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Queridos vecinos, visitantes y amigos de San 
Sebastián de los Reyes, 

Un año más se acercan esas fechas tan 
esperadas y deseadas por todos. Sanse 
se prepara para celebrar nuestras Fies-

tas en honor al Santísimo Cristo de los Reme-
dios que nos sirven cada año de escaparate 
para mostrar a quienes nos visiten, nuestra 
identidad cultural y nuestros valores.
Las fiestas son la esencia de nuestras tradi-
ciones y a la vez, un espacio propicio para el 
encuentro. Hemos aprendido desde nuestra 
niñez, junto a nuestros familiares y amigos a 
vivir la tradición y esperar con emoción la lle-
gada de nuestras fiestas, las que son sin duda 
las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid.
Es todo un placer poder dirigirme como pre-
sidenta de ACENOMA a todos los vecinos y 
empresarios locales que son los auténticos 
protagonistas de nuestras fiestas, invitándoos 
a salir a las calles junto con amigos, familiares 
y visitantes, al objeto de compartir estas jorna-
das con alegría y diversión y dando ejemplo de 
la convivencia, respeto y civismo, que siempre 
han caracterizado a nuestras fiestas.
Ahora toca gozar de estos días de diversión, 
esparcimiento o devoción, con un programa re-
pleto de diversas actividades para todo tipo de 
públicos organizadas con la pretensión de con-
servar la esencia tradicional e integrar las de-
mandas que van pidiendo los nuevos tiempos.
Hacer cada vez más grande esta fiesta, decla-
rada de Interés Turístico Nacional desde 1986 
por la singularidad de sus encierros tradicio-
nales que se corren por las calles del casco 
histórico al menos desde 1525, es mérito de 
todos y fruto del trabajo de muchas personas 
que se implican para que Sanse celebre cada 

año la mejor fiesta de su historia. A todos quie-
ro agradecer su entrega y les invito a escribir 
un nuevo y exitoso capítulo de nuestras fiestas.
Todo ello no valdría de nada si la oferta cultural 
y festiva no fuese acompañada del buen hacer 
de nuestros empresarios, comercios y hoste-
leros que se vuelcan cada año para dar color 
y sentido a todos estos días de alegría. Porque 
la esencia de las fiestas de Sanse perdura y es 
inconfundible para los vecinos, pero también 
para quienes nos visitan y se dejan sorprender 
por nuestra celebración bulliciosa, popular y 
acogedora.
No me queda si no animaros, en nombre de 
toda la Junta Directiva de ACENOMA, a dis-
frutar de nuestra ciudad, de su comercio 
y hostelería, de sus fiestas y de sus tradi-
ciones. •••

Editorial

Mar López Sánchez
Presidenta de A.C.E.N.O.M.A.
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Este año es muy especial para nosotros, 
estamos de aniversario y hemos queri-
do celebrarlo como se merece. 2019 

marcará un hito que reúne los cuarenta años 
de historia de la Peña Taurina San Sebastián, 
los cuales han marcado la vida de cuantas 
personas han pasado por ella, así como la 
propia historia reciente de las Fiestas de San 
Sebastián de los Reyes.

Un grupo de amigos que se reunió a finales de 
los años 70 buscando diversión y fomento de 
las festividades del pueblo que bajo el amparo 
y la devoción que sentían por el santo patrón 
San Sebastián mártir, así como el espíritu 
festivo que inundaba la sociedad en aquellos 
años, forjaron el inicio de 
esta aventura.

No les fue fácil a los socios fundadores de esta 
Peña crear algo de la nada, pero tras mucho 
trabajo lo consiguieron. De un viejo cuartel 
situado entre la calle Real y la Plaza de la Con-
stitución, crearon la primera sede de la Peña, 
admirada por todos los que de ella saben y con 
grandes momentos vividos en ella que fueron 
uno de los ejes principales de las Fiestas du-
rante esos primeros 15 años.

El tiempo pasa y nada perdona, y no iba a ser 
menos nuestro viejo cuartel que tuvimos que 
cambiar por otro patio algo más pequeño, 
pero más representativo aun si cabe de 
nuestra fiesta que el otro, ya que se encuen-
tra en el mismo recorrido del encierro, en 

plena calle Real, y en el que hemos 
repartido alegría entre nues-

tros socios y simpatizantes 
en estos últimos 25 años.

Segunda Peña del municipio en an-
tigüedad, tras la Peña El Remedio 
fundada un año antes, se convirtió 
en seguida en referente de jolgorio 
y ganas de pasarlo bien, y muy ligada 

a la afición taurina. De hecho se inscribió 
pronto como asociación en la Federación 
Nacional Taurina, participando en charlas, 

conferencias y llegando a instaurar y orga-
nizar una entrega anual de premios taurinos 
muy reconocidos en toda la piel de toro.

De hecho, la Peña Taurina San Sebastián 
siempre ha destacado, entre muchas otras 
cosas, por ser una gran cantera de aficio-
nados taurinos desde todos los puntos de 
vista. Ha sido cuna de profesionales tauri-

Peña Taurina San Sebastián.
Cuarenta años de un sentimiento vivo.
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nos como novilleros y matadores de toros 
que han brillado con importancia dentro 
del escalafón. Pero también ha querido ser 
parte importante del encierro, tanto como 
pastores y corredores como de espectadores. 
Desde el principio se fue viendo habitual ver 
los blusones rojos corriendo el encierro, así 
como repartidos por todo el vallado, y que 
siempre han dado un colorido especial a las 
mañanas de las fiestas. El relevo generacio-
nal se fue haciendo inevitable, pero siempre 
salían socios jóvenes con ese “veneno” que 
dan los toros y se pegaban buenas carre-
ras: primero en los desaparecidos “encier-
ros chiqui”, y siempre con los imborrables 
y categóricos consejos de los corredores de 
la peña más expertos; y después, delante de 
las astas de los toros en el encierro matinal. 
Ojalá en los próximos años sigamos teniendo 
un papel tan importante en el mundo de la 
Fiesta Nacional.

Cada año, las ansiadas Fiestas en honor al 
Stmo. Cristo de la Remedios que se celebran 
a finales del mes de Agosto, son un nexo de 
unión de todos los peñistas a los que nos 
unen los blusones rojos y pañuelos negros 
de nuestro uniforme y que por una semana 
nos convertimos en una gran familia que gira 
en torno a la fiesta, a la diversión, a la afición 
por los toros y los encierros y sobre todo a las 
ganas de pasarlo bien.

Durante el resto del año somos una peña ac-
tiva y recreativa; organizamos salidas y activi-
dades culturales, como visitas a ganaderías, 
excursiones infantiles, capeas y tentader-
os, donde siempre podemos ver a nuestros 
socios y simpatizantes demostrar su arte y 
su valor delante de las becerras. Este año, 
con más razón, hemos promovido diversas 
exposiciones, charlas, concursos y una gran 
fiesta de aniversario.

En el ámbito de nuestra peña, es ineludible 
pasar por alto la celebración más entrañable 
que hacemos en todo el año como es la fes-
tividad de San Sebastián Mártir, 20 de Enero, 
patrón del municipio y también de nuestra 
peña, cuando nos volvemos a enfundar los 
blusones rojos para asistir a la Santa Misa y 
después sacar en procesión al Santo.

