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Queridos vecinos y vecinas

Llegan las esperadas Fiestas Patronales 
en honor a nuestra querida Virgen de la 
Soledad, donde la alegría y el buen humor 
inundarán Arganda del Rey. La familia al 
completo podrá disfrutar de unos días fes-
tivos en los que el objetivo es compartirlos 
con nuestros seres queridos y amigos. Es 
el momento de reencontrarnos con nues-
tras costumbres y tradiciones, romper con 
la rutina y divertirnos con el programa que, 
desde el Ayuntamiento, hemos preparado 
con dedicación e ilusión. Un programa 
repleto de actividades para todas las eda-
des y gustos, para que los argandeños y 
argandeñas podamos sentirnos orgullosos.

Es mi intención que las Fiestas se celebren 
en todo el municipio, en todos sus barrios 
y sus calles, recuperando la esencia de 
estas fechas. Por eso la música va a acom-
pañar a los vecinos, vecinas y visitantes en 
distintos rincones de la localidad. 

Un año más, Arganda del Rey se llenará de 
color a partir del domingo 3, cuando se ce-
lebrará la Ofrenda Floral a nuestra Patrona, 
tras la cual tendrá lugar el pregón inaugu-
ral. Para acabar, tendremos el concierto 
gratuito del grupo sevillano Siempre Así.

En la edición anterior ya recuperamos un 
concierto, pero este año hemos querido 
dar un paso más y completamos la oferta 
musical con otra actuación. Junto al ya ci-
tado grupo Siempre Así, durante las Fiestas 
podremos disfrutar de los conciertos de 
Dasoul, Rulo y la Contrabanda y La Oreja 
de Van Gogh. Cuatro conciertos gratuitos 
de estilos diferentes para alcanzar el gran 
abanico de gustos de todas y todos.

La oferta musical no acaba aquí, pues los 
mejores artistas locales volverán con el 
III Festival Arganda en Vivo, que ya se ha 
convertido en un clásico. Tampoco nos 
hemos olvidado de géneros netamente 
españoles, y contaremos con la mejor 
copla en directo, en un espectáculo que 
fue todo un éxito el año pasado. Siguiendo 
con otros estilos podremos disfrutar del 
mejor cuplé, un festival de bandas sonoras 

y del espectáculo ecuestre que tanto ha 
gustado los dos últimos años.

En las Fiestas no podría faltar nuestra 
prestigiosa Feria de Novilladas, que este 
año alcanza su trigésima edición. Para 
conmemorar esta fecha tan especial, se ha 
recuperado una novillada, completando así 
una Feria donde se labran las estrellas tau-
rinas del futuro. La programación taurina 
también incluirá el ansiado XXIV Concurso 
de Recortes “Memorial Goyo Sanalejo”, 
los emocionantes encierros y la Clase 
Práctica de la Fundación “El Juli”.

Entre la gran pluralidad de actividades, 
diferentes teatros y espectáculos dirigidos 
a todas las edades se sucederán a diario 
para que la familia al completo pueda 
pasar unos días distendidos en la mejor 
compañía. Como no podía ser de otra for-
ma, el deporte también tendrá su espacio, 
destacando la tradicional Milla Urbana, 
que supera ya las treinta ediciones.

Por supuesto contaremos con la inestima-
ble colaboración y presencia de las peñas 
taurinas, las Casas Regionales de Andalu-
cía y Extremadura, y de diversas asociacio-
nes argandeñas, que nos harán disfrutar 
con su ánimo e ilusión. Desde aquí quisiera 
expresar mi más sincero agradecimiento 
a todos aquellos profesionales que, con 
su trabajo, contribuyen a que las Fiestas 
se desarrollen en un ambiente de armo-
nía y seguridad, como los trabajadores 
municipales, Guardia Civil, Policía Local y 
Protección Civil.

Deseo, de todo corazón, que paséis unas 
Fiestas muy especiales y que participéis en 
las distintas actividades preparadas con 
cariño e ilusión, de modo que disfrutéis 
de forma sana y en el clima de amistad 
y convivencia que caracteriza a nuestro 
municipio.  ¡Felices Fiestas! 

Guillermo Hita Téllez

Alcalde de Arganda del Rey

SALUDA
DEL ALCALDE
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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.

2 Los festejos darán comienzo 
a las 18:30 horas de la tarde, 
los días 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 de 
septiembre.

3 Las taquillas se abrirán al 
público para la venta de 
localidades de 10:00 a 13:00 
hs. y de 17:00 a 20:00 hs.

4 Una 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.

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

6 No 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.

Agradecimientos
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
a través de su Comisión de Fiestas, 
desea expresar desde estas páginas, 
su agradecimiento a todas las Enti-
dades, Asociaciones, Clubes, Anun-
ciantes y personas que prestan su 
colaboración y contribuyen al éxito 
de estas Fiestas Patronales.
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Diseño de Portada
Cartel ganador del concurso 
Lema: “A todo color” 
Autor: Rubén Lucas García

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  
#FiestasArganda2017
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Reina: Lidia Téllez

1ª Dama  
Bianca Alexandra Corci

2ª Dama  
Yaritsa Fernández

Protección Civil  
en las Fiestas Patronales

Si eres una persona altruista que te 
gusta ayudar a los demas 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.

Teléfono de Urgencias  
(24h. en fiestas): 660 15 08 33

 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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EN 1991 EN LA CIUDAD DE SEVILLA NACIÓ EL GRUPO 

SIEMPRE ASÍ Y DESDE ENTONCES LLEVA MÁS DE 25 

AÑOS DERROCHANDO ALEGRÍA Y BUEN ROLLO POR 

TODOS LOS LUGARES DONDE HA ACTUADO. ES UNO DE 

LOS MÁXIMOS EXPONENTES DEL FOLCLORE ANDALUZ 

Y A SUS ESPALDAS CUENTA CON UN TOTAL DE 14 

DISCOS, EL ÚLTIMO DE ELLOS TITULADO “CORAZÓN”. 

EL DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE, DESPUÉS DEL PREGÓN, 

SUS COMPONENTES SUBIRÁN AL ESCENARIO DE 

LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN PARA PRESENTAR 

SUS NUEVAS CANCIONES Y HACER UN RECORRIDO 

POR LOS TEMAS MÁS POPULARES DE SU EXTENSO Y 

EXITOSO REPERTORIO. RAFA ALMARCHA, LÍDER DE LA 

FORMACIÓN, CANTANTE, GUITARRISTA, COMPOSITOR 

Y PRODUCTOR, NOS HA ADELANTADO CÓMO SERÁ EL 

CONCIERTO EN ARGANDA DEL REY.

Siempre 
Así

“La ilusión es 
lo que mueve 
el mundo y lo 
que nos hace 
mantenernos 
vivos y felices”

¿Después de más de 25 años 
seguís con la misma ilusión y 
buen rollo que os caracteriza?

Es que si no hubiera ilusión y 
buen rollo sería imposible estar 
aquí tanto tiempo. La ilusión es lo 
que mueve el mundo y lo que nos 
hace mantenernos vivos y felices. 
Ante todo somos un grupo de 
AMIGOS, y lo digo así, en mayús-
culas porque es nuestra amistad 
la base y el fundamento de nues-
tra preciosa historia.

¿Qué significó para Siempre 
Así interpretar el himno ofi-
cial del Mundial de Atletismo 
de Sevilla?

Un honor, por ser un aconteci-
miento tan importante a nivel 
mundial y encima en nuestra 
ciudad. Somos unos privilegiados 
porque hemos participado en 
grandes momentos de lugares y 

personas, llevando alegría, senti-
mientos y música.

¿Cómo ha evolucionado 
vuestra música desde aquellos 
años?

La esencia es la misma, como 
no puede ser de otra manera, 
pero es verdad que cada disco, 
y ya van 14, tiene una vueltita de 
tuerca que nos hace evolucionar y 
enfrentarnos a nuevos retos.

PROGRAMA8 9Fiestas Patronales 2017
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¿Cuál es el secreto para llenar 
recintos como el Teatro Rialto 
en Madrid o el Palau de la 
Música en Barcelona?

Nuestra propuesta es sencilla y 
creíble. Lo que el público puede 
ver encima de cualquier escena-
rio donde actuemos es verdad. 
En un mundo tan “marketing-
niano” y de realidad virtual, 
nosotros nos presentamos tal y 
como somos, con una propues-
ta y un discurso creíble, donde 
la alegría y nuestra música con 
raíces andaluzas, pero con vo-
cación universal, invitan a dejar 
fuera del recinto los problemas 
durante las más de dos horas 
que dura el concierto.

¿Qué novedades encuentran 
vuestros seguidores en “Co-
razón”?

Lo que comentaba antes, es una 
muestra más de nuestra evolu-
ción como artistas. “Corazón” 
es un álbum lleno de canciones 
bonitas que han conectado con 
el público desde el primer mo-
mento.

Después de tantos conciertos y 
tantas colaboraciones, ¿cuáles 
destacaríais más?

Muchos. Hemos tocado en cate-
drales, plazas de toros y en algu-
nos de los teatros más importan-
tes de España e Hispanoamérica. 
Y somos muy afortunados por-
que hemos tenido colaboraciones 
con grandísimos artistas.

El día de la Ofrenda y del Pre-
gón es uno de los más impor-
tantes en Arganda del Rey, 
¿qué significa para vosotros 
este concierto?

Un honor que nos hace valorar que 
somos unos afortunados de que 
nuestro trabajo sirva para llevar 
felicidad a las personas. Será una 
noche mágica.

¿Qué ofreceréis a todos los 
argandeños y argandeñas?

Una gran fiesta en la que todo el 
mundo podrá participar y dejarse 
llevar por la alegría y la buena 
onda. Ofreceremos emociones, 
baile, diversión, buena música, 
en resumen, ofreceremos nuestra 
verdad.

