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Saluda del Alcalde

Queridos vecinos:

Un año más, Alcorcón está ya listo 
para acoger sus Fiestas Patrona-
les en honor a Nuestra Señora 

la Virgen de los Remedios, que en esta 
ocasión serán más solidarias que nunca. 
Y es que, desde el Gobierno municipal 
que tengo el honor de presidir, hemos 
decidido destinar la mitad del presu-
puesto a fines sociales para las familias 
más desfavorecidas del municipio. Es un 
importante esfuerzo que creemos que 
merece la pena hacer, pues aunque  la 
situación económica está mejorando, 
todavía hay muchas familias que nece-
sitan una ayuda especial. La medida ha 
sido muy bien acogida por diferentes 
ONG como Cáritas, Cruz Roja o Banco 
de Alimentos, y son decenas los vecinos 
que también han querido trasladarnos 
su felicitación por la iniciativa.  

Sin embargo, esto no impedirá que 
nuestros vecinos puedan disfrutar de un 

programa de actos de calidad y con una 
amplia oferta de actividades pensadas 
para satisfacer a todos nuestros vecinos. 
Además, estas Fiestas han sido, una vez 
más, diseñadas con el máximo respeto 
en  el uso de los fondos públicos, que 
no son otros que el dinero que vosotros 
aportáis a las arcas municipales.

Siguiendo nuestra norma de hacer más 
con menos, la Concejalía de Cultura y 
Festejos ha trabajado duro para con-
seguir que todos, pequeños, grandes y 
mayores, disfrutemos de unas estupen-
das Fiestas, y estoy convencido de que 
sabréis valorar este esfuerzo. 

Quiero agradecer la activa participación 
de las asociaciones culturales, vecinales, 
religiosas, deportivas,  empresariales y 
de  los  comerciantes de Alcorcón, cuya 
colaboración, sin duda, es imprescin-
dible para la organización de nuestras 
Fiestas. Asimismo, la labor de los tra-
bajadores municipales, de los agentes 

de Policía Municipal y Policía Nacional, 
de los miembros del Cuerpo de Bombe-
ros y de los voluntarios de Protección 
Civil vuelve a ser fundamental en la 
celebración de este acontecimiento de 
cita anual, pues gracias a su compromi-
so y su entrega todos podemos disfrutar 
de unas fiestas ejemplares, tranquilas y 
seguras.  

Os invito a todos a disfrutar estos días 
con amigos y familia, y a participar de la 
forma más activa posible y respetando 
siempre a los demás.
Gracias a todos, alcorconeros.

Felices Fiestas.

¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva 
Alcorcón!

David Pérez
Alcalde de Alcorcón 
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Saluda del Concejal

Queridos  vecinos, un año más 
Alcorcón prepara sus fiestas 
patronales en honor a Nuestra 

Señora de los Remedios. 

Consolidamos con mucha ilusión y gra-
cias a todos vosotros, que año tras año 
disfrutáis de todos estos actos, los con-
ciertos de la Plaza de España y los que 
celebramos en el Auditorio “Paco de 
Lucía”. Decenas de artistas llenaran un 
año más, estos dos emblemáticos esce-
narios durante los ocho días de fiestas, 
donde tendrán cabida todos los estilos 
musicales.

Alcorcón siempre tiene muy presente 
a todos sus mayores, y más en estas 
fechas que existen actividades dedica-
das en exclusiva para ellos,  donde por 
supuesto los centros de mayores de la 
ciudad participan de manera activa, tal 
y como hacen a lo largo de todo el año. 

Unos días de fiestas patronales, donde 
los pequeños encontrarán toda la diver-
sión necesaria para afrontar con buen 
humor “la vuelta al cole”.

El recinto ferial acogerá un año más, 
todas las atracciones más atrevidas del 
momento, junto a todas las casetas de 
la vida asociativa de Alcorcón. Aprove-
cho desde aquí para agradecer la labor 
a todos aquellas asociaciones o colecti-
vos que participan de manera activa en 
la realización de estas fiestas.

No debemos olvidar, el motivo principal 
de nuestras fiestas, la Patrona de Alcor-
cón, Nuestra Señora de los Remedios. 
En estos días, finalizará su año de la Co-
ronación Canónica, acto multitudinario 
que se celebró meses atrás. Por eso este 
año su Hermandad, ha querido desta-
car la celebración del Día Patronal, 8 de 
Septiembre, celebrando la Misa Mayor, 

a las 19:00 horas en la Plaza Reyes de 
España (Junto a la Iglesia Santa María 
la Blanca). A continuación se realizará 
la procesión por el recorrido habitual. 

Actividades, concursos, conciertos, para 
todos los vecinos. Todas las calles, ba-
rrios o plazas de Alcorcón disfrutarán 
de estas fiestas patronales, donde es-
peramos que la concordia, paz, alegría, 
y vecindad sea una máxima de todos. 
Gracias a todo el equipo de la Conceja-
lía de Cultura, que sin su esfuerzo todo 
esto no sería posible. Unas fiestas por y 
para todos los vecinos de Alcorcón. 

Felices Fiestas a todos los ALCORCONE-
ROS!!!

Antonio Luis Galindo, 
2º Teniente de Alcalde, 

Concejal de Cultura y Festejos
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Entrevista al Alcalde

David Pérez, alcalde de Alcorcón, repite 
en el cargo. ¿Cómo afronta su nuevo 
mandato? 
Con mucha ilusión y muchas ganas de seguir 
trabajando por Alcorcón, y de seguir haciéndolo 
mano a mano con los vecinos y dando solución 
a sus problemas. Durante la primera legislatura 
hemos tenido que dedicar grandes esfuerzos a 
mejorar la situación de quiebra técnica en la que 
nos encontramos la ciudad cuando llegamos al 
Ayuntamiento. Hemos conseguido poner orden 
en la forma de gestión y en las cuentas. Es mo-
mento de hacer cosas más visibles para los veci-
nos, que se noten en los barrios.

Cuéntenos, ¿cuáles van a ser las medidas 
estrella para estos cuatro años?
Aquellas dedicadas a cubrir las necesidades 
reales de nuestros vecinos. Las  personas con 
discapacidad serán las primeras en nuestra 
acciones de Gobierno durante estos próximos 
cuatro años, junto a los mayores, la infancia y 
la creación de empleo. Estas prioridades son una 
continuidad en nuestra gestión de la pasada 
legislatura. Continuaremos aplicando nuestra 
máxima de `Gobernar es escuchar´. 

Hablemos de empleo. Los datos están 
mejorando mucho… 
Es una gran noticia. Hemos cambiado la ten-
dencia de destrucción de puestos de trabajo y 
ahora podemos decir orgullosos que en Alcorcón 
se está creando empleo. Muchas familias es-
tán recuperando la ilusión. Continúan llegando 
inversiones importantes a nuestro municipio,  

“Las personas siempre han 
sido y serán prioridad para mi 
Gobierno municipal”
 
abriendo nuevos comercios.  Desde el Ayunta-
miento seguimos creando las condiciones óp-
timas para la generación de empleo, apoyando 
a los emprendedores, pagando facturas que el 
anterior equipo de Gobierno dejó sin abonar, 
etc. Estamos poniendo a punto el parque de El 
Lucero, en el que se instalarán destacadas mul-
tinacionales. Este proyecto empresarial, una vez 
concluido, generará 7.000 empleos.

“Queremos seguir mejorando 
Alcorcón en todos los 
aspectos, y para ello 
es fundamental seguir 
aplicando nuestra máxima de 
‘Gobernar es escuchar’”

Ha mencionado que las personas, las 
familias, son una prioridad para su 
Gobierno.
No podía ser de otra manera, estamos com-
prometidos con nuestros vecinos. Las  familias 
numerosas han visto incrementadas sus boni-
ficaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), hemos creado la figura del Defensor de la 
Familia, la Infancia y el Mayor, y una oficina en la 
que se atienden las inquietudes de los vecinos. 
Hemos establecido descuentos del 50% en el 
pago de tasas de escuelas y centros deportivos 
municipales, y abierto un Centro de Apoyo y En-
cuentro Familiar (CAEF), que ya ha atendido a 
más de 2.000 personas. Los mayores disponen 
de cinco centros para realizar actividades de ocio 
y aprendizaje, mientras que las personas con dis-
capacidad cuentan con el centro Padre Zurita. 

