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Fuenlabrada

Macaco y Luz Casal protagonizan los
conciertos de las Fiestas Patronales
* Este año los festejos se verán marcados por la austeridad
en el gasto que no afectará a la calidad de la oferta que se
hace para todos los vecinos.
* El actor, Juanjo Artero, será el pregonero y dará el
chupinazo de salida oficial a los festejos.

7 de agosto de 2012.- Macaco y Luz Casal serán los dos artistas protagonistas de
los conciertos musicales de las fiestas patronales de Fuenlabrada que se celebran
del 12 al 17 de septiembre.
El pregón de las fiestas correrá a cargo del actor Juanjo Artero, muy conocido por
su papel de capitán Ricardo Montero en la serie de televisión “El Barco” y por los
numerosos personajes que ha interpretado en escena.
Las fiestas se verán marcadas por la austeridad en el gasto, que siempre ha
caracterizado la gestión del Gobierno municipal, y que este año se acentúa por la
especial situación de crisis económica que ha llevado al ajuste de presupuestos
pero sin que afecte a la calidad del programa.
El Ayuntamiento reduce gastos acortando los días en el programa de actividades,
elimina los fuegos artificiales que ponían punto y final a las fiestas patronales y la
asignación económica al pregonero, al igual que en el resto de fiestas celebradas
este año.
Desfile y Pregón
El inicio oficial de las fiestas tendrá lugar el jueves día 13. Cerca de una treintena
de entidades participarán a partir de las 18.30 horas en el desfile de peñas que
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recorrerán las calles Francia, avda. de las Naciones, Grecia, Luis Sauquillo, la
Arena, plaza de los Cuatro Caños para finalizar en la calle Honda.
Esa misma jornada, a las 21 horas, el actor Juanjo Artero, junto al alcalde, Manuel
Robles y el resto de la Corporación municipal, lanzará el chupinazo desde el balcón
del Ayuntamiento y leerá el pregón con el que se iniciarán de manera oficial las
fiestas patronales en honor del Cristo de la Misericordia.
A las 24 horas la noche fuenlabreña se iluminará con el gran castillo de fuegos
artificiales que deslumbrarán a los miles de ciudadanos que no quieran perderse
este grandioso espectáculo de luz y sonido en las inmediaciones del colegio San
Esteban.
La concejala de Cultura, Maribel Barrientos, agradece al pregonero su participación
desinteresada en los festejos de la ciudad “y por extensión a todos los profesionales
del mundo de la cultura que, a pesar de los recortes, continúan con su trabajo
porque saben que su oficio es la mejor herramienta para lograr una sociedad más
justa”
El día 14 –fiesta local- se celebrarán los actos religiosos en honor del Cristo.
Conciertos y bailes
En esta ocasión serán seis los conciertos de los que podrán disfrutar de manera
gratuita los aficionados a diferentes géneros musicales.
En el campo de fútbol de La Aldehuela, se celebra el Festival Hard Rock el día 13,
con los grupos Txarrena, Reincidentes, Mamá Ladilla y Lujuria.
El viernes 14 actuará Macaco, la banda liderada por Daniel “Mono Loco” Carbonell,
en la que confluyen el talento y el bagaje de una serie de músicos procedentes de
Brasil, Cuba, Venezuela, Camerún, Zimbabwe y, por supuesto, España.
Interpretarán los temas de su último álbum “El murmullo del fuego” y algunos de sus
grandes éxitos.
El día 15 llega Luz Casal, una artista que ya ha visitado los escenarios fuenlabreños
con anterioridad y que en esta ocasión deleitará a su público incondicional con un
trabajo en el que recopila lo aprendido en las tres décadas que lleva de profesión,
“Un ramo de rosas”.
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La Carpa Municipal, situada en el recinto ferial, será la cita para otros tres
conciertos. El Concierto Joven que se celebra el día 12 con los grupos Marnys, La
misma Marilyn, Sinestress y Leo Jiménez.
El viernes 14 le toca el turno a Auryn, un nuevo fenómeno en el pop nacional y el
sábado los aficionados al mundo de la copla podrán disfrutar con Erika Leyva y su
trabajo “Tras el cristal”.
El baile con orquesta que se celebrará tanto en la plaza de España como en la
Carpa Municipal todas las noches completa el apartado musical.

