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Fiestas 2017: vamos a más
Desde la entrada del Gobierno Plural en San Sebastián de los Reyes, hemos dedicado todos nuestros
esfuerzos a construir una ciudad más inclusiva, más igualitaria, más alegre y más acogedora. Nuestros festejos, con las Fiestas en Honor del Santísimo Cristo de los Remedios como mayor exponente
anual, son un reflejo de lo que queremos y de lo que estamos haciendo por nuestro municipio. En
sus dos últimas ediciones, hemos logrado consolidar un modelo de fiestas familiar, más seguro,
totalmente accesible y considerado hacia las personas que están teniendo problemas económicos
que afectan a su vida diaria. Prueba de estas líneas maestras son los conciertos gratuitos y de calidad, la mayor capacidad de nuestros Encierros para albergar al público gracias a la instalación de las
gradas, el énfasis aplicado a la difusión de la Cultura y las diversas atracciones y los entretenimientos
para los niños en distintas zonas del centro histórico. Desde hace dos años, cualquier vecino de la
ciudad puede tener algo que hacer durante casi las 24 horas del día en esta semana mágica de
Sanse. No obstante, no nos conformamos con este salto cualitativo, sino que queremos aprovechar
el conocimiento que la experiencia nos está ofreciendo para continuar avanzando cada vez más:
unas fiestas en las que la reivindicación de nuestras tradiciones no ande reñida con la adaptación
de algunos de sus aspectos a las demandas de los nuevos tiempos; una cultura para todos que permita una enorme libertad de elección para los distintos gustos del público; un modelo de ocio que
prime el respeto por el prójimo y que condene las agresiones machistas de diverso tipo; una fuerte
promoción de nuestros mejores valores y talentos musicales; una programación que permita conjugar la diversión de los jóvenes con el entretenimiento familiar… En definitiva, unas celebraciones
a la altura de nuestro pueblo, San Sebastián de los Reyes. Solo me queda felicitaros y agradecer el
trabajo de todos los empleados municipales y de todos los voluntarios que van a hacer posible que
este sueño se haga de nuevo realidad. ¡Viva las Fiestas de Sanse!
Narciso Romero
Alcalde de San Sebastián de los Reyes
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Las terceras Fiestas
para todos

Sanse, una ciudad
con alma y corazón

Este año, como todos los demás, recibo las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios
con un sabor y una ilusión especial. Las nuevas
responsabilidades adquiridas con la reconfiguración del Gobierno de Sanse me han impedido
contar con el tiempo que los vecinos merecen
para poder continuar como concejala de Festejos; por esta razón, este año presenciaré desde
otro ángulo Los Encierros de Madrid, las distintas
atracciones de la Feria de Día, los diversos conciertos para todos y las numerosísimas actividades programadas para la presente edición de
nuestras mejores celebraciones anuales. Unas
fiestas que han recobrado vida y un gran impulso
desde hace dos ediciones gracias a la dedicación
de este Gobierno Plural, que se ha empleado en
cuerpo y alma a conseguir unos festejos más accesibles, unos conciertos gratuitos y de calidad,
así como unos espacios en los que el respeto y
la veneración a nuestras tradiciones populares no
nos impida introducir las innovaciones y las novedades necesarias para caminar al ritmo de los
tiempos actuales. Gracias a ello, los vecinos cuentan con un amplísimo abanico de actividades
en la Plaza de la Constitución, con música en la
calle, con juegos y entretenimientos para los más
pequeños, con nuestras mejores charangas, con
algunas de las mejores estrellas del panorama
musical pertenecientes a diversos estilos y, por
supuesto, con la promoción de nuestros conjuntos de música locales revelación. Una gama interminable de actividades que no está reñida con
el merecido derecho al descanso para los que al
día siguiente tienen que trabajar y para los que
así lo desean de todos modos. Sanse es nuestra
ciudad. Y cada edición de las Fiestas representa
un fortalecimiento de nuestros lazos emocionales
con ella y con nuestros vecinos. Los que somos de
aquí sabemos qué significan, aunque expresarlo
con palabras resulte complicado en ocasiones. Y
a los que no lo son los invitamos a disfrutarlas con
la misma ilusión que nosotros. ¡Muchas felicidades a todos y a todas!

Queridas vecinas y queridos vecinos:
Como cada año es para mí un privilegio dirigirme a la ciudadanía como portavoz municipal de
mi grupo político, Ganemos Sanse, además de
como miembro del gobierno de San Sebastián
de los Reyes.
Llegan de nuevo las Fiestas de Sanse que marcan
inicio y fin del curso político. Un curso apasionante que ha consolidado un Gobierno de Izquierdas
en el que Ganemos Sanse, durante todo el año
(fiestas incluidas) se afana por acordar y atender
las necesidades y demandas de las vecinas y vecinos con honradez, transparencia, participación y
compromiso social.
Este año como grupo político y gobierno, nos esforzaremos de nuevo en ofrecer unas fiestas con
equilibro entre día y noche, entre el centro y los
nuevos barrios, con oferta cultural, deportiva y
lúdica para todas las edades y gustos, donde se
garantice el respeto a las mujeres y su seguridad
porque “no” es siempre “no” también en fiestas.
Unas fiestas que aúnen tradición y modernidad y
donde se conjuguen con equilibrio los derechos
y legítimas aspiraciones de todas y todos.
En definitiva, una celebración donde las personas
sean las únicas protagonistas y la fiesta, la cultura
y el deporte estén a su servicio.
Dentro del gobierno este año hemos batallado
y logrado que los conciertos de las fiestas sean
gratuitos por segundo año y que así ninguna
persona se vea privada de esta actividad cultural
y lúdica por su situación económica, que es dura
para muchos vecinos y vecinas.
Como grupo político estas fiestas, nuestra caseta
del recinto ferial, a la que aprovecho para invitaros, será conjunta con el resto de la izquierda
alternativa de San Sebastián de los Reyes, consolidando una colaboración que estamos seguros de
que nos llevará muy lejos.
La sensibilidad social, la unidad, son clamores
populares que nos esforzamos por perseguir,
porque nos debemos a vosotros y vosotras,
nuestra gente.
Las fiestas son el escaparate de Sanse al mundo,
nuestra quintaesencia, y el reflejo fiel de lo que
somos, municipio con profundas raíces, ciudad
con alma de pueblo y con un corazón que no olvida a nadie. También demuestran que se puede
gobernar de otra manera, pensando en todos y
todas. En ello estamos.
Os deseo de todo corazón unas felices fiestas de
Sanse 2017.

Tatiana Jiménez Liébana
Portavoz del Grupo PSOE

Javier Heras Villegas
Portavoz Municipal Ganemos Sanse
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Unas fiestas que
todos llevamos en el
corazón desde niños
Casi todos los niños desean que el tiempo se pare
cuando el calendario llega a mitad de agosto. Su
sueño sería poder alargar eternamente unas vacaciones cuyo final ven acercarse. Sin embargo,
cuando yo era pequeña, en cada uno de mis veranos siempre quería que llegase la última semana de este mes. Me entusiasmaba pensar que ya
faltaba menos para disfrutar de las fiestas de mi
pueblo.
Hoy, muchos años después, hay vivencias que
continúan intactas en mi memoria y su evocación
sigue produciendo en mí una alegría inmensa.
Recuerdo el susto que a los chiquillos nos producía escuchar cada mañana el chupinazo; o la
emoción de ver agachada tras la talanquera a los
valientes corredores delante del toro; o la enorme
pasión con la que cada vecino vivía la procesión
al ver pasar la imagen del Cristo de los Remedios;
o el jolgorio que producían las charangas; o cómo
nos lo pasábamos haciendo el travieso de peña
en peña.
Tengo claro que si las fiestas del Cristo de los
Remedios de Sanse, mis fiestas, son las mejores
es por sus vecinos. Por vosotros. Año a año, generación tras generación, hemos sabido entre
todos conservar unas tradiciones a través de la
convivencia, el respeto y el buen ambiente, con la
ilusión del niño que todos llevamos dentro. Pensemos en ellos, en los más pequeños, en nuestros
padres, en los que vendrán y en los que ya no están pero siempre tendremos en nuestro corazón.
Y sigamos haciendo de éstas las mejores fiestas.
Os deseo a todos que disfrutéis con vuestras familias y amigos y, por supuesto, espero compartir
grandes momentos con vosotros estos días. ¡Vivan las Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios!
Lucía S. Fernández Alonso
Portavoz del grupo municipal PP
de San Sebastián de los Reyes
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Unidos tendremos
Las fiestas de la
felicidad y del respeto las mejores fiestas
Son las fiestas de este pueblo
y venimos a tocar
Si nos dejáis
Si nos dejáis
salta, brinca, baila pogo
que pueblo más guay
Porretas – Si nos dejáis
Llegan las fiestas de Sanse un año más a llenar de
alegría nuestro pueblo. Durante una semana la
gente se echa a la calle a pasarlo bien, reír, compartir y celebrar. A tocar la música que más le gusta y dejar que los demás hagan lo propio. Disfrutar
y dejar disfrutar son también señas de identidad
de nuestras fiestas.
Fiestas que no son grandes por gastar cada año
más dinero, su grandeza la da la pasión y el trabajo de la gente de nuestra ciudad. Ellos y ellas son
el verdadero capital que hay que poner en valor.
Asociaciones, peñas, grupos locales de música,
charangas, pastores y corredores, empresarios,
personal municipal, vecinos y vecinas, etc. Miles
de personas que ponen su granito de arena para
hacer que en la última semana de agosto se respire fiestas en cada rincón de Sanse.
Para Izquierda Independiente ha sido un año
complicado. De la emoción por la posibilidad
de cambiar las cosas a mejor en Sanse hemos
pasado a la desilusión por un gobierno que ha
caído en el conformismo de seguir haciendo lo
de siempre. Así que, por ética y porque nosotros
no tocamos la música que nos querían imponer,
hemos vuelto a la oposición.
Pero estamos seguros de que las fiestas servirán
para recuperar fuerzas, compartir proyectos y
reflexiones con amigos y amigas en nuestra #CasetaVerde de la mano de nuestro ya tradicional
mojito. Así afrontaremos el otoño con la ilusión
de saber que en la lucha por cambiar Sanse podemos estar solos en el Ayuntamiento, pero no
en las calles de nuestro pueblo.
Por ello, en nombre de los hombres y mujeres
de Izquierda Independiente os queremos desear
unas Felices Fiestas de Sanse 2017. Os animamos
a disfrutar de ellas, a cargar pilas y a seguir luchando todo el año por el pueblo que queréis.

La gran reunión va a hacerse realidad un año más
en San Sebastián de los Reyes. Afortunadamente
se conformará esa gran piña humana que realzará
el sentimiento de lo común, de lo cercano, la raíz
de todo un pueblo movilizado expresando sinceramente las tradiciones más arraigadas.
Son las Fiestas Populares de nuestro Santísimo
Cristo de los Remedios donde, los que sabemos vivir la calle, celebraremos el reencuentro
con amigos defensores de lo nuestro, con la sonrisa en la cara y el pañuelo en el cuello.
La felicidad común es la imagen de nuestras fiestas, verdadero motor de este evento cultural, y se
convierte en la sana dinamizadora de esta histórica reunión vecinal que transcurre por las calles
del casco viejo, en los encierros, en los comercios, en las sedes de las peñas o en las casetas de
peñas y asociaciones.
Conviene destacar que muchos ciudadanos dedican voluntariamente sus días de vacaciones a
este periodo, afanándose por hacernos sentir a
gusto, por mantener esta cita anual que nos proporciona una identidad común. Los pastores, los
miembros de las hermandades y de las peñas y
los trabajadores municipales son los actores silenciosos que hacen posible nuestro disfrute.
Con nuestros encierros deseamos la práctica del
respeto mutuo que todos nos merecemos, con la
mirada puesta en los otros que también quieran
disfrutar de otra manera, y con el fin común de
seguir haciendo de SanSe una cita única, especial
y recordada año tras año.
Cuando nos encontremos por las calles de SanSe, al vivir esos encontronazos fortuitos, nos
saludaremos, nos abrazaremos o nos sonreiremos, con el fin de seguir haciendo de las fiestas
una celebración cultural continua, de respeto y
de tradición.
¡Felices fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios a todos nuestros vecinos!
Miguel Ángel Martín Perdiguero
Portavoz Ciudadanos San Sebastián de los Reyes
@MPerdigueroCs

