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Creo que será difícil que alguien pueda imaginarse el orgullo que para mí supone 
volver a felicitaros las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de las Injurias como 
alcaldesa. Aprovecho la ocasión para agradeceros vuestro apoyo en este nuevo 
mandato que deseo sea fructífero y pleno de proyectos para nuestro amado 
Madrigal de las Altas torres.

Hemos podido compartir con vosotros un verano cultural y deportivo repleto de 
actividades que esperamos que hayáis disfrutado.

Llegan nuestras Fiestas, unas celebraciones que pensamos vivir con más ganas e 
ilusión que nunca. Estas fiestas representan una oportunidad para encontrarnos 
por las calles, intercambiar impresiones y dialogar en un ambiente familiar y 
festivo, reponiendo fuerzas para finalizar el año. Quiero felicitar a todos los 
organizadores de las Fiestas, en especial a nuestra Concejala, a los empleados 
públicos del Ayuntamiento, a las Peñas del municipio, a las Asociaciones, a las 
Fuerzas de Seguridad, a los voluntarios que se dejan la piel para que todo salga 
bien, a todos aquellos que nos prestan su desinteresado trabajo y a los vecinos, 
nuestra razón de ser.

Un agradecimiento especial a nuestro pregonero D. Manolo Cal, querido Manolo 
llevas tantos años en nuestros hogares que ya eres un paisano más… siéntete 
madrigaleño y esperamos que disfrutes con nosotros de estas fiestas.  

Os deseo a todos que las disfrutéis y tengamos presente que cada uno de 
nosotros somos actores imprescindibles para hacerlas únicas.
 ¡Viva el Cristo de las Injurias y viva Madrigal!

¡FELICES FIESTAS A TODOS! ¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!

                                                                                                   Ana Zurdo

Saluda
de la 

Alcaldesa



Queridos amigos,

Me dirijo a vosotros por primera vez como Concejala de Juventud, Deportes  y  
Festejos.

Quiero desear unas felices fiestas a todos los vecinos y a quienes en estos días 
tan especiales, las fiestas en honor al Santísimo Cristo de las Injurias, visitaran 
nuestra villa.

Desde esta corporación municipal deseamos que este programa sea del 
agrado de todos y os animamos a peñas, jóvenes y mayores a participar. Así 
lograremos entre todos que estos días estén llenos de diversión y disfrute. 

¡Felices Fiestas 2019! 
               Loreto García

Saluda
de la 

Concejala de Juventud,
Festejos y Deportes



Desde hace dos décadas, Manolo Cal entra cada jueves en la casa de millones de 
españoles dando vida a Ramón, el dueño del taller de San Genaro, vecino y amigo del 
alma de la familia Alcántara en “Cuéntame cómo pasó”, la serie más premiada y de 
continuado éxito en la televisión española.

Son muchos años los de Manolo en la serie, pero más trabajando sin interrupción 
delante de las cámaras, en producciones como “Gatos en el tejado”, “Los ladrones 
van a la oficina”, “Arenas y cal”, o “Ay señor, señor”.

Varias veces ha dado la vuelta a España sobre las tablas, donde Manolo no se hizo, 
sino que nació ya actor. Era un niño que todavía llevaba chupete y ya sabía lo que era 
embelesar al público con historias de Lope de Vega o de Alejandro Casona en aquel 
teatro con el que sus padres, Manuel Alcántara y Amparo Pacheco, hacían volar la 
fantasía de los habitantes de los pueblos de Castilla hace ahora más de medio siglo, 
cuando no había ni televisión, ni wifi, ni plataformas de video. Después ha vuelto a dar 
la vuelta al ruedo ibérico en múltiples ocasiones, con las alegres revistas de 
Esperanza Roy, Juanito Navarro o Fernando Esteso.

Para Manolo, en un honor dar el Pregón de las Fiestas del Cristo de 2019 en Madrigal 
de las Altas Torres, un pueblo con página propia en la historia de Castilla y de España, 
cuyo solo nombre evoca con lirismo el romancero, la poesía de Unamuno o la belleza 
de la música antigua. Gracias, ciudadanos de Madrigal, por darme la oportunidad de 
conocer vuestro hermoso pueblo, de admirar su paisaje y compartir junto a vosotros 
la sana alegría de dar inicio a estas Fiestas del Cristo 2019.

“Verano que dura, otoño asegura”. Ser muy felices estos días.

Manolo Cal
ACTOR

Pregonero 2019





Foto: Producciones Pichi



Fiestas 
del Cristo 

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
 16:00 h. TIRO AL PLATO. Lugar: Junto a la depuradora.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
 9:00 h.   CARRERA DE GALGOS LOCAL. Lugar: Convento de Extramuros.
 
