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Fiestas: Tradición e Innovación para todos

Estas Fiestas del Santísimo Cristo de 
los Remedios culminan un año durante 
el cual nos hemos volcado por atender 
las principales prioridades y necesi-
dades de los vecinos de San Sebastián 
de los Reyes. Con este esfuerzo hemos 
conseguido frenar la emergencia social 
que vivía la ciudad, ya que desde nues-
tra llegada al Gobierno, ya no se produ-
ce ningún desahucio y se han puesto en 
marcha ayudas para los más necesita-
dos en forma de políticas sociales, ma-
terial escolar subvencionado y partidas 
exclusivamente destinadas a quienes 
necesitan apoyos económicos en estos 
tiempos que, no lo olvidemos, todavía 
son de crisis. Estas medidas sociales se 
complementan con una creciente activi-
dad económica cuyo resultado principal 
es la destacada y continua reducción de 
la tasa de desempleo, que ha situado a 
Sanse como la ciudad líder en la crea-
ción de puestos de trabajo en la Zona 
Norte de Madrid. 

Esta impronta social, integradora e in-
clusiva va a constituir una de las prin-

cipales señas de identidad de nuestras 
Fiestas patronales. Hemos diseñado 
unos festejos accesibles para todos, 
con conciertos gratuitos, un Día del 
Niño con descuentos para que todos los 
pequeños disfruten de las atracciones,  
así como numerosos eventos de ca-
rácter lúdico y cultural en las calles de 
nuestra ciudad. Para todos los públicos 
y siempre con entrada libre. 

Pero estas celebraciones no pueden 
olvidar lo que somos y lo que nos dis-
tingue culturalmente como una ciu-
dad con alma: nuestras tradiciones de 
fuerte arraigo cultural. Las Fiestas re-
presentan una nueva oportunidad para 
reforzar dichas tradiciones, pero no 
limitándonos a una repetición pasiva 
de las mismas, sino introduciendo in-
novaciones y mejoras para un mayor y 
más seguro disfrute. Por estas razones, 
los Encierros vendrán asistidos por la 
instalación de gradas con más de mil 
asientos para el público; además, ce-
lebramos la primera trashumancia de 
bueyes; firmamos un convenio con la 

Hermandad del Santísimo Cristo de los 
Remedios… Todo ello para hacer de la 
tradición, la innovación y la integración 
de todos los principales pilares de estos 
festejos.
 
Ponemos fin, con ello, a un año de una 
frenética actividad y tomamos un res-
piro para enfrentarnos al nuevo curso 
político con energías renovadas. Esta es 
una ocasión más para que los vecinos 
celebren en la calle la fortuna de vivir 
en Sanse, la suerte de habitar en una 
ciudad tan acogedora, diversa y plural 
como la nuestra. Una manera de parti-
cipar de los recursos que nuestro pue-
blo nos ofrece y de formar parte activa 
del municipio. Os deseo las mejores 
fiestas y el mejor período vacacional 
posible. 

Narciso Romero
Alcalde de San Sebastián 

de los Reyes
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Otra oportunidad para superarnos

Cuando llegamos al gobierno nos pro-
pusimos poner en marcha todas las 
acciones necesarias para hacer algo 
diferente por nuestros vecinos. Volver a 
traer la alegría, la actividad y la ilusión a 
Sanse. Por esta razón, no hemos escati-
mado esfuerzo alguno en la programa-
ción de eventos que permitieran a los 
ciudadanos socializarse y convivir en 
las calles. La cita cumbre en este senti-
do la representan las fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de los Remedios. 

Estas fiestas, además de una irrenun-
ciable oportunidad económica, turística 
y social para nuestro pueblo, represen-
tan una manifestación de unas tradi-
ciones culturales propias e inimitables. 
Pero el reforzamiento de los pilares de 

nuestra historia compartida no está 
reñido con la introducción de nuevos 
elementos que hacen de estos feste-
jos unas celebraciones más plurales, 
más accesibles y menos molestas para 
quien escoge con libertad la vía del des-
canso. 

Por estas razones, además de unos 
mejores encierros con gradas para los 
espectadores, y la celebración de la pri-
mera trashumancia de bueyes, nues-
tras Fiestas contarán con todos sus 
conciertos gratuitos, una nutrida feria 
diurna para todos los públicos, activi-
dades culturales y eventos promotores 
de la igualdad, así como una serie de 
medidas para minimizar en lo posible 
las molestias a los vecinos del recinto 

ferial, como la sincronización de la mú-
sica de las casetas y la puesta en mar-
cha de un nuevo escenario, la Caseta 
Municipal, que albergará la discoteca 
joven en las noches de nuestras fiestas. 
Cada fiesta es una oportunidad para 
divertirse y para enriquecer nuestras 
experiencias personales. Pero también 
para demostrar que se puede gobernar 
de otra forma: pensando en todos los 
ciudadanos y logrando un efectivo equi-
librio entre lo que nos une y lo que nos 
hace diferentes y diversos. Coged fuer-
zas, que estas Fiestas serán grandes. 

Tatiana Jiménez Liébana
Concejala de Festejos
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Queridas vecinas y vecinos:
Es para mí un privilegio poder dirigirme 
a mis vecinas y vecinos como portavoz 
municipal de mi grupo político, Gane-
mos Sanse, con motivo de las fiestas de 
San Sebastián de los Reyes.
Desde la concejalía de Contratación, 
que tengo la suerte y la responsabili-
dad de dirigir, al igual que desde mu-
chas otras delegaciones del gobierno 

municipal, se ha trabajado intensa-
mente para que tengamos unas fiestas 
que sean de calidad, variadas y para 
todas las edades y públicos. Como hito 
de las fiestas de este año me gustaría 
destacar el hecho de que los concier-
tos serán gratuitos, cumpliendo una 
vieja demanda de una parte importan-
te de la ciudadanía. Este año ninguna 
persona se verá excluida por su situa-
ción económica de esta actividad lúdi-
ca, pero también cultural, en el contex-
to de crisis e injusto incremento de las 
desigualdades que sufrimos.
Deseo sinceramente que en estos días 
podáis dejar en un rincón los problemas 
y las preocupaciones cotidianas, que 
suelen ser demasiados, y que salgamos 
a la calle a disfrutar en comunidad y 
encontrarnos con la familia, la gente de 

nuestro pueblo y los visitantes que en 
estos días llenarán a buen seguro San-
se. La vida pasa demasiado rápido y las 
fiestas de nuestro pueblo son una vez al 
año así que animo a todos y todas a, en 
la medida de lo posible, a sacudirse de 
encima las penas y disfrutar de las fies-
tas de Sanse.
Por mi parte, sólo me queda dar las 
gracias a todos los Servicios del Ayun-
tamiento que han volcado toda su pro-
fesionalidad en la elaboración de estas 
fiestas y que trabajarán durante su 
transcurso para que se desarrolle con 
armonía y normalidad. Sin su esfuerzo 
y trabajo no serían posibles. Os deseo, 
de todo corazón, unas felices fiestas de 
Sanse 2016 ¡Disfrutad!

Javier Heras Villegas
Portavoz Municipal de Ganemos Sanse

Será, será esta noche ideal que ya nunca se 
olvida 

podré reír, y cantar y bailar disfrutando la vida 
Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del 

mundo 
y escucharé los violines cantar en la noche sin 

rumbo 
Qué pasará, qué misterios habrá, puede ser 

mi gran noche
Salvatore Adamo

Ya llegan las Fiestas de Sanse y…cómo 
pasa el tiempo, que de pronto son años. 
Años para recordar cómo hemos cam-
biado, cómo los sueños y el trabajo van 
transformando Sanse. Y es que tras 
una etapa muy dura que acabó con el 
cambio y con el nuevo gobierno, empe-
zamos a crear juntos una ciudad mejor, 
más participativa, más justa, más sos-
tenible, pero sobre todo, creedme, más 
alegre.

Y es la alegría año tras año la que se 
desborda cuando llegan nuestras Fies-
tas. Alegría por disfrutar del reencuen-
tro en la Plaza, en las casetas y en las 
peñas o en los conciertos. Alegría que 
llega temprano, al ver volar el cohete 
que sube hasta el cielo como un esca-
lofrío que recorre nuestra espalda y al 
escuchar la explosión de adrenalina y 
el fluir de las carreras durante los en-
cierros. Alegría al encontrarnos vecinos 
y vecinas, viejos amigos de la infancia, 
o amigas que vuelven de un viaje y que 
acordaron antes de partir: “¿Cuándo 
nos vemos? Como siempre, en las Fies-
tas”.
Alegría para ponernos las pilas en la 
calle y celebrar desde el Pregón hasta 
el “Qué pena me da” que sigue quedan-
do “Mucho Sanse por Soñar”.
Las Fiestas de Sanse ahora más que 
nunca van a ser una buena manifes-
tación de lo que somos como ciudad 
cuando trabajamos juntos. Porque se 
va a ver en ellas, como en un espejo, la 
vuelta en la confianza en la participa-
ción de la gente, “La Marina” conquis-
tada, la Cultura que vuelve a las calles. 
Igual que se ve día a día el protagonis-

mo de la Educación, la defensa de nues-
tro más preciado legado, nuestros ríos, 
nuestra Dehesa, nuestro aire o la lucha 
por la creación de trabajo. Definitiva-
mente, una apuesta por convertirnos en 
la ciudad más amable, más solidaria, 
que mejor cuida a su gente, y por su-
puesto, más alegre. 
Veremos un año más en los ojos de 
mayores y menores como en nuestras 
fiestas se derrocha la alegría que su-
cede a la esperanza. La esperanza que 
alimenta nuestra voluntad de darlo todo 
por defender un año más la alegría de 
nuestro pueblo, repitiendo como una le-
tanía que nos fortalece y fija el rumbo, 
aquellos versos del poeta Benedetti:
Defender la alegría como una trinchera / 
defenderla del escándalo y la rutina 
de la miseria y los miserables / de las au-
sencias transitorias y las definitivas. 
Por esto, los hombres y mujeres de Iz-
quierda Independiente os esperamos 
en nuestra caseta del recinto ferial y 
os deseamos unas muy felices Fiestas 
2016.

Rubén Holguera Gozalo
Portavoz de Izquierda Independiente 

Iniciativa por San Sebastián de los Reyes.
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Otro año más, llega la última semana de 
agosto y, con ella, las fiestas en honor 
a nuestro Santísimo Cristo de los Re-
medios. Una semana para disfrutar en 
nuestras calles, con nuestros familiares 
y amigos, de nuestras tradiciones. Es la 
máxima de muchos de los vecinos de 
nuestra ciudad y de todos aquellos que 
desde otros rincones nos visitan para 
hacer de Sanse su ciudad por unos días.

Las fiestas de Sanse son nacional e 
internacionalmente conocidas. Y esto 
no es fruto del trabajo de nosotros, 
los gobernantes, seamos del color que 
seamos. Es fruto, entre otras cosas, de 
la labor de muchos trabajadores mu-
nicipales: Policía Local, profesionales 
sanitarios, Protección Civil, empleados 
de distintos servicios...que trabajáis 
muy duro durante todo el año para que 
nuestras fiestas sean un éxito. 
Es fruto también de las peñas, herman-
dades y asociaciones que sois, en gran 
medida, el cuerpo y alma de nuestras 
fiestas. Y de los sansebastianenses, 
los apodacas que lleváis muchos años 
transmitiendo nuestras tradiciones de 
manera muy honrosa y honrada de ge-
neración en generación para que a na-
die se le olvide que nacer en Sanse, en 

nuestro pueblo, en nuestra ciudad, es 
un orgullo durante esta semana del año 
y los restantes 358 días. 
Vivimos en una época muy convulsa, 
con muchos sentimientos exaltados, 
donde ser taurino para muchos es una 
ofensa, donde ser católico para otros es 
un insulto. Y como nuestras fiestas lo 
son, taurinas y religiosas, pidamos en 
esta semana y durante todo el año res-
peto y pasión por lo nuestro, que no son 
sino las tradiciones centenarias las que 
han hecho de Sanse lo que hoy es: un 
modelo de ciudad en el que modernidad 
y tradición van de la mano. 
¡Viva el Santísimo Cristo de los Reme-
dios! ¡Felices fiestas!

Raúl Terrón Fernández. 
Portavoz del Partido Popular de San 

Sebastián de los Reyes 

Fiestas populares, la huella de Sanse
Todos los vecinos nos estamos prepa-
rando, un año más, para recibir nues-
tras fiestas Populares del Santísimo 
Cristo de los Remedios. Un punto de en-
cuentro, un compromiso profundo con 
las tradiciones más arraigadas de la 
historia de San Sebastián de los Reyes.
Las recibimos celebrando que este fe-
liz evento tiene ahora un carácter más 
popular, con nuestro siempre recono-
cido encierro y un programa que viene 
con la novedad de que sus conciertos, 
gracias al apoyo de C’s, serán gratuitos 
para los vecinos. Este esfuerzo, lógico 

por otra parte, hará que todo el muni-
cipio se implique más, impulsado tam-
bién por el compromiso y participación 
impagable de hermandades, peñas, 
asociaciones, vecinos y técnicos muni-
cipales. 
Más allá del esfuerzo económico que 
hace el consistorio, que recibió el apo-
yo puntual por parte de nuestro grupo 
municipal, hay que hacer comprender 
a algunos que más que un gasto, las 
fiestas son un interesante punto de pro-
moción para una ciudad que se com-
promete al cien por cien en ellas. Cada 
final del mes de agosto la rutina se tor-
na en celebración, en ineludible lugar 
de encuentro para vecinos y visitantes, 
un hito que debe ser visto como una re-
compensa social.
El día 25 arranca una de las fiestas más 
importantes de España, declaradas de 
Interés Turístico Nacional, que cada 
verano vuelve a dibujar en el mapa de 
nuestro municipio la huella indeleble 
de la tradición. No olvidemos que es-

tas celebraciones, más allá del casco 
histórico, también tienen su punto de 
encuentro en barrios y urbanizaciones.
Todos, nuestras magníficas hermanda-
des y peñas, el tejido empresarial y aso-
ciativo, los vecinos e incluso los partidos 
políticos, debemos apoyar este evento 
para que siga obteniendo una proyección 
máxima, tanto en el ámbito regional, na-
cional y, porqué no, internacional. 
Nada es imposible. Sólo hay que traba-
jar con un objetivo a medio y largo pla-
zo. Invito a que hagamos una reflexión 
colectiva, dejando aparte el “Juego de 
Tronos” que vive este Ayuntamiento, 
para que una fiesta que se remonta al 
año 1525 encuentre su merecido lugar 
con la máxima repercusión dejando su 
impronta social y económica cada año. 
Dicho esto, animo a que todos seamos 
partícipes de unas felices y merecidas 
fiestas populares.

Miguel Ángel Martín Perdiguero
Portavoz de Ciudadanos San Sebastián 

de los Reyes

Vecinos y vecinas,
Queremos en esta breve misiva felici-
taros un año más las “Fiestas de San-
se”. Una festividad que deben de ser las 
cuartas o las quintas en nuestro muni-
cipio este año, pero que, como siempre, 
las viviremos como únicas.
Quizá por esta razón insistimos más 
que nunca en que unas fiestas equili-
bradas y merecedoras de una ciudad 
como la nuestra deben guardar un justo 
balance entre quienes las disfrutan con 

pasión por la noche y quienes, en cam-
bio, las viven durante el día o necesitan 
las horas nocturnas para un más que 
merecido descanso. Esperamos que el 
consistorio esté a la altura de estas cir-
cunstancias y que garantice ambas ne-
cesidades por el bien de todos y todas.
Unas fiestas que, como sabemos, se pue-
den disfrutar de muchas maneras distin-
tas. Por eso y porque este año contamos 
por primera vez con una caseta propia 
para Sí Se Puede! - Podemos Sanse, que-
remos invitaros a celebrar estas fiestas 
de una manera alternativa. Si quieres 
tomarte algo en un ambiente diferente 
de lo habitual, sabes que nos tienes a tu 
disposición. En nuestra caseta encontra-
rás grupos nuevos, letras sugerentes, 
amigos y amigas con los que compartir 
tus impresiones sobre nuestra localidad. 
Finalmente, no debemos olvidarnos de 

algo que es fundamental: celebramos 
nuestras fiestas en un año, el 2016, que 
no ha visto aún terminar la crisis. Un 
período en el que las desigualdades se 
siguen incrementando, con más ricos e 
injusticias que nunca. Por eso te llama-
mos a tomar aire en estas celebracio-
nes y disfrutarlas. Las fiestas son ese 
momento de desconexión y de estar 
con los tuyos, con la gente. Por nuestra 
parte “Sí Se Puede” lo celebra estando 
en las instituciones y en la calle, y va a 
garantizar los derechos de los menos 
privilegiados. Brindamos con voso-
tros y vosotras en este trance 
hacia un curso político que nos 
deparará muchas sorpresas po-
sitivas.
#EnFiestasPodemos

Iván Cardador Cerezuela
Portavoz de Sí Se Puede
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Jueves 25 de agosto
20:30 h. Ambientación musical DJ.
22:00 h. Pregón Oficial de Fiestas a cargo de Javier Gallego.
Javier Gallego es subdirector de informativos de Antena 3 Te-
levisión y figura emblemática vinculada a la celebración de 
las Fiestas, por su reconocido trabajo en la retransmisión de 
los Encierros de San Sebastián de los Reyes.
00:00 h. Orquesta Tribu. 
Es la orquesta más demandada de las fiestas de nuestro país 
gracias a su repertorio de rigurosa actualidad y del buen ha-
cer de sus componentes. 

