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Queridas vecinas, queridos vecinos:
Las Fiestas de San Isidro de nuevo llegan a nuestra ciudad dispuestas a llenar
nuestras calles de alegría. Asociaciones culturales, clubes deportivos, casas
regionales y colectivos ciudadanos llevan meses preparando con cariño las
actividades de las que podremos disfrutar en estos días. A todas y a todos ellos
quiero darles las gracias por todo lo que aportan a esta ciudad.
Y es que esta ciudad la hacemos entre toda la buena gente que cada día se
preocupa por mejorar Azuqueca. La ciudad siempre ha sido un ejemplo de
convivencia y hoy podemos sentirnos orgullosos de que siga siéndolo. En esta
ciudad compartimos las ganas de ser felices y estas fiestas de mayo son un
magnífico momento para hacerlo.
Quiero invitar a la ciudadanía a disfrutar de estas actividades culturales,
deportivas y de ocio que están programadas para que vivamos Azuqueca.
De antemano os doy las gracias por todo el afecto que nos dais. Valoramos
vuestras propuestas, entendemos vuestras críticas y atendemos vuestras
propuestas. Sabemos que queda mucho por hacer y que hay que seguir
trabajando para garantizar que cada persona que vive en Azuqueca disfrute de
los mejores servicios municipales. Estamos convencidos de que entre todos lo
conseguiremos.
Estamos a vuestro servicio para seguir mejorando Azuqueca cada día. Un lugar
maravilloso para vivir, con la mejor gente.
Disfrutemos de nuestras fiestas de mayo. Participando. Compartiendo. Sonriendo.
¡Felices fiestas de San Isidro!
José Luis Blanco,
Alcalde de Azuqueca de Henares
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Programa de fiestas de San Isi
Sábado 5

De 10:00 a 13:00 h. En la Plaza 3 de Abril, II Jornada
Canina: Taller de Primeros Auxilios (maniobras de RCP,
atragantamientos, etc.) en niños, adultos y perros.
Actividades relacionadas con la atención y cuidado
del perro, actividades infantiles y paseo canino por la
localidad. Participación: adquiriendo un cupón del
Sorteo del Oro, el mismo día, en la carpa de Cruz Roja.
Organizan: Cruz Roja de Azuqueca y Aspropegu.
Colabora: Ayto. de Azuqueca.
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idro en Azuqueca mayo 2018
Domingo 6

10:00 h. En el complejo deportivo San Miguel, Triangular
de fútbol 7 entre la Guardia Civil, la Policía Local y la
Casa Regional de Extremadura de Azuqueca.
Organiza: Casa de Extremadura.
Colabora: Ayto. de Azuqueca.
11:00 h. Con salida y llegada en el Recinto Ferial, II Spume
Run. Carrera de espuma de colores con un circuito
urbano de 5 kilómetros. Información: www.spumerun.es.
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Viernes 11

De 18.00 a 20.00 h. En la plaza del Espacio Joven
Europeo (EJE), en la avenida Siglo XXI, Simulador de
Drones. A través de simuladores de vuelo de drones
aerosym-rc, utilizados en las academias de pilotos
profesionales, se mostrará a los alumnos el manejo
de los drones en diferentes escenarios profesionales.
Dirigido a jóvenes y niños y niñas a partir de 10 años.
Organiza: Cadena SER. Colabora: Ayto. de Azuqueca.
19:00 h. En la Casa de la Cultura, Exposiciones de
Pintura y Fotografía. Inauguración de las exposiciones
de los trabajos premiados y seleccionados en el XXXV
Certamen Local de Pintura y XXIV Certamen Local de
Fotografía ‘Villa de Azuqueca 2018’ (visitas hasta el 26
de mayo). En el transcurso del acto, se entregarán los
premios. Organiza: Ayto. de Azuqueca.
20:00 h. En la Casa de la Cultura, concierto de la
Banda de Música de Azuqueca de Henares.
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De 20:00 h a 04:00 h. En la carpa del Recinto Ferial,
‘Remember por Iriana’ 5.0. Acto solidario a favor de la
Asoc. ‘Iriana Pasito a Pasito’, con la participación de los
DJ´S: Colectivo 19200 Tecno (Azuqueca), Sergio Solany
(Azuqueca), Pichi (Azuqueca), Chris C, Josh S, Sergio
Jiménez, Ismael Rivas, Christian Millán, Raúl Cremona.
Venta de entradas, al precio de 4 euros, una hora antes en
la carpa del Recinto Ferial. Organiza: Asoc. ‘Iriana Pasito a
Pasito’. Colabora: Ayto. de Azuqueca.

