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Queridos madridejenses:

Un año más, estamos en las Ferias y
Fiestas que celebramos en honor al Santí-
simo Cristo del Prado, días donde la tradi-
ción nos emplaza a vivir y disfrutar de unas
jornadas, llenas de convivencia, alegría y
diversión. Unos días tan esperados por los
propios vecinos como por los numerosos
visitantes que nos acompañan, ya que se
convierten en días de encuentro, donde
todos se sienten como en casa. Una ocasión
única para compartir momentos con fami-
liares y amigos, de conocer gente, de re-
cuerdos y reencuentros, de olvidar los
sinsabores pasados, al menos durante estos
días, y disfrutar de la Feria y del programa
festivo que con tanto cariño e ilusión ha
preparado para todos la Comisión de Fes-
tejos.

Este año Madridejos conmemora el
775 aniversario del otorgamiento de la Carta de Población (1238-2013), un hecho que signi-
ficó el nacimiento de nuestro pueblo y que vamos a celebrar con actos sencillos pero entraña-
bles, como el concierto que nos ofrecerá nuestra querida Banda Municipal de Música y la
presentación de los “Cuadernos de Historia y Cultura Popular”, publicación local acerca de
nuestra historia y nuestras costumbres.

Quiero aprovechar para volver a agradecer la colaboración a todos los que participáis con
vuestro trabajo, ilusión y empeño desinteresado, a lo largo del año, en la preparación de estas
fiestas y de las actividades programadas, ese esfuerzo hace que cada año nuestra Feria vaya a más.

En estas fechas deseo solicitar comprensión y paciencia a todos los vecinos que por motivo
de las fiestas ven afectada su vida diaria, no pudiendo descansar lo necesario durante estos
días. Igualmente les pido en especial a nuestros jóvenes, que disfruten y vivan con entusiasmo
las fiestas, confiando en que sabrán respetar los derechos de los demás.

Quiero desear a todo el pueblo de Madridejos y a las personas que nos visiten en estos
días, que disfruten y participen de todos los actos y actividades que se han programado y que
espero que sean del agrado de todos.

Sin más, en nombre de toda la Corporación Municipal, recibid un cordial abrazo de vues-
tro alcalde, con el compromiso de seguir trabajando el presente y conseguir sumar esfuerzos
entre todos para mejorar nuestro pueblo, y con ello, la calidad de vida de nuestros vecinos,
haciendo de Madridejos un lugar donde poder alcanzar más oportunidades y que nuestros
hijos tengan un futuro esperanzador.

Con mi deseo para todos de que disfrutemos de las fiestas,
que tengáis una ¡Buena Feria!

José Antonio Contreras Nieves
Alcalde-Presidente



Estimados vecinos y vecinas:

Se acerca uno de los momentos del año que muchos de nosotros -todos y todas me atre-
vería a decir- esperamos con más ilusión: Las Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Prado. Días
sin duda de una especial significancia para todo el que se siente barrudo o barruda en la cer-
canía o la lejanía. Llega la Feria de su pueblo, su Feria, NUESTRA FERIA.

La Comisión de Festejos ha preparado un programa de Ferias en el que sin perder de vista
la austeridad a que nos obliga la realidad económica, hemos querido llegar a todos los sectores
de población con actividades diversas y que esperamos que sean de vuestro agrado. Hay mucha
ilusión y mucho trabajo que no se ve detrás de estas páginas, y desde aquí quiero agradecer al
personal del Ayuntamiento, Patronato de Deportes, Mayordomía del Stmo. Cristo y a todos
aquellos que en mayor o menor medida han colaborado en la elaboración de este Programa,
su esfuerzo y dedicación porque todo esté preparado con la única finalidad de que tú, que
estás leyendo estas líneas, disfrutes de la Feria y te olvides por unos días de los quehaceres, los
problemas y la monotonía del día a día. Si es así nos daremos por satisfechos.

