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Queridos vecinos y vecinas

Como cada septiembre, volvemos a disfru-
tar de nuestras Fiestas Patronales en ho-
nor a nuestra querida Virgen de la Soledad. 
Unos días en los que nuestros problemas 
se hacen más llevaderos, al poder disfrutar 
con nuestra familia o rodeados de amigos 
de la época más festiva y alegre de nuestro 
municipio. Ha llegado pues, el momento 
de que nos demos un respiro en nuestras 
labores diarias y disfrutemos de estas 
Fiestas 2016, que prometen ser divertidas y 
agradables. 

 Y para que todas y todos podamos dis-
frutar de unas Fiestas acorde a nuestros 
gustos, variadas y de amplia diversidad 
cultural, desde el Ayuntamiento hemos 
preparado con dedicación e ilusión un 
extenso programa que, espero, sea de 
vuestro agrado. 

Programa en el que encontraréis una gran 
pluralidad de actividades taurinas, cultu-
rales, religiosas, deportivas e infantiles, 
entre las que las argandeñas y argandeños 
podrán escoger sus predilectas, según sus 
aficiones o edad. Nuestra intención es que 
todas y todos disfrutemos de las fiestas de 
forma sana y en armonía, de manera que 
sirvan para fortalecer los lazos de amistad 
entre todos los convecinos de Arganda, y 
de reencuentro con nuestras tradiciones y 
costumbres. 

Nuestras calles se volverán a convertir, 
como cada año, en un festival de colores, 
comparsas y buen humor, donde adultos, 
jóvenes y niños se entremezclan contentos 
de celebrar la Ofrenda Floral a la Patrona, 
el día 4 de septiembre, tras la cual tendrá 
lugar el pregón que dará por inauguradas 
las Fiestas Patronales, y que tendrá como 
colofón la actuación gratuita de Antonio 
José, último ganador del programa televisi-
vo “La Voz”. 

Uno de los platos fuertes de las Fiestas, 
la Feria Taurina, recupera como el año 
pasado el encierro de reses el lunes día 
5, que dará paso a una serie de festejos 
taurinos durante toda la semana. Feria 

en la que vuelve a participar Juan de 
Castilla, el novillero triunfador en las 
ediciones de 2014 y 2015, y que incluye 
el Concurso de Recortes, tan esperado 
durante todo el año. 

En cuanto a los interesados en las mani-
festaciones culturales, podréis encontrar 
gran variedad temática. En primer lugar, el 
número de opciones musicales ha aumen-
tado, ya que este año contamos con el I 
Festival de música “Indie” de Arganda, con 
la actuación gratuita de los grupos Miss 
Caffeina, Second y Sidecars. Además, 
los más rockeros podréis disfrutar del 
concierto exclusivo de Medina Azahara 
en el Recinto Ferial. Mientras que para los 
más pequeños, hay un amplio programa de 
actividades lúdicas como teatro, talleres y 
diversos juegos. 

Las Casas Regionales de Andalucía y 
Extremadura estarán presentes como 
siempre en nuestras Fiestas a las que 
siempre aportan alegría y diversión con 
sus casetas, y que han conseguido que sus 
costumbres formen ya parte de nosotros. 
Al igual que las peñas y otras asociacio-
nes, que nos hacen disfrutar con su ánimo 
e ilusión, sin olvidar a todos aquellos profe-
sionales que, con su trabajo, contribuyen a 
que las Fiestas se desarrollen con eficacia 
en un ambiente armonioso y seguro, como 
los trabajadores municipales, la Guardia 
Civil, la Policía Local, y Protección Civil. 

Os deseo de todo corazón que estas 
Fiestas sean especiales para vosotros, 
disfrutéis en un ambiente de concordia y 
participéis en las distintas actividades que 
hemos preparado con cariño e ilusión de 
modo que, como siempre, todos los argan-
deños y argandeñas nos sintamos orgullos 
de nuestras Fiestas Patronales. 

 ¡Felices Fiestas! 

Guillermo Hita Téllez

Alcalde de Arganda del Rey

saluda  
del alcalde
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Agradecimientos
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
a través de su Comisión de Fiestas, 
desea expresar desde estas páginas, 
su agradecimiento a todas las Entida-
des, Asociaciones, Clubes, Anuncian-
tes y personas que prestan su colabo-
ración y contribuyen al éxito de estas 
Fiestas Patronales.

 
Información, 
Coordinación y 
Fotografías
Gabinete Comunicación  
Ayuntamiento de Arganda del Rey

Colaboración: José Luis Arroyo

En la red...
www.ayto-arganda.es

Las mejores imágenes de cada  
día de Fiestas en nuestro Facebook

 www.facebook.com/
ayuntamientodeargandadelrey

 @arganda_ayto

Participa con el hashtag  
#FiestasArganda2016

sumario



COMUNIDAD DE MADRID
LEY DE PROTECCIÓN DE ANIMALES

 La Ley 1/1990 del 1 de febrero 
de Protección de Animales fue 
aprobada por la Asamblea de 
Madrid ante la inexistencia de 
una legislación global y activa 
realizada sobre la protección de 
animales, que recoja los principios 
de respeto, defensa y protección 
de los mismos, tal y como ya 
figuran en los convenios y tratados 
internacionales y en las legislacio-
nes de los países socialmente más 
avanzados.

La Ley habla de la atención 
mínima que deben recibir los 
animales desde el punto de vista 
higiénico-sanitario, malos tratos, 
sacrificio..., y su utilización en 
espectáculos, fiestas populares y 
actividades deportivas o recrea-
tivas que impliquen crueldad, 
abandono, venta...

En su artículo 4 dice que se 
prohíbe la utilización de animales 
en espectáculos, peleas, fiestas 
populares y otras actividades que 
impliquen crueldad o maltrato, 
pueda ocasionarles sufrimiento o 
hacerles objeto de tratamientos 
antinaturales.

Quedan excluidas de dicha pro-
hibición: la Fiesta de los Toros en 
aquellas fechas y lugares donde 
tradicionalmente se celebran y 
los Encierros ‘siempre que en los 
mismos no se maltrate o agreda 
físicamente a los animales’.

En el capítulo de sanciones, la 
ley establece como sanciones 
muy graves la crueldad o maltrato 
a los animales. Dichas infracciones 
están penalizadas con multas que 
pueden alcanzar los 15.000 euros. 

EL AYUNTAMIENTO  
DE ARGANDA DEL 
REY INFORMA

1Los encierros darán comienzo 
a las 09:00 horas, dando suelta 
a las reses en los lugares 
tradicionales de la C/ San Juan 
y de la C/ Real.

2Los festejos darán comienzo 
a las 18:30 horas de la tarde, 
los días 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de 
septiembre.

3Las taquillas se abrirán al 
público para la venta de 
localidades de 10:00 a 13:00 
horas y de 17:00 a 19:30 horas.

4Una vez cubierto el recorrido 
del encierro, los toros serán 
encerrados a su llegada a 
la Plaza, no pudiendo ser 
toreados durante el recorrido 
ni en la Plaza de Toros.

5Los bueyes de los encierros 
deberán ser igualmente 
respetados, quedando 
terminantemente prohibido 
pinchar, maltratar o apalear a 
los mismos.

6No se permitirá correr 
los encierros a menores 
de 16 años, ni a personas 
que no estén en perfectas 
condiciones físicas, en estado 
de embriaguez, etc., evitando 
así posibles percances que 
este tipo de espectáculos 
conllevan.

7Queda terminantemente 
prohibido tirar petardos 
y cohetes durante la 
celebración de los encierros y 
actos taurinos.



TAPEANDO
PRÓXIMAMENTE

ARGANDA
con

Mahou recomienda el consumo responsable. 5,5º

30 de SEPTIEMBRE, 1 y 2 de OCTUBRE y 7, 8 y 9 de OCTUBRE 2016
P.V.P. Recomendado

2,20€ +
tapa
quinto

ORGANIZA: COLABORAN:

Protección Civil  
en las Fiestas Patronales

Si eres Técnico en Emergencias 
Sanitarias y quieres aplicar tus 
conocimientos realizando una labor 
solidaria, puedes participar en los 
numerosos servicios preventivos que se 
llevan a cabo desde Protección Civil de 
Arganda del Rey.

 Proteccion Civil Arganda del Rey
 @pcivil_arganda

 EVENTOS TAURINOS

 PROCESIONES

 FUEGOS ARTIFICIALES

 CONCIERTOS

 APOYO A CUERPOS 
     DE EMERGENCIAS

 DEPORTES

 MEDIO AMBIENTE

Conoce el mundo de las emergen-
cias realizando labores de seguridad 
y prevención en las diferentes áreas 
de Protección Civil, colaborando 
conjuntamente con otros cuerpos de 
emergencia del municipio, formando 
parte de un equipo solidario y adqui-
riendo numerosos conocimientos a 
nivel formativo y personal.

Requisitos  
• Ser mayor de 18 años.
• No estar inhabilitado legalmente 

para ejercer puestos públicos

Más Información y 
solicitud de ingresos:
www.pcivilarganda.org

Anímate a colaborar 
con Protección Civil 
de Arganda del Rey
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reina 
 y damas

Reina: Sandra Quejido

1ª Dama  
Irene Alonso

2ª Dama  
Patricia Fernández
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El concierto del 
cantante Antonio 
José inaugura el 
programa lúdico 
de las Fiestas 
Patronales

ANTONIO
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Antonio José, triunfador 
de la tercera edición del concurso 
televisivo “La Voz”, pondrá el 
colofón al primer día de nuestras 
Fiestas Patronales 2016, con un 
esperado concierto tras la Ofren-
da a la Virgen de la Soledad y el 
Pregón. Esperado concierto una 
vez alcanzada la popularidad y la 
fama, ganada a pulso merced a 
una poderosa voz que le ha hecho 
merecedor de distintos premios y 
galardones, tras su despegue en 
el escenario público que comenzó 
en 2005 con su participación en 

Festival Junior de Eurovisión, en 
el que alcanzó la segunda posi-
ción.

Nacido el 2 de enero de 1995 en la 
localidad Cordobesa de La Palma 
del Río, Antonio José mostró ya 
desde pequeño sus buenas dotes 
para los deportes y la música. Su 
padre le orientó por el camino del 
balón, deporte en el que llegó a 
ser subcampeón de España de 
fútbol sala. Sin embargo, fue su 
madre la que hizo que el joven 
Antonio se inclinara por su otra 
afición para la que también esta-

“No es fácil entrar en el mundo 
de la música. He presentado 
muchas maquetas y siempre 
me he encontrado con un 
no que me frenaba. Pero mi 
destino estaba aquí”
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ba dotado: cantar. Tras ir de prue-
ba en prueba para impresionar 
a todos con su talento, en 2005 
consiguió representar a España 
en el festival junior de Eurovisión, 
– certamen que tan solo un año 
antes había ganado María Isabel 
con el famoso “Antes muerta que 
sencilla”–, celebrado en Bélgica, 
y donde se alzó con el segundo 
puesto con su tema “Te traigo 
flores”, una canción que escribió 
dedicada a su abuela. Gracias a 
este éxito, editó su primer álbum 
con el mismo título de “Te traigo 
flores”. A partir de ese momento 
llegaron los años duros de es-
fuerzo y evolución musical hasta 
hacerse un hueco en el panora-
ma de la música nacional con un 
segundo disco, publicado en 2009, 
titulado “Todo vuelve a empezar”. 
Un tiempo que el propio Antonio 
José recuerda con estas palabras: 
“Soy consciente de que tuve una 
pelea con la música, que no me 
devolvía todo lo que yo le daba”. 

El salto que todo artista necesita 
para el despegue de su carrera 
llegó en 2015, cuando su madre 
no se lo pensó dos veces y cogió 
el teléfono para presentarlo a la 
tercera edición del programa con-
curso “La Voz” de Tele5. Fue en 

este programa donde adquirió su 
mayor relevancia pública, ya que 
gala tras gala fue conquistando 
al público y a su mentor, Antonio 
Orozco. En la gran final consiguió 
el primer puesto ante la atenta 
mirada de Alejandro Sanz, Laura 
Pausini y Malú. “Poder ayudarte, 
para mí, es el mejor regalo del 
mundo. Tú historia es igual que 
la mía, tu madre está como está 
la mía. Necesitamos tu voz en 
España”, afirmó orgulloso Orozco. 
Gracias a este triunfo editó su ter-
cer álbum, “El Viaje”, de la mano 
de la compañía Universal Music, 
casa discográfica de Lady Gaga o 
Madonna, entre otras grandes es-
trellas. Se cumplió así un periplo 
de ascenso en el mundo de la mú-
sica que el propio Antonio José 
ha resumido con estas palabras: 
“No es fácil entrar en el mundo de 
la música. He presentado muchas 
maquetas y siempre me he encon-
trado con un no que me frenaba. 
Pero mi destino estaba aquí”. La 
suya es una historia de superación 
y de esfuerzo que ha llevado a An-
tonio José a la cima de la música 
con una voz que emociona, y que 
llega a Arganda para demostrarlo 
y triunfar.
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“Soy 
consciente 
de que tuve 
una pelea con 
la música, 
que no me 
devolvía todo 
lo que yo le 
daba”
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Concurso de Fotografía

INSTANTES DE LAS 

V EDICIÓN

Fotografía ganadora IV concurso.
«Reflejo de mi infancia», detalle Autor: Sergio San Juan

1. PARTICIPANTES. Para participar en el certamen es ne-
cesario ser mayor de 18 años.

2. TEMÁTICA. El certamen tiene una única categoría temá-
tica “Instantes de las Fiestas Patronales de Arganda del 
Rey del 2016”. No se publicarán ni aceptarán archivos con 
contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar o a la propia imagen de las personas 
ni, en general, con contenidos que sean contrarios a la 
legalidad vigente. Tampoco se aceptarán fotografías que 
puedan estar asociadas o vinculadas con un derecho de 
propiedad intelectual o industrial.

