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saluda

El mes de mayo significa una
época muy especial para Marchamalo
desde tiempos de nuestros ancestros.
La llegada de la primavera, el reverdecer de los campos y ese vínculo que
nos une a nuestro pasado a través de
las tradiciones simbolizadas en nuestro
Patrón, “El Gallardo”, y también en las
festividades en torno a San Isidro.
En Marchamalo podemos presumir de haber sabido mantener fuertes
los lazos con lo que fuimos sin dejar de
pensar y trabajar por lo que seremos. Y
es que este es un año especial, de celebraciones, aniversarios y balances. El 1
de enero de 1999 Marchamalo recobró
por voluntad de sus habitantes y mediante el trabajo de sus representantes
políticos en el pueblo, en Guadalajara
capital y en la Comunidad Autónoma
el estatus que nunca debió perder: el
de municipio autónomo. A la vista está
todo lo que ha cambiado nuestro pueblo en estas dos décadas y cualquiera
puede formarse un criterio sobre si fue o
no una decisión acertada comparando
la realidad de otras pedanías de la capital que aún lo son y nuestra evolución.
Recuperar nuestra independencia
no se consiguió sin esfuerzo y no costó
poco hacer que comenzara a funcionar
un Ayuntamiento que había dejado de
serlo 26 años antes. Hubo un grupo de
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personas que contribuyeron especialmente a eso, a las que ya homenajeamos en 2009 al cumplir 10 años caminando en solitario, pero si alguien se
merece un recuerdo especial, esos son
el difunto Fernando Olalla, como impulsor del referéndum de desanexión, y el
primer Alcalde de Marchamalo, Juan Armando Monge. Jurista reconocido, gran
político y artífice de los acuerdos que
rigieron nuestra armoniosa separación
de Guadalajara, así como de nuestros
primeros pasos como municipio autónomo, titubeantes pero ilusionados
hacia lo que hoy somos.
Bajo mi punto de vista el balance
es muy positivo, pero lo que más energías me aporta es pensar en el futuro esperanzador y lleno de posibilidades que
hoy más que nunca tenemos por delante los marchamaleros y marchamaleras.
Os animo a aunar fuerzas entorno a ese
futuro, el de nuestro pueblo y el de todos sus habitantes.
Para despedirme, solo quiero pediros
que viváis al máximo estas Fiestas que
con tanta ilusión hemos preparado.
Disfrutadlas y hacer que las disfruten
quienes nos visiten, honrando con ello
al Gallardo, abriendo vuestro corazón a
la alegría y al orgullo de ser gallardos y
gallardas antes, ahora y siempre. Ha sido
un gusto compartir con todos vosotros
los mejores años de Marchamalo, los
mejores de mi vida.
¡¡VIVA EL GALLARDO!!
Rafael Esteban Santamaría
Alcalde de Marchamalo

Saluda

Hermano
Mayor

te muy importante de nuestras vidas.
Porque Cristo no se pasa.
Pasan los días, los meses, los años y los
siglos pero Cristo, no se pasa.
Por nuestras plazas, nuestras calles,
nuestras casas; en nuestras amistades,
nuestras familias, nuestros trabajos,
Cristo está con nosotros, está en nuestro camino El es el camino.

Estimados amigos,
Han pasado ya cinco años desde aquellas primeras palabras que os pude
dirigir en mi recién estrenado cargo.
Cinco años con muchas alegrías y con
mucho orgullo y con más espíritu de
servicio cada día que pasa.
Un servicio dedicado al prójimo y por
tanto, a Cristo.
Vuelvo a dirigiros unas palabras con la
llegada un año más, de nuestras fiestas patronales; las fiestas de nuestra
historia, de nuestro pasado, nuestro
presente y como no, de nuestro futuro.
Porque Cristo no se pasa, no se queda atrás, va con nosotros, en nuestro
camino, en el camino de la vida y la
historia.
Desde que nacemos en el seno de una
familia “Gallarda” o desde que nos hacemos “Gallardos” por vivir aquí o por
convicción, hasta que somos llamados
al Padre, nuestro Cristo forma una par-

