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Guadalajara, a 10 de agosto de 2017
Queridos Bizcoch@s,
Un verano más, llega agosto y es la oportunidad de enviaros unas líneas haciendo memoria del último
año y sobre todo, para informaros de las Ferias 2017. Este año, siendo tan especial, y con vuestro permiso,
me he tomado la licencia de firmar la carta, hacerla un poco más personal y daros merecidas explicaciones de
todo lo sucedido hasta hoy.
Con las Ferias 2017 la Asociación celebra su 18º aniversario y se hace mayor (tengo que reconocer
que los demás también lo hacemos…). Durante las 17 Ferias anteriores nos fijamos como objetivos consolidar
una asociación sana en lo económico y social, accesible en las cuotas para todos aquellos que han querido
formar parte de ella, amena para los que han preferido acercarse a compartir algún momento y sobre todo
generadora de buen ambiente y sinergias con las demás peñas. Creo que todos esos objetivos se han
conseguido sobradamente, lo que no significa que no vayamos a seguir trabajando para mejorar todo lo que
esté en nuestra mano y como siempre, con vuestra imprescindible e inestimable ayuda.
El año pasado finalizamos el proceso de adquisición de material de audio e iluminación que iniciamos
allá por el 2012, así como un escenario que nos permita tener mayor independencia presupuestaria, además,
el megatrón, el cañón de aire... todo este material está a disposición de quien lo quiera utilizar, bajo la
supervisión de David Camarillo como experto. La renovación y ampliación del material de cocina que tanto
nos ha hecho ahorrar sudando en los fogones y riendo, el cañón de espuma, la renovación del material
eléctrico para cumplir todas las normativas de seguridad, las mejoras en la web (creada nada menos que en
el 2001), la puesta en marcha de la app, las lonas decorativas… y por supuesto, el remanente en el banco que
permite plantear jornadas como las dos últimas de abril y Feria Chica a precios insignificantes para vosotros o
estas Ferias que vienen, con valentía y seguridad. Es decir, la Asociación tiene patrimonio suficiente para
mirar al futuro con firmeza.
Tengo la sensación de que con los cambios de estas Ferias iniciamos un nuevo ciclo, el del Bizcocho
3.0. El primero, hasta el 7º año de vida, en el local de Santo Domingo, el segundo hasta el 17º año en la
Fuente de la Niña y poniendo en marcha sedes para la feria de día que nadie antes se había siquiera
planteado: El Doncel, La Esquina y por supuesto la última del maravilloso Jardín de la Cotilla (mil gracias
Sebas por atreverte) y el tercero… del tercero ahora os cuento.
Por último, la política de admisión de nuevos bizcoch@s de los últimos 3 años en la que la edad es
factor determinante ha conseguido un aumento de la media de edad muy importante (ya estamos en más de
25 años) que genera un ambiente más adulto y hace que los más mayores (ainss! de nuevo los años pasan! ;))
sigamos con motivación e ilusión por dedicar tiempo a esto.
Pero vamos al lío con las Ferias 2017. Como es habitual, en mayo el Bizcocho envió al Ayuntamiento
la solicitud de instalación de carpa en el aparcamiento de la Fuente de la Niña, quien, en su rauda
contestación, negó dicha ubicación debido a las obras que van a acometerse en toda la zona, indicándonos
que debíamos elegir lugar dentro del recinto ferial. Como sabéis, el parque está en obras de mejoras de los
jardines y además ha sido cerrado con una valla. Además, van a construir una pasarela que una las pistas de
atletismo con los futuros campos de futbol en la finca anexa al parque y la calle será cortada. Evidentemente
mientras haya obras, las condiciones de seguridad no son óptimas y por lo tanto nada que decir. Así pues,
primera novedad de este año: montamos carpa en el Ferial, en su mismo corazón y le damos una firme
oportunidad a un recinto que ha sido mejorado y potenciado por el Concejal de Festejos desde su llegada, en
múltiples actividades para hacerlo más atractivo. Vuelven los tiempos de tener cerca la noria, los puestos de
comida, el ambiente puro de feria, el toro de fuego, los conciertos gratuitos… pero dando nuestro toque,
montando una carpa importante, a los pies del césped plantado con acierto por el Ayto., que nos dará
