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Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada sep-
tiembre, Madridejos celebra al Santísimo Cristo del
Prado con alegría, tradición, participación y, sin duda al-
guna, emoción. Imposible no evocar celebraciones de
años, décadas y generaciones anteriores, y sentirse más
unido que nunca a la tierra de nuestros mayores, a las
raíces que todavía, y por mucho que algunos hayan
puesto tierra de por medio, unen y alimentan a los hijos
y vecinos de Madridejos. 

Solo puedo desear que sean unos días especialmente
alegres y participativos, pues ese es el verdadero objetivo
de quienes tanto han trabajado para cerrar un programa
de festejos que reúna a vecinos y visitantes en torno a la
fe y a la tradición de tantos siglos. 

Elaborar un programa de festejos, sea en una localidad
grande o pequeña, una capital o una pedanía, es siempre
un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento gene-
ral. En el caso de estas fiestas, destaca, junto a los tradi-
cionales actos religiosos dedicados al Santísimo Cristo
del Prado, el esperado Pregón inaugural, la cabalgata de
gigantes y cabezudos, la siempre apasionante presencia
de encuentros y torneos lúdico-deportivos para todas las
edades, la llamada a bailar y disfrutar con la música, la
alegría de las charangas y los célebres festejos taurinos. 

Pero son también días en los que algunos tendrán que
trabajar para garantizar el buen desarrollo de la fiesta y
la seguridad de todas y todos. De la colaboración general
va a depender en gran medida el buen transcurso de unas
fiestas que Madridejos lleva esperando desde hace un
año. Un año, por cierto, en el que seguimos avanzando
para que haya nuevos motivos de celebración, nuevas es-
peranzas, nuevas ganas de progresar. 

Un abrazo cordial.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha



El mes de septiembre llega a Madridejos con el entu-
siasmo habitual de cada año, dedicado a los preparativos
de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Prado.

Vienen días para recuperar la ilusión, cumplir las pro-
mesas y acudir a cuantas citas lúdicas o religiosas se or-
ganicen, para que las fiestas sean cada año más grandes
y participativas, convirtiendo a la localidad en el centro
de La Mancha y en lugar de destino obligado de la pro-
vincia de Toledo.

El Ayuntamiento y la Mayordomía realizan un impor-
tante esfuerzo de organización para complacer a todas
las personas que participan de las fiestas, con la intención
de que puedan sentirse representados y protagonistas de
una conmemoración con enormes atractivos populares.

Los fuegos artificiales, verbenas y conciertos, zarzuela,
el baile del Vermú, espectáculos taurinos, las atracciones
de feria e incluso las despedidas forman parte de unos
días entrañables, en los que los recuerdos de los seres
queridos ocupan un lugar privilegiado.

Del 13 al 17 de septiembre, la localidad vive días en
los que se duerme poco para divertirse mucho, compar-
tiendo los mejores momentos con los seres queridos, fa-
miliares y amigos, para que nadie se sienta forastero. La
hospitalidad habitual del municipio volverá a ser una de
grandes cualidades de una comunidad entregada a sus
fiestas.

Desde la Diputación de Toledo quiero agradecer la
oportunidad que me brinda el Ayuntamiento de ofrece-
ros estas palabras y desearos lo mejor para el resto del
año.

Felicito a los organizadores de estas Fiestas, que son
ejemplo de felicidad en unos días cuya alegría es com-
partida por todos los toledanos.

Felices Fiestas del Cristo del Prado 2017.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo



Queridos vecinos y vecinas:
Con la finalización del verano, llega una cita ineludible

para todos y todas las madridejenses, unas fechas marcadas
en nuestro calendario con el mayor cariño e ilusión y que
esperamos cada año con alegría, nuestras Ferias y Fiestas
en honor al Santísimo Cristo del Prado.

Durante estos días, celebraremos, compartiremos, con-
viviremos y acompañaremos a nuestros seres queridos, ami-
gos y familiares, de nuestro pueblo y venidos de fuera,
viviendo experiencias que estrechan lazos y ponen en valor
nuestras tradiciones, cultura e idiosincrasia madridejense
por doquier. 

La programación que presentamos en esta publicación,
nace con el objetivo de agradar a todos y cada uno de los
vecinos y vecinas de nuestro pueblo y contiene iniciativas
de lo más diversas, con la finalidad de que cada persona,
independientemente de sus gustos, aficiones o edad, en-
cuentre actividades atractivas y pueda disfrutar de unas Fe-
rias y Fiestas que permanezcan en el recuerdo.

