¡Felices Fiestas!

U

n año más, quiero
agradecer la oportunidad que me
brinda este programa de fiestas para dirigirme a
todos/as vosotros/as en estos
días festivos que se aproximan.
Fechas entrañables en las que
nos disponemos a compartir
con familiares, amigos y visitantes lo mejor de nosotros
mismos y que, como buenos
anfitriones, estoy seguro, sabremos disfrutar, mostrando
nuestra cara más hospitalaria.
El 2 de Mayo tiene en Móstoles un referente histórico que
nace del compromiso de un
pueblo, hoy convertido en una
gran ciudad, por defender los
valores esenciales de nuestra
identidad: igualdad, libertad y
solidaridad. Valores que representan a esta maravillosa ciudad y a su ciudadanía.
Quiero destacar y agradecer
el trabajo y labor realizada por
las peñas, colectivos, asociaciones, entidades y por todos
los que conforman el Ayuntamiento que han hecho posible,
un año más, un programa de
actos a la altura del evento que
festejamos. Y deseo que las
actividades preparadas para
estos días sean del agrado de
todos los ciudadanos y visitantes.
Para terminar, desde aquí me
gustaría recordar a toda la

ciudadanía que las puertas de
nuestra ciudad están abiertas
a todos y a todas, y os animo a
participar en todos los eventos
que se han programado en estas fiestas para mostrar a todo
el mundo que Móstoles es una

ciudad viva, solidaria, acogedora y comprometida.

David Lucas Parrón
Alcalde de Móstoles
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David Lucas Parrón, Alcalde de Móstoles

“No concibo la
gestión pública sin la
participación ciudadana”
Para el alcalde de Móstoles,
¿qué aspectos son los más
destacables en unas fiestas
como las del 2 de Mayo?
Las Fiestas del 2 de Mayo tienen un significado histórico
muy importante para Móstoles, reconocido por toda la ciudadanía, pues conmemoran la
firma del Bando de los Alcaldes de 1808. Mantener su espíritu y recordar su impronta es
primordial, así como que haya
una amplia participación antes
y durante su celebración. En
estas fiestas, como en las de
septiembre o en cualquier momento del año, tanto las peñas
como las asociaciones, colectivos y ciudadanía en general
cobran el máximo protagonismo. Por eso, el desafío que
tenemos que alcanzar entre

todos es conjugar, con acierto,
la participación ciudadana con
la historia.
¿Qué espera en cuanto a la
participación de la ciudadanía
en estas fechas?

Como he mencionado, en estos días, los y las mostoleñas
cobran un especial protagonismo y espero que todos
se sientan identificados, que
participen y se diviertan desde el respeto y la tolerancia.
Además, considero que es
muy importante mantener la
cercanía con la ciudadanía,
estando en la calle, conociendo la realidad y compartiendo
con las peñas, asociaciones y
colectivos, quienes también lo
viven intensamente, estas señaladas fechas.
¿Qué cuestiones son prioritarias actualmente en su Gobierno Municipal?
Para el Equipo de Gobierno
y, particularmente, como alcalde, mi prioridad es y será
siempre la ciudadanía, sus inquietudes, necesidades y de-
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mandas. No concibo la gestión
pública sin su participación y
Móstoles se define también
por su amplio tejido asociativo y cultural. Por eso, para
nosotros, es muy importante
la escucha activa, ligada a una
acción constante. Además, y
en este sentido, las políticas
en materia social que desarrollamos en planes específicos de ayuda a aquellos que
necesitan de la solidaridad de
los demás y de una mayor protección social; la educación;
el fomento de la igualdad de
oportunidades o el empleo y la
dinamización económica son
otros de los ejes prioritarios
de nuestra acción municipal.
Asimismo, otras de las cuestiones fundamentales son la
transparencia, el buen gobierno y la defensa de la calidad
y mantenimiento de nuestros
servicios públicos.
¿Con qué medidas o iniciativas se siente más satisfecho
de las desarrolladas en lo que
va de legislatura en su Gobierno Municipal?

Un objetivo prioritario era garantizar la estabilidad municipal, finalmente conseguida
a pesar de las grandes dificultades económicas encontradas y la dura herencia recibida. Además, durante todo
este tiempo se ha trabajado
de una manera excelente por
parte del Gobierno Municipal,
de ahí mi agradecimiento a las
tres formaciones políticas que
lo componen, desarrollando
planes transversales y otros
concretos, como la aprobación

Un objetivo prioritario
era garantizar
la estabilidad
municipal, finalmente
conseguida a pesar
de las grandes
dificultades
económicas
encontradas y la dura
herencia recibida
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del Plan de Empleo 2016-2019,
el Plan de Emergencia Social y
Lucha contra la pobreza, el aumento en un 75% de las partidas destinadas a fomentar
la igualdad, el Plan de Mejora
de los Centros Educativos, los
Presupuestos Participativos,
la creación de una Policía de
Proximidad, el haber triplicado las becas escolares y las
ayudas sociales, o la implantación de medidas medioambientales, como el Programa
de eficiencia energética. Son,

insisto, muchas las acciones
implementadas y otras tantas
en las que se trabaja intensamente en estos momentos.
¿Qué mensaje quiere trasladar a la ciudadanía, peñas y
asociaciones que se disponen
a celebrar estos días festivos?
Mi deseo es que disfruten al
máximo estos días, tanto de
las tradiciones como del amplio y variado programa que
se ha organizado, en el que se
incluyen distintas expresiones

Para el Equipo
de Gobierno y,
particularmente,
como alcalde,
mi prioridad es
y será siempre
la ciudadanía,
sus inquietudes,
necesidades y
demandas
culturales que nos enriquecen
a todos y nos hacen ser más
abiertos. También, las fiestas
son un buen momento para
generar riqueza y dinamizar la
economía del municipio, otro
aspecto muy positivo para los
comerciantes. Por último, las
Fiestas del 2 de Mayo son muy
conocidas en la Comunidad y
viene mucha gente de fuera, lo
que nos permite dar a conocer
la ciudad. En definitiva, vamos
a vivir unas fechas para disfrutar y compartir.
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Programa de fiestas
Del 28 de abril al 7 de mayo
Recinto Ferial de Atracciones
Avda. de Portugal, frente al Hospital de
Móstoles
Día del Niñ@ los días 3, 4 y 5 de mayo.
Precio 50%, 1,50€

Viernes 28
de abril

19:30 h
Gigantes y cabezudos
Centro Histórico
Desfilará la Banda Municipal
Juvenil de Móstoles
20:00 h
Pregón y chupinazo
Plaza de España
Recinto Ferial Parque Liana
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Del 28 de abril al 2 de mayo
Mercado Goyesco
Centro Histórico
De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 01:00 h
Puestos de artesanía y alimentación con
tradición Goyesca

22:00 h
Baile con orquesta JELMI
De 23:00 a 04:00 h
Discoteca DJ Marta Rubio

Sábado 29
de abril
22:30 h
Espectáculo Pirotécnico de
luz y sonido

Parque Cuartel Huerta
La luz y los colores de los fuegos pirotécnicos sobre el negro
manto de la noche, crean un
fantástico cuadro de características multicolores, sumergiendo
al espectador en atávicos sueños, donde la ilusión y el recuerdo, nos evocan sentimientos y
emociones de serena felicidad.

Recinto Ferial Parque Liana
22:30 h
Baile con orquesta FASHION
De 23:00 a 04:00 h
Discoteca DJ CHUSS HERNAN
& LUISMI BUGIDOS

Domingo 30
de abril
19:30 h
Pasacalles Goyesco
Recorrido por el centro histórico, con salida Plaza de España
22:00 h
Desfile de Farolillos
Homenaje a los Alcaldes de
1808.
Organizado por la Federación
de Peñas de Móstoles y la
Peña El Soniquete, en colaboración con el Ayuntamiento de
Móstoles.
Participan las Peñas y Asociaciones. ¡Ven vestido de época!
Desfilará la Banda Municipal
Juvenil de Móstoles.
Recorrido: Plaza de los Pájaros, c/Juan de Ocaña, c/Batalla de Bailén, Plaza de Andrés
Torrejón, c/Antonio Hernández
y Plaza del Pradillo, Monumento de Andrés Torrejón.

Lunes 1 de
mayo

Segunda escena: Fuente de los
Peces;
Tercera escena: Plaza de España, escenario principal.