Concurso de Fotografía
INSTANTES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2017 

VI EDICIÓN

Fotografía ganadora V concurso
«Soñando a través de una pompa de jabón» (DETALLE)
Autor: Fco. Javier Casado

1. PARTICIPANTES. Para participar en el certamen es necesario ser 
mayor de 18 años.

2. TEMÁTICA. El certamen tiene una única categoría temática “Ins-
tantes de las Fiestas Patronales de Arganda del Rey del 2017”. 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 garantiza 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. CÓMO 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 tamaño máximo del archivo será de 5 Mb.

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

6. FECHA DE ADMISIÓN. El período de recepción de fotografías 
será del 2 al 18 de septiembre de 2017.

7. PUBLICACIÓN. A partir del 25 de septiembre se publicará en las 
redes sociales del Ayuntamiento de Arganda del Rey una fotogalería 
con una selección de las imágenes presentadas.

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

9. JURADO. El jurado estará compuesto por representantes del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey y expertos designados por la Corpora-
ción Municipal. El jurado hará público el fallo del certamen antes de 
que finalice el mes de septiembre de 2017, siendo su fallo definitivo 
e inapelable.

10. CONDICIONES DE USO DE LOS DATOS FACILITADOS
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey comunica que los datos facilitados a través de nuestra página 
web mediante los correspondientes formularios y los e-mails recibi-
dos, y que tengan la consideración de datos de carácter personal, se 
incluirán en un fichero de datos personales. El usuario consiente que 
toda la información publicada sea almacenada en una base de datos. 

11. CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS 
Con carácter general, los ficheros serán examinados con carácter pre-
vio a su publicación y/o posterior difusión. 
1. El titular acredita que: 

• El material enviado (tanto en la forma como en sus contenidos) es 
original y no una copia de cualquier otra. 

• El material no infringe o viola alguna ley (en este sentido que 
no atenta contra los derechos personales, incurre en difamación, 
manipulación, u otras ofensas a derechos de la personalidad u 
otros bienes jurídicos protegibles). 

• Posee los derechos de explotación, y en este sentido garantiza 
al Ayuntamiento de Arganda del Rey la pacífica titularidad de la 
misma.

2. El Ayuntamiento de Arganda del Rey no asume responsabilidad 
alguna sobre el contenido del material facilitado, en la medida que el 
origen y la producción de la misma le resultan por completo ajenos. 
3. El envío del material y la consecuente aceptación de las presen-
tes cláusulas implica la cesión al Ayuntamiento de Arganda del 
Rey de sus derechos de explotación, en las condiciones detalladas 
a continuación. El Ayuntamiento de Arganda del Rey ostentará, con 
facultad de cesión a terceros, durante el máximo tiempo de protec-
ción establecido por la vigente Ley de Propiedad Intelectual todos 
los derechos de explotación de los materiales remitidos. Esta cesión 
tiene carácter de exclusividad en favor del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey 
4. El Ayuntamiento de Arganda del Rey se reserva la facultad de 
modificar el material enviado. En este sentido el material podrá ser 
editado y/o postproducido. 
5. El envío de la/s fotografías, así como la cesión de derechos que 
se efectúa a favor del Ayuntamiento de Arganda del Rey tendrá ca-
rácter gratuito, por lo que no obliga al abono de contraprestación o 
cantidad alguna. 
6. El Ayuntamiento de Arganda del Rey se reserva el derecho a 
utilizar según sus necesidades el material enviado. Este podrá ser 
eliminado si no se cumplen las normas de envío, o si el contenido 
se considera no adecuado para su divulgación. Queda prohibido el 
envío de contenidos promocionales y/o publicitarios. 
7. En el caso de que las imágenes aparezcan menores, estarán prote-
gidos en aplicación de las normas que regulan el tratamiento de los 
menores en los medios de comunicación. Para proteger la imagen 
de aquellos menores que no cuenten con consentimiento se deberá 
realizar el pixelado de caras u otros medios de edición. 
8. El Ayuntamiento de Arganda del Rey podrá ponerse en contacto 
con el titular con el fin de verificar algunas de las informaciones que 
en ella se proporcionen, así como para completar algunos datos que 
se considerante importantes o para comprobar las condiciones de uso.
9. La relación creada con el envío de la fotografía no supone la crea-
ción de cualquier tipo de vínculo asociativo, contractual o de relación 
comercial o mercantil.   
Mediante el envío de la fotografía, el usuario/titular acepta estas 
condiciones y asume, plena y libremente, todos los derechos y obli-
gaciones recogidos en las mismas.

10 Fiestas Patronales 2017
ARGANDA DEL REY



  www.ayto-arganda.es  

EL GRANCANARIO DASOUL, A SUS 27 AÑOS, SE HA 
CONVERTIDO EN UN ÍDOLO PARA MILES DE FANS DEL 
GÉNERO URBANO INTERNACIONAL. ES UN ARTISTA 
COMPLETO QUE COMPONE, ESCRIBE SUS LETRAS, 
PRODUCE E INTERPRETA SUS CANCIONES. DESDE PE-
QUEÑO TUVO CURIOSIDAD POR LA MÚSICA Y CUAN-
DO CUMPLIÓ 21 AÑOS SE PROPUSO CONVERTIR SU 
GRAN PASIÓN EN TRABAJO, EMPEZANDO A PRODUCIR 
Y COMPONER PARA ARTISTAS NACIONALES. DASOUL 
LLEGARÁ AL RECINTO FERIAL DE ARGANDA DEL REY EL 
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, EN UN CONCIERTO DON-
DE A BUEN SEGURO NO FALTARÁN ALGUNOS DE SUS 
TEMAS MÁS CONOCIDOS COMO “ÉL NO TE DA” (Nº 1 
EN ESPAÑA, DOBLE DISCO 
DE PLATINO Y MÁS DE DOS 
MESES EN EL TOP 10 DE LA 
LISTA OFICIAL DE VENTAS), 
“VUELA CORAZÓN” O “SI ME 
PORTO MAL”.

DASOUL

¿Cómo definirías tu estilo 
musical?

No se encaja en un estilo en 
concreto. Varía dependiendo del 
concepto del proyecto o can-
ción.

¿Qué cambió hace unos años 
para que decidieras convertir 
tu pasión en tu trabajo?

Mis ganas por alcanzar el éxi-
to en la vida, tanto profesional 
como personalmente. Y no fue 
hasta ese momento que supe 
que la música sería la protago-
nista y responsable de mi felici-
dad.

¿Cómo viviste el salto a nivel 
mundial con “Él no te da”?

Pues casi no tuve tiempo para 
darme cuenta de lo que estaba 
pasando con la canción hasta 
que finalizó la gira de ese año. 
Fue algo muy bonito que marcó 
el futuro de mi carrera.

¿Cuál es tu inspiración a la 
hora de componer y con qué 
canción te sientes más identi-
ficado?

La vida en sí misma es la prin-
cipal inspiradora. Pasan mu-
chas cosas en el transcurso de 
la misma y existen diferentes 
maneras de plasmarlo, y yo he 
elegido hacerlo a través de mi 
música. Una de las canciones 
que más me definen y definen 
mi forma de componer, pro-
ducir e interpretar es “Vuela 
Corazón”.
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CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y LAS AGRESIONES SEXUALES

Punto Municipal del
Observatorio Regional de la 

Violencia de Género

CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES
Y FAMILIA

Comunidad de Madrid

Has colaborado con numero-
sos artistas, ¿cómo ha sido la 
experiencia de trabajar con 
ellos?

Todas las colaboraciones apor-
tan cosas positivas y te hacen 
ver tu trabajo desde otro prisma 
diferente al habitual. Colaborar 
significa abrirse de mente y 
expandir tus horizontes hacia 
estilos, conceptos y públicos 
nuevos.

Hace poco estuviste ensayan-
do en Arganda, ¿qué destaca-
rías de nuestro municipio?

Pues como bien dices, estuve 
ensayando y casi no me dio 
tiempo más que de ir a ensa-
yar y a comer a un restaurante 

y poco más. Pero lo poco que 
conocí me agradó, sobre todo 
la naturalidad y cercanía que 
transmite.

¿Qué tipo de concierto nos 
espera en Arganda?

Un concierto muy dinámico. 
La espontaneidad es lo que 
predomina y la cercanía con el 
público. Además, este año me 
acompaña en el escenario una 
pedazo de banda. ¡No se lo pue-
den perder!

¿Qué proyectos tienes en 
mente para el futuro?

No puedo desvelar mucho, pero 
lo único que puedo decir es que 
se trata de una transición, de 
nuevo muy arriesgada.
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RAÚL GUTIÉRREZ ANDÉREZ, “RULO”, NACIÓ EN 
REINOSA (CANTABRIA) EN 1979 EN EL SENO DE 
UNA FAMILIA MUY MUSICAL. EMPEZÓ A TOCAR LA 
GUITARRA A LOS 10 AÑOS Y A LOS 14 DIO SU PRIMER 
CONCIERTO CON EL GRUPO SUIZIDIO. DURANTE 13 
AÑOS FUE EL LÍDER Y COMPOSITOR PRINCIPAL DEL 
GRUPO LA FUGA, PUBLICANDO 8 DISCOS Y DANDO 
MÁS DE 500 CONCIERTOS POR TODA ESPAÑA. EN 
2011 DECIDE VOLAR EN SOLITARIO Y FORMAR RULO 
Y LA CONTRABANDA, LLEGANDO A ACTUAR EN ONCE 
PAÍSES. EL VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE LLEGARÁ A 
ARGANDA PARA PRESENTAR SU ÚLTIMO TRABAJO, 
“EL DOBLE DE TU MITAD”, EL CUAL SE SITUÓ EN EL 
PUESTO MÁS ALTO DE LA LISTA OFICIAL DE VENTAS 
LA PRIMERA SEMANA DE SU DEBUT.

