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Un año más nos asomamos a las fiestas 
patronales de Parla en honor a Nuestra 
Señora de la Soledad, unos días en los 
que la diversión y la alegría se anteponen 
a cualquier otro sentimiento. Los parleños 
y parleñas y todos aquellos que visiten la 
ciudad durante esta semana disfrutarán de 
una programación pensada para todos los 
públicos.

Las actividades, que arrancan el 6 de sep-
tiembre, recuperan las corridas taurinas y los 
encierros y cuentan con las actuaciones de 
Los Rebujitos y Demarco Flamenco como 
momentos estelares de la programación.

El pregón correrá a cargo de tres generacio-
nes de laureados boxeadores de la ciudad: 
Agapito Gómez Álvarez, Javier Castillejo ‘el 
Lince de Parla’, y Jesús Sánchez ‘el Ciclón de 

Parla’. Con ellos dará comienzo de forma ofi-
cial el programa de actos.

No puede faltar el contenido religioso, con el 
tradicional traslado de la imagen de Nuestra 
Señora de la Soledad entre la ermita que lleva 
su nombre y la Iglesia de la Asunción marca 
el inicio de una semana grande en la ciudad.

El Deporte también tendrá su protagonis-
mo, ya que hasta bien entrado el mes de 
septiembre se disputarán competiciones de-
portivas enmarcadas en el programa de las 
Fiestas Patronales de Parla.

Serán unos días en los que el ocio ocupará 
una buena parte del tiempo en Parla y todos 
saldrán a la calle para vivir las fiestas de sep-
tiembre, que muchos de los vecinos y veci-
nas tienen marcadas en rojo en el calendario.

¡A vivir la Fiesta!
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La música pone color a las Fiestas Patronales
Las actuaciones de Los Rebujitos y De-
marco Flamenco serán los momentos 
estelares de las Fiestas Patronales de 
Parla en lo que a contenido musical se 
refiere. El programa incluye también la 
presencia de grupos locales para ameni-
zar los días festivos en el municipio. 

El sábado 7 tendrá lugar a las 22:00 ho-
ras el concierto de Los Rebujitos, el dúo 
integrado por Manuel González Vera y 
Yerai Blanco García, formado en Tarifa 
en 2004.

La parte musical de los festejos de este 
año tendrá tinte aflamencado porque el 
segundo concierto importante será el 
del utrero Demarco Flamenco, el día 6, 
tras el pregón.

El artista Manuel Borrego se encuentra 
detrás de este nombre artístico, que no 
ha dejado de cosechar éxitos desde su 
triunfo hace un par de veranos con ‘La 
isla del amor’.

En el marco musical, los grupos locales 
actuarán el domingo 8, a las 20:00 ho-
ras: será el momento de The Voorpret, 
The old sound, The Guoper’s, Materia 
Oscura, Bone Dies, Ivandoggy, Dj Yido, 
Verba Volant y Billonaire.
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PROGRAMA

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

20:00 h. Traslado de la imagen de Ntra. 
Sra. de la Soledad, desde la Ermita, a la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Recorrido: Ermita, C/ Bartolomé Hurta-
do, C/ Las Flores, C/ Olivo, C/ Real (en 
este punto el Alcalde le hará entrega a 
Ntra. Señora de la Soledad del Bastón de 

Mando y se lanzará una salva en su ho-
nor), C/ La Iglesia, llegada a la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción. 

A la llegada, Septenario en honor de 
Ntra. Sra. de la Soledad, en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción.

NOTA: Durante la semana, el Septena-
rio se celebrará a las 20:45 h. en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

ENTRADA GRATUITA A TODOS LOS CONCIERTOS
*La Feria de Parla, con sus distintas atracciones de ocio y diversos puestos, se man-
tendrá abierta desde el viernes 6 de septiembre hasta el martes 10 de septiembre.
Día de la infancia, el martes 10 de septiembre, con descuentos en las atracciones.