12:00 h
“MOSTOLES 1 DE MAYO 1808”
Centro histórico
Representación de los Hechos
Históricos del 2 de Mayo a través de escenas costumbristas.
Los integrantes de la Escuela de Actores Voluntarios de
Móstoles, nos acercarán a
la mañana del domingo 1 de
mayo de 1808 donde reflejarán
cómo vivían nuestros vecinos
en esas fechas.
Primera escena: Lavadero;

18:00 h
XXXVII CONCURSO DE CARROZAS
Con la participación de colectivos de Móstoles.
Acompañados por la Banda
Municipal Juvenil de Móstoles.
Recorrido: Paseo Arroyomolinos, c/Alfonso XII, Avd. Dos de
Mayo, Plaza del Pradillo.
Entrega de premios al finalizar
el desfile desde el balcón del
Ayuntamiento.

Recinto Ferial Parque Liana
22:00 h
Baile con orquesta MANHATTAN
De 23:00 a 04:00 h
Discoteca DJ J. CONDE
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Recinto Ferial Parque Liana
22:00 h
Baile con orquesta COVER BAND
De 23:00 a 04:00 h
Discoteca DJ INDIGO MIND

Martes 2
de mayo
10:00 h
Misa en Honor de los Alcaldes
Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción
A continuación:
Imposición de Corona de Laurel
en la Casa de Andrés Torrejón.
Recorrido a pie de la Corporación
Municipal desde la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción,
acompañados por grupos de Recreación Histórica y Banda Municipal Juvenil de Móstoles, hasta
la Casa en la que vivió y murió
Andrés Torrejón.
A continuación:
Descubrimiento de Placa de la
Peña Barbacana.
En homenaje a Andrés López,
sacristán del pueblo y pregonero mayor de España, se colocará en la casa en la que vivió una
placa por parte del Sr. Alcalde
y de la Comitiva de Autoridades
(c/Independencia, 25).
Se brindará con moscatel y
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bollitos típicos de la localidad,
ofrecidos por la Peña Barbacana, hasta fin de existencias.
12:00 h
Acto de Homenaje a los Héroes de la Independencia
1808/1814
Plaza del Pradillo
Entrega de los Premios Mostoleños 2017.
En la Plaza del Pradillo se rinde Homenaje a los Héroes de la
Independencia. Imposición de
la Corona de Laurel en el monumento a Andrés Torrejón.
Entrega de los Premios Mostoleños 2017. Premios otorgados
a aquellas personas que se
han distinguido de modo extraordinario en su vida cotidiana, modelo y estímulo para el
resto de la sociedad.
Intervendrán, entre otros, Coral Villa de Móstoles, Escuela
de Danza Rojas y Rodríguez

Ciudad de Móstoles, Asociaciones Históricas 2 de Mayo y
Desastres de la Guerra, Casas
Regionales, Asociaciones de
Inmigrantes, Policía Municipal, Protección Civil, así como
diferentes representantes del
tejido social de la ciudad.
18:30 h (primer pase)
20:30 h (segundo pase)
“MÓSTOLES 2 MAYO 1808”
Plaza de España
Representación de los Hechos
Históricos del 1808.
Recreación de los acontecimientos desarrollados el 2 de
Mayo de 1808 a través de sus
protagonistas, el pueblo de
Móstoles y sus Alcaldes, Andrés Torrejón y Simón Hernández. Un canto a la libertad y un
homenaje a todos aquellos que
perdieron la vida y a las familias que sufrieron su pérdida.
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Recinto Ferial Parque Liana
18:00 h
FESTIMAD
El festival de música más veterano de la Comunidad de Madrid, regresa a Móstoles con la
participación de jóvenes talentos de la localidad. Acceso libre.

ELENCO
Andrea Fernández
Adrián Benítez
Aitor Parrilla
Alberto Polaino
Alejandro Colás
Alfonso Caño
Ana Cobo
Ana María Vega
Aniana Alonso
Antonio Hernández
Antonio Ruiz
Carla Galindo
Carlos Enrique
Carlos Javier Pérez
Carmen Catalán
Daniel Miguelañez
Daniel Pineda
Dolores Jiménez
Esmeralda Carroza
Esther Quirós
Francisco Javier Jiménez
Gonzalo Galindo

Inmaculada Morales
Isabel García
Jesús Santamaría
José Antonio Fernández
Andy V. Palazón
Justi Amigo
Laura Martínez
Martín Clavero
Manuela Calderón
María Marín
Marta Asensio
Mercedes Mesa
Natalia Maestro
Neus Palazón
Pedro Serrano
Rosario Rojo
Sara Lopo
Silvia López
Sofía Martín

Begoña Mella
Francisca Herranz
Javier Huecos
Josefa Díez
Lourdes Uriel
Luna Arenas
Mª Ángeles de la Colina
Manuela Calderón
Nieves Bernal
Purificación Gómez
Rosaura Calvo
Selena Vicente

TALLER DANZA
Alicia Porras
Beatriz Pacheco

GUION Y DIRECCIÓN
Claudio Pascual

CON LA COLABORACIÓN DE:
La soprano Amanda Puig
VOLUNTARIOS DE LA
ASOCIACIÓN HISTÓRICO
CULTURAL 2 DE MAYO
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Noelia Posse, Concejala de Festejos

“La participación de los
vecinos y vecinas de
Móstoles es esencial”
Es el segundo año que organiza las Fiestas del 2 de Mayo,
¿cuáles son las señas de identidad de estas fechas?
Las fiestas del 2 de Mayo, declaradas de Interés Turístico
Regional, son unas celebraciones singulares en nuestra ciudad, por lo que como concejala
de Festejos, me gustaría invitar a todos y a todas aquellas
personas a que visiten y disfruten de nuestra ciudad, tanto
como lo hago yo.
Estas son unas fiestas señaladas históricamente, ya que
recordamos la heroicidad de
todo el pueblo de Móstoles
frente a las tropas napoleónicas, tras la firma del bando de
nuestros dos alcaldes en aquel
momento, Andrés Torrejón y
Simón Hernández, conocido
como Bando de Independencia. La unión y la fuerza del
pueblo de Móstoles fueron y
son una de las características fundamentales y señas de
identidad de esta gran ciudad
y de sus fiestas del 2 de Mayo.
¿Qué novedades encontrará la ciudadanía dentro de la
programación?
Muchas de las novedades de
este año se presentan en las
representaciones
históricas
que disfrutamos cada año en
estas fiestas.
El día 1 de mayo de 1808 en
Móstoles, como en tantos otros
18
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lugares, se intuía que algo estaba pasando con la monarquía y con el ejército francés.
En las Escenas Costumbristas
de este año, que se representarán el día 1 de mayo, reflejaremos cómo eran las costumbres del Móstoles de la época
junto a la inquietud que se vivía
ante los acontecimientos que
estaban ocurriendo en la villa
de Madrid.
El día 2 de mayo volveremos al
Móstoles de 1808 de la mano
de la Escuela de Actores Voluntarios de nuestra ciudad,
quienes nos trasladarán al
momento en que, el devenir
de los acontecimientos, desembocó en la redacción del
célebre bando que ha dado un
protagonismo histórico a la
ciudad. Esta escuela, joya cultural de nuestra ciudad, siempre trabaja para homenajear a
todas aquellas personas anónimas que lucharon por la li-

bertad, fomentando así el imaginario colectivo e incluyendo
novedades que dan vida cada 2
de mayo.
Este año ahondarán en el homenaje a Manuela Malasaña
como símbolo de todas las niñas y mujeres que murieron y
siguen haciéndolo víctimas de
la injusticia social y la barbarie. Lamentablemente, cada
día, existen en lugares como
Irak o Siria muchas Manuelas
Malasañas; mujeres lapidadas, víctimas de la guerra, que
mueren injustamente por la
sinrazón humana.
Junto a este homenaje, incluimos este año otro dedicado a
los fusilamientos en la noche
del 2 al 3 de mayo. Un desgarrador dolor ante la separación y la muerte de los familiares, presente aún en muchos
de nosotros y nosotras, por lo
que entendíamos necesario
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cerrar heridas con un emotivo
recuerdo a todas las víctimas
y familiares a través de la historia, no sólo de aquellos de la
Guerra de Independencia, sino
incluso de nuestra aún reciente Guerra Civil, de los campos
de concentración nazi o los
que están ocurriendo en estos
momentos en otras partes del
mundo.
Este año contaremos además
con la inestimable colaboración de Amanda Puig, soprano
del Coro de RTVE y protagonista del musical Móstoles 1808,
quien pondrá voz al Ave María
de Schubert, que este año formará parte de la representación.
Este 2 de mayo también tendrá otra novedad, y es que
por primera vez habrá dos
representaciones de los Hechos Históricos en la Plaza
de España, una a las 18:30 h
y otra a las 20:30 h. Quiero,
en este punto, agradecer a la
Escuela de Actores Voluntarios su compromiso, esfuerzo
y dedicación para conseguir
que todos los mostoleños y
mostoleñas que lo deseen
puedan conocer la parte más
trascendental de nuestra historia como ciudad.

