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Queridos vecinos y vecinas,

Es un placer para mí volver a 
dirigirme a vosotros para desea-
ros unas felices Fiestas Patrona-
les después de un año de intenso 
trabajo.

La llegada del mes de septiem-
bre supone para todos nosotros 
un momento muy especial por-
que con él, comienzan nuestras 
fiestas, unos días para tomarnos 
un respiro y dejarnos llevar por 
la ilusión que, cada año, nos ani-
ma a rendir un caluroso homena-
je a nuestra querida Virgen de la 
Soledad. Es hora, pues, de hacer 
un paréntesis en nuestras rutinas 
para disfrutar plenamente de 
una de nuestras tradiciones más 
arraigadas y que tan orgullosos 
nos hace sentir a los argandeños.

Una vez más, el Ayuntamiento 
se ha esforzado para organizar 
un programa con propuestas 
para todos los gustos, un progra-
ma concebido, fundamentalmen-
te, con la intención de que todos 
los vecinos y vecinas podáis dis-
frutar de unas fiestas a la altura 
de un municipio como el nuestro. 

Como siempre, tendremos la 
oportunidad de disfrutar de la 
tradicional feria de novilladas, 
de los encierros, de los con-
ciertos, de las exposiciones, de 
acontecimientos deportivos y de 
la variada oferta de actos cultu-
rales, este año, al igual que en 
2013, también encabezados por 
Tatachán, una muestra de arte 
de calle que de nuevo traerá a 
nuestra ciudad espectáculos de 
circo, teatro, títeres, juegos, danza 
y, sobre todo, mucho humor.  
Además, también podremos par-
ticipar en las actividades orga-
nizadas por las peñas taurinas y 

las casas regionales de nuestro 
municipio, siempre dispuestas 
a contribuir al excelente desa-
rrollo de nuestros festejos. Toda 
una variedad de propuestas, que 
convertirán a nuestra ciudad en 
un gran escenario que atraerá no 
sólo a argandeños y argandeñas, 
sino también a gente de otros 
lugares que durante estos días 
tan especiales acuden a nuestra 
ciudad con motivo de las Fiestas 
Patronales. 

No quisiera olvidarme de agra-
decer, como siempre, la colabo-
ración de todas las personas y 
entidades que hacen posible la 
celebración y el buen desarrollo 
de nuestras fiestas, colectivos 
como nuestros cuerpos y fuerzas 
de seguridad: la Policía Local, la 
Guardia Civil, Protección Civil y 
Cruz Roja. De igual modo, agra-
dezco el trabajo de la Comisión 
de Fiestas, de las asociaciones, de 
las peñas, de las casas regionales 
y de todos los colaboradores que, 
de una forma u otra, contribuyen 
cada año al excelente y correcto 
desarrollo de nuestras Fiestas 
Patronales.

Solo me queda animaros a par-
ticipar y a disfrutar de todas las 
actividades que os proponemos 
y pediros que lo hagáis desde la 
concordia y la armonía que siem-
pre habéis demostrado tener.

 ¡Felices fiestas! 

Pablo Rodríguez Sardinero
Alcalde de Arganda del Rey

saluda  
del alcalde
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PROGRAMA 5

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. 

PROGRAMA 5

sumario EL AYUNTAMIENTO  
DE ARGANDA DEL REY 
INFORMA

1Los encierros darán comienzo 
a las 9:00 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 9, 10, 11, 12 y 15 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.
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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.

 REquiSiToS  
Titulación de Técnico en 
Emergencias

 ENCiERRoS

 NoViLLADAS

 PRoCESioNES

 FuEGoS ARTiFiCiALES

 CoNCiERToS

 RECiNTo FERiAL

 DEPoRTES

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.

Anímate a colaborar con Protección Civil de 
Arganda del Rey en las Fiestas Patronales

 @pcivil_arganda

PROGRAMA 7

2ª DAMA DE HoNoR
Nerea García Vadillo

1ª DAMA DE HoNoR
Nuria García-Mascaraque 
Santillana

REiNA
Laura Bermejo Cámara

Reina y Damas
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entrevista con

 EFECTO PASILLO

Con la alegría y el ritmo canario llega a Arganda del Rey 
estas Fiestas Patronales el grupo “Efecto Pasillo” con 
su gira “Querido Tour”, un espectáculo que, como nos 
cuenta Iván Torres, tiene como esencia el “buen rollo” y la 
interacción con el público. El 13 de septiembre en nuestra 
ciudad, las miles de personas que se acerquen hasta el 
Recinto Ferial podrán disfrutar de canciones como “Pan y 
mantequilla” o “No importa que llueva”, convertidas ya en 
banderas del pop español.

PROGRAMA 9

entrevista con

 EFECTO PASILLO

Nacisteis en 2007, en un Concurso 
de Bandas… ¿cómo surgió la idea 
de formar el grupo?
Nosotros ya nos conocíamos de 
tocar en otras bandas y queríamos 
hacer algo nuevo, un proyecto serio 
que llegara a despuntar. Empezamos 
a ensayar y cada uno a aportar las 
ideas que tenía y al poco tiempo 
surgió un concurso muy famoso en 
Las Palmas, nos presentamos y lo 
acabamos ganando. Esto fue una 
motivación y un aliciente.

¿De dónde viene lo de “Efecto 
Pasillo”?
Pues “Efecto Pasillo” viene porque 
nosotros empezamos a ensayar en 

un local en Las Palmas que era muy 
pequeñito y sin ventilación alguna, 
asi que cada poco tiempo teníamos 
que salir fuera a coger aire, a un 
pasillo que había fuera. De ahí 
surgió.

¿Cómo consigue un grupo 
consolidarse en la situación de 
crisis económica que tanto ha 
afectado a la música?
Es cierto que la industria y el 
mercado de la música no está 
pasando por un buen momento, los 
cachés han bajado, las actuaciones 
de los grupos son mucho menores… 
pero para nosotros ha supuesto una 
oportunidad. Realmente el éxito 

“La esencia de 
nuestro concierto es 
la alegría, el buen 
rollo y pasarlo bien”
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que tenemos ahora nos ha llegado 
en plena crisis. Cuando a todo el 
mundo le ha ido peor, a nosotros 
nos ha empezado a ir bien. Para 
nosotros bendita crisis, el grupo ha 
conseguido despuntar y poco a poco 
se está consolidando.

Vuestras canciones parecen 
hechas para el verano…
Sí, mucha gente nos dice que las 
canciones de “Efecto Pasillo” les 
cambia el estado de ánimo. Cuando 
alguien está un poco triste se pone 
nuestro disco y las canciones son 
tan positivas, tan alegres y con un 
mensaje tan optimista que a la 
gente le alegra el día. Esto para 
nosotros es la mayor recompensa, 
más que los conciertos. Que con 
nuestra música podamos alterar el 
estado de ánimo de una persona es 
maravilloso.

