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Esmados amigos y amigas
Es para mí un orgullo poder dirigirme a vosotros como Presidente de Caslla-La Man-

cha con movo de las fiestas en honor al Sansimo Cristo del Prado. Alegría y también
devoción en unos días señalados para todos los vecinos de Madridejos.

Nuestras tradiciones son nuestras raíces. Y además de senrlas como propias, debe-
mos seguir potenciándolas y promocionándolas entre todos como señas de idendad
como castellano-manchegos. Para avanzar hacia un futuro juntos y unidos, debemos
conocer nuestra historia y nuestras tradiciones populares.

Caslla-La Mancha vive una nueva etapa desde hace pocas semanas y precisamente
recuperar esas raíces y la autoesma de apego a nuestra erra, es uno de los objevos
que me he marcado. Miles de personas que se han marchado y que queremos que vuel-
van a una erra cuyo futuro sea prometedor y esperanzador a parr de ahora.

Os pido en estos días que celebréis las fiestas con un espíritu de unión y consenso. El
mismo espíritu que debe siempre guiarnos en todas las metas que nos pongamos como
pueblo. Es firme mi voluntad de dirigir nuestra erra hacia el progreso y el bienestar
con esa misma voluntad.

Durante estos días son muchos los municipios que al igual que Madridejos celebran
sus fiestas. Deseo que disfrutéis de las fiestas con gozo y alegría, de solidaridad con
todos, entre los vecinos, amigos, familiares y los visitantes de otros municipios que se
acercarán a comparr con vosotros estos días de fiesta. 

Os envío un cordial saludo y un fuerte abrazo.
Felices Fiestas.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Caslla-La Mancha



Chers habitants de Madridejos,
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse le salut amical des Néracais.
Madridejos et Nérac ont comme point commun de vivre tous les ans de grandes fêtes

tradionnelles : en mai à Nérac, en septembre à Madridejos.
Depuis 20 ans, à ces occasions, une délégaon de Nérac se rend à Madridejos, et une

délégaon de Madridejos se rend à Nérac.
Mais les échanges entre nos deux villes ne se limitent pas aux fêtes. Tous les ans, des

échanges sporfs, culturels, associafs ont lieu et font de notre jumelage un exemple.
J’espère pouvoir être parmi vous ce mois de septembre.
Je vous souhaite de belles fêtes !

Esmados vecinos de Madridejos.
Con gran placer les envío un cordial saludo de

los Neraqueses.
Madridejos y Nérac enen en común vivir todos

los años grandes fiestas tradicionales: en mayo en
Nérac, en sepembre en Madridejos.

Desde hace 20 años, en estas ocasiones, una de-
legación de Nérac visita Madridejos, y una delega-
ción de Madridejos visita Nérac.

Pero los intercambios entre nuestras dos ciuda-
des no se limitan a las fiestas.

Cada año, se realizan intercambios deporvos,
culturales y asociavos y hacen de nuestro herma-
namiento un ejemplo.

Espero poder estar entre ustedes este mes de
sepembre.

¡Les deseo unas felices fiestas!

Nicolás Lacombe
Alcalde de Nérac

Asociación Comité
de Hermanamiento

Madridejos-Nérac
XX Aniversario

1995-2015
www.madridejosnerac.com



Las úlmas luces del verano señalan en el calendario unos días de especial significancia para
todos los madridejenses, las Ferias y Fiestas en honor al Sansimo Cristo del Prado.

Antes de afrontar los rigores de la cercana vendimia, en la que se vuelca la prácca totalidad
de nuestra población, aprovechemos este empo de asueto y esparcimiento que es la Feria y
dejemos de lado las preocupaciones y labores codianas para dedicar unos días a la familia y
amigos, disfrutando de las múlples acvidades que se han preparado pensando en todos los
colecvos y edades.

En esta ocasión la Feria viene marcada con un plus de celebración, ya que durante este 2015
conmemoramos el 20 aniversario de nuestro hermanamiento con la hermosa localidad de
Nérac, en Francia. Durante todos estos años han sido muchos los madridejenses que os habéis
volcado en acvidades desnadas a facilitar el acercamiento y la colaboración entre las dos
localidades, y por supuesto, también han sido muchos los “Néracais” que han desarrollado
esta misma labor. Desde estas líneas, animo a los habitantes de ambas poblaciones a seguir
desarrollando estas acvidades e intercambios, ya que estoy convencido de que nos enrique-
cen a todos por su valor cultural y humano.