PUNTO VIOLETA POR UNAS FIESTAS SEGURAS 
Y LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS

(Gestionado por la Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI en coordina-
ción con la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Parla).
Espacio para la información, sensibilización y prevención de las violencias 
sexistas que estará instalado en el Recinto Ferial de la Avda. de las Galaxias los 
días 6, 7 y 8 de septiembre de 20:00 a 02.00 horas.
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VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

22:00 h. Pregón en el Escenario Municipal 
a cargo de tres generaciones de laureados 
boxeadores de nuestra ciudad Agapito 
Gómez Álvarez, Javier Castillejo “el Lyn-
ce de Parla”, y Jesús Sánchez “el Ciclón de 
Parla”. Avenida de las Galaxias.
 
A continuación, concierto en el recinto 
de la Avenida de las Galaxias, con la ac-
tuación de DEMARCO FLAMENCO.

00:30 h.  Gran espectáculo pirotécnico a 
cargo de la pirotecnia DISCOMFA en el 
parque de las Comunidades de España, 
zona del Lago.

NOTA: Para poder apreciar el espec-
táculo pirotécnico en su conjunto, el 
público deberá situarse en la colina 
situada frente al lago y seguir las ins-
trucciones que, sobre situación, pudie-
ra dar tanto Policía Local como Pro-
tección Civil. 

01:00 h. Discoteca móvil con la actua-
ción de DJ CARLITOS SALA. Avenida 
de las Galaxias. 

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

08:00 h. Rosario de la Aurora. El comien-
zo del Santo Rosario se hará desde la er-
mita de Ntra. Sra. de la Soledad hasta la 
iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Re-
corrido: C/ Bartolomé Hurtado, C/ Las 
Flores, C/ Olivo, C/ Real, C/ La Iglesia, 
llegada a la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción.
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11:00 h. I Ruta Gastronómica del Toro, 
organizada por la Asociación Parla Tau-
rina (ver programa específico).

Desde las 12:00 h. Parque del Universo. 
Actividades para la infancia, con un gran 
parque infantil, y otras atracciones y acti-
vidades como:
•  Taller de pintacaras para los/as más 

pequeños/as. 
•  Taller: Colorea los Derechos de la In-

fancia con Pocoyó.
  Organiza: UNICEF Comité de Ma-

drid, en colaboración con la Conceja-
lía de Infancia y Adolescencia.

•  Gymkana Familiar “Sueña tu ciu-
dad”. De 12:00 a 14:00 h. Simulación 
de una pequeña ciudad igualitaria 
donde los y las menores, acompaña-
dos de sus familiares realizarán ac-
tividades educativas en los distintos 
“espacios de la ciudad” (Actividad 
gratuita y sin inscripciones para ni-
ños y niñas de 5 a 12 años organizada 
por la Concejalía de Igualdad, Femi-
nismo y LGTBI).

•  Cuenta cuentos participativo “El 
monstruo rosa” de Olga de Dios. 
13:00 h. Para peques de 4 a 9 años (or-
ganizado por la Concejalía de Igual-
dad, Feminismo y LGTBI).

12:00 h. Master Class y exhibición de-
portiva de los centros deportivos SUPE-
RA PARLA. Parque del Universo.  

13:15 h. Master Class y exhibición de-
portiva de los centros deportivos FORUS 
PARLA. Parque del Universo. 

19:00 h. Solemne acto de Imposición y 
Bendición de medallas de la Hermandad 
de Ntra. Sra. de la Soledad en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción a los nuevos 
hermanos. A continuación, ofrenda flo-
ral a Ntra. Sra. de la Soledad en la Parro-
quia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20:00 h. Concurso de Recortes, en la 
Plaza de Toros (calle Picasso), con 4 to-
ros de una prestigiosa ganadería y con la 
intervención de los/las mejores recorta-
dores/as. 

20:30 h. Último día del Septenario, con el 
tradicional canto de la salve.
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22:00 h. Concierto en el recinto de con-
ciertos de la Avenida de las Galaxias, con 
la actuación de LOS REBUJITOS.

23:30 h. Gran baile popular en la calle 
Pinto esquina a Torrejón amenizado por 
la orquesta SKANER.

24:00 h. Encierro nocturno en la calle Pi-
casso organizado por la Asociación Parla 
Taurina con la suelta de 3 toros.