¿La vida es un juego de niños?
Para nosotros sí. Somos bastante 
infantiles y nos gusta mucho el 
cachondeo, las tonterías… siempre 
intentamos verlo todo con mucha 
alegría, mucho optimismo y como 
si fuera un juego. Nosotros nos lo 
pasamos bien, llevamos ya siete 
años juntos y no nos separamos casi 
ni un día. Las bromas entre unos y 
otros son constantes.

¿Convertirse en número uno 
en todas las radios es lo más 
parecido a tocar el cielo?

La verdad es que sí. Cuando nuestra 
canción “Pan y mantequilla” empezó 
a tener tanta aceptación en Youtube, 
sonaba en todas las fiestas y en 
las radios más importantes, siendo 
número uno, nos llevamos una 
alegría tremenda. Pasa lo mismo con 
“No importa que llueva”, una alegría 
increíble.

Este año además habéis estado 
en América ¿con qué sensación 
habéis vuelto?
Muy buena. Nos lo venían 
reclamando hace tiempo a través 
de redes sociales, ya que nuestra 
música se empezaba también 
a escuchar en aquellos países. 
Decidimos empezar por México 
porque es un poco el centro tanto 
físico como de la música en América. 
Dicen que si pegas en México 
empiezas a expandirte al resto de 
países. Estuvimos un mes de gira 
promocional, también en radios y 
televisiones.

¿Cómo es la gira que estáis 
llevando a cabo y el concierto 
que ofreceréis en Arganda?
El show es parecido al del año 
pasado con la incorporación de 
canciones nuevas. La esencia es 
alegría, buen rollo, pasarlo bien y 
mucha interacción con el público, 
que la gente se sienta parte del 
espectáculo. Tocaremos los temas 
que todos conocen.
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Hombres G parecen haber hecho el mismo pacto que Dorian 
Gray aunque con algunas modificaciones. El acuerdo con el 
diablo señala que las  canciones del grupo no envejecerán pero 
ellos se verán condenados a repetir sus frescos estribillos 
de pop adolescente a pesar de haber cumplido el medio siglo 
de vida. Así es como podemos seguir encontrándonos con 
Marta, que ha superado ampliamente la esperanza de vida de 
cualquier persona con marcapasos, desahogarnos gritando 
“sufre mamón” (que según la RAE no es insulto hasta la tercera 
acepción) y exclamar “la cagaste Burt Lancaster”, aunque 
descansa en paz desde hace 20 años. 

HOmbres g 
“EN ARGANDA TOCAREMOS 
TODAS LAS CANCIONES 
QUE EL PÚBLICO ESPERA 
ESCUCHAR” 

PROGRAMA 13

Los Hombres G que tocarán en las 
fiestas patronales de Arganda del 
Rey, es exactamente el mismo 

grupo que surgió de la Facultad de 
Ciencias de la Información de Madrid 
en 1982. 
“Empiezas tocando para ligar –nos 
cuenta David Summers- pero luego 
encuentras otras motivaciones. Yo 
hubiera sido un desgraciado si hubiera 
tenido que ir a una oficina todos los 
días. Le doy gracias al cielo por haberme 
dado la oportunidad de vivir de algo que 
me hace tan feliz como la música”
A principios de los 80 eran tan solo 
un grupo de amigos a los que les 

gustaba la música y además iban a 
contracorriente de la “onda siniestra”. 
“No entendía ese reinado oscuro. A mí 
me encantaban grupos como los Beatles 
que ofrecían pasarlo bien. Nosotros –
explica el líder de Hombres G- cuando 
empezamos tomamos el camino del 
sentido del humor porque nos permitía 
disfrazar nuestra incapacidad técnica. 
Cuando tienes 18 años, si no tocas 
demasiado bien pero eres un cachondo y 
la gente se lo pasa bien, pues vale.”
Lo cierto es que podrían haber sido 
perfectamente lo que se conoce 
como un “one-hit-wonder” (grupo 
de un solo éxito) porque es difícil 
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desarrollar una carrera que empieza 
con un single en el que están “Marta 
tiene un marcapasos” y “La cagaste 
Burt Lancaster”. La primera es una 
historia entre el gore y la demencia y 
la segunda sobre el teórico rencor del 
showman Torrebruno hacia el macho 
alfa Burt Lancaster. Pero si hay un tema 
asociado indefectiblemente a Hombres 
G ese es “Devuélveme a mi chica”, más 
conocida como “Sufre mamón”.
“Esa sigue siendo una de las canciones 
más importantes en nuestros conciertos 
y en nuestra vida. Tú y yo estamos 
hablando porque un día hicimos “Sufre 
mamón”. Estamos muy agradecidos 
porque es una canción que nos ha dado 
mucho y nos sigue dando.”
“Llega un momento –sentencia David 
Summers-  en el que la canción es más 
importante que tú mismo y lo importante 
es soltarla y ya está. No me siento raro 
ni ridículo cantando “Sufre mamón”, 
no pienso que es una canción de 
adolescentes, pienso que es una canción 
histórica que lleva 30 años sonando y 
que sigue entusiasmando a la gente.”
Tras una década de separación, David 
Summers, Daniel Mezquita, Rafael 
Gutiérrez y Javier Molina volvieron 
a reunirse en 2001. Volvían a sentir 
la necesidad de tocar juntos. Habían 
madurado lo suficiente para no 
sentirse ridículos repitiendo un 
estribillo que ya no es su mantra, sino 
de los nuevos adolescentes que siguen 
disfrutando con unas canciones que 

no imaginan que también corearon 
sus padres.
“La verdad es que siempre nos 
preguntan cómo es posible que llevemos 
30 años juntos y no sé qué decir –
asegura Summers. No tenemos ningún 
problema para llevarnos bien. Somos 
amigos de toda la vida, nos conocemos 
bien, solemos estar de acuerdo en lo que 
queremos hacer. Mientras sigamos así y 
nos sintamos a gusto y lo pasemos bien, 
seguiremos adelante.”
Hablamos con el líder de Hombres 
G después de que el septuagenario 
Raphael cantase en el festival indie 
Sonorama
“Yo con 70 años espero estar en la 
playa y tranquilito, pero la verdad es 
que tampoco nos veíamos tocando con 
50 y ahora sí que nos imaginamos en 
un escenario con 60 años. Es que tocar 
es muy divertido. Es cierto que las giras 
son duras, es mucho tiempo fuera de 
casa, sin ver a tus hijos pero luego lo 
piensas y te dices: ¿y si no qué hago? 
Los Iron Maiden van de gira en su avión 
y lo pilota el cantante. Tienen dinero de 
sobra y siguen de gira ¿por qué? Porque 
no lo puedes evitar y necesitas salir a 
tocar y cantar.”
A las fiestas patronales de Arganda del 
Rey van a trae todo su repertorio.
“Va a ser un concierto cojonudo. Va a 
durar casi dos horas y tocaremos las 
dos canciones nuevas y todas las que el 
público espera escuchar. 

