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Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Sangre

Queridos vecinos de Navalagamella,

Septiembre es uno de los meses más intensos del 
año; un mes de cambios, de regresos, de comienzos y 
de reencuentros. Las vacaciones veraniegas han ter-
minado para casi todos, el otoño se adivina en el ca-
lendario, aunque las temperaturas aún sean cálidas, y 
el nuevo curso se siente en todas nuestras casas.

En Navalagamella, septiembre también llega con 
una de las grandes citas de nuestras fiestas patrona-
les: las que celebramos en honor al Santísimo Cristo 
de la Sangre. Su imagen resume muchos de los atri-
butos que nos distinguen como talegueros y que ha-
cen de nuestra historia un episodio singular dentro 
de la Comunidad de Madrid: la devoción, el vigor y la 
capacidad de superación y de adaptación son aspec-
tos que definen a los vecinos de nuestro municipio y 
que inspiran a la corporación de la que soy alcalde.

Pero hay otro aspecto que hace que las Fiestas del 
Santísimo Cristo de la Sangre sean especiales, y es 
el de la participación ciudadana. Las peñas, las fami-
lias, los amigos y los vecinos demuestran que el au-
téntico músculo de Navalagamella, el que nos hace 
avanzar desde hace siglos, es el entusiasmo general 

por aquello que nos une, un territorio y una Historia, 
pero, sobre todo, un futuro común.

Esa sinergia es la que debe animarnos este mes de 
septiembre y la que debe marcar la diferencia en el 
nuevo curso que comienza con él. Nuestra agenda 
está repleta de proyectos para todos los vecinos 
de Navalagamella y confío en que estas jornadas 
de diversión sean un buen botón de muestra, y la 
antesala a un año en el que no falten la energía, el 
entusiasmo y el trabajo en equipo que siempre nos 
han distinguido, y que seguirán haciéndolo. Sólo así 
podremos aprovechar al máximo las oportunida-
des y los retos que, seguro, se nos irán presentan-
do. Porque si, como dice el pasodoble, “siendo tan 
pequeño (Navalagamella) vale por dos”, es gracias a 
sus vecinos.

Mi reconocimiento más cálido para todos los que 
han contribuido a que estas jornadas transcurran con 
alegría y seguridad: el equipo de gobierno, la oposi-
ción, las hermandades y peñas, los empresarios y los 
voluntarios, así como a la Policía Local, la Guardia Civil 
y Protección Civil.

iFelices Fiestas a todos!

ANDRES SAMPERIO MONTEJANO
Alcalde de Navalagamella
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Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Sangre

Estimados amigos, vecinos y visitantes:

Es un honor dirigirme a vosotros por primera vez 
como concejal de Servicios Generales e Infraestruc-
turas, Juventud, Deportes, Turismo y Festejos de 
nuestro Municipio, en fechas tan especiales como lo 
son las Fiestas del Cristo, sin duda uno de los momen-
tos más esperados por parte de todos los vecinos.

Asumo estas responsabilidades con la ilusión y la 
energía que se asocian con mi generación. Ilusión, 
energía, compañerismo, respeto, solidaridad, integri-
dad y trabajo son los valores que me han traído hasta 
aquí porque quiero contribuir a que Navalagamella 
sea cada día un poco mejor para todos los que vivi-
mos en el Municipio, por ello, en estas fechas hemos 
llevado a cabo la iniciativa de que en todas las activi-
dades deportivas la inscripción suponga una aporta-
ción de alimentos no perecederos para el Banco de 
Alimentos Municipal.

Desde el Equipo de Gobierno hemos trabajado con 
esmero e ilusión el programa de festejos pensando 
en que las Fiestas del Cristo serán la mejor manera de 
“cargar las pilas” para el nuevo curso y la mejor excusa 
para que quienes quieren conocernos lo hagan con 
plena satisfacción, pues mi trabajo aspira a divulgar 
activamente el atractivo cultural y natural de Nava-
lagamella y que nuestra economía local, nuestros 

empresarios y emprendedores, se vean beneficiados 
por un turismo responsable y de calidad, que entien-
da y respete nuestras tradiciones y que contribuya a 
actualizarlas como nos merecemos.

