El Alcalde de Móstoles presenta el
programa de las Fiestas del 2 Mayo

Fecha de publicación: 24/04/20170:00
Descripción:
•

•
•

•

Lucas ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento por erradicar la
violencia, para lo que se ha vuelto a poner en marcha la campaña de
concienciación "Fiestas libres de violencia de género".
Por su parte, la concejala de Festejos, Noelia Posse, ha adelantado algunas
de las novedades y programación más destacada para estas fechas.
El Mercado Goyesco (del 28 de abril al 2 de mayo) y las atracciones del
recinto ferial (del 28 de abril al 7 de mayo), con descuentos especiales los
días 3, 4 y 5 de mayo (Día del Niño), serán los centros que acogerán mayor
asistencia de vecinos y visitantes.
Del 28 de abril al 1 de mayo, de 23.00 hasta las 04.00 horas, el recinto
ferial del Parque Liana acogerá a diversos DJs que amenizarán las noches
de los más discotequeros. También habrá bailes con la orquesta Fashion,
Manhattan y Cover Band.
Llegan a Móstoles las tradicionales Fiestas del
2 de Mayo. Desde el 28 de abril al 7 de mayo,
ciudadanía y visitantes se disponen a vivir una
de las fiestas más importantes de la ciudad junto
con las Patronales, las Fiestas del 2 de Mayo,
declaradas de Interés Turístico Regional, que
cuentan con unas actividades y características
muy arraigadas en el municipio. El programa de
fiestas ha sido presentado esta mañana por el
alcalde de Móstoles, David Lucas, y la concejala
de Festejos, Noelia Posse.

Para el municipio, el 2 de Mayo es una fecha histórica que conmemora la firma del
bando de los alcaldes en 1808, con motivo del levantamiento del pueblo de Móstoles
contra las tropas francesas. Recordando esta efeméride los actos y actividades

programadas se han convertido para la ciudadanía y personas que se acercan en
auténticos referentes culturales.
En primer lugar, el alcalde de Móstoles, David Lucas, ha gradecido a la Concejalía
de Festejos, así como a las áreas implicadas (como Deportes, Cultura o Seguridad
Ciudadana), asociaciones, colectivos, peñas y Comisión de Fiestas "el esfuerzo para
poner en marcha estas fiestas en el municipio". Ha destacado, también, "que este
año cuentan con un día más de celebración, pasando de cuatro a cinco días, para
los que se han previsto distintos dispositivos de seguridad específicos". Asimismo, ha
recordado que este año "vuelve el FESTIMAD a la ciudad" y una de las novedades, que
la representación de los Hechos Históricos del 2 de mayo "tendrá dos representaciones
en la Plaza de España, dando respuesta a una demanda ciudadana y a la numerosa
asistencia de público".
Por otro lado, Lucas ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento por erradicar la
violencia, para lo que se ha vuelto a poner en marcha la campaña de concienciación
de "Fiestas libres de violencia de género". Se trata "de poner los mecanismos
necesarios para erradicar algo que lastra nuestra convivencia social, como es la
violencia machista, que se sigue llevando vidas o produciendo agresiones sexuales",
ha lamentado el Alcalde. "Creo y quiero que estas fiestas sean las mejores de la
Comunidad de Madrid y que se caractericen por la convivencia y el respecto" y ha
concluido animando a toda la ciudadanía "a participar y a ser hospitalarios con las
personas que vengan de fuera, para que todos las disfrutemos en paz y convivencia".
La concejala de Festejos, Noelia Posse, ha señalado durante su intervención las
principales señas de identidad y novedades de estas fechas, como que los gigantes
y cabezudos –que desfilarán este viernes por el centro de la ciudad– "han sido
restaurados en el Centro Sociocultural El Soto con personas y ciudadanía que acude
a los talleres que allí se realizan". Por otro lado, ha destacado que para el espectáculo
pirotécnico "tendremos música, danza, iluminación, fuegos artificiales y muchos guiños
a la bandera de la ciudad, que es el sello característico de Móstoles".
Posse también ha adelantado otra de las novedades, propuesta por las Peñas, que
es el "Pasacalles Goyesco, un desfile por la ciudad que sale de la Plaza de España" y
tras el cual tendrá lugar el Desfile de Farolillos (domingo 30, desde las 19.30 horas).
Por otro lado, ha anunciado que este año "hay un participante más en el Concurso
de Carrozas, que contará con un total de 17 y, además, el Jurado está compuesto
por alumnado de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos, para que fuera más
objetivo".
El programa de fiestas, elaborado desde la Concejalía de Festejos, con la
colaboración, el trabajo y constancia de las peñas y asociaciones de vecinos, así como
con otras Concejalías, cuenta con múltiples actividades dirigidas a todos los públicos.
En este sentido, también las peñas elaboran para la ocasión un extenso programa de
actividades y actos de homenaje, en los que predominan los desfiles, la recreación de
batallas de la época y la celebración de comidas tradicionales, entre otras.
Comienzo de fiestas y Pregón

