Saludo de la

Alcaldesa

Estimados vecinos
Orusco de Tajuña,

y

amigos

de

Me siento a escribir estas líneas y no
puedo más que sentir un tremendo
orgullo, pero a la vez nervios por
daros mi primer saludo como
alcaldesa de Orusco en este
programa de Fiestas en honor a
Nuestra Señora la Virgen de
Bellaescusa Coronada. Y no sólo
porque son mis primeras Fiestas al
frente del Ayuntamiento, sino porque
se celebran tras dos años muy duros,
donde, a pesar de lo sufrido, hemos
visto lo grandes que podemos ser como pueblo y mucho más cuando
trabajamos unidos.
Hace 17 años que llegué a Orusco y desde entonces lo he considerado
mi pueblo. Y es que, aunque no naciese aquí, me siento profundamente
orusqueña. Un amor por este municipio y sus gentes que que comparto
con mi familia y que me une especialmente a estas fechas tan señaladas.
Éstos son días de celebración, de unión, de reencontrarnos con nuestros
amigos y familiares y, sobre todo, de disfrutar intensamente cada
momento, porque, tal y como hemos podido comprobar, estos últimos

tiempos nos han enseñado que hay que vivir cada día como si fuera
único, aunque eso sí, con la máxima responsabilidad y respeto hacia el
resto de vecinos y hacia quienes nos visitan en estos días tan señalados.
No quisiera dejar pasar esas líneas para recordar con cariño a todos los
vecinos que nos han dejado en estos años, pero que, sin lugar a dudas,
estarán presentes en nuestros corazones.
Quisiera también agradecer el trabajo de todos aquellos que
desinteresadamente colaboráis, de una forma u otra, para hacer
posibles estas Fiestas. Vosotros sois, junto con los trabajadores
municipales, parte indispensable para que todo el pueblo pueda
disfrutar.
Creedme que os hablo desde el
corazón cuando os digo que hemos
procurado hacer unas Fiestas que
respeten
las
tradiciones,
con
actividades para que todas las edades
se
vean
representadas,
pero,
especialmente pensadas para que la
alegría vuelva a Orusco de Tajuña. En
estos días tan señalados, sólo os pido
algo una cosa muy sencilla: sonreíd.
¡Felices Fiestas 2022!
¡Viva la Virgen de Bellaescusa!
¡Viva Orusco!
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FIESTAS ORUSCO'22

Sábado 20
07:30H

Romería a la ermita de Bellaescusa

10:00H

Desayuno Popular

Salida desde la Iglesia Parroquial

Ermita de la Virgen de Bellaescusa

Domingo 28
10:00H

Trashumancia a caballo

Desde el camino de Villar del
Olmo, pasando por las calles
Fuente Juncal y Valle hasta
finalizar en la Plaza de Toros
'La Presilla'

Lunes 29
19:30H

Tiro con carabina
Parque Felipe Rivas

Martes 30
19:00H

Campeonato de Parchís
Centro Cultural

Miércoles 31
17:00H

Jornadas de ocio y
entretenimiento para jóvenes

Centro Cultural
Para jóvenes desde los 12 años
Concursos y juegos varios (ping-pong, dardos, futbolín,...)
Colabora la Asociación Cultural 'El Peral'

Jueves 1
12:00H

Taller de teatro 'El Teatro como juego en la vida'

17:00H

Jornadas de ocio y entretenimiento para jóvenes

20:00H

Torneo de fútbol 7 para peñas y equipos locales

21:00H

Comienzo de la novena en honor a la Virgen de
Bellaescusa

Centro Cultural
Para niños y jóvenes
Inscripción previa y plazas limitadas
Colabora la Asociación Cultural 'El Peral', imparte Luis Miguel Galán
Centro Cultural
Para jóvenes desde los 12 años
Concursos y juegos varios (ping-pong, dardos, futbolín,...)
Colabora la Asociación Cultural 'El Peral'
Campo Municipal de Fútbol 'Eurocopa 2008'
Para jóvenes desde los 14 años
Inscripción previa

Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista
del 1 al 9 de septiembre
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19:30H

Espectáculo circense
'Proezas Sincopadas'

21:15H

Charanga 'Los Cierrabares'

septiembre

2 Viernes
23:00H
23:30H

Parque Felipe Rivas
Perteneciente al Festival
Escenas de Verano de la
CAM

Salida desde el Barrio Alcalá
Al llegar a la Iglesia, todas las
peñas, asociaciones y los vecinos
que lo deseen podrán participar
en una ofrenda a la Virgen de
Bellaescusa