Gallarda, valiente, decisiva, con buen
aspecto, presencia y elegante, así será
nuestra actitud.
La actitud de un pueblo que está llamado a la diversión, a la fe, a la piedad
popular y a enseñar a todo el que aquí
venga: qué es Marchamalo, cómo es
Marchamalo y dónde va Marchamalo.
¡Salgamos pues a celebrarlo!, ¡Cantemos sin vacilar su himno!, ¡Recordemos a los que nos faltan! y ante
todo…llevemos por estandarte a
nuestro Cristo.
Porque Marchamalo está rebosante
de Esperanza, está lleno del Cristo y el
Cristo, no se pasa.
Felices fiestas,
¡Viva el Santo Cristo de la Esperanza!,
¡Viva El Gallardo!
Un fuerte abrazo,
Juan Muñoz Riofrío
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Saluda del
Párroco

“Mirad qué gallardo viene”
La voz que resonó antaño continua
alentándonos hoy a fijar los ojos y corazones en nuestro Santo Cristo de la
Esperanza.
Querida comunidad de Marchamalo:
mirad qué gallardo vuelve Cristo a ser
el centro de nuestras fiestas patronales, de nuestra devoción, de nuestra
convivencia, de nuestra ciudadanía,
de nuestra diversión.
Este año 2019 en que nuestra Iglesia
Diocesana de Sigüenza-Guadalajara
nos invita
a vivir en clave de Sínodo, esto es, de
caminar juntos, de reflexionar y actuar juntos, os animo a vivir nuestras
fiestas en clave de fe, de esperanza y
de caridad. En clave de integración
donde podamos convivir niños, jó-
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venes, adultos y mayores. En clave
de sana diversión en paz, en clave de
ciudadanía y de “cuidadanía” donde
todos tengamos la responsabilidad
de cuidar de todos.
Mirad que gallardo viene, sea nuestro
orgulho e nuestro afán.
Felices fiestas.
Vuestro sacerdote y amigo.
Padre Miguel

P rograma Fiestas Patronales 2019
30 abril, martes
18.30

Tríduo en honor al Cristo en la Parroquia
de la Santa Cruz, dedicado a las familias.

27 abril, sábado
11.00

XXXVI Día de la Bicicleta. Salida y
llegada en la Plaza Mayor. Después,
sorteo de regalos aportados por los
comercios y colectivos locales.
Organiza: Ayto. Marchamalo y
asociaciones
Patrocina: Tecnocasa y AhorraMas.

18.00 y 20.30

Sinestesia. Espectáculo de danza a
cargo de la Compañía ‘Enredados’.
Ateneo Arriaca.
Entrada: 10 €.

21.30

Quedada y cena en el Parque de
Convivencia, se ofrecerán chorizos
al vino y limonada de Marchamalo,
amenizada por una charanga.
A la conclusión, traslado a hombros del
Mayo hasta la Plaza Mayor.

23.55

Plantación del Mayo con chocolate para
todos en la Plaza Mayor.

1 de mayo, miércoles

28 abril, domingo
18.00

La Bella y la Bestia. Espectáculo
musical para todos los públicos a cargo
de La Senda Producciones. Ateneo
Arriaca.
Entrada: 9 €.

29 abril, lunes
18.30

Tríduo en honor al Cristo en la Parroquia
de la Santa Cruz, dedicado al pueblo.
Bendición e imposición de medallas a
los nuevos hermanos.

10.00

XIX Fiesta del Atletismo. Inscripciones
previas para los 10.000 y 5.000 mts
en la web www.recorreguadalajara.
com hasta el 28 de abril. Para el resto
de carreras, en el Polideportivo ‘García
Fraguas’ o en el mismo día de la carrera
entre las 10.30 y las 11.30h. Bulevar
Prado Hermoso.
Organiza: Ayto. Marchamalo
Colabora: Diputación Provincial
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18.30

Tríduo en honor al Cristo en la Parroquia
de la Santa Cruz, dedicado a los jóvenes
y niños.

