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Ilusión y esfuerzo

E
stimados sanseros y 
sanseras, os traslado mis 
deseos más sinceros de 

que disfrutéis de las Fiestas del 
Santísimo Cristo de los Reme-
dios y de su amplio programa 
que, con ilusión y esfuerzo, he-
mos confeccionado para todos 
vosotros y vosotras.
La fiesta, las tradiciones y la 
cultura forman parte intrínseca 
de nuestra alma y de nuestro 
ser. Somos un pueblo y una 
ciudad con características pro-
pias que nos identifican como 
comunidad. Las fiestas supo-
nen un derecho, el del ocio, y un 
deber, el de que vuestra admi-
nistración más cercana ponga 
a vuestra disposición una serie 
de actividades para vuestra di-
versión y entretenimiento.
La propuesta de actividades 
programadas, se ha confeccio-
nado pensando en las distintas 
sensibilidades de la totalidad de 
los vecinos. Las fiestas, como 
tantos retos de la gestión mu-
nicipal, mucho más en el caso 
de Sanse por su dimensión y 
nivel de exigencia por el alto 
listón alcanzado anteriormente, 
son complejas en su decisión, 
planificación y desarrollo. Tras 
muchos días de estudio, con-
sultas y reflexión, creo que se 
ha acertado para que cada niño 
o niña, adolescentes y jóvenes, 
adultos y mayores, se vean re-
presentados en el programa. 
Ha sido el deseo de este equipo 
de Gobierno que me honro en 
presidir y espero que se rati-

fique con vuestra asistencia y 
participación. Unas fiestas que, 
por el estancamiento sufrido en 
nuestras vidas y en el día a día 
por la obligada incidencia de la 
pandemia, se celebran este año 
con una oferta incrementada. 
Es así porque lo necesitamos 
y os lo merecéis tras un largo 
tiempo sufrido en el que ha-
béis tenido un comportamien-
to ejemplar y cívico. Esto me 
hace sentirme más orgulloso, 
si cabe, de ser vuestro alcalde, 
orgullo y pasión que me gus-
tará trasladaros personalmen-
te, fundiéndome en un fuerte 
abrazo en estos especiales días 
en el que la calle, el encuentro 
y la palabra, tomarán protago-
nismo.
Aprovecho para transmitir un 
mensaje de optimismo. San-
se es hoy un lugar privilegiado 
para vivir, atractivo para traba-
jar, seductor para invertir y pue-
blo amable con sus habitantes. 
Nos hemos transformado en 
ciudad de vanguardia, receptor 
de empresas innovadoras y con 
crecimiento viable. Somos terri-
torio líder en progreso y opor-
tunidades. Presente y futuro 
inmediato están lleno de nuevas 
y potentes realidades. Las veis a 
diario y, otras muchas, las cono-
ceréis en breve. Como suelo de-
cir, porque lo creo y lo constato, 
lo mejor estar por llegar.
Mientras tanto, disfrutemos 
ampliamente de estas jornadas 
festivas.
Recibid un fuerte abrazo de 
vuestro Alcalde, Narciso Ro-
mero Morro.
¡Viva Sanse! ¡Vivan las Fiestas 
en Honor al Santísimo Cristo de 
los Remedios!

Narciso Romero Morro
Alcalde de San Sebastián 

de los Reyes 

 facebook.com/narcisosanse/
 twitter.com/NarcisoSanse

 instagram.com/
narcisosanse/

Vivir las fiestas 
en Libertad 

V
ivir la calle, vivir los 
encierros, vivir los 
conciertos, vivir las 

peñas y vivir con devoción al 
Santísimo Cristo de los Re-
medios. Es lo que os pido a 
todos, después de estos años 
sin poder celebrar nuestras 
fiestas en todo su esplendor: 
que viváis SanSe estos nue-
ves días de festejos con in-
tensidad, respeto y Libertad. 
 Aprovecho el saluda de 
fiestas para trasladaros las 
muestras de agradecimiento 
y cariño que nos llegaron el 
año pasado desde toda Es-
paña por querer esforzarnos 
en celebrar los encierros de 
nuestro San Sebastián de los 
Reyes. 
 También este año muchos 
colectivos, asociaciones, pe-
ñas, hosteleros y vecinos han 
querido felicitarnos por las 
nueve jornadas cargadas de 
actividad durante el día y la 
noche, por volver a disfrutar 
en nuestras calles la espera-
da procesión y, sobre todo, 
por los once encierros con 
los que alardearemos en toda 
España. 
 A todos ellos, gracias de co-
razón por acompañarnos en 
los momentos más difíciles. 
Disfrutaremos juntos de la 
alegría de vernos por las ca-
lles y, sobre todo, deciros que 
estoy muy orgulloso de vo-
sotros por formar parte del 

importante motor económico 
que suponen las fiestas. 
 La vida sigue, debemos vi-
virla y disfrutarla a lo grande, 
eso sí, con el intenso recuer-
do de los que ya no están en-
tre nosotros y el eterno agra-
decimiento a los que hicieron 
todo lo posible para que siga-
mos vivos. 
 Espero que, si habéis estado 
de vacaciones este verano, 
hayáis podido disfrutarlas 
como yo lo he hecho. Y, por 
supuesto, también espero 
que hayáis tenido la libertad 
de vivirlas donde hayáis que-
rido y con quien más os ape-
tezca.  
Quisiera deciros, que este año 
los pregoneros serán cuatros 
vecinos de Sanse que se han 
criado en nuestras calles y 
que siempre han vivido las 
fiestas en todo su esplendor. 
Ellos engloban los valores y 
la cultura de nuestro muni-
cipio: el deporte, la música, la 
literatura y los toros. Será un 
honor para mí el poder salir 
al balcón del Ayuntamiento a 
su lado y gritar “¡Viva Sanse!” 
delante de todos vosotros. 
Porque le pese a quien le 
pese, yo sí soy de Sanse y me 
enorgullezco de su gente y de 
sus tradiciones. 
 Le pese a quien le pese en 
SanSe vivimos en Libertad y 
podemos gritar muy alto: 
¡Viva SanSe, viva el Santísi-
mo Cristo de los Remedios y 
viva España!  
 Felices fiestas en Libertad a 
todos.

Miguel Ángel 
Martín Perdiguero

Vicealcalde de San Sebastián 
de los Reyes

  @MPerdigueroCs

Cristo de los Remedios 2022
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Abrazamos a la vida
y a la gente

S
upone para mí, un gran orgullo diri-
giros este saludo en el programa de 
las Fiestas en Honor al Santísimo 
Cristo de los Remedios. Unos días 

en los que viviremos la alegría propia de estas 
jornadas y que, especialmente, conllevan ver-
nos, saludarnos, abrazarnos, charlar y reencon-
trarnos con amistades, familia y conocidos con 
quienes coincidiremos en Peñas, encierros, pla-
zas y rincones de la ciudad, en las actuaciones, 
tomándonos una cerveza y en las distintas ex-
presiones públicas que las fiestas conllevan. Es 
lo más importante, el componente de hallazgo 
humano y de diálogo que representan. Porque 
Sanse, en fiestas, se convierte en un ágora de 
conversación y en un espacio para la palabra 
trufada de alegría colectiva.
En el marco de ese aspecto de componente 
cívico que subrayo, deben de ser unas fiestas 
libres de agresiones de todo tipo, haciendo hin-
capié en aquellas que revisten carácter de vio-
lencia contra la mujer. Para ello disponemos de 
puntos violetas a lo largo del recinto ferial. Que 
nadie dude en utilizarlos e informar ante el me-
nor atisbo de agresión. Queremos unas fiestas 
seguras, condición sine qua non para que tam-
bién sean felices y alegres. 
Por último, algo emotivo para mí, para todos los 
miembros de mi partido, para su familia y para 
quienes conocieron a Adolfo Conde. Destaco 
que el día 27, a las 11 horas, rendiremos un justo 
homenaje a quien fuera nuestro primer alcalde 
de la democracia restaurada. Él puso las bases 
de la importante transformación de la ciudad 
y de sus infraestructuras. Bajo su mandato se 
construyó el Anfiteatro y el parque del recinto 
ferial que a partir de ese día llevará su nombre. 
De él aprendimos a gestionar honesta y efi-
cazmente y con visión de futuro. Orgullosa de 
todo ello, os invito a acudir a tan relevante acto. 
Adolfo nos en plena pandemia del Covid. Ese 
acto recordaremos y honraremos también la 
memoria de quienes nos dejaron por esa per-
versa pandemia.
Pero la vida sigue y ahora, dejada atrás esa tris-
te página, toca abrazarnos a la vida y a la gente, 
a reírnos y sonreír colectivamente y correspon-
de, ahora más que nunca, disfrutar como comu-
nidad fraternal que somos. A ello os invito.
Un fuerte abrazo. 

Tatiana Jiménez Liébana
Portavoz del Grupo PSOE

¡Viva el Santísimo Cristo 
de los Remedios! 
 

E
n este 2022 las Fiestas del San-
tísimo Cristo de los Remedios 
volverán a sentirse con muchas 

emociones acumuladas en estos 2 años, 
con el comprensible deseo de diversión y 
pasión. 
Desde la responsabilidad que tenemos 
hemos hecho un gran esfuerzo para que 
todos los vecinos tengan unas fiestas 
muy grandes y variadas, la misma vo-
luntad que estamos realizando en inver-
siones, en el apartado social y en trans-
formar la ciudad.  
Desde el inicio de este mandato nos he-
mos implicado en hacer lo mejor en to-
das las áreas y, este 2022, teníamos que 
compensar estos dos años sin fiestas. El 
objetivo es siempre pasarlo bien, tener 
los mejores encierros y eventos. 
A nuestro Cristo de los Remedios, en es-
tas sus fiestas y las de todos, agradecerte 
el estar muy presente en este tiempo de 
ausencia, sin duda nos has acompañado 
a muchos en el ámbito espiritual.  
En estos años complicados, de repen-
tinas e inesperadas ausencias, has sido 
guía para muchos, por este motivo ¡hay 
más ganas que nunca de verte en la pro-
cesión este año! Sin duda alguna eres el 
verdadero motivo de estas fiestas. 
A todos los vecinos os deseo que viváis 
SanSe y que viváis nuestras fiestas. 
 
