Septiembre
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Fiestas
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.
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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

Septiembre

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

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
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23:30 h Finca Liana

20:30 h Pregón y chupinazo, a cargo del actor
mostoleño Iván Sánchez

Concierto de
Fangoria. Una hora
antes, actúan los
teloneros Tangerine
Flavour. Al finalizar el
concierto actuación
de DJ Héctor P.
Gratuito

21:00 h Estatua del Peñero, en la confluencia de las
calles Antonio Hernández y Andrés Torrejón

MARTES 12

Descubrimiento del Cuadro de Pañuelos de las
peñas

11:00 h Misa Solemne a Nuestra Señora de los
Santos

21:30 h Ermita de Nuestra Señora de los Santos

14:00 h Bajada de la Virgen de su trono a la
carroza

Solemne Salve Cantada

Ermita Nuestra Señora de los Santos

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
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23:00 h Alrededores del Polideportivo El Soto
Fuegos artificiales. Pirotecnia Gironina

Septiembre
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
11:00 h Plaza de Toros

20:00 h Plaza de Toros
Encierro y suelta de reses
21:30 h Plaza del Pradillo
Concierto de Ruth Lorenzo. Una hora antes,
actúan los teloneros Los Rambling. Gratuito

Encierro y suelta de reses
22:00 h Finca Liana
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

11:00 h Plaza de Toros

22:00 h Finca Liana

Encierro y suelta de reses

Baile con la Orquesta Show Band. Gratuito

20:30 h Plaza de Toros

22:30 h Finca Liana

Festival de Recortes

Concierto de José Mercé. Al finalizar el
concierto actuación de DJ J. Conde. Gratuito

20:30 h Plaza del Pradillo

Concierto de Vallekana Sound System.
Gratuito

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
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SÁBADO 16

22:30 h Finca Liana

12:00 h Plaza del Pradillo
Espectáculo infantil Magical Disney. Gratuito
20:00 h Plaza de Toros

Concierto de El Langui. Una hora antes, actúa
de telonero Crimsaiz. Al finalizar el concierto
actuación de DJs Chuss Hernán & Luis M.
Bugidos. Gratuito

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

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

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.
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

Septiembre
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
cual establezca.

que

cada

• Si alguien dice “NO” ante una oferta sexual
explícita no hay interpretaciones. No es NO.
VIOLENCIA DE GÉNERO
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CONFIDENCIAL Y GRATUITO

• 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.

EMERGENCIAS

112

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
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Septiembre

Programacióndeportiva

07-10/09

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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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

PEÑA LUGAREÑOS 2008

11/09/2017

• 23.30 h Discoteca lugareña

12/09/2017

• 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

14/09/2017
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• 12.00 h Juegos varios
• 18.00 h Actividad infantil
• 23.30 h Discoteca lugareña

15/09/2017

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

16/09/2017

16/09/2017

11/09/2017

• 12.30 h Juegos Infantiles
• 13.00 h Degustación de magro
con tomate
• 19.00 h Canta Juegos
• 23.30 h Actuación especial que
no os podéis perder
• 23.59 h A bailar con la Peña La
Era y sus bailes

12/09/2017

PEÑA LA LOMA

• 13.00 h Cervezada para el pueblo de Móstoles
• 17.00 h Juegos varios
• 23.30 h Discoteca lugareña
PEÑA LA ERA
• Después del pregón, charanga
FPM por nuestra carpa
• 23.59 h Empieza nuestra Disco

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

13/09/2017

• 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.
• 23.45 h Entrega de Borriquillos
• 01.00 h Música disco con la
Peña la Era y sus bailes

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

15/09/2017

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

Septiembre
16/09/2017

•0
 2.00 h Chocolatada para el
pueblo
• 12.00 h Juegos infantiles
• 22.00 h Baile

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

• 13.30 h Tradicional degustación
de paella

13/09/2017

• 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

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

15/09/2017

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

16/09/2017

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

17/09/2017

• 12.00 h Cuentacuentos
• 13.00 h Exhibición de Capoeira

• 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

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

PEÑA LOS SERRANO

15/09/2017

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 HUESCA 259
11/09/2017
• 21.30 h Apuntarse a todos los
juegos
12/09/2017
• 11.00 h Campeonato de Mus
• 13.00 h Degustación de chorizos
y sangría
13/09/2017
• 11.00 h Campeonato de Cuatrola

