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FELICES FIESTAS
Querida vecina, 
querido vecino,

Septiembre resulta ser siem-
pre un mes de reencuentros. 
Nos reencontramos después 
de las vacaciones, nos reen-
contramos con esa rutina que 
deseamos que sea extraordi-
naria, con el inicio del nuevo 
curso escolar y también con 
esos deseos que se nos es-
caparon al inicio del verano. 
Para Móstoles, septiembre es 
también la bienvenida de sus 
fiestas patronales, momento 
de reencuentro con familia-
res, amigas y amigos, con 
las ilusiones que queremos 
ver cumplidas y el reencuen-
tro también con nuestra his-
toria reciente y las anécdotas 
que ya sumamos.

Como alcaldesa de esta ciu-
dad me he reencontrado a 
lo largo de estos meses con 
cientos de vecinas y vecinos, 
empresarias y empresarios, 
jóvenes, mayores, estudian-

tes, asociaciones… Y digo 
me he reencontrado porque, 
como sabéis, soy una per-
sona que siempre ha esta-
do vinculada a esta ciudad. 
Para mí es un honor sumar 
horas trabajadas por esta 
ciudad que no sólo es una 
ciudad grande, sino una gran 
ciudad. Estos meses me he 
reencontrado como ciudada-
na, madre, amiga y vecina 
en las demandas, necesida-
des, propuestas y éxitos de 
esta ciudad. Cada día estoy 
más convencida de que es-
cuchándonos y dialogando 
somos capaces de atender 
las prioridades de esta ciu-
dad.

Después de todos estos me-
ses de trabajo, mi deseo es 
que nos reencontremos para 
disfrutar de unos días mere-
cidos de ocio y cultura. Nada 
me gustaría más que estos 
días de fiesta los vivamos en 
comunidad y con responsa-
bilidad, juntos, aprovechan-

do para darnos cuenta de la 
enorme suerte que tenemos 
de vivir en una ciudad huma-
na y amable, que crece por-
que cada uno de nosotros la 
hace crecer. 

Bienvenidas y bienvenidos a 
Móstoles, ciudad de diversi-
dad y humanidad, de acogida 
y de solidaridad. Bienvenidas 
y bienvenidos al reencuentro 
de las fiestas patronales. 
Desde la responsabilidad en 
estas fechas, sigamos ha-
ciendo juntos ciudad. 

Noelia Posse Gómez
Alcaldesa de Móstoles
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NOELIA POSSE GÓMEZ, ALCALDESA DE MÓSTOLES

Usted es la máxima repre-
sentante de la ciudadanía 
como anfitriona de estas 
fiestas. ¿Qué diría para que 
nadie se las pierda?

Soy mostoleña. He crecido en 
esta ciudad junto a mis padres. 
Durante todos estos años, las 
Fiestas Patronales, de la mis-
ma forma que las Fiestas de 
Mayo, han sido momentos de 
unión de quienes tenían pre-
sencia de una forma u otra en 
mi vida. Son momentos del 
año para compartir sensacio-
nes que han ido uniendo más 
aún a Móstoles. Siento que he 
coleccionado sonrisas, mo-
mentos compartidos, anéc-
dotas y experiencias. Me he 
hecho adulta disfrutando de 
esta ciudad en cada una de 
las fechas que la hacen única, 
algo que, también, he com-
partido con mis hijos. Y amo 
a esta ciudad por cómo la han 
ido construyendo sus gentes y 
por cómo la vamos mejorando 
cada día. Esa sensación, que 
también es única, deseo que 
sea contagiosa para el resto 
de vecinas y vecinos. 

Siempre estaré orgullosa de 
que Móstoles sea una ciudad 
amable con sus habitantes y 
hospitalaria con sus visitan-
tes. Y aprovecho este espacio 

para agradecer al gran equipo 
del área de Festejos su dedi-
cación. Sin ellos, ¿qué serían 
las fiestas?, y ¿qué serían sin 
la colaboración de las peñas, 
asociaciones y colectivos de 
la ciudad que con una entre-
ga enorme y una dedicación 
impagable se encargan de or-
ganizar actividades, talleres 
y  degustaciones para que to-
das y todos las podamos dis-
frutar?

Estos festejos -van a permitir-
me que lo diga aunque quien 
lo diga sea yo- son de los me-
jores de la Comunidad de Ma-
drid y esa afirmación la res-
paldan las miles de personas 

que vienen a visitarnos todos 
los años. 

Por otro lado, quiero dejar 
constancia también mi más 
querido agradecimiento a quie-
nes, fiesta tras fiesta, dedican 
su tiempo a que todo salga 
bien: quiero reconocer y agra-
decer desde aquí el inmenso 
trabajo de la Policía Municipal, 
Protección Civil, el Cuerpo Na-
cional de Policía y los Bombe-
ros y, por supuesto, el equipo 
de Limpieza, porque ellos es-
tán ahí, haciendo un enorme 
esfuerzo que a veces no vemos 
pero, sí sentimos para garanti-
zar que las fiestas se vivan en 
su plenitud, se disfruten, pero 
siempre dentro del respeto a 
los demás y la tolerancia. 

¿En qué lugar situaría la 
importancia de la partici-
pación vecinal estos días?

Sin duda, la esencia de estas 
fiestas es la ciudadanía, que 
es maravillosa. Por mucho 
que se trabaje para elaborar 
el mejor programa de activi-
dades y traer a los mejores 
artistas, nunca sería posible 
el éxito sin la participación 
de las personas que hacen de 
Móstoles una gran ciudad. Son 
las personas las que se impli-
can y demuestran que todo lo 
que tenemos en fiestas tiene 
un valor personal; y son las 
personas quienes hacen aco-
gedora esta ciudad para el vi-
sitante.

“LA ESENCIA DE ESTAS FIESTAS ES LA
CIUDADANIA, QUE ES MARAVILLOSA”

“Siempre estaré orgullosa 
de que Móstoles sea una 

ciudad amable”
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Mi compromiso es que las ve-
cinas y los vecinos de Mósto-
les deben tomar parte en las 
decisiones de la ciudad a dia-
rio, que se ilusionen en cons-
truirla, porque es de todos, 
diversa, integradora, amable, 
solidaria, generosa… un lugar 
en el que vivir, educar, traba-
jar, crecer, formarse; un lugar 
al que sentir como propio.

Ya sabéis que juntos hacemos 
ciudad, porque sin la fuerza de 
la sociedad y su impulso, nada 
sale adelante. 

Este Gobierno municipal os es-
cucha, porque en la actualidad 
no se puede entender ni expli-
car una sociedad sin participa-
ción o sin asumir el más pro-
fundo sentido democrático. Un 
ejemplo de esto es el progra-
ma “Díselo a tu Alcaldesa” y la 
presencia, no sólo mía, sino de 
todas y todos en las redes so-
ciales, atendiendo propuestas, 
sugerencias y reclamaciones 
de quienes, día a día, en sus 
barrios, saben mejor cómo y 
dónde actuar. 

Hablando del programa Dí-
selo a tu Alcaldesa ¿Cuál 
es el balance que hace del 
mismo?

Estamos gratamente sorpren-
didos por su gran acogida. 
Hasta el día de hoy hemos re-
cibido 1000 solicitudes, de las 
cuales hemos tramitado 300. 

Por el momento, han sido reci-
bidos 90 personas de nuestra 
ciudad a quienes buscamos 
solución a sus problemas. 

Como vecina eché mucho tiem-
po en falta algo parecido: una 
oportunidad para hablar de tú 
a tú con quien coordina el pre-
sente y el futuro de la ciudad y 
tiene la oportunidad de ayudar 
a resolver; con quien gestiona 
los fondos públicos, que son 
de todos. Nadie lo había hecho 

hasta ahora: escuchar, cara a 
cara, y anotar lo que cada per-
sona necesita para buscarle 
una respuesta. 

Transcurridos siete meses 
desde que fuera investida 
¿Cómo ha vivido este tiem-
po, qué proyectos destaca-
ría de los llevados a cabo 
y cuál va a ser su hoja de 
ruta?

Durante estos meses se ha 
trabajado de forma intensa 
y coordinada. Ese era mi de-
seo y sigue siendo mi deseo. 
Han sido siete meses de or-
gullo, de poder representar 
a la ciudad que me ha vis-
to crecer y ha visto crecer 
a mis hijos. Somos un gran 
equipo compuesto por gran-

des profesionales y mejores 
personas caminando en una 
única dirección: la de seguir 
construyendo el Móstoles 
que todas y todos queremos. 
Hoy seguimos construyendo 
para avanzar, para que cada 
mostoleña y mostoleño sea 
protagonista del presente de 
esta ciudad con la humildad 
y con la sencillez que nos ca-
racteriza.

Concreto con ejemplos. Du-
rante estos meses hemos 
conseguido solucionar el 
problema que se nos plan-
teó con la reforma de los 
colegios. Nuestros pequeños 
no podían seguir estudian-
do en centros que no habían 
sido reformados desde hacía 
años. Se merecen las mejo-

“Ya sabéis que todos 
juntos hacemos ciudad”
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res instalaciones, de modo que, ante 
la desidia de la Comunidad de Madrid, 
hemos tomado las riendas y sufragado 
las reformas con fondos municipales; 
en definitiva, con el dinero de nuestro 
vecindario. ¿Por qué? Porque era nues-
tra obligación. ¿Para qué? Para apostar 
por nuestra infancia, que es nuestro 
presente, los cimientos del Móstoles 
del futuro.

Por otro lado, estamos avanzando mu-
cho en movilidad; también nuestra 
obligación para hacer de Móstoles una 
ciudad de progreso y oportunidades. Es 
cierto que aún hay cosas que mejorar, 
como por ejemplo la conexión del PAU 
4 con la Radial 5 pero, en cambio, Mós-
toles Sur cuenta con una nueva línea de 
autobús interurbano que lleva directa-
mente a Príncipe Pio, algo que se venía 
luchando desde 2015 y que hoy es una 
realidad.
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También durante estos meses 
hemos desbloqueado la cons-
trucción de la pasarela que 
unirá Parque Coimbra y Parque 
Guadarrama, una infraestruc-
tura más que necesaria y algo 
de lo que, modestamente, me 
siento muy orgullosa como al-
caldesa y responsable de Urba-
nismo.

En el terreno social, estamos 
demostrando que somos un 
Gobierno comprometido con 
todas las personas de esta ciu-
dad, sin diferenciar sexos, cul-
turas, religiones, edades etc. 
Móstoles es diversa y así debe 
seguir siéndolo. Desde 2015 el 
presupuesto destinado a fines 
sociales, a través de la firma 
de convenios, se ha duplicado, 
pasando de 227.000 euros a 
468.080.  

Con las asociaciones sociosa-
nitarias seguimos llegando a 
acuerdos que nos haga avan-
zar en la dirección correc-
ta. Este año se han firmado 
19 con un importe total de 
297.366,56 euros.

Además, este año hemos firma-
do un expediente de contrata-
ción que garantiza la celebra-
ción de las Colonias Urbanas 
hasta 2020, y durante ese 
tiempo vamos a seguir apoyan-
do el proyecto como lo hemos 
hecho hasta el momento. Se-
guiremos incluyéndolas en el 
periodo de Semana Santa, las 
vacaciones de verano y Navi-
dad y aumentando el número 

de plazas. Para que se hagan 
una idea, en las Colonias Ur-
banas de Verano 2018 hemos 
aumentado en 200 las plazas 
con respecto a las del 2017. 
Además, seguiremos teniendo 
presente a aquellos pequeños 
con diversidad funcional, y por 
ello el CEIP Miguel de Unamuno 
seguirá realizando Colonias Ur-
banas, puesto que creemos en 
la plena implicación. 

Las ayudas para la adquisición 
de libros seguirán creciendo. El 
próximo curso vamos a dedi-
car 425.000 euros a ayudar en 
la compra de material escolar 
y libros. Además, este año he-
mos ampliado el umbral de ren-
ta máxima. Esto, junto con el 
incremento del banco de libros 
para préstamo existente ya en 
los centros educativos, permitirá 
que un amplio sector de la pobla-
ción lo tenga mucho más fácil a 
la hora de escolarizar a sus hijos.

La participación las vecinas y los 
vecinos en las decisiones sobre 
la ciudad es fundamental para 
este Gobierno municipal y para 

mí como alcaldesa, de modo que 
un año más destinaremos 1,5 
millones de euros para llevar a 
cabo estas propuestas dentro de 
los Presupuestos Participativos. 
Cada uno de los cinco distritos 
contará con un fijo y un variable 
según la población, de los que se 
podrán destinar hasta 100.000 
euros (20.000 por distrito) a pro-
puestas sociocomunitarias. 

