FIESTAS 2022

EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA
PAZ Y LA SALUD

CARABAÑA
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SALUDA DEL ALCALDE
¡Queridos carabañeros!
Es para mi un verdadero placer dirigirme a vosotros, después de dos
años, con motivo de nuestras fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la
Paz y la Salud. Tras este obligado parón, me alegra dedicaros unas palabras con el
júbilo y el entusiasmo propio de las fechas.
En estos meses de espera, hemos trabajado con tesón y entusiasmo con
el fin de que disfrutéis estos días con la misma ilusión con la que nosotros los
hemos preparado.
Tras unos años atípicos, volvemos a disfrutar de nuestras costumbres, de
nuestras tradiciones, de nuestro Patrón, de nuestro pueblo, de nuestros amigos, de
nuestras familias; en definitiva, de todas esas pequeñas cosas que nos hacen
sentir orgullosos de vivir en Carabaña, de ser de Carabaña. Porque los
carabañeros llevamos con orgullo el nombre de nuestro pueblo allá por donde
vamos y gritamos que somos de Carabaña a todo aquel que quiera escucharnos.
Quiero agradeceros a todos los que habéis unido fuerzas cuando han
venido mal dadas; demostrando que somos un pueblo solidario, comprometido y
unido ante las adversidades.
Me gustaría mandar un cariñoso abrazo a todas aquellas personas que
por diversos motivos no pueden acompañarnos en estas fechas tan señaladas y
recordar con afecto a aquellas que ya no se encuentran entre nosotros.
No puedo dejar pasar la oportunidad sin agradecer a toda la corporación
municipal que hacen posible tanto estas fiestas, como el día a día de nuestro
pueblo: concejales, trabajadores del Ayuntamiento, protección civil, asociaciones,
etc.
Me despido de vosotros deseándoos unas muy felices fiestas, que la
ilusión y el jolgorio gobiernen estos días en este pequeño pueblo a las orillas del
río Tajuña.
¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
¡¡¡VIVA EL CRISTO DE LA PAZ Y DE LA SALUD!!!
¡¡¡VIVA CARABAÑA!!!

Mario Terrón Fuentes

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Alcalde – Presidente
D. Mario Terrón Fuentes
1º Teniente de Alcalde
D. Ángel Cuenca Calvo
2º Teniente Alcalde
D. Iván Briceño Algara
Concejales de gobierno:
Dña. Laura Pérez Fernandez
D. Álvaro López-Saborit López
Concejales:
Dña. Mª del Carmen del Amo Arriola
D. Vicente Corraliza Naharro
Dña. Ruth Roldán Alonso

Dña. Silvia Romero Montero

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL LES DESEA
FELICES FIESTAS

SALUDA DEL
HERMANO MAYOR
Entrañables amigos de Carabaña:
Deseo ante todo, que una vez pasados estos dos
años de pandemia volvamos a celebrar las fiestas
Patronales con la misma alegría que en años anteriores.
Estas fiestas además de su sentido religioso tienen
una tradición de reunión familiar y amistad.

Festejemos a nuestro Cristo de la Paz y la Salud y
disfrutemos de estos días, sin olvidar el motivo
fundamental de nuestras fiestas, acudiendo a la Novena,
Misa y Procesión que celebramos en Honor al Santísimo
Cristo.

¡¡¡ VIVA EL CRISTO DE LA PAZ Y LA SALUD!!!
Un saludo del Hermano Mayor
ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ

SALUDA DEL PARROCO
Queridos Carabañeros/as:
Después de dos años sin poder celebrar las Fiestas de
nuestro pueblo en honor al Santísimo Cristo de la Paz y la Salud, como
era costumbre; este año dándole gracias a El, por habernos cuidado y
protegido y sabiendo que por El celebramos todos los actos de
nuestras fiestas tanto religiosos como lúdicos.
En estos momentos recordamos a aquellos que durante
estos dos años nos han dejado y están descansando en el Señor.
PAZ Y SALUD es nuestra petición al Señor "Llegado el
catorce de septiembre la tarde se vuelve luz, por que Tu llenas las
calles y casas de nuestro pueblo de Amor y de Oración.
Amor a ti que te entregas en la Cruz (en la Eucaristía) para
perdonarnos y darnos fuerza para el camino de nuestra vida.
Y Oración para pedir por las necesidades del Mundo, por la
paz en tantos lugares de la tierra que sufren la guerra por nuestras
Familias, por nuestro Pueblo y nuestro Ayuntamiento".
¡Eres Paz que llenas todo en nuestra vida y Salud de nuestras Almas
para la Salvación, por eso que nuestro pecho sea un altar para ti Cristo
de la Paz y la Salud!
¡VIVA EL CRISTO DE LA PAZA Y LA SALUD!
Vuestro Párroco Rafael Antonio Gálvez Gómez

