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SALUDA
DEL
ALCALDE
QUERIDOS VECINOS Y VECINAS
Siempre es una alegría para mí compartir
con todos y todas la llegada de nuestras
queridas Fiestas Patronales en honor a
la Patrona de Arganda del Rey: la Virgen
de la Soledad. En estos días nuestro
municipio se convierte en un lugar para la
diversión y el encuentro familiar y con los
amigos, con buen humor y el respeto que
merecen todas las personas.
Un programa de Fiestas que el Gobierno
Municipal, a través de las distintas
Concejalías hemos preparado, con mucho
mimo y entusiasmo, para ofrecer un
abanico amplio y diverso de actividades
para todos los gustos y públicos, que
aúna lo tradicional y lo novedoso, con un
notable incremento en el número de actos
y espectáculos. El objetivo, una vez más,
es que las Fiestas sean disfrutadas por los
vecinos y vecinas de todas las edades y
sean vividas en todos y cada uno de los
barrios argandeños.
La tradicional Ofrenda Floral a la Virgen de
la Soledad, que se celebrará el domingo
2 de septiembre, abrirá un año más las
Fiestas Patronales en las que en esta
ocasión el Gobierno Municipal ha puesto
un especial esfuerzo y dedicación. A
continuación, tendrá lugar el tradicional
pregón, que estará seguido del concierto
que ofrecerá la artista Rosario Flores.
En el apartado musical también
contaremos con el concierto de Antonio
Orozco, después del espectáculo
piromusical que siempre nos sorprende,
y dos festivales de diferentes estilos
musicales. El jueves 6 de septiembre
será el turno de un macro concierto con
DJ’s para los más jóvenes, con artistas
de la talla de Brian Cross, DJ Nano o
Carlos Jean. El segundo festival estará
protagonizado por históricas bandas del
rock nacional como Barón Rojo, Asfalto
y Topo.
Como el año pasado, la carpa joven
estará ubicada en el Recinto Ferial y
habrá baile en la Plaza de la Constitución
con canciones para todas las edades.
Completará la oferta musical la cuarta
edición de “Arganda en vivo”, donde
los artistas locales volverán a ser los
protagonistas.

La Plaza de la Amistad entre los Pueblos
se convertirá en un gran escenario
donde se sucederán los espectáculos
musicales, teatrales y circenses para
pequeños y mayores. Volveremos a contar
con una Noche de Coplas, que tan buena
acogida ha tenido en años anteriores,
e incorporamos un espectáculo de
Antología de la Zarzuela.
Los parques de la localidad acogerán
las representaciones, juegos y talleres
de PequeFest, para que los niños y niñas
más pequeños cuenten con una amplia
gama de espectáculos. Otra novedad de
la programación de este año es la Fiesta
“Holi”, una divertida actividad llena de
música y color.
La Feria Taurina tendrá el brillo y
protagonismo de siempre al llegar
a su XXXI edición, con un cartel de
cinco novilladas con las ganaderías y
novilleros más punteros del panorama
actual. La clase práctica de la Escuela
Taurina de Arganda del Rey Fundación
“El Juli”, las capeas y los encierros
aportarán igualmente emoción a estos
días festivos. Mención especial merece
nuestro Concurso Benéfico de Recortes,
“Memorial Goyo Sanalejo”, que celebra
sus Bodas de Plata.
Quiero destacar y agradecer la
inestimable colaboración de las Peñas
Taurinas, de las Casas Regionales
de Andalucía y Extremadura, y a las
Asociaciones que colaboran en la
creación de un ambiente festivo. Por
supuesto, mi profundo agradecimiento
a todos los profesionales que hacen
posible este compendio de actividades y
espectáculos con un trabajo esmerado,
así como a la Policía Local, Guardia Civil y
Protección Civil por velar por la armonía y
la seguridad durante estos días festivos.
Os deseo que disfrutéis y participéis en
el amplio programa de actividades que
hemos preparado con mucha ilusión, y
con el buen ánimo y el clima de armonía
y convivencia que nos caracteriza como
sociedad.
¡Felices Fiestas!
Guillermo Hita Téllez
Alcalde de Arganda del Rey
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Agradecimientos

Diseño de Portada

El Ayuntamiento de Arganda del Rey,
a través de su Comisión de Fiestas,
desea expresar desde estas páginas,
su agradecimiento a todas las Entidades, Asociaciones, Clubes, Anunciantes y personas que prestan su
colaboración y contribuyen al éxito
de estas Fiestas Patronales.

Cartel ganador del concurso
Lema: «Vivan las fiestas de mi pueblo»
Autora: Cristina Gallego Campos

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

En la red...
www.ayto-arganda.es
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Las mejores imágenes de cada
día de Fiestas en nuestro Facebook
www.facebook.com/
ayuntamientodeargandadelrey
@arganda_ayto
Participa con el hashtag
#FiestasArganda2018

www.ayto-arganda.es

EL AYUNTAMIENTO
DE ARGANDA DEL REY
INFORMA
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Los encierros darán comienzo
a las 09:00 horas, dando suelta
a las reses en los lugares
tradicionales de la Avda. del
Ejército y de la C/ Real.
Los festejos darán comienzo
a las 18:30 horas de la tarde,
los días 3,4, 5, 6, 7, 10 y 11 de
septiembre.
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.
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.
Los bueyes de los encierros
deberán ser igualmente
respetados, quedando
terminantemente prohibido
pinchar, maltratar o apalear a
los mismos.
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.
Queda terminantemente
prohibido tirar petardos y
cohetes durante la celebración
de los encierros y actos
taurinos.

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 legislaciones 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 recreativas 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 prohibición: 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.
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Protección Civil
en las Fiestas Patronales

EVENTOS TAURINOS
PROCESIONES
CONCIERTOS
APOYO A CUERPOS
DE EMERGENCIAS
DEPORTES
MEDIO AMBIENTE
Conoce el mundo de las emergencias 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 adquiriendo numerosos
conocimientos a nivel formativo y
personal.
Requisitos
• Ser mayor de 18 años.
• No estar inhabilitado legalmente
para ejercer puestos públicos

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

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

I I

Anímate a colaborar
con Protección Civil
de Arganda del Rey

Proteccion Civil Arganda del Rey
@pcivil_arganda

Reina y Damas

FUEGOS ARTIFICIALES

Reina: Irene Blesa Jiménez

F E S T I V A L
otoño
AD
GAND EL REY
AR 28, 29 y 30
septiembre

VIERNES

28
20:30 H.
INAUGURACIÓN
DEL FESTIVAL

21:00 H.
CONCIERTO DE
ZASCANDIL

22:30 H.
CONCIERTO DE
VANESSA MUELA Y
HEXACORDE

PROGRAMA
SÁBADO

29
21:00 H.
CONCIERTO DE
ELISEO PARRA Y LAS
PIOJAS

22:30 H.
CONCIERTO DE LA RONDA
DE MOTILLEJA

Plaza de la Constitución

DOMINGO

30
13:00 H.
CONCIERTO DE
ALJIBE

13:30 H.
GACHAS
POPULARES

1ª Dama
Carla López Losa

2ª Dama
Marta Ballesteros Ortego
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BARÓN
ROJO
DESDE QUE DEBUTARAN EN 1980 CON EL DISCO “LARGA VIDA AL
ROCK AND ROLL”, BARÓN ROJO SE HA CONVERTIDO EN UNA LEYENDA VIVA DE LA MÚSICA METAL EN ESTE PAÍS QUE, A PESAR DE
HABER SUFRIDO MULTITUD DE MODIFICACIONES EN SU COMPOSICIÓN A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA, SIGUE HACIÉNDONOS
DISFRUTAR DE SU MÚSICA. EL GRUPO COMPUESTO POR LOS HERMANOS DE CASTRO, ARMANDO Y CARLOS, A LOS QUE SE UNEN
AHORA JOSÉ LUIS MORÁN Y RAFA DÍAZ ACTUARÁN EN ARGANDA
EL PRÓXIMO 7 DE SEPTIEMBRE, JUNTO A TOPO Y ASFALTO

¿Cómo está siendo la nueva
etapa de Barón Rojo tras la incorporación del batería, José
Luis Morán?
Desde 1990 han ido saliendo
componentes de la banda original. Estamos acostumbrados.
Llevamos casi 40 años sobre los
escenarios y es algo normal. Hemos intentado que, a pesar de
que los componentes que salen
y la gente nueva que se incorpora, el espíritu original de la
banda se mantenga. Seguimos
ratificando nuestro lema: “larga
vida al Barón”.
¿Cuál es la fórmula para tener
una agenda de conciertos tan
amplia y un público tan fiel?
Intentamos trabajar mucho el
tema del sonido y la puesta en
escena. Es fundamental. Nuestro
www.ayto-arganda.es

directo sigue siendo coherente y
tiene peso específico. No nos ha
faltado nunca el trabajo ni la posibilidad de trabajar en todas las
partes con un nivel más o menos
aceptable. Tenemos un público
muy fiel en España y en Latinoamérica y por eso, tenemos una
cantidad de conciertos muy aceptable. Incluso el año pasado, por
primera vez, actuamos en Estados
Unidos. Hicimos un recorrido por
cinco estados norteamericanos,
en clubes pequeños con un auditorio muy aceptable. Fue nuestra
primera vez y nos gustaría repetir.
Vamos a intentar volver.
¿Nos pueden adelantar cuál
va a ser su repertorio en Arganda?
Nuestro repertorio se basa en
canciones originales de la primera
época, aquellas que más recuerda

tener fe en lo que se hace. Esto te
ayuda a llegar allá dónde desees.
Lo decimos por experiencia.

la gente, pero intentamos actualizarlas con el mejor sonido
posible. En el repertorio también
encontrarán canciones del último
disco, lo que hace que nuestros
conciertos sean muy vibrantes.
Esperamos que los vecinos y
vecinas de Arganda lo pasen muy
bien.
¿Tienen intención de publicar
un nuevo trabajo pronto?
Pues sí, después del verano. Tenemos pensado que para el próximo otoño o invierno. Entraremos
en el estudio a grabar después
de mucho tiempo y publicaremos
un nuevo disco que lo vamos a
dedicar a todos los que nos han
seguido a lo largo de nuestra
carrera musical. Se lo merecen.
Esperemos que tenga una muy
buena acogida.
¿Qué consejos les daría
a los jóvenes que se
inician en la música?
La música es una de las
cosas más importantes
del mundo. El que está en
esto es porque le gusta,
con lo cual el esfuerzo y
el trabajo se dulcifican
mucho. Hay que ser muy
constante en este mundo.
Trabajar, poner ilusión y

“

¿Qué mensaje enviarían a los
vecinos y vecinas de Arganda
para que vayan al concierto?
A la gente que no es tan aficionada al rock que se anime y venga
a vernos. Les va a gustar mucho.
Además, las otras dos bandas,
Asfalto y Topo, son también de
Madrid y actuamos en un escenario madrileño. No defraudaremos.
Y a los que nos conocen y son
seguidores nuestros, ¡gracias por
confiar en el rock!