Así que os animo a que como manda la tradición en esta tierra llamada La Mancha, os
pongáis vuestras mejores galas y junto a familiares y amigos, deis ejemplo participando y dis-
frutando de todos los actos, porque la Feria, nuestra Feria, es cosa de todos.

¡Un fuerte abrazo y Felices Fiestas!

Jesús Zamorano García-Moreno
Concejal de Cultura y Festejos.



A nuestro querido Pueblo de Madridejos.

Como todos los años, una vez más y en estas fechas en que celebramos las Fiestas en honor
al Santísimo Cristo del Prado, la Mayordomía os envía este saluda. Un saluda que es una in-
vitación para que acudamos a todos los actos que hay en honor de nuestro Cristo.

También es un deseo de parabienes para todos y más en estos tiempos que corren de crisis
(económica y de valores) pero que con el esfuerzo y el apoyo de todos esperamos superar. Pi-
damos al Cristo protección frente a todas las cosas negativas que la vida trae consigo.

Pero la Fiesta es alegría, celebrémosla con júbilo olvidando los sinsabores, con corazón de
hermanos, disfrutando y respetando y sobre todo para los más pequeños, es “la Feria”, es la
gran Fiesta para ellos.

Aprovechemos la ocasión para mostrar la fraternidad y solidaridad con nuestro prójimo.

Cristo nos espera, Él espera siempre, acudamos a Él, es “el amigo que nunca falla”.

Nuestra más cordial felicitación para todos.

La Mayordomía



Día DeL Cristo para toDos

Cuando, de una u otra forma, se avisa a todo un pueblo la cercanía de un gran evento
común a todos sus ciudadanos, y también se les invita a participar y disfrutar del mismo: gran-
des y pequeños, mujeres y hombres, jóvenes y mayores deberíamos pensar el por qué y de qué
manera yo, personalmente, puedo hacer algo positivo para que se beneficien todos.

Este evento que se anuncia es la proximidad del “día del Cristo” y, eso sí, es un anuncio
que muestra una nueva oportunidad para que todo un pueblo, nuestro pueblo, celebre -todos
juntos- el motivo que les hace sentir a todos y a cada uno la realidad que les une: la fe en
Cristo Salvador. Porque, de una forma especial y sencilla, todos sus habitantes, se convierten
en una especie de familia que celebra el “aniversario” de un “paisano”, de uno de sus miem-
bros.

Es verdad que vivir ese día del Cristo del Prado para beneficiar y beneficiarse es “vivir la
experiencia de la fe” como regalo de Dios recibido de los antepasados. Aunque cabe preguntarse
si vivir tal “camino de fe” es hoy social y culturalmente posible. La respuesta es sí, pero no en
las mismas condiciones que lo ha sido en otro tiempo.

El problema de raíz es la dificultad de vivir la experiencia de Dios trascendente, pero a la
vez personal y cercano -el Dios-con nosotros- manifestado en Cristo Jesús, en una sociedad
que, forjada por la modernidad, tiene el consumismo como guía y el relativismo como prác-
tica.

Ser auténtico cristiano hoy es ir un poco a contra corriente. Y lo es no sólo para las per-
sonas en general, sino para todas las que quieran vivir en profundidad su fe, sea cual sea su
compromiso vocacional.

No obstante todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena para hacer un
mundo más feliz. El Santísimo Cristo del Prado sea nuestra fuente en la que bebamos la fuerza
necesaria para llevar a todos los madridejenses, sin excepción, un abrazo de paz y de alegría en
estas fiestas que se acercan y a lo largo de todo el año.

A todos: jóvenes y mayores, y especialmente a los enfermos y más necesitados, os deseamos
unas santas y felices fiestas.

