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www.satec-sa.es

Servicio Técnico Oficial

91 278 80 80

Comprometidos con usted

15
años

de cobertura
TOTAL
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ITV | ESTACIONES DE SERVICIO | CAFETERÍAS | RESTAURANTES

+ DE 30 MARCAS DE AUTOMOCIÓN

Ciudad del Automóvil de Leganés os desea…

www.ciudaddelautomovil.es
Visita nuestra web
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Se acercan fechas especiales para todos. Un tiem-
po en el que intentamos olvidarnos de lo que nos 
rodea y acercarnos a nuestros seres queridos. Es 
la llamada magia de la Navidad que envuelve 
nuestro entorno con un halo de ternura, filias y 
compromiso.

Por desgracia, este año vamos a tener que vivir 
una Navidad muy diferente a la que hemos co-
nocido hasta ahora. La crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19 nos empuja a hacer cosas que 
ni siquiera hubiésemos pensado. 

Por eso estamos obligados a colaborar todos y 
cada uno de nosotros por conseguir que se pue-
dan celebrar unas Navidades seguras. Es una ur-
gencia global, una necesidad vital. 

Debemos saber que protegiéndonos a nosotros 
mismos ayudamos a proteger a los que más que-
remos, a quienes, sin intención, podemos hacer 
mucho daño exponiéndoles a un contagio viral. 
Hay que actuar con responsabilidad, precaución 
y respetando las medidas dictadas por las auto-
ridades.

Llegarán tiempos mejores, seguro. Tiempos en 
los que poder disfrutar de esos encuentros fami-
liares con una veintena de personas del núcleo 
familiar. Con abuelos, padres, hermanos, tíos, 
primos, sobrinos, nietos…Navidades “como dios 
manda”.

Para ello estamos ahora en la obligación de ve-
lar por la seguridad de nosotros mismos y de los 
nuestros. Por cuidar de nuestra salud y de la de 
ellos. Son simples gestos que pueden ayudarnos 
a que esta pesadilla pueda acabar cuanto antes y 
volvamos a ser los que éramos. 

Porque somos responsables. Navidades seguras. 

NAVIDADES SEGURAS

Producción Editorial:     Ara Publicidad Sport S.L. 

D.L.: M-13068-2018
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Este año, por responsabilidad con los ciudada-
nos, para evitar aglomeraciones y minimizar el 
riesgo de expansión de la COVID-19, Móstoles 
no tendrá la tradicional cabalgata de Reyes. Sus 
Majestades de Oriente visitarán la ciudad para 
saludar a las mostoleñas y mostoleños, pero lo 
harán en autobuses descapotables, en los que 
irán acompañados de sus pajes en un recorrido 
por diferentes calles del municipio.

Móstoles contará también con el tradicional Be-
lén ampliado con nuevas figuras y con ilumina-
ción nocturna y diurna en las escenas recreadas. 
Tendrá unas dimensiones de 10 x 5 m y estará 
ubicado, como ya es habitual, en la plaza del 
Pradillo. Este año el diseño está ambientando 
en un poblado árabe, que contará también con 
pequeños guiños a la ciudad, como, por ejem-
plo, una reproducción a escala de la Fuente de 
los Peces.

Para garantizar que se cumplan todas las me-
didas de prevención establecidas por las auto-
ridades sanitarias frente a la COVID-19, se ha 
diseñado un recorrido en un único sentido con 
entrada y salida diferentes para evitar que se 
crucen los visitantes. Además, se marcará una 

distancia de seguridad para evitar que se acer-
quen al cristal que protege el belén.

El Gobierno de Móstoles ha iniciado también la 
colocación del alumbrado navideño, con miles 
de luces led. Entre otros elementos decorativos, 
se incluye arcos de luz, el escudo de la ciudad 
hecho con luces led, un cono-árbol de Navidad 
de 18 metros de altura en la glorieta de Cuatro 
Caminos y una bola de luz en 3D de gran tama-
ño en la plaza del Ayuntamiento.

