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ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS
Un año más llegan las fechas que todos esperamos en la 

sana expectación de pasar unos días dichosos, participando 
en los numerosos actos que con ocasión de las Ferias y 
Fiestas se celebran en nuestra Ciudad.

Pero muchas veces, por la indebida utilización de objetos 
y artefactos peligrosos para la integridad física de los demás, 
se producen accidentes que empañan la alegría de las 
fiestas.

 Para evitarlo, he resuelto:

1.- Prohibir la tenencia y utilización por particulares de 
cohetes, petardos, correpiés y demás material pirotécnico 
que pueda ocasionar lesiones a los demás ciudadanos.

 Estos materiales podrán ser requisados por la Policía 
Local y a sus tenedores se les impondrán las sanciones 
autorizadas por la legislación vigente.

2.- Nadie está obligado a participar en los Espectáculos 
Pirotécnicos o en los Toros de Fuego. Hacerlo constituye 
un riesgo que los interesados se han impuesto libremente, 
no teniendo por tanto, el Ayuntamiento responsabilidad 
alguna en caso de producirse algún percance, daño físico 
o material.

 GUADALAJARA, SEPTIEMBRE DE 2009
ANTONIO ROMÁN JASANADA

ALCALDE DE GUADALAJARA
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Hay muchas personas en nuestra ciudad que disfrutan 
corriendo en los encierros que se organizan con motivo de 
las fiestas. Sin embargo es nuestra obligación recordar que 
esta actividad es una de las más peligrosas de todas las que 
se programan en estos días.

Para evitar posibles accidentes pedimos a todos los vecinos 
y visitantes que respeten rigurosamente las siguientes 
normas:

 PROHIBICIONES:
- Concentrarse en el último tramo del recorrido con el 

fin de entrar en la plaza.
- Ocupar las vallas del recorrido, que deberán estar 

libres para su utilización en caso de necesidad por los 
corredores.

- Tener abiertos los portales de las casas en todo el 
trayecto

- Permanecer en el trayecto o en el ruedo en estado de 
embriaguez.

- Citar a las reses o llamar su atención de cualquier 
forma o por cualquier motivo en el itinerario o en el 
ruedo de la plaza.

- La presencia de los menores de 18 años y mayores de 
65 años en todo el trayecto, así como en el ruedo de 
la plaza.



- Agarrar, hostigar o maltratar a las reses, dificultar por 
cualquier acto su salida o encierro durante la suelta de 
reses en la plaza.

- Cualquier acto que pueda dificultar el normal 
desarrollo del encierro.

 Todos los corredores, al llegar a la plaza deberán dirigirse 
rápidamente a la parte interior del callejón, a fin de que la 
contrabarrera quede libre para la defensa de los demás.

 Tanto los corredores como el público asistente deberá en 
todo momento atender las instrucciones de los servicios 
del orden.

Las puertas de la plaza se abrirán una hora antes del inicio 
del encierro, cerrándose las mismas cuando las localidades 
hayan sido ocupadas totalmente por el público.

Todas las infracciones de las disposiciones sobre los 
encierros y suelta de reses serán sancionadas con el 
máximo rigor dentro de las facultades legales vigentes, 
sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que 
pudieran derivarse.

Nadie está obligado a correr en el encierro o en la 
suelta de reses. Hacerlo constituye un riesgo que los 
interesados se han impuesto libremente, no teniendo por 
tanto, el Ayuntamiento responsabilidad alguna en caso de 
producirse algún percance.

 GUADALAJARA, SEPTIEMBRE DE 2009
ANTONIO ROMÁN JASANADA

ALCALDE DE GUADALAJARA



El Patronato Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Guadalajara convoca el XII CONCURSO NACIONAL 
DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "CIUDAD DE 
GUADALAJARA", a celebrar en la Ciudad de Guadalajara 
el domingo, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2009, con arreglo a las 
siguientes:

B A S E S

Podrán participar todos los artistas que lo deseen.

El estilo y la técnica serán libres y su temática deberá de 
ser exclusivamente la ciudad de Guadalajara.

Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de 
Guadalajara (Plaza Mayor, 1- Tel: 949887073), antes de 
las 10,00 horas del día 13 de septiembre de 2009.

Cada participante deberá ir provisto de todo material 
que pueda necesitar para desarrollar su obra, incluido 
el caballete donde se expondrá su pintura.

