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Las fiestas de Móstoles, declaradas de Interés Turístico Regional,
son un referente en el calendario
y han sido y son el escenario de
encuentro entre familiares y amigos y de grandes momentos de
disfrute y armonía.
Ha pasado un año desde que nos
dispusimos a disfrutar del programa de 2016 y de nuevo estamos a las puertas de la celebración de nuestras ansiadas Fiestas
de septiembre.
Os animo a que participéis en
todos los actos que incluye este
programa de unas fiestas que son
sinónimo de participación y buen
ánimo y que combina actividades
para todas las edades y gustos,
haciendo posible que durante estos días Móstoles sea punto de
encuentro de vecinos y vecinas y
visitantes que llegan atraídos por
el ambiente de convivencia, respeto y tolerancia que impregna
nuestras fiestas.
Asimismo, quiero agradecer la
colaboración y participación de
todas las peñas y colectivos de la
ciudad en la elaboración de este
amplio y variado programa con espectáculos, conciertos gratuitos,
actividades para la infancia, deporte y cultura. Entre todos consiguen que nuestras Fiestas sean
un motivo de satisfacción para todas y todos los mostoleños.
Durante estos días Móstoles brilla con luz propia y está preparada
para recibir a numerosos visitantes que se acercan hasta nosotros
con el ánimo de disfrutar de nuestra ciudad y de sus gentes.

Mostoleños, mostoleñas, visitantes: es hora de disfrutar, de salir a la
calle, de sentir y compartir nuestras fiestas llenas de diversión y alegría
y en nombre de la ciudad de la que me honro ser alcalde os deseo
¡Felices Fiestas a todos y todas!
David Lucas Parrón
Alcalde de Móstoles

3

Fiestas

4

Septiembre

Alcalde
Móstoles
E N T R E V I S TA

de

Para el Alcalde de Móstoles,
¿cuál es la esencia de estas fiestas tan emblemáticas como son
las de septiembre?
Las fiestas de septiembre son
posibles gracias al trabajo del
Ayuntamiento con las peñas, los
colectivos, tejido asociativo de la
ciudad y vecinos y vecinas, por lo
que es necesario destacar la labor
conjunta de todos y todas a la
hora de elaborar un programa amplio y variado. Ahí reside la esencia, en la colaboración, en el entendimiento y en la participación
de todos para lograr que la ciudadanía disfrute, en un ambiente de
tolerancia, en el que tenga cabida
cualquier gusto e inquietud. Por
otro lado, tras el período estival,
estas fiestas son un momento de
reencuentro con amigos y familia,
y nuestra ciudad se convierte en
el epicentro de todo ello.
Se han cumplido dos años del
gobierno municipal. ¿Cuál es el
balance general de la gestión
realizada hasta la fecha?
El balance es realmente positivo
pues, a pesar de las dificultades
encontradas como la herencia
económica recibida o la falta de
políticas públicas para afrontar
las graves dificultades sociales
existentes, hemos garantizado
la estabilidad gracias al diálogo,
compromiso y buen entendimien-

DAV I D LU C A S

to de los tres grupos que conformamos este gobierno y a quienes
les agradezco su esfuerzo y trabajo diario. Además, nuestra acción
se ha fundamentado en las políticas sociales y de empleo y en la
defensa de los servicios públicos.
También estamos trabajando por
hacer posible que Móstoles sea
una ciudad sostenible, que mire
hacia el futuro protegiendo el medio ambiente y la calidad de vida
de sus ciudadanos; y en garantizar
el mantenimiento y seguridad de
la ciudad.
Según su criterio, ¿cuáles han
sido los asuntos más destacados que han tenido que resolver? ¿Y los retos que quedan
por delante?
Lo principal y prioritario desde la
llegada a este Ayuntamiento ha

sido desarrollar políticas en materia social, como el Plan de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, e impulsar la creación
de empleo estable y de calidad,
para lo que hemos aprobado el
Plan de Empleo 2016-2019, pero
también hemos atendido necesidades educativas triplicando las
becas, hemos reivindicado más
dotaciones en materia de infraestructuras y comunicaciones para
el PAU 4; hemos fomentado la
igualdad, la diversidad y la lucha
contra la violencia de género incrementando en un 77,67% el
presupuesto para esta materia.
Han sido muchas las acciones que
se han acometido y que se siguen
impulsando, como la apuesta por
el empleo y el emprendimiento, el
buen gobierno, la defensa de los
servicios públicos y la transparen-
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cia. En este sentido, me gustaría destacar que este
Ayuntamiento ha obtenido 97.5 puntos sobre un
total de 100 , es decir, un sobresaliente en transparencia en la última evaluación que realiza el organismo de Transparencia Internacional y que han
situado a Móstoles dentro de los 30 municipios de
mayor tamaño a nivel nacional, con una calificación
que supera la media, situada en 94.4 puntos sobre
100 puntos y, también, por encima de media de la
Comunidad de Madrid, situada en 95.3 puntos. Aho-
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ra queda lo mejor por hacer y con la colaboración de
la ciudadanía haremos posible que los proyectos que
necesita la ciudad puedan ser impulsados.
¿Sigue siendo la participación ciudadana uno de
los ejes de la actual gestión municipal en la toma
de decisiones? ¿Cómo se gestiona y canaliza dicha participación?
Para nosotros la ciudadanía es el eje de la actuación
política y el Gobierno de Móstoles es un equipo que

Septiembre
¿Qué mensaje quiere hacer llegar a los mostoleños/as y visitantes que se disponen a celebrar estos días festivos?
Me gustaría que tanto la ciudadanía de Móstoles
como las personas de otras ciudades que vengan
aquí disfruten en tolerancia, con respeto y saber
estar, para hacer de este municipio un referente en
toda la Comunidad de Madrid. Además, quiero invitar a todas las personas a que se diviertan en los
conciertos gratuitos y a que participen en las actividades programadas para todos los gustos y edades
y recordar, por otro lado, que estas Fiestas generan
mucha actividad y son también un elemento de impulso económico.
escucha y que está al servicio de las personas. La
participación es tan fundamental que hemos desarrollado, por segundo año consecutivo, los Presupuestos Participativos, un verdadero modelo de
participación vecinal donde la ciudadanía puede
decidir acciones a desarrollar en sus barrios; también en este año se han desarrollado jornadas de
participación con expertos para elaborar un nuevo
Reglamento de Participación Ciudadana y, por otro
lado, tenemos los Consejos Sectoriales y las Juntas
de Distrito, que son los verdaderos ejemplos de descentralización, en donde se potencia la opinión y decisión de la ciudadanía.
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PROGRAMA DE FIESTAS

Septiembre

RECINTO FERIAL DE ATRACCIONES

Avda. de Portugal, frente al Hospital Universitario de
Móstoles
Del 8 al 17 de septiembre
Horario: laborables y festivos de 17:30 a 02:30 h,
víspera de festivo de 17:30 a 03:00 h

MERCADO DE ARTESANÍA
Centro Histórico/Plaza del Pradillo

Del 9 al 16 de septiembre
Horario: de 11:00 a 02:00 h (excepto martes,
miércoles y jueves que cierra a las 23:59 h)

Jornadas del Día del Niño: 13,14 y 15 de
septiembre (atracciones a 1,50€)

DOMINGO 10

PROGRAMACIÓN

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

LUNES 11

18:00 h Ermita Nuestra Señora de los Santos
Ofrenda Floral a Nuestra Señora de los Santos
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19:30 h Desde la Ermita hasta la estatua del Peñero
Charanga. Organizada por la Federación de Peñas
20:00 h Plaza de España
Pasacalles de gigantes y cabezudos. Se recorrerán
varias calles céntricas, con la participación de la
Banda Municipal Juvenil de Móstoles

Septiembre
23:30 h Finca Liana
Concierto de
Fangoria. Una hora
antes, actúan los
teloneros Tangerine
Flavour. Al finalizar el
concierto actuación
de DJ Héctor P.
Gratuito
20:30 h Pregón y chupinazo, a cargo del actor
mostoleño Iván Sánchez
21:00 h Estatua del Peñero, en la confluencia de las calles
Antonio Hernández y Andrés Torrejón
Descubrimiento del Cuadro de Pañuelos de las
peñas
21:30 h Ermita de Nuestra Señora de los Santos
Solemne Salve Cantada

MARTES 12

Ermita Nuestra Señora de los Santos
11:00 h Misa Solemne a Nuestra Señora de los
Santos
14:00 h Bajada de la Virgen de su trono a la carroza

22:00 h Plaza del Pradillo

20:00 h Procesión con las imágenes de la Virgen de
los Santos y San Simón de Rojas

Concierto de Lérica. Gratuito

22:00 h Finca Liana
Baile con la Orquesta Venecia. Gratuito
22:30 h Finca Liana
Concierto de La Oreja de Van Gogh. Al finalizar el
concierto, actuación de DJ Sonnya Dueñas.
Gratuito

22:00 h Finca Liana
Baile con la Orquesta Klassic. Gratuito
23:00 h Alrededores del Polideportivo El Soto
Fuegos artificiales. Pirotecnia Gironina
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MIÉRCOLES 13

9:00 h Plaza de España
Desayunos populares, a base de huevos fritos con
bacon y consumición, hasta fin de existencias.
Organizado por las peñas de Móstoles

20:30 h Plaza de Toros
Festival de Recortes
20:30 h Plaza del Pradillo
Baile con la Orquesta Toletum. Gratuito
22:00 h Finca Liana
Concierto Tributo Remember Queen. Gratuito

VIERNES 15

09:00 h Plaza de España
Desayunos populares, a base de huevos fritos
con bacon y consumición, hasta fin de existencias.
Organizado por las peñas de Móstoles
20:00 h Plaza de Toros
11:00 h Plaza de Toros

Encierro y suelta de reses

Encierro y suelta de reses

21:30 h Plaza del Pradillo

22:00 h Finca Liana

Concierto de Ruth Lorenzo. Una hora antes, actúan
los teloneros Los Rambling. Gratuito

Concierto de Playa Cuberris/Los Zigarros. Gratuito

JUEVES 14

09:00 h Plaza de España
Desayunos populares, a base de huevos fritos con
bacon y consumición, hasta fin de existencias.
Organizado por las peñas de Móstoles

21:30 h Finca Liana
Concierto de Vallekana Sound System. Gratuito
22:00 h Finca Liana
12

11:00 h Plaza de Toros
Encierro y suelta de reses

Baile con la Orquesta Show Band. Gratuito

Septiembre
22:30 h Finca Liana
Concierto de José Mercé. Al finalizar el concierto
actuación de DJ J. Conde. Gratuito

SÁBADO 16

12:00 h Plaza del Pradillo
Espectáculo infantil Magical Disney. Gratuito

20:00 h Plaza de Toros
Encierro y suelta de reses
21:00 h Plaza del Pradillo
Concierto de In Vivo. Gratuito
22:00 h Finca Liana
Baile con la Orquesta Banda Sur. Gratuito
22:30 h Finca Liana
Concierto de El Langui. Una hora antes, actúa de
telonero Crimsaiz. Al finalizar el concierto actuación
de DJs Chuss Hernán & Luis M. Bugidos. Gratuito
13

Fiestas

14

Septiembre
E N T R E V I S TA

Concejala

deFestejos
Las fiestas de septiembre son un
momento muy esperado por la
ciudadanía y, también, un tiempo
de reencuentros tras el verano.
En esta ocasión, ¿qué novedades
se encontrarán dentro de la programación los y las mostoleñas?
Las Fiestas avanzan cada año e
intentamos ir mejorándolas en
cada cita. La tradición en estas
fiestas de septiembre es un pilar importante que nos permite
seguir manteniendo la atracción
en las mismas dentro de nuestra
Comunidad, en la que nos hemos
convertido, ciertamente, en una
referencia importante. Todos los
años nos marcamos como metas
el difundir nuestras fiestas, sus
tradiciones y la hospitalidad de
nuestra ciudad, con la que recibimos a los visitantes que llegan
a ella desde cualquier punto de
nuestra geografía.
Siempre me gusta recordar, que
tanto las fiestas del 2 de mayo
como las fiestas que vamos a celebrar ahora en septiembre, están
declaradas de Interés Turístico
Regional, algo de lo que todos y
todas tenemos que estar orgullosos y que debemos seguir poniendo en valor, pues coloca a Móstoles como una de las ciudades
cuyas celebraciones cuentan con
mayor carga cultural y de ocio, lo
que permite pasar unos días de
diversión asegurada.

Las Fiestas de Móstoles son siempre símbolo de participación ciudadana, en las que los vecinos y
vecinas disfrutan en todos y cada
uno de los actos organizados tanto por la Concejalía de Festejos
como por las Peñas de la ciudad.
Este año, la programación desde el
viernes 8 y hasta el sábado 16, nos
permitirá disfrutar del Mercado de
Artesanía con productos de lo más
variado; conciertos de música en
directo con estilos muy diferentes, apostando así por la pluralidad
que caracteriza a nuestra ciudad;
espectáculos para los más pequeños; o fuegos artificiales, son algunos ejemplos de actividades que
reflejan la variada programación
de estas fiestas de septiembre.

