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Durante los últimos años, Móstoles Ciudad ha 
sido un soporte fundamental para que los ciudadanos 
tengan, de primera mano, la información de servicio 
público de nuestro municipio.

Incidiendo en esa vocación de cercanía y de proxi-
midad, y después de un año sin hacer ninguna pu-
blicación por cuestiones de austeridad, a petición de 
los propios mostoleños, el Ayuntamiento retoma la 
edición de esta revista con nuevos bríos.

Como puede observar en este ejemplar, Móstoles 
Ciudad se convierte en un vehículo para cumplir con 
la obligación de información que tiene el Consistorio 
y, sobre todo, para satisfacer el derecho a la informa-
ción de los mostoleños. 

En ese contexto, Móstoles Ciudad será la plata-
forma encargada de divulgar de manera habitual to-
das las actividades municipales de interés general y, 
de manera profusa y exclusiva, con dos números al 

Una revista 
para los ciudadanos
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Distribuye: Prodisman S.L

           www.facebook.com/AyuntamientoMostoles                      http://twitter.com/AytoMostoles

año especiales para que todos los vecinos conoz-
can la programación escénica, los talleres y cursos 
dirigidos a los jóvenes, las actividades deportivas o 
las iniciativas encaminadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades. Esto supone la supresión de las dos 
guías que se editaban y, por tanto, un ahorro para el 
Ayuntamiento de 120.000 euros al año.

Así, por un coste de 20 céntimos de euro por ve-
cino, los ciudadanos están más y mejor informados 
de todas las opciones y posibilidades que diseña el 
Ayuntamiento para ellos.

Al respecto, en las siguientes páginas encontrarán 
todas las actividades municipales detalladas, con una 
gran novedad, la promoción turística de Móstoles.

Nuestra ciudad merece una visita; es un espacio 
para disfrutar; y un municipio pensado para los veci-
nos, pues, en definitiva, Móstoles no es nada sin sus 
ciudadanos.

Daniel Ortiz Espejo
Alcalde de Móstoles
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EXPOSICIÓN CATALINA 

RUIZ MOLLÁ

[23 enero-19 febrero] 

Imagen-acontecimiento donde 

las determinaciones de la vida 

se ponen entre paréntesis para 

no exponer más que esta misma 

vida al ras de su existencia, como 

una piedra gastada por el viento. 

IV CERTAMEN DE 
PINTURA RÁPIDA

[6-30 junio] Exposición de obras 

premiadas y seleccionadas de los 

participantes.

IV PREMIOS “DISTRITO JO-

VEN” DE ARTES PLÁSTICAS
[3 al 29 de abril] Exposición de 

obras de artes plásticas.

El Museo de la Ciudad es un centro vivo y dinámico, educativo, didáctico, atractivo, par-

ticipativo y abierto a todos los públicos. Un museo que pone en valor el patrimonio 

histórico y cultural de Móstoles con una exposición permanente que ilustra la historia 

de la ciudad y otras muestras y propuestas culturales.

EXPOSICIÓN “GEOMETRÍA Y ARTE”

[27 febrero-26 marzo]. Asoc. Espacio Fluido

Utilizando las formas geométricas y su aplicación al arte, los 

alumnos y alumnas de los talleres de pintura de la Asociación 

Cultural Espacio Fluido han desarrollado este nuevo proyec-

to plástico ya que el ser humano se rige, fundamentalmente, 

por las leyes de la geometría. 

ASOC. CULT. PROYECTO ARTE

La Asociación Cultural Proyecto Arte está integrada por un 

grupo de artistas de Móstoles que lleva muchos años dedi-

cándose a crecer artísticamente. Fundada  por Josefa Medina, 

artista  profesional  desde 1987 que cuenta con un extenso 

historial de exposiciones en  Madrid, Córdoba, Extremadura, 

Badajoz, Valencia y otras de ámbito internacional.

PINTURA-FOTOGRAFÍA
[8 mayo-2 junio]

EXPOSICIONES CONVOCATORIAS

Museo 
de la Ciudad
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Villa de Móstoles
Exposiciones. Salas 1 y 2

Javier de la Cruz 

García

“Memoria y sinestesia en 

el signo plástico”

PINTURA 

[30 abril-5 junio] 

Iago Eireos
“Pinhole Van on the road”

FOTOGRAFÍA 

[11 junio-25 julio] 
Santos Yubero 

y su tiempo 

FOTOGRAFÍA 

Red Itiner

[17 enero-6 febrero] 

Blanca 

Abajo Alda
PINTURA 

[12 febrero 

-10 marzo] 

Colectivo Boa Hora

“Tirar del hilo”

INSTALACIONES

[15 enero-17 febrero] 

Didá
ct

ica

Toni Colomina

“With de Beatles”

PINTURA Y ESCULTURA

[19 junio-29 julio]

Almudena 

Castillejo
“Carabelusa”

PINTURA

[22 febrero 

-31 marzo] 

Didá
ct

ica

José María Calvo

“El arte en la prehistoria”

PINTURA

[4 abril-8 mayo] Exposición de Bonsáis 

Miguel Ángel Medina

[10-12 de mayo] 

EXPOSICIONES

Didá
ct

ica
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Con este programa pretendemos colaborar con la familia y 

los centros educativos en el desarrollo de objetivos cultura-

les dentro de su proyecto curricular y en la tarea de educa-

ción de los niños y adolescentes, utilizando los recursos que 

nuestra ciudad pone para el conocimiento de las disciplinas 

artísticas, con el fin de que los alumnos las conozcan mejor 

y desarrollen experiencias, vivencias y actitudes positivas de 

respeto hacia ellas. La programación de esta nueva tempora-

da ofrece a los escolares, desde infantil hasta secundaria, una 

variedad de espectáculos de teatro, títeres, jornadas de cine, 

teatro en inglés y también danza a cargo de la Compañía re-

sidente Rojas y Rodríguez y del Instituto Superior de Danza 

Alicia Alonso, además de un amplio programa de conciertos 

didácticos de profesores y alumnos del Conservatorio Ro-

dolfo Halffter.

Consultar programación en www.mostoles.es, a partir del 

8 de enero. Para más información: 91 664 76 75.

Teatro, Danza y Música

Campaña 
escolar 

2013

EXPOSICIONESCAMPAÑA ESCOLAR 2013

EXPOSICIÓN DEL

CONCURSO DE 

CARTELES DE LA 

XXII MUESTRA DE 

TEATRO DE LOS 

INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

[10-26 abril]

Talleres de fotografía 

del CCVM

“El retrato, un espacio 

emocional”

FOTOGRAFÍA

[14 mayo-16 junio]

Didá
ct

ica

6
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ESCUELA DE DANZA 

ROJAS Y RODRÍGUEZ 

CIUDAD DE MÓSTOLES

Continúa sus actividades formativas en el Cen-

tro Cultural Villa de Móstoles dentro de la pro-

gramación del curso escolar 2012-2013 y como 

parte activa de la vida cultural de la ciudad.

CENTROS
CULTURALES 

Oferta de talleres, 
aulas y otras 
actividades 

Se mantiene la oferta de talleres, mono-

gráficos, aulas abiertas, etc., promovidos en 

colaboración con las asociaciones cultura-

les de la ciudad.

Disciplinas artísticas: pintura, teatro,  

música, fotografía, danza. 

Artesanía y tradiciones: cerámica, bo-

lillos, patchwork, lagartera, danza, folclore, 

bailes regionales.

Salud y Bienestar: taichi, pilates, reiki, 

yoga.

Otras disciplinas: ajedrez, idiomas.

MÁS INFORMACIÓN:

en los Centros Culturales.

TALLERES,AULAS Y MÁSESCUELA DE DANZA

IX Muestra Nacional de Teatro 

Aficionado Villa de Móstoles

[sábados de febrero a mayo]

Horario: 20:00 h

Teatro Villa de Móstoles
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Caleidoscopio
Exposiciones. Sala principal

Maria Victoria García
Malmierca

FOTOGRAFÍA 

[4-30 abril] 

Salvatore Cibelli
PINTURA Y COLLAGE 

[8-30 mayo] 

Asociación Ana Agudo

PINTURA  

[5-27 junio] 

Inma Fierro
PINTURA

[25 febrero-25 de marzo] 

Maite Vega
PINTURA Y OBRA MULTIDISCIPLINAR

[14 enero-15 de febrero] 

 ... en la Sala Barandilla:

Jose Moreno Montero, pintura, del 8 al 30 de enero; Concha Vacas, pintura y grabado, 

del 5 al 28 de febrero; Asociación Ana Agudo, pintura, del 6 marzo al 1 de abril; 

Carlos Alejandro Abad “Otto”, estampación digital mixta, del 3 al 30 de abril; 

Asociación Minerva, pintura, del 8 al 29 de mayo; Asociación Aminta. Pintura infantil, 

del 30 de mayo al 20 de junio.

EXPOSICIONES CONVOCATORIAS
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CONVOCATORIA
CESIÓN DE ESPACIOS 
EXPOSITIVOS 2013

La Concejalía de Educación, Cultura y 

Promoción Turística abrirá el plazo de presenta-

ción de proyectos artísticos para su exhibición 

en las salas de exposiciones de los Centros 

Socioculturales con el fin de organizar la progra-

mación de exposiciones para el año 2014. Po-

drán participar todos los artistas que lo deseen, 

residentes en España, en cualquier modalidad de 

las artes plásticas y visuales. 

Mas información en www.mostoles.es y 

en los Centros Culturales.

[Proyecto 
100 x 100

La música.
Representa 
plásticamente 
tu música
15 edición de este proyecto

para artistas plásticos y visuales. 

Dotado con 2.100 €, a repartir en 6 

premios: tres de 500 € y otros tres 

de 200 €. Este proyecto promueve 

la participación ciudadana; divulga-

ción cultural; apoyo a la creación. 

Más información en www.mosto-

les.es y en los Centros Culturales.

IV Certamen
de Pintura Rápida

Villa de Móstoles
El certamen tendrá lugar en mayo de 

2013. El premio está valorado en 1.500 

€ y dos accésits de 500 € cada uno. 