En materia medioambiental se-
guimos impulsando acciones 
que nos permitan tener una ciu-
dad sostenible y eficiente.  He-
mos renovado las luminarias y 
sustituido las bombillas antiguas 
por LED, instalado sistemas de 
riego más eficientes para no 
derrochar agua; seguimos tra-
bajando en proyectos como el 
50/50 o “Móstoles Composta”, 
ambos con muy buenos resulta-
dos y con respuesta positiva de 
aquellas personas que colabo-
ran en los programas. 

Además, tan solo en el 2018 
se han repuesto 1.979 árbo-
les, de los más de 37.000 con 
los que contamos. 

En el ámbito de la seguridad, 
nuestra Policía Local ha conse-
guido que la ciudad sea una de 
las más seguras de la región. 
Este año nos hemos posicio-
nado en el cuarto puesto de 
las ciudades más seguras, de 
modo que estamos por debajo 
de la tasa de criminalidad de la 
Comunidad de Madrid en 16,4 
puntos. Mientras los datos de 
criminalidad del municipio son 
de 42,19 infracciones por cada 
1.000 habitantes, la región 
tiene una tasa más elevada, 
alcanzando 58,6 infracciones 
por cada 1.000. 

“Somos un Gobierno 
comprometido con 

esta ciudad”

“La participación es 
fundamental para mí”
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En materia de seguridad vial 
hemos sido reconocidos como 
la ciudad sin accidentes con víc-
timas mortales desde 2012 y 
también nuestra Unidad Canina 
ha recibido este año un recono-
cimiento. 

Además, la valoración del ve-
cindario sobre la labor de los 
agentes es de un 4,6 sobre 5, 
lo cual es sumamente impor-
tante para nosotros en el ob-
jetivo de acercar la Policía a 
los ciudadanos a través de la 
puesta en marcha de proyec-
tos como PIPE,  la Unidad de 
Mediación o la Unidad contra 
la Violencia de Género y Pro-
tección Social.

Hay más empleo que en el res-
to de la Comunidad de Madrid 
gracias a las políticas que se 
están llevando a cabo. El sec-
tor comercial cuenta con todo el 
apoyo del Ayuntamiento en este 
sentido.

Podría seguir enunciando di-
ferentes acciones y mejo-
ras a las que se ha llegado, 
pero hay que dejar claro que 
aunque la tendencia es su-
mamente buena, no nos con-

formamos. Sabemos que esta 
ciudad se merece tener más 
y mejores recursos públicos y 
en ello vamos a seguir traba-
jando. Vamos a seguir cons-
truyendo juntos ciudad.

¿Un mensaje a mostoleños 
y mostoleñas para cerrar?

Solo puedo pediros que disfru-
téis en compañía de vuestras 
familias, de vuestras amigas 
y amigos, de todas aquellas 
personas que os quieren y con 
las que decidáis compartir las 
celebraciones mostoleñas. 

Cada una de las actividades 
programadas tiene el objetivo 
de ser fiel a vuestros deseos. 
Como siempre, estamos abier-
tos a vuestras sugerencias 
para próximas ediciones. 

Sed felices, amables con quie-
nes encontréis a vuestro lado, 
solidarios, generosos y respe-
tuosos con esta ciudad que es 
de todas y todos. 

Y gracias. Gracias por hacer de 
Móstoles una ciudad grande 
en sus fiestas, pero una gran 
ciudad siempre.

¡¡Felices fiestas!!

“Vamos a seguir 
construyendo 
ciudad juntos”
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RECINTO FERIAL
Avda. De Portugal, frente al Hospital Universitario de Móstoles

Del 7 al 16 de septiembre
Horario: laborables y festivos de 17:30 a 02:30 h, víspera de 

festivo de 17:30 a 03:00 h
Domingo 9: de 12:00 a 15:00 h y de 17:30 a 02:30 h

Días del niño: 13, 14 y 15 de septiembre (atracciones a 1,50 €)

MERCADO DE ARTESANÍA
Centro Histórico/Plaza del Pradillo

Del 11 al 16 de septiembre
Horario: de 11:00 a 02:00 h

MARTES, 11  
DE SEPTIEMBRE
18:00 h.

Ofrenda Floral a Ntra. 
Sra. de los Santos 
Ermita Ntra. Sra. de los 
Santos

20:00 h.
Pasacalles de gigantes y 
cabezudos
Plaza del Pradillo
Se recorrerán varias calles 
céntricas, con la participa-
ción de la Banda Municipal 
Juvenil de Móstoles.

20:30 h.
Pregón y chupinazo 
A cargo de Chema Alonso. 

21:00 h.
Estatua del Peñero 
En la confluencia de las ca-
lles Antonio Hernández y 
Andrés Torrejón
Descubrimiento del Cuadro 
de Pañuelos de las Peñas de 
Móstoles.

21:30 h.
Solemne Salve cantada 
Ermita Ntra. Sra. de los 
Santos

22:00 h.
Concierto de Blas Cantó
Plaza del Pradillo
Gratuito.

22:00 h.
Baile con la Orquesta 
Venecia 
Finca Liana

23:30 h.
Fuegos artificiales 
Alrededores del Polideporti-
vo El Soto
Pirotecnia Pablo S.L.

23:59 h.
Concierto de Rozalén 
Finca Liana
Gratuito.

MIÉRCOLES, 12  
DE SEPTIEMBRE
11:00  h.

Misa Solemne 
Ermita Ntra. Sra. de los 
Santos

14:00  h.
Bajada de la Virgen
Ermita Ntra. Sra. de los 
Santos

20:00  h.
Procesión  con las imá-
genes de la Virgen de 
los Santos y San Simón 
de Rojas
Ermita Ntra. Sra. de los 
Santos

22:00h.
Concierto de “Iberia Su-
mergida” Tributo Héroes 
del Silencio y  Siniestro 
Total
Finca Liana
Gratuito.

22:30h.
Concierto de Café Quijano
Plaza del Pradillo
Gratuito.

23:00h.
Baile con la Orquesta 
Gamma live
Finca Liana

JUEVES, 13  
DE SEPTIEMBRE
09:00h.

Desayunos populares a 
base de huevos fritos con 
bacon y consumición, 
hasta fin de existencias
Plaza de España
Organizado por las peñas de 
Móstoles.

PROGRAMA DE FIESTAS
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PROGRAMA DE FIESTAS
11:00h.

Encierro y suelta de reses
Plaza de toros

21:00h.
Concierto de Muchachito
Finca Liana
Gratuito.

22:30h.
Baile con la Orquesta 
Energy show
Finca Liana

VIERNES, 14  
DE SEPTIEMBRE
09:00h.

Desayunos populares 
a base de huevos fritos 

con bacon y consumi-
ción, hasta fin de exis-
tencias
Plaza de España
Organizado por las peñas de 
Móstoles.

11:00h.
Encierro y suelta de reses
Plaza de toros

21:00h.
Concierto “Señora” 
Tributo Rocío Jurado
Plaza del Pradillo
Gratuito.

22:00h.
Baile con la Orquesta 
Zeppelin Band
Finca Liana

22:00h.
III Festival de Recortes
Plaza de toros

23:00h.
Concierto de Dvicio
Finca Liana
Gratuito.

Al finalizar el concierto disco 
80s 90s.
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PROGRAMA DE FIESTAS
SÁBADO, 15  
DE SEPTIEMBRE
09:00h.

Desayunos populares 
a base de huevos fritos 
con bacon y consumi-
ción, hasta fin de exis-
tencias
Plaza de España
Organizado por las peñas de 
Móstoles.

12:00h.
Espectáculo infantil 
Puzzle Kids
Plaza del Pradillo
Gratuito.

20:00h.
Encierro y suelta de reses
Plaza de toros

22:00h.
Concierto de La Poptelera
Plaza del Pradillo
Gratuito.

23:00h.
Concierto de Demarco 
Flamenco
Finca Liana
Gratuito.

Al finalizar el concierto Disco-
teca móvil .

23:59h.
Baile con la Orquesta 
Luna Band      
Finca Liana

DOMINGO, 15  
DE SEPTIEMBRE
11:00h.

Encierro y suelta de re-
ses
Plaza de toros

12:00h.
Misa rociera
Plaza del Pradillo
Organizada por el Centro Re-
gional de Andalucía.
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ACTIVIDADES EN EL RECINTO DE FINCA 
LIANA ORGANIZADAS POR LAS PEÑAS 

Y ASOCIACIONES DE MÓSTOLES

PEÑA LOS 
LUGAREÑOS 
2008
DÍA 12

13:00 h. Juego de los Chi-
nos
23:59 h. Discoteca lugareña

DÍA  13
13:00 h. Juego de los Chi-
nos
18:00 h. Gymkana
23:00 h. Discoteca lugareña

DÍA  14
13:00 h. Torneo de Chinos
17:00 h. Play Station para 
niños
23:00 h. Discoteca lugareña

DÍA  15
13:00 h. Cervezada Luga-
reña
17:00 h. Juegos con Glo-
bos de agua
18:00 h. Juego de las sillas 
musicales
23:00 h. Discoteca lugareña

PEÑA EL CHURRI
DÍA 11

23:59 h. Disco Churri

DÍA 12
13:00 h. VII Concurso 
Churri Chef
23:30 h. Monologuista Al-
ber Vil

DÍA 13
16:00 h. Campeonatos de 
Mus, Cuatrola, Parchís y 
Dominó
23:00 h. Noche de magia

DÍA 14
13:15 h. Pintacaras y Glo-
boflexia
23:00 h. Grupo Flamenco 
“Al son del sur”
23:59 h. Disco Churri.

DÍA  15
13:00 h. Aperitivo para el 
pueblo: chistorra y limona-
da (hasta terminar existen-
cias)
23:45 h. Disco Churri

PEÑA 
LOS MIXTOS
DÍA  13

13:00 h. Degustación de 
callos y sangría
18:00 h. Juegos infantiles 
y chocolatada
22:30 h. Primer Concurso 
de Furor Los Mixtos vs In-
dependientes

DÍA  14
22:00 h. Fiesta Infantil Mi-
nimixtos
23:30 h. Fiesta Juvenil Me-
dimixtos

DÍA  15
12:30 h. Exhibición de 
ejercicios de gimnasia rít-
mica
13:30 h. Concurso de Ka-
raoke
18:00 h. Campeonato de 
mus

PEÑA 
LAS CUMBRES
DÍAS 11, 12, 13, 14 Y 15

23:59 h. La mejor música 
del momento

DÍAS 12, 13, 14 Y 15

15:00 h. Juego de cartas

DÍA  13
16:30 h. Juego de Choco-
late
18:30 h. Exhibición ca-
poeira
20:30 h. Cantacumbres

DÍA  15
13:30 h. Degustación de 
paella y sangría
16:45 h. Batalla de agua

PEÑA 
LOS JUSTOS
DÍA  12

17.00 h. Exhibición de de-
fensa personal

DÍA  13
18:00 h. Mayordisco
00:00 h. Exhibición de bai-
les latinos



FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 21



22 FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES EN EL RECINTO DE FINCA 
LIANA ORGANIZADAS POR LAS PEÑAS 

Y ASOCIACIONES DE MÓSTOLES
DÍA  14

17:00 h. Juegos infantiles 
populares
23:59 h. Baile flamenco

DÍA  15
13:00 h. Chorizada
17:00 h. Campeonato de 
futbolín
23:59 h. Actuación de gru-
po gallego

PEÑA LARRA

DÍA  11
23.59 h. Música disco

DÍA  12
23:30 h. Verbena Ochen-
tera

DÍA  13
22:00 h. Actuación del gru-
po de baile “Dance Deluxe”

DÍA  14
21:30 h. Mini Disco
23:30 h. Música para todos

DÍA  15
14:00 h. Entrega de pla-
cas conmemorativas del 
XXVI Cocido Popular Villa 
de Móstoles
14:00 h. Degustación del 
XXVI Cocido Popular Villa 
de Móstoles
23:30 h. Música Disco

PEÑA LA LOMA
DÍA  12

12:00 h. Campeonato de 
mus

13:00 h. Juegos Infantiles
23:00 h. Juegos Adultos

DÍA  13
12:00 h. Campeonato Cua- 
trola
13:00 h. Juegos Infantiles
23:00 h. Juegos Adultos

DÍA  14
12:00 h. Campeonato de 
tute
13:00 h. Juegos Infantiles
23:00 h. Juegos Adultos

DÍA  15
13:00 h. Juegos Infantiles
23:00 h. Juegos Adultos
12:00 h. Campeonato Rana
02:00 h. Chocolatada (no-
che del sábado 15 al do-
mingo 16)

PEÑA EL SOTO
DÍA  11, 12, 14 Y 15

23:59 h. Música disco

DÍA  12
13:00 h. Degustación de pa-
tatas machaconas y sangría
13:00 h. Aperitivo
17:00 h. Torneo de mus

DÍA  13
13:00 h. Bingo culinario
18:00 h. Gymkana

DÍA  14
12:00 h. Campeonato de rana
16:30 h. Torneo de tute
16:30 h. Karaoke y merien- 
da infantil

