas por el Regidor con la Comunidad 
de Madrid para solicitar la construcción de un 
Centro de Salud, tan necesario para los veci-
nos de este nuevo barrio, donde actualmente 
residen unas 15.000 personas. Hasta ahora los 
vecinos de este ensanche de la ciudad se des-
plazan al Centro de Salud Doctor Luego Rodrí-
guez, que en estos momentos atiende a 28.600 
usuarios.

La Consejería de Educación ha aprobado el concurso para la 
adjudicación de un nuevo centro educativo sostenido con 

fondos públicos en Móstoles, con el objetivo de atender a la 
demanda educativa de la zona del PAU4. El nuevo centro inicia-
rá su funcionamiento el próximo curso con enseñanza bilingüe 
(español-inglés) y además incluirá dentro de su proyecto educati-
vo-pedagógico la asignatura de chino. El Alcalde, Daniel Ortiz, ha 
recordado que en los últimos años, en Móstoles, además de los 
19 centros bilingües, se han construido un colegio y un insti-
tuto en la zona de Parque Coimbra, dos escuelas infantiles y la 
Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega. 
Plazo extraordinario solicitud de plaza: a mediados de abril 
se abrirá un plazo extraordinario para solicitar plaza escolar en el 
nuevo colegio. Cualquier familia del podrá solicitar plaza, aunque 
haya participado y obtenido plaza en otros centros educativos.

Nuevo colegio 
bilingüe en 
español-inglés 
en el PAU-4 

Abierto el pabellón del 
Polideportivo Móstoles Sur 
El pabellón del Polideportivo Móstoles Sur 

ha abierto sus puertas a finales de este mes 
y el resto de las instalaciones comenzarán a 
funcionar a principios de mayo. Construido por 
el Consorcio Móstoles Sur, este nuevo centro 
atiende una demanda vecinal y en él será posible 
practicar un amplio abanico de actividades, con 
precios populares para que practicar deporte 
siga siendo asequible para los ciudadanos.
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La nueva Plaza del Sol: un gran espacio de encuentro
y convivencia con áreas estanciales para los vecinos
El Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, Borja Sarasola, y 
el Alcalde, Daniel Ortiz, han 
visitado la nueva Plaza del Sol; 
un gran espacio de encuentro 
y convivencia de 66.800 m2 
que vertebra este barrio con 
un diseño basado en la singu-
laridad arquitectónica.La Plaza, 
que se ha hecho a través del 

Consorcio Urbanístico Mós-
toles Sur, tiene casi 40.000 m2 
completamente nuevos, que 
se unen a la anterior preplaza, 
donde se ubica el metro Ma-
nuela Malasaña, el Monumento 
del Bicentenario y el edificio 
del Hemiciclo Solar.
El proyecto ha incluido la 
creación de un reloj solar, una 
fuente, áreas estanciales para 
los vecinos, con espacios de 

juegos para los mayores y los 
niños, y 230 plazas de aparca-
miento en superficie.
Esta ‘playa’ de 230 aparcamien-
tos en superficie está contem-
pla en el Plan de Aparcamien-
tos del PAU4, respondiendo a 
las demandas de los ciudada-
nos. En total, en el barrio se 
han realizado 770 plazas de 
aparcamiento en superficie. 

Nuevas dependencias de la Guardia 
Civil en el barrio de Los Rosales
El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el Alcalde, 

Daniel Ortiz, han inaugurado las nuevas dependencias de la 
Guardia Civil en Móstoles, en el barrio de Los Rosales, en la calle 
Lilas. Gracias a este convenio alcanzado, además de las propias 
instalaciones de la Guardia Civil, las nuevas dependencias dispon-
drá de 12 viviendas de unos 75 metros cuadrados y 12 garajes 
anexos para sus efectivos.
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En marcha un
Plan de Limpieza
y Mejora de los
colegios de Móstoles 
con 113 actuaciones

El objetivo de esta iniciativa, según el Alcalde, 
Daniel Ortiz, es mejorar la estética, el man-

tenimiento y la limpieza de los centros educati-
vos, “una prioridad para el Gobierno municipal, 
ya que es una de las principales peticiones que 
nos hacen los vecinos”. En total, el plan acome-
terá en los próximos meses 113 actuaciones 
en los colegios. Asimismo, habrá actuaciones 
concretas como la reforma del muro del ce-
rramiento del Colegio Andrés Torrejón y la 
reforma de la cubierta del gimnasio del colegio 
Miguel Delibes.

Plan de limpieza
En paralelo, se ha puesto en marcha, atendien-
do la demanda de los ciudadanos, un plan de 
refuerzo de la limpieza en todos los colegios.
Se están haciendo tareas de abrillantado de 
suelo, fregado intensivo con maquinaria en to-
dos los gimnasios, mantenimiento de los tubos 
de calefacción y limpieza intensiva de cristales, 
persianas y carpintería exterior. Una vez con-
cluidas las tareas en cada colegio, se procederá a 
contactar de forma inmediata con los responsa-
bles de cada centro con el objeto de verificar el 
resultado de la actuación.

UNA RESPUESTA A UNA DE LAS PRINCIPALES DEMANDAS VECINALES

- Remodelación pistas deportivas
- Reforma de aseos
- Nuevos pavimentos en los gimnasios M-3
- Nuevos pavimentos en todos los gimnasios 
  de los colegios
- Urbanización de los patios
- Instalación de carpintería de aluminio en 
  los edificios de ciclo infantil con carpintería 
  antigua
- Renovación de la red de agua fría sanitaria de 
  los centros escolares 

Actuaciones de mejora

- Distrito Centro: 12 actuaciones
- Distrito Norte-Universidad: 34 actuaciones
- Distrito Sur-Este: 35 actuaciones
- Distrito Oeste: 26 actuaciones
- Distrito Parque Coimbra-Guadarrama: 6
  actuaciones

Las actuaciones por Distritos
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Móstoles + Distritos
refuerza la limpieza
Atendiendo una demanda vecinal, el 
mantenimiento de las calles, barrios y 
distritos sigue siendo una prioridad para 
el Gobierno municipal, que ha iniciado un 
Plan de Limpieza en la ciudad en el mar-
co del programa Móstoles + Distritos.

El Ayuntamientro triplica
los baldeos de las calles

Gracias a la nueva edición del programa Mós-
toles + Distritos se han potenciado los baldeos 
para mejorar su servicio, adaptando su labor a la 
demanda real de las necesidades. 
Los equipos de baldeo realizan un barrido y 
baldeo de las calles, limpieza de las facha-
das y mobiliario urbano, y eliminación de 
carteles. Cada equipo cuenta con camiones 
cisterna, vehículos brigada y furgón hidro. 

La nueva edición de este programa potencia este 
servicio, incidiendo en la limpieza del centro, 
áreas peatonales y zonas comerciales. Se han 
creado 2 equipos polivalentes de barrido 
mecanizado con un vehículo auxiliar mo-
torizado. Con esta mejora, los equipos pueden 
atender sectores dispersos, barriendo exhaustiva-
mente aceras y bordillos, y la limpieza de alcor-
ques, papeleras y excrementos de animales.  

