


Queridos vecinos:

Llega un nuevo septiembre, un mes tan esperado y especial para todos los que nos gusta 
celebrar con ilusión las Fiestas Populares en honor al Santísimo Cristo de la Agonía.

De nuestros antepasados y hasta nuestros días, nos han llegado estas fiestas y tradiciones. 
Nuestra  responsabilidad está en vivirlas y transmitirlas. Por eso, no se han escatimado ideas 
ni esfuerzos en conseguir una muy digna y variada programación de festejos, que esperamos 
sea de vuestro agrado.

A pesar de que a lo largo del tiempo Humanes de Madrid ha dejado de ser una localidad 
eminentemente agrícola para convertirse en un referente industrial de la zona sur, nuestra 
ciudad sigue manteniendo las raíces de antaño. En estos días, los vecinos ponemos de 
manifiesto el arraigo a nuestras  tradiciones y hospitalidad hacia las personas que nos visitan.

Desde el año 2011 nos ha tocado dibujar una parte difícil del nuevo cuadro en el que estamos 
plasmando el Humanes del futuro, pero a la vez bonita. Nuestro municipio ha ido avanzando 
y creciendo con paso firme. Quiero daros las gracias por haberme dado la posibilidad de 
aportar mi granito de arena a ese lienzo, que es de todos. Y mi objetivo sigue siendo que 
seamos un referente importante dentro de la Comunidad de Madrid, creo que lo estamos 
consiguiendo y  que vamos por el buen camino.

Quiero agradecer, como siempre, la colaboración, apoyo e implicación de todos los que hacen 
posible el buen desarrollo de las fiestas.

Os invito, una vez más, a que aparquéis los problemas del día a día y disfrutéis de lo que os 
corresponde en estos días festivos.

José Antonio Sánchez Rodríguez
Alcalde-Presidente

Saluda del Alcalde Haciendo Memoria...



BARRIO DE LAS 
CASAS NUEVAS

El conocido y popularizado “Barrio de 
las Casas Nuevas”, situado en la antigua 
C/ Grupo José Antonio (actualmente 
C/ Polvoranca), estaba a las afueras del 
pueblo, separado por el Huerto del Tío 
José. El barrio estaba formado por doce 
casas y habitado por familias humildes, 
dedicadas la mayoría de ellas, a la 
agricultura.

Humanes de Madrid creció con el 
paso de los años y el Barrio de las 

Casas Nuevas se quedó en medio del Humanes de toda la vida y el Humanes de nueva construcción. 
Desaparecieron las huertas, viñas y tierras de 
siembra de sus alrededores. También fueron 
falleciendo los primeros moradores del barrio 
y muchas de las casas dejaron de existir, dando 
paso a los pisos que hay en la actualidad. Sin 
embargo, aún perduran algunas de ellas junto 
al Parque Polvoranca. 

Haciendo Memoria...



Amigos, en unos días ¡estamos de fiestas otra vez!

Aquí os presento el programa de este año. Un programa que sigue respetando nuestras 
tradiciones y que emana de vosotros, porque sois el verdadero motor de la fiesta.

Gracias de corazón porque hacéis grandes estos días, porque participáis de las actividades 
que se programan, porque llenáis cada disco móvil, cada encierro y cada concierto, porque 
cantáis fuerte y las bailáis todas; por el buen ambiente que se respira, ¡por las ganas de fiesta! 
Y a todos aquellos empleados municipales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que trabajan 
de forma incansable para prepararlas y que transcurran sin altercados, en mi nombre y en el 
todos los humanenes que las disfrutan: ¡gracias! Sin vosotros no es posible.

Sigamos siendo ejemplo de comportamiento otro año más, vivámoslas con respeto, desde 
el cariño a nuestro pueblo, a nuestros vecinos y a nuestros visitantes; recordemos a aquellos 
a quienes les habría encantado compartirlas con nosotros pero ya no pueden y  pidamos al 
Santísimo Cristo de la Agonía que nos proteja. 

Son nuestras fiestas, ¡gocémoslas!, porque la felicidad no es lo mucho  que tenemos, sino lo 
mucho que disfrutamos.  
  

