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Saluda del Alcalde y los ConcejalesSaluda del Alcalde y los ConcejalesSaluda del Alcalde y los ConcejalesSaluda del Alcalde y los ConcejalesSaluda del Alcalde y los Concejales

El calendario es puntual y un año más, fieles a la tradición, nos dispone-
mos a la celebración de nuestras ansiadas Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de la Salceda. Días de encuentro entre familiares y amigos y de
grandes momentos de disfrute y armonía que tendrán su máximo exponente
durante los más de diez días en los que se sucederán actividades para
todos los públicos.

 Los jóvenes y las nuevas generaciones deben recoger el testigo de las
fiestas patronales y de las tradiciones que se celebran no solo durante la
época estival, sino a lo largo de todo el año. Las diferentes celebraciones y
actividades culturales que salpican todos los meses del año en Arbancón,
deben tener su único sentido con la participación activa de todos, vecinos,
foráneos y amigos, sirviendo como herramienta de dinamización de nuestro
tan necesario medio rural.

 Corren tiempos difíciles para lo rural, quizás nada nuevo durante los
últimos 40 años, pero sin embargo hoy se hace más que nunca necesaria la
defensa de nuestras raíces, de la igualdad de oportunidades y de la apuesta
decidida por el mantenimiento de nuestros pueblos. Pueblos que durante
estos días de verano respiran un ambiente repleto de gentes por calles y
plazas, pero que quizás después quedan dormidos en el olvido hasta el
próximo verano. Entre todos debemos de hacer cambiar esa tendencia y
revertir esta situación, por eso las fiestas populares son la expresión esen-

cial de nuestras tradiciones y de nuestra cultura y por ello es muy importan-
te continuar garantizando su permanecía y convertirlas en el símbolo de
revitalización de nuestros pueblos.

Durante los próximos días, las calles y plazas se convertirán en una
explosión de color y de diversión con una programación que busca no dejar
a nadie indiferente y que desde el Ayuntamiento, Comisión de Festejos y
los diferentes colectivos que colaboran en la programación, se plasman
actividades para que todas las edades puedan festejar a nuestra patrona.

Son días para compartir buenos ratos, para recuperar viejos amigos y
para ponernos al día y, sobre todo, para dejar aparcadas las preocupacio-
nes e impregnarnos de alegría y espíritu positivo.

Un año más decretaré como Alcalde de esta Villa, la obligación de parti-
cipar en los actos festivos, de disfrutar del ambiente en la calle y de la
devoción por nuestra patrona la Virgen de la Salceda.

Este es el deseo que desde el Ayuntamiento, los concejales y este al-
calde queremos trasmitir a todos los que disfrutáis de esta fiesta.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA SALCEDA!

Gonzalo Bravo Bartolomé
Alcalde Ayuntamiento de Arbancón



4 Agosto 2016

Las PEÑAS el alma de las fiestasLas PEÑAS el alma de las fiestasLas PEÑAS el alma de las fiestasLas PEÑAS el alma de las fiestasLas PEÑAS el alma de las fiestas

PEÑA EL SUBIDÓN

Color camiseta: Azul / Año de fundación: 1999
Número de componentes: 8 / Ubicación: C/ Trabuquete, Juego de bolos

PEÑA EL EMBOLAO

Color camiseta: Roja / Año de fundación: 2005
Número de componentes: 15 / Ubicación: Juego de bolos

Color camiseta: Azul marino / Año de fundación: 1995
Número de componentes: 27 / Ubicación: C/ La Fuente

Color camiseta: Rosa / Año de fundación: 1984
Número de componentes: 10 / Ubicación: Juego de bolos

PEÑA LAS BRUJAS

PEÑA LOS PIRATAS

Color camiseta: Gris / Año de fundación: 2008
Número de componentes: 10 / Ubicación: Ubanización "Las Cruces"

PEÑA LOS MÁS BIRRAS

Color camiseta: Azul / Año de fundación: 1984
Número de componentes: 12 / Ubicación: C/ Las Heras

PEÑA EL DISPARATE

Color camiseta: Blanca / Año de fundación: 2015
Número de componentes: 10 / Ubicación: C/ Soledad

PEÑA LOS AVITACOS

Color camiseta: Azul marino / Año de fundación: 1986
Número de componentes: 20 / Ubicación: C/ Trabuquete

PEÑA KTD

PEÑA UDS SON FORMIDABLES

PEÑA BENITO CAMELA

Color camiseta: Verde / Año de fundación: 1992
Número de componentes: 12 / Ubicación: Plaza Juan González