MÁS BALDEOS DE LAS CALLES AUMENTA EL BARRIDO DE LA CIUDAD

Móstoles + Distritos refuerza el 
barrido del municipio
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5 equipos de limpieza para retirar 
excrementos caninos
Estos 5 equipos hacen una labor diaria de lim-
pieza, prestando especial atención a las calles 
peatonales, plazas y parques, incidiendo en 
la eliminación y limpieza de excrementos caninos 
en aceras, calzadas y alcorques. Este plan de lim-
pieza complementa los grandes esfuerzos hechos 
desde el Ayuntamiento en esta materia.

PLAN DE LIMPIEZA INTENSIVA DE TERRIZOSAUMENTA LA LIMPIEZA DE CONTENEDORES

Este plan intensivo potencia la limpieza de los 
terrizos y los solares, y de los espacios vacíos 
entre edificaciones. Hay un equipo de limpie-
za en cada distrito, que además de la limpieza 
intensiva realiza un mantenimiento semanal. Las 
tareas se centran en la limpieza y desbroce 
de terrizos y de espacios solares, y en la 
retirada de enseres, si los hay.  

Los contenedores, limpiados 
1 vez cada 15 días

En el marco de Móstoles + Distritos se ha po-
tenciado la limpieza de los contenedores, que ha 
pasado de 2 veces al año a 1 vez cada 15 días, 
soterrados y en superficie. Su lavado es exte-
rior e interior con agua a presión. También 
se han instalado progresivamente Islas Ecológicas; 
áreas donde se almacenan distintos contenedo-
res rodeadas de césped artificial.  

Móstoles + Distritos incluye la 
limpieza de más de 100 terrizos

PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA CANINA LA OPINIÓN DE LOS VECINOS

Marcos Mazo
“Me parece muy bien que 
se refuerce porque te pue-
des encontrar excrementos 
caninos por todos los lados, 
pero mientras no haya 
educación es complicado 
solucionar el problema”.

Fernando Morales
“Duplicar la recogida gratuita 
de enseres me parece bien, 
porque así no están sucias las 
calles y todo se ve mucho 
más limpio, no hay muebles 
acumulándose en ningún 
sitio de la ciudad”
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ACTUACIONES RÁPIDAS Y DE URGENCIA

MÁS LIMPIEZA EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD

Se trata de un servicio de asistencia o intervención 
inmediata que consiste en una serie de medios adicionales al 
servicio ordinario para lograr un alto grado de adaptabi-

lidad y flexibilidad ante las necesidades de la ciudad. Estas 
cuadrillas de urgencia están destinadas a realizar actuaciones en 

actividades especiales o peticiones vecinales urgentes.  

Tras conocer las peticiones ciudadanas, dentro 
del programa Móstoles + Distritos se ha refor-
zado el servicio de limpieza a los accesos del 
municipio y de recogida de escombros, limpian-
do óptimamente sus cunetas y zonas te-
rrizas. También se contempla la limpieza entre 
áreas residenciales y polígonos industriales y los 
viales de coexistencia. 

Una vez escuchadas las necesidades planteadas por los 
vecinos, en el marco de Móstoles + Distritos se ha 
mejorado el servicio de bolseo alrededor de los 
contenedores y la recogida de residuos y restos volu-
minosos, como muebles y enseres. 

Reforzado el servicio de limpieza de 
los accesos y zonas limítrofes

El Ayuntamiento refuerza este servicio gratuito 

MÁS RECOGIDA DE ENSERES Y OBJETOS VOLUMINOSOS

Rebeca Mazo
“Yo veo la ciudad muy limpia, 
donde vivo está todo per-
fecto pero que se refuerce la 
limpieza está muy bien, aun-
que somos los ciudadanos 
los que tenemos que tener 
cuidado y no ensuciar”.

LA OPINIÓN DE LOS 
VECINOS

Luz Estrella
“Me parece muy bien que quiten 
carteles y se limpie la fachadas 
porque eso afea mucho las casas 
y la sensación en general de la 
ciudad. Todo lo que sea incre-
mentar la limpieza es una buena 
iniciativa”.



Los barrios de Móstoles
continúan mejorando,
en respuesta a 
peticiones vecinales
El Ayuntamiento continúa llevando a cabo nuevos trabajos de mejora y mante-
nimiento en las calles y barrios de los cinco distritos de la ciudad. Uno de los 
objetivos prioritarios del Gobierno municipal.
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LA OPINIÓN DE LOS 
VECINOS

Inmaculada
Cañaveral
“En esta zona están 
todo el día los coches 
pitando y que pongan 
un semáforo va a venir 
muy bien para mejo-
rar la circulación entre 
Mariblanca, Barcelona y 
Canarias”.

Un área estancial en la Travesía de 
Castellón con Reyes Católicos

Los trabajos de pavimentado del parterre 
en la intersección de la Travesía de Castellón 
con Reyes Católicos ha hecho posible dotar 
a la zona de una nueva área estancial.

Se trata de una demanda vecinal y gracias a 
los semáforos instalados, con tecnología 100% 
LED, será posible ordenar la circulación del 
tráfico, mantener una circulación continua 
y permitir interrumpir periódicamente los 
volúmenes de tránsitos intensivos de la zonas. 
El ahorro de estos semáforos frente a los 
tradicionales es de entre un 80% y un 90%.

Nuevo cruce semaforizado entre 
las calles Mariblanca, Barcelona y 
Canarias



Una zona estancial en 
el terrizo de la calle 
Moraleja de Enmedio

Los vecinos podrán disfrutar de 
una nueva zona estancial, creada 
en la calle Moraleja de Enmedio. 
Para ello, se eliminará el terrizo 
existente en esta vía, frente al Par-
que Dos de Mayo. 

Remodelación de los accesos al 
parque entre Pintor Picasso y 
Goya
Los trabajos de mejora en estos accesos 
consisten en pavimentar toda la superfi-
cie mediante pavimento terrizo continuo 
natural, estético y resistente. También se 
incrementará el número de imbornales para 
evitar encharcamientos y cárcavas. Además 
se construirán distintos pasillos adoquinados.
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Más plazas de aparcamiento en la
calle Malvarrosa
Gracias a la eliminación de varios parterres en esta 
calle se están creando varias plazas de estaciona-
miento, con el solado adecuado. Otros parterres 
han sido pavimentados para mejorar su acondicio-
namiento. 

Julián Díaz
Silva
“Llevo viviendo aquí, en 
la zona de Malvarrosa, 
desde hace tres meses y 
se puede aparcar mucho 
mejor, es fantástico lo 
bien que han dejado toda 
esta zona”

.

LA OPINIÓN DE LOS 
VECINOS

- 270.629,71 m2 de actuaciones: una superficie 
equivalente a 200 veces la Plaza de España
- 50.247 actuaciones realizadas en vía pública
- 6.455 puntos de luz cambiados por LED que 
van a reducir los consumos energéticos un 44%
- Con estas mejoras en eficiencia energética 
del alumbrado, se van a dejar de emitir 1.519 
toneladas de CO2

Actuaciones en los Distritos



Acceso de vehículos de emergen-
cia en la calle Miguel Ángel
En la calle Miguel Ángel se va a crear 
un paso de vehículos de emergencia y 
bomberos, en el número 10 de esta vía. 
Se trata de una petición vecinal. 

Nuevo estacionamiento en superficie 
disuasorio en la calle Bécquer, donde 
se ha proyectado un nuevo vial

El Ayuntamiento habilitará el terreno del antiguo 
cuartel de la Guardia Civil, en el barrio de La Prin-
cesa, como aparcamiento en superficie disuasorio. 
Es una medida provisional hasta que se construya 
el nuevo vial que una la calle Bécquer con la ave-
nida de Portugal. En unas semanas se abrirá este 
estacionamiento a los vecinos, con acceso por la 
calle Bécquer. 