Por último, destacar que el espectáculo pirotécnico de este
año, que incorpora luz y sonido, contará con elementos
novedosos con guiños a los colores de la bandera del municipio. Ante la gran acogida del
año pasado, este espectáculo
se celebrará nuevamente en el
Parque Cuartel Huerta.
Háblenos de cómo se apuesta
por la participación de diferentes colectivos de la ciudad
para lograr un programa tan
variado.
La participación de los vecinos
y vecinas de Móstoles es esencial, ya que sin ellos las fiestas
de la ciudad no podrían llevarse a cabo. Un ejemplo de par-

ticipación colectiva es la labor
desinteresada y comprometida
de todos los actores y actrices
de la Escuela de Actores Voluntarios de Móstoles. También, como colectivo clave con
un papel fundamental en todas
nuestras fiestas, son nuestras
peñas, que participan en mayo,
especialmente, con el desfile
de farolillos que, recorriendo
el centro de la ciudad con la
Banda Municipal Juvenil, rinde
un sentido homenaje a nuestro
célebre Alcalde, Andrés Torrejón.
¿Qué mensaje quiere trasmitir a los y las mostoleñas para
estos días tan señalados?
Siempre que llegan unas fiestas de esta envergadura, más
que un mensaje lo que me
gusta transmitir es un deseo
para todos y todas. El deseo de
que podamos disfrutar nuestras fiestas al máximo, teniendo siempre como valores centrales el respeto y la tolerancia
hacia los demás.
Móstoles es una ciudad grande que, unidos, vamos a seguir
convirtiendo en gran ciudad
porque los mostoleños y mostoleñas, juntos, hacemos ciudad. Nuestra ciudad.
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ACTIVIDADES EN EL
RECINTO DE PARQUE LIANA
ORGANIZADAS POR LAS PEÑAS
Y ASOCIACIONES DE MÓSTOLES
FEDERACIÓN
DE PEÑAS DE
MÓSTOLES

LUNES 1
23:59 h Entrega de los Premios de la Federación de
Peñas

PEÑA LOS
LUGAREÑOS
2008

VIERNES 28
23:59 h II Premios Rafael
González Cruceta. Entrega de
premios a personas, empresas o asociaciones destacables o importantes para/por el
pueblo de Móstoles y para/por
la Peña Lugareños 2008.
Después de la entrega de premios: Discoteca Lugareña
SÁBADO 29
12:00 h Jornada solidaria a
favor de enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa (EII)

14:00 h Charla en la carpa
sobre la enfermedad
16:30 h LugarChef Infantil
2017. Un cocinero dará consejos y ayudará a cocinar algún
plato a nuestros más pequeños
20:00 h Clases de sevillanas
23:30 h Discoteca Lugareña
DOMINGO 30
12:00 h Juegos infantiles para
los más pequeños
16:30 h Olimpiadas rurales
Peña Las Cumbres Vs. Peña
Lugareños 2008
19:00 h Degustación de mantecados y mistela hasta fin de
existencias
23:30 h Discoteca Lugareña
LUNES 1
12:00 h Fiesta Rociera
23:30 h Discoteca Lugareña

PEÑA EL CHURRI
SÁBADO 29
13:00 h “XVIII Concurso de
Postres”
16:30 h “Protagonistas los

niños”. Taller de manualidades
para todos los niños asistentes
17:00 h Campeonato de Tute,
Mus, Cuatrola, Parchís y Dominó
DOMINGO 30
12.30 h “Recordando la
niñez”. Juegos tradicionales
para todos los asistentes
22:00 h Entrega de Premios de
los distintos campeonatos
MARTES 12
13:00 h Aperitivo de chistorra y
limonada para todos los asistentes hasta fin de existencias

PEÑA LOS
MIXTOS

SÁBADO 29
12:30 h Talleres. Se realizarán
flores para todo el pueblo
23:59 h Fiesta Hippie. Fiesta
con música de los años 70
DOMINGO 30
12:30 h Pintacaras
13:00 h Sándwhiches para el
pueblo
LUNES 1
12:30 h Cuentacuentos
MARTES 2
12:30 h Fiesta infantil para
todos los niños

PEÑA LAS
CUMBRES

VIERNES 28
23:59 h Música con los mejores Djs
SÁBADO 29
12:00 h Castillos Hinchables
Fantasía
20:30 h Cantacumbres
23:59 h Música con los mejores Djs
22
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DOMINGO 30
12:00 h Exhibición Club Gimnasia Rítmica de Móstoles
14:00 h Tradicional degustación de panceta con sangría
16:30 h Gynkana Peña Las
Cumbres Vs. Peña Los Lugareños 2008
19:30 h Exhibición de Capoeira Asociación Arte Da Vida
23:59 h Música con los mejores Djs
LUNES 1
16:30 h Carrozas de mayo. Subida desde Finca Liana hasta
el comienzo del recorrido
23:59 h Música con los mejores Djs

PEÑA LOS
JUSTOS

SÁBADO 29
13:00 h “Tapitas las Justas y
Chatitos Los Justos” hasta fin
de existencias
21:00 h Minidisco. Baile para
los más pequeños
DOMINGO 30
13:00 h Concurso de Tortillas
18:00 h Mayordisco. Baile para
la tercera edad y degustación
de chocolate con rosquillas
hasta fin de existencias

PEÑA LARRA

VIERNES 28
23:00 h Inauguración del baile
SÁBADO 29
23:30 h Tu cara me suena,
¡artista! Imitaciones en playback para todos los públicos

26
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DOMINGO 30
13:30 h Verbena de canapés y
sangría. Tapas variadas y sangría para todos los públicos
22:30 h Feria de abril
LUNES 1
12:00 h Castillos hinchables
para todos los niños que vengan a visitarnos
23:30 h Música disco con Dj Fer

PEÑA LA LOMA

SÁBADO 29
12:00 h Torneo de mus y de rana
12:00 h Juegos para niños
22:30 h Juegos para adultos
02:00 h Chocolatada para el
pueblo
DOMINGO 30
12:00 h Torneo de cuatrola y
de rana
12:00 h Juegos para niños
22:30 h Juegos para adultos
LUNES 1
12:00 h Torneo de tute
12:00 h Juegos para niños
22:30 h Juegos para adultos
MARTES 2
12:00 h Torneo de diana
12:00 h Juegos para niños

22:30 h Juegos para adultos

PEÑA HUESCA
259

SÁBADO 29
11:00 h Juego de chinchón
para todos los ciudadanos
12:00 h Juego de la rana
DOMINGO 30
11:00 h Juego de cuatrola
para todos los ciudadanos
12:00 h Juego de la rana
13:00 h Degustación de chorizos fritos y sangría para todos
los ciudadanos
LUNES 1
11:00 h Juego de mus para
todos los ciudadanos
12:00 h Juego de la rana

PEÑA EL SOTO

SÁBADO 29
16:00 h Decorando. Realización
de manualidades y trabajos
artesanales para decoración de
la carpa. Realizado por adultos
y niños en diferentes talleres
DOMINGO 30
13:00 h IV aperitivo del tradicional pan tumaca hasta fin de
existencias
16:00 h Campeonato de mus
para todos los ciudadanos
16:00 h ¡Regalo a mamá y juego! Realización de regalo del
día de la madre y juego
18:00 h Juegos tradicionales
LUNES 1
16:00 h II Minichef Soto. Realización de postres por niños
entre 5 y 14 años
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PEÑA LA ERA

16:00 h A jugar en movimiento. Realización de diferentes
juegos a partir de 14 años

PEÑA LOS
INDEPENDIENTES
SÁBADO 29
13:30 h Degustación de patatas revolconas hasta fin de
existencias
DOMINGO 30
12:30 h Juegos infantiles

