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SALUDA
Queridas y queridos Medinenses:

Poco podía imaginar yo, después de disfrutar
tantos Sanantolines, que el de 2019 lo iba a
vivir como Alcalde de esta muy noble y muy
leal Villa.
Es un orgullo para mí, poder saludaros y
desearos unas felices fiestas. Deben ser
días de armonía y concordia entre todos.
Jornadas donde la hospitalidad con quien
nos visita sea patente desde el primer
momento de su llegada entre nosotros.
En estas pocas semanas al frente de vuestro
ayuntamiento, hemos trabajado para
completar un programa lo más atractivo e
integrador posible. Toros, música, cultura,
fiesta… para niños, jóvenes y menos jóvenes.
Nuestra intención ha sido llegar a todos
y cada uno de los medinenses para que,
en estos días, podamos olvidar los malos
momentos y sea el tiempo de disfrutar de la
hermandad y de la fiesta.

representados en el pleno de la corporación
municipal. Por supuesto, un agradecimiento
especial a colectivos, asociaciones, empresas
colaboradoras y particulares que aportan su
colaboración para que estos días de fiesta
podamos disfrutar todos.
Honremos a San Antolín mostrando a
familiares, amigos y vecinos una Medina
cívica, respetuosa, limpia, pacífica, animada,
incansable, colaboradora, solidaria y
generosa. La Medina que somos y queremos
para estos 8 días y para el resto del año.

Son momentos, también, para recordar
a los seres queridos que ya no están con
nosotros. Siempre estarán en nuestra
memoria conformando la historia de nuestra
Villa. Nuestro cálido y sentido apoyo a todas
aquellas personas que estén pasando por
dificultades o malos momentos. Y a los
que no pueden acompañarnos en este año,
nuestro deseo de que puedan hacerlo en
años venideros.

Medina camina hacia la conquista de su
propio futuro con el trabajo, el esfuerzo y
la colaboración de todos y cada uno de los
medinenses. Pero ahora toca disfrutar. ¡Eso
sí!, hagámoslo con prudencia y moderación,
con ríos de alegría y diversión y, siempre,
siempre, desde el respeto.
Quedo a vuestra entera disposición.

Quiero agradecer el trabajo encomiable de
mis compañeros del equipo de gobierno
y las aportaciones del resto de grupos

#porunmedinaquerespeta

Un abrazo de corazón.
Vuestro amigo y Alcalde. Guzmán
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PREGONERA
Queridos Medinenses,
Gracias por este regalo que me hacéis.
Veintiséis años disfrutando de algo que
nos une a todos los que somos de aquí.
Nuestras fiestas.
estar entre todos vosotros para sonreír
que estamos vivos y que hay que
disfrutar siempre al máximo, como si
fuera nuestro último día. No olvidéis
buscar la felicidad y piensa en que
nuestro San Antolín puede ser una fecha
importante para pensar qué quieres en
tu vida y tomar riendas para llegar a ello.

Estés dónde estés, aunque la vida te
haya hecho no estar pisando nuestra
tierra un día 1 de septiembre, siempre
sabrás que estés dónde estés el día es
nuestro “ San Antolín”. Día en el que
nos unimos todos para celebrar nuestro
orgullo de nacimiento, nuestra felicidad
de ser de Medina del Campo y celebrar
el inicio de nuestras fiestas. No importa
la edad, la profesión, las experiencias
vividas, el grupo de amigos… no importa
porque aquí todos tenemos que saber
que somos iguales. Que amamos nuestra
tierra.

Gracias por haberme ofrecido el ser yo
quién de el pregón de nuestras fiestas,
dije que sí porque es una inmensa
ilusión poder juntarnos todos el día 1 y
poder gritar a la vez:
¡Viva San Antolín!

Veintiséis años pudiendo estar despierta
y dando gracias a la vida y a la fuerza
porque este año 2019 me ha dejado
#porunmedinaquerespeta

Alejandra Estévez Fernández

Actriz y periodista
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SALUDO

COORDINADORA DE PEÑAS DE MEDINA DEL CAMPO
Con la llegada de septiembre, Medina
del Campo se prepara para dar comienzo
a las fiestas del patrón de la villa. Desde
la subida de la bandera hasta los fuegos
artificiales de despedida se respira un
ambiente festivo, amenizado por el calor
de las peñas, el ritmo de las charangas y los
conciertos, los desfiles y demás actividades
preparadas para la ocasión. No pueden
faltar los encierros tradicionales al estilo
de la Villa, seña de identidad de las fiestas
de San Antolín, que movilizan a multitud
de personas en el campo, en el recorrido
urbano y en el coso del arrabal. Con todos
estos ingredientes, Medina del Campo
emana un ambiente festivo que permite
a todo el mundo, ya sean medinenses o
forasteros, disfrutar de San Antolín

animamos a todas las peñas a formar parte
de esta familia que comenzó hace 17 años
y que siempre ha buscado potenciar estos
ocho días festivos de la cultura medinense.
Para lograr este objetivo es imprescindible
la unión de todas las peñas de la Villa
para seguir aportando trabajo, entusiasmo e
ilusión para que, a pesar de las limitaciones
de presupuesto y horario, podamos continuar
llevando a cabo nuevas ideas y un mayor
número de actividades que hagan estas
fiestas aún mejores.
Para terminar, COPELÍN desea unas
felices fiestas de San Antolín a todos los
medinenses y comarcanos, que durante
estos días se divierten en Medina del
Campo bajo el grito: ¡VIVA SAN ANTOLÍN!

Este año, la Coordinadora de Peñas de
Medina del Campo (COPELÍN) ha vuelto a
involucrarse de manera activa en la gestión
de las tareas y eventos que constituyen
el programa de las Ferias y Fiestas de San
Antolín 2019: la tramitación del alquiler
de casetas para todas las peñas asociadas,
la organización del ya popular Gran Prix o
de los diferentes encuentros entre peñistas
que permiten a todos, incluidos los más
pequeños, disfrutar al máximo de estas
fiestas, entre muchos otros. Desde COPELÍN
#porunmedinaquerespeta
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26, 27, y 28 DE AGOSTO

Venta de entradas:
- Coco’s Bar de Aventuras
- Bar Pink
- Coco Guay
- Atmósfera Sport
- Y las AA. VV.
Inscripción anticipada
hasta el 14 de Agosto incluido): 10 €
Inscripción normal
(desde el 15 al 21 de Agosto incluido): 13 €
Inscripciones el día 22 (de 15:00 a 21:00) y el día de
la carrera (de 12:00 a 17:30) en la caseta Color Run
instalada en la Plaza Mayor. 15 €
Recogida de material días 22 (de 15.00 a 21:00) y 23
(de 12:00 a 18:15) de agosto en la caseta Color Run
instalada en la Plaza Mayor.
Pack incluye camiseta color run, mochila color run,
bolsa de polvos color run, gafas de sol, botellín de
agua, imperdibles y dorsal.

Programa EPSYLON. Intervención en locales de
peñas (actividades de prevención del consumo
de drogas y agresiones sexuales)
Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN). Horario: 19 h y 20.30 h
Lugar: Recinto de Peñas (explanada del Antiguo
Cuartel Marqués de la Ensenada).

VIERNES 23 DE AGOSTO
18,30 h. Medina Color Run

La carrera de colores más popular vuelve a Medina
del Campo, con nuevas pruebas y obstáculos que
superar. Durante todo el recorrido encontrarás
diferentes obstáculos los cuales podrás superar
tantas veces como vueltas consigas dar al recorrido
en el tiempo establecido.
Contaremos con varias pistas americanas, resbalina,
toboganes con piscina, fiesta de la espuma, nuestro
Río salvaje con 25 metros de caída, más de 100 Kg.
de polvo y mucho más!! Y para acabar tendremos
una master zumba y espuma y mucho más polvo de
colores!!
Colaboradores:
- AA. VV. Barrio de La Mota
- AA. VV. Barrio de Las Claras
- AA. VV. Barrio de Medina Sur
- AA. VV. Barrio de Santiago
- Asociación de Hosteleros de Medina del Campo

#porunmedinaquerespeta

Salida: Plaza Mayor.

SÁBADO 24 DE AGOSTO

17,30 h. XXIX Campeonato Senior de Rana “San
Antolín”.
Organiza: Club Ranista Medinense.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo.
Lugar: Plaza del Mercado, junto al Bar Pink.
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20,00 h. Fútbol. Partido de Ferias. GIMNÁSTICA
MEDINENSE vs REAL VALLADOLID JUVENIL
DIVISIÓN DE HONOR
Lugar: Estadio Municipal.