La Peña, como cariñosamente la llamamos 
todos los socios y simpatizantes, está for-
mada por más de 220 socios, con una media 
de edad muy joven; con gente que sienten la 
peña desde muy pequeños, y que, en defini-
tiva, son nuestro mejor patrimonio y nuestro 
mejor futuro.

Sin duda hay mucho más que contar de la 
Peña Taurina San Sebastián, pero eso no se 
puede contar, hay que vivirlo en primera per-
sona. Como decíamos arriba, tras cuarenta 
años de un sentimiento vivo, es para estar 
orgulloso que se siga diciendo bien alto…

¡¡¡¡VIVA LA PEÑA TAURINA 
SAN SEBASTIÁN !!!!!
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¿Por qué formar parte de una 
asociación empresarial?

Lo primero y más importante: PORQUE LA 
UNIÓN HACE LA FUERZA. Dos son más y mejor 
que uno. Juntos se nos puede oír mejor. Estar 
asociados es estar unido, apoyado y defendido. 
Porque das y recibes algo a cambio. Por tu pro-
pio beneficio. Porque no puedes quedarte para-
do. Es una forma perfecta de interrelacionarse. 
Supone un canal importante para establecer 
contactos, dar a conocer tu negocio e intercam-
biar y compartir experiencias, buenas y malas, 
así como conocer otros empresarios con los que 
hacer networking y generar nuevas sinergias. 
Las Asociaciones Empresariales son un magní-
fico canal para exigir tus derechos y defender 
tus intereses ante la Administración Pública. 
Estarás constantemente informado. Conoce-
rás de primera mano las ayudas publicadas 
en los distintos boletines oficiales así como 
los cambios y modificaciones de las leyes, las 

consecuencias más inmediatas y repercusio-
nes que puedan tener en tu negocio, recibirás 
periódicamente boletines relativos a la preven-
ción de riesgos laborales, o cualquier novedad 
legislativa que pueda influir en tu negocio, etc. 
Siempre habrá alguien que pueda resolver tus 
dudas. En las Asociaciones Empresariales te 
asesoran, aconsejan y, sobre todo, te escuchan. 
Podrás seguir formándote, de forma gratuita 
y participar en talleres y seminarios prácticos, 
orientados a mejorar día a día en tu negocio. 
Ahora, más que nunca, ofrecer un nivel de ca-
lidad adecuado es imprescindible para captar 
nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes. 
Porque en las Asociaciones Empresariales hay 
mucha gente trabajando de forma voluntaria con 
el único propósito de dinamizar el consumo, de 
dar a conocer sus negocios, y de que se revalori-
ce el comercio de proximidad. 

www.acenoma.org
acenoma@acenoma.org
91 654 38 84

www.anome.es
anome@anome.es
91 011 35 50
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El segundo premio fue para La imagen de un 
sentimiento, de Antonio Martínez Galán, de San-
se, mientras que la Nominación Especial para 
el microrrelato inspirado en Sanse fue para La 
sombra del miedo, de la vecina Gema Moreno

El jurado del certamen literario de 2019 - XVI 
edición- estuvo presidido por Miguel Ángel 
Martín Perdiguero,  Vicealcalde y concejal de 
Festejos y Turismo del ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes,  y formaron parte de 
él, como vocales: Manuel López Azorín, es-
critor y poeta,junto con  los siguientes repre-
sentantes de la A.C. El Encierro: Manuel Du-
rán, documentalista gráfico y Presidente de 
la misma; Fernando Corella, humorista grá-
fico; Ainhoa Izquierdo, diplomada en Turismo 
Internacional y Pedromaría Rivera, músico y 
cohetero del encierro de Sanse, que hizo las 
funciones de Secretario.

Después de deliberar sobre los relatos presen-
tados acordaron, por unanimidad, conceder los 
siguientes premios previstos en las bases:

Primer Premio: 400 € y Trofeo, para el mi-
crorrelato titulado A un click, de José Javier 
Campión Ilundain, de Pamplona (Navarra).

Segundo Premio: 100 € y Trofeo, para La imagen 
de un sentimiento, de Antonio Martínez Galán, 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Nominación Especial inspirada en San-
se: 100 € y Trofeo, para La sombra del mie-
do, de Gema Moreno Fernández, de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid).

Menciones Especiales: Aparte de los pre-
mios anteriores y a la vista del nivel de los 
trabajos presentados, el jurado concedió dos 
Menciones -sólo trofeo-, a los microrrelatos 
titulados:
•  El solar patrio, de Juan Molina Guerra,  

de Ubrique (Cádiz).
•  Correr, sentir, de Esteban Cano 

Fernández, de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid).

Primer Premio 2019:
A un click, de José Javier Campión Ilundain, 
de Pamplona (Navarra).

Cada atardecer, cada día, desde hace tres años 
me acerco a merendar con mi abuelo, Vicen-
te. En su cabeza algo hizo “click” y su vida, su 
esencia, sus recuerdos se llenaron de brumas. 
Entre galleta y galleta me mira sonriente y es-
tos aparecen de nuevo llenando y empapándolo 
todo: la habitación, los sentidos, nuestras al-
mas, sus ojos, mi pena.

Es en ese momento cuando me habla de Pe-
dro María, el cohetero. En su atalaya de la calle 
Real teniendo a miles de almas impacientes 
esperando el sonido del cohete. “Esta mañana 
la amanecida y el miedo son cárdenos”, parecía 
advertir su estallido.

O de los corrales de Payaso Eduardini y de los 
mozos valientes de corazón, esperando la salida 
perfecta: bueyes por delante abriendo manada.
Me cuenta historias de Miguel, aquel pastor 

A un click, del navarro José Javier Campión, 
Primer Premio 2019 del Concurso de 
Microrrelatos del encierro de Sanse
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menudo y enjuto que al grito de; “Venga, 
venga” y a golpe de avellano intentando lle-
var a mandamiento al toro rezagado, con-
siguiendo que la torada volase hermanada 
bajo los cielos de Sanse.

O de su amigo, Julián. Mozo chaparro 
y corajudo con el que cien, doscientas 
veces compartió manga en Postas ju-
gando a no morir. 

Y con la emoción de la primera vez que 
lo vio de chaval, siempre me habla del 
Carrito de los Cinco Magníficos al princi-
pio de la calle Real.  “Qué cojones tenían 
aquellos”, me dice siempre.

Incluso hay momentos en los que con la emo-
ción me parece percibir el olor a orines y boñiga 
de toro.

De pronto, su cabeza vuelve a hacer “click”. Las 
brumas lo envuelven todo de nuevo. Sus re-
cuerdos, su vida, su esencia. Mi abuelo Vicente 
se queda vacío. Tomo su mano y en silencio, ga-
lleta a galleta seguimos merendando.

Segundo premio 2019:
La imagen de un sentimiento, de Antonio 
Martínez Galán, de San Sebastián de los 
Reyes (Madrid).

Los nervios intimidan. Ya he tomado mi posición. 
Tengo claro que mi tramo será desde el antiguo 
Banco Central hasta donde la tradición ubica-
ba la mesa de unos valientes que no se movían 
durante el encierro, pasando por la esquina del 
bar donde los amigos se quedan sentados para 
no pagar el desayuno. Tengo claro que es una 
de las zonas con más historia del encierro.

El trazado de los toros 
está en mi cabeza…son 

muchos años, pero algún 
despistado, un paso mal dado, 
un empujón que no esperas y 
todo cambia.