Horarios religiosos Fiestas
patronales 2022
Del 5 al 13 de septiembre a las 21 horas
Solemne Novena al Santísimo Cristo

Día 13 de septiembre
19:30 horas:

Ofrenda floral
Después se impondrán las medallas a los
nuevos hermanos del Cristo

23:30 horas:

Solemne Miserere

Día 14 de septiembre
9:00 horas:

Misa Rezada

12:00 horas:

Misa Mayor del Cristo de la Paz y la
Salud

20:00 horas:

Solemne Procesión con la imagen
del Santísimo Cristo

Día 17 de septiembre
21:00 horas:

Misa por los hermanos difuntos de
la Hermandad

REINAS Y DAMAS DE HONOR

REINA DE LAS FIESTAS
Noelia Sanchez García

DAMA DE HONOR
Celia Martínez Cebrián

DAMA DE HONOR
Patricia del Amo Arriola

REINA Y MISTER INFANTIL

REINA INFANTIL
Aitana Arriola Plana

MISTER INFANTIL
Iker Briceño Plana

PROGRAMACIÓN DE FESTEJOS
Sábado 27 de agosto
10:00 horas

Inicio Torneo de Tenis en Polideportivo

16:30 horas

Campeonato de Mus en la terraza del
Asador los Gallos

Jueves 1 de septiembre
17:00 horas

Campeonato de Natación en Piscina
Municipal

19:00 horas

Inauguración Exposición de Pintura

Viernes 2 de septiembre
19:00 horas

Comienzo Maratón de Futbol 4 en la
Plaza de España

Sábado 3 de septiembre
19:00 horas

Maratón de Futbol 4 en la Plaza de
España

20:30 horas

Desafío Futbolín en Plaza de España

PROGRAMACIÓN DE FESTEJOS
Domingo 4 de septiembre
09:00 horas

Campeonato de Galgos con liebre
mecánica

10:30 horas

Final Torneo de Tenis

16:00 horas

Final campeonato de Mus

19:00 horas

Finales Maratón de Futbol 4

Lunes 5 de septiembre
19:00 horas

Campeonato de Parchís Plaza de
España organizado por la Asoc. de
Mujeres con Futuro

Martes 6 de septiembre
19:00 horas

Pruebas ciclistas por las calles de
Carabaña

21:00 horas

Master Class Bailes Latinos

Miercoles 7 de septiembre
19:00 horas

Maratón Popular por las calles de
Carabaña

21:00 horas

Scape Room por las calles de
Carabaña

PROGRAMACIÓN DE FESTEJOS
Jueves 8 de septiembre
19:00 horas

Bingo Chuches

21:00 horas

Concurso de Tik - ToK

Viernes 9 de septiembre
23:00 horas

Concentración de peñas acompañadas
con la Charanga de la Cruz en la
Plaza Joaquina Orea

00:00 horas

Pregón de Fiestas y coronación de las
Reinas, Damas y Mister 2022

00:30 horas

Orquesta Nuevo Versalles

Sábado 10 de septiembre
12:00 horas

Encierro Popular con 3 toros

13:00 horas

Bueyada infantil

14:00 horas

Concurso de Paellas amenizado con la
Charanga de la Cruz

18:00 horas

Encierro Popular con 3 toros

19:00 horas

Suelta de las Reses de los encierros

23:30 horas

Disco móvil con Oscar NSUE

PROGRAMACIÓN DE FESTEJOS
Domingo 11 de septiembre
11:30 horas

Parques infantiles, acuático y fiesta de
la espuma

19:30 horas

Concierto de la Agrupación Musical
Sones del Tajuña en nuestra iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción

Lunes 12 de septiembre
19:30 horas

Carrera AUTOS LOCOS

Martes 13 de septiembre
18:00 horas

Entrada de la Agrupación Musical
Sones del Tajuña acompañada por los
Gigantes y Cabezudos

19:30 horas

Ofrenda Floral al Santísimo Cristo de
la Paz y la Salud

00:00 horas

Castillo de Fuegos Artificiales a cargo
de la Pirotecnia “Vulcano”

00:30 horas

Disco Móvil Pirámide
En el descanso suelta del “Toro de
Fuego”
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PROGRAMACIÓN DE FESTEJOS
Miércoles 14 de septiembre
13:00 horas

Concierto de la Agrupación Musical Sones
del Tajuña acompañado de un vino
español en la Plaza Virginia del Pozo

23:00 horas

Actuación musical de Rocio Rivera

00:30 horas

Discoteca Móvil en la Plaza de España con
los DJ Cristhian White y Sergio Ayuso DJ

