
Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2008 

 

Ya están aquí las fiestas de la "Pamplona chica". En una semana, la noche del sábado día 23 de agosto, es el 
pistoletazo de salida de las fiestas de 2008 de San Sebastián de los Reyes, mi pueblo, más conocido como 
Sanse. 

Esto es una invitación abierta a todo aquel que lea esto a acercarse estos días a Sansa, a disfrutar de estas 
fiestas declaradas de interés turístico nacional. Seguramente les suene Sanse por sus populares encierros, 
que empezaron a celebrarse en el año 1525. 

Aquellos que buscan información sobre las actividades programadas, la encontrarán resumida a continuación. 
Aquellos que buscan información de utilidad para llegar a Sanse, la encontrarán aquí. 
Aquellos que simplemente buscan un sitio en el que seguir los encierros o el latir de las fiestas día a día 
pueden suscribirse a este blog que leen, en el que iré publicando fotos de los encierros y todo lo que rodea 
estas fiestas.  

Cómo llegar. San Sebastián de los Reyes es un municipio situado en la zona norte de Madrid (sitúalo en este 
mapa), a sólo 10 minutos en coche de Plaza de Castilla. 
Llegar en coche siempre puede resultar más cómodo hasta que toca aparcar, como en cualesquiera fiestas 
patronales. 
Es fácil llegar en transporte público: la estación de MetroNorte (L10), Reyes Católicos, está situada en la 
misma puerta de la Plaza de toros y a un minuto del Parque de la Marina (recinto ferial). La estación de 
cercanías RENFE queda un poco más retirada de las celebraciones y los servicios acaban antes (está a 15 
minutos a pie del Recinto Ferial). Llegar y volver en autobús es posible las 24 horas del día. Podéis consultar 
los autobuses con salida en la Plaza de Castilla en la sección transportes de la web municipal. 

Resumiendo un poco lo que serán las fiestas de este año... 

El pregón oficial, a cargo de la alcaldesa de Pamplona, tendrá lugar 
la medianoche del día 23/24 (como más les guste: 24:00 h. del día 
23 o 00:00 h. del 24). Inmediatamente, ya metidos en la madrugada 
del domingo, se lanzará el chupinazo que anuncia el comienzo de los 
festejos. 

El encierro. A las 8 de la mañana, desde el domingo 24 al domingo 
31, tendrá lugar el tradicional encierro de las reses que se lidiarán por 
la tarde. Para aquellos que no quieran madrugar o no puedan 
acercarse, el video y las fotos de cada encierro pueden verse en la 
pagina web http://www.el-encierro.com. Tienes una vista satélite del 
recorrido del encierro aquí. Te sugiero que consultes las normas y 
recomendaciones si piensas correr el encierro.  

Para los niños. Hay varias propuestas diarias dirigidas 
expresamente a ellos. 
Encierro infantil. Todos los días a las 12:00 h. en alguno de los 
tramos del recorrido del encierro. 
Pequefiestas. Hasta el 30 agosto a las 20.30 h. (excepto el 30 agosto 
a las 19:00 h.), en la Plaza de la Fuente (ver mapa), hay actividades 
variadas: magia, payasos, teatro infantil, talleres de creatividad... 
Además, el sábado 30 hay un Festival Infantil (de 10-14 h.) en la Plaza de la Constitución. 

Feria taurina. Todos los días a las 19:00 horas, excepto el día 25 que es el concurso Nacional de Recortes a 
las 22:00 horas. 
- Corridas de toros. 
24 agosto: Ganadería "Arauz de Robles", para los diestros Luís Bolívar, Joselito y Morenito de Aranda. 
28 agosto: se lidiarán reses de la Ganadería "Daniel Ruiz Yagüe", para los diestros: Rivera Ordoñez, 
Cayeteno y "Chechu". 
29 agosto: se lidiarán reses de la Ganadería "Núñez del Cuvillo", para los diestros Sebastián Castella, Miguel 
Ángel Perera y Alejandro Talavante. 
30 agosto: se lidiarán reses de la Ganadería "Victoriano del Río", para los diestros Julián López "El Juli", 
Manuel Jesús "El Cid" y Gabriel Picazo. 



31 agosto: se lidiarán reses de la Ganadería "Montealto", para los diestros "El Fundi", Diego Urdiales y Juan 
Bautista. 
- Novillada Picada. 26 agosto: se lidiarán reses de la Ganadería "Ramón Carreño" para los diestros Mario 
Aguilar, José Manuel Mas y Rubén Pinar. 
- Corrida de Rejones. 27 agosto: se lidiarán reses de la Ganadería "José Benítez Cubero" para los diestros: 
Javier San José, Sergio Galán y Diego Ventura.  

Música: 
- En el Anfiteatro Municipal: Miguel Bosé (lunes 25, 23:00 h. Entradas 20€ o 15€ anticipada),  Melocos 
(miércoles 27, 24:00 h. Entrada gratuita), Seguridad Social (jueves 28, 23:30 h. Entrada gratuita), El 
Arrebato (viernes 29, 23:30 h. Entrada gratuita) y Conchita (sábado 30, 23:30 h. Entrada gratuita). 
- En la Plaza de la Constitución, 23:00 h.: Triana (domingo 24), Cómplices (viernes 29) y Shaila Dúrcal 
(sábado 30). El resto de las noches actúan diferentes orquestas. 

Otras actividades: 
- Almuerzo tradicional con degustación gratuita ofrecida por diferentes restaurantes locales. Todos los días, a 
las 9:00 h., en la Plaza de la Constitución. 
- Espectáculo internacional de arte ecuestre en el Anfiteatro Municipal, el martes día 26. Precio: 3 euros. A 
la venta a partir del día 20 de agosto en la Oficina Temporal de Promoción, Turismo y Festejos (Plaza de la 
Constitución 1, ver mapa). 
- En el Teatro Adolfo Marsillach (Avda. Baunatal 18 - ver mapa). 
Martes 26, 21:00 h. Teatro "Aquí un Amigo" (Txalo Producciones). Entrada: 10 euros. 
Miércoles 27, 21:00 h. Zarzuela "Lo mejor de la Zarzuela" (Innava Lyrica). Entrada: 10 euros. 

Lo anterior junto con las peñas, los pasacalles, los cacharritos en el recinto ferial, las casetas para picar 
algo, actividades culturales... amen de las celebraciones religiosas de rigor y los fuegos artificiales la noche 
del 27 (23:30 h.), víspera del día del Cristo de los Remedios. 

Todo esto y más hasta el día 31 por la noche. ¡Que lo disfruten! 

Quién no tenga suficiente con la información anterior, aquí varias alternativas para acceder  al programa de 
las fiestas: 
- Descarga del programa completo en formato pdf (programa fiestas en pdf aquí). 
- A través de la web del ayuntamiento (consulta del programa completo, información taurina, etc.). 
- Descarga este post del blog en formato pdf (aquí). 
- Encierro: Reglas para correrlo, aquí / Recomendaciones para corredores, aquí. 
- Encierros infantiles: Normas de desarrollo. 

escrito por rub para http://40formasdeintimidad.wordpress.com 


