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SALUDA
Queridas vecinas, queridos vecinos

Después de tres años sin poder 
celebrar las fiestas, por fin podre-
mos volver a disfrutarlas en toda 
su plenitud.

Hemos vivido una situación difícil 
debido a la pandemia, por lo que 
desde aquí, como alcalde y como 
vecino, quiero hacer llegar mi más 
sincera gratitud a todas las per-
sonas que han estado al frente 
durante la crisis sanitaria. Agra-
decer también a todas las vecinas 
y vecinos que han demostrado 
responsabilidad, generosidad y 
solidaridad en los momentos tan 
complicados que hemos vivido.

Ahora llega el momento de mirar 
hacia adelante con ilusión. Pero 
sin olvidar lo que hemos pasado, 
ni tampoco olvidar a los héroes 
que dieron su tiempo para luchar 
contra el virus; ni mucho menos a 
todas aquellas personas que ya no 
están entre nosotros.

Azuqueca ha resurgido. Hemos 
vuelto con toda nuestra ilusión y 
con muchas ganas de disfrutar 
de estos días como se merecen. 
Una semana muy especial a lo 
que agradezco especialmente a la 
Federación de Peñas Públicas por 
todo sutrabajo. Este año celebra-
mos la 45 edición del desfile de 

carrozas, un momento muy espe-
rado y declarado Fiesta de Interés 
Turístico Regional.
También agradecer el trabajo que 
realizan las casas regionales, los 
clubes deportivos y todas las aso-
ciaciones del municipio, porque su 
participación hace de estos días un 
momento muy especial.
En estas fiestas también hemos 
querido tener en cuenta la di-
versión familiar para que todos 
tengan cabida y momentos de dis-
frute. Y queremos recordar que en 
nuestra ciudad un año más mante-
nemos la programación destinada 
a las niñas y niños con diversidad 
funcional.
Desde el Ayuntamiento y con mo-
tivo de nuestro compromiso por 
la igualdad, encontraréis a  dis-
posición de toda la ciudadanía un 
Punto Violeta donde poder acudir 
en caso de necesidad o si se quie-
re obtener información sobre las 
agresiones machistas.
Deseo que disfrutéis de unas fies-
tas sin olvidar el respeto hacia los 
demás y hacia nuestra ciudad. 
¡Felices fiestas de Azuqueca de 
Henares! 

José Luis Blanco Moreno
Alcalde de Azuqueca

de Henares
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ACTIVIDADES

PREFESTIVAS

SÁBADO 3 
19.30 h. En el Polideportivo Ciu-
dad de Azuqueca
Partido de fútbol sala.
Selección Española de veteranos – 
Selección de Guadalajara.

VIERNES 9
19.00 h. en la rotonda del Ce-
menterio
“Reto Solidario Keko Matey 24 
horas”
A favor de la Fundación la Sonrisa 
de Alex y Todos somos Iván. 
20:00 h. en el salón de actos de 
la casa de la cultura
Acto de presentación del libro “La 
Taurina Azuqueca” e inauguración 
de la exposición con el mismo 
nombre. 
Del 9 al 26 de septiembre en el 
Hall de la Casa de la Cultura
Exposición “La Taurina Azuqueca”

SÁBADO 10 

9:00 h., en los frontones del 
complejo San Miguel

Torneo de Frontenis benéfico
A favor de Triana, una pequeña 
azudense que sufre una enfer-
medad llamada Síndrome Ga-
brielle de Vries. Organiza: Club 
de Frontenis de Azuqueca de 
Henares. Colabora: Ayuntamien-
to de Azuqueca de Henares. 

10:00 h., en el polideportivo 
Arroyo del Vallejo
Torneo Azuqueca Bádminton 
‘Fiestas Septiembre 2022’.
Categoría Absoluta, no Infantil. 
Organiza: Azuqueca Bádminton 
Club. Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.

11:00 a 20:00 h. en el Recinto 
Ferial
II Jornada Solidaria Pre-Fiestas:

De 11:00 a 14:30 h frente a la 
carpa del recinto ferial, 
II Crazy Fun-Run solidaria.
La carrera más divertida, con 
polvos de colores, hinchables, 
cañones de espuma, música 
y animación. Consigue tu en-
trada en la página web www.
inscripcionesdeportivas.com. 
Precio especial para peñas, 1€ 
de cada inscripción a benefi-

Todos los días, de 18:00 a 20:00 horas, en el Recinto Ferial, la zona de atrac-
ciones permanecerá sin música y sin luces.
Se advierte del uso de pirotecnia los días:
Sábado 19, pregón infantil a las 12:00 horas y pregón a las 21:30 horas.
Domingo 25, a las 22:00 horas en el espectáculo piromusical.
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cio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Azuqueca 
de Henares
15:00 h, en la carpa del recin-
to ferial, ” Paella Solidaria”, 
Todo lo recaudado será do-
nado a la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Azuque-
ca de Henares. Precio: 3€. Los 
tickets se podrán adquirir en 
la sede de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en Azu-
queca de Henares, ubicada C/ 
Pobos (Local del Foro) desde 
el lunes 29 de agosto al jueves 
8 de septiembre. Los lunes de 
10,00h a 12,00h y de lunes a 
viernes de 18,30 a 20,30h., y 
el mismo día del evento en la 
carpa del recinto ferial.
De 17:00 a 20:00 h hincha-
bles y talleres para los más 
pequeños
Organiza: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares. Colabo-
ra, Asociación Española Contra 
el Cáncer en Azuqueca de He-
nares y Delega Eventos

DOMINGO 11
10:00 a 12:00 h., en Azuqueca
‘Paseos del Tiempo’.
De la mano de Cecilio García 
‘Ceci’ y Jesús de la Cruz ‘Chuli’, 
miembros de la Ronda de Azu-
queca, vamos a disfrutar de un 
paseo por el municipio en el que 
nos contarán la historia del mis-
mo. La salida tendrá lugar desde 
el Ayuntamiento.
10:00 a 18:00 h., en la carpa 
del Recinto Ferial
I Concentración de Motos so-
lidaria
A favor de la asociación Cami-
nando. Inscripciones, desde las 
9:00 horas en la carpa. Precio: 
10 euros, incluye comida, bebida 
y rifa solidaria. Organiza: Aso-
ciación Caminando. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.

12:45 h., desde la ermita de 
Nuestra Señora Virgen de la 
Soledad
Bajada a la iglesia de San Miguel.
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DE FIESTAS

VIERNES 16
17:00 a 21:30 h., en el bulevar de 
la Avenida de Alcalá:
Torneos de demostración de fút-
bol chapas
Se disputará un torneo por parejas 
y otro torneo de tiro. Apto para 
todos los públicos, sin inscripción 
previa.

19:00 h., en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares
Pleno extraordinario para nom-
brar al ‘Popular del Año’.
A propuesta de las Peñas Públicas 
de la localidad, los populares son 
los deportistas Usman Garuba, 
Susana Naranjo, Óscar García, Se-
diq Garuba y Ciro García. Además, 
se hará un reconocimiento especial 
a las 25 Peñas Públicas por su res-
ponsabilidad durante la pandemia.

20:00 h., en la carpa del Recinto 
Ferial:
III Intento de récord simultáneo 
de escanciado de sidra fuera del 
Principado de Asturias.
La Casa Regional de Asturias de 
Azuqueca de Henares os invita 
a participar. Las inscripciones se 
realizarán una hora antes en el 
mismo recinto al precio de 2 euros. 
Amenizado con música a cargo del 
grupo de pop español Sin Recreo. 
También se podrá degustar comi-
da de la tierra asturiana. Organiza: 

Casa Regional de Asturias en Azu-
queca. Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.

SÁBADO 17
00:30 a 4:00 h., en la carpa del 
Recinto Ferial
Concierto ‘Los 40 Urban Party 
Azuqueca’
Con la participación de Adexe y 
Nau, Fabbio, Amato, César AC y, 
para finalizar, sesión del DJ de Los 
40 Urban, Ramsés López y alguna 
otra sorpresa.
9:00 h., en el parque de La Que-
bradilla:
XXXIX CONCURSO DE PETANCA
De las Fiestas de Septiembre, 
modalidad dupletas montadas. 
Inscripciones, del 12 al 16de sep-
tiembre, en el parque de La Que-
bradilla, de 17:00 a 19:30 horas. Or-
ganiza: Asociación de Petanca La 
Quebradilla. Colabora: Ayuntamien-
to de Azuqueca de Henares.
10:00 h., en el polideportivo La 
Paz
XXVII Torneo 3x3 de Baloncesto.
Organiza: Peña La Rhuyna. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.
10:30 h., en el polideportivo Ciu-
dad de Azuqueca
VII Encuentro Nacional de Bolillos.
Organiza: Asociación El Arte del 
Encaje de Bolillos. Colabora: Ayun-
tamiento de Azuqueca de Henares.
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11:00 h., en la carpa del Recin-
to Ferial
Exhibición de perros de obe-
diencia.
Organiza: Peña La Perrera. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
11:30 h., en la plaza de La 
Constitución (Ayuntamiento)
III Pregón Infantil con el espec-
táculo ‘Superhéroes y Trans-
formers’.
Los más pequeños y pequeñas 
podrán disfrutar de su pregón a 
las 12 horas. A partir de las 11:30 
horas, habrá música, animación 
y sorpresas.
12:15 h., en la Casa de la Cul-
tura
Tradicional Concierto de Fies-
tas
A cargo de la Banda de Música 
de Azuqueca de Henares. 
13:00 h.
Vermú.
13:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Baile vermú.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.

