TORRES DE
LA ALAMEDA
FIESTAS
1

DE TOD@S
Del 17 de septiembre
Y PARA TOD@S
4 de
octubre
Fiestas de tod@s y para tod@sal
2022
| TORRES
DE LA ALAMEDA

2022

SALUDA DEL ALCALDE
Queridos vecinos y vecinas:
Tras dos largos años sin poder celebrar nuestras
queridas Fiestas, por fin, llegó el momento
de recuperarlas y sentirnos más que nunca,
orgullosos de nuestro municipio y de sus Fiestas.
Los bailes, toros, encierros o fuegos artificiales
han forjado desde antaño nuestra identidad y
nuestro sabor a pueblo, y por ello, algunos de
nuestros mejores recuerdos provienen de estos
días festivos.
Han sido tiempos muy difíciles los que el gobierno
municipal ha tenido que administrar en esta
legislatura que acaba el próximo mayo. A la
deuda heredada del año 2012 que nos obligaba
a pagar anualmente quinientos mil euros para
amortizarla, se unió la pandemia del Covid-19 y
ahora recientemente la subida de precios de la luz,
gas, etc., motivados por la crisis internacional de la
guerra en Ucrania.
Este incremento de la carestía de la vida nos afecta
también personalmente a todos los torresanos
y torresanas; y pensando en vosotros, hemos
decidido que todos los eventos programados por
el Ayuntamiento en estas Fiestas sean gratuitos y
de libre acceso, para que así todos, sin excepción
alguna, podamos disfrutar, divertirnos y gozar en
plenitud de la programación diseñada.
La gestión eficaz del presupuesto municipal
nos ha permitido este año poder afrontar el
incremento de los gastos municipales sin tener
que subir los ingresos vía impuestos como el
de Bienes Inmuebles (IBI), el cual mantenemos
congelado desde que en el año 2016, redujimos
la cuota a pagar con dos medidas: bajando el
tipo impositivo del 0,5 al 0,4 (mínimo legal) y los
valores catastrales de los inmuebles (bajada del
16 %). En estos últimos 8 años, no solo hemos
dedicado nuestros esfuerzos a sanear las cuentas
pagando la enorme deuda que heredamos,
sino que también hemos empezado a sentar las
bases del futuro desarrollo de nuestro municipio
con actuaciones como la elaboración del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU), el Plan
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de Movilidad sostenible, o el Plan de Eficiencia
Energética de edificios públicos, además
acometer inversiones necesarias en nuevas
infraestructuras públicas culturales (Auditorio,
Centro Cultural y Biblioteca) deportivas (Campo
de fútbol, Pabellón, Pistas Olof Palme, Skate
Park, 3 Puntos activos, Pistas Paseo de los Pozos)
seguridad (Cámaras de vigilancia) o de ocio
(Parque la Alameda, Plaza del Sol).
Queremos que este año el pregón de inicio
de Fiestas sirva para rendir un sentido
homenaje a aquellos familiares y amigos que
desgraciadamente la pandemia Covid-19 nos
arrebató su presencia, y por eso hemos elegido
como pregoneros a sanitarios y voluntarios de
Protección Civil como representantes de todos
aquellos colectivos que nos ayudaron a superar
aquellos momentos difíciles. El aplauso que en su
día les dábamos todas las tardes desde ventanas y
balcones a partir de las 20:00 h. se lo vamos a dar
esa noche en primera persona durante el Pregón
como agradecimiento por su labor desinteresada.
Disfrutemos juntos de estos días siempre desde el
respeto ¡Felices Fiestas!