01:00 h. Discoteca móvil con la actua-
ción del DJ MARCOS&CUCO. Avenida 
de las Galaxias. 

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

AVISO: Con motivo de los encierros 
taurinos, los días 8 y 9 de septiembre,  
entre las 7:00 y las 9:00 horas, el servicio 
del tranvía se interrumpirá en las para-
das de Plaza de Toros y Julio Romero de 
Torres.

07:00 h. Charanga musical en el recorri-
do del encierro patrocinado por la Aso-
ciación Cultural Parla Taurina.

08:00 h. Tradicional encierro en la C/ 
Picasso, con los toros de la corrida que 
se lidiará por la tarde. A continuación, 
suelta de vaquillas y I Toro Cajón de 
Parla, por la Asociación Cultural Parla 
Taurina. Después, carretón infantil.

12:00 h. Salutación de la Junta Directiva 
de la Hermandad de Ntra. Sra. de la So-
ledad, a la Corporación Municipal en el 
Ayuntamiento y posterior recorrido has-
ta la Iglesia, acompañados de la banda de 
música Harmonía.
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12:30 h. Misa solemne en honor de Ntra. 
Sra. de la Soledad, en la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción.

17:30 h. Grandiosa corrida de toros de 
la prestigiosa ganadería de El Pilar para 
los diestros Manuel Jesús “El Cid”, Javier 
Cortés y Román Collado.

19:00 h. Santa Misa en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción.

20:00 h. Traslado de la imagen de Ntra. 
Sra. de la Soledad a la Ermita, con la 
tradicional subasta de lanza, agarrade-
ros y cintas. Recorrido C/ La Soledad, 
C/ La Sal, C/ Arena, C/ Humanes, C/ 
Amargura, C/ Bartolomé Hurtado y 
Ermita.  

21:45 h. Tras la procesión, fuegos artifi-
ciales, en el parque de la Ermita, a cargo 
de DISCOMFA.

20:00 h. Actuación de los grupos loca-
les de pop, rock y rap con la interven-
ción de THE VOORPRET, THE OLD 
SOUND, THE GUOPER’S, MATERIA 
OSCURA, BONE DIES, IVANDO-
GGY, DJ YIDO, VERBA VOLANT Y 
BILLONAIRE, en el recinto de concier-
tos de la Avenida de las Galaxias.

A continuación, gran actuación de DJ 
Tito hasta las 4:30 horas.

23:30 h. Gran baile popular amenizado 
por la orquesta COVER BAND en la calle 
Pinto esquina a Torrejón.
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LUNES 9 DE SEPTIEMBRE

AVISO: Con motivo de los encie-
rros taurinos, los días 8 y 9 de sep-
tiembre,  entre las 7:00 y las 9:00 
horas, el servicio del tranvía se in-
terrumpirá en las paradas de Plaza 
de Toros y Julio Romero de Torres.

08:00 h. Tradicional encierro en la C/ 
Pablo Picasso. A continuación, suelta 
de reses. Después, carretón infantil. De 11:00 a 18:30 horas. Exposición 

“Seguimos haciendo Hermandad” y 
actividades para la infancia y la fami-
lia en el recinto de la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Soledad.

20:00 h. Actuación de los grupos de 
baile de las siguientes entidades veci-
nales: Acrópolis 96, AA.VV. Barrio 
2001, CDE Avantgarde y Asocia-
ción Casa Madrid, en el recinto de 
la Avenida de las Galaxias.
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21:00 h. Gran baile popular con la or-
questa LA BRIGADA en el recinto 
de la Ermita. 

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Santa Misa en la explanada 
de la Ermita, ofrecida a Bartolomé 
Hurtado y familia y a todos/as los/
as difuntos de la Hermandad, en es-
pecial por los fallecidos en el último 
año.

19:00 h. Paso por el manto de Ntra. 

Sra. de la Soledad de los menores de 
un año, en la Ermita.

20:00 h. Romería en el recinto de la 
ermita, con limonada, rifa y sorteos.  