AVANCE CARTELERA

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ 

OTOÑO 2014

4 OCTUBRE  
FEELGOOD

19 OCTUBRE  
EN UN  
LUGAR  
DEL QUIJOTE

8 NOVIEMBRE  
EN LA MEMORIA  
DEL  
CANTE

16 NOVIEMBRE  
brodas

23 NOVIEMBRE  
BABAOL

2 NOVIEMBRE  
LAS CUATRO ESTACIONES  
DE VIVALDI
ORQUESTA MARTIN  
Y SOLER

Venta anticipada  
desde el 5 de septiembre
www.instanticket.es
En taquillas Centros Culturales

12 OCTUBRE  
EL PRÍNCIPE  
ENVIDIOSO

25 OCTUBRE  
EL BARBERO  
DE  SEVILLA

15 NOVIEMBRE  
UNA MUJER  
EN LA  
VENTANA

28 NOVIEMBRE
EL INTÉRPRETE
ASIER  
ETXEANDIA

20 diciembre
cómico
EL BRUJO
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no imaginan que también corearon 
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seguiremos adelante.”
Hablamos con el líder de Hombres 
G después de que el septuagenario 
Raphael cantase en el festival indie 
Sonorama
“Yo con 70 años espero estar en la 
playa y tranquilito, pero la verdad es 
que tampoco nos veíamos tocando con 
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LO NUESTRO ES PURO TEATRO

Cuando el hombre tenía que ca-
zar para subsistir y vivía en cuevas, 
cuando la escritura todavía no se 
había imaginado, la información más 
importante se transmitía en forma de 
relato. Se supone que ese el origen 
del teatro y la II Muestra de Artes de 
Calle recupera parte de esa esencia: 
vuelve a lo básico, a la emoción y a la 
cercanía con el oyente.
Arganda del Rey vuelve a llenarse de 
espacios teatrales con propuestas 
callejeras para todos los públicos. 

MÚSiCA Y 
REiNTERPRETACiÓN

“La + joven escena” ha logrado reunir 
tres propuestas que están a mitad de 
camino entre la revelación y la 
consagración.
El grupo “The Clams” se define como 
“una banda de ocho mujeres des-
esperadas y fugitivas, dispuestas a 
hacer temblar el suelo bajo sus pies”. 
Y realmente es lo que ofrecen, R&B 
de primera, con una poderosa sección 
de metales y una propuesta visual 
altamente seductora con sus faldas 
de tubo de los años 50 y sus blusas 
rojas.

“Poetas que dan el cante” es una 
traducción al flamenco de poemas 
universales de la literatura española: 
desde Gonzalo de Berceo a Lorca, de 
Moratín a Goytisolo. El responsable 
de esta iniciativa es Luis Farnox, un 
conocido músico y compositor de la 
movida madrileña que ha recuperado 
sus raíces ya que es hijo del cantaor 
flamenco Manolo de la Macaria. Gui-
tarra, cante y baile para unos textos 
que todos hemos recitado en algún 
momento. . Tanto el guitarrista David 
Ávila como los bailaores Rafael Flores 
y Alma Sanz son vecinos de Arganda.
La compañía Obskené nos presenta el 
espectáculo con el que triunfó en el 
Festival de Teatro Clásico de Almagro: 
“Fuenteovejuna, breve tratado sobre 
las ovejas domésticas” una revisión 
actualizada de la obra clásica de Lope 
de Vega que, a partir del magnicidio 
del comendador, reflexiona sobre la 
tiranía y el pueblo.

LA FAMiLiA FuNÁMBuLA 
Y MALABARiSTA

Los espectáculos que forman parte 
de la programación de “En familia”, 
pensados para padres con niños 

Tatachán es teatro en esencia (sin pompa), de proximidad (sin 
barreras entre actor y espectador), intenso y sin cuarta pared… ni 
tercera, ni segunda, sólo suelo y cielo y un relato apasionante. La 
II Muestra de Artes de Calle vuelve a tomar las plazas y parques de 
Arganda para llenarlos de música, circo, historias y títeres.
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mayores de 5 años, van del teatro al 
circo pasando por el baile y la presti-
digitación.
Uno de los espectáculos clásicos de 
las fiestas son los “Gigantes y ca-
bezudos” que un año más bailarán 
desde la Fuente Nueva hasta la Avd. 
del Ejército al ritmo del pasacalles 
Atlantes. 
Se trata de una tradición antiquí-
sima de Arganda, reseñada desde 
principios del siglo XX. La familia 
Hernández Sepúlveda lleva más de 
medio siglo moviendo las figuras. 
Las cabezas de los gigantes, algunas 
con nombres tan descriptivos como 
“la vieja” o “chocolate” son copias, 
en nuevos materiales, de las que se 
encontraron en un almacén municipal 
en los años 80.
En esta edición vamos a tener mucho 
circo pero nada convencional. Los 
Herrerita presentan “Circo en el 
desván”, una combinación de taller 
y espectáculo en el que se descubre 
y se puede aprender alguna de las 
técnicas clásicas del equilibrismo y 
malabarismo.
La compañía Capicúa ofrece “En-
tredos” donde, mediante elementos 
circenses, danza y teatro gestual, se 
narra la historia de un personaje que 
despierta en un mundo fantástico.
También entra en la categoría de 
nuevo circo “Aquí sobra uno”, en 
donde un antiguo aparato de radio 
sirve de catalizador para una historia 
de humor protagonizada por tres 
malabaristas.
Zascanduri nos traen a Arganda “Veni-
mos de Dancilandia”, un relato que 
se desarrolla mediante cuidadas co-
reografías y canciones muy pegadizas 
con mensajes positivos y de respon-
sabilidad con el medio ambiente.

“Yunke” es un mago conocido inter-
nacionalmente. Sus trucos combinan 
espectaculares ejercicios de escapis-
mo propios de Houdini con aparicio-
nes de seres fantásticos igual que en 
Alien y cuerpos atravesados afortuna-
damente sin consecuencias.