Miro a mi alrededor y todos te-
nemos la tensa sonrisa de quien 

sabe que es el momento, que no ha-
brá otro igual, que en el instante que 

tengamos a la vista la cornamenta de los 
morlacos, disfrutaremos de esos segundos 

en los que la vida da la oportunidad de vivir 
al límite.

Esa adrenalina hace que el corazón se salga 
del pecho, que las piernas no se sientan, que 
escuches las pisadas de los animales y veas 
en las caras de los que llevas a tu lado una 
mezcla de sufrimiento por la carrera y satis-
facción de estar ahí. Pero sobre todo, hace 
que te fijes en el punto en el que saldrás del 
recorrido.

El cohete ha sonado, los temblores comienzan. 
El recorrido es tan largo y el tiempo tan corto.

Ya los veo a lo lejos, veloces y cabeceando como 
siempre. Fijo la vista en el balcón que marca el 
punto de partida. Están llegando, tomo como 
referencia la bonita cabeza del primer toro que 
viene adelantado a la manada, pero un mozo se 
cruza por delante.

En ese momento hago CLICK. La suerte está 
echada.

Han sido más de quince años corriendo los en-
cierros de mi pueblo y la tensión a la hora de 
hacer una fotografía que describa el senti-
miento, es la misma.
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Nominación Especial’2019 
inspirada en Sanse:
La sombra del miedo, de Gema Moreno 
Fernández, de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid).

Sonó el chupinazo como un disparo y cayó 
abatida en el sofá. No quiso verlo por tele-
visión, no hacía falta. Cerró los ojos y podía 
escuchar el silencio del gentío, el respirar 
agitado de los corredores, el desenfrenado 
galopar de las zapatillas y el mugir de las 
reses. Después llegaron los primeros gritos 
ahogados con una caída que quedó en susto 
en la subida por Real Vieja y el estruendo de 
varios morlacos que derraparon contra la ta-
lanquera doblando a Postas.

Su hija no estaba allí y suspiró, llenando de 
nuevo los pulmones para continuar apretan-
do los dedos de una mano contra otra hasta 
clavarse las uñas. Recordó el desayuno en la 
cocina unas horas antes.

- Este año me voy a hacer el tramo de Real. 
Es una recta, podré volar y salirme antes de 
Estafeta- le dijo mientras se ataba las zapa-
tillas tras recogerse la melena- No te preo-
cupes. Todo es tan rápido que no da tiempo 
a que pase nada- intentó tranquilizarla al 
observar cómo su madre seguía mareando 
el café.

Podía verse en sus ojos cuando tenía 20 años, 
a diferencia de que su hija nunca contempla-
ba la posibilidad de un mal final. Su optimis-
mo era su fuerza desde niña y ahora era toda 
una mujer a la que nada podía frenarla. Le-
vantó la vista y leyó la cita de Kiyosaki en el 

calendario: “No dejes que el miedo de per-
der sea mayor que la emoción de ganar”. 
Entonces sonrió y envidió aquella deter-
minación que ella nunca tuvo.

El sonido del móvil la puso en pie. Tropezó 
con todos los cachivaches del bolso hasta 
cogerlo. Para entonces ya había rezado un 
universo, al que dio las gracias cuando leyó 
por whatsapp: 

- “Mamá, estoy bien. ¡Qué pasada! ¿Me viste 
en la tele?”

- “Yo te veo en todas partes, hija”, escribió 
aún temblando.

Primera Mención 
Especial 2019:
El solar patrio, de Juan Molina Guerra, 
de Ubrique (Cádiz).

No era aún la del alba cuando Sancho se levan-
tó sobresaltado de su lecho de hierba. Junto a 
él, dormía plácidamente don Quijote.

-Señor, señor –dijo el escudero zarandeando 
al Caballero de la Triste Figura-, he tenido un 
sueño prodigioso.

-¡Pardiez, tragaollas, sueños tenemos todos! 
¿Tan importante es el tuyo que no has podido 
esperar a que despertara?

-Perdonad mi atrevimiento, mi señor don Quijo-
te, pero creo que este sueño no sólo iguala a las 
visiones que a vos os acontecieron en la cueva 
de Montesinos, sino que, antes bien, las superan.

-Comienza, pues, sin rodeos, y no te pierdas en 
disquisiciones, y evita, si posible te fuera, inser-
tar en tu relato refrán alguno.

-Lo que he visto, mi señor, era un ejército de mo-
zos vestidos de blanco, que corrían entre reses  
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bravas, y no parecía sino que disfrutaban de su 
atrevimiento, con gran riesgo de sus vidas, pues 
no eran desdeñables la longitud y finura de las 
astas de la manada. Las mesnadas de los mo-
zos, sin embargo, no empuñaban armas; algu-
nos portaban un rollo de papel en la mano en el 
que se adivinaban letras impresas.

-¿Pudiste ver qué decían?
-¿Cómo pudiera si no sé leer?

Don Quijote se le quedó mirando de hito en hito. 
Luego dijo para sí: “Este Sancho… Ahora com-
prendo que Cervantes lo pusiese a mi vera: luce 
más mi galanura cerca de su tosquedad”.

Segunda Mención 
Especial 2019:
Correr, sentir, de Esteban Cano Fernández, 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Una amiga; tan curiosa que la llamaré Mi-
nerva; me ha preguntado que porqué la gen-
te corre el encierro asumiendo un riesgo tan 
grande sin que haya necesidad alguna que lo 
justifique. Para explicárselo he cerrado mis 

ojos, me he visto al mirar dentro de mis re-
cuerdos: corres para lograr que el tiempo se 
pare; aguantas; unos pasos más ¡Todo pasa 
tan despacio a toda velocidad! Miras adelante 
y atrás; sigues corriendo, sin parar de mirar, 
sintiendo todo lo que ves; lo que escuchas, lo 
que tocas; el aroma de la vida plena; la fra-
ternidad. Hasta decidir que picas el ticket de 
salida por la izquierda para que el manso te 
tape la retirada y te acomode en la pared a 
ver pasar la película mientras recuperas el 
aliento.

Buscas a los que comparten tu misma locu-
ra. — ¿Todos bien?

Miradas, abrazos, preguntas sin hablar, sen-
saciones con sólo una ojeada. La Parca no 
está entre los que miran.

He encontrado ese sentimiento trágico de la 
vida del que hablaba Unamuno, la extraor-
dinaria levedad del ser de Milan Kundera. 
Superar lo escatológico en todas sus acep-
ciones. Sentir la vida en todos los poros de tu 
piel. Sentir. Y tú me preguntas, Minerva: ¿Por 
qué correr el encierro? ¿Qué necesidad hay? 
Son sensaciones y no se pueden explicar, hay 
que vivirlas, hay que sentirlas.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 4 de julio 2019. 
+ info: +34 617 544 268- mail: encierrosanse@gmail.com  
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Natural de  la población sueca de He-
lsingborg, Mikael Andersson, reside 
actualmente en la capital danesa, Co-

penhague, donde ejerce la profesión de arte-
sano techador de cobre. Cuando no está en 
su domicilio o trabajando,  lo más probable 
es que esté con sus amigos corriendo encie-
rros por algún pueblo de España.

El  Guiri 2019 comparte la pasión de los encie-
rros con toros con el norteamericano Stephen 
Ibarra, I Guiri de 2017, y otros miembros de la 
cuadrilla anglosajona que recorren el calenda-
rio de los encierros con toros, que tiene parada 
obligada en los Sanfermines y que continúa en 
Tudela, Tafalla, collado Mediano, recalando en 
Sanse a finales de Agosto para compartir los 
encierros de Cuéllar y Sanse. Después el re-
corrido sigue por  Medina del Campo y otras 
poblaciones castellanas, incluida la de Ciudad 
Rodrigo con el carnaval del encierro invernal.  