Un placer

Raquel Alonso Pérez
Concejala de Festejos 

Saluda de la Concejal de Festejos



Queridos amigos:

 Un año más nos disponemos a 
disfrutar de nuestras fiestas en honor del 
Cristo de la Agonía, y a pasar muchos ratos 
de ocio con nuestra familia, nuestro amigos y 
nuestros vecinos. Cuando pensamos en qué 
escribir en este breve mensaje, se nos venía 
a la cabeza un sencillo cuadro de una niña 
dando un beso a Jesús Crucificado, y cómo 
con un gesto tan pequeño se muestra tanto 
amor. Si algo queremos pedir a Dios es que 
cuidemos los pequeños detalles, aquello 
que nos hace grandes cada día, como diría 
la Madre Teresa de Calcuta, “no importa el 
tamaño de la cosa que hagas, sino el Amor 
que pongas al realizarla”. 

 Muchas veces lo que nos falta es 
cuidarnos y amarnos en lo más sencillo; 
seguir besando a nuestras familias y cuidarlas 
con ternura y delicadeza; disfrutar sanamente 
de nuestros amigos y que como Jesús sean de 
los que nunca fallan y están siempre ahí; y 
compartir con todos los que nos rodean en un ambiente de verdadera fraternidad y servicialidad.

 Pidamos pues al Cristo de la Agonía, y esforcémonos todos por vivir el lenguaje de la 
Ternura que nos propone también el Papa Francisco, el leguaje de Jesús, el lenguaje de la escucha, 
del amor sin condiciones, del servicio, de la entrega, del sacrificio…., pues creemos firmemente 
que si cuidamos la Ternura en cada cosa, haremos cosas grandes, haremos que el Amor reine en 
nuestros corazones y en el de nuestro mundo, y construiremos juntos un mundo mejor.

 Un abrazo enorme, la bendición y disfrutar mucho de estos días de fiesta.

SALUDA DE LOS PÁRROCOS

Vuestros sacerdotes +++
 



TRIDUO:
Del 12 al 14 de septiembre de 

19:00 a 20:00 h.
Exposición del Santísimo y 

rezo del Santo Rosario.

CONFESIONES:
Día 13 de septiembre a las 

20:30 h.,
después de la misa.

MISA VESPERTINA Y REZO DE 
VÍSPERAS DEL SANTÍSIMO 

CRISTO:
Día 15 de septiembre a las 

20:00 h.

DÍA DE LA FIESTA
16 DE SEPTIEMBRE:

9:30 h. Misa
12:15 h.  Misa Solemne

20:00 h.  Procesión con el 
Santísimo Cristo de la Agonía,
y volteo de campanas al inicio.

MISA POR LOS DIFUNTOS DE 
LA HERMANDAD:

Día 17 de septiembre a las 
9:30 h.

FIESTAS EN HONOR AL

SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
AGONÍA 
SEPTIEMBRE 2018



PROGRAMACIÓN 
FIESTAS 

SÁBADO 1
20:00 h. MasterClass de Zumba a cargo de Elena 

Rentero en el Recinto Ferial. Precio 2 € a beneficio 

de “Kapikua”, Asociación de ocio con jóvenes con 

diversidad funcional. Inscripciones en el Pabellón 

municipal Campohermoso hasta el 31 de agosto.

DOMINGO 2
09:00 h. VI Marcha MTB San Bicicleto, organizada 

por la Asociación MTB San Bicicleto en colaboración 

con el Ayuntamiento de Humanes de Madrid. 3 

rutas diferentes de 77, 52 y 29 km, en los que podrán 

participar ciclistas adaptados. El evento contará 

también con un circuito de rampas para bicis ofrecido 

por La Jota Indoor, clases de spinning ofrecidas por el gimnasio Roda Sport, y exhibición de BMX 

a manos de Mountan Bike EMTBM.  Más información e inscripciones en http://www.sanbicicleto.

com/VI-MARCHA-MTB-SAN-BICICLETO/

DEL LUNES DÍA 3 AL DOMINGO 16
VIII Trofeo de tenis Fiestas Patronales Humanes de Madrid, organizado por la Concejalía de 

Deportes, en el complejo Deportivo “Vicente Temprado”.

VIERNES 7 
20:00 h. VIII Súper Copa de Humanes Fútbol Sala en el Pabellón Municipal “Campohermoso”.   

“Sala 31” VS “El Bronx”  (campeón de liga vs campeón de copa).

21:00 h.  Presentación “E.F.S. Humanes Preferente”  VS  “Futsal Villaverde”,  en el Pabellón 

Municipal “Campohermoso”. 