El Mercado Goyesco (del 28 de abril al 2 de mayo) y las atracciones del recinto ferial
(del 28 de abril al 7 de mayo), con descuentos especiales los días 3, 4 y 5 de mayo (Día
del Niño), serán los centros que acogerán mayor asistencia de vecinos y visitantes.
Del 28 de abril al 1 de mayo, de 23.00 hasta las 04.00 horas, el recinto ferial del Parque
Liana acogerá a diversos DJs que amenizarán las noches de los más discotequeros.
También habrá bailes con la orquesta Fashion, Manhattan y Cover Band.
El pasacalles de gigantes y cabezudos recorrerá, el viernes 28 de abril desde las 19:30
horas, las calles del centro histórico Móstoles anunciando el comienzo de las fiestas.
Su recorrido, acompañado por la Banda Municipal Juvenil de Móstoles, terminará en
la Plaza del Ayuntamiento, sitio desde el cual se pronunciará el Pregón.
Espectáculo pirotécnico y Farolillos
Uno de los platos fuertes de la programación, el espectáculo pirotécnico de luz y
sonido, se celebrará el sábado 29, a las 22:30 horas, en el Parque Cuartel Huerta. Este
espectáculo, lleno de luces, sonido, fuego y pirotecnia, creará sobre el negro manto
de la noche un fantástico cuadro de características multicolores, que evocará en el
espectador sentimientos y emociones de serena felicidad.
El domingo 30 de abril, a partir de las 22:00 horas, varias calles del centro serán
el escenario del "Desfile de los Farolillos", bajo el lema ¡Ven vestido de época!,
organizado por la Federación de Peñas de Móstoles y la Peña El Soniquete, en
colaboración con el Consistorio. Encabezado por la Banda Municipal Juvenil, el desfile
con los vecinos ataviados con vestuario de la época, recorrerá la Plaza de los Pájaros
y las calles Juan de Ocaña, Batalla de Bailén, Plaza de Andrés Torrejón, Antonio
Hernández y Plaza del Pradillo, hasta finalizar en el Monumento de Andrés Torrejón.
Asimismo, como novedad, este año las Peñas realizarán un Pasacalles Goyesco,
recorriendo el centro histórico, con salida a las 19:30 horas desde la Plaza de España
para sumarse, después, al "Desfile de Farolillos".
Representación de Escenas Costumbristas y Concurso de Carrozas
El lunes 1 de mayo, a partir de las 12:00 horas, tendrá lugar la representación de los
Hechos Históricos a cargo de los integrantes de la Escuela de Voluntarios de Móstoles.
Ellos representarán escenas costumbristas para acercarnos a la mañana del 1 de
mayo de 1808, reflejando cómo vivían nuestros vecinos en esas fechas. Las escenas
se desarrollarán en el lavadero, fuente de los Peces y en la Plaza de España, donde
tendrá lugar la escena principal.
Por la tarde, a partir de las 18:00 horas tendrá lugar la XXXVII Edición del Concurso
de Carrozas, en el que participarán 17 colectivos del municipio acompañados por la
Banda Municipal Juvenil de Móstoles. Recorrerán las calles Alfonso XII y Dos de Mayo