¡Viva Sanse! ¡Viva el Santísimo Cristo 
de los Remedios! ¡Viva España!

Juan Olivares Martín
Quinto Teniente de Alcalde y concejal 

de Economía y Hacienda

@Juan_OlivaresM

Queridos 
Sansebastianenses 

D
esde tiempo inmemorial el fi-
nal del mes de agosto ha estado 
marcado en nuestros calendarios 

con fe, esperanza e ilusión. 
Fe por acompañar a nuestro Santísimo 
Cristo de los Remedios por las calles de 
San Sebastián de los Reyes procesionan-
do y amparándonos bajo su protección. 
Esperanza por comenzar un curso tras el 
jolgorio y la felicidad del disfrute colecti-
vo en nuestras calles y plazas. 
Ilusión por vivir nuestras fiestas como 
únicas, como las mejores de toda España. 
El COVID nos ha arrebatado vidas, pér-
didas humanas irreparables a las que 
hemos de recordar y honrar día a día. La 
pandemia nos ha enseñado a borrar de 
nuestro calendario con desazón y pena 
fechas claves en nuestras vidas como 
nuestra tan anhelada última semana de 
agosto.  
Disfrutemos este año con la certeza de 
haber sido entre todos partícipes de ha-
ber conseguido recuperar nuestro peda-
cito de vida la última semana de agosto. 
Disfrutemos con fe, ilusión y esperanza. 

¡Viva el Santísimo Cristo 
de los Remedios!

Lucía S. Fernández Alonso
Portavoz y Presidenta Partido Popular 

de San Sebastián de los Reyes 

 @lsfernandeza 
 LuciaSFernandez 

 @luzysol83
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Por volver a 
disfrutar juntos 
de las Fiestas de 
nuestro querido 
Sanse

Tras dos años duros para 
todos, estamos felices 
de recuperar las Fiestas 

de Sanse y volver a encon-
trarnos con nuestros vecinos 
y vecinas. De poder disfrutar 
juntos de la música, de las ac-
tividades de nuestras peñas y 
asociaciones, de la fiesta de 
día y de la fiesta de noche. 
Desde Izquierda Independien-
te apostamos por unas fiestas 
abiertas que demuestren que 
somos una ciudad acogedora. 
Unas fiestas en las que tengan 
cabidas todas las personas 
que viven y trabajan en nues-
tro querido Sanse, y también 
aquellas personas que quieran 
visitarnos. Solo así podrán ser 
las mejores Fiestas, las que 
nuestros vecinos y vecinas de-
sean y merecen. Unas fiestas 
donde la diversión de peque-
ños y mayores esté garantiza-
da. Unas fiestas diversas y se-
guras, libres de actos incívicos 
y sin acoso de ningún tipo. 
Por encima de todo, los hom-
bres y mujeres de Izquierda 
Independiente os deseamos 
unas muy felices Fiestas 2022 
llenas de alegría, ilusión y con-
fianza en un futuro mejor. Os 
esperamos en nuestra #Sede-
Verde, en la C/ San Vicente Nº 
19, para compartir actividades, 
una tapa y una copa o un rico 
mojito y sobre todo mucha 
conversación y risas. 

¡A disfrutar de ellas!

Juan Torres García
Portavoz y concejal de 

Izquierda Independiente, 
Iniciativa por San Sebastián 

de los Reyes

Dos años después, 
vuelven las fiestas 
en honor al 
Santísimo Cristo 
de los Remedios

Pocas cosas dan más senti-
do a San Sebastián de los 
Reyes que las tradiciones 

centenarias que se aúnan en estos 
días. Durante la pandemia, la filo-
mena o cualquier otra adversidad, 
la hermandad, la capacidad de su-
peración y el esfuerzo han sido la 
seña de identidad de nuestro mu-
nicipio. Ahora, es tiempo de regre-
sar a la normalidad y disfrutar de 
un tiempo de celebración juntos, 
todo ello en torno a la fe deposi-
tada en nuestro Smo. Cristo de 
los Remedios, a nuestros famosos 
encierros y, en definitiva, a nuestra 
esencia como ciudad. 
Desde el Grupo Municipal de 
VOX en el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes, espera-
mos que ese espíritu se pueda 
trasladar a la política municipal y 
se piense en todos los vecinos, y 
no solamente en hacer anuncios 
electoralistas que dejen sumido 
a San Sebastián de los Reyes en 
una deuda que hipoteque su futu-
ro durante años. 
También queremos agradecer el 
trabajo de las distintas asociacio-
nes, voluntarios, hermandades, 
peñas, empleados municipales, 
empresa de limpieza y la recogi-
da viaria de basuras. Igualmente 
queremos reconocer el trabajo 
de aquellos que velan por la se-
guridad y el bienestar de todos 
nosotros, nuestra Policía Local y 
Nacional, Protección Civil, Bom-
beros y los servicios de emergen-
cia sanitaria, y a todo aquel que, 
con su esfuerzo y colaboración, 
hace posible esta semana de ce-
lebración y reencuentros. 
Desde el Grupo Municipal de VOX 
perseguiremos siempre la eficacia 
y eficiencia de la Administración, 
para que esté a disposición de los 
vecinos de San Sebastián de los 
Reyes, para que sus impuestos 
puedan bajar y la calidad de los 
servicios sea la que los vecinos y 
las familias se merecen.  

Alejandro Caro Manzanero 
Portavoz de Vox

EL VALOR DE 
LO COTIDIANO

Llega un momento muy espe-
cial, la celebración de nuestras 
Fiestas; el momento en el que 

surgen los reencuentros, los abra-
zos, esos abrazos que tanto hemos 
añorado, esas risas compartidas 
con nuestros familiares, con nues-
tras amistades, que marcan muchas 
veces el final de las vacaciones pero 
que en nuestro municipio nos traen 
la alegría de celebrar.
Quiero aprovechar este espacio 
además para felicitar a las vecinas y 
vecinos por el enorme esfuerzo que 
han hecho durante este tiempo de 
pandemia, por la solidaridad demos-
trada tanto  individualmente como 
a través de las múltiples iniciativas 
surgidas de movimientos vecinales 
que tan importante han sido para 
ayudar a quienes más lo necesitaban 
. Me siento muy orgulloso de perte-
necer a este pueblo que una vez más, 
ha demostrado estar a la altura de las 
circunstancias
Durante veste tiempo hemos apren-
dido lo que de verdad es importante 
en nuestra sociedad, es ahora cuan-
do debemos recordar los aplausos al 
personal sanitario, a los equipos de 
protección civil, a los trabajadores de 
los supermercados, a los transpor-
tistas, al personal de limpieza, a las 
maestras y maestros, a cada una de 
las personas anónimas e invisibles 
que han cuidado de todos nosotros, 
y sin embargo, ahora que parece que 
volvemos a la normalidad, parece 
que quien ostentan la responsabili-
dad de mantener esos servicios pú-
blicos en la Comunidad de Madrid 
que han demostrado ser tan impres-
cindibles, se olvidan de ello y conti-
núan con su política de desmante-
lamiento de los mismos. Hospitales 
fantasma, despido de personal sani-
tario, insuficiencia de de servicios de 
emergencia, reducción de profesora-
do en nuestras centros educativos, 
desprotección de nuestro medio am-
biente…., parece que algunos no han 
entendido nada.
Si hay algo que debemos haber 
aprendido es el valor de lo cotidiano.
Felices Fiestas, vecinas y vecinos, es un 
honor pertenecer a este municipio que 
vio nacer y al que tanto amo y le debo.

Javier Heras Villegas
Portavoz Grupo Municipal

Más Madrid, IU, Equo

“Por un Sanse 
del siglo XXI”

Las fiestas de Sanse 
siempre son unas fechas 
señaladas en el calenda-

rio, no sólo para quienes vivi-
mos con pasión el día a día de 
San Sebastián de los Reyes, 
sino también para incontables 
vecinos y vecinas de la región 
que saben que Sanse nun-
ca defrauda y que entre sus 
calles, su bullicio y su gen-
te cualquier persona que se 
acerque siempre será acogida 
con una sonrisa.
De las fiestas de este año, 
al igual que de la acción de 
gobierno de este mandato, 
se extrae un planteamiento 
continuista del municipio. El 
Equipo de Gobierno se es-
cuda en las tradiciones para 
disimular que en realidad no 
tienen nada más allá de ellas. 
No existe un proyecto de ciu-
dad transparente, moderna, 
tecnológica, asequible y so-
lidaria que nos ponga a la al-
tura social y económica de los 
municipios vecinos de la zona 
norte. Desde aquí mi compro-
miso para seguir aportando a 
esta localidad trabajo cons-
tante, seriedad y visión de fu-
turo para hacer de Sanse una 
localidad del siglo XXI.
Os traslado en estas breves lí-
neas mis mejores deseos para 
estos días festivos y alegres, 
permitiéndome recordar que 
es imprescindible que com-
binemos la diversión con el 
respeto al descanso de la ve-
cindad de la zona centro, que 
durante estos días lo tienen un 
poco más difícil que el resto.

¡Viva San Sebastián de los Re-
yes, sus fiestas y sus gentes!

Juan Bautista Angulo Cenjor
Portavoz del Grupo Podemos
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20:00 h. Baile con la charanga Xoxongorri en el Centro Muni-
cipal de Personas Mayores “Gloria Fuertes”. Calle Benasque, 2.

21:00 h. Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo de los 
Remedios en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir. 

22:00 h. Cabestrada por el recorrido del encierro. Salida desde 
la Plaza de Toros hasta los Corrales de Suelta.

