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Espectáculo inspirado en el Holi Festival (festivales de color) 
que se celebra en la India y Nepal. Los participantes

lanzan pigmentos de colores al aire en un clima de gran
diversión. Habrá música, discoteca con dos DJ's y un 

animador que dará las instrucciones al 
público, iniciará la cuenta atrás del lanzamiento 
de los polvos de colores y dará paso a las 
actuaciones. Se recomienda ir vestido de 
blanco y llevar gafas para proteger 
los ojos de la entrada de polvo. 

Con el objetivo de controlar el aforo, los 
participantes deberán inscribirse en la
Concejalía de Juventud, los días 2, 3, 4, 5

y 8 de agosto de 10.00 a 14.00 horas.  
Con la inscripción se entregan los 
pigmentos de colores para las tres 

tiradas de la fiesta holi.
Aforo máximo: 
900 participantes.

Música para toda la familia y
entretenimiento en vivo para

los más pequeños, a cargo
de Bruno Tripita y Carlota
Superstar.
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El Festival de Bandas, una de las actividades
más veteranas de las Fiestas Patronales de
agosto, alcanza su trigésimo sexta edición. En
ella contará con la participación de la Banda
Municipal de Pinto, acompañada en esta oca-
sión de la Banda Virgen del Espino, de
Membrilla (Ciudad Real).  
La Banda Municipal de Música de Pinto,
referente cultural y presente en la mayoría de
los actos relevantes que se organizan en la
localidad, nació durante el curso escolar 1984-
1985, siendo su primer director Ignacio Hidalgo
Ortiz. Ha cosechado grandes éxitos en sus
numerosas actuaciones por el territorio nacio-

nal y es un complemento importante en la for-
mación musical que la Escuela Municipal de
Música ofrece a sus alumnos. Su actual direc-
tor es José Antonio Blasco Lambíes.  
La Banda “Virgen del Espino”, de Membrilla
(Ciudad Real) es una agrupación musical
cuyos inicios datan de mitad del siglo XIX,en
torno a un grupo musical compuesto a base de
chirimías y tambores. 
En la actualidad, y bajo la dirección del joven
Pablo Labián, participa en multitud de eventos
y ha concluido su primer CD de pasodobles.

Entrada gratuita hasta completar aforo.  
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Tradicionalmente las peñas
han tenido un gran protago-
nismo en los Programa de
Fiestas Patronales de las últi-
mas décadas. Cada vez más,
no solo disfrutan de las acti-
vidades pensadas para ellos
y ellas, sino que se implican
en el desarrollo y planifica-
ción de las mismas. 

LOS VOLUNTARIOS DE LA
CAMPAÑA PINTO SOLIDARIO CON LOS 
REFUGIADOS, COPREGONEROS
Además, desde hace algunos años, han
adquirido el rol de “pregoneros” y su presen-
cia en el Balcón de la Casa Consistorial es el
verdadero “chupinazo” para considerar que
las fiestas han llegado a Pinto. 
En esta ocasión, su papel en el pregón será
compartido con un “copregonero” elegido por
toda la ciudadanía entre un grupo de candi-
daturas propuestas por los vecinos. 
Del 7 al 12 de julio se recibieron de forma
telemática y presencial, un total de 22 candi-
daturas. Tres de ellas fueron excluidas y 12
declinaron participar.

Las candidaturas definitivas
fueron: La Asociación de
Desempleados de Pinto, Club
de Amigos del Mountain Bike,
Colectivo de Aficionados
Taurinos de Pinto, Hijas de
Antonio Barrera “El Betis”,
José Rodríguez Bermejo,
PintoBasket ECB y
Voluntarios Pinto con los
Refugiados.
Del 15 al 20 de julio se reali-

zaron las votaciones a través de la web muni-
cipal y también desde las Bibliotecas de la
Casa de la Cadena y Javier Lapeña. 
Un total de 457 ciudadanos y ciudadanas
participaron en el proceso y eligieron por
mayoría (41,9%) que el copregonero fuese el
colectivo de voluntarios que ha participado en
la campaña Pinto solidario con los refugia-
dos. El cpregonero elegido no recibirá ningu-
na compensación económica, ya que será
una acción altruista.