Trabajamos
mucho el
sonido y la
puesta en
escena”
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¿Qué valoración hacen de
estos 45 años de historia de la
banda?
Desde el primer momento
hemos buscado ser un grupo
de referencia y hacer de nuestra
música una marca propia. El
sonido de Asfalto está pleno de
timbres, es dinámico y sutil al
mismo tiempo. Pero en nuestra
opinión, nada tendría sentido si
las letras no reflejasen los sentimientos y las emociones más
profundas del ser humano, sin
perder su sentido crítico.
¿Cuál ha sido el mejor momento, la mejor época de
Asfalto?

ASFALTO

“

YA EN MITOS DE UNA ÉPOCA CONOCIDA COMO LA
TRANSICIÓN, QUE CAMBIÓ ESPAÑA. CANCIONES QUE
HOY SON HIMNOS COMO “CAPITÁN TRUENO”, “DÍAS
DE ESCUELA” O “SER URBANO”, ENTRE OTROS. SON YA
45 AÑOS LOS QUE EL GRUPO LLEVA PRODUCIENDO
CANCIONES Y PISANDO ESCENARIOS, Y TODAVÍA
TIENEN FUERZA PARA SEGUIR HACIENDO DISFRUTAR
AL PÚBLICO CON SUS CONCIERTOS. LOS COMPONENTES
DE ASFALTO SON: JULIO CASTEJÓN (GUITARRA Y VOZ),
PAUL CASTEJÓN (MULTI INSTRUMENTISTA), NACHO
DE LUCAS (TECLADOS), ARTURO GARCÍA (BATERÍA,
PERCUSIÓN Y VOZ) Y PABLO RUIZ (BAJO). ASFALTO
ACTUARÁ EN ARGANDA EL 7 DE SEPTIEMBRE, DENTRO DE
LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018.

www.ayto-arganda.es

Asfalto está considerado como
un grupo pionero en muchas
cosas. Por ejemplo, fueron
los primeros en grabar con la
discográfica “Chapa Discos”,
en hacer una gira organizada,
y en llevar su carrera hacia la
autogestión. ¿Cómo se sienten
siendo una banda pionera del
rock español?
Ser pionero no es más que una
cuestión cronológica,
de calendario. Hemos
llegado hasta aquí por
muchos otros factores
que nos han sido favorables y que nos han
hecho tomar una posición destacada dentro
de nuestro género. Es
innegable que, tal vez,
seamos la marca más
antigua dentro del
rock nacional. Pero lo
importante no necesariamente
tiene por qué ser tus atributos
de pasado. Hoy, Asfalto es para
muchas personas la banda que
mejor ha sabido regenerarse;
tanto es así, que hay quien dice
que somos capaces, disco tras
disco, concierto tras concierto,
de reivindicar un sitio entre
los mejores a nivel mundial en
nuestro estilo musical.

Asfalto es la
banda de rock
español que
mejor ha sabido
regenerarse”

ASFALTO ES UNO DE LOS GRUPOS MÍTICOS DEL “ROCK”
ESPAÑOL QUE CREÓ CANCIONES CONVERTIDAS

dedicada a lo último que hemos
publicado, que lleva por título
“Sold out”, pero como no podía
ser de otra forma, otra parte
importante la dedicaremos a los
temas clásicos de la banda.

Sin duda aquel día que decidimos
crear el grupo y dedicarnos totalmente a la música.
¿Cuál fue el trance más difícil que tuvo que afrontar el
grupo?
Ha habido muchos, por ejemplo
cuando algún compañero ha
decidido abandonar la banda para
buscar otros caminos. También
nos ha causado mucho desencanto y desánimo el no encontrar
siempre el respaldo necesario de
los medios, de los promotores…
Con tantos discos, tantas canciones inolvidables, ¿cómo va
a ser el repertorio que traerán
a Arganda?
Obviamente el espectáculo de
esta gira comprende una parte

¿Algún mensaje para los argandeños y argandeñas que
asistirán a su concierto?
A los que nos conocen, solo
decirles que esperamos no defraudarles. A los demás, sencillamente pedirles que acudan sin
prejuicios. Saldrán sorprendidos.
Siempre sucede así.
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que te mantienen vivo y te permiten seguir adelante un día más. Y
la buena sintonía que hay entre los
componentes del grupo.
¿Cuáles son sus grupos de
referencia actuales?
Es complicado responder a esta
pregunta porque cada cual tiene
su lista personal. Coincidimos todos con The Beatles, Rolling, Led
Zeppelin, Cream y tantos otros
de rock y blues. Pero también
escuchamos a otros grupos más
actuales.

TOPO
CUARENTA AÑOS DESPUÉS, TOPO, COMO APUNTA UNA DE
SUS MÁS EMBLEMÁTICAS CANCIONES, SIGUE “LUCHANDO
CONTRA MOLINOS Y NAVEGANDO ENTRE OLAS DE
METAL”. CON UN ESTILO PROPIO Y MUY RECONOCIBLE.
HOY SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS BANDAS MÁS
REPRESENTATIVAS DEL ROCK URBANO EN NUESTRO PAÍS.
TOPO NACIÓ COMO UNA BANDA ROCK EN 1978, COMO UNA
ESCISIÓN DE LA MÍTICA FORMACIÓN ASFALTO. HOY SUS
COMPONENTES SON: JOSÉ LUIS JIMÉNEZ (BAJO Y VOZ),
LELE LAINA (GUITARRA Y VOZ), LUIS CRUZ (GUITARRA) Y
JESÚS SÁNCHEZ “ALMODÓVAR” (BATERÍA), QUE ACTUARÁN
JUNTO A BARÓN ROJO Y ASFALTO EL PRÓXIMO VIERNES 7
DE SEPTIEMBRE EN ARGANDA.

www.ayto-arganda.es

¿Cómo fueron sus orígenes?
Nuestros inicios estuvieron llenos
de una gran creatividad musical y
con la ilusión de poner en marcha
la banda que habíamos soñado.
Según el público y también la crítica
nuestro primer álbum, “Topo”, fue
antológico. Al amparo de “Chapa
Discos” y producido por Teddy
Bautista, en colaboración con Luis
Soler en “Kirios”, aquel primer
trabajo dio de sí siete magníficas
canciones: “Autorretrato”, “Abélica”,
“La Catedral”, “Qué es esta vida”,
“El periódico”, “Vallecas 1996” y, especialmente “Mis amigos”, que tan
magníficamente versionó y convirtió en un gran éxito Miguel Ríos.
¿Cómo lograron mantener
vivo el espíritu de Topo a través de los años?
Ante todo somos músicos que
creemos en lo que hacemos y
eso te hace seguir adelante en
esta profesión, que está cargada
de obstáculos que hemos ido
sorteando. Cuando tienes ideas,
frescura, ingenuidad y la fuerza te
acompaña, el espíritu sigue vivo.
¿Qué es lo que les hace seguir
adelante?
Componer, ensayar, subir a un
escenario y tocar. Son los resortes

¿Qué momento creen que vive
el rock actualmente?
Es un gran momento para que los
buenos músicos y grupos den el
salto del local de ensayo a los escenarios y generen nuevas ideas.
Nunca ha habido músicos tan
competentes como ahora. Ese es el
gran reto en este mundo tan digital
y complicado que nos toca vivir. Yo
les diría que nunca fue fácil, pero
si bonito, crear, luchar, seguir, vivir,
soñar… ¡Suerte a todos!
¿Qué tipo de concierto les
espera a los ciudadanos de
Arganda?
Nuestra actuación es larga.
Hacemos un repaso de temas de
distintas épocas. Es un concierto
donde la gente se va a casa con
una sonrisa y seguro que cantando alguna de las canciones que
hemos tocado. Arganda siempre
fue uno de los puntos claves del
rock en Madrid. Todos lo pasaremos bien.

“

Arganda
siempre
fue uno de
los puntos
claves del
rock en
Madrid”

BASES >

VII Concurso
de Fotografía Digital
FOTOGRAFÍA GANADORA DEL
VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

«INSTANTES DE LAS FIESTAS PATRONALES
EN ARGANDA DEL REY 2018»

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

2. TEMÁTICA.
El certamen tiene una única categoría temática “Instantes
de las Fiestas Patronales de Arganda del Rey del 2018”.
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. COMO PARTICIPAR.
Las fotografías deben reunir las siguientes especificaciones técnicas: imágenes digitales en formato jpg, con un
tamaño mínimo de 1024 x 1024 píxeles, a una resolución
de 300 ppp. (300 dpi). El tamaño máximo del archivo será
de 5 Mb.

5. PRESENTACIÓN.
Las fotografías se enviarán, junto con los datos 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 2018.

7. PUBLICACIÓN.
Una vez que se conozca el fallo del jurado se publicará
en las redes sociales del Ayuntamiento de Arganda del

Rey una fotogalería con una selección de la imágenes
presentadas.

8. PREMIOS.
Habrá 3 premios:
1º: 500 € / 2º: 300 € / 3º: 200 €
A los que habrá que descontar los impuestos correspondientes

9. JURADO.
El jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Arganda del Rey y expertos designados por la
Corporación Municipal. El jurado hará público el fallo del
certamen antes de que finalice el mes de septiembre de
2018, siendo su fallo definitivo e inapelable.

10. PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa vigente en materia de
protección de datos, se le informa que los datos personales que sean facilitados al Ayuntamiento de Arganda del
Rey al participar en esta actividad, serán tratados por el
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar su participación en el Concurso Fotográfico. La licitud del tratamiento
se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de una misión realizada
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento: Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
bases que regulan el concurso. Los datos serán tratados
por el Ayuntamiento durante el desarrollo de la actividad y
durante los plazos legalmente previstos hasta la prescripción de responsabilidades derivadas del tratamiento.
Los datos relativos a: nombre y apellidos serán publicados
en: prensa escrita, web y redes sociales oficiales del
Ayuntamiento Arganda del Rey. La licitud para la comunicación de sus datos se basa en el artículo 6.1.a) del RGPD:
Consentimiento de la persona afectada.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el
Ayuntamiento tienen derecho a:
• Obtener información sobre si el Ayuntamiento está
tratando sus datos personales.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios en relación con los fines para los
que fueron recogidos.
• Solicitar en las circunstancias previstas por los arts. 18
y 21 del RGPD:
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de
su conservación, con el consentimiento del interesado o
para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

TÍTULO >
“Fuegos Artificiales sobre
la Iglesia”
AUTOR >
Francisco Medina Zamora

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso,
el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo que el
responsable del tratamiento de los datos acredite motivos
legítimos, que prevalezcan sobre los del interesado, o
para el ejercicio o la o la defensa de posibles reclamaciones.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el
Ayuntamiento de Arganda podrán ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
del tratamiento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento
de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1 - 28500
Arganda del Rey (Madrid) indicando en el asunto: Ref.
Protección de Datos, bien presencialmente o a través de
la Sede Electrónica: sedeelectronica.ayto-arganda.es.
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente
atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Sede electrónica:
sedeagpd.gob.es)
Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales los interesados podrán
ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Arganda del
Rey a través de la siguiente dirección de correo electrónico: proteccióndedatos@ayto-arganda.es.
Al participar en el Concurso Fotográfico acepta el
tratamiento de sus datos en los términos y condiciones
establecidos en este apartado. Consiente así mismo, la
publicación de sus datos en los medios indicados.

11. TRATAMIENTO DE DATOS
DE TERCEROS
Si en las fotografías presentadas al Certamen Fotográfico
aparecen personas físicas identificables será preciso
aportar consentimiento de las personas afectadas
mediante la firma del modelo autorización establecida en
el ANEXO I, siendo necesario formalizar el ANEXO II si
las personas afectadas son menores de edad (personas
menores de 16 años). El incumplimiento de este apartado
excluirá la fotografía afectada del Certamen Fotográfico.

12. CONDICIONES PARA EL ENVÍO
DE FOTOGRAFÍAS
Con carácter general, los ficheros serán examinados con
carácter previo 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

ayto-arganda.es

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
presentes 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
protección 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 carácter 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 protegidos 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 consideren
importantes o para comprobar las condiciones de uso.
9. La relación creada con el envío de la fotografía no supone la creación 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 obligaciones recogidos en las
mismas.
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ROSARIO
FLORES

PROGRAMA 17
LA DISCOGRAFÍA DE ROSARIO SUMA MÁS DE
TREINTA DISCOS DE PLATINO Y ORO, CON UN
EXTENSO PALMARÉS DE PREMIOS Y NÚMEROS UNO.
ESTAMOS DELANTE DE UNA ARTISTA ÚNICA, CON
UN DUENDE MUY ESPECIAL, QUE HA CONSEGUIDO
DESPLEGAR LA MAGIA DE SU “QUEJÍO” CON UNA
EXPLOSIVA PUESTA EN ESCENA. ROSARIO PONDRÁ
EL COLOFÓN AL PRIMER DÍA DE LAS FIESTAS
PATRONALES 2018 TRAS LA OFRENDA A LA VIRGEN
DE LA SOLEDAD Y EL PREGÓN, CON UN CONCIERTO
EN EL QUE DESPLEGARÁ TODA SU ENERGÍA
ARTÍSTICA.

Cantante, compositora y actriz,
Rosario ha creado un estilo propio
en el mundo de la música con esa
fusión, muy personal, entre “pop”,
“blues”, “rumba”, “soul”, “gipsy
funk” y “bossa nova”. Ritmos y sonidos que mezcla con una esencia
latina y flamenca muy suya. Tras
una primera incursión en la música en 1984 con “Vuela una noche”,
considerado tan solo el prólogo
de su carrera, la artista escribió
definitivamente el primer capítulo
de su discografía, que arrancó en
1992, con la publicación de “De
Ley”, con canciones compuestas
en su mayoría por su hermano
Antonio Flores.
Le siguieron los álbumes: “Siento” (1994), “Mucho por vivir”
(1996) y “Jugar a la locura” (1999).
En este último escribió diez de las
once canciones que lo componen.
Disco por el que fue nominada al
“Grammy” Latino.
Su siguiente trabajo, “Muchas
flores”, supuso una evolución en
su música al conjugar el “bolero”
con la “bossa nova”, la rumba
catalana con la caribeña y, por
supuesto, el “pop”. Álbum que la
catapultó en el plano internacional, pues al poco tiempo de ser
editado logró ser Disco de Platino
y por el que en 2002 recibió un
www.ayto-arganda.es

Rosario
Flores: un
torbellino
de talento
“Grammy” Latino al mejor álbum
de “pop” de una vocalista femenina. Y por el que también obtuvo
un Premio de la Música a la mejor
canción por el tema “Como quieres que te quiera”.
En 2004 publicó otro álbum, “De
mil colores”, con el que consiguió su sexto Disco de Oro. Con
temas compuestos por la propia
Rosario, en él se mezclan la rumba y la “bossa”. La octava obra
de su trayectoria fue el álbum
editado en 2006 con el título
“Contigo me voy”, que la artista
califica como su trabajo “más
sólido, maduro y coherente”. Dos
años después, en 2008, Rosario
publicó “Parte de mí”. El proyecto superó todas las expectativas
y la compañía publicó una edición especial grabada en el Gran
Teatro del Liceo de Barcelona,
con las colaboraciones especiales de Diego el Cigala, “La Mari”
de Chambao, Antonio Carmona,
Paulina Rubio, Coti y su hermana Lolita. Rosario recibió una
vez más el reconocimiento de la
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No es NO
Y si no es Sí
es NO
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL
Establecimiento de un Punto de Información en
las Fiestas Locales, ubicado en el Recinto Ferial

industria musical al obtener el
Premio Ondas al Mejor Álbum y
el Premio Disco del Año, otorgado por votación popular, además
de una nueva nominación al
“Grammy” Latino. En 2009 publicó su primer “grandes éxitos”
en directo en formato de “Luxe”,
que supone la culminación absoluta del mejor momento de su
carrera en los últimos años.
En 2011 lanzó un nuevo trabajo con el título de “Raskatriski”, grabado en Los Ángeles y
Madrid, con canciones inéditas
compuestas por la propia artista,
que incluye temas como “Estoy
cambiando” o “Mi son”. En 2013
presenta un nuevo disco que da
una vuelta de tuerca al mestizaje que caracteriza su música.
El tema “Yo me niego” muestra
influencias claras de sus raíces
de siempre, fusionadas con un
sonido “soul”, en uno de los
temas más aplaudidos del año.
Su siguiente trabajo titulado
simplemente “Rosario” fue nominado a los “Grammys” en la
categoría de Mejor Álbum “Pop”
Contemporáneo, y con él recorrió España y Latinoamérica, en
una exitosa gira. En noviembre

2016 lanzó un álbum de estudio
con el título de “Gloria a ti”, con
un claro retorno a las influencias del flamenco y un sentido
homenaje a su familia, al retomar la voz de su hermano para
una canción a dúo, y uno de los
vestidos de su madre para la
portada del disco.
El año pasado fue muy activo
para Rosario con la presentación
del disco por distintos escenarios
de España, además de visitar
México, Costa Rica y Estados
Unidos. Igualmente, Rosario
fue “coach” del concurso de
televisión “La Voz Kids 2017” en
España y México. A final de 2017,
Rosario lanzó su último álbum en
directo con el título de “Noche de
Gloria” grabado en el Teatro Real.
Disco en el que canta sus mejores
éxitos acompañada de algunos
de los mejores artistas españoles
de la actualidad.
Actualmente se encuentra de gira
por España. Por todos es conocida su espontaneidad, vitalidad y
gran ritmo sobre los escenarios.
Un torbellino de talento que espera contagiar al público que asista
a su concierto en Arganda el día 2
de septiembre.

«Erradicar la violencia sexual es
uno de los objetivos principales de
la lucha contra la violencia hacia
las mujeres»

Explicito

Consciente

No Coercitivo

Solo un “Sí”
significa “Sí”

si está bebida,
dormida o en
vulnerabilidad
no puede
consentir…
en estos casos
es No

Tiene que tener
la libertad de
decir “SÍ” o “No”

Decir sí en un
momento dado
no significa que
sea para siempre.
Puede cambiar de
opinión.

Si presencias una agresión o abuso sexual, actúa. Dirígete a la
POLICÍA LOCAL o al PUNTO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL
- Está situado en el mismo Recinto Ferial.
- Funcionará durante las Fiestas: jueves 6, viernes 7, sábado 8
y domingo 9, en horario de 22:00 a 04:00 h.

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Y LAS AGRESIONES SEXUALES

Concejalía de Igualdad

Punto Municipal del
Observatorio Regional de la

Violencia de Género

www.ayto-arganda.es

Puede cambiar
de opinión

Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA POLÍTICAS SOCIALES
Y FAMILIA
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Antonio
Orozco:
destino
Arganda
ANTONIO OROZCO ES UNO DE
LOS ARTISTAS MÁS BRILLANTES
Y CON MÁS TALENTO DEL
PANORAMA MUSICAL EN
NUESTRO PAÍS. ACTUALMENTE
SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO
CLAVE DE SU CARRERA. SU
CAPACIDAD DE TRABAJO Y
SENSIBILIDAD ARTÍSTICA, LO
CONVIERTEN EN EL ARTISTA
ESPAÑOL CON EL FUTURO MÁS
PROMETEDOR Y DE MAYOR
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
DE LAS PRÓXIMAS DÉCADAS.
CON MÁS DE 1.500.000 DISCOS
VENDIDOS, 9 DISCOS DE PLATINO
Y 1 DISCO DE ORO, ANTONIO
OROZCO ES UNO DE LOS
ARTISTAS MÁS PREMIADOS Y
QUERIDOS DE NUESTRA MÚSICA.
ACTÚA EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE
EN ARGANDA.