Sábado 12

9:30 h. En el parque de La Quebradilla, XXXVIII Torneo de
Petanca Fiestas de Mayo. Inscripciones: del 1 al 11 de mayo,
en el parque de La Quebradilla,
de 16 a 19:30 horas y el mismo día
hasta las 9 horas. Modalidad
dupletas. Organiza: Asoc. de
Petanca de La Quebradilla.
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10:00 h. Desde el parque de La Ermita, XXII Día del
Caballo ‘Villa de Azuqueca’. Salida desde el parque de
La Ermita y llegada al Recinto Ferial. Concentración e
inscripciones, a partir de las 10:00 horas. Misa Rociera
con el grupo de la Casa de Extremadura de Azuqueca
de Henares a las 11:00 horas en el parque de La Ermita.
Salida de los caballos a las 12:00 horas. Recorrido:
Carretera de Alovera, avenida de Francisco Vives, parada
en la Plaza de la Constitución -en los soportales del
Ayto., se ofrecerá rebujito a los caballistas-, avenida
de Alcalá y Recinto Ferial. A la llegada, habrá desfiles,
exhibiciones y entrega de trofeos.
Organiza: Peña Taurina de
Azuqueca.
Colabora: Ayto. de
Azuqueca.
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De 10:00 a 14:00 h. En la carpa del Recinto Ferial, Mueve tu
corazón, evento organizado a favor de la AECC, para la lucha
contra el cáncer infantil. Con la colaboración y participación
de Sergio Matey ‘Keko’ y La Peña Ciclista José Luis Viejo. Los
tickets de participación se pueden adquirir a partir del día
1 de mayo en los cajeros ciudadanos, al precio de 6 euros.
¡Participa con ‘CÁNCER K.O’!”.
10:00 h. Parque de la Quebradilla, Pista de skate III Torneo
San Isidro, inscripción gratuita 620 821 756. Organiza:
Futbol-chapas Azuqueca. Colabora: Ayto. de Azuqueca
10:00 h. En el polideportivo Arroyo del Vallejo, Torneo de
Fiestas de Mayo de Bádminton, en categoría absoluta (a
partir de 16 años). Organiza: Club Bádminton Azuqueca.
Colabora: Ayto. de Azuqueca
10:00 h. En la plaza del General Vives, XVII
Muestra de Encaje de Bolillos. Organiza:
Asoc. del Arte del Encaje de Bolillos.
Colabora: Ayto. de Azuquec. Además,
contará con una exposición de
trabajos realizados por la Asoc.
•9•