Vuestros sacerdotes



El Comité de Hermanamiento Madridejos-Nérac nace en el año 1995, cuando se firma la Carta de
Hermanamiento por los alcaldes de los dos pueblos, respondiendo a la inquietud y necesidad existente en
esos momentos de estrechar lazos entre localidades de una Europa sin fronteras en la que no hacía muchos
años se había integrado España.

En estos 18 años que ya hemos cumplido, se han reforzado los lazos que inspiraron la creación del
Comité con intercambios de todo tipo: culturales, deportivos, profesionales, etc., que han posibilitado co-
nocernos mejor, y sobre todo comprobar que a pesar de la distancia y las diferencias propias de pueblos
pertenecientes a dos países tan distintos, los problemas y las inquietudes de los ciudadanos, son muy pa-
recidos.

Queremos destacar las estancias de intercambio realizadas por los más jóvenes: estudiantes de los co-
legios e institutos, y deportistas de las categorías inferiores de las escuelas deportivas. Es indudable que el
futuro pasa por el acercamiento y la integración en Europa, y quién mejor para esto que los jóvenes, muchos
de los cuales desarrollarán su actividad profesional fuera de España.

También hay que mencionar las gestiones realizadas el pasado año con la asociación francesa “Secours
Populaire”, que culminaron con  el reparto de 3000 euros en alimentos a las familias más necesitadas de
Madridejos, y que este año esperamos repetir.

El pasado año nuestro alcalde José Antonio Contreras visitó por primera vez Nérac, y en mayo de este
año recibimos también por primera vez al actual alcalde de la ciudad francesa Nicolas Lacombe. Tal como
establece la Carta de Hermanamiento, cada uno de los pueblos recibe la visita de autoridades y amigos del
otro pueblo durante sus fiestas –en mayo y en septiembre-.

Agradecemos de todo corazón la colaboración del Comité de Hermanamiento de Nérac dirigido por
su presidenta Monique Simko, y de todas las familias madridejenses que acogen a nuestros amigos franceses,
porque sin ellos, estos intercambios no podrían realizarse.

Queremos por último animar a todos los madridejenses a formar parte del Comité de Hermanamiento.
Entre todos conseguiremos que este proyecto siga creciendo y podamos seguir haciendo actividades de in-
tercambio y colaboración entre Nérac y Madridejos.

Charo Galán López
Presidenta del Comité de Hermanamiento

Comité de Hermanamiento Madridejos-Nérac



Sábado 24 de agosto
10,30 de la noche. Plaza de toros.
Concierto de raphael.
Organiza: Espectáculos Roche. Colabora: Ilmo. Ayunta-
miento.

Viernes 30
9,30 de la mañana y 5 de la tarde.
tradicional petición. Salida de los salones parroquiales.

10 de la noche. Casa de la Cultura.
Concierto conmemorativo del 775 aniversario del otor-
gamiento de la Carta de población, a cargo de la Banda
Municipal de Música, que interpretará “Viento de Le-
yenda”.

Sábado 31
9 de la mañana. Recinto ferial.
Campeonato comarcal de petanca.

9,30 de la mañana.
tradicional petición. Salida de los salones parroquiales.
Finalizada la petición, se hará la visita al Stmo. Cristo.

7 de la tarde. Plaza del Ayuntamiento.
Concentración para el ii encuentro de Charangas y pa-
sacalles por la localidad.
Organiza: “Charanga Los Barrudos”.
Colabora: Ilmo. Ayuntamiento.

9 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
XXXV Festival de las tierras del priorato.
Con la participación de:
- Grupo de Coros y Danzas Frigiliana de Málaga.
- Grupo de Coros y Danzas Fuente Agria de Puertollano.
- Coros y Danzas Villa de Madridejos.

Programa dePrograma de

ActividadesActividades



Domingo 1 de septiembre
12 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
Continúa el ii encuentro de Charangas.

9 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
tradicional rifa de los objetos donados al Stmo. Cristo,
amenizada por la Banda de Música.

