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SALUDA
DEL
ALCALDE
QUERIDOS VECINOS Y VECINAS
Dos años en blanco por culpa de la
maldita pandemia, dos años sin poder
homenajear como se merece a nuestra
querida Virgen de la Soledad en las Fiestas Patronales. Si todos los años tenemos
ganas a estas fechas de septiembre, os
confieso que esta vez las tengo especialmente por todo lo que hemos pasado. Nos
merecemos celebrar unas Fiestas en las
que podamos decir que hemos disfrutado
juntos, como amigos, sintiéndonos orgullosos de Arganda del Rey.
Por ese motivo las actividades festivas han
comenzado ya en agosto, teniendo nuestra
plaza de toros preparada varias semanas
antes de lo habitual para acoger la Feria
Extraordinaria que tan buena acogida ha
tenido, con un cartel de auténtico lujo. Un
lujo que también tendremos en la XXXIII Feria de Novilladas, ampliada con un festejo
más y con una novillada sin picadores. Por
supuesto no me olvido de los encierros, las
capeas y el XXVII Concurso Benéfico de
Recortes “Memorial Goyo Sanalejo”. Vaya
desde aquí mi más sincero agradecimiento
a la Comisión Taurina por el trabajo extra
que han desarrollado este año para ofrecernos estos estupendos festejos.
Además de los espectáculos taurinos también hemos tenido actividades para abrir
boca antes de las Fiestas Patronales, para
las cuales hemos ampliado igualmente
la oferta para seguir completando un
programa para todas las edades y gustos.
Seguimos empeñados en llegar a todos
los rincones del municipio, queremos llenar de alegría, fiesta y colorido todas las
calles y barrios. Por eso los espectáculos
infantiles y familiares alcanzarán nuevos
espacios como el parque de Las Nieves
o se incrementarán las actuaciones en la
Plaza de la Alegría.
La esperada Ofrenda Floral a la Virgen de
la Soledad del domingo 4 de septiembre
marcará de nuevo el inicio de las Fiestas.
A continuación se procederá al tradicional
pregón y al concierto de Camela, uno de
los grupos con más discos vendidos de
toda la historia nacional.

El programa musical trata de ser variado, con los conciertos de Pastora Soler,
M-Clan y las actuaciones para los más
jóvenes de DJ Nano, Alvama Ice y César
Novero. No puedo dejar sin mencionar
el VI Festival “Arganda en vivo” donde
los artistas locales son los protagonistas.
Para esos “viejóvenes” hemos preparado una fiesta para el recuerdo, que nos
trasladará a la noche argandeña de los
años 90. A ello hay que unir los pasodobles
de la Banda Municipal Joaquín Turina, la
noche de copla o la percusión japonesa
con TaikoMon. Contaremos igualmente
con música en la Plaza de la Constitución
y los jóvenes volverán a tener su espacio
en el Recinto Ferial.
La Plaza de la Amistad entre los Pueblos
y los parques de la localidad acogerán
espectáculos musicales, teatrales y circenses para pequeños y mayores, en una
programación que también se ve completada con monólogos, un concierto de
soul y blues y la actuación del prestigioso
mentalista Anthony Blake.
Tampoco faltarán las numerosas actividades deportivas gracias a toda la implicación de los clubes de la localidad, con
eventos multitudinarios como la tradicional
Milla Urbana, que cumplirá su 36ª edición.
No puedo dejar de agradecer la imprescindible colaboración de las Peñas
Taurinas, las Casas Regionales y al resto
de las asociaciones que facilitan tanto
nuestro trabajo. Un año más, no puedo
dejar de dar las gracias a los profesionales que trabajarán durante estos días para
que todos y todas nos divirtamos en sana
armonía, especialmente a Policía Local,
Guardia Civil y Protección Civil, quienes
velarán por tener unas Fiestas completamente seguras.
Espero que este programa sea de vuestro
agrado, pues lo hemos preparado con muchísima ilusión para celebrar estas Fiestas
que tienen un sabor especial después de
tanto tiempo. Os las merecéis todos los argandeños y argandeñas. ¡Felices Fiestas!
Guillermo Hita Téllez
Alcalde de Arganda del Rey
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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, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de
septiembre.
Las taquillas se abrirán al
público para la venta de
localidades de 10:00 a 13:00 h.
y de 17:00 a 20:00 h.
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.

Protección Civil
en las Fiestas Patronales

EVENTOS TAURINOS
PROCESIONES
FUEGOS ARTIFICIALES
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.
Si eres una persona altruista que
te gusta ayudar a los demás 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
• Ser mayor de 18 años.
• No estar inhabilitado legalmente para
ejercer puestos públicos
Más Información y solicitud de
ingresos:
www.pcivilarganda.org

Anímate a colaborar
con Protección Civil
de Arganda del Rey

Teléfono de Urgencias
(24 h. en fiestas): 660 15 08 33
facebook.com/PCivilArganda/
@pcivil_arganda

www.ayto-arganda.es
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Reina
Paula Villafuertes Duque

1ª Dama
Naiara Corpa Sánchez

2ª Dama
Ana Alonso Aguilera
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PASTORA SOLER LLEGA A ARGANDA DEL REY DENTRO DEL
PROGRAMA DE LAS FIESTAS PATRONALES 2022 Y RECORRERÁ CON
SUS CANCIONES MÁS DE 25 AÑOS DE TRAYECTORIA MUSICAL.
TEMAS TAN CONOCIDOS COMO “DÁMELO YA”, “QUÉDATE
CONMIGO”, ”LA MALA COSTUMBRE” O “CORAZÓN CONGELADO”
SE PODRÁN DISFRUTAR EN DIRECTO Y NO FALTARÁ SU NUEVO
SINGLE “QUE HABLEN DE MÍ”.

Tiene una voz con una potencia casi única en el panorama
nacional, ¿cómo se cuida un
instrumento como la voz tan
particular como el suyo?
Con mucho mimo y mucho cuidado. La voz es un instrumento
muy sensible, y yo, personalmente, he perfeccionado mucho
mi técnica y de cara a las épocas
de mucho trabajo la cuido muchísimo más.
¿Esa pasión por cantar le viene de familia?
La verdad es que no viene de
familia porque en mi familia nadie se ha dedicado a la música.
Pero mi madre canta muy bien
y ella siempre escuchaba coplas
que yo me aprendía y cantaba
desde pequeña. Y por ahí despertó mi vocación.
Estuvo en Eurovisión con
el tema “Quédate conmigo”,
¿qué le aportó esta experiencia a su carrera?
Para mí fue un punto de inflexión en mi carrera, un momento en el que me conoció
mucha gente con el tipo de
canción que yo quería mostrar. Y
como experiencia fue uno de los
momentos más importantes de
toda mi trayectoria.
Hace más 20 años de “Fuente
de luna” y el mítico” Dámelo
ya”, ¿cómo marcó esta canción su carrera?
Ese disco y esa canción fueron
además de un éxito en ventas,
un éxito popular. Siempre es
necesario tener un éxito así para
poder construir una carrera sólida. Eso fue justo lo que me pasó.

¿A qué persona artista admira
usted sin matices?
A Rocío Jurado y a Celine Dion.
“Que hablen de mí” ¿es el trabajo más rompedor de Pastora
Soler?
La verdad es que estaba fraguando lo que será el disco
completo, ya “Que hablen de
mí” ha sido el primer single, que
por un lado es una continuidad y
por otro lado es rompedor.
¿Qué consejo les daría a
aquellos que empiezan en la
música?
Hay que trabajar muchísimo.
Hay que prepararse y estudiar,
y sobre todas las cosas hay que
mantener siempre viva la ilusión
y la vocación.
¿Qué tipo de concierto les
espera a los vecinos y vecinas
de Arganda del Rey?
Esta gira es muy particular y
personal. En este concierto están
todas las canciones que han formado mi repertorio todos estos
años. Los vecinos y vecinas de
Arganda me conocerán un poco
más personalmente por todo lo
que pasa en este concierto.

Eurovisión fue
un punto de
inflexión en
mi carrera”
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CAMELA
CAMELA SON DIONISIO MARTÍN Y MARÍA DE LOS ÁNGELES
MUÑOZ, CUÑADOS EN SU VIDA PERSONAL Y UNO DE LOS
GRUPOS ESPAÑOLES QUE MÁS VENDE DE LOS ÚLTIMOS 30
AÑOS. PROMOTOR Y PRECURSOR DEL TECNO-RUMBA, EL
DÚO MADRILEÑO LLEGA A LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
DE ARGANDA DEL REY TRAS EL PREGÓN QUE DA INICIO A LAS
FIESTAS PATRONALES 2022. CAMELA HARÁ UN REPASO POR SU
EXTENSA TRAYECTORIA RECOGIDA EN SU ÚLTIMO TRABAJO
“REBOBINANDO”, CON EL QUE CONMEMORÓ SU 25º ANIVERSARIO.
EN EL CONCIERTO, CON ENTRADA LIBRE, NO FALTARÁN TEMAS
COMO “LÁGRIMAS DE AMOR”, “CUANDO ZARPA EL AMOR” O SU
NUEVO SINGLE “PUEDES BESARME”.
www.ayto-arganda.es
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Venir a
Arganda
nos hace
sentir como
en casa”
satisfacción sentir ese reconocimiento por parte de nuestros
compañeros, lo sentimos con
mucho cariño y gratitud.
Para la reedición del single,
“Cuando zarpa el amor”, han
contado con Juan Magán, y
la canción ha tomado tintes del reggaeton. Viendo el
éxito que ha tenido la colaboración (más de 30 millones
de visitas en Youtube), ¿se
plantean profundizar en este
género en discos venideros?
La verdad es que la colaboración
con Juan fue maravillosa, pero
ese no es nuestro estilo.
Si miramos atrás, a sus inicios, en estos momentos,
¿cómo se ven?
Nos vemos estupendos, jajaja,
con 28 años menos y con una
ilusión que no se nos pone nada
por delante.

¿Recuerdan su primer concierto?

Sus números hablan por sí
solos: 31 discos, superan los
2.000 conciertos, más de 25
años ¿son ya parte de la historia de la música española?
Suponemos que sí, pero eso no
debemos decirlo nosotros si no
nuestro público que siempre nos
ha acompañado.

¿Qué podremos esperar en el
de Arganda del Rey?

¿Qué les parece que algunos
artistas jóvenes tomen su estilo como referencia a la hora
de crear música?
Que nos vamos haciendo mayores…, pero la verdad, es una

Claro, eso nunca se olvida, fue
en Algeciras, en una sala que ya
no existe y tuvimos que hacer
doblete de la cantidad de gente
que vino a vernos.

Arganda es nuestra casa,
hemos venido muchas veces a
cantar y siempre nos han acompañado, así que la gente ya
sabe que puede esperar, venir a
pasar un buen rato y divertirse
cantando con nosotros.
¿Algún sueño por cumplir?
Siempre queda alguno, pero
no podemos quejarnos, sería
injusto, nuestro principal sueño
llevamos viviéndolo 28 años.
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CÉSAR
NOVERO
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URBAN FEST
ARGANDA

ALVAMA
ICE

ALVAMA ICE, EL DJ DE MÚSICA URBANA DEL MOMENTO, HARÁ
VIBRAR AL RECINTO FERIAL CON SUS REMIXES Y MASHUPS EL
JUEVES 8 A PARTIR DE LAS 23:00 HORAS, EN LA PRIMERA EDICIÓN
DEL URBAN FEST ARGANDA. LE ACOMPAÑARÁ EL DJ ARGANDEÑO
CÉSAR NOVERO, QUE HA ACTUADO EN SALAS COMO PACHA IBIZA,
FABRIK MADRID, FALKATA, BACARRÁ O SHOKO. ESTOS DOS DJS
PRESENTARÁN SUS NUEVAS SESIONES DONDE NO FALTARÁN LOS
RITMOS DE HIP HOP, REGGAETÓN, TRAP Y OTROS ESTILOS QUE SE
ENMARCAN EN LAS LLAMADAS MÚSICAS URBANAS.

Alvama Ice es un DJ de Madrid
que en 2020 fue uno de los artistas que más aprovechó las redes
sociales durante el confinamiento, subiendo con éxito sus
sesiones a las mismas. Gracias a
eso, en 2021 alcanzó el millón de
seguidores en TikTok y 232.000
seguidores en Instagram, con
unos grandes shows y actuaciones. Hace sus propios remixes y
mashups, donde sus sesiones
son de música comercial y urbana. Destaca su mashup “Feliz x
Tití Me Preguntó”, la adaptación
del remix de TikTok creado con
Loca People (Acapella); “Feliz”,

de Chimbala; “Coronao Now”, de
El Alfa (Acapella);”Y qué fue”, de
Don Miguelo (Acapella); “Tra-TraTra Remix” (Acapella);” Let’s Play
It Again “; “Tití Me Preguntó”, de
Bad Bunny. Por su parte, César
Novero es un DJ madrileño de
música urbana reconocido por
formar parte de “La Chapa”, la
mejor fiesta de música urbana de
este país, y por compartir conciertos junto a grandes artistas
de este estilo musical como son
Daddy Yankee, Karol G, Farruko,
Justin Quiles, C Tangana, Bryant
Myers, Morad y muchos más.

iX
Concurso de
Fotografía
Digital

“INSTANTES DE
LAS FIESTAS
PATRONALES
de ARGANDA
DEL REY 2022”

BASES
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 2022”.
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. Las fotografías se enviarán, junto con los datos que se
solicitan a la dirección de correo electrónico
ccpilarmiro@ayto-arganda.es del 4 al 19 de septiembre
de 2022

5. 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.

