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Queridos amigos y vecinos, me dirijo a todos vosotros un año más como Alcalde de 
nuestro pueblo, para felicitaros las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora Virgen 
de Gracia en mi nombre y en el de toda la corporación que presido en estas fechas tan 
esperadas y deseadas por todos. Casarrubios del Monte se prepara para celebrar estas 
fiestas que nos sirven cada año de escaparate para mostrar a quienes nos visiten, nuestra 
identidad cultural y nuestros valores.

 Nuestras tradiciones son nuestras raíces, aprendiendo desde nuestra niñez, junto 
a nuestros familiares, a vivirlas y esperar con emoción la llegada de nuestras fiestas. Y 
además de sentirlas como propias, debemos seguir potenciándolas y promocionándolas 
entre todos como señas de identidad como Casarrubieros que somos. Para avanzar hacia un 
futuro juntos y unidos, debemos conocer nuestra historia y nuestras tradiciones populares.

Os pido en estos días que celebréis las fiestas con un espíritu de unión y consenso. El 
mismo espíritu que debe siempre guiarnos en todas las metas que nos pongamos como 
pueblo. Es firme mi voluntad de dirigir nuestro municipio hacia el progreso y el bienestar con 
esa misma voluntad. Desde aquí aprovecho para pediros vuestra colaboración ciudadana 
y compromiso durante todo el año para mantener el municipio limpio y cuidar lo máximo 
posible todas y cada una de las infraestructuras, parques infantiles, jardines, mobiliario 
urbano….etc. Que con el esfuerzo y dinero de todos se están realizando y mejorando.

También, quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a la concejalía de festejos, a los empleados municipales, policía 
local, protección civil, asociaciones, peñas, empresas colaboradoras, en definitiva, a todos aquellos que con su trabajo y su 
dedicación hacen posible que podamos disfrutar de todas y cada una de las actividades programadas para estas Fiestas.

He reservado unas líneas para dedicar un recuerdo a todas esas personas que no están ya con nosotros; a quienes no pueden 
asistir por diferentes motivos y a quienes están atravesando momentos difíciles, ofrecerles mi más fuerte abrazo de amistad y 
solidaridad.

Deseo que disfrutéis estos días con gozo y alegría, de solidaridad con todos, entre los vecinos, amigos, familiares y los 
visitantes de otros municipios que se acercarán a compartir con nosotros estos días de fiesta, intentando dejar a un lado todos los 
problemas que nos preocupan y pasemos unos días de júbilo y felicidad.

Os envío un cordial saludo y un fuerte abrazo.

¡FELICES FIESTAS A TODOS! ¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!

JESÚS MAYORAL PÉREZ
Alcalde Presidente

SALUDA DEL ALCALDE
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Nuevamente la Virgen esta aquí, muy 
cerca de ti. Celebramos en estos días las 
verdades de la fe. En este caso, las verdades 
sobre la Madre de Dios, a quien hoy llamamos 
“Gracia”. 

La gente está volviendo al Señor. 
Necesitamos volver a las verdades que 
sostienen la vida. Somos como las aves 
migratorias que regresan. Escuchemos a 
Dios, pues una de las cualidades que se han 
perdido es la de escuchar. 

A este templo trajo a Dios nuestro corazón. Aquí decidió adorarlo y se edificó el edificio 
material. Aquí se decidió honrar a la Madre de Dios, bautizando a esta parroquia con su 
nombre y no han cesado de alabarla de generación en generación.

Sabemos lo que hay en el mundo, por eso valoramos lo que hay aquí dentro. Aquí hay 
mucha devoción a la Virgen, y esto hay que saber aprovecharlo. Aunque la mina tenga 
mucho oro, si no hay un buen minero, allí se queda el oro. ¿Dónde está la virtud, en la 
mina que da el oro, o en el minero que la extrae? Por eso no hay favor que la Virgen desee 
concederte sin la colaboración de tu esfuerzo.

Hoy, en el corazón de la Virgen, está primero el nombre de sus hijos. Se olvidan las 
madres de su nombres oyendo en de sus hijos. Así también a María se la honra con tu vida, 
tu persona y tus obras. Ella nunca envejece. Ve nuestros rostros, ajados por el tiempo y tasa 
muy alto la fidelidad  de cada día, de cada año, de cada vida. En Ella se curan todas las 
cosas de la vida y el Señor nos la ha querido dar para eso.

