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“Nunca es tarde para dar las gracias”. Gracias a todos los colectivos y anónimos que trabajaron y colaboraron en los
meses más complicados de la pandemia con el pueblo de Madridejos.



Queridos vecinos y vecinas:

Como cada año, en Septiembre, las Ferias y Fiestas
en Honor al Santísimo Cristo del Prado llegan a nues-
tro municipio, aunque este no sea un año como otro
cualquiera. Después de más de un año especialmente
complicado, en el que la pandemia nos ha obligado a
cancelar las fiestas y actos con gran afluencia de per-
sonas, volvemos a retomar la celebración de nuestras

Ferias con un programa de actividades adaptadas y
marcadas por las medidas sanitarias para cumplir con
los protocolos y garantizar la seguridad de la ciuda-
danía en las que se priorizara la salud de nuestro mu-
nicipio, pero que mantienen la esencia tradicional de
la Feria con ilusión, sentimiento de unión y solidari-
dad  que hemos demostrado como pueblo durante
esta etapa.

Estoy convencido que la gran mayoría compren-
déis las distintas medidas adoptadas, y las dificultades
que en un momento como el que estamos viviendo
ha supuesto para la organización de la programación,
pero que gracias al esfuerzo y al alto grado de vacu-
nación en estos momentos de nuestra población nos
permite afrontar un nuevo horizonte de esperanza.
Especialmente aquellas personas que habéis estado
en primera línea combatiendo la pandemia y a todas
las que habéis sufrido la enfermedad o la pérdida de
algún ser querido.

Quiero aprovechar esta ocasión, en nombre de
todo el pueblo de Madridejos, para recordar muy es-
pecialmente a quienes ya no están con nosotros, en-
viar un afectuoso abrazo a todos sus familiares y
amigos, y desear a las personas afectadas una pronta
recuperación.

Igualmente quiero agradecer nuevamente de
forma pública la colaboración de todas las personas
que han prestado ayuda durante estos meses, al igual
que a todas las instituciones de voluntariado y em-
presas que han colaborado con el Ayuntamiento. Al
personal sanitario, socio-sanitario, de farmacias, tra-
bajadores y trabajadoras municipales, fuerzas de se-
guridad, agricultores, empresas, personal de los

comercios, transportistas, sacerdotes, voluntariado
de Protección Civil y Cruz Roja y a todas aquellas per-
sonas que de manera anónima han estado aportando
su entrega y solidaridad cuando las situaciones eran
muy complicadas e inciertas. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer
públicamente al personal del Ayuntamiento, volunta-
riado de Protección Civil y Cruz Roja, Concejalías de
Festejos, Cultura, Deportes, Servicios y Seguridad,
empresas, asociaciones sociales, culturales y depor-
tivas, Banda Sinfónica Municipal, Mayordomía, Parro-
quia y Cuerpos de Seguridad por el esfuerzo que ha
supuesto organizar este programa que hacen posible
que podamos disfrutar de unos días de fiesta en ar-
monía y cordialidad junto con la familia amistades y
allegados, esperando que en los próximos años vol-
vamos a celebrar nuestras Ferias y Fiestas como en
años anteriores se han celebrado y que sean un mo-
tivo de encuentro y prosperidad para nuestro muni-
cipio.

Por último, lanzar una invitación a toda la pobla-
ción de Madridejos para que la participación y el dis-
frute de estos días estén marcados por la alegría y el
encuentro respetando las normas y evitando situacio-
nes de riesgo, y especialmente a la población más
joven os pido un último esfuerzo para que continuéis
dándonos ejemplo con vuestra implicación, buen
comportamiento y respeto en una situación especial-
mente complicada para vosotros donde las fiestas son
días especiales para vosotros, desearos que disfrutéis
de nuestra feria.

Saludos afectuosos.

José Antonio Contreras Nieves

Alcalde-Presidente



Comienza un soneto precioso, atribuido a Lope de
Vega, diciendo:

Qué tengo yo, que mi amistad procuras,
qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras.

Cuando bajo a la ermita del Santísimo Cristo del
Prado, muchas veces me vienen a la cabeza estos ver-
sos. Porque realmente, ahí está Él, siempre, a nuestra

puerta, los días y las noches, de verano o de invierno,
mejores o peores… ahí está Él, siempre, “procurando
mi amistad”. Qué tengo yo, que mi amistad la procura
el Señor del cielo y de la tierra, el que tiene todo en
su mano. Y la procura hasta dar la vida por mí. Gran-
dioso el misterio del amor de Dios manifestado en la
cruz.

