




Queridos vecinos y vecinas:
Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para todos 
los madrigaleños, la celebración de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de las 
Injurias, en las que espero estéis en disposición de pasar unos días de 
confraternización, empatía y divertimento en compañía de amigos, familiares, 
vecinos y visitantes.

Os animamos a la participación en los distintos actos programados a lo largo de 
estos seis días de fiestas, compartiendo momentos especiales y recuerdos 
entrañables que revivimos desde nuestra infancia, por lo que no dudéis en 
trasladar la invitación a todos aquellos de los que os gusta rodearos. 
Aparquemos, durante unos días, otros quehaceres y preocupaciones. Gocemos 
de este bien merecido descanso festivo y disfrutemos de una diversión sana y 
animada, pero sobre todo respetemos a aquellas personas que necesitan 
descanso y sus circunstancias personales no les permiten diversión alguna.

Agradecer a la concejalía de festejos y  a todas las personas que con ella 
colaboran desde todos los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se 
encuentren a la altura de las mejores, trabajando no sólo por conseguir la máxima 
participación ciudadana sino también por lograr que Madrigal abra sus puertas a 
todos los visitantes y vecinos de otras localidades que nos acompañan.

Es hora de disfrutar, de salir a la calle, de sentir y compartir nuestras fiestas llenas 
de diversión y alegría, haciendo un paréntesis en los problemas que nos apuran 
durante todo el año.

En nombre de la Corporación que presido os deseamos,

 ¡FELICES FIESTAS A TODOS!

                                                                                                   Ana Zurdo

Saluda
de la 

Alcaldesa



Estimados vecinos de Madrigal:
Es un honor para mí poder escribir unas palabras para todos los madrigaleños y 
visitantes que nos acompañarán estos días.

Aunque ha sido un año difícil para muchos vecinos, una vez más, espero que estas fiestas 
de 2017 nos sirvan de escaparate para mostrar a todos los que nos visitan nuestros 
valores y nuestro buen acogimiento. Es momento de bailar, de cantar, de reír, de hacer 
un paréntesis en la rutina diaria; en definitiva, es momento de pasarlo bien. Son días en 
los que la diversión, el compañerismo, la amistad y la tradición están presentes en cada 
una de las personas que sienten las fiestas con tanta pasión  como los madrigaleños.

Desde unos años para acá vemos con orgullo como los jóvenes llenan nuestra plaza de 
San Nicolás en las verbenas, al igual que las calles los días que hay charanga. La 
participación es absoluta lo que hace que haya un gran ambiente y animación.

La implicación  por parte de todos es muy importante, tanto por los jóvenes, como por  
los mayores; aunque nosotros organicemos las fiestas, sois vosotros los vecinos y 
visitantes los que tenéis  que transmitir la alegría y buen ambiente  en estos días.    
Esperamos que seáis comprensivos si cometemos algún fallo y os pedimos máxima 
colaboración por parte de todos para conseguir unas buenas fiestas.

Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento más sincero a todos aquellos que ayudan 
en el buen desarrollo de las fiestas, como son: las asociaciones del pueblo, trabajadores 
municipales, las empresas colaboradoras y muy especialmente los vecinos de Madrigal, 
que contribuyen a la grandeza y colorido de las fiestas.

  Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer llegar un fuerte  
abrazo, a todas las familias de nuestro municipio que han sufrido en el último año la 
pérdida de algún ser querido, sabed que estamos muy cerca de vosotros.

 ¡FELICES FIESTAS  DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS INJURIAS!

                                                                                Germán Negrete García 

Saluda
del 

Presidente de Festejos
y Teniente Alcalde



Queridos Madrigaleños, amigos y amigas:
Es un placer para mi poder dirigirme a todos mis vecinos y a todos aquellos que 
nos visitan estos días. Se acerca uno de los momentos, me atrevería a decir, más 
esperados por todos, las fiestas en Honor a Nuestro Santísimo Cristo de las 
Injurias.

En estos días se aúnan diversos sentimientos, como la devoción que sentimos 
hacía nuestro Cristo y otros tan diferentes como la diversión y la nostalgia por 
momentos vividos y/o por familiares y amigos que ya no se encuentran entre 
nosotros.