22,00 h. IV CARRERA DE LA MUJER
Salida y Meta: Plaza Mayor
Inscripciones hasta el miércoles, 21 de agosto a las 13
horas en los puntos presenciales y en internet hasta el
jueves 22 de agosto a las 15,00 h.
Puntos de inscripción (coste 5 euros):
- Sport Kani
- Atmósfera Sport
- Deportes Cronos
- Venice Beach
- www.runvasport.es
No se admitirán inscripciones ni cambios de modalidad
el día de la prueba.

21, 00 h. III Festival Flamenco “La noche
flamenca de Medina del Campo”.
Organiza: A.F.C. María Hernández.
La A.F.C. María Hernández organiza un año más la
NOCHE FLAMENCA de Medina del Campo.

El espectáculo está integrado por la actuación de dos
cuadros flamencos:
- Cuadro flamenco de Lita Blanco (de Medina del
Campo) integrado por cante, dos guitarras y baile.
- El cuadro flamenco de Marta Arias y Juan Carlos
Cardoso (desde Sevilla).
Butaca 10 € Venta de entradas en taquilla: Del 1 al 16
de agosto, de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas.
A partir del lunes 19 de agosto todos los días de 19:00
a 21:00 horas (excepto el día 1 de septiembre que la
taquilla no abre).
Venta de entradas por Internet: A partir del viernes 2
de agosto en www.auditoriomedinadelcampo.es

DOMINGO 25 DE AGOSTO

10,00 h. Campeonato de Calva San Antolín
2019, valedero para la IX Liga Nacional de Calva.
Categorías 1ª, 2ª y 3ª (sólo federados).
Organiza: Club Deportivo Calvista Medinense
Lugar: Pistas Parque Aguacaballos

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

18,30 h. Partido de Fútbol Femenino de Ferias.
C.D. FÚTBOL FEMENINO MEDINA CIUDAD DEL

Lugar: Auditorio Municipal.

MUEBLE vs C.D. PARQUESOL FEMENINO B

VIERNES 30 DE AGOSTO

Organiza: C.D. F.F. Medina-Comarca
Colabora: Excmo. Ayto. de Medina del Campo
Lugar: Estadio Diego Carbajosa.

10,00 h. Marcha cicloturista de la tercera edad.
Organiza: Club Cicloturista San Antonio.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo.
Salida: Plaza Mayor.

20,30 h. Concierto de la Banda de la Escuela
Municipal de Música de Medina del Campo.
Espectáculo de Toreo de Salón a cargo del novillero
Borja Serrano. Director: Alberto Mateo.
Recogida de alimentos a la entrada a beneficio de
CÁRITAS. Lugar: Auditorio Municipal.

13,30 h. Visita de Autoridades al Centro de
Personas Mayores “Mayorazgo de Montalvo” y
entrega de premios de la marcha cicloturista de
la tercera edad.

JUEVES 29 DE AGOSTO

18,00 h. Encierro de Cabestros.

Entrada libre hasta completar el aforo (aforo del
Auditorio Municipal 504 localidades).

10,00 h. Visita de las autoridades locales a las
Residencias de la Tercera Edad, amenizada por
la Charanga “El Chupinazo”.
#porunmedinaquerespeta

20,00 h. Desenjaule (apertura de puertas a partir
de las 19,45 h.)
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22,00 h. Concierto de “Holy Weed + Dj Session
hip-hop, trap, urban”
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y Asociación de Hostelería de Medina del
Campo (Bares Purgatorio y La Luna).
Lugar: C/ Mostenses.

Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Colabora: Excmo. Ayto. de Medina del Campo.
Lugar: Iglesia Colegiata de San Antolín - Plaza Mayor.

21,00 h. XXIV Festival de Baile Español y Flamenco.
Con las actuaciones de: Al baile: Claudine Ibarra,
Alejandra Gudi y Rubén Puertas.
Al cante: Cristina Soler.
A la guitarra: Alejandro Moreno.
Organiza: Claudine Ibarra López.
Butaca 12 € Venta de entradas en taquilla: Del 1 al 16
de agosto, de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas.
A partir del lunes 19 de agosto todos los días de 19:00
a 21:00 horas (excepto el día 1 de septiembre que la
taquilla no abre).
Venta de entradas por Internet: A partir del viernes 2
de agosto en www.auditoriomedinadelcampo.es

XI FERIA DE NOCHE

23,00 h. Discomovida. Bar Boulevard, Bar La
Sal, Bar D´Lucio y Bar Malavita. c/ Las Farolas.
23,00 h. Concierto “Gallos + DJ Pedrix”. Bar
Logan. c/ La Antigua.

SÁBADO 31 DE AGOSTO

MOTOCROSS, prueba federada a nivel nacional

valedera para el Campeonato de Castilla y León, en
las categorías: Juvenil, Cadete 85 c.c., Alevín (para
pilotos de edades entre 6 y 12 años) correspondientes
a las cilindradas de 50 c.c. automáticas y 65 c.c. con
marchas. Y valedera para el Campeonato Provincial
Excma. Diputación de Valladolid en la Categoría Open .
Lugar: Terrenos anexos a las pistas de Atletismo,
detrás del Polideportivo Pablo Cáceres.
Horario: Entrenamientos a las 16.00 horas, Carreras
a partir de las 17.00 horas. Entrega de Premios y
Trofeos a las 20.30 horas.

Lugar: Auditorio Municipal.
23,00 h. Conciertos de “Arte y Compás” y
“Likimbá Rumba Canalla”.
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y Asociación de Hostelería de Medina del
Campo (Bares Purgatorio y La Luna).
Lugar: c/ Mostenses.

XI FERIA DE NOCHE

Organiza: Moto-Club “Villa de Medina”
Patrocina: Excmo. Ayto. de Medina del Campo

16,00 h. Concierto “Apostamos por el Indi”.
Bares Gallery, Trabalenguas, La Antigua
Cervecería y Cocos. Zona c/ La Antigua.
23,00 h. Discomovida. Bar Boulevard, Bar La
Sal, Bar D´Lucio y Bar Malavita. c/ Las Farolas.

18,00 h. Concurso Nacional de Cortes de Novillos
al estilo de la Villa de Medina del Campo.
Con novillos de la Ganadería de José Luis Pereda.
Organiza: TALENTO CASTELLANO
Colabora: Excmo. Ayto. de Medina del Campo
20,30 h. Bajada de la Bandera Nacional, a
cargo de la Peña “Beodos”.

23,00 h. Discomovida.
Bares Gallery,
Trabalenguas, La Antigua Cervecería y Cocos.
Zona c/ La Antigua.
23,30 h. Concierto “Indieversos + Chuchi
DJ”. Bar Logan. c/ La Antigua.
23,30 h. Concierto. Cafetería Yovoy.
c/ Almirante.

Amenizado musicalmente por Manu Freire. Posterior
al acto de entrega de la Bandera a la peña “Insólitas“
se ofrecerá una degustación gratuita de quesos,
empanadas y limonada delante de la fachada principal
del Ayuntamiento. Patrocinado por El Gran Cardenal Mama Vaca y Servi Paella Catering.
#porunmedinaquerespeta
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PROGRAMACIÓN
AUDITORIO MUNICIPAL

SAN ANTOLÍN 2019

Ferias y ﬁestas de

Preﬁestas

miércoles 28 DE AGOSTO - 20.30 h.

Concierto de la BANDA DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Director: Alberto Mateo

jueves 29 DE AGOSTO - 21.00 h.

La noche ﬂamenca

Con las actuaciones de dos cuadros flamencos:
- Cuadro flamenco de Lita Blanco (de Medina del Campo) y
- El cuadro flamenco de Marta Arias y Juan Carlos Cardoso (desde Sevilla)
Organiza: A.F.C. María Hernández
BUTACA: 10 €

sábado 31 DE AGOSTO - 21.00 h.

XXIV Festival de

Baile Español y Flamenco
Con las actuaciones de: Al baile: Claudine Ibarra, Alejandra Gudi y Rubén
Puertas. Al cante: Cristina Soler. A la guitarra: Alejandro Moreno.
Organiza: Claudine Ibarra López
BUTACA: 12 €

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
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Ferias y ﬁestas de

miércoles 4 DE SEPTIEMBRE - 20.30 h.
Rodetacón

Mi última noche con Sara
Un homenaje a Sara Montiel

de David Planell, con Guadalupe Lancho, Jorge Lucas y Alejandro Vera.
Dirección artística y creación: Eva Manjón. Dirección: David Planell.
BUTACA: 12 €

viernes 6 DE SEPTIEMBRE - 21.00 h.

