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SALUDA DEL ALCALDE
Entrado el mes de agosto Marchamalo se viste de fiesta para 
celebrar nuestra tradicional Feria Taurina, como cada año 
desde que nuestros abuelos guardan recuerdo. No es me-
nos cierto que nuestras fiestas de verano han cambiado mu-
cho, con el paso del tiempo, tanto que poco tienen que ver 
los eventos y espectáculos que ahora celebramos con los de 
entonces, mucho más humildes en su realización y precarios 
en sus medidas de seguridad.
Ahora disponemos de un gran Parque de Ferias en el que 
disfrutar juntos, ordenadamente, con todo tipo de servicios 
y siempre con respeto, tanto al resto de personas como a 
los animales que forman parte de los festejos. A pesar de los 
avatares de la crisis económica hemos encontrado en este 
lugar y en el modelo de fiestas que hemos perfilado durante 
este tiempo un equilibrio y una armonía lograda gracias especialmente a la buena disposición de 
todos los marchamaleros y marchamaleras que ven en estos días un momento para disfrutar, her-
manarse y caminar juntos. 
Quiero agradecer especialmente con estas líneas el trabajo realizado por los miembros de nuestra 
Comisión Taurina, que ponen todo su empeño cada año para que todo salga a pedir de boca, pero 
que tanto el año pasado como en este han tenido trabajo extra al decidirnos por organizar los feste-
jos de forma directa desde el Ayuntamiento. No fue sencillo, pero las felicitaciones recibidas por el 
buen devenir de las fiestas y la calidad de los espectáculos, tanto en Marchamalo como de entidades 
especializadas en el mundo del toro, nos han hecho reafirmarnos y trabajar para que las que ahora 
empezamos sean de igual o superior calidad.
Así pues, repetimos el esquema en los festejos, y os aconsejamos que no dejéis de repasar este pro-
grama en el que las actividades infantiles, los encuentros sociales para peñistas y también los que 
no lo son, junto con la música en directo ofrecen un menú amplio, variado y con algunas novedades 
tanto en los días previos a la fiesta como durante su celebración.
Por mi parte solo quiero animaros a revitalizar el carácter inclusivo y de hermandad que siempre han 
tenido las fiestas de Marchamalo, teniendo siempre presente que la buena convivencia es la clave 
para disfrutar tanto de las fiestas como de la vida, abogando por nuestro lado más amable en la aco-
gida de aquellas personas que llegan de fuera para disfrutar con nosotros.
Sed especialmente cautos en los espectáculos en los que intervengan las reses, olvidaros de usar 
artículos pirotécnicos, y disfrutad siempre con responsabilidad. Seremos intransigentes con quien no 
lo haga, prestando especial atención a la campaña que repetiremos este año junto al Instituto 
de la Mujer #SinUnSÍesNO. 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 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, 2018 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 



5

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 22 al 26 
de agosto de 2018, 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. 

-·
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21 agosto, martes
20.30h - Exposición de Fotografía “Feria Taurina de Marchamalo. Ayer y hoy”, en 
el Ateneo Arriaca, patrocinada por la Peña Taurina ‘Las Divisas’. A la conclusión del 
evento se ofrecerá un vino español a los asistentes.

22 agosto, miércoles
19.30h - Pregón Infantil en el Parque de Ferias, con charanga. 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 enferme-
dad rara, donde se recogerán fondos para su investigación médica.

20.00h - Bueyada Infantil en el recorrido 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 - Disco-Móvil IBIZA SOUND.
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23 agosto, jueves
10.30h - Quedada de Peñas con 
Fiesta de la Espuma y actividades 
infantiles en la Plaza Mayor, has-
ta mediodía. Desde allí se hará un 
pasacalles con charanga hasta el 
Parque de Ferias. 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 CHANCLA’ en su 10º 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 al Patrón. 

Seguidamente, suelta de reses bravas por el recorrido del encierro. 
00.00h - Baile Público con VENDETTA PRO-
JECT SHOW hasta altas horas de la noche.

24 agosto, viernes
10.30h - Gran Diana con pasacalles por el re-
corrido del encierro.
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11.00h - XXVI ENCIERRO ‘EL 
GALLARDO’ por el recorrido 
del Parque de Ferias. Seguida-
mente, suelta de reses bravas.
A la conclusión del encie-
rro, vermouth y carretones in-
fantiles en el Parque de Ferias 
acompañados por la charanga 
PATXARÁN.
18.00h - ENCIERRO POR EL 
CAMPO. En el paraje de la 
Media Luna, con dos toros de 
Juan Barriopedro (Jadraque) y 
El Cotillo (Jaén) que será con-
ducido por la organización. 
Para participar se debe res-
petar escrupulosamente la le-
gislación vigente al respecto. 
Sólo accederán vehículos au-
torizados.
23.55h - X CONCURSO DE RECORTADORES en la Plaza 
de Toros, con 4 novillos-toros de la ganadería de Alicia Chico 
(Teruel) y El Cotillo (Jaén) para los 12 mejores recortadores 
del momento. Cartel aparte.
00.30h - Baile Público en el Parque de Ferias a cargo de 
la orquesta EVASIÓN hasta la madrugada. Después, más 
fiesta hasta el amanecer con disco-móvil EUFORIA.
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25 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 - XXVI 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.
12.30h - Vermouth de la Peña ‘Cachirulos’ en el Parque de Ferias, con bebida y 
choricillos para todos hasta las 13.30h.
19.00h - NOVILLADA sin picar, con 5 novi-
llos de Juan Barriopedro (Jadraque - Guada-
lajara) para los novilleros JOSÉ FERNANDO 
MOLINA, de la Escuela Taurina de Albacete, 
y DAVID MARTÍNEZ y JESÚS ROMERO, de la 
Escuela de Taurina de Guadalajara. La Pla-
za de Toros se abrirá una hora antes del co-
mienzo del festejo, amenizado por una cha-
ranga. Cartel aparte.
23.55h - Suelta de Vaquillas en la Plaza de 
Toros, con 4 ejemplares de casta navarra y 
Marqués de Domecq.
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00.30h - Baile Público en el Recinto Ferial a car-
go de NEXUS hasta altas horas de la madrugada. 
Después, sigue la fiesta hasta el amanecer con 
disco-móvil EUFORIA.

26 agosto, domingo
10.30h - Gran Diana con pasacalles por el recorrido del encierro.
11.00h - XXVI 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.
19.00h - FESTIVAL PICADO con 5 novillos-toros de la ganadería de El Cotillo (Jaén) para 
el rejoneadora ROCÍO ARROGANTE (Toledo) y los toreros SERAFÍN MARÍN (Barcelona), 
EDUARDO GALLO (Salamanca) y DAMIÁN CASTAÑO (Salamanca), además del alumno 
de la Escuela Taurina de Guadalajara, VÍCTOR HERNÁNDEZ. La Plaza de Toros se abri-
rá una hora antes del comienzo del festejo, amenizado por una charanga. Cartel aparte.

22.00h - Fin de Fiesta en el Par-
que de Ferias con la actuación del 
espectáculo CANCIONES DE UNA 
VIDA, show con temas de los años 
70, 80 y 90 interpretados por Lola 
Moreno y Miguel Ángel.
Y para finalizar, Toros de Fuego 
por el recorrido del Parque de Ferias.
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