Como sabéis este año hemos estrenado legislatura, y el nuevo Equipo de Gobierno ya ha co-
menzado a trabajar por nuestro pueblo, con constancia, ilusión, humildad y esforzándose cada
día para aumentar la calidad de vida de nuestro municipio y por facilitar aquellas circunstancias
que puedan mejorar la prosperidad de todos y todas las madridejenses. Un ejemplo de ello es
la puesta en marcha del Vivero de Empresas en colaboración con la Cámara de Comercio, cuya
construcción ya ha comenzado y pronto estará operavo. Confiamos en que sea un referente
comarcal para el emprendimiento y un espacio que genere ideas y oportunidades de empleo.

Para terminar, mi más sincero agradecimiento a la Mayordomía del Cristo, Asociaciones lo-
cales, Clubes deporvos, ONG, Personal del Ayuntamiento, Protección Civil, Cruz Roja, Banda
Sinfónica Municipal y a todos aquellos que de alguna manera trabajáis para que nuestras Ferias
y Fiestas cobren cada año más importancia. Estoy convencido de que todo ese esfuerzo se
verá recompensado con la asistencia y parcipación en las numerosas y variadas acvidades.

¡¡Vecinos y vecinas, no me resta más que desearos alegría, diversión y felices fiestas!!
¡¡Un fuerte abrazo!! 

José Antonio Contreras Nieves
Alcalde-Presidente



Esmados vecinos y vecinas:
Es para mí un placer, como nuevo concejal de festejos, dirigirme a la gran familia madridejense,

asumiendo con orgullo y responsabilidad la organización de la feria de 2015 en honor al Stmo. Cristo
del Prado, nuestras fiestas más esperadas y queridas.

Después de varios meses de intenso trabajo, se ha intentado conseguir una programación de la
mayor calidad posible para todos los gustos y edades, buscando el objevo de ensalzar nuestra
feria y nuestro pueblo, con una programación a la altura e importancia que Madridejos merece, y
todo ello dentro de un presupuesto ajustado a los empos que corren.

Es por ello que os invito a parcipar en todos  los actos programados por esta concejalía y exten-
der esta invitación a las personas de otras culturas y países que, por mejorar su calidad de vida y
las de sus hijos, viven con nosotros y que también forman parte de esa gran familia madridejense.

Parafraseando a Bob Dylan “los empos están cambiando”, y algunos cambios se reflejan este
año en el programa con la inclusión de algunas novedades y la supresión de la figura de reina y
damas, debido al poco interés mostrado por las jóvenes de Madridejos. En relación a determinados
espectáculos  , pediría tolerancia y respeto por la diversidad de gustos. Será la asistencia o no a estos
eventos lo que determinará la connuidad de ellos.

La preparación y realización de todos los actos requiere un gran esfuerzo, por lo que quiero re-
conocer y agradecer a todas las personas parcipantes, bien desde el personal del ayuntamiento o
desde las disntas asociaciones, su labor e interés en que todo salga lo mejor posible. Ellos ya han
realizado su trabajo, ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de sendo con nuestra presencia.

Me gustaría reservar unas líneas para dedicar un recuerdo a las personas ausentes, a las que no
pueden asisr por diversos movos, a las que están pasando por momentos diciles y a aquellas
que compareron ferias pasadas y ya no se encuentran entre nosotros, especialmente este año a
una persona que ha formado parte de tantas y tantas ferias, tu recuerdo permanecerá y nos acom-
pañará siempre con tu peculiar bigote y sonrisa.

Desde esta ventana abierta que me permite llegar a todos vosotros, os invito personalmente a
que nos acompañéis y disfrutéis intensamente. Nos vemos en el ferial, en las verbenas, en los con-
ciertos... donde la fiesta nos lleve y que la alegría sea nuestra bandera.

Felices ferias y fiestas 2015.

Ángel Peña Nieves
Concejal de Festejos



EL CRISTO DEL PRADO NOS AYUDE
... El Pueblo entero le ene una gran devoción y se encomienda a Él y, si, ene otras devociones

sobre todo a la Stma. Virgen, pero no igualan con la de su Cristo.
Todo esto es lo que a grandes rasgos se puede contar, porque es para verlo más que contarlo.

(Escrito con lápiz: Clavo-Siglo XVII-).
“Si alguna vez pasan por Madridejos pueden pasar para ver la venerada imagen y si quieren

venir a las fiestas en el 14 de sepembre o el Viernes Santo a las seis de la mañana verán como lo
que les digo no es falso”.