20:00 h. Actuación de los grupos mu-
sicales LOS WOKIES, THE KILLER 
KIDS, THE BLACK NEONS y AR-
CEGRIS, en el recinto de conciertos 
de la Avenida de las Galaxias. 

21:00 h. Gran baile popular con la Or-
questa SUPERSÓNICA en la Ermita.
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ACTIVIDADES CULTURALES
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE

12:00 h. Concierto de la Banda de 
Música y Coro Harmonía en el Tea-
tro Jaime Salom.

SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE 
SEPTIEMBRE

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EX-
TREMADURA. Calle Burgos, frente 
a la sede de la Casa de Extremadura.
•  Sábado 21, 19:00 horas: Acto de 

Conmoración del Día de Extre-
madura. A continuación, actua-
ciones de grupos folklóricos.

•  Domingo 22, 12:00 horas Celebra-
ción de la Misa en el Escenario de 
la Calle Burgos. A continuación, 
procesión con el siguiente reco-
rrido: Calle Burgos, Calle Cuen-
ca, Calle Pinto, Calle San Antón, 
Calle Valladolid, finalizando en la 
Casa de Extremadura.

DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
AL 1 DE OCTUBRE

EXPOSICIÓN: “Un poeta en Ma-
drid. Federico García Lorca 1919-
1936”
Exposición de la Red Itiner de la Co-
munidad de Madrid 
Horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 
a 20:00 horas

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS          
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

CAMPEONATO DE PETANCA 
“FIESTAS PATRONALES”
Organiza: Club de Petanca Ciudad 
de Parla.
Lugar: Terrenos de petanca de FO-
RUS.
Horario: De 10:00 a 15:00 horas.
Modalidad: Dupleta por sorteo al 
mejor de 4 partidas.
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¡AL AGUA PERROS!
El último día de la temporada de pis-
cina, se puede ir con las mascotas.
Organiza: Concejalía de Bienestar 
Animal
Lugar: Piscina de agua salada
Horario: 10:30 a 20:30 horas

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

XXIV MEMORIAL LUIS MARTÍ-
NEZ entre:
AD Parla y CD Toledo S.A.D.
A beneficio de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer.
Lugar: Estadio Municipal “Los Prados”.
Horario: 20:30 horas.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

CLASE ABIERTA AL AIRE LI-
BRE DE YUDO Y DEFENSA 
PERSONAL “FREE JUDO OPEN 
DAY”
Organiza: CDE WLAC Yudo.
Lugar: Explanada Parque de las Co-
munidades (frente al Cementerio 
Municipal).
Horario: 19:30 a 21:00 horas.
Inscripciones: No hay. Participación 
abierta y gratuita.

Para todas las edades y públicos. Se 
recomienda chándal y zapatillas de 
deporte.
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PARLA AL DÍA EXTRA FIESTAS 2019. D.L.M-23189-2005. Distribución gratuita. Las actividades realizadas por 
las diferentes asociaciones y empresas que colaboran en las fiestas quedan sujetas a los posibles cambios que las mismas 
puedan introducir, siendo ellas las únicas responsables de los mismos. 

SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE 
SEPTIEMBRE

TORNEO DE BALONCESTO XXX 
Memorial “LUIS MANUEL OTERO”
Organiza: Club de Baloncesto La 
Paz.
Lugar: Pabellón Francisco Javier 
Castillejo.
Horario: De 09:00 a 22:00 horas el sá-
bado y de 09:00 a 15:00 horas el do-
mingo.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE

LI Carrera Ciclista “51 TROFEO 
CHICO PÉREZ”

Organiza: Club Ciclista Francisco 
Nieves.
Carrera sobre trazado intermunici-
pios. Salida a las 10:30 horas.
Circuito Escuelas Las Américas. Co-
mienzo a las 10:00 horas.
Hora prevista de finalización: 13:30 
horas.

SÁBADO 28  DE SEPTIEMBRE

III TROFEO CIUDAD DE PARLA 
DE BAILE DEPORTIVO
Organiza: C.D.E. Avantgarde.
Lugar: Pabellón Francisco Javier 
Castillejo
Horario: 11:00 a 19:00 horas.
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