PEÑA LOS
INDEPENDIENTES
DÍA  13

12:30 h. Globoflexia y pin-
tacaras
17:00 h. Búsqueda del te-
soro niños
19:00 h. Búsqueda del te-
soro adultos

DÍA  14
12:30 h. Temperada
16:00 h. Campeonato de 
chapas
22:30 h. Primer concurso de 
Furor: Independientes vs Mixtos
23:59 h. Procesión de 
nuestro San Cubatín

DÍA  15
12:00 h. Fiesta Hawaina
13:00 h. Ensaladilla Rusa
17:00 h. Campeonato de tute
22:00 h. Photocall hawaiano
23:00 h. Entrega de Premios 
Independientes

PEÑA BARBACANA

DÍA  12
Después de la misa, san-
gría y patatas fritas
17:00 h. Juegos y Gincana 
Infantil
23:59 h. XXX Edición de 
los Barbacanitos

DÍA  13
17:00 h. Fiesta de la Espuma

DÍA  14
17:00 h. Fiesta de la Espuma

DÍA  15
17:00 h. Fiesta rodeo toro
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ACTIVIDADES EN EL RECINTO DE FINCA 
LIANA ORGANIZADAS POR LAS PEÑAS 

Y ASOCIACIONES DE MÓSTOLES
PEÑA 
LOS SERRANOS
DÍA  12

15:00 h. Degustación de 
Salchipapas (hasta fin de 
existencias)

DÍA  14
13:00 h. Mini encierros se-
rranos

DÍA  15
12:00 h. Mini encierros se-
rranos
13:00 h. Taller de Tauro-
maquia

PEÑA LA ERA
DÍA  11

23:55 h. Baila con nuestra 
peña

DÍA  12
12:30 h. Concurso poner-
se la camiseta

14:00 h. Concurso de pin-
tura solidario
20:30 h. Photocall solida-
rio infantil
22:45 h. Concurso Piensa 
lo que yo o duermes en el 
sofá
23:55 h. Baila con nuestra 
peña

DÍA  13
14:00 h. Quien es el gorila 
que come más plátanos  
20:30 h. Photocall solida-
rio infantil
22:30 h. Magia
23:00 h. Concurso de chis-
tes

23:55 h. Baila con nuestra 
peña

DÍA  14
20:30 h. Photocall solida-
rio infantil
23:00 h. Monólogos
23:30 h. Acto de entrega 
de la recaudación del Pho-
tocall solidario
23:45 h. Entrega de los 
premios “El Borriquillo”
23:55 h. Baila con nuestra 
peña

DÍA  15
13:30 h. Degustación de 
salchichas
20:30 h. Entrega de los 
premios de los diferentes 
concursos
22:45 h. Actuación sorpre-
sa
23:55 h. Baila con nuestra 
peña



24 FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE



FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 25

Kids&Us / Inglés a partir de 1 año

Kids&Us ofrece un método innovador 
para asimilar el inglés desde el 
primer año de vida, de forma natural 
siguiendo los mismos pasos que 
cuando aprendemos la lengua 
materna. Kids&Us ofrece una forma de 
aprendizaje que rompe con el sistema 
tradicional para dar respuesta a la 
necesidad de reinventar los procesos 
de aprendizaje de un segundo idioma. 

Además,  ofrece act iv idades 
complementarias para que este 
aprendizaje natural sea de 360º. 
Complementa los cursos con actividades 
que proporcionan un universo de 
estímulos para complementar y 
consolidar el aprendizaje. Este universo 
está dotado de múltiples opciones para 
que el niño esté en contacto con el inglés 
de forma natural y contextualizada, a 
través de actividades tales como teatro, 
cocina, ciencia, audiovisuales, horas 
del cuento, actividades de verano, 
aplicaciones móviles y libros que 
hablan. De esta forma se enriquece la 
experiencia del aprendizaje, se fomenta 
el uso del idioma en contextos reales y 
siempre desde un punto de vista lúdico.

Inglés a partir de un año con 
continuidad hasta los 18
Con el método “Natural English” 
de Kids&Us, se lleva a cabo una 
inmersión lingüística total a partir de 
cuentos, juegos, canciones o bailes, 
que se complementa con materiales 
pedagógicos exclusivos y actividades 
adicionales para aumentar el contacto 
de los pequeños con el inglés. 

Los bebés a partir de un año se exponen 
a la nueva lengua de forma global, 
natural y sin restricciones. 

Kids&Us: aprendizaje natural del inglés dentro y fuera del aula
La exposición es de forma 
contextualizada con contenidos para su 
edad, para aprovechar la capacidad de 
aprendizaje de los niños de temprana 
edad. 

Continuidad en el aprendizaje en los 
periodos vacacionales
Cuando llegan las vacaciones, los 
centros Kids&Us se preparan para 
las múltiples actividades que ofrecen 
durante estos periodos. Hay los Cool 
Off, campamentos en inglés para 
alumnos Kids&Us, los Summer 
Fun, Sports&Fun y las clásicas Fun 
Weeks están preparadas para que los 
niños y niñas pongan en práctica el 
idioma mientras juegan. Todas estas 
actividades están pensadas para 
que el aprendizaje de este segundo 
idioma sea de forma multidimensional, 
aprendiendo y divirtiéndose a la vez. 

Las Fun Weeks de Kids&Us
Las Fun Weeks by Kids&Us son su 
actividad estrella y el emblema de la 
casa: campamentos urbanos repletos 
de actividades, talleres, bailes y 
canciones, exclusivamente diseñadas 
por el Departamento Pedagógico, y que 
garantizan la comunión perfecta entre 
aprender inglés y pasarlo genial. 
 
El objetivo de las Fun Weeks es que los 
alumnos hagan inmersión lingüística 
en inglés durante semanas temáticas. 
Niños y niñas aprendan el idioma de 
manera contextualizada, interiorizan el 
vocabulario y las expresiones mediante 
canciones, cuentos, manualidades y 
juegos. Kids&Us cuida el mínimo 
detalle para poder ofrecer un producto 
adecuado a la calidad de todas sus 
actividades. 

Las Fun Weeks de Kids&Us están 
abiertas a todos los niños y niñas 
de 3 a 10 años. Los participantes se 
dividen por edades en grupos de 10 
alumnos como máximo por profesor, 
ofreciendo contenidos adecuados 
para grupo de edad. 

Fun Weeks en Kids&Us Móstoles
Con las Fun Weeks by Kids&Us, 
los niños se van a sumergir en un 
nuevo mundo mediante historias 
diferentes creadas específicamente 
para mejorar y agilizar la adquisición 
del idioma, desarrollado en 
semanas temáticas. El centro de 
Móstoles ofrece estos campamentos 
urbanos en inglés, gran parte de 
las vacaciones de verano: desde la 
semana del 25 de junio, todo julio 
hasta el 27 y la primera semana de 
septiembre hasta el 7. 

Podéis pedir más información a:

Kids&Us Móstoles Norte
C/ Españoleto, 5
28932 Móstoles
Tel. 912 36 37 38 / 601 00 95 18
Email: mostoles.norte@kidsandus.org

Kids&Us Móstoles Sur
Avda. de la Vía Lactea, 48
28938 Móstoles
Tel. 912 38 59 96 / 601 029 618
Email:  mostoles.sur@kidsandus.es

www.kidsandus.es Natural English

WWW.KIDSANDUS.ES
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PEÑA 
MÓSTOLES CITY

DÍA  12
18:00 h. Campeonato de 
mus

DÍA  13
20:00 h. Degustación de 
sangría y torreznos

DÍA  14
13:00 h. Concurso de tor-
tillas
18:00 h. Juegos Infantiles.

DÍA  15
18:00 h. Concurso de Dis-
fraces

FAVEM
DÍA  12

22:30 h. Homenaje a colecti-
vo Mostoleño “Remembranzas

DÍA  12, 13, 14 Y 15
De 00:00 h. a cierre: dis-
coteca móvil con DJs

DÍA  14
21:00 h. Homenaje a Lidia 
Falcon

DÍA  15
15:00 h. Comida

AFOM 
DÍA  12

11:00 – 20:00 h. Promo-
ción de la fotografía

PEÑA 
LOS CORBATOS
DÍA  11

22:00 h. Apertura del Corbatín
22:30 h. Música hasta que el 
cuerpo aguante 

DÍA  12
21:00 h. ¡Empanadillas y San-
gría para todos los mostoleños!

DÍA  13
17:00 h. Para no aburrirnos 
¡Empiezan los Campeonatos!

DÍA  14
17:00 h. Siguen los campeo-
natos
22:30 h. Música hasta que el 
cuerpo aguante

DÍA  15
22:30 h. Música hasta que el 
cuerpo aguante

PEÑA 
EL SONIQUETE
DÍA  12

Degustación de retorcidos en el 
solar de la Peña tras la finaliza-
ción de la Procesión

Todos los días a partir de las 
23:00 h. música para todos

ACTIVIDADES EN EL RECINTO DE FINCA 
LIANA ORGANIZADAS POR LAS PEÑAS 

Y ASOCIACIONES DE MÓSTOLES

ACTIVIDADES EN OTROS ESPACIOS
QUE ORGANIZAN LAS PEÑAS DE MÓSTOLES
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Chema Alonso, Chief Data 
Officer de Telefónica, es el 
pregonero de nuestras Fiestas 
Patronales de septiembre. Na-
ció en Madrid en 1975, cuando 
aún no había hospital en nues-
tra ciudad, pero Móstoles, le 
ha visto crecer desde muy pe-
queño, fue a los colegios Faus-
to Fraile, León Felipe y Pablo 
Sorozábal, y también estudió 
secundaria en el Instituto de 
Bachillerato Móstoles VII.

Hoy, Chema Alonso, es Doc-
tor en Seguridad Informática 
por la Universidad Rey Juan 
Carlos, donde fue nombrado 
Alumno Honorífico. Este Inge-
niero Técnico de Sistemas In-
formáticos, por la Universidad 
Politécnica de Madrid, ha sido 
también Embajador Honorífico 
de la Escuela Universitaria de 
Informática en el año 2012. 

EL CHIEF DATA OFFICER DE
TELEFÓNICA, CHEMA ALONSO,

LEERÁ EL PREGÓN
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Múltiples reconocimientos le 
convierten en un ejemplo de 
esfuerzo, trabajo y recom-
pensa, como es el recibido 
por parte de Microsoft, una 
de las firmas más destaca-
das en el mundo de la ciber-
seguridad, que le otorgó el 
Most Valuable Professional 
en España, galardón repetido 
durante 14 años por su tra-
bajo en seguridad informáti-
ca. También cabe destacar la 
Medalla de Oro de la Ciber-
seguridad recibida por parte 
de la Universidad a Distancia 
de Madrid y, la Cruz al Méri-
to con distintivo blanco otor-
gada por la Guardia Civil con 
motivo de su alta colabora-
ción con la institución.

Este prestigioso ingeniero ha 
sido el hacker español que 
más veces ha participado en 
Defcon, la conferencia más mí-
tica dentro del mundo hacker, 
8 conferencias y más de 100 
ponencias en todo el mundo a 
lo largo de los años lo convier-
ten en un referente.

En 1999, Chema Alonso junto 
a su gran amigo Rodol, fundó 
en nuestra ciudad su propia 
empresa, Informática 64, un 
proyecto emprendedor que dio 
trabajo a 60 personas en la lo-
calidad y que recibió el Premio 
de la Cámara de Comercio de 
la ciudad.  

En el año 2013, y tras un pe-
riodo de colaboración con el 
programa Talentum de Tele-
fónica, se incorporó definitiva-
mente, junto con su equipo de 
ingenieros y expertos en se-
guridad de Informática 64, a 
Telefónica para el lanzamiento 
de ElevenPaths, nueva filial de 
seguridad. 

CIBERSEGURIDAD
Chema Alonso es actualmente 
CDO (Chief Data Officer) en 
Telefónica y también, miembro 
del Comité Ejecutivo, lideran-
do la estrategia de Big Data, 
Publicidad y Cuarta Plataforma 
de la compañía. Además, es 
responsable de los productos 
y servicios de ciberseguridad 

global de ElevenPaths. Asimis-
mo, es el principal responsable 
de AURA, asistente digital con 
inteligencia artificial de Telefó-
nica que ofrece una nueva for-
ma de relación con los clientes 
de la compañía. 

Activo en Redes Sociales y 
prolífico escritor en su blog Un 
informático en el lado del mal, 
ha logrado en dos ocasiones 
el premio Bitácoras al mejor 
blog de Seguridad Informá-
tica. Además, es creador de 
la editorial de libros técnicos 
OxWord Computing, publica-
ciones de hackers de España y 
Latinoamérica y también, sus 
propias obras.

