ARROYOMOLINOS
FIESTAS CORPUS 2022
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Estimado vecino,
Tras unos años marcados por la pandemia,
ha llegado el momento de recuperar nuestras Fiestas del Corpus, de llenar las calles de
nuestro pueblo con la alegría y la ilusión que
siempre ha caracterizado a los arroyomolinenses. Desde el Ayuntamiento llevamos meses preparando esta programación con todo
nuestro cariño para que la disfrutéis y, sobre
todo, la hagáis vuestra porque vosotros sois
-sin duda alguna- los protagonistas.
Quiero agradecer a todas las peñas, asociaciones y entidades de nuestro municipio el tremendo esfuerzo y trabajo realizado y su inestimable ayuda para, entre todos, dar forma a
estas Fiestas del Corpus 2022. Unas fiestas en
las que hemos integrado tradición e innovación, y en las que estoy segura de que cada uno
de nosotros encontraremos una actividad con
la que vibrar.
Me siento tremendamente orgullosa de ser la
alcaldesa de Arroyomolinos en estos tiempos
que corren que, no siendo fáciles, suponen un
reto que juntos superamos día a día.
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Y quisiera hacer también un llamamiento desde estas páginas para que durante estas fiestas
consumáis en nuestro comercio local, y apoyemos así a nuestros emprendedores.
Conciertos, talleres, actividades, deporte, cultura, gastronomía… Arroyomolinos se llena de
color con una programación hecha por y para
vosotros. Espero, de todo corazón, que la disfrutéis tanto como nosotros lo hemos hecho
preparándola.
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A todos aquellos que nos visitáis por primera
vez en estos días, quiero invitaros a que descubráis un municipio en el que historia y modernidad se dan la mano, y a los que lleváis
años viviendo en nuestro pueblo os propongo
redescubrirlo. Arroyomolinos posee un gran
potencial turístico basado, sobre todo, en
dos ejes: naturaleza y deporte; más del 50%
de nuestra superficie son espacios naturales
protegidos y contamos, además, con grandes
incentivos como nuestro Torreón, innumerables rutas o la reciente Senda Mágica que nos
ha convertido en referente del turismo familiar de la Comunidad de Madrid.

En mi nombre y en el de todo el Equipo de
Gobierno, muchas gracias y muy feliz Corpus
2022.

Ana Millán.

Alcaldesa de Arroyomolinos.
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Queridos vecinos,
Las fiestas del Corpus llevan décadas reuniendo a nuestro pueblo en torno a la alegría,
la celebración y la vecindad. Son días para
compartir con los que tenemos cerca y dejarnos llevar por la música y el ambiente festivo
que inunda Arroyomolinos. Y en estas fechas,
nuestras fiestas del Corpus toman más relevancia que nunca, uniendo a todos los arroyomolinenses tras dos años complicados que
nos han impedido disfrutarlas como nos gustaría.
Quiero agradecer a todos y cada uno de los
vecinos que os habéis volcado en la organización de este Corpus, pero muy especialmente
a los que formáis parte de nuestras 31 peñas
y asociaciones. Vosotros sois el alma de nuestro pueblo, participando todo el año en las
múltiples actividades y llenando de ilusión y
color las calles de Arroyomolinos.
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Todo el equipo que forma la Concejalía de
Festejos, junto al resto del Ayuntamiento, hemos querido plasmar en esta programación
ese espíritu y esas ganas que impulsan nuestro trabajo. Conciertos, deportes, pasacalles,
oferta gastronómica, juegos y atracciones
para los más pequeños, solidaridad, cultura,
talleres… una amplia oferta con la que pretendemos que todos y cada uno encontréis
vuestro hueco y disfrutéis de este Corpus.
Me gustaría hacer también un llamamiento
a la responsabilidad para que entre todos
mantengamos el respeto a nuestros vecinos,
el orden y la seguridad, y así poder celebrar
las fiestas que Arroyomolinos y los arroyomolinenses merecemos.

¡Feliz Corpus 2022!

Julián Roque.

Concejal de Educación, Deportes,
Juventud y Festejos.
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Queridos amigos y vecinos,
Llega el momento de disfrutar de las Fiestas
del Corpus 2022 y para ello, tras dos años
marcados por la pandemia, desde el Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Arroyomolinos hemos querido preparar esta completa
y variada programación. Una programación
pensada para todos y cada uno de vosotros
con la que os invitamos a retomar el pulso de
Arroyomolinos, recuperando nuestras tradiciones y creando entre todos un nuevo legado
que transmitir a nuestros pequeños.
Nuestro municipio se ha caracterizado siempre por su vinculación a la naturaleza y el deporte, dos aspectos de los que nos sentimos
orgullosos. Pero también por nuestra historia,
nuestro patrimonio cultural y las enormes posibilidades de ocio y tiempo libre que Arroyomolinos ofrece. Y estas fiestas del Corpus nos
brindan la oportunidad de mostrar todo ello a
quienes nos visitan, aprovechando así nuestro
potencial turístico.