Exposición en el Museo de la Ciudad, del 

6 al 30 de junio

EXPOSICIONES CONVOCATORIAS



Joan Miró
Círculo Fotográfico Man Ray
28cero. FOTOGRAFÍA

[8 abril-3 mayo]

Luciana Rago
Aliento

PINTURA ORIENTAL [11 marzo-5 abril] 

José Luis Esteban García
El cuenco y el bastón

FOTOGRAFÍA 

[14 enero-8 febrero] 

Exposiciones

Pedro José Rodríguez
ESCULTURA

 [11 febrero-8 marzo]

Grupo de pintura Los
Picassos. Servicio de 

Ocio AFANDEM

[24 mayo-6 junio] 

Exposición fin de 

curso 2012-2013 de 

alumnos de talleres 

del CSC Joan Miró

[10 junio-21 junio] 

10

EXPOSICIONES
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Centro Norte Universidad

Mario Muchnick

FOTOGRAFÍA

[3-24 abril] 

Con la Casa

Sefarad-Israel 

de Madrid

Raquel

Álvaro

FOTOGRAFÍA

[7-31 mayo] 

Lupe

Pascual

ACUARELA

[8-31 enero] 

David Martín

Rus

PINTURA

[5-28 febrero] 

Colectiva Grupo 

de la Unidad TCA

TÉCNICA MIXTA

[4-29 marzo] 

Salomé

Hidalgo

PINTURA

[3-28 junio]
 

COMEDIA FRANCESA

[6, 13, 20 y 27 de febrero] Horario: 19:00 h

CINE EN IGUALDAD

[6, 13 y 20 de marzo] Horario: 19:00 h

CINE ISRAELÍ

[3, 10, 17 y 24 de abril] Horario: 19:00 h

Jornadas de cine

CINE JUDÍO EN ALEMANIA

[16, 23 y 30 de enero]

Horario: 19:00 h

Con la colaboración del 

Instituto Goethe y la Casa 

Sefarad-Israel de Madrid

EXPOSICIONES CINE

Exposiciones



12

El Soto Exposiciones Sala principal

Julio Lugo Rivas
Objetivo 20X

PINTURA

[2-30 enero] 

Luis Criado
Arquetipo

PINTURA y 

FOTOGRAFÍA

[1-28 febrero] 

Grupo MUMAN
¡No sin ellas!

PINTURA 

[4-27 marzo] 

Talleres 

municipales del 

Centro (Cuero,Textil y 

Encuadernación)

RETROSPECTIVA

[6-30 mayo]

Itziar Ruiz Moya

Hanami in me
PROYECTO FOTOGRÁFICO

[1-28 abril]

[... en la Sala Mirador:

Carlos, máscaras artesanas, del 1 al 

28 de febrero; Muman pintura, del 4 

al 27 de marzo; Rosario Jiménez,

pintura, del 1 al 28 de abril; Julián 

Rodríguez, pintura, del 6 al 30 de 

mayo; Asociación Espacio Fluido 

Infantil pintura, del 3 al 26 de junio.

*

*

En Junio, Muestra 
de Teatro Local
Representaciones teatrales de todos 

los talleres del centro y de grupos de 

la localidad. 

Salidas Culturales 
a la naturaleza

Se programarán a lo largo del año. 

Los interesados ponerse en contacto 

con el Centro.

EXPOSICIONES
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BIBLIOTECA 

CENTRAL

16 enero; 30 enero; 13 febrero; 

27 febrero; 6 marzo; 20 marzo; 

10 abril; 24 abril; 8 mayo; 

29 mayo

BIBLIOTECA 

PARQUE 

COIMBRA

23 enero; 20 febrero; 

13 marzo;17 abril; 

22 mayo

BIBLIOTECA EL 

GRECO CENTRO 

NORTE UNIVERSIDAD

31 enero; 28 febrero; 

21 marzo; 25 abril; 30 mayo

Para conocer más sobre nuestros proyectos, actividades y los servicios que 

ofrecemos, consulta la página web de la Biblioteca Municipal de Móstoles: 

http://www.mostoles.es y http://www.bibliotecaspublicas.es/mostoles/

BIBLIOTECA 

CALEIDOSCOPIO

21 enero; 18 febrero; 11 marzo;

15 abril; 20 mayo

BIBLIOTECA 

JOAN MIRÓ

22 enero; 19 febrero; 

12 marzo; 16 abril; 21 mayo

BIBLIOTECA 

EL SOTO

24 enero; 21 febrero; 14 

marzo; 18 abril; 23 mayo

enero-mayo 2013Bi blio te cas cuenta que te cuento 

A PARTIR DE 2 AÑOS. Dos sesiones: 

1ª sesión: 17:30 h / 2ª sesión: 18:30 h

Narradores:

Soledad Felloza, 

Ana Griott, Juan 

Malabar, Demetrio

Aldeguer, Légolas, 

Jamacuco...
{

A PARTIR DE 4 AÑOS. Una sesión: 17:30 h

Todas las sesiones son con ENTRADA GRATUITA a recoger media hora

antes del comienzo de la sesión. AFORO LIMITADO.

CUENTA CUENTOS



Para lo que hay que vivir, 
Mejor Morirse

FeBrero/sÁBado 2 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

verecundus quadrupei fermen agricolae
vocificat cathedras. adlaudabilis umbra-
culi fortiter senesceret rures. ossifragi li-
bere agnascor qua.

TeaTro PiTuso
dirección: gran director especial
intérpretes: optimus utilitas, natrimonii miscere,
lascivius Chirographi.

Para lo que hay que vivir, 
Mejor no Morirse nunCa, de Borja Fano

FeBrero / sÁBado 2 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 10 min

Premio Madrid Sur 2010 de Textos Teatrales,
es esta una comedia trágica que presenta a
una pareja como cualquier otra, el día en que
marido y mujer se conocerán mutuamente
como no se habían conocido hasta entonces,
a pesar de llevar años casados…

gauPasa y Karavansarai anTzoKia
dirección: josé Bornás
intérpretes: gorka otxoa, Carla hidalgo

TuTTo verdi
fragmentos de óperas de Giuseppe Verdi

FeBrero / doMingo 10 / 18.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

La Orquesta y el Coro Filarmonía, dirigidos
por su director titular, el Maestro Pascual
Osa, recorrerán las óperas más emblemáticas
de Giuseppe Verdi en el 200º aniversario de
su nacimiento. Con fragmentos de Nabucco,
La Traviata, Macbeth, La Forza del destino, I
Lombardi, Don Carlo, Aida, etc.

orquesTa y Coro FilarMonía
dirección: Pascual osa

jorge Blass. BirliBirloque

FeBrero / sÁBado 16 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

Con sorprendentes efectos inspirados en las
nuevas tecnologías y las redes sociales, el
mago Jorge Blass sustituye las chisteras,
conejos y varitas por I-pads y smartphones. Con
apariciones, desapariciones, vuelos y alguna
tele-transportación imposible.

7 rojo ProduCCiones
guión y dirección: jorge Blass
intérpretes: jorge Blass, diego serrano, elena vives

un Trozo invisiBle de esTe Mundo
de Juan Diego Botto

FeBrero / sÁBado 23 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 40 min

Escrita por Juan Diego Botto y dirigida por
Sergio Peris Menchetta, la obra es una
sucesión de monólogos (basados en
experiencias reales) que abordan dos temas
próximos que a veces se confunden: la
inmigración y el exilio.

ProduCCiones CrisTina roTa & TeaTro esPañol
dirección: sergio Peris-Mencheta
intérpretes: juan diego Botto, astrid jones

el Manual de la Buena esPosa
con textos de Miguel del Arco,  Verónica Fernández, 

Yolanda G. Serrano, Ana R. Costa, Juan Carlos Rubio, Alfredo Sanzol

Marzo / sÁBado 2 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

Una hilarante comedia inspirada en la mujer
española y en el período de tiempo que le
tocó vivir desde los años 30 a los años 70. 
El abundante humor de esta pieza no impide
que se traten temas muy serios: precisamente
lo que se propone esta obra. 

lazona
dirección: quino Falero
intérpretes: llum Barrera, Mariola Fuentes 
Concha delgado

no se elige ser un héroe
de David Desola

Marzo / sÁBado 9 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 20 min

Un texto inteligente, dinámico, original, con
una trama capaz de mantener la tensión de
principio a fin y que, gracias a un estilo de
comedia contemporáneo, hace al espectador
testigo de la situación límite de una familia,
vista como reflejo de la sociedad actual.

Manuel Álvarez & MuTis a esCena
dirección: roberto Cerdá 
intérpretes: juanjo artero, Carmen ruiz 
natalia roig, Patxi Freytez, Xisca durán

el aMor Brujo (rojas & rodríguez)
X aniversario del TeaTro del Bosque

Marzo / sÁBado 16 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

El Teatro del Bosque celebra su décimo
aniversario con actuaciones de danza, música
y teatro. El ballet El amor brujo, de Manuel de
Falla, representará a la Danza. Esta semana
de marzo no faltarán tampoco la música y el
teatro.