“El Cristo del Prado nos bendiga a todos como Él sabe hacerlo”.

Son las úlmas líneas de unos escritos de Alejandro, el sacristán, que encontramos por alguno
de los cajones del despacho parroquial que nos dan pie para expresar en este “saluda” nuestra
más cordial felicitación y nuestros sinceros deseos de que, con la ayuda y la protección de Cristo,
vayamos haciendo realidad esos sueños a los que hacemos referencia en las líneas siguientes.

Ojalá que los que pasen para ver la venerada imagen, puedan percibir, que la “Gran Familia del
Cristo del Prado”, compuesta por todos los fieles de Madridejos, intentan hacer realidad los sueños
de aquel que nos mira, clavado en su cruz, desde hace mucho más de los 1500 años a los que hace
referencia Alejandro.

Sueños que nos invitan a una manera de vivir que atrae y cauva; y que, ojalá, pudiera ser una
connuación de estos días que vivimos de una forma especial nuestra familiaridad y nuestra alegría
en torno “al” Cristo del Prado que, desde su cruz, parece que nos quiere decir:

- Sueño con una FAMILIA en la que “todo está permido menos el no amarse”.
- Sueño con una FAMILIA en la que “venga reconocida la primacía de la persona, y en la que

todos estén convencidos de que el bien común no puede sino coincidir con el bien de cada uno”.
- Sueño con una familia en la cual “la igualdad fundamental de todos sus miembros sea reco-

nocida y acentuada por todos los medios”.
- Sueño con una familia en la que “los débiles, los pequeños, los úlmos sean los más queridos,

los más defendidos”.
- Sueño con una familia-hogar en la que “todos sientan comprensión y aliento; que comprenda,

disculpe, apoye, esmule y, si es necesario, corrija. Que se alegre con los éxitos y sufra con los
fracasos de todos y cada uno de sus componentes”.

- Sueño con una familia en la que “cada uno tenga el valor de expresar con libertad lo que
piensa, lo que siente, lo que le preocupa y lo que sueña, sin que por ello se sienta perseguido o
menospreciado”.

- Sueño con una familia en la que “todos permitan ser discudos. En la que brille: felicidad es
poder decir la verdad sin hacer llorar a nadie”.

- Sueño con una familia en la que “no haya empo que perder en sospechas, maledicencias, si-
lencios y chismes”. Donde se esman y se respetan no hay empo que perder.

- Sueño con una familia en la que “la única sospecha válida sea la sospecha de que alguno de
sus miembros no recibe la parte de amor y de atención que le corresponde”.

- Sueño con una familia en la que “sea desaprobado todo intento, de cualquier parte que venga,
de hablar mal de una persona ausente. Familia en la que todos se sientan seguros”.

Si hiciéramos lo posible por llevar eso a cabo, no sólo seguiríamos las recomendaciones del Papa
Francisco para el próximo curso: la Misericordia, sino podríamos también escuchar en boca de los
que nos visitan: “SE VE, SE NOTA QUE ESTA FAMILIA ES SEGUIDORA DE LAS DIRECTRICES DEL
CRISTO DEL PRADO”.

Terminamos repiendo la úlma línea de los escritos de Alejandro:
“EL CRISTO DEL PRADO NOS BENDIGA COMO ÉL SABE HACERLO”.
¡Felices fiestas a todos!                                                                                      Vuestros sacerdotes



Como cada año al final del eso, nos llega sepembre y con ello la alegría de nuestras
ferias y fiestas en honor del Sansimo Cristo del Prado, que son de gran importancia
para nuestro pueblo, siendo lo más atracvo sus actos religiosos, eucaríscos y proce-
sionales, donde todos los feligreses demuestran con mucho fervor sus peciones, acción
de gracias y demás ayudas que se puedan necesitar, y siempre acudimos a “nuestro
paisano”,  que nunca nos falla, el Sansimo Cristo del Prado.

En este año de la Divina Misericordia debemos ser discípulos de Cristo, amables, so-
lidarios, tolerantes para con nuestro prójimo. La Virgen María es esa madre de miseri-
cordia, la primera discípula de Jesús. Como crisanos que somos ayudemos al
hambriento, al sediento, a peregrinos y a enseñar a los que no conocen la palabra de
Dios a través del evangelio.

