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El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado los galardonados: la atleta Diana Martín,
en la categoría de Difusión de la Imagen de la Ciudad; la ONCE, en Instituciones;
Martinrea Honsel, en Empresa; Restaurante La Torre, en Comercio; y los
fundadores de Carsmarobe, en Joven Emprendedor.

Según Ortiz, “los premiados son reflejo de la esencia de Móstoles, una ciudad
emprendedora, trabajadora, innovadora y con talento”.

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado los galardonados de los XXV Premios Ciudad
de Móstoles: la atleta Diana Martín, en la categoría de Difusión de la Imagen de la
Ciudad; la ONCE, en Instituciones; Martinrea Honsel, en Empresa; Restaurante La
Torre, en Comercio; y los fundadores de Carsmarobe, en Joven Emprendedor.

El Teatro del Bosque albergará el miércoles, día 21, a partir de las 20.30 horas, la Gala
de los XXIV Premios Ciudad de Móstoles.

Según Ortiz, “los premiados son reflejo de la esencia de Móstoles, una ciudad
emprendedora, trabajadora, innovadora y con talento”.

Premio Institución: ONCE

Se trata de una institución surgida en 1938, la ONCE se ha convertido en una entidad
de gran prestigio a nivel social, por su gran esfuerzo en la integración de las personas
con discapacidad, a través de ámbitos tan diversos como el psicosocial, la ecuación,
el empleo, la cultura o el deporte
En la actualidad, tiene cerca de 72.000 afiliados, de las que un 19% corresponde a
personas con ceguera total y un 81% a personas con deficiencia visual grave.

La ONCE ha ayudado a Móstoles a promocionar de manera exponencial el nombre de
la ciudad a través de sus populares cupones.

En 2008, el 2 de mayo la imagen del sorteo fue el Bicentenario de 1808 y hace sólo
unos meses lo fue la imagen del V Centenario de la Patrona de Móstoles.

En ese sentido, el cupón del 2 de mayo de este año llevará la imagen de las Fiestas
de Interés Turístico del 2 de Mayo.

Difusión de la Imagen: Diana Martín

La atleta mostoleña Diana Martín creció en Móstoles rodeada de un ambiente familiar
deportivo. Diana recuerda desde su niñez - en la que formó parte del la Asociación
Atlética de Móstoles - hasta la actualidad una vida marcada por el atletismo. Correr le
ha dado sus amigos, sus valores, su estilo de vida, su forma de ser y la persona que
le ha acompañado la mitad de su vida, su marido Jose Manuel Abascal.

Pero, además el atletismo ha significado sacrificios diarios para cosechar éxitos,
alguna derrota y también para poder compatibilizar el deporte con sus tres carreras
universitarias: Diplomatura en Terapia Ocupacional, Diplomatura en Empresariales
y Licenciatura en Económicas. Tras conseguir su sueño de estar en los Juegos
Olímpicos de Londres, el últimos Europeos al aire libre obtuvo la medalla de bronce
en 3.000 metros obstáculos. Es una de las mejores mediofondistas del mundo.

Empresa: Martinrea Honsel

La empresa Martinrea Honsel, líder internacional en el sector de innovación en
el mercado del automóvil, tiene dos espacios en Móstoles, uno en el polígono

de Regordoño y otro en el polígono de Arroyomolinos. Se trata de una firma
especialización en la fabricación de componentes de aluminio para automóviles.

Martinrea Honsel España ha destinado 34 millones de euros de inversión hasta 2015
en la creación de una nueva planta en Móstoles, iniciativa que supondrá la generación
de 120 nuevos empleos.

La nueva planta prevé facturar 70 millones de euros al año, gracias, por ejemplo 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 de cerca de 400 trabajadores.

Comercio: Restaurante La Torre

Regenteado por el abulense, pero mostoleño de adopción, Brigido Hernández, el
Restaurante La Torre, ubicado el número 48 de la avenida de Los Rosales, junto a la
actual Junta de Distrito.

Este establecimiento lleva funcionando desde abril de 1996 en Parque Coimbra.
Durante cerca de 20 años, este espacio se ha convertido en un referente de la
hostelería de la zona por ofrecer un servicio de calidad, además de un agradable trato
familiar.

Joven Emprendedor: fundadores de Carsmarobe

Fundada por Luis Robles y Manuel Sánchez, Carsmarobe se ha convertido en una
empresa líder en el sector de la automoción y ha optado por Móstoles para su
expansión.

Con unas instalaciones recientemente inaguradas, ubicadas en una nave de 4.000
m2 en el polígono de La Fuensanta, Carmarobe da asistencia técnica a 5.000 talleres

de toda España, además de a los principales proveedores de las mejores marcas del
sector.

En paralelo, sólo en formación continua ha formado a 5.000 profesionales, a través de
342 cursos, que imparten a los profesionales más cualificados como Redes de Taller,
Profesores de Formación Profesional, etc.
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www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
facebook.com/ayuntamientomostoles
flickr.com/people/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles
Twitter: @DanielOrtizEsp
Facebook: www.facebook.com/danielortizespejo