3. OBRA. Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías 
por participante. No se aceptarán fotografías realizadas 
por personas distintas al autor o que no sean propiedad 
del autor. Las fotografías tendrán que ser originales e 
inéditas y no haber sido premiadas con anterioridad en 
ningún otro certamen. El participante manifiesta y ga-
rantiza que es el único titular de todos los derechos de 
autor sobre la fotografía que se presenta al certamen y 
se responsabiliza totalmente de que no existan derechos 
de terceros en las obras presentadas, así como de toda 
reclamación de terceros por derechos de imagen.

4. COMO PARTICIPAR. Las fotografías deben reunir las 
siguientes especificaciones técnicas: imágenes digitales 
en formato jpg, con un tamaño mínimo de 1024 x 1024 
píxeles, a una resolución de 300 ppp. (300 dpi). El tama-
ño máximo del archivo será de 5 Mb.

5. PRESENTACIÓN. Las fotografías se enviarán, junto con 
los datos que se solicitan, en el formulario de partici-
pación disponible en http://archivo.ayto-arganda.es/
Compartetusfotos/Fiestas.aspx.

6. FECHA DE ADMISIÓN. El período de recepción de foto-
grafías será del 5 al 19 de septiembre de 2016.

7. PUBLICACIÓN. A partir del jueves 22 de septiembre será 
publicada una selección de las fotografías presentadas 
en la web http://archivo.ayto-arganda.es/Compartetus-
fotos/Fiestas.aspx.

8. PREMIOS. Habrá 3 premios:
1º: 500 € / 2º: 300 € / 3º: 200 €

9. JURADO. El Jurado estará compuesto por representan-
tes del Ayuntamiento de Arganda del Rey y expertos 
designados por la Corporación Municipal. El Jurado hará 
público el fallo del certamen antes de que finalice el 
mes de septiembre de 2016, siendo su fallo definitivo 
e inapelable.

10. CONDICIONES. 
1. El mero hecho de participar en la convocatoria supone 

la aceptación de las bases reguladoras del certamen.
2. La resolución que deba adoptarse por cualquier inci-

dencia no prevista en estas bases corresponderá úni-
camente al Ayuntamiento de Arganda del Rey, quien 
resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso 
alguno.

3. Las fotografías presentadas pasarán a formar parte del 
archivo de imágenes del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey. Los autores cederán los derechos de reproducción, 
exhibición y difusión pública de estas imágenes a efec-
tos de comunicación, tanto del certamen como de su 
posterior utilización, haciendo figurar en todo momen-
to el nombre del autor.

4. La organización del certamen no se hará responsable 
de las imágenes recibidas que sean defectuosas o que 
no sean legibles.

5. Los participantes dan su consentimiento a los efectos 
de acceder a sus datos personales y tratarlos con la 
finalidad de comunicar el resultado del certamen, uti-
lizando para ello su nombre, sin que dicha utilización le 
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.

6. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto el 
certamen, en caso que el material presentado no reúna 
la suficiente calidad o no se adapte a las especificacio-
nes de las bases.

FIESTAS PATRONALES 2016
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La mítica banda de rock MEDINA AZAHARA 
tocará el viernes 9 de septiembre en Arganda. 
La banda, formada por Manuel Martínez (voz), 
Juanjo Coacho (bajo), Nacho Santiago (batería) 
y Manuel Ibáñez (teclados), está realizando 
la gira de presentación de su último trabajo, 
“Las Puertas del Cielo”, del que su líder Manuel 
Martínez nos confiesa estar muy contento con 
el recibimiento que, tanto la crítica como el 
público, han dado a su último disco: “uno de 
los mejores de su carrera”. 

medina
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¿Cómo valoras vuestro último 
trabajo y la gira que estáis 
realizando en estos momen-
tos?

Qué decirte de “Las Puertas del 
Cielo”. Fue acogido en su mo-
mento como uno de los mejores 
discos de nuestra carrera según 
la prensa especializada. Hemos 
hecho muchos discos pero que te 
digan esto te da un subidón. La 
gira nos está llevando por todo el 
país y está siendo todo un éxito.  
 

“Nuestros seguidores  
van a nuestros conciertos 
porque saben que nunca 
defraudamos”

Entrevista 
a Manuel 
Martínez, 
líder de 
la banda 
de rock 
andaluza
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¿Qué concierto haréis  
en Arganda? 

Esperamos hacer el mejor con-
cierto de nuestra vida. Es broma. 
Intentaremos tocar los clásicos 
de Medina Azahara. Temas que el 
público pueda disfrutar de ellos 
aunque también tocaremos algo 
de “Las Puertas del Cielo”. 

¿Cuál es el secreto para que Me-
dina siempre suene tan bien?

Sonar siempre bien es llevar a 
gente profesional que se lo curre 
bien. Nosotros tenemos la suerte 
de llevar dos amigos, tanto en mo-
nitores como fuera, que además 
son dos grandes profesionales. 
Nos conocen y saben lo que cada 
uno de nosotros necesitamos para 
dar lo máximo en los escenarios.

¿Cómo veis el panorama mu-
sical del rock en Andalucía y a 
nivel nacional? 

El rock en todo el país es una músi-
ca para unos pocos, no tiene apoyo 
de ninguna cadena popular. Tanto 
en Andalucía como en el resto sólo 
sobrevivimos grupos con una bue-
na carpeta de canciones.

¿Qué opináis del IVA cultural?

Lo del IVA esperemos que todo lo 
que se ha prometido en campañas 
electorales se cumpla y se baje 
bastante. Lo que se está pagan-
do actualmente me parece una 
barbaridad.

¿Qué supone para vosotros 
ser una de las pocas bandas 

nacionales que 
siguen teniendo 
giras amplias a 
pesar de los tiem-
pos que corren?

Supone que algo 
estamos hacien-
do bien. Nosotros 
siempre intentamos 
dar el mil por cien 
en los escenarios y 
eso la gente lo valo-
ra mucho. Nuestros 
seguidores van a 
nuestros conciertos 
porque saben que 

nunca vamos a defraudarles, pero 
también es verdad que, siendo ho-
nesto, es un trabajo que tenemos 
que agradecer a nuestra oficina y 
a Mónica Cuesta.

¿Qué planes tenéis de futuro? 
¿Por qué la gente del rock es 
tan fiel a sus bandas?

El nuevo disco ya lo estamos com-
poniendo y saldrá para noviem-
bre. Volverá a ser una sorpresa. La 
gente que sigue a bandas de rock 
son los mejores. Imagino que será 
porque no se dejan manipular por 
las grandes fórmulas y van donde 
les gusta ir. ¡Son los mejores!

¿Cómo fue vuestra experien-
cia compartiendo escenario 
con Scorpions el 2 de julio en 
la plaza de toros de Córdoba?

Una experiencia única. Tocar 
con grandes bandas siempre es 
bonito pero, siendo sincero, no 
cruzamos una palabra con ellos. 
Estaban televisando el partido 
de Alemania para las semifinales 
y no se perdieron ni un detalle. 
Luego salieron sin mirar a nadie. 
Lo entiendo... estarían sumamente 
cansados. Dieron un muy buen 
concierto. También me gustó 
mucho Sabaton, el grupo que 
está con ellos haciendo la gira. 
Pero me quedo con el que dimos 
nosotros. Tocábamos en casa y 
nos salió redondo. Como el que 
daremos en Arganda.
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Del 2 al 22 de septiembre
Inauguración, viernes 2 de septiembre - 20:00 h.

Horario de visitas: de lunes a domingo de 17:00 a 21:00 horas

Arganda. Castilian 
Village. Año 1945 
Fotografías de George Rodger para 

En noviembre de 1945 Arganda del Rey tiene el privilegio de ser elegida por George Rodger, fundador de la 
Agencia Magnum y uno de los mejores fotoperiodistas del siglo XX, para realizar un reportaje sobre la vida 
de un pueblo castellano en la revista LIFE. Sus excepcionales imágenes nos invitan a realizar un emocionante 
viaje en el tiempo a la Arganda de hace 70 años, y nos descubren las duras labores del campo y las bodegas, 
los juegos de los niños y niñas, la escuela, el sacrificado trabajo de las mujeres, el continuo trasiego en las 
fuentes y lavaderos, o los relajados momentos de diversión en compañía de familia y amigos. 
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¿Qué es para vosotros un “Via-
je Iniciático”? 

El título hace referencia a las 
experiencias que hemos ido 
acumulando a lo largo de los 
años y cómo hemos ido creciendo 
desde que grabamos el primer 
disco en 1999. Entrar a grabar un 
disco siempre es un ejercicio de 
introspección, mirar hacia den-
tro y hacer balance de las cosas 
buenas y malas. Como un punto y 
seguido en nuestra carrera, en el 

que todos los aspectos negativos 
parecen quedar congelados en el 
tiempo. Es inevitable que nuestra 
personalidad, estilo o sonido haya 
ido cambiando desde entonces y 
pensamos que este era el mo-
mento de plasmar en las cancio-
nes esa evolución. 

¿En qué se diferencia del resto 
de trabajos?

Siempre intentamos dar un paso 
adelante, explorar nuevos soni-

 SECOND 

Durante años de duro trabajo, Second va 
cosechando fans allá por donde pasa. Con su 
último álbum, “Viaje iniciático”, la calidad de cada 
una de sus canciones es innegable, ya que se puede 
apreciar la elaboración artesanal y cuidada en 
cada uno de sus temas. El grupo ha apostado por la 
autogestión y la independencia discográfica, como 
en sus orígenes, pero con unos fieles seguidores 
a sus espaldas y una evolución, tanto musical 
como personal, conseguida mediante su puesta en 
escena en cientos de directos. 

Entrevista a Nando Robles,  
bajista de la banda
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dos y maneras de trasmitir con 
las canciones, melodías y letras, 
en base a nuestro estilo. El disco 
estuvo marcado desde el princi-
pio por situaciones complicadas 
que estaban pasando alguno de 
los componentes y pensamos 
que no había mejor manera de 
superar estas adversidades que 
encerrarnos en el local de ensayo. 
La producción de Juan Antonio 
Ross nos ayudó desde el primer 
momento, ya que pasó a formar 
parte del grupo desde la audición 
de las primeras maquetas, cuando 
ya se escuchaban en directo des-
de antes de grabarlas. Eso marca 
la diferencia con discos anteriores 
donde las canciones llegaban más 
verdes o menos producidas en el 
estudio. 

¿Cuales son vuestros princi-
pales referentes?

Muchos y muy diversos. Cuanto 
más heterogéneos son los gustos 
de cada uno menos aburrido re-
sulta el proceso de selección a la 
hora de decidir las canciones van 
a formar parte del próximo disco. 
Independientemente de la base 
musical que nos gusta a todos, 
que podría ser la música británica 
de los 60, 70 o 80, siempre inten-
tamos aportar matices de otros 
estilos que vamos descubriendo, 
ya sea con instrumentos o líneas 
vocales. Yo lo denomino “El pla-
cer de la copia”. Cuantos más re-
ferentes y menos prejuicios, más 
posibilidades tienes de sacar una 
buena canción, o no. Eso depende 
siempre de quien escucha.

Con más de 15 años de trayec-
toria, ¿qué es lo que os falta 
por hacer en la música?

Creo que nos faltan muchas cosas 
por hacer, no solo en el mundo 
de la música, en la vida en gene-
ral. No sabría qué contestar, ya 
que cuando te dedicas a esto te 
acostumbras a disfrutar del mo-
mento presente. A corto plazo nos 
gustaría poder editar este último 

disco fuera de España y hacer una 
pequeña gira de presentación en 
México.

¿Qué futuro auguráis a la mú-
sica “indie” en España?

Los músicos vivimos embriaga-
dos en una constante incertidum-
bre creadora. Si tuviéramos que 
pensar en lo que vamos a hacer 
dentro de 10 años, o incluso el 
año que viene, seguramente 
habríamos abandonado hace 
tiempo, o estaríamos ingresados 
en algún psiquiátrico. Sin ayudas 
y con el asfixiante IVA cultural el 
futuro pinta bastante negro, sobre 
todo para las bandas emergentes. 
Por suerte los promotores de festi-
vales en verano siguen apostando 
por la música en directo y hay 

buena respuesta por parte de la 
gente joven. Así que el futuro 
depende del apoyo que la gente 
quiera mostrar ante la escena de 
su país o ciudad, y la paciencia y 
el trabajo que estén dispuestos a 
soportar los grupos que empie-
zan.

