


SALUDA DEL ALCALDE

Siempre he pensado que las fiestas son, simplemen-
te para disfrutarlas. Hay tiempo antes para hablar 

de ellas, de sus mejoras, de cómo involucrar cada vez 
más al vecindario, de cómo generar nuevas actividades 
que satisfagan a todos los públicos, de cómo conciliar 
diversión y descanso. Una vez los doce cohetes han es-
tallado llega el momento de vivirlas con entusiasmo. 

Nuestras fiestas son un conjunto de actividades, 
de trabajo previo pero sobre todo de sentimientos 
compartidos. Es clave contar con las ideas y propuestas 
de sus protagonistas directos, porque pensamos que 
las fiestas son muy importantes para Añover de Tajo y 
sus gentes. Las fiestas están en los desvelos de quienes 
estamos llamados a definir el rumbo del municipio, 
pero es labor de todas y todos llevarlo a cabo para que 
seamos capaces de mejorarlas de verdad.

Las fiestas son esa semana de encuentro con los de casa, con los que viven fuera, con los de 
fuera que aquí se sienten como en casa, y con quienes, en general, vienen a disfrutar aportando 
su alegría y aprendiendo de la nuestra. Son un parón imprescindible de apenas una semana, en 
esta ajetreada vida que todos llevamos. Una semana donde encontrar ese hilo de optimismo que 
nos devuelva a la realidad con renovadas energías y nos permita evaluar el futuro inmediato con 
una perspectiva diferente. Y todo para seguir creando pueblo, un pueblo que históricamente ha 
basado su energía en el entendimiento.

Espero que estas fiestas 2016 comiencen siendo las del acuerdo; ahora toca convertirlas en 
las del encuentro y la diversión, las de la participación y las de la concordia. Cada cual las vivirá 
desde la procesión, con la Banda, desde los toros, desde los actos festivos y protocolarios, desde 
la hospitalidad hacia quienes nos visiten y desde las reuniones con personas queridas. Yo las viviré 
desde la calle, que es el escenario natural, con la música, en los bares y terrazas, con quienes las 
pueblan y les dan sentido. 

Y a eso mismo invito a todos los Añoveranos y Añoveranas, porque en cada uno de estos 
lugares espero encontrarme con todos ellos y desde esa cercanía para seguir tejiendo la confianza 
suficiente para hacer de Añover de Tajo un pueblo cada día mejor, hoy disfrutando, mañana 
trabajando, siempre compartiendo. Porque disfrutar también es necesario para alcanzar esos 
grandes objetivos que nos hemos propuesto.

Felices Fiestas!! Viva Añover de Tajo!!  Viva San Bartolomé!! 
Alberto Rodríguez Parra
Alcalde de Añover de Tajo



SALUDA DE LA CONCEJAL DE FIESTAS

Queridos vecinos y vecinas:

Un año más tenemos aquí nuestras fiestas 
patronales en honor a San Bartolomé y para mí es 
un honor y una gran responsabilidad la participación 
en la  planificación y preparación de nuestras fiestas 
grandes.

Después de varios meses de duro trabajo, se 
ha conseguido preparar una programación que 
espero sea del agrado de todos los Añoveranos 
y Añoveranas, buscando conseguir una gran 
participación por parte de todos, niños, jóvenes, 
mayores y participando de las actividades que se 
han organizado para el disfrute de todos.

La preparación y organización de los actos del programa no sería posible sin 
la colaboración desinteresada de Asociaciones y vecinos de Añover  así como el 
personal del Ayuntamiento a los que quiero agradecer su gran labor.

Es por esto que os pido que participéis en ellas, por supuesto con respeto y  
tolerancia, y demostremos que nuestras fiestas tienen la altura e importancia que 
Añover merece.

Antes de despedirme, desear a todos los Añoveranos y Añoveranas felices fiestas 
y que las disfrutemos con alegría.

 ¡¡ VIVA SAN BARTOLOMÉ!!

La Concejal de Fiestas

Marian Marcos Pantoja





PROGRAMA DE FIESTAS SAN BARTOLOMÉ 2016

LUNES 22 DE AGOSTO

22:00 Encendido del alumbrado de fiestas.

MARTES 23 DE AGOSTO

10:30 Diana infantil a cargo de la Asociación Aula Verde que recorrerá el   
siguiente itinerario: Salida de Plaza de España, C/ Padilla, C/ Daoiz y  
 Velarde, C/ Juan Pablo II hasta llegar a Plaza España.

12:00 Junto al Ayuntamiento lanzamiento de los tradicionales 12 cohetes que 
 anuncian la llegada del polvorista y comienzo de las fiestas en honor a  

San Bartolomé.

12:10 Encierro infantil en Plaza España y C/ Manuel Escribano.

12:30 El saxofonista Ismael Dorado tocará en la Plaza de España para amenizar 
el Vermut.

19:00 Salida de los miembros del Pleno Municipal de la Casa Consistorial   
precedidos por el grupo de Majorettes y Banda de Música para subir la 
imagen de nuestro Patrón y acompañarla hasta la Iglesia de Santa Ana.

