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AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
Casa Consistorial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 91 99
Centralita del Ayuntamiento.  .  .  .  .  . 91 248 90 00
Información Municipal. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 010
Desde La Fortuna y fuera
de la ciudad.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 90 10
Casa del Reloj. Atención
al Ciudadano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 90 00
JUNTAS DE DISTRITO
Distrito de San Nicasio .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 95 80
Distrito de La Fortuna .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 95 44
Distrito de Zarzaquemada .  .  .  .  .  . 91 248 92 00
MUJER, MAYORES, DEJÓVENES E INFANCIA
Centro de la Mujer
Rosa Luxemburgo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .91 248 93 00
Centro Mayores
Rigoberto Menchú.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 96 18
Juan Muñoz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 93 13
E. Tierno Galván .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 78 18
Vereda de los Estudiantes.  .  .  .  .  .  . 91 293 70 68
Gregorio Marañón.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 92 37
Centro Imserso I .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 686 14 44
Centro DeJóvenes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 93 33
Infancia y adolescencia.  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 92 73
CRIA "Colorearte" .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 680 90 38
CRIA Fortuna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 496 31 00
DROGODEPENDENCIAS
C.A.I.D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 93 15
GRUPOS MUNICIPALES
Grupo municipal PSOE.  .  .  .  .  .  .  .  .
Grupo municipal LEGAMENOS .  .  .
Grupo municipal ULEG. .  .  .  .  .  .  .  .
Grupo municipal PP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Grupo municipal CIUDADANOS . .
Grupo municipal IU.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

91 248 91 51
91 248 89 38
91 248 91 10
91 248 91 40
91 248 91 61
91 248 91 60

EMPRESAS MUNICIPALES
EMSULE . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 693 33 67
LGmedios .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 91 18
SERVICIOS PÚBLICOS
Universidad Carlos III .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 624 94 33
Agencia Tributaria
de Leganés .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 686 09 11
CEPI Leganés .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 688 58 30
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Centro Educación Ambiental
Parque de Polvoranca . .  .  .  .  .  .  .  . 91 648 44 87
Correos Centro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 694 41 42
Correos El Carrascal .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 686 89 22
Correos La Fortuna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 642 82 47
Correos Zarzaquemada. .  .  .  .  .  .  .  . 91 687 33 85
Correos C.C. Arroyo Sur .  .  .  .  .  .  .  . 91 648 66 48
Cruz Roja Leganés . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 360 96 16
Área Territorial
de Educación Madrid-Sur .  .  .  .  .  . 91 720 27 00
Centro Nacional
de Formación Ocupacional .  .  .  .  . 91 680 0017
Servicio Público
de Empleo Estatal . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 481 04 95
SEPE II .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 481 04 96
Información Comunidad de Madrid.  .  .  .  .  .  . .012
Instituto Nacional
de la Seguridad Social .  .  .  .  .  .  .  . 91 680 02 69
ITV.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 688 50 46
Comisaría Policía Nacional. .  .  .  .  . 91 481 09 70
DNI y pasaporte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 902 24 73 64
Policía Nacional desde móviles.  .  . 91 481 09 70
Policía Nacional y Bomberos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 092
Policía Local y Bomberos
desde móviles . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 90 90
Protección Civil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 91 90
Registro Civil.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 330 75 09
Tanatorio
y Cementerio Municipal. .  .  .  .  .  .  .  . 91 693 14 31
Cementerio Parroquial Butarque . . 91 693 75 32
Tanatorio Butarque .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 680 00 52
URGENCIAS
Hospital Severo Ochoa . .  .  .  .  .  .  .  . 91 481 80 00
Urgencias centralizadas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Urgencias Sanitarias.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 061
Cruz Roja Emergencias. .  .  .  .  .  .  .  . 902 222 292
Policía Nacional (Urgencias).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 091
Policía Local .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 248 90 94
Guardia Civil de urgencias .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 062
Guardia Civil
de Tráfico /Leganés/. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 688 27 47
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Fiestas de Nuestra Señora de Butarque 2015

Santiago Llorente
Gutiérrez
Alcalde-Presidente
del excelentisimo
Ayuntamiento de Leganés
(PSOE)

Luis Martín de la Sierra
Concejal de Cultura y
Festejos (PSOE)

Una gran ciudad de la
Compromiso e ilusión
que sentirnos orgullosos en nuestras primeras
fiestas
Este año tengo el honor de dirigirme a vosotros como alcalde de la ciudad en la que he
vivido desde que nací. Soy leganense y como
tal, puedo decir con orgullo que siempre he
disfrutado las fiestas de Nuestra Señora de
Butarque como un momento de encuentro
con amigos y familiares. Tengo grandísimos
recuerdos de estas fiestas, de las antiguas y
de las más modernas, y como vecino he vivido en primera persona su evolución a lo largo
de los años. Leganés es ya una gran ciudad
en la que conviven vecinos y vecinas muy distintos, y es precisamente por eso por lo que
debemos hacer todo lo que esté en nuestra
mano para responder a sus demandas.
Este año hemos tratado de diseñar unas fiestas abiertas y participativas. Tendremos música para todos en diversos escenarios de Leganés, actuaciones en directo, espectáculos
taurinos y un día más de encierros en la plaza
de la ciudad. Espero que sean unas fiestas
inolvidables en las que entre todos podamos
recuperar ese espíritu amable y hospitalario
que ha caracterizado siempre a esta ciudad.
No quiero concluir sin agradecer a todos los
participantes su implicación en estas fiestas:
peñas, organizadores, trabajadores del Ayuntamiento, personal sanitario, voluntarios de
Protección Civil o Policía Local entre otros,
pero en especial, a los vecinos y vecinas que
cada año contribuyen con su comportamiento a que tengamos las mejores fiestas.
Leganés es una gran ciudad de la que todos
debemos sentirnos orgullosos.

Es para mí un orgullo poder formar parte y
dirigir el equipo de trabajo que organiza las
fiestas de la ciudad en la que vivo y en las
que he participado con entusiasmo durante
los años de mi infancia y juventud. Las fiestas
patronales de Nuestra Señora de Butarque
nos brindan a los leganenses la oportunidad
de encontrar, en pleno verano, un programa
de actividades pensado para todos y todas,
en cuya organización y desarrollo participan
algunas de nuestras más representativas entidades locales: la Parroquia de San Salvador, el
C.D. Leganés, las peñas de fiestas y el propio
Ayuntamiento, entre otros.
Lo más importante e imprescindible es, sin
embargo, la participación de todos nuestros vecinos y vecinas. Pensando en ellos
hemos elaborado este programa de actos,
en el que pueden elegir las convocatorias
que más se adaptan a sus necesidades. Y
es en este punto donde nos hemos esforzado al máximo con el fin de que ofrecer
un programa al alcance de todos los gustos
y edades, en el que pueden encontrarse
juegos infantiles, fuegos artificiales, fútbol,
verbenas con orquestas, discotecas y Dj´s
para lo más jóvenes, encierros, toros, atracciones feriales, conciertos, actos religiosos
y muchas otras actividades que jalonan un
programa en el que hemos trabajado con
ahínco e ilusión y que deseamos que sea
del agrado de todos.
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Fiestas de Nuestra Señora de Butarque 2015

Pedro Atienza Martín
Portavoz del Grupo
Municipal Socialista
(PSOE)

