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o hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal
y valiente como los españoles”. Ese extracto del
Bando de 1808 será la leyenda del monumento
conmemorativo a La Libertad, un grito a la unidad y la cohesión
de España y a la pasión por la libertad que impregna Móstoles en
la actualidad.
Con apenas unas semanas por delante, el tejido social, los
ciudadanos y el Ayuntamiento de Móstoles se aprestan a vivir
uno de los momentos más trascendentales de su Historia.
Tras muchos meses de arduo esfuerzo y de amplia colaboración
vecinal, la Familia Real en pleno ha confirmado que presidirá
los actos del Dos de Mayo de 2008, en los que, como saben, se
conmemora el Bicentenario del Bando de los Alcaldes de 1808.
Aquel edicto de Andrés Torrejón y Simón Hernández sirvió de
embrión a la España constitucional que conocemos hoy en día
y que nos permite vivir en un marco de convivencia, libertad y
tolerancia.
Como ocurrió con la visita de Alfonso XIII en 1908, con motivo
del Centenario, Móstoles se erigirá en el centro neurálgico de
toda España de los actos conmemorativos del Dos de Mayo.
Desde estas líneas, solicito a todos los vecinos que se vuelquen
con esta magna visita y que muestren a la Familia Real el rasgo
de hospitalidad que siempre ha caracterizado a nuestra ciudad.
Porque, en definitiva, el Bicentenario debe ser una fiesta popular
en la que los ciudadanos sean los verdaderos protagonistas.
Con este acontecimiento, Móstoles volverá a marcar un hito en
su Historia, del que quedarán huellas para la posteridad como la
inauguración del Centro de Arte Contemporáneo Dos de Mayo o
el Monumento a La Libertad.
Junto a esos iconos, el municipio se ha asido al progreso, a través
de proyectos de gran envergadura, como el Centro Logístico
Internacional “Puerta del Atlántico”, el Palacio de Congresos, el
parque empresarial Móstoles Tecnológico o el nuevo pabellón
Andrés Torrejón.
El Dos de Mayo, la historia y el futuro se darán la mano, como
punto de inflexión de una ciudad que camina hacia un enclave de
referencia nacional e internacional, donde la calidad de vida será
nuestro eje vertebral.

Foto cedida por la Casa Real

La Familia Real presidirá los Actos del Dos de Mayo
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l Palacio de la
Zarzuela ha
comunicado
que la
Familia Real asistirá al acto
central de esta conmemoración,
que se celebrará en la plaza
del Pradillo y contará con la
inauguración del Centro de Arte
Contemporáneo Dos de Mayo y
el descubrimiento de un grupo
escultórico conmemorativo, el
Monumento a La Libertad.
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Salón de Plenos

Andrés Torrejón y Tomás Lorenzo

Móstoles, pasión por la libertad
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l Dos de Mayo de 1808, Móstoles, de apenas
1.500 habitantes y cruce de caminos histórico
antes de llegar a Madrid, escribió una de las
páginas principales de la Historia de España
en la lucha por la libertad.
Esteban Fernández de León, perteneciente al Consejo
Supremo de Regencia, fue el portador de las noticias de
lo que estaba ocurriendo en la capital de España.
Los Borbones son internados en Francia en un secuestro
dorado. Carlos IV en Fointeneblau y Fernando VII
en Valençey. Pero, el pueblo de Madrid comienza
a alarmarse con este viaje, y el día 2 de Mayo de
1.808 cuando ve salir de palacio nuevas carrozas con
los últimos miembros de la familia real, lo impide y
comienza a atacar a las tropas francesas allí donde se
encuentran. El general francés Murat con la colaboración
cobarde de la Junta Suprema, reprime con mano dura la
sublevación de los madrileños.
Fernández de León, a su llegada a Móstoles, puso en
conocimiento de Juan Pérez Villamil, dueño de varias
propiedades en la villa y destacada personalidad de la
época, la situación que se vivía en Madrid.
Pérez Villamil reunió a los alcaldes de Móstoles,
Andrés Torrejón y Simón Hernández, quienes firmaron
un bando redactado por el propio Pérez Villamil, en
presencia del Secretario del Ayuntamiento, Manuel del
Valle Espino.
Posteriormente, el Postillón, Pedro Serrano, recorrió
parte de la Península, en concreto, hasta Las Cumbres de
San Bartolomé, en Huelva, propagando la sublevación
contra los franceses.