A sus casi 43 años, y tras una 
brillante e impresionante ca-
rrera profesional, Chema, sigue 
siendo esa persona sencilla, 
cercana y hospitalaria que cre-
ció en Móstoles, ciudad de la 
que presume y a la que con or-
gullo, regresa siempre que tie-
ne ocasión. Ocasión como esta, 
nuestras fiestas, sus fiestas. 

1.  Tanto los espectadores 
como los corredores deben 
obedecer las indicaciones 
de los servicios del orden.

2.  Se debe permitir que los 
corredores puedan saltar 
al pasillo en todo mo-
mento.

3.  Tanto el alcohol como 
otras sustancias estimu-
lantes son factores que 
incrementan el peligro.

4.  No está recomendado co-
rrer bajo los efectos del 
alcohol o las drogas.

5.  No se puede recortar a 
las reses ni en la calle ni 
en la plaza.

6.  La participación en el 
encierro es totalmente 
voluntaria y, por lo tan-
to, cada persona debe 
asumir el riesgo que 
esto supone, si bien, 
siempre se procurará 
ser prudente.

7.  No se debe asomar el 
cuerpo por las talanque-
ras.

8.  Los menores tienen pro-
hibida tanto la participa-
ción en la carrera como 
saltar a la arena.

9.  Para una mayor comodi-
dad y seguridad es reco-
mendable utilizar tanto 

ropa como calzado ade-
cuado,  evitando bolsos, 
mochilas o chanclas.

10.  En caso de caída delante 
de la manada es aconse-
jable taparse la cabeza 
con las manos y nunca 
levantarse.

11.  El toro es un elemento 
fundamental de la fies-
ta. El buen aficionado le 
tiene un gran respeto, 
por tanto, demostrare-
mos que somos bue-
nos aficionados y no 
aprovecharemos la oca- 
sión para hacer daño al 
animal.

RECOMENDACIONES PARA
LOS ENCIERROS TAURINOS
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1.  Respetar, en todo 
momento, la rampa 
para minusválidos.

2.  En caso de emer-
gencia, mantener la 
calma en todo mo-
mento, salir despacio 
sin empujar y utilizar 
siempre las salidas de 
emergencia.

3.  Si no se tiene in-
tención de saltar al 
ruedo, por favor, no 
ocupar los burlade-
ros, ni las tablas ni el 
callejón ya que pue-
den ser necesitados 

por otras personas en 
caso de culquier tipo 
de emergencia.

4.  Recordar siempre 
que la puerta prin-
cipal no es una sa-
lida de emergencia. 
En caso de necesi-
dad se utilizarán las 
puertas laterales ha-
bilitadas tanto a la 
derecha como a la 
izquierda de la puer-
ta principal.

5.  No está permitido sal-
tar al ruedo con mu-
letas o capotes.

IMPORTANTE:

POR RAZONES DE SEGURIDAD Y POR MOTIVOS DE AFORO, PARA ACCEDER A LA PLAZA, ES 
IMPRESCINDIBLE ADQUIRIR PREVIAMENTE LA CORRESPONDIENTE ENTRADA. DICHAS EN-
TRADAS ESTARÁN A LA VENTA EN LA TABERNA GOBANA (TRAV. 2 DE MAYO, 5) HASTA QUE 
SE AGOTEN.

7, 10, 11 y 12 de septiembre de 18:30 a 21:00 h y 8 y 9 de septiembre de 11:00 a 14:00 h. 
A partir del día 13 de septiembre, se venderán 1 h antes en la taquilla de la Plaza de toros.

PRECIO ENTRADAS: ENCIERROS 1€. RECORTES 10€

RECOMENDACIONES PARA
DENTRO DE LA PLAZA
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1.  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.

2.  Es conveniente acudir 
con la antelación sufi-
ciente, por lo menos unos 
30 minutos antes.

3.  Deben obedecerse las 
instrucciones del perso-
nal de seguridad y or-
ganización del evento y 
respetar las barreras de 
seguridad. No hay que 
acercarse al lugar donde 
están lanzando los fue-
gos. De hecho, la mejor 
visión del espectáculo es 
a 100 metros de distan-
cia o incluso a una dis-
tancia superior.

4.  Respeta siempre las dis-
tancias de seguridad y las 
indicaciones del personal 
de  vigilancia.

5.  En el caso de acudir con 
niños pequeños, (no lle-
var nunca bebés con 
carritos, por propia se-
guridad) es conveniente 
llegar pronto para situar-
los junto a la barrera de 
seguridad para una ma-
yor comodidad

6.  En caso de sentirse mal 
(mareos, lipotimias, etc.) 
o sufrir alguna herida 
durante el espectácu-
lo, debe dirigirse a los 

miembros de asistencia 
sanitaria o los agentes 
de la Policía Municipal; 
ellos le informarán sobre 
la ubicación de la ambu-
lancia.

7.  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 en-

juagar con agua abun-
dante y no restregarse.

8.  Aunque es raro que ocu-
rra, 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. En este caso, 
debe avisar inmediata-
mente al persona del se-
guridad del evento. NUN-
CA LO MANIPULES. 

1.  Nunca dejes tus objetos 
personales sin atención 
personal.

2.  En el caso de que se pro-
duzca un desmayo o una 
lipotimia, lo más ade-
cuado en estos casos es 

mantener la calma en 
todo momento, llamar al 
112 o ir a buscar los ser-
vicios médicos correspon-
dientes.

3.  Si se observa que se 
está produciendo una 

disputa o una pelea, y 
no es posible separar a 
las personas que se es-
tán peleando, ser pru-
dente y llamar a la poli-
cía para que resuelvan la 
disputa.

RECOMENDACIONES PARA
LOS FUEGOS ARTIFICIALES

RECOMENDACIONES PARA
LOS CONCIERTOS
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Rozalén es una de las prin-
cipales voces de la canción 
de autor en España. Con tres 
trabajos editados y produci-
dos por Ismael Guijarro, Ro-
zalén es una mujer que ha 
cautivado al público. 

En su haber Rozalén acumula 
distinciones tan importantes 
como tres Discos de Oro, el 
reconocimiento al Álbum del 
año 2015 por Apple Music o 
la Placa al Mérito Profesional 
de Castilla-La Mancha.

Además, es una importante 
activista social, defendiendo 
con su música los derechos de 
las minorías y comunidades 
más desfavorecidas. Por ejem-
plo, en todos sus conciertos 
está acompañada por Beatriz 
Romero, intérprete de lengua 
de signos. De esta manera, 
su música se dirige a todo el 
mundo sin exclusiones. 

El impacto de su trabajo tras-
ciende las fronteras de Espa-
ña, actuando en países como 
México, Colombia, Perú, Chi-
le o Argentina. En el último 
año ha ofrecido más de 70 
conciertos, la mayoría de 
ellos ‘sold out’. 

En junio de 2017 presen-
tó ‘Girasoles’, primer single 
de ‘Cuando el río suena…’, 
disco que presentó el 15 de 
septiembre de 2017 y con el 
que alcanzó el número 1 de 
la lista de ventas española. 
Actualmente es Disco de Oro. 
Este trabajo, cuyos temas 
centrales son el feminismo, 
el empoderamiento, la me-
moria histórica, la crisis de 
refugiados y por supuesto, el 
amor y el desamor,  cuenta 
con temas que transmiten 
importantes experiencias 
personales e historia familia-
res de Rozalén. 

ROZALÉN

CONCIERTOS
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Cuando se cumplen 20 años 
desde su debut discográfico, 
Café Quijano regresa a los 
grandes escenarios con su 
nuevo gran trabajo. 

El grupo compuesto por los 
hermanos Manuel, Óscar y 
Raúl, todos ellos músicos, co-
menzó su andadura musical en 
La Lola, un pub musical cuyo 
nombre da título a una de sus 
canciones más famosas.  

En su nuevo espectáculo re-
copila dos décadas de éxitos, 
nuevas creaciones y, por su-
puesto, intensos y sensitivos 
boleros que les hicieron me-
recedores de varias nomina-
ciones a los Latin Grammy 
Awards.

Desde los hits “Nada de nada”, 
“Llaves de Raquel”, “La Lola”, 
“Tequila” y “Desde Brasil” hasta 
su último éxito “Perdonarme”, 
pasando por los boleros “Me 
enamoras con todo” y “Robar-

le tiempo al tiempo”… el nuevo 
show de Café Quijano expone 
cerca de dos horas de historia 
viva del pop latino, junto con 
los éxitos del momento.

Café Quijano tiene como leif-
motiv la constancia, el trabajo 
e intentar sorprender en cada 
proyecto, y una vez más lo ha 
conseguido. 

Blas Cantó, murciano de 24 
años, conoce la fama en 2011, 
cuando comienza junto a sus 
cuatro compañeros en el gru-
po Auryn. La boyband rompe 
todos los récords de ventas en 
España y consigue numerosos 
premios en los 6 años que se 
mantienen en activo, seguidos 
de una legión de fans que aba-
rrotan sus conciertos y firmas 
de discos. Números 1, los más 
prestigiosos premios naciona-
les e internacionales, discos 
de Platino y un gran éxito en 
Latinoamérica avalan la carre-
ra de Auryn. 

Ahora Blas Cantó anda en 
solitario. Tras ganar el con-
curso Tu Cara Me Suena, en 
el que demostró su voz, ca-
risma y versatilidad, presen-
ta su primer single en solita-
rio: “In Your Bed”. Se trata 
de un tema producido por el 

mismo equipo que produce 
temas para grandes estre-
llas internacionales como 
Céline Dion o Janet Jackson. 
“In Your Bed” ha supuesto 
un rotundo éxito y toda una 

declaración de intenciones, 
consiguiendo el número 1 en 
la listas de singles físicos en 
España. 

Ahora presenta su nuevo sin-
gle “Él no soy yo”, un tema en 
español con el que nos mues-
tra su parte más íntima. 

En 2018 arranca su primera gira 
en la que contará con los mejo-
res músicos en directo, con la 
que pretende recorrer todos los 
rincones de España. Una poten-
te banda con una cuidada pues-
ta en escena y un impecable 
directo son el sello personal de 
un artista único. 

Su primer álbum en solitario, 
“Complicado” es la prueba de 
que Blas Cantó ha pasado de 
ser una joven promesa a una 
realidad en el panorama pop 
de nuestro país.

CAFÉ QUIJANO

BLAS CANTÓ
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“Nuestros sueños” es la can-
ción favorita de Camarón de 
la Isla de Marcos Borrego Ló-
pez, un joven de Utrera que 
con 38 años no podía imaginar 
que “ya de mayor, con la vida 
hecha”, iba a tener la oportu-
nidad de dedicarse profesio-
nalmente a su gran pasión: la 
música. 

Marcos ha debutado en la in-
dustria discográfica y en un 
escenario superando la trein-
tena. Su trampolín es el mis-
mo que utilizaron músicos de 
éxito: la red. Los vídeos de sus 
canciones superan los 31 mi-
llones de visitas en Youtube. 
En Spotify, su estreno disco-
gráfico, Uno (Warner Music) 
registra diez millones de escu-
chas.

El artista ha pasado en un año 
de repartir bombonas de buta-
no en Sevilla a lanzar un disco 
con una multinacional, ateso-
rar cientos de seguidores y ce-
rrar una gira de más de cien 
conciertos. 

Con este disco, el artista reivin-
dica su propia personalidad y 
estilo. La temática de sus can-
ciones navega entre el amor y el 
desamor, con letras como “Sin ti 
no vivo” o “Ahora me doy cuen-
ta”. Aunque la verdadera sorpre-
sa es el tema “La Isla del amor”, 
que se acerca al electro lati-
no y que ha gustado y mucho, 
llegando a ser número uno en 
Spotify España con más de seis 
millones de escuchas y ocupan-
do el puesto 38 a nivel mundial. 

Acaba de recibir el Disco de 
Oro Digital mientras trabaja 
en nuevas composiciones. Son 
los sueños de Marcos Borrego 
López, Demarco, que como los 
de Camarón o los de su padre 
se hacen realidad dentro de 
una canción.

La rapidez con que un senci-
llo vídeo grabado por el propio 
grupo con un smartphone llegó 
a millones de personas resume 
el impacto producido por DVI-
CIO. Nada es lo mismo desde 
que estos cinco jóvenes llegaron 
con pop fresco e ideas brillan-
tes. Andrés, Luis, Nacho, Martín 
y Alberto lo pusieron todo patas 
arriba con ese Enamórate (en el 
coche), llegando a más de 65 
millones de personas.
 
