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FELICES FIESTAS
Querida vecina, querido ve-
cino.

El calendario sigue su rum-
bo y nos adentramos ya en 
el mes de septiembre y, por 
tanto, en unas fechas muy 
especiales y emotivas para 
Móstoles.

Acaba el verano y las vaca-
ciones, pero llegan nuestras 
deseadas Fiesta Patronales, 
cargadas de reencuentros y 
de momentos de conviven-
cia y alegría.

El pasado 26 de mayo de-
cidisteis que siguiera sien-
do vuestra alcaldesa, por 
lo que me siento muy or-
gullosa y afortunada por la 
gran confianza depositada 
en mí para continuar tra-
bajando por y  para  Mós-
toles, mi ciudad, nuestra 
ciudad. Por el compromiso 
adquirido bajo esta res-
ponsabilidad, trabajaré 
duro para mejorar la vida 
de todas las personas que 
viven o trabajan en nues-
tra ciudad y también la de 
aquellas que deciden visi-
tarnos en algún momen-
to a lo largo del año. Por 
ello, quiero agradecer que 
hoy me pueda dirigir nue-
vamente, como regidora, 
a toda la ciudadanía de 

Móstoles, consciente del 
enorme reto que supone 
estar al frente de un mu-
nicipio tan grandioso como 
el nuestro.
 
También quiero agradecer 
a las peñas, a todos los 
colectivos de la ciudad, al 
personal municipal, a Poli-
cía Local, Protección Civil, 
Bomberos, Policía Nacio-
nal, Guardia Civil, vecinos 
y vecinas en general y a 
todos aquellos y aquellas 
que, de una u otra forma, 
intervienen en la prepa-
ración del programa de 
fiestas y a la oferta varia-
da que contempla, porque 
hacen posible que toda la 
ciudad disponga de un am-
plio abanico de actividades 
para todas las edades y 
gustos. Gracias por vues-
tra dedicación, gran es-
fuerzo y colaboración para 
que podamos disfrutar de 
momentos cargados de 
entretenimiento y emoción 
en estos días llenos de di-
versión y alegría.

Es un tiempo, como decía, 
de festividad y disfrute de 
todos y todas pero también 
de tolerancia y civismo por-
que no hay mejor manera 
de vivir nuestras fiestas y 
participar en ellas que ha-

ciendo gala de nuestro total 
respeto hacia los demás.

Móstoles, como ciudad so-
lidaria que es, abre, espe-
cialmente en estos días, 
sus puertas a todos y todas 
nuestras vecinas y vecinos, 
pero también a todas las 
personas que nos quieran 
visitar para compartir jun-
to a nosotros y nosotras 
la gran alegría que supone 
para esta ciudad la celebra-
ción de las Fiestas Patrona-
les.

Deseo que estas fiestas 
sean motivo de celebra-
ción y que las viváis inten-
samente en la armonía del 
respeto a las tradiciones, a 
nuestros valores culturales 
y a la convivencia de la que 
tenemos el orgullo de po-
der presumir.

Noelia Posse Gómez
Alcaldesa de Móstoles
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El pregón del día 11 será el 
pistoletazo de salida a cin-
co días de fiesta y diversión. 
Los protagonistas de este mo-
mento tan especial serán las 
deportistas locales Almudena 
Álvarez, campeona de España 
de boxeo femenino, y Lorena 
González, medalla de bronce 
en el campeonato de Europa 
de carrera de obstáculos. 

La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, y la concejala 
de Presidencia, Rebeca Prieto, 
acompañadas del presidente 
de la Federación de Peñas de 
Móstoles, David Zamorano, 
presentaron el pasado lunes 2 
de septiembre el programa de 
las Fiestas Patronales del mu-
nicipio, declaradas de interés 
turístico regional.

Durante la presentación, la 
alcaldesa agradeció el traba-
jo de todas aquellas personas 
que han empleado su esfuer-
zo, ilusión y dedicación para 
ofrecer un amplio abanico 
de actividades diversas diri-
gidas a todos los gustos. “Es 
un momento de regocijo y de 

reencuentros en el que debe 
primar la diversión. Por ello, y 
para que todo transcurra con 
tranquilidad y seguridad, el 
Consistorio pondrá en práctica 
este año un plan innovador de 
seguridad en Finca Liana y en 
el recinto ferial, que estarán 
dotados con más iluminación y 
más controles en los accesos 
para evitar que se introduz-
can botellas o instrumentos 
peligrosos, y aumentando la 
presencia policial”, adelantó la 
alcaldesa.

A su vez, aseguró Posse, con-
tinuará en Finca Lina la cam-
paña informativa que tiene por 
objeto garantizar unas fiestas 
libres de agresiones sexua-
les, en la que profesionales en 
materia de igualdad ofrecerán 
asesoramiento sobre los re-
cursos disponibles de orienta-
ción, atención y denuncia de 
agresiones sexuales.

En cuanto a la programación 
de actividades, la alcaldesa 
destacó el espectáculo piro-
técnico, el 11 de septiembre, 
a las 23.30 horas, en el que 

“los fuegos artificiales ilumina-
rán el cielo de nuestra ciudad 
durante casi media hora”; los 
tradicionales encierros, que 
este año serán cuatro (los días 
13, 14 y 15 de septiembre), 
sin olvidar los desayunos po-
pulares (días 13, 14 y 15), los 
conciertos, el mercado de ar-
tesanía, las atracciones para 
todos los públicos, los eventos 
deportivos, además de todas 
las actividades organizadas 
por las peñas y asociaciones.

En el apartado musical, Medi-
na Azahara; los integrantes de 
OT, Natalia y Roi Méndez; Mar-
ta Soto; el Festival Locos por 
la música; Míticos’70 y Pica 
Pica, para el público infantil; 
completan el cartel de concier-
tos previstos. 

Finalmente, Posse trasladó a 
vecinos y visitantes su deseo 
de que “disfruten intensamen-
te de estas fechas, en armonía 
y respeto a las tradiciones, a 
nuestros valores culturales y a 
la convivencia de la que tene-
mos el orgullo de poder pre-
sumir”.

UNAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 
PENSADAS PARA TODOS
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Las Fiestas darán comienzo ofi-
cialmente el miércoles 11 de 
septiembre a partir de las 20:30 
h. con los tres actos que marca 
la tradición: el pregón, el chupi-
nazo desde el balcón del Ayun-
tamiento y el descubrimiento del 
cuadro de pañuelos de las peñas 
de Móstoles en la estatua del Pe-
ñero, ubicada en la confluencia 
de las calles Antonio Hernández 
y Andrés Torrejón. En esta oca-
sión el pregón estará a cargo de 
las deportistas locales,  Almude-
na Álvarez, campeona de Espa-
ña de boxeo femenino, y Lorena 
González, medalla de bronce en 
el campeonato de Europa de ca-
rrera de obstáculos. 21:00 h.

Previamente, sin embargo, el 
ambiente festivo ya estará pre-
sente en las calles céntricas 
del  municipio, todas ellas en-
galanadas con  iluminaria y or-
namentación apropiada para la 
ocasión. Allí, tendrá lugar la tra-
dicional Ofrenda Floral a la pa-
trona, y el pasacalle de gigantes 
y cabezudos, amenizado por la 
Banda Municipal Juvenil. 

La primera jornada estará tam-
bién marcada por el espectáculo 
pirotécnico, cuyos fuegos artifi-
ciales se lanzarán alrededor del 
polideportivo El Soto a partir de 
las 23:30 horas.  

En la plaza del Pradillo como en 
los escenarios del recinto ferial 
del parque Finca Liana se ofre-
cerán los diversos conciertos 
gratuitos destinados a todos los 
públicos. Este año serán Luis 

Pastor, Medina Azahara, Ana 
Belén, Pastora Soler, y Camela, 
entre otros, los protagonistas de 
los mismos.

Las primeras actuaciones serán 
el día 11 de septiembre con Me-
dina Azahara (22:00 horas en la 
plaza del Pradillo) y la actuación 
de Camela (23:59 horas en el 
recinto festivo del parque Lia-
na). El jueves 12 será el turno 
para Ana Belén (22:30 horas 
en parque Liana) y Luis Pastor 
(22:00h. en la plaza del Pradi-
llo). El viernes 13 habrá una tri-
ple actuación a cargo de Jeanet-
te, Lorenzo Santamaría, Micky 
(22:00 h. en plaza del Pradillo) y 
Pastora Soler, con Moriana como 
telonera (22:00 horas, parque 
Liana).