¿Qué nuevas medidas va a tomar para que 
sigan siendo beneficiadas? 
Vamos a bajar y bonificar todos los impuestos 
que nos permita la Ley, pondremos en marcha 
una ayuda de 300 euros a través de un “Cheque 
Bebé”. Además, hemos aumentado en un 60%, 
hasta 90.000 euros, las becas de libros de texto 

David Pérez: 
“Estamos orgullosos dE dEstinar la mitad dEl dinEro dE fiEstas  
a ayudar a los vEcinos quE lo nEcEsitan”

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, repasa en esta entrevista la actualidad de la ciudad, donde 
la inversión social y la atención a las personas con discapacidad, a los mayores y a las familias 
más desfavorecidas adquieren un papel destacado, más si cabe, en esta nueva legislatura. 
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Entrevista al Alcalde

cón, que han luchado toda su vida por nuestra 
ciudad, trasladen sus ideas a mi Gobierno. 

¿Qué iniciativas va a llevar a cabo para el 
colectivo de personas con discapacidad? 
Ya hemos habilitado la piscina municipal de Los 
Cantos para que las personas con discapacidad 

puedan disfrutar de ella, hemos hecho los 
centros de mayores más accesibles, coloca-
do pictogramas en diferentes instalaciones 
municipales para las personas con autismo, 
disponemos de parques infantiles con juegos 
de integración en diferentes puntos de la 
ciudad… Seguimos trabajando para eliminar 
barreras arquitectónicas y hacer un Alcorcón 
más accesible. 

Comienzan las Fiestas Patronales en 
honor a Nuestra Señora de los Remedios 
y este año vienen con una novedad 
solidaria. 
Este año tendremos las fiestas más solidarias. 
La mitad del presupuesto se va a destinar a 
fines sociales para ayudar a las familias más 
necesitadas. No es una decisión fácil, porque 
seguro que habrá críticas, pero yo estoy dis-
puesto a asumirlas, porque es por una buena 
causa. Podríamos haber traído grupos más 
caros, pero hemos preferido dar más becas. 
Muchos grupos cobran 40.000 euros por dos 

“Las Fiestas serán este año 
más solidarias que nunca, 
pero con la máxima calidad 
y abierta, una vez más, a la 
participación de todos los 
vecinos y los que quieran 
visitarnos” 
 
para el próximo curso. Como venimos haciendo 
ya desde el año pasado, los comedores escola-
res en Navidad, verano y Semana Santa para las 
familias más desfavorecidas siguen funcionando 
y continuamos colaborando con entidades socia-
les como Cáritas o Banco de Alimentos.

Usted ha anunciado recientemente que 
van a ampliar los servicios de la Oficina 
de Mediación de Conflictos Hipotecarios 
de Alcorcón. 
La Oficina está funcionando desde el pasado 
mes de noviembre a raíz de un convenio de co-
laboración entre el Ayuntamiento de Alcorcón y 
la Comunidad de Madrid. El servicio es gratuito 
para los ciudadanos y vamos a aumentar la labor 
de asesoramiento para los vecinos sobre cual-
quier problema que surja con las entidades con 
las que tienen acordados sus préstamos banca-
rios. Queremos mejorar el tiempo de resolución y 
la viabilidad de los conflictos que los ciudadanos 
tengan con los bancos.

¿Habrá nuevos servicios en Alcorcón 
para nuestros mayores? 
Pondremos en marcha un Centro de Día de 
Alzheimer en el centro municipal de Mayores 
Adolfo Suárez y ampliaremos la oferta de talle-
res, plazas y número de aulas para que nuestros 
mayores disfruten y aprendan con distintas ac-
tividades.  Además, convocaremos en breve el 
Consejo del Mayor, para que la experiencia de 
las personas que han hecho posible este Alcor-

horas de concierto, y si ponemos a uno de 
5.000 euros, ahorramos 35.000 euros para 
destinarlos directamente a gasto social. Y que 
sean más baratos o menos conocidos no sig-
nifica que sean peores. Estas son unas fiestas 
diferentes y la gente lo ha entendido y lo está 
apoyando. 
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Entrevista Concejal

Comienza una nueva andadura en la conce-
jalía de Cultura y con el objetivo de abrir 
las puertas desde el principio a la partici-

pación vecinal. 

Escuchar las propuestas de los ciudadanos de 
Alcorcón se convertirá en una herramienta de 
trabajo para poder responder todas las  expecta-
tivas y ofrecer una programación cultural para la 
infancia, la juventud y el público adulto.

¿Cúal es el proyecto cultural que quiere 
desarrollar en Alcorcón?
Queremos apostar por la Cultura con mayús-
culas. Esto significa que queremos acercar a 
nuestra ciudad las propuestas culturales que 
permitan mostrar, conocer el amplio mundo de 
la creación. 

Este objetivo de trabajo solo puede realizarse 
concibiendo la cultura como un espacio de liber-
tad para la creación artística. Por ello, queremos 
traer hasta Alcorcón las propuestas más atracti-
vas, actuales y sugerentes en el panorama teatral 
y artístico.

Nuestra intención es que la cultura esté presente 
en todas las áreas municipales, de manera que 
pueda desarrollar todo su potencial educativo y 
creativo.

Las fiestas patronales de Septiembre, 
¿son un referente en el Sur de Madrid?
La verdad es que sí, año tras año, hemos ido 
dibujando una idea de fiestas, que gracias a to-
das las asociaciones, colectivos y vecinos, se han 
ido consolidando. Muchos pueblos de alrededor 
esperan expectantes la publicación de nuestros 
conciertos, ya que además de ser gratuitos son 
un referente, tanto los de la Plaza de España 
como los del Auditorio ”Paco de Lucía”. 

Los niños y los mayores, siempre 
tienen su espacio reservado dentro del 
programa de fiestas, ¿Alguna novedad 
este año?
Los niños y los mayores, son protagonistas du-
rante los días de fiestas, y durante todo el año. 
Desde la Concejalía de Cultura, durante los 365 
días del año, se piensa en actividades específicas 
que llevamos a cabo en cualquiera de nuestros 
Centros Culturales. Pero es verdad que ya his-
tóricamente existen días dentro del programa 
de fiestas, que van dirigidos en especial a ellos. 
Como viene siendo ya habitual, el programa de 
fiestas, viene repleto de sorpresas. 

Antonio Luis Galindo: 

“Hablando de fiestas en Alcorcón, tenemos que hablar de conciertos, recinto ferial, casetas, 
asociaciones, actos religiosos, de los niños y de los más mayores” asegura el responsable de las 
fiestas, Antonio Luis Galindo.

“todos los alcorconEros disfrutarán dE unas fiEstas gratuitas”
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Entrevista Concejal

Otros sectores de edad, 
¿tienen actividades previstas?
Es cierto que estas fiestas son para todos los pú-
blicos, existen actividades que engloban a toda 
la familia. Los jóvenes y menos jóvenes, disfrutan 
de toda la calidad de nuestros conciertos, en los 
dos escenarios ya habituales, además de todas 
las fiestas de los barrios y plazas, donde no fal-
tarán las orquestas y los d´js para amenizar las 
noches festivas. El deporte, es algo que desde 
siempre ha estado muy presente en nuestras 
fiestas, y este año no va a ser menos, multitud de 
campeonatos y competiciones están presentes 
en esta programación. 