UN GRAN ÁRBOL DE LUZ DE 18 METROS 
ILUMINARÁ LA NAVIDAD EN MÓSTOLES
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A través de diferentes iniciativas 
como bonos de descuento, sor-
teos indirectos, ayudas directas 
para material socio-sanitario o 
la Ruta de los Escaparates Navi-

deños, el Ayuntamiento busca 
reactivar el comercio local y dar 
facilidades a las vecinas y veci-
nos de Móstoles para realizar 
las compras de Navidad.

ESTA NAVIDAD, ‘REACTIVAR 
EL COMERCIO ESTÁ EN TU MANO’
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Podrán participar en esta ruta todos los comer-
cios del municipio que hayan decorado su esta-
blecimiento con motivos navideños y que cum-
plan todos los protocolos anti-COVID-19. Las 
votaciones podrán realizarse personalmente en 
los comercios o vía online a través de ‘Mosto-
leAPP’.
 
El Gobierno de Móstoles, formado por PSOE 
y Podemos, destinará 10.000 euros en premios 
al comercio local para el concurso del “Mejor 
Escaparate e Interior Navideño de Móstoles” or-
ganizado por la Federación de Comerciantes de 
Móstoles en colaboración con el Ayuntamien-
to de la ciudad. La iniciativa fue presentada la 
Concejala de Presidencia, responsable del área 
de empleo, Rebeca Prieto, y la Presidenta de la 
Federación de Comerciantes de Móstoles, Che-
lo García Parra.

A través de Móstoles Desarrollo, el Gobierno Lo-
cal sigue ampliando las ayudas para reactivar el 
comercio de barrio tras la grave crisis económi-
ca provocada por el COVID-19. Busca además 
fomentar el consumo en los establecimientos del 
municipio e implicar a los vecinos con sus com-

pras en recuperación de la economía local y la 
supervivencia del comercio de barrio. Los pre-
mios serán:

• Primer premio: 2.500 euros
• Segundo premio: 2.000 euros
• Tercer premio: 1.000 euros
• Cuarto premio: 500 euros.
• 20 premios valorados en más de 200 euros para 
los 20 escaparates más votados después del cuar-
to premio.

Podrán optar a ellos todos los comercios ubica-
dos en Móstoles que hayan decorado sus esca-
parates y/o interiores comerciales con motivos 
navideños y que cumplan con todas las medidas 
y protocolos establecidas por las autoridades sa-
nitarias para minimizar la expansión de la CO-
VID-19. El período de inscripción finalizó el 
próximo 15 de diciembre.

Serán las ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 
años los que elijan a los premiados depositando 
sus votos en las urnas habilitadas en los comer-
cios inscritos en la ruta y de modo online a través 
de la aplicación ‘MostoleAPP’.

IX RUTA DE ESCAPARATES E INTERIORES 
NAVIDEÑOS PARA AYUDAR A 

IMPULSAR EL COMERCIO LOCAL
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En cada papeleta podrán elegir un 
mínimo de 5 comercios y un máxi-
mo de 10, a cambio podrán partici-
par en el sorteo de tres lotes de pro-
ductos que otorgará la Federación 
de Comerciantes de Móstoles. Por 
cada votación realizada entre el 22 
de diciembre y el 7 enero, recibirán 
una papeleta que les permitirá op-
tar a diferentes lotes de regalos. Si 
sus números coinciden con el pri-
mer premio del sorteo de la ONCE 
del 8, del 11 o del 12 de enero reci-
birán un lote regalo de productos de 
diferentes comercios de la ciudad. 
Además de los 10.000 euros en pre-
mios, el Gobierno Local aportará 
también 4.000 euros a la promoción 
de la campaña, para hacerla llegar a 
todos los comercios locales y a las 
vecinas y vecinos del municipio.
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Este año, a causa de las medidas de seguridad 
adoptadas para contener la propagación de la 
COVID-19, la San Silvestre Mostoleña no po-
drá celebrarse como es habitual. Para garantizar 
la seguridad y el bienestar de todos los partici-
pantes, el Gobierno de Móstoles, a través de la 
Concejalía de Deportes, ha organizado la San 
Silvestre Mostoleña de modo virtual.

La medida pretende seguir fomentando la parti-
cipación y mantener la motivación e ilusión de 
los aficionados y atletas que cada año se dan cita 
en este tradicional evento navideño e incorporar 
las nuevas tecnologías en la práctica deportiva.