CoMPañía rojas & rodríguez
dirección: Ángel rojas y Carlos rodríguez
Coreógrafos: rojas y rodríguez, lola greco 
gema Morado, antonio Canales, Chevi Muraday

FeCha oBra CoMPañía
precio entradas

butacas anfi-
teatro paraíso

Calendario PrograMaCión general • TeaTro del Bosque

FEBRERO
SÁBADO 2 - 20.00 h PARA LO QUE HAY QUE VIVIR, MEJOR NO MORIRSE NUNCA GAUPASA Y KARAVANSARAI ANTZOKIA 10 € 8 € 7 €

DOMINGO 10 - 18.00 h TUTTO VERDI ORQUESTA FILARMONÍA 12 € 10 € 9 €

SÁBADO 16 - 20.00 h JORGE BLASS. BIRLIBIRLOQUE 7 ROJO PRODUCCIONES 10 € 8 € 7 €

SÁBADO 23 - 20.00 h UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO CRISTINA ROTA & TEATRO ESPAÑOL 10 € 8 € 7 €

MARZO
SÁBADO 2 - 20.00 h EL MANUAL DE LA BUENA ESPOSA LAZONA 12 € 10 € 9 €

SÁBADO 9 - 20.00 h NO SE ELIGE SER UN HÉROE MANUEL ÁLVAREZ & MUTIS A ESCENA 12 € 10 € 9 €

SÁBADO 16 - 20.00 h EL AMOR BRUJO (X ANIVERSARIO TEATRO DEL BOSQUE) TEATRO DEL BOSQUE 15 € 12 € 10 €

SÁBADO 23 - 20.00 h CONCIERTO DE MÚSICA SACRA ORQUESTA Y CORO VILLA DE MÓSTOLES 3 € 3 € 3 €

ABRIL
SÁBADO 6 - 20.00 h CONSTELACIONES ARACALADANZA 10 € 8 € 7 €

SÁBADO 13 - 20.00 h ¡SIN PAGA, NADIE PAGA! (AQUÍ NO PAGA NADIE) VERTEATRO PRODUCCIONES 15 € 12 € 10 €

SÁBADO 20 - 20.00 h NATURALEZA MUERTA EN UNA CUNETA K PRODUCCIONES 15 € 12 € 10 €

SÁBADO 27 - 20.00 h LOS HIJOS SE HAN DORMIDO PROD. TEATRALES CONTEMPORÁNEAS 18 € 15 € 12 €

MAYO
SÁBADO 11 - 20.00 h LA LENGUA MADRE PENTACIÓN 12 € 10 € 9 €

SÁBADO 18 - 20.00 h EL BUSCÓN TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA 10 € 8 € 7 €

SÁBADO 25 - 20.00 h CONCIERTO DE PRIMAVERA CONSERVATORIO RODOLFO HALFFTER 3 € 3 € 3 €

JUNIO
SÁBADO 1 - 20.00 h LA MAGIA DE LA DANZA INST. UNIV. DE DANZA ALICIA ALONSO 3 € 3 € 3 €

14

CULTURA ARTES ESCéNiCAS A ESCENA TEATRO DEL BOSQUE

Programación general
Teatro del Bosque

Fotografía
Mario sierra

Recomendado para 

toda la familia

X aniversario

TeaTro

del Bosque

X aniversario

TeaTro

del Bosque

Tras la representación habrá un

encuentro sobre la obra con la

participación del equipo artístico de

la Compañía y el público asistente. 
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¡sin Paga, nadie Paga! (aquí no Paga nadie)
de Dario Fo. Versión de Carla Matteini

aBril / sÁBado 13 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

Una de las sátiras sociales más divertidas de
la historia del teatro mundial, escrita por el
Premio Nobel de Literatura Dario Fo.
Cuenta cómo unas mujeres se encuentran en
el supermercado con una subida de precios
escandalosa… y deciden no pagar.

verTeaTro ProduCCiones
dirección: gabriel olivares
intérpretes: Pablo Carbonell, María isasi 
leire ruiz, Carlos heredia, isabel Frías

naTuraleza MuerTa en una CuneTa
de F. Paravidino. Dramaturgia: Á.Solo y A. Fernández

aBril / sÁBado 20 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 45 min

Thriller policíaco: una crónica negra basada
en un caso de asesinato. Seis actores
encarnarán a cerca de treinta personajes
involucrados en una acción trepidante, y
también hilarante, a pesar de tener una clave
policíaca heredera del cine negro.

K ProduCCiones
dirección: adolfo Fernández • intérpretes: susana
abaitua, sonia almarcha, david Castillo
juan Codina, ismael Martínez, adolfo Fernández

los hijos se han dorMido
de Daniel Veronese. Versión de La Gaviota de A. Chejov

aBril / sÁBado 27 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

Una extraordinaria versión —ambientada en
la época actual— de La gaviota, de Anton
Chejov. Presenta un drama de mujeres
fuertes frente a hombres frágiles e indecisos,
pero es en realidad una comedia trágica sobre
la vulnerabilidad del ser humano.

ProduCCiones TeaTrales ConTeMPorÁneas
dirección: daniel veronese • intérpretes: Malena
alterio, diego Martín, Miguel rellán, Pablo rivero,
Marina salas, Malena gutierrez, ginés garcía Millán...

Clausura del iX CiClo de MúsiCa saCra

Marzo / sÁBado 23 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

Este concierto cierra  el IX Ciclo de Música
Sacra en Móstoles, una iniciativa del Coro
Villa de Móstoles en la que participan
corales del municipio y de la Comunidad de
Madrid. En esta  Clausura actúan la Orquesta
y Coro Villa de Móstoles y el Grupo Vocal
Siglo XXI.

agruPaCión Coral villa de MósToles
dirección Coro villa de Móstoles: ramón Ceballos
dirección Coro siglo XXi: Manuel dimbwadyo 

la lengua Madre
de Juan José Millás

Mayo / sÁBado 11 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 20 min

Este imprescindible monólogo sobre la
perversión de los vocablos modernos y la
sociedad que los genera aúna el verbo fluido,
inteligente y sugestivo creado por Juan José
Millás con la interpretación de Juan Diego,
uno de los grandes de nuestra escena.

PenTaCión
dirección: emilio hernández
intérprete: juan diego

ConCierTo de PriMavera
Conservatorio Rodolfo Halffter, de Móstoles

Mayo / sÁBado 25 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

El Conservatorio Municipal de Música de
Grado Profesional de Móstoles ofrece en
mayo su tradicional Concierto de Primavera.
La interpretación correrá a cargo de los
alumnos de las diversas agrupaciones
musicales del Conservatorio.

ConservaTorio rodolFo halFFTer
dirección: alexandre schnieper, Mª dolores encina
intérpretes: alumnos del C. rodolfo halffter

la Magia de la danza
Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso

junio /sÁBado 1 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

El Joven Ballet de Cámara de Madrid nos
deleitará con diferentes piezas de ballet
clásico y de otras disciplinas dancísticas,
todas ellas agrupadas en un espectáculo que
reúne algunas de las obras imprescindibles de
su repertorio, adaptadas y revisadas por los
maîtres del Instituto Universitario de Danza
Alicia Alonso.

insTiTuTo universiTario de danza aliCia alonso
dirección: alberto garcía Castaño
intérpretes: Ballet de Cámara de Madrid

el BusCón
de Francisco de Quevedo. Versión de Alfonso Zurro

Mayo / sÁBado 18 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 45 min

Teatro Clásico de Sevilla pone en escena El
Buscón, basada en una de las novelas
fundamentales de la picaresca española,
escrita por el genial Francisco de Quevedo.
Las aventuras del protagonista provocarán la
carcajada en el espectador.

TeaTro ClÁsiCo de sevilla
dirección: alfonso zurro•intérpretes: Pablo g.-Pando
Manuel Monteagudo, Manuel rodríguez,  juan Moti-
lla, antonio Campos,  Mª Paz sayago, Paqui Montoya

ConsTelaCiones
de Enrique Cabrera

aBril / sÁBado 6 / 20.00 h

Duración aprox.: 1 h 30 min

Espectáculo de danza contemporánea en el
que las llamativas formas características de
Miró, difíciles de definir, (medias lunas,
estrellas, soles...) bailan al son de la música,
evocando el poético mundo del pintor. 

araCaladanza
dirección: enrique Cabrera
intérpretes: Carolina arija gallardo, jorge Brea 
salgueiro, ignacio Martín Prieto, raquel de la
Plaza húmera, jimena Trueba Toca

CULTURA ARTES ESCéNiCAS A ESCENA
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Programación general
Teatro del Bosque

Recomendado para 

toda la familia

Recomendado para 

toda la familia

X aniversario

TeaTro

del Bosque

TEATRO DEL BOSQUE

Tras la representación habrá un

encuentro sobre la obra con la

participación del equipo artístico de

la Compañía y el público asistente. Tras la representación habrá un

encuentro sobre la obra con la

participación del equipo artístico de

la Compañía y el público asistente. 
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la raTiTa lola
de Roberto C. Berrío y Gema Martín

aBril / doMingo 21 / 12.30 h

títeres, objetos y actores / más de 3 años /60 min

Un decorado muy elaborado y
personajes creados a través de objetos y
títeres humanizados, junto a los actores
que interactúan con ellos, dan vida a una
historia en la que se exaltan la amistad, la
tolerancia y la responsabilidad. 

la raTonera
dirección: la ratonera
intérpretes: gema Martín, roberto C. Berrío

la Magia de la danza
Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso

junio / doMingo 2 / 12.30 h

danza / público familiar / 60 min

El joven Ballet de Cámara de Madrid
nos deleitará con diferentes piezas de
ballet clásico y de otras disciplinas
dancísticas, todas ellas agrupadas en
un espectáculo pensado para el
disfrute de toda la familia.

insT. universiTario de danza aliCia alonso
dirección: alberto garcía Castaño
intérpretes: Ballet de Cámara de Madrid

el PrínCiPe envidioso
de Javi Tirado y Jokin Oregi

FeBrero / doMingo 17 / 12.30 h

títeres/  de 3 a 7 años / 55 min

Teatro Gorakada sigue en esta obra fiel
a su estilo: utilizar todos los registros;
desde cantar e interpretar, a manipular
títeres. En esta obra presenta la historia
de un niño que lo tiene todo, pero al que
le faltan límites... y cariño.

TeaTro goraKada
dirección: javi Tirado
intérpretes: susana soleto y reyes Moleres

aúPa leré
de Antonio Cimadevilla

FeBrero / doMingo 24 / 12.00 y 13.15 h

música / más de 3 meses / 50 min

Aúpa Leré es un acercamiento lúdico a
la tímbrica de instrumentos sencillos y
de fácil manejo que introduce a los más
pequeños en las sonoridades de la
percusión y contribuye al  desarrollo de
su memoria y discriminación auditiva.