Fran Muñoz
Portavoz del Grupo
Municipal LEGANEMOS

Queremos unas fiestas
Trabajamos para que
los leganenses vivamos populares para todos
cada día mejor
y todas
Un año más Leganés vuelve a ofrecer su mejor
cara para celebrar sus Fiestas, un momento en
el que nuestros vecinos y vecinas dejan patente
la hospitalidad que caracteriza a esta localidad.
Somos una ciudad abierta, plural e integradora en el que las personas son las grandes
protagonistas.
No miento si afirmo que para mi Grupo Municipal estas fiestas son muy especiales y lo
son porque de nuevo contamos con un alcalde
socialista, algo que sin duda marcará positivamente las acciones de los próximos meses.
Nos importan las personas y defender los
intereses de los vecinos es el principal anhelo
del equipo que dirige Santiago Llorente.
Tenemos claros nuestros objetivos: queremos
recuperar las políticas sociales que nos han
arrebatado, garantizar y defender la escuela pública y lograr que nuestros ciudadanos tengan
una vida mejor. Ya estamos trabajando en ello.
Hemos puesto en marcha comedores escolares
y becas de campamento para los niños y niñas
de las familias más necesitadas. Estamos garantizando la alimentación a más de 200 personas durante todo este mes y hemos ampliado el
importe de las ayudas sociales para familias en
riesgo. Igualmente trabajamos para mejorar la
escuela pública. Reformaremos los colegios públicos más antiguos y ya estamos reclamando
a la Comunidad nuevas dotaciones educativas
para los barrios que lo necesitan. Son hechos,
no palabras y estamos en el buen camino.
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Ha sido un año duro, las políticas de recortes,
privatizaciones, corrupción y la absoluta falta
de transparencia han provocado el deterioro
generalizado en las condiciones de vida de la
mayoría.
Pero no conseguirán robarnos la sonrisa: vamos
a disfrutar con la gente de las fiestas, participaremos en las actividades culturales, deportivas
y recreativas como hemos hecho siempre. A
pesar del gobierno de turno, tenemos derecho
a la alegría. Disfrutaremos de Leganés con su
gente, así como con todos y todas los ciudadanos de otros municipios que nos quieran visitar.
Sin olvidar que esta ciudad tiene problemas
serios y que el gobierno municipal está robando
la voluntad de cambio que expresaron las urnas.
En fiestas recordaremos que continúa el boicot
a Coca Cola mientras no ejecuten las múltiples
sentencias que obligan a esta multinacional a
reabrir la fábrica de Fuenlabrada y reincorporar
a sus trabajadores y trabajadoras. Los poderosos también tienen que cumplir las leyes.
Es tiempo de fiestas y de disfrutar pero, también
de seguir reivindicando cambios en nuestra
sociedad. Apostamos por democratizar la vida
municipal, auditar las cuentas municipales y las
de sus empresas. Porque nada bueno puede surgir sobre la base de la opacidad, el oscurantismo
y los intereses clientelares. Queremos servicios
públicos de calidad y en condiciones dignas.
Desde Leganemos deseamos a nuestros vecinos y vecinas que disfruten de las fiestas.

Fiestas de Nuestra Señora de Butarque 2015

Carlos José
Delgado Pulido
Portavoz del Grupo
Municipal Unión por
Leganés (ULEG)

Miguel Ángel
Recuenco Checa
Portavoz del Grupo
Municipal Popular (PP)

Vente de fiesta
y a sentir Leganés con
ULEG. Te esperamos

Me siento orgulloso
de ser de Leganés
y del Partido Popular

Hola vecinos. Llegan las fiestas de Butarque y
en ULEG aprovecharemos para estar aún más
cerca de nuestros vecinos, especialmente de
esos 19.463 a los que agradecemos su confianza para hacer de Leganés una ciudad mejor
para vivir, una ciudad de 190.000 alcaldes. Corren nuevos tiempos que exigen nuevas formas
de hacer política y de gestionar, pero el “nuevo”
gobierno parece no entender y vuelve a las viejas fórmulas, sin transparencia, participación y
rendición de cuentas diarias. Sirva de ejemplo
la desafortunada idea de intentar llevar el Supermarchón a La Cubierta por los “pasteleos”
con el empresario de la plaza de toros. En ULEG
defendemos una mayor creatividad e imaginación para recuperar la esencia perdida y tener
una identidad propia para las fiestas pepineras,
convertir el recinto ferial en el centro neurálgico, garantizar encierros sin chantajes, dar
mayor peso a asociaciones, peñas, hermandades, impulsar torneos deportivos como nuestro
añorado “Pepinito” o el renacer de festivales de
música clásicos como el “Legarock”.
Como sabéis, los compañeros de ULEG vivimos activamente las fiestas en nuestra
caseta del recinto ferial. Esperamos veros
tomando un refresco y un bocata a precios
populares y que os sintáis como en casa. Gracias a vosotros nuestro proyecto se fortalece,
ya somos seis concejales deseando escuchar
vuestras propuestas e ideas. ¡Viva Leganés,
viva España y viva Ntra Sra. de Butarque!

Queridos vecinos de Leganés, me dirijo a todos vosotros por primera vez como Portavoz
del PP para felicitaros las fiestas.
Es un orgullo encabezar el proyecto del partido que represento por varios motivos. Primero, como reconoció el propio Alcalde de
Leganés el día de la investidura, en nuestra
ciudad no ha habido ningún caso de corrupción. Segundo, por el trabajo bien hecho de
todos mis compañeros durante los últimos
cuatro años de gobierno, pues ese esfuerzo
comienza a dar sus frutos: nuevos coches de
policía, aumento de ayudas sociales, obras de
remodelación, nuevos columpios en colegios,
deducciones fiscales, impulso de Leganés
Tecnológico para la generación de empleo,
etc.., y todo ello reduciendo la deuda Municipal. En estos primeros días de gobierno el
PSOE no ha hecho otra cosa que dar continuidad a los trabajos que se iniciaron por el
PP. Nuestro objetivo no era cortar cintas sino
trabajar en beneficio de la ciudad.
Y ese proyecto además lo encabezo en la ciudad que me vio nacer. Y está más vivo que nunca, pues está abierto a todos los que os queráis
unir. Os esperamos en nuestra caseta que tendremos en el Recinto Ferial para charlar sobre
toda clase de iniciativas que se os ocurran y que
vengan a sumar por el bien de nuestra ciudad.
Gracias por confiar en nosotros. ¡Viva la
Virgen de Butarque! ¡Viva Leganés! ¡Viva
España!
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Fiestas de Nuestra Señora de Butarque 2015

Jorge Javier
Pérez Hernández

Rubén Bejarano Ferreras

Portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos

Portavoz Grupo Municipal,
Izquierda Unida- Los Verdes

Unas Fiestas en las que
los Ciudadanos serán
los protagonistas

Unas fiestas para
participar y disfrutar

Como cada año, Leganés se prepara para celebrar las fiestas en honor a Nuestra Señora de
Butarque, unos días de celebración y diversión
para todos los vecinos de nuestra ciudad. Estas
serán las primeras fiestas en las que el Grupo
municipal Ciudadanos puede trasladar a los vecinos nuestro deseo de diversión y participación.
Animamos a todos a salir a la calle y contribuir
–desde la actitud cívica, solidaria y festiva- del
éxito de conciertos, degustaciones, fuegos artificiales, bailes, deporte y mucha diversión gracias a nuestras peñas. Leganés no sería lo que
es hoy día de no ser por las numerosas peñas
y entidades que durante estas jornadas llenan
de actividades nuestra programación. Somos el
partido de la ciudadanía y estamos aquí para escucharles y trabajar por ustedes. Por ello, desde
el primer día en el que los vecinos nos eligieron
para representar sus intereses en el Ayuntamiento, trabajamos para devolver la administración al vecino, tomando como ejes de acción la
transparencia, tolerancia cero con la corrupción
y el fomento de las políticas de empleo. Las Fiestas deben ser el reflejo de la identidad de una
ciudad integradora como Leganés, que recibe
con los brazos abiertos a los muchos vecinos de
otras ciudades que en estos días nos visitarán.
Te animo, estimado vecino, a que nos visites en
nuestra caseta en el Recinto ferial, para que nos
puedas trasladar tus inquietudes con el deseo
de hacer de Leganés una ciudad aún mejor. ¡Felices fiestas y VIVA LEGANÉS!

