Nuevo Gobierno municipal
para seguir mejorando Torrejón
Elecciones municipales 2011:
El PP consigue en Torrejón
21 de 27 concejales posibles,
un resultado histórico

Descubre las Fiestas
Populares 2011

Pedro Rollán reelegido
alcalde de Torrejón y el más
votado de España
Revista de información municipal
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Pedro Rollán reelegido alcalde de Torrejón
y el más votado de las ciudades de España
Pedro Rollán vuelve a ser el alcalde de la nueva Corporación municipal del Ayuntamiento de Torrejón. El pasado
sábado 11 de junio, un Teatro Municipal “José María Rodero”
totalmente abarrotado fue el marco en el que se celebró el Pleno
de constitución de la nueva Corporación municipal, surgida
de las elecciones locales celebradas el pasado 22 de mayo
para la nueva legislatura 2011-2015. El acto contó con la

presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que quiso apoyar al alcalde más votado de las
ciudades de España. Sin sorpresas y tras las votaciones, Pedro
Rollán volvió a recoger por segunda vez consecutiva el bastón de mando del Ayuntamiento torrejonero con el respaldo
de 21 votos, los concejales obtenidos por el Partido Popular en
las pasadas elecciones municipales.

10

Pedro Rollán (PP): "Juntos seremos
capaces de que Torrejón siga avanzando"
En su primera intervención oficial como nuevo alcalde Pedro Rollán, quiso
agradecer su participación a todos los vecinos que acudieron a votar el
pasado 22 de mayo y en particular, a los cerca de 37.000 torrejoneros, es
decir el 68.53% de los votos emitidos, por el apoyo dado al nuevo Gobierno local que ha salido de las urnas. “No descubro nada nuevo al afirmar
que los tiempos que nos esperan no serán nada fáciles, más bien todo lo
contrario. Tenemos que combatir la crisis económica con planes de ajuste
y con austeridad, pero también gestionar nuestros recursos con eficacia y
eficiencia. Y para superar esta difícil situación necesitamos la ayuda y la
comprensión de todos [...] Asumo nuevamente esta Alcaldía con humildad, prudencia, moderación, responsabilidad y esperanza. Todos juntos seremos capaces de que Torrejón siga avanzando con el mayor proceso de transformación y mejora de su historia iniciado hace ya 4 años.
Historia que espero y deseo sea escrita entre todos".

COMPROMISOS PARA
SEGUIR MEJORANDO
TORREJÓN

• Poner en funcionamiento el Hospital público y el
Metro de Torrejón.
• Impulsar el desarrollo de Polígonos Industriales con
grandes nuevas empresas y Cursos de Formación
para crear empleo.
• Mantener y conservar todo lo hecho en la ciudad.
• Mejorar la Seguridad y la Convivencia; regular la
Inmigración.
• Ampliar el Plan 16.000 Plazas de Aparcamiento.
• Continuar los Programas Mejora de Barrios y Torrejón Limpio, Verde y Estético.
• Construir nuevas Viviendas protegidas para los
torrejoneros que lleven 10 años empadronados,
adaptando su número, precio y tipología (venta,
alquiler y alquiler con opción a compra) a la
demanda.
• Mantener a Torrejón entre las ciudades con los
impuestos más bajos.
• Establecer un nuevo Plan de Austeridad y recorte
del gasto del Ayuntamiento.
• Gestionar con los gobiernos de España y de la
Comunidad de Madrid:
Eliminar el ruido de los aviones y trasladar la Base
Aérea | Crear la Universidad en el actual Cuartel de
Automovilismo | Mejorar el servicio de autobuses y
los accesos a la A2 | Reformar la estación de tren
y crear otra | Soterrar las vías del tren…

Guillermo Fouce (PSOE): "Asumimos el
papel que nos toca jugar como oposición"

José Fernández (IU): "Seguiremos trabajando
en general para todos los vecinos"

"Desde el PSOE queremos reconocer la victoria del PP y felicitarles. Queremos agradecer a nuestros vecinos y vecinas su confianza y prometemos
trabajar por ellos y ellas y por la mejora de la ciudad. Somos demócratas
y asumimos el papel que nos toca jugar como oposición. Una oposición
que será al tiempo crítica, dura, si toca, y al tiempo constructiva. Estamos
vivos y vamos a continuar adelante, aunque a algunos no les gustaría que
fuese así. Hay que saber perder y hay que saber ganar. De éxito también
Plaza
MayorEsperamos
> 2
se pude
fracasar.
un buen gobierno que sea humilde y escuche
a la gente y apueste por la participación".

