
Fiestas de  
Pinto 2019

Fiestas de  
Pinto 2019



2

PROGRAMA DE FIESTAS



3

PROGRAMA DE FIESTAS



4

PROGRAMA DE FIESTAS

Agosto en Pinto es sinónimo de fiesta y diversión. 
Como cada año, vecinos y visitantes se disponen 
a disfrutar de seis días en los que la música, las 
actividades sociales, deportivas y culturales, y, 
por supuesto, el recinto ferial, se convierten en 
los protagonistas de la vida en la localidad.

Todo comenzará el viernes 9 de agosto a partir 
de las 21:00 horas con el pregón en la plaza del 
Ayuntamiento. Desde ese momento y hasta la 
noche del 14 de agosto, los pinteños salen a la 
calle a vivir sus fiestas patronales y a encontrarse 
con sus vecinos y amigos.

A lo largo del programa festivo diseñado por el 
Ayuntamiento, nos encontramos con activida-
des para todos los gustos y edades. Una vez más, 
Pinto quiere ser motivo de alegría y apuesta por 
unas fiestas libres de violencia machista. Para ello 
colocará el punto violeta de atención e informa-
ción.

Por lo que se refiere a los conciertos musicales, 
punto central del programa, el cartel llega con 
opciones variadas. El día 9 actuará ‘Canijo de Je-
rez’, el sábado 10 habrá un tributo a ‘Joaquín Sa-
bina’, el día 11 componentes de Raya Real darán 
el toque rumbero a las fiestas, mientras que La 

Fuga, el día 12 y Asfalto, el 13, subirán el tono y el 
volumen musical. Cerrará Coti, el día 14.

Dos encierros, las mañanas del sábado 10 y do-
mingo 11 recorrerán las calles de Pinto. Además, 
las instalaciones deportivas estarán abiertas du-
rante las fiestas en las que habrá competiciones y 
concursos para todos.

No hay motivo para quedarse en casa. Todos los 
vecinos y visitantes están invitados a disfrutar de 
unos días de diversión. ¡Felices Fiestas!

Días para disfrutar
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VIERNES 9 DE AGOSTO 

09:00 horas: Instalaciones deportivas munici-
pales de uso libre. Hasta las 14:00 horas.
17:00 horas: Instalaciones deportivas munici-
pales de uso libre. Hasta las 21:30 horas.
21:00 horas: Pregón desde el balcón de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento. Amenización 
musical y chupinazo con encendido de alumbra-
do festivo. Plaza de la Constitución.
22:00 horas: Actuación de ‘Afrojuice 195’. Gru-
po de afro trap impulsor de un trap festivo, lú-
dico, relacionado con la fiesta, la diversión y el 
fútbol. Plaza de la Constitución.
22:00 horas: XL Concierto de Bandas. Memo-
rial Ignacio Hidalgo. Teatro Francisco Rabal, 
con presencia de la Banda Municipal de Pinto 
que dirige José Antonio Blasco Lambíes y la Ban-
da de la Villa de Don Fadrique (Toledo).
21:00 horas: Punto violeta y punto arcoíris, 
contra la violencia de género y las agresiones 
sexuales. Recinto ferial junto al Auditorio, hasta 
las 04:00 horas.
23:30 horas: Concierto de ‘Canijo de Jerez’ 
(cantante, guitarrista y compositor de la Banda 

de flamenco–rock ‘Los Delinqüentes’). Audito-
rio del parque Juan Carlos I.
00:00 horas: Música en la madrugada con la 
‘Orquesta Débora’. Recinto ferial. Parque Juan 
Carlos I.
01:00 horas: Pinto Summer Dance. Zona del 
parking de autocaravanas. Parque Juan Carlos I.
 

PROGRAMA DE FIESTAS 
PATRONALES 2019



7

PROGRAMA DE FIESTAS



8

PROGRAMA DE FIESTAS

SÁBADO 10  DE AGOSTO 

09:00 horas: Encierro de reses. Recorrido desde 
la calle Antonio Tapies , calle Lucio Muñoz, calle 
Manuel Millares hasta la plaza de toros. Posterior 
suelta de los astados en la plaza.
09:00 horas: Instalaciones deportivas munici-
pales de uso libre. Hasta las 14:00 horas.
10:00 horas: Fútbol americano con el club Gold 
Bats. Estadio Rafael Mendoza. Hasta las 19:00 
horas. 
10:00 horas: Aeromodelismo con el club Juan 
de la Cierva. Paseo Dolores Soria.
20:45 horas: Torneo Villa de Pinto. Con el club 
Atlético de Pinto y el A.D. Parla. Campo Amelia 
del Castillo. Gratis para socios y personas empa-
dronadas en Pinto. Resto, tres euros.
21:00 horas: Fiesta ‘Holi’ y fiesta de la espuma. 
Taller de body painting y maquillaje. Taller de 