Pregón y chupinazo a cargo de la Asociación de Jubilados
y Pensionistas de Orusco de Tajuña

Parque Felipe Rivas

Discoteca móvil para todos los públicos con dj comercial
y dj Raúl Cremona
Parque Felipe Rivas

septiembre

3 Sábado

10:30H

Encierro y posterior bueyada

12:00A
14:00H

Matiné con dj Raúl G

19:00H

Suelta de reses con capea

22:00H

Charanga organizada por las
Peñas 'The Karpans' y 'El
Derrumbe'

23:30H

Disco-orquesta 'Movil Show
Mstering'

Recorrido de costumbre
Parque Felipe Rivas

Plaza de Toros 'La Presilla'

Parque Felipe Rivas
Comienzo con voces en directo y
repertorio para todos los públicos
y a continuación dj comercial
Al finalizar, fritada popular de
huevos con la colaboración de la
Peña 'El Guaitoma'

septiembre
4Domingo
19:00H

11:30A
14:30H

Parque acuático para todas
las edades

12:30A
14:00H

Concursos del Tomate y de
Gachas

Parque Felipe Rivas

Centro Cultural
Consultar bases

Bingo popular

Parque Felipe Rivas

Lunes 5
19:00H

Concurso de dibujo y cuentos

20:00H

Torneo de Mus

Parque Felipe Rivas
(Tema Orusco de Tajuña)
4 a 16 años (los menores de 4 años tendrán dibujo libre)
Ateneo Clara Campoamor
Colaboran José María de la Presa y David Madrid
Previa inscripción

Martes 6
18:00H

Juegos deportivos y populares

20:00H

Continuación del Torneo de Mus

Campo Municipal de Fútbol 'Eurocopa 2008'
Ateneo Clara Campoamor
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Miércoles 7
18:30H

Día de la Bicicleta

20:00H

Torneo de Baloncesto 3x3 para
peñas y equipos locales

Parque Felipe Rivas y calles aledañas
Colabora Ismael Redondo

Polideportivo Municipal
Para jóvenes desde los 14 años
Inscripción previa

Jueves 8
08:30H

Marcha por la Naturaleza

19:00H

Encierro infantil con carretones

22:00H

Torneo de Póker

Salida desde la plaza de la Constitución
Para todos los públicos
Se recomienda llevar agua y desayuno
Colabora la Asociación Cultural 'El Peral'
Plaza de Toros 'La Presilla'
Ateneo Clara Campoamor
Colabora David Madrid
Previa inscripción

septiembre

9 Viernes

10:00H

Tradicionales mercadillos
populares
Avenida de la Paz
(Fuente de 'La Primi')

17:15A
20:15H

Parque infantil con castillos
hinchables
Parque Felipe Rivas

20:30H

Pasacalles con gigantes y cabezudos

23:30H

Salve en honor a la Virgen de Bellaescusa

23:59H

Pólvora

Salida desde el Parque Felipe Rivas
Acompañados por la Banda de Música de Villarejo de Salvanés
Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista

Terreno cedido por la familia Moreno Carmona

Séptima Avenida
00:30H Orquesta
Parque Felipe Rivas

septiembre

10Sábado

12:00H

Solemene Misa en honor a
Nuestra Señora la Virgen
de Bellaescusa Coronada
Iglesia Parroquial de San Juan
Evangelista

13:00H

Concierto a cargo de la
Banda de Música de
Villarejo de Salvanés

Centro Cultural

20:00H

Procesión de Nuestra Señora la Virgen de Bellaescusa
Coronada

23:59H

Discoteca móvil para todos los públicos con dj Raúl G

Acompañados por la Banda de Música de Villarejo de Salvanés
Parque Felipe Rivas
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septiembre

11Domingo

08:00H

Torneo de Petanca

10:00H

Matiné con dj Raúl G

Plaza de Toros 'La Presilla'
Organiza la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de
Orusco de Tajuña
Inscripciones en el Ayuntamiento
Parque Felipe Rivas

13:00H

Fiesta de la Espuma

14:30H

Comida popular con limonada

20:30H

Entrega de premios de los distintos campeonatos
y torneos

21:30H

Gran espectáculo de Fin de Fiestas 'La Cordobesa'