EL TEATRo TAMBiÉN 
ES CoSA DE NiÑoS

Las propuestas del “PequeFEST”, 
dirigidas a los menores de 5 años, se 
centran en el mundo de los títeres.
Una de las compañías, Los Titiriteros 
de Binéfar, está reconocida inter-
nacionalmente. Ha actuado en más 
de 40 países de Europa, Asia, África 
y América. Ha recibido en 2009 el 
Premio Nacional de Teatro y asegu-
ran que sus obras son “siempre para 
todos: para los niños, tratados como 
personas sensibles e inteligentes, y 
para los adultos que aún guardan un 
hueco para la ternura y para el juego”.
Presentan dos espectáculos: “Can-
ciones de Titiriteros” y “Maricastaña”, 
espectáculo con el que acaban de 
ganar el Premio FETEN 2014 al mejor 
trabajo con títeres.
La Compañía Tropos también tiene 
una larga tradición y múltiples pro-
puestas. En esta edición de Tatachán 
nos presentará “El sastrecillo valien-
te” y “Los tres cerditos”, trabajos que 
arrancan de historias bien conocidas 
para buscar nuevos desarrollos y 
divertidos matices.
Se abre el telón y aparece Arganda 
del Rey en fiestas. ¿Cuál es el título?

¡¡¡Tatachán!!!

“Soñador”,  
un año después
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“Soñador”,  
un año después

El inconfundible ejemplar de Juan Pedro Domecq fue el absoluto 
protagonista, junto con José Garrido, de la última Feria de Novilladas 
de Arganda del Rey. Ambos hicieron posible el indulto, algo que hasta 
entonces nunca habíamos visto en el ruedo argandeño, con siglos de 
historia. Un año después hemos querido hablar con el mayoral, que nos 
ha contado cómo se encuentra “Soñador”.

H a pasado casi un año, pero 
seguro que no son pocos 
los que 365 días después 

recuerdan aquella tarde histórica 
del 11 de septiembre de 2013 en 
nuestra plaza.
“Soñador”, herrado con el número 
70, y José Garrido, un novillero al 
que el escalafón de matadores 
espera ya impaciente, nos 
brindaron la oportunidad de 
ver cómo por primera vez en el 
coso argandeño, el Presidente 
perdonaba la vida a un animal 
“bravo y codicioso”, como destacó 
el propio novillero, con el que los 
muletazos parecían no tener fin.
Después del largo invierno y en 
pleno verano, cuando el semental 
se encuentra con el resto de 
sementales de la ganadería –un 
total de 34-, nos hemos puesto en 
contacto con Julián, el mayoral de 
Juan Pedro Domecq, que nos ha 
contado que todo el proceso de 

cura que siguieron fue normal, 
sin imprevistos, y el animal se 
encuentra sin ningún tipo de 
problema.
El ejemplar jabonero, con el que 
tan bien se entendió Garrido sobre 
la arena de nuestro peculiar coso, 
ha pasado todo el invierno en 
la finca sevillana con un lote de 
30 vacas, con las que volverá en 
enero. De ahora en adelante, su 
trabajo es garantizar la trasmisión 
de sus características genéticas 
a las futuras camadas. Si se 
consigue, el éxito de la ganadería 
no estará asegurado, pero sí muy 
cerca.
La forma de humillar, su bravura y 
la clase que demostró en Arganda 
del Rey le han valido a “Soñador” 
un justo reconocimiento, nada 
menos que la vida. 
La dehesa le espera los próximos 
quince años.
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 RESPETAR LAS NoRMAS   
 DE SEGuRiDAD  
No respetar las normas de seguridad puede 
traer consecuencias lamentables para no-
sotros y para el resto de los ciudadanos.
• No usar vidrio
• Respetar zonas de seguridad y  
emergencias
• Respetar las vías de evacuación, principal-
mente 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 seguri-
dad. 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 
introducirse en los ojos, conviene 
enjuagar con agua abundante y no 
restregarse. 
• Si un componente del fuego arti-
ficial 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 inmediata-
mente al personal de seguridad del evento: 
Policía, Protección Civil, Bomberos. Nunca 
lo manipules. 
• Dejar las mascotas en casa porque tienen 
los oídos sumamente sensibles a las explo-
siones 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 aglomera-
ciones 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 
solo provocarán que tu estómago se resien-
ta 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 algu-
nos casos graves alteraciones cardiacas.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES  
PARA DISFRUTAR DE LAS FIESTAS

programa 
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Jueves 4
18:00 H.

CHARLA: “PRoToCoLoS DE 
ACTuACiÓN FRENTE A HERiDAS 
PoR ASTA DE ToRo”
Impartida por el cirujano Antonio 
López López (Previa inscripción)
Escuela de Salud

20:00 H.
iNAuGuRACiÓN DE LA 
EXPoSiCiÓN “FESTiVALES 
TAuRiNoS EN ARGANDA,  
1930-1967” 
Centro Cultural Casa del Rey

VIERNES 5
18:00 H.

BATALLA NAVAL
Despide el verano refrescándote.
Enclave Joven

SÁBADO 6
09:00 H.

TRoFEo ViRGEN DE LA 
SoLEDAD TiRo AL PiCHÓN
Campo de Tiro ‘El Campillo’

10:00 H.
ToRNEo 3 X 3 DE BALoNCESTo
Era de Vedia

11:00 H.
MASTER CLASS DE ZuMBA
Era de Vedia

19:30 H.
XXX MiLLA uRBANA
Plaza de la Constitución

19:30 H.
XiV CAMPEoNATo DE MADRiD 
ABSoLuTo DE MiLLA EN RuTA

22:00 H.
iNAuGuRACiÓN DEL RECiNTo 
FERiAL 

DOMINGO 7
09:00 H.

CiCLiSMo – MARCHA 
BARRANCo EL AJERo
Patinódromo Municipal

10:00 H.
BAuTiSMoS DE BuCEo
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

12:00 H.
FÚTBoL TRoFEo ViRGEN DE LA 

20:00 H.
PRESENTACiÓN DE LA FERiA DE 
NoViLLADAS Y DEL CoNCuRSo 
DE RECoRTES
Círculo de Agricultores 

AGOSTO viernes 29

septiembre

eventos Ocio Y 
Cultura deportivostaurinos religiosos

PROGRAMA 23
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septiembre

GIGANTES Y 
CABEZUDOS
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SoLEDAD (A.D.ARGANDA)
Estadio Municipal de Deportes

18:00 H.
GiGANTES, CABEZuDoS Y 
PASACALLES ATLANTES DE LA 
CíA. BAMBoLEA
itinerario: Fuente Nueva, C/ Real, 
Plaza de la Constitución, C/ San Juan, 
Avda. del Ejército.

19:00 H.
oFRENDA FLoRAL
Desfile de Peñas, Casas Regionales, 
Asociaciones y demás participantes, 
desde Fuente Nueva hasta la Ermita 
de Ntra. Sra. de la Soledad.