6. FECHA DE ADMISIÓN.
El período de recepciónde fotografías será del 4 al 19 de
SEPTIEMBRE de 2022 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.

6. PREMIOS.
Habrá tres premios:
1º: 500 € - 2º: 300 € - 3º 200€
A dichos importes se les aplicarán las retenciones
correspondientes.

7. JURADO.
El Jurado estará formado según se recoge en la ordenanza municipal para tal efecto. El jurado hará público el fallo
del certamen antes de que finalice el mes de septiembre
de 2022, siendo su fallo definitivo e inapelable.

8 .PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa vigente en materia de
protección de datos, se le informa que el Ayuntamiento de
Arganda del Rey, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que sean facilitados para participar en
esta actividad.
La finalidad del tratamiento de los datos facilitados en la
inscripción es gestionar su participación en IX CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA DIGITAL “INSTANTES DE LAS FIESTAS
PATRONALES EN ARGANDA DEL REY 2022”.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 públicoo 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 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, apellidos, así como su fotografía,
de los participantes podrán ser publicados en: prensa
escrita, web y redes sociales oficiales del Ayuntamiento
de Arganda del Rey. La licitud para la comunicación y
tratamiento de sus datos se basa en el art.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

FOTOGRAFÍA GANADORA
DEL VIII CONCURSO
TÍTULO>
“MI CALLE LLORA”
AUTOR>
Luis Miguel Sierra Cobo

reclamaciones. *La oposición al tratamiento de sus datos,
en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos,
salvo que elresponsable del tratamiento de los datos
acredite motivos legítimos, que prevalezcan sobre los del
interesado, o para el ejercicio 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: https://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: https://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:
dpd@ayto-arganda.es. Al participar en el IX CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA DIGITAL “INSTANTES DE LAS FIESTAS
PATRONALES EN ARGANDA DEL REY 2022” 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.

9. 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 II, siendo necesario formalizar el ANEXO
III si las personas afectadas son menores de 14 años. El
incumplimiento de este apartado excluirá la fotografía
afectada del Certamen Fotográfico. En estos casos las
autorizaciones deberán ser cumplimentadas, firmadas
y enviadas por email a ccpilarmiro@ayto-arganda.es,
o bien, entregadas en papel, en casos excepcionales y
previa petición de envío al email indicado anteriormente,
en el Centro Cultural Pilar Miró de Arganda del Rey.

10. 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

ayto-arganda.es

forma como en sus contenidos) es original y no una copia
de cualquier otra. -El material no infringe o viola alguna
ley (en este sentido que no atenta contra los derechos
personales, incurre en difamación, manipulación, u otras
ofensas a derechos de la personalidad u otros bienes jurídicos protegibles). -Posee los derechos de explotación, y
en este sentido garantiza al Ayuntamiento de Arganda del
Rey la pacífica titularidad de la misma.2. El Ayuntamiento
de Arganda del Rey no asume responsabilidad alguna
sobre el contenido del material facilitado, en la medida
que el origen y la producción de la misma le resultan por
completo ajenos. 3. El envío del material y la consecuente
aceptación de las 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 en
las imágenes aparezcan menores (personas menores de
16 años), 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(personas menores de 16 años) 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 consideran 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.10.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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DJ Nano
www.ayto-arganda.es
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Festival
Electro
Arganda
DJ NANO, HISTORIA DE LA
MÚSICA ELECTRÓNICA DE
NUESTRO PAÍS, VUELVE A
NUESTRO MUNICIPIO EL
SÁBADO 3 A LAS 22:30 HORAS
PARA REPETIR SUS GRANDES
ÉXITOS EN EL FESTIVAL
ELECTRO ARGANDA. COMO
WARM- UP ACTUARÁ EL GRUPO
“SAX-DRUMS COLLECTIVE”,
FORMADO POR EL JOVEN
ARGANDEÑO MIGUEL CASTEJÓN
COMO SAXO, MARIO PEÑA EN LA
PERCUSIÓN Y LOS DJS JULIÁN
HERRANZ, ALBERTO GONZÁLEZ,
DARIUS Y MARIO JIMÉNEZ.
Nano es uno de los DJs que ha
conseguido popularizar el estilo
de música electrónica en los últimos 20 años sabiendo adaptarse
a cada época. Sesiones como
Plastic, Arena y Techno House
Festival, el primer gran festival
madrileño dedicado a la electrónica, le hicieron ganarse un nombre
entre los fans de la electrónica
en Madrid. Más tarde llegarían
momentos como Kapital Young,
Splass y la gira ‘Scorpia on Tour’

y Fabrik. Es el creador de una de
las fiestas más potentes a nivel
nacional, como es ‘Oro Viejo’, haciendo un tributo a las diferentes
épocas de la música electrónica
que han triunfando en España. DJ
Nano es, además de estrella de la
cabina, promotor y productor de
espectáculos como “The rhythm
of the night”. Su nombre siempre
es uno de los más sonados en el
festival “A Summer Story”.

03

sep

ARGANDA
remember
EMOCIONADO RECUERDO
AL MUNDO DE LA NOCHE
ARGANDEÑA DE LOS 90S
CON ALGUNOS DJ QUE ACTUARON EN LOCALES COMO
MAT, TIJUANA, VAYA LÍO, BAKOA, PALENQUE,
LA ESTACIÓN, SECTOR O GURUS.

RECINTO FERIAL - 01:30 H.

www.ayto-arganda.es

En caso de necesidad podrás dirigirte al PUNTO VIOLETA
CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES en el Recinto
Ferial junto a las escaleras mecánicas. En este PUNTO encontrarás
información, apoyo y comprensión, y funcionará durantes las Fiestas
Patronales
•
•
•
•

Jueves 8 de septiembre de 23:30 a 04:30 h.
Viernes 9 de 23:30 a 04:30 h.
Sábado 10 de 23:00 a 04:30 h.
Domingo 11 de 24:00 a 03:30 h. (Pl. Constitución)

Punto Municipal

Punto Municipal del Observatorio Regional de la
del Observatorio Regional de la

Violencia
Violencia de
Género de Género
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M-CLAN
M-CLAN ES UNA ABREVIATURA DEL PRIMITIVO
“MURCIÉLAGOS CLAN”, NOMBRE CON EL QUE EMPEZÓ
ESTA BANDA MURCIANA ALLÁ POR LOS PRIMEROS
AÑOS DE LOS NOVENTA. CARLOS TARQUE Y RICARDO
RUIPÉREZ SON M-CLAN. EN REALIDAD NO NECESITAN
PRESENTACIÓN, PORQUE HABLAMOS DE UNO DE LOS
GRUPOS ESPAÑOLES MÁS LONGEVOS Y RESPETADOS
DEL ROCK. A PUNTO DE CUMPLIR TRES DÉCADAS EN
LA MÚSICA, LA BANDA ACTUARÁ EL PRÓXIMO DÍA 9 DE
SEPTIEMBRE A LAS 23:00 H. EN EL RECINTO FERIAL DE
ARGANDA DEL REY.
¿Cómo ha evolucionado la música de M-Clan en estos casi 30
años de carrera?
Digamos que hemos ido creando
y perfeccionando un estilo propio dentro del rock de guitarras.
Si bien comenzamos como una
versión española del “rock sureño
americano”, nos hemos movido
hacia otros estilos como el rock
www.ayto-arganda.es

soul , country rock , incluso a veces
dentro del soft rock.
Después de “Un buen momento” y “Colliseum”, llegó “Usar
y tirar” que fue un gran éxito
de ventas con canciones como
“Llamando a la tierra”, ¿qué
significó para ustedes?
Significó la conexión con el gran
público fuera del purismo del rock

PROGRAMA

más cerrado y realmente la posibilidad de vivir de la música. Cosa que
ha ocurrido.
Han colaborado con prestigiosos
artistas nacionales e internacionales, ¿recuerdan alguna colaboración con un especial cariño?
Cualquiera de nuestro álbum “Dos
noches en el Price”.
¿Qué pueden esperar los vecinos
y vecinas de Arganda del Rey que
asistan a su concierto?
Realmente estamos haciendo
conciertos muy eléctricos, muy
intensos y llenos de canciones que
todo el mundo conoce y canta con
nosotros.
Vuelven a la carretera con fuerzas
renovadas y en formato eléctrico,
¿hay muchas diferencias con ese
acústico mítico grabado en el año
2000?
Han pasado unos años definitivos
que han hecho que nos consolidemos como grupo.

21

Han pasado
los años y
nos hemos
consolidado
como grupo”
¿Cuáles son los próximos proyectos de M-Clan?
Los próximos proyectos son terminar la gira que quizás se alargue
hasta 2023. Luego hay proyectos en
solitario de Tarque.
¿Qué consejo les daría a aquellos que empiezan en la música?
Que busquen ante todo la diversión
más allá del éxito. Y si el éxito tiene
que llegar llegará. De lo contrario
puede que se frustren y les puede
dejar con mal sabor de boca.

XLII
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del 3 al 12
de septiembre
de 2022
www.ayto-arganda.es
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La
Cultura
en la
calle

Después de dos años, nuestras
calles, plazas y parques volverán
a acoger una amplia variedad
de espectáculos para todos los
públicos durante las Fiestas
Patronales, con una gama de
representaciones que incluyen
musicales, títeres, espectáculos
circenses o los pasacalles tan
tradicionales en estas fechas,
donde las risas de los niños, los
gritos de sorpresa o asombro
y las melodías más pegadizas
inundarán Arganda del Rey.
Porque la Muestra de Artes de
Calle tiene esa filosofía, la de
alcanzar a la totalidad de los argandeños y argandeñas, haciendo que la cultura llegue a sus barrios y parques, y mantiene esa
misma filosofía durante sus más
de cuatro décadas de existencia.
Pero como siempre, hay que dar
un paso más, continuar ese proyecto iniciado en el siglo pasado
e incrementar la oferta adaptándose a los nuevos tiempos,
a los nuevos barrios. Y eso es lo
que se ha intentado hacer con la
programación de este año, pero
sin perder las tradiciones como
el clásico desfile de Gigantes
y Cabezudos donde regresan
a la vida los personajes manejados por la familia Hernández
Sepúlveda, siendo antesala de
la Ofrenda a nuestra Patrona, la
Virgen de la Soledad.
El proyecto “PequeFest” volverá
a repartirse por los distintos par-
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ques para que la magia llegue a
todos los barrios, teniendo “la
cabeza en las nubes” como propone el primer espectáculo. El
parque Memorial 25 N, Valdearcipreste, La Perlita, El Mirador y
el Terrero acogerán títeres con
“El cumple del cucudrilito”, una
fiesta de las flores con “Lula y su
jardín”, cuentos tradicionales con
“La ratita presumida”, y hasta
un clásico de teatro infantil que
adapta al gran Federico García
Lorca, gracias a la compañía Títeres Bailadera y su “La niña que
riega la albahaca”.
Después de la diversión de los
más pequeños, ya sea en edad o
en espíritu, llega el turno de los
espectáculos “En Familia”, que
además de representarse en su
tradicional ubicación en la Plaza
de la Amistad entre los Pueblos,
llegarán a la Plaza de la Alegría,
el Parque Municipal González Bueno y, como novedad, a
lugares como el Parque de Las
Nieves.
Las representaciones familiares
se adelantarán al pregón con
“Magic bubble” y sus pompas
de jabón el sábado 3 de septiembre. Después de ese espectáculo
llegará el circo con “Kobr3” o
las locuras del personaje creado
por Yeyo Guerrero en “Slapstick”,
sin olvidarnos de la música de
la mano de Dubbi Kids y de la
compañía Eisi/Disi para recordar
con los más pequeños la música
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de la mítica banda AC/DC, demostrando que el rock no es sólo
cosa de mayores. Como antesala
de la traca final, visitaremos el
Gran Hotel Paraíso con la compañía Tiritirantes. Una traca final
que viene repleta de magia y
de circo con Isaac Marian y su
“magia de cerca”, con el campeón mundial de magia Héctor
Mancha y con la magnífica carpa
abierta del señor Trifelli, donde
se buscarán a los futuros artistas
de este peculiar circo ambulante.
Los espectáculos de “La + Joven
Escena” vienen repletos de baile, adrenalina y emoción, teniendo como primer protagonista a
la danza en “Meeting Point”. La
programación continuará con
el espectáculo de baile callejero “Breaking show” y con las
coreografías y acrobacias espectaculares de los Brodas Bros
www.ayto-arganda.es

en “Sliders”. Si todavía queda
energía, para finalizar el menú
se incluyen piruetas, malabares,
proezas y torpezas de la mano
de Ramiro Vergaz y su “White
Bottom”.
Por si todo esto fuera poco, en la
calle también podremos disfrutar de la mejor música, desde
pasodobles con la Banda Municipal Joaquín Turina y la copla de
Tamara Jerez, hasta el soul y el
blues de “The Clams”, llegando
hasta Japón y a su percusión
gracias a TaikoMon. No faltará el
espectáculo ecuestre, que este
año viene acompañado también
de un monólogo de Jaime Figueroa y de un show de mentalismo
a cargo del prestigioso Anthony
Blake.
Una programación para todos
los gustos, públicos y edades…
¡pasen y vean!