14:30 h. En la Peña El Bollo, 
justo cuando suene el himno 
del Osasuna
Inauguración de la exposición 
de fotos relativa a la Carroza 
2022 ‘Peaky Blinders’.
Organiza: Peña El Bollo. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.  

16:30 h., en la Peña El Bollo
Concurso de dibujo infantil 
(hasta 14 años) 28º Memorial 
Óscar Amaro ‘El Chino’.
Colabora: Peña El Bollo. Patroci-
na: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.

17:00 a 20:00 h., en el parque 
de La Constitución
Fiesta temática
Con talleres, música y esceno-
grafía para los más pequeños.

17:00 a 21:00 h., en la Peña El 
Cebollón
Charanga Iplacea.
¡Calentando motores para el 
pregón!

18:00 h., en el campo municipal 
de fútbol San Miguel
Partido de Juvenil Nacional
Entre el CD Azuqueca y EFB Mi-
guelturreño. Entrada libre para 
socios y socias, titulares de Tar-
jeta Ciudadana. 

18:00 a 22:00 h., junto al Re-
cinto Ferial
Espacio de Sensaciones
Adaptado a las necesidades 
de las personas con diversidad 
funcional.
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19:00 h., desde la iglesia de San 
Miguel hasta la iglesia de la 
Santa Cruz
Tradicional procesión en la 
que la Virgen de la Soledad es 
acompañada por las peñas de 
Azuqueca.
Organiza: Hermandad Nuestra 
Señora Virgen de la Soledad. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
19:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Campeonato de Rana.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
21:00 h del sábado 17 hasta la 
1:00 horas del sábado 25
‘¿Dónde está el trébol?’.
La Peña El Trébol está buscando 
7 tréboles perdidos que se han 
escondido por las zonas donde 
se celebran las verbenas y el 
pregón o en alguna peña. Échate 
una foto con ellos, ven a la peña 
y enséñanos las fotos o súbe-
las a las historias de Instagram 
mencionando _eltrebol_. Los 30 
primeros niños y niñas tendrán 
un premio sorpresa. Ayúdanos a 
encontrar los tréboles.
21:30 h., desde el balcón del 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares
Apertura oficial de las Fiestas 
de Septiembre de 2022
Pregón de Fiestas y posterior 
chupinazo. A continuación, desfi-
le de peñas y charangas hasta el 
Recinto Ferial.
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22:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Actuación flamenca a cargo de 
Gema Castaño.
Organiza: Casa de Andalucía. Co-
labora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
22:00 a 1:00 h., en la carpa del 
Recinto Ferial
Noche de Folck con la actuación 
de Carlos Núñez y La Reyna del 
Truébano
22:30 h., en la Casa de Extre-
madura
Actuación flamenca con María 
López.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
23:30 h., en la Casa de Anda-
lucía
Disco móvil Diamante.
Organiza: Casa de Andalucía. Co-
labora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
23:50 h., en la Peña Chupichus-
ky’s
La noche más luminosa
Con su Fiesta Flúor con artículos 
y pintura flúor. ¿Te apuntas?
24:00 h., en la Peña Er’Biberón
Fiesta 30º Aniversario Er’Bibe-
rón 92.
Ven a celebrar nuestro 30 cum-
pleaños y disfruta de la actuación 
de la charanga Colirrojos. Orga-
niza: Peña Er’Biberón. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.

DOMINGO 18
1:00 a 4:00 h., frente a la car-
pa del Recinto Ferial
Noche de Tributos
Con ‘Hechizo’, tributo a Héroes 
del Silencio, y ‘Alive & Wanted’, 
tributo a Bon Jovi.
11:00 a 14:00 h., en el parque 
de La Constitución
Parque temático Con talleres, 
música y escenografía para los 
más pequeños.
11:00 a 13:00 h., en la Peña Los 
Bravos
Hinchables para los más pe-
queños.
A las 13:00 horas, fiesta de la 
espuma para todos los públi-
cos.
Organiza: Peña Los Bravos. Co-
labora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
11:30 h., por el recorrido de los 
encierros:
III Encierro Chiqui de Carreto-
nes y Cebras.
Organiza: Peña El Bollo. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.
12:00 h., en la iglesia de la 
Santa Cruz
Misa Solemne.
A continuación, tendrá lugar 
el tradicional aperitivo de la 
Hermandad de la Virgen de la 
Soledad. Organiza: Hermandad 
Nuestra Señora Virgen de la So-
ledad. Colabora: Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares.
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12:00 h., en la carpa del Recin-
to Ferial
Títeres a cargo de la compañía 
El Retablo de la Ventana con la 
obra ‘El gato con botas’.
Organiza: Peña El Felpudillo. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:00 h., en la Peña El Cebollón
XXXIV Fiesta de las Patatas 
Cochineras.
Degustación de la tradicional 
patata cochinera con su famosa 
y exclusiva salsa cebollina. Orga-
niza: Peña El Cebollón. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
13:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Baile vermú.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Vermú flamenco a cargo de 
La Sal.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.

17:00 a 20:00 h., en el parque 
de La Constitución
Parque temático Con talleres, 
música y escenografía para los 
más pequeños.
18:00 a 22:00 h., junto al Re-
cinto Ferial
Espacio de Sensaciones
Adaptado a las necesidades 
de las personas con diversidad 
funcional.
19:00 h., desde la iglesia de La 
Santa Cruz hasta la iglesia de 
San Miguel:
Procesión de la Virgen de La 
Soledad.
Organiza: Hermandad Nuestra 
Señora Virgen de la Soledad. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
19:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Caseta de feria.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
21:00 h., desde la calle Río He-
nares y hasta el Ayuntamiento:
45º edición del Desfile de Ca-
rrozas
Elaboradas por las 25 Peñas 
Públicas de Azuqueca de Hena-
res. Fiesta de Interés Turístico 
Regional.
Coincidiendo con el Desfile de 
Carrozas y con la charanga Los 
Tocados, la Peña El Bollo pro-
pone a todos los chavales de 
menos de 14 años que adivinen 
cuántos patos lleva la carroza 
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de la Peña El Bollo. El que adi-
vine el número exacto de patos 
tendrá un precioso regalo. Las 
hojas con las bases y condicio-
nes de este reto se entregarán 
durante el concurso de dibujo 
del sábado 17 y en el Desfile de 
Carrozas. Al finalizar el Desfile 
de Carrozas, la Peña El Bollo 
hará su tradicional ‘plantá’ de 
la carroza en el bulevar de la 
avenida de Alcalá. Patrocina: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
23:30 a 2:00 h., en la carpa del 
Recinto Ferial
Verbena a cargo de La Varela.

LUNES 19
2:00 h., en la plaza de toros:
Suelta de vaquillas.
2:00 h.
Actuación y pasacalles ‘La no-
che más corta’.
El recorrido será por las peñas y 
calles de Azuqueca. La charanga 
local El Conejo de La Loles nos 
acompañará hasta el inicio de la 
verbena. Organiza: Peña El Bollo. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
3:00 h
XII Encierro de cebras
Organizado por la Asociación 
para la Recuperación del An-
tiguo Encierro de Azuqueca 
(ARAENA) y patrocinado por 
la Peña El Bollo. Acompañados 
de la charanga, nos dirigiremos 

al barrio de Cantarranas, por el 
antiguo recorrido del encierro.
4:00 a 7:30 h., en la plaza de 
San Miguel
Verbena ‘antes del primer en-
cierro’
A cargo de La Banda Gaudí y 
acompañada con bollos y mos-
catel. Organiza: Peña El Bollo. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
7:00 h., en la Peña El Pendón:
Tradicional y rico caldo.
Organiza: Peña El Pendón. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
7:00 h., en la Peña Los Bravos
Chocolate con bizcochos.
Organiza: Peña Los Bravos. Co-
labora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
8:00 h., en el recorrido habi-
tual
Encierro de reses bravas.