22:00 H.
PREGÓN Y CoNCiERTo DE 
HoMBRES G
Plaza de la Constitución

MARTES 9
09:00 H.

ENCiERRo DE RESES
Avenida del Ejército, calle San Juan

18:30 H.
NoViLLADA CoN PiCADoRES
Miguel Ángel Silva, Posada de 
Maravillas y Lama de Góngora
Novillos de Fernando Peña

20:00 H.
VENiMoS DE DANCiLANDiA, EL 
MuSiCAL
Cía. ZASCANDuRi
Música original y tremendamente 
pegadiza, historias teatralizadas, y un 
mensaje ecológico y positivo.
Público familiar
Plaza de la Amistad (Casa del Rey)

20:00 H.
EL SASTRECiLLo VALiENTE
Cía. Tropos - Títeres
El ingenio, la habilidad y la 
imaginación son las armas 
para enfrentarse a un gigante 
tan grandote como el Gigante 
Carabante. Una historia llena de 
humor, de acción y de música.

Público infantil - PequeFest
Parque El Terrero

22:30 H.
THE CLAMS
The Clams ya están dando una 
patada en tu puerta para recuperar 
el sabor más genuino y sudoroso 
R&B. 8 mujeres armadas hasta 
los dientes de vientos de metal y 
gruesos graves: esto no es ningún 
juego de niñas.
La + Joven escena
Plaza de la Amistad (Casa del Rey)

MIÉRCOLES 10
09:00 H.

ENCiERRo DE RESES
Avenida del Ejército, calle San Juan

12:30 H. (AL FiNALiZAR SoRTEo)

DESCuBRiMiENTo DE LA 
PLACA HoMENAJE AL NoViLLo 
iNDuLTADo “SoÑADoR”
Plaza de la Constitución

18:30 H.
NoViLLADA CoN PiCADoRES
José Garrido, José Antonio Heredia y 
David de Mirando
Novillos de Juan Pedro Domecq

20:00 H.
 Aquí SoBRA uNo
Cía. Tresperté – Nuevo Circo
Una peculiar y tierna historia en 
la que nada es lo que parece. Tres 
acróbatas, una antigua radio y una 
buena dosis de humor harán las 
delicias de todo tipo de público.
Público familiar - Plaza de la 
Amistad (Casa del Rey)

20:00 H.
CANCioNES DE TiTiRiTERoS
LoS TiTiRiTERoS DE BiNÉFAR - 
CoNCiERTo CoN TíTERES
Concierto con sus canciones de más 
éxito, con títeres y otros elementos. 
Una fiesta a lo grande.
Público infantil - PequeFest
Parque El Grillero

PROGRAMA 25

OFRENDA
FLORAL



PROGRAMA 25
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 22:30 H.
FuENTEoVEJuNA,  
BREVE TRATADo SoBRE LAS 
oVEJAS DoMÉSTiCAS
Cía. obskené - Teatro
Un espectáculo trepidante que nos 
cuenta la historia de Fuenteovejuna, 
desde un punto de vista actual.
Premios: Ganadora premio OFF 
2013 de Zaragoza
• Premio Almagro OFF 2013
• Premio OFF de Calle de Zaragoza
 La + Joven escena
 Plaza de la Amistad (Casa del Rey)

JUEVES 11
09:00 H.

ENCiERRo DE RESES
Avenida del Ejército, calle San Juan

18:30 H.
XXi CoNCuRSo DE RECoRTES
Con la participación de 6 tripletas 
de recortadores locales.
Toros de Valdefresno.

AL FiNALiZAR
CLASE PRÁCTiCA ESCuELA 
TAuRiNA ARGANDA

20:00 H.

YuNKE PRESENTA CoNJuRo 
Magia e ilusionismo
Público familiar
Plaza de la Amistad (Casa del Rey)

17:00 A 19:30 H.
GYMKANA SALuDABLE: 
BALANCÉATE EN FAMiLiA.  
PoN SALuD EN Tu PLATo!
Actividad lúdica, dinámica y 
divertida, en la que toda la familia 
podrá participar.
Público Familiar
Parque Municipal González Bueno

20:00 H.
MARiCASTAÑA
Títeres y música en vivo
Cía. Los Titiriteros de Binéfar
Maricastaña y Bruno llegan del 
lugar en el que viven los cuentos, 
con músicas populares, fábulas, 
disparates…
Premio FETEN, Mejor espectáculo de 
títeres 2014
Público infantil - PequeFest
Parque González Bueno

22:30 H.
PoETAS quE DAN EL CANTE 
DE LuiS FARNoX – EN CLAVE 
FLAMENCA
La antología de la poesía española 

ENCIERRO DE 
CARRETONES

PROGRAMA 27

en clave flamenca a través del cante, 
el toque y el baile.
Al cante: Luis Farnox  
Guitarra: David Ávila  
Baile: Rafael Flores y Alma Sanz
La + Joven escena
Plaza de la Amistad (Casa del Rey)

23:00 H.
ACTuACiÓN DE LA oRquESTA 
KLASSiC
Recinto Ferial

VIERNES 12
09:00 H.

ENCiERRo DE RESES
Calle Real

12:00 H.
ENCiERRoS DE CARREToNES
Para niños y niñas
Calle Real

18:30 H.
NoViLLADA CoN PiCADoRES
Gonzalo Caballero, Borja Álvarez y 
Miguel Ángel León.
Novillos de Peñajara.

20:00 H.
ENTREDoS
Cía. Capícúa – teatro, circo y danza
Un espectáculo que fusiona 
teatro gestual, circo, danza y la 
manipulación de objetos para narrar 
la historia de un personaje que 
despierta en un mundo fantástico.
Público familiar
Plaza de la Amistad (Casa del Rey)

20:00 H.
 LoS TRES CERDiToS
Cía. Tropos - Títeres
¿Quiénes eran los padres de los 
tres cerditos?. Preguntas que dan 
lugar a nuevas historias que añaden 
originales y divertidos matices.
Público infantil- PequeFest
Parque El Mirador

23:00 H. 
TRADiCioNAL VERBENA 
EN LA ERMiTA, AMENiZADA 
CoN MÚSiCA oRquESTAL Y 
ACTuACiÓN DE LA PEÑA EL 
BARRANCo

23:30 H.
BAiLE CoN LA DiSCoTECA 
SHoW STAR i

AMBIENTE  
EN LA PLAZA
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AMBIENTE  
EN LA CALLE

PROGRAMA 29

Una puesta en escena con las 
últimas innovaciones en robótica y 
magníficos animadores.
Recinto Ferial

SÁBADO 13
11:00 H.