El sábado 14 se ofrecerá el con-
cierto de Marta Soto, con Tuina 
Farándula como teloneros (23:00 
horas en plaza del Pradillo) y 
Natalia Roi Méndez (23:00 h. 
en parque Liana). Al finalizar el 
concierto habrá una discoteca 
móvil a cargo de Chuss Hernán 

y Luis M. Bugidos. Finalmente, 
el domingo 15 de septiembre, a 
partir de las 22:00 horas en par-
que Liana, el festival “Locos por 
la música” acogerá las actuacio-
nes de Un pingüino en mi ascen-
sor, Juanra Arnáis (Guaraná), 
Jordi Sánchez (OBK), Pablo Car-
bonell (Los Toreros Muertos) y 
Dylan Ferrero (Taxi), con las que 
se clausurarán los conciertos 
gratuitos, así como la programa-
ción de las fiestas del municipio.

Gracias al convenio firmado 
entre el Ayuntamiento y la em-
presa de autobuses interurba-
nos DBlas Grupo Arriva, habrá 
un servicio de búhos desde el 
recinto donde tienen lugar las 
actuaciones musicales y el re-
cinto ferial a todos los barrios 
de la ciudad, en horario de ma-
drugada (2:15, 3:45 y 4:30 h.). 
También se ofrecerá otro  ser-
vicio especial de autobuses que 
conectará el Parque Finca Liana, 
en horario de 3:00 y 5:10 horas, 
es decir, en la madrugada de los 
citados días 11, 13 y 14 de sep-
tiembre.

Los más pequeños y sus fa-
miliares tendrán su cita el 
domingo 15 de septiembre, a 
partir de las 19.30 horas, con 
el espectáculo “Pica pica” que 
se celebrará en la plaza del 
Pradillo.

Además, del 6 al 15 de sep-

tiembre, su cita será en el 
recinto ferial (Avda. Portugal, 
frente al Hospital Universita-
rio de Móstoles) con las cerca 
de 50 atracciones mecánicas 
instaladas allí. Los días 9 y 10 
de septiembre serán los de-
nominados Día del Niño, don-
de éstos podrán hacer uso de 

las atracciones al precio de 
1,50 euros cada una. Esas 
mismas jornadas, desde las 
17:30 hasta las 18:30 horas, 
la música y los ruidos estarán 
al mínimo volumen para que 
los niños con diversidad fun-
cional puedan disfrutar igual-
mente.

CONCIERTOS, FUEGOS ARTIFICIALES, 
ENCIERROS, PREGÓN, DISCO…

LOS ESPECTÁCULOS PARA NIÑAS Y NIÑOS
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Las actividades deportivas 
también estarán presentes 
durante la celebración de las 
fiestas. Deportes como fútbol 
(en sus diversas modalida-

des), tenis, voleibol, balonces-
to, billar, petanca, carreras, 
frontenis y ground golf serán 
las disciplinas protagonistas 
de diferentes campeonatos 

que se celebrarán en las ins-
talaciones deportivas del mu-
nicipio. Las mismas se pueden 
consultar en www.mostoles.
es/MostolesDeporte/es

Se convoca una edición más 
del premio de fotografía “Mós-
toles, en Fiestas”, en el que 
los participantes deberán cap-

tar los momentos singulares 
de estos días festivos. El plazo 
para presentarse finalizará el 
4 de octubre. El concurso está 

dotado con 800 euros para la 
foto ganadora, y 600 y 400 y 
200 para la segunda, tercera y 
cuarta, respectivamente.

Durante el desarrollo de las 
fiestas en el municipio de 
Móstoles, las peñas y aso-
ciaciones del municipio or-
ganizarán diferentes activi-

dades en un amplio recinto 
especial del parque Liana y 
en sus propias carpas, donde 
celebrarán sus actividades 
recreativas e invitarán a de-

gustaciones gastronómicas. 
Su programación se puede 
consultar en el programa 
de mano y en la página web 
municipal: www.mostoles.es

Como es tradicional, los ac-
tos religiosos tendrán un lu-
gar destacado en la progra-
mación festiva. El día 11 se 
realizará la ofrenda floral a 
Nuestra Señora de los San-

tos a las 18:00 horas y la 
Solemne Salve cantada a las 
21:30 horas. El día grande de 
las fiestas, el 12 de septiem-
bre, festividad de la patrona 
de Móstoles, se oficiará una 

misa solemne a las 11:00, y 
a las 20:00 horas saldrán en 
procesión por las calles del 
municipio las imágenes de la 
patrona y de San Simón de 
Rojas.

DEPORTES EN LAS FIESTAS

X PREMIO DE FOTOGRAFÍA ́ MÓSTOLES, EN FIESTAS´

ACTIVIDADES DE LAS PEÑAS Y ASOCIACIONES

ACTOS RELIGIOSOS



12 FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE

El cantautor Luis Pastor ofre-
cerá un recital en la plaza de 
Pradillo de Móstoles el día 12 
de septiembre, coincidiendo 
con el día grande de las fiestas 
patronales en honor de la Vir-
gen de los Santos.

Semanas después de que el 
Ayuntamiento de Madrid con-
firmara la cancelación del con-
cierto que el artista iba a ofre-
cer el 8 de septiembre en las 
fiestas de Aravaca junto a su 
hijo, Pedro Pastor, el equipo de 

gobierno del Ayuntamiento de 
Móstoles ha querido mostrar 
de esta manera su apoyo al 
veterano cantautor cacereño.

La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, afirma que “ante 
la censura impuesta a los ar-
tistas por el gobierno de la 
capital, apoyado en la ultra-
derecha, hay que actuar y no 
quedarse indiferentes, porque 
cuando la ultraderecha mar-
ca la agenda pública, hay que 
responder, no dar la callada 

por respuesta, y mucho más 
si esa ultraderecha marca la 
agenda al gobierno de la capi-
tal de España”, puesto que, de 
otro modo, “normalizaríamos 
sus decisiones y las justifica-
ríamos en parte”, añade.

Posse recuerda que “la cen-
sura se erradicó con la Cons-
titución de 1978, después de 
40 años, y los derechos tardan 
mucho en conseguirse, pero la 
historia nos demuestra que se 
pueden perder muy rápido”.

Los ciudadanos de Móstoles 
pueden continuar adhiriéndo-
se a la plataforma de notifica-
ciones electrónicas de la Fábri-
ca de la Moneda y Timbre. De 
esta manera, los mostoleños 
que así lo deseen podrán reci-
bir las notificaciones de mane-
ra telemática.

En la actualidad, este portal 
se utiliza por medio de la apli-
cación web notific@, “produ-
ciendo un ahorro importante 
en cargas administrativas para 
el Ayuntamiento en las más 
de 750 tramitaciones realiza-
das desde su implantación”, 
señalan desde el Consistorio. 
La plataforma se considera 
“estratégica” en el futuro de-

sarrollo de la administración 
electrónica, ya que “permite 
completar el ciclo de tramita-
ción administrativa que, por 
medios electrónicos, se reali-
zará en el gestor de documen-
tos municipal”.

El certificado electrónico lo 
pueden obtener en alguna 
de las entidades certificado-
ras (Fábrica Nacional de la 
Moneda y Timbre o Camerfir-
ma) y la cl@ve, en el portal 
de identificación para las ad-
ministraciones públicas. Una 
vez dado de alta, el ciudada-
no recibirá un correo electró-
nico de aviso en el que se le 
indica que tiene una notifica-
ción pendiente en su buzón, 

y para acceder a la misma 
requerirá alguno de los me-
dios de identificación esta-
blecidos en el sistema cl@ve, 
entre los que se encuentra el 
certificado digital o la cl@ve 
permanente.

Desde el Ayuntamiento mues-
tran su satisfacción por “po-
sibilitar que los ciudadanos 
puedan elegir la recepción de 
sus notificaciones y comuni-
caciones de forma electrónica 
tras prorrogar su adhesión a 
la plataforma, aumentando los 
servicios digitales de los que 
dispone este Ayuntamiento y 
avanzando en la implantación 
de la Administración Electró-
nica”.

EL CANTAUTOR LUIS PASTOR SÍ ESTARÁ 
EN LAS FIESTAS PATRONALES DE MÓSTOLES

LOS MOSTOLEÑOS PUEDEN SEGUIR RECIBIENDO 
LAS NOTIFICACIONES DE LA FÁBRICA NACIONAL 
DE MONEDA Y TIMBRE DE MANERA TELEMÁTICA
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La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha supervisado y 
dado a conocer el Plan de se-
guridad diseñado por el Ayun-
tamiento de Móstoles para el 
parque Finca Liana, con moti-
vo de las fiestas de septiem-
bre del municipio. El objetivo 
es asegurar el disfrute y con-
vivencia de los vecinos, duran-
te las actuaciones musicales y 
discoteca móvil previstas en 
este emplazamiento durante 
la celebración de las fiestas 
patronales del municipio que 
tienen lugar a partir del día 12.