NOELIA POSSE

Una de las novedades más destacables este año, es que cuatro
de los artistas que tocarán en
nuestras fiestas, que cuentan
con una importante trayectoria tanto nacional como internacional, van a tener teloneros
que amenizarán al público desde una hora antes del inicio de
sus conciertos. Teloneros estos
que son los ganadores del FESTIMAD 2017, que en mayo volvió a nuestra ciudad. Con esta
iniciativa queremos potenciar la
diversidad musical y seguir dando cabida a diferentes estilos
para continuar así fomentando
el patrimonio cultural no solo
de nuestra ciudad, sino de nuestro país.
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ciones? Este año se podrá disfrutar de ellas desde el día 8 hasta el
17, contando en esta ocasión con
tres días del niñ@,13,14 y 15.
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En una ciudad tan grande como
Móstoles debe ser complicado
elaborar un programa diverso
con cabida para todos los gustos,
¿cuál considera que es el plato
fuerte en estas fiestas?
Estas son las segundas fiestas de
septiembre que organizo como
Concejala de Festejos, y para mí
han supuesto un reto, que me irá
acompañando a lo largo de estos años, pues siempre me gusta apostar por cosas nuevas que
permitan, respetando la tradición,
ir innovando en nuestras fiestas
para conseguir sorprender cada
año, lo que no resulta ni mucho
menos sencillo.

dadanía, no sólo desde la Comisión de Festejos sino también de
forma directa a muchos vecinos y
vecinas que nos proponen ideas
y actividades cada día a través de
los diferentes canales de comunicación con el Ayuntamiento o de
las redes sociales, donde yo personalmente soy muy activa.

En líneas generales, un programa
de las características del nuestro
es muy laborioso ya que hay que
dar cabida a todos los gustos y
sensibilidades, pues es necesario entender que una ciudad tan
grande como Móstoles, así lo demanda. Intentamos siempre buscar que todo el mundo encuentre
su actividad y espacio, que todos
y todas se sientan representados,
y para lograrlo damos la máxima
participación posible a toda la ciu-

Este año las fiestas están muy repartidas a lo largo de la semana, lo
que va a permitir poder disfrutar
tranquilamente de todas y cada
una de las actividades que se organizan. Estas Fiestas van a estar
marcadas por la gran variedad
de actos programados, con más
de 30 espectáculos en total que
esperamos que gusten a todos y
todas. Como viene siendo de habitual, ¿qué sería de unas fiestas
sin el recinto ferial lleno de atrac-

Este año, por ejemplo, vamos a
disfrutar con dos nuevas figuras en el desfile de los gigantes
y cabezudos que esperamos que
contribuyan al disfrute y al aprendizaje de los más pequeños de
parte de nuestra historia como
municipio.

Los conciertos este año son de lo
más variado, contando con grupos tan relevantes en nuestro panorama musical como La Oreja de
Van Gogh, que vienen de triunfar
en conciertos ofrecidos en Estados Unidos y Latinoamérica.
Además contaremos con Fangoria, que cosecha éxitos de ventas
en cada lanzamiento discográfico y que, estoy segura, ofrecerá
un espectáculo incomparable en
nuestro primer día de fiestas. Podremos disfrutar igualmente de
cuatro voces magníficas cantando
canciones de ayer y de hoy en estilo ópera, por ejemplo; un grupo
joven que se constituyó en mayo
de 2012 y con un estilo que ellos
mismos definen como “rock de
playa”; contaremos además con
Los Zigarros, una banda de rock
and roll que sacaron su primer
disco en junio de 2013; un mara-
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villoso Tributo a Queen, y un largo
etcétera de artistas que van a visitar nuestra ciudad para deleitarnos a todos y todas con su música.
Todo esto sin olvidarnos además
de los más pequeños, que podrán
disfrutar el día 16 de septiembre,
sábado, a las 12 horas del espectáculo infantil Magical Disney en
el escenario de Pradillo.
Como concejala de Festejos, en
anteriores ediciones, ha querido destacar el papel de la mujer.
Este año, ¿qué aspectos serán
los más resaltables?
La diversidad. Este año, hemos
intentando hacer un programa
plural, con mucha variedad de
actividades y estilos para que
todo el mundo se sienta representado en las fiestas de su ciudad. Espero y deseo que sea así
porque hacer un programa de
fiestas de estas características
es un trabajo muy arduo donde
hemos puesto mucho trabajo
para conseguir que sea lo más
atractivo posible.

Este año las f iestas
están muy repartidas a lo largo
de la semana, lo que va a permitir
poder disfrutar tranquilamente
de todas y cada una
de las actividades
que se organizan
Me gustaría destacar, nuevamente, el papel que van a jugar
los teloneros en nuestras fiestas.
Una oportunidad para jóvenes
con ilusión que era necesaria y
que me enorgullece llevar a cabo
porque demostramos que Móstoles apuesta por los jóvenes, por la
música y la Cultura.
¿Qué mensaje trasladaría a la
ciudadanía y a todas las personas
que se acercarán en estas fechas
hasta Móstoles?
Mostoleñas y mostoleños, espero
que viváis unas fiestas donde la
diversión sea el eje fundamental

de las mismas. Y a todos aquellos que nos visiten durante estos
días, sólo puedo desearles que
disfruten al máximo de nuestra
maravillosa ciudad y de las actividades que hemos programado.
Espero que todos y todas podáis
disfrutar en la feria, cantar en
cada concierto, bailar con cada
orquesta y Dj y pasarlo genial en
los 6 días de fiesta que nos quedan por delante.
Y por último, solo me resta decir
que ¡Viva Móstoles y sus fiestas!
Nos veremos en ellas.
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ACTIVIDADES EN EL RECINTO DE FINCA LIANA

ORGANIZADAS POR LAS PEÑAS Y ASOCIACIONES DE MÓSTOLES
FEDERACIÓN DE PEÑAS DE
MÓSTOLES

11/09/2017

• 21.00 h Descubrimiento del Cuadro
de Pañuelos. Confluencia de las de
calles Antonio Hernández y Andrés
Torrejón

13-14-15/09/2017

• 09.00 h Desayunos populares en
colaboración con el Excmo. Ayto. de
Móstoles

15/09/2017

• 12.00 h Juegos varios
• 12.00 h Guerra de globos de agua
• 23.30 h Discoteca lugareña

16/09/2017

• 13.00 h Cervezada para el pueblo de
Móstoles
• 17.00 h Juegos varios
• 23.30 h Discoteca lugareña

• 23.45 h Entrega de Borriquillos
•0
 1.00 h Música disco con la Peña la
Era y sus bailes

16/09/2017

• 12.30 h Juegos Infantiles
•1
 3.00 h Degustación de magro con
tomate
•1
 9.00 h Canta Juegos
•2
 3.30 h Actuación especial que no os
podéis perder
•2
 3.59 h A bailar con la Peña La Era y
sus bailes

PEÑA LA ERA

11/09/2017

• Después del pregón, charanga FPM
por nuestra carpa
• 23.59 h Empieza nuestra Disco

PEÑA LUGAREÑOS 2008

11/09/2017

• 23.30 h Discoteca lugareña

• 12.30 h Juegos infantiles
• 23.00 h A bailar con la Peña La Era y
sus bailes

12/09/2017

13/09/2017

• 17.00 h Guerra de globos de agua
• 23.30 h Discoteca lugareña

13/09/2017

• 12.00 h Juegos varios
• 17.00 h Olimpiadas Peña Las Cumbres - Peña Los Lugareños 2008
• 18.00 h Juegos de Naipes varios
• 23.30 h Discoteca lugareña

20

12/09/2017

14/09/2017

• 12.00 h Juegos varios
• 18.00 h Actividad infantil
• 23.30 h Discoteca lugareña

• 12.30 h Juegos infantiles
• 23.00 h Vístete de tu película favorita
y a bailar

14/09/2017

• 19.00 h Zumba infantil
• 19.30 h Zumba adultos
• 23.00 h A bailar con la Peña La Era y
sus bailes

15/09/2017

• 13.00 h Conoce a nuestros personajes y baila con ellos: Bob Esponja,
Peppa Pigg, etc.

PEÑA LA LOMA

11/09/2017

• 23.00 h Juegos de adultos
• 23.59 h Baile

12/09/2017
• 12.00 h Juegos infantiles
• 12.00 h Torneo de Cuatrola y Mus
• 12.00 h Torneo de Rana
• 22.00 h Juegos de adultos
• 23.00 h Baile

13/09/2017

• 12.00 h Juegos infantiles
• 22.00 h Baile

14/09/2017

• 12.00 h Juegos infantiles
• 22.00 h Baile

Septiembre
15/09/2017

• 12.00 h Juegos infantiles
• 22.00 h Juegos para adultos
• 23.00 h Baile

16/09/2017

• 02.00 h Chocolatada para el pueblo
• 12.00 h Juegos infantiles
• 22.00 h Baile

15/09/2017

• 13.00 h Aperitivo de chistorra y limonada para todos los asistentes

16/09/2017

• 13.00 h VI Concurso Churri Chef

PEÑA LOS JUSTOS

12/09/2017

• 13.00 h Chorizada
• 20.00 h Minidisco

15/09/2017

•1
 8.00 h Mayor Disco. Baile y chocolate con bizcochos a los más mayores

16/09/2017

• 12.00 h Juegos infantiles
•1
 3.00 h Concurso de Futbolín para
mayores de 18 años
• 21.00 h Minidisco con sorpresa

PEÑA LOS MIXTOS
PEÑA LAS CUMBRES

11-12-13-14-1516/09/2017

• 23.59 h Música con los mejores Dj’s.

11-12-13-14-1516/09/2017

• 15.00 h Juegos de cartas clásicos
para socios de la peña

12/09/2017

• 13.00 h Callos para el pueblo
• 13.00 h Taller de repostería en frío
para los más peques
• 17.00 h Campeonato de Mus

13-14/09/2017

• 18.00 h Juegos de nuestra infancia

PEÑA HUESCA 259

15/09/2017

•2
 1.30 h Apuntarse a todos los juegos

12/09/2017

• 21.00 h Actuación sorpresa en vivo
de un grupo de música

13/09/2017

• 13.00 h Aperitivo 10º Aniversario
para las Peñas
• 23.00 h Exhibición Bailes de Salón

• 13.30 h Tradicional degustación de
paella

• 17.00 h Gimkana Peña Las cumbres –
Peña Los Lugareños 2008
• 19.30 h Exhibición de Capoeira. Asociación Arte da vida
• 21.00 h Cantacumbres

PEÑA EL CHURRI

12/09/2017

• 16.30 h Taller de manualidades “Protagonista los niños”. Carpa

13/09/2017

• 16.30 h Campeonatos de Tute, Mus,
Cuatrola, Parchís y Dominó. Al finalizar se hará entrega de trofeos

16/09/2017

17/09/2017

• 12.00 h Cuentacuentos
• 13.00 h Exhibición de Capoeira

11/09/2017
12/09/2017

• 11.00 h Campeonato de Mus
•1
 3.00 h Degustación de chorizos y
sangría

13/09/2017

• 11.00 h Campeonato de Cuatrola

PEÑA LOS SERRANO

12/09/2017

• 14.30 h Degustación de Salchipapas

15/09/2017

• 14.30 h Mini encierros Serranos

16/09/2017

• 13.00 h Mini encierros Serranos
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14/09/2017

• 11.00 h Campeonato de Chinchón
Todos los días de fiesta de 11 a 14 h,
tendremos el Juego de la Rana a disposición de pequeños y adultos

PEÑA LARRA

11/09/2017

• 23.30 h Música disco

16/09/2017

• 13.30 h Aperitivo para el pueblo: Patatas Machaconas
• 16.30 h Juegos de Mesa para niños y
adultos (Parchís, Dominó, Juegos de
Cartas …)
• 16.30 h Manualidades para niños
• 17.30 h Gymkana para adultos
• 23.00 h Música para asistentes

12/09/2017

• 12.30 h Gymkana infantil

15/09/2017

• 14.00 h Entrega de placas conme-

PEÑA EL SOTO

11/09/2017

PEÑA LOS INDEPENDIENTES

12/09/2017

• 13.00 h Degustación de ensaladilla rusa

13-14/09/2017

• 23.00 h Música para asistentes

• 21.00 h Magos y Payaso para los más
pequeños

12/09/2017

15/09/2017

• 12.00 h Decoración de carpa
• 23.00 h Música para asistentes

13/09/2017

• 12.00 h Juegos de mesa para niños y
adultos (Parchís, Dominó, Juegos de
cartas …)
• 12.00 h MaxiChef: Elaboración de
Rosquillas
• 19.00 h Degustación de Rosquillas
elaboradas en Maxichef
• 23.00 h Música para asistentes

• 12.00 h Juegos infantiles

PEÑA BARBACANA

11/09/2017

• 17.30 h Reunión de los socios de la
Peña en la plaza del Ayuntamiento
para acudir juntos a la Ofrenda Floral
• 00.30 h Juegos en la carpa

