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Fiestas en honor a laVirgen del Socorro
del 30 de agosto al 10 de septiembre



BANDO PIROTECNIA
1.- Queda prohibida la tenencia y utilización por particu-
lares de cohetes, petardos, correpiés y demás material 
pirotécnico que pueda ocasionar lesiones a los demás ciu-
dadanos.
2.- Nadie está obligado a participar en los Espectáculos 
Pirotécnicos. Hacerlo constituye un riesgo que los intere-
sados se han impuesto libremente, no teniendo por tanto, 
el Ayuntamiento responsabilidad alguna en caso de pro-
ducirse algún percance, daño físico o material.
3.- Durante los espectáculos pirotécnicos, el público de-
berá permanecer fuera del perímetro de seguridad es-
tablecido mediante vallas y/o agentes de la autoridad y 
Protección Civil.

Illana, agosto de 2019
El Alcalde

Fco. Javier Pérez del Saz

AVISOS IMPORTANTES
La Comisión se reserva el derecho a modificar o cam-
biar cualquier acto previsto del Programa de Fiestas.
Queda prohibido estacionar vehículos en la entrada a 
la Calle Puntío y en sus inmediaciones (Calle Las Parras) 
al objeto de facilitar la entrada a los camiones de las 
orquestas.

Los heridos que se produzcan por causa de los encie-
rros serán trasladados al quirófano móvil, donde serán 
atendidos por los servicios médicos (Plaza de Toros).
Las ambulancias se ubicarán en la Plaza de Toros, por lo 
que queda prohibido el aparcamiento y estacionamien-
to en la Plaza de la Tenería, Calle Vistillas y Calle Martín 
García-Abad.

Concurso de
calderetas 

  Concurso de 
        limonadas

Sábado, 7 de septiembre 

Apunta a tu peña hasta el 2 de septiembre



SALUDA DEL ALCALDE
Queridos vecinos:

Como Alcalde reelegido y tras doce años, es una gran satisfacción poder salu-
daros una vez más con motivo de las Fiestas que celebramos en honor a Nues-
tra Patrona La Virgen del Socorro, fechas que vuelven a convocarnos y en las 
que espero estéis en disposición  de pasar unos días entrañables, emotivos, 
de confraternidad y por supuesto de diversión.

Desde el Consistorio y más concretamente desde las áreas de Cultura, Fes-
tejos y Asuntos Taurinos, hemos trabajado en la elaboración de una progra-
mación que, siendo responsable en el gasto, sea capaz de agradar a toda la 
sociedad illanita y a todos aquellos que nos visitan, siempre con el intento de 
que podáis descubrir espacios de conexión con el pueblo y su fiesta. 

No quiero dejar de destacar la gran ayuda de la Comisión de Festejos y de 
todos los establecimientos y empresas que colaboran desinteresadamente en 
la confección de estas Fiestas, así como de cualquier otro evento que desde 
el Ayuntamiento se realiza a lo largo del año. Tampoco me puedo olvidar de 
nuestras Peñas que dan el colorido y el toque necesario para que año tras año. 
Todos juntos, hagamos que nuestras Fiestas se conviertan en inolvidables.

Antes de terminar quiero tener una mención especial a Joaquín García Toledano, Concejal del Ayuntamiento que 
nos ha acompañado en estos últimos tres mandatos. Permítanme también recordar a mi padre y, cómo no, hacer 
extensivo ese recuerdo a todos aquellos que ya no están entre nosotros pero que sin duda alguna, siempre estarán 
en nuestro corazón. 

Por último, reiterar mi deseo de que paséis unas fiestas felices y que el cariño, la tolerancia y la hospitalidad que nos 
caracterizan a todos los illanitos, se plasmen de una forma aún más viva en nuestras plazas y calles estos días.

Recibid un cordial saludo

 ¡Felices Fiestas! ¡Viva Illana!
Vuestro alcalde,
Fco. Javier Pérez del Saz



INTERNET DE ALTA
VELOCIDAD Y 7 GIGAS EN
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Saluda del párroco
Amigos, el 8 de septiembre está ahí mismo. Con renovada y profunda alegría, disponemos nuestros 
corazones, nuestras familias y nuestro pueblo para celebrar por todo lo alto a nuestra Madre, la Vir-
gen del Socorro. ¡Qué advocación tan hermosa y atractiva para 
todos los illanitos! ¿Quién no necesita y ha acudido a nuestra 
Virgen del Socorro?