XII CONCURSO NACIONAL DE 
PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 

“CIUDAD DE GUADALAJARA”



El soporte, que deberá de ser rígido, de color blanco y 
superficie lisa, y de unas dimensiones que no sobrepasen 
las medidas de 100 x 81 centímetros, se presentará 
el día del concurso, entre las 9 y las 10 horas, en el 
Ayuntamiento de Guadalajara para ser sellado. Sólo se 
admitirá un soporte por concursante.

A las 17,00 horas se dará por finalizado el XII CONCURSO 
NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE 
"CIUDAD DE GUADALAJARA", debiendo presentarse 
los concursantes al control establecido, en la Plaza de 
Santo Domingo, con su obra terminada. Allí quedará 
expuesta en su caballete hasta las 19,00 horas, momento 
en el cual se dará a conocer públicamente el fallo del 
jurado y se procederá a le entrega de PREMIOS.

El jurado estará compuesto por diversas personalidades 
relacionadas con el mundo de las Bellas Artes y su 
decisión será inapelable. Actuará como Presidente del 
Jurado el Alcalde de Guadalajara, o concejal en quién 
delegue.

Los premios establecidos serán los siguientes:
PRIMERO ...............................................................1.800     
Patrocinado por PATRONATO MUNICIPAL CULTURA
SEGUNDO .............................................................1.300         
Patrocinado por CAJA DE GUADALAJARA
TERCERO ...............................................................1.000              
Patrocinado por GRUPO RAYET
CUARTO .................................................................. 800   
Patrocinado por LA CAIXA



QUINTO ..................................................................  700      
Patrocinado por URBAS-GUADAHERMOSA
SEXTO ..................................................................... 600            
Patrocinado por COLEGIO DE ARQUITECTOS
SÉPTIMO ................................................................. 500         
Patrocinado por COLEGIO DE APAREJADORES
PREMIO LOCAL   ............................. 500  +T.V. PLASMA 
Patrocinado por IBERCAJA GUADALAJARA

 El concursante local (residente o nacido en Guadalajara 
capital y/o provincia) que obtenga un premio general, no 
podrá participar en el premio local. Ningún concursante 
podrá obtener más de un premio.

Las obras premiadas, que se firmarán después de 
conocido el fallo del jurado, pasarán a ser propiedad 
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara o de la 
Entidad que otorgue el premio, así como los derechos 
de reproducción. Una vez entregados los premios, las 
obras no premiadas podrán permanecer expuestas para 
su venta hasta las 20,00 horas, no responsabilizándose 
de las mismas la organización del Concurso.

La participación en este Concurso presume la total 
aceptación de estas bases.

GUADALAJARA, JULIO DE 2009
ISABEL NOGUEROLES VIÑES

CONCEJALA DE CULTURA



CONCURSO DE CARROZAS
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Guadalajara convoca 
el concurso de carrozas con motivo de la celebración de las ferias y 
fiestas de septiembre 2009, con arreglo a las siguientes:

BASES
El concurso se celebrará el domingo 13 de septiembre de 
2009, a las 20,30 horas, en itinerario que partirá del Palacio 
del Infantado y transcurrirá por las calles Miguel Fluiters, Plaza 
Mayor, calle Mayor, plaza de Santo Domingo y calle Virgen del 
Amparo
Podrán tomar parte en el concurso de carrozas de la Cabalgata 
de Ferias y Fiestas de Guadalajara 2009 todas aquellas, 
empresas, instituciones, asociaciones, sociedades, casas 
regionales, entidades culturales, peñas recreativas o festivas 
que lo deseen.
La presentación de inscripciones se realizará en el Ayuntamiento 
de Guadalajara, Oficina de Protocolo y Festejos, antes de las 
14,00 horas del día 4 de septiembre de 2009.
El tema de la carroza es de libre elección así como el medio 
de confección. La carroza tendrá que representar un motivo 
concreto cuya idea y característica irá acompañada a la 
solicitud.
Las carrozas que se presenten serán inéditas y no podrán haber 
resultado premiadas en otros desfiles anteriores a la celebración 
de este concurso.