Con motivo de las próximas Fiestas de Butarque, razón siempre de alegría para los
que vivimos y sentimos esta ciudad, me
gustaría saludar, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, a todos los vecinos y vecinas de Leganés.
Como cada año, Leganés se prepara para
vivir sus principales fiestas, y lo hace envolviendo a sus habitantes y visitantes en un
ambiente de relajación y júbilo en un periodo
vacacional para la mayoría, como ha sido
siempre tradición, generación tras generación, en nuestra ciudad.
Lejos de obviar la grave situación económica que estamos atravesando, producido por
políticas injustas que sólo traen sufrimiento
y dificultad para la mayoría social, no quiero
desaprovechar estas líneas para hacer un
llamamiento a todos y a todas, para participar y disfrutar con diversión, entusiasmo,
sensatez y respeto de los actos y actividades organizados por el Ayuntamiento y sobre todo por las peñas y entidades sociales
pepineras, quienes realizan una labor de
participación esencial para nuestra ciudad.
Para terminar, sólo desearos que paséis unas
felices fiestas, en este comienzo de nuevo
mandato, en el que entre todos y todas trabajaremos por mejorar la calidad de nuestras
fiestas, que son fundamentales en la tradición y cultura popular de nuestra ciudad,
Leganés.
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Programa

Fiestas de Nuestra Senora
de Butarque 2015
MIÉRCOLES 5
20:30 h. XXXVI Edición del Trofeo Villa de
Leganés. C.D. Leganés - Rayo Vallecano.
Estadio Municipal Butarque. Inauguración
del nuevo terreno de juego. Abonados gratis.
Precio de entrada único: 10 €.
VIERNES 7
18:00 h. Pinta caras infantil. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
19:00 h. Payaso infantil. Lugar: avenida de
La Mancha 18 posterior. Organiza: Peña FS
Silver.
20:00 h. Concurso de test de autoescuela.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:30 h. Concurso de crucigramas. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:45 h. Concurso de sudoku. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
21:00 h. Concurso de traducción inglés
español. Lugar: avenida de La Mancha 18
posterior. Organiza: Peña FS Silver.
21:30 h. Pasodoble popular. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
21:30 h. Merienda popular. Lugar: avenida
de La Mancha 18 posterior. Organiza: Peña
FS Silver.
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22:00 h. Cuenta chistes. Lugar: avenida
de La Mancha 18 posterior. Organiza: Peña
FS Silver.
SÁBADO 8
13:00 h. Visita de Stuart de los Minios y
Bob Esponja. Lugar: Bar Moja y Pica, c/
Margarita. Organiza: Bar Moja y Pica.
16:00 h. Torneos de mus, póker y tute.
Lugar: Bar Moja y Pica, c/ Margarita.
Organiza: Bar Moja y Pica.
19:00 h. Juego del pañuelo. Lugar: plaza
de Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
19:00 h. Espectáculo BarBarrio. Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
19:00 h. Concurso de toques de balón.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
19:30 h. Concurso de magia de balón.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:00 h. Juego de la silla infantil. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
20:00 h. Plantada de Gigantes. Lugar:
avenida del 2 de Mayo. Organiza:
Delegación de Festejos.
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20:30 h. Concurso de montar blisters.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:30 h. Reparto de perritos calientes.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:30 h. Juego de la silla (adultos). Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
20:45 h. Los Gigantes llegan a
Leganés. Lugar: Glorieta de Le-Ga-Nés.
Organiza: Delegación de Festejos
21:00 h. Campeonato de rubik. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
21:00 h. Desfile Gigantero. Desde la
Glorieta de Le-Ga-Nés, por avenida de
Fuenlabrada hasta la plaza de España
para encender las estrellas. Organiza:
Delegación de Festejos.
21:00 h. Dispara a la sandía. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
21:00 h. Reparto de migas. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
21:15 h. Actuación de monólogo. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
21:30 h. Reparto de tinto de verano sin
alcohol. Lugar: plaza de Extremadura.
Organiza: ADCR Lemans.
22:00 h. Disco Lemans. Lugar: plaza
Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
22:00 h. Espectáculo infantil. Lugar: plaza
de Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
22:15 h. Ven y canta a capela. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
23:00 h. Discoteca Móvil. Lugar: avenida
de La Mancha 18 posterior. Organiza: Peña
FS Silver.

23:59 h. Discotéca Móvil. Lugar: plaza
de Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
DOMINGO 9
11:30 h. Campeonato de chinos. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
11:30 h. Los Gigantes bailan con los
niños y niñas de Leganés. Lugar: plaza de
España. Organiza: Delegación de Festejos.
12:00 h. Orientación a ciegas. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
12:00 h. Campeonato de mus. Lugar:
plaza Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
12:30 h. Concurso de cata de vinos. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
13:00 h. Visita de Stuart de los Minios y
Bob Esponja. Lugar Bar Moja y Pica c/
Margarita. Lugar: Bar Moja y Pica.
13:00 h. Cata adivina el alimento. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
13:30 h. Reparto de pisto. Lugar: avenida
de La Mancha 18 posterior. Organiza: Peña
FS Silver.
16:00 h. Torneos de mus, póker y tute.
Lugar Bar Moja y Pica, c/ Margarita. Lugar:
Bar Moja y Pica.
16:00 h. V Concurso de mus. Lugar:
Cafetería Parras, c/ Bilbao, 2. Vereda de los
Estudiantes. Organiza: AC El Bostezo
Pepinero.
19:00 h. Espectáculo de magia. Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
19:00 h. Lanzamiento globos de agua.
Lugar: plaza de Extremadura. Organiza:
ADCR Lemans.
20:00 h. Gymkhana infantil. Lugar: plaza
de Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.

20:30 h. Gymkhana adultos. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
21:00 h. Reparto de sandwiches. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
21:30 h. Reparto de sangría sin alcohol.
Lugar: plaza de Extremadura. Organiza:
ADCR Lemans.
22:00 h. V Concurso de sacar tripa. Lugar:
Cafetería Parras, c/ Bilbao, 2. Vereda de los
Estudiantes. Organiza: AC El Bostezo
Pepinero.
22:00 h. Disco Lemans Latino. Lugar: plaza
de Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
LUNES 10
12:00 h. Espectáculo BarBarrio. Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
18:00 h. Taller de maquillaje. Lugar: plaza
de Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
18:00 h. Taller de manualidades. Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
18:00 h. Taller de dibujo. Lugar: plaza de
Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
18:00 h. Taller de abalorios. Lugar: plaza
de Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
19:00 h. Charanga. Lugar: plaza junto c/
Pizarro. Organiza: Peña los Relamidos.
19:00 h. Lanzamiento de globos de agua.
Lugar: plaza junto c/ Pizarro. Organiza: Peña
los Relamidos.
19:00 h. Carrera de sacos. Lugar: plaza de
Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
19:00 h. Lectura infantil y cuentacuentos.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
19:30 h. Concurso de ponerse camisetas.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
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22:00 h. Concurso de escanciar sidra.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
22:00 h. Disco Lemans Flamenco. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.

20:00 h. Carrera de huevos con cuchara.
Lugar: plaza junto c/ Pizarro. Organiza: Peña
los Relamidos.
20:00 h. Concurso de inflar globos. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:00 h. Juego de la rana. Lugar: plaza de
Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
20:30 h. Juega al Street Fighter. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:30 h. Ven a jugar al balón prisionero.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:30 h. Karaoke infantil. Lugar: plaza de
Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
21:00 h. Reparto de sandwiches. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
21:00 h. Karaoke adultos. Lugar: plaza de
Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
21:00 h. Juega al golf soccer. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
21:30 h. Juega al tetris. Lugar: avenida de
La Mancha 18 posterior. Organiza: Peña FS
Silver.
21:30 h. Reparto de chocolate con
bizcochos. Lugar: plaza de Extremadura.
Organiza: ADCR Lemans.
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MARTES 11
12:00 h. Campeonato de cuatrola. Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
13:30 h. Reparto de gazpacho. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
14:00 h. Campeonato de cuatrola. Lugar:
Batalla de Lepanto, 5. Organiza: ADCR
Lemans.
18:00 h. Juegos para personas con
diversidad Funcional. Lugar: plaza junto c/
Pizarro. Organiza: Peña los Relamidos.
18:00 h. Charanga. Lugar: plaza junto c/
Pizarro. Organiza: Peña los Relamidos.
19:00 h. Piñata infantil. Lugar: plaza de
Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
19:00 h. Carrera de zancos. Lugar: plaza
de Extremadura. Organiza: ADCR Lemans
19:00 h. Gimkhana. Lugar: plaza junto c/
Pizarro. Organiza: Peña los Relamidos.
19:30 h. Maroma infantil. Lugar: plaza de
Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
20:00 h. Concurso de repostería. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:00 h. Maroma (femenino). Lugar: plaza
de Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
20:00 h. Espectáculo y animación infantil.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
20:30 h. Ven a montar tu puzzle. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.

