




Saluda del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas:

Una de las citas más esperadas todos los años por cada uno de los montemayorcenses es, sin 
lugar a dudas, las fiestas en honor a la Exaltación de la Santa Cruz.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la celebración de las que ya se avecinan en este 
2016, para saludaros a todos con mucho afecto, en nombre de toda la corporación municipal y en 
el mío propio.

Hemos pensado en los niños, en nuestros mayores, en las peñas, en nuestras empresas y hosteleros 
y hemos puesto en ello toda la ilusión, que es la que nos ha guiado a la hora de desarrollar un 
variado programa de actividades, para que disfrutéis en cada una de ellas durante estos días.

Nuestro empeño es llevar a cada rincón de Montemayor, diversión, alegría y entretenimiento, para 
el disfrute de los montemayorcenses y de todo aquel que quiera visitarnos en estas fechas, ya que 
una de nuestras más preciadas características radica en ser hospitalarios con cualquier persona 
que nos visite.

La gran afición taurina con la que cuenta Montemayor, podrá disfrutar de diferentes festejos como 
los encierros urbanos, los de campo, la probadilla, el festival taurino, la tarde de rejoneo...

Y sin olvidarnos de las grandes orquestas que llenarán de música nuestra Plaza Mayor, así como 
nuestros ya famosos vermús.

Las tradiciones populares constituyen una de nuestras señas de identidad. En este nuestro primer 
año en el Ayuntamiento, se ha trabajado por mantenerlas, potenciarlas y recuperar otras muchas.

Son días para poder reunirnos con nuestros familiares, amigos y vecinos y convivir del modo en 
que sólo en Montemayor sabemos hacerlo. Os pido, por lo tanto, que disfrutéis de los festejos con 
el mayor respeto posible, que todos podamos pasar estos días en armonía y buena vecindad.

No quiero olvidarme de agradecer a todos los que colaboran de una u otra manera con la 
organización de las fiestas. También a las empresas que se anuncian en el programa, a las 
asociaciones y peñas, a la corporación municipal y a los diferentes empleados municipales que 
colaboran en el buen desarrollo de los festejos.

Sin más recibid un cariñoso saludo y mis mejores deseos.

¡¡VIVA MONTEMAYOR!! ¡¡VIVA LA FUNCIÓN!!
¡¡VIVA LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ!!

Vuestro amigo y alcalde:
Iván Velasco Bachiller



Semana Cultural 2016
JUEVES  1 DE SEPTIEMBRE

11:30 h. En el Polideportivo, partido fútbol-sala 
infantil.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
 
11:30 h. En el Centro de Ocio, Campeonato de 
futbolín.

19:00 h. Partido de Futbol, Campo Las Navas, 
compiten Montemayor-Portillo.

20:30 h. Actuación del grupo “Fetén Féten”, 
Centro cultural Cine Arenas (actuación dentro 
de abono 2016).

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

17:30 h. Mercadillo local, en la Plaza de la 
Iglesia. Animado con taller de circo, malabares 
y equilibrios. 

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

20:00 h. Finales Fútbol-sala, en el descanso 
actuación del Grupo de baile Pucela Dance.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

11:30 h. Orientación por el pueblo para todos. 
Punto partida Plaza Mayor.

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

11:30 h. II Ruta natural a pie, Parajes de 
Montemayor, (llevar almuerzo y agua). Punto 
partida Plaza Mayor.

19:00 h. En el Polideportivo, Campeonato de 
voleibol.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

11:30 h. En el Polideportivo Torneo tenis de 
mesa.

18:00 h. Homenaje a nuestros Mayores, en 
la iglesia parroquial. Y a continuación, refresco 
en el Cine Arenas  con la  actuación de Félix 
Moyano “Música de ayer y hoy” 

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

11:30 h. En el Polideportivo y alrededores, 
Juegos tradicionales. 

17:30 h. Parque infantil, en la Plaza Mayor.
   
20:00 h. En el Polideportivo, concurso de 
penaltis y triples. Los  ganadores recibirán un 
abono para los toros.



VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

Del  9 al 11 en la Casa de Cultura, Exposición 
del IX Concurso Fotográfico  y fotos 
antiguas. Horario de 18:00 a 20:00 h.

21:00 h. Noches de comedia en el “Cine 
Arenas” con la actuación del televisivo Jaime 
Borromeo y Luciano Mendoza.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

Concurso de Pinchos “La Función”. Horario: 
Mañanas de 12:00 a 16:00 h. Tardes: de 20:00 
a 23:00 h. 

19:30 h. Actuación de folklore a cargo de la 
Asociación Cultural de Danzas “El Arado”, en la 
Plaza Mayor.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

Concurso de Pinchos “La Función”. Horario: 
Mañanas de 12:00 a 16:00 h. Tardes: de 20:00 
a 23:00 h. 

12:00 h. II Edición Páramo Bull Racing La 
Viga, Calle Amapola (la del Vallejo).
16:00 h. Club Baloncesto Montemayor organiza 
en el Polideportivo el Día del Niño.

18:00 h. Partido de Baloncesto: Club 
Baloncesto Montemayor- Veteranos.



Programa de Festejos Fiestas Mayores 2016
MARTES 13 de SEPTIEMBRE

11:30 h. En el salón de plenos del Ayuntamiento 
entrega de trofeos de los campeonatos de 
verano.