Podríamos olvidar a quien nos prestó, a quien nos hizo un favor o nos ayudó en algún 
momento. Pero nunca se olvida a quien sufrió contigo. Y Jesús no olvida al que sufre con 
Él, al enfermo y al que lleva su cruz Allí estuvieron su Madre y Juan. Por eso se les hizo 
donación de los más grande: El amor de una madre a un hijo y de un hijo a una madre. 

El Beso a la Virgen cada año es un deseo de unidad, una oración, una gota de esperanza, 
un acto de fe en la Virgen, un deseo de entrega, un signo de que damos a Dios lo mejor a 
través de nuestros labios, un compromiso. Nadie se va largo tiempo de su casa sin besar a 
su madre. Aunque este no es un beso de despedida sino de fidelidad.

Felices y dichosas fiestas. 

 Miguel Ángel Díez-Madroñero Moreno.

Párroco

CELEBRACIONES EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 2018

TRIDUO

Domingo, 9 Septiembre.
11:00 h. Santa Misa y 21h.Triduo 

Lunes, 10 Septiembre.
21:00 h. Santa Misa y Triduo 

Martes, 11 Septiembre.
21:00 h. Santa Misa y Triduo 

Miércoles, 12 Septiembre.
20:30 h.

VÍSPERAS SOLEMNES Y              
OFRENDA FLORAL

Jueves, 13 de Septiembre 

SOLEMNIDAD DE NTRA. SRA.              
DE GRACIA

12:30 h. Solemne Eucaristía de la Virgen

18:30 h. Rezo del Santo Rosario ante           
Nuestra Señora

19:00 h. Procesión con la Venerada Imagen        
de nuestra Patrona

SALUDA DEL PÁRROCO

Casarrubios del Monte celebra sus 
fiestas patronales en honor a Nuestra 
Señora Virgen de Gracia. Unas fiestas 
plenas de actos culturales y deportivos 
que alargan la alegría y la participación 
en los días previos y posteriores a los que 
centran la celebración.

No es fácil en estos momentos confec-
cionar un programa de festejos, y quiero 

felicitar al Ayuntamiento de la localidad, a los organizadores de las fiestas, 
su trabajo y su ilusión por mantener lo más alto posible una celebración que 
entronca con las más antiguas tradiciones de la localidad.

Para mí es un verdadero honor poder saludaros a todas y a todos a través 
de las páginas del programa oficial de las fiestas, y aprovecho la invitación 
para hacer una llamada a la convivencia, a la alegría y al respeto, para que 
de verdad puedan ser disfrutadas en plano de igualdad.

En este sentido, recordar que durante estos días habrá personas que tra-
bajarán para garantizar la salud, la seguridad y el buen desarrollo de las 
fiestas, y que merecen por tanto un reconocimiento especial.

Seguirmos trabajando para que cada año, las fiestas vengan acompaña-
das de razones para la esperanza, para el optimismo.

Un cordial saludo.

Emiliano García-Paje Sánchez.
Presidente de Castilla La-Mancha

Nadie dudará de la participación po-
pular de unas fiestas en las que colabora 
todo el pueblo.

El Ayuntamiento, las asociaciones y 
los vecinos y vecinas contribuyen a pro-
gramar unos actos para todas las eda-
des, públicos y sensibilidades.

Virgen de Gracia volverá a recibir el cariño de su pueblo, con las muchas 
muestras de cariño que le ofrecen los casarrubieros de forma generosa y 
sincera.

LLegan jornadas de sorpresas y encuentros con amigos y seres queridos y 
el placer de formar parte de una tradición centenaria y popular, pero todo en 
un ambiente de cordialidad y amistad compartida, como corresponde a un 
municipio generoso y hospitalario como Casarrubios del Monte.

Pero en este escenario de alegria y felicidad, el pueblo entero se vuelca con 
sus fiestas patronales de septiembre, y a los muchos visitantes que acuden a 
la localidad para participar en las celebraciones preparadas.

Espero que las fiestas de Casarrubios del Monte del año 2018 sean el 
comienzo de un año lleno de venturas y conquistas para el pueblo, tarea en 
la que la Diputación de Toledo contribuirá de forma decidida para que el pro-
greso, el desarrollo y el bienestar sean conquista al alcance de todos.