ANTONIO
OROZCO
www.ayto-arganda.es

Ganador del Premio Ondas 2003
al Mejor Artista en Directo, ha sido
nominado a los Latin “GRAMMY®” entre los mejores compositores del mundo por su canción
“Estoy hecho de pedacitos de
ti”. Desde sus inicios, los éxitos
y reconocimientos han marcado
una carrera imparable con más
de 2.500 conciertos en España y
Latinoamérica.
La trayectoria musical de Antonio
Orozco hoy está avalada por nueve discos publicados hasta la fecha. “Un reloj y una vela” (2000),
“Semilla del silencio” (2001), “El

principio del comienzo” (2004),
“Edición Tour 05” (2005), “Cadizfornia” (2006), “Renovatio”
(2009), “Diez” (2011), “Dos orillas” (2013) - “Dos orillas Deluxe”
(reedición con DVD grabado en
directo en el Festival “Cap Roig”)
(2014), y su último álbum “Destino” (2015) - “Destino Última
llamada” (reedición con colaboraciones y DVD documental).
Antonio Orozco ha sido número 1
en España, Venezuela, Colombia,
Puerto Rico, Ecuador y “top 10”
en Argentina, Estados Unidos y
Méjico, entre otro países.
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PROGRAMA 25

del 2 al 10
de septiembre
EL ESPECTÁCULO
de 2018

ESTÁ EN LA CALLE
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Un año más las Fiestas Patronales volverán a hacer de nuestras
calles, plazas y parques los escenarios para los mejores espectáculos lúdicos y culturales para
todo tipo de públicos, desde los
niños a los mayores con una amplia gama de actividades: teatro,
circo, representaciones infantiles,
pasacalles, títeres o espectáculos
musicales se verán y escucharán
por doquier durante los días de
celebración de nuestras Fiestas,
que este año llegan con más y
mejores eventos.
La filosofía de acercar la cultura a
todos los barrios de la localidad
es la que inspira la Muestra de Artes de Calle, que este año alcanza
su cuadragésima edición. Como
es habitual, la muestra comenzará
con el clásico desfile de Gigantes
y Cabezudos, con los personajes a
los que dan vida la familia Hernández Sepúlveda. En esta ocasión estarán acompañados por un
espectáculo de teatro itinerante
con música en directo, que precederá a la tradicional ofrenda floral
a la Virgen de la Soledad.
Durante todas las Fiestas los parques del municipio acogerán los
espectáculos dirigidos a los más
pequeños, enmarcados dentro del
proyecto “PequeFest”, que comenzarán el lunes día 3 en el parque

El Grillero con una aventura pirata a cargo de la compañía “Sin
Fin”. Al día siguiente, en el parque
El Mirador, la compañía “Kicirke
Circus Comedy” ofrecerá un divertido teatro ambulante a través
del circo y la música. El miércoles
5 los sueños serán protagonistas
en el parque Valdearcipreste, con
la participación del “Sr. Andersen”, acompañado de un campesino, un emperador, soldados de
plomo y un patito. En el parque
de La Perlita, el día 6, será el
turno de “Pequeñeces”, a cargo
de la compañía “Tropos Teatro de
Títeres”, que también ofrecerá el
espectáculo “Los tres cerditos” el
viernes 7 en el parque El Terrero.
Los espectáculos de “En Familia”
se llevarán a cabo en la Plaza
de la Amistad entre los Pueblos.
Las representaciones familiares arrancarán el martes 4 con
el espectáculo de coreografías
circenses “Deshábitat”, al que seguirá “The Great Circus Show” el
miércoles 5, a cargo de “El Gran
Dimitri”. El jueves 6 se desarrollará el musical “Magical 2 en concierto”, un musical lleno de magia
con voces y música en directo. El
espectáculo de varias disciplinas
artísticas enmarcadas en una
dramaturgia titulada “Lurrak” se
representará el viernes 7.
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CARTELERA

AUDITORIO
MONTSERRAT
CABALLÉ

Otoño 2018

En el parque González Bueno la
compañía “PAI” montará la gran
aventura “324 juegos” el sábado
8, y el “Parque Porque Juego” el
domingo 9 con talleres para disfrutar en familia en un ambiente
musical. La programación de
“En Familia” concluirá el lunes
10 con el taller y el espectáculo “Rojo Estándar”, dentro del
programa “Danza a Escena”. Este
espectáculo, de la compañía
“LaNördika Circo y Danza”, ha
sido galardonado con el “Premio
Fetén” 2018 al Mejor Espectáculo de Calle. Imprescindible.
Finalmente, en “La + Joven
Escena” se incluye un espectáculo de tambores japoneses el
martes 4, seguido de dos piezas
artísticas el miércoles 5, incluidos en el programa “Danza a

www.ayto-arganda.es

Escena”. Las piezas cortas son
“#DeTraca” y “We-Ding!”, dos
espectáculos de danza-teatro.
Por último, el cómico “Karim”
ofrecerá su espectáculo “Sólo
para adultos” el jueves 6. Los
espectáculos de “La + Joven Escena” tendrán lugar a las 22:00
horas en la Plaza de la Amistad
entre los Pueblos.

SÁBADO 13 DE OCTUBRE
TEATRO (Basado en la obra de García Lorca)
“ESTA NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA”

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE
TEATRO PARA BEBÉS
“LA GRANJA”, Mejor Espectáculo para la Primera
Infancia FETEN 2018

DOMINGO 14 DE OCTUBRE
TEATRO INFANTIL-FAMILIAR
“SAFARI”

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE
TEATRO INFANTIL-FAMILIAR
“LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO”

DOMINGO 21 DE OCTUBRE
TEATRO VISUAL, DANZA Y CIRCO
“TUBERÍAS”

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE
TÍTERES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
“KISSU”

SÁBADO 27 DE OCTUBRE
DANZA URBANA
“AVALANCHE”

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE
DANZA ESPAÑOLA
“CARDÍA…DE LLANTO, DE AMOR”

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
TEATRO
“LA TERNURA”

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE
TEATRO MUSICAL
“LOS TRES CERDITOS”

XL

de
Muestra alle
C
Artes daedel Rey
Argand

Venta anticipada desde el 7 de septiembre
www.instanticket.es y en taquillas Centros Culturales
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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.
www.ayto-arganda.es

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…).

del rey
2018

•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.

programa

RESPETAR LAS NORMAS DE
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actividades
Ocio y Cultura

Deportivas

Taurinas

Religiosas

Traslado
procesional
JUEVES 30 DE
AGOSTO
19:00 H.

■■CHARLA: “PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN FRENTE A HERIDAS
POR ASTA DE TORO”
Impartida por el cirujano Antonio
López López, dirigida a pastores,
dobladores, Peñas Taurinas, Policía Local, Protección Civil y Cruz
Roja (Previa inscripción salud@
ayto-arganda.es)
Dependencias de la Policía Local
20:30 H.

■■TROFEO VIRGEN DE LA

SOLEDAD

Organiza Agrupación Deportiva
Arganda
Estadio Municipal de Deportes

SÁBADO 1
09:00 H.

■■3X3 BALONCESTO TORNEO

BENÉFICO “JUNTOS POR MARCO”
Organiza Club Baloncesto Arganda
Avenida del Ferrocarril (Parking
Mercadillo Los Viernes)
18:00 H.

■■INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
“DE TOROS Y RETRATOS”, DE LUIS
PINEDA
El pintor argandeño Luis Pineda
muestra su obra más reciente,
que comprende el periodo 20152018, en el que el autor compagina su pintura de temática taurina
www.ayto-arganda.es

con otras temáticas dentro de la
figuración realista y que aborda
con el afán de explorar otros
horizontes pictóricos. Dentro de
esta muestra se exponen trabajos
como su serie “Tauromaquia en
blanco y negro” y “Patio de caballos”, con la que consiguió recientemente el primer premio en el
XXI Concurso Nacional de Dibujo
“Villa de la Torre 2018”.
Del 1 a 15 de septiembre.
Horario de visitas: días laborables
de 17:00 a 21:00 horas, y sábados
y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
Centro Cultural Casa del Rey
18:00 H.

■■XXXIII MILLA URBANA
Organiza Club Municipal Atletismo Arganda
Plaza de la Constitución
21:00 H.

■■ANTOLOGÍA DE LA
ZARZUELA ESPAÑOLA
La compañía Musiarte Producciones, fundada en 1988 por dos
artistas de reconocido prestigio,
como son la soprano María
Dolores Travesedo (catedrática de
Canto de la Escuela Superior de
Canto de Madrid) y el barítono
Antonio Lagar, ofrecerá un recital
de gran calidad musical, con un
magnífico elenco.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos (Casa del Rey)
21:30 H.

■■FIESTA HOLI
Después de un intenso verano
no hay mejor manera de empezar las Fiestas Patronales que
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con una divertidísima fiesta
“Holi”, con música y mucho
color. Se podrán comprar los
polvos de colores en el Enclave
Joven, de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas, desde 15
días antes de la fiesta.
Recinto Ferial
22:00 H.

■■ENCENDIDO DE LUCES

19:00 H.

19:30 H.

19:30 H.

■■OFRENDA FLORAL

■■“LOS PIRATAS: THE LITTLE
HISTORY”

■■“COMEDIANTE”

Desfile de Peñas, Casas Regionales, Asociaciones y demás participantes, desde la Fuente Nueva
hasta la Ermita de Nuestra Señora
de La Soledad.
Fuente Nueva
22:00 H.

Recinto Ferial

■■PREGÓN Y CONCIERTO DE
ROSARIO

DOMINGO 2

Rosario Flores presentará sus
últimas canciones.
Plaza de la Constitución

09:00 H.

00:00-06:00 H.

■■XII MARCHA CICLISTA

■■CARPA JOVEN

“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.

■■JORNADA DE PUERTAS

ABIERTAS DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO
Organiza Club Salvamento y Socorrismo Arganda
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
17:30 H.

■■GIGANTES Y CABEZUDOS
Acompañados por “The Wolves”, un espectáculo de teatro
de calle itinerante con música
en directo.
Itinerario: Fuente Nueva, C/ Real,
Plaza de la Constitución, C/ San
Juan, Avenida del Ejército.
Fuente Nueva

www.ayto-arganda.es

Espacio para jóvenes con diferentes estilos de música con DJ’s
locales.
Recinto Ferial

LUNES 3

Cía. Sin Fin
PequeFest
El capitán Morgan, junto a su
tripulación, Natacha Polvorilla y
Simón Patastilla, arriban a un nuevo puerto. En su poder tienen un
mapa que les llevará a conseguir
un valioso tesoro.
Parque El Grillero

Cía. Kicirke Circus Comedy
PequeFest
En un pequeño teatro ambulante se desarrolla un espectáculo que combina la espontaneidad de la calle con el gesto
cómico del payaso. Un divertido juego a través del circo y la
música.
Parque El Mirador

21:00 H.

20:00 H.

■■NOCHE DE COPLAS

■■“DESHÁBITAT”

Antología de la copla, desde Concha Piquer hasta Rocío Jurado,
pasando por Antonio Molina. Con
Blanca Villa, Eva Santaria, Tony
River y, al piano, Armando Pelayo.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos (Casa del Rey)

Cía. Vaivén Circo. Premio Nacional
de Circo 2016.
Público familiar
Cuatro personajes forman parte
de este espectáculo gestual,
de coreografías circenses, que
habla desde la acrobacia y la
danza, con guiños al flamenco.
En definitiva, una historia contada desde el movimiento.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos (Casa del Rey)

00:00-03:00 H.