Color camiseta: Verde / Año de fundación: 1991
Número de componentes: 30 / Ubicación: C/ Soledad
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PEÑA EL REVOLCÓN

PEÑA LAS GAMBERRAS

Color camiseta: Morada y naranja / Año de fundación: 1992
Número de componentes: 5 / Ubicación: C/ Las Heras

PEÑA LOS GRUÑOS

Color camiseta: Morado / Año de fundación: 1980
Número de componentes: 12 / Ubicación: C/ Lucero

PEÑA QUE-CA-LA-VU

Color camiseta: Roja / Año de fundación: 1991
Número de componentes: 13 / Ubicación: C/ Lucero

Color camiseta: Negra / Año de fundación: 1982
Número de componentes: 30 / Ubicación: Juego de bolos

PEÑA LA ESTOCADA

Color camiseta: Rosa / Año de fundación: 2011
Número de componentes: 6 / Ubicación: Juego de bolos

PEÑA EL ZORREO

Color camiseta: Naranja / Año de fundación: 2010
Número de componentes: 7 / Ubicación: Travesía Trabuquete

PEÑA LA CHUSMA

Color camiseta: Amarilla / Año de fundación: 1990
Número de componentes: 14 / Ubicación: C/ Soledad

Color camiseta: Rosa / Año de fundación: 2015
Número de componentes: 18 / Ubicación: Plaza Mayor de los 4 caños

PEÑA JARRA Y PEDAL

Color camiseta: Blanca / Año de fundación: 2015
Número de componentes: 4 / Ubicación: C/ Soledad

Color camiseta: Morada / Año de fundación: 2015
Número de componentes: 10 / Ubicación: Juego de bolos

PEÑA EL BATACAZO

PEÑA EL BURLADERO

Color camiseta: Negro / Año de fundación: 2014
Número de componentes: 10 / Ubicación: C/ La Fuente

PEÑA LAS LOCAS

PEÑA GAMUSINO'S

Color camiseta: Negra / Año de fundación: 2003
Número de componentes: 7 / Ubicación: C/ Soledad
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Incendio en el chapitel de laIncendio en el chapitel de laIncendio en el chapitel de laIncendio en el chapitel de laIncendio en el chapitel de la
iglesia de Arbancóniglesia de Arbancóniglesia de Arbancóniglesia de Arbancóniglesia de Arbancón
POR MARIO BALLESTERO JADRAQUE

El miércoles 26 de junio de
1907 Arbancón amaneció con
cielos cubiertos. Un área de
presiones débiles formado en
la costa oeste de Marruecos,
unido al mínimo barométrico de
carácter térmico centrado en
Castilla la Vieja, anunciaba tor-
menta. En la mañana de ese
día, el maestro de niños D.
Juan Garijo puso en conoci-
miento de la Junta local de Ins-
trucción pública del pueblo
que, al haber sido nombrado
maestro de la escuela de
Peñalver, deseaba hacer entre-
ga a la citada Junta, el 28 del
corriente y hora competente,
de todo el material existente
en la escuela de Arbancón.

El resto de la jornada
transcurrió con normalidad,
cada cual se dedicó a sus que-
haceres hasta que, entre seis
y siete de la tarde, unas den-
sas y oscuras nubes envolvie-
ron totalmente el cielo. De re-
pente el día se hizo noche, y

lo que al principio solo eran
retumbos apagados de lejanos
truenos, pronto se convirtió en
poderosos estrépitos que es-
tallaban por doquier. Los true-
nos eran precedidos de zigza-
gueantes descargas eléctricas
que rasgaban el aire dejando
en la atmósfera un fuerte olor
a tierra mojada.

Una de esas numerosas
chispas alcanzó el chapitel de
la torre de la iglesia, provocan-
do un pavoroso incendio que
duró hasta las dos de la ma-
drugada. El Gobierno Civil de
Guadalajara preparó con urgen-
cia todo el material de incen-
dios del que podía disponer,
pero cuando iba a ser remitido
recibió el aviso de que el fuego
ya estaba controlado. Y es que
la cooperación del vecindario,
el auxilio prestado por el Jefe
de la Guardia Civil y guardias
del puesto de Cogolludo, así
como el esfuerzo verificado por
muchas personas de dicho

pueblo y otros limítrofes que
acudieron solícitas al ver las
llamas, consiguió que el incen-
dio no se propagase al santo
templo ni a ningún otro edificio
contiguo, si bien no evitó que
el bello chapitel, convertido en
ascuas, tizones y cenizas, se
viniera abajo.

