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SALUDADesde que nuestros abuelos guardan recuerdo el 
mes de agosto es un mes de diversión en Marchamalo, 
por el calor del verano y también por la tradición de los 
festejos populares que en torno al mundo del toro se dan 
en toda nuestra provincia. Se trata de costumbres que nos 
ha acompañado desde la infancia y que también forman 
parte de la trayectoria de nuestro pueblo en un año tan 
especial como lo es el de nuestro 20 aniversario como 
municipio independiente. 

Para mi esta efeméride ha supuesto un revitalizado 
impulso para continuar con la transformación de nues-
tro pueblo, al que afortunadamente se le abren nuevas 
puertas al progreso después de dos décadas de trabajo muy intenso desde que los mar-
chamaleros y marchamaleras decidimos que debíamos regir nuestro propio futuro como 
municipio. Siempre he sido un entusiasta de Marchamalo y de las posibilidades que tene-
mos por delante, y me gustaría que poder contar con todos vosotros y vosotras para ello.

Por eso os animo desde estas líneas para que en estos próximos años sigáis siendo 
los protagonistas de esa transformación, a proponernos iniciativas y a sugerirnos mejoras 
que creéis interesantes para nuestro municipio, que es el vuestro ya seáis parte de él 
desde hace generaciones o solo desde hace unos pocos años.

Y parte de esa participación también es el salir a la calle y disfrutar en comunidad de 
unas fiestas que intentamos que sean para todas y todos, animando a personas de todas 
las edades y condición a participar fomentando el carácter inclusivo y de hermandad que 
siempre han tenido las fiestas de Marchamalo y fomentando nuestro lado más amable en 
la acogida de aquellas personas que llegan de fuera.

Por último, os solicito dos cuestiones imprescindibles: precaución y respeto. Sed 
especialmente cautos en los espectáculos en los que intervengan las reses, no uséis 
artículos pirotécnicos, y disfrutad siempre con responsabilidad. Seremos intransigentes 
con quien no lo haga, prestando especial atención a la campaña que, con renovadas 
energías, repetiremos este año junto al Instituto de la Mujer #SinUnSÍesNO. La violencia 
machista es una lacra que debemos desterrar de nuestra sociedad y debemos acabar 
con aquellas situaciones que atemorizan a las mujeres o atentan contra su integridad.

¡¡VIVA MARCHAMALO Y VIVA EL GALLARDO!! ¡¡FELICES FIESTAS A TODOS!!

Rafael Esteban - Alcalde-Presidente
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PROGRAMA FERIA TAURINA
AGOSTO 2019

21 agosto, miércoles
19.30h - Pregón Infantil en el 
Parque de Ferias, con la charanga 
PATXARÁN. Antes y después del 
acto habrá pintacaras para niños y 
otras actividades organizadas por la 
Asociación Niemann-Pick, formada 
por las familias de personas afectadas 
por esta enfermedad rara, donde se 
recogerán fondos para su investiga-
ción médica.
20.00h - Bueyada Infantil en el recorri-
do del encierro, organizada y patrocinada 
por la Peña Taurina ‘Las Divisas’. 
20.30h - Carretones infantiles en 
la Plaza de Toros y el recorrido del 
encierro.
23.00h - FESTIVAL ‘WESTREN LAND’, con JACKIN JAXX, DANTEK, MARK STUNT y 
EDU SÁNCHEZ. Organiza: Fili (Peña K-OS), con la colaboración de las peñas y el Ayto. 
Marchamalo.

22 agosto, jueves
12.00h - Quedada de Peñas con pasacalles 
musical desde la Plaza Mayor hasta el Parque 
de Ferias.  Contaremos con un cañón de 
espuma, una deslizadera acuática de 25 me-
tros en el Bulevar Prado Hermoso, aperitivo, 
barrilada y refrescos, todo ello amenizado con 
la música de una charanga. Además, si eres 

peñista, puedes quedarte a comer por 2 euros (venta de tickets junto con los abonos de 
la Feria Taurina, en el antiguo Centro de Mayores). Cartel aparte. 
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19.00h - PREGÓN DE FIESTAS Y 
CHUPINAZO desde el balcón del 
Ayuntamiento a cargo de la peña ‘EL 
SÍNDROME’, con posterior pasacalles 
hasta el Parque de Ferias con la compa-
ñía de la charanga PATXARÁN, donde 
los pregoneros colocarán la imagen del 
Gallardo en la salida del encierro y las 
peñas harán sus ofrendas al Patrón. 
Seguidamente, suelta de reses bravas 
por el recorrido del encierro. 
00.00h - Baile Público con ORQUESTA 
LUNA BAND hasta altas horas de la 
noche. 