Seguimos avanzando

Una plaza con zona estancial en 
Echegaray esquina con Fátima
El terrizo situado en la calle Echegaray 
con Fátima va a ser solado y posterior-
mente acondicionado para dotar a los 
vecinos de una nueva zona estancial.

﴾14﴿

LA OPINIÓN DE LOS 
VECINOS

Tomás
García

“Me parece bien que 
se vaya a realizar una 
zona estancial en ese 
punto de la calle Eche-
garay porque esa zona está muy sucia 
y en malas condiciones. Va a quedar 
mucho mejor”.

Verónica 
Sánchez

“Por las tardes se apar-
ca regular en esa zona 
de la calle Bécquer. 
Cuando se haga el 
nuevo vial va a descon-
gestionar mucho la zona. Todo lo que 
sea mejorar, fenomenal”.
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Paquete de mejoras para la calle 
Niza, un compromiso vecinal

El Gobierno Municipal está trabajando 
junto a la Asociación de Vecinos de Prado 
Santo Domingo para poder conseguir la 
adecuación de las pistas deportivas que 
hay en el barrio de Estoril I. Esta medida se 
enmarca en un paquete de medidas llevadas 
a cabo que contemplan otras actuaciones, 
como el arreglo de los taludes que hay en 
Niza 2 y 4.

LA OPINIÓN DE LOS 
VECINOS

Javier
Montilla

“Me parece bien que me-
joren el parterre de Pintor 
Murillo. También estaría bien 
que colocaran unos colum-
pios o algunas máquinas 
para hacer deporte los mayores. 

Jesús Manuel

“Todo lo que sean mejoras 
para los peatones es perfec-
to, así que acondicionar el 
entorno de la estación Mós-
toles Central es una gran 
idea. Para la gente que va en 
silla de ruedas o con carritos es importante 
que las calles estén bien”.

Nueva pavimentación del entorno 
de la estación Móstoles Central
Además de esta nueva pavimentación, el 
proyecto contempla renovar íntegramente 
el pavimento en el margen próximo a la 
calle Fortuny. Para mejorar el paso por 
esta zona de peatones con problemas de 
visión y de movilidad, también se crearán 
itinerario peatonales.

Finalizados los trabajos de acon-
dicionamiento en el parterre de 
Pintor Murillo
Ya han concluido los trabajos de esta mejora, 
que ha consistido en pavimentar el parterre 
situado entre los números 14 y 16, transfor-
mándolo en un espacio de ciudad.
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Seguimos avanzando

El tráfico del barrio de Móstoles Sur 
mejora con nuevas intersecciones

Con objeto de mejorar los accesos a este 
nuevo barrio se van a acometer una serie de 
mejoras en las intersecciones de las calles 
Desarrollo, Alfonso XII y Carlos V y Camino 
de Humanes, Tía Crucera y Carlos V.  Ade-
más, estas actuaciones permitirán mejorar 
los accesos de las viviendas aledañas e im-
plantar una medida de calmado de tráfico no 
agresiva, facilitando los cambios de sentido.

Una zona estancial arbolada en el 
terrizo de la avenida de la ONU
Los trabajos de adecuación del terrizo de 
la avenida de la ONU entre Sao Paulo y 
Veracruz van a permitir crear una plaza 
estancial arbolada para disfrute de los 
vecinos, con diverso mobiliario urbano.

Mejora estética de Finca Liana con 
tareas de repintado en su valla

Esta actuación de mejora consistirá en 
llevar a cabo trabajos de mantenimiento y 
estética en el vallado de Finca Liana, pintan-
do de nuevo toda su estructura con pintura 
especialmente tratada para resistir las incle-
mencias meteorológicas.

Ana Belén 
Fuentes
“Cuanto  más bonito esté 
Finca Liana mejor. Suelo venir 
por aquí mucho porque 
trabajo cerca y me gusta 
mucho esta zona”.

LA OPINIÓN DE LOS VECINOS

David 
Nieto
“Esta parte de la avda. de la ONU 
lleva unos años muy descuidada y 
que la arreglen, planten árboles y 
coloquen mobiliario urbano será 
fenomenal para los vecinos”.
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Seguimos avanzando

Remodelación de la plaza entre 
Alfonso XII y Coronel de Palma
Han comenzado los trabajos de adecuación de 
una parte de la plaza ubicada en la confluen-
cia de las calles Alfonso XII con Coronel de 
Palma, eliminando y pavimentando las zonas 
terrizas de dicha plaza. Una nueva iniciativa 
para mejorar el barrio que da respuesta a una 
demanda vecinal y que consistirá en la rehabi-
litación de la acera de los números pares.
Para ello se plantea la eliminación de los 
parterres y la construcción de unos caminos 
adoquinados.

Proyecto de rehabilitación en la 
plaza de Azorín
Las tareas de rehabilitación será junto a 
los números 17/19. Entre los trabajos a 
realizar se creará una zona de estacio-
namiento y una rampa de acceso para 
facilitar el tránsito a personas con movili-
dad reducida.

Solución a las inundaciones de 
la calle Hermanos Grimm
Con objeto de erradicar las inundaciones 
que se han venido produciendo histórica-
mente en esta calle, se van a instalar una 
serie de válvulas antirretorno en el pozo 
de entronque de los colectores privados 
con los colectores públicos.

Remodelación antiguo colegio 
Tierno Galván
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado a los 
vecinos del Distrito Oeste el proyecto de 
construcción de un nuevo Espacio para Ma-
yores y de la nueva Junta de Distrito, ubi-
cadas en el antiguo colegio Tierno Galván. 
Con ello se da respuesta a antiguas peticio-
nes vecinales. En cuanto a la remodelación 
del colegio, consistirá en una rehabilitación 
integral de su interior junto con la implan-
tación de los dos nuevos usos.
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Seguimos avanzando

Mejorado el cruce entre Pintor
Velázquez y Hermanos Grimm 
Con la instalación de este cruce semaforizado 
se da respuesta a una demanda vecinal. Situa-
do entre las calles Pintor Velázquez, Hermanos 
Grimm y Larra, permitirá ordenar la circula-
ción del tránsito y mantener una circulación 
continua para hacer más segura la intersec-
ción y permitir interrumpir periódicamente 
los volúmenes de tránsito intensivos de una 
arteria como la calle Velázquez. Los semáforos 
emplean tecnología 100% LED, con un ahorro 
energético de entre un 80% y un 90%.

Nueva rotonda en el Polígono de
Arroyomolinos

Situada en el Polígono de Arroyomolinos,
en la intersección de la calle F con Cámara 
de la Industria, con esta rotonda se mejorará 
la movilidad del polígono, reordenando los 
sentidos de circulación.

LA OPINIÓN DE LOS 
VECINOS

Mayte
Sevilla

“Que arreglen este terrizo 
de la calle Maestros es una 
buena noticia no solo para 
las personas que trabaja-
mos por aquí, también para 
los vecinos porque ahora 
tienen que dejar los coches 
en la arena y una nueva zona de 
aparcamiento nos viene a todos fenomenal”.