Carlos Saéz Gismero
Alcalde de Torres de la Alameda
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Queridos vecinos y vecinas.
Gracias a la memoria podemos revivir a quien ya no
está con nosotros, podemos viajar por el espacio y el
tiempo, y evadirnos si nos hace falta.
Gracias a la memoria de mi abuela, he conocido, sin
haberlo vivido, los encierros y capeas en la antigua
plaza de toros,“la de los palos”. Gracias a la memoria
de mi abuelo, he visto los fuegos artificiales que años
ha, iluminaban el cielo de nuestro pueblo.
Gracias a la memoria sensorial, el olor que desprende
la pólvora nos transporta a la noche de comienzo de
las Fiestas; el aroma fresco del campo nos mueve a la
mañana con la emoción del primer encierro…
La memoria permite que generación tras generación,
sigamos recordando con tanto cariño como hasta
ahora, que a primeros de octubre a los vecinos y las
vecinas de Torres de la Alameda nos toca ser felices
disfrutando de nuestras Fiestas.
Este año desde el Gobierno municipal queremos
dejar muchos momentos para retener en nuestra
memoria y para ello hemos preparadoun programa
de fiestas inolvidables para los vecinos y vecinas de
Torres de la Alameda.
Comenzaremos el domingo 11 de septiembre con
un partido de fútbol sala que servirá para inaugurar
la nueva cubierta, iluminación y pavimento del
Pabellón deportivo. El sábado 17, Alameda Trail,
llenará nuestro entorno de corredores y unos días
más tarde la Marcha MTB Torres teñirá nuestro
municipio de solidaridad y aficionados a la bicicleta.
Podremos participar también en disciplinas
tradicionales como el “chito y el tango”, el mus, la
petanca o los dardos.
Para disfrutar en familia tendremos actividades como
la COLOR RUN (domingo 18), los comercios mágicos
(sábado 24)o el desfile de gigantes y cabezudos
(domingo 25), y los mayores (miércoles 28) y los
jóvenes (jueves 29) tendrán su día dedicado a ellos.
Por fin, el viernes 30 de septiembre, transcurridos
1091 días desde la última vez, volveremos al balcón
del Ayuntamiento para con el pregón, dar comienzo
a los actos de nuestras fiestas que nos trasladan más
recuerdos felices.
Vamos a tener días plagados de eventos taurinos,
musicales e infantiles que serán disfrutados de forma
GRATUITA, como compensación a todos los torresanos
y torresanas por los dos años sin fiestas que hemos
tenido por culpa de la pandemia Covid-19.
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Las actuaciones musicales programadas para este
año son dignas de destacar,destacando la actuación
musical del sábado, la mayor orquesta de España “La
Misión” con su gran espectáculo. Eso será después
de haber disfrutado de los “Correfocs” y los Fuegos
Artificiales.
El día de antes, el viernes, comenzaremos con grupos
míticos de los 80 como Tennesse o Los Inhumanos
que nos transportarán a la edad de oro del pop
español. El domingo disfrutaremos con un Tributo
a Alejandro Sanz y después a bailar con la orquesta
Cougar. El lunes finalizaremos las actuaciones
musicales con un Tributo a Rocío Jurado.
Los eventos taurinos son, sin duda, la identidad de
nuestras fiestas: volverán los toros a pisar las calles de
Torres en los encierros del sábado, lunes (por partida
doble) y martes. La Plaza de Toros tendrá sus puertas
abiertas para acoger de manera GRATUITA a todos los
vecinos y vecinas que deseen disfrutar del Concurso
de Recortes y las capeas programadas.
El martes despediremos las fiestas rescatando otro
gran clásico torresano, la celebración de un Gran Prix
abierto a la participación de las peñas del municipio.
No nos hemos olvidado en la programación de los
torresanos más pequeños con eventos durante
todos los días de Fiestas: trashumancia de bueyes,
Homenaje a los payasos de la tele, el musical Aladdin
y juegos tradicionales.
En definitiva, unas fiestas DE TOD@S y pensadas PARA
TOD@S.
¡VIVA Torres y sus fiestas!
Eduardo Gil
Concejal de Festejos
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PROGRAMACIÓN FIESTAS LOCALES 2022
17 DE SEPTIEMBRE

09:00 h
Alameda Trail
Carrera por el entorno natural del
municipio. Distancia: 33 k, 20 k y 13 k.
Salida y llegada: Piscina Municipal.

17:30 h
MTB infantil-juvenil
Marcha en bicicleta para niños y jóvenes.
Dos distancias:
• Marcha corta 3 km < 8 años.
• Marcha larga 10 km > 9 años.
Al finalizar: juegos, sorteos y merienda
para los participantes.
Salida y llegada: Patio Recinto Ferial.
19:30-21.30 h
Mujeres al
Escenario
Actuación de
mujeres artistas de
Torres de la Alameda
y su entorno.
Graderío Parque
Calvario.