CoMPañía PerCuMenTo
dirección: antonio Cimadevilla
intérpretes: vera garrido, a. Cimadevilla

BerrrrinChe
de Hélène Ducharme

Marzo / doMingo 3 / 18.00 h

teatro de sombras, títeres y actores/ 5 -12 años / 45 min

Estrenada en Québec en 2004, se ha
representado en el resto de Canadá y en
Francia con mucho éxito. BerrRRinche es
una obra de teatro sobre la pérdida del
control y el posterior hallazgo de la
armonía. (Idioma: castellano)

ThéâTre MoTus & FiguraT
dirección: hélène ducharme • intérpretes:
sergio Bátiz, Paola huitrón y lizeth rondero

el esPejo de las horMigas
de Giorgio Pupella y Joëlle Noguès

Marzo / doMingo 10 / 18.00 h

marionetas, objetos y actores/ de 3 a 6 años / 45 min

Un espectáculo que, al ritmo del paso de
las estaciones, habla con frescura y humor
del mundo que nos rodea. La compañía
usa de manera sugestiva y trascendente
una serie variopinta de materiales.
(Idioma: castellano)

CoMPañía PuPella-noguès
dirección: joëlle noguès • intérpretes: 
giorgio Pupella, victor Betti, Cyril deguilhem

el PrinCiPiTo
de Claudio Hochman. Sobre texto de S.-Exupéry

aBril / doMingo 14 / 12.30 h

actores y objetos / de 6 a 12 años / 45 min

Todo el mundo conoce la historia de El
Principito, pero Teatro Silfo, sin alejarse
de la historia de Saint-Exupéry y usando
los dibujos originales, la cuenta
aportando algo diferente e integrando a
los niños en la experiencia teatral

TeaTro silFo
dirección: Claudio hochman
intérpretes: sara sáez y Fabrizio azara

PriMeros Pasos soBre la duna
de Alain Moreau

Marzo / doMingo 17 / 18.00 h

títeres y actores /de 3 a 8 años / 45 min

Sin palabras, apoyándose en el desarrollo
de emociones positivas, esta original
compañía belga ha creado Primeros pasos
sobre la duna , espectáculo en el que no se
habla pero repleto, sin embargo, de
mensajes de ternura.

ToF ThéâTre
dirección: alain Moreau • actores-manipul.:
julie antoine, François ebouele, Toztli g. de dios

alegría. PalaBra de gloria FuerTes
de Marta Torres

aBril / doMingo 28 / 12.30 h

teatro / más de 6 años / 60 min

Un espectáculo de clown realizado a partir
de cuentos y poemas de Gloria Fuertes
Los personajes expresan sus ideas
pacifistas, su amor por los libros y la
lectura; viven sus emociones, dudan, se
lamentan y, como Gloria, ríen.

TeaTro de MalTa
dirección: Marta Torres • intérpretes:
Margarita Blurk, delfin Caset

la gran a...venTura
de Marcel Gros

Mayo / doMingo 12 / 12.30 h

teatro de clown / público familiar / 60 min

Con un lenguaje, una simbologia e un
imaginario propios, Marcel Gros, clown,
bufón y showman, propone una visita
guiada a través de su universo particular
con una alocada autobiografía en la que
se sirve de su ingenio para divertir a los
espectadores. 

MarCel gros Pueyo
dirección e interpretación: Marcel gros

Teatro 
del Bosque

Aforo limitado

El público se sentará
en el escenario.
Sólo se permite la entrada
de un adulto por niño

Aforo limitado

El público se sentará
en el escenario.
Sólo se permite la entrada
de un adulto por niño

Aforo limitado

El público se sentará
en el escenario.
Sólo se permite la entrada
de un adulto por niño
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el regalo
de G. Keselman. Adap.: C. Callejo y V. Morquillas

FeBrero / doMingo 10 / 12.30 h

títeres y teatro negro/ de 3 a 8 años / 50 min

Basado en el relato de Gabriela Keselman
y considerado como uno de los mejores
cuentos de la última década, El Regalo
invita a los espectadores a recordar que el
mejor obsequio para nuestros hijos es el
tiempo que les dedicamos.

FanTasía en negro TeaTro
dirección: victor Morquillas • intérpretes: Mª
Teresa garcía, Carmen Callejo, eva Barceló

Teatro 
del Bosque

el gallo de las veleTas
de Pablo Vergne, sobre cuento de J. Villafané

Mayo / doMingo 19 / 12.30 h

títeres / de 4 a 8 años / 45 min

La Canica Teatro es una Compañía
integrada por profesionales provenientes
de distintas ramas artísticas, En esta
pieza, la imaginación está puesta al
servicio de una deliciosa y optimista
historia de superación personal. 

la CaniCa TeaTro
dirección: Pablo vergne
intérpretes: eva soriano, Marisol Pozo

FeCha oBra CoMPañía edad género duración

Calendario PrograMaCión inFanTil vivo en doMingo

FEBRERO

3 / 12.30 h EL SOLDADO Y EL SACO MÁGICO MORBORIA TEATRO más de 5 años teatro 90 min

10 / 12.30 h EL REGALO FANTASÍA EN NEGRO T. de 3 a 8 años títeres y teatro negro 50 min

17 / 12.30 h EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO TEATRO GORAKADA de 3 a 7 años títeres 55 min

24 / 12 y 13.15 h AÚPA LERÉ CÍA. PERCUMENTO más de 3 meses música 50 min

MARZO

3 / 18.00 h BERRINCHE T.MOTUS & FIGURAT de 5 a 12 años sombras, títeres, actores 45 min

10 / 18.00 h EL ESPEJO DE LAS HORMIGAS CÍA. PUPELLA-NOGUÈS de 3 a 6 años marionetas, objetos... 45 min

17 / 18.00 h PRIMEROS PASOS SOBRE LA DUNA TOF THÉÂTRE de 3 a 8 años títeres y actores 45 min

ABRIL

14 / 12.30 h EL PRINCIPITO TEATRO SILFO de 6 a 12 años actores y objetos 45 min

21 / 12.30 h LA RATITA LOLA LA RATONERA más de 3 años actores, títeres, objetos 60 min

28 / 12.30 h ALEGRÍA. PALABRA DE GLORIA FUERTES TEATRO DE MALTA más de 6 años teatro 60 min

MAYO

12 / 12.30 h LA GRAN A... VENTURA MARCEL GROS público familiar teatro de clown 60 min

19 / 12.30 h EL GALLO DE LAS VELETAS LA CANICA TEATRO de 4 a 8 años títeres 45 min

26 / 12.30 h ENCUENTRO DE CORALES CORO VILLA DE MÓSTOLES público familiar canto coral 60 min

JUNIO

2 / 12.30 h LA MAGIA DE LA DANZA IUD ALICIA ALONSO público familiar danza 60 min

Xvi enCuenTro de Corales
INFANTILES Y JUVENILES

Mayo / doMingo 26 / 12.30 h

canto coral / público familiar / 60 min

En este encuentro de corales participan
coros y asociaciones de música coral
infantiles. Un espectáculo para toda la
familia que anima a niños y jóvenes a
cantar y a trabajar en equipo, yendo más
allá de las fronteras de lo artístico.

Coral villa de MósToles
dirección: ramón Ceballos

Teatro 
del Bosque

Teatro 
del Bosque

el soldado y el saCo MÁgiCo
de Eva del Palacio 

FeBrero / doMingo 3 / 12.30 h

teatro / más de 5 años / 90 min

Utilizando tecnicas variadas (máscaras,
teatro de sombras, esgrima o magia) se
construye un cuento fantástico lleno de
contrastes y encanto, en el que será
importante la participación de los niños.

MorBoria TeaTro
dirección: eva del Palacio • intérpretes: 
Fernando aguado, eva del Palacio, héctor
astobiza, diego Morales, ana del Palacio...

CULTURA ARTES ESCéNiCAS A ESCENA ViVO EN DOMiNGO. PROG. iNFANTiL
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TEATRO DEL BOSQUE
Avda. Portugal, 57

esquina C/ Juan Ocaña

28931 Móstoles

Información 916 645 064
Taquilla 916 645 507

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES
C/ Plaza de la Cultura, s/n

junto al Ayuntamiento

28931 Móstoles

Información  916 647 599
Taquilla 916 647 624

TEATRO DEL CENTRO NORTE
Avda. Alcalde de Móstoles

esquina a calle Violeta

Información  916 489 452
Taquilla 916 489 452

28933 Móstoles

CULTURA ARTES ESCéNiCAS A ESCENA PROGRAMACiÓN CRiSOL
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Arquitectónica 

Escuelas municipales. De estilo ecléctico, construidas en1882, actualmente se utilizan para depen-

dencias municipales. Teatro del Bosque. De estilo contemporáneo fue inaugurado en 2003. Obra 

del arquitecto Miguel Verdú y el jardín perimetral del diseñador Javier Mariscal. Instituto de la Mu-

jer / Archivo Municipal. Construido sobre el antiguo Casino en 2007, de estilo contemporáneo. 

CA2M. Inaugurado en 2008 por los Reyes de España en el Bicentenario del levantamiento de 1808, 

alberga la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid.

Escuelas municipales - Teatro del Bosque - Instituto de la Mujer/Archivo 
Municipal - Centro de Arte Dos de Mayo

MÓSTOLES tendrá 
Oficina de información Turística

Lugar: Plaza del Pradillo (Metro Sur estación Plaza del Pradillo)

Horario: sábados de 17 a 19 h / domingos de 10 a 14 h

Información: turística de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento

RUTAS POR LA CIUDAD. . . 
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Los sábados, a las 11:00 h en grupos de 

20 personas. Contactar en el Museo de la 

Ciudad. Tel.: 91 649 37 72

Tu ris mo

RUTAS POR MÓSTOLES INFORMACIÓN TURÍSTICA



 
Histórico-cultural

 
Monumental

Casa Museo Andrés Torrejón - Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
- Museo de la Ciudad

Casa Museo Andrés Torrejón. Donde vivió y murió, responde a la arquitectura tradicional de Mós-

toles. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Templo de estilo mudéjar del que se conserva 

la Torre y el Ábside la Comunidad de Madrid, uno de los pocos ejemplos de este estilo medieval de 

la Comunidad de Madrid. Museo de la Ciudad. Ocupa una antigua casona de estilo neomudéjar de 

finales del XIX y principios del XX. 