Felices fiestas patronales en Honor de Ntra. Sra. de Gracia.

Álvaro Gutiérrez Prieto. Presidente de la Diputación de Toledo

ASOCIACIONES Y HERMANDADES

Hermandad del SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA · Apostolado de la ORACIÓN DE CASARRUBIOS · Hermandad del SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD 
Cofradía del SANTO SEPULCRO · Hermandad de Ntra. SEÑORA DEL CARMEN · Hermandad del SANTÍSIMO SACRAMENTO · Cofradía del NAZARENO

Hermandad de VIRGEN DE LA SOLEDAD y Ntra. SEÑORA DE LOS DOLORES · Hermandad VIRGEN DE MONTENUEVO
Asociación Socio Cultural “MONTENUEVO” · Asociación “CALYPO EN MARCHA” · Junta Local de CAZA “SANTIAGO APOSTOL”

Asociación “SUPERNENAS Y PALMEROS” · Asociación de VECINOS “EL PROGRESO” · Asociación de MUJERES “TORREMOCHA”
Asociación “MERCADO SOLIDARIO” · Asociación de Jubilados y Pensionistas “CALYPO FADO DE CASARRUBIOS DEL MONTE”

Asociación Cultural “PRINCESA ISABEL”

OS DESEAMOS PASEIS UNAS FELICES FIESTAS

SALUDA PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA SALUDA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO
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In memoriam

Como todos los años 
llegan las fiestas de 
septiembre en honor de 
Nuestra Señora de Gracia.

Gracias a las fiestas el 
municipio respira amistad y 
alegría, los casarrubieros y 
los que viven o trabajamos 
aquí todo el año, somos 

testigos de cómo el pueblo se rehace en su espíritu festivo, se ilumina y 
llena de ilusión.

Días en los que se producen los reencuentros con aquellos amigos o 
familiares que emigraron hace años del pueblo que los vio nacer, para 
regresar en fechas tan señaladas a reencontrarse con sus raíces, las caras 
amigas de su juventud y  los añorados olores familiares.

Por eso permitirme que en días tan señalados y alegres, en mi nombre 
y el de todos mis compañeros, me acuerde a aquellas personas que, 
por diversos motivos, no pueden acompañarnos en estos días y han 
significado algo para nosotros y ya no están. 

Dentro de la familia que formamos la Policía Local, este año no ha sido 
fácil ni mucho menos, unos han enfermado y volverán… “te esperamos”; 
y otros se marcharon dejando un grato recuerdo y una marca imborrable, 
“Emilio El Policía”, el “primero de los nuestros”. Respetado y querido por 
todos.

Cuando en estas fiestas echéis la vista atrás, en busca de evocadas 
experiencias o rememorando instantes de vuestra infancia o juventud,  
aunque sea por  un mínimo instante, os daréis cuenta que “Emilio” formó 
parte de vuestras vidas y os producirá un momento de felicidad, sin 
dolor, solo gratitud  como el que produce en todos nosotros. 

Y para terminar, solo daros a todos mi 
más sincero agradecimiento en mi primer 
año al frente de vuestra Policía Local y 
recordaros que disfrutéis de nuestras 
fiestas con civismo, respeto y educación 
en todos los eventos organizados.

J. Javier Silva
Oficial Jefe

SALUDA POLICIA LOCAL SALUDA PROTECCIÓN CIVIL

CORPORACIÓN MUNICIPAL

“Ángeles Custodios 2017. Entrega de placa por el Ayto. por 
los servicios prestados  a “Emilio” Rodríguez González”

Aprovecho  estas lineas para agradecer sinceramente 
y afectuasamente, la colaboración desinteresada de los 
compañeros que durante estos años han colaborado 
con esta Agrupación de Voluntarios que a fecha de este 
escrito ya no pertenecen a la misma, y por supuesto dar 
la bienvenida a todos los nuevos miembros, que deseen 
colaborar con la Agrupación.

