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Queridos vecinos, amigos y visitantes:
Es cierto que el tiempo vuela, y de nue-
vo estamos en el mes de julio, dispues-
tos a vivir nuestras Fiestas Patronales 
en honor a nuestra patrona, la Virgen 
del Carmen, con la alegría y el entu-
siasmo que la ocasión requiere, dando 
la bienvenida a estos días en los que 
todos sacaremos nuestros mejores 
sentimientos, días muy emotivos y es-
peciales, para poder desconectar de la 
rutina diaria y dejar a un lado las preo-
cupaciones y los problemas cotidianos.
Estos días festivos, cuya programación 
os presento, son el fruto de un trabajo 
que comenzó hace ya meses, un trabajo 
en el que la Concejalía y la Comisión de 
Festejos, han depositado todo su cariño e 
interés, para que sean de vuestro agrado.
Y esos actos lúdicos programados, 
deben impregnarse de ese espíritu 
festivo, que refuerza las tradiciones, la 
participación, la unión, la fraternidad, 
el respeto mutuo a las personas y el 
entorno, la convivencia y la sana diver-
sión, para darnos un respiro de todos 
esos sinsabores que predominan en el 

día a día, saliendo a la calle con nues-
tras familias y amigos, sin olvidar a los 
muchos visitantes cercanos al muni-
cipio que contribuyen a llenar la plaza 
amenizada con fantásticas orquestas, 
cultivando y reforzando el acogimiento, 
del que nuestro pueblo se siente orgu-
lloso, pues la fiesta de nuestro pueblo 
es una bonita manera de demostrar que 
la gente de este municipio, recuerda su 
pasado, disfruta del presente, y a la vez 
camina decidida hacia el futuro.
Mi agradecimiento, como es habitual 
cada año, a los vigilantes municipales 
y al servicio de limpieza, sin los cuales 
no sería posible que estas fiestas se 
lleven a cabo con éxito, a los locales de 
ocio y a la diversidad de peñas, por su 
entusiasta colaboración. 
No quiero olvidarme de los que ya no 
están con nosotros, y de quienes por un 
motivo u otro tienen que estar ausentes 
de su tierra y de sus gentes. Os mando 
un cariñoso saludo y espero que en años 
posteriores nos podáis acompañar. 
Felices Fiestas del Carmen

Mariano Suárez Colomo

Saludo del Alcalde
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Tras 365 días de espera ya están de 
vuelta las fiestas de Nuestra Patrona, 
La Virgen del Carmen.

La Comisión de Festejos sigue con 
paso firme intentando organizar unas 
fiestas a la altura, pues no hemos de 
olvidar que La Cistérniga es un gran 
pueblo, y los cirrienses muy cirrienses 
y mucho cirrienses.

Como todos los años, tenemos como 
objetivo que todos los vecinos y veci-
nas puedan disfrutar de éstos días que 
con tanta ilusión hemos preparado. 

Y es que son ellos los que dan vida a 
nuestro pueblo.

Agradecemos vuestra comprensión si 
algo no saliera como debiera y a todos 
aquellos que hacen posible que éstas 
Fiestas salgan adelante.

Por último, os invitamos a participar en 
todos los actos organizados y recor-
damos que éstos días son para disfru-
tar y ejemplo de convivencia y respeto.

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN! ¡VIVA 
LA CISTÉRNIGA!

Saludo de la Comisión de Festejos
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Viernes 7 de Julio
AveNidA ReAL y GoNzáLez SiLvA.
20:00h. iNAuGuRACióN de LA FeRiA 
de díA.

PLAzA MAyoR.
22:00h. LA dÉCAdA PRodiGioSA.
A continuación, diSCo-MoviL MAG-
NuM
Patrocinada por los hosteleros que 
instalan barras y casetas en La Feria 
de Día.

Sábado 8 de Julio
PLAzA MAyoR.
22:00h. MACRo-diSCo evoLuCióN.

Pre Fiestas
Domingo 9 de Julio
CAMPo de FÚTBoL deL áNGuLo.
10:00h. CoNCuRSo de TiRo AL PLA-
To.
Organiza.: Peña Empeñados.

PLAzA MAyoR.
20:30h. deSFiLe de diSFRACeS iN-
FANTiLeS, (inscripciones media hora 
antes), animado por Kati, junto con la 
diSCoMovidA PeRFiL
Organiza.: Comisión de Festejos
Patrocinada por los hosteleros que 
instalan barras y casetas en La Feria 
de día.
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Jueves 13 de julio
PARQue deL BuRRo PLATeRo.
20:30h. CoNCeNTRACióN de PeñAS.