La celebración del Día de la Patrona, 
¿este año será especial?
Nuestra Señora de los Remedios, protagonista 
indiscutible de estas fiestas, ya que son en su 
honor, está de celebración. El pasado 25 de 
Abril se realizó por parte el Obispo de la Dió-
cesis de Getafe, D. Joaquín María López de An-
dújar, la Coronación Canónica de la imagen de 
Nuestra Patrona, por ello, durante este año de 
tal magna celebración, multitud de actos se han 

celebrado en todas las parroquias de nuestra 
ciudad, finalizando estos actos el próximo 8 
de Septiembre, con una celebración especial 
de la Misa Mayor, que será en el exterior de 
la Parroquia Santa María La Blanca, en la 
Plaza Reyes  de España a las 19:00 horas. A 
continuación recorrerá las calles de la ciudad, 
acompañada de multitud de hermandades, 
tanto de la localidad como de los pueblos 
vecinos, durante su recorrido habitual. Como 
siempre multitud de vecinos, participarán en 
los actos religiosos, mostrando la devoción y 
el respeto que Alcorcón siente por su Patrona.
 
Es fundamental la participación 
de los ciudadanos, ¿Cómo les animaría?
Creo que el que lea bien el programa de fiestas, ten-
ga la edad que tenga, siempre encontrará multitud 
de actividades a las que poder acudir y de las que 
podrá disfrutar. Espero y deseo, que la armonía y 
felicidad convivan durante estos días, y dejar al mar-
gen esos problemas con los que convivimos a diario. 

Alejarnos de la tristeza y disfrutar de estos días, es lo 
que se pretende desde esta concejalía. 

Deseo a todos los vecinos de Alcorcón, que vivan 
sus mejores fiestas!!!!!



13

viErnEs 28 
dE agosto dE 2015
20:00
Apertura de Recinto Ferial, Atracciones y 
Chiringuitos.

Días populares: 31 de agosto y 1 y 9 
de septiembre, todas las atracciones 
a 1 euro. 

martEs, 1 
dE sEptiEmbrE 2015
18:30
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
Carrera de sacos todas las edades.
Inscripción ½ hora antes en piscina 
interior.

20:30
Gran Derby “Trofeo El Puchero” 
Alcorcón-Leganés

miércolEs, 2 
dE sEptiEmbrE 2015
18:00 
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
Concurso de sillas todas las edades.
Inscripción ½ hora antes en piscina 
interior.

19:00 
Concierto de la Banda Municipal de 
Música “Manuel de Falla” en la Plaza de 
España acompañada de la Coral Polifónica 
de Alcorcón.

20:00
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
I Exhibición de Mascotas Parque Mayor 
“Amo a mi mascota”
Avalado por la Asociación Planeta Verde y 
Patrocinado por Centro Veterinario Avda. 
de las Retamas, 75
Presentarse ½ hora antes de, en puerta 
de la piscina interior.

20:30
Pregón de Fiestas a cargo de TOÑY 
Y ENCARNA (AZÚCAR MORENO)  y la 
intervención del Sr. Alcalde D. DAVID PÉREZ 
seguido de chupinazo y mascletá en la plaza.

21:30
Gran concierto inauguración de fiestas a 
cargo de AZÚCAR MORENO en la Plaza de 
España. 

21:30
Actuación del monologuista Amalio en 
plaza Sierra de Gredos. 
Organizado por la Asociación de Vecinos 
de Torres Bellas y Patrocinado por 
Cafetería-bar “El Secreto”.

23:00
Baile popular con Disco Móvil 
en la Pza. de España.

23:00
Concierto LA EXCEPCIÓN en el Auditorium 
“Paco de Lucía” del Recinto Ferial.

JuEvEs, 3  
dE sEptiEmbrE 2015

11:00
GRAN PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES, 
situado en la plaza de los Reyes de España (de 
11:00 a 14:00 horas).

11:00
Asociación Socio Cultural 
“Parque Grande”.
Día del Niño: XVIII concurso dibujo 
infantil en la sede de la asociación.
Grupos de 4 a 5, de 6 a 8 y de 9 a 12.
Diplomas a los dos primeros de cada grupo y 
regalo de material

12:00
Espectáculo de “RONALD McDONALD’S” 
en la plaza de España.

17:00
GRAN PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES, 
situado en la plaza de los Reyes de España (de 
17:00 a 20:30 horas).

18:00
Asociación Socio Cultural “Parque 
Grande”.
Hinchables instalados por el 
ayuntamiento y Juegos y Concurso de 
carrera de sacos: infantil, juvenil y adultos en 
la plaza comunal. Premios para los primeros de 
cada grupo.

18:00
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
Concurso de dibujo de 2 a 16 años.
Concurso de chinchón. Todas las edades
Inscripciones ½ hora antes en la piscina interior.

18:00
Asociación Vecinos “Alcor”.
Pista infantil de tráfico de Policía 
Municipal, en el Parque Buero Vallejo.

19:00
En colaboración con RADIOSOL XXI, 
realizaremos “DIVERCLUB EN DIRECTO”, 
con espectáculos, sorpresas y mucha, mucha 
diversión, y las actuaciones de CO-CO-UA-UA, 
DUBBY KIDS, LA BELLA DURMIENTE y EL 
GATO CON BOTAS, y finalizaremos con una 
gran fiesta de la espuma.

19:00
Asociación Socio Cultural “Parque 
Grande”.
Concurso de lanzamiento de huevos por 
parejas: categorías infantil, juvenil y mayores. 
Premios para los primeros de cada grupo.

ProGrAmA De fieStAS
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Programa de Fiestas

19:30
Asociación Vecinos “Alcor”.
XIV Exhibición de los Cuerpos de 
Seguridad de Alcorcón, Policía Nacional 
y Municipal, Guardia Civil, Bomberos, 
Protección Civil y Cruz Roja.
Parque Buero Vallejo.

20:00
Asociación Socio Cultural “Parque 
Grande”.
Concurso de tira soga: infantiles, juveniles 
y adultos por equipos. Medallas para equipos 
ganadores.
Tinto de verano, refrescos, chuches para todos.

20:30 Asociación Vecinos “Alcor”.
XV Exhibición de Kárate Kyokshin por 
escuela de artes marciales.
Parque Buero Vallejo.

21:30  
Gran Concierto de música celta con 
elementos de folk a cargo del grupo 
“ZAMBURIEL”. En Plaza de España. 

21:30 Asociación Socio Cultural 
“Parque Grande”.
Baile con DISCO MÓVIL. Patrocinada por 
el ayuntamiento.

22:00
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
Payaso para niños y mayores Gigio Sow 
en plaza Sierra de Gredos. 
Patrocinado por cafetería-bar 
“El Secreto”.

23:00 Concierto “AMELIE”. 
En Auditorium “Paco de Lucía” 
en el Recinto Ferial.

23:00
DISCO MÓVIL en plaza de España.

viErnEs, 4 
dE sEptiEmbrE 2015
11:00 
“GRAN PARQUE INFANTIL 
DE HICHABLES”, 
situado en la plaza de los Reyes de España 
(de 11:00 a 14:00 horas).

11:00
TEATRO-BUS con la obra 
“VIAJANDO CON EL QUIJOTE” 
organizado por el Ayuntamiento en 
colaboración con la empresa ARRIVA. 
Instalado en la Galería Comercial del Parque de 
Lisboa. 

11:00
Hinchables, juegos, regalos, etc. 
Organizado por el Ayuntamiento en 
colaboración con los comerciantes de la 
Plaza Príncipes de España posterior, en la 
zona situada frente a la Galería Comercial del 
Parque de Lisboa.

12:00 
Asociación Vecinos “Alcor”.
Visita al área de pediatría del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón.
Payasos, malabaristas y troupe.

12:30
TEATRO-BUS con la obra “VIAJANDO 
CON EL QUIJOTE” organizado por el 
Ayuntamiento en colaboración con la 
empresa ARRIVA. Instalado en la Galería 
Comercial del Parque de Lisboa.