Desde esta concejalía se ha trabajado para elaborar un programa acorde a todos 
los públicos, niños, jóvenes y adultos; un programa que conecte con todos 
vosotros y os anime a ser partícipes de todas las actividades programadas.
Nuestras tradiciones son el hilo conductor que nos lleva a nuestras raíces, 
nuestra cultura y a nuestros orígenes; siendo ellas el símbolo de nuestras fiestas 
y el alma de las mismas.

Animo a la diversión, al respeto y a la tolerancia, madrigaleños y visitantes;  y os 
pido colaboración y participación de todos para que las fiestas se desarrollen en 
el mejor ambiente posible.

Os deseo de todo corazón que disfrutéis estos días con vuestra familia y amigos.

¡Un saludo para todos!

                                                                                              Lucia del Pozo

Saluda
de la 

Concejala de Juventud,
Festejos y Deportes



Presentadora y Coordinadora de “Surcos Castilla y León”
en Radio Televisión Castilla y León.

Cristina es natural de Tordesillas (Valladolid). En su amplia andadura 
profesional ha probado todo lo posible en el mundo del periodismo, 
trabajó en prácticas durante dos veranos en el periódico “El Mundo de 
Castilla y León”, también en el Departamento de Comunicación de 
Michelin. Su primer trabajo llegó estudiando 4º de carrera y fue siendo 
Responsable de Comunicación del Consejo de Colegios de Enfermería de 
Castilla y León. Tras un año allí, y de la mano de Javier Pérez Andrés, 
trabajó escribiendo en una revista, en un programa semanal en Punto 
Radio y en el programa de Canal 29 ‘El Arcón’. Después, comenzó a 
trabajar en Castilla y León Televisión: primero en la página web de la 
televisión y desde hace siete años en el programa ‘Surcos’.

Su carrera periodística va de la mano del sector agrario, de hecho son ya 
casi ocho años completos trabajando en el programa Surcos, de ahí que sus 
noticias más importantes estén protagonizadas por agricultores o 
ganaderos.

Es para nosotros un HONOR que sea nuestra pregonera.
                                                                                       

Cristina Carro García
Pregonera 2017





Fiestas del Cristo 2017

Programa
Oficial

SABADO DÍA 9
  16:00 h. Tiro al plato. Lugar: Junto a la depuradora.

DOMINGO DÍA 10
  20:00 h. Encierro Ecológico a cargo de la Asociación Taurina de Madrigal.

MIERCOLES DÍA 13
  11: 45 h. Concentración de Peñas y Chupinazo. Lugar: Puerta del   
   Ayuntamiento. 
  12:00h. A continuación recorrido por las calles amenizado por la Charanga  
   el “CHUPINAZO”, al finalizar tradicional paella en el Pradillo a  
   cargo de la Asociación Taurina de Madrigal.
  22:00 h. Verbena popular, Orquesta AZABACHE, pregón a cargo de  
   Cristina Carro, Presentadora del programa de RTVCyL “Surcos  
   Cyl” y Coronación de Reinas y Damas.
  23:59 h. Fuegos Artificiales, a cargo de la PIROTECNIA BENAVENTE.  
   Lugar: Parque de la Hispanidad.
  00:30 h. Continuación de la Verbena Popular. Orquesta AZABACHE.
   Lugar: Plaza de San Nicolás.

JUEVES DÍA 14  “Santísimo Cristo de las Injurias”
  08:00 h. Diana Floreada a cargo de la “BANDA MUNICIPAL”.
  12:00 h.  Misa en honor al Santísimo Cristo de las Injurias y Procesión.  
   Lugar: En el Pradillo.
  18:00 h.  Desfile de Carrozas y Comparsas. PREMIO a las tres mejores  
   carrozas o comparsas y REGALOS a todos los participantes. 
  20:30 h. Espectáculo de COPLA, interpretado por SONIA ANDRADE.  
   Lugar: Ambigú.
  23:30 h. Verbena popular a cargo de la ORQUESTA EUROPEA BIG BAN. 
   Lugar: Plaza de San Nicolás 
 



Fiestas del Cristo 2017

Programa
Oficial

VIERNES DÍA 15
  10:00 h. Invitación a pastas y aguardiente. Lugar: Plaza del Cristo, Ambigú.
  11:00 h. PRIMER Encierro por las calles.
  18:00 h. DESENJAULE y TOROS, al estilo tradicional de la Villa.
  23:55 h. Encierro nocturno por las calles de la Villa.
  01:00 h. MACRODISCO EVOLUTION. Lugar: Plaza de San Nicolás.