Con Justo Ahora, su primer tra-
bajo, DVICIO descubrieron lo 
que era triunfar a nivel mun-
dial. El arrollador éxito conse-
guido en su visita a Tailandia se 
plasmó en los primeros puestos 
alcanzados en distintas radios 
del país asiático, pero también 
en Estados Unidos con una gira 
promocional en octubre de 2015 
de cuatro semanas, con paradas 
en Los Ángeles, Miami, Puerto 
Rico, Houston y Nueva York. El 
álbum entró en el chart Top 100 
US iTunes y Enamórate, en ro-
tación máxima en KQ radio en 
Puerto Rico. En España, además 

del Disco de Oro, consiguieron 
reconocimientos como Artista 
Revelación 2014 de 40 Principa-
les, Premio Cadena 100 y Pre-
mio Dial.

Todo lo que vino después es 
pura magia. Uno tras otro, el 
quinteto ha roto todos los regis-
tros. Empezando por el famoso 
clip casero grabado en el coche 
con su propio móvil, y todos los 
que le siguieron. Pura magia fue 
la nominación al Grammy Latino 
en la categoría de Mejor Vídeo 
Musical Versión Larga por Justo 

Ahora y Siempre. Y ahí están 
también las actuaciones en Mé-
xico, Estados Unidos, Latinoa-
mérica, Tailandia y, por supues-
to, España.

DVICIO se ha convertido en un 
fenómeno musical único, con 
cerca de tres millones de segui-
dores en redes sociales y más 
de 110 millones de visualizacio-
nes de sus vídeos. Son  los em-
bajadores de una nueva genera-
ción pop que se caracteriza por 
hacer las cosas a su manera, de 
forma diferente.

DEMARCO FLAMENCO

DVICIO
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Muchachito es Jairo Perera 
Viedma y nació en Santa Colo-
ma de Gramenet. Desde los seis 
años ya tenía claro que quería 
ser guitarrista y en su casa ya 
cantaba imitando a Peret, Gato 
Pérez o Michael Jackson. 

Concierto a concierto su po-
pularidad aumenta y hace 

que la banda aumente tam-
bién. Fruto de tanta carretera 
y concierto, el encuentro y el 
roce con especies similares se 
produce. Muchachito Bombo 
Infierno, Los Delinqüentes, 
Kiko Veneno y Tomasito coin-
ciden en algunos escenarios 
y surge la loca idea de hacer 
algo juntos.

Muchachito Bombo Infierno 
inicia una gira alrededor de 
unas 50 ciudades españo-
las, con sold-out en muchas 
de ellas. Pero como Jairo si-
gue sufriendo incontinencia 
creativa, se inventa un nue-
vo formato para disfrutar sus 
canciones. Se trata de Sólo 
Muchachito, él como banda de 
un solo hombre, tocando gui-
tarra, bombo, caja y mil artilu-
gios, y su incondicional Santos 
de Veracruz, el músico de los 
pinceles, acompañándole con 
sus dibujos y también colabo-
rando al cante en alguna can-
ción. 

Tras una intensa gira por el te-
rritorio nacional presentando 
su último trabajo, cerraron con 
dos conciertos fin de gira, el 
20 y el 22 de octubre de 2011,  
en Madrid y Barcelona respec-
tivamente, donde la banda se 
despidió por un tiempo de los 
escenarios. El 6 de mayo de 
2016, lanza su cuarto disco de 
estudio titulado El Jiro. 

MUCHACHITO
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•  Trata con dignidad y respe-
to a todas las personas.

•  Evita linchamientos y ex-
clusiones, pon en valor la 
diversidad.

•  Respeta la intimidad de las 
otras personas.

•  Evita las agresiones. 
•  Respeta las relaciones que 

cada cual establezca.
•  Si alguien dice “NO” ante 

una oferta sexual explícita 

no hay interpretaciones. 
NO es NO.

•  Nada justifica una agresión 
sexista: seamos como sea-
mos, de donde seamos, vista-
mos como vistamos, liguemos 
como liguemos, tenemos de-
recho a disfrutar en igualdad. 

•  Todas las personas tienen 
derecho a pasear por la ca-
lle sin ser acosadas ni física 
ni verbalmente.

•  Ante una agresión sexual o 
física ¡Actúa!

•  Contribuye a hacer de Mós-
toles una CIUDAD LIBRE 
DE VIOLENCIA

VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONFIDENCIAL Y 
GRATUITO 016
EMERGENCIAS 112

TRANSPORTE EN FIESTAS
Se ha establecido un servicio de autobuses gratuito por la noche, desde las 01:30 horas hasta las 
04:30 horas, desde Parque Finca Liana a todos los barrios de Móstoles

SERVICIO GRATUITO DE AUTOBUSES
Los días 11, 14 y 15 de septiembre
Salida Finca Liana a todos los barrios de Móstoles: 01:30 horas, 02:15 horas, 03:00 horas, 03:45 
horas, 04:30 horas 
Salida Finca Liana a Parque Coímbra: 05:10 horas

TELÉFONO DE TAXIS
Autotaxi: 91 613 10 08
Radiotaxi Móstoles – Fuenlabrada: 91 613 51 51

POR UNAS FIESTAS
LIBRES DE VIOLENCIA

TRANSPORTES
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ESCUELA OFICIAL DE  
IDIOMAS DE MÓSTOLES

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de 
Móstoles es una institución pública depen-
diente de la Comunidad de Madrid dedi-
cada a la enseñanza de idiomas. Nuestro 
profesorado, altamente cualificado, impar-
te alemán, francés e inglés. El objetivo es 
ofrecer una enseñanza de idiomas pública 
de calidad a un sector amplio de la pobla-
ción 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 desa-
rrollada por la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid. 

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 no-
menclatura del Marco Europeo Común de 
Referencia de las Lenguas: Niveles Bási-
co A1 y A2, Nivel Intermedio B1 y Nivel 
Intermedio B2 y Nivel Avanzado C1 y Ni-
vel Avanzado C2.  Al igual que en la ante-
rior 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 implanta-
ción de la modalidad de enseñanza semi-
presencial o la duración de los cursos. Para 
más información visite www.educa.ma-
drid.org/eoi y www.eoimostoles.es

Avda. Alcalde de Móstoles, 64.
Telf.: 91 613 14 12
Estamos junto a la Universidad Rey 
Juan Carlos



38 FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA PONEN 
A NUESTRA POLICÍA MUNICIPAL EN LA 

VANGUARDIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Roberto Sánchez, Concejal de 
Presidencia, Seguridad Ciuda-
dana y Comunicación, encabe-
za la prestigiosa Policía Local 
de Móstoles, que cuenta con 
la positiva valoración de la ciu-
dadanía, el reconocimiento de 
otros cuerpos de seguridad y 
los datos objetivos de que Mós-
toles es una de las ciudades 
más seguras de la Comunidad 
de Madrid. 

Todo es posible gracias a los 
esfuerzos del Gobierno mu-
nicipal que apuesta por la in-
novación en todas las áreas, 
la formación continua de sus 
miembros y la conciencia social 
con el medio ambiente; todas 
ellas acciones protagonistas en 
los últimos meses. 

Destaca también en esta línea 
el nuevo nombramiento del 
Concejal de Seguridad Ciuda-
dana como vocal por la Fede-
ración Madrileña de Municipios 
(FMM) en la Comisión regional 
de Coordinación de las Policías 
Locales. De esta forma, y por 
primera vez, el Ayuntamiento 
de Móstoles estará representa-
do en dicha comisión que tiene 
como objetivo el desarrollo de 
la nueva Ley. Roberto Sánchez 
defenderá y velará por los in-
tereses de la ciudad y por los 
cambios que la Ley conllevará 
en la gestión de la Policía Local. 

Por otra parte, y favorecien-
do la formación continua de 
la Policía, el pasado mes de 
mayo la ciudad de Móstoles se 
unió, mediante la firma de un 
convenio, con Plataforma de 
Gestión Policial de la Diversi-
dad, al Programa para la Iden-
tificación Policial Eficaz (PIPE), 
cuyo objetivo es adaptar los 
cuerpos policiales a las nuevas 
demandas sociales y acercar-
los a las ciudadanas y ciuda-
danos. 

El Concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Roberto Sánchez, se 
ha mostrado optimista con la 
puesta en marcha de este nue-
vo proyecto, afirmando que, 
“con este acuerdo se pone de 
manifiesto el trabajo que la Po-
licía Local viene realizando en 
el día a día, y pretende es ser 
un referente para la ciudada-
nía, para que ésta sea igualita-
ria y mucho más justa”.

VEHÍCULOS ECOLÓGICOS 
Y EQUIPADOS CON 
DESFIBRILADORES
Cumpliendo con el compromiso 
del Equipo de Gobierno por cui-
dar y preservar el medio am-
biente, la Policía Local de Mós-
toles ha seguido renovando su 
parque móvil con 5 vehículos 
híbridos, que tienen un con-
sumo más bajo, menores emi-
siones y que, además, pueden 
rodar sin emitir contaminación.

Además, y en el compromiso de 
esta Policía para que la ciudada-
nía se sienta segura, estos vehí-
culos están dotados de equipos 
desfibriladores con carga propia 
para que, en caso necesario, 
los agentes de Policía Local, 
puedan realizar reanimacio-
nes cardiovasculares.  Rober- 
to Sánchez ha indicado que, 
“con estos vehículos preten-
demos proporcionar los mejo-
res medios para garantizar la 
seguridad de las vecinas y ve-
cinos y hacer ver que nuestra 
Policía está a disposición de las 
mostoleñas y mostoleños”.

La Policía Local de Móstoles si-
gue siendo un referente auto-
nómico y nacional, nuestro or-
gullo y el de toda la ciudadanía.  

Roberto Sánchez
Primer Teniente de Alcalde

Concejal de Presidencia, 
Seguridad Ciudadana 

y Comunicación

SEGURIDAD CIUDADANA
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EMPEZAR LA CASA POR EL TEJADO 
Y LA CIUDAD POR EL PABELLÓN

Dentro de las pocas competen-
cias que tiene una ciudad, hay 
decisiones que son estratégicas. 
Cuestiones que pueden ir desde el 
transporte hasta la oferta cultural, 
pasando por las políticas sociales 
o de vivienda,  a veces una simple 
decisión puede cambiar una ciu-
dad para siempre. Se puede pen-
sar en Vitoria y su apuesta por la 
sostenibilidad, o se puede pensar 
en Móstoles en su apuesta por el 
Pabellón Andrés Torrejón.

En junio se presentó la auditoría que 
se ha realizado sobre el Pabellón 
Andrés Torrejón, uno de los proyec-
tos estrella de los últimos gobiernos 
de la ciudad. En esa auditoría se 
han descubierto dos cosas funda-
mentales: que hay cuatro millones 
de euros que se han pagado pero 
no se han ejecutado y que los seis 
millones que en teoría faltan, según 
proyecto, para acabarlo tendrán 
que ser quince; es decir, que habrá 
un sobrecoste de nueve millones.

El impacto que tuvo esta decisión 
sobre la ciudad trasciende el mero 
hecho de no contar con un equipa-
miento deportivo: la construcción 
del pabellón supuso el vaciamien-

to económico del Instituto Munici-
pal del Suelo, la empresa pública 
que tiene el Ayuntamiento para la 
promoción de vivienda pública y 
social. ¿El resultado? En esta ciu-
dad el Ayuntamiento no ha podido 
construir un piso público en los úl-
timos diez años, en los años más 
duros de la crisis, cuando el dere-
cho a la vivienda ha sido el más 
vulnerado de todos.

En Móstoles se cerró el año 2017 
con más de 25.000 usuarios de 
los servicios sociales. La mayor 
parte de ellos, y más del 70% de 
las ayudas de emergencia que se 
tramitaron en el municipio, esta-
ban relacionadas con la vivienda: 
desde el pago de alquileres al de 
suministros como el agua o la luz. 
La decisión de hipotecar a la ciu-
dad con un monstruo de 9.500 
plazas y tantos millones de euros 
impidió ofrecer otra alternativa a 
estas familias de vecinas y veci-
nos de la ciudad: la alternativa de 
ofrecer una vivienda pública, con 
un precio social, controlado.

EL FUTURO
El Instituto Municipal del Suelo, a 
día de hoy, es una empresa sa-

neada. En los últimos meses se 
han gestionado quitas en las deu-
das con distintas empresas por un 
valor superior al millón de euros y 
se han renegociado pagos en las 
condiciones más ventajosas posi-
bles para la ciudad. Esto hace que, 
a día de hoy, el IMS esté en dis-
posición de volver a emprender la 
construcción de viviendas públicas 
y sociales.

El objetivo es que antes de que 
acabe el año pueda comenzar la 
primera promoción de viviendas 
tras estos años de parón y que 
se pueda destinar a las familias 
más vulnerables de Móstoles, 
que sepan que nuestra ciudad 
cuida y protege. Que puedan 
destinarse al alquiler social, para 
que los jóvenes encuentren en 
Móstoles un sitio donde poder 
tener su primer hogar y formar 
su familia.

Hay decisiones que cambian una 
ciudad. Y las nuestras lo están ha-
ciendo.