14/09/2017

PEÑA EL CHURRI
12/09/2017
• 16.30 h Taller de manualidades
“Protagonista los niños”. Carpa

13/09/2017

PEÑA LOS JUSTOS
12/09/2017
• 13.00 h Chorizada
• 20.00 h Minidisco
15/09/2017
• 18.00 h Mayor Disco. Baile y
chocolate con bizcochos a los
más mayores
16/09/2017
• 12.00 h Juegos infantiles
• 13.00 h Concurso de Futbolín
para mayores de 18 años
• 21.00 h Minidisco con sorpresa

12/09/2017

• 14.30 h Degustación de Salchipapas
• 14.30 h Mini encierros Serranos

16/09/2017

• 13.00 h Mini encierros Serranos

11/09/2017

• 23.30 h Música disco

12/09/2017

• 12.30 h Gymkana infantil

15/09/2017

• 23.30 h Noche de rumbas

16/09/2017

• 14.00 h Entrega de placas conmemorativas del XXV Cocido
popular Villa de Móstoles
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• 14.30 h Degustación del XXV Cocido popular Villa de Móstoles
para todos los asistentes
• 23.30 h En nuestra cabina, Dj Fer

PEÑA MÓSTOLES CITY

11/09/2017

PEÑA EL SOTO

11/09/2017

• 23.00 h Música para asistentes

12/09/2017

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

15/09/2017

• 12.00 h Juegos infantiles

12/09/2017

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

14/09/2017

• 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

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

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
PEÑA LOS INDEPENDIENTES

12/09/2017

1 2 • 13.00 h Degustación de ensaladi-

lla rusa

13-14/09/2017

• 21.00 h Magos y Payaso para los
más pequeños

• 17:45 h Quedada en la plaza del
Ayuntamiento para ir la ofrenda
floral a la Virgen
• 20:00 h Plaza del Ayuntamiento
pregón y chupinazo fiestas
• 23:00 h Salida de la carpa para ir
a los fuegos artificiales
• 23:59 h Música y baile en la carpa

PEÑA BARBACANA

• 11:00 h Misa en la Ermita de
Nuestra Señora De los Santos
• 14:00 h Comida en la carpa: macarrones y ensalada
• 20:00 h Procesión de la Virgen
• 22:00 h Cena en la carpa

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

12/09/2017

• 12.30 h Invitación a los vecinos
de Móstoles al aperitivo, “toreras y sangría”
• 20.30 h Reunión en el local para
realizar el homenaje a la Patrona,
paso de la Procesión
• 23.59 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

14/09/2017

• 16.30 h Campeonato de Mus y
Tute para todos
• 17.30 h Manualidades en nuestra carpa para niños
• 23.30 h Juegos populares en la
carpa

15/09/2017

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

• 23:59 h Música y baile en la carpa

13/09/2017

• 11:00 h Quedada en la Plaza de
Toros para los encierros
• 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

Septiembre
• 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

• 22:00 h Cena en la carpa
• 23:59 h Karaoke para todos y
música y baile en la carpa

16/09/2017

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

• 18:00 h Concurso de disfraces
infantil y adultos, entrega de diplomas
• 22:00 h Cena en la carpa
• 23:59 h Música y baile en la carpa y fin de fiestas

ACTIVIDADES EN OTROS ESPACIOS
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?
• 1 7.00 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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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.
• 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.

Encierros

• 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.
• Recordar siempre que la puerta
1 4 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.

RECOMENDACIONES

Septiembre

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.
• Es conveniente acudir con la antelación suficiente, por lo menos unos 30 minutos antes.
• Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y organización del evento
y respetar las barreras de seguridad. No hay
que acercarse 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.
• Respeta siempre las distancias de seguridad
y las indicaciones del personal de vigilancia.
• 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.

• 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.

RECOMENDACIONES
• 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.

para los
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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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