17:00
“GRAN PARQUE INFANTIL DE 
HICHABLES”, situado en la plaza de los Reyes 
de España (de 17:00 a 20:30 horas).

17,00 h.
Gran espectáculo para nuestros mayores 
en el Teatro Buero Vallejo con dos pases y la 
actuación
de ANA MARIA PUENTE “LA PELIRROJA” . 
Entrada Gratuita. Recogida de
invitaciones en los Centros de Salvador Allende 
y Centro de Polvoranca.

17:00 
Ponte en forma y disfruta con 
“MULTIGYM” y sus “master class” de: 
18:00 Flamenco.
19:00 Baile moderno.
20:00 Ciclo.
21:00 Zumba.
Todo ello en la calle Rioja.

18:00
TEATRO-BUS con la obra “VIAJANDO 
CON EL QUIJOTE” organizado por el 
Ayuntamiento en colaboración con la 
empresa ARRIVA. Instalado frente al TEATRO 
BUERO VALLEJO.

18:00
IV Fiesta de la Espuma Parque Grande. 
Para todas las edades en la plaza comunal.

18:30
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
Torneo de ajedrez. Todas las edades.
Inscripciones ½ hora antes en la piscina 
interior.

19:00
Asociación Vecinos “Alcor”.
XVII Sardinada “Alcor”
Parque Buero Vallejo. 
Patrocinada por pescaderías Diego, 
J. Carlos, Nicolás (Centro Comercial 
Colón) y agencia de viajes, Ruta de la 
Seda, calle Nueva.

19:00 
Centro Social “San José de Valderas”.
Inauguración de las fiestas con un vino 
español para todos los asistentes.

19,30 h. 
Gran espectáculo para nuestros mayores 
en el Teatro Buero Vallejo con dos pases y la 
actuación de ANA MARIA PUENTE “LA 
PELIRROJA” . Entrada Gratuita. Recogida de
invitaciones en los Centros de Salvador Allende 
y Centro de Polvoranca.

19:30
TEATRO-BUS con la obra “VIAJANDO 
CON EL QUIJOTE” organizado por el 
Ayuntamiento en colaboración con la 
empresa ARRIVA.  
Frente al Teatro Buero Vallejo.

20:00
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
IV edición de degustación de vinos. 
Adultos. Piscina interior.
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Programa de Fiestas

20:15
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Saluda a los Vecinos C/ Meloneros.

20:30
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Limonada para todos 
C/ Meloneros.

20:30
Centro Social “San José de Valderas”.
Maratón cómico-cultural.

21:00
Concierto de BARÓN ROJO  
en la Plaza de España. 

21:30
Cine de Barrio en la sede de la asociación 
“Parque Grande”.

21:30
Asociación Vecinos “Alcor”.
Baile popular con DISCO MÓVIL  en el 
Parque Buero Vallejo. Patrocinada por el 
Ayuntamiento. 

22:00
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Gran Baile para todos con DISCO MÓVIL  
en la  calle Meloneros. Patrocinada por el 
ayuntamiento. 

23:00
Baile popular con DISCO MÓVIL en plaza 
de España.

23:00
Actuación musical por “El Yugo” 
en plaza Sierra de Gredos.
Patrocinado por Cafetería-bar 
“El Secreto”.

23:00
Gran concierto “LA GUARDIA” 
en Auditorium “Paco de Lucía” en el Recinto 
Ferial.

sábado, 5 
dE sEptiEmbrE 2015
10:00
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
II Campeonato de Petanca Parque Mayor.
Dupletas por sorteo en el Parque de la Ribota. 
Todas las edades.
Inscripciones una hora antes 
en el Campo de Petanca de la Ribota.

10:00
IX Campeonato de Mus “Bar Tres 
Hermanas” 
organizado por la Asociación de Vecinos 
“Alcor”, 
en calle Los Alpes.

10:00 - 10:30
Asociación Vecinos “Alcor”.
XVII Fiesta de la Bicicleta Alcor 
“C.C. Tres Aguas”. 
Concentración en Parque Buero Vallejo. 
Patrocina Coca-Cola, 
Ayto. Alcorcón, Centro Comercial
 Tres Aguas.

Asociación Vecinos “Alcor”.
Carrera Solidaria. 
Un Kilo de comida no perecedera
 por inscripción.
Salida Parque Buero Vallejo.
Llegada Centro Comercial Tres Aguas plaza 
interior.
Sorteo de una bicicleta donada 
por el C.C. Tres Aguas entre los 
participantes.

11:00
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
Juegos infantiles en plaza Sierra de Gredos. 
Patrocinado por Cafetería-bar “El 
Secreto” y Autoservicio “Santana”.

11:00
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Castillos Hinchables
Actividades infantiles con participación jóvenes 
Cruz Roja en C/ Meloneros
Patrocinado por el Ayuntamiento.

12:00
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
Concurso de disfraces 
en plaza Sierra de Gredos. 
Patrocinado por Cafetería-bar 
“El Secreto” y Autoservicio “Santana”.

12:00
Centro Social “San José de Valderas”.
Campeonato de Rana masculino 
(sólo socios).
Campeonato de Dardos femenino 
(sólo socios).
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12:30
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
Concurso de Natación. De 6 años en 
adelante.
Inscripciones ½ hora antes en la piscina 
interior.

12:30
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Concurso dibujo infantil C/ Meloneros.
Campeonato de Rana Adultos 
en C/ Meloneros.

13:00
XXIII Campeonato de Rana, 
individual, y pareja mixta. 
Organizado por la Asociación Cultural 
“Parque Grande”.

13:30
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Limonada para todos 
C/ Meloneros

14:30
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
Caldereta para socios y vecinos 
en plaza Sierra de Gredos.
Patrocinado por Cafetería-bar 
“El Secreto” y Autoservicio “Santana”.

16:00
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Campeonato de Tute y Chinchón.
En local de Asociación “Júpiter”

17:00
Asociación Vecinos “Alcor”.
IX Campeonato de Dardos
Inscripción en “Bar Tres Hermanas” 
C/ Los Alpes.

18:00 
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Campeonato de Rana Infantil.
De 8 a 14 años en C/ Meloneros.

18:00
XXV Campeonato de Mus 
“Parque Grande” 
en la plaza comunal. 
Inscripciones en el Bar “AMYJE” 
calle Parque Grande número 8.

18:00
Centro Social “San José de Valderas”.
Campeonato de Rana femenino 
(sólo socios).

19:00
XXII Concurso de Disfraces Parque 
Grande individuales y grupos.

20:00 
Centro Social “San José de Valderas”.
Concurso de cata de vinos 
(sólo socios).

20:30 
Concierto “ALCORPOP” 
en la plaza de España con las grandes 
actuaciones de XRIZ, EL VIAJE DE ELIOT, 
MARÍA VILLALÓN, KIKE RÚIZ, 
AARÓN BLASCO, MARTÍN SANGAR, 
JUST SMILE, Y MIRKO. No te lo pierdas.

21:30
Cine de Barrio en la sede de la Asociación 
“Parque Grande”.

21:30 
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
Sesión EDM (Electro Dance Music) y 
Hadstyle de la mano de 4FACE.

22:00
DISCO MÓVIL en Parque Oeste c/ Helsinki. 
Patrocinado por el Ayuntamiento. 

22:00
DISCO MÓVIL 
en el Polideportivo del Parque de Lisboa. 
Patrocinada por el ayuntamiento. 

22:00
Centro Social “San José de Valderas”.
Baile para todos en el salón del Centro.

22:45
Centro Social “San José de Valderas”.
Baile para todos en el salón del Centro.

22:45
Cine MOVISTAR en la plaza de los Reyes 
de España donde se proyectará la película 
“Perdiendo el Norte” y el primer episodio de 
la “Penny Dreadfull”.

23:00
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
Grupo musical Javiche en plaza Sierra de 
Gredos. Patrocinado por Cafetería-bar 
“El Secreto” y Autoservicio “Santana”.