12:00 h. Sorteo de “tablaos”  y entrega de 
carteles de los toros

19:00 h. Pregón de fiestas a cargo de Iñaki 
Martín García “Entrenador de la selección 
nacional de Mozambique y ex entrenador del 
CB Valladolid / Ciudad de Valladolid
A continuación desfile de disfraces infantil 
amenizado por la Charanga “BOTARATE 
CHOW” de Olmedo

00:00 h. Gran desfile de disfraces. 
Concentración en la Plaza de Toros y desfile 
hasta la Plaza Mayor acompañado de la 
Charanga “BOTARATE CHOW”  de Olmedo

MIÉRCOLES 14 de SEPTIEMBRE

01:00 h.  En la Plaza Mayor sesión de baile a 
cargo de la orquesta “LA HUELLA”.

12:30 h. En la Iglesia Parroquial, misa y 
procesión para conmemorar la “Exaltación de 
la Santa Cruz”, oficiada por el párroco de la 
localidad y cantada por el coro y vecinos del 
municipio. 
A continuación limonada en la Plaza Mayor.

18:00 h. Concentración de peñas en la Calle 
Industria, para recibir al camión con las reses, 
acompañado de la Charanga “BOTARATE 
CHOW” de Olmedo hasta la plaza de toros. 

21:00 h. (Aproximadamente) En la Plaza 
de Toros, Desencajonamiento y posterior 
“probadilla”.

23:00 h. En la Plaza Mayor, primera  sesión de 
baile a cargo de la orquesta “TUCÁN BRASS.” 

JUEVES 15 de SEPTIEMBRE

01:00 h. Primer encierro por las calles 
acotadas de la localidad.

02:30 h. En la Plaza Mayor, segunda sesión de 
baile a cargo de la orquesta “TUCÁN BRASS.” 

11:30 h. Segundo Encierro por las calles 
acotadas de la localidad.

18:30 h. En la Plaza de Toros, bolsín taurino 
con alumnos de la Escuela de Tauromaquia 
de Arganda del Rey “Fundación el Juli” y 
posterior capea para los aficionados.

23:00 h. En la Plaza Mayor, actuación de 
“Cañoneros”. Banda tributo a la música de los 
80’s y 90’s.



VIERNES 16 de SEPTIEMBRE

11:30 h. Tercer Encierro por las calles acotadas 
de la localidad.

13:00 h. Almuerzo Popular en la Plaza Mayor. 
Colabora “Asociación de jubilados y pensionistas 
Las Arenas”.

18:30 h. En la plaza de toros, Festejo de 
rejones a cargo del rejoneador Bienvenido 
Ferrer Martín de Málaga. Posterior suelta de 
reses para los aficionados.

23:00 h. En la Plaza Mayor, sesión de baile a 
cargo de la orquesta “TABÚ”.

SÁBADO 17 de SEPTIEMBRE

11:30 h. Cuarto encierro por las calles 
acotadas de la localidad.

18:30 h. En la plaza de toros, Festival taurino 
donde será lidiado un novillo a cargo del 
novillero Jose Luis Vega. Posteriormente 
suelta de reses para los aficionados. 

22:30 h. En la Plaza Mayor, primera sesión de 
baile a cargo de la orquesta “GALEÓN”.

DOMINGO 18 de SEPTIEMBRE

00:30 h. Quinto encierro por las calles 
acotadas.

02:00 h. En la Plaza Mayor, segunda sesión 
de baile a cargo de la orquesta “GALEÓN”.

09:00 h.  En la Iglesia de Santa María Magdalena, 
misa por los difuntos de la localidad.

10:00 h. Primer encierro mixto por el campo y 
al finalizar por las calles acotadas de la localidad 
(queda prohibido estacionar en el recorrido del 
encierro y accesos al municipio).

18:30 h. En la plaza de toros, Grand Prix para 
peñas y posterior suelta de becerras para 
promoción. 

22:30 En la Plaza Mayor DISCOMOVIDA, 
“Baile de la Abuela”.

La empresa TAUROGEST de Pepe Mayoral y Alfonso 
González, será la encargada de realizar los festejos   

taurinos y se lidiarán reses de su ganadería.

El Presidente de Festejos

Iván Velasco Bachiller



Historias de otros tiempos





Empresas colaboradoras:











NORMAS DE LOS ENCIERROS Y ACTOS TAURINOS

1. Si deseas participar en estos actos, antes de los mismos, no debes ingerir bebidas 
alcohólicas ni comidas copiosas.

2. Haz el recorrido del encierro y elige la zona que mejor se adapte a tus posibilidades. 
Memoriza las zonas de escapatoria y dónde están los servicios sanitarios.

3. Permanece atento a los cohetes que lanza la organización, que indican si hay 
alguna res en el recorrido.

4. Las talanqueras son zona de escapatoria de los corredores, no permanezcas 
subido a ellas.

5. Respeta al toro, es el protagonista de la fiesta. No utilices palos u otros objetos 
contra el ganado, es peligroso y pone en riesgo la integridad de los animales.

6. Queda terminantemente prohibida la participación de menores de 18 años en los 

actos taurinos.

7. Queda prohibido aparcar dos horas antes del encierro en el recorrido de este.

8. La Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil, están para ayudarte, colabora con 
ellos.

9. Durante el encierro por el campo, el uso de vehículos privados sin autorización, 
podrán ser multados por la Guardia Civil.

10. Para el buen desarrollo de los encierros, se recomienda no abusar de los animales, 
girándolos o recortándolos de manera indebida.

Fotografía cedida por Diego Olmedo