14/09/2017

15/09/2017

• 16.30 h Juegos de mesa para niños y
adultos (Parchís, Dominó, Juegos de
cartas …)
• 17.30 h Gymkana para niños
• 23.00 h Música para asistentes

PEÑA MÓSTOLES CITY

11/09/2017

•1
 7:45 h Quedada en la plaza del
Ayuntamiento para ir la ofrenda floral
a la Virgen
•2
 0:00 h Plaza del Ayuntamiento pregón y chupinazo fiestas
•2
 3:00 h Salida de la carpa para ir a los
fuegos artificiales
•2
 3:59 h Música y baile en la carpa

12/09/2017

• 16.30 h Juegos de mesa para niños y
adultos (Parchís, Dominó, Juegos de
cartas …)
• 18.00 h Manualidades para niños.
• 23.00 h Música para asistentes
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•1
 6.30 h Campeonato de Mus y Tute
para todos
•1
 7.30 h Manualidades en nuestra
carpa para niños
• 23.30 h Juegos populares en la carpa

•1
 6.30 h Finales del campeonato de
cartas
• 17.30 h Fiesta de la espuma
• 23.30 h Concurso de baile

16/09/2017

• 23.30 h En nuestra cabina, Dj Fer

14/09/2017

15/09/2017

• 23.30 h Noche de rumbas

morativas del XXV Cocido popular
Villa de Móstoles
• 14.30 h Degustación del XXV Cocido popular Villa de Móstoles para
todos los asistentes

•2
 0.30 h Reunión en el local para realizar el homenaje a la Patrona, paso
de la Procesión
•2
 3.59 h Entrega de los premios Barbacanitos, en su XXXII edición, por
parte del Sr. Alcalde, a los vecinos y
entidades galardonados por su labor
este año

12/09/2017

• 12.30 h Invitación a los vecinos
de Móstoles al aperitivo, “toreras
y sangría”

•1
 1:00 h Misa en la Ermita de Nuestra
Señora De los Santos
•1
 4:00 h Comida en la carpa: macarrones y ensalada
•2
 0:00 h Procesión de la Virgen
•2
 2:00 h Cena en la carpa
•2
 3:59 h Música y baile en la carpa

13/09/2017

•1
 1:00 h Quedada en la Plaza de Toros
para los encierros

Septiembre
• 14:00 h Comida en la carpa: patatas
con costillas y ensalada
• 18:00 h En la Carpa: juegos infantiles
y entrega de diplomas. Campeonato
de mus, tute, dados y dominó
• 22:00 h Cena en la carpa
• 23:59 h Música y baile en la carpa

14/09/2017

• 11:00 h Quedada en la Plaza de Toros
para los encierros
• 14:30 h Comida en la carpa: migas
extremeñas y ensalada

• 18:00 h En la carpa: juegos infantiles
y entrega de diplomas. Final del campeonato de mus, tute, dados, dominó
y entrega de trofeos
• 20:00 h Merienda popular de la peña
en la carpa: rosquillas y vino dulce
• 22:00 h Cena en la carpa
• 23:59 h Música y baile en la carpa

15/09/2017

• 14:00 h Concurso de empanadas y entrega de trofeo al ganador en la Carpa
• 19:00 h Quedada en la Plaza de Toros
para los encierros

•2
 2:00 h Cena en la carpa
•2
 3:59 h Karaoke para todos y música
y baile en la carpa

16/09/2017

•1
 1:00 h Quedada en la Plaza de Toros
para los encierros
•1
 4:00 h Comida en la carpa: paella y
ensalada
•1
 8:00 h Concurso de disfraces infantil y adultos, entrega de diplomas
•2
 2:00 h Cena en la carpa
•2
 3:59 h Música y baile en la carpa y
fin de fiestas

A C T I V I D A D E S E N OT R O S E S PA C I O S
QUE ORGANIZAN LAS PEÑAS DE MÓSTOLES

PEÑA LOS CORBATOS

11/09/2017

• 17.30 h. ¡Os esperamos a todos en
la carpa para coger nuestras flores e
irnos a la ofrenda!
• 21.00 h. Apertura del Cuadro de Pañuelos
• 22.00 h. Apertura del Corbatín y después cenamos el ya tradicional bocata
del Jamón ‘Ibérico’
• 22.30 h. ¡Música hasta que el cuerpo aguante!

12/09/2017

• 10.00 h. ¡Arriba todos aquellos que
les toca turno! Que hay que preparar
la comida de nuestro gran día.
• 15.00 h. ¡Hora de comer Corbatos!
• 16.00 h. ¡Ánimo ese turno a recoger
para estar todos listos cuando pase
nuestra Patrona! No os olvidéis que
hay que hacer las empanadillas
• 21.00 h. ¡Empanadillas y Sangría para
todos los mostoleños!
• 22.00 h. Toca llenar estómago, con
nuestro bocata, para después mover
un poco el cuerpo

13/09/2017

• 10.00 h. ¡Tenemos otra vez turno,
así que lo más perezosos ya
pueden espabilar!
• 15.00 h. Segunda comida de Fiestas,
¿con que nos deleitara nuestro grupo
de cocina?

• 17.00 h. Para no aburrirnos ¡Empiezan los Campeonatos!
• 22.00 h. Antes de irnos, tendremos
que cenar ¿no?

• 22.00 h. ¡Vamos a coger fuerzas que
tenemos una noche larga!
• 22.30 h. ¡Última noche de fiesta con
Jorgito DJ!

14/09/2017

PEÑA EL SONIQUETE

• 10.00 h. ¿Qué toca? ¡Turno Pringante!
• 15.00 h. ¡A comer! ¿Qué nos tocará?
• 17.00 h. ¿Siguen los campeonatos?
• 17.00 h. ¡Con los bocatas preparados,
nos vamos de Recortes!
• 22.00 h. ¿Tendremos que llenar el
estómago no? ¡A cenar!

15/09/2017

• 10.00 h. ¿Sabéis que pasa verdad?
Los del turno a pringar un ratito
• 15.00 h. Después de toda la mañana libre que hemos tenido, vamos a
llenar la tripita que nos espera una
buena tarde
• 15.00 h. Quedamos todos en la carpa
para irnos de Encierro que hoy es por
la tarde Corbatos
• 22.00 h. ¡Vamos a coger fuerzas que
tenemos una noche larga!
• 22.30 h. ¡Música hasta que el cuerpo aguante!

16/09/2017

• 10.00 h. ¡Hacer el turno rápido que
nos vamos de encierro!
• 15.00 h. ¡Vamos alimentarnos un
poquito, que otra vez tenemos
tarde movidita!

11/09/2017

• 17.30 h. Salida del solar de la Peña

para ir a la Ofrenda Floral

• 23.30 h. Tras los fuegos artificiales,

en el solar de la Peña, ¡A BAILAR!

12/09/2017

• 21.30 h. Degustación de retorcidos
en el solar de la Peña tras la finalización de la Procesión
• 23.00 h. Baile en el solar de la Peña

13/09/2017

• 22.00 h. Baile en el solar de la Peña

14/09/2017

• 19.00 h. Quedada en el solar para

acudir al II Festival de Recortes
en la Plaza de Toros. A la finalización del Festival se procederá a la
entrega del XIX Memorial Jacobo
Hernández Aguado al mejor recortador.

15/09/2017

• 22.00 h. Baile y entrega de trofeos en
el solar de la Peña

16/09/2017

• 22.00 h. Baile en el solar de la Peña
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Nuestro pregonero de las Fiestas de septiembre 2017 es Iván Sánchez, un actor
y modelo que nació en Móstoles en el
año 1974.
Tras una consolidada trayectoria como modelo internacional, Iván Sánchez inicia su
carrera de actor hace ya más de 15 años.
Más de tres lustros jalonados de éxitos
como los cosechados en las series “Hospital Central”, “El auténtico Rodrigo Leal” o
“Hispania”. Aunque el medio que impulsa su
carrera es la televisión, Sánchez también ha
participado en obras teatrales como “Fool
for love” de Sam Shepard, o “Conejo blanco,
conejo rojo” de Nassim Souleimanur.
Pero si hay un trabajo decisivo en su carrera, ese es “La Reina del Sur”, adaptación de
la novela homónima de Pérez Reverte que
le abre las puertas de América donde trabajará junto a actores de la talla de Donald
Sutherland y William Fichtner.
Después de estrenar en cines “Paraíso perdido” y “Backseat fighter”, en la que también
ejerce de productor, Sánchez regresa a España para protagonizar la versión musical
de la mítica película “El Guardaespaldas” y
que se estrena el próximo 28 de septiembre en el Teatro Coliseum de la Gran Vía de
Madrid.
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IVÁN SÁNCHEZ
UN PREGONERO DE CINE

Septiembre
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Fiestas
RECOMENDACIONES

para los

• Tanto los espectadores como
los corredores deben obedecer
las indicaciones de los servicios
del orden.
• Se debe permitir que los corredores puedan saltar al pasillo en
todo momento.
• Tanto el alcohol como otras sustancias estimulantes son factores que incrementan el peligro.
No está recomendado correr
bajo los efectos del alcohol o
las drogas.
• No se puede recortar a las reses
ni en la calle ni en la plaza.

Encierros

• La participación en el encierro
es totalmente voluntaria y, por
lo tanto, cada persona debe
asumir el riesgo que esto supone, si bien, siempre se procurará ser prudente.
• No se debe asomar el cuerpo
por las talanqueras.
• Los menores tienen prohibida tanto la participación
en la carrera como saltar a
la arena.

• Para una mayor comodidad y
seguridad es recomendable utilizar tanto ropa como calzado

adecuado, evitando bolsos, mochilas o chanclas.

• En caso de caída delante de la
manada es aconsejable taparse
la cabeza con las manos y nunca levantarse.
• El toro es un elemento fundamental de la fiesta. El buen aficionado le tiene un gran respeto, por tanto, demostraremos
que somos buenos aficionados
y no aprovecharemos la ocasión
para hacer daño al animal.
• No está permitido saltar al ruedo con muletas o capotes.

RECOMENDACIONES

para dentro de La Plaza

• Respetar, en todo momento, la
rampa para minusválidos.

• En caso de emergencia, mantener la calma en todo momento,
salir despacio sin empujar y utilizar las salidas de emergencia.
• Si no se tiene intención de saltar al ruedo, por favor, no ocupar los burladeros, ni las tablas
ni el callejón ya que pueden ser
necesitados por otras personas
en caso de emergencia.
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• 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 principal.

IMPORTANTE:
POR RAZONES DE SEGURIDAD Y NO SUPERAR EL AFORO PERMITIDO, PARA ENTRAR A LA PLAZA ES IMPRESCINDIBLE HABER ADQUIRIDO LA CORRESPONDIENTE ENTRADA. DICHAS
ENTRADAS ESTARÁN A LA VENTA EN LA CAFETERÍA GOBANA
(TRAV. 2 DE MAYO Nº5) HASTA QUE SE AGOTEN. EL PRECIO DE
LAS ENTRADAS SERÁ DE 1€.
6,7 y 8 de septiembre de 17:30 a 20:30 h. y 9 de septiembre de
11:00 a 13:30 h.

Septiembre
RECOMENDACIONES

para los Fuegos Artificiales

• Los fuegos artificiales y las celebraciones van de la mano. Pero
los fuegos artificiales pueden
ser peligrosos y ocasionar quemaduras y lesiones en los ojos.

al lugar donde están lanzando
los fuegos. De hecho la mejor
visión del espectáculo es a 100
metros de distancia o incluso a
una distancia superior.

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

• 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.

• Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y organización del evento
y respetar las barreras de seguridad. No hay que acercarse

• En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna
herida durante el espectáculo
hay que dirigirse acudir a los

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

RECOMENDACIONES

para los

• Nunca dejes tus objetos personales sin atención personal.
• En el caso de que se produzca
un desmayo o una lipotimia, lo
más adecuado en estos casos
es mantener la calma en todo
momento, llamar al 112 o ir
a buscar los servicios médicos correspondientes.

Conciertos

• Si se observa que se está produciendo una disputa o una
pelea, y no es posible separar
a las personas que se están peleando, ser prudente y llamar
a la policía para que resuelvan
la disputa.
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Septiembre

FANGORIA

C A N C I O N E S PA R A RO B OT S RO M Á N T I CO S

Canciones para robots románticos
es el duodécimo álbum de Fangoria y como cada uno de sus trabajos, es toda una declaración de intenciones hecha a través de unas
canciones que reflejan el estado
de ese mundo imposible de describir pero tan fácil de disfrutar
en el que habitan Alaska y Nacho
Canut.
En su duodécimo álbum Fangoria
revisitan algunos temas habituales en su repertorio –la inteligencia artificial, el inexorable paso del
tiempo, las maneras de combatir
el desengaño sentimental- y lo
hacen a través de 12 canciones
que ellos mismos han coproducido con Guille Milkyway (La Casa
Azul) y Jon Klein (ex Specimen, ex
Siouxsie & The Banshees). Después de trabajar con ellos en Cuatricromía (2013), Alaska y Nacho
optaron por contar de nuevo con
ellos.
Con este reparto de canciones
entre Milkyway y Klein, los estilos y los sonidos que configuran
la personalidad de Fangoria no
están compartimentados sino difuminados a lo largo de todas las
composiciones del álbum. Las
músicas de Canciones para robots
románticos se han grabado en los
Milky Way Studios (San Cugat
del Vallés) y en Ground Control
Studios (Londres). Las voces se
registraron en los Studios 54 de
Madrid. Las canciones han sido
compuestas en colaboración con
Guille Milkyway, Mauro Canut,
Jaume García Ferrer, Ale Sergi y
Jon Klein. El diseño de portada es
obra de Juan Gatti.