maquillaje de neón  y  glitter.  Animación  a car-
go de un Dj. Pistas del IES Pablo Picasso.
21:00 horas: Punto violeta y punto arcoiris contra 
la violencia de género y las agresiones sexuales y 
delitos de odio contra el colectivo LGTBI. Recinto 
ferial junto al auditorio hasta las 04:00 horas.
22:30 horas: Programa Cruz Roja Juventud 
‘¿Sales Hoy?’. Prevención del consumo de Alco-
hol. Dentro de la campaña de “El mensaje no 
está en la botella”. Carpa informativa en el recin-
to ferial hasta las 02:30 h.
23:30 horas: Espectáculo ‘500 noches’. Concier-
to de tributo a Sabina, con los grandes éxitos 
del cantautor de Úbeda. Auditorio del parque 
Juan Carlos I.
00:00 horas: Música en la madrugada con la orques-
ta ‘Nueva Era’. Recinto ferial. Parque Juan Carlos I.
01:00 horas: Pinto Summer Dance. Zona del 
parking de autocaravanas. Parque Juan Carlos I.



9

PROGRAMA DE FIESTAS



10

PROGRAMA DE FIESTAS

DOMINGO 11 DE AGOSTO 

09:00 horas: Encierro de reses. Recorrido desde 
la calle Antonio Tapies, calle Lucio Muñoz, calle 
Manuel Millares hasta la plaza de toros. Posterior 
suelta de los astados en la plaza.
09:00 horas: Instalaciones deportivas munici-
pales de uso libre. Hasta las 14:00 horas.
09:30 horas: Inscripciones para el campeonato 
de petanca en el parque Norte. Inicio del Cam-
peonato a las 10:00 horas.
10:00 horas: Balonmano con el Club Balonma-
no Pinto. Multiespacios del parque del Egido. 
Hasta las 13:00 horas.

20:00 horas: II Quedada Motera con ‘Criando 
en tribu’. Especialmente destinado a peques de 
cuatro meses a seis años. Motos infantiles, pa-
tinetes, cochecitos, trenes y otros juguetes de 
arrastre.
23:00 horas: R.A.Y.A. Antiguos componentes de 
‘Raya Real’, grupo mítico de sevillanas y rumba. 
Telonero: ‘The Rumbas Brothers’ a las 22:00 ho-
ras. Auditorio del parque Juan Carlos I.
Medianoche: Música al filo de la medianoche con 
la orquesta ‘Nueva Era’. Recinto ferial. Parque Juan 
Carlos I.
01:00 horas: Pinto Summer Dance. Zona del par-
king de autocaravanas. Parque Juan Carlos I.
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LUNES 12 DE AGOSTO 

09:00 horas: Instalaciones deportivas municipa-
les de uso libre. Hasta las 14:00 horas.
09:30 horas: Campeonato de dominó en el parque 
del Egido (junto a edificio de la AMP).
15:00 horas:  Pool  Party.  Fiesta de hinchables en 
la piscina municipal, que estará el día 12 de agos-

to desde las 15:00 hasta las 21:00 horas en la pis-
cina olímpica. Apertura de puertas de la piscina 
a las 14:00 horas. Entrada gratuita hasta comple-
tar aforo. Música comercial con ‘Katzz’, ‘Sonnya 
Dueñas’ y Dj Ismac y música indie electrónica con 
‘Noconformedjs’, ‘Ernest Oh’ y ‘ParabolAlex’’.
17:00 horas: Instalaciones deportivas municipa-
les de uso libre. Hasta las 21:30 horas.
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18:00 horas: Recinto ferial sin música para niños 
y niñas con TEA. Duración de tres horas.
18:00 horas: Aquagym para mayores. Piscina mu-
nicipal (vaso pequeño)
21:00 horas: Noche de funky infantil. Música 
Funky Disco Show. Recinto ferial. Parque Juan 
Carlos I.
22:00 horas: Noche de funky (I parte). Sesión con 
Dj Franky. Recinto ferial. Parque Juan Carlos I.
23:00 horas: Concierto con el grupo ‘La Fuga’. Au-
ditorio del parque Juan Carlos I.
00:00 horas: Noche de funky (II parte). Sesión con 
Dj Franky. Recinto ferial. Parque Juan Carlos I.
01:00 horas: Pinto Summer Dance. Zona del par-
king de autocaravanas. Parque Juan Carlos I.
 