23:00
Concierto “ANGY” en el Auditorium 
“Paco de Lucía” en el Recinto Ferial.

01:00 
QUEMA DE SAN PETARDILLO 
en la zona del aparcamiento del Recinto Ferial.

domingo, 6 
dE sEptiEmbrE 2015
10:00
Asociación Vecinos “Alcor”.
Final Campeonato de Mus 
“Bar Tres Hermanas” C/ Los Alpes.

11:00
Actividades Infantiles con castillo 
hinchable y Fútbol 3 
realizado en la Plaza de los Reyes de España 
Organizado por el Club Fútbol 
Sala Ciudad de Alcorcón. Colabora 
Ayuntamiento. 
(de 11:00 a 14:00 h.)
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11:00
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
dos hinchables en plaza Sierra de Gredos. 
Patrocinado por el Ayuntamiento.

11:00 
Centro Social “San José de Valderas”.
Campeonato de Dardos masculino 
(sólo para socios).

11:00 
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Hinchables instalados por el 
Ayuntamiento.
Juegos infantiles: Carreras de sacos, 
cintas con patines-patinetes y bicicletas 
C/ Meloneros.

11:00 
Asociación Vecinos “Alcor”.
XXI Carrera Popular “A.V. Alcor” 
(Masculino y Femenino).
Salida Parque Buero Vallejo.
Carrera solidaria, inscripción un Kg. de comida 
no perecedera 30 minutos antes de la salida. 
Trofeo para los tres primeros de cada categoría.
Patrocina Coca-Cola, Ayto. de Alcorcón y Hotel 
Princesa.
Calienta y estira con el Gimnasio “FIT STAR” y 
empieza a disfrutar.

11:30
Centro Social “San José de Valderas”.
Concurso de pintura para niños.
Castillos hinchables. 
Patrocinado por el Ayuntamiento.

12:00
XXXV Gran Sardinada “Parque Grande” 
en la calle Parque Grande número 1.

12:00
Asociación Vecinos “Alcor”.
XXXIV Concurso de Paellas 
“Bar Avenida”.
Lugar: Pza. de San Pedro Bautista 
(zona terraza).
Patrocina: Bar “Avenida”. 
Organiza: A. V. Alcor.
Inscripciones en el Bar “Avenida”.

13:30
Asociación de Vecinos “Júpiter”.
Entrega de premios a los ganadores. 
Refresco en la C/ Meloneros.

14:00
Centro Social “San José de Valderas”.
Barbacoa (sólo para socios).

14:30
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
paella en plaza Sierra de Gredos. 
Patrocinado por Cafetería-bar 
“El Secreto”.

18:00
Final campeonato de Mus organizado por 
Asociación “Parque Grande”.

18:30
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
Concurso de disfraces todas las edades.
Exhibición de bailes. Todas las edades.
Inscripciones ½ hora antes en la piscina 
interior.

19:00
Gran Verbena organizada con la 
colaboración de RADIO SOL XXI, 
amenizada por locutores de la cadena, y donde 
habrá importantes regalos para las parejas 
que mejor bailen, cortesía de Novanca. Os 
esperamos para disfrutar con Orquesta de Arahí 
Martínez y nos reiremos con las canciones 
divertidísimas de Samuel. Todo ello en la plaza 
de España.

19:00 
Centro Social “San José de Valderas”.
Campeonato de billar holandés mixto 
(solo socios).

20:00
Asociación de Vecinos “Parque Mayor”.
Entrega de premios.
Merendola para los participantes por gentileza 
de Romapi.

21:00
Coral Polifónica de Alcorcón ofrecerá un 
concierto en el templete de la plaza de los 
Príncipes de España (Parque de Lisboa).

21:30
Cine de Barrio en la sede de la Asociación 
“Parque Grande”.

22:30 
Baile popular con DISCO MÓVIL 
en la plaza de España.

23:00
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
Malicia de las Grecas en plaza Sierra de 
Gredos. Patrocinado por Cafetería-bar 
“El Secreto”.

23:00
Concierto de “LOS SUPERSINGLES” 
en el Auditorium “Paco de Lucía” situado en el 
Recinto Ferial.

lunEs, 7 
dE sEptiEmbrE 2015
11:00
Actividades Infantiles con castillo 
hinchable y Fútbol 3 realizado en la 
Plaza de los Reyes de España 
organizado por el Club Fútbol 
Sala Ciudad de Alcorcón. Colabora 
Ayuntamiento. (de 11:00 a 14:00 h.)

19:00
V Torneo de Parchís en la sede de la 
Asociación “Parque Grande”.
XXV Campeonato de Tute “Parque Grande” 
en el Bar “Merchán”.

19:00
Centro Social “San José de Valderas”.
Gymcana de juegos para adultos.
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21:00 
Subida de la Virgen Nuestra Señora de 
los Remedios, desde la Ermita a la Iglesia 
Parroquial Santa María La Blanca, acompañada 
por el Grupo de Coros y Danzas “Nuestra 
Señora de los Remedios” y de la Banda 
Municipal de Música “Manuel de Falla”.

21:30
Cine de Barrio en la sede de la Asocición 
“Parque Grande”.

22:00
Baile popular con DISCO MÓVIL en la 
Asociación Recreativa Parque de Ondarreta. 
Patrocinada por el Ayuntamiento. 

22:00
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
magia y humor por el “Mago Marrón” 
en plaza Sierra de Gredos. 

22:30 
Baile popular con DISCO MÓVIL 
en la plaza de España.

00:00 
Gran castillo de FUEGOS ARTIFICIALES 
en el aparcamiento del Recinto Ferial.

martEs, 8 
dE sEptiEmbrE 2015
10:00 
Diana Floreada por distintas calles del 
municipio.

10:30
Asociación de Vecinos “Torres Bellas”: 
Música ambiente y fin de fiesta 
en plaza Sierra de Gredos. 

14:30 
Asociación Vecinos “Alcor”.
Gran Paella Fin de Fiesta para socios.
Parque Buero Vallejo.

19:00
Centro Social “San José de Valderas”.
Entrega de trofeos y fin de fiesta.

19:00
MISA MAYOR honor a la Patrona de 
Alcorcón “Nuestra Señora de los 
Remedios”, en la plaza de los Reyes de 
España y nos acompañará la Coral Polifónica 
de Alcorcón y la Banda Municipal “Manuel 
de Falla”.

20:30
PROCESIÓN de Nuestra Señora de los 
Remedios por la calles de Alcorcón 
acompañada por la Banda Municipal 
“Manuel de Falla”.

22:30
Baile popular con DISCO MÓVIL 
en la plaza de España.

23:00
Concierto “EL PESCAO” en el Auditorium 
“Paco de Lucía” del Recinto Ferial.

miércolEs, 9 
dE sEptiEmbrE 2015
14:00 
Asociación Socio Cultural 
“Parque Grande”.
Día de la mujer. Aperitivos.

15:00
Asociación Socio Cultural “Parque 
Grande”.
Día de la mujer. Degustación Rabo de 
Toro y Tarta de ARASY.
Bebidas y refrescos. Comida. 
Juegos y bailes.

20:30
Despedida de las Fiestas con un gran 
concierto en la plaza de España a cargo de 
RUMBA 3.

dEportEs - asociaciÓn dE vEcinos parquE dE lisboa

• XXVII OPEN DE PING-PONG del 9 al 12
• TORNEO DE PETANCA Día 13
• TORNEO DE AJEDREZ Día 12
• VI OPEN DE PADEL Del 4 al 13
• II TORNEO DE FRONTÓN Del 11 al 13
• OPEN DE TENIS Del 11 al 13
•  XI TORNEO DE FÚTBOL SALA PARQUE 

DE LISBOA Del 11 al 13
• CAMPEONATO DE MUS Del 4 al 12
• CAMPEONATO DE PARCHIS Del 4 al 12
• CAMPEONATO DE CANASTA del 4 al 12
• EXHIBICIONES DE JUDO Día 13
• IX GYMKHANA INFANTIL Día 12
• ACAMPADA INFANTIL Día 11

• CINE DE BARRIO Día 12
•  JUEGOS INFANTILES – CASTILLO 

HINCHABLE Día 12
•  EN BUSCA DEL TESORO Día 12
• CAMPEONATOS DE NATACIÓN día 13
•  COMIDA DE LA AMISTAD . Día 11 

Organizada por la Asociación  
de Mujeres Parque de Lisboa

•  BAILES SOCIALES (abiertos)  
Día 5 y Día 12

•  CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS. 
Día 13 a las 13,30 h.