Geometría polisentimental, una canción según Fangoria “expresamente
hecha para robots románticos”, es el primer single extraído del álbum.
Para Alaska: “El punto de partida para ambos era hacer canciones para
que los robots pudieran bailarla. Luego cada uno se las llevó a su terreno y eso nos satisface mucho a Nacho y a mí porque refleja muy bien
lo que somos. Los discos de Fangoria siempre están salpicados de esos
singles que conoce todo el mundo pero también tienen esas canciones
que muestran nuestro otro lado. Si solo fuésemos una cosa o la otra
estaríamos un poco cojos, no seríamos del todo lo que somos.”
Y para Nacho: “Olvido y yo somos géminis y no nos podíamos decidir
por un productor. Tanto Guille Milkyway y Jon Klein nos apetecían
muchísimo así que trabajamos con ambos. Pero hemos intentado que
Guille Milkyway no sea tan Guille Milkyway como suele ser y que Jon
Klein haga canciones de disco music y más pop. “
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LA OREJA DE
VAN GOGH
La banda española vuelve con El
Planeta Imaginario tras cinco años
sin un disco de nuevas canciones
para celebrar con sus seguidores
20 años de carrera en lo más alto
de las listas de ventas.

LA OREJA DE VAN GOGH, la banda de pop más importante del país,
vuelve a los escenarios para presentar su nuevo álbum de estudio
“El Planeta Imaginario”. Un disco
repleto de grandes canciones que
salió a la venta el 4 de noviembre
y consiguió ser N. 1 en ventas digitales en 6 países en su primera semana: España, México, Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica.
N.1 en ventas en su primera semana
El single ‘Diciembre’ ya suena
en todas las emisoras del país.
#VuelveLaOreja con todos sus
grandes éxitos y sus nuevas canciones. Llega la gira más esperada
de estos últimos años.
La Oreja de Van Gogh no ha podido comenzar mejor el año. Con
las entradas agotadas para sus
dos conciertos en San Sebastián,
los conciertos de Vitoria, Bilbao,
Barcelona y los dos de Madrid del
27 y 28 de enero. La gira El planeta imaginario les está llevando por
España y América.
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Dallas, Los Angeles, San Francisco, N. York, Washington, Chicago,
Miami fueron algunas de las exitosas citas de la gira por Estados
Unidos. En la que obtuvieron más
de 6 sold outs…

La Oreja de Van Gogh ha comenzado en junio su nuevo periplo, esta
vez por Republica Dominicana, Perú, Argentina, Chile, Uruguay… donde
se anuncian las primeras fechas agotadas, LIMA, ROSARIO, CORDOBA, BUENOS AIRES, ya cuelgan el sold out. Y se anuncian últimas
entradas para el resto de la gira.
El tour continuará en verano por nuestro país, con más de 40 fechas
confirmadas. LOVG ha vuelto imparable. El 26 de diciembre finalizará
la gira en el Wizink center de Madrid.

Septiembre
Todos los males que ha sufrido en
la vida Ruth Lorenzo los merecía.
Porque todos tenían como motivo
ser canción y formar parte de su
disco debut, Planeta azul: alegrías
y desdichas, amores y olvidos,
luces y sombras… Planeta azul
es un disco en el que la autora e
intérprete murciana ha volcado
años de experiencias en forma
de baladas, medios tiempos, ritmos bailables y en algunos casos
incluso en canciones complicadas
de etiquetar. Porque si algo ha logrado Ruth Lorenzo a medida que
van sonando los 14 temas de su
álbum es que la fachada del pop
consiga tener con ella una nueva
ventana nueva, fresca y contundente como ella se muestra sobre
un escenario. Su mejor carta de
presentación son los directos, el
lugar natural donde no necesita
nada más que aparecer.
Cuando Ruth Lorenzo veía a su
madre llorar al escuchar a Montserrat Cabellé, su única pretensión
era provocar en ella el mismo efecto que la diva catalana. Así empezó a cultivar su voz de manera
profesional, algo que no ha dejado
de hacer hasta la fecha. De este
modo, a lo largo de los años se ha
formado el instrumento vocal de
Ruth Lorenzo en paralelo a su propia personalidad: primero llegó la
ópera por amor a su madre, luego
los musicales en los que trabajó
en Utah entre los 11 y los 16 años
para ayudar económicamente en
casa, y al crecer y decantarse por
el rock a los 19 comenzó un rumbo propio marcado por el camino
andado y que hacía de su talento
algo único y reconocible.
Un camino arduo para una niña
que, como le ocurriría durante
su etapa profesional, tenía que
pelearse cada escalón que subía
como si fuera el más importante
de su vida.

RUTH
LORENZO

En 2007, cuando cumplía 25 años,
una niña de 9, hija de un matrimonio
amigo inglés, le regaló la inscripción
para “The X Factor” en Reino Unido
y llegó a ganar en su categoría con
la canción de Purple Rain. Con el
tiempo, Ruth Lorenzo entendió un
día que los ingleses le habían dado
la confianza, le habían escupido a la
cara que era la artista que siempre
había creído ser pero que nadie le
reconocía, y que tenía talento. Mucho talento. Pero que la génesis estaba en España y era en su país, y en
castellano, donde el ciclo se cerrase.
Y dándole vueltas a cuál podría ser
el pasaporte que la trajera de vuelta
a España derrochando lo aprendido
en Reino Unido, se puso un nuevo
objetivo: Eurovisión.
Su paso por el programa inglés había hecho que tuviese una masa
considerable de seguidores españoles en Internet, a partir de los
que se fue creando una bola de
nieve cada vez más grande que
la llevó a ser elegida por el públi-

co para viajar a Eurovisión a pesar
de ser casi una desconocida para
el gran público, algo que consiguió
gracias a algo que le sobra además
de talento: constancia, trabajo y
determinación. Las redes sociales
fueron fundamentales, al igual que
cada demostración de seguridad
sobre el escenario de cada televisión que visitaba. La canción elegida, entre el castellano y el inglés, la
compuso una tarde gris en su casa
londinense mientras soñaba con
volver a España. Y ahí queda para
la historia “Dancing in the rain”, noveno puesto del año 2014, mejor
puesto para España en los 11 años
anteriores y que marcaría su futuro en España como ya ocurriera
con “Purple rain” en Reino Unido.
Pero lo más importante para Ruth
en aquel momento: había demostrado a más de 6.5 millones de
espectadores en España y 195 millones en todo el mundo lo que era
capaz de hacer con un buen tema,
un pie de micro y una puesta en
escena medida hasta el detalle.
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LÉRICA

Lérica, el grupo revelación del momento, compuesto por Tony Mateo,
Juan Carlos Arauzo y Rubén Noel
(músicos y compositores), son considerados el fenómeno masivo en
redes sociales, donde suman más
de 250.000 seguidores activos.

Habitualmente suelen estar en los primeros puestos de Trending Topic y
temas más hablados en
RRSS, no solo en España, sino en gran parte de
América Latina (México,
Argentina, Chile, Colombia, etc).

Con su primer álbum “Cien
Mil Motivos”, (producido
por Jacobo Calderón y editado por Universal Music
Spain) se han colocado directamente en el Top 8 de ventas
de España desde la primera semana
de su lanzamiento.
Sus singles “Recordando el beso” y
“Caprichosa” entraron directamente
en el top 3 de ventas de Itunes. Sus

IN VIVO
Es el grupo músico-vocal más relevante del momento. La Lírica y el
Pop se fusionan en perfecta armonía y su resultado un show único e
inigualable en su categoría.

una calidad muy profesional. Para
ello contribuye a la sombra un gran
equipo técnico y humano a los cuales quieren agradecer desde aquí su
tan importante labor.

Cuatro grandes voces al más alto
nivel, unidos para ofrecerles un concierto increíble.

”GANADOR” es el título genérico del actual álbum, el cual incluye preciosas canciones como “Un
regalo que te dio la vida”, “O sole
mio”, “Hasta mi final”, “A mi manera”, “Mama”, “Regresa a mí”, “Va todo
al ganador”, “Por ti volaré”, “Héroe”,
“Carusso”… y completan su concierto con otros éxitos de muy diversos estilos (baladas, boleros, arias,
rancheras…) como por ejemplo “La
donna è mobile”, “Granada”, “Titanic”, “Malagueña salerosa”, “Cielito lindo”, “Unchained Melody”… El
cóctel de todos estos éxitos a Gran
Orquesta Sinfónica o a Big Band
tamizados bajo un sonido único y

Sus componentes: Néster Martorell
(tenor), Juan Ledesma (tenor), Giorgio Celenza (barítono) y Juan Ramón
González (tenor), que a su vez es director y productor del grupo.
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IN VIVO se desliga de cualquier parecido a otras formaciones similares
por la versatilidad en sus voces y la
armonía que consiguen al empastarlas. Esto, junto a una cuidada puesta en escena, mezcla de elegancia
y simpatía, da un resultado final de

canciones han sido apoyadas por
Cadena Dial, 40 principales y Canal
Fiesta llegando a posicionarse en
varias ocasiones en el número 1 de
ésta última.
Invitados al “Coca Cola Music Experience” de la mano de Tony Aguilar y los 40 principales, actuaron el
pasado mes de Octubre en el Palacio de los deportes de Madrid ante
15.000 personas.
En Noviembre de 2016 dio comienzo su primera gira, y en los primeros
días de ventas ya colgaban cartel de
Sold Out en Sevilla y Madrid, sus
dos primeros conciertos. Acaban
de retomar el #CienMilMotivosTour
que pronto pasará por ciudades
como Barcelona, San Fernando (Cádiz) y Málaga.

personalizado que acaricia los sentidos, hacen de IN VIVO un grupo
vanguardista, contemporáneo y con
un estilo propio, que denominamos
“Lyric-Pop”.
Entre temporada y temporada, sus
integrantes continúan su carrera
en solitario, formando parte de los
conciertos de Pop y Óperas más
importantes. IN VIVO es, por tanto,
un grupo músico-vocal que ha nacido para quedarse, con muchísima
ilusión y con muchas ganas de agradarles a todos. Luchando siempre
por conseguir el puesto de “GANADOR”, como así titulan su álbum.
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LOS ZIGARROS
Ovidi Tormo, Álvaro Tormo, Adrián
Ribes y Nacho Tamarit forman uno
de los grupos más excitantes del
momento en España. Puro Rock
‘n’ Roll con anclajes en los ’60, ’70
y los ’80, pero con una visión más
personal de un mundo propio en
el que circulan canciones redondas, divertidas y desprejuiciadas.

En junio de 2013 se ponía a la
venta el primer disco de Los Zigarros bajo los controles del maestro de la producción de rock, Carlos Raya, quien supo ver en ellos a
la primera, el talento, la energía y
esa capacidad de hacer rock "por
la cara", que en la actualidad es tan
reconfortante. Así surgieron once
temas con pegada, estribillos, letras sinceras y, sobre todo, unas
guitarras que les convirtieron en
la banda que ha revolucionado el
Rock & Roll en castellano.
En su primer año de gira cumplieron 100 conciertos, pasaron por
festivales como el Azkena Rock,
Bilbao BBK Live, Sonorama, Rolling Custom y En Vivo, y colgaron
el cartel de "Entradas agotadas"en
Madrid, Barcelona y Valencia.
Poco después, daban el paso al
gran público al embarcarse como
teloneros en la gira de Fito & Fitipaldis, "Huyendo conmigo de
mí", durante dos años por toda la
geografía española en más de 40
conciertos y ante 400.000 espectadores.
Punto y seguido a esta etapa inicial fulgurante, en 2016 comienza
un nuevo capítulo en la carrera
de los valencianos. En abril veía
la luz su segundo álbum, titulado
"A todo que sí" (Universal, 2016),
de nuevo bajo la batuta de Carlos Raya, con una colección temas
llenos de rock & roll, guitarras y
letras canallas que vuelven locos
a los fans.