El viernes 8  
de septiembre  

llegarÁ a  
Arganda para  
presentar su  

Último trabajo, 
  “El doble de  

      tu mitad”

¿Qué podemos encontrar en 
“El doble de tu mitad”?

Una colección de canciones que 
compuse en los dos años que 
estuve alejado de los escenarios. 
El disco tiene una parte de can-
ciones rock, con luz. Y otra parte 
de canciones de segunda escu-
cha. Busco no hacer dos discos 
iguales y busco que dentro de 
un disco pasen cosas, que haya 
dinámica.

¿Cómo ha evolucionado la 
música de Rulo de sus inicios 
hasta este último trabajo?

No soy muy consciente de ello. 
Intento no repetirme y me noto 

más inquieto que nunca. Intento 
mejorar en cada disco mientras 
sigo aprendiendo. De hecho, 
ya estoy componiendo para el 
siguiente. 

¿En qué te inspiras para com-
poner tus canciones?

No hay nada más inspirador 
que estar en una banda porque 
implica vivir a un ritmo frenético 
de viajes y sensaciones. Es algo 
muy intenso. Tantos viajes te 
permiten ser observador, y de ahí 
salen muchas canciones. Al final, 
todos los compositores hablamos 
de lo mismo, pero cada uno a su 
manera. 
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“Soy un 
afortunado 
tremendo por 
llevar veinte 
años viviendo 
de y para la 
música”

¿Con qué canción te sientes 
más identificado?

Hay varias de las que he com-
puesto en estos 20 años que son 
muy especiales para mí: “Por ver-
te sonreír”, que la compuse con 
18 años cuando fundé La Fuga; 
“Pa’ aquí, pa’ allá”, que terminó 
siendo una canción muy popular; 
“Heridas del rock and roll”, que 
me parece de las mejores que he 
compuesto; y otras como “No-
viembre”, del último disco, o “La 
cabecita loca”. Siempre hay algu-
nas a las que le tienes un cariño 
especial. 

¿Sigues pensando que el de 
músico es el mejor oficio que 
existe a pesar de las heridas 
del rock and roll?

Bella pregunta. Sí rotundo, creo 
que es el mejor oficio del mundo. 
No digo “trabajo” porque tiene 
una connotación negativa, a ve-
ces. Soy un afortunado tremendo 
por llevar veinte años viviendo de 
y para la música. La música me 
ha formado como persona y me 
ha hecho conocer muchísimos 
países y mucha gente especial.

¿Cómo fue la experiencia de 
realizar un concierto en un 
castillo?

Fue una odisea maravillosa. 
Soy muy cabezota en la vida y 
lo intentamos una primera vez, 
cuando llovió muchísimo. Salí de-
rrotado por el arco del muro del 
Castillo de Argüeso diciendo que 
volvería el verano siguiente. Y así 
fue. Aprendiendo de cosas del 
año anterior para mejorar el show 
y a la segunda fue la vencida. Ahí 
quedó el DVD “Una noche en el 
Castillo” para inmortalizar esa no-
che en la que cumplí un sueño. La 
producción del concierto fue muy 
difícil, por llevar hasta allí todo el 
equipo, las gradas de alpacas que 
se pusieron... Fue un rollo salmón 
luchando contra la corriente. Lo 
pudimos conseguir gracias a mu-
chísima gente que puso su alma y 
empeño para que así fuera. Reto 
superado.

¿Qué nos espera en tu con-
cierto en Arganda del Rey?

Venimos a Arganda del Rey en 
nuestra versión eléctrica. Nuestra 
cara A. Aunque en las dos horas 

de concierto suceden muchas 
cosas, porque los conciertos de 
verano tienen una magia especial. 
Vamos con muchas ganas.

¿Cuáles son tus próximos 
proyectos?

Terminaremos el año siguiendo 
con esta gira eléctrica y en febre-

ro arrancaremos una gira acús-
tica en teatros clásicos. De esos 
que tienen mucha alma. Será 
en febrero, marzo y abril. Luego 
estaremos en América de nuevo 
durante todo el mes de mayo, de 
norte a sur, y a la vez seguir com-
poniendo para el próximo disco.
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LA OREJA DE VAN GOGH, LA BANDA 
POP MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS, 
HA VUELTO A LOS ESCENARIOS 
PARA PRESENTAR SU NUEVO ÁLBUM 
“EL PLANETA IMAGINARIO”, TRAS 
CINCO AÑOS SIN UN DISCO DE 
NUEVAS CANCIONES. DESPUÉS DE 
20 AÑOS DE CARRERA, SU ÚLTIMO 
TRABAJO SE SITUÓ COMO NÚMERO 
1 A LA PRIMERA SEMANA DE SALIR 
A LA VENTA EN ESPAÑA, MÉXICO, 
ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA Y 
COSTA RICA. DENTRO DE SU GIRA, 
QUE HA PASADO POR ESTADOS 
UNIDOS, LATINOAMÉRICA Y LAS 
PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS, 
Y QUE FINALIZARÁ EN DICIEMBRE 
EN EL WIZINK CENTER DE MADRID, 
LLEGARÁN A ARGANDA DEL REY EN 
UN CONCIERTO QUE SE CELEBRARÁ 
LA MADRUGADA DEL SÁBADO 9 
AL DOMINGO 10, JUSTO DESPUÉS 
DEL ESPECTÁCULO PIROMUSICAL. 
PARA CONTARNOS CÓMO SERÁ SU 
ESPERADA ACTUACIÓN HEMOS 
HABLADO CON HARITZ GARDE, 
BATERÍA DEL GRUPO.

La Oreja de Van 
Gogh ha vuelto a 
los escenarios para 
presentar su nuevo 
álbum “El Planeta 
Imaginario”

laorejadevangogh
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Han pasado más de 20 años 
desde “Los sin nombre”, 
¿cómo ha evolucionado vues-
tra música desde entonces?

Nuestras canciones han ido 
creciendo con nosotros. Siempre 
hemos intentado evolucionar 
y mejorar. Buscamos siempre 
aprender cosas nuevas e incor-
porarlas a las nuevas canciones, 
pero eso sí, intentamos mantener 
siempre nuestra esencia.

¿Cuáles son vuestros princi-
pales referentes?

Tenemos muchas influencias. 
Cuando empezamos, escuchába-
mos grupos como U2, Pearl Jam, 
Nirvana o Jefferson Airplane, jun-
to a bandas españolas como Me-
cano, Héroes del Silencio o Radio 
Futura. Cosas muy diferentes, la 
verdad, porque no nos cerramos 
a nada, ya que la inspiración nos 
puede venir de cualquier sitio.

¿Cómo consigue un grupo 
vender más de ocho millones 
de discos y convertirse en el 

conjunto español con mayor 
nivel de ventas en el siglo XXI?

No tenemos ningún secreto, siem-
pre hemos sido fieles a nosotros 
mismos. En nuestras canciones 
contamos cosas normales que 
nos pasan, que nos preocupan o 
que vemos a nuestro alrededor 
y esas historias han conseguido 
contactar con la gente, que las ha 
hecho suyas.

¿Qué puede encontrar el segui-
dor de La Oreja de Van Gogh en 
“El planeta imaginario”?

Son doce nuevas canciones 
hechas con muchísimo mimo. 
Hemos sido muy meticulosos con 
cada canción, con cada acorde 
y creemos que es nuestro disco 
más personal. Como es lógico, 
vamos creciendo y eso se nota en 
la manera de contar las historias. 
Nos hemos visto además con la 
suficiente destreza para acompa-
ñar con una canción a todos los 
afectados de enfermedades como 
el Alzheimer. O alzar la voz contra 
la violencia machista.

¿Habéis recorrido medio 
mundo con vuestros con-
ciertos, recordáis alguno en 
especial?

Después de 20 años haciendo 
conciertos por tantos países es 
muy difícil quedarse con algu-
no. Hemos tenido la suerte de 
vivir noches inolvidables en el 
Auditorio Nacional de México, 
en el Palacio de los Deportes de 
Madrid, en El Kursaal de San 
Sebastián, en el Luna Park de 
Buenos Aires, en Viña del Mar 
en China y en tantos y tantos 
otros sitios.

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

Presentamos bastantes can-
ciones de nuestro último disco 
“El Planeta Imaginario” y, por 
supuesto, haremos un repaso a 
muchas canciones que nos han 
acompañado a lo largo de estos 
20 años y creemos que la gente 
quiere escuchar.

Después de tantos éxitos y 
premios, ¿qué es lo que os fal-
ta por hacer en la música?

Nos sentimos muy afortunados 
y unos privilegiados por haber 
vivido lo que hemos vivido. 
Estamos agradecidísimos por el 
éxito y los premios y por haber 
conseguido muchísimo más de 
lo que hubiéramos imaginado. 
Por eso, ya no nos ponemos 
metas, queremos devolver todo 
ese cariño y disfrutar de cada 
concierto, de cada viaje, de 
cada persona que nos cuente 
que se emociona con nuestras 
canciones. Queremos disfrutar 
del camino.

“Queremos 
devolver todo 
ese cariño 
y disfrutar 
de cada 
concierto”
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Las calles y parques 
de Arganda se llenan 
de espectáculo

del 3 al  
11 de 
septiembre 
de 2017

   
www.ayto-arganda.es

 Muestra de  

Artes de Calle
XXXIX

Arganda de
l Rey

Como todos los años, durante 
las Fiestas Patronales de Arganda 
del Rey, los mejores espectáculos 
culturales saldrán a las calles y 
parques del municipio para hacer 
que pequeños y mayores disfruten 
de un amplio abanico de represen-
taciones y actividades para todas 
las edades. Teatros, títeres, música, 
juegos, circo y mucha diversión 
se sucederán todas las jornadas 
dentro de una amplia oferta que 
promete hacer las delicias del 
público asistente.