Viernes 6
9,30 de la noche. Convento de San Francisco (Pretil).
acto de presentación de los “Cuadernos de Historia y
Cultura popular”, publicación local acerca de nuestra his-
toria y nuestras costumbres.

Sábado 7
10 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
acto de Coronación de la reina de las Fiestas, presen-
tado por Alberto Yébenes Checa.

Entrega del distintivo al Cronista oficial de la Villa de
Madridejos, D. José María Moreno García.

Acto de homenaje a las personas de más edad de la loca-
lidad.

Lectura y entrega de premios a los ganadores de:
- XXX Concurso del Cartel Anunciador.
- XLI Certamen Literario “Villa de Madridejos”.
- XXXIII Certamen de Pintura “Villa de Madridejos”.
- XVIII Concurso de Fotografía “Villa de Madridejos”.

pregón de Ferias a cargo de D.ª Rocío Sañudo, presenta-
dora de Castilla-La Mancha Televisión. Periodista y estrella
de televisión, es hoy el rostro al frente de “Bravo por la
Copla”, programa que dirige y presenta en Castilla-La
Mancha TV. Gaditana de origen, se licencia en 1996 en la
Facultad de Periodismo de Sevilla. En su carrera profesional
trabaja desde hace más de 20 años para diferentes canales
de televisión nacionales y autonómicos: Antena 3, Canal
Sur, La Sexta, Canal Plus, Telemadrid, Canal Nou, IB3,
Castilla La-Mancha TV. Ha compartido importantes pro-
yectos televisivos con destacados profesionales de la comu-
nicación como Jesús Quintero, Ana Rosa Quintana, Juan
Ramón Lucas, Jaime Cantizano, Paula Vázquez, Teresa
Viejo, Alicia Senovilla…

11,30 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
Verbena popular a cargo de la orquesta “el secreto”.

11,30 de la noche.
inauguración de las distintas exposiciones.



Domingo 8
7 de la tarde. Ermita del Cristo.
procesión con la imagen del stmo. Cristo hasta la Parro-
quia, Eucaristía y Ofrenda floral.

10 de la noche. Claustro del Pretil.
Concierto de Música de Cámara interpretado por el cuar-
teto de viento “Disonancia”.

Jueves 12
6,30 de la tarde. Plaza del Ayuntamiento.
Gymkana sobre ruedas Junior. Para chicos/as de entre 9
y 15 años. Información e inscripciones en el centro de in-
formación juvenil.

Viernes 13
10,30 de la mañana. Zona arroyuelo (junto a la Plaza).
Chocolatada infantil, cortesía de Churrería Arias.
Colabora: centro de información juvenil.

11,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
Chupinazo inaugural de las fiestas y, a continuación, ca-
balgata de gigantes y cabezudos acompañados por la
Banda de Música.
Multiactividades infantiles y fiesta de la espuma.

5,30 de la tarde.
Concurso de arada. Consulte cartel específico.

6,30 de la tarde. Plaza del Ayuntamiento.
ii Gymkana de camas. Categoría adultos. Información e
inscripciones en el centro de información juvenil.

11 de la noche. Antiguo campo de fútbol.
Fuegos artificiales en honor al stmo. Cristo del prado.

12 de la noche. Carpa del ferial.
Gran verbena popular, que estará amenizada por la or-
questa “Rocher”.

12 de la noche. Peña El Prado.
Verbena popular.



Sábado 14
12 de la mañana. Templo Parroquial.
solemne eucaristía en honor al stmo. Cristo del prado.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Comida solidaria (paleto), a beneficio de Cáritas Parro-
quial.
A continuación Baile del vermú, amenizado por un grupo
rociero.

8,30 de la tarde. Templo Parroquial.
Entrega de los distintivos a las personas que portarán la Sa-
grada Imagen y procesión del stmo. Cristo del prado
hasta su ermita.