41º Muestra ﬂamenca

Con las actuaciones de Antonio Reyes (cantaor), Diego Amaya (guitarrista),
Carmen Moncada (baile), Alberto Franco (al toque), Miguel Núñez Miguelón
(cantaor). Presentador: Mariano Gª Pásaro
Organiza: Tertulia Flamenca Medinense
BUTACA: 8 €

sábado 7 DE SEPTIEMBRE - 20.00 h.
Compañía La Bicicleta y Teatro Sanpol

Hansel y Gretel, el musical
Basado en el cuento de los Hermanos Grimm.
Dirección: Ana María Boudeguer.
BUTACA: 8 €

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
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1

Domingo

11,00 h. Concentración de Peñas en el Recinto
de Peñas.
Amenizado por la Charanga “Cu Cu Band”.
A continuación Desfile de Peñas, acompañados
por la Charanga “Cu Cu Band”.
Recorrido: Explanada del Cuartel, Av. Regimiento
Artilleria, Nueva del Cuartel, Las Farolas, Simón
Ruiz y Plaza Mayor
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).

11,30 h. Pasacalles de la Banda de la Escuela
Municipal de Música de Medina del Campo.
Recorrido: Plaza Segovia, Gerardo Moraleja,
Rafael Giraldo, Gamazo y Plaza Mayor.
11,50 h. Saludo del Alcalde.
12,00 h. Colocación de la Bandera Nacional
en lo alto de la Iglesia Colegiata de San Antolín
a cargo de la Peña “Insólitas“.
Toque de campanas y disparo de 12 bombas de
mortero. Interpretación del Himno Nacional y de
#porunmedinaquerespeta
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SEPTIEMBRE
la Jota de Medina “Los Novillos” a cargo de la
Banda de la Escuela Municipal de Música.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
12,20 h. Pasacalles a cargo de las Charanga
“La Clave” y la Batucada “Timbalá”.
13,00 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, acompañada por los Dulzaineros
de Matapozuelos.
Recorrido: Ayuntamiento, Plaza Mayor,
Maldonado, Avenida Lope de Vega, Padilla y
Plaza Mayor.
15,00 h. Conciertos de “Arjuan y Djwiker”,
“Monóxido” y Los Desgraciaus”
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y Asociación de Hostelería de Medina del
Campo (Bar Logan).
Lugar: c/ Antigua.
20,30 h. Encendido del alumbrado ferial.
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
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20,30 h. Proclamación de Ariana Rama Moyano
como Guardesa 2019 y Gonzalo Blázquez
Rodríguez como Guardés 2019, y de Beatriz
González Vega y Ana Maritza Paddington
Garrido como Damas de Honor 2019.
A continuación Pregón de las Fiestas, a cargo
de Dª. Alejandra Estévez Fernández, actriz y
periodista medinense, actualmente trabajando en
la Cadena COPE.
Acto presentado por Teresa García y Manu Freire,
locutores de Onda Cero “Tierras de Medina”.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

XI

Feria
de

12,00 h. Discomovida. Bar Boulevard, Bar La
Sal, Bar D´Lucio y Bar Malavita. c/ Las Farolas.
12,00 h. Guateque Música de los 90 y 00. Bar
Pink. Plaza del Mercado.
13,00 h. Vermut “Charanga Sal del Compás”.
Bar Casino. c/ Bravo.
16,00 h. Discomovida (para la familia). Bares
Gallery, Trabalenguas, La Antigua Cervecería y
Cocos. Zona c/ La Antigua.

00,00 h. Sesión de Fuegos Artificiales a cargo
de la Pirotecnia “Pibierzo” de Villaverde de la
Abadía (LEÓN).
Lugar: El embudo.

00,00 h. Discomovida.
Bares Gallery, Trabalenguas, La Antigua
Cervecería y Cocos. Zona c/ La Antigua.

00,45 h. Concierto Tributo a Queen “MAGIC
QUEEN”.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad

#porunmedinaquerespeta

Noche

00,30 h. Discomovida. Bar Boulevard, Bar La
Sal, Bar D´Lucio y Bar Malavita. c/ Las Farolas.
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Lunes

2

SEPTIEMBRE

06,30 h. Diana Floreada de las Peñas de Medina
del Campo. Amenizada por la Charanga “Sal del
Compás”.
Recorrido: Las Farolas, Simón Ruiz, Antigua, Plaza
Segovia, Portillo de San Juan, Ronda Santa Ana,
Plaza del Carmen, Ravé, Explanada del Cuartel y
Recinto de Peñas.
Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
07,30 h. VI Desayuno Tradicional al estilo COPELÍN.
La Coordinadora de Peñas dará un aperitivo (chocolate
con churros, bollería, croquetas, huevos, zumo,
refrescos, alimentos sin gluten, etc.) a los medinenses
y visitantes que acompañen la Diana Floreada y lleguen
hasta el Recinto de Peñas. Al finalizar continuará la
Diana Floreada hasta la calle Artillería.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y GRUPO SIRO.
Lugar: Recinto de Peñas (explanada del Antiguo
Cuartel Marqués de la Ensenada).
08,30 h. Rezo a nuestro Patrón, San Antolín.
Caballistas, corredores y espectadores se
encomendarán a nuestro patrón, pidiéndole
protección durante el desarrollo del encierro,
finalizando el acto con la jota de Medina.
Lugar: Centro San Vicente Ferrer (fachada de la
Ermita del Amparo).
#porunmedinaquerespeta
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09,00 h. Primer Encierro Tradicional al Estilo
de la Villa. Fiesta Declarada de Interés Turístico
Nacional.
Con novillos de la Ganadería de Brazuelas.
A continuación capea con novillos en la Plaza de Toros.
Amenizado por la Charanga “Sal del Compás”.
13,00 h. En la Iglesia Colegiata, solemne Voto
de Villa en honor a nuestro Patrón “San
Antolín”, celebración cantada por la Coral Voces
Amigas. A continuación procesión, portarán el
Santo los componentes de la Peña “Insólitas“
acompañados por las autoridades, peñas,
asociaciones y todos los medineses y comarcanos
que quieran participar. Al finalizar se interpretará
la Jota de Medina “Los Novillos” a cargo de los
“Dulzaineros de Matapozuelos”.
Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
14,00 h. Pasacalles a cargo de los “Dulzaineros
de Matapozuelos”.
De 18,00 a 21,00 h. “Minicirco. El circo de los
Niños” Espectáculo de Animación Infantil a cargo
de Circus Espectáculos. Con:
-

Pasacalles de los Payasos,
Talleres de circo, malabares, zancos, mini-juegos…
Taller de cama elástica,
Taller de bicislocas…
Espectáculo de circoclown
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
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ferentes peñas Supporters, Reventón, Anthropos-Temple, La moda, Yataikos, Afeka, Alkimia y Draikas.

- Master class de circoclown

Patrocinado por HARAL Servicios y Obras.
Lugar: Plaza de Montmorillon.
De 18,00 a 21,00 h. Ruta Charanguera amenizada
por la Charanga Cu Cu Band desde Bar Capri
hasta la zona La Antigua patrocinada por las peñas
Supporters, Reventón, Anthropos-Temple, La moda,
Yataikos, Afeka, Alkimia y Draikas.
21,00 h. Concierto de “Deskartados”
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y Asociación de Hostelería de Medina del
Campo (Bar Isi).
Lugar: c/ Esquina Simón Ruiz con c/ Bravo.
21,30 h. Peña-Olimpiadas COPELÍN 2019.
Competición para peñas con hinchables y pruebas
divertidas.
Optarán a los premios únicamente peñas socias de
la Coordinadora de Peñas de Medina del Campo,
imprescindible inscripción previa.
Acceso gratuito.

Actividad enmarcada en el Plan Municipal de
Prevención de Drogodependencias (Concejalía
de Juventud, Igualdad y Mujer).
Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Lugar: Recinto de Peñas (explanada del Antiguo
Cuartel Marqués de la Ensenada).
21,30 h. Gran concierto a cargo del grupo Los
Pichas en la zona La Antigua patrocinado por los siguientes bares: Cocos, Gallery y Trabalenguas y las di-

#porunmedinaquerespeta

23,00 h. Actuación de la gran ”ORQUESTA
AZABACHE”.Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
23,30 h. IV Cena de las Peñas.
Al finalizar las Peña-Olimpiadas se dará una cena
gratuita a todos los participantes. El resto de peñistas
y medinenses podrán cenar adquiriendo previamente
su ticket en el Recinto de Peñas los días 27 y 28 de
Agosto de 20:00h a 21:00h. Precio: 5€.

Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Colabora: Excmo. Ayto. de Medina del Campo.
Lugar: Recinto de Peñas (explanada del Antiguo
Cuartel Marqués de la Ensenada).
00,30 h. IV GYMKHANA COPELÍN.

Conjunto de pruebas y juegos tradicionales para
peñas con premios para los ganadores. Participación
abierta a todas las peñas medinenses.

Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Lugar: Recinto de Peñas (explanada del Antiguo
Cuartel Marqués de la Ensenada).

XI

Feria
de

Noche

23,00 h. Beer Pong la Sal. Bar La Sal. c/ Las Farolas.
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Martes

3

10,30 h. XXVI Campeonato Infantil de Rana San
Antolín.
Organiza: Club Ranista Medinense.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo. Lugar: c/ Almirante.

De 11,00 h. a 15,00 h. Gran Parque Infantil
“Espectáculos Open” con las atracciones:
- Hinchable Gran Patrulla Canina (con tobogán)
- Hinchable pj mask (con tobogán)
- Hinchable Combi (Con tobogán)
- Wipe Out hinchable
- Caída libre hinchable

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

De 13,30 a 15,30 h. Vermut del disfraz amenizado
por la Charanga Cu Cu Band por Plaza Mayor y
finalizando en Bar Pink con una gran salchichada
para los asistentes patrocinado por las peñas
Supporters, Reventón, Anthropos-Temple, La
moda, Yataikos, Afeka, Alkimia y Draikas y la
colaboración de Bar Pink Sport.
16,30 h. Gran concierto a cargo del grupo
Indieversos patrocinado por Bar Pink y las
diferentes peñas Supporters, Reventón, AnthroposTemple, La moda, Yataikos, Afeka, Alkimia y
Draikas. Al finalizar el concierto se dará un premio

#porunmedinaquerespeta
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Día del Niño

al mejor disfraz que haya participado durante la
charanga y el concierto.
20,30 h. Verbena Infantil con el espectáculo musical “Los sueños de Tron”.
Lugar: Plaza de Segovia.
21,00 h. Concierto de “Destrangis. Tributo a Estopa” y “Magnizidio
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y Asociación de Hostelería de Medina del
Campo (Bares Gallery, Trabalenguas, Coco´s y
Cervecería La Antigua.
Lugar: c/ Ronda de Santa Ana.
21,00 h. a 3,30 h. Discomovida y III Concurso
de disfraces.
Concurso en el que se valorará la animación
de cada colectivo en todas las actividades
programadas durante esta noche.
El único requisito para participar será ir disfrazado
e inscribirse de 21:00 h a 22:00 h en la Zona LAS
FAROLAS.
Participación abierta a cualquier colectivo, peña o
grupo de amigos.
Las bases del concurso estarán disponibles en
www.ayto-medinadelcampo.es y en las redes
sociales de COPELÍN.
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Los premios para los tres grupos ganadores serán:
- Primer clasificado: jamón, surtido de ibéricos
(chorizo, lomo y salchichón), queso y lote de vino.
- Segundo clasificado: jamón, queso y lote de
vino.
- Tercer clasificado: surtido de ibéricos
(chorizo, lomo y salchichón) y lote de vino.
Colabora con los lotes de vino la bodega EMINA
(Bodegas Familiares Matarromera).
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
21,30 h. Pasacalles hacia la Plaza de Toros
desde la Zona LAS FAROLAS-Noche del disfraz.
Amenizada por la “Charanga Cu Cu Band”.
Recorrido:
Zona LAS FAROLAS, Antigua, Zona AUDITORIO, Plaza Segovia, Gerardo Moraleja, Rafael
Giraldo, Artillería, Avenida Portugal y Plaza de
Toros.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).

00,00 h. Pasacalles hacia la Zona LAS FAROLAS
desde la Plaza de Toros - Noche del disfraz.
Amenizada por la “Charanga Cu Cu Band”.
Recorrido: Plaza de Toros, Avenida Portugal,
Artillería, Plaza del Carmen, Ronda Santa Ana y
Zona LAS FAROLAS.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
00,30 h. Discomovida - Noche del disfraz.
Patrocinada por los establecimientos hosteleros
de la Zona LAS FAROLAS (La Sal, Don Lucio,
Malavita y Boulevard).
Durante la discomovida habrá participación de los
colectivos inscritos en el concurso de disfraces y
se realizará la entrega de premios a los ganadores.
Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Lugar: Zona LAS FAROLAS.

22,00 h. Verbena Taurina - Noche del disfraz.

A medida que vaya entrando el pasacalles en la
Plaza de Toros, un speaker irá presentando a los
participantes del III Concurso de disfraces.
Se valorará la animación durante toda la verbena
taurina.

Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Lugar: Plaza de Toros.

XI
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de

Noche

22,00 h. “Fiesta de Bailes Latinos”. Karaoke
Ritmo y Vida. c/ Las Farolas.
23,30 h. Concierto “Los Condes”. Cafetería
Yovoy c/ Almirante.
00,00 h. Concierto de “Dos de picas”. Bar
D´Lucio. Callejón de las Farolas.

Con motivo del Día del Niño se ofertarán descuentos en las atracciones de la Feria.

#porunmedinaquerespeta
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Miércoles

4

09,00 h. Segundo Encierro Tradicional al
Estilo de la Villa. Fiesta Declarada de Interés
Turístico Nacional. Con novillos de la Ganadería
de Carlos Núñez.
A continuación capea con novillos en la Plaza de
Toros. Amenizado por la Charanga “Cu Cu Band”.
11,00 h. ESCAPE ROOM WEREWOLF INVASION.
“Tendrás ganas de entrar y necesitarás salir…”.
- Edad mínima 14 años.
- Grupos como máximo de 6 personas.
- Duración 40-60 minutos.
Inscripción previa en la web www.juventudmedina.es
hasta el 30 de agosto a las 12 h. Si hubiera plazas
disponibles inscripción en la Sala Luis Vélez el 4 y 5
de septiembre. Horarios de las sesiones:
11,00 h, 12,30 h, 17,30 h, 19,00 h y 20,30 h.

Lugar: Sala Luis Vélez de la Casa de Cultura.

12,30 h. Exhibición de Juegos Autóctonos.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
13,00 h. Sesión de Hinchables. Teatro interactivo
con Libera Teatro. Paellada y Macarrones para
todos.
- 16,00 h Concierto de “Flácida Dominga”.
- 17,30 h. Concierto de “Goyo Ramos”.
#porunmedinaquerespeta
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SEPTIEMBRE

Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y Asociación de Hostelería de Medina
del Campo (Bares Arizona 66, Logan y el Club
Medina Atlético).
Lugar: c/ Antigua.
De 17,00 a 20,00 h. Ruta CUCU-BATAS. Con charanga JALEO (Nava de la Asunción).
Recorreremos los bares de copas de la villa engalanados con nuestras mejores batas.
Organiza: Charanga CuCu Band.
20,30 h. Rodetacón presenta “Mi última noche
con Sara. Un homenaje a Sara Montiel” de David
Planell, con Guadalupe Lancho, Jorge Lucas y
Alejandro Vera. Dirección artística y creación: Eva
Manjón. Dirección: David Planell.
Una historia, entre la verdad de Sara y la fabulación
para hacernos llegar el alma arrojada y libre de
una artista sin precedentes en la época. Con la
interpretación de las canciones mas conocidas de
Sara Montiel.
Butaca: 12€ (para los abonados de público JovenAdulto, al renovar el abono del 2º Semestre, el precio
de la butaca será de 9 €).
Venta de entradas en taquilla: Del 1 al 16 de agosto,
de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas. A partir del
lunes 19 de agosto todos los días de 19:00 a 21:00
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
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horas (excepto el día 1 de septiembre que la taquilla
no abre).
Venta de entradas por Internet: A partir del viernes 2
de agosto en www.auditoriomedinadelcampo.es

Colabora: Excmo. Ayo de Medina del Campo.
Lugar: Recinto de Peñas (explanada del Antiguo
Cuartel Marqués de la Ensenada).

Lugar: Auditorio Municipal.

23,15 h. Encierro Ecológico organizado por la
A.T.C. “Amigos de los Cortes”.
Lugar: Calle Carreras.