SÁBADO 27 DE AGOSTO
10:00 a 21:00 h. Torneo Vóley Playa Fiestas Sanse 2022 - 3x3 
Mixto. Organiza Club Voleibol SanSe (Polideportivo Municipal 
Eduardo López Mateo).
11:00 h. Acto homenaje a D. Adolfo Conde Díez, primer alcalde 
democrático de San Sebastián de los Reyes. El acto se celebrará 
en el Anfiteatro Municipal y Recinto Ferial, que pasarán a llevar 
su nombre. 

12:00 h. Entrega de premios “Pedro Rodríguez El Viejo” en la 
plaza Francisca de Bártulo. Organiza la Asociación Pedro Rodrí-
guez “El Viejo” y Francisca “La de Bártulo”.

12:00 h. Entrega de capotes de torear a niñas/niños, del con-
curso de pintura que organiza ADEXCON, en la Papelería Nava-
cerrada, calle Real, 64.

18:00 h. Charanga en la calle San Roque. Peña Estafeta.

19:00 h. Ambientación musical, en la plaza de la Constitución. 

20:00 h. Pregón Oficial de Fiestas a cargo de Rubén Madrid 
(cantante), Carmen Díaz (escritora), Miguel Ángel Marín (depor-
tista) y Álvaro García (torero). 
Al término del pregón, se disparará un arrebato pirotécnico a 
cargo de la pirotecnia Vulcano.

21:00 h. Solemne Triduo en honor del Stmo. Cristo de los Re-
medios en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir, plaza de la 
Iglesia. Al finalizar la celebración, se procederá a la imposición 
de medallas a los nuevos Hermanos.

21:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.

22:00 h. Encierro del farol con toros pertenecientes a la Gana-
dería de “Cantinuevo”.

22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.

22:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 

PROGRAMA

Tenis de mesa. Actividades en 
el edificio de tenis de mesa en el 
Polideportivo Municipal Dehe-
sa Boyal del 22 al 26 de agosto 
de 17 a 19 horas. Días 22 y 24 de 
agosto para mayores de 18 años, 
23 y 25 de agosto para menores 
de 18 años y el viernes 26, torneo 
para todos. Jornadas de aprendi-
zaje de los conceptos básicos.

JUEVES 25 
DE AGOSTO
20:00 h. Presentación de acti-
vidades de las Fiestas en honor 

al Santísimo Cristo de los Remedios 2022 y del Personaje del Encie-
rro 2022 en la Taberna El Foro, en la calle Paz. Asociación El Encierro.

21:00 h. Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo de los 
Remedios en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir. 

VIERNES 26 DE AGOSTO
Recinto ferial: 
Viernes 26 y martes 30 de agosto
Días del niño en el recinto ferial
Reducción del 50% en el precio de las atracciones

Feria sin ruido para las personas con TEA
Se realizarán los días del niño de 18:00 a 21:00 horas
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22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.

23:55 h. Noche de Pólvora. Castillo de Fuegos Artificiales en el 
Parque de la Marina a cargo de la pirotecnia Vulcano.

00:30 h. Concierto de DE MARCO FLAMENCO en el Anfiteatro 
Adolfo Conde. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

00:30 h. Actuación de la Orquesta ROCKSONIC 7 en la plaza 
de la Constitución. 

02:30 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
09:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir.

10:00 a 14:00 h. Torneo Vóley Playa Fiestas Sanse 2022 - 2x2 
Masculino y Femenino. Organiza Club Voleibol SanSe (Poli-
deportivo Municipal Eduardo López 
Mateo).

De 10:00 a 14:30 h. XVIII Rallye 
Fotográfico organizado por la Aso-
ciación Cultural Pedro Rodríguez “El 
Viejo” y Francisca “La de Bártulo”.

10:15 h. Pasacalles de la Banda Mu-
nicipal de Música por el recorrido del 
encierro.

10:30 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial San Sebastián Már-
tir. Plaza de la Iglesia.

11:00 h. II Sanse Summer Cup. Torneo de fútbol chapas en el 
Mesón El Toledano, en la calle del Pilar, 1. Asociación Fútbol 
Chapas Sanse.

11:00 h. Encierro con novillos pertenecientes a la Ganadería de 
“El Cahoso”.

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

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

12:00 h. Santa Misa Mayor en la Iglesia Parroquial San Sebas-
tián Mártir. Plaza de la Iglesia.
 
12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Corrales de suelta – 
Leopoldo Gimeno – Real Vieja con Payaso Eduardini. Colabora 
Federación de Peñas. A cargo de Peña El Remedio y Jóvenes 
Recortadores.  

De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la Plaza de la Fuente.

De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.

De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco. 
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13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.

13:00 h. Baile tradicional amenizado por la Banda Municipal de 
Música, en la plaza de la Constitución. 

13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

13:30 h. Actuación musical del artista local RUBÉN MADRID, en 
la plaza de la Constitución. Al término de la actuación, ambien-
tación musical.

De 18:00 a 20:00 h. Trofeo Fútbol Stmo. Cristo de los Reme-
dios entre UD Sanse Carranza y Juventud Sanse. (Campo Fútbol 
Polideportivo Dehesa Boyal).

18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de pintura 
de caballete en la plaza de la Constitución.

18:30 h. Ofrecimiento de los niños nacidos durante el año al 
Santísimo Cristo de los Remedios en la Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir. Plaza de la Iglesia.

19:00 h. Novillada con picadores, con reses de la Ganadería “El 
Cahoso”, para los diestros Víctor Hernández, Diego García y 
Álvaro Alarcón.

20:30 h. Espectáculo infantil “En clave Mozart” en la plaza de 
la Constitución.

20:30 h. Subasta de Andas de la carroza del Santísimo Cristo 
de los Remedios. Plaza de la Iglesia.

21:00 h. Solemne Procesión con la imagen del Santísimo Cris-
to de los Remedios y nombramiento y traspaso de cetros de los 
nuevos Hermanos Mayores. Al término de la procesión, disparo 
de fuegos artificiales. Plaza de la Iglesia.

22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.

22:30 h. Noche de Rock SanSe concierto de “Porretas – Suble-
vados – Haches” en el Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre y 
gratuita hasta completar aforo.

22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.

00:30 h. Actuación de “Palo Santo”, en la plaza de la Constitu-
ción (al término de la procesión). 

02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.

LUNES 29 DE AGOSTO
10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.

11:00 h. Juegos infantiles en la plaza de la Iglesia. Organizado 
por la Hermandad del Cristo de los Remedios.
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11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería de “La 
Cardenilla”.

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

12:00 h. Zumba Solidaria a favor de GEICAM (Fundación para 
la investigación del cáncer de mama), a cargo de profesores de 
AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 

12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y Cla-
vel. Peña Estafeta.

12:30 h. Clase de zumba en la calle San Roque. Peña Estafeta.

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

De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.

De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.

De 12:30-15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.

13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.

13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

13:00 h. IV Gala del Guiri del Encierro de Sanse en la Taberna El 
Foro, en la calle Paz. Asociación El Encierro.

13:00 h. Fiesta de la espuma en la calle Francisco Muñoz. Peña 
La Tercera.

13:30 h. Actuación del grupo local THE GLUTTONYS, en la pla-
za de la Constitución. Al término de la actuación, ambientación 
musical.

13:30 h. Charanga en la calle San Roque. Peña Estafeta.

18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de chapas 
de pins en la plaza de la Constitución.

19:00 h. Becerrada de las Peñas locales.

20:30 h. Espectáculo infantil “Caravana de sonrisas” en la pla-
za de la Constitución.

21:00 h. Actuación musical de LEX en el Anfiteatro Adolfo Con-
de. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.e.

22:00 h. Toros de fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.

22:00 h. Dj´s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.

22:30 h. Concierto de INDIA MARTÍNEZ en el Anfiteatro Adolfo 
Conde. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

22:30 h. Actuación Musical de “Pongamos que hablo de Joa-
quín” (tributo a Joaquín Sabina), en la plaza de la Constitución. 

22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.

00:30 h. Actuación de la Orquesta VARELA en la plaza de la 
Constitución. 

02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre. 
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MARTES 30 DE AGOSTO
10:00 h. Misa Funeral y de Honras por los difuntos de San Se-
bastián de los Reyes en el Cementerio Municipal. Calle Real, 116.

10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.

11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a las Ganaderías de 
“El Estoque” y “Quintas”.

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

12:00 h. Actividades deportivas CARDIO BOX, a cargo de pro-
fesores de AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 
 
12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y  
Clavel. Peña Estafeta.

12:30 h. Atracción tiro al tanque en la calle San Roque. Peña 
Estafeta.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Real con Postas – Real 
hasta curva de Real con Estafeta. Colabora Federación de Pe-
ñas. A cargo de la Peña La Tercera.

De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la Plaza de la Fuente.

De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.

De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.

13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.

13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

13:30 h. Actuación musical de los artistas locales SARA Y KIKE 
Got Talent en la plaza de la Constitución. Al término de la actua-
ción, ambientación musical.

De 14:00 a 15:00 h. Paella con sangría en la caseta de la Aso-
ciación Amigos del Caballo ubicada en el recinto ferial. Degus-
tación gratuita.

18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de pintura 
de caballete en la plaza de la Constitución.

20:00 h. Actuación musical de la pareja ADUO en el Centro Mu-
nicipal de Personas Mayores “Gloria Fuertes”. Calle Benasque, 2.

20:30 h. Espectáculo infantil “Magia Infantil” en la plaza de la 
Constitución.

21:00 h. Clasificatoria XXV Concurso Internacional de Recor-
tadores con reses de las Ganaderías “El Estoque” y “Quintas”, 
en la Plaza de Toros.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.

22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.

22:00 h. Baile de las Higueras. Actuación Tributo “La Copla 
en Esencia” (Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Pastora Soler), en la 
plaza de la Constitución. 

22:30 h. Concierto de OMAR MONTES en el Anfiteatro Adolfo 
Conde. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.

00:30 h. Actuación de la Orquesta MADELON en la plaza de la 
Constitución. 