ACTIVIDADES
Junto con las actividades para toda la ciuda-
danía, que cobran especial colorido con su
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presencia, las peñas podrán dis-
frutar este año de una programa-
ción especial, así como del uso
exclusivo de instalaciones deporti-
vas y de la piscina en determina-
das franjas horarias.También un
año más serán las encargadas de
dar el pregón desde el Balcón del
Ayuntamiento.  

Presencia constante en las fiestas
tendrán los juegos del Ludo-par-
que y los hinchables acuáticos en el Parque
del Egido, y en  una de las citas más espera-
das, la Yincana Acuática en la piscina munici-
pal. Con entrada gratuita para las peñas.

La macrodiscoteca sigue siendo la mejor
opción para los más marchosos. Todos los
días del 10 al 14, después del segundo con-
cierto, en el Auditorio. Los conciertos con
los grupos locales, serán otros
importante punto de encuentro. 

Entre las propuestas más divertidas
de este año se encuentran las del
Deslizador acuático y fiesta de la

espuma. Se colocará en pendien-
te a lo largo del paseo principal
del Parque Juan Carlos I y los
participantes se lanzan como si
de un "tobogán" se tratase. Los
participantes deberán llevar baña-
dor y se recomienda llevar un flo-
tador. Todo ello, se desarrollará
en el parque Juan Carlos I.

Y por último, habrá una
Chocolatada y la

tradicional Yincana con sus
disparatadas pruebas en el
Parque del Egido.

Busca las fechas y
horarios de cada
actividad en las
siguientes
páginas de la
revista.
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Los mayores de Pinto compiten en vitalidad y ganas de pasarlo bien
incluso con los integrantes de las peñas juveniles. Por ello cuentan con
una programación específica que se une a citas tradicionales como las
atracciones del Recinto Ferial o los Conciertos de música.

Mayores Day: El viernes 12 se celebra el
“ Mayores day”  con diversas actividades
pensadas especialmente para los más
veteranos de la localidad: Porras con cho-
colate, marcha city por las calles de la
localidad, Aero
zumba, bingo y
verbena con
limonada. Y si
todas esas acti-
vidades ocupa-
ran la mañana,
por la tarde
habrá un auto-
car descapota-
ble con la mejor
música, refres-
cos y ágape para disfrutar de
un agradable paseo. Consultar
agenda y página 12 para 
conocer los horarios.

Campeonatos: El miérco-
les 10 de agosto, a las 9:00 h. tendrá lugar el
campeonato de petanca en Parque Norte y el

jueves 11, a las 9.30 h. campeonato de chin-
chón en el Parque Egido ( Junto AMP).

El Sábado 13
a las 9:30h
campeonato
de mus en el
parque del
Egido  (Junto
a AMP). El
domingo 14 a
las 9:30h cam-
peonato de
dominó y cam-

peonato de billar en el
Centro Santa Rosa de
Lima y el lunes 15 a las
9:30h., también en el cen-
tro, campeonato de cua-
trola
A las 19:30h en el tem-
plete del parque del
Egido tendrá lugar la

Entrega de Trofeos.

Inscripciones en el Centro de Ocio para Mayores Santa Rosa de Lima (C/ Torrejón, 19. 
*Todas las actividades y campeonatos están limitado a aforo y recursos disponibles.
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Pinto+Infancia
Concierto Dubbi Kids: Música para toda la familiay entretenimiento en vivo para los más pequeños,a cargo de Bruno Tripita y Carlota Superstar.Lugar: Plaza de la Constitución
Fecha: 9 de agosto a las 21.00 horas.

Día de la InfanciaDía 11: Las atracciones del Recinto Ferial tendrán un precio especialmás económico para todos los niños y niñas. Además, como el añoanterior, el Gobierno local ha acordado con los feriantes la cesión gratuitade más de un centenar de fichas de sus atracciones a entidades socia-les del municipio para que las repartan entre los menores de Pinto paraque puedan utilizarlas durante todas las Fiestas.