Viernes 26 de agosto
11:30 h. Ambientación musical con música Europa FM.
12:00 h. Masterclass Zumba a cargo de GEICAM.

13:00 h. Los Inspectores, grupo de versiones de música pop.

PLAZA CONSTITUCIÓN
22:00 h. Zarzuela a cargo de la Coral de San Sebastián de 
los Reyes.
Espectáculo musical de zarzuela a cargo de esta asociación 
de nuestra ciudad que transmite y comparte la cultura a tra-
vés de la música. 

23:00 h. Actuación de Palosanto. 
Formación gaditana que cuenta con un amplísimo repertorio, 
rumba, copla, bulería, lo mejor del arte andaluz. El mejor fla-
menco con la magia del sur.
00:30 h. Orquesta Bruja.
Creada en el año 2008, ofrece un directo espectacular y un 
amplio repertorio concebido para satisfacer a todos los pú-
blicos.

Sábado 27 de agosto
11:30 h. Ambientación musical con música Europa FM.
12:00 h. Masterclass Crossfit.
13:00 h. Los Inspectores, grupo de versiones de música pop.
22:00 h. Copla con Verónica Lozano.
Actuación de música folclórica que amenizará al público con 
canciones de copla de ayer y de siempre a cargo de Verónica 
Lozano, ganadora del famoso programa de copla ‘A tu Vera’. 

23:30 h. Irish Treble, espectáculo de danza irlandesa.
00:00 h. Orquesta Grupo R.
Diversión, contacto con el público y mucho show… Esta es la 
tarjeta de presentación del Grupo R. 
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Domingo 28 de agosto
14:00 h. Los Inspectores, grupo de versiones de música pop.
22:00 h. Actuación de Los Brincos.
Mítica formación de los años sesenta, que regresa a los es-
cenarios para celebrar su cincuenta aniversario bajo el li-
derazgo de Miguel Morales, hermano del fallecido Junior y 
miembro de la banda desde 1968. ‘Un sorbito de champagne’, 
‘Eres tú’, ‘Mejor’, o ‘Lola’, son algunos de sus grandes éxitos. 

00:00 h. Orquesta Zeppelin Band.
Creada a principios de los 90, fue heredada en el año 2005 
manteniendo la esencia que la hizo famosa en las principales 
fiestas de España. 

Lunes 29 de agosto
11:30 h. Ambientación musical con música Europa FM.
12:00 h. Masterclass Zumba.
13:00 h. Los Inspectores, grupo de versiones de música pop.
22:00 h. Actuación de Raya Real.
Veinticinco años recorriéndose escenarios de medio mundo. 
De concierto en concierto y de plató en plató. Su inagotable 
fama abarca cerca de 25 discos -cinco de oro, uno de platino 
y uno de doble platino-. Un grupo que ha sabido mantener su 
esencia pese al paso del tiempo y que continúa creando mú-
sica para bailar y bailar hasta que el cuerpo aguante.

00:00 h. Orquesta Tribu.
Es la orquesta más demandada de las fiestas de nuestro país 
gracias a su repertorio de rigurosa actualidad y del buen ha-
cer de sus componentes. 

Martes 30 de agosto
11:30 h. Ambientación musical con música Europa FM.
12:00 h. Masterclass Crossfit.

13:00 h. Los Inspectores, grupo de versiones de música pop.
22:00 h. Jamming Show.
Exitoso espectáculo de improvisación teatral en el que cada 
una de sus actuaciones es única e irrepetible, ya que se cons-
truye completamente ante los ojos del público. Partiendo de 
títulos decididos por el público, los actores idean e interpre-
tan historias improvisadas en las que cobra especial relevan-
cia la música. 

00:00 h. Orquesta Límite.
Un directo brutal, acompañado de un sonido que roza la per-
fección. Su mayor virtud: el gran contacto con el público.

Miércoles 31 de agosto
11:30 h. Ambientación musical con música Europa FM.
12:00 h. Masterclass Yoga.
13:00 h. Los Inspectores, grupo de versiones de música pop.
22:00 h. Acto de cierre de las Fiestas ¡Qué pena me da!, a 
cargo de Pedro María Rivera.
22:45 h. Ambientación musical.
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Jueves 25 de agosto.
23:00 h. DJ GRNNY FCKRZ.
23:30 h. THE ZOMBIE KIDS.
Edgar y Jay, los Zombie Kids, transfor-
maron con sus alocadas sesiones de 
electrónica la noches madrileñas desde 
la sala Heineken de Madrid. Después 
llegarían los temazos, los discos y los 
premios más importantes de la indus-
tria. En la actualidad, son un referente 
indiscutible en los festivales y discote-
cas más importantes de toda España. 

ANFITEATRO

Sábado 27 de agosto. 
22:00 h. Concierto de CARBONO 14, LA 
FUGA Y BONI (EX BARRICADA).
Carbono 14, aupado por las buenas crí-
ticas, se ha hecho un merecido hueco 
en el circuito madrileño de conciertos. 
La Fuga es una banda de rock espa-
ñola de Reinosa (Cantabria), formada 
en el verano de 1996. Está compuesta 
por Pedro (voz y guitarra), Nando (gui-
tarra), Alex (bajo) y Edu (batería). Han 
realizado más de 600 conciertos en 
una decena de giras, y tienen 10 discos 
publicados. Por último, Boni, histórico 
del rock´n´roll, fundador y mítico gui-
tarrista de la banda Barricada, una de 
las más populares del denominado rock 
urbano y uno de los mejores exponen-
tes del rock en castellano.

Viernes 26 de agosto.
22:00 h. Concierto de AGENTE NARAN-
JA, MODELO DE RESPUESTA POLAR Y 
MISS CAFEÍNA.
El grupo local Naranja demostrará su 
buen hacer y sus méritos para hacerse 
un hueco en la música. Modelo de Res-
puesta Polar, cuya seña de identidad 
reside en la implosión emocional, la 
intensidad y la contención instrumental 
en la interpretación de unas canciones 
que suben y suben para explotar por 
dentro. Miss Caffeina es, sin duda, el 
grupo revelación de 2016. Su último 
single, ‘Mira cómo vuelo’, se ha colado 
en todas las listas de éxitos -incluida la 
de los 40 Principales-, situándose entre 
las canciones más bailables del verano. 
Todo ello, sin renunciar a su inconfundi-
ble estilo, que les aupó entre los grupos 
alternativos más prestigiosos del pano-
rama musical español. 
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Domingo 28 de agosto. 
21:00 h. Actuación de PICA PICA.
Es uno de los grupos de música y teatro 
más queridos por los peques gracias a 
sus divertidos espectáculos y a la inter-
pretación de canciones de toda la vida. 
Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén 
Pelo de Oro son los más alocados veci-
nos de un patio muy particular. 

Lunes 29 de agosto.
22:00 h. Concierto de MODESTIA APARTE, LOS SECRETOS Y EL PULPO.
Es el día de la fiesta del pop en San Sebastián de los Reyes, gracias a la actuación 
de grandes referentes de los años 80 y 90. Los Secretos llevan más de 30 años en 
activo y continúan reinventándose. Suyos son clásicos como ‘Déjame’, ‘Por la calle 
del olvido’, ‘Ojos de gata’... Y suya también es ‘Pero a tu lado’, unas de las mejores 
canciones de amor de la música española contemporánea. Joyas que integran la 
discografía de un grupo incombustible que nunca ha perdido el cariño del público. 
¿Y quién no ha cantado en los años ochenta ‘Cosas de la edad’, ‘Ojos de hielo’, 
‘Cómo te mueves’ o ‘Esa es mi generación’? Son canciones de Modestia Aparte 
que, con el paso de los años, se han convertido en himnos. Canciones que, además, 
nunca fallan en las actuaciones de El Pulpo, el Dj popular más querido de las no-
ches y fiestas más nostálgicas del país. 

Martes 30 de agosto.
21:30 h. Actuación de los grupos loca-
les: RONDO, COCOA y JOHN DANIELS.
23:30 h. Concierto de CELTAS CORTOS.
Es un grupo español de música rock con 
influencias celtas. Es uno de los grupos 
nacionales más exitosos de todos los 
tiempos, como lo demuestra el hecho 
de que durante su carrera han llegado 
a vender más de 2.000.000 de copias de 
sus distintos trabajos.

ENTRADAS GRATUITAS A TODOS 
LOS CONCIERTOS HASTA COMPLE-
TAR AFORO (8.500 personas).
Apertura de puertas: 90 minutos 
antes del inicio de cada actuación.
Prohibido el acceso con comida y/o 
bebida (excepto botellas de agua de 
plástico sin tapón).
Prohibido el acceso a personas con 
ingesta de alcohol.
Se aconseja no acceder con carritos 
de bebé.
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Jueves 25 de agosto
20:00 h. QUEEN Animation Show.
23:30 h. El Camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro.
02:00 h. FRAN ARES & FRIENDS que 
estará acompañado de dj´s como Wally 
López o Hugo DJ JP Candela.

Viernes 26 de agosto
20:00 h. QUEEN Animation Show.
21:00 h. KLEZMER ORCHESTRA: Seis 
nómadas europeos recuperan las can-
ciones populares de los gitanes de los 
Balcanes y de los judíos del Este del 
continente.
23:30 h. El Camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro.
02:00 h. FRAN ARES & FRIENDS que 
estará acompañado de dj´s como Wally 
López o Hugo DJ JP Candela.

Sábado 27 de agosto
20:00 h. RAP por la igualdad de la 
mano de Erika 2Santos y Arkano.
23:30 h. El Camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro.
02:00 h. FRAN ARES & FRIENDS que 
estará acompañado de dj´s como Wally 
López o Hugo DJ JP Candela.

Domingo 28 de agosto
20:00 h. QUEEN Animation Show.
21:00 h. BOLLYWOOD EN SANSE: Bajo 
la dirección de Rocío Arce, directora de 
Nataraya Escuela de Danza y Música, 
llega a nuestras fiestas las danzas más 
vistosas que copan las películas del de-
nominado ´Bollywood´.
23:30 h. El Camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro.
02:00 h. FRAN ARES & FRIENDS que 
estará acompañado de dj´s como Wally 
López o Hugo DJ JP Candela.

Lunes 29 de agosto
20:00 h. QUEEN Animation Show.
21:30 h. Concierto de Alicia Ramos. 
Cantante y cómica; sus canciones se 
mezclan con momentos de conciencia-
ción a través de pequeños sainetes en-
tre sus temas más sociales.
23:30 h. El Camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro.

Martes 30 de agosto
20:00 h. QUEEN Animation Show.
21:00 h. Fiesta Mujeres deportistas.
23:30 h. El Camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro.

Miércoles 31 de agosto
20:00 h. QUEEN Animation Show.

CASETA MUNICIPAL

26 y 27 de Agosto
21:00-01:00 h.

 
26 y 29 de Agosto
20:00-00:00 h.
Campaña de difusión del Club de Fútbol 
San Sebastián de los Reyes.
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Jueves 25 de agosto
QUEEN Animation Show. 20:00 h. Case-
ta Municipal.
Ambientación musical DJ. 20:30 h. Pla-
za de la Constitución.
Pregón Oficial de Fiestas. 22:00 h. Pla-
za de la Constitución.
Música en el casco histórico. 22:00 h. 
Calles Victoria, San Vicente y La Paz.
DJ GRNNY FCKRZ. 23:00 h. Anfiteatro.
THE ZOMBIE KIDS. 23:30 h. Anfiteatro.
DJ´s David de Nilo y Víctor Navarro. 
23:30 h. Caseta Municipal.
ORQUESTA TRIBU. 00:00 h. Plaza de la 
Constitución.
FRAN ARES & FRIENDS. 02:00 h. Case-
ta Municipal.

Viernes 26 de agosto
Ambientación musical con música Eu-
ropa FM. 11:30 h. Plaza de la Constitu-
ción.
Los Inspectores. 13:00 h. Plaza de la 
Constitución.
QUEEN Animation Show. 20:00 h. Case-
ta Municipal.
KLEZMER ORCHESTRA. 21:00 h. Caseta 
Municipal.
Zarzuela: Coral de San Sebastián de 
los Reyes. 22:00 h. Plaza de la Consti-
tución.
AGENTE NARANJA, MODELO DE RES-
PUESTA POLAR Y MISS CAFEÍNA. 22:00 
h. Anfiteatro.
Música en el casco histórico. 22:00 h. 
Calles Victoria, San Vicente y La Paz.
PALOSANTO. 23:00 h. Plaza de la Cons-
titución.
DJ´s David de Nilo y Víctor Navarro. 
23:30 h. Caseta Municipal.
ORQUESTA BRUJA. 00:30 h. Plaza de la 
Constitución.
FRAN ARES & FRIENDS. 02:00 h. Case-
ta Municipal.

Sábado 27 de agosto
Ambientación musical con música Euro-
pa FM. 11:30 h. Plaza de la Constitución.

Los Inspectores. 13:00 h. Plaza de la 
Constitución.
RAP por la igualdad: Erika 2Santos y 
Arkano. 20:00 h. Caseta Municipal.
Copla: VERÓNICA LOZANO. 22:00 h. 
Plaza de la Constitución.
CARBONO 14, LA FUGA Y BONI (EX BA-
RRICADA). 22:00 h. Anfiteatro.
Música en el casco histórico. 22:00 h. 
Calles Victoria, San Vicente y La Paz.
DJ´s David de Nilo y Víctor Navarro. 
23:30 h. Caseta Municipal.
Irish Treble 23:30 h. Plaza de la Cons-
titución
ORQUESTA GRUPO R. 00:00 h. Plaza de 
la Constitución.
FRAN ARES & FRIENDS. 02:00 h. Case-
ta Municipal.

Domingo 28 de agosto
Los Inspectores. 14:00 h. Plaza de la 
Constitución.
QUEEN Animation Show. 20:00 h. Case-
ta Municipal.
BOLLYWOOD. 21:00 h. Caseta Munici-
pal.
PICA PICA. 21:00 h. Anfiteatro.
LOS BRINCOS. 22:00 h. Plaza de la 
Constitución.
Música en el casco histórico. 22:00 h. 
Calles Victoria, San Vicente y La Paz.
DJ´s David de Nilo y Víctor Navarro. 
23:30 h. Caseta Municipal.
ORQUESTA ZEPPELIN BAND. 00:00 h. 
Plaza de la Constitución.
FRAN ARES & FRIENDS. 02:00 h. Case-
ta Municipal.

Lunes 29 de agosto
Ambientación musical con música Eu-
ropa FM. 11:30 h. Plaza de la Constitu-
ción.
Los Inspectores. 13:00 h. Plaza de la 
Constitución.
QUEEN Animation Show. 20:00 h. Case-
ta Municipal.
ALICIA RAMOS. 21:30 h. Caseta Muni-
cipal.

RAYA REAL. 22:00 h. Plaza de la Cons-
titución.
MODESTIA APARTE, LOS SECRETOS Y 
EL PULPO. 22:00 h. Anfiteatro.
Música en el casco histórico. 22:00 h. 
Calles Victoria, San Vicente y La Paz.
DJ´s David de Nilo y Víctor Navarro. 
23:30 h. Caseta Municipal.
ORQUESTA TRIBU. 00:00 h. Plaza de la 
Constitución.

Martes 30 de agosto
Ambientación musical con música Eu-
ropa FM. 11:30 h. Plaza de la Constitu-
ción.
Los Inspectores. 13:00 h. Plaza de la 
Constitución.
QUEEN Animation Show. 20:00 h. Case-
ta Municipal.
Fiesta Mujeres deportistas. 21:00 h. 
Caseta Municipal.
Grupos locales: RONDO, COCOA y JOHN 
DANIELS. 21:30 h. Anfiteatro.
Jamming Show. 22:00 h. Plaza de la 
Constitución.
Música en el casco histórico. 22:00 h. 
Calles Victoria, San Vicente y La Paz.
DJ´s David de Nilo y Víctor Navarro. 
23:30 h. Caseta Municipal.
CELTAS CORTOS. 23:30 h. Anfiteatro.
ORQUESTA LÍMITE. 00:00 h. Plaza de la 
Constitución.