CONCURSO DE CARROZAS



El Ayuntamiento de Guadalajara se reserva el derecho de 
denegar la inscripción de alguna carroza que se presuma, según 
boceto presentado, no alcance les niveles mínimos de calidad.
Las dimensiones mínimas de la carroza será de 6 metros de 
largo por 2 metros de ancho y una altura máxima de 4 metros y 
podrán ser autónomas o arrastradas por vehículo mecanizado.
Las carrozas no podrán lanzar a los asistentes regalos, ni objetos 
contundentes que pudieran causar daño. En el caso de arrojar 
caramelos éstos serán sin gluten.
El Ayuntamiento de Guadalajara, se reserva el derecho de 
limitar la participación de vehículos que incumplan la normativa 
vigente, si fuera necesario, así como de establecer el orden de 
salida de las carrozas participantes.
Las carrozas participantes deberán estar preparadas una hora 
antes del comienzo del mismo en el lugar previsto, en la Plaza 
de los Caídos.
El concurso de carrozas estará dotado con los siguientes 
premios:    1º Premio …… 3.000 

                         2º Premio ...…. 1.500

El Ayuntamiento de Guadalajara nombrará a un jurado 
formado por especialistas en el tema, que valorarán las 
carrozas presentadas y tendrá la facultad de interpretar, aclarar 
y resolver cualquier incidencia del presente concurso, siendo su 
fallo inapelable.
La inscripción en el concurso y participación implica la 
aceptación de las presentes bases. 

Guadalajara, agosto 2009



BASES

   El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y la Agrupación 
Fotográfica convocan el XVIII Concurso Fotográfico “Ferias y 
Fiestas de Guadalajara 2009”, al que podrán concurrir todos los 
aficionados o profesionales que lo deseen.

TEMA: El tema será relativo a los actos de las Ferias y Fiestas de 
Guadalajara a celebrar durante los días 07 al 20 de septiembre 
de 2009, no admitiéndose de años anteriores. 

TAMAÑO: El tamaño de la imagen será de lado mínimo 18 cm. 
y 40 cm. el máximo, montadas en passepartout de 40 x 50 cms. 

OBRAS: Cada concursante podrá presentar un máximo de tres 
fotografías. 

TECNICA: Se admitirá cualquier técnica fotográfica presentada 
en papel fotográfico, excepto reproducciones y diapositivas

IDENTIFICACIÓN: Se escribirá al dorso de cada fotografía un 
lema y título si lo desea. En un sobre cerrado que se adjuntará 
a las fotografías, dentro de él, se indicará: Nombre, apellidos, 
domicilio, D.N.I., teléfono del autor y el lema.

ADMISIÓN: El plazo de admisión será desde la iniciación de las 
Ferias y Fiestas hasta las 14 horas del día 30 de octubre de 2009. 
Las fotografías se recogerán en la Oficina de Protocolo y Festejos 
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

FOTOGRAFÍA
XIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

“FERIAS Y FIESTAS DE GUADALAJARA 2009”



PREMIOS: COLECCIÓN: (TRES PRIMEROS PREMIOS A LA 
MEJOR COLECCIÓN DE TRES FOTOGRAFÍAS)
1º.-………………………… 1000 Euros y trofeo
2º.-……………………….... 550 Euros y trofeo
3º.-………………………… 300 Euros y trofeo.

MEJOR FOTOGRAFÍA: Una vez otorgados los premios, de las 
mejores colecciones, los organizadores seleccionarán de entre el 
resto de colecciones tres fotografías sueltas, y recibirán cada una 
de ellas una dotación de 250 euros y un trofeo.

Los premios podrán quedarse desiertos si el jurado lo considera 
oportuno, no pudiendo recaer más de un premio en el mismo 
autor y se entregarán durante la inauguración de la exposición 
de todas las fotografías premiadas y seleccionadas, que, y será 
el día 16 de diciembre de 2009 en la Sala Tragaluz del Teatro 
Buero Vallejo.



FALLO Y JURADO: El fallo será público y se realizará en la Sala 
Tragaluz (Teatro Buero Vallejo), el día 12 de noviembre de 2009, 
a las 19,30 horas.

