


OFICINA TEMPORAL DE PROMOCIÓN, TURISMO Y FESTEJOS
C/ MAYOR, nº 23

HORARIO:
DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 10 A 14 Y DE 18 A 20 H
DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 8 A 14 Y DE 18 A 24 H

Reparto de programa oficial a partir del 19 de agosto.

Venta de artículos promocionales: camisetas, pañuelos, gorras, tazas, póster...

Venta de entradas para los conciertos de “EL BARRIO” y “PEREZA”.

Venta de entradas TAM: 12 euros, entrada única.
Zarzuela “LA DEL MANOJO DE ROSAS”.
El día del espectáculo sólo se venderán las entradas en el Teatro Adolfo Marsillach dos horas 
antes del comienzo del mismo.

Entrega de invitaciones diarias VISITA CORRALES DE SUELTA.

Entrega de invitaciones para los festejos taurinos populares a celebrar en la Plaza de 
Toros los días 26, 27, 30 y 31 de agosto a las 8,00 h.
Las invitaciones se entregarán dos días antes del día del espectáculo.
Se entregarán máximo 2 invitaciones por persona mayor de 16 años que acredite estar empadronado 
en la localidad, hasta un máximo de 3.000 unidades para cada uno de los días descritos.
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Así son las fiestas de Sanse
Saluda Alcalde 

Extraño, como un pato en el Manzanares, me siento sin mis fiestas
Pero aquí están…

Agradables, como el fin de una larga espera.
Apasionantes, como un beso deseado.
Emocionantes, como una película de intriga.
Vibrantes, como el juego al contraataque del Estudiantes.
Modélicas y organizadas, como las notas del pentagrama 
de una buena canción.
Así son las fiestas de Sanse.

Populares, como un pasodoble, como una copla, como una charanga.
Participativas, como el más esperado de los conciertos. 
Nostálgicas, como el recuerdo del amigo que no veíamos 
desde la lejanía.
Armoniosas, como el capote del torero en una tarde triunfal.
Vivaces, como las peñas en pasacalle.
Acogedoras, como el dulce abrazo de una madre.
Así son las fiestas de Sanse.

Solemnes, como la procesión del Cristo en silencio.
Eternamente efímeras, como la tensión del encierro en dos minutos 
fugaces.
Inolvidables, como el primer amor.
Pletóricas de vida, de color, como la ilusión de los sueños cumplidos.
Luminosas, como una explosión de fuegos artificiales.
Alegres, como la sonrisa de un niño en la feria.

¡Qué manera de vivir!
¡Qué manera de sentir!

Así son las fiestas de Sanse.
Así son las fiestas del Cristo de los Remedios.
¡Que las disfrutéis un año más!

Manuel Ángel Fernández
Alcalde - Presidente de San Sebastián de los Reyes.
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Siempre tendremos las fiestas
Saluda Concejal 

Queridos amigos/as,

No comento nada nuevo, si digo, que estamos atravesando uno de los 
momentos en el panorama económico y social, más difíciles de los 
últimos años, y como ya hemos manifestado en diferentes ocasiones, 
nuestro Ayuntamiento, a pesar de nuestros esfuerzos, no es una 
excepción.

Con esta situación,  nos vemos obligados a tomar una serie de 
decisiones que, aún sin ser  las que más nos apetecen, debemos 
afrontarlas, para poder mantener, en la medida de lo posible, el gran 
nivel que tienen nuestros festejos en toda su programación.

Pero, ahora,  es momento de pensar en positivo y hablar de nuestras 
fiestas en Honor al Stmo. Cristo de los Remedios, que son el mejor 
escenario para dejar a un lado los problemas cotidianos y disfrutar al 
máximo, junto a nuestros familiares y amigos de nuestras tradiciones.

Con aportaciones externas, ayudas desinteresadas, y una gran dosis 
de trabajo, hemos preparado una amplia programación, procurando 
llegar a todas las edades. Por ello, este año os propongo a todos 
que, poniendo más imaginación y esfuerzo, consigamos divertirnos al 
máximo en estas fechas tan señaladas en nuestro calendario. 

Conciertos de primerísima actualidad, actividades culturales, infantiles; 
actividades religiosas, participativas, fuegos artificiales,… y como no, 
nuestros Encierros, y Feria Taurina, se han preparado para hacernos 
vivir una semana, en la que la alegría y la diversión sean las principales 
protagonistas.

Agradeciendo de antemano a todas las personas que trabajarán estas 
fiestas para que todos podamos disfrutar de ellas, pasemos unos días 
inolvidables donde prime la cordialidad, el espectáculo, la fiesta todos 
juntos.

¡¡¡¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!!!!

Alberto Matiaces Alonso
Concejal Delegado de Promoción, Turismo y Festejos.
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En fiestas todo es más fácil
Vamos subiendo la cuesta 
que arriba mi calle se vistió de fiesta 
(J.M. Serrat)

Las cosas están cuesta arriba, pero la proximidad de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 
ayuda a hacer más liviano el ascenso. Ya están aquí nuestras fiestas, las de todos y todas, las 
de los encierros, las de las casetas, las de las peñas, las de los actos tradicionales, musicales, 
culturales o lúdicos, las fiestas de niños, jóvenes, adultos y mayores; las fiestas de los que vienen 
de fuera, y sobre todo, las fiestas de las vecinas y los vecinos de San Sebastián de los Reyes.

Nuestras calles se han vestido de fiesta, y eso es siempre motivo de alegría, estos días las penas 
y los problemas quedan a un lado y las plazas se llenan de gente que quiere compartir lo mejor 
de cada uno, lo mejor de nuestro pueblo. Las fiestas de Sanse son un espacio de diversión y 
participación: no dejemos que el cansancio por la subida nos quite ni un ápice de entusiasmo.

Las fiestas son de todos y todas y así hay que disfrutarlas. 

Y si el camino se está haciendo duro, uno siempre puede acercarse a la caseta de Izquierda 
Independiente donde, con buena comida y bebida y mejor compañía, se recuperan las fuerzas 
para seguir disfrutando y luchando.

En nombre de los hombres y mujeres que formamos Izquierda Independiente os queremos desear 
unas Felices Fiestas de Sanse 2010, en la confianza de que toda cuesta tiene un final y lo que ha 
sido dura subida, con la ayuda de todos y todas pronto será cómoda bajada.

Rubén Holguera Gozalo
Portavoz de Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes

Las fiestas de mi pueblo
Las columnas, el friso del Partenón, los glaciares de la Patagonia, la Quinta Avenida, las 
inconmensurables Rocosas, Iguazú, la Gran Muralla, Seychelles, Sri Lanka, Costa Rica, Cuba, 
Alaska, y más, mucho más.., las Pirámides.
Pero no son las fiestas de mi pueblo.
Estoy soñando con las plazas, avenidas, calles y campo del hoy mi pueblo. Callecitas próximas 
dónde paseando los vecinos se reconocen.
Conozco los cielos del sur donde el verano nunca muere; las montañas del norte donde el viento, 
la brisa, vagan de acá para allá; puedo oír la música mágica de los riachuelos o el imponente y 
brioso Tajo, pero mi corazón está en las calles de mi pueblo, en la casita, el piso, el hogar a media 
calle, arriba o abajo. No hay nada comparable al amor que habita allí: en Sanse.
Y cuando el sueño eterno avance, ahí quiero dormir, con los viejos y queridos amigos que lucharon 
contra el caos, la ruina y la mentira.