El perjuicio ocasionado as-
cendió a varios miles de pese-
tas, amén del valor histórico-
artístico de la propia construc-
ción, sin embargo, la fortuna
hizo que no hubiera que lamen-
tar desgracias personales, y
ello a pesar de ocurrir el sinies-
tro de noche y en sitio tan ele-
vado. Al día siguiente D. Igna-
cio Urgel, ex regente de la igle-
sia de Arbancón, y el actual
regente D. Dámaso Sanz in-
formaron a Toledo: “Emmo y
Reverendisimo Sr Cardenal
Arzobispo de Toledo. Algun
tanto repuestos del gravísimo
disgusto experimentado por Sr.
Cura párroco y regente de esta
Iglesia… ponemos en conoci-
miento de V.E.R  para que or-
dene lo que estime oportuno…
poniendo á su digna conside-
ración que los fondos que dis-
pone esta fabrica son esca-
sísimos para reparar una obra
de tanta consideración…”.

Por su parte, el domingo 30
de junio, el alcalde D. Pedro
Aberturas Navas, en nombre
del vecindario, dirigió una co-
municación dando las gracias
al Jefe de la Guardia Civil e in-
dividuos a sus órdenes hacien-
do lo propio al Sr. Alcalde de
Cogolludo para que este lo hi-

ciera público a los vecinos que
voluntariamente acudieron a
prestar su concurso sin mirar
el peligro inminente que podían
correr.

Ahora había que levantar lo
destruido y el 10 de julio D.
Dámaso volvió a escribir a
Toledo: “1.º Que el Ayunta-
miento de esta villa... en la
actualidad no cuenta con fon-
dos para el arreglo. 2.º Que
este pueblo, de suyo muy po-
bre, por ser la inmensa mayo-
ría jornaleros, se ofrece sin in-
terés alguno á prestar su ayu-
da por adra vecinal, así como
también á la conducción y
arrastre de los materiales que
sean precisos para la referida
obra, todo por el gran afecto y
cariño que profesan á su San-
ta Iglesia. 3.º Que cumpliendo
con lo mandado por V.E.R,
adjunto acompaño el presu-
puesto de la obra absoluta-
mente indispensable…”. El 31
de julio el Sr. Alcalde hizo lo
propio: “…habiendo quedado
el Campanario abierto y es-

puesto á todas las intemperies
del temporal por lo que se hace
necesaria y urgente la obra de
cubrir el mismo para evitar los
grandes perjuicios que se oca-
sionarán á la fabrica de dicha
Parroquia si esta sigue en el
precario estado que hoy se
encuentra. Como dichos gas-
tos son de bastante conside-
ración y el Municipio no cuen-
ta con fondos para ello en la
actualidad no puede contribuir
con cantidad alguna para esta
obra y solo si ayudará en el
servicio de prestación perso-
nal que sea necesario…”.

Llegó el otoño y las lluvias
dañaron, aún más si cabe, la
quebrantada torre. El 31 de oc-
tubre D. Dámaso escribió a
Toledo: “…creyendo no poder
esperar á que se resuelva fa-
vorablemente el espediente en
el Ministerio de Gracia y Justi-
cia por amenazar desplomar-
se los solares de la dicha to-
rre á consecuencia de las últi-
mas y pertinaces lluvias (ha-
biendo llegado el agua hasta
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el pavimento de la iglesia im-
pidiendo por tanto los actos del
culto), éste vecindario ante la
desgracia y ruina que se ave-
cina háse prestado voluntaria-
mente á contribuir con parte de
los materiales y su trabajo per-
sonal, los Sres de Ayuntamien-
to de acuerdo con el que sus-
cribe. Suplican á V.E.R. auto-
rización para dar comienzo á
la obra por ser urgentísima el
llevarla á cabo, antes de que
avance el periodo de lluvias y
nieves tan frecuentes y perju-
diciales en ésta región, debien-
do advertir que con lo recau-
dado por suscripción y la ayu-
da de este vecindario, habrá
tal vez suficiente para hacer lo
mas preciso y con ello evitar
mayores males”.