Miércoles 31 de agosto
Ambientación musical con música Eu-
ropa FM. 11:30 h. Plaza de la Constitu-
ción.
Los Inspectores. 13:00 h. Plaza de la 
Constitución.
QUEEN Animation Show. 20:00 
h. Caseta Municipal.
Acto de cierre de las Fiestas ¡Qué 
pena me da!. 22:00 h. Plaza de la 
Constitución.
Ambientación musical. 22:45 h. Pla-
za de la Constitución.

Si hay algún lugar en San Sebastián de los Reyes en el que se 
viva con especial intensidad las Fiestas en honor del Santísi-
mo Cristo de los Remedios, éste es, sin duda, el Casco Histó-
rico. Toda la parte antigua de la ciudad con las calles Victoria, 
San Vicente y La Paz como centro neurálgico, acaparan la 
atención de vecinos y visitantes. 

Desde las 12:00 horas de la mañana, estas emblemáticas ca-
lles de nuestra ciudad contarán con la animación de la Cha-
ranga Xoxongorri. 
La música no dejará de sonar desde las 22:00 horas. Todo 
ello de mano de los mejores dj´s de nuestra ciudad que harán 
sonar los temas más solicitados en todas las fiestas. 

CASCO HISTÓRICO

RESUMEN ACTUACIONES MUSICALES
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Jueves 25 de agosto
21:00 h. Triduo en Honor del Stmo. Cristo de los Remedios 
en la Iglesia de San Sebastián Mártir.

Viernes 26 de agosto
21:00 h. Triduo en Honor del Stmo. Cristo de los Remedios 
en la Iglesia de San Sebastián Mártir.

Sábado 27 de agosto
21:00 h. Triduo en Honor del Stmo. Cristo de los Remedios 
en la Iglesia de San Sebastián Mártir. Al finalizar la misa, se 
impondrán las medallas a los nuevos Hermanos.

Domingo 28 de agosto
09:00 h. Santa Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir.

11:45 h. Ofrenda floral de entidades y asociaciones al Stmo. 
Cristo de los Remedios en la Iglesia de San Sebastián Mártir.

12:00 h. Solemne Misa Mayor en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir.

18:30 h. Ofrenda al Stmo. Cristo de los Remedios de los ni-
ños nacidos durante el año en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir.

20:30 h. Subasta de las andas y del encendido de la carroza y 
del portaestandarte del Stmo. Cristo de los Remedios. 

21:00 h. Solemne Procesión con la imagen del Stmo. Cristo 
de los Remedios. 
Al inicio, la Banda de Música de San Sebastián de los Reyes 
interpretará la marcha procesional “Santísimo Cristo de los 
Remedios”, compuesta y dirigida por D. Jesús Vioque Lara.
Escuadra y Banda de Música Fundación Tercio de Extranjeros 
de Málaga.

A su paso por la Plaza de la Constitución, actuará el coro de 
la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de San Sebastián de 
los Reyes.

Al término de la misma, se realizará el nombramiento y tras-
paso de cetros de los nuevos Hermanos Mayores. 

Martes 30 de agosto
10:00 h. Misa Funeral y de Honras por todos los difuntos de 
la localidad en el cementerio municipal.

ACTOS RELIGIOSOS
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En el año 2015, con tan solo 24 años, consiguió tres Puertas 
Grandes consecutivas en una misma temporada. Este año, se 
ha consolidado como la mejor figura del toreo. Aupado en el 
primer puesto del escalafón de la temporada, López Simón 
se enfrentará el domingo 28 de agosto a 6 toros de las ga-
naderías de Cortés, hermanos García Jiménez y Daniel Ruiz. 
De esta forma, el matador madrileño -dotado de gran valor 
inteligente, con aire flemático y frío-, protagonizará una de 
las citas más esperadas de nuestras Fiestas. 

Cita también excepcional será la que acoja La Tercera el sá-
bado 27 de agosto. Tres grandes espadas lidiarán toros de 
la ganadería de Victoriano del Río, que en lo que llevamos 
de temporada ha sido la ganadería triunfadora de Madrid y 
de Pamplona, dos de las plazas más importantes del mundo: 
un Juli en plena forma, tras lograr por undécima vez en su 
carrera salir a hombros por la puerta grande de Pamplona; 
José María Manzanares, triunfador indiscutible de la Feria 
de San Isidro y Roca Rey, dispuesto a convertirse en el rey de 
la fiesta gracias a su arrojo, seguridad y desprecio del riesgo.

Un cartel espectacular en las Fiestas en Honor del Santísimo 
Cristo de los Remedios que dará comienzo el viernes 26 de 

agosto con el ya clásico Concurso Internacional de Recorta-
dores. 

Concluido el fin de semana, el lunes 29 de agosto será el tur-
no de los astados de El Canario. En el albero, los rejoneado-
res Lea Vicens, valiente mujer que por mérito propio se ha 
convertido en una figura indispensable en todas las ferias del 
gran circuito; Manuel Manzanares, criado en el caballo junto 
a Hermoso de Mendoza y último de una saga inigualable que 
ha bebido del mundo del toro desde su infancia, y Sergio Ga-
lán, quien este año salió por la puerta grande de Las Ventas 
tras firmar un triunfo legítimo y clamoroso.

El martes 30 de agosto protagonizarán la Becerrada de Peñas 
las asociaciones y peñas de la localidad. Las reses del encie-
rro serán de Ramón Flores. 

Cierra el cartel la novillada con picadores con reses de Carlos 
Charro para Álvaro García, que volverá a demostrar su arte 
y valor en la ciudad que le vio nacer; Luis David Adame, que 
cortó tres orejas en los últimos sanfermines, y Ángel Sán-
chez, todo temple y verdad en el ruedo.

FESTEJOS TAURINOS
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Viernes 26 de agosto
11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería “El Estoque” que pastan en Col-
menar del Arroyo, provincia de Madrid.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

Sábado 27 de agosto
11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería “Victoriano del Río” que pastan 
en Guadalix de la Sierra, provincia de Madrid.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

Domingo 28 de agosto
11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de las Ganaderías “Cortés”, “Hermanos García 
Jiménez” y “Daniel Ruiz” que pastan respectivamente en Guadalix de la Sierra 
(Madrid), El Cabaco (Salamanca) y Alcaraz (Albacete).
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. 
LOS ENCIERROS DE MADRID. 

¡A las 11:00 horas!



Fiestas en Honor del Stmo. Cristo de los Remedios
San Sebastián de los Reyes

19

Lunes 29 de agosto
11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería “El Canario” que pastan en 
Fuenteguinaldo, provincia de Salamanca.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

Martes 30 de agosto
11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería de “Ramón Flores” que pastan 
en Las Veguillas, Salamanca.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

Miércoles 31 de agosto
11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería “Carlos Charro” que pastan en 
Narros de Matalayegüa, provincia de Salamanca.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

NORMAS DE USO DE LAS GRADAS
•  Las gradas son gratuitas.
•  Se puede acceder 30 minutos antes del comienzo de cada encierro o actividad.
•  No se pueden reservar sitios.
•  Se debe respetar el aforo, una persona por asiento.
•  Se debe atender en todo momento las instrucciones del personal de organización.
•  Se deben mantener las instalaciones limpias.
•  Las personas con movilidad reducida deben acceder a las gradas 45 minutos 

antes del comienzo del encierro.

Todos los días de las Fiestas, los 
Encierros de San Sebastián de los 
Reyes serán retransmitidos en 
directo por Antena 3 Televisión. 
De este modo, la cadena de tele-
visión ubicada en nuestro munici-
pio vuelve a mostrar su compro-
miso con nuestros tradicionales 
encierros.
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HACE SABER:

A todos aquellos, vecinos y visitantes que tengan 
la intención de participar en los tradicionales En-
cierros que tendrán lugar en nuestro municipio 
durante las próximas fiestas en honor del Stmo. 
Cristo de los Remedios, deberán cumplir, entre 
otras, las siguientes normas:

PRIMERA: 
Únicamente podrán participar en los encierros 
las personas con la necesaria aptitud física para 
la realización de una rápida y trepidante carrera 
ante una manada de toros y bueyes.

SEGUNDA: 
Será preciso, tener cumplidos 16 años, conforme 
establece el art. 35 del Reglamento de Espectácu-
los Taurinos Populares, de la Comunidad de Ma-
drid.

TERCERA: 
Se prohíbe la participación en los encierros de 
personas que presenten a simple vista, síntomas 
de intoxicación alcohólica o como consecuencia de 
haber ingerido cualquier tipo de drogas y/o sus-
tancias estupefacientes, así como cualquier des-
equilibrio mental.

D. NARCISO ROMERO MORRO,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID).

BANDO
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CUARTA: 
No se podrán portar botellas, vasos u otros reci-
pientes que contengan cualquier tipo de bebida 
y/o comida, en el interior de la manga con antela-
ción y durante la celebración del encierro.

QUINTA: 
Los participantes no podrán portar bolsos, mochi-
las, bolsas de plástico, cámaras fotográficas, de 
vídeo o cualquier otro objeto que dificulte la ca-
rrera tanto para sí, como para el resto de partici-
pantes.

SEXTA: 
Será preciso correr con la indumentaria adecua-
da, por lo que se prohíbe expresamente el uso de 
prendas que, a primera vista, impidan el normal 
desarrollo de una carrera. Igualmente, se debe-
rá contar con calzado adecuado, prohibiéndose 
el uso de zapatos de tacón, chanclas, sandalias o 
cualquier otro tipo de calzado no apto para la par-
ticipación en el encierro.

SÉPTIMA: 
El recorrido del encierro discurrirá por las calles 
Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real, Esta-
feta y Avda. Plaza de Toros, desembocando en el 
ruedo de la Plaza de Toros de esta localidad.

OCTAVA: 
La organización del Encierro, ha considerado 
como zona libre de corredores, el tramo compren-
dido entre la calle Real número 92 y el acceso a la 
Plaza de Toros. Esta zona quedará delimitada del 
resto del recorrido por una puerta que impedirá el 
acceso de corredores hasta el momento en que dé 
comienzo el encierro.

Con el fin de evitar accidentes, queda totalmente 
prohibido agolparse en la puerta que delimita la 
zona libre de corredores.

NOVENA: 
En las zonas del recorrido que están dotadas con 
doble vallado, los espectadores deberán situarse 
en el exterior, dejando libre el interior para los co-
rredores del encierro.

DÉCIMA: 
Todos los encierros darán comienzo a las 11:00 
h., salvo causas de fuerza mayor, avisándose a los 
participantes y espectadores de la suelta de reses 
del corral, mediante disparo de un único cohete de 
gran potencia.

UNDÉCIMA: 
A fin de garantizar que puedan producirse confu-
siones, así como la aparición de estados de ansie-
dad y/o nerviosismo generalizado entre los par-
ticipantes del encierro, que como consecuencia 
pudiera dar lugar a avalanchas y accidentes pos-
teriores, queda prohibido el lanzamiento de co-
hetes y/o petardos durante la franja horaria com-
prendida entre las 10:30 y las 11:15 h.

DUODÉCIMA: 
Por el bien de todos y a fin de garantizar un encie-
rro más seguro, queda totalmente prohibido dis-
traer la atención de las reses durante la carrera, 
recortarlas, golpearlas, arrojarles objetos o cual-
quier otra acción que suponga maltrato o vejación 
a las mismas.

DECIMOTERCERA: 
Todos los espectadores y participantes lo hacen li-
bre y voluntariamente, eximiendo al Ayuntamien-
to y a los organizadores del encierro de cualquier 
responsabilidad en el caso de que se produzcan 
percances o accidentes durante el desarrollo del 
festejo.

La Organización del Encierro, apoyada por los Ser-
vicios de Seguridad, velarán por el cumplimiento 
de las normas establecidas en este Bando. El 
incumplimiento de alguna o varias de éstas por 
espectadores y/o participantes se sancio-
nará como proceda en cada caso.
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CONDICIONES PARA 
CORRER.
El encierro es una actividad única, que 
ofrece al corredor sensaciones irrepe-
tibles. Pero no podemos olvidar que se 
trata de una actividad de riesgo elevada 
y que para desarrollar la misma, debe 
contarse con una importante prepara-
ción física, un calzado y una indumen-
taria adecuados, no portar objetos que 
entorpezcan la carrera -tanto la propia 
como las de los demás- y por supuesto, 
tener la cabeza lúcida tras haber des-
cansado lo suficiente.

COMIENZO DEL 
ENCIERRO.
Salvo causas de fuerza mayor, el encierro 
dará comienzo a las 11:00 h., y las reses 
serán soltadas a la manga tras el lanza-
miento de un único cohete de gran poten-
cia, instantes después de dicha hora.

RESPETO A LAS 
RESES.
La base sobre la que se fundamen-
tan las fiestas taurinas populares es, 
sin ningún género de dudas, el “Toro”, 
sin cuya participación los encierros no 
tendrían un sentido lógico. Por ello, to-
dos debemos velar por su integridad y 
procurar el máximo respeto hacia las 
reses, evitando el maltrato o vejación 
de los animales participantes, esto es, 
toros y cabestros.

CONOCIMIENTO DE 
LOS TRAMOS.
El recorrido del encierro discurre por 
las calles Leopoldo Gimeno, Real Vieja, 
Postas, Real, Estafeta, Avda. de la Plaza 
de Toros y ruedo del coso.

La longitud total de la manga del encie-
rro es de 820 metros y la duración me-
dia de las carreras es de dos minutos 
y quince segundos. Como consecuencia 
de ello, resulta imposible correrlo com-
pleto, por lo que se recomienda previa-
mente elegir un tramo adecuado a los 
gustos, experiencia y condición física 
del corredor.

PRIMER TRAMO: Leopoldo 
Gimeno – Real Vieja.

Tramo de salida, donde los corredores 
pueden colocarse hacia el final de la 
calle Leopoldo Gimeno, tras el cordón 
de seguridad que impide bajar hasta los 
corrales, con una curva pronunciada ha-
cia la izquierda que conduce hacia Real 
Vieja. Resultará fácil correr en este tra-
mo, ya que es la zona de afianzamiento 
de la manada, generalmente la veloci-
dad es lenta, las reses van agrupadas, 
y existen muchos huecos con vallado a 
ambos lados, lo que posibilita una rápi-
da salida.

SEGUNDO TRAMO: Real Vieja – 
Curva de Postas.

Recorrido ascendente con una pen-
diente ligera, pero suficiente para que 
las reses se apoyen en los cuartos tra-
seros e impriman una mayor velocidad 
al ver ante ellos espacio abierto y una 
progresión de luz. Aquí la carrera tiene 
mayores complicaciones, porque ade-
más de la velocidad, los toros más fuer-
tes comienzan a tomar la cabeza de la 
manada y miran a izquierda y derecha 
constantemente, aunque resulta difícil 
que se salgan del grupo. Existe doble 
vallado en el lado derecho e izquierdo, 
con huecos suficientes para subirse en 
carrera.

TERCER TRAMO: Curva de 
Postas – Postas.

Como se ha indicado, las reses vienen 
fuertes y han de girar a la derecha de 
forma violenta, por lo que con total 
seguridad, los toros que no vean la 

curva con antelación o vengan excesi-
vamente rápidos, tomarán el giro por 
el exterior, colisionando incluso con 
el vallado, pudiendo llegar a caerse. 
Correr este tramo no es dificultoso si 
se tiene cuidado de entrar en la curva 
por el interior dando espacio a la ma-
nada para correr algunos metros más 
y salirse sobrado por el vallado de la 
derecha o de la izquierda. En cambio, 
si apuramos distancias en la curva de-
beremos cuidarnos, ya que hay toros 
que, nada más tomar la curva por la 
izquierda, hacen hilo y buscan corre-
dores en el vallado de la derecha de 
forma rápida y no siempre hay huecos 
suficientes para salirse por arriba, por 
lo que habrá de buscarse la “gatera” o 
hueco inferior.

CUARTO TRAMO: Postas – 
Curva de Real.

Aquí los toros apretarán el paso y algu-
no se saldrá de la manada hacia delan-
te, izquierda o derecha. Habrá que te-
ner en cuenta que la margen izquierda 
y la margen derecha cuenta con vallado 
casi en su totalidad, luego habrá que 
medir mucho la velocidad y distancia de 
la manada para no verse en apuros. El 
giro amplio a la derecha permite ganar 
terreno a la manada por el interior, ya 
que los animales se irán a la izquierda y 
daría tiempo al corredor para salirse o 
colocarse nuevamente en la cara según 
sus fuerzas.

QUINTO TRAMO: Comienzo 
de Real – Confluencia con Leopoldo 
Gimeno. 