Un año más, tengo la oportunidad de felicitaros las fiestas desde esta pequeña ventana. Para
poder apoyarlas políticamente, exigimos que
estas contaran con más espectáculos culturales
y con actividades para los más pequeños, para
“esos locos bajitos” que, pañuelo al cuello, salen
a disfrutar con la mayor de las ilusiones posibles.
Los conciertos gratuitos representaban para nosotros otro requisito imprescindible: quienes no
tienen problemas de dinero olvidan frecuentemente a los que no pueden plantearse ni viajar,
ni adquirir determinados productos tecnológicos,
ni siquiera asistir a un espectáculo como los que
aquí se ofrecerán sin contrapartida. Para nosotros
estas personas cuentan tanto como las demás. En
definitiva, pese a que nuestro modelo festivo es
otro y pese a que creemos que nuestros festejos
deben dar un giro para no quedar obsoletos, las
fuerzas del cambio hemos apostado por estas celebraciones principalmente porque Sanse, nuestra ciudad, merece sin duda alguna lo mejor.
La grandeza de las fiestas por las que luchamos
radica en tres palabras: diversidad, equilibrio y
respeto. Diversidad de actividades y de eventos
para todo tipo de personas, porque todas cuentan. Equilibrio entre una diversión sana y el merecido derecho al descanso de los demás. Pero,
sobre todo, respeto: decimos NO a la violencia
machista. Recordemos: un NO es un NO, y Sanse
debe garantizar unas fiestas en las que el terrorismo patriarcal esté proscrito.
Queremos finalmente, como novedad, invitaros
a la Caseta de la Unidad, donde compartiremos
espacio con distintos grupos de izquierdas de la
localidad (Izquierda Unida, Ganemos y Podemos
Sanse). Colectivos que coinciden con nosotros
en perseguir un cambio verdadero en Sanse. La
izquierda toma fuerza para reivindicar sus valores
bajo la situación actual, y nuestra caseta es un
punto de partida irrenunciable en el que continúa nuestro camino para cambiar las instituciones a favor de los vecinos. El futuro se conquista
paso a paso, y estas fiestas, además de diversión,
nos servirán para marcar un hito en este proceso.
Que nadie se pierda las mejores fiestas de San Sebastián de los Reyes.
Iván Cardador Cerezuela
Portavoz de Sí Se Puede

Rubén Holguera Gozalo
Portavoz de Izquierda Independiente Iniciativa
por San Sebastián de los Reyes
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PLAZA CONSTITUCIÓN
Viernes 25 de agosto

Domingo 27 de agosto

20:30 h.
Ambientación musical.
22:00 h.
Pregón Oficial de Fiestas a cargo de mujeres deportistas de Sanse. San Sebastián de los Reyes
fomenta la participación de las mujeres en el Deporte y su
actuación como pregoneras de las fiestas será máxima expresión de los valores y éxitos del deporte femenino, local y
nacional, que posibilitan el desarrollo de una sociedad más
saludable, igualitaria y justa. “Esfuerzo, abnegación, superación, constancia, humildad, solidaridad, trabajo en equipo...”,
son solo algunos de los valores que configuran una plataforma de impulso del desarrollo integral de la mujer en la
sociedad favoreciendo la igualdad de género y la creación de
hábitos saludables desde edades tempranas.
23:30 h.
Orquesta TOLETUM.

11:00 h.
Ambientación musical.
12:00 h.
Sh´bam (impartida por Viña Fitness).
13:00 h.
Los Inspectores, grupo de versiones de música pop y rock. Su lema “Música para todos”.
18:30 h.
Talleres infantiles: pintacaras, embarrarte,
tatto y manualidades con productos reciclados.
20:30 h.
Espectáculo musical infantil “El esparififáctico mundo de Raúl Charlo”.
22:00 h.
Actuación de HELENA BIANCO Y LOS
MISMOS.
Este veterano grupo que cumple cincuenta años ha preparado
un entretenidísimo y dinámico musical, que realiza un recorrido
histórico por los éxitos de la banda, incorporando homenajes
musicales a otros artistas como Nino Bravo, Rocío Jurado, Massiel, el Dúo Dinámico, Raphael o Juan Bau, entre otros.

Sábado 26 de agosto

11:00 h.
Ambientación musical.
12:00 h.
Cardio Box (impartida por Dehesa Boyal).
13:00 h.
Actuación de Palenque.
18:30 h.
Talleres infantiles: pintacaras, playmais, fabricación de instrumentos y cuentacuentos.
20:30 h.
Espectáculo infantil “El pequeño musical”.
22:00 h.
Actuación de TAMARA.
Representa la confirmación de una jovencísima promesa
que a los quince años ya consiguió hasta ocho discos de platino con su trabajo de boleros y rancheras ‘Gracias’. Con el
tiempo, aquella adolescente prodigio, nieta del cantaor Rafael Farina, ha progresado y madurado, llegando a Sanse en
un momento óptimo de su carrera.

00:00 h.

00:00 h.
Orquesta LA COVER BAND.
Cantantes y bailarines para alegrarnos la noche. Comenzando con el mejor pop, terminaremos con rock español de lo
más marchoso.

Orquesta JENASÁN.

Lunes 28 de agosto

14:00 h.
Los Inspectores, grupo de versiones de música pop y rock. Su lema “Música para todos”.
19:00 h.
Espectáculo infantil de Magia “Mago
Samuel Arribas”.
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Miércoles 30 de agosto

22:00 h.
Zarzuela “LA ZARZUELA MÁS DIVERTIDA”.
Puedes acercarte a la Zarzuela en una noche entretenida, con
los números musicales más representativos, a cargo de cuatro
voces solistas y un inmejorable acompañamiento de piano.
00:00 h.
Orquesta LA BRIGADA.
Estos combatientes de la música prometen desterrar el aburrimiento de la Plaza con rumbas, sevillanas, salsa, merengue,
samba, rancheras, cha cha chá, pop de los 80…

11:00 h.
Ambientación musical.
12:00 h.
Tabata Hiit con soporte musical (impartida
por Dehesa Boyal).
13:00 h.
Los Inspectores, grupo de versiones de música pop y rock. Su lema “Música para todos”.
18:30 h.
Talleres infantiles: pintacaras, playmais, fabricación de instrumentos y cuentacuentos.
19:30 h.
Espectáculo musical infantil “Grupo Comic”.
22:00 h.
Actuación de Curro García y RUBÉN POZO
(ex-Pereza).
00:00 h.
Orquesta THE 8 Y MEDIO BAND.
A tope. Sin parones entre canciones, este conjunto toca casi
todos los estilos musicales necesarios para que el público
acabe inundando la Plaza de la Constitución.

Martes 29 de agosto

11:00 h.
Ambientación musical.
12:00 h.
Zumbathon solidario a favor de la investigación del cáncer de mama de GEICAM (impartida por
la Fundación GEICAM).
13:30 h.
Los Inspectores, grupo de versiones de música pop y rock. Su lema “Música para todos”.
18:30 h.
Talleres infantiles: pintacaras, embarrarte,
tatto y manualidades con productos reciclados.
20:30 h.
Espectáculo infantil “El Gigante Egoísta”.
22:00 h.
EL ÚLTIMO GUATEQUE, con el cantante
local Marcos Olmeda.
El Último Guateque nace con la necesidad de rememorar
aquella época en la que los jóvenes se reunían en torno a un
tocadiscos. En su repertorio están todos los éxitos que sonaron en las décadas de los 60 y 70: Los Bravos, Los Brincos, El
Dúo Dinámico, Los Diablos…ejemplo de artistas que reinaron en una época dorada del pop-rock en español.
00:00 h.
Orquesta SUPERSÓNICA.
Grandes canciones de todos los tiempos, a cargo de una orquesta
que siente la música y el espectáculo como ninguna otra.

Jueves 31 de agosto

11:00 h.
Ambientación musical.
12:00 h.
Body Combat (impartida por Viña Fitness).
13:00 h.
Actuación de Rubén Madrid.
18:30 h.
Talleres infantiles: pintacaras, embarrarte, tatto y manualidades con productos reciclados.
20:30 h.
Teatro de marionetas “Nuestra amiga el
Agua”.

22:00 h.
Acto de cierre de las Fiestas ¡Qué pena
me da!, a cargo de Pedro María Rivera. A continuación,
ambientación musical.
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ANFITEATRO
Viernes 25 de agosto.

Domingo 27 de agosto.

22:30 h.
Dj Miguel Ángel.
FIESTA FABRIK WORLD TOUR.
Se trata de una de las mejores salas de música electrónica
del mundo. Por esta han pasado DJ’s como Carl Cox, Tiesto,
David Guetta o Bob Sinclair y, para nuestras fiestas, contamos
con el DJ residente Raúl Ortiz.

21:00 h.
Actuación de los grupos: Armántica y
Desenkajaos.
Concierto de LA PEGATINA.
La Pegatina. Espectáculo y adrenalina puros: merengue, rumba, ska… entre otras sorpresas. Más de 25 países visitados y
hasta un videojuego a sus espaldas.

Sábado 26 de agosto.

21:00 h.
Actuación de Javi Moya.
Concierto de ARA MUSA Y ROSARIO.

Ara Musa. Esta banda de pop-rock acaba de presentar su tercer disco, “Arché”, en el que incluyen sonidos indies y electrónicos con unas magníficas letras.

Rosario. Hija de Lola Flores y ‘El Pescailla’. Su música y sus composiciones constituyen un referente de la música pop no solo
en España, sino también en todo el mundo latino. Pero la fama
de Rosario no se debe únicamente a sus exitazos de hoy y de
siempre si no que también ha participado como jurado en
programas como “La Voz”, “Idol” y “La Voz Kids”, donde se encuentra ahora mismo. Disfruta de esta gran estrella.
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Lunes 28 de agosto.

Miércoles 30 de agosto.

21:00 h.
Actuación de Naranja.
Concierto de RULO Y LA CONTRABANDA.
Rulo y la Contrabanda. Rock duro para reír, cantar y para no
dejar de moverse, aunque también para pensar y para conmoverse…

21:00 h.
Actuación infantil ZASCANDURI.
Musical infantil con un recopilatorio de nuestras canciones
de siempre y otros temas inéditos que harán volar la imaginación de todos los niños.

Martes 29 de agosto.

ENTRADAS GRATUITAS A TODOS LOS CONCIERTOS
HASTA COMPLETAR AFORO.
Apertura de puertas: 1 hora antes del inicio de cada actuación, a excepción del espectáculo infantil que se abrirá
2 horas antes.
No está permitido el acceso con comida y/o bebida (excepto botellas de agua de plástico sin tapón).
No está permitido el acceso a personas con ingesta de
alcohol.
Se aconseja no acceder con carritos de bebé y llevar el
menor número posible de bolsos y mochilas.
Los menores de 16 años deberán ir acompañados por un
adulto o presentar autorización.

21:00 h.
Actuación de los grupos: Release the
Pain y Rondo.
Concierto de ARS AMANDI Y MAGO DE OZ.
Ars Amandi. Precursores del “rock castellano”, lo bordan al mezclar el rock con elementos del folklore como la dulzaina y el
pito castellano.
Mago de Oz. Lleva sorprendiendo al público desde que su álbum Finisterra causara auténtica sensación entre los más jóvenes. Heavy rock con mayúsculas en el Anfiteatro de Sanse.
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CASETA
MUNICIPAL

Todos los días de 21:00 a 00:00 h. las actividades y música están especialmente pensadas para público joven de
14 a 18 años.
De 00:00 a 03:00 h. – Música Dj´s.
De 03:00 a 06:00 h. – La música comercial más actual.

Viernes 25 de agosto
00:00 h.

Animación con DJ´s.

Sábado 26 de agosto

21:00 h.
Masterclass Dj´s (actividades para jóvenes
de 14 a 18 años).
00:00 h.

Animación con DJ´s.

Domingo 27 de agosto
21:00 h.
18 años).

Karaoke (actividades para jóvenes de 14 a

22:00 h.
Flashmob con la colaboración de Escuela
de Baile Sanse Danza.
00:00 h.

26 de Agosto

Animación con DJ´s.

21:00-01:00 h
Programa de prevención y reducción de riesgos en
consumo de drogas “Sales Hoy”. Organizado por Cruz
Roja Juventud.

Lunes 28 de agosto

21:00 h.
Masterclass Bailes Urbanos (actividades
para jóvenes de 14 a 18 años).
00:00 h.

CASCO
HISTÓRICO

Animación con DJ´s.

Martes 29 de agosto

19:00 h.
Recital poético-musical en homenaje a
“Gloria Fuertes”.
21:00 h.
18 años).