CELEBRACiÓN DE LA 
EuCARiSTíA EN LA ERMiTA CoN 
LA PARTiCiPACiÓN DE LA CoRAL 
ALTERNiA E iMPoSiCiÓN DE 
MEDALLAS A LoS NuEVoS 
CoFRADES

12:00 H.
FÚTBoL TRoFEo FiESTAS 
A.D.ARGANDA (VETERANoS)
Estadio Municipal de Deportes

DE 11:00 A 14:00 H.
Y DE 18:00 A 21 H.

CíA. EL BuRRo DELS JoCS- 
JuEGoS Y TALLERES
EL JARDíN DE LoS PEquES (de 0 a 5 
años) y TALLER DE JuGuETES CoN 
MATERiALES RECiCLADoS (a partir 
de 3 años).
Público infantil - PequeFest
Parque Municipal González Bueno

20:30 H.
SoLEMNE TRASLADo 
PRoCESioNAL DE LA iMAGEN 
DE NTRA. SRA. LA ViRGEN DE LA 
SoLEDAD HASTA LA iGLESiA DE 
SAN JuAN BAuTiSTA

24:00 H.
ESPECTÁCuLo PiRoMuSiCAL 
“ÉRASE uNA VEZ”
Pirotecnia Caballer
Recinto Ferial

01:00 H.
CoNCiERTo EFECTo PASiLLo
Efecto Pasillo, formado por cuatro 
grancanarios (Iván, Javi, Nau y Arturo), 
se ha convertido en una de las bandas 
más exitosas del pop nacional. Tras 
varios años de conciertos, evolución 
musical y composición, con sus hits 
“Pan y mantequilla” y “No importa 
que llueva”, han revolucionado el 
panorama musical.
Recinto Ferial

DOMINGO 14
09:00 H.

TRoFEo ViRGEN DE LA 
SoLEDAD DE PETANCA
Parque Municipal González Bueno

DE 11:00 A 13:00 H.
Y DE 18:00 A 20:00 H. 

CiRCo EN EL DESVÁN
Taller de Circo presentado por los 
Herrerita.
Una propuesta lúdica, divertida 
y participativa donde tendrás la 
oportunidad de hacer de trapecista, 
de caminar sobre un cable, de ir en 
monociclo, de hacer malabares...
Público Familiar
Parque Municipal González Bueno

12:00 H:
SoLEMNE EuCARiSTíA, 
CoNCELEBRADA Y CANTADA EN LA 
iGLESiA DE SAN JuAN BAuTiSTA

20:30 H: 
SoLEMNE TRASLADo 
PRoCESioNAL DE LA iMAGEN 
DE NTRA. SRA. DE LA SoLEDAD 
HASTA LA ERMiTA

24:00 H.
oRquESTA ALTo STANDiNG 
EL ARTE Y LA BELLEZA DE LA 
MÚSiCA Y EL BAiLE
Plaza de la Constitución

LUNES 15
09:00 H.

ENCiERRo DE RESES
Calle Real

12:00 H.
ENCiERRo DE CARREToNES
Para niños y niñas
Calle San Juan

18:30 H.
NoViLLADA CoN PiCADoRES
Juan Miguel Benito, Daniel Crespo y 
Juan de Castilla.
Novillos de Jaral de la Mira.
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DE 11:00 A 13:00 H. 
Y DE 18:00 A 20:00 H. 

CiRCo EN EL DESVÁN
Taller de Circo presentado por los 
Herrerita.
Una propuesta lúdica, divertida 
y participativa donde tendrás la 
oportunidad de hacer de trapecista, 
de caminar sobre un cable, de ir en 
monociclo, de hacer malabares...
Público Familiar 
Parque Municipal González Bueno

MARTES 16
19:00 H 

EuCARiSTíA EN MEMoRiA DE 
LoS CoFRADES DiFuNToS
Dará comienzo LA NOVENA, que 
se celebrará desde el martes 16 
hasta el miércoles día 24 (ambos 
inclusive)

SÁBADO 20
16:00 H.

TRoFEo NACioNAL DE 
PATiNAJE
Patinódromo Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe

DOMINGO 21
13:30 H.

TRoFEo NACioNAL DE 
PATiNAJE
Patinódromo Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe

JUEVES 25
19:00 H.

PRESENTACiÓN ESCuELA DE 
FÚTBoL ARGANDA
Ciudad del Fútbol

DEL JUEVES 25  
AL DOMINGO 28
TRoFEo DE FiESTAS TENiS Y 
PADEL
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

SÁBADO 27
10:00 H.

PRESENTACiÓN ESCuELA DE 
FÚTBoL SALA ARGANDA
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

11:00 H.
PRESENTACiÓN DEL CLuB DE 
FÚTBoL BoCA JuNioRS
TEMPoRADA 2014-2015
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

17:00 H.
ii ToRNEo FiESTAS PATRoNALES 
CATEGoRíA iNFANTiL FÚTBoL 
(C.F.BoCA JuNioRS)
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

SÁBADO 27  
Y DOMINGO 28
09:00 H.

ToRNEo DE FiESTAS PATRoNALES 
FÚTBoL (CLuB E.F. ARGANDA)
Ciudad del Fútbol

DE 09:00 A 20:00 H (SÁBADo) 
Y DE 9:00 A 15:00 H (DoMiNGo)

PRESENTACiÓN DEL CLuB 
DE BALoNCESTo ARGANDA Y 
ToRNEoS DE PRoMoCiÓN
Polideportivo Virgen del Carmen de 
La Poveda

PROGRAMA 31

octubre
SÁBADO 4
10:00 H.

PRESENTACiÓN CLuB DE 
FÚTBoL PRíNCiPE FELiPE
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

10:00 H.
PRESENTACiÓN CLuB DE 
GiMNASiA RíTMiCA DE 
ARGANDA
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

16:00 H.
TRoFEo DE FiESTAS DE 
NATACiÓN – FESTiVAL DE 
VELoCiDAD
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
(Piscina Cubierta)

DOMINGO 5
10:00 H. 

FÚTBoL u.D.LA PoVEDA  - 
ToRNEo CHuPETíN Y 

PREBENJAMíN
Polideportivo Virgen del Carmen de 
La Poveda

11:00 H. 
PRESENTACiÓN CLuB DE JuDo 
DE ARGANDA
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

VIERNES 17
19:30 H. 

PRESENTACiÓN u.D.LA PoVEDA
Polideportivo Virgen del Carmen de 
La Poveda

SÁBADO 18
10:00 H. 

PRESENTACiÓN CLuB iVÁN 
LEAL
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

ESPECTÁCULO 
PIROMUSICAL
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de fiestas 
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los más pequeños (- de 5 años)

por  
Áreas

PROGRAMA 33

programa 
de fiestas 
2014 MARTES  9 

20,00 H.
EL SASTRECiLLo VALiENTE 
Cía.  Tropos –  Títeres 
Parque El Terrero  

MIÉRCOLES 10  
20:00 H 

CANCioNES DE TiTiRiTERoS  
Cía.  Los Titiriteros de Binéfar
Concierto con Títeres
Parque El Grillero     

JUEVES 11
20:00 H.   