Con el nuevo disco debajo del
brazo, los hermanos Ovidi y Álvaro Tormo junto su banda han
vuelto a la carretera, su hábitat
natural, para bailar de escenario
en escenario en una gira que les
llevará a recorrer todo el país,
hasta que el cuerpo aguante
Ovidi Tormo, guitarra y voz, Álvaro Tormo, guitarra solista, junto a
sus inseparables músicos Adrián
Ribes, batería y coros, y Nacho
Tamarit, bajo y coros vuelven a la
carga, de nuevo con la producción
del imprescindible Carlos Raya,
con lo mejor que saben hacer: genuino y puro rock and roll. Y eso
es lo que reflejan todas y cada

una de las once canciones de este
"A Todo que Sí", masterizado por
Dave Collins.
No hay más que dejar sonar esos
golpes de plato y el riff que anuncia el inicio del tema que titula y
abre el disco para darse cuenta
de que aquí no hay trampa ni cartón. Solo falta que la chulesca voz
de Ovidi arranque con una letra
vacilona para que el ritmo trotón
de la canción se haga dueño de ti.
Sabes que estos tipos aunque te
lo propongas siempre serán más
chulos que tú. Como si Steve McQueen se pusiera al frente de una
banda de rock. Puro Zigarros. Letra vacilona y riff en primer plano.
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JOSÉ MERCÉ

Tras cuatro años de silencio discográfico, José Mercé vuelve a los
escenarios para presentar su nuevo trabajo discográfico, un disco
que marca un antes y un después
en su ya dilatada carrera. El álbum, titulado ‘Doy la cara’ y compuesto de clásicos del cancionero
de la música popular de todos los
tiempos a dúo con los personajes
más sobresalientes de la escena
pop actual (Joaquín Sabina, Pablo
Alborán, Alejandro Sanz, Los Secretos y muchos más) ha vuelto a
colocar al cantaor jerezano en un
primer plano de la actualidad musical abriendo nuevos horizontes
a su brillante trayectoria artística.
‘Doy la cara’ es ya un hito en la
carrera de José Mercé, el último
gran maestro del cante de su generación. Su vuelta a los escena-
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rios, rodeada de una gran expectación, promete ser histórica.

El gran artista jerezano abre su
nueva gira, que le llevará por toda
la geografía española, así como
por las principales capitales y festivales internacionales. Lo hará
junto a una banda con la que defenderá las joyas que se incluyen
en este álbum y no se olvidará de
repasar algunos de sus grandes
éxitos. Un repertorio que presenta lo mejor de los mundos del pop
y del flamenco bajo la mirada de
uno de los máximos exponentes
del arte más nuestro.

la compañía de Antonio Gades,
participó en 1981 en la película
Bodas de sangre, de Carlos Saura, colaboró con el Ballet Nacional, ganó el Concurso Nacional
de Arte Flamenco de Córdoba en
1986, volvió a trabajar con Saura
en el filme Flamenco en 1995…

Con 17 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé
ha mantenido la esencia pura del
cante y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu Chao,
Luis Eduardo Aute, Víctor Jara,
Louis Armstrong, Pablo Milanés,
los Pop Tops y Joan Manuel
Serrat, para situarse como un
artista clave de la música española, rompiendo fronteras
y llevando su música no sólo
a la audiencia flamenca, sino
alcanzando también a un
público más joven, amante
del pop.

José Mercé debutó 1968 con el
álbum Cultura jonda 14. Bandera
de Andalucía. Años más tarde llegaron trabajos importantes como
Verde junco (1983) junto a Tomatito y Enrique de Melchor, Caminos reales del cante (1987), Hondas raíces (1991) y Desnudando
el alma (1994). En 1998 comenzó
su salto a la popularidad con el
álbum Del amanecer, producido
por el guitarrista Vicente Amigo,
alcanzando un éxito sin precedentes en el flamenco que continuó con Aire (2000) que alcanzó el Doble Platino y Lío (2002),
que el propio Mercé define como
“un disco hecho con el corazón”.
Más tarde llegaron Confí de fuá
(2004), Lo que no se da (2006),
un Grandes éxitos (2007) y Ruido (2010). En febrero de 2010,
Mercé recibió la Medalla de Andalucía, distinción honorífica que
reconoce los méritos del cantaor.

José Soto Soto (José Mercé) es
bisnieto de Paco Luz y sobrino de
Manuel Soto “Sordera”, patriarca
del flamenco jerezano. Tras cantar
de niño en la Escolanía de la Basílica de La Merced de su ciudad
(de ahí le viene el nombre artístico), sus primeros pasos artísticos
los dio en los Jueves Flamencos
de Jerez y en el tablao gaditano
La Cueva del Pájaro Azul. A los
13 años llegó a Madrid (“Cobraba 500 pesetas al día cantando
en Torres Bermejas”, dice) para
grabar su primer disco producido
por Manuel Ríos Ruiz. Estuvo en

Con más de 600.000 discos vendidos en los últimos 15 años, el
cantaor jerezano es un artista que
ha sabido transmitir como pocos
que el flamenco es para todos,
llevándolo a la máxima popularidad sin perder esencia ni profundidad. José Mercé es la verdad
del flamenco llevada a las grandes
audiencias, especialmente desde
que en 1998 publicó Del amanecer, un álbum que, según el flamencólogo José Manuel Gamboa,
“convirtió a José Mercé en un artista de masas, colocándolo a la
cabeza de la movida jonda”.

EL LANGUI
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Muy de vez en cuando salen del
panorama musical talentos incapaces de ‘quedarse quietos’ en
una sola área artística. Y de estos
casos, solo unos pocos logran salir airosos, reconocidos y laureados de su naturaleza polifacética.

Músico, compositor, Mc, director y presentador de radio y televisión, actor en la pequeña y
grande pantalla… ‘El Langui’ es
uno de los últimos genios de la
comunicación en nuestro país
capaz de exponerse con credibilidad en todas las áreas. Y durante
los últimos años, lo ha hecho no
solamente sin caer en los peligros
de la sobrexposición publica, sino
llevándose consigo una colección
de méritos, premios y honores numéricamente desproporcionados
con su joven edad de 36 años.

Numerosos premios artísticos incluidos 3 Goyas y 1 MTV, distintos premios sociales, compositor prolífico para cine y televisión, actor de reparto en series y películas, actor protagonista en el laureado film ‘El Truco del Manco’… ¿Seguimos?… Actor protagonista en la popular serie ‘El
Chiringuito de Pepe’, autor de 3 libros, conferenciante para el Instituto
Cervantes y para distintas asociaciones e instituciones, talleres impartidos de música… Y por supuesto, artista dentro y fuera de La Excepción
actuando por América Latina y toda España en diferentes giras.

MAGICAL 2
Magical 2 regresa con una
versión, más renovada, única, con nuevos personajes y
canciones que conseguirán
trasladar a los niños a un escenario de ensueño. Gracias
al mago Magica...
Magical 2 en Concierto ofrece
un musical lleno de magia, en
una de las mejores Producciones
para el público familiar de los últimos años.
Las más conocidas canciones en
un concierto único en el que niños y no tan niños volverán a
disfrutar como enanos, todo ello
conducido por nuestros traviesos
y simpáticos Oso y Pinocho que
nos deleitarán con un montón de
buenos momentos.

Tras el éxito de la primera versión
que le ha llevado por los mejores teatros nacionales, se estrena
Magical 2 en concierto con amplio éxito de público y crítica.
El espectáculo en esta ocasión
regresa en una versión renovada
y única, con nuevos personajes
y canciones que trasladarán a su
público a escenarios de ensueño.

Volveremos a encontrarnos con
el travieso Pinocho y su incondicional amigo Oso que nos acompañarán con nuevas trastadas
dentro de los cuentos e historias
que más gustan a los pequeños y
que tanto añoramos los mayores.
Podremos compartir sensaciones
con personajes como Sirenita, Peter Pan, Wendy, Aladino y Jazmin,

Elsa, Mary Poppins y Deshollinador y muchos más.
Un elenco compuesto cantantes
y bailarines, de reconocida trayectoria y renombre dentro del
panorama del teatro-musical de la
Gran Vía madrileña conforman el
elenco en escena que, darán vida
a más de 25 personajes diferentes
que harán las delicias de todo el
público. Música elaborada, espectaculares voces en directo y coreografías asombrosas se unen a
los mejores medios técnicos para
ofrecer unos números musicales
de la más alta calidad. Un musical
vivo y abrumador de sentidos que
aportará alegría y espectáculo en
directo y que hará sonreír a toda
la familia. Déjate llevar al mundo
de los sueños.
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PLAYA CUBERRIS

L A Ú LT I M A B A N D A D E R O C K ' N R O L L
ningún momento cae en la petulancia de lo que conocemos como
‘americana’ sino que encuentra su
acomodo en la traducción natural
que solemos hacer de ese lenguaje en nuestro país.

Estos chavales lo parten. Punto.
Fin de la cita. Realmente no se debería tardar mucho más en escribir y explicar si una banda merece
una escucha serena y detenida, o
si por el contrario, todavía no ha
llegado su momento. Pues bien,
Playa Cuberris se acaban de ganar
ese derecho con la publicación de
su segundo trabajo, Entrar a matar (Entrebotones 2017), un disco
en el que la manida declaración
de intenciones cobra más sentido
que nunca.

38

Pongámonos en antecedentes.
Los rockeros somos una tribu,
rara y no especialmente mayoritaria, pero consecuente y pasional.
Y aunque sintamos devoción por
los clásicos, necesitamos creer
que las nuevas generaciones nos
salvarán una vez más de tanta
mediocridad musical. No pedimos
mucho realmente: Un sonido poderoso, conocer tu instrumento,
un buen saber hacer, una actitud coherente y desaNiante,
por qué no decirlo, y ser capaz
de emocionar a tu público.

Aquí es donde entra Playa Cuberris, una banda emergente a la
que le ha llegado su hora. Con un
discurso heredero de los Tequila
(70s), Radio Futura (80s), Platero y
Tú (90s) o M-‐Clan (00s), junto con
las vivencias de su generación actual, con una devoción claramente maniNiesta por los iconos del
grunge, Pearl Jam y un buen gusto
a la hora de hacer grandes medios
tiempos, canciones emocionantes
y con empaque, ganan muchos
puntos con el cambio de dirección
realizado desde su debut, Bienvenidos a Ningún Lugar (13).
Aquel año, la formación madrileña
produjo junto a su paisano Juan
Blas, cantante de Nothink, un trabajo noventero, con aires frescos
y desenfadada actitud, y apenas
tres años después “Entrar a matar”
les conduce con sobriedad a un
lugar donde las ideas claras suelen llevarte al éxito. “El rey de la
ciudad”, “Furia nuclear”, “Huracán”,
“Grifo y gas” o “Blues de nevera”
son la espina dorsal de un sonido
evidentemente americano, que en

Muchos asociaréis(-‐emos) el
timbre de voz de Pedro Girón
con Carlos Tarque, y bienvenidas
sean las comparaciones con el
mejor cantante de soul-‐rock de
nuestro país, pero para qué hacer
pública nuestra ignorancia, que
tampoco nos lleva a buen puerto,
no nos quedemos ahí. Tarque es
The Faces, es puro Rod Stewart.
Si queréis ubicar a Girón acertaréis si lo situáis un poquito más
cerca de Eddie Vedder.
Más allá, los matices que nos ofrecen en este disco nos atisban la
posibilidad de estar ante un grupo
con bastantes y buenos recursos
sonoros, bien sea por el guiño al
indie-‐ rock festivalero de “Luces
de Neón”, el sonido actualizado,
puro 2000 de “Viejo amigo”, donde es más patente la inNluencia
de su productor Eduardo Molina
(SCR, Tomaccos, Idealipsticks), devoto seguidor de la religión de Jack
White, bien sea por el corazón
fronterizo de “María Isabel” o los
fraseos cercanos al funk de “Viernes verdes”. Incluso por las baladas
“Locos de atar” y “Quizá”, que nos
constatan que es en los tempos
más tranquilos donde se aprecia
mucho mejor el sonido Pearl Jam.
Rubén.Club de Música
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P O R U N A S F I E S TA S

LIBRES DE VIOLENCIA
• Trata con dignidad y respeto a todas las personas.

• Evita linchamientos y exclusiones, 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
seamos, de dónde seamos, vistamos como vistamos, liguemos como liguemos, tenemos derecho a
disfrutar en igualdad.
• Todas las personas tienen derecho a pasear por la
calle sin ser acosadas ni física ni verbalmente.
• Ante una agresión sexual o física ¡actúa!
• Contribuye a hacer de Móstoles una CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA.

VIOLENCIA DE GÉNERO

EMERGENCIAS

CONFIDENCIAL Y GRATUITO

112

016

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

SERVICIO GRATUITO
DE AUTOBUSES

Los días 15, 16 y 17 de septiembre
Salida Finca Liana a todos los barrios
de Móstoles: 01:30h, 02:15h,
03:00h, 03:45h, 04:30h
Salida Finca Liana a Parque Coímbra: 05:10 h

TELÉFONO DE TAXIS
Autotaxi:
91-613-10-08

Radiotaxi Móstoles-Fuenlabrada:
91-613-51-51
40
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SANIDAD

L A D E F E N S A D E L H O S P I TA L U N I V E R S I TA R I O
DE MÓSTOLES,

una prioridad para el Gobierno Municipal

Una propuesta de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid de reconvertir 130 camas a unidades de media y larga
estancia en el Hospital Universitario de Móstoles ha generado,
a lo largo de lo que llevamos de
año, múltiples muestras de recha-
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zo. Los trabajadores del centro,
la ciudadanía y todo el Gobierno
Municipal han hecho saber a la
administración autonómica que
no van a permitir su desmantelamiento y que van a seguir luchando por garantizar la viabilidad de
este centro público.

