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FELICES FIESTAS DEL 2 DE MAYO
Queridas vecinas, queridos vecinos:
He buscado un momento de silencio para escribir estas líneas
y transmitiros lo afortunada que
me siento al repensar cómo fue
esa parte de nuestra historia que
vamos a celebrar. Hoy estamos
aquí porque mujeres y hombres
hicieron historia. Somos la consecuencia de nuestra propia historia.
Este año celebramos los 210 años
de los hechos históricos del 2 de
Mayo, acontecimiento que inició el
proceso de lucha por la igualdad,
la libertad y la democracia para
todas y todos, y que tuvo como
consecuencia la proclamación de
la Primera Constitución Española
de 1812. Como sabéis, desgraciadamente, no conseguimos garantizar en aquellos años esa igualdad,
libertad o democracia de manera
duradera hasta que llegó la Constitución de 1978. Una Constitución
que, por cierto, también tuvo madres.
En el movimiento de lucha de los
ciudadanos por sus derechos,
nuestra ciudad y sus vecinos fueron protagonistas históricos. Algo
que debemos reconocer y de lo que
sentirnos orgullosos al recordar. La
historia nos demuestra los errores
cometidos y todo lo que nos queda
por aprender para seguir escribiendo el futuro de nuestra ciudad.
Siento que, como Alcaldesa, toda
actividad que realizamos es un
motivo de unión, de celebración
y de reconocimiento. Un momen-
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to para seguir compartiendo juntos, para seguir creando, como
este programa de actos, para
celebrar estas fechas, elaborado
por vuestro Gobierno, las Asociaciones y Peñas de nuestra ciudad
con mucho cariño. El objetivo de
estos días es compartir, disfrutar
y seguir celebrando en Móstoles
hechos que nos unen. Compartir
desde la diversión. Divertirnos en
esta fiesta nuestra. Y divertirnos
con responsabilidad.
Quisiera aprovechar estas líneas,
también, para dar la bienvenida a
nuestra ciudad a todas las personas que nos visitarán en estas fiestas. Estamos orgullosos de ser una
ciudad amable y hospitalaria con
todos nuestros visitantes. Espero
que disfrutéis mucho de sus calles
y de sus gentes, de su cultura y

de nuestras tradiciones, que ahora
son las vuestras.
Por último, quiero dar las gracias.
Quiero despedirme con un reconocimiento a todas las personas que
van a trabajar en estas fiestas, velando por nuestra seguridad y esforzándose para poner en marcha
las muchas actividades de las que
disfrutaremos. Gracias mostoleñas
y mostoleños por seguir haciendo
de estas unas fechas únicas, por
seguir escribiendo la historia con
nuestro presente. Gracias a los que
llegáis para quedaros. Y gracias a
todas las personas que se empeñan
en hacer de estos días, días únicos
de convivencia, desde los más pequeños hasta los más mayores.
Noelia Posse Gómez
Alcaldesa de Móstoles
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NOELIA POSSE GÓMEZ, ALCALDESA DE MÓSTOLES

“EL GOBIERNO DE UNA CIUDAD SOLO PUEDE
CONCEBIRSE DESDE LA PARTICIPACIÓN
DE LAS VECINAS Y VECINOS”
Como Alcaldesa de Móstoles,
¿qué es lo que más valora de
estas fiestas del 2 de Mayo?
Las Fiestas del 2 de Mayo son un
momento importante y especial
para todas y todos los vecinos,
ya que rememoran nuestro hecho histórico más importante. Es
un orgullo para esta ciudad recordar cada año que desde nuestras
calles, nuestros alcaldes, llamaron al levantamiento, mostrando
la valentía y el arrojo de todo un
pueblo, el mostoleño, ante las tropas napoleónicas para defender su
país.
Esta parte tan importante de la
historia es la que hoy nos permite salir a la calle para demostrar
que estamos orgullosos de formar
parte de esta gran ciudad que se
enfrentó sin miedos a aquel que
quería imponer por la fuerza sus
deseos, desoyendo la voluntad del
pueblo español.

Además, estas son unas fechas de
encuentro, de compartir en familia
o entre amigos. Un momento en el
que aunar la tradición y la historia
con la participación y el disfrute de
todas y cada una de las mostoleñas y mostoleños.

Este es un año especial porque
ahora afronta las fiestas como
Alcaldesa. ¿Cómo las va a vivir?
Este año, efectivamente, serán
unas fiestas muy especiales para
mí, las primeras que viviré como
Alcaldesa. Siempre he podido disfrutar de estas fiestas de forma intensa, viviéndolas con las vecinas
y vecinos de la ciudad. Lo que no
podía imaginar cuando bajaba a
las Peñas y asistía a los actos en
memoria de los Alcaldes es que,
un día, pudiera hacerlo como la
primera mujer Alcaldesa de Móstoles.
No obstante, y aún con la responsabilidad que ostento, voy a intentar
vivirlas también de una forma personal, para poder pasear con mis
hijos por la feria o Pradillo, aunque
la agenda institucional y los ratos
de compartir con peñas, vecinas
y vecinos, o eventos deportivos y
culturales me hagan ajustar más
que nunca el tiempo.
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Si pudiera usted reseñar algún
aspecto en especial de estas fiestas que conmemoran un hito histórico para Móstoles, ¿cuál sería?
Para mí hay dos actos muy importantes que ponen de relieve
la trascendencia para nuestra
ciudad de los hechos que conmemoramos. Por una parte la imposición de la corona de laurel en
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la casa de Andrés Torrejón, uno
de nuestros ilustres alcaldes, que
este año, por primera vez, será
completada con la imposición de
una segunda corona en homenaje a Simón Hernández, para reconocer así a este otro Alcalde,
siempre en un segundo lugar de
la historia y que firmó nuestro
bando igual que Andrés Torrejón.
Este año es de justicia reconocer

su figura, en el bicentenario de su
fallecimiento.
Por otro lado, para mí siempre es
un momento muy personal asistir
a la representación de los hechos
históricos de 1808, pues tengo
una relación muy especial con la
Escuela de Actores Voluntarios de
nuestra ciudad desde que asumí
las responsabilidades del área de
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festejos. Son mujeres y hombres que hacen
de su vocación, de su afición, una forma diferente de entender el trabajo. Su esfuerzo
es ya fundamental en las fiestas; durante
todo el año para nuestra ciudad, en la que
gracias a la magistral dirección de Claudio
Pascual, podemos vivir rutas por los escenarios del Móstoles de 1808 o recreaciones del
Principito.
Es espectacular, por otra parte, ver en tus vecinas y vecinos el reflejo de aquellas mostoleñas y mostoleños de 1808, personas especiales y con gran fortaleza, que cambiaron el
rumbo de nuestra historia.
Al margen ya de las fiestas que vamos a
vivir en los próximos días ¿cómo valora
sus primeros meses al frente del Gobierno Municipal?
Estos primeros meses están siendo personalmente muy gratificantes. Cada vez que
paseo por la ciudad, las vecinas y vecinos
que me encuentro me muestran mucho cariño, y me llama mucho la atención el agradecimiento que me muestran por la labor
que estoy realizando y por la implicación
personal que tengo con Móstoles. Me siento
afortunada y orgullosa de vivir en esta ciudad que camina para ser una gran ciudad
del S. XXI.
Es verdad que ser alcaldesa de Móstoles es
un puesto cargado de una enorme responsabilidad, pero también me enorgullece sentir
la confianza de tanta gente, y espero poder recompensarla demostrando que quiero y puedo, que podemos ayudar a mejorar
nuestra ciudad y la vida de todas nuestras
vecinas y vecinos. Cuento para ello con un
gran equipo, unas concejalas y unos concejales implicados para los que el bienestar de
los ciudadanos es el eje fundamental de su
quehacer diario. Somos un equipo valiente que seguimos queriendo demostrar que
Móstoles es una gran ciudad, la mejor para
vivir.
“Cuento para ello con un gran equipo,
unas concejalas y unos concejales
implicados para los que el bienestar
de los ciudadanos es el eje
fundamental de su
quehacer diario”
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¿Qué cree que esperan sus vecinos y vecinos de usted?
Creo que lo que buscan en alguien
que, de alguna forma, influye en
las decisiones más cercanas que les
afectan es honestidad, sensibilidad
y valentía. No puedo negar que
esta responsabilidad inicialmente
diera algo de vértigo, pero tengo
la seguridad de que el esfuerzo y
la dedicación con que he asumido
desde el principio este reto, harán
que mis vecinas y vecinos puedan
estar tranquilos de que, cada día,
trabajo para mejorar siempre, en
la medida de mis posibilidades, su
calidad de vida. Las vecinas y vecinos de Móstoles esperan mucho
de mí, soy consciente de ello, y por
supuesto, como mujer exigente
que soy, espero no defraudarles.
Pienso trabajar para seguir impulsando las políticas sociales
que deben servir a todas y todos, no dejando nunca a nadie
12

atrás. Hay que continuar elaborando estrategias que consoliden la mejora de la situación
económica que vive la ciudad,
con políticas activas que permitan seguir la línea ascendente de
la creación de empleo, y que en
Móstoles está por encima de la
media con respecto al resto de
la Comunidad de Madrid. Voy a
seguir esforzándome porque la
cultura y el deporte sigan siendo
reconocidos, mejorando cada día
la oferta. También voy a trabajar por mejorar la calidad de vida
de los mayores, porque a ellos
les debemos mucho, ellas y ellos
trabajaron incesantemente para
construir el Móstoles que hoy
tenemos. Y, por supuesto, voy
a luchar incansablemente para
que los más pequeños puedan
disfrutar de la mejor educación
pública, de calidad e integradora,
garantizando un pilar básico en
cuanto a la igualdad de oportunidades se refiere.