XV Fiesta

de Gigantes
y Gigantas
XV Fiesta Gigantera
Sábado 8 de agosto
20:00 h. Plantada de Gigantes. Avenida
del 2 de Mayo.

20.45 h. Los Gigantes de Galapagar, Leganés, Logroño, Montblanc, Los Navalmorales, Talavera de la Reina, Torrejón,
Trabenco, Valdealgorfa y Mazaleón llegan a Leganés y aparecen en la Glorieta
de Le-ga-nés.
21.00 h. Los Gigantes desfilan desde la
Glorieta de Le-ga-nés por avenida de
Fuenlabrada hasta la Plaza de España
para encender las estrellas.

XV Fiesta niños y niñas
gigantes de Leganés.
Domingo 9 de agosto
11:30 a 12.30 h. Los Gigantes bailan con los
niños y niñas de Leganés. Plaza España.

Galapagar (Madrid)
Grupo de Animación de Galapagar, con poco
más de un año de vida, trae a nuestra ciudad
a Doña Paca, cigüeña adulta, de 32 kilos de
peso y una altura 3,50 m. El material utilizado
en su construcción es fibra de vidrio y poliéster.
Le acompañan 3 cigoñinos cabezudos de unos
2,20 m aproximadamente. Gaya (dragona de Leganés) fue su madrina el pasado 21 de junio.

Leganés (Madrid)
www.facebook.com/Leganes gigantes y cabezudos. La Compañía de Gigantes de Leganés nació
el año 2001 promovida por el Ayuntamiento de
Leganés.
Gaya la Dragona y sus hijos los Gigantillos
Cronos y Océano, junto al Marqués de
Leganés, Leovigildo el Decapitado de
Butarque y Jeromín nacieron en agosto de
2001. Gaya nació en las profundidades de la
Laguna de Maripascuala. Es la madre de todos
los gigantes. Sobre una de sus manos lleva la
bola del mundo. Destaca por su cola trasera y la
lengua que sale de su boca de labios rosados.
Mide 3,68 metros y pesa 52 kg. Construida,
como el resto de los gigantes, en fibra de vidrio
y aluminio. Cronos y Océanos, gigantillos
con brazos flexibles, representan dos titanes,
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Leganés (Madrid)

L

Galapagar (Madrid)
Montblanc (Tarragona)

Talavera de la Reina (Toledo)

Torrejón de Ardoz (Madrid)

responsables de la tierra y el agua. Leovigildo, es un príncipe de la comunidad visigótica instalada en las tierras de Butarque. Murió
decapitado. Llama mucho la atención por llevar
su cabeza en la mano derecha. Mide 3,05 cm
y pesa 40 kg. El Marqués de Leganés, Don
Diego, gobernó nuestra ciudad en el siglo XVII.
Lleva espada al cinto y las llaves de la ciudad
en la mano. Su enorme cabeza nos mira desde
sus 4,05 m. Pesa 60 Kg. Jeromín, hijo secreto
del emperador Carlos V, vivió una infancia feliz
en las calles y campos de Leganés. También con
espada y vestido de noble, mide 3,77 m y pesa
50 Kg.

Logroño (La Rioja)
La Escuela Asociación de Gigantes y Cabezudos de Logroño (2002), formada por 73
personas nos presenta sus gigantes que
pesan entre 40 y 60 Kilos y bailan al ritmo
de los dulzaineros en el siguiente orden: El
Marques de la Ensenada (39 kg y 3,60
m) reconocido en la Rioja por ser un gran
navegante y ministro que vivió hace unos
200 años. Mateo Sagasta (34,5 kg y 3,60
m), político liberal que ordenó trasladar un
puente sobre el río Guadiana a la ciudad
de Logroño conocido en la actualidad con el
nombre de Puente de Hierro. Los Alcaldes
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del siglo XVIII (37 y 34 kh kg y 3,70 m),
representan a los habitantes de Logroño. Fueron los primeros en poder tomar decisiones
no políticas y actuar a sus propias anchas,
durante los más de 35 años que duró su alcaldía en Logroño. Los Riojanos (36 kg y
3,65 m), pareja formada por una gran bailadora de jotas y contradanzas llamada Nieves
Sáenz de Aja que siempre iba acompañada de
su gran amigo y dulzainero Serafín Abeytua.
Les acompañan los cabezudos Verrugón y
Demonio.

Los Navalmorales (Toledo)
Los gigantes son propiedad de ayuntamiento.
Los vecinos de Los Navalmorales los hacen
desfilar desde hace más de 60 años en las Fiestas patronales del Cristo de las Maravillas en
el mes de septiembre. Nos visitan la Bruja, el
Príncipe y la Princesa.

Montblanc (Tarragona)
La asociación Amics dels Gegants, que apadrinó a los gigantes de Leganes en su nacimiento en 2001, nos vista con sus gigantes
Los Veguers de Montblanc y la Mulassa. La
pareja de gigantes Pere Berenguer de Vilafranca y su esposa Arsenda nacieron en
2008 y representan a los primeros fundadores

Torrejón de Ardoz (Madrid)

Logroño (Rioja)

Los Navalmorales (Toledo)

Trabenco (Leganés)

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz presentan 4 gigantes (el Rey,
la Reina, el Conde y el Condesa) nacidos en el
año 2014.
El Rey Felipe II (3,80 m. y 40 kg.) y la Reina
María Tudor (3,80m y 45 kg.) están construidos en fibra de vidrio y aluminio- y visten ropas
propias de los reyes, incluida la capa.
El Conde (3,80 kg. y 35 kg.) y la Condesa (3,80
m. y 35 kg.) de Fuentes construidos en cartón piedra y aluminio, visten de época, con chaqueta y
chaleco con pañuelo y corpiño y chaqueta.

Trabenco (Leganés)
Valdealgorfa y
Mazaleón (Teruel)

de Montblanc, siendo personajes muy representativos de la época medieval. Elegantemente vestidos, el diseño de sus joyas hacen
referencia a la flor de lis del escudo de la
ciudad. El giganton Bertran de Vilafranca
encarna a uno de los hijos de la pareja. Les
acompaña la Mulassa, una figura de mula
que forma parte del bestiario popular catalán. Esta es la más antigua de Cataluña y que
fue recuperada en 1981. Los gigantes bailan
al ritmo que tocan sus Grallers con toda una
serie de bailes tradicionales, así como también alguna pieza de nueva creación. Cabe
destacar el Baile de Vilasauba”.

Talavera de la Reina (Toledo)
Los gigantes de Talavera representan 3 figuras históricas vinculadas a la ciudad: Alfonso XI, Leonor de Guzmán y María
de Portugal. Alfonso XI el Justiciero
(1311–1350), fue rey de Castilla y primer
bisnieto del rey Alfonso X el Sabio. María de
Portugal (1313-1357 ), hija de Alfonso IV el
Bravo y Beatriz de Castilla, fue reina consorte
de Castilla por su matrimonio con Alfonso XI
y señora de Guadalajara, Talavera de la Reina
y Olmedo. Leonor de Guzmán (1310 1351)
fue amante de Alfonso XI de Castilla. Inspiró
la ópera La Favorita, de Donizetti.