Mientras tanto; mientras tanto que nos quiten lo bailao. Lo bailao, lo comido y disfrutado en las 
fiestas de mi pueblo, el tuyo y el mío; el de todos.
¡Vivan las fiestas de San Sebastián de los Reyes!

Jesús García Contador
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
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Desde estas líneas el Grupo Popular quiere transmitiros nuestro agradecimiento por cuatro años 
ya de ilusión, organización, esfuerzo, unión y sobre todo colaboración. GRACIAS a todos los que 
nos habéis ayudado año tras año a que las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios 
sean únicas y distintas.

Y es que, en San Sebastián de los Reyes hay cosas que van con nuestra forma de ser, no se 
pueden explicar, se sienten, por eso los últimos días de agosto soñamos y sobre todo vivimos.
 
Estos son los motivos de un sentimiento que queremos compartir con todos vosotros:
Un color: el de la plaza en el pregón.
Un momento: el reencuentro con familiares y amigos.
Un colectivo: las Peñas, Asociaciones y vecinos en general.
Una plaza: La Tercera.
Un sonido: el de la pólvora.
Una imagen: la carroza del Cristo.
Un espectáculo: en el TAM, anfiteatro o Plaza de la Constitución.
Un sentimiento: la pasión por Sanse.
Un deseo: que disfrutéis al máximo.
Un brindis: Felices Fiestas 2010.

Mª José Esteban Raposo
Portavoz Grupo Popular

Una explosión de alegría
Queridos vecinos y vecinas:
Me es inmensamente grato dirigirme a vosotros para felicitaros estas Fiestas Patronales en Honor 
del Santísimo Cristo de los Remedios. Nuestra "Semana grande", un tiempo de alegría y convivencia, 
que nos hace a todos vivir unos agradables momentos en la compañía de nuestras familias, nuestros 
amigos y vecinos. San Sebastián de los Reyes se engalana y se viste de fiesta en una explosión de 
color y de alegría, que nos hace ser protagonistas de todo aquello que se produce en nuestras calles. 
Calles que acogen no sólo a nuestros vecinos, sino también a amigos de otras localidades de Madrid y 
de toda España. Los ojos de toda la Comunidad se fijan en nosotros y en nuestros encierros y festejos 
taurinos, que son seguidos con ávido interés por toda España.

Sanse ciudad acogedora y solidaria, ciudad donde no se conoce el término forastero y donde 
todos encuentran su lugar y su derecho a soñar, en estas Fiestas que levantan nuestro ánimo y 
despiertan nuestras ilusiones. Las Fiestas son un período de tiempo, donde nos podemos permitir 
aparcar penas y preocupaciones, y disfrutar del aire festivo que impregna nuestra localidad. Su 
Feria, una de las más grandes e importantes de Madrid, donde nuestros vecinos más jóvenes 
disfrutan de las múltiples atracciones, las actuaciones musicales que tiñen de música las noches 
de agosto, y  sobre todo la disposición de sus vecinos para pasárselo bien y contagiar su alegría 
a los que nos visitan.

Desde aquí aliento a nuestros vecinos de Sanse y a los amigos de otros pueblos que también 
desean disfrutar de nuestras fiestas, para que convivan libremente y en paz y concordia entre 
todos. Respeta y sé respetado, comparte y aprovecha todas las oportunidades que San Sebastián 
de los Reyes te ofrece y sobre todo participa de ellas, no te quedes en casa y envuélvete en la 
atmósfera festiva que cada año en agosto toma nuestra ciudad.

Un saludo.  
Narciso Romero Morro

Portavoz de Grupo Municipal Socialista
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PLAZA CONSTITUCIÓN
Miércoles 
25 de agosto
22,30 h Pregón oficial de Fiestas a cargo 
de la alcaldesa de Pamplona, Ilma. Sra. 
Dª Yolanda Barcina, al término del cual se 
disparará un precioso Castillo de Fuegos 
Artificiales.
00,00 h Orquesta “MANACOR”.

Viernes 27 de agosto
00,00 h Orquesta “NUEVO TATUAJE”.
03,00 h  Discoteca.

Jueves 26 
de agosto
23,00 h Actuación de “MIKEL ERENTXUN”.

01,00 h Discoteca.

Con la colaboración de:
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Lunes 30 de agosto
23,00 h Orquesta “VALENCIA”.
02,00 h Discoteca.

Martes 31 de agosto
22,00 h Discoteca.
00,00 h Acto de cierre de las Fiestas 
¡QUÉ PENA ME DA!

Sábado 28 de agosto
00,00 h Orquesta “BABEL”.
03,00 h Discoteca.

Domingo 29 
de agosto
23,00 h Actuación de “SIEMPRE ASÍ”.
01,00 h Discoteca.
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Miércoles 25 
de agosto
00,30 h Gran Discoteca Joven. 
ENTRADA GRATUITA.

Jueves 26 de agosto
23,00 h  Actuación de Grupos Pop-Rock 
Locales. ENTRADA GRATUITA.
00,30 h Actuación de “Poncho K”. 
ENTRADA GRATUITA.
02,00 h Gran Discoteca Joven. 
ENTRADA GRATUITA.

Viernes 27 de agosto
00,30 h Actuación de “FRANCISCO, 
LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Y LA CORAL DE SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES”. ENTRADA GRATUITA.

02,00 h. Gran Discoteca Joven. 
ENTRADA GRATUITA.

Con la colaboración de:
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ANFITEATRO
Lunes 30 de agosto
23,00 h Actuación de “PEREZA”. 
ENTRADA GENERAL: 18 euros.
EMPADRONADOS: 13 euros 
(hasta 2000 localidades). 
DÍA DEL CONCIERTO: 25 euros.
01,00 h Gran Discoteca Joven. 
ENTRADA GRATUITA.

Domingo 29 
de agosto
23,00 h Actuación de “XERÓNIMO”. 
ENTRADA GRATUITA.
00,00 h Actuación de “TAXI”. 
ENTRADA GRATUITA.

Con la colaboración de:

01,30 h Gran Discoteca Joven. 
ENTRADA GRATUITA.

Sábado 28 de 
agosto
23,30 h  Actuación de “EL BARRIO”. 
ENTRADA GENERAL: 25 euros. 
EMPADRONADOS: 20 euros (hasta 2000 
localidades). 
DÍA DEL CONCIERTO: 35 euros.
02,00 h Gran Discoteca Joven. 
ENTRADA GRATUITA.
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Jueves 26 de agosto
12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.
18,15 h Pasacalles de las Peñas de la 
localidad.

Miércoles 25 
de agosto
20,00 h Banda Municipal de Música 
por el casco antiguo del municipio.

PASACALLES
Viernes 27 de agosto
12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.
18,15 h Pasacalles de las Peñas de la 
localidad.