El dispositivo de seguridad 
ha sido elaborado de manera 
coordinada por la Policía Mu-
nicipal, la Policía Nacional, la 
Concejalía de Festejos y la Fe-
deración de Peñas, acompaña-
da del concejal de Transición 
Ecológica y Seguridad, Alex 
Martín; el jefe de Policía Mu-
nicipal, Juan Manuel Arribas; 
el inspector jefe de Mediación 
y Seguridad ciudadana, Pedro 
Canales; y el presidente de la 
Federación de Peñas, David 
Zamorano.

Según ha indicado la alcalde-
sa, que ha sido la encargada 
de presentar el dispositivo, 
“durante los últimos años se 
ha producido un incremento 
de reyertas, no solo en Mósto-
les sino también en otros mu-
nicipios. Es verdad que tiene 
que haber un plan ambicioso 
y consensuado entre los mu-
nicipios y la Delegación del 
Gobierno, pero mientras eso 

llega, nosotros hemos querido 
ir a más y por ello hemos es-
tablecido un amplio dispositivo 
de seguridad”.

“Se trata de un Plan de Seguri-
dad que tiene por objetivo que 
nuestros jóvenes se diviertan, 
porque tienen derecho a su 
ocio, pero que lo hagan con 
seguridad. Se pretende ga-
rantizar a los padres que sus 
hijos están en un recinto con-
trolado y que cuenta con una 
seguridad específica para que 
no sucedan problemas y pa-
liar así en todo lo posible que 
se produzcan altercados”, ha 
explicado Posse. Así mismo, 
la regidora ha anunciado que 
esta iniciativa “incrementará 
sus acciones, con nuevas pro-
puestas que se implantarán 
en las fiestas de mayo, en una 
segunda fase del Plan”.

MAYOR ILUMINACIÓN 
Y CONTROL DE ACCESOS
En esta primera fase, la que se 
desarrollará durante las fies-
tas de septiembre, el Ayunta-
miento ha decidido establecer 
sistemas de seguridad que mi-
nimicen al máximo situaciones 
de inseguridad. Las medidas 
previstas pasan por una ma-
yor iluminación de la zona de 
discoteca que, además, con-
tará con un sistema de acce-
sos controlado, evitando así 
que en el interior pudieran 
introducirse botellas u obje-
tos peligrosos, así como que 
individuos que no respeten las 
mínimas reglas de convivencia 

sean desalojados. De esta ma-
nera, el Consistorio persigue 
garantizar la seguridad de los 
ciudadanos que asistan a dis-
frutar de este acto durante las 
fiestas patronales de la loca-
lidad.

Los responsables municipales 
aseguran que, desde la Conce-
jalía de Seguridad y Transición 
Ecológica, en la colaboración 
con los diferentes cuerpos de 
Policía, se ha trabajado para 
buscar “un sistema eficaz y 
que haga compatible los di-
ferentes actos que confluyen 
en el parque Finca Liana”. 
“También se han consulta-
do a empresas de seguridad 
especializadas en la celebra-
ción de eventos y de ahí se 
ha decidido que las plazas de 
las fuentes de Finca Liana se 
conformarán como un recinto 
aislado del resto del parque”, 
señalan desde el Consistorio. 
A este recinto se accederá por 
dos puertas situadas a ambos 
lados, una ubicada en la calle 
Benito Pérez Galdós y otra en 
la avenida lker Casillas, y con-
tará con las correspondientes 
salidas de emergencias y con 
los sistemas acordes con la 
normativa del sector.

El montaje se realizará inme-
diatamente después de la fi-
nalización de la actuación mu-
sical, para no interferir en el 
desarrollo de ésta y causar las 
mínimas molestias a los ciuda-
danos que multitudinariamen-
te acuden a las mismas.

MÓSTOLES AUMENTA LA SEGURIDAD 
EN EL PARQUE FINCA LIANA CON UN PLAN 

ESPECÍFICO PARA FIESTAS

“Se pretende garantizar a los padres que sus hijos están 
en un recinto controlado y que cuenta con una seguridad específica 

para que no sucedan problemas y paliar así en todo lo posible 
que se produzcan altercados”
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El Ayuntamiento de Móstoles y 
Ecovidrio, la entidad encarga-
da del reciclaje de residuos de 
envases de vidrio, fueron de la 
mano el pasado mes de junio 
bajo la iniciativa #OrgulloDe-
ReciclarVidrio con el fin de pro-
mover el reciclaje de envases 
de vidrio durante la semana 
del Orgullo LGTBI. Además, la 
campaña buscó ser un símbolo 
de la unión entre la sostenibi-
lidad ambiental y las grandes 
causas sociales, promoviendo 
valores como la inclusión, la 
diversidad y la igualdad.

De cara a esas jornadas, Ecovi-
drio instaló en distintas ubica-
ciones de Móstoles dos hileras 
de seis contenedores que con-
formaban la bandera arcoíris. 
Los puntos de reciclado se ins-

talaron en la plaza Pradillo y la 
plaza de la Cultura, lugares de 
especial concurrencia en los 
que se buscaba una “llamada 
a la acción” para promover el 
reciclaje de envases de vidrio 
entre los ciudadanos. En total, 
Ecovidrio instaló un total de 
12 contenedores vinilados de 
colores que permanecieron en 
la ciudad desde el 26 de junio 
hasta el 8 de julio.

Según señaló la alcaldesa, 
“el Ayuntamiento de Móstoles 
afianza su compromiso con el 
reciclaje de vidrio y la preser-
vación del entorno, al tiempo 
que se suma a grandes cau-
sas sociales como el Orgullo, 
que se ha consolidado como 
una de las manifestaciones 
globales con más seguimiento 

a favor de los derechos huma-
nos, la convivencia y la diver-
sidad”.

DATOS DE RECICLADO 
DE VIDRIO
Los ciudadanos de Móstoles 
reciclaron durante el pasado 
año un total de 2.056 tone-
ladas de envases de vidrio, lo 
que se traduce en 9,9 kg de 
media por habitante, según 
los últimos datos relativos a 
2018.

Respecto a la tasa de conte-
nerización, la localidad se si-
túa con una media de 382 
habitantes por contenedor, 
contando en la actualidad con 
un total de 542 iglúes instala-
dos para los residuos de enva-
ses de vidrio.

EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES SE SUMÓ 
A LA CAMPAÑA #ORGULLODERECICLARVIDRIO 

DE ECOVIDRIO
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“El trabajo de las asociaciones de veci-
nos es fundamental”. Bajo esta premi-
sa, la Junta de Gobierno local aprobó el 
pasado mes de julio la concesión de las 
ayudas económicas a estas agrupacio-
nes locales dentro del ejercicio de 2019, 
que ascienden a 82.241 euros.

“El objetivo principal de esta convoca-
toria es impulsar el asociacionismo y la 
participación ciudadana directa en nues-
tra ciudad. Con estas nuevas subven-
ciones pretendemos facilitar una mejor 
cobertura al movimiento vecinal mosto-
leño, a través de vías de participación 
real y efectiva para las y los mostole-
ños, promoviendo la cohesión social en 
la ciudad y los espacios y foros abiertos 
al debate”, defiende el Consistorio.

Y es que la Concejalía de Participación 
Vecinal sostiene que es “prioritario” es-
cuchar las demandas y peticiones veci-
nales, “así como el intercambio de infor-
mación sobre la gestión del municipio, 
ahondando siempre en el diálogo con los 
vecinos y vecinas”.

De acuerdo con el programa general 
de actividades presentado por las enti-
dades para 2019, las asociaciones ve-
cinales que recibirán las ayudas econó-
micas son: Campo de la Virgen, Cefera, 
Corona Verde, Constelaciones Móstoles 
Sur, El Soto, Independencia La Princesa, 
La Loma, Los Llanos, Parque Coimbra, 
Parque Guadalupe, Pinar de Móstoles, 
Pinares Llanos, Prado Santo Domingo, 
San Fernando-Azorín, Villaeuropa, Villa-
fontana II y Mancomunidad Propietarios 
Plaza de Arroyomolinos 1-9.

MÁS DE 80.000 
EUROS PARA 
“IMPULSAR” 

LAS ASOCIACIONES 
DE VECINOS

“Con estas nuevas 
subvenciones pretendemos 

facilitar una mejor cobertura al 
movimiento vecinal mostoleño”
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Durante todo el periodo es-
tival, el Ayuntamiento de 
Móstoles ha intensificado la 
campaña permanente de des-
insectación y desratización 
que desarrolla en el municipio. 
El objetivo es actuar de forma 
preventiva para evitar la proli-
feración de plagas de cucara-
chas y ratas.

Para la concejala de Derechos 
Sociales y Mayores, Dolores 
Triviño, “ambas plagas oca-
sionan importantes problemas 
económicos y sanitarios a la 
población, además de enfer-

medades al hombre y a los 
animales domésticos”.