12

FIESTAS
AZUQUECA’22

8:30 h., en el recorrido habi-
tual
Suelta de reses.
11:00 a 14:00 h.
Con motivo de la Semana Euro-
pea de la Movilidad Sostenible
Cortamos el tráfico rodado en la 
plaza del General Vives y la calle 
Ermita con actividades cultura-
les y deportivas.
11:00 a 14:00 h., en la plaza 
General Vives
Parque temático
Con talleres, música y esceno-
grafía para los más pequeños.
11:00 h., en la pista del parque 
de La Quebradilla
Concurso de patines y patine-
tes para niños. “Si a las ruedas 
te quieres subir, vente al Palike 
a competir”.
Organiza: Peña El Palike. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.
11:30 h., en la iglesia de San 
Miguel
Misa solemne de difuntos.

11:30 h. La Peña Chupichus-
ky’sdentro de su programación 
del ‘Día infantil de los Chupis’, 
organiza
El I Encierro de Dinosaurios por 
el habitual recorrido de los en-
cierros para los más pequeños. 
“Corre, corre, que te pillan”.
Risas garantizadas. Organiza: 
Peña Chupichusky’s. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
12:00 a 14:00 h. La Peña Chupi-
chusky’s, dentro de su progra-
mación del ‘Día infantil de los 
Chupis’, organiza
La I Carrera de karts de pedales 
por el habitual recorrido de los 
encierros para los más peque-
ños.
“Con obstáculos y sorpresas”. 
Trofeos y regalos para los cam-
peones. Inscripciones, en la peña. 
Organiza: Peña Chupichusky’s. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
12:30 h., desde la iglesia de San 
Miguel hasta la Ermita de La 
Soledad
Subida de la Virgen de la So-
ledad. 
13:00 h
Vermú con charanga en las pe-
ñas ubicadas junto al polidepor-
tivo La Paz.
13:00 h., en la Peña Los Chupi-
chusky’s
Vermú de los Chupis y V Concur-
so de Croquetas.
Si quieres pasar un buen rato 
y demostrar tus artes culina-
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rias, ¡este es tu día! Con trofeos 
y regalos para los tres primeros 
clasificados y con degustación de 
ricas croquetas y aperitivos para 
todos. La presentación de los 
platos para el concurso se hará 
en plato cubierto con 12 unidades. 
Organiza: Peña Chupichusky’s. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Baile vermú.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:00 h., en la Peña El Catre
Vermú con aperitivo.
Organiza: Peña El Catre. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
13:00 a 14:30 h., en la Peña La 
Mosca’Gao
Vermú.
Organiza: Peña La Mosca’Gao. Co-
labora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
13:30 h., en la peña Er’Biberón
Vermú.
Ven a tomar un aperitivo y a dis-
frutar de la música de charanga, 
junto a las peñas del polidepor-
tivo. Organiza: Peña Er’Biberón. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:30 h., en la Peña La Calavera
Vermú ‘Calorro’.
Organiza: Peña La Calavera. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.

12:00 a 14:00 h., en la Peña 
Los Dalton
Fiesta de la Espuma.
Sumérgete en un buen baño de 
espuma. Organiza: Peña Los Dal-
ton. Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
16:00 h. La Peña Chupichus-
ky’s, dentro de su programa-
ción del ‘Día infantil de los 
Chupis’, organiza
La Fiesta de la Espuma de Co-
lores en el local de la peña.
Diversión asegurada para 
grandes y pequeños. Sumér-
gete en un baño agradable de 
espuma de colores. Organiza: 
Peña Chupichusky’s. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.

16:30 a 18:00 h., en la Peña 
Akelarre
Hinchables para los más pe-
ques.
Organiza: Peña Akelarre. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
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17:00 h., en la Peña Los Ca-
chimbas
Con la charanga a los toros y, 
después, recorreremos las ca-
lles de Azuqueca.
Organiza: Peña Los Cachimbas. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
17:00 h., en la plaza de toros
Homenajes a Jacinto Asenjo y 
Tomás París. 
17:30 h., en la plaza de toros
Primera novillada con seis novi-
llos de la ganadería de Sandra 
Sopeña
Para los novilleros Javier de 
Miguel, Miguel de Miguel ‘Mi-
guelito’ y Jesús Romero. A conti-
nuación, tradicional suelta de la 
‘vaquilla de la limonada’, organi-
zada por la peña Nueva Amistad.
17:30 h., en la pista del parque 
de La Quebradilla
Torneo de fútbol playa inclu-
sivo.
A continuación, atletismo adap-
tado. Organiza: Peña Los Bravos. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
18:00 a 22:00 h, junto al Recin-
to Ferial
Espacio de Sensaciones adap-
tado a las necesidades de las 
personas con diversidad fun-
cional.

18:00 a 20:00 h., en la Peña 
La 22
Hinchables para los más pe-
queños.
19:00 h. La Peña Chupichus-
ky’s, dentro de su programa-
ción del ‘Día infantil de los 
Chupis’, organiza
Una Mini Disco Móvil.
Llegó la hora de bailar para los 
más pequeños. Demuéstranos 
como bailas, ven y diviértete. 
Organiza: Peña Chupichusky’s. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
19:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Día del Niño con juegos, cuen-
tos y actuación del mago 
Adrián.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
19:30 h., en la carpa del Recinto 
Ferial
Musical infantil ‘Tributo Frozen’.
19:30 h. En la Casa de la Cultura
Teatro “El Viento es Salvaje”, 
Cía Las Niñas de Cádiz.
Interpretado por: Alejandra 
López, Teresa Quintero, Rocío 
Segovia, Ana López Segovia. 
Sinopsis:
Dos amigas. Tan amigas que son 
hermanas. Solo una sombra so-
bre su amistad:
“Mientras que una crecía confia-
da, mimada por la vida y sonrien-
te, la otra se sentía desgracia-
da…”
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Este espectáculo es una reflexión 
lúdica y “jonda” sobre la suerte y 
la culpa. Una tragedia atrave-
sada por la carcajada, como no 
podía ser de otra manera en un 
espectáculo de Las Niñas de Cá-
diz. Porque sabemos que en toda 
historia terrible hay una paradoja 
que puede llevar a la comedia; 
y, al contrario, en todo arranque 
de humor hay siempre un fondo 
trágico.
Una divertidísima tragicomedia 
que es una recreación libérrima 
de dos de los personajes feme-
ninos más apasionantes de la 
historia de la cultura universal, 
Fedra y Medea. Ganadora del 
Premio MAX a Mejor Espectáculo 
revelación 2020.
Entradas: 5€ con tarjeta ciudada-
na y 8€ sin tarjeta ciudadana, a la 
venta en los Cajeros Ciudadanos 
ubicados en el Ayuntamiento, El 
Foro, el EJE, la Casa de la Cultura 
y el polideportivo Ciudad de Azu-
queca del 8 al 15 de septiembre. 
20:00 h., en la Peña La Chilaba
II Concurso de perritos calien-
tes.
Consiste en una competición por 
eliminatorias, con un máximo de 
36 concursantes. Organiza: Peña 
La Chilaba. Colabora: Ayunta-
miento de Azuqueca de Henares.
21:00 a 2:00 h., en la Peña Las 
Torres
Charanga.
22:30 a 1:30 h. en la carpa del 
Recinto Ferial
Verbena a cargo de Colores.

22:30 h., en la Casa de Extre-
madura
Actuación del grupo musical 
Alma y Pop.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
23:00 h., en la Peña Alcatraz
Concierto de los grupos loca-
les Volvoreta y Roto.
Organizan: Peña Alcatraz y Peña 
Funeraria, peña La Calabera, 
Peña El Catre, Peña El Cebollón, 
Peña Los Dalton, Peña La Mos-
ca, Peña La Ruhyna y Peña La 
22. Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.