Sábado 28 de agosto
07,00 h Diana Floreada. 
Recorrido: C/ Leopoldo Gimeno, 
C/ Real Vieja, C/ Postas, C/ Real, C/ Estafeta.
10,30 h Acto de imposición de pañuelos 
en el Monumento al Encierro por las Peñas de 
la localidad.
12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.
13,30 h Música Popular, en los aledaños 
de la Plaza de la Constitución.
18,15 h Pasacalles de las Peñas de la 
localidad.12



Domingo 29 
de agosto
12,00 h Banda Municipal de Música por 
varias calles de la localidad.
12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.
18,15 h Pasacalles de las Peñas de la 
localidad.

Martes 31 de 
agosto
12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.
18,15 h Pasacalles de las Peñas de la 
localidad.

CHARANGAS:
Todos los días a partir de las 12,30 h y de 
las 21,00 h varias charangas recorrerán las 
calles de la localidad.

Lunes 30 de agosto
12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.
20,00 h Gigantes y Cabezudos. 
Recorrido: Salida Polideportivo Valvanera, 
Avda. de la Sierra, Pza. Andrés Caballero, 
Avda. Murcia, Avda. Reyes Católicos, 
Pza. de Toros, C/ Estafeta, C/ Real, 
C/ Higueras, Pza. del Ayuntamiento, C/ Mayor, 
Pza. de la Fuente, C/ San Onofre, 
Pza. Andrés Caballero, Avda. de la Sierra.
21,30 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.
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Jueves 26 de agosto
De 18,00-20,00 h Taller acercamiento de 
las culturas: “Posavasos de madera” 
(Amazonas), en la Plaza de la Fuente. 
20,30 h “Teatro infantil” en la Plaza de la 
Fuente. Obra: “Kike, todo lo hace bien”, a 
cargo de la compañía La Peque Mafia.
22,00 h “Toros de Fuego”, en los aledaños 
de la C/ Real con C/ Postas.

Viernes 27 de agosto
De 18,00-20,00 h Taller acercamiento de las 
culturas: “Sombreros orientales” (China), en 
la Plaza de la Fuente. 
20,30 h “Teatro infantil” en la Plaza de la 
Fuente. Obra: “Un día muy especial”, a 
cargo de la compañía Músicos y Titiriteros.
22,00 h “Toros de Fuego”, en los aledaños 
de la C/ Real con C/ Postas.

Sábado 28 de agosto
De 18,00-20,00 h Taller acercamiento de las 
culturas: “Atrapasueños” (India-americana), 
en la Plaza de la Fuente.
20,30 h “Teatro infantil” en la Plaza de la 
Fuente. Obra: “Cantalario de marionetas”, 
a cargo de la compañía Animathor.

PEQUEFIESTAS
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Lunes 30 de agosto
De 18,00-20,00 h Taller acercamiento de 
las culturas: “Adorno para macetas” 
(Sudamérica), en la Plaza de la Fuente.
20,30 h “Teatro infantil” en la Plaza de la 
Fuente. Obra: “El gran circo de Saxofón 
y Clarinete”, a cargo de la compañía Cirko 
Psikario.
22,00 h “Toros de Fuego”, en los aledaños 
de la C/ Real con C/ Postas.

Martes 31 
de agosto
22,00 h “Toros de Fuego”, en los 
aledaños de la C/ Real con C/ Postas.

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.

Domingo 29 de agosto
De 10,00-14,00 h Globoflexia y pintura 
facial para junior en la Plaza de la Constitución.
De 10,00-14,00 h “Festival Infantil” en la 
Plaza de la Constitución.
Ludoteca infantil, juegos alternativos (zancos), 
rocódromo de escalada, juego de gladiadores, 
tobogán gigante, castillo hinchable.
De 12,30-13,00 h Body Jump para junior en 
la Plaza de la Constitución.
De 13,15-13,55 h Body Combat con 
estiramientos body balance para junior en 
la Plaza de la Constitución.
De 18,00-20,00 h Taller acercamiento de las 
culturas: “Imanes de banderas”, en la Plaza 
de la Fuente.
20,30 h “Magia infantil” en la Plaza de la 
Fuente. Obra: “Magia con nombre propio”, 
a cargo de la compañía Santimagus.
22,00 h “Toros de Fuego”, en los aledaños 
de la C/ Real con C/ Postas.

Con la colaboración de:
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Todos los días 15 minutos antes y después de los encierros infantiles se realizarán estiramientos guiados por monitores.

Jueves 26 de agosto
12,00 h Recorrido: Corrales de suelta, 
Leopoldo Gimeno, Real Vieja con Payaso 
Eduardini.

Viernes 27 de agosto
12,00 h Recorrido: Real Vieja con Payaso 
Eduardini, curva Real Vieja con Postas hasta 
Postas con Real.

Sábado 28 de agosto
12,00 h Recorrido: Real con Postas,
Real hasta curva de Real con Estafeta.

Domingo 29 
de agosto
12,00 h Recorrido: Curva de Real 
con Estafeta, Estafeta hasta ruedo 
de Plaza de Toros.

Lunes 30 de agosto
12,00 h Recorrido: Corrales de suelta, 
Leopoldo Gimeno, Real Vieja con Payaso 
Eduardini.

Martes 31 de agosto
12,00 h Recorrido: Real Vieja con Payaso 
Eduardini, curva Real Vieja con Postas hasta 
Postas con Real.

Encierros Infantiles

Con la colaboración de:
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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 hasta 6 años.
Grupo 2: Niños y Niñas de 7 a 10 años.
Grupo 3: Niños y Niñas de 11 a 15 años.

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

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

(*) NOTA: LOS NIÑOS/AS DE ESTE 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 cuatro toros y cuatro 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 CUANDO VAYA A 
COMENZAR LA CARRERA Y DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA MISMA. 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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Miércoles 25 
de agosto
21,00 h Triduo en Honor del Stmo. Cristo 
de los Remedios en la Parroquia   
de San Sebastián Mártir.

Jueves 26 de agosto
21,00 h Triduo en Honor del Stmo. Cristo 
de los Remedios en la Parroquia   
de San Sebastián Mártir.

Viernes 27 de agosto
21,00 h  Triduo en Honor del Stmo. Cristo 
de los Remedios en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir. 
Durante la misa, se impondrán las 
medallas a los nuevos hermanos.

Lunes 30 de agosto
11,00 h Misa Funeral por todos los 
difuntos en el cementerio municipal.

Sábado 28 de agosto
09,00 h Santa Misa en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir.
11,45 h Ofrenda floral al Stmo. Cristo de 
los Remedios.
12,00 h Solemne Misa Mayor en la 
Parroquia de San Sebastián Mártir.
19,00 h Ofrenda al Stmo. Cristo de los 
Remedios de los niños nacidos durante el 
año en la Parroquia de San Sebastián Mártir.
21,15 h Subasta de las andas y del 
encendido de la carroza del Stmo. Cristo 
de los Remedios.
21,30 h Solemne Procesión con 
la imagen del Stmo. Cristo de los 
Remedios, por el recorrido de costumbre. 
Al término de la misma, se realizará el 
nombramiento de los nuevos Hermanos 
Mayores. 

ACTOS RELIGIOSOS
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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 corridas expuestas 
en el recinto, que sean pacientes, ya que el 
tiempo de espera, en determinadas franjas 
horarias, puede hacerse un poco pesado.