Estamos deseando ver las calles de Arroyomolinos llenarse de la ilusión y la emoción que
las peñas, asociaciones y todos los arroyomolinenses derrocháis año tras año, y que nos
han servido de inspiración para, entre todos,
crear este programa para unas fiestas que en
este 2022 son más especiales que nunca.
Y no queremos despedirnos sin antes agradecer su trabajo y esfuerzo a todo el personal del
Ayuntamiento que, como siempre hacen pero
más si cabe en estos días, se han volcado en
la organización y desarrollo de este programa;
y muy especialmente al equipo de Mantenimiento de la Ciudad que vela día y noche por
todos los vecinos de Arroyomolinos.
Os invitamos a que las disfrutéis y que el espíritu de alegría y unidad de estas semanas nos
acompañe todo el año. ¡Feliz Corpus 2022!

Equipo de Gobierno

del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

NUESTRAS PEÑAS Y
ASOCIACIONES
A LO LOCO
AL LIMITE
ANTARES
ARAPAJOES
ARROYADORES
ARROYOJOVEN
CEDA EL VASO
CIRROSIS TERMINAL
COMO TÚ
DE RESAKA
DÉJATE LLEVAR
EL ABISMO
EL CALENTÓN
EL DESFASE
EL KAOS
EL KOLOCÓN
EL PUNTAZO
EL PUÑAO
EL TARASKAZO
EL TRAIDOR
FBI
JARRA Y PEDAL
JUNGLAMANIACOS
KAMIKACES
LA MOSCA GAO
LA RUTA DEL CAÑITA
LA TRIBU
LO QUE VIENE SIENDO LA FAMILIA
LOS BURBUJAS
LOS COCODRILOS
LOS DERRAMAS
LOS TAMBORES
ME DA IGUA
ME LA JUEGO
MENUDA MOVIDA
NO ME RAYES
OTRO ROLLO
PISANDO FUERTE
QUÉ MOMENTO
TÚ SIEMPRE MÁS
UNA DE CADA.
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PROGRAMACIÓN

N IO
HA S TA EL 16 D E JU
TROFEO INTER PEÑAS CORPUS 2022
Viernes, 20 de mayo
Atletismo:
Lugar: Polideportivo La Dehesa
Horario: 19:00 horas
Baloncesto:
Lugar: Polideportivo Los Mosquitos
Horario: 17:30 horas

Sábado, 21 de mayo
Fútbol 7 Femenino:
Lugar: Polideportivo Los Mosquitos
Horario: 10:00 horas
Fútbol 7 Infantil:
Lugar: Polideportivo Los Mosquitos
Horario: 17:00 horas

Domingo, 22 de mayo
Fútbol 7 Masculino:
Lugar: Polideportivo Los Mosquitos
Horario: 10:00 horas
Voley playa:
Lugar: Polideportivo Los Mosquito
Horario: 10:00 horas

30 de mayo a 15 de junio
Torneo Padel Menores Corpus 2022
Lugar: Los Mosquitos y La Dehesa
Horario: De lunes a viernes a partir de
las 18:00 horas

Sábado, 4 de junio
Cuentos Por Europa
Lugar: Teatro de la c/Batres, 3
(Para niños a partir de 5 años y adultos
Entrada libre hasta completar aforo)
Horario: De 11:00 a 12:00 horas

Domingo, 5 de junio

CUENTOS CONTADOS

por ALICIA MOHÍNO

Gymkana Peñas
Lugar: Inicio en la Plaza Mayor con
recorrido por distintas ubicaciones
del municipio
Horario: 11:30 horas y a partir de
las 14:00 horas charanga y aperitivo
en el Pinar Félix Rodríguez de la Fuente
Previa inscripción (Bases publicadas
al efecto)

Viernes, 10 de junio
Actuación de grupos locales
Lugar: Escenario frente al Auditorio
Municipal
Horario: 21:00 horas
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Sábado, 11 de junio
Torneo de Pádel del Corpus
(femenino/masculino)

Lugar: Los Mosquitos
Horario: A partir de las 10:00 horas

Concurso ‘Noche de estrellas’
Lugar: Escenario frente al Auditorio Municipal
Horario: 19:00 horas
Previa inscripción (Bases publicadas al efecto)

Concierto BOOM 90’S con los artistas:
Seguridad Social, El Pulpo y DJ invitado
Lugar: Escenario frente al Auditorio Municipal
Horario: 22:00 horas