El Jurado estará presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de Guadalajara 
o persona en quien delegue, y estará compuesto por el Concejal 
Delegado de Festejos, el Fotógrafo Municipal y dos representantes 
de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, asistidos por un 
Secretario con voto pero sin voz en caso de empate
DERECHOS DE IMAGEN: as fotografías premiadas pasarán a 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, que podrá 
reproducirlas o autorizar su reproducción citando el nombre del 
autor. Las obras premiadas deberán facilitar el negativo o archivo 
digital, para la realización de un catalogo o la elección de un 
cartel de ferias.
Con las obras seleccionadas se montará una exposición en el 
Teatro Buero Vallejo del 16 de diciembre de 2008 al 10 de enero 



de 2010. La Agrupación Fotográfica de Guadalajara se encargará 
de montarlas para exponer las premiadas y seleccionadas. Las 
obras podrán ser reproducidas en alguna publicación municipal, 
siempre haciendo mención del autor.

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: Las fotografías de autores 
locales se podrán recoger en la sede provisional de la Agrupación 
Fotográfica de Guadalajara (Complejo Príncipe Felipe – Centro 
San José – C/ Atienza, 4), en el horario de apertura que la 
Agrupación tendrá y que se puede consultar en su página web: 
www.afgu.org, presentando obligatoriamente el D.N.I. A los 
residentes fuera de la capital se les remitirán certificadas por 
correo en el mismo embalaje recibido a portes debidos.
No se responde del deterioro que las fotografías pudieran sufrir 
por el mal embalaje en el envío.

VARIOS:
Ningún participante podrá obtener más de un premio.
Se entiende que todos los participantes autorizan sin limitación 
de sistemas, medios ni países, la reproducción de sus obras sin 
abono de derechos. 
Se informa al participante que los datos personales recogidos 
serán incorporados a las bases de datos de la AFGU, 
responsable de fichero, y serán tratados con la finalidad de 
atender la participación  formulada. Los datos recabados han 
de cumplimentarse obligatoriamente, pues de otro modo no 
podría ser atendida la participación.
Los casos no previstos serán resueltos por el Ayuntamiento de 
Guadalajara.
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación 
total de estas bases.

Guadalajara, Septiembre de 2009

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y 
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA.



El rally cuenta con dos CATEGORIAS: Adultos y Juvenil 
(hasta 18 años)
Participantes: Podrán presentarse todas las personas 
aficionadas que así lo deseen ciñéndose a las siguientes 
bases.
Inscripción: La inscripción en el rally podrá realizarse 
solicitándolo por:

-  Correo electrónico a la siguiente dirección: 
agrupacion@afgu.org

-  Personalmente de miércoles y viernes de 19 h. a 21 h en 
la sede de la Agrupación: Centro San José. C/ Atienza, 4

-  Habrá que facilitar los siguientes datos:
a.  Nombre y apellidos
b.  Edad (los participantes menores de edad deberán 

presentar un permiso firmado por sus padres/
tutores).

c.  DNI
d.  Datos de contacto (número de teléfono y 

dirección de correo electrónico habitual)
- La inscripción se podrá realizar hasta las 21 horas del 
jueves 17 de septiembre. 
- Derechos de Inscripción: 3  para socios 6  para NO 
socios. La inscripción incluye una consumición. Los derechos 
se abonarán en el mismo momento de la inscripción.

BASES QUE REGIRÁN EL

II RALLYE FOTOGRÁFICO FERIAS 
Y FIESTAS GUADALAJARA



Para los inscritos por correo electrónico deberán enviar 
por este medio el resguardo de ingreso efectuado en alguna 
de las siguientes cuentas que la AFGU tiene abiertas en las 
siguientes entidades financieras:

-  Caja Guadalajara 2032.0010.98.3000011462
-  Caja Madrid 2038.4400.99.6000412200
-  La Caixa: 2100.2359.88.0200055287
-  Caja Castilla-La Mancha: 2105.0600.25.0140009926
-  Ibercaja: 2085.7605.98.0300166581

Fecha, Hora y lugar de realización: Domingo, 20 de 
Septiembre de 2009. De 9,30 h. a 14 h. El punto de encuentro 
es el Kiosco de la Música del Parque de la Concordia 
(Guadalajara)  para el inicio del rally..
Número de concursantes: El número máximo para su 
realización: 150 participantes.
Temas: Los temas obligados a fotografiar serán 5, dados 
a conocer el mismo día de celebración del Rally. Dichos 
temas serán propuestos por el jurado en sobre cerrado y 
se conocerán por todos los concursantes el día y hora del 
comienzo del rally.
Funcionamiento del rally: 
-  Cada participante vendrá provisto de su cámara digital, 

de su propia tarjeta de memoria, cable de conexión y/o 
cualquier dispositivo necesario para volcar las fotografías 
en el ordenador de la organización: un PC compatible 
equipado con Windows XP, puertos USB y Lector de 
tarjetas. (Comprobar si lee la vuestra).