Horario: Del 25 al 30 de Agosto de 11,30 a 
13,30 y de 18,30 a 21,00 h *.

Ubicación: C/ Cristo de los Remedios 
c/v a C/ Leopoldo Gimeno.

ENTRADA GRATUITA CON INVITACIÓN.

Recogida de invitaciones en Oficina 
Temporal de Promoción, Turismo y 
Festejos (ver página del índice). MÁXIMO 
2 INVITACIONES POR PERSONA.

* Por razones de organización interna del 
recinto, los últimos pases se realizarán a las 
13,30 y a las 21,00 h respectivamente.

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 

Con la colaboración de:
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ENCIERROS
Jueves 26 de agosto

08,00 h “Encierro Tradicional” 
con las reses que se lidiarán por la 
tarde de  la Ganadería “Ramón 
Carreño” que pastan en La Torre 
de Esteban Hambrán, provincia de 

Toledo.
08,15 h “Suelta de Reses”, destinadas a 
capea general.

Viernes 27 de agosto
08,00 h “Encierro Tradicional” 
con las reses que se lidiarán por la 
tarde de  la Ganadería “Montealto” 
que pastan en Navalafuente, 
provincia de Madrid.

08,15 h “Suelta de Reses”, destinadas a 
capea general.

Sábado 28 de agosto
08,00 h “Encierro Tradicional” 
con las reses que se lidiarán por la 
tarde de  la Ganadería “José Luis 
Marca” que pastan en Olivenza, 
provincia de Badajoz.

08,15 h “Suelta de Reses”, destinadas a 
capea general.
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Con la colaboración de:

Martes 31 de agosto
08,00 h “Encierro Tradicional” 
con las reses que se lidiarán por la 
tarde de  la Ganadería “Felipe 
Navas” que pastan en Los Molinos, 
provincia de Madrid.

08,15 h “Suelta de Reses”, destinadas a 
capea general.

Lunes 30 de agosto
08,00 h “Encierro Tradicional” 
con las reses que se correrán 
por la noche de la Ganadería “El 
Estoque” que pastan en Colmenar 
del Arroyo, provincia de Madrid.

08,15 h “Suelta de Reses”, destinadas a 
capea general.

Domingo 29 
de agosto

08,00 h “Encierro Tradicional” 
con las reses que se lidiarán por la 
tarde de  la Ganadería “Victoriano 
del Río” que pastan en Guadalix de 
la Sierra, provincia de Madrid.

08,15 h “Suelta de Reses”, destinadas a 
capea general.

Invitaciones gratuitas para encierros y suelta de reses de los días 26, 27, 30 y 31. Entrega de 2 
invitaciones por día a cada persona empadronada en el municipio, mayor de 16 años (hasta 3.000 
invitaciones para cada uno de los días descritos anteriormente). Recogida de invitaciones dos días 
antes de cada festejo, en la Oficina Temporal de Promoción, Turismo y Festejos (ver índice).
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FESTEJOS TAURINOS
Jueves 26 de agosto
19,00 h “Novillada con picadores” donde 
se lidiarán reses de la Ganadería “Ramón 
Carreño” para los diestros: Juan Carlos 
Rey, Alberto López Simón y José Ferrer.

Viernes 27 de agosto
19,00 h “Corrida de toros” donde se 
lidiarán reses de la Ganadería “Montealto” 
para los diestros: Gabriel Picazo y José 
Ramón García “Chechu”.

Sábado 28 de agosto
19,00 h “Corrida de toros” donde se 
lidiarán reses de la Ganadería “José Luis 
Marca” para los diestros: El Cid, Alejandro 
Talavante y Daniel Luque.

Domingo 29 
de agosto
19,00 h “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.

Lunes 30 de agosto
22,00 h “Concurso Nacional de 
Recortadores”, donde se correrán las 
reses de la Ganadería “El Estoque” con la 
participación de los mejores recortadores de 
España.

Martes 31 de agosto
19,00 h “Corrida de Rejones” donde se 
lidiarán reses de la Ganadería “Felipe 
Navas” para los diestros: Javier San José, 
Rui Fernandes y Joao Moura Hijo.

25



FUEGOS ARTIFICIALES
Viernes 27 de agosto
23,30 h Noche de Pólvora. Castillo de 
Fuegos Artificiales en el Parque de   
la Marina a cargo de Pirotecnia Pablo.

Miércoles 25 
de agosto
22,30 h Al término del pregón se disparará 
un precioso Castillo de Fuegos Artificiales 
en los aledaños de la Plaza de la Constitución.

Con la colaboración de:
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Martes 31 de agosto
00,00 h Fuegos Artificiales Fin de Fiesta, 
en los aledaños de la Plaza de   
la Constitución.

Sábado 28 de agosto
22,30 h Al término de la procesión 
Sensacional Castillo a cargo de Pirotecnia 
Pablo en los aledaños de la Plaza de la 
Iglesia.

Lugares preferentes para ver el castillo del día 27: Recinto ferial y Reyes Católicos.
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PRESENTACIÓN DE LA II EDICIÓN DEL LIBRO
“EL ENCIERRO”

Coincidiendo con la celebración de las 
Fiestas del Stmo. Cristo de los Remedios, 
en los que de forma destacada se celebran 
nuestros tradicionales encierros, el 
Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes, ha editado la segunda edición del 
libro “El Encierro”, como continuación a 
la que se publicó en el año 2006. Esto 
ha sido posible, gracias a la colaboración 

desinteresada de  los fotógrafos, tanto 
profesionales como aficionados, que a través 
de aproximadamente siete mil fotografías, 
finalmente se han seleccionado más de 
trescientas para recogerlas en este libro. 
Estos documentos gráficos nos permitirán 
disfrutar y rememorar cada instante de los 
encierros celebrados en nuestro municipio 
desde el año 2006 hasta el 2009.

La presentación oficial se realizará el próximo 
día 24 de agosto, a las 20:30 horas, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

Para poder disfrutar de las impresionantes 
imágenes que contiene, durante las fiestas, 
estará disponible para su venta, en la Oficina 
Temporal de Promoción, Turismo y Festejos (ver 
índice).

Impactantes fotografías de nuestros encierros populares
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Del 25 al 31 de agosto
Exposición de Carteles Taurinos de 
la  Ciudad de Barcelona de los siglos 
XIX, XX y XXI, en el hall del ayuntamiento. 
Inauguración el día 25 a las 20,00 h.
Exposición de Fotografías Históricas del 
Archivo Municipal en el patio del edificio 
“El Caserón”, entrada por la calle Real, 37. 
Inauguración el día 25 de agosto a las 20,30 h.

Jueves 26 de agosto
18,00 h  Espectáculo musical a cargo 
de María Liñán y su grupo, en el Centro 
Municipal de Mayores “Gloria Fuertes” 
(Avda. de Benasque, 83). Organizado por la 
Asociación Alcolar. Entrada gratuita.

Domingo 29 
de agosto
19,00 h y 22,00 h Zarzuela 
“LA DEL MANOJO DE ROSAS” 
en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach. 
ENTRADA ÚNICA: 12 euros.  
Venta de entradas en Oficina Temporal de 
Promoción, Turismo y Festejos 
(ver página del índice).
El día del espectáculo exclusivamente se 
venderán en la taquilla del TAM (Avda. 
Baunatal, 18), dos horas antes del inicio del 
espectáculo.

