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FIESTAS PATRONALES 

NTRA. SRA. DEL CARMEN 2019 

 

PRE FIESTAS 

Viernes 5 de Julio 

AVENIDA REAL Y GONZÁLEZ SILVA. 

20:00h. Inauguración de la Feria de Día. 

PLAZA MAYOR. 

22:00h. ROCK ´N´ ROLL CIRKUS, seguidamente disco movida Trinity 

Patrocinada por los hosteleros que instalan barras y casetas en La Feria de Día. 

Sábado 6 de Julio 

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 

16:00 FINAL TORNEO DE MUS. 

ZONA BODEGAS 

19:00h VEINTE ANIVERSARIO “PEÑATELASGREÑAS”, La peña ofrecerá 

música y “Fanta” gratis hasta fin de existencias.  

PLAZA MAYOR. 

22:00h. MACRO DISCO EVOLUCIÓN. 

Domingo 7 de Julio 

CAMPO DE FÚTBOL DEL ÁNGULO. 
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10:00h. CONCURSO DE TIRO AL PLATO.(inscripciones en el momento, 

plazas limitadas) 

Organiza.: Peña Empeñados 

PLAZA MAYOR. 

20:30h. DESFILE DE DISFRACES INFANTILES, (inscripciones media hora 

antes), animado por personajes infantiles, a continuación disco movida 

Start Night y muchas mas sorpresas. 

Organiza.: Comisión de Festejos 

Patrocinada por los hosteleros que instalan barras y casetas en La Feria de día. 

FIESTAS 2019 DEL 12 AL 17 DE JULIO 

VIERNES 12 DE JULIO 

PARQUE DEL BURRO PLATERO 

20:30h.DESFILE DE PEÑAS amenizado por La Charanga “La Nota” ( se ruega  

respetar el espacio de los músicos y sus instrumentos) Se premiará con jamón, 

queso y chorizo a las peñas que más animen el desfile ya sea con carrozas, 

maquillaje, pancartas, vestuario, accesorios, etc. No se valorará a ninguna 

peña que durante el desfile y pregón derrame líquidos y destroce los 

accesorios de su atuendo. ESTE AÑO PARA PARTICIPAR ES NECESARIA 

INSCRIPCIÓN PREVIA. (En la Casa de Cultura) 

Seguidamente desde el balcón del Ayuntamiento, PREGÓN a cargo de 

………………………. y CHUPINAZO de fiesta. 

 
PLAZA MAYOR. 

00:30h. Orquesta Montecristo. 
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03:00h. Orquesta Montecristo.  

SÁBADO 13 DE JULIO 

CAMINO DE LAS YESERAS 

09:30h 1ª SUELTA TRADICIONAL AL ESTILO DE LA VILLA POR LAS 

CALLES DEL MUNICIPIO, HASTA LA PLAZA DE TOROS DONDE 

CONTINUARÁ EL FESTEJO. 

 (Las normas a respetar en los encierros se adjuntan al final del programa). 

Se soltarán novillos desde el camión llegando hasta la plaza de toros donde se 

procederá a una nueva suelta. 

PLAZA  MAYOR. 

18:00h. CONCURSO CREATIVO DE TORTILLAS DE PATATA. Se 

presentarán en platos de usar y tirar, no se devolverá ninguna tortilla, a la 

finalización del  certamen se compartirán con el público asistente. 

Organizan: Peñas Que no falte, Desmadre y  Revés. 

19:00h.CONCURSO DE LIMONADA PARA PEÑAS. 

Organizan: Las peñas Que no falte  y El Polvorín.(Inscripciones a las 18:30h). 

CAMINO DE LAS YESERAS 

20:30 ENCIERRO SIMULADO INFANTIL. 

En el recorrido del encierro. Organizan: Peña el Kapote, Cecerro y Desmadre 

C/PARQUE DEL CERCADO. 

22:00h CONCIERTO “ RALEA”. Versiones de Rock 

PLAZA MAYOR. 

00:30h. ORQUESTA VULKANO SHOW 

03:00h. ORQUESTA VULKANO SHOW 



4 
 

DOMINGO 14 DE JULIO 

CAMINO DE LAS YESERAS. 