22,00 h. Correcalles de Fuego “DAMONION” de
la compañía de teatro Animarts Producciones.
Notas:

23,30 h. Los Bailes de Versalles con la actuación
de la orquesta “AVATARS”.
Lugar: Plaza de Montmorillon.

- “DAMONION” es un espectáculo de participación
basado en la pirotecnia. Se recomienda al público
que quiera participar el uso de ropa vaquera
y gorra. Ni la organización, ni la compañía se
hacen responsables de cualquier percance que
pudiera ocurrir.
- Para evitar cualquier desperfecto en las lunas,
los comercios y locales afectados por el recorrido
deberán cubrir sus escaparates con papel de
periódico o de embalaje durante el tiempo de la
representación.
Recorrido: Gamazo, Rafael Giraldo, Artillería, Plaza
del Carmen, Portillo de San Juan de la Cruz, Plaza de
Segovia, Bravo y Plaza Mayor.
Aviso: Por razones de seguridad se prohíbe aparcar en
las calles del recorrido del correcalles de fuego desde
las 15:00 h. hasta la finalización del espectáculo.

XI

Feria
de

22,00 h. Concierto “La Keka”
Bares Gallery, Trabalenguas, La Antigua Cervecería
y Cocos. Zona c/ La Antigua.
23,00 h. Guateque “New Contrast”.
Bar Casino. c/ Bravo.

23,00 h. Discomovida tradicional de COPELÍN
a cargo de IVN (Animación con lanzallamas,
globoflexia, lanzaconfeti, fuentes pirotécnicas,
cañón de CO2 y fotógrafo).
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).

#porunmedinaquerespeta

Noche

23,30 h. Concierto “Arte y Compás”.
Cafetería Yovoy c/ Almirante.
00,00 h. Flúor Party. Bar La Sal. c/ Las Farolas.
00,00 h. Concierto de “Pop secret”.
Bar D´Lucio. Callejón de las Farolas.
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Jueves

5

11,00 h. ESCAPE ROOM WEREWOLF INVASION.

compañía KRASH, Los Inventainventos, la Charanga “El
Chupinazo “y la Banda de la Escuela Municipal de Música.

“Tendrás ganas de entrar y necesitarás salir…”.
- Edad mínima 14 años.
- Grupos como máximo de 6 personas.
- Duración 40-60 minutos.
Inscripción previa en la web www.juventudmedina.es
hasta el 30 de agosto a las 12 h.
Si hubiera plazas disponibles inscripción en la Sala Luis
Vélez el 4 y 5 de septiembre.
Horarios de las sesiones:
11,00 h, 12,30 h, 17,30 h, 19,00 h y 20,30 h.

Recorrido: Plaza del Carmen, c/Villanueva, Avda.
Lope de Vega, Padilla y Plaza Mayor.

23,00 h. Macro-Discoteca “EVOLUCIÓN SHOW”
de Open Espectáculos. Lugar: Plaza Mayor.
00,00 h. Concierto de “Rock and Roll Circus”.
Organizan: Excmo. Ayto. de Medina del Campo y
Asoc. de Hostelería de Medina del Campo (Bulevard,
La Sal D´Lucio).Lugar: c/ Las Farolas.

Lugar: Sala Luis Vélez de la Casa de Cultura.

00,00 a 3,30 h. La Gran XI Ruta Charanguera
amenizada por la Charanga Cu Cu Band por
los siguientes bares: Bambú, Trabalenguas,
Gallery, Cocos, Pink, Malavita, Lucio y Boulevard
patrocinada por las peñas Supporters, Reventón,
Anthropos-Temple, La moda, Yataikos, Afeka,
Alkimia y Draikas

12, 00 h. Torneo de Ajedrez al aire libre.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
15,00 h. Comida de socios de la Coordinadora de
Peñas de Medina del Campo (COPELÍN).
Lugar: Plaza de Toros.
18,00 h. Gran Prix. Con la participación de las
peñas pertenecientes a la Coordinadora de Peñas
de Medina del Campo (COPELÍN).
Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Lugar: Plaza de Toros.

XI
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Noche

“Concierto”. Bares Gallery, Trabalenguas, La Antigua
Cervecería y Cocos. Zona c/ La Antigua.
23,00 h. Beer Pong la Sal. Bar La Sal. c/ Las Farolas.
23,00 h. Flower Power. Bar Boulevard.

21,30 h. Gran Desfile de Carrozas.

00,00 h. Concierto “Mario DJ”. Bar Logan. c/ La Antigua.

Con la colaboración de las AA. VV. de La Mota, Santo
Tomás, Las Claras, Santiago, Medina Sur y Medina Centro.
Con la participación de: Familia GIGACOLORS de la

#porunmedinaquerespeta
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00,00 h. Concierto “Ralea”. Cafetería Yovoy c/ Almirante.
02,00 h. Remember la Sal. Bar La Sal. c/ Las Farolas.

43

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

Fiestas de interés turístico nacional

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

44

#porunmedinaquerespeta

19 SAN ANTOLÍN
20
019
Viernes
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09,00 h. Tercer Encierro Tradicional al Estilo de
la Villa. Fiesta Declarada de Interés Turístico
Nacional. Con novillos de la Ganadería de El Pilar.
A continuación capea con novillos en la Plaza
de Toros. Amenizado por la Charanga “Sal del
Compás”.

18:00 h. TARDEO COPELÍN.
La Coordinadora de Peñas organiza junto con los
Bares de la ZONA LA ANTIGUA (Gallery, Coco´s,
Trabalenguas y Cervecería La Antigua) una sesión
de música. Patrocinado por la Concejalía de
Juventud, Igualdad y Mujer.
La actividad continuará al finalizar la ORQUESTA
PANORAMA.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina
del Campo (COPELÍN) y Bar Gallery, Coco´s,
Trabalenguas y Cervecería La Antigua.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo.
Lugar: Calle Antigua

SEPTIEMBRE

- Guitarrista: Diego Amaya
- Baile: Carmen Moncada
- Al toque: Alberto Franco
- Cantaor: Miguel Núñez (Miguelón)
Presentador: Mariano Gª Pásaro
Butaca: 8 €.
Venta de entradas en taquilla: Del 1 al 16 de agosto,
de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas. A partir del
lunes 19 de agosto todos los días de 19:00 a 21:00
horas (excepto el día 1 de septiembre que la taquilla
no abre).
Venta de entradas por Internet: A partir del viernes 2
de agosto en www.auditoriomedinadelcampo.es

Lugar: Auditorio Municipal.

23,00 h. Actuación de la “ORQUESTA PANORAMA”.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

XI
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Noche

20,00 h. Encierro Urbano amenizado por la
Charanga “Sal del Compás”.

00,00 h. Concierto “Víctor Verrier”. Bar Logan.
c/ La Antigua.

21,00 h. 41ª Muestra Flamenca de Medina del
Campo.
Con las actuaciones de:
- Cantaor: Antonio Reyes

Al finalizar la ORQUESTA PANORAMA Charanga
desde la Plaza Mayor hasta la c/ Las Farolas.

#porunmedinaquerespeta
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02,00 h. Aloha Hawai. Bar La Sal. c/ Las Farolas.
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17,00 h. Ruta COPELÍN. Amenizada por la
Charanga “Cu Cu Band”.
Recorrido: Zona CALLE ANTIGUA (Arizona 66
y Logan), Plaza del Mercado (PINK), ZONA
MOSTENSES (Luna y Purgatorio), Zona LAS
FAROLAS (La Sal , Boulevard y D´Lucio), Zona
AUDITORIO (Gallery, Coco´s, Trabalenguas),
Plaza Segovia (Bambú).
Se sortearán regalos mediante el reparto de tickets
en los establecimientos que participan en la ruta.
Los diez regalos que se sortearán serán:
- 1 Desayuno/Merienda.
Colaboración de Cafetería My Coffee and Ice
Cream
- 2 Lotes de 3 botellas de vino cada uno.
Colaboración de Cervecería Baviera.
- Cheque valorado en 50€. Colaboración de
Atmosfera Sport Medina.
- Cheque para consumir valorado en 100€.
Colaboración de Restaurante Mónaco.
- 5 Lotes de Ibéricos. Colaboración de CarniceríaSalchichería Javier.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo.

11,00 h. Novillo de las Once con capea. Con
novillo de la Ganadería de Peñas Blancas.
Amenizado por la Charanga “Cu Cu Band”.

