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Es motivo de una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la celebración de vuestras
Ferias y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Prado. Unos días a mediados de septiembre para re-
cuperar los vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, amigos, amigas
que con devoción y júbilo volvéis a celebrar como sabéis hacer en Madridejos.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Ferias y Fiestas de tal manera que
resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Conmemoración que celebráis con alegría y emo-
ción, participando en los actos y actividades programadas y en las que en todo momento debemos
llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor ar-
monía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras tra-
diciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora y así es como en estos días me gus-
taría dirigirme a todas y todos los madridejenses, agradeciendo la amable invitación de José Antonio,
vuestro alcalde, junto a la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Libro de
Feria y Fiestas 2022.

Fechas de una enorme alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos,
festivos, festejo taurino, musicales, deportivos, gastronómicos y certámenes culturales que organiza
vuestro Ayuntamiento en colaboración con distintas asociaciones, junto a los actos litúrgicos y reli-
giosos que organiza la Mayordomía del Santísimo Cristo del Prado, con la solemne Procesión de vues-
tro Cristo desde su ermita por las calles de vuestro municipio hasta la iglesia parroquial, la Novena y
Ofrenda Floral del día 11 para que después, el día 14, trasladar de nuevo en Procesión la imagen del
Cristo hasta su ermita y mostrarle vuestro respeto y devoción.

Días en los que se espera y desea la visita de las personas que tienen sus raíces en Madridejos y
en los pueblos de la comarca, dando mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, vividas
y disfrutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad que, aun estando muy arraigadas, se han
ido adaptando a lo largo de la historia y donde la hospitalidad a todo el que os visita se os reconoce,
haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo de
vuestras Ferias y Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables
momentos de felicidad y fraternidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha



El mes de septiembre se detiene en Madridejos entre el 13 y el 18 para celebrar las fiestas en
honor al Santísimo Cristo del Prado.

Estas fechas tan esperadas y queridas se presentan como una inmejorable manera de vivir
entre los vecinos una celebración de larga tradición para el municipio y la comarca y hacerlo, por
fin, con la debida normalidad tras dos años de restricciones y limitaciones por la pandemia.

Muchos visitantes se acercarán hasta la localidad para disfrutar con vosotros de los actos pre-
parados con mimo por el Ayuntamiento, la Mayordomía y las asociaciones, que han trabajado
para organizar unas actividades dirigidas a todas las edades.

Se vivirán jornadas llenas de agradables sorpresas, tales como el Pregón, las actividades cul-
turales y lúdicas, las verbenas, y cuantos actos son capaces de despertar el entusiasmo general,
las emociones y los recuerdos por aquellos que se fueron, pero que siempre permanecen en la
memoria colectiva.

Las fiestas del Santísimo Cristo del Prado de Madridejos no deben tener sólo un componente
festivo, sino que deben conjugar esa alegría con la devoción que sentís hacia la figura del Cristo,
que paseará en procesión por las calles del municipio para que todos los vecinos y vecinas le de-
mostréis el respeto y cariño que el pueblo entero le profesa.

Desde la Diputación de Toledo quiero agradecer la oportunidad que me brinda el Ayunta-
miento de ofreceros 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 compartida por todos los toledanos.

Felices fiestas del Santísimo Cristo del Prado 2022.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la
Diputación de Toledo



Queridos vecinos y vecinas;

Con los últimos retazos del verano, llega
de nuevo para nosotros una cita impor-
tante marcada en nuestro calendario con
cariño e ilusión, después de dos años sin
poder celebrar por las limitaciones ocasio-
nadas a consecuencia de la pandemia,
nuestras Ferias y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Prado. 

Momentos para alterar la rutina diaria y dedicarnos a disfrutar, convivir y celebrar con nuestros seres
queridos, familiares y amigos de nuestro pueblo y venidos de fuera. Fechas para compartir experiencias y
estrechar aún más nuestros lazos, poniendo en valor nuestras tradiciones y proyectando una comunidad
abierta, participativa, solidaria y donde prime la convivencia y la tolerancia. 

Aún con esta alegría que caracteriza estos días, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una lla-
mada pública para que compartamos todos los madridejenses unidos, un recuerdo común a la memoria
de todos nuestros vecinos, vecinas y seres queridos que, en estos dos últimos años en los que hemos
vivido momentos tan duros y complicados, nos han dejado por la pandemia de la COVID-19. 

En estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo por una Guerra en Europa, también tene-
mos en nuestros pensamientos a todas aquellas personas que la están sufriendo de la manera más cruel
e injustificada, al igual que a las de otros países que están en la misma situación de violencia y que sufren
esta gran injusticia y que, desde Madridejos, les mandamos el mejor de nuestros deseos para un futuro
en Paz. Estoy convencido de que superaremos esta situación, como ya hemos superado otras muchas ad-
versidades a las que nos hemos tenido que enfrentar, con esfuerzo y solidaridad entre nosotros y para no
dejar a nadie atrás. 

Hago un llamamiento público desde estas líneas para que cuidemos nuestro entorno de una manera
sostenible, especialmente el más cercano, un reto que nos afecta a todos y del que todos formamos parte
de la solución. Esperamos que esta terrible sequía que estamos sufriendo, agravada por la crisis climática,
nos permita un respiro en los próximos días y nos vengan esas lluvias tan necesarias y beneficiosas para
nuestras gentes y cultivos, en definitiva, para la Vida.

Se ha realizado un programa de actividades con iniciativas diversas para que, independientemente de
nuestros gustos, aficiones o edad, podamos participar y disfrutar de nuestras Ferias y Fiestas.