Los días de feria han de ser para nosotros, cristia-
nos, sobre todo días para esto, para preguntarnos
quién soy yo para Él, qué ve en mí para que esté siem-
pre a mi puerta, mendigando mi amistad. Y por ello,
días de asombro, de profunda gratitud a Aquel que
siempre está y estará ahí, en su ermita, con nosotros.
Y sólo así, centrando nuestra mirada en Él, estos días
serán de gran alegría, la alegría sana y santa de saber-
nos amados hasta el extremo, alegría que va mucho
más allá de lo que podamos celebrar estos días, que
dura siempre.

Son días para que nos miremos así también los
unos a los otros. ¿Quién es este, que está a mi lado,
que es capaz de suscitar en Dios el deseo de ser su
amigo? ¡Qué valor tan grande el de cualquier per-
sona! Y sólo así, mirándole a Él, podremos vivir estos
días de una forma fraterna, porque sólo el amor de
Dios nos hace entender la grandeza de cada hombre,
y que, además, cada hombre es mi hermano en
Cristo.

Pero el soneto continua:
Oh, cuánto fueron mis entrañas duras
pues no te abrí, qué extraño desvarío,
si de mi ingratitud, el hielo frío,
secó las llagas de tus plantas puras.

Estos son también días para pedir perdón al Señor,
por tantas veces que, estando esperando a mi puerta,
en su ermita, no le he hecho ni caso. Para pedir per-
dón porque no he querido tener una relación de
amistad intensa con Él. Porque tampoco le he sabido
ver en mis hermanos. Pero pedir perdón con un
deseo profundo de conversión, de dejar que este año
Él me cambie, me transforme, me conceda un cora-
zón parecido al suyo.

Son días, en definitiva, para estar especialmente
atentos a nuestro Cristo. Estoy convencido de que,
como os decía, sólo así los viviremos con una alegría
intensísima, y con un profundo sentido fraternal,
como una verdadera familia.

Le pido al Santísimo Cristo del Prado todo esto
para nuestro pueblo. Que nos ayude en este tiempo
todavía de pandemia, difícil, que estamos viviendo.
Que nos cuide y nos proteja de tantos males que nos
amenazan. Que nos auxilie siempre. Pero sobre todo,
que nos acerque mucho más a Él, para que así, nos
acerquemos mucho más los unos a los otros.

Que Dios bendiga a Madridejos en estas ferias y
siempre. Los sacerdotes de vuestra parroquia os de-
seamos a todos felices y santas fiestas.

Vuestros sacerdotes



Querido vecino, hermano en el Cristo del Prado: 

Puede parecer llamativo cómo nos dirigimos a ti, tú
que estás leyendo estas líneas. Creemos que durante
todo este tiempo de pandemia por el covid-19 la gran
mayoría de nosotros hemos acudido a introducir en Su
costado nuestra petición a nuestro Cristo del Prado para
que todo esto se acabe, a poner nuestras dudas y nues-
tros miedos a sus pies… o a pedir consuelo por un fami-
liar enfermo o fallecido… o a dar gracias porque lo que

le he pedido “me lo ha concedido”, o a hacer una pro-
mesa, etc. Esto nos hace conscientes de que todos, sea-
mos de donde seamos, somos hermanos en la fe,
porque somos hijos de un mismo Padre, que nos ha cre-
ado, que nos quiere y ha pensado en cada uno desde
“antes de la creación del mundo”, desde la eternidad y
para la eternidad, en la que estaremos junto a nuestro
Cristo del Prado.

No podemos volver a lo mismo de antes de la pande-
mia. Después de esta crisis lo esperado es crecer, crecer
en la fe que nos une a todos los vecinos.

De forma natural hemos puesto en marcha todos los
recursos que estaban a nuestro alcance para afrontar
juntos la pandemia. Ahora puede ser la oportunidad de
expresarnos, de estar más pendientes de los demás, del
vecino de la casa de al lado, sufrir con el que sufre, ale-
grarnos con el que se alegra, interesarnos por los demás,
rezar por el otro, nuestro esposo, hermano, vecino, fa-
miliar… Va llegando el momento de hacer pública nues-
tra fe, que es lo único que teníamos cuando estábamos
aislados en nuestras casas. Os animamos a hacer pública
esa fe al Cristo del Prado.