Ermita de Ntra. Señora de los Santos. 

Declarado Bien de Interés Cultural en 1994. 

 Templete.  Situado en el Parque Cuartel Huerta. Fuente 

de los Peces. De estilo neoclásico, 1852. 

Lavadero.  Lugar emblemático donde las mujeres de 

Móstoles lavaban la ropa.  Monumento Andrés Torrejón. 

Conjunto escultórico para celebrar el primer Centenario 

del Bando de los Alcaldes de Móstoles de 1908. 

Ermita de Nuestra Señora de los Santos 
- Templete - Fuente de los Peces  

- Lavadero - Monumento Andrés Torrejón
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“Si tienes de 14 a 35 años,

Estos son tus premios”

Categorías

Artes plásticas: 
pintura, 

escultura, 

fotografía, 

vídeo...

Reconocimiento: 

al esfuerzo, el 

trabajo, el talento, 

o el ejemplo. Sin 

dotación económica

Música: 
grupos, solistas, 

orquestas, 

cantantes, djs...

Baile: 

clásico, urbano, 

regional, en 

individual 

o en grupo

Para formación 

personal y profesional

Información e inscripciones:

Del 4 de febrero al 15 de marzo
Centro de Servicios para Jóvenes. Avda. Portugal, 20. Teléfono Joven: 91 618 16 16

www.mostolesjoven.es    /    distritojoven@mostoles.es
{

I.600 € 
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Juventud:
Formación de futuro 

Edad: de 18 a 35 años Lugar: Espacio Joven Ribera (Pintor Ribera 15)

[17 abril -20 mayo. lunes y miércoles, de 17,30 h a 20,30 h]

Precio: 20 € (con Tarjeta Joven 10 €) Plazas: 20 Duración: 

24 h Contenidos: El coaching empresarial • Gestión efectiva del tiem-

po • Inteligencia emocional en la empresa • Visión, misión y valores en 

la empresa • Trabajo en equipo • Objetivos estratégicos

Edad: de 18 a 35 años

Lugar: Espacio Joven Ribera 

(Pintor Ribera 15)

[19 marzo -7 mayo. martes y 

jueves, de 17,30 h a 20,30 h]

Precio: 30 €.

(con Tarjeta Joven 15 €)

Plazas: 20 Duración: 36 h

Contenidos: el video interno 

• el corporativo y el viral • la 

campaña publicitaria y el currícu-

lum interno • la importancia de 

las redes sociales • plataformas 

de exhibición

VIDEOMARKETING COACHING EMPRESARIAL

Edad: de 18 a 30 años

Lugar: Espacio Joven Ribera 

[11 febrero -13 marzo. lunes 

y miércoles, de 17,30 h a 

20,30 h] Precio: 30 €. (con 

Tarjeta Joven 15 €)

Plazas: 20 Duración: 30 h

Contenidos: expresiones 

frecuentes • frases sencillas • 

presentación personal • pedir

información sobre personas 

INICIACIÓN AL ALEMÁN

Para inscribirte en estos cursos y obtener más información, a partir del 21 de enero hasta 

cubrir plazas. En el Centro de Servicios para Jóvenes (avda. de Portugal, 20). Tel.: 91 618 16 16. 

www.mostolesjoven.es

CURSOS VIDEOMARKETING COACHING ALEMÁN
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Edad: de 18 a 35 años

Lugar: Espacio Joven Ribera 

(Pintor Ribera 15)

[23 abril -28 mayo] martes y 

jueves, de 17,30 h a 20,30 h

Precio: 20 €. (* con Tarjeta 

Joven 10 €)

Plazas: 25 Duración: 24 h

Contenidos: Habilidades del 

negociador • Aspectos exter-

nos de la negociación • Fases 

y proceso de negociación • El 

Cierre: técnicas y compromi-

so entre las partes.

Edad: de 18 a 35 años

Lugar: Espacio Joven Ribera 

(Pintor Ribera 15)

[23 abril -28 mayo. martes y 

jueves, de 17,30 h a 20,30 h]

Precio: 20 € (con Tarjeta Joven 

10 €)

Plazas: 25 Duración: 30 h

Contenidos: Habilidades del 

negociador • Aspectos exter-

nos de la negociación • Fases 

y proceso de negociación • El 

Cierre: técnicas y compromi-

so entre las partes

Edad: de 18 a 35 años

Lugar: Espacio Joven Ribera 

[12 febrero -7 abril. martes 

y jueves de 17,30 a 20,30 h]

Precio: 30 €. (con Tarjeta Joven 

15 €) Plazas: 20 

Duración: 24 h

Contenidos: Fundamentos 

de la reflexología podal • 

Práctica y Aprendizaje de las 

técnicas básicas de masaje • 

Desarrollo de la terapia 

• Técnicas de trabajo

Edad: de 18 a 35 años

Lugar: Espacio Joven Ribera 

[ jueves18 de abril - jueves 

23 de mayo. 7,00 a 19,30 h] 

Precio: 2 €. Plazas: 25. 

Duración: 2,5 h cada jornada.

Contenidos: día 18  “Como 

preparar una reunión” • día 23 

“Como preparar un acto”

TÉCNICAS DE

NEGOCIACIÓN

Edad: de 18 a 30 años

Lugar: Espacio Joven Ribera [2 a 25 abril. martes y jueves de 

17,30 a 20,30 h] Precio: 20 € (Con Tarjeta Joven 10 €)

Plazas: 25 Duración: 24 h

Contenidos: Expresión corporal • Capacidad de reacción: improvis-

to teatral • Comunicación emocional • Ejercicios básicos de relaja-

ción y creación actoral  

Edad: de 16 a 30 años

Lugar: Espacio Joven Ribera

[12 -21 febrero. martes y 

jueves, de 17,30 a 20,30] 

Precio: 20 € (con Tarjeta Joven 

10 €) Plazas: 20 Duración: 

12 h Contenidos: Canciones 

• Cuentos • Talleres • Juegos 

propios de las actividades de 

tiempo libre en inglés

ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE

EN INGLÉS

REFLEXOLOGÍA

PODAL

INTERPRETACIÓN: 

UN COMPLEMENTO A LA VIDA LABORAL

JORNADAS DE

PROTOCOLO

NEGOCIACIÓN PROTOCOLO - TIEMPO LIBRE EN INGLÉS - REFLEXOLOGÍA PODAL
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Edad: de 16 a 30 años Lugar: Espacio Joven Ribera [22 abril -22 

mayo. lunes y miércoles de 17,30 a 20,30 h] Precio: 20 €

(con Tarjeta Joven 10 €) Plazas: 20 Duración: 24 h 

Contenidos: Técnicas asociadas al maquillaje • Útiles, mate-

riales y herramientas de uso habitual en maquillaje • El rostro 

y sus correcciones • Técnicas de aplicación del maquillaje • 

Estilos de maquillaje • El maquillaje y los medios audiovisuales

INTRODUCCIÓN AL 

MAQUILLAJE PROFESIONAL

Edad: de 16 a 30 años

Lugar: Espacio Joven Ribera

Plazas: 25 

Más información

próximamente en

www.mostolesjoven.es/

Edad: de 18 a 35 años

Lugar: Espacio Joven Ribera

[26 febrero -4 abril, martes 

y jueves, de 17,30 a 20,30 h] 

Precio: 30 € (con Tarjeta Joven 

15 €) Plazas: 25 Duración: 

30 h Contenidos: Reglas bási-

cas de protocolo • Organiza-

ción de eventos

Edad: de 18 a 30 años

Lugar: Espacio Joven Ribera 

[jueves 16 y 30 de mayo 

y 6 de junio, 18:00 a 20:00 

h].Salidas: 18 de mayo a Siete 

Picos; 1 de junio a La Loma del 

Noruego y 8 de junio al naci-

miento del Manzanares. Precio: 

20 € (con Tarjeta Joven 10 €) 

Plazas: 25 Duración: 24 h 

Contenidos: Aspectos a 

tener en cuenta a la hora de 

organizar una ruta de 

montaña.

ORGANIZACIÓN 

DE RUTAS DE

MONTAÑA

Edad: de 18 a 30 años

Lugar: Espacio Joven Ribera 

[11 febrero -15 abril. lunes y 

miércoles de 17,00 a 19,30 

h] Precio: 40 € (con Tarjeta 

Joven 20 €) Plazas: 25 

Duración: 40 h Contenidos: 

Técnicas en primeros auxi-

lio • Soporte Vital Básico • 

Problemas respiratorios y 

Cardiovasculares • Heridas 

y Hemorragias • Agentes 

Medioambientales • Tóxicos, 

Mordeduras y Picaduras, etc.

PRIMEROS

AUXILIOS

ORGANIZACIÓN

DE EVENTOS

MONITOR DE 

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

PRIMEROS AUXILIOS MAQUILLAJE PROFESIONAL - EVENTOS - MONITOR - RUTAS
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EASY 

CONVERSATION FOROS DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS I y II
Edad: de 18 a 30 años Lugar: Espacio Joven Ribe-

ra Fechas Foros Móstoles I: [miércoles, del 6 

febrero -3 de abril] Grupo A: miércoles 

de 18,30 a 19,30 h. Grupo B: miércoles, de 

19,30 h a 20,30 h. Precio: 10 €. Plazas: 20 (10 

por grupo)  Duración: 8 h cada foro Con-

tenidos: • Sesiones de conversación en inglés 

para mejorar el nivel hablado  Fechas Foros 

Móstoles II: [miércoles, del 10 de abril al 12 

junio] Grupo A: miércoles de 18,30 a 19,30 

h. Grupo B: miércoles de 19,30 a 20,30 h.

* En estos foros no podrán inscribirse las per-

sonas que lo hayan realizado anteriormente.

Más de 1.300 jóvenes 

ya la tienen
¡Consíguela, gratis, en el Centro de Servicios para Jóvenes! (avda. de Portugal 

20) Si diriges un establecimiento, ésta es también tu oportunidad. 