Gabriel Ortega
Concejal de Cultura, 

Bienestar Social y Vivienda

CULTURA, BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA
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Una ciudad como Móstoles, don-
de el número de jóvenes de en-
tre 13 y 35 años supone más 
del 26 % de la población,  tie-
ne que trabajar para ofrecer a 
ese importante colectivo social 
la máxima atención a sus ne-
cesidades. Y con esas premisas 
fundamentales, desde el Área de 
Juventud, en colaboración con 
diversas concejalías, se ha he-
cho una apuesta firme y decidida 
para que nuestra ciudad cuente 
con un Plan de Infancia y Ado-
lescencia.

Entre el fruto del trabajo de es-
tos años destaca una mucho más 
numerosa oferta de Ocio Saluda-
ble y una  Formación Sociocultu-
ral de primer nivel, multiplicando 
por cinco desde 2015, por ejem-
plo, el número de plazas oferta-
das.

Mención especial merece la exis-
tencia de los distintos Espacios 

Jóvenes que la Concejalía pone 
a disposición de los adolescentes 
de entre 12 y 17 años durante 
todo el curso escolar y por el que 
ya han pasado 3.000 de ellos.

Otro de los ejes fundamentales 
de actuación en estos tres últi-
mos años ha sido la potenciación 
del Ocio en Familia, un elemento 
de conexión que facilita la inte-
rrelación entre los miembros de 
la unidad familiar.

NUEVOS RETOS
Pero, además, es el momento de 
acometer nuevos retos, como el 
programa “Móstoles Ciudad Jo-
ven”, que pretende acercarles 
servicios y recursos relacionados 
con el programa Erasmus+, pro-
puestas basadas en la movilidad 
europea y que brindan apoyo a 
jóvenes de entre 13 y 30 años.
 
Desde el área de Participación 
Ciudadana, por otro lado, el obje-

tivo primordial es ampliar y abrir 
la participación a todos los veci-
nos y vecinas de Móstoles. Como 
primera medida para lograrlo se 
ha iniciado el procedimiento para 
el Reglamento Orgánico de Par-
ticipación Ciudadana, en el que, 
de acuerdo a las necesidades de 
todas y todos, se trabajará con-
juntamente en una meta común. 
Las entidades ciudadanas y la 
Administración tienen que estar 
en continua comunicación para 
ofrecer soluciones en tiempo y 
forma.

Aránzazu Fernández
Concejala de Juventud y 
Participación Ciudadana

MÓSTOLES APUESTA FIRME Y 
 DECIDIDAMENTE POR LA JUVENTUD

JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Hemos cumplido el tercer año 
de mandato al frente del Go-
bierno municipal y hemos teni-
do que resolver en este reduci-
do espacio de tiempo los serios 
desequilibrios y problemas 
económicos que encontramos 
cuando llegamos al Gobierno. 

En 2015 el Ayuntamiento de 
Móstoles tenía un déficit estruc-
tural (5,4 millones de remanen-
te negativo de Tesorería), una 
elevada deuda financiera (casi 
116 millones de euros), una 
peligrosa y creciente deuda co-
mercial con sus proveedores (el 
plazo de pago a proveedores se 
situaba en 163 días) y, además, 
nos encontramos otras deudas 
como las de expropiaciones de 
unos 46 millones de euros o los 
4 millones de euros adeudados 
al IRIS para el desmantela-
miento de “Las Sabinas”.

En estos tres años hemos te-
nido que revertir esta situa-
ción, combinando  las medidas 
para sanear las cuentas con el 
cumplimiento de los principales 
compromisos que adoptamos 
como Gobierno.

Se ha hecho un gran esfuer-
zo para mejorar los ingresos, 
reduciendo la carga fiscal 
a los vecinos y vecinas con 
la eliminación de la tasa de 
basuras, ampliando las bo-
nificaciones mortis causas 
de las plusvalías, o bajando 
el tipo impositivo del IBI del 
0,66 al 0,64 (siendo imposi-
ble haber reducido aún más 
el tipo impositivo para atem-
perar las subidas anuales de 
este impuesto ocasionada 
por la revisión catastral del 
2011).

Hemos cambiado la política 
de gastos para destinar todos 
nuestros esfuerzos al Gasto 
Social, impulsando el Plan de 
Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión, duplicando las be-
cas de libros de texto, crean-
do las becas para la educación 
infantil 0-3 años, llevando a 
cabo el Pacto por el Empleo, o 
contra la Violencia de Género, 
duplicando el gasto en polí-
ticas de igualdad, apostando 
por las políticas para los jóve-
nes y actividades culturales, 
etc.

La liquidación de 2017 demos-
tró que el Ayuntamiento de 
Móstoles ha conseguido acabar 
con el déficit estructural (este 
año el Remanente de Tesore-
ría es POSITIVO en 1,8 millo-
nes de euros), se ha reducido 
la deuda financiera en casi 30 
millones de euros, más de 41 
millones sin contar las expro-
piaciones de las que ya hemos 
pagado 22 millones de euros 
en 3 años (frente a los 20 mi-
llones que se abonaron en los 
12 años anteriores) y reducido 
la deuda comercial en 94 días.

Destacar que ya se han celebra-
do tres procesos de presupuestos 
participativos, uno por cada año 
de gobierno municipal, y ejecu-
tando las propuestas presenta-
das, votadas y aprobadas por los 
vecinos, experimentándose este 
año 2018 un incremento del cono-
cimiento y participación, por parte 
de los vecinos/as, de esta herra-
mienta de decisiones de inversión 
en los distritos de la ciudad.

Javier Gómez
Concejal de Hacienda, 

Transporte y Movilidad

REFLOTANDO LAS CUENTAS MUNICIPALES, 
MEJORANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS

HACIENDA, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
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El pasado mes de mayo, Villa Saluten abrió 
las puertas de su segundo centro de día, 
denominado “Puerta del Sur Móstoles” y  
situado en la calle Cristo, 5.

Además de dicho centro, la entidad cuenta 
con otro centro de día situado en la locali-
dad madrileña de Alcorcón y con Servicio 
de Ayuda a Domicilio autorizado en toda la 
Comunidad de Madrid.

El centro,  especializado en el cuida-
do del mayor, cuenta con un equipo de 
profesionales cualificados y con gran ex-
periencia en el sector socio- sanitario 
(fisioterapeutas,  psicólogos, terapeu-
tas  ocupacionales, enfermeros, médicos, 
etc.). Con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de sus usuarios, el equipo de pro-
fesionales diseña  diversos programas 
terapéuticos, dirigidos a personas que 
padecen diversas demencias como el Par-
kinson o el Alzheimer o han sufrido un IC-
TUS, Daño Cerebral (DCA) o simplemente 
quieren formar parte de nuestros talleres 
preventivos del deterioro cognitivo. Se-

ñalar también, que  los programas tera-
péuticos y diversos servicios especializa-
dos se realizan tanto en sesiones grupales 
como individuales, y están basados en va-
loraciones personalizadas,  con la finalidad 
de responder al máximo a las necesidades 
de los usuarios y sus familiares.

De la misma manera,  cuentan con ser-
vicios complementarios como servicio de 
catering, servicio de transporte adapta-
do, podología y peluquería entre otros. Así 
como con un amplio programa de “Escue-
las de Familia” y un “Plan de Formación” 
dirigido a profesionales del sector.

Por último, el Centro  de día Puerta del Sur 
Móstoles, les  invita a su GRAN FIESTA 
DE INAUGURACIÓN, que tendrá lugar 
el 11 de septiembre a partir de las 18:00 
horas. En ella habrá múltiples actividades 
dirigidas a nuestros mayores, aperitivos y 
regalos. ¡VEN Y CONSIGUE EL TUYO!

¡EL EQUIPO PROFESIONAL LES DESEA 
FELICES FIESTAS 2018!
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Móstoles Desarrollo trabaja con 
la finalidad, de ofrecer nue-
vos servicios a las empresas 
del municipio y prestar desde 
la administración local apoyo 
para su progreso y consolida-
ción en su sector productivo.  
La red es por tanto un instru-
mento imprescindible para el 
posicionamiento en el mercado 
y su proyección más allá del 
municipio.

El Directorio Local de Empresas 
es una herramienta interactiva 
que recoge, de forma gratui-
ta, información de empresas 
y profesionales del municipio 
para favorecer y potenciar el 
tejido empresarial instalado en 
Móstoles y facilitar a la ciuda-
danía y a otras empresas in-

formación precisa de la varie-
dad de servicios, comercios, 
industria, hostelería, así como 
su ubicación, contacto y la ac-
tividad que desempeñan o el 
servicio que ofrecen.

Dar de alta una empresa en un 
directorio es un paso que cual-
quier empresario o empresaria 
debe hacer para darse a cono-
cer y para comenzar a atraer la 
atención de potenciales clien-
tes, siendo de gran utilidad para 
buscar proveedores que le pro-
porcionen un producto o servicio 
en concreto, conociendo a los 
más cercanos y con garantías. 

Esta medida novedosa se en-
marca dentro del Plan de Em-
pleo para la Ciudad de Móstoles 

2016-2019 y es una herramienta 
novedosa en la que las empresas 
tienen un papel fundamental.

Las empresas del municipio 
que lo deseen se pueden regis-
trar de manera gratuita, inclu-
yendo sus datos de contacto, 
sector de actividad y localiza-
ción en el enlace www.mos-
tolesdesarrollo.es y para más 
información se pueden dirigir 
al Observatorio de Desarrollo 
Económico, Área de Empresas 
y Emprendimiento   observa-
torio@mostolesdesarrollo.es. 
Tfno. 91 685 30 90.

Jessica Antolín
Concejala de 

Desarrollo Económico, 
Empleo y NNTT

MÓSTOLES DESARROLLO CUENTA CON UN 
DIRECTORIO LOCAL DE EMPRESAS

DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y NNTT
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La Concejalía de Patrimonio 
tiene un claro contenido técni-
co y jurídico como marca la Ley 
de Patrimonio de las Adminis-
traciones Públicas. 

Desde esta Concejalía se abor-
dan las actuaciones relativas 
a bienes inmuebles de pro-
piedad municipal (adquisición, 
explotación y enajenación de 
los mismos, rentabilidad de su 
explotación, etc), gestión que 
requiere de gran rigor, puesto 
que la optimización de los es-
pacios es una garantía para el 
cumplimiento del Programa de 
Gobierno.

De la misma forma, la Conce-
jalía informa a las diferentes 
áreas acerca de la disponibili-

dad de espacios públicos para 
la realización de actividades 
organizadas por asociaciones, 
peñas y empresas, dirigidas al 
uso y disfrute de la ciudadanía, 
así como la gestión de los se-
guros municipales. 
La Feria de la Empanadilla, el 
Día de las personas Refugia-
das, las Fiestas de nuestros 
barrios, la V Edición Móstoles 
Saludable, la Fiesta del Orgu-
llo LGTBI, son algunos de los 
eventos que han sido asesora-
dos en este aspecto patrimo-
nial. 

Todas aquellas personas que 
forman la Concejalía de Patri-
monio apuestan por una labor 
de eficacia y transparencia 
asegurando, bajo la normativa 

establecida, que el Patrimonio 
y los derechos ciudadanos es-
tán protegidos.

Por último, destacar el Acuerdo 
firmado de colaboración con las 
Asociaciones Fray Hernando de 
Talavera de la Reina y Pedro 
Tenorio de Puente de Arzobis-
po, para la difusión del Camino 
Real de Guadalupe que trans-
curre entre el Monasterio de 
los Jerónimos de Madrid hasta 
el Monasterio de Guadalupe en 
Cáceres, proyecto de gran in-
terés cultural y social en el que 
Móstoles participará señalizan-
do el recorrido por nuestro mu-
nicipio.

Beatriz Benavides
Concejala de Patrimonio

UNA LABOR EFICAZ Y TRANSPARENTE 
PARA ASEGURAR QUE EL PATRIMONIO Y LOS 
DERECHOS CIUDADANOS ESTÉN PROTEGIDOS

PATRIMONIO
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Una de las prioridades de la 
concejala de Régimen Inte-
rior es proporcionar un ser-
vicio público en el que prime 
tanto la atención de calidad 
hacia la ciudadanía mostole-
ña como  su seguridad. Con 
ese objetivo en mente se han 
llegado a acuerdos como los 
que posibilitan que en el Par-
que de Bomberos municipal 
haya siempre una dotación 
suficiente para una ciudad 
de nuestro tamaño. O la for-
mación ofrecida durante todo 
el año a trabajadoras y tra-
bajadores municipales para 
garantizar su preparación de 
cara a la labor diaria que rea-
lizan en sus puestos de tra-
bajo.