Las urgentes obras se pre-
supuestaron en 896,50 pese-
tas: “Presupuesto que forman
los Maestros Alarifes que sus-
criben de los gastos que se
precisan para poner un tejado
á cuatro aguas con la Cruz y
veleta sobre la Torre de la Igle-
sia parroquial de esta villa de

Arbancón, á saber: Por diez
maderas maestras á diez pe-
setas una: 100 ptas; Cuarenta
viguetas á cuatro p.s una: 160
ptas; Diez docenas de table-
tas á seis p.s una: 60 ptas;
Tres @ de clavos, á ocho p.s
una: 24 ptas; Mil tejas á cinco
p.s el ciento:50 ptas; Cincuen-
ta fanegas de yeso á sesenta
y cinco cénts fanega:  37,50
ptas; Sesenta jornales de los
Mtros albañiles á cuatro p.s
uno: 240 ptas; Ciento cincuen-
ta peones á una peseta cin-
cuenta cént.s uno: 225 ptas.
Suma total: 896,50 ptas= Y
para que así conste y obede-
ciendo á lo mandado por V.E.R.
firmamos el presente presu-
puesto en Arbancón á 8 de
Nov.e de 1907= Cándido Bar-
tolomé= Doroteo Bartolomé.
V.º B.º Dámaso Sanz”.

En seguida se recogieron
las primeras 688,50 pesetas:
“Resultado de la Suscripción
hecha para allegar fondos para
la reparación de la Torre de ésta
Iglesia parroquial: Del fondo de
las Mayordomas del Santísimo

despues de tener cera en abun-
dancia y dar su aprobación este
vecindario: 150 ptas; Fondo
que dispone la Fábrica sin des-
atender á las necesidades del
culto: 100 ptas; El importe de
los 150 peones que dá éste
pueblo por prestación personal:
225 ptas; Id de las tejas que
se han recogido entre estos
feligreses: 50 ptas; Id del yeso:
37,50 ptas; Recogido en dine-
ro de los vecinos de esta villa y
fuera de ella: 126 ptas. Impor-
ta todo lo hasta aquí recogido
en dinero y materiales: 688,50
ptas”.

El resto, 208 pts: “Espera-
mos recoger de limosnas en
Madrid y de la Suscripcion
abierta en los periódicos Ca-
tólicos; y en tanto, este vecin-
dario se ha apresurado á lle-
var los materiales deseando
cuanto antes ver terminada la
obra á fin de evitar mayores
males á consecuencia de las
lluvias, nieves y mal tiempo del
invierno que se aproxima, ra-
zón por la cual desean la au-
torización de la Superioridad

para dar comienzo a las obras.
Arbancón 8 de Nov.e de 1907.
El Sr Cura Regente= Dámaso
Sanz…”.

El 12 de noviembre Toledo
concedió el permiso para ini-
ciar las obras (se sustituyó la
negra y plana pizarra del anti-
guo chapitel por curvada teja
roja) que tan espléndidamente
acabaron los maestros alarifes
de esta población Cándido
Bartolomé Hidalgo, de 64 años
de edad, y su hijo Doroteo

Bartolomé Chércoles, de 31
años (los cuales se compro-
meten á realizarlas esperando
no haya que lamentar desgra-
cia alguna, para lo cual toma-
rán todas las medidas que les
sugiera su prudencia y prácti-
ca en el oficio), ayudados en
todo momento por el resto del
vecindario.

BIBLIOGRAFÍA: Archivo
Histórico de Arbancón y Archi-
vo General Diocesano de
Toledo.

Chapitel como el de la Iglesia de Santa María de la vecina Cogolludo, sería el
construido en la Iglesia de Arbancón hasta el fatídico incendio.
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PROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOS
SEMANA CULTURAL YSEMANA CULTURAL YSEMANA CULTURAL YSEMANA CULTURAL YSEMANA CULTURAL Y

JUVENILJUVENILJUVENILJUVENILJUVENIL
"VILLA DE ARBANCÓN""VILLA DE ARBANCÓN""VILLA DE ARBANCÓN""VILLA DE ARBANCÓN""VILLA DE ARBANCÓN"

PROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOS
SEMANA CULTURAL YSEMANA CULTURAL YSEMANA CULTURAL YSEMANA CULTURAL YSEMANA CULTURAL Y

JUVENILJUVENILJUVENILJUVENILJUVENIL
"VILLA DE ARBANCÓN""VILLA DE ARBANCÓN""VILLA DE ARBANCÓN""VILLA DE ARBANCÓN""VILLA DE ARBANCÓN"

VIERNESVIERNESVIERNESVIERNESVIERNES
19 DE AGOSTO19 DE AGOSTO19 DE AGOSTO19 DE AGOSTO19 DE AGOSTO

18:00 Horas CAMPEONATO DE
NATACIÓN INTERPUEBLOS en
las instalaciones de la Piscina.
Al finalizar Fiestas Acuática con
hinchables. Patrocina:
Diputación Provincial de
Guadalajara.