PEÑA
BARBACANA

SÁBADO 29
17:00 h Talleres de manualidades para los socios
17:00 h Juegos de mus y tute
para los socios
19:00 h Gynkana
23:00 h Noche de caretas.
Concurso de caretas. Premio
a la más original
DOMINGO 30
16:30 h Toro mecánico
17:00 h Juegos de mus y tute
23:00 h Juegos y bailes divertidos

28
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MARTES 2
11:00 h Después de la misa
y de los actos conmemorativos, se procederá como es
tradición al descubrimiento
de la Placa conmemorativa,
en homenaje a “D. Andrés
López Salinero” que se colocará en la c/Independencia,
25, por parte del Sr. Alcalde y
de la Comitiva de autoridades.
Brindaremos con moscatel y
bollitos típicos de la localidad

PEÑA LOS
SERRANOS

SÁBADO 29
12:30 h Mini Encierros Serranos para los más peques. A la
finalización, refrescos y aperitivos para los participantes
DOMINGO 30
12:30 h Mini Encierros Serranos para los más peques. A la
finalización, refrescos y aperitivos para los participantes

VIERNES 28
22:30 h Actuación “The Little
Warriors”
23:30 h Djs La Era
SÁBADO 29
18:00 h Taller de manualidades especial día de la madre
22:30 h Espectáculo con las
actuaciones de los grupos
“D.F.T., Pañuelos al viento y
Actuación sorpresa”
23:30 h Djs La Era
DOMINGO 30
12:00 h Taller repostería
infantil
23:30 h Concurso “Tuerking”
23:30 h Djs La Era
LUNES 1
12:00 h Juegos infantiles y de
adultos
23:00 h Djs La Era
MARTES 2
12:00 h Gimkana
13:00 h Visita a la carpa de
Bob Esponja, Pepa Pigg y más
sorpresas

AA.VV
COORDINADAS
DE MÓSTOLES

VIERNES 28
23:59 h Discoteca con actuación de Djs. Animación con
gogós y zancudos
SÁBADO 29
23:59 h Discoteca con actuación de Djs. Animación con
gogós y zancudos
DOMINGO 30
23:59 h Discoteca con actuación de Djs. Animación con
gogós y zancudos
LUNES 1
23:59 h Discoteca con actuación de Djs. Animación con
gogós y zancudos

FIESTAS DEL 2 DE MAYO

29

30

FIESTAS DEL 2 DE MAYO

FIESTAS DEL 2 DE MAYO

31

ACTIVIDADES EN
OTROS ESPACIOS
QUE ORGANIZAN
LAS PEÑAS DE
MÓSTOLES
PEÑA EL
SONIQUETE

VIERNES 28
Baile para todo el que se pase
por la peña
SÁBADO 29
Baile para todo el que se pase
por la peña
DOMINGO 30
22.00 h Desfile Homenaje a los
Alcaldes de Móstoles (Farolillos). Lugar: desde c/Juan de
Ocaña hasta Plaza del Pradillo
Baile para todo el que se pase
por la peña
LUNES 1
Baile para todo el que se pase
por la peña
MARTES 2
13:30 h Vermú Goyesco. Al
finalizar los Actos Institucionales, invitación a un aperitivo
para todos aquellos que vengan
vestidos con ropa de época.
Lugar: Solar Peña El Soniquete,
C/ Simón Hernández

PEÑA LOS
CORBATOS

VIERNES 28
21:30 h Apertura Corbatín
22:00 h Cena
22:30 h Música
SÁBADO 29
10:00 h Turno Pringante
11:00 h Juegos Populares con
Peña Soniquete
14:00 h Comida
15:00 h Turno Pringante
21:30 h Fiesta Temática
22:00 h Cena
22:30 h Música
DOMINGO 30
10:00 h Turno
14:00 h Comida
32
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15:00 h Turno
22:30 h Cena
22:30 h Música
LUNES 1
00:00 h Turno
14:00 h Comida
15:00 h Turno
16:00 h A Vestirse
22:00 h Cena
22:30 h Música
MARTES 2
10:00 h Turno
10:00 h Misa
12:00 h Pastas
14:00 h Comida y entrega de
obsequios a los recién nacidos
15:00 h Turno
17:00 h Cierre Corbatín

PEÑA MÓSTOLES
CITY

VIERNES 28
18:30 h Quedada para ir a los
Gigantes y Cabezudos y Pregón

SÁBADO 29
14:00 h Comida
18:00 h Torneo de Mus y entrega de trofeos
18:00 h Juegos infantiles
DOMINGO 30
14:00 h Comida
18:00 h Final y entrega de trofeos liguilla de dados juvenil y
adultos
LUNES 1
14: 00 h Comida
14:00 h Concurso de gazpachos y entrega de trofeos
17:00 h Salida de la sede para
acudir al Concurso de Carrozas
MARTES 2
14:00 h Comida
Partido benéfico en colaboración con la Escuela de Fútbol
los Yimy’s a favor del Comedor
Social San Simón de Rojas.
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El Festimad regresa a Móstoles
con nuevas propuestas y
nuevos creadores

Festimad 2017, el festival de
música más veterano de la Comunidad de Madrid, regresa a
Móstoles con la participación de
jóvenes talentos de la localidad,
gracias al impulso de las concejalías de Cultura, Juventud y
Festejos del Ayuntamiento.
Después de trece años, la ciudad servirá de sede al espacio
especial que el Festival reserva
a los nuevos creadores y a las
nuevas propuestas musicales.

Será el martes 2 de mayo en
el Parque Finca Liana, coincidiendo con las fiestas.

concurso Festimad Móstoles
Talentos: Bambikina, Tongo,
Tourjets y Psikodélikos.

Con acceso libre para todos los
públicos, la estrella invitada y
cabeza de cartel de la cita local
de esta edición del evento será
Asfalto, una de las bandas más
legendarias del rock en español. Le seguirán los ganadores
del FestiMadTaste, Premios
Carné Joven 2017 y los nueve
ganadores del recién nacido

Festimad 2017 comenzó el
19 de abril y finalizará el 7 de
mayo bajo el lema “Biodiversidad musical”, con un total
de 66 espectáculos previstos
en 38 espacios de Madrid, en
donde participarán un centenar de bandas de 12 regiones
de España, 16 europeas y 13
americanas.

FIESTAS DEL 2 DE MAYO

39

El Equipo de Gobierno y la
comunidad educativa de Móstoles
se manifiestan en contra de
los recortes del Conservatorio
Rodolfo Halffter
Han sido numerosas las acciones realizadas desde el Ayuntamiento de Móstoles tras
conocerse el nuevo recorte
en el presupuesto regional al
Conservatorio Rodolfo Halffter, encaminadas a reivindicar
el mantenimiento y viabilidad
del centro, como por ejemplo
la concentración frente a la
Asamblea de Madrid, el mantenimiento de una reunión con
el Consejero de Educación o
la aprobación de una moción
sobre este asunto en el Pleno
ordinario de marzo.
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Historia del Conservatorio
Rodolfo Halffter
El Conservatorio Rodolfo Halffter es un centro educativo
público, controlado y dependiente de la Dirección del Área
Territorial Madrid Sur de Educación y del servicio de inspección de dicha Dirección de
Área, que se rige por las mismas normas educativas estatales y autonómicas.
En Móstoles existía suficiente demanda educativa para la
creación de un Conservatorio
Profesional, como acreditaba
el hecho de que, desde el año
1995 el Conservatorio de Grado Elemental cuyo titular era el
Ayuntamiento, venía impartiendo las enseñanzas de Grado
Medio con autorizaciones provisionales. Por ello, se procedió
a su creación por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid mediante la aprobación
del Decreto 142/2002, de 1 de
agosto; se incluyó en la programación de la enseñanza y
se estableció el compromiso de
contribuir a su mantenimiento
mediante un convenio, el cual
ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los últimos años.
Para los presupuestos del
2017 se ha vuelto a reducir la
aportación en 100.000€. En su
origen, la Comunidad aportaba una partida de 1.262.124€,
elevada posteriormente a
1.870.974€, con lo que cumplía
con las obligaciones contraídas para garantizar el sostenimiento del Conservatorio.
Es a partir de 2010, cuando la
Región decidió unilateralmente recortar paulatinamente
las cantidades que aportaba
y en 2017 cuando a este centro se destina una partida de
600.000€.