Quiero reconocer y agradecer su trabajo, apoyo y 
dedicación a todos los que han aportado su esfuer-
zo para hacer posible esta programación de fiestas: a 
trabajadores municipales, asociaciones, peñas y em-
presarios. También quiero realizar una mención es-
pecial a Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, 
que trabajarán para que las fiestas discurran, como 
siempre, en armonía. Todos hemos trabajado en una 
misma dirección y con la máxima ilusión. Es un or-
gullo encontrarse con tantas personas dispuestas a 
colaborar para que el resto de los vecinos disfrutéis 
de vuestras fiestas.

Estos días son un gran punto de encuentro entre los 
vecinos de Navalagamella en los que las ganas de 
compartir, el respeto por nuestro entorno natural, 
nuestra historia y la entrega a la mejora de nuestra 
localidad son aspectos que nos definen como tale-
gueros y como madrileños y que se relacionan entre 
sí como las piezas de un buen traje. Confío en saber 
coserlas a la medida que Navalagamella y sus tale-
gueros se merecen.

UN AFECTUOSO SALUDO Y ¡FELICES FIESTAS!

JAVIER CASADO KONDRATOVITCH, 
Concejal de Festejos
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Queridísimos hermanos:

Aprovecho estas líneas para enviaros un afectuo-
so saludo y desearos unos felices días con moti-
vo de las tradicionales fiestas de nuestro querido 
pueblo en honor al Santísimo Cristo de la Sangre 
y a nuestra patrona, la Virgen de la Estrella.

Os animo a disfrutar en fraternidad y con alegría 
de los actos organizados para conmemorar am-
bas festividades, en este tiempo en el que, ade-
más, muchos de vosotros regresáis a la actividad 
diaria y  nuestros niños y jóvenes comienzan el 
curso escolar tras el descanso vacacional.

Es por ello que también os encomiendo al San-
tísimo Cristo y a nuestra Madre, María, para 
que os acompañen y guíen en el camino y para 
afrontar los retos que se presenten en este nue-
vo curso. Tal y como nos recordaba hace unos 

días el Papa Francisco: “Quien se acerca a Dios 
no se desalienta, sigue adelante: comienza de 
nuevo, lo intenta de nuevo, reconstruye”.

Os invito, pues, a hacer de esta frase nuestro lema 
de cada día y a poner bajo los pies de nuestra Ma-
dre todos vuestros anhelos e inquietudes. Pidá-
mosle que nos proteja y sostenga, que tengamos 
una fe fuerte, gozosa y misericordiosa, que nos 
ayude a ser santos en cada momento, en cada lu-
gar, en nuestro día a día. 

Quiero también enviar un saludo especial a la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Estrella, a los 
enfermos y a todos aquellos que hacéis posible las 
celebraciones.

¡Felices Fiestas!

Un afectuoso abrazo

DON PEDRO
Párraco de Navalagamella
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Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Sangre

Viernes, 
6 de septiembre
De 16:00  a 20:30 h.
Fiesta Acuática. Ver carteles 
Polideportivo La solana

20:30 h.
Campeonato de Chinchón.
Inscripciones en el Local de la Tercera Edad.  

PROGRAMA DE FIESTAS 
SEPTIEMBRE 2019

En honor al Santísimo Cristo de la Sangre
DEL 6 AL 21 DE SEPTIEMBRE

Sábado, 
7 de septiembre
11:00 h.
Misa de Hermanas Difuntas de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de la Estrella

A continuación Asamblea.
Templo Ntra. Sra. de la Estrella

De 10:00  a 12:00 h.
Campeonato de Natación.
Inscripción gratuita hasta el 30 de agosto 
(aportación obligatoria de 2Kg de comida para 
el Banco de alimentos). A partir de 5 años. 
Polideportivo La solana
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17:00 h.
Torneo de Petanca. 
Inscripción gratuita (aportación obligatoria de 
2Kg de comida para el Banco de alimentos). 

Polideportivo La solana

18:00 h.
Campeonato de Futbol Sala. Organiza 
peña El Descontrol. 
Polideportivo La solana

19:00 h.
Ofrenda Floral y a continuación vino español 
en los Jardines del Templo.
Ágape por cortesía de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Estrella

Domingo, 
8 de septiembre

10:30 h.
Campeonato de Chito y Rana.
Inscripción gratuita  (aportación obligatoria de 
2 Kg de comida para el banco de alimentos)
Local de la tercera Edad.

12:00 h.
Festividad de la Natividad de la Virgen
Misa cantada por el Coro Rociero y a 
continuación procesión por las calles del pueblo. 