09:30h. 2ª SUELTA TRADICIONAL AL ESTILO DE LA VILLA POR LAS 

CALLES DEL MUNICIPIO, HASTA LA PLAZA DE TOROS DONDE 

CONTINUARÁ EL FESTEJO. 

 (Las normas a respetar en los encierros se adjuntan al final del programa) 

Se soltarán novillos desde el camión llegando hasta la plaza de toros donde se 

procederá a una nueva suelta.  

LATERAL DEL FRONTÓN 

17:30h. DECIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA  PEÑA EL CENCERRO. 

CALLE LA FRAGUA 

18:00h ANIVERSARIO PEÑAS MAKOKI Y 20PA`K. Zumo de malta y 

pancetada, amenizado por La Charanga Los Chaborrillos. 

PLAZA DE LA CRUZ 

20:00h GRAN GYMKANA INFANTIL. Para niños de entre 6 y 12 años, limitada a 120 niños, 

inscripciones media hora antes. Organiza.: Peña the Mamis & the Papis. 

PLAZA MAYOR. 

22:00h. ORQUESTA MARSELLA. 

00:30h. ORQUESTA MARSELLA. 

LUNES 15 DE JULIO 

LATERAL DEL FRONTÓN MUNICIPAL. 

18:00h. CONCURSO DEL HUEVO (a partir de 12 años) se organizara una edición 

infantil. El ganador de la edición infantil, tendrá opción de jugar la final con los mayores. Y 
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CONCURSO DEL VINO (mayores de 18 años)(los menores de 18 concursaran con agua) 

inscripciones media hora antes.  

Organizan: Peñas DGT, Cencerro, Polvorin. 

PEÑA RAICES 

19:00 h. CUARENTA ANIVERSARIO. Entrada por la C/ Eutiquio San José. Quieren invitar a 

un refresco a todo  aquel que  quiera celebrar con ellos este momento y en especial  a las peñas.  

CAMINO DE LAS YESERAS 

20:30h 3ª SUELTA TRADICIONAL AL ESTILO DE LA VILLA POR LAS 

CALLES DEL MUNICIPIO, HASTA LA PLAZA DE TOROS DONDE 

CONTINUARÁ EL FESTEJO. 

 (Las normas a respetar en los encierros se adjuntan al final del programa). 

Se soltarán novillos desde el camión llegando hasta la plaza de toros donde se 

procederá a una nueva suelta. 

PLAZA MAYOR. 

22:00h. MANDALA MACRO-SHOW 

MARTES 16 DE JULIO 

PARROQUIA DE “SAN ILDEFONSO”. 

12:30h.  MISA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

Seguidamente PROCESIÓN  amenizado por  “Dulzaineros y Redoblantes”. 

CALLES DEL MUNICIPIO 

20:00h CHARANGA LA PESQUERANA 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

18:00  a 22:00h  PARQUE INFANTIL 

PLAZA MAYOR 

22:00h. ORQUESTA ANACONDA. 
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ALREDEDORES DE “LA JICARILLA”. 

00:00h. FUEGOS ARTIFICIALES. 

00:30h. ORQUESTA ANACONDA. 

MIERCOLES 17 DE JULIO/DIA DE LA RESAKA 

PARQUE DEL CERCADO. 

12:30 a 13:30h MOJADA. 

PARQUE DE VALERIANO OROBON (CHOPERA) 

20:30h. MERIENDA POPULAR. 

PLAZA MAYOR. 

22:00h. DISCOMOVIDA STAR NIGHT  

AUTOBUSES 
Del  2 al 19  de Julio (ambos inclusive) el autobús urbano variará su recorrido. 

Las paradas C/ San Cristobal y Plaza Mayor, quedarán suprimidas, se 

mantienen el resto de paradas normalizadas y se habilitan nuevas paradas 

provisionales a lo largo de la Avenida de Soria. 

 

NORMAS DE LOS ENCIERROS Y ACTOS TAURINOS. 

1. Si deseas participar en estos actos, antes de los mismos, no debes 

ingerir bebidas alcohólicas ni comidas copiosas. 