Quiero agradecer a las distintas Concejalías que, desde sus responsabilidades y el trabajo comprometido
con su Pueblo, participan en la organización de nuestras Ferias y Fiestas, así como a cuantos participáis,
de una forma u otra, en la preparación y su programación, ya que gracias a vuestro esfuerzo, ilusión y co-
laboración es posible diseñar los diferentes eventos y actos que forman parte de este programa: Mayor-
domía del Santísimo Cristo del Prado, Parroquia, Asociaciones Sociales, Culturales y Deportivas locales,
comerciantes, hostelería, feriantes, personal del Ayuntamiento y Banda Sinfónica Municipal, así como a
Policía Local, Guardia Civil, profesionales sanitarios, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, etc., quiero
agradecerles a todos ellos la tarea que realizan en momentos complicados para cuidarnos, velar por nues-
tra seguridad y hacer posible que podamos disfrutar de unos días de fiesta y armonía. 

Después de todo lo vivido os invito a todos a que participéis y disfrutéis de estos días, que estén mar-
cados por la alegría y la diversión, sin olvidarnos de actuar de manera cívica y respetuosa. 

En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, recibid un cariñoso saludo y el deseo
de que todos disfrutemos de estas Ferias y Fiestas en convivencia rodeados de amigos y seres queridos.

¡Felices Ferias y Fiestas!

José Antonio Contreras Nieves
Alcalde-Presidente



Vivimos en un mundo a veces no muy coherente. Hacemos, por ejemplo, una concentración en
favor del medio ambiente, y luego  los encargados de la limpieza trabajan tres veces más recogiendo
la porquería que ha dejado ese encuentro. Y como eso, muchas otras cosas.

En esta línea, con frecuencia se nos invita a recuperar tradiciones antiguas, lo cual es bueno, y ne-
cesario. Nuestros padres, nuestros abuelos, y los suyos, han dejado una herencia  que no sólo no de-
bemos despreciar, sino que hemos de aprovechar. 

Pero muchas veces nos quedamos en lo externo de lo que es la tradición, y no miramos qué la ha
movido, por qué se hacían esas cosas, qué sentido tenían. Muchas veces vivimos lo de nuestros ma-
yores, pero no con el sentido con el que lo vivían ellos. Y así perdemos nuestras raíces.

Es bueno, y hasta necesario, decíamos, recuperar muchas de las tradiciones de los que nos han
precedido, pero siempre cayendo en la cuenta de con qué espíritu vivían ellos estas cosas. Así cons-
truiremos sobre los cimientos que nos han dejado; y así también recordaremos y seremos agradecidos
con ellos. 

Y a esto con frecuencia nos ayuda pararnos en las letras de los cantos que ellos cantaban. Todos
conocemos el himno a nuestro Cristo del Prado. En su inicio decimos que le cantamos a Él que “de
Madridejos es luz y consuelo”.

La luz es vida, nos es completamente necesaria para vivir. Y la necesitamos también, entre otras
cosas, para no perdernos en nuestro camino; es lo que nos ilumina. Es muy bonito pensar que así
veían a su Cristo, a nuestro Cristo del Prado, los que han vivido en nuestro pueblo antes que nosotros.
Ellos nos enseñan que realmente, Él es nuestra vida. Madridejos, sin su Cristo, no sería lo mismo; la
vida de cada uno de nosotros no sería la misma. Le necesitamos, igual que a la luz.

Y nos enseñan también que es nuestro consuelo, como ningún otro puede serlo, porque sólo Él
conoce lo más íntimo de nuestro corazón. ¡Cuántas personas pasan, pasamos, cada día a arrodillarnos
ante Él y confiarle nuestras cosas, nuestros seres queridos, nuestras propias vidas! Es gozoso ver que
la ermita nunca está vacía, que siempre hay alguien que busca la compañía de nuestro Cristo Santo.

En estos días de feria, en que nos juntamos todos o casi todos los que somos o vivimos en el pueblo,
vuestros sacerdotes os invitamos a eso, a que cantemos con todo nuestro corazón, con todo fervor, a
nuestro Santísimo Cristo del Prado, como luz y consuelo de Madridejos, de cada uno de nosotros. Que
sean días en los que, como continua diciendo el himno, todos podamos decir en verdad: ¡¡¡A TI EL
CORAZÓN LEVANTAMOS!!!

Felices fiestas, que Dios nos bendiga a todos.

Vuestros sacerdotes



Hace un año, al escribir estas líneas, os invitábamos a preparar el corazón para cuando pudiéramos
encontrarnos con la imagen del Santísimo Cristo del Prado en la calle, caminar junto a Él, poder mirarlo,
contemplarlo y dejarnos mirar por Él. Finalmente, para sorpresa de muchos, pudimos hacerlo el año
pasado rompiendo con casi dos años de ataduras por la pandemia. Este año, el domingo 11 por la
tarde, día de la subida de la Sagrada Imagen de la Ermita al Templo Parroquial, podremos volver a
contemplarlo con la alegría de la ofrenda floral. Igualmente, el día de Su Fiesta Mayor, podremos pro-
cesionar y alumbrarlo. Recuperar las procesiones tiene un sentido muy bello: nos recuerda el para
qué de nuestra vida, estamos de paso caminando hacia la eternidad.

Su Sagrada Imagen, que nos lleva junto a su Presencia Viva en el Sagrario, están todo el año en Su
Ermita. No deja de sorprendernos contemplar a un pueblo que lo ama, que lo visita con tanta devoción
durante todo el año. El Cristo del Prado es el Señor y Rey de Madridejos. Sigámosle contemplando y
dando gloria.

Tenemos la oportunidad de pedirle perdón, hacerle una petición o darle gracias, comunitariamente
el día de la "Visita al Cristo". Oportunidad de la que gozamos durante todo el año, depositándole nues-
tra petición o acción de gracias en la urna que se encuentra a Sus pies en la Ermita. Con alegría vemos
que cada día hay más papeles con peticiones, reflejo del amor y la relación personal del pueblo con
el Santísimo Cristo del Prado.