Sentimos un profundo dolor por no poder procesio-
nar con la Sagrada Imagen hasta el Templo Parroquial,
su casa materna y acompañarlo en Su fiesta a la Ermita,
su casa. Parece ser que las normativas actuales de pre-
vención del Covid-19 no lo permiten. 

Uno de los mayores actos públicos de fe que une a
todo el pueblo de Madridejos es procesionar con la Sa-
grada Imagen. Que el Cristo del Prado pueda mirar a
todo el pueblo de Madridejos y dar la oportunidad de
que todo el pueblo de Madridejos lo mire y camine junto
a Él, como lo haremos en la eternidad.

Os animamos a preparar vuestro corazón para
cuando podamos caminar junto a él, nuestro Cristo del
Prado. No sabemos si será en el próximo vía crucis de
Semana Santa, en la Ascensión o en la próxima Fiesta
Mayor en honor a él... pero llegarán esos días.

Aunque, la labor principal de la Mayordomía es
“cómo hacer para ayudar a los vecinos de Madridejos a
seguir alimentando y expresar su fe, a través de la Sa-
grada Imagen del Stmo. Cristo del Prado”, tenemos va-
rios proyectos en perspectiva: pintura de la Ermita,
humedades en la zona del altar y otras zonas, estudio
para arreglo del tejado de la nave central, restauración
del humilladero, donde estuvo la Sagrada Imagen
cuando se trasladó al pueblo, etc. Ya veremos hasta
donde llegamos. De momento, no lo hemos visto opor-
tuno, por la crisis por pandemia que estamos viviendo.

Aprovecha la oportunidad de asistir a las novenas que
iniciaremos el domingo 5 en la parroquia y terminare-
mos con las 3 últimas, desde el sábado 11, en la Expla-
nada de la Ermita, la ofrenda floral del 12, la tradicional
pólvora en Su honor del 13, la ofrenda de la luz el 14 (el
Cristo estará en la puerta de la Ermita para que puedas
ofrecer tus flores y/o alumbrarle con tu vela, en ambos
actos), la solemne Eucaristía que se celebrará en la ex-
planada y aledaños de la Ermita, la tradicional misa fu-
neral del 15, la misa por los ausentes del 16 y la
despedida del 17.

Volvemos a aprovechar la ocasión para agradecerte
que nos permitas llamar y entrar en tu casa. Gracias por
tu acogida.

La Mayordomía

del Stmo. Cristo del Prado

A los vecinos del pueblo



Dedicado a la docencia desde 1997, es profesor de
Trompeta en el Conservatorio Profesional de Música
de Salamanca. Nace en 1973 en la localidad de Ma-
dridejos (Toledo). A edad temprana inicia sus estudios
musicales con Bernardo Alcázar Terriza, el director de
la banda local por aquel entonces. En la Escuela Mu-
nicipal de Música de Consuegra estudia Trompeta con
Francisco Rizo (fliscorno solista de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid). En 1992 se traslada a Madrid
donde continúa y concluye los estudios de Trompeta
con Jorge Gorrís, Benjamín Moreno (trompeta solista
de la ORTVE) y José Ortí (trompeta solista de la Or-
questa Nacional de España y Catedrático del Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid), titulándose
en el Real Conservatorio Superior de Música de Ma-
drid.

Entre 1992 y 1999 perteneció a la Unidad de Mú-
sica del Regimiento de Infantería “Inmemorial del
Rey” nº1 del Cuartel General del Ejército y a la Unidad
de Música de la División Mecanizada “Brunete” nº1.

De 2004 a 2006 fue Director del Conservatorio Pro-
fesional de Salamanca.

Como intérprete, ha sido componente de diversos
grupos de cámara y ha realizado varios conciertos de
música barroca (trompeta y órgano) en Salamanca,
Alcázar de San Juan (C.Real) y participado en repeti-
das ocasiones en los conciertos de música sacra en
Madridejos (Toledo), así como en los ciclos de Música
“Tahonas Viejas, Músicas Nuevas” de los siglos XX y
XXI organizados en el Conservatorio Profesional de
Música de Salamanca. En 2013 funda junto con otros
profesores de dicho  conservatorio el grupo de cá-
mara “Salamanca Brass Trío”, interviniendo en ciclos
de conciertos de cámara celebrados en ese centro.