■■DISCO-PLAZA. BAILE PARA
TODOS Y TODAS

09:00 H.

Plaza de la Constitución

■■ENCIERRO DE RESES

00:00-06:00 H.

Avenida del Ejército y calle San
Juan
09:00 H.

■■EXPOSICIÓN CARTELES
PREMIADOS FIESTAS
PATRONALES 2018
Muestra de carteles presentados
al Concurso de Carteles de Fiestas
Patronales.
Del 3 a 14 de septiembre.
Horario de visitas: días laborables
de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 21:00
horas.
Centro Cultural Pilar Miró
18:30 H.

■■NOVILLADA CON PICADORES
Jesús Chover, Fernando Flores y
Carlos Olsina
Novillos de Dolores Aguirre

■■CARPA JOVEN

22:00 H.

■■“ICHIBAN”

18:30 H.

Compañía TaikoMon
La+Joven Escena
Espectáculo de percusión
japonesa: Taiko. Caracterizado
por su energía, la armonía de
sus movimientos y su elegante
puesta en escena. Fusionando
diferentes disciplinas artísticas
como el baile o la caligrafía
japonesa, se crea un espectáculo diferente y único, que
transportará al espectador a
otro lugar.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos (Casa del Rey)

■■NOVILLADA CON PICADORES

00:00-03:00 H.

El Adoureño, Rubén Fernández y
Daniel de la Fuente
Novillos de Dolores Rufino

■■DISCO-PLAZA. BAILE PARA

Espacio para jóvenes con diferentes estilos de música con DJ’s
locales.
Recinto Ferial

MARTES 4
09:00 H.

■■ENCIERRO DE RESES
Avenida del Ejército y calle San
Juan

TODOS Y TODAS

Plaza de la Constitución
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00:00-06:00 H.

■■CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes con diferentes estilos de música con DJ’s
locales.
Recinto Ferial

MIÉRCOLES 5
09:00 H.

■■ENCIERRO DE RESES
Avenida del Ejército y calle San
Juan
18:30 H.

■■NOVILLADA CON PICADORES
Pablo Atienza, Alejandro Gardel y
David Salvador
Novillos de El Cortijillo
19:30 H.

■■“EL CARRUAJE DE LOS

SUEÑOS”

Cía. Ángeles de Trapo. Premio
Mejor Espectáculo Festitíteres
Alicante 2017.
PequeFest
Singular teatro sobre ruedas
que revive la tradición del teatro
itinerante que recorría los pueblos. El ilustre pasajero creador de
sueños, el señor Andersen, viene
acompañado de un pobre campesino, un rico emperador, valientes
soldados de plomo y un simpático
patito. Con la ayuda de los titiriteros y de un músico, los espectadores disfrutarán con la representación de cuatro historias.
Parque Valdearcipreste

artista que es. El entorno en el
circo es tan solo un pretexto para
ver en acción a este personaje del
cual el público se enamora casi
instantáneamente.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos (Casa del Rey)
22:00 H.
DANZA A ESCENA
La+Joven Escena
“#DETRACA”, de Pepa Casares
Danza-Teatro. Una bailarina, la
participación del público y el olor
a pólvora son los ingredientes de
esta pieza que reflexiona, de una
manera tierna y poética, sobre los
refugiados y cuál es su posición
ante este problema de traca.
“WE-DING!”, de Los Moñekos.
Un espectáculo divertido para
novias, donde todo el mundo está
invitado, sin necesidad de confirmación. No hay que olvidarse de
traer arroz ni de avisar a Mariano.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos (Casa del Rey)
00:00-03:00 H.

■■DISCO-PLAZA. BAILE PARA
TODOS Y TODAS
Plaza de la Constitución
00:00-06:00 H.

■■CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes con diferentes estilos de música con DJ’s
locales.
Recinto Ferial

JUEVES 6

20:00 H.

09:00 H.

■■“THE GREAT CIRCUS SHOW”

■■ENCIERRO DE RESES

Cía. El Gran Dimitri
Público Familiar
Esta es la historia de cómo un
gran idiota encuentra por accidente la esperada oportunidad
para demostrar al mundo el gran
www.ayto-arganda.es

Calle Real
18:30 H.

■■XXV CONCURSO DE
RECORTES
Toros de Peñas Blancas

CAPEA EN
LA PLAZA
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■■“PEQUEÑECES”
Cía. Tropos Teatro de Títeres
PequeFest
Dos titiriteros se encuentran
haciendo su espectáculo cuando
uno de los muñecos dispara un
cañón. Del cielo cae una cigüeña herida, la cual no venía sola,
sino que estaba acompañada de
un paquete del que tendrán que
hacerse cargo, darle de comer,
cambiarle, contarle cuentos…
Vivirán un montón de aventuras
aprendiendo a cuidar a esta tierna
y divertida bebita, y esa entrega
incondicional creará un verdadero
lazo.
Parque La Perlita
20:00 H.

■■“MAGICAL 2 EN CONCIERTO”
Cía. Sketch Eventos
Público Familiar
Es un musical lleno de magia para
el público familiar. Pinocho, Oso y
sus amigos invitan a disfrutar con
este espectáculo, una explosión
de simpatía y diversión, con 14
canciones en directo, voces y música, presentado por los protagonistas Oso y Pinocho que cantan e
interactúan con el público, llevándole mediante gags de un número a otro. Un espectáculo con voz
y música en riguroso directo.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos (Casa del Rey)

GIGANTES Y
CABEZUDOS
www.ayto-arganda.es

porque el amor comienza con
una sonrisa. Para saber el porqué
alguien puede casarse hoy en día
hay que ver el espectáculo.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos (Casa del Rey)
23:00 H.

■■POP STARS BY BRIAN CROSS
Un espectáculo total con performances, efectos visuales, gogós
y numerosos artistas nacionales e
internacionales como Brian Cross,
DJ Nano, Carlos Jean, Fonsi Nieto,
Les Castizos, Javi Reina o Fruela
(Live).
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
00:30 H.

■■ESPECTÁCULO ECUESTRE
FRANCISCO CANALES
Este espectáculo es ejecutado por
las distintas modalidades basadas
en la doma y el adiestramiento
del caballo, sobresaliendo el rigor
clásico de la alta escuela y aires
altos, acompañado por un grupo
de unos diez jinetes, doce caballos y una veintena de bailarinas.
Las actuaciones se centrarán en
diferentes aires clásicos y de alta
escuela, con una viva diversidad
de números y coreografías.
Plaza de la Constitución

VIERNES 7
09:00 H.

22:00 H.

■■ENCIERRO DE RESES

■■“SÓLO PARA ADULTOS”

Calle Real

Cía. Magia Karim
La + Joven Escena
Cuando una persona se casa,
pone el vídeo de la boda, pero
Karim, como es cómico, la cuenta.
Aunque tenga nombre árabe, es
asturiano, y como buen asturiano
tuvo una boda gitana, con fabada,
sobres vacíos, un cuñado, magia,
un paragüero y hasta un enano,
pero sobre todo muchas risas

12:00 H.

■■ENCIERRO DE CARRETONES
Calle Real
18:30 H.

■■NOVILLADA CON PICADORES
García Navarrete, Rafael González
y Adrien Salenc
Novillos de Espartaco
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19:30 H.

00:00-03:00 H.

■■“LOS TRES CERDITOS”

■■DISCO-PLAZA. BAILE PARA
TODOS Y TODAS

Cía. Tropos Teatro de Títeres
PequeFest
En este espectáculo, como en los
cuentos, hay humor, poesía, pero
sobre todo, imaginación. Imaginación que surge de la curiosidad,
aún viva en los niños, que se preguntan quiénes eran los padres
de los tres cerditos o qué pasaría
si en medio de la obra apareciera
un pollito perdido buscando a su
madre. Estas preguntas dan lugar
a nuevas historias.
Parque El Terrero
20:00 H.

■■“LURRAK”
Cía. Lurrak
Público familiar
Un encuentro de varias disciplinas artísticas enmarcadas
en una dramaturgia que regala
al espectador una experiencia
única e innovadora. El trabajo de
cuatro acróbatas, cuatro músicos y un clown da pie a una sencilla pero espectacular y emotiva
historia. Con humor, virtuosismo
circense y con el contacto continuo entre actores y público, la
historia deja en pie al público allí
donde va.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos (Casa del Rey)
23:00 H.

■■LEYENDAS DEL ROCK D’AKI
Más de cuatro horas del mejor
rock español con Barón Rojo,
Asfalto y Topo.
Recinto Ferial
23:00 H.

■■TRADICIONAL VERBENA
Amenizada con música orquestal
y actuación de la Peña Taurina “El
Barranco”.
Ermita de Ntra. Sra. de La
Soledad

www.ayto-arganda.es

Plaza de la Constitución
03:00-06:30 H.

■■CARPA JOVEN
Espacio para jóvenes con diferentes estilos de música con DJ’s
locales.
Recinto Ferial

SÁBADO 8
11:00 H.

■■CONCURSO INFANTIL DE
RECORTES DE CARRETONES
Organizado por la Asociación Academia Taurina para Aficionados de
Arganda del Rey.
Plaza de la Constitución
11:00 H.

■■EUCARISTÍA
Con la participación de la Coral
Alternia e imposición de Medallas
a los Cofrades que lo soliciten.
Ermita de Ntra. Sra. De La
Soledad
12:00 H.

■■TROFEO VIRGEN DE LA
SOLEDAD DE VETERANOS
Winblendon Park Vs A. D. Arganda
Organiza A. D. Arganda Veteranos
Estadio Municipal de Deportes
20:00 H.

■■“324 JUEGOS”
Cía. PAI
Público infantil-familiar
Un día, unos piratas rescataron a
un hechicero en el mar Egeo. Este
grupo de intrépidos piratas, liderados por Pimiento Verde, llegan
en su barco a un puerto desconocido. Allí descubren a muchos
chavales que dicen aspirar a ser

Espectáculo
piromusical
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algún día buenos bucaneros, por
lo que les reten a probar los 324
juegos que él conoce. Si sus cuerpos lo soportan, se convertirán al
final en aguerridos piratas.
Parque Municipal González
Bueno
20:30 H.