La Muestra de Artes de Calle de 
la localidad alcanza este año su 
XXXIX edición, prosiguiendo con 
su filosofía de establecer una 
conexión especial entre actores 
y espectadores. Un año más, las 
Fiestas se abrirán con el desfile de 
“Gigantes y Cabezudos” que pre-
cederá a la Ofrenda Floral. En esta 
ocasión los conocidos personajes 
como “La Vieja” y “Chocolate”, 
que cobran vida de la mano de 
la familia Hernández Sepúlveda, 
estarán acompañados por el 
pasacalles “Globos y Pompas”, 
de la Compañía Chanchán, el cual 
animará las calles con pompas de 
jabón y globos gigantes, llenándo-
las de fantasía y color al ritmo de 
la música.

En la Casa del Rey, del 1 al 11 
de septiembre, podrá visitarse 
la exposición “El rincón de los 
títeres”, una muestra que hace un 

recorrido de cuatro décadas por 
los títeres más emblemáticos de la 
Compañía La Tartana. La exposi-
ción está pensada para que todos 
los públicos puedan conocer de 
cerca el arte de los títeres, y tanto 
pequeños como mayores tendrán 
la oportunidad de manipular a los 
títeres y autómatas.

Los parques de la localidad se 
convertirán en los escenarios 
donde transcurrirá la magia de 
“Pequefest”, con espectáculos 
especialmente dirigidos a los 
menores de 5 años. El objetivo de 
estos espectáculos itinerantes es 
que la cultura llegue a diversas 
zonas residenciales de Arganda 
del Rey. La programación arranca 
con “¿Juglamos?”, de la compañía 
Chanchán Teatro, con cuentos y 
canciones que conocerán todos 
los asistentes. La compañía La Go-
tera de la Azotea narrará con sus 
títeres la historia de “Garbancito 
en la barriga del buey”, mientras 
los más pequeños se partirán de 
risa con “Las aventuras de Man-
darina y Serafín”, de la compañía 
Sin Fin. La música más enérgica 
llegará de la mano de “Samabá 
Samadé, elefante grande, elefante 
pequeño”, de la compañía Sama-
dení. Las actividades concluirán 
con unos divertidos juegos de 
agua en el Parque El Terrero y con 
el ya tradicional festival de juegos 
de la compañía GAAC.
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AUDITORIO  
MONTSERRAT  
CABALLÉ

cartelera

Venta anticipada desde el  15  de septiembre   
www.instanticket.es y en taquillas Centros Culturales

SÁBADO 14 DE OCTUBRE 
ÓPERA
“LA TRAVIATA” Cía. Lírica y Orquesta Martín y Soler

SÁBADO 21 DE OCTUBRE 
TEATRO
“UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC CALIENTE”

SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE 
TEATRO MUSICAL 
“MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO”

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE 
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
“ALGODÓN”

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE 
MUSICAL INFANTIL 
“TARZÁN, EL MUSICAL”

VIERNES 8 DE DICIEMBRE  
TEATRO 
“FUENTEOVEJUNA”

SÁBADO 28 DE OCTUBRE 
DANZA 
“PinoXXio”. Ananda Dansa   

DOMINGO 29 DE OCTUBRE 
TEATRO DE SOMBRAS PARA BEBÉS 
“UN TROCITO DE LUNA”

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE 
COMEDIA MUSICAL 
“COMEDIA MULTIMEDIA”

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE 
CIRCO FAMILIAR. “GRAN GALA DE CIRCO 
CHISGARABÍS”. Circo Psikario

 Muestra de  

Artes de Calle
XXXIX

Arganda de
l Rey

otoño 2017

Los espectáculos de “En familia” 
y “La + joven escena” volverán a 
llenar la Plaza de la Amistad entre 
los Pueblos (Casa del Rey) con 
la mejor música y las acrobacias 
más arriesgadas. Dentro de “En 
Familia” los espectáculos circen-
ses serán los protagonistas con 
“The rise of the full moon”, de 
la compañía Fekat Circus; “The 
Crazy Mozarts”, de la compañía 
Mundo Costrini; “Oopart”, a cargo 
de la compañía Trasperté; y el es-
pectáculo participativo “Taller de 
circo La Berta”, donde los espec-
tadores se convertirán en prota-
gonistas junto a los componentes 
de la compañía Passabarret. El 
náufrago “Crusoe”,  que sigue 
esperando su rescate de una isla 
desierta, llegará a Arganda de la 
mano de la compañía Teatro Mar-
keliñe. Las acrobacias y el ilusio-
nismo de “Rodolfo y Rita”, de la 
compañía Passabarret, se realiza-
rán en el Parque González Bueno, 

el mismo escenario donde tendrá 
lugar un auténtico “Jolgorio del 
bueno”, gracias a la compañía Los 
titiriteros de Binéfar.
Finalmente, en “La + joven 
escena” se podrá disfrutar de 
“The rise of the full moon”, de 
la compañía Fekat Circus, con 
acrobacias muy potentes y nú-
meros circenses acompañados 
con música llegada del continente 
africano. Un original concierto de 
música clásica con instrumentos 
insólitos y dos locos excéntricos 
será el núcleo central de “The 
Crazy Mozarts”, de la compañía 
Mundo Costrini. La banda Indigo 
Jazz conducirá a los asistentes 
a un viaje por el tiempo con “La 
república del swing”, haciendo un 
recorrido por la música jazz de los 
años 20 a los 50 del siglo XX, con 
los diferentes estilos de baile que 
triunfaron en esas décadas, como 
el charlestón, el claqué o el lindy 
hop.
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 consejos y 
 recomendaciones  
 para disfrutar  
 de las fiestas
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, 
principalmente 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 
artificiales es bastante frecuente, 
si estamos situados en la dirección 
del viento, que caigan restos de 
ceniza. En caso de introducirse 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 personal de seguridad del 
evento: Policía, Protección Civil o 
Bomberos. Nunca lo manipules.

•Dejar las mascotas en casa porque 
tienen los oídos sumamente 
sensibles a las explosiones y suelen 
ser muy desagradables 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 miembros 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 teléfono 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 
aglomeraciones para actuar.

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

NO EXCEDERSE CON EL ALCOHOL

Ten cuidado con las penosas 
consecuencias que puede acarrear 
el consumo 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 alcohol sólo 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.
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JUEVES 31  
DE AGOSTO

18:00 H. 

 ■ CHARLA: “PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN FRENTE A HERIDAS 
POR ASTA DE TORO”
Impartida por el cirujano An-
tonio López López, dirigida a 
pastores, dobladores, Peñas Tau-
rinas, Policía Local, Protección 
Civil y Cruz Roja (Previa inscrip-
ción salud@ayto-arganda.es)
 Dependencias de la Policía Local

VIERNES 1 DE 
SEPTIEMBRE

17:00 H. 

 ■ “EL RINCÓN DE LOS 
TÍTERES”: EXPOSICIÓN DE 
TÍTERES Y AUTÓMATAS DE LA 
COMPAÑÍA LA TARTANA
Muestra que hace un recorrido 
por los títeres más emblemáticos 
de la compañía La Tartana de una 
forma interactiva. El espectador 
podrá descubrir y mover los títeres 
únicos y originales creados por la 
compañía durante 40 años. La ex-
posición está pensada para todos 
los públicos con el objetivo de dar 
a conocer de cerca el arte de los 
títeres, con autómatas eléctricos 
y mecánicos que, al ritmo de la 
música, trasladarán al visitante a 
distintas escenas de las obras.
Del 1 al 11 de septiembre.

Visitas guiadas con explicación 
y manipulación de títeres: días 1, 
2, 10 y 11 de 18:00 a 19:00 horas. 
Visitas libres: días laborables de 

17:00 a 21:00 horas; sábados, 
domingos y festivos, de 12:00 a 
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

 Casa del Rey

17:00 H. 

 ■ BATALLA NAVAL 
Prepárate para comenzar las Fies-
tas Patronales pasado por agua. 
Ven preparado/a como un autén-
tico pirata con chanclas, bañador, 
toalla y tus armas navales a una 
gymkhana de agua que dará paso 
al gran abordaje final.

 Enclave Joven

19:30 H. 

 ■ XXXIII MILLA URBANA 
Organiza Club Municipal Atletis-
mo Arganda

 Plaza de la Constitución

22:00 H. 

 ■ EXHIBICIÓN DE AGILITY 
Organiza Agility Indoor Madrid

 Plaza de la Constitución

SÁBADO 2

09:30 H. 

 ■ TORNEO 3X3 BALONCESTO 
Organiza Club Baloncesto Arganda

 Avenida del Ferrocarril  
(Parking Mercadillo Los Viernes)

11:00-20:00 H. 

 ■ FIESTA DEL DEPORTE 
Exhibiciones, torneos y activida-
des participativas para todos los 
públicos de diferentes modali-

actividades  
Ocio y Cultura Deportivas Taurinas Religiosas

TRASLADO  
PROCESIONAL
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22:00 H. 

 ■ PREGÓN Y CONCIERTO DE 
SIEMPRE ASÍ 
El grupo sevillano “Siempre Así” 
es uno de los máximos exponen-
tes del folclore popular andaluz, 
desde que iniciara su andadura 
hace más de 25 años por el pa-
norama musical español. En esta 
ocasión ofrecerán un gran con-
cierto en el que se escucharán las 
canciones de su último disco “Co-
razón”, además de un recorrido 
por los temas más populares de 
su extenso y exitoso repertorio.

 Plaza de la Constitución

00:00-06:00 H.