"Quisiera agradecer la confianza que han depositado en IU y les aseguramos que no les defraudaremos, porque seguiremos trabajando en general para todos los vecinos, como lo venimos haciendo con todos aquellos
que nos han necesitado y sus demandas. Hemos hecho una oposición
constructiva y responsable, hemos presentado propuestas y medidas en
la dirección de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Torrejón de Ardoz y hemos apoyado aquellas que entendíamos
que iban en la misma dirección. Lo hemos hecho con rigor y exigimos ese
mismo rigor".

PLAZA MAYOR JUNIO 2011.indd 2

15/06/11 08:42
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PRINCIPALES MEDIDAS
DEL PLAN DE AUSTERIDAD

Eliminar 20 sueldos de políticos.
Suprimir el 50% de los cargos de confianza, directores y asesores.
Liberar tan sólo al 57% de los concejales de gobierno, incluido el alcalde.
Bajar el sueldo de los concejales sin dedicación.

5. Seguir manteniendo congelado el sueldo del alcalde, concejales y asesores
durante los próximos 4 años, tras haberlo bajado ya un 10%.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Renunciar los políticos al uso del teléfono móvil del Ayuntamiento.
Disminuir el 50% de la publicidad del Ayuntamiento.
Reducir el coste de la revista "Plaza Mayor".
Disminuir el presupuesto del Ayuntamiento.
Reducir y sustituir el alumbrado público por otro de bajo consumo energético.
Eliminar la plantación de flores de invierno.
Suprimir las ayudas económicas del Ayuntamiento a las fiestas de barrio.
Eliminar otros 2 conciertos de las Fiestas Populares sustituyéndolos por los
Festivales Urban y Torremusic.
Reducir un 25% el gasto en los festejos taurinos.
Suspender las subvenciones de cooperación al desarrollo.
Recortar en un 35% las subvenciones a los 3 clubes deportivos de élite.
Eliminar el funcionamiento de las fuentes ornamentales en invierno.
Reducir el uso de papel utilizando los medios digitales.
Establecer un techo de gasto.
Reducir gastos superfluos.

Centrado en las preocupaciones de los vecinos, como el paro y la situación
económica, en su primera intervención oficial ante la nueva Corporación, Pedro
Rollán, destacó las grandes directrices que se llevarán a cabo de cara a los
próximos cuatro años, entre las que destacan un nuevo Plan de Austeridad y
recorte del gasto del Ayuntamiento con 20 medidas, siendo el segundo que se
ponga en marcha, ya que en los pasados cuatro años se llevó a cabo el primero
que ha supuesto un ahorro de 60 millones de euros para los torrejoneros.

La presidenta asistió a la sesión de investidura
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Yo trabajaré con pasión,
me entrego en cuerpo y alma
a esta ciudad. Torrejoneros,
no os voy a defraudar, ni os
voy a engañar, ni a mentir

El teatro se llenó para tan señalada ocasión
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\ NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL \\

Corporación municipal 2011-2015
Concejales del Partido Popular sin delegación

Ana Pérez Baos

David Santos Baeza

Ana Mª Arespacochaga Paso

Isabel González Madrid

Avelino Menéndez Díaz

Mª Ángeles Jiménez Méndez

Armando Álvarez Aranda

Virginia Durán Soriano

Eduardo Bejarano Vigara

Helvia Rosendo Olmedo

Mercedes Magán Velasco

Concejala del PP

Concejala del PP

Concejal del PP

Concejal del PP

Concejal del PP

Concejala del PP

Concejala del PP

Concejala del PP

Concejal del PP

Concejales del PSOE

Guillermo Fouce Fernández
Concejal del PSOE

Concejala del PSOE

Concejala del PSOE

Concejales de IU

Juan Rivera Carrasco
Concejal del PSOE
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José Fernández
Benito
Concejal de IU

Concepción
Vidales Cea

Concejala de IU
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// NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL /

Un nuevo Gobierno para
seguir mejorando Torrejón
José Luis Navarro
Coronado

Vicealcalde, portavoz
del Gobierno y concejal
de Urbanismo

Ignacio Vázquez Casavilla

Valeriano Díaz Baz

Concejal de Obras,
Medioambiente, Festejos y
Contratación

Carolina Barriopedro
Menéndez

Carla Picazo Navas

Inmaculada Álvarez
Fernández

Raúl Yusta Nogueira

Juan Manuel Concejero Adrada

José Miguel Martín Criado

Mª Teresa Gordón Martínez

Ruben Martínez Martín

Concejal de Empleo, Hacienda
y Universidad

Concejala de Mayores

Concejal de Deportes y Juventud
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Concejala de Cultura y Mujer

Concejal de Seguridad y Tráfico

Concejala de Movilidad y
Voluntariado

Concejala de Sanidad y Educación

Concejal de Administración y
Patrimonio

Concejal de Bienestar e
Inmigración
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\ ELECCIONES MUNICIPALES \\

Han participado en Torrejón el 67.05% de los ciudadanos con
derecho a voto frente al 63,2 de las elecciones de 2007, lo que
significa un incremento en la participación de casi 4 puntos.

El Partido Popular consigue 21 concejales de los 27 que componen el Pleno, mientras que
la oposición estará compuesta por 4 concejales del PSOE, quien obtiene su peor resultado
en unas elecciones en la ciudad, y 2 de Izquierda Unida

Pedro Rollán agradece a los torrejoneros
su amplísimo apoyo que le permitirá
gobernar para seguir mejorando Torrejón
Pedro Rollán ha sido el regidor más
votado de las ciudades de España en las
Elecciones municipales 2011 con casi el
70% de los votos emitidos.

Pedro Rollán (PP)

Guillermo Fouce (PSOE)

José Fernández (IU)

Plaza Mayor > 6
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El 22 de mayo los torrejoneros eligieron de forma muy amplia que Pedro Rollán sea de nuevo su alcalde. Gracias a
ese respaldo, Rollán ha obtenido el mejor resultado que ningún político ha conseguido en la historia de la democracia
de Torrejón. Además, se ha convertido en el alcalde más
votado de las ciudades de España. De esta forma, los vecinos de Torrejón han querido con sus votos que continúe el
mayor proceso de transformación y mejora de la ciudad,
iniciado hace ya 4 años.
“Quiero agradecer a los vecinos su amplísimo apoyo que
nos permitirá seguir gobernando con una gran mayoría, trabajando para todos, tanto para los que nos han votado como para
los que no lo han hecho. Recibimos esta victoria con humildad, prudencia, moderación, responsabilidad y esperanza.
Los tiempos que nos esperan no serán nada fáciles. Tenemos
que combatir la crisis económica con planes de ajuste y con
austeridad. Para ello necesitamos la ayuda y la comprensión de
todos los vecinos”, indicó Pedro Rollán.
En este sentido, y a nivel local, la lista del Partido Popular ha
sido la más votada en las elecciones democráticas que se
celebran desde 1979, batiendo el récord histórico de concejales obtenidos por un partido político en Torrejón de Ardoz
con un total de 21 de los 27 posibles. Anteriormente lo tenía
el PSOE en 1987 con 17 concejales. Además, en tan sólo 8
años, los “populares” han crecido un 133% en número de
concejales, pasando de tener 9 en 2003 a los 21 obtenidos
en estos momentos. Igualmente, ha incrementado en 2,5 veces más el número de votos, pasando de 15.008 en 2003 a
los 36.917 de este año.
De esta forma, Pedro Rollán, ha sido el candidato más votado de las ciudades de España con un 68,53% de los vo-

El Partido Popular bate récords históricos en las Elecciones municipales al obtener el mayor
respaldo de los vecinos logrado por una formación política en la historia de la democracia en
Torrejón de Ardoz con 21 concejales, anteriormente lo tenía el PSOE en 1987 con 17 concejales.
15/06/11 08:43

Los vecinos han querido que continúe el mayor proceso de transformación
y mejora de la ciudad iniciado hace 4 años y no volver a los 27 años de
mediocridad en los que gobernaron PSOE e IU.
// ELECCIONES MUNICIPALES /

Esperanza aguirre, la candidata
a la Comunidad de madrid más
votada en Torrejón

tos emitidos, lo que indica el gran
crecimiento que ha experimentado
cualquier partido político en Torrejón de Ardoz desde las elecciones
locales de 2007, donde obtuvo el
43,27% de los votos. Este resultado es el mejor que ha alcanzado el
Partido Popular en la historia de la
democracia en Torrejón de Ardoz
y uno de los más importantes que
ha obtenido un alcalde en España.
Por su parte, el PSOE sufrió un tremendo retroceso; sólo obtuvo el
apoyo de 8.291 votos, es decir, el