¿Qué tipo de concierto nos 
espera el día 10 en Arganda?

Estaremos presentando las can-
ciones del último disco, “Viaje ini-
ciático”, aunque en el repertorio 
hacemos un recorrido de subidas 
y bajadas mezclando canciones de 
discos anteriores. Nuestra inten-
ción es que el público disfrute de 
su festival y no quede indiferente 
ante nuestra propuesta. Promete-
mos transmitir mucha energía y 
buen rollo con nuestro concierto.

“Prometemos 
transmitir 
mucha energía 
y buen rollo”
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 SIDECARS 
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“Es de agradecer 
que los 

ayuntamientos 
ofrezcan 

gratuitamente 
actuaciones de 

bandas en las 
fiestas”
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¿Cómo os iniciasteis en el 
mundo de la música?

Nos iniciamos muy jóvenes en 
el ámbito de la música. Cuan-
do éramos adolescentes nos 
conocimos en el instituto y 
montamos una banda que fue 
evolucionando hasta rebautizar-
la como Sidecars en 2006.

¿Cómo definiríais vuestro 
estilo?

Nos consideramos una banda 
de Rock & Roll.

¿En qué os inspiráis para 
componer vuestras cancio-
nes?

Para componer nuestras propias 
canciones nos inspiramos en 
historias que nos pasan a noso-
tros mismos, cosas que ocurren 
a las personas que tenemos a 
nuestro alrededor. Conocer las 
historias en primera persona es 
la mejor forma de poder trans-
mitírselas al público.

¿Qué podemos encontrar en 
vuestro último trabajo, “Con-
tra las cuerdas”?

En “Contra las cuerdas” os 
encontraréis con 15 canciones 
grabadas en directo y con una 
instrumentación más acústica 
que en los álbumes anteriores. 
Es un disco tipo “unplugged” 
(concierto acústico y sin sonidos 
electrónicos), con algunas can-
ciones nuevas y un repaso por 
todo nuestro repertorio.  

Habéis contado con la espe-
cial colaboración de artistas 
como Iván Ferreiro, Carlos 
Tarque, Dani Martín y Leiva. 
¿Cómo ha sido la experiencia 
de trabajar con ellos?

La experiencia ha sido fantásti-
ca. Los consideramos amigos, 
así que fue una experiencia 
muy bonita y todo un honor 
poder compartir las canciones 
con ellos. Además, teníamos 
muchas ganas de actuar junto a 
mi hermano, Leiva (Pereza).  

Cada vez está más en auge la 
música indie, ¿qué os parece 
que Arganda del Rey haya to-
mado la iniciativa de impul-
sar un festival de este estilo?

Nosotros no nos consideramos 
una banda de Indie. Aunque su-
pongo que tampoco está muy 
definido lo que es Indie o no. 
No obstante, nos encanta po-
der formar parte de cualquier 
cartel, independientemente de 
la etiqueta, ya que la música es 
música. Aún así, más allá de 
eso, es de agradecer que los 
ayuntamientos nos empiecen 
a tener en cuenta y que ofrez-
can a la gente la posibilidad de 
poder ver bandas en las fiestas 
de su barrio, pueblo o ciudad, 
con una buena infraestructura 
y de manera gratuita. Un gusto 
que alguien apoye a la música 
y la cultura en estos tiempos 
que corren.

Sidecars lleva más de diez años en el mundo 
de la música y tres discos producidos, pero 
ha sido en 2015 cuando decidieron hacer 
“Contra las cuerdas”, álbum que recoge sus 
mejores éxitos en directo. En la grabación 
de este último disco pudieron contar 
con el calor del público y la colaboración 
de artistas de la talla de Leiva (hermano 
de Juancho, el vocalista), Dani Martín o 
M-Clan. Sidecars crece tomando como 
ejemplo a grupos como Tequila, Rolling 
Stones o Fito Cabrales, cuyos estilos están 
presentes de forma notable en cada una de 
sus canciones.
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   Miss  
 Caffeina

“Esperamos  
que España resurja 
de sus cenizas como 
Detroit. Siempre habrá 
un sol gigante que 
brille para todos”
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¿Cómo empezasteis en el 
mundo de la música?

Cada uno hemos tenido proyectos 
por separado en nuestra adoles-
cencia. Todos llegamos a la músi-
ca de manera accidental, usándola 
más como un medio de expresión 
que algo profesional. Cuando em-
pezamos a tomárnoslo en serio y 
decidimos que queríamos hacer 
de ello nuestra profesión, nos 
juntamos a través de Internet. Yo 
buscaba banda y ellos cantantes, 
así que empezamos a componer 
en común. 

¿Por qué escogisteis el nombre 
de Miss Caffeina?

Miss Caffeina es el título de una 
canción del grupo Buenas noches 
Rose. Sergio y Álvaro eran muy 
fans de esta banda, de hecho se 
conocieron por ellos, y decidieron 
que sería un bonito homenaje 
utilizar este nombre.

¿Cómo ha evolucionado vues-
tra música en estos 10 años de 
carrera?

Igual que suponemos que evo-
lucionamos o crecemos como 
personas, o al menos los años 
pasan y tenemos las cosas más 
claras, tenemos más experiencia 
y suponemos que eso te hace 
mejor. Lo que siempre hemos 
tenido claro es que no queríamos 
repetirnos, queremos ser curiosos 
eternamente. Si no, es aburrido 
para nosotros y para el público.

¿En qué os inspiráis para com-
poner vuestras canciones?

Nos inspiramos en nuestra vida. 
Cosas que nos pasan o le pasan a 
la gente que hay a nuestro alrede-
dor. Somos muy introspectivos y 
muy de preguntarnos el porqué 
de las cosas, y eso es buena mate-
ria para escribir y expresarse. Hay 
grandes misterios de la vida que 
son muy inspiradores. 

¿Qué paralelismo podemos 
encontrar entre “Detroit”, el tí-
tulo que da nombre a vuestro 
último álbum, y la situación 
actual de España?

Detroit es una ciudad devastada 
que tiene que resurgir de sus 
cenizas. Os suena ¿No? Hay un 
paralelismo evidente, pero con-
fiamos en que siempre aparece la 
luz y hay un sol gigante para to-
dos. Sólo es cuestión de tocar las 
teclas oportunas. Aunque en este 
país parece que nos gusta tocar la 
misma tecla una y otra vez para 
todo, y eso no avanza ni soluciona 
nada. Nos deja estancados.

¿Qué canciones escucharemos 
en el concierto en Arganda del 
Rey?

En el concierto de Arganda del 
Rey nos centraremos en nuestro 
nuevo disco, pero siempre hay un 
hueco para viajar al pasado. Sa-
bemos que la gente lo espera y lo 
disfruta, y por supuesto nosotros 
también lo deseamos.

Tras su paso por los festivales más 
multitudinarios de España, como el “BBK 
Live” o el “Arenal Sound”, Miss Caffeina visita 
Arganda del Rey el próximo 10 de septiembre 
para compartir cartel con Second y Sidecars en 
el primer festival indie del municipio. Con una 
trayectoria de más de diez años, Miss Caffeina 
comienza una nueva aventura con unos sonidos 
nunca antes encontrados en su música. Su 
último álbum, “Detroit”, está plagado de una 
atmósfera futurista a la par que sofisticada, 
la cual recuerda al más puro estilo pop con su 
single Mira cómo vuelo. 
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 Vive la cultura  
 en la calle

Un año más, durante las Fiestas 
Patronales de Arganda del Rey, 
los espectáculos y la cultura 
tendrán como escenario las 
calles, las plazas y los parques 
del municipio. Niños, adolescen-
tes, adultos y mayores podrán 
disfrutar de un programa amplio 
y variado para todas las edades, 
que les dejará fascinados. Desde 
representaciones teatrales, has-
ta danza y música en directo, la 
oferta es muy extensa y prome-
te sacar más de una sonrisa al 
público. 
Este año se llevará a cabo la 
XXXVIII edición de Muestra de 
Arte de Calle, que establece una 
conexión especial entre el actor 
y el espectador. Como todos los 
años, las Fiestas las abrirán los 
“Gigantes y Cabezudos” con 
el pasacalles “Los Piratas”, de 
la compañía Sin Fin, a modo 
de comienzo festivo y del arte 
callejero. Este desfile tan colo-
rido se ha convertido en todo 
un icono de las Fiestas, con su 
mítico itinerario desde la Fuen-
te Nueva hasta la Avenida del 
Ejército, igual de míticos que 
los muñecos como “La Vieja” 
y “Chocolate”, a cargo de la 
familia Hernández Sepúlveda, 
que vuelven a recorrer las calles 
de la localidad. 
La programación de “En fami-
lia” y “La+joven escena” reúne 
una serie de actividades cultura-

les aptas para todas las edades. 
Tras los trabajos de recupera-
ción patrimonial, la Plaza de 
la Amistad entre los Pueblos 
(Casa del Rey) vuelve a acoger 
las más plurales manifestacio-
nes culturales, donde la magia 
y la ilusión se crean a partir 
de las exhibiciones teatrales y 
circenses que se llevarán a cabo 
durante esos días. Dentro de 
“En Familia”, el público podrá 
disfrutar de “Petit Pop”, grupo 
musical que animará la tarde 
con unos ritmos bailables, pe-
gadizos y llenos de buen humor. 
La función circense viene de la 
mano de “Todo encaja”, de la 
compañía UpArte, y “Bambala”, 
de la compañía Bambolea, quie-
nes demostrarán que, gracias a 
la unión y la cooperación, ningu-
na acrobacia es imposible. La 
magia, la comedia y los juegos 
con pompas de jabón los traerá 
David Vega con “Magic Bub-
ble”, encargado de crear una 
ceremonia creativa para todos 
los asistentes. 
Los más curiosos e imaginativos 
no se deben perder el espectá-
culo “Radio Desván 101.1 AM”, 
compuesto por la exposición “El 
desván de las ilusiones mági-
cas” y la instalación de “La Feria 
de las Ilusiones”. Esta serie de 
actividades consistirán en una 
exposición de títeres, instalación 
de juegos y aparatos ópticos 
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precursores del cine. Cada 30 
minutos tendrán lugar divertidos 
programas musicales en directo 
protagonizados por los títeres de 
la exposición. El sábado día 10 
se desarrollará una Gran Fiesta 
de Juegos y Talleres, a cargo de 
GAAC, en jornada matutina y 
vespertina, donde padres e hijos 
podrán disfrutar de diversas acti-
vidades creativas y originales. 

El apartado de “La + joven esce-
na” está compuesto por actua-
ciones como la de “Sólo Fabiolo 
Glam Slam”, de la mano de 
Rafa Maza, un cabaret fresco y 
entretenido que entusiasmará y 
emocionará a los asistentes con 
un personaje de lo más fashion; y 
“Marabunta”, un trabajo de Gui-
llem Albá & The All in Orchestra, 
que pondrá la música a un show 
de clown energético y ameno. La 
función circense “Todo Encaja”, 
de la compañía UpArte, repetirá 
el espectáculo dentro de este pro-
grama para adolescentes. 

Los más pequeños podrán dis-
frutar de “Pequefest”, destinado 

a los menores de 5 años. En este 
caso, el arte callejero recorrerá 
una buena parte de los parques 
de la localidad, con el propósito 
de acercar la cultura a las zonas 
residenciales de Arganda. La 
programación alberga una serie 
de funciones como “La gallina de 
los huevos de oro”, de la compa-
ñía APP Creaciones, y “La gallina 
Churra”, de la compañía La Gote-
ra de la Azotea, animados espec-
táculos de marionetas y títeres. 
“Cucú canta tú”, de la compañía 
Chachán Teatro, se encargará de 
poner el ritmo con un ocurrente 
concierto musical, mientras que 
“Yo payaso de todo”, de la com-
pañía La Tete, hará una reinven-
ción de las exhibiciones circenses. 
Con “Pomperia”, el público infan-
til aprenderá a realizar grandes 
pompas de jabón, mientras que 
con “Viajeros del carrusel”, de 
la compañía Ángeles de Trapo, 
tendrá un divertido clown que 
pondrá punto y final a la progra-
mación de “Pequefest”. 

 Muestra de  
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Venta anticipada desde el 13 de septiembre   
www.instanticket.es y en taquillas Centros Culturales

SÁBADO 15 DE OCTUBRE 
TICKET - TRICICLE CLOWNIC

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE 
COPLA – Manolo Rey

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE 
TIERRA DE FUEGO

SÁBADO 29 DE OCTUBRE 
HAMLET - Teatro Clásico de Sevilla   

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE 
EL SASTRECILLO VALIENTE.Títeres Etcetera

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 
CERVANTINA  de Ron Lalá

DOMINGO 23 DE OCTUBRE  
XARIVARI BLUES. CircoLOS

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE 
LANA DE LUNA, PARA BEBÉS

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 
LA CENICIENTA de La Mov Cía. de Danza

DOMINGO 30 DE OCTUBRE 
MOBY DICK - Teatro Gorakada

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 
LARY POPPINS - MAG LARI
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 RESPETAR LAS NORMAS   
 DE SEGURIDAD  
No respetar las normas de seguridad 
puede traer consecuencias lamentables 
para nosotros y para el resto de los 
ciudadanos.