-  La tarjeta de memoria tiene que estar vacía en el momento 
de inicio del Rally y la cámara con la fecha y la hora 
correctamente ajustada.



-  Todo participante al inicio del rally deberá tomar una foto 
de control que validará su participación.

-  Todas las fotos deberán de ser hechas al máximo de 
resolución de la cámara, en calidad máxima (mínima 
compresión), en formato JPEG y en Color.

-  Cada participante tomará un máximo de 5 fotos (más la 
de control) que deberá tener la tarjeta a su presentación. 
Para el caso de que la tarjeta contenga más de este número 
de fotos, la organización eliminará las últimas tomas 
realizadas.

-  Una vez entregada a la organización la tarjeta con las tomas 
realizadas durante el concurso, está procederá a descargar 
el contenido de la tarjeta en la carpeta del concursante 
creada en un ordenador.

-  Una vez descargada la tarjeta será devuelta al concursante 
con las fotos que contenga.

-  Las fotos deberán haber sido tomadas en el día del Rally y 
las horas de duración del mismo, ya que la organización por 
un programa de rastreo verificará este dato, descartando 
las fotos que no hayan sido tomadas durante el Rally o se 
pueda detectar cualquier manipulación.

Premios: El jurado de entre todas las fotos presentadas 
entregará los siguientes premios:  
  1º Premio 600 uros más un trofeo

 2º Premio 350 uros más trofeo 
 3º Premio 200 uros más trofeo

Además 3 premios para la categoría juvenil consistentes en 
libros de fotografía.
Jurado:  El jurado estará formado por personas relacionadas 
con la fotografía.



Fallo El fallo del jurado, que será público, se realizará el día 
30 de septiembre de 2009 a las 18 horas en el CEFIHGU, (C 
/Atienza, 4. Centro San José, planta -1).
La decisión de jurado será inapelable.
Entrega de Premios:  En el acto que tendrá lugar en la 
Sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo el día 16 de diciembre 
a las 19,30 h., donde se proyectará un audiovisual con las 
fotografías seleccionadas.
Varios
-  Cada autor puede obtener un premio como máximo.
- La organización queda autorizada para hacer uso y difusión 

de las fotografías seleccionadas, siempre haciendo mención 
del autor.

- El autor autoriza para hacer una proyección de sus 
fotografías el día del fallo, y el día de la entrega de premios.

- La organización del concurso no se responsabiliza de 
daños personales o materiales de los concursantes y/o 
acompañantes, propios o a terceros.

- La organización no se hace responsable de las tarjetas 
de memoria entregados en mal estado por parte de los 
concursantes debido a una incorrecta manipulación o uso.

- La organización se reserva el derecho de resolver cualquier 
conflicto que pueda surgir en la interpretación de las bases 
o durante la realización del rally.

- La participación en el rally implica la aceptación de las 
bases.

- Las fotografías seleccionadas y premiadas podrán ser 
utilizadas por el Ayuntamiento de Guadalajara para su 
publicación en el Programa de Ferias y Fiestas de 2010, 
siempre contando con la Autorización del Autor.



12 de Septiembre de 2009

ORGANIZAN: Asociación Provincial de Empresarios de 
la Construcción de Guadalajara (APEC), Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara 
(COAATGU) y Colegio Oficial de Arquitectos de 
Guadalajara.

OBJETO DEL CONCURSO: La construcción de una obra 
de albañilería que será propuesta por la Organización del 
Concurso y que se dará a conocer a los participantes el día 
10 de Septiembre.
CONDICIONES DEL CONCURSO

La cuadrilla concursante estará compuesta, - 
obligatoriamente, por dos personas. 
Los organizadores del concurso facilitarán a los - 
participantes los materiales necesarios para el desarrollo 
del concurso, aunque los concursantes deberán aportar 
las herramientas y los medios auxiliares que consideren 
necesarios.
El tiempo de duración de la prueba será de  9.00 a 14.00 - 
horas y de 16.00 a 18.00 horas.