Dentro de esta línea de pro-
tección y prevención a la 
ciudadanía, desde Régimen 
Interior se ha trabajado para 
hacer realidad la iniciativa del 
Pleno municipal de convertir a 
Móstoles en “Ciudad Cardio-
protegida”. Para ello, 30 nue-
vos aparatos desfibriladores 
ya están presentes en toda 
la ciudad: en 5 coches pa-
trulla de la Policía Local, uno 
por cada distrito, que están 
en movimiento por nuestras 
calles todos los días y otros 
25 en instalaciones munici-
pales como son los Centros 
Culturales, Centros de Mayo-
res, Instalaciones Deportivas, 
Juntas de Distrito, Servicios 
Sociales y en el edificio de la 
calle Azorín 32-34 sede de 
algunas Entidades Sociosani-
tarias.

La instalación de estos dispo-
sitivos en los espacios y edi-
ficios de la ciudad garantiza 
que, en el caso de que alguna 

persona sufra un ataque car-
díaco, se pueda actuar con 
la mayor rapidez posible. El 
personal de estos centros, 
además, está recibiendo for-
mación en el uso de los des-
fibriladores para que puedan 
reaccionar con efectividad 
ante episodios cardíacos, 
aunque los aparatos son muy 
sencillos de utilizar y en una 
situación de emergencia cual-
quier persona podría utilizar-
los.

Para Susana García, Con-
cejala de Régimen Interior, 
“esta iniciativa responde a 
una necesidad social y de 
salud, desde una perspec-
tiva preventiva y de inter-
vención inmediata en caso 
de parada cardiaca”, aunque 
también afirma que “oja-
lá no se tengan que utilizar 
nunca”. Este tipo de sucesos 
le cuesta la vida a más de 

30.000 personas en nuestro 
país, fallecimientos que en 
un porcentaje importante 
podrían ser evitados con la 
rápida actuación que la ins-
talación de estos desfibrila-
dores posibilita.

MEDIDAS PARA LA 
PLANTILLA, MEDIDAS 
PARA LA CIUDAD
Susana García destaca que 
esta medida también favore-
ce de forma determinante a 
la plantilla municipal, ya que 
la instalación de estos dis-
positivos en sus centros de 
trabajo les beneficia de for-
ma directa. Así, esta medida 
conjuga la protección para 
las empleadas y empleados 
municipales con la protección 
para la ciudadanía.

Susana García Millán
Concejala de 

Régimen Interior

PROTEGER A LA PLANTILLA MUNICIPAL, 
PROTEGER A LA CIUDAD

RÉGIMEN INTERIOR
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El Gobierno municipal, a través 
de la Concejalía de Deportes, 
Obras, Infraestructuras y Man-
tenimiento de Vías Públicas, 
tiene entre sus objetivos me-
jorar las instalaciones deporti-
vas y mantener y conservar las 
infraestructuras y vías públicas 
del municipio.

Desde el Área de Deportes se 
han ejecutado obras tan im-
portantes como, por ejemplo, 
la remodelación del campo mu-
nicipal Andrés Torrejón, mien-
tras que están en marcha las 
obras de la segunda fase de 
sus pistas exteriores, con la re-
modelación de la pista de hoc-
key, construcción del frontón 
y diversas pistas de petanca, 
calva y vóley playa. Además, 
se ha puesto en marcha el pro-
cedimiento para remodelar 4 
pistas de tenis y una pista mul-
tideportes en el Polideportivo 
municipal de Villafontana.

Móstoles cuenta además con 
una nueva instalación de-
portiva: El Centro Deporti-

vo municipal de Ajedrez, uno 
de los más importantes de la 
Comunidad de Madrid, con 
capacidad para albergar cam-
peonatos nacionales e interna-
cionales.

REHABILITACIÓN
Desde el Departamento de 
Obras, Infraestructuras y Man-
tenimiento de Vías Públicas se 
siguen rehabilitando barrios y 
mejorando la accesibilidad de la 
ciudad, así como implementando 
actuaciones de mejora,  solicita-
das por las vecinas y vecinos.

Además, se mantiene la con- 
tinua y activa colaboración 
con entidades, clubes y co-
lectivos de Móstoles, espe-
cialmente con el deporte 
base, así como con las Juntas 
de Distrito y todo aquel que 
requiera de los servicios de la 
Concejalía.

Agustín Martín
Concejal Deportes, Obras, 

Infraestructuras y 
Mantenimiento de 

Vías Públicas

ENRIQUECIENDO LA CIUDAD DE MÓSTOLES 
PARA EL DISFRUTE DE TODAS Y TODOS

DEPORTES, OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS
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Año tras año, desde la Conceja-
lia de Igualdad, Sanidad y Ma-
yores se trabaja por mejorar la 
calidad de vida de las vecinas 
y vecinos de nuestra ciudad. 
Un trabajo que se ve reflejado 
en las múltiples acciones y pro-
gramas que se realizan y que, 
edición tras edición, tienen más 
éxito.  

Entre los programas más desta-
cados cabe señalar la “Promo-
ción de la Salud y Prevención 
de Enfermedades”. Para cumplir 
con los objetivos, la Concejalía 
cuenta con  la Escuela Munici-
pal de Salud cuyas actividades 
encuadran los objetivos de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, de envejecimiento activo y 
de facilitar a la población la in-
formación necesaria sobre los 
recursos sanitarios y pautas a 

seguir en aquellos factores per-
sonales en los que cada uno 
puede incidir.

El Gobierno municipal es cons-
ciente del carácter interdiscipli-
nar de la Sanidad y por ello se 
intenta trabajar estableciendo 
esa sinergia en nuestra ciudad. 
Talleres informativos y de pre-
vención entre nuestros jóvenes 
el apoyo al tejido de asociacio-
nes socio sanitarias es la base de 
nuestra acciones.  

Tampoco ha de dejarse de lado el 
trabajo interinstitucional con dis-
tintas entidades que favorecen 
la salud de nuestra población, 
como muestra la cercanía y tra-
bajo conjunto con los Hospitales 
de Móstoles y asociaciones como 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer o aquellas que trabajan 

por la investigación de enferme-
dades raras.

Para terminar, no queremos olvi-
darnos de los animales domés-
ticos y el trabajo que se realiza 
por ellos. Apostamos por incre-
mentar la adopción de perros 
y gatos del Centro de Animales 
Abandonados; realizamos accio-
nes conjuntas  con asociaciones 
animalistas y, también, desa-
rrollamos el método CES sobre 
colonias felinas gracias al Conve-
nio con la URJC. En definitiva, el 
respeto mutuo entre la ciudada-
nía que posee o no animales de 
compañía, aprobando la Orde-
nanza Municipal de Tenencia de 
Animales.

Ana María Rodrigo
Concejala de Igualdad, 

Sanidad y Mayores

MÓSTOLES, UNA CIUDAD COMPROMETIDA 
CON LA SANIDAD

IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
FECHA ORGANIZADOR EVENTO LUGAR HORARIO

03-09/09/2018 CLUB MOSTOLES TENIS
V TORNEO NACIONAL 
DE TENIS “CIUDAD DE 

MÓSTOLES”

Polideportivo Municipal 
de Villafontana (Calle 
Hermanos Pinzón, 18)

L a V: 10:00 a 14:00h y 
de 17:00 a 22:00h
S: 12:00h y 18:00h

D: 12:00h
07-08-

09/09/2018
CLUB FRONTENIS 

MOSTOLES
XV TROFEO DE FRON-
TENIS “FIESTAS DE 
SEPTIEMBRE 2018”

Polideportivo Parque 
Lisboa (Avda. Lisboa, 15 

Alcorcón)
10:00 a 14:00 h

8/9/2018 CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

FINAL SUPERCOPA VO-
LEIBOL MIXTO

Pabellón Municipal 
Móstoles Sur (Calle 

Perseo, 95)
18:00 a 20:00 h

8/9/2018 CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

FINAL SUPERCOPA                        
BALONCESTO FEMENINO

Pabellón Municipal 
Móstoles Sur (Calle 

Perseo, 95)
18:00 a 20:00 h

9/9/2018 CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

FINAL SUPERCOPA                                    
FUTBOL-SALA FEMENINO

Pabellón Municipal 
Móstoles Sur (Calle 

Perseo, 95)
12:00 a 13:00 h

9/9/2018 CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

FINAL SUPERCOPA                        
BALONCESTO 
MASCULINO

Pabellón Municipal Los 
Rosales (Calle Lilas s/n) 10:00 a 12:00 h

9/9/2018 CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

FINAL SUPERCOPA                                    
FUTBOL-SALA 
MASCULINO

Pabellón Municipal 
Móstoles Sur (Calle 

Perseo, 95)
10:00 a 14:00 h

9/9/2018 CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

FINAL SUPERCOPA 
FUTBOL-7

Campos Municipales 
de Fútbol Iker Casillas 

(Avda. Iker Casillas s/n)
10:00 a 13:00 h

9/9/2018 CONCEJALÍA DE 
DEPORTES

FINAL SUPERCOPA 
FUTBOL-11

Campos Municipales 
de Fútbol Iker Casillas 

(Avda. Iker Casillas s/n)
11:00 a 13:00 h

12/9/2018
AGRUPACION 

DEPORTIVA GROUND 
GOLF MÓSTOLES

X TORNEO FIESTAS 
DE MOSTOLES GROUND 

GOLF 2018

Campos Municipales 
de Fútbol Iker Casillas 

(Avda. Iker Casillas s/n)
09.00 a 12.00 h

13/9/2018 C.D MÓSTOLES
TORNEO DE FUTBOL-11                       

ESTRELLAS DE 
MÓSTOLES

Campo Municipal de Fút-
bol El Soto (Avda. Iker 

Casillas s/n)
20:00 a 22:00 h.

16/9/2018 MUNDO UNIDO 
COOPERACIÓN FESTIRUN 2018 Circuito urbano 11:00 a 14:00 h.

16/9/2017 A.D PETANCA 
MÓSTOLES

TORNEO DE PETANCA                             
“FIESTAS DE 

SEPTIEMBRE 2018”
Av. Portugal nº 90 10:00 a 14:00 h.

17-23/09/2017 CLUB BILLAR 
MÓSTOLES

SEMANA DE PUERTAS 
ABIERTAS Calle Navalcarnero nº 4 L a S 17:00 a 20:00 h           

D 11:00 a 14:00 h

14-15-
16/09/2018

CLUB BALONCESTO 
RAICES

IV EDICIÓN TORNEO 
BALONCESTO FIESTAS 
PATRONALES C.B RAI-

CES MÓSTOLES

Pabellón Municipal Pio 
Baroja (Camino de las 

Carrasquillas s/n)
V 18:00 a 22:00 h       

S-D  09:00 a 22.00 h

21-22-
23/09/2018

CLUB BALONCESTO 
RAICES

IV EDICIÓN TORNEO 
BALONCESTO FIESTAS 

PATRONALES C.B 
RAICES MÓSTOLES

Pabellón Municipal Pio 
Baroja (Camino de las 

Carrasquillas s/n)
V 18:00 a 22:00 h       

S-D  09:00 a 22.00 h
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Se vive tan deprisa que a veces 
es difícil darse cuenta. De cami-
no a la estación para ir al trabajo, 
al mercado o volviendo a casa te 
cruzas muchos. Decenas. Es un 
orgullo, algo inconsciente porque 
no está en nuestra mente cada 
día, pero cuando lo ves lo sabes: 
Móstoles es una de las ciudades 
más verdes de Madrid. Espacios 
como el Parque Natural de El 
Soto o la Finca Liana son ejem-
plos claros, pero los parques más 
modestos que jalonan nuestra 
ciudad no se quedan atrás, o los 
centenares de árboles que dan 
sombra a nuestras aceras.

Para defender y mantener este 
orgullo verde, la envidia de los 
pueblos de la región, este año se 
han invertido cerca de un millón y 
medio de euros en la renovación 
de los parques más deteriorados 
de la ciudad, como el Parque de 
la Paz o el Parque Valencia. Ade-
más, en unos meses varios par-
ques nuevos acompañarán los 
paseos de los vecinos del barrio 
Móstoles Sur, con una novedad: 
la xerojardinería.

La xerojardinería o xeropai-
sajismo es la tendencia más 
importante en la ejecución de 
parques y jardines y en el di-
seño paisajístico. En pocas pa-
labras, se trata de hacer de la 
necesidad virtud y aprovechar 
especies autóctonas para com-
poner parques y jardines que 
consumen un 80% menos de 
agua y vibran de color todo el 
año. Especies como la lavanda, 
el árbol de Judas o el jazmín se-
rán la compañía de los paseos 
en los parques.

Por si fuera poco, dentro de las 
actuaciones ordinarias de la 
Concejalía de Medio Ambiente, 
Parques, Jardines y Limpieza 
Viaria, este año terminará con 
la replantación de 1.979 árboles 
en los alcorques y parques de 
nuestra ciudad. Tomando como 
división de la ciudad la avenida 
de Portugal, en la zona norte de 
la ciudad se habrán repuesto al 
final del proceso 937 árboles, 
mientras que la zona sur conta-
rá con 1.042 ejemplares replan-
tados.