02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre. 
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MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.

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

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

12:00 h. Actividades deportivas ZUMBA, a cargo de profesores 
de AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 

De 12:00 a 15:00 h. Hinchables en la plaza de la Iglesia. A cargo 
de BM Supermercados. 

12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y Cla-
vel. Peña Estafeta.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Curva de Real con Estafe-
ta – Estafeta hasta ruedo Plaza de Toros. Colabora Federación 
de Peñas. A cargo de Peña Estafeta.

De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.

De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.

De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.

12:30 h. Charanga en la calle San Roque. Peña Estafeta.

13:00 h. 7º Concurso de lanzamiento de huesos de aceituna en 
la calle San Roque. Peña Estafeta.

13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.

13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

13:30 h. Actuación del grupo local ADUO, en la plaza de la Cons-
titución. Al término de la actuación, ambientación musical.

De 18:00 a 19:00 h. Gymkhana infantil con juegos y actividades 
deportivas dirigidas a niños y niñas de 7 a 12 años en la caseta 
de XV Sanse Scrum Rugby Club ubicada en el recinto ferial. 

18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de 
atrapasueños en la plaza de la Constitución.

20:00 h. Trashumancia infantil por la calle Real y calle Estafeta 
hasta la plaza de Toros. Colabora la Federación de Peñas.

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

21:00 h. Clasificatoria XXV Concurso Internacional de Recorta-
dores con reses de la Ganadería “Quintas”, en la Plaza de Toros.

De 21:30 a 23:30 h. Fiesta disco de los 60’s y 70’s en la Peña 
Los Amigos ubicada en la plaza de la Fuente. Habrá degustación 
gratuita de limonada para las personas mayores de 60 años. 

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.

22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.

22:30 h. Fiesta SanSe latina en el Anfiteatro Adolfo Conde. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

22:30 h. Actuación Musical “Javi Moya” en la plaza de la 
Constitución. 

22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.

00:30 h. Actuación de la Orquesta VARELA en la plaza de la 
Constitución. 
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JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.

11:00 h. Encierro de rejones con toros pertenecientes a la Gana-
dería de “Luis Terrón”.

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

12:00 h. Actividades deportivas CARDIO BOX, a cargo de pro-
fesores de AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 

12:00 h. Almuerzo popular de callos en la sede. Peña Estafeta.

De 12:00 a 15:00 h. Hinchables en la plaza de la Iglesia. A cargo 
de BM Supermercados. 

12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y Cla-
vel. Peña Estafeta.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Corrales de suelta – 
Leopoldo Gimeno – Real Vieja con Payaso Eduardini. Colabora 
Federación de Peñas. A cargo de Defiende tu Fiesta. Encierro 
adaptado.

De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.

De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.

De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.

12:30 h. Juegos hinchables “humor amarillo” y “deslizador de 
agua” para todas las edades en la calle Francisco Muñoz. Peña 
La Tercera.

13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio. 

13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

13:30 h. Actuación musical del artista local ANDREA VILLAL-
BA, en la plaza de la Constitución. Al término de la actuación, 
ambientación musical. 

18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de detec-
tives en la plaza de la Constitución.

19:00 h. Corrida de rejones, donde se lidiarán reses de la Ga-
nadería “Luis Terrón” para los diestros Rui Fernandes, Sergio 
Galán y Andrés Romero.

20:00 h. Baile verbena “Vuelve a los años 70” en el Centro Muni-
cipal de Personas Mayores “Gloria Fuertes”. Calle Benasque, 2.

20:00 h. SanSevillanas en la calle Francisca de Bártulo con Vic-
toria (Evento benéfico para el Comedor Social de la Hermandad 
del Stmo. Cristo de los Remedios).

20:30 h. Espectáculo infantil “Los Cachibaches Don Baldome-
ro” en la plaza de la Constitución.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.

22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.

22:30 h. Concierto de DANCETERÍA (Miss Cafeína y Varry 
Brava) en el Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre y gratuita 
hasta completar aforo.

22:30 h. Actuación Tributo a “Michael Jackson Experience”, 
en la plaza de la Constitución. 
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22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.

00:30 h. Actuación de la Orquesta THE RIVER en la plaza de la 
Constitución. 

02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.

11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería de 
“Guerrero y Carpintero”.

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

12:00 h. Actividades deportivas ZUMBA, a cargo de profesores 
de AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 

12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y Cla-
vel. Peña Estafeta.

12:30 h. Atracción toro mecánico en la calle San Roque. Peña 
Estafeta.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Real Vieja con Payaso 
Eduardini – curva Real Vieja con Postas hasta Postas con Real. 
Colabora Federación de Peñas. A cargo de Peña El Remedio y 
Jóvenes Recortadores.

De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.

De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.

De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.

13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.

13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

13:30 h. Actuación del grupo local LOS INSPECTORES, en la 
plaza de la Constitución. Al término de la actuación, ambienta-
ción musical.

De 17:00 a 22:00 h. Torneo “Pedro Aguado” de Balonmano. 
Pabellón de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club Balonmano 
S.S. Reyes.

18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de clave-
les encierro del pollo en la plaza de la Constitución.

20:00 h. Trashumancia infantil por la calle Real y calle Estafeta 
hasta la plaza de Toros. Colabora la Federación de Peñas.

20:30 h. Espectáculo infantil “Cuenting con Teatro Musical” 
en la plaza de la Constitución.

21:00 h. XXV Concurso Internacional de Recortadores con 
reses de la Ganadería “Guerrero y Carpintero”, en la Plaza de 
Toros.

De 21:30 a 23:30 h. Fiesta disco de los 60’s y 70’s en la Peña 
Los Amigos ubicada en la Plaza de la Fuente. Habrá degustación 
gratuita de limonada para las personas mayores de 60 años.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.

22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.

22:30 h. Noche Remember SanSe con Brian Cross, Javi Reina 
y Tributo homenaje a Daft Punk en el Anfiteatro Adolfo Conde. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
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22:30 h. Actuación Tributo “Alejandro Sanz (Fran Valenzuela)”, 
en la plaza de la Constitución. 

22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.

00:30 h. Actuación de la Orquesta GENUINOS en la plaza de la 
Constitución. 

02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, 
en el Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
10:15 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música por el 
recorrido del encierro.

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

11:10 h. Encierro del alarde con toros pertenecientes a la Gana-
dería de “Hnos. Lavi”.

11:30 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 

12:00 h. Degustación de la tradicional tapa de migas con cada 
consumición en la sede de la Peña La Tercera. 

De 12:00 a 15:00 h. Gira Nintendo Switch Sports. “Levántate y 
Juega”, en la plaza de la Iglesia.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Real con Postas – Real 
hasta curva de Real con Estafeta. Colabora Federación de Pe-
ñas. A cargo de la Peña San Sebastián.

De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.

De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.

De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.

13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.

13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

13:30 h. Actuación de DECAI, en la plaza de la Constitución. Al 
término de la actuación, ambientación musical.

De 17:00 a 21:00 h. Gira Nintendo Switch Sports. “Levántate y 
Juega”, en la plaza de la Iglesia.

De 17:00-22:00 h. Torneo “Pedro Aguado” de Balonmano. Pa-
bellón de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club Balonmano 
S.S. Reyes.

18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Toro Style Run 2022, con salida y meta en el parking 
de la calle Isla Graciosa. Inicio carreras infantiles: 18:30 h, Inicio 
carreras adultos (5 km y 10 km): 19:30 h. Inscripciones en la web 
torostylerun.com.

18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de pintura 
de caballete en la plaza de la Constitución.

19:00 h. Corrida de toros, donde se lidiarán reses de la Ganade-
ría “Hnos. García Jiménez” para los diestros David Fandila “El 
Fandi”, Paco Ureña y López Simón.

20:30 h. Espectáculo infantil “S.O.S SONRISAS. Nuevo espec-
táculo de Zascanduri”, en la plaza de la Constitución.

21:30 h. Partido RFEF Primera entre UD SanSe y Pontevedra 
CF en Estadio Municipal José Luis de la Hoz – Matapiñonera. 
Avda. de Matapiñonera s/n.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.

22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.

22:30 h. Concierto de ANA MENA en el Anfiteatro Adolfo Con-
de. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 

02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.  
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Tenis de mesa. Actividades en el edificio de tenis de mesa en el Po-
lideportivo Municipal Dehesa Boyal del 22 al 26 de agosto de 17 a 19 
horas. Días 22 y 24 de agosto para mayores de 18 años, 23 y 25 de 
agosto para menores de 18 años y el viernes 26, torneo para todos. 
Jornadas de aprendizaje de los conceptos básicos.

JUEVES 25 DE AGOSTO
20:00 h. Presentación de actividades de las Fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de los Remedios 2022 y del Personaje del Encierro 
2022 en la Taberna El Foro, en la calle Paz. Asociación El Encierro.
21:00 h. Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo de los 
Remedios en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir. 

VIERNES 26 DE AGOSTO
Recinto ferial: 
Viernes 26 y martes 30 de agosto
Días del niño en el recinto ferial
Reducción del 50% en el precio de las atracciones
Feria sin ruido para las personas con TEA
Se realizarán los días del niño de 18:00 a 21:00 horas
20:00 h. Baile con la charanga Xoxongorri en el Centro Muni-
cipal de Personas Mayores “Gloria Fuertes”. Calle Benasque, 2.
21:00 h. Solemne Triduo en honor al Santísimo Cristo de los 
Remedios en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir. 
22:00 h. Cabestrada por el recorrido del encierro. Salida desde 
la Plaza de Toros hasta los Corrales de Suelta.