Por esta razón, asegura, la 
intervención persigue la pre-
vención y reducción de las 
poblaciones de roedores y cu-
carachas de la red de alcan-
tarillado, conductos, zonas 
verdes, arroyos y edificios mu-
nicipales. 

La actuación consiste, en primer 
lugar, en un correcto diagnósti-
co de la situación, para el que 
los servicios municipales llevan 
a cabo exhaustivas inspeccio-

nes en las zonas a tratar. Tras 
este examen, se utilizan pro-
ductos eficaces para el objetivo 
perseguido, y procedimientos 
adecuados al diagnóstico según 
unos protocolos previamente 
establecidos, respetuosos con 
el medio ambiente. 

Por último, se realizan contro-
les más intensos en aquellas 
zonas en las que se ha detec-
tado un problema recurrente o 
previsible, prestando especial 
atención en los puntos públi-
cos en los que se detecte una 
mayor presencia de animales 
ya sean domésticos o fauna sil-
vestre, principales portadores 
de ectoparásitos y que pueden 
ser fuente de transmisión de 
enfermedades a humanos.

INFORMACIÓN 
A LA CIUDADANÍA

La campaña se complementa 
con la distribución de folletos 
informativos entre la pobla-
ción, en los que se solicita la 
participación ciudadana para 
que pongan en práctica me-
didas que prevengan la apa-
rición y propagación de este 
tipo de plagas. 

“Se trata de crear con la in-
tervención de los vecinos un 
medioambiente urbano salu-
dable”, explican, por lo que 
se recomienda no arrojar des-
perdicios a la calle, parques, 
solares, patios o jardines, así 
como utilizar las papeleras y 
contenedores en vez de arro-
jar los desperdicios al suelo, 
depositar las basuras en bol-
sas cerradas y en el interior 
de los contenedores corres-
pondientes respetando el ho-
rario establecido. De la misma 
manera, se desaconseja dar 
de comer a los animales sin 
dueño, como gatos, palomas, 
etc, porque este alimento pue-
de acabar siendo pasto de las 
ratas.

MÓSTOLES INTENSIFICA EN VERANO 
LOS TRABAJOS PREVENTIVOS CONTRA 

CUCARACHAS Y RATAS
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Las obras en las instalaciones 
del polideportivo Andrés Torre-
jón concluirán en los próximos 
meses para que éste reabra 
sus puertas en octubre. Estos 
son los plazos que maneja el 
equipo de gobierno municipal 
para finalizar las labores en la 
cubierta de la pista de patinaje 
y hockey, en la pista de calva y 
la de petanca, en la de vóley-
playa y en el antiguo frontón.

“Uno de los principales ejes 
que guían al equipo de gobier-
no es facilitar a los vecinos y 
vecinas de Móstoles los me-
jores servicios en todos los 
ámbitos de la vida en la ciu-
dad. Las cinco instalaciones 
nuevas, que pronto van a em-
pezar a funcionar, eran muy 
demandadas por los clubes 
deportivos”, señala la alcalde-
sa Noelia Posse. Y puntualiza: 
“Esto dimensiona bastante 
bien lo que es el deporte en 
Móstoles. Necesitamos mu-
chas más instalaciones y por 
ello, tenemos un plan bastan-
te ambicioso a 10 años para ir 
implementándolas, y que van 

a posibilitar muchas oportu-
nidades a los clubes para que 
tengan nuevos espacios para 
realizar sus deportes. Se trata 
de unas instalaciones de gran 
nivel, como por ejemplo la pis-
ta de patinaje y hockey, cuya 
cubierta es una de las más im-
portantes de la Comunidad de 
Madrid”.

Por su parte, el concejal de 
Deportes, Carlos Rodríguez del 
Olmo, pone en valor el uso de 
las instalaciones por parte de 
la ciudadanía: “Hemos llevado 
a cabo un gran trabajo, que 
espero y deseo que los ciu-
dadanos aprovechen y practi-
quen deporte, ya que este es 
salud e implica siempre valo-
res saludables”.

Las cinco instalaciones forman 
parte de la segunda fase de la 
reforma del Polideportivo An-
drés Torrejón que, a falta de 
los vestuarios anexos al fron-
tón, completarán la remodela-
ción integral de este complejo 
deportivo. En total, el Ayun-
tamiento de Móstoles ha ac-

tuado sobre 51.0000 metros 
cuadrados con una inversión 
de 2.768.000 euros. 

Según la concejala de Desa-
rrollo Urbano, Marisa Ruiz, 
“las instalaciones se abrirán 
al público a principios de oc-
tubre cuando la obra sea re-
cepcionada y certificada, y a 
partir de ese momento se li-
citará, a través de la Conce-
jalía de Desarrollo Urbano en 
colaboración con la Concejalía 
d Deportes, el concurso para 
la construcción de los vestua-
rios y seguir ofreciendo a los 
vecinos y vecinas unas insta-
laciones de primer nivel”. Tras 
la finalización de esta fase y la 
remodelación del campo mu-
nicipal de fútbol, la instalación 
de un parque de calistenia y 
otras mejoras como la homo-
logación de la pista de atletis-
mo, el Ayuntamiento apunta 
hacia el siguiente objetivo: la 
remodelación y reparación de 
ocho pistas de tenis y la re-
habilitación de una pista mul-
tifuncional en el polideportivo 
Villafontana.

CINCO NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
DEL POLIDEPORTIVO ANDRÉS TORREJÓN SE 

ABRIRÁN AL PÚBLICO EN OCTUBRE
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Una apuesta por la mejora de 
los equipamientos de Educa-
ción. La alcaldesa de Móstoles, 
Noelia Posse, ha subrayado 
que una de las principales lí-
neas de trabajo durante este 
comienzo de mandato será 
mejorar las infraestructuras 
de los centros educativos pú-
blicos de Primaria del munici-
pio. “Las obras de los colegios 
son una prioridad absoluta 
para este equipo de gobierno. 
Vamos a seguir incrementan-
do las partidas presupuesta-
rias para ello, aunque espe-
ramos que la Comunidad de 
Madrid contribuya y colabore 
a reparar nuestros colegios, 
porque la mayoría tienen más 
de 25 años y creemos que es 
una necesidad que nuestros 
centros estén en adecuadas 
condiciones”.

Una vez finalizados los traba-
jos en el CEIP Miguel Delibes, 
CEIP Alonso Cano y en el CEIP 
Salzillo Valle-Inclán, el Consis-
torio ha terminado las obras 
de mantenimiento y conserva-
ción en 18 de los 21 colegios 
públicos incluidos en la prime-
ra fase por la Concejalía de 
Mejora y Mantenimiento de los 
Espacios Públicos. “Todos los 

colegios estarán listos para el 
comienzo del nuevo curso es-
colar”, subrayan.

Las diferentes actuaciones en 
cada centro se han realiza-
do en base a un análisis del 
estado de sus instalaciones. 
En el caso del primer centro 
arriba mencionado se ha tra-
bajado en la conservación de 
los aseos del gimnasio y en 
la sustitución de su pavimen-
to. Mientras, en el Salzillo Va-
lle Inclán las mejoras se han 

centrado en la construcción de 
rampas para facilitar la accesi-
bilidad al colegio.

Finalmente, hablando de los 
colegios citados, en el CEIP 
Celso Emilio Ferreiro se han 
llevado a cabo trabajos de 
conservación de la carpintería 
y sustitución de ventanas de 
varias aulas. Son solo algunos 
ejemplos de unos trabajos que 
también han alcanzado a por-
ches, vestuarios, comedores, 
vallado o conservación de la 
red de agua sanitaria. 

El concejal de Mejora y Mante-
nimiento de los Espacios Públi-
cos, David Muñoz, ha señalado 
que ya se está trabajando en 
el diseño de la segunda fase 
de las obras para lo cual ya se 
cuenta con el visto bueno de la 
Comunidad de Madrid.
Respecto a las obras de esta 
primera fase, presupuestadas 
en un total de 818.928,17 eu-
ros, desde el Consistorio ex-
plican que “responden a las 
necesidades de los centros, 
definidas a través de las su-
gerencias y peticiones de las 
madres y padres de alumnos, 
así como de los equipos direc-
tivos”. 

NOELIA POSSE: “LAS OBRAS DE LOS COLEGIOS 
SON UNA PRIORIDAD ABSOLUTA PARA ESTE 

EQUIPO DE GOBIERNO”
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El Ayuntamiento de Móstoles 
ha finalizado el Plan de Asfal-
tado para este año 2019, cuyo 
objetivo ha sido “adecuar las 
diferentes calles del municipio, 
para mejorar la accesibilidad y 
la movilidad”. El proyecto se 
ha dotado con un presupues-
to de 2.000.000 de euros, con 
el cual se han remodelado un 
total de 153.000 metros cua-
drados de calles.