El Alcalde de Móstoles, David
Lucas, considera “ilógico” lo
que está ocurriendo porque
“este Conservatorio ofrece
una educación musical de calidad, la competente en materia
educativa es la Comunidad de
Madrid y lo que no nos parece
de recibo es que, atendiendo
a 480 estudiantes, 204 de los
cuales residen en municipios
colindantes, la Región vaya reduciendo las aportaciones”. La
solución a esta situación, ha
indicado Lucas, tiene que pasar necesariamente por “garantizar tanto la excelencia de
la educación que se imparte en
el centro, como la estabilidad
del mismo con el personal que
en estos momentos tiene”.
En la misma línea se ha manifestado la Concejala de Educación, Isabel Cruceta, quien ha
asegurado que “el Conservatorio es la institución cultural
más importante en el municipio, con presencia permanente
en la vida cultural de Móstoles”
y que, ahora, “familia, profesorado y alumnos se han puesto
en pie para la defensa de su
centro y desde este Gobierno
Municipal no vamos a tolerar
nuevos recortes, ni un cambio

de titularidad que no pase por
la defensa y mantenimiento de
los puestos de trabajo”.
Aprobada una moción para
instar a la Comunidad de Madrid al mantenimiento del
centro
Por otro lado, en la moción
aprobada en el Pleno ordinario de marzo se insta a la
Comunidad de Madrid a que
cumpla con su compromiso
presupuestario, adquirido con
el Conservatorio Rodolfo Halffter, y a que asegure su viabilidad y conservación. Para
el Equipo de Gobierno y tal y
como se lee en la moción, “la
formación musical no puede
considerarse como un gasto,
sino como una inversión en la
formación integral de las personas generadora de un patrimonio social de incalculable
valor y que debe ser compartida a partes iguales por ambas
administraciones”.
Desde el Ayuntamiento se va
a seguir insistiendo para el
mantenimiento y la viabilidad
del Conservatorio, así como
para que la Comunidad de Madrid reponga las cantidades
que ha dejado de invertir.
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Las ventajas de la mediación
policial para la resolución
de conflictos, objeto de
unas jornadas de debate
La Concejalía de Presidencia,
Seguridad Ciudadana, Movilidad y Comunicación, a través de la Policía Municipal y
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, organizó en el
centro de Participación Ciudadana una jornada titulada `La
Mediación como resolución de
conflictos entre particulares´.
En la misma, se evidenció la
importancia del trabajo desarrollado a través del Gabinete de Mediación Policial de
Móstoles, que trabaja en la
resolución de conflictos que
se producen en la convivencia
ciudadana y que consiste en
que dos o más partes en litigio
intenten, de forma voluntaria,
alcanzar por sí mismos un
acuerdo con la participación
de un Policía Mediador.
La jornada fue inaugurada por
el alcalde de Móstoles, David
Lucas y por la diputada 4ª del
Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, Begoña Castro. El primer edil resaltó las ventajas
que supone esta herramienta de proximidad policial, “un
servicio de carácter gratuito
dirigido a aquellas personas
que voluntariamente quieren
dirimir sus particulares diferencias a través de métodos

42

FIESTAS DEL 2 DE MAYO

de acuerdo sin acudir a la vía
judicial que es más costosa y
traumática para las partes”.
Asimismo, puso en valor “el
trabajo y esfuerzo que supone
la mediación y, sobre todo, los
buenos resultados tanto para
resolver conflictos, como para
mejorar la convivencia de los y
las vecinas”.
Por su parte, el concejal de
Presidencia, Seguridad Ciudadana, Movilidad y Comunicación, Roberto Sánchez, explicó
que el Gabinete de Mediación
Policial tiene como principal
objetivo ofrecer el mejor servicio, colaborando activamente
en la resolución de conflictos.
“Ha sido una prioridad para el
Gobierno Municipal cambiar el
concepto que tenían los ciudadanos de lo que era la policía,
una policía coercitiva, sancionadora. Esa imagen había que
cambiarla y para ello ponemos

a disposición de los ciudadanos
nuevas herramientas, como es
la mediación, además de nuevos canales de participación”.
Con el nuevo servicio de Unidad de Mediación “los vecinos
pueden saber que, a través del
Colegio de Abogados y de la
Policía, pueden utilizar el servicio para mediar en aquellos
problemas que surgen o que
están enquistados desde hace
muchísimo tiempo”, resaltó
Sánchez.
La jornada, además, constó de
dos ponencias. La primera impartida por el director del Centro de Resolución de Conflictos,
medialCAM, del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid, Fernando Bejarano, sobre cómo
gestionar los conflictos de forma eficiente. Y la segunda, a
cargo del Jefe de Policía Municipal de Móstoles, Juan Manuel
Arribas, que versó sobre la mediación policial. Arribas indicó
que la mediación policial nace
como una herramienta para la
protección de los ciudadanos
que son partícipes y responsables del proceso que determinará una solución en el conflicto que se plantee.
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El Ayuntamiento aprueba
tres obras para mejorar la
movilidad y la circulación
de vehículos
Por su parte, el concejal de
Urbanismo y Vivienda, Eduardo Gutiérrez, ha señalado que
dicha conexión atiende a “una
muy antigua reivindicación
vecinal, especialmente de las
personas y asociaciones de
Azorín” que paliará los problemas de tráfico y de densidad de circulación existentes
en la zona.

La Junta de Gobierno Local
ha dado luz verde, en lo que
va de año, a tres importantes proyectos para reducir los
atascos, mejorar el tránsito en
las calles de la ciudad y descongestionar las entradas y
salidas.
Nuevo acceso al Hospital Rey
Juan Carlos
La ciudadanía tendrá un nuevo acceso al Hospital Rey Juan
Carlos, a través de las obras
que conectarán la calle Tulipán con la parcela del centro
sanitario. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Eduardo
Gutiérrez, ha explicado que
la iniciativa pretende “paliar
un importante déficit”, ya que
el hospital “tiene una única
entrada pegada a la plaza de
toros”, consiguiendo ahora
“poder salir por la parte más
cercana a la entrada del parking”.
Conexión de las calles Larra y
Benito Pérez Galdós
Esta mejora tiene como objetivo permitir la circulación
rodada en ambos sentidos en

la calle Benito Pérez Galdós,
así como permitir los giros a
la izquierda en la confluencia
con la calle Larra, quedando
asegurada la movilidad rodada en todos los sentidos.
El alcalde de Móstoles, David
Lucas, manifestó que “con la
aprobación de este proyecto
se ha dado respuesta a muchos años de reivindicación,
permitiendo la posibilidad de
girar hacia la izquierda y hacia
la derecha y acceder a la Avenida de Portugal”.

Ampliación de la calle Simón
Hernández a la Carretera de
Fuenlabrada
Esta prolongación de la calle
Simón Hernández a la Carretera de Fuenlabrada, hasta el
enlace con la M-506, mejorará los accesos y salidas de la
ciudad y “con la duplicación de
la calzada, se van a paliar los
atascos en un punto en el que
se suelen producir importantes retenciones”, ha explicado
el concejal. El proyecto consiste en ensanchar las vías,
acerar el espacio hasta la conexión con Fuenlabrada y garantizar, como primer objetivo,
la movilidad en el municipio.
Se espera que la obra esté finalizada a lo largo de esta legislatura y que se concrete
con nuevas acciones, como la
mejora en diferentes vías del
municipio y con la conexión de
la R-5 con el PAU-4. Desde el
Gobierno Municipal se sigue
ejerciendo presión para conseguir que el Ministerio de Fomento autorice dicho enlace,
que reduciría los atascos y favorecería la circulación rodada
de vehículos.
FIESTAS DEL 2 DE MAYO

45

Móstoles lucha contra la
violencia de género
campañas de sensibilización
para reivindicar ante la ciudadanía ese compromiso de
lucha a favor de la igualdad”,
como actos divulgativos e informativos. Entre otros, cabe
destacar la celebración durante el pasado mes de marzo de
este año del Día Internacional
de las Mujeres, con la inclusión de diferentes actividades,
desde exposiciones, recitales,
un ciclo de cine, un concierto,
charlas y encuentros institucionales.
El firme compromiso del
Ayuntamiento en la lucha por
la igualdad y la necesidad de
acabar con la lacra social de
la violencia machista, han
sido los principales objetivos
del actual Gobierno Municipal
de Móstoles. El incremento
del presupuesto dedicado al
programa de Promoción de
la Igualdad en un 74,45% respecto a lo invertido en el año
2015, con un total de 612.738€
en 2017, y el incremento de un
77,67% del presupuesto dedicado a la lucha contra la violencia de género, alcanzando
los 485.000€, dan buena cuenta de las prioridades marcadas
por el Gobierno de la localidad.
Diferentes servicios y asistencia
Para la lucha contra la violencia machista, la localidad
cuenta con un Servicio de
Atención Jurídica para orientar a las mujeres en cuestiones legales y de separación,
un Servicio de Atención Psicológica para conflictos familiares y un Servicio de Orien46
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tación Académico Profesional.
Además, tiene abierto un punto municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género, donde también se da atención psicosocial a las mujeres
e hijos víctimas de esta lacra, y
una casa de acogida temporal
para mujeres víctimas de violencia machista, con trabajadores sociales.
Mujeres de Móstoles
construyendo igualdad
El Ayuntamiento, a través de la
concejala de Igualdad, Sanidad
y Mayores, Ana María Rodrigo, ha desarrollado “múltiples