23 agosto, viernes
10.30h - Gran Diana con pasacalles por 
el recorrido del encierro.
11.00h - XXVII ENCIERRO ‘EL GALLARDO’ por el recorrido del Parque de Ferias. Segui-
damente, suelta de reses bravas. 

A la conclusión del encierro, ver-
mouth y carretones infantiles en 
el Parque de Ferias acompañados 
por la charanga PATXARÁN.
18.00h - ENCIERRO POR EL CAM-
PO. En el paraje de la Media Luna, 
con dos toros de la ganadería ‘EL 
UNO’ de José María López que se-
rán conducido por la organización.
Para participar se debe respetar 
escrupulosamente la legislación 
vigente al respecto. Sólo accederán 
vehículos autorizados.
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23.55h - XI CONCURSO 
INTERNACIONAL DE RE-
CORTADORES en la Plaza 
de Toros, con 4 novillos-to-
ros de la ganadería ‘EL UNO’, 
de José María López para 
los mejores recortadores 
nacionales del momento. 
Cartel aparte. 
00.00h - Baile Público en 
el Parque de Ferias a cargo 
de la orquesta NEXUS 
hasta la madrugada. Des-
pués, más fiesta hasta el 
amanecer con disco-móvil 
EUFORIA.

24 agosto, sábado
9.30h - Huevos Botilleros para todos en la carpa de la Peña ‘El Botillo’.
10.30h - Gran Diana con pasacalles por el recorrido del encierro.
11.00h - Hinchables Acuáticos y Fiesta de la Espuma en el Parque de Ferias, con el 
tobogán hinchable X-TREME, el más grande de Europa.

11.00h - XXVII ENCIERRO 
‘EL GALLARDO’ por el 
recorrido del Parque de 
Ferias. Seguidamente, 
suelta de reses bravas.
A la conclusión del encierro, 
vermouth y carretones 
infantiles en el Parque de 
Ferias acompañados por la 
charanga PATXARÁN.
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12.30h - Vermouth de la Peña ‘Cachiru-
los’ en el Parque de Ferias, con bebida y 
choricillos para todos hasta las 13.30h.
19.00h - NOVILLADA sin picar, con 4 
novillos-toros de la ganadería de ‘Guerrero 
y Carpintero’ para los novilleros JESÚS 
MORENO (E.T. Albacete), y CARLOS DE 
MARÍA y CARLA OTERO de la Escuela de 
Taurina de Guadalajara. Quién triunfe con 
su novillo lidiará el cuarto de la tarde. La 
Plaza de Toros se abrirá una hora antes del 
comienzo del festejo, amenizado por una 
charanga. Cartel aparte. 
23.55h - Suelta de Vaquillas en la Plaza de 
Toros, con 3 ejemplares de la ganadería ‘EL 
UNO’ de José María López y casta navarra, 
además del concurso “Vaca limonada” 
organizada por la PEÑA ‘LAS DIVISAS’. 
00.00h - Baile Público en el Recinto Ferial 
a cargo de BENIDORM SHOW hasta altas 
horas de la madrugada. Después, sigue la 
fiesta hasta el amanecer con disco-móvil 
EUFORIA. 

25 agosto, domingo
10.30h - Gran Diana con pasacalles por el 
recorrido del encierro.
11.00h - XXVII ENCIERRO ‘EL GALLARDO’ 
por el recorrido del Parque de Ferias. 
Seguidamente, suelta de reses bravas.
A la conclusión del encierro, vermouth 
y carretones infantiles en el Parque de 
Ferias acompañados por la charanga 
PATXARÁN. 
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19.00h - FESTIVAL PICADO con 
5 novillos-toros de la ganadería 
‘El Retamar’ (Colmenar Viejo), 
para el rejoneador PACO VELAS-
QUES (Portugal) y los toreros 
UCEDA LEAL (Madrid), DAMIÁN 
CASTAÑO (Salamanca) y JESÚS 
ENRIQUE COLOMBO (Venezuela), 
además del novillero ÁLVARO 
SÁNCHEZ (Cabanillas). La Plaza 
de Toros se abrirá una hora 
antes del comienzo del festejo, 
amenizado por una charanga. 
Cartel aparte. 
22.00h - Fin de Fiesta en el 
Parque de Ferias con la actuación 
del espectáculo de ANA MARÍA 
SANCHO y su repertorio de can-
ciones tributo a Rocío Jurado, 
Rocío Durcal y otras artistas 
nacionales. Y para finalizar, Toros 
de Fuego por el recorrido del 
Parque de Ferias.
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