Los interesado en competir pueden realizar su inscrip-
ción en las páginas web: www.sansilvestremostoleña.; 
www.mostolesatletismo.com; www.mostoles.es

El corredor que quiera participar en esta edición 
digital debe instalar la aplicación de la San Sil-
vestre Mostoleña en su teléfono móvil. A través 
de ella, se registrará su recorrido y el cronome-
traje de su carrera. Puede elegir la fecha (entre el 
día 21 y 28 de diciembre) y cualquier recorrido 
para realizar la carrera que consta de 8 km (en el 
parque, la ciudad, en la cinta de correr, en casa, 
etc.). Además, tiene la posibilidad de realizar en 
ese período tantos intentos como desee, solo se 
computará el de mejor tiempo obtenido.

En esta edición de la San Silvestre Mostoleña Vir-

tual no habrá premios ni trofeos, no obstante, se 
publicará la clasificación general en la que que-
darán reflejados los ganadores y se realizarán una 
serie de sorteos, a cargo de los patrocinadores de 
la competición.

LA XXVI SAN SILVESTRE MOSTOLEÑA 
SERÁ VIRTUAL

Esta tradicional prueba para despedir el año se celebrará 
en esta ocasión entre los días 21 y 28 de diciembre
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Programa Navideño 2020/2021
Belén Municipal
Lugar: Plaza del Pradillo
Hasta el 7 de enero de 2021

Autobús de la Ilusión
Hora: 16:00 h.

Cartero Real Digital
Envía tus cartas en formato digital a 
carteroreal@mostoles.es

Saludo de los Reyes Magos vía 
streaming
Síguelo en nuestras redes sociales.
 /Ayuntamiento Móstoles
 /Ayuntamiento Móstoles
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ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL
MÓSTOLES ES CULTURA

Guía de lectura “Lo mejor de 
2020: porque ha habido cosas 
buenas”
Martes  15 de diciembre
Recorrido por las novedades y recomen-
daciones literarias del año. Dos guías, una 
para público infantil y otra para adultos.

Online. Cuentaller “El secreto 
de Papá Noel” a cargo de 
Totemcamp
Miércoles 23 de diciembre
18:00 h
Público familiar. Disponible durante 3 días 
en el canal de Youtube Biblioteca De Mós-
toles.
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Biblioteca central. “Magical Mystery 
Tu: The Beatles para niños” 
a cargo de Ana Titiricuento
Martes 29 de diciembre
12:00 h
Espectáculo con música en vivo. Niñas y niños 
a  partir de 5 años acompañados de un adulto. 
Aforo limitado. Imprescindible confirmar en-
tradas a partir  del día 22 en la web. Disponible 
3 días en el canal de Youtube.

Online. Cuentaller “Cuando a 
Matías  le entraron ganas de hacer 
pis  en la noche de reyes” a cargo 
de Totemcamp
Miércoles 30 de diciembre
18:00 h
Público familiar. Disponible durante 3 días en 
el canal Youtube.

Online. Espectáculo “Zarpando sin 
rumbo” a cargo de Totemcamp
Martes 5 de enero
18:00 h
Público familiar. Disponible durante 3 días en 
el canal Youtube.

Y MÁS SORPRESAS 
NAVIDEÑAS A TRAVÉS DE 

NUESTRAS REDES SOCIALES  
www.bibliotecaspublicas.es/mostoles
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ACTIVIDADES CENTROS  SOCIOCULTURALES
NAVIDAD ROCK
Lugar: Centro Cultural Norte-Universidad
Martes 22 de diciembre
17:30 h
Espectáculo musical con voces en directo 
compuesto por villancicos versionados al rock 
y acompañado de títeres, bailes, participación 
y mucha diversión.

SAAABOR!
Lugar: Centro Sociocultural El Soto
Martes 22 de diciembre
17:30 h
Espectáculo cómico que mezcla música, ma-
gia y humor. Dos reconocidos chefs llegan a la 
villa en una peculiar food-truck con la idea de 
mostrarnos sus habilidades, pero las cosas no 
acaban de funcionar como desean...