El colegio público Trabenco presenta 2 gigantes
y 1 gigantillo. Los gigantes de Trabenco nacieron
(en 2009) de la imaginación de los niños y niñas
del colegio en los talleres realizados para fomentar la participación escolar desde las señas
de identidad propias. Los gigantes del Huerto
y de la Fuente, portados por adultos, con una
altura media de 2.50 m y un peso de 15 kg,
construidos con cartón fallero, madera y telas
pintadas por los niños más pequeños del colegio. Les acompañan el gigantillo de la Montaña (4 kg, 2.15 m, cartón fallero, aluminio y
telas,) que bailan los propios niños de Primaria.
Su primer desfile callejero fue el día 19 de junio
de 2010 acompañados por la música de Samba
da Rua.

Valdealgorfa y Mazaleón (Teruel)
La asociación Dulzaineros de Massalgorfa,
nacida hace cuatro años el 2011, tras fusionarse los dulzaineros de las localidades de
Valdealgorfa y Mazaleón presenta al gigante
Boticario. El Boticario fue construido en la
conmemoración del centenario de la muerte
de José Pardo Sastrón, un notable botánico aragonés que ejerció de farmacéutico en
diversos pueblos del Bajo Aragón. El gigante
posee una personalidad propia gracias al
trabajo de un grupo de mujeres de Valdealgorfa, que han realizado toda la vestimenta
que luce, asemejándola a la que utilizó el personaje al que se representa. El Boticario mide
3,60 m y pesa 25 kg.
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1. Anfiteatro Egáleo
2. Plaza de España
3. Parque Leganés Central
4. CEIP Carmen Conde
5. Plaza Mayor
6. Recinto Ferial
Recorrido de los Gigantes
sábado 8
domingo 9
Recorrido de los Encierros
Recorrido de la Procesión

3
5

14

1

2

4

6

15

20:30 h. Maroma masculino. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
21:00 h. Reparto de chorizo a la sidra.
Lugar: avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
21:00 h. Piñata (adultos). Lugar: plaza
de Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
21:00 h. Reparto de perritos calientes.
Lugar: plaza de Extremadura. Organiza:
ADCR Lemans.
21:30 h. Reparto de tinto de verano sin
alcohol. Lugar: plaza de Extremadura.
Organiza: ADCR Lemans.
22:00 h. Disco Lemans Retro. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
MIÉRCOLES 12
12:00 h. Parchís infantil. Lugar: plaza de
Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
12:00 h. Parchís adultos. Lugar: plaza de
Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
14:00 h. Reparto de arroz con pollo.
Lugar: plaza de Extremadura. Organiza:
ADCR Lemans.
19:00 h. Carrera de pelotas de ping pong.
Lugar: plaza de Extremadura. Organiza:
ADCR Lemans.
19:00 h. Reparto de limonada. Lugar:
plaza junto c/ Pizarro. Organiza: Peña los
Relamidos.
19:00 h. Charanga. Lugar: plaza junto c/
Pizarro. Organiza: Peña los Relamidos.
20:00 h. Fiesta de la espuma. Lugar: plaza
de Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
20:30 h. Espectáculo de magia. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
22:00 h. Disco Lemans Infantil. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
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23:00 h. II Festival de Monólogos
CoLEGAs (Humor Pepinero) . Lugar:
Cafetería Parras, c/ Bilbao, 2. Vereda de los
Estudiantes. Organiza: La Jarota Producciones con la colaboración de AC El Bostezo
Pepinero.
JUEVES 13
11:00 h. Piñatas. Lugar: plaza de la
Tahona. Organiza: Peña Palo Duro.
11:30 h. Juego de la harina. Lugar: plaza
de la Tahona. Organiza: Peña Palo Duro.
11:45 h. Carrera de huevos. Lugar: plaza
de la Tahona. Organiza: Peña Palo Duro.
12:00 h. Reparto de refrescos. Lugar: plaza
de la Tahona. Organiza: Peña Palo Duro.
12:00 h. Futbolín infantil. Lugar: plaza de
Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
12:00 h. Pin Pon infantil. Lugar: plaza de
Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.

12:15 h. Juego de la silla. Lugar: plaza
de la Tahona. Organiza: Peña Palo Duro.
12:30 h. Concurso de disfraces infantil.
Lugar: plaza de la Tahona. Organiza: Peña
Palo Duro.
18:30 h. Desfile del pregón con Charanga.
Lugar: Desde Fuentehonda a la plaza Mayor.
Organiza: Coordinadora de Peñas.
19:00 h. Charanga. Lugar: plaza Mayor.
Organiza: Peña Palo Duro.
19:00 h. Reparto de limonada. Lugar:
casco antiguo. Coordinadora de Peñas.
19:00 h. Pin Pon (adultos). Lugar: plaza
de Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
19:00 h. Futbolín (adultos). Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
19:00 h. Charanga. Lugar: plaza de la
Fuentehonda hasta plaza Mayor. Organiza:
Peña Los Relamidos.

21:00 h. Torneo de dardos (individual y
por parejas). Lugar Bar Moja y Pica c/
Margarita. Organiza: Bar Moja y Pica.
21:00 h. Charanga. Lugar: plaza de la
Fuentehonda. Organiza: Peña Los
Guarros.
21:00 h. Pregón a cargo del Club
Baloncesto Leganés Féminas y chupinazo inicio de fiestas. Lugar: plaza
Mayor. Organiza: Delegación de
Festejos.
21:00 h. III Concurso de Imitaciones
Mierder. Cafetería Parras, c/ Bilbao, 2. Vereda
de los Estudiantes. Organiza: La Jarota
Producciones en colaboración con la AC El
Bostezo Pepinero.
22:00 h. Actuación de Asfalto. Lugar:
Recinto Ferial. Organiza: Delegación de
Festejos.
22:00 h. Festival de Canción Española
con Richard y Juan Carlos. Teatro Egaleo.
Organiza: Delegación de Festejos.
23:00 h. Discoteca Móvil. Lugar: plaza
Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.
23:00 h. II Concurso de acabar canciones.
Lugar: Frente a la Cafetería Parras. c/ Bilbao,
2, Vereda de los Estudiantes. Organiza: AC El
Bostezo Pepinero en colaboración con la
Jarota Producciones.

Asfalto

13 de agosto a las 22:00 h.
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Medina Azahara

13 de agosto a las 23:45 h.

23:45 h. Actuación de Medina
Azahara. Lugar: Recinto Ferial. Organiza:
Delegación de Festejos.
VIERNES 14
11:00 h. Juegos infantiles y reparto de
chuches. Lugar: c/ Nápoles y c/ Cid. Organiza:
Peña El Pepino.
11:30 h. Carrera de cintas niños. Lugar:
plaza de España. Organiza: Peña La Alegría.
13:00 h. Reparto de queso y gazpacho.
Lugar: plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
13:00 h. Concurso de tortillas. Lugar:
avenida de Fuenlabrada 37. Organiza: Peña
El Pepino.
14:00 h. Degustación de tortilla española.
Lugar: avenida de Fuenlabrada 37. Organiza:
Peña El Pepino.
18:00 h. Charanga. Lugar: casco antiguo.
Organiza: Peña La Alegría.
20:00 h. Masterclass de zumba. Lugar:
plaza Mayor. Organiza: Delegación de
Festejos.
20:30 h. Pasacalles y reparto de limonada.
Lugar: recorrido de la bajada de la Virgen.
Organiza: AMC El Fénix de la Esperanza.
21:00 h. Reparto de limonada. Lugar:
plaza de España. Organiza: Peña La Alegría.
21:00 h. Pasacalles. Lugar: Recorrido
centro ciudad. Organiza: Peña Los Albarcas.
21:00 h. Espectáculo infantil. Lugar:
Teatro Egaleo. Organiza: Delegación de
Festejos.
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21:07 h. Solemne traslado en
procesión de la Sagrada Imagen de
Nuestra Señora de Butarque, patrona de
la Villa de Leganés, por el siguiente
recorrido: Ermita, paseo de la Ermita, c/
Butarque, c/ Madrid, c/ Mediodía, plaza
de la Fuentehonda, c/ Antonio Machado,
plaza de España y parroquia.
21:30 h. Reparto de limonada. Lugar:
Recorrido centro ciudad. Organiza: Peña Los
Albarcas.
22:00 h. Espectáculo de animación. Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
22:00 h. Cuentachistes. Lugar: Bar Moja
y Pica. c/ Margarita. Organiza: Bar Moja y
Pica.
22:15 h. Presentación de la plantilla del
CD Leganés temporada 2015-2016. Lugar:
plaza Mayor. Organiza: CD Leganés.
23:00 h. Actuación de 7 Décadas.
Lugar: plaza Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.
23:00 h. Actuación de la Orquesta
Brumas. Lugar: plaza España. Organiza:
Delegación de Festejos.