hasta la Plaza del Pradillo. La entrega de premios se llevará a cabo al finalizar el desfile
desde el balcón del Ayuntamiento.
Acto Institucional y Premios Mostoleños 2017
La tradicional Misa en Honor de los Alcaldes, el martes 2 de Mayo, a las 10:00h
en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, iniciará los actos de este día.
Posteriormente, grupos de recreación histórica, acompañados de la Banda Municipal
Juvenil, recorrerán las calles del centro hasta llegar hasta la casa donde vivió y
murió Andrés Torrejón, donde tendrá lugar la imposición de la corona de laurel. A
continuación se procederá al descubrimiento de una 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 Alcalde y la comitiva de
autoridades.
En la plaza del Pradillo, a partir de las 12:00h se celebrará el acto de Homenaje a los
Héroes de la Independencia 1808/1814 con la tradicional colocación de una corona
en el monumento a Andrés Torrejón.
Posteriormente se entregarán los V Premios Mostoleños 2017 a aquellas personas
que se han distinguido de modo extraordinario en su vida cotidiana, modelo y estímulo
para el resto de la sociedad. El acto contará con una nutrida y variada participación
de la sociedad local: la Coral Villa de Móstoles, Escuela de Danza Rojas y Rodríguez
Ciudad de Móstoles, la Asociación Histórico-Cultural 2 de Mayo y la Asociación
Histórica Desastres de la Guerra, las Casas Regionales de la ciudad, Asociaciones de
Inmigrantes, así como miembros de la Policía Local y de Protección Civil y diferentes
representantes del tejido social del municipio.
Por la tarde, en dos pases (18:30 y 20:30 horas), la Plaza de España cambiará su
fisonomía para acoger la representación de los Hechos Históricos, "Móstoles 2 de
Mayo de 1808". En la representación conoceremos a sus protagonistas, el pueblo de
Móstoles y sus Alcaldes, Andrés Torrejón y Simón Hernández.
Finalmente, a partir de las 18:00 horas en el Recinto Ferial Parque Liana acogerá el
festival de música más veterano de la Comunidad de Madrid: Festimad Móstoles. El
festival regresa a la ciudad con la participación de jóvenes talentos de la localidad,
con entrada gratuita.
Deportes para todos los gustos
La programación de las Fiestas del 2 de Mayo ofrecerá también un variado y atractivo
programa de eventos deportivos que tienen por objetivo que el deporte se convierta
en un atractivo más de estas fiestas tan emblemáticas.
En esta línea se celebrarán el XVIII Trofeo de menores "Ciudad de Móstoles" de la
Asociación Atlética Móstoles; el IV Torneo de Fútbol Andrés Torrejón del Móstoles

Club de Fútbol; el Torneo 3x3 Mixto intercolegios 2017, organizado por el Fútbol Sala
Femenino.
Por su parte, la Agrupación Deportiva Ground Golf Móstoles celebrará su VIII Torneo
Ground Golf Móstoles Fiestas de Mayo; el Club Ajedrez Móstoles organiza el XXVI
Open Internacional de Ajedrez, el Club Patinaje Móstoles, el XIV Trofeo Nacional de
Patinaje Artístico Ciudad de Móstoles; el Billar Club Móstoles, su XVIII Ranking Billar a
tres bandas Villa de Móstoles; el Club Deportivo YimY`S ofrecerá el II Torneo Solidario
de Famosos, la Concejalía de Deportes organizará la Exhibición de Deporte Infantil
Rítmica; y finalmente la A.D.N. Móstoles celebrará el XXVIII Trofeo Villa de Móstoles
Natación.
Tras las fiestas, del 7 al 20 de mayo, la programación deportiva se completará con
el Torneo de Calva Villa de Móstoles, a cargo del Club Calva Móstoles; el Trofeo
de Velocidad Ángel David Rodríguez de la Asociación Atlética Móstoles, el Torneo
Jiu-Jitsu del C.D. Rincón del Jitsu. Además, el Grupo AMÁS organizará su AMÁS
EnJoy Cycling 2017; las Asociación Atlética Móstoles ofrecerá el Trofeo Ciudad de
Móstoles de Atletismo; la A.D. Petanca Móstoles, el XXIX Torneo de Petanca Ciudad
de Móstoles; y por último la Concejalía de Deportes y la Asociación Atlética de Móstoles
organizarán, en el Parque Finca Liana la actividad "Ilumina Móstoles 2017".
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Actividades de Peñas y asociaciones
Las Peñas y asociaciones se vuelcan en estas fechas para conseguir que Móstoles
brille con luz propia y esté preparada para recibir a numerosos visitantes que se
acercan hasta nosotros con el ánimo de disfrutar de nuestra ciudad.
En este sentido, ofrecen un extenso programa de actividades, entre las que se
encuentran los diversos eventos recreativos, lúdicos, musicales y gastronómicos.
Destacan también la entrega de Premios de la Federación de Peñas (lunes 1 de mayo);
la segunda edición de los Premios Rafael González Cruceta de la Peña Lugareños
2008 (viernes 28 de abril) y el tradicional descubrimiento de la Placa conmemorativa,
en homenaje a "D. Andrés López Salinero" que se colocará en la c/Independencia, 25,
organizada por la Peña Barbacana (martes 2 de mayo).
Toda la programación, que se adjunta junto al programa de mano, se puede consultar
también en la página web del Ayuntamiento de Móstoles.
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