2. Haz el recorrido del encierro y elige la zona que mejor se adapte a tus 

posibilidades. Memoriza las zonas de escapatoria y donde están los 

servicios sanitarios. 

3. Permanece atento a los cohetes que lanza la organización, que 

indican si hay alguna res en el recorrido. Tres cohetes indicarán el 
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inicio del encierro. Se soltarán  novillos desde el camión llegando hasta 

la plaza de toros donde se procederá a una nueva suelta en conjunto 

con los cabestros.  

4. Las talanqueras son zonas de escapatoria de los corredores, no 

permanezcas subido a ellas. 

5. Respeta  al toro, también es el protagonista de la fiesta. Prohibido 

utilizar palos u otros objetos contra el ganado, es muy peligroso. 

6. Queda terminantemente prohibida la participación de menores de 18 

años en los actos. 

7. Queda prohibido aparcar dos horas antes del encierro en el recorrido 

de éste. 

8. Los Vigilantes Municipales, La Guardia Civil, Cruz Roja están para 

ayudarte, colabora con ellos. 

9. El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar lo que estime 

conveniente de los actos taurinos. 

 

NORMAS DE LA MOJADA 

El lugar establecido para la actividad es el Parque del Cercado de 12:30 a 

13:30 hrs, por lo que la gente que transite por el lugar y a la hora programada 

podrá verse afectada. Se recomienda no circular por el mismo a quien no 

desee participar en esta actividad. Rogamos se respete el lugar y el horario 

para evitar posibles enfrentamientos. 
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Para todos los concursos y juegos que se desarrollen en el Programa de 

Fiestas será necesario un mínimo de 10 participantes/peñas para su 

realización. 

 

NORMAS PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES 

 
 El espectáculo tendrá lugar a las 23.58 horas de día 16 de julio de 2019 
 
 Los fuegos artificiales pueden ser peligrosos si no se siguen las medidas de seguridad. 

 
 Es conveniente acudir con la antelación suficiente, por lo menos unos 15 minutos 

antes. 
 

 Deben obedecerse las instrucciones del personal de seguridad y organización y 
respetar las barreras de seguridad. No hay que acercarse al lugar desde donde se 
están lanzando los fuegos. De hecho, la mejor vista de los fuegos artificiales es a 200 
metros de distancia o mucho más allá. 

 
 En el caso de acudir con niños pequeños (no llevar nunca bebés con carritos, etc.) es 

conveniente llegar pronto para situarlos junto a la barrera de seguridad para una mayor 
comodidad. 

 
 En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna herida durante el 

espectáculo, acudir a los miembros de Asistencia Sanitaria que se sitúan dentro del 
recinto y a lo largo de la barrera de seguridad. 

 
 Durante el disparo de los fuegos artificiales es bastante frecuente, si estamos situados 

en la dirección del viento, que caigan restos de ceniza. En caso de introducirse en los 
ojos, conviene enjuagarse con agua abundante y no restregarse. 

 
 Aunque es raro que ocurra, si un artificio pirotécnico cae al suelo sin explotar cerca de 

ti, no se debe tocar, ni empujarlo con el pie (ya que se puede reactivar y explosionar). 
Hay que avisar inmediatamente a personal de seguridad: Guardia Civil, Vigilantes 
Municipales, Bomberos. Nunca lo manipules. 

 
 Dejar las mascotas en casa porque tienen los oídos sumamente sensibles a las 

explosiones y suelen ser muy desagradables para ellos, en especial para los perros. 
 

 Se evitará circular y aparcar vehículos en las proximidades. Ningún vehículo dificultará 
el paso de los servicios de emergencia. 

 
En caso de alarma, los Servicios Municipales y los Vigilantes Municipales presentes en la zona 

cuyo responsable es el Alcalde de La Cisterniga, delegado en la persona de el concejal de festejos, serán 
los encargados de coordinar las actuaciones a seguir en una situación de emergencia 

 

La comisión de festejos se reserva el derecho de modificar el horario 

establecido en el programa, incluso algún acto o bien suspenderlo si las 

circunstancias o imponderables que se presenten así lo exigieran. 
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