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Corporación Municipal Saluda del Alcalde
D. MANUEL JURADO MARRUFO
Alcalde-Presidente
Concejalías de Urbanismo y Protección Civil.

Dª CLARA ISABEL CARRERA RODRÍGUEZ
Primera Teniente de Alcalde
Concejalías de Comercio e Industria,
Sanidad y Recursos Humanos.

D. JUAN FERNANDO CORRALES DUARTE
Segundo Teniente de Alcalde
Concejalías de Cultura,
Música y Danza y Mayores.

D. FRANCISCO JOSÉ GALLEGO DÍAZ
Tercer Teniente de Alcalde
Concejalías de Seguridad Ciudadana,
Nuevas Tecnologías y Deportes.

D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DE BLAS
Cuarto Teniente de Alcalde
Concejalías de Patrimonio, Economía y Hacienda, 
Atención al ciudadano, Consumo y Empleo.
Medio Ambiente.

Dª MIRIAM GALÁN CAMISÓN
Concejalías de Juventud e Infancia,
Mujer e Igualdad y Comunicación.

D. ROBERTO LÁZARO MORENO-CID
Concejalías de Obras y Servicios y Festejos

Dª Mª MILAGROS GIMÉNEZ GÓMEZ
Concejalía de Servicios Sociales.

D. ADRIAN JOSÉ GARCÍA PUERTAS
Concejalías de Educación, Turismo, Transporte y 
Circulación Vial.

Queridos daganceñ@s, un año más afrontamos 
con alegría e ilusión las fiestas patronales en honor 
del Cristo de La Luz y nuestra señora Virgen del 
Espino.

En primer lugar, quiero agradecer de corazón, el 
ejemplar comportamiento que tuvieron nuestros 
jóvenes y no tan jóvenes, en los festejos de junio, 
afrontaron con responsabilidad y respeto la 
celebración de las fiestas en el nuevo recinto ferial, 
corroborando que fue un acierto la construcción 
del mismo.

Sabemos que tenemos cosas que mejorar, para 
evitar las molestias que ocasionan las fiestas y seguimos mano a mano 
con los vecinos más afectados, para solucionarlos lo antes posible, y 
poder garantizarles un mejor descanso en esos días.

Estas fiestas patronales son la ocasión perfecta, para seguir disfrutando 
junto a nuestros amigos, familiares, de todos los actos que hemos 
preparado, pero sobre todo es el momento de seguir conservando 
nuestras tradiciones para poder seguir disfrutando de ellas hoy día y en 
el futuro.

Un futuro que afrontamos con mucha ilusión en Daganzo, ya que algunos 
de los proyectos que iniciamos, son ya una realidad, como el campo de 
fútbol, la piscina, el parque del niño o el asfaltado del casco urbano, entre 
otros.

Otros ya están en marcha, como el Ayuntamiento, la grada del campo de 
fútbol, el asfaltado de los polígonos.

Y los que comenzarán en breve como son el nuevo Tanatorio, la Escuela 
de Música o la iluminación de la Iglesia de Nuestra señora de la Asunción, 
pilar fundamental de nuestro patrimonio.

Hagamos entre todos que estas fiestas sean la consolidación de la 
recuperación a la normalidad y de la esperanza de nuestro futuro 
como pueblo. Hemos demostrado que juntos somos más y mejores. 
Aprovechemos nuestras fiestas para seguir apuntalando esa unión y 
sigamos demostrando que Daganzo es un municipio hospitalario. 
Vivamos estas fiestas con alegría, disfrute, pero sobre todo con respeto.
Os deseo mucha salud y unas Felices Fiestas.

¡¡¡Sonriamos a la vida!!!

           ¡Viva el Cristo de La Luz y Viva La Virgen del Espino!

CONCEJALES
Dª. Elvira Izquierdo Palomera
D. Israel Carpintero Sánchez
Dª. Mª Teresa García Gutiérrez
D. Francisco José Ávila Pérez
Dª. Sharay Gómez Salcedo
D. Víctor Cruz Figueroa
Dª. María Soledad Pérez Pérez
Dª. Asunción Sánchez-Seco Crespo

La Corporación Municipal les 
desean unas Felices Fiestas.

Manuel Jurado Marrufo

AYUNTAMIENTO

DE DAGANZO



Queridos feligreses y amigos: Nuestro Señor Jesucristo nos concede 
abundantes gracias por nuestra Madre la Virgen María en estas fiestas, que 
son en su honor. Procuremos que así lo sean para tener su gracia, su vida, 
su felicidad. “Lo que se necesita para conseguir la felicidad, no es una vida 
cómoda, sino un corazón enamorado.”(San Josemaría, Surco 795) Si estamos 
enamorados, somos felices en la tierra. Si estamos enamorados del Santo 
Cristo de la Luz y de la Virgen del Espino, no sólo seremos felices en la tierra, 
también seremos completamente felices en el cielo.