Además, mis vecinas y vecinos saben que siempre me van a tener
junto a ellos, para lo que sea, por
nimia que parezca la cuestión. Soy
una persona que considera que
solo puedo hacer bien mi trabajo
si sé que es lo que realmente necesita la ciudadanía, y eso solo se
logra escuchando y charlando con
mis vecinos. Desde aquí puedo
garantizarles que siempre los apoyaré e intentaremos buscar una
solución a sus problemas si está
en mi mano. Porque, como siempre me gusta decir, juntos hacemos ciudad.
¿Qué papel juega la ciudadanía
en su Gobierno?
El Gobierno de la ciudad solo puede concebirse desde la participación de las vecinas y vecinos.
Para nosotros es primordial saber
qué necesitan las mostoleñas y los
mostoleños porque, insisto, no se
puede hacer ciudad sin escuchar.
FIESTAS 2 DE MAYO
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La realidad de la ciudad, de mis
vecinas y vecinos, por las que
trabajamos cada día, se conoce
paseando por las calles de Móstoles, comprando en los comercios de mi barrio, cuando voy a
mi centro de salud, llevo a mi
hijo al colegio, o disfruto de una
obra en el teatro o de una exposición en uno de nuestros centros
culturales.
Por ello, desde que llegamos al
Gobierno Municipal decidimos
apostar por una participación real
en la que las y los ciudadanos cobraran mucha más importancia
de la que tenían anteriormente.
Así, por ejemplo, se crearon más
Consejos Sectoriales, dando respuesta a colectivos ignorados anteriormente, convirtiéndolos en
lugares donde la opinión de los
ciudadanos es escuchada.
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“Díselo a tu Alcaldesa”, será
un programa a través del cual
quienes así lo deseen podrán
hacerme llegar sugerencias,
críticas y peticiones donde
siempre estaré encantada de
recibirles, en mi despacho, un
lugar que está sin duda abierto
a la ciudadanía pues,
realmente, es suyo.

¿Qué mensaje trasladaría a la
ciudadanía, a las asociaciones
y a las peñas para estas fechas?

Por otra parte, y como ya anuncié
recientemente en una entrevista,
estamos trabajando para poner en
marcha un nuevo proyecto en la
ciudad, pionero en Móstoles: “Díselo a tu Alcaldesa”, un programa
a través del cual quienes así lo deseen podrán hacerme llegar sugerencias, críticas y peticiones donde
siempre estaré encantada de recibirles, en mi despacho, un lugar
que está sin duda abierto a la ciudadanía pues, realmente, es suyo.

Sólo puedo pedir a todas y todos que
mostremos el carácter de quienes
vivimos en esta gran ciudad, gente solidaria y tranquila, orgullosa de
nuestra historia, y con unos fuertes
principios de respeto y tolerancia. Sé
que estas serán unas fiestas magníficas, porque no hay nada más bonito
que disfrutarlas en paz, en compañía
de todas y todos los mostoleños.

Quiero transmitir a todas las vecinas y vecinos, a las asociaciones,
a las peñas y, en definitiva, a toda
la ciudad, mi deseo de que disfruten de estas fiestas, siempre con el
mejor de los ánimos.

¡Viva Móstoles y vivan sus fiestas del 2 de Mayo!
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PROGRAMA DE FIESTAS
Del 28 de abril al 2 de mayo
Mercado Goyesco
Centro Histórico
De 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 01:00 horas
Puestos de artesanía y alimentación
con tradición Goyesca

DEL 27 DE ABRIL AL 6 DE MAYO
RECINTO FERIAL DE ATRACCIONES
AVDA. DE PORTUGAL ESQUINA CALLE PINTOR VELÁZQUEZ
DÍA DEL NIÑ@ LOS DÍAS 3, 4 Y 5
DE MAYO.
PRECIO 50%, 1,50 €

SÁBADO, 28
DE ABRIL

MARTES, 1
DE MAYO

18:30h.

11:00h.

Gigantes y Cabezudos
Centro Histórico
Desfilará la Banda Juvenil y Grupo
de Majorettes de Móstoles
19:00h.

Pregón y chupinazo
Plaza de España
22:00h.

Espectáculo Piromusical de luz
y sonido
Parque Cuartel Huerta
La luz y los colores de los fuegos pirotécnicos sobre el negro manto de la
noche de Móstoles, crean un fantástico cuadro de características multicolores, sumergiendo al espectador en
atávicos sueños, donde la ilusión y el
recuerdo, nos avocan sentimientos y
emociones de serena felicidad.
22:30h.

Orquesta “Fashion”
Parque Finca Liana

DOMINGO, 29
DE ABRIL
18:00h.

a 00:00h.
Concierto FESTIMAD Rock – OBUS,
JOHNNY B. ZERO, CINTIA LUND,
BLACK &BEAT, LOS TAI TABÚ,
AMAURY MURO y Ganadores de
Jóvenes Talentos de Móstoles
Plaza de Toros de Móstoles
21:30h.

Orquesta “La Isla”
Parque Finca Liana
16

DEL 21 DE ABRIL AL 4 DE MAYO
I CONCURSO MÓSTOLES DULCE
Y TRADICIONAL
CONSULTAR EN
WWW.MOSTOLESDESARROLLO.ES
LOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS.
ELABORACIÓN DE DULCES ARTESANOS
QUE REPRESENTEN LA CIUDAD DE
MÓSTOLES O EVOQUEN LOS
ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS
DEL 2 DE MAYO.

LUNES, 30
DE ABRIL
18:30h. a 23:00h.
Concierto FESTIMAD Hip Hop –
DENOM, H ILIMITADOS, DJ´S
ZETA, T-KUT, JHOMP y otros artistas
Plaza de Toros de Móstoles
22:00h.

Representación y Desfile de Farolillos
Recorrido: Teatro el Bosque, c/
Juan de Ocaña, c/ Batalla de Bailén, Pza. Andrés Torrejón, c/ Andrés Torrejón, c/ del Cristo, c/
Fausto Fraile, c/ Teniente Ruiz y
Plaza del Pradillo
Homenaje a los Alcaldes de 1808.
Organizado por la Federación de
Peñas de Móstoles en colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles. Participan las peñas y Asociaciones. ¡Ven vestido de época!
Desfilará la Banda Juvenil de Móstoles.

Representación de Escenas
Costumbristas
Centro Histórico
Representación de los Hechos Históricos del 2 de Mayo a través de
escenas costumbristas. Los integrantes de la Escuela de Actores
Voluntarios de Móstoles, nos acercarán a la mañana del domingo 1
de mayo de 1808, donde reflejarán
cómo vivían nuestras vecinas y vecinos en esas fechas.
• Primera escena: Lavadero.
•	Segunda escena: Fuente de los
Peces.
•	Tercera escena: escenario principal, Plaza de España.

22:30h.

Orquesta “La Brigada”
Parque Finca Liana
23:00h.

DJs Pedro Martín y Dani Toril
Parque Finca Liana
FIESTAS 2 DE MAYO

18:00h.

XXXVIII Concurso de Carrozas acompañados por la Banda y Majorettes de Móstoles
Recorrido: Paseo Arroyomolinos, c/
Alfonso XII, Av. Dos de Mayo y Plaza del Pradillo
Con la participación de colectivos
de Móstoles. Acompañados por la
Banda Juvenil y Grupo de Majorettes de Móstoles.
Entrega de Premios al finalizar el
desfile desde el balcón del Ayuntamiento.
22:00h.

Orquesta “Supersónica”
Parque Finca Liana
23:00h.

DJ Mirian Rodilla
Parque Finca Liana

MIÉRCOLES, 2
DE MAYO
10:00h.

Misa en Honor de los Alcaldes
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción
A CONTINUACIÓN:
Imposición de una corona de
laurel en la Casa de Andrés
Torrejón
Calle Andrés Torrejón nº8
Recorrido a pie de la Corporación
Municipal desde la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción
acompañados por grupos de Recreación Histórica y Banda Juvenil de Móstoles, hasta la Casa en
la que vivió y murió Andrés Torrejón.

A CONTINUACIÓN:
Descubrimiento Placa de la
Peña Barbacana
C/Agustina de Aragón c/v Simón
Hernández
A CONTINUACIÓN:
Inauguración de la Escultura
en homenaje al Alcalde Simón
Hernandez e imposición de corona de laurel
Calle Simón Hernández nº24
12:30h.

Acto Homenaje a los Héroes de
la Independencia 1808 / 1814
y entrega de los Premios Mostoleños 2018
Plaza del Pradillo
Se rinde Homenaje a los Héroes
de la Independencia y se realiza
la imposición de la corona de laurel en el monumento de Andrés
Torrejón.
Entrega de los Premios Mostoleños
2018. Premios otorgados a aquellas mujeres y hombres que se han
distinguido de modo extraordinario

en su vida cotidiana, modelo y estímulo para el resto de la sociedad.
Intervendrán, entre otros, Coral Villa de Móstoles, Escuela de Danza
Rojas y Rodríguez Ciudad de Móstoles, Asociación Histórico Cultural
2 de Mayo y Desastres de la Guerra,
Voluntarios de Madrid, Casas Regionales, Asociaciones de Inmigrantes,
así como diferentes representantes
del tejido social de la ciudad.
18:30h.
20:30h.