cartelera

AUDITORIO
MONTSERRAT
CABALLÉ

24, 25,y 30 DE SEPT - 1 Y 2 DE OCT
TEATRO
II FESTIVAL INT. DE TEATRO AMATEUR

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
TEATRO - MUSICAL - ZARZUELA
“AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE”

DOMINGO 16 DE OCTUBRE
TEATRO
“MUERTE DE UN VIAJANTE”

DOMINGO 23 DE OCTUBRE
DANZA-TEATRO (NIÑOS Y NIÑAS DE O A 5 AÑOS)
“MALEABLE”

SÁBADO 29 DE OCTUBRE
TEATRO CLÁSICO
“VIVE MOLIÈRE”

DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE
CANTO
CONCUR. INT. DE CANTO M. CABALLÉ

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
TEATRO
“EL BUEN HIJO”

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
TEATRO FAMILIAR
“PASSPORT”

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE
DANZA
“MALDITAS PLUMAS”

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
CINE
FESTIVAL INT. DE CINE “FICARGANDA”

LUNES 26 DE DICIEMBRE
TEATRO MUSICAL
“CUENTO DE NAVIDAD”

VIERNES 30 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR

Venta anticipada en: https://www.notikumi.com

3,4 y 5 de febrero de 2023

Estas Fiestas serán muy mágicas con actividades
y espectáculos con artistas de la talla de
Anthony Blake, Isaac Marian o Héctor Mancha
en las calles y plazas de Arganda del Rey

programa
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actividades
Ocio y Cultura Deportivas

Taurinas

MIÉRCOLES 31
DE AGOSTO
10:00 H.

■ TROFEO FIESTAS DE

Religiosas

Igualdad

18:00 H.

■ XXXVI MILLA URBANA
Organiza Club Municipal Atletismo Arganda.
Plaza de la Constitución

VOLEIBOL

19:00 H.

Organiza Club Voleibol Arganda.
Plaza de la Constitución

■ PRESENTACIÓN CANTERA
A.D. ARGANDA

JUEVES 1

Organiza A.D. Arganda.

19:00 H.

22:30 H.

■ INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

■ CONCIERTO DE PASODOBLES
TAURINOS

“ARGANDA DEL REY, MEMORIAS
DIBUJADAS”, DE LUIS PINEDA

Del 1 al 14 de septiembre.
Con esta muestra el pintor local
Luis Pineda trata de homenajear a
los habitantes de Arganda en las
primeras décadas del siglo XX y
ensalzar nuestras raíces. A través de
los 30 dibujos a grafito se reflejan
escenas con sabor antiguo, así
como nuestra plaza como foro principal y lugar de encuentro.
Horario de visitas: de lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h.; domingos y
festivos de 11:00 a 14:00 y de 18:00
a 21:00 h.
C.C. Casa del Rey

VIERNES 2
09:00 H.

■ EXPOSICIÓN CARTELES DE

FIESTAS PATRONALES 2022

Del 2 al 16 de septiembre.
Muestra de carteles presentados
al Concurso de Fiestas Patronales
2022. Horario de visitas: días laborables de 09:00 a 13:30 y de 16:00
a 21:00 h.
C. C. Pilar Miró
www.ayto-arganda.es

Estadio Municipal de Deportes

A cargo de la Banda Municipal
Joaquín Turina.
Plaza de la Constitución

SÁBADO 3
09:00 H.

■ TORNEO 3X3 BALONCESTO
Organiza Club Baloncesto Arganda.
Avenida del Ferrocarril (Parking)
09 :00 H.

■ MÁSTER CLASS DE CICLO

INDOOR

Organiza Club Ciclista Los Suaves.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
10:00 H.

■ TROFEO FIESTAS DE FÚTBOL
SALA
Organiza Arganda Futsal.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
10:30 H.

■ PRESENTACIÓN CLUB
TRIATLÓN ARGANDA
Organiza Club Triatlón Arganda.
Estadio Municipal de Deportes

PROGRAMA

TRASLADO
PROCESIONAL
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18:30 H.

01:30 H.

■ NOVILLADA SIN PICADORES

■ FESTIVAL REMEMBER

Adrián Centenera, Guillermo San
José, Fran Benito, Joel Ramírez y
Francisco Javier Cabas.
Erales de Ignacio López

Emocionado recuerdo al mundo de la noche argandeña de
los años 90s en una sesión que
contará con algunos de los más
importantes DJs que actuaron en
locales como Mat, Tijuana, Vaya
Lío, Bakoa, Palenque, La Estación,
Sector o Gurus.

19:30 H.

■ “MAGIC BUBBLE”
Cía. Bubble Factory
En familia
Los fascinantes números de
pompas de jabón se mezclan con
piezas cómicas pensadas para
menores y adultos. Incorpora las
“supercherías”, con más de dos
metros de longitud que crearán
un efecto visual inolvidable a
todos los espectadores.
Parque calle del Respeto

Recinto Ferial

DOMINGO 4
09:00 H.

■ TORNEO DE PETANCA
Organiza Club Petanca Arganda.
Parque González Bueno

21:00 H.

09:00 H.

■ NOCHE DE COPLA CON
TAMARA JEREZ

■ MARCHA CICLISTA
“BARRANCO EL AJERO”

La artista malagueña es una de
las grandes voces andaluzas de la
actualidad, después de comenzar
a cantar a los 8 años y tras haber
pasado por concursos como “Lluvia de estrellas” o “Tu cara no me
suena todavía”.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

Organiza Club Ciclista Arganda.

22:00 H.

11:00 H.

■ ENCENDIDO DE LUCES

■ JORNADA DE PUERTAS

Recinto Ferial

ABIERTAS DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO

22:00 H.

■ FESTIVAL ELECTRO

ARGANDA CON DJ NANO
DJ Nano, uno de los nombres
más potentes de la música electrónica, vuelve a Arganda para
repetir sus éxitos. Como WarmUp actuará el grupo “Sax-Drums
Collective”, formado por el joven
argandeño Miguel Castejón como
saxo, Mario Peña en la percusión
y los DJ’s Julián Herranz, Alberto
González, Mario Jiménez y Darius.
Recinto Ferial
www.ayto-arganda.es

Salida desde la Ciudad del Fútbol
10:00 H.

■ BAUTISMOS DE BUCEO
Organiza Club Submarinismo
Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Organiza Club Salvamento y Socorrismo Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
11:30 H.

■ TROFEO VIRGEN DE LA
SOLEDAD
Partido entre AD Arganda – Alameda de Osuna.
Organiza Agrupación Deportiva
Arganda.
Estadio Municipal de Deportes

PROGRAMA
17:30 H.

■ DISCO MÓVIL

LUNES 5

Con la música de DJ Catalinas.

09:00 H.

Parque Municipal González
Bueno

■ ENCIERRO DE RESES

17:30 H.

■ GIGANTES Y CABEZUDOS
Nuestros entrañables gigantes
y cabezudos recorrerán una vez
más las calles de la localidad,
acompañados de una divertida
charanga y de un espectáculo
musical.
Itinerario: Fuente Nueva, C/ Real,
Plaza de la Constitución, C/ San
Juan, Plaza de los Bienvenida y
Avenida del Ejército.
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Avenida del Ejército y calle San
Juan
10:30 H.

■ PASACALLES MUSICAL
MATINAL
Una charanga animará el recorrido de los encierros después de la
capea.
Itinerario: Plaza de la Constitución, calle San Juan, Plaza de los
Bienvenida y Avenida del Ejército.
Plaza de la Constitución
18:30 H.

Fuente Nueva

■ NOVILLADA CON PICADORES

19:00 H.

Diego García, Jesús García y
Leandro Gutiérrez.
Novillos de Ana Romero

■ 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
22:00 H.

■ PREGÓN Y CONCIERTO DE
“CAMELA”
Dentro de su gira “Tour 2022” el
dúo madrileño ofrecerá, junto a
temas de su último trabajo “Rebobinando”, algunas de las canciones que más éxito han alcanzado
desde que comenzaron su andadura en 1994.
Plaza de la Constitución
00:00 H.

■ ESPACIO ABIERTO DJ’S
Para jóvenes con diferentes
estilos de música a cargo de DJs
locales. Hasta 03:30 h.
Recinto Ferial

19:30 H.

■ “CON LA CABEZA EN LAS
NUBES”
Cía. Eugenia Manzanera
PequeFest
Un espectáculo familiar que
quiere hacer que el público haga
volar su imaginación y sus sonrisas. Eugenia Manzanera celebra
sus 30 años en el espectáculo.
Unos dicen que cuenta más que
actúa, otros que actúa más que
cuenta, otros que trae muchos
trastos, otros que no son suficientes… y todos tienen razón y
ninguno la lleva.
Parque Memorial 25 N21:00 H.
21:00 H.

■ “+ ALLÁ DE LA
IMAGINACIÓN”, CON ANTHONY
BLAKE
Un espectáculo donde el mentalista Anthony Blake hará un repaso por sus 29 años desarrollando
nuevas ideas y presentaciones,
con una improvisación perma-
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nente más allá de la imaginación.
Más de 100 teatros y más de
50.000 espectadores de toda la
geografía española han disfrutado
viendo a Blake.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

19:30 H.

■ “EL CUMPLE DEL
CUCUDRULITO”

00:00 H.

Cía. Okarino Trapisonda
PequeFest
Una divertida obra de teatro de
títeres en la que se cuentan las
vicisitudes de la familia Cucudrulu
para organizar la fiesta de cumpleaños del Cucudrulito. La señora Cucudrula está muy contenta y
prepara con ilusión la fiesta de su
pequeño. El señor Cucudrulu también colabora, pero es un desastre, pues olvida comprar el regalo
y repartir las invitaciones. Y es tan
comilón que se zampa todos los
pinchitos que había elaborado la
señora Cucudrula.
Parque Valdearcipreste

■ ESPACIO ABIERTO DJ’S

20:00 H.

Para jóvenes con diferentes
estilos de música a cargo de DJs
locales. Hasta 03:30 h.
Recinto Ferial

■ “KOBR3”

00:00 H.

■ MACRO-DISCO SÓNAR
Un espectáculo único cada día a
cargo de DJ Pelo Fino con las canciones que han marcado todas las
fiestas de los pueblos de España.
Una discomóvil con gran sonido
e iluminación robotizada que
asegura la diversión cada noche.
Hasta 03:30 h.
Plaza de la Constitución

MARTES 6
09:00 H.

■ ENCIERRO DE RESES
Avenida del Ejército y calle San
Juan
10:30 H.

■ PASACALLES MUSICAL
MATINAL
Una charanga animará el recorrido
de los encierros después de la capea.
Itinerario: Plaza de la Constitución, calle San Juan, Plaza de los
Bienvenida y Avenida del Ejército.
Plaza de la Constitución
18:30 H.

■ NOVILLADA CON PICADORES
Víctor Hernández, Arturo Gilio y
Valentín Hoyos.
Novillos de José Vázquez
www.ayto-arganda.es

Cía. Zirkozaurre
En familia
Sobre el escenario tres artistas
combinan técnicas de malabares, manipulación de objetos,
rueda Cyr, bola contact y movimientos acompasados, todo
ello en torno al cobre. Estética,
plasticidad, complicidad, armonía. Circo contemporáneo en
cuidadas y sincronizadas coreografías.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos
21:00 H.

■ “MEETING POINT”
Cía. Ertza
La + Joven Escena
Espectáculo de danza donde dos
jóvenes que proceden del mismo país pero de ciudades muy
lejanas entre sí han tenido que
cruzar 8.000 kilómetros para encontrarse en el otro extremo del
planeta, conocerse y descubrir
lo que les une. “Meeting Point”
habla de los lugares donde se encuentra la gente, de los charcos

PROGRAMA
que hay que cruzar para ello y
del tiempo que hay que esperar.
Plaza de la Alegría
21:15 H.

■ “BREAKING SHOW”
Cía Project Folder
La + Joven Escena
Espectáculo dinámico y divertido
de baile callejero con interacción
del público. En este caso los “bboys” serán los protagonistas con sus
coreografías y acrobacias, a los que
se añadirán bromas y retos a las
personas que estén como público.
Plaza de la Alegría
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MIÉRCOLES 7
09:00 H.

■ ENCIERRO DE RESES
Avenida del Ejército y calle San
Juan
10:30 H.

■ PASACALLES MUSICAL
MATINAL
Una charanga animará el recorrido de los encierros después de la
capea.

22:00 H.

Itinerario: Plaza de la Constitución, calle San Juan, Plaza de los
Bienvenida y Avenida del Ejército.