La Mayordomía, además de su servicio principal que es fomentar y cuidar la devoción a la Sagrada
Imagen, tiene como tarea administrar lo que es fruto de la generosidad de los fieles. Por este motivo,
queremos informaros que se ha comprado una nave en la calle del Cristo con el fin de realizar una
obra de caridad. Como sabéis, hay bienes que se encuentran en lugares ajenos a la Mayordomía, guar-
dados por personas muy generosas y desinteresadas a las cuales agradecemos su altruismo. Hemos
visto que sería más conveniente que estos bienes tuvieran un lugar propio; para ello, necesitábamos
un espacio donde almacenar todo lo que se encuentra ocupando estancias destinadas a usos de índole
más sagrada o de otra utilidad (sala de carrozas, casa, humilladero, etc.). Ejemplo de lugar que merece
mayor dignidad es el humilladero. Está siendo utilizado como almacén, olvidando que fue el primer
lugar donde estuvo la Sagrada Imagen durante la construcción de la Ermita, al traerla dentro del pueblo
por la creciente devoción de aquella época. En el futuro, la Mayordomía podría disponer de la nave
para otra obra de caridad o nueva necesidad compatible con el almacenaje. 

Queremos invitaros a leer la Novena de este año y asistir a la misma desde el lunes 5, en la Ermita.
Son una preciosidad. Necesitamos tomar conciencia de las heridas de nuestra sociedad, de las que
somos parte, para que el Cristo del Prado nos las sane.

Por último, os agradecemos vuestra hospitalidad al abrirnos vuestra puerta y dejarnos entrar en
vuestra casa.

La Mayordomía
del Stmo. Cristo del Prado



PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

Sábado 3
9,30 de la mañana.
Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales.
Finalizada la petición se hará la visita al Stmo. Cristo.

11 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
Concierto de La Húngara.

Sábado 27 de agosto
10 de la noche. Ermita del Cristo. XXI Concierto de
Música Sacra a cargo de la Banda Sinfónica Municipal
de Madridejos.

Jueves 1 de septiembre
8,30 de la tarde. Explanada del Cristo.
Exposición de Galeras y Anuncio de la Petición.

Viernes 2
9,30 de la mañana y 5 de la tarde.
Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales.



A continuación,  Acto de inauguración de las Fiestas.
Pregón a cargo de Pilar Cecilia Cermeño, médico de
atención primaria del Centro de Salud de Madridejos
en el período de 2009 a 2021.

Entrega de premios a los ganadores del concurso y
certámenes “Villa de Madridejos”:
- XXXVII Concurso del Cartel de Feria y Fiestas
- XLVIII Certamen Literario
- L Certamen de Pintura
- XXV Certamen de Fotografía

Entrega de reconocimientos deportivos a:
- Enrique Plaza Lara
- Antonio López Cobo
- José Martín Nieves
El acto estará amenizado por el cuarteto musical for-
mado por: Andrea Verbo Cano, Ángela García Gonzá-
lez, Amelia Rodríguez Tendero y Lucía Gutiérrez
Gálvez y será presentado por Alberto Yébenes Checa.

12,30 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
Concierto de Fórmula V.

A continuación, actuación del grupo Longplay para
acabar de amenizar la noche.

Domingo 4
8,30 de la tarde. Plaza del Ayuntamiento.
Tradicional Rifa de los objetos donados al Stmo. Cristo
del Prado durante la Petición.

Sábado 10
9 de la noche. Plaza del Ayuntamiento.
XLIII Festival Folclórico de las Tierras del Priorato.
Con la actuación de los siguientes grupos:

- Grupo de Música y Danza “Los Chachipés”
Villa de El Escorial

- Agrupación Folklórica El Limonar
LLano de Brujas (Murcia)

- Grupo de Coros y Danzas Prado Santa Ana
Madridejos

10 de la noche. Casa de la Cultura.
Inauguración de Exposiciones.



Domingo 11
9 de la mañana. Concurso de Arada. Consulte cartel.

12,30 de la mañana. Museo del Azafrán.
Presentación del libro “En el silencio de aquella
pandemia” de David Dylan.

7,30 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.

Martes 13
10,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
Chocolatada infantil. Donada por ASEMA.

11,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
Chupinazo de inicio de las Fiestas, a cargo de Jorge
Mariblanca Martínez, joven corredor de las modalida-
des de mountain bike y ciclocross. Su gran trabajo y re-
sultados hicieron que fuera seleccionado por Castilla-La
Mancha para participar en el campeonato de España en
Sabiñánigo. Es el vigente campeón de su categoría en la
modalidad de ciclocross en Castilla-La Mancha.

Cabalgata de gigantes y cabezudos, acompañados
por la Banda Sinfónica Municipal.

Mutiactividades infantiles.

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

12 de la noche. Carpa del ferial.
Gran verbena popular amenizada por la orquesta
Kripton: El Gran Show.



Miércoles 14
12 de la mañana. Iglesia Parroquial.
Solemne Eucaristía concelebrada en honor al
Stmo. Cristo del Prado, presidida por Monseñor
Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva, sacer-
dote, hijo del pueblo de Madridejos.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Comida solidaria (lomo con tomate) a beneficio de
Cruz Roja.

8,30 de la tarde. Oración y orden de las personas que
portarán la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo del
Prado. A continuación, Solemne Procesión hasta su
ermita.

11,45 de la noche. Carpa del ferial.
Gran verbena popular amenizada por la orquesta
show TaxXara.

A continuación Fiesta de Djs.

Jueves 15
11,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
Exhibición con perros de búsqueda y rescate
para toda la familia. Organiza: Protección Civil.
Colabora: Ayuntamiento de Madridejos.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Comida solidaria (cata) a beneficio de Asodema.

5,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Tardeo con Djs. locales.

9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
Teatro. “¡Qué solo me dejas!”, de Antonio Paso y Emi-
lio Sáez (comedia adaptada). Asociación teatral Punto
y Aparte. A beneficio de la Residencia Stmo. Cristo
del Prado de Madridejos.

Precio: 5 €. Venta de entradas anticipadas en la Resi-
dencia de ancianos, Casa de la Cultura y dos horas
antes en la taquilla.