Aparcamiento en superficie en 
el terrizo de la calle Maestros
Este proyecto atenderá una demanda de 
los vecinos de este barrio y, en paralelo, 
dará servicio a los centenares de mosto-
leños que a diario acuden a la Comisaría 
a realizar sus gestiones. Esta actuación se 
llevará a cabo en una parcela municipal 
en la que se reforzará la luz y que en el 
futuro podría ser usada para otros fines.
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Seguimos avanzando

Una valla más alta en la pista 
deportiva junto a la calle Olmos
Esta pequeña mejora da respuesta a una 
petición vecinal y ha consistido en elevar 
la altura de la valla modular que rodea la 
pista deportiva polivalente, situada jun-
to a la calle Olmos. El objetivo ha sido 
aumentar la seguridad de los niños que 
juegan habitualmente en ella.

Arregladas las aceras de la calle
Cedros en los números pares
En el marco del Servicio de Pequeños 
Arreglos en el Distrito (SPAD), se han 
llevado a cabo los trabajos de reparación 
de las aceras de la calle Cedros, en con-
creto entre la calle Sauces y el paseo de 
los Olivos, en sus números pares.

Continúan las obras de mejora esté-
tica de los accesos a Parque Coimbra
Esta actuación responde a una petición veci-
nal recogida en los Presupuestos Participati-
vos. Las obras consisten en ejecutar el acon-
dicionamiento y ajardinamiento de las zonas 
terrizas degradadas existentes en el acceso a 
la urbanización por la avenida de los Sauces 
desde la Autovía de Extremadura.

Continúan las obras de la nueva 
pasarela peatonal, una petición 
histórica de los vecinos
Los trabajos de construcción de esta nueva 
pasarela, donde se encontraba la anterior, 
están en su recta final, uniendo Parque 
Coimbra y Parque Guadarrama. Con esta 
iniciativa se ha dado respuesta a una antigua 
demanda vecinal. La pasarela, con un ancho 
libre de paso de 1,80 metros, garantizará una 
circulación cómoda y segura de los peatones 
y ciclistas, no para vehículos a motor.
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Móstoles tendrá el Primer Centro 
del país de Educación Práctica y 
Remota para temas de ingeniería

Opinión:

Tras un acuerdo alcanza-
do con el Rector de la 

Universidad Rey Juan Carlos, 
Fernando Suárez, y el Presi-
dente de Edibon International, 
Elías Bonilla, con este centro  
será posible hacer prácticas 
desde casa o desde cualquier 
punto del mundo. El objetivo 
de esta institución será im-

Una ciudad de oportunidades

Madrid Network realiza 
un diagnóstico a 40 
empresas de Móstoles
Se trata de un estudio de 

diagnosis a 40 empresas del 
municipio de diversos sectores 
económicos con el objetivo de 
mejorar su competitividad y 
seguir mejorando su capacidad 
de crecimiento y creación de 
empleo. Gracias a estos diag-
nósticos las entidades parti-
cipantes podrán analizar su 
actual nivel de competitividad, 
identificando oportunidades 
para incrementar su volumen 
de negocio y participar en 
proyectos de colaboración. A 

través de este  programa se ha 
llevado a cabo una Radiografía 
Empresarial del tejido produc-
tivo del municipio, identifican-
do empresas con potencial de 
crecimiento. 
La iniciativa se enmarca dentro 
de la estrategia de especializa-
ción inteligente del territorio 
del Ayuntamiento y su obje-
tivo es convertir a Móstoles 
en una ciudad de referencia 
para el impulso de proyectos 
empresariales y atracción de 
inversión.

partir formación básica, media 
y avanzada para la formación 
de docentes y alumnos que 
impartan o reciban forma-
ción técnica en ingeniería. Se 
centrará en campos como la 
Física, Electrónica, Comunica-
ciones, Electricidad, Energía, 
Mecatrónica, Mecánica, Mate-
riales, Fluidos, etc. “Móstoles 

se vuelve a asociar a la innova-
ción y a la investigación de la 
mano de una institución como 
la Universidad Rey Juan Carlos, 
y de una empresa líder que 
está implantándose en la ciu-
dad y ha apostado por nuestro 
municipio para desarrollar sus 
productos”, ha explicado el 
Alcalde, Daniel Ortiz.

Manuel Sánchez
Carsmarobe SL
“Todo lo que 
sea provocar 
iniciativas que 
nos vengan 
bien al entor-
no empresa-
rial de Mósto-
les siempre es 
bueno. Se va 
notando cómo ha crecido y se 
va relanzando la ciudad”
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Personajes

Emprendedores de Móstoles 
de toda la vida

esde este quiosco de 
prensa Mª Carmen 

Álvarez, su dueña en la actua-
lidad, ha visto transformarse 
a Móstoles en la ciudad que 
hoy es y, sobre todo, ha sido 
testigo de cómo El Soto se ha 
convertido en un gran barrio. 
El quiosco de su madre, Patro, 
fue el primer negocio que se 
instaló en él cuando aún estaba 
por hacer y los primeros veci-
nos que empezaban a poblarlo 
pensaban que vivir en él era 
como vivir en el campo. “Mi 
madre, Patro, firmó el contrato 
de concesión del quiosco con 

el Ayuntamiento el 1 de enero 
de 1978”, relata Mª Carmen. 
En verano de 1975 llegó con 
su familia a Móstoles a la edad 
de 15 años. Su padre, albañil de 
profesión, había oído hablar de 
la ciudad y de sus posibilidades 
inmobiliarias, y la idea de vivir 
rodeado de campo le ilusiona-
ba “La verdad es que cuando 
llegamos aquí todo alrededor 
eran extensiones de cultivo. 
Finca Liana era como un pinar 
y en el barrio todo estaba por 
hacer. Ni siquiera había servicio 
de basuras”.

D

“El Soto es un barrio 

maravilloso y la gente de 

aquí es muy cordial. Ha 

crecido muchísimo, como 

la noche y el día”

Patro fue una emprendedora de su tiempo. El 1 de enero de 
1978 firmó el contrato de concesión con el Ayuntamiento para 
levantar el primer negocio en el barrio de El Soto: su mítico 
quiosco de prensa que ahora lleva su hija, Mª Carmen.

Mª Carmen sigue viviendo en 
El Soto, no se imagina en otro 
lugar porque aquí ha sido y es 
feliz y además reconoce tener 
un sentimiento de pertenencia, 
de identidad propia hacia él 
que comparte con otros veci-
nos. Aunque de aquella época 
apenas queda gente. “No hay 
nadie en El Soto más antiguos 
censados que mi hermano y 
yo”, alega toda orgullosa. Los 
comienzos en el quiosco (en 
la actual Avda. de Iker Casillas) 
fueron muy duros, apenas se 
vendían periódicos para pagar 
las letras del negocio. Lo que 
más se vendía era el tabaco que 
compraban los obreros antes 
de comenzar la jornada. 

Su madre, Patro, fue una em-
prendedora de su tiempo que 
logró con éxito sacar adelante 
este negocio familiar e impul-
sarlo. “Mi madre era una perso-
na muy querida por los vecinos 
que ayudaba en todo lo que 
podía. Una institución”.