Por Sanse desde 2013
El origen de la pasión por los encierros con 
toros viene de lejos en el caso de Mikael. Allá 
por 1983 –hace ya 36 años- recaló en los san-
fermines y fue infectado por la bacteria del 
encierro que le obliga a volver una y otra vez 
a nuestro país para calmar el mono de correr 
delante de los toros.  

La vinculación  de Mikael Andersson con San-
se data de 2013. Tras oir a su amigo Stephen 

Ibarra de las bondades de nuestro encie-
rro y de todo el ambiente festivo que le 
rodea, hace seis años decidió incluir a 

El sueco Mikael Andersson, 
III Guiri del encierro 
de Sanse 2019
La animada coronación del Guiri 2019 tendrá 
lugar el jueves 29 de agosto en la Taberna Foro

   El sueco Mikael Andersson  -a la derecha-  
con Stephen Ibarra, I Guiri 2017
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Sanse en su periplo y desde entonces no ha 
faltado ningún año, añadiendo colorido a la 
manga con su camiseta amarilla al pelotón 
multicolor de los corredores. 

Como otros muchos visitantes que se acer-
can por Sanse en las fiestas del Cristo, los 
vecinos son los mejores anfitriones pero en 
el  caso de los guiris hay que hacer mención 
especial a los hermanos Mayte y Paco Sanz 
(Foro) que desde su taberna de la calle Paz 
les tratan con mino. 

La fiesta de coronación de nuestro Guiri 2019 
-organizado en colaboración de la A.C. El En-
cierro- , será el jueves 29 de agosto a partir 
de las 13 horas. 

  Foto de familia de la fiesta del Guiri 2018 cuando fue 
proclamado Gareth Tonelero (RU)

 Mayte y Paco Foro con los Guiris de 2017 y 2018 
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PUNTO VIOLETA POR UNAS 
FIESTAS LIBRES DE AGRESIO-
NES SEXISTAS
Desde el 26 de agosto al 1 de septiembre, 
de 22:00 a 2:00 h. Punto informativo muni-
cipal sobre “Buenas Prácticas” contra las 
agresiones sexuales. Recinto Ferial.

BANDEROLAS CULTURALES 
“Sanse con la Poesía”
Por cuarto año consecutivo, la Delegación de 
Festejos apuesta por la cultura con la instalación 
de 80 banderolas. En esta ocasión se homena-
jea a cuatro poetas: Lorca (Año Lorca), Antonio 
Machado (80 aniversario), Claudio Rodríguez (20 
aniversario) y Paca Aguirre, recientemente fa-
llecida y que fue nombrada hija adoptiva de San 
Sebastián de los Reyes en 2014. Porque Sanse y 
sus fiestas están con la poesía.

VIERNES 23 DE AGOSTO

12:00 h. Inauguración de la Exposición La 
vida a lápiz, de Mer Fidalgo. Vestíbulo de El 
Caserón. Hasta el 11 de septiembre. Delega-
ción de Cultura.

23:00 h. Show Dj´s paraguayos, en la caseta 
de la Asociación Social, Cultural y Deportiva 
Amigos del Paraguay.

SÁBADO 24 DE AGOSTO

De 09:00-20:00 h. VIII Torneo Voley Playa. Ju-
venil y senior 3x3 mixto. Pistas Eduardo López 
Mateo (velódromo). Club Voleibol Sanse.

Desde las 10:30 h. a fin de competición. 
II Campeonato de Rana, Calle Gregorio 
Izquierdo, 16. A partir de 12 años.

17:00 h. Concurso de pintura para niños 
hasta 11 años con tema libre, en la caseta 
de la Asociación Latinoamericana por la In-
tegración Social (ALIS). Premios para todos 
los niños.

19:30 h. Presentación Oficial de la nueva 
equipación de la temporada 2019/20 (Liga y 
Copa del Rey) U.D.S.S. Reyes, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento.

De 21:00-22:00 h. Ensayo general de Sanse-
villanas, en las Calles Clavel y Victoria. 

22:30 h. Cabestrada por el recorrido del en-
cierro. Salida desde la Plaza de Toros hasta 
los Corrales de Suelta.

23:00 h. Concurso de baile, en la caseta de la 
Asociación Social, Cultural y Deportiva Ami-
gos del Paraguay.

DOMINGO 25 DE AGOSTO

De 09:00-15:00 h. VIII Torneo Voley Playa. In-
fantil y cadete 3x3 mixto. Pistas Eduardo López 
Mateo (velódromo).  Club Voleibol Sanse.

12:00 h. Trofeo Excmo. Cristo de los Reme-
dios U.D. Sanse – Racing de Ferrol, en el Po-
lideportivo Municipal Dehesa Boyal.

De 17:00-00:00 h. Tobogán Acuático Urbano 
(100 metros y 50 metros). Gratuito. Impres-
cindible llevar ropa adecuada. Se recomienda 
disponer de flotador grande. Av. Reyes Cató-
licos.

20:30 h. Presentación del Libro de El Encie-
rro en la Calle Paz, 7. Asociación El Encierro.

PROGRAMA



Agosto 201923

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

21:00 h. Show para niños con regalos hasta 
fin de existencias con el payaso flojito, en la 
caseta de la Asociación Social, Cultural y De-
portiva Amigos del Paraguay.

22:00 h. Concurso de salsa para jóvenes has-
ta 17 años, en la caseta de la Asociación Lati-
noamericana por la Integración Social (ALIS). 
Premios a los participantes.

LUNES 26 DE AGOSTO

11:30 h. Coloquio “Va por Ellas” Calle Bil-
bao, 7. Asociación de Aficionados Prácticos 
Taurinos de S. S. Reyes. Con la participación 
de mujeres de todas las peñas de la locali-
dad. Modera Mayte Sanz.

12:00 h. Acto Homenaje a la Policía Local en 
la sede de la Policía. Entrega de condecora-
ciones.

18:00 h. Torneo popular Tenis de Mesa. Solo 
para aficionados mayores de 18 años. Pabe-
llón de tenis de mesa del Polideportivo De-
hesa Boyal. Las inscripciones se harán en el 
propio pabellón de 17:00 a 17:45 h. Club Tenis 
de Mesa S.S. Reyes.

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

22:00 h. Pregón Oficial de Fiestas a cargo de 
TALANQUEROS DE AYER Y DE HOY. Al tér-
mino del pregón, se disparará un arrebato 
pirotécnico a cargo de Zaragozana.

22:00 h. Dj´s en las Calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

22:00 h. Danza folklórica paraguaya Érika 
Belén Vega González, en la caseta de la Aso-
ciación Social, Cultural y Deportiva Amigos 
del Paraguay.

23:00 h. Actuación de la Orquesta ADICCIÓN 
en la Plaza de la Constitución. 

23:00 h. Karaoke en la Calle Postas. Peña El 
Remedio.

00:00 h. Discoteca y animación con Dj´s, en 
la caseta municipal. Entrada libre.

00:00 h. Rezo de la Salve, en la caseta de la 
Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío.

00:00 h. Presentación de la peña, san-
griada y canapés en la sede de la Peña 
Cuatro Gatos Sanse. >
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MARTES 27 DE AGOSTO

10:15 h. Pasacalles de la Banda Municipal 
de Música por el recorrido del encierro.