Ludo Parque: Actividades lúdicas para los
menores durante las fiestas. No te lo pierdas, ven

a divertirte y a jugar. Las actividades son total-
mente gratuitas para los participantes. 

Lugar: Parque del Egido
Fechas: Del 9 al 15 de agosto durante todos los
días y en horario de 11.00 a 13.30 y de 19.30 a

21.30 horas.
El sábado 13 a las 20.30 horas 

gran actuación del grupo Kamaru.

Hinchables acuáticos: Para disfrutar del tiempo libre

durante las fiestas se instalarán unos hinchables

acuáticos para todos. El único requisito es

traer el bañador y una toalla.

Lugar: Parque del Egido. Fechas: del 11 al 13 de

agosto, de 12.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas.
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El programa Deporte y Fiestas pretende acer-
car a la ciudadanía el respeto, cuidado y cono-
cimiento de las instalaciones deportivas muni-
cipales. Para ello se abrirán mediante régimen
de Jornadas de puertas abiertas algunas ins-
talaciones deportivas, durante la semana del
10 al 15 de agosto, ambos inclusive.

INSTALACIONES
Vecinos y vecinas residentes, empadronados o
que trabajen en Pinto podrán utilizar de forma
gratuita las instalaciones del Polideportivo
Príncipes de Asturias y campos exteriores de
Fútbol y Fútbol-7, Pabellón Sandra Aguilar,
Polideportivo Alberto Contador y Estadio
Municipal Rafael Mendoza, en sus pistas de
tenis, pádel, rocódromo, pistas de vóley y
balonmano playa y frontenis.   

HORARIOS
.- 1. Polideportivo Príncipes de Asturias,
Pabellón Sandra Aguilar y Estadio de Atletismo
Rafael Mendoza: Todos los días laborables de
9:00 a 21:30 horas de forma ininterrumpida.

Domingos y festivo (15 de agosto), de 9:00 a
14:00 horas. 
.- 2. El Pabellón Príncipes de Asturias también
abre el lunes 15 de agosto, de 16:00 a 21:30 h. 
.- 3. Polideportivo Alberto Contador. Todos los
días de 9:00 a 14:00 horas. Domingos y festivo
(15 de agosto), cerrado. 
.- 4. De 20:30 a 21:30 h. estarán reservadas
todas las instalaciones para las actividades
que organicen las peñas, exclusivamente.  

NORMAS
Los usuarios tienen prohibida la alteración del
orden, causar desperfectos o usar las instala-
ciones deportivas con fin lucrativo. El acceso y
permanencia conllevará un comportamiento
adecuado de respeto hacia el desarrollo de las
actividades, al conjunto de las instalaciones y
al personal que presta servicio. 
El tiempo de uso será de una hora por activi-
dad (en caso de que no exista demanda, podrá
seguir utilizándose). No existe reserva de ins-
talaciones. El orden de uso de las mismas será
por riguroso orden de llegada.
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.- 9.00 horas: Campeonato de Petanca 
en el Parque Norte.

.- De 11.00 a 13.30 horas: Ludo-Parque: Juegos 
en el Parque del Egido.

- De 19.30 a 21.30 horas: Ludo-Parque: Juegos 
en el Parque del Egido.

.- 20:00 horas: Exhibición de Fútbol Americano. 
Pabellón Príncipes de Asturias.

.- 21:00 horas: Pregón con las Peñas y los
voluntarios de Pinto solidario con los refugiados. Balcón del

Ayuntamiento. Chupinazo de comienzo de Fiestas.    

.- 22.00 horas: Concierto de Paula Rojo en el Auditorio. 

.- 00.30 horas: Actuación de la Orquesta Nueva Era En el Recinto Ferial.

.- 01.00 horas: Concierto Tributo a Queen a cargo de Momo, en el Auditorio.

.- Macrodiscoteca: Tras la finalización del segundo concierto. Auditorio.
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La joven cantante y compositora
asturiana que se dio a conocer en 
el programa televisivo de La Voz 
ha conseguido consolidarse en 
el panorama musical español 
destacando por la creatividad de
sus letras que conectan con un
público de varias edades.