20:30 Horas Inauguración de la
EXPOSICION DE FOTOGRAFIA
“Arbanconeros en la Infancia”,
en el Museo de Historia y
Costumbres.

22:30 Horas Inauguración de la
I OLIMPIADA RURAL VILLA DE
ARBANCÓN, en la Plaza de
Toros. A continuación CARRERA
DE SACOS en la Plaza de
Toros.

SABADOSABADOSABADOSABADOSABADO
20 DE AGOSTO20 DE AGOSTO20 DE AGOSTO20 DE AGOSTO20 DE AGOSTO

20:00 Horas DIA DE LA
BICICLETA desde la Plaza
Mayor de los Cuatro Caños. Al
finalizar “Olimpiada Rural”:
CARRERA DE CINTAS  en la
plaza del Arroyo Salcedo.

23:00 Horas PREGON
INAUGURAL DE LAS FIESTAS
2016 desde los Balcones del
Museo de Historia y
Costumbres de Arbancón a
cargo de Carmelo García
Pérez Vicerrector de la
Universidad Alcala.

23:15 Horas. MAR DEL
NORTE en Concierto en la
fachada del Museo de Historia
y Costumbres. Patrocina:
Fundación Siglo Futuro y
Ayuntamiento de Arbancón.

DOMINGODOMINGODOMINGODOMINGODOMINGO
21 DE AGOSTO21 DE AGOSTO21 DE AGOSTO21 DE AGOSTO21 DE AGOSTO

18:00 Horas Concurso de
DIBUJO, en el merendero de
la Petanca.

19:00 Horas “Olimpiada
Rural”: CARRERA DE CHAPAS
en la Petanca.

22:00 Horas TEATRO a cargo
del Grupo de Teatro "Amigos
de Arbancón", con la obra “LA
ESTANQUERA DE
VALLECAS”, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento.

22:30 Horas TORNEO DE
FUTBOL SALA.

LUNESLUNESLUNESLUNESLUNES
22 DE AGOSTO22 DE AGOSTO22 DE AGOSTO22 DE AGOSTO22 DE AGOSTO

12:30 Horas Nos vamos de
PESCA, en la piscina pequeña
del Polideportivo Amigos de
Arbancón.

18:00 Horas “Olimpiadas
Rurales”: LANZAMIENTO DE
ADOQUIN en la Plaza de Toros.

19:00 Horas V CONCURSO DE
HABILIDAD CON TRACTOR Y
REMOLQUE marcha atrás.
Lugar: Parque Zarzabal y Plaza
de Toros Patrocina:
CERYDER.

22:00 Horas TEATRO a cargo
del Grupo de Teatro "Amigos
de Arbancón", con la obra “LA
ESTANQUERA DE VALLECAS”,
en el Salón de Actos del
Ayuntamiento.

MARTESMARTESMARTESMARTESMARTES
23 DE AGOSTO23 DE AGOSTO23 DE AGOSTO23 DE AGOSTO23 DE AGOSTO

12:00 Horas “Olimpiadas
Rurales” :PETANCA y TIRO
CON ARCO en la zona del
merendero de la petanca.

17:30 Horas “Olimpiadas
Rurales”:CARRERA DE
CARRETILLAS en la Piscina.

19:00 Horas Charla por la
GUARDIA CIVIL  “Delitos

Informáticos” en la Biblioteca
del Ayuntamiento. A
continuación exhibición de la
Guardia Civil en la Plaza Mayor
de los Cuatro Caños.

23:00 Horas NOCHE DEL
HUMOR con el Club de la
Comedia de Arbancón, en la
Plaza Mayor de los Cuatro
Caños.

MIERCOLESMIERCOLESMIERCOLESMIERCOLESMIERCOLES
24 DE AGOSTO24 DE AGOSTO24 DE AGOSTO24 DE AGOSTO24 DE AGOSTO

18:00 Horas BINGO en la Casa
de las Asociaciones.

19:00 Horas “Olimpiadas
Rurales”: CUCAÑAS Infantil en
la Plaza de D. Juan González.

