
Fiestas de San Sebastian de los Reyes 2010 

 

El próximo día 25 comienzan las fiestas de 2010 de mi pueblo, San Sebastián de los 

Reyes. 

Como vecino de Sanse, invito a todo el que caiga por este blog a acercarse a disfrutar de estas 

fiestas declaradas de interés turístico nacional. Te sonarán por los populares encierros 

que empezaron a celebrarse allá por 1525, son los más antiguos de nuestro país después de los 

de Cuellar. 

Aquellos que buscan información sobre las actividades programadas, la encontrarán resumida a 

continuación. (También el programa completo descargable en pdf). 

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 intentaré publicar fotos 

diarias de los encierros y el resto de cosas que rodea las fiestas, siempre que el material lo 

permita. 

Cómo llegar. San Sebastián de los Reyes está en la zona norte de Madrid (sitúalo en 

este mapa), a sólo 10 minutos en coche de Plaza de Castilla. 

Llegar en coche es más cómodo hasta que llega la hora de 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 recinto ferial del Parque 

de la Marina (ver en mapa). Quien pretenda regresar en metro tiene que tener muy presente el 

horario. El último tren sale de la cabecera (Hospital Infanta Sofía) a la 1.30 h. A esa misma hora 

lo hace el último que sale de Tres Olivos, donde hay que cambiar de tren si el destino final es 

Madrid capital. Claro que siempre se puede pasar una noche completa de fiesta hasta que el 

metro reabra por la mañana. O eso o tirar de la alternativa abierta 24 horas: el autobús. Podéis 

consultar los autobuses con salida en la Plaza de Castilla en la sección transportes de la web 

municipal (aquí otra alternativa con las rutas detalladas). La tercera opción es el 

cercanías. La estación de cercanías RENFE queda un poco más retirada de las celebraciones 

que el metro (está a 15 minutos a pie del Recinto Ferial) y los servicios acaban antes. 

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

El pregón oficial y el lanzamiento del chupinazo traen como novedad un nuevo horario. Tendrá 

lugar el día 25 a las 22.30 h. Nada de novedoso en la pregonera que ya lo fue antes, la alcaldesa 

de Pamplona. 



El encierro. A las 8 de la mañana, desde el jueves 26 al martes 31, tendrá lugar el tradicional 

encierro. Para aquellos que no quieran madrugar o no puedan acercarse, el video y las fotos de 

cada encierro podrán verse en la web de Canal Norte Tv o en http://www.el-encierro.com. Aún 

no he visto anunciado si antena 3 los emitirá. 

Si piensas correr tienes una vista satélite del recorrido del encierro aquí. Es importante que 

eches un vistazo a las normas y recomendaciones. 

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. Consulta las normas de desarrollo aquí. 

- Talleres de acercamiento a otras culturas. Todos los días de 18:00-20:00 h. en la Plaza de la 

Fuente (ver mapa). 

- Teatro infantil. 20:30 h. Después de los talleres en la misma Plaza de la Fuente. 

- Festival infantil. El domingo 29 de 10-14 h. en la Plaza de la Constitución (situar en mapa). 

Música (se nota la reducción presupuestaria en el número de conciertos): 

- En el Anfiteatro Municipal (situar en mapa): El Barrio (28, 23:30 h. Entradas 35 € o 25 € 

anticipada), Pereza (lunes 30, 23:00 h. Entradas 25 € o 18 anticipada). 

- En la Plaza de la Constitución (situar en mapa), a las 23:00 h.: Mikel Erentxun (jueves 26) 

y Siempre Así (domingo 29). Y alguna que otra orquesta. 

La venta anticipada de entradas tiene lugar en la oficina de promoción, turismo y festejos, 

situada al lado del local que lo fue el año pasado, en la C/ Mayor nº23 (ver en un mapa). 

Feria taurina. Todos los días a las 19:00 horas, excepto el lunes 30 que es el concurso 

Nacional de Recortes a las 22:00 horas. 

- 26 agosto: “Novillada con picadores” donde se lidiarán reses de la Ganadería “Ramón Carreño” 

para los diestros: Juan Carlos Rey, Alberto López Simón y José Ferrer. 

- 27 agosto: “Corrida de toros” donde se lidiarán reses de la Ganadería “Montealto” para los 

diestros: Gabriel Picazo y José Ramón García “Chechu”. 

- 28 agosto: “Corrida de toros” donde se lidiarán reses de la Ganadería “José Luis Marca” para 

los diestros: El Cid, Alejandro Talavante y Daniel Luque. 

- 29 agosto: “Corrida de toros” donde se lidiarán reses de la Ganadería “Victoriano del Río” para 

los diestros: Julián López “El Juli”, Sebastián Castella y José María Manzanares. 

- 30 agosto: “Concurso Nacional de Recortadores”, donde se correrán las reses de la Ganadería 

“El Estoque” con la participación de los mejores recortadores de España. 

- 31 agosto: “Corrida de Rejones” donde se lidiarán reses de la Ganadería “Felipe Navas” para los 

diestros: Javier San José, Rui Fernandes y Joao Moura Hijo. 

Otras actividades: 

- Baile de la Amapola. A diario a las 12:30 h. 

- Pasacalles de las Peñas. A diario a las 18:15 h. 

- Gigantes y cabezudos. Lunes 30 de agosto a las 20 horas. 

- Zarzuela en el Teatro Adolfo Marsillach (Avda. Baunatal 18 - ver mapa). Domingo 29, a las 19 y 

a las 21:00 h. Entrada: 12 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 que el mes de agosto toque a su fin. ¡Que lo disfruten! 

Quién no tenga suficiente con la información anterior, aquí dejo enlaces varios para acceder 

al programa de las fiestas y las normas para correr el encierro: 

- Descarga del programa formato pdf:  el completo aquí / el reducido aquí. 

- Consulta el mapa que he creado con los puntos de interés. 

- A través de la web del ayuntamiento (consulta del programa completo, información 

taurina, etc.). 

- Encierro: Reglas para correrlo, aquí / Recomendaciones para corredores, aquí. 

- Encierros infantiles: Normas de desarrollo. 

- Descarga este post del blog en formato pdf aquí. 

 

Post escrito por rub en http://40formasdeintimidad.wordpress.com/ 


