




Iniciado el mes de agosto vemos aproximarse la celebración de nuestras fiestas de 
verano, aquellas que tradicionalmente han estado vinculadas en Marchamalo al mun-
do del toro incluso desde antes de que nuestros abuelos puedan recordarlo. Y sin 
embargo, este no es un año cualquiera, puesto que es ahora cuando se cumple el 25 
aniversario del que conocemos como Encierro ‘El Gallardo’, aquel que siempre hemos 
realizado en Marchamalo por las mañanas y previo al cual un grupo de vecinos afi-
cionados a correrlos decidieron un día realizar un cántico consagrándose a nuestro 
patrón, el Cristo de la Esperanza, a semejanza de lo que se hace en Pamplona antes de los encierros de San Fermín.

Celebraremos esta efeméride como se merece, celebrando un encierro especial la mañana del viernes 18, preparado 
con especial cariño por los miembros de nuestra Comisión Taurina, que este año ha tenido trabajo extra al decidirnos 
por un cambio en el modelo de preparación de los festejos. A parte de esta habrá otra novedad señalada: la cele-
bración de un Festival Taurino durante la tarde del domingo, con un rejoneador, tres toreros y un novillero, con el que 
se pretende ofrecer un espectáculo distinto y más atractivo para el aficionado, sin olvidar la novillada del sábado y el 
resto de festejos populares que desde el jueves al domingo se sucederán el programa de nuestra Feria Taurina 2017.

Y como no todo son toros en estas fiestas, os recomendamos que no dejéis de repasar este programa en el que las 
actividades infantiles, los encuentros sociales para peñistas y también los que no tienen una peña, junto con la música 
en directo ofrecen un menú variado para todos los gustos. 

Por mi parte solo quiero animaros a revitalizar ese espíritu de hermandad, acogida y diversión por el que se distinguen 
nuestras Fiestas, y que con el verano se acrecienta haciéndolas especiales. Disfrutad de lo vuestro, desde el Pregón 
Infantil y la prefiesta del miércoles, o la Quedada de Peñas previa al Pregón, hasta los toros de fuego del domingo, 
porque el trabajo en equipo entre las peñas y el Ayuntamiento tiene un valor incalculable que espero que dure muchos 
años y que se vea impulsado por cuantas cosas queráis hacer conjuntamente. 

No quiero despedirme sin hacer especial mención al compromiso con la seguridad de todos que tenemos en este 
Ayuntamiento. Sed especialmente cautos en los espectáculos en los que intervengan las reses, y siempre respetuosos 
con los demás y con los animales. Seremos intransigentes con ello. Y prestad especial atención a la campaña que re-
petiremos este año junto al Instituto de la Mujer, porque todos y todas debemos recordar con claridad en todo momen-
to, estemos de fiesta o no, que #SinUnSÍesNO y nadie debería obligar nunca a otra persona a hacer nada con lo que 
se sienta incómoda. La violencia machista es todo lo opuesto a lo que nuestras fiestas significan: fraternidad y respeto.

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

Rafael Esteban
Alcalde-Presidente
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Bando 
sobre uso de artículos pirotécnicos 

Para evitar la indebida 
utilización de artefactos 

peligrosos para la integridad 
física de las personas, y que 
se produzcan accidentes que 
enpañan la Fiesta, resuelvo: 

Prohibir la tenencia y utilización 
por particulares de cohetes, 
petardos, correpiés y demás 

material pirotécnico, que pueda 
ocasionar lesiones a los demás 
ciudadanos. Estos materiales 
podrán ser requisados por la 

Policía Local, y a sus tenedores 
se les impondrán las sanciones 

máximas autorizadas por la 
legislación vigente. 

Nadie está obligado a 
participar en los espectáculos 

pirotécnicos. Hacerlo constituye 
un riesgo que los interesados 
se han impuesto libremente, 

no teniendo por tanto el 
Ayuntamiento responsabilidad 
alguna en caso de producirse 
algún percance, daño físico o 

Bando 
sobre el consumo de bebidas alcohólicas 

Durante los días 16 al 20 
de agosto de 2017, ambos 
incluidos, con motivo de la 

celebración de Feria Taurina, 
se autoriza por excepción el 

consumo de bebidas alcohólicas 
en la vía o espacios públicos. 

Esta autorización no incluye 
el entorno de los edificios 

históricos de la localidad, en 
el cual se mantiene vigente la 

prohibición de consumo. 

Se mantiene vigente la 
obligación de que todo 

recipiente de bebida debe ser 
depositado en los contenedores 

correspondientes y, en su 
caso, en las papeleras, estando 

prohibido tirar al suelo o 
depositar en la vía pública 

recipientes de bebidas como 
latas, botellas, vasos o cualquier 
otro objeto, a fin de mantener 
unos estándares básicos en la 

convivencia. 

-· 

Bando 
sobre espectáculos taurinos 

Que nadie está obligado a 
participar o correr, ni en el 

encierro, ni en las sueltas, ni 
en las capeas de vaquillas. 

Hacerlo constituye un riesgo 
que el participante se ha 
impuesto libremente, no 

teniendo el Ayuntamiento 
responsabilidad alguna en caso 
de incidente en los encierros o 

en la Plaza de Toros. 

Queda terminantemente 
prohibido participar en los 
encierros a menores de 16 

años, así como a las personas 
que presenten síntomas de 

embriaguez, de intoxicación por 
drogas, o que soporten botellas, 

vasos o cualquier instrumento 
con el que se pueda causar 

maltrato a las reses, de 
conformidad con el Art. 24 del 

Reglamento de Espectáculos 
Taurinos de Castilla-La Mancha. 