10:30 h. Colocación imagen del Cristo de los 
Remedios y canto de la coplilla Oración del 
Corredor (Pedro María Rivera), en la Calle 
Real, 64 semi esquina con Calle Postas. Con 
la colaboración de Peñas, Asociaciones y Co-
rredores. 

11:00 h. Ambientación musical en la Plaza 
de la Constitución.

11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a 
la Ganadería de “Peña de Francia”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea 
general. 

11:30 h. Entrega de capotes para niñas y ni-
ños aficionados taurinos del municipio en la 
Calle Real, 64. Organizado por ADEXCON.
 
De 11:30-15:00 h. Animación en las calles 
del casco a cargo de la charanga Xoxongorri.

De 11:30-15:00 h. Batukada Hakuna Ma 
Samba y Desfile de Cabezudos animado por 
la Sound Band, Plaza de la Constitución y ca-
lles del casco.

12:00 h. Cardio Box, a cargo de profesores 
de los centros deportivos M. A. Martín Perdi-
guero y Dehesa Boyal, en la Plaza de la Cons-
titución. 

De 12:00-16:00 h. Hinchable infantil, a cargo 
de Jóvenes Recortadores, calle de La Paz.

12:30 h. Trashumancia infantil por la Calle 
Real y Calle Estafeta hasta la Plaza de Toros 
en colaboración con la Federación de Peñas. 

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, en la 
Calle Hermenegildo Izquierdo. Peña Taurina 
Los Amigos.

13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas 
animado por la charanga Xoxongorri.

13:00 h. Juegos Gigantes en la Calle Postas. 
Peña El Remedio.

13:00 h. Encierro del agua, en las Calles Cla-
vel, Victoria y San Roque. Peña Estafeta.

13:00 h. Actuación de LOS INSPECTORES, en 
la Plaza de la Constitución.

13:30 h. Encierros infantiles, en la Calle 
Postas. Peña Postas.

De 14:00-15:00 h. Paella con sangría en la 
caseta de Amigos del Caballo.

18:00 h. Torneo popular Tenis de Mesa. Solo 
aficionados menores de 18 años. Pabellón de 
tenis de mesa del Polideportivo Dehesa Boyal. 
Inscripciones en el propio pabellón de 17:00 a  
17:45 h. Club Tenis de Mesa S.S. Reyes.

18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde 
la Plaza de la Constitución hasta la Plaza 
de Toros. >
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18:30 h. Talleres infantiles variados (pinta-
caras, embarrarte, globoflexia, play mais…) 
en la Plaza de la Constitución.

19:00 h. Becerrada “Telesforo Moreno Sanz” 
de las Peñas locales.

De 19:00-07:00 h. XXVII Edición “12 horas 
nocturnas” de Petanca. Recinto Ferial. Or-
ganizado por la A.R. Petanca Sanse.

De 19:00-22:00 h. Verbena con música de 
ayer, de hoy y de siempre acompañada de un 
aperitivo refrescante en el Centro Municipal 
de Personas Mayores “Gloria Fuertes”. Baile 
con la charanga Xoxongorri.

De 20:00-21:30 h. Entrenamiento masculi-
no de puertas abiertas en el campo de rugby 
del Polideportivo Dehesa Boyal. CD XV Sanse 
Scrum Rugby.

20:30 h. Espectáculo infantil “El Viaje de Pi-
nocho” en la Plaza de la Constitución. 

21:00 h. Triduo en honor del Stmo. Cristo de 
los Remedios en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir. Imposición de medallas a los nuevos 
Hermanos.

21:00 h. Degustación de tapeo vegano, en 
la Calle Gabriel y Vicente Izquierdo, 34. A 
cargo de la Peña Ferdinand.

21:30 h. “Jugando al toro” en la Calle Pedro 
Rodríguez El Viejo. Defiende Tu Fiesta.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de 
la Calle Real Vieja con Calle Postas.

22:00 h. Actuación de LOS MARISMEÑOS en 
la Plaza de la Constitución. 

22:00 h. Tributo MANOLO, EL BURRO & CÍA  
en el Anfiteatro. Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo.

22:00 h. Dj´s en las Calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

22:00 h. Danza folklórica paraguaya Érika 
Belén Vega González, en la caseta de la Aso-
ciación Social, Cultural y Deportiva Amigos 
del Paraguay.

23:00 h. Monólogos en la Calle Postas. Peña 
El Remedio.

23:55 h. Noche de Pólvora. Castillo de Fue-
gos Artificiales en el Parque de la Marina a 
cargo de la pirotecnia  Zaragozana.

00:00 h. Actuación de la Orquesta LA BRIGA-
DA en la Plaza de la Constitución. 

00:00 h. Discoteca y animación con Dj´s, en 
la caseta municipal. Entrada libre.

00:00 h. Rezo de la Salve, en la caseta de la 
Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío.

00:15 h. Tributo QUEEN RELOADED en el An-
fiteatro. Entrada libre y gratuita hasta com-
pletar aforo.

01:00 h. 80´s Party en la Calle Postas. Peña 
El Remedio. >
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01:30 h. Tributo U2 en el Anfiteatro. Entrada 
libre y gratuita hasta completar aforo.

02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” 
en Calles Postas y Real. Peña San Sebastián.

MIÉRCOLES 28 
DE AGOSTO

09:00 h.  Santa Misa en la Iglesia de San Se-
bastián Mártir.

10:15 h. Pasacalles de la Banda Municipal 
de Música por el recorrido del encierro.

10:30 h. Colocación imagen del Cristo de los 
Remedios y canto de la coplilla Oración del 
Corredor (Pedro María Rivera), en la Calle 
Real, 64 semi esquina con Calle Postas. Con 
la colaboración de Peñas, Asociaciones y Co-
rredores.

11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a 
la Ganadería de “Torrealba”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea 
general. 

De 11:30-15:00 h. Animación en las calles 
del casco a cargo de la charanga Xoxongorri.

De 11:30-15:00 h. Batukada Hakuna Ma 
Samba y Desfile de Cabezudos animado por 
la Sound Band, Plaza de la Constitución y ca-
lles del casco.

11:45 h. Ofrenda floral de entidades y aso-
ciaciones al Stmo. Cristo de los Remedios en 
la Iglesia de San Sebastián Mártir.

12:00 h. Solemne Misa Mayor en la Iglesia de 
San Sebastián Mártir.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Curva 
de Real con Estafeta – Estafeta hasta ruedo 
Plaza de Toros. A cargo de la Peña San Se-
bastián y Aficionados Prácticos Taurinos.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, en la 
Calle Hermenegildo Izquierdo. Peña Taurina 
Los Amigos.

13:00 h. Baile amenizado por la Banda Mu-
nicipal de Música en la Plaza de la Consti-
tución.

13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas 
animado por la charanga Xoxongorri.

13:00 h. Fiesta de la espuma en la Calle Pos-
tas. Peña El Remedio.

13:00 h. Encierro del agua, en las Calles Vic-
toria y San Roque. Peña Estafeta.

13:30 h. Encierros infantiles y pintacaras, en 
la Calle Postas. Peña Postas.

14:00 h. Actuación del grupo local ADUO, en 
la Plaza de la Constitución. 

De 14:00-15:00 h. 6º Concurso de lanza-
miento de huesos de aceitunas en la Calle 
San Roque. Peña Estafeta.