Mclan

15 de agosto
a las 00:30 h.

7 Decadas

14 de agosto a las 23:00 h.

23:59 h. Concurso de Dj’s locales. Lugar
Bar Moja y Pica c/ Margarita. Organiza: Bar
Moja y Pica.
23:59 h. Fuegos artificiales. Lugar:
Recinto Ferial. Organiza: Delegación de
Festejos.
23:59 h. Discoteca Móvil. Lugar: plaza
de Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
SÁBADO 15
00:30 h. Actuación de Mclan. Lugar:
Recinto Ferial. Organiza: Delegación de
Festejos.

08:00 h. Encierros. Recorrido: c/
Getafe, c/ Margarita c/ EL Maestro.
Organiza: Delegación de Festejos.
10:00 h. Charanga. Lugar: plaza Mayor.
Organiza: Peña los Relamidos.
11:00 h. Misa Solemne en la parroquia de San Salvador en honor de
Nuestra Señora de Butarque, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Joaquín María López Andujar y
Cánovas del Castillo, obispo de la
Diócesis de Getafe, concelebrada por
sacerdotes de la parroquia de San
Salvador y del arciprestazgo de
Leganés; cantada por el grupo
Alborada.
11:00 h. Photocall. Lugar: plaza Mayor.
Organiza: Peña Los Guarros.
11:00 h. Reparto de Melón con Jamón.
Lugar: plaza de la Fuentehonda. Organiza:
Peña Hasta las Tantas.
11:00 h. Reparto de refrescos. Lugar:
plaza Mayor. Organiza: Peña Palo Duro.
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11:00 h. Reparto de ensalada de fruta.
Lugar: plaza Mayor. Organiza: Peña El Pepino.
11:30 h. Juegos infantiles. Lugar: plaza de
España. Organiza: Peña La Alegría.
11:30 h. Reparto de sandía. Lugar: plaza
Mayor. Organiza: Peña Palo Duro.
12:00 h. Juego de la cuchara. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
12:00 h. Concentración Tuning. Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
12:00 h. Pasacalles con charanga. Lugar:
plaza Mayor y casco antiguo. Organiza: Peña
El Pepino.
12:30 h. Juego del huevo. Lugar: avenida
de La Mancha 18 posterior. Organiza: Peña
FS Silver.
13:00 h. Reparto de migas. Lugar: Cafetería
Parras. c/ Bilbao, 2, Vereda de los Estudiantes.
Organiza: AC El Bostezo Pepinero.
13:00 h. Visita de Stuart de los Minios.
Lugar Bar Moja y Pica, c/ Margarita.
Organiza: Bar Moja y Pica.
13:00 h. Juego del escondite. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
13:00 h. Pasacalles del vermut con
charanga. Lugar: casco antiguo. Organiza:
Coordinadora de Peñas.
13:00 h. Tú si que vales infantil. Lugar: Bar
Moja y Pica (c/ Margarita). Organiza: Peña
Los Guarros.
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13:00 h. Eliminatoria Tú sí que vales
infantil. Lugar: Bar Moja y Pica (c/ Margarita). Organiza: Peña Los Guarros.
13:00 h. Taller de pintura infantil. Lugar:
avenida de La Mancha 18 posterior.
Organiza: Peña FS Silver.
13:00 h. Reparto de globos con Bob
Esponja. Lugar: Bar Moja y Pica (c/ Margarita). Organiza: Peña Los Guarros.
13:30 h. Reparto de paella. Lugar: avenida
de La Mancha 18 posterior. Organiza: Peña
FS Silver.
13:30 h. Pancetada y chorizada. Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
14:00 h. Reparto de limonada. Lugar:
Desde Fuentehonda a plaza de Cataluña.
Organiza: Coordinadora de Peñas.
14:00 h. Reparto de paella. Lugar: Bar
Moja y Pica (c/ Margarita). Organiza: Peña
Los Guarros.
16:00 h. Torneos de mus, póker y tute.
Lugar Bar Moja y Pica, c/ Margarita.
Organiza: Bar Moja y Pica.
17:30 h. Concurso de chinos. Lugar:
Taberna del Cine (plaza de la Tahona).
Organiza: Peña Los Guarros.

18:00 h. Carrera de sacos. Lugar: plaza
de la Fuentehonda. Organiza: Peña Hasta
las Tantas.
18:00 h. Charanga. Lugar: plaza de la
Tahona. Organiza: Peña Los Guarros.
18:00 h. Pintacaras. Lugar: plaza de la
Tahona. Organiza: Peña Los Guarros.
18:30 h. Afeitar globos. Lugar: plaza de la
Tahona. Organiza: Peña Los Guarros.
18:30 h. Carrera del agua. Lugar: plaza de
la Tahona. Peña Los Guarros.
19:00 h. Espectáculo de animación.
Lugar: plaza de Cataluña. Organiza: Peña
Los Vinagres.
19:00 h. Corrida de rejones. Lugar:
plaza de toros La Cubierta. Reses por
concretar a cierre del programa. Pablo
Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y
Andy Cartagena
19:00 h. Pinta Lemans. Lugar: plaza de
Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
19:00 h. Tiro de la cuerda. Lugar: plaza
de la Fuentehonda. Organiza: Peña Hasta
las Tantas.
19:00 h. Pases de globos de agua. Lugar:
plaza de la Tahona. Organiza: Peña Los
Guarros.
19:30 h. Reparto de refrescos. Lugar: plaza
de la Tahona. Organiza: Peña Los Guarros.
19:30 h. Juego del paracaidas. Lugar:
plaza de la Tahona. Organiza: Peña Los
Guarros.

Angy

15 de agosto a las 22:00 h.

20:00 h. II Concurso de adivinar
películas. Lugar: Cafetería Parras, c/ Bilbao, 2,
Vereda de los Estudiantes. Organiza: AC El
Bostezo Pepinero.
20:00 h. Piñata infantil. Lugar: plaza de
Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
20:00 h. Juego del pañuelo. Lugar: plaza
de la Tahona. Organiza: Peña Los Guarros.
20:00 h. Juego de las estatuas. Lugar:
plaza de la Fuentehonda. Organiza: Peña
Hasta las Tantas.
20:30 h. Toques de balón. Lugar: plaza de
la Tahona. Organiza: Peña Los Guarros.
21:00 h. Pasacalles. Lugar: Recorrido
centro ciudad. Organiza: Peña Los Albarcas.
21:00 h: Solemne procesión de la
Imagen de Nuestra Señora de Butarque, por el siguiente recorrido:
parroquia, avda. de Fuenlabrada, avda.
de la Universidad, calle Butarque, calle
Madrid, calle Mediodía, plaza de la
Fuentehonda, calle Antonio Machado,
plaza de España y parroquia de San
Salvador.
21:00 h. Juego estatuas humanas. Lugar:
plaza de Extremadura. Organiza: ADCR
Lemans.
21:00 h. Discoteca infantil. Lugar: plaza
de la Fuentehonda. Organiza: Peña Hasta las
Tantas.
21:00 h. Festival flamenco. Teatro
Egaleo. Organiza: Delegación de
Festejos.
21:30 h. Disfraces infantiles. Lugar:
plaza de la Tahona. Organiza: Peña Los
Guarros.
21:30 h. Reparto ensalada campera.
Lugar: plaza de Extremadura. Organiza:
ADCR Lemans.
22:00 h. Actuación de Angy. Lugar:
plaza Mayor. Organiza: Delegación de
Festejos.
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David Civera

16 de agosto a las 00:30 h.