ACTIVIDADES CULTURALES
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PEÑAS Y ENTIDADES
1.- RECINTO FERIAL

- CLUB VOLEIBOL SANSE
- UPIS
-  ASOCIACIÓN CASTIZA DE ALCOBENDAS 

Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
- ACOM
-  ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMAS DE 

MADRID
- ASOCIACIÓN CABARET VOLTAIRE
- ASOCIACIÓN DE RUMANOS SCANTEIA
- ACENOMA
-  ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS DE 

ALCOBENDAS Y S.S. DE LOS REYES 
- A.C. BLAS DE OTERO
-  ASOCIACIÓN XV SANSE SCRUM RUGBY 

CLUB
-  ASOCIACIÓN CÍRCULO TAURINO 

“CHECHU”
- UPyD
- IZQUIERDA INDEPENDIENTE
- PSOE
- RADIO LIBRE NORTE
- C.D. CARRANZA
- ALCOLAR
- PARTIDO POPULAR
- CONSEJO DE LA JUVENTUD
- ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TIENTOS

CASCO URBANO

2.- PEÑA EL REMEDIO
Plaza del Tejar.
Pasacalles, todos los días.
Reparto de sangría todas las mañanas.

3.- PEÑA LOS OLIVARES
C/ Bilbao, 7 bajos.
Pasacalles, todos los días. 

4.- PEÑA TAURINA LOS AMIGOS
C/ Hermenegildo Izquierdo (antiguo colegio 
Fco. Carrillo preescolar).
Pasacalles, todos los días.
Comida de Hermanamiento, el día 28 de agosto.
Exposición de pinturas taurinas en el edificio 
“El Caserón”, del 25 al 31 de agosto.

5.-  HERMANDAD DEL ROCÍO DE 
S.S. DE LOS REYES

C/ Mayor, 29.
Salve rociera todos los días a las 00,00 h.
Actuación del coro rociero el día 28 durante 
la procesión en la Plaza del Ayuntamiento y 
después de la Salve rociera en la sede.
Comida de hermandad el día 29 a las 14,00 h 
en la sede.

6.- PEÑA ESTAFETA
C/ San Roque, s/n.
Fiesta infantil, con tren turístico, hinchable y 
toro mecánico, el día 27 de agosto de 11,00 a 
14,30 h, en la Plaza Pedro Rodríguez “El Viejo”.
Almuerzo popular el día 29 de agosto.
Pasacalles, todos los días.

7.-  PEÑA TAURINA SAN 
SEBASTIÁN

C/ Real, 51.
Pasacalles, todos los días por las calles del 
casco urbano.
Almuerzos en los aledaños de la Calle Real, 

todos los días después del encierro para los 
socios.
Tradicional “Encierro del carrito”, todos los 
días a las 02,00 h de la madrugada, en los 
aledaños de las calles Postas y Real.
Aperitivo popular (gratuito) el día 27 de agosto, 
en la sede de la peña sobre las 13,00 h.
Los días 26, 29, 30 y 31, se abrirá la peña al 
público general para el aperitivo.
Actividades infantiles para los socios menores de 
edad en la sede de la peña, el día 27 de agosto.
Ofrenda floral durante la Misa Mayor el día 28 
de agosto.

8.- PEÑA REAL
C/ Fco. Muñoz, 4.
Todos los días, salvo el 29 de agosto, a las 
13,00 h Vaca del agua.
Todos los días a las 22,30 h Juegos con los 
toros
  Día 26 de agosto, El encierro.
  Día 27 de agosto, Toro enmaromado.
  Día 28 de agosto, Bous al Carrer y capea.
  Día 29 de agosto, Toro embolado.
  Día 30 de agosto, Toro del aguardiente.
Todos los días, a diferentes horas, actividades 
para niños con hinchables.
Encierro infantil de caballos y posterior 
capea, el día 29 de agosto a las 13,00 
h. El recorrido comenzará en Avda. 
Matapiñonera y finalizará en la C/ María 
Santos Colmenar.
Pasacalles, todos los días.

A.C. EL ENCIERRO
Tertulias A.C. El Encierro, todos los días a las 
10,00 h en los salones de la C/ Bilbao, 7.
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Sábado 28 de agosto
09,00 h Almuerzo Tradicional. 
Degustación gratuita en la Plaza de la 
Constitución.

32

Jueves 26 de agosto
09,00 h Almuerzo Tradicional. 
Degustación gratuita en la Plaza de la 
Constitución.
12,30 h Acto de Firma del Acta 
Fundacional de la Asociación 
Internacional de Municipios y Entidades 
Organizadoras de Festejos Taurinos 
Populares, en el Salón de Plenos.

Viernes 27 de agosto
09,00 h Almuerzo Tradicional. Degustación 
gratuita en la Plaza de la Constitución.
De 11,00-14,00 h Realización en directo 
del programa de radio “Hoy por Hoy” de 
la Cadena Ser en la Plaza del Tejar donde se 
distribuirán regalos, bebidas y sorteos.

Martes 24 de agosto
20,00 h Inauguración del Mural 
Alegórico al Encierro de San Sebastián 
de los Reyes en la confluencia de las calles 
Real con San Roque.
20,30 h Acto de presentación de la II 
Edición del Libro de Fotografías del 
Encierro, en el Salón de Plenos.

Miércoles 25 de agosto
12,00 h Gymkana entre las peñas de la 
localidad en la Plaza de la Iglesia
19,30 h Inauguración de la Exposición de 
Pinturas Taurinas en el hall de “El Caserón”

OTRAS ACTIVIDADES

CRUZ ROJA JUVENTUD
Los días 25 y 28 de agosto se realizará una 
campaña de vida saludable en su carpa, en 
horario de 23 h a 04 h.
Habrá juegos con materiales especiales para 
poder sentir los efectos de las drogas y ver sus 
complicaciones.
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Lunes 30 de agosto
09,00 h Almuerzo Tradicional. 
Degustación gratuita en la Plaza de la 
Constitución.

Martes 31 de agosto
09,00 h Almuerzo Tradicional. 
Degustación gratuita en la Plaza de la 
Constitución.

Domingo 29 
de agosto
09,00 h Almuerzo Tradicional. 
Degustación gratuita en la Plaza de   
la Constitución.
10,00 h VII Rally Fotográfico Fiestas en 
Honor del Stmo. Cristo de los Remedios. 
Comienza: Iglesia de San Sebastián Mártir. 
Organiza la Asociación Pedro Rodríguez el 
Viejo y Francisca la de Bártulo.
11,00 h Acto inaugural de la Calle Pedro 
Rodríguez “El Viejo” en la calle del mismo 
nombre.
11,00 h ENCIERRO DE LOS SESENTA 
Y TANTOS. Recorrido: Curva de Real con 
Estafeta,  Estafeta hasta ruedo de Plaza de 
Toros.
11,30 h ENCIERRO DE LOS CUARENTA 
Y TANTOS. Recorrido: Curva de Real con 
Estafeta, Estafeta hasta ruedo de Plaza de 
Toros.
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Sábado 28 de agosto
18,00 h Torneo de Fútbol Escuelas 
Seniors, en el Polideportivo Dehesa Boyal.