No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer pú-
blicamente al personal del Ayuntamiento, voluntarios de
Protección Civil y Cruz Roja, Concejalía de Festejos, em-
presas, asociaciones sociales, culturales y deportivas, Banda
Sinfónica Municipal, Parroquia y Cuerpos de Seguridad
que hacen posible que podamos disfrutar de unos días de
fiesta en armonía y cordialidad. 

Este año, quiero realizar un agradecimiento especial a la
Mayordomía del Santísimo Cristo, que durante los últimos
9 años han dedicado sus esfuerzos, su tiempo y todos los
recursos necesarios no solo a organizar su parte correspon-
diente de las Ferias y Fiestas, sino a cuidar, proteger, en-
grandecer y ensalzar a nuestro querido Santísimo Cristo
del Prado. Tanto por parte de la corporación actual como
de cada uno de los vecinos y vecinas de Madridejos y en el
mío propio, agradecemos la valía, tesón y compromiso de
esta Junta saliente y esperamos que la nueva Mayordomía
entrante, recoja con armonía e ilusión el gran legado que

ahora mismo envuelve a nuestro
querido Stmo. Cristo del Prado y
hagan de ello motivo de orgullo y
satisfacción de los madridejenses.

Por último, lanzar una invitación
a todos para que la participación y
el disfrute de estos días estén mar-
cados por la alegría y la diversión,
sin olvidarnos del respeto y el com-
portamiento cívico y desear que vi-
váis una muy feliz feria.

Saludos afectuosos.

José Antonio Contreras Nieves
Alcalde-Presidente



Amigos y amigas madridejenses:
Madridejos, un año más, se prepara para celebrar sus

fiestas en honor al Santísimo Cristo del Prado. En mi tercer
año como responsable de su organiación, el programa de
este año 2017, intenta recoger en la medida de lo posible
variedad y calidad, así como una programación en la que,
la casi totalidad de actividades, sea de carácter gratuito para
que todos los madridejenses, sea cual sea su situación eco-
nómica, puedan disfrutar de los eventos programados.

En nuestras manos está que estas fiestas sean inolvida-
bles, por lo tanto, os pido que tengáis voluntad y ganas de
pasarlo bien. Divertíos lo máximo posible y que la hospi-
talidad, tolerancia y solidaridad que nos caracterizan, sean
el mejor escaparate de nuestro pueblo, sin perder de vista
el objetivo que todos tenemos, hacer de Madridejos un
pueblo mejor.

Como siempre, agradezco a todos los que estos días vais
a colaborar para que sea posible la realización de estas fies-
tas: asociaciones locales, Mayordomía, ONG, clubs depor-
tivos, Protección civil, trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento y la Policía local. Sin vuestro esfuerzo tener
una gran feria como la de Madridejos no sería posible.

Me despido con el compromiso de seguir trabajando,
cada año, en la organización de unas mejores ferias y fiestas
siempre, como no, contando con todos vosotros.

De corazón os deseo lo mejor en estas ferias y fiestas
2017.

Ángel Peña Nieves
Concejal de Festejos



Un año más nos ponemos manos al “bolígrafo”, por-
que se nos pide escribir unas líneas que nos dispongan a
celebrar dignamente las Fiestas próximas que se celebran
en honor de Cristo: para nosotros, para nuestro pueblo,
en honor de Cristo del Prado.

Es bastante difícil el evitar caer en la tentación de re-
petir un año y otro año las mismas cosas. Aunque, no
por mucho repetirse, dejan de ser una gran verdad.

- Verdad que debe traducirse en una mejor conviven-
cia fraterna.
- Verdad que debe traducirse en sana diversión.
- Verdad que debe traducirse en un culto no sólo ri-
tual, sino vivencial, en honor de aquel que es el centro
y el motivo causante de la unidad y la fraternidad de
un pueblo, que se honra en tenerle como guía y como
fuerza para llevar a cabo el que se vea su presencia en
todo lo concerniente a la vida social:
Ofreciendo una gran atención a aquel que necesita
algo de los demás.
Ayudando a los jóvenes a que celebren estas fiestas con
una alegre y sana jovialidad.
Haciendo que los matrimonios vivan su cometido de
ser escuela y ejemplo de sus hijos.
Procurando que exista una auténtica compañía para
aquellos que se sienten solos y abandonados.
En fin, para que el Cristo nos ayude a tener las manos

abiertas y extendidas hacia todos los que se acerquen a
vivir y compartir con nosotros estas fiestas patronales.