SÁBADO 8
09:00h. II CONCURSO DE PINTURA RAPIDA  

“VILLA DE HUMANES” .Inscripción y sellado 

del soporte el mismo día de 9 a 11 h. en la 

Concejalía de Cultura de Humanes de Madrid.

09:30 h. VIII Campeonato de Galgos con 

liebre mecánica. Organizado por la peña taurina 

“Los Sapos” en el Prado El Salvador. Inscripción 

10 €. 

10:00h  a 11:30 h. Partido de 

Minibasket Categorías Alevín y Benjamín 

Humanes C.B. en el Pabellón Municipal 

“Campohermoso”.11:30h  a 12:30h Basket +50 

en el Pabellón Municipal “Campohermoso”. 

12:30 a 14:00 h. Triangular Fiestas 

Benjamín Fútbol Sala, E.F.S Humanes. en el 

Pabellón Municipal “Campohermoso”.

13:00 a 16:30 h. VIII edición de La 

Ruta de la Tapa por los bares participantes de 

nuestro municipio (ver carteles específicos). 

15:00 h. Comienzo del Torneo Peñas 

Juvenil, femenino y sénior en Pabellón 

Municipal “Campohermoso” y Campo de Fútbol  

“Emilio Zazo”. Inscripción gratuita en Pabellón 

Municipal.

17:00 h. Exposición de las obras del II 

Concurso de Pintura Rápida y exposición de 

aviones de la Asociación de Aeromodelismo de 

Humanes de Madrid, en el Boulevard de la Calle 

Madrid. 

18:00 h. a 22:00 h. X  Marathón 

Benéfico de Ciclo Indoor en beneficio del 

Síndrome Touret. Organizado por el Equipo 

Bikelive con la colaboración del Ayuntamiento 

de Humanes, en el Parque América. El evento 

contará también con actuaciones de baile 

ofrecidas por la escuela de danza CS Dance. 

Más información e inscripciones en madrid@

bikelive.es (2 clases 15€, 4 clases 20€).





DOMINGO 9

09:00 h. IX Edición Carrera Popular organizada por la “Asociación Parque Humanes” en 

colaboración con el Ayto. de Humanes de Madrid. A la finalización de la Carrera de adultos se 

dará comienzo a las Carreras Infantiles. Salida desde el Complejo Deportivo Vicente Temprado.  

Inscripciones On-Line a través de http://www.deporticket.com/ y  en el Pabellón Municipal hasta el 

7 de septiembre. Información: 916048268.

13:00 a 16:30 h. VIII Ruta de la tapa por los bares colaboradores en nuestro municipio

(ver carteles específicos). 

LUNES 10
11:30 h. Concurso de petanca en la 

Residencia “Amma Humanes”.

17:00 h. Torneo de Tute en la Residencia 

“Amma Humanes”.

18:00 h. Exhibición de la Escuela 

Municipal de Kárate y  Escuela Municipal de 

Gimnasia Rítmica en el Pabellón Municipal 

“Campohermoso” .

MARTES 11
11:00 h. Campeonato de parchís en el 

Centro de la 3ª Edad “Antonio Machado”.

Inscripción gratuita en el centro de mayores 

de 10.00-13.00h de los días 3 al 10 de 

septiembre.

17:00 h. Concurso de Dulces 

Tradicionales en la Residencia “Amma 

Humanes”. 



En la década de los 80 el C.D. Humanes vivió su época 

más exitosa. El equipo militó cerca de una década en 

la categoría preferente, que equivalía a lo que hoy 

es la tercera división. Durante años nos enfrentamos 

a rivales de gran nivel, Móstoles, Puerta Bonita, 

Carabanchel, Moscardó, Navalcarnero, Trival... Estos 

equipos visitaban el antiguo Barral y no solían salir 

victoriosos. Quizá el partido más importante de esa 

época fue cuando nos visitó el Getafe C.F. en partido 

de liga, con un Barral abarrotado de seguidores. El 

campo cada domingo registraba grandes entradas, ya que el equipo estaba formado por una gran 

mayoría de jugadores humanenses: Gonzalo, Ribi, Pauli, Flores, Jose Antonio, Jose el gordo, Mingo y 

unos cuantos más, con D. Jacinto García de Presidente, que conformaban un equipo difícil de vencer.

MIÉRCOLES 12
12:00 h. Concurso de empanadas en 

el centro de la 3º Edad “Antonio Machado”. 

