Con el encendido de las luces
comienza la Navidad en Móstoles
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Descripción:
La iluminación de un gran árbol ubicado en la Glorieta de Cuatro Caminos ha
sido el pistoletazo de salida a la programación navideña de este año, que se
desarrollará hasta el 7 de enero de 2019.

El tradicional encendido de las luces ha dado
inicio a la Navidad en Móstoles, en un acto en
el que se han dado cita cerca de 3.000 vecinos
y vecinas, a los que se ha sumado la alcaldesa
de Móstoles, Noelia Posse, varios concejales
del Gobierno y de la Corporación Municipal, así
como del presidente de la Federación de Peñas
de Móstoles, David Zamorano, miembros de las
peñas y otras entidades del municipio.

La iluminación de un gran árbol ubicado en la Glorieta de Cuatro Caminos ha sido el
pistoletazo de salida de la programación navideña de este año, que se desarrollará
hasta el 7 de enero de 2019.
Previo al encendido, la comitiva encabezada por la Alcaldesa , y guiada por un
pasacalles y por la Banda de Música y Majorettes, a la cual se sumaron cientos de
vecinos y vecinas del municipio, ha recorrido desde la Plaza de España las calles
Antonio Hernández y calle del Cristo, para congregarse en la Glorieta de Cuatro
Caminos. Junto a varios niños y niñas que allí se encontraban, Noelia Posse ha
procedido a través de un pulsador al encendido de luces, momento a partir del cual
se ha dado color y movimiento a un árbol de 24 metros de altura, en cuya cúspide se
sitúa una estrella en 3D. Un árbol del que se podrá disfrutar todos los días a partir de
las 18.00 horas.
Belén municipal

Tras este acto, la comitiva municipal se dirigió a la Plaza del Pradillo, donde se ha
inaugurado el Belén municipal, con la participación de la Coral Villa de Móstoles y
la Coral Infantil Villa de Móstoles, quienes han deleitado a los vecinos y vecinas con
varios villancicos. Este Belén, elaborado por la Asociación Histórico Cultural 2 de Mayo
en colaboración con el Ayuntamiento, tiene en su parte superior una estrella de gran
envergadura para darle mayor magia al lugar. A continuación ser trasladaron hasta
la Plaza de la Cultura donde se puso en funcionamiento la gran noria y el carrusel
veneciano que el departamento de festejos ha instalado.
A partir de este momento y a lo largo de casi un mes, el municipio contará con
actividades para el deleite y disfrute de los vecinos y vecinas del municipio, pequeños
y mayores. No faltarán los eventos clásicos, como la cabalgata de reyes, el mercado
de la Plaza del Pradillo, las "pre uvas" de Navidad, el cartero real cargado de regalos
y el Belén municipal junto a la suma de novedades, tales como, la instalación de una
zona de ocio, o la incorporación de una gran noria y un carrusel veneciano en la Plaza
de la Cultura. Destaca también la degustación de un roscón gigante elaborado por
la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega, que se realizará en la Plaza del
Ayuntamiento el día 18 de diciembre a las 10,30 horas.
www.mostoles.es