Festejos taurinos
Entre los festejos taurinos destacan los encierros en los que se soltarán tres reses
cada día por el recorrido tradicional que discurre por las calles la Arena, Cuatro
Caños, Honda, Lavadero, Extremadura y las Eras, en un tramo de setecientos
metros.
En cuanto a las corridas de toros hay que mencionar la faena que realizará el
diestro de Fuenlabrada, José Pedro Prados “El Fundi”, que se despedirá de su
ciudad toreando seis reses en la tarde del sábado día 15.
Otras actividades
El programa de festejos incluye también la degustación de chocolatada para los
mayores, la morconada, el pisto manchego y las migas. Además el Parque de la
Solidaridad acogerá un año más el Encuentro Nacional de Modalismo Naval, el
Festival Canino, en el que habrá exhibiciones de rescate acuático, rastreo de
estupefacientes y desfile de disfraces caninos.
La edil ha señalado que el Ayuntamiento sigue apostando por estas iniciativas de
las diferentes entidades ciudadanas “ya que los vecinos de Fuenlabrada se
caracterizan por su gran participación tanto en aspectos lúdicos, sociales como
reivindicativos”.
También habrá espectáculos de calle y un buen número de actividades deportivas.
Dispositivo de seguridad y sanitario
Durante los días de fiestas habrá un dispositivo sanitario de forma permanente, que
atenderá posibles emergencias, y que variará en función del tipo de festejo que se
celebre en cada momento, en el que participa el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
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Cruz Roja Fuenlabrada, Protección Civil, SUMMA 112, y los hospitales de
Fuenlabrada y Severo Ochoa de Leganés.
Los dispositivos más amplios son los que se realizan en relación a los festejos
taurinos. Así las cosas, durante la celebración de los encierros se dispondrá de un
quirófano móvil dotado con todos los elementos necesarios para la realización de
intervenciones, un módulo móvil para efectuar pequeñas curas, seis ambulancias
de soporte vital básico, una UVI móvil dotada con personal sanitario, vehículos de
transporte de Protección Civil, diferentes puntos de evacuación a lo largo del
recorrido, y un equipo médico compuesto por cirujano jefe, cirujano ayudante,
médico anestesista, médico ayudante, ATS de quirófano y un auxiliar.
También se refuerza el dispositivo sanitario en los conciertos programados en el
campo de fútbol con la presencia de una UVI móvil, con médico , ATS y conductor.,
dos ambulancias, puntos de evacuación y una zona de asistencia.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la Policía Local y en coordinación con
la Comisaría del Cuerpo Nacional del Policía, ha organizado un potente dispositivo
de seguridad y protección ciudadana, con el objetivo de garantizar que las fiestas
patronales discurran con normalidad y respeto a las normas de convivencia.
El dispositivo estará compuesto por 330 efectivos de los cuáles 240 serán policías
locales y 90 pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía. Se garantizará una
presencia permanente de 50 policías de ambos cuerpos durante los cuatro días de
mayor concentración de actividades.
Se ha establecido una Comisión de Coordinación entre Policía Local y Policía
Nacional para que ambos, estén presentes en los principales actos y lugares:
Recinto ferial, conciertos, espectáculos taurinos, desfiles y diferentes actividades
deportivas.
Además, se ha puesto en marcha gran parte de los recursos de Protección
Ciudadana, entre ellos, 90 miembros de Protección Civil y dos camiones tipo bomba
urbana con sus correspondientes dotaciones de bomberos.
Como ya es habitual se instalará en el recinto ferial una oficina móvil conjunta de la
Policía Local y Nacional para atender reclamaciones, quejas o denuncias.

Programa de fiestas Día a Día

MIÉRCOLES, 12
21:30 h.: CONCIERTO JOVEN
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JUEVES, 13
18:30 h.: DESFILE DE PEÑAS
(C/ Francia - Av. Naciones - C/ Grecia - C/ Lu s Sauquillo C/ La Arena - Plaza de los Cuatro Caños - C/ Honda)
21:00 h.: PREGÓN
19:00 h: CHOCOLATADA PARA LOS MAYORES
Por cortesía de la Asociación Coordinadora de las Fiestas
de Fuenlabrada
(Recinto Ferial)
20:00-21.30 h: BAILE DE MAYORES con la orquesta COSTA VALENCIA
(Carpa Municipal)
22:00-23:45 h: BAILE con la orquesta COSTA VALENCIA
(Carpa Municipal)
21:00 h.: PREGÓN a cargo de Juanjo Artero, el Capitán Ricardo Montero de la
serie televisiva “El barco”.
(Plaza Constitución)
21:30 h.: CONCIERTO FESTIVAL DE HARD ROCK
(TXARRENA, REINCIDENTES, MAMÁ LADILLA Y LUJURIA)
Entrada gratuita
(Campos de fútbol de la Aldehuela)ELD ROCK
23:00 h.: BAILE EN LA PLAZA
con la ORQUESTA PLATINO
(Plaza de España)
24:00 h.: GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
(C.P. San Esteban)
00:15-03:00 h.: BAILE CON LA ORQUESTA PRIMERA PLANA
(Carpa Municipal)

