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Mayo es uno de los 
meses más coloridos del 
año. En Marchamalo 
aportamos más color con 
la llegada de las Fiestas 
en honor al Santo Cristo 
de la Esperanza, nuestro 
querido “Gallardo”. 
Los marchamaleros y 
marchamaleras, siempre 
vinculados al origen 
agrícola de nuestro municipio, en el mes 
de mayo honramos a nuestro Patrón 
y también a San Isidro, momento que 
aprovechamos junto al buen tiempo 
y el buen ánimo que nos proporciona 
esta época del año para llenar de 
actividad nuestras calles y plazas gracias 
a la indispensable colaboración y 
participación de todas y todos.

Estas son las fiestas de la gente, de los 
de toda la vida y de los recién llegados 
a vivir a nuestro pueblo. Estas fiestas 
son en las que más directamente se 
implican las gentes de Marchamalo, 
orgullosas de sus orígenes y tradiciones 
con la celebración de la primavera, del 
regreso de la vida en el campo y de la 
prosperidad. Por eso hemos elaborado 
un programa de actividades que abarca 
un mes y medio completo en nuestro 
calendario, con eventos de toda índole y 

para todos los gustos.

Son destacables las actividades 
deportivas, culturales, los 
encuentros populares y las 

celebraciones con los 
amigos, todas dentro 
de la veneración al 
Gallardo y a San 
Isidro. Muchas de estas 
actividades contenidas 
en el programa de Fiestas 
las han preparado los 
movimientos asociativos 
que, cada año, son el fiel 
reflejo del orgullo que 

Marchamalo siente de sus gentes, y del 
avance que hemos conseguido después 
de los casi 20 años como municipio 
independiente.

Desde el Ayuntamiento deseamos que 
disfrutéis de todos estos días de actividad 
en ebullición, de días más luminosos y 
soleados, y de la magnífica sensación 
de disfrutar con los amigos y la familia. 
Que disfrutéis de vivir, sin olvidarnos 
de quienes ya no están, para celebrar 
con alegría todo lo que nos dieron, y 
olvidando los malos momentos que nos 
alejan de las personas. 

Marchamaleros y marchamaleras, 
sentiros orgullosos y orgullosas de un 
pueblo que ha progresado mejorando la 
vida de sus gentes e integrando a todos 
los que han venido de fuera.

¡¡VIVA MARCHAMALO!!
 ¡¡VIVA EL GALLARDO!!

RAFAEL ESTEBAN SANTAMARÍA
Alcalde de Marchamalo

Saluda Alcalde
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Saluda Hermano Mayor
Cuando todo parecía 
perdido y la incertidumbre 
predominaba en el ambiente, 
un atisbo de Esperanza se 
abrió en el cielo.

Decidieron procesionar 
con aquella imagen, con 
aquél Cristo que estaba en 
el interior del templo, aquél 
Cristo crucificado, inerte y 
abandonado.

Conforme la imagen avanzaba ante 
la plaga, esta retrocedía hasta morir 
ahogada. 

“¡Qué Gallardo viene!”, se oyó a una 
voz proclamar en su regreso, entre 
sollozos y entusiasmo así entró triunfal 
en su pueblo.

Desde aquél día “El Gallardo” lo 
llamaron y el orgullo de su nombre 
hasta en nuestro nombre se convirtió.

Todas las primaveras recordando esto, 
levantamos la mirada hacia Él; con 
su recto porte, su agonía salvadora y 
ese amor que nos profesa le rendimos 
veneración.

Queridos amigos, nunca 
dejéis de depositar 
vuestra Esperanza en 
Cristo, aquél mismo que 
nos ilumina cuando sólo 
hay plagas de oscuridad. 
Aquél que con Gallardía 
se eleva triunfal año tras 
año sobre nuestros males. 
Aquél que sobre su cruz 
carga con las nuestras.

Recordar y proclamar a viva voz que 
esta fiesta siempre será en su honor, 
no vaciléis sobre ello y presumir con 
Gallardía de su nombre, el vuestro y el 
de nuestro pueblo.