Jueves 15 de septiembre
11:00 horas

Encierro popular por las calles del
municipio con 3 erales y 1 toro de capea

12:00 horas

Encierro y capea infantil con carretones
y a continuación concurso de
recortes infantil

14:00 horas

Concurso de Tortilla de Patatas

18:30 horas

Festival Taurino

20:00 horas

Clase Práctica de la Escuela Taurina de
Madrid

20:30 horas

Capea con un Toro

21:00 horas

Traca Final y Fin de Fiestas

RECOMENDACIONES DE LOS ENCIERROS
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Márcate mentalmente un recorrido acorde con tus facultades.
Confía solo en tus facultades físicas. El hueco que esperas
puede estar cubierto.
No te agolpes en las puertas de acceso a las zonas libres de
corredores:
evitarás caerte al iniciar la carrera.
No llenes la talanquera: cuando lo haces, estás atentando
contra la vida de un corredor. Es preferible correr menos
metros, pero cerca de los toros que más metros y lejos de
ellos.
Cuida siempre del que corre a tu lado.
No quiebres ni recortes ninguna res, ni en la plaza ni en el
recorrido, es perjudicial para todos.
Procura no ingerir bebidas alcohólicas antes de correr, si no
puede correr sin beber, es mejor que te quedes en la
talanquera.
Si en el tramo que vas a correr existe alguna curva, tómala en
diagonal por el tramo más corto, ganarás tiempo.
Cuando entres en la plaza no te quedes en la puerta de acceso
ábrete en abanico, salta rápidamente y deja saltar a los
demás.
No cites a los toros, un corredor de encierro solo debe correr.
Es preferible correr con un periódico enrollado en la mano,
puede hacerte un quite.
Cuando los toros entren en la plaza, procura no llamarles la
atención, apártate y deja al servicio de orden. Colabora con
ellos para encerrar a los toros.
Si vas corriendo, te caes al suelo y estás próximo a los toros,
no trates de levantarte, es peor.
Los palos del encierro son horizontales y verticales: si estas
presenciando desde atrás el encierro, procura dejar sitio a los
corredores para que puedan entrar, puedes salvarles de
alguna cogida.
En caso de accidente en el encierro o capea, acude a la
enfermería situada
junto a la plaza de toros donde el equipo médico te atenderá.
No actúes por tu cuenta ni vayas a sitio alguno que no sea
este.
Pon atención a todas las recomendaciones y colabora en lo
posible para el mejor desarrollo de los encierros.

Otros Teléfonos de Interés

Teléfonos de Interés
Ayuntamiento

91 872 30 01
91 872 30 12
Consultorio Médico 91 872 30 95
Guardia Civil
91 872 30 07
Parroquia
91 872 30 17
Colegio Público
91 872 30 41
Casa de Niñ@s
91 872 37 69
Farmacia
91 872 30 31
Unión Fenosa
901 20 30 40
Canal Isabel II
900 365 365
Residencia 3ª edad 91872 30 97
Tanatorio Carabaña 619 28 61 15

Bomberos Arganda

91
91
Urgencias Perales
91
Hospital Sureste Arganda 91
Hospital Gregorio Marañón 91
Notaría Arganda
91
Notaría Villarejo
91
Oficina S.E.P.E. Arganda 91
Reg. Propiedad Arganda
91
Servicios MISECAM
91
Servicios Soc. MISECAM 91

871
871
874
872
586
871
874
870
871
874
874

01
00
90
30
80
01
40
13
63
48
43

10
85
90
95
00
09
29
92
88
41
79

Nuevas formas de Comunicación
Carabaña es digital. Desde el Ayuntamiento apostamos por las nuevas
tecnologías y por eso te recordamos que estamos a vuestra disposición para
cualquier trámite y de forma permanente través de la sede electrónica y en el
mail info@ayuntamientocarabana.es y en la aplicación Línea Verde.

www.ayuntamientocarabaña.es

www.lineaverdecarabana.es
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HIMNO AL SMO. CRISTO DE
LA PAZ Y LA SALUD
¡ Oh Cristo de la Paz !
¡ Cristo de la Salud !
Los hijos de este pueblo
Te adorán en la Cruz.
¡ Oh Cristo de la Paz !
¡ Cristo de la Salud !;
Tú nos bendecirás
Y Tú nos guardarás,

Y en todos los hogares
tendrás tantos altares, como
hijos de puro corazón,

en Tí Cristo bendito
ponen su salvación.
¡ Oh Cristo de la Paz !
¡ Cristo de la Salud !
Los hijos de este pueblo

Te adorán en la Cruz.
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