Domingo, 12 de junio
Concurso ‘Autos locos’
Lugar: c/Algeciras
Horario: 20:00 horas
Previa inscripción (Bases publicadas al efecto)

Miércoles, 15 de junio
Día del Mayor en las fiestas
del Corpus
Merienda/cena y baile para
nuestros mayores
Lugar: Polideportivo Ángel Durango.
c/Ávila, 1
Horario: A partir de las 20:00 horas
Con Actuación de Orquesta de
22:00 a 00:00 horas
Previa inscripción en la Concejalía
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Enclavado al suroeste de la Comunidad de Madrid, y a solo 23km de la
capital, se encuentra Arroyomolinos.
Un municipio que sorprende por su
historia, por su naturaleza, por la
hospitalidad de sus gentes y por su
calidad de vida, que atrapa cada día a
más y más personas que buscan aquí
un lugar donde establecerse, formar
una familia y disfrutar de todo lo que
Arroyomolinos ofrece.
Y es que se trata, ni más ni menos,
que del municipio más joven de España, con la mayor tasa de natalidad
de la Comunidad de Madrid y con
una media de edad de 31 años. La
localidad tenía sólo 8.000 habitantes
en 2005, hoy somos más de 34.000
vecinos y el padrón sigue creciendo a
un ritmo constante. Está claro, Arroyomolinos está de moda.

NUESTRA HISTORIA
El primer nombre de nuestro pueblo
fue el de Chozas de Arroyo de Molinos, en referencia a los molinos que
se levantaban a orillas del arroyo de
los Combos. Ya en 1352, el municipio tuvo a su Primer Señor -Diego
Gómez de Toledo-, que pobló estas
tierras.
Sin embargo, su mayor esplendor
lo vivió nuestro pueblo durante el
S.XIV con la disputa por el señorío de
Arroyomolinos, un título que ostentó
primero Juan de Oviedo, por orden
de Enrique IV, quien inició la construcción del Torreón. A la muerte del
monarca, los Reyes Católicos nombran señor de Arroyomolinos a Don
Gonzalo Chacón, como premio por
sus servicios como contador mayor
y siendo finalmente quien terminó el
Torreón.

PATRIMONIO CULTURAL
El principal elemento es el conjunto patrimonial del castillo, con su torre del
homenaje de estilo gótico-mudéjar. Se pueden apreciar en él los escudos de
los Reyes Católicos y Don Gonzalo Chacón, denotando así el pasado señorial
de Arroyomolinos.

NATURALEZA, OCIO Y
TIEMPO LIBRE
Arroyomolinos ofrece una rica oferta
de sendas verdes, en torno al Parque
Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama, en las que practicar
deportes al aire libre y disfrutar de
una gran calidad de vida, así como
actividades culturales, deportivas
y una rica oferta de hostelería y
gastronomía. Por otro lado, contamos
-en el centro comercial Intu Xanadú-,
con la única pista de nieve cubierta
de España. Además, la recientemente
creada Senda Mágica de Arroyomolinos invita a los más pequeños a cuidar del medio ambiente y a conocer
nuestros paisajes de un modo lúdico
y ameno, una iniciativa que ha convertido a Arroyomolinos en referente
del turismo familiar de la Comunidad
de Madrid.

Vista aerea Arroyomolinos 1969
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PROGRAMACIÓN

del 16 al 19 de junio
Jueves, 16 de junio

Actividades, talleres y atracciones
para niños

Lugar: Plaza Mayor
Horario: 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas

25 aniversario Peña Arapajoes
Lugar: Carpa de la peña en el Recinto Ferial
Horario: 19:30 horas
Para celebrar sus 25 años, la Peña Arapajoes
invitará a un aperitivo al resto de peñas antes
del Pasacalles

Pasacalles Peñas
Lugar: Desde c/Madrid (Auditorio Municipal)
hasta la Plaza de España
Horario: 21:30 horas

Inicio de las Fiestas y pregón
Lugar: Plaza de España (antiguo Ayuntamiento)
Horario: 22:00 horas

Orquesta Energy
Lugar: Escenario frente al Auditorio Municipal
Horario: : 22:30 a 00:00 y 00:30 a 02:00 horas
Música dirigida a todos los públicos y edades

Espectáculo de fuegos artificiales
Lugar: Polideportivo de la Dehesa
Horario: 00:00 horas

Viernes, 17 de junio
Actividades, talleres y atracciones
para niños
Lugar: Plaza Mayor
Horario: 11:00 a 14:00 y
de 18:00 a 21:00 horas

Orquesta Venecia
Lugar: Escenario Plaza de España
Horario: 22:00 a 01:00 horas
Música dirigida a todos los públicos y edades

Concierto: Camela
Lugar: Escenario frente al Auditorio Municipal
Horario: 23:00 horas

