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Queridos vecinos y vecinas:
Un año más, La Cistérniga se prepara para 
celebrar sus Fiestas Patronales en honor a 
la Virgen del Carmen, que servirán de esca-
parate para mostrar a quienes nos visiten, la 
emoción con la que vivimos estas fechas.
Siempre he creído que unas fiestas patro-
nales deben ser de todos y para todos y que 
este año, como los anteriores, sirvan para lle-
var a vuestros hogares unos días de alegría y 
esparcimiento.
Para que este periodo festivo nos deje un 
buen sabor de boca, tenemos que tener en 
cuenta sobre todo tres premisas: 

DIVERSIÓN
Es necesario salir a la calle, participar en los 
actos y eventos que se han organizado para 
el disfrute de todos los vecinos y amigos. Son 
días de reencuentro, de festejos y de convi-
vencia, en los que no debe faltar la alegría, la 
música, el bullicio, llenar la plaza y contagiar 
esa alegría a quienes no estén en su mejor 
momento anímico, e intentando desconectar 
de las preocupaciones, romper con la  rutina y 
evadirnos de nuestros problemas.

MODERACIÓN
Quienes ya han pasado la edad de la ado-
lescencia y la etapa siguiente de la plena ju-
ventud, recordarán, que las fiestas se viven 
desde otro punto de vista, diversión, sí, pero 

debemos ser extremadamente responsables 
para que la convivencia y el buen ejemplo 
ciudadano, nos haga sentirnos orgullosos. 
Pedimos también un poco de comprensión a 
quienes  puedan ver alterada su tranquilidad. 

HOSPITALIDAD
Si algo de bueno tiene la gente de nuestro 
pueblo, es su carácter acogedor con quienes 
se desplazan hasta nuestro municipio. Tejer 
afectos con los visitantes que respetan nues-
tro pueblo y a nuestra gente, es digno de un 
buen anfitrión. 
Mi agradecimiento a la Concejalía y a la Co-
misión de Festejos, por la ilusión y el trabajo 
realizado al elaborar el programa, cuya varie-
dad esperamos sea del agrado de niños, jó-
venes y mayores, a los vigilantes municipales 
y al servicio de limpieza, sin los cuales no se-
ría posible que estas fiestas se lleven a cabo 
con éxito, a los locales de ocio y a la diversi-
dad 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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SALUDO DE LA
COMISIÓN 
DE FIESTAS
Otro mes de julio más que llega y con él las tan es-
peradas fiestas en honor a la Virgen del Carmen. 
¡Parece mentira!

La Comisión de Festejos no ha faltado a su cita 
con los preparativos de tan grandes días, donde 
esperamos contar con vuestra presencia, eje fun-
damental del éxito de las fiestas, en la multitud de 
actos que se desarrollarán. 

Por ello hemos tratado de elaborar con nues-
tra mayor ilusión un programa que acoja ac-
tividades dirigidas a todos los vecinos para 
que formen parte de ellas pues todos tene-
mos derecho a disfrutarlas; pues si hay algo 
que mantiene con vida un pueblo es su gente. 
No debemos olvidar que la chispa que da vida a La 
Cistérniga somos nosotros mismos, y que esa chis-
pa no debe apagarse jamás. 

También os pedimos vuestra compresión si algo no 
sale como debiera y, por último, decir que estos días 
deben ser un ejemplo de convivencia respetando el 
derecho de todos de poder disfrutarlos.

¡Felices fiestas! ¡Viva La Cistérniga! Y ¡Viva la Virgen 
del Carmen!
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Viernes 8 de Julio
JAAVENIDA REAL Y GONZÁLEZ SILVA

20:00h.
INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE DÍA

  PLAZA MAYOR

22:00h.
CAÑONEROS EN CONCIERTO
Banda Tributo Pop-Rock 80/90 español.
a continuación DISCOMOVIL TRINITY
Patrocinada por los hosteleros que instalan 
barras y casetas en La Feria de día.

Sábado 9 de Julio
JAPOLIDEPORTIVO MUNICIPAL

11:30 a 14:00h. PARQUE INFANTIL

16:30 a 20:30h.  PARQUE INFANTIL 

  PLAZA MAYOR

22:00h. MACRODISCO TONY

Domingo 10 de Julio
JACAMPO DE FÚTBOL DEL ÁNGULO

10:00h. 
 CONCURSO DE TIRO AL PLATO
Organiza: Peña Empeñados

  CASA DE CULTURA DE LA CISTÉRNIGA

12:30h.
DESFILE DE DISFRACES INFANTILES, 
CON, KATI ANIMADORA
Organiza: Comisión de Festejos

  PLAZA MAYOR

22:00h. 
DISCOMOVIDA  PERFIL
Patrocinada por los hosteleros que instalan 
barras y casetas en La Feria de día.

Pre Fiestas
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Jueves 14 de Julio
JAPARQUE DEL BURRO PLATERO

20:30h.
CONCENTRACIÓN DE PEÑAS
 
21:00h.
DESFILE DE PEÑAS amenizado por La 
Charanga “LA NOTA”. Se premiará con 
jamón, queso y chorizo a las peñas que 
mas animen el desfile ya sea con carrozas, 
maquillaje, pancartas, vestuario, accesorios, 
etc. Seguidamente desde el balcón del 
Ayuntamiento, PREGÓN  Y CHUPINAZO de 
fiesta.