El primer negocio del barrio de El Soto
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sta pizzeria, familiar, 
auténtica, con solera y 

de trato entrañable por parte 
de quienes lo regentan, trajo la 
pizza a Móstoles para las deli-
cias de tantos y tantos vecinos 
de la ciudad que recuerdan su 
apertura, en 1989, con gran 
cariño. Román Pueyo llegó 
desde Madrid con una dilatada 
experiencia en el sector de 
la hostelería, decidido a darlo 
todo en su propio negocio, pio-
nero en la ciudad, elaborando 
pizzas artesanales con mate-
ria prima de primera calidad 
(como sus embutidos naturales 
y la ternera y el pollo fresco, de 
mercado). Su profesionalidad y 
buen hacer a lo largo de todos 
estos años colmaron de felici-
dad a muchas niños que cele-
braron aquí un buen número 
de cumpleaños y meriendas. 
Muchos continúan acudiendo 
a Royal Pizza (en Pintor Muri-
llo,10 posterior) convertidos en 
padres de familia ilusionados 

E

Pizzas de artesanía

con repetir la experiencia. El 
trato familiar siempre fue un 
valor añadido en este negocio, 
que desde hace cuatro años 
está dirigido por Diego, uno de 
los hijos de Román. “Estoy muy 
orgulloso de cómo lo lleva”
-confiesa- y recuerda que los 
fines de semana, con los cines 
que había al lado, el local estaba 
siempre abarrotado de público, 
llegando a preparar algún día 
hasta 250 pizzas.

Aunque los tiempos han cam-
biado mucho, Diego ha sabido 
adaptar esta pizzería familiar 
a la demanda actual en estos 
tiempos difíciles sin perder un 
ápice de su esencia. Es decir, 
apostando por los mismos mé-

todos artesanales que su padre 
le ha enseñado. Cada día se 
elabora artesanalmente la masa, 
sin proceso de congelación 
alguno, y el estirado y hornea-
do también son manuales, en 
el mismo horno de piedra que 
ha hecho las pizzas desde el 
primer día. Diego también ha 
sabido aportar al negocio un 
toque fresco y novedoso, am-
pliando la carta con pizzas de 
nuevos ingredientes e incorpo-
rando otras recetas. Familias y 
jóvenes (sobre todo en verano, 
con la terraza) siguen llenando 
este local, que durante años 
abasteció al festival de música 
Festimad de miles y miles de 
pizzas, granjeándose sin saberlo 
una amplia clientela de público 
no siempre de Móstoles. “Hasta 
aquí siguen viniendo clientes 
que no son de la ciudad”, con-
cluye Román, que desde que 
se casó vive en Móstoles, en 
Estoril II, como uno más de la 
ciudad.

Román Pueyo fue un emprendedor del año 1989 
decidido a poner un negocio de hostelería en la 
ciudad especializado en la elaboración de pizzas 
artesanas. Al frente del negocio hasta hace poco, ahora 
sigue en la brecha su hijo Diego.

Personajes
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El Ayuntamiento, en colaboración con Ecoembes, ha pues-
to en marcha ‘Lanza tu compromiso con el reciclaje en 2 
segundos”; una campaña para demostrar que los vecinos y 
vecinas de Móstoles, están comprometidos con el reciclaje. 
“Se trata de una iniciativa que pone el acento en la colabo-
ración, implicación y el compromiso de las personas con el 
reciclaje. A través de nuestros gestos y conductas podemos 
hacer que Móstoles sea más verde y más limpio, un lugar 
con una gran calidad de vida para todos sus ciudadanos”, ha 
explicado el Alcalde, Daniel Ortiz.

Mejoras en los carriles bici de la ciudad
El Ayuntamiento continúa mejorando los carrileis bici a través de trabajos de acondicionamiento 
para garantizar su correcto mantenimiento y la seguridad vial de los usuarios que a menudo utilizan 
estas vías para desplazarse por la ciudad. Esta iniciativa entronca con los trabajos de mejora que el 
Gobierno municipal sigue llevando a cabo en las calles y barrios del municipio.

La Red Verde conecta con Alcorcón 
mediante rutas en bici y paseos

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y el Alcalde 
de Alcorcón, David Pérez, han firmado un con-
venio de colaboración para la mejora y fomento 
del barrio de Fuentecisneros, colindante entre 
ambos municipios. Dicho acuerdo posibilitará 
mejorar la movilidad entre Móstoles y Alcor-
cón, conectando la Red Verde con el municipio 
vecino a través de itinerarios en bicicleta y rutas 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MÓSTOLES Y ALCORCÓN

para pasear. En definitiva, los vecinos de Mós-
toles podrán disfrutar de la zonas verdes de 
Fuentecisneros y, por tanto, se aportará nuevas 
opciones de ocio saludables a barrios como Los 
Rosales, Estorii II o La Princesa. En paralelo, este 
acuerdo también incluye la recuperación de la 
zona del arroyo de El Soto y la erradicación  de 
los huertos ilegales que hay en este espacio.

A-5

M-50

R-5Itinerario Principal de la Red Verde
Itinerarios Transversales y de Densificación
Cercanías Renfe

Comienza la campaña ¡Lanza tu compromiso con 
el reciclaje en 2 segundos! de Ecoembes

Una ciudad sostenible



﴾27﴿ MÓSTOLES   Nº 39ciudad

El Ayuntamiento y ADISFIM, 
juntos para impulsar 
un Centro Integral de 
Neurorehabilitación

Una ciudad accesible

El Ayuntamiento se ha comprometido con 
ADISFIM (Asociación de Discapacitados Físicos 
de Móstoles) a impulsar la creación en Móstoles 
de un Centro Integral de Neurorehabilitación 
de referencia, tras la reunión que el Alcalde, Da-
niel Ortiz, ha mantenido con su presidente, Julio 
Antona y representantes de esta asociación.
“ADISFIM es un colectivo que realiza una ím-
proba labor en la ciudad en pro de sus asocia-
dos y de sus familiares. 
Por ello, hemos acogido con los brazos abiertos 
esta estupenda idea, por lo que les he mos-
trado todo mi apoyo y respaldo para buscar 
una posible ubicación para este centro”, ha 
destacado el Regidor. En Móstoles, hay más de 
10.000 personas con algún tipo de discapacidad. 
El objetivo general de este centro será ofrecer 
una atención integral y de calidad al colectivo 
afectado que cubra sus necesidades y mejore su 
calidad de vida. Este nuevo centro llevará a cabo, 
inicialmente, los siguientes programas: Progra-
ma de Vida Independiente yPrograma de ocio y 
Tiempo Libre.

   Sistema inteligente para 
controlar el uso de plazas de 
aparcamiento para personas
con movilidad reducida
Esta iniciativa pretende velar por el buen uso 
de este tipo de estacionamientos y garantizar 
la movilidad de las personas mediante este 
tipo especial de tarjetas 
de aparcamiento. Para 
ello, se implementará 
un sistema de tarjetas 
anticopia y de sensores 
que impidan el uso frau-
dulento de estas plazas, 
con el objetivo de evitar el grave perjuicio que 
ocasiona a los usuarios de las mismas. 