Las avenidas de Carlos V, de 
Extremadura, Alcalde de Mós-
toles y de Portugal; paseo de 
Goya o las calles de Alfonso 
XII, Desarrollo, Gran Capitán, 
Cid Campeador, Mariblanca y 
san Marcial han sido algunas 
de las vías remodeladas en di-
ferentes fases.

Para este Plan, el Consistorio 
ha utilizado asfalto ecológico 
en algunas de las principales 
vías de tránsito del municipio 

hasta abarcar una superficie 
de 33.300 metros cuadrados. 
Más del 20% del total. 

“El asfaltado ecológico consis-
te en un compuesto de polvo 
neumático que supone una me-
dida ecológica, ya que con ello 
se pueden reciclar neumáticos 
en desuso que no pueden ser 
recuperados para ninguna otra 
función y además aporta unas 
características ventajosas, tales 
como más flexibilidad, una ma-
yor resistencia al envejecimien-
to del material utilizado, menor 
calentamiento del firme y una 
mayor absorción del ruido pro-
ducido entre el neumático y el 
pavimento”, explican desde el 
equipo de gobierno.

Al respecto, el concejal de Me-
jora y Mantenimiento de los 
Espacios Públicos, David Mu-
ñoz Blanco, ha manifestado 
que “nuestro compromiso con 

el medio ambiente, hace que 
sigamos incluyendo este tipo 
de asfalto para la reducción 
de residuos y de emisiones de 
CO2, situando a Móstoles como 
ciudad medioambientalmente 
sostenible”.

En el marco del Plan de Asfal-
tado también se han llevado a 
cabo actuaciones en materia 
de señalización horizontal de 
las vías, habiéndose pintado 
3.833 metros cuadrados de 
pasos de peatones, 21.300 
ml. de marcas viales y proce-
diéndose a la instalación de 
569 nuevas tapas de registro 
o sumideros.

David Muñoz Blanco considera 
“satisfactorio” el resultado ob-
tenido, si bien señala que “ya 
se ha empezado a trabajar en 
el Plan de Asfaltado 2020 para 
seguir mejorando el estado de 
las calzadas del municipio”.

FINALIZADO EL PLAN DE ASFALTADO 
CON LA REMODELACIÓN DE 153.000 METROS 

CUADRADOS DE VÍAS PÚBLICAS
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En los últimos años, la tec-
nología LED ha ganado pro-
tagonismo en la mayoría de 
hogares. Las razones son múl-
tiples: más respetuosa con el 
medioambiente, mejor ilumi-
nación e intensidad o mayor 
vida útil son algunas de ellas. 
Pero si hay una que domina 
sobre todas es el ahorro ener-
gético que, a la vez, se tradu-
ce a en económico.

Con estas premisas, el Ayun-
tamiento de Móstoles continúa 
sustituyendo las lámparas de 
vapor de sodio y halogenuros 
metálicos del municipio por 
LED. En una nueva fase culmi-
nada durante la época estival, 
se cambiaron un total de 1179 
luminarias, las cuales se su-
man a las 1541 luminarias y 

a los otros mil puntos ya cam-
biados anteriores fases.

“Con esta actuación se genera-
rán unos ahorros energéticos 
anuales de 319.580 kWh/año, 
lo que supone evitar una emi-
sión a la atmosfera de 123.04 
toneladas al año de CO2. Se 
trata de un compromiso con el 
medioambiente y la contami-
nación lumínica”, argumentan 
fuentes del gobierno munici-
pal. 

El concejal de Mejora y Man-
tenimiento de Espacio Públi-
cos, David Muñoz, expone que 
“esta nueva iniciativa es la 
continuación de las realizadas 
anteriormente por el Consisto-
rio. Es parte del plan que pre-
tende realizar un total cambio 

a iluminación LED en nuestra 
ciudad y que busca el ahorro 
energético y la reducción tan-
to de contaminación lumínica 
como de emisiones de CO2 a 
nuestra atmósfera”.

Además, manifiesta que “con 
esta nueva actuación lo que 
se garantiza es la moderniza-
ción y el adecuado funciona-
miento del alumbrado público 
en los diferentes y diversos 
espacios de la ciudad, con al-
tos estándares de eficiencia 
y ahorro energético. Con las 
9.500 luminarias cambiadas 
vamos convirtiendo nuestro 
municipio en una ciudad sos-
tenible y ecológica. Dentro 
de unos años podremos decir 
que Móstoles es una ciudad 
LED”.

MÓSTOLES SE SUMA AL AHORRO ENERGÉTICO 
CON LA EXTENSIÓN DE LUMINARIAS LED
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Móstoles Desarrollo, empresa 
pública de promoción económi-
ca de la ciudad, ha recibido el 
sello que le acredita como “En-
tidad Saludable”. El galardón le 
ha sido otorgado por “Tu Ciu-
dad Saludable”, la primera pla-
taforma digital en España que 
tiene como propósito transfor-
mar ciudades a ciudades soste-
nibles y saludables a través de 
las empresas locales.

Para otorgar el sello, “Tu Ciudad 
Saludable” ha realizado una 
auditoría a Móstoles Desarrollo 
en la que ha destacado su gran 
compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que marca Naciones Unidas 
para su Agenda 2030. 

Los factores que han sido te-

nidos en cuenta para hacer-
le acreedor del certificado 
de sostenibilidad reflejan un 
firme compromiso de Mósto-
les Desarrollo por contribuir 
a crear una ciudad sostenible 
con mejoras para la ciudada-
nía, visibilidad, acciones de 
concienciación, sistemas de 
reciclado o la motivación del 
personal, entre otros.

 “Este sello no es más que un 
reconocimiento al trabajo que, 
desde esta institución, esta-
mos llevando a cabo día a día 
por conseguir una ciudad más 
sostenible, trabajando en pro-
fundidad en cada uno de los 
indicadores clave que hemos 
cumplido para logar este sello 
saludable, el cual nos enorgu-
llece como ciudad”, remarca 

Rebeca Prieto, concejala de 
Presidencia. Y añade: “Este 
premio nos motiva para seguir 
trabajando en la misma línea, 
apostando por un Móstoles más 
sostenible, y a seguir cumplien-
do con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible establecidos”, 
señala Rebeca Prieto.

“El proyecto ‘Tu ciudad saluda-
ble’ sigue creciendo y generan-
do puestos de trabajo, lo que 
reafirma el éxito y buen hacer 
de estos tres jóvenes empren-
dedores que están marcando 
un antes y un después en los 
hábitos de consumo y compra 
actuales, potenciando el con-
sumo responsable, siendo un 
ejemplo de éxito empresarial 
en tiempo récord”, concluye la 
concejala. 

MÓSTOLES DESARROLLO, GALARDONADA COMO 
“EMPRESA SALUDABLE” POR SU COMPROMISO 

CON LOS OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD
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Un total de 2.197 niños han 
participado entre julio y agos-
to en las colonias urbanas de 
verano en distintos colegios de 
la ciudad. Se trata de un pro-
grama que el Ayuntamiento 
pone a disposición de la ciu-
dadanía durante el periodo es-
tival con el objetivo de cubrir 
las necesidades de conciliación 
familiar y laboral de los padres 
y madres del municipio. “To-
das las plazas ofertadas han 
sido cubiertas, entre ellas las 
destinadas para niños y niñas 
con necesidades educativas 
especiales”, remarcan desde 
el Consistorio.

La oferta incluye juegos, ac-
tividades deportivas, ex-
cursiones, piscina, talleres 

creativos, teatro, música, ac-
tividades en inglés adecuadas 
al nivel de los participantes, 
entre otras.

Los niños permanecen en “es-
pacios debidamente atendi-
dos” en horario general de 9 
a 13:30 horas, con servicio de 
acogida y desayuno desde las 
7:30 horas, y servicio de ex-
tensión horaria hasta las 16.00 
horas que incluye comida.

En cuanto al sistema de co-
municación con los padres, 
las colonias urbanas dispo-
nen de una aplicación gratui-
ta para el móvil desde la que 
se notifican todos los avisos, 
noticias y eventos en tiempo 
real. “Esta app puede descar-

garse desde Play Store (An-
droid) y App Store (iPhone), 
buscándola por su nombre: 
‘Colonias Urbanas Móstoles’. 
Con este nuevo canal la co-
municación es más directa, 
fluida e instantánea entre las 
colonias y las familias”, expli-
can.

En julio las propuestas se han 
desarrollado en ocho colegios 
públicos: Antusana, Alfonso R. 
Castelao, Blas de Otero, Sal-
zillo Valle-Inclán, Leonardo da 
Vinci (Parque Coímbra) Mar-
garita Xirgu, Príncipe de Astu-
rias y Ciudad de Roma. Duran-
te el mes de agosto y los días 
de vacaciones de septiembre, 
el programa se traslada al co-
legio Alonso Cano.