Hacer ver a todos los que nos visiten 
quienes somos, denotar nuestro 
siempre abierto corazón, participar 
de todo lo bueno de estos días, ser 
amables, alegres y bondadosos.

¡Viva el Santo Cristo de la Esperanza!, 
¡Viva el Gallardo!

Un afectuoso saludo,

JUAN MUÑOZ RIOFRÍO
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¡Paz y Bien¡

Muy queridos amigos de 
Marchamalo y visitantes: 
todavía resuenan en 
nosotros los pasos de la 
Santa Semana Santa, en la 
que la imagen de nuestro 
querido Cristo de la 
Esperanza y de la Virgen 
de la Soledad visitaban nuestras calles y 
plazas, embargando de emoción nuestros 
corazones. Ahora, el mes de Mayo en su 
primavera florida nos convoca a la cita 
anual con nuestro Cristo, Aquel que da 
sentido a nuestras esperanzas y en Honor 
del cual celebramos la fiesta de nuestro 
Pueblo. 

Cristo, Amigo, Hermano, Camino, 
Verdad, Vida…..Cristo-Gallardo. 
Queremos acompañarte en los días del 
Triduo y de la Fiesta. Y cuando salgas 
de nuevo en procesión recordaremos 
la Palabra del Evangelio: “Cuando 
el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea 
elevado al cielo, atraeré a todos hacia 
mi” (Juan, 3-14). Nos atraes, Jesús con 
tu mirada, con tus brazos extendidos, 
con tu corazón abierto, con tu mirada de 

ternura y misericordia. Santo 

Cristo, Tú el centro, el 
sentido, el fin de nuestra 
fiesta. 

Queremos acompañarte, 
conocerte, sentirte, 
agradecer y pedirte por 
nuestras familias: niños, 
adolescentes, jóvenes, 
matrimonios, adultos y 

ancianos. Que sean las fiestas de todos, 
los de dentro y los de fuera, y Cristo en el 
centro de nuestras vidas. 

Te agradecemos porque este año nos 
regalas la visita de la Imagen-Peregrina 
de la Virgen de Fátima, que vendrá a 
Marchamalo el sábado 20 de mayo. 
Nuestra Madre nos visita. ¡Qué regalo!

Que llevemos en nuestros corazones el 
orgullo de tener como patrón al Santo 
Cristo de la Esperanza y que hagamos 
honor de ese nombre con nuestra 
religiosidad, nuestra sana convivencia y 
nuestras manifestaciones populares.

Os deseo a todos una felices fiestas.

Vuestro sacerdote 

    PADRE MIGUEL TORRES

Saluda del Párroco 2017

Programa Fiestas Patronales 2017

Marchamalo
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Programa Fiestas Patronales 2017

Marchamalo
21 ABRIL, VIERNES
19.00. La Noche Mágica 
en la Biblioteca hasta 
la mañana siguiente en 
las instalaciones de la 
Biblioteca Municipal (Ateneo 
Arriaca). Niñ@s de entre 3 y 
12 años. Inscripciones hasta 
el 18 de abril en la web del 
AMPA Maestra Teodora (5€ 
socios/8€ no socios). 
Organiza: AMPA Maestra 
Teodora

22 ABRIL, SÁBADO
09.00. Campeonato de 
Silvestrismo en el campo de 
fútbol ‘La Solana’. 
Organiza: CDE Silvestrismo 
Henares

09.30. II Torneo de Pádel 
de la Peña “Cachirulos” 
en el Complejo Deportivo 
“Llanos Manrique” durante el 
sábado y el domingo. Cuatro 
categorías con premio para 
los finalistas, desayuno y 
bebida gratis. Inscripciones 
previas hasta el día 20 de 
abril, 17 euros por persona. 
Más información en cartel 
aparte.
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Programa Fiestas Patronales 2017

10.00. Romería de 
Marchamalo, desde el Parque 
de Ferias hasta la Ermita de 
la Virgen de la Soledad, donde 
se cantará la Salve Rociera.
12.00. Vermouth de la 

Romería en la Plaza 
Mayor, a cargo de 
Sentimiento Flamenco.