Karaoke (actividades para jóvenes de 14 a

00:00 h.

Animación con DJ´s.

Si hay algún lugar en San Sebastián de los Reyes en el que
se viva con especial intensidad las Fiestas en honor del
Santísimo Cristo de los Remedios, éste es, sin duda, el casco histórico. 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.

Miércoles 30 de agosto

21:00 h.
Masterclass Bailes Urbanos (actividades
para jóvenes de 14 a 18 años).
00:00 h.

Desde las 11:30 horas de la mañana, el casco histórico de
nuestra ciudad contará con la animación de las charangas
Xoxongorri, Los Majaras, Sound Band y la batukada Hakuna Ma Samba.

Animación con DJ´s.

Jueves 31 de agosto

21:00 h.
Masterclass Dj´s y masterclass Bailes
Urbanos (actividades para jóvenes de 14 a 18 años).

Además, todos los días, la música no dejará de sonar desde las 22:00 horas de la mano de los mejores DJ’s que harán sonar los temas más solicitados en todas las fiestas.
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RESUMEN
ACTUACIONES
MUSICALES
Viernes 25 de agosto

Ambientación musical. 20:30 h. Plaza de la Constitución.
Pregón Oficial de Fiestas. 22:00 h. Plaza de la Constitución.
DJ Miguel Ángel y FIESTA FABRIK WORLD TOUR.
22:30 h. Anfiteatro.
Música en el casco histórico. 23:00 h. Calles Victoria, San
Vicente y La Paz.
ORQUESTA TOLETUM. 23:30 h. Plaza de la Constitución.
Animación con DJ´s. 00:00 h. Caseta Municipal.

Sábado 26 de agosto

Ambientación musical. 11:00 h. Plaza de la Constitución.
Palenque. 13:00 h. Plaza de la Constitución.
Masterclass DJ´s. 21:00 h. Caseta Municipal.
Actuación de Javi Moya. Conciertos de ARA MUSA y
ROSARIO. 21:00 h. Anfiteatro.
Actuación de TAMARA. 22:00 h. Plaza de la Constitución.
Música en el casco histórico. 22:00 h. Calles Victoria, San
Vicente y La Paz.
ORQUESTA JENASÁN. 00:00 h. Plaza de la Constitución.
Animación con DJ´s. 00:00 h. Caseta Municipal.

Domingo 27 de agosto

Ambientación musical. 11:00 h. Plaza de la Constitución.
Los Inspectores. 13:00 h. Plaza de la Constitución.
Karaoke. 21:00 h. Caseta Municipal.
Actuación de los grupos: Armántica y Desenkajaos.
Concierto de LA PEGATINA. 21:00 h. Anfiteatro.
Flashmob. 22:00 h. Caseta Municipal.
Actuación de HELENA BIANCO Y LOS MISMOS. 22:00 h.
Plaza de la Constitución.
Música en el casco histórico. 22:00 h. Calles Victoria, San
Vicente y La Paz.
ORQUESTA LA COVER BAND. 00:00 h. Plaza de la Constitución.
Animación con DJ´s. 00:00 h. Caseta Municipal.

Lunes 28 de agosto

Los Inspectores. 14:00 h. Plaza de la Constitución.
Masterclass Bailes Urbanos. 21:00 h. Caseta Municipal.
Actuación de Naranja. Concierto de RULO Y LA CONTRABANDA. 21:00 h. Anfiteatro.
Zarzuela “LA ZARZUELA MÁS DIVERTIDA”. 22:00 h. Plaza
de la Constitución.

Música en el casco histórico. 22:00 h. Calles Victoria, San
Vicente y La Paz.
ORQUESTA LA BRIGADA. 00:00 h. Plaza de la Constitución.
Animación con DJ´s. 00:00 h. Caseta Municipal.

Martes 29 de agosto

Ambientación musical. 11:00 h. Plaza de la Constitución.
Los Inspectores. 13:30 h. Plaza de la Constitución.
Recital poético-musical en homenaje a Gloria Fuertes.
19:00 h. Caseta Municipal.
Karaoke. 21:00 h. Caseta Municipal.
Actuación de los grupos: Release the Pain y Rondo.
Conciertos de ARS AMANDI Y MAGO DE HOZ. 21:00 h.
Anfiteatro.
EL ÚLTIMO GUATEQUE. 22:00 h. Plaza de la Constitución.
Música en el casco histórico. 22:00 h. Calles Victoria, San
Vicente y La Paz.
ORQUESTA SUPERSÓNICA. 00:00 h. Plaza de la Constitución.
Animación con DJ´s. 00:00 h. Caseta Municipal.

Miércoles 30 de agosto

Ambientación musical. 11:00 h. Plaza de la Constitución.
Los Inspectores. 13:00 h. Plaza de la Constitución.
Masterclass Bailes Urbanos. 21:00 h. Caseta Municipal.
Actuación infantil ZASCANDURI. 21:00 h. Anfiteatro.
Música en el casco histórico. 22:00 h. Calles Victoria, San
Vicente y La Paz.
Curro García y RUBÉN POZO (ex–Pereza). 22:00 h. Plaza
de la Constitución.
Ballet de los pueblos del mundo. 22:30 h. Calle Higueras.
ORQUESTA THE 8 Y MEDIO BAND. 00:00 h. Plaza de la
Constitución.
Animación con DJ´s. 00:00 h. Caseta Municipal.

Jueves 31 de agosto

Ambientación musical. 11:00 h. Plaza de la Constitución.
Rubén Madrid. 13:00 h. Plaza de la Constitución.
Masterclass Dj´s y masterclass Bailes Urbanos. 21:00 h.
Caseta Municipal.
Acto de cierre de las Fiestas ¡Qué pena me da! 22:00 h. Plaza
de la Constitución. A continuación ambientación musical.
Música en el casco histórico. 23:00 h. Calles Victoria, San
Vicente y La Paz.
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ACTOS
RELIGIOSOS
Viernes 25 de agosto
21:00 h.

 riduo en Honor del Stmo. Cristo de los Remedios en la Iglesia de San SebasT
tián Mártir. Durante la misa, se realizará el acto de bendición del nuevo estandarte
de la Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios.

Sábado 26 de agosto
21:00 h.

 riduo en Honor del Stmo. Cristo de los Remedios en la Iglesia de San SebasT
tián Mártir.

Domingo 27 de agosto
21:00 h.

 riduo en Honor del Stmo. Cristo de los Remedios en la Iglesia de San Sebastián
T
Mártir. Al finalizar la misa, se impondrán las medallas a los nuevos Hermanos.

Lunes 28 de agosto

S
 anta Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir.
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 niños nacidos durante el
año en la Iglesia de San Sebastián Mártir.
20:30 h.
Subasta de las andas, 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.
Cornetas y tambores de Ajalvir.
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 traspaso de cetros delos nuevos Hermanos Mayores.
09:00 h.
11:45 h.

Miércoles 30 de agosto
10:00 h.

 isa Funeral y de Honras por todos los difuntos de la localidad en el cementerio
M
municipal.
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UNA GRAN 
FERIA TAURINA

La feria comienza a lo grande, el Sábado 26 de agosto con un
cartel de primer nivel en el que Morante de la Puebla, José
María Manzanares y Alejandro Talavante lidiarán seis toros de
la ganadería de Núñez del Cuvillo.
Continuará el Domingo 27 con la despedida de una figura
del toreo. Francisco Rivera Paquirri toreará por última vez en
esta Plaza acompañado de Antonio Ferrera y El Fandi, un seguro para disfrutar muchísimo con los toros de la ganadería
del maestro Alejandro Talavante, especialmente en el tercio
de banderillas.
El día del Cristo, 28 de agosto, se celebra una corrida de rejones con toros de Jodar y Ruchena para Rui Fernándes, Manuel Manzanares y Moura.

El día 29 de agosto las peñas de la localidad participarán en
la ya tradicional becerrada.
El Miércoles 30 de agosto, a las 22:00 horas, se celebra el
emocionante Concurso internacional de recortes, saltos y
quiebros que una vez más contará con toros de la ganadería
de El Estoque, que tanto éxito ha tenido en ediciones anteriores.
Para finalizar el día 31 con una Novillada con picadores en
la que seis novilleros lidiarán un novillo cada uno. Los locales Álvaro García y Ángel Sánchez, Carlos Ochoa, Marcos
Pérez, Emilio Silvera y Alfonso Cadaval nos demostrarán
sus ganas de triunfar con los novillos de la ganadería de
Guadalmena.
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.
LOS ENCIERROS DE MADRID.
¡A las 11:00 horas!
Sábado 26 de agosto

11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería “Núñez del Cuvillo” que pastan
en Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

Domingo 27 de agosto

11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería “Talavante” que pastan en Olivenza, provincia de Badajoz.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

Lunes 28 de agosto

11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería “Jódar y Ruchena”, que pastan
en Utrera, provincia de Sevilla.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

Martes 29 de agosto

11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería “Peña de Francia” que pastan
en El Cabaco, provincia de Salamanca.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

Miércoles 30 de agosto

11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería de “El Estoque” que pastan en
Colmenar del Arroyo, provincia de Madrid.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.

Jueves 31 de agosto

11:00 h.
“Encierro Tradicional” con reses de la Ganadería “Guadalmena” que pastan en
Arroyo del Ojanco, provincia de Jaén.
11:15 h.
“Suelta de Reses”, destinadas a capea general.
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 televisión ubicada en nuestro municipio vuelve a mostrar su compromiso con nuestros tradicionales encierros.
NORMAS DE USO DE LAS GRADAS
• Las gradas son gratuitas.
• Se puede acceder 30 minutos antes del comienzo de cada encierro o actividad.
• A la grada reservada para personas con movilidad reducida hay que acceder con 45 minutos de antelación.

• 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.
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

BANDO

D.
NARCISO ROMERO MORRO,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID).
HACE SABER:
A todos aquellos, vecinos y visitantes que tengan la intención de participar en los tradicionales
encierros 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
Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Madrid.
TERCERA: Se prohíbe la participación en los encierros de personas que presenten síntomas de
intoxicación alcohólica o de ingesta de cualquier tipo de drogas y/o sustancias estupefacientes.
CUARTA: No se podrán portar botellas, vasos u otros recipientes que contengan cualquier tipo de
bebida y/o comida en el interior de la manga.
QUINTA: Los participantes no podrán portar bolsos, mochilas, bolsas de plástico, cámaras fotográficas, de vídeo o cualquier otro objeto que dificulte la carrera, tanto para sí como para el resto de
participantes.
SEXTA: Será preciso correr con la indumentaria adecuada, por lo que se prohíbe expresamente el
uso de prendas que impidan el normal desarrollo de una carrera. Igualmente, se deberá contar con
calzado adecuado, prohibiéndose el uso de zapatos de tacón, chanclas, sandalias o cualquier otro
tipo de calzado no apto para la participación en el encierro.
SÉPTIMA: El recorrido del encierro discurrirá por las calles Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real,
Estafeta y Avda. Plaza de Toros, y finalizará 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 comprendido 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 de 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 corredores del encierro. Las zonas con
vallado simple son de utilización prioritaria para los corredores, por lo que el público en ningún caso
obstaculizará su uso.
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.
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UNDÉCIMA: A fin de garantizar que puedan producirse confusiones, así como la aparición de estados de ansiedad y/o nerviosismo generalizado entre los participantes del encierro, que como consecuencia pudiera dar lugar a avalanchas y accidentes posteriores, queda prohibido el lanzamiento
de cohetes y/o petardos durante la franja horaria comprendida entre las 10:30 y las 11:15 h.
DUODÉCIMA: Por el bien de todos y a fin de garantizar un encierro más seguro, queda totalmente
prohibido distraer la atención de las reses durante la carrera, recortarlas, golpearlas, arrojarles objetos o cualquier otra acción que suponga maltrato o vejación a las mismas.
DECIMOTERCERA: Todos los espectadores y participantes lo hacen libre y voluntariamente, eximiendo al Ayuntamiento 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 Servicios 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 sancionará como proceda en cada caso.
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ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
POR LOS CORREDORES DEL ENCIERRO
CONDICIONES PARA CORRER.

El encierro es una actividad única, que ofrece al corredor sensaciones irrepetibles. Pero no podemos olvidar que se trata
de una actividad de riesgo elevada y que para desarrollar la
misma, debe contarse con una importante preparación física, un calzado y una indumentaria 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
descansado 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 lanzamiento de un único cohete de gran potencia, instantes
después de dicha hora.

RESPETO A LAS RESES.