Esta Mayordomía, representada por sus ocho miembros, saluda con la alegría y en-
trega que le caracteriza, poniendo en prácca el mandato del amor: “amaros los unos
a los otros como yo os he amado”. Siendo agradecidos por vuestra confianza, desearos
que paséis unas felices fiestas en compañía de vuestras familias, siendo el Sansimo
Cristo del Prado el que os bendiga, guíe y acaricie con su cruz.

La Mayordomía



Carlos Zaragoza Pérez, es director de arte  y arsta de desarrollo visual en cine.
Nacido en Madrid, en 1970, vive en Madridejos desde entonces y estudia en el co-

legio Amor de Dios. En Madridejos hace sus primeros experimentos en el mundo del
arte. Se tula en Bellas Artes y posteriormente en Dirección de Arte, en la ECAM, Es-
cuela de Cine de Madrid.

Ha diseñado los mundos de películas como “El Laberinto del Fauno”, “Asterix en los
Juegos Olímpicos”, o las animadas “Madagascar 3”, “Gnomeo & Julieta” o“Mr. Peabody
& Sherman”. 

En 2007 decide emigrar para seguir desarrollando su carrera profesional. Desde en-
tonces ha vivido en Londres, Toronto, San Francisco y Los Ángeles, donde reside ac-
tualmente. Ha trabajado para estudios como Universal, DreamWorks Animaon y
Paramount, en Hollywood.

Pregonero de la Feria 2015. Biograa



Viernes 28 de agosto
9,30 de la man ̃ana y 5 de la tarde.
Tradicional Pecio ́n. Salida de los salones parroquiales.

A parr de las 10 de la noche. Plaza de Toros.
I Edición del Fesval “Almóndiga Rock”.
Con la actuación de los grupos:
- Alhandal.
- Medina Azahara.
Precio de las entradas: 10 € (venta ancipada).
13 € (en taquilla).
Apertura de puertas: 9 de la noche.

Sábado 29
9,30 de la man ̃ana.
Tradicional Pecio ́n. Salida de los salones parroquia-
les. Finalizada la Peción, se hara ́ la visita al
Sańsimo Cristo.

9,30 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
XXXVII Fesval Folclo ́rico de las Tierras del Priorato.
Parcipan:
- Coros y Danzas Aires de Ronda (Carpio de Tajo).
- Grupo Folclo ́rico San Basilio El Grande (Murcia).
- Coros y Danzas Santa Magdalena (Madridejos).
Organiza: Coros y Danzas Santa Magdalena.
Colabora: Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos.

A parr de las 10 de la noche. Plaza de Toros.
Connuación del Fesval “Almóndiga Rock”.
Con la actuacio ́n de los grupos:
- Pedrá ́ (Tributo a Extremoduro).
- Versión Vinilo (Cla ́sicos del Rock).
- The Bon Sco Band (uno de los mejores Tributos
del mundo a AC/DC). 
Presentado por “El Pirata de Rock FM”.

Precio de las entradas: 5 € (con consumicio ́n).
Apertura de puertas: 8,30 de la tarde.

Domingo 30
9 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
Tradicional Rifa de los objetos donados en la peción.
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Viernes 4 de sepembre
10 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
IX Fesval de Bandas de Música “Villa de Madridejos”.
Intervendrán:
- Asociación Musical “Maestro Guerrero” de Alcázar
de San Juan.
- Banda del Centro Instrucvo “Unión Musical” de
Pozuelo de Calatrava.
- Banda Sinfónica Municipal de Madridejos.

Sábado 5
10 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
Acto de Inauguración de las Fiestas presentado por
D.ª M.ª Soledad Ávila Rodríguez.

Pregón de Ferias a cargo de D. Carlos Zaragoza Pérez.

Entrega de Premios a los ganadores del Concurso y
Certámenes “Villa de Madridejos”:
- XXXII Concurso del Cartel Anunciador.
- XLIII Certamen Literario.
- XLV Certamen de Pintura.
- XX Certamen de Fotograa.

El acto contará con las interpretaciones de la Banda
de Música y, al concluir éste, tendrá lugar la inaugu-
ración de las disntas exposiciones.

12,30 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
Actuación de Camela. Concierto gratuito. 

Domingo 6
7 de la tarde. Ermita del Cristo.
Procesión con la Imagen del Stmo. Cristo del Prado
hasta la Parroquia. A connuación tendrá lugar la
Eucarisa y la Ofrenda floral.