MARTES 20
1:00 h., en la Peña La Fune-
raria
Fiesta Rockera años 80.
Quien quiera podrá venir con 
un disfraz relativo a esos años. 
Durante la fiesta, solo se servirá 
calimocho y cerveza.
11:00 a 12:00 h., en la Peña La 
Chilaba
VI Almuerzo con Gachas y Ca-
llos, homenaje a Alfredo Fer-
nández.
Organiza: Peña La Chilaba. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
13:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Baile vermú.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
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13:15 a 14:00 h., en la Peña 
Akelarre
Gran vermú akelarreño en ho-
menaje a nuestro Fer.
Organiza: Peña El Akelarre. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
13:30 h., en la Peña El Trébol
Concurso de canapés.
Trae un mínimo de 20 de tus 
mejores canapés a nuestra fa-
mosa degustación de cana-
pés para que sean catados por 
un jurado cualificado. Los tres 
primeros recibirán un trofeo, 
además de estos regalos: tercer 
clasificado, sacacorchos; segun-
do clasificado, botella de vino, 
y primer clasificado, un libro de 
experiencias para disfrutar. Or-
ganiza: Peña El Trébol. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
16:00 h., en la Peña El Catre
XX Concurso de tartas, postres 
y derivados.
Las tartas y postres deben pre-
sentarse media hora antes e ir 
tapados. El jurado es anónimo e 
independiente a la peña. Premios 
en metálico. Organiza: Peña El 
Catre. Colabora: Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares.
16:30 h., en la Peña El Trébol
X Concurso de dardos. Modali-
dad: perder vidas. Trofeos para 
los tres primeros.
Organiza: Peña El Trébol. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.

18:00 h., en el recorrido del en-
cierro:
Suelta de reses.
18:00 a 22:00 h., junto al Recinto 
Ferial
Espacio de Sensaciones
Adaptado a las necesidades de las 
personas con diversidad funcional.
18:00 a 20:00 h., en la Peña Los 
Dalton
Búsqueda del tesoro.
Ven con nosotros al parque de La 
Ermita a buscar nuestro tesoro. 
Edad de participación: de 7 a 12 
años. Plazo de inscripción del 17 al 
19 de septiembre en la carpa de la 
peña Los Dalton. Organiza: Peña 
Los Dalton. Colabora: Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares.
18:00 h., en la Peña La Funeraria
Concurso ‘La Patata Culimillo-
naria’. 
ntenta cortar una patata en dos 
mitades exactas. Premio: un jamón. 
Las bases del concurso se podrán 
ver en la peña. Durante el concurso, 
solo se servirá calimocho y cerveza.
18:00 h., en la Peña Las Torres
Taller de globoflexia.
Organiza: Peña Las Torres. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
En el parque de La Constitución
‘Tardes Titirimágicas’
19:00 h
Teatro de títeres inclusivos con 
la obra ‘Bucaneros’. Si necesitas 
adaptación, acércate media hora 
antes.
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20:00 h:
Magia para los más peques 
con Miguel ‘El Mago’.
19:00 h., en la Peña El Psi-
quiátrico
Hinchables y fiesta de la es-
puma.
Organiza: Peña El Psiquiátri-
co. Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
19:00 h., en la peña El Cebo-
llón
XX Torneo de Damas memorial 
Gema de la Rúa Álvarez y Án-
gel Luis Sánchez ‘Fo’.
Inscripciones, en la peña hasta 
el comienzo del torneo. Organi-
za: Peña El Cebollón. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
19:00 h., en la Casa de An-
dalucía
Caseta de feria.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
20:00 h., en la Casa de la 
Cultura
Actuación de baile clásico y 
danza española
A cargo de la Royal Academy of 
Dance de Azuqueca de Henares. 
Al finalizar la actuación, entrega 
de diplomas y medallas del cur-
so 2021-2022.
20:00 h., en el polideportivo 
Arroyo del Vallejo
XII Memorial Kako.
Partido homenaje a Kako que 
enfrentará a amigos y com-

pañeros del equipo de Kako 
con amigos de Diego More-
no y Emilio Moreno. Organi-
za: UD Azuqueca FS. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
21:00 h., en la carpa del Re-
cinto Ferial
Homenaje a nuestros mayores 
con el espectáculo ‘La antolo-
gía de la copla’
A cargo del grupo Torbellino de 
Colores.
21:00 h., en la peña La Cala-
vera
Concierto de Adrián García
Sólo se servirá cerveza y calimo-
cho. Organiza: Peña la Calavera. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares
22:00 h., en la Peña El Bollo
Degustación de vino hecho 
y elaborado en Azuqueca de 
henares por la bodega El Rin-
cón del Tejar, propiedad de F. 
Javier Albarrán.
Seguidamente, interpretación 
por todos los presentes de la 
canción ‘Ronda de mi Pueblo’, 
compuesta por Cecilio García 
‘El Ceci«, de la peña La Gre-
goria. Antes y después, música 
castellana para cantar, oír y 
bailar. Organiza: Peña El Bollo. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
23:30 h., en la Peña Er’Biberón
Fiesta Caribeña Er’Biberón.
Disfruta de la playa y su mú-
sica tomando un cóctel con 
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nosotros. Habrá premios para 
la camisa o camiseta más hor-
tera y caribeña. Inscripciones, 
al inicio de la fiesta. Organi-
za: Peña Er’Biberón. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
23:59 a 5:00 h., en la plaza de 
La Constitución:
Verbena
A cargo de la orquesta Vértigo. 
Organiza: Federación de Peñas 
Públicas. Colabora: Ayuntamien-
to de Azuqueca de Henares.

MIÉRCOLES 21
13:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Baile vermú.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
14:30 h., en el parque de La 
Constitución
II Paella Popular Solidaria.
Todo lo recaudado será donado 
a la a la Asciación Española Con-
tra el Cáncer en Azuqueca de 
Henares Precio: 2€. Los tickets 
se podrán comprar en los cajeros 
ciudadanos ubicados en el Ayun-
tamiento, el EJE, El Foro, la Casa 
de la Cultura y el polideportivo 
Ciudad de Azuqueca del jueves 8 
al sábado 17 de septiembre. Orga-
niza: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares. Pendiente a quién va 
destinado lo recaudado.
17:30 h., en la Peña El Felpudillo
XIII Torneo de Ping Pong.
Las inscripciones se realizarán en 
la peña, desde el sábado 17 hasta 
el martes 20 de septiembre. Or-
ganiza: Peña El Felpudillo. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
18:00 a 22:00 h., junto al Recinto 
Ferial
Espacio de Sensaciones adapta-
do a las necesidades de las per-
sonas con diversidad funcional.
18:00 h., en el recorrido del en-
cierro
Suelta de reses.

00:00 h., por las calles y pla-
zas de Azuqueca
Miembros de las peñas Alca-
traz, El Bollo y Azikuékanos, en 
colaboración con la Asociación 
de Amigos de la Ronda de Azu-
queca, harán la ‘Ronda de los 
Casaos’
Ronda tradicional que se ha-
cía en Azuqueca en esa noche 
desde finales del siglo XIX.
Partirá a las 12 de la noche de 
la Peña Azikuékanos, una de 
las peñas con más solera, re-
corriendo las calles y plazas de 
Azuqueca e interpretando las 
jotas de ronda de Azuqueca. 
Organizan: peñas El Bollo y Al-
catraz. Colabora: Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares.
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18.00h., en el Campo de Fút-
bol San Miguel
II Trofeo San Miguel.
Partido de Juvenil Nacional, CD 
Azuqueca – sin rival confirma-
do. Organizado: Club Deportivo 
Azuqueca. 
18:00 h., en la Casa de An-
dalucía
Puertas abiertas de la clase 
de baile de la Casa de Andalu-
cía con Pilar Tejada.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares, Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y Junta de Andalucía.
En el parque de La Consti-
tución,
‘Tardes Titirimágicas’
19:00 h
Teatro de títeres inclusivos 
con la obra ‘Tragón el dra-
gón’.
Si necesitas adaptación, acér-
cate media hora antes.
20:00 h
Magia para los más peques 
con Magia Bambulante.
19:00 a 21:00 h
Ruta Botánica por el parque 
de La Quebradilla
Visita guiada caracterizando 
toda la flora de este parque. 
Entrada por calle Quebradilla.
19:00 h. la peña El Catre, en 
las pistas de Skate del Par-
que de la Quebradilla
Exhibición de Zumba.

Organiza: Peña El Catre. Co-
labora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares. 
19:30 h., en la Casa de la 
Cultura
Monólogos a cargo de Xavier 
Deltell y Jaimito Borromeo.
Entradas: 5€ con tarjeta ciu-
dadana y 8€ sin tarjeta ciu-
dadana. Venta en los cajeros 
ciudadanos ubicados en el 
Ayuntamiento, El Foro, el EJE, 
la Casa de la Cultura y el poli-
deportivo Ciudad de Azuqueca 
del 9 al 16 de septiembre. 
20:00 h., en la Peña Los Ca-
chimbas
Fiesta Oktoberfest.
Organiza: Peña Los Cachimbas. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
20.45h., en el Campo de Fút-
bol San Miguel
II Trofeo San Miguel. Partido 
de 3 RFEF entre CD Azuqueca 
– sin rival confirmado.
Organizado: Club Deportivo 
Azuqueca.
22:00 h., en la carpa del Re-
cinto Ferial
Tributo a Raphael.
22:30 h., en la Casa de Extre-
madura
Actuación musical a cargo de 
Patricia Britto.
Organiza: Casa de Extrema-
dura.
Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.