18 DE SEPTIEMBRE

9:00 h
Campeonato de Petanca
Inscripciones: Asociación de Mayores
martes y jueves a partir de las 17:00 horas.
Sorteo de las parejas participantes: el
viernes 16 de septiembre a las 19:00 horas
en el Bar del Centro de Mayores.
Parque Olof Palme.
Patrocinador: Bar Ropero
16:00 h
Campeonato de Tiro al Plato
Inscripciones en el lugar del evento antes
del inicio.
Campo de tiro El Plantío.

09:00 h
Campeonato de Carabina
Inscripciones en el lugar del evento 30
minutos antes del inicio.
Recinto Ferial.
Patrocinadores: Cafe-Lito, Infinitinet,
Ferretería Palomino.
09:30 h
Campeonato de
chito y tango
Inscripciones en el
lugar del evento 30
minutos antes del
inicio.
Plaza de Toros.
Colabora: Comisión
de Festejos.
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12:00 h
V Color Run Torres de la Alameda
La carrera donde lo importante no es ser el
más rápido sino el más colorido.
Recorrido: 3 km.
Imprescindible INSCRIPCIÓN online
hasta el día 14 de septiembre en
torresdelaalameda.org
Recogida de dorsales y pago de
inscripción (3 euros) una hora antes del
inicio de la carrera en el Recinto Ferial.
Organiza: Rincón Joven.
Salida y llegada: Recinto Ferial

19 AL 23 DE
SEPTIEMBRE

20:00 h
Campeonato
de Mus
Inscripciones en el
lugar del evento el
19 de septiembre 30
minutos antes
del inicio.
Recinto Ferial.
Colabora: Comisión de Festejos

24 DE SEPTIEMBRE

10:00 h
Comercios Mágicos
El Patio del Recinto Ferial se convierte en
una plaza del mercado llena de puestos
con juegos y actividades para todas las
edades. Para participar en los sorteos y
tener acceso al merchandising deberás
presentar tu ticket de compra de los
comercios de Torres de la Alameda.
Patio exterior recinto Ferial.

16:00 h
Campeonato de Dardos
Inscripciones en el lugar del evento 30
minutos antes del inicio.
Categorías Máster y Aficionado.
Premios para los tres primeros clasificados
de cada categoría.
Recinto Ferial.
Patrocinador: Café 72,
Colabora: Comisión de Festejos.
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17:00-23:00 h
DÍA JOVEN.
13:00-16:00 h
Juegos Interpeñas
y comida de
hermandad
Plaza Sol
17:00 h-23:00 h
Torrestreet
Skate Park y
Graderío Frontón.
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19:30-04:30 h
Festival Djs locales
Entrada 7 € con derecho a consumición.
Reserva de entradas:
https://sales.premiumguest.com/
Mayores de 18 años.
Plaza de Toros.

25 DE SEPTIEMBRE

9:00 h
Marcha solidaria MTB Torres
de la Alameda
Marcha larga: 50 km.
Marcha corta: 30 km.
Inscripción solidaria: 5 € en
www.deporticket.com
Salida: Plaza del Sol.
Llegada: Recinto Ferial.

17:00 h
Campeonato de
Ping-pong
Inscripciones 30
minutos antes
del inicio.
Centro de Mayores.
Patrocinadores:
Pizzería Mayor y
Urban Sport.

28 DE SEPTIEMBRE

19:00 h
Tarde del Mayor
Actuación de la
cantaora de copla
Isabel Ruiz y cena.
Candelas Polo
entregará una
replica en madera
de la Iglesia
de la Asunción de Nuestra Señora
al Ayuntamiento para su exposición
permanente en dependencias
municipales.
Inscripciones: Asociación de Mayores
martes y jueves a partir de las 17:00 horas.
Colabora: Comisión de Festejos.
Recinto Ferial.

29 DE SEPTIEMBRE

20:30 h
Concurso de tortillas y croquetas
Inscripción en el lugar del evento.
Organiza: Rincón Joven.
Patrocina: Bar-Restaurantes Los Torreones
Recinto de Peñas.
17:00 h
Gigantes y cabezudos
Recorrido por las calles del municipio.
Salida y llegada: Plaza del Sol.