11,45 de la noche. Carpa del ferial.
Concierto de Danza Invisible.

A continuación Dj. Marta



Viernes 16
10 de la mañana. Plaza de toros.
- Exposición de los toros en los corrales de la plaza.
- Arreglo y engalanado de los caballos que partici-
parán en el festejo.

11,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo de magia para toda la familia a cargo de
Magicaland Eventos.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Comida solidaria (chorizo casero) a beneficio de
Amadis.

5,30 de la tarde. Plaza de toros.
Festejo taurino: Corrida mixta.
Con los diestros:
- Fortes (integrando su cuadrilla José Antonio Carretero)

- David de Miranda

- Lea Vicens (rejoneadora)

Ganadería: Alcurrucén

5,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Tardeo con Djs.

9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
“Diviértete con la magia de la hipnosis” a cargo de
Ilusionar-T.

Precio: 5 €. Venta de entradas anticipada en la Casa
de la Cultura y dos horas antes en la taquilla.

11,45 de la noche. Carpa del ferial.
Gan verbena popular amenizada por la orquesta La
Divina. Touch me!

A continuación Fiesta de Djs.



Sábado 17
11,30 de la mañana. Plaza del Ayuntamiento.
II Desfile de mascotas. Colabora: Adopta Madridejos.
Inscripciones de 10,30 a 11,30 h.

1,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Comida solidaria (paleto) a beneficio de Mexicali y
Manos Unidas.

5,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Tardeo: Tributo a Joaquín Sabina “Malas compa-
ñías”.

9,30 de la noche. Casa de la Cultura.
Teatro. “Burundanga. El final de una banda”. Cía. de
teatro Eslava.
Precio: 10 €. Venta de entradas anticipadas en la Casa
de la Cultura y dos horas antes en la taquilla.

11,45 de la noche. Carpa del ferial.
Gan verbena popular, que estará amenizada por la or-
questa Koliseum.

A continuación Fiesta de Djs.

Domingo 18
1,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Comida solidaria (migas con uvas) a beneficio de
Cáritas.

5,30 de la tarde. Carpa del ferial.
Fin de Fiesta con Dj. Ramiro López.

8 de la tarde. Casa de la Cultura.
Teatro. “Una noche en su casa... señora”. Compañía
de teatro Eslava.
Precio: 10 €. Venta de entradas anticipadas en la Casa
de la Cultura y dos horas antes en la taquilla.

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



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

En la feria de 2022, “Espacio Propio” pondrá el énfa-
sis en la sensibilización en espacios de ocio nocturno,
cuyo objetivo es garantizar lugares libres de agresiones
hacia las mujeres.

Este año se llevarán a cabo en la Entrada del recinto
ferial, los días 13 y 14 de septiembre.

EXPOSICIONES Y MUSEOS
Apertura: Del 11 al 18 de septiembre, de 12 a 14 y de 18 a 20 h. El día 14 permanecerán cerrados.

MUSEO DEL AZAFRÁN Y ETNOGRÁFICO. (Pretil-Convento de San Francisco).
- Exposición permanente del Museo del Azafrán y Etnográfico.

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

- XXXVII Concurso del cartel anunciador de la feria y fiestas.
- XLVIII Certamen Literario.
- L Certamen de pintura.
- XXV Certamen de fotografía.

- Exposición temporal: Búhos. Colección cedida a la Asociación Cultural El Carpío.



organizados desde la Mayordomía del Stmo. Cristo del Prado

PROGRAMA Y ACTOS RELIGIOSOS

SÁBADO 27 de agosto.- 10 de la noche. En la Ermita del Cristo, XXI Concierto de Música Sacra. A cargo de la Banda
Sinfónica Municipal de Madridejos.

JUEVES 1 de septiembre.- 8,30 de la tarde. Exposición de Galeras en la explanada de la Ermita del Cristo y Anuncio
de la Petición con el lanzamiento de cohetes.

9,30 de la tarde. Anuncio-Contraseña de la Petición, recorriendo las sedes de los Patronos de la Mayordomía (Ayunta-
miento, Ermita del Cristo y Parroquia).

9,45 de la tarde. En la Ermita del Cristo. “Visita al Cristo”: Acto de Oración de Petición por todas las necesidades del
pueblo de Madridejos al Stmo. Cristo del Prado.

VIERNES 2.- 9,30 de la mañana y 5 de la tarde. Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales.

SÁBADO 3.- 9,30 de la mañana. Tradicional Petición. Salida de los salones parroquiales.

13,30 de la mañana. Visita al Stmo. Cristo del Prado en acción de gracias que finalizará con Besapiés de la Sagrada Imagen.

DOMINGO 4.- 7,30 de la tarde. Eucaristía en la Iglesia Parroquial.

8,30 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 del Prado en las procesiones que se celebrarán los días 11 y 14 de septiembre.

NOVENA EUCARISTÍA del 5 al 13 de septiembre. 8,30 de la tarde.
- En la Ermita del Cristo. Del lunes 5 al sábado 10.     - En el Templo Parroquial. Del domingo 11 al martes 13.

MARTES 6.- Finaliza el plazo de presentación de papeletas premiadas para ser porteadores de la Carroza con la Sa-
grada Imagen en las procesiones del domingo 11 y del miércoles 14.

MIÉRCOLES 7.- 9,45 de la tarde. Reunión en el Claustro de la Ermita, con las personas que portarán la Carroza con la
Sagrada Imagen del Stmo. Cristo del Prado el domingo 11. (Papeletas rifa).

JUEVES 8.- 9,45 de la tarde. Reunión en el Claustro de la Ermita, con las personas que portarán la Carroza con la Sagrada
Imagen del Stmo. Cristo del Prado el miércoles 14. (Papeletas petición).

VIERNES 9.- En la Ermita del Cristo, finalizada la Novena-Eucaristía: Acto de bendición e imposición de las medallas
a las personas que portarán la carroza con la Sagrada Imagen, el domingo 11, desde la ermita al Templo Parroquial. 