22:00 h. Cuentachistes. Lugar Bar Moja
y Pica c/ Margarita. Organiza: Bar Moja y
Pica.
22:00 h. Lemans Dj’s. Lugar: plaza de
Extremadura. Organiza: ADCR Lemans.
23:00 h. Tributo a Rocío Dúrcal y
Homenaje a Celia Cruz. Lugar: plaza de
España. Organiza: Delegación de
Festejos.
23:59 h. Fuegos artificiales. Lugar:
Recinto Ferial. Organiza: Delegación de
Festejos.
23:59 h. Discoteca Móvil. Lugar: plaza
Cataluña. Organiza: Peña Los Vinagres.
23:59 h. Actuación de la Orquesta
Alcatraz. Lugar: plaza Mayor. Organiza:
Delegación de Festejos.
DOMINGO 16
00:30 h. Actuación de David Civera.
Lugar: Recinto Ferial. Organiza: Delegación de Festejos.
02:00 h. Supermarchón “Lovin Ibiza”
con cierre especial de Michael Sánchez
residente de Lovin Ibiza. Lugar:
Recinto Ferial. Organiza: Delegación de
Festejos.
02:00 h. Tiro de maroma (interpeñas
femenino). Lugar: plaza Fuentehonda.
Organiza: Peña Palo Duro.
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02:30 h. Reparto de refrescos. Lugar:
plaza de la Fuentehonda. Organiza: Peña
Palo Duro.
03:00 h. Tiro de maroma (interpeñas
masculino). Lugar: plaza de la Fuentehonda.
Organiza: Peña Palo Duro.
08:00 h. Encierros. Recorrido: c/
Getafe, c/ Margarita c/ El Maestro.
Organiza: Delegación de Festejos.
11:00 h. Sardinada. Avda. de Gibraltar
con Avda. Museo. Organiza: Peña El
Pepino.
13:00 h. Reparto de sandwiches. Lugar:
plaza de Cataluña. Organiza: Peña Los
Vinagres.
13:00 h. Reparto de globos con Bob
Esponja. Lugar: Bar Moja y Pica (c/ Margarita). Organiza: Peña Los Guarros.
13:00 h. Visita de Stuart de los Minios.
Lugar Bar Moja y Pica c/ Margarita.
Organiza: Bar Moja y Pica.
13:30 h. Reparto de callos. Lugar: avenida
de La Mancha 18 posterior. Organiza: Peña
FS Silver.
14:00 h. Reparto de embutido. Lugar:
plaza de la Fuentehonda. Organiza: Peña
Hasta las Tantas.
16:00 h. Torneos de mus, póker y tute.
Lugar Bar Moja y Pica, c/ Margarita.
Organiza: Bar Moja y Pica.

19:00 h. Pintacaras niños y mayores.
Lugar: Cafetería Parras. c/ Bilbao, 2, Vereda
de los Estudiantes. Organiza: AC El Bostezo
Pepinero.
19:00 h. Corrida de Toros. Lugar:
plaza de toros La Cubierta. Reses por
concretar a cierre del programa. Juan
José Padilla, El Cordobés y Luis Miguel
Encabo
20:00 h. Juegos infantiles. Lugar: Frente a
la Cafetería Parras. c/ Bilbao, 2, Vereda de los
Estudiantes. Organiza: AC El Bostezo
Pepinero.
20:00 h. XIV Concurso Internacional
de Estatuas Humanas. Lugar: plaza de
España y Calle Juan Muñoz. Organiza:
Delegación de Festejos.
20:00 h. Blues Festival Butarque con
las actuaciones de Edu Manazas &
Whiskey Tren, Devoto Blues, Oscar
Linares y Black Fraggels. Lugar: Teatro
Egaleo. Organiza: Delegación de
Festejos.
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Sole Giménez

16 de agosto a las 23:30 h.

22:30 h. Actuación de Juan Zelada.
Lugar: Recinto Ferial. Organiza:
Delegación de Festejos.
22:30 h. Pasacalles popular con charanga.
Lugar: Zona Centro. Organiza: Peña Palo
Duro.
22:30 h. Pasacalles popular con charanga.
Lugar: Desde Fuentehonda a plaza de
Cataluña. Organiza: Coordinadora de Peñas.
23:00 h. Reparto de limonada. Lugar:
Desde Fuentehonda a plaza de Cataluña.
Organiza: Coordinadora de Peñas.
23:00 h. Concierto de jazz. Lugar Bar
Moja y Pica c/ Margarita. Organiza: Bar Moja
y Pica.
23:00 h. Revista de variedades. Lugar:
plaza de España. Organiza: Delegación de
Festejos.
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Orquesta Sabor Sabor

17 de agosto a las 23:59 h.

23:30 h. Actuación de Sole Giménez.
Lugar: Recinto Ferial. Organiza: Delegación de Festejos.
23:00 h. Actuación de Formula V.
Lugar: plaza Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.
LUNES 17
01:30 h. Supermarchón “Especial
Beach Party”. Lugar: Recinto Ferial.
Organiza: Delegación de Festejos.
08:00 h. Encierros. Recorrido: c/
Getafe, c/ Margarita c/ EL Maestro.
Organiza: Delegación de Festejos.
10:00 h. Reparto de migas. Lugar: El Viejo
Café. Organiza: El Viejo Café.
20:00 h. XIV Concurso internacional de
estatuas humanas. Lugar: plaza de

Cómplices

18 de agosto a las 22:00 h.

España y Calle Juan Muñoz. Organiza:
Delegación de Festejos.
21:30 h. Festival Radiolé con las
actuaciones de: Soles, Fernando Caro,
Azúcar Moreno, Paco Candela, Maki,
Calaíta, El Taíno, María Artés “Lamorena”, Sara Salazar, La Húngara ,El Suso,
Antonio José. Lugar: Recinto Ferial.
Organiza: Delegación de Festejos.
22:00 h. Pasacalles con charanga. Lugar:
casco antiguo. Organiza: Peña El Pepino.
22:30 h. Entrega de Premios XIV
Concurso Internacional de Estatuas
Humanas. Lugar: plaza de España.
Organiza: Delegación de Festejos.
23:00 h. Actuación de la Orquesta
Vulcano. Lugar: plaza Mayor. Organiza:
Delegación de Festejos.
23:00 h. Actuación de Antonio López.
Lugar: plaza de España. Organiza:
Delegación de Festejos.
23:59 horas. Supermarchón “Especial
Flower Power, despedida y hasta el año
que viene…”. Lugar: Recinto Ferial.
Organiza: Delegación de Festejos.
23:59 h. Actuación de la Orquesta
Sabor Sabor. Lugar: plaza España.
Organiza: Delegación de Festejos.
MARTES 18
08:00 h. Encierros. Recorrido: c/
Getafe, c/ Margarita c/ El Maestro.
Organiza: Delegación de Festejos