Y, por supuesto, pidiendo también por todos aquellos
que Dios dispuso llevarse, y de los que nos sentimos he-
rederos.

Todo esto debe ir acompañado de un especial cuidado
para evitar:
- Las posibles aristas en las diversiones.
- Los accidentes de cualquier índole, producidos por
terribles imprudencias. O cometidos aprovechando el
anonimato.
- Las peleas y riñas sin sentido.
Santísimo Cristo del Prado, que tu luz y tu fuerza ilu-

minen y fortalezcan nuestras vidas para que, al final de
las fiestas, Madridejos pueda decirte con orgullo y con
auténtica verdad que han sido celebradas en tu honor.

FELICES FIESTAS A TODOS.

Vuestros sacerdotes



Querido y estimado pueblo de Madridejos.
Casi sin darnos cuenta, un año más, llega septiembre

y con él la Feria y Fiestas en honor de nuestro querido
Cristo del Prado. Este Cristo que, de una manera u otra,
llevamos en nuestro corazón todos los Madridejenses y
que siempre nos espera en su ermita con los brazos abier-
tos para escucharnos, ayudarnos y hacerse partícipe de
nuestros problemas, necesidades y alegrías.

Estas Fiestas en honor de nuestro Santísimo Cristo del
Prado son también fiestas de alegría, de reunión familiar,
de compartir con amigos, quizá un tanto olvidados por
su lejanía, del quehacer diario.

Todo comienza unos meses antes con los preparativos:
petición, novenas... y nos complace la ilusión y alegría
que todos ponemos de participar de alguna forma en la
confección de todos los actos.

Llevamos ya bastantes años al frente de la Mayordo-
mía. Todos estos años hemos puesto lo mejor de nosotros
para realizar nuestra labor, pero no se descuiden, que el
Cristo del Prado, algún día llamará a vuestra puerta y os
hará partícipes de esta tan honrada labor.

Llevamos un tiempo reuniendo información sobre la
historia de nuestro Santísimo Cristo del Prado y se tiene
memoria desde el siglo XII, ya que el Cristo y Madride-
jos están ligados desde tiempos lejanos.

Esta Mayordomía os desea unas felices Ferias y Fiestas,
y que el prósimo año volvamos a reunirnos en torno a
nuestro venerado Cristo del Prado.

La Mayordomía



El Carpío nació oficialmente como asociación cultural el 22 de no-
viembre de 1978, fecha en que fueron aprobados sus estatutos por la
administración, pero su actividad comenzó un año antes, hace justa-
mente 40 años, cuando Juan Antonio Jiménez consiguió que el
Ayuntamiento cediese el antiguo convento de San Francisco para
convertirlo en centro cultural. Hasta entonces el convento había sido
utilizado como cárcel, por tanto la primera actividad que emprendió
el grupo fue derribar los muros de las celdas para reconvertirlas en
espacios abiertos, en salones donde hacer exposiciones, dar conferen-
cias, exhibir películas, salas donde ensayar grupos de música o prac-
ticar el revelado de fotografía. En definitiva, se estaba liberando un
espacio para que la actividad cultural pudiera desarrollarse. En una
España que estaba comenzando a recuperar sus libertades, la iniciativa
fue recibida de forma entusiasta por un amplio grupo de estudiantes,
maestros, profesionales de todo tipo y jóvenes que, con su contribu-
ción voluntaria y totalmente desinteresada, se pusieron manos a la
obra, literalmente, y acabaron transformando una cárcel en una casa
de y para la cultura.

Fue Juan Antonio Jiménez, verdadero impulsor del proyecto, quien
sugirió el nombre de la asociación y se aceptó que se llamara El Car-
pío, un término muy madridejense, aunque ya en desuso, pero que
condensa de forma muy certera los objetivos de la asociación. Esta
pretendía dar un carpío a la población, es decir, dar un toque de aten-
ción a los madridejenses para que comenzaran a valorar, proteger y
conservar su patrimonio cultural, así como promover todo tipo de
actividades culturales y acercarlas al conjunto de la población. 

