
ovillejo
Combinación métrica que consta de
tres versos octosílabos, seguidos cada
uno de ellos de un pie quebrado que
con él forma consonancia, y de una
redondilla cuyo último verso se
compone de los tres pies quebrados.

En este Programa de Fiestas se incluyen
ilustraciones y ovillejos contenidos en el libro
“Historietas de Brihuega”, 
de D. José Magaña del Olmo

Caricatura de José
Magaña del Olmo,
dibujada por
Francesco Maltarello



SALUDO DEL

ALCALDE

La verdad no debe ser un icono
sino un hecho palpable. Brihuega está
experimentando un reconocimiento institucional y
popular por su esfuerzo en la recuperación del patrimonio, su
puesta en valor y su retorno a los ciudadanos.

Los Briocenses somos como un horizonte abierto al mar, un pueblo que
siempre ha sabido mirar hacia el futuro con claridad. En años anteriores, he
insistido en la necesidad de sentirnos una comunidad viva cuyo objetivo sea siempre
garantizar el futuro de esta tierra que tanto amamos. Ese esfuerzo valdrá siempre la pena
y tendrá más sentido si todos participamos.

La cultura no es sólo una necesidad vital sino también es pieza clave para nuestro desarrollo
socioeconómico. Este año la Asociación “Gentes de Brihuega” será la pregonera de nuestras fiestas
al celebrar su 15º aniversario; mi más sincera enhorabuena por su trabajo y esfuerzo y por hacer de la
cultura una de las enseñas de su actividad. La cultura en Brihuega se escribe cada día en cada gesto y de
la manera más sencilla: custodiando cada iniciativa y apoyándola para que sea una realidad.

Las fiestas de un pueblo se miden por la alegría y el respeto, por eso, las fiestas de Brihuega son
reconocidas y admiradas. Disfrutemos todos de esta fiesta merecida.

Siempre al servicio de mi pueblo,

LUIS MANUEL VIEJO ESTEBAN
Alcalde de Brihuega



n 10:30 a
13:30 h.: 

II Campeonato de Ajedrez 
“Villa de Brihuega”.

Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.
Colabora: Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha.

Inscripciones: hasta 15 minutos antes del inicio de la 1ª ronda. Los
jugadores que se inscriban mas tarde, podrán jugar a partir de la 2ª ronda.

n 20:00 h.: VI Campeonato de bolos Billa.
Lugar: Frontón de la piscina municipal.    Organiza: Asociación de Jubilados.

Colabora: Ayuntamiento de Brihuega.

n 22:00 h.: Masterclass de Baile.
Lugar: Parque de María Cristina    Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 11:00 h.: V Jornada intergeneracional de juegos infantiles.
Lugar: Parque de María Cristina      Organiza: ACCEM, Asociación de Jubilados y Asociación Juvenil Brijoven.

Colabora: Ayuntamiento de Brihuega y Colegio Público Nuestra Señora de la Peña.

n 18:30 h.: II Maratón de Pádel “Villa de Brihuega”. (Ver programa aparte).
Inscripciones: Piscina Municipal. Lugar: Pistas de Pádel.

n 20:00 h.: Merienda y baile para nuestros mayores, 
amenizado por la Filarmónica Briocense.

Lugar: Lavadero y Plaza de la Blanquina.    Organiza: Ayuntamiento de Brihuega y Asociación de Jubilados

n 22:00 h.: Sesión de cine infantil al aire libre.
Lugar: Recinto de la Piscina Municipal.    Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 23:00 h.: XVII Jornadas de Estudios Briocenses. 
Actuación del Coro-rondalla “Virgen de la Peña”.

Lugar: Plaza de San Juan.   
Organiza: Asociación Cultural “Gentes de Brihuega”.     Colabora: Ayuntamiento de Brihuega.

n 11:00 h.:
XVII Jornadas de Estudios
Briocenses. 
Lugar: Salón de Actos Municipal.
Organiza: Asociación Cultural “Gentes de Brihuega”. 
Colabora: Ayuntamiento de Brihuega, Diputación Provincial de
Guadalajara y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

n 11:30 h. a 15:00 h.: Parque infantil.
Lugar: Parque de María Cristina.     Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 18:30 h.: Pasacalles Infantil desde la Plaza de Toros hasta la
Plaza del Coso a cargo de la Chiquibanda.
A continuación: IV Excursión infantil por el Recorrido del Encierro de
Brihuega.    Organiza: Asociación Taurina “16 de Agosto”. 
Colabora: Ayto de Brihuega, Protección Civil y Cruz Roja Española, Asamblea local de Brihuega.