MARTES 13 DE AGOSTO 

09:00 horas: Instalaciones deportivas municipa-
les de uso libre. Hasta las 14:00 horas.
09:30 horas: Campeonato de mus en el parque del 
Egido (junto a edificio de la AMP).
12:00 horas: Castillos acuáticos para niños y jóve-
nes. Parque del Egido.
17:00 horas: Instalaciones deportivas municipa-
les de uso libre. Hasta las 21:30 horas.
17:00 horas: Castillos acuáticos para niños y jóve-
nes. Parque del Egido.
20:00 horas: ‘Drogas  o  tú’.  Programa  ‘¿Sales  
Hoy?’ de  Cruz  Roja  Juventud.  Iniciativa de la 
Dirección General de Salud Pública de la Comu-

nidad de Madrid para la prevención del consumo 
de drogas. La unidad móvil se ubicará hasta la 
01.00 horas en el recinto ferial.
21:00 horas: Pintalent. Espectáculo protagoniza-
do por los vecinos y vecinas del municipio, que 
mostrarán sus diversas habilidades. Recinto fe-
rial. Parque Juan Carlos I.
23:00 horas: Concierto de ‘Asfalto’. Auditorio 
del parque Juan Carlos I.
00:00 horas: Música en la madrugada con la 
orquesta ‘Nueva Era’. Recinto ferial. Parque Juan 
Carlos I.
01:00 horas: Pinto Summer Dance. En la zona 
del parking de autocaravanas. Parque Juan 
Carlos I.
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MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO 

09:30 horas: Día del Mayor con chocolate con 
churros, estiramiento y coreografías; juegos, 
baile, bingo, música y premios en el parque del 
Egido (junto al templete). Hasta el mediodía.
12:00 horas: Campeonato de chinchón en el 
templete de música del parque del Egido.
12:00 horas: Castillos acuáticos para niños y 
jóvenes. Parque del Egido.
13:30 horas: Entrega de premios de los campeona-
tos de dominó, mus y chinchón. Parque del Egido.

14:00 horas: Reparto de tortilla, gazpacho y li-
monada para todos los presentes en el parque 
del Egido, amenizado con una charanga.
17:00 horas: Castillos acuáticos para niños y 
jóvenes. Parque del Egido.
20:00 horas:  ‘Drogas  o  tú’.  Programa  ‘¿Sa-
les  Hoy?’ de  Cruz  Roja  Juventud.  Iniciati-
va  de  la Dirección General de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid para la pre-
vención del consumo de drogas. La unidad 
móvil se ubicará hasta la 01.00 horas en el 
recinto ferial.



19:00 horas: Trenecito descapotable. Salida 
de la calle Santa Teresa, recorrido circular por 
las principales calles del centro de Pinto (el re-
corrido de las personas mayores, con bocadillo 
y refresco). A continuación, recorrido abierto 

a familias, jóvenes y adultos hasta las 00:00 
horas.
23:00 horas: Música en la madrugada con la 
‘Orquesta Tavira’. Recinto ferial. Parque Juan 
Carlos I.
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00:00 horas: Gran castillo de fuegos artificiales. 
Parque Juan Carlos I.
01:00 horas: Concierto de Coti. Auditorio del 
Parque Juan Carlos I.
01:00 horas: Música en la madrugada con la 
‘Orquesta Tavira’. Recinto Ferial. Parque Juan 
Carlos I.

01:00 horas: Fiesta Joven. Música con pincha-
discos y los mejores temas actuales y de todos 
los tiempos. En la zona del parking de autocara-
vanas. Parque Juan Carlos I.
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PINTO AL DÍA EXTRA FIESTAS 2019. D.L.M-23189-2005. Distribución gratuita. 

 JUEVES 15 DE AGOSTO 

Recinto Ferial: Día de la Infancia con grandes des-
cuentos en las atracciones durante todo el día.
12:00 horas: Encierro infantil (reses simula-
das). Parque del Egido.

01:00 horas: Fiesta Joven. Música con pincha-
discos y los mejores temas actuales y de todos 
los tiempos. Zona del parking de autocaravanas. 
Parque Juan Carlos I.
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