13.00. Concursos a la Mejor 
Carreta y Mejor Caballo de 
la Romería en el Recinto 
Ferial.
13.30. Exhibición de saltos 
de caballo a cargo de CADE. 
Recinto Ferial.
14.30. Comida Popular 
a cargo de cada romero. 
Puedes traer comida, bebida, 
sillas o mesas para disfrutar 
en familia. Recinto Ferial.
16.30. Actuación de Óscar 
Moral “Morenito” y Edu 
Muñoz, con fiesta flamenca 
posterior hasta las 10 de la 
noche en el Recinto Ferial.

17.00. Quedada Ciclista para 
realizar una de las Rutas 
Saludables que se dirigen 
hacia el monte. 
Organiza: Club Deportivo 
Elemental ‘A Rueda’
19.00. Teatro: ‘Un adulterio 
decente’, de Artefasto Teatro 
por solo 4 €. Ateneo Arriac                        
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Programa Fiestas Patronales 2017 Programa Fiestas Patronales 2017

23 ABRIL, DOMINGO

09.30. II Torneo de Pádel 
de la Peña “Cachirulos” en el 
Complejo Deportivo ‘Llanos 
Manrique’. Jornada final. Más 
información en cartel aparte.

11.00. Día del Libro. 2º 
Bicicuento de la Biblioteca 
“Fernando Olalla”, con un 
recorrido que comenzará en 
el Ateneo Arriaca, haciendo 
varias paradas por el municipio 
donde se contarán cuentos, 
con final en la Plaza Mayor. 
Cartel aparte.

19.00. Teatro: ‘Un adulterio 
decente’, de Artefasto 
Teatro por solo 4 €. 
Ateneo Arriaca.
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28 ABRIL, VIERNES
17.30. Fiesta Científica para 
niños de 3 a 12 años en la 
Plaza Mayor, con talleres 
y actividades científicas. 
Organizado por las AMPAs de 
los Colegios Públicos. Cartel 
aparte.

29 ABRIL, SÁBADO
10.30. XV Maratón de 
Fitness en el Polideportivo 
“García Fraguas” durante toda 
la mañana, con actividades 
deportivas variadas y sorteo 
de regalos.
11.00. Mercadillo de 
Artesanía y Comercio, 
durante todo el día en la Plaza 
Mayor. Organiza: Asociación 
de Artesanas

12.00. Presentación del 
libro ‘La Guerra de los 
Reyes’ del joven escritor 
marchamalero Sergio Díaz 
de Luz, en el Ateneo Arriaca.
17.00. VIII Torneo de 
Dardos en el local de la 
Peña “La Nuestra”. Cartel 
aparte.

30 ABRIL, DOMINGO
11.00. XXXIV Día de la 
Bicicleta. Salida y llegada 
en la Plaza Mayor. Después, 
sorteo de regalos aportados 
por los comercios y 
colectivos locales. 
Organiza: Ayto. 
Marchamalo y asociaciones 
- Patrocina: Tecnocasa y 
AhorraMas.

Programa Fiestas Patronales 2017
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23.55. Plantación del Mayo, 
con la actuación de una 
charanga y chorizada para 
todos en la Plaza Mayor.

1 MAYO, LUNES

10.00. XVII Fiesta del 
Atletismo. Inscripciones 
previas para los 10.000 y 
5.000 mts en la web www.
recorreguadalajara.com hasta 
el 28 de abril. Para el resto de 
carreras, en el Polideportivo 

“García Fraguas” o en el 
mismo día de la carrera entre 
las 10.30 y las 11.30h. Bulevar 
Prado Hermoso. 
Organiza: Ayto. Marchamalo 
– Colabora: Diputación 
Provincial
18.30. Tríduo en honor al 
Cristo en la parroquia de la 
Santa Cruz, con la parroquia 
de Yunquera de Henares y 
la Hermandad de la Virgen 
de la Granja. Dedicado a 
las Escuelas Deportivas 
Municipales. Bendición e 
imposición de medallas a los 
nuevos hermanos.