Inscripción gratuita en el centro de mayores de 

10.00-13.00h de los días 3 al 10 de septiembre. 

17:00 h. Bingo especial para familias en la 

Residencia “Amma Humanes”.

21:00 h. Concierto ofrecido por la Banda 

Municipal de Música “Villa de Humanes”, en la 

Plaza de la Constitución.

JUEVES 13
17:00 h. Concurso de Tortillas en la Residencia “Amma Humanes”.

20:30 h. Trofeo de Fútbol “Villa de Humanes”. “C.D. Humanes” VS “Parla Escuela”, en el campo 

de fútbol “Emilio Zazo”. Homenaje a la mítica generación de los 80 del “C.D. Humanes”. El Sport Bar, 

en colaboración con la peña “De bar en peor” ofrecerán perritos calientes para todos los asistentes.



VIERNES 14
21:00 h.
Desfile de peñas desde el  Parque América hasta 

la Plaza de la Constitución, amenizado por la 

charanga “Los Sapitos”.

22:00 h. Pregón  y chupinazo en la Plaza de 

la Constitución.  

Tras finalizar el pregón, Disco móvil Mozart con 

animación en la Plaza de la Constitución.

SÁBADO 15
10:00 h. Encierro infantil.

11:00 h. I Encierro de reses bravas.

17:00 h. Trashumancia con ganado manso desde el 

Prao “El Salvador” hasta el inicio del recorrido del encierro.  

19:30 h. II Encierro de reses bravas. 

23:00 h. Concierto de “Efecto 

Pasillo” en el recinto ferial. Entrada 

gratuita. 

00:30 h. Castillo de fuegos 

artificiales junto al recinto ferial  a 

manos de la pirotecnia Discomfa. 

01:00 h. Macro Disco Móvil “Hook” 

en la Plaza de la Constitución con 

animación y espectáculo.



DOMINGO 16
09:00 h. Campeonato local de petanca en el Parque América organizado por la Concejalía de 

Mayores.  Inscripción gratuita en el Centro de Mayores de 10:00-13:00 h.  de los días 3 al 10 de 

septiembre. 

10:00 h. Finales VIII Trofeo Tenis Humanes de Madrid,  en el complejo Deportivo “Vicente 

Temprado”. 10:30 a 13:30h. Jornada de puertas abiertas Escuela Municipal de Padel de Humanes.

12:15 h. Misa Mayor en 

honor del Santísimo Cristo de la 

Agonía en la Parroquia “Santo 

Domingo de Guzmán”.

20:00 h. Procesión en Honor 

al Santísimo Cristo de la Agonía.

21:00 h. Actuación de la 

Orquesta  “Estrella Central” en la 

Plaza de la Constitución.

22:00 h. Concurso de recortes en 

la Plaza de toros. 4 toros, los mejores 

recortadores a nivel nacional, el recortador 

local Pakito Murillo y concurso de recortes 

infantil. Organizado por vecinos del 

municipio. PVP entrada: 12 €. 

01:30 h. III Encierro de reses bravas por 

las calles de nuestra localidad.

Al finalizar el encierro
Disco móvil

en la Plaza de la Constitución



LUNES 17: Día 
para nuestros 
pequeños 
y nuestros 
mayores
10:00 h. Encierro infantil.

11:00 h. IV Encierro de reses bravas por 

las calles de Humanes.

12:30 h. Fiesta infantil de la espuma en la 

Plaza de la Constitución.

17:00- 21:00 h. Tarde  de juegos y 

talleres para los pequeños en el recinto ferial. 

Atracciones de feria infantiles a 1,5€. 

18:30 h. Grand Prix para las peñas en 

la plaza de toros. Inscripción previa en las 

Concejalías de Cultura o Festejos hasta el 

lunes 3 de septiembre.

20:30 h. Entrega de trofeos Concejalía de  

3ª Edad y desfile del taller de diseño de moda 

de las concejalías de mujer e Infancia en la 

Plaza de la Constitución.

22:00 h. Espectáculo para nuestros 

mayores, con la actuación de “Karina”, en 

la Plaza de la Constitución. A continuación 

se ofrecerá un chocolate para los mayores 

asistentes.

23:00 h. Disco Móvil en la Plaza de la 

Constitución. 



MARTES 18
11:00 h. V y último encierro de reses bravas por las calles de Humanes.