10,30 de la noche. Antiguo campo de fútbol.
Concierto de rock. Contará con la presencia de los grupos:
Amigoz, Kolectivo Suicida, Asfaltika.
Colabora: Ilmo. Ayuntamiento.

12 de la noche. Carpa del ferial.
Gran verbena popular, amenizada por la orquesta “Adán
y Eva”.

Domingo 15
11 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
encierro infantil.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Comida solidaria (magreta con tomate), a beneficio de
Manos Unidas.
A continuación Baile del vermú, amenizado por el “Trío
Torreblanca”.

6 de la tarde. Plaza de toros.
Corrida de toros. Ganadería Carlos Núñez para los diestros:
- José Luis Torres     - Caro Gil     - José Germán

9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
Zarzuela “La rosa del azafrán”, a cargo de la compañía
Ferro Teatro. Venta anticipada de entradas durante la se-
mana y 2 horas antes en taquilla.

12 de la noche. Carpa del ferial.
Gran verbena popular, amenizada por la orquesta “La
Gran Hispania”.



Lunes 16
12 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
“Jugamos en el bosque”. Actividades lúdico-educativas
para niños y niñas de 3 a 10 años.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Comida solidaria (cata), a beneficio de ASODEMA.
A continuación Baile del vermú, amenizado por el “Trío
Torreblanca”.

6,30 de la tarde. Plaza de toros.
espectáculo ecuestre “Como bailan los caballos”. A be-
neficio de ASODEMA.

10 de la noche. Carpa del ferial.
Festival de Grupos de Mayores.

Martes 17
12 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
“en un lugar del cosmos”. Actividades lúdico-educativas
para niños y niñas de 3 a 10 años.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Comida solidaria (bocadillo de lomo).
a beneficio de Mexicali.
A continuación Baile del vermú, amenizado por el “Trío
Colores”.

10,30 de la noche. Ermita del Cristo.
Despedida de autoridades, Mayordomía y Vecinos del
santísimo Cristo del prado.



NoVeNa eUCaristía       - Del jueves 5 al sábado 7 de septiembre - 8,30 de la tarde
En la Ermita del Cristo           - El Sábado 7 la novena es a las 8 de la tarde

DoMiNGo 8  de septiembre
7 de la tarde. Acto de entrega de distintivos a las personas que portarán la Sagrada Imagen del Stmo.
Cristo del Prado y a continuación procesión desde su Ermita hasta el Templo Parroquial, en la que par-
ticipan grupos folclóricos, asociaciones, peñas y cuantas personas quieran acompañar vestidas con trajes
típicos de nuestro pueblo. Ya en el templo se celebrará la Novena Eucaristía, en la que intervendrá el Grupo
de Coros y Danzas “Villa de Madridejos”. Durante la Eucaristía se hará la ofrenda de las fiestas al Stmo.
Cristo del Prado y al finalizar se hará la ofrenda floral.
NoVeNa eUCaristía - En el Templo Parroquial. Del lunes 9 al viernes 13 - 8,30 de la tarde

SÁBADO 14. FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PRADO
12 de la mañana. Solemne Eucaristía concelebrada en honor del Santísimo Cristo del Prado, que presidirá D.
Carlos Morales Gómez, hijo de Madridejos, ordenado sacerdote en 2012.
8,30 de la tarde. Acto de entrega de distintivos a las personas que portarán la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo
y, a continuación, procesión hasta su Ermita.

DoMiNGo 15
11 de la mañana. En la Ermita del Cristo, solemne funeral por todos los madridejenses difuntos.

LUNes 16
11 de la mañana. En la Ermita del Cristo, Eucaristía en honor a todas las personas ausentes de Madridejos.

Martes 17
11 de la mañana. Eucaristía en la Ermita del Cristo por todos nuestros mayores y ancianos de la residencia.
10,30 de la noche. Despedida de Autoridades, Mayordomía y Pueblo, del Stmo. Cristo en su Ermita.

organizados por la Mayordomía en honor del
Stmo. Cristo del PradoACTOS RELIGIOSOS

OTROS ACTOS ORGANIZADOS POR LA MAYORDOMÍA

DoMiNGo 25 de agosto
9,30 de la tarde. En la Ermita del Cristo, XIII Concierto de Música Sacra.

