DEL 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2019

Programa sujeto a posibles modiﬁcaciones de última hora.

Saluda de la Alcaldesa
Queridos vecinos,
Del 31 de agosto al 7 de septiembre
celebramos las Fiestas en honor de Nuestra
Señora de la Consolación Coronada, Patrona
de Pozuelo de Alarcón. Como todos los
años, esperamos con ilusión estas ﬁestas
que viviremos con especial emoción en las
calles de nuestra ciudad, acompañando en procesión a nuestra patrona
el domingo día 1, tras la Solemne Misa.
Desde el Ayuntamiento hemos programado unas ﬁestas con actividades
variadas y de calidad, donde el papel de las peñas y asociaciones de
Pozuelo es, ha sido y será siempre fundamental. A todos ellos, mi
agradecimiento por el cariño y dedicación que han puesto en cada detalle
para que los vecinos puedan disfrutar de nuestras ﬁestas grandes.
Un programa en el que tendremos conciertos de artistas de la talla de
Marta Sánchez y Carlos Sadness; también se convierten en protagonistas
nuestros gigantes de Pozuelo para dar el pregón de inicio de las ﬁestas;
espectáculos, como los infantiles “Mestre Fufo” y “AntiPasti”; el de
ﬂamenco “Solo ﬂamenco, Sola Morente” y el de Danza ecuestre. Tampoco
faltarán los tradicionales encierros, el concurso de recortes, las corridas de
toros, una gran variedad de concursos, exposiciones, los juegos infantiles
y los campeonatos deportivos. Y, destacar un año más, la Quedada
Generacional, este año con los grupos musicales de Los Rebeldes y Los
Pistones.
Mis mejores deseos para estos días tan importantes para Pozuelo de
Alarcón. Espero que disfruten en armonía con sus familiares y amigos.
¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen de la Consolación!

SUSANA PÉREZ QUISLANT
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

@spquislant
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Sábado

31 agosto

19:00h
a 03:00h

C/ San Juan de la Cruz.

19:00h

Pasacalles inauguración de ﬁestas.

APERTURA RECINTO FERIAL

Intervienen:
Batucada.
Las Peñas de la localidad. (Los Mingas, el Albero, el
6 ½, El Botijo, la Estación, las Domingas y la Kalle).
Las bandas de música (la Sociedad Recreativa la
Inseparable, la Asociación Músico-Cultural la Lira de
Pozuelo y la Unión Musical de Pozuelo).
La comparsa de gigantes y cabezudos.

Recorrido.- Salida desde la c/ Chinchón, c/ Cirilo Palomo, c/ Sagunto, c/ las Flores,
c/ Doctor Cornago, Plaza del Padre Vallet para terminar en la Plaza Mayor.

20:00h

Pregón a cargo de los nuevos Gigantes Don
Fernando VI y Doña Bárbara de Braganza.
Plaza Mayor.

20:30h

Santa Misa y Salve Solemne.
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
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22:00h

Concierto “MARTA SÁNCHEZ”.
Plaza del Padre Vallet.

22:00h
a 03:00h

Orquesta “Marlene”.

22:00h
a 03:00h

Discoteca móvil.

00:00h

Castillo de fuegos artiﬁciales.

Plaza de la Coronación.

Parque San Juan de la Cruz.

Zona recomendada para ver el espectáculo. Avda. Pablo VI
Antiguas cocheras de la Llorente. Avda. Pablo VI.

00:30h
a 03:00h

Show DJ.
Plaza del Padre Vallet.
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Domingo
11:00h
a 12:00h

1 Septiembre
Desﬁle de Zancudos-malabaristas y
la comparsa de gigantes y cabezudos
de Pozuelo de Alarcón.
Zona peatonal Plaza Mayor - Plaza del Padre Vallet Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.

12:00h

Misa Solemne y ofrenda ﬂoral a Ntra. Sra.
de la Consolación por parte de las peñas
de la localidad.
Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.

12:00h
a 15:00h

Juegos y actividades infantiles.

13:30h

Empanada y Sangría popular.