14:00 h. En el parque de La Quebradilla, II comida de
Fraternidad Peñas Públicas & azudenses. La Federación de
Peñas de Azuqueca, compuesta por las 25 peñas
públicas, invita a tod@s l@s ciudadan@s a
participar en esta comida de fraternidad.
Cada peña o participante llevará o
elaborará allí su comida. Organiza:
Federación de Peñas Públicas de
Azuqueca. Colabora: Ayto. de Azuqueca.
16:00 h. En el EJE (Espacio Joven
Europeo), Torneo de Fiestas de Ajedrez.
Organiza: Club de Ajedrez de Azuqueca.
Colabora: Ayto. de Azuqueca.
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17:00 h. En el parque de La
Quebradilla, exhibición de tiro
con arco. Organiza: Club de Tiro
con Arco de Azuqueca. Colabora:
Ayto. de Azuqueca.
18:15 h. En el polideportivo La Paz, encuentro amistoso de
baloncesto entre el Isover Basket Azuqueca y rival aún sin
confirmar. Entrada gratuita.
18:00 h. En la plaza de la Casa de la Cultura,
Concentración de Rondas y grupos
y posterior Pasacalles a cargo de:
Gaiteros Mirasierra, Grupo Palacio
de La Cotilla de Guadalajara, Ronda
de Horche, Ronda de Chiloheches,
Con Raíz Castellana Bea y Diego,
Ronda de Las Acacias ,Casa de
Extremadura de Azuqueca, con las
siguientes paradas: plaza de la Herrería,
plaza Ramón y Cajal, plaza del Pez, plaza del
Tejar, calle La Iglesia, plaza de San Miguel,
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Travesía Soledad, Parque de la Ermita, calle de la Ermita, Plaza
General Vives calle Mayor, Avda/ Francisco Vives y vuelta a la
Casa de la Cultura. Organiza: Asoc. Amigos de la ‘Ronda de
Azuqueca’. Colabora: Ayto. de Azuqueca.
19:00 h. En la carpa del Recinto Ferial, Musical infantil.
De 20:00 a 23:00 h. En el parque de La Constitución, baile
con Benito (la sesión habitual del Centro de Ocio Río Henares se
traslada al parque con motivo de las fiestas).

20:00 h. En la Casa de la Cultura, XX Muestra de Rondas
Tradicionales ‘San Isidro 2018’. Entrada y actuación de todas
las rondas participantes en el pasacalles. Reparto
a todos los asistentes de bollos tradicionales y
recuerdos del acto. Organiza: Asoc. Amigos de
la ‘Ronda de Azuqueca’. Colabora: Ayto. de
Azuqueca.
20:00 h. En la Casa de Andalucía, actuación
flamenca, a cargo de Susana Moreno.
De 23:00 a 04:00 h. En la carpa del Recinto
Ferial, verbena. Organiza: Federación de
Peñas Públicas de Azuqueca. Colabora: Ayto.
de Azuqueca.
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22:30 h. En la Casa de Andalucía, verbena amenizada por
el ‘Dúo Pasión’.
23:55 h. En la Casa de Extremadura, baile verbena con ‘Trío con Riki’.

Domingo 13

11:00 h. En la plaza 3 de Abril, Día Popular de la Bicicleta ‘José
Antonio Espinosa’. Con salida y llegada en la plaza 3 de Abril.
Recorrido por las calles de Azuqueca. Gran sorteo de regalos
para los participantes al finalizar la actividad. Recogida
de papeleta para el sorteo, entre las 9:30 y 10:30 horas del
mismo día. Organizan: Club Triatlón Azuqueca y Ayto. de
Azuqueca.
12:00 h. En el campo de fútbol San
Miguel, último partido de liga
de Tercera División entre el CD
Azuqueca y el CD Manchego
Ciudad Real. Como todos los
años, los peñistas que vayan
ataviados con su uniforme
entrarán gratis.
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12:00 h. En la Casa de Extremadura, castillo hinchable para
los niños.
13.30 h. En la Casa de Andalucía, Pescadito frito (plato de
pescadito frito con cada consumición).
17:30 h. En el complejo deportivo San Miguel, Finales del Torneo
de Tenis Fiestas San Isidro 2018. Organiza: Club de Tenis de
Azuqueca. Colabora: Ayto. de Azuqueca.
19:00 h. En la Casa de Extremadura, Concurso gastronómico
de Postres. Bases: 1º El concurso será de postres. 2º No
se admitirán platos precocinados, serán elaborados. 3º
Se admitirán un máximo de dos platos por persona. 4º
Inscripciones hasta una hora antes del concurso en la sede
de La Casa de Extremadura. 5º El jurado estará compuesto
por cociner@s de Azuqueca o alumnos de la escuela de
hostelería Municipal. 6º Existirán tres premios, relacionados
con la cocina. 7º Los platos serán degustados al finalizar
el concurso. 8º Los postres serán degustados por los
participantes una vez asignados los premios. Organiza:
Casa de Extremadura.
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De 20:00 a 23:00 h. En el parque de La Constitución, baile
con Dúo Cristal (la sesión habitual del Centro de Ocio Río Henares
se traslada al parque con motivo de las fiestas).