MÁS DE 2.000 ESCOLARES PARTICIPARON EN 
LAS COLONIAS URBANAS EN JULIO Y AGOSTO
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La música es uno de los ingre-
dientes básicos de todas las 
fiestas. Y durante esta semana 
grande, los conciertos gratui-
tos van a ser uno de los platos 
fuertes culturales y festivos de 
Móstoles, con una oferta va-
riada y pensada para todos los 
públicos.

Nuestras fiestas patronales, 
declaradas Bien de Interés Tu-
rístico Regional, comenzarán 
oficialmente el miércoles 11 
con la lectura del pregón y el 
chupinazo desde el balcón del 
Ayuntamiento. A partir de en-
tonces, los amantes de la mú-
sica en directo tendrán una cita 
diaria en dos espacios: Finca 
Liana y la plaza del Pradillo. 

En el primero de ellos inau-
gurarán las fiestas Camela, 

el grupo musical español, 
promotor y precursor del es-
tilo bautizado en los años 90 
como tecno-rumba. Móstoles 
disfrutará de la gira de su 25 
aniversario el miércoles 11 
de septiembre, a las 23:50 
horas. 

El día siguiente, a partir de 
las 22 horas, Ana Belén se 
subirá al mismo escenario 
para poner el broche de oro 
al día de la Patrona.  En sus 
más de 40 años de carrera, 
la artista madrileña ha publi-
cado más de treinta y cinco 
disco, que le valieron para 
ganar en 2015 el Grammy 
Latino a la excelencia mu-
sical y para ser nominada 
hasta en dos ocasiones al 
Grammy Latino. Hace dos 
años, en 2017, también fue 

galardonada con el Premio 
Goya de Honor.

El mismo día, jueves 12, será 
el mítico cantautor de canción 
protesta, Luis Pastor, quien se 
suba a las tablas, esta vez en 
la plaza del Pradillo, a las 22 
horas.

Abriendo el fin de semana, el 
viernes 13 de septiembre a 
las 23:00 horas, Pastora Soler 
será la protagonista de Finca 
Liana. Se trata de una recono-
cida cantante y presentadora 
cuya carrera artística ha sido 
premiada con importantes 
premios como el Premio de la 
Música o el Micrófono de Oro 
en EEUU, Italia, Turquía, Mé-
xico, Argentina o Egipto, que 
hará una parada en Móstoles 
durante su gira de 2019.

LUIS PASTOR, ANA BELÉN, PASTORA SOLER 
Y CAMELA SERÁN PROTAGONISTAS 

DE LAS FIESTAS PATRONALES
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18:00 h. Ermita Ntra. Sra. de los Santos
Ofrenda Floral a Ntra. Sra. de los Santos

20:00 h. Desde la Plaza del Pradillo
Pasacalles de gigantes y cabezudos
Se recorrerán varias calles céntricas, con la 
participación de la Banda Juvenil y Grupo de 
Majorettes de Móstoles

20:30 h. Plaza de España
Pregón y chupinazo
A cargo de Almudena Álvarez, campeona de 
España de boxeo femenino y Lorena Gonzá-
lez, medalla de bronce en el campeonato de 
Europa de carrera de obstaculos

21:00 h. Confluencia de las calles Antonio Her-
nández y Andrés Torrejón
Descubrimiento del Cuadro de Pañuelos 

de las Peñas de Móstoles. ESTATUA DEL 
PEÑERO

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

22:00 h. Plaza del Pradillo
Concierto de Medina Azahara
Gratuito
Con DSD Zero como teloneros 21 h

23:30 h. Alrededores del Polideportivo El Soto
Fuegos artificiales
Pirotecnia Ricardo Caballer

23:59 h. Finca Liana
Baile con la Orquesta Venecia
Concierto de Camela
Gratuito

11:00 h. Ermita Ntra. Sra. de los Santos
Misa solemne

14:00 h. Ermita Ntra. Sra. de los Santos
Bajada de la Virgen de su trono a la carroza

20:00 h. Ermita Ntra. Sra. De los Santos
Procesión con las imágenes de Ntra. Sra. de 
los Santos y de San simón de Rojas

22:00 h. Finca Liana
Concierto de Ana Belén
Gratuito
Discoteca móvil desde el final del concierto 
con Pedro Martin y DJ Javs

22:00 h. Plaza del Pradillo
Concierto de Luis Pastor
Gratuito

23:00 h. Finca Liana
Baile con la Orquesta kacike

Miércoles 11 de Septiembre

Jueves 12 de Septiembre

RECINTO FERIAL 
Avda. de Portugal, frente al Hospital Universitario 

de Móstoles Del 6 al 15 de septiembre.

Horario: laborables y festivos de 17:30 a 02:30 h.
Víspera de festivo de 17:30 a 3:00 h Domingos: de 
17:30 a 02:30 h
Días del niño: 9 y 10 de septiembre (atracciones a 
1,50 €)

MERCADO 
DE ARTESANÍA

Centro Histórico/Plaza 
del Pradillo Del 11 al 15 
de septiembre

Horario: de 11:00 a 02:00 h
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09:00 h. Plaza de España
Desayunos populares
Huevos fritos con bacón y consumición (hasta fin 
de existencias). Colaboran las peñas de Móstoles

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

21:00 h. Plaza de toros
IV Festival de Recortes

22:00 h. Plaza del Pradillo 
Concierto Míticos 70

Jeanette, Lorenzo Santamaría y Micky
Gratuito

23:00 h. Finca Liana
Concierto de Pastora Soler
( con Moriana como telonera 22:00 h.)
Gratuito
Discoteca móvil desde el final del concier-
to con Pedro Martin y DJ Javs

23:59 h. Finca Liana
Baile con la Orquesta buonasera

09:00 h. Plaza de España
Desayunos populares
Huevos fritos con bacón y consumición (hasta fin 
de existencias). Colaboran las peñas de Móstoles

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

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

23:00 h. Plaza del Pradillo 
Concierto de Marta Soto

(con Ruina Farándula como teloneros 
02.00 h.)
Gratuito

23:00 h. Finca Liana
Concierto de Natalia y Roi Méndez
Gratuito
Discoteca móvil desde el final del con-
cierto con Chuss Hernan y Luis M. Bugi-
dos

23:59 h. Finca Liana
Baile con la Orquesta luna band

Viernes 13 de Septiembre

Sábado 14 de Septiembre
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09:00 h. Plaza de España
Desayunos populares
Huevos fritos con bacón y consumición (has-
ta fin de existencias). Colaboran las peñas de 
Móstoles

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

12:00 h. Plaza del Pradillo
Misa rociera
Organizada por el Centro Regional de Anda-
lucía 

19:30 h. Plaza del Pradillo 
Espectáculo infantil Pica Pica
Gratuito

20:00 h. Finca Liana 
Baile con la Orquesta Jenasan
Gratuito

22:00 h. Finca Liana
Concierto Locos por la música festival
Gratuito
Un pingüino en mi ascensor, Juanra Ar-
náiz (Guaraná),
Jordi Sánchez (OBK) Pablo Carbonell
(Los Toreros Muertos) Dylan Ferrero (TAXI)

Domingo 15 de Septiembre
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*Todas las actividades están abiertas al público general que quiera disfrutar de ellas. Los aperitivos 
y degustaciones finalizarán al agotarse las existencias.*

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PEÑAS 
Y ASOCIACIONES DE MÓSTOLES

CENTRO DE LA CIUDAD

RECINTO FINCA LIANA

PEÑA EL SOÑIQUETE
12 DE SEPTIEMBRE
21:30 h. 
Degustación de retorcidos y moscatel

14 DE SEPTIEMBRE
17:00 h. 
Encierro infantil con carretones

PEÑA LOS LUGAREÑOS 2008
11 DE SEPTIEMBRE
23:59 h. 
Fiesta Lugareña

12 DE SEPTIEMBRE
23:00 h. 
Fiesta Lugareña

13 de Septiembre
23:00 h. 
Fiesta Lugareña

14 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. 
Lugareños contra el Cáncer, evento so-
lidario a favor de la Asociación Española 
contra el Cáncer
13:00 h. 
Cervezada Lugareña
23:00 h. 
Fiesta Lugareña
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CONCIERTOS
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PEÑA EL CHURRI
11 DE SEPTIEMBRE
23:59 h. 
Discoteca

13 DE SEPTIEMBRE
16:00 h. 
Campeonato de cuatrola, parchís, tute, 
mus y dominó
16:00 h. 
Peques manualidades
23:15 h. 
Humor magia
23:59 h. 
Discoteca

14 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. 
Pintacaras y globoflexia 
23:30 h. 