Para más información tlfno: 916 100 085
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los dias 3 y 4 

GRAN PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES, 
situado en la Plaza de los Reyes de España. 
(Organizado por el Ayuntamiento) 
(de 11.00 h. a 14.00 h y de 16.30 h. a 
20.30 h)

JuEvEs dia 3
12.00 h. Espectáculo de “RONALD 
McDONALD’S en la Plaza de España. 

DíA DeL Niño

19,00 h. “DIVERCLUB” en colaboración 
con RADIO SOL XXI,  y las actuaciones de 
CO-CO-UA-UA, DUBBY KIDS, LA BELLA 
DURMIENTE Y EL GATO CON BOTAS y 
finalizaremos con una gran fiesta de la 
espuma. Lugar: Plaza de España

Parte posterior de la Galería Comercial del 
Parque de Lisboa. 

viErnEs dia 4
11:00 h. Hinchables y juegos infantiles

Además en el recinto ferial habrá tres 
días con atracciones a 1 euro. El 31 de 
agosto y los días 1 y 9 de septiembre. 
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DíA DeL mAyor
viErnEs dÍa 4 
a las 18,00 h. y a las 19,30 h. 
TEATRO-BUS con la obra 
“VIAJANDO CON EL QUIJOTE” 
organizado por el Ayuntamiento en 
colaboración con la empresa ARRIVA. 
Estará situado frente al TEATRO BUERO 
VALLEJO

A las 17,00 h. y a las 19,30 h. 
Gran concierto de Canción Española con 
ANA Mª PUENTE “LA PELIRROJA”  
en el Teatro Buero Vallejo. 
ENTRADA GRATUITA. Recogida de 
invitaciones en los Centros de Salvador 
Allende y Polvoranca. 

domingo, 6 
dE sEptiEmbrE 2015
19:00
Gran Verbena organizada con la 
colaboración de RADIO SOL XXI, 
amenizada por locutores de la cadena, y donde 
habrá importantes regalos para las parejas 
que mejor bailen, cortesía de Novanca. Os 
esperamos para disfrutar con Orquesta de Arahí 
Martínez y nos reiremos con las canciones 
divertidísimas de Samuel. Todo ello en la plaza 
de España.
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fÚtbol amEricano
Partido Internacional España-Israel
Organiza: Alcorcón Smilodons 
Fecha de celebración: 30 de agosto, 
domingo
Horarios: 12.00 h
Instalación: Ciudad Deportiva 
Sto. Domingo – Campo F4
Más información: info@smilodons.com

ciclismo
II Criterium de Ciclismo “Ciudad de 
Alcorcón” (Federado Puntuable)
Organiza: Peña Ciclista Ondarreta – Alcorcón
Fecha de celebración: 30 de agosto, 
domingo
Horarios: 09.00 – 14.00 h
Instalación: Avenida 1º de Mayo, nº 1 –
Salida y meta
Más información: 
pcondarreta.alcorcon@gmail.com

rugby
Jornada de puertas abiertas
Organiza: Club Rugby Alcorcón
Fecha de celebración: 1, 3, 4, 8, 10 y 11 de 
septiembre
Horarios: 1, 3, 8 y 10 de septiembre: 
18.00 – 22.00 h / 4 y 11 de septiembre: 
17.30 – 19.30 h
Instalación: Ciudad Deportiva Sto. Domingo
Más información: hernan.gaggiotti@
rugbyalcorcon.com / www.rugbyalcorcon.com

fÚtbol
Trofeo Puchero
Organiza: Agrupación Deportiva Alcorcón
Fecha de celebración: 2 de septiembre, 
miércoles
Horarios: a designar
Instalación: Ciudad Deportiva Sto. Domingo
Más información: www.adalcorcon.com

patinaJE artÍstico
Roller Disco y Exhibición Patinaje
Organiza: Club Patín Alcorcón-Parque Lisboa
Fecha de celebración: 
3 de septiembre, jueves
Horarios: 20.00 – 22.00 h 
Instalación: Ptvo. Los Cantos – Pista exterior 
Más información: 
alcorconclubpatin@gmail.com

artEs marcialEs
Exhibición Artes Marciales
Organiza: Asociación de Vecinos Alcor
Fecha de celebración: 3 de septiembre, 
jueves
Horarios: 21.00 – 21.30 h
Instalación: Teatro Buero Vallejo - Exterior
Más información: avvalcor@gmail.com

tEnis
Torneo Internacional WTA - Femenino
Organiza: Federación de Tenis Madrid y 
Concejalía de Deportes
Fecha de celebración: 3  – 20 septiembre
Horarios: 09.00 – 22.00 h
Instalación: Ciudad Deportiva Sto. Domingo
Más información: alcorcon@ftm.es

tEnis
XXXI Open de Tenis Alcorcón
Organiza: Federación de Tenis Madrid  
y Concejalía de Deportes
Fecha de celebración: 3  – 21 septiembre
Horarios: 09.00 – 23.00 h
Instalación: Ciudad Deportiva Sto. Domingo
Más información: alcorcon@ftm.es

frontEnis
Torneo Frontenis Preolímpico “Ciudad de 
Alcorcón”
Organiza: Club Frontenis Alcorcón

Fecha de celebración: 4, 5 y 6 de septiembre
Horarios: 4 de septiembre, viernes: 
17.00 – 22.00 h / 5 de septiembre, 
sábado: 11.00 – 22.00 h/ 6 de septiembre, 
domingo: 11.00 – 15.00 h
Instalación: Ciudad Deportiva 
Sto. Domingo – Frontón 1
Más información: bdisdier@yahoo.es 
607 692 377

aJEdrEZ
Torneo de Fiestas Alcorcón 2015
Organiza: Club AjedrezAlcorcón
Fecha de celebración: 5 de septiembre, 
sábado
Horarios: 10.30 – 13.30 h
Instalación: Centro Cultural Buero Vallejo
Más información: 
clubajedrezalcorcon@hotmail.com

artEs marcialEs
Master Class “Defensa personal”
Organiza: Asociación de Vecinos Alcor
Fecha de celebración: 5 de septiembre, 
sábado 
Horarios: 12.00 – 13.00 h
Instalación: Polideportivo Los Cantos
Más información: jesustalan@ono.com

ciclismo
XVI Fiesta de la bicicleta “Alcor”
Organiza: Asociación de Vecinos Alcor
Fecha de celebración: 5 de septiembre, 
sábado 
Horarios: 10.00 h
Instalación: Parque Buero Vallejo – Final: 
Centro Comercial Tres Aguas
Más información: avvalcor@gmail.com

