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Queridos vecinos y vecinas:
Nuestras Fiestas del Agua cumplen 40 años. Una 
celebración con la que nuestra ciudad anticipa la 
llegada del verano conmemorando además una 
reivindicación histórica que protagonizó, de forma 
unánime, toda la ciudadanía. Unas fiestas cuyo ori-
gen se remonta a la lucha por conseguir que el agua 
del Canal de Isabel II llegara a todos los hogares 
de Parla.
Como en los últimos cuatro años, desde este equipo 
de Gobierno nos hemos esforzado por hacer una 
programación que agrade a todos, pero desde la 
imprescindible austeridad que requiere este Ayun-
tamiento y dando el protagonismo que se merecen 
a las peñas locales, las asociaciones, las casas re-
gionales, las asociaciones de vecinos, las escuelas 
municipales, las corales y bandas de música y, en 
definitiva, a todos los grandes talentos de Parla, 
que son quienes hacen grande esta ciudad.
Como siempre, nuestro objetivo es que las fiestas 
se conviertan en punto de encuentro, diversión y 
entretenimiento para todos los vecinos, y que pre-
domine el ambiente de cordialidad, sana alegría y 
amabilidad que siempre ha imperado en Parla. 
Los más mayores recordarán aún cómo había que 
recoger agua en las fuentes y pilones de la ciudad, 
acarreando cubos y garrafas hasta las casas. Y 
cómo en casos de urgencia los propios bomberos 
llevaban vehículos cisterna para acercar a los ba-
rrios este vital e imprescindible líquido, porque los 
continuos cortes de suministro hacían poco menos 
que imposible tareas cotidianas tan necesarias 
como asearse, cocinar o incluso beber para hidra-
tarse.
La falta de agua corriente obligaba a llenar bañe-
ras y fregaderos en las pocas ocasiones en las que 
la presión lo permitía, para poder lavar la ropa o 
utilizar los aseos, y la situación era tan insosteni-

ble, en especial en los meses de más calor, que los 
ciudadanos se vieron obligados a salir a la calle 
para reclamar lo más básico: el agua. Un hecho que 
provocó continuos enfrentamientos con las fuerzas 
antidisturbios.
Este año se cumple el 40 aniversario del fallecimien-
to del joven Ursino Gallego Nicasio, víctima en 1979 
por el impacto de una pelota de goma durante una 
de estas movilizaciones, y es justo recordar su nom-
bre para que no caiga en el olvido. 
Este equipo de Gobierno del PP siempre tendrá el 
orgullo de ser quien, en junio de 2017, colocó una 
placa dando el nombre de Ursino Gallego Nicasio 
a una de las plazas de nuestra ciudad, la también 
conocida como Plaza del Agua, junto a la asociación 
vecinal “Soy de Parla con mucho orgullo”.
El objetivo de esta placa y de estos festejos es que 
esta reivindicación no caiga nunca en el olvido: el 
pueblo de Parla luchó hasta que consiguió que el 
agua corriente llegara a todos sus hogares. Y es 
que Parla ha sido y será siempre una ciudad rei-
vindicativa.
Os deseo que disfrutéis de estas Fiestas porque, 
más que ninguna otra, son vuestras Fiestas.

¡Felices Fiestas del Agua!

Luis Martínez Hervás
Alcalde de Parla



Estimados vecinos y vecinas:
Quiero empezar estas palabras dando las gracias 
por su labor a todos los colectivos que, de una for-
ma u otra, se han implicado con este Ayuntamien-
to y la Concejalía de Cultura para hacer que estas 
Fiestas del Agua sean lo más atractivas y variadas 
posible. En la programación de este año seguro 
que encontraréis un buen número de actividades de 
vuestro agrado.
En especial porque sois vosotros y vosotras, los 
propios vecinos y vecinas de Parla, los que nos 
ofrecéis vuestro talento para que podamos com-
partir vuestra creatividad, vuestra afición y vuestro 
arte. Ésta ha sido la línea a seguir por este equipo 
de Gobierno estos cuatro años, apostar por vuestro 
talento y daros el protagonismo que merecéis. Por 
ello éstas son, nunca mejor dicho, unas fiestas he-
chas por y para vosotros.
Aunque los actos centrales tendrán lugar en 
el Recinto Ferial de la calle Picasso, donde 
también estarán las atracciones de feria y las 
casetas, las actividades se repartirán por dis-
tintos puntos de la ciudad, buscando acercar 
las actividades a todos los barrios. Así, el Jardín 
Botánico, el Teatro Isaac Albéniz y la Casa de la 
Juventud entre otros, serán escenario de diver-
sos actos incluidos en la programación de las 
Fiestas del Agua.
De la riqueza artística de nuestra ciudad y de la gran 
calidad personal y humana nos hablarán, en primer 
lugar, las pregoneras de este año: los grupos de 
la Escuela Municipal de Danza Isaac Albéniz “Em-
brujo”, “Joven Ballet” y “Quimera”. Tres grupos que 
este mismo año han convertido a nuestra ciudad en 
Campeona de España en el certamen nacional de 
danza “Vive tu sueño”. 
Los tres van a representar además a nuestra ciu-
dad a nivel europeo, ya que gracias a estos títulos 