21:00h. deSFiLe de PeñAS amenizado 
por La Charanga “La Nota” (por favor 
respetad el espacio de los músicos y 
sus instrumentos) Se premiará con ja-
món, queso y chorizo a las peñas que 
más animen el desfile ya sea con ca-
rrozas, maquillaje, pancartas, vestua-
rio, accesorios, etc.
Seguidamente desde el balcón del 
Ayuntamiento, PReGóN, a cargo de 
Raúl Manso Arribas y CHuPiNAzo de 
fiesta.

PLAzA MAyoR.
23:00h. MACRo diSCo euRo STAR Ni-
GHT.

Viernes 14 de julio
PLAzA MAyoR
18:00h. CoNCuRSo CReATivo de 
ToRTiLLAS de PATATA. Se presen-
tarán en platos de usar y tirar, no se 
devolverá ninguna tortilla, a la finaliza-
ción del certamen se compartirán con 
el público asistente.
Organizan: Motoclub Cistérniga 
Roadster, las peñas Raíces y Revés.

19:00h. CoNCuRSo de LiMoNAdA 
PARA PeñAS.
Organizan: Motoclub Cistérniga 
Roadster, las Peñas Raíces y El Polvo-
rín. (Inscripciones a las 18:30h).

CAMiNo de LAS BodeGAS
19:30h. XX ANiveRSARio PeñA CedA 
eL vASo. Barrilada, Fiesta Remenber 
con música desde el 97 hasta hoy y 
más…..

Fiestas
deL 13 AL 17 de JuLio
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CAMiNo de LAS yeSeRAS.
21:00h. 1ª SueLTA TRAdiCioNAL AL 
ESTILO DE LA VILLA POR LAS CALLES 
DEL MUNICIPIO, HASTA LA PLAZA DE 
TOROS DONDE CONTINUARÁ EL FES-
TEJO.
Ganadería Manritauro S.L. (Las nor-
mas a respetar en los encierros se ad-
juntan al final del programa).
Se soltarán novillos desde el camión 
llegando hasta la plaza de toros don-
de se procederá a una nueva suelta en 
conjunto con los cabestros.

PLAzA MAyoR.
22:00h. oRQueSTA vuLKANo

00:30h. oRQueSTA vuLKANo
Seguidamente diSCoMovidA STAR 
NiGHT

Sábado 15 de julio
CAMiNo de LAS yeSeRAS.
09:00h. 2ª SueLTA TRAdiCioNAL AL 
ESTILO DE LA VILLA POR LAS CALLES 
DEL MUNICIPIO, HASTA LA PLAZA DE 
TOROS DONDE CONTINUARÁ EL FES-
TEJO.
Ganadería Manritauro S.L (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 
continuara el festejo. 

PLAzA MAyoR
12:30h. CoNCuRSo de PoSTReS Se 
presentarán en platos de usar y tirar, 
no se devolverá ningún postre, a la fi-
nalización del certamen se comparti-
rán con el público asistente.
Organizan: Motoclub Cistérniga 
Roadster, las peñas Raíces y Revés.

FRoNToN MuNiCiPAL.
17:00h. Xv ANiveRSARio deL TRACu-
TRA. Juegos populares.
Organizan.: Peñas el Trago, Cubalibre 
y Trasiego.

PLAzA de ToRoS.
19:00h eXHiBiCióN de CoRTeS.
Precio de la localidad 4€ (menores de 
12 años gratuita)

ALRededoReS de “LA JiCARiLLA”.
00:00h. FueGoS ARTiFiCiALeS 

PLAzA MAyoR.
00:30h. oRQueSTA TAXXARA.

03:00h. oRQueSTA TAXXARA.
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Domingo 16 de julio
CAMiNo de LAS yeSeRAS
09:00h. 3ª SueLTA TRAdiCioNAL AL 
ESTILO DE LA VILLA POR LAS CALLES 
DEL MUNICIPIO, HASTA LA PLAZA DE 
TOROS DONDE CONTINUARÁ EL FES-
TEJO.
Ganadería Manritauro S.L (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 don-
de se procederá a una nueva suelta en 
conjunto con los cabestros.

PARRoQuiA de “SAN iLdeFoNSo”.
12:30h.  MiSA eN HoNoR de NueSTRA 
SeñoRA deL CARMeN.
Seguidamente PROCESIÓN amenizada 
por “dulzaineros y Redoblantes”.