Plaza Mayor.

Organiza peña Las Domingas.
Plaza del Padre Vallet.

16:30h
a 19:30h
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Juegos y actividades infantiles.
Plaza Mayor.

19:00h
a 03:00h

APERTURA RECINTO FERIAL.

19:30h

Espectáculo infantil “Mestre Fufo”.

C/ San Juan de la Cruz.

Plaza Mayor.

20:30h

Solemne Procesión en honor a Ntra. Sra. de la
Consolación.
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

23:00h
a 03:00h

Orquesta “Supernova”.
Plaza del Padre Vallet.
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Lunes
08:00h

2 Septiembre
Diana ﬂoreada. Organiza peña Los Mingas.
Calles del centro de la localidad.

08:30h

Chocolatada. Organiza Peña El Albero.
Plaza de Toros de la Plaza de las Américas.

09:00h

Encierro chiqui para los más pequeños.
Actividad infantil. Organiza Peña el 6 ½. C/ Doctor Cornago.

10:00h

Encierro tradicional y posterior suelta para los
aﬁcionados de la localidad. C/ Doctor Cornago.

12:00h

Misa funeral por los congregantes fallecidos.
Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.

12:00h
a 15:00h

Entrega de Premios del 2º Concurso de
Fotografía de las Fiestas de Ntra. Sra. de la
Consolación.
Plaza Mayor.

12:00h
a 15:00h

Juegos y actividades infantiles.

12:30h

Pasacalles y ofrenda ﬂoral a Ntra. Sra. de
la Consolación por parte de la banda de música,
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Plaza Mayor.

asociados y simpatizantes de la Sociedad Recreativa la
Inseparable. La ofrenda está dedicada a todas las personas
que están luchando contra la enfermedad del cáncer.
Salida C/ Norte. Llegada: Parroquia de la Asunción de
Ntra. Señora.

13:00h

Conferencia taurina “La plata del pasado y
del presente” Organiza. Alberto Garcia Cosía.
Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Centro Cultural Padre Vallet.

16:30h
a 19:30h

Juegos y actividades infantiles.

19:00h
a 24:00h

APERTURA RECINTO FERIAL.

19:30h

Actuación infantil
“Antipasti”.

Plaza Mayor.

C/ San Juan de la Cruz.

Plaza Mayor.

20:00h

Desﬁle de las peñas de la localidad.
Todas las peñas se concentrarán para dirigirse juntas,
con sus charangas, al espectáculo taurino.
Plaza del Padre Vallet.

21:00h

Concurso de Recortes.
Plaza de toros de la plaza de las Américas.

21:30h

Actuación de las alumnas de la Escuela de
danza ﬂamenca de Trinidad Artíguez.
Plaza de la Coronación.

22:00h

Concierto de
“Beatband”.
Versiones de los
Beatles.
Plaza del Padre Vallet.
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Martes

3 Septiembre

08:00h

Campeonato de golf. Organiza peña Los
Mingas. Más información pág. 26.

12:00h

Actividad infantil “Vamos a jugar a Toros”.
Plaza de la Coronación.

19:00h
a 24:00h

APERTURA RECINTO FERIAL.

19:00h

Merienda popular de bocadillos y sangría.

C/ San Juan de la Cruz.

Organiza peña El Botijo.
Plaza del Padre Vallet.

19:30h

Concurso infantil de disfraces.
Los niños podrán participar individualmente o en grupo.
La inscripción se realizará en la Plaza Mayor el día 2 de
septiembre de 12:30 h. a 14:30 h. y de 17:00 h. a 19:00 h.
y el día 3 de 17:00 h. a 18:30 h.
Plaza Mayor.
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21:00h

Espectáculo de danza y doma ecuestre.
“EL ARTE DE ANDALUCIA A CABALLO”.
Plaza de toros de la plaza de las Américas.

21:00h

I Campeonato de Comer ﬂanes.
Organiza peña las Domingas.
Plaza del Padre Vallet.

21:30h

Actuación de la banda de música
“La Unión Musical”.
Plaza de la Coronación.