19,00 h 1º Torneo de Rugby Fiestas de 
Sanse, en el Polideportivo Dehesa Boyal.

19,00 h Balonmano Femenino 1ª 
nacional, en el Pabellón Valvanera.

De 19,00 - 07,00 h XVI “12 HORAS 
NOCTURNAS” de Petanca. 
Lugar: Parque de la Marina.

Sábado 21 de agosto
20,00 h XXXIX Trofeo de Fútbol 
U.D.S.S.R.
U.D.S.S. Reyes (3ª División) 
contra Getafe (2ª División B)
Lugar: Estadio Municipal Matapiñoneras 
San Sebastián de los Reyes.

Del 25 al 31 
de agosto
De 15,00 - 21,00 h Torneos Voley Playa, 
en el velódromo pabellón Eduardo López 
Mateo.

Domingo 29 
de agosto
De 09,30 - 21,00 h XV Torneo de Ajedrez. 
Semirápidas.
Lugar: Piscinas Polideportivo Dehesa Boyal.

Sábado 4 
de septiembre
18,00 h XXXVI Trofeo Carranza de 
Fútbol. V Memorial Rafael Delgado 
“Sevilla”.
Lugar: Polideportivo Dehesa Boyal.

Domingo 5 
de septiembre
09,30 h Trofeo Comunidad de Madrid 
de tramos cronometrados modalidad 
“ENDURO”.
Lugar: Circuito de MotoCross Dehesa Boyal 
(junto al polideportivo).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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PROGRAMA RESUMEN 
DE FIESTAS 2010

MARTES  
24 DE AGOSTO
20,00 h Inauguración del Mural Alegórico al 
Encierro de San Sebastián de los Reyes en 
la confluencia de las calles Real con San Roque.

20,30 h Acto de presentación de la II 
Edición del Libro de Fotografías del 
Encierro en el Salón de Plenos.

MIÉRCOLES  
25 DE AGOSTO
12,00 h Gymkana entre las peñas de la 
localidad en la Plaza de la Iglesia.

De 15,00 - 21,00 h Torneos Voley Playa en 
el Velódromo pabellón Eduardo López Mateo.

19,30 h Inauguración de la Exposición de 
Pinturas Taurinas en el hall de “El Caserón”.

20,00 h Pasacalles de la Banda 
Municipal de Música por el casco antiguo 
del municipio.

20,00 h Inauguración de la Exposición 
de Carteles Taurinos de la Ciudad de 
Barcelona de los siglos XIX, XX y XXI, en 
el hall del Ayuntamiento.

20,30 h Inauguración de la Exposición 
de Fotografías Históricas del Archivo 
Municipal en el patio de “El Caserón”.

21,00 h Triduo en honor del Stmo. Cristo 
de los Remedios en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir.

22,30 h Pregón oficial de fiestas a cargo 
de la alcaldesa de Pamplona, Ilma. Sra. 
Dª Yolanda Barcina, al término del cual se 
disparará un precioso Castillo de Fuegos 
Artificiales. 

00,00 h Orquesta “MANACOR”, 
en la Plaza de la Constitución.

00,30 h Gran Discoteca Joven en el 
Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

JUEVES 26 
DE AGOSTO
08,00 h Encierro con las reses que 
se lidiarán por la tarde pertenecientes  
a  la Ganadería “Ramón Carreño”.               

08,15 h Suelta de reses destinadas a capea 
general.

09,00 h Almuerzo tradicional en la Plaza 
de la Constitución.

12,00 h Encierro infantil.

12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.

12,30 h Acto de firma del Acta 
Fundacional de la Asociación 
Internacional de Municipios y Entidades 
Organizadoras de Festejos Taurinos 
Populares, en el Salón de Plenos.

De 15,00 - 21,00 h Torneos Voley Playa en 
el Velódromo pabellón Eduardo López Mateo.

De 18,00 - 20,00 h Taller acercamiento 
de las culturas: “Posavasos de madera” 
(Amazonas), en la Plaza de la Fuente.

18,00 h Espectáculo musical a cargo 
de María Liñán y su grupo, en el Centro 
Municipal de Mayores “Gloria Fuertes” 
(Avda. de Benasque, 83). Organizado por la 
Asociación Alcolar. Entrada gratuita.

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

19,00 h Novillada con Picadores, donde 
se lidiarán reses de la Ganadería 
“Ramón Carreño”, para los diestros:
 Juan Carlos Rey, Alberto López Simón 
y José Ferrer.

20,30 h Pequefiestas. Teatro infantil a 
cargo de la compañía “La Peque Mafia” 
con la representación de la  obra “Kike, todo 
lo hace bien” en la Plaza de la Fuente. 

21,00 h Triduo en honor del Stmo. Cristo 
de los Remedios en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir.

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

23,00 h Actuación de “MIKEL 
ERENTXUN”,  en la Plaza de la Constitución.

23,00 h Actuación de Grupos Pop-Rock 
Locales en el Anfiteatro Municipal. Entrada 
gratuita.

00,30 h Actuación de “Poncho K” en el 
Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

01,00 h Discoteca en la Plaza de la 
Constitución.

02,00 h Gran Discoteca Joven en el 
Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

VIERNES 27 
DE AGOSTO
08,00 h Encierro con las reses que se 
lidiarán por la tarde, pertenecientes a la 
Ganadería “Montealto”. 

08,15 h Suelta de reses destinadas a capea 
general.

09,00 h Almuerzo tradicional 
en la Plaza de la Constitución.

De 11,00 - 14,00 h Realización en directo 
del programa de radio “Hoy por Hoy” 
de la Cadena Ser en la Plaza del Tejar.
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12,00 h Encierro infantil.

12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.

De 15,00 - 21,00 h Torneos Voley Playa en 
el Velódromo pabellón Eduardo López Mateo.

De 18,00 - 20,00 h Taller acercamiento 
de las culturas: “Sombreros orientales” 
(China), en la Plaza de la Fuente.

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

19,00 h Corrida de Toros, donde se lidiarán 
reses de la Ganadería “Montealto”, para 
los diestros: Gabriel Picazo y José Ramón 
García “Chechu”.

20,30 h Pequefiestas. Teatro infantil, a 
cargo de la compañía “Músicos y Titiriteros” 
con la representación de la obra “Un día muy 
especial” en la Plaza de la Fuente. 

21,00 h Triduo en honor del Stmo. 
Cristo de los Remedios en la Parroquia de 
San Sebastián Mártir. Durante la misa, se 
impondrán las medallas a los nuevos 
hermanos.

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

23,30 h Noche de Pólvora. Castillo de 
Fuegos Artificiales en el Parque de la 
Marina a cargo de la pirotecnia PABLO.

00,00 h Orquesta “NUEVO TATUAJE” 
en la Plaza de la Constitución.

00,30 h Actuación de “FRANCISCO, LA 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA Y LA CORAL 
DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES” en el 
Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

02,00 h Gran Discoteca Joven 
en el Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

03,00 h Discoteca en la Plaza de la 
Constitución.

SÁBADO 28 
DE AGOSTO
07,00 h Diana Floreada por el recorrido del 
Encierro.