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
 11:45 h. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y CHUPINAZO.
 Lugar: Puerta del Ayuntamiento.
 12:00 h. Recorrido de las Calles con la charanga EL CHUPINAZO.
 15:00 h. PAELLA POPULAR en la zona del Pradillo.
 22:00 h. Verbena Popular. ORQUESTA ÓRBITA. 
 Pregón a cargo de D. Manolo Cal y Coronación de Reinas y Damas de las fiestas
 2019. Lugar: Plaza de San Nicolás.
 23:59 h. FUEGOS ARTIFICIALES  a cargo de la Pirotecnia Benavente.
 Lugar: Parque de la hispanidad.
 00:30 h. Continuación de la verbena ORQUESTA ÓRBITA.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
 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.
 18:00 h. DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS. 
 Premio a las tres mejores y regalos para todos los participantes. (Previa inscripción)
 23:00 h. Verbena popular a cargo de la ORQUESTA GRUPO RADAR.
 Lugar: Plaza de San Nicolás.
 Al finalizar la verbena DISCOMOVIDA ZARABANDA.
 Lugar: Plaza de Santa María.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
 00.05 h. TORO DEL CAJÓN. Encierro nocturno por las calles de la Villa.
 Al finalizar continuación de la Verbena.



Fiestas 
del Cristo 

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

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
 10:30 h. ENCIERRO  a caballo mixto y suelta de reses.
 18:00 h. DESENJAULE Y TOROS al estilo tradicional de la Villa.
 23:00 h. Espectáculo de COPLA, interpretado por María La Cordobesa.
 Lugar: Real Hospital, Ambigú.
 00:30 h. Actuación del grupo EL TEMPLO DEL MORBO.
 Lugar: Plaza de San Nicolás.

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
 11:00 h. SEGUNDO ENCIERRO por las Calles de la Villa.
 18:00 h. DESENJAULE Y TOROS, al estilo tradicional de la Villa.
 22:30 h. Verbena popular a cargo de la ORQUESTA DE LA LUNA. 
 Lugar: Plaza San Nicolás.
 Al finalizar la Verbena Recorrido de Peñas a cargo de la Charanga SAL DEL
  COMPÁS por las calles de la Villa.

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE
 10:00 h. Encierro ecológico a cargo de la Asociación Cultural Taurina
 de San Nicolás.
 11:00 h. Campeonato de Calva y Petanca. Lugar: Pradillo
 11:00 a 15:00 h. PARQUE INFANTIL, juegos hinchables para niños.
 Lugar: Plaza San Nicolás
 17:00 h. ENCIERRO a caballo mixto y suelta de reses.
 21:00 h. Tradicional reunión de LA VELA.
 Lugar: Pradillo.





Reinas y Damas2019



Reinas y Damas2019

Reina:
María Elena Domínguez García

Dama:
Desiree González del Campo

Dama:
Raquel Sánchez Carrero



Reinas y Damas2019
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Dama infantil:
Leire Gutiérrez Pulido

Dama infantil:
Andrea Muñoz Barbero

Reina infantil:
Mireia González Baz



DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
 00.05 h. TORO DEL CAJÓN. Encierro nocturno por las calles de la Villa.
 11:00 h. PRIMER ENCIERRO  por las calles de la Villa.
  18:00 h. DESENJAULE Y TOROS, al estilo tradicional de la Villa.
 23:55 h.  ENCIERRO NOCTURNO por las calles de la Villa y suelta de reses.

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
 10:30 h. ENCIERRO  a caballo mixto y suelta de reses.
 18:00 h. DESENJAULE Y TOROS, al estilo tradicional de la Villa..
  
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
 11:00 h. SEGUNDO ENCIERRO por las Calles de la Villa.
 18:00 h. DESENJAULE Y TOROS, al estilo tradicional de la Villa.

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE
 10:00 h. ENCIERRO ECOLÓGICO a cargo de la Asociación Cultural
 Taurina San Nicolás.
 17:00 h. ENCIERRO a caballo mixto y suelta de reses.   

EL RECORRIDO DEL ENCIERRO QUEDARÁ CERRADO A LOS CABALLISTAS A LA HORA DEL COMIENZO DEL FESTEJO  

PRECIOS ENTRADA ESPECTÁCULOS TAURINOS

PRECIO DE ABONO 20 € - ENTRADA TAQUILLA 10 €

festejos
taurinos
2019

Gratis: Niños nacidos a partir del 2007, acompañados por un adulto.



ganaderías
2019

Ganadedería
Adelaida rodríguez 

Ganadedería
Caridad Cobaleda Garache

Ganadedería
Herederos de Alejandro Mateos

Ganadedería
José Carlos González Sánchez

Ganadedería
Lorenzo Rodríguez Espioja



CONSEJOS
Y NORMAS
PARA LOS
ESPETÁCULOS
TAURINOS

ENCIERROS
1º El encierro se celebrará bajo el cumplimiento del 
Decreto 14/99 de 8 de febrero de la Junta de 
Castilla y León, sobre la celebración de 
Espectáculos Taurinos Populares en la comunidad 
Castellano-Leonesa.

2º El comienzo de los encierros se anunciará “al uso 
tradicional” con cohetes, debiendo en este 
momento estar los asistentes en las zonas de 
seguridad, siendo de adsoluta responsabilidad los 
problemas derivados del no cumplimiento de esta 
norma.