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

18:30 h. Ofrenda al Stmo. Cristo de los Re-
medios de los niños nacidos durante el año  
en la Iglesia de San Sebastián Mártir.

19:00 h. Espectáculo infantil “El ruiseñor 
y el emperador de la China” en la Plaza 
de la Constitución. > 
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19:00 h. Novillada con picadores, con reses 
de la Ganadería “Torrealba”, para los dies-
tros Antonio Grande, Fernando Plaza y Die-
go García.

De 20:00-21:30 h. Entrenamiento femenino 
de puertas abiertas en el campo de rugby 
del Polideportivo Dehesa Boyal. CD XV Sanse 
Scrum Rugby.

20:30 h. Subasta de las andas, del encendi-
do de la carroza y del portaestandarte del 
Stmo. Cristo de los Remedios. 

21:00 h. Solemne Procesión con la imagen 
del Stmo. Cristo de los Remedios y nombra-
miento y traspaso de cetros de los nuevos 
Hermanos Mayores. Al término de la proce-
sión, disparo de fuegos artificiales en la Pla-
za de la Iglesia.

21:30 h. “Jugando al toro” en la Calle Pedro 
Rodríguez El Viejo. Defiende Tu Fiesta.

22:00 h. Tributo a Joaquín Sabina “MA-
LAS COMPAÑÍAS”, en la Plaza de la 
Constitución. 

22:00 h. Actuación del grupo local FUGAZ. 
Concierto de TEQUILA en el Anfiteatro. En-
trada libre y gratuita hasta completar aforo.

22:00 h. Música en las Calles Victoria, San 
Vicente y La Paz.

22:00 h. Danza folklórica paraguaya Érika 
Belén Vega González, en la caseta de la 
Asociación Social, Cultural y Deportiva 
Amigos del Paraguay.

22:00 h. Fiesta del Paraguay, en la caseta 
de la Asociación Social, Cultural y Deportiva 
Amigos del Paraguay.

23:00 h. Actuación de Sara y Kike en la Calle 
Postas. Peña El Remedio.

00:00 h. Actuación de la Orquesta LAPSUS 
en la Plaza de la Constitución. 

00:00 h. Discoteca y animación con Dj´s, en 
la caseta municipal. Entrada libre.

00:00 h. Rezo de la Salve, en la caseta de la 
Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío.
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01:00 h. Fiesta flamenca en la Calle Postas. 
Peña El Remedio.

02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” en 
las Calles Postas y Real. Peña San Sebastián.

JUEVES 29 DE AGOSTO

10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongo-
rri por el recorrido del encierro.

10:30 h. Colocación imagen del Cristo de los 
Remedios y canto de la coplilla Oración del 
Corredor (Pedro María Rivera), en la Calle 
Real, 64 semi esquina con Calle Postas. Con 
la colaboración de Peñas, Asociaciones y Co-
rredores.

11:00 h. Ambientación musical en la Plaza 
de la Constitución.

11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a 
la Ganadería de “Passanha”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea 
general. 

De 11:30-14:00 h. Jornada de Juegos Infanti-
les en la Plaza de la Iglesia. Organizado por la 
Hermandad del Stmo. Cristo de los Remedios.

De 11:30-15:00 h. Animación en las calles 
del casco a cargo de la charanga Xoxongorri.

De 11:30-15:00 h. Batukada Hakuna Ma 
Samba y Desfile de Cabezudos animado por 
la Sound Band, Plaza de la Constitución y ca-
lles del casco.

12:00 h. 
Fitness musical a favor de GEICAM (Fun-
dación para la investigación del cáncer de 
mama), a cargo de profesores de los centros 
deportivos M. A. Martín Perdiguero y Dehesa 
Boyal en la Plaza de la Constitución. 

De 12:00-16:00 h. Tiro al tanque de agua, en 
la Calle San Roque. Peña Estafeta.

De 12:00-14:00 h. Taller de manualidades 
Toros Locos en la Calle Paz. Jóvenes Recor-
tadores.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Corrales 
de suelta – Leopoldo Gimeno – Real Vieja con 
Payaso Eduardini. A cargo de la Peña El Reme-
dio y Defiende tu Fiesta. Encierro adaptado.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, en la 
Calle Hermenegildo Izquierdo. Peña Taurina 
Los Amigos.

13:00 h. III Gala del Guiri del Foro en las Ca-
lles Paz y Clavel. Asociación El Encierro.

13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas 
animado por la charanga Xoxongorri.

13:00 h. Gymkhana de agua en la Calle Pos-
tas. Peña El Remedio.

13:00 h. Encierro del agua, en las Calles 
Clavel, Victoria y San Roque. Peña Esta-
feta. >
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13:00 h. Actuación de LOS INSPECTORES, en 
la Plaza de la Constitución. 

13:30 h. Encierros infantiles, en la Calle 
Postas. Peña Postas.

18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la Pla-
za de la Constitución hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Talleres infantiles variados (pinta-
caras, embarrarte, globoflexia, play mais…) 
en la Plaza de la Constitución.

19:00 h. Corrida de Rejones, donde se lidia-
rán reses de la Ganadería “Passanha” para 
los rejoneadores Rui Fernandes, Andy Car-
tagena y Sergio Galán.

De 19:00-22:00 h. Homenaje a las personas 
mayores de nuestro municipio. Verbena con 
música de ayer, de hoy y de siempre acom-
pañada de un aperitivo refrescante que ten-
drá lugar en el Centro Municipal de Personas 
Mayores “Gloria Fuertes”.

De 20:00-21:00 h. Sansevillanas solidarias, 
en las Calles Clavel y Victoria. A favor del co-
medor social de la Hermandad del Cristo de 
los Remedios.

De 20:00-00:00 h. Conciertos de flamenco 
(Compadres Callejeros, Rumbas Brothers, 
Retratos Rumbas Flamenco) en Calle Real, 
71. Organiza Peña Ferdinand.

20:30 h. Espectáculo infantil “El Desván de 
la Fantasía” en la Plaza de la Constitución. 

21:30 h. “Jugando al toro” en la Calle Pedro 
Rodríguez El Viejo. Defiende Tu Fiesta.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños 
de la Calle Real Vieja con Calle Postas.

22:00 h. Actuación de Los Inspectores en la 
Calle Hermenegildo Izquierdo. Peña Taurina 
Los Amigos.

22:00 h. Tributo a MECANO, Eternal, en la 
Plaza de la Constitución. 

22:00 h. Concierto de JULIÁN MAESO. Con-
cierto de CARLOS TARQUE en el Anfiteatro. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

22:00 h. Dj´s en las Calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

22:00 h. Danza folklórica paraguaya Érika 
Belén Vega González, en la caseta de la Aso-
ciación Social, Cultural y Deportiva Amigos 
del Paraguay. >
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23:00 h. Actuación de R´n´r´ La Recompen-
sa en la Calle Postas. Peña El Remedio.

23:30 h. Concierto grupo de música Pop-
Rock en la Calle San Roque. Peña Estafeta.

23:55 h. Actuación del coro de la Herman-
dad, en la caseta de la Hermandad de Ntra. 
Sra. Del Rocío.

00:00 h. Rezo de la Salve, en la caseta de la 
Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío. 

00:00 h. Actuación de la Orquesta COVER 
BAND en la Plaza de la Constitución. 

00:00 h. Discoteca y animación con Dj´s, en 
la caseta municipal. Entrada libre.