La base sobre la que se fundamentan las fiestas taurinas populares es, sin ningún género de dudas, el “Toro”, sin cuya
participación los encierros no tendrían un sentido lógico.
Por ello, todos 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 encierro es de 820 metros
y la duración media de las carreras es de dos minutos y quince segundos. Como consecuencia de ello, resulta imposible
correrlo completo, por lo que se recomienda previamente
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 hacia la izquierda que conduce hacia Real Vieja. Resultará fácil correr en este tramo, ya que es la zona de
afianzamiento de la manada, generalmente la velocidad es
lenta, las reses van agrupadas, y existen muchos huecos con
vallado a ambos lados, lo que posibilita una rápida salida.
SEGUNDO TRAMO: Real Vieja – Curva de Postas.
Recorrido ascendente con una pendiente ligera, pero suficiente para que las reses se apoyen en los cuartos traseros e impriman una mayor velocidad al ver ante ellos espacio abierto y

una progresión de luz. Aquí la carrera tiene mayores complicaciones, porque además de la velocidad, los toros más fuertes
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 excesivamente 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 manada 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 deberemos cuidarnos, ya que hay toros que, nada
más tomar la curva por la izquierda, hacen hilo y buscan corredores 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 alguno se saldrá de la manada hacia delante, izquierda o derecha. Habrá que tener 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 donde 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.
SEXTO TRAMO: Real – Curva de Estafeta.
Tramo de velocidad vertiginosa, donde las reses comienzan
a correr de verdad, ante la visión de espacio y luz que tienen por delante. Los toros suelen abrirse generando varios
frentes donde los corredores pueden colarse con facilidad
aunque se ha de contar con buenas piernas. Al final del tramo, desciende ligeramente la velocidad al encontrarse con
el espacio cerrado por la cantidad de corredores, que ya en
ese punto intentan templar la velocidad de la manada. Si se
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va a entrar, debe tenerse en cuenta que los toros no se ven
y hay que tomar referencias distintas a las visuales, (pastores,
flaxes, corredores habituales…), para no ser arrollado, y al salirse hacerlo rápido y preferiblemente 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 Estafeta, 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 izquierda, ya que los toros lo harán
por el exterior, margen derecha, colisionando con el vallado,
y en algunos casos saldrán afectados del choque e incluso
desorientados, por lo que, si no se tiene suficiente experiencia, es conveniente dejar pasar la cabecera de la manada y
meterse entre los huecos, aprovechando la disminución de
la velocidad de las reses como consecuencia de la pendiente
descendiente.

de calcularse, resultando relativamente sencillo comparado
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 referencias distintas a las de años precedentes e incluso recurrir a tramos menos 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 puede crear estados
de ansiedad en algunas personas que reaccionan de forma imprevisible e irracional, provocando golpes, empujones y caídas que al final derivan en montones humanos
o “tapones”, resultando muy peligrosos para la propia integridad física.

Para salirse, es preferible utilizar la parte izquierda que no tiene vallado, pero es amplia y generalmente, los toros 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 estorbar o ser arrollado.

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.

El paso de peatones de la curva de Real con Estafeta ha sido
allanado para facilitar la carrera.

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

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 entrada a la plaza es un
punto muy peligroso, sobre todo los días de máxima aglomeración 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 manada. El túnel de acceso
cuenta con gateras 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 pisar el ruedo se deberá correr hacia la barrera más
próxima, a derecha o a izquierda según la dirección de la carrera en el túnel, evitando cruzarse en la trayectoria de otros
corredores. Se deberá saltar al callejón de forma inmediata,
para dejar paso a otros corredores, y dejar trabajar a los dobladores y pastores.

RECOMENDACIONES.

Para aquellos que se inician en esta actividad, recomendamos elegir los primeros tramos de la manga, ya que en los
mismos existen más huecos; la velocidad de la manada pue-

3.- Correr detrás de la manada estorbando a los pastores.

5.- Llamar la atención de los toros, tanto 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 finalmente, 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 seguridad.
8.- Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias euforizantes que
alteren nuestro 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 pesar de estar la misma
llena.
11.- A
 cercarse a curiosear sobre el estado de las personas
heridas en la carrera, impidiendo el trabajo de las asistencias sanitarias.
12.- D
 esobedecer las órdenes del servicio de organización
del encierro, recibidas directamente o bien a través de
la megafonía.
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VISITAS A
LOS CORRALES
DE SUELTA

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 constituyen uno de los mayores atractivos de la semana festiva, ya que, con independencia de la novedad que
representó la actividad el primer año, el amplio tratamiento
realizado por los medios de comunicación y el interés mostrado por vecinos y visitantes origina que el número de asistentes sea bastante cuantioso.
Por ello pedimos a todos nuestros ciudadanos, curiosos y aficionados que tengan intención de ver las reses expuestas en
el recinto, que sean pacientes, ya que el tiempo de espera, en
determinadas franjas horarias, puede prolongarse.
· 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

Imagen original: “Abarrotado”, de Rubén Albarrán. 1er. Premio Concurso de Fotografía 2013 Sanse Asoc. Cultural El Encierro

* Por razones de organización interna
del recinto, el último pase se realizará
a las 20:45 h.

www.canalnorte.org
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FUEGOS
ARTIFICIALES
Viernes 25 de agosto

22:15 h.
Al término del pregón se disparará un arrebato pirotécnico en los aledaños de la Plaza de la Constitución.

Domingo 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
Almudena.

Lunes 28 de agosto

23:30 h.
Castillo de Fuegos Artificiales en la Plaza
de Andrés Caballero.
01:15 h.
Al término de la procesión Fuegos Artificiales en los aledaños de la Plaza de la Iglesia.

Jueves 31 de agosto

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

“Lugares preferentes para ver el castillo del día 27: Recinto Ferial y Reyes Católicos”
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PEQUEFIESTAS
Viernes 25 de agosto

De 18:30-20:00 h. Taller infantil de jardinería “Cultiva tu
pensamiento” (hasta 13 años), en la caseta de Izquierda Independiente, en el recinto ferial.

Sábado 26 de agosto

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 (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.
13:00 h. Fiesta de la espuma en la C/ Real Vieja. Organizado por la Peña El Remedio.
14:30 h. Guerra de globos de agua en la caseta del C.D.
Carranza en el recinto ferial.
15:00 h. Torneo de pistolas de agua en la caseta del C.D.
Carranza en el recinto ferial.
18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, playmais, fabricación
de instrumentos y cuentacuentos en la Plaza de la Constitución.
20:30 h. Espectáculo infantil “El pequeño musical”, en la
Plaza de la Constitución.
21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez el Viejo. Organizado por la A.T. Defiende Tu Fiesta.
22:00 h. “Toros de Fuego”, en los aledaños de la C/ Real
Vieja con C/ Postas.

DÍA FAMILIAR
30 de agosto
Atracciones al 50%

20:30h. Espectáculo musical infantil “El esparififáctico
mundo de Raúl Charlo”, en la Plaza de la Constitución.
Un espectáculo familiar, divertidísimo, interactivo y, sobre
todo, muy educativo. Raúl Charlo baja de su mundo a enseñar respeto y valores humanos, que terminarán cantando y
bailando en el escenario.

Domingo 27 de agosto

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).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00 h. Gymkhana para niños y niñas menores de 14 años
en la caseta del Partido Popular en el recinto ferial. Inscripción gratuita hasta el sábado 26 de agosto a las 23:59 h. Máximo 30 niños.
13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
13:00 h. Fiesta de la espuma en la C/ Real Vieja. Organizado por la Peña El Remedio.
14:30 h. Torneo de pistolas de agua en la caseta del C.D.
Carranza en el recinto ferial.
15:00 h. Torneos de mus en la caseta del C.D. Carranza en
el recinto ferial.
De 18:30-20:00 h. Taller infantil de decoración de abanicos (hasta 13 años), en la caseta de Izquierda Independiente, en el recinto ferial.
18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, embarrarte, tatto
y manualidades con productos reciclados en la Plaza de la
Constitución.

21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez el Viejo. Organizado por la A.T. Defiende Tu Fiesta.
22:00h. “Toros de Fuego”, en los aledaños de la C/ Real
Vieja con C/ Postas.

Lunes 28 de agosto

12:00 h. Día del socio en la caseta del Club Escuela de Fútbol Juventud Sanse, en el recinto ferial con actividades para
niños y adultos: fiesta del agua, torneos de mus, castillos hinchables, sorteos…
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).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
19:00h. Espectáculo infantil de Magia “Mago Samuel
Arribas”, en la Plaza de la Constitución.
Un mago con pedigrí, que ha recorrido las principales cadenas de la televisión en España y que sorprenderá a los niños y
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a los adultos con un espectáculo del que conviene perderse
bastante poco.
21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez el Viejo. Organizado por la A.T. Defiende Tu Fiesta.

21:00 h. Actuación infantil “ZASCANDURI”, en el Anfiteatro.

Martes 29 de agosto

De 11:00-14:30 h. Jornada de Juegos Infantiles, en la
Plaza de la Iglesia. Organizado por la Hermandad del Stmo.
Cristo de los Remedios.
12:30h. 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 (antiguo colegio Fco. Carrillo preescolar).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
13:00 h. Diana acuática en la C/ Real Vieja. Organizado por
la Peña El Remedio.
13:00 h. Encierro de toros hinchables gigantes en la C/
Bilbao. Organizado por la Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos.
18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, embarrarte, tatto
y manualidades con productos reciclados en la Plaza de la
Constitución.
20:30h. Espectáculo infantil “El Gigante Egoísta”, en la
Plaza de la Constitución.
En esta obra, inspirada por Oscar Wilde, actores con máscaras
y títeres narrarán la conversión de un gigante egoísta gracias
a la alegría de los pajarillos, del nacimiento de una flor o de la
presencia de los niños.
21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez el Viejo. Organizado por la A.T. Defiende Tu Fiesta.
22:00h. “Toros de Fuego”, en los aledaños de la C/ Real
Vieja con C/ Postas.

Miércoles 30 de agosto

De 12:00-15:00 h. Castillo tobogán acuático, en la C/ San
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.
12:30h. 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/ Hermenegildo 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.
13:00 h. Diana acuática en la C/ Real Vieja. Organizado por
la Peña El Remedio.
18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, playmais, fabricación de instrumentos y cuentacuentos en la Plaza de la
Constitución.
19:30 h. Espectáculo musical infantil “Grupo Comic”, en
la Plaza de la Constitución.
Rock para niños y para toda la familia, que podrá bailar también temas de ska y alusiones a la música de los años ochenta, todo integrado en una historia que enganchará a la mayoría de los presentes.

21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez el Viejo. Organizado por la A.T. Defiende Tu Fiesta.
22:00h. “Toros de Fuego”, en los aledaños de la C/ Real
Vieja con C/ Postas.

Jueves 31 de agosto

De 12:00-15:00 h. Futbolín humano, en la C/ San Roque.
Organizado por la Peña Estafeta.
12:30h. 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).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
18:00 h. “La leyenda del rugby”, circuito infantil de técnicas de rugby en la caseta del XV Sanse Scrum Rugby Club en
el recinto ferial (dirigido a niños de 4 a 12 años).
18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, embarrarte, tatto
y manualidades con productos reciclados en la Plaza de la
Constitución.
20:30h. Teatro de marionetas “Nuestra amiga el Agua”,
en la Plaza de la Constitución.
Un gigantesco fuego arrasa con toda la belleza del bosque
de un pueblo, y sus habitantes descubren que el agua es su
mejor amiga. Un misterioso duende les ayudará a repoblarlo
todo…
21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez el Viejo. Organizado por la A.T. Defiende Tu Fiesta.
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Advertencia sobre los toros de fuego
El espectáculo denominado toros de fuego supone un
riesgo que los participantes deben conocer. La organización de las fiestas declina toda responsabilidad sobre las
consecuencias que puedan derivarse de la participación
en dicho espectáculo.
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HORARIO
ENCIERROS
INFANTILES
Sábado 26 de agosto
12:30 h.

Recorrido: Corrales de suelta – Leopoldo Gimeno – Real Vieja con Payaso Eduardini.

Domingo 27 de agosto
12:30 h.

 ecorrido: Real Vieja con Payaso Eduardini – curva Real Vieja con Postas hasta PosR
tas con Real.

Lunes 28 de agosto
12:30 h.

Recorrido: Real con Postas – Real hasta curva de Real con Estafeta.

Martes 29 de agosto
12:30 h.

Recorrido: Curva de Real con Estafeta – Estafeta hasta ruedo de Plaza de Toros.