JUeVes 29 de agosto
9 de la tarde. Anuncio de la Petición.

VierNes 30 de agosto
9,30 de la mañana y 5 de la tarde. Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales.

sÁBaDo 31 de agosto
9,30 de la mañana. Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales. Finalizada ésta se hará la visita al
Stmo. Cristo. Tras la acción de gracias se podrá besar los pies de la Sagrada Imagen.

DoMiNGo 1 de septiembre
9 de la tarde. En la Plaza del Ayuntamiento, tradicional Rifa de los objetos donados al Stmo. Cristo del Prado
durante la Petición, y asignación mediante sorteos de los números cuyos poseedores serán los portadores de la
Sagrada Imagen del Stmo. Cristo en las procesiones que se celebrarán los días 8 y 14 de septiembre.

VierNes 13 de septiembre
11 de la noche. Tradicional Pólvora en honor al Stmo. Cristo del Prado, en el antiguo campo de fútbol, orga-
nizada conjuntamente con el Ilmo. Ayuntamiento.
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GLoriosa FLor MaNCHeGa
Al amparo de unos molinos de viento
surgen esparto y astro violeta:
¡Ay, rosa del azafranal manchego!
introducida en la meseta
inferior de Hispania
por inmigrantes tribus agarenas.
Cierta hermosura labran:
la combinación de la tonalidad
ora de sus pétalos malva
ora de sus lengüetas o pajitos amarillos
y ora del colorado clavo
u oro rojo en cocina.
En los veraniegos meses
de mayo o junio;
la besana agraria zanjea
y su bulbo planta como simiente.
Y en el caduco equinoccio otoñal
esta alhaja rosácea nace y florece.
Y a caballo de dos provincias:
la toledana y la ciudadrealeña,
el Campo de San Juan alegra.

aUseNCia eNtre aroMas
Me iré pues soy mortal,

en un invierno de nieves blancas,
en una tarde de otoño gris,

en la mañana de un dorado verano,
o quizás envuelta entre los mil colores de la primavera.

Perdurará un tiempo mi recuerdo, entre mis flores blancas,
en mis viejos libros,

en las sendas que fui capaz de pasear, bebiéndolas sorbo a sorbo,
y en otros caminos, que dejaré inacabados.

En la ventana abierta de mi cuarto,
se asomará mi sonrisa por un tiempo.

Tienes que saberlo,
aunque quisiera quedarme

me iré, como todos nos vamos,
como todos se van.

Recordadme siempre, entre aroma de versos.

Lo mismo sucede por La Solana o Membrilla.
Igual que en la comarca conquense
del Campo de Iniesta;
y en la provincia albaceteña
por La Roda o Santa Ana, brilla.
¡Tradicional -una a una y a mano-
es su recolección y monda!
Y hablan los medios de comunicación:
-T. V., prensa, radio y un servidor-
¡El azafrán manchego...
es el mejor del mundo entero!
Así, lo avalan los galardones conseguidos
en los premios Gran Selección
de Castilla-La Mancha, nuestra región;
uniéndose a jamones, aceites, quesos, mieles y vinos
tras fortalecerse con su Denominación de Origen.
Amén; en sin par cedazo
esta singular especia tuestas para:
-medicina, tintorería y/o cocina-.