Previsiblemente, la manada iniciará 
este tramo totalmente abierta como 
consecuencia de la curva anterior, por 
lo que hay que estar muy pendiente de 
la salida y embestidas de los animales, 
sobre todo en la margen derecha don-
de suelen acometer cebados con algún 
corredor, con el condicionante de la 
cantidad importante de participantes 
que se posicionan en ese lado, lo que 
hace dificultoso salirse con limpieza.

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
POR LOS CORREDORES DEL ENCIERRO
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SEXTO TRAMO: Real – Curva de 
Estafeta.

Tramo de velocidad vertiginosa, donde 
las reses comienzan a correr de ver-
dad, ante la visión de espacio y luz que 
tienen por delante. Los toros suelen 
abrirse generando varios frentes don-
de los corredores pueden colarse con 
facilidad aunque se ha de contar con 
buenas piernas. Al final del tramo, des-
ciende ligeramente la velocidad al en-
contrarse con el espacio cerrado por la 
cantidad de corredores, que ya en ese 
punto intentan templar la velocidad de 
la manada. Si se va a entrar, debe te-
nerse en cuenta que los toros no se ven 
y hay que tomar referencias distintas a 
las visuales, (pastores, flaxes, corredo-
res habituales…), para no ser arrollado, 
y al salirse hacerlo rápido y preferi-
blemente por el lado izquierdo ya que, 
generalmente, está menos masificado; 
retirarse lentamente o quedarse parado 
puede ser muy peligroso, tanto para el 
propio corredor, como para el resto de 
corredores que vengan en astas.

SÉPTIMO TRAMO: Curva de 
Real – Estafeta – Estafeta media.

Uno de los tramos más complicados de 
la manga es la curva de Real con Es-
tafeta, ya que el número de corredores 
es importante, y no siempre se tiene 
contacto visual directo de la manada. 
Por ello, se considera que la curva debe 
tomarse por el interior, margen izquier-
da, ya que los toros lo harán por el exte-
rior, margen derecha, colisionando con 
el vallado, y en algunos casos saldrán 
afectados del choque e incluso des-
orientados, por lo que, si no se tiene 
suficiente experiencia, es conveniente 
dejar pasar la cabecera de la manada 
y meterse entre los huecos, aprove-
chando la disminución de la velocidad 
de las reses como consecuencia de la 
pendiente descendiente. 
Para salirse, es preferible utilizar la 
parte izquierda que no tiene vallado, 
pero es amplia y generalmente, los to-
ros no van hacia ese lado, haciendo su 
carrera pegados a la talanquera de la 
derecha. Si se va a tomar ese vallado, 
habrá de subirse rápido a fin de no es-
torbar o ser arrollado. 
El paso de peatones de la curva de Real 
con Estafeta ha sido allanado para faci-
litar la carrera.

OCTAVO TRAMO: Estafeta – 
Entrada a la Plaza de Toros.

Este tramo es continuación del anterior, 
donde la velocidad de las reses todavía 
es lenta pero va aumentando de forma 
paulatina y permite la realización de 
espectaculares y bellísimas carreras 
llenas de temple y elegancia. Al tomar 
contacto las reses con el tramo llano 
del final de calle, suelen aumentar el 
tranco de forma importante. La entra-
da a la plaza es un punto muy peligroso, 
sobre todo los días de máxima aglome-
ración de corredores. Por ello, si no se 
cuenta con suficiente experiencia, es 
mejor quedarse fuera y no entorpecer 
el paso de los que vienen con la mana-
da. El túnel de acceso cuenta con gate-
ras para evacuación en caso de caídas.

NOVENO TRAMO: Plaza de 
Toros.

Al entrar a la plaza hay que retirarse 
cuanto antes. De ahí que nada más pi-
sar el ruedo se deberá correr hacia la 
barrera más próxima, a derecha o a iz-
quierda según la dirección de la carrera 
en el túnel, evitando cruzarse en la tra-
yectoria de otros corredores. Se deberá 
saltar al callejón de forma inmediata, 
para dejar paso a otros corredores, y 
dejar trabajar a los dobladores y pas-
tores.

RECOMENDACIONES.
Para aquellos que se inician en esta 
actividad, recomendamos elegir los pri-
meros tramos de la manga, ya que en 
los mismos existen más huecos; la ve-
locidad de la manada puede calcularse, 
resultando relativamente sencillo com-
parado con otros tramos, adaptarse a 
ella y los vallados suelen posibilitar un 
escape seguro y rápido.

Los corredores experimentados de los 
últimos tramos deberán considerar 
que, en el momento actual de nuestro 
encierro, cada vez resulta más difícil 
ver la manada con antelación y “coger 
toro”, por lo que habrán de tomar refe-
rencias distintas a las de años prece-
dentes e incluso recurrir a tramos me-
nos masificados, donde con seguridad 
pueden meterse en astas con limpieza.

QUÉ NO HACER EN EL 
ENCIERRO.
1.- Agolparse en tramos masificados, 
principalmente en la puerta de acceso 
a la zona libre de corredores, ya que el 
excesivo número de participantes pue-
de crear estados de ansiedad en algu-
nas personas que reaccionan de forma 
imprevisible e irracional, provocando 
golpes, empujones y caídas que al final 
derivan en montones humanos o “tapo-
nes”, resultando muy peligrosos para la 
propia integridad física.

2.- Levantarse del suelo si se ha caído, 
hay que esperar a que te lo indiquen y 
protegerse mientras tanto la cabeza 
con las manos.

3.- Correr detrás de la manada estor-
bando a los pastores.

4.- Permanecer en el ruedo cuando los 
toros están en él.

5.- Llamar la atención de los toros, tan-
to en la carrera como en el ruedo.

6.- Quedarse en la manga si un toro 
queda rezagado, va desorientado o 
está volviendo sobre su querencia. Es 
obligatorio salirse del recorrido y dejar 
trabajar a los pastores, que son final-
mente, los encargados de reconducirlo.

7.- Participar en el encierro si se tiene 
menos de 16 años, o unas condiciones 
físicas que impidan realizar la carrera 
con las suficientes garantías de segu-
ridad.

8.- Ingerir bebidas alcohólicas o sus-
tancias euforizantes que alteren nues-
tro estado normal antes de correr el 
encierro.

9.- Portar envases u otros objetos en la 
manga del encierro y en el ruedo de la 
plaza de toros.

10.- Intentar el acceso a la plaza a pe-
sar de estar la misma llena.

11.- Acercarse a curiosear sobre el 
estado de las personas heridas en la 
carrera, impidiendo el trabajo de las 
asistencias sanitarias.

12.- Desobedecer las órdenes 
del servicio de organización del en-
cierro, recibidas directamente o bien 
a través de la megafonía.



Fiestas en Honor del Stmo. Cristo de los Remedios
San Sebastián de los Reyes

24

Donde podrán contemplarse las reses 
que correrán los encierros de los días 
sucesivos.

Inaugurados en las fiestas de 2003 los 
corrales de suelta del encierro, consti-
tuyen uno de los mayores atractivos de 
la semana festiva, ya que, con indepen-
dencia de la novedad que representó la 
actividad el primer año, el amplio tra-
tamiento realizado por los medios de 
comunicación y el interés mostrado por 
vecinos y visitantes, origina que el nú-
mero de asistentes sea bastante cuan-
tioso.

Por ello pedimos a todos nuestros ciu-
dadanos, curiosos y aficionados, que 
tengan intención de ver las corridas 
expuestas en el recinto, que sean pa-
cientes, ya que el tiempo de espera, en 
determinadas franjas horarias, puede 
hacerse un poco pesado.

VISITAS A LOS CORRALES DE SUELTA

Horario: Del 25 al 30 de Agosto de 17:00 
a 21:00 h. *
• Ubicación: C/ Cristo de los Remedios 
c/v a C/ Leopoldo Gimeno

ENTRADA GRATUITA 
* Por razones de organización interna 
del recinto, el último pase se realizará 
a las 21:00 h.

Colabora:
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Jueves 25 de agosto
22:15 h. Al término del pregón se dis-
parará un arrebato pirotécnico en los 
aledaños de la Plaza de la Constitución.

Sábado 27 de agosto
24:00 h. Noche de la Pólvora. Castillo 
de Fuegos Artificiales en el Parque de 
la Marina a cargo de la pirotecnia Focs 
D´Artifici Europla.

Domingo 28 de agosto
23:30 h. Colección de Fuego Fijo en la 
Plaza de Andrés Caballero.
01:15 h. Al término de la procesión Fue-
gos Artificiales en los aledaños de la 
Plaza de la Iglesia.

Miércoles 31 de agosto
22:15 h. Arrebato pirotécnico Fin de 
Fiesta, en los aledaños de la Plaza de la 
Constitución.

FUEGOS ARTIFICIALES

“Lugares preferentes para ver el castillo del día 27: Recinto Ferial y Reyes Católicos”
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Viernes 26 de agosto
12:00 h.
Diana acuática en la C/ Real Vieja. Or-
ganizado por la Peña El Remedio.

12:30 h.
Encierro Infantil. Recorrido: Corrales 
de suelta – Leopoldo Gimeno – Real 
Vieja con Payaso Eduardini.

De 12:30-15:00 h.
Fiesta de la espuma, en la C/ Herme-
negildo Izquierdo (antiguo colegio Fco. 
Carrillo preescolar). Organizado por la 
Peña Taurina Los Amigos.

13:00 h. 
Clase práctica de recortes en la Plaza 
de Toros. Organizado por la Asociación 
de Pastores, destinado a los niños y ni-
ñas.

13:00 h.
Encierro del agua, en la C/ San Roque. 
Organizado por la Peña Estafeta.

De 18:30-20:30 h.
Talleres infantiles “Pompas de Jabón” 
en la Plaza de la Constitución.

20:30 h. 
Espectáculo infantil de Magia en la Pla-
za de la Constitución. 

22:00 h. 
“Toros de Fuego”, en los aledaños de la 
C/ Real Vieja con C/ Postas.

Sábado 27 de agosto
12:00 h.
Fiesta de la espuma en la C/ Real Vieja. 
Organizado por la Peña El Remedio.

12:30 h. 
Encierro Infantil. Recorrido: Real Vieja 
con Payaso Eduardini – curva Real Vieja 
con Postas hasta Postas con Real.

De 12:30-15:00 h.
Fiesta de la espuma, en la C/ Herme-
negildo Izquierdo (antiguo colegio Fco. 
Carrillo preescolar). Organizado por la 
Peña Taurina Los Amigos.

13:00 h.
Encierro del agua, en la C/ San Roque. 
Organizado por la Peña Estafeta.

14:30 h. I Concurso “Guerra de Globos 
Carranzeros” para niños menores de 
12 años. Inscripciones en la caseta del 
C.D. Carranza en el recinto ferial antes 
del 26 de agosto. 

De 18:30-20:30 h.
Talleres infantiles “Baile” en la Plaza 
de la Constitución.

20:30 h. 
Espectáculo infantil de Payasos en la 
Plaza de la Constitución. 

22:00 h. 
“Toros de Fuego”, en los aledaños de la 
C/ Real Vieja con C/ Postas.

Domingo 28 de agosto
De 11:30-13:00 h.
Talleres infantiles “Aves Rapaces” en la 
Plaza de la Constitución.

12:00 h.
Jornada de puertas abiertas en la ca-
seta del Club Escuela de Fútbol Ju-
ventud Sanse, en el recinto ferial con 
actividades para todos: fiesta del agua, 
juegos infantiles, torneo de futbolín, 
dardos, mus y degustación de diversos 
platos caseros. 

De 12:00-15:00 h.
Castillo hinchable en la caseta de la 
Asociación de Amigos del Caballo, en el 
recinto ferial.

12:30 h.  
Encierro Infantil. Recorrido: Real con 
Postas – Real hasta curva de Real con 
Estafeta.

De 12:30-15:00 h.
Fiesta de la espuma, en la C/ Herme-
negildo Izquierdo (antiguo colegio Fco. 
Carrillo preescolar). Organizado por la 
Peña Taurina Los Amigos.

13:00 h. 
Encierro del agua, en la C/ San Roque. 
Organizado por la Peña Estafeta.

14:30 h.
Gymkana de juegos para niños meno-
res de 12 años en la caseta del C.D. Ca-
rranza, en el recinto ferial. Inscripcio-
nes en la caseta antes del 27 de agosto. 

18:30 h. 
Espectáculo infantil de Títeres en la 
Plaza de la Constitución. 

21:00 h.
Actuación de PICA PICA en el Anfitea-
tro.

PEQUEFIESTAS
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Lunes 29 de agosto
De 11:30-14:00 h.
Jornada de Juegos Infantiles, en la 
Plaza de la Constitución. Organizado 
por la Hermandad del Stmo. Cristo de 
los Remedios.

12:00 h.
Atracción infantil en la C/ Real Vieja. 
Organizado por la Peña El Remedio.

12:30 h. 
Encierro Infantil. Recorrido: Curva de 
Real con Estafeta – Estafeta hasta rue-
do de Plaza de Toros.

De 12:30-15:00 h.
Fiesta de la espuma, en la C/ Herme-
negildo Izquierdo (antiguo colegio Fco. 
Carrillo preescolar). Organizado por la 
Peña Taurina Los Amigos.

13:00 h. 
Encierro del agua, en la C/ San Roque. 
Organizado por la Peña Estafeta.

De 18:30-20:30 h.
Talleres infantiles “Pompas de Jabón” 
en la Plaza de la Constitución.

20:30 h. 
Espectáculo infantil de Cuentacuentos 
en la Plaza de la Constitución. 

22:00 h. 
“Toros de Fuego”, en los aledaños de la 
C/ Real Vieja con C/ Postas.

Martes 30 de agosto
De 12:00 - 15:00 h.
Castillo tobogán acuático, en la C/ San 
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.

12:00 h.
Atracción infantil en la C/ Real Vieja. 
Organizado por la Peña El Remedio.

12:30 h. 
Encierro Infantil. Recorrido: Corrales 
de suelta – Leopoldo Gimeno – Real 
Vieja con Payaso Eduardini. Primera 
carrera reservada para personas con 
movilidad reducida.

De 12:30-15:00 h.
Fiesta de la espuma, en la C/ Herme-
negildo Izquierdo (antiguo colegio Fco. 
Carrillo preescolar). Organizado por la 
Peña Taurina Los Amigos.

12:30 h.
Rugby AGUA para los niños en la caseta 
del XV Sanse Scrum Rugby, en el recin-
to ferial.

13:00 h.
Encierro del agua, en la C/ San Roque. 
Organizado por la Peña Estafeta.

De 18:30-20:30 h.
Talleres infantiles “Globoflexia”, en la 
Plaza de la Constitución.

20:30 h.
Espectáculo infantil Teatro en la Plaza 
de la Constitución. 

22:00 h. 
“Toros de Fuego”, en los aledaños de la 
C/ Real Vieja con C/ Postas.

Miércoles 31 de agosto
De 12:00 - 15:00 h.
Futbolín humano, en la C/ San Roque. 
Organizado por la Peña Estafeta.

12:00 h.
Atracción infantil en la C/ Real Vieja. 
Organizado por la Peña El Remedio.

12:30 h. 
Encierro Infantil. Recorrido: Real Vieja 
con Payaso Eduardini – curva Real Vieja 
con Postas hasta Postas con Real.

De 12:30-15:00 h.
Fiesta de la espuma, en la C/ Herme-
negildo Izquierdo (antiguo colegio Fco. 
Carrillo preescolar). Organizado por la 
Peña Taurina Los Amigos.

12:30 h.
Rugby AGUA para los niños en la caseta 
del XV Sanse Scrum Rugby, en el recin-
to ferial.

13:00 h. 
Encierro del agua, en la C/ San Roque. 
Organizado por la Peña Estafeta.

De 18:30-20:30 h.
Talleres infantiles “Mimo”, en la Plaza 
de la Constitución.

20:30 h. 
Espectáculo infantil de Magia en la 
Plaza de la Constitución. 

Advertencia sobre los toros de fuego
El espectáculo denominado toros de 
fuego supone un riesgo que los partici-
pantes deben conocer. La organización 
de las fiestas declina toda responsa-
bilidad sobre las consecuencias que 
puedan derivarse de la participación en 
dicho espectáculo.

Colabora:
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Viernes 26 de agosto
12:30 h. Recorrido: Corrales de suelta – Leopoldo Gimeno – 
Real Vieja con Payaso Eduardini.

Sábado 27 de agosto
12:30 h. Recorrido: Real Vieja con Payaso Eduardini – curva 
Real Vieja con Postas hasta Postas con Real.

Domingo 28 de agosto
12:30 h. Recorrido: Real con Postas – Real hasta curva de 
Real con Estafeta.

Lunes 29 de agosto
12:30 h. Recorrido: Curva de Real con Estafeta – Estafeta 
hasta ruedo de Plaza de Toros.