12,30 h. Vermut COPELÍN
La Coordinadora de Peñas organiza junto al
Bar Arizona 66 un vermut en el que actuará el
cantante de versiones actuales Rodrigo Aguado
de 13h a 14:30h, patrocinado por la Concejalía de
Juventud, Igualdad y Mujer. Además, COPELÍN
ofrecerá, con cada consumición, una ración de
arroz a la zamorana a los asistentes, hasta fin de
existencias.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN) y Bar Arizona 66.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo.
Lugar: Calle Antigua (Bar Arizona 66).
De 12,30 h. a 4,30 h. (Dia 8)
VI Festival MEDINA SOUND. Festival de música
electrónica.
Con las actuaciones de:
- DIGBY (Cocoon – Berlín)
- MARI.TE (Resolute- Nueva York)
- Dj´s de la Comarca
Lugar: Auditorio al aire libre del Parque Villa de las
Ferias.
#porunmedinaquerespeta
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DIR IGE : AL B E R T O MAT E O R U E DA
Entrada libre hasta completar aforo.
Recogida de alimentos a la entrada a
beneficio de Cáritas.
@bandamunicipalmdc
@bandamunicipalmdc

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

ORGANIZA:
E S C U EL A MUN I C I P A L DE MÚ S I C A
CON CE J A L Í A DE E D UC A CI ÓN Y C U LT UR A
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18,00 h. Concierto de “Raptor Queen”.
Organizan: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y Asociación de Hostelería de Medina del
Campo (Bar Pink).
Lugar: c/ Plaza del Mercado.
20,00 h. Compañía La Bicicleta y Teatro Sanpol
presentan “Hansel y Gretel. El musical” basado
en el cuento de los Hermanos Grim.
Dirección: Ana María Boudeguer.
La hermosa versión de los Hermanos Grimm se ha
convertido en un musical que sin perder de vista la
triste historia de los dos hermanos, está llena de
humor y ternura que se desprende de la relación de
Hansel y Gretel, la música, las canciones y las bellas
coreografías..
Recomendado para todos los públicos. Duración: 70
minutos.
Butaca: 8€ (para los abonados de público Familiar,
al renovar el abono del 2º Semestre, el precio de la
butaca será de 6 €).
Venta de entradas en taquilla: Del 1 al 16 de agosto,
de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas. A partir del
lunes 19 de agosto todos los días de 19:00 a 21:00
horas (excepto el día 1 de septiembre que la taquilla
no abre).
Venta de entradas por Internet: A partir del viernes 2
de agosto en www.auditoriomedinadelcampo.es

Lugar: Auditorio Municipal.

#porunmedinaquerespeta
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21,30 h. Encierro nocturno amenizado por la
Charanga “Cu Cu Band”.
22,30 h. Festival de Rock “Medina ´N Roll”.
Con las actuaciones de:
22,30 h. “Pelajus” grupo de Medina del
Campo.
23,30 h. “Los Vinagres”
01,00 h. “Los Zigarros”
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

XI Feria
de

Noche

23,00 h. Discomovida. Bar Boulevard, Bar La Sal,
Bar D´Lucio y Bar Malavita. c/ Las Farolas.
00,00 h. Discomovida.
Bares Gallery,
Trabalenguas, La Antigua Cervecería y Cocos.
Zona c/ La Antigua.
00,00 h. Concierto “Casialauna”. Bar Logan.
c/ La Antigua.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
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Domingo

8

09,00 h. Cuarto Encierro Tradicional al Estilo
de la Villa. Fiesta Declarada de Interés Turístico
Nacional. Con novillos de la Ganadería de José
Luis Pereda. A continuación capea con novillos en
la Plaza de Toros.
Amenizado por la Charanga “El Chupinazo”.

06,30 h. Diana Floreada de las Peñas de Medina
del Campo. Amenizada por la Charanga “El
Chupinazo”.
Recorrido: Las Farolas, Simón Ruíz, Antigua, Plaza
Segovia, Portillo de San Juan, Ronda Santa Ana,
Plaza del Carmen, Ravé, Explanada del Cuartel y
Recinto de Peñas.
Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).

13,00 h. Gran Fiesta de la Espuma a cargo de
“Espectáculos Open”.
Lugar: Plaza de Montmorillon.

07,30 h. VII Desayuno Tradicional al estilo
COPELÍN.
La Coordinadora de Peñas dará un aperitivo
(chocolate con churros, bollería, croquetas,
huevos, zumo, refrescos, alimentos sin gluten,
etc.) a los medinenses y visitantes que acompañen
la Diana Floreada y lleguen hasta el Recinto de
Peñas. Al finalizar continuará la Diana Floreada
hasta la calle Artillería.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo y GRUPO SIRO.
Lugar: Recinto de Peñas (explanada del Antiguo
Cuartel Marqués de la Ensenada).
#porunmedinaquerespeta

SEPTIEMBRE

20,00 h. Novillo de la Despedida con capea.
Con un toro cinqueño de la Ganadería de Peñas
blancas. Amenizado por la Batucada “Timbalá”.
22,00 h. Sesión de Fuegos Artificiales a cargo
de la Pirotecnia “Pibierzo” de Villaverde de la
Abadía (LEÓN). Lugar: El embudo.

XI
Feria
de

Noche

13,00 h. Vermut “Charanga Sal del Compás”.
Bar Casino. c/ Bravo.
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Actividades permanentes

Feria
de
Calle

XI

Feria
de

Noche

Del 30 de agosto al 8 de septiembre

XIV

Feria
de

Participarán los siguientes establecimientos:
• Bar Isi
• Cafetería Yovoy
• Bar Trabalenguas
• Brujas Plaza
• Bar Arizona 66
que instalarán casetas en las calles del centro
urbano de Medina del Campo.
#porunmedinaquerespeta

En ella participarán 17 establecimientos, que
instalarán casetas en diferentes zonas de ocio
nocturno y que complementarán el programa
festivo con la realización de actividades
musicales:
• Bar Logan
• Bar Coco´s
• BarGallery
• Bar Boulevard
• Bar Malavita
• Bar La Sal
• Bar D´Lucio
• Bar Yovoy
• Bar Purgatorio
• Bar La Luna
• Bar Arizona 66
• Bar Pink
• Bar Trabalenguas
• Cervecería La Antigua
• Bar Casino
• Brujas Plaza
• Karaoke Ritmo y Vida
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TOROS DE SAN

ENCIERRO

DE SEPTIEMBRE

Ganadería: BRAZUELAS
Señal: OREJISANA EN AMBAS
Divisa: AZUL AÑIL Y VERDE BOTELLA
Finca: ALCAZAREN, VALLADOLID

GAMBERRO

BOMBERO

PALETO

ARTILLERO

ESCUDERO

DORMILÓN

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
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ANTOLÍN 2019
ENCIERRO

DE SEPTIEMBRE

Ganadería: CARLOS NUÑEZ
Señal: BRINCADAS EN AMBAS
Divisa: VERDE CLARO Y AMARILLO
Finca: TARIFA, CÁDIZ

CARAMBA

CHICHERITO

LIÑADOR

ESCANDALOSO

BANCAROTA

BANQUERITO

#porunmedinaquerespeta

55

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

TOROS DE SAN

ENCIERRO

DE SEPTIEMBRE

Ganadería: EL PILAR
Señal: HENDIDO EN AMBAS
Divisa: VERDE CLARO Y BLANCO
Fincas: TAMAMES, EL CABACO, BEROCAL DE HUEBRA - SALAMANCA

CARTELERO
BARATERO

CUBATISTO
TRIPON

COSMENCITO
JARDINERO

ACOPLADO
BARQUERO

MOQUEREÑO
LUCERO

MURCIANO
ENCERRON

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
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ENCIERRO

DE SEPTIEMBRE

Ganadería: JOSÉ LUIS PEREDA
Señal: ZARCILLO DERECHA, MUESCA Y ORQUETA IZQUIERDA
Divisa: ROJO Y AZUL
Finca: LA NAVA, HUESCA

CARTELERO

TRIPON

JARDINERO

ACOPLADO

MOQUEREÑO

MURCIANO

#porunmedinaquerespeta

57

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

Fiestas de interés turístico nacional

Bases reguladoras del desarrollo de los festejos tradicionales
(Encierros mixtos y capeas subsiguientes)
PREÁMBULO:

Los encierros en Medina del Campo gozan de
una gran antigüedad. Prueba de ello son los documentos históricos que se guardan en distintos
archivos municipales y que datan su origen en
torno al año 1418. Esta antigüedad se fundamenta también en que con el paso de los tiempos se
han establecido una serie de especialidades que
hacen al encierro de Medina del Campo, único.
El objeto de las presentes bases es el objetivo
de la regulación de los festejos tradicionales (encierros mixtos y capeas) al estilo tradicional de la
villa. En este sentido, se incluyen las especialidades que, desde antiguo, se han venido realizando en nuestra villa con motivo de las Fiestas
patronales.
En La decisión adoptada por el Ayuntamiento de
Medina del Campo se solicita la declaración de
los festejos tradicionales de Medina del Campo
como espectáculo tradicional al amparo de lo
establecido en el Capítulo II del Reglamento
14/1999 de 8 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares
de la Comunidad de Castilla y León y se hace
necesario la aprobación de las siguientes

BASES

Base Primera.

