Estimadas vecinas, estimados vecinos:
Tras dos duros años de pandemia, nuestra ciudad se prepara para vivir
de nuevo una de nuestras fiestas más emotivas y esperadas: las fiestas
de San Isidro.
El florecimiento de la primavera nos trae unas celebraciones en las que
lo tradicional y lo vanguardista se juntan a partes iguales, reflejando lo
que es Azuqueca de Henares, una tierra orgullosa de su pasado agrícola
que mira con ambición al futuro común que nos espera.
Como sabéis, la Fiesta de la Espiga simboliza a la perfección la Azuqueca
de ayer y de hoy. Una Azuqueca solidaria, comprometida y con voluntad
de construir una sociedad cada vez más cohesionada. Esta es la fórmula
que ha hecho que Azuqueca haya crecido hasta ser lo que es hoy y, sin
duda, será la fórmula que nos hará conquistar cotas todavía más altas
de bienestar social y económico.

Tan solo me queda desearos que disfrutéis con vuestros seres queridos de
lasactividadesqueenelAyuntamientohemosprogramadoencolaboración
con la sociedad azudense. Van a ser unas fechas muy especiales.
¡Viva Azuqueca y felices fiestas de San Isidro!
José Luis Blanco Moreno
Alcalde de Azuqueca de Henares

AZUQUECA DE HENARES

De esta manera, os espero a todas y a todos el domingo 15 para
compartir de nuevo de manera conjunta La Espiga como símbolo de
respeto, cariño y fraternidad.

3 // Fiestas de San Isidro 2022

V IER NE S

6 DE MAYO

1 8 : 0 0 h o r a s , en el complejo deportivo San Miguel,
fiesta -celebración PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE, hinchables,
talleres para los más pequeños, música y animación.

SÁ BA DO

7 DE MAYO

D e 1 1 : 0 0 a 1 7 : 0 0 h o r a s , en la carpa del Recinto
Ferial: Acto benéfico a favor de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) organizado por el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares con la colaboración de la Casa Regional de Andalucía,
Casa Regional de Asturias, Casa Regional de Extremadura, Delega
Eventos, Escuela de Danza Carmen Matey y ACEPA.
11:00 a 14:00 horas: Hinchables a cargo de Delega Eventos.
11:00 a 11:40 horas: Zumba.
11:50 a 12:15 horas: Actuación de la Escuela de Danza Carmen Matey.
12:20 a 12:40 horas:
Actuación del grupo de la Casa de Andalucía.
12:45 a 13:10 horas:
Actuación del grupo ‘La Jara’ de la Casa de Extremadura.
13:20 a 14:30 horas: Actuación musical.
14:30 horas: Migas solidarias.
15:00 a 16:00 horas:Monólogos.
16:10 horas: Rifa.
17:00 horas: Entrega del cheque con lo recaudado durante toda la
jornada a la AECC.
Los tickets para las migas solidarias podrán retirarse desde el 26 de abril en la sede de la AECC,
situada en la calle Pobos (El Foro), los lunes, de 10 a 13 horas, y de lunes a viernes, en horario de
tarde, de 18 a 20 horas, y en la carpa del Recinto Ferial, el propio día del evento, al precio de 4 euros.
La recaudación íntegra irá destinada a la AECC.
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9 : 0 0 h o r a s , en la avenida de la
Industria, s/n: Copa de España de Trial en
las categorías Máster, Élite (M y F), Júnior,
Cadete (M y F), Infantil (M y F), Alevín (M y
F), Principiante (M y F) y Promesas.
9 : 0 0 h o r a s , en las pistas de pádel de
la zona deportiva Arroyo del Vallejo: Torneo
benéfico de Pádel, categoría mixta a favor de la
Asociación de Personas con Diversidad Funcional
(ASPADIF).
1 0 : 0 0 h o r a s , en el polideportivo Arroyo del
Vallejo: Torneo de Fiestas de Mayo de Bádminton
en categoría absoluta (a partir de 16 años).
Organiza: Club Bádminton Azuqueca. Colabora:
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
1 6 : 0 0 h o r a s , en las pistas de pádel de
la zona deportiva Arroyo del Vallejo: Torneo
benéfico de Pádel, categoría masculina nivel 2
medio, a favor de la Asociación de Personas con
Diversidad Funcional (ASPADIF).