10:00 h. Reparto de huevos fritos con
jamón. Lugar: Taberna de Quique de Pza. de
España. Organiza: Taberna de Quique.
10:00 h. Reparto de sangría. Lugar:
Cafetería Norte y Sur Pza. de España.
Orgniza: Cafetería Norte y Sur.
19:00 h. Becerrada popular. Lugar:
plaza de toros La Cubierta.
21:00 h. Ke Buena Summer Festival
con la actuación de: Henry Mendez,
Keymass & Bonche, Cristian Deluxe,
Yango y Nannez, Nbback, Jury y Lopez,
Natalia, Tony Santos, Romantico
Latino,Charly Rodriguez, Two Tone,
Adrián Rodriguez, Dama, Naela,
Mauricio Rivera. Lugar: Recinto Ferial.
Organiza: Delegación de Festejos.
21:00 h. Gala de zarzuela: “Con Cierto
Teatro”. Teatro Egaleo. Organiza:
Delegación de Festejos.
22:00 h. Actuación de Cómplices.
Lugar: plaza Mayor. Organiza: Delegación de Festejos.
23:59 h. Traca fin de fiestas. Lugar:
plaza Mayor. Organiza: Delegación de
Festejos.
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. Solemne traslado de la
Sagrada Imagen de Nuestra Señora de
Butarque, desde la parroquia de San
Salvador a su ermita, por el siguiente
recorrido: Parroquia de San Salvador,
plaza de España, c/ Antonio Machado,
Olaza de la Fuentehonda, c/ Mediodía, c/
Madrid, c/ Butarque, paseo de la Emita y
Ermita.
Las actividades realizadas por las diferentes asociaciones y empresas que colaboran
en las fiestas quedan sujetas a los posibles
cambios que las mismas puedan introducir,
siendo ellas las únicas responsables de los
mismos.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD
DURANTE LOS ENCIERROS

Normas básicas:
• Únicamente podrán participar en los encierros
las personas con la necesaria aptitud física.
• Será preciso tener cumplidos 16 años conforme establece el artículo 35 del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la
Comunidad de Madrid.
• Los corredores deben estar a la hora establecida con puntualidad en el lugar señalado.
• Se debe calentar antes de la carrera o la
suelta para evitar tirones musculares que
puedan paralizarles en el desarrollo del evento o les hagan caer delante de las reses. No
se debe correr un encierro ni tomar parte
en una suelta sin haber dormido la noche
anterior, ya que no se estará en condiciones
adecuadas para ponerse delante de una res
con seguridad.
• No extremes demasiado la confianza en tus
facultades, retírate antes de verte en apuros.
• No empujes ni des codazos a los otros
corredores.
• Si te caes en la carrera, protégete la cabeza
con las manos y no te muevas hasta que
haya pasado la manada.
• No toques a un herido. Deja esa labor para el
personal sanitario.
• 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.
• Cuando se acceda a la plaza o al recinto
cerrado donde finalice el encierro hay que
abrirse en abanico, es decir, a derecha o izquierda, refugiándose rápidamente tras el
vallado o las barreras para dejar espacio suficiente para el resto de corredores que vayan
llegando.
Prohibiciones:
• Encaramarse a elementos de fachadas, mobiliario urbano, árboles, farolas, etc. situados
dentro o fuera del recorrido del encierro
• La instalación de elementos que invadan el
espacio horizontal, vertical o aéreo del reco-
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rrido del encierro, salvo autorización expresa del Ayuntamiento.
• Situarse en las zonas y lugares del recorrido
que expresamente prohíban los miembros de
las fuerzas y cuerpos de seguridad, o en su
caso del Bando de Alcaldía para las fiestas.
• Desbordar las barreras o límites que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad establezcan en los distintos lugares del recorrido.
• Permanecer en el recorrido en estado de
embriaguez, bajo los efectos de drogas, sustancias estupefacientes o sin estar en plenas
condiciones físicas y psíquicas.
• Utilizar prendas que dificulten o impidan el
normal desarrollo de la carrera o calzado que
no sea el adecuado para hacerla (zapatos de
tacón, chanclas, sandalias, zuecos, …).
• Arrojar objetos en el recorrido del encierro
una vez que ha sido limpiado.
• Portar objetos inconvenientes para el buen
orden y seguridad del encierro como pueden
ser, a título enunciativo: mochilas, bolsos,
botellas, vasos, bastones, máquinas fotográficas o de video, micrófonos, aparatos para
grabar imágenes, …
• Citar o correr hacia las reses o detrás de
ellas creando situaciones de peligro.
• Tocar a las reses o llamar su atención, de
cualquier forma y por cualquier motivo, en
el itinerario o en el ruedo de la plaza, y especialmente agarrar las astas de las reses y
tocar a los toros, salvo que se realice para
evitar una cogida.
• 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.
• Pararse en el recorrido y quedarse en el vallado, barreras o portales, de manera que se dificulte la carrera o defensa de los corredores.
• Estar a la espera, antes de la salida de los toros, en rincones o ángulos muertos, situados
en el recorrido del encierro.

• Utilizar cualquier medio grabador de
imagen o sonido, incluso aparatos de
telefonía móvil, dentro del recorrido o
de los vallados reservados, sin la debida
autorización.
• Sobrevolar sin autorización, con cualquier
tipo de aparato, el espacio del encierro.
• Participar en el encierro utilizando cualquier
tipo de elemento mecánico para desplazarse
(patines, monopatines, bicicletas, …).
• 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, petardos o cualquier artificio
pirotécnico 15 minutos antes y después de
los encierros.
• Cualquier otra actuación que pueda dificultar el normal desarrollo del encierro.

DURANTE LA ASISTENCIA A
ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS

Las recomendaciones que se establecen para
los asistentes al espectáculo pirotécnico son
las siguientes:
• Respete las vallas y cierres peatonales que
configuran el Área de Seguridad alrededor de
la Zona de Lanzamiento.
• Facilite el paso de los vehículos de
emergencia.
• Siga las instrucciones de los agentes municipales, personal de cuerpos de seguridad y
organización del evento.
• Cierre balcones y ventanas próximos al lugar
de disparo.
• No toque ni manipule restos de fuegos artificiales sin explotar. Avise inmediatamente a
la Policía.
• En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos)
o sufrir alguna herida durante el espectáculo, acuda a los miembros de Protección Civil
que se sitúan dentro del recinto y a lo largo
de la barrera de seguridad.
• En caso de introducirse restos de ceniza en
los ojos durante el disparo de los fuegos

artificiales, conviene enjuagarse con agua
abundante y no restregarse.
• Dejar las mascotas en casa porque tienen los
oídos sumamente sensibles a las explosiones que suelen ser muy desagradables para
ellos, en especial para los perros.
• En el caso de acudir con niños pequeños (no
llevar nunca bebes con carritos, por propia
seguridad) es conveniente llegar pronto para
situarlos junto a la barrera de seguridad para
una mayor comodidad.

DURANTE LA ASISTENCIA
A CONCIERTOS
Recuerde:
• Evitar en todo momento cualquier acción
que pueda producir peligro, malestar, dificultar el desarrollo del espectáculo o actividad
o deteriorar las instalaciones.
• Guardar el buen orden y disciplina, de
acuerdo con las órdenes o indicaciones
que a tal fin reciba de la autoridad o de la
organización.
• Que una conducta incivilizada puede provocar una catástrofe.
• Que las mayores desgracias ocurren por el
desorden y la prisa.
• Que antes que el espectáculo está su seguridad y la del resto de espectadores.
• Que de su conducta serena, en la mayoría de
los casos, dependerá la solución del problema.
• Que los servicios de orden se encuentran en el
recinto para salvaguardar su seguridad. Consúlteles cuanto crea necesario para lograr este fin.
Está prohibido:
• Portar prendas o símbolos que inciten a la
violencia, el racismo y la xenofobia.
• Portar armas o artefactos peligrosos.
• Las explosiones de petardos o la utilización
de armas de fuego, antorchas encendidas o
luces de bengala, fuera de las ocasiones prevenidas o sin las precauciones necesarias.
• Faltas de respeto a los artistas y demás
actuantes.
• El acceso de espectadores, concurrentes o
usuarios a los locales, áreas o dependencias
reservadas a artistas o ejecutantes.
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