15,39%, perdiendo 10.908 votos y
el 23.88% de apoyos, lo que supone el peor resultado que ha tenido
este partido en la ciudad, perdiendo un tercio de su representación,
al bajar de 12 a 4 en número de
concejales. Por su parte, Izquierda Unida tuvo el respaldo de
4.994 votos, lo que se traduce en
el 9,27%. El resto de formaciones
políticas que concurrió a las elecciones, al no llegar al 5% exigido,
no tendrán ningún concejal en el
Ayuntamiento.

Aguirre ha vuelto a ampliar su triunfo en los
comicios autonómicos para estar de nuevo
al frente del nuevo Gobierno regional. Un
aumento en el número de apoyos en toda
la región que también se ha constatado en
Torrejón de Ardoz, donde el PP ha sido la
formación más votada con un total de 30.825
votos, un 10% más que en las mismas
elecciones de 2007. Por el contrario, el PSOE
ha reducido su número de apoyos en un
16% (12.073 votos totales obtenidos) e IU
ha incremento el número de votos en un 1%
(4.426 votos totales obtenidos).

RESULTadOS ELECCIONES mUNICIPaLES 2011
2011

2007

Diferencia 2007-2011

Votos

Porc.

Concejales

Votos

Porc.

Concejales

Votos

Porc.

Concejales

PP

36.917

68,53%

21

21.157

43,27%

14

+15.760

25,26%

+7

PSOE

8.291

15,39%

4

19.199

39,27%

12

-10.908

- 23,88%

-8

IU

4.994

9,27%

2

2.959

6,05%

1

+2.035

3,22%

+1

Participación en Torrejón
Votos validos
Porcentaje
participación
Votos nulos
Porcentaje
Voto en blanco
Porcentaje

2011
54.830

2007
49.124

Diferencia
5.706

67,01%

63,20%

3,81%

961
1,75%
1.348
2,50%

239
0,47%
889
1,82%

722
1,28%
459
0,68%

P.P.
21 Concejales
PSOE
4 Concejales
IU
2 Concejales

7 < Plaza Mayor
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\ FIESTAS POPULARES 2011 \\

Este año las fiestas serán más austeras por la grave crisis económica que está at
no se montará la galería ornamental del paseo central del Recinto Ferial y de P
suspenso los Fuegos artificiales que en próximos años recuperarán su esplen

Se celebrarán del 17 al 21 de junio y todos los conciertos
tendrán lugar en el Recinto Ferial y serán gratuitos

Las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid:

Fiestas Populares

Torrejón de Ardoz

Las Fiestas Populares traerán a Torrejón los conciertos de los dos componentes de uno de los grupos
más destacados del panorama musical como es El Canto del Loco, con las actuaciones de El Pescao
y Dani Martín, cuyo concierto será el único gratuito de toda su gira. Además, Mago de Oz, los míticos
Inhumanos, Los Cantores de Hispalis y el concierto “Homenaje a los 80” con Fangoria completan la
amplia y variada oferta de conciertos gratuitos que tendrán lugar en el Recinto Ferial del municipio.
La calidad de los conciertos gratuitos, la feria taurina, la amplia programación y el gran Recinto Ferial volverán a situar a las Fiestas Populares como las mejores de la Comunidad de Madrid.

viernes

17 Los inhumanos
Recinto Ferial › 23.00 h.

Como es habitual, las fiestas se iniciarán con el pregón,
el próximo 17 de junio, a las 22:00 horas, a cargo de la
popular presentadora y actriz torrejonera, Pilar Rubio.
Será a partir de las 22:00 horas en la Plaza Mayor, donde
a continuación tendrá lugar la actuación de “Cantores
de Hispalis”, que interpretarán canciones de su nuevo
disco. Esa misma noche, en el Recinto Ferial a partir
de las 23:00 horas, se celebrará el concierto de “Los
Inhumanos” . A partir de la medianoche se celebrará
el IV Campeonato de Recortadores de la Comunidad
de Madrid en la Plaza de Toros.