Miércoles 30 de agosto
12:30 h.

 ecorrido: Corrales de suelta – Leopoldo Gimeno – Real Vieja con Payaso Eduardini.
R
Primera carrera reservada para personas con movilidad reducida.

Jueves 31 de agosto
12:30 h.

 ecorrido: Real Vieja con Payaso Eduardini – curva Real Vieja con Postas hasta PosR
tas con Real.

Los días 27 y 31 de agosto el acceso al encierro infantil se hará por la Calle
Real Vieja, ya que el acceso por Calle Real hacia Calle Postas estará cortado.
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NORMAS
DE DESARROLLO
1ª PARTICIPANTES. Podrán participar en los encierros infantiles todos los niños y niñas que así lo deseen, con independencia o no de que estén empadronados en este municipio.
2ª GRUPOS DE PARTICIPANTES. Con el fin de garantizar
un mejor desarrollo de las carreras, se ha considerado conveniente repartir a los participantes en tres grupos distintos, en
función de la edad de cada niño/niña:
Grupo 1: Niños y Niñas de 11 a 15 años.
Grupo 2: Niños y Niñas de 6 a 10 años.
Grupo 3: Niños y Niñas hasta 5 años
3ª ORDEN DE CARRERAS DIARIAS.
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 GRUPO PODRÁN PARTICIPAR
EN LA CARRERA 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 PARTICIPANTES. Todos los días, salvo bajas de última hora, correrán tres toros y tres cabestros
de diferente color e intenciones. La velocidad y peligrosidad
de las carreras irá aumentando paulatinamente con cada
uno de los grupos participantes.
Las reses serán portadas por diferentes personas relacionadas con el encierro en todos sus ámbitos (Peñistas, Corredores, Pastores, Personal de Organización, Aficionados, etc.),
quienes confeccionarán 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 además de un “juego a los encierros”, es una actividad
que genera una enorme ilusión en los más pequeños, por
ello, los mayores deberemos procurar 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
consecuencia deberemos tener en cuenta lo siguiente:
• En el encierro infantil no corren únicamente 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 recordar a los niños, aspectos como calentar-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 PEGADOS A LOS VALLADOS O
SENTADOS EN LAS GRADAS Y RECOGER A NUESTROS NIÑOS/AS AL TÉRMINO DE LA CARRERA, EN EL PUNTO FINAL
DEL RECORRIDO 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.
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CASETAS DEL
RECINTO FERIAL
• ASOCIACIÓN CASTIZA DE S.S. DE LOS REYES Y ALCOBENDAS
• HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE S.S. REYES
- 28 de agosto – Actuación del Coro de la Hermandad en
la caseta.
- Rezo de la Salve a las 00:00 h. todos los días.
• ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO DE S.S. REYES
- 29 de agosto – 14:00 a 15:00 h.: Paella con sangría.
• CLUB DEPORTIVO CARRANZA
- 26 de agosto:
· 14:00 h.: Aperitivo carrancero: paella.
· 14:30 h.: Guerra de globos de agua.
· 15:00 h.: Torneo de pistolas de agua.
- 27 de agosto (día del club):
· 14:00 h.: Aperitivo carrancero: migas.
· 14:30 h.: Torneo de pistolas de agua.
· 15:00 h.: Torneo de mus.
• ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL (ALIS)
- 25 de agosto – 22:00 h.: Concurso de bachata.
- 26 de agosto – 20:00 h.: Presentación grupo folclórico.
• ESCUELA DE FÚTBOL SALA FUTSAL SANSE
• ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TIENTOS
- Todos los días a las 22:00 h. actuaciones diversas.
• XV SANSE SCRUM RUGBY CLUB
- 31 de agosto – 18:00 h.: “La leyenda del Rugby“, circuito
infantil de técnicas de rugby (dirigido a niños/as de 4 a 12
años)
• C.D.FÚTBOL SALA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
• UPEÑA
• PEÑA LA TERCERA
- 27 de agosto – 12:00 h.: Degustación de migas con cada
consumición.
• CLUB ESCUELA DE FÚTBOL JUVENTUD SANSE
- 28 de agosto – 12:00 h.: Día del socio con actividades para
niños y adultos: fiesta del agua, torneos de mus, castillos
hinchables, sorteos...
•E
 STUDIANTES DE LA PLATA
•A
 SOCIACIÓN CENTRO CULTURAL BLAS DE OTERO
- Exposición permanente de las actividades desarrolladas
en el último año de la Asociación.
- Actuaciones de música y danza de los alumnos de los
talleres y cursos de la Asociación.
- 31 de agosto – Encuentro de socios con miembros de
otras asociaciones para confraternizar y trazar actividades
conjuntas.
• ASOCIACIÓN CULTURAL DE ALCOHÓLICOS DE ALCOBENDAS Y S.S.REYES
• ASOCIACIÓN ALCOLAR
- 30 de agosto – 14:00 h.: Paella.

• PSOE
• GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SANSE
• PARTIDO POPULAR S.S. REYES
- 27 de agosto – 13:00 h.: Gymkhana para niños y niñas menores de 14 años. Regalo de una equipación deportiva
del equipo de fútbol o baloncesto (a elegir por el ganador). Inscripción gratuita hasta el sábado 26 de agosto a
las 23:59 h. Máximo 30 niños.
• IZQUIERDA INDEPENDIENTE
- 25 de agosto – 18:30 a 20:00 h.: Taller infantil de jardinería
“Cultiva tu pensamiento” (hasta 13 años).
- 27 de agosto – 18:30 a 20:00 h.: Taller infantil de decoración de abanicos (hasta 13 años).
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PEÑAS EN
EL CASCO
URBANO

2.- PEÑA EL REMEDIO
Plaza del Tejar.
Actividades:
• Pasacalles, todos los días por las calles del casco urbano.
•R
 eparto de limonada, todos los días en el baile de la amapola.
• 2 6 de agosto
13:00 h.: Fiesta de la espuma.
22:30 h.: Actuaciones flamencas.
• 2 7 de agosto
13:00 h.: Fiesta de la espuma.
• 2 9 de agosto
13:00 h.: Diana acuática.
13:00 y 20:30 h.: Clase de zumba.
22:30 h.: Actuaciones flamencas.
• 3 0 de agosto
13:00 h.: Diana acuática.
3.- PEÑA LOS OLIVARES
C/ Bilbao, 7 bajos.
Actividades:
•P
 asacalles, todos los días por las calles del casco urbano.
4.- PEÑA TAURINA LOS AMIGOS
C/ Hermenegildo Izquierdo (antiguo colegio Fco. Carrillo preescolar)
Actividades:
• Pasacalles, todos los días por las calles 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.
• 2 9 de agosto – 22:30 h.: Actuación de Sara y Kike.
5.- PEÑA ESTAFETA
C/ San Roque, s/n
Actividades:
•P
 asacalles, todos los días por las calles del casco urbano.
• Del 26 de agosto al 31 de agosto – 13:00 h.: Encierro del agua
(tramo calles Victoria y San Roque).
• 28 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 popular en la sede de verano,
en la calle San Roque.
• 30 de agosto – De 12:00-15:00 h.: Castillo tobogán acuático en
la calle San Roque.
• 31 de agosto – De 12:00-15:00 h.: Futbolín humano en la calle
San Roque.
6.- PEÑA TAURINA SAN SEBASTIÁN
C/ Real, 51
Actividades:
• Pasacalles, todos los días por las calles del casco urbano.
• Tradicional “Encierro del carrito”, todos los días a las 02:00 h. de la
madrugada, 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 calles del casco urbano.
• Días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto a las 21:30 h. actividad
“Jugando al Toro”.
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ACTIVIDADES CULTURALES
Del 24 de agosto al 8 de septiembre

Exposición “Belleza Cultural de Costa de Marfil en Sanse” en el
hall del edificio “El Caserón”. Inauguración el día 25 de agosto
a las 19:00 h. en el Edificio del Caserón. Organizado por la
Delegación de Cultura.

Del 24 de agosto al 15 de septiembre

Exposición “Manolete, un recuerdo desde el Archivo Municipal de San Sebastián de los Reyes” en el hall del edificio “El
Caserón”. Organiza el Archivo Municipal en colaboración con
el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y
la Asociación Cultural “El Encierro”. Inauguración el día 24 de
agosto a las 19:30 h. en el Edificio del Caserón.

Domingo 27 de agosto

10:00 h.
XIV Rallye Fotográfico Fiestas en Honor del Stmo. Cristo de
los Remedios. Lugar de inicio: Mesón La Querencia en la Av.
Colmenar Viejo, 19. Organiza la Asociación Pedro Rodríguez
“El Viejo” y Francisca “La de Bártulo”.
Bases disponibles en la Oficina de Promoción y Dinamización Turística y en la web oficial del Ayuntamiento www.
ssreyes.org

Martes 29 de agosto

19:00 h.
Recital poético-musical: Versos sobre el pentagrama canta a
Gloria Fuertes, en la Caseta municipal.
La Cultura ocupará un espacio importante durante nuestras
fiestas. Este año homenajeamos a Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento. Rafa Mora y Moncho Otero, acompañados de su piano y de su guitarra, cantarán y recitarán poemas de Gloria Fuertes extraídos de sus libros para adultos.
Las doce canciones fueron compuestas por Moncho Otero
en vida de Gloria y autorizadas por ella. El acto será presentado por Manuel López Azorín, poeta afincado en Sanse desde
1982, fundador del Colectivo Helicón de Poesía y del Centro
de Estudios de la Poesía (CEP) de la Universidad Popular “José
Hierro”. Y, por supuesto, contaremos con lectores infantiles
de nuestros centros escolares que han querido sumarse a
este entrañable evento.

SANSE EN FIESTAS
CON GLORIA FUERTES

Una de las mayores preocupaciones de Gloria Fuertes era
que sus poemas fueran conocidos y llegaran a las personas.
De ahí que Sanse haya querido rendirle tributo decorando
sus calles principales con ochenta banderolas con una selección de sus poesías de adultos y los títulos de sus obras.
Porque aunque fue famosa sobre todo por sus poemas y
programas infantiles, Gloria fue mucho más. Por eso sus textos y su mirada nos acompañarán desde la Plaza de la Constitución hasta el Recinto Ferial, desde el 18 de agosto hasta
el 15 de septiembre.
EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS:
Entre los actos culturales no podían faltar las exposiciones
bibliográficas preparadas por las tres Bibliotecas Municipales.
Bajo los títulos “Gloria poeta de todos, poeta para todo” y “La
poeta del corazón inmenso”, sus libros estarán expuestos y disponibles para su préstamo y lectura hasta el 3 de septiembre.

Miércoles 30 de agosto

De 22:30-00:30 h.
Ballet de los pueblos del mundo. Este año, el tradicional y
emblemático Baile de las Higueras será aún más especial
que en otras ocasiones. Los vecinos asistentes podrán esperar acomodados el reparto de los higos. Y después, llegará lo
mejor: una serie de bailes que harán de esta noche un gran
cruce y mestizaje de culturas. Con 35 bailarines, diez músicos
y tres voces, la Calle Higueras será la sede de un espectáculo de 120 minutos de duración, en el que se escenificarán
danzas tradicionales de diferentes partes del mundo y de las
distintas regiones españolas. De esta forma, Higueras se abre
al conocimiento de las celebraciones y de los bailes en otros
países, lo que pondrá un broche de oro a esta noche de las
Fiestas de San Sebastián de los Reyes.
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OTRAS ACTIVIDADES
Jueves 24 de agosto

21:00 h.
Presentación del libro sobre “Pedro Aguado”, en la taberna El
Foro, corredor local de encierros. Organizado por la Asociación El Encierro.

des en clave informativa, 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.

Martes 30 de agosto

Lunes 28 de agosto

18:00 h.
Trashumancia de bueyes. Es una actividad que se celebra
por segunda vez en la historia de nuestras fiestas, rememorando una de las costumbres más características de nuestros
antepasados. La historia de Sanse es una historia ligada a la
ganadería. El transporte de las cabezas de ganado desde la
Dehesa Boyal, donde pastaban en invierno, a la ribera del río
Jarama, donde lo hacían en verano, se desarrolló durante
muchísimos años en las cañadas de nuestra ciudad. La más
importante era la de Matapiñonera, que enlaza con la Avenida de los Reyes Católicos, Avenida Baunatal y Avenida Rosa
Luxemburgo. Ya entonces el traslado del ganado se consideraba un espectáculo, admirado por niños y mayores a lo largo de todo el recorrido. Todo un hito a disfrutar por aquellos
amantes de la naturaleza y los animales.