■■SOLEMNE TRASLADO

PROCESIONAL

Solemne traslado procesional de
la imagen de Nuestra Señora de
La Soledad hasta la parroquia San
Juan Bautista.
Ermita de Ntra. Sra. de La
Soledad

00:00-03:00 H.

00:30 H.

■■DISCO-PLAZA. BAILE PARA
TODOS Y TODAS

■■ANTONIO OROZCO

Plaza de la Constitución
00:00 H.

■■ESPECTÁCULO

Concierto dentro de su gira “Summer Club 18”
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
00:30 H.

PIROMUSICAL: “FUEGO OSCURO”

■■BAILE CON ORQUESTA

Un espectáculo total de principio a
fin que pretende cautivar las sensaciones de los espectadores, introducirlos entre luces de colores,
sonidos armónicos e impactantes
arrebatos. Una creación de Ricasa,
Pirotecnia Ricardo Caballer S.A.
Recinto Ferial

A cargo de la orquesta “La Roca”
Recinto Ferial
02:30-06:30 H.

■■CARPA JOVEN

■■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 Soledad hasta la Ermita de La
Soledad.
Iglesia San Juan Bautista

DOMINGO 9

22:00 H.

■■TROFEO “VIRGEN DE LA

SOLEDAD” DE PETANCA

Organiza Club Petanca Arganda
Parque Municipal González
Bueno
11:30-14:00 Y 18:00-20:30 H.

■■“PARQUE PORQUE JUEGO”
Cía. PAI
Público infantil-familiar
Talleres para pasarlo bien con
las ideas, con las manos, con la
creación y con los otros, en un
ambiente de música que invita a
disfrutar en familia.
“Masa, masa, ¡manos a la
masa!” En la panadería se amasarán panes, rosquillas y galletas
con mucho humor. A partir de 6
años.
“Rebebé”. Jugar con el espacio
y experimentar con diferentes
materiales, llenar, vaciar, trasvasar, colar, revolcarse. Un espacio
lúdico para bebés de 0 a 3 años.
“Bichos de cartón”. Construcción de animales gigantes del
futuro. Estos bichos son robótiwww.ayto-arganda.es

12:00 H.

Espacio para jóvenes con diferentes estilos de música con DJ’s
locales.
Recinto Ferial

09:00 H.

RECORTE DE
CARRETONES

cos, absurdos, imposibles y muy
modernos. A partir de 6 años.
Parque Municipal González
Bueno

■■IX CONCURSO DE BAILE
“BAILA CON NOSOTROS”
Organizado por la Asociación
de Vecinos de Arganda (AVA)
y el ritmo de la Orquesta “La
Calle”. Regalos para todos los
participantes y premios para
los ganadores de las categorías
júnior (modalidad individual,
pequeños y jóvenes hasta 14
años), parejas (desde 14 años) y
sevillanas (parejas de todas las
edades). Inscripciones el mismo
día a partir de las 21:30 horas
junto al escenario.
Recinto Ferial
22:30 H.

■■IV FESTIVAL

“ARGANDA EN VIVO”
Con la participación de los grupos:
“El Zaque”, flamenco gitano en
estado puro
“Ávila Pop” y como invitado a
“Juan Jesús”, con el mejor “pop
rock” flamenco
Gonzalo y Sergio García, dos
DJ’s argandeños para cerrar el
festival
Plaza de la Constitución
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LUNES 10
09:00 H.

■■ENCIERRO DE RESES
Calle Real
11:00-13:00 H.

■■TALLER “ROJO ESTÁNDAR”
LaNördika Circo y Danza
Público Familiar
El elemento escenográfico que
marca “Rojo Estándar” es el
trapillo a través del croché como
técnica, creando figuras, objetos, ropa o elementos inclasificables. Los participantes jugarán
con ellos, basándose en las
múltiples posibilidades lúdicas
que ofrecen el circo-danza y los
objetos creados, convirtiéndolos
en personajes, pelotas, monstruos, etc. Sobre todo se trata
de no juzgar y reír. Edad recomendada + de 7 años. Aforo: 15
niños/as acompañados de un
adulto. Inscripciones desde una
hora antes.
Parque Municipal González
Bueno
12:00 H.

■■ENCIERRO DE CARRETONES
Calle San Juan
18:30 H.

■■NOVILLADA CON PICADORES
Pablo Mora, Marcos y Francisco
de Manuel
Novillos de Fernando Peña
20:00 H.

■■“ROJO ESTÁNDAR”
LaNördika Circo y Danza
Para todos los públicos. Premio
Fetén 2018 al Mejor Espectáculo
de Calle.
Un espectáculo de 360º, desde
el movimiento como fuerza cen-

www.ayto-arganda.es

trífuga y constante. Dos seres
opuestos se encuentran en una
escena bañada por el surrealismo, donde lo que se representa
con estándar deja de serlo.
Los colores marcan su ritmo,
su forma de lo vivo, y el amor,
guiado por el circo y la danza,
es pieza clave durante todo el
espectáculo.
Parque Municipal González
Bueno

MARTES 11
18:30 H.

■■CLASE PRÁCTICA DE LA

ESCUELA TAURINA DE ARGANDA
DEL REY-FUNDACIÓN EL JULI

SÁBADO 22

JUEVES 27

10:00 H.

19:30 H.

■■PRESENTACIÓN E.F. SALA

■■PRESENTACIÓN ESCUELA DE
FÚTBOL ARGANDA

Organiza Escuela Fútbol Sala
Arganda
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Organiza Escuela Fútbol Arganda
Ciudad del Fútbol

ARGANDA

12:30 H.

■■PRESENTACIÓN CLUB
BALONCESTO ARGANDA
Organiza Club Baloncesto
Arganda
Polideportivo Virgen
del Carmen

Jesús García, Álvaro Chinchón,
Fanny Lepsa, El Bogotano, Parrita,
Adrián Centenera, Álvaro de
Faranda, Juan Barranco y Joel
Castañeda
Ganadería de El Freixo
19:00 H.

■■EUCARISTÍA
En memoria de los Cofrades
Difuntos. Dará comienzo LA NOVENA, que se celebrará hasta el
miércoles 19 inclusive.
Iglesia San Juan Bautista

DOMINGO 16
10:00 H.

■■III MARCHA CICLISTA POR

AITANA

Organiza Caminando con Aitana
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
12:00 H.

■■FINALES TORNEO FIESTAS

PÁDEL

Organiza Pádel Club Arganda
Polideportivo Alberto Herreros

Milla
Urbana

VIERNES 28
19:00 H.

■■PRESENTACIÓN
U.D. LA POVEDA
Organiza Unión Deportiva
La Poveda
Polideportivo Virgen del Carmen
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OBRA RECIENTE
DEL PINTOR LUIS PINEDA

FIESTAS
PATRONALES
arganda

El pintor argandeño Luis Pineda muestra en el Centro Cultural “Casa del
Rey” su obra más reciente, que comprende el periodo 2015-2018, en el que
el autor compagina su pintura de temática taurina con otras temáticas
dentro de la figuración realista y que aborda con el afán de explorar otros
horizontes pictóricos. Dentro de esta muestra se exponen trabajos como su
serie “Tauromaquia en blanco y negro” y “Patio de caballos”, con la que ha
conseguido recientemente el primer premio en el XXI Concurso Nacional
de Dibujo taurino “Villa de La Torre 2018”.

Del 1 al 15
de septiembre
C.C. Casa del Rey

www.ayto-arganda.es

Horario de visitas >
días laborales de 17:00 a 21:00 horas;
sábados y festivos, de 12:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 21:00 horas.

máti
co
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pequefesT
- de 5 años

XL

de
Muestra alle
C
Artes nddaedel Rey
Arga

Miércoles 5
19:30 H.

“EL CARRUAJE
DE LOS SUEÑOS”

Premio
Mejor Espectáculo
Festitíteres
Alicante
2017

Cía. Ángeles de Trapo.
Cuatro historias
contadas con la
ayuda de titiriteros.
Parque
Valdearcipreste

Lunes 3
19:30 H. “LOS PIRATAS:

THE LITTLE HISTORY”

Cía. Sin Fin
Una gran aventura junto
al Capitán Morgan y su
tripulación.
Parque El Grillero

Jueves 6
19:30 H.

“PEQUEÑECES”

Martes 4
19:30 H. “ COMEDIANTE”
Cía. Kicirke Circus Comedy
Teatro ambulante con
juegos a través del circo
y la música.
Parque El Mirador

Cía. Tropos Teatro de
Títeres
Del cielo cae una cigüeña
herida con un paquete.
Parque La Perlita

Viernes 7
19:30 H. ““LOS TRES CERDITOS”
Cía. Tropos Teatro de Títeres
Espectáculo de humor,
poesía e imaginación.
Parque
El Terrero

www.ayto-arganda.es
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En familia

Sábado 8
XL

de
Muestra alle
C
Artersganddaedel Rey
A

20:00 H. “324 JUEGOS”
Cía. PAI.
Una aventura con piratas que
retarán a los asistentes a probar
los 324 juegos.
Parque Municipal González Bueno

Domingo 2

Miércoles 5

Domingo 9

17:30 H. GIGANTES Y CABEZUDOS
Acompañados por “THE WOLVES”,
un espectáculo de teatro de calle
itinerante con música en directo.
Itinerario: Fuente Nueva, C/ Real,
Plaza de la Constitución, C/ San
Juan, Avda. del Ejército.

20:00 H. “THE GREAT CIRCUS

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

SHOW”

Cía. El Gran Dimitri
Esta es la historia de cómo un
gran idiota encuentra por accidente la esperada oportunidad
para demostrar al mundo el gran
artista que es.
Plaza de Amistad entre los
Pueblos

Jueves 6
20:00 H. “MAGICAL 2 EN

CONCIERTO”

Martes 4
20:00 H. “DESHÁBITAT”
Cía. Vaivén Circo. Premio Nacional
de Circo 2016.
Espectáculo gestual de coreografías circenses con guiños al
flamenco.
Plaza de Amistad entre los Pueblos

Cía. Sketch Eventos
Musical lleno de magia con voces
y música en directo.
Plaza de Amistad entre los Pueblos

Cía. PAI.
Talleres para disfrutar en familia
en un ambiente musical.
Parque Municipal González Bueno

20:00 H. “LURRAK”
Cía. Lurrak
Un encuentro de varias disciplinas artísticas enmarcadas en una
dramaturgia.
Plaza de Amistad entre los Pueblos

Martes 4
22:00 H. “ICHIBAN”
Cía. TaikoMon
Espectáculo de percusión
japonesa.
Plaza de Amistad entre
los Pueblos

Lunes 10
11:00-13:00 H. TALLER “ROJO

ESTÁNDAR”

Cía. LaNördika Circo y Danza.
Creación de figuras, objetos, ropa
o elementos inclasificables a través del croché como técnica.
Parque Municipal González Bueno
20:00 H. “ROJO

ESTÁNDAR”

Cía. LaNördika Circo y Danza.
Premio Fetén 2018 al Mejor
Espectáculo de Calle.
El amor, guiado por el circo y la
danza, es pieza clave durante todo
el espectáculo.
Parque Municipal González Bueno

Viernes 7

www.ayto-arganda.es

“PARQUE PORQUE JUEGO”

la joven
escena

Miércoles 5
22:00 H. DANZA

A ESCENA
Con dos piezas cortas:
“#DETRACA”, de Pepa Casares
Danza-Teatro.
“WE-DING!”, de Los Moñekos.
Plaza de Amistad entre
los Pueblos

Jueves 6
22:00 H. “SÓLO PARA ADULTOS”
Cía. Magia Karim.
El cómico Karim cuenta cómo
fue su boda.
Plaza de Amistad entre
los Pueblos
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espectáculos

Musicales

SÁBADO 1

LUNES 3

21:00 H.