• No usar vidrio

• Respetar zonas de seguridad y  
emergencias

• Respetar las vías de evacuación, prin-
cipalmente los pasillos de las gradas de 
la plaza de toros. Puedes evitar graves 
accidentes y avalanchas.

 FUEGOS ARTIFICIALES 
• Deben obedecerse las instrucciones 
del personal de seguridad y organización 
del evento y respetar las barreras de 
seguridad. No hay que acercarse al lugar 
donde están lanzando los fuegos. De 
hecho, se recomienda divisarlos desde 
una distancia mínima de 400 metros, 
que es desde donde mejor se aprecia el 
espectáculo.

• Durante el disparo de los fuegos artifi-
ciales es bastante frecuente, si estamos 
situados en la dirección del viento, que 
caigan restos de ceniza. En caso de in-
troducirse en los ojos, conviene enjuagar 
con agua abundante y no restregarse. 

• Si un componente del fuego artificial 
cae al suelo sin explotar cerca de ti, no 
se debe tocar, ni empujarlo con el pie 
ya que se puede reactivar y explosionar. 
Hay que avisar inmediatamente al per-
sonal de seguridad del evento: Policía, 
Protección Civil, Bomberos. Nunca lo 
manipules. 

• Dejar las mascotas en casa porque 
tienen los oídos sumamente sensibles 
a las explosiones y suelen ser muy des-
agradables para ellos, en especial para 
los perros.

• En caso de sentirse mal (lipotimias, 
mareos) o sufrir alguna herida durante el 
espectáculo, acudir siempre a los miem-
bros de Protección Civil.

 MENORES 
Cuidado con los más pequeños.

• Procurar no perderlos de vista

• Identificarles con algún objeto que 
lleven encima, en el que figure un telé-
fono de contacto en caso de pérdida. 
(Pulseras, chapas, documentos…)

• Evitar que participen en eventos no 
autorizados para menores, ni siquiera 
en compañía de los padres o tutores 
(Capeas, encierros…).

• Enseñarles un punto de encuentro al 
que dirigirse por si se extravían.

 CUIDADO CON LOS ROBOS 
Los carteristas aprovechan las aglome-
raciones para actuar.  

• No llevar gran cantidad de dinero, ob-
jetos de valor ni documentos originales 
(DNI, Carné de conducir, etc..)

 NO EXCEDERSE CON EL 
ALCOHOL 
Ten cuidado con las penosas conse-
cuencias que puede acarrear el consu-
mo de alcohol. 

• Hay que saber el nivel de alcohol que 
tolera nuestro cuerpo.

• Come regularmente para que la bebida 
asiente mejor.

• No mezcles bebidas alcohólicas.

• Márcate unos límites de horario, de 
dinero, etc... Cumplirlos evitará liarse 
demasiado.

• Ten muy presente quien va a coger el 
coche esa noche.

• Las mezclas de grados y tipos de alco-
hol solo provocarán que tu estómago se 
resienta al día siguiente y te encuentres 
peor.

• No consumas drogas. La interacción 
del alcohol con algunas drogas puede 
llegar a ser muy perjudicial, produciendo 
en algunos casos graves alteraciones 
cardiacas.

CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES
PARA DISFRUTAR
DE LAS FIESTAS
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Jueves 11 de 
Agosto

21:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN DE LA XXIX 
FERIA DE NOVILLADAS Y DEL XXIII 
CONCURSO DE RECORTES 
 Bodega de la Casa del Rey

Jueves 1

18:00 H.

 ■ CHARLA: “PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN FRENTE A HERIDAS 
POR ASTA DE TORO” 
Impartida por el cirujano Antonio 
López López, dirigida a pastores, 
dobladores, Peñas Taurinas, Poli-
cía Local, Protección Civil y Cruz 
Roja (Previa inscripción en el correo  
salud@ayto-arganda.es).

 Dependencias de la Policía Local

18:00 H. 

 ■ GYMKANA DE JUEGOS PARA 
PEQUEÑOS. EDADES 2005/2010
Escuela Fútbol Sala Arganda

 Plaza de la Constitución

19:00 H. 

 ■ EXPOSICIÓN DIBUJO, 
PINTURAS Y CERÁMICAS DE LOS 
TALLERES CULTURALES
Una cuidada selección de trabajos 
inspirados en los textos de Miguel 
de Cervantes que, realizados con 
diferentes procedimientos gráfi-
cos (carbón, gouache, tinta china 

y grafito) y variadas técnicas 
cerámicas, rinden homenaje al 
genial autor de Don Quijote de La 
Mancha. 

Del 1 al 26 de septiembre.
Horario de visitas: de lunes a 
viernes (excepto festivos) de 9:00 
a 14:30 y de 17:30 a 21:30 h. 
 Patio Central de ESMAR 

C/ Solanilla, 27

19:30 H. 

 ■ DEPORTE EN LA PLAZA
Karate, Judo, Gimnasia Rítmica y 
Zumba
 Plaza de la Constitución

Viernes 2

17:00 H. 

 ■ BATALLA NAVAL
Prepárate para comenzar las Fies-
tas Patronales pasado por agua. 
Vente preparado con chanclas, 
bañador, toalla y tus armas nava-
les a una gymkhana de agua que 
dará paso a la gran batalla final.

 Enclave Joven

18:30 H. 

 ■ CARRERA POPULAR 
CORREPASILLOS-DÍA DE LA MTB
Organiza Club Seral Bike
 Plaza de la Constitución

20:00 H. 

 ■ EXHIBICIÓN FÚTBOL 
AMERICANO
Organiza Club Blackhawks
 Plaza de la Constitución

actividades  
Ocio y Cultura Deportivas Taurinas Religiosas
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PROCESIONAL

PROGRAMA29
Ocio y Cultura Deportivas Taurinas Religiosas
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 ■ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: 
“ARGANDA CASTILIAN VILLAGE”. 
AÑO 1945. FOTOGRAFÍAS DE 
GEORGE RODGER PARA LIFE
En noviembre de 1945 Arganda 
del Rey tuvo el privilegio de ser 
elegida por George Rodger, fun-
dador de la Agencia “Magnum” 
y uno de los mejores fotoperio-
distas del siglo XX, para realizar 
un reportaje sobre la vida de un 
pueblo castellano en la revista 
LIFE. Sus excepcionales imágenes 
nos invitan a realizar un emo-
cionante viaje en el tiempo a la 
Arganda de hace 70 años, y nos 
descubren las duras labores del 
campo y las bodegas, los juegos 
de los niños y niñas, la escuela, el 
sacrificado trabajo de las mujeres, 
el continuo trasiego en las fuentes 
y lavaderos, o los relajados mo-
mentos de diversión en compañía 
de familia y amigos.

Del 2 al 22 de septiembre.

Horario de visitas: de lunes a do-
mingo de 17:00 a 21:00 horas. 

 Centro Cultural Casa del Rey

21:30 H. 

 ■ TORNEO FÚTBOL-PLAZA
Organiza Escuela Fútbol Sala 
Arganda

 Plaza de la Constitución

Sábado 3

09:00 H. 

 ■ TROFEO “VIRGEN DE LA 
SOLEDAD” DE TIRO 
Organiza Sociedad de Cazadores 
de Arganda

 Campo de tiro “El Campillo”

09:30 H. 

 ■ TORNEO 3X3 BALONCESTO “ 
Organiza Club Baloncesto Arganda

 Era Gregorio Vedia 

10:00 H. 

 ■ AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
ARGANDA: TROFEO VIRGEN 
DE LA SOLEDAD FEM/MAS Y 
PRESENTACIÓN 
 Estadio Municipal de Deportes

11:00 H. 

 ■ TORNEO TENIS PLAYA 
Organiza Club Tenis y  
Pádel Arganda

 Plaza de la Constitución

18:00 H.

 ■ PRUEBA EL KARTING
Organiza Idem Team Karting

 Era Gregorio Vedia

19:30 H.

 ■ XXXI MILLA URBANA 
Organiza Club Municipal  
Atletismo Arganda

 Plaza de la Constitución

19:30 A 23:00 H.

 ■ FIESTA DEL ABONO FUSIÓN  
 Piscina Ciudad Deportiva 

Príncipe Felipe

22:00 H.

 ■ INAUGURACIÓN  
RECINTO FERIAL
 Recinto Ferial

22:30 H.

 ■ EXHIBICIÓN DE AGILITY 
Organiza Agility Indoor Madrid

 Plaza de la Constitución

23:00 H.

 ■ FIESTA FIN DEL VERANO    
 Ciudad Deportiva Príncipe 

Felipe
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Domingo 4

09:00 H.

 ■ MARCHA CICLISTA 
“BARRANCO EL AJERO” 
Organiza Club Ciclista Arganda

 Patinódromo Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe

10:00 H.

 ■ EXHIBICIÓN DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
Organiza Club Salvamento y So-
corrismo Arganda

 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

10:00 H.

 ■ BAUTISMOS DE BUCEO 
Organiza Club Submarinismo 
Arganda

 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

13:00 H.

 ■ AQUARUNNING 
Organiza Club Salvamento y So-
corrismo Arganda

 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

17:30 H.

 ■ GIGANTES Y CABEZUDOS 
Acompañados por el pasacalles 
“Los Piratas” de la Cía. Sin Fin, 
teatro de calle itinerante y la Cha-
ranga Patatas Band.

Itinerario: Fuente Nueva, C/ Real, 
Plaza de la Constitución, C/ San 
Juan, Avenida del Ejército.

 Fuente Nueva

19:00 H.

 ■ OFRENDA FLORAL 
Desfile de Peñas, Casas Regiona-
les, Asociaciones y demás parti-
cipantes, desde la Fuente Nueva 
hasta la Ermita de Nuestra Señora 
de La Soledad.

 Fuente Nueva

22:00 H.

 ■ PREGÓN Y CONCIERTO DE 
ANTONIO JOSÉ 
Natural de Palma del Río (Córdo-
ba) y con apenas 20 años recién 
cumplidos, este joven de raíces 
andaluzas se ha proclamado 
ganador de la última edición del 
exitoso talent show “La Voz”, 
en España. El artista palmeño es 
mucho más que una aparición en 
televisión, pues ha demostrado 
unas tablas en el escenario y un 
saber estar como pocos han he-
cho en los últimos tiempos. 

 Plaza de la Constitución

23:00 H.

 ■ CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes, donde 
cada día habrá diferentes tipos de 
música.

 Era Gregorio Vedia

Lunes 5

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Avenida del Ejército y 
calle San Juan.

09:00 H.

 ■ EXPOSICIÓN CARTELES DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 2016 
Muestra de carteles presentados 
al Concurso de Carteles Fiestas 
Patronales. 

Del 5 a 15 de septiembre.

Horario de visitas: días laborables 
de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 
horas.

 Centro Cultural Pilar Miró

18:30 H.

 ■ CLASE PRÁCTICA DE 
LA ESCUELA DE ARGANDA 
“FUNDACIÓN EL JULI” 
Con reses de la ganadería  
Ventorrillo-Camponuevo.
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19:30 H.

 ■ “LA GALLINA DE LOS 
HUEVOS DE ORO” 
Cía. APP Creacions

PequeFest – Teatro de marionetas

Un actor cuenta con sus marione-
tas, como “Cabezota”, un chaval 
pobre y delgado que, en vez de 
hacerse rico y gordo, consigue 
huir del Hambre.

 Parque El Terrero

21:00 H.

 ■ NOCHE DE COPLA 
“TORBELLINO DE COLORES”
Un espectáculo musical que 
emocionará a los amantes de la 
copla y se quedará en sus cora-
zones como el recuerdo de un 
momento de arte en mayúsculas. 
La emoción y la musicalidad de 
la copla resonará en sus cabezas 
gracias a los bailarines Rebeca 
Torres y Marco Antonio Medina, 
y a la interpretación de las gana-
doras del concurso de televisión 
“A tu vera”, Ana Nájera y Carmen 
Pinedo, quienes sin duda dejarán 
huella en el público por su ener-
gía, salero y sus increíbles voces..

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos (Casa del Rey)

23:00 H.

 ■ CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes, donde 
cada día habrá diferentes tipos de 
música.

 Era Gregorio Vedia

Martes 6

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Avenida del Ejército y 
calle San Juan.

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 

Manolo Vanegas, Curro Durán y 
Jesús Díez.  
Novillos de Cebada Gago.

19:30 H.

 ■ “LA GALLINA CHURRA” 
Cía. La gotera de Lazotea

PequeFest – Teatro de títeres, con 
música, canciones y diálogos en 
directo.

¿Me podéis decir qué tendría que 
hacer una asustada gallina para 
esconderse de Doña Culebra? 
¿No lo sabéis? Menos mal que 
Ratorratón tiene una desbordante 
imaginación y una irrefrenable 
afición por los disfraces.