Espectáculo flamenco 
23:59 h. 
Discoteca

15 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. 
Aperitivo de chistorra y limonada

PEÑA LAS CUMBRES
11 DE SEPTIEMBRE
23:59 h. 
La mejor música del momento

12 DE SEPTIEMBRE
23:00 h. 
La mejor música del momento

13 DE SEPTIEMBRE
17:30 h. 
Exhibición de Capoeira
23:00 h. 
La mejor música del momento

14 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. 
Degustación de paella y sangría 

17:30 h. 
Exhibición “por un kárate olímpico”  
23:00 h. 
La mejor música del momento

15 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. 
Los Cantacumbres Infantil
16:00 h. 
Fiesta de la espuma
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PEÑA LOS MIXTOS
12 DE SEPTIEMBRE
01:30 h. 
Gymkana

13 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. 
III concurso de lanzamiento de güitos 
13.00 h.
Aperitivo de callos con sangría

18:30 h.
Elaboración de caretas de cine

14 DE SEPTIEMBRE
18:00 h.
Campeonato de mus
19:30 h.
Taller de repostería “brochetas de chuches”
22:30 h.
Fiesta de disfraces temática de cine

PEÑA LOS JUSTOS
12 DE SEPTIEMBRE
22:30 h. 
Actuación de un mago

13 DE SEPTIEMBRE
12:30 h. 
Campeonato de futbolín
20:30 h. 
Minidisco Infantil
22:30 h. 
Exhibición de bailes latinos

14 DE SEPTIEMBRE
13:00 h.
Chorizada
18:00h
Mayordisco

20:30 h.
Minidisco Infantil
22:30 h.
Exhibición de baile flamenco y moderno

15 DE SEPTIEMBRE
13:00 h.
Simulacro de un accidente ciclista
17:00 h.
Actuación de un grupo de flamenco

PEÑA LARRA
14 DE SEPTIEMBRE
14:00 h. 
Degustación del XXVII Cocido Popular
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PEÑA LA LOMA
11 DE SEPTIEMBRE
23:59 h. 
Música para bailar

12 DE SEPTIEMBRE
12:00 h.
Torneo de Cuatrola
13:00 h.
Juegos infantiles
23:00 h.
Juegos para adultos
23:59 h.
Música para bailar

13 DE SEPTIEMBRE
12:00 h.
Torneo de mus
13:00 h.
Juegos infantiles
23:00 h. 
Juegos para adultos

14 DE SEPTIEMBRE
23:00 h. 
Juegos para adultos

15 DE SEPTIEMBRE
02:00 h.
Chocolatada popular
14:00 h.
Sardinada XXV aniversario

PEÑA EL SOTO
12 DE SEPTIEMBRE
13:00 h.
Aperitivo. Patatas revolconas

13 DE SEPTIEMBRE
16:30 h.
Juegos de mesa

14 DE SEPTIEMBRE
12:00 h.
Juegos infantiles
23:00 h.
Fiesta Ibicenca. Invitación a una consumi-
ción a todos aquellos que vayan disfraza-
dos relacionado con la temática

PEÑA BARBACANA
12 DE SEPTIEMBRE
13:00 h.
Después de la misa, sangría, toreras y pa-
tatas fritas
23:59 h.
XXXI edición de los Premios Barbacanitos

15 DE SEPTIEMBRE
13:00 h.
Acto en colaboración con Cruz Roja
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PEÑA LA ERA
11 DE SEPTIEMBRE
23:00 h.
Karaoke
23:59 h.
Baila con nosotros

12 DE SEPTIEMBRE
23:00 h.
Carrera de juegos
23:59 h.
Baila con nosotros

13 DE SEPTIEMBRE
23:00 h.
Juego “tu media naranja”
23:59 h.
Baila con nosotros

14 DE SEPTIEMBRE
13:00 h.
Aperitivo
23:30 h.
Premios Borriquillo
23:59 h.
Baila con nosotros

PEÑA MÓSTOLES CITY
13 de Septiembre
20:00 h.
Degustación de sangría y torreznos

SERRANOS
14 DE SEPTIEMBRE
14:00 h.
Degustación de torreznillos serranos
18:00 h.
Miniencierros Serranos

15 DE SEPTIEMBRE
13:30 h.
Miniencierros Serranos

INDEPENDIENTES
13 DE SEPTIEMBRE
12:00 h.
Manualidades Flamencas

14 DE SEPTIEMBRE
13:30 h.
Degustación de ensaladilla rusa
22:00 h. 
Fiesta Flamenca

23:00 h.
San cubatín

15 DE SEPTIEMBRE
12:30 h.
Pintacaras
17:30 h.
Búsqueda del tesoro infantil
20:00 h.
Exhibición de baile



FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 41



42 FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE

PARTIDOS POLÍTICOS
PSOE
12 DE SEPTIEMBRE
22:30 h. 
Tradicional encuentro socialista

13 DE SEPTIEMBRE
19:30 h. 
La necesidad de los Puntos violetas en las 
fiestas, con la presencia de Ángeles Álvarez

14 DE SEPTIEMBRE
19:30 h. 
“Vientres de alquiler” Cosificación de la 
mujer pobre

VOX
14 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. 
Concurso de baile (pasodoble español)
previa inscripción

15 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. 
Cata de vino

PODEMOS
12 DE SEPTIEMBRE
12:30 h. 
Mural
17:00 h. 
Torneo de ajedrez

13 DE SEPTIEMBRE
12:00 h.
Manualidades con objetos reciclados
17:00 h.
Torneo PS4

14 DE SEPTIEMBRE
Durante todo el día mercado animalista
13:00 h.
Acto musical
17:00 h.
Torneo de mus

15 DE SEPTIEMBRE
12:00 h.
Zarzuela
14:30 h.
Torneo de Risk
17:00 h.
Siembra en vaso de yogur

MÁS MADRID - GANAR MÓSTOLES
12 DE SEPTIEMBRE
15:00 h.
Torneo de Mus
17:00 h.
Jornada del Bienestar Animal con Mercadi-
llo Solidario
18:00 h.
No compres, adopta
19:30 h.
Debate y Formación Ciudadana sobre Pro-
tección Animal

13 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. 
Torneo de Futbolín para todas las edades

14 DE SEPTIEMBRE
14:00 h.
Invitación a Salmorejo Cordobés
19:00 h.
Mesa informativa sobre movilidad sosteni-
ble en relación a la Semana Europea de la 
Movilidad
20:00 h.
Slow-Race: Premio a la bici más lenta y un 
refresco gratuito para todos los participantes
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MÓSTOLES ES DEPORTE
SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
18:00 - 20:00 h. Pabellón Municipal de Villa-
fontana (Calle Hermanos Pinzón, 18)
Torneo presentación del Ciudad de Mósto-
les FS de 2a división
Colabora Concejalía de Deportes
18:00 - 20:00 h. Pabellón Municipal Móstoles 
Sur (Calle Perseo, 85)
Final de la Supercopa Municipal de Volei-
bol mixto
Organiza Concejalía de Deportes
20:00 - 21:00 h. Pabellón Municipal de Villa-
fontana (Calle Hermanos Pinzón, 18)
Final de la supercopa municipal de fútbol 
sala grupo de los sábados
Colabora Concejalía de Deportes

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
10:00 - 14:00 h. Pabellón Municipal de Villa-
fontana (Calle Hermanos Pinzón, 18)
Torneo presentación del club balonmano 
Móstoles
Colabora Concejalía de Deportes
17:00 - 21:00 h. Pabellón Municipal de Villa-
fontana (Calle Hermanos Pinzón, 18)
Torneo presentación del club balonmano 
Móstoles
Colabora Concejalía de Deportes

10:00 - 12:00 h. Pabellón Municipal de los Ro-
sales (Calle Lilas s/n)
Final de la supercopa municipal de balon-
cesto masculino
Colabora Concejalía de Deportes
10:00 - 13:00 h. Campos Municipales de Fút-
bol Iker Casillas (Avda. Iker Casillas, s/n)
Final de la supercopa municipal de fútbol 7
Organiza Concejalía de Deportes
11:00 - 12:00 h. Pabellón Municipal Móstoles 
Sur (Calle Perseo, 95)
Final de la supercopa municipal de fútbol 
sala grupo de los domingos
Organiza Concejalía de Deportes
11:00 - 13:00 h. Campos Municipales de Fút-
bol Iker Casillas (Avda. Iker Casillas, s/n)
Final de la supercopa municipal de fútbol 11
Organiza Concejalía de Deportes
12:00 - 13:00 h. Pabellón Municipal Móstoles 
Sur (Calle Perseo, 95)
Final de la supercopa municipal de fútbol
Organiza Concejalía de Deportes
12:00 - 14:00 h. Polideportivo Municipal de 
Villafontana (Calle Hermanos Pinzón, 18)
VI Torneo Nacional de Tenis “Ciudad de 
Móstoles”
Colabora Concejalía de Deportes
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13:00 - 14:00 h. Pabellón Municipal Móstoles 
Sur (Calle Perseo, 95)
Final de la supercopa municipal de fútbol 
sala masculino, división de honor y plata
Organiza Concejalía de Deportes