21:00 h
Barbacoa Joven
Aportación solidaria: 1 €
bocadillo y refresco.
Colabora: Comisión de Festejos.
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30 DE SEPTIEMBRE

17:30 h
Exhibición de bueyes
Trashumancia de bueyes pequeños, al
finalizar carretones en la Plaza de Toros.
Recorrido habitual del encierro.
Colabora: Comisión de Festejos

Por motivos de seguridad y para
prevenir accidentes; se prohíbe la
entrada a la Plaza del Sol con botellas
de vidrio. Desde el Ayuntamiento
animamos a peñas y jóvenes a
sustituirlas por gaseosa con envase
de plástico que provocan el mismo
efecto, y una vez vaciado su contenido,
reciclarlas en los contenedores que se
instalarán en la Plaza del Sol. GRACIAS
POR VUESTRA COLABORACIÓN.
23:30 h
Concierto “I LOVE 80”
Actuaciones de grupos míticos de los
años 80: Tennesse, Los inhumanos, Iguana
Tango…, amenizado por el popular dj
Fernandisco.
Entrada Libre.
Patio Recinto Ferial.

22:30 h
Concentración de peñas y desfile
Concentración de peñas ambientada por
la charanga “Los de la Cruz”.
Desfile de las peñas desde la Calle Mayor,
31 (antiguo Rincón Joven) hasta la Plaza
del Sol.
23:00 h
Pregón de Fiestas
Pregón de Fiestas en homenaje a aquellos
familiares y amigos que
desgraciadamente la pandemia Covid-19
nos arrebató su presencia a cargo de los
sanitarios del Centro de Salud y de la
Agrupación de Protección Civil de
Torres de la Alameda por su trabajo
desinteresado en la pandemia, temporal
Filomena, extinción de incendios y
operativos de Fiestas.
Chupinazo y comienzo de Fiestas.
Plaza del Sol
TORRES DE LA ALAMEDA | Fiestas de tod@s y para tod@s 2022
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23:30 h
El último baile con DJ Nano
Entradas: https://sales.premiumguest.com/
Plaza de Toros

23:00-05:00 h
Punto Violeta
Se encargará de sensibilizar al público en
general y de informar, asesorar y derivar,
si procede, las consultas sobre violencia
machista y agresiones sexistas que
pudieran producirse.
Recinto de Peñas.

11

1 DE OCTUBRE

11:30 h
Encierro
Encierro con 4 toros + 4 toros del Concurso
de recortes.
El primero y el segundo toro son donados
por la Asociación Taurina de Torres de
la Alameda con motivo de su décimo
aniversario.
Recorrido habitual del encierro.

13:00 h
Baile del vermú
Patio Recinto Ferial.
17:30 h
Concurso de recortes
Entrada libre.
Plaza de Toros.
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19:00 h
“Homenaje a los
payasos de la tele”
Actuación para toda
la familia.
Interior Recinto
Ferial.
19:30 h
Capea de 3 toros
Entrada libre.
Plaza de Toros.

23:00 h
Correfocs
Espectáculo itinerante y participativo
a ritmo de música y fuegos artificiales,
tras el recorrido “carretillada” en la Plaza
de Toros a cargo de Ball de Diables de
Torredembarra.
Recorrido: Plaza del Sol, Calle Procesiones,
Calle Unión, Calle Viento y Plaza de Toros.

20:30 h
Representación teatral “Ball Parlat”
Representación escénica de la lucha del
bien contra el mal, donde los diables
(diablos) representan el mal y los ángeles
representan el bien. Se representa desde
hace siglos en municipios del Penedès y
del Camp de Tarragona, en Cataluña.
Interior Recinto Ferial.
22:00 h.
Salve
Ofrenda floral a la virgen del Rosario.
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

00:00 h
Fuegos artificiales
A cargo de pirotecnia Vulcano.
La Plaza de Toros estará habilitada para
disfrutar del espectáculo de una manera
segura y cómoda.
Parque Calvario.
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00:30 h
Orquesta “La Misión”
Entrada libre.
Patio Recinto Ferial

19:00 h
Procesión
Acompañada por la banda de música
Sones del Tajuña.
Recorrido habitual.

23:00-05:00 h
Punto Violeta
Se encargará de sensibilizar al público en
general y de informar, asesorar y derivar,
si procede, las consultas sobre violencia
machista y agresiones sexistas que
pudieran producirse.
Recinto de Peñas.