¡Adhiérete a la Tarjeta Móstoles Joven!

Edad: de 18 a 30 años

Lugar: Espacio Joven Ribera

[12 -21 febrero, martes y jueves. 17,30 h a 

20.30 h] Precio: 20 € (con Tarjeta Joven 10 €)

Plazas: 20 plazas Duración: 12 h Informacion e 

inscripciones: desde el 21 de enero hasta cubrir 

plazas, en el Centro de Servicios para Jovenes 

(Avda. Portugal, 20)

INICIACIÓN BÁSICA 

A LA LENGUA DE SIGNOS

ESPAÑOLA
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FOROS DE CONVERSACIÓN EN INGLES INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS

INSCRÍBETE EN ESTOS CURSOS

Desde el 21 de enero hasta cubrir plazas. En el Centro de Servicios para Jóvenes (avda. de Portugal, 20)



25 Juventud

Juventud 
en marcha

Días de snowboard 

o esquí

Edad: de 18 a 35 años Lugar: 

Valdesquí, Sierra de Guadarrama 

Fechas: 16 febrero, 10 marzo, 6 

de abril Plazas: 50 por día (mí-

nimo 30 participantes) Precios: 

3,50 € de inscripción /esquí: 47 

€ de pago directo y en metálico 

en la estación /snowboard: 57 

€ de pago. Incluye: transporte, 

forfait, alquiler del material, se-

guro de pistas y 2 h de clases 

en grupo con profesores.

Iniciación a las 

raquetas de nieve

Edad: de 18 a 35 años

Lugar: Puerto de Cotos, Sierra 

de Guadarrama Fechas: 23 de 

febrero y 16 de marzo Plazas: 

50 por día (mínimo 20 parti-

cipantes) Precios: 3,50 € de 

inscripción /18 € de pago directo. 

Incluye: transporte, alquiler de 

las raquetas durante 5 h para 

hacer la ruta, los monitores 

y el seguro.

Multiaventura: Rafting 

y Barranquismo

Edad: de 18 a 35 años

Lugar: Murillo de Gallego, (Za-

ragoza) Fechas: 8 y 9 de junio 

Plazas: 50 Precios: 23 € de ins-

cripción / 66 € de pago directo. 

Incluye: transporte, alojamiento 

y desayuno, material específico, 

guías y monitores titulados y 

seguro de asistencia médica.

Viaje Cultural: ruta 

del Califato
Edad: de 18 a 35 años Lugar: 

Córdoba y Granada Fechas: 20 

y 21 de abril Plazas: 50 Precios: 

27 € de inscripción. Incluye: 

transporte, alojamiento en alber-

gue con desayuno, guía y 

seguro médico.

Multiaventura: 

Surf y Canoa
Edad: de 18 a 35 años Lugar: 

Urdaibai (Vizcaya) Fechas: 25 y 

26 de mayo Plazas: 40 

Precios: 28 € de inscripción 

/ 60 € de pago directo por la 

actividad. Incluye alojamiento y 

desayuno, transporte, material, 

monitores y seguro médico.
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MÓSTOLES  
EN IGUALDAD
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[5 febrero -7 mayo] 

Días: martes, de 10:00 a11:00h 

Plazas: 25 

Dirigido a : mujeres

Lugar: Centro Municipal de 

Igualdad de Oportunidades 

(C/ Ricardo Médem, 27)

CONOZCAMOS

NUESTROS

DERECHOS

[8 febrero -10 mayo] 

Días: viernes, 10:00 a 11:00 h. 

Plazas: 25

Dirigido a: mujeres

Lugar: Centro Municipal de 

Igualdad de Oportunidades 

(C/ Ricardo Médem, 27)

SUPERAR

LA DEPRESIÓN

** **
*

TALLERES: CONOZCAMOS NUESTROS DERECHOS - SUPERAR LA DEPRESIÓN - MUJER Y SALUDTALLERES: CONOZCAMOS NUESTROS DERECHOS - SUPERAR LA DEPRESIÓN - MUJER Y SALUD

Gra
tu

ito

Gra
tu

ito

[6 febrero - 20 marzo] 

Días: miércoles, de 11:00 a 13:00 h 

Plazas: 20 Dirigido a: mujeres

Lugar: Centro de Participación Ciudadana

MUJER Y SALUD
Gra

tu
ito
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** **
*

[5 febrero - 30 mayo] 

Días: martes y jueves, de 

9,45 a 10:45 h 

Plazas: 20

Dirigido a: mujeres

Lugar: Centro 

Cultural Villa de Móstoles 

Entidad: Asociación 

colaboradora Free Time

Precio: 20 €/ mes

YOGA / PILATES

Igualdad

Primer Grupo: [4 febrero - 29 mayo] 

Días: lunes y miércoles, de 17:30 a 18:30 h

Segundo Grupo: [5 febrero - 30 mayo] 

Días: martes y jueves, de 17,30 a 18,30 h

Plazas: 15 por grupo

Dirigido a: mujeres

Lugar: Centro Municipal de Igualdad de Oportunidades 

(C/ Ricardo Médem, 27)

Entidad: Asociación colaboradora Free Time

Precio: 20 €/ mes

APRENDE INGLÉS

[6 febrero - 29 mayo] 

Días: lunes y miércoles, de 11:00 

a 12:00 h. 

Plazas: 35

Dirigido a: mujeres

Lugar: Polideportivo 

Villafontana 

Precio: 18 €/ mes     

Entidad: Asociación 

colaboradora Free Time

DEFENSA

PERSONAL

TALLERES: DEFENSA PERSONAL - YOGA/PILATES - APRENDE INGLÉS
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Primer Grupo: [4 febrero - 15 abril] 

Días: lunes, de 9:00 a 11:00 h 

Segundo Grupo: [7 febrero - 18 abril] 

Días: jueves, de 11:30 a 13:30 h

Plazas: 10 por grupo

Dirigido a: mujeres

Lugar: Centro Municipal de Igualdad de 

Oportunidades (Ricardo Médem, 27)

Precio: 20 €

Primer Grupo: [4 febrero - 15 abril] 

Días: lunes, de 11:30 a 13:30 h

Segundo Grupo: [6 febrero - 17 abril] 

Días: miércoles, de 11:30 a 13:30 h

Plazas: 10 por grupo Dirigido a: mujeres

Lugar: Centro Municipal de Igualdad de 

Oportunidades (Ricardo Médem, 27)

Precio: 20 €

LAS APLICACIONES 

COMO HERRAMIENTA

DE GESTIÓN DEL TIEMPO

[5 febrero - 18 mayo] 

Días: martes y jueves de 18:30 a 20:30 h

Plazas: 15 

Dirigido a: mujeres

Lugar: 

[12 febrero - 7 mayo] 

Días: martes y jueves de 18:30 a 20:30 h

Plazas: 17 Dirigido a: hombres

Lugar: Restaurante Municipal  

(C/ Rígel 1. Metro Manuela Malasaña)

[5 febrero - 18 mayo] 

Días: martes y jueves de 18:30 a 20:30 h

Plazas: 15 

Dirigido a: mujeres

Precio: 5 €/ mes

[12 febrero - 7 mayo] 

Objetivo: adquirir habilidades necesarias  para desarro-

llar tareas de lavado, plancha y cocina

Días: martes y jueves de 18:30 a 20:30 h

Plazas: 17 

Dirigido a: hombres

Lugar: Restaurante Municipal  

(C/ Rígel 1. Metro Manuela Malasaña)

Precio: 5 €/ mes

CONCILIANDO

CON INTERNET

COSAS DE CASA I:

REPARACIONES DOMÉSTICAS

TALLERES: NUEVAS TECNOLOGÍAS - CONCILIACIÓN - GESTIÓN DEL TIEMPO

COSAS DE CASA II 
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[13, 20 y 27 de febrero]

Días: miércoles, de 10:00 a 12:30 h

Plazas: 20 Dirigido a: mujeres 

Lugar: Centro Municipal Igualdad de 

Oportunidades (C/ Ricardo Médem, 27)

Objetivo: Mejorar las posibilidades de 

empleo y acceso al mercado laboral para 

las mujeres de Móstoles, apoyo para la 

identificación de un objetivo profesional, el 

diseño de un itinerario de personalizado de 

inserción y el entrenamiento en habilidades 

y herramientas para la búsqueda activa de 

empleo, diseño del currículum etc.

ORIENTACIÓN

LABORAL

[7, 14 y 21 de marzo] 

Días: jueves, de 9:00 a 11:00 h 

Plazas: 20 Dirigido a: mujeres

Lugar: Centro Municipal de Igualdad de 

Oportunidades

NO EXISTEN

LAS DIETAS MILAGRO

Talleres: 
Visitas Culturales 

CONOCIENDO MÓSTOLES
[17 de abril] 

Hora: 11:00 h. Plazas: 20 

Dirigido a: mujeres

Objetivo: conocer la Historia de Móstoles y visitar 

sus edificios más singulares como la Casa Museo

Andrés Torrejón.