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE:
10:00 SANTA MISA.
19:00 Preparación del Sacramento de la Penitencia y
 Confesiones.
SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE:
19:30 Confesiones.
20:00 SANTA MISA de precepto.
22:00 Miserere al Santísimo Cristo de la Luz.
DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE:
12:30 SANTA MISA solemne del Santísimo Cristo de la Luz.
 Preside la concelebración y predica D. Florentino Rueda Recuero, 
 Prelado Doméstico de Su Santidad el  Papa Francisco.
 Concelebra D. Antonio Sarmiento San Martín, Párroco de Daganzo.
19:30 Procesión del Santo Cristo de la Luz y ofrendas.
20:45 SANTA MISA de precepto del Santo Cristo de la Luz.
23:00 Salve en honor de Santa María del Espino.                                                                                                                                          
LUNES, 5  DE SEPTIEMBRE
12:00 SANTA MISA solemne en honor a Santa María del Espino.
 Preside la concelebración D. Antonio Sarmiento San Martín.
 Predica  D. Germán Muñoz De Mingo, Párroco de Humanes.
 Concelebra D. Carmelo De la Fuente Murillo, Párroco de Alovera.
18:30 SANTA MISA rezada de Santa María del Espino.
19:30 Santo Rosario y Confesiones.
20:00 Procesión de Santa María del Espino y ofrendas.
MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
10:00 SANTA MISA.
MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
20:00 Santa Misa: Difuntos de la Hermandad de la Virgen del Espino 
JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
20:00 Santa Misa de la Fiesta de la Natividad de la Virgen María
 y Exposición del Santísimo.
VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE
20:00 Misa por los difuntos del Santo Cristo de la Luz. 
SÁBADO,10 DE SEPTIEMBRE
10:00 Romería desde la Iglesia Parroquial hasta la Ermita de la Virgen del
 Espino rezando el Santo Rosario. 
12:00 Santa Misa en honor a la Santísima Virgen del Espino en la Ermita
 y Procesión.

20:00 SANTA MISA de precepto en la Iglesia Parroquial.

Felices Fiestas.                                           Antonio Sarmiento San Martín.
Un fuerte abrazo. 

Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. de Daganzo
*Rosario y Confesiones también media hora antes de las Misas de los días 6, 7, 8 y 9.

Saluda del Párroco Pablo R. Castro Vaquerizo

Manuel Fernández Gutiérrez

Queridos vecinos, 
Este año me corresponde a mi ser el Hermano Mayor 
de la Hermandad del Cristo de la Luz y continuar así, 
una tradición que comenzó mi abuelo hace ya más de 
setenta años.

Creo que es a nosotros, los jóvenes, a quien nos 
corresponde mantener las tradiciones, porque son 
estás las que hacen los pueblos. En el 2023, nuestra 

Hermandad cumplirá doscientos años y es bonito pertenecer a una 
institución tan antigua y arraigada entre los daganceños.
Estas serán las primeras fiestas del Cristo de la Luz y de la Virgen del 
Espino que se celebren, con normalidad, después de la pandemia y 
desde aquí, os animo a participar activamente en todos los actos que 
conmemoran y celebran la festividad de nuestro patrón.

Os deseo unas ¡felices fiestas! 
¡Viva el Cristo de la Luz!
¡Viva Daganzo!

Queridos vecinos,
Este año me ha correspondido, el honor de ser Hermano 
Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Virgen 
del Espino. Siempre es un orgullo, pero después de 
estos años difíciles que hemos vivido, poder celebrar 
todos juntos el día de nuestra Patrona, es un motivo 
más para desearos que disfrutéis estas fiestas con más 
entusiasmo que nunca viviendo nuestras tradiciones 
religiosas.

Aprovecho estas líneas para recordar a nuestros Hermanos fallecidos y 
desear una pronta recuperación a aquellos que estén enfermos.

¡Viva la Virgen del Espino!¡Viva Daganzo!
¡Viva España!

Hermano Mayor
del Santísimo Cristo de la Luz

Hermano Mayor
de la Santísima Virgen del Espino



Damas de Honor
ROCÍO Belchi Moñino NEREA GARCÍA ROMERO SANDRA Alonso Moreno

Concejal de Festejos
¡Ya llegan nuestras ansiadas Fiestas!

Lo primero pedir disculpas por las molestias que puedan ocasionar 
a cualquier vecino.