En su faceta de creación musical es autor de varias
obras abarcando diferentes géneros, desde los paso-
dobles a las marchas de procesión, pasando por las
obras de concierto y música cofrade. Destacamos tí-
tulos como Tierra Natal, Santísimo Cristo del Prado,
Legado y Futuro, La Ciudad de los Hechizos, María
Santísima de Valdehierro, Poema para un 20 de enero
o Viento de Leyenda.

Viernes 27 de agosto
9,30 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
Presentación del Cartel de la Corrida de Toros.

10,30 de la noche. II Edición Fines de Semana Mú-
sico-Culturales, concierto de Kolectivo Suicida en las
terrazas del recinto ferial.

Sábado 28
9 de la noche. Plazuela del Pretil. Cuenta Cuentos In-
fantil a cargo del grupo de teatro Acción-Reacción.
Entrada libre hasta completar el aforo.

10 de la noche. Explanada del Cristo. XX Concierto de
Música Sacra en honor al Stmo. Cristo del Prado, a
cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Madridejos.

Domingo 29
9 de la noche. Plazuela del Pretil. Cuenta Cuentos In-
fantil a cargo del grupo de teatro Acción-Reacción.
Entrada libre hasta completar el aforo.

Amadeo Sánchez López

Pregonero de la Feria 2021



Jueves 2 de septiembre
8,30 de la tarde. Explanada del Cristo.
Exposición de Galeras y Anuncio de la Petición con
lanzamiento de cohetes.

9,45 de la noche. Ermita y explanada.
“Visita al Cristo”: Acto de oración de Petición por las
necesidades del pueblo de Madridejos al Stmo. Cristo
del Prado.

Viernes 3
9,30 de la mañana y 5 de la tarde.
Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales.

Sábado 4
9,30 de la mañana.
Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales.
Finalizada la petición se hará la visita al Stmo. Cristo.

9,30 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
XLII Festival Folclórico de las Tierras del Priorato.
Con la participación de los grupos locales:

- Coros y Danzas Santa Magdalena.
- Coros y Danzas Prado Santa Ana.
- Coros y Danzas Villa de Madridejos.

10,30 de la noche. II Edición Fines de Semana Mú-
sico-Culturales, concierto de Ladmiro en la terraza de
calle Consuegra.

Viernes 10
10,30 de la noche. Plaza de toros.
Concierto de India Martínez “Palmeras Tour”.

Sábado 11
9 de la noche. Casa de la Cultura.
Acto de inauguración de las Ferias y Fiestas.
Pregón a cargo de Amadeo Sánchez López.
El acto estará presentado por Víctor Carmena y ame-
nizado por la Banda Sinfónica de Madridejos.

11 de la noche. Plaza de toros.
Concierto de Fangoria.

Domingo 12
9 de la mañana.
Concurso de arada. Consulte cartel específico.

Ofrenda floral. Ermita del Cristo.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 10 a 12 de la
noche.

12 de la mañana. Casa de la Cultura.
Inauguración de Exposiciones.

10 de la noche. II Edición Fines de Semana Músico-
Culturales, concierto de Landa Matilde en la terraza
de la plaza del Ayuntamiento.



Miércoles 15
11 de la mañana. Explanada del Cristo.
Eucaristía-Funeral por todos los madridejenses difuntos.

11,30 de la mañana. Casa de la Cultura.
Espectáculo infantil. “Esto es magia”.
Venta de entradas una hora antes en la taquilla.
Precio: 2 €.

5,30 de la tarde. Plaza de toros.
Corrida de toros. Ganadería Alcurrucén. Diestros:
- Álvaro Lorenzo
- Raúl Rivera
- Daniel Menés, que tomará la alternativa.

9,30 de la noche. Casa de la Cultura. Teatro.
“Casado de día, soltero de noche” de Teatro Eslava.
Venta de entradas dos horas antes en la taquilla.
Precio: 10 €.

Jueves 16
11 de la mañana. Explanada del Cristo.
Eucaristía en honor a las personas ausentes de Ma-
dridejos.

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

12 de la mañana. Casa de la Cultura.
Espectáculo infantil. “Divertilandia con los PJ Masks”
Venta de entradas una hora antes en la taquilla.
Precio: 2 €.