08,00 h Encierro con las reses que se 
lidiarán por la tarde, pertenecientes a la 
Ganadería “José Luis Marca”.          

08,15 h Suelta de reses destinadas a capea 
general.

09,00 h Santa Misa en la Parroquia de San 
Sebastián Mártir.

09,00 h Almuerzo tradicional 
en la Plaza de la Constitución.

10,30 h Acto de imposición de pañuelos 
en el Monumento al Encierro por las peñas de 
la localidad.

11,45 h Ofrenda floral al Stmo. Cristo de 
los Remedios.

12,00 h Solemne Misa Mayor en la 
Parroquia de San Sebastián Mártir.
 
12,00 h Encierro infantil.

12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.

13,30 h Música Popular, en los aledaños de 
la Plaza de la Constitución.

De 15,00 - 21,00 h Torneos Voley Playa en 
el Velódromo pabellón Eduardo López Mateo.

De 18,00 - 20,00 h 
Taller acercamiento de las culturas: 
“Atrapasueños” (India-americana), 
en la Plaza de la Fuente.

18,00 h Torneo de Fútbol Escuelas 
Seniors en el Polideportivo Dehesa Boyal.

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

19,00 h 1º Torneo de Rugby Fiestas de 
Sanse en el Polideportivo Dehesa Boyal.

19,00 h Balonmano Femenino 1ª Nacional, 
en el Pabellón Valvanera.

19,00 h Ofrenda al Stmo. Cristo de los 
Remedios de los niños nacidos durante el 
año en la Parroquia de San Sebastián Mártir.

19,00 h Corrida de Toros, donde se 
lidiarán reses de la Ganadería “José Luis 

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

De 19,00 - 07,00 h  XVI “12 Horas Noc-
turnas” de Petanca en el Parque de la 
Marina.

20,30 h Pequefiestas. Teatro infantil, a 
cargo de la compañía “Animathor” con la 
representación de la obra “Cantalario de 
marionetas” en la Plaza de la Fuente. 

21,15 h Subasta de las andas y del 
encendido de la carroza del Stmo. Cristo 
de los Remedios.

21,30 h Solemne Procesión con la 
imagen del Cristo de los Remedios y 
nombramiento de los nuevos Hermanos 
Mayores. Al término de la misma, disparo 
de un castillo de fuegos artificiales.

23,30 h Actuación de “EL BARRIO” 
en el Anfiteatro Municipal. 
Entrada General: 25 euros. 
Empadronados: 20 euros (hasta 2000 
localidades). 
Día del concierto: 35 euros.

00,00 h Orquesta “BABEL” 
en la Plaza de la Constitución.

02,00 h Gran Discoteca Joven 
en el Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

03,00 h Discoteca en la Plaza de la 
Constitución.

DOMINGO 29 
DE AGOSTO
08,00 h Encierro con las reses que se 
lidiarán por la tarde, pertenecientes a la 
Ganadería “Victoriano del Río”.

08,15 h Suelta de reses destinadas a capea 
general. 

09,00 h Almuerzo tradicional 
en la Plaza de la Constitución.

De 09,30 - 21,00 h XV Torneo de Ajedrez 
en las piscinas del Polideportivo Dehesa Boyal.

10,00 h VII Rally Fotográfico Fiestas en 
Honor del Stmo. Cristo de los Remedios.
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De 10,00 - 14,30 h Festival Infantil, 
en la Plaza de la Constitución.

De 10,00 – 14,00 h Globoflexia y 
pintura facial para junior en la Plaza de la 
Constitución.

11,00 h Acto inaugural de la Calle Pedro 
Rodríguez “El Viejo” en la calle del mismo 
nombre.

11,00 h Encierro de los sesenta y tantos.

11,30 h Encierro de los cuarenta y tantos.

12,00 h Encierro infantil.

12,00 h Banda Municipal de Música, por 
varias calles de la localidad.

12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.

De 12,30 – 13,00 h Body Jump para junior 
en la Plaza de la Constitución.

De 13,15 – 13,55 h Body Combat con 
estiramientos body balance para junior en 
la Plaza de la Constitución.

De 15,00 - 21,00 h Torneos Voley Playa en 
el Velódromo pabellón Eduardo López Mateo.

De 18,00 - 20,00 h Taller acercamiento de 
las culturas: “Imanes de banderas”, en la 
Plaza de la Fuente.

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

19,00 y 22,00 h Zarzuela “LA DEL 
MANOJO DE ROSAS” en el Teatro Auditorio 
Adolfo Marsillach. Entrada única: 12 euros.

19,00 h 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.

20,30 h Pequefiestas. Magia infantil, a 
cargo de la compañía “Santimagus” con 
la representación de la  obra “Magia con 
nombre propio” en la Plaza de la Fuente. 

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

23,00 h Actuación de “XERÓNIMO” en el 
Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

23,00 h Actuación de “SIEMPRE ASÍ” 
en la Plaza de la Constitución.

00,00 h Actuación de “TAXI” en el 
Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

01,00 h Discoteca  
en la Plaza de la Constitución.

01,30 h Gran Discoteca Joven en el 
Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

LUNES 30  
DE AGOSTO
08,00 h Encierro con las reses que se 
correrán por la noche, pertenecientes 
a la Ganadería “El Estoque”.

08,15 h Suelta de reses 
destinadas a capea general. 

09,00 h Almuerzo tradicional 
en la Plaza de la Constitución.

11,00 h Misa Funeral por todos los 
difuntos en el cementerio municipal.

12,00 h Encierro infantil.

12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.

De 15,00 - 21,00 h Torneos Voley Playa en 
el Velódromo pabellón Eduardo López Mateo.

De 18,00 - 20,00 h Taller acercamiento 
de las culturas: “Adorno para macetas” 
(Sudamérica), en la Plaza de la Fuente.

20,00 h Pasacalles de Gigantes y 
Cabezudos.

20,30 h Pequefiestas. Teatro infantil, a 
cargo de la compañía “Cirko Psikario” con la 
representación de la  obra “El gran circo de 
Saxofón y Clarinete” en la Plaza de la Fuente. 

21,30 h Tradicional Baile de las Higueras.

22,00 h Concurso Nacional de 
Recortadores.

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

23,00 h Actuación de “PEREZA” 
en el Anfiteatro Municipal. 
Entrada General: 18 euros.
Empadronados: 13 euros (hasta 2000 
localidades). 
Día del concierto: 25 euros.

23,00 h Orquesta “VALENCIA” en la Plaza 
de la Constitución.

01,00 h Gran Discoteca Joven 
en el Anfiteatro Municipal. Entrada gratuita.

02,00 h Discoteca 
en la Plaza de la Constitución.

MARTES 31 
DE AGOSTO
08,00 h Encierro con las reses que se 
lidiarán por la tarde, pertenecientes a la 
Ganadería “Felipe Navas”.

08,15 h Suelta de reses, 
destinadas a capea general.

09,00 h Almuerzo tradicional 
en la Plaza de la Constitución.

12,00 h Encierro infantil.

12,30 h Baile de la Amapola en C/ Postas.

De 15,00 - 21,00 h Torneos Voley Playa 
en el Velódromo pabellón Eduardo López 
Mateo.