obtuvieron el pase a la Final de Europa que se cele-
brará en julio en Roma. 
Además de ellas, también se han volcado en hacer 
más grandes estas fiestas la Escuela Municipal de 
Música, las asociaciones musicales y corales de 
Parla, los grupos de baile de Casas Regionales y 
asociaciones de vecinos, entidades deportivas de la 
localidad y muy diversos colectivos que han querido 
hacer de estos unos días muy especiales.
Además, un buen número de asociaciones cultura-
les y juveniles han organizado el Día Joven de las 
Fiestas del Agua, que incluye diversos entreteni-
mientos: ludus, videojuegos, juegos de mesa y rol-
juegos y gymkana, charlas, talleres, softcombat… 
Una jornada que rematarán con música de muy 
variados estilos una decena de grupos locales de 
pop, rock y rap.
Y un año más hemos preparado la Gran Fiesta del 
Agua, que tendrá lugar el lunes 17, día festivo en 
Parla: una actividad refrescante y divertida pensada 
para que puedan participar en ella todos. Cada cual 
que aporte sus cubos, globos y pistolas de agua, y 
disfrute del remojón. La diversión está garantizada.
Gracias a todos cuantos han hecho posible estos 
festejos. Con vuestro tesón vais a conseguir que, 
como en años anteriores, estas fiestas sean todo 
un éxito.

José Manuel Zarzoso
Concejal de Cultura



 9 DE JUNIO

19:30 h. Concierto de la Big Band de la 
Asociación Musical Harmonía, en el Jardín 
Botánico (Avenida Juan Carlos I). 

 14 DE JUNIO

22:00 h. Pregón a cargo de  los Integrantes 
de los grupos de baile de la Escuela Municipal 
de Danza: Embrujo, Quimera y Joven Ballet.

22:30 h. Actuación de los grupos de danza 
clásica, española y moderna de la Escuela 
Municipal de Danza. 

00:30 h. DJ.

 15 DE JUNIO
DÍA JOVEN EN LAS FIESTAS DEL AGUA con 
la participación de las asociaciones Cima de 
los Vientos, Asociación Juvenil A Por 
Todo, Creybam, Asociación Juvenil Gaia 
de Parla, Amantes del Ruido y Ludus Gla-
diatorum Vulcanum, que llevarán a cabo las 
siguientes actividades en el recinto ferial de la 
calle Picasso:

18:30 h.  Ludus, videojuegos, juegos de mesa 
y roljuegos y gymkana, charlas, talleres, soft-
combat…

21:00 h. Actuación de los grupos de música 
locales de Pop, Rap y Rock con las actuaciones 
de L&B,  Chemtrails, The Killers Kids, 
Verba Volant, Sueño de Papel, Materia 
Oscura, The Voorpret, The Old Sound, 
Ivandoggy y Bone Dies...

Programación Fiestas del Agua
en el recinto ferial de la calle Picasso



 
 16 DE JUNIO

12:00 h. Concierto Fiestas del Agua de la 
Coral Harmonía en el Teatro Isaac Albéniz.

Actividades organizadas en el recinto 
ferial por las entidades participantes en 
las Fiestas del Agua

12:00 h. Juegos para niños organizados por 
la Peña Cristina Sánchez.

13:00 h. Tomando una consumición, la Peña 
La Muleta le regala un montadito de panceta 
hasta fin de existencias.

13:00 h. Vermú con degustación en la caseta 
de la Peña Romerito.

13:30 h. Entrega de trofeos de los 
concursos organizados por las Asociaciones en 
las Fiestas del Agua. 