 

  PLAZA MAYOR

22:30h.
MACRO DISCO EURO START NIGHT

Fiestas
DEL 14 AL 18 DE JULIO

Viernes 15 de Julio
JAPLAZA MAYOR

13:00h
CONCURSO DE TORTILLAS
LOS INGREDIENTES SERÁN HUEVOS, 
PATATAS, SAL Y ACEITE (OPCIONAL 
CEBOLLA), se presentarán en platos 
de usar y tirar, no se devolverá ninguna 
tortilla, a la finalización del  certamen 
se compartirán con el público asistente.
Organiza: Motoclub Cistérniga Roadster, 
Peñas Raíces y Revés.

  PLAZA MAYOR

19:00h.
CONCURSO DE LIMONADA
Organiza: Motoclub Cistérniga 
Roadster, Peñas Raíces y El Polvorín. 
(Inscripciones a las 18:30h)

  PLAZUELA EL RINCÓN DEL RODEO

19:00h.
I FESTIVAL ROCKDEO
Celebramos las dos décadas de peña 
con cerveza y Rock. ¡No faltes!
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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 FESTEJO.
Se soltarán tres novillos desde el camión 
llegando hasta la Plaza de Toros donde se 
procederá a una nueva suelta en conjunto 
con los cabestros.

  PLAZA MAYOR

22:00h.
ORQUESTA NUEVA ALASKA

00:30h.
ORQUESTA NUEVA ALASKA
Seguidamente DISCO MOVIL OPEN

Sábado 16 de Julio
JACAMINO 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 FESTEJO.
Ganadería Manritauro S.L (Las normas a 
respetar en los encierros se adjuntan al final 
del programa)
Se soltarán tres novillos desde el camión 

llegando hasta la Plaza de Toros donde 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  amenizado 
por La Asociación Cultural “Campos de 
Mielgas”.

  LAS BODEGAS

18:00h.
COKTAIL CHIL OUT 15 ANIVERSARIO PEÑA 
VALKIRIA

  PLAZA DE TOROS

19:00h.
 EXHIBICIÓN DE CORTES
Precio de la localidad 4€ (menores de 12 
años gratuita)
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  PLAZA MAYOR

22:00h.
ORQUESTA TAXXARA

00:30h.
ORQUESTA TAXXARA
Seguidamente DISCO MOVIL TRINITY

Domingo 17 de Julio
JCAMINO 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 FESTEJO.
Ganadería Manritauro S.L (Las normas a 
respetar en los encierros se adjuntan al final 
del programa)
Se soltarán tres novillos desde el camión 
llegando hasta la Plaza de Toros donde se 
procederá a una nueva suelta en conjunto 
con los cabestros.

  PLAZA MAYOR

13:00h.
CONCURSO DE POSTRES. Se presentarán 
en recipientes de usar y tirar, no se devolverá 
ningún postre, a la finalización del  certamen 
se compartirán con el público asistente. 
Organiza: Peña Raíces, DGT y Motoclub 
Cisterniga Roadster.

JPOLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16:30  a 20:30h 
PARQUE INFANTIL 

JLATERAL DEL FRONTÓN MUNICIPAL

18:30h.
CONCURSO DEL HUEVO
(a partir de 12 años) Y EL VINO (mayores de 
18 años) inscripciones media hora antes.
Organizan.: Peñas DGT, Raíces y El Rodeo.

FFERIA DE DÍA Y RECORRIDO DEL ENCIERRO

20:00h. CHARANGA LA PESQUERANA
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  CAMINO DE LAS YESERAS

20:30h.
 ENCIERRO SIMULADO INFANTIL
En el recorrido del encierro.
Organiza: Peñas el Cencerro, La Talanquera, 
Desmadre y Kaos.

  PLAZA MAYOR

22:00h.
ORQUESTA AZABACHE

  ALREDEDORES DE “LA  JICARILLA”

00:00h. 
FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FIN DE 
FIESTA

  PLAZA MAYOR

00:30h.
ORQUESTA AZABACHE

Lunes 18 de julio
DÍA DE LA RESAKA

JAPARQUE DEL CERCADO

12:30 a 13:30h. 
MOJADA

  PARQUE DE VALERIANO OROBON (CHOPERA)

20:00h. 
MERIENDA POPULAR

  PLAZA MAYOR

21:30h. 
DISCOMOVIDA STAR NIGHT

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.

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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Del  4 al 20  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 Soria.

Autobuses

Ayuntamiento 
de la Cistérniga
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1.  Si deseas participar en estos ac-
tos, antes de los mismos, no de-
bes ingerir bebidas alcohólicas ni 
comidas copiosas.

2.  Haz el recorrido del encierro y eli-
ge la zona que mejor se adapte a 
tus posibilidades. Memoriza las 
zonas de escapatoria y donde es-
tán los servicios sanitarios.

3.  Permanece atento a los cohetes 
que lanza la organización, que in-
dican si hay alguna res en el re-
corrido. Tres cohetes indicarán el 
inicio del encierro, Se soltarán tres 
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.

Normas de los encierros y actos taurinos
5.  Respeta al toro, también es el 

protagonista de la fiesta. No utili-
ces palos u otros objetos contra el 
ganado, es muy peligroso.

6.  Queda terminantemente prohibi-
da 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.
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Plano
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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.

Normas de la mojada
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• El espectáculo tendrá lugar a las 23.58 
horas de día 17 de julio de 2016

• 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 

Normas para los fuegos artificiales

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 D. Mariano Suárez Colómo 
delegado en la persona de D. Segundo 
Álvarez Sanz serán los encargados de 
coordinar las actuaciones a seguir en una 
situación de emergencia





Concejalía de Festejos
Comisión de Festejos

Ayuntamiento de La Cistérniga






