




Con el mes de agosto llega el renacer festivo a Marchamalo, el color a las calles, la 
alegría a todos los vecinos, las visitas de amigos y parientes, y los mejores momen-
tos de fraternidad y compañerismo entre los marchamaleros y marchamaleras.
Es por eso por lo que nuestras fiestas son tan especiales. Porque Marchamalo es un 
pueblo acogedor y hospitalario, porque los nuevos vecinos se sienten y son como 
uno más desde que están con nosotros, y porque tratamos a quienes nos visitan 
como miembros de nuestra gran familia. 
Ese espíritu es el que en estas fiestas de verano se acrecienta haciéndolas especia-
les, y que se ve reflejado en el gran éxito que está teniendo la Quedada de Peñas 
que vosotros mismos organizáis. El hermanamiento entre nosotros tiene un valor 
incalculable que espero que dure muchos años y que se vea impulsado por cuan-
tas iniciativas que queráis llevar a cabo en común. En este Ayuntamiento siempre 
encontraréis un aliado para lograrlo.
Y como eso no significa que eludamos nuestro determinante papel en la orga-
nización de nuestras fiestas, este año veréis como introduciremos más mejoras, 
con horarios ampliados en las actividades infantiles, más medios materiales y 
humanos para mantener la limpieza de nuestros espacios públicos y, si cabe, un 
mayor compromiso con la seguridad de las personas. A este respecto os aconsejo 
que prestéis atención a la campaña que el Instituto de la Mujer traerá a nuestras 
fiestas, porque #SinUnSÍesNO y nadie tiene derecho a obligar a nadie a hacer 
nada con lo que esa persona no se sienta cómoda. La violencia machista es todo lo 
opuesto a lo que nuestras fiestas significan: fraternidad y respeto.
Os invito a disfrutar tanto de ellas como yo, mi familia y todos los marchamaleros 
y marchamaleras que conozco llevamos haciéndolo toda la vida. Porque de vez en 
cuando todos tenemos también derecho a relajarnos y a pensar solo en disfrutar 
con los nuestros. 
Sed prudentes, no toméis riesgos ni con los toros ni a la hora de divertiros, y sobre 
todo vivirlas al máximo junto a vuestros seres queridos. 

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

Rafael Esteban
Alcalde-Presidente

saluda



Para evitar la indebida utilización de artefactos peligrosos para la integridad física 
de las personas, y que se produzcan accidentes que empañan la Fiestas, resuelvo:
Prohibir la tenencia y utilización por particulares de cohetes, petardos, correpiés 
y demás material pirotécnico que pueda ocasionar lesiones a los demás ciudada-
nos. 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 consti-
tuye un riesgo que los interesados se han impuesto libremente no teniendo por 
tanto el Ayuntamiento responsabilidad alguna en caso de producirse en caso de 
producirse algún daño físico o material.

Durante los días 17 al 21 de agosto de 2016, ambos incluidos, con motivo de la 
celebración de la 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 del consumo.
Se mantiene vigente la obligación de que todo recipiente de bebida debe ser de-
positado en los contenedores correspondientes y, en su caso, en las papeleras, 
estando prohibido tirar al suelo o depositar en la vía pública recipientes de be-
bidas como latas, botellas, vasos o cualquier otro objeto, a fin de mantener unos 
estándares básicos de convivencia.

Bando sobre uso
de artículos pirotécnicos

Bando sobre el consumo
de bebidas alcohólicas



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 intoxica-
ción 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 previamen-
te autorizados por el Ayuntamiento, con el fin de servir de refugio a los participan-
tes y colaborar con 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 san-
cionará de acuerdo a la legislación vigente.
Marchamalo, 2016
El Alcalde-Presidente

Bando sobre
espectáculos taurinos
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17 agosto, miércoles
19:30 Pregón Infantil en el Parque de Ferias, con charanga
y desfile de cabezudos con personajes infantiles.
20:00 Carretones infantiles en la Plaza de Toros.
23:00 Disco-Móvil CIRCUS.

18 agosto, jueves

12:00 Quedada de Peñas 
con pasacalles desde la 
Plaza Mayor hasta el Parque 
de Ferias. Allí tendremos 
hinchables acuáticos, barrilada, 
refrescos y charanga.

Si eres peñista, puedes quedarte a comer por 2 euros
(tickets en ArteMartín y peluquería Alisado’s). Cartel a parte.
Patrocina: Tecnocasa. 