19:30 Procesión Subida de la imagen de San Bartolomé desde su Ermita a la   
Parroquia (Recorrido: Ermita San Bartolomé, Calle San Bartolomé,   
Soberanía Nacional, Manuel Escribano, Plaza de España) al llegar, Salve a la Virgen.

20:30 Espectacular y fenomenal desfile de Carrozas con Cabezudos por el  
recorrido tradicional amenizado con la banda de música de nuestra   
localidad y precedidos de nuestras Majorettes que tendrá su salida desde 

 el sitio conocido como ¨pico del pañuelo¨ y como cierre del desfile   
contaremos con la fantástica batucada Embolosamba.

21:30 Desde el balcón del Ayuntamiento tendrá lugar el pregón de fiestas de  
San Bartolomé a cargo de nuestro ilustre vecino Francisco Javier Sánchez 

 Ruano. A continuación, desfilarán las carrozas participantes para que el  
jurado realice las votaciones correspondientes.



PROGRAMA DE FIESTAS SAN BARTOLOMÉ 2016

00.00 Partiremos con la banda de música desde la 
Casa Consistorial hasta la calle Fernando de 
los Ríos (al lado del IES San Blas) donde a 
las 00.30h, dará comienzo la tradicional   

 quema de fuegos artificiales a cargo de la  
Pirotecnia Vulcano.

01.30 Actuación de la ORQUESTA JELMI que nos acompañará con un   
estupendo repertorio en la Plaza de España. 

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO

07:30 NUESTRA TRADICIONAL DIANA que 
recorrerá varias calles de nuestra localidad 
para el disfrute de nuestros vecinos.

11:00 Eucaristía en la Parroquia.

12:30 Eucaristía Solemne en la Fiesta de San Bartolomé.

13:30 La Agrupación Musical San Bartolomé de nuestra Villa amenizará el   
refresco que se servirá en la Plaza de España.

18:00 Salida de los miembros del Pleno Municipal de la Casa Consistorial   
acompañados de la Batucada Embolosamba hacia la Plaza de Toros.

19:00 Tradicional encierro de los toros que se   
 lidiarán al siguiente día. Al finalizar el   

encierro nos dirigiremos a la Zona Joven 
acompañados de la Batucada Embolosamba.

22:00 Procesión con el Santo Patrón por las   
calles del pueblo. Recorrido Plaza de España, 
Padilla, Daoiz y Velarde, Juan Pablo II y Plaza España.

01:00 Actuación de la ORQUESTA JENASAN que nos acompañará hasta que 
el cuerpo aguante.



PROGRAMA DE FIESTAS SAN BARTOLOMÉ 2016

JUEVES 25 DE AGOSTO

10:30 Parque infantil con hinchables en la Piscina Municipal.

12:00 Eucaristía en la Parroquia.

13:00 Concierto de la Agrupación Musical San 
Bartolomé, dirigida por D. Ramón Doblado 
Rodríguez en la Plaza de España.

20:00 Gran corrida de toros (Ver cartel aparte).

00:00 Actuación de la ORQUESTA MIAMI SHOW.

VIERNES 26 DE AGOSTO

09:00 Encierro con los toros que se lidiarán por la tarde.

11:00 Encierro infantil para los corredores más 
pequeños de la localidad en C/ Dr. Fleming 
y Plaza de Toros.

11:00 Funeral por los Difuntos devotos de   
San Bartolomé.

12:30 Día del niño en las atracciones

13:00 Para amenizarnos el vermut nos acompañará la Charanga de la localidad.

19:00 Fenomenal novillada sin picadores (Ver cartel aparte).

01:00 Actuación de la ORQUESTA NEVERLAND que nos deleitará con su 
fantástico repertorio en la Plaza de España.

SÁBADO 27 DE AGOSTO

10:00 Comienzo inscripciones Campeonato Tirachinas.

10:30 Campeonato de Tirachinas.

12:00 Parque infantil con hinchables en la Plaza de España para los más pequeños.



PROGRAMA DE FIESTAS SAN BARTOLOMÉ 2016

12:30 Almuerzo popular para todos los vecinos en calle Manuel Escribano.

13:00 Contaremos con la presencia de la ORQUESTA EVEREST que nos hará 
disfrutar con la mejor música.

19:00 Novillada sin picadores para alumnos de las escuelas taurinas   
(ver cartel aparte)

21:00 Eucaristía en la Parroquia.

21:30 Suelta de reses para el disfrute de los mozos.

23:30 Actuación discoteca infantil SANDY en la 
Plaza de España.

01:30 Actuación de la MAKRO DISCO MOVIL  
 HOOK en la Plaza España.

DOMINGO 28 DE AGOSTO

11:00 Tobogán gigante en calle Daoiz y Velarde.

11:00 Eucaristía en la Parroquia.

12:30 Eucaristía en la Parroquia.

13:00 Concierto de la charanga “Asamblea de 
majaras” de Toledo para amenizarnos el vermut en la Plaza España.

21:30 Procesión. Bajada de la imagen del Patrón de su Ermita    
(Recorrido: Plaza de España, Manuel Escribano, Soberanía Nacional,   
Calle San Bartolomé, Ermita)

22:30 Degustación para todos los vecinos y visitantes de carne guisada con 
patatas en Plaza España.

00:30 Actuación de la DJ TITO.
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