21:30h

Sesión gratuita de baile zumba.
Plaza del Padre Vallet.

22:30h

Baile con la charanga “Brass Band
New Tocados”. Durante la actuación se ofrecerán
montaditos y sangría a los asistentes.
Organiza: peña El Albero.
Plaza Mayor.
11

Miércoles
10:00h
a 12:00h

4 Septiembre
Taller de elaboración de los típicos bollos
de la localidad.
Asociación Cultural La Poza.
Inscripciones: Por correo electrónico a info@lapoza.org o
al teléfono 620-14-53-75. Por orden de inscripción, hasta
completar un aforo de 30 personas. C/ Luis Bejar nº 38.

19:00h
a 24:00h

APERTURA RECINTO FERIAL.

19:00h

Desﬁle de las peñas de la localidad. Todas las
peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con
sus charangas, al espectáculo taurino.

C/ San Juan de la Cruz.
Las atracciones a 1,00 €.

Plaza del Padre Vallet.

20:00h

Espectáculo infantil
“El cascanueces”.
Plaza Mayor.

20:00h

Encierro tradicional, Capea de peñas y
posterior suelta de reses para los aﬁcionados
de la localidad.
C/ Doctor Cornago.
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21:30h

Actuación de la Tuna universitaria.
Plaza de la Coronación.

22:00h

Espectáculo de Carmen Morente
“SOLO FLAMENCO, SOLA MORENTE”.
Plaza del Padre Vallet.
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Jueves
12:30h
a 14:00h

18:00h

5 Septiembre
Túnel del Vino. Cata y degustación de vinos, todo
aquél que quiera acceder a la cata tendrá que colaborar
con la operación kilo. Organiza: peña los Mingas.
Plaza del Padre Vallet.

Torneo de Voley Playa. Organiza: peña La Kalle.
Polideportivo Valle de las Cañas.

19:00h

Desﬁle de las peñas de la localidad. Todas las
peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con sus charangas, al espectáculo taurino. Plaza del Padre Vallet.

19:30h

Espectáculo Infantil “La tripulación de
Barba Negra”. Plaza Mayor.

20:00h

Encierro tradicional, capea de peñas y posterior suelta de reses para los aﬁcionados de la
localidad. C/ Doctor Cornago.
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20:00h

Actuación del grupo de cuerda
“Fiumara y amigos”.
Plaza del Padre Vallet.

21:00h

Actuación del grupo de Rumba y copla “Yoa”.
Plaza Mayor.

21:30h

Actuación de José Mora, Invitada especial Raquel
Pando del bar TU&YO de Pozuelo, más Dj.
Plaza del Padre Vallet.

23:00h

Carretilla decorada simulando un
“toro de fuego”. Actividad infantil.
Organiza: Peña el 6 ½.
Plaza Mayor.
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Viernes
10:00h

6 Septiembre
Encierro tradicional y posterior suelta para los
aﬁcionados de la localidad.
C/ Doctor Cornago.

12:30h

Concurso de tortillas. (13:00h Degustación).
Organiza: peña los Mingas.
Plaza del Padre Vallet.

18:00h

Desﬁle de las peñas de la localidad.
Todas las peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con
sus charangas, al espectáculo taurino.
Plaza del Padre Vallet.

19:00h

Corrida de Rejones.
Rejoneadores: Andy Cartagena y Leonardo Hernández.
Plaza de toros de la plaza de las Américas.

19:30h

Concierto infantil “Decid Mío Cid”.
Plaza Mayor.

20:30h

XVIII Festival de Danza y Folklore.
Actuación del grupo de coros y danzas La Encina, de la
Casa de Extremadura de Pozuelo de Alarcón.

Actuación de “Manantial Folk”.
Plaza de la Coronación.
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22:00h
a 04:00h

14º edición de la Quedada Ochentera,
con las actuaciones de Los Pistones,
Los Rebeldes más Dj.
Plaza del Padre Vallet.
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Sábado
09:30h

7 Septiembre
Concentración de vehículos clásicos,
deportivos y míticos. Organiza: Auto-mítico.
Colabora: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y
C.C. El Torreón. Explanada del C.C. El Torreón.