SÁBADO DÍA 16
  11:00 h. SEGUNDO Encierro por las calles. A Continuación recorrido de  
   bares con la Charanga el Chupinazo
  18:00 h. Espectáculo de QUIEBROS, SALTOS Y CORTES. DESENJAULE  
   y TOROS,  Toros al estilo tradicional de la Villa.
  23:55 h. Toro del Cajón y suelta de reses.
  01:00h. MACRODISCOTECA ALEFRAN. Espectáculo LED-MAN,   
   SAX-LIFE y más  invitados.

DOMINGO DÍA 17
  10:30 h. PRIMER Encierro a caballo mixto y suelta de reses.
  18:00 h. TOROS  al estilo tradicional de la Villa.
  23:00 h. Recorrido de Peñas a cargo de la charanga CUCU BAND, por las  
   calles de la Villa.
  01:00 h. MADRIGAL LOVE´S 90 con DJ TOTE. Lugar: Ambigú.

LUNES DÍA 18
  09:00 h. Carrera de galgos Local. Lugar: Convento de Extramuros.
  11:00 h. Campeonato de Calva y Petanca. Lugar: Pradillo
  11:00 – 15.00 h. Parque Infantil. Juegos de Hinchables para niños. Lugar:  
   Plaza de San Nicolás.
  17:00 h.  Encierro a caballo mixto y suelta de reses.
  21:00 h. Tradicional reunión de LA VELA. Lugar: El Pradillo





Reinas y Damas2017



Reinas y Damas2017

Dama:
Claudia Alvarez Juez

Dama:
Noemi Miguel Pulido

Reina:
María José González Baz



Reinas y Damas2017

Dama infantil:
Petra Judith Alba Hernández

Reina infantil:
Paula González Coca

Dama infantil:
Ainara González Álvarez

Dama infantil:
Belén Manso González
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GANADERÍA JOSÉ CARLOS
“CAÑERO”





“PALABRAS DE MEDORO”, de Eumelia Sanz Vaca
PREMIO FRAY LUIS DE LEÓN 2016   





Cuando se alcanzan los 80 o los 90 años, se tiene acumulada la experiencia de doce o quince años de 
“infancia”, quince o 20 de “juventud” , treinta de “madurez” y el resto de “vejez”. 
Damos por hecho que estas catalogaciones son relativas, pero utilizándolas porque todas lo son, es indudable 
que a esas edades avanzadas, se tiene la ventaja de haber contemplado el desfile de varias generaciones, 
variopintos gobiernos, desde repúblicas a monarquías, pasando por largas dictaduras, se conocen los 
entresijos, grandezas y miserias de asociaciones, iglesias, instituciones, partidos y sindicatos, se han visto 
evoluciones e involuciones, progresos y regresos, enriquecimientos y empobrecimientos, felicidades y 
desgracias de personas, familias, pueblos, naciones y continentes.
Uno, una por dentro es como un mundo en miniatura, como una biblioteca pequeña pero viva, una geografía 
de ríos, montes, mares disfrutados, una historia sufrida y gozada, una literatura saboreada, una astronomía 
contemplada con estupor admirativo. Una se ha sentido artesana unas veces, obrera otras, una aprendiz de 
casi todo, siempre.
He creído, he dudado, he contemplado, me he hundido y reflotado, me he estremecido con las dádivas 
generosas de muchos, con la total gratuidad del Dios vivo; he abrazado a los que decepcionados por las 
“religiones” dicen no tener fe pero derraman amor.
He encontrado el quicio del AMOR y la felicidad que conlleva, en la gratuidad y desposesión y en el deseo de 
que sean felices aquellos a los que amo.
Una se extraña de que quizá los que no han vivido la infancia intensamente, con poca profundidad la juventud 
y entran en la madurez tal vez con miedo a las muecas o los guiños que la vejez hace a la vuelta de la 
esquina…,te digan: “qué joven eres” como un piropo, aunque lo más probable es que no les interesen 
demasiado tus opiniones, porque, al fin de cuentas, piensan “los años son los años y no pasan en balde”, 
vamos, que nos pasan factura.
Pues, sesudas personas de 45 a 62 años. Piensen conmigo que ustedes y yo no sólo hemos vivido una infancia 
juguetona, imaginativa, transparente que pasó, porque no pasó, la tenemos incorporada a nuestro ser más 
profundo. Otra cosa es que no la dejemos aflorar. Ustedes y yo no sólo hemos sido jóvenes llenas de ilusiones, 
de amores, altruismos, de contradicciones también; hemos desplegado las alas y los sueños de conquista, 
hasta hemos amado locamente y rumiado desengaños. Esta juventud no ha pasado a mejor vida, esta 
palpitante en las fibras más entrañadas de nuestro ser que no tiene por qué arrugarse, que puede ser nuevo 
cada día, si le dejamos renacer. Lo expresó S. Pablo cuando dijo: ”aunque la corporeidad exterior se vaya 
deteriorando, la interior se renueva cada día”
Cuando a alguien le llamamos santo, místico o poeta, le adjudicamos un apellido como el de pobre, viejo, joven 
(nombres que nos otorga la sociedad), pero los tres primeros apelativos tiene al menos la función indicativa 
de mostrar un camino por el que todos caminamos, una realidad que todos somos, con tal de que pulsemos 
las cuerdas del arpa cubierta de polvo de nuestra infancia, reformateemos la configuración de nuestra vivida 
juventud y la madurez que reordenó las subidas y bajadas del tono de nuestros pensamientos, emociones y 
reacciones. 
Conjugar estas experiencias, actualizarlas, eso es VIVIR.
Pero vivir, vivir, ¿Cuánta gente está viva a los 12, 15, 20, 40 años? ¡Cuánto muerto ambulante se cuela por las 
calles, las oficinas, las universidades, las discotecas, hasta por algunos escritores!
Nos extraña ver una persona “VIVA” a los 80 o 90 años y qué pocas facilidades le damos para que siga 
viviendo así, como tiene que ser. Tendría que extrañarnos mucho más ver personas  muertas a tempranas 
edades, es decir, sin ganas de moverse, ahítas de todo, con pesimismos congénitos, miopes y estigmáticas ante 
la vida y sobre todo, vueltas y arrugadas sobre sí mismas, encerradas en su propio capullo de seda que se ha 
convertido en su sepulcro como el capullo del gusano para la crisálida, su atuendo mortuorio. 