DOMINGO 11.- 7,30 de la tarde. Oración y orden de las personas que portarán la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo
del Prado. 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 intervendrá el Grupo de Coros y Danzas “Santa Magdalena”. Al llegar, los par-
ticipantes irán haciendo la ofrenda floral y durante la Eucaristía se hará la ofrenda de las fiestas al Stmo. Cristo del Prado.

LUNES 12.- En la Iglesia Parroquial, finalizada la Novena-Eucaristía: Acto de bendición e imposición de las medallas a
las personas que portarán la carroza con la Sagrada Imagen, el miércoles 14, desde el Templo Parroquial a su ermita. 

MARTES 13.- 11 de la noche. Tradicional Pólvora en honor al Stmo. Cristo del Prado, organizada conjuntamente por
la Mayordomía y el Ilmo. Ayuntamiento.

De 1,30 de la madrugada a 8 de la mañana. Veneración y adoración a la S. I. del Stmo. Cristo del Prado en la Parroquia.

MIÉRCOLES 14. FIESTA MAYOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PRADO
Día de la exaltación de la Santa Cruz, que nos recuerda el amor infinito del Cristo del Prado al pueblo de Madridejos.

12 de la mañana. Solemne Eucaristía concelebrada en honor al Stmo. Cristo del Prado, que presidirá Mons. Santiago
Gómez Sierra, obispo de Huelva, sacerdote hijo del pueblo de Madridejos.

7,30 de la tarde. Eucaristía en la iglesia parroquial.

8,30 de la tarde. Oración y orden de las personas que portarán la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo del Prado y a continua-
ción, Solemne Procesión hasta su Ermita.

Ofrenda de la luz: Portavelas en la puerta de la Ermita, del día 14 al 18.

JUEVES 15.- 11 de la mañana. En la Ermita del Cristo. Eucaristía-Funeral por todos los madridejenses difuntos.

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

SÁBADO 17.- 11 de la mañana. En la Ermita del Cristo. Eucaristía por enfermos, mayores y residencia.

DOMINGO 18.- 11 de la mañana. En la Ermita del Cristo. Eucaristía.

10,30 de la noche. Despedida de la Ferias y Fiestas en honor al Stmo. Cristo del Prado y acción de gracias de Autoridades,
Mayordomía, Parroquia y Pueblo, en su Ermita.



- I -
No es él persona de pocas luces
y aunque nunca fue a la escuela
la vida le ha enseñado mucho
como es que cada uno vive según puede:
lo que más le gusta
es ir de un lado para otro
así que muy de mañana
sale a la calle por la puerta
que está junto al ventanillo
por donde salen y entran las palomas
pues para él no hay vida más sana
que la de estar al aire libre
arrimándose en verano a la sombra
y en invierno a la solana.

- II -
Dentro de pocos días
va a cumplir 90 años
y al ver corretear por el corral
a sus nietos y biznietos
le vienen a la memoria
aquellos años lejanos de su infancia
en los que las gentes
nacían, vivían y morían
al ritmo de la labranza de los campos.
Pero como si de pronto
sintiera el cansancio de la vida
ya no le van las palabras baratas
sino que prefiere vivir
a merced de los recuerdos
a ver si así sobreviven en nuestra memoria

el mayor surtido de árboles de toda clase
de aquel jardín del Edén de marras
con lugares deliciosos poblados
de jarales, pinares y olivares
y de tierras sembradas de cebada
y de trigo de pan llevar
en medio del frescor de la vega salpicada de huertas
con calabazas para el arrope
y ¡pa chasco! junto al reguero de agua fresca
que sale a borbotones de la alberca
la higuera del Paraíso.

- III -
Postrada en la cama durante meses
diríase que la anciana
hubiera querido volar
a lo más alto del cielo
como vuelan las dulces palabras del Avemaría 
que ella no para día y noche de rezar.
Si te miraba tenía el don
de transmitirte paz,
si te sonreía te regalaba
el encanto de la serenidad
y a pesar de los dolores 
la felicidad de su rostro
era como el aire puro
y cuando entraba el frío del amanecer
por los resquicios de la ventana
nunca dijo lo difícil que es la vida. 

José Mascaraque Díaz-Mingo

Foto cedida por María Gema Díaz Martín-Delgado

ESTAMPAS DE LA MANCHA DE OTROS TIEMPOS







Cuando Armando Oliveras llegó a la aldea, doblaban las campanas. Llevaba horas es-
cuchańdolas, taladrańdole la sesera, aunque a ratos las confundiá con sus propios latidos.
Arrastraba los pies y alzaba con cada pisada una nube de polvo que no se elevaba más
de tres cuartas, suficiente para blanquearle los pantalones. Acarreaba un runrún enfer-
mizo, venga, venga y venga, del cometido por el que andaba por los caminos. Venía, los
kilómetros finales hasta vislumbrar las primeras casas, con el lento repique del tañido
metido en los oídos. Tocaban a muerto. No dudaba de que tocaban a muerto. Eso Ar-
mando Oliveras lo sabía bien.

No recordaba el instante en que Isabel, su Isabel, la mujer con la que había vivido los
últimos treinta años y le había hecho padre por tres veces, lo había dejado atrás, solo en
el trayecto. Únicamente le llegaban intactas las imágenes del incendio. No habría sabido
distinguir el estado febril provocado por las ampollas de los pies —nunca habiá caminado
tanto— del calor intenso con que le había azotado la cercanía de las llamas. Habían con-
sumido en lo que se tarda en rezar un avemaría el adobe de las paredes y las tablas car-
comidas del tejado. Le parecía oír aún, además del crepitar de la fogata, el chasquido de
las tripas de las termitas brincando como fuegos artificiales.