10:00h

Encierro tradicional y posterior suelta para los
aﬁcionados de la localidad.
C/ Doctor Cornago.

11:00h

Encierro chiqui
para los más pequeños.
Actividad infantil.
Organiza: Peña el 6 ½.
C/ Doctor Cornago.

11:30h

Desﬁle de la comparsa de gigantes y cabezudos
de Pozuelo de Alarcón.
Zona peatonal. Plaza Mayor - Plaza del Padre Vallet.

12:00h
a 15:00h

Gymkhana intercultural: Juegos y talleres
interculturales.
Plaza del Padre Vallet.

12:00h
a 15:00h

Juegos y actividades infantiles.

13:00h

Exposición de la concentración de vehículos
clásicos, deportivos y míticos.

Plaza Mayor.

Aparcamiento Educarte (junto CEIP Infanta Elena), Camino
de las Huertas.

16:30h
a 19:30h
18

Gymkhana intercultural. Juegos y talleres.
Plaza del Padre Vallet.

16:30h
a 19:30h

Juegos y actividades infantiles.

18:00h

Desﬁle de las peñas de la localidad. Todas las

Plaza Mayor.

peñas se concentrarán para dirigirse juntas, con sus
charangas, al espectáculo taurino.
Plaza del Padre Vallet.

19:00h

Gran Corrida de toros. Toreros: El Cid, Manuel Escribano y José Garrido. Después del tercer toro parada para
merendar. Plaza de toros en Plaza de las Américas.

22:00h

Concierto Joven de “Carlos Sadness”.
Plaza del Padre Vallet.

s

22:30h

Fiesta Rociera. Hermandad de Ntra. Sra.
del Rocío. Plaza de la Coronación.

24:00h

Traca ﬁn de ﬁestas.
Plaza de la Mayor.

00:15h
a 03:00h

Show DJ.
Plaza del Padre Vallet.

La Peña Taurina El Albero invita a todos los vecinos a despedir las Fiestas
Patronales al son del ‘Pobre de Mí’ y con la tradicional ofrenda
de velas a la Virgen.
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Programa de
eventos deportivos
Jueves, 5 Septiembre
Torneo Voley-Playa “Peña La Calle”.
15:00 h. / Ciudad Deportiva Valle de las Cañas.

Sábado, 7 Septiembre
Simultánea de Ajedrez Fiestas
de la Consolación.
Gran Maestro Eduardo Iturrizaga nº1 de Venezuela
11:00 h. Patio Segovia del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón. Plaza Mayor.

XXXV Torneo de Tenis Fiestas de
Ntra. Sra. de La Consolación
Memorial Chávela Garcia
Categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto
Dobles Masculino y Femenino.
Inscripción hasta el 4 de septiembre: 12€
info@clubtenispozuelo.com
http://campeonatos.ftm.es
913 079 814
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Lugar: Ciudad Deportiva Valle de las Cañas.

Domingo, 8 Septiembre
Torneo de Baloncesto “Memorial
Julio de Frutos”.
Lugar: De 9:30 h. a 14:30 h. Polideportivo El Torreón
Deporte Inclusivo y 1ª autonómica.
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Y Además...
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anima a todos los
vecinos a que en estos días de ﬁesta adornen sus ventanas
y balcones con banderas de España, de la Comunidad de
Madrid o de Pozuelo, así como con ﬂores e imágenes de la
Patrona.

VIII CONCURSO
DE DECORACIÓN DE BALCONES.
Concurso de decoración de balcones y ventanas en el
recorrido de la procesión o en aquellos casos que
tengan vistas a dicho recorrido.
Organiza: Congregación de Ntra. Sra. de la Consolación.
Entrega de premios: 6 de septiembre. 21:00 h. Plaza de la Coronación.
Inscripciones en: congregacion@virgendelaconsolacion.com
En la sede de la Congregación: C/ Luis Béjar nº 16.
Plazo de inscripción hasta el día 1 de septiembre (hasta las 13 horas).
*Los interesados en participar tienen que comunicarlo a la Congregación
para ser evaluados y tenerlos listos antes de las 13 horas del domingo
día 1 de septiembre, día de la procesión.