00:00 h. Dj Discoteca en la caseta de la Aso-
ciación Futsal Sanse.

00:00 h. Show de presentadores y dj´s, en 
la caseta de la Asociación Social, Cultural y 
Deportiva Amigos del Paraguay.

00:30 h. Actuación del grupo flamenco Sara 
y Kike, en la caseta de la Peña La Ter cera.

01:00 h. Noche de Rock en la Calle Postas. 
Peña El Remedio.

02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” 
en las Calles Postas y Real. Peña San Sebas-
tián.

05:00 h. DJ local “LILZ” en la caseta munici-
pal. Entrada libre.

VIERNES 30 DE AGOSTO

10:00 h. Misa Funeral y de Honras por todos 
los difuntos en el cementerio municipal.

10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongo-
rri por el recorrido del encierro.

10:30 h. Colocación imagen del Cristo de los 
Remedios y canto de la coplilla Oración del 
Corredor (Pedro María Rivera), en la Calle 
Real, 64 semi esquina con Calle Postas. Con 
la colaboración de Peñas, Asociaciones y Co-
rredores.

11:00 h. Ambientación musical en la Plaza 
de la Constitución.

11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a 
la Ganadería de “El Estoque”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea 
general. 

De 11:30-15:00 h. Animación en las calles 
del casco a cargo de la charanga Xoxongorri.

De 11:30-15:00 h. Batukada Hakuna Ma 
Samba y Desfile de Cabezudos animado por 
la Sound Band, Plaza de la Constitución y ca-
lles del casco.

12:00 h. Zumba a favor de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer (AECC), a cargo de 
profesores de los centros deportivos M. A. 
Martín Perdiguero y Dehesa Boyal  en la Pla-
za de la Constitución. 

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Real 
Vieja con Payaso Eduardini – curva Real Vieja 
con Postas hasta Postas con Real. A cargo de 
la Peña Postas.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, 
en la Calle Hermenegildo Izquierdo. Peña 
Taurina Los Amigos. >
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13:00 h. Clase práctica de recortes en la Pla-
za de Toros para todos los públicos. Organi-
zado por la Asociación de Jóvenes Recorta-
dores de San Sebastián de los Reyes.

13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas 
animado por la charanga Xoxongorri.

13:00 h. Toros hinchables en la Calle Postas. 
Peña El Remedio.

13:00 h. Encierro del agua, en las Calles Vic-
toria y San Roque. Peña Estafeta.

13:00 h. Actuación de LOS INSPECTORES, en 
la Plaza de la Constitución. 

13:30 h. Encierros infantiles y pintacaras, en 
la Calle Postas. Peña Postas.

14:00 h. Concierto flamenco en la Calle San 
Roque. Peña Estafeta.

18:30 h. Talleres infantiles variados (pinta-
caras, embarrarte, globoflexia, play mais…) 
en la Plaza de la Constitución.

18:30 h. II Torneo “Pedro Aguado” de Balon-
mano senior masculino y femenino. Pabellón 
de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club 
Balonmano S.S. Reyes.

De 19:30-21:30 h. Desfile lúdico y festivo 
con la batucada Samba Da Rua, a cargo de 
la Peña Ferdinand. Salida desde la Avenida 
Plaza de Toros hasta Plaza de la Fuente.

De 19:30-22:00 h. V Torneo Hockey Sanse 
HC 1890 Fiestas. Campo de Hockey (Avda. 

Euskadi). Club Sanse Hockey Club 1890.

20:30 h. Espectáculo infantil “Buxy el 
Marciano” en la Plaza de la Constitución. 

21:00 h. Tradicional Baile de las Higueras, 
en la calle del mismo nombre, donde se de-
gustarán los tradicionales “higos”. 
Espectáculo: BALLET DE LOS PUEBLOS DEL 
MUNDO.

21:30 h. “Jugando al toro” en la Calle Pedro 
Rodríguez El Viejo. Defiende Tu Fiesta.

22:00 h. Concurso Internacional de Recor-
tadores con reses de la Ganadería “El Esto-
que”, en la Plaza de Toros.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de 
la Calle Real Vieja con Calle Postas.

22:00 h. Ambientación musical en la Plaza 
de la Constitución.

22:00 h. Concierto de MALDITOS VECINOS. 
Concierto de BLAS CANTÓ en el Anfiteatro. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

22:00 h. Dj´s en las Calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

22:00 h. Danza folklórica paraguaya Érika 
Belén Vega González, en la caseta de la Aso-
ciación Social, Cultural y Deportiva Amigos 
del Paraguay. >
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22:30 h. Tributo a ROCÍO JURADO, homenaje 
a La Más Grande, en la Plaza de la Consti-
tución. 

23:00 h. DJ en la Calle Postas. Peña El Re-
medio.

00:00 h. Discoteca y animación con Dj´s, en 
la caseta municipal. Entrada libre.

00:00 h. Dj Discoteca en la caseta de la Aso-
ciación Futsal Sanse.

00:00 h. Rezo de la Salve, en la caseta de la 
Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío.

00:00 h. Show Dj´s paraguayos, en la caseta 
de la Asociación Social, Cultural y Deportiva 
Amigos del Paraguay.

00:30 h. Actuación de la Orquesta SUPERSÓ-
NICA en la Plaza de la Constitución. 

02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” 
en las Calles Postas y Real. Peña San Se-
bastián.

SÁBADO 31 DE AGOSTO

De 10:00-20:30 h. 1º TORNEO DE LA MUJER 
“Fiestas Stmo. Cristo de los Remedios”. 
Campo de Hockey (Avda. Euskadi). Club 
Hockey Complutense Sanse.

10:15 h. Pasacalles de la Banda Municipal 
de Música por el recorrido del encierro.

10:30 h. Colocación imagen del Cristo de los 
Remedios y canto de la coplilla Oración del 

Corredor (Pedro María Rivera), en la Calle 
Real, 64 semi esquina con Calle Postas. 
Con la colaboración de Peñas, Asociacio-
nes y Corredores.

11:00 h. Ambientación musical en la Plaza 
de la Constitución.

11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a 
la Ganadería de “Hnos. García Jiménez”.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea 
general. 

De 11:30-15:00 h. Animación en las calles 
del casco a cargo de la charanga Xoxongorri.

De 11:30-15:00 h. Batukada Hakuna Ma 
Samba y Desfile de Cabezudos animado por 
la Sound Band, Plaza de la Constitución y ca-
lles del casco.

12:00 h. Body Attack, a cargo de profesores 
de los centros deportivos M. A. Martín Perdi-
guero y Dehesa Boyal, en la Plaza de la Cons-
titución.

De 12:00-14:00 h. Aperitivo vegano en la 
sede de la Peña Cuatro Gatos Sanse.
 
12:30 h. Encierro infantil. 
Recorrido: Real con Postas – Real hasta cur-
va de Real con Estafeta. A cargo de Pasto-
res del Encierro, Peña Olivares y Peña Los 
Amigos.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, en la 
Calle Hermenegildo Izquierdo. Peña Taurina 
Los Amigos.

13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas 
animado por la charanga Xoxongorri.

13:00 h. Castillo hinchable de agua en la Ca-
lle Postas. Peña El Remedio.

13:00 h. Encierro del agua, en las Calles Cla-
vel, Victoria y San Roque. Peña Estafeta.
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13:00 h. Actuación de LOS INSPECTORES, en 
la Plaza de la Constitución. 