Definición, naturaleza y características del
festejo tradicional: Se denomina festejo tradicional de Medina del Campo, el encierro mixto
y posterior capea que se celebrarán con las siguientes condiciones:
El encierro mixto: formado por un grupo de reses bravas, novillos, machos, despuntados en
número de seis, arropadas por similar número
de cabestros (reses mansas adiestradas para tal
fin), que teniendo su salida a las 9 de la mañana
previamente establecida de los corrales, es dirigida por profesionales contratados a tal efecto
hasta las calles de la villa y de allí hasta la Plaza
de Toros donde tendrá lugar la capea, pudiendo
ser acompañados a pie, a caballo o en vehículo a
motor debidamente autorizados e identificados o
formando parte del personal autorizado.

La capea se iniciará al finalizar el encierro mixto
en la Plaza de Toros.

Base segunda.

De los participantes de los encierros: Los participantes en los encierros tradicionales serán las
siguientes personas:
1.- El Presidente del Encierro. Es el máximo
responsable de todo el encierro, él marcará las
pautas a seguir, tanto al encargado del campo
como a los garrochistas, caballistas, servicios de
emergencia, los encargados de tranquilizar y/o
inmovilizar a las reses, etc. De igual manera se
reunirá con los responsables para marcar itinerarios y paradas del encierro.
2.- El Caporal. Tiene la consideración de director
técnico del encierro conforme lo establecido en el
Decreto 14/1999 que aprueba el Reglamento de
Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León
3.- El Director de Campo. Será la persona
encargada de dirigir la conducción del ganado
desde el corral hasta las calles de Medina del
Campo. Sus funciones son las establecidas en el
Decreto 14/1999 que aprueba el Reglamento de
Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León.
4.- Caballistas. Son aquellas personas que participan voluntariamente a caballo en el encierro
disfrutando del mismo y ayudando a conducir las
reses campo a través. Todos los caballistas que
deseen participar en los encierros mixtos al estilo
tradicional de la villa deberán obtener previamente la correspondiente autorización municipal. La
autorización se solicitará en el Ayuntamiento de
Medina del Campo en la forma y plazo que se
harán públicos mediante bando de la Alcaldía. La
autorización que otorgue el Ayuntamiento, previa
consulta con las asociaciones medinenses de caballistas, deberá ser retirada por los interesados
en las oficinas municipales y será necesaria para
acceder a la zona de encierros. Podrán ser garrochistas o participantes sin garrocha.

Los festejos tradicionales se celebrarán los días
2, 4, 6 y 8 de septiembre. Tendrán su comienzo
a las 9 de la mañana tras el aviso a la población
mediante el disparo de 3 bombas de mortero
(la primera a las 8.55, la segunda a las 8.58 y
la tercera a las 09.00 horas). En los encierros
tradicionales de Medina del Campo participarán
6 novillos, machos, despuntados así como un número similar de cabestros. Los novillos de cada
encierro deberán formar parte de la misma ganadería, procurándose que sean ganaderías de 1º.
No se podrá repetir ganado de distintas ganaderías y además se procurará que en cada encierro
el ganado forme parte de un encaste diferente.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

4.1.- Garrochistas. Son aquellos caballistas
que llevan pica o garrocha. Deberán estar autorizados por el Ayuntamiento y debidamente
identificados a través de los medios que el
Ayuntamiento establezca anualmente. Tienen
la obligación de arrear al ganado por el lado
exterior, nunca apoyados en la valla del lado
izquierdo. Nunca lo podrán hacer antes de llegar a la bandera blanca. En cualquier caso, la
garrocha o pica deberá observar las siguientes
normas:
- Que la utilización de la misma sea para el
manejo del ganado y/o defensa de la cabalgadura, nunca para hostigar o lacerar a las reses.
-Que la puya o punta nunca sobrepase 1,5
cm. de largo y 0,5 cm. de grueso, medido en
la base de la virola.
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4.2.- Caballistas sin garrocha. Deberán acompañar al encierro por los laterales de la misma y
nunca entorpeciendo el trabajo de los encerradores. A la hora de la salida de los corrales estos
estarán situados por delante de los corrales a
una distancia no inferior a 300 metros.
5.- Director de lidia. Se trata de un profesional
taurino que cumpla con los requisitos y funciones
que, para tal fin, establece el Decreto 14/1999
que aprueba el Reglamento de Espectáculos
Taurinos Populares de Castilla y León
6.- Colaboradores voluntarios. Son aquellas
personas que están habilitadas como tales entre
aficionados cualificados con conocimiento y aptitud suficiente para desarrollar las funciones que
se les encomienden por el delegado de la autoridad en coordinación con el caporal, el director de
campo y el director de lidia. En los encierros mixtos al estilo tradicional de Medina del Campo los
colaboradores voluntarios pueden ser vaqueros,
pastores o informadores y colaboradores.
6.1.- Vaqueros o encerradores. Son los
caballistas contratados a tal fin para llevar el
encierro hasta el recorrido y que están subordinados a las órdenes del director de campo y
del caporal.		
6.2.- Pastores. Son las personas encargadas
de conducir la manada desde la entrada al encierro “embudo” hasta la Plaza de Toros.
7.- Informadores y colaboradores. Son aquellas personas designadas a tal fin por el Ayuntamiento con el objetivo de informar y colaborar
sobre el desarrollo del encierro mixto al estilo
tradicional.
8.- Delegado de la autoridad.- Se nombrará un
Delegado de la autoridad cuya naturaleza y funciones serán las que establezca el Reglamento
de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla
y León. En cualquier caso el Ayuntamiento propondrá al Delegado de la autoridad de entre los
miembros del Cuerpo de Policía Local.

Base tercera.

Identificación de los participantes: Los participantes en los encierros irán debidamente
identificados. El director de campo y el director
de lidia irán identificado con un brazalete verde
de color vivo y una camiseta de color verde; los
vaqueros y los pastores irán identificados con un
brazalete rojo de color vivo y una camiseta de
color morado; los informadores y colaboradores a
coche irán identificados con una placa expedida
por el Ayuntamiento que deberán colocar en lugar
bien visible.

Base Cuarta.

Recorrido y señalización.
Desarrollo del encierro:
4.1 Recorrido del encierro. El recorrido del en-
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cierro mixto al estilo tradicional de la villa será el
siguiente:
a) Inicio: se iniciará en los corrales situados
en el campo. Desde allí serán conducidos
hasta la zona del Embudo.
b) Recorrido de campo: está constituido por
la parte del recorrido que discurre entre la salida de los corrales y el embudo
c) El “Embudo”: se trata del punto en el que
se une el recorrido de campo con el recorrido
de calle
d) Recorrido urbano: se trata de las calles
que forman parte del encierro en su tramo
urbano y que unen el campo con la Plaza de
Toros
e) Plaza de Toros. Es el tramo final. El ganado es encerrado en los corrales situados en
la Plaza de Toros para dar inicio a la capea
o probadilla.
4.2. Señalización. El recorrido del encierro mixto
al estilo tradicional de la villa estará señalizado de
la siguiente manera:
a) Zona de recorrido campero: esta zona
es el camino natural por el que ha de discurrir
el total del encierro (reses y acompañantes).
Dicha zona comprenderá una franja de aproximadamente 100 metros de ancho debidamente señalizado con banderas de color rojo.
b) Zona de seguridad: es la zona comprendida entre la zona de recorrido y la zona de
control o reconducción. Se establecen dos
franjas, una por cada lado de la manada de
aproximadamente 200 metros. Esta zona quedará restringida a los servicios de seguridad
municipal y guardia civil. Los observadores
debidamente autorizados (prensa, radio y
televisión, solamente se dará un permiso al
conductor y acreditaciones a los profesionales o personas acreditadas por los medios)
no podrán en ningún caso rebasar dichas
franjas manteniendo despejado el horizonte
del encierro. La zona estará señalizada con
banderas de color amarillo.
c) Zona de expansión y reconducción: De
forma cautelar y a fin de poder reconducir, tranquilizar o inmovilizar la res o reses que eventualmente abandonarán las zonas de recorrido y seguridad, se delimitará esta zona en unos límites
aproximados de 400 metros por ambos lados de
la línea de recorrido.
d) El “Embudo”. Estará señalizado con una bandera de color blanco a partir de la cual el director
de campo y los encerradores podrán iniciar las
actuaciones para encerrar las reses.
4.3.- Desarrollo del encierro. El desarrollo de
los encierros mixtos al estilo tradicional de la villa
se efectuará de la siguiente manera:

1. El encierro empezará a las 9 de la mañana
después de los disparos de 3 bombas de
mortero conforme lo establecido en la base 2.
Después de esto el Caporal dará la orden de
apertura del corral y se procederá a la salida
de las reses. Tras la suelta y una vez controlada la manada, se procederá a la conducción
de la misma en dirección a las calles de la
villa, atendiendo la orientación establecida en
las tres zonas señaladas en las bases cuarta
y quinta.
2. La marcha del encierro mixto al estilo tradicional de la villa tendrá lugar atendiendo en todo
caso las indicaciones del director de campo y
sus colaboradores. Se procurará que el discurrir de la marcha sea “al paso”.
3. El embudo es la zona donde, en condiciones
normales, se modifica la marcha del encierro
hasta ese momento “al paso” por un galope
controlado que da inicio al recorrido urbano.
Al llegar al embudo deberá estar señalado el
lugar donde se arrea el ganado; la identificación será un poste con bandera blanca. Con
el fin de encerrar el encierro se cerrará con
talanqueras desde uno de los lados de la calle
Logroño hasta casi la “caseta de Bruno”.
4. El recorrido urbano es el reservado para
corredores de a pie. El discurrir de las reses
y los mozos se hará atendiendo a que en el
recorrido urbano se dispondrá de colaboradores para cubrir el recorrido cada 300 metros.
5. La llegada a la plaza de toros es el paso del
ganado a los corrales. Una vez haya ocurrido
esto se procederá a la tradicional capea donde se lidiarán entre 2 y 4 novillos, que no hayan salido en capeas anteriores y que vayan
a formar parte de encierros posteriores. Esta
norma solo podrá exceptuarse en el encierro
del 8 de septiembre.
6. La finalización del espectáculo se anunciará
a la población mediante tres (3) bombas de
mortero seguidas.
4.4.- Incidencias.- En el caso de salirse alguna
res del recorrido del encierro mixto al estilo tradicional de la villa se alertará a la población de la
siguiente manera:
- Si las reses se hubieran escapado del recorrido
del campo se anunciará con toque de campanas
hechos de dos en dos, con unos segundos de
pausa entre cada grupo y una duración de medio
minuto, repitiéndose cada cinco.
- Cuando el ganado se hubiera evadido por la
zona urbana se hará un repique continuo de campanas a lo largo de treinta segundos, repitiéndose
cada tres minutos En este último caso la posición
de la res se irá marcando a través de la sirena
de los vehículos policiales que la acompañaran
siempre que sea posible.

Base quinta.

Áreas de seguridad: con el fin de reforzar la seguridad de los participantes y espectadores y sin
perjuicio de lo establecido en el art. 6 del Decreto
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14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares
de la Comunidad de Castilla y León así como de
buscar una mayor vistosidad del espectáculo se
establece:
1°.-En el área de salida de toros y bueyes de
los corrales hacia el recorrido de campo, al
inicio de los encierros, se delimitará por la
organización una zona en la que no podrán
permanecer ni espectadores ni corredores,
ni ningún tipo de vehículo, salvo los de motor específicamente autorizados para el buen
desarrollo del espectáculo, así como tampoco
otro tipo de objetos como andamios, grúas,
plataformas de televisión, que obstaculicen o
pueden asustar a caballos o astados.
2º.- De igual manera la organización establecerá
un área de seguridad en la zona conocida
como “el embudo”, en concreto en el punto
de finalización del recorrido de campo e inicio
del recorrido de calle donde estará prohibido
la permanencia de todo tipo de personas y vehículos, salvo los de motor específicamente
autorizados para el buen desarrollo del espectáculo, así como de objetos que pueden
obstaculizar o asustar a los astados en un
recorrido de entrada y a los caballos en sus
maniobras de conducción o evasión.

Base sexta.

Condiciones médico-sanitarias del encierro
tradicional: Para el correcto desarrollo del festejo tradicional (encierro mixto y capea) el Ayuntamiento de Medina del Campo establecerá una
serie de condiciones médico sanitarias que serán
las siguientes:
- Como en el festejo tradicional sólo pueden
participar novillos despuntados el equipo
médico estará formado por un médico que
será el jefe del equipo, un médico ayudante y
dos ayudantes técnico sanitario o diplomado
universitario en enfermería (uno estará en el
recorrido urbano y otro en la Plaza de Toros).
- Se contará con las siguientes ambulancias.
Una UVI móvil situada en la Plaza de Toros;
personal de asistencia y 2 ambulancias asistenciales en el recorrido urbano, así como
personal de asistencia y 1 ambulancia asistencial en el recorrido de campo. Además
como puntos sanitarios se encuentran el Hospital, el Centro de Salud Urbano y el Centro
de Salud Rural.

Base séptima.

Régimen sancionador: Se aplicará a cualquier
vulneración de lo dispuesto en estas bases reguladoras el régimen sancionador previsto en el
Decreto 14/1999 de 8 de febrero por el que se
aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos
Populares de Castilla y León y/o, en su caso, el
contenido en ordenanzas municipales.

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
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Información del Servicio Municipal de Protección Civil
para los espectadores y participantes de los encierros
En caso de precisar información o ayuda durante el desarrollo de los encierros, se situarán los siguientes puntos
de atención policial y/o voluntarios de Protección Civil a
lo largo del recorrido urbano:
- Calle Logroño esquina con calle Palencia
- Calle Carreras esquina con calle Artillería.
- Avenida de Portugal esquina con Costado del Hospital.
- Puerta de entrada al encierro en la Plaza de Toros.

-

Se colocarán zonas de atalancado de madera, en la salida
de los corrales, a ambos lados del del túnel del AVE y en la
zona del embudo previa al comienzo del recorrido urbano.

Para las necesidades de atención sanitaria los lugares
donde podrá acudir son:
- Intersección de Camino de Velascalvaro con prolongación de la C/ La Perla detrás del doble vallado a la altura
del cruce con la C/ Cronista Mariano García, únicamente
durante el desarrollo de los encierros mixtos.
- Calle Artillería detrás del doble vallado para todos los
encierros.
- C/ Costado del Hospital detrás del doble vallado únicamente para los encierros urbanos.
- Enfermería de la Plaza de Toros para todos los encierros.

Con el fin de evitar daños y perjuicios a los espectadores
y participantes de los encierros, se informa que este atalancado por su disposición y estructura no es una zona
destinada a la presencia de espectadores durante el desarrollo de los encierros mixtos puesto que únicamente
constituyen una barrera física, para que tanto caballistas
como personal de organización traten de enfilar y dirigir
la manada evitando en lo posible la escapada de las reses.
Asimismo, se informa que queda prohibido desde TRES
horas antes del comienzo de los encierros mixtos y/o
urbanos, el estacionamiento de vehículos en la zona de
seguridad de los tramos comprendidos entre el vallado
y el doble atalancado de la zona del recorrido del espectáculo taurino.

En el caso de salirse alguna res del recorrido del encierro
la forma de alerta a la población será:
- Si las reses se hubieran escapado del recorrido del campo se anunciará con toque de campanas hechos de dos
en dos, con unos segundos de pausa entre cada grupo y
una duración de medio minuto, repitiéndose cada cinco.
- Cuando el ganado se hubiera evadido por la zona urbana se hará un repique continuo de campanas a lo largo
de treinta segundos, repitiéndose cada tres minutos. En
este último caso la posición de la res se irá marcando
a través de la sirena de los vehículos policiales que la
acompañaran siempre que sea posible.

Con el fin de evitar daños y perjuicios a los espectadores
y participantes en el espectáculo taurino, se recomienda
no introducir coches de minusválidos, cochecitos de niños, ni cualquier otro elemento obstaculizante en