Así, con este doble objetivo, el grupo comenzó a desarrollar una
actividad frenética: a la vez que se llevaban a cabo las obras de recon-
versión de la futura Casa de la Cultura, se programó una semana cul-
tural en verano del 77 con diferentes actividades (teatro, cine,
actuación de grupos folklóricos, conferencias, etc.) que tuvieron una
gran acogida popular. Además, en la Feria, se montó una gran expo-
sición en el ayuntamiento con objetos de diferentes artesanías popu-
lares cedidos por los vecinos de nuestro pueblo, que tuvo un gran
éxito, y que hizo que los madridejenses conocieran y comenzaran a
valorar su rico patrimonio cultural popular. A partir de aquí y hasta
los primeros años 80 las semanas culturales se siguieron realizando y
se creó un cineclub. 

Tras este fulgurante comienzo, la actividad del grupo fue langui-
deciendo hasta llegar a cesar en su actividad a mediados de los años
80. Sin embargo, eso no supuso su desaparición ya que, tras el falle-
cimiento de Juan Antonio en 1992, el grupo tomó nuevo impulso y
se marcó como objetivo el crear un museo etnográfico como había
sido voluntad de su difunto promotor. Así, se convocó una reunión
abierta a todas las personas interesadas en el nuevo proyecto. A ella
acudieron varios antiguos componentes de El Carpío y otras personas
que no habían pertenecido a él.  De esta forma, el grupo se renovó y
decidió hacer en San Francisco una exposición etnográfica en la feria
de 1993 con el fin de dar a conocer el proyecto y sus posibilidades.
Esta muestra tuvo una gran aceptación popular y supuso un verda-
dero revulsivo para el grupo. En años sucesivos se siguieron realizando
exposiciones sobre mantones de manila, juguetes, bordados, alfareros

Asociación Cultural
El Carpío
Pregonero de la Feria 2017



y herreros, todas ellas con gran éxito, pero el objetivo del grupo pa-
recía inalcanzable. No obstante, la restauración de la Casa Grande a
mediados de los años 90 y su conversión en Casa de la Cultura dejaba
libre el convento de San Francisco y el grupo pensó que había llegado
el momento de crear el museo etnográfico en él. Las exposiciones ha-
bían supuesto un enorme trabajo ya que todas habían sido posibles
a la cesión de los diferentes objetos por parte de los madridejenses
que el grupo tenía que recoger, catalogar y finalmente devolver; tam-
bién habían servido para concienciar a la gente del valor de todos
esos objetos, pero el objetivo del grupo era crear una exposición per-
manente, es decir, crear un museo. 

Llegado a este punto, el grupo decidió no realizar más exposiciones
y solicitar a finales de los 90 el antiguo convento al Ayuntamiento
para crear el ansiado museo etnográfico, pero las corporaciones mu-
nicipales de aquellos años no vieron viable el proyecto y, por tanto,
quedó postergado hasta que a partir del 2003 una nueva corporación
municipal recibió una subvención para restaurar el convento y dio
luz verde a su realización. A partir de aquí el grupo comenzó las tareas
de petición, recolección y restauración de objetos para que, una vez
acabadas las obras en el convento, se pudiera empezar a montar el
museo. Mientras esas obras se llevaban a cabo, el grupo remodeló el
silo del tío Zoquete y restauró el silo del Colorao, una peculiar y
asombrosa muestra de arquitectura popular. 

Finalmente una nueva idea surgió. Los museos etnográficos habían
proliferado por toda España y, más o menos, su contenido era, en lí-
neas generales, parecido en todas partes, sin embargo Madridejos po-
dría ofrecer en su museo algo diferente, específico e insólito en ese
momento y que haría más atractivo al museo: se trataba del azafrán.
Es así como el museo etnográfico comenzó siendo un museo del aza-
frán que tanto éxito ha tenido y que ha contribuido a dar a conocer
a nuestro pueblo por todas partes. Así, en el año 2008 se inauguró el
Museo del Azafrán. Después el grupo fue completando los demás
apartados que conforman el actual Museo Etnográfico: partes de una
casa, la escuela, la matanza, la religiosidad popular y la carpintería. 

En la actualidad el grupo sigue ampliando el contenido del museo
con sus trabajos de recogida
y restauración de objetos.
También colabora con el
Ayuntamiento a través de un
convenio en la limpieza del
museo y de los silos, en las
visitas guiadas a los mismos
y en las Jornadas del Azafrán.



Programa
de

Actividades

Viernes 25 de agosto
10 de la noche. Casa de la Cultura. Cineforum. “El caballero oscuro”. Organiza: Asociación Foro de
Cine Madridejos e Ilmo. Ayuntamiento.