23:30 h
Tributo Alejandro Sanz
y Orquesta Cougar
Entrada libre.
Patio Recinto Ferial

2 DE OCTUBRE

09:30 12:00 h Misas en honor a la Virgen
del Rosario.
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.
18:00 h
Musical Aladdín
Espectáculo para
niños y mayores.
Entrada libre.
Interior Recinto
Ferial.
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02:00 -04:30 h
Diana Peñas
Desfile de peñas por las calles del
municipio acompañados por la charanga
“Los de la Cruz”.
Salida: Recinto de peñas

18:30 h
Capea con 3 toros
Entrada libre.
Plaza de Toros.

LUNES, 3 DE OCTUBRE DE 2022
11:30 h
Encierro con 3 toros
Recorrido habitual del encierro.

 utor: Enrique Brea Sánchez. 3º Premio
A
Concurso de fotografía taurina 2019
13:00 h
Baile del vermú
Recinto Ferial.
16:00 h
Música con DJs
Entrada libre, aforo limitado.
Patio posterior Plaza de Toros, entrada
calle Federico García Lorca.
17:30 h -20:30 horas
Juegos desenchufados
Patio Recinto Ferial.

 utor: Diana Peñalver. 2º Premio Concurso
A
de fotografía taurina 2019
21:00 h
Encierro con 3 toros
Recorrido habitual del encierro.
21:30 h
Capea con 3 toros
Entrada libre.
Plaza de Toros.
23:30 h
Tributo a
ROCÍO JURADO
Entrada libre.
Interior Recinto Ferial.
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MARTES, 4 DE OCTUBRE DE 2021
11:30 h
Encierro con 3 toros
Recorrido habitual del encierro.
13:00 h
Baile del vermú
Recinto Ferial.

17:30 h.
Gran Prix y posterior suelta de 3 toros
y 4 vacas
Entrada libre.
Plaza de Toros.
21:00 h. Fin de Fiestas. •••

Producción Editorial:
Edita: Ayuntamiento de Torres
de la Alameda
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BANDO FESTEJOS TAURINOS
FESTEJOS TAURINOS: CONCURSO
DE RECORTES Y SUELTAS
La Plaza de Toros abrirá sus puertas 1 hora
antes del inicio de los festejos y el acceso
será GRATUITO.
ENCIERROS
Hay muchas personas que disfrutan
corriendo los encierros que se organizan
con motivo de las fiestas locales. Sin
embargo hay que recordar que esta
actividad es una de las más peligrosas de
todas las que se programan en estos días.
Para evitar posibles accidentes se pide a
todos los participantes que respeten las
siguientes normas:
Prohibiciones:
Tener abiertas las puertas de los
inmuebles existentes en el trayecto que
no tengan protección.
Citar a las reses destinadas al Concurso
de Recortes (encierro sábado) o llamar
su atención con cualquier objeto
durante el itinerario hasta la llegada al
ruedo de la plaza.
Permanecer en el trayecto o en el ruedo
en estado de embriaguez.
La presencia de los menores de 16 años
y mayores de 65 años en el trayecto así
como en el ruedo de la Plaza.
Cualquier acto que pueda dificultar el
normal desarrollo del encierro.
Tanto los corredores como el público
asistente deberán en todo momento
atender las instrucciones de los servicios
del orden.
T odas las infracciones de las disposiciones
sobre los encierros y suelta de reses serán
sancionadas con el máximo rigor dentro