En tanto no finalice el ENCIERRO de calles, no se 
soltarán reses en la Plaza de Toros.

CORREDORES
1º No se permitirá correr o lidiar a las reses en 
estado de embriaguez, intoxicación por drogas, 
personas con enajenación mental y menores de 
edad, por el peligro que supone para la integridad 
física, tanto de la persona que lo realiza como del 
resto de corredores.

2º Todos los cortes y citas de las reses deberán 
realizarse tratando de conducirlas hacia la plaza de 
toros, nunca al contrario, ante el peligro que conlleva 
el que puedan escapar del recorrido.

COLABORADORES
1º Los colaboradores o voluntarios son aquellas 
personas, identificadas con un brazalete rojo de 
color vivo, que están habilitadas como tales entre 
aficionados cualificados con conocimiento y aptitud 
suficiente para desarrollar las funciones que se les 
encomienden por el director de lidia o el director de 
campo y, en especial, impedir accidentes o limitar 
sus consecuencias así como prestar su apoyo al 
servicio de asistencia sanitaria en las funciones de 
atención y evacuación de heridos.

RESES (protección reses de lidia)
1º En todos los espectáculos taurinos populares 
queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o 
tratar de cualquier otro modo cruel a las reses. 
Prohibido llevar palos y objetos contundentes. De 
igual forma, está prohibido darles muerte en 
presencia de público Art. 19 del Reglamento Taurino 
de Castilla y León.
2º Lo establecido en el párrafo anterior se entiende 
sin perjuicio de la realización de aquellas acciones 
físicas que haya que efectuar sobre las reses de lidia 
tendentes a garantizar la seguridad e integridad de 
los participantes, el desarrollo del espectáculo, o 
aquellas que excepcionalmente sean inherentes a la 
celebración de un espectáculo tradicional se 
tomarán las medidas necesarias con arreglo al 
Reglamento Sancionador Taurino.

OTROS FESTEJOS TAURINOS
1º La lidia de reses estará a cargo de un diestro 
profesional, eludiendo el Ayuntamiento cuantas 
responsabilidades pudieran derivarse de la 
actuación de espontáneos.
2º Queda terminantemente prohibido arrojar botes 
y otros envases de bebidas al ruedo, así como 
objetos contundentes que puedan provocar daños y 
lesiones a los demás.

 No obstante, serán de aplicación las normas establecidas en la 
Legislación Estatal y Autonómica, en materia de Espectáculos Taurinos Populares



NUESTRAS ASOCIACIONES



SALUDAS



verano cultural 2019
AGRADECIMIENTOS

Juan Carlos Prieto 
Exposicón de Fotografía: Detalles

Gabriel Sierra González
Conferencia: Buitres, biología y conservación

Franky Med
Concierto: 80´s Pop - Sixty Tour

Miguel Ángel Freire Rollán
Exposición de Pintura:
Marinas y Monaguillos

Francisco Bellver PavíaPresentación del Libro: El último cacique.

Miriam Gómez González
Exposición: Miradas de Reina y Sentimientos



AGRADECIMIENTOS
verano cultural 2019

GRACIAS DE CORAZÓN A TODOS LOS PARTICIPANTES
DEL VERANO CULTURAL 2019

GRUPO DE TEATRO MEDIEVAL DE MADRIGAL
BANDA DEL CRISTO DE LAS INJURIAS
JÓVENES MÚSICOS MADRIGALEÑOS
COMPAÑÍA DE TEATRO CORSARIO

ASOCIACIÓN CUATRO ERMITAS
CORAL VOCES AMIGAS DE MEDINA DEL CAMPO

ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA DE SAN NICOLÁS
ASOCIACIÓN AMIGOS DE MADRIGAL
ASOCIACIÓN LAS CUATRO PUERTAS

Zuriñe Amoroso Fernández
Exposición de pintura:
Fragmentación de iconos

Elisabeth Martín Maillo

Exposición: Escultura.

Álvaro Carretero Santiago

Concierto de Órgano

Convento Nuestra Señora de Gracia.

Otro año más se acercan las fiestas del  Cristo, fechas 
entrañables y emotivas para todos los vecinos de Madrigal  y 
también para los que regresan a donde se encuentran sus 
raíces.
Son las fiestas del año más esperadas por los vecinos que 
viven aquí y por los que estamos fuera.
Fechas en las que la familia se reencuentra y disfruta de 
momentos  tan especiales.
En estos días se debe demostrar que Madrigal  tiene pasado 
pero que, sobre todo, tiene futuro...
Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los 
vecinos por acompañarme en la última exposición y por las 
palabras de apoyo que me han transmitido en esos días... y en 
especial al equipo de Turismo Madrigal que me han tratado 
con mucho cariño y profesionalidad.
Tan sólo me queda desearos unas FELICES FIESTAS ..!!

                                                           Zuriñe Amoroso Fernández







www.madrigaldelasaltastorres.es
Agradecemos a Zuriñe la donación temporal de este cuadro al pueblo de Madrigal


