
Illana 2022

Fiestas en honor a la
Virgen del Socorro

Del 7 al 11 de septiembre



BANDO PIROTECNIA
1.- Recordamos que se encuentra prohibida la tenencia y 
utilización por parte de particulares no autorizados de co-
hetes, petardos, correpiés y otro material pirotécnico que 
pueda ocasionar lesiones a terceros.
2.- Nadie está obligado a participar en los espectáculos 
pirotécnicos. Hacerlo constituye un riesgo que los intere-
sados se imponen libremente, declinando por tanto esta 
organización responsabilidad por daños o percances que 
puedan producirse.
3.- Durante el castillo de fuegos artificiales, el público de-
berá permanecer fuera del perímetro establecido median-
te vallas, señales indicativas y/o agentes de la autoridad, 
personal municipal o Protección Civil.
4.- El recorrido de las vaquillas de fuego será coincidente 
con el de los encierros de reses, excluyendo la Plaza de 
Toros. En concreto: calle Martín García-Abad, tramo de 
la Plaza de la Constitución (lateral del Ayuntamiento) y 
calle Zacatín. 
Únicamente podrán portar la carcasa aquellas personas 
habilitadas por la JCCM mediante el permiso acreditativo 
para ello. Todo aquel que acceda al recinto marcado como 
recorrido es responsable de su participación. Además, se 
establece una zona de seguridad de 10 metros con respecto 
al límite del recorrido, dentro de la cual cualquier particular 
asume igualmente riesgo de ser alcanzado por el material 
pirotécnico de las vaquillas. Durante el transcurso del es-
pectáculo, el alumbrado público permanecerá apagado.

En Illana, agosto de 2022.
El Alcalde.

AVISOS IMPORTANTES
La Comisión se reserva el derecho a modificar o cambiar cual-
quier 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.

Es esencial mantener el civismo y respeto entre vecinos. Se en-
cuentra prohibido orinar en la vía pública y es obligado seguir 
las normas más básicas de convivencia.

Las ambulancias y servicios sanitarios para los encierros se 
ubicarán junto a la Plaza de Toros, por lo que queda prohibido 
el aparcamiento y estacionamiento en la Plaza de la Tenería, 
Calle Vistillas y Calle Martín García-Abad.

 IMPERMEABILIZACIONES Y PAVIMENTOS INDUSTRIALES. 
 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PUESTA EN MARCHA  DE PISCINAS. 
 TRATAMIENTOS D.D.D. APLICACIONES DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS Y FUMIGACION GENERAL. 
 SUMINISTROS QUIMICOS PARA PROFESIONALES. 
 SEÑALIZACION VIAL. VERTICAL Y HORIZONTAL. 

 

 



SALUDA DEL ALCALDE
Después de un más que intenso verano, regresan nuestras Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Socorro, con 
todo aquello que de forma especial nos hace reconocerlas como tales. Teniendo en cuenta que el año pasado echa-
mos un pie hacia adelante aunque todavía de forma condicio-
nada por la situación sanitaria del momento.
Quiero aprovechar, primero, para agradecer la inmensa labor 
de todos los que, de forma desinteresada, han contribuido un 
año más a que Illana se mantenga viva con un sinfín de acti-
vidades lúdicas, deportivas, culturales… ya sea en el pueblo, 
en las urbanizaciones, durante el verano o en el frío invierno. 
Gracias a esta implicación de tanta y tanta gente, potenciamos 
nuestras señas de identidad y, en definitiva, hacemos pueblo. 
Por ello, nuestro reconocimiento a todos.
Con ello, la impagable labor de la Comisión de Festejos, que 
tanto esfuerzo ha puesto en la preparación de la programación 
de estos días, como ya hizo en el desarrollo de las fiestas de San 
Roque; es una suerte inmensa contar con vosotros. Como lo es 
también ver en plena forma a peñas, comercios y establecimientos, empresas, colaboradores de los festejos taurinos, 
vecinos en general… todos aportando vuestra parte esencial para que juntos vivamos unas Fiestas únicas.
Escribiendo estas palabras recuerdo con emoción a Javi, que tanto trabajó durante años por las Fiestas que ahora vol-
vemos a comenzar. A él, y a todos los que, también como David, nos han dejado, les dedicamos lo mejor de nosotros 
y estarán en nuestro corazón especialmente en estos días.
Termino para animaros a que viváis intensamente nuestra semana grande, que la disfrutéis con alegría y tolerancia, y 
que juntos protagonicemos unidos cada acto que con tanto cariño se ha preparado.

 ¡Felices Fiestas! ¡Viva Illana!
Vuestro Alcalde y Equipo de Gobierno

ILLANA EN FIESTAS
¡Yo colaboro!