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acogida y frescor, con nuestro potencial que nos haga ser referente para pasarlo bien con el resto de peñas
allí presentes y con el lógico compromiso del Ayto. (Si quieres más gente en el Ferial, tienes que poner más
medios en el Ferial) de aumentar considerablemente el flujo de buses desde la Plaza de Santo Domingo para
facilitar la llegada en 5 minutos de quien no quiera ir andando por el cercano túnel de la Guardia Civil.
La pregunta que muchos os hacéis es… ¿pero volveremos el año que viene a la Fuente de la Niña?
Sinceramente, lo dudo mucho. Primero porque si estamos bien en el Ferial no habrá motivo para irse
(preguntad a los amigos de la Peña Güeba) y segundo porque pese a que este año el Ayto. se ha plegado en el
convenio a las presiones de peñas del centro aumentando el horario de verbenas, la realidad es que son
horarios que tampoco nos convienen y como muestra tenemos la experiencia de las pasadas Ferias, me
explico:
Existe una Comisión de Fiestas que recoge el convenio firmado por las peñas con el Ayto., formada
por el Concejal de Festejos, el de Seguridad, la Policía Local, los grupos políticos y tres peñas designadas.
Estas pasadas ferias estábamos designados pero al poner el Ayto. la reunión de la Comisión un miércoles
laborable a las 12 de la mañana fue imposible acudir por cuestión laboral. Como este año nos ha vuelto a
caer el premio, tocaremos madera para que la reunión sea en un horario accesible para los que no cobramos
dinero por acudir a ella (si es que realmente tienen interés en que acudamos claro…).
La cuestión es que esa Comisión, a instancia de la Policía, decidió las siguientes sanciones:
Apercibimiento a Spynce y Carajillo por incumplimiento de horario del equipo de música
600€ multa al Buey por doble incumplimiento de horario del equipo de música
1.200€ multa al Bizcocho Borracho por triple incumplimiento del horario del equipo de música
¿Qué decir ante esto?, el Bizcocho poco o nada, pagar la sanción y seguir trabajando ante el reto que
viene, pero vosotros sí que me habéis transmitido vuestras múltiples opiniones: desde quien opina que cómo
es posible sancionar al Bizcocho por tres días y al Buey por dos cuando es público y notorio por las más de
500 personas que estaban allí que las dos peñas han funcionado con idéntico horario y volumen siempre y
en todo momento, lo que deja en muy dudoso lugar a quien toma la decisión, cuanto menos discrecional, de
levantar acta sancionadora, o quienes se sorprenden de que la Asociación más alejada a cualquier vivienda
sea, según afirman, prácticamente la única que ha generado llamadas de los vecinos por molestias… En
cualquier caso, respeto máximo por vuestras opiniones y mirada al futuro próximo.
¿Más novedades? Pues que estrenamos, y esperamos que por muchos años, nueva localización para
la Feria de Día. Nos vamos al Parque de la Concordia, al desde ahora “óvalo mágico”, donde estaremos
instalados desde el vermú con un completo programa de actividades para pasar la jornada hasta la hora de
partir al Ferial. Aquí hay que agradecer el decidido impulso que ha dado el Ayto., con Armengol Engonga a la
cabeza, de facilitar las actividades en el centro de la ciudad a todas las peñas y en lo que al Bizcocho respecta,
de animar y colaborar en todo lo necesario para poner en marcha un proyecto tan ambicioso.
Independientemente de barriladas por los bares, allí tendremos un lugar estable y bien organizado
donde gestionar vermús, comidas, cenas, DJ’s vespertinos, charanga, cañón de espuma, bingo, copas postcena… para empezar, ya tenemos cerrados los siguientes conciertos con actuaciones de gran nivel en un
pequeño escenario que instalaremos al efecto:
Sábado 9, 21:30h. FRATAS Y LOS MAESTROS DE HORMIGON, (pop-rock Español).
Martes 12, 21:30h. CAFÉ RACER, Tributo a Dire Straits.
Miércoles 13, 21:30h. RETROCASSETE, (éxitos del Pop-rock internacional).
Jueves 14, 21:30h. THE COCONUTS, (hits de Pop-Rock).
Viernes 15, 21:30h. ALL TOGETHER BAND, Tributo a The Beatles
Sábado 16, 21:30h. DINERO DJ’S (Sean Marholm (cantante y guitarrista DINERO) y Christian Dolan / Superdol DJ.
remezclas exclusivas de temazos incorporando guitarra, voces y percusión en directo)