ProGrAmACiÓN DePortiVA
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Programación Deportiva

fÚtbol
Torneo Fiestas Juventus 2015
Organiza: Peña Madridista 300 G. (Juventus 
Academy Alcorcón)
Fecha de celebración: 5 de septiembre, 
sábado 
Horarios: 08.30 – 21.00 h
Instalación: Campos de La Huerta 1 y 2
Más información: direccion@jssalcorcon.com 
629 081 609

baloncEsto
Torneo 3 x 3 Summer Alcorcón
Organiza: Basket 3 x 3 Alcorcón
Fecha de celebración: 5 de septiembre, 
sábado 
Horarios: 09.00 – 20.30 h
Instalación: Pabellón “La Canaleja”
Más información: 
www.torneo3x3alcorcon.com

volEy playa
IV Torneo Voley Playa “Ciudad de 
Alcorcón”
Organiza: C. Unificado Voleibol Alcorcón
Fecha de celebración: 5 y 6 de septiembre
Horarios: 09.00 – 21.00 h
Instalación: Polideportivo “La Canaleja” – 
Zona piscina
Más información: 
cuvalcorcon@cuvalcorcon.com

atlEtismo
XX Carrera Popular A.V.V. Alcor
Organiza: Asociación de Vecinos Alcor
Fecha de celebración: 6 de septiembre, 
domingo
Horarios: 11.00 h
Instalación: Parque Buero Vallejo
Más información: avvalcor@gmail.com

fitnEss
Master Class Ciclocombat – Body Atac 
y Ciclo Indoor
Organiza: Inacua Centros Deportivos
Fecha de celebración: 9 y 10 de septiembre
Horarios: 19.00 – 21.00 h
Instalación: delante del Polideportivo 
“Los Cantos”
Más información: 
atencionclientes@inacualoscantos.com

baloncEsto
Torneo de Fiestas 2015 Femenino 
Alcorcón
Organiza: Club Baloncesto Femenino Alcorcón
Fecha de celebración: 11, 12 y 13 de 
septiembre
Horarios: 11 de septiembre: 18:00 – 
22:00 h / y 12 y 13 de septiembre: 10.30 
– 14.00 h
Instalación: Pabellón CEIP Col. Santo Domingo
Más información: 
areatecnica@femeninoalcorcon.com

HocKEy patinEs
Torneo de Hockey Patines 
“Ciudad de Alcorcón”
Organiza: Club Patín Alcorcón-Parque Lisboa
Fecha de celebración: 11, 12 y 13 de 
septiembre. Horarios: 09.00 – 21.00 h
Instalación: Ciudad Deportiva Sto. Domingo
Más información: 
patinalcorcon@hotmail.com

fÚtbol sala
I Torneo de Fútbol Sala Parque de Lisboa
Organiza: CDE F.S. Parque de Lisboa 2000
Fecha de celebración: 11, 12 y 13 de 
septiembre
Horarios: 11 y 12 de septiembre: 
17.00 – 23.00 h / 13 de septiembre: 
09.00 – 14.00 h
Instalación: Pabellón M4 “María José Calero” 
y CSD P. Lisboa
Más información: juancarpresi@hotmail.com 
o parquelisboa@gmail.com
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Programación Deportiva

atlEtismo
XXIV Milla Urbana “Ciudad de Alcorcón”
Organiza: Club Atletismo Alcorcón 
Fecha de celebración: 12 de septiembre, 
sábado
Horarios: 18.00 – 21.00 h
Instalación: Calle Mayor
Más información: 
presidente@atletismoalcorcon.com

duatlÓn
IX Duatlón Ducross Alcorcón
Organiza: Club Triatlón Ondarreta Alcorcón 
Fecha de celebración: 12 de septiembre, 
sábado
Horarios: 20.00 – 22.00 h
Instalación: Parque Polvoranca
Más información: manu@ctoa.org

agility
Competición Puntuable Campeonato  
de España
Organiza: Grupo Agility W.E.L.P.E.
Fecha de celebración: 12 y 13 de septiembre
Horarios: 12 de septiembre: 14.00 – 21.00 
h / 13 de septiembre 08.00 – 16.00 
Instalación: Polideportivo “La Canaleja”
Más información: agilitywelpe@gmail.com

golf
XXIV Torneo de Golf “La Amistad”
Organiza: Concejalía de Deportes Alcorcón y 
Base Aérea Cuatro Vientos
Fecha de celebración: 12 y 13 de septiembre
Horarios: 09.00 – 19.30 
Instalación: Campo CDM Barberán
Más información: jfcantarero@gmail.com

baloncEsto 
Torneo Ciudad de Alcorcón
Organiza: Club Baloncesto Alcorcón
Fecha de celebración: 12 y 13 de septiembre
Horarios: 10.00 – 14.30 h  
Instalación: Pabellón “La Canaleja”
Más información: 
clubbaloncestoalcorconadm@gmail.com

fÚtbol sala
XXII Torneo de Fútbol Sala Femenino 
Organiza: Club Fútbol Sala Femenino  
Alcorcón
Fecha de celebración: 13 de septiembre, 
domingo
Horarios: 09.30 – 14.30 h  
Instalación: Polideportivo “Los Cantos”
Más información: fusafeal@hotmail.com

fÚtbol sala
XV Torneo de Fútbol Sala “Ciudad de 
Alcorcón”
Organiza: Club Fútbol Sala Femenino Alcorcón
Fecha de celebración: 17, 18 y 19 de 
septiembre
Horarios: 17 y 18 de septiembre: 
17.00 – 23.00 h  / 19 de septiembre: 
09.00 – 20.00 h  
Instalación: Ciudad Deportiva Santo Domingo
Más información: fusafeal@hotmail.com

fÚtbol sala
I Torneo de Fútbol Sala - menores
Organiza: CDE F.S. Parque de Lisboa 2000
Fecha de celebración: 25, 26 y 27 de 
septiembre
Horarios: 25 y 26 de septiembre: 
17.00 – 23.00 h  / 27 de septiembre: 
09.00 – 14.00 h  
Instalación: Pabellón M4 “María José Clarero” 
y CSD P. Lisboa
Más información: juancarpresi@hotmail.com 
o parquelisboa@gmail.com
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Actos Religiosos

* dEl 28 dE agosto 
al 5 dE sEptiEmbrE 
NOVENA EN HONOR DE NUESTRA 
SEÑORA A LAS 19,00 h. EN LA PARROQUIA 
DE SANTA MARÍA LA BLANCA. 

lunEs 7
21.00 h. SUBIDA DE LA VIRGEN NTRA. 
SRA. DE LOS REMEDIOS, desde la Ermita 
a la Iglesia Parroquial Santa Mª La Blanca, 
acompañada por el Grupo de Coros y 

Danzas Nuestra Sra. de los Remedios y la 
Banda Municipal “Manuel de Falla”

martEs 8
19:00 h. Misa Mayor en honor a la 
PAtrona de Alcorcón, NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS en la Plaza de los Reyes 
de España, donde participará la Coral 
Polifónica de Alcorcón. 

20:30 h. PROCESIÓN DE NUESTRA SRA. 
DE LOS REMEDIOS por las calles de Alcorcón, 

acompañada de la Banda de Música 
Municipal de Alcorcón “Manuel de Falla”. 
Recorrido: Salida desde la Plaza de los Reyes, 
c/ La Iglesia, Plaza de España, c/ Independencia, 
Plaza de las Fraguas, c/ Colón, c/ Vizcaya, 
c/ Mayor, Plaza de España c/ de la Iglesia. 

miErcolEs 9 
19:30 h. MISA POR LOS DIFUNTOS DE LA 
HERMANDAD.  