13:30 h. Encierros infantiles, en la Calle 
Postas. Peña Postas.

De 18:00-19:30 h. Gymkana infantil (juegos 
y actividades dirigidas a niños y niñas entre 
7 y 12 años), en la caseta del CD XV Sanse 
Scrum Rugby.

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

18:30 h. Talleres infantiles variados (pinta-
caras, embarrarte, globoflexia, play mais…) 
en la Plaza de la Constitución.

18:30 h. II Torneo “Pedro Aguado” de Balon-
mano senior masculino y femenino. Pabellón 
de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club 
Balonmano S.S. Reyes.

19:00 h. XVI Rallye Fotográfico Fiestas en 
Honor del Stmo. Cristo de los Remedios. 
Organiza la Asociación Pedro Rodríguez “El 
Viejo” y Francisca “La de Bártulo”. Bases dis-
ponibles en la Oficina de Festejos y Turismo 
y en la web oficial del Ayuntamiento www.
ssreyes.org 

19:00 h. Corrida de Toros, donde se lidiarán 
reses de la Ganadería “Hnos. García Jimé-
nez” para los diestros  “El Cid”, “El Fandi” y 
Miguel Ángel Perera.

19:30 h. Carrera Toro Style Run. Salida y 
meta: Calle Isla Graciosa, 2. Distancias: 5 y 
10 kms. 

De 19:30-22:00 h. V Torneo Hockey Sanse 
HC 1890 Fiestas. Campo de Hockey (Avda. 

Euskadi). Club Sanse Hockey Club 1890.

20:30 h. Espectáculo infantil “Mago Iván” en 
la Plaza de la Constitución. 

21:30 h. “Jugando al toro” en la Calle Pedro 
Rodríguez El Viejo. Defiende Tu Fiesta.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de 
la Calle Real Vieja con Calle Postas.

22:00 h. Actuación “UNA NOCHE DE ZAR-
ZUELA”, 
en la Plaza de la Constitución. 

22:00 h. Concierto del grupo local LEX. Con-
cierto de CARLOS BAUTE en el Anfiteatro. En-
trada libre y gratuita hasta completar aforo.

22:00 h. Dj´s en las Calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

22:00 h. Danza folklórica paraguaya Érika 
Belén Vega González, en la caseta de la Aso-
ciación Social, Cultural y Deportiva Amigos 
del Paraguay.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños 
de la Calle Real Vieja con Calle Postas. > 
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23:00 h. Dj en la Calle Postas. Peña El Re-
medio.

23:00 h. Concurso de baile latino y show dj´s, 
en la caseta de la Asociación Social, Cultural 
y Deportiva Amigos del Paraguay.

00:00 h. Actuación de la Orquesta SKANER 
en la Plaza de la Constitución.

00:00 h. Discoteca y animación con Dj´s, en 
la caseta municipal. Entrada libre.

00:00 h. Dj Discoteca en la caseta de la Aso-
ciación Futsal Sanse.

00:00 h. Rezo de la Salve, en la caseta de la 
Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío.

01:00 h. Actuación grupo local de Metal 
SURVIVAL SCRIPT en la caseta municipal. 
Entrada libre.

02:00 h. Tradicional “Encierro del carrito” en 
las Calles Postas y Real. Peña San Sebastián.

DOMINGO 1  
DE SEPTIEMBRE

De 10:00-12:30 h. 1º TORNEO DE LA MUJER 
“Fiestas Stmo. Cristo de los Remedios”. 
Campo de Hockey (Avda. Euskadi). Club Hoc-
key Complutense Sanse.

10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongo-
rri por el recorrido del encierro.

10:30 h. Colocación imagen del Cristo de los 
Remedios y canto de la coplilla Oración del 
Corredor (Pedro María Rivera), en la Calle 
Real, 64 semi esquina con Calle Postas. Con 
la colaboración de Peñas, Asociaciones y Co-
rredores.

11:00 h. II Torneo “Pedro Aguado” de Balon-
mano senior masculino y femenino. Pabellón 
de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club 
Balonmano S.S. Reyes.

De 11:00-20:00 h. XXIV Torneo de Ajedrez. 
Lugar: Zona merendero piscinas Polidepor-
tivo Dehesa Boyal. Club de Ajedrez V Cente-
nario.

11:00 h. Ambientación musical en la Plaza 
de la Constitución.

11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a 
la Ganadería de “Luis Algarra”.

11:15 h. Arrebato pirotécnico “Final Último 
Encierro” en la confluencia de las Calles 
Postas y Real, a cargo de Pirosanse.

11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea 
general. 

De 11:30-14:00 h. V Torneo Hockey Sanse 
HC 1890 Fiestas. Campo de Hockey (Avda. 
Euskadi). Club Sanse Hockey Club 1890.

De 11:30-15:00 h. Animación en las calles 
del casco a cargo de la charanga Xoxon-
gorri. >
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De 11:30-15:00 h. Batukada Hakuna Ma 
Samba y Desfile de Cabezudos animado por 
la Sound Band, Plaza de la Constitución y ca-
lles del casco.

12:00 h. Sh'bam, a cargo de profesores de los 
centros deportivos M. A. Martín Perdiguero y 
Dehesa Boyal,  en la Plaza de la Constitución. 

12:00 h. Mañana Juven con charanga, pae-
lla, fiesta del agua y sorpresas, en la caseta 
del Club de Fútbol Juventud Sanse.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Curva 
de Real con Estafeta – Estafeta hasta ruedo 
Plaza de Toros. A cargo de la Peña La Terce-
ra, Todotoros y Peña Estafeta.

De 12:30-15:00 h. Fiesta de la espuma, en la 
Calle Hermenegildo Izquierdo. Peña Taurina 
Los Amigos.

13:00 h. Baile de la Amapola en Calle Postas 
animado por la charanga Xoxongorri.

13:00 h. Juegos Gigantes en la Calle Postas. 
Peña El Remedio.

13:00 h. Encierro del agua, en las Calles Cla-
vel, Victoria 
y San Roque. Peña Estafeta.

13:00 h. Actuación de LOS INSPECTORES, en 
la Plaza de la Constitución. 

De 13:00-18:00 h. Tobogán Acuático Urbano 
(100 metros y 50 metros). Gratuito. Impres-
cindible llevar ropa adecuada. Se recomienda 
disponer de flotador grande. Zona calle Real.

13:00 h. Comida de peñistas y simpati-
zantes en la sede de la Peña Cuatro Gatos 
Sanse.

13:30 h. Encierros infantiles, en la Calle 
Postas. Peña Postas.

15:00 h. Actuación de SARA Y KIKE en la Pla-
za de la Constitución.

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

18:30 h. II Torneo “Pedro Aguado” de Balon-
mano senior masculino y femenino. Pabellón 
de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club 
Balonmano S.S. Reyes.

19:00 h. Corrida de Toros, donde se lidia-
rán reses de la Ganadería “Luis Algarra” 
para los diestros  Enrique Ponce, José María 
Manzanares y Roca Rey.

20:00 h. Actuación infantil “PINTURILLA Y LA 
PANDILLA VAINILLA”, en el Anfiteatro. Entra-
da libre y gratuita hasta completar aforo.

22:00 h. Acto de cierre de las Fiestas ¡Qué 
pena me da! en la Plaza de la Constitución, a 
cargo de Pedro María Rivera, al término del 
cual se disparará un arrebato pirotécnico. •
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