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO
FOTOGRÁFICO DE LA PEÑA 6 y ½
La exposición recoge las fotografías de momentos,
detalles… en la Fiestas de Ntra. Sra. de la Consolación 2018.
Centro Cultural Padre Vallet.
Inauguración: Viernes 30 de agosto // 12:00 h.
Visitas hasta el 13 de septiembre.
De lunes a sábado de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Domingos, festivos, de 11:00 h. a 14:00 h.
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24

25

26

FECHA: 26, 27, 28, 29 Y 30 de AGOSTO
LUGAR DE JUEGO: TERRAZA DE CERVECERÍA “LA AURORA”

shGwl×hGzlGylzly}hGlsGklyljovGklGhktpzpÙuG
uvGzlGhktp{luGwyvmlzpvuhslz
Las partidas darán comienzo a las 20’30h, con MEDIA HORA de cortesía.
Sistema: TRES CEROS.

Partidas a CUATRO JUEGOS de 40 tantos.
10% DE LA RECAUDACION PARA GASTOS DE ORGANIZACIÓN

INSCRIPCIÓN: 60 EUROS PAREJA.
PREMIOS POR PAREJA
1º
2º
3º

60% DE LA RECAUDACIÓN (CORTESÍA CERVECERÍA “LA AURORA”)
+(TROFEOS DONADOS POR JOYERÍA GRENIER)
40% DE LA RECAUDACIÓN (CORTESÍA “OZIUM”)
+(TROFEOS DONADOS POR JOYERÍA GRENIER)
2 LOTES DE IBÉRICOS: LOMO, CHORIZO Y SALCHICHÓN,
+(TROFEOS DONADOS POR JOYERÍA GRENIER)