PoLidePoRTivo MuNiCiPAL
16:30 a 20:30h PARQue iNFANTiL. 

LATeRAL deL FRoNTóN MuNiCiPAL.
18:30h. CoNCuRSo deL Huevo (a 
partir de 12 años) se organizará una 
edición infantil simultanea para me-
nores de 12 años. y CoNCuRSo deL 
viNo (mayores de 18 años) inscripcio-
nes media hora antes. 
Organizan: Peñas DGT, Raíces y El Ro-
deo.

CAMiNo de LAS yeSeRAS
20:30h.  CHARANGA “SANTANA”.
eNCieRRo SiMuLAdo iNFANTiL.
En el recorrido del encierro. Organizan: 
Peña el Kapote, Desmadre, Cencerro y 
DGT. 

PLAzA MAyoR.
22:30h. oRQueSTA diAMANTe.

00:30h. oRQueSTA diAMANTe
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Lunes 17 de julio
diA de LA ReSAKA

PARQue deL CeRCAdo
12:30 a 13:30h MoJAdA

PLAzA MAyoR
22:00h. diSCoMovidA STAR NiGHT

C/eSPiGA/CueSTA RedoNdA
16:30h PARQue ACuATiCo de FieS-
TAS

PARQue de vALeRiANo oRoBóN 
(CHoPeRA)
20:30h. MeRieNdA PoPuLAR
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del 4 al 19 de Julio 
(ambos inclusive) 

el autobús urbano variará su 
recorrido. 

Las paradas C/ San 
Cristóbal y Plaza Mayor, 
quedarán suprimidas, 
se mantienen el resto de 
paradas normalizadas y se 
habilitan nuevas paradas 
provisionales a lo largo de la 
Avenida Soria.

Autobuses
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1.  Si deseas participar en estos actos, 
antes de los mismos, no debes in-
gerir bebidas alcohólicas ni comi-
das 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 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 pro-
tagonista de la fiesta. No utilices 
palos u otros objetos contra el ga-
nado, es muy peligroso.

6.  Queda terminantemente prohibida 
la participación de menores de 18 
años en los actos.

7.  Queda prohibido aparcar dos ho-
ras antes del encierro en el reco-
rrido de éste.

8.  Los Vigilantes Municipales, La 
Guardia Civil, Cruz Roja están para 
ayudarte, colabora con ellos.

9.  El Ayuntamiento se reserva el de-
recho de modificar lo que estime 
conveniente de los actos taurinos.

Normas de los Encierros 
y Actos Taurinos
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Plano
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El lugar establecido para la acti-
vidad 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.

Normas de la mojada

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.
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• El espectáculo tendrá lugar a las 
23.58 horas de día 15 de julio de 
2017

• Los fuegos artificiales pueden ser 
peligrosos si no se siguen las me-
didas de seguridad.

• Es conveniente acudir con la an-
telación suficiente, por lo menos 
unos 15 minutos antes.

• Deben obedecerse las instruc-
ciones del personal de seguridad 
y organización y respetar las ba-
rreras 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 dis-
tancia 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 (lipoti-
mias, mareos) o sufrir alguna he-
rida durante el espectáculo, acu-
dir 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 direc-
ción del viento, que caigan restos 
de ceniza. En caso de introducirse 
en los ojos, conviene enjuagarse 
con agua abundante y no restre-
garse.

• Aunque es raro que ocurra, si un 
artificio pirotécnico cae al sue-
lo sin explotar cerca de ti, no se 
debe tocar, ni empujarlo con el 
pie (ya que se puede reactivar y 
explosionar). Hay que avisar in-
mediatamente a personal de se-
guridad: Guardia Civil, Vigilantes 
Municipales, Bomberos. Nunca lo 
manipules.

• Dejar las mascotas en casa por-
que tienen los oídos sumamente 
sensibles a las explosiones y sue-
len ser muy desagradables para 
ellos, en especial para los perros.

• Se evitará circular y aparcar vehí-
culos en las proximidades. Ningún 
vehículo dificultará el paso de los 
servicios de emergencia.

• En caso de alarma, los Servicios 
Municipales y los Vigilantes Mu-
nicipales presentes en la zona 
cuyo responsable es el Alcalde de 
La Cistérniga D. Mariano Suárez 
Colómo delegado en la persona 
de D. Segundo Álvarez Sanz serán 
los encargados de coordinar las 
actuaciones a seguir en una si-
tuación de emergencia

Normas para los Fuegos Artificiales
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