Llevaba masticando polvo demasiado tiempo. Le chirriaba entre los dientes y le rese-
caba las retinas, lo que provocaba que a cada paso se saliera de la senda y tropezara con
matojos agostados y pedruscos de barro. Veía brillar al final de la vereda, como reful-
giendo, figuras vagas que parecían querer alcanzar el cielo. Para evitar el espejismo —
¿qué podía ser si no?—, bajaba los ojos y contaba los pasos, aunque las campanadas lo
interrumpían y no dejaban de repicar en su cabeza.

Le venián a la memoria retazos que mezclaba con ilusiones, como si alguien le hubiera
contado lo del fuego y él no hubiera sido testigo. Se acordaba de que le habiá pillado sen-
tado a la sombra de una parra estéril que serviá de visera a la covacha, mientras trenzaba
una ristra de ajos silvestres. Fue con lo que se entretuvo. De Isabel no teniá noticias haciá
días y prefería no escuchar los chismes de la gente, que se afanaba en dimes y diretes en
cuanto escarbaba y hallaba razones. Se había habituado a que faltara por mero antojo y
a que regresara cuando ya se había acostumbrado a las sábanas frías. Entonces, Isabel
se deslizaba en el jergón y anunciaba su vuelta frotando los pies helados contra los de su
marido, con la misma serenidad que si acabara de arrancar los jaramagos de la entrada
o de recoger la loza de la cena. Armando habría vivido así toda la vida si con ignorar la
querencia de Isabel por abandonar el lecho le hubiera valido. Pero la gente no calla y
quiere saber más. Y quiere que uno también sepa.

La primera vez que le puso la mano encima, Isabel, no había amainado aún la tor-
menta, ya le había perdonado. No eres hombre suficiente para mí, le gritó mientras Ar-
mando la golpeaba con los puños bien cerrados. Pégame todo lo que quieras, pero cuida
bien de mis hijos. Y Armando, mientras escampaba, lloraba porque no quería pegarla,
solo que ella le buscaba las cosquillas, lo provocaba. Pero no habián pasado dos semanas,
incluso menos, e Isabel, sin avisar, como hacen los chaparrones en primavera, volvía a
desaparecer. Las habladurías se alimentaban solas y le llegaban a Armando como si él las

Certamen Literario “Villa de Madridejos”
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anduviera buscando. Por eso, y no por nada más, porque él no maduraba los motivos de
la ausencia de Isabel ni le preocupaban, volvía a castigarla. Solo por si de esa manera
acallaba tanto cuento y chismorreo.

Caminaba Armando Oliveras intentando cumplir su promesa. Aunque sabía que en el
pueblo lo consideraban un pelele, poco más que un fantoche cornudo, un blando que
no sabía poner las cosas en su sitio, él se tenía por hombre de bien. Tampoco lograba si-
tuar en su cabeza el momento aquel en que le había asegurado a Isabel que no le fallaría
nunca más, que antes se dejaría desollar vivo que faltar a su palabra. Recordaba, eso sí,
la contundencia con que se lo dijo, como si temiera perder un saco de monedas de oro
de la faltriquera de no llevar a cabo su propósito. Después, no volvió a ver a Isabel. Y
concluyó con pesar que esa vez sería la última, porque de la cama adonde siempre re-
gresaba, después del fuego, no se reconocián ni los alambres con que habián estado ata-
das las patas al somier de madera.

Le acompañó, mientras el pueblo se alejaba, el olor a humo. No había hecho amago
de apagarlo. Tenía razón Isabel. No era demasiado hombre. No comprendía cómo, de
una casa tan pequenã habián podido elevarse esas nubes arracimadas, negras como pie-
dras negras, que habían oscurecido el cielo, desnudo de nubes blancas. Pensó en la can-
tidad de veces que se le había pasado por la cabeza desbrozar las zarzas, la borraja y los
cardos, refugio de insectos, que se apinãban junto al muro, pero, un diá por otro, aunque
no hubiera maś que hacer, habiá remoloneado y pospuesto la tarea. En cuanto se le pasó
por la cabeza prender fuego a la casa, encontró las condiciones propicias para llevar a
cabo la empresa. Habiá servido tanto hierbajo de azote de las llamas, el soplo que habián
necesitado para calcinar la casa, reducirla a cenizas.

Era la primera vez que Armando Oliveras saltaba la frontera que, suponía, estaba tra-
zada en la tierra donde hasta entonces no habían llegado sus ojos. Había vivido siempre
enredado entre la casa y el prado. Entre la casa y el mercado. Entre la casa y la escuela
de los niños. No había tenido nunca necesidad de explorar más allá de los límites coti-
dianos. Por eso, se sorprendió cuando echó a caminar. Había imaginado que el suelo
cuarteado, del que apenas brotaban ni las malas hierbas, sería diferente más allá. Pen-
saba que los ríos correrían dichosos por cauces caudalosos. Que las nubes, tan lejos, se
arremolinarían cargadas de lluvia nada más abandonar su tierra. Que las ramas de los
árboles se resquebrajarían, como una madre pariendo, por el peso de los frutos. No se
habiá atrevido jamaś a olisquear lo que creciá maś alla ́de las lindes que acotaban su vida
monótona, donde la pobreza campaba a sus anchas pero no mataba. No había sentido
siquiera curiosidad. Nunca habriá sospechado que la tierra se fracturase del mismo modo
que le había sucedido a la casa, como la primera vez que Isabel cerró la puerta tras de sí.

Aquella vez, tembló la tierra. Al principio, Armando pensó que el movimiento, como
un ronroneo, estaba solo vivo en su cabeza, que todo era producto de la desesperación
que se le aferraba al corazón en cuanto Isabel salía. Fue cuando comenzaron a caerse
los cacharros de la hornacina y saltaron los dos vasos, el suyo y el de los niños, cuando
las criaturas comenzaron a llorar aprovechando el tambaleo, cuando se dio cuenta de
que no era que el miedo le saliera por los ojos, que no eran alucinaciones de las que
podía desasirse, sino que era verdad que el suelo, sobre el que pisaban levemente, tiri-
taba. Habría jurado que el cielo también se estremecía y que se caía desplomado sobre
sus cabezas. Después, tal y como vino la sacudida, llego ́la calma. Y con la calma, la lucidez.
Armando atrapó a los niños entre sus brazos y solo cuando se durmieron, acunados por
su propio llanto, supo que estaba solo. Una fisura en la pared se encargaba, cada vez que
Isabel se ausentaba, de silbar su soledad en las noches de viento.