   Móstoles crea la Mesa 
del Deporte para personas
con discapacidad 
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presidido la cons-
titución de esta mesa, en la que están repre-
sentados una veintena de deportistas y clubes 
deportivos del ámbito de la discapacidad de 
Móstoles. Se trata de un punto de encuentro 
para poder desarrollar programas que fomen-
ten el deporte entre el colectivo de personas 
con discapacidad en igualdad de condiciones. 



siempre respetando las normas de circulación. 
Una vez aprendidos los conceptos teóricos, 
hay que llevarlos a la práctica. Le toca el tur-
no a Eduardo. Bajo la supervisión de la Policía 
Municipal, aplica los conocimientos adquiridos: 
Mira a un lado, luego al otro y… ¡a cruzar! “Me 

manejo bien con los semáforos 
y sé cuáles son las normas pero 
hay que tener siempre mucho 
cuidado”, comenta. Como él, 
uno tras otro cruzan un paso de 
peatones, refrescan algunas de 
las señales más utilizadas, como 
el Stop para los vehículos y los 
semáforos. “Les damos sobre 
todo unas pautas de seguridad 
para que sepan cómo actuar 
y así evitar cualquier tipo de 
accidente”, explica otro de los 
Policías Municipales. 

Estas mismas charlas las imparten durante 
todo el curso escolar en los distintos centros 
educativos de la ciudad. Una manera preventiva 
de inculcar buenos hábitos en materia de Edu-
cación Vial.  
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Formación en seguridad vial

Educación vial para personas con discapacidad
Policía Municipal 
PROYECTO EDUCATIVO

Compartimos con la Policía Municipal una de sus jornadas de formación dentro de su 
plan de Educación Vial. Una forma práctica de prevenir accidentes y enseñar a los más 
pequeños las normas a cumplir como peatones, pasajeros de vehículos y ciclistas.

Diez de la mañana. Los alumnos del centro 
ocupacional AFANIAS se preparan para 

participar en una clase de Educación Vial que 
imparte la Policía Municipal. “Con estas charlas 
les explicamos las normas de seguridad que de-
ben cumplir como peatones, pasajeros de vehí-
culos y ciclistas”, explica uno de 
los agentes tutores de la Policía 
Municipal. Con ganas de apren-
der y refrescar sus conocimien-
tos los alumnos reciben prime-
ro la clase teórica: “El sistema 
que utiliza la policía es muy 
didáctico porque los ejemplos 
son con calles de Móstoles que 
ellos identifican rápidamente”, 
explica Eli Puerto, educadora 
del Centro Ocupacional. 

Con un nuevo material au-
diovisual interactivo adaptado 
a sus necesidades participan constantemente 
en la clase. “Hay que respetar el semáforo y 
mirar a ambos lados aunque hay gente -añade 
Loli sorprendida- que cuando el muñeco está 
en ámbar se lanza”. Ella va sola a muchos sitios, 

El Plan de Educación Vial 

también se imparte este 

año a 1.700 niños de 40 

colegios públicos y con-

certados de la ciudad
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10:00 h. Comienza la jornada de formación dentro del 
Plan de Educación Vial impartido por la Policía Municipal.

10:30 h. Los alumnos consultan sus dudas y escuchan 
atentamente las explicaciones de la Policía Municipal.

12:00 h. Hora de intercambiar experiencias: “Hay gente 
que cruza sin mirar”, comentan algunos sorprendidos.

12:30 h. La clase de educación vial se traslada a las calles 
de Móstoles de la mano de un agente.

12:30 h. Los alumnos refrescan algunas de las señales 
que encuentran a su paso..

13:00 h. Eduardo es el primero en cruzar: “Me manejo 
bien con los semáforos, pero siempre con mucho cuidado”

Formación en seguridad vial



Nueva edición Tiempo de Deporte
Vuelve “Tiempo de Deporte” con una nueva edición. Una iniciativa muy participativa 
que este año contará con Festikids, la primera carrera solidaria infantil a favor de la 
Fundación Iker Casillas, la II Carrera nocturna Ilumina la Noche y el consolidado progra-
ma Deporte en la Calle. Móstoles respirará deporte por los cuatro costados.

Una ciudad que apuesta por el deporte

DEL 28 DE MARZO AL 21 DE JUNIO

Ruta Nordic Walking Camino de 
Arroyomolinos*
Día: 9 de abril / Horario: 09:15 h
Lugar: Paseo de Arroyomolinos-esquina Aveni-
da de Extremadura
Ruta Nordic Walking Camino del 
Ferrocarril*
Día: 15 de abril / Horario: 09:30 h
Lugar: Entrada Parque Natural del Soto
* Participa con nosotros de esta saludable actividad. 
Puedes apuntarte en los Centros Deportivos Municipales 
de Villafontana, Loma o Cumbres. Y también a través del 
correo electrónico: tiempodedeporte@mostoles.es

Circuito Multideporte
Especialmente dedicado a los jóvenes depor-
tistas de la ciudad para que pasen una mañana 
divertida haciendo deporte.
Día: 19 de abril / Horario: 12:00 h
Lugar: Finca Liana

Festirun. La fiesta más divertida: música, color, 
deporte y diversión
Día: 19 de abril / menores de 13 años
Día: 31 de mayo / general
www.festirun.com

Deporte en la Calle en Fiestas
Prepárate para las fiestas de Móstoles partici-
pando de una jornada deportiva en la que se 
realizarán diferentes actividades
Día: 24 de abril / Horario: 10:00 h
Lugar: Finca Liana

Fin de Curso Educación Física Adultos
Día: 10 y 11 de junio / Horario: 10:00 h*
Fin de Curso Educación Física Mayores
Día: 10 y 11 de junio / Horario: 12:00 h*
Lugar*:  en Centros Deportivos Municipales 
Villafontana, Loma y Joan Miró.

Jornada Fin de curso Deporte en la Calle
Despedida de la temporada con una Master-
Class lúdico-deportiva
Día: 19 de junio / Horario: 10:00 h
Lugar: Parque Natural del Soto

Puertas abiertas Escuelas de Iniciación, 
actividades municipales y clubes
Desde el1 de junio
Actividades y horarios en: www.mostoles.es



MÓSTOLES   Nº 39ciudad﴾31)

Una ciudad que apuesta por el deporte
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ante los mostoleños en los Foros Ciudadanos
El Gobierno rinde cuentas 

Con estos Foros se ha vuelto a poner de manifiesto el compromiso que el Equipo 
de Gobierno tiene con la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de gestión 
caracterizado por aumentar la cercanía con los vecinos para conocer sus opiniones 
y demandas y para implicarlos en todos los procesos de toma de decisiones.

Los Foros han contado con la 
intervención de todos los con-
cejales de las áreas de Gobier-
no y con los representantes de 
las entidades que forman parte 
del tejido asociativo de la 
ciudad, incluyendo una evalua-
ción de cada una de las líneas 
estratégicas contempladas en 
el Plan Estratégico aprobado 
en el año 2011, así como las 
principales actuaciones acome-
tidas dentro del Plan de Go-
bierno. Asimismo, los vecinos 
han podido conocer de prime-
ra mano los proyectos desa-
rrollados durante el mandato 
y además han contado con la 
posibilidad de participar en las 
diferentes Mesas de Trabajo 
aportando sus ideas e iniciati-
vas para mejorar la ciudad.

Los ciudadanos pueden cono-
cer y consultar la Memoria de 
Gestión del Gobierno Local 
a través de la web: http://
www.mostoles.es/Plan-
Gobierno/es/documentos/
memoria-gestion-gobier-
no-local. Un documento que 
contiene realidades tangibles, 
cuantificadas, evaluables y 
comprobables por parte de los 
ciudadanos sobre los proyec-
tos y actuaciones realizadas 
por el Ayuntamiento en 2014.