Con dos trabajos discográficos
(Érase un sueño y Creer para
ver) a sus espaldas y multitud
de conciertos, Paula Rojo
sigue aumentando cada vez

más su legión de fans. De
sólida formación musical

(estudió piano y solfeo),
y compositora de

varios de sus temas,
su estilo musical va

siempre en la línea
del country y el pop.

POR RAZONES DE SEGURIDAD
EL AUDITORIO se DESALOJARÁ

TRAS FINALIZAR el PRIMER CONCIERTO
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Momo exhibe en sus actuación un profundo conocimiento del

legado musical de Queen, al que versiona desde el máximo

respeto. No en vano, fue elegido por el propio Brian May

(guitarrista y compositor de la formación
original) para protagonizar la versión

española del musical We Will Rock You.
No es una copia de un concierto de

Queen, sino un espectáculo en sí
mismo que se aproxima a la magia de
sus conciertos y que pasa revista, con
su propia personalidad, a los clásicosinmortales de la banda.
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.- 9.30 horas: Campeonato De Chinchón en el Parque del Egido.

.- De 11.00 a 13.30 horas: Ludo-Parque: Juegos en el Parque del Egido.

.- De 12.00 a 14.00 horas: Hinchables Acuáticos en el Parque del Egido.

.- De 17.00 a 20.00 horas: Hinchables Acuáticos en el Parque del Egido.

.- De 19.30 a 21.30 horas: Ludo-Parque: Juegos en el Parque del Egido.

.- 20.00 horas: Atletismo. Pistas de Atletismo Rafael Mendoza.

.- De 21.00 a 23.00 horas: Programa de Peñas: Karaoke en el Recinto Ferial. 

.- 22.00 horas: Concierto de Ruth Lorenzo en el Auditorio.

.- De 23.00 a 00.30 horas: Karaoke para todos los públicos en el Recinto Ferial. 

.- 00.30 horas: Actuación Dj con Música de Baile en el Recinto Ferial.

.- 01.00 horas: Concierto de Obús en el Auditorio.

.- Macrodiscoteca: Tras la finalización del segundo concierto. Auditorio.

Jueves 11
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Mayores Day: 8.30 horas: Chocolate con Porras. Parque del Egido. 9.00 h.: Marcha
Por La City De Pinto. 10.00 horas: Aerozumba. 11.00 horas: Gran Bingo Fiesta. De
12.00 a 14.00 horas: Verbena y Baile Con Limonada. De 21.00 a 22.00 horas: Disco
Bus Del Mayor (Recorrido Por Pinto, con Música). Salida Recinto Ferial

.- De 11.00 a 13.30 horas: Ludo-Parque: Juegos en el Parque del Egido.

.- De 12.00 a 14.00 horas: Hinchables Acuáticos en el Parque del Egido.

.- 17:00 horas: Yincana Acuática en la piscina municipal. Día gratuito para las peñas.

.- De 17.00 a 20.00 horas: Hinchables Acuáticos en el Parque del Egido.

.- De 19.30 a 21.30 horas: Ludo-Parque: Juegos en el Parque del Egido.
21:00 horas: Concierto de grupos locales: 4 y 5, LSM, y A Tropezones. Recinto Ferial.

.- 22:00 horas: Concierto Abba Revival en el Auditorio.

.- 00.30 horas: Orquesta Cover Band. En el Recinto Ferial.

.- 01.00 horas: Concierto de Huecco en el Auditorio.

.- Macrodiscoteca: Tras la finalización del segundo concierto. Auditorio.

Viernes 12
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Ruth Lorenzo Pascual (Vistalegre, Murcia. 10 de noviembre de 1984), 
de nombre artístico Ruth Lorenzo, es una cantante y compositora 
española, conocida por su participación en el concurso The X Factor 
en 2008. 
En 2014 fue elegida en una gala de preselección en la que competía con otros 4
candidatos para representar a España en el Festival de Eurovisión 2014 con el tema
Dancing in the Rain, donde finalizó en 10ª posición. 
En octubre de ese mismo año, lanzó su álbum debut, Planeta azul 
que logró alcanzar el nº1 en Itunes España.
La cantante, que cuenta con una gran potencia de voz y una enorme 
fuerza sobre el escenario, también se proclamó ganadora 
de la 4ª edición del programa televisivo Tu cara me suena.