20

FIESTAS
AZUQUECA’22

23:59 a 5:00 h., en el Recinto 
Ferial
Verbena a cargo de la orquesta 
La Misión.
Organiza: Federación de Peñas 
Públicas de Azuqueca. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.

JUEVES 22
Día del niño/a en el recinto 
Ferial con precios populares en 
todas las atracciones.

10:30 h., en el recorrido del 
encierro
Suelta de reses.
13:00 h., en las peñas ubicadas 
junto al Ayuntamiento.
Vermú con charanga
13:00 h., en la Peña Las Torres
Vermú.
13:00 a 14:30 h., en la peña El 
Felpudillo
Vermú.
Organiza: Peña El Felpudillo. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Baile vermú.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
17:00 h., en la peña El Pendón
XXIV Campeonato de brisca 
de seis.
Organiza: Peña El Pendón. Cola-

bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
17:00 h., en la Peña Los Dalton
Campeonato de chinos.
Inscripción, el mismo día en la 
peña. Premio: un jamón. Orga-
niza: Peña Los Dalton. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
18:00 a 22:00 h., junto al Re-
cinto Ferial
Espacio de Sensaciones
Adaptado a las necesidades 
de las personas con diversidad 
funcional.
18:00 h., en la plaza de toros
Concurso de Recortes.
Precio de entrada: venta antici-
pada, 8 euros; en taquilla, 10 eu-
ros y menores de 2 a 11 años, 3 
euros (anticipada y en taquilla).
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18:00 h., en la Casa de An-
dalucía
Caseta de feria.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
18:30h., en la carpa del Recin-
to Ferial
Musical infantil ‘La Bella y la 
Bestia’.
19:00h., en la Peña El Cebo-
llón
III Torneo de Beerpong en me-
moria a José Alcalde ‘Ajax’.
Las inscripciones, dos horas 
antes en la carpa de la peña. 
Precio: 10 euros por pareja. 
Organiza: Peña El Cebollón. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
19:00 h., en la Peña La Mos-
ca-Gao
Tradicional Concurso de torti-
llas de patata.
Los tres primeros premios 
tendrán descuento en la tien-
da patrocinadora Ecomoda. 
Organiza: Peña La Mosca-Gao. 
Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
19:00 a 21:00 h. en la Peña 
Akelarre
Fiesta Hawaiana con DJ Crobe 
y DJ May3er.
Os esperamos disfrazados 
y los tres más originales se 
llevarán un trofeo. Organiza: 
Peña La Akelarre. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares. 

19:00 a 20:00 h
III Carrera Popular Canina.
Inscripciones, hasta dos días 
antes, en la propia peña. Precio: 
3 euros por inscripción, incluye 
dorsal, botella de agua y regalo. 
Organiza: Peña La Chilaba. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
19:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Magia y Humor con ‘Magia có-
mica’ para los más peques.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
19:30 h. En la Casa de la Cul-
tura:
Teatro “Ay Carmela”, de Cía 
Teatro Benavente.
Interpretado por: Luis Miguel y 
Aurora Romero
Sinopsis: Carmela y Paulino son 
una pareja de actores que cruza 
por error la línea que separa los 
dos bandos contrincantes de la 
Guerra Civil española. Ambos 
artistas se verán forzados a im-
provisar una velada teatral para 
celebrar la derrota del “enemi-
go” en la villa de Belchite, un 
pueblo de Zaragoza que el Ejér-
cito Nacional acaba de “liberar». 
Sin embargo, lo que comienza 
como un divertido homenaje a 
los vencedores, termina como 
una trágica comedia.
Un texto inteligente, del gran 
dramaturgo José Sanchís Si-
nisterra, donde todos somos 
perdedores, donde la sinrazón 
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enseña la cara y nos muestra su 
gesto más amargo, más sincero.
Entradas:5€ con tarjeta ciuda-
dana y 8€ sin tarjeta ciudadana, 
a la venta en los Cajeros Ciuda-
danos ubicados en el Ayunta-
miento, El Foro, el EJE, la Casa 
de la Cultura y el polideportivo 
Ciudad de Azuqueca del 9 al 16 
de septiembre. 

19:30 h., en la Peña La Calavera
XVI tradicional Subida a la cuca-
ña. Premio: un jamón.
Se servirá la famosa limonada 
calavérica. Organiza: Peña La Ca-
lavera. Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
20:00 h. Peña Chupichusky’s, en 
el parque de La Quebradilla:
Batalla de Gallos. Creatividad y 
estilo.
Trofeos y regalos para los gana-
dores. Inscripciones, en la peña. 
Organiza: Peña Chupichusky’s. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares. 
21:00h., en la carpa del Recinto 
Ferial
Espectáculo familiar ‘Los 80 
Kids’.
22:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Actuación del grupo Aires de 
Andalucía.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
22:30 a 00:30 h., en el parque 
de La Constitución
Baile verbena
En el marco de las actividades 
dirigidas a nuestros mayores a 
cargo de Aristos.
23:00 h., en la Peña Alcatraz
Pasacalles con la charanga Gin-
tónica por las calles y peñas de 
Azuqueca.
Organiza: Peña Alcatraz. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.

19:30 h., en la Peña El Palike
Fiesta, fiesta y fiesta. “Si quie-
res ver a tus hij@s gozar, tráe-
los al Palike y verás”.
Castillos hinchables para los más 
pequeños. Organiza: Peña El Pa-
like. Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
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23:00 h., en la Peña Las Torres
Disco móvil ‘La Bomba’.
23:30 h., en la Casa de Extre-
madura
Actuación de los cantores de la 
Casa de Extremadura.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
23:00 h., en la Peña La Fune-
raria
Fiesta de los años 2000.
Quien quiera podrá venir dis-
frazado relativo a esos años. 
Durante la fiesta, solo se servirá 
calimocho y cerveza.
23:00 a 3:00 h., en la Peña La 
Veintidós
Disco móvil.
Organiza: Peña La Veintidós. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
23:59 a 5:00 h., en el parque 
de La Constitución
Verbena a cargo de la orquesta 
Slabon.
Organiza: Peña La Perrera. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.

VIERNES 23
00:01 a 02:30 h., en la peña La 
Calavera
XIII Fiesta Heavy.
Sólo se servirá cerveza y calimo-
cho, además de buena música. 
Organiza: Peña La Calavera. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.

00:05 h., en la Peña Los Bravos
Chorizos Bravos.
Solo se servirá cerveza y calimo-
cho. Organiza: Peña Los Bravos. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
10:30 h., por el recorrido ha-
bitual
Encierro de reses bravas.
11:00 h., en el recorrido habitual
Suelta de reses.
13:00 h.,en las peñas ubicadas 
junto al Recinto Ferial.
Vermú con charanga.
13:00 h., en la Peña Chupichus-
ky’s
Vermú con charanga.
Buen ambiente y buena música en 
la zona del ferial. Organiza: Peña 
Chupichusky’s. Colabora: Ayunta-
miento de Azuqueca de Henares.
13:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Baile vermú.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:00 h., en la Peña El Psiquiá-
trico
Vermú con aperitivo.
Organiza: Peña El Psiquiátrico. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:30 h., en la Peña Er’Biberón
Vermú amenizado por la cha-
ranga Cubalibre.
Organiza: Peña Er’Biberon. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
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14:00 h., en la Peña Los Ca-
chimbas
Vermú con aperitivo.
Organiza: Peña Los Cachimbas. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.

14:00 h., en la Peña El Bollo
‘Con la Charanga a los Toros’. 
A partir de las 14 horas, actua-
ción y pasacalles de la charanga 
Gymtónica. Sobre las 22 horas, 
cerraremos este día con un pe-
queño baile-cena con la misma 
charanga en el local de la peña. 
Organiza: Peña El Bollo. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.

17:30 h., en la plaza de todos
Segunda novillada con seis 
novillos de la ganadería de To-
rrehandilla
Para los novilleros Jorge Jaime 
González Écija, Víctor Cerrato 
y Miguel Andrades. A continua-
ción, tradicional suelta de la ‘va-
quilla de la limonada’, organiza-
da por la Peña La Perrera.

18:00 a 22:00 h., junto al Re-
cinto Ferial
Espacio de Sensaciones
Adaptado a las necesidades 
de las personas con diversidad 
funcional.

18:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Caseta de feria.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.