Desde el momento en que se conoció las intenciones de la Consejería, el alcalde de Móstoles,
David Lucas, manifestó su desacuerdo con el Consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos. Y
así se lo hizo saber personalmente además de exigirle la necesidad
de que la Comunidad de Madrid
establezca un Plan Global para
que se puedan conocer las necesidades reales y, en todo caso, se
pueda hacer un reparto de esas
camas, si fuera necesario, en el
resto de hospitales de la región.
A partir de entonces se están llevando a cabo diversas movilizaciones con el objetivo de que la
Consejería de Sanidad de marcha
atrás a sus intenciones de devaluar las prestaciones del Hospital
Universitario de Móstoles
Entre las distintas acciones destaca el “abrazo al hospital” convocado por la Plataforma en defensa del Hospital Universitario
de Móstoles, cuando el Gobierno
Municipal, trabajadores, sindica-
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dientes del Hospital” y que “no se va a privatizar lo
que es de todos los y las mostoleñas”.

tos, representantes políticos, tejido asociativo y ciudadanía en general salieron a la calle a defender el
centro bajo el lema “Móstoles en lucha por su hospital público”.
Por otro lado, el Equipo de Gobierno con el alcalde,
David Lucas, a la cabeza y miembros de la Plataforma en Defensa del Hospital Universitario de Móstoles, celebraron una asamblea general informativa
en el Teatro del Bosque con el objetivo de que toda
la ciudadanía pudiera conocer la situación en la que
se encuentra el centro. En la misma, el Alcalde dejó
claro que cualquier propuesta de la Consejería de
Sanidad relacionada con las camas tiene que estar
consensuada y acordada con los trabajadores y sindicatos y que por eso “vamos a defender con uñas y

En un encuentro de la Plataforma en Defensa del
Hospital Universitario de Móstoles a la que asistió
David Lucas se puso sobre la mesa la necesidad de
dotar al Hospital de más inversiones tanto para acometer nuevas infraestructuras, rehabilitar los accesos y mejorar la estructura del hospital y del centro
de especialidades, como para aumentar la plantilla
y, de este modo, asegurar una atención de calidad.
Asimismo, se requirió que el centro esté dotado con
tecnología puntera para poder ofrecer los mismos
recursos que el Hospital Rey Juan Carlos.
Otra de las iniciativas que continúan en marcha es
una campaña informativa y de recogida de firmas,
puesta en marcha por la citada Plataforma, “y que
cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal”, ha señalado la concejala de Igualdad, Sanidad y Mayores,
Ana María Rodrigo, “con la que se quiere seguir exigiendo a la Consejería medidas concretas que garanticen la viabilidad del Hospital público dotado de
unos servicios de calidad”. Por último, ha manifestado que este hospital “nació de las movilizaciones y
reivindicaciones ciudadanas y su continuidad en el
tiempo seguirá contando con todo el apoyo de los y
las mostoleñas”.
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DEPORTES

El Ayuntamiento instala pancartas
EN CONTRA DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE

“Con tu apoyo seré feliz” o “No
grites a quien me entrena” son
algunos de los mensajes que pueden leerse en la nueva campaña
de concienciación, dirigida a toda
la ciudadanía, en contra de las
prácticas violentas o inadecuadas
en las competiciones deportivas
infantiles. Para dicha iniciativa
se han instalado pancartas informativas en distintas instalaciones municipales.
Después de comprobar que hay
algunas personas que acompañan
a los niños y niñas a los partidos,
competiciones y entrenamientos,
a las que les cuesta controlar sus
emociones, dan directrices y se
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involucran en el deporte de los
más pequeños como si ellos fueran los que dirigen, la Concejalía
de Deportes en colaboración con
la de Educación han tomado la
iniciativa de colocar dichas pancartas en las que se dan a conocer
una serie de directrices sobre las
mejores maneras de disfrutar de
las actividades deportivas, ya que
éstas son voluntarias y solo deben
servir para que los niños y niñas
se superen y se diviertan.
Las pancartas se han ubicado en
el pabellón municipal del PAU 4,
en el Rafa Martínez, en Los Rosales, en el Polideportivo Andrés Torrejón, en el pabellón Villafontana

y en las pistas exteriores de este
polideportivo, en los Pabellones
Deportes M3, (Colegio Sarasate,
Colegio Benito Pérez Galdós y
Colegio Pío Baroja) y, por último,
en los campos de fútbol Íker Casillas y Andrés Torrejón.
El concejal de Deportes, Agustín
Martín, ha señalado que “la preocupación por fomentar el valor de
la deportividad, forma parte de la
pretensión del Consistorio y de la
Concejalía de Deportes a la hora
de promover iniciativas conjuntas
con las organizaciones deportivas
para lograr que la práctica deportiva sea una escuela de vida y de
tolerancia”.
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07-10/09

Programacióndeportiva

VI OPEN NACIONAL DE TENIS
EN SILLA DE RUEDAS CIUDAD
DE MÓSTOLES
Polideportivo Villafontana (Calle
Hermanos Pinzón, 18)
J y V de 9:00 a 14:00 h y de
17:00 a 20:00 h. S de 10:00 a
13:00 h y de 17:00 a 20:00 h. D
de 9:30 a 14:00 h
ORGANIZA: Club Móstoles Tenis
COLABORA: Concejalía de Deportes

09/09

FINAL SUPERCOPA
VOLEIBOL MIXTO
Pabellón PAU-4 (Calle Perseo, 95)
17:00 a 19:30 h
ORGANIZA: Concejalía de Deportes
FINAL SUPERCOPA FÚTBOLSALA FEMENINO
Pabellón PAU-4 (Calle Perseo, 95)
18:30 a 19:30 h
ORGANIZA: Concejalía de Deportes

10/09

VI CARRERA POR LA
INVESTIGACIÓN EN
FIBROMIALGIA Y SFC
Parque Natural El Soto (Avda.
Iker Casillas s/n)
10:00 a 13:00 h
ORGANIZA: AFINSYFACRO
COLABORA: Concejalía de Deportes
FINAL SUPERCOPA
BALONCESTO
Pabellón de los Rosales (Calle
Lilas s/n)
10:00 a 11:30 h
ORGANIZA: Concejalía de Deportes
FINAL SUPERCOPA FÚTBOLSALA MASCULINO
Pabellón PAU-4 (Calle Perseo, 95)
09:00 a 14:00 h
ORGANIZA: Concejalía de Deportes

FINAL SUPERCOPA FÚTBOL-7
Campos de Fútbol Iker Casillas
(Avda. Iker Casillas s/n)
10:30 a 12:45 h
ORGANIZA: Concejalía de Deportes
FINAL SUPERCOPA FÚTBOL-11
Campos de Fútbol Iker Casillas
(Avda. Iker Casillas s/n)
10:30 a 12:45 h
ORGANIZA: Concejalía de Deportes

11/09

IX TORNEO GROUND GOLF
MÓSTOLES “FIESTAS DE
SEPTIEMBRE 2017”
Campos de Fútbol Iker Casillas
(Avda. Iker Casillas s/n)
09:00 a 12:30 h
ORGANIZA: Ground Golf Móstoles
COLABORA: Concejalía de Deportes

11-17/09

SEMANA DE PUERTAS
ABIERTAS
Calle Navalcarnero Nº 4-local
L a V 17:00 a 20:00 h S: 16:00 a
19:00 h D: 12:00 a 14:00 h
ORGANIZA: Club Billar Móstoles
COLABORA: Concejalía de Deportes

02 - 10/09

IV TORNEO NACIONAL DE
TENIS “CIUDAD DE MÓSTOLES”
Polideportivo Villafontana (Calle
Hermanos Pinzón, 18)
Eliminatorias de 09:00 a 22:00 h
Final de 12:00 a 14:00 h
ORGANIZA: Club Móstoles Tenis
COLABORA: Concejalía de Deportes

08-09-10/09

XIV TROFEO DE
FRONTENIS “FIESTAS DE
SEPTIEMBRE 2017”
Parque Lisboa (Alcorcón)
10:00 a 14:00 h
ORGANIZA: Club Frontenis Móstoles
COLABORA: Concejalía de Deportes

10/09

TORNEO DE
PETANCA “FIESTAS DE
SEPTIEMBRE 2017”
Av. Portugal Nº 90
10:00 a 14:00 h
ORGANIZA: A.D Petanca Móstoles
COLABORA: Concejalía de Deportes

16-17/09

COMPETICIÓN AGILITY
NACIONAL
Parque Natural El Soto (Avda.
Iker Casillas, s/n)
08:00 a 16:00 h
ORGANIZA: Hoop Agility Club
COLABORA: Concejalía de Deportes
TORNEO DE
VOLEIBOL “FIESTAS DE
SEPTIEMBRE 2017”
Pabellón PAU-4 (Calle
Perseo, 95)
10:00 a 21:00 h
ORGANIZA: Club Voleibol Móstoles
COLABORA: Concejalía de Deportes
TORNEO DE BALONCESTO
3X3 “FIESTAS DE
SEPTIEMBRE 2017”
Pabellón de los Rosales (Calle
Lilas s/n)
S 10:00 a 20:00 h: D 10:00 a
14:00 h
ORGANIZA: C.B Ciudad De Móstoles
COLABORA: Concejalía de Deportes
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Cultura
al alcance
de todas
las personas
La Concejalía de Cultura y Bienestar Social ha programado para
el mes de septiembre una oferta
cultural que, paralelamente a la
multitud de actividades que se
van a desarrollar en los días festivos, va a llenar de teatro, música,
danza y circo distintos espacios
del municipio. Las propuestas de
septiembre, y que seguirán a lo
largo del año, vienen a consolidar
un camino que se ha desarrollado desde el pasado mes de julio
de 2016 en el que, a partir de
distintas iniciativas (creación de
la Red de Artistas de Móstoles,
potenciación de iniciativas locales, fomento de la participación,
diversificación cultural y descentralización de la programación por
los distritos, apertura de centros
culturales los fines de semana,
celebración de FESTIMAD, ciclos
de cine familiar, Proyecto Arte en
Corto, Proyecto Versos en la Calle, etc.) se pretende dar un impulso a la cultura como eje dinamizador y pilar central de la vida
social mostoleña.
Coincidiendo con las Fiestas, se
va a poder disfrutar de una nueva edición de A Escena Calle los
días 16 y 17 de septiembre, con
espectáculos y eventos en Finca
Liana, Plaza de los Pájaros, Parque
Cuartel Huerta, así como otros
tantos que circularán de manera
itinerante por las calles de Móstoles. Cabe destacar esta tempora-

da la apuesta por los espectáculos
circenses de calle, con propuestas
de gran relieve y que han sido galardonados con los premios Max y
Fetén, de gran calado en el mundo artístico y cultural. Además,
se sigue apostando por la danza
contemporánea, que tendrá su
continuación en la programación
general de la II temporada de A
Escena 2017.
Además, la oferta del mes se
completará con la II edición del
Foro de la Cultura de Móstoles,
iniciativa que este año se ha diversificado en dos fines de semana: uno, a celebrar los próximos
23 y 24 de septiembre, destinado a realizar una puesta de largo
de las actividades culturales que
se van a desarrollar durante el
próximo curso y con la participación de los espacios culturales
municipales, así como distintos

Septiembre
C U LT U R A

agentes y colectivos que residen
en Móstoles; y otro, en noviembre, cuyo objetivo planteado es
la elaboración de un documento
base por la cultura, a partir de
distintas ponencias, charlas coloquios y talleres, en los que se
explorarán propuestas culturales
de otros municipios.
La II edición del Foro de la cultura
cumple una doble función. Por un
lado, sacar a la calle durante los
próximos 23 y 24 de septiembre
las distintas propuestas culturales
en su versión formativa y creativa,
y, por otro, poner en relieve espacios públicos de conocimiento y
reflexión. Para ello, este otoño se
van a realizar ponencias de distintos agentes culturales de Móstoles, así como de otras ciudades de
la Comunidad y del estado, para
dar a conocer propuestas culturales atractivas e interesantes.
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VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
S ARTÍS

L A R E D*

NE
TIC

AS D
E

OOPART (circo, teatro)
TRESPERTÉ CIRCO TEATRO

COMISIO

Escenario de Lago. Finca Liana
20.00 h • (45 min)

MULÏER (danza, poesía virtual)
MADUIXA TEATRE

Pl. de los Pájaros. Teatro del Bosque
21.00 h • (30 min)
L A R E D*

S ARTÍS

TIC

AS D
E

LA INDUSTRIAL TEATRERA

COMISIO

NE

NÁUFRAGOS (clown y circo)

Pl. de los Pájaros. Teatro del Bosque
22.00 h • (60 min)

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

Juegos infantiles (instalación)

Entrada Finca Liana. Pl. Europa
12.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 h

#DE TRACA (danza)

A TEMPO DANSA

Finca Liana • 19.00 y 20.30 h • 15 min pase
S ARTÍS

L A R E D*

NE
TIC

AS D
E

EL APARTAMENTO (circo)