Martes 30 de agosto
12:30 h. Recorrido: Corrales de suelta – Leopoldo Gimeno – 
Real Vieja con Payaso Eduardini. Primera carrera reservada 
para personas con movilidad reducida.

Miércoles 31 de agosto
12:30 h. Recorrido: Real Vieja con Payaso Eduardini – curva 
Real Vieja con Postas hasta Postas con Real.

HORARIO ENCIERROS INFANTILES
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1ª PARTICIPANTES. Podrán participar 
en los encierros infantiles todos los ni-
ños y niñas que así lo deseen, con inde-
pendencia o no de que estén empadro-
nados en este municipio.

2ª GRUPOS DE PARTICIPANTES. Con 
el fin de garantizar un mejor desarrollo 
de las carreras, se ha considerado con-
veniente repartir a los participantes en 
tres grupos distintos, en función de la 
edad de cada niño/niña:
Grupo 1: Niños y Niñas hasta 5 años.
Grupo 2: Niños y Niñas de 6 a 10 años.
Grupo 3: Niños y Niñas de 11 a 15 años.

3ª NÚMERO DE CARRERAS DIARIAS. 
Se fija un número máximo de tres ca-
rreras de ida y tres carreras de vuelta 
para cada uno de los grupos y días con 
el siguiente orden:

Primera carrera: Niños/as del grupo 1. (*)
Segunda carrera: Niños/as del grupo 2.
Tercera carrera: Niños/as del grupo 3.

(*) NOTA: LOS NIÑOS/AS DE ESTE GRU-
PO PODRÁN PARTICIPAR EN LA CA-
RRERA TOMADOS DE LA MANO POR 
UN SOLO ADULTO, NO PUDIENDO POR 
TANTO, PARTICIPAR LOS QUE SEAN 
LLEVADOS EN CARRITOS PARA EVITAR 
TROPIEZOS, SOBRE LOS HOMBROS O 
ESPALDA DE LOS MAYORES QUE LES 
ACOMPAÑEN.

4ª COMIENZO DE LA CARRERA. Cada 
una de las seis carreras dará comienzo 
tras avisar a los participantes mediante 
el disparo de un único cohete.

5ª RESES SIMULADAS PARTICIPAN-
TES. Todos los días, salvo bajas de úl-
tima hora, correrán tres toros y tres 
cabestros de diferente color e inten-
ciones. La velocidad y peligrosidad de 
las carreras irá aumentando paulatina-
mente con cada uno de los grupos par-
ticipantes.

Las reses serán portadas por diferentes 
personas relacionadas con el encierro 
en todos sus ámbitos (Peñistas, Corre-
dores, Pastores, Personal de Organiza-
ción, Aficionados, etc.), quienes confec-
cionarán el tipo de encierro cada uno de 
los días, así como la forma de correr de 
las diferentes manadas.

6ª RECOMENDACIONES PARA LOS 
MAYORES. El encierro infantil ade-
más de un “juego a los encierros”, es 
una actividad que genera una enor-
me ilusión en los más pequeños, por 
ello, los mayores deberemos procu-
rar mantener viva la emoción que 
en ellos despierta, colaborando con 
la organización del encierro en la 
medida de lo posible para lograr un 
festejo en el que los niños se sientan 
orgullosos de participar; en conse-

cuencia deberemos tener en cuenta 
lo siguiente:

• En el encierro infantil no corren úni-
camente nuestros propios niños/as, por 
lo que deberemos respetar a todos los 
demás, no entorpeciendo con nuestra 
presencia sus evoluciones en la carrera.

• Conviene que recordemos que los 
mayores somos “modelo” para los más 
pequeños y debemos cuidar nuestros 
comportamientos.

• En los minutos previos podemos re-
cordar a los niños, aspectos como ca-
lentar-estirar un poco los músculos, 
advertencias de si acaso se caen que 
actúen como los mayores cubriéndose 
la cabeza con las manos, etc.

• DEBEREMOS PERMANECER PEGA-
DOS A LOS VALLADOS O SENTADOS EN 
LAS GRADAS Y RECOGER A NUESTROS 
NIÑOS/AS AL TÉRMINO DE LA CARRE-
RA, EN EL PUNTO FINAL DEL RECO-
RRIDO DE CADA DÍA Y RETIRARNOS LO 
ANTES POSIBLE, PARA FACILITAR EL 
COMIENZO DE LA SIGUIENTE.

• Cuidar de todos los niños/as, como 
si fueran los nuestros. Colaborar con la 
organización en todos los aspectos que 
se nos requiera, ya que irá en beneficio 
de nuestros niños/as.

NORMAS DE DESARROLLO
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• ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO 
DE S.S.REYES.
• 28 de agosto: 
• De 12:00-15:00 h.: Castillo hinchable 
para niños hasta 10 años.
• De 14:00-15:00 h.: Paella con san-
gría.

• ASOCIACIÓN CASTIZA DE ALCOBEN-
DAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.

• ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TIENTOS.

• ASOCIACIÓN SÍNDROME DID8PTER.

• ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA 
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

• C.D. CARRANZA.
• 27 de agosto:
• 13:45 h. – Presentación de la nueva 
equipación deportiva 2016/2017.
• 14:30 h. – I Concurso “Guerra de Glo-
bos Carranzeros” dirigida a menores 
de 12 años. Inscripciones en la caseta 
antes del 26 de agosto. Equipos azul vs. 
Blanco.
• 28 de agosto:
• 14:30 h. – Gymkana de juegos para 
niños menores de 12 años. Inscripcio-
nes en la caseta antes del 27 de agosto.

• HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCÍO.
• Actuación del Coro de la Hermandad 
el día 28 de agosto.
• Rezo de la Salve, en la Plaza de la 
Constitución durante el transcurso de 
la Procesión a las 00:00 h. todos los 
días.

• C.D. FÚTBOL SALA SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES.

• UPEÑA.

• PEÑA LA TERCERA.
• Pasacalles, todos los días por las ca-
lles del casco urbano.
• 27 de agosto – 12:30 h.: Degustación 
de migas con cada consumición.

• ESTUDIANTES DE LA PLATA.
• 27 de agosto:
• 19:00 h. – Concurso de baile “Mati-
née” jóvenes.
• 23:00 h. – Concurso de bachata, 
cumbia, salsa y vallenato.
• 28 de agosto – 01:00 h.: D´J Mister B´B.
• 29 de agosto – 19:00 h.: Concurso de 
D´J.

CASETAS DEL RECINTO FERIAL
• 30 de agosto:
• 20:00 h.: Exposición de fotografías de 
lugares turísticos de Ecuador. 
• 21:30 h. Baile.

• CLUB ESCUELA DE FÚTBOL JUVEN-
TUD SANSE.
• 28 de agosto a partir de las 12:00 h.: 
jornada de puertas abiertas con activi-
dades para todos: fiesta del agua, juegos 
infantiles, torneo de futbolín, dardos, mus 
y degustación de diversos platos caseros.

• ASOCIACIÓN CULTURAL DE ALCO-
HÓLICOS DE ALCOBENDAS Y SAN SE-
BASTIÁN DE LOS REYES.

• C.D. XV SANSE SCRUM RUGBY 
CLUB.
• 26 y 29 de agosto de 13:00 a 15:00 h. 
– Gazpachada popular.

• 28 de agosto – 18:00 h.: III Torneo de 
rugby Cristo de los Remedios en el Es-
tadio del Polideportivo Dehesa Boyal.
• Días 30 y 31 de agosto – 12:30 h.: 
Rubgy AGUA en la caseta.

• ASOCIACIÓN ALCOLAR.

• PARTIDOS SOCIALISTA OBRERO ES-
PAÑOL.

• IZQUIERDA INDEPENDIENTE.

• GANEMOS SANSE.

• SÍ SE PUEDE.
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2.- PEÑA EL REMEDIO

Plaza del Tejar.

Actividades:

• Pasacalles, todos los días por las ca-

lles del casco urbano.

• Reparto de limonada, todos los días en 

el baile de la amapola.

• 26 de agosto – 12:00 h.: Diana acuá-

tica.

• 27 de agosto – 12:00 h.: Fiesta de la 

espuma.

• 29 de agosto – 12:00 h.: Atracción in-

fantil.

• 30 de agosto – 12:00 h.: Atracción in-

fantil.

• 31 de agosto – 12:00 h.: Atracción in-

fantil.

3.- PEÑA LOS OLIVARES

C/ Bilbao, 7 bajos.

Actividades:

• Pasacalles, todos los días por las ca-

lles del casco urbano.

4.- PEÑA TAURINA LOS AMIGOS

C/ Hermenegildo Izquierdo (antiguo cole-

gio Fco. Carrillo preescolar)

Actividades:

• Pasacalles, todos los días por las ca-

lles del casco urbano.

• Del 26 de agosto al 31 de agosto – De 

12:30-15:00 h.: Degustación de aperitivos 

tradicionales y Fiesta de la espuma para 

los niños.

5.- PEÑA ESTAFETA

C/ San Roque, s/n

Actividades:

• Pasacalles, todos los días por las ca-

lles del casco urbano.

• Del 26 de agosto al 31 de agosto – 

13:00 h.: Encierro del agua (tramo calles 

Victoria y San Roque).

• 26 de agosto – 12:00 h.: 4º Concurso 

de lanzamiento de huesos de aceitunas 

en la calle San Roque. 

• 29 de agosto – 12:00 h.: Almuerzo po-

pular en la sede de verano, en la calle 

San Roque.

• 30 de agosto – De 12:00-15:00 h.: Cas-

tillo tobogán acuático en la calle San Ro-

que.

• 31 de agosto – De 12:00-15:00 h.: Fut-

bolín humano en la calle San Roque.

6.- PEÑA TAURINA SAN SEBASTIÁN

C/ Real, 51

Actividades:

• Pasacalles, todos los días por las ca-

lles del casco urbano.

• Tradicional “Encierro del carrito”, to-

dos los días a las 02:00 h. de la madruga-

da, en los aledaños de las calles Postas 

y Real.

7.- A.T. DEFIENDE TU FIESTA

C/ Pedro Rodríguez El Viejo

Actividades:

• Pasacalles, todos los días por las ca-

lles del casco urbano.

• Días 26, 27, 28, 29 y 31 de agosto a las 

21:30 h. actividad “Jugando al Toro”, en la 

que cada día se enfocará a una tradición 

de localidades diferentes.

PENAS EN EL CASCO URBANO
~
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Miércoles 24 de agosto
De 20:00-22:00 h.
Baile Verbena con música en vivo a car-
go del “Dúo Fiesta Band” en la sala de 
baile del Centro Municipal de Mayores 
“Gloria Fuertes” (Avda. de Benasque, 
83). Entrada libre hasta completar afo-
ro.

20:30 h.
Pasacalles e imposición del pañuelo 
al monumento de los Reyes Católicos. 
Recorrido: Plaza de la Constitución – C/ 
San Vicente – Plaza de la Fuente – C/ 
San Onofre. Acompañamiento de dul-
zaineros y degustación de agua de ce-
bada. Organizado por ADEXCON.

Del 25 al 31 de agosto 
Exposición de Fotografías Históricas. 
“35 años de la UP de Sanse (1980-
2015)” en el hall del edificio “El Case-
rón”. Organiza el Archivo Municipal. 
Inauguración el día 25 de agosto a las 
20:00 h. en el Edificio del Caserón.

Jueves 25 de agosto
De 20:00-22:00 h.
Baile Verbena con música en vivo a car-
go del “Trío Nueva Era” en la sala de 
baile del Centro Municipal de Mayores 
“Gloria Fuertes” (Avda. de Benasque, 
83). Entrada libre hasta completar afo-
ro.

Sábado 27 de agosto
19:30 h.
XIII Rallye Fotográfico Fiestas en Ho-
nor del Stmo. Cristo de los Remedios. 
Organiza la Asociación Pedro Rodríguez 
“El Viejo” y Francisca “La de Bártulo”. 
Bases disponibles en la Oficina de Pro-
moción y Dinamización Turística y en la 
web oficial del Ayuntamiento www.ssre-
yes.org 

Domingo 28 de agosto
De 20:00-01:00 h.
DROGAS O TÚ: la unidad móvil para la 
prevención del consumo de drogas se 
ubicará en Avda. Navarrondán (junto al 
parking del anfiteatro). La unidad móvil 
de 40 metros cuadrados está equipada 
con tecnología multimedia dirigida a los 
más jóvenes, donde pueden realizar nu-
merosas actividades en clave informati-
va, de sensibilización y lúdica. Drogas o 
Tú acerca a los más jóvenes información 
veraz, actividades de promoción de la 
salud y alternativas de ocio saludable.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
WIKI LOVES FOLK
Durante estas fiestas de Sanse, participa en el con-
curso fotográfico WIKI LOVES FOLK, organizado por 
Wikimedia España en colaboración con la Delegación 
de Festejos, y opta a uno de los premios (200 € para el 
primer clasificado y 100 € para el segundo) en la ca-
tegoría San Sebastián de los Reyes, además de a uno 
nacional por valor de 250 €. Participar es totalmente 
gratuito y la temática es sencilla: ¡Fotografía las fies-
tas! Encierros, pasacalles, procesiones, el pregón, los 
fuegos, las peñas… todos valen. Cada concursante 
puede subir todas las imágenes que quiera, bajo licen-
cia libre, a Wikimedia Commons, y las mejores servi-
rán para ilustrar los artículos de nuestro municipio en 
todos los idiomas de Wikipedia. Se aceptan fotografías 
tomadas en otros años, siempre que seas el autor. 
Toda la información, el formulario de subida y las ba-
ses del concurso se encuentran en www.wikilov.es.

SANSE EN FIESTAS CON CERVANTES
En 2016 se cumplen 400 años desde que Miguel de Cervantes, icono de las le-
tras y la cultura universales, nos dejara. Por este motivo, las fiestas de Sanse 
homenajean al más ilustre de nuestros escritores adornando las calles del 
municipio con sus obras y palabras. Ochenta lonas lucirán el título de sus no-
velas, comedias, entremeses y poesías, junto con una cita de cada una de ellas 
y el año de su publicación. Asimismo, aparecerá, junto con el institucional, el 
logo de la Comisión Nacional para la Conmemoración del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, cuyo fin es “programar, impulsar y coordinar 
las distintas actividades que se lleven a cabo para conmemorar este aconte-
cimiento”. Así pues, Don Quijote y Sancho formarán parte activa de nuestros 
actos festivos, sin olvidarnos de Dulcinea, Rocinante, Rincón, Cortado, Ber-
ganza, Preciosa, Galatea, Reinaldos, Lisandro...y tantos y tantos personajes 
salidos de su pluma.

ACTIVIDADES CULTURALES
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Ponte de acuerdo con tus vecinos para 
decorar vuestra fachada durante las 
fiestas de Sanse de este año, y partici-
pad en el I Concurso de Fachadas orga-
nizado por la Delegación de Festejos. 
Podréis decorar la fachada (balcones 
y/o ventanas) de la manera que se os 
ocurra: de un modo clásico, de manera 
divertida, original, innovadora, molo-
na... Plantas, telas, luces, guirnaldas... 
Sorprendednos y además de optar a 
un magnífico premio, haréis que Sanse 
luzca de manera especial. 

1. PARTICIPANTES.
Podrán participar todas las comunida-
des de vecinos de las calles del centro 
del municipio (casco antiguo) de San 
Sebastián de los Reyes (ver en el mapa).

2. INSCRIPCIONES.
Las inscripciones se podrán enviar por 
correo electrónico a festejos@ssreyes.
org o presencialmente en la Oficina de 
Festejos y Turismo del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes (Plaza de la 
Iglesia, 7), en horario de 10:00 a 13:00 
de lunes a viernes, desde el día 8 al 22 
de agosto, incluidos. 
En la inscripción figurará la dirección 
completa, la persona de contacto y un 
teléfono, además del motivo/s con el 
que se decorará la fachada. Las inscrip-
ciones que se envíen por correo electró-
nico pondrán en el apartado “ASUNTO”, 
I Concurso de Fachadas.

3. PLAZOS.
El plazo de inscripción será desde el 8 
de agosto hasta el 22 de agosto de 2016, 
incluidos.

4. PREMIOS.
Se otorgará un único premio de 1000€ a 
la comunidad de vecinos que sea elegi-
da como ganadora de la primera edición 
del Concurso de Fachadas 2016.
El ganador del concurso se dará a co-
nocer el 31 de agosto de 2016, previo al 
acto de fin de fiestas ¡Qué pena me da!
El importe del premio será ingresado 
en la cuenta bancaria que la comunidad 
de vecinos ganadora facilite al Ayunta-
miento.

BASES DEL I CONCURSO DE FACHADAS.
Engalana tu ciudad.

Haz que Sanse luzca.