de las facultades legales vigentes, sin
perjuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse. Nadie está obligado a
correr el encierro o en la suelta de reses.
Hacerlo constituye un riesgo que los
interesados se han impuesto libremente,
no teniendo, por tanto, el Ayuntamiento
responsabilidad alguna en caso de
producirse algún percance.
Las puertas de las talanqueras de la calle
Procesiones y del Centro de Mayores
permanecerán abiertas hasta 15 minutos
antes del comienzo del encierro para
facilitar el paso.
SUELTA DE RESES
Aclaración sobre la NO celebración de
sueltas de reses a la finalización de los
encierros diurnos: La suelta de una res
brava ya sea toro o vaca tras la finalización
del encierro se considera, por el Reglamento
Taurino de la Comunidad de Madrid, como
un festejo aparte y distinto del propio
encierro, por lo cual para celebrar ese nuevo
festejo habría que sacar y pagar nuevos
permisos independientemente del que se
paga para el encierro.
Ese nuevo permiso gubernativo conlleva
tener que abonar por cada suelta los
honorarios del director de lidia y su
seguridad social, pagar las tasas al Colegio
de Veterinarios, pagar las tasas a la
Comunidad de Madrid, a los médicos, la
unidad de UVI y el quirófano, así como los
gastos de la gestoría por la tramitación.
La celebración de una suelta de reses a
la finalización de los encierros matutinos
supone, por tanto, tener que pagar en
torno a unos 6.000 €, este gasto supondría
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tener que recortar en la calidad de los
eventos programados o en la calidad o
número de los toros de los encierros,
que después se sueltan para las capeas
de la tarde.
Por todo ello se informa a los vecinos y
vecinas que no se celebrará suelta de reses
en la plaza de toros tras la finalización
de los encierros matutinos del lunes y el
martes.
Torres de la Alameda, Septiembre de 2022
		
Carlos Sáez Gismero
Alcalde de Torres de la Alameda

 utor: Luis Miguel Sierra Cobo. 1º premio
A
Concurso de fotografía taurina 2019

X Aniversario Asociación
Taurina Torres de la Alameda
Este año cumplimos 10 años defendiendo
la tauromaquia y nuestros valores no
han cambiado desde la
fundación de nuestra
asociación: defender y
divulgar la tauromaquia
en todos sus ámbitos y
sin límites geográficos.

andadura, e invitar a tod@s l@s que
gusten a conocernos de cerca ya que la
tauromaquia está abierta
a todos los públicos y
no entiende de razones
políticas, sexo, raza, etc.
Por último, recordar esas
palabras tan bonitas que
cada año suenan desde el
balcón del ayuntamiento
y deseamos que nunca
desaparezcan:

Cada año realizamos
actividades enfocadas;
tanto para nuestros
socios y patrocinadores,
como para cualquier persona que quiera
disfrutar de nuestra bonita afición.

¿Torresan@s queréis toros? ¡SIIII!

Desde estas líneas queremos agradecer
a tod@s aquell@s que hayan participado,
de cualquier forma en nuestra

FELICES FIESTAS A TOD@S Y QUE LA
VIRGEN DEL ROSARIO NOS PROTEJA
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BANDO PIROTECNIA
Durante los días de fiesta todos queremos
divertirnos y disfrutar, qué nada empañe
nuestra felicidad estos días por la indebida
utilización de objetos y artefactos
peligrosos que puedan dañar la integridad
física de los demás y provocar accidentes
indeseados.

que pueda ocasionar lesiones a los
demás ciudadanos.
2.- L os materiales pirotécnicos portados
por particulares podrán ser revisados
por la Policía Local y a sus tenedores se
les impondrá las sanciones autorizadas
por la legislación vigente.

Para evitarlo, he resuelto:
1.- Prohibir la tenencia y utilización por
particulares de cohetes, petardos,
correpíes y demás material pirotécnico

Torres de la Alameda, septiembre 2022.
Carlos Sáez Gismero
Alcalde de Torres de la Alameda
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CORTES DE CALLE
Desde el 30 de septiembre por la tarde
hasta la tarde del martes 4 de octubre
PASEO DE LOS POZOS
El Paseo de los Pozos estará cerrado al
tráfico durante todas las fiestas. El corte
se realizará desde la Calle Madrid hasta
la confluencia del Paseo de los Pozos con
Calle Eucalipto.
Permanecerá abierto al tráfico interno el
carril de salida hacia la Calle Madrid desde
la Calle Antonio Machado hasta la Rotonda
de las Torres.
CALLE HUERTAS
Para facilitar el acceso al centro de salud, la
calle Huertas cambia de sentido.
CALLE ANTONIO MACHADO
El tramo comprendido entre el Paseo de
los Pozos y la confluencia con la Calle
Miguel de Cervantes permanecerá cerrado
al tráfico.
Los residentes de esta zona podrán
entrar y salir a través de la Calle Federico
García Lorca.
CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA
El tramo comprendido entre el Recinto
Ferial y la Calle Rafael Alberti permanecerá
cerrado al tráfico a excepción de los
residentes de estas calles que podrán entrar
y salir con sus vehículos a través de esta vía.
CALLE CALVARIO
El tramo comprendido entre el Paseo de
los Pozos y la confluencia con la Calle
Antonio Machado permanecerá cerrado al