■ “HABLAR ENTRE DIENTES”

Plaza de la Constitución

A cargo de Jaime Figueroa
Espectáculo de comedia a cargo
de Jaime Figueroa, quien repasa
su vida, porque de pequeño se
parecía a Macaulay Culkin y ahora
se parece a Boris Johnson. Un
monólogo consigo mismo y sus
personajes imaginarios desde un
enfoque cómico y regalando momentos mágicos. Jaime también
es un mago cómico y recupera en
su memoria sus inicios y anhelos
desde niño.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos
00:00 H.

■ MACRO-DISCO SÓNAR
Un espectáculo único cada día a
cargo de DJ Pelo Fino con las canciones que han marcado todas las
fiestas de los pueblos de España.
Una discomóvil con gran sonido
e iluminación robotizada que
asegura la diversión cada noche.
Hasta 3:30 h.
Plaza de la Constitución

18:30 H.

■ NOVILLADA CON PICADORES
Lavado, Diego Peseiro y Álvaro
Seseña.
Novillos de José Escolar
19:30 H.

■ “LULA Y SU JARDÍN”
Cía. Malula
PequeFest
Lula es una pequeña duende que
espera en su jardín cuando se
celebra la fiesta de las flores, pero
pronto se da cuenta que una de
las flores no ha nacido todavía.
Lula necesitará la ayuda de los
más pequeños que junto a Carola,
la avestruz; Paco, el conejo; la
lluvia y el sol, conseguirán que
Amapola nazca para la celebración y disfrutar todos de la gran
fiesta de las flores.
Parque La Perlita
20:00 H.

00:00 H.

■ “SLAPSTICK”

■ ESPACIO ABIERTO DJ’S

Cía. Yeyo Guerrero

Para jóvenes con diferentes
estilos de música a cargo de DJs
locales. Hasta 03:30 h.
Recinto Ferial

Un único actor que da vida a un
excéntrico, carismático y divertido personaje que introduce al

En familia
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FERIA DE
NOVILLADAS

www.ayto-arganda.es

PROGRAMA
público asistente en una original
comedia participativa y familiar
cargada de valores. Entre todos los asistentes se creará una
pequeña compañía de teatro en
vivo, dando a conocer elementos
principales de este género teatral.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos
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00:00 H.

■ ESPACIO ABIERTO DJ’S
Para jóvenes con diferentes
estilos de música a cargo de DJs
locales. Hasta 03:30 h.
Recinto Ferial

JUEVES 8

21:00 H.

■ “MI PRIMER CONCIERTO”

09:00 H.

Dubbi Kids

■ ENCIERRO DE RESES

En familia

Avenida del Ejército y calle San
Juan

Una divertida experiencia en vivo
para que pequeños y grandes
bailen sin parar con los éxitos más
divertidos de Dubbi Kids y las versiones más locas de los 80 y 90.
Plaza de la Alegría
22:00 H.

■ “SLIDERS”
Cía. Brodas Bros
La + Joven Escena
Seis bailarines sobre ruedas
transportan al espectador a un
mundo de danza, movimiento,
desplazamientos y acrobacias
espectaculares. Cuenta con un
invitado especial: el bboy y acróbata Shyno de Arcopom Crew
de Granada. Un referente en el
mundo del breakdance y un especialista en realizar movimientos
acrobáticos y equilibrios propios
del circo sobre el hoverboard
(patinete eléctrico).
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

10:30 H.

■ PASACALLES MUSICAL
MATINAL
Una charanga animará el recorrido de los encierros después de la
capea.
Itinerario: Plaza de la Constitución, calle San Juan, Plaza de los
Bienvenida y Avenida del Ejército.
Plaza de la Constitución
18:30 H.

■ XXVII CONCURSO DE
RECORTES MEMORIAL “GOYO
SANALEJO”
Toros de “El Montecillo”
19:30 H.

■ “LA NIÑA QUE RIEGA LA
ALBAHACA”
Cía. Títeres Bailadera
PequeFest

Un espectáculo único cada día a
cargo de DJ Pelo Fino con las canciones que han marcado todas las
fiestas de los pueblos de España.
Una discomóvil con gran sonido
e iluminación robotizada que
asegura la diversión cada noche.
Hasta 03:30 h.

En torno a dos poéticos acertijos
gira esta historia de amor, un
clásico de teatro infantil estrenado
hace casi cien años por Federico
García Lorca y que se ha adaptado añadiendo matices de cuentos
populares magrebíes y del género
de cachiporra, en el intento de
crear un espectáculo cargado de
risas y burlas, con mucha raíz
popular y manteniendo el dulzor
propio de una historia de amor.

Plaza de la Constitución

Parque El Mirador

00:00 H.

■ MACRO-DISCO SÓNAR
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20:00 H.

23:00 H.

■ “PEQUEÑOS ROQUEROS,

■ URBAN FEST ARGANDA

DESCUBRIENDO A AC/DC”

Cía. Eisi/Disi
En familia
Concierto para toda la familia
donde grandes y pequeños podrán
participar, cantar y bailar con los
clásicos de la mítica banda australiana AC/DC. Concierto en directo
en el que participan músicos
profesionales reconocidos dentro
del panorama musical, con una
trayectoria aclamada por el público
y crítica musical.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos
21:00 H.

■ “WHITE BOTTOM”
Cía. Ramiro Vergaz
La + Joven Escena
Zapatos de charol, un escenario
sobre ruedas, un trampolín rescatado del olvido. Este showman
auténtico y atemporal por fin se
encuentra con la llegada de la
nueva década dorada que tanto ha
esperado, puesto que los años 20
están aquí. Piruetas, malabares,
proezas y torpezas, junto a elegancia, extravagancia, luces y brillo.
Plaza de la Alegría

Con la actuación de Alvama Ice y
César Novero. Hasta 04:30 h.
Recinto Ferial
23:30 H.

■ INAUGURACIÓN DEL
PUNTO VIOLETA CONTRA LAS
AGRESIONES SEXUALES
El punto estará abierto el jueves 8
de 23:30 a 04:30 horas, el viernes
9 de 23:30 a 04:30 horas, el sábado 10 de 23:00 a 04:30 horas y el
domingo 11 de 24:00 a 03:30 h.
(Pl. de la Constitución)
Recinto Ferial
00:30 H.

■ ESPECTÁCULO ECUESTRE:
“PASIÓN Y DUENDE DEL CABALLO
ANDALUZ”
Una preciosa combinación de
música, luces y caballos dará
paso a una sentida escena que
emocionará a todos los presentes.
Plaza de la Constitución

VIERNES 9
09:00 H.

22:00 H.

■ ENCIERRO DE RESES

■ THE CLAMS

Calle Real

Hace más de 10 años la banda madrileña “The Clams” decidió aunar
potencia y pasión para convertirse en la cara femenina del soul
español. Desde su nacimiento,
puso en marcha su proyecto más
personal ofreciendo un repertorio
basado en temas propios donde
el soul y el castellano viven en
completa armonía aderezado con
algunos recuerdos de las grandes
figuras del soul y del blues como
Ray Charles, Nina Simone, Otis
Redding o Aretha Franklin.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos
www.ayto-arganda.es

10:30 H.

■ PASACALLES MUSICAL
MATINAL
Una charanga animará el recorrido
de los encierros después de la capea.
Itinerario: Plaza de la Constitución,
calle Real y Fuente Nueva.
Plaza de la Constitución
12:00 H.

■ TRASHUMANCIA DE
CABESTRILLOS
Calle Real

PROGRAMA
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12:30 H.

■ ENCIERRO DE CARRETONES

tes. Todo ello para llegar a ser
“los empleados del mes”.

Calle Real

Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

18:30 H.

21:00 H.

■ NOVILLADA CON PICADORES

■ “AHORA LO VES: MAGIA DE

Jorge Martínez, Christian Parejo y
Álvaro Burdiel.
Novillos de “Jandilla”

CERCA”

19:30 H.

Da rienda suelta a tu imaginación
y entra de lleno en el mundo de
Isaac Marian, donde los imposibles desaparecen, donde apagarás tu lado racional para hacer
un viaje hasta tu yo del pasado, a
ese que tienes abandonado y con
el que puedes reencontrarte con
este espectáculo para que juntos
encendáis la luz de la ilusión.

■ “LA RATITA PRESUMIDA”
Cía. Tropos Teatro de Títeres
PequeFest
El amor no puede escoger, a
veces llega y luego se va, a veces
se queda para siempre y a veces
no lo encuentras nunca. La ratita
Martina y el ratón Martín son buenos amigos, pero un día Martina
encuentra una moneda y decide
comprarse un lazo en la mercería
de su amigo Martín. Y está tan
guapa que empiezan a lloverle
los pretendientes. La ratita no se
dejará conquistar fácilmente, ni
Martín permitirá que le arrebaten
al amor de su vida. Una divertidísima versión del conocido cuento
tradicional.
Parque El Terrero
20:00 H.

■ “¡A SU SERVICIO!”
Cía. Tiritirantes
En familia
¡Bienvenidos al Gran Hotel
Paraíso! Un espectáculo familiar donde el humor, el circo y
la magia complementan a dos
singulares personajes. Este hotel
venido a menos fue referente
de glamour y lujo en su época
dorada, pero hoy en día sólo le
quedan dos trabajadores, Birly
y Birloque, quienes tratarán
que todo siga como antaño. Se
subirán en escaleras y monociclos imposibles, harán apariciones y desapariciones mágicas,
malabares peculiares e incluso
levitarán a alguno de los clienwww.ayto-arganda.es

Cía. Isaac Marian
En familia

Plaza de la Alegría
23:00 H.

■ TRADICIONAL VERBENA
Amenizada con música orquestal.
Ermita de Ntra. Sra. de La
Soledad
23:00 H.

■ CONCIERTO M-CLAN
El grupo murciano sale de
nuevo en 2022 a la carretera con
fuerzas renovadas y después de
su exitosa gira en dúo artístico.
En esta ocasión, la banda liderada por Carlos Tarque y Ricardo
Ruipérez interpretará en formato
eléctrico sus grandes éxitos.
Recinto Ferial
00:00 H.

■ MACRO-DISCO SÓNAR
Un espectáculo único cada día
a cargo de DJ Pelo Fino con las
canciones que han marcado
todas las fiestas de los pueblos
de España. Una discomóvil con
gran sonido e iluminación robotizada que asegura la diversión cada noche. Hasta 04:30 h.
Plaza de la Constitución

PROGRAMA
00:30 H.

■ ESPACIO ABIERTO DJ’S
Para jóvenes con diferentes estilos
de música a cargo de DJs locales.
Hasta 04:30 h.
Recinto Ferial

SÁBADO 10
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
11:30 H.

■ TROFEO VIRGEN DE LA
SOLEDAD VETERANOS
Partido entre Veteranos Arganda y
Leganés.
Organiza Veteranos Arganda.
Estadio Municipal de Deportes
11:30 H.

■ V CONCURSO INFANTIL DE

RECORTES DE CARRETONES

Organizado por la Asociación Academia Taurina para Aficionados de
Arganda del Rey.
Plaza de la Constitución
19:30 H.

■ “MAGO LO SERÁS TÚ”
Cía. Héctor Mancha
En familia
El campeón mundial de magia
Héctor Mancha presenta este
espectáculo muy mágico, cómico, absurdo y muy participativo,
porque la magia la va a hacer más
el público que el propio mago.
Parque de Las Nieves
20:30 H.

■ SOLEMNE TRASLADO

PROCESIONAL

Solemne traslado procesional de
la imagen de Nuestra Señora de
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La Soledad hasta la parroquia San
Juan Bautista.
Ermita de Ntra. Sra. de La
Soledad
00:00 H.

■ ESPECTÁCULO
PIROMUSICAL: “THE MAGIC FIRE”
A cargo de Pirotecnia RICASA.
Recinto Ferial
00:30 H.

■ MACRO-DISCO SÓNAR
Un espectáculo único cada día a
cargo de DJ Pelo Fino con las canciones que han marcado todas las
fiestas de los pueblos de España.
Una discomóvil con gran sonido
e iluminación robotizada que
asegura la diversión cada noche.
Hasta 04:30 h.
Plaza de la Constitución
01:00 H.

■ CONCIERTO DE PASTORA

SOLER

La cantante sevillana hará un
repaso por su extensa trayectoria musical desde sus primeros
éxitos como “Corazón congelado”
hasta su último sencillo “Que
hablen de mí”, sin olvidar su paso
por Eurovisión.
Recinto Ferial
02:30 H.

■ ESPACIO ABIERTO DJ’S
Para jóvenes con diferentes
estilos de música a cargo de DJs
locales. Hasta 04:30 h.
Recinto Ferial

DOMINGO 11
11:00-14:00 Y 18:00-21:00 H.

■ “LA CARPA INVISIBLE DEL
SR. TRIFELLI”
Cía. Passabarret
En familia
La magnífica carpa abierta del señor Trifelli se ha convertido en un
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auténtico laboratorio experimental que busca a los futuros artistas
de este peculiar circo ambulante.
Todo el mundo está invitado a jugar en equipo. Ingeniosos juegos
de equilibrios cooperativos sobre
grandes objetos y muchas más
actividades donde la próxima
estrella de la pista puede ser tú.
Parque Municipal González Bueno
12:00 H.