 Parque La Perlita (C/ Presidente 
Adolfo Suárez)

20:00 Y 22:00 H.

 ■ “TODO ENCAJA” 
Cía. UpArte

Público Familiar y La + Joven 
Escena – Circo acrobático.

Prepárense para contener el 
aliento con seis cuerpos sobre 
el escenario que suben, bajan, 
bailan, pero sobre todo, ¡saltan! 
Una obra fresca, visual, donde 
sus seis componentes contagia-
rán al espectador con la alegría de 
su música y de emociones más 
intensas.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos (Casa del Rey)

23:00 H.

 ■ CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes, donde 
cada día habrá diferentes tipos de 
música.

 Era Gregorio Vedia

Miércoles 7

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Avenida del Ejército y 
calle San Juan.

  FERIA TAURINA
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12:00-14:00 H.

 ■ ¡TÚ! ESPACIO JOVEN
Disfruta de TÚ ESPACIO en las 
Fiestas, donde los jóvenes son los 
protagonistas.

 Plaza de la Constitución

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Alejandro Marcos, Luis David 
Adame y Carlos Ochoa. 
Novillos de Fernando Peña

19:30 H.

 ■ “CUCÚ CANTA TÚ” 
Cía. Chachán Teatro

PequeFest – Espectáculo musical.

A través de marionetas, actores 
y juegos participativos, y por su-
puesto mucha música, la familia 
podrá disfrutar de un espectáculo 
lleno de color y magia.

 Parque El Mirador

20:00 H.

 ■ “PETIT POP” 
Público Familiar – Concierto 
familiar.

Concierto en el que la única edad 
que importa es la de la ilusión y 
las ganas de pasar un buen rato. 
Música fresca en la que el sentido 
del humor y la participación del 
público serán los protagonistas.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos (Casa del Rey)

22:00 H.

 ■ “SÓLO FABIOLO GLAM 
SLAM” 
Rafa Maza

La + Joven Escena.

Un cabaret absolutamente genial, 
fresco y divertido. Apoteosis pija 
de lo más fashion, con glamour, 
elegancia y risas, muchas risas, 
con el gran Fabiolo de la Mora y 
Leja.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos (Casa del Rey)

22:00 H.

 ■ VII CONCURSO DE BAILE 
“BAILA CON NOSOTROS”
Organizado por la Asociación de 
Vecinos de Arganda (AVA) y el 
ritmo de la ORQUESTA SMILE. 
Premios para todos los participan-
tes de las siguientes categorías:

• Junior (modalidad individual- 
hasta 14 años).

• Intermedia (modalidad indivi-
dual y parejas de 15 a 60 años).

• Senior (modalidad individual y 
parejas a partir de 61 años).

Inscripciones el mismo día a partir 
de las 21:00 horas junto al esce-
nario.

 Recinto Ferial

23:00 H.

 ■ CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes, donde 
cada día habrá diferentes tipos de 
música.

 Era Gregorio Vedia

Jueves 8

DÍA DE LA INFANCIA.  
2x1 en todas las atracciones 
del Recinto Ferial

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Calle Real.

12:00-14:00 H.

 ■ ¡TÚ! ESPACIO JOVEN
Furor entre peñas con la música 
en directo de un DJ.

 Plaza de la Constitución

18:30 H.

 ■ XXIII CONCURSO DE 
RECORTES 
Toros de Valdefresno.
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19:30 H.

 ■ “YO PAYASO DE TODO” 
Cía. La Tête

PequeFest – Circo.

Un espectáculo donde se rein-
ventan los números clásicos de 
circo haciéndolos más atrevidos. 
El señor Masnou intenta hacer 
su espectáculo de circo perfec-
to, pero el augusto no se lo va a 
poner nada fácil.

 Parque El Grillero

20:00 H.

 ■ “MAGIC BUBBLE” 
David Vega

Público Familiar – Magia, humor y 
pompas de jabón gigantes.

Un espectáculo lleno de origina-
lidad a partir de construcciones 
imposibles de pompas de jabón, 
en conjunción con ilusiones mági-
cas, para dotar al lenguaje de las 
pompas de una magia totalmente 
innovadora.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos (Casa del Rey)

22:00 H.

 ■ “MARABUNTA” 
Albà & The All In Orchestra

La + Joven Escena – Clown y mú-
sica en directo.

Un show de clown, enérgico y 
directo, catapultado por la mejor 
música en directo. “Marabunta” 
es locura, es descontrol con clase, 
no querer despeinarse y acabar 
perdiendo los pantalones, pero 
siempre con una sonrisa en la 
cara.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos (Casa del Rey)

23:00 H.

 ■ CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes, donde 
cada día habrá diferentes tipos de 
música.

 Era Gregorio Vedia

23:30 H.

 ■  D-56 EN CONCIERTO
Varios de los componentes del 
mítico grupo argandeño que en 
los 80 estuvo copando las listas 
de éxitos del país: “Los 56 Ham-
burguesas”, han vuelto a los 
escenarios bajo este nombre, lle-
nando de buen rock and roll todo 
concierto donde tocan. Con ellos 
la animación está asegurada. 

 Recinto Ferial

00:00 H.

 ■ ESPECTÁCULO ECUESTRE 
“ÚNICO”
Uno de los mejores espectáculos 
a nivel nacional e internacional, 
cosechando un gran éxito en 
todas las ciudades en las que ha 
actuado. Un espectáculo com-
puesto por una gran variedad de 
números de doma en libertad 
(caballos totalmente en libertad 
ejecutando diferentes ejercicios): 
doma vaquera, alta escuela, aires 
altos, fuego, salto, acrobacias, 
jacas a la grupa, carruaje, doma 
de fantasía y números sorpresa 
que hacen que, en la actualidad, 
sea el espectáculo más completo 
y divertido. 

 Plaza de la Constitución

Viernes 9

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Calle Real.

12:00 H.

 ■ ENCIERRO DE CARRETONES
Recorrido: Calle Real.

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Javier Marín, Juan Carlos Carballo 
y Adrien Salenc. 
Novillos de Osborne
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19:30 H.

 ■ “POMPERIA” 
PequeFest - Pompas al aire libre  
+ taller.
La magia de las burbujas en 
todo su esplendor. Después de 
disfrutar con el espectáculo, se 
organizará un taller de pompas 
gigantes donde los niños y niñas 
podrán hacer pomas de jabón 
que volarán en el cielo, creando 
un espectáculo muy atractivo, 
visual y festivo.

 Parque Valdearcipreste (Avenida 
de Europa)

20:00 H.

 ■ “BAMBALA” 
Cía. Bambolea.  
Acróbatas Circenses.
Público familiar.
Las hermanas Bambalas, cada 
cual más presumida, juguetona 
y coqueta, sorprendidas ante la 
presencia del público, se afanarán 
en demostrar todas sus habilida-
des. Un impresionante columpio 
en forma de trapecio servirá 
para probar que la unión hace la 
fuerza.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos (Casa del Rey)

23:00 H.

 ■ TRADICIONAL VERBENA 
Amenizada con música orquestal 
y la participación de las Peñas .
 Ermita de Ntra. Sra. De La 

Soledad

23:00 H.

 ■ CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes, donde 
cada día habrá diferentes tipos de 
música.
 Era Gregorio Vedia

23:30 H.

 ■ MEDINA AZAHARA 
Corría el año 1979 cuando cinco 
jóvenes amantes de Deep Purple, 

Pink Floyd y Uriah Heep decidie-
ron formar una banda con aspira-
ciones profesionales. Poco a poco 
fueron compartiendo sus inquie-
tudes musicales, hasta conseguir 
una línea propia que significaba 
el punto más vanguardista y duro 
del flamante “Rock Andaluz”, 
el movimiento cultural que, en 
aquellos momentos, movía a 
las masas de jóvenes, rebeldes 
contra las formas establecidas y 
fundamentalmente sedientos de 
libertad.
 Recinto Ferial 

Sábado 10

10:00 H.

 ■ TROFEO “VIRGEN DE LA 
SOLEDAD” DE VETERANOS 
Organiza A.D. Arganda Veteranos
 Estadio Municipal de Deportes

10:00 H.

 ■ CONCURSO NACIONAL  
DE SALTOS – EQUITACIÓN  
(1ª JORNADA)
Organiza Club Hípico Los Faldones
 Finca “Los Faldones”

11:00 H.

 ■ CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA 
Con la participación de la Coral 
Alternia e imposición de Medallas 
a los Cofrades que lo soliciten.
 Ermita de Ntra. Sra. De La 

Soledad

11:00 - 14:00 H.

 ■ CONCURSO INFANTIL DE 
RECORTES DE CARRETONES
 Plaza de la Constitución
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12:00-14:00 Y 18:00-20:00 H.

 ■ ESPECTÁCULO “RADIO 
DESVÁN 101.1 AM”, EXPOSICIÓN 
“EL DESVÁN DE LAS ILUSIONES 
MÁGICAS” E INSTALACIÓN “LA 
FERIA DE LAS ILUSIONES”
Producciones Cachivache.

Público familiar.

Exposición de títeres “El desván 
de las ilusiones mágicas” e instala-
ción de “La feria de las ilusiones”, 
compuesta por juegos y aparatos 
ópticos precursores del cine, que el 
público podrá manejar con sus pro-
pias manos. Este es el maravilloso 
fondo donde se emitirán, cada 30 
minutos, los programas musicales, 
en directo, protagonizados por los 
títeres de la exposición en el marco 
de un aparato de radio gigante.

 Parque Municipal González 
Bueno

20:30 H.

 ■ SOLEMNE TRASLADO 
PROCESIONAL 
Solemne traslado procesional de 
la imagen de Nuestra Señora de 
La Soledad hasta la Parroquia San 
Juan Bautista.

 Ermita de Ntra. Sra. De La 
Soledad

22:30 H.

 ■ FESTIVAL MÚSICA INDIE 
Con la participación de  
SIDECARS, SECOND  
Y MISS CAFFEINA.

 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

23:00 H.

 ■ CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes, donde 
cada día habrá diferentes tipos de 
música.

 Era Gregorio Vedia

23:30 H.

 ■ A BAILAR CON  
LA ORQUESTA ADAGIO 
 Recinto Ferial

00:00 H.

 ■ ESPECTÁCULO PIROMUSICAL 
 Recinto Ferial

Domingo 11

09:00 H.

 ■ TROFEO “VIRGEN DE LA 
SOLEDAD” DE PETANCA 
Organiza Club Petanca Arganda

 Parque Municipal González 
Bueno

10:00 H.

 ■ CONCURSO NACIONAL 
DE SALTOS – EQUITACIÓN (2ª 
JORNADA)
Organiza Club Hípico Los Faldones

 Finca “Los Faldones”

12:00 H.

 ■ CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA 
Concelebrada y cantada.

 Iglesia San Juan Bautista

12:00 Y 19:00 H.

 ■ “VIAJEROS DEL CARRUSEL”
Cía. Ángeles de Trapo.  
PequeFest - Títeres musicales.

Un divertido clown se adentra 
en el fantástico mundo de los 
carruseles: junto a él, más de una 
docena de coloridos personajes 
autómatas contarán pequeñas 
historias llenas de humor y emo-
ción, con música en directo.

 Parque Municipal González 
Bueno

20:30 H.

 ■ SOLEMNE TRASLADO 
PROCESIONAL 
Solemne traslado procesional de 
la imagen de Nuestra Señora de 
La Soledad hasta la Ermita de La 
Soledad.

 Iglesia San Juan Bautista
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22:30 H.

 ■ II FESTIVAL “ARGANDA EN 
VIVO”
Con la participación de los grupos 
AIRES DEL SURESTE, LATENTE 
40, BACKTIMEBAND Y CARLITOS 
SALAS DJ.

 Plaza de la Constitución

AIRES DEL SURESTE: Seis ar-
gandeños, grandes aficionados 
al flamenco, que con sus rum-
bas y sevillanas están alegran-
do todos los lugares donde 
actúan. Un gran espectáculo 
de cante y baile que encandila 
a todo aquel que lo disfruta.

BACK TIME BAND: Un grupo 
de músicos argandeños con 
amplia experiencia en la músi-
ca en directo, que tienen en su 
repertorio versiones con adap-
taciones interesantes desde los 
años 60 a la actualidad. Sus 
conciertos son sinónimo de 
buena música y de diversión 
asegurada.

LATENTE 40: Grupo argandeño 
formado por 6 músicos muy 
conocidos en nuestra ciudad, 
cuyo repertorio toca el rock 
más cañero, pop nacional 
e internacional, y los temas 
más divertidos del panorama 
musical.

CARLITOS SALAS DJ: Joven 
argandeño que en los últimos 
años es una de las apuestas 
seguras de toda fiesta que se 
precie. Con él a los mandos la 
diversión y la fiesta está ase-
gurada. Las ganas que tiene 
de “pinchar” en la plaza de 
su pueblo prometen una gran 
noche.

23:00 H.

 ■ CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes, donde 
cada día habrá diferentes tipos de 
música.

 Era Gregorio Vedia

23:30 H.