Representación de Hechos Históricos
Plaza de España
Recreación de los acontecimientos
desarrollados el 2 de Mayo de 1808
a través de sus protagonistas, el
pueblo de Móstoles y sus Alcaldes,
Andrés Torrejón y Simón Hernández. Un canto a la libertad y un
homenaje a todas y todos aquellos
que perdieron la vida y a las familias que sufrieron su pérdida.
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ELENCO
Andrea Fernández		
Aitor Parrilla
		
Alberto Polaino
		
Ana Cobo
Ana María Vega
Andy V.Palazón			
Aniana Alonso
		
Antonio Hernández		
Antonio Ruiz			
Carla Galindo			
Carlos Enrique			
Carlos Javier Pérez		
Carmen Catalán			
Dolores Jiménez			
Esmeralda Carroza
Esther Quirós
Francisco Javier Herrera		
Gonzalo Galindo			
Inmaculada Morales		
Isabel García			
José Antonio Fernández
Josefina Rodrigo		
Justi Amigo			
Laura Martínez			
Martín Clavero		
María Marín			
Mercedes Mesa
Milagros Reguero			
Natalia Maestro		
Neus Palazón			
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Pedro Serrano			
Rosario Rojo			
Sara Lopo			
Silvia López
Sofía Martín			
ESCUELA DANZA RODRÍGUEZ
Y ROJAS
Sara Carballo
Carla García
Andrea Gordo
Nicole Iparraguirre
Gala Navarro
Carlota Ramírez
Cristina Rodríguez
Rocío Rodríguez
Naira Rodríguez
Aitana Sánchez
Candela Sánchez
Lucía Suárez
Alicia Uceda
Bianca Escudero
Sandra García
Leyre González
Alejandra Jiménez
Daniela Manzano
Clara Méndez
Irene Morales
Laura Ossorio
Jennifer Prieto
Ainhoa Sánchez

Elisa Truchado
Lucía Blázquez
Iván Domingo
Evelyn Fanjul
Noelia Fernández
Aitana Fernández
Nicolás Gallardo
Gemma García
Alba Juan
Ilona Mariasik
Marcos Martínez
CON LA COLABORACIÓN DE:
Blanca Gómez y Miguel Pancorbo
DIRECCIÓN DE ESCENA:
Juan Polanco
ESPACIO SONORO:
Rafa Campos
CANCIÓN FINAL:
Cesar Belda
GUIÓN Y DIRECCIÓN:
Claudio Pascual
AGRADECIMIENTOS:
C.Cultural el Soto, C. Cultural Villa de
Móstoles, Asociación Histórico Cultural 2 de
Mayo, Escuela de Danza Rojas y Rodríguez
Ciudad de Móstoles y Coral Europa S.A.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR LAS PEÑAS
Y ASOCIACIONES DE MÓSTOLES
EN EL RECINTO DE PARQUE FINCA LIANA

FEDERACIÓN
DE PEÑAS
DE MÓSTOLES

PEÑA LOS MIXTOS
SÁBADO 28

23:59 h. Concurso de baile II parte
DOMINGO 29

SÁBADO 28

13:00 h. Pintacaras
13:00 h. Sanwiches mixtos

18:30 h. Homenaje al Peñero
Junto a la estatua del Peñero

LUNES 30

MARTES 1

16:00 h. Chocolatada
22:00 h. Fiesta flamenca

23:59 h. Entrega de los Premios
de la Federación de Peñas

MARTES 1

PEÑA LOS
LUGAREÑOS 2008

12:00 h. Lanzamiento de huesos d
e aceituna
12:00 h. Juegos infantiles

23:59 h. III Premios Rafael González Cruceta. A la finalización discoteca Lugareña

PEÑA HUESCA 259

SÁBADO 28

DOMINGO 29

12:00 h. Torneo de Chinos
17:00 h. II LugarChef Infantil
19:00 h. Entrega de mantecaditos
y vino dulce
23:59 h. Discoteca Lugareña
LUNES 30

12:00 h. Torneo de dardos
16:00 h. Torneo de mus
17:00 h. Juegos infantiles
22:30 h. Tu cara me suena Lugareña. A la finalización discoteca Lugareña
MARTES 1

12:00 h. Aperitivo Lugareño
23:30 h. Discoteca Lugareña

PEÑA LAS CUMBRES
SÁBADO 28

23:59 h. Música con los mejores Djs

DOMINGO 29

11:30 h. Juego de la rana
13:00 h. Degustación de chorizos
y sangría

DOMINGO 29

02:00 h. Full Monty peñero
20:00 h. Cantacumbres
23:59 h. Música con los mejores
Djs
LUNES 30

14:00 h. Tradicional degustación
de panceta con sangría
19:00 h Exhibición de la escuela
de baile Laura la Caleta con ágape
posterior
23:59 h. Música con los mejores
Djs
MARTES 1

23:59 h. Música con los mejores Djs
20
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LUNES 30

11:30 h. Juego de la rana
MARTES 1

11:30 h. Juego de la rana
MIÉRCOLES 2

11:30 h. Juego de la rana

PEÑA EL CHURRI
SÁBADO 28

23:59 h. DiscoChurri
DOMINGO 29

13:00 h. Manualidades
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16:30 h. Manualidades “día de la
Madre”
16:30 h. Mus, cuatrola, tute, dominó, parchis
LUNES 30

13:00 h. Pintacaras
16:30 h. Mus, cuatrola, tute, dominó, parchis
21:30 h. Entrega de premios de
mus, cuatrola, tute, dominó, parchis
23:30 h. Flamenco en vivo
MARTES 1

23:59 h. DiscoChurri

MIÉRCOLES 2

13:00 h. Aperitivo de chistorra y
limonada

PEÑA LOS JUSTOS
SÁBADO 28

23:59 h. Exhibición de bailes
DOMINGO 29

13:00 h. Concurso de Tortilla
21:00 h. Minidisco
LUNES 30

13:00 h. Tapitas las justas
21:00 h. Minidisco
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PEÑA LARRA
DOMINGO 29

13:00 h. Canapés variados y sangría
LUNES 30

12:30 h. Castillo hinchable
23:00 h. Noche de monólogos y magia
MARTES 1

22:30 h. Ambiente flamenco

PEÑA LA LOMA
DOMINGO 29

12:00 h. Torneo de mus
12:00 h. Juegos infantiles
22:30 h. Juegos para adultos
LUNES 30

12:00
12:00
21:00
23:00

h.
h.
h.
h.

Torneo de cuatrola
Juegos infantiles
Magia
Juegos para adultos

MARTES 1

12:00 h. Torneo de tute
12:00 h. Juegos infantiles
22:30 h. Juegos para adultos
MIÉRCOLES 2

12:00 h. Juegos infantiles
13:00 h. Entrega de premios

PEÑA EL SOTO
SÁBADO 28

17:00 h. Manualidades y decoración de carpa
DOMINGO 29

13:00 h. Aperitivo del tradicional pan
tumaca
15:00 h. Bizcochada bienvenida nuevos socios
16:00 h. Actividad para jóvenes

16:00 h. Manualidades para pequeños y mayores
19:00 h. Bingo
LUNES 30

16:00 h. Campeonato de mus y juegos de mesa
16:30 h. Regalo día de la Madre
18:00 h. III Minichef el Soto
19:00 h. Gimkana adultos
22:00 h. Noche temática

PEÑA LOS
INDEPENDIENTES
SÁBADO 28

13:00 h. Patatas revolconas
DOMINGO 29

17:00 h. Búsqueda del tesoro

PEÑA BARBACANA
DOMINGO 29

17:00 h. Juegos infantiles.
17:00 h. Mini torneo de mus y tute
LUNES 30

17:00 h. Manualidades para los niños
21:00 h. Concurso de postres, con
premios para los más sabrosos
23:30 h. Noche de Karaoke para todos
23:59 h. Nombramiento de la Socia Mayor, que nos representará
este año
22
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MARTES 1

23:30 h. Juegos en la carpa para pasar la noche.
MIÉRCOLES 2

02:00 h. Chocolate con
bizcochos.
11:00 h. Descubrimiento
de la placa conmemorativa del bicentenario de la
muerte de Simón Hernández.

PEÑA LOS
SERRANOS
DOMINGO 29

12:30 h. Mini Encierros
Serranos en la carpa
LUNES 30

12:30 h. Mini Encierros
Serranos en la carpa
MARTES 1

12:00 h. Taller infantil
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PEÑA LA ERA
SÁBADO 28

23:45 h. Dj La Era
DOMINGO 29

00:45 h. Juegos para
adultos y pequeños
12:00 h. Juegos infantiles
23:45 h. Dj La Era
LUNES 30

00:45 h. Concurso de
baile
12:00 h. Juegos infantiles
23:45 h. Dj La Era
MARTES 1

00:45 h. Juegos para
adultos y pequeños
12:00 h. Juegos infantiles
23:45 h. Dj La Era
MIÉRCOLES 2

01:30 h. Caldito caliente
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PEÑA MÓSTOLES CITY
SÁBADO 28

23:00 h. Música y baile
DOMINGO 29

18:00 h. Campeonato de mus y entrega de trofeos en la carpa
18:00 h. Juego infantiles en la carpa y entrega de diplomas
23:00 h. Música y baile

LUNES 30

18:00 h. Concurso de disfraces. Entrega de trofeos
23:00 h. Música y baile
MARTES 1

13:00 h. Concurso de postres. Entrega de trofeos
23:00 h. Música y baile
MIÉRCOLES 2

18:00 h. Minidisco para los juniors

FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
VECINALES DE
MÓSTOLES
(FAVEM)
DOMINGO 29

14:30 h. Acto de Hermandad de
las Asociaciones de FAVEM y homenaje a los socios distinguidos
LUNES 30

22:00 h. Homenaje a la Asociación Cultural LOS REVOLTOSOS de
Móstoles

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
ORGANIZADAS
POR LAS PEÑAS Y
ASOCIACIONES DE
MÓSTOLES EN OTROS
ESPACIOS
PEÑA LOS CORBATOS
SÁBADO 28

22:00 h. Apertura del Corbatín
22:00 h. Fiesta temática de los 80’
DOMINGO 29

00:30 h. ¡¡Música hasta que el
cuerpo aguante!!
15:00 h. Arroz aromatizado con
flores silvestres y animales marinos
17:00 h. Jornada Solidaria. Cuentacuentos especial en colaboración
con la Asociación PhelanMcDermid
22:00 h. Bocata de cena. Música
al terminar
LUNES 30

15:00 h. Comida
22:00 h. Música tras la cena
MARTES 1

14:00 h. Comida
22:00 h. Cena y después música
MIÉRCOLES 2

12:00 h. Pastas y moscatel
15:00 h. Comida
17:00 h. Cierre del Corbatín
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PEÑA EL
SONIQUETE
SÁBADO 28

Baile para todo el que
se pase por la peña
LUNES 30

Discoteca móvil
MARTES 1

Discoteca móvil
MIÉRCOLES 2

13:30 h. Vermut
Goyesco para los
que vayan vestidos
de época

FIESTAS 2 DE MAYO
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KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH

“Creemos que cada niño tiene un
potencial infinito y, en el caso del
lenguaje, el niño al nacer está
preparado como lo está un pájaro
para volar”. Si un pequeño aprende la lengua materna simplemente escuchando, “¿Por qué esperar
a que crezca para el aprendizaje
de una segunda y una tercera lengua?”.
Si estás interesado no dejes de
informarte, ya tienen abierto el
periodo de matriculación para el
próximo curso.
La metodología, que sigue un proceso natural, se potencia además
con unos centros coloristas, que
irradian optimismo y energía, y
unos materiales sorprendentes,
todo adaptado a cada edad, al
igual que sus cursos.
1 Y 2 AÑOS (BABIES)
Un recorrido emocional, interacción
desde el primer día y en general,
un entorno donde el niño aprende
a distinguir y descifrar los sonidos
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del inglés; donde sus primeras palabras en su lengua materna y en
inglés surgen de sus labios casi al
mismo tiempo.
DE 3 A 8 AÑOS (KIDS)
Los pequeños alumnos crecen en
inglés con unos personajes inspirados en niños y niñas reales. Se les
caerá el primer diente, les llegará
un hermanito, tendrán que aprender a comprar…
DE 9 A 13 AÑOS. (TWEENS)
La preadolescencia en inglés con
dos cursos inspirados en el reino
animal y dos versiones modernas
de cuentos tradicionales. Historias
cotidianas para que los niños se
acostumbren a leer e interpretar
textos cada vez más largos y de
gran dificultad.
DESDE 14 A 18 AÑOS. (TEENS)
Los adolescentes afilarán su ingenio en inglés, y con una saga de
misterios y novelas policiacas irán
descubriendo y avanzando en comprensión lectora, expresión escrita,

comprensión auditiva y expresión
oral.
CAMPAMENTOS DE VERANO Y
TALLERES
“Let’s explore the summer!”
Las dos escuelas Kids&Us en Móstoles ofrecen Fun Weeks, para niños y niñas de 3 a 10 años, separados por franjas de edad y en
grupos de no más de 10 alumnos
por profesor.
Las Fun Weeks son temáticas para
propiciar que los niños disfruten
“completamente en inglés” de diferentes actividades como psicomotricidad, teatro, canciones, bailes,
cuentos, manualidades y hasta un
mercado donde los pequeños podrán comprar el desayuno.
Pero no hace falta esperar a las vacaciones para probar las actividades en Kids&Us Móstoles. Algunos
sábados por la mañana hay talleres
de cocina y ciencias, Little Chef y
Mad scientist.
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NUESTRO ORGULLO, NUESTRA UNIDAD
CANINA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Roberto Sánchez, Concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana y
Comunicación, recogió el pasado
mes de febrero el galardón otorgado a la Unidad Canina de la Policía
Municipal de Móstoles. Un premio
otorgado por la Unión Nacional de
Jefes y Directivos de Policía Local
(UNIJEPOL) a la Unidad y que reconoce la importante contribución
que las Unidades Caninas y sus
componentes han hecho y están
haciendo a la Seguridad Pública de
nuestro país.
Un merecido galardón que contribuye y sitúa a Móstoles en una
de las ciudades más seguras de la
Comunidad de Madrid. 16,4 puntos
por debajo de la tasa de criminalidad de la región y la alta satisfacción con la que nuestra ciudadanía
valora los servicios prestados por
nuestra Policía Municipal, nos convierten en un ejemplo a seguir, y
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por cuya labor estamos orgullosos
como Gobierno Municipal.
LOGROS POLICIALES
El Concejal delegado de Seguridad
Ciudadana, Roberto Sánchez, se
ha mostrado orgulloso por la distinción que se ha otorgado a la Policía Municipal de Móstoles y que
reconoce la gran labor de la Unidad Canina, y especialmente los
múltiples logros obtenidos en la
operativa policial y sus novedosas
propuestas organizativas. “Agradezco en nombre de la Corporación
Municipal, y en el mío propio como
responsable del servicio, vuestra entrega, dedicación y esfuerzo
para que todas las ciudadanas y
ciudadanos de Móstoles se sientan
seguros”, ha afirmado el Concejal.
El galardón fue entregado en el
marco de la Convención Nacional
de Unidades Caninas Policiales y

Protección Animal, se tratan de las
primeras Distinciones Nacionales a
guías, perros y Unidades Caninas
Policiales y están organizadas por
UNIJEPOL, en colaboración con:
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), Red de Protección Animal (REPA), Asociación
Justicia Animal, Asociación Española de Seguridad Pública y Protección Animal (AESPPA), Sociedad
Española de Criminología (SECRIM), Asociación de Miembros de
Unidades Caninas de Policía Local
(AUCAPOL) y Asociación de Guías
Caninos Policías Locales de España
K-9 (AGCPLE).
Con estos premios, UNIJEPOL tiene como objeto reconocer públicamente la importante contribución
que las Unidades Caninas y sus
componentes han hecho y están
haciendo a la Seguridad Pública de
nuestro país.

FIESTAS 2 DE MAYO

FIESTAS 2 DE MAYO

29

NUESTROS CANES ENCABEZAN
PROGRAMAS
INNOVADORES
EN SEGURIDAD
La unidad Canina de la Policía Municipal de Móstoles es un ejemplo
para muchos cuerpos de seguridad
del país, encabezando importantes
programas de seguridad ciudadana.
Es el caso del innovador ‘Plan In-

tegral de Seguridad en el Entorno
Escolar (PISEE). En este programa
los canes de la Policía Municipal de
Móstoles patrullan los entornos de
los centros de Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional de la
localidad para detectar y prevenir el
posible consumo de drogas u otras
sustancias nocivas en las inmedia-

ciones de estas instalaciones.
Además, esta unidad especializada, también realiza una labor de
disuasión ante personas ajenas a
los centros que pretendan acercarse a los mismos en los horarios de
recreos o en los momentos de la
entrada y salida de los alumnos.

La Unidad Canina y nuestra Policía Municipal de Móstoles
se han convertido en un referente nacional,
son nuestro orgullo y el de todas las mostoleñas y mostoleños.
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UNA CIUDAD QUE PROTEGE
A LOS MÁS VULNERABLES

Hace unas semanas se presentaron los resultados de los primeros
meses de gestión del Instituto Municipal del Suelo, que incluyen una
reducción de la deuda en más de
4 millones de euros. Gracias a la
gestión de la Concejalía de Cultura,
Bienestar Social y Vivienda, Móstoles estará en condiciones de volver
a promover vivienda pública y social para sus vecinos en los próximos meses.
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El derecho a la vivienda ha sido
posiblemente uno de los derechos
más vulnerados en esta época de
crisis, con miles de familias que se
han visto en la calle desde finales de los años 2000 hasta ahora
mismo. Esto, en los últimos años,
se suma a una burbuja especulativa con el alquiler, que también ha
afectado a Móstoles, y que ha subido las rentas a miles de familias
dificultando poder mantener su

casa, o directamente echándoles.
Por ello, la Concejalía de Cultura,
Bienestar Social y Vivienda ha realizado un gran esfuerzo para llevar
a cabo lo que su Concejal, Gabriel
Ortega, considera “una promoción
que aunque será pequeña, humilde
y no solucionará el problema, ayudará a que tengamos más recursos
para proteger a las familias que
más han sufrido estos años”.
FIESTAS 2 DE MAYO

Ahora mismo hay más de 22.000
vecinos y vecinas que utilizan los
servicios sociales de la ciudad, y
las ayudas de emergencia tramitadas son más de 2000. Además, el
73% de esas ayudas van a cuestiones relacionadas con la vivienda,
sea para poder pagar el alquiler o
para poder encender la calefacción.
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En estos momentos, ha concluido
el Concejal “gracias a estas intervenciones realizadas a través del
área de Bienestar Social o de herramientas como la Oficina Municipal de Defensa al Derecho de la
Vivienda, y al trabajo de la sociedad civil organizada, se han evitado el 96% de los desahucios que se

iban a producir este último año en
nuestra ciudad, o bien garantizar
una solución habitacional de forma
inmediata. El objetivo es el 4% que
falta”.
Por todo ello, ha dicho Ortega, “hoy
estamos un poquito más cerca que
ayer”
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LA JUVENTUD, UN PILAR BÁSICO
EN LA SOCIEDAD MOSTOLEÑA

La Juventud es un pilar básico de
la sociedad mostoleña y, por ello,
hay que darle la importancia que
se merece, realizando distintas actividades, cursos, excursiones que
llamen su atención y que de esta
manera participen en todo lo que
se lleve a cabo desde el Área de
Juventud.
Cómo novedades este año, desde
la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana se ha ampliado la edad para inscribirse hasta
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los 35 años. La Concejala de Juventud y Participación Ciudadana,
Aránzazu Fernández ha dicho que
se trata de “una iniciativa que ha
tenido una gran acogida puesto
que día a día se reciben peticiones
de los jóvenes mostoleños para
ampliar la edad y así, poder seguir
realizando los cursos que ofrecemos”
En este primer semestre del año,
se ha aumentado el número de
plazas en los cursos de formación

de la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana, debido a la
demanda existente por parte de
los jóvenes en los distintos cursos
que se llevan a cabo. Estos cursos
de formación están destinados a
jóvenes con edades comprendidas
entre los 8 y los 35 años. Desde
la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana, según ha dicho
la Concejala “intentamos siempre
que los cursos sean lo más económicos posibles para que todos puedas acceder a ellos”.
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En cuanto a las actividades de
tiempo libre que se realizan, no
sólo para jóvenes sino también
para familias, se han aumentado también en 100 el número de
plazas con respecto al año pasado.
La campaña de verano puede ser
la más importante del año, y la
más esperada por los jóvenes del
municipio, ya que existe una gran
variedad de actividades, laboratorios y viajes que se pueden realizar
durante el verano y lo que provoca
una gran demanda por parte de los
mismos.
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Este año habrá cerca de 2000 plazas ofertadas tanto fuera del municipio (campamentos, rafting,
espeleología…etc.); como dentro.
La actividades que se realizan dentro de Móstoles, están englobadas
dentro de los denominados laboratorios, y que este año llegan a un
nuevo centro el CEIP Joan Miró.
MÁS ESPACIOS PARA JÓVENES
Otra de las novedades desde la Concejalía de Juventud y Participación
Ciudadana es que se han aumentado
los Espacios para jóvenes los sábados
con la apertura del IES Manuel de Falla, uniéndose así a los ya existentes