■ SOLEMNE EUCARISTÍA
Concelebrada y cantada.
Iglesia San Juan Bautista
20:30 H.

■ SOLEMNE TRASLADO
PROCESIONAL
Solemne traslado procesional de
la imagen de Nuestra Señora de
La Soledad hasta la Ermita de La
Soledad.
Iglesia San Juan Bautista
22:00 H.

■ IX CONCURSO DE BAILE

“BAILA CON NOSOTROS”

Organizado por la Asociación de
Vecinos de Arganda (AVA) y al
ritmo de la orquesta “Xena”. 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 20:00 horas junto
al escenario.
Recinto Ferial
22:00 H.

■ V FESTIVAL “ARGANDA EN

VIVO”

La imposibilidad de celebar la 5ª
edición del Festival por la DANA
supuso un punto y seguido y
ahora vuelve para consolidarse
en una apuesta por la gente de
Arganda y su música. Con la participación de:
www.ayto-arganda.es

PERCUMANÍA> ensemble de
percusión de mayor nivel de la
EMMD, con una manera diferente de tocar rock y heavy metal.
Bajo la dirección de Rubén Torres, el grupo está formado por
Samuel García, Marcos Guerrero, César Fernandes, Fernando
Lanzas, Hugo López, Adrián
Martín, Juan Diego Muñoz y
Daniel Sancho.
SUICIDE HILL> es una banda
con sede en la Asociación Crescendo que nació tras el confinamiento. Tres músicos, Arturo,
Raúl y Abdon, con un repertorio
desde el blues más melancólico
con identidad americana, al rock
de carretera, las motos y el estilo
sureño de los años 60 y 70. Un
power trío de blues-rock con
identidad motera al más puro
estilo americano y con letras en
español.
LAIKA STONE> banda que rinde
tributo a la era dorada del rock &
roll que interpretará los grandes
éxitos de la época en directo,
con un repertorio divertido,
variado y emocionante. Con un
sonido muy cuidado y gusto por
el detalle, consiguen trasladar
al público a los años 50 y 60 a
través de rock & roll en estado
puro.
DJ CARLITOS SALAS> una de
las apuestas seguras de toda
fiesta que se precie, pues con él
a los mandos la diversión está
asegurada.
Plaza de la Constitución

LUNES 12
09:00 H.

■ ENCIERRO DE RESES
Calle Real
10:30 H.

■ PASACALLES MUSICAL
MATINAL
Una charanga animará el recorrido
de los encierros después de la capea.

PROGRAMA
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Itinerario: Plaza de la Constitución,
calle Real y Fuente Nueva.

Itinerario: Plaza de la Constitución,
calle Real y Fuente Nueva.

Plaza de la Constitución

Plaza de la Constitución

12:00 H.

■ TRASHUMANCIA DE
CABESTRILLOS
Calle Real
12:30 H.

■ ENCIERRO DE CARRETONES
Calle Real
18:30 H.

■ NOVILLADA CON PICADORES
Rubén Fernández “Cuatio”, Jorge
Molina y Sergio Rodríguez.
Novillos de Juan Antonio Ruiz
“Espartaco”

18:30 H.

■ NOVILLADA CON PICADORES
Aitor Fernández, Jaime González
Écija y García Pulido
Novillos de Ángel Luis Peña
19:00 H.

■ EUCARISTÍA
En memoria de los Cofrades
Difuntos. Dará comienzo LA NOVENA, que se celebrará hasta el
miércoles 21 inclusive.
Iglesia San Juan Bautista

20:00 H.

■ “ICHIBAN, EL PRIMER

19:00 H.

LATIDO”

■ ¡HASTA 2023! FIN DE FIESTA

Cía. TaikoMon
Primer espectáculo en España
de Taiko, gran tambor japonés,
que fusiona el arte de la percusión japonesa con el arte flamenco. Esta combinación hace
que este espectáculo sea algo
único y diferente, caracterizado por su energía, la armonía
de movimientos y su elegante
puesta en escena.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

Música y muchas sopresas para
despedir las Fiestas hasta el año
que viene.
Plaza de la Alegría

SÁBADO 17
09:30 H.

MARTES 13

■ XXVI TROFEO NACIONAL Y
IX TROFEO INTERNACIONAL DE
PATINAJE

09:00 H.

Organiza Club Municipal Patinaje
Arganda.

■ ENCIERRO DE RESES
Calle Real

Patinódromo Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe

10:30 H.

09:30 H.

■ PASACALLES MUSICAL

■ V OPEN INTERNACIONAL DE
KARATE “CIUDAD DE ARGANDA”

MATINAL
Una charanga animará el recorrido de los encierros después de la
capea.
www.ayto-arganda.es

Organiza Club Iván Leal
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

PROGRAMA
DOMINGO 18
09:30 H.

■ XXVI TROFEO NACIONAL Y
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10:00 H.

■ TORNEO FIESTAS
PATRONALES CLUB TENIS Y
PÁDEL ARGANDA

IX TROFEO INTERNACIONAL DE
PATINAJE

Organiza Club Tenis y Pádel Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Organiza Club Municipal Patinaje
Arganda.

10:30 H.

■ PRESENTACIÓN JUDO CLUB

Patinódromo Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe

ARGANDA

09:30 H.

Organiza Judo Club Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

■ V OPEN INTERNACIONAL DE
KARATE “CIUDAD DE ARGANDA”

12:00 H.

Organiza Club Iván Leal.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

VIERNES 23
17:00 H.

■ TROFEO DE FÚTBOL
ADAPTADO
Organiza Agrupación Deportiva
Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

DOMINGO 25

■ FESTIVAL GIMNASIA

10:00 H.

Organiza Club Gimnasia Rítmica
Arganda.

■ TORNEO FIESTAS
PATRONALES CLUB TENIS Y
PÁDEL ARGANDA

RÍTMICA ARGANDA

Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
18:00 H.

■ TORNEO FIESTAS
PATRONALES CLUB TENIS Y
PÁDEL ARGANDA
Organiza Club Tenis y Pádel Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

SÁBADO 24

Organiza Club Tenis y Pádel Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
11:00 H.

■ III MARATÓN PÁDEL POR

EQUIPOS

Organiza Club Pádel Arganda.
Polideportivo Alberto Herreros

VIERNES 30
19:30 H.

09:00 H.

■ III MARATÓN PÁDEL POR

EQUIPOS

Organiza Club Pádel Arganda.
Polideportivo Alberto Herreros

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

Arganda
plenamente
inclusiva

“sin
sonido
en las
fiestas”

Durante las Fiestas
Patronales no habrá
sonido en todas las
atracciones del
Recinto Ferial hasta
las 20:30 h.

Esta iniciativa tiene el objetivo de hacer de las Fiestas
una celebración sin barreras para los niños y niñas
con trastorno del espectro autista y con alteraciones
neurosensoriales, y seguir avanzando para convertir el
municipio en una localidad plenamente inclusiva.

EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY
PONE A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FUNCIONAL O MOVILIDAD
REDUCIDA, ZONAS RESERVADAS EN TODOS
LOS ESPECTÁCULOS CULTURALES, INCLUIDOS
LOS TAURINOS

Solicitudes
C.C. Pilar Miró (91 871 13 44 - Ext. 3)
cultura@ayto-arganda.es

programa
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PEQUEFEST
- de 5 años

Lunes 5
19:30 H. “CON LA CABEZA
EN LAS NUBES”
Cía. Eugenia Manzanera
Un espectáculo familiar
que quiere hacer que
el público haga volar
su imaginación y sus
sonrisas.
Edad recomendada de 0
a 5 años
Parque Memorial 25 N

Martes 6
19:30 H.

“EL CUMPLE DE
CUCUDRULITO”
Cía. Okarino
Trapisonda
Una divertida obra
de teatro de títeres
en la que se cuentan
las vicisitudes de la
familia Cucudrulu
para organizar la
fiesta de cumpleaños
del Cucudrulito.
Edad recomendada
de 18 meses a 5 años
Parque
Valdearcipreste
www.ayto-arganda.es

XLII

de
Muestra alle
C
Artes nddaedel Rey
Arga
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Miércoles 7
19:30 H.

“LULA Y SU JARDÍN”
Cía. Malula
Lula es una pequeña
duende que espera en
su jardín cuando se
celebra la fiesta de las
flores, pero pronto se
da cuenta que una de
las flores no ha nacido
todavía.
Edad recomendada de 0
a 3 años
Parque La Perlita

Jueves 8
19:30 H.

“LA NIÑA QUE RIEGA LA
ALBAHACA”
Cía. Títeres Bailadera
En torno a dos poéticos
acertijos gira esta historia de
amor, un clásico de teatro
infantil estrenado hace casi
cien años por Federico García
Lorca.
Edad recomendada + de 3 años
Parque El Mirador

Viernes 9
19:30 H.

“LA RATITA PRESUMIDA”
Cía. Tropos Teatro de Títeres
Una divertidísima versión del
conocido cuento tradicional.
Edad recomendada + de 3 años
Parque El Terrero
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EN FAMILIA

XLII

de
Muestra alle
C
Artersganddaedel Rey
A

SÁBADO 3

MIÉRCOLES 7

19:30 H. “MAGIC BUBBLE”
Cía. Bubble Factory
Los fascinantes números de
pompas de jabón se mezclan con
piezas cómicas pensadas para
menores y adultos. Incorpora las
“supercherías”, con más de dos
metros de longitud que crearán
un efecto visual inolvidable a
todos los espectadores.
Parque calle del Respeto

20:00 H. “SLAPSTICK”
Cía. Yeyo Guerrero
Un único actor que da vida a un
excéntrico, carismático y divertido personaje que introduce al
público asistente en una original
comedia participativa y familiar.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

DOMINGO 4
17:30 H. GIGANTES Y CABEZUDOS
Nuestros entrañables gigantes
y cabezudos recorrerán una vez
más las calles de la localidad,
acompañados de una divertida
charanga y de un espectáculo musical. Itinerario: Fuente Nueva, C/
Real, Plaza de la Constitución, C/
San Juan, Plaza de los Bienvenida
y Avenida del Ejército.
Fuente Nueva

MARTES 6
20:00 H. “KOBR3”
Cía. Zirkozaurre
Circo contemporáneo en cuidadas
y sincronizadas coreografías.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos
www.ayto-arganda.es

MIÉRCOLES 7
21:00 H. “MI PRIMER CONCIERTO”
Dubbi Kids
Una divertida experiencia en vivo
para que pequeños y grandes
bailen sin parar con los éxitos más
divertidos de Dubbi Kids y las versiones más locas de los 80 y 90.
Plaza de la Alegría

JUEVES 8
20:00 H. “PEQUEÑOS ROQUEROS,

DESCUBRIENDO A AC/DC”

Cía. Eisi/Disi
Concierto para toda la familia
donde grandes y pequeños podrán participar, cantar y bailar con
los clásicos de la mítica banda
australiana AC/DC.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

PROGRAMA
VIERNES 9
20:00 H. “¡A SU SERVICIO!”
Cía. Tiritirantes
¡Bienvenidos al Gran Hotel Paraíso! Un espectáculo familiar donde
el humor, el circo y la magia
complementan a dos singulares
personajes.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos
21:00 H. “AHORA LO VES: MAGIA

DE CERCA”
Cía. Isaac Marian
Da rienda suelta a tu imaginación
y entra de lleno en el mundo de
Isaac Marian, donde los imposibles desaparecen.
Plaza de la Alegría

SÁBADO 10
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ESCENA
Martes 6

21:00 H.“MEETING POINT”
Cía. Ertza
Espectáculo de danza donde
dos jóvenes que proceden del
mismo país pero de ciudades
muy lejanas entre sí han tenido
que cruzar 8.000 kilómetros para
encontrarse.
Plaza de la Alegría
21:15 H. “BREAKING SHOW”
Espectáculo dinámico y divertido
de baile callejero con interacción
del público.
Plaza de la Alegría

19:30 H. “MAGO LO SERÁS TÚ”
Cía. Héctor Mancha
El campeón mundial de magia
Héctor Mancha presenta este
espectáculo muy mágico, cómico,
absurdo y muy participativo.
Parque de Las Nieves

DOMINGO 11
11:00-14:00 Y 18:00-21:00 H. “LA
CARPA INVISIBLE DEL SR.
TRIFELLI”
Cía. Passabarret
La magnífica carpa abierta del señor Trifelli se ha convertido en un
auténtico laboratorio experimental que busca a los futuros artistas
de este peculiar circo ambulante.
Parque Municipal González
Bueno

MARTES 13
19:00 H. ¡HASTA 2023! FIN DE

FIESTA
Música y muchas sopresas para
despedir las Fiestas hasta el año
que viene.
Plaza de la Alegría

Miércoles 7
22:00 H. “SLIDERS”
Cía. Brodas Bros
Seis bailarines sobre ruedas
transportan al espectador a un
mundo de danza, movimiento,
desplazamientos y acrobacias
espectaculares.
Plaza de Amistad entre
los Pueblos

Jueves 8
21:00 H. “WHITE BOTTOM”
Cía. Ramiro Vergaz
Piruetas, malabares, proezas
y torpezas, junto a elegancia,
extravagancia, luces y brillo.
Plaza de la Alegría
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ESPECTACULOS Y

MUSICALE

VIERNES 2

DOMINGO 4

22:30 H.