De 20:00-00:00 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 numerosas activida-

Recorrido: salida de Avda. Quiñones (Cerro del Baile) - C/ María Moliner –Avda. Tenerife – C/ Isla Graciosa – C/ Real – 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 Policía Local y Protección Civil, además de
un grupo de caballistas que les guiarán a los corrales.
A continuación habrá una trashumancia de bueyes pequeños para el público infantil por la Calle Real y Calle Estafeta
hasta la Plaza de Toros en colaboración con las peñas.

Sábado 26 de agosto

12:00 h.
Entrega de premios del Concurso de Dibujo para niños entre
6 y 10 años organizado por ADEXCON. A los ganadores se les
entregarán capotes de torear y libros de los títulos “Toros para
niños” o “Toro padre”, en la Papelería Navacerrada (C/ Real, 64).
13:00 h.
Proclamación del Guiri del año 2017 en la taberna Foro. Organizado por la Asociación El Encierro.

10:00 h.
Homenaje a Francisco Martín Moreno (fotógrafo del encierro) en la C/ Real c/v C/ Postas.

Trashumancia infantil: participantes a partir de 10 años bajo la responsabilidad de los padres.
Recuerda: respeta a los animales.
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ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Viernes 25 de agosto

De 18:30-21:30 h.III Torneo Hockey Hierba “Cristo de los Remedios”. Lugar: Campo de Hockey (Avda. Euskadi). Organizado por Sanse Hockey Club 1890.

Sábado 26 de agosto

De 08:30-22:00 h.Torneos Voley Playa. Senior y juvenil 3x3
mixto. Lugar: Pistas Voley Playa complejo Eduardo López Mateo (velódromo). Organizado por el Club Voleibol Sanse.
12:00 h. Cardio Box, en la Plaza de la Constitución (impartida
por Dehesa Boyal).
De 18:30-21:30 h.III Torneo Hockey Hierba “Cristo de los Remedios”. Lugar: Campo de Hockey (Avda. Euskadi). Organizado por Sanse Hockey Club 1890.
19:30 h. Carrera Toro Mecha Race.
Salida y meta: Mercedes Mecha (Avda. Somosierra, 4).
Distancias: 5 y 10 kms.
Inscripciones hasta el 24 de agosto en www.tororace.com

Martes 29 de agosto

12:00 h. Zumbathon solidario a favor de la investigación del
cáncer de mama de GEICAM, en la Plaza de la Constitución
(impartida por la Fundación GEICAM).
18:00 h.Torneo popular Tenis de Mesa (solo aficionados).
Lugar: pabellón de tenis de mesa del polideportivo Dehesa
Boyal.
Categoría: menores de 18 años.
Inscripciones: hasta media hora antes de inicio de los partidos en el propio pabellón.
20:00 h.Jornada de puertas abiertas de rugby masculino en
el campo de rugby del polideportivo Dehesa Boyal. A partir
de 18 años. Imprescindible vestimenta y calzado deportivo.
Organizado por XV Sanse Scrum Rugby Club.

Domingo 27 de agosto

De 08:30-22:00 h.Torneos Voley Playa. Infantil y cadete 3x3.
Lugar: Pistas Voley Playa complejo Eduardo López Mateo (velódromo). Organizado por el Club Voleibol Sanse.
De 10:30-13:30 h.III Torneo Hockey Hierba “Cristo de los Remedios”. Lugar: Campo de Hockey (Avda. Euskadi). Organizado por Sanse Hockey Club 1890.
De 11:00-19:00 h.XXII Torneo de Ajedrez.
Lugar: Zona piscinas Polideportivo Dehesa Boyal.
Organizado por el Club de Ajedrez V Centenario.
12:00 h. Sh´bam, en la Plaza de la Constitución (impartida
por Viña Fitness).
De 19:00-07:00 h.25 Aniversario “12 HORAS NOCTURNAS”
de Petanca. Lugar: Recinto Ferial. Organizado por la A.R. Petanca Sanse.
22:00 h.FLASHMOB en la Caseta Municipal a cargo de la Escuela de Baile Sanse Danza. A continuación Disco Light.

Miércoles 30 de agosto

12:00 h. Tabata Hiit con soporte musical, en la Plaza de la
Constitución (impartida por Dehesa Boyal).
18:00 h.Torneo popular Tenis de Mesa (solo aficionados).
Lugar: pabellón de tenis de mesa del polideportivo Dehesa
Boyal.
Categoría: mayores de 18 años.
Inscripciones: hasta media hora antes de inicio de los partidos en el propio pabellón.
20:00 h.Jornada de puertas abiertas de rugby femenino en
el campo de rugby del polideportivo Dehesa Boyal. A partir
de 18 años. Imprescindible vestimenta y calzado deportivo.
Organizado por XV Sanse Scrum Rugby Club.

Jueves 31 de agosto

12:00 h. Body Combat, en la Plaza de la Constitución (impartida por Viña Fitness).
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PASACALLES
Sábado 26 de agosto

10:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música
por el recorrido del encierro.
De 11:30-13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la
Plaza de la Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle Victoria.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Calle Victoria, Calle
San Vicente, Calle Mayor y Calle Real animado por la charanga Sound Band.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la localidad desde la
Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Toros.

Domingo 27 de agosto

10:00 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido del encierro.
De 11:30-13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Plaza de la
Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle
Victoria animado por la charanga Sound Band.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la Calle Victoria, Calle San Vicente, Calle Mayor y Calle Real.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la localidad desde la
Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Toros.

Lunes 28 de agosto

10:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música
por el recorrido del encierro.
De 11:30-13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la
Plaza de la Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle Victoria.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Calle Victoria, Calle
San Vicente, Calle Mayor y Calle Real animado por la charanga Sound Band.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
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.

Martes 29 de agosto

10:00 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido del encierro.
De 11:30-13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Plaza de la
Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle
Victoria animado por la charanga Sound Band.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la Calle Victoria, Calle San Vicente, Calle Mayor y Calle Real.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la localidad desde la
Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Toros.

Miércoles 30 de agosto

10:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música
por el recorrido del encierro.
De 11:30-13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la
Plaza de la Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle Victoria.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Calle Victoria, Calle
San Vicente, Calle Mayor y Calle Real animado por la charanga Sound Band.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
22:30 h. “Tradicional Baile de las Higueras”, en la calle
del mismo nombre, con la participación de todas las peñas
de la localidad, donde se degustarán los tradicionales “higos”
disfrutando del Ballet de los Pueblos del Mundo. Con 35 bailarines, diez músicos y tres voces, la Calle Higueras será la
sede de un espectáculo de 120 minutos de duración, en el
que se escenificarán danzas tradicionales de diferentes partes del mundo y de las distintas regiones españolas.

Jueves 31 de agosto

10:00 h. Pasacalles de la charanga Los Majaras por el recorrido del encierro.
De 11:30-13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Plaza de la
Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle
Victoria animado por la charanga Sound Band.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la Calle Victoria,
Calle San Vicente, Calle Mayor y Calle Real.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Los Majaras.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la localidad desde la
Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Toros.
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NOVEDADES YA CONSOLIDADAS,

QUE HACEN DE SANSE LAS MEJORES FIESTAS
CONCIERTOS GRATUITOS: Por segundo año
consecutivo, las actuaciones musicales programadas en los cuatro escenarios (Anfiteatro, Plaza
de la Constitución, Casco
Histórico y Caseta Municipal), serán de acceso libre, para que
ningún vecino se quede sin poder asistir por factores económicos.
GRADAS EN LOS ENCIERROS DE MADRID,
A LAS 11:00 DE LA MAÑANA: Los encierros de
Sanse constituyen una
de las más importantes
y reconocidas señas de
identidad de nuestras fiestas populares. De nuevo este año
se instalarán, a lo largo de todo el recorrido, nueve gradas
con capacidad para acoger a más de 1.000 personas. El acceso a estas gradas también es gratuito.
FERIA DE DÍA Y MICROCLIMA: Mañana, tarde y
noche se han programado multitud de actividades, con la magnífica colaboración de las peñas,
asociaciones, hosteleros
y comerciantes de Sanse. Asimismo, la instalación de un sistema de nebulización de agua en la Plaza de la Constitución,
calle Victoria, calle San Vicente y calle de la Paz, creará un
agradable microclima durante nuestras fiestas.
CULTURA: En 2016 se
incrementaron las actividades culturales gracias al
homenaje que se rindió a
Miguel de Cervantes, con
la colocación de ochenta
banderolas. En 2017 consolidamos esta importante apuesta por la Cultura con la instalación de otras ochenta banderolas en las principales calles del
recorrido festivo, que en esta ocasión rendirán tributo a Gloria
Fuertes en el centenario de su nacimiento.

ACTIVIDADES
INFANTILES: De nuevo,
todas las tardes, desde las 18:30h hasta las
22:00h, los más pequeños de Sanse podrán
disfrutar de un amplio
catálogo de actividades, tales como pintacaras, tattoo, manualidades con productos reciclados o fabricación de instrumentos. Además,
el día 30 celebraremos un concierto para público infantil y
familiar en el Anfiteatro Municipal a cargo de Zascanduri 2.0.
CASETA MUNICIPAL:
Un año más la Caseta
Municipal servirá de
espacio para divertirse
con la mejor música.
Estará ubicada frente a
la plaza de toros y contará con una superficie
de 1.000 metros cuadrados.
TRASHUMANCIA:
Al igual que en 2016,
podremos presenciar
la trashumancia de
bueyes. Este año se ha
ampliado el recorrido,
haciéndolo más seguro
y vistoso. El punto de
partida será en la Avenida de los Quiñones, junto al Cerro
del Baile. Continuará por calle María Moliner, calle Alonso Zamora Vicente, avenida de Tenerife, calle Isla Graciosa, y calle
Real hasta la Avenida de la Plaza de Toros, hasta enlazar con
el recorrido del encierro (calle Estafeta, calle Real, calle Postas,
calle Real Vieja, calle Leopoldo Gimeno y Corrales). Se podrá
ver el día 30 de agosto a partir de las 18:00h.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Todos los días, entre las 12 y
las 13, volveremos a divertirnos haciendo ejercicio, gracias a
la colaboración de la Delegación de Deportes. Además, celebraremos la carrera Toro Mecha Race, de cinco o diez kilómetros, el sábado 26 de agosto a las 19:30 y que transcurrirá,
entre otras calles, por el recorrido del encierro.

FIESTAS ACCESIBLES:
Las fiestas de Sanse eliminan barreras: gradas para
personas con movilidad
reducida, acceso a la pista
del anfiteatro municipal,
encierros adaptados…
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NOVEDADES EN LAS FIESTAS 2017,

PARA SEGUIR HACIENDO LAS MEJORES FIESTAS
RECITAL POÉTICO-MUSICAL: Las
fiestas apuestan de
nuevo por la Cultura con la celebración de un Recital
Po é t i c o - M u s i c a l
en honor a Gloria
Fuertes. Será en la
Caseta Municipal,
el 29 de agosto a
las 19:00. Poemas y
música de la mano
de Moncho Otero y
Rafa Mora, conducidos por Manuel
López Azorín y en
la que participarán lectores infantiles de nuestros centros
escolares.
BAILE HIGUERAS:
Con el ánimo de
recuperar y fortalecer la tradición
del baile de la calle Higueras, que
se celebra el día
30 de agosto, este
año se ha apostado por otorgarle la
importancia que se
merece gracias a la
realización de un
colorido espectáculo de danzas típicas y tradicionales de diferentes partes del mundo (Isla de Pascua, Argentina, claqué
americano, vals austriaco…) y de España (goyesco, flamenco,
escuela bolera…). Se instalará un escenario y se repartirán
los tradicionales higos y limonada entre los asistentes. También estrena horario, dando comienzo a las 22:30 h.

CASETA JOVEN: El público más joven gozará
por primera vez de un
espacio y de un horario
propio. Todos los días en
la Caseta Municipal se
han preparado multitud
de actividades para los
jóvenes de entre 14 y
18 años para que sean
sus fiestas más divertidas: Karaoke, clases de Dj’s y de bailes, Flashmob, entre otras,
acompañados de la música más conocida del momento.

JUEGO DE LAS FIESTAS: Por primera vez se realizará un juego con preguntas sobre nuestras fiestas, en el que podrán
participar los menores hasta 12 años. Se trata de una divertida
iniciativa en la que se busca la participación y la implicación de
los más pequeños. Una vez superadas las pruebas, recibirán un
bonito obsequio en la Oficina de Información de Fiestas de la
calle Real.