 ■ ORQUESTA MARLEN
Música para bailar.

 Recinto Ferial

Lunes 12

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Calle Real.

11:30-14:00 Y 18:00-20:30 H.

 ■ GRAN FIESTA DE JUEGOS Y 
TALLERES
Cía. GAAC
Público Familiar.
Juegos de todo el mundo: Apila-
tiestos (construir y crear diferentes 
figuras y torres), Ixmenudos (un 
espacio de ludoteca gigante para 
niños y niñas de 0 a 4 años), Pince-
ladas (taller donde poder practicar y 
conocer diferentes técnicas de pin-
tura), Taller de títeres. Actividades 
para compartir con nuestros hijos.

 Parque Municipal González 
Bueno

12:00 H.

 ■ ENCIERRO DE CARRETONES
Recorrido: Calle San Juan.

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Ángel Sánchez, Juan de Castilla y 
Leo Valadez. 
Novillos de El Jaral de la Mira

Martes 13

19:00 H.

 ■ EUCARISTÍA 
En memoria de los Cofrades 
Difuntos. Dará comienzo LA NO-
VENA, que se celebrará hasta el 
miércoles 21 inclusive.

 Iglesia San Juan Bautista
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  ACTIVIDADES  
DEPORTIVASDomingo 18

10:00 H.

 ■ II MARCHA CICLISTA 
SOLIDARIA “CAMINANDO CON 
AITANA”
 Era Gregorio Vedia

Jueves 22

19:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN E.F. 
ARGANDA 
 Ciudad del Fútbol

Sábado 24

09:00 H.

 ■ TROFEO FIESTAS 
PATRONALES FÚTBOL  
(1ª JORNADA) 
Organiza E.F. Arganda
 Ciudad del Fútbol

10:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN E.F. SALA 
ARGANDA 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

11:30 H.

 ■ TROFEO FIESTAS CADETE 
Organiza Club Fútbol Boca Júniors
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

16:00 H.

 ■ TROFEO INTERNACIONAL DE 
PATINAJE (1ª JORNADA) 
Organiza Club Municipal Patinaje 
Arganda
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Domingo 25

09:00 H.

 ■ TROFEO FIESTAS 
PATRONALES FÚTBOL  
(2ª JORNADA) 
Organiza E.F. Arganda
 Ciudad del Fútbol

09:00 H.

 ■ TORNEO DE PROMOCIÓN Y 
PRESENTACIÓN C.B. ARGANDA
Organiza Club Baloncesto Arganda
 Polideportivo Virgen del 

Carmen

09:00 H.

 ■ TROFEO INTERNACIONAL DE 
PATINAJE (2ª JORNADA) 
Organiza Club Municipal Patinaje 
Arganda
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

09:30 H.

 ■ DUATLÓN CROSS CIRCUITO 
HENARES PREMIO “CIUDAD DE 
ARGANDA”
 Recinto Ferial

Jueves 29

17:00 H.

 ■ TORNEO TENIS Y PÁDEL 
FIESTAS PATRONALES  
(1ª JORNADA)
Organiza Club Tenis y Pádel Ar-
ganda del Rey
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

20:00 H. 

 ■ EXPOSICIÓN 
CONMEMORATIVA IV 
CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO 
DE MIGUEL DE CERVANTES
El día 29 de septiembre de 2016, 
día de San Miguel, se cumpli-
rán 469 años del nacimiento de 
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Miguel de Cervantes Saavedra. La 
exposición constará de diferentes 
manifestaciones artísticas, como 
pintura, escultura, fotografía y 
documentos cervantinos rela-
cionados con Arganda del Rey, 
realizados por artistas locales que 
han querido sumarse a esta con-
memoración. Entre ellos hay que 
citar a Joaquín Millán, Antonio 
Martínez-Florido, Luis Pineda, He-
lena Díez y José Antonio González 
Sainz. Organizada por Julián Ro-
dríguez, José Luis Arroyo y Jesús 
de la Torre Briceño.
Del 29 Septiembre al 28 Octubre 
Horario de visitas: de lunes a vier-
nes (excepto festivos) de 09:00 a 
14:30 y de 17:30 a 21:30 horas. 

 Patio Central de ESMAR 
C/ Solanilla , 27

Viernes 30

09:00 H.

 ■ TORNEO TENIS Y PÁDEL 
FIESTAS PATRONALES  
(2ª JORNADA)
Organiza Club Tenis y Pádel Ar-
ganda del Rey
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

18:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN U.D. LA 
POVEDA 
 Polideportivo Virgen del 

Carmen
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OCTUBRE

Sábado 1

09:00 H.

 ■ TORNEO TENIS Y PÁDEL 
FIESTAS PATRONALES  
(3ª JORNADA)
Organiza Club Tenis y Pádel Ar-
ganda del Rey
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

09:00 H.

 ■ TROFEO INTERNACIONAL DE 
KARATE (1ª JORNADA)
Organiza Club Iván Leal
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Domingo 2

09:00 H.

 ■ TORNEO TENIS Y PÁDEL 
FIESTAS PATRONALES  
(4ª JORNADA Y FINALES)
Organiza Club Tenis y Pádel Ar-
ganda del Rey
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

09:00 H.

 ■ TROFEO INTERNACIONAL DE 
KARATE (2ª JORNADA)
Organiza Club Iván Leal
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

10:00 H.

 ■ DÍA DE LA BICICLETA
Organiza Seral Bike
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Sábado 8

10:00 H.

 ■ TORNEO CATEGORÍAS 
INFERIORES (1ª JORNADA) 
Organiza Unión Deportiva La 
Poveda
 Polideportivo Virgen del 

Carmen

Domingo 9

10:00 H.

 ■ TORNEO CATEGORÍAS 
INFERIORES (2ª JORNADA) 
Organiza Unión Deportiva La 
Poveda
 Polideportivo Virgen del 

Carmen

11:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN CLUB JUDO 
ARGANDA 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Viernes 14

18:30 H.

 ■ PRESENTACIÓN CLUB 
GIMNASIA RÍTMICA ARGANDA 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Sábado 15

16:00 H.

 ■ XV TROFEO CIUDAD  
DE ARGANDA  
Organiza Club Municipal Natación 
Arganda
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

19:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN C.F. BOCA 
JUNIORS 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
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Lunes 5

 19:30 H.  LA GALLINA  
DE LOS HUEVOS DE ORO
Cía. APP Creacions
Teatro de Marionetas. 

 Parque El Terrero

Martes 6

 19:30 H.  LA GALLINA CHURRA
Cía. La gotera de la azotea
Teatro de títeres,  
música y canciones. 

 Parque La Perlita -  
C/ Presidente Adolfo  
Suarez
https://youtu.be/ 
j9WdirC-uiA

 Muestra de  

Artes de Calle
38 

Arganda de
l Rey

Miércoles 7 

 19:30 H.   CUCÚ CANTA TÚ
Cía. Chachán Teatro
Espectáculo musical.

 Parque El Mirador 
https://youtu.be/ 
yZk0sIHQHCI

pequefest  
- de 5 años
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Jueves 8

 19:30 H.   YO PAYASO DE TODO
Cía. La Tête
Un espectáculo donde se  
reinventan los números  
clásicos de circo. 

 Parque El Grillero
https://www.youtube.com/watch?-
v=6A4oy0jCK3s

Viernes 9

 19:30 H.   POMPERIA
Espectáculo de pompas de 
jabón al aire libre + taller.
 Parque Valdearcipreste - 

Avda. de Europa 
https://youtu.be/ 
Aa5gcTAQseo

Domingo 11
 12:00 Y 19:00 H.  

VIAJEROS DEL CARRUSEL
Cía. Ángeles de Trapo
Un divertido clown se  
adentra en el fantástico  
mundo de los carruseles. 

 Parque González Bueno
https://youtu.be/ 
kd_CRW9s4zo
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 Muestra de  

Artes de Calle
38 

Arganda de
l Rey

Domingo 4

 17:30 H.  GIGANTES, CABEZUDOS Y 
PASACALLES LOS PIRATAS
Cía. Sin Fin. 
Teatro de calle itinerante.
 Itinerario: Fuente Nueva, C/ Real, 

Plaza de la Constitución, C/ San 
Juan, Avda. del Ejército. 
https://youtu.be/rlSF0o6CLN4

Martes 6

 20:00 H.  TODO ENCAJA
Cía. UpArte. Circo acrobático. 
 Plaza de Amistad (Casa del Rey)

https://youtu.be/whGPWO8M8No

Miércoles 7

 20:00 H.  PETIT POP
Música fresca en la que el sentido 
del humor y la participación del 
público serán los protagonistas.
 Plaza de Amistad (Casa del Rey) 

https://youtu.be/YqHd6SdE_ic

Jueves 8

 20:00 H.  MAGIC BUBBLE
David Vega. Espectáculo que com-
bina magia, humor y pompas de 
jabón gigantes.
 Plaza de Amistad (Casa del Rey)

https://www.youtube.com/watch?-
v=ZvbEEpMlDYg

Viernes 9 

 20:00 H.  BAMBALA
Cía. Bambolea. Acróbatas Circen-
ses. Público familiar 
Un impresionante columpio en 
forma de trapecio servirá para 
probar que la unión hace la fuerza. 
 Plaza de Amistad (Casa del Rey)

https://vimeo.com/147051266 

en familia
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Sábado 10 
 12:00 H A 14:00 H. y 18:00 H A 20:00 H.  

ESPECTÁCULO RADIO 101.1 AM, 
EXPOSICIÓN EL DESVÁN DE LAS 
ILUSIONES MÁGICAS E INSTALACIÓN 
LA FERIA DE LAS ILUSIONES 
Producciones Cachivache.
Exposición de títeres e instala-
ción de juegos y aparatos ópticos 
precursores del cine. Y cada 30 
minutos, los programas musica-
les, en directo, protagonizados 
por los títeres de la exposición.

 Parque Municipal González 
Bueno
http://www.produccionescachiva-
che.com/espectaculos/desvan_es-
pectaculo.html

Lunes 12
 11:30 A 14:00 H Y 18:00 A 20:30 H. 

GRAN FIESTA DE JUEGOS Y 
TALLERES 
Cía. GAAC.
Juegos de todo el mundo, jue-
gos construir, ludoteca gigante, 
taller de pintura, taller de títeres... 
Actividades para compartir con 
nuestros hijos.

 Parque Municipal González 
Bueno

Martes 6

 22:00 H.   TODO ENCAJA
Cía. UpArte. Circo acrobático. 
Prepárense para contener el 
aliento.

 Plaza de Amistad (Casa del Rey)
https://youtu.be/whGPWO8M8No

Miércoles 7

 22:00 H.  SÓLO FABIOLO GLAM SLAM
Rafa Maza. Un cabaret absoluta-
mente genial, fresco y divertido.
 Plaza de Amistad (Casa del Rey) 

https://youtu.be/oeAJvhbtNtM

Jueves 8

 22:00 H.   MARABUNTA
Es el nuevo trabajo de GUILLEM 
ALBÀ & THE ALL IN ORCHESTRA. 
Un show de clown, enérgico y 
energético, catapultado por la 
mejor música en directo.

 Plaza de Amistad (Casa del Rey)
https://youtu.be/jx5npg5Cc40

la + joven 
escena



A R G A N D A  D E L  R E Y

Fiestas Patronales 2016

  www.ayto-arganda.es  

48

Jueves 1

19:00 H. 

 ■ EXPOSICIÓN DIBUJO, 
PINTURAS Y CERÁMICAS DE LOS 
TALLERES CULTURALES
Del 1 al 26 de septiembre.
 Patio Central de ESMAR 

C/ Solanilla, 27

Viernes 2

17:00 H. 

 ■ BATALLA NAVAL
 Enclave Joven

20:00 H. 

 ■ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: 
“ARGANDA CASTILIAN VILLAGE”
Del 2 al 22 de septiembre. 
 Centro Cultural Casa del Rey

Domingo 4

22:00 H.

 ■ PREGÓN Y CONCIERTO  
DE ANTONIO JOSÉ 
 Plaza de la Constitución

23:00 H.

 ■ CARPA JOVEN
Del 4 al 11 de Septiembre.
 Era Gregorio Vedia

Lunes 5

09:00 H.

 ■ EXPOSICIÓN CARTELES DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 2016 
Del 5 a 15 de septiembre.
 Centro Cultural Pilar Miró

21:00 H.

 ■ NOCHE DE COPLA 
“TORBELLINO DE COLORES” 
 Plaza de la Amistad entre los 

Pueblos (Casa del Rey)

Miércoles 7

12:00-14:00 H.

 ■ ¡TÚ! ESPACIO JOVEN
 Plaza de la Constitución

22:00 H.

 ■ VII CONCURSO DE BAILE  
“BAILA CON NOSOTROS”
 Recinto Ferial

ocio para todos  
y todas  
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Jueves 8

12:00-14:00 H.

 ■ ¡TÚ! ESPACIO JOVEN
 Plaza de la Constitución

23:30 H.

 ■ D-56 EN CONCIERTO
 Recinto Ferial

00:00 H.