Espacios Jóvenes Móstoles Sur (Andrés Torrejón), Malasaña, Coímbra y
la Guarida (Espacio Joven Pintor Ribera). Durante el último periodo han
asistido a estos centros, en horario
de 17.00h a 20.00h, todos los sábados alrededor de 1500 jóvenes.
Con todo esto, ha dicho la Concejala
“queremos invitar a nuestros jóvenes
a participar en todas aquellas actividades que sean de su interés y fomentar la participación entre los distintos jóvenes de nuestra ciudad, así
como a participar con sus familias en
las distintas actividades que se promueven desde esta”.
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MÓSTOLES DESARROLLO CON
EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN
Si se analiza el significado de formación profesional para el empleo, se resume uno de los objetivos que se propone en Móstoles
Desarrollo.
Desde Móstoles Desarrollo, ha dicho la Concejala de Desarrollo
Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Jessica Antolín “creemos
que es importante, para mejorar la
empleabilidad, poseer habilidades,
destrezas, y competencias profesionales actualizadas”
El ámbito laboral está en continuo
cambio, y todas y cada una de las
personas que componen Móstoles
Desarrollo, es consciente de ello.
Hoy en día surgen puestos laborales que hace unos años no existían,
herramientas y técnicas con nuevas versiones, utilización de tecnologías digitales en áreas que pare-
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cía imposible utilizar. En definitiva,
puestos de trabajo sumergidos en
actualizaciones permanentes.
Lo cual, ha dicho la Concejala,
“obliga a aprender nuevos contenidos, conceptos y relaciones
profesionales, y además a abrir la
mente y aceptar que es necesario
adaptarse a una nueva forma de
mirar el empleo. Facilitaría la relación y actitud con el mundo laboral adjetivar empleo con términos
como ‘actualizable’, ‘renovable’,
dándole carácter de no permanencia en el tiempo, puesto que lo que
vale hoy, es posible que mañana se
pueda utilizar, o no. Las personas
y los empleos son transformables,
es unir dos energías ‘mudables’, y
que deben coordinarse. Los trabajadores y trabajadoras han de movernos al igual que se mueven los
puestos laborales”.

“Es posible que en los comienzos
profesionales no se pudiera realizar la formación necesaria que permite estar 100% cualificado. O que
la cualificación no sea acorde a las
necesidades actuales del mercado
laboral. En este momento entra
en juego la Formación Profesional
para el Empleo, una de las principales herramientas para ‘rescatarnos’ y ampliar nuestras posibilidades de empleo” afirmó Antolín.
En Móstoles Desarrollo se imparten, entre otros itinerarios formativos, cursos vinculados a certificados de profesionalidad, con la
intención de formar a las personas
y mejorar su empleabilidad, tanto
si poseen una formación básica,
como si necesitan ampliar su cualificación profesional. “Apoyar para
actualizar, para ser ‘actualizables’”
ha dicho la Concejala.
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Estos certificados de profesionalidad,
del Ministerio de Empleo, acreditan
a las personas trabajadoras en una
cualificación profesional con una titulación oficial homologada. Se han
desarrollado desde el mismo catálogo de cualificaciones que ha utilizado
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el Ministerio de Educación (Instituto
Nacional de Cualificaciones) para la
realización de sus titulaciones de Formación Profesional Reglada.
También, y dentro de la oferta de
Móstoles Desarrollo, se imparten

otras acciones formativas que,
aunque no vinculadas a certificados de profesionalidad, facilitan la adaptación a estos puestos laborales “actualizables” y
mejoran el perfil profesional de
los usuarios.
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EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES CONSIGUE
ACABAR CON EL DÉFICIT ESTRUCTURAL
Apunto de cumplir el tercer año
de mandato al frente del Gobierno
Municipal, el Equipo de Gobierno
ha tenido que resolver en este reducido espacio de tiempo los serios
desequilibrios y problemas económicos que se encontraron al comienzo de la legislatura.
En 2015 el Ayuntamiento de Móstoles tenía una delicada situación
económica caracterizada por un
déficit estructural (5,4 millones de
remanente negativo de Tesorería),
una elevada deuda financiera (casi
116 millones de euros), una peligrosa y creciente deuda comercial con
sus proveedores (el plazo de pago a
proveedores se situaba en 163 días)
así como expropiaciones de unos 46
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millones de euros que suponían un
alto coste en intereses (cerca de un
millón de euros al año) o los 4 millones de euros al IRIS para el desmantelamiento de “Las Sabinas”.
En estos 3 años, desde la Concejalía de Hacienda, Transportes y
Movilidad se ha tenido que corregir
esta situación, combinando medidas para sanear las cuentas con
el cumplimiento de los principales
compromisos que se adoptaron
como Gobierno. Se ha hecho un
gran esfuerzo para mejorar los ingresos, reduciendo la carga fiscal a
los vecinos y vecinas con la eliminación de la tasa de basuras, ampliando las bonificaciones mortis
causas de las plusvalías, o bajando

el tipo impositivo del IBI del 0,66
al 0,64 (siendo imposible haber reducido aún más el tipo impositivo
para atemperar la subida de este
impuesto por la revisión catastral
de 2011). Se ha cambiado la política de gasto, para que con los
mismos recursos se puede destinar
todo el esfuerzo al Gasto Social,
impulsando el Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, duplicando las becas de libros de texto, creando becas para educación
infantil 0-3 años, llevando a cabo
el Pacto por el Empleo, o contra la
Violencia de Género, duplicando
el gasto en políticas de igualdad,
apostando por las políticas para los
jóvenes y las actividades culturales, etc.
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La liquidación de 2017 que acaba de ser presentada, demuestra
que se ha conseguido acabar con
el déficit estructural (este año el
Remanente de Tesorería es positivo y de 1,8 millones de euros),
se ha reducido la deuda financiera y de saldos negativos en casi
30 millones de euros, más de 41
millones sin las expropiaciones
de las que hemos pagado 22 millones de euros en este tiempo,
frente a los 20 de los 12 años anteriores, y se ha reducido la deuda comercial en 94 días.
LÍNEA INTERURBANA
MÓSTOLES SUR-PRINCIPE PÍO
Desde noviembre de 2015, ha
dicho el Concejal de Hacienda,
Transportes y Movilidad, Javier
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Gómez, “el Equipo de Gobierno
lleva trabajando y reclamando
al Consorcio Regional de Transportes una nueva línea interurbana que una el barrio Móstoles
Sur con Príncipe Pio y mejore el
transporte público para muchos
de nuestros vecinos, y que por
fin se espera que esté activa este
verano”
Además, en la actualidad se está
trabajando en una línea que tenga una frecuencia similar a las
otras líneas interurbanas de la
ciudad, y que permita a los vecinos y vecinas de Móstoles Sur no
sólo tener una conexión con Madrid, sino que también los conecte con servicios tan importantes
como el Hospital o los interco-

necte con otras líneas y medios
de transporte público.
Se busca asimismo, responder
a las reclamaciones de los vecinos y vecinas de otros barrios
para que también cuenten con un
transporte público acorde a sus
necesidades.
Todas estas mejoras, según ha
manifestado el Concejal, “se van
a hacer de manera participada y la última propuesta que el
Gobierno Municipal trasladará al
Consorcio Regional de Transportes será la que se haya decidido
en el Consejo de Movilidad, en
la que están las Asociaciones de
Vecinos y el resto de colectivos
que participan”
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EL PATRIMONIO EN MÓSTOLES, UN BIEN
DE INTERÉS PARA TODAS Y TODOS
La Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Móstoles tiene competencia para las actuaciones relativas
a los bienes de propiedad municipal,
especialmente inmuebles, o sobre
los que detente algún derecho, así
como los seguros municipales.
Esto es de vital interés para la
ciudadanía, pues con estas actuaciones se garantizan servicios indispensables para la comunidad,
ya que de ello depende que haya
colegios, hospitales, centros de salud, parques, espacios culturales y
asociativos, etc. Como principios
básicos relativos a la gestión de estos bienes se establecen los de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición,
explotación y enajenación de los
mismos, así como los de eficacia y
rentabilidad en su explotación, señalándose que su gestión deberá
contribuir al desarrollo y ejecución
de las distintas políticas públicas.
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Así también es necesario para la
ciudadanía mostoleña el poder
disfrutar de eventos y actividades como las programadas en
Finca Liana, la Plaza de Toros, la
plaza del Pradillo y otros espacios, a los que la Concejalía ha
autorizado su realización, y con
los que se han generado unos
ingresos municipales al establecer cánones o tasas que deben
abonar los organizadores. Muestra de ello son: la IV Edición de
Móstoles Saludable, la Feria de
Artesanía, las dos ediciones de
“Móxtoles Rock Fest o los circos,
entre otros eventos.
“Los mostoleños y mostoleñas
pueden y deben tener información sobre cómo se utilizan estos
inmuebles y qué se hace con las
mayores garantías de eficacia y
transparencia” ha dicho la Concejala de Patrimonio, Beatriz Benavides.