GRUPOS LOCALES: Con el objetivo de visibilizar
a nuestros grupos
locales, se ha incrementado su presencia en los diferentes escenarios y horarios: Plaza de la Constitución, calles
del casco, Anfiteatro... Apostamos por lo nuestro.

UNAS FIESTAS PARA
TODAS LAS EDADES:
También el público adulto y personas de más
edad tendrán un espacio
pensado especialmente
para ellos, con actividades
y bailes que diariamente,
desde las 22:00 hasta las
01:00, estarán dedicados
a nuestros mayores.

Porque las fiestas de Sanse son de todos y para todos.
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Con objeto de facilitar el desarrollo de las fiestas del Cristo de los Remedios, que este año
se celebrarán entre el 25 y el 31 de agosto, y compatibilizar la vida de los vecinos con los
actos que tendrán lugar durante esa semana, se ha previsto una serie de cortes en algunas
calles del casco urbano.
A continuación se detallan las calles con limitaciones al tráfico rodado:
• Avda. Reyes Católicos, Avda. Navarrondán, C/ Nuestra Señora del Rosario, C/ Real, C/ Higueras, C/
María Santos Colmenar, C/ Postas, C/ Payaso Eduardini, C/ Leopoldo Gimeno, C/ Agustín y Antonia, C/ Victoria, C/ La Paz, C/ La Fuente, C/ Clavel, C/ San Vicente, C/ San Onofre, C/ Mayor, C/ San
Roque, Plaza de la Fuente, C/ Gonzalo Izquierdo, C/ Bilbao, C/ Mercedes Izquierdo, Travesía del
Socorro, C/ Cardenal Carranza y C/ Gregorio Izquierdo.
ũũSe permitirá el tránsito por las citadas vías con vehículos, a aquellos titulares de plazas de
estacionamiento y aquellos otros vecinos por motivos estrictamente necesarios, siempre que
no existan actividades en el momento de acceso o puedan ocasionar riesgos a personas. Para
ello, deberán dirigirse a Policía Local y solicitar una tarjeta de autorización.
ũũLa conducción se realizará adoptando las medidas de seguridad necesarias, asumiendo la
responsabilidad por cualquier causa el conductor del vehículo.
ũũLas labores de carga y descarga de mercancías se realizarán entre las 07:00 y las 09:00 horas.
ũũSe faculta a los agentes de Policía Local a realizar las medidas de regulación y ordenación del
tráfico que fuesen necesarias, en función de sus circunstancias.
ũũLos agentes podrán practicar las comprobaciones en personas, bienes y vehículos que sean
necesarias.
• El transporte público que discurre por la Calle Real se traslada al Paseo de Europa.
• WC´s con cuidadora. Módulo específico para personas con movilidad reducida.
Para cualquier consulta sobre estas limitaciones al tráfico, está disponible el teléfono de Policía Local:
916513300
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JUEVES 24 DE AGOSTO
FERIA DE DÍA
19:00 h. Cabestrada por el recorrido del encierro. Salida de
la Plaza de Toros hasta los Corrales de Suelta.
19:30 h. Inauguración de la Exposición “Manolete, un
recuerdo desde el Archivo Municipal de San Sebastián
de los Reyes” en el hall del edificio El Caserón. Organizado
por el Archivo Municipal en colaboración con el Centro de
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y la Asociación
Cultural “El Encierro”.
21:00 h. Presentación del libro sobre “Pedro Aguado”,
corredor local de encierros en la Taberna El Foro. Organizado
por la Asociación Cultural “El Encierro”.

VIERNES 25 DE AGOSTO
FERIA DE DÍA

FERIA DE NOCHE

De 18:30-21:30 h. III Torneo Hockey Hierba “Cristo de
los Remedios”- Lugar: Campo de Hockey (Avda. Euskadi).
Organizado por Sanse Hockey Club 1890.
De 18:30-20:00 h. Taller infantil de jardinería “Cultiva
tu pensamiento” (hasta 13 años), en la caseta de Izquierda
Independiente, en el recinto ferial.
19:00 h. Inauguración de la Exposición “Belleza Cultural de Costa de Marfil en Sanse” en el hall del edificio El
Caserón. Organizado por la Delegación de Cultura.
20:30 h. Ambientación musical en la Plaza de la Constitución.

21:00 h. Triduo en honor del Stmo. Cristo de los Remedios en la Iglesia de San Sebastián Mártir. Durante la misa,
se realizará el acto de bendición del nuevo estandarte de la
Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios.
22:00 h. Pregón Oficial de Fiestas a cargo de mujeres deportistas de Sanse. Al término del pregón, se disparará un arrebato pirotécnico.
22:00 h. Concurso de bachata en la caseta de la Asociación Latinoamericana por la Integración Social (ALIS), en el
recinto ferial.
22:30 h. DJ Miguel Ángel. FIESTA FABRIK WORLD TOUR
en el Anfiteatro. Entrada gratuita.
23:00 h. Música en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
23:30 h. Actuación de la Orquesta Toletum en la Plaza de
la Constitución.
00:00 h. Animación con DJ´s, en la caseta municipal. Entrada gratuita.
02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” en los aledaños de las calles Postas y Real. Organizado por la Peña San
Sebastián.
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SÁBADO 26 DE AGOSTO
FERIA DE DÍA
De 08:30-22:00 h. Torneos Voley Playa. Senior y juvenil
3x3 mixto. Lugar: Pistas Voley Playa complejo Eduardo López
Mateo (velódromo). Organizado por el Club Voleibol Sanse.
10:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música
por el recorrido del encierro.
11:00 h. Ambientación musical en la Plaza de la Constitución.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería
de “Núñez del Cuvillo”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general.
De 11:30-13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la
Plaza de la Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle Victoria.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
12:00 h. Cardio Box, impartido por Dehesa Boyal, en la Plaza de la Constitución.
12:00 h. Entrega de premios del Concurso de Dibujo en
la Papelería Navacerrada. Organizado por ADEXCON.
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 (antiguo colegio Fco. Carrillo preescolar).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Calle Victoria, Calle
San Vicente, Calle Mayor y Calle Real animado por la charanga Sound Band.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
13:00 h. Actuación de Palenque, en la Plaza de la Constitución.
13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
13:00 h. Fiesta de la espuma, en la C/ Real Vieja. Organizado por la Peña El Remedio.
13:00 h. Proclamación del Guiri del año 2017 en la Taberna El Foro. Organizado por la Asociación Cultural “El Encierro”.
14:30 h. Guerra de globos de agua en la caseta del C.D.
Carranza en el recinto ferial.
15:00 h. Torneo de pistolas de agua en la caseta del C.D.
Carranza en el recinto ferial.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la localidad desde la
Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, playmais, fabricación de instrumentos y cuentacuentos, en la Plaza de la
Constitución.
De 18:30-21:30 h. III Torneo Hockey Hierba “Cristo de
los Remedios”. Lugar: Campo de Hockey (Avda. Euskadi).
Organizado por Sanse Hockey Club 1890.
19:00 h. Corrida de Toros, donde se lidiarán reses de la Ganadería de “Núñez del Cuvillo” para los diestros: Morante
de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante.
19:30 h. Carrera Toro Mecha Race. Salida y meta: Mercedes Mecha (Avda. Somosierra, 4). Distancias: 5 y 10 kms.
Inscripciones hasta el 24 de agosto en www.tororace.com
20:00 h. Presentación grupo folclórico en la caseta de la
Asociación Latinoamericana por la Integración Social (ALIS),
en el recinto ferial.
20:30 h. Pequefiestas. Espectáculo infantil “El pequeño
musical” 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.
21:00 h. Actuación de Javi Moya. Concierto de ARA MUSA
Y ROSARIO en el Anfiteatro. Entrada gratuita.
21:00 h. Masterclass Dj´s (actividades para jóvenes de 14 a
18 años), 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/ Pedro Rodríguez El Viejo.
Organizado por la Asociación Taurina Defiende Tu Fiesta.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la C/ Real Vieja
con C/ Postas.
22:00 h. Actuación de TAMARA en la Plaza de la Constitución.
22:00 h. Música en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:30 h. Actuaciones flamencas en la C/ Real Vieja. Organizado por la Peña El Remedio.
00:00 h. Actuación de la Orquesta JENASÁN en la Plaza de
la Constitución.
00:00 h. Animación con DJ´s, en la caseta municipal. Entrada gratuita.
02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” en los aledaños de las calles Postas y Real. Organizado por la Peña San
Sebastián.
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DOMINGO 27 DE AGOSTO
FERIA DE DÍA
De 08:30-22:00 h. Torneos Voley Playa. Infantil y cadete
3x3. Lugar: Pistas Voley Playa complejo Eduardo López Mateo (velódromo). Organizado por el Club Voleibol Sanse.
10:00 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el
recorrido del encierro.
10:00 h. XIV Rallye Fotográfico Fiestas en Honor del
Stmo. Cristo de los Remedios.. Organiza la Asociación
Pedro Rodríguez “El Viejo” y Francisca “La de Bártulo”. Bases
disponibles en la Oficina de Promoción, Turismo y Festejos y en la web oficial del Ayuntamiento
www.ssreyes.org
De 10:30-13:30 h. III Torneo Hockey Hierba “Cristo de
los Remedios”. Lugar: Campo de Hockey (Avda. Euskadi).
Organizado por Sanse Hockey Club 1890.
De 11:00-19:00 h. XXII Torneo de Ajedrez. Lugar: Zona
piscinas Polideportivo Dehesa Boyal. Organizado por el Club
de Ajedrez V Centenario.
11:00 h. Ambientación musical en la Plaza de la Constitución.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería
de “Talavante”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general.
De 11:30-13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Plaza de la
Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle
Victoria animado por la charanga Sound Band.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
12:00 h. Sh´bam, impartido por Viña Fitness, en la Plaza de
la Constitución.
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).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la Calle Victoria, Calle San Vicente, Calle Mayor y Calle Real.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
13:00 h. Gymkhana para niños y niñas menores de 14 años
en la caseta del Partido Popular en el recinto ferial. Inscripción gratuita hasta el sábado 26 de agosto. Máximo 30 niños.
13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
13:00 h. Fiesta de la espuma en la C/ Real Vieja. Organizado por la Peña El Remedio.
13:00 h. Actuación de Los Inspectores, grupo de versiones
música pop, en la Plaza de la Constitución.
14:30 h. Torneo de pistolas de agua en la caseta del C.D.
Carranza en el recinto ferial.
15:00 h. Torneos de mus en la caseta del C.D. Carranza en
el recinto ferial.

18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la localidad desde la
Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Toros.
18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, embarrarte, tatto
y manualidades con productos reciclados, en la Plaza de la
Constitución.
De 18:30-20:00 h. Taller infantil de decoración de abanicos (hasta 13 años) en la caseta de Izquierda Independiente,
en el recinto ferial.
19:00 h. Corrida de Toros, donde se lidiarán reses de la
Ganadería “Talavante” para los diestros: Francisco Rivera
“Paquirri”, Antonio Ferrera y “El Fandi”.
De 19:00-07:00 h. 25 Aniversario “12 HORAS NOCTURNAS” de Petanca. Lugar: Recinto Ferial. Organizado por la
A.R. Petanca Sanse.
20:30 h. Pequefiestas. Espectáculo musical infantil “El
esparififáctico mundo de Raúl Charlo” 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. Al finalizar la misa,
se impondrán las medallas a los nuevos Hermanos.
21:00 h. Actuación de los grupos: Armántica y Desenkajaos. Concierto de LA PEGATINA en el Anfiteatro. Entrada
gratuita.
21:00 h. Karaoke (actividades para jóvenes de 14 a 18 años),
en la caseta municipal. Entrada gratuita.
21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez El Viejo. Organizado por la Asociación Taurina Defiende Tu Fiesta.
22:00 h. Flashmob, con la colaboración de la Escuela de
Baile Sanse Danza, en la caseta municipal. Entrada gratuita.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la C/ Real Vieja
con C/ Postas.
22:00 h. Actuación de HELENA BIANCO Y LOS MISMOS
en la Plaza de la Constitución.
22:00 h. Música en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
00:00 h. Noche de Pólvora. Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque de la Marina a cargo de la pirotecnia Almudena.
00:00 h. Actuación de la Orquesta LA COVER BAND en la
Plaza de la Constitución.
00:00 h. Animación con DJ´s, en la caseta municipal. Entrada gratuita.
02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” en los aledaños de las calles Postas y Real. Organizado por la Peña San
Sebastián.
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LUNES 28 DE AGOSTO
FERIA DE DÍA

09:00 h. Santa Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir.
10:00 h. Homenaje a Francisco Martín Moreno (fotógrafo
del encierro) en la C/ Real c/v C/ Postas.
10:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música
por el recorrido del encierro.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería
de “Jódar y Ruchena”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general.
De 11:30-13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la
Plaza de la Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle Victoria.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
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.
12:00 h. 4º Concurso de lanzamiento de huesos de aceitunas en la C/ San Roque. Organizado por la Peña Estafeta.
12:00 h. Día del socio en la caseta del Club Escuela de Fútbol Juventud Sanse, en el recinto ferial con actividades para
niños y adultos: fiesta del agua, torneos de mus, sorteos…
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).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Calle Victoria, Calle
San Vicente, Calle Mayor y Calle Real animado por la charanga Sound Band.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
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.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la localidad desde la
Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Ofrenda al Stmo. Cristo de los Remedios de
los niños nacidos durante el año en la Iglesia de San Sebastián Mártir.
19:00 h. Pequefiestas. Espectáculo infantil de magia
“Mago Samuel Arribas” en la Plaza de la Constitución.
19:00 h. Corrida de Rejones, donde se lidiarán reses de la
Ganadería “Jódar y Ruchena” para los rejoneadores: Rui
Fernandes, Joao Moura y Manuel Manzanares.
De 20:00-00:00 h. Drogas o tú: unidad móvil para prevención de consumo de drogas en aparcamiento Avda. Navarrondán (junto al anfiteatro).
20:30 h. Subasta de las andas, del encendido de la carroza y del portaestandarte del Stmo. Cristo de los Remedios.