Sin más esperando que estas fiestas patronales se den 
lo más tranquilas posible, la Agrupación de Voluntarios de 

Proteccion Civil de Casarrubios del Monte, os desea

FELICES FIESTAS PATRONALES 2018

José Luis Martín Alonso. Jefe de Agrupación
Web: http://proteccion-civil-casarrubios.webnode.es/

m.facebook.com/proteccion-civilcasarrubios

NACIMIENTOS 2017

JESÚS MAYORAL PÉREZ (P.S.O.E.)
ALCALDE-PRESIDENTE·URBANISMO·SEGURIDAD·PERSONAL

MONTSERRAT SALAZAR LÓPEZ  (P.S.O.E.)
1er TENIENTE DE ALCALDE·URBANISMO·SEGURIDAD·PERSONAL·DEPORTES Y JUVENTUD

FESTEJOS·SANIDAD·MEDIO AMBIENTE·EDUCACION, CULTURA Y MUJER

Mª MERCEDES BAREA NIETO (NO ADSCRITA)
2º TENIENTE DE ALCALDE·HACIENDA Y TESORERÍA·SEGURIDAD·FESTEJOS·EDUCACIÓN, 

CULUTURA Y MUJER·ASUSNTOS CALYPO-FADO·PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS

ANA ISABEL MOZOS MÁRQUEZ (P.S.O.E.)
3º TENIENTE DE ALCALDE·SEGURIDAD·PERSONAL·BIENESTAR SOCIAL·EDUCACIÓN, 

CULUTURA Y MUJER·ASUSNTOS CALYPO-FADO·PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS

ALBERTO GÓMEZ MAYORAL (P.S.O.E.)
4ª TENIENTE DE ALCALDE·SEGURIDAD·DEPORTES Y JUVENTUD·FESTEJOS·MEDIO 

AMBIENTE PROTECCIÓN CIVIL·PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TECNOLOGÍAS

MªISABEL SÁNCHEZ ARROYO (P.S.O.E.)
HACIENDA Y TESORERÍA (suplente TESORERO)·BIENESTAR SOCIAL·DEPORTES Y JUVENTUD 

SANIDAD·PROTECCIÓN CIVIL

JESÚS MESA ROMERO (I.U.)
DIEGO DELGADO MADRIGAL (P.P.)
JOSUÉ ZARZUELO SÁNCHEZ (P.P.)

SILVIA Mª PANIAGUA BARQUILLA (P.P.)
BEGOÑA VILLASECA LÓPEZ (C’S)

LUIS FERNANDO CEDENILLA ESTEBAN (C’S)

BODAS DE ORO

BODAS DE PLATA

17/05/68 ANTONIO GARCÍA LOPEZ y Mª DEL CARMEN PALACIOS MARCOS

08/05/93 FÉLIX EXPÓSITO SOSA y Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ PASERO

20/08/93 ERNESTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y Mª TERESA FONTÁN BREA

25/09/93 EMILIO HERBADA GONZÁLEZ y Mª LUISA PAZ ZARZUELO

20/01/17 NICOLAS MAYORAL ROBLES

26/01/17 ROCIO MADRIGAL SANCHEZ

30/04/17 ROBERTO LÓPEZ LANDROVE

08/07/17 LOLA CASTILLO GARCIA

18/08/17 NEREA FERRANDO PÉREZ

31/08/17 LUCAS VELÁZQUEZ CABALLERO 

11/09/17 JORGE RECAS DE LOZOYA

09/11/17 JOEL ROSERO EXPÓSITO

14/11/17 MATEO MARTÍN GARCÍA

20/11/17 ASIER Y JOSE RODRIGUEZ MAYORAL
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Mejoras Municipio

17:00 H.



Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Sra. Virgen de Gracia 2018 Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios del Monte8 9

Actividades Culturales
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Actividades Deportivas Semana de Navidad
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Colaboraciones Escuelas Municipales

Escuela Municipal de Teatro Escuela
Municipal

de 
Danza

Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica

Programa “Tu salud en marcha”

Taller de memoria
nucleo urbano

Taller de memoria
Urb. Calypo

AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIONES, FECHAS DE COMIENZO DE CURSOS Y HORARIOS:

Dirigirse al Excmo. Ayuntamiento de Casarrubios o llamar a los teléfonos de información:

     91 817 21 31 - 91 817 20 07
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Reinas, Damas y Míster 2018

Ma del Carmen Berciano Borrego

Reina Juvenil
Sofía Gómez López

Reina Infantil

Rodrigo Palacios Rojo

Míster Infantil

Semiramis Vivian
Nieves Giménez

Dama Juvenil

Alicia Berciano Borrego

Miss Simpatía Infantil

Carla Berzal Nieto

1a Dama Infantil
María García Villaseca

2a Dama Infantil
Mirian Aroa Jiménez Alvarez

3a Dama Infantil

Alba Ma Muñoz Uzal

Miss Simpatía Juvenil
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Bajo ese  título, la villa de Casarrubios del Monte celebra este año el 
DL ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA PRINCESA ISABEL 
COMO HEREDERA AL TRONO DE CASTILLA.