22:00 h. En la Casa de Extremadura, actuación de cante
flamenco a cargo de María López y al toque, Gabriel González.
Organiza: Casa de Extremadura. Colabora: Ayto. de Azuqueca.
De 22:30 a 02:30 h. En la carpa del Recinto Ferial,
verbena.

Lunes 14

De 16:30 a 19:00 h. En El Foro,
Hinchables para los más pequeños.
17.30 h. En la Casa de Andalucía, Jornada
de puertas abiertas. Clases de sevillanas
21:00 h. En la Casa de Extremadura,
conferencia de Laura Lara Martínez y Lara Lara Martínez,
sobre ‘La Bella y la Bestia ante la Inquisición.
Historia y misterio de Extremadura’.
De 21:00 a 02: 00 h. En la carpa del Recinto Ferial, Verbena.
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Martes 15

11:30 a 14:00 h. En El Foro, Hinchables para los más pequeños
12:00 h. En la Iglesia de San Miguel,
Misa solemne. A continuación,
tradicional bendición de campos,
acompañada por la Banda de
Música.
16:30 a 19:00 h. En El Foro,
Hinchables para los más
pequeños
18:00 h. En la Casa de Andalucía,
verbena popular.
19:00 h. Desde la Plaza de La Constitución, Fiesta de la
Espiga. Nuevamente podremos disfrutar de una de las fiestas
con más arraigo de nuestra localidad, declarada de Interés
Turístico Provincial. Un carro tirado por un animal transportará
el mosto y los bollos que repartirán unos personajes
caracterizados de labradores, y todo ello al ritmo que marcan
los dulzaineros azudenses El Pico del Lobo, por el recorrido
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habitual hasta el parque de La Ermita, donde
se recogerán las espigas para entregar a las
personas más queridas. Como colofón, habrá degustación de
migas, elaboradas por la Casa de Extremadura de Azuqueca
de Henares.
De 21:30 a 23:30 h. En la carpa del Recinto Ferial, verbena.

Sábado 19

19:00 h. En la Casa de la Cultura, actuación
de la Coral de Azuqueca.

Domingo 20

9:30 h. En el complejo deportivo San Miguel, XII
Media Maratón Azuqueca ChemoLiconsa. Salida y llegada en la
pista de atletismo. Organizan:
Azuatletismo y Ayto. de
Azuqueca.
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Sábado 26

10:00 h. Campo de Futbol San Miguel “Flechas Rosas”
Tirada de Arqueria tradicional. Organizado a favor de la AECC
Inscripciones del 01/05 al 15/05, en henares@hotmail.com.
El abono de las inscripciones se efectuará en el recinto,
el mismo día. Precio: 12 € Adultos y 6 € Infantil
La recaudación íntegra irá destinada a la AECC

Domingo 27

De 10:00 a 17:00 h. En los terrenos situados detrás
del Hotel Azuqueca, Festival 4X4. 10:00 h. Exhibición de
vehículos radio control 4X4. 11:00 h. V KDD 4X4. 17:00 h.
Entrega de trofeos. Durante el evento, se venderán tickets, al
precio de 3 €, para una paella solidaria. Toda la recaudación
obtenida con la paella irá destinada a la Asoc. APANAG.
Inscripciones: una hora antes, en la cafetería del Hotel
Azuqueca. Organiza: Asoc. Alcarria 4X4. Colabora: Ayto. de
Azuqueca.
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NOTAS:
El Ayto. informará de los posibles cambios en este
programa a través de la página web municipal,
www.azuqueca.es y de los perfiles en Facebook y Twitter.
Este año, todos los actos organizados por la Casa
Regional de Andalucía tendrán lugar en su sede, en la
avenida de la Técnica, s/n.

Edita:

Producción:

Ayto. de Azuqueca de Henares
D.L.: GU-99-2018.
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