Sábado 26
10 de la noche. Ermita del Cristo. XVII Concierto de Música Sacra en honor al Stmo. Cristo del Prado,
a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Madridejos.

Domingo 27
7 de la tarde. Casa de la Cultura. Cineforum. “El castillo en el cielo”. Película infantil.
Organiza: Asociación Foro de Cine Madridejos e Ilmo. Ayuntamiento.



Viernes 1 de septiembre
9,30 de la mañana y 5 de la tarde. Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales.

Sábado 2
9,30 de la mañana. Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales. Finalizada la Petición, se
hará la visita al Santísimo Cristo.

XXXIX Festival Folclórico de las Tierras del Priorato.
8,30 de la tarde. Concentración de los grupos participantes en el Paseo del Cristo. Seguidamente se hará
la ofrenda de productos típicos al Stmo. Cristo del Prado, baile en el patio de la residencia y pasacalles
hasta la plaza.
9,30 de la noche. Plaza del Ayuntamiento. Actuación de:
- Grupo infantil coros y danzas Prado Santa Ana (Madridejos).
- Grupo de coros y danzas La Chispa (Plasencia-Cáceres).
- Grup de dances La Xicalla (Catarroja-Valencia).
- Coros y danzas Prado Santa Ana (Madridejos).

Domingo 3
9 de la noche. Plaza del Ayuntamiento. Tradicional Rifa de los objetos donados en la petición.

Viernes 8
9,30 de la noche. Casa de la Cultura. “Acción-Reacción Teatro” presenta la comedia: “Los 27 elefantes”.
Obra de teatro a beneficio de AFANION (Asociación de familias de niños con cáncer de Castilla-La Man-
cha). Precio de la entrada 5 €. Venta anticipada los días 4, 5, 6, 7 y 8 de 10 a 12 de la mañana en la Casa
de la Cultura y dos horas antes de la función en taquilla.



Sábado 9
12 de la mañana. Recinto ferial. Doma vaquera. Campeonato de Castilla-La Mancha, en categorías de:
Iniciados, Intermedia y Domados.

10 de la noche. Plaza del Ayuntamiento. Acto de inauguración de las Fiestas. Pregón de Ferias a cargo
de la Asociación Cultural “El Carpío”.
Entrega de premios a los ganadores del concurso y certámenes “Villa de Madridejos”:
- XXXIV Concurso del cartel anunciador de feria y fiestas.
- XLV Certamen literario.
- XLVII Certamen de pintura.
- XXII Certamen de fotografía.
El acto contará con las interpretaciones de la Banda Sinfónica Municipal y, al concluir éste, tendrá lugar
la inauguración de las distintas exposiciones.

12,30 de la noche. Plaza del Ayuntamiento. Actuación de El Dúo Dinámico.
A continuación, actuación del grupo “Longplay”, para acabar de amenizar la noche.

Domingo 10
7 de la tarde. Procesión con la imagen del Stmo. Cristo del Prado hasta la Iglesia Parroquial. A conti-
nuación tendrá lugar la eucaristía y la ofrenda floral.

Miércoles 13
10,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento. Chocolatada infantil, cortesía de Churrería Arias.

11,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento. Chupinazo de inicio de Feria, a cargo de Gema María
Gómez Antona, campeona de judo en distintas categorías nacional e internacional. Cabalgata de gigantes y
cabezudos, acompañados por la Banda Sinfónica Municipal. Multiactividades infantiles y fiesta de la espuma.

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

11 de la noche. Antiguo campo de fútbol. Fuegos artificiales en honor al Stmo. Cristo del Prado.

12 de la noche. Inauguración de los Chiringuitos Plaza Joven. Abierto del 13 al 17 de septiembre.

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



1,30 de la tarde. Carpa del ferial. Comida solidaria (cata) a beneficio de ASODEMA. A continuación
Baile del vermú, amenizado con el grupo “El Arte de Castilla-La Mancha”.

6 de la tarde. Plaza de toros. Festejo taurino: Corrida de toros. Con los diestros:
Juan Bautista, Cayetano Rivera y Antonio Linares.

9 de la noche. Casa de la Cultura. Zarzuela “La Verbena de la Paloma”, a cargo de la compañía Ferro
Teatro. Precio de la entrada 12 € (anticipada), 15 (en taquilla). Venta anticipada  los días 4, 5, 6, 7, 8, 11,
12, 13 y 15, de 10 a 12 de la mañana en la casa de la Cultura y dos horas antes de la función en taquilla.