El protagonista del sábado 18 será el concierto
homenaje al Festival “Locos por los 80” con la presencia
de “El Pulpo” que comenzará a animar el ambiente desde
las 23:00 horas para dar luego paso a Fangoria. Además,
en la Plaza de Toros, a partir de las 19:00 horas, los
aficionados taurinos podrán disfrutar de una magnífica
corrida con un cartel propio de las mejores tardes de
Las Ventas con Rivera Ordóñez “Paquirri”, Sebastián
Castella y Alejandro Talavante. Por la noche a partir de
las 22:30 horas, en la Plaza Mayor, tendrá lugar “Noche
de Revista” un show encabezado por Regina do Santos.
PLAZA MAYOR JUNIO 2011.indd 8

Plaza Mayor › 22.00 h. Pregón de fiestas a cargo de

Pilar Rubio y a continuación la
actuación de

Cantores de Híspalis

15/06/11 08:44

ca que está atravesando España y que está suponiendo una importante disminución de los ingresos del ayuntamiento. Por ello,
Ferial y de Peñas, se reduce el coste de los festejos taurinos, así como el formato del programa de Fiestas, y se mantienen en
rán su esplendor, los conciertos en la Plaza mayor y otras actividades

sa
' bado

18

Fangoria

El domingo 19 también habrá otro magnífico
festejo taurino con la presencia de El Fandi, El
Cordobés y Daniel Luque, a las 19:00 horas y
a partir de las 23:00 horas, será el turno para
Mago de Oz, un gran grupo heavy-metal. En la
Plaza Mayor, a partir de las 22:30 horas, “Noche
de Boleros” será el protagonista gracias a la
actuación de "Enclave Musical".

domingo

19

Recinto Ferial
23.00 h.

El lunes 20 tendrá lugar una corrida de rejones
que será lidiada por Fermín Bohórquez, Diego
Ventura, y Joao Moura hijo. Una vez finalizada
la corrida, llegará la actuación de “El Pescao”,
uno de los componentes de uno de los mejores
grupos del pop español, “El Canto del Loco”, quien
interpretará canciones de su único disco hasta el
momento “Nada lógico”. Será a partir de las 23:00
horas. Además en la Plaza Mayor a las 22:30 horas
“Noche de Baile” con la "Orquesta de la Luna".

Mago de oz
lunes

martes

Ci
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El pescao

GRA

s

Recinto Ferial › 23.00 h.
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al festival "Locos x los 80¨ con "El Pulpo¨
y a continuación
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Recinto Ferial › 23.00 h. Homenaje

21Dani Martín
Recinto Ferial › 22.00 h.
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Se ha creado un gran aparcamiento con 1.000 plazas en el lugar donde se en
se facilita un nuevo lugar para estacionar los vehículos con el objetivo de me
\ FIESTAS POPULARES 2011 \\
Por último, el martes 21 se celebrará una
novillada sin picadores para los diestros
de Torrejón, Gonzalo Caballero y Javier de
Miguel y con la presencia del novillero Fabio
Castañeda. Además, como colofón a estas
Fiestas, el gran broche final lo pondrá Dani
Martín, el líder de “El Canto del Loco”, cuyo
concierto será el único gratuito con entrada
libre que realizará en toda su gira. “Pese a la
crisis económica, seguimos manteniendo los
conciertos gratuitos para que los vecinos de
Torrejón puedan disfrutar de estas grandes
actuaciones sin tener que pagar ni un solo
euro”, destacó el alcalde, Pedro Rollán.
Asimismo, también habrá actividades
para los más pequeños, destacando el
encierro infantil, la Fiesta de la Espuma y
los parques infantiles que estarán el sábado
en la Plaza Mayor y el domingo junto a la
Plaza de Toros. Además, el miércoles día 22
habrá un descuento del 50% en todas las
atracciones instaladas en el Recinto Ferial
hasta las 23:30 horas.

sa
' bado
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De 11.00 a 15.00 h. PARQUEs
inFAnTiLEs
22.30 h. ACTUACiÓn

noCHE DE REVisTA
Regina do santos, María
Volcán, El Barón, Juan
Manuel, Ballet Azabache

domingo Recinto Ferial-Matinal

19

infantil
De 11.00 a 15.00 h. PARQUEs
inFAnTiLEs
12.00 h. EnCiERRo inFAnTiL
Por el último tramo del recorrido.