Además, otra de las claves de la
Concejalía para el bienestar de los
ciudadanos es la Responsabilidad
Patrimonial, pues de ello depende
que se resarzan los daños patrimoniales que se sufran como consecuencia del perjuicio ocasionado
por la acción u omisión de las Administraciones Públicas, abarcando
una casuística muy variada. El objetivo principal, en esta tarea, es
poder dar impulso a las reclamaciones y resolverlos ajustándose lo
máximo posible a los plazos establecidos en las leyes.
Y finalmente, en cuanto a la Reclamación de Daños al Patrimonio
Municipal la tarea primordial es
iniciar el expediente, con la finalidad de valorar los daños causados a nuestro patrimonio y poder
recobrar los mismos a través de
nuestra aseguradora de reclamación de daños, a la mayor premura
posible.
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LA PLANTILLA MUNICIPAL,
MOTOR DE LA CIUDAD
Móstoles cuenta con más de 1300
profesionales que trabajan para todas las vecinas y vecinos de Móstoles. Auxiliares administrativas, conserjes, bomberos, policías, operarios
de limpieza, jardines, informadoras,
agentes tributarios… Una larga lista,
casi interminable. El deber de la Concejalía de Régimen Interior, y el de la
propia Concejala, Susana García, es
conseguir que sus condiciones laborales sean las mejores posibles para
que su servicio siga siendo el mejor,
pues es, según ha dicho la Concejala
“el que los mostoleños y mostoleñas
recibimos todos los días”
Este empeño tiene bastantes trabas,
que son bien conocidas. Baches im-
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puestos por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y por la llamada “Ley Montoro”, pero no por eso
desde el Ayuntamiento se deja de
trabajar para empujar los límites de
estas normas que han ocasionado, a
lo largo de varios años, un deterioro muy importante en el número de
trabajadores y trabajadoras de las
diferentes áreas (no se han cubierto
jubilaciones, ni bajas maternales o
bajas médicas de larga duración…)
por lo que se está realizando un esfuerzo extraordinario en el que las
cifras brillan por sí mismas: se ha
conseguido contratar en el último
año y medio a 127 personas para
que se sumen a la plantilla y que
una ciudad que sigue creciendo tan-

to y tan rápido como Móstoles no
note los efectos de los recortes que
se siguen produciendo en las Administraciones Públicas.
Por eso, se ha puesto en marcha
también la Oferta de Empleo Público del año 2017, para reponer las 34
plazas que permite la ley, mientras
se ultiman los procesos de selección
de las Ofertas de Empleo Público de
los años 2016 y 2015, que seguirán
aumentando el nivel de la plantilla.
Esta apuesta supone, además, que
el Ayuntamiento tenga un papel de
motor y dinamizador de la vida económica y del mercado laboral, generando empleo de calidad en nuestra
ciudad.
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Para concluir, la Concejala ha destacado que “dentro de estos esfuerzos y como la seguridad de nuestros vecinos es una prioridad, me
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alegra mucho destacar que se ha
reforzado el Parque de Bomberos
con siete nuevos efectivos que se
incorporaron en el mes de marzo y

ya se están redactando las bases,
desde una perspectiva de género,
para cubrir más plazas de bomberos y bomberas”
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ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE MÓSTOLES
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Móstoles es
una institución pública dependiente de la Comunidad de Madrid dedicada a la enseñanza de idiomas.
Nuestro profesorado, altamente cualificado, imparte
alemán, francés e inglés. El objetivo es ofrecer una
enseñanza de idiomas pública de calidad a un sector
amplio de la población de Móstoles y alrededores para
hacer del alumno un usuario competente y capaz de
desenvolverse en situaciones reales. Como todas las
demás Escuelas Oficiales de Idiomas se rige por la
normativa desarrollada por la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid. Próximamente se abrirá
el proceso de admisión para nuevos alumnos en el
curso 2018-19, al igual que para la realización de las
pruebas de certificación.
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La publicación del Real Decreto 1041/2017 el 23 de
diciembre del 2017 fija las bases para el desarrollo
de los nuevos currículos y su implantación en el curso 2018-2019. Los niveles se corresponden ahora a
la nomenclatura del Marco Europeo Común de Referencia de las Lenguas: Niveles Básico A1 y A2, Nivel
Intermedio B1 y Nivel Intermedio B2 y Nivel Avanzado
C1 y Nivel Avanzado C2. Al igual que en la anterior
legislación en las Escuelas Oficiales de Idiomas se
certificarán dichos niveles. Este decreto prevé además otros cambios, algunos pendientes de desarrollar
por la Comunidad de Madrid, como la implantación de
la modalidad de enseñanza semipresencial o la duración de los cursos. Para más información visite www.
educa.madrid.org/eoi y www.eoimostoles.es
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MÓSTOLES, CIUDAD
DEL DEPORTE
COMPROMETIDA

La Concejalía de Deportes apuesta por todos los deportes. Muestra
de ello es el incremento de actividades deportivas que se organizan
desde la Concejalía y que en cada
edición suman más espectadores y
más deportistas o las mejoras en
las instalaciones deportivas que se
están acometiendo.

Las instalaciones deportivas municipales registraron más de 95.000
usuarios. El Polideportivo Villafontana es el que más vecinos y vecinas
recibe, con más de 20.000 usuarios
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en todas las actividades y en las escuelas deportivas municipales.

Asimismo, más de 13.000 mostoleños y mostoleñas figuran como
usuarios de los Programas de Deporte y Salud. Así, el Polideportivo de la Loma cuenta con más de
1.600 usuarios en actividades físicas para mayores, y el Pabellón
Rafa Martínez cuenta con más de
1.800 en Gimnasia para la 3ªedad.
Las cifras destacan también la existencia de más de 6.000 usuarios

en las actividades de natación en la
Piscina de las Cumbres, más de 500
usuarios en la escuela municipal de
atletismo ó en colonias deportivas
del Polideportivo Andrés Torrejón,
más de 500 niños que participan en
el programa todos al agua, más de
15.000 participantes en deporte infantil y sénior, más 30.000 usuarios
en otras instalaciones municipales
deportivas de la ciudad de Móstoles
y más de 50.000 personas que participan en los eventos de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Móstoles.
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El Gobierno Municipal, a través de la
Concejalía de Deportes ha seguido
fielmente el compromiso adquirido
en cuanto a las ayudas a deportistas
y entidades deportivas de Móstoles.
En este sentido, se han destinado
1.920.378,70€ euros a ayudas y se
han cedido un total de 53.337 horas
de instalaciones a colectivos y entidades de la localidad. Las entidades
federadas de Móstoles han recibido
más de 341.000 euros en ayudas y
la FAMPA ha recibido 111.000 euros para la práctica deportiva en los
centros educativos de Móstoles.
Por otro lado, se han firmado convenios de colaboración con diferentes federaciones deportivas como
Baloncesto, Taekwondo, Montañis-
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mo, o con asociaciones sociosanitarias lo que ha permitido a más
de 1.000 usuarios utilizar las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Móstoles.
Estas cifras reflejan, en palabras
del Concejal de Deportes, Agustín
Martín, “el empeño que cada día
se lleva a cabo desde la Concejalía
por ofrecer a los vecinos y vecinas
la mejor oferta deportiva, haciendo que los miles de usuarios que
cada día acuden a las instalaciones municipales puedan realizar
su deporte favorito sin ningún tipo
de exclusión”. Martín ha indicado
que “este compromiso seguirá el
próximo año en el que buscaremos aumentar el nivel y los recur-

sos para la práctica deportiva en
la localidad”
Las Instalaciones Deportivas
Municipales registraron más
de 95.000 usuarios
Además, siguen en marcha las
actuaciones en el deporte mostoleño con eventos tan importantes
para el municipio como los eventos: Día del Deporte, la Gala del
Deporte, San Silvestre “Ciudad de
Móstoles”, Ilumina Móstoles y las
competiciones de Fútbol Sala y
Fútbol 11, Baloncesto… la puesta
en marcha del I Torneo Babybasket, la liga femenina, la celebración del I Campeonato Autonómico de Aeróbic.
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
19 de MAYO desde las 21:30 HORAS
Carrera Popular “ILUMINA
MÓSTOLES 2018”
circuito urbano
de móstoles
Más información en:
www.Iluminamostoles.com

SÁBADO, 28
DE ABRIL
09:00h. a 15:00h.

X Trofeo de Conjuntos C.D.E.G
“Ciudad de Móstoles”
Organizado por: Club de Gimnasia
Rítmica Ciudad de Móstoles
Pabellón Los Rosales
(Calle Lilas s/n)

LUNES, 30
DE ABRIL
09:00h. a 12:00h.

IX Torneo Ground Golf Móstoles “Fiestas de Mayo”
Organizado por: Agrupación Deportiva Ground Golf Móstoles
Campos de Fútbol Iker Casillas
(Avda. Iker Casillas s/n)

MARTES, 1
DE MAYO
10:00h. a 21:00h.

XXVIII Open Internacional de
Ajedrez “Ciudad de Móstoles”
Organizado por: A.D. Ajedrez Móstoles
Pabellón Rafa Martínez
(Calle París s/n)
11:00h. a 15:00h.

Torneo Encuentro Canteras
Fútbol Sala Femenino
Organizado por: Fútbol Sala Femenino
Móstoles
Polideportivo Villafontana
(Calle Hermanos Pinzón, nº18)
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MARTES, 1 Y
MIÉRCOLES, 2
DE MAYO
09:00h. a 22:00h. y
09:00h. a 15:00h.

V Torneo de Fútbol “Andrés Torrejón”
Organizado por: Móstoles C.F
Polideportivo Andrés Torrejón
(Avda. Iker Casillas s/n)

SÁBADO, 5
DE MAYO
09:00h. a 14:00h.

Jornada de Deporte Infantil
Gimnasia Rítmica
Organizado por: Concejalía de Deportes
Pabellón Rafa Martínez
(Calle París s/n)
10:00h. a 13:00h. y
16:00h. a 20:00h.

XXIX Trofeo de Natación “Villa
de Móstoles”
Organizado por: A.D.N. Móstoles
Polideportivo Villafontana
(Calle Hermanos Pinzón, nº18)

DOMINGO, 6
DE MAYO
10:30h. a 14:00h.

Jornada de Deporte Infantil de
Judo
Organizado por: Concejalía de Deportes
Pabellón Rafa Martínez
(Calle París s/n)

SÁBADO, 12
DE MAYO
09:00h. a 14:30h.

Trofeo Villa de Móstoles de
Gimnasia Rítmica
Organizado por: Club Gimnasia
Rítmica Móstoles
Pabellón Rafa Martínez
(Calle París s/n)
09:00h. a 14:30h.

Torneo de Patinaje Artístico
Organizado por: Club Patín 08
Móstoles
Polideportivo Villafontana
(Calle Hermanos Pinzón, nº18)
17:00h. a 20:30h.

Exhibición Gimnasia Rítmica
Ciudad de Móstoles
Organizado por: Club de Gimnasia
Rítmica Ciudad de Móstoles
Pabellón Rafa Martínez
(Calle París s/n)
17:00h. a 21:30h.