CIRK ABOUT IT

COMISIO

Pl. de los Pájaros. Teatro del Bosque
20.00 h • (30 min)

CRUSOE (teatro)

MARKELIÑE

Anfiteatro Estanque. Cuartel Huerta
19.30 h • (60 min)

ODISEA 80 (teatro itinerante)
NACHO VILAR PRODUCCIONES

Avda. Iker CasillasPl. de los Pájaros
21.00 22.00 h

EMPORTATS (circo, música)

LA TRÓCOLA CIRC

Pl. de los Pájaros. Teatro del Bosque
22.00 h • (40 min)

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

Juegos infantiles (instalación)

Entrada Finca Liana. Pl. Europa
12.00 a 14.00 h

FEKAT CIRCUS (circo)

FEKAT CIRCUS

Escenario de Lago. Finca Liana
12.00 h • (55 min)

RADIO DESVÁN 101.1 AM §
La feria de las ilusiones
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(teatro musical con títeres+ instalación)
PRODUCCIONES CACHIVACHE

Teatro de Títeres. Finca Liana

Radio desván: 13.00 h - Feria: 12.00 a 15.00 h

#DE TRACA (danza)

A TEMPO DANSA

Finca Liana • 13.30 h • (15 min pase)

Septiembre

sábados por la tarde
teatro, danza y música

domingos por la mañana
programación familiar

diferentes horarios
conciertos y sorpresas

escuela de
espectadores
iniciativas diversas
para aficionados
al teatro

actividades
paralelas
visitas al Teatro del
Bosque, encuentros
con el público...

viernes por la tarde (... y algunos jueves)
experiencias escénicas no convencionales
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compra tus entradas en las taquillas de los teatros o a través de:
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JUVENTUD

El IX Consejo de Niños y el V Foro Joven
F I N A L I Z A N S U M A N D AT O D E D O S A Ñ O S

vista a los directores de su centro
sobre los Derechos de los Niños,
con motivo de la celebración del
Día Internacional. En otra de sus
actividades, los consejeros llevaron a cabo un trabajo sobre qué
aspectos debían mejorar en los
colegios, en la ciudad y en los propios niños y adolescentes.

ACTIVIDADES PARA
LA INFANCIA Y JUVENTUD

Para el próximo otoño, desde la
Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana, se ha diseñado
un programa de cursos de formación y actividades de tiempo libre
amplio y diverso dirigido a adolescentes, jóvenes mayores de edad
y familias.

El IX Consejo de Niños y el V
Foro Joven de Móstoles (FOJO)
han finalizado durante este curso su mandato que ha estado
vigente de diciembre del 2015
hasta junio de 2017. Se trata de
dos órganos de Participación que
han estado formados por 36 consejeros, niños y niñas de 5º y 6º
de primaria, representando a los
colegios públicos y privados, y 9
representantes de Institutos de
Educación Secundaria.

52

Durante estos dos años los alumnos-consejeros han trabajado en
el mandato que les hizo el Alcalde, tanto de forma presencial
mediante reuniones mensuales,
como a través de una plataforma on-line que les ha permitido

contactar con los representantes
municipales. Según ha explicado
la concejala de Juventud y Participación Ciudadana, Aránzazu Fernández, “han realizado trabajos
sobre los barrios, haciendo hincapié en los recursos para niños
y adolescentes. Igualmente han
trabajado para dar a conocer la
`Convención Internacional sobre
los Derechos de los Niños´”.
Asimismo, han llevado a cabo el
desarrollo de un instrumento de
expresión y comunicación como
un boletín digital, donde poder
escribir sobre investigaciones y
noticias de su barrio, la ciudad o
aquellos temas que fueran de su
interés. Entre otros aspectos, los
consejeros realizaron una entre-

La oferta contempla actividades
fuera de Móstoles como excursiones de fin de semana a Cuenca, La Vera y Navarra o visitas
guiadas a Toledo y al Madrid de
los Misterios. Además, aventuras
como iniciación a la escalada y
rápel, senda nocturna en la Sierra
del Guadarrama, iniciación al alpinismo o recorrido a pie por la vía
verde del Alberche.
Igualmente, se impartirán cursos
formativos como idiomas en distintos niveles, iniciación al maquillaje profesional, primeros auxilios
y masajes en bebés y niños, así
como técnicas de estudio y aprendizaje, entre otros. La información
está disponible en la Guía de Actividades de septiembre a diciembre
y en el Centro de Servicios para
Jóvenes de la Avda. de Portugal,
20 y en www.mostolesjoven.es

Septiembre
MOVILIDAD

El Consejo de Movilidad

cumple con sus objetivos

Hacer de Móstoles una ciudad
más amable con las personas con
movilidad reducida o con cualquier otro tipo de discapacidad,
mejorando su movilidad y facilitando su accesibilidad, es una de
las principales líneas estratégicas
del actual Gobierno Municipal y
que se implementa desde el Consejo Sectorial de Promoción a la
Accesibilidad y Movilidad Urbana.
Su presidente, Roberto Sánchez,
ha asegurado que “se está trabajando por y para la ciudadanía y
cumpliendo todos los objetivos
en esta materia”.
Para ello, se trabaja permanentemente con asociaciones de la
ciudad, como AMDEM, AMDEA,
ADISFIM o FAVEM, en coordinación con el Ayuntamiento de
Móstoles. En este sentido, desde las concejalías de Presidencia,
Seguridad Ciudadana y Movilidad
y la de Obras, Infraestructuras,
Mantenimiento de la Vías Públicas y Festejos, se ha impulsado
la adecuación, recuperación y
construcción de pasos peatonales
y, además, se ha puesto en marcha una Campaña de Señalización
Horizontal, para conservar man-

tener en buen estado las marcas
viales, como pasos de peatones,
líneas continuas y discontinuas de
calzada, líneas de delimitación de
aparcamientos o líneas de detención, entre otras.

ve pasos de peatones con la leyenda `Parar-Mirar-Cruzar´, en
el marco de una iniciativa dirigida
principalmente a que los más pequeños presten atención al tráfico rodado.

Esta adecuación y la recuperación
de pasos peatonales se ha saldado, de diciembre de 2016 a marzo de 2017, con las actuaciones
realizadas en 14 calles del municipio. Asimismo, las previsiones
son intervenir en fechas próximas
en otras 61 vías, terminar con las
obras en marcha de los nuevos
pasos peatonales de la Avenida
Alcalde de Móstoles, Azorín y Pintor Sorolla, y empezar a construir
otros en 22 vías de la localidad.

Por último, para defender el derecho a la movilidad de todos los
vecinos y vecinas del municipio, el
Ayuntamiento a través del Consejo de Movilidad de la ciudad, se
ha preocupado de atender todas
las peticiones del Consorcio Regional de Transportes de Madrid
tendentes a realizar cambios de
ubicación de paradas de líneas
urbanas o bien, para proceder a
la instalación de marquesinas en
aquellas paradas de subida de viajeros principalmente.

En el año 2016 esta campaña
actuó sobre una superficie total de 9.138 metros cuadrados,
con un total de 1.310 intervenciones. Además, en colaboración
con la Policía Municipal se han
pintado, de manera piloto, nue-

En este sentido durante el último
año se han construido plataformas que facilitan la accesibilidad
a los autobuses de líneas urbanas
en diversos puntos geográficos
de la localidad.
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URBANISMO

Móstoles insta al Ministro de Fomento a que autorice
L A S O B R A S D E E N L AC E D E L PAU - 4 CO N L A R - 5
La ciudad de Móstoles se encuentra afectada por un grave problema de circulación en los accesos
a la ciudad, ha denunciado el
concejal de Urbanismo y Vivienda
en el Ayuntamiento de Móstoles,
Eduardo Gutiérrez. Este problema
es especialmente acusado en el
nuevo barrio del PAU 4, con más
de ocho mil viviendas, donde las
obras que conectaría esta zona
con la Radial 5 se encuentran,
desde hace dos años, pendientes
de autorizar por parte del Ministerio de Fomento.
Ante esta situación, Gutiérrez ha
reclamado al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que proceda
“de manera urgente” a la autorización de dichas obras de acceso
del barrio de Móstoles Sur -PAU
4- con la Radial 5. Obras, ha asegurado, que cuentan con proyecto y presupuesto para ser ejecutadas de forma inmediata, a falta
solo del visto bueno del Ministro.
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Para exigir la autorización de las
obras, el Ayuntamiento ha llevado
a cabo diversas acciones. Entre
otras, solicitar en repetidas ocasiones una reunión con la cartera
de Fomento. Solicitudes que, ha
asegurado el responsable de Urbanismo, “tan sólo han merecido
una respuesta por parte del secretario general de infraestructuras
en la que se nos manifiesta que
los recientes acontecimientos que
se han producido y que afectan a
la situación de la concesionara,
podrían condicionar la situación
de la tramitación del convenio”.

En este sentido, también el pleno
del Ayuntamiento aprobó el pasado año una moción presentada
por los grupos municipales PSOE,
IUCM-LV y Ganar Móstoles en la
que se denunciaba la pasividad del
Ministerio de Fomento ante la paralización de las obras de conexión
del PAU 4 con la R-5 y se exigía
que de manera “urgente” se autorizase el proyecto de conexión.

Por último, las redes sociales
también se han hecho eco de las
diversas gestiones emprendidas
por el Ayuntamiento para lograr
el desbloqueo de la situación.
Destaca entre ellas, la recogida de
firmas a través de una plataforma
para exigir al Ministro de Fomento
que autorice las obras de enlace
del PAU 4 de Móstoles con la Radial 5.

Septiembre
EDUCACIÓN

La educación unpública
compromiso
para Móstoles

para las diez Escuelas Infantiles de
la red pública de nuestra localidad.
Junto a estos esfuerzos económicos desde la Concejalía de
Educación se han implementado
una “serie de medidas, propuestas y acciones” dirigidas tanto a
los centros y al profesorado como
al alumnado mostoleño, como la
subvención de Proyectos de Innovación Educativa y la puesta en
marcha de talleres que abordan
temas que van más allá de lo estrictamente curricular.

Una de las prioridades de este
Gobierno Municipal es garantizar
el acceso a la Educación Pública
de todas las familias y, por ello, se
han incrementado en un 112%
las ayudas para la adquisición de
libros de texto y material escolar
respecto a la anterior legislatura, presupuestando un total de
425.000€ para esta materia, que
vienen a complementarse con los
bancos de libros en los centros
educativos, fruto de la devolución
de los adquiridos por las familias
beneficiarias de las ayudas y con
los que se camina hacia modelos
más sostenibles. Las personas interesadas en solicitar estas ayudas
podrán hacerlo entre el 6 y el 22
de septiembre, en las Juntas Municipales de Distrito y en la Oficina de Atención al Ciudadano del
PAU-4. También es significativo
que se han creado las ayudas destinadas a la escolarización infantil

En este sentido, cabe recordar
que para complementar el proceso educativo se han destinado
25.000€ para desarrollar dichos
Proyectos de Innovación Educativa, estimulando e incentivando a
los centros a mejorar la calidad de
la enseñanza. Estos proyectos versan sobre comunicación lingüística, competencia matemática, ciencia, tecnológica o el ámbito digital,
estrategias para aprender a aprender, competencias sociales y cívicas y sobre convivencia, igualdad
y todo tipo expresiones culturales.
De la misma manera se han aportado 25.000 euros más en el curso pasado a las subvenciones que
reciben las AMPAS para llevar a
cabo el Plan de Actividades Extraescolares, al que acceden más
de 4.500 escolares del municipio
y al que en la actualidad se destinan 130.000 euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Móstoles, implicado en la lucha contra la violencia de género
en su apuesta por las políticas de

igualdad, a través de la Concejalía
de Educación ha puesto en marcha este curso escolar el taller
“Herramientas para el Buen Trato”,
para concienciar a la juventud de
Móstoles sobre esta lacra social,
así como para ofrecer instrumentos para la construcción positiva
de sus relaciones afectivas o detección de relaciones tóxicas. Han
participado 1.870 alumnos de 13
Institutos de Educación Secundaria, cinco Centros de Formación
Profesional y la U.F.I.L.
También desde la Concejalía se ha
trabajado para que el Centro de
Educación Especial Miguel de Unamuno de Móstoles cuente con nuevas aulas el próximo curso. Dichas
obras correrán a cargo de la Dirección del Área Territorial Madrid Sur
de la Comunidad de Madrid, y supondrán un importante desahogo
para este centro educativo.
Son, en definitiva, un compendio
de acciones y líneas de actuación,
a las que se suman las implementadas transversalmente con otras
Concejalías, como los Huertos
Escolares o el Plan de Eficiencia
Energética 50/50 desde Medio
Ambiente, en las que se seguirá
trabajando durante el próximo
curso, para garantizar el acceso a
una Educación Pública y de calidad, impulsar la enseñanza desde
distintas ópticas y hacer de Móstoles un referente en materia educativa. Es por ello que, a iniciativa
de la Concejalía de Educación, se
ha aprobado por unanimidad en el
Pleno del Ayuntamiento, la adhesión de Móstoles a la Red Internacional de Ciudades Educadoras.
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PRESUPUESTOS

APROBADAS 57 ACTUACIONES

D E L O S P R E S U P U E S T O S PA R T I C I PAT I V O S D E 2 0 1 7
rrollarse en julio y agosto, que
son actividades culturales y cine
de verano gratuito para todos los
mostoleños y mostoleñas, aprobadas en las Juntas de Distrito
Sur-Este y Coimbra-Guadarrama,
se han realizado durante el último
fin de semana de julio y todos los
de agosto. En septiembre se realizará el pasacalles “El Bosque animado” en Coimbra-Guadarrama y
la actividad de caricaturas en ambos distritos.