POR RAZONES DE SEGURIDAD

EL AUDITORIO se DESALOJARÁ

TRAS FINALIZAR el PRIMER CONCIERTO
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Obús es un grupo español de heavy metal creado en Madrid a
principios de la década de 1980. Destacaron por arriesgarse en
montar un espectáculo para los conciertos en directo intentando

llegar al nivel de las grandes estrellas del heavy internacional.
Además, buscaron escribir unas letras y expresar una actitud y un

sentimiento que conectaba con la gente que les seguía. 
Lejos de renegar de su propio estilo, siempre reivindicaron su con-

dición de grupo de heavy metal y a lo largo
de su carrera crearon verdaderos himnos

para los jóvenes que aún suenan hoy
con la misma fuerza sobre el escenario.
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ABBA fue el primer grupo pop europeo 
en experimentar un gran éxito 

internacional tanto dentro 
como fuera de Europa. 

En diciembre de 1982 realizaron 
su última aparición, pero su carrera, 

tremendamente fructífera,
ha proporcionado multitud 

de números uno que todavía pueden 
oírse en discotecas de todo el mundo. 

Ganaron Eurovisión 
con su canción Waterloo, 

a la que se han ido sumando 
canciones de gran calado como 

Dancing Queen, Chiquitita, 
Fernando, o Mamma mia.

POR RAZONES DE SEGURIDAD

EL AUDITORIO se DESALOJARÁ

TRAS FINALIZAR el PRIMER CONCIERTO
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Iván Sevillano Pérez (1974), conoci-
do como Huecco, es un cantante

español nacido en Plasencia
(Cáceres) y criado en Madrid

(Aluche) y Leganés, ex componente
de la banda Sugarless, saltó a la

fama en 2006 ya en solitario con su
tema Pa' mi guerrera, que alcanzó 

el Disco de Oro.
En 2008 lanza el segundo disco y su

himno contra la violencia de género
Se acabaron las lágrimas. 

Un contenido social que no ha aban-
donado en su tercer trabajo Dame

Vida y en su exitoso 
último single, Lobbo.
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.- 9.30 horas: Campeonato de Mus 
en el Parque del Egido.

.- 10.00 horas: Exhibición de Aeromodelismo. 
Paseo Dolores Soria

.-11.00 horas: Torneo de Tiro en el Campo
Municipal de Los Pradillos. Entrega de premios

a las 13:30 h.

.- De 11.00 a 13.30 horas: Ludo-Parque: Juegos en el Parque del Egido.

.- De 12.00 a 14.00 horas: Hinchables Acuáticos en el Parque del
Egido.

.- De 17.00 a 20.00 horas: Hinchables Acuáticos en el
Parque del Egido.

.- De 19:00 a 22:00 horas: Gran deslizador y Fiesta 
de la Espuma. Parque Juan Carlos I. De 19.00 a 20.00
horas, uso para las Peñas. De 20:00 a 22.00 horas, 
para el público en general. 

.- De 19.30 a 21.30 horas: Ludo-Parque: Juegos 
en el Parque del Egido.

.- 20.30 horas: Fútbol. I Memorial
Arturo de la Hera, Presentación del Atlético de Pinto
y encuentro contra el SAD Fuenlabrada. En el des-
canso, Gol mareado, prueba puntuable para las
peñas. 
Campo de Fútbol Amelia del Castillo.

.- 21:00 horas: Concierto de grupos locales:
HSW, Eleuve y Ranaman. Recinto Ferial.

.- 22:00 horas: Concierto de Tamara en el
Auditorio.

.- 00.30 horas: Orquesta La Brigada.
En el Recinto Ferial

.- 01.00 horas: Concierto de Amelie en el Auditorio.

.- Macrodiscoteca: Tras la finalización del segundo 
concierto. Auditorio.