18:00 h. Novillada sin picadores en la plaza de toros. Venta de entradas en taquilla o 

anticipadas en Concejalía de Cultura. Entrada gratuita para los mayores, jubilados y pensionistas 

de Humanes de Madrid (recoger entradas previamente en la OMIC).

21:00 h. Exhibición de baile flamenco ofrecida por la Escuela de Baile “Asociación de Vecinos 

de Humanes” en la Plaza de la Constitución.

23:00 h. Noche de monólogos en la Plaza de la 

Constitución a manos de los cómicos Axlor Riezu y 

Piter Pardo.

00:00 h. Traca fin de fiestas en la Plaza de la 

Constitución.

Por la seguridad de todos los vecinos que quieran disfrutar de 
estas fiestas populares, SE PROHÍBE EL USO DE VIDRIO y cualquier 

otro objeto punzante o cortante en las zonas de celebración de 
los eventos, pudiendo ser retirados los mismos por las personas 

encargadas de la seguridad de los festejos. Recomendamos la 
utilización de envases plásticos para los líquidos.



Felices Fiestas

2018



Nota importante
Las reses de los encierros son toros de capea. Una vez 
finalizado cada encierro hay una suelta de dichas reses en la 
plaza de toros, cuya finalidad es que los vecinos de Humanes y 
visitantes disfruten del animal, tanto toreándolo con capotes 
o trapos varios, como recontándolo. Está por tanto permitido 
tanto recortar como torear a los toros en la plaza. Se ruega por 
favor el máximo respeto.

RECOMENDACIONES PARA 
CORRER EL ENCIERRO

Los encierros son espectáculos entretenidos y agradables si todos 
tenemos un comportamiento responsable.

Elige el tramo del recorrido donde vas a correr de acuerdo a tus 
facultades.

Usa vestimenta y calzado adecuado.

Confía sólo en tus facultades físicas, el hueco que esperas puede 
estar cubierto.

No participes como corredor en el encierro si has ingerido bebidas 
alcohólicas, debes estar en plenas facultades.

No cites a los toros, quiebres o recortes ninguna res en el recorrido; 
es peligroso para el resto de corredores. Cuando los toros entren en 
la plaza no les llames su atención, apártate y deja a los dobladores 
que hagan su trabajo.

Respeta al toro, es el protagonista de la fiesta. No le golpees ni 
arrojes contra él cualquier tipo de elemento.

Si caes al suelo estando próximo a la manada, no trates de levantarte 
hasta que el peligro haya pasado y la manada esté alejada.

Si no vas a correr, acuérdate de quienes lo hacen y déjales los 
burladeros libres.
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Si se produce un accidente, deja libre las evacuaciones hacia las 
zonas sanitarias y facilita la labor a los sanitarios en la medida de lo 
posible.

Pon atención a todas las recomendaciones, colabora con el servicio 
de organización y respétales.

Se recuerda que la normativa taurina de la Comunidad de Madrid 
prohíbe la participación en los encierros a menores de 16 años.

RECOMENDACIONES PARA 
PRESENCIAR EL ESPECTACULO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES

Es conveniente acudir con antelación suficiente para evitar 
aglomeraciones de última hora.

Respetar las barreras y zonas de seguridad; sin acercarse al lugar 
donde se están lanzando los fuegos. Para una buena y segura 
visibilidad, hay que mantener una distancia mínima de 400 metros 
desde el lugar de lanzamiento.

Seguir siempre las instrucciones de la Policía Local, Protección Civil o 
del personal de la organización del evento.

Durante el disparo de los fuegos artificiales pueden caer restos de 
ceniza, sobre todo si estamos situados en la dirección del viento. 
En el caso de que estos restos se introduzcan en los ojos, conviene 
enjuagárselos con agua abundante y no restregarse.

Aunque es muy raro que ocurra, si un artefacto pirotécnico cae al 
suelo sin explotar, no debe ser tocado ni empujado con el pie. En 
este caso, hay que avisar inmediatamente al personal de seguridad: 
Policía Local, Protección Civil y Bomberos. Recuerde: nunca 
manipularlo. 