tráfico. Las entradas y salidas de residentes
se realizarán a través de la Calle Federico
García Lorca.
RONDA SANTA SUSANA
Estará cortada al tráfico en su confluencia
con el Paseo de los Pozos.
M 220 y M 224:
SUBIDA HACÍA CAMPO REAL (M-220)
Se realizará a través de la Calle Ancha
continuando hacía la Calle Mayor, Calle
Paraísos, Calle Palmeras y Calle Olivos.
BAJADA DE CAMPO REAL (M-220)
Paseo de los Pozos, Calle Eucaliptos,
Calle Avellanos, Calle de los Paraísos,
Calle Mayor, Calle Ancha,
Calle de Los Ángeles, salida hacía
la Calle de la Alameda.
SUBIDA HACÍA POZUELO (M-224)
Calle Ancha hacía Calle Mayor.
BAJADA DESDE POZUELO (M-224)
Calle Mayor, Calle Ancha , Calle de
Los Ángeles, salida hacía la Calle de la
Alameda.
CALLE ANCHA
El tramo comprendido entre la Calle
Ancha confluencia con Calle Mayor hasta
la confluencia con la Calle Los Ángeles
pasará a ser de dos direcciones.
EN ESTE TRAMO ESTARÁ PROHIBIDO
EL APARCAMIENTO.
CALLE PARAÍSOS
Durante estos días pasará a ser de dos
direcciones.
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Líneas AUTOBÚS
Del 30 de septiembre
al 5 de octubre.
LÍNEA 232
ALCALÁ DE HENARES-TORRES
DE LA ALAMEDA
Desde el viernes 30 de septiembre a las
16:30 horas hasta el 4 de octubre (incluido)
solo estarán operativas las paradas
situadas en la Calle Madrid.

29

LÍNEA 261
MADRID - NUEVO BAZTÁN
- VILLAR DEL OLMO
Desde el viernes 30 de septiembre a las
16:30 horas hasta el 4 de octubre (incluido)
se suprimirán las paradas del Paseo de los
Pozos y Ronda Santa Susana.
LÍNEA 231
ALCALÁ DE HENARES-URB. ZULEMA EL VISO
Esta línea no sufrirá cambios durante las
fiestas.
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NOTAS
Durante los días de fiesta todos queremos pasarlo bien
pero no olvidemos que la diversión no está reñida con el
respeto al mobiliario urbano y
a la limpieza de nuestras calles.
Recordamos que los envases,
basuras y demás desperdicios
deben ir a los contenedores
correspondientes.
Siguiendo las directrices de
la Junta Local de Seguridad;
las botellas y recipientes
de vidrio quedan prohi-

bidas durante la celebración del Pregón en la Plaza del Sol. Recomendamos
su sustitución por envases
de plástico.

blicación paralela que pueda
editarse al margen de este
programa oficial.

La Concejalía de Festejos solicita a los vecinos que sigan
La Corporación se reserva las indicaciones de los serel derecho a modificar o vicios de seguridad y emersuspender algunos de los gencias.
actos programados si circunstancias imprevistas así Pedimos disculpas de antelo aconsejan.
mano por las molestias puntuales que la celebración de
El Ayuntamiento no se res- estos festejos puedan ocaponsabiliza de cualquier pu- sionarles

AGRADECIMIENTOS
GRACIAS a todos los que con vuestra
colaboración hacéis posible el desarrollo
de nuestras fiestas. El Ayuntamiento
agradece a: Policía Local, Protección
Civil, Guardia Civil, trabajadores
municipales, Comisión de Festejos,
peñas, asociaciones y clubs deportivos.
También a empresas colaboradoras

y anunciantes porque sin vuestra
colaboración no sería posible.
A los vecinos y vecinas GRACIAS DE
ANTEMANO por vuestra participación en
cada uno de los eventos organizados , sois
el corazón que impulsa y hace grandes
nuestras fiestas.
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