SÁBADO 27 DE AGOSTO
10:00 a 21:00 h. Torneo Vóley Playa Fiestas Sanse 2022 - 3x3 
Mixto. Organiza Club Voleibol SanSe (Polideportivo Municipal 
Eduardo López Mateo).
11:00 h. Acto homenaje a D. Adolfo Conde Díez, primer alcalde 
democrático de San Sebastián de los Reyes. El acto se celebrará 
en el Anfiteatro Municipal y Recinto Ferial, que pasarán a llevar 
su nombre. 
12:00 h. Entrega de premios “Pedro Rodríguez El Viejo” en la 
plaza Francisca de Bártulo. Organiza la Asociación Pedro Rodrí-
guez “El Viejo” y Francisca “La de Bártulo”.
12:00 h. Entrega de capotes de torear a niñas/niños, del con-
curso de pintura que organiza ADEXCON, en la Papelería Nava-
cerrada, calle Real, 64.
18:00 h. Charanga en la calle San Roque. Peña Estafeta.
19:00 h. Ambientación musical, en la plaza de la Constitución. 
20:00 h. Pregón Oficial de Fiestas a cargo de Rubén Madrid 
(cantante), Carmen Díaz (escritora), Miguel Ángel Marín (depor-
tista) y Álvaro García (torero). 
Al término del pregón, se disparará un arrebato pirotécnico a 
cargo de la pirotecnia Vulcano.
21:00 h. Solemne Triduo en honor del Stmo. Cristo de los Re-
medios en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir, plaza de la 
Iglesia. Al finalizar la celebración, se procederá a la imposición 
de medallas a los nuevos Hermanos.
21:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.
22:00 h. Encierro del farol con toros pertenecientes a la Gana-
dería de “Cantinuevo”.
22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 
22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.
23:55 h. Noche de Pólvora. Castillo de Fuegos Artificiales en el 
Parque de la Marina a cargo de la pirotecnia Vulcano.
00:30 h. Concierto de DE MARCO FLAMENCO en el Anfiteatro 
Adolfo Conde. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
00:30 h. Actuación de la Orquesta ROCKSONIC 7 en la plaza 
de la Constitución. 

02:30 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
09:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir.
10:00 a 14:00 h. Torneo Vóley Playa Fiestas Sanse 2022 - 2x2 
Masculino y Femenino. Organiza Club Voleibol SanSe (Polide-
portivo Municipal Eduardo López Mateo).
De 10:00 a 14:30 h. XVIII Rallye Fotográfico organizado por la 
Asociación Cultural Pedro Rodríguez “El Viejo” y Francisca “La 
de Bártulo”.
10:15 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música por el re-
corrido del encierro.
10:30 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial San Sebastián Már-
tir. Plaza de la Iglesia.
11:00 h. II Sanse Summer Cup. Torneo de fútbol chapas en el 
Mesón El Toledano, en la calle del Pilar, 1. Asociación Fútbol 
Chapas Sanse.
11:00 h. Encierro con novillos pertenecientes a la Ganadería de 
“El Cahoso”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 
11:45 h. Ofrenda floral de entidades y asociaciones al Stmo. 
Cristo de los Remedios en la Iglesia de San Sebastián Mártir. 
Plaza de la Iglesia.
12:00 h. Santa Misa Mayor en la Iglesia Parroquial San Sebas-
tián Mártir. Plaza de la Iglesia.
12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Corrales de suelta – 
Leopoldo Gimeno – Real Vieja con Payaso Eduardini. Colabora 
Federación de Peñas. A cargo de Peña El Remedio y Jóvenes 
Recortadores.  
De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la Plaza de la Fuente.
De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.
De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco. 
13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.
13:00 h. Baile tradicional amenizado por la Banda Municipal de 
Música, en la plaza de la Constitución. 
13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.
13:30 h. Actuación musical del artista local RUBÉN MADRID, en 
la plaza de la Constitución. Al término de la actuación, ambien-
tación musical.
De 18:00 a 20:00 h. Trofeo Fútbol Stmo. Cristo de los Reme-
dios entre UD Sanse Carranza y Juventud Sanse. (Campo Fútbol 
Polideportivo Dehesa Boyal).
18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.
18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de pintura 
de caballete en la plaza de la Constitución.
18:30 h. Ofrecimiento de los niños nacidos durante el año al 
Santísimo Cristo de los Remedios en la Iglesia Parroquial San 
Sebastián Mártir. Plaza de la Iglesia.
19:00 h. Novillada con picadores, con reses de la Ganadería “El 
Cahoso”, para los diestros Víctor Hernández, Diego García y 
Álvaro Alarcón.
20:30 h. Espectáculo infantil “En clave Mozart” en la plaza de 
la Constitución.
20:30 h. Subasta de Andas de la carroza del Santísimo Cristo 
de los Remedios. Plaza de la Iglesia.
21:00 h. Solemne Procesión con la imagen del Santísimo Cris-
to de los Remedios y nombramiento y traspaso de cetros de los 
nuevos Hermanos Mayores. Al término de la procesión, disparo 
de fuegos artificiales. Plaza de la Iglesia.

PROGRAMA DE MANO
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22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:30 h. Noche de Rock SanSe concierto de “Porretas – Suble-
vados – Haches” en el Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre y 
gratuita hasta completar aforo.
22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.
00:30 h. Actuación de “Palo Santo”, en la plaza de la Constitu-
ción (al término de la procesión). 
02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.

LUNES 29 DE AGOSTO
10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.
11:00 h. Juegos infantiles en la plaza de la Iglesia. Organizado 
por la Hermandad del Cristo de los Remedios.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería de “La 
Cardenilla”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 
12:00 h. Zumba Solidaria a favor de GEICAM (Fundación para 
la investigación del cáncer de mama), a cargo de profesores de 
AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 
12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y Cla-
vel. Peña Estafeta.
12:30 h. Clase de zumba en la calle San Roque. Peña Estafeta.
12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Real Vieja con Payaso 
Eduardini – curva Real Vieja con Postas hasta Postas con Real. 
Colabora Federación de Peñas. A cargo de Peña Postas.
De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.
De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.
De 12:30-15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.
13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.
13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.
13:00 h. IV Gala del Guiri del Encierro de Sanse en la Taberna El 
Foro, en la calle Paz. Asociación El Encierro.
13:00 h. Fiesta de la espuma en la calle Francisco Muñoz. Peña 
La Tercera.
13:30 h. Actuación del grupo local THE GLUTTONYS, en la pla-
za de la Constitución. Al término de la actuación, ambientación 
musical.
13:30 h. Charanga en la calle San Roque. Peña Estafeta.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.
18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de chapas 
de pins en la plaza de la Constitución.
19:00 h. Becerrada de las Peñas locales.
20:30 h. Espectáculo infantil “Caravana de sonrisas” en la pla-
za de la Constitución.
21:00 h. Actuación musical de LEX en el Anfiteatro Adolfo Con-
de. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.e.
22:00 h. Toros de fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.
22:00 h. Dj´s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:30 h. Concierto de INDIA MARTÍNEZ en el Anfiteatro Adolfo 
Conde. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
22:30 h. Actuación Musical de “Pongamos que hablo de Joa-
quín” (tributo a Joaquín Sabina), en la plaza de la Constitución. 
22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.
00:30 h. Actuación de la Orquesta VARELA en la plaza de la 
Constitución. 
02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre. 

MARTES 30 DE AGOSTO
10:00 h. Misa Funeral y de Honras por los difuntos de San Se-
bastián de los Reyes en el Cementerio Municipal. Calle Real, 116.
10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a las Ganaderías de 
“El Estoque” y “Quintas”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 
12:00 h. Actividades deportivas CARDIO BOX, a cargo de pro-
fesores de AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 
12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y  
Clavel. Peña Estafeta.
12:30 h. Atracción tiro al tanque en la calle San Roque. Peña 
Estafeta.
12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Real con Postas – Real 
hasta curva de Real con Estafeta. Colabora Federación de Pe-
ñas. A cargo de la Peña La Tercera.
De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la Plaza de la Fuente.
De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.
De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.
13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.
13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.
13:30 h. Actuación musical de los artistas locales SARA Y KIKE 
Got Talent en la plaza de la Constitución. Al término de la actua-
ción, ambientación musical.
De 14:00 a 15:00 h. Paella con sangría en la caseta de la Aso-
ciación Amigos del Caballo ubicada en el recinto ferial. Degus-
tación gratuita.
18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de pintura 
de caballete en la plaza de la Constitución.
20:00 h. Actuación musical de la pareja ADUO en el Centro Mu-
nicipal de Personas Mayores “Gloria Fuertes”. Calle Benasque, 2.
20:30 h. Espectáculo infantil “Magia Infantil” en la plaza de la 
Constitución.
21:00 h. Clasificatoria XXV Concurso Internacional de Recor-
tadores con reses de las Ganaderías “El Estoque” y “Quintas”, 
en la Plaza de Toros.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.
22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:00 h. Baile de las Higueras. Actuación Tributo “La Copla 
en Esencia” (Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Pastora Soler), en la 
plaza de la Constitución. 
22:30 h. Concierto de OMAR MONTES en el Anfiteatro Adolfo 
Conde. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.
00:30 h. Actuación de la Orquesta MADELON en la plaza de la 
Constitución. 
02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre. 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería de 
“Fuenterroble”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 
12:00 h. Actividades deportivas ZUMBA, a cargo de profesores 
de AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 
De 12:00 a 15:00 h. Hinchables en la plaza de la Iglesia. A cargo 
de BM Supermercados. 
12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y  
Clavel. Peña Estafeta.
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12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Curva de Real con Estafe-
ta – Estafeta hasta ruedo Plaza de Toros. Colabora Federación 
de Peñas. A cargo de Peña Estafeta.
De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.
De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.
De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.
12:30 h. Charanga en la calle San Roque. Peña Estafeta.
13:00 h. 7º Concurso de lanzamiento de huesos de aceituna en 
la calle San Roque. Peña Estafeta.
13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.
13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.
13:30 h. Actuación del grupo local ADUO, en la plaza de la Cons-
titución. Al término de la actuación, ambientación musical.
De 18:00 a 19:00 h. Gymkhana infantil con juegos y actividades 
deportivas dirigidas a niños y niñas de 7 a 12 años en la caseta 
de XV Sanse Scrum Rugby Club ubicada en el recinto ferial. 
18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de 
atrapasueños en la plaza de la Constitución.
20:00 h. Trashumancia infantil por la calle Real y calle Estafeta 
hasta la plaza de Toros. Colabora la Federación de Peñas.
20:30 h. Espectáculo infantil “Pompitas” en la Plaza de la 
Constitución.
21:00 h. Clasificatoria XXV Concurso Internacional de Recorta-
dores con reses de la Ganadería “Quintas”, en la Plaza de Toros.
De 21:30 a 23:30 h. Fiesta disco de los 60’s y 70’s en la Peña 
Los Amigos ubicada en la plaza de la Fuente. Habrá degustación 
gratuita de limonada para las personas mayores de 60 años. 
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.
22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:30 h. Fiesta SanSe latina en el Anfiteatro Adolfo Conde. En-
trada libre y gratuita hasta completar aforo.
22:30 h. Actuación Musical “Javi Moya” en la plaza de la 
Constitución. 
22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.
00:30 h. Actuación de la Orquesta VARELA en la plaza de la 
Constitución. 