21:00 H.

■■ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA

■■NOCHE DE COPLAS

Con la compañía Musiarte Producciones
Plaza de la Amistad entre los Pueblos

Antología de la copla con Blanca
Villa, Eva Santaria, Tony River y, al
piano, Armando Pelayo
Plaza de la Amistad entre los Pueblos

DOMINGO 2

JUEVES 6

22:00 H.

23:00 H.

■■ROSARIO FLORES

■■POP STARS BY BRIAN CROSS

ESPAÑOLA

Plaza de la Constitución

Un espectáculo con artistas nacionales e internacionales como
Brian Cross, DJ Nano, Carlos Jean,
Fonsi Nieto, Les Castizos, Javi
Reina o Fruela (Live).
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

SÁBADO 8
00:30 H.
ANTONIO OROZCO
Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe

VIERNES 7

DOMINGO 9

23:00 H.

22:00 H.

00:30 H.

■■LEYENDAS DEL ROCK D’AKI

■■ESPECTÁCULO ECUESTRE

Más de cuatro horas del mejor
rock español con Barón Rojo,
Asfalto y Topo.
Recinto Ferial

■■IX CONCURSO DE BAILE
“BAILA CON NOSOTROS”

FRANCISCO CANALES

Este espectáculo es ejecutado por
las distintas modalidades basadas
en la doma y el adiestramiento
del caballo.
Plaza de la Constitución

Organizado por la Asociación de
Vecinos de Arganda (AVA) y el
ritmo de la Orquesta “La Calle”
Recinto Ferial
22:30 H.

■■IV FESTIVAL
“ARGANDA EN VIVO”
Con la participación de los
grupos:

SÁBADO 8
00:30 H.

■■BAILE CON ORQUESTA
www.ayto-arganda.es

A cargo de la orquesta “La Roca”
Recinto Ferial

“El Zaque”, flamenco gitano en
estado puro
“Ávila Pop” y como invitado a
“Juan Jesús”, con el mejor “pop
rock” flamenco
Gonzalo y Sergio García, dos DJ’s
argandeños para cerrar el festival
Plaza de la Constitución
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Encierr
de Carr os
etones
Viernes
7

18:30 H.

Actividades

aurinas

■■NOVILLADA CON PICADORES
Pablo Mora, Marcos y Francisco de
Manuel. Novillos de Fernando Peña

12:00 H.

MARTES 11
LUNES 3

JUEVES 6

09:00 H.

09:00 H.

■■ENCIERRO DE RESES

■■ENCIERRO DE RESES

Recorrido: Avenida del Ejército y
calle San Juan

Recorrido: Calle Real

18:30 H.

■■XXV CONCURSO DE

■■NOVILLADA CON PICADORES
Jesús Chover, Fernando Flores y
Carlos Olsina

18:30 H.

RECORTES

Toros de Peñas Blancas

Novillos de Dolores Aguirre

VIERNES 7

MARTES 4

09:00 H.

■■ENCIERRO DE RESES
09:00 H.

Calle Real

■■ENCIERRO DE RESES

18:30 H.

Avenida del Ejército y calle San
Juan
18:30 H.

■■NOVILLADA CON PICADORES
El Adoureño, Rubén Fernández y
Daniel de la Fuente

■■NOVILLADA CON PICADORES
García Navarrete, Rafael González
y Adrien Salenc
Novillos de Espartaco

SÁBADO 8

Novillos de Dolores Rufino

MIÉRCOLES 5
09:00 H.

■■ENCIERRO DE RESES
Recorrido: Avenida del Ejército y
calle San Juan
18:30 H.

■■NOVILLADA CON PICADORES

11:00 H.

■■CONCURSO INFANTIL DE

RECORTES DE CARRETONES

Organizado por la Asociación Academia Taurina para Aficionados de
Arganda del Rey.
Plaza de la Constitución

LUNES 10
09:00 H.

Pablo Atienza, Alejandro Gardel y
David Salvador

■■ENCIERRO DE RESES

Novillos de El Cortijillo

Recorrido: Calle Real

www.ayto-arganda.es

CALLE R
EAL

Lunes 1
0

12:00 H.

18:30 H.

CALLE S
AN JUA
N

■■CLASE PRÁCTICA DE LA ESCUELA

TAURINA DE ARGANDA-FUNDACIÓN EL JULI
Jesús García, Álvaro Chinchón, Fanny Lepsa,
El Bogotano, Parrita, Adrián Centenera, Álvaro
de Faranda, Juan Barranco y Joel Castañeda
Ganadería de El Freixo

Si vas a correr los
encierros, RECUERDA:
01 > Márcate mentalmente un
recorrido con tus facultades.

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

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

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

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

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.

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.

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.
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Programa Deportivo
JUEVES 30
AGOSTO
20:30 H.

■■TROFEO VIRGEN DE

LA SOLEDAD FÚTBOL

Bautismo
de buceo

11:00 H.

■■JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS DE SALVAMENTO
Y SOCORRISMO
Organiza Club Salvamento
y Socorrismo Arganda
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Organiza A.D. Arganda
Estadio Municipal de Deportes

SÁBADO 8

SÁBADO 1

12:00 H.

09:00 H.

■■TROFEO VIRGEN DE LA
SOLEDAD VETERANOS

■■3X3 BALONCESTO TORNEO

BENÉFICO “JUNTOS POR MARCO”

Organiza A.D. Arganda Veteranos
Estadio Municipal de Deportes

Organiza Club Baloncesto Arganda
Avenida del Ferrocarril (Parking
Mercadillo Los Viernes)

DOMINGO 9

18:00 H.

09:00 H.

■■XXXIII MILLA URBANA

■■TROFEO “VIRGEN DE LA

Organiza Club Municipal
Atletismo Arganda
Plaza de la Constitución

DOMINGO 2

SOLEDAD” DE PETANCA

Organiza Club Petanca Arganda
Parque Municipal González
Bueno

DOMINGO 16

09:00 H.

SÁBADO 22

JUEVES 27

10:00 H.

19:30 H.

■■PRESENTACIÓN

■■PRESENTACIÓN
E.F. ARGANDA

10:00 H.

E.F. SALA ARGANDA

■■III MARCHA CICLISTA

Organiza Club Ciclista Arganda

POR AITANA

Organiza Escuela Fútbol
Sala Arganda

Patinódromo Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe

Organiza Caminando con Aitana
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

VIERNES 28

10:00 H.

12:00 H.

12:30 H.

19:00 H.

■■BAUTISMOS DE BUCEO

■■FINALES TORNEO

■■PRESENTACIÓN

■■PRESENTACIÓN
U.D. LA POVEDA

■■XII MARCHA CICLISTA

“BARRANCO EL AJERO”

Organiza Club
Submarinismo Arganda
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
www.ayto-arganda.es

FIESTAS PÁDEL

C.B. ARGANDA

Organiza Pádel Club Arganda
Polideportivo Alberto Herreros

Organiza Club Baloncesto Arganda
Polideportivo Virgen del Carmen

Organiza Escuela Fútbol Arganda
Ciudad del Fútbol

Organiza Unión Deportiva
La Poveda
Polideportivo Virgen del Carmen
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Actos Religiosos
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN
HONOR DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD.
LA COFRADÍA DEL STMO. SACRAMENTO Y
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD CELEBRA LOS
SIGUIENTES CULTOS:

Domingo 2
19:00 H.

■■OFRENDA FLORAL
Desfile de Peñas, Casas
Regionales, Asociaciones y
demás participantes, desde la
Fuente Nueva hasta la Ermita
de Nuestra Señora de La
Soledad.
Fuente Nueva

Solemne traslado procesional de
la imagen de Nuestra Señora de
La Soledad hasta la Parroquia San
Juan Bautista.
Ermita de Ntra. Sra.
de La Soledad

Domingo 9
12:00 H.
Concelebrada y cantada.
Iglesia San Juan Bautista

Sábado 8
11:00 H.

■■SOLEMNE EUCARISTÍA
Con la participación de la
Coral Alternia e imposición de
Medallas a los Cofrades que lo
soliciten.
Ermita de Ntra. Sra.
de La Soledad
www.ayto-arganda.es

SÁBADO 1: 22:30 H.
Inauguración de la Caseta.
DOMINGO 2: 19:00 H.
Participación en la Ofrenda Floral

23:00 H.

Ermita de Ntra. Sra.
De La Soledad

Andalucía

■■SOLEMNE TRASLADO
PROCESIONAL

■■SOLEMNE EUCARISTÍA

Amenizada con música orquestal
y actuación de la Peña Taurina
“El Barranco”

Extremadura

20:30 H.

Viernes 7
■■TRADICIONAL VERBENA

Casas Regionales

20:30 H.

■■SOLEMNE TRASLADO

PROCESIONAL

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

de Ntra. Sra. La Virgen de la
Soledad.
MARTES 4: 22:15 H.
Actuación del grupo “folk” de
Extremeños “Mixtura Folk”.
VIERNES 7: 24:00 H.
“DIA DE EXTREMADURA”
Degustación del típico Licor de
Bellota.
LUNES 10: 12:00 H.

Martes 11
19:00 H.