2 DE MAYO, MARTES
18.30 - Tríduo en honor al 
Cristo en la Parroquia de la 
Santa Cruz, con la parroquia 
de Humanes y la Hermandad 
de la Virgen de Peñahora. 
Dedicado a las Escuelas 
Municipales de Música y de 
Danza.

3 MAYO, MIÉRCOLES
18.30. Tríduo en honor al 
Cristo en la Parroquia de la 
Santa Cruz, con la Parroquia 
de Iriépal. Dedicado 
a los AMPAs y resto 
de asociaciones de 
Marchamalo.

Programa Fiestas Patronales 2017 Programa Fiestas Patronales 2017
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4 MAYO, JUEVES

19.30. Pregón de Fiestas, 
a cargo de la Compañía 
de Danza Enredados, 
colectivo cultural gestado y 
desarrollado en Marchamalo, 
con un grupo de danza de 
adultos y otro juvenil, ambos 
con numerosos éxitos 
cosechados por todo el país 
desde su creación en 2001.
Seguidamente, Desfile de 
Carrozas y Comparsas por 
la localidad al ritmo de las 
charangas, desde la Plaza 
Mayor hasta el Parque de 
Ferias.

22.30. Baile Público con 
orquesta en el Recinto Ferial 
hasta la madrugada.

5 MAYO, VIERNES
10.00. Gran Diana desfile de 
gigantes y cabezudos desde 
la Plaza Mayor.
12.30. Misa Solemne en la 
Iglesia de la Santa Cruz a 
cargo de Jesús Montejano, 
delegado diocesano de 
Piedad Popular, Cofradías y 
Hermandades y actuación del 
coro Fe Mayor. 

Programa Fiestas Patronales 2017
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Seguidamente, vermouth con 
bollos y limonada en la Plaza 
Mayor.

18.00. Procesión del 
Santo Cristo por el 
recorrido tradicional, con 
el acompañamiento de la 
Agrupación Musical “Arriaca”.
18.30. Exposición de 
Pintura. Inauguración en el 
Centro Social con las obras 
de los alumnos del Centro 
de Mayores “Las Fuentes”: 
Juan Manuel Díaz, Carmen 
Álvarez, Carmen Riofrío, Ana 
Cordero, Carmen Muñoz, 
Mari Carmen Gonzalo, Pilar 
Biosca, Francisca Gonzalo, 

Mari Paz Redondo y Juan 
José Centenera. Profesora: 
Ana Rodríguez. La exposición 
permanecerá abierta al 
público hasta el domingo día 
7 de mayo.
19.00. Campeonato de Bolos 
para Peñas y Asociaciones en 
la Pista Municipal. 
Organizado por el Club de 
Bolos.
22.30. Baile Público con 
orquesta y disco-móvil en 
el Recinto Ferial hasta la 
madrugada. En el descanso, 
caldo para todos en la caseta 
de la Peña “El Botillo”.

6 MAYO, SÁBADO
10.00. Gran Diana desfile de 
gigantes y cabezudos desde 
la Plaza Mayor.

11.00. Juegos 
Infantiles variados 
durante la mañana en 
el Recinto Ferial.

Programa Fiestas Patronales 2017 Programa Fiestas Patronales 2017
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11.00. Misa de Difuntos en la 
Parroquia de la Santa Cruz.

14.30. XIV Paella Popular. 
Retira tus tickets (2 euros) 
en el Ateneo Arriaca de 9 
a 22 horas hasta el 3 de 
mayo. Gratis para jubilados y 
pensionistas empadronados. 
Polideportivo viejo.
18.30. Trofeo Ayto. 
Marchamalo de Fútbol entre 

Atlético Tomelloso y el 
CD Marchamalo en el 
Campo de Fútbol ‘La 
Solana’.