23:00H

Traca de Fin de Fiestas

Parque Felipe Rivas
Parque Felipe Rivas

Parque Felipe Rivas

Parque Felipe Rivas
Música en directo con una gran puesta en escena con
camión escenario

Parque Felipe Rivas

Actos Religiosos
08:00h
Salida desde la Iglesia Parroquial

23:30h

12:00h
20:00h

12:00h

20:30h
21:00h

NORMATIVA PARA EL ENCIERRO

Todos aquellos vecinos y visitantes que deseen participar en el encierro del sábado 3
de septiembre deberán cumplir, entre otras, las siguientes normas:
1. Se establece la edad mínima de 16 años para poder participar en el mismo.
2. Está prohibida la participación de aquellas personas que presenten síntomas de
intoxicación alcohólica o por cualquier tipo de drogas o sustancias
estupefacientes, o de enajenación mental, así como las personas que porten
botellas, vasos, o cualquier instrumento con el que se pueda causas malos tratos
a las reses, o cuyas condiciones físicas no hagan aconsejable su participación en
el festejo.
3. Está prohibido el uso de petardos y cohetes ajenos a la organización.
4. Queda prohibido distraer la atención de las reses durante la carrera, recortarlas,
golpearlas, arrojarles objetos o cualquier otra acción que suponga maltrato o
vejación a las mismas.
5. También está prohibido portar cualquier instrumento u objeto que dificulte el
desarrollo de la carrera. En ningún caso podrán portar bolsos, mochilas, bolsas
de plástico, cámaras fotográficas o de vídeo.
6. Es imprescindible usar la ropa y el calzado adecuado quedando expresamente
prohibido el uso de zapatos de tacón, chanclas o sandalias.
7. Los espectadores deberán instalarse de tal manera que no impidan la utilización
del vallado del recorrido como punto de socorro por los participantes en el
mismo.
8. Queda prohibido quedarse parado durante el recorrido y en la entrada de la
plaza de toros, así como realizar cualquier acción que pueda causar daño a su
autor o al resto de participantes.
9. Todos los espectadores y participantes lo hacen libre y voluntariamente,
eximiendo al Ayuntamiento y a los organizadores del encierro de cualquier
responsabilidad en el caso de que se produzcan percances o accidentes durante
el desarrollo del festejo.

COMUNICADOS

Con motivo de las Fiestas, se prohíbe aparcar el sábado 10 de septiembre en la Plaza
de la Constitución, Avenida de la Paz y en las calles Nueva, Placituela, Juan Carlos I y
Mayor, para no dificultar el paso de la procesión en honor de Ntra. Sra. La Virgen de
Bellaescusa Coronada, dentro del horario previsto para la celebración de la misma.
Se prohíbe aparcar el día sábado 27 de agosto en la calle Presilla por la
Trashumancia y los días 2 y 3 de septiembre en las calles Alcalá Baja y Presilla por el
tradicional Encierro Taurino.
Los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de septiembre se restringirá la circulación de vehículos por
algunas calles del pueblo, quedando reservadas para uso peatonal. Esto sucederá
los viernes mencionados a partir de las 14:00 h. aproximadamente, y volverán a su
uso normal los domingos al terminar los diferentes actos de ese día. Contamos con
la colaboración de todos nuestros vecinos para el mejor desarrollo de nuestras
fiestas.
Este programa de fiestas ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía.
La Corporación agradece públicamente a todos aquellas y entidades sin ánimo
de lucro su colaboración con su trabajo y desarrollo en estas Fiestas Patronales.
La Corporación se reserva el derecho a cambiar e incluso suspender alguno de
los actos programados si circunstancias imprevistas así lo aconsejan.
En favor de la convivencia de la diversión con el respeto hacia los demás, se
solicita encarecidamente a todos los diferentes grupos, colectivos o peñas que
sean respetuosos con las diferentes formas de vivir las Fiestas Patronales, por
cuestiones de edad, trabajo, etc., que sea siempre desde el respeto y la
convivencia en un tiempo lúdico, por ello pedimos evitar molestias entre los
diferentes grupos.
El Ayuntamiento tiene suscrita una póliza de seguros de responsabilidad civil
para cubrir los daños que pudieran causarse a quienes asistan a cualquiera de
los espectáculos programados siempre de estos fuesen imputables a los
mismos.
En las diferentes pruebas, concursos y torneos que se han programado, se
respetarán todas y cada una de las normas que los rigen.
Queda totalmente prohibido hacer uso de cohetes, petardos y cualquier otro
material pirotécnico.