No es conveniente llevar a nuestras mascotas al espectáculo, sobre 
todo perros. Son sumamente sensibles a las explosiones y ruidos. 
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PEÑAS
HUMANES DE MADRID 2018

100 X CIENTO GENTUZA
ACHENTERE- ACHENTERE
AGÁRRATE AL LAVIO
AKÍ TE PILLO, AKÍ TE MATO
AL CARAJO
ALCOHÓL VIAJES
AMICOS
AMISTAD POR SIEMPRE
APARTA QUE NO  VEO
AQUÍ NO HAY QUIEN BEBA
AQUÍ TE ESPERO
ASOCIACIÓN AEROMODELISMO
ASOCIACIÓN DE VECINOS HUMANES CAMINANDO
ASOCIACIÓN GASTROCULTURAL SABOREA EL TIEMPO
BICHIDRINKING
BIRRIAM AND COMPANY
BOLINGA VOY BOLINGA VENGO
BORRACHOS SIN FRONTERAS
CAXONDEO
CEDA EL VASO
CHAPÓ POR TÍ
CIENTO Y EL PADRE
COLEGA ¿DONDE ESTÁ MI MINI?
COMAPA
“43”
DATE  BRILLO
DE BAR EN PEOR
DESFASE
DGT
DONDE BEBEN 2 BEBEN 3
DRINKING TEAM
EL BULEVAR
EL CAPOTAZO
EL CODIGO DA WHISKY
EL COSO
EL DESCONTROL
EL DESFASE
EL DESMADRE
EL GHETTO
EL HORMIGUERO
EL MOSTO
EL PRINCIPE DE BEBER
EL QUIEBRO (PEÑA TAURINA)
EL RANCHO DEL PEPINILLO
EL REVOLCÓN (PEÑA TAURINA)
EL REY DE COPAS
EL RINCONCITO DEL GETA
ETB
EXPEDIENTE WARRO
FBI – FEDERACIÓN DE BORRACHOS 
INTERNACIONALES
GIMNASIO BODY-STAR
GIMNASIO RODASPORT
GRU MI BORRACHO FAVORITO
HASTA LOS HUEVOS
HUMANS
J. B. JODÍDOS BORRACHOS
JUERGA CIVIL
JUMANJY
JUST DRINK IT
KINTA X KUKO
KUKURUXO, SOMOS POCOS PERO F... MUCHO
L@S TORRIJAS
LA BELLOTA 5 ESTRELLAS
LA ENVODKADA
LA FURGONA
LA GOSADERA

LA KOGORZA
LA MOSCA GAO
LA PARRILLA
LLAMEMOSLE X
LO DEJAMOS PA LUEGO
LO FLIPAS
L@S AMIG@S C.F.
LOS ANTIFILOSOFOS
LOS CHUCHOS
LOS CHULIS
LOS COLEGIALES
LOS COLOCAOS
LOS DESCAMISADOS
LOS DESPISTADOS
LOS GOXOS
LOS HARRYS
LOS MANDAGA
LOS MARIACHIS
LOS MÁS QUEDAOS
LOS OLEGARIOS
LOS PIRATAS
LOS PIRULOS
LOS PITUFOS
LOS PUNTUALES
LOS QUE FALTABAN
LOS SAPOS (PEÑA TAURINA)
LOS SIN NOMBRE
LOS ÚLTIMOS
LOS ÚLTIMOS SUPERBEBIENTES
LOS VIGILANTES DE LA JARRA
MAÑANA TE LO DIGO
MERCELARIOS
MODOSITOS
MUCHO MIRAR Y POCO INVITAR
MUCHO TRARALA Y POCO TIRILI
NBA
NI + NI –
NO LLEVAMOS NA
NO PASA NÁ
NO TOKES PA QUÉ TOKAS
OBETI (OBSERVATORIO ÉTICO INTERNACIONAL)
ONCE (SIEMPRE CIEGOS)
OTRA VEZ SERÁ
PA KE MÁS
PA QUE VIENES QUE NO INVITO
PARQUE HUMANES
PASAMOS DE TO
PEÑA CABALLISTA “LOS DOS”
PEÑA PERUANOS
PEÑA POPULAR
PERSONAS DESCONTENTAS
PIRATAS DEL CACIQUE
RADIOAFICIONADOS
REBELS
REFORMAS M2
RESACON EN LAS PEÑAS
69 AGACHATE Y BEBE
SÁLVESE QUIEN BEBA
SE NOS VA DE LAS MANOS
SOMOS LOS MAS
TARDE PERO LLEGAMOS
# TOREALO
THE ORIGINAL GOXOS
TOMAMOS DE TO MENOS DECISIONES
VAMOS A LO QUE VAMOS(PEÑA TAURINA)
VAMOS TIRANDO