MARiCASTAÑA 
Cía. Los Titiriteros  
de Binéfar
Títeres y  
música en vivo
Parque  
González  
Bueno 

VIERNES 12
20:00 H 

LoS TRES CERDiToS 
Cía Tropos – Títeres 
Parque El Mirador 

SÁBADO 13
DE 11:00 A 14:00 H.
Y DE 18:00 A 21 H. 

EL JARDíN DE LoS PEquES   
(de 0 a 5 años)

TALLER DE JuGuETES CoN 
MATERiALES RECiCLADoS 
Cía. El burro del jocs
(a partir de 3 años)
Parque Municipal González Bueno

Muestra de Artes de Calle

los más pequeños (- de 5 años)
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DOMINGO 7 
18:00 H.  

GiGANTES, CABEZuDoS Y EL 
PASACALLES  ATLANTES DE LA 
CíA. BAMBoLEA
itinerario: Fuente Nueva, C/ Real, 
Plaza de la Constitución, C/ San Juan 
y Avda. del Ejército

MARTES  9 
20:00 H 

VENiMoS DE DANCiLANDiA,  
EL MuSiCAL
Cía. ZASCANDuRi 
Plaza de la Amistad (Casa del Rey)

MIÉRCOLES 10 
20:00 H  

Aquí SoBRA uNo  
Cía. Tresperté -   Nuevo Circo
Plaza de la Amistad (Casa del Rey)

JUEVES 11
17:00 A 19:30 H 

GYMKANA Balancéate en familia:  
Pon salud en tu plato!
NATuR SiGLo XXi
Juegos saludables
Parque Municipal González Bueno 

20:00 H.
CoNJuRo
YuNKE. ilusionismo y Magia 
Plaza de la Amistad (Casa del Rey) 

VIERNES 12 
20:00 H

ENTREDoS 
Cía. Capícúa  –  teatro, circo, danza
Plaza de la Amistad (Casa del Rey)

DOMINGO 14  
y LUNES 15  
DE 11:00 A 13:00 
Y DE 18:00 A 20:00 H. 

CiRCo EN EL DESVÁN 
Taller de Circo presentado por los 
Herrerita.
Parque Municipal González Bueno 

LA + JOVEN ESCENA

Todos los eventos de La + Joven Escena tendrán lugar en:   
PZA. DE LA AMISTAD (CASA DEL REY) A LAS 22:30 HS.

en familia (+ de 5 años)

Muestra de Artes de Calle
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JUEVES 11
17:00 A 19:30 H 

GYMKANA Balancéate en familia:  
Pon salud en tu plato!
NATuR SiGLo XXi
Juegos saludables
Parque Municipal González Bueno 

20:00 H.
CoNJuRo
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Cía. Capícúa  –  teatro, circo, danza
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y LUNES 15  
DE 11:00 A 13:00 
Y DE 18:00 A 20:00 H. 

CiRCo EN EL DESVÁN 
Taller de Circo presentado por los 
Herrerita.
Parque Municipal González Bueno 

martes 9
THE CLAMS
The Clams, una 
inusual banda 
que rescata el 
espíritu del soul y 
el rhythm & blues 
de los años 50’s 
y 60’s.

MIÉRCOLES 10
FuENTEoVEJuNA, 
BREVE TRATADo 
SoBRE LAS oVEJAS 
DoMÉSTiCAS 
Cía. obskené

jueves 11
PoETAS quE DAN EL CANTE 
DE LuiS FARNoX / EN CLAVE 
FLAMENCA   
Al cante: Luis Farnox
Guitarra: David Ávila
Baile: Rafael Flores y Alma Sanz

LA + JOVEN ESCENA

Todos los eventos de La + Joven Escena tendrán lugar en:   
PZA. DE LA AMISTAD (CASA DEL REY) A LAS 22:30 HS.

en familia (+ de 5 años)

Muestra de Artes de Calle
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DEL 4 AL 27 DE 
SEPTIEMBRE
EXPoSiCiÓN “LoS FESTiVALES 
TAuRiNoS EN ARGANDA DEL 
REY (1930-1967)”
CC Casa del Rey

VIERNES 5
18:00 H.

BATALLA NAVAL
Despide el verano refrescándote.
Enclave Joven

DOMINGO 7
22:00 H.

PREGÓN Y CoNCiERTo DE 
HoMBRES G
Plaza de la Constitución

JUEVES 11
23:00 H.

ACTuACiÓN DE LA oRquESTA 
KLASSiC
Recinto Ferial

VIERNES 12
23:30 H.

DiSCoTECA SHoW STAR i
Recinto Ferial

SÁBADO 13
24:00 H.

ESPECTÁCuLo PiRoMuSiCAL 
“ÉRASE uNA VEZ”
Recinto Ferial

01:00 H.
CoNCiERTo DE EFECTo 
PASiLLo
Recinto Ferial

DOMINGO 14
24:00 H.

oRquESTA “ALTo STANDiNG”
Plaza de la Constitución

OCIO PARA TODOS  
LOS PÚBLICOS



OCIO PARA TODOS  
LOS PÚBLICOS
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feria Taurina

MARTES 9 
09:00 H. 

ENCiERRo DE RESES
Avda. Ejército, calle San Juan

18:30 H. 
NoViLLADA CoN PiCADoRES
Novillos de Fernando Peña 
• Miguel Ángel Silva
• Posada de Maravillas
• Lama de Góngora

MIÉRCOLES 10 
09:00 H. 

ENCiERRo DE RESES
Avda. Ejército, calle San Juan

18:30 H. 
NoViLLADA CoN PiCADoRES
Novillos de Juan Pedro Domecq 
• José Garrido
• José Antonio Heredia
• David de Miranda

JUEVES 11
09:00 H. 

ENCiERRo DE RESES
Avda. Ejército, calle San Juan

18:30 H. 
XXi CoNCuRSo DE RECoRTES
Toros de Valdefresno 
Con la participación de 6 tripletas 
de recortadores locales. 

AL FiNALiZAR
CLASE PRÁCTiCA
Escuela Taurina de Arganda 
“Fundación El Juli” 

VIERNES 12 
09:00 H. 

ENCiERRo DE RESES
Calle Real

18:30 H. 
NoViLLADA CoN PiCADoRES
Novillos de Peñajara 
• Gonzalo Caballero
• Borja Álvarez
• Miguel Ángel León

LUNES 15 
09:00 H. 