5. JURADO.
El jurado se constituirá de la siguiente 
manera:
• Tres representantes de las Peñas
• Un representante de cada uno de 
los grupos políticos constituidos en el 
Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes.
• Presidenta: La Concejala Delegada 
de Festejos. 
Además se tendrán en cuenta las valo-
raciones que se obtengan a través de 
las redes sociales. Se publicarán las 
fotografías de las fachadas en Facebook 
y Twitter y a las fachadas que más Me 
gusta tengan, se les otorgará de inicio 
un mayor número de votos, en escala 
de 1 a 10, proporcional al número de Me 
gusta que hayan conseguido.
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Viernes 26 de agosto
19:00 h.
Trashumancia de bueyes. Es una actividad que se celebra por 
primera vez en la historia de nuestras fiestas, rememorando 
una de las costumbres más características de nuestros ante-
pasados. Todo un hito a disfrutar por aquellos amantes de la 
naturaleza y los animales.

Recorrido: Avda. Matapiñonera (Campo de Fútbol Sanse) – 
C/ Martín Chirino - Avda. Reyes Católicos – Avda. Plaza de 
Toros – C/ Estafeta – C/ Real – C/ Postas – C/ Real Vieja – C/ 
Leopoldo Gimeno y corrales de suelta. Irán precedidos por 
vehículos de Nissan, Policía Local y Protección Civil, además 
de un grupo de caballistas que les guiarán a los corrales.

OTRAS ACTIVIDADES
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Viernes 26 de agosto
12:00 h. 
Masterclass Zumba, a cargo de GEI-
CAM, en la Plaza de la Constitución.
“Ven a disfrutar de una masterclass 
de Zumba y SH’Bam y aporta tu dona-
tivo voluntario. Toda la recaudación se 
destinará íntegramente a innovadores 
proyectos del Grupo GEICAM de Inves-
tigación en Cáncer de Mama que están 
contribuyendo a la superación de esta 
enfermedad que afecta a 26.000 muje-
res cada año.”

De 19:00 a 21:00 h.
II Torneo Hockey Sanse “Cristo de los 
Remedios”. Lugar: Campo de Hockey. 
Organizado por Sanse Club Hockey 
1890.

Sábado 27 de agosto
De 09:00 a 21:00 h.
Torneos Voley Playa. Senior-Juvenil 
3x3 mixto. Lugar: Pistas Voley Playa Ve-
lódromo. Organizado por el Club Voley 
Sanse.

De 09:00 a 21:00 h.
25º Aniversario Club Voley Sanse. Lu-
gar: Pabellón Dehesa Boyal. Organiza-
do por el Club Voley Sanse.

De 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.
II Torneo Hockey Sanse “Cristo de los 
Remedios”. Lugar: Campo de Hockey. 
Organizado por Sanse Club Hockey 1890.

12:00 h. 
Masterclass Crossfit, en la Plaza de la 
Constitución.

De 19:00 a 07:00 h.
XXII “12 HORAS NOCTURNAS” de Pe-
tanca. Lugar: Recinto Ferial. Organiza-
do por la A.R. Petanca Sanse.

20:30 h.
Carrera Popular SANSE FUN RUN. Sa-
lida y meta: C/ Isla Graciosa, 2
¡Corre y diviértete! Ven disfrazado. No 
sólo habrá premios para los más rápidos, 
sino para los disfraces más divertidos.
Distancias: 5 y 10 km.
Colabora:

Domingo 28 de agosto 
De 09:00 a 14:00 h.
Torneos Voley Playa. Infantil-Cadete 
3x3. Lugar: Pistas Voley Playa Velódro-
mo. Organizado por el Club Voley Sanse.

De 09:00 a 21:00 h.
25º Aniversario Club Voley Sanse. Lu-

gar: Pabellón Dehesa Boyal. Organiza-
do por el Club Voley Sanse.

De 11:00 a 20:00 h.
XXI Torneo de Ajedrez.
Lugar: Zona restauración piscinas Poli-
deportivo Dehesa Boyal.
Organizado por el Club de Ajedrez V 
Centenario.

De 11:00 a 14:00 h.
II Torneo Hockey Sanse “Cristo de los 
Remedios”. Lugar: Campo de Hockey. 
Organizado por Sanse Club Hockey 
1890.

Lunes 29 de agosto
12:00 h. 
Masterclass Fit Dance, en la Plaza de la 
Constitución.

Martes 30 de agosto
12:00 h. 
Masterclass Crossfit, en la Plaza de la 
Constitución.

Miércoles 31 de agosto
12:00 h. 
Masterclass Yoga, en la Plaza de la 
Constitución.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Viernes 26 de agosto
10:00 h. 
Pasacalles de la Banda Municipal de 
Música por el recorrido del encierro.

De 12:00-15:00 h.
Animación en las Calles Victoria, San 
Vicente y La Paz, a cargo de la charanga 
Xoxongorri. 

12:00 h.
Desfile de Cabezudos por la Calle Real 
animado por la charanga La Bandina 
del Soplo.

13:00 h.
Baile de la Amapola en Calle Postas an-
imado por la charanga La Triple Caña.

Sábado 27 de agosto
10:00h.
Pasacalles de la charanga Xoxongorri 
por el recorrido del encierro.

De 12:00-15:00 h.
Animación en las Calles Victoria, San Vicente 
y La Paz, a cargo de la charanga Xoxongorri. 

12:00 h.
Desfile de Cabezudos por la Calle Real 
animado por la charanga La Bandina 
del Soplo.

13:00 h.
Baile de la Amapola en Calle Postas an-
imado por la charanga La Triple Caña.

18:15 h.
Pasacalles de las Peñas de la localidad 
desde la Plaza de la Constitución hasta 
la Plaza de Toros.

Domingo 28 de agosto
10:00 h. 
Pasacalles de la Banda Municipal de 
Música por el recorrido del encierro.

De 12:00-15:00 h.
Animación en las Calles Victoria, San 
Vicente y La Paz, a cargo de la charanga 
Xoxongorri. 

12:00 h.
Desfile de Cabezudos por la Calle Real 
animado por la charanga La Bandina 
del Soplo.

13:00 h.
Baile de la Amapola en Calle Postas an-
imado por la charanga La Triple Caña.

13:30 h. 
Desfile del Tercio de Extranjeros de 
Málaga. Recorrido: Plaza de la Consti-
tución – C/ Vicenta Montes – C/ Real – 
Avda. Reyes Católicos – C/ San Onofre – 
Plaza de Andrés Caballero – Avda. de la 
Sierra – Avda. Colmenar Viejo – C/ Real 
– C/ Clínica – Plaza de la Iglesia.

13:30 h. 
Baile amenizado por la Banda Municipal 
de Música en la Plaza de la Constitución.

18:15 h.
Pasacalles de las Peñas de la localidad 
desde la Plaza de la Constitución hasta 
la Plaza de Toros.

Lunes 29 de agosto
10:00 h. 
Pasacalles de la charanga La Triple 
Caña por el recorrido del encierro.

De 12:00-15:00 h.
Animación en las Calles Victoria, San 
Vicente y La Paz, a cargo de la charanga 
Xoxongorri. 

12:00 h.
Desfile de Cabezudos por la Calle Real 
animado por la charanga La Bandina 
del Soplo.

13:00 h.
Baile de la Amapola en Calle Postas an-
imado por la charanga La Triple Caña.

18:15 h.
Pasacalles de las Peñas de la localidad 
desde la Plaza de la Constitución hasta 
la Plaza de Toros.

Martes 30 de agosto
10:00 h. 
Pasacalles de la Banda Municipal de 
Música por el recorrido del encierro.

De 12:00-15:00 h.
Animación en las Calles Victoria, San 
Vicente y La Paz, a cargo de la charanga 
Xoxongorri. 

12:00 h.
Desfile de Cabezudos por la Calle Real 
animado por la charanga La Bandina 
del Soplo.

13:00 h.
Baile de la Amapola en Calle Postas an-
imado por la charanga La Triple Caña.

18:15 h.
Pasacalles de las Peñas de la localidad 
desde la Plaza de la Constitución hasta 
la Plaza de Toros.

20:45 h.
Pasacalles de las Peñas de la localidad, 
desde la C/ Real hasta la C/ Higueras

21:00 h.
“Tradicional Baile de las Higueras”, en 
la calle del mismo nombre, con la par-
ticipación de todas las peñas de la lo-
calidad, donde se degustarán los tradi-
cionales “higos”.

23:00 h. 
Pasacalles “El Mariquelo” en la Calle 
Higueras: bailes tradicionales, coplas 
de ciego, baile de la rosca y la calavera y 
la rana y el toro bravo.

Miércoles 31 de agosto
10:00 h. 
Pasacalles de la charanga La Bandina 
del Soplo por el recorrido del encierro.

De 12:00-15:00 h.
Animación en las Calles Victoria, San 
Vicente y La Paz, a cargo de la charanga 
Xoxongorri. 

12:00 h.
Desfile de Cabezudos por la Calle Real 
animado por la charanga La Bandina 
del Soplo.

13:00 h.
Baile de la Amapola en Calle Postas an-
imado por la charanga La Triple Caña.

18:15 h.
Pasacalles de las Peñas de la localidad 
desde la Plaza de la Constitución hasta 
la Plaza de Toros.

PASACALLES
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1 CONCIERTOS GRATUITOS
Todos los conciertos musicales pro-
gramados en cada uno de los cuatro 
escenarios de las fiestas (Anfiteatro, 
Plaza de la Constitución, Casco Históri-
co y Caseta Municipal) serán gratuitos, 
lo que permitirá que ningún vecino se 
quede sin acceder a una actuación por 
su precio.

2 CASETA MUNICIPAL
En 2016 las fiestas de San Sebastián 
de los Reyes contarán con un nuevo 
espacio de conciertos y actuaciones. 
Situada frente a la plaza de toros y 
con una dimensión de 1.000 metros 
cuadrados, la Caseta Municipal se 
convertirá en una gran discoteca joven 
hasta bien entrada la noche. Además, 
todos los días de fiestas albergará ac-
tividades programadas por la Delega-
ción de Igualdad. 

3  GRADAS EN LOS 
ENCIERROS

Nuestros Encierros constituyen la me-
jor seña de identidad de San Sebastián 
de los Reyes. Conscientes del gran 
número de personas que todos los 
días de fiestas se acercan a las talan-
queras para disfrutar de los minutos 
más emocionantes del año, en 2016 el 
Ayuntamiento instalará diferentes gra-
das a lo largo del recorrido con capaci-
dad para 1.062 asientos. El acceso será 
gratuito. Las gradas estarán ubicadas 
en las siguientes calles: Real Vieja, 
Postas (reservadas a personas con 
movilidad reducida), Real y Estafeta. 

4 TRASHUMANCIA
El viernes 26 de agosto, a las 19 horas, 
se celebrará por primera vez en la his-
toria de nuestras fiestas una trashu-
mancia de bueyes, rememorando una 
de las costumbres más características 
de nuestros antepasados. Todo un hito 
a disfrutar por aquellos amantes de la 
naturaleza y los animales. El recorrido 
será el siguiente: Avenida Matapiñone-
ra (Campo de Fútbol Sanse), Calle Mar-
tín Chirino, Avenida Reyes Católicos, 
Avenida Plaza de Toros, Calle Estafeta, 
Calle Real, Calle Postas, Calle Real Vie-
ja, Calle Leopoldo Gimeno y corrales de 
suelta. 

5 RECINTO FERIAL
El Ayuntamiento reforzará los efectivos 
de seguridad en todas las zonas, y es-
pecialmente en el recinto ferial, con el 
objetivo de que los vecinos disfruten de 
unos festejos más tranquilos. Además, 
este año todas las atracciones compar-
tirán el mismo hilo musical, haciendo 
así más agradable el paseo por el área 
donde se ubican los carruseles. 

6 BAILE DE LAS HIGUERAS
Sin duda, es el baile más emblemático 
de nuestras fiestas. Para mantener viva 
la tradición, en 2016 el Ayuntamiento 
ha reforzado la programación de esta 
actividad, en la que participará Ángel 
Rufino “El Mariquelo”, con el objeti-
vo de transmitir los auténticos valores 
tradicionales a través de recitales, pa-
sacalles, coplas de ciego y animación 
popular. 

7 DESFILE DE LA LEGIÓN. 
Además de participar en la Solemne 
Procesión con la imagen del Santísimo 
Cristo de los Remedios, la Escuadra de 
Gastadores y Banda de Cornetas y Tam-
bores, -ambas pertenecientes a la Fun-
dación “Tercio de Extranjeros”-, reali-
zará un desfile el 28 de agosto que dará 
comienzo a las 13:30 horas en la Plaza 
de la Constitución. El recorrido será 
el siguiente: Plaza de la Constitución, 
Calle Vicenta Montes, Calle Real, Ave-
nida Reyes Católicos, Calle San Onofre, 
Plaza de Andrés Caballero, Avenida de 
la Sierra, Calle Colmenar Viejo, Calle 
Real, Calle Clínica y Plaza de la Iglesia. 

8  IMPULSO A LA FERIA DE 
DÍA

Mañana, tarde o noche. En 2016 las Fies-
tas en Honor del Santísimo Cristo de los 
Remedios podrán disfrutarse casi las 24 
horas del día. El Ayuntamiento ha au-
mentado significativamente el número de 
actividades programadas en horario de 
mañana y tarde. Las peñas, asociaciones, 
hosteleros y comerciantes de la ciudad 
también se han volcado en esta labor. 

9  EN FIESTAS CON 
CERVANTES

En 2016 se cumplen 400 años desde 
que Miguel de Cervantes, icono de las 

letras y la cultura universales, nos 
dejara. Por este motivo, las fiestas de 
Sanse homenajean al más ilustre de 
nuestros escritores adornando las ca-
lles del municipio con sus obras y pa-
labras. Ochenta lonas lucirán el título 
de sus novelas, comedias, entremeses 
y poesías, junto con una cita de cada 
una de ellas y el año de su publica-
ción. Asimismo, aparecerá, junto con 
el institucional, el logo de la Comisión 
Nacional para la Conmemoración del 
IV Centenario de la muerte de Miguel 
de Cervantes, cuyo fin es “programar, 
impulsar y coordinar las distintas ac-
tividades que se lleven a cabo para 
conmemorar este acontecimiento”. 
Así pues, Don Quijote y Sancho for-
marán parte activa de nuestros actos 
festivos, sin olvidarnos de Dulcinea, 
Rocinante, Rincón, Cortado, Bergan-
za, Preciosa, Galatea, Reinaldos, Li-
sandro...y tantos y tantos personajes 
salidos de su pluma.

10 DÍA DEL NIÑO
El martes 23 y 30 de agosto, las atrac-
ciones tendrán un precio reducido para 
los más pequeños de nuestra ciudad. 
Es la primera ocasión que en las Fies-
tas en Honor al Santísimo Cristo de los 
Remedios se celebra el ‘Día del niño’. 
Una oportunidad para que las familias 
con menos recursos económicos del 
municipio puedan disfrutar con mayor 
facilidad de las divertidas atracciones 
ubicadas en el recinto ferial. 

11 FACHADAS
Las comunidades de vecinos de las ca-
lles del Casco Histórico de San Sebas-
tián de los Reyes podrán participar el 
I Concurso de Fachadas organizado por 
la Delegación de Festejos. El objetivo es 
que las comunidades decoren su facha-
da (balcones y/o ventanas) de la mane-
ra que prefieran: de un modo clásico, 
de manera divertida, original, innovado-
ra,... Plantas, telas, luces, guirnaldas... 
Se otorgará un único premio de 1.000 
€ a la comunidad de vecinos que sea 
elegida ganadora. Más información en 
Oficina de Promoción, Turismo y Feste-
jos situada en la Plaza de la Iglesia, 7 
(Bajo). Tel. 91.623.81.90. festejos@ssre-
yes.org. 

11 IMPORTANTES NOVEDADES EN LAS FIESTAS DE 2016
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A: Actuaciones y para todos los gus-
tos. Pop, rock, indie, flamenco… en los 
4 escenarios de las fiestas (Anfiteatro, 
Plaza de la Constitución, Caseta Muni-
cipal y Casco Histórico). 

B: Banda de Música. Participará en 
numerosos actos de nuestras fiestas y 
acompañará al Santísimo Cristo de los 
Remedios en la procesión. 

C: Caseta Municipal. Es el nuevo es-
cenario que albergará la música más 
bailable en las noches de las fiestas. 

D: Día. Porque nuestras fiestas no sólo 
se disfrutan por la noche. Fiesta de la 
Tapa, música en vivo, charangas, actua-
ciones infantiles… todas las mañanas. 

E: Encierros. Los Encierros de Ma-
drid como seña de identidad. Del 26 al 
31 de agosto, a las 11 horas.