Más de 60 Asociaciones de 
Móstoles han participado en 
los Foros Ciudadanos, a quie-
nes el Alcalde, Daniel Ortiz, ha 
entregado la Memoria de Ges-
tión del Gobierno Local. Ésta 
recoge toda la actividad, pro-
yectos y actuaciones realizadas 
por el Ayuntamiento en 2014.

Participación de Asociaciones Principales datos de los Foros

- Móstoles ha reducido el 
número de desempleados en 
3.198 personas
- El endeudamiento se ha 
reducido en un 40%
- Sobre transparencia el 
Ayuntamiento es totalmente 
transparente, tras obtener una 
valoración de 100 puntos
- Móstoles es el primer Go-
bierno municipal con certifica-
do de calidad AENOR
- Se han cumplido más del 70% 
de las propuestas de los Presu-
puestos Participativos
- Móstoles es la ciudad con más 
centros educativos bilingües de 
Madrid: 19
- Se han concedido más de 
30.000 beca para libros de tex-
to en los últimos años
- Móstoles es una ciudad volca-
da en la atención a las personas
- Es la ciudad de la Comunidad 
de Madrid, después de la capital, 
donde más eventos deportivos
se realizan.

Un Gobierno abierto

La Memoria de Gestión a un 
click

Los Foros han podido ser ser 
seguidos en directo por cual-
quier ciudadano a través de la 
web www.mostoles.es.

Foros on line
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En el marco de “Siente Móstoles” esta iniciativa lúdica convertirá a los niños de Mós-
toles en protagonistas. El próximo 18 de abril, un variado programa de actividades, 
talleres y exhibiciones hará la delicias de los más pequeños en los cinco distritos de la 
ciudad. Una gran jornada de ocio.

DISTRITO 1
Día: 18 de abril 
Lugar: Plaza del Pradillo y
Plaza de España
Horario: de 11:00 a 14:00 h
y de 17:00 a 20:00 h

Programa de actividades:

- Academia Móstoles Dancing 
  Deluxe / 11:00 h
- Flash Mobe / 11:30 h
- Taller Asociación Agua Viva
  11:00 h
- Ludoteca Gesto, Ritmo y 
  Movimiento / 12:30 h

- Taller Asociación Los 
  Revoltosos / 11:00 h
- Juegos de Teatro Infantil
  12:30 h
- Asociación de Artesanía 
  Guindas / 11:00 h
- Taller de Reciclaje / 14:00 h
- Alehop. Cruz Roja / 11:00 h
- Taller Juego de la salud; Taller
  Diana de la salud / 12:30 h
- Escuela Búlgara “San Iván de 
  Rila” de Móstoles / 11:00 h
- Instituto de Guitarra 
  Moderna / 11:00 h
- Taller de guitarra / 12:30 h  
- Peña El Soniquete / 11:00 h
- Gymkana Infantil / 12:30 h

- Asociación Espacio Fluido
 12:00 h
- Grupo Amizade Camará:
  Taller de Capoeira / 12:40 h
- Pequechef / 13:00 h:
  Taller-concurso de cocina
  infantil / 14:00 h
- Escuela de Danza Rojas y 
  Rodríguez / 13:00 h:
  Exhibición de danza infantil 
  española / 13:15 h
- Gimnasio Giro Fitness del 
  CC. Arce / 13:20 h:
  Zumba infantil / 13:50 h
- Granja de Animales (Plaza
  de España)
  10:30 h a 14:30 h

Día del Niño
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- Gran Ludoteca de Juegos
  Tradiciones / 17:00 - 20:00 h
- El Jardín de Peques
  17:00 / 20:00 h
- Photocall  personajes “Alicia
  en el País de las Maravillas”
  17:00 / 20:00 h

DISTRITO 2
Día: 18 de abril 
Lugar: Parque de Andalucía
Horario: de 11:00 a 14:00 h

Programa de actividades:

- Escuela de minitenis / desde 
  las 11:00 h 
- Ludoteca / desde las 11:00 h
- Clases de baile: zumba, 
  sh´bam y bodypump / 
  a partir de las 11:00 h
- Espectáculo de magia /12:30 h
- Taller de globoflexia / 11:00 h
- Yincana, juegos populares /
  a partir de las 11:00 h
- Taller y concurso de cocina
  saludable / 11:00 h
- Actividades con bebés (de 6 
  a 36 meses) / 11:00 h
- Cuentacuentos “Contando
  Igualdad” / 12:30 h
- Exhibición de bailes urbanos
  13:30 h
- Actividad multiaventura
  11:00 h

DISTRITO 3
Día: 18 de abril 
Lugar: Plaza del Sol y 
Las Lomas CC
Horario: de 11:00 a 14:00 h

Programa de actividades:

Plaza del Sol: 
- Hinchables / 11:00 -14:00 h
- Circuito de seguridad vial
  11:00 - 14:00 h
- Taller de reciclaje 
  ECOEMBES / 11:00 -12:00 h
- Taller de reciclaje
  ECOEMBES / 12:00 - 13:00 h
- Exhibición canina de la 
  Asociación Amigos de los
  Perros / 13:00 h
- Cuentacuentos
  12:00 - 12:45 h
- Baile infantil / 12:45 - 13:15 h
- Taller de maquillaje
  11:00 - 14:00 h
- Juegos varios
  11:00 - 14:00 h
- Gymcana
  11:00 - 14:00 h  

Plaza Sport Club: 
- Hinchables / 11:00 -14:00 h
- Taller de bolillos /  
  Asociación de Vecinos La 
  Loma / 11:00 h - 14:00 h
- Mis talleres artesanos: 
  Taller de manualidades
  11:00 - 14:00 h
- Animaciones Robin /
  Teatrillo de Giñol
  11:00 - 12:00 h
- Gymcana de tortilla /
  Asociación de vecinos La
  Loma / 13:00 - 14:00 h
- Zumba infantil
  12:00 - 13:45 h
- Taller de maquillaje /
  Afandem / 13:45 - 14:00 h
- Cuentacuentos /
  Afandem / 13:45 - 14:00 h 
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DISTRITO 4
Día: 18 de abril 
Lugar: Finca Liana
Horario: de 11:00 a 14:00 h

Programa de actividades:

- Zona Hinchables y cama
  elástica / 11:00 - 14:00 h
- Zona de Talleres: 
  Taller caretas goma eva; Taller  
  de cestería; Taller acuarela;  
  Taller de cerámica; Pintacaras; 
  Talleres “Guarda tu sonrisa” 
  y “Manos que hablan”; Taller
  de reciclaje / 11:00 - 14:00 h
- Zona de Cuentacuentos:
  Cuentacuentos; Poesía 
  Infantil /11:00 - 14:00 h
- Zona Lúdica:
  Juegos tradicionales; taller de
  pompas de jabón; laberinto 
  de cuerdas; ludoteca; 
  actividades con cuerda
  11:00 - 14:00 h
- Zona canina:
  Exhibición adiestramiento 
  canino; Cuidado de perretes  
  11:00 - 14:00 h
- Chocolatada infantil con
  bizcochos / 12:00 h

- Taller de repostería
- Taller de primeros auxilios
- Fútbol 3x3
- Tiro al plato láser
- Karts infantiles a pedales
- Banda Municipal /11:45 h
- Escuela de baile Paula /12:00
- Espectáculo Ronald MC 
  Donalds / 12.30 h
- Estudio DC / 13:30 h 