Matilde Garzón Ruipérez,
Catedrática de latín, jubilada

¿Cuándo estamos VIVOS?   



NUESTRAS ASOCIACIONES

ACUDEM

Desde la Asociación Deportiva “ACUDEM”, nos 

dirigimos a todos nuestros vecinos y visitantes por primera vez, 

para desearles unas Felices Fiestas;  aprovechamos para presen-

tarnos  a todas aquellas personas que todavía no nos conocen, y 

os animamos para que vengáis a disfrutar con nosotros del 

deporte y podáis formar parte de nuestra asociación.

¡Felices Fiestas 2017!

A TODAS LAS ASOCIACIONES CULTURALES DE 
MADRIGAL, muchas gracias por vuestro compromiso 
y colaboración imprescindible en la vida de nuestro 
pueblo, especialmente en Fiestas
                                           ¡Felices Fiestas 2017!

ASOCIACIÓN TAURINA DE MADRIGAL

Desde la Asociación Taurina de Madrigal 

queremos saludar a todos los madrigaleños y 

desearles unas felices fiestas. 
Disfruten del toro con respeto y cuidemos estas 

fiestas tan tradicionales.



SALUDAS

GRUPO
FOLKLORICO

AIRES DE MADRIGAL
Os desean a todos los madrigaleños y 
visitantes unas felices y alegres Fiestas del 
Cristo.

ASOCIACIÓN LAS  CUATRO PUERTASDesde la Asociación las Cuatro Puertas, queremos desearos un año 

más a todos los madrigaleños y visitantes, unas felices fiestas del Cristo.

Que estos días sirvan de nuevo para demostrar que el pueblo de Madri-

gal, está cargado de ilusión y diversión para compartir con los demás.
Son unas fiestas que nos acercan a los más allegados y nos devuelven a 

muchas personas que no vemos el resto del año; por tanto disfrutemos 
con todos ellas, con cabeza y armonía.¡Qué Vivan las Fiestas del Cristo!

CRUZ ROJA 

LOCAL

La asamblea local de Cruz Roja Madri-

gal, os desea a todos los Madrigaleños y Madriga-

leños, unas felices fiestas Patronales.

Deseamos que durante unos días nos olvidemos 

de todos los problemas y disfrutemos al máximo 

de nuestras fiestas.

