del 18 al 25 de febrero

DAVID LUCAS PARRÓN

Queridas/os mostoleñas/os:
Es tiempo de Carnaval. De nuevo Don Carnal se
adelanta a Doña Cuaresma, y nuestra ciudad se
prepara para vestirse con sus galas más imaginativas.
El espacio urbano se transforma en un terreno lúdico,
dando paso a las creaciones de los Pasacalles, que
recorrerán nuestras plazas y avenidas, dejando
patente el loable trabajo de las peñas, asociaciones
vecinales y otros colectivos, a los que agradezco su
implicación y participación entusiasta.
Serán días en los que dejar atrás la rutina e imaginar
otras vidas al ritmo de la música más alegre. También
habrá ocasión de competir de manera saludable,
tanto los más pequeños, como los adultos, en el
concurso anual de Agrupaciones Carnavalescas,
caracterizado por sus creativos disfraces y las
sorprendentes letras de sus canciones.
Contaremos en esta edición con el pregón del
propietario de uno de los comercios más antiguos de
nuestra ciudad, el mostoleño Fernando Moreno
González, un emprendedor que representa el
carácter de nuestra ciudad: la confianza y la
generosidad con los vecinos y vecinas. Su negocio
comenzó la andadura hace más de cincuenta años, y
aún se mantiene abierto al público.
El Ayuntamiento pone todos los medios necesarios
para que estos días sean inolvidables, y os invito a
que disfrutéis de las fiestas de Carnaval en un clima
de diversión y respeto.
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Alcalde de Móstoles

18 y 19 de febrero

Al finalizar el Pasacalles, se celebrará el Pregón
desde el balcón del Ayuntamiento.

XIX Concurso de Agrupaciones Carnavalescas
en el CC. Villa de Móstoles

El pregonero, D. Fernando Moreno González,
es propietario del comercio, con licencia, más
antiguo de Móstoles, abierto al público hace más
de 50 años.

Sábado 18
Semifinal categoría adultos
11.30 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h
Domingo 19
Certamen infantil de 11.00 a 14.00 h
Final adultos de 17.00 a 21.00 h

25 de febrero

Pasacalles de Carnaval
Con la participación de Peñas, Asociaciones y
Colectivos de la ciudad.
Recorrido: C/Alfonso XII, Avda. Dos de Mayo,
C/Antonio Hernández hasta la Plaza de España.
Desde las 18.00 h

Baile de Carnaval
Plaza del Pradillo
Desde las 19.00 y hasta las 23.00 h