Entró en el poblado con la boca como estopa, los pies supurando y los tímpanos a
punto de reventar por el toque insistente de las campanas. Entonces, se le dibujó una
sonrisa amarga en los labios, la certeza de que cumpliría lo acordado. Por algo, se tenía
por hombre de palabra. Habriá preferido continuar el camino, a riesgo de perder los pies,
tener que lamer la sequedad del terreno para exprimirle una gota de agua y calmar así
la sed, antes que verse obligado a cumplir la promesa. Ningún hombre debería verse
jamás en la coyuntura de tener que cumplir ciertas promesas. Se acercó a aquel lugar
desierto, de calles sembradas de estrías, donde solo alteraba el silencio, la mudez de la
vida, el toque de las campanas. Si sonaban las campanas, sin duda, encontraría una igle-
sia. Armando Oliveras no precisaba nada más. Por fin podría encargar las misas que le
había prometido a Isabel. Sabía, no lo dudó ni por un segundo, que Isabel no regresaría
a sus brazos, que no calentarían ya más las sábanas juntos, y que ella lo odiaba como no
se puede odiar a nadie. Que antes besaría la boca descarnada de un perro sarnoso que
dirigirle a él siquiera la mirada por mil misas que ofreciera.

Después de cumplir la promesa, Armando continuariá el camino. El de regreso se habiá
ido borrando con cada pisada. Buscaría alguna cueva para refugiarse o dejaría su cuerpo
expuesto en el monte, para alimento de los buitres. Mientras no lograra espantar el so-
niquete de las campanas, no sería capaz de decidir nada. Sabía que jamás conseguiría
sacudirse el olor del incendio, aunque lavara la ropa que llevaba puesta, la única que le
quedaba, o se deshiciera de ella. Había quedado, ese olor hiriente, incrustado en su piel
y en la memoria.

Entro ́en la iglesia a media tarde. El sol se alzaba sobre el campanario con fuerza, como
si quisiera fundir el hierro de la campana. Avanzó despacio, dejando que el fresco del in-
terior le refrescara el sudor. Se sentó en el primer banco. Pensó que de esa manera se
presentaba mejor ante Dios. Rezó lo que supo. Hacía años, no recordaba cuántos, que
no rezaba. Le fallaban las oraciones. Mezclaba unas con otras, pero supuso que eso no
sería impedimento para conseguir el perdón. De la sacristía, salió un monaguillo. Al per-
catarse de la presencia de Armando, dio un salto hacia atrás. Armando se quedó mirán-
dolo. Debía de ser de la edad de Armandito, su hijo mayor. Entonces, se levantó y, con
las campanas enloquecidas martilleando en la cabeza, busco ́la luz de la calle. No mereciá
pisar suelo sagrado. Solo arder en el infierno.

No, no eran las llamas las que gritaban celestiales durante el incendio. Los maderos
crujián y caián abatidos. Los cristales restallaban. Todo se derrumbaba. Pobres hijos. ¿Qué
locura había cometido? No eran las campanas las que doblaban a muerto. Era todo su
cuerpo. No habría misas que aliviaran su pesar. Ni promesas que cumplir. Las promesas
las cumplían los hombres buenos. No, no eran las campanas. Eran las palabras de Isabel
las que repiqueteaban en su cabeza. Maldito, maldito seas siempre. Armando Oliveras
habiá acudido impav́ido a la quema. Abstraid́o, mientras trenzaba una ristra de ajos vanos.



El sopor goteaba por todas las esquinas
y el cielo de Taiwán ardía en llamas.

Cruzábamos las calles con pisadas ingrávidas
envueltos en la niebla de nuestro nuevo sueño.

Lo invisible emergía como el agua de un géiser por los pies de la tarde,
retozaba entre el tumulto del asfalto,
entre la amalgama de olores descolgados del aire
y la profusión de matices ambulantes de las avenidas.

La humedad brillaba en nuestros gestos,
espejos del deseo encendido bajo la piel apátrida.

El momento se nos prendió a la ropa como si no quisiera irse de allí
y el cielo de Taiwán ardía en lluvia

***

Levantamos los cimientos del viejo continente
y encontramos allí el aposento de las horas prohibidas.

Nos guarecemos en un refugio de biombos transparentes y azules
donde poder ser solo lo que queremos ser.

Abro los ojos
para verte tan cerca recorriendo mis pasos,
llenando el mismo espacio que ocupo.

El ansia por tocarnos cruza de parte a parte las estancias.

***

Me abrazas
y ya no siento que la distancia es un púgil invencible
golpeando con fuerza esta indómita querencia.

No siento la eternidad lacerante que transcurre
por tu ausencia de plomo
ni siento que nuestras circunstancias se repelen como imanes furiosos.

Me abrazas
y el mundo ya no gira en nuestra contra,
el reloj no vomita minutos que no nos pertenecen,
y hasta parece compensarnos por todos los momentos
que no nos pudo dar.

Me abrazas
y las esperas se diluyen por las troneras de los calendarios
como si no hubieran sido piedras en el alma.

Me da tanto miedo que cese este abrazo...

Certamen Literario “Villa de Madridejos”
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***

La luna nos cobija del oscuro presagio de un cielo tentador.

Resplandece sobre el velo de alientos que se buscan
y penetra hasta el fondo de lo que nos perturba
envuelta en turbulencias de páginas abiertas.

El viento de la noche lame nuestras caricias,
saborea nuestro desnudo lazo,
derrama en nuestras bocas toda su eternidad.

Y nos recuerda
que las distancias se pueden recorrer en todas direcciones.

A veces lo imposible puede rozar la piel.