18:30 h., en la Peña Er’Biberón
Con la charanga por Azuqueca.
La charanga Cubalibre nos 
acompañará en un pasacalle por 
diferentes lugares y peñas de 
Azuqueca. Organiza: Peña Er’Bi-
berón. Colabora: Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares.
En el parque de La Constitu-
ción,
‘Tardes Titirimágicas’
19:00 h
Teatro de títeres inclusivos
Con el montaje ‘Reciclando 
cuentos’. Si necesitas adapta-
ción, acércate media hora antes.
20:00 h
Magia para los más peques
A cargo “Magia Bambulante”.
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19:00 a 00:00 h., en el Espacio 
Joven Europeo (EJE)
‘Azu, Urban Style Event’.
Batalla de gallos, de 19:00 a 
21:00 horas y conciertos de rap, 
de 21:00 a 00:00 horas.
19:00 h., en la Peña Las Torres
Beer-Point.
Organiza: Peña Las Torres. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
19:30 a 21:00 h. En la carpa del 
Recinto Ferial
Actuación de danza española y 
danza moderna
A cargo de Estudio Danza. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares. 
22:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Actuación del grupo Entre-
duendes.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
22:00 h., en la Peña El Psi-
quiátrico
Fiesta de disfraces.
Organiza: Peña El Psiquiátrico. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
22:30 a 00:30 h., en el parque 
de La Constitución
Baile verbena
A cargo de Xena en el marco de 
las actividades dirigidas a nues-
tros mayores.”
En la carpa del Recinto Ferial
Noche Flamenca:

22:30 h
Concierto gratuito a cargo de 
Decai.
00:30 h
Concierto gratuito a cargo de 
Antonio Carmona
22:30 a 1:30 h., en la Peña La 
Mosca’Gao
De charanga por Azuqueca con 
la charanga local El Conejo de 
la Loles.
Organiza: Peña La Mosca’Gao. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
23:30 h., en la Peña Er’Biberón
Fiesta con Charanga. Ven a 
bailar y vivir la mejor música 
de charanga con nosotros y la 
charanga Cubalibre, de Coca 
(Segovia).
Organiza: Peña Er’Biberón. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares.
23:59 h., en la Peña Nueva 
Amistad
Gran fiesta del mojito.
Organiza: Peña Nueva Amistad. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
00:00 a 4:00 h, en el Campo 
de Fútbol San Miguel
Disco Móvil, con Javi Montero, 
Nacho Barcia
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SÁBADO 24
1:30 a 6:00 h., en la plaza San 
Miguel
Tradicional verbena
Organizada por la Peña Azi-
kuékanos.
1:30 h., en la Peña El Trébol
Fiesta con degustación de chu-
pitos.
Ven a catar nuestros chupitos, 
que estarán acompañados con 
un gran DJ y globos para todos 
los que vengan. Organiza: Peña El 
Trébol. Colabora: Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares.
10:00 h., desde el parque de La 
Ermita
II Jornada Ecuestre ‘Villa de Azu-
queca’.
Llegada al Recinto Ferial. Concen-
tración e inscripciones, a partir de 
las 10:00 horas.
11:00 h., en el parque de La 
Ermita
Misa rociera
Con el grupo rociero Sentir del 
Camino.
12:00 h.
Salida de los caballos.
recorrido: Carretera de Alovera, 
avenida de Francisco Vives, para-
da en la Plaza de la Constitución 
-en los soportales del Ayun-
tamiento, la Casa Regional de 
Andalucía ofrecerá rebujito a los 
caballistas-, avenida  de Alcalá y 
Recinto Ferial.

10:30 h., por el recorrido ha-
bitual
Encierro de reses bravas.
11:00 h., en el recorrido ha-
bitual
Suelta de reses.
11:00 a 14:00 h., en el parque 
de La Constitución
Hinchables para el público in-
fantil.
11:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Castillo hinchable para los más 
pequeños.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.

12:30 h., en el recorrido habi-
tual del encierro
II Bueyada infantil.
Organiza: Peña Los Bravos. Co-
labora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.

12:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Actuación de los grupos de 
baile de la Casa de Andalucía.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.

12:30 h., en la Peña Nueva 
Amistad
Concurso-Vermú de sevillanas. 
Anímate a participar.
Premio para la pareja finalista. 
Organiza: Peña Nueva Amistad. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
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13:00 h., en la Peña El Cebollón
XXXIV Fiesta ‘Huevos a mogo-
llón en la Peña El Cebollón’.
Durante el acto, se hará en-
trega de un trofeo al campeón 
‘Comedor de huevos’. Organi-
za: Peña El Cebollón. Patrocina: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
13:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Vermú flamenco con la actua-
ción de Entreduendes.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:30 h., en la Casa de Extre-
madura
Baile vermú.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:30 h., en la Peña El Palike
Vermú.
Organiza: Peña El Palike. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.
17:30 h., en la plaza de toros
Tercera novillada de rejones 
con seis novillos de la ganade-
ría de El Madroñal
Para los rejoneadores Anita Rita, 
Rocío Arrogante y José María 
Martín. A continuación, tradicio-
nal suelta de la ‘vaquilla de la li-
monada’, organizada por la Peña 
Los Bravos.
18:00 a 22:00 h., junto al Re-
cinto Ferial
Espacio de Sensaciones

Adaptado a las necesidades 
de las personas con diversidad 
funcional.
18:00 h., en la Peña La Fune-
raria
Fiesta Infantil
Con actividades y juegos para 
los más peques.
18:00 h., desde el polideporti-
vo La Paz
Mary Poppins
Recorrerá las calles y las ubica-
ciones de la Peñas Públicas de 
Azuqueca para acompañar a las 
niñas y niños hasta el Recinto 
Ferial. 
20:00 h., en la carpa del Recin-
to Ferial
Concierto infantil
A cargo del grupo Pica-Pica.
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21:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Actuación del grupo folklórico 
La Jara de la Casa de Extrema-
dura de Azuqueca de Henares.
Al finalizar, migas extremeñas 
para todos. Organiza: Casa de 
Extremadura. Colabora: Ayun-
tamiento de Azuqueca de He-
nares.
21:00 a 3:00 h., en el complejo 
San Miguel
Festival de Rock español
Con las actuaciones de Volvo-
reta, grupo local, Rock con Ñ, 
tributo a la historia del rock es-
pañol; Ñu y Medina Azahara.
Entradas: 10€ con tarjeta ciuda-
dana y 12€ sin tarjeta ciudadana, 
a la venta en los cajeros ciuda-
danos ubicados en el Ayunta-
miento, El Foro, el EJE, la Casa 
de la Cultura y el polideportivo 
Ciudad de Azuqueca y en la web 
municipal www.azuqueca.es, del 1 
al 23 de septiembre y dos horas 
antes en la taquilla del complejo. 
Apertura de puertas una hora 
antes. 
21:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Tu cara me suena.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
22:00 h., en la carpa del Recin-
to Ferial
Actuación-exhibición de fla-
menco y sevillanas
A cargo de la asociación Fla-

menco al Alba. Colabora: Ayun-
tamiento de Azuqueca de 
Henares.
22:30 a 00:30 h., en el parque 
de La Constitución
Baile verbena
A cargo de ‘Tierra’ en el marco 
de las actividades dirigidas a 
nuestros mayores.
22:00 h., en la Casa de Extre-
madura
Grupo de danza flamenca ‘Em-
brujo flamenco’.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
23:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Disco móvil.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
23:00 h., en la Peña El Bollo
Fiesta ‘Fin de la semana más 
corta, como despedida Fiestas 
2022’.
Actuación de Dariuu DJ. Orga-
niza: Peña El Bollo. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
23:30 h., en la Peña El Psiquiá-
trico
Fiesta del Flúor.
Ven con nosotros a disfrutar 
de nuestra música y siénte-
te atraído por los artículos 
de neón. ¡Diversión asegurada 
durante horas con un efecto 
luminoso espectacular que no 
os dejará indiferentes! Organiza: 
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Peña El Psiquiátrico. Colabora: 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.
23:50 h., en la Peña Chupi-
chusky’s
DJ Toñín Sango, que nos hará 
pasar un buen rato con los te-
mas más cañeros del momento.
Organiza: Peña Chupichusky’s. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
23:59 a 4:00 h., frente a la 
carpa del Recinto Ferial
Verbena espectáculo
A cargo de la orquesta Cañón.

DOMINGO 25
11:00 h., con salida desde la 
plaza 3 de abril
Día de la Bicicleta José Luis 
Viejo.
Recorrido por las calles de Azu-
queca y llegada nuevamente 
a la plaza 3 de abril, donde se 
procederá al sorteo de premios. 
Organiza: Peña José Luis Viejo. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.