23.00

Baile Público con la reconocida
orquesta gallega PANORAMA en el
Recinto Ferial hasta la madrugada.

20.00

Torbellino de Colores. Una antología
de la copla con canciones de ayer, hoy y
siempre. Ateneo Arriaca.
Entrada: 2 €

2 mayo, jueves
3 mayo, viernes
10.00

19.30

Pregón de Fiestas, a cargo de Juan
Armando Monge Calvo, primer
Alcalde electo de Marchamalo tras
la desanexión de Guadalajara en el
año 1999 y pieza fundamental en el
complejo proceso de negociación
política con la ciudad a la que
pertenecimos como barrio anexionado
durante 26 años.
Seguidamente, Desfile de Carrozas
y Comparsas por la localidad al ritmo
de las charangas, desde la Plaza Mayor
hasta el Parque de Ferias. Todos los
participantes en el desfile podrán
participar en el Concurso de Carrozas
previa inscripción (consultar bases).
Patrocina: BASF
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Gran Diana desfile de gigantes y
cabezudos desde la Plaza Mayor.
12.30 - Misa Solemne en la Iglesia de la
Santa Cruz, con la actuación del coro FE
MAYOR. Seguidamente,
vermouth con bollos
y limonada en la Plaza
Mayor con la charanga.

18.00 - Procesión

del Santo Cristo por el
recorrido tradicional,
con el acompañamiento de la
Agrupación Musical ‘Arriaca’.

19.00

Campeonato de Bolos para Peñas y
Asociaciones en la Pista Municipal.
Organizado por el Club de Bolos.

14.30

XVI Paella Popular.
Retira tus tickets (2 €)
en el Ateneo Arriaca
de 9 a 22 horas del
23 al 30 de abril.
Gratis para jubilados
y pensionistas
empadronados.
Polideportivo
viejo. Ambientada por la charanga
PATXARÁN.

18.30
23.00

Baile Público con la orquesta NEXUS
en el Recinto Ferial hasta la madrugada.
En el descanso, caldo para todos en la
caseta de la Peña ‘El Botillo’, y después,
sigue la fiesta con la disco-móvil
EUFORIA.

Trofeo Ayto. Marchamalo de Fútbol entre
UD Socuéllamos y el CD Marchamalo en
el Campo de Fútbol ‘La Solana’.

4 mayo, sábado
10.00

Gran Diana desfile de gigantes y
cabezudos desde la Plaza Mayor.

11.00

Juegos Infantiles variados durante la
mañana en el Recinto Ferial, con tren
turístico.

11.00 - Misa de Difuntos en la
Parroquia de la Santa Cruz.

12.00

Carretones Infantiles en el Recinto
Ferial.
Organiza: Peña ‘Las Divisas’

23.00

Baile Público con la orquesta VULKANO
SHOW en el Recinto Ferial hasta la
madrugada. En el descanso, migas para
todos en la caseta de la Peña ‘El Botillo’, y
después, sigue la fiesta con la disco-móvil
EUFORIA.

5 mayo, domingo
10.00

Gran Diana con desfile de gigantes
y cabezudos, acompañada por una
charanga desde la Plaza Mayor.
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10.00

Misa Rezada en la Iglesia.

12.30

Misa Solemne en la Parroquia de la
Santa Cruz, con la actuación del tenor
lírico JAVIER RECIO. Seguidamente,
vermouth con bollos y limonada en la
Plaza Mayor con la charanga.

22.30 - Fin de Fiesta, con baile público
en el Recinto Ferial con el Trío XENA. En
el descanso, Fuegos Artificiales y suelta
de Toros de Fuego por el recorrido del
Recinto Ferial.

10 mayo, viernes
17.00

Encuentro de Pintura al aire libre para
niños de Educación Infantil y Primaria
en la Plaza Mayor. Organizado por las
AMPAs de los Colegios Públicos.

11 mayo, sábado

ROMERÍA DE MARCHAMALO

10.00

17.00

Procesión del Santo Cristo por el
recorrido tradicional, con la Agrupación
Musical Arriaca. Después, Ofrenda de
Flores y Frutos al Cristo de la Esperanza
y tradicional subasta de regalos en la
Plaza Mayor.