Viernes 11
12 de la noche.
Inauguración de Chiringuitos Plaza Joven.
Abierto del 11 al 15 de sepembre, con los mejores
Dj´s de la zona. Viernes 11: Andrés Honrubia.
Lunes 14 y martes 15: Fiestas temácas con saxo en
directo.



Sábado 12
6,30 de la tarde. Plaza del Ayuntamiento.
IV Concentración de Charangas. A connuación ten-
drá lugar un pasacalle por la localidad.
Organiza: charanga “Los Barrudos”.
Colabora: Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos.

9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
Teatro. “Ruidos en la casa” de Anthony Marriot y
Alistair Foot. Grupo local “Acción Reacción”.
Entradas: 5 €, ancipadas: toda la semana por la ma-
ñana, en la Casa de la Cultura y en la enda de Goyo
(Zaragoza, 56) y dos horas antes en taquilla.

12 de la noche. Carpa del Ferial.
- Concierto del grupo “El Circo sin Arte”
- Concierto del grupo “Melissae” (Tributo a Mecano)

Domingo 13
10,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento (zona
Arroyuelo)
Chocolatada infanl, cortesía de Churrería Arias.
Colabora: Centro de Información Juvenil del Ilmo.
Ayuntamiento de Madridejos.

11,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
Cabalgata de gigantes y cabezudos, acompañados
por la Banda de Música.
Mulacvidades infanles y fiesta de la espuma.
Colabora: Diputación de Toledo.

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

6,30 de la tarde. Plaza del Ayuntamiento.
IV Carrera de camas. Información e inscripción en el
Centro de Información Juvenil.

11 de la noche. Anguo campo de fútbol.
Fuegos arficiales en honor al Stmo. Cristo del
Prado.

12 de la noche. Casa de la Cultura.
Velada de cante flamenco, copla y baile a cargo del
grupo “Gente sencilla” junto con Pedro Moreno y
Luis Tapia.
Entradas: 5 €, ancipadas en el Centro de Día y dos
horas antes en taquilla.
Colabora Ilmo. Ayuntamiento.

12 de la noche. Carpa del Ferial.
Gran verbena popular amenizada por la orquesta
Arco Iris.



Lunes 14
12 de la mañana. Iglesia Parroquial.
Misa concelebrada en honor al Stmo. Cristo del
Prado presidida por D. Gustavo Molina Gómez (an-
guo sacerdote de Madridejos).

1,30 de la tarde. Carpa del Ferial.
Comida solidaria (lomo con tomate), a beneficio de
Cruz Roja.
A connuación Baile del vermú, amenizado por el
“Trío Blanco y Negro”.

8,30 de la tarde. Iglesia Parroquial.
Entrega de los disnvos a las personas que portarán
la Sagrada Imagen y Procesión del Stmo. Cristo del
Prado hasta su ermita.

12 de la noche. Carpa del Ferial.
Gran verbena popular amenizada por la “Orquesta
La Divina”.

Martes 15
11,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
Encierros infanles.
Colabora: Diputación de Toledo.

1,30 de la tarde. Carpa del Ferial.
Comida solidaria (paleto), a beneficio de Mexicali.
A connuación Baile del vermú, amenizado por el
“Trío Vermut”.

6 de la tarde. Plaza de Toros.
Sensacional Corrida para los diestros:
- Eugenio de Mora.
- David Fandilla, “El Fandi”.
- Francisco Rivera Ordóñez.
Ganadería De Sobral.

9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
Zarzuela “La Revoltosa”. Grupo Ferro Teatro.
Entradas ancipadas en la Casa de la Cultura y dos
horas antes en taquilla.

12 de la noche. Carpa del Ferial.
Gran verbena popular amenizada por la “Orquesta
La Divina”.



Miércoles 16
11 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
Exhibición con perros de búsqueda y rescate, para
toda la familia.
Organiza: Protección Civil.
Colabora Ilmo. Ayuntamiento.

1,30 de la tarde. Carpa del Ferial.
Comida solidaria (pisto con huevo frito), a beneficio
de Manos Unidas.
A connuación Baile del vermú, amenizado por el
“Quinteto Musical Medina”.

9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
Fesval de Grupos de Mayores.

12 de la noche. Carpa del Ferial.
Musical “Revival” de los años 80 y 90, a cargo del
grupo Arco Iris.

Jueves 17
“Día de la infancia”. Durante todo el día las atraccio-
nes estarán a mitad de precio. Estarán señalizadas las
atracciones que parcipen en esta iniciava.