-20-

Tamara Macarena Valcárcel Serrano “Tamara” 
(Sevilla, 27 de junio de 1984) es una cantante melódica, espe-
cialmente conocida por sus interpretaciones de boleros. Nieta
del gran cantaor de flamenco Rafael Farina y de la bailaora
Fernanda Romero, algunas de sus interpretaciones exitosas son
Si nos dejan, Cada día y una versión de El gato que está triste y
azul. Su figura de cantante melódica comenzó a dibujarse en 1999,
cuando apenas tenía 15 años. Fue entonces, cuando sacó su primer
disco Gracias, compuesto de boleros y rancheras y con el que llegó a
conseguir 8 discos de platino en España y Disco de Oro en varios paí-
ses de América Latina como Venezuela, México o Colombia.

POR RAZONES DE SEGURIDAD

EL AUDITORIO se DESALOJARÁ

TRAS FINALIZAR el PRIMER CONCIERTO
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Amelie es un grupo de pop rock español, nacido en 2009 en
Barcelona. Ganó el concurso que organizó la promotora Under
Eighteen para actuar como teloneros en Barcelona de All Time

Low. Un año y medio después, saca al mercado en 2011 su
primer álbum Somiant Desperts (Soñando Despiertos) que les

permitió ganar varios premios por votación popular.
En 2012 volvieron al estudio de grabación, dando paso 

a su nuevo disco titulado És el moment.
En febrero de 2014 viajaron a Estados Unidos para 

preparar su último trabajo que salió a la venta en toda 
España con perspectivas internacionales. 

El primer single, I don't wanna take it slow (No quiero tomármelo
con calma), se posiciona en primera posición 

de los singles más vendidos de España.
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Seres de mil formas cambiantes, espíritus inquietos, 
acróbatas sobre esferas, enanos gigantescos, hombres 
voladores, paquidermos imaginarios en equilibrios imperfectos
y seres de cuento se unen a artistas de renombre internacional
en un circo que ya ha recibido el premio especial del jurado 
en  Planetary Carnival of Stage direction 2010 (festival
internacional de dirección de circo) en San Petersburgo, 
y el premio del público representando a España en el Festival
mundial de clowns de Ekaterimburgo 2011.

POR RAZONES DE SEGURIDAD

EL AUDITORIO se DESALOJARÁ

TRAS FINALIZAR el PRIMER CONCIERTO



-23-

Celtas Cortos es un grupo español de música rock con
influencias celtas. Es uno de los grupos nacionales con

una carrera más dilatada en el tiempo y contando con el
favor del público, como lo demuestra el hecho de que

durante su carrera han llegado a vender más de
2.000.000 de copias de sus distintos trabajos. Muchos de

sus temas son conocidos y tarareados por aficionados y
aficionadas a la música de todas las edades y su trayec-

toria a lo largo de más de un cuarto de siglo muestra la
coherencia y genialidad de estos músicos. 
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.- 09.30 horas: Actividad Para Mayores:
Campeonato de Dominó y Billar. 
En el Centro Santa Rosa de Lima.

.- De 11.00 a 13.30 horas: Ludo-Parque: Juegos en el Parque del Egido.

.- 10.00 horas: Programa de Peñas. Chocolatada en el Parque del Egido.

.- 11.00 horas: Programa de Peñas. Yincana Tradicional. en el Parque del Egido.

.- 14.30 horas: Paella Popular en el Parque del Egido.

.- De 17.00 a 20.00 horas: Hinchables Acuáticos en el Parque del Egido.

.- De 19.30 a 21.30 horas: Ludo-Parque: Juegos en el Parque del Egido.

.- 19.30 horas: Carrera Infantil en el Parque del Egido.

.- 21:00 horas: Concierto de grupos locales: RPM, No Soul y Dirty Rules.
Recinto Ferial.

.- 21.30 horas: Carrera Nocturna en el Parque del Egido. 
Organiza Cueva de Kün y Hebles. 

.- 22:00 horas: Espectáculo Circo Alehop en el Auditorio.

.- 00.30 horas: Orquesta The River. En el Recinto Ferial

.- 24.00 horas: Espectáculo de Fuegos Artificiales. Lago del Parque Juan Carlos I.