20:30 Horas MASTER CLASS
DE ZUMBA en la Plaza Mayor de
los Cuatro Caños. Patrocina:
MEJORA

00:00 Horas FOTOCOL y
DESFILE presentación de
Peñas desde la Plaza de la
Iglesia hasta la Plaza Mayor de
los Cuatro Caños. CHUPINAZO
FIESTAS 2016 a cargo de la
Peña Que-Ca-La-Vu y Uds. Son
Formidables en su 25
cumpleaños.

00:30 Horas RONDA DE PEÑAS
acompañados por la
CHARANGA EL CONEJO DE LA
LOLES.
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PROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOS
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LAFIESTAS PATRONALES EN HONOR A LAFIESTAS PATRONALES EN HONOR A LAFIESTAS PATRONALES EN HONOR A LAFIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA

VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016

PROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOSPROGRAMA DE ACTOS
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LAFIESTAS PATRONALES EN HONOR A LAFIESTAS PATRONALES EN HONOR A LAFIESTAS PATRONALES EN HONOR A LAFIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA

VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016VIRGEN DE LA SALCEDA. ARBANCÓN 2016

JUEVESJUEVESJUEVESJUEVESJUEVES
25 DE AGOSTO25 DE AGOSTO25 DE AGOSTO25 DE AGOSTO25 DE AGOSTO

12:30 Horas PROCESIÓN Y
MISA DE PEÑAS en honor a la
Virgen de la Salceda.

13:30 Horas VERMOUTH
PEÑISTA Y GRAN FIESTA DEL
AGUA, en el juego de bolos.
Acude con pistolas de
agua...etc. Organizan: Peñas
entorno Juego de Bolos.

18:30 Horas Gran ENCIERRO
POR LAS CALLES con reses de
la Ganadería de Juan
Barriopedro.

22:30 Horas ESPECTACULO
DE MAGIA en FAMILIA en la
Plaza Mayor de los Cuatro
Caños.

00:30 Horas VERBENA
amenizada por la orquesta
"AVATAR”, en el Parque de la
Zarzabala.

VIERNESVIERNESVIERNESVIERNESVIERNES
26 DE AGOSTO26 DE AGOSTO26 DE AGOSTO26 DE AGOSTO26 DE AGOSTO

12:30 Horas MISA MAYOR en
Honor a la Virgen de la
Salceda.

19:00 Horas PROCESIÓN por
las calles de la localidad con la
imagen de la Patrona,
acompañada por la música de
la “Filarmónica Briocense”

20:30 Horas CONCIERTO DE
PASADOBLES en la Plaza

Mayor de los Cuatro Caños a
cargo de la “Filarmónica
Briocense”

23:00 Horas ENCIERRO
INFANTIL NOCTURNO con
Carretones. Organiza: Peña
Taurina "La Soga".

23:30 Horas ENCIERRO
NOCTURNO con reses de D.
Juan Barriopedro.

01:30 Horas VERBENA con el
grupo “VERTIGO", en el Parque
de la Zarzabala.

SABADOSABADOSABADOSABADOSABADO
27 DE AGOSTO27 DE AGOSTO27 DE AGOSTO27 DE AGOSTO27 DE AGOSTO

11:30 Horas ¡PEQUE FIESTA!
Hinchables en la Plaza de la
Iglesia. Patrocina: Divertiguada

13:00 Horas VERMOUTH
TORERO en los bares,
HINCHABLE ACUATICO y
FIESTA DE LA ESPUMA en la
Calle Eloy Guijarro. Patrocina:
Ocio Infantil Divertiguada.
Durante el Vermouth se podrán
realizar las INSCRIPCIONES
como vehículos autorizados
para el Encierro por el Campo.

17:30 Horas ENCIERRO
CAMPERO con toros de D.
Juan Barriopedro. Salida
desde la Plaza de Toros.
Patrocina: Pellets Asturias

23:00 Horas 41º EDICIÓN
CONCURSO DE DISFRACES
"Villa de Arbancón"; en la Plaza
de Toros.

01:30 Horas GRAN VERBENA
con la Orquesta "TWISTER", en
el Parque de la Zarzabala.

DOMINGODOMINGODOMINGODOMINGODOMINGO
28 DE AGOSTO28 DE AGOSTO28 DE AGOSTO28 DE AGOSTO28 DE AGOSTO

12:00 Horas ENCIERRO
INFANTIL con carretones en la
Plaza de Toros

13:00 Horas ¡PEQUE FIESTA!
Hinchables en la Plaza Mayor
de los Cuatro Caños.
Patrocina: Sierra Norte Aventura

18:00 Horas Concentración de
Peñas en la Plaza Mayor y
DESFILE hasta la plaza de
Toros.