***

La existencia se volvió combativa para vernos vencer.

Mojados de verano, de amor, de cercanía,
desembarcamos en las costas rugosas de algo nuestro y ajeno.

Al fin del mundo,
te dije con la certeza rozándome los dientes.

Y el fin del mundo estaba allí para nosotros.

***

El tiempo se detuvo
pero los días han seguido rodando tras la puerta cerrada.

Llegó el final de la escapada.

Partimos
llevando en las retinas algo más que un recuerdo de amaneceres cálidos,
algo más que unos días de deseos saciados y roces infinitos,
algo más que un sueño compartido por siempre.

Nos vamos con el grato sabor de lo anhelado,
el sosiego en los dedos,
y las sensaciones bailando al son del agua
de este día en Taiwán que sale a despedirnos.



AGOSTO
VIERNES 19
19:00    TENIS. XXVI Torneo abierto Feria y Fiestas
              Campeonato dobles
              Categoría absoluta
              Lugar: Nuevas pistas del C. F. El Prado

Vea cartel específico

19:00    FÚTBOL SALA. I Torneo Infantil
             Feria y Fiestas

Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

SÁBADO 20
09:00    TENIS. XXVI Torneo abierto Feria y Fiestas
              Campeonato dobles
              Categoría absoluta
              Lugar: Nuevas pistas del C. F. El Prado

Vea cartel específico

20:00    FÚTBOL SALA. I Torneo Infantil
             Feria y Fiestas

Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

DOMINGO 21
09:00    TENIS. XXVI Torneo abierto Feria y Fiestas
              Campeonato dobles
              Categoría absoluta
              Lugar: Nuevas pistas del C. F. El Prado

Vea cartel específico

VIERNES 26
19:00    PADEL. IX Tofeo de Feria
              Primera jornada

Categorías absoluta, infantil y femenina
Lugar: Pistas del C. F. El Prado
Vea programa aparte

19:00    TENIS. XXVI Torneo abierto Feria y Fiestas
              Campeonato individual
              Categorías absoluta, infantil y femenina
              Lugar: Nuevas pistas del C. F. El Prado

Vea cartel específico

SÁBADO 27
09:00    PADEL. IX Tofeo de Feria
              Segunda jornada

Categorías absoluta, infantil y femenina
Lugar: Pistas del C. F. El Prado
Vea programa aparte

09:00    TENIS. XXVI Torneo abierto Feria y Fiestas
              Campeonato individual
              Categorías absoluta, infantil y femenina
              Lugar: Nuevas pistas del C. F. El Prado

Vea cartel específico

DOMINGO 28
09:00    PADEL. IX Tofeo de Feria
              Tercera jornada

Categorías absoluta, infantil y femenina
Lugar: Pistas del C. F. El Prado
Vea programa aparte

09:00    TENIS. XXVI Torneo abierto Feria y Fiestas
              Campeonato individual
              Categorías absoluta, infantil y femenina
              Lugar: Nuevas pistas del C. F. El Prado

Vea cartel específico

ACTIVIDADES DEPORTIVAS



SEPTIEMBRE
VIERNES 2
21:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
             Feria y Fiestas

Inicio del maratón
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

SÁBADO 3
09:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
             Feria y Fiestas

Inicio del maratón
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

17:00    V TORNEO FÚTBOL CERVEZANTES
             Feria y Fiestas
              C. D. Cervezantes - equipo a designar

Lugar: Campo de fútbol nuevo
Vea programa aparte

DOMINGO 4
10:00    NATACIÓN. Campeonato Feria
              Todas las categorías

Lugar: Piscina olímpica municipal
Consulte cartel específico

10:00    MARATÓN DE FÚTBOL SALA
             Feria y Fiestas

Inicio del maratón
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Vea cartel específico

10:00    XXVIII CARRERA POPULAR
             Villa de Madridejos
              Categorías: Absoluta, cadete, infantil,
              alevín, benjamín y chupetín

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

VIERNES 9
09:00    PETANCA
             Campeonato comarcal de Feria
              Jornada final y entrega de trofeos

Lugar: Recinto ferial
Vea programa aparte

SÁBADO 10
10:00    BADMINTON. XVI Campeonato abierto
             Feria y Fiestas

Categorías: Infantil, femenino y
absoluto
Lugar: Pabellón cubierto municipal
Consulte cartel de mano

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

Lugar: Campo de fútbol nuevo

20:00    FÚTBOL VETERANOS. Trofeo de Ferias
ENTRADA GRATUITA
Lugar: Campo de fútbol nuevo



DOMINGO 11
09:00    IX MTB LOS RENIEGAS. Feria y Fiestas
              Salida /meta: Plaza Ayuntamiento
              (arroyuelo)

Circuito provincial
Vea cartel específico

09:00    CARRERA DE GALGOS- Trofeo de Feria
Categoría local
Lugar: La vereda (sitio de costumbre)
Vea cartel específico

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

Lugar: Campo de fútbol El Prado
Vea programa aparte

VIERNES 16
10:00    TIRACHINAS. 13º Trofeo de Feria
              Categoría local

Lugar: Centro de día
Inscripciones a partir de las 9,00 h.
Consulte cartel de mano

SÁBADO 17
09:00    TIRADA AL PLATO. Trofeo de Feria
              Categoría local

Lugar: Campo de tiro Las Caleras
Consulte cartel específico

09:30    TENIS DE MESA
             XVI Campeonato Feria y Fiestas
              Categorías Infantil y senior

Lugar: Pabellón IES Valdehierro
Inscripciones hasta el día 16
Consulte cartel de mano

10:00    BALONMANO. Trofeo de Feria
Categorías alevín, infantil y cadete

              PDM Madridejos - equipo a designar
Lugar: Pabellón cubierto municipal

DOMINGO 18
16:00    AJEDREZ
             XXVI Torneo abierto Madridejos
             Competición: Sistema suizo a 4 rondas
              Todas las categorías

Lugar: Biblioteca municipal