12 de la noche. Carpa del ferial. Gran verbena popular amenizada por el grupo orquesta “Elefunk”.

1,45 de la noche. Carpa del ferial. OBK en concierto.
A continuación seguirá el grupo orquesta “Elefunk”.

Jueves 14
Día de la infancia. Durante la mañana las atracciones estarán a mitad de precio. Estarán señalizadas las
atracciones que participan en esta iniciativa.

12 de la mañana. Iglesia Parroquial. Solemne Eucaristía concelebrada en honor al Stmo. Cristo del
Prado presidida por D. Ángel Camuñas Sánchez, hijo de Madridejos y arcipreste y vicario parroquial de
Torrijos.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial. Comida solidaria (lomo con tomate) a beneficio de Cruz Roja. A con-
tinuación Baile del vermú, amenizado con el grupo “Son Latino”.

8,30 de la tarde. Entrega de los distintivos 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 Gran Rockset Orquesta”.

Viernes 15
Día de la infancia. Durante la mañana las atracciones estarán a mitad de precio. Estarán señalizadas las
atracciones que participan en esta iniciativa.

12 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento. “Colorful Dancers” espectáculo infantil y juvenil de animación
de la “Bola de Cristal”.



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

1,30 de la tarde. Carpa del ferial. Comida solidaria (paleto) a beneficio de Mexicali. A continuación
Baile del vermú, amenizado con “Johana Bravo”.

6 de la tarde. Plaza de toros. Gran exhibición de los mejores recortadores de España con novillos.
A continuación, suelta de vaquillas para público y aficionados.

10 de la noche. Casa de la Cultura. Noche Flamenca con la actuación de Marta Quintero.
Precio de la entrada 10 €. Venta anticipada los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 15, de 10 a 12 de la mañana
en la casa de la Cultura y dos horas antes de la función en taquilla.

12,30 de la noche. Carpa del ferial. Actuación “Último Tributo” (tributo al Último de la Fila).
A continuación “Memory Band” con los clásicos del pop y del rock.

Domingo 17
12 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento. Actividad infantil de la “Bola de Cristal”: “Canticuentos”.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial. Comida solidaria (bocadillo de chorizo a la plancha y pimiento) a be-
neficio de Cáritas. A continuación Baile del vermú, amenizado con el “Trío La Mancha”.

7 de la tarde. Carpa del ferial. Festival de grupos de mayores.

8 de la tarde. Casa de la Cultura. Teatro. “Secreto con cuscús”. Compañía de teatro Eslava. Precio de la
entrada 10 €. Venta de entradas dos horas antes en taquilla.

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



NOVENA EUCARISTÍA   - En la Ermita del Cristo. Del martes 5 al sábado 9 de septiembre.
                                           - De martes a viernes - 8,30 de la tarde. Sábado - 8 de la tarde.
DOMINGO 10 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 “Prado Santa Ana”. 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 11 al miércoles 13 - 8,30 de la tarde.

JUEVES 14. FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PRADO
12 de la mañana. Solemne Eucaristía concelebrada en honor al Stmo. Cristo del Prado, que presidirá D. Ángel
Camuñas Sánchez, hijo de Madridejos, arcipreste y vicario parroquial de Torrijos, en la que intervendrá el
Coro parroquial.
8,30 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 hasta su Ermita.
VIERNES 15
11 de la mañana. En la Ermita del Cristo, solemne funeral por todos los madridejenses difuntos.
SÁBADO 16
11 de la mañana. En la Ermita del Cristo, Eucaristía en honor a las personas ausentes de Madridejos.
DOMINGO 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 al
Stmo. Cristo del PradoACTOS RELIGIOSOS

OTROS ACTOS ORGANIZADOS POR LA MAYORDOMÍA

SÁBADO 26 de agosto
9 de la tarde. En la Ermita del Cristo, XVII Concierto de Música Sacra.
JUEVES 31 de agosto
9 de la tarde. Anuncio de la Petición.
VIERNES 1 de septiembre
9,30 de la mañana y 5 de la tarde. Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales.
SÁBADO 2 de septiembre
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 3 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 10 y 14 de septiembre.
MIÉRCOLES 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.