Destaca también, en esta misma línea, la aprobación por el
Pleno de una Declaración Institucional, que recoge la necesidad de promover desde la
institución municipal políticas
de prevención en igualdad en
todas las etapas educativas,
como única garantía hacia la
igualdad real. Además, la declaración asume las demandas del movimiento feminista,
“que en el mayor de los casos
son demandas históricas”, reconociendo su papel esencial
en la conquista de los derechos que afectan al 50% de la
población, las mujeres.
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El Ayuntamiento de Móstoles
abre un Centro de Emergencia
de Noche para personas en
situación de riesgo
Desde el pasado 2 de enero y
hasta el mes de marzo, incluido,
el Ayuntamiento de Móstoles ha
abierto un Centro de Emergencia de Noche para personas en
situación de riesgo, en colaboración con la Asociación Punto
Omega, quien ha habilitado los
espacios y a los profesionales
que lo atienden. El centro ha
funcionado desde las 20:00 horas y hasta las 08:00 y lo hará
durante todas las noches de
los meses de otoño/invierno del
año y no solamente durante las
olas de frío.
Se trata de una dotación de
emergencia, cuyo fin es promover la inclusión social y garantizar los derechos básicos
de las personas más excluidas del municipio. Este centro
amplía considerablemente su
cobertura temporal y no depende, como en años anteriores, de que las temperaturas
alcancen valores negativos.
La actividad del centro ofrece
atención a las necesidades básicas de descanso, alimentación, aseo personal y vestido.
Además, asegura un acompañamiento social a las personas que están en situación de
calle en el municipio a través
de un equipo profesional con
presencia permanente en el
centro.
El centro cuenta con 30 plazas de las que se beneficiarán
personas mayores de 18 años,
que estén en situación de calle
y que hayan sido derivadas al
48
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mismo por instituciones municipales y/o otras entidades,
principalmente por los Servicios Sociales.
Plan de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social
El alcalde de Móstoles, David
Lucas, ha recordado que uno
de los ejes vertebrales del
Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social “es
la atención a las personas que
están en situación de riesgo y
que requieren una atención de
los servicios municipales” y
ha añadido que “dentro de los
acuerdos programáticos de los
grupos que conforman el Gobierno Municipal de Móstoles
se encuentra la creación de un
Centro de Noche para personas en esta situación”.
Además, ha señalado que desde el Equipo de Gobierno seguirán trabajando “para que
esta iniciativa pueda ser complementada en el futuro con
nuevas propuestas y acciones
para seguir actuando en aquellos sectores de población más
vulnerables y que necesitan de
una atención más decidida e

intensa de los servicios públicos municipales”.
Según el concejal de Cultura y Bienestar Social, Gabriel
Ortega, la puesta en marcha
del centro “supone un claro
avance en la atención social a
las personas más vulnerables
del municipio y en el reconocimiento de su dignidad y sus
derechos, así como el cumplimiento de un compromiso del
gobierno municipal con la ciudadanía de Móstoles”.
La apertura de este centro da
respuesta a uno de los cinco
ejes plasmados en el Acuerdo
Programático para el Gobierno de Móstoles, firmado el 18
de julio de 2016, que reconoce
la lucha contra la desigualdad
y la pobreza como una de las
prioridades del Gobierno Municipal. Supone, además, un
avance muy importante en la
cobertura de las necesidades y
la garantía de los derechos de
las personas más vulnerables,
una mejora clara de su calidad
de vida y una respuesta ágil,
eficaz y adecuada a su situación de desamparo.

Una veintena de personas
desempleadas preparan su salida
al mercado laboral en la IV
Lanzadera de Empleo de Móstoles
A través de Móstoles Desarrollo se ha puesto en marcha,
el pasado 22 de febrero, la IV
Lanzadera Intergeneracional
de Empleo, que se desarrollará hasta el mes de agosto,
ayudando a una veintena de
personas desempleadas, quienes entrenan una nueva búsqueda de trabajo en equipo,
más proactiva y organizada,
colectiva y solidaria, que les
permitirá contar con nuevas
oportunidades laborales.
Durante los primeros días se
llevaron a cabo dinámicas de
trabajo en equipo, talleres de
inteligencia emocional y autoconocimiento, así como sesiones
individuales de coaching para ir
trabajando el objetivo laboral, y
se ha realizado también un taller de mejora de currículum.
El equipo de la IV Lanzadera
de Empleo de Móstoles está
constituido por 20 personas
desempleadas (17 mujeres y
3 hombres), con edades comprendidas entre los 20 y los 53
años. Tienen diversos perfiles
formativos (Graduado Escolar,
ESO, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, así como
estudios universitarios) y proceden de diferentes sectores

laborales, como hostelería, sanidad, educación, administración, logística, comunicación o
comercio, entre otros.
La concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Jessica Antolín, y el alcalde de Móstoles, David Lucas,
pudieron comprobar “in situ”
el procedimiento de una de las
sesiones que se imparten en el
nuevo Centro Móstoles Desarrollo. Antolín aprovechó la oportunidad para trasladar a todas
las personas participantes un
mensaje de apoyo y poner, además, a su disposición “todos los
recursos en materia de empleo
que ofrecemos desde Móstoles
Desarrollo”. Por su parte, el primer edil destacó los resultados
positivos de esta segunda lanzadera intergeneracional que
se pone en marcha en Móstoles:

“creo que se está haciendo un
gran trabajo colectivo en la búsqueda conjunta de empleo, pero,
sobre todo, de automotivación y
convencimiento de que del desempleo se sale”.
Para el Equipo de Gobierno, la
generación de empleo estable y de calidad es una de las
prioridades. Entre otras acciones implementadas, se ha
aprobado el Plan de Empleo
2016-2019 para favorecer el
acceso a un puesto de trabajo
a aquellas personas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de inserción o
reinserción laboral en la ciudad y para el establecimiento, creación y consolidación
de empresas en el municipio,
promoviendo el empleo local y
fomentando el tejido socioeconómico de Móstoles. Asimismo, cabe destacar que las
primeras actuaciones desarrolladas en 2016 han hecho
posible que ese año cerrase
con un total de 2.066 parados
menos, reduciéndose el desempleo en un 11,79%, lo que
supone un total de 15.456 personas en búsqueda de trabajo, frente a las 17.522 con las
que cerró el 2015.
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La Red de Huertos Urbanos
Agroecológicos empieza esta primavera
en los centros escolares de la ciudad
Durante la primavera del año
2017, la Concejalía de Medio
Ambiente, Parques y Jardines
y Limpieza Viaria ha impulsado el primer nodo de la Red
de Huertos Urbanos Agroecológicos de Móstoles: los
huertos escolares. En total,
17 colegios de la localidad se
han inscrito a la Red, en una
experiencia pionera que irá
creciendo y consolidándose
con el paso del tiempo. Los
centros que participan son el
Alfonso Rodríguez de Castelao, Andrés Segovia, Antonio
Hernández, Antusana, Benito
Pérez Galdós, Celso Emilio
Ferreiro, Gabriel Celaya, Juan
Pérez Villaamil, Las Cumbres,
María Montessori, Miguel de
Unamuno, Pablo Sarasate, Pío
Baroja, Príncipe de Asturias y
Rosalía de Castro.
La incorporación de estos colegios a la Red de Huertos Urbanos ha supuesto una importante inversión de esfuerzo y
recursos. Partiendo de las circunstancias diversas de cada
colegio, y previo análisis de los
servicios técnicos municipales, en cada centro se ha generado un terreno de huerta para
el trabajo pedagógico. Esta
tarea ha implicado no solo la
preparación de la tierra sino,
también, la instalación de los
correspondientes sistemas de
riego. Al mismo tiempo, a cada
uno de estos colegios se les
ha hecho entrega de semillas,
plantón y herramientas de trabajo. También de varias copias
de un completo manual de 48
páginas a color para el cultivo
del huerto escolar, que la Concejalía de Medio Ambiente ha
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editado en colaboración con el
Instituto de Transición Rompe
el Círculo, asociación local con
muchos años de experiencias
en el impulso de la agroecología en Móstoles.
“El huerto escolar es una herramienta pedagógica con dos
funciones esenciales. La primera es servir de apoyo educativo en cuestiones de sostenibilidad a través de la práctica
de la agricultura ecológica,
potenciado la educación desde el hacer. La segunda, actuar como núcleo de articulación de la comunidad escolar,
especialmente pensada para
romper barreras entre abuelos y nietos. De este modo, el
huerto escolar convierte la recuperación de los saberes de
nuestros mayores y su puesta
en valor en un elemento de
encuentro y diálogo entre generaciones”, ha explicado el
responsable del área, Miguel
Ángel Ortega.
Los huertos escolares son un
modelo de huerto cuya gestión es responsabilidad de la