1 7 : 0 0 h o r a s, en el polideportivo La Paz: Semifinales de la F4
de Primera Autonómica Masculina de Baloncesto para ascenso a
Liga Comunitelia. Organiza: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
y BAZU Baloncesto Azudense.
1 8 : 0 0 h o r a s , frente a la carpa del Recinto Ferial: I Crazy Fun
Run, la carrera más divertida, con polvos de colores, hinchables,
cañones de espuma, música y animación. Consigue tu entrada a
través de la web www.inscripcionesdeportivas.com. Precio especial
para peñas. A beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) de Azuqueca de Henares.
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19:00 horas,

en el salón de actos de
la Casa de la Cultura:
‘Microkids. Estamos
a tiempo’, comedia
didáctica para todos
los públicos. Precio de
la entrada: infantil, 2
euros con Tarjeta Ciudadana y 3 euros sin
este documento municipal; adulto, 3 euros
con Tarjeta Ciudadana
y 5 euros sin ella.

DOMINGO

8 DE MAYO
9 : 0 0 h o r a s , en las pistas de pádel de la zona deportiva
Arroyo del Vallejo: Torneo benéfico de Pádel, categoría masculina
nivel 1 alto y femenino nivel único, a favor de la Asociación de
Personas con Diversidad Funcional (ASPADIF).
9 : 3 0 h o r a s , en el complejo deportivo San Miguel: XIV Media Maratón, a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.
1 3 : 0 0 h o r a s en el polideportivo La Paz: Final de la
F4 de Primera Autonómica Masculina de Baloncesto para
ascenso a Liga Comunitelia. Organiza: Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares y BAZU Baloncesto Azudense.
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1 6 : 0 0 h o r a s , en el complejo deportivo San Miguel: Jornada
de la Liga de Frontenis entre CF Azuqueca y Málaga del Fresno.
Organiza: Club Frontenis Azuqueca.

V IER NE S

13 DE MAYO
1 6 : 0 0 h o r a s , en el polideportivo La Paz: Torneo 3X3 de
Baloncesto (todas las categorías). Organiza: BAZU Baloncesto Azudense. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
17:00 a 20:00 horas,

en el parque de La Constitución: Hinchables para los más pequeños.

18:00 a 22:00 horas,

junto al Recinto Ferial: ‘Espacio
de Sensaciones’ adaptado a las necesidades a las personas con
diversidad funcional.

1 8 : 0 0 h o r a s , en el Recinto Ferial: Apertura de la caseta de
feria de la Casa de Andalucía. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares.
1 8 : 0 0 h o r a s , en la Casa de la Cultura: Inauguración de
la exposición de los Premios Locales Villa de Azuqueca, XXXVIII
Artes Plásticas, XXVI Fotografía ‘Álvaro Díaz Villamil’ y I Escultura.
Se podrá visitar en la entrada de la Casa de la Cultura del 13 al 28
de mayo. En el transcurso del acto, se entregarán los premios.
Organiza: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
7 // Fiestas de San Isidro 2022

19:30 horas,

en el parque de La
Constitución: Títeres
inclusivos. Si necesitas
adaptación, acércate
media hora antes.

20:00 horas,

en la Casa de la Cultura: ‘Coplas de ayer y de hoy’, a cargo
de José Soto, participante del programa ‘A tu vera’
de Castilla-La Mancha Televisión. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

2 2 : 0 0 h o r a s , en la Casa de
Extremadura: Baile verbena.
Colabora: Ayuntamiento
de Azuqueca.

23:00 a 3:00 horas,

en la carpa del Recinto Ferial: Verbena
a cargo de la orquesta ‘Séptima Avenida’.

2 3 h o r a s , en el Recinto Ferial: Disco móvil de la Casa de
Andalucía. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
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SÁ BA DO

14 DE MAYO

9 : 0 0 h o r a s , en el parque de La Quebradilla: Juegos
Populares (Petanca) Fiestas de Mayo. Inscripciones: del 1 al 13 de
mayo, en el parque de La Quebradilla, de 17:00 a 20:00 horas y el
mismo día, hasta las 8:30 horas. Modalidad: dupletas formadas.
Organiza: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
10:00 horas,

en la plaza del General Vives: XIV Muestra de Encaje de Bolillos,
organizada por la Asociación del Arte del Encaje de Bolillos, en
colaboración con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
Además, contará con una exposición de trabajos realizados por la
asociación.

11:30 a 14:00 horas,

en el parque de la Quebradilla: Hinchables para los más pequeños.

11:30 horas,

en la plaza de la Casa de la Cultura: concentración de grupos y rondas con los Gaiteros de Mirasierra y su música tradicional.