El 10 de julio quedaron aprobados
definitivamente los Presupuestos
Participativos 2017 en todos los
distritos. El resultado ha sido satisfactorio, ya que prácticamente
se han duplicado las actuaciones
a realizar, con un incremento de
presupuesto de un 50%. De esta
manera, en el Distrito Centro se
han aprobado 10 actuaciones
frente a las 2 que se aprobaron en
2016, tal y como ocurre también
en el Distrito Norte-Universidad
que pasa de esa misma cantidad a
11 actuaciones. En el Distrito 3 se
han aprobado 15 proyectos, frente a los 11 de 2016; en el Distrito
Oeste 12 frente a las 8 de 2016
y en Coimbra-Guadarrama 3 más
que el pasado año, llegando a 9.
Además, el porcentaje de votantes, vecinos y vecinas censados en los distritos mayores
de 16 años, que han ejercido
su derecho a voto ha crecido
casi un 63%, superando el 60%
de incremento en 4 de los 5
distritos. El distrito con mayor
participación ha sido el Distrito Oeste.
De las propuestas socio-comunitarias aprobadas, aquellas que
estaban condicionadas a desaJUNTA DE DISTRITO

El proyecto y reglamento está
siempre en permanente revisión
y antes de lanzar el próximo proyecto de Presupuestos Participativos para 2018 se convocarán
unas jornadas de reflexión para
seguir enriqueciendo las normas,
bajo la premisa de la apertura de
la participación a la ciudadanía del
municipio. El concejal de Hacienda y Patrimonio, Javier Gómez,
ha felicitado y agradecido “a los
colectivos y a los vecinos y vecinas que se han implicado para
decidir el destino de los recursos
económicos que pone el Ayuntamiento para llevar a cabo a través
de este proyecto”. Las propuestas aprobadas están colgadas en
la página web del Ayuntamiento
de Móstoles.

Se convocarán unas jornadas
de reflexión para seguir
enriqueciendo las normas,
bajo la premisa de la apertura
de la participación
a la ciudadanía del
municipio

PRESUPUESTO

VOTANTES

PROPUESTAS APROBADAS

2016

2017

%

%

2016

2017

%

CENTRO

207.500

307.500

48,19

78,95

2

10

400

NORTE-UNIVERSIDAD

205.000

305.000

48,78

3,02

2

11

450

DISTRITO 3

225.000

325.000

44,44

109,22

11

15

36,36

DISTRITO OESTE

197.500

297.500

50,63

60,28

8

12

50

COIMBRA-GUADARRAMA

165.000

265.00

60,61

187,18

6

9

50

1.000.000

1.500.000

50,00

62,85

29

57

96,55

TOTAL
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INTERIOR

E L AY U N TA M I E N T O D E M Ó S T O L E S D I S P O N E D E L

`Código de Buena Atención a la Ciudadanía´
Se trata de una iniciativa de la Concejalía de Régimen Interior que establece, de manera orientativa, las actuaciones de los empleados y empleadas municipales hacia la adecuada atención ciudadana para satisfacer sus necesidades y expectativas.
El Código recoge principios básicos de actuación, éticos y de conducta
que deben guiar a la plantilla municipal en su relación con la ciudadanía
tales como simplicidad, claridad y proximidad; la efectividad de los derechos de las personas cuando se relacionan con el Ayuntamiento; los
de la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones
públicas; la transparencia; y la atención e información a la ciudadanía.

CERCANÍA ENTRE
LA INSTITUCIÓN
Y LAS PERSONAS

Con ello se persigue acercar más
el Ayuntamiento a la ciudadanía
de Móstoles y mejorar la calidad
de su actividad proporcionando a
la plantilla municipal una serie de
pautas a seguir en el trato con la
ciudadanía a la vez que se informa
a ésta de la conducta que deben
esperar en su relación con la administración local.

ELABORACIÓN
Y REVISIÓN DEL CÓDIGO

El código ha sido desarrollado a
través de la colaboración de los
departamentos municipales de
`Personal´ y `Modernización y
Calidad´, y para su elaboración se
han tenido en cuenta las observaciones y propuestas de los empleados y empleadas municipales.
Además, se ha cuidado especialmente la perspectiva de género
en la redacción del texto utilizando un lenguaje inclusivo.
La revisión del Código se realizará
cuando se produzcan cambios en
la normativa vigente o cuando así
lo aconseje el análisis de su seguimiento. En cualquier caso, según
indica el propio documento, será
revisado transcurridos cuatro
años desde su aprobación.
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Comienza el programa gratuito de

“Gerencias Asistidas “

Entre las acciones a desarrollar se
llevará a cabo un fomento activo
del análisis, planificación y evaluación de acciones a emprender, elevando las posibilidades
de crecimiento de la empresa y
alcanzando de este modo los objetivos deseados. Los participantes ganarán en seguridad en las
negociaciones con sus clientes y
proveedores y a la hora de tomar
decisiones importantes.

El Ayuntamiento de Móstoles, a
través de la empresa Móstoles
Desarrollo, pone en marcha el
programa denominado “Gerencias Asistidas”, a través del cual
empresas de la localidad podrán
beneficiarse de este asesoramiento dirigido a mejorar la capacidad
competitiva de las empresas mediante la prestación de apoyo experto de carácter personalizado e
integral.
En el desarrollo de esta actividad
se van a llevar a realizar acciones
orientadas a prestar asesoramiento en las diferentes áreas de
gestión de la empresa como Marketing y ventas, Contabilidad y finanzas, Búsqueda de financiación
y, también, las relacionadas en
asesorar tanto en la disponibilidad
como en el uso de herramientas
informáticas de gestión.
Las “Gerencias Asistidas” tienen
como objetivo facilitar la mejora

“Pretendemos
poner al alcance
de las empresas
una herramienta más
que contribuya
a fortalecer el tejido
productivo de nuestra
localidad y aumente
la cartera de servicios
que prestamos desde
Móstoles Desarrollo”
de los sistemas de gestión empresarial encaminados a rentabilizar
los procesos productivos y lograr
una posición más competitiva
de las empresas participantes en
el mercado.

Según la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Jessica Antolín,
“pretendemos poner al alcance
de las empresas una herramienta
más que contribuya a fortalecer
el tejido productivo de nuestra
localidad y aumente la cartera de
servicios que prestamos desde
Móstoles Desarrollo”.
El programa está dirigido a empresas de todo tipo (empresarios
individuales, pequeñas empresas,
cooperativas...) que necesiten una
atención personalizada para mejorar la gestión integral de su negocio. Los servicios incluidos son
totalmente gratuitos, aunque sólo
un número limitado de empresas
serán seleccionadas para participar en el proyecto.
Todas las empresas ubicadas en
Móstoles que deseen participar
de estas Gerencias Asistidas pueden realizar su solicitud en la sede
de Móstoles Desarrollo, Calle Pintor Velázquez, 68 de Móstoles o
en los teléfonos 91 685 30 90 y
91 646 53 06.
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MEDIO
AMBIENTE

La transición energética

una oportunidad
para transformar Móstoles

La Concejalía de Medio Ambiente
ha hecho de la transición energética local una de sus líneas de trabajo prioritarias, con el objetivo de
luchar contra el cambio climático.
El primer paso necesario ha sido
generar conciencia ciudadana.
Por ello, la semana del medio ambiente de 2017, que tuvo lugar en
el mes de junio, ha estado centralizada en la energía. Entre las actividades programadas destacaron
las conferencias abiertas de dos
importantes expertos a nivel nacional: Antonio Turiel y Margarita
Mediavilla. Ambos forman parte
de uno de las redes europeas clave sobre estudios de escenarios
energéticos futuros: el proyecto
MEDEAS. Turiel ofreció, además,
una sesión de trabajo para miembros de la corporación municipal y técnicos del Ayuntamiento,
porque la educación ambiental es
algo que también compete a los
decisores de políticas públicas.
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En paralelo, y desde el mes de
marzo, la Concejalía ha impulsado
el programa de eficiencia energética 50-50 mediante un proyecto
piloto en los centros Celso Emilio
Ferreiro, Andrés Torrejón, Andrés
Segovia, Pablo Sorozabal y Rosalía de Castro. Este es un programa
que se basa en la creación de equipos energéticos participativos que
fomentan el ahorro en los colegios
bajo el siguiente principio: la mitad
del ahorro se destina a subvención
directa y la otra mitad a eficiencia,
logrando inversión a coste cero.
Durante el curso escolar 2017-

2018, el programa 50-50 ampliará
su radio de acción.
Móstoles también ha participado
en el I Congreso de Ecooolocal,
donde se han compartido experiencias con otra veintena de municipios que están dando pasos
decididos hacia la transición energética. Para consolidar los esfuerzos realizados y asegurar su desarrollo futuro, el último trimestre
del 2017 Móstoles revalidará además su compromiso con el Pacto
de los Alcaldes, que es el marco
de lucha europeo contra el cambio
climático a nivel municipal. Para
ello se está revisando el Plan de
Acción de Energía Sostenible, con
el objetivo de incluir nuevas medidas de gran impacto: la licitación
eléctrica 100% renovable del consumo eléctrico del Ayuntamiento,
el apoyo a sistemas de calefacción
de distrito basados prioritariamen-

te en energía solar o la creación de
un equipo energético en el organigrama municipal.
Otros frentes a desarrollar, como
la lucha contra la pobreza energética o la captura de carbono
mediante la reforestación urbana
deben completar un plan integral
que sitúe a Móstoles en condición
de dar una respuesta satisfactoria
a uno de los retos más importantes del presente.
Con esta batería de actuaciones
alrededor de la transición energética se espera poder cumplir
los compromisos de reducción de
emisiones que ha suscrito Móstoles, que son de un 20% para
dentro de solo tres años, al mismo tiempo que se construye una
ciudad que facilite una vida mejor
y que tenga en la sostenibilidad la
razón de ser de su reinvención.
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Móstoles Ecoeficiencia;
la rotonda más moderna
y ecológica de Móstoles

La rotonda denominada `Móstoles Ecoeficiencia´, emplazada
en la Avenida de la ONU, entre
el Camino de Leganés y la calle
Empecinado, luce tras su reciente rehabilitación una imagen más
moderna y ecológica. Se trata de
una actuación más de la Concejalía de Obras, Infraestructuras,
Mantenimiento de Vías Púbicas
y Festejos para hacer de Móstoles una ciudad más amable para
vivir y apostar por la sostenibilidad medioambiental,

La intervención en la rotonda ha consistido en sustituir los bordillos
perimetrales en mal estado y en construir dos coronas circulares concéntricas en su interior. El murete, que tiene una elevación de 50cm,
se ha forrado en pizarra.
Además, en el espacio entre ambas coronas se ha emplazado césped
artificial y en la zona central se ha plantado un árbol. La parte baja
de la rotonda, entre las coronas circulares y su propia forma elíptica,
se ha rellenado de gravilla, incorporando en este perímetro bajo una
ornamentación de palabras de gran tamaño, en tres dimensiones, con
referencia a la ecología y a la visión de futuro de la Ciudad: `Móstoles
Ecoeficiencia´.
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VIII Premio Fotografía
`Móstoles, en Fiestas´
C O M PA R T E T U S F O T O S E N L A S R R S S :
#MóstolesEnFiestas17

El tema exclusivo son las Fiestas
de Septiembre de 2017 en Móstoles, en toda su amplitud, sin limitación alguna de la creatividad.

El plazo de presentación de fotografías finalizará el 9 de octubre
de 2017. La entrega se hará en el
Departamento de Festejos, sito
en la c/Empecinado, 30, de lunes
a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

La idea es que las instantáneas
traten de reflejar todo aquello
que gira en torno a las Fiestas de
Septiembre. En cualquier caso, el
tema deberá quedar claramente
reconocible y transmitir la esencia
de los festejos de este 2017.

Formato: Las obras tendrán un
formato mínimo de 15 x 20 cm. y
un máximo de 30 x 40 cm. Deberán ir montadas sobre soporte de
40 x 50 cm. de cartón, cartulina o
similar, con un grosor no superior
a 2 mm.

Ficha de inscripción: Firmada,
con los datos personales del autor (nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono y correo
electrónico de contacto), y el título de las fotografías que presente.
Premios: Se establecen los siguientes premios:
1 Premio

550 €

2 Premio

300 €

3 Premio

150 €

Bases y ficha de inscripción en
www.mostoles.es

#MóstolesEnFiestas17
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