José Antonio Cobo Rodríguez

Inauguración: 13 de septiembre a la 1 de la tarde
CASA DE LA CULTURA
- XXX Concurso del Cartel Anunciador Feria y Fiestas
- XXXIII Certamen de Pintura “Villa de Madridejos”
- XVIII Concurso de Fotografía “Villa de Madridejos”
- Exposición “Mujeres leyendo”, cedida por el Instituto de la
mujer de C-LM y organizada por la Biblioteca municipal

MUSEO DEL AZAFRÁN Y ETNOGRÁFICO
- Exposición permanente
- Exposición “El Bosque Mediterráneo”, cedida por la Diputación de Toledo. Organiza Oficina Verde
SILO DEL COLORAO - Exposición permanente
Los trabajos ganadores de los certámenes 2012 estarán disponibles en www.madridejos.es

HORARIOS:
Días: del 13 al 17 de septiembre
- Mañanas de 12 a 2
- Tardes de 6 a 8
El día 14 por la tarde estarán cerradas

Gema Díaz Martín-Delgado







José Pedro Izquierdo Pérez
“Próxima parada”

Primer premio
Certamen de PINTuRA 2012

José García-Miguel Nieves
“Chimeneas y amapolas”

Tercer premio
Certamen de PINTuRA 2012

Lucy Geffré
“La camarera”

Segundo premio
Certamen de PINTuRA 2012

Alberto Gómez Villamayor
“Musa pelirroja”

Primer premio infantil
Certamen de PINTuRA 2012



Kika Alba
Campos
“Sin título”

Primer premio
Certamen de
FOTOGRAFÍA 2012

Eduarda Salaz
Muñoz
“Circumpolar en
Barcience”

Segundo premio
Certamen de
FOTOGRAFÍA 2012

Jesús Moreno
Privado
“Coger el tiempo”

Tercer premio
Certamen de
FOTOGRAFÍA 2012



JULio
DoMiNGo 14
09:00    TENIS. IV CAMPEONATO FEMENINO
            Feria y Fiestas

Comienzo de la competición
Lugar: Pistas del C. F. El Prado
Vea cartel específico

aGosto
VierNes 16
20:00    XVIII TORNEO ABIERTO DE TENIS
            Feria y Fiestas

Comienzo de la competición
Lugar: Pistas del C. F. nuevo
Vea cartel específico

DoMiNGo 18
19:00    FÚTBOL SENIOR. Trofeo de Ferias

C. D. Madridejos - Atl. Pinto (3.ª divi-
sión Madrileña)
Entrada gratuita
Lugar: Campo de fútbol nuevo

DoMiNGo 25
06:00    PESCA

23.º Concurso individual en agua dulce
Feria y Fiestas
Salida: Plaza del Ayuntamiento
Lugar: La Solana

VierNes 30
21:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
            Feria y Fiestas

Inicio del maratón desde las 21,00 h.
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

sÁBaDo 31
10:00    WATERPOLO. VI Torneo de Ferias

Equipo infantil y femenino
- C. W. Madridejos - Equipo a designar
Lugar: Piscina olímpica municipal
Vea cartel específico

16:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
            Feria y Fiestas

Continuación del maratón
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

septieMBre
DoMiNGo 1
06:00    PESCA. Concurso por parejas. Lance
            Feria y Fiestas

Salida: Plaza del Ayuntamiento
Concentración: En la presa, a las 7,00 h.
Lugar: Pantano de Finisterre

10:00    WATERPOLO. VI Torneo de Ferias
Equipo senior masculino
- C. W. Madridejos - Equipo a designar
Lugar: Piscina olímpica municipal
Vea cartel específico

10:00    XX CARRERA POPULAR “Villa de
            Madridejos”

Todas las categorías. Premios para todos
los participantes
Lugar: Plaza del Ayuntamiento, salida/meta
Vea programa aparte

18:00    FÚTBOL SENIOR. Partido oficial de liga
            Tercera División Nacional

C. D. Madridejos - Formac Villarrubia C. F.
Lugar: Campo de fútbol nuevo

19:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
            Feria y Fiestas

Finales. Entrega de trofeos
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

VierNes 6
09:00    PETANCA. 6.º Trofeo de Feria

Última jornada
Categoría: masculina y femenina
Lugar: Centro de Día
Vea programa aparte