La Comisión de Festejos 
organiza los espectáculos, con 
la ayuda de Protección Civil, 
esperando la colaboración de 
peñas y ciudadanos para su 

buen desarrollo. 

Durante el encierro por el 
Campo queda prohibida 

terminantemente la utilización 
de vehículos a motor. 
SÓLO podrán hallarse 

por su recorrido vehículos 
previamente autorizados por 
el Ayuntamiento, con el fin 
de servir de refugio a los 

participantes y colaborar en el 
buen desarrollo del espectáculo. 

La mayor parte de las plazas 
disponibles en los vehículos 

habrán de estar vacías. 

Finalmente, se recuerda la 
prohibición terminante de 
maltratar a los animales 

de cualquier modo, ya sea 
golpeándoles o lanzándoles 

cualquier tipo de objeto. 

El incumplimiento de las normas 
o instrucciones dictadas por 

cualquiera de los miembros de 
la Organización, Policía Local,

Guardia Civil y Protección Civil
se sancionará de acuerdo con la 

legislación vigente. 

Marchamalo, 2017 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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16 agosto, miércoles
 19.30h  Pregón Infantil en el 
Parque de Ferias, con charanga.

 20.00h  Carretones infantiles 
en la Plaza de Toros y el recorrido 
del encierro.

 23.00h  Disco-Móvil IBIZA 
SOUND.

17 agosto, jueves
 12.00h  Quedada de Peñas con pasacalles desde la Plaza Mayor hasta el Parque de 
Ferias. Allí tendremos hinchables, cañón de espuma y charanga. 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.

 19.00h  Pregón de Fiestas y 
Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento 
a cargo de la peña ‘LA+DURA’ en su 25º 
Aniversario, con posterior pasacalles hasta 
el Parque de Ferias con la compañía de la 
charanga PATXARÁN, donde los pregoneros colocarán la imagen del Gallardo en la salida 
del encierro y las peñas harán sus ofrendas. 

Seguidamente, suelta de reses bravas por el recorrido del encierro. 

00.00h Baile Público con ADICCIÓN hasta altas horas de la noche.

MARCHAMALO
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18 agosto, viernes
10.30h Gran Diana con pasacalles por el recorrido del 
encierro.

11.00h Baile Vermouth en el Parque de Ferias con la 
charanga PATXARÁN.

11.00h XXV ANIVERSARIO DEL ENCIERRO ‘EL GALLAR-
DO’ por el recorrido del Parque de Ferias. Seguidamente, suelta 
de reses bravas.

A la conclusión de la suelta de reses, exhibición de una BUE-
YADA INFANTIL en el recorrido del encierro, patrocinada por la 
Peña Taurina ‘La Divisa’. 

13.00h Vermouth en la Peña ‘La Nuestra’.

18.00h Encierro por el Campo. En el paraje de la Media 
Luna, con dos toros de Gabriel Rojas (Jaén) y Polo Saiz (Ci-
ruelas-Guadalajara) que será conducido por la organización. 
Para participar se debe respetar escrupulosamente la legisla-
ción vigente al respecto. Sólo accederán vehículos autorizados.

00.00h IX CONCURSO DE RECORADORES en la Plaza de 
Toros, con 4 novillos-toros de la ganadería de Jacinto Ortega, 
y una vaca de exhibición. Cartel aparte.

00.30h Baile Público en el Parque de Ferias a cargo de 
la orquesta NUEVA ERA hasta la madrugada. Después, más 
fiesta hasta el amanecer con disco-móvil EUFORIA.
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19 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 Baile Vermouth en el Parque de Ferias con la charanga PATXARÁN. 

11.00h Hinchables Acuáticos y Fiesta de la Espuma en el Parque de Ferias.

11.00h XXV Encierro ‘El Gallardo’ por el recorrido del Parque de Ferias.

A continuación, suelta de reses bravas.

Produccion Editorial:
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19 agosto, sábado
19.00h NOVILLADA sin picar, con 4 novillos de Polo Saiz (Ciruelas-Guadala-
jara) para los novilleros ÁLVARO SÁNCHEZ y DANIEL BARBERO, además de un 
añojo para CARLA OTERO, la alumna más joven de la Escuela de Tauromaquia de 
Guadalajara. La Plaza de Toros se abrirá una hora antes del comienzo del festejo, 
amenizado por una charanga. Cartel aparte. 

00.00h Suelta de Vaquillas en la Plaza de Toros.

00.30h Baile Público en el Recinto Ferial a cargo de EVASIÓN hasta altas 
horas de la madrugada. Después, sigue la fiesta hasta el amanecer con dis-
co-móvil EUFORIA.
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20 agosto, domingo
10.30h Gran Diana con pasacalles por el recorrido del encierro.

11.00h Baile Vermouth en el Parque de Ferias con la charanga PATXARÁN.

11.00h XXV Encierro ‘El Gallardo’ por el recorrido del Parque de Ferias.

A continuación, suelta de reses bravas.

12.00h Carretones infantiles en el Parque de Ferias. 

19.00h FESTIVAL PICADO con 5 novillos-toros de la ganadería de ‘El Pincha’ (Lo-
dosa-Navarra) para el rejoneador JUAN QUINTA y los toreros JAVIER CASTAÑO, ÁNGEL 
PUERTA y FILIBERTO, además de un novillo para el joven novillero de la Escuela de Tauro-
maquia de Guadalajara, VÍCTOR HERNÁNDEZ. 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 grupo folk LAS 
COLMENAS.

Y para finalizar, Toros de Fuego por el recorrido 
del Parque de Ferias.
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