D e 1 2 : 0 0 a 1 4 : 0 0 h o r a s : II Certamen de música
tradicional y poesía de nuestra tierra en la calle.
• Avenida de Alcalá (frente al Metro) con la Ronda de Chiloeches y de Albazor, el poeta de la sierra Alfonso ‘El Cazo’ y los Gaiteros de Mirasierra.
• Plaza del Ayuntamiento con la Ronda de Azuqueca y la Casa de Extremadura, Cecilio Garcia ‘El Ceci’ y los Gaiteros de Mirasierra.
• Plaza de la Casa de la Cultura con Ronda de Corpa y de Las Acacias,
Fernando Ballesteros y los Gaiteros de Mirasierra.
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12:00 horas,

desde el parque de la Ermita y hasta la plaza de La Constitución: IV
Desfile de Gigantes y Cabezudos, con la Comparsa de Gigantes de
Alcalá de Henares. Colabora: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

12:30 horas,

en la Casa de la Cultura: Gran concierto de la Banda de Música de
Azuqueca de Henares.

13:00 horas,

en el Recinto Ferial: Vermú flamenco con ‘Juanjo Piña’ en la Casa de
Andalucía. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

14:00 a 15:00 horas,

en el parque de La Quebradilla: Charanga ‘El Conejo de La Loles’.

14:00 horas,

en el parque de La Quebradilla: III Comida de Fraternidad Peñas
Públicas & azudenses. La Federación de Peñas de Azuqueca,
compuesta por las 25 Peñas Públicas, invita a todos los ciudadanos
y ciudadanas a participar en esta comida de fraternidad.
Cada peña o participante llevará o elaborará allí su comida.
Organiza: Federación de Peñas Públicas de Azuqueca. Colabora:
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

17:00 a 20:00 horas,

en el parque de La Quebradilla: Hinchables para
los más pequeños.
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1 8 : 0 0 h o r a s , en la plaza de la Casa de la Cultura: XXII
Muestra de Rondas y Grupos y posterior pasacalles a cargo de
Gaiteros de Mirasierra, Ronda de Chiloeches, Ronda de Las Acacias,
Grupo Palacio de La Cotilla de Guadalajara, Con Raíz Castellana
de Guadalajara, Casa de Extremadura de Azuqueca , Ronda de
Azuqueca, Grupo Albazor y Ronda de Corpa. Paradas: plaza de
Ramón y Cajal, calle de La Iglesia, calle de Las Huertas, plaza de
San Miguel, travesía de La Soledad, Ermita de La Soledad, calle
de La Ermita, plaza del General Vives, calle Mayor confluencia con
Ramón y Cajal y vuelta a la Casa de la Cultura. Organiza: Asociación
de Amigos de la Ronda de Azuqueca. Colabora: Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares.
18:00 horas,

en la carpa del Recinto
Ferial: Musical infantil ‘Peter Pan’.

18:00 a 22:00 horas,

junto al Recinto Ferial: ‘Espacio de
Sensaciones’ adaptado a las necesidades a las personas con diversidad
funcional.

1 9 : 3 0 h o r a s , en el parque de La Quebradilla: Títeres
inclusivos. Si necesitas adaptación, acércate media hora antes.
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20:00 horas,

en la Casa de la Cultura: XXII Muestra de Rondas Tradicionales San
Isidro 2022. Entrada y actuación de todas las rondas participantes
en el pasacalle. Reparto a todos los asistentes de bollos tradicionales y recuerdos del acto. Organiza: Asociación de Amigos de la Ronda de Azuqueca. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

20:00 horas,

en el Recinto Ferial: Coro rociero ‘Leyenda’ en la Casa de Andalucía.
Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca.

20:30 horas,

en la carpa del Recinto Ferial: Actuación de la Escuela de Danza
Carmen Matey.

21:00 a 23:00 horas,

en el parque de La
Constitución: Verbena para nuestros mayores a cargo
del cuarteto ‘Tierra’.
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2 2 : 0 0 h o r a s , en la Casa de
Extremadura: Baile verbena. Colabora: El
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
2 3 : 0 0 h o r a s , en el Recinto Ferial: Disco móvil
‘Diamante’ en la Casa de Andalucía. Colabora: El
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

23:30 a 3:30 horas,

frente a la carpa del Recinto Ferial:
Gran verbena-espectáculo a cargo de la orquesta ‘Mandrágora’.
Organiza: Federación de Peñas Públicas de Azuqueca. Colabora:
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
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DOMINGO