18:30 Horas VACA ENSOGADA
desde la Plaza de Toros. Suelta
por las calles y plazas del
centro de Arbancón.

19:30 Horas SUELTA DE
VAQUILLAS en la Plaza de
Toros.

20:30 Horas Subida de las
Peñas con la CHARANGA
desde la Plaza de Toros hasta

la Plaza Mayor de los Cuatro
Caños.

21:00 Horas TRADICIONAL
REMOJÓN en la Fuente de Los
Cuatro Caños.

23:00 Horas VERBENA con
"HOMBRE ORQUESTA
ALFONDIS” en la Plaza Mayor
de los Cuatro Caños.

LUNESLUNESLUNESLUNESLUNES
30 DE AGOSTO30 DE AGOSTO30 DE AGOSTO30 DE AGOSTO30 DE AGOSTO

11:00 Horas Preparación y
condimentación de la Cena del
Toro.

18:00 Horas ¡PEQUE FIESTA!
Hinchables en la Plaza Mayor
de los Cuatro Caños.
Patrocina: Sierra Norte
Aventura.

21:00 Horas Tradicional CENA
FIN DE FIESTA.

23:00 Horas Proyección de
Imágenes con LOS MEJORES
MOMENTOS DE LAS FIESTAS y
Entrega de Trofeos en la Plaza
Mayor de los Cuatro Caños.
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TOROS Y VERBENAS PRINCIPALESTOROS Y VERBENAS PRINCIPALESTOROS Y VERBENAS PRINCIPALESTOROS Y VERBENAS PRINCIPALESTOROS Y VERBENAS PRINCIPALES
RECLAMOS DE LA FIESTARECLAMOS DE LA FIESTARECLAMOS DE LA FIESTARECLAMOS DE LA FIESTARECLAMOS DE LA FIESTA

LLLLLa programación taurina y la
musical, representan sin duda
los principales reclamos de las
fiestas patronales de Arbancón.
Con gran esfuerzo y dedicación
por parte de la Comisión de Fes-
tejos y del propio Ayuntamiento
se ha logrado confeccionar un
importante programa taurino
que representa una de las me-
jores muestras del festejo po-
pular de nuestra provincia.

Para la presente edición se
mantiene el formato de los úl-
timos años con incorporación
de nuevos festejos para el dis-
frute del aficionado. La prime-
ra cita taurina será el jueves
25 de Agosto a las 18:30 ho-
ras, con una suelta de reses
por las calles en la que se rea-
lizara un encierro con un eral
y una suelta de vaquillas para

El cartel taurino incorpora una Vaca Ensogada por calles y plazas del
centro de Arbancón y la nueva Peña Taurina "La Soga"

el disfrute de los aficionados
más jóvenes.

Para el viernes 26, será la
cita nocturna, en primer lugar
con un Encierro Infantil con
Carretones organizado por la
recién creada Peña Taurina "La
Soga", en la plaza de toros des-
de las 23:00 horas, para poste-
riormente desarrollar una suel-
ta de reses nocturna por las
calles con un eral y vaquillas.

La tarde del sábado 27 de
Agosto, se reserva el Encierro
Campero que en los últimos
años, junto con el encierro noc-
turno, se ha convertido en el
acto más multitudinario. Al
encierro campero le precede-
rá un animado vermouth torero
en los bares con fiesta de la
espuma incluida.

El ciclo taurino, se cerrará

en la tarde del domingo 30 de
Agosto y como novedad con
una Vaca Ensogada con sali-
da desde la Plaza de Toros y
que recorrerá las principales
calles y plazas del centro de
Arbancón y donde se preten-
de hacer disfrutar a todos los
aficionados. El festejo comen-
zará desde las 18:30 horas y
finalizara con una suelta de
vaquillas nuevamente en la pla-
za de toros.

El ganado será un año más
de la ganadería de D. Juan
Barriopedro de Jadraque.