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.
11:00 h. Encierro de rejones con toros pertenecientes a la Gana-
dería de “Luis Terrón”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 
12:00 h. Actividades deportivas CARDIO BOX, a cargo de pro-
fesores de AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 
12:00 h. Almuerzo popular de callos en la sede. Peña Estafeta.
De 12:00 a 15:00 h. Hinchables en la plaza de la Iglesia. A cargo 
de BM Supermercados. 
12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y Cla-
vel. Peña Estafeta.
12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Corrales de suelta – 
Leopoldo Gimeno – Real Vieja con Payaso Eduardini. Colabora 
Federación de Peñas. A cargo de Defiende tu Fiesta. Encierro 
adaptado.
De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.
De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.
De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.
12:30 h. Juegos hinchables “humor amarillo” y “deslizador de 
agua” para todas las edades en la calle Francisco Muñoz. Peña 
La Tercera.

13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio. 
13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.
13:30 h. Actuación musical del artista local ANDREA VILLAL-
BA, en la plaza de la Constitución. Al término de la actuación, 
ambientación musical. 
18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.
18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de detec-
tives en la plaza de la Constitución.
19:00 h. Corrida de rejones, donde se lidiarán reses de la Ga-
nadería “Luis Terrón” para los diestros Rui Fernandes, Sergio 
Galán y Andrés Romero.
20:00 h. Baile verbena “Vuelve a los años 70” en el Centro Muni-
cipal de Personas Mayores “Gloria Fuertes”. Calle Benasque, 2.
20:00 h. SanSevillanas en la calle Francisca de Bártulo con Vic-
toria (Evento benéfico para el Comedor Social de la Hermandad 
del Stmo. Cristo de los Remedios).
20:30 h. Espectáculo infantil “Los Cachibaches Don Baldome-
ro” en la plaza de la Constitución.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.
22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:30 h. Concierto de DANCETERÍA (Miss Cafeína y Varry 
Brava) en el Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre y gratuita 
hasta completar aforo.
22:30 h. Actuación Tributo a “Michael Jackson Experience”, 
en la plaza de la Constitución. 
22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.
00:30 h. Actuación de la Orquesta THE RIVER en la plaza de la 
Constitución. 
02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
10:15 h. Pasacalles de la charanga Xoxongorri por el recorrido 
del encierro.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería de 
“Guerrero y Carpintero”.
11:15 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 
12:00 h. Actividades deportivas ZUMBA, a cargo de profesores 
de AOSSA Dehesa Boyal, en la plaza de la Constitución. 
12:15 h. Toritos de agua en las calles San Roque, Victoria y Cla-
vel. Peña Estafeta.
12:30 h. Atracción toro mecánico en la calle San Roque. Peña 
Estafeta.
12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Real Vieja con Payaso 
Eduardini – curva Real Vieja con Postas hasta Postas con Real. 
Colabora Federación de Peñas. A cargo de Peña El Remedio y 
Jóvenes Recortadores.
De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.
De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.
De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.
13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.
13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.
13:30 h. Actuación del grupo local LOS INSPECTORES, en la 
plaza de la Constitución. Al término de la actuación, ambienta-
ción musical.
De 17:00 a 22:00 h. Torneo “Pedro Aguado” de Balonmano. 
Pabellón de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club Balonmano 
S.S. Reyes.
18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de clave-
les encierro del pollo en la plaza de la Constitución.
20:00 h. Trashumancia infantil por la calle Real y calle Estafeta 
hasta la plaza de Toros. Colabora la Federación de Peñas.
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20:30 h. Espectáculo infantil “Cuenting con Teatro Musical” 
en la plaza de la Constitución.
21:00 h. XXV Concurso Internacional de Recortadores con 
reses de la Ganadería “Guerrero y Carpintero”, en la Plaza de 
Toros.
De 21:30 a 23:30 h. Fiesta disco de los 60’s y 70’s en la Peña 
Los Amigos ubicada en la Plaza de la Fuente. Habrá degustación 
gratuita de limonada para las personas mayores de 60 años.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.
22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:30 h. Noche Remember SanSe con Brian Cross, Javi Reina 
y Tributo homenaje a Daft Punk en el Anfiteatro Adolfo Conde. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
22:30 h. Actuación Tributo “Alejandro Sanz (Fran Valenzuela)”, 
en la plaza de la Constitución. 
22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.
00:30 h. Actuación de la Orquesta GENUINOS en la plaza de la 
Constitución. 
02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, 
en el Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
10:15 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música por el 
recorrido del encierro.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería 
de “Hnos. García Jiménez”.
11:10 h. Encierro del alarde con toros pertenecientes a la Gana-
dería de “Hnos. Lavi”.
11:30 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 
12:00 h. Degustación de la tradicional tapa de migas con cada 
consumición en la sede de la Peña La Tercera. 
De 12:00 a 15:00 h. Gira Nintendo Switch Sports. “Levántate y 
Juega”, en la plaza de la Iglesia.
12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Real con Postas – Real 
hasta curva de Real con Estafeta. Colabora Federación de Pe-
ñas. A cargo de la Peña San Sebastián.
De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la plaza de la Fuente.
De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.
De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.
13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.
13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.
13:30 h. Actuación de DECAI, en la plaza de la Constitución. Al 
término de la actuación, ambientación musical.
De 17:00 a 21:00 h. Gira Nintendo Switch Sports. “Levántate y 
Juega”, en la plaza de la Iglesia.
De 17:00-22:00 h. Torneo “Pedro Aguado” de Balonmano. Pa-
bellón de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club Balonmano 
S.S. Reyes.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.
18:30 h. Toro Style Run 2022, con salida y meta en el parking 
de la calle Isla Graciosa. Inicio carreras infantiles: 18:30 h, Inicio 
carreras adultos (5 km y 10 km): 19:30 h. Inscripciones en la web 
torostylerun.com.
18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de pintura 
de caballete en la plaza de la Constitución.
19:00 h. Corrida de toros, donde se lidiarán reses de la Ganade-
ría “Hnos. García Jiménez” para los diestros David Fandila “El 
Fandi”, Paco Ureña y López Simón.
20:30 h. Espectáculo infantil “S.O.S SONRISAS. Nuevo espec-
táculo de Zascanduri”, en la plaza de la Constitución.

21:30 h. Partido RFEF Primera entre UD SanSe y Pontevedra 
CF en Estadio Municipal José Luis de la Hoz – Matapiñonera. 
Avda. de Matapiñonera s/n.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.
22:00 h. DJ ́ s en las calles Victoria, San Vicente y La Paz.
22:30 h. Concierto de ANA MENA en el Anfiteatro Adolfo Con-
de. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
22:30 h. Actuación Tributo “Bellísimas (Ana Torroja, Mónica Na-
ranjo, Laura Pausini y Luz Casal”, en la plaza de la Constitución. 
22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.
00:30 h. Actuación de la Orquesta RESILIENT en la plaza de la 
Constitución. 
02:00 h. Discoteca Joven SanSe y animación con DJ́ s, en el 
Anfiteatro Adolfo Conde. Entrada libre.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
De 10:00 a 14:30 h. Torneo “Pedro Aguado” de Balonmano. Pa-
bellón de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club Balonmano 
S.S. Reyes.
10:15 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música por el re-
corrido del encierro.
De 11:00 a 20:00 h. XXVI Torneo de Ajedrez. Lugar: Zona me-
rendero piscinas Polideportivo Dehesa Boyal. Club de Ajedrez 
V Centenario.
11:00 h. Encierro con toros pertenecientes a la Ganadería de “El 
Vellosino”.
11:10 h. Encierro del alarde con toros pertenecientes a la Gana-
dería de “San Miguel”.
11:10 h. Arrebato Pirotécnico. Al finalizar el último encierro de las 
Fiestas 2022 se lanzará un arrebato pirotécnico en la confluencia 
de las calles Postas con Real organizado por PIROSANSE.
11:30 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 
De 12:00 a 15:00 h. Gira Nintendo Switch Sports. “Levántate y 
Juega”, en la plaza de la Iglesia.
12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Curva de Real con Estafe-
ta – Estafeta hasta ruedo Plaza de Toros. Colabora Federación 
de Peñas. A cargo de Peña Estafeta y Los Amigos.
De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la Plaza de la Fuente.
De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.
De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.
13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.
13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.
13:30 h. Actuación MIKEL ERENTXUN, en la plaza de la Consti-
tución. Al término de la actuación, ambientación musical.
De 17:00 a 21:00 h. Gira Nintendo Switch Sports. “Levántate y 
Juega”, en la plaza de la Iglesia.
18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.
18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de pintura 
de caballete en la plaza de la Constitución.
19:00 h. Corrida de toros, donde se lidiarán reses de la Gana-
dería “Domingo Hernández” para los diestros Julián López “El 
Juli”, José María Manzanares y Roca Rey.
22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.
22:30 h. Actuación de DAVID OTERO, en la plaza de la Cons-
titución. 
22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.
23:30 h. Fin de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los 
Remedios 2022, en la plaza de la Constitución. •
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DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
De 10:00 a 14:30 h. Torneo “Pedro Aguado” de Balonmano. Pa-
bellón de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club Balonmano 
S.S. Reyes.