9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
Concierto de Ébano Clarinetes. “Danzas de Ébano”
Venta de entradas dos horas antes en la taquilla.
Precio: 5 €.

Lunes 13
11,30 de la mañana. Casa de la Cultura.
Inauguración de espectáculos infantiles Feria y Fiestas.
A continuación “Canta y Juega Show del Payaso Tallín”
Venta de entradas una hora antes en la taquilla.
Precio: 2 €.

10 de la noche. Antigua planta de hormigón CEMEX,
junto a HIFEINSA. Fuegos artificiales en honor al
Stmo. Cristo del Prado.

Se ruega a toda la población asistente que cumpla con

las medidas sanitarias acordes con la situación y

sobre todo, evitar la aglomeración de personas.

11 de la noche. Plaza de toros.
Festival Rock & RollStar. Con La Frontera, Danza In-
visible y La Guardia, acompañados de la Banda Sin-
fónica Municipal de Madridejos.

Martes 14
8,30 de la tarde. Explanada de la ermita.
Solemne Eucaristía concelebrada en honor al
Stmo. Cristo del Prado, presidida por D. Pedro A.

Marcos Díe, párroco de Madridejos, en la que in-
tervendrán el Coro Parroquial y la Banda Sinfónica
de Madridejos.

9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
Teatro. “El calzonazos” de Teatro Eslava.
Venta de entradas dos horas antes en la taquilla.
Precio: 10 €.



“Espacio Propio” o “Punto Violeta” es un proyecto enmarcado
dentro de los programas de sensibilización y prevención sobre la
violencia de género de Cruz Roja Juventud, que junto con el Ayun-
tamiento y el Centro de la Mujer de Madridejos se llevará a cabo
en las fiestas patronales.

En las fiestas de 2021, “Espacio Propio” pondrá el énfasis en la
sensibilización en espacios de ocio nocturno, cuyo objetivo es ga-
rantizar lugares libres de agresiones hacia las mujeres.

Este año se llevarán a cabo en dos espacios:

- Entrada de la plaza de toros, para los conciertos de los días 10
y 11 de septiembre.

- Entrada del recinto ferial, los días 13 y 14 de septiembre.

EXPOSICIONES Y MUSEOS
Del 12 al 17 de septiembre

Inauguración de exposiciones el domingo 12 de septiembre, a las 12 h. En la Casa de la Cultura. A continuación
en el Museo de Azafrán.
Abiertos de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.
El día 14 de septiembre por la tarde permanecerán cerrados.

MUSEO DEL AZAFRÁN Y ETNOGRÁFICO (Convento de San Francisco).
- Exposición temporal “Curiosidades Antiguas”, de la Asociación Cultural El Carpío.
- Exposición temporal “Esculturas de madera” de Jesús Nérida.

SILO DEL COLORAO - Exposición permanente

CASA DE LA CULTURA. Del 12 al 27 de septiembre.
- Exposición temporal “Cartelería Taurina”. De Alfonso VII a la República (1833 - 1939).

Colección Sonseca-Del Amo

Viernes 17
11,30 de la mañana. Casa de la Cultura.
Espectáculo infantil. “Muchupilandia”.
Música infantil para toda la familia.
Venta de entradas una hora antes en la taquilla.
Precio: 2 €.

9 de la noche. Casa de la Cultura.
Gran espectáculo de Monólogos.
Participarán, entre otros, Carlos Clemente y Jaro Perona

(Ganador del Concurso de monólogos de CLM TV 2020).
Venta de entradas dos horas antes en la taquilla.
Precio: 3 €.

(Todo lo recaudado será destinado a fines solida-

rios).

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

Se ruega a toda la población asistente que cumpla con

las medidas sanitarias acordes con la situación y

sobre todo, evitar la aglomeración de personas.

Sábado 18
9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
Teatro.
“La fruta más sabrosa” de Livianas Provincianas.
Venta de entradas dos horas antes en la taquilla.
Precio: 10 €.

Domingo 19
8,30 de la tarde. Casa de la Cultura.
Concierto Melomanía, en honor al Stmo. Cristo.
Venta de entradas una hora antes en la taquilla.
Precio: 2 €.

(La recaudación de la taquilla de todos los espectá-

culos infantiles irá destinada a fines benéficos).