Encuentro de Romeros, en el Parque
de Ferias y salida hasta la Ermita de la
Virgen de la Soledad, donde se cantará
la Salve Rociera.
Organiza: Sentimiento Flamenco.

13.00

Vermouth Flamenco en el Parque
de Ferias, con servicio de barra y
posibilidad de comprar tickets para
comer. Premios para todas las carretas.

15.00

Actuación de SAVIA FLAMENCA con
la celebración de un Concurso de
Sevillanas en el descanso, con premio a
Mejor Vestido.

18.00

Actuación de ISMAEL LEÓN y fiesta
flamenca hasta las 20.00 horas.
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(San Isidro)
10.00

Feria del AMPA ‘Alejo Vera’. Actividades
durante todo el día con
Feria de Artesanía y Gastronomía
en la Plaza Mayor.
Organiza: AMPA del IES ‘Alejo Vera’

12.30

12 mayo, domingo
11.00

Día del Libro. 4º Bicicuento de la
Biblioteca ‘Fernando Olalla’, con un
recorrido que comenzará en el Ateneo
Arriaca, haciendo varias paradas por el
municipio donde se contarán cuentos,
con final en la Plaza Mayor. Cartel
aparte.

Misa a San Isidro Labrador en la Iglesia
de la Santa Cruz, cantada por el Coro
Parroquial. Después, bollos y limonada
para todos en la Plaza Mayor.

14 mayo, martes
19.00

Presentación de ‘El universo echa
chispas’ primer libro de Beatriz Alcázar.
Ateneo Arriaca (sala de los espejos).
Entrada libre.

15 mayo, miércoles

18.00

Bendición de Campos. Procesión desde
la Iglesia y posterior subasta de regalos
a San Isidro en la Plaza Mayor.

21.30

Baile Público en la Plaza Mayor.
Organiza: Asociación de Agricultores
y Ganaderos y el Ayuntamiento de
Marchamalo.
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17 mayo, viernes
20.00

X Torneo de Mus ‘Peña Cachirulos’ en
el bar El Puente de Triana. Premios e
información adicional en cartel aparte.

18 mayo, sábado

10.00

X Concurso Fotográfico ‘Villa de
Marchamalo’. Entrega de trabajos a
concurso hasta las 10.00 horas en el
Ayuntamiento. Consultar bases en
documento a parte.
Patrocina: Perspectiva Discreta.

10.30

XVII Maratón de Fitness en la Plaza
Mayor durante toda la mañana, con
actividades deportivas variadas y sorteo
de regalos.

17.00

Exposición de los trabajos de pintura
y fotografía, deliberación del jurado
y posterior entrega de premios en la
Plaza Mayor y el Centro Social.
Organiza: Ayto. Marchamalo

10.00

XVI Concurso Nacional de Pintura
Rápida al aire libre. Abierto a todas
las disciplinas. Inscripciones 1 hora
antes en el Ayuntamiento. Bases en
documento a parte.
Patrocina: Grupo Cofares.
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18.30

Entrega de Premios del Concurso de
Carrozas, a los ganadores en el Desfile
de Carrozas y Comparsas del día 2 de
mayo.
Organiza:Ayto. Marchamalo

19 mayo, domingo

25 mayo, sábado

Tarde de baile con la Asociación
‘Unidos por el Baile’. Centro Social.
Anímate a pasar una tarde de baile
con diferentes modalidades: baile
latino, pasodobles, tangos, bachata…
acompañado de un poco de picoteo.
Jornada gratuita.

Festival de Primavera de la Escuela
Municipal de Danza. Ateneo Arriaca.
Entrada Gratuita.

19.00

20 mayo, lunes
18.00

18.00

10.00

II Encuentro de Encajeras de Bolillos
en la Plaza Mayor hasta las 16.00 horas.
Organizan: Asociación de Mujeres de
Marchamalo y Asociación Provincial de
Encajeras.