Me llena de orgullo organizar para todos y cada uno de 
vosotros, NUESTRAS ANSIADAS FIESTAS PATRONALES.

En el mes de junio, tuvimos la suerte de vivir un gran cambio. 
Un cambio del que, a día de hoy, me siento muy orgulloso, 

debido a que conseguimos unas fiestas donde cada uno de nosotros pudimos 
disfrutar en nuestro lugar elegido; potenciando la zona de DJ para nuestros 
jóvenes, y no tan jóvenes, y las grandes orquestas en la plaza, donde durante 
tantos años nuestro pueblo  ha disfrutado de ellas.

¡¡Dar las gracias a nuestras peñas!! Que un año más han colaborado sin medida 
para dar color y vida a nuestras fiestas, SIN ELLAS, NO HABRÍA FIESTAS.

También quiero resaltar el gran comportamiento de cada uno de vosotros y 
animaros a que siga siendo ejemplar.

Como no, quería dar las GRACIAS en mayúscula a todas esas personas que 
hacen que esto se lleve a cabo: Operarios municipales, servicio de emergencias, 
protección civil, policía local, guardia civil, servicio de limpieza y asociaciones.

¡VIVA DAGANZO!

Roberto Lázaro
Moreno-Cid



Previas

MARTES 30 AGOSTO
19:30 CONCURSO RECORTES INFANTIL
 Organiza asociación taurina “Toro-T”
 PLAZA DE TOROS

MIERCOLES 31 AGOSTO

20:00-22:00
 RECOGIDA DE ALIMENTOS
 Cáritas

20:00 EXHIBICIÓN HAPKIDO

21:00 CONCURSO DE TORTILLAS
 Plaza de la Villa

Sábado 27 de agosto
10:00 ¡QUE CORRA LA PEÑA!
 Carrera de velocidad 90 varas
 Inscripciones a las 9:30
 Para todos los Públicos
 C/Mayor

 A continuación...
 Carrera de sacos
 Juego del Calamar “Luz verde, luz roja”
 C/Mayor

12:30 ¡AGUA VAAAAAAAAA!
 De C/Mayor hasta el Colegio Angel Berzal

 A continuación...
 COMIDA DE PEÑAS
 Frente a la entrada del Colegio Angel Berzal

19:00 GRAN GYMKANA “FUROR”
 Pistas del Angel Berzal

 A continuación...
 CENA DE PEÑAS
 Amenizada por Dj
 Frente a la entrada del Colegio Angel Berzal

Domingo 28 de agosto
11:00 OLIMPIADAS INFANTILES
 Organiza: Peña infantil “Los de la Plaza”
 Frente a la entrada del Colegio Angel Berzal

 TORNEO SUBBUTEO
 Pabellón del Angel Berzal

Día de las Peñas







Jueves 1 de septiembre

19:00 ENCIERRO INFANTIL
 Colaboran:
 Asociacion taurina “Toro-T” 
 Peña “La Funny”
 Peña “La unión hace la juerga”

20:30 CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y PASACALLES
 Plaza de la Villa y pasacalles hasta el recinto ferial “FFS”.

20:55 SANGRÍA POPULAR (recinto ferial)
 Colabora peña “Suma y a BBR” 
 Asociación de Agricultores

21:00 COLOCACIÓN DEL ESTANDARTE DE LAS PEÑAS
 CORONACIÓN DE DAMAS
 PREGÓN DE FIESTAS
 Recinto Ferial “Foro Fernando Santamaría”

22:45 SOLMUSIC
 Plaza de la Villa

22:45 LOS CHANCLAS
 OFFTOPIC

 A continuación...
 DJ LOCALES

 Recinto Ferial “Foro Fernando Santamaría”



Viernes 2 de septiembre

10:00 ALMUERZO MAYORES
 Carpa de los Patos

12:00 ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
De 17 a 21h
 CASTILLOS HINCHABLES   
 TALLERES INFANTILES
 Plaza de la Villa

18:30 DESENCAJONAMIENTOS BUEYES Y BAJADA AL PUEBLO
 En el Camping.

19:30 ENTRADA BUEYES Y CABALLOS
 Desde el Camping a la Plaza de Toros.
 Apuntarse en el Ayuntamiento.

21:30 “CAGÁ DEL MANSO”
 Organiza Asociación Taurina TORO-T
 Plaza de Toros.

22:45 ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
 A CONTINUACION GRAN ORQUESTA DIAMANTE
 Plaza de la Villa

00:00 DJ LOCALES
 Recinto Ferial “Foro Fernando Santamaría”



Sábado 3 de septiembre

12:00  ENCIERRO Y SUELTA DE RESES

13:30 GRAN CHARANGA LOS DE LA CRUZ
 Desde la Plaza de Toros
 Recorrido:
 Kdms, Libra, Ataka, Boca Boca, Punto de Origen, Rincón de Nayara.