Sábado 28 de agosto
10 de la noche. Explanada de la ermita con sitiales en
aledaños de la ermita, calle y paseo del Cristo.
XX Concierto de Música Sacra a cargo de la Banda
Sinfónica Municipal de Madridejos.

Jueves 2 de septiembre
8,30 de la tarde. Explanada del Cristo.
Exposición de Galeras y Anuncio de la Petición con
lanzamiento de cohetes.

9,45 de la noche. Ermita y explanada.
“Visita al Cristo”: Acto de oración de Petición por las
necesidades del pueblo de Madridejos al Stmo. Cristo
del Prado.

Viernes 3
9,30 de la mañana y 5 de la tarde. Salida de los salo-
nes parroquiales. Tradicional Petición.

Sábado 4
9,30 de la mañana. Salida de los salones parroquiales.
Tradicional Petición. Finalizada ésta se hará la Visita
al Stmo. Cristo del Prado en Acción de Gracias.

Se suspende la tradicional Rifa.
Aviso: Este año, durante la Petición, no se recogerán

objetos donados.

Novena Eucaristía. Del domingo 5 al lunes 13.
8,30 de la tarde. De lunes a viernes.
8 de la tarde. Sábados y domingos.
- Del día 5 al 10 en la parroquia.
- Del día 11 al 13 en la explanada de la ermita.

Aviso: Para facilitar la asistencia a los actos de Novena,

Misa manchega, solemne Eucaristía, Misa-Funeral, etc.,

del sábado 11 al jueves 16 de septiembre, se habilitará

una zona perimetral donde se colocarán sillas en la ex-

planada, aledaños de la ermita, calle y paseo del Cristo.

Domingo 12
Ofrenda floral. Ermita del Cristo.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 10 a 12 de la
noche.

8 de la tarde. En la explanada de la ermita.
Novena Eucaristía / Misa Manchega. En la que inter-
vendrá el grupo de Coros y Danzas Santa Ana.

Lunes 13
8,30 de la tarde. En la explanada de la ermita.
Última Novena Eucaristía.

10 de la noche. Antigua planta de hormigón CEMEX,
junto a HIFEINSA.
Tradicional Pólvora en honor al Stmo. Cristo del
Prado, organizada conjuntamente por la Mayordomía
y el Ayuntamiento.

Miércoles 15
11 de la mañana. Explanada de la ermita.
Eucaristía-Funeral por todos los madridejenses difun-
tos.

Jueves 16
11 de la mañana. Explanada de la ermita.
Eucaristía por los ausentes.

Viernes 17
10,30 de la noche. Ermita del Cristo.
Despedida de las Ferias y Fiestas en honor al Stmo.
Cristo del Prado y Acción de Gracias de Autoridades,
Mayordomía, Parroquia y Pueblo.

En todos los actos se ruega llevar puesta la mascarilla,

seguir las indicaciones y cumplir las normativas vigen-

tes de prevención de la COVID-19.

Martes 14
FIESTA MAYOR DEL STMO. CRISTO DEL PRADO.
Día de la exaltación de la Santa Cruz, que nos re-
cuerda el Amor Infinito del Cristo del Prado al pueblo
de Madridejos.

De 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 11 a 12 de la
noche. Explanada de la ermita
Ofrenda de la Luz. Portavelas durante todo el día en
la puerta de la ermita.

8,30 de la tarde. Explanada de la ermita.
Solemne Eucaristía concelebrada en honor al Stmo.
Cristo del Prado, presidida por D. Pedro A. Marcos Díe,
párroco de Madridejos, en la que intervendrán el Coro
Parroquial y la Banda Sinfónica de Madridejos.

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS Organizados desde la Mayordomía del Stmo. Cristo del Prado



AGOSTO
VIERNES 27
21:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA. Feria y Fiestas

Inicio del maratón
Lugar: Pabellón cubierto municipal

SÁBADO 28
16:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA. Feria y Fiestas

Continuación del maratón
Lugar: Pabellón cubierto municipal

17:00    NATACIÓN. Campeonato Feria
              Todas las categorías

Lugar: Piscina olímpica municipal

DOMINGO 29
10:00    WATERPOLO / SINCRONIZADA. Feria y Fiestas
             C. D. Actividades Acuáticas Madridejos