n 22:00 h.: Concierto a cargo de la Banda de Música de Brihuega.  Concierto
englobado dentro de los actos de hermanamiento con la Banda de Música de
Colmenar Viejo.     Lugar: Parque de María Cristina.     Organiza : Ayuntamiento de Brihuega.      

n 09:00 h.: VI Trofeo de MTB “Jardín de la Alcarria”.
Salida y meta: Parque de María Cristina.   Organiza: Club de Atletismo de Brihuega, MTB Brihuega y Ayuntamiento de
Brihuega.     Colabora: Diputación Provincial de Guadalajara.     

n 13:30 h.: Actuación de la charanga “Los Acojonantes”.
A continuación: Vermút con las charangas “Los Imparables” y “Gintónica”
Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 21:30 h.: Presentación del Tradicional Encierro del 16 Agosto. 
Lugar: Parque de María Cristina      Organiza: Ayuntamiento de Brihuega    Colabora: ToroAlcarria.

n 23:00 h.: Actuación de las  Charangas “Los Acojonantes” y “Los Imparables”. 
Lugar: Parque de María Cristina      Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.
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n 11:30 h.:
Gymkana infantil.

Lugar: Parque de María Cristina.
Organiza: Asociación Juvenil “Brijoven”.
Colabora: Ayuntamiento de Brihuega.

n 22:00 h.: Cine para adultos al aire libre
Lugar: Recinto de la Piscina Municipal.    Organiza: Ayto. de Brihuega.

n 12:00 h. a 14:00 h.: Aquagym en la piscina municipal de
Brihuega para todas las edades.

Inscripciones: A partir del 1 de agosto en la piscina.
Lugar: Piscina Municipal.    Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 19:00 h.: III Campeonato de Mus “Villa de Brihuega” 
Inscripciones: media hora antes del comienzo del campeonato.

Lugar: Parque de María Cristina.   Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.   
Colabora: Asociacion Alcarreña de Mus.

n 20:30 a 22:30 h.: Masterclass Ciclo Indor 
Lugar: Parque de María Cristina.     Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 22:00 h.: Recital de Poesía
Lugar: Plaza de San Juan.    Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.    Colabora: El pintor Jesús Campoamor. 

n 10:30 h.: Masterclass de Baile
Lugar: Parque de María Cristina     Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 12:00 a 15:00 h. y 17:00 a 19:00 h.: Tobogán acuático.
Lugar: Paseo de Jesús Ruiz Pastor    Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 22:30 h.: “BRIHUEGA ENAMORA” Visita a los monumentos más emblemáticos de Brihuega.
Lugar: Plaza de San Felipe     Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 11:30 a 14:30 h.
y 17:30 a 19:30 h.:
Parque infantil acuático.
Lugar: Recinto de la Piscina Municipal.

n 12:30 h.: Fiesta de la Espuma.
Lugar: Recinto de la Piscina Municipal.
Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 20:45 h.: Ofrenda Floral a la Virgen de la Peña.
Lugar: Prado Santa María.    Organiza: Cofradía de la Virgen de la Peña.

n 22:00 h.: Musical infantil “ZASCANDURI”.
Lugar: Parque de María Cristina
Organiza: Ayuntamiento de Brihuega

n 10:30 h.: Mini Holi Run y actividades para los niños.
Lugar: Parque de María Cristina    Organiza: Ayuntamiento de Brihuega.

n 21:00 h.: Pasacalles amenizado por la Filarmónica Briocense, acompañada de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
n 21:30 h.: Pregón de fiestas ofrecido por “Asociación Cultural “Gentes de Brihuega”.
Lugar: Plaza del Coso.

n 00:30 h.: Baile amenizado por la Orquesta PRINCESA .
Lugar: Parque de María Cristina.

n 11:30 h.: Concurso infantil de pintura al aire libre sobre las Fiestas y el Encierro de Brihuega.
Lugar: Parque de María Cristina.     Organiza: Ayuntamiento de Brihuega     Colabora: Asociacion Taurina “16 de Agosto”

n 12:30 h.: Encierro infantil con toros hinchables.
Lugar: Parque de María Cristina.      Organiza: Ayuntamiento de Brihuega     Colabora: Asociacion Taurina “16 de Agosto”.
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n 22:00 h:
Concurso de Recortes

Benéfico. (Ver programa aparte)
Organiza: Campo Bravo Alcarreño.