10:15 h. Pasacalles de la Banda Municipal de Música por el re-
corrido del encierro.

De 11:00 a 20:00 h. XXVI Torneo de Ajedrez. Lugar: Zona me-
rendero piscinas Polideportivo Dehesa Boyal. Club de Ajedrez 
V Centenario.

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

11:10 h. Encierro del alarde con toros pertenecientes a la Gana-
dería de “San Miguel”.

11:10 h. Arrebato Pirotécnico. Al finalizar el último encierro de las 
Fiestas 2022 se lanzará un arrebato pirotécnico en la confluencia 
de las calles Postas con Real organizado por PIROSANSE.

11:30 h. Suelta de reses destinadas a capea general. 

De 12:00 a 15:00 h. Gira Nintendo Switch Sports. “Levántate y 
Juega”, en la plaza de la Iglesia.

12:30 h. Encierro infantil. Recorrido: Curva de Real con Estafe-
ta – Estafeta hasta ruedo Plaza de Toros. Colabora Federación 
de Peñas. A cargo de Peña Estafeta y Los Amigos.

De 12:30 a 15:30 h. Fiesta de la espuma a cargo de la Peña Los 
Amigos ubicada en la Plaza de la Fuente.

De 12:30 a 15:00 h. Animación en las calles del casco a cargo de 
la charanga Xoxongorri.

De 12:30 a 15:00 h. Batucada Desfile de Gigantes y Cabezudos 
en la plaza de la Constitución y calles del casco.
13:00 h. Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado con 
charanga. Colabora Peña El Remedio.

13:00 h. Ambientación musical en las calles Victoria, San Vi-
cente y La Paz.

13:30 h. Actuación MIKEL ERENTXUN, en la plaza de la Consti-
tución. Al término de la actuación, ambientación musical.

De 17:00 a 21:00 h. Gira Nintendo Switch Sports. “Levántate y 
Juega”, en la plaza de la Iglesia.

18:00 h. Gran Fiesta Sanse Latina, con ritmos de salsa, meren-
gue, bachata, cumbia y tambores en el Anfiteatro Adolfo Conde.

18:15 h. Pasacalles de las Peñas desde la plaza de la Constitu-
ción hasta la Plaza de Toros.

18:30 h. Talleres infantiles “Barrio Vivo” y actividad de pintura 
de caballete en la plaza de la Constitución.

19:00 h. Corrida de toros, donde se lidiarán reses de la Gana-
dería “Domingo Hernández” para los diestros Julián López “El 
Juli”, José María Manzanares y Roca Rey.

22:00 h. Toros de Fuego, en los aledaños de la calle Real Vieja 
con calle Postas. A cargo de la Peña El Remedio.

22:30 h. Actuación de DAVID OTERO, en la plaza de la Cons-
titución. 

22:30 h. Actuación de DJ en la caseta del Club Deportivo Team 
23 ubicada en el recinto ferial.

23:30 h. Fin de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los 
Remedios 2022, en la plaza de la Constitución. •



2424

LA PLAZA

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Cristo de los Remedios 2022









2828

LA PLAZA

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Cristo de los Remedios 2022

Donde podrán contemplarse las reses que correrán 
los encierros de los días sucesivos.

Inaugurados en las fiestas de 2003, los corrales de suelta 
del encierro constituyen uno de los mayores atractivos de 
la semana festiva.
El número de asistentes es bastante cuantioso, por lo que 
pedimos paciencia a todos aquellos que tengan intención 
de ver las reses expuestas en el recinto, ya que el tiempo 
de espera, en determinadas franjas horarias, puede pro-
longarse.

 Horario*: Del 26 de agosto al 3 de septiembre.
 Mañanas: De 11:00 a 13.00 horas
 Tardes: De 18:00 a 21:00 horas

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

   ENTRADA GRATUITA 

*  Por razones de organización interna del recinto el último pase se realizará a las 20:45 horas. Estos accesos y horarios están  
sometidos a las labores de los corrales.

VISITAS 
A LOS CORRALES 

DE SUELTA, 
Edificio “Francisco Martín Moreno”

FUEGOS ARTIFICIALES
SÁBADO 27 DE AGOSTO
20.00 h. Arrebato pirotécnico en el pregón fiestas
Plaza de la Constitución. Al término del pregón, se disparará un 
arrebato pirotécnico a cargo de la pirotecnia Vulcano.
23:55 h. Noche de Pólvora. Castillo de Fuegos Artificiales en 
el Parque de la Marina a cargo de la pirotecnia Vulcano.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
De 21.20 a 23.00 h. Solemne Procesión con la imagen del 
Santísimo Cristo de los Remedios. Al término de la procesión, 
disparo de fuegos artificiales. Plaza de la Iglesia.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
11:10 h. Arrebato Pirotécnico. Al finalizar el último encie-
rro de las Fiestas 2022 se lanzará un arrebato pirotécnico en la 
confluencia de las calles Postas con Real organizado por PIRO-
SANSE.
23.00 h.  Fin de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de 
los Remedios 2022, en la plaza de la Constitución.

Toros de fuego (Peña el Remedio) 22.00 horas
Del 29 de agosto al 3 de septiembre: A las 22:00 horas en los 
aledaños de la calle Real Vieja con calle Postas. A cargo de la 
Peña El Remedio.





3030

LA PLAZA

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Cristo de los Remedios 2022

1 2 3

4

3 2

12

4

9

7

10

8

11

6

6

5



Fácil

EncuéntrameEncuéntrame

31

LA PLAZA

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYESCristo de los Remedios 2022

11

8

5 6 7

12

109



3232

LA PLAZA

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Cristo de los Remedios 2022





3434

LA PLAZA

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Cristo de los Remedios 2022

E
l encierro es una actividad única, que ofrece al corredor 
sensaciones irrepetibles. Pero se trata de una actividad de 
riesgo y para correr debe contarse con una correcta pre-

paración física, un calzado y una indumentaria adecuados, y no 
llevar objetos que entorpezcan la carrera.
Para aquellos que se inician en esta actividad, recomendamos 
elegir los primeros tramos de la manga. 
Las reses serán soltadas a la manga tras el lanzamiento de un 
único cohete.
Todos debemos velar por la integridad del protagonista del en-
cierro, el toro, y procurar el máximo respeto hacia las reses.

CONOCIMIENTO DE LOS TRAMOS.

El recorrido del encierro discurre por las calles Leopoldo Gime-
no, Real Vieja, Postas, Real, Estafeta, Avda. de la Plaza de Toros 
y ruedo del coso.
La longitud total de la manga del encierro es de 820 metros y la 
duración media de las carreras es de dos minutos y quince se-
gundos. Resulta imposible correrlo completo, por lo que se re-
comienda elegir un tramo adecuado a la experiencia y condición 
física del corredor.

PRIMER TRAMO: Leopoldo Gimeno – Real Vieja.
Tramo de salida, donde los corredores pueden colocarse hacia el 
final de la calle Leopoldo Gimeno. Tramo fácil de correr, la veloci-
dad suele ser lenta y las reses van agrupadas.

SEGUNDO TRAMO: Real Vieja – Curva de Postas.
Recorrido ascendente con una pendiente ligera, pero suficiente 
para que las reses impriman una mayor velocidad. Aquí la carrera 
tiene mayores complicaciones, porque además de la velocidad, 
los toros más fuertes comienzan a tomar la cabeza de la manada.

TERCER TRAMO: Curva de Postas – Postas.
Las reses vienen fuertes y han de girar a la derecha, por lo que 
con total seguridad los toros tomarán el giro por el exterior. Co-
rrer este tramo no es dificultoso si se tiene cuidado de entrar en 
la curva por el interior. No siempre hay huecos suficientes en el 
vallado para salirse por arriba, por lo que habrá de buscarse la 
“gatera” o hueco inferior.

CUARTO TRAMO: Postas – Curva de Real.
Aquí los toros apretarán el paso y alguno se saldrá de la manada. 
El giro amplio a la derecha permite al corredor ganar terreno a 
las reses por el interior, ya que los animales se irán a la izquierda.

QUINTO TRAMO: Comienzo de Real – Confluencia con 
Leopoldo Gimeno. 
Previsiblemente, la manada iniciará este tramo totalmente abier-
ta, por lo que hay que estar muy pendiente de la salida y embes-
tidas de los animales, sobre todo en la margen derecha, con el 
condicionante de la cantidad importante de participantes que se 
posicionan en ese lado.

SEXTO TRAMO: Real – Curva de Estafeta.
Tramo de velocidad vertiginosa. Los toros suelen abrirse gene-
rando varios frentes donde los corredores pueden colarse con 
facilidad. Al final del tramo, la velocidad desciende ligeramente al 
encontrarse con el espacio cerrado por la gran cantidad de corre-
dores. Si se va salir, hay que hacerlo rápido y preferiblemente por el 
lado izquierdo, ya que de lo contrario puede resultar muy peligroso, 
tanto para el propio corredor, como para el resto de corredores.

SÉPTIMO TRAMO: 
Curva de Real – Estafeta – Estafeta media.
Es uno de los tramos más complicados de la manga, ya que el nú-
mero de corredores es importante, y no siempre se tiene contacto 
visual directo de la manada. La curva debe tomarse por el interior, 
ya que los toros lo harán por el exterior. Para salirse, es preferible 
utilizar la parte izquierda y hacerlo rápido a fin de no estorbar o 
ser arrollado. 