22.30. Baile Público con 
orquesta y disco-móvil en 
el Recinto Ferial hasta la 
madrugada. En el descanso, 
migas para todos en la caseta 
de la Peña “El Botillo”. 

7 MAYO, DOMINGO
10.00. Gran Diana con desfile 
de gigantes y cabezudos, 
acompañada por una 
charanga desde la Plaza 
Mayor. 
10.30. Misa Rezada en la 
Iglesia.
12.30. Misa Solemne en la 
Iglesia de la Santa Cruz con 
la actuación del tenor lírico 
Javier Recio. Seguidamente, 
vermouth con bollos y 
limonada en la Plaza Mayor.

Programa Fiestas Patronales 2017
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17.00. Procesión del Santo 
Cristo por el recorrido 
tradicional, con la Agrupación 
Musical Arriaca. Después, 
Ofrenda de Flores y Frutos 
al Cristo de la Esperanza y 
tradicional subasta de regalos 
en la Plaza Mayor.
22.30. Fuegos Artificiales y 
suelta de Toros de Fuego en 
el Recinto Ferial. 

14 MAYO, DOMINGO
11.30. Carrera Ciclista 
Infantil no competitiva en 
el entorno del merendero 
situado junto al Canal del 
Henares y la Avd. de las 
Comunidades. 
Organiza: Club Deportivo 
Elemental ‘A Rueda’

15 MAYO, LUNES
(SAN ISIDRO)

10.00. Feria del AMPA ‘Alejo 
Vera’. Actividades durante 
todo el día con Feria de 
Artesanía y Gastronomía en la 
Plaza Mayor. 
Organiza: AMPA del IES ‘Alejo 
Vera’

Programa Fiestas Patronales 2017 Programa Fiestas Patronales 2017
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12.30. Misa a San Isidro 
Labrador en la Iglesia de la 
Santa Cruz, cantada por el 
Coro Parroquial. Después, 
bollos y limonada para todos 
en la Plaza Mayor.

18.00. Bendición de Campos. 
Procesión desde la Iglesia y 
posterior subasta de regalos 
a San Isidro en la Plaza 
Mayor.
21.30. Baile Público en la 
Plaza Mayor. 
Organiza: Asociación de 
Agricultores y Ganaderos 
y el Ayuntamiento de 
Marchamalo.

22 MAYO, LUNES

18.00. XV Maratón de 
Fútbol-7. Todas las tardes 
hasta el viernes 26 de mayo, 
entre escuelas del Corredor 
del Henares en el Complejo 
Deportivo ‘La Solana’. El 
viernes por la tarde, jornada 
de finales en todas las 
categorías. 

24 MAYO, MIÉRCOLES
17.00. Marcha 
Intergeneracional con 
jóvenes y mayores, desde la 
Plaza Mayor, con merienda 
incluida. 
Organiza: Servicios Sociales 
Municipales.

Programa Fiestas Patronales 2017
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EDITA: Excmo Ayto. de Marchamalo

27 MAYO, SÁBADO

10.00. XIV Concurso 
Nacional de Pintura 
Rápida al aire libre. Abierto 
a todas las disciplinas. 
Inscripciones 1 hora antes en 
el Ayuntamiento. Bases en 
documento a parte.

12.00. VIII Concurso 
Fotográfico ‘Villa de 
Marchamalo’. Entrega 
de trabajos a concurso 
hasta las 10.00 horas en el 
Ayuntamiento. Consultar 
bases en documento a 
parte.
17.00. Exposición de los 
trabajos de pintura y 
fotografía, deliberación del 
jurado y posterior entrega 
de premios en la Plaza 
Mayor y el Centro Social. 
Org: Ayto. Marchamalo.

Programa Fiestas Patronales 2017 Programa Fiestas Patronales 2017

Descarga este programa 
en tu SmartPhone
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