Categorías masculina y femenina
Lugar: Piscina olímpica municipal

21:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA. Feria y Fiestas
Semifinales y Final. Entrega de trofeos
Lugar: Pabellón cubierto municipal

SEPTIEMBRE
VIERNES 3
19:00    TENIS. XXV Torneo abierto Feria y Fiestas
              Campeonato individual

Lugar: Nuevas pistas del C. F. El Prado
Vea cartel específico

19:00    PADEL. VIII Tofeo de Feria
              Primera jornada

Categorías masculina y femenina
Lugar: Pistas del C. F. El Prado
Vea programa aparte

SÁBADO 4
17:00    IV TORNEO FÚTBOL CERVEZANTES
              C. D. Cervezantes - equipo a designar

Lugar: Campo de fútbol nuevo

19:00    TENIS. XXV Torneo abierto Feria y Fiestas
              Campeonato individual

Lugar: Nuevas pistas del C. F. El Prado
Vea cartel específico

19:00    PADEL. VIII Tofeo de Feria
              Segunda jornada

Categorías masculina y femenina
Lugar: Pistas del C. F. El Prado
Vea programa aparte

20:00    FÚTBOL VETERANOS. Trofeo de Ferias
              Vet. +35 Madridejos - A. D. Veteranos Torrejón

Lugar: Campo de fútbol nuevo
ENTRADA GRATUITA

DOMINGO 5
08:30    CARRERA DE GALGOS- Trofeo de Feria

Categoría local
Lugar: La vereda (sitio de costumbre)
Vea cartel específico

10:00    XXVII CARRERA POPULAR Villa de Madridejos
              Categorías: Absoluta, infantil y cadete

Lugar: Plaza del Ayuntamiento, salida/meta
Vea programa aparte
www.deporchip-com

19:00    TENIS. XXV Torneo abierto Feria y Fiestas
              Campeonato individual
              Finales y entrega de trofeos

Lugar: Nuevas pistas del C. F. El Prado
Vea cartel específico

19:00    PADEL. VIII Tofeo de Feria
              Finales y entrega de trofeos 

Categorías masculina y femenina
Lugar: Pistas del C. F. El Prado
Vea programa aparte

SÁBADO 11
10:00    XV CAMPEONATO ABIERTO DE BADMINTON
             Feria y Fiestas

Categorías: Infantil, femenina y senior
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

10:00    TIRADA AL PLATO. Trofeo de Feria
              Categoría local

Lugar: Campo de tiro Las Caleras
Consulte cartel específico

18:00    FÚTBOL JUVENIL. Trofeo de Ferias
              PDM Madridejos - equipo a designar

Lugar: Campo de fútbol nuevo

20:00    BALONMANO. Trofeo de Feria
Categoría juvenil

              PDM Madridejos - equipo a designar
Lugar: Pabellón cubierto municipal



DOMINGO 12
09:00    VIII MTB LOS RENIEGAS. Feria y Fiestas
              Salida /meta: Plaza Ayuntamiento (arroyuelo)

Circuito provincial
Vea cartel específico

10:00    TIRADA DE PICHÓN. Trofeo de Feria
              Categoría local

Lugar: Campo de tiro Las Caleras
Consulte cartel específico

MIÉRCOLES 15
10:00    PERCHOS. Feria y Fiestas
              Categoría abierta

Lugar: Campo de fútbol El Prado
Vea programa aparte

JUEVES 16
10:00    TIRACHINAS. 12º Trofeo de Feria
              Categoría local

Lugar: Pista cubierta Santa Ana
Inscripciones a partir de las 9,00 h.
Consulte cartel de mano

SÁBADO 18
10:00    PIN-PON. XV Campeonato Feria y Fiestas
              Categorías Infantil y senior

Lugar: Pabellón IES Valdehierro

DOMINGO 19
10:00    AJEDREZ. XXV Torneo abierto Madridejos
             Competición: Sistema suizo a 4 rondas
              Todas las categorías

Lugar: Biblioteca municipal
Consulte cartel específico

VIERNES 24
17:00    JUDO. Campus internacional
             Jornadas de convivencias
             Días 24, 25 y 26 concentración
              Categorías masculina y femenina

Lugar: Pista cubierta Santa Ana
Vea programa aparte

SÁBADO 25
09:00    PETANCA. Campeonato comarcal de Feria
              Jornada final y entrega de trofeos

Lugar: Recinto ferial
Vea programa aparte