Discoteca móvil -DJ Tito Y DJ Miami
Lugar: Recinto Ferial
Horario: Desde el final del concierto
hasta las 05:30 horas
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Sábado, 18 de junio
Día de la Paella
Lugar: Parque natural El Bosque
Con actividades infantiles durante
la jornada y charanga
Horario: 12:00 horas

Orquesta La Banda de West
Lugar: Escenario Plaza de España
Horario: 22:00 a 01:00 horas
Música dirigida a todos los públicos y edades

Concierto: Ana Mena
Lugar: Escenario frente al
Auditorio Municipal
Horario: 23:00 horas

Discoteca móvil: DJ Tito Y
DJ Miami
Lugar: Recinto Ferial
Horario: Desde el final del concierto
hasta las 05:30 horas

Domingo, 19 de junio
Misa del Corpus Christi y procesión
Lugar: Plaza Mayor
Horario: 11:00 horas

Tradicional aperitivo de Fiestas
Lugar: Plaza Mayor
Horario: a partir de las 14:00 horas

Musical: La Cenicienta
Lugar: Escenario frente al
Auditorio Municipal
Horario: 18:00 horas

Concierto: La Línea Rock Band
Lugar: Escenario frente al
Auditorio Municipal
Horario: A partir de las 20:30 horas

Traca final
Lugar: Recinto Ferial
Horario: 23:00 horas

Atracciones Infantiles Para Niños
Lugar: c/ Madrid, s/n.
Todos los días de feria
Dia del Niño: 19 de junio
(precio 1,50€)
Día Sin Ruido: El jueves 16 de junio,
de 17:00 a 21:00 horas, las atracciones del Recinto Ferial funcionarán sin
música y con las luces apagadas para
facilitar que los niños con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) y que padecen problemas sensoriales puedan
disfrutar de las atracciones.
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD
Aquí te presentamos una serie de normas y consejos básicos, con el fin de garantizar la seguridad y el
bienestar de los vecinos y visitantes de Arroyomolinos durante estas fiestas del Corpus.
Recuerda que en todo momento tendrás a tu disposición a un efectivo de Policía Local y/o Protección
Civil velando por el correcto funcionamiento del dispositivo. Ante cualquier duda o emergencia, dirígete a ellos o marca el 112.

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS:
1. Prohibido el acceso al Recinto Ferial con vidrio.
2. No se permite el acceso al recinto con armas blancas o instrumentos peligrosos para la seguridad
ciudadana.
3. La venta, despacho y el suministro, gratuitos o no, de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años.
4. Consumo y tenencia de drogas y/o sustancias estupefacientes en vía pública.
5. La venta ambulante sin autorización municipal. Se procederá al desalojo de los vendedores, a deco
misar los artículos expuestos para la venta y su denuncia.
6. El acceso de vehículos al Recinto Ferial una vez cerrado el mismo, salvo autorización.
7. No está permitido el uso de patines eléctricos en todo el Recinto Ferial.
8. Alterar el orden público y la convivencia de los allí presentes.
9. No se permite tirar colillas al suelo, especialmente en las zonas verdes o inflamables.
10. Prohibido miccionar en vía pública. Utilizar los baños públicos municipales.
El incumplimiento de cualquiera de las normas supondrá la expulsión inmediata del Recinto Ferial.

OBLIGACIONES:
1. Respetar los horarios establecidos de cierre y/o descanso.
2. No utilizar equipos audiovisuales con potencia superior a la establecida, así como durante el horario
de descanso.
3. Respeto y colaboración con los trabajadores municipales.
4. Evitar cualquier tipo de conflicto, pelea o riña tumultuaria.
5. Identificarse ante la Policía y Guardia Civil, así como colaborar con ellos, cuando sean requeridos
para tal efecto.
6. Depositar los desechos y envases en los contenedores correspondientes.
7. Acceder al Recinto Ferial por los puestos habilitados para ello.
8. Permitir el registro por parte de la Policía de las pertenencias personales en los puntos de acceso
al Recinto Ferial.
9. Respetar el mobiliario urbano, evitando actos vandálicos, informando de aquellos de los que sean
testigos.

RECOMENDACIONES:
1. Controlar en todo momento los bolsos y pertenencias personales para evitar robos y descuidos.
2. No portar la cartera o el teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón, o en lugares visibles
de fácil acceso.
3. Evitar el consumo excesivo de alcohol.
4. Disfrutar con responsabilidad y respetando a los demás.
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Síguenos en

@arroyomolinos
@arroyomolinos.madrid
Plaza Mayor, 1
Arroyomolinos, 28939 - MADRID
Teléfono: 916 89 92 00
www.arroyomolinos.madrid

www.arroyomolinosenfiestas.com