XI CONCURSO PROVINCIAL 
DE ALBAÑILERÍA

XI CONCURSO PROVINCIAL 
DE ALBAÑILERÍA



LUGAR DE REALIZACIÓN: En el Parque de la  
Concordia
INSCRIPCIONES

Los interesados tienen de plazo para inscribirse en - 
este concurso hasta las 13.00 horas del día 10 de 
Septiembre.
Las inscripciones deberán hacerse en la sede de la - 
Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción 
de Guadalajara (C/ Molina de Aragón, 3), en horario  de 
9.00 a 15.00 horas, pudiendo realizarse llamando a los 
teléfonos 949 21 21 00 ó 949 21 21 05.
El número máximo de participantes será de 12 - 
cuadrillas; en el caso de que las inscripciones superen 
este número, los participantes serán seleccionados por 
sorteo el mismo día 10 de Septiembre.

JURADO DE LA PRUEBA: El Jurado del XI Concurso 
Provincial de Albañilería estará compuesto por 
profesionales del Sector.
NOTA: El día 10 de Septiembre a las 13:00 horas, se 
entregarán, a los participantes, las bases del concurso y 
el proyecto correspondiente.



FERIA TAURINA
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AUTOBUSES EXTRAORDINARIOS
 Y NOCTURNOS PARA LAS FERIAS Y FIESTAS

DE GUADALAJARA 2009

DIAS14, 15 y 16 de Septiembre Horas: 1h30’ y 2h30’

DIAS: 17, 18 y 19 de Septiembre Horas: 1h30’, 2h30’, 3h30’ y 4h30’

DÍA 20 de Septiembre Hora: 01h00’

DESDE LA AVDA. DE CASTILLA, Nº: 11 (ESQUINA 
CON CALLE SIGÜENZA). 

1.- AVDA. DE CASTILLA, ESTACIÓN DE AUTOBUSES, AVDA. DEL 
EJÉRCITO, MANANTIALES, ESTACION RENFE, MARCHAMALO 
y USANOS (CON PARADA EN LAS EXISTENTES EN EL 
RECORRIDO URBANO)

2.- AVDA. DE CASTILLA, ESTACIÓN DE AUTOBUSES, ALAMÍN, 
AGUAS VIVAS, IRIEPAL, VALDENOCHES y TARACENA

 (CON PARADA EN LAS EXISTENTES EN EL RECORRIDO 
URBANO)



CIRCULAR 31 y CIRCULAR 32
Los precios son los de cualquier viaje, es 
decir:

1,00   y 
0,50 con tarjeta ordinaria

DIAS 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de Septiembre

DESDE LA CALLE VIRGEN 
DEL AMPARO (JUNTO A LA  IGLESIA DE SAN GINÉS). 

CALLE VIRGEN DEL AMPARO, CALLE TOLEDO, 
AVDA. EDUARDO GUITIAN HASTA LA GLORIETA DE 
LOS APAREJADORES Y DE LA ARQUITECTURA TECNICA, 
REGRESANDO POR LA AVDA. EDUARDO GUITIAN, CALLE 
TOLEDO Y CALLE VIRGEN DEL AMPARO (CON PARADA 
EN LAS EXISTENTES EN EL RECORRIDO URBANO)

DIAS: 14, 15 y 16 de Septiembre
De 18,00 a 04,00 horas: 1 Autobús con una frecuencia de 30 
minutos.
DIAS: 17, 18 y 19 de Septiembre
De 18,00 a 06,00 horas: 1 Autobús con una frecuencia de 30 
minutos.