DISTRITO 5
Día: 18 de abril 
Lugar: Parque público del
Zoco / Parque público avda. 
de los Sauces con calle Olmos 
/ Coimbra Padel (avda. de los 
Sauces, 47 bis) 
Horario: de 10:00 a 20:00 h

Parque público del Zoco:
- Chocolatada / 10:00 h
- Juego del pañuelo 
  / 10:30 - 11:00 h
- Cuentacuentos “Contando
  Igualdad” / 11:00 - 12:00 h
- Master Family Zumba
  / 12:00 - 13:00 h
- Zumba Kids / 13:00 a 14:00 h
- Talleres infantiles 
  / 11:00 - 14:00 h
- Deporte en la Calle
  / 11:00 - 14:00 h
- Exhibición canina
  / 11:00 - 14:00 h
- Circuito de Scalextric / 11:00
  - 14:00 h 
- Taller de reciclaje / 11:00 - 
  14:00 h - 
- Carpa de Protección Civil
  Primeros Auxilios
  / 11:00 - 14:00 h
- Castillos hinchables 
  / 11:00 - 19:00 h

Clubes de Tiempo
Libre en primavera para
adolescentes

Actividades gratuitas. 
En el Espacio Joven Ribera
Horario: 17:00 - 20:00 h

16 de abril. Unidad Canina 
de la Policía Local; 21 de abril.   
Las Entrañas del Teatro del Bos-
que (inscripciones hasta el 20);
28 de abril. Naturalfit; 5 de 
mayo. Visita turística en Mósto-
les; 19 de mayo. Taller sobre el
mantenimiento de bicicletas y
ruta en bici; 26 de mayo. Jor-
nada de puertas abiertas a la 
escalada

Una ciudad volcaca en el ocio

Parque público avda. de los 
Sauces con calle Olmos
- Torneo Fútbol Sala 
  / 10:00 - 20:00 h
 Incripción gratuita, a partir de 
 10 años, en la Junta de Distrito
 (calle Cedros, 71), a través 
 de: asociacionadasuma@gmail.com
 o por whatsaap enviando una
 foto de la inscricipción al 
 teléfono: 655 452 212. Más inf.:
 http://locosxelfutbol.es
Coimbra Padel:
- Jornada de Puertas Abiertas
  en Coimbra Padel / 17:00 - 
  19:00 h / De 4 a 16 años y 
  de 16 en adelante, previa 
  inscripción en el Club de 
  Padel 
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Este centro estaría ubicado en las antiguas instalaciones del 
colegio Ginebra, para lo cual está previsto que se alcance un 
acuerdo con la Consejería de Educación para la desafecta-
ción de este centro educativo. El objetivo de esta iniciativa, 
gestionada por la Concejalía de Educación, Cultura y Promo-
ción Turística, será “fomentar la producción y la expresión 
artística, dando oportunidad de manera especial a los jóve-
nes creadores y abriendo un espacio de convivencia multi-
disciplinar artística. Así, el Centro Profesional de las Artes 
acogería en un mismo espacio las diferentes disciplinas ar-
tísticas: Danza, Música, Teatro, Plásticas y Audiovisuales. Estas 
cesiones consistirían en facilitar a los artistas unos espacios 
adecuados para la producción de sus obras. Este proyecto 
permitirá la convivencia entre la escuela profesional de danza 
y las nuevas tendencias actuales en las danzas urbanas: hip 
hop, break dance..etc. 

Un Centro Profesional de las Artes en Móstoles
EL ALCALDE ANUNCIA SU COMPROMISO DE 

CREAR ESTE CENTRO DE REFERENCIA EN LA 

REGIÓN

Centro de Producción 
Cultural 

El Gobierno municipal también 
se ha comprometido a crear un 
Centro de Producción Cultural en 
las antiguas instalaciones del insti-
tuto Juan Gris, gracias al acuerdo 
que  está previsto alcanzar con la 
Consejería de Educación para su  
desafectación.
Su finalidad será reunir en un mis-
mo espacio las necesidades de pe-
ñas, casas regionales, hermandades, 
cofradías y asociaciones culturales, 
que necesitan de un gran espacio 
para poder hacer sus trajes, carro-
zas e iniciativas que desarrollan a lo 
largo de todo el año.

Una ciudad que promueve la cultura
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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 mostole-
ños 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 96.800 euros al año, en los que no 
se incluye el coste de la distribución. Es decir, que habrá que añadirle los costes de distribución, que son 5.664 euros por 
número. 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 mu-
nicipal, 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. 

Alberto Rodríguez de Rivera

1º Teniente de Alcalde, Portavoz del 

Gobierno y Concejal de Hacienda

Confianza en Móstoles

Cerramos un mandato complicado por las circunstancias económicas que nos ha tocado vivir. Unidos como una gran 
familia, Móstoles ha sabido capear el temporal ayudando a las personas que peor lo han pasado y haciendo de la crisis una 
oportunidad para reinventar la ciudad y sus capacidades. Un marco en el que Móstoles ha sido capaz de atraer 150 millo-
nes de inversión privada, lo que, unido a las políticas de generación de empleo llevadas a cabo por el Ayuntamiento nos ha 
llevado a una tasa de paro de un 13%, casi la mitad que la media nacional, que nos sirve de acicate para buscar fórmulas 
que disminuyen la tasa de paro, el mayor problema que hoy nos afecta. 
Como una línea de normalidad y de nuestra forma de ser durante 12 años, hemos puesto el acento en las personas y 
en las calles, barrios y distritos de nuestro municipio, haciendo hincapié en las pequeñas cosas que nos ayudan a mejorar 
nuestra calidad de vida.
Hemos convertido en prácticas habituales la implicación y participación ciudadana, así como la rendición de cuentas y la 
transparencia en la gestión; mecanismos que son un gran antídoto ante la desafección hacia la política y una excelente cinta 
métrica que evalúa la honestidad del Gobierno municipal.
Por todo ello, seguimos confiando en Móstoles, porque el gran capital de esta ciudad son los mostoleños.
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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 70.000 euros que cuesta a 
políticas sociales en beneficio de nuestros vecinos.

Emilio Ruiz Machuca

Portavoz Grupo Municipal IU-LV
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Móstoles celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el lema
 “Mirando hacia el Futuro”
Unas 550 mujeres de diversos 
colectivos de Móstoles han 
participado en el acto institu-
cional celebrado en el Teatro 
Villa de Móstoles, organizado 
por el Ayuntamiento para con-
memorar el Día Internacional 
de la Mujer.
El Alcalde, Daniel Ortiz, y el 
resto del Gobierno y la Cor-
poración municipal, ha asistido 
a este acto en el que se ha 
resaltado la importancia de tan 
señalada y reconocible fecha  

para todos, que pone de nuevo 
de manifiesto que la brecha de 
la desigualdad entre hombres y 
mujeres debe desaparecer.
La Concejalía de Familia y 

Bienestar Social, a través del 
Área de Igualdad,  ha elabora-
do un programa de actividades 
multidisciplinar diseñado con 
la colaboración activa de los 
colectivos de mujeres del mu-
nicipio.  En esta edición la cele-
bración de tan señalada fecha 
cuenta con el lema “Mirando 
hacia el futuro”  que tiene por  
objetivo visibilizar y resaltar el 
trabajo y esfuerzo constante 
de las mujeres por alcanzar la 
igualdad real de oportunidades.

Publicación revista municipal




















