ProGrAmACiÓN reLiGioSA
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CONCIERTOS

Co
N

Ci
er

to
S 

aZÚcar morEno
Día 2 a las 21.30 h 
Plaza de España

la ExcEpciÓn
Día 2 a las 23.00 h 
Auditorium “Paco de Lucía” 
del Recinto Ferial

barÓn roJo
Día 4 a las 21.00 h
Plaza de España

amEliE
Día 3 a las 23.00 h
Auditorium “Paco de Lucía” 
del Recinto Ferial

ZamburiEl
DÍA 3 a las 21:30  
En Plaza de España. 
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CONCIERTOS

Co
N

Cierto
S 

la guardia
Día 4 a las 23.00 h
Auditorium “Paco de 
Lucía” del Recinto Ferial

supErsinglEs
Día 6 a las 23.00 h
Auditorium “Paco de Lucía” 
del Recinto Ferial

El pEscao
Día 8 a las 23.00 h
Auditorium “Paco de Lucía” 
del Recinto Ferial 

“alcorpop” 
Día 5 a las 20:30 h
en la plaza de España 

rumba 3.
Día 9 a las 20:30 h
En la plaza de España

angy
Día 5 a las 23.00 h
Auditorium “Paco de 
Lucía” del Recinto Ferial

ana mª puEntE 
“la pElirroJa” 
Día 4 a las 17,00 h. y a las 19,30 h. 
en el Teatro Buero Vallejo. 

gran vErbEna 
Día 6,19:00 h
En la plaza de España.
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Corales

miércolEs, 2 
dE sEptiEmbrE 2015
19:00 
Concierto de la Banda Municipal de 
Música “Manuel de Falla” en la Plaza de 
España acompañada de la Coral Polifónica 
de Alcorcón.

domingo, 6 
dE sEptiEmbrE 2015
21:00
Coral Polifónica de Alcorcón ofrecerá 
un concierto 
en el templete de la plaza de los Príncipes de 
España (Parque de Lisboa).

martEs, 8 
dE sEptiEmbrE 2015
19:00 MISA MAYOR honor a la Patrona 
de Alcorcón “Nuestra Señora de los 
Remedios”, en la plaza de los Reyes de 
España y nos acompañará la Coral Polifónica 
de Alcorcón y la Banda Municipal “Manuel 
de Falla”.

CorAL PoLifÓNiCA De ALCorCÓN
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Escrito Hermandad

Aún están recientes, en nuestros oídos y en 
nuestro corazón, los ecos del día grande 
de la Coronación de nuestra Patrona: 25 

de abril de 2015. Una fecha en la historia de 
nuestra ciudad que no olvidaremos nunca. ¡Que 
alegría y devoción en el Rosario, por la mañana! 
¡Cuántos hijos y devotos de Nuestra Señora, en 
la Eucaristía de la tarde! Instituciones y Parro-
quias de la ciudad,  Hermandades y Cofradías 
de Alcorcón y de muchos pueblos que quisieron 
sumarse al homenaje a la Madre de todos los 
cristianos… ¡Que belleza en la música de la 
Orquesta y en el canto de la Coral Polifónica! 
Sólo un poco de tristeza, al final del día, cuando 
no pudimos pasear triunfalmente en procesión a 
nuestra Reina y Madre, ya coronada con nuestro 
señor Obispo, por toda la calle Mayor hasta su 
Ermita…

Llega el día de la fiesta grande, que este año 
va a tener un significado especial. Las obras que 
se están realizando en el templo parroquial, nos 
van a impedir celebrar la Novena y la Misa So-
lemne en la parroquia; pero, esta circunstancia 
no va a impedir que celebremos con la mayor so-
lemnidad y de una manera extraordinaria la pri-
mera Fiesta Patronal después de la Coronación. 
Así, haciendo de la necesidad virtud, celebrare-
mos la Misa Solemne, por la tarde, en la plaza 
de los Reyes de España; y después, la Procesión 

con toda solemnidad y alegría. Contamos con la 
participación y cooperación necesaria del señor 
Alcalde y demás Autoridades, como lo hicieron 
en la fiesta de la Coronación. 

La Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios,  y 
con ella todas las Parroquias de Alcorcón, con-
vocan a todo el pueblo cristiano y a todos los 
ciudadanos de Alcorcón a celebrar  la fiesta de 

nuestra Patrona. Y pedimos a la Virgen de los 
Remedios que nos conceda su ayuda para seguir 
construyendo nuestra ciudad en la justicia y la 
fraternidad.

José Francos Blanco
Inocente García de Andrés

Presidente de la Hermandad
Párroco-Arcipreste

NUeStrA SeñorA De LoS remeDioS
reiNA y SeñorA
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Mercado Infantil
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Mercado Infantil
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miércolEs dÍa 2: 
20:30 h. Chupinazo y Mascletá 
en la Plaza de España

sábado dÍa 5
01:00 h. Quema de San Petardillo 
en la zona de aparcamiento del Recinto 
Ferial. 

lunEs dÍa 7
00.00 h. Gran Castillo de Fuegos 
Artificiales en la zona de aparcamiento 
del Recinto Ferial

fu
E
g

o
s
 a

r
ti

fi
c

ia
lE

s
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Plano de la Feria
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•   Amma Alcorcón Centro 
Gerontológico

•  Academia Abraham
•  Andel Centro Educativo
•  Autoescuela Iberia
•  Bankia
•  Bar Avenida
•  C.C. San José de Valderas
•  Cafés Guilis
•  Centro Deportivo Villalkor
•  Centros/ Colegio Amanecer
•  Colegio Alkor
•  De Blas - Grupo Arriva
•  Decathlon
•  Ega Group
•  Estacionamiento Virgen Blanca
•  Ferretería Gaban
•  Ferretería Samaniego
•  Frade Ropa de Trabajo
•  Grupo Aepa
•  Grupo Jenasa
•  Grupo Mosán
•  H2O Fontaneros
•  Heladería Tozzi
•  Hiper Road
•  ITV Alcorcón
•  Las Camelias
•  Las Thermas de Ruham
•  Licuas
•  Mapfre
•  Mc Donalds
•  Neumáticos Osfran
•  Novanca
 •  Nueva ITV Alcorcón – Tres Aguas
•  OirBien
•  Peluquería SyMpatia
•  Planet Bowling
•  Puerta Luz

•  Rodrisan
•  Sala Espada – Bingo tradicional
•  Sealco Audi
•  Sealco Seat
•  Sealco Skoda
•  Sealco Vehículos Comerciales
•  Sealco Volkswagen
•  Serbis Pocería
•  Spa Barceló Aranjuez 
•  SuperEfectivo
 •  Taberna Andaluza “La Flamenca”
•  Talleres Prizán
•  Valdeluz
•  Yuncar Motor
•  Agrupación Deportiva Alcorcón
•  Asociación de Vecinos Alcor
•  Asociación de Vecinos Júpiter
 •  Asociación de Vecinos  

Torres Bellas
 •  Asociación Propietarios Parque  

de Lisboa
 •  Asociación de Vecinos Parque 

Mayor
 •  Asociación Deportiva y Cultural 

Parque Grande
 •  Asociación Recreativa Parque de 

Ondarreta
 •  Asociación Club Patín de 

Alcorcón-Parque de Lisboa
 •  Asociación de Vecinos  

Parque Oeste
•  Casa Cultural Andaluza
 •  Centro Social San José  

de Valderas
 •  Club Deportivo Elemental 

Alcorcón Baskett
 •  Club Baloncesto Femenino 

Alcorcón

•  Club de Artes Marciales Alcorcón
•  Club Frontenis Alcorcón
•  Club Ajedrez Alcorcón
•  Club Petanca Alcorcón
 •  Sociedad Deportiva Pesca  

‘El Puchero’
•  Club de Atletismo de Alcorcón
•  Club Tiro Olímpico Alcorcón
•  Peña San Petardillo
•   Hermandad Nuestra Señora de 

los Remedios
 •  Parroquia Santa María La Blanca
•  Club de Amigos
• Asociación de Vecinos Sural
• Fútbol Sala Ciudad de Alcorcón
• Club de Rugby 
• Peña El Foro
• P.A.M.A.
• Club de Motos
• Asociación Cultural SIGLO XXI
• Gimnasio MULTIGYM
• GIMNASIO FIT STAR
•  Policía Municipal
•  Cruz Roja
•  Policía Nacional
•  Guardia Civil
•  Protección Civil
•  Parque de Bomberos
•  Esmasa
•  Conservación y Mantenimiento
•  Parques y Jardines
 •  Escuela Municipal de Música 

‘Manuel de Falla’
• Raices Andaluzas
• Casa de Extremadura
• C.D.E. Amistad

AGrADeCimieNtoS







Nuestra Señora de los Remedios 
Patrona de Alcorcón