 ■ ESPECTÁCULO  
ECUESTRE “ÚNICO”
 Plaza de la Constitución

Viernes 9

23:30 H.

 ■ MEDINA AZAHARA 
 Recinto Ferial 

Sábado 10

22:30 H.

 ■ FESTIVAL MÚSICA INDIE 
SIDECARS, SECOND  
Y MISS CAFFEINA.
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

23:30 H.

 ■ A BAILAR CON  
LA ORQUESTA ADAGIO 
 Recinto Ferial

00:00 H.

 ■ ESPECTÁCULO PIROMUSICAL 
 Recinto Ferial

Domingo 11

22:30 H.

 ■ II FESTIVAL  
“ARGANDA EN VIVO”
AIRES DEL SURESTE, LATENTE 
40, BACKTIMEBAND Y CARLITOS 
SALAS DJ 
 Plaza de la Constitución

23:30 H.

 ■ ORQUESTA MARLEN
Música para bailar.
 

Jueves 29

20:00 H. 

 ■ EXPOSICIÓN 
CONMEMORATIVA IV 
CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO 
DE MIGUEL DE CERVANTES
29 de septiembre a 28 de octubre.
 Patio Central de ESMAR 

C/ Solanilla, 27
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feria tAurina  
Lunes 5

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Avenida del Ejército y 
Calle San Juan.

18:30 H.

 ■ CLASE PRÁCTICA DE 
LA ESCUELA DE ARGANDA 
“FUNDACIÓN EL JULI” 
Con reses de la ganadería  
Ventorrillo-Camponuevo

Martes 6

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Avenida del Ejército y 
Calle San Juan.

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Manolo Vanegas, Curro Durán y Je-
sús Díez. Novillos de Cebada Gago.

Miércoles 7

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Avenida del Ejército y 
Calle San Juan.

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Alejandro Marcos, Luis David 
Adame y Carlos Ochoa. 
Novillos de Fernando Peña

Jueves 8

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Calle Real.

18:30 H.

 ■ XXIII CONCURSO DE 
RECORTES 
Toros de Valdefresno.

Viernes 9

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Calle Real.

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Javier Marín, Juan Carlos Carba-
llo y Adrien Salenc. 
Novillos de Osborne

Sábado 10

11:00 - 14:00 H.

 ■ CONCURSO INFANTIL DE 
RECORTES DE CARRETONES
 Plaza de la Constitución

Lunes 12

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Calle Real.

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Ángel Sánchez, Juan de Castilla y 
Leo Valadez. 
Novillos de El Jaral de la Mira

Encierro  de Carretones
Viernes 9
 12:00 H.    Calle Real.
Lunes 12
 12:00 H.    Calle San Juan.



PROGRAMA51 PROGRAMA51
Ocio y Cultura Deportivas Taurinas Religiosas

01 Márcate mentalmente 
un recorrido con tus 
facultades.

02 Confía sólo en tus 
facultades físicas: el 
hueco que esperas puede 
estar cubierto.

03 No te agolpes en la puerta 
de acceso a la zona libre 
de corredores.

04 No llenes la talanquera; 
cuando lo haces estás 
atentando contra la vida 
de un corredor.

05 Cuida siempre del que 
corre a tu lado.

06 No quiebres ni recortes 
ninguna res, ni en la plaza 
ni en el recorrido, es 
perjudicial para todos.

07 No ingieras bebidas 
alcohólicas antes de 
correr; si no puedes correr 
sin beber, es mejor que te 
quedes en casa.

08 Si en el tramo que vas 
a correr existe alguna 
curva, tómala en diagonal 
por el lado más corto, 
ganarás terreno.

09 Cuando entres en la 
plaza no te quedes en la 
puerta de acceso, ábrete 
en abanico y una vez 
dentro de la talanquera, 
deja espacio para que 
otro corredor pueda 
refugiarse.

10 No cites a los toros, un 
corredor de encierro sólo 
debe correr.

11 Es preferible correr con 
un periódico enrollado en 
la mano puede ayudarte a 
hacer un quite.

12 Cuando los toros entren 
en la plaza, procura no 
llamarles la atención, 
apártate y colabora con 
el servicio de orden para 
encerrar a los toros.

13 Si vas corriendo, te caes 
al suelo y estás próximo 
a los toros, no trates de 
levantarte, es peor.

14 Los palos del encierro 
son verticales. Si estás 
presenciando desde atrás 
el encierro, procura dejar 
sitio a los corredores 
para que puedan entrar. 
Puedes evitarles alguna 
cogida.

15 En caso de accidente en 
el encierro o en la capea, 
acude a la enfermería 
situada junto a la plaza de 
toros, donde un equipo 
médico te atenderá. No 
actúes por tu cuenta ni 
vayas a sitio alguno que 
no sea este.

16 Pon atención a todas 
las recomendaciones 
y colabora en todo lo 
posible para el mejor 
desarrollo de los 
encierros.

SI VAS A CORRER 
LOS ENCIERROS, 
RECUERDA:
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Pepe Neila es un bravo mozo 
que, nacido a las puertas de 
Madrid, sintió, para bien suyo 
y del arte que ahora represen-
ta, la afición a los toros. En 
Arganda, pueblo donde vistie-
ra la primera luz fue testigo de 
alguna corrida. El gusanillo 
hizo presa en José, y más tarde 
no pensó en otra cosa que no 
tuviera relación directa con la 
fiesta nacional. Sus ilusiones 
radicaron única y exclusiva-
mente en los toros y para los 
toreros. Ni las represiones ni 
los castigos paternales bas-
taron para hacerle desistir de 
los propósitos taurómacos que 
había concebido. 

Es un muchacho joven-no ha 
cumplido los veinte años- lleno 
de entusiasmo y en posesión de 
un tesoro artístico de un valor que 
para sí quisieran más de cuatro 
que sólo dicen sandeces, porque 
en la tierra de ciegos el tuerto es el 

rey. Ya veremos que ocurre cuan-
do finalice la temporada que está 
próxima a comenzar. 
Vimos en Pepe Neila, cuando hace 
dos temporadas hizo su presenta-
ción en la placita de Tetuán de las 
Victorias, a un torero de porvenir. 
Las deficiencias en todo princi-
piante han sido corregidas, el arte 
se ha pulido y ahora, dos años 
después, en Pepe Neila hay un 
torero de envergadura y un mata-
dor de toros clásico. Y a todo eso 
añadan ustedes un valor sereno, 
ayuno de ridículos desplantes, 
natural y que por su misma natu-
raleza se nos antoja mucho más 
meritorio que esos valientes de 
rehambrón. 
En el coso que regenta Dominguín 
consiguió el lidiador argandeño 
sus primeros triunfos, éxitos que 
ratificó en distintas plazas de la 
Península y que ratificó más tarde 
en la de Madrid, ésta que tanto da 
y que tanto quita, a la que mu-
chos temen y de la que no pocos 
huyen. Dos corridas, si nuestra 
memoria no nos es infiel, toreó 
en el coso matritense José Nei-
la. Y en ambas tardes, el diestro 
de Arganda supo aparecer en 
fases diametralmente opuestas. 
Y nos permitimos resaltarlo así 
ateniéndonos a la regla general 
que considera al torero- dicho sea 
con toda la acepción de la pala-
bra- como deficiente matador y al 
excelente estoqueador de reses 

Heraldo de Madrid (21 de enero de 1933)

LOS GRANDES TOREROS

JOSÉ NEILA, TORERO DE 
ENVERGADURA Y CLÁSICO 

MATADOR

REPORTAJE



bravos como torero vulgar. Pepe 
Neila, repetimos, se nos presentó 
en la tarde de su debut como un 
artista depurado al torear de capa 
y al hacerlo después con la mule-
ta. Y en la corrida de repetición- se 
suspendió otra extraordinaria a 
causa de la lluvia- como un formi-
dabilísimo matador. 
Si como artista al torear 
nada tiene que aprender de 
ningún otro, y si como ma-
tador puede competir con 
quien mejor sepa hacerlo, 
llegamos a la conclusión 
de que en Pepe Neila hay 
un torero de gran enver-
gadura y un matador 
clásico. Y además un 
valiente que, por serlo, 
no precisa destacar con 
aires de flamenco esa 
envidiable condición. 
En Madrid recuerdan 
los buenos aficionados 
esas dos tardes de éxito pleno 
de José Neila: los de Barcelona, 
Sevilla, Granada y otros puntos 
desean admirar a este gran torero, 
y en Valencia, donde disfruta del 
máximo renombre, será uno de 
los primeros en presentarse. 
Y como de todo tiene éste, para 
que nada le falte ha tenido el 
acuerdo indiscutible de nombrar 
apoderado a un hombre que 
sabe de toros como muy pocos y 
que su rectitud en el proceder lo 
captan la admiración y el respeto 
de amigos y de enemigos, peri-
co Jiménez, un rapabarbas más 
popular que la tos, es ese hombre 
bueno y honrado a quien José 
Neila concedió sus poderes. Con 

el elenco artístico que se trae el 
torero de Arganda, con el valor 
indiscutible- reconocido por todos 
los públicos- y con la forma que 
tiene de matar. José Neila será, si 
ya no lo es, una de las figuras más 
destacadas de la grey novilleril 
antes de que fine el año en curso. 
Temple, dominio y valor. He aquí 

la divisa de un chaval de Ar-

ganda que supo 
hacerse torero y asombrar a los 
públicos de España entera. 
José Neila será uno de los prime-
ros que toreen en la plaza de la 
carretera de Aragón. Pagés, este 
gran hombre, no podía prescindir 
del concurso de tan formidable 
artista, cuya actuación desbor-
dó los entusiasmos populares y 
fue motivo de que hasta los más 
exigentes, esos que raras veces se 
conforman, tuvieran que rendirse 
ante la evidencia. 
Matador de novillos ahora y posi-
blemente de toros antes que fine 
el año taurómaco que dentro de 
breves días va a comenzar… A. U. 
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 programa  
   deportivo  

Jueves 1

18:00 H. 

 ■ GYMKANA DE JUEGOS PARA 
PEQUEÑOS. EDADES 2005/2010
 Plaza de la Constitución

19:30 H. 

 ■ DEPORTE EN LA PLAZA
 Plaza de la Constitución

Viernes 2

18:30 H. 

 ■ CARRERA POPULAR 
CORREPASILLOS-DÍA DE LA MTB
 Plaza de la Constitución

20:00 H. 

 ■ EXHIBICIÓN FÚTBOL 
AMERICANO
 Plaza de la Constitución

21:30 H. 

 ■ TORNEO FÚTBOL-PLAZA
 Plaza de la Constitución

Sábado 3

09:00 H. 

 ■ TROFEO “VIRGEN DE LA 
SOLEDAD” DE TIRO 
 Campo de tiro “El Campillo”

09:30 H. 

 ■ TORNEO 3X3 BALONCESTO “ 
 Era Gregorio Vedia

10:00 H. 

 ■ AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
ARGANDA: TROFEO VIRGEN 
DE LA SOLEDAD FEM/MAS Y 
PRESENTACIÓN 
 Estadio Municipal de Deportes

11:00 H. 

 ■ TORNEO TENIS PLAYA  
 Plaza de la Constitución

18:00 H.

 ■ PRUEBA EL KARTING
 Era Gregorio Vedia

19:30 H.

 ■ XXXI MILLA URBANA 
 Plaza de la Constitución

19:30 A 23:00 H.

 ■ FIESTA DEL ABONO FUSIÓN  
 Piscina Ciudad Deportiva  

Príncipe Felipe

22:30 H.

 ■ EXHIBICIÓN DE AGILITY 
 Plaza de la Constitución

23:00 H.

 ■ FIESTA FIN DEL VERANO    
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Domingo 4

09:00 H.

 ■ MARCHA CICLISTA 
“BARRANCO EL AJERO” 
 Patinódromo Ciudad Deportiva 

Príncipe Felipe
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10:00 H.

 ■ EXHIBICIÓN DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

10:00 H.

 ■ BAUTISMOS DE BUCEO 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

13:00 H.

 ■ AQUARUNNING  
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Sábado 10

10:00 H.

 ■ TROFEO “VIRGEN DE LA 
SOLEDAD” DE VETERANOS 
 Estadio Municipal de Deportes

10:00 H.

 ■ CONCURSO NACIONAL  
DE SALTOS – EQUITACIÓN  
(1ª JORNADA)
 Finca “Los Faldones”

Domingo 11

09:00 H.

 ■ TROFEO “VIRGEN DE LA 
SOLEDAD” DE PETANCA 
 Parque Municipal González 

Bueno

10:00 H.

 ■ CONCURSO NACIONAL DE 
SALTOS – EQUITACIÓN  
(2ª JORNADA)
 Finca “Los Faldones”
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Domingo 18

10:00 H.

 ■ II MARCHA CICLISTA 
SOLIDARIA “CAMINANDO CON 
AITANA”
 Era Gregorio Vedia

Jueves 22

19:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN  
E.F. ARGANDA 
 Ciudad del Fútbol

Sábado 24

09:00 H.