18:30 CONCURSO DE RECORTES

22:00 MISERERE CRISTO 

23:00 DJ LOCAL
 GRAN ORQUESTA TAXXARA
 Plaza de la Villa
De 21:30 a 23:00   MINI DISCO MOVIL INFANTIL
 Recinto Ferial “Foro Fernando Santamaría”

00:00 DJ LOCALES
 Recinto Ferial “Foro Fernando Santamaría”



Domingo 4 de septiembre

12:00 A 17:00
 FIESTA ACUATICA
 Piscina Municipal

12:30 MISA CRISTO

19:30 PROCESION CRISTO

22:45 SALVE VIRGEN

21:00 GOMINOLAS “CANTACUENTOS”
 Plaza de la Villa

23:00 DJ LOCALES
 Recinto Ferial “Foro Fernando Santamaría”

¿Quien viene en esa cruz
acompañado de cantos?

Es el Cristo de la Luz
con su gente de Daganzo.

Ya sale en procesión
y a mayores y pequeños
les bendice con su amor

el Cristo de los daganceños.

Desde la calle Cervantes
y hasta la calle Mayor,

van los vecinos radiantes
a cuestas con su señor.

Cuando llegan a la plaza
miran con ilusión

como Jesús abraza
la Iglesia de la Asunción.

Ya están a las puertas
del fin del camino.

Allí su madre espera
la vuelta del Divino.

Es Daganzo madrileño
un pueblo de virtud

orgulloso de su dueño:
Nuestro Cristo de la Luz.

VIVA DAGANZO Y SU GENTE!!

Fernando Bravo Rodríguez



Lunes 5 de septiembre

12:00 MISA VIRGEN
16:00 A 20:00
 CASTILLOS HINCHABLES
 Plaza de la Villa

18:30 Inauguración oficial de la exposición
 LAS FIESTAS DE DAGANZO EN EL TIEMPO
 Abierta desde el lunes 29 de agosto
 Casa de la Cultura

20:00 PROCESION VIRGEN

Dulce y divina Virgen del Espino
que en tu Daganzo reinas venerada.

Deslumbrante belleza coronada.
¡Orgullo de mi pueblo cervantino!

Tienes tu Santa Ermita de destino,
cuando en romería vas engalanada

y entre cantos y vítores jaleada.
Fervor del fiel daganceño genuino!

No deja de ser maravilla,
ni pasa de travieso disparate,

que a los vecinos de esta noble Villa
cuyo corazón por tu amor les late,

torciera el hambre su mente sencilla
y fueras cambiada por chocolate.

Presto se hizo el rescate.
Y por estos hechos verdaderos

¡presumimos de ser  Chocolateros!

Fernando Bravo Rodríguez



Sábado 10 de septiembre

10:00 SALIDA ROMERIA
 Desde la iglesia hasta la Ermita de la Virgen del Espino

12:00 MISA ERMITA
 En honor a la Santísima Virgen del Espino y Procesión

14:30 CALDERETA
 * Sólo una ración por persona

16:30 CAMPEONATO DE MUS
 Organiza peña “La Funny”



· Márcate mentalmente un itinerario acorde a tus facultades 
físicas.

· Recuerda que si tienes menos de 16 años, no está permitido 
que corras en los encierros.

· Confía en tus facultades físicas, el hueco que esperas tal vez 
esté cubierto.

· No te agolpes  en la puerta de acceso a la zona libre de 
corredores, evitarás caerte al iniciar la carrera.

· No llenes la talanquera, cuando lo haces, estás atentando 
contra la vida de otro corredor.

· Es preferible y más emocionante para el corredor, correr 
menos metros, pero más cerca de los toros, que más metros 
y lejos de ellos.

· Cuida de la persona que corre a tu lado.

· No quiebres ni recortes a ninguna res, ni en la plaza ni en el 
trayecto, es perjudicial para todos.

· Procura no ingerir bebidas alcohólicas antes de correr, si 
no puedes 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 lado más corto; ganarás terreno.

· Cuando entres en la plaza, ábrete en abanico.

· No cites a los toros. Un corredor de encierro sólo debe correr.

· Cuando los toros entren en la plaza, no llames su atención. 
Apártate y deja al servicio de orden y los dobladores, ellos 
están preparados para encerrarlos.

· Si vas corriendo y te caes al suelo estando próximo a los 
toros, no trates de levantarte, es peor.

· Pon atención a todas las recomendaciones que te den por 
megafonía y obedece las advertencias del servicio de orden.

Encierros Recomendaciones