 ■ CARPA JOVEN 
Espacio para jóvenes donde cada 
día habrá un tipo diferente de 
música a cargo de DJ’s.

 Recinto Ferial

LUNES 4

09:00 H. 

 ■ ENCIERRO DE RESES
 Av. del Ejército y calle San Juan

18:30 H. 

 ■ NOVILLADA CON PICADORES
Fernando Flores, Juanito y Pablo 
Mora. Novillos de Marqués de 
Albaserrada

19:30 H. 

 ■ “¿JUGLAMOS?” 
Cía. Chanchán Teatro

PequeFest

Cuentos y canciones con las que 
seguir haciendo disfrutar a gran-
des y pequeños. Estos entrañables 
juglares han recorrido mundo y 
recogido nuevas historias que 
comparten con quien quiera ver, 
escuchar y participar llegando así 
a formar parte de ellas.

 Parque Valdearcipreste

21:00 H. 

 ■ NOCHE DE COPLA: 
“INSEPARABLES”
Con Rosario Mohedano  
y Carlos Vargas

Un espectáculo en el que am-
bos, interpretando canciones 
a piano, consiguen crear un 
ambiente íntimo y cercano. 
Los artistas van hilando temas 
conocidos para todos y todas 
y mezclando estilos diferentes. 
Temas como Volver o Si nos 
dejan emocionarán al público 
asistente.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos

00:00-03:00 H.

 ■ BAILE CON DISCO MÓVIL
 Plaza de la Constitución

00:00-06:00 H.

 ■ CARPA JOVEN 
Espacio para jóvenes donde cada 
día habrá un tipo diferente de 
música a cargo de DJ’s.

 Recinto Ferial

MARTES 5

09:00 H. 

 ■ ENCIERRO DE RESES
 Av. del Ejército y calle San Juan

09:00 H. 

 ■ EXPOSICIÓN CARTELES 
PREMIADOS FIESTAS 
PATRONALES 2017
Muestra de carteles presentados 
al Concurso de Carteles de Fiestas 
Patronales. 

Del 5 a 15 de septiembre.

Horario de visitas: días laborables 
de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 21:00 h.

 Centro Cultural Pilar Miró

dades, castillos hinchables y jue-
gos para todos y todas. Acceso 
gratuito a la piscina de verano 
hasta completar aforo.

 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

12:00 H. 

 ■ TROFEO FIESTAS A.D. 
ARGANDA 
Organiza A.D. Arganda

 Estadio Municipal de Deportes

18:00 H. 

 ■ ACTIVIDAD DE KARTING 
Organiza Idem Team Karting

 Avenida del Ferrocarril  
(Parking Mercadillo Los Viernes)

18:30 H. 

 ■ I CERTAMEN MIXTO DE 
AFICIONADOS PRÁCTICOS
Organizan Asociación Academia 
Taurina para Aficionados de Ar-
ganda del Rey y Pacebema S.L.

Actuarán dos colleras de toreo 
a pie y dos grupos de recor-
tadores, amenizado con la 
música de Aires del Sureste y 
la bailaora Natalia Martínez. 
Con reses de la ganadería 
Torrenueva.

 Plaza de la Constitución

21:00 H. 

 ■ TORNEO FÚTBOL-7 
 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

21:00 H. 

 ■ LA MAGIA DEL CUPLÉ
La cantante y compositora 
Mari Pepa de Chamberí inter-
preta a ritmo de cuplés, paso-
dobles, tango y pasacalles las 
canciones más populares del 
género del cuplé y las cancio-
nes tradicionales de la época, 
donde no faltarán Los nardos, 
Batallón de modistillas, Tápa-
me o La chica del 17. El público 
compartirá el protagonismo 
del espectáculo, cantando con 

Pepa, quien estará acompaña-
da por su pianista.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos

DOMINGO 3

09:00 H. 

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

 Patinódromo Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe

10:00 H. 

 ■ BAUTISMOS DE BUCEO 
Organiza Club Submarinismo Arganda

 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

11:00 H. 

 ■ ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
Organiza Club Salvamento y  
Socorrismo Arganda

 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

17:30 H. 

 ■ GIGANTES Y CABEZUDOS 
Acompañados por el pasacalles 
“Globos y Pompas” de la Cía. 
Chanchán Teatro. Pasacalles de 
animación itinerante que animará 
las calles con pompas de jabón y 
globos gigantes, llenándolas de 
fantasía y color al ritmo de una 
música dinámica y festiva.

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 Regio-
nales, Asociaciones y demás 
participantes, desde la Fuente 
Nueva hasta la Ermita de Nues-
tra Señora de La Soledad.

 Fuente Nueva
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18:30 H. 

 ■ NOVILLADA CON PICADORES
Ángel Jiménez, Ángel Sánchez y 
Francisco de Manuel. Novillos de 
Flor de Jara

19:30 H. 

 ■ “GARBANCITO EN LA 
BARRIGA DEL BUEY” 

Cía. La gotera de la azotea

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

Un contador de cuentos se ve 
obligado a vender chucherías 
para, de esta manera, atraer 
público a quien contar sus his-
torias. Apasionado por el cuento 
de Garbancito siente además 
una enorme curiosidad de lo 
que le pudo haber ocurrido den-
tro de la barriga del buey. Una 
vaquera a la que encuentra en 
el camino de un pueblo a otro 
conoce esa parte de la historia.

 Parque La Perlita  
(C/ Presidente Adolfo Suárez)

20:00 Y 22:00 H. 

 ■ “THE RISE OF THE FULL 
MOON” 
Cía. Fekat Circus

Público Familiar  
y La + Joven Escena

Un espectáculo con toda la 
fuerza y la pasión desbordante 
de África, acompañados por las 
keniatas Slum Drummers. La 
potencia y luminosidad de las 
acrobacias y demás números 
circenses dan color a la músi-
ca profunda y penetrante del 
corazón del continente africano. 
Una producción de Creatividad 
Solidaria.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos

00:00-03:00 H.

 ■ BAILE CON DISCO MÓVIL
 Plaza de la Constitución

00:00-06:00 H.

 ■ CARPA JOVEN 
Espacio para jóvenes donde cada 
día habrá un tipo diferente de 
música a cargo de DJ’s.

 Recinto Ferial

MIÉRCOLES 6

09:00 H. 

 ■ ENCIERRO DE RESES
 Av. del Ejército y calle San Juan

18:30 H. 

 ■ NOVILLADA CON PICADORES
Manuel Ponce, Jesús Álvarez y 
Miguel Ángel Pacheco.

Novillos de Couto de Fornilhos

19:30 H. 

 ■ “LAS AVENTURAS DE 
MANDARINA Y SERAFÍN” 
Cía. Sin Fin

PequeFest

Un espectáculo para morirse de 
risa. ¡Un, dos, tres, del derecho 
y del revés, canta tú conmigo, 
juguemos otra vez! Estas son las 
palabras mágicas que, dichas bien 
fuerte, hacen que Barrigón abra la 
imaginación del espectador. Este 
baúl mágico es compañero inse-
parable de los viajes de Mandarina 
y Serafín, dos divertidos y aventu-
reros personajes. Juntos recorren 
parques, ciudades, pueblos y pla-
zas en busca de amigos y amigas 
que les ayuden a cumplir la misión 
para la que se abre Barrigón.

 Parque El Grillero

20:00 Y 22:00 H. 

 ■ “THE CRAZY MOZARTS” 
Cía. Mundo Costrini

Público Familiar y  
La + Joven Escena

Risas y asombro asegurado con 
estos dos payasos que harán lo 
imposible para sobrevivir en este 

FERIA
TAURINA
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caos musical. Un espectáculo 
auténtico, lleno de humor y circo, 
donde nada es lo que parece. 
Inspirado en el cine mudo y en los 
dibujos animados, el público será 
cómplice de esta sinfonía de gags, 
situaciones absurdas y números 
de circo de alto nivel.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos

00:00-03:00 H.

 ■ BAILE CON DISCO MÓVIL
 Plaza de la Constitución

00:00-06:00 H.

 ■ CARPA JOVEN 
Espacio para jóvenes donde cada 
día habrá un tipo diferente de 
música a cargo de DJ’s.

 Recinto Ferial

JUEVES 7

09:00 H. 

 ■ ENCIERRO DE RESES
 Calle Real

12:00 H. 

 ■ TÚ VOZ NO ME SUENA… 
¡TODAVÍA!  
Este año, en las Fiestas, los jóvenes 
también serán protagonistas. Ven a 
nuestras carpas y encuentra Tu Es-
pacio. Demuestra quién tiene más 
ritmo y más ganas de pasarlo bien.

 Plaza de la Constitución

18:30 H. 

 ■ XXIV CONCURSO DE 
RECORTES
Ganadería de José María López

19:30 H. 

 ■ “SAMABÁ SAMADÉ, 
ELEFANTE GRANDE ELEFANTE 
PEQUEÑO” 
Cía. Samadení

PequeFest

Un espectáculo visual, musical y 
energético que habla sobre la im-
portancia que tiene la observación 
de la naturaleza. Un elefante será 
el hilo conductor para contar una 
bonita historia.

 Parque El Mirador

20:00 H. 

 ■ “CRUSOE” 
Cía. Teatro Markeliñe

Público Familiar

Desde una isla solitaria, con sabor 
a mar y a mundo marino, Crusoe 
ve pasar el tiempo y los barcos sin 
que ninguno se detenga. El náufra-
go Crusoe consigue vivir una vida 
apacible acompañado de Viernes.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos

23:00 H.

