Alcaldía: Más de 2.000 personas asisten
al encendido de Navidad de Móstoles
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Descripción:
Un gran árbol luminoso de 20 metros, instalado en la Glorieta de Cuatro Caminos,
ambientará la ciudad con el espíritu navideño propio de estas fechas tan
entrañables, se instalará
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha inaugurado el tradicional encendido de las luces navideñas
de Móstoles, con la iluminación de un gran árbol luminoso de 20 metros que ambientará
la ciudad con el espíritu navideño propio de estas fechas tan entrañables.
Con las actuaciones de la Banda Municipal Juvenil de Móstoles y el Coro Gospel
Blessing del Conservatorio Municipal de Enseñanzas Profesionales de Música
Rodolfo Halffter, con este acto se ha dado inicio a las fiestas en la ciudad, que este
año están diseñados como “unas Navidades para todos”.
Al encendido también ha asistido la Concejal de Educación, Cultura y Promoción
Turística, Mirina Cortés, el Concejal Adjunto de Festejos y Promoción Turística,
Eduardo de Santiago, la Concejal de Participación Ciudadana, Natividad Perales, y
la Concejal de Información al Ciudadano, Irene Gómez, así como por el Director del
Conservatorio Municipal Rodolfo Halffter, Mateo Lorente.
Según Ortiz el programa, que se desarrollará durante cerca de un mes, está integrado
por “un amplio y variado conjunto de actividades con el objetivo de que estas fechas
tan señaladas sirvan de elemento de convivencia con nuestras familias, amigos y seres
queridos”.
“Y ello sin olvidarnos de todas aquellas personas que por diversas circunstancias,
personales, laborales o de salud, no pueden disfrutar de estas entrañables fiestas
como desearían, pero a los que, como Alcalde, quiero transmitir mi apoyo y la apuesta
irrenunciable del Gobierno municipal por seguir poniendo el acento en las personas”,
ha añadido el Alcalde.
Navidad en la Calle
Varias calles y plazas del centro de la ciudad acogerán los fines de semana, desde el
6 hasta el 28 de diciembre, espectáculos gratuitos familiares dirigidos especialmente

a los más pequeños. Así, habrá actividades de circo, teatro, guiñol, magia y conciertos
musicales, entre otras. Espectáculos de calle fijos e itinerantes ofrecerán al público
más joven, diversión y alegría. Tradición y modernidad se darán la mano todos los
fines de semana.
Zona Infantil de Ocio
Del 5 de diciembre al 11 de enero de 2015 en la zona de la Plaza del Pradillo y en la
Plaza de la Cultura los niños podrán disfrutar en un espacio de atracciones para toda
la familia. El precio de las mismas será de 3 euros y todos los miércoles, Días del Niño,
estará rebajado a 1,50 euros. Asimismo se buzonearán por toda la ciudad cerca de
72.000 vales promocionales de 2x1.
Mercado de Navidad
Como en anteriores ediciones, la Plaza del Pradillo y sus alrededores será el punto
de referencia para muchas de las actividades navideñas.
Así, desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero volverá el tradicional Mercado
de Navidad, con una amplia muestra de productos navideños, además de talleres
infantiles los días 20 hasta el 27 de diciembre, y 3 de enero de 2015.
Cartero Real
Como viene siendo habitual en estas fechas, el cartero de SS.MM. los Reyes Magos
estará en la misma plaza el 19, 20, 21, 22, 27 y 28 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero,
para que todos los niños entreguen sus cartas.
Encendido de Iluminación Navideña
El encendido de la Iluminación Navideña, será el día 5 de diciembre a las 19.00
horas, en la Glorieta de Cuatro Caminos. Un árbol de 20 metros de altura acogerá el
espectáculo de encendido navideño, en el que participarán la Banda Municipal Juvenil
de Móstoles y el Coro Góspel Blessing. Y como en años anteriores, en la plaza del
Ayuntamiento brillará el abeto que ilumina esta plaza.
Las principales calles de la ciudad de Móstoles estarán adornadas con las luces y
adornos navideños.
Belén
El Belén Municipal, construido por la Asociación Histórico Cultural 2 de Mayo e
instalado en la Plaza del Pradillo, será inaugurado el próximo 5 de diciembre a las
19.30 horas, con la actuación de la Coral Villa de Móstoles y Los Zambomberos de
Casavieja. El tradicional Belén artesano, que se podrá visitar hasta el 6 de enero, es
elaborado cada año con esmerada decoración, por lo que siempre supone una
sorpresa para sus visitantes.