RATONAUTAS, LITTLE ROCKET
Lugar: Centro Sociocultural Joan Miró
Martes 22 de diciembre
17:30 h

Aterrizan en nuestro planeta para cantar y bai-
lar con los humanos de la tierra. Entre canción 
y canción juegan y nos enseñan que no hay 
diferencia entre el juego de los ratones y de 
los humanos.

MAGO ROGER
Lugar: Centro Cultural Norte-Universidad
Lunes 28 de diciembre
17:30 h
Magia y espectáculo familiar.

ESTEFANIA GALERA
Lugar: Centro Sociocultural El Soto
Lunes 28 de diciembre
17:30 h
Magia y espectáculo familiar.

IVÁN SANTACRUZ
Lugar: Centro Sociocultural Joan Miró
Lunes 28 de diciembre
17:30 h
Magia y espectáculo familiar.
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EL GATO CON BOTAS-CONFIA EN MÍ
Lugar: Centro Sociocultural Joan Miró
Martes 29 de diciembre
17:30 h
Juana es la regidora de un teatro y hoy vivirá 
una sucesión de increíbles acontecimientos a 
los que tendrá que hacer frente. La aparición 
de un gato la llevará a vivir una historia de 
cuento.

ENCLAVEGOSPEL
Lugar: Centro  Cultural Norte-Universidad
Martes 29 de diciembre
19:00 h
Cuatro cantantes, pianista y percusión inter-
pretarán grandes clásicos de soul y música 
negra.

MONÓLOGO ADULTOS, JOSÉ CAMPOY
Lugar: Centro Sociocultural El Soto
Martes 29 de diciembre
19:00 h
Cómico e imitador; Monólogos dinámicos que 
deja un muy buen sabor de boca a todo el que 
acude a uno de sus espectáculos.

RATONAUTAS LITTLE ROCKET
Lugar: Centro Cultural  Norte-Universidad
Sábado 2 de enero
12:00 h

Los Ratonautas aterrizan de nuevo en nuestro 
planeta para cantar y bailar con los humanos 
de la tierra. 

BLACK LIGHT GÓSPEL
Lugar: Centro Sociocultural El Soto
Sábado 2 de enero
19:00 h
Este gran coro manifiesta a través de su re-
pertorio toda la energía y la fuerza del góspel, 
incluyendo temas como: OH! Happy day; así 
como temas más modernos del pop, soul y 
funky adaptados a góspel como por ejemplo 
“Man In The Mirror”.

NAVIDAD ROCK
Lugar: Centro Sociocultural Joan Miró
Domingo 3 de enero
12:00 h
Espectáculo musical con voces en directo 
compuesto por villancicos versionados al rock 
y acompañado de títeres, bailes, participación 
y mucha diversión. 

LAUTARO PALOMA DIEGO
Lugar: Centro Cultural  Norte-Universidad
Domingo 3 de enero
19:00 h
Ilusionismo, espectáculo de magia para adul-
tos.
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FIESTA EN EL BOSQUE FLOTANTE
Lugar: Centro Cultural Norte-Universidad
Lunes 4 de enero
17:30 h
Nos invita a través de sus canciones a reflexionar 
sobre la importancia de reciclar, reducir el consumo 
de plástico y cuidar el planeta.

NAVIDAD ROCK
Lugar: Centro Sociocultural Joan Miró
Lunes 4 de enero
17:30 h
Espectáculo musical con voces en directo compues-
to por villancicos versionados al rock y acompañado 
de títeres, bailes, participación y mucha diversión.

LAS AVENTURAS DE MANDARINA Y 
SERAFÍN
Lugar: Centro  Sociocultural Joan Miró
Lunes 4 de enero
17:30 h
Dos divertidos y aventureros personajes recorren 
parques, ciudades, pueblos y plazas en busca de 
amig@s que les ayuden a cumplir una misión.
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Cine familiar-película abo-
minable
Lugar: Centro Sociocultural El Soto
Sábado 26 de diciembre
18:00 h

Cine familiar-película abo-
minable
Lugar: Centro Cultural Norte-Uni-
versidad
Domingo 27 de diciembre
12:00 h

Cine familiar-película abo-
minable
Lugar: Centro Sociocultural Joan 
Miró
Domingo 27 de diciembre
18:00 h