VIERNES, 14
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12:00h.: MISA SOLEMNE
Concelebrada por sacerdotes de todas las Parroquias de
Fuenlabrada. (Iglesia de San Esteban Protomártir)
19:30h.: PROCESIÓN EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
MISERICORDIA
(Iglesia de San Esteban – C/ La Plaza - C/Luis Sauquillo C/ La Arena - Plaza de los
Cuatro Caños – C/ Honda - C/ Estuche -C/ Constitución - Iglesia de San Esteban)
21:30 h.: DEGUSTACIÓN PISTO MANCHEGO
(Caseta Casa Regional Castilla la Mancha)
22:00 h.: ESPECTÁCULO DE CIRCO AÉREO Y PROYECCIONES “HYPNOS”
KANBAHIOTA TRUP
(Plaza de la Constitución)
22:00 h.: CONCIERTO MACACO
Entrada gratuita
(Campos de fútbol de la
Aldehuela)
22:00 h.: CONCIERTO AURYN
(Carpa Municipal)
23:00 h.: BAILE EN LA PLAZA con la ORQUESTA IBIZA
(Plaza de España)
23:30-02:30 h.: BAILE CON LA ORQUESTA EVASIÓN
(Carpa Municipal)
00:01 h.: VAQUILLAS NOCTURNAS
(Plaza de toros)

SÁBADO, 15
09:00 h.: I ENCIERRO
10:30 h.: SUELTA DE VAQUILLAS
(Entrada gratuita hasta completar aforo)
(Plaza de toros)
10:30 a 13:00 h. II FESTIVAL CANINO Y DE LA ADOPCIÓN
Organizado por la Asociación Canina de Fuenlabrada. En

Fuenlabrada

nota de prensa

colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Parque de la Solidaridad frente a Fuenlabrada 2)
18:00 h.: CORRIDA DE TOROS
El diestro fuenlabreño José Pedro Prados “El Fundi” toreará 6 toros de las
ganaderías José Escolar, Domingo Hernández y Ramón Carreño.
(Plaza de toros)
18:00 h: XIV ENCUENTRO NACIONAL DE MODELISMO NAVAL
Organizado por Club Naval R.C. de Fuenlabrada. En colaboración
con el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
(Parque de la Solidaridad)
18:00 a 19:30 h. II FESTIVAL CANINO Y DE LA ADOPCIÓN
Organizado por la Asociación Canina de Fuenlabrada. En
colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Parque de la Solidaridad frente a Fuenlabrada 2)
22:00 h.: CONCIERTO de ERIKA LEIVA
(Carpa Municipal)
22:00 h.: CONCIERTO de LUZ CASAL
Entrada gratuita
(Campos de fútbol de la Aldehuela)
23:00 h.: BAILE EN LA PLAZA con la ORQUESTA JOKER BAND
(Plaza de España)
23:30-02:30 h.: ORQUESTA EUFORIA
(Carpa Municipal)
00:01 h.: VAQUILLAS NOCTURNAS
(Plaza de toros)

DOMINGO, 16
09:00 h.: II ENCIERRO
10:30 h.: SUELTA DE VAQUILLAS
(Entrada gratuita hasta completar aforo)
(Plaza de toros) 21:0
10:30 h.: XIV ENCUENTRO NACIONAL DE MODELISMO NAVAL
Organizado por Club Naval R.C. de Fuenlabrada. En colaboración
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con el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
(Parque de la Solidaridad)
12:30 h.: DÍA DE LA TAPA
Organiza: Casa Regional de Castilla-La Mancha en colaboración
con el Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Caseta Casa Regional de Castilla-La Mancha)
13:00 h.: MORCONADA Y MIGAS
Organiza: Asociación Gastronómica y Cultural Morcón en
colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Carpa Municipal)
18:00 h.: CORRIDA DE TOROS MIXTA
Con los diestros: José Ignacio Uceda Leal, Matías Tejela.
Novillero: Francisco José Espadas
Ganadería: 4 toros y 2 novillos de la ganadería Ramón Carreño
(Plaza de toros)
h.:
22:00 h.: LA NOCHE DE LAS REGIONES
Con la participación de las Casas Regionales Andaluza,
Gallega, Extremeña y Castilla la Mancha de Fuenlabrada
(Carpa Municipal)PREGÓN CK
23:00 h.: BAILE EN LA PLAZA
con la ORQUESTA LA BANDA SUREÑA
(Plaza de España)
00:01 h.: GRAN PRIS
(Plaza de toros)
LUNES, 17
09:00 h.: III ENCIERRO
10:30 h.: SUELTA DE VAQUILLAS
(Entrada gratuita hasta completar aforo)
(Plaza de toros)
18:00 h.: NOVILLADA DE PROMOCIÓN
Con los novilleros: David González (de la Escuela de taurina de Madrid), Amor
Rodríguez (de la escuela taurina de El Juli) y Pablo Gallego (de la escuela taurina
de Moralzarzal)
Ganadería: Vicente Ruíz
(Plaza de toros)
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23:00 h.: BAILE EN LA PLAZA con la ORQUESTA VIBRACIONES
(Plaza de España)
00:00 h.: TRADICIONALES MIGAS EXTREMEÑAS
(Caseta de la Casa Regional Extremeña)