Así recordamos un hecho de gran carga histórica altamente significativo 
para nuestra villa y para el reino de Castilla, puesto que aquí se pregonó el 
edicto que la llevaría a ocupar el trono unos años después. Para celebrarlo, 
nos constituimos en Asociación cultural, llamada de la Princesa Isabel y, junto con el Ayuntamiento, estamos llevando a cabo a lo largo del 
año, una serie de actividades encaminadas a recordar dicho acontecimiento, tales como rutas históricas por la villa, en las que hemos podido 
conocer mejor la historia de nuestro pueblo a través de los edificios que forman su rico patrimonio histórico monumental. Conocer porque 
se encuentra así el castillo y quien lo mandó construir, así como la Fortaleza Vieja, lo que significó el clero en Casarrubios en los siglos XV al 
XVIII, entender el magnífico cuadro del martirio de San Andrés, quizás el cuadro más grande pintado en lienzo de su época. También pudimos 
recorrer el lugar donde se encontraba la judería con su sinagoga y los baños. Hemos celebrado exposiciones con artistas casarrubieros, confe-
rencia sobre la Reina Isabel, donde supimos de la gran relación que, tanto de Princesa, como después, siendo Reina, tuvo con nuestra villa, 
visitándola en sucesivas ocasiones a lo largo de su reinado. La cena medieval fue otra actividad que nos acercó a la Edad Media, en la que 
sobrepasamos con creces las previsiones de los comensales que pudieron degustar las deliciosas “carcamusas” y, sobre todo, la representa-
ción histórica que nos ha hecho rememorar lo que ocurrió en Casarrubios del Monte en aquellos últimos días del mes de septiembre de 1468.

La historia de Casarrubios del Monte es tan rica que podríamos estar varios años 
celebrando acontecimientos de este tipo. Si este año celebramos el 550 aniversario 
de la Proclamación, el año próximo se cumplirá el 400 de la estancia de Felipe III 
en nuestra villa, que la hizo convertirse en “capital de España” los 26 días del mes 
de noviembre de 1619, en que en ella se concentró la flor y nata de la nobleza es-
pañola, y se celebraron Consejos de Guerra y de Estado.

Ha sido un año en el que abrimos el local de nuestra asociación, informamos 
a la gentes de lo que nos disponíamos realizar, colocamos “Casarrubios de Monte 
2018” en nuestros corazones y nos vestimos del medievo para celebrar por todo 
lo alto el gran evento del 550 aniversario con una representación magnifica que a 
nadie ha dejado impasible y, esperamos, concluir el próximo 23 con un acto de ho-
menaje a la reina en el parque que llevará su nombre. Parque de Isabel la Católica.

F. Jesús Arroyo López
Asociación C. Princesa Isabel

HISTORIA

Nos vestimos poniendo a Casarrubios del Monte
en nuestros corazones.

El año del 500 aniversario

Programa de Fiestas 2018

SABADO 1 DE SEPTIEMBRE

11:00 h.
Puestos Artesanales del Municipio (Durante todo el día)
Lugar: Plaza España

22:00 h.
Entrega de Premios, Cantantes  en Directo, etc…Organiza Asoc. 
Cultural Princesa Isabel y Colabora el Excmo. Ayuntamiento.
Lugar: Plaza España 

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE

12:00 h.
Representación Escénica de la Proclamación 
de la Princesa Isabel como heredera al trono de 
Castilla. Organiza A. Cultural Princesa Isabel y 
Colabora el Excmo. Ayuntamiento.
Lugar: Plaza España 

19:00 h.
GRAN PRIX “Humor Amarillo” participa con tu peña
Lugar: Plaza de toros.

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE

11:00 h.
“Las Fieras de Toledo” juegan con igualdad. 
(Juegos para niños)
Lugar: Parque Municipal

20:00 h.
Sorteo de Campeonato de Mus.
Lugar: Parque Municipal.
 
20:30 h.
Comienzo 1ª Jornada de Campeonato de Mus
Lugar: Parque Municipal.