Colabora: Ayuntamiento de Brihuega.

n 00:30 h: Baile amenizado por la
Orquesta ESMERALDA.

Lugar: Parque de María Cristina.

n 11:00 h. a 14:00 h.: Talleres para niños Cruz Roja Juventud
Lugar: Parque María Cristina.

Organiza: Asamblea de Cruz Roja de Brihuega     Colabora: Ayuntamiento de Brihuega.

n 14:30 h.: Comida Popular Solidaria amenizada por la charanga
“Los Acojonantes”.

Lugar: Parque de María Cristina.     Compra de tickets en la piscina municipal del 1 al 12 de Agosto.
Donativo de 2€ para las necesidades del Colegio Público de Brihuega.

n 00:30 h.: Baile amenizado por la Orquesta MÓNACO.
Lugar: Parque de María Cristina.

n 08:00 h.: Concentración en las Eras del Agua para la “recogida del espliego”.
n 12:00 h.: Exhibición de Protección Civil para niños. Lugar: Parque de María Cristina.

n 18:30 h.: Procesión Histórica de la Recogida de la Cera (Procesión Cívico Religiosa, declarada de
Interés Turístico Provincial el 11 de mayo de 1998). Presidida por la Junta Directiva de la Cofradía de
la Virgen de la Peña, acompañada por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Banda de Música

de Brihuega.
n 23:30 h.: Letanía Lauretana y Salve a Ntra. Sra. Santa María de la Peña a cargo del Coro parroquial.

n A continuación:
Pasacalles desde el Prado
de Santa María al Parque de
María Cristina amenizado por la
Filarmónica Briocense dirigida por Félix
Conde.
n 00:30 h.: Baile amenizado por la Orquesta  “MIAMI
SHOW” y el Grupo “LA SENDA”.
Lugar: Parque de María Cristina.

n 09:00 h.: Diana Floreada por la Banda de Música de Brihuega,
acompañada por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Habrá chocolate
calentito para todos en el Coso.
n 12:00 h.: SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA EN HONOR A  NUESTRA SEÑORA DE
LA PEÑA PATRONA DE LA VILLA DE BRIHUEGA, con la participación del Coro
Parroquial dirigido por Adelardo Ortega Caballero.
Lugar: Parroquia de Santa María.

n 20:45 h.: PROCESION DE LA VIRGEN DE LA PEÑA. Coronada canónicamente el 13 de 
Agosto de 1928. Presidida por el Sr. Cura Párroco y acompañada por la Banda de Música
Briocense.
n 01:00 h.: Castillo de Fuegos Artificiales por Pirotecnia Almudena y a continuación suelta de
toros de fuego. Amenizado por la Banda de Música de Brihuega.
Lugar: Plaza del Coso.  El lugar de lanzamiento estará cerrado al público.
Nota importante: Queda prohibido el lanzamiento de petardos, correpiés, y carretillas. Ver plano de las zonas de seguridad para los
toros de fuego. Los menores de 16 años deberán estar acompañados por los padres o tutores.

n 02:00 h.: Baile amenizado por la Orquesta “VALENCIA”.
Lugar: Parque de María Cristina.
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n De 11:00 a
14:00 h.:

Exposición de los toros del
Encierro en los corrales de la plaza de

toros “La Muralla”.
n 12:30 h.: Concierto extraordinario ofrecido por la

Banda de Música Brihuega, dirigido por Raquel
Sánchez-Pardo Ramiro, acompañado de la Comparsa de

Gigantes y Cabezudos.
Lugar: Parque María Cristina

n 18:30 h.: Tradicional ENCIERRO DE TOROS POR EL CAMPO.
Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional el 28 de julio de 2009.

Nota importante: Para el correcto desarrollo del encierro quedan prohibidos todos los vehículos a motor
que no sean de la organización. Se ruega respetar el reglamento.

Queda totalmente prohibida, en los festejos taurinos, la participación de menores de 16 años y
mayores de 65 años, así como toda persona con síntomas de embriaguez.

n 23:30 h.: Actuación del grupo “EARNEST”, clásicos pop-rock 
Lugar: Plaza del Jardinillo.

n 03:00 h.: (Aproximadamente). Subida de los Toros a la plaza de San Felipe.
n 12:00 h.: Tradicional Bajada de los Toros desde la Plaza de San Felipe a la plaza de toros “La

Muralla”.
Nota importante: Queda totalmente prohibida, en los festejos taurinos, la participación de menores de 16 años y mayores de 65

años, así como toda persona con síntomas de embriaguez.

n 19:00 h.: Gran Festejo Taurino solidario.  (Ver programa aparte)
Organizan:  Ayuntamiento de Brihuega y Campo Bravo Alcarreño

n 21.30 h.:
Pasacalles de fin de fiestas
amenizado por la Banda de
Música de Brihuega desde la Plaza de
toros  al Parque  de María Cristina
n 22:00 h.: Gran traca fin de fiestas. Se iniciará en
la Plaza del Coso, continuando por la Calle Mayor, Calle
de las Armas, Plaza de Herradores, Calle la Cadena,
finalizando en el Parque de María Cristina.