La otra cara de las fiestas
son las verbenas. Sin duda otro
de los actos estrella de la pro-
gramación que contara de la
mano de Pacme Espectáculos
con las mejores orquestas del
panorama nacional, tales como
AVATAR, VERTIGO o TWISTER
que se encargaran de poner las
notas musicales hasta el ama-
necer en las noches del jueves,
viernes y sábado respectiva-
mente. Las charangas, se en-
cargaran por su parte de animar
otros apartados de la programa-
ción, con el fin de hacer partici-
pe a todos los públicos.
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MEZCLA DE MÚSICA YMEZCLA DE MÚSICA YMEZCLA DE MÚSICA YMEZCLA DE MÚSICA YMEZCLA DE MÚSICA Y
CULTURA PARA EL PREGON DECULTURA PARA EL PREGON DECULTURA PARA EL PREGON DECULTURA PARA EL PREGON DECULTURA PARA EL PREGON DE

FIESTASFIESTASFIESTASFIESTASFIESTAS
Carmelo García Pérez, Vicerrector de la Universidad de Alcalá

será el pregonero

TTTTToda fiesta que se precie debe
tener un buen pregón, y en
Arbancón se sigue mantenien-
do esta costumbre con gran
aprecio entre el público. Así un
año más los balcones del edi-
ficio del Museo de Historia y
Costumbres de Arbancón aco-
gerán en la noche del sábado
20 de agosto el Pregón de
Fiestas 2016 en honor a la Vir-
gen de la Salceda, a cargo de
Carmelo García Pérez, Vi-
cerrector de la Universidad de
Alcalá, además de director fi-
nanciero de la Fundación Si-
glo Futuro.

Carmelo García Pérez, im-
parte varias asignaturas de los
Grados y Dobles Grados de
Turismo y Administración y
Dirección de Empresas, así
como varios Masters Universi-
tarios en Análisis Económico
Aplicado en las especialidades

de economía ambiental, indus-
trial, laboral, pública y regional.
Cuenta con varias publicacio-
nes, además de haber partici-
pado en varias comunicacio-
nes en congresos.

Fuera de su curriculum pro-
fesional, Carmelo además de
ser natural de la vecina locali-
dad de Cogolludo, también ha
formado parte del Grupo de
Teatro “Amigos de Arbancón”
dejándose contagiar de la ma-
gia del teatro que tanta tradi-
ción tiene en este municipio,
además de colaborador en nu-
merosas ocasiones, junto a su
hermano Francis, del Coro
parroquial de Arbancón y ser
buen conocedor del ambiente
festivo de Arbancón en sus
años de niñez y juventud.

Sin duda, un buen pregone-
ro y apreciado por los lugare-
ños de su pueblo vecino.

Tras las palabras de Car-
melo García, y con el patroci-
nio de la Fundación Siglo Futu-
ro y del Ayuntamiento de
Arbancón, tendrá lugar en la
propia fachada del Museo el
concierto a cargo de “MAR
DEL NORTE”, donde se dará
un repaso  a la música sin fron-
teras, con mezcla de músicas
rock, celta y medieval. Un con-
cierto espectacular con el que
se pretende acercar la cultura
a todos los rincones de la geo-
grafía, independientemente de
su lugar de residencia.
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LOS PELLETS LA ENERGIALOS PELLETS LA ENERGIALOS PELLETS LA ENERGIALOS PELLETS LA ENERGIALOS PELLETS LA ENERGIA
RENOVABLE DEL FUTURORENOVABLE DEL FUTURORENOVABLE DEL FUTURORENOVABLE DEL FUTURORENOVABLE DEL FUTURO

EEEEEn los últimos año los pellets se han convertido en la mejor energía para calentar el
hogar, además de ser una energía renovable generadora de empleo en el medio rural.
Desde Chimeneas Henares ubicados en el polígono industrial de Yunquera de Henares,
son fieles defensores de este tipo de energía, comercializando marcas como Pellets
Asturias a los mejores precios del mercado para dar calor en los hogares donde han
sido instaladas calefacciones de la marca Ravelli y teniendo a Dinak como uno de
los mejores conductos para chimeneas homologadas y en cumplimiento con la nor-
mativa vigente.

La suma de un gran equipo humano, con las mejores marcas del mercado dan
como resultado que las instalaciones tanto de estufas de pellets, leña o chimeneas
encastrables hayan convertido ha estas marcas en un referente en el sector y tenien-
do a Chimeneas Henares como distribuidor oficial para trabajar tanto con mayoristas
como particulares.

Con una trato personalizado y una perfecta asesoria Pellets Asturias ofrece ade-
más los mejores precios para pellets para la próxima temporada de invierno, encon-
trando a Chimeneas Henares como distribuidor para la provincia de Guadalajara.

Los pellets son así la mejor energía para calentar los hogares de nuestros pueblos.