COLABORACIONES CON EL AYUNTAMIENTO EN 
LAS FERIAS Y FIESTAS 2009

El Ayuntamiento de Guadalajara quiere expresar su gratitud y reconocimiento a 
las distinta Entidades, Instituciones, Empresas y Personas que han ofrecido en el 
presente Programa su desinteresada colaboración para con las Ferias y Fiestas 
de nuestra Ciudad, al cierre del Programa:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA, AECID, URBAS GUADAHERMOSA, 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TENIS,  CLUB ESCUELA NUEVO TENIS 
GUADALAJARA, ECOAVENTURA, CLUB DÍNAMO GUADALAJARA, FEDERACIÓN 
DE TENIS DE CASTILLA LA MANCHA, MYSTICA, VIVEROS SÁNCHEZ, CLUB 
ALCARREÑO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,  VECINOS DEL CERRO DEL 
PIMIENTO, FUNDACIÓN RAYET, CEFIHGU,  BASF  COASTINGS, S.A., MANACALOR 
(Chimeneas, Barbacoas, Estufas)., TECNIFIBRE, CENTRAL ÓPTICA DE 
GUADALAJARA, GUADASUB, EXCAVACIONES NOVA, FISAUTO-SEAT, FIL SPORT, 
MAQUINARIAS SEDANO, GARBU MOTOR, CONSTRUSOL CLAIPA, GUADALAJARA 
ARCO CLUB, OSCAR AUTO, CLUB ATLETISMO UNIÓN GUADALAJARA, CLUB 
ALCARREÑO DE AEROMODELISMO, ESCUELA DE VUELO DE OCAÑA (SENASA), 
CLUB DEPORTIVO FÚTBOL SALA ALAMÍN, GIMNASIOS: AYLÚ, SUNG-DO-KWAN, 
WADORRIU, INOKUMA, SPORTLAND, ZEST, AVALON Y FACTORY GYM., CLUB 
TRIATLÓN GUADALAJARA, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PELUQUERÍAS Y 
CENTROS DE ESTÉTICA DE GUADALAJARA, AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE 
GUADALAJARA, CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA,  ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE GUADALAJARA (APEC), COLEGIO OFICIAL 



DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE GUADALAJARA (COAATGU) 
Y DELEGACIÓN EN GUADALAJARA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS  DE 
CASTILLA-LA MANCHA, CLUB AJEDREZ AMIGOS CAJA RURAL, CAJA RURAL 
DE TOLEDO, LA CAIXA, FOTOGRAFIA MARIANO VIEJO, JF ESTRUCTURAS PARA 
ESPECTÁCULOS, S.L.,  DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AJEDREZ, CLUB DEPORTIVO 
HERCESA, CAMF,  CLUB BÁDMINTON GUADALAJARA, AUTOESCUELA HENARES, 
CLUB DEPORTIVO PIRAGUADA, FEDERACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE 
PIRAGÜIMO, PASTELERÍA HERNANDO, GRUPO MASCARONES DE GUADALAJARA, 
PEÑA TAURINA ALCARREÑA, CLUB RUGBY GUADALAJARA, CLUB DE BAILE 
DEPORTIVO DE GUADALAJARA,  MANOS UNIDAS GUADALAJARA, GRUPO 
TRIMAX, CORAL POLIFÓNICA LA ESPERANZA, ASOCIACIÓN LAS ENCINAS DE 
GUADALAJARA, ESCUELA DE BAILE DEPORTIVO ARACELI Y JUAN.

CRUZ ROJA
PROTECCION CIVIL

CUERPOS Y FUERZAS DEL ESTADO
REAL E ILUSTRE COFRADIA DE NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA

ORFEÓN STA. TERESA
CORO NOVI CANTORES

BANDA DE MÚSICA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
PEÑAS RECREATIVAS DE GUADALAJARA

ASOCIACIÓN DE SCOUTS MSC
GRUPOS DE GAITEROS Y DULZAINEROS DE GUADALAJARA

TERESA DE LA CRUZ “POETA”

Asimismo, a los servicios y departamentos municipales de Guadalajara, que con 
su trabajo y esfuerzo, colaboran para el buen desarrollo y éxito de las Ferias y 
Fiestas.

Hacer igualmente mención especial por su demostrado interés en la difusión de 
las Ferias y Fiestas a:
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE GUADALAJARA, TELEVISIÓN DE GUADALAJARA, 
RADIO Y TELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA, TVE DE CASTILLA LA MANCHA, 
POPULAR TV, SER GUADALAJARA, CADENA COPE GUADALAJARA, ONDA CERO, 
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, PUNTO RADIO, EL DECANO, NUEVA ALCARRIA, 
GUADALAJARA DOS MIL, NOTICIAS DE GUADALAJARA, LA TRIBUNA DE 
GUADALAJARA,  EL DIA DE GUADALAJARA, HENARES AL DÍA, LA CRÓNICA DE 
GUADALAJARA, GLOBAL HENARES, MERCADO GUADALAJARA, RADIO ARREBATO, 
TELE ARRIACA, AGENCIA EFE, EUROPA PRESS., CRN TELEVISIÓN, 



AYUNTAMIENTO
DE  GUADALAJARA