Tradicional día de Correr el Toro. 
Merienda campestre en las riberas del Río Tajuña
n 19:00 h.: Concentración para la recogida de las latas y otros enseres en el
recorrido del Encierro.  
Organiza: Ayuntamiento de Brihuega     Colabora: Asociacion Taurina “16 de Agosto”.

n 23:00 h.: Letanía Lauretana y Salve a la Virgen en su Octava a cargo del Coro
Parroquial.
n 23:30 h.: Concierto extraordinario como homenaje a José Luis Conde Rojo a cargo de la
Banda de Música de Brihuega. 
Lugar: Prado de Santa María.

n 20:00 h.: Solemne función religiosa en honor a la Virgen de la Peña, conmemorando la Octava de
su Fiesta.
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AGRADECIMIENTOS
El Ayuntamiento de Brihuega quiere  expresar su
gratitud y reconocimiento a las distintas
instituciones, asociaciones y personas que
colaborarán desinteresadamente en los distintos
actos que se incluyen en este Programa.  
El Ayuntamiento, igualmente quiere dejar
constancia del esfuerzo y dedicación de todos los
funcionarios y empleados municipales que
trabajan para que nuestras fiestas sean un éxito.
Gracias a todos

REGLAMENTO DEL ENCIERRO
1– Queda terminantemente prohibido recortar a los astados integrantes

de la manada, así como que todo vehículo acose a las reses y se desvíe de
las rutas propias para su circulación. Los caballistas deberán situarse según indica
el bando relativo a la inscripción de caballos y jinetes para participar en el Encierro
por el campo de Brihuega con fecha 14 de julio de 2017. Para garantizar el exacto
cumplimiento de esta primera norma, existirán unos vehículos con libertad de movimientos,
autorizados por el Ayuntamiento, que llevarán el correspondiente distintivo para su identificación.
En cualquier caso, se atenderá a lo indicado por los vehículos y miembros de la Organización.

2– No se permitirá a los jinetes que acosen a los astados, debiendo guardar una distancia prudencial de
los mismos, atendiendo en todo caso las indicaciones de los miembros de la Organización.

3– El estacionamiento de vehículos por los recorridos habituales del Encierro queda totalmente prohibido.
Asimismo, no se podrá circular por la carretera en el tramo comprendido entre la discoteca «El Chirri» y el
Convento Cisterciense de «Santa Ana» desde el inicio hasta la finalización de la subida de los astados.

4– Desde el momento en que alguno de los astados se encuentre encerrado en la plaza de San Felipe, no se permitirá la
entrada de ninguna persona hasta el anuncio de la BAJADA por el tradicional PETARDAZO.

5– Respetando las tradiciones ancestrales del Encierro, se sancionará y reprobará cualquier acto de barbarie o salvajismo
que se cometa con los astados.

6– Queda terminantemente prohibida la participación en el encierro a los menores de 16 años y mayores de 65 años. Nadie está
obligado a participar o correr, tanto en el Encierro como en las vaquillas. Hacerlo constituye un riesgo que el participante se ha
impuesto libremente, no teniendo por lo tanto el Ayuntamiento responsabilidad alguna en el caso de producirse algún incidente,
tanto dentro del casco urbano, plaza de toros o en el campo.

El incumplimiento de las normas o restricciones dictadas por cualquiera de los miembros de la organización, se sancionará de
acuerdo con la legislación vigente.



Prado, Coso y Alameda.
Santa María es llamado,
Prado.
Para Mercado es hermoso,
Coso.
En Brihuega, al norte queda,
Alameda.
Todo el turista que llega
a ver nuestra población,
tiene a su disposición
Prado, Coso y Alameda.

Función, encierro y corrida.
Se oye con gran devoción,
función.
En el campo es un destierro,
encierro.
Sirve como despedida,
corrida.
La fiesta más divertida
de nuestra tierra alcarreña
en la Virgen de la Peña,
función, encierro y corrida.
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