11:00 a 14:00 h., en el parque 
de La Constitución
Hinchables para el público in-
fantil.
11:30 h., por el recorrido de los 
encierros
II Encierro Chiqui de Carretones 
y Cebras.
Organiza: Peña El Bollo. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.
12:00 h., desde el parque de 
La Ermita hasta la plaza de La 
Constitución
V Desfile de Gigantes y Cabe-
zudos con la Comparsa de Gi-
gantes de Alcalá de Henares.
Colabora: Ayuntamiento de Al-
calá de Henares.
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12:00 h., en el campo municipal 
de fútbol San Miguel
Partido de Tercera RFEF entre 
el CD Azuqueca y el CD To-
rrijos.
Entrada libre para socios y so-
cias y con Tarjeta Ciudadana. 
13:00 h., en la Casa de Anda-
lucía
Vermú flamenco.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
13:45 h., en la Casa de Anda-
lucía
Migas con huevos.
Organiza: Casa de Andalucía. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares y Dagu.
14:00 h., en el parque de La 
Quebradilla
Comida Popular.
Los tickets se podrán adquirir al 
precio de 2 euros del martes 20 
al viernes 23 de septiembre en 
los cajeros ciudadanos ubicados 
en el Ayuntamiento, El Foro, la 

Casa de la Cultura y el polide-
portivo Ciudad de Azuqueca. 
También se podrán adquirir el 
mismo día de la comida desde 
las 11:00 horas frente a la ta-
quilla de la plaza de toros. En 
el parque, durante la comida, la 
Peña El Cebollón hará entrega 
de un premio a la mesa mejor 
presentada.
17:00 a 20:00 h., en el parque 
de La Constitución
Hinchables para el público in-
fantil.
17:00 h., en el campo municipal 
de fútbol San Miguel
Partido de 1ª Autonómica Pre-
ferente entre el CD Azuqueca 
B y el Hogar Alcarreño.
Entrada libre para socios y so-
cias y con Tarjeta Ciudadana. 
18:00 a 22:00 h., junto al Re-
cinto Ferial
Espacio de Sensaciones
Adaptado a las necesidades 
de las personas con diversidad 
funcional.
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18.00 h., en el complejo San 
Miguel
Final Torneo de Tenis en las ca-
tegorías de Individual, Dobles 
y Sub 16.
Organiza: Club de Tenis Azuque-
ca. Colabora: Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares.
20:30 h., en la carpa del Recin-
to Ferial
Tributo a Abba.
21:30 h., en la Casa de Extre-
madura
Cierre fin de fiestas.
Organiza: Casa de Extremadura. 
Colabora: Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares.
22:00 h., junto al Recinto Ferial
Fuegos Artificiales de fin de 
Fiestas.

Todos los días, de 18:00 a 20:00 
horas, en el Recinto Ferial
La zona de atracciones perma-
necerá sin música y sin luces.
Se advierte del uso de pirotec-
nia los días:

SÁBADO 19
12:00 horas
Pregón infantil 
21:30 horas.
Pregón

DOMINGO 25

22:00 horas 
espectáculo piromusical.

ACTIVIDADES

POSTFESTIVAS
7 DE OCTUBRE
De 9:00 h. del sábado 10 a 1:00 h. 
del domingo 11, en el polideportivo 
Arroyo Vallejo
I Torneo de Pádel benéfico.
A favor de la asociación ‘Las Gafitas 
Rojas de Erick’, con hinchables, master 
class de Zumba, DJ y muchas sor-
presas más. Información: lasgafitas-
rojasdeerick@hotmail.com. Organiza: 
Asociación ‘Las Gafitas Rojas de Erick’. 
Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.

8 DE OCTUBRE
9:00 a 20:00 h., en el polidepor-
tivo Arroyo Vallejo
I Torneo de Pádel benéfico
A favor de la asociación ‘Las Ga-
fitas Rojas de Erick’, con hincha-
bles, master class de Zumba, DJ 
y muchas sorpresas más. Infor-
mación: lasgafitasrojasdeerick@
hotmail.com. Organiza: Asociación 
‘Las Gafitas Rojas de Erick’. Cola-
bora: Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares.
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1. LOS CACHIMBAS 
Carpa junto al Polideportivo 
La Paz
2. LA FUNERARIA 
Carpa junto al Ayuntamiento
3. FELPUDILLO 
Carpa junto al Recinto Ferial
4. LA RHUYNA 
Carpa junto al Ayuntamiento
5 EL TRÉBOL 
Carpa junto al Recinto Ferial
6. AZIKUÉKANOS 
Calle Sacedón
7. EL PSIQUIÁTRICO 
Carpa junto al Recinto Ferial
8. LA 22 
Carpa junto al Recinto Ferial
9. LOS DALTON 
Carpa junto al Polideportivo 
La Paz
10. ALCATRAZ 
Carpa junto al Ayuntamiento
11. EL PALIKE 
Carpa junto al Recinto Ferial
12. LOS CHUPICHUSKY´S 
Carpa junto al Recinto Ferial
13. EL AKELARRE 
Carpa junto al Recinto Ferial
14. EL CEBOLLÓN 
Carpa junto al Ayuntamiento
15. LOS BRAVOS 
Carpa junto al Recinto Ferial

DE CARROZAS Y UBICACIÓN DE LAS PEÑAS

ORDEN DEL DESFILE

16. LA MOSCA´GAO 
Carpa junto al Ayuntamiento
17. EL PENDÓN 
C/ Logroño
18. LAS TORRES 
Carpa junto al Ayuntamiento
19. LA CALAVERA 
Carpa junto al Recinto Ferial
20. LA PERRERA 
Carpa junto al Ayuntamiento
21. LA AMISTAD 
Carpa junto al Ayuntamiento
22. ER´BIBERÓN 
Carpa junto al Polideportivo 
La Paz
23. EL BOLLO 
Carpa junto al Polideportivo 
La Paz
24. LA CHILABA 
Carpa junto al Recinto Ferial
25. EL CATRE 
Carpa junto al Recinto Ferial
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EN LOS ENCIERROS

BANDO: NORMAS PARA CORRER

Con el fin de garantizar el buen 
desarrollo de los encierros y de-
más espectáculos taurinos y con 
el objetivo de priorizar la segu-
ridad de participantes, público y 
reses, el Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares establece las 
siguientes normas de obligado 
cumplimiento.
1.- Queda prohibido:
-  La presencia de menores de 18 

años en todo el recorrido del 
encierro, así como en el ruedo 
de la plaza de toros.

-  Participar en los encierros con 
síntomas de intoxicación por 
alcohol o por cualquier otro 
tipo de drogas o sustancias 
estupefacientes.

-  Portar botellas, vasos o cual-
quier útil o instrumento con 
el que se pueda causar daños 
a los animales o a los demás 
participantes.

-  Portar cualquier instrumento 
que dificulte la carrera.

-  Citar a las reses.
-  Golpear y maltratar a los toros 

y vaquillas.
-  Mantenerse en el pasillo en los 

tramos en los que exista doble 
talanquera para facilitar de 
este modo posibles evacua-
ciones.

2.- Tanto los participantes en 
el encierro como el público 
asistente deberán atender las 
instrucciones de los cuidadores 
y de las autoridades presen-
tes en el recorrido. Cualquie-
ra que haga caso omiso a sus 
recomendaciones o no reúna los 
requisitos anteriores, podrá ser 
retirado del recorrido del encie-
rro o del ruedo de la plaza, por 
su seguridad y la del resto de 
asistentes.

3.- Para el mejor desarrollo 
del encierro, los últimos metros 
del recorrido deben dejarse li-
bres para los corredores.

4.- La participación en los 
encierros y en la suelta de 
vaquillas es un acto libre y 
voluntario. Cada persona que 
concurre a estos actos asume la 
responsabilidad del riesgo que 
supone su participación en los 
mismos, por lo que este Ayunta-
miento no tiene responsabilidad 
alguna a este respecto.
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“DESFILE DE CARROZAS”

BANDO: 

XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO

Con el fin de evitar los acciden-
tes que pudieran producirse por 
la indebida utilización de objetos 
y artefactos pirotécnicos, el 
Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares establece las siguientes 
normas de obligado cumpli-
miento:
1.- Queda prohibida la tenencia 
y utilización por particulares de 
petardos, correpiés y demás 
material pirotécnico. Estos ma-

teriales podrán ser requisados 
por la Policía Local, que podrá 
imponer las sanciones autoriza-
das por la legislación vigente.
2.- La participación en los es-
pectáculos pirotécnicos es libre 
y voluntaria, por lo que el Ayun-
tamiento no tendrá responsabi-
lidad alguna en caso de produ-
cirse algún percance, daño físico 
o material.