Felices Fiestas del Santísimo Cristo de las Injurias.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE MADRIGAL
Desde la Asociación Amigos Madrigal queremos 

este año acordarnos de todos aquellos que tuvisteis que marchar 

fuera a trabajar. Sin embargo llegan estos días y todos acudís felices a recordar y 

disfrutar con la familia y amigos que aquí dejasteis.
Pues para aquellos que tuvisteis que marchar, no olvidéis a vuestro pueblo, aquí 

tenéis vuestras raíces, familia y amigos.Felices fiestas a todos los madrigaleños y visitantes.



NUESTRAS ASOCIACIONES

AMAS DE CASA
Desde la Asociación de Amas de 

Casa “CATALINA DE CRISTO”, 
queremos desearos a todos unas 
FELICES FIESTAS.
Un saludo para todos nuestros 
vecinos y visitantes.

ASOCIACIÓN CRISTO
                                                              DE LAS INJURIAS
Nos es grato un año más, aprovechar este espacio 
para saludar a todos nuestros paisanos, amigos y 
visitantes.
Como no podía ser de otra manera, desde nuestra 
asociación, vivimos con especial devoción las fiestas en 
Honor al Santísimo Cristo de las Injurias; por ello, 
deseamos que el arraigo y vínculo de unión que todos los 
madrigaleños tenemos hacia nuestro Cristo, perdure en 
el tiempo y que celebremos en su honor una Felices 
Fiestas en compañía de nuestra gente.

Un saludo a todos y que 
          ¡VIVA EL CRISTO DE LAS INJURIAS!

COFRADIA
DE SAN ISIDRO

Desde la Cofradía de San Isidro y 
en nombre de todos los 

Agricultores, os deseamos a todos 
lo Madrigaleños y Visitantes.

¡FELICES FIESTAS!

LAS AGUEDAS

Os deseamos a todos unas felices fiestas 

2017 y que disfrutéis de estas fiestas en 

compañía de familiares y amigos.
¡FELICES FIESTAS!



AGRADECIMIENTOS

GABRIEL SIERRA
Recientemente un famoso dijo que habiendo 

nacido en este país, no se había sentido español ni cinco minutos. 

Pues bien, cuando conocí Madrigal hace algo más de 40 años, bastaron 

los 5 primeros minutos para sentirme MADRIGALEÑO el resto de mi vida.

Un privilegio participar con mi conferencia en el Verano Cultural.

Deseo lo mejor de lo mejor para estas fiestas del Cristo.

GAUDENCIO                      
                                            GARCÍA CASTAÑO
Mi agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de 
Madrigal de las Alta Torres, que me ha dado a 
conocer a mis paisanos, conocidos y amigos, así 
como a otros visitantes: La Exposición de Grabados 
al Fuego.
Espero haya servido para enriquecer el Verano 
Cultural, siendo así, me doy por satisfecho y os 
quiero dar las gracias, deseando a todos muy Felices 
y  divertidas Fiestas. 

AGRADECIMIENTOS:
•Embajada de México
•Asociación Taurina de Madrigal
•ACUDEM
•AMPA
•Asociación las 4 Puertas
•Asociación Amigos de Madrigal
•Asociación Cristo de las Injurias
•Banda Municipal
•Paula Muñoyerro 
•Gaudencio García 
•La Alhóndiga
•Manu Ochoa
•Asociación las 4 Ermitas
Agradecemos a los participantes que han 
representado La obra “El corregidor de la 
Reina” durante el verano cultural.
•Maite González Pinto
•Juan José Garzón 
•Mertxe Illera 
•José Miguel Martín 
•Dionisio Martín 
•Gabriel Sierra 
•Dionisio Martín S.
•Charo Muñoz

•Andrea Gómez
•María Roig
•Laura Hernández
•María Calvo
•Rocío Martínez
•Ángel Luis Herreros
•Rodrigo Martín 
•Samuel Orrasco 
•Pablo Martín
•María del Rosario Velayos
•Carlos Martín 

Nuestro agradecimiento a los Profesionales 
Sanitarios participantes
En las III Jornadas  de  Salud  “Agosto 
Saludable 2017”

•José Luis Cidón Madrigal
•Severiano Moreno Sobrino
•Mayte Pulido García
•María Teresa Fernández Martín
•Teresa Guerra Garijo 
•Manuel Quintana Molina
•Manuel Quintana Díaz
•Juan María Garzón Garzón

Paula Muñoyerro
¡Felices Fiestas!

Gabriel Sierra

verano cultural 2017