 ■ “LA REPÚBLICA DEL SWING” 
A cargo de Indigo Jazz 

La + Joven Escena

Concierto-espectáculo con la in-
tención de recuperar el espíritu de 
la música alegre y divertida, y a la 
vez, elegante y romántica de los 
inicios del jazz. Un septeto y dos 
bailarines realizarán un recorrido 
por la música de los años 20 a 
los 50, con sus diferentes estilos: 
charlestón, claqué, lindy hop, 
blues, etc.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos

00:00 H. 

 ■ DASOUL
A sus 27 años, el canario Dasoul 
se ha convertido en un ídolo 
para miles de fans de la música 
electrolatina. Desde pequeño 
tuvo curiosidad por la música 
y cuando cumplió 21 años se 
propuso convertir su gran pasión 
en trabajo, empezando a producir 
y componer para artistas naciona-
les. En su esperado concierto no 
faltará una de sus canciones más 

GIGANTES Y 
CABEZUDOS
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conocidas, “Él no te da”, con más 
de 30 millones de reproducciones 
en YouTube.

 Recinto Ferial

00:30 H. 

 ■ ESPECTÁCULO ECUESTRE 
“FRANCISCO CANALES”
Este espectáculo es ejecutado por 
las distintas modalidades basadas 
en la doma y adiestramiento del 
caballo, acompañado por un gru-
po de diez jinetes, doce caballos 
y veinte bailarinas. Se eleva este 
noble arte al mundo de la fantasía 
en viva diversidad de números y 
coreografías, música y bailes.

 Plaza de la Constitución

02:30-06:30 H.

 ■ CARPA JOVEN 
Espacio para jóvenes donde cada 
día habrá un tipo diferente de 
música a cargo de DJ’s.

 Recinto Ferial

VIERNES 8

09:00 H. 

 ■ ENCIERRO DE RESES
 Calle Real

12:00 H. 

 ■ ENCIERRO DE CARRETONES
 Calle Real

18:30 H. 

 ■ NOVILLADA CON PICADORES
Diego Carretero, Daniel García 
Navarrete y Adrien Salenc

Novillos de Osborne

18:30-20:30 H. 

 ■ “JUEGOS DE AGUA” 
PequeFest 

Espacio de verano con muchos 
juegos de agua para todas las 
edades: guerra de agua con 
pistolas, voley-agua, juegos de 

puntería, burbujas y pescar peces. 
Para los más pequeños habrá 
mesas acuáticas y piscinitas, taller 
de burbujas y un repertorio de 
música de lo más refrescante.

 Parque El Terrero

20:00 H. 

 ■ “OOPART” 
Cía. Trasperté

Público familiar

El espectáculo circense con más 
premios de la temporada llega 
a Arganda. El gentío aguarda 
expectante para ver la sorpre-
sa que les deparará el artilugio 
mecánico-temporal situado ante 
sus ojos. Una peculiar tripulación 
recién llegada de un viaje a través 
del tiempo, aterriza y presenta la 
gran oportunidad a los presentes 
de hacer viajes en el tiempo, para 
ello harán gala de sus mejores 
reclamos y sus asombrosos nú-
meros circenses.

 Plaza de la Amistad entre los 
Pueblos

00:00-03:00 H.

 ■ BAILE CON DISCO MÓVIL
 Plaza de la Constitución

23:00 H. 

 ■ TRADICIONAL VERBENA 
Amenizada con música orquestal 
y actuación de la Peña Taurina “El 
Barranco”.

 Ermita Virgen de la Soledad

00:00 H. 

 ■ RULO Y LA CONTRABANDA 
Raúl Gutiérrez Andérez “Rulo” 
está de gira con su último disco 
“El doble de tu mitad”, después de 
formar parte durante 14 años del 
grupo La Fuga. En 2010 inició su 
carrera por separado y ahora se 
sitúa en el puesto más alto de la 
lista oficial de ventas.

 Recinto Ferial

CONCIERTO EN 
LA PLAZA
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RECORTE DE 
CARRETONES

12:00 H. 

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

20:30 H. 

 ■ RODOLFO Y RITA
Cía. Passabarret

Público familiar

Tras el espectáculo de “La Ber-
ta”, esta pareja ofrecerá acroba-
cia, ilusionismo, transformismo, 
malabares, humor y amor. Dos 
payasos en una historia de 
amor y odio dentro y fuera del 
escenario.
 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 Virgen de La Soledad

00:00 H. 

 ■ ESPECTÁCULO PIROMUSICAL 
“ORIGINAL MAGNIFICARE NIGHT”
A cargo de Ricasa, Pirotecnia 
Ricardo Caballer S.A. 

Es un espectáculo único, trepidan-
te, con un diseño exclusivo para la 
visión integral del mismo con una 
duración y tipología exclusiva.

 Recinto Ferial

00:30-03:00 H.

 ■ BAILE CON DISCO MÓVIL
 Plaza de la Constitución

00:30 H. 

 ■ LA OREJA DE VAN GOGH 
La banda pop más importante 
del país vuele a los escenarios 
para presentar su nuevo álbum 
“El Planeta Imaginario”. Un disco 

repleto de grandes canciones 
para celebrar con sus seguidores 
veinte años de carrera en lo más 
alto de las listas de ventas.

 Recinto Ferial

02:30-06:30 H.

 ■ CARPA JOVEN 
Espacio para jóvenes donde cada 
día habrá un tipo diferente de 
música a cargo de DJ’s.

 Recinto Ferial

DOMINGO 10

09:00 H. 

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

 Parque Municipal González Bueno

11:00-13:00 H. 

 ■ II CONCURSO INFANTIL DE 
RECORTES DE CARRETONES
Organiza Asociación Academia 
Taurina para Aficionados de Ar-
ganda del Rey

 Plaza de la Constitución

12:00 H. 

 ■ SOLEMNE EUCARISTÍA 
Concelebrada y cantada.

 Iglesia San Juan Bautista

20:00 H. 

 ■ “JOLGORIO DEL BUENO”
Cía. Titiriteros de Binéfar

Público Familiar

Verbena-fiesta con danzas, 
juegos de corro, bailes en pareja 
y alegres propuestas con muñe-
cos se suceden en progresión 
ascendente para dar lugar a un 
verdadero jolgorio del bueno.

 Parque Municipal González 
Bueno

02:30-06:30 H.

 ■ CARPA JOVEN 
Espacio para jóvenes donde cada 
día habrá un tipo diferente de 
música a cargo de DJ’s.

 Recinto Ferial

SÁBADO 9

11:00 H. 

 ■ EUCARISTÍA 
Con la participación de la Coral 
Alternia e imposición de Medallas 
a los Cofrades que lo soliciten.

 Ermita Virgen de La Soledad

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

 ■ TALLER DE CIRCO LA BERTA

Cía. Passabarret

Público familiar

“La Berta” es una auténtica 
fábrica circense. A diferencia 
de otros circos, este no lleva a 
los artistas incorporados, sino 
que busca por allí donde pasa a 
todos aquellos que quieran con-
vertirse por un día en los prota-
gonistas de este espectáculo.

 Parque Municipal González 
Bueno
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ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

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

22:00 H. 

 ■ VIII CONCURSO DE BAILE 
“BAILA CON NOSOTROS”
Organizado por la Asociación de 
Vecinos de Arganda (AVA) y el 
ritmo de la Orquesta “Factoría 
Musical”. Regalos para todos los 
participantes y premios para los 
ganadores en las categorías: 
niños (modalidad individual), 
parejas (todas las edades, excep-
to niños) y sevillanas (modali-
dad parejas de cualquier edad). 
Inscripciones el mismo día a 
partir de las 20:00 horas junto al 
escenario.

 Recinto Ferial

22:30 H. 

 ■ III FESTIVAL  
“ARGANDA EN VIVO”
La tercera edición de este 
Festival supone la consoli-
dación de una apuesta por la 
gente de Arganda y su música. 
Tras dos ediciones con gran 
éxito de asistencia y crítica, 
en este año volvemos a poner 
música a la noche del último 
domingo de Fiestas. La copla 
de MANUEL REY, el rock de 
BACKTIMEBAND y el pop de 
SERGIO ESCOBAR, unidos al DJ 
más fiestero CARLITOS SALAS, 
hacen una mezcla muy potente 
que volverá a poner patas arriba 
a la Plaza.

 Plaza de la Constitución

LUNES 11

09:00 H. 

 ■ ENCIERRO DE RESES
 Calle Real

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

 ■ FESTIVAL DE JUEGOS
Cía. GAAC

Público Familiar

Cuatro espacios de juegos 
diferentes para compartir para 
todas las edades y todos los 
gustos: juegos trastocados, 
juegos de construcción, juegos 
gigantes y espacio diverpeques 
para bebés.

 Parque Municipal González 
Bueno

12:00 H. 

 ■ ENCIERRO DE CARRETONES
 Calle San Juan

18:30 H. 

 ■ NOVILLADA CON PICADORES
Jesús Enrique Colombo, Leo Vala-
dez y Carlos Ochoa

Novillos de Fernando Peña

21:30 H. 

 ■ FESTIVAL BANDAS 
SONORAS DE PELÍCULAS
Con la participación de la Coral 
Alternia, componentes de la 
Banda Municipal Joaquín Turina y 
Alexandre Alcántara al piano.

 Plaza de la Amistad entre  
los Pueblos

MARTES 12

18:30 H. 

 ■ CLASE PRÁCTICA DE LA 
ESCUELA TAURINA DE ARGANDA-
FUNDACIÓN EL JULI
Ganadería de Sotillo Gutiérrez

19:00 H. 

 ■ EUCARISTÍA 
En memoria de los Cofrades 
Difuntos. Dará comienzo LA NO-
VENA, que se celebrará hasta el 
miércoles 20 inclusive.

 Ermita Virgen de La Soledad

DOMINGO 17

10:00 H. 

 ■ III MARCHA CICLISTA  
POR AITANA
Organiza Seral Bike

 Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

SÁBADO 23

10:00 H. 