La comisión
de festejos

os desea
felices fiestas



Saluda del párroco
No resulta nada fácil hablar de nuestro querido pueblo de Illana y no men-
cionar a nuestra Patrona, nuestra Madre del Socorro. Sería dejar incomple-
ta la historia y la vida de Illana, y, por supuesto, de los illanitos.

No es enfatizar en exceso decir que los días más señalados en Illana son los 
días de la Novena y el ocho de septiembre, la celebración solemne en ho-
nor de nuestra queridísima Patrona. Es admirable, cada día de la Novena, 
ver nuestra hermosa iglesia colmada de illanitos. Es, indudablemente, una 
manifestación de la devoción y cariño a nuestra Virgen del Socorro.

Nuestro gran deseo, como sacerdotes de Illana, es no sólo conservar esta gran tradición de rica so-
lera, sino también que el amor a la Madre vaya calando y creciendo en las generaciones de los niños 
y de los jóvenes de Illana.

Suplicamos a la Virgen del Socorro para que nos siga protegiendo y sea, como siempre lo fue, el gran 
resorte de la unidad entre todos nosotros. Y, ¡cómo no!, un recuerdo vivo para los enfermos y los que 
pasan por situaciones difíciles.

Que disfrutemos de nuestra fiesta con toda la variedad festiva de cada día. Que todo transcurra con 
la mayor normalidad. 

¡¡¡Felices Fiestas!!! ¡¡¡Viva la Virgen del Socorro!!! 
Vuestros sacerdotes

José María y Juan Carlos Sánchez-Céspedes Montoya



PROGRAMACIÓN FIESTAS 2022
DEL 30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE
22:00 Santa Misa y solemne Novena en honor a la Virgen del Socorro.

PREFIESTAS - SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
09:00 Recorrido de caza junto a los depósitos.
10:30 Campeonatos de bolos castellanos y rana en la Plaza, con la 

Asociación de Jubilados y Pensionistas ‘El Vallejo’. 
12:00 Concurso infantil de dibujo.
13:00 Inauguración de la nueva Escuela Infantil Municipal “Doña Loli”.
13:30 EVENTO PREFIESTAS. Vermú illanito con sangría, música y migas.

Compra tu papeleta para colaborar con el encierro nocturno y
obtén con ella tu ticket de regalo. Ticket suelto: 4 €.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
10:30 Campeonato de petanca en el Colegio, con la Asociación de Jubilados y Pensionistas.
De 11:30 a 14:30 Parque infantil e hinchables acuáticos y terrestres para niños y mayores.
19:00 Tradicional ofrenda floral de los niños de Illana a nuestra Patrona.
22:00 Último día de Novenas y víspera solemne.
23:00 Recogida de peñas con la charanga para participar en el pregón. 

Recorrido: inicio en la plaza Miguel Palomar, calle Santa Ana, Eleute-
rio Revuelta, subida por la Solana, calle Correo, Plaza de Toros y calle 
Martín García-Abad para finalizar en la Plaza de la Constitución.
Allí, se ofrecerá limonada para los asistentes.

00:30 Pregón de inicio de las Fiestas con la peña LA REMOLKÁ, precedido 
por la proclamación de Reina y Damas y de Reina Infantil.
Al terminar, grupo TETRIX. En el descanso se jugará un bingo.



Pregoneros de las 
fiestas 2022

Peña La Remolká

Reina y Damas
NOELIA VALENCIANO

OANA IGNAT
SELENE REYERO

Reina infantil
CLARA CORRALO



PROGRAMACIÓN FIESTAS 2022
JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
10:30 Toque de Diana por las calles de nuestra villa.
11:00 Misa rezada.
12:30 Misa Mayor en honor a la Patrona de Illana, Ntra. Sra. la Virgen del Socorro.

Con la participación del Coro Parroquial y la Banda de Música de Mondéjar.
20:30 Fervorosa procesión con la Imagen de la Virgen por el recorrido de costumbre.
00:15 Sensacional espectáculo de fuegos artificiales en el lugar habitual.

Al finalizar, vaquillas de fuego. Se recuerda que son de obligado cumplimien-
to las normas indicadas en el bando de espectáculos pirotécnicos.
Y a continuación, orquesta VENDETTA PROJECT.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
13:30 Misa por los difuntos de la Hermandad.

Concursos de calderetas y limonadas
Inscripciones hasta el domingo 4 de septiembre.
Desde las 10:00 Recogida de los ingredientes para los concursos en el Espacio 

Social. La elaboración estará amenizada con la charanga 69’s Band.
15:00 Fallo del jurado. A esa misma hora, se realizará el sorteo a beneficio del 

encierro nocturno 2022. ¡Yo colaboro! Acto seguido, seguimos la fiesta 
con CARAMELO y, al acabar, siesta popular.