Entradas gratuitas hasta completar 
el aforo. Las entradas se pueden re-
coger en cada centro desde el día 21 
de diciembre de 10.00 a 14.00 h. y 
de 17.00 a 20.00 h. 
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A ESCENA, TEATRO DEL BOSQUE
¿Y AHORA QUÉ?
Creación colectiva
Sábado 26 de diciembre 
•  PUNTOCERO COMPANY
•  Dirección: Zenaida Alcalde
•  Intérpretes: Laura Charlie, Rebeca Pé-

rez, Zenaida Alcalde
•  Duración: 55 m aprox.
•  Precio: 10€

En escena una casa construida con cuerda, 
tres artistas de circo y una pintora. El rit-
mo frenético actual, el deseo de ser madre, 
el «qué dirán» y el hecho de envejecer son 
los temas con los que estas cuatro mujeres 
lidiarán a través del teatro físico y la técnica 
circense.

Humor surrealista, un toque poético y espe-
ranzador, un trapecio, pintura en directo e im-
presionantes coreografías de una fachada de 
finas cuerdas de algodón.

Estos son los ingredientes de esta emocionan-
te pieza.

Puntocero combina de forma muy original el 
teatro, el circo y la magia. La compañia fue 
formada en Gran Bretaña en 2007. Desde en-
tonces ha creado cinco espectáculos con los 
que han girado internacionalmente obtenien-
do numerosos galardones.
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LAS CUATRO ESTACIONES...YA NO SON 
LO QUE ERAN DE JOAQUÍN MURILLO
Domingo 27 de diciembre 
•  TEATRO CHE Y MOCHE
•  Dirección: Joaquín Murillo
•  Música: Antonio Vivaldi
•  Dirección musical: Teresa Polyvka
•  Intérpretes: Teresa Polyvka, Fran Ga-

zol/Saúl Blasco, Fernando Lleyda/Rubén 
Mompeón, Kike Lera, Elva Trullén y Joa-
quín Murillo.

•  Duración: 65 m aprox.
•  Precio: adultos 10 €/ menores  3 €
•  Edad recomendada: Todos los públicos

Nuestras Cuatro Estaciones es una comedia 
“climatológica” a partir de la música univer-
sal de Vivaldi. Teatro Che y Moche, a tra-
vés de su original y peculiar forma de vivir 
un concierto, te invita a ser testigo de un 
verdadero huracán escénico-musical, donde 
todo lo inesperado e imposible se convierte 
en verdadera magia e ilusión.

Humor, tecnología, virtuosismo instru-
mental y tradición teatral dan forma a un 
espectáculo sorprendente que nos invita 
de forma divertida y desenfadada a re-

flexionar sobre el cambio climático. Teatro 
Che y Moche apuesta por un humor es-
pontáneo, blanco e inteligente para todos 
los públicos, donde la sonrisa y la locura 
se unen a la música en directo de principio 
a fin.
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Aperitivos Medina lanza un formato 
100 % reciclable en la campaña de Navidad

•  Aperitivos Medina amplía su oferta en Na-
vidad con el lanzamiento de una selección 
de frutos secos en formato de 300 gramos.

•  La bolsa es 100 % reciclable, fiel a su 
compromiso medioambiental y RSC.

Aperitivos Medina, en su proceso de innova-
ción y disminución del impacto medioambien-
tal, completa su gama de Navidad con una co-
lección de frutos secos en un práctico envase, 
de 300 gramos, 100 % reciclable, entre las 
que podemos encontrar: almendra frita y sala-
da, nuez mondada, pistacho tostado y salado, 
anacardo frito y, por último, el cóctel selecto 
especial, compuesto por avellana, anacardo, 
almendra y cacahuete repelado.

Con este nuevo formato, Aperitivos Medina 
viene a completar su extenso surtido de Na-
vidad, compuesto por tres gamas más. GAMA 
DE BANDEJAS, con 5 mezclas distintas, dos de 
frutas desecadas y 3 de frutos secos. GAMA 
GOURMET, compuesta por un surtido de frutos 
secos de alta calidad, como pistacho tostado, 
cóctel selecto y la premiada almendra ahu-

mada sabor bacon como “mejor producto de 
aperitivo del año 2018”. Y la GAMA DE FRUTAS 
DESECADAS, en su bolsa doypack con auto-
cierre, en las que se encuentras productos 
como ciruela pasa, arándano deshidratado, 
orejones de albaricoque, entre otros.