ENCiERRo DE RESES
Calle Real

18:30 H. 
NoViLLADA CoN PiCADoRES
Novillos de Jaral de la Mira 
• Juan Miguel Benito
• Daniel Crespo 
• Juan de Castilla

XXI Concurso de Recortes
Arganda
del Rey 1994-2014

  www.ayto-arganda.es  

SI VAS A CORRER LOS ENCIERROS, RECUERDA:

ENCIERROS DE 
CARRETONES PARA 
NIÑOS Y NIÑAS

ViERNES 12
12:00 H. Calle Real

LuNES 15
12:00 H. Calle San Juan
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feria Taurina

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 
éste.

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:



fiestas Patronales /Arganda del Rey/ 2014

  www.ayto-arganda.es  

40

programación deportiva

Sábado 6 septiembre

09:00 H.
TiRo AL PiCHÓN / TRoFEo 
ViRGEN DE LA SoLEDAD
Campo  de Tiro “El Campillo”

10:00 H.
ToRNEo 3 X 3 DE BALoNCESTo 
Era de Vedia

11:00 H.
MASTER CLASS DE ZuMBA
Era de Vedia

19:30 H.
XXX MiLLA uRBANA
Plaza de la Constitución

19:30 H.
XiV CAMPEoNATo DE MADRiD 
ABSoLuTo DE MiLLA EN RuTA

Domingo 7 septiembre

12:00 H.
FÚTBoL  / TRoFEo ViRGEN DE 
LA SoLEDAD (A.D. ARGANDA)
Estadio Municipal de Deportes

10:00 H.
BAuTiSMoS DE BuCEo
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

09:00 H.
CiCLiSMo / MARCHA 
BARRANCo EL AJERo
Patinódromo Municipal

Sábado 13 septiembre

12:00 H.
FÚTBoL. TRoFEo DE FiESTAS  
A.D. ARGANDA (VETERANoS)
Estadio Municipal de Deportes

Domingo 14 septiembre

09:00 H.
PETANCA / TRoFEo ViRGEN DE 
LA SoLEDAD 
Parque Municipal González Bueno

Sábado 20  y 
Domingo 21 septiembre

16:00 H. Y 13:30 H. RESPECTiVAMENTE

PATiNAJE / TRoFEo NACioNAL
Patinódromo C. D. Príncipe Felipe

jueves 25 septiembre

19:00 H.
PRESENTACiÓN ESCuELA DE 
FÚTBoL DE ARGANDA
Ciudad del Fútbol de Arganda

del jueves 25 al 
Domingo 28 septiembre

TENiS Y PÁDEL
TRoFEo DE FiESTAS
Finales y entrega de trofeos: 28 de 
septiembre a las 14:00 H.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Sábado 27 septiembre

10:00 H.
PRESENTACiÓN ESCuELA DE 
FÚTBoL SALA ARGANDA
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

11:00 H.
PRESENTACiÓN DEL CLuB DE 
FÚTBoL BoCA JuNioRS
TEMPoRADA 2014-2015



PROGRAMA 41

programación deportiva
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

17:00 H.
FÚTBoL / (C.F. BoCA JuNioRS) 
ii ToRNEo DE FiESTAS 
PATRoNALES CATEGoRíA 
iNFANTiL 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Sábado 27  y 
Domingo 28 septiembre

09:00 H.
FÚTBoL  / (CLuB E.F.ARGANDA)
ToRNEo DE FiESTAS 
PATRoNALES
Ciudad del Fútbol de Arganda

DE 9:00 A 20:00 H. Y DE 9:00 
A 15:00 H.  RESPECTiVAMENTE

PRESENTACiÓN DEL CLuB 
DE BALoNCESTo ARGANDA Y 
ToRNEoS DE PRoMoCiÓN
Polideportivo Virgen del Carmen de 
La Poveda

Sábado 4 Octubre

10:00 H.
PRESENTACiÓN CLuB DE 
FÚTBoL PRíNCiPE FELiPE 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

10:00 H.
PRESENTACiÓN CLuB DE 
GiMNASiA RíTMiCA DE 
ARGANDA

Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

16:00 H.
NATACiÓN. TRoFEo DE FiESTAS  
/  FESTiVAL DE VELoCiDAD
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
(piscina cubierta)

Domingo 5 Octubre

10:00 H.
FÚTBoL (u.D.LA PoVEDA)
ToRNEo CHuPETíN Y 
PREBENJAMíN 
Polideportivo Virgen del Carmen de 
La Poveda

11:00 H.
PRESENTACiÓN CLuB DE JuDo 
DE ARGANDA
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

jueves 17 Octubre

19:30 H.
PRESENTACiÓN u.D.LA PoVEDA
Polideportivo Virgen del Carmen de 
La Poveda

viernes 18 Octubre

10:00 H.
PRESENTACiÓN CLuB iVÁN 
LEAL
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

TROFEO 
NACIONAL 
PATINAJE
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actos 
religiosos

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 
PATRONALES EN HONOR A NTRA. 
SRA. LA VIRGEN DE LA SOLEDAD, LA 
COFRADIA DEL STMO. SACRAMENTO 
Y  NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD 
CELEBRA LOS SIGUIENTES CULTOS:

DOMINGO 7 
19:00 H: 

oFRENDA FLoRAL 
Desfile de Peñas, Casas Regionales, 
Asociaciones y demás participantes, 
desde la Fuente Nueva hasta la 
Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad.

VIERNES 12 
23:30 H: 

TRADiCioNAL VERBENA 
en la Ermita,  amenizada con música 
orquestal y actuación de la  PEÑA EL 
BARRANCO.

SÁBADO 13 
11:00 H: 

CELEBRACiÓN DE LA 
EuCARiSTíA en la Ermita con la 
participación de la CORAL ALTERNIA 
e imposición de Medallas a los 
Cofrades que lo soliciten.

20:30 HoRAS: 
SoLEMNE TRASLADo 
PRoCESioNAL de la imagen de 
Ntra. Sra. de la Soledad hasta la 
Iglesia de San Juan Bautista.

DOMINGO 14 
12:00 H: 

SoLEMNE EuCARiSTíA
Concelebrada y cantada en la Iglesia 
de San Juan Bautista.

20:30 H: 
SoLEMNE TRASLADo 
PRoCESioNAL de la imagen de 
Ntra. Sra. de la Soledad hasta la 
Ermita.

MARTES 16
19:00 H: 

EuCARiSTíA  en memoria de los 
Cofrades Difuntos y dará comienzo 
LA NOVENA, que se celebrará desde 
el martes 16 hasta el miércoles día 
24  (ambos inclusive).

CASAs REGIONALes
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A 30 Millas de Arganda GANADORES CONCURSO  
DE RECORTES 1994-2013

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




























