F: Fiesta de la Tapa por segundo año 
consecutivo. Muchos bares ofrecen sus 
mejores pinchos más cerveza por sólo 
un par de euros. 

G: Gratis. Así son todos los conciertos 
que este año se han programado desde 
la Delegación de Festejos. 

H: Higueras es la calle que da nombre 
al baile más emblemático de nuestras 
fiestas. Una cita que se refuerza este 
año para mantener viva la tradición. 

I: Igualdad. Con actividades progra-
madas todos los días de fiestas en la 
Caseta Municipal. 

J: Javier Gallego, subdirector de in-
formativos y presentador de nuestros 
Encierros en Antena 3. Será el encarga-
do de dar el Pregón. 

L: La Legión vuelve a acompañar en 
procesión al Santísimo Cristo de los Re-
medios. Y como novedad, este año reali-
zarán un desfile por el centro del pueblo 
que arrancará a las 13:30 horas en la 
Plaza de la Constitución. 

M: Microclima, es el sistema de ne-
bulizadores de agua instalados en la 
Plaza de la Constitución y en las calles 
Victoria, San Vicente y La Paz para que 
el calor no sea excusa para disfrutar de 
la Feria de Día.

N: Día del Niño. El martes 23 y 30 de 
agosto, las atracciones tendrán un pre-
cio reducido para los más pequeños de 
nuestra ciudad.

O: Orquestas todas las noches en 
la Plaza de la Constitución. Se acabó 
la música enlatada en el epicentro de 
nuestras fiestas. 

P: POP. Es sin duda el estilo musical 
que más sonará del 25 al 31 de agosto 
en Sanse; con una cita muy especial el 
29 de agosto con el concierto de Los Se-
cretos, Modestia Aparte y El Pulpo. 

Q: Quijote, como obra emblemática 
de Miguel de Cervantes. En las calles 
de nuestra ciudad se podrán leer algu-
nas citas de esta genial obra y de otros 
textos del escritor más importante en la 
literatura castellana. 

R: Recinto Ferial y ruido no son sinó-
nimos. Este año, todas las atracciones 
tendrán la misma música haciendo más 
agradable el paseo por la zona y redu-
ciendo las molestias a los vecinos. 

S: Simón, Alberto López, es el torero 
que ocupa el primer puesto del escala-
fón de la temporada. Comparte un ex-
cepcional cartel taurino con grandes fi-
guras como El Juli, Manzanares o Roca 
Rey. 

T: Trashumancia de bueyes. Se cele-
brará por primera vez en nuestras Fies-
tas el 26 de agosto a las 19:00 horas en 
el recorrido del encierro. Un día para 
disfrutar por todos aquellos amantes a 
lo taurino.

V: Victorianos serán las reses que se 
lidiarán en la corrida del sábado 27 de 
agosto. En 2016, las mejores ganade-
rías protagonizarán nuestros Encierros 
y feria taurina. 

X: Xoxongorri es la charanga más 
querida de nuestra ciudad. Animará 
junto con otras dos comparsas, las ma-
ñanas de nuestras fiestas. 

EL PASAPALABRA DE LAS FIESTAS DE 2016
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MIÉRCOLES 24 DE 
AGOSTO

FERIA DE DÍA
19:00 h. Cabestrada por el recorrido 
del encierro. Salida de la Plaza de To-
ros hasta los Corrales de Suelta.

De 20:00-22:00 h. Baile Verbena con 
música en vivo a cargo del “Dúo Fies-
ta Band” en la sala de baile del Centro 
Municipal de Mayores “Gloria Fuertes” 
(Avda. de Benasque, 83). Entrada libre 
hasta completar aforo.

20:00 h. Presentación y firma de libros: 
7 de Julio, de Chapu Apaoleza y El Sa-
belotoro de Fernando Corella. Lugar: en 
la terraza de El Foro Real 52.

20:30 h. Pasacalles e imposición del 
pañuelo al monumento de los Reyes 
Católicos con acompañamiento de 
dulzaineros y degustación de agua de 
cebada. Recorrido: Plaza de la Cons-
titución – C/ San Vicente – Plaza de la 
Fuente – C/ San Onofre. Organizado por 
ADEXCON.

PROGRAMA RESUMEN

JUEVES 25 DE AGOSTO

FERIA DE DÍA
20:00 h. Inauguración de la Exposición 
de Fotografías Históricas “35 años de 
la UP de Sanse (1980-2015)” organiza-
do por el Archivo Municipal en el Edifi-
cio El Caserón.

20:00 h. QUEEN Animation Show, en la 
caseta municipal. Entrada gratuita.

De 20:00-22:00 h. Baile Verbena con 
música en vivo a cargo del “Trío Nue-
va Era” en la sala de baile del Centro 
Municipal de Mayores “Gloria Fuertes” 
(Avda. de Benasque, 83). Entrada libre 
hasta completar aforo.

20:30 h. Ambientación musical DJ en la 
Plaza de la Constitución.

FERIA DE NOCHE 
21:00 h. Triduo en honor del Stmo. 
Cristo de los Remedios en la Iglesia de 
San Sebastián Mártir.

22:00 h. Pregón Oficial de Fiestas a car-
go de Javier Gallego y Mónica Carrillo. 
Al término del pregón, se disparará un 
arrebato pirotécnico.

22:00 h. Música en las calles Victoria, 
San Vicente y La Paz.

23:00 h. DJ GRNNY FCKRZ en el Anfi-
teatro. Entrada gratuita.

23:30 h. THE ZOMBIE KIDS en el Anfi-
teatro. Entrada gratuita.

23:30 h. El camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro, en la caseta municipal. Entrada 
gratuita.

00:00 h. Actuación de la Orquesta Tribu 
en la Plaza de la Constitución. 

02:00 h. FRAN ARES & FRIENDS, que 
estará acompañado de dj´s como Wally 
López y Hugo DJ JP Candela, en la ca-
seta municipal. Entrada gratuita.

02:00 h. Tradicional “Encierro del ca-
rrito” en los aledaños de las calles Pos-
tas y Real. Organizado por la Peña San 
Sebastián.
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VIERNES 26 DE AGOSTO

FERIA DE DÍA

10:00 h. Pasacalles de la Banda Mu-
nicipal de Música por el recorrido del 
encierro.

11:00 h. Encierro con toros pertene-
cientes a la Ganadería de “El Estoque”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a 
capea general. 

11:30 h. Ambientación musical con 
música Europa FM en la Plaza de la 
Constitución. 

De 12:00-15:00 h. Animación en las 
calles Victoria, San Vicente y La Paz a 
cargo de la charanga Xoxongorri. 

12:00 h. Desfile de Cabezudos en la C/ 
Real, acompañados de la charanga La 
Bandina del Soplo. 

12:00 h. Masterclass Zumba, a cargo de 
GEICAM, en la Plaza de la Constitución. 

12:00 h. 4º Concurso de lanzamiento 
de huesos de aceitunas en la C/ San 
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.

12:00 h. Diana acuática en la C/ Real 
Vieja. Organizado por la Peña El Reme-
dio.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: 
Corrales de suelta – Leopoldo Gimeno – 
Real Vieja con Payaso Eduardini.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, 
en la C/ Hermenegildo Izquierdo (anti-
guo colegio Fco. Carrillo preescolar). 
Organizado por la Peña Taurina Los 
Amigos.

13:00 h. Clase práctica de recortes en 
la Plaza de Toros. Organizado por la 
Asociación de Pastores, destinado a los 
niños y niñas.

13:00 h. Actuación de Los Inspectores, 
grupo de versiones música pop, en la 
Plaza de la Constitución. 

13:00 h. Baile de la Amapola en C/ Pos-
tas animado por la charanga La Triple 
Caña.

13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San 
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.

13:00 h. Gazpachada popular en la ca-
seta del C.D. XV Sanse Scrum Rugby 
Club, en el recinto ferial.

De 18:30-20:30 h. Talleres infantiles 
“Pompas de Jabón”, en la Plaza de la 
Constitución.

19:00 h. Trashumancia de bueyes. Re-
corrido: Avda. Matapiñonera (Campo 
de Fútbol Sanse) – C/ Martín Chirino – 
Avda. Reyes Católicos – Avda. Plaza de 
Toros – C/ Estafeta – C/ Real – C/ Postas 
– C/ Real Vieja – C/ Leopoldo Gimeno y 
corrales de suelta. Irán precedidos por 
vehículos Nissan, Policía Local y Pro-
tección Civil, además de un grupo de 
caballistas que les guiarán a los corra-
les.

De 19:00-21:00 h. II Torneo Hockey 
Sanse “Cristo de los Remedios” en el 
Campo de Hockey. Organizado por San-
se Club Hockey 1890.

De 20:00-00:00 h. Campaña de difusión 
del Club de Fútbol San Sebastián de los 
Reyes, junto a la caseta municipal.

20:00 h. QUEEN Animation Show, en la 
caseta municipal. Entrada gratuita.

20:30 h. Pequefiestas. Magia en la Pla-
za de la Constitución. 

FERIA DE NOCHE 
21:00 h. Triduo en honor del Stmo. 
Cristo de los Remedios en la Iglesia de 
San Sebastián Mártir.

21:00 h. KLEMZER ORCHESTRA en la 
caseta municipal. Entrada gratuita.

De 21:00-01:00 h. Stand informativo de 
prevención y reducción de riesgos en el 
consumo de drogas, junto a la caseta 
municipal. Organizado por Cruz Roja 
Juventud.

21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pe-
dro Rodríguez El Viejo. Organizado por 
la Asociación Taurina Defiende Tu Fies-
ta.

22:00 h. Concurso Internacional de Re-
cortadores, en la Plaza de Toros.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aleda-
ños de la C/ Real Vieja con C/ Postas.

22:00 h. Concierto de AGENTE NARAN-
JA, MODELO DE RESPUESTA POLAR Y 
MISS CAFEÍNA en el Anfiteatro. Entrada 
gratuita.

22:00 h. Zarzuela a cargo de la Coral de 
San Sebastián de los Reyes en la Plaza 
de la Constitución. 

22:00 h. Música en las calles Victoria, 
San Vicente y La Paz.

23:00 h. Actuación de Palosanto en la 
Plaza de la Constitución. 

23:30 h. El camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro, en la caseta municipal. Entrada 
gratuita.

00:30 h. Actuación de la Orquesta BRU-
JA en la Plaza de la Constitución. 

02:00 h. FRAN ARES & FRIENDS, que 
estará acompañado de dj´s como Wally 
López y Hugo DJ JP Candela, en la ca-
seta municipal. Entrada gratuita.

02:00 h. Tradicional “Encierro del ca-
rrito” en los aledaños de las calles Pos-
tas y Real. Organizado por la Peña San 
Sebastián.
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SÁBADO 27 DE AGOSTO

FERIA DE DÍA
De 09:00 a 21:00 h. 25º Aniversario 
Club Voley Sanse. Lugar: Pabellón De-
hesa Boyal. Organizado por el Club Vo-
ley Sanse.

De 09:00 a 21:00 h. Torneos Voley Pla-
ya. Senior-Juvenil 3x3 mixto. Lugar: 
Pistas Voley Playa Velódromo. Organi-
zado por el Club Voley Sanse.

10:00 h. Pasacalles de la charanga 
Xoxongorri por el recorrido del encie-
rro.

De 11:00-13:00 h. II Torneo Hockey 
Sanse “Cristo de los Remedios” en el 
Campo de Hockey. Organizado por San-
se Club Hockey 1890.

11:00 h. Encierro con toros pertene-
cientes a la Ganadería de “Victoriano 
del Río”. 

11:15 h. Suelta de reses destinadas a 
capea general.

11:30 h. Ambientación musical con 
música Europa FM en la Plaza de la 
Constitución. 

De 12:00-15:00 h. Animación en las 
calles Victoria, San Vicente y La Paz a 
cargo de la charanga Xoxongorri. 

12:00 h. Desfile de Cabezudos en la C/ 
Real, acompañados de la charanga La 
Bandina del Soplo. 

12:00 h. Masterclass Crossfit en la Pla-
za de la Constitución. 

12:00 h. Fiesta de la espuma en la C/ 
Real Vieja. Organizado por la Peña El 
Remedio.

12:30 h. Degustación de migas con cada 
consumición en la caseta de la Peña La 
Tercera, en el recinto ferial.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: 
Real Vieja con Payaso Eduardini – curva 
Real Vieja con Postas hasta Postas con 
Real.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, 
en la C/ Hermenegildo Izquierdo (antiguo 
colegio Fco. Carrillo preescolar). Organi-
zado por la Peña Taurina Los Amigos.

13:00 h. Actuación de Los Inspectores, 
grupo de versiones música pop, en la 
Plaza de la Constitución. 

13:00 h. Baile de la Amapola en C/ Postas 
animado por la charanga La Triple Caña.

13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San 
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.

13:45 h. Presentación de la nueva equi-
pación deportiva 2016/2017 en la case-
ta del C.D. Carranza, en el recinto ferial.

14:30 h. I Concurso “Guerra de Globos 
Carranzeros” para niños menores de 
12 años. Inscripciones en la caseta del 
C.D. Carranza, en el recinto ferial antes 
del 26 de agosto. 

De 18:00-20:00 h. II Torneo Hockey 
Sanse “Cristo de los Remedios” en el 
Campo de Hockey. Organizado por San-
se Club Hockey 1890.

18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la 
localidad desde la Plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

De 18:30-20:30 h. Talleres infantiles 
“Baile”, en la Plaza de la Constitución.

19:00 h. Corrida de Toros, donde se li-
diarán reses de la Ganadería de “Victo-
riano del Río” para los diestros: Julián 
López “El Juli”, José María Manzana-
res y Roca Rey.

19:00 h. Concurso de baile “Matinée” jó-
venes, en la caseta de la Asociación Es-
tudiantes de la Plata, en el recinto ferial.

De 19:00-07:00 h. XXII “12 Horas Noc-
turnas” de Petanca en el recinto ferial. 
Organizado por la A.R. Petanca Sanse.

19:30 h. XIII Rallye Fotográfico Fiestas 
en Honor del Stmo. Cristo de los Re-
medios.. Organiza la Asociación Pedro 
Rodríguez “El Viejo” y Francisca “La de 
Bártulo”. Bases disponibles en la Ofi-
cina de Promoción, Turismo y Festejos 
y en la web oficial del Ayuntamiento 
www.ssreyes.org 

20:00 h. RAP por la igualdad de la mano 
de Erika 2Santos y Arkano en la caseta 
municipal. Entrada gratuita.

De 20:00-01:00 h. DROGAS O TÚ: uni-
dad móvil para la prevención del consu-
mo de drogas en la Avda. Navarrondán 
(junto al parking del anfiteatro). 

20:30 h. Pequefiestas. Espectáculo 
Infantil de Payasos en la Plaza de la 
Constitución. 

20:30 h. Carrera popular Fiestas SAN-
SE FUN RUN. Salida y meta: C/ ISLA 
GRACIOSA, 2. Distancias: 5 y 10 kms.

FERIA DE NOCHE
21:00 h. Triduo en honor del Stmo. 
Cristo de los Remedios en la Iglesia 
de San Sebastián Mártir. Al finalizar la 
misa, se impondrán las medallas a los 
nuevos Hermanos.

De 21:00-01:00 h. Stand informativo de 
prevención y reducción de riesgos en el 
consumo de drogas, junto a la caseta 
municipal. Organizado por Cruz Roja 
Juventud.

21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pe-
dro Rodríguez El Viejo. Organizado por 
la Asociación Taurina Defiende Tu Fies-
ta.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aleda-
ños de la C/ Real Vieja con C/ Postas.

22:00 h. Copla con Verónica Lozano en 
la Plaza de la Constitución. 

22:00 h. Concierto de CARBONO 14, LA 
FUGA Y BONI (EX BARRICADA) en el 
Anfiteatro. Entrada gratuita.

22:00 h. Música en las calles Victoria, 
San Vicente y La Paz.

23:00 h. Concurso de bachata, cumbia, 
salsa y vallenato, en la caseta de la 
Asociación Estudiantes de la Plata, en 
el recinto ferial.

23:30 h. Actuación del grupo de danza 
irlandesa Irish Treble, en la Plaza de la 
Constitución.

23:30 h. El camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro, en la caseta municipal. Entrada 
gratuita. 

24:00 h. Noche de Pólvora. Castillo de 
Fuegos Artificiales en el Parque de la 
Marina a cargo de la pirotecnia Focs 
D´Artifici Europla.

00:00 h. Actuación de la Orquesta GRU-
PO R en la Plaza de la Constitución. 

02:00 h. FRAN ARES & FRIENDS, que 
estará acompañado de dj´s como Wally 
López y Hugo DJ JP Candela, en la ca-
seta municipal. Entrada gratuita. 