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE

20:30 h.
Comienzo 2ª Jornada de Campeonato de Mus
Lugar. Parque Municipal.

MIERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE

20:30 h.
Comienzo 3ª Jornada de Campeonato de Mus
Lugar: Parque Municipal.

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE  

10:30 h.
Recorrido con las bicicletas por la calles de 
nuestro Municipio, habrá dos recorridos uno para los más pequeños 
y otro para los  jovencitos y mayores (salida de las bicicletas en Pza. 
de España). Seguiremos con  Carrera de  Relevos, Carrera de Sacos, 
Concurso de Fuerza (Soga).
Lugar: Parque Municipal
Entrega de premios de los concursos según se realicen

20:30 h.
Semifinal y final  del  Campeonato de Mus
Lugar: Parque Municipal.

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

11:00 h.
Juegos Populares. (Todo participante tendrá que 
traer una cuchara)
Entrega de premios de los concursos según se realicen
Lugar: Parque Municipal

19:00 h.
Música para todos los Jóvenes y después “Fiestas 
Holi” (Todos  vestidos de blanco, gafas protectoras y 
mayores de 3 años)
Lugar: Final C/ Quintanas
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22:00 h.
Actuación de las Escuelas Municipales de 
Baile y Asociaciones. Coronación de Reinas 
y Míster de las Fiestas
Lugar: Parque Municipal

 
SABADO 8 Y DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

II  Certamen de la Feria de las Tapas

SABADO 8 DE SEPTIEMBRE
          
11:00 h a 14:00 h. 
17:30 h a 19:30 h.
TOBOGÁN GIGANTE. Tráete bañador y toalla
Lugar: Calle Norte

22:00 h.

LLUVIA DE ESTRELLAS Realizado por 
niños y jóvenes del Municipio.
Lugar: Plaza de Toros

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

08:00 h.
Carrera de Galgos con Liebre Mecánica local. 
Inscripción hasta las 09:00 horas.
Lugar: La Vega

11:30 h.
Pasacalles de Gigantes y Cabezudos y a 
continuación Concurso de 
Disfraces.
Lugar salida pasacalles: 
Plaza de España.
Lugar de concurso: Parque 
Municipal
Entrega de premios de los 
concursos según se realicen. 

19:00 h.
Concurso de habilidad de tractores con remolque (la 
prueba se realizará con el Tractor del Ayuntamiento. 
Lanzamiento de barrón (reja). Piñata (Mayores 
romperán los pucheros). Cucaña ¡¡a coger todos el 
jamón!!
Lugar: Plaza de Toros.
Entrega de premios de los concursos según se realicen. 

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

11:00 h.
Maratón de Parchís
Lugar: Parque Municipal

19:30 h.
Exposición de Fotografías. Tema: Libre
Lugar: Parque municipal

20:00 h.
Concurso de Fotografías, Concurso de 
Plantas y Flores, Concurso de Repostería 
(Dulces Caseros), Concurso de Tapas, 
Concurso al Plato Mejor Presentado. 
Después de los concursos todos los 
participantes dejarán lo presentado para 
luego hacer una degustación.
Lugar: Parque Municipal.
Entrega de premios de los concursos 
según se realicen

Entrega premio II Certamen Feria de la Tapa.

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. a 14:00 h.
Taller de Pintacaras y Fiesta de la Espuma   
11:00 h. a 13:30 h.
Parque Infantil:
17:00 h. a 19:00 h.
Salto al Vacío, Wipe Out, Pista Balance Bickes, Hinchable 
Looney Toner y Hinchable Patrulla Canina
Lugar: Plaza España.

11:30 h.
XXXII Cata de Vinos.
Lugar: Parque  Municipal
                            
20:30 h.
Encierro Infantil para todos los niños; la 
ilusión y 
diversión 

para ellos, la tradición para sus padres, 
con muchísimas sorpresas.
Salida: Desde la puerta del 
Ayuntamiento hasta la plaza de toros.