19:00 Pregón de Fiestas y 
Chupinazo desde el balcón 
del Ayuntamiento a cargo de 
la peña ‘CACHIRULOS’ en su 
25º aniversario, con posterior 
pasacalles hasta el Parque 
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de Ferias con la compañía de la charanga PATXARÁN, donde las 
peñas harán sus ofrendas al Gallardo a la salida del encierro. 
También colgaremos un pañuelo en homenaje a Carmen Bravo, 
concejal de festejos durante 13 años.
Seguidamente, suelta de reses bravas por el recorrido del encierro.
 00:00 Baile Público con LA CRÉME.

19 agosto, viernes
10:30 Gran Diana con pasacalles por el recorrido del encierro.
VA CON ENCIERRO EL GALLARDO  

11:00 XXIV Encierro ‘El Gallardo’ 
por el recorrido del Parque de 
Ferias.
A continuación, suelta de reses 
bravas.
11:00 Baile Vermouth en el 

Parque de Ferias con la charanga PATXARÁN.
12.00 Carretones infantiles en el Parque de Ferias. 
13.00 Vermouth en la Peña ‘La Nuestra’. 
18.00 Encierro por el Campo. En el paraje de la Media Luna, con 
dos toros de Campo Bravo Alcarreño que será conducido por la 



organización. Para participar se debe respetar escrupulosamente la 
legislación vigente al respecto. Sólo accederán vehículos autorizados.

00:00 Suelta de Vaquillas en la Plaza de Toros. 

00:30 Baile Público en el Parque 
de Ferias a cargo de la orquesta 
JENASAN hasta la madrugada.
Después, más fiesta hasta el 
amanecer con disco-móvil 
EUFORIA.
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20 agosto, sábado
9:30 Huevos Botilleros para todos en la carpa de la Peña ‘El Botillo’.
10:30 Gran Diana con pasacalles por el recorrido del encierro.

11:00 XXIV Encierro ‘El Gallardo’ por el recorrido del Parque de Ferias.
A continuación, suelta de reses bravas.
11:00 Baile Vermouth en el Parque de Ferias con la charanga 
PATXARÁN. 
11:00 Hinchables Acuáticos con el tobogán hinchable más grande 
de España, y Fiesta de la Espuma para todos en el Parque de Ferias.
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19:00 Novillada Mixta. 
Novillos picados de Peñajara 
para Máxime Solera y 
Adrián Henche, y un eral de 
Fuenterroble para el aspirante 
Álvaro Sánchez. La Plaza de 
Toros se abrirá una hora antes 
del comienzo del festejo, 
amenizado por una charanga. 
00:00 Concurso de 
Recortadores en la Plaza de 
Toros. 

00:30 Baile Público en el Recinto 
Ferial a cargo de SEVEN hasta 
altas horas de la madrugada.
Después, sigue la fiesta hasta el 
amanecer con disco-móvil
EUFORIA.

21 agosto, domingo
10:30 Gran Diana con pasacalles por el recorrido del encierro.
11:00 XXIV Encierro ‘El Gallardo’ por el recorrido del Parque de Ferias.
A continuación, suelta de reses bravas.
11:00 Baile Vermouth en el Parque de Ferias
con la charanga PATXARÁN. 
12:00 Carretones infantiles en el Parque de Ferias. 
19:00 Novillada de Rejones. Cuatro novillos de Campo Bravo 
Alcarreño para los rejoneadores Iván Magro y Pencho Solano.
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La Plaza de Toros se abrirá una hora antes del comienzo del 
festejo, amenizado por una charanga. 

22:00 Fin de Fiesta en el Parque de Ferias 
con la actuación de variedades de LUIS 
PARDOS. 
Y para finalizar, Toros de Fuego por el 
recorrido del Parque de Ferias.
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Edita: Ayuntamiento de Marchamalo
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ABONOS
Abono General .......................................................30 €
Peñas autorizadas ................................................   25 €
Jubilados +65 años ............................................   25 €
Niños nacidos 2001-04 .........................................15 €
Niños nacidos desde 2005      ............................GRATIS
Venta Abonos: martes 16 y miércoles 17 de agosto 
entre las 11-13 h y 20-22 h, y el jueves 18 solo por 
la mañana en el antiguo Centro de Mayores, junto al 
Ayuntamiento.

ENTRADAS
Novillada Mixta .............................................. 15/12*€
Novillada Rejones ............................................  10/8*€
Concurso Recortes ...........................................  10/8*€
Suelta de Vaquillas ..............................................     5 €

* Precios reducidos: niños nacidos entre 2001-04
y jubilados de más de 65 años.

Tarifas