Como seguimos trabajando, el programa está abierto a nuevos eventos que iremos anunciando en las redes.
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Evidentemente, estar en la Concordia, abiertos a toda la ciudad, requiere una gestión más sólida de
nuestros recursos para que nunca te falte tu cerveza o tu copa por lo que habrá que funcionar de manera
especial, sugerirle a las visitas que consuman en la barra instalada al efecto para colaborar y dejando la idea
de invitarles, mientras podamos, para la carpa del ferial.
Las cuotas, como en los últimos años, no sufren cambios y aunque suponga un gran trabajo, las
opciones de días siguen siendo múltiples:

Bizcoch@s veteran@s (*)
Semana (del 11 al 17)

145€

Cuota Feria de Día

15€/día

Desfile

Resto días

Opciones de días:
Desfile 35€
XJVSD 100€
Desfile + JVSD 110€ JVSD 75€
Desfile + VSD 85€
VSD 50€
Desfile + SD 60€
SD 25€
Simplemente hay que enviar el formulario de la web.
(*) Quien haya sido Bizcoch@ cualquiera de los 17 años anteriores
Cualquier otra combinación de días tienes que solicitarlo por mail
Para quien no salga por la noche a la carpa
Opciones de días:
Desde el primer día elegido en adelante.
Todas las opciones incluyen el finde previo
MXJVSD 75€
VSD 30€
Si alguien quiere una opción mixta Ej MXJ de Feria XJVSD 60€
SD 15€
de día y VS de Cuota normal, tiene que enviar mail JVSD 45€
a info@elbizcochoborracho.com

35€

25€/día

Novat@s
Semana (del 11 al 17)

160€

Opciones de días:
Desfile 40€
Desfile + VSD 105€
XJVSD 125€
Desfile + JVSD 135€
Desfile + SD 75€
JVSD 95€
Hay que enviar el formulario de la web y esperar la admisión

VSD 65€
SD 35€

FORMAS DE PAGO (¡¡¡guardad o imprimid los justificantes de la operación!!!):
1. Tarjeta de crédito. Entrad en la web del bizcocho (en el menú superior) que os redireccionará a la
Plataforma de Ibercaja de pago con tarjeta.
2. Ingresos en Ibercaja por ventanilla. Ibercaja no permite realizar del 25 de agosto al 5 de sept
3. Transferencias a la cuenta de Ibercaja.

CUENTA IBERCAJA ES41-2085-7605-9503-3009-1372
4. Pago en mano. NO SE PODRÁ PAGAR EN MANO NINGUNA CUOTA. Solo pequeñas operaciones de compra
de camisetas.
Los VASOS EN LA CARPA para l@s Bizcoch@s como siempre son de 33cl, 40cl o 50cl como máximo
(nunca botellas cortadas). Para quien no lleve vaso y las invitaciones, habrá un tipo específico en la carpa.
¡SÉ PEÑISTA Y NO CAMARERO! Un amigo toma una copa, el resto son gorrones ¡que se apunten como
has hecho tú!
Para las dudas que tengas puedes contactar con nosotros, pero sobre todo estate muy atento a la
información de la web, facebook y twitter @BizcochoB donde se publicará el programa completo:
618 880 091

Miguel San Andrés

687 795 190

Santi Olivares

info@elbizcochoborracho.com
616 622 008

636 758 800

Darío Chicharro

David Camarillo

676 284 775

Juan Terán

Javier Tejedor

Jorge Tejedor

Marta Canalejas

Joana Domínguez

Ricardo Álvarez

Antonio Bermejo

Jorge Gil

Sergio Quintana

Mario Navajas

David Corral

Oscar Orozco

Álex Giménez

Darío San Miguel

Fran Martín

Un abrazo a todos y ¡Felices Ferias!

Mike