.- 01.00 horas: Concierto de Celtas Cortos en el Auditorio.

.- Macrodiscoteca: Tras la finalización del segundo concierto. Auditorio.
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.- De 11.00 a 13.30 horas: Ludo-Parque: Juegos en el Parque del Egido.

.- 12.00 horas: Misa en la Parroquia de Santo Domingo de Silos.

.- De 19.30 a 21.30 horas: Ludo-Parque: Juegos en el Parque del Egido.

.- 19.30 horas: Entrega de Premios de los Campeonatos de Mayores y del Programa 
de Peñas en el Parque del Egido.

- 21.00 h:  Procesión. Desde Santo Domingo de Silos hasta el convento de las Capuchinas.

.- Las inscripciones de los Campeonatos de Mayores (petanca, mus, chichón y dominó) se realizaran
en el Centro Santa Rosa de Lima, en horario de mañana, hasta 30 minutos antes del comienzo de la

actividad y en el punto donde ésta se lleve a cabo.

.- El Mercadillo Municipal trasladará su ubicación al aparcamiento del Parque Juan Carlos I, junto al
Polideportivo Municipal Príncipes de Asturias, los días 4, 11 y 18 de agosto, con motivo de la 

celebración de las Fiestas Patronales de Pinto.



agenda de fiestas 2016agenda de fiestas
Martes 9 de Agosto PREFIESTAS
.- De 11.00 a 13.30 y de 19.30 a
21.30 horas: Ludo-Parque 

en el Egido.
.- 21:00 horas:
Concierto Dubbi
Kids. Plaza del
Ayuntamiento. 
.- 21:00 h.:
Fiesta Holi.

Parque Juan Carlos I.
.- 22.00 horas: XXXVI Festival 
de Bandas. Teatro Fco. Rabal.

Mi�rcoles 10
.- 9.00 horas: Campeonato 
de Petanca. Parque Norte
.- De 11.00 a 13.30 y de 19.30 a
21.30 horas: Ludo-Parque 
en el Egido.
.- 20:00 horas: F�tbol Americano.
Pabell�n Pr�ncipes de Asturias.
.- 21:00 horas:
Preg�n. Balc�n
del Ayunta-
miento.    
.- 22.00 horas:
Concierto de
Paula Rojo en el Auditorio. 
.- 00.30 horas: Orquesta Nueva Era.
Recinto Ferial.
.- 01.00 horas: Concierto de Tributo
a Queen, con Momo 
en el Auditorio.
.- Macrodiscoteca: Tras la 
finalizaci�n del segundo concierto.
Auditorio.

Jueves 11
.- D�a de la Infancia. Precios reduci-
dos a menores en el Recinto Ferial.
.- 9.30 horas: Campeonato De
Chinch�n en el Parque del Egido.
.- De 11.00 a 13.30 y de 19.30 a
21.30 horas: Ludo-Parque en el
Egido.
.- De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas: Hinchables Acu�ticos
en el Parque del Egido.
.- 20.00 horas: Atletismo. Pistas de
Atletismo Rafael Mendoza.
.- De 21.00 a 23.00 horas: Programa
de Pe�as: Karaoke. Recinto Ferial. 

.- 22.00 horas:
Concierto de Ruth
Lorenzo en el
Auditorio.
.- De 23.00 a 00.30
horas: Karaoke 

para todos. Recinto Ferial. 
.- 00.30 horas: Actuaci�n Dj con
M�sica de Baile en el Recinto Ferial.
.- 01.00 h: Concierto de Ob�s.
Auditorio.
.- Macrodiscoteca: Tras la finaliza-
ci�n del segundo concierto.
Auditorio.