VISITA A MUSEOS

Museo de los Orígenes

[11 de abril] 

Hora: 11:00 h. Plazas: 25 Dirigido a: mujeres

Museo Geominero

[25 de abril] 

Hora: 11:00 h. Plazas: 20 Dirigido a: mujeres 

(inscripción 20 días antes de la visita)

Talleres 
MONOGRÁFICOS

TALLERES VISITAS CULTURALES TALLERES MONOGRÁFICOS

Igualdad
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Normas de inscripción

INSCRIPCIÓN EN TALLERES

- Las actividades están dirigidas a personas mayores de 18 años empadronadas y/o que trabajen  
en Móstoles y que cumplan los requisitos que se especifican en cada curso
- Se podrá elegir un máximo de cuatro cursos, de los cuales serán asignados un máximo de 2.
- Se rellenará y entregará una única inscripción de cada por persona. Si se precisa realizar alguna 
modificación, se realizará sobre la inscripción ya entregada.
- Las plazas de los cursos son limitadas, pudiendo no realizarse si no existe un número mínimo de 
solicitudes.
- Los días 23, 24 y 25 de enero se podrán entregar las hojas de inscripción a partir de las 9.00 h 
en la Concejalía de Igualdad y Nuevas Tecnologías, C/ Ricardo Médem 27.
Se podrá realizar la inscripción de manera on-line del 23 de enero, a las 9.00h, al 25 de enero, 
hasta las 14.00 h.
- La admisión en los cursos se realizará por orden alfabético a partir de la inicial del primer apelli-
do, se determinará ese orden por sorteo público el 28 de enero a las 9.30 h en el Sálon de Actos 
de la Concejalía de Igualdad y Nuevas Tecnologías.
- La lista de admitidos en cada curso se expondrán el 31 de enero a las 12.00 h en la Concejalía 
de Igualdad y Nuevas Tecnologías, C/ Ricardo Médem 27.
- Una vez realizado un curso, no se podrá realizar el mismo en años posteriores.
- La NO INICIACIÓN o la Ausencia de TRES o más sesiones darán lugar a la baja en el curso y la 
pérdida de preferencia.
- Las actividades podrán estar sujetas a modificaciones de horarios y espacios por causas ajenas a 
esta concejalía.
- El “dirigido a” en los cursos no es excluyente, pero da prioridad de acceso al mismo.

INFORMACIÓN

CENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS 
PARA LA IGUALDAD
C/ Ricardo Médem, 27. 28931 Móstoles
Horario: mañanas de lunes a viernes de 9,00 a 
14,00 h; tardes de lunes, miércoles y jueves de 
16,00 a 19,00 h 
Teléfono: 91 664 76 10/26
E-mail: 
cigualdadynuevastecnologias@ayto-mostoles.es

INSCRIPCIONES:
- Se entregará un máximo de 2 solicitudes por 
persona
- De forma on-line

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 23, 24 y 25 de 
enero, a partir de las 9.00 h
- Lugar: C/ Ricardo Médem, 27
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Nº de plazas: 50 plazas Fecha: 2 al 9 de febrero de 2013 Salida autobús: 2 de febrero a las 08:00 

h en el Polideportivo Los Rosales (C/ Lilas s/n) Regreso: 9 de febrero sobre las 23:30 h, en el Polide-

portivo Los Rosales. Precios: Mayores de 18 años 258 €. Menores de 18 años 238 €. (Dependiendo 

la ocupación de apartamentos se puede ver incrementado el precio).

Inscripción: desde el 8 de enero en el Polideportivo Los Rosales.

La actividad: pasa una Semana en Blanco. Viaje de 7 noches y 6 días de esquí a Peyragudes para 

evolucionar o iniciarte en la bella práctica del deporte del esquí, con la posibilidad de realizar cursos 

de perfeccionamiento o iniciación. Opcional: Clases (40 € 2 horas diarias), y alquiler de material (30 

a 45 €). Incluye: Guías acompañantes, habitaciones de 4 a 6 ocupantes (con tasas, sábanas y toallas), 

remontes mecánicos 6 días (forfait), seguro y traslado en autobús.

Actividades de ocio para todas las edades

Deportes

Esquí en Pirineo Francés

Ocio

ESQUÍ 
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Nº de plazas: 50 plazas Fecha: 26 de enero 

Salida autobús: 09:00 h en el Polideportivo Los 

Rosales (C/ Lilas s/n) Regreso: 26 de enero so-

bre las 17:30 h, en el Polideportivo Los Rosales. 

Precios: 17 €  Inscripción: desde el 8 de enero 

en el Polideportivo Los Rosales.

La actividad: Iniciación a las raquetas de nieve 

en la sierra de Madrid. Se realizará una marcha 

desde Navacerrada, disfrutando del paisaje a tra-

vés del senderismo blanco. Gracias a las raquetas 

de nieve será posible acceder a lugares descono-

cidos, solitarios y remotos. 

Incluye: Guías especializados, guías acompañan-

tes, traslado en autobús, alquiler de raquetas, 

bastones y seguro.

Material necesario: ropa de montaña y calza-

do adecuado (es aconsejable llevar ropa de re-

cambio) agua o bebida isotónica.

Nº de plazas: 20 plazas Fecha: 16 de marzo 

Salida autobús: 09:30 h en el C.D.M. Los Rosa-

les (C/ Lilas s/n) Regreso: 20:00 h en el C.D.M. 

Los Rosales Precios: 7 € 

Inscripción: desde el 14 de enero en el Polide-

portivo Los Rosales. desde las 09:00 h.

La actividad: Jornada de iniciación a la espe-

leología en Soria. Se realizará una cueva de fácil 

ejecución para disfrutar del deporte y pasar la 

jornada en la naturaleza. 

Incluye: Guías especializados, guías acompañan-

tes, frontal de led, guantes engomados, seguro y 

traslado en autobús.

Material necesario: Casco, que puede ser de 

bici, patinaje,…; mono o chándal de batalla y cal-

zado deportivo. Colabora: Club de Espeleología 

Katiuskas.

Iniciación a 
la espeleología

O
ci

o
RAQUETAS DE NIEVE ESPELEOLOGÍA

Iniciación a las
raquetas de nieve
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Senderimo
Cascadas Purgatorio

Nº de plazas: 100 plazas Fecha: 10, 11 y 12 de mayo Salida autobús: día 10, a las 15:00 h en el 

Polideportivo Los Rosales (C/ Lilas, s/n) Regreso: día 12, sobre las 20:00 h, en el Polideportivo Los 

Rosales Precio: 70 € Inscripción: desde el 14 de enero en el Polideportivo Los Rosales, a partir de 

las 9:00 h. La actividad: Fin de semana ruta a caballo, tiro con arco, circuito de orientación, arbo-

rismo, circuito de trabajo en equipo,  talleres de naturaleza y senderismo medioambiental, escalada 

en rocódromo, tirolina (alojamiento y pensión completa). Incluye: alojamiento y pensión completa, 

monitores especializados, guías acompañantes, seguro y traslado en autobús. 

Nº de plazas: 50 plazas Fecha: 16 de marzo 

Salida autobús: 09:00 h en el Polideportivo Los 

Rosales (C/ Lilas s/n) Regreso: 20:00 h en el 

P. Los Rosales. Precio: 3 € Inscripción: desde 

Multiaventura
en Cazorla

Ocio

SENDERISMO MULTIAVENTURA EN CAZORLA

el 14 de enero en el Polideportivo Los Rosales, 

desde las 09:0 La actividad: Visita a uno de los 

lugares con mayor valor ecológico de la Comu-

nidad, con gran fragilidad medioambiental. Vistas 

del valle del Lozoya y del Arroyo Aguilón. Fauna 

en peligro de extinción (nutria y desmán de los 

Pirineos). Material necesario: Ropa de abrigo y 

calzado deportivo. Incluye: guías especializados, 

acompañantes, seguro y traslado en autobús.



PROYECCIÓN AUDIOVISUAL 

“ELBRUS, EL TECHO DE EUROPA”
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Nº de plazas: 50 plazas Fecha: 22 de junio Salida autobús: 8:00 h en el Polideportivo Los Rosales 

(C/ Lilas, s/n) Regreso: 21:00 h, en el Polideportivo Los Rosales Precio: 12 € Inscripción: desde el 

14 de enero en el Polideportivo Los Rosales. La actividad: Recorrido por el cercano Parque Nacio-

nal con visita al centro de interpretación del parque, la Ruta del Boquerón de Estena y piragüismo In-

cluye: guías especializados, guías acompañantes, material específico para realizar la actividad, traslado 

en autobús. Material necesario: calzado deportivo, ropa de baño.

Visita al Parque
Nacional de Cabañeros

O
ci

o
VISITA PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS PROYECCIÓN AUDIOVISUAL

NOTA: Las actividades podrán suspenderse o modificarse por no cubrir un mínimo de participación, 

inclemencias meteorológicas o cualquier otra eventualidad sobrevenida.

Fecha: 22 de febrero de 2013 Organiza: Club Deportivo “7 Cumbres” Lugar: Centro Cultural 

Norte Universidad Hora: de 19:00 a 21:00 h La actividad: Estreno del documental “Elbrus, el Techo 

de Europa” (Reto 7 Cumbres Solidarias) que recoge las vivencias del alpinista mostoleño Juan García 

Arriaza durante su última expedición al Elbrus, que con sus 5.642 metros de altitud, es la montaña 

más alta del Continente Europeo.
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URBAN WALKING ENFORMA3 NADO LIBRE

Conoce tu ciudad y sus 

parques trabajando la mejo-

ra cardiovascular y el tono 

muscular.  Te enseñamos las 

ventajas de caminar con los 

bastones nórdicos.

Días: martes y jueves / lunes, 

miércoles y viernes

Polideportivos: Los Rosales 

y Joan Miró

Horario Los Rosales: lunes, 

miércoles, viernes, 9:00-10:30 h; 

Horario Joan Miró: lunes, 

miércoles y viernes / martes y 

jueves, 16:15-17:45 h

Precios 3 días, trimestrales: 

* 42,78 € con Tarjeta Deporte

* 64,18 € sin Tarjeta Deporte

Precios 2 días, trimestrales: 

* 28,53 € con Tarjeta Deporte

* 42,80 € sin Tarjeta Deporte

Duración clase:  90 minutos

Plazas: 20 personas por sesión

Edad: mayores de 15 años

Bastones nórdicos: necesarios 

para desarrollar la actividad.

Urban Walking

NUEVO

Novedosa actividad que 

combina Mantenimiento, 

Pilates y GAP.

Días: lunes, miércoles y viernes 

Polideportivos/ horarios: 

Rosales [10:10-11:00 h; 

20:30-21:20 h] Joan Miró 

[10:10-11:00 h; 17:20-18:10; 

18:10-19:00 h; 19:10-20:00 h] 

Villafontana [10:10-11:00 

h; 16:00-16:50 h] La Loma 

[11:10-12:00 h]

Precios trimestrales: 

* 78,37 € con Tarjeta Deporte

* 117,56 € sin Tarjeta Deporte

Duración clase: 50 minutos

Plazas: 35 personas por sesión 

en Los Rosales,  Villafontana y La 

Loma; 25 personas en Joan Miró

Edad: mayores de 15 años

Nota: los usuarios de 3 días 

pueden elegir cuota de 2 y

escoger que días asistir.