1,30 de la tarde. Carpa del Ferial.
Comida solidaria (cata), a beneficio de ASODEMA.
A connuación Baile del vermú, amenizado por el
“Quinteto Musical Medina”.

8,30 de la tarde. Casa de la Cultura.
Teatro. “Aquí huele a muerto”, a cargo del grupo de
teatro Eslava. Entradas: dos horas antes en taquilla.

10,30 de la noche. Ermita del Cristo.
Despedida de Autoridades, Mayordomía y Vecinos/as
del Stmo. Cristo del Prado.

Sábado 19
10 de la noche. Plaza de Toros.
Concierto Poseria.
Con la actuación de los grupos:
- 3K´S.
- Death and Legacy.
- Soziedad Alkoholika.
Entradas: 15 € (ancipada). 18 € (en taquilla).



NOVENA EUCARISTÍA             - Sábado 5 de septiembre - 8 de la tarde en la Ermita del Cristo

DOMINGO 6  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
participan 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 in-
tervendrá el Grupo de Coros y Danzas “Santa Magdalena”. 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 7 al viernes 11 - 8,30 de la tarde
                                                   - Sábado 12 y domingo 13 - 8 de la tarde

LUNES 14. FIESTA AL SANTÍSIMO CRISTO DEL PRADO
12 de la mañana. Solemne Eucaristía concelebrada en honor al Santísimo Cristo del Prado, que presidirá
D. Gustavo Molina Gómez, administrador de varias parroquias en A Coruña.
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.

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

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

JUEVES 17
11 de la mañana. Eucaristía en la Ermita del Cristo por 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 al
Stmo. Cristo del PradoACTOS RELIGIOSOS

OTROS ACTOS ORGANIZADOS POR LA MAYORDOMÍA

SÁBADO 22 de agosto
9,30 de la tarde. En la Ermita del Cristo, XV Concierto de Música Sacra.

JUEVES 27 de agosto
9 de la tarde. Anuncio de la Petición.

VIERNES 28 de agosto
9,30 de la mañana y 5 de la tarde. Tradicional Petición. Salida de los salones parro-

quiales.

SÁBADO 29 de agosto
9,30 de la mañana. Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales. Fina-

lizada ésta se hará la visita al Stmo. Cristo. Tras la acción de gracias se podrá besar
los pies de la Sagrada Imagen.

DOMINGO 30 de agosto
9 de la tarde. En la Plaza del Ayuntamiento, tradicional Rifa de los objetos

donados al Stmo. Cristo del Prado durante la Petición, y asigna-
ción mediante sorteos de los números cuyos poseedores serán

los portadores de la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo en las pro-
cesiones que se celebrarán los días 6 y 14 de septiembre.

DOMINGO 13 de septiembre
11 de la noche. Tradicional Pólvora en honor al Stmo. Cristo del

Prado, en el antiguo campo de fútbol, organizada conjuntamente
con el Ilmo. Ayuntamiento.
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CASA DE LA CULTURA.
- XXXII Concurso del Cartel Anunciador Feria y Fiestas.
- XLV Certamen de Pintura “Villa de Madridejos”.
- XX Concurso de Fotografía “Villa de Madridejos”.
SILO DEL COLORAO - Exposición permanente.
MUSEO DEL AZAFRÁN Y ETNOGRÁFICO (Convento de San Francisco).
- Exposición permanente.
- Exposición “AgriClimateChange” (lucha contra el cambio climático mediante la agricultura).

Cedida por la Fundación Globe Nature. Oficina Verde del ayuntamiento de Madridejos.
SALÓN DE ACTOS DEL PRETIL
- Exposición Fotográfica por el XX Aniversario del hermanamiento con la villa francesa de Nérac.
Los trabajos ganadores de los Certámenes (pintura, fotografía y literario) estarán disponibles en
www.madridejos.es

APERTURA Y HORARIOS:
Días: del 12 al 17 de septiembre
- Mañana de 12 a 2 - tarde de 6 a 8
El día 14 por la tarde estarán cerradas

Es mi pueblo Madridejos
y lo digo con orgullo
porque nosotros tenemos
lo que más vale en el mundo.
El Santo Cristo del Prado
que todo el pueblo venera
creyentes o no creyentes
en el corazón lo llevan.
El catorce de sepembre
te sacan en procesión
y todos te veneramos
con cariño y devoción.