Viernes 12
Mayores Day: .- 8.30 horas:
Chocolate con Porras. Parque del
Egido. .- 9.00 H Marcha Por La City
De Pinto. .-10.00 horas:
Aerozumba. .- 11.00 horas: Gran
Bingo Fiesta. Ð De 12.00 a 14.00
horas: Verbena y Baile Con
Limonada. .- De 21.00 H -22.00
horas: Disco Bus Del Mayor
(Recorrido Por Pinto, con M�sica).
Salida Recinto Ferial.
- De 11.00 a 13.30 y de 19.30 a
21.30 horas: Ludo-Parque 
en el Egido.
.- De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas: Hinchables Acu�ticos
en el Parque del Egido.
.- 17:00 horas: Yincana Acu�tica, 
piscina municipal. Gratuito 
para las pe�as.
.- 21:00 horas: Concierto de grupos
locales: 4 y 5, LSM, y A Tropezones.
Recinto Ferial.
.- 22:00 horas: Concierto Abba
Revival en el
Auditorio.
.- 00.30 horas:
Orquesta Cover
Band. En el
Recinto Ferial.
.- 01.00 horas:
Concierto de
Huecco en el
Auditorio.
.-Macrodiscoteca: Tras la finalizaci�n
del segundo concierto. Auditorio.

S�bado 13
.- 9.30 horas: Campeonato de Mus
en el Parque del Egido.
.- 10.00 horas: Aeromodelismo.
Paseo Dolores Soria
.-11.00 horas: Torneo de Tiro 
en Los Pradillos. 
Entrega de premios: 13:30 h.
- De 11.00 a 13.30 y de 19.30 a
21.30 horas: Ludo-Parque 

en el Egido.
.- De 12.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00
horas: Hinchables
Acu�ticos en el
Parque del Egido.

.- De 19.00 a 22.00 horas: Gran des-
lizador para Pe�as y Fiesta de la
Espuma. Parque Juan Carlos I.
.- 20.30 horas: Trofeo ÒVilla De
PintoÓ. SAD Fuenlabrada y Atl�tico
de Pinto. Campo de F�tbol 
Amelia del Castillo.
21:00 horas: Concierto HSW, Eleuve
y Ranaman. Recinto Ferial.
.- 22:00 horas: Concierto de Tamara
en el Auditorio.
.- 00.30 horas: Orquesta La Brigada.
En el Recinto Ferial.

.- 01.00 horas: Concierto de Amelie
en el Auditorio.
.- Macrodiscoteca: Tras la finaliza-
ci�n del segundo concierto.
Auditorio.

Domingo 14
.- 09.30 horas: Campeonato de
Domin� y Billar. Centro Santa 
Rosa de Lima.
- De 11.00 a 13.30 y de 19.30 a
21.30 horas: Ludo-Parque 
en el Egido.
.- 10.00 horas: Programa de Pe�as.
Chocolatada en el Parque del
Egido.
.- 11.00 horas: Programa de Pe�as.
Yincana Tradicional. 
Parque del Egido.

.- 14.30 horas:
Paella Popular 
en el Parque
del Egido.
.- De 17.00 a
20.00 horas:
Hinchables
Acu�ticos 
en el Parque
del Egido.

.- 19.30 horas: Carrera Infantil en
el Parque del Egido.
.- 21:00 horas: Concierto de grupos
locales: RPM, No Soul y Dirty Rules.
Recinto Ferial.
.- 21.30 horas: Carrera Nocturna 
en el Parque del Egido.
.- 22:00 horas: Circo Alehop 
en el Auditorio.
.- 00.30 horas: Orquesta The River. 
En el Recinto
Ferial
.- 24.00 h.:
Espect�culo de
fuegos artifi-
ciales. Lago del
Parque Juan
Carlos I.
.- 01.00 horas: Concierto de Celtas
Cortos en el Auditorio.
.- Macrodiscoteca: Tras la finaliza-
ci�n del segundo concierto.
Auditorio.

Lunes 15
- De 11.00 a 13.30 y de 19.30 a
21.30 horas: Ludo-Parque en el
Egido.
.- 12.00 horas: Misa en la Parroquia
de Santo Domingo De Silos.
.- De 19.30 a 21.30 horas: 
Ludo-Parque en el Egido.
.- 19.30 horas: Entrega de Premios
de los Campeonatos de Mayores 
y Programa de Pe�as. 
Parque del Egido.
.- 21.00 horas: Procesi�n. Traslado
Virgen de la Asunci�n. 