LA SOSTENIBILIDAD, EL 
RETO DE LA CIUDAD
La adopción de la xerojardinería 
como el principio rector de los nue-
vos parques de la ciudad es uno 
de los pasos que se están dando 
para hacer de Móstoles una ciudad 
sostenible. El ahorro de agua en 
los parques y jardines, el recorte 
en emisiones de CO2, a través de 
la central de biomasa en uso y la 
que se va a instalar con el Proyecto 
Clima o la política de residuo cero y 
compostaje de residuos orgánicos, 
van encaminadas a seguir hacien-
do de Móstoles un orgullo verde.

El reto del siglo XXI para las ciu-
dades será hacerlas compatibles 
con el entorno, con la naturaleza y 
procurar que el impacto que hace-
mos, que la ciudad que se deja en 
herencia a las generaciones veni-
deras, sea sostenible, verde. Que 
sea una ciudad de la que puedan 
seguir sintiéndose orgullosos.

Miguel Ángel Ortega
Concejal de Medio Ambiente, 

Parques y Jardines 
y Limpieza Viaria

VERDE QUE TE QUIERO VERDE

MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES 
Y LIMPIEZA VIARIA
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Este verano, como se viene ha-
ciendo en las vacaciones escola-
res de los últimos cursos, se ha 
vuelto a poner en marcha el pro-
grama de Colonias Urbanas des-
de la Concejalía de Educación. 
Serán 2.400 las niñas y niños 
que podrán pasar parte del pe-
riodo estival en compañía de sus 
amigas y amigos en la ciudad, 
en un programa que mezcla la 
diversión y los juegos propios del 
verano con partes más didácticas 
y de fomento del compañerismo 
o la convivencia, con excursio-
nes, talleres, salidas a la piscina 
y todo tipo de actividades.

La conciliación de la vida familiar 
y laboral es uno de los mayores 
retos de nuestra ciudad - y de 
toda la sociedad - y por eso una 
de las prioridades de la Conceja-
lía es la de ayudar a los padres y 
madres -con especial atención a 
las familias monoparentales, que 
no pueden repartir las cargas fa-
miliares entre más personas a 
conciliar los distintos aspectos de 
su vida.

Así, este año desde la Conceja-
lía de Educación se han ofertado 
400 plazas más; y como novedad 
se ha abierto el octavo colegio 
durante el mes de julio, el CEIP 
Ciudad de Roma, en cuyas aulas 
han podido disfrutar este mes 
las hijas e hijos de las familias 
del barrio Móstoles-Sur, que por 
la juventud general del mismo, 
era uno de los que más necesi-
taba este recurso. Este barrio, 
además, pronto verá cumplida la 

promesa, largo tiempo obviada 
por la Comunidad de Madrid, de 
la apertura de un nuevo colegio 
público, logro conseguido gracias 
a la perseverancia de vecinas y 
vecinos, de la comunidad educa-
tiva, y con el empuje y presión 
de la Concejalía de Educación.

Además, por tercer año conse-
cutivo, se realizarán también 
Colonias en el Colegio Público 
de Educación Especial Miguel de 
Unamuno. Gracias a un convenio 
con la Fundación AMÁS Social, 
las niñas y niños de la ciudad con 
necesidades educativas especia-
les podrán disfrutar de una gran 
variedad de actividades lúdicas, 
como salidas a la piscina o excur-
siones, atendidos por monitores 
especializados y de amplia expe-
riencia.

LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 
DE LA CONCILIACIÓN
Normalmente, el problema de 
la conciliación tiene una dimen-

sión económica, por la que las 
familias con menos recursos 
económicos son precisamente 
las que no pueden contratar 
canguros u otros servicios pri-
vados. Por este motivo, otra de 
las apuestas de la Concejalía 
de Móstoles ha sido subven-
cionar el coste de las plazas de 
este programa con una ayuda 
del 70% para las chicas y chi-
cos del CEEP Miguel de Unamu-
no y un 50% para el resto de 
colegios.

Además, se han destinado 300 
plazas becadas por los Ser-
vicios Sociales de Móstoles, 
para las familias usuarias de 
los mismos,  garantizando que 
la diversión y el aprendizaje 
de las chicas y chicos de esta 
ciudad no se vean afectados 
por la situación económica fa-
miliar.
 

Isabel Cruceta
Concejala de Educación

VOLVER AL COLE EN VERANO, DIVERTIDO 
Y NECESARIO PARA ALGUNAS FAMILIAS

EDUCACIÓN
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Desde el pasado mes de 
mayo, Móstoles cuenta con 
un servicio de carsharing o 
alquiler de coches por ho-
ras. Este servicio, operado 
por la empresa Bluemove, 
permite a los vecinos de 
Móstoles acceder a un co-
che para utilizarlo durante 
cortos periodos de tiem-
po, lo que supone un gran 
avance para la ciudad a 
nivel económico, social y 
medioambiental. 

Los coches que ofrece Blue-
move están situados en el 
parking de la calle Luis Ji-
ménez de Asúa, 1 y se pue-
den alquilar desde 2 euros 
por hora. Este tipo de car-
sharing, permite reservar 
los coches con antelación a 

través de la App móvil o de 
la web de Bluemove. Ade-
más, se puede ir con ellos 
adonde se quiera, siempre 
y cuando se devuelvan a su 
lugar de origen al finalizar 
el uso.

Gracias a este servicio, ya 
es posible utilizar un coche 
sin necesidad de comprarse 
uno. Es muy habitual hacer 
reservas para irse de com-
pras, visitar familiares u or-
ganizar un plan con amigos. 
También las empresas ha-
cen uso de este servicio que 
les permite acudir a reunio-
nes sin necesidad de contar 
con un coche en propiedad. 

El carsharing forma parte 
del sistema multimodal de 

transporte sostenible por 
el que apuestas las prin-
cipales ciudades del mun-
do. Según diversos estu-
dios internacionales, cada 
vehículo de carsharing es 
capaz de eliminar hasta 
15 vehículos particulares 
y reducir notablemente 
el tráfico y la emisión de 
gases contaminantes. La 
oferta de Bluemove hace 
de Móstoles una ciudad un 
poco más sostenible e in-
teligente. 

La empresa, además, ha 
querido premiar a los usua-
rios de Móstoles con un re-
galo de 9€ en horas. Para 
ello, deberán añadir en su 
cuenta de usuario el código 
MOSTOLES. 

EN MÓSTOLES YA NO HACE FALTA TENER 
UN COCHE PARA MOVERSE EN COCHE
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El Área de Cooperación y Con-
vivencia  pone de manifiesto 
con cada acto que realiza su 
compromiso con la situación de 
miles y miles de personas que 
todos los días, pero especial-
mente en los meses de verano, 
huyen de sus países en busca 
de un lugar de paz.

Nuestra ciudad es una ciudad 
construida por muchas per-
sonas de diferentes orígenes. 
Hace cuatro décadas comenzó 
a crecer con personas venidas 
de Extremadura, de Castilla, de 
Andalucía, Aragón. Y después 
Móstoles ha seguido creciendo 
con personas llegadas de Polo-
nia, Ecuador, Marruecos,  Ni-
geria, Senegal. Esto no es más 
que aporte de riqueza cultural y 
diversidad, una diversidad que, 
lejos de ser una amenaza, se 
convierte en un tesoro cultural 
que se debe salvaguardar, pro-
teger y cuidar.  Nuestros niños 
y niñas, nuestros jóvenes, son 
mostoleñas y mostoleños con 

padres, madres, abuelas de di-
ferentes orígenes. Preservar su 
cultura de origen es preservar 
nuestro patrimonio, que ahora 
tiene muchos colores, idiomas 
y costumbres.

CAMPAÑA 
ANTIRUMORES
Sin embargo,  no se puede  
olvidar que la población inmi-
grante se ve muchas veces so-
metidas a falsos bulos que les 
afectan en su día a día y que 
puede tener consecuencias que 
nadie desea. Es por ello que 
desde el Área se lanzará una 
campaña “antirumores” con el 
objetivo de desmontar todos 
esos falsos mitos que surgen 
alrededor de las personas mi-
grantes. El área será la guía de 
esta campaña, pero serán per-
sonas voluntarias quiénes se 
encarguen de desmontar ésos 
bulos o rumores. Con men-
sajes sencillos y datos reales 
despejarán dudas ante la con-
fusión, integrando esa labor en 

su rutina diaria. Se realizarán 
charlas y tertulias que favorez-
can la mejora de la convivencia 
para vivir en el Móstoles que 
queremos, un Móstoles ama-
ble, diverso, comprometido y 
alegre. 

Porque la buena convivencia 
no produce otra cosa más que 
alegría y bienestar, y es en ese 
camino donde queremos po-
nernos.

Beatriz Mogrovejo
Concejala Adjunta de 

Cooperación y Convivencia

MÓSTOLES, CIUDAD DE CONVIVENCIA
COOPERACIÓN Y CONVIVENCIA



60 FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE

El trabajo que se hace desde 
las Concejalías, particularmen-
te desde una como Cultura, tie-
ne que mirarse con cierta dis-
tancia: elaborar un programa 
cultural para una ciudad como 
Móstoles no se resume en las 
obras de teatro que nos han vi-
sitado o los conciertos que se 
han hecho. Se trata de ir hil-
vanando, con mucha paciencia 
y cariño, las iniciativas artísti-
cas locales con las produccio-
nes ajenas, reconocidas, para 
ofrecer al público de una gran 
ciudad como la nuestra una 
programación que responda a 
sus gustos y, por otra, de tra-
tar de generar un espacio y un 
tejido común que permita que 
en ese contexto los artistas lo-
cales encuentren en su ciudad 
también un lugar de expresión 
y de exposición. 

En esa dinámica se encuadran 
las dos actuaciones más impor-
tantes que se han presentado 
este verano: la programación 
Vive el Verano y el Crea Cultu-
ra Móstoles.

Este es el tercer Vive el Ve-
rano que organiza el actual 
equipo de la Concejalía de 
Cultura, reforzando dos de 
los principios rectores de sus 
responsables: la diversifica-

ción de la oferta y la descen-
tralización de los espacios. En 
román paladino esto significa 
que este año hemos llevado 
la programación a todos los 
barrios de la ciudad y se ha 
aumentado tanto el número 
como la variedad de actuacio-
nes: pasacalles, títeres, cine 
de verano, conciertos u obras 
de teatro han llenado de vida 
y alegría los fines de semana 
en nuestra ciudad.

En algunos de estos actos han 
participado artistas locales, 
que son los mejores embajado-
res que puede tener Móstoles. 
¿Quién habla mejor de la for-
mación musical que se imparte 
en el Rodolfo Halffter, nuestro 
conservatorio, que uno de sus 
intérpretes tocando en nues-
tras plazas? ¿O de las escuelas 
de baile o de interpretación? 
¿Quién va a transmitir mejor 
que una pintora o escritora de 
aquí lo que sentimos los mos-
toleños? Móstoles bulle de vida 
y creatividad, y es un pecado 
perdérselo.

Por eso, la Concejalía de Cul-
tura ha impulsado el Crea Cul-
tura Móstoles, un ambicioso 
proyecto de colaboración pú-
blico-privada para crear nue-
vos espacios culturales en la 

ciudad y ofrecer una oportuni-
dad a artistas emergentes de 
toda la región para mostrar su 
talento. La mecánica es sen-
cilla: si tienes un espacio -un 
bar, un local, un solar…- que 
quieras llenar de vida y cul-
tura, la Concejalía te ayuda a 
encontrar un artista con una 
obra o instalación adecuada. 
Los primeros resultados ya los 
hemos podido ver en el Cen-
tro Comercial Arce o en el bar 
XXXX, decorado por artistas. 
Por no hablar del corto que 
han podido rodar dos directo-
ras vecinas de la ciudad utili-
zando espacios públicos como 
el teatro del Centro Cultural 
Villa de Móstoles.

Al final, es tan importante que 
vengan de otras ciudades a 
ver nuestra programación cul-
tural -cosa que sucede hoy en 
día gracias en gran medida a 
la gran programación del Tea-
tro de El Bosque- como que 
artistas formados en Móstoles 
crezcan y que cada vez que 
enseñen su obra, tengan que 
enseñar un poco de nuestra 
ciudad. 

Alfonso Vinuesa
Concejal Adjunto de 

Cultura

MÓSTOLES, MOTOR CULTURAL DEL SUR
CULTURA
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ACTIVIDADES CULTURALES
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ACTIVIDADES CULTURALES
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LAS FIESTAS EN IMÁGENES
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LAS FIESTAS EN IMÁGENES
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LAS FIESTAS EN IMÁGENES
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LAS FIESTAS EN IMÁGENES
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