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El Teatro García Lorca se llenó para disfrutar de las representaciones 
programadas; la carpa municipal repleta en los conciertos; casi 5.000 
raciones preparadas en el cocido popular; y el pabellón de deportes 
hasta arriba en las competiciones y exhibiciones, entre otras cosas.   

SAN FERNANDO DESPIDIÓ  
SUS FIESTAS 2015   CON MÁS 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
 

Las Fiestas patronales este año se han cerrado con mucha 
participación vecinal y de colectivos, con muchos visitantes de 
otros municipios y una amplísima programación cultural, de ocio y 
deportiva concentrada en estas jornadas (desde el pasado jueves). 
Una treintena de actividades programadas entre el jueves y el 
domingo, a lo que se sumaron veinticinco actividades más de 
Deportes, conciertos gratuitos de calidad en la carpa municipal, 
orquestas, obras de teatro, talleres, exposiciones, el festival 
Titiricirco para los más pequeños, y actividades de animación de 
calle. Todo ello gracias a la participación de medio centenar de 
colectivos del municipio de forma desinteresada.  
 

Las Fiestas, que se han desarrollado sin incidentes destacados, sí 
que se han visto ensombrecidas por el ataque/incendio ocurrido a 
primera hora de la mañana del sábado -presuntamente provocado- 
que sufrió un puesto de venta de artículos junto al recinto ferial, 
tenderete que resultó completamente destruido, y otro anexo con 
buena parte del material también quemado. La investigación 
policial al respecto continúa abierta. 
 

San Fernando de Henares - 01/06/15 

Las Fiestas de San Fernando de Henares 2015, son posibles gracias a la colaboración de todo 

el Ayuntamiento y a la participación también de de medio centenar de colectivos del municipio 

de forma desinteresada, y haciendo una mención especial a los clubes deportivos, las y los 

trabajadores municipales, la Policía Local y Nacional, los voluntarios/as de la Agrupación local 

de Protección Civil y, por supuesto, las peñas del municipio. 
 

Los festejos oficiales dieron comienzo el jueves 28 con el pregón de peñas, el pasacalles, y el 

pregón oficial a cargo del vecino concursante de la La Voz, Alex Ogalla. Ese mismo día 

comenzaron los conciertos gratuitos en la carpa municipal, que durante las fiestas correrían a 
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cargo de Macaco (con más de 4.000 personas en el concierto), La Excepción con El Langui, 

OBK, el cantautor local Santy Pérez, o los percusionistas Toom-Pak. Estos eventos, junto al 

espectáculo pirotécnico con luces, imágenes y sonido, fueron los más multitudinarios durante 

las noches, llenando el aforo de la carpa municipal en cada jornada. También continuó la Fiesta 

durante la madrugada con el baile de la carpa en la Plaza Fábrica de Paños, la discoteca de la 

carpa municipal y las casetas de la Feria.  
 

Y, durante las mañanas, volvió el Festival Titiricirco para pequeños y mayores, el tradicional 

cocido popular del domingo que preparó casi 5.000 raciones, los ‘gigantes y cabezudos’ con el 

pasacalles para disfrutar en familia y, como es habitual, más música gratuita con la colaboración 

de la asociación Pachelbel y la EMMD (Escuela Municipal de Música y Danza). Además todas 

las tardes estuvieron amenizadas con la zarzuela ‘La Corte del Faraón’, el musical ‘Campanilla’ 

o la divertida obra teatral ‘El nombre’, que llenaron el aforo del Teatro Federico García Lorca. 
 

Las actividades deportivas, como siempre, también tuvieron su hueco en las Fiestas 2015. Este 

año, más de 25 propuestas han formado parte de la oferta que desde el Área de Deporte de 

San Fernando se ha lanzado a la población. Un incremento de la programación en la que se ha 

contemplado desde Olimpiadas Escolares Solidarias, a competiciones exclusivas para los/as 

más mayores como su trofeo de rana y petanca, o la oferta de campeonatos dentro de las 

disciplinas de fútbol, baloncesto, ajedrez, gimnasia rítmica, balonmano, ciclismo, kárate o 

natación. También hubo durante estos días exhibiciones destacadas como las de gimnasia 

rítmica, kárate, además de una multitudinaria fiesta acuática. 
 

Para el mes de junio ya están programadas otra veintena de actividades de las denominadas 

post-fiestas. Destacan los conciertos del programa Escena 2015, festivales benéficos, las 

hogueras de San Juan, el Mercado Medieval o las muestras de fin de curso de los talleres de 

Cultura. Y, dentro del Área de Deportes, más trofeos y campeonatos con la natación, la 

gimnasia rítmica, el balonmano y el patinaje artístico, además de la tradicional Fiesta de la 

Bicicleta que se prepara para el próximo domingo.  

 
Os dejamos una amplia galería fotográfica de estas Fiestas 2015 San Fernando de Henares 
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