
UN CARNAVAL  
            DE REFERENCIA 
Querido/a vecino/a:

Durante los próximos días, nuestro municipio se 
disfrazará de Carnaval para rendir homenaje a Don 
Carnal y Doña Cuaresma. Se trata de un periodo de 
disfrute, pero siempre desde el prisma irrenunciable 
de la convivencia, moderación y tolerancia.
Se ha diseñado una programación atractiva, elabo-
rada desde la austeridad, pero también poniendo el 
acento en las personas y en el carácter popular de es-
tos festejos, en el que la diversión y la chanza adop-
tan un papel esencial.
El chiste de las chirigotas, el humor y el colorido del 
desfile caracterizarán unos Carnavales consolidados 
en la región como un elemento de atracción de vi-
sitantes.
Por ello, como en otros eventos celebrados a lo largo 
del año, la implicación de los ciudadanos  es primor-
dial para que los Carnavales sean un éxito. Os animo a 
hacerlas especiales con vuestra presencia en las calles.
  
Daniel Ortiz Espejo
Alcalde de Móstoles

Teléfonos de información
Desde Móstoles: 010

Desde fuera de Móstoles: 91 647 17 10

El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar, 
sin previo aviso, modificaciones en la programación 

por razones de fuerza mayor.



Sábado 22 
de febrero
XVI Concurso de Chirigotas
Centro Cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura
Sesión Infantil 12:00 h
Sesión Adultos: 18:00 h
Venta de entradas ambas 
categorías, en la taquilla del Centro 
Cultural Villa de Móstoles, desde 
el 17 de febrero, de 9:00 a 14.00 h 
y de 17:00 a 20:00 h, y el día 22 
de febrero de 10:30 a 12:00 h 
y de 17:00 a 18:00 h. 
(Entradas Chirigotas de Adultos: 
Máximo 4 por persona)
Precio de la localidad 1 €

Sábado 1 de marzo 
Pasacalles de Carnaval 
A las 18:00 h 
Con la participación de numerosas 
Asociaciones, Peñas y Colectivos 
de la ciudad
Recorrido: C/ Alfonso XII, 
Avda. Dos de Mayo, 
C/ Antonio Hernández hasta 
la Plaza de España

Pregón de Carnaval
Al finalizar el Pasacalles desde 
el balcón del Ayuntamiento, 
a cargo de Oscar Burgos, 
Presidente de Móstoles Empresa.
Plaza de España 

Baile de Carnaval
Plaza del Pradillo. Tras el Pregón 
y hasta las 23:00 h