Ya empezamos tus fiestas
Con mucha alegría, Padre
Que estás en nuestra presencia
Venimos aquí a adorarte
Este año hemos tenido
Mucha sequía en el pueblo
Hoy yo, Cristo del Prado 
Te pido por Madridejos
Tú que tanto nos ayudas
Y tanto como te queremos
Que todos los días venimos

A rezarte un Padrenuestro
Te pedimos Cristo bueno
Esa lluvia para el campo
Que tanta falta nos hace 
Al pueblo de Madridejos
A cambio Cristo del Prado 
Te pido de corazón
Que me des mucha fe y fuerza
Para rezarte con mucho amor
Amor que a ti te tenemos
Porque eres nuestro padre

Acógenos con cariño
Te queremos, tú lo sabes
No nos dejes tú, Dios mío
Con esa cruz que llevamos
Tantas veces que caemos 
Y tú nos has levantado
Adiós mi Cristo, mi Amor
Tanto como tú me ayudas 
A hacerte mis poesías
Tú me devuelves la vida.
Encarnación Cañadilla Sánchez

Poesía al Cristo del Prado

MUSEO DEL AZAFRÁN Y ETNOGRÁFICO. (Pretil-convento de San Francisco).
- Exposición temporal: “El ajuar de El Carpío”.
- Exposición temporal: “Bonsáis manchegos”, a cargo de “Amigos del bonsái”.
- Exposición temporal itinerante: “Estepas de La Mancha”, de la oficina verde del Ayuntamiento y funda-

ción Global Nature.
- Exposición permanente del Museo del Azafrán y Etnográfico.

CASA DE LA CULTURA.
- Exposiciones temporales de los certámenes “Villa de Madridejos”:

- XXXIV Concurso del cartel anunciador de la feria y fiestas.
- XLVII Certamen de pintura.
- XXII Certamen de fotografía.

- Exposición itinerante: Mujeres [In] Visibles. La prostitución y la trata de personas con fines de explotación
sexual en el siglo XXI. Médicos del mundo e Instituto de la mujer.

SILO DEL COLORAO.
Los trabajos ganadores de los certámenes (pintura, fotografía y literario) estarán disponibles en la web

municipal: www.madridejos.es

EXPOSICIONES Y MUSEOS
Del 10 al 17 de septiembre, de 12 a 14 y de 18 a 20 horas. El día 14 por la tarde estarán cerrados.



PROGRAMA DE ACTOS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS

JULIO
DOMINGO 30
09:30    NATACIÓN
            Campeonato C. D. Natación Madridejos

Lugar: Piscina olímpica municipal
www.fnclm.com

AGOSTO
DOMINGO 6
20:00    FÚTBOL SENIOR
            Trofeo de Ferias
             C. D. Madridejos - A. D. Seseña
             Entrada gratuita

Lugar: Campo de fútbol nuevo

DOMINGO 20
10:00    WATERPOLO / SINCRONIZADA
            Feria y Fiestas
             Masculino y femenino
             Lugar: Piscina olímpica municipal
            Vea programa aparte

VIERNES 25
20:00    TENIS. XXII Torneo abierto
            Feria y Fiestas
             Comienzo de la competición (dobles)
             Lugar: Pistas del C. F. nuevo
            Vea cartel específico

21:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
            Inicio del maratón
            Feria y Fiestas
             Lugar: Pabellón cubierto municipal
            Vea cartel específico

SÁBADO 26
09:00    TENIS. XXII Torneo abierto
            Feria y Fiestas
             Comienzo de la competición (fase de grupos)
             Lugar: Pistas del C. F. nuevo
            Vea cartel específico

10:00    NATACIÓN
            Campeonato de Feria
             Todas las categorías
             Lugar: Piscina olímpica municipal
            Consulte cartel específico

16:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
            Continuación del maratón
            Feria y Fiestas
             Lugar: Pabellón cubierto municipal
            Vea cartel específico

DOMINGO 27
12:30    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
            21:00 Final
            Entrega de trofeos
            Feria y Fiestas
             Lugar: Pabellón cubierto municipal
            Vea cartel específico

SEPTIEMBRE
VIERNES 1
20:00    TENIS. XXII Torneo abierto
            Feria y Fiestas
             Fase final
             Lugar: Pistas del C. F. nuevo
            Vea cartel específico



SÁBADO 9
10:00    TIRADA AL PLATO
            Trofeo de Feria
             Categoría: Local
             Lugar: Campo de tiro Las Caleras
            Consulte cartel específico