OCTAVO TRAMO: Estafeta – Entrada a la Plaza de Toros.
Aquí la velocidad de las reses todavía es lenta pero va aumentan-
do de forma paulatina y permite la realización de espectaculares 
y bellísimas carreras. La entrada a la plaza es un punto muy peli-
groso. Por ello, si no se cuenta con suficiente experiencia, es me-
jor quedarse fuera y no entorpecer el paso de los que vienen con 
la manada. El túnel de acceso cuenta con gateras para evacuación 
en caso de caídas.

NOVENO TRAMO: Plaza de Toros.
Al entrar a la plaza hay que retirarse cuanto antes. Nada más 
pisar el ruedo se deberá correr hacia la barrera más próxima y 
saltar al callejón de forma inmediata, para dar paso a otros corre-
dores y dejar trabajar a los dobladores y pastores.

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
POR LOS CORREDORES DEL ENCIERRO

1.-  No te agolpes en tramos masificados, principalmente en la puerta 
de acceso a la zona libre de corredores.

2.-  Si te caes no te levantes. Protege tu cabeza con las manos y espera 
a que te indiquen que puedes levantarte.

3.- No corras detrás de la manada ni estorbes a los pastores.

4.- No permanezcas en el ruedo cuando los toros están en él.

5.-  No llames la atención de los toros, ni durante la carrera ni en el 
ruedo.

6.- Si un toro queda rezagado, sal del recorrido y deja trabajar a los 
pastores.

7.-  Si algún corredor resulta herido, deja actuar solo al personal sanitario. 

8.-  Obedece en todo momento las órdenes del servicio de organización 
del encierro.

OTRAS RECOMENDACIONES:
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ENCIERROS INFANTILES
NORMAS DE DESARROLLO

1ª PARTICIPANTES. Podrán participar en los encierros infantiles 
todos los niños y niñas que así lo deseen, con independencia o no 
de que estén empadronados en este municipio.

2ª GRUPOS DE PARTICIPANTES. Con el fin de garantizar un 
mejor desarrollo de las carreras, se ha considerado conveniente 
repartir a los participantes en tres grupos distintos, en función de 
la edad de cada niño/niña:

Grupo 1: Niños y Niñas de 11 a 15 años.
Grupo 2: Niños y Niñas de 6 a 10 años.
Grupo 3: Niños y Niñas hasta 5 años.

3ª ORDEN DE CARRERAS DIARIAS. 
Primera carrera: Niños/as del grupo 1.
Segunda carrera: Niños/as del grupo 2.
Tercera carrera: Niños/as del grupo 3. (*)

(*) NOTA: LOS NIÑOS/AS DE ESTE GRUPO PODRÁN PARTICI-
PAR EN LA CARRERA TOMADOS DE LA MANO POR UN SOLO 
ADULTO, NO PUDIENDO POR TANTO, PARTICIPAR LOS QUE 
SEAN LLEVADOS EN CARRITOS PARA EVITAR TROPIEZOS, 
SOBRE LOS HOMBROS O ESPALDA DE LOS MAYORES QUE 
LES ACOMPAÑEN.

4ª COMIENZO DE LA CARRERA. Cada una de las seis carreras 
dará comienzo tras avisar a los participantes mediante el disparo 
de un único cohete.

5ª RESES SIMULADAS PARTICIPANTES. Todos los días, sal-
vo bajas de última hora, correrán tres toros y tres cabestros de 
diferente color e intenciones. La velocidad y peligrosidad de las 
carreras se irá adaptando a cada uno de los grupos participantes.

Las reses serán portadas por diferentes personas relacionadas 
con el encierro en todos sus ámbitos (Peñistas, Corredores, Pas-
tores, Personal de Organización, Aficionados, etc.), quienes con-
feccionarán el tipo de encierro cada uno de los días, así como la 
forma de correr de las diferentes manadas.

6ª RECOMENDACIONES PARA LOS MAYORES. El encierro in-
fantil además de un “juego a los encierros”, es una actividad que 
genera una enorme ilusión en los más pequeños, por ello, los 
mayores deberemos procurar mantener viva la emoción que en 
ellos despierta, colaborando con la organización del encierro en 
la medida de lo posible para lograr un festejo en el que los niños 
se sientan orgullosos de participar; en consecuencia deberemos 
tener en cuenta lo siguiente:

En el encierro infantil no corren únicamente nuestros propios ni-
ños/as, por lo que deberemos respetar a todos los demás, no en-
torpeciendo con nuestra presencia sus evoluciones en la carrera.

Conviene que recordemos que los mayores somos “modelo” para 
los más pequeños y debemos cuidar nuestros comportamientos.

En los minutos previos podemos recordar a los niños aspectos 
como calentar-estirar un poco los músculos, advertencias de si 
acaso se caen que actúen como los mayores cubriéndose la ca-
beza con las manos, etc.

DEBEREMOS PERMANECER PEGADOS A LOS VALLADOS O 
SENTADOS EN LAS GRADAS Y RECOGER A NUESTROS NI-
ÑOS/AS AL TÉRMINO DE LA CARRERA, EN EL PUNTO FINAL 
DEL RECORRIDO DE CADA DÍA Y RETIRARNOS LO ANTES PO-
SIBLE, PARA FACILITAR EL COMIENZO DE LA SIGUIENTE.

Cuidar de todos los niños/as, como si fueran los nuestros. 
Colaborar con la organización en todos los aspectos que se nos 
requiera, ya que irá en beneficio de nuestros niños/as.
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CASETAS
DEL RECINTO FERIAL 
•  ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TIENTOS
•  ASOCIACIÓN DE PARAGUAYOS DE ALCOBENDAS Y SS. REYES
•  HERMANDAD DEL ROCÍO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
•  FÚTBOL SALA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
•  XV SANSE SCRUM RUGBY
•  ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO S.S. REYES
•  ASOCIACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA SIN 

FRONTERAS
•  CLUB DEPORTIVO TEAM 23
•  ASOCIACIÓN SANTA ROSA DE LIMA
•  ASOCIACIÓN REFUGIADOS SIN FRONTERAS
•  CLUB BALONMANO SS REYES
•  CLUB DEPORTIVO CARRANZA
•  ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA POR LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL (ALIS)
•  ASOCIACIÓN CULTURAL DE ALCOHÓLICOS DE ALCOBENDAS Y 

SANSE
•  ASOCIACIÓN HISPANOAMERICANA EN ALCOBENDAS 

ESTUDIANTES DE LA PLATA
•  ASOCIACIÓN DE RUMANOS SCANTEIA
•  ASOCIACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS DEL 

PARAGUAY
•  CLUB SOCIAL CLUB DE MUS
•  CLUB ESCUELA DE FÚTBOL JUVENTUD SANSE
•  ASOCIACIÓN ALCOLAR

PEÑAS 
EN EL CASCO URBANO
Peña El Remedio:
Plaza del Tejar

Peña Estafeta
Plaza de San Roque

Defiende Tu Fiesta
Calle Pedro Rodríguez El Viejo

Todo Toros
Plaza de la Constitución

Peña San Sebastián
Calle Real, 51

Peña Taurina Los Amigos
Plaza de la Fuente

Peña La Tercera
Parque calle Francisco Muñoz

Peña Taurina Postas
Calle Postas 1/3

PEATONALIZACIÓN Y 

CORTES DE CALLES

Zona 1.– Peatonalizar las calles de la localidad 
que a continuación se relacionan, todos los días 
entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 
2022 (ambos inclusive) entre las 10:00 y las 6:00 
horas (del día siguiente).

  Calle Real en el tramo comprendido entre su confluencia 
con la calle Clínica hasta el cruce con calle Juan Olivares.

  Calle Higueras desde su confluencia con la calle Real Vie-
ja hasta la calle Real.

  Calle María Santos Colmenar desde su confluencia con la 
calle Real hasta la calle Real Vieja.

  Calle Postas desde su confluencia con la calle Real hasta 
la calle Real Vieja.

  Calle Payaso Eduardini, en toda su longitud.
  Calle Leopoldo Jimeno desde su confluencia con la calle 
Real hasta la calle Real Vieja.

  Calle Agustín y Antonia, en toda su longitud.
  Calles Victoria, La Paz, La Fuente, Clavel y San Vicente, 
todas ellas en toda su longitud.

  Calle San Roque, en toda su longitud.
  Calle Francisco Muñoz
  Calle J. Murado
  Calle Ascensión González
  Plaza de la Iglesia
  Calle Clínica
  Plaza de la Fuente
  Calle Higueras
  Calle Estafeta

Zona 2.– Peatonalizar las calles de la localidad 
que a continuación se relacionan, todos los días 
entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 
2022 (ambos inclusive) entre las 19:00 y las 6:00 
horas (del día siguiente).

  Avda. Reyes Católicos desde su confluencia con la calle 
Real hasta la glorieta de Andrés Caballero

  Avda. Navarrondán, desde la calle San Onofre hasta su 
confluencia con la Avda. de Murcia.

  Calle Nuestra Señora del Rosario, desde la calle Alta del 
Socorro hasta la Avda. de Navarrondán.

  Calle San Onofre, en toda su longitud.
  Calle Mayor, en toda su longitud.
  Plaza de la Fuente en todo su contorno.
  Calle Gonzalo Izquierdo desde su confluencia con la Pla-
za de la Fuente hasta la calle Esperanza Abad.
  Calle Bilbao desde su confluencia con la calle Mayor has-
ta la calle Papa Sixto V.

  Calle Mercedes Izquierdo desde su confluencia con la ca-
lle Mayor hasta la calle Papa Sixto V.
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  Travesía del Socorro desde su confluencia con la calle Mayor 
hasta la calle Lorenzo Frutos.

  Calle Cardenal Carranza en toda su longitud.
  Calle Gregorio Izquierdo desde su confluencia con la calle San 
Onofre hasta la calle Lorenzo Frutos.

  Con carácter general:

  Del día 4 al día 5 de septiembre, tanto en la Zona 1 como en 
la Zona 2, el horario de corte comprenderá hasta las 01.00 h. 
del día 5.
  Las labores de carga y descarga se realizarán entre las 7:00 y 
las 09:00 de la mañana.