 ■ PRESENTACIÓN C.B. 
ARGANDA 

Organiza C. Baloncesto Arganda

 Polideportivo Virgen del Carmen

12:00 H. 

 ■ PRESENTACIÓN E.F. SALA 
ARGANDA 

Organiza Escuela Fútbol Sala Arganda

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

Felipe

DOMINGO 24

09:00 H. 

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

Felipe

JUEVES 28

17:00 H. 

 ■ TROFEO FIESTAS E.F. 
ARGANDA
Organiza Escuela Fútbol Arganda
 Ciudad del Fútbol

VIERNES 29

19:30 H. 

 ■ PRESENTACIÓN E.F. 
ARGANDA
Organiza Escuela Fútbol Arganda
 Ciudad del Fútbol

SÁBADO 30

09:00 H. 

 ■ TROFEO FIESTAS TENIS  
Y PÁDEL
Organiza Club Tenis y  
Pádel Arganda
 Ciudad Deportiva Príncipe 

Felipe

OCTUBRE

DOMINGO 1

09:00 H. 

 ■ FINALES TROFEO FIESTAS 
TENIS Y PÁDEL
Organiza Club Tenis y Pádel Arganda
 Ciudad Deportiva Príncipe 

Felipe

VIERNES 6

19:00 H. 

 ■ PRESENTACIÓN CLUB BOCA 
JUNIORS
Organiza Club Boca Juniors
 Ciudad del Fútbol

19:00 H. 

 ■ PRESENTACIÓN U.D. LA 
POVEDA
Organiza Unión Deportiva La 
Poveda
 Polideportivo Virgen del 

Carmen

SÁBADO 21

16:00 H. 

 ■ TROFEO CIUDAD DE 
ARGANDA DE NATACIÓN - 
PRESENTACIÓN
Organiza Club Natación Arganda
 Ciudad Deportiva Príncipe 

Felipe
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Lunes 4

 19:30 H.  “¿JUGLAMOS?” 
Cía. Chanchán Teatro
Cuentos y canciones. 

 Parque Valdearcipreste

 Muestra de  

Artes de Calle
39 

Arganda de
l Rey

Miércoles 6

 19:30 H.  

“LAS AVENTURAS  
DE MANDARINA  
Y SERAFÍN”
Cía. Sin Fin
Teatro y diversión.
 Parque El Grillero 

pequefest  
- de 5 años

Jueves 7

 19:30 H. 

“SAMABÁ SAMADÉ,  
ELEFANTE GRANDE  

ELEFANTE PEQUEÑO”  
Cía. Samadení

Espectáculo visual  
y musical. 

 Parque El Mirador

Viernes 8

 18:30-20:30 H. 

“JUEGOS DE AGUA”
Espacio de verano con 
muchos juegos de agua 
para todas las edades.
 Parque El Terrero

Martes 5

 19:30 H.  “GARBANCITO EN 
LA BARRIGA DEL BUEY”
Cía. La gotera de la azotea
Teatro de títeres, con músi-
ca y canciones en directo. 
 Parque La Perlita -  

C/ Presidente Adolfo 
Suarez
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 Muestra de  

Artes de Calle
39 

Arganda de
l Rey

Domingo 3

 17:30 H.  GIGANTES, CABEZUDOS 
ACOMPAÑADOS POR EL 
PASACALLES “GLOBOS Y 
POMPAS” 
Chanchán Teatro.
 Itinerario: Fuente Nueva, C/ Real, 

Plaza de la Constitución, C/ San 
Juan, Avda. del Ejército. 

Martes 5

 20:00 H.  “THE RISE OF  
THE FULL MOON”
Cía. Fekat Circus.  
Acrobacia, circo y música. 
 Plaza de Amistad entre los Pueblos

Miércoles 6

 20:00 H.  “THE CRAZY MOZARTS”
Cía. Mundo Costrini.
Circo y humor.
 Plaza de Amistad entre los 

Pueblos 

Jueves 7

 20:00 H.  “CRUSOE”
Cía. Teatro Markeliñe 
Público Familiar.
 Plaza de Amistad entre los Pueblos  

Viernes 8 

 20:00 H.  “OOPART” 
Cía. Trasperté 
Espectáculo circense. 
 Plaza de Amistad entre los Pueblos

en familia
Sábado 9 
 11:30-14:00 Y 18:00-20:30 H.  

TALLER DE CIRCO LA BERTA 
Cía. Passabarret.
Espectáculo circense participativo.
 Parque Municipal González Bueno

   

20:00 H.    RODOLFO Y RITA 
Cía. Passabarret.
Acrobacia, ilusionismo,  
malabares y humor.
 Parque Municipal González 

Bueno

Domingo 10 

 20:00 H.    “JOLGORIO DEL BUENO” 
Cía. Titiriteros de Binéfar.
Danzas y juegos.
 Parque Municipal González Bueno

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

FESTIVAL DE JUEGOS 
Cía. GAAC.
Cuatro espacios de juegos dife-
rentes para compartir para todas 
las edades y todos los gustos.
 Parque Municipal González Bueno

Martes 5

 22:00 H.   “THE RISE OF  
THE FULL MOON”
Cía. Fekat Circus.  
Acrobacia, circo y música. 
 Plaza de Amistad entre  

los Pueblos  

Miércoles 6

 22:00 H.  “THE CRAZY MOZARTS”
Cía. Mundo Costrini.
Circo y humor.
 Plaza de Amistad entre  

los Pueblos  

Jueves 7

 23:00 H.  “LA REPÚBLICA  
DEL SWING”
A cargo de Indigo Jazz.
 Plaza de Amistad entre  

los Pueblos  

la + joven 
escena
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SÁBADO 2

 21:00 H. 

 ■ LA MAGIA DEL CUPLÉ
Con Mari Pepa de Chamberí
 Plaza de la Amistad entre los Pueblos

DOMINGO 3

22:00 H. 

 ■ SIEMPRE ASÍ 
 Plaza de la Constitución

LUNES 4

21:00 H. 

 ■ NOCHE DE COPLA: 
“INSEPARABLES”
Con Rosario Mohedano y  
Carlos Vargas
 Plaza de la Amistad entre los Pueblos

JUEVES 7

00:00 H. 

 ■ DASOUL
 Recinto Ferial

espectáculos

musicales  

VIERNES 8

00:00 H. 

 ■ RULO Y LA CONTRABANDA 
 Recinto Ferial

SÁBADO 9

00:30 H. 

 ■ LA OREJA DE VAN GOGH 
 Recinto Ferial

DOMINGO 10

22:00 H. 

 ■ VIII CONCURSO DE BAILE 
“BAILA CON NOSOTROS”
Organizado por la Asociación de 
Vecinos de Arganda (AVA)
 Recinto Ferial

22:30 H. 

 ■ III FESTIVAL  
“ARGANDA EN VIVO”
Con la participación de Manolo 
Rey, Sergio Escobar, BackTime-
Band y Carlitos Salas DJ.
 Plaza de la Constitución

LUNES 11
21:30 H. 

 ■ FESTIVAL BANDAS 
SONORAS DE PELÍCULAS
Con la participación de la Coral  
Alternia, componentes de la Ban-
da Municipal Joaquín Turina  
y Alexandre Alcántara al piano.
 Plaza de la Amistad entre  

los Pueblos
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SÁBADO 2

18:30 H.

 ■ I CERTAMEN MIXTO DE 
AFICIONADOS PRÁCTICOS
Organizan Asociación Academia 
Taurina para Aficionados de Ar-
ganda del Rey y Pacebema S.L.

 Plaza de la Constitución

Lunes 4

09:00 H.

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

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Fernando Flores, Juanito y Pablo 
Mora. Novillos de Marqués de 
Albaserrada

Martes 5

09:00 H.

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

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Ángel Jiménez, Ángel Sánchez y 
Francisco de Manuel
Novillos de Flor de Jara

Miércoles 6

09:00 H.

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

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Manuel Ponce, Jesús Álvarez y 
Miguel Ángel Pacheco
Novillos de Couto de Fornilhos

Jueves 7

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Calle Real

18:30 H.

 ■ XXIV CONCURSO DE RECORTES
Ganadería de José María López

Viernes 8

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Calle Real

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Diego Carretero, Daniel García 
Navarrete y Adrien Salenc
Novillos de Osborne

DOMINGO 10

11:00-13:00 H.

 ■ II CONCURSO INFANTIL DE 
RECORTES DE CARRETONES
Organiza Asociación Academia 
Taurina para Aficionados de Ar-
ganda del Rey
 Plaza de la Constitución

Lunes 11

09:00 H.

 ■ ENCIERRO DE RESES 
Recorrido: Calle Real

18:30 H.

 ■ NOVILLADA CON PICADORES 
Jesús Enrique Colombo, Leo Vala-
dez y Carlos Ochoa. 
Novillos de Fernando Peña

Martes 12

18:30 H.

 ■ CLASE PRÁCTICA DE 
LA ESCUELA DE ARGANDA 
“FUNDACIÓN EL JULI” 
Ganadería de Sotillo Gutiérrez

Encierro  de CarretonesViernes 8
 12:00 H.    Calle Real

Lunes 11
 12:00 H.    Calle San Juan

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:

actividades
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VIERNES 1

19:30 H. 

 ■ XXXIII MILLA URBANA 
Plaza de la Constitución

22:00 H.

 ■ EXHIBICIÓN DE AGILITY 
Plaza de la Constitución

SÁBADO 2

09:30 H. 

 ■ TORNEO 3X3 BALONCESTO 
Avenida del Ferrocarril (Parking 
Mercadillo Los Viernes)

11:00-20:00 H. 

 ■ FIESTA DEL DEPORTE 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

12:00 H. 