III Trofeo de Atletismo “Ángel
David Rodríguez”
Organizado por: Asociación Atlética de Móstoles
Polideportivo Andrés Torrejón
(Avda. Iker Casillas s/n)

DOMINGO, 13
DE MAYO
10:00h. a 14:00h.

Trofeo Ciudad de Móstoles de
Atletismo
Organizado por: Asociación Atlética de Móstoles
Polideportivo Andrés Torrejón
(Avda. Iker Casillas s/n)
10:00h. a 14:30h.

XXX Torneo de Petanca
“Ciudad de Móstoles”
Organizado por: A.D. Petanca Móstoles
(Avenida Portugal, 90)
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

EXPOSICIONES:

DEL 21 DE MARZO AL 10 DE MAYO

Memorias actuales silenciadas
De: Munir Hanoon (Pintura)
Centro Cultural Villa de Móstoles
DEL 16 DE ABRIL AL 17 DE MAYO

Percepción de lo cotidiano
De: Juan Moreno Moya (Pintura)
Centro SocioCultural Joan Miró

SÁBADOS

A las 18:00 horas
PROYECTA. CINE FAMILIAR
Centro Sociocultural el Soto
DOMINGOS

A las 12:00 horas
PROYECTA. CINE FAMILIAR
Centro Norte Universidad

DEL 17 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

Exposición de fotos y carteles
sobre los 25 años de FESTIMAD
De 9:00h a 21:00 horas (1 y 2 de
mayo cerrados)
Centro Sociocultural El Soto
DEL 3 DE MAYO AL 31 DE MAYO

Intuiciones
De: Mª José Hervás
Centro Norte Universidad

9 DE MAYO

A las 17:00 horas
Arte en Corto: Oh La La! Mario
Di Napoli, Payaso excéntrico,
mimo y malabarista
Centro Sociocultural Joan Miró

DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO

El precio del rescate
De: Inés Robledo Gómez (Fotografía digital)
Centro Sociocultural el Soto

23 DE MAYO

DEL 8 DE MAYO AL 11 DE JUNIO

Besos y Caprichos
De: Pedro José Pradillo (Multidisciplinar)
*Esta exposición se puede visitar a
través del programa FamiliARTE
Centro Cultural Villa de Móstoles
ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES

A las 18:30 horas
Ciclo de Cine en V.O.S Documental
Entrada gratuita hasta completar aforo
Centro Norte Universidad
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A las 17:00 horas
Arte en Corto: Oh La La! Mario
Di Napoli, Payaso excéntrico,
mimo y malabarista
Centro Sociocultural El Soto
Apto para todos los públicos
29 DE ABRIL

A las 12:00 horas
Conferencia “Móstoles, 2 de
mayo 1808”
Museo de la Ciudad
Entrada gratuita hasta completar
aforo
5 DE MAYO

A las 11:30 horas
Taller Infantil “Érase un mayo
1808”
Inscripciones en el Museo de la
Ciudad

3,10, 17, 24 y 31 DE MAYO

A las 18:30 horas
6,20 y 27 DE MAYO

A las 12:00 horas
Conciertos en el Museo de la
Ciudad
Entrada gratuita hasta completar
el aforo
Concierto extraordinario día 15
a las 12.00

FIESTAS 2 DE MAYO

26 DE ABRIL

26 DE MAYO

Fiesta de Presentación Festimad
Encuentro con organizadores, colaboradores y artistas participantes
CSC El Soto
11:00 h: Jornada para Institutos
Showcase: Frank T, H Ilimitados y
colectivo Viernes XII
19:00 h: Jornada Abierta al Público
Showcase: Sobrinus presentado
por Carlos Pina y
Mariano Minuesa.

27 DE MAYO

Certamen de pintura rápida
“El placer de la pereza”
Inscripciones el mismo día en el
Museo de la Ciudad

A las 12:30 horas
Fiesta inaugural del Hamacódromo; instalación de las hamacas con Concierto incluido
Finca Liana (junto al teatro de Títeres)
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UNA CIUDAD SIN BARRERAS DE CRISTAL,
COMPROMETIDA POR LA PLENA IGUALDAD

Este año las reivindicaciones de
los movimientos de mujeres en
torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, han conseguido poner en primera línea informativa y política la lucha por la
Igualdad de género. La Concejalía
de Igualdad, Sanidad y Mayores
ha sido partícipe de imágenes muy
emocionantes de manifestaciones
multitudinarias no solo en Móstoles sino en prácticamente todos
los municipios de España, y en las
grandes ciudades de Europa y del
mundo.
Movimientos y campañas, como el
#MeToo, que consisten en la denuncia pública de abusos y acoso
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sexual por parte de las mujeres de
Hollywood, y que según la Concejala de Igualdad, Sanidad y Mayores, Ana María Rodrigo “nos ha llevado a visualizar que el problema
del machismo es universal; es por
ello que la lucha por la Igualdad,
el feminismo, también debe serlo”
8 DE MARZO
En España el movimiento feminista, con el apoyo de los sindicatos,
hicieron un llamamiento a toda la
sociedad a movilizarse el 8 de marzo en una jornada que ha resultado
ser “histórica” por la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres
en tanto que “sin igualdad no hay
libertad” y a la que la Concejalía de

Igualdad, Sanidad y Mayores también se quiso sumar.
La convocatoria de huelga se hizo
en recuerdo de la convocada en
el año 1975 en Islandia, jornada
que se llamó “El Día Libre de las
Mujeres”, que cambió la percepción sobre el trabajo no remunerado, de cuidados, invisible, de las
mujeres y ayudó a situar a este
país en la vanguardia de la lucha
feminista.
Móstoles ya en los años 90 fue un
referente en la lucha por los derechos de las mujeres. De finales de
los 90 es el I Plan de Igualdad, y
en aquellos años, las mujeres de
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Móstoles se concentraban en la
plaza del Ayuntamiento después
de cada asesinato de una mujer.
También es importante señalar,
que varias de las mostoleñas que
encabezaban la manifestación de
2018, ya participaron en la marcha de mujeres a Bruselas en el
año 2000.
Este año, la huelga feminista ha
querido visibilizar que las mujeres
siguen realizando la mayor parte
del trabajo no remunerado, sufriendo la precariedad laboral con
un 73% de temporalidad no deseada, la brecha salarial, que se sitúa
en torno al 28% en España, el techo de cristal (falta de mujeres en
puestos directivos) y el acoso sexual. Además, se reivindican más
medios para erradicar la violencia
machista. Se denuncia también la
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utilización del cuerpo de las mujeres como reclamo publicitario y
una educación en valores de igualdad y formación afectivo-sexual.
REIVINDICACIONES
De igual manera, se llama la atención sobre el trabajo de las mujeres como cuidadoras para reivindicar la corresponsabilidad y la
necesidad de recursos suficientes
para el cuidado de menores y de
mayores dependientes.
Para todas y cada una de las personas que componen la Concejalía
de Igualdad, Sanidad y Mayores ha
dicho la Concejala, “es muy importante sentir el respaldo y las demandas de la sociedad en este sentido. Este Ayuntamiento tiene un
compromiso firme en la lucha por
la Igualdad y contra la Violencia de

Género. Desde el área de Igualdad
se está haciendo una apuesta decidida por la sensibilización en los
centros escolares en relación a la
violencia sexual y las nuevas tecnologías y las relaciones afectivas
de buen trato. En el mismo sentido
se ha puesto en marcha las campañas de Prevención de Agresiones
Sexuales durante las Fiestas de
Móstoles. Y se han redoblado recursos para los talleres de nuestra Escuela de Empoderamiento y
liderazgo”
Desde la Concejalía se sabe que
“el convencimiento de que sólo
invirtiendo en políticas de Igualdad de género se conseguirá que
la Igualdad formal, garantizada
por las leyes, se convierta en
Igualdad real y efectiva” concluyo Rodrigo.
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MÓSTOLES REVERDECE, PARQUES
PARA NUESTRA CIUDAD
El cambio climático ya es una realidad que se deja sentir a diario.
En nuestro país, uno de sus peores
efectos es la falta de lluvias. España sufrió en 2017 la peor sequía
de los últimos 40 años. Y a pesar
de que un invierno especialmente
húmedo ha mejorado la situación,
España sigue teniendo los embalses
en varios puntos por debajo de la
media para estas fechas. Es cierto
que el clima de la meseta castellana siempre se ha caracterizado por
fuertes periodos de estiaje. Pero las
previsiones científicas indican que
los momentos de escasez extrema
de precipitaciones serán cada vez
más largos y cada vez más frecuentes. Experiencias difíciles como la
del otoño de 2017 se convertirán en
algo habitual.

económico, una irresponsabilidad
política, y un suicidio ambiental”

Por todo ello, surge Móstoles Reverdece: un importante esfuerzo que
lanza la Concejalía de Medio Ambiente por adaptar una de las joyas
de nuestro patrimonio común, que
son los parques y las zonas verdes
de la ciudad, a la realidad ecológica
y climática del entorno. “El modelo
de parque predominante en Móstoles, basado en la pradera inglesa y
en especies con gran consumo de
agua, siempre ha sido un derroche
ambientalmente excéntrico”, ha dicho el Concejal de Medio Ambiente,
Parques y Jardines y Limpieza Viaria, Miguel Ángel Ortega. Y ha añado que “actualmente, en un contexto de cambio climático y estrés
hídrico creciente, es un disparate