comunidad educativa. En cada
colegio, un equipo de huerto
se encarga de dinamizarlo,
ponerlo a producir e incluirlo
como espacio multiusos en
la programación pedagógica
de los centros. Sin embargo,
a medida que se desarrolle
la Red de Huertos en todo su
potencial, contarán con tutores profesionales que visitarán los espacios y realizarán
asesoramientos técnicos a
demanda.
El acompañamiento técnico y
profesional permanente será
uno de los rasgos distintivos
de la Red de Huertos Urbanos
Agroecológicos de Móstoles.
El objetivo que la Red va cumplir es triple. En primer lugar,
contribuir a mejorar la sostenibilidad urbana de Móstoles,
potenciando nuevas zonas verdes que, por un lado, se trabajan sin uso de agroquímicos y,
por otro, fomentan procesos
de concienciación ecológica
ciudadana desde la práctica.
En segundo lugar, generar el
sustrato inicial de un sector
económico emergente con una

enorme proyección, pues la
agroecología urbana y periurbana se está convirtiendo en
un enorme yacimiento de empleo verde. Por último, el introducir un hito simbólico que
permita ir construyendo, de
modo participativo, una nueva

idea de ciudad ligada a una redefinición colectiva de la vida
sostenible.
Además de los huertos escolares, durante la primavera de 2017 se está trabajando en la implementación de

los otros nodos de la Red de
Huertos Urbanos Agroecológicos de Móstoles, como los
huertos vecinales comunitarios, huertos institucionales
y nuevas parcelas de huertos en cesión temporal. En
un futuro, la infraestructura
de la Red también incorporará los huertos domésticos
en balcones y terrazas de las
mostoleñas y los mostoleños.
Volver a alimentarnos con comida producida en entornos
cercanos es un prerrequisito
para combatir el cambio climático y el agotamiento de un
modelo basado en la energía
barata. La Red de Huertos
Urbanos Agroecológicos de
Móstoles no solo da los primeros pasos para avanzar en
un asunto estratégico en el
siglo XXI, sino que también
quiere sembrar comunidad.
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Arrancan los Presupuestos
Participativos 2017
Desde la Concejalía de Hacienda y Patrimonio se han puesto
en marcha los Presupuestos
Participativos del año 2017, el
segundo proceso desde que se
implantó el nuevo modelo de
presupuestos participativos que
permite a toda la ciudadanía
presentar cualquier propuesta
de mejora para su distrito y que
se resuelve mediante la votación democrática de todas las
propuestas presentadas por los
vecinos/as del distrito.
Tras el éxito de los presupuestos participativos del
DISTRITO
DISTRITO 1
DISTRITO 2
DISTRITO 3
DISTRITO 4
DISTRITO 5
TOTAL

2016, de cuyas propuestas
ganadoras ya se ha ejecutado un 75%, el Equipo de
Gobierno ha presupuestado este año un 50% más de
recursos destinados a financiar las propuestas que
sean elegidas, destinando un
total de 1.500.000 euros de
los cuales 100.000 euros se
reservarán para propuestas/
intervenciones que sean de
carácter socio-cultural y el
resto para inversiones que
podrán ser nuevas, de mantenimiento,
rehabilitación

FIJO
250.000 euros
250.000 euros
250.000 euros
250.000 euros
250.000 euros
1.250.000 euros

Todo el proceso vendrá coordinado por las comisiones ciudadanas de Presupuestos Participativos. El concejal, Javier Gómez,
ha invitado “a todas las personas
a participar activamente, tanto
en la presentación de propuestas, como en las comisiones de
seguimiento y valoración”.
La forma de presentación de
las propuestas será a través
de una de estas tres opciones:
A. Por escrito: en cualquier Junta de distrito u oficina de registro
del Ayuntamiento, rellenando la
instancia que estará disponible
físicamente o bien descargándola de la web del Ayuntamiento.
B. De manera on-line: acce-

% POBLACIÓN
23,27%
21,73%
30,35%
18,72%
5,93%
100%

PLAZO DE PRESENTACIÓN PROPUESTAS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
VOTACIÓN EN LOS DISTRITOS
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VARIABLE
57.500 euros
55.000 euros
75.000 euros
47.500 euros
15.000 euros
250.000 euros

diendo al banner de Presupuestos Participativos 2017 de
la web del Ayuntamiento donde se encontrará un formulario que debe rellenar.
C. Por email: a través de PresupuestosParticipativos @
mostoles.es, adjuntando la
instancia rellena.
Las propuestas no podrán afectar a espacios privados y pueden

INSCRIPCIÓN COMISIÓN CIUDADANA PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS Y ASAMBLEA DE DISTRITO

o remodelación de infraestructuras ya existentes.
El reparto de la dotación presupuestaria del año 2017, distribuida entre los diferentes distritos utilizando una cuantía fija
por distrito y una variable que
se basa en el criterio de población de cada distrito, es el que
figura en el siguiente cuadro:
TOTAL
307.500 euros
305.000 euros
325.000 euros
297.500 euros
265.000 euros
1.500.000 euros

presentarlas cualquier persona
empadronada en el distrito, a
partir de los 16 años de edad, o
entidades que acrediten haber
realizado actividad en el distrito. Asimismo, se puede descargar el reglamento de los Presupuestos Participativos 2017
desde la web del Ayuntamiento.
Las principales fechas a tener
en cuenta son las siguientes:

A partir del 7 de abril
Del 7 de abril al 4 de mayo
14,15 y 16 de junio
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`Móstoles Participa´,
primeras jornadas para
elaborar un reglamento
de participación para el
municipio
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana, organizó unas jornadas dirigidas a
informar sobre los procesos y
mecanismos de decisión que
debe tener la ciudadanía para
elaborar un nuevo reglamento
de participación en Móstoles,
con el apoyo y colaboración de
más de sesenta entidades, colectivos, asociaciones y ciudadanos a título personal.
Bajo el nombre de `Móstoles
Participa´, las jornadas de
carácter técnico-formativo se
celebraron el viernes 31 de
marzo y el sábado 1 de abril,
en el Centro Cultural Villa de
Móstoles y en el Centro de
Participación Ciudadana.
Las sesiones consistieron en
la exposición de varias confe-
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rencias en las que se ofrecieron experiencias innovadoras
e ilustrativas de la práctica
real, a través de ideas y sugerencias, además de ponencias
en formato de panel de expertos/as, aportando visiones realistas y oportunidades para la

realidad de Móstoles. Tras las
mismas y con la información
recogida durante el evento se
desarrolló un taller dirigido a
elaborar las bases del nuevo
Reglamento de participación
ciudadana para Móstoles.
“Estas jornadas han servido
para fomentar y estrechar los
vínculos de la ciudadanía con el
Gobierno Municipal, así como
para desarrollar políticas participativas que vayan desde elementos de consulta hasta ámbitos de decisión concretos”,
ha manifestado la concejala de
Juventud y Participación Ciudadana, Aránzazu Fernández.
El compromiso y objetivo es
que “los ciudadanos puedan, a
través de las consultas, decidir
y que no solo participen cada
cuatro años”, ha matizado.
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El Ayuntamiento de
Móstoles promueve la
Oferta de Empleo Público
de Jefe de Equipo y otras cuatro
plazas de Jefe de Dotación (todas
ellas para el S.E.I.S – Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento), además de cuatro plazas (dos de turno libre y dos de
promoción interna) de Técnicos
de la Administración General.