 ■ TROFEO FIESTAS A.D. 
ARGANDA 
Estadio Municipal de Deportes

18:00 H. 

 ■ ACTIVIDAD DE KARTING 
Avenida del Ferrocarril (Parking 
Mercadillo Los Viernes)

21:00 H. 

 ■ TORNEO FÚTBOL-7 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

DOMINGO 3

09:00 H. 

 ■ MARCHA CICLISTA 
“BARRANCO EL AJERO” 
Patinódromo Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe

10:00 H. 

 ■ BAUTISMOS DE BUCEO 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

11:00 H. 

 ■ ACTIVIDAD PARTICIPATIVA 
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

SÁBADO 9

12:00 H. 

 ■ TROFEO VETERANOS VIRGEN 
DE LA SOLEDAD 
Estadio Municipal de Deportes

DOMINGO 10

09:00 H. 

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

DOMINGO 17

10:00 H. 

 ■ III MARCHA CICLISTA  
POR AITANA
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

  Programa Deportivo

SÁBADO 23

10:00 H. 

 ■ PRESENTACIÓN C.B. 
ARGANDA 
Polideportivo Virgen del Carmen

12:00 H. 

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

15:00 H. 

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

DOMINGO 24

09:00 H. 

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

JUEVES 28

17:00 H. 

 ■ TROFEO FIESTAS E.F. 
ARGANDA
Ciudad del Fútbol

VIERNES 29

19:30 H. 

 ■ PRESENTACIÓN E.F. 
ARGANDA
Ciudad del Fútbol

SÁBADO 30

09:00 H. 

 ■ TROFEO FIESTAS TENIS Y 
PÁDEL
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

OCTUBRE

DOMINGO 1

09:00 H. 

 ■ FINALES TROFEO FIESTAS 
TENIS Y PÁDEL
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

VIERNES 6

19:00 H. 

 ■ PRESENTACIÓN CLUB BOCA 
JUNIORS
Ciudad del Fútbol

19:00 H. 

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

SÁBADO 21

16:00 H. 

 ■ TROFEO CIUDAD DE ARGANDA 
DE NATACIÓN - PRESENTACIÓN
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
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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 3

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 8

23:00 H.

 ■ TRADICIONAL VERBENA
Amenizada con música orquestal 
y actuación de la Peña Taurina “El 
Barranco” 
 Ermita Virgen de 

La Soledad

Sábado 9

11:00 H.

 ■ SOLEMNE EUCARISTÍA 
Con la participación de la Coral 
Alternia e imposición de Medallas 
a los Cofrades que lo soliciten.
 Ermita Virgen  

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 Virgen  

de La Soledad

Domingo 10

12:00 H.

 ■ SOLEMNE 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 So-
ledad hasta la Ermita de La Soledad.
 Iglesia San Juan Bautista

Martes 12

19:00 H.

 ■ SOLEMNE EUCARISTÍA 
En memoria de los Cofrades 
Difuntos. Dará comienzo LA NO-
VENA, que se celebrará hasta el 
miércoles 20 inclusive.
 Ermita Virgen  

de La Soledad

Extremadura Andalucía

SÁBADO 2: 22:30 H. 

Inauguración de la Caseta.

DOMINGO 3: 19:00 H.

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

MARTES 5: 22:15 H.

Actuación en directo del artista 
local Sergio Escobar.

VIERNES 8: 23:00 H.

“DIA DE EXTREMADURA”
Degustación del típico Licor de 
Bellota.

LUNES 11: 12:00 H.

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

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

SÁBADO 2: 22:00 H.

Inauguración de la casa a cargo del depor-
tista de Arganda del Rey, David Rodríguez 
Vázquez (Fundación Pegasus) y la presiden-
ta de la Casa de Andalucía de Arganda, Olga 
Montero Molina.
Presentación y puesta de la banda a la nue-
va Madrina de la Casa.
A continuación, actuación del Cuadro de 
Baile Yerbabuena, acompañado por el 
Grupo Verdiales (de la Casa de Andalucía de 
Arganda). 

LUNES 4: 22:00 H.

Actuación del Grupo ¨A Golpe de Rumba¨.

MIÉRCOLES 6: 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.

JUEVES 7: 21:30 H.

Actuación del Coro Rociero Guadalquivir de 
la Casa de Andalucía de Arganda 

SÁBADO 9: 13:00 H.

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

DOMINGO 10: 14:00 H.

Comida de convivencia para todos nues-
tros socios y socias.

DOMINGO 10: 22:00 H.

Actuación de Marcos Marín.

  actos religiosos CASAs REGIONALes
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Recinto ferial 

Encierros 

RECORRIDO  I  
Lunes 4, martes 5 y miércoles 6  
Avda. del Ejército, calle San Juan y  
Plaza de la Constitución 

RECORRIDO  II  
Jueves 7, viernes 8 y lunes 11 
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 3 hasta el 11 de septiembre (ambos inclusive).

Plano Guía
Fiestas de Arganda
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Plano Guía Movilidad 
Fiestas de Arganda

1 Las 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.

2 Al 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.

3 La 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.

4 Paradas de autobús sin 
servicio:
 • Calle Real, 107 

 • Calle Real, 71 
 • Calle Carretera, 20 
 • Calle Carretas, 8

5 Paradas Alternativas:

• Calle Real,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, 114

 • La ubicada en la calle 
Carretas, 20 la tendrá en la 
Avda. de Valencia 

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

7 El 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.

Ganadores Concurso  
de Recortes 1994-2016

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

2016 Israel Sánchez Rafael Herrero, Javier Daganzo 
y Pedro Pablo González

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

C
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le
 C

er
va

nt
es

BusBus
Bus

Parada de BUS sin servicio Parada de BUS con servicioBus

BusBus

Bus

Bus

BusBus
Bus
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a Feria de 
Novilladas de 
Arganda del 
Rey celebra 

su trigésimo aniversario siendo 
una de las más prestigiosas del 
panorama nacional. Uno de los 
símbolos argandeños en las 
Fiestas Patronales en honor a 
la Virgen de la Soledad que se 
celebran en el mes de septiembre 
es, precisamente, su Feria de 
Novilladas, que tiene lugar en 
la histórica y singular plaza de 
toros instalada en la Plaza de la 
Constitución.
Desde 1988, fecha en la que fue 
instaurada, el coso taurino de la 
localidad ha visto pasar a figuras 
de la tauromaquia como José 
Tomás, Morante de la Puebla, El 
Cid, Jesulín de Ubrique, David 
Mora, Rafael de Julia, Javier 
Conde, Antonio Ferrera, Alejandro 
Talavante, El Fandi o el malogrado 
Víctor Barrio, junto a los locales 
Carlos Neila, Paco Carmona o 
Álvaro Justo, por citar algunos. Y 
es que, si por algo se caracteriza la 
Feria, es por su decidida apuesta 
por los jóvenes novilleros con más 
proyección, novilleros que saben 
del prestigio de Arganda para 

completar su currículum antes de 
dar el salto. 
Desde el desaparecido Julio 
Atienza, primer triunfador, hasta 
Adrien Salenc, vencedor de la 
pasada edición, han sido muchos 
los jóvenes que han puesto 
todas sus ilusiones en hacer 
faenas inolvidables en el albero 
argandeño. Precisamente una 
faena histórica fue la que se vivió 
en la XXVI Feria de Novilladas, el 
11 de septiembre de 2013, cuando 
“Soñador”, de la ganadería de 
Juan Pedro Domecq y lidiado por 
José Garrido, quien a la postre 
sería declarado triunfador, fue 
indultado a petición unánime 
de todos los espectadores 
congregados en la plaza.

ste año, para 
conmemorar los treinta 
años, se ha vuelto a 
configurar un cartel de 

excepción, donde se recupera la 
quinta novillada que completa la 
Feria. A la plaza de Arganda saldrán 
los mejores novilleros y ganaderías 
de renombre, como Marqués de 
Albaserrada, Flor de Jara, Couto de 
Fornilhos, Herederos de José Luis 
Osborne y Fernando Peña.

REPORTAJE

30 AÑOS DE FERIA 
DE NOVILLADAS EN 
ARGANDA DEL REY

Triunfadores de La Feria

Además, las actividades 
taurinas se completan, como es 
habitual, con los emocionantes 
encierros que transcurrirán por 
sus tradicionales recorridos 
de la calle San Juan y la calle 
Real. El esperado Concurso 
Benéfico de Recortes “Memorial 
Goyo Sanalejo”, que alcanza su 
XXIV edición, volverá a reunir 
a los mejores recortadores del 
municipio. El broche final a 
los festejos taurinos de 2017 

lo pondrá la clase práctica de 
la Escuela Taurina de Arganda 
“Fundación El Juli”, donde 
comenzaremos a ver a los 
novilleros del futuro.

1988
Julio Atienza

1989
Jesulín de Ubrique

1990
Julián Zamora

1991
Carlos Neila

1992
Javier Conde

1993
Juan Carlos García

1994
Juan Carlos García

1995
José Ortega

1996
Antonio Ferrera

1997
López Chaves

1998
Manuel Jesús,  

“El Cid”

1999
Rafael de Julia

2000
Rafael de Julia

2001
Luis Rubias

2002
Francisco José 

Palazón

2003
Manuel Barea,  
“El Arqueño”

2004
Álvaro Justo

2005
David Mora

2006
Agustín de 
Espartinas

2007
Manuel Ocaña

2008
Román Pérez

2009
Patrick Oliver

2010
Fran Gómez

2011
Alberto López 

Simón

2012
Juan Ortega

2013
José Garrido

2014
Juan de Castilla

2015
Juan de Castilla

2016
Adrien Salenc

Cartel de la primera  
Feria de Novilladas en 1988

Julio Atienza, primer triunfador la Feria
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