El Ayuntamiento de Azuque-
ca de Henares, en colaboración 
con Saint Gobain Cristalería S.L. 
(Isover), convoca el XIII Concur-
so Fotográfico “Desfile de Ca-
rrozas”, al que podrán concurrir 
todos los aficionados o profe-
sionales de la fotografía que lo 
deseen. Las fotografías podrán 
hacerse con cualquier tipo de 
cámara, incluidos móviles, ta-
blet, etc.
TEMA:
El tema será el desfile de carro-
zas de las fiestas de Azuqueca 

de Henares correspondiente 
al año 2022, que tendrá lugar 
el domingo 18 de septiembre a 
partir de las 21:00 h. No se ad-
mitirán fotografías correspon-
dientes a ediciones anteriores.
TÉCNICA:
La técnica de las fotografías 
es totalmente libre. Se pueden 
presentar fotografías a color, 
en blanco y negro, sepia, con 
retoques o efectos, siempre 
que estos no alteren la esencia 
original de la fotografía. No se 
admitirán fotomontajes. Las fo-
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tografías se enviarán exclusiva-
mente por correo electrónico a 
fiestas@azuqueca.net, indicando 
en el asunto XIII CONCURSO 
FOTOGRÁFICO “DESFILE DE CA-
RROZAS”  
En el nombre de la imagen se 
especificará el título de la mis-
ma. En el cuerpo del correo 
electrónico figurará de nuevo 
asimismo el título de la foto. 
También se añadirá el nombre, 
e-mail, teléfono del autor y DNI.
FORMATO:
Se presentarán fotografías en 
formato jpg con resolución sufi-
ciente para apreciar su calidad.
OBRAS:
Cada concursante podrá pre-
sentar un máximo de tres 
fotografías, que deberán ser 
inéditas, no premiadas o selec-
cionadas en otros concursos y 
estar libres de derechos.
IDENTIFICACIÓN:
Las imágenes se han de nom-
brar de la siguiente manera: 
título de la foto_ número de la 
serie. Por ejemplo: MiFoto_01.
jpg  
ADMISIÓN Y ENTREGA:
El plazo de admisión será des-
de la celebración del Desfile de 
Carrozas hasta 13 de octubre 
de 2022. 
FALLO Y JURADO:
El jurado calificador estará com-
puesto por un representante del 

Ayuntamiento, un representan-
te de Saint Gobain Isover y tres 
profesionales de la fotografía. 
Este jurado será el encarga-
do de la selección de las obras 
premiadas y a él le corresponde 
resolver cualquier circunstancia 
no prevista en estas bases.
La deliberación y el fallo del ju-
rado serán públicos y se realiza-
rá en la sala de conferencias de 
la Casa de la Cultura de Azuque-
ca de Henares el día 21 de octu-
bre de 2022 a las 19:00 h.
PREMIOS: 
1º.- 500 euros
2º.- 300 euros
3º.- 150 euros
La organización se reserva la 
posibilidad de establecer un 
accésit sin dotación económica, 
si lo juzgase oportuno debido a 
la calidad de las obras presen-
tadas.
Los premios podrán quedar-
se desiertos si el jurado así lo 
considera.
Un mismo concursante no podrá 
obtener más de un premio.
DERECHOS DE IMAGEN: Las 
fotografías premiadas pasarán a 
ser propiedad del Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares, sin te-
ner que abonar cantidad alguna, 
aparte de la cuantía de los ci-
tados premios. El Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares podrá 
reproducirlas o autorizar su re-
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producción, citando siempre el 
nombre del autor. Los autores 
de las fotografías selecciona-
das para la exposición deberán 
facilitar el archivo digital en alta 
resolución para su impresión en 
papel formato 30X40cm.
Los concursantes se respon-
sabilizan totalmente de que no 
existen derechos de terceros en 
las obras presentadas, así como 
de toda posible reclamación por 
derechos de imagen.
EXPOSICIÓN:
Las obras serán expuestas en 
la Centro de Ocio Río Henares 
de Azuqueca de Henares del 11 
al 25 de noviembre de 2022. El 
número de obras será limitado 
por las características de la sala 
y, en caso de que sea necesa-
rio, será el jurado del concur-

so el encargado de realizar la 
selección de las fotografías que 
formarán parte de la exposición. 
Durante la exposición no podrá 
retirarse ninguna de las obras 
presentadas.
ENTREGA DE PREMIOS:
Los premios se entregarán el día 
11 de noviembre de 2022 a las 
19:00 h., durante el acto de inau-
guración de la exposición.
El hecho de participar en este 
concurso implica la total acepta-
ción de estas bases.
Azuqueca de Henares, Septiem-
bre 2022

SAINT GOBAIN CRISTALERÍA S.L. 
(ISOVER)
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA 
DE HENARES

LUNES 19
17:30 h. Primera novillada. Con 
6 novillos de la ganadería de 
Sandra Sopeña para los novi-
lleros Javier de Miguel, Miguel 
de Miguel “Miguelito” y Jesús 
Romero. Acompañados de sus 
correspondientes cuadrillas.
VIERNES 23
17:30 h. Segunda novillada. 
Con 6 novillos de la ganade-
ría de Torrehandilla, para los 
novilleros Jorge Jaime Gon-
zález Ecija, Victor Cerrato y  
Miguel Andrades. Acompaña-

FERIA
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dos de sus correspondientes 
cuadrillas.
SÁBADO 24
17:30 h. Tercera novillada de 
rejones. Con 6 novillos de la 
ganadería de El Madroñal, 
para los Rejoneadores,  Anita 
Rita, Rocío Arrogante y Jose 
Maria Martin. Acompañados de 
sus correspondientes cuadrilas.

TARIFAS:
General sin recortes 35€
General con recortes 40€
Abono peñistas, pensionistas y jubila-
dos 25€ sin el concurso de recortes
Abono peñistas, pensionistas y jubila-
dos 30€ con el concurso de recortes
Novilladas General: 17 euros
Novilladas: Pensionistas, Jubilados: 
14€
En el abono entran tres novilladas
Concurso de Recortes, precio de en-
trada: venta anticipada 8€, en taquilla 
10€ Menores de 2 a 11 años 3€ (Anti-
cipada y en taquilla).
Los abonos y las entradas para las 
novilladas se podrán adquirir los días 
17 y 18 de septiembre, de 12:00 a 21:00 
h. en el Bar Calleja (Plaza General 
Vives, 11)

PATROCINADORES Y COLABORA-
DORES DE LAS FIESTAS DE AZU-
QUECA DE HENARES
El Ayuntamiento de Azuqueca de He-
nares quiere agradecer su
implicación y compromiso a las dis-
tintas personas entidades públicas 
y privadas e instituciones que han 

colaborado en el programa de fiestas 
de este año. Al cierre de este pro-
grama son:
Diputación Provincial de Guadalajara, 
Mancomunidad Vega del
Henares, Saint Gobain Isover, Azu-
trans, La Alameda Agua y Salud, Pe-
ñas públicas de Azuqueca (La Rhuyna, 
Akelarre, La Calavera, Los Cachimbas, 
Los Dalton, El Trébol, La Mosca-Gao, 
Los Bravos, Er Biberón, Las Torres, 
El Palike, El Pendón, La Funeraria, El 
Catre, El Felpudillo, La Amistad, La 
Chilaba, Los Chupichusky´s, Azikuéka-
nos, El Bollo, Psiquiátrico, Alcatraz, El 
Cebollón, La Veintidós y La Perrera), 
Casas Regionales de Extremadu-
ra, Andalucía y Asturias, grupos de 
música locales, Banda Municipal de 
Música, Assi-k Folk, Estudio Danza 
Carmen Matey, Nuevo Amanecer, 
Flamenco al Alba, Hermandad Virgen 
de la Soledad, Club de Petanca, Club 
de Ajedrez, Balonmano Azuqueca, 
Club Deportivo Azuqueca, , Club de 
Arco de Azuqueca, Basket Azuqueca, 
Peña Ciclista José Luis Viejo, U.D.F.S 
Azuqueca.
El Ayuntamiento también agradece su 
colaboración a Guardia Civil, Policía 
Local, Cruz Roja,  Protección Civil, y 
demás departamentos municipales 
que colaboran en el buen desarrollo 
de las Fiestas.

Cualquier cambio de última hora que 
pudiera producirse en este programa, 
se comunicará a través de la página 
web municipal: www.azuqueca.es y 
en  los perfiles municipales en redes 
sociales
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