17:30 h.
Campeonato de Pádel Senior.
Inscripción gratuita  (aportación obligatoria de 
2 Kg de comida para el banco de alimentos).
Polideportivo La solana 

19:00 h. 
Espectáculo de 
Danza. 
Esperanza Flamenca. 
Centro cultural Anabel 
Ochoa.   
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Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Sangre

Jueves,
12  de septiembre
19:00 h.
Bajada del Santísimo Cristo de la Sangre
Desde su Ermita hacia el Templo y a 
continuación Santa Misa

Viernes,
13  de septiembre
21:00 h.
¡TALENTOS!  Un viaje musical.
Organiza: Paty Hernández
Plaza 2 de Mayo. 

23:30 h.
Concierto en 
Directo STEADY 
ROCKERS
Plaza 2 de Mayo. 

A continuación
Discoteca Móvil DJ  para todos los 
públicos. 

Plaza 2 de Mayo. 

Sábado,
día 14 de septiembre
12:00 h.
Misa Solemne de la Exaltación de la Santa Cruz
Templo Ntra. Sra. de la Estrella
A continuación Subida  del Santísimo Cristo de 
la Sangre a su Ermita

14:00 h. Degustación 
de arroz caldoso de 
pescado y marisco
Organiza la peña Los 
Ñampazampas.
Plaza dos de mayo.

16:30. h. Juegos 
tradicionales
Organiza el grupo Por 
las Raíces.
Plaza de España.

Votación de los presupuestos 
participativos: De 11.00 a 
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 
horas. Plaza de España. 
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18:00 h.
Concurso de pucheros. Organiza la peña Los 
Zánganos del Hondillo

Plaza de España. 

 21:00 h.
TRADICIONAL CALDERETA CON 
LIMONADA.

Plaza de España.

22:30 h.
Concierto en Directo ESENCIA POP ROCK 
en estado puro. 
Plaza 2 de Mayo. 

A continuación
Discoteca Móvil  para todos los públicos.
Plaza 2 de Mayo. 

Domingo,
15 de septiembre
12:00 h.
Concurso de tortilla 
“Apuntate si tienes huevos”. 
Organiza la Peña Zánganos del Hondillo.

Plaza de España. 

17:30 h.
Tragabolas /skitandem
Organiza la peña Hoy lo peto.

En las pistas del polideportivo
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Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Sangre

Viernes,
20 de septiembre
21:00 h. 
Campeonato de Mus. 
 Inscripciones en el 
Local de la Tercera Edad.  

Sábado,
día 21  de septiembre
De 21:00 a 23:30 h. 
V NOCHE  DE  LAS  VELAS 
EN  NAVALAGAMELLA. 
La Noche de las Velas vuelve a Navalagamella 
para iluminar sus calles, otro año más, 
contaremos con  Mercado de Artesanía  y 
un programa muy completo de conciertos 
durante todo el recorrido. 

 
Programa: 
20:00 horas
Inauguración Mercado de Artesanía.
Calle Cuesta

De 20:00 a 20:30 horas
Votación popular “Concurso de 
Fotografía”.
Plaza 2 de mayo

21:00 horas
Inauguración de la exposición  de pintura 
“Evolución y Diversidad”.
 C.C. Anabel Ochoa.

21:10 horas
Leyna en concierto.
C.C. Anabel Ochoa.
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22:20 horas
Baile de Farolillos. Bar Alambique. 
Plaza dos de mayo.
Acompañados durante el recorrido  de  
pasacalles,  malabares de fuego y sorpresas 
que llenarán nuestras calles de música, luz y 
color. 

21:20 horas
Almudena y Virginia (Rondallas) 
Calle Cuesta-La Aldaba

21:30 horas
Vicky y Paula  en concierto.
Calle San Miguel 

22:00 horas
Concierto de Violines. Margarita y Sebastián. 
Plaza de España. 

“TU RINCÓN FAVORITO DE NAVALAGAMELLA”.
Desde el 3 al  17 de septiembre.
Consultar bases del concurso en la WEB  

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA

www.aytonavalagamella.es
Contacto: turismo@aytonavalagamella.es

Nuestro más sincero agradecimiento a los artistas del municipio que 
participan de forma desinteresada. Y también nuestro agradecimiento a las 

peñas por su colaboración. 
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Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Sangre
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