MIERCOLES  12 DE SEPTIEMBRE

17:00 h.
Recordando nuestras viejas tradiciones 
volveremos a realizar el ENCIERRO 
POR EL CAMPO, camino de la Vega 
hacia la plaza de toros. Todo aquel que 
quiera participar a caballo, remolque 
o a pie, deberá inscribirse en el 
Ayuntamiento.
Punto de encuentro: Ganadería de D. Mariano de León

20:30 h.
Vísperas Solemnes, Ofrenda Floral y Salve, se pide 
como  es costumbre todos los años, que vistan 
con el Traje regional y después el Ayuntamiento 
nos ofrecerá un refresco con la colaboración de la  
Asociación Torremocha.
Lugar: Plaza de España

22:00 h.
La Charanga “Sound  Band” se personará por las 
peñas realizando el recorrido habitual para bajar 

todos juntos al pregón. (Punto de encuento Parque Muncipal). A 
continuación del pregón  La Charanga seguirá amenizando la noche 
con las peñas para subir todos a la Kermes.

23:30 h.
Pregón de Fiestas a cargo de la Peña 
elegida por sorteo.
Lugar: Plaza de España

24:00 h.
Quema de Fuegos Artificiales a cargo de 
“Pirotécnica Lucas”
Lugar: La Vega

00:30 h.
Baile amenizado con orquesta en directo
Lugar: Parque Municipal

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE

12:30 h.
Solemne Eucaristía concelebrada en honor a Nuestra Patrona Virgen de 
Gracia.

15:00 h.
Gran Paella Gigante para todo el pueblo.
Lugar: Parque Municipal.

19:00 h.
Procesión con la venerada imagen de 
Nuestra Patrona por las calles de nuestro 
pueblo.

22:00 h.
Concurso de Recortes.
Lugar: Plaza de Toros

23:30 h.
Baile amenizado con orquesta en directo
Lugar: Parque Municipal
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VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE

09:00 h.
Degustación de Migas y limonada para los 
Asistentes
Lugar: Plaza de San Agustín.

11:00 h.
Tradicional Encierro

18:30 h.
Becerrada Local para todos los aficionados. 
Pedimos a las peñas que participen disfrazándose y a su vez 
formando cuadrillas para poder participar en el Festejo. (Apuntarse 
en el Ayuntamiento). La recaudación será destinada para ayuda de 
adquisición de material escolar
00:01 h.
Encierro Nocturno (Madrugada del viernes al sábado).

01:00 h.
Baile amenizado con orquesta en directo
Lugar: Parque Municipal

02:00 h.
Discoteca Móvil
Lugar: Plaza de San Agustín

SABADO 15 DE SEPTIEMBRE

11:00 h.
Tradicional Encierro

18:30 h.
Novillada con Picadores de la 
ganadería  RL – B (Consultar cartel 
Festejos Taurinos)

00:01 h.
Encierro Nocturno (Madrugada del sábado a domingo).

Si vas a correr los encierros debes tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones del Ayuntamiento
1. Los encierros son espectáculos para los que los presencia pero también son 

MUY PELIGROSOS para los corredores.

2. Márcate mentalmente un recorrido de acuerdo con tus facultades.

3. No confíes en tus facultades físicas. El hueco que esperas puede estar cubierto. 
Utiliza calzado adecuado.

4. No ingieras bebidas alcohólicas antes de correr, si no puedes correr sin beber, es 
mejor que no lo hagas.

5. No quiebres ni recortes ninguna res, ni en la plaza, ni en el recorrido, es 
perjudicial para todos.

6. No cites a los toros, un corredor de encierro sólo debe correr.

7. Cuando los toros no entren en la plaza no les llames la atención.

8. Respeta al toro, también es el protagonista de la fiesta; no utilices palos ni otros 
objetos contra el ganado, es MUY PELIGROSO.

9. Si vas corriendo y te caes al suelo estando próximo a la manada, no trates de 
levantarte, es peor.

10. Si se produce un accidente, deja libres las zonas sanitarias; los perjudicados 
somos todos, facilita la labor de los socorristas.

IMPORTANTE: No dejar acercarse a las talanqueras a los menores.

Pon atención a todas las recomendaciones y colabora con nosotros.

01:00 h.
Baile amenizado con orquesta 
en directo
Lugar: Parque Municipal.

02:00 h.
Discoteca Móvil
Lugar: Plaza de San Agustín

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE

11:30 h.
Tradicional Encierro

18:30 h.
Novillada sin picar de la ganadería RL – B (Consultar cartel Festejos 
Taurinos)

CHUPINAZO ¡FIN DE FIESTAS! ¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!
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8,00€solo por
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