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

19,00 h Corrida de Rejones, donde se 
lidiarán reses de la Ganadería “Felipe 
Navas”, para los diestros: Javier San 
José, Rui Fernandes y Joao Moura 
Hijo.

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

22,00 h Discoteca en la Plaza de la 
Constitución.

00,00 h Acto de cierre de las Fiestas 
¡Qué pena me da! en la Plaza de la 
Constitución, al término del cual se disparará 
un Castillo de Fuegos Artificiales. 
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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 de verdad sensaciones irrepetibles, 
pero no podemos olvidar que se trata de una 
actividad de riesgo elevada y que para desa-
rrollar la misma, debe de contarse con una im-
portante preparación física, calzarse y vestirse 
adecuadamente, no portar objetos que entor-
pezcan la carrera, tanto la propia como las de 
los demás, y por supuesto, tener la cabeza 
perfectamente lúcida tras haber descansado 
suficientemente.

COMIENZO DEL ENCIERRO.
Salvo causas de fuerza mayor, el encierro dará 
comienzo a las 08,00 h, y las reses serán sol-
tadas a la manga, tras el lanzamiento de un 
único cohete de gran potencia, instantes des-
pués de dicha hora.

RESPETO A LAS RESES.
La base sobre la que se fundamentan las fies-
tas 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, es decir,  toros y cabestros.

CONOCIMIENTO DE LOS TRAMOS.
El recorrido del encierro discurre por las calles, 
Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real, Es-
tafeta, 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 ca-
rreras 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 co-
rredor.

PRIMER TRAMO: 
Leopoldo Gimeno – Real Vieja.
Tramo de salida, donde los corredores pueden 
colocarse hacia el final de la calle Leopoldo Gi-
meno, tras el cordón de seguridad que impide 
bajar hasta los corrales, con una curva pro-
nunciada hacia la izquierda que conduce hacia 
Real Vieja. Resultará fácil correr en este tramo, 
ya que es la zona de afianzamiento de la ma-
nada, 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 lige-
ra, 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 mayo-
res complicaciones porque además de la velo-
cidad, 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 su-
ficientes para subirse en carrera.

TERCER TRAMO: 
Curva de Postas – Postas.
Como se ha indicado, las reses vienen fuertes 
y han de girar a la derecha de forma violenta, 
por lo que con total seguridad, los toros que no 
vean la curva con antelación o vengan excesi-
vamente rápidos, tomarán el giro por el exterior, 
colisionando incluso con el vallado, pudiendo 
llegar a caerse. Correr este tramo no es dificul-

toso 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, ha-
cen 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.
Este tramo ha sufrido recientemente varias 
modificaciones, incluso cuenta con una ligerí-
sima pendiente ascendente y una luminosidad 
que no existía en años anteriores. Aquí los toros 
apretarán el paso y alguno se saldrá de la ma-
nada hacia delante, izquierda o derecha. Habrá 
de tenerse en cuenta que la margen izquierda 
este año tiene nuevo vallado y la margen derecha 
cuenta con él casi en su totalidad, luego habrá 
de medirse 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 izquier-
da dando tiempo al corredor a salirse o colocarse 
nuevamente en la cara según sus fuerzas.

QUINTO TRAMO: 
Comienzo de Real – Confluencia con Leopoldo 
Gimeno. 
Previsiblemente, la manada iniciará este tra-
mo totalmente abierta como consecuencia 
de la curva anterior, por lo que habrá 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 par-
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ticipantes 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 don-
de los corredores pueden colarse con facilidad 
aunque se ha de contar con buenas piernas. Al 
final del tramo, desciende ligeramente la velo-
cidad 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 va a entrar, debe de tenerse en cuenta, que 
los toros no se ven y hay que tomar referencias 
distintas a las visuales, (pastores, flaxes, co-
rredores habituales…), para no ser arrollado, 
y al salirte hazlo rápido y preferiblemente por 
el lado izquierdo ya que, generalmente, está 
menos masificado; retirarse lentamente o que-
darse 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 man-
ga 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 de tomarse por el interior, margen izquier-
da, 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 tie-
ne suficiente experiencia, es conveniente dejar 
pasar la cabecera de la manada y meterse en-
tre los huecos, aprovechando la disminución de 
la velocidad de las reses como consecuencia 
de la pendiente descendiente. 
Para salirse, es preferible utilizar la parte iz-
quierda 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. 

El firme de toda la calle ha variado, ya que 
se ha sustituido el asfalto por adoquín prefa-
bricado. El bordillo que existía en la margen 
izquierda, se ha minimizado, resultando prác-
ticamente inapreciable, pero aún así pueden 
darse tropezones. 

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 rea-
lización de espectaculares y bellísimas carreras 
llenas de temple y elegancia. Al tomar contac-
to 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 entor-
pecer el paso de los que vienen con la manada. 
El túnel de acceso, cuenta con gateras para eva-
cuación en caso de caídas.

NOVENO TRAMO: 
Plaza de Toros.
Al entrar a la plaza hay que retirarse cuanto an-
tes, por ello 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 puede 
calcularse, resultando relativamente sencillo, 
comparado con otros tramos, adaptarse a ella 
y los vallados suelen posibilitar un escape se-
guro y rápido.

Los corredores experimentados de los úl ti mos 
tramos, deberán considerar, que en el momen-
to actual de nuestro encierro, cada vez resul-
ta más difícil ver la manada con antelación y 
“coger toro”, por lo que habrán de tomar refe-

rencias 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, princi-

palmente en la puerta de acceso a la zona 
libre de corredores, ya que el excesivo nú-
mero de participantes puede crear estados 
de ansiedad en algunas personas que re-
accionan 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.

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

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

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

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 pasto-
res, 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 suficien-
tes garantías de seguridad.

8.-  Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias eu-
forizantes que alteren nuestro estado nor-
mal 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 es-
tar la misma llena.

11.- Acercarse a curiosear sobre el estado de 
las personas heridas en la carrera, impi-
diendo el trabajo de las asistencias sani-
tarias.

12.- Desobedecer las órdenes del servicio de 
organización del encierro, recibidas direc-
tamente o bien a través de la megafonía.
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ENCIERROS DE 2010
D. MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MATEO,
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 a simple 
vista, síntomas de intoxicación alcohólica 
o como consecuencia de haber ingerido 
cualquier tipo de drogas y/o sustancias 
estupefacientes, así como cualquier 
desequilibrio mental.

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 con antelación y durante la celebración 
del encierro.

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, a 
primera vista, 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.

BANDO DEL ALCALDE
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DECIMOCUARTA: 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.

DÉCIMA: Todos los encierros darán comienzo 
a las 08,00 h, salvo causas de fuerza mayor, 
avisándose a los participantes y espectadores 
de la suelta de reses del corral, mediante 
disparo de un único cohete de gran potencia.

UNDÉCIMA: A fin de garantizar que puedan 
producirse 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 07,30 y las 08,15 h.

DUODÉCIMA: Los espectadores y 
participantes en el encierro deberán atender 
los consejos, avisos o recomendaciones que 
se realicen a través del servicio de megafonía 
instalado en la manga del encierro.

DECIMOTERCERA: 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.

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

OCTAVA: La organización del Encierro, ha 
considerado como zona libre de corredores, el 
tramo 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 dé 
comienzo el encierro.

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

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