Un amplio surtido de frutos secos de Aperiti-
vos Medina que nos acompañará en este año 
tan especial.
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LAIKA DE ENRIC ASES, DANIEL 
CARRERAS, MARC COSTA, IOLANDA 
LLANSÓ Y CHRISTIAN OLIVÉ
Miércoles 30 de diciembre 
•  XIRRIQUITEULA TEATRE
•  Dirección: Enric Ases
•  Dirección musical: Albert Joan
•  Intérpretes: Daniel Carreras, Marc Cos-

ta, Iolanda Llansó y Christian Olivé.
•  Duración: 55 m aprox.
•  Precio: 3 €
•  Edad recomendada: A partir de 5 años

Año1957. Estamos en Moscú, en plena 
Guerra Fría y en la carrera espacial.

La perrita Laika sobrevive por las calles 
de la helada ciudad. Poco se imagina que 

su destino la llevará al espacio dentro del 
Sputnik 2 y que pasará a la historia de 
la humanidad como el primer ser vivo en 
orbitar alrededor de la Tierra. Xirriquiteula 
Teatre utiliza en este espectáculo técnicas 
tan diversas como las retroproyecciones, 
collage, títeres, autómatas y gesto. 

Desde su formación, la compañía ha se-
guido una reputada trayectoria en el te-
rreno del teatro para todos los públicos. 
Sus miembros acumulan miles de repre-
sentaciones en todo el mundo y varios 
premios, cosa que los ha convertido con el 
paso del tiempo en una de las compañías 
catalanas de referencia en el ámbito del 
teatro para público familiar.
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IDIOMAS DE MÓSTOLES

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Mósto-
les es una institución pública dependiente de 
la Comunidad de Madrid, dedicada exclusiva-
mente a la enseñanza de idiomas. En la EOI de 
Móstoles se imparte Alemán, Francés e Inglés. 
El profesorado, altamente cualificado y forma-
do, está especializado en la enseñanza de cada 
uno de los idiomas. El objetivo es ofrecer una 
enseñanza de idiomas pública de calidad a un 
sector amplio de la población en la localidad y 
su entorno limítrofe, para hacer del alumno un 
usuario competente, un agente social, que sea 
capaz de desenvolverse en situaciones reales 
para una mayor movilidad, intercambio de ideas 
y personas. Como todas las demás Escuelas de 
Idiomas se rige por una normativa desarrollada 
por la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid que establece las normas de admisión 
y organización de los centros, aparte del desa-
rrollo de los contenidos del currículo. 

Los niveles se corresponden a la nomenclatura 
del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas: 
Niveles Básico A1 y A2, Nivel Intermedio B1 y 
Nivel Intermedio B2 y Nivel Avanzado C1 y Nivel 
Avanzado C2.  En la Escuela Oficial de Idiomas se 
certifican estos niveles. En cada nivel se imparte 

un número específico de horas, y contamos con 
enseñanza semipresencial, además de la ense-
ñanza presencial y a distancia que ya existían. 

En este curso salvamos los inconvenientes de la 
COVID-19 con normas rigurosas de aforo, dis-
tanciamiento entre personas y medidas higiéni-
co sanitarias. Todo el personal de la Escuela es 
consciente de las dificultades, pero la enseñanza 
sigue y se apoya en los medios tecnológicos para 
alcanzar una enseñanza de calidad adaptada a 
las necesidades de los alumnos. 

Del 4 al 21 de enero se abrirá el proceso de ad-
misión para nuevos alumnos con conocimientos 
de FRANCÉS en un curso intensivo semipresen-
cial de A2 de febrero a mayo. La inscripción se 
hará desde la página web del centro. A finales 
de curso se abrirá el proceso de admisión para 
el 2021-22.

Agradecemos a todos los alumnos que este 
año han decido hacer el esfuerzo de seguir 
en la enseñanza de idiomas y han deposita-
do su confianza en nosotros. Felices Fiestas.

www.eoimostoles.es
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