■■SOLEMNE EUCARISTÍA
En memoria de los Cofrades
Difuntos. Dará comienzo LA
NOVENA, que se celebrará hasta
el miércoles 19 inclusive.
Iglesia San Juan Bautista

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

SÁBADO 1: 22:00 H.
Inauguración de la caseta con la presentación y puesta de banda a la nueva
Madrina, y la actuación del Coro Rociero
Guadalquivir.
LUNES 3: 22:00 H.
Actuación del Grupo ¨A Golpe de Rumba¨.
MIÉRCOLES 5: 21:00 H.
Actuación de los diferentes grupos y cuadros flamencos de la Casa de Andalucía
de Arganda, dirigidos por los profesores
Rafael Flores e Irene Martínez.
JUEVES 6: 21:30 H.
Actuación del Grupo Verdiales.
SÁBADO 8: 13:00 H.

Degustación de la sardinilla malagueña y
gazpacho para todos los vecinos y vecinas
del municipio.

DOMINGO 9: 14:00 H.
TODOS LOS DÍAS DISFRUTA
DE UN GRAN AMBIENTE EN
NUESTRA CASETA.

Comida de convivencia para todos los
socios y socias de la Casa Regional de
Andalucía de Arganda del Rey.
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«Altamontaña» retoza
en el campo un año
después

EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FUE UNA TARDE TRIUNFAL, PARA
EL RECUERDO, CON LA ÚLTIMA NOVILLADA DE LA TRIGÉSIMA EDICIÓN DE LA FERIA DE NOVILLADAS DE ARGANDA DEL
REY. LA PLAZA VIBRÓ DURANTE LA FAENA DEL ÚLTIMO DE LA
TARDE, EL NOVILLO DE NOMBRE “ALTAMONTAÑA”, QUE CORRESPONDIÓ AL LOTE DEL NOVILLERO MADRILEÑO CARLOS
OCHOA. “ALTAMONTAÑA”, COLORADO DE CAPA Y NACIDO EN
DICIEMBRE DE 2013, SALIÓ DE CHIQUEROS COMO NOVILLO
PERO CON HECHURAS DE TORO Y, POR LA BRAVURA Y TRAPÍO
DEMOSTRADO EN UNA FAENA, QUE FUE DE MENOS A MÁS, MERECIÓ EL INDULTO.
Un año después, “Altamontaña” se encuentra en el campo,
donde pasta y vive tranquilo en
el pueblo toledano de Calera y
Chozas, en la finca perteneciente
al hierro de Fernando Peña, ajewww.ayto-arganda.es

no al protagonismo que alcanzó
en la pasada Feria Taurina de
Arganda del Rey, donde se hizo
acreedor al indulto.
“Altamontaña” salió de chiqueros con el número 40, de la

ganadería de Fernando Peña,
y mostró desde el principio su
bravura cuando fue recibido por
el novillero madrileño Carlos
Ochoa quien, gracias a la nobleza y trapío de “Altamontaña”, hiló
una faena memorable en la que
se conjugaron el buen hacer del
novillero y la calidad del novillo.
Una faena que Ochoa realizó
con la zurda y por abajo. Por su
parte, “Altamontaña” respondía embistiendo al engaño sin
remolonear, con una calidad
sobresaliente, con fijeza, nobleza y profundidad. Novillero y
novillo cuajaron así una vibrante
y grandísima faena, de principio
a fin, que fue premiada con los

continuos olés y aplausos del
público que, puesto en pie, y al
finalizar la faena, reclamó el indulto, el cual fue concedido por
la Presidencia.
El ganadero Fernando Peña
recuerda aquella tarde “como
una de las mejores, por no decir
la mejor en mi trayectoria como
ganadero. El indulto fue clarísimo y unánime para el público y
la presidencia”. Ante la insistencia
del público en los tendidos con
el pañuelo en la mano, la Presidencia mostró el pañuelo naranja
que concedía el indulto de “Altamontaña” y escribía una nueva
página para la historia de la Feria
Taurina de Arganda del Rey.

60

PROGRAMA 61

ARGANDA DEL REY

FIESTAS PATRONALES 2018
Recinto ferial

AS
EO
S

Plano Guía
Fiestas de Arganda

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).

El Grillero

El Mirador
El Terrero
González
Bueno

SOLANILLA

Ar
degan
l R da
ey

C/ LIBERTAD

PUERTAS DE
ACCESO PLAZA
DE TOROS

CALLEJÓN DE LA PLAZA
JUAN DE LA CIERVA

Encierros

C/ REAL

P
CO LAZ
NS A
TIT DE
UC LA
IÓ
N

PARQUES
MUNICIPALES

CALLEJÓN REAL
JUAN XXIII

IGLESIA
SAN JUAN

RECORRIDO I
Lunes 3, martes 4 y miércoles 5
Avda. del Ejército, calle San Juan y
Plaza de la Constitución

RECORRIDO II
Jueves 6, viernes 7 y lunes 10
Calle Real y Plaza de la Constitución

Valdearcipreste
La Perlita

Puertas de acceso habilitadas para:
Conciertos

Novilladas

Todas

Iglesia, Juan XXIII, Libertad

Carretones

Encierros

Todas

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

Resto de días
Todas

www.ayto-arganda.es
www.ayto-arganda.es
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Plano Guía Movilidad
Fiestas de Arganda

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

Ganadores Concurso
de Recortes 1994-2017

Ca
lle

Ce
rva
nte
s

Individual
Bus

Bus

Bus

Bus

Bus Bus

Bus

A
r
de ga
l R nd
ey a

Bus

Bus

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

1
2

Parada de BUS sin servicio

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.
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.

www.ayto-arganda.es

Bus

3
4

Parada de BUS con servicio

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

5

Línea habitual de bus por calle Carretas (no se modifica)
Plaza de toros (Plaza de la Constitución)

Paradas Alternativas:
• Calle Real nº 71 tendrá
una alternativa de parada
intentando habilitarse en la
calle Mar de Alborán c/v a
calle Real, y otra en la calle
Real nº 114
• La ubicada en la calle
carretas nº 20 la tendrá en la
Avda. de Valencia

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.

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 Moreno San Juan

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

2017

Javier Daganzo

Miguel Ángel Martínez, Sergio
Colmenares y Adrián Parrilla
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ENTREVISTA

Familia Peña
Ganaderos

«El trabajo
en una
ganadería
es muy
exigente
y muy
laborioso»

E

n un lugar estratégico del campo toledano, en las praderas de
Calera y Chozas, se sitúa el cortijo de Palomarejos, que alberga
la ganadería de toros bravos de Fernando Peña Catalán. Ganadería que suele cosechar buenos resultados en las plazas donde
participan sus astados, y que el año pasado consiguió que uno de sus
novillos, “Altamontaña”, pasara a la historia de la Feria Taurina de Arganda por su nobleza y bravura, que le hicieron merecedor de ser el
segundo novillo indultado en el coso argandeño, lo que supuso una
alegría para el clan Peña, como comenta en esta entrevista Federico
Barber, portavoz de la familia.
¿En qué momento cree que se
encuentra su ganadería?
Estamos en plena temporada, y
nos demandan en las grandes
ferias porque los novillos están
embistiendo como esperábamos.
El balance de momento es positiwww.ayto-arganda.es

vo. Y esperamos cerrar la temporada como la hemos empezado,
cosechando éxitos.
¿Cómo fueron los inicios y de
dónde surge la afición?
En la familia somos unos grandes aficionados a los toros y su

mundo. En el año 1972, Fernando
Peña fue empresario de la plaza
de Vista Alegre. Y en los años 90
surgió la oportunidad de comprar
una ganadería, el hierro de Trespalacios, que cambió de nombre
tras su adquisición por el de
Fernando Peña Catalán. Para ser
ganadero hay que tener mucha
afición al campo, al toro y al caballo. Es una filosofía de vida.
¿Cómo es el trabajo diario en
la ganadería?
Muy exigente y muy laborioso. El
ganado requiere que se le preste
atención y cuidado todos los días.
En la época que paren las vacas

se requiere estar pendiente de
ellas y los becerros. Por ejemplo,
en invierno, es una época de
mucho trabajo en el campo. Está
el herradero y las tientas. Sin
embargo, en verano hay actividades que cambian y sobre todo
estamos muy pendientes de los
festejos y del comportamiento de
los toros en la plaza.
¿Qué le gusta más y menos de
su trabajo?
La tientas porque son como una
corrida de toros pero que dirige el
ganadero. Además, estás analizando el comportamiento del
toro. Pero en general, me gusta
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todo lo que rodea al mundo del
toro. No puedo decir que haya
algo que no me guste.
¿Qué sintió el día del indulto a “Altamontaña” y cómo
ha influido este triunfo en la
marcha de la ganadería?
Fue una tarde inolvidable, tuve
una sensación muy buena. La petición del indulto en Arganda fue
unánime y eso me hizo que me
emocionara más. En cuanto a la
repercusión de este triunfo, tengo
que decir que sí lo hemos notado.
Si los novillos triunfan, la ganadería se ve beneficiada no solo en el
nombre.

como en la plaza. El toro bravo
mejora con el paso del tiempo y
hoy en día esto es una evidencia. Los toros bravos mejoran en
morfología y en comportamiento.
¿Cómo ve el futuro de la fiesta?
Yo lo veo bien. Hay una corriente
crítica que está haciendo daño al
mundo del toro y que no podemos obviar los que nos dedicamos a esto. Pero creo que es por
falta de conocimiento. El toro
bravo es una raza única que necesita de la Fiesta para tener una
continuidad. Espero que el toro y

El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, junto a Fernando Peña (izda.), Federico Barber y Juan Palacios en las instalaciones de la ganadería de Calera y Chozas (Toledo)

¿Cómo está siendo esta temporada?
De momento los resultados son
buenos. Hemos estado en las
ferias de Valencia, Castellón y en
Francia, donde hemos cosechado buenos éxitos. Vamos a ver
si conseguimos que la tarde de
novillos que tenemos prevista en
la Feria de Arganda también sea
todo un éxito.
¿Cree que el toro bravo ha
mejorado con el paso de los
años?
Sí. Ha mejorado mucho y lo
podemos comprobar tanto en
el comportamiento en el campo

la Fiesta permanezcan como son
aunque, eso sí, hay que adaptarse
al momento.
¿Qué desearía que sucediera
el próximo 10 de septiembre
en la Plaza de Arganda del
rey donde se vuelven a lidiar
toros de su ganadería?
Que pasemos una buena tarde y
que salgamos tan felices como
en la novillada anterior, en la
que se indultó a “Altamontaña”.
Desde aquí aprovecho para
desear a todos los vecinos y
vecinas de Arganda del Rey unas
felices fiestas y agradecer el
apoyo y el respeto que siempre
nos han mostrado.