XVII Maratón de
Fútbol-7. Todas las tardes
hasta el viernes 26 de
mayo, entre escuelas del
Corredor del Henares en
el Complejo Deportivo
‘La Solana’. El viernes
por la tarde, jornada
de finales en todas las
categorías.
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Bases de participación en el Concurso de Carrozas
de las Fiestas Patronales de Marchamalo

1. Podrán participar en el Concurso de Carrozas todas aquellas peñas,
asociaciones, colectivos o agrupaciones de particulares con arraigo
demostrable en Marchamalo que lo deseen.
2. Para hacerlo deberán inscribirse en el registro del Ayuntamiento de
Marchamalo, en horario de atención al público, solicitando un número de
participante en el Concurso de Carrozas, que no tendrá relación alguna con
el orden de participación en el Desfile de Carrozas y Comparsas, que será por
orden de llegada. La inscripción será obligatoria para todo aquel que quiera
participar en el Concurso de Carrozas.
3. La inscripción deberá realizarse hasta el día 30 de abril de 2.019, con el objeto
de poder entregar los números de participación antes del inicio del Desfile de
Carrozas y Comparsas del día 2 de mayo, que irán acompañados del nombre
del colectivo.
4. El tema de la carroza será libre así como los materiales de elaboración, que
deberán formar una recreación artística sobre un remolque con capacidad para
acoger personas.
5. Toda creación participante en el Concurso de Carrozas deberá ser inédita y no
podrá haber participado en otros desfiles.
6. Será requisito imprescindible para tomar parte en el Concurso que las
creaciones hayan sido realizadas por los participantes.
7. Para poder participar en el Concurso cada carroza deberá estar formada por un
mínimo de 12 personas, algunas de las cuales podrán acompañarla a pie, y cada
grupo deberá llevar durante el recorrido en un lugar visible el cartel en el que
figure el número correspondiente a su participación así como el nombre que
figure en la inscripción.
8. El jurado estará compuesto por al menos tres miembros ajenos al municipio
y a los colectivos participantes en el Concurso, con experiencia en concursos
similares o formación artística relevante para la evaluación de los trabajos
presentados.
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9. El jurado valorará los diferentes disfraces, teniendo en cuenta la originalidad y
creatividad del diseño, el colorido y la riqueza de detalles, así como el trabajo o
esfuerzo requerido en la confección de los mismos.
10. Las carrozas participantes en el Concurso deberán estar preparadas 30
minutos antes de la hora de comienzo del mismo en la calle Hita, en
dirección a la Plaza Mayor, punto desde la que partirá el Desfile de Carrozas y
Comparsas. Los grupos que lleguen superado este tiempo mínimo quedarán
automáticamente fuera del Concurso, perdiendo con ello la posibilidad de
lograr alguno de los premios propuestos.
11.El orden de llegada al punto de salida del Desfile, que se realizará el día 2 de
mayo de 2.019 a las 19.30 horas, servirá para establecer el orden en que saldrá
cada una.
12. Los miembros del jurado revisarán y valorarán las carrozas participantes en el
Concurso, otorgando los siguientes premios:
1º Premio: 1.000 euros
2º Premio: 750 euros
3º Premio: 400 euros
4º Premio: 250 euros
5º Premio: 150 euros
13. Se dará a conocer la identidad de los ganadores durante la semana posterior a
las Fiestas Patronales. La Entrega de Premios se realizará el día 18 de mayo en
la Plaza Mayor, en torno a las 18.30 horas, momentos antes de realizar las de
los concursos de pintura y fotografía. A partir de ese momento, los ganadores
deberán personarse en el Ayuntamiento de Marchamalo en el plazo de 15 días
para facilitar el nombre, DNI/CIF y número de cuenta corriente de la persona/
entidad que recibirá cada premio.
14. La inscripción en el Concurso de Carrozas y participación en el desfile implica
la aceptación de estas bases, ante las que no cabe recurso.
15. Aquellas situaciones sobrevenidas o detalles que no estén previstas en estas
bases, quedarán sometidas al criterio de la Concejalía de Festejos y los miembros
del jurado.
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