 ■ TROFEO FIESTAS 
PATRONALES FÚTBOL  
(1ª JORNADA) 
 Ciudad del Fútbol

10:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN E.F. SALA 
ARGANDA 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

11:30 H.

 ■ TROFEO FIESTAS CADETE 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

16:00 H.

 ■ TROFEO INTERNACIONAL DE 
PATINAJE (1ª JORNADA) 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Domingo 25

09:00 H.

 ■ TROFEO FIESTAS 
PATRONALES FÚTBOL  
(2ª JORNADA) 
 Ciudad del Fútbol

09:00 H.

 ■ TORNEO DE PROMOCIÓN Y 
PRESENTACIÓN C.B. ARGANDA
 Polideportivo Virgen del Carmen

09:00 H.

 ■ TROFEO INTERNACIONAL DE 
PATINAJE (2ª JORNADA) 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

09:30 H.

 ■ DUATLÓN CROSS CIRCUITO 
HENARES PREMIO “CIUDAD DE 
ARGANDA”
 Recinto Ferial

Jueves 29

17:00 H.

 ■ TORNEO TENIS Y PÁDEL 
FIESTAS PATRONALES  
(1ª JORNADA)
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Viernes 30

09:00 H.

 ■ TORNEO TENIS Y PÁDEL 
FIESTAS PATRONALES  
(2ª JORNADA)
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

18:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN  
U.D. LA POVEDA 
 Polideportivo Virgen del Carmen

OCTUBRE

Sábado 1

09:00 H.

 ■ TORNEO TENIS Y PÁDEL 
FIESTAS PATRONALES  
(3ª JORNADA)
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
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Ocio y Cultura Deportivas Taurinas Religiosas

09:00 H.

 ■ TROFEO INTERNACIONAL DE 
KARATE (1ª JORNADA)
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Domingo 2

09:00 H.

 ■ TORNEO TENIS Y PÁDEL 
FIESTAS PATRONALES  
(4ª JORNADA Y FINALES)
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

09:00 H.

 ■ TROFEO INTERNACIONAL DE 
KARATE (2ª JORNADA)
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

10:00 H.

 ■ DÍA DE LA BICICLETA
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Sábado 8

10:00 H.

 ■ TORNEO CATEGORÍAS 
INFERIORES (1ª JORNADA) 
 Polideportivo Virgen del Carmen

Domingo 9

10:00 H.

 ■ TORNEO CATEGORÍAS 
INFERIORES (2ª JORNADA) 
 Polideportivo Virgen del Carmen

11:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN CLUB JUDO 
ARGANDA 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Viernes 14

18:30 H.

 ■ PRESENTACIÓN CLUB 
GIMNASIA RÍTMICA ARGANDA 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Sábado 15

16:00 H.

 ■ XV TROFEO CIUDAD  
DE ARGANDA 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

19:00 H.

 ■ PRESENTACIÓN C.F. BOCA 
JUNIORS 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe



A R G A N D A  D E L  R E Y

Fiestas Patronales 2016

  www.ayto-arganda.es  

58

actos 
religiosos  
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES  EN 
HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD.
LA COFRADÍA DEL STMO. SACRAMENTO Y NTRA. SRA. 
DE LA SOLEDAD CELEBRA LOS SIGUIENTES CULTOS:

Domingo 4

19:00 H.

 ■ OFRENDA FLORAL 
Desfile de Peñas, Casas Regiona-
les, Asociaciones y demás parti-
cipantes, desde la Fuente Nueva 
hasta la Ermita de Nuestra Señora 
de La Soledad.
 Fuente Nueva

Viernes 9

23:00 H.

 ■ TRADICIONAL VERBENA 
 Ermita de Ntra. Sra. De La Soledad

Sábado 10

11:00 H.

 ■ CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA 
Con la participación de la Coral 
Alternia e imposición de Medallas 
a los Cofrades que lo soliciten.
 Ermita de Ntra. Sra. de La 

Soledad

20:30 H.

 ■ SOLEMNE TRASLADO 
PROCESIONAL 
Solemne traslado procesional de 
la imagen de Nuestra Señora de 

La Soledad hasta la Parroquia San 
Juan Bautista.
 Ermita de Ntra. Sra. de La 

Soledad

Domingo 11

12:00 H.

 ■ CELEBRACIÓN DE  
LA EUCARISTÍA 
Concelebrada y cantada.
 Iglesia San Juan Bautista

20:30 H.

 ■ SOLEMNE TRASLADO 
PROCESIONAL 
Solemne traslado procesional de 
la imagen de Nuestra Señora de 
La Soledad hasta la Ermita de La 
Soledad.
 Iglesia San Juan Bautista

Martes 13

19:00 H.

 ■ CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA 
En memoria de los Cofrades 
Difuntos. Dará comienzo LA NO-
VENA, que se celebrará hasta el 
miércoles 21 inclusive.
 Iglesia San Juan Bautista
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Extremadura Andalucía

CASAs REGIONALes

SÁBADO DÍA 3: 22:30 H. 

Inauguración de la Caseta.

DOMINGO DÍA 4: 19:00 H.

Participación en la Ofrenda Floral 
de Ntra. Sra. La Virgen de la 
Soledad.

LUNES DÍA 5: 22:15 H.

Actuación del Dúo “A Golpe de 
Rumba”.

JUEVES DÍA 8: 22:00 H.

“DIA DE EXTREMADURA”
Actuación del Coro “Extremadura 
Víva” de la Casa Regional de Ex-
tremadura de Arganda del Rey.

JUEVES DÍA 8: 23:00 H.

Degustación del típico Licor de 
Bellota.

LUNES DIA 12: 12:00 H.

Degustación de las tradicionales 
“Migas Extremeñas” en nuestra 
Caseta del Recinto Ferial.

TODOS LOS DIAS DISFRUTA 
DE UN GRAN AMBIENTE EN 
NUESTRA CASETA.

SÁBADO 3: 22:00 H.

Inauguración de la casa a cargo de la escrito-
ra Eva Zamora y la presidenta de la Casa de 
Andalucía de Arganda Olga Montero Molina.
Presentación y puesta de la banda a la 
nueva Madrina de nuestra casa.
A continuación, actuación del Coro Rocie-
ro Guadalquivir (de la casa de Andalucía 
de Arganda). 

DOMINGO 4: 22:00 H.

Actuación del Grupo ¨Verdiales¨ (de la casa 
de Andalucía de Arganda).

MARTES 6: 22.00 H.

Actuación del Grupo ¨A Golpe de Rumba¨.

MIÉRCOLES 7:

Música ambiente por Rumbas  
y Sevillanas.

JUEVES 8: 21:00 H.

Actuación de los diferentes grupos y cua-
dros flamencos de la Casa de Andalucía 
de Arganda dirigidos por Rafael e Irene 
responsables de los talleres. 

VIERNES 9: 

Música ambiente por rumbas y sevilla-
nas.

SÁBADO 10: 13:00H.

Degustación de la sardinilla malagueña 
para todos los vecinos y amigos.

DOMINGO 11: 22:00 H.

Exhibición de baile a cargo de la escuela 
“Somos Baile” de Arganda del Rey.
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PROGRAMA61

Recinto ferial 

Encierros 

RECORRIDO  I  
Lunes 5, martes 7 y miércoles 7  
Avda. del Ejército, calle San Juan y  
Plaza de la Constitución 

RECORRIDO  II  
Jueves 8, viernes 9 y lunes 12 
Calle Real y Plaza de la Constitución 

Puertas de  
acceso plaza 
de toros 

C/ REAL

CALLEJÓN REAL

SAN JUAN

JUAN XXIII

IGLESIA

JUAN DE LA CIERVA

CALLEJÓN DE LA PLAZA

SOLANILLA

C/ LIBERTAD
PL

AZ
A D

E L
A 

CO
NST

ITU
CIÓ

N

Conciertos
Todas

Carretones
Todas

Resto de días
Todas

Novilladas
Iglesia, Juan XXIII, Libertad

Encierros
Solanilla, Libertad, Callejón de la Plaza, 
Iglesia, San Juan, Juan XXIII, Real,  
Callejón Real

Puertas de acceso habilitadas para:

AS
EO
S

AS
EO
S

El Servicio de Estacionamiento Regulado quedará suspendido, como todos los años 
durante las fiestas, desde el 4 hasta el 12 de septiembre (ambos inclusive).

Plano Guía
Fiestas de Arganda
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Plano Guía Movilidad 
Fiestas de Arganda

Modificaciones en el transporte público y el 
tráfico rodado, durante la celebración de las 
próximas Fiestas Patronales.

Línea que sufren cambio durante las Fiestas Patronales e itinerarios a seguir

Plaza de toros (Plaza de la Constitución)

Línea habitual de bus por calle Carretas (no se modifica)

Arg
an

da

del 
Rey

BusBus
Bus

Parada de BUS sin servicio Parada de BUS con servicio

BusBus

Bus

BusBus
Bus

1Las calles Carretas, Grupo 
Escolar y Ronda del Olivar 
no sufrirán ninguna 
alteración, con lo que los 
vecinos, vecinas y usuarios 
no verán alterada su 
movilidad con respecto al 
resto del año.

2Al no cambiarse el sentido 
de circulación de la calle 
Carretas, no es necesario 
modificar la línea 4 (L4) de 
autobuses urbanos que pasa 
por dicha vía, por tanto la 
circulación será la habitual 
del resto el año.

3La línea (L1), procedente de la 
calle Mar de Alborán, saldrá a 
calle Real para coger la Avda. 
de Valencia y acceder al centro 
del casco urbano por la Avda. 
de Andalucía y continuar por 
la Plaza de Extremadura y calle 
Ctra. De Loeches. La línea (L2), 
hará lo propio desde el Paseo 
de los Navegantes y Avda. de 
Valencia.

4Paradas de autobús sin 
servicio:
• Calle Real nº 107, 
• Calle Real nº 71, 
• Calle Carretera nº 20 
• Calle Carretas nº 8

5Paradas Alternativas:

• Calle Real nº 71 tendrá 
una alternativa de parada 
intentando habilitarse en la 
calle Mar de Alborán c/v a 
calle Real, y otra en la calle  
Real nº 114

• La ubicada en la calle 
carretas nº 20 la tendrá en la 
Avda. de Valencia 

6La calle Puente del Cura 
se invierte el sentido de la 
marcha, desde la calle San 
Juan hacia la calle Juan de la 
Cierva.

7El acceso al parking de la 
calle Silos se podrá hacer 
desde la calle San Juan 
excepto cuando esta esté 
cortada por algún motivo 
en su tramo final, se podrá 
acceder al parking, por la calle 
La Paloma y calle La Hoz.



PROGRAMA63 PROGRAMA63

Ganadores Concurso  
de Recortes 1994-2015

Individual Pareja o Tripleta

1994 Alejandro Horche Alejandro Horche y Luis Delgado

1995 Andrés Santander Alfredo Jiménez Salinas y Ángel 
Luis Mayoral Moreno

1996 Alejandro Horche Ricardo Horche y Alejandro  Horche

1997 Andrés Santander Andrés Santander, Alejandro 
Horche y Ricardo Horche

1998 José Manuel Moreno San Juan David Ramírez Rodríguez, Raúl Ramírez 
Rodríguez y Francisco Jesús Moreno de Marcos

1999 Francisco Jesús Moreno José Manuel Moreno, Alejandro 
Yeguas y Javier García

2000 José Manuel Moreno San Juan David Ramírez Rodríguez, Raúl Ramírez 
Rodríguez y Francisco Jesús Moreno de Marcos

2001 José Manuel Sánchez José David Écija, José Alberto 
Escalona y Sergio Delgado

2002 Sergio Delgado Sergio Delgado, Julián Gómez 
Carpio y José David Écija

2003 Jesús Navacerrada Alberto Herráez, Sergio 
González y Héctor Moya

2004 Jesús Navacerrada Rubén Manzanares, Mario Méndez, 
José Manuel Rozalén y Julián Gómez

2005 Javier García Camuñas Roberto Sicilia, Javier Santander 
y Luis Miguel Rodrigo

2006 Javier García Camuñas Luis Miguel Rodrigo, Javier Santander 
y Javier García Camuñas

2007 Sergio Redondo Luis Miguel Rodrigo, Javier Santander 
y Javier García Camuñas

2008 Javier Santander Javier García Camuñas, Luis Miguel 
Rodrigo y Javier Santander

2009 Sergio Redondo Sergio Redondo, Javier Asenjo 
y Jonathan Estébanez

2010 Javier Santander Alejandro Vedia, Sergio San 
Juan y José Méndez

2011 Jonathan Estébanez Rubén Fernández, Jonathan 
Estébanez y Rubén Manzanares

2012 Rubén Fernández Sergio Redondo, Javier Asenjo 
y Juan Manuel Corcobado

2013 Rubén Fernández Javier Santander, Alberto Santander, Gonzalo 
Hernández y Francisco Jesús Barriga

2014 Pedro Pablo González Cao Javier Santander “Gusy” , Israel Sánchez 
y Gonzalo Hernández  “Guajiro”

2015 Javier Asenjo Roberto García, Gonzalo Ledesma 
y Francisco José Belmonte