Enforma3

Días: de lunes a viernes 

/ fin de semana

Polideportivos / horarios: 

Villafontana [lunes a viernes: 

9:00 hasta 21:00 h. 10 plazas por 

sesión. Las Cumbres [lunes a 

viernes: 9:00 hasta16:00 h.,

20 plazas por sesión; desde 20:00 

hasta las 22:00 h., 10 plazas por 

sesión; fin de semana, de 9:00 

a 14:00 h, 30 plazas por sesión. 

Los Rosales [lunes a viernes: 

desde 8:00 hasta 9:00 h., 30 

personas por sesión; desde 9:00 

hasta las 21:00 h, 10 personas 

por sesión.

Precios trimestrales: 

* 36,32 € bono 20 sesiones con 

Tarjeta Deporte; 54,49 € sin 

Tarjeta Deporte

* 18,17 € bono 10 sesiones con 

Tarjeta Deporte; 27,25 sin Tarjeta 

Deporte

Nota: bonos válidos hasta el 31 

de diciembre de 2013; canjeables 

hasta 31 de enero de 2014.

Nado libre

NUEVO

NUEVO
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PILATES SUELO COMBI2 AQUACTIVE 30 AQUA2

Ponte en forma con este 

actual sistema de entrena-

miento tanto físico como 

mental. Días: martes y jueves

Horario martes: 9:00-9:50 h

Horario: 10:00-10:50 h

Precios trimestrales: 

* 52,24 € con Tarjeta Deporte

* 78,37 € sin Tarjeta Deporte

Polideportivos:  Los Rosales, 

Villafontana y Joan Miró

Duración clase: 50 minutos

Plazas: 20 personas por sesión

Edad: mayores de 15 años

Pilates Suelo

NUEVO

Combi2

Combina mantenimiento y

GAP. Días: martes y jueves 

Polideportivo: Villafontana y 

Joan Miró

Horarios: 10:10-11:00 h

Precios trimestrales: 

* 52,24 € con Tarjeta Deporte

* 78,37 € sin Tarjeta Deporte

Duración clase: 50 minutos

Plazas: 35 personas por sesión

Edad: mayores de 15 años

Dinámica actividad acuática 

con ejercicios de manteni-

miento y fortalecimiento fí-

sico combinados con suaves 

estiramientos y relajación en 

el agua. 

Días: martes y jueves / lunes, 

miércoles y viernes

Polideportivos: Los Rosales 

y Villafontana

Horario Los Rosales: lunes, 

miércoles y viernes, 12:00-12:30; 

martes y jueves, 9:00-9:30 h 

Horario Villafontana: lunes, 

miércoles y viernes, 12:00-12:30

Precios 3 días, trimestrales: 

* 58,68 € con Tarjeta Deporte

* 88,02 € sin Tarjeta Deporte

Precios 2 días, trimestrales: 

* 39,12 € con Tarjeta Deporte

* 58,68 € sin Tarjeta Deporte

Duración clase:  30 minutos

Plazas: 20 personas por sesión

Edad: mayores de 15 años

NUEVO

Aquactive 30

Dos actividades en el agua: 

natación y ejercicios de 

mantenimiento físico.

Días: martes y jueves / lunes, 

miércoles y viernes

Polideportivo: Las Cumbres

Horarios: 9:00-9:45 h

Precios 3 días, trimestrales: 

* 88,02 € con Tarjeta Deporte

* 132,04 € sin Tarjeta Deporte

Precios 2 días, trimestrales: 

* 58,68 € con Tarjeta Deporte

* 88,02 € sin Tarjeta Deporte

Duración clase: 45 minutos

Plazas: 10 personas por sesión

Edad: mayores de 15 años

Aqua2

Consulta el resto de

nuestras actividades 

regladas en 

www.mostoles.es

NUEVO

NUEVO
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¿La conoces?
Tarjeta Deporte

¿ DÓNDE PUEDO HACERME LA TARJETA DEPORTE?

* Si eres usuario de una actividad reglada, en el centro deportivo donde realices la actividad. 

De lunes a viernes, de 9:00 a 21: 00 h. * Si eres usuario de alquileres, en cualquier centro de-

portivo municipal, de lunes a viernes, de 9:00 h a 21:00 h, y los fines de semana en Los Rosa-

les y en La Loma, en el mismo horario.

[ [
ALGUNAS DE SUS VENTAJAS:

- Es GRATUITA

- Solo hay que estar empadronado en Móstoles para solicitarla

- Con ella se obtienen precios reducidos en actividades de la 

Concejalía de Deportes y para alquiler de instalaciones

- Es válida en Los Rosales, Villafontana, El Soto, Las Cumbres, 

Joan Miró y La Loma.

IIiM
ás 

información en

www.mostoles.es

Renovaciones
* Se efectúan en la instalación donde se realice la actividad y es imprescindible presentar el 

recibo del trimestre anterior para justificar la inscripción en la actividad * El recibo se abona 

en cualquier sucursal de Bankia y se deberá sellar en la instalación en un máximo de dos 

días.* Para los usuarios que tengan domiciliado el pago bancario, la renovación es automáti-

ca.* Los precios son trimestrales, válidos durante todo 2013 * Para Natación Bebés, Infantil 

y Jardín de Infancia se llamará a lista de espera tomando como referencia el año de naci-

miento de la plaza vacante y la fecha de solicitud.

TARJETA DEL DEPORTE
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Jornadas deportivas municipales 
2012/ 2013

CAMPO A TRAVÉS: 

Fase de clasificación Día: 20 de 
diciembre; Hora: 10:00 h; Lugar: 
Parque Natural El Soto

Fase Final: Día: 19 de enero Hora: 
10:00 h; Lugar: Parque Natural El 
Soto

JUDO: 
Día: 16 de febrero Hora: 16:00 h; 
(pesaje a las 16:00) Lugar: Polide-
portivo Joan Miró. Día: 17 de mar-
zo. “Día del Padre” Hora: 10:30 h
Lugar: Polideportivo Joan Miró

GIMNASIA RÍTMICA: 
Promoción-Exhibición Escuelas: 
Día: 16 de febrero Hora: 10:30 h; 
(calentamiento de 9:30 a 10:15 h)) 
Lugar: Polideportivo Joan Miró.

Clasificatorio individual: 
Día: 16 de marzo Hora: 10:30 h; 
(calentamiento de 9:30 a 10:15 h) 
Lugar: Polideportivo Joan Miró.

Clasificatorio conjuntos: 
Día: 13 de abril Hora: 10:30 h; 
(calentamiento de 9:30 a 10:15 h) 
Lugar: Polideportivo Joan Miró.

Promoción-Exhibición Escuelas: 
Día: 1de junio Hora: 10:30 h; 
(calentamiento de 9:30 a 10:15 h)) 
Lugar: Polideportivo Joan Miró.

TENIS DE MESA: 

Día: 2 de marzo Hora: 10:0 h; 
Lugar: I.E.S. Luis Buñuel.

AJEDREZ: 

Día: 9 de marzo; Hora: 16:30 h; 
Lugar: Polideportivo Joan Miró.

NATACIÓN: 

Día: 6 de abril Hora: Mañana
13:00 h (calentamiento a las 10:00 
h) y Tarde 17:00 h (calentamiento a 
las 16:30 h) Lugar: Piscina Cubierta
Villafontana.

ATLETISMO EN PISTA: 

Día: 13 de abril Hora: 10:00 h 
Lugar: Pista de Atletismo del Poli-
deportivo Andrés Torrejón (El Soto).
Día: 27 de abril Hora: 10:30 h 
Lugar: Pista de Atletismo del Poli-
deportivo Andrés Torrejón (El Soto).

GIMNASIA ARTÍSTICA: 

Categorías: Pre-Benjamín, Benja-
mín y Alevín.Día: 2 de marzol Hora: 
10:00 h. Lugar: Polideportivo Joan 
Miró.

MULTIDEPORTE: 

Polideportivo Municipal
Villafontana: 
viernes 14 de diciembre 
viernes 18 de enero 
viernes 15 de febrero
viernes 8 de marzo
viernes 12 de abril
viernes 10 de mayo
viernes 31 de mayo
Polideportivo Municipal 
Los Rosales:
sábado 8 de junio
* Todas las jornadas de Multideporte 
se realizarán a las 17:00 h.
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CAMPO A TRAVÉS - JUDO- GIMNASIA - TENIS DE MESA - AJEDREZ - NATACIÓN - ATLETISMO

Más información y con-

diciones de participación 

en: www.mostoles.es
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Liga de Pádel
Ciudad de Móstoles

tarjeta del deporte renovaciones

Mes del Deportee

CAMPEONATOS

EXHIBICIONES
JORNADAS DE
OCIO DEPORTIVO

TORNEOS
SOLIDARIOS

JORNADAS DE
DEPORTE INFANTIL

2ª EDICIÓN DEL 
DÍA DEL DEPORTE

FOROS DEPORTIVOS

Organiza: Concejalía de Deportes. Colabora: Centros Deportivos Supera y el Club de Tenis Mós-

toles 1.808. Características: Liga abierta para cualquier persona titular de la Tarjeta Deporte. Serán 

un máximo de 32 equipos (cada equipo tendrá 3 parejas, 2 masculinas y una femenina) divididos en 

grupos de 8, se jugarán un mínimo de 15 jornadas. Instalaciones: podrás utilizar tus propias insta-

laciones y si no dispones de éstas tienes la posibilidad de jugar tus partidos en las instalaciones que 

ofrece la organización en los centros deportivos Supera. Fechas: la Liga dará comienzo el día 26 de 

enero de 2013. Inscripciones: del 10 al 20 de enero de 2013, en el Polideportivo Los Rosales.

Para más información: www.mostoles.es

arebolloj
Imagen colocada