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
20:00 - 22:00 h. Campo Municipal de Fútbol
“El Soto” de Móstoles
Torneo de fútbol “Estrella de Móstoles”
Colabora Concejalía de Deportes

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
10:00 - 12:30 h. Campos Municipales de Fút-
bol Iker Casillas (Avda. Iker Casillas s/n)
XIII torneo de ground golf Móstoles “fies-
tas de septiembre 2019”
Colabora Concejalía de Deportes

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
10:00 - 14:00 h. Polideportivo  Municipal An-
drés Torrejón (Avda. Iker Casillas s/n)
XV trofeo de frontenis Móstoles “fiestas 
de septiembre 2019”
Colabora Concejalía de Deportes
10:00 - 14:00 h. Avenida de Portugal, 90
Torneo de petanca Móstoles “fiestas de 
septiembre 2019”
Colabora Concejalía de Deportes

LUNES 16 AL SÁBADO 21 DE SEPTIEM-
BRE
17:00 - 20:00 h. Calle Navalcarnero, 4
Semana de puertas abiertas billar Móstoles
Colabora Concejalía de Deportes

SÁBADO 21 AL DOMINGO 
22 DE SEPTIEMBRE
09:00 - 22:00 h. Pabellón Municipal Pío Baroja
(Camino de las Carrasquillas s/n)
V edición torneo de baloncesto “fiestas pa-
tronales de Móstoles 2019”
Colabora Concejalía de Deportes

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
11:00 - 14:00 h. Calle Navalcarnero, 4
Semana de puertas abiertas billar Móstoles
Colabora Concejalía de Deportes

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
09:00 - 22:00 h. Pabellón Municipal Móstoles 
Sur (Calle Perseo, 95)
V edición torneo de baloncesto “fiestas pa-
tronales de Móstoles 2019”
Organiza Concejalía de Deportes

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
09:00 - 22:00 h. Pabellón Municipal Pío Baroja
(Camino de las Carrasquillas s/n)
V edición torneo de baloncesto “fiestas pa-
tronales de Móstoles 2019”
Colabora Concejalía de Deportes
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MÓSTOLES ES CULTURA
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RECOMENDACIONES PARA 
LOS ENCIERROS TAURINOS

1.  Tanto los espectadores como los corredo-
res deben obedecer las indicaciones de los 
servicios del orden.

2.  Se debe permitir que los corredores pue-
dan saltar al pasillo en todo momento.

3.  Tanto el alcohol como otras sustancias es-
timulantes son factores que incrementan 
el peligro.

4.  Tanto el alcohol como otras sustancias es-
timulantes son factores que incrementan 
el peligro.

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

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

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

8.  Los menores tienen prohibida tanto la parti-
cipación en la carrera como saltar a la arena.

9.  Para una mayor comodidad y seguridad es 
recomendable utilizar tanto ropa como cal-
zado adecuado, evitando bolsos, mochilas 
o chanclas.

10.  En caso de caída delante de la manada es 
aconsejable taparse la cabeza con las ma-
nos y nunca levantarse.

11.  El toro es un elemento fundamental de la 
fiesta. El buen aficionado le tiene un gran 
respeto, por tanto, demostraremos que 
somos buenos.
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RECOMENDACIONES PARA 
DENTRO DE LA PLAZA

RECOMENDACIONES DE
LOS FUEGOS ARTIFICIALES

1.  Respetar, en todo momento, la rampa para 
personas con discapacidad.

2.  En caso de emergencia, mantener la calma 
en todo momento, salir despacio sin empujar 
y utilizar siempre las salidas de emergencia.

3.  No está permitido saltar al ruedo con mu-
letas o capotes.

4.  Si no se tiene intención de saltar al rue-
do, por favor, no ocupar los burladeros, ni 

las tablas ni el callejón ya que pueden ser 
necesitados por otras personas en caso de 
cualquier tipo de emergencia.

5.  Recordar siempre que la puerta principal 
no es una salida de emergencia. En caso 
de necesidad se utilizarán las puertas 
laterales habilitadas tanto a la derecha 
como a la izquierda de la puerta princi-
pal.

1.  Los fuegos artificiales y las celebraciones  
van de la mano. Pero los fuegos artificiales 
pueden ser peligrosos y ocasionar quema-
duras 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 
personal de seguridad y organización del 
evento y respetar las barreras de seguri-
dad. No hay que acercarse al lugar donde 
están lanzando los fuegos. De hecho, la 
mejor visión del espectáculo es a 100 me-
tros de distancia o incluso a una distancia 
superior.

4.  Aunque es raro que ocurra, si un compo-
nente del fuego artificial cae al suelo sin 
explotar cerca de ti, no se debe tocar ni 
empujarlo con el pie, ya que se puede re-
activar y explosionar. En este caso, debe 
avisar inmediatamente al personal de se-
guridad del evento. NUNCA LO MANIPULES.

5.  En caso de sentirse mal (mareos, lipo-
timias, etc.) o sufrir alguna herida du-
rante el espectáculo, debe dirigirse a los 
miembros de asistencia sanitaria o los 
agentes de la Policía Municipal; ellos le 
informarán sobre la ubicación de la am-
bulancia.

6.  Durante el disparo de los fuegos artifi-
ciales es bastante frecuente, si estamos 
situados en la dirección del viento, que 
caigan restos de ceniza. En caso de in-
troducirse en los ojos conviene enjuagar 
con agua abundante y no restregarse.

7.  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.

8.  Respeta siempre las distancias de segu-
ridad y las indicaciones del personal de 
vigilancia.

IMPORTANTE:
POR RAZONES DE SEGURIDAD Y POR MOTIVOS DE AFORO, PARA ACCEDER A LA PLAZA, ES 
IMPRESCINDIBLE ADQUIRIR PREVIAMENTE LA CORRESPONDIENTE ENTRADA. DICHAS ENTRA-
DAS ESTARÁN A LA VENTA EN EL BAR TORRECILLA (AVDA. 2 DE MAYO, 1) HASTA QUE SE 
AGOTEN.

PRECIO ENTRADAS: ENCIERROS 1€. RECORTES 10€
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RECOMENDACIONES PARA 
PARA LOS CONCIERTOS

DECÁLOGO DE
COMPORTAMIENTO IGUALITARIO

TRANSPORTES

1.  Nunca dejes tus objetos personales sin 
atención personal.

2.  En el caso de que se produzca un desmayo 
o una lipotimia, lo más adecuado en estos 
casos es mantener la calma en todo momen- 
to, llamar al 112 o ir a buscar los servicios 
médicos correspondientes.

3.  Si se observa que se está produciendo una 
disputa o una pelea, y no es posible sepa-
rar a las personas que se están peleando, 
ser prudente y llamar a la policía (092) 
para que resuelvan la disputa.

1.  Trata con dignidad y respeto a todas las 
personas.

2.  Evita linchamientos y exclusiones, ¡pon en 
valor la diversidad!

3.  Respeta la intimidad de las otras perso-
nas.

4.  Evita las agresiones.
5.  Respeta las relaciones que cada cual es-

tablezca.
6.  Si alguien dice “NO” ante una oferta se-

xual explícita, no hay interpretaciones. NO 
ES NO.

7.  Nada justifica una agresión sexista: sea-
mos como seamos, de dónde seamos, vis-
tamos como vistamos, liguemos como li-
guemos, tenemos derecho a disfrutar en 
igualdad.

8.  Todas las personas tienen derecho a pa-
sear por la calle sin ser acosadas ni física 
ni verbalmente.

9.  Ante una agresión sexual o física ¡Denun-
cia!

10.  Contribuye a hacer de Móstoles una CIU-
DAD LIBRE DE VIOLENCIA.

TRANSPORTE EN FIESTAS
Gracias al convenio entre el Ayuntamiento de Móstoles y la empresa de autobuses interurbanos 
DBlas Grupo Arriva, se ha establecido un servicio de autobuses gratuito por la noche, desde las 
2:15 horas hasta las 04:30 horas.

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES NOCTURNOS GRATUITOS
Días 11, 13 y 14 de septiembre, búhos desde el recinto ferial del Parque Finca Liana a todos los 
barrios de la ciudad, en horario de madrugada (2:15, 3:45 y 4:30 h.)
Días 11, 13 y 14 de septiembre, búhos desde el recinto ferial del Parque Finca Liana, en horario 
de 3:00 y 5:10 horas, con la zona de Coimbra.

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