Te dimos muerte de cruz
muerte que no merecías
y te clavamos tres clavos
y una corona de espinas.
Que amarga fue tu agonía
y sufriste por amor
que poco lo valoramos
oh Señor, perdónanos.
Un veinuno de agosto
fue tu santa voluntad
de llevarte una devota
a la patria celesal.

Te visitaba a diario
en invierno y en verano
por ella pido Dios mío
que la acojas en tus brazos.

Los versos que te dedico
me salen del corazón
y porque en , Cristo, cono
te pido mi salvación.

Julia Mora.

Me gustaría despertarme en un amanecer mágico,
el Cristo del Prado abre las puertas de nuestras ferias,
devoción y diversión antes de entrar en vendimia y en la flor del oro rojo.

Aromas de pan de horno con envoltorios de sol llegó a los aceituneros,
que también el mes de enero ene su santo en mi pueblo.

Duendes enen en sus manos las mujeres que enjalbegan tornando lo negro en blanco.
Otros duendes en el campo hacen brotar de las vides savia nueva.
Hay una Virgen que llora al ver brotar de su Hijo la sangre de su costado.
La saeta rasgó el aire.

Rojo amapola, verdes trigales, campos en flor,
en el Corpus de mi pueblo, flores divinas que cuelgan del aire.
También miramos al cielo en los meses del eso,
con la promesa y la espera esparcida en nuestra erra.

Iban enamorados y juntos, alegría en la cara y el vesdo,
ante su querido Cristo, ese Cristo de su feria.
Bodas, bauzos y comuniones que reúnen a familias que las distancias y el empo
convireron en ausencias.

Decir que te quiero, tan inmenso como eres,
que en mis sueños, cuando duermo en la ciudad, apareces tantas veces.
Que más podría yo decirte, pueblo bendito que acunó mis raíces.

Enamorada de  y de tus manchegos besos, bajo tu cielo sereno.

Jara, tomillo, pino y romero.
Son cuatro hadas que reparten grandes dones a tus sierras
que no acabarán jamás, que resisrán al empo.

Oyendo aguas cristalinas por un arroyo pequeño,
cuando ya pasa el verano, vuelve a sonreírnos a todos, una Pastora Divina.
Es nuestra Virgen de agosto.
En un amanecer mágico, con su reloj adornado de momentos y recuerdos,
yo me desperté del sueño,
con nuestro Cristo de siempre, con nuestro Cristo del Prado, me llegó un sepembre nuevo.

Senr una sana brisa en un dichoso sosiego,
eso eres tú y mucho más, siempre eterno. Madridejos.

Mª Gema Díaz Marn-Delgado.







JULIO
SÁBADO 11
10:00    NATACIÓN
             Campeonato regional benjamín y menores

Lugar: Piscina olímpica municipal
www.fnclm.com

DOMINGO 12
10:00    NATACIÓN
             Campeonato regional del verano alevín

Lugar: Piscina olímpica municipal
www.fnclm.com

LUNES 27
09:00    PADEL
             Campeonato infantil
             Feria y Fiestas

Lugar: Pistas de padel

AGOSTO
DOMINGO 16
20:00    FÚTBOL SENIOR. Trofeo de Ferias

C. D. Madridejos - Atl. Tomelloso
Entrada gratuita
Lugar: Campo de fútbol nuevo

SÁBADO 22
09:00    TENIS

XX Torneo abierto de Tenis
Lugar: Pistas del C. F. nuevo

VIERNES 28
21:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
             Feria y Fiestas

Inicio del maratón
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

SÁBADO 29
16:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
             Feria y Fiestas

Continuación del maratón
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

17:00    WATERPOLO
             Feria y Fiestas

Masculino y femenino
Lugar: Piscina olímpica municipal

DOMINGO 30
12:30    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
             Feria y Fiestas

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

19:00    FÚTBOL
             Liga 3.ª División nacional

2.ª jornada/liga 2015/2016
C.D. Madridejos - Atl. Ibañes
Lugar: Campo de fútbol nuevo

PROGRAMA DE ACTOS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS



SEPTIEMBRE
VIERNES 4
19:00    PADEL
             3.º Trofeo de Feria
             Primera jornada
             Masculino y femenino

Lugar: Pistas C.F. El Prado
Vea programa aparte

SÁBADO 5
10:00    NATACIÓN
             Campeonato de Feria
              Todas las categorías

Lugar: Piscina olímpica municipal
Consulte cartel específico

10:00    TIRADA AL PLATO
             Trofeo de Feria
              Categoría: Local

Lugar: Campo de tiro Las Caleras
Consulte cartel específico

11:30    FÚTBOL VETERANOS
             Trofeo de Feria
              Veteranos Madridejos-Veteranos de Getafe C.F.