19:00    PADEL. 1.er Trofeo de Feria
            Primera jornada
            Categoría: masculina y femenina
            Lugar: Pistas del C. F. El Prado

Vea programa aparte



septieMBre
sÁBaDo 7
10:00    TIRADA DE CODORNIZ A TUBO
            Trofeo de Feria

Categoría: Local
Lugar: Campo de tiro Las Caleras
Consulte cartel específico

17:00    PADEL. 1.er Trofeo de Feria
            Eliminatorias
            Categoría: masculina y femenina
            Lugar: Pistas del C. F. El Prado

Vea programa aparte

DoMiNGo 8
08:30    CARRERA DE GALGOS
            Trofeo de Feria

Categoría: Local
Lugar: La Vereda (sitio de costumbre)
Consulte cartel específico

09:00    XVIII TORNEO ABIERTO DE TENIS
            Feria y Fiestas

Finales de todas las categorías
Entrega de trofeos
Lugar: Pabellón cubierto
Vea cartel específico

09:00    II MTB LOS RENIEGAS. Feria y Fiestas
            1.er Circuito provincial BTT Toledo

Desde las 9,00 h. Meta: Plaza del Ayun-
tamiento (Arroyuelo)
Vea cartel específico

10:00    NATACIÓN. Campeonato de Feria
            Todas las categorías

Lugar: Piscina olímpica municipal
Consulte cartel específico

19:00    PADEL. 1.er Trofeo de Feria
            Finales. Entrega de trofeos
            Categoría: masculina y femenina
            Lugar: Pistas del C. F. El Prado

Vea programa aparte

VierNes 13
18:30    FÚTBOL SALA SENIOR FEMENINO
            Trofeo de Ferias

C. D. E. Santa Ana - E. D. M. Villacañas
Lugar: Pabellón cubierto municipal

20:30    BALONMANO. Feria y Fiestas
Categoría: Senior
B. M. Madridejos - B. M. Apóstol San-
tiago (Aranjuez)
Lugar: Pabellón cubierto municipal



septieMBre
DoMiNGo 15
10:00    TIRADA AL PLATO. Trofeo de Feria

Categoría: Local
Lugar: Campo de tiro Las Caleras
Consulte cartel específico

10:00    PERCHOS. Feria y Fiestas
            Jornada final. Categoría: abierta
            Lugar: Campo de fútbol El Prado

Vea programa aparte

18:00    FÚTBOL SENIOR.
            Partido oficial de liga
            Tercera División Nacional

C. D. Madridejos - C. D. Illescas
Lugar: Campo de fútbol nuevo

LUNes 16
18:00    ORIENTACIÓN.
            3.er Campeonato de Feria

Lugar: Parque nuevo municipal (frente a
la plaza de toros)
Vea cartel específico

sÁBaDo 21
10:00    PIN-PON
            IX Campeonato de Tenis de Mesa
            Feria y Fiestas

Categoría: Juvenil y senior
Lugar: Pabellón I. E. S. Valdehierro
Consulte cartel de mano

17:00    BALONMANO FEMENINO
            Feria y Fiestas

Categoría: Senior femenino
B. M.  Fem. Madridejos - Equipo a de-
signar
Lugar: Pabellón cubierto municipal

DoMiNGo 22
10:00    AJEDREZ
            XVII Torneo Abierto Madridejos
            Competición: Sistema suizo a 7 rondas

Todas las categorías
Lugar: Biblioteca municipal
Consulte cartel específico
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 CUIDAMOS DE TI

CALLE ARCOS, 48.
45710 - MADRIDEJOS 
TOLEDO
Tel.: 925 462 776
Fax: 925 462 514
madridejos@gestagua.es
www.gestagua.es

nos hemos trasladado
a partir del 1/09/13 le atenderemos
en nuestras nuevas oficinas
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