Cabalgata de Reyes
Este año en La Cabalgata de Reyes comenzará a las 18,00 horas del día 5 de enero;
el desfile, estará compuesto por 12 carrozas precedidas por La Banda de Música y
Majorettes “El Caño”, de Domingo Pérez (Toledo) y Los Duendes Musicales de la
Fábrica de Sueños. El recorrido transcurrirá por las calles de Alfonso XII esquina
al Paseo de Arroyomolinos, Dos de Mayo, Cristo, Antonio Hernández hasta el
Ayuntamiento en la Plaza de España.
El descenso de Sus Majestades Los Reyes Magos se realizará en la Calle Antonio
Hernández junto a los soportales del Ayuntamiento en la Plaza de España, donde
finalizará el recorrido.
A continuación, Sus Majestades Los Reyes Magos, saludarán a los mostoleños desde
el balcón del Ayuntamiento y dará comienzo en la Plaza de España a las 20.00
aproximadamente, el exitoso espectáculo infantil “Juan D, Beatriz y Los Lunnis en el
Cohete Musical”, con el que se pondrá el broche de oro a las Fiestas navideñas.
Encuentro de Corales y Concierto de Navidad
El 14 de diciembre a las 12.30 horas se celebrará en el Centro Cultural Villa de
Móstoles el XXVIII Encuentro Navideño de Corales, que como al pasado año tendrá
un carácter solidario gracias a la Asociación de Mujeres de Centro Norte, ya que quien
entregue un kilo de alimentos no perecederos obtendrá una entrada a cambio. Las
entradas estarán disponibles los días 1, 4 y 11 de diciembre de 18:30 a 20.30 horas,
en la segunda planta del Centro Cultural Villa de Móstoles, y también el mismo día del
concierto, de 10.00 a 11.00 horas.
El 19 y 20 de diciembre se celebrará a las 20,00 horas en el Teatro del Bosque el
tradicional Concierto de Navidad a cargo de la orquesta de alumnos del Conservatorio
de Música Rodolfo Halffter, que ofrecerá un repertorio variado y apropiado a estas
fechas. Entre las novedades de este año se incluye la actuación del Coro Góspel del
citado Conservatorio.
Ensayo de las Uvas de la Suerte
Una de las novedades de este año será el 27 de diciembre a las 12.00 horas del
mediodía con un ensayo de las uvas de la suerte en la Plaza de España organizado por
la Federación de Peñas de Móstoles. Desde el balcón del Ayuntamiento se darán las
doce campanadas y todas aquellas personas que lo deseen podrán llevar su cotillón
y disfrutar de este momento típicamente navideño.
Programación especial de Navidad en el Área de Cultura
Presentamos durante las próximas fechas navideñas una programación especial que
abarca distintos espectáculos programados en diversos espacios escénicos de la
ciudad. Tendrá lugar desde el sábado 20 hasta el martes 30 de diciembre.

El objetivo de esta programación es ofrecer propuestas de ocio cultural en este periodo
de vacaciones navideñas; razón por la que la mayoría del programa está destinado a
los más pequeños, auténticos protagonistas de la magia de estas entrañables fechas.
El comienzo de esta programación especial tendrá lugar el sábado 20 a las 18.00 h en
el Teatro Villa de Móstoles con el proyectoRISAS DE EMERGENCIA. Al que seguirán
numerosas actuaciones de circo, cuentacuentos, títeres …. el tradicional “Cuento de
Navidad” o el Musical “El libro de la Selva”.
Más información en el programa de fiestas.
Deportes en Navidad
Como ya es tradicional, se celebrará la XX edición de la carrera San Silvestre
Mostoleña que se disputará en el circuito urbano habitual el día 28 de diciembre a
partir de las 17.30 horas.
En el Polideportivo Municipal Villafontana tendrá lugar el 27 y 28 de diciembre el
I Torneo de fútbol – sala “Locos X el Futbol”; campeonato solidario en el que los
jugadores de los equipos participantes tan sólo deberán aportar un kilo de alimentos
no perecederos para formalizar la inscripción.

Más información en:
·

www.mostoles.es

·

www.conectamostoles.com

·

www.danielortizespejo.es

·

facebook.com/ayuntamientomostoles

·

flickr.com/people/ayuntamientomostoles

·

youtube.com/user/ayuntamientomostoles

·

Twitter: @aytomostoles

·

Twitter: @DanielOrtizEsp

·

Facebook: www.facebook.com/danielortizespejo