Lugar: Campo de fútbol nuevo

17:00    PADEL
             3.º Trofeo de Feria
             Eliminatorias
             Masculino y femenino

Lugar: Pistas C.F. El Prado
Vea programa aparte

17:00    FÚTBOL SALA SENIOR FEMENINO
             Trofeo de Feria

C.D.E. Santa Ana-Equipo a designar
Lugar: Pabellón cubierto municipal

19:00    FÚTBOL JUVENIL
             Feria Y Fiestas

P.D.M. Madridejos-Equipo a designar
Lugar: Campo de fútbol nuevo

DOMINGO 6
08:30    CARRERA DE GALGOS
             Trofeo de Feria
             Categoría: Local
             Lugar: La Vereda (sitio de costumbre)

Vea cartel específico

09:00    IV MTB LOS RENIEGAS
             Circuito provincial BTT Toledo
              Feria y Fiestas

Meta: Plaza del Ayuntamiento
(arroyuelo)
Vea cartel específico

19:00    PADEL
             3.º Trofeo de Feria
             Finales
             Entrega de trofeos
             Masculino y femenino

Lugar: Pistas C.F. El Prado
Vea programa aparte



MARTES 8
09:00    PETANCA
             8.º Trofeo de Feria
             Masculino y femenino

Lugar: Centro de Día
Vea programa aparte

MIÉRCOLES 9
09:00    PETANCA
             8.º Trofeo de Feria
             Jornada final y entrega de trofeos
             Masculino y femenino

Lugar: Centro de Día
Vea programa aparte

SÁBADO 12
10:00    TIRADA DE CODORNIZ A TUBO
             Trofeo de Feria
             Categoría: local

Lugar: Campo de tiro Las Caleras
Consulte cartel específico

10:00    PERCHOS
             Feria y Fiestas
             Categoría: abierta

Lugar: Campo de fútbol El Prado
Vea programa aparte

10:00    BADMINTON
             I Campeonato abierto
             Feria y Fiestas
             Infantil y senior

Lugar: Pabellón cubierto municipal
Consulte cartel de mano

17:00    BALONMANO
             Feria y Fiestas
             Alevín
             PDM Madridejos-Equipo a designar

Lugar: Pabellón cubierto municipal

19:00    BALONMANO
             Feria y Fiestas
             Senior
             BM Madridejos-BM Herencia

Lugar: Pabellón cubierto municipal

20:00    XXII CARRERA POPULAR
             II Circuito provincial de Toledo
             Villa de Madridejos
             Todas las categorías
             Lugar: Plaza del Ayuntamiento
                 Salida/meta
                 Vea programa aparte
                 www.circuitocarreraspopularestoledo.com



DOMINGO 13
09:00    TENIS
             XX Torneo abierto de tenis
             Feria y Fiestas
             Finales de todas las categorías
             Entrega de trofeos

Lugar: Pabellón cubierto

10:30    TIRACHINAS
             7.º Trofeo de Feria
             Categoría: local

Lugar: Sala “Baile y se feliz” (antigua carretera
de Camuñas)
Inscripciones: hasta la hora de comienzo

18:00    ORIENTACIÓN
             5.º Campeonato de Feria

Lugar: Parque municipal
(Frente a la plaza de toros nueva)

19:00    FÚTBOL
             Liga. 3.ª División nacional
             4.ª Jornada / Liga 2015-2016
             CD Madridejos-Manzanares CF

Lugar: Campo de fútbol nuevo

SÁBADO 19
10:00    PIN-PON
             X Campeonato de tenis de mesa
             Feria y Fiestas
             Infantil y senior
             Lugar: Pabellón IES Valdehierro
                 Consulte cartel de mano

DOMINGO 20
10:00    AJEDREZ
             XX Torneo abierto Madridejos
             Competición: sistema suizo a 7 rondas
             Todas las categorías
             Lugar: Biblioteca municipal
                 Consulte cartel específico

19:00    FÚTBOL
             Liga. 3.ª División nacional
             5.ª Jornada / Liga 2015-2016
             CD Madridejos-Mora CF

Lugar: Campo de fútbol nuevo


