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E

n Junio de 2005 nace Móstoles Al Día, un
nuevo medio de comunicación en Móstoles
y para Móstoles que supuso la primera piedra de un ambicioso proyecto que ha conseguido en muy poco tiempo hacerse un
hueco en el panorama de la comunicación
de la zona sur de la Comunidad de Madrid,
superando ampliamente las expectativas y
objetivos marcados. Desde hace un año, un
nuevo grupo de comunicación

Comunicación y Edición Mostoleña
Independiente adquiere la cabecera de
Móstoles Al Día, siguiendo con el trabajo

gusta pensar que nos hemos ganado la

realizado y para continuar siendo un refe-

confianza de nuestros fieles lectores a tra-

rente informativo indispensable en nuestra

vés de la veracidad de nuestras informacio-

localidad.

nes, la profundidad y agudeza de las entrevistas y la calidad de los reportajes de

Pero la consecución de tal objetivo no es
gratuita. Presumimos de elaborar una publi-

investigación, sin desatender la cultura y
por supuesto el deporte.

cación independiente y libre, algo totalmente distinto, sin desmerecer a nadie, a lo que

Por todo esto, Móstoles Al Día se ha

estamos acostumbrados a leer. Nuestra pri-

convertido en referente de información para

mera intención es convertirnos en vía de

miles de mostoleños, fieles lectores que día

comunicación, puente, nexo de unión, entre

a día y semanalmente nos eligen cada jue-

los habitantes de Móstoles y sus represen-

ves para saber cuanto sucede en su muni-

tantes, su ayuntamiento.

cipio o región, abanico que se verá ampliado considerablemente con la puesta en

Recordamos a nuestros políticos sus

marcha de la página web www.mostolesal-

promesas cuando es necesario y reconoce-

dia.com, donde encuentran toda la informa-

mos y alabamos su cumplimiento cuando

ción de servicio y de actualidad de Móstoles

se da el caso.

y la Comunidad de Madrid.

Móstoles Al Día será la ventana a través
de la cual todos los vecinos manifiestan sus

Móstoles Al Día no para de crecer

con

un claro objetivo: informar.

ideas, quejas o muestras de apoyo. Nos

Gustavo Muñana
director de Móstoles Al Día
director@mostolesaldia.com

“

Móstoles Al Día es el único periódico del municipio
que se reparte semanalmente en más de 200 puntos

redaccion@mostolesaldia.com

S

i algo se puede tomar como característica diferenciadora de

Día

Móstoles Al

es su cantidad de ejemplares,

manteniendo la misma calidad y seriedad informativa que caracteriza a
los medios de comunicación de Al Día.
La cabecera de Móstoles tiene algo
especial: los 15.000 ejemplares que
reparte en más de 200 puntos estratégicos de la localidad.

Este dato, tan particular e importante,
sumado a la relevancia de sus informaciones, la calidad de las imágenes y el
gusto en el diseño, hacen de Móstoles

Al Día uno de los mejores tabloides de
la Comunidad de Madrid. Lo avalan sus
lectores, las empresas y la propia
administración que mira con interés el
transcurso de la política, la sociedad y
el deporte de su municipio cada siete
días, tomándolo como referente informativo y pulso del sentir de todos sus
ciudadanos.

prensa móstoles

T

odos los protagonistas de los ámbitos han
querido ser entrevistados por este medio
que quiere sacar la verdad y el interés de la
población por cada asunto, porque otra de
las máximas de Móstoles Al Día es el seguimiento de todo lo que sucede.

L

os reportajes se caracterizan por la
profundidad y documentación que
contienen tocando aspectos diferentes, pero que siempre acontecen en la
ciudad.

Esto también permite que hayan sido
muchas las empresas que han querido contar con este medio para que los
ciudadanos sepan de sus servicios y
productos.

Saber de la localidad, de sus gentes,
de sus empresas y repartir toda esa
información por los más de 200.000
habitantes de Móstoles es una garantía de profesionalidad, impresa en el
equipo de Móstoles Al Día.

quién se anuncia con nosotros. publicidad

nuestra web
www.mostolesaldia.com

C

ontinuando con su labor de informar y cons-

todos los rincones, no solo pueden leer

La página se actualiza varias veces al día

cientes de la importancia que tienen a día de

nuestros periódicos, sino que en este site

por lo que su frescura, actualidad e infor-

hoy las nuevas tecnologías en nuestra vida y

encontrarán todo lo necesario para estar

mación están garantizadas. Todo con un

en nuestra forma de acceder a la informa-

informados de cuanto sucede en el mundo

único y claro objetivo: informar.

ción, Móstoles al Día pondrá en marcha su

de la política, la cultura y el deporte de la

página web, donde lectores e internautas de

región.

Móstoles Al Día mira con especial atención a la zona sur de la Comunidad, pero
no se olvida de la actualidad regional.
Todos los ciudadanos tienen su espacio,
toda la cultura allá donde se produzca se
refleja en la web y toda la información
deportiva encuentra su mejor tratamiento en

www.mostolesaldia.com porque

la actualidad es el momento.

www.mostolesaldia.com
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