El bando
En el texto redactado en 1808, recogido en
todos los libros de Historia, se puede leer los
siguiente:
“Es notorio que los franceses apostados a las
cercanías de Madrid y dentro de la Corte, han
tomado la defensa sobre este Pueblo capital, y
las tropas españolas; pro manera, que en Madrid
está corriendo a esas horas mucha sangre; como
Españoles es necesario que muramos por el
Rey y por la Patria, armándonos contra unos
pérfidos que, socolor de la amistad y alianza
nos quieren imponer un pesado yugo después
de haberse apoderado de la Augusta persona
del Rey; procedamos pues a tomar las activas
providencias para escarmentar tanta perfidia,
acudiendo al socorro de Madrid y demás
pueblos y alentándonos pues no hay fuerza para
que prevalezcan contra quien es leal y valiente,
como españoles lo son”.

Los vecinos serán los protagonistas del Dos de Mayo

El Alcalde
de Móstoles,
Esteban Parro
y la Presidenta de la
Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
inauguraron
el 2 de enero
el año del Bicentenario con
una fiesta en la
que no faltó el
clásico roscón
navideño.
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“Entusiasmado” y “agradecido” por el
anuncio hecho por la Casa Real de que SS.
MM. los Reyes presidirán los actos del Dos de
Mayo, el Alcalde, Esteban Parro, ha pedido a
los ciudadanos que engalanen Móstoles para
conmemorar el Bicentenario del Dos de Mayo.
El regidor ha asegurado que los grandes
protagonistas del Dos de Mayo serán los
mostoleños, que se volcarán con la visita real y
recuperarán, como en 1808 y 1908, el espíritu
que, a través del Bando de Andrés Torrejón y
Simón Hernández, ha dado origen a la España
constitucional.
“El Bicentenario marcará un antes y un después
en la recuperación de las raíces de Móstoles y
un impulso hacia la Gran Ciudad de referencia,
calidad, progreso y modernidad que estamos
construyendo entre todos”, ha asegurado.
En 1908, el abuelo del actual Rey,
Alfonso XIII, visitó Móstoles, con motivo
del centenario.
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El Monumento al Bicentenario del Dos de Mayo
de 1808 presidirá la Plaza del Sol de Móstoles
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óstoles disfrutará a partir de
mayo de un monumento conmemorativo del Bicentenario
de 1808, una creación denominada Libertad, que se levantará en la plaza del
Sol, en el nuevo barrio Móstoles Sur, donde se
están haciendo más de 8.200 viviendas.
Este hito escultórico de 30 metros de altura,
adjudicado por concurso público a Enrique
Fombella, gira en torno a cuatro ideales sobre
los que se sustenta la Libertad; cuatro principios básicos imprescindibles para el logro de
las libertades ciudadanas, como son Igualdad,
Democracia, Justicia y Convivencia.
En ese sentido, el Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, afirmó que, en base a estos valores
intrínsecos de la Libertad, "queremos poner
de manifiesto que este mensaje de solidaridad,
unión y cooperación deben ser, de nuevo, los
ejes vertebradores de la sociedad española del
siglo XXI".
A nivel técnico, la escultura se entrelaza con
la arquitectura en una única pieza que, por un
lado, enfatiza lo plástico y lo simbólico pero,
por otro, sirve como espacio urbano protegido, iluminado y de gran atractivo espacial y
perceptivo.

En la leyenda se podrá
leer "No hay fuerzas
que prevalezcan contra
quien es leal y valiente
como los españoles",
una frase, según el
Alcalde, que "sintetiza
la heroicidad vinculada
al pueblo español, a la
gente más humilde, que
ante una aristocracia
adormecida, se erigió
en el actor principal de
una guerra que sirvió de
nexo de todas las regiones españolas".