15 DE MAYO
1 0 : 0 0 h o r a s , en el complejo deportivo San Miguel: Finales
del Torneo de Tenis Fiestas de Mayo 2022. Organiza: Club de Tenis
Azuqueca. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
1 1 : 0 0 h o r a s , en la plaza 3 de Abril: Día Popular de la
Bicicleta ‘José Antonio Espinosa’. Con salida y llegada en la plaza
3 de Abril. Recorrido por las calles de Azuqueca. Gran sorteo de
regalos para los participantes al finalizar la actividad. Recogida de
papeletas para el sorteo, entre las 9:30 y 10:30 horas del mismo
día. Organizan: Peña Ciclista José Luis Viejo y Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares.
1 2 : 0 0 h o r a s , en la iglesia de San Miguel:
Misa Solemne. A continuación, tradicional
bendición de campos, acompañada por la
Banda de Música de Azuqueca de Henares.
1 2 : 0 0 h o r a s , en la Casa de
Extremadura: Castillo hinchable para los más
pequeños. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares.
1 3 : 0 0 h o r a s , en el Recinto Ferial: Vermú
flamenco ‘Marisma y Compás’ en la Casa de
Andalucía. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares.
1 5 : 0 0 h o r a s , en el Recinto Ferial: Aperitivo
popular de ‘pescaíto frito’ en la Casa de Andalucía.
Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
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1 6 : 3 0 h o r a s , en el complejo deportivo San Miguel: Finales
de los Partidos Europeos de la XXII Liga Municipal de Fútbol 7.
Organiza: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
17:00 a 20:00 horas,

en la plaza 3 de
Abril: Hinchables para los más pequeños.

1 8 : 0 0 h o r a s , en la carpa del
Recinto Ferial: Actuación infantil a
cargo de ‘Zascanduri’.
18:00 a 22:00 horas,
junto al Recinto Ferial: ‘Espacio
de Sensaciones’ adaptado a las
necesidades a las personas con
diversidad funcional.

18:00 horas, en el Recinto Ferial: Caseta de feria en la Casa de
Andalucía. Colabora: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

19:00 horas,

desde la plaza de La Constitución:
Fiesta de la Espiga. Nuevamente, podremos disfrutar
de una de las fiestas con más arraigo de nuestra
localidad, declarada de Interés Turístico Provincial.
Un carro tirado por un animal transportará el
mosto y los bollos que repartirán unos personajes
caracterizados de labradores y, todo ello, al ritmo
que marcan los dulzaineros azudenses El Pico
del Lobo, por el recorrido habitual hasta el parque
de La Ermita, donde se recogerán las espigas para
entregar a las personas más queridas. Como colofón,
habrá degustación de migas, elaboradas por la Casa de
Extremadura de Azuqueca de Henares.
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1 9 : 0 0 h o r a s , en la Casa de
Extremadura: Concurso gastronómico
LA FIESTA DE LA ESPIGA de segundos
platos. Bases: 1º El concurso será de
segundos platos. 2º No se admitirán
platos precocinados, serán elaborados.
3º Se admitirá un máximo de dos platos por
persona. 4º Inscripciones, hasta una hora antes
del concurso, en la sede de la Casa de Extremadura.
5º El jurado estará compuesto por cocineros y cocineras de
Azuqueca o alumnado de la Escuela de
Hostelería municipal. 6º Existirán tres
premios, relacionados con la cocina. 7º
Los platos serán degustados al finalizar el
concurso.

1 9 : 3 0 h o r a s , en la plaza 3 de
Abril: Títeres inclusivos. Si necesitas
adaptación, acércate media hora antes.
2 0 : 0 0 h o r a s , en la Casa
de la Cultura: Teatro ‘Entrepasos y
entremeses’, de la Asociación Cultural
Lorquianas de Chiloeches.
21:00 a 23:00 horas,

en el parque de La Constitución:
Verbena para nuestros mayores a cargo del trío ‘Xena’.
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Foto: Pere Jiménez ©

22:30 horas,

‘Alejandro Sanz’.

en la carpa del Recinto Ferial: Tributo

17 // Fiestas de San Isidro 2022

LUNE S

16 DE MAYO
11:30 a 14:00 horas,

en el parque de La Constitución:
Hinchables para los más pequeños.

18:00 a 22:00 horas,

junto al Recinto Ferial: ‘Espacio
de Sensaciones’ adaptado a las
necesidades a las personas con
diversidad funcional.

20:00 a 22:00
horas,

en el parque de La Constitución:
Verbena para nuestros mayores
a cargo del trío ‘Virginia’.

21:00 horas,

en la carpa del Recinto Ferial:
Tributo ‘Mecano’ Ai Dali.

EDITA: Ayto. de Azuqueca de Henares
D.L. GU 62-2022
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