00:01 Encierro nocturno con novillos-toros de la ganadería Hnos. Quintas.
A continuación, música con NEXUS.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
06:30 Despertá con la charanga Chicuelos II a cargo de las peñas. Durante la 
misma, el Ayuntamiento 

ofrecerá almuerzo para los participantes en el Bar Hnas. García.
10:00 Tradicional suelta de reses por las calles de Illana con tres toros de la 

prestigiosa ganadería El Montecillo. 
18:30 Sensacional clase práctica de los alumnos del CITAR con cuatro becerros 

de la afamada ganadería de Cantinuevo.
00:00 Espectáculo con la macro discoteca móvil dirigida por DJ KOR.

Comenzará con minidisco infantil con los personajes de los dibujos 
animados. Entrega del premio a la mejor trayectoria como DJ ani-
mador durante 25 años.

 

TANATORIO TARANCÓN 
Servicios 24 horas a Particulares y Compañías 

 
 
 

Colaboradores en zona 
ANTONIO MARTINEZ – 630 965 994 

PILAR ALONSO – 969 133 053 
 

 

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 



RELACIÓN DE PEÑAS 2022

LA CUADRA
LOS B12
LA GALERA
EL DESCOLOKE
LOS MANOLITROS
LA OLIVA
LA PRIVA
EL CUARTELILLO
LA TRENA
EL DESFASE
EL JOLGORIO
EL CHABOLO

PEÑAS 
DE 

ILLANA

a 

 

 

 

 

 

  

Gravera "El Maquilón" Acceso Crta. GU-250 Km 18-19  

         Almoguera (Guadalajara) 

 

 

ARIDOS DE SILICE 

CENTRO GESTOR DE RCDS 

TELF: 683 70 30 72 

 

LA KOEA
LA REMOLKÁ

EL KAOS
EL RISCO

CEDA EL VASO
CÓDIGO DA WHISKY

LOS ATENTOS DEL VALLEJO
LA CANALETA

LA TROPA
EL GRILLO

LA VIGA ATRAVESÁ
LOS HURONES NEGROS



PROGRAMACIÓN FIESTAS 2022
DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
10:00 Tradicional suelta de reses por el recorrido del 

encierro con dos toros de la conocida ganadería 
Hermanos Quintas.
Al finalizar, suelta de vaquillas en la Plaza de Toros.

18:00 Encierro por el campo con toros de la ganadería 
Hermanos Quintas, saliendo desde la Plaza de Toros. 

Los vehículos que deseen participar en el encierro 
como autorizados deberán inscribirse en las oficinas del 
ayuntamiento antes del 5 de septiembre a las 15:00. 
Las autorizaciones se recogerán en el ayuntamiento los 
días 6, 7 y 9 de septiembre en horario de oficina.

¡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 todo momento herir, patear, golpear o tratar cruelmente a las reses. Se sancionará o 
reprobará cualquier acto de barbarie o salvajismo.
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 intoxica-
ción por cualquier tipo de droga o sustancia estupefaciente o de enajenación mental, así como las personas 
que porten botellas, 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.- Nadie está obligado a participar o correr en ninguno de los festejos. Hacerlo, constituye un riesgo que los 
interesados se imponen libremente, declinando por tanto esta organización responsabilidad por daños o per-
cances que puedan producirse.
6.- Los heridos que se produzcan por causa de los encierros serán trasladados al quirófano móvil, donde serán 
atendidos por los servicios médicos (Plaza de Toros).
7.- 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.

En Illana, agosto de 2022.
El Alcalde.

Avda. Pablo Iglesias 6, Tarancón (Cuenca)
969 32 27 47 670 360 153
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Prefabricados y materiales de construcción  

OLIVARES 
FERRETERIA – HORMIGON – COCINAS - BAÑOS 

 EN MONDEJAR 
TFN 949 -385151 

info@mueblesolivares .es 



RECUPERACIONES EL SEGOVIANO
Compra de Chatarra y Metales

Gestor autorizado:
. De residuo no peligro os
• De vehículo al fmaJ de u vida utiJ

CERRAJERIA ARTISTICA

Y GENERAL

C/ Hierro, 49

28510 Campo Real (Madrid)

Tel. Fax: 91 874 12 03

Móvil: 687 509190

ESTUDIO ARGANDA DEL REY SL
C/ Juan de la cierva 14 ( Arganda del Rey) 91 919 12 55

ESTUDIO METRO PUERTA DE ARGANDA SL
Avd Ejercito 12 local (Arganda del Rey) 91 017 13 45

ESTUDIO MARCHAMALO-FONTANAR SL
Plaza Mayor 15 Bis (Marchamalo) 949 10 50 04

VALORACIONES
GRATUITAS

FELICES FIESTAS

Concurso de
calderetas 

  Concurso de 
        limonadas

Viernes, 9 de septiembre 

Apunta a tu peña hasta el 4 de septiembre



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

ACTIVIDADES CULTURALES DE ESTE VERANO