FERIA DE NOCHE
21:00 h. Solemne Procesión con la imagen 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 colección de fuego fijo en la
Plaza de Andrés Caballero y al término de la misma, disparo
de fuegos artificiales en la Plaza de la Iglesia.
21:00 h. Actuación de Naranja. Concierto de RULO Y LA
CONTRABANDA en el Anfiteatro. Entrada gratuita.
21:00 h. Masterclass Bailes Urbanos (actividades para
jóvenes de 14 a 18 años), en la caseta municipal. Entrada
gratuita.
21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez El Viejo. Organizado por la Asociación Taurina Defiende Tu Fiesta.
22:00 h. Zarzuela “LA ZARZUELA MÁS DIVERTIDA” en la
Plaza de la Constitución.
22:00 h. Música en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
00:00 h. Actuación de la Orquesta LA BRIGADA en la Plaza
de la Constitución.
00:00 h. Animación con DJ´s, en la caseta municipal. Entrada gratuita.
02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” en los aledaños de las calles Postas y Real. Organizado por la Peña San
Sebastián.
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MARTES 29 DE AGOSTO
FERIA DE DÍA

10:00 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el
recorrido del encierro.
11:00 h. Ambientación musical en la Plaza de la Constitución.
De 11:00-14:30 h. Jornada de Juegos Infantiles, en la
Plaza de la Iglesia. Organizado por la Hermandad del Stmo.
Cristo de los Remedios.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería
de “Peña de Francia”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general.
De 11:30-13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Plaza de la
Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle
Victoria animado por la charanga Sound Band.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
12:00 h. Zumbathon solidario a favor de la investigación del cáncer de mama de GEICAM en la Plaza de la
Constitución.
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 (antiguo colegio Fco. Carrillo preescolar).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la Calle Victoria, Calle San Vicente, Calle Mayor y Calle Real.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
13:00 h. Diana acuática en la C/ Real Vieja. Organizado por
la Peña El Remedio.
13:00 h. Clase de zumba en la C/ Real Vieja. Organizado por
la Peña El Remedio.
13:00 h. Encierro con toros hinchables gigantes en la C/
Bilbao. Organizado por la Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos.
13:30 h. Actuación de Los Inspectores, grupo de versiones
música pop, en la Plaza de la Constitución.
18:00 h. Torneo popular Tenis de Mesa (solo aficionados).
Lugar: pabellón de tenis de mesa del polideportivo Dehesa
Boyal. Categoría: menores de 18 años. Inscripciones: hasta media hora antes de inicio de los partidos en el propio
pabellón.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la localidad desde la
Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, embarrarte, tatto
y manualidades con productos reciclados, en la Plaza de la
Constitución.
19:00 h. Becerrada de las Peñas locales: Peña El Remedio,
Peña San Sebastián, Peña Los Olivares-Los Amigos, Peña Estafeta, Asociación Defiende Tu Fiesta-Peña La Tercera-Upeña
y Asociación de Pastores.
19:00 h. Recital poético-musical en homenaje a “Gloria
Fuertes”, en la caseta municipal. Entrada gratuita.
20:00 h. Jornada de puertas abiertas de rugby masculino en el campo de rugby del polideportivo Dehesa Boyal.
A partir de 18 años. Imprescindible vestimenta y calzado deportivo. Organizado por XV Sanse Scrum Rugby Club.
20:30 h. Pequefiestas. Espectáculo infantil “El gigante
egoísta” en la Plaza de la Constitución.
20:30 h. Clase de zumba en la C/ Real Vieja. Organizado por
la Peña El Remedio.

FERIA DE NOCHE
21:00 h. Actuación de los grupos: Release the Pain y Rondo. Concierto de ARS AMANDI Y MAGO DE OZ en el Anfiteatro. Entrada gratuita.
21:00 h. Karaoke (actividades para jóvenes de 14 a 18 años),
en la caseta municipal. Entrada gratuita.
21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez El Viejo.
Organizado por la Asociación Taurina Defiende Tu Fiesta.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la C/ Real Vieja
con C/ Postas.
22:00 h. Actuación de EL ÚLTIMO GUATEQUE en la Plaza
de la Constitución.
22:00 h. Música en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:30 h. Actuaciones flamencas en la C/ Real Vieja. Organizado por la Peña El Remedio.
22:30 h. Actuación de Sara y Kike en la C/ Hermenegildo
Izquierdo (antiguo colegio Fco. Carrillo preescolar). Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
00:00 h. Actuación de la Orquesta SUPERSÓNICA en la
Plaza de la Constitución.
00:00 h. Animación con DJ´s, en la caseta municipal. Entrada gratuita.
02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” en los aledaños de las calles Postas y Real. Organizado por la Peña San
Sebastián.
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MIÉRCOLES 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 Municipal de Música
por el recorrido del encierro.
11:00 h. Ambientación musical en la Plaza de la Constitución.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería
de “El Estoque”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general.
De 11:30-13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la
Plaza de la Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle Victoria.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
De 12:00-15:00 h. Castillo tobogán acuático, en la C/ San
Roque. Organizado por la Peña Estafeta.
12:00 h. Tabata Hiit con soporte musical, impartido por Dehesa Boyal, en la Plaza de la Constitución.
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/ Hermenegildo Izquierdo (antiguo colegio Fco. Carrillo preescolar).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Calle Victoria, Calle
San Vicente, Calle Mayor y Calle Real animado por la charanga Sound Band.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Xoxongorri.
13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
13:00 h. Diana acuática en la C/ Real Vieja. Organizado por
la Peña El Remedio.
13:00 h. Actuación de Los Inspectores, grupo de versiones
de música pop, en la Plaza de la Constitución.
18:00 h. Trashumancia de bueyes. Recorrido: Avda.
Quiñones (Cerro del Baile) – C/ María Moliner – Avda. Tenerife
– C/ Isla Graciosa – C/ Real – Avda. Plaza de Toros – C/ Estafeta
– C/ Real – C/ Postas – C/ Real Vieja – C/ Leopoldo Gimeno y
corrales de suelta. A continuación habrá una trashumancia
de bueyes pequeños para el público infantil por la C/ Real
y C/ Estafeta hasta la Plaza de Toros en colaboración con las
peñas. Participantes a partir de 10 años bajo la responsabilidad de los padres.
18:00 h. Torneo popular Tenis de Mesa (solo aficionados).
Lugar: pabellón de tenis de mesa del polideportivo Dehesa
Boyal. Categoría: mayores de 18 años. Inscripciones: hasta
media hora antes de inicio de los partidos en el propio pabellón.
18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, playmais, fabricación de instrumentos y cuentacuentos, en la Plaza de la
Constitución.

19:30 h. Pequefiestas. Espectáculo musical infantil
“Grupo Comic”, en la Plaza de la Constitución.
20:00 h. Jornada de puertas abiertas de rugby femenino en el campo de rugby del polideportivo Dehesa Boyal. A
partir de 18 años. Imprescindible vestimenta y calzado deportivo. Organizado por XV Sanse Scrum Rugby Club.

FERIA DE NOCHE
21:00 h. Actuación infantil ZASCANDURI 2.0 en el Anfiteatro. Entrada gratuita.
21:00 h. Masterclass Bailes Urbanos (actividades para
jóvenes de 14 a 18 años), en la caseta municipal. Entrada gratuita.
21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez El Viejo. Organizado por la Asociación Taurina Defiende Tu Fiesta.
22:00 h. Concurso Internacional de Recortadores con
reses de la Ganadería “El Estoque”, en la Plaza de Toros.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la C/ Real Vieja
con C/ Postas.
22:00 h. Actuación de Curro García y RUBÉN POZO
(ex-Pereza), en la Plaza de la Constitución.
22:00 h. Música en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:30 h. “Tradicional Baile de las Higueras”, en la calle
del mismo nombre, con la participación de todas las peñas
de la localidad, donde se degustarán los tradicionales higos.
Ballet de los Pueblos del Mundo.
Con 35 bailarines, diez músicos y tres voces, la Calle Higueras
será la sede de un espectáculo de 120 minutos de duración,
en el que se escenificarán danzas tradicionales de diferentes
partes del mundo y de las distintas regiones españolas.
00:00 h. Actuación de la Orquesta THE 8 Y MEDIO BAND
en la Plaza de la Constitución.
00:00 h. Animación con DJ´s, en la caseta municipal. Entrada gratuita.
02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” en los aledaños de las calles Postas y Real. Organizado por la Peña San
Sebastián.
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JUEVES 31 DE AGOSTO
FERIA DE DÍA

10:00 h. Pasacalles de la charanga Los Majaras por el
recorrido del encierro.
11:00 h. Ambientación musical en la Plaza de la Constitución.
11:00 h. Encierro con reses pertenecientes a la Ganadería
de “Guadalmena”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general.
De 11:30-13:00 h. Desfile de Cabezudos por la Plaza de la
Constitución, Calle Real, Calle Mayor, Calle San Vicente y Calle
Victoria animado por la charanga Sound Band.
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo
de diferentes charangas.
De 12:00-15:00 h. Futbolín humano, en la C/ San Roque.
Organizado por la Peña Estafeta.
12:00 h. Body Combat, impartido por Viña Fitness, en la
Plaza de la Constitución.
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).
Organizado por la Peña Taurina Los Amigos.
13:00 h. Batukada Hakuna Ma Samba por la Calle Victoria, Calle San Vicente, Calle Mayor y Calle Real.
13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas animado por
la charanga Los Majaras.
13:00 h. Encierro del agua, en la C/ San Roque. Organizado
por la Peña Estafeta.
13:00 h. Actuación de Rubén Madrid, en la Plaza de la Constitución.
18:00 h. “La leyenda del rugby”, circuito infantil de técnicas de rugby en la caseta del XV Sanse Scrum Rugby Club en
el recinto ferial (dirigido a niños de 4 a 12 años).
18:15 h. Pasacalles de las Peñas de la localidad desde la
Plaza de la Constitución hasta la Plaza de Toros.
18:30 h. Talleres infantiles: pintacaras, embarrarte, tatto
y manualidades con productos reciclados, en la Plaza de la
Constitución.
19:00 h. Novillada con picadores, donde se lidiarán reses
de la Ganadería “Guadalmena”, para los diestros: Ángel
Sánchez, Álvaro García, Carlos Ochoa, Marcos Pérez,
Emilio Silvera y Alfonso Cadaval.
20:30 h. Pequefiestas. Teatro de marionetas “Nuestra
amiga el Agua”, en la Plaza de la Constitución.

FERIA DE NOCHE
21:00 h. Masterclass Dj´s y masterclass Bailes Urbanos
(actividades para jóvenes de 14 a 18 años), en la caseta municipal. Entrada gratuita.
21:30 h. “Jugando al toro” en la C/ Pedro Rodríguez El Viejo. Organizado por la Asociación Taurina Defiende Tu Fiesta.
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. A
continuación ambientación musical en la Plaza de la Constitución.
23:00 h. Música en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
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