02:00 h. Tradicional “Encierro del 
carrito” en los aledaños de las 
calles Postas y Real. Organiza-
do por la Peña San Sebastián.
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DOMINGO 28 DE 
AGOSTO

FERIA DE DÍA
09:00 h. Santa Misa en la Iglesia de San 
Sebastián Mártir.

De 09:00-21:00 h. 25º Aniversario Club 
Voley Sanse. Lugar: Pabellón Dehe-
sa Boyal. Organizado por el Club Voley 
Sanse.

De 09:00-14:00 h. Torneos Voley Playa. 
Infantil-Cadete 3x3. Lugar: Pistas Vo-
ley Playa Velódromo. Organizado por el 
Club Voley Sanse.

10:00 h. Pasacalles de la Banda Mu-
nicipal de Música por el recorrido del 
encierro.

De 11:00-14:00 h. II Torneo Hockey 
Sanse “Cristo de los Remedios” en el 
Campo de Hockey. Organizado por San-
se Club Hockey 1890.

De 11:00-20:00 h. XXI Torneo de Aje-
drez en la zona de restauración de las 
piscinas del Polideportivo Dehesa Bo-
yal. Organizado por el Club de Ajedrez 
V Centenario.

11:00 h. Encierro con toros pertene-
cientes a las Ganaderías de “Toros de 
Cortés”, “Hermanos García Jiménez” y 
“Daniel Ruiz”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a 
capea general. 

De 11:30-13:00 h. Talleres infantiles 
“Aves Rapaces”, en la Plaza de la Cons-
titución.

11:45 h. Ofrenda floral de entidades y 
asociaciones al Stmo. Cristo de los Re-
medios en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir.

12:00 h. Solemne Misa Mayor en la 
Iglesia de San Sebastián Mártir.

De 12:00-15:00 h. Animación en las 
calles Victoria, San Vicente y La Paz a 
cargo de la charanga Xoxongorri. 

12:00 h. Jornada de puertas abiertas 
en la caseta del Club Escuela de Fútbol 
Juventud Sanse, en el recinto ferial con 
actividades para todos: fiesta del agua, 
juegos infantiles, torneo de futbolín, 
dardos, mus y degustación de diversos 
platos caseros. 

De 12:00-15:00 h. Castillo hinchable, 
en la caseta de la Asociación de Amigos 
del Caballo, en el recinto ferial.

12:00 h. Desfile de Cabezudos en la C/ 
Real, acompañados de la charanga La 
Bandina del Soplo. 

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: 
Real con Postas – Real hasta curva de 
Real con Estafeta.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, 
en la C/ Hermenegildo Izquierdo (antiguo 
colegio Fco. Carrillo preescolar). Organi-
zado por la Peña Taurina Los Amigos.

13:00 h. Baile de la Amapola en C/ Pos-
tas animado por la charanga La Triple 
Caña.

13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San 
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.

13:30 h. Desfile del Tercio de Extranje-
ros de Málaga. Recorrido: Plaza de la 
Constitución – C/ Vicenta Montes – C/ 
Real – Avda. Reyes Católicos – C/ San 
Onofre – Plaza de Andrés Caballero 
– Avda. de la Sierra – Avda. Colmenar 
Viejo – C/ Real – C/ Clínica – Plaza de 
la Iglesia.

13:30 h. Baile amenizado por la Banda 
Municipal de Música en la Plaza de la 
Constitución.

14:00 h. Actuación de Los Inspectores, 
grupo de versiones música pop, en la 
Plaza de la Constitución. 

14:00 h. Paella con sangría en la caseta 
de la Asociación de Amigos del Caballo, 
en el recinto ferial.

14:30 h. Gymkana de juegos para niños 
menores de 12 años. Inscripciones en la 
caseta del C.D. Carranza, en el recinto 
ferial antes del 27 de agosto. 

18:00 h. III Torneo de Rugby Cristo de 
los Remedios, en el Estadio del Polide-
portivo Dehesa Boyal. Organizado por 
XV Sanse Scrum Rugby. 

18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la 
localidad desde la Plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Ofrenda al Stmo. Cristo de los 
Remedios de los niños nacidos duran-
te el año en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir.

18:30 h. Pequefiestas. Espectáculo In-
fantil de Títeres en la Plaza de la Cons-
titución. 

19:00 h. Corrida de Toros, donde se li-
diarán reses de la Ganaderías de “To-
ros de Cortés”, “Hermanos García Ji-
ménez” y “Daniel Ruiz” para el diestro: 
Alberto López Simón.

20:00 h. QUEEN Animation Show, en la 
caseta municipal. Entrada gratuita.

20:30 h. Subasta de las andas y del 
encendido de la carroza y del portaes-
tandarte del Stmo. Cristo de los Reme-
dios. 

FERIA DE NOCHE
21:00 h. Solemne Procesión con la ima-
gen del Stmo. Cristo de los Remedios y 
nombramiento y traspaso de cetros de 
los nuevos Hermanos Mayores. Al paso 
de la procesión, se disparará una colec-
ción de fuego fijo en la Plaza de Andrés 
Caballero y al término de la misma, dis-
paro de fuegos artificiales en la Plaza 
de la Iglesia.

21:00 h. Actuación de PICA PICA en el 
Anfiteatro. Entrada gratuita.

21:00 h. BOLLYWOOD en la caseta mu-
nicipal. Entrada gratuita.

21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pe-
dro Rodríguez El Viejo. Organizado por 
la Asociación Taurina Defiende Tu Fies-
ta.

22:00 h. Actuación de Los Brincos en la 
Plaza de la Constitución. 

22:00 h. Música en las calles Victoria, 
San Vicente y La Paz, con la presencia 
del Pulpo.

23:30 h. El camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro, en la caseta municipal. Entrada 
gratuita. 

00:00 h. Actuación de la Orquesta ZE-
PPELIN BAND en la Plaza de la Cons-
titución. 

01:00 h. D´J Mister B´B, en la caseta 
de la Asociación Estudiantes de la Pla-
ta, en el recinto ferial.

02:00 h. FRAN ARES & FRIENDS, que 
estará acompañado de dj´s como Wally 
López y Hugo DJ JP Candela, en la ca-
seta municipal. Entrada gratuita. 

02:00 h. Tradicional “Encierro del ca-
rrito” en los aledaños de las calles Pos-
tas y Real. Organizado por la Peña San 
Sebastián.
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LUNES 29 DE AGOSTO

FERIA DE DÍA
10:00 h. Pasacalles de la charanga La 
Triple Caña por el recorrido del encie-
rro.

11:00 h. Encierro con toros pertene-
cientes a la Ganadería “El Canario”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a 
capea general. 

De 11:30-14:00 h. Jornada de Juegos 
Infantiles, en la Plaza de la Constitu-
ción. Organizado por la Hermandad del 
Stmo. Cristo de los Remedios.

11:30 h. Ambientación musical con 
música Europa FM en la Plaza de la 
Constitución. 

De 12:00-15:00 h. Animación en las 
calles Victoria, San Vicente y La Paz a 
cargo de la charanga Xoxongorri. 

12:00 h. Desfile de Cabezudos en la C/ 
Real, acompañados de la charanga La 
Bandina del Soplo. 

12:00 h. Masterclass Zumba en la Plaza 
de la Constitución. 

12:00 h. Atracción infantil en la C/ Real 
Vieja. Organizado por la Peña El Reme-
dio.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: 
Curva de Real con Estafeta – Estafeta 
hasta ruedo de Plaza de Toros.
.
De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, 
en la C/ Hermenegildo Izquierdo (anti-
guo colegio Fco. Carrillo preescolar). 
Organizado por la Peña Taurina Los 
Amigos.

13:00 h. Actuación de Los Inspectores, 
grupo de versiones música pop, en la 
Plaza de la Constitución. 

13:00 h. Baile de la Amapola en C/ Pos-
tas animado por la charanga La Triple 
Caña.

13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San 
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.

13:00 h. Gazpachada popular en la ca-
seta del C.D. XV Sanse Scrum Rugby 
Club, en el recinto ferial. 

18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la 
localidad desde la Plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

De 18:30-20:30 h. Talleres infantiles 
“Pompas de Jabón”, en la Plaza de la 
Constitución.

19:00 h. Corrida de Rejones, donde se 
lidiarán reses de la Ganadería de “El 
Canario” para los rejoneadores: Ser-
gio Galán, Manuel Manzanares y Lea 
Vicens.

19:00 h. Concurso de D´J, en la caseta 
de la Asociación Estudiantes de la Pla-
ta, en el recinto ferial.

De 20:00-00:00 h. Campaña de difusión 
del Club de Fútbol San Sebastián de los 
Reyes, junto a la caseta municipal.

20:00 h. QUEEN Animation Show, en la 
caseta municipal. Entrada gratuita.

20:30 h. Pequefiestas. Espectáculo In-
fantil de Cuentacuentos en la Plaza de 
la Constitución. 

FERIA DE NOCHE
21:30 h. Concierto de Alicia Ramos en 
la caseta municipal. Entrada gratuita.

21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pe-
dro Rodríguez El Viejo. Organizado por 
la Asociación Taurina Defiende Tu Fies-
ta.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aleda-
ños de la C/ Real Vieja con C/ Postas.

22:00 h. Concierto de MODESTIA APAR-
TE, LOS SECRETOS Y EL PULPO en el 
Anfiteatro. Entrada gratuita.

22:00 h. Actuación de Raya Real en la 
Plaza de la Constitución. 

22:00 h. Música en las calles Victoria, 
San Vicente y La Paz.

23:30 h. El camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro, en la caseta municipal. Entrada 
gratuita. 

00:00 h. Actuación de la Orquesta TRI-
BU en la Plaza de la Constitución. 

02:00 h. Tradicional “Encierro del ca-
rrito” en los aledaños de las calles Pos-
tas y Real. Organizado por la Peña San 
Sebastián.
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MARTES 30 DE AGOSTO

FERIA DE DÍA
10:00 h. Misa Funeral y de Honras por 
todos los difuntos de la localidad en el 
cementerio municipal.

10:00 h. Pasacalles de la Banda Mu-
nicipal de Música por el recorrido del 
encierro.

11:00 h. Encierro con toros pertene-
cientes a la Ganadería de “Ramón Flo-
res”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a 
capea general. 

11:30 h. Ambientación musical con 
música Europa FM en la Plaza de la 
Constitución. 

De 12:00-15:00 h. Animación en las 
calles Victoria, San Vicente y La Paz a 
cargo de la charanga Xoxongorri. 

12:00 h. Desfile de Cabezudos en la C/ 
Real, acompañados de la charanga La 
Bandina del Soplo. 

De 12:00-15:00 h. Castillo tobogán 
acuático, en la C/ San Roque. Organiza-
do por la Peña Estafeta.

12:00 h. Masterclass Crossfit en la Pla-
za de la Constitución. 

12:00 h. Atracción infantil en la C/ Real 
Vieja. Organizado por la Peña El Reme-
dio.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: 
Corrales de suelta – Leopoldo Gimeno 
– Real Vieja con Payaso Eduardini. Pri-
mera carrera reservada para personas 
con movilidad reducida.
.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, 
en la C/ Hermenegildo Izquierdo (anti-
guo colegio Fco. Carrillo preescolar). 
Organizado por la Peña Taurina Los 
Amigos.

12:30 h. Rugby AGUA para los niños en 
la caseta del XV Sanse Scrum Rugby, en 
el recinto ferial.

13:00 h. Actuación de Los Inspectores, 
grupo de versiones música pop, en la 
Plaza de la Constitución. 

13:00 h. Baile de la Amapola en C/ Pos-
tas animado por la charanga La Triple 
Caña.

13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San 
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.

18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la 
localidad desde la Plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

De 18:30-20:30 h. Talleres infantiles 
“Globoflexia”, en la Plaza de la Cons-
titución.

19:00 h. Becerrada de las Peñas lo-
cales: Peña El Remedio, Peña San Se-
bastián, Peña Los Olivares-Los Amigos, 
Peña Estafeta, Asociación Defiende Tu 
Fiesta-Peña La Tercera-Upeña y Aso-
ciación de Pastores. 

20:00 h. Exposición de fotografías de 
lugares turísticos de Ecuador, en la ca-
seta de la Asociación Estudiantes de la 
Plata, en el recinto ferial.

20:00 h. QUEEN Animation Show, en la 
caseta municipal. Entrada gratuita.

20:30 h. Pequefiestas. Espectáculo in-
fantil Teatro en la Plaza de la Consti-
tución. 

20:45 h. Pasacalles de las Peñas de la 
localidad desde la C/ Real hasta la C/ 
Higueras.

FERIA DE NOCHE
21:00 h. “Tradicional Baile de las Hi-
gueras”, en la calle del mismo nombre, 
con la participación de todas las peñas 
de la localidad, donde se degustarán los 
tradicionales “higos”.

21:00 h. Fiesta mujeres deportistas en 
la caseta municipal. Entrada gratuita.

21:30 h. Actuación de los grupos loca-
les: RONDO, COCOA Y JOHN DANIELS 
en el Anfiteatro. Entrada gratuita.

21:30 h. Baile, en la caseta de la Aso-
ciación Estudiantes de la Plata, en el 
recinto ferial.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aleda-
ños de la C/ Real Vieja con C/ Postas.

22:00 h. Jamming Show en la Plaza de 
la Constitución. 

22:00 h. Música en las calles Victoria, 
San Vicente y La Paz.

23:00 h. Pasacalles “El Mariquelo” en 
la Calle Higueras: bailes tradicionales, 
coplas de ciego, baile de la rosca y la 
calavera y la rana y el toro bravo.

23:30 h. El camarote de vida on tour 
con los DJ´s David de Nilo y Víctor Na-
varro, en la caseta municipal. Entrada 
gratuita.

23:30 h. Concierto de CELTAS CORTOS 
en el Anfiteatro. Entrada gratuita.

00:00 h. Actuación de la Orquesta LÍMI-
TE en la Plaza de la Constitución. 

02:00 h. Tradicional “Encierro del ca-
rrito” en los aledaños de las calles Pos-
tas y Real. Organizado por la Peña San 
Sebastián.
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MIÉRCOLES 31 DE 
AGOSTO

FERIA DE DÍA 
10:00 h. Pasacalles de la charanga La 
Bandina del Soplo por el recorrido del 
encierro.

11:00 h. Encierro con reses pertene-
cientes a la Ganadería de “Carlos Cha-
rro”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a 
capea general. 

11:30 h. Ambientación musical con 
música Europa FM en la Plaza de la 
Constitución. 

De 12:00-15:00 h. Animación en las 
calles Victoria, San Vicente y La Paz a 
cargo de la charanga Xoxongorri. 

12:00 h. Desfile de Cabezudos en la C/ 
Real, acompañados de la charanga La 
Bandina del Soplo. 

De 12:00-15:00 h. Futbolín humano, 
en la C/ San Roque. Organizado por la 
Peña Estafeta.

12:00 h. Masterclass Yoga en la Plaza 
de la Constitución. 

12:00 h. Atracción infantil en la C/ Real 
Vieja. Organizado por la Peña El Reme-
dio.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: 
Real Vieja con Payaso Eduardini – curva 
Real Vieja con Postas hasta Postas con 
Real.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, 
en la C/ Hermenegildo Izquierdo (anti-
guo colegio Fco. Carrillo preescolar). 
Organizado por la Peña Taurina Los 
Amigos.

12:30 h. Rugby AGUA para los niños en 
la caseta del XV Sanse Scrum Rugby, en 
el recinto ferial.

13:00 h. Actuación de Los Inspectores, 
grupo de versiones música pop, en la 
Plaza de la Constitución. 

13:00 h. Baile de la Amapola en C/ Pos-
tas animado por la charanga La Triple 
Caña.

13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San 
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.

18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la 
localidad desde la Plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

De 18:30-20:30 h. Talleres infantiles 
“Mimo”, en la Plaza de la Constitución.

19:00 h. Novillada con picadores, don-
de se lidiarán reses de la Ganadería 
“Carlos Charro”, para los diestros: 
Ángel Sánchez, Álvaro García y Luis D. 
Adame.

20:00 h. QUEEN Animation Show, en la 
caseta municipal. Entrada gratuita.

20:30 h. Pequefiestas. Espectáculo in-
fantil de Magia en la Plaza de la Cons-
titución. 

FERIA DE NOCHE

21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pe-
dro Rodríguez El Viejo. Organizado por 
la Asociación Taurina Defiende Tu Fies-
ta.

22:00 h. Música en las calles Victoria, 
San Vicente y La Paz.

22:00 h. Acto de cierre de las Fiestas 
¡Qué pena me da! en la Plaza de la 
Constitución, a cargo de Pedro María 
Rivera, al término del cual se disparará 
un arrebato pirotécnico. 

22:45 h. Ambientación musical en la 
Plaza de la Constitución.