La planta del motivo escultórico se compone sobre un
rectángulo de 2008 por 1808 centímetros con medidas
que hacen referencia a las fechas conmemorativas.

bicentenario

El monumento, de unos 30 metros de altura y que se levantará en la Plaza del Sol, en el nuevo barrio Móstoles Sur, gira en torno a cuatro principios básicos imprescindibles para el logro
de las libertades ciudadanas, como son Igualdad, Democracia, Justicia y Convivencia.
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El Centro se convertirá en un enclave artístico nacional de referencia

SSMM los Reyes visitaron el stand de ARCO

del Centro de Arte Contemporáneo que inaugurarán el dos de mayo

S

us Majestades los Reyes de España
visitaron el stand que la Comunidad de Madrid expuso en la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO), donde promocionaba el Centro de Arte Contemporáneo Dos
de Mayo en Móstoles, que será inaugurado
el día 2 de mayo por la Familia Real.
El regidor mostoleño agradeció a Sus Majestades los Reyes de España la deferencia de haberse acercado a conocer cómo
será este Centro de Arte, que, según Parro,
"convertirá a Móstoles en un lugar de visita permanente e imprescindible para todos
los amantes del arte y la cultura. Gracias al
apoyo de la Comunidad de Madrid y al impulso del Gobierno local, esta ciudad acogerá un espacio artístico de primer orden,
colocando al municipio en la vanguardia
cultural madrileña".

El Centro de Arte contará con
5.700 metros cuadrados de superficie, de los que 1.800 se
destinarán a exposiciones. El
centro albergará la Colección
de Arte Contemporáneo perteneciente a la Consejería de
Cultura y Deportes, compuesta
por cerca de 1.300 obras, y dará
cabida a diferentes disciplinas
(arquitectura, fotografía, escultura) y campos del conocimiento mediante la programación
de exposiciones itinerantes, así
como de otros eventos.

bicentenario
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El Consejero de Cultura y Turismo, Santiago Fisas, y el Alcalde de Móstoles, Esteban
Parro, mostraron a Sus Majestades cómo será el Centro de Arte Dos de Mayo, a través
de una maqueta del interior, así como de otra del exterior del recinto, que estará ubicada
en la antigua Casona, en la avenida de la Constitución.

En el Centro Dos de Mayo se
podrán contemplar trabajos tanto
de artistas reconocidos como de
nuevos valores, cobrando especial
protagonismo los de fotógrafos y
grabadores activos de la década
de los 90, como Alberto García
Alix, Cristina García Rodero o
Chema Madoz. También incluirá
litografías de Davis Jockey, Chillida, Miró, Canogar, Saura, Cristina Iglesias o Gordillo,así como
obras de conocidos pintores y
escultores, como Eduardo Arroyo

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, observando la maqueta del Centro
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Móstoles albergará el primer Palacio de Congresos de los municipios de la región
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l Palacio de Congresos y Exposiciones que se construirá en el parque
empresarial Móstoles Tecnológico,
será el primero que se ubicará en los
municipios de la región, a excepción
de la capital, y tendrá, entre sus instalaciones, un gran auditorio divisible con capacidad
para 600 plazas, una sala polivalente de 2.500 metros cuadrados, diez salas modulares, una sala para

el Consejo y otra VIP, dos halls, zonas de oficinas,
restauración, servicios, parking y almacén.
Esta iniciativa se construirá en una parcela de 67.000
metros cuadrados con un el objetivo de contribuir
a dinamizar la actividad social y empresarial de la
zona, así como permitir el intercambio de experiencias generando un importante impacto económico
por su efecto multiplicador y su inauguración está
prevista para 2010.

Móstoles Tecnológico convertirá a la ciudad en una de las más pujantes de España

E

El Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, explica a la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, detalles del Parque Tecnológico

l Parque Móstoles Tecnológico, uno
de los proyectos empresariales más
ambiciosos de España, concentrará
100 empresas, muchas de ellas punteras en
inversión tecnológica y creará 3.000 puestos
de trabajo. Con 670.000 metros cuadrados
de superficie, esta iniciativa creará una zona
empresarial cuyo motor será la investigación
tecnológica.
El parque es fruto de los esfuerzos de la Comunidad de Madrid, que ha vuelto a apostar
por esta ciudad, el Ayuntamiento y la Universidad Rey Juan Carlos. En Móstoles Tecnológico estará ubicado el Instituto Tecnológico de la Energía de Madrid (IMDEA) y un
Palacio de Congresos.