13.00 h. FiEsTA DE LA EsPUMA

Para los más peques (puerta principal de plaza de toros)

En cuanto al dispositivo de seguridad,
durante los 5 días que duran las Fiestas toda
la plantilla de la Policía Local, un total de 250
agentes, van a estar movilizados, reforzándose
especialmente el turno de noche. Así, cada día
se destinarán 150 policías para mantener la
seguridad en las Fiestas y evitar que ocurra,
en la medida de lo posible, cualquier altercado.
Además, también se recibirán refuerzos
por parte de grupos especiales de la Policía
Nacional.
Asimismo, también se activará un dispositivo
sanitario especial con un equipo dirigido
por 2 médicos y 2 enfermeros (1 médico y 1
enfermero con la UVI y 1 médico y 1 enfermero
en el Centro de Seguridad del Pabellón Recinto
Ferial) que estará reforzado por 50 voluntarios
de protección civil todos los días. Además, en
cuanto a medios técnicos habrá 4 ambulancias
y la UVI Móvil municipal todas las noches.

Plaza Mayor

Plaza Mayor
22.30 h. noCHE DE
BoLERos
A CARGo DE "EnCLAVE
MUsiCAL¨
lunes

20

Plaza Mayor
22.30 h. noCHE DE
BAiLE
Con LA oRQUEsTA

"oRQUEsTA DE LA
LUnA¨
15/06/11 08:44
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donde se encontraban las antiguas perreras, junto a la calle meridiano. de este modo
bjetivo de mejorar la movilidad de todas las personas que quieran acudir a las Fiestas
// FIESTAS POPULARES 2011 /

Plaza de Toros de Torrejón de Ardoz

Grandes
festejos taurinos
días 17, 18, 19, 20 y 21 de junio de 2011

concurso
de
17 recortadores
viernes

12 noche

IV CAMPEONATO DE MADRID

Los días 18, 19, 20 y 21 a Las 9.30 de La MaÑana

encierro

con dos sueLtas en Manada y posterior sueLta de reses
entrada gratuita hasta coMpLetar aForo
oro

sábado

18
7 tarde

corrida de
toros
6 toros de la ganadería de
d. juan ManueL criado para
los espadas

"PAquIRRI"
Sebastián CASTEllA
Alejandro TAlAVANTE
Rivera
Ordóñez

Lunes

20
7 tarde

corrida de
rejones
6 toros de la ganadería de
arucci para los rejoneadores

bOhóRquEz
Diego VENTuRA
Joao MOuRA JR.
Fermín
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VENTA DE AbONOS: Los días 11 y 12 generales y jubilados
(máximo 2 por persona). Lugar: Plaza de Toros. Horarios: de 10 a
14 y de 18 a 21 h. Nota: Será imprescindible presentar el carnet
de jubilados junto con el abono correspondiente al acceder a la
plaza.
El DÍA 13 lA TAquIllA ESTARÁ CERRADA VENTA DE lOCAlIDADES
(SI lAS hubIERA): A partir del día 14 en el mismo sitio y horario
(máximo 2 localidades por persona, para cada festejo). Y los días
de festejo en las taquillas de la plaza de toros desde las 10 de la
mañana ininterrumpidamente hasta el comienzo de los mismos
(mínimo 5% del taquillaje).

doMingo

19
7 tarde

corrida de
toros
6 toros de las ganaderías de
ManoLo gonzáLez y gonzáLez
sánchez-daLp para los espadas

Manuel
Diaz
David
Fandila

"El CORDObéS"
"El FANDI"
Daniel luquE
Martes

21
7 tarde

noViLLada sin
Picadores
6 ejemplares de la ganadería de
d. antonio LÓpez gibaja para los
novilleros

MIguEl
Fabio CASTAñEDA
gonzalo CAbAllERO
Javier de
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Plaza Mayor › 22.00 h. Pregón de fiestas a cargo de

Pilar Rubio y a continuación la
actuación de Cantores de Híspalis

viernes

Recinto Ferial › 23.00 h.

sa
' bado

Recinto Ferial › 23.00 h. Homenaje

17
Fangoria
18
Mago
de
oz
19
El
pescao
20
21 Dani Martín

domingo

Los inhumanos
al festival "Locos x los 80¨ con "El Pulpo¨
y a continuación

Recinto Ferial › 23.00 h.

lunes

Recinto Ferial › 23.00 h.

martes

Recinto Ferial › 22.00 h.

Consulta la web Fiestas Populares 2011
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