PAREJAS CLASIFICADAS DEL 4º AL 40º
OBSEQUIO CORTESÍA DEL CENTRO COMERCIAL POZUELO – HIPERCOR

INSCRIPCIONES en Cervecería “La Aurora”(Plza. Padre Vallet, 3). 17,18 y 26 de Agosto de
20,00 a 21,00h y hasta media hora antes del sorteo, que se realizará el 26 de Agosto a las 21,00h.
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RECOMENDACIONES
para los corredores de los encierros
Según el reglamento de Espectáculos Taurinos Populares, muchas
de las recomendaciones que ha hecho el Ayuntamiento en años
anteriores tienen carácter de normas de obligado cumplimiento. Por
este motivo, nos permitimos con este Bando hacer un breve resumen
del Reglamento en los puntos que afectan a los participantes de los
encierros.
ARTÍCULO 4. Prohibición de maltratar a las reses. Queda prohibido
en todos los espectáculos taurinos populares herir, pinchar, golpear,
sujetar, atar o tratar de cualquier modo cruel a las reses.
ARTÍCULO 32.1. Con anterioridad suﬁciente a la celebración del
encierro, la Comisión Organizadora del mismo mantendrá una
reunión con el Director de Lidia, el Director Técnico, el Delegado
Gubernativo y el Jefe de Policía Local, si lo hubiese, a ﬁn de dar las
instrucciones precisas que deberán cumplir todos los intervinientes
en el festejo y comprobar que se han adoptado las medidas de
seguridad previstas.
ARTÍCULO 35. Participantes:
1. Se establece la edad mínima de 16 años para participar en los
espectáculos taurinos populares.
2. No podrán participar en los espectáculos taurinos populares
aquellas personas que presenten síntomas de intoxicación
alcohólica o por cualquier tipo de drogas o sustancias
estupefacientes, de enajenación mental, así como las personas
que porten botellas, vasos o cualquier instrumento con el que
se pueda causar malos tratos a las reses, o cuyas condiciones
físicas no hagan aconsejable su participación en el festejo.
3. Además de lo previsto en el apartado anterior, en los encierros
no podrán participar aquellas personas que porten cualquier
instrumento u objeto que diﬁculte la carrera.
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Igualmente nos permitimos recordar algunos de los consejos ya dados
en años anteriores:
• Los espectadores y los corredores deben obedecer los consejos de
los servicios de orden.
• No se debe asomar el cuerpo entre las talanqueras.
• No se debe permitir a los niños subir a lo alto de las talanqueras, ni
permanecer éstos en lugares donde puedan recibir algún golpe de
un corredor que salte la talanquera.
• Permitir que los corredores puedan saltar al pasillo cuando lo necesiten y obedecer las indicaciones de los dobladores en el recorrido
y en la plaza.
• Cada persona debe elegir el recorrido que sea capaz de recorrer.
• Se trata de correr, y para ello se debe utilizar la ropa y el calzado más
adecuados.
• La mejor manera de protegerse de una caída delante de la manada
es taparse la cabeza con las manos y no levantarse.
• Al entrar en la plaza, hay que desplazarse en abanico y abandonar
el ruedo lo antes posible.
• La participación en el encierro es totalmente voluntaria. Cada corredor debe asumir el riesgo que esto supone, extremar la prudencia y
obedecer a los encargados del buen desarrollo del festejo.
• El toro es un elemento fundamental de la ﬁesta. Una y otro no podrían existir por separado. El buen aﬁcionado no sólo le tiene un
gran respeto sino incluso cariño. Demostremos que lo somos y no
aprovechemos la ocasión para caer en la cobardía de hacer daño a
un animal.
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RECOMENDACIONES
de seguridad en ﬁestas
FUEGOS ARTIFICIALES
• Respete las vallas y cierres peatonales.
• Facilite el paso de los vehículos de los Servicios de Emergencias
• Atienda en todo momento las instrucciones de los miembros de
la Organización (Policía Municipal, Servicios de Emergencias, etc.).
• Se recomienda cerrar ventanas y balcones en las viviendas
próximas.
• Absténgase de transitar por los tramos identiﬁcados como zona
de seguridad y en las vías próximas.
• No recoja ni manipule restos de fuegos artiﬁciales sin explosionar.
Avise a la Policía Municipal. (Teléfonos 092-913511818).
• No permita que los niños jueguen con los restos pirotécnicos.
• Se recomienda que, a la ﬁnalización, dejen libres las calzadas,
para que el tráﬁco rodado se pueda restablecer a la mayor
brevedad posible.

ACTOS MULTITUDINARIOS
• Utilice el transporte público y evite acceder con vehículos
particulares al acto.
• No aparque entorpeciendo la circulación o en salidas de emergencia.
• Coja a los niños de la mano.
• Evite aglomeraciones y mantenga distancias de seguridad.
• Al entrar en recintos cerrados, localice las salidas de emergencia.

ANTE UNA EMERGENCIA
•
•
•
•

Mantenga la calma, no corra, camine.
Evite gritar, camine en silencio.
Si se le cae algo al suelo no intente cogerlo, siga caminando.
No vaya contra corriente, siga la dirección de la gente, hasta
llegar a espacios abiertos.
• Resguárdese en caso de una avalancha de personas, en patios,
esquinas, coches, árboles, etc.
• Siga en todo momento las instrucciones dadas por los Responsables
de Seguridad.
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RECORRIDO de la procesión
Domingo 1 de septiembre 20:30 h.
C/ de la Iglesia - C/ Luis Béjar - Plaza del Padre Vallet
C/ Costanilla del Olivar - C/ Hospital - C/ Fuentecilla
Plaza de la Coronación - C/ Demetrio de la Guerra
Plaza de Miguel Ángel Blanco - C/ Luis Béjar - C/ de la Iglesia

PLAZA
MIGUEL ÁNGEL BLANCO
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Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora

PLAZA MAYOR

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón anima a todos los vecinos
a que en estos días de Fiesta adornen sus ventanas y balcones con
banderas de España, de la Comunidad de Madrid o de Pozuelo, así
como, con ﬂores e imágenes de la Patrona.
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