CAMPAÑA AMBICIOSA
Móstoles Reverdece nace con una
ambiciosa campaña de nuevos ajardinamientos, y rehabilitaciones en
parques ya existentes, que implica
un importante esfuerzo presupuestario de casi un millón y medio de
euros. El hilo conductor de esta acción será mediterranizar las zonas
verdes mostoleñas, adaptándolas
a la realidad del ecosistema. Con
Móstoles Reverdece nace un nuevo
modelo de parque público, capaz de
reducir sus consumos de agua entre un 30% y un 90% sin menoscabo en su belleza y su utilidad. Para
ello, el plan contempla tres grandes líneas de acción: cambios en
las instalaciones de riego y mejora
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de la ecoeficiencia, introducción de
técnicas y diseños paisajísticos basados en la xerojardinería (jardinería innovadora para zonas áridas) y
la introducción de especies adaptadas a la escasez de agua.
Este plan permitirá acometer intervenciones imprescindibles pospuestas desde hace muchos años, que
van desde el cambio de la red de
riego del Soto, la joya de la corona
de los parques de Móstoles, hasta
muchas de las nuevas zonas verdes
que demandan nuevos desarrollos
urbanísticos, como Móstoles Sur.
Además de atender a las reclamaciones de los vecinos y vecinas
mostoleños, Móstoles Reverdece
quiere potenciar la sensibilización
ciudadana sobre la importancia
de construir un modelo de ciudad
que firme la paz con la naturaleza.
“Móstoles Reverdece es un programa que forma parte del proyecto
Móstoles Ciudad en Transición, un
plan estratégico para reinventar
nuestro municipio y colocarlo en el
siglo XXI haciendo de la sostenibilidad eje vertebrador e impulso de
innovación” ha concluido Ortega.
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HAY QUE IR MÁS ALLÁ
DEL TEMARIO
En Móstoles hay más de 27.000
alumnos y alumnas, de todas las
edades, procedencias muy diversas, cada uno con su mochila,
la de los libros y la de su propia
vida, por corta que sea. El deber de los educadores es atender a todas estas circunstancias
para saber cómo llegar mejor a
los niños y las niñas, cómo generar ese interés en las materias
de siempre, pero también cómo
poder ayudarles a ser mejores
personas, a crecer no sólo en estatura. Por eso, este año desde la
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Concejalía de Educación se han
puesto en marcha varias iniciativas al margen de un abultado
currículum formal y entre las que
destacan los talleres de “Herramientas para el buen trato” y los
talleres de sensibilización sobre
el Trastorno del Espectro Autista.
Por una parte, la Concejalía de
Educación ha presentado la segunda edición de los talleres
“Herramientas para el buen trato”, para los alumnos y alumnas
de 3º de la ESO, primero de FP

Básica y UFIL, en los que, a través de distintas dinámicas en el
aula, se va a ayudar a los chicos
y chicas a detectar los primeros
signos de violencia de género y,
sobre todo, ha dicho la Concejala de Educación, Isabel Cruceta, “a contribuir a que aprendan
a construir relaciones sanas e
igualitarias, basadas en el buen
trato”.
Por otra, hace unas semanas todos pudimos ver cómo el Ayuntamiento se vestía de azul para
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apoyar el Día Mundial del Autismo y concienciar a los vecinos y vecinas sobre los Trastorno del Espectro Autista. En
este mismo sentido, y para
que no se quede en un gesto,
en la Concejalía de Educación
se ha organizado talleres para
el alumnado de 4º de Primaria, 1º de la ESO y FP Básica,
para contribuir, ha dicho la
Concejala “a una mayor sensibilización y comprensión de
este trastorno y, para que los
más pequeños, se familiaricen con los conceptos de empatía o con los sentimientos y
así puedan entender mejor a
los compañeros y compañeras
que tienen más dificultades
para gestionarlos.
Y todo ello, porque desde la
Concejalía de Educación consideramos, ha dicho Isabel Cruceta, “que para educar hay que
ir más allá del temario”.
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MÓSTOLES, UNA CIUDAD SOLIDARIA
Y COMPROMETIDA

Desde la Concejalía de Cultura,
Bienestar Social y Vivienda, y concretamente desde el Área de Cooperación y Convivencia, su Concejala Adjunta, Beatriz Mogrovejo,
ha querido destacar que “se quiere
trasladar el compromiso del Ayuntamiento de Móstoles con este espacio, para devolverle así el protagonismo que nunca debió perder”
Móstoles es una ciudad solidaria,
comprometida con el bienestar de
los demás, empática, y es por ello
que desde el área de Cooperación
y Convivencia se ha emprendido
diferentes proyectos de Cooperación al Desarrollo, poniendo especial atención en las personas en si58

tuación de refugio. Para ello, se ha
creado una mesa de coordinación
dedicada a este colectivo de personas y acompañando a organizaciones y sociedad civil de la ciudad
comprometida y solidaria. “Ser ciudad refugio no es solo acoger, sino
también ayudar a las personas que
viven esta situación lejos de nuestras fronteras, como es el Pueblo
Saharaui” ha concluido Mogrovejo.
RIQUEZA MULTICULTURAL
Además, se está poniendo especial
atención a la riqueza multicultural
de la ciudad. Desde el área se está
trabajando para crear el mejor clima de intercambio y convivencia,
desde la educación y la cultura,

potenciando la diversidad del tejido social y la riqueza que aporta y
dónde la discriminación, sea por la
razón que fuere, no tenga cabida.
Por ello, la Concejala Adjunta de
Cooperación y Convivencia, Beatriz
Mogrovejo, ha destacado que hará
“todo lo posible para devolver la alegría que siente con las acciones que
se desarrollan. Las mostoleñas y los
mostoleños son parte de ésa solidaridad, agentes protagonistas de la
buena convivencia, y la alegría de
ayudar y de aportar para crear una
vecindad hermana y comprometida,
no es una alegría que corresponda a
un solo concejal o a una concejalía,
es de todas y de todos”
FIESTAS 2 DE MAYO
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MÓSTOLES EPICENTRO CULTURAL
Y DE INNOVACIÓN DE LA REGIÓN
El equipo de trabajo de la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y
Vivienda, entiende la cultura como
un vector de desarrollo local, tanto
a nivel social, educativo y económico.
Es por esto que se trata de ofrecer una oferta cultural de calidad
y variada, y además de incentivar
el talento de Móstoles como un
eje vertebrador de nuestro modelo de ciudad. Una ciudad dinámica,
alegre y creativa. Para ello, se ha
desarrollado Crea Móstoles Cultura
un programa que pretende servir
de marco para que los distintos espacios públicos y privados del municipio alojen a los y las artistas;
músicos, pintoras, escultoras, poetas y poetisas, artesanos, bailarines y bailaoras, actores y actrices
en una convivencia virtuosa, en la
cual el arte viene hospedado, protegido e incentivado y esta devuelve a la ciudad el placer estético, la
emoción viva y la reflexión crítica.
Para lo cual se ha lanzado una convocatoria a artistas que quieran
participar en este proyecto y que se
ofrezcan a trabajar y crear en espacios de Móstoles y al tiempo se ha
hecho un llamamiento a comercios
y hostelería, centros comerciales,
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espacios deportivos, educativos,
etc. a sumarse a esta iniciativa y a
imaginar su espacio como albergue
de creación o exposición artística.
El Concejal Adjunto de Cultura, Alfonso Vinuesa, ha dicho que “existe
la certeza de que toda esta energía

creativa será un motor de desarrollo local que sitúe a Móstoles como
epicentro cultural y de innovación
de la región y que ayude a reequilibrar la Comunidad de Madrid con
un nuevo modelo social y productivo que sirva para mejorar y reencantar nuestra cotidianeidad”.
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POR UNAS FIESTAS
FIESTAS LIBRES DE VIOLENCIA
Todas las personas tenemos derecho a ser tratada con respeto e
igualdad, a ser diversas con nuestras singularidades: ser hombres,
ser mujeres, transexuales tener
una edad, una opción o comportamiento afectivo – sexual, etnia,
religión, nacionalidad, etc.
En estas fiestas y cada día recuerda:
-D
 ignidad: trata con respeto a todas las personas
vita linchamiento, exclusión y
-E
marginalidad, pon en valor la diversidad.
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-R
 espeta la intimidad de las otras
personas
- Evita agresiones
-R
 espeta las relaciones que cada
cual establezca.
-S
i alguien dice “no” ante una
oferta sexual, no hay interpretaciones: “NO es NO”
- Nada justifica una agresión
sexista: seamos como seamos,
de dónde seamos, vistamos
como vistamos, liguemos como
liguemos, tenemos derecho a
disfrutar en igualdad.

-T
odas las personas tienen derecho a pasear por la calle sin ser
acosadas ni física ni verbalmente.
-A
 nte una agresión sexual o física
¡Actua!
-C
 ontribuye a hacer de Móstoles
una ciudad libre de violencia
TELÉFONOS DE INTERÉS:
-	Policía Municipal de Móstoles 092
-	Policía Nacional 091
-	
Atención a Victimas de Violencia de Género 016 (Gratuito, no
deja rastro)
-	Observatorio Madrileño Contra
la LGTBfobia 618 547 166
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RECOMENDACIONES PARA LOS
FUEGOS ARTIFICIALES
•	Los fuegos artificiales y las celebraciones van de la mano. Pero
los fuegos artificiales pueden
ser peligrosos y ocasionar quemaduras y lesiones en los ojos.
•

Es conveniente acudir con la
antelación suficiente, por lo
menos unos 30 minutos antes.

•	Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y organización del evento
y respetar las barreras de seguridad. No hay que acercarse
al lugar donde están lanzando
los fuegos. De hecho la mejor
visión del espectáculo es a 100
metros de distancia o incluso a
una distancia superior.
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•

Respeta siempre las distancias
de seguridad y las indicaciones
del personal de vigilancia.

•	En el caso de acudir con niños
pequeños, (no llevar nunca bebés con carritos, por propia seguridad) es conveniente llegar
pronto para situarlos junto a la
barrera de seguridad para una
mayor comodidad
•	En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna
herida durante el espectáculo
hay que dirigirse acudir a los
miembros de asistencia sanitaria o los agentes de la Policía Local, los cuáles les informarán de
la ubicación de la ambulancia.

•	Durante el disparo de los fuegos artificiales es bastante
frecuente, si estamos situados en la dirección del viento,
que caigan restos de ceniza.
En caso de introducirse en los
ojos conviene enjuagar con
agua abundante y no restregarse.
•	Aunque es raro que ocurra, si
un componente del fuego artificial cae al suelo sin explotar
cerca de ti no se debe tocar, ni
empujarlo con el pie (ya que se
puede reactivar y explosionar).
Hay que avisar inmediatamente al personal de seguridad del
evento. NUNCA LO MANIPULES.
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