Ya mismo comenzamos la gran y solemne Novena en su honor, 
que nos anima y nos conduce a contemplar, pedir y dar gracias 
a la Santa Madre de Dios, Virgen del Socorro, porque, efecti-
vamente, lo sentimos y lo necesitamos. Prepararemos nuestra 
alma, siempre necesitada de la ayuda de Dios y de nuestra Pa-
trona, para abrir nuestros corazones con una sencilla y humilde 
Confesión de nuestros pecados, y recibamos al Señor en la Sa-
grada Comunión llenos de fe y esperanza.

Que todos unidos, por los tan fuertes lazos del amor a Nuestra 
Madre del Cielo, disfrutemos unos días de verdadero tono fes-
tivo, vividos en unidad y armonía.

Un recuerdo y un saludo especial para los enfermos y para quie-
nes necesitan un apoyo particular. Un saludo para todos.

¡¡¡Viva la Virgen del Socorro!!! ¡¡¡Viva Illana!!!

Vuestros sacerdotes
Juan Carlos y José María Sánchez-Céspedes Montoya



PROGRAMACIÓN FIESTAS 2019
DEL 30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE
21:45 Santo Rosario.
22:00 Santa Misa y solemne Novena en honor a la Virgen del Socorro.

VIERNES 30 DE AGOSTO
Al finalizar la Novena, visitas guiadas a la Casa-Museo.

SÁBADO 31 DE AGOSTO
Trashumancia de bueyes.
09:00 Almuerzo para los caballistas en la Plaza de la Constitución.
10:00 Salida desde el Puente de don Julián. Subida por el Camino de 

los Huertos con paradas en la Plaza de Toros y Plaza de la Cons-
titución.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
10:00 Recorrido de caza con plato en el paraje de Los Tolmos.
12:00 Campeonato de rana para todas las edades en la Plaza. 

También, concurso de dibujo infantil.
A continuación, aperitivo para todos los participantes y entrega de trofeos. 

RECUPERACIONES EL SEGOVIANO
Compra de Chatarra y Metales

Gestor autorizado:
. De residuo no peligro os
• De vehículo al fmaJ de u vida utiJ
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Gravera "El Maquilón" Acceso Crta. GU-250 Km 18-19  

         Almoguera (Guadalajara) 

 

 

ARIDOS DE SILICE 

CENTRO GESTOR DE RCDS 

TELF: 683 70 30 72 

 



Pregoneros de las 
fiestas 2019

Peña los Manolitros

Reinas de l as fiestas

Lucía Yebra Toledano

Marina Martínez-Toledano

Elena Garrido Saceda



PROGRAMACIÓN FIESTAS 2019
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
10:30 Campeonato de Bolos en la Plaza, con la colaboración de 

la Asociación de Jubilados y Pensionistas ‘El Vallejo’. 
Aperitivo con los participantes y miembros de la Asociación.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
10:30 Tradicional campeonato de Petanca en el patio del Cole-

gio, con la colaboración de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas ‘El Vallejo’.

De 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 Parque infantil con hincha-
bles para distintas edades, toro mecánico y barredora.
23:00 Pasacalles con la charanga ‘La Pícara’ y concentración 

de peñas en la Plaza de Toros acompañada con limonada 
para todos los asistentes.

00:30 Pregón de inicio de las Fiestas a cargo de la peña Los Ma-
nolitros y proclamación de Reinas de las Fiestas 2019. 

Acto seguido, orquesta KARISMA.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
Concursos locales de Caldereta y Limonada.
Los ingredientes para su elaboración podrán recogerse desde las 10:00 en el Centro Social y el fallo del 
jurado se dará a conocer a las 14:30. Música con la charanga ‘Los de la Cruz’. 
19:00 Ofrenda floral de los niños a la Virgen del Socorro.
20:00 Espectáculo de magia infantil en el Parque del Palacio Goyeneche. 
22:00 Último día de Novenas y Víspera Solemne. 
00:30 Bailes populares con NUEVA SAMURAI.
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ALUMINIO Y PVC 

Avd. Virgen de laVega, nº 32 
16460 Barajas de Melo 

Fax. 969.12.19.78 
www.aluminiosbarajas.com 

aluminiosbarajas@aluminiosbarajas.com 

 

¡¡Felices Fiestas !! 

Realizamos trabajos en toda 
la Comunidad de Madrid. 

a l u m i n i o s  b a r a j a s 

 
 
 
 
 
 
          
 
 

                   
 

AAAMMMAAAZZZOOONNNAAA      
   



RELACIÓN DE PEÑAS 2019
LA CUADRA
LOS B12
LA GALERA
LOS ATENTOS DEL VALLEJO
EL DESCOLOQUE
LOS MANOLITROS
LA OLIVA
LA PRIVA
EL CUARTELILLO
LA TRENA
LA KOEA
LA REMOLCÁ

“Un año más, nuestro reconocimiento al trabajo de las peñas

y colaboradores que han participado en el desarrollo de un 

intenso programa de actividades a lo largo del verano.”

EL RISCO
LOS CALIPETAS

LOS TRASTORNAOS 
CEDA EL VASO

CÓDIGO DA WHISKY
LA CANALETA

LA TROPA
EL GRILLO

LA VIGA ATRAVESÁ
LOS HURONES NEGROS

EL DESFASE

PEÑAS 
DE 

ILLANA



PROGRAMACIÓN FIESTAS 2019
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
10:30 Toque de Diana por las calles de la villa.
11:00 Misa rezada.
12:30 Misa Mayor concelebrada en honor a nuestra patrona, la Vir-

gen del Socorro. Con la participación de la banda de música 
y el coro parroquial. A continuación, actuación de la banda 
en la Plaza. 

20:30 Solemne procesión con la Imagen de la Virgen por el recorrido 
habitual. 
(Se ruega no estacionar vehículos por las calles donde 
transcurre la procesión).

00:30 Sensacional castillo de Fuegos Artificiales en el lugar de 
costumbre.

A continuación, verbena en la Plaza con ETIQUETA SHOW.En el 
descanso se realizará un bingo.

¡VIVA LA VIRGEN DEL SOCORRO! ¡VIVA ILLANA!

Bulevar del Alto Tajo nº 10 local 8 

 19005 Guadalajara 

 Tel.: 949 87 44 51

proveedores de servicios gráficos

Alto Tajo
GráficasGA

T



BANDO FESTEJOS TAURINOS
1.- Queda prohibido en todos los espectáculos herir, patear, golpear o tratar cruelmente a las reses.
2.- Los espectadores se instalarán de tal forma que no entorpezcan la utilización del vallado como elemento de auxilio 
de los participantes en los festejos.
3.- No está permitida la presencia de menores de 16 años y mayores de 65 en el ruedo de la Plaza y en las calles del 
recorrido del encierro, salvo mayores de 14 años pertenecientes a las Escuelas Taurinas autorizadas y sean autoriza-
dos por éstas.
4.- No podrán participar en los espectáculos las personas que presentes síntomas de embriaguez, de intoxicación por 
cualquier tipo de droga o sustancia estupefaciente o de enajenación mental, así como las personas que porten bote-
llas, vasos o cualquier instrumente con el que se pueda causar malos tratos a las reses, o cuyas condiciones físicas no 
hagan aconsejable su participación en el festejo.
5.- Se sancionará o reprobará cualquier acto de barbarie o salvajismo que se cometa con los astados.
6.- Nadie está obligado a participar o correr, tanto en el encierro como en las vaquillas. Hacerlo, constituye un riesgo 
que el participante se impone libremente, no teniendo el Ayuntamiento y la Comisión responsabilidad alguna en el 
caso de producirse algún incidente.

El personal del Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Festejos, en funciones de auxilio a los primeros, y los 
agentes de la Autoridad en servicio, componen el servicio de orden de estos festejos, al que deberán atender en sus 
instrucciones.

Illana, agosto de 2019
El Alcalde 

Fco. Javier Pérez del Saz
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PROGRAMACIÓN FIESTAS 2019
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
06:00 Despertá con las Peñas a cargo de la Charanga ‘Chicuelos II’.
10:00 Tradicional suelta de reses con tres hermosos toros de 

la vecina Ganadería José María López. A continuación, 
vaquilla en la Plaza de Toros. 

13:30 Misa ofrecida por los difuntos de la Hermandad.
18:00 Suelta de vacas de la Ganadería José María López por el 

recorrido tradicional.
00:00 Discoteca móvil. 

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
10:00 Tradicional suelta de reses con tres hermosos 

toros de la Ganadería Hermanos Quintas de 
Colmenar del Arroyo (Madrid). 

18:00 Encierro por el campo con reses de la Ga-
nadería Hermanos Quintas. Suelta desde 
la Plaza de Toros.

TRACA FIN DE FIESTAS.
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CERRAJERIA ARTISTICA

Y GENERAL

C/ Hierro, 49

28510 Campo Real (Madrid)

Tel. Fax: 91 874 12 03

Móvil: 687 509190



www.facebook.com/AyuntamientoIllana/ www.illana.es @illanaguadalajara

ACTIVIDADES DE ESTE VERANO