17:30 H.

■ CONCIERTO DE PASODOBLES
TAURINOS

■ DISCO MÓVIL

A cargo de la Banda Municipal
Joaquín Turina.
Plaza de la Constitución

Con la música de DJ Catalinas.
Parque Municipal González
Bueno
22:00 H.

SÁBADO 3

■ CONCIERTO DE CAMELA
Plaza de la Constitución

21:00 H.

■ NOCHE DE COPLA CON
TAMARA JEREZ
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

LUNES 5
21:00 H.

■ “+ ALLÁ DE LA
IMAGINACIÓN”, CON ANTHONY
BLAKE
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

MARTES 6
22:00 H.

■ “HABLAR ENTRE DIENTES”
22:30 H.

■ FESTIVAL ELECTRO

ARGANDA CON DJ NANO
Warm-Up a cargo del grupo “SaxDrums Collective”.

Monólogo a cargo de Jaime
Figueroa.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

Recinto Ferial

JUEVES 8

01:30 H.

22:00 H.

■ FESTIVAL REMEMBER

■ THE CLAMS

Emocionado recuerdo al mundo
de la noche argandeña de los
años 90.
Recinto Ferial
www.ayto-arganda.es

Concierto de soul y blues a cargo
de esta banda femenina madrileña.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos

■ MACRO-DISCO SÓNAR

ES
23:00 H.

■ URBAN FEST ARGANDA
Con la actuación de Alvama Ice y
César Novero.
Recinto Ferial
00:30 H.

■ ESPECTÁCULO ECUESTRE:

“PASIÓN Y DUENDE DEL CABALLO
ANDALUZ”

VIERNES 9
23:00 H.

Un espectáculo único cada día a
cargo de DJ Pelo Fino con las canciones que han marcado todas las
fiestas de los pueblos de España.
Una discomóvil con gran sonido e
iluminación robotizada.
Días 5,6,7 de 00:00 a 03:30 h.
Días 9 y10 de 00:00 a 04:30 h.
Plaza de la Constitución
■ ESPACIO ABIERTO DJ’S
Para jóvenes con diferentes estilos
de música a cargo de DJs locales.
Días 4,5,6,7 de 00:00 a 03:30 h.
Días 9 y 10 de 00:00 a 04:30 h.
Recinto Ferial

DOMINGO 11
22:00 H.

■ IX CONCURSO DE BAILE
“BAILA CON NOSOTROS”
Organizado por la Asociación de
Vecinos de Arganda (AVA) y al
ritmo de la orquesta “Xena”.
Recinto Ferial

■ CONCIERTO DE M-CLAN

22:00 H.

Recinto Ferial

■ V FESTIVAL “ARGANDA EN
VIVO”

SÁBADO 10

Con la participación de:
• PERCUMANÍA: grupo de
percusión de la EMMD
• SUICIDE HILL
• LAIKA STONE
• DJ CARLITOS SALAS
Plaza de la Constitución

LUNES 12

00:00 H.

20:00 H.

■ ESPECTÁCULO
PIROMUSICAL: “THE MAGIC FIRE”

■ “ICHIBAN, EL PRIMER
LATIDO”

A cargo de Pirotecnia RICASA.
Recinto Ferial

■ CONCIERTO DE PASTORA
SOLER
Recinto Ferial

A cargo de TaikoMon. Primer
espectáculo en España de Taiko,
gran tambor japonés, que fusiona
el arte de la percusión japonesa
con el arte flamenco.
Plaza de la Amistad entre los
Pueblos
19:00 H.

■ ¡HASTA 2023! FIN DE FIESTA
Música y muchas sopresas para
despedir las Fiestas hasta el año
que viene.
Plaza de la Alegría
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ACTIVIDADES
SÁBADO 3
18:30 H. NOVILLADA SIN
PICADORES
Adrían Centenera, Guillermo San
José, Fran Benito, Joel Ramírez y
Fco. Javier Cabas.
Erales de Igancio López

LUNES 5
09:00 H. ENCIERRO DE RESES
Avda. del Ejército y C/ San Juan
18:30 H. NOVILLADA CON

PICADORES

Diego García, Jesús García y
Leandro Gutierrez.
Novillos de Ana Romero

MARTES 6
09:00 H. ENCIERRO DE RESES
Avda. del Ejército y C/ San Juan
18:30 H. NOVILLADA CON

PICADORES

Víctor Hernández, Arturo Gilio y
Valentín Hoyos.
Novillos de José Vázquez

18:30 H. XXVII CONCURSO DE

RECORTES MEMORIAL “GOYO
SANALEJO”
Toros de El Montecillo

VIERNES 9
09:00 H. ENCIERRO DE RESES
Calle Real
12:00 H. TRASHUMANCIA

DE CABESTRILLOS
Calle Real

18:30 H. NOVILLADA CON

PICADORES

Jorge Martínez, Chistian Parejo y
Álvaro Burdiel.
Novillos de Jandilla

SÁBADO 10
11:30 H. V CONCURSO INFANTIL
DE RECORTES DE CARRETONES
Organizado por la Asociación Academia Taurina para Aficionados de
Arganda del Rey.
Plaza de la Constitución

LUNES 12

MIÉRCOLES 7

09:00 H. ENCIERRO DE RESES
Calle Real

09:00 H. ENCIERRO DE RESES
Avda. del Ejército y C/ San Juan

12:00 H. TRASHUMANCIA
DE CABESTRILLOS

18:30 H. NOVILLADA CON
PICADORES

Calle Real

Lavado, Diego Peseiro y Álvaro
Seseña.
Novillos de José Escolar

PICADORES

JUEVES 8
09:00 H. ENCIERRO DE RESES
Avda. del Ejército y C/ San Juan
www.ayto-arganda.es

18:30 H. NOVILLADA CON

Rubén Fernández “Cuatio”, Jorge
Molina y Sergio Rodríguez.
Novillos de J. A. Ruiz “Espartaco”

PROGRAMA
MARTES 13
09:00 H. ENCIERRO DE RESES
Calle Real
18:30 H. NOVILLADA CON

PICADORES

Aitor Fernández, Jaime González
Écija y García Pulido.
Novillos de Ángel Luis Peña
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Encierr
de Carr os
etones
Viernes
9

12:30 H.

Calle Re
al.

Lunes 1
2

12:30 H.

Calle Re
al.

SI VAS A CORRER LOS
ENCIERROS, RECUERDA:
01 > Márcate mentalmente un
recorrido con tus facultades.
02 > Confía sólo en tus facultades
físicas: el hueco que esperas
puede estar cubierto.
03 > No te agolpes en la puerta
de acceso a la zona libre de
corredores.
04 > No llenes la talanquera;
cuando lo haces estás atentando
contra la vida de un corredor.
05 > Cuida siempre del que corre
a tu lado.
06 > No quiebres ni recortes
ninguna res, ni en la plaza ni en
el recorrido, es perjudicial para
todos.
07 > No ingieras bebidas
alcohólicas antes de correr; si no
puedes correr sin beber, es mejor
que te quedes en casa.
08 > Si en el tramo que vas a
correr existe alguna curva, tómala
en diagonal por el lado más corto,
ganarás terreno.
09 > Cuando entres en la plaza
no te quedes en la puerta de
acceso, ábrete en abanico y una
vez dentro de la talanquera, deja
espacio para que otro corredor
pueda refugiarse.

10 > No cites a los toros, un
corredor de encierro sólo debe
correr.
11 > Es preferible correr con un
periódico enrollado en la mano
puede ayudarte a hacer un quite.
12 > Cuando los toros entren en
la plaza, procura no llamarles la
atención, apártate y colabora con
el servicio de orden para encerrar
a los toros.
13 > Si vas corriendo, te caes al
suelo y estás próximo a los toros,
no trates de levantarte, es peor.
14 > Los palos del encierro son
verticales. Si estás presenciando
desde atrás el encierro, procura
dejar sitio a los corredores para
que puedan entrar. Puedes
evitarles alguna cogida.
15 > En caso de accidente en el
encierro o en la capea, acude a
la enfermería situada junto a la
plaza de toros, donde un equipo
médico te atenderá. No actúes
por tu cuenta ni vayas a sitio
alguno que no sea este.
16 > Pon atención a todas las
recomendaciones y colabora
en todo lo posible para el mejor
desarrollo de los encierros.
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PROGRAMA

DEPORTIVO
MIÉRCOLES 31
DE AGOSTO
10:00 H.

■ TROFEO FIESTAS VOLEIBOL
Organiza Club Voleibol Arganda.

10:00 H.

■ TROFEO FIESTAS FÚTBOL
SALA
Organiza Arganda Futsal.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
10:30 H.

Plaza de la Constitución

■ PRESENTACIÓN CLUB
TRIATLÓN ARGANDA

VIERNES 2

Organiza Club Triatlón Arganda.
Estadio Municipal de Deportes

18:00 H.

DOMINGO 4

■ XXXVI MILLA URBANA
Organiza Club Municipal Atletismo Arganda.
Plaza de la Constitución
19:00 H.

09:00 H.

■ TORNEO DE PETANCA
Organiza Club Petanca Arganda.
Parque González Bueno

■ PRESENTACIÓN DE LA

09:00 H.

CANTERA A. D. ARGANDA

■ MARCHA CICLISTA
“BARRANCO EL AJERO”

Organiza A. D. Arganda.
Plaza de la Constitución

SÁBADO 3
09:00 H.

■ TORNEO 3X3 BALONCESTO
Organiza Club Baloncesto Arganda.

Organiza Club Ciclista Arganda.
Salida desde la Ciudad del Fútbol
10:00 H.

■ BAUTISMOS DE BUCEO
Organiza Club Submarinismo
Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Avenida del Ferrocarril (Parking)

11:00 H.

09:00 H.

■ JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO

■ MÁSTER CLASS DE CICLO
INDOOR
Organiza Club Ciclista Los Suaves.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
www.ayto-arganda.es

Organiza Club Salvamento y Socorrismo Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

PROGRAMA
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TORNEO 3X3
BALONCESTO

11:30 H.

SÁBADO 17

■ TROFEO VIRGEN DE LA

SOLEDAD

09:30 H

Partido entre AD Arganda –
Alameda de Osuna
Organiza A.D. Arganda.
Estadio Municipal de Deportes

■ XXVI TROFEO NACIONAL Y
IX TROFEO INTERNACIONAL DE
PATINAJE

SÁBADO 10

Organiza Club Municipal Patinaje
Arganda.

11:30 H.

Patinódromo Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe

■ TROFEO VIRGEN DE LA
SOLEDAD VETERANOS
Partido entre Veteranos Arganda y
Leganés.
Organiza Veteranos Arganda
Estadio Municipal de Deportes

09:30 H.

■ V OPEN INTERNACIONAL DE

KARATE “CIUDAD DE ARGANDA”
Organiza Club Iván Leal.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
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DOMINGO 18

18:00 H.

09:30 H.

■ TORNEO FIESTAS
PATRONALES CLUB TENIS Y
PÁDEL ARGANDA

■ XXVI TROFEO NACIONAL Y
IX TROFEO INTERNACIONAL DE
PATINAJE
Organiza Club Municipal Patinaje
Arganda.
Patinódromo Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe
09:30 H.

■ V OPEN INTERNACIONAL DE
KARATE “CIUDAD DE ARGANDA”
Organiza Club Iván Leal.

Organiza Club Tenis y Pádel Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

SÁBADO 24
09:00 H.

■ III MARATÓN PÁDEL POR
EQUIPOS

Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Organiza Club Pádel Arganda.

VIERNES 23

10:00 H.

■ 17:00 H. FESTIVAL GIMNASIA
RÍTMICA ARGANDA

■ TORNEO FIESTAS
PATRONALES CLUB TENIS Y
PÁDEL ARGANDA

Organiza Club Gimnasia Rítmica
Arganda.

Organiza Club Tenis y Pádel
Arganda.

Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

www.ayto-arganda.es

Polideportivo Alberto Herreros

PROGRAMA
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BAUTISMO
DE BUCEO

10:30 H.

11:00 H.

■ PRESENTACIÓN JUDO CLUB
ARGANDA

■ III MARATÓN PÁDEL POR
EQUIPOS

Organiza Judo Club Argand.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Organiza Club Pádel Arganda.
Polideportivo Alberto Herreros

12:00 H.

VIERNES 30

■ TROFEO DE FÚTBOL

ADAPTADO

Organiza A. D. Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

DOMINGO 25
10:00 H.

■ TORNEO FIESTAS
PATRONALES CLUB TENIS Y
PÁDEL ARGANDA
Organiza Club Tenis y Pádel
Arganda.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

19:30 H.

■ PRESENTACIÓN E.F.
ARGANDA
Organiza Escuela Fútbol Arganda.
Ciudad del Fútbol
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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 4

DOMINGO 11

19:00 H.

12:00 H.

■ OFRENDA FLORAL

■ SOLEMNE EUCARISTÍA

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

Concelebrada y cantada.
Iglesia San Juan Bautista

VIERNES 9
23:00 H.

■ TRADICIONAL VERBENA
Amenizada con música orquestal.
Ermita de Ntra. Sra.de La
Soledad

SÁBADO 10
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
20:30 H.

■ SOLEMNE TRASLADO
PROCESIONAL
Solemne traslado procesional de
la imagen de Nuestra Señora de
La Soledad hasta la iglesia San
Juan Bautista.
Ermita de Ntra. Sra. de La
Soledad
www.ayto-arganda.es

20:30 H.

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

MARTES 13
19:00 H.

■ EUCARISTÍA
En memoria de los Cofrades
Difuntos. Dará comienzo LA
NOVENA, que se celebrará hasta
el miércoles 25 inclusive.
Iglesia San Juan Bautista

60

61

PROGRAMA

ARGANDA DEL REY

FIESTAS PATRONALES 2022
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 1 hasta el 13 de septiembre (ambos inclusive).

Memorial 25 N
C/ del
Resp eto

El Mirador
Pza. de la
Alegría

El Terrero
González
Bueno

Las Nieves

SOLANILLA

Ar
degan
l R da
ey

C/ LIBERTAD

PUERTAS DE
ACCESO PLAZA
DE TOROS

CALLEJÓN DE LA PLAZA
JUAN DE LA CIERVA

Lunes 5, martes 6, miércoles 7 y jueves 8
Avda. del Ejército, calle San Juan y
Plaza de la Constitución

RECORRIDO II
Viernes 9, lunes 12 y martes 13
Calle Real y Plaza de la Constitución

JUAN XXIII

SAN JUAN
Valdearcipreste

La Perlita

Puertas de acceso habilitadas para:
Conciertos

Novilladas

Todas

Iglesia, Juan XXIII, Libertad, de la Plaza

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

CALLEJÓN REAL

IGLESIA

Encierros
RECORRIDO I

C/ REAL

P
CO LAZ
NS A
TIT DE
UC LA
IÓ
N

XLII MUESTRA DE
ARTES DE CALLE

Pza. Amistad
entre los Pueblos
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Plano Guía Movilidad

CASAS REGIONALES

Ca
lle

Ce
rva
nte
s

Fiestas de Arganda

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

Extremadura
Bus

Bus

Andalucía

Bus Bus

Bus
Bus

Bus

Bus

SÁBADO 3 - 22.30 H.
Inauguración oficial de la Caseta en
el Recinto Ferial.
A
r
de ga
l R nd
ey a

DOMINGO 4 - 19:00 H.
Participación en la Ofrenda Floral a
la Virgen de la Soledad.

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

Parada de BUS sin servicio

Bus

Parada de BUS con servicio

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

MIÉRCOLES 7 - 22:30 H.
Actuación musical en directo de
“Noche Flamenca”.

1
2

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 (C4) de
autobuses urbanos que pasa
por dicha vía, por tanto la
circulación será la habitual
del resto el año.

www.ayto-arganda.es

3
4

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, 107
• Calle Real, 71
• Plaza de la Constitución
• Carretera de Loeches (Zoco)

www.ayto-arganda.es

5

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
• Carretera de Loeches
(enfrente calle Puerta del
Parque)

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.

JUEVES 8 - 23:00 H.
Celebración del Día de Extremadura. Degustación del típico licor
de bellota.

LUNES 12 - 12:00 H.
Tradicional degustación de Migas
Extremeñas en la Caseta del Recinto Ferial.

SÁBADO 3 - 21:30 H.
Inauguración de la caseta a cargo
de Mari Ropero e imposición de la
banda a la madrina Sandra Escobar.

SÁBADO 3 - 22:00 H.
Actuación del Coro Rociero “Albaicín”.

LUNES 5 - 21:00 H.
Copla con María Galán, Irene Zarco,
María José Sepúlveda y Pepa
Millán.

MARTES 6 - 21:00 H.
Flamenco a cargo de María Guerra,
María Galán, Juan Carlos Guerrero
y Juan Alhaja.

MIÉRCOLES 7 - 22:00 H.
Actuación de Sergio Escobar.

JUEVES 8 - 21:00 H.
Día del Niño. Grupos de la Casa:
“Aire rumbero”, “Canela en rama”,
“Azahar”, “Alma flamenca” y “Yerbabuena”.

SÁBADO 10 - 13:00 H.
Invitación a la ciudadanía a
sardinas malagueñas y gazpacho
andaluz.

DOMINGO 11 - 13:00 H.
TODOS LOS DÍAS DISFRUTA
DE UN GRAN AMBIENTE DE
CASETA

Comida para todos los socios y
socias de la C. R. Andalucía de
Arganda del Rey.

Ganadores Concurso
de Recortes 1994-2019
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 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

2018

Sergio Redondo Sánchez

Sergio Redondo Sánchez, Javier Asenjo
Martínez y Gonzalo Hernández Millán

2019

Raul Fuentes

Raul Fuentes, Sergio Pinel y Rubén Manzanares

CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES
PARA DISFRUTAR
DE LAS FIESTAS
RESPETAR LAS NORMAS DE
SEGURIDAD
No respetar las normas
de seguridad puede traer
consecuencias lamentables para
nosotros y para el resto de los
ciudadanos.
•No usar vidrio.
•Respetar zonas de seguridad y
emergencias.
•Respetar las vías de evacuación,
principalmente los pasillos de
las gradas de la plaza de toros.
Puedes evitar graves accidentes y
avalanchas.
FUEGOS ARTIFICIALES
•Deben obedecerse las
instrucciones del personal de
seguridad y organización del
evento y respetar las barreras de
seguridad. No hay que acercarse
al lugar donde están lanzando los
fuegos. De hecho, se recomienda
divisarlos desde una distancia
mínima de 400 metros, que es
desde donde mejor se aprecia el
espectáculo.
•Durante el disparo de los fuegos
artificiales es bastante frecuente,
si estamos situados en la dirección
del viento, que caigan restos de
ceniza. En caso de introducirse en
los ojos, conviene enjuagar con
agua abundante y no restregarse.
•Si un componente del fuego
artificial cae al suelo sin explotar
cerca de ti, no se debe tocar, ni
empujarlo con el pie ya que se
puede reactivar y explosionar.
Hay que avisar inmediatamente
al personal de seguridad del
evento: Policía, Protección Civil o
Bomberos. Nunca lo manipules.
•Dejar las mascotas en casa porque
tienen los oídos sumamente
sensibles a las explosiones y suelen
ser muy desagradables para ellos,
en especial para los perros.
•En caso de sentirse mal
(lipotimias, mareos) o sufrir alguna
herida durante el espectáculo,
acudir siempre a los miembros de
Protección Civil.

MENORES
Cuidado con los más pequeños.
•Procurar no perderlos de vista.
•Identificarles con algún objeto
que lleven encima, en el que figure
un teléfono de contacto en caso
de pérdida (pulseras, chapas,
documentos…).
•Evitar que participen en eventos
no autorizados para menores, ni
siquiera en compañía de los padres
o tutores (capeas, encierros…).
•Enseñarles un punto de encuentro
al que dirigirse por si se extravían.
CUIDADO CON LOS ROBOS
Los carteristas aprovechan las
aglomeraciones para actuar.
•No llevar gran cantidad de dinero,
objetos de valor ni documentos
originales (DNI, Carné de conducir,
etc.).
NO EXCEDERSE CON EL ALCOHOL
Ten cuidado con las penosas
consecuencias que puede acarrear
el consumo de alcohol.
•Hay que saber el nivel de alcohol
que tolera nuestro cuerpo.
•Come regularmente para que la
bebida asiente mejor.
•No mezcles bebidas alcohólicas.
•Márcate unos límites de horario,
de dinero, etc. Cumplirlos evitará
liarse demasiado.
•Ten muy presente quien va a coger
el coche esa noche.
•Las mezclas de grados y tipos
de alcohol sólo provocarán que
tu estómago se resienta al día
siguiente y te encuentres peor.
•No consumas drogas. La
interacción del alcohol con
algunas drogas puede llegar a ser
muy perjudicial, produciendo en
algunos casos graves alteraciones
cardiacas.
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ENTREVISTA

Lucas
Carrasco
Romero
GANADERO

E

L PRÓXIMO LUNES 5 DE
SEPTIEMBRE, POR PRIMERA VEZ EN LA PLAZA
DE TOROS DE ARGANDA, LA
TERNA FORMADA POR DIEGO GARCÍA, JESÚS GARCÍA Y
LEANDRO GUTIÉRREZ LIDIARÁ UNA NOVILLADA CON
PICADORES CON 6 EJEMPLARES DE LA PRESTIGIOSA GANADERÍA DE ANA ROMERO.
¿Qué análisis inicial hace de
la novillada que se presenta
por primera vez en Arganda?
La primera responsabilidad de un
ganadero es la presentación de
los toros. Y en ese sentido venimos a Arganda con una novillada
entipada y bien presentada. Tenemos confianza en todas las reses
y esa es nuestra apuesta.
¿Qué características principales de comportamiento tienen
los toros de su casa?
Nos gusta buscar el equilibrio de
la bravura, que es la casta con la
nobleza. El toro tiene que tener
transmisión y clase en su forma
de embestir. Que tenga personalidad en el ruedo y que le permita
al torero entregarse.
¿Qué importancia tiene para
usted la casta a la hora de
criar sus animales?
La casta es lo primero que hay
que buscar en el toro. Sin casta no se pueden desarrollar y

transmitir otros caracteres. Si
solo buscas nobleza, al final estás
seleccionando un toro que es solo
dócil y se pierde la emoción.
Tras la COVID, este año
hemos vuelto a una cierta
normalidad. ¿Cómo definiría
esta nueva temporada tras el
parón de dos años?
La respuesta de las ferias está
siendo muy buena. Hemos vuelto
a niveles prepandemia. Se están
dando muchos espectáculos en
pueblos que no tienen el nombre
de las grandes ferias y plazas,
pero que son fundamentales para
vertebrar la tauromaquia y empapar la cultura taurina por toda
España.
¿En algún momento ha pensado en tirar la toalla?
El ganadero de bravo es un corredor de fondo. No es cortoplacista.
Es un enamorado de la naturaleza
y de la raza del toro bravo. Tengo
un legado que recibí de mis
padres y mis padres a su vez de
otros ganaderos. Es un honor y
una responsabilidad.
¿De dónde viene la ganadería de
Ana Romero y hacia dónde va?
La ganadería se crea en el año
1958 con la compra de la mitad de
la ganadería a Alipio Peréz-Tabernero de Salamanca, encaste Santa Coloma-Graciliano. Los sementales que se utilizaban hasta hace

25 años eran de Joaquín Buendía,
encaste Santa Coloma- Saltillo.
Tenemos una ganadería que
siempre ha mantenido la misma
filosofía de trabajo y un objetivo
de criar el toro que nos gusta,
reuniendo las características
morfológicas y genéticas del toro
de Santa Coloma. Tenemos entre
100/110 madres. Es lo más parecido a una “boutique”, si se me permite. No buscamos grandes cifras
en cantidades, sino un producto
exclusivo y único.
¿Cómo es ese toro que se sueña, digamos el toro perfecto
que busca su ganadería?
El toro bravo tiene que tener casta
y nobleza, alegría, humillación, recorrido, galope y transmisión. En
definitiva, con clase y buen estilo.

¿Cómo ve el futuro de la fiesta?
Si la fiesta gira en torno al toro
bravo tendremos buen futuro.
El toro es un animal fascinante,
imprevisible y único. No hay representación artística más completa.
Y soy optimista porque hay una
corriente de nuevos toreros y aires
de competencia, rivalidad.

“El toro es
un animal
fascinante,
imprevisible y
único. No hay
representación
artística más
completa”

Festejos
Populares en
ARgA Nda

del Rey

¶ Cinco siglos de tradición taurina ¶

68

ARGANDA DEL REY

FIESTAS PATRONALES 2022

A

rganda del Rey celebra sus
populares fiestas, encierros
y capeas de manera ininterrumpida desde hace más de 500
años, coincidiendo con las Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora de la Soledad, que tienen lugar
cada año en el mes de septiembre.
Los primeros datos se remontan al
siglo XVI. En la plaza pública se celebraban espectáculos taurinos donde
se lidiaban los conocidos como “toros del Jarama”, que era ganado bravo
criado en el término municipal de
Arganda. En los fondos del Archivo
de la Ciudad figuran numerosos antecedentes relacionados con la adquisición por parte del Ayuntamiento de
novillos para la celebración de festejos taurinos, una constante que se ha
mantenido a lo largo de los últimos
cinco siglos, y siempre coincidiendo
con la conmemoración de alguna festividad, tal como se refleja en varios
documentos que tienen su inicio en
el siglo XVI:
• 16 de abril de 1585: escritura de
compra por parte del concejo de
Arganda de un novillo de cinco
años de color castaño para la celebración de la festividad de San
Miguel.
• 13 de septiembre de 1625: escritura de compra de un toro
de muerte y dos de capea, por
el precio de 52 ducados, que se
han de dar encerrados en el toril
de la plaza para correr el día de
la fiesta.
• 28 de mayo de 1736: nota del escribano Joseph Manuel Milano en
el que da noticia de las celebraciones que se realizaron ese día
con motivo de la reconstrucción
de la Ermita de la Virgen de la
Soledad, y en el que se corrieron
doce toros.
• 27 de julio de 1798: autorización
del Consejo de Castilla para que
el Ayuntamiento de Arganda celebre dos corridas de novillos, con
www.ayto-arganda.es

la condición de que no haya ninguno de muerte ni enmaromado.
Si hay un elemento que es necesario
destacar son los populares encierros.
En origen el modo tradicional de
trasladar el ganado desde los sotos
de la Isla hasta la Plaza, conducidos
por hombres a caballo y con la ayuda
de cabestros, una costumbre que ha
permanecido en el tiempo hasta la
mitad del siglo XX. Desde entonces
se ha reducido el recorrido a las vías
urbanas, así queda reseñado en un
informe municipal de 1966 dirigido
al Jefe Superior de Policía, que ilustra
la antigüedad y características de los
encierros:
“El encierro del ganado, desde tiempos
remotos se celebraba desde un paraje
llamado La Isla que con caballos se
trasladaban al pueblo, dando con ello
colorido y tipismo, por todos añorado
en el recuerdo. Posteriormente, las autoridades, ante el peligro de un escape
del ganado con posibles daños en cosechas y personas se tomaron medidas
de seguridad y las reses se desencajonaban a unos 260 metros de la plaza
(desde la Ermita de la Soledad) en la
calle de la Avenida del Ejército, y San
Juan, calles del centro urbano, en las
que se tapaban las adyacentes con palos transversales adoptando todas las
medidas de seguridad necesarias, no
habiendo ocurrido ningún accidente
desde entonces.
Hacemos constar, que nuestros padres, abuelos y antepasados, siempre
conocieron la celebración del encierro,
en la mañana del segundo jueves y
viernes del mes de septiembre y del
lunes siguiente, y veríamos con mucho
disgusto que este festejo tan arraigado
en la costumbre – no se celebrara -,
única fiesta que los pueblos celebran
con el mayor entusiasmo cerrando los
festejos tradicionales en honor de su
patrona, en este caso nuestra Virgen
de la Soledad”.
La afición taurina de los argandeños
se ha ido forjando a lo largo de los
siglos. El renombre de los toros ja-
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Toros y cabestros en la plaza tras el encierro. Plaza de Toros de Arganda hacia 1935.

rameños y el arrojo y entusiasmo de
los vecinos por la Fiesta aún hoy es
palpable en las Fiestas de Septiembre,
cuando se celebra “La Función”. Los
encierros y capeas siempre han congregado a todo el pueblo. Hace años
la expectación se iniciaba cuando las
reses eran conducidas por cañadas y
caminos hasta la población, donde
descansaban en las dehesas antes de
comenzar las corridas.
A comienzos del siglo XX se empezó
a levantar durante las Fiestas un coso
formado por talanqueras sobre los
que se levantaba un tablado a modo
de tendidos donde los espectadores
contemplaban los festejos en sillas
o de pie. También los balcones que
daban a la Plaza se convertían en
palcos y el antiguo Ayuntamiento
con su balcón corrido acogía a las
autoridades.
Al alba se hacía el traslado de los toros
desde la Dehesa de la Isla al pueblo
que era seguido por numerosos curiosos. Hacia las siete un clamor se hacía
general entre el público que esperaba
el encierro. Los toros discurrían por
las calles principales de Arganda, cuyas bocacalles eran cerradas con carros y tablones y que servían también
de improvisados asientos. Después
de realizar el apartado de las reses

se soltaba el “toro del aguardiente”,
dando comienzo las capeas, que se
suspendían para desayunar y se reanudaban sobre las diez de la mañana
hasta pasado el mediodía y continuaban por la tarde, hasta el anochecer.
En la actualidad se pueden considerar los encierros argandeños como
los más antiguos de la Comunidad
de Madrid. Cada mes de septiembre
atraen a cientos de visitantes y corredores, dispuestos a demostrar su
habilidad delante de los astados en
su recorrido por las calles Real, San
Juan y la Avenida del Ejército. Una
semana durante la cual los corredores
argandeños, reconocidos en todo el
panorama nacional y que recorren
decenas de pueblos y ciudades de España, llenando de emoción las calles
delante de las reses.
La afición taurina también se refleja
en la celebración de otros festivales
taurinos organizados a lo largo del
año. Es el caso del Festival Taurino
Benéfico que se organizó por primera
vez en 1930 y que tuvo como fin recaudar dinero para los ancianos asilados en “El Castillo”, hospital que se
mantenía con una pequeña partida de
dinero del Ayuntamiento. El festival
contó con el apoyo y la participación del famoso torero de orígenes
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Marcial Lalanda (padre) conduciendo un encierro hacia 1910.

argandeños, Marcial Lalanda, que por
entonces se encontraba en el punto
culminante de su carrera.
Estos festivales benéficos tendrían
continuación con los organizados
por la Familia Bienvenida entre los
años 1941 y 1951, con Manuel Mejías
Rapela, conocido como “el Papa negro”, y sus hijos, Manuel, José, Rafael,
Antonio, Ángel Luis y Juan, y donde
hay que destacar la presencia de Manolete el 25 de octubre de 1944, donde
puso el único par de banderillas de
toda su carrera. En estos festivales
participaron importantes figuras del
toreo como Pepe Dominguín, Luis
Miguel Dominguín, Julio Aparicio,
Luis Gómez “El Estudiante”, Morenito de Talavera, Domingo Ortega y
Luis Ortega.
En el 1952 los festivales benéficos
fueron sustituidos por novilladas e
integradas ya en el programa de las
Fiestas Patronales. En la actualidad,
Arganda es reconocida tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto
de España por su Feria de Novilladas,
creada e inaugurada en 1988 y por
la que han pasado muchos jóvenes
aspirantes a ser figuras del toreo. En
2019 cumplió su XXXII edición y está
considerada como una de las mejores
ferias de nuestro país. En cada edición
se ha apostado decididamente por la
cantera de nuestra Fiesta Nacional,
desde Julio Atienza, primer triunfador hasta el más reciente, Francisco
de Manuel, pasando por diestros de
reconocido prestigio como El Cid,
David Mora, Rafael de Julia, Jesulín
de Ubrique, Javier Conde, Fernando
Robleño, Antonio Ferrera, Alejandro
www.ayto-arganda.es

Talavante, Daniel Duque, El Fandi o
los locales Carlos Neila, Paco Carmona, Álvaro Justo y Miguel Ángel Sierra.
Por último, entre las manifestaciones
taurinas que se desarrollan en nuestra
localidad hay que destacar la afición
a los recortes. Muchos recortadores
argandeños han sido considerados
dentro de los mejores de España y son
quienes llevan el nombre de nuestra
ciudad por todo el país. El primer
concurso de recortes se celebró el 3
de septiembre de 1994, y desde entonces no ha faltado en los programas taurinos. En 2019 se celebró la
XXVI edición del concurso que desde
2016 lleva el nombre de “Memorial
Goyo Sanalejo”, en recuerdo de uno
de los mejores recortadores de esta
localidad.

Festejos Populares en
la actualidad
Encierros
En la actualidad se llevan a cabo encierros por diferentes calles de la localidad durante seis días en las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen de la
Soledad. En total hay doce encierros,
pues se desarrollan dos cada día, uno
con los novillos de lidia y otro con
las reses de capea. Durante tres días
de Fiestas (lunes, martes y miércoles)
se realizan desde la Avenida del Ejército, esquina a Pablo Iglesias, hasta
la Plaza, recorriendo la Avenida del
Ejército y la calle San Juan, pasando
por la Plaza de los Bienvenida. Por la
calle San Juan el recorrido se estre-

PROGRAMA

71

cha mucho, haciendo que las carreras
sean muy ajustadas y espectaculares.
Durante los otros tres días de Fiestas
(jueves, viernes y lunes), los encierros
tienen lugar por la calle Real, con salida desde la altura del antiguo Cuartel
de la Guardia Civil y llegada también
a la Plaza. Aquí el recorrido es más
ancho, lo que da lugar a encierros peligrosos, pues no es raro que las reses
se den la vuelta. Además, congregan
numerosísimo público, pues viernes
y lunes son días de fiesta local.
En el primer encierro, que comienza
a las 9:00 horas, se sueltan los seis
novillos que serán lidiados en el festejo de la tarde. Una vez están todos
los novillos encerrados, se procede
al cambio de camión y tiene lugar
el encierro con los toros de capea,
soltándose cuatro animales de lunes
a jueves y cinco el viernes y el lunes
siguiente, al ser fiestas locales.

En las capeas posteriores a los encierros se sueltan dos toros, mientras
que en las capeas de después de los
festejos vespertinos el número puede
cambiar. De lunes a jueves se sueltan
tres toros, los dos que quedaban del
encierro de capea y el sobrero del
festejo, siempre y cuando no haya
sido necesaria su participación anterior. Los dos días de fiesta local,
viernes y lunes, se sueltan cuatro
toros, tres que participaron en el encierro de la mañana y el sobrero de
la novillada. Para finalizar las capeas
de las Fiestas Patronales, después de
la clase práctica de la Escuela Taurina de Arganda, que en las últimas
ediciones se ha celebrado el martes
posterior al último encierro, se sueltan otros dos toros para finalizar los
festejos populares.

Capeas

Arganda del Rey es tierra de recortes
y de recortadores, pues sus vecinos
han llevado el nombre de su localidad a los mejores concursos a nivel
nacional e internacional desde hace
varias décadas. Que Arganda es tierra de recortadores lo demuestra la
escultura llamada precisamente así,
“Arganda, Tierra de Recortadores”,
ubicada en la plazuela del Doctor
Enrique Alcorta, junto a la Plaza de
la Constitución, donde se celebran
los festejos taurinos. La escultura es

Durante las Fiestas Patronales también se llevan a cabo las tradicionales
capeas, donde los más atrevidos salen
a recortar a las reses. Durante los
seis días de encierro, se realizan dos
capeas cada día, una de ellas al finalizar el encierro y otra al finalizar el
festejo de la tarde, que puede ser una
novillada, el concurso de recortes y la
clase práctica de la Escuela Taurina
de Arganda Fundación “El Juli”.

Capea Plaza de Toros de Arganda hacia 1963

Recortes
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Manuel Rodríguez «Manolete» ejecutando el único par de banderillas que puso en público el 25 de octubre de
1944 en la Plaza de Toros de Arganda del Rey. (Foto Baldomero)

obra del artista Rafael Giráldez y se
fundió en los talleres de la Fundición Capa. Fue inaugurada el 6 de
septiembre de 1997.
Uno de los momentos más esperados
de las Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de la Soledad es el Concurso
Benéfico de Recortes, que desde el
año 2016 lleva el nombre de “Memorial Goyo Sanalejo”, para homenajear
a uno de esos recortadores que llevó
el nombre de Arganda del Rey a lo
más alto y que falleció en 2015. Los
recortadores argandeños, los mejores
del panorama nacional, han pisado
desde 1994 el coso instalado en la
Plaza de la Constitución de forma altruista y compartiendo dos objetivos
comunes: el hacer disfrutar al público
que cada año llena los tendidos y contribuir con diferentes causas benéficas
y sociales destinando el premio a las
mismas. En 2018 el concurso celebró
sus Bodas de Plata. Como cada año
los recortadores se enfrentan a seis
toros por parejas o tripletas.

www.ayto-arganda.es

En 2013 se celebró el vigésimo aniversario y por ese motivo participaron, junto a los recortadores del
concurso, recortadores veteranos
que demostraron su calidad. Desde
el primer ganador del concurso, en
1994, Alejandro Horche, hasta el ganador del último año, Sergio Redondo, pasando por otros como Andrés
Santander, David Ramírez “Peque”,
Jesús Navacerrada, Javier García Camuñas, Rubén Fernández “Cuatio”,
Javier Daganzo, Javier Santander o
Jonatan Estébanez “El Peta”, quien
fue también campeón de España,
han sido muchos los recortadores
que han llenado de emoción la Plaza
de Toros y que cada año recorren
todo el país llevando el nombre de
nuestra ciudad con orgullo a lo más
alto. Además del premio individual
al mejor recortador, en Arganda se
otorga el galardón a la mejor pareja o tripleta. Igualmente, se otorga
un premio especial al recorte más
artístico.

En la economía circular, cuando reciclas,
haces que los residuos se conviertan en
nuevos recursos

ENVASES
DE PLÁSTICO
Botellas de agua, refrescos y leche.
Envases de productos de limpieza.
Geles de baño, colonia y champú.
Bolsas de congelados. Tarrinas
de mantequilla y envases de
yogur. Bandejas de corcho blanco,
envoltorios de plástico, bolsas de
aperitivos y golosinas y la bolsa de
plástico de los comercios.

ENVASES
METÁLICOS
Latas de conservas, latas
de bebidas, bandejas de
aluminio, aerosoles, tapones
metálicos de botella y tapas
de frascos.

ENVASES
TIPO BRIK
Envases tipo brik de zumos,
leche, vino, batidos, caldos,
gazpacho, etc