12:00    DOMA VAQUERA
            Campeonato de Castilla-La Mancha
             Categoría: Iniciados, intermedia y domados
             Lugar: Recinto ferial
            Consulte cartel específico

17:00    PÁDEL. V Trofeo de Feria
            Eliminatorias
             Categoría: Masculina y femenina
             Lugar: Pistas C. F. El Prado
            Vea programa aparte

17:00    I TORNEO FÚTBOL CERVEZANTES
            Trofeo de Ferias
             Triangular en beneficio de ASODEMA

Lugar: Campo de fútbol nuevo
Vea programa aparte

DOMINGO 10
08:30    CARRERA DE GALGOS
            Feria y Fiestas
             Categoría: Local
             Lugar: La vereda (sitio de costumbre)
            Consulte cartel específico

09:00    VI MTB LOS RENIEGAS
            Trofeo de Feria
             Salida y meta: Plaza del Ayuntamiento
             (arroyuelo)
            Vea cartel específico
            www.deporchip.com

SÁBADO 2
09:00    PETANCA
            Campeonato comarcal de Feria
             Jornada final y entrega de trofeos
             Lugar: Recinto ferial
            Vea programa aparte

10:00    BÁDMINTON
            XII Campeonato abierto
            Feria y fiestas
             Categoría: Infantil, femenino y senior
             Lugar: Pabellón cubierto municipal
            Consulte cartel específico

19:30    FÚTBOL VETERANOS
            Trofeo de Ferias
             Veteranos Madridejos - Equipo a designar
             Entrada gratuita

Lugar: Campo de fútbol nuevo

20:00    TENIS. XXII Torneo abierto
            Feria y Fiestas
             Finales
             Lugar: Pistas del C. F. nuevo
            Vea cartel específico

DOMINGO 3
10:00    XXIV CARRERA POPULAR
            Villa de Madridejos
            Todas las categorías
            Lugar: Plaza del Ayuntamiento, salida/meta
             Vea programa aparte
            www.deporchip.com

VIERNES 8
19:00    PÁDEL. V Trofeo de Feria
            Primera jornada
             Categoría: Masculina y femenina
             Lugar: Pistas C. F. El Prado
            Vea programa aparte



10:30    TIRACHINAS
            9.º Trofeo de Feria
             Categoría: Local
             Lugar: Centro de día
            Inscripciones: a partir de las 10:00

17:00    ORIENTACIÓN
            VI Trofeo de Feria y Fiestas
             Categoría: Abierta
             Lugar: Parque nuevo (frente a la plaza de toros)
            Vea programa aparte

19:00    PÁDEL. V Trofeo de Feria
            Finales - Entrega de trofeos
             Categoría: Masculina y femenina
             Lugar: Pistas C. F. El Prado
            Vea programa aparte

LUNES 11
09:00    PETANCA
            10.º Trofeo de Feria
             Jornada de clasificación
             Categoría: Masculina y femenina
             Lugar: Centro de día
            Vea programa aparte

MARTES 12
09:00    PETANCA
            10.º Trofeo de Feria
             Jornada final y entrega de trofeos
             Categoría: Masculina y femenina
             Lugar: Centro de día
            Vea programa aparte

VIERNES 15
10:00    PERCHOS
            Feria y Fiestas
             Categoría: Abierta
             Lugar: Campo de fútbol El Prado
            Vea programa aparte

SÁBADO 16
10:00    PIN-PON
            XII Campeonato de tenis de mesa
            Feria y Fiestas
             Categoría: Infantil y senior
             Lugar: Pabellón IES Valdehierro
            Consulte cartel de mano

DOMINGO 17
10:00    TIRADA DE CODORNIZ A TUBO
            Trofeo de Feria
             Categoría: Local
             Lugar: Campo de tiro Las Caleras
            Consulte cartel específico

10:00    AJEDREZ
            XXII Torneo abierto Madridejos
             Competición: Sistema suizo a 7 rondas
             Todas las categorías
             Lugar: Biblioteca municipal
            Consulte cartel específico

VIERNES 22
17:00    JUDO
            Jornadas de convivencias
            Días 22, 23 y 24 concentración nacional
             Categoría: Masculina y femenina
             Lugar: Pista cubierta Santa Ana
            Vea programa aparte

SÁBADO 23
18:00    BALONMANO
            Feria y Fiestas
             Categoría: Infantil y senior
             BM. Madridejos - Equipo a designar
             Lugar: Pabellón cubierto municipal