14:00 h. Degustación de Paella, tomando una 
consumición, en la Peña Cristina Sánchez. 

19:30 h. Concierto a cargo de los alumnos de 
la Escuela Municipal de Música en el Jardín 
Botánico (Avenida Juan Carlos I). 

20:00 h. Actuación de los grupos de baile 
de las Asociaciones Acrópolis 96, A.VV. 
Barrio 2001, A.VV. Espacio Nido y Baila 
Conmigo.

00:30 h. DJ.



 
 17 DE JUNIO

18:30 h. Gran Fiesta del Agua en el recinto 
ferial de la calle Picasso. Ven a mojarte y a 
divertirte, con tus cubos, tus globos y tus pisto-
las de agua. Actividad refrescante recomendada 
para todos los públicos, fiesta de la espuma.

19:30 h. Actuación de los grupos de baile
de las casas regionales, con la actuación de 
los grupos Clavelitos, Las Torbellinos, 
Jaleo, Zarandeo, Coralitos, Flamenquitas, 
Trianeritas, Gitanería, Duende, Tronío, 
Lerele,  Triana y Marsalás  de la Casa de 
Andalucía acompañados al cante por Carolina 
Arellano y al toque por Pepe Núñez; y del 
grupo Los Castizos de Parla de la Asocia-
ción Centro Cultural Carolina Coronado.
 

 18 DE JUNIO

19:30 h. Exhibición deportiva y master class 
de SH’ BAM y COMBAT del centro deportivo 
Forus Parla.

21:00 h. Exhibición deportiva y master class 
de ZUMBA a cargo de centro deportivo Supera.

 
 22 DE JUNIO

20:30 h. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Concierto Fiestas del Agua a cargo de la Banda 
de Música y la Coral Polifónica Harmonía. 

 
 23 DE JUNIO

12:30 h. Casa de la Juventud: Concierto esti-
val de la Coral Polifónica de Parla y de su 
Coro Infantil. Entrada libre hasta completar 
aforo.



ACTIVIDADES de las asociaciones 
participantes en las Fiestas del Agua

-  A.VV. ESPACIO NIDO - C.D LOS ARCOS
-  PEÑA CRISTINA SÁNCHEZ - PEÑA LA MULETA
-  PEÑA ATLÉTICA BECERRA - CASA DE ANDALUCIA
- PEÑA DON POPEYE - PEÑA ROMERITO
-  PARTIDO POPULAR - C.D. AVANCE PARLA

A.VV. BARRIO 2001
Lugar: sede de la A.VV. en la calle Virgen del Rocío.

 
 15 de junio

11:00 h. Juegos de cartas, 
mus, tute y cuatrola.

Entidades con caseta en el Recinto Ferial:



ROMERÍA DEL ROCÍO 2019
29 y 30 de junio

PROGRAMA DE ACTOS:

 
 29 de junio

 10:00 h. Concentración de carretas en la calle Reyes Católicos.

 10:30 h. Pregón en la Casa de Andalucía. 

 11:00 h.  Inicio del Camino. Recorrido: C/ Felipe II, C/ Santo Tomás de Aquino (primera parada 
antigua Casa), C/ Torrejón, C/ Isabel II, C/ Jaime I (segunda parada Parroquia Cristo Li-
berador),  C/ Reyes Católicos ( tercera parada Blanca Paloma, C/ Reina Victoria, C/ 
Juan Carlos I, C/ Olivo, C/ Las flores/, C/ Bar tolomé Hur tado, Ermita( cuar ta parada), C/ 
María Zambrano, C/ Fuentebella, C/  Juan Carlos I, Parque de las Comunidades de España.

19:30 h. Entrega de placas a asociaciones, caballistas y entidades colaboradoras. 

20:00 h. Actuación de los grupos de baile de la Casa de Andalucía de Parla.

22:30 h.  Actuación del coro rociero de la Casa de Andalucía de Los Palacios y del coro Amanecer de 
la Casa de Andalucía de Parla.

00:00 h. Canto de la Salve Rociera.

00:30 h. Actuaciones del Grupo ESENCIAS.

 
 30 de junio

12:00 h.  Misa rociera, celebrada por el párroco 
de la iglesia de Cristo Liberador, con la 
actuación del Coro Amanecer. 

14:00 h. Paella.

17:00 h. Vuelta a casa.