La Concejalía de Régimen Interior tiene como prioridad
convocar las plazas de la Oferta de Empleo Público correspondiente a los años 2015 y
2016 “para proporcionar a la
ciudadanía la posibilidad de
acceder a un puesto de trabajo
estable en la Administración
Pública y para posibilitar a la
plantilla municipal la oportunidad de promocionar en su
carrera profesional”, ha explicado la responsable del área,
Susana García.
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Por ello, actualmente están en
marcha procesos de selección
para cubrir plazas en la modalidad de turno libre (siete
plazas de operarios/as) y promoción interna (siete plazas
de Bombero Conductor Especialista del S.E.I.S, cuatro Auxiliares Administrativos/as).
De forma paralela se están elaborando las bases que regirán
próximas convocatorias de promoción interna, como son una
plaza de Suboficial, cuatro plazas

Para cubrir contrataciones
de carácter temporal se ha
renovado la Bolsa de Empleo
de Oficial Conductor y está en
proceso la renovación de la
Bolsa de Empleo de Auxiliares
Administrativos/as que ha tenido más de 1.800 solicitudes.
Las convocatorias de Ofertas de Empleo Público se van
a mantener durante toda la
legislatura porque desde el
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles se considera fundamental dotar a la
plantilla municipal de los recursos humanos necesarios
para proporcionar a la ciudadanía mostoleña un servicio
público de la mejor calidad.
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`Ilumina Móstoles 2017´,
una noche mágica para los
aficionados al running
invito a que el día 20 de mayo
las calles de Móstoles se llenen de corredores en una cita
entrañable con un gran número de participantes”.

La Concejalía de Deportes, en
colaboración con la Asociación
Atlética de Móstoles, ha organizado la carrera popular nocturna y urbana `Ilumina Móstoles 2017´, que se celebrará
el sábado 20 de mayo, a partir
de las 22:15 horas, con salida
desde el Parque Finca Liana.
Se trata de un evento festivo y
familiar, con carácter lúdico y
competitivo; una carrera especial, diferente, que se corre
por la noche y en la que todas
las personas participantes llevarán camisetas y elementos
reflectantes.
El evento se desarrollará en
dos distancias, una de 5 km
para que puedan correr todas
aquellas personas que están
empezando en el mundo del
running y otra de 10 km, con
un circuito homologado, para
todos aquellos que quieren
hacer marca para otras pruebas o bien medir su evolución.
Ambas se desarrollarán en
un circuito urbano con salida y llegada en Finca Liana y
contarán con el Cronometraje
60
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Champion–Chip y Jueces de
la Federación de Atletismo de
Madrid.
El alcalde, David Lucas, ha
invitado a todos los vecinos y
vecinas y a los aficionados al
running a que participen, ya
que con esta iniciativa “se hace
posible que Móstoles continúe
siendo una ciudad referente en
política deportiva, saludable y
puntera por el gran número de
ciudadanos y ciudadanas que
practican deporte, y también
por el gran número de los aficionados al running. Por eso,

Del mismo modo el concejal
de Deportes, Agustín Martín, ha animado a la participación y a los vecinos a vivir
una noche mágica de luz y
color y a hacer de Móstoles
una ciudad luminosa repleta
de alegría y diversión a través
del deporte.
La prueba contará con elementos lumínicos reflectantes que dotarán a la misma de
vistosidad y colorido. Además,
desde primera hora de la tarde el evento contará con música y diferentes masterclass
para amenizar el día; posteriormente se llevará a cabo un
calentamiento conjunto. Además, para que la cita tenga un
carácter familiar, habrá para
los niños diversas atracciones
con hinchables.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
29/04/2017
ASOCIACIÓN ATLÉTICA MÓSTOLES
XVIII TROFEO DE MENORES
“CIUDAD DE MÓSTOLES”
Polideportivo El Soto
10:00 a 14:00 h

07/05/2017
CLUB CALVA MÓSTOLES
TORNEO DE CALVA “VILLA DE
MÓSTOLES”
Polideportivo EL Soto
09:30 a 14:00 h

01-02/05/2017
MÓSTOLES CLUB DE FÚTBOL
IV TORNEO DE FÚTBOL ANDRÉS TORREJÓN
Campos de Fútbol El Soto
sábado 09:00 a 22:00 h
domingo 09:00 a 14:00 h

01/05/2017
CLUB PATINAJE MÓSTOLES
XIV TROFEO NACIONAL DE
PATINAJE ARTÍSTICO “CIUDAD DE MÓSTOLES”
Polideportivo Villafontana
10:00 a 21:00 h

29-30/04/ y 01/05/2017
FÚTBOL-SALA
FEMENINO
MÓSTOLES
TORNEO 3X3 MIXTO INTERCOLEGIOS 2017
Campo Municipal El Soto
sábado, domingo y lunes
de10:00 a 14:00 h

01-07/05/2017
BILLAR CLUB MÓSTOLES
XVIII RANKING BILLAR A
TRES ABANDAS “VILLA DE
MÓSTOLES”
Sede C/ Navalcarnero
Lunes, martes y sábado de
10:00 a 12:00 h y de 18:00 a
20:00 h Miércoles, jueves y
viernes de 18:00 a 20.00 h
Domingo de 10:00 a 14.00 h

01/05/2017
AGRUPACIÓN
DEPORTIVA
GROUND GOLF MÓSTOLES
VIII TORNEO GROUND GOLF
MÓSTOLES “FIESTAS DE MAYO”
Campos de Fútbol Íker Casillas
10:00 a 13:00 h
01/05/2017
CLUB AJEDREZ MÓSTOLES
XXVI OPEN INTERNACIONAL
DE AJEDREZ
Polideportivo Rafa Martínez
10:00 a 21:00 h

02/05/2017
C.D YIMY’S
II TORNEO SOLIDARIO DE FAMOSOS
Campos de Futbol Íker Casillas
14:00 a 21:00 h
06/05/2017
CONCEJALÍA DE DEPORTES
EXHIBICIÓN DEPORTE INFANTIL RÍTMICA
Polideportivo Rafa Martínez
10:00 a 14:00 h
06/05/2017
A.D.N. MÓSTOLES
XXVIII TROFEO VILLA DE MÓSTOLES DE NATACIÓN
Polideportivo Villafontana
10:00 a 20:00 h

13/05/2017
ASOCIACIÓN ATLÉTICA MÓSTOLES
TROFEO VELOCIDAD ÁNGEL
DAVID RODRÍGUEZ
Polideportivo El Soto
17:00 a 21:00 h
13/05/2017
C.D RINCÓN DEL JITSU
TORNEO JIU JITSU
Polideportivo Rafa Martínez
10:00 a 20:00 h
13/05/2017
GRUPO AMÁS
AMÁS ENJOY CYCLING 2017
Plaza de España
16:00 a 20:00 h
14/05/2017
ASOCIACIÓN ATLÉTICA MÓSTOLES
TROFEO CIUDAD DE MÓSTOLES DE ATLETISMO
Polideportivo El Soto
10:00 a 14:00 h
14/05/2017
A.D PETANCA MÓSTOLES
XXIX TORNEO DE PETANCA
“CIUDAD DE MÓSTOLES”
Avda. Portugal nº 90
10:00 a 14:00 h
20/05/2017
CONCEJALÍA DE DEPORTES
Y ASOCACIÓN ATLÉTICA DE
MÓSTOLES
ILUMINA MÓSTOLES 2017
Parque Finca Liana
22:15 h
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LIBRES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
1. Trata con dignidad y respeto a todas las personas.
2. Evita linchamientos y exclusiones, pon en
valor la diversidad.
3. Respeta la intimidad de las otras personas.
4. Evita las agresiones.
5. Respeta las relaciones que cada cual establezca.
6. Si alguien dice “NO” ante una oferta sexual
explícita no hay interpretaciones. No es NO.

Teléfono Violencia
de género: 016
Confidencial y gratuito
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7. Nada justifica una agresión sexista: seamos
como seamos, de dónde seamos, vistamos
como vistamos, liguemos como liguemos,
tenemos derecho a disfrutar en Igualdad.
8. Todas las personas tienen derecho a pasear
por la calle sin ser acosadas ni física ni verbalmente.
9. Ante una agresión sexual o física ¡actúa!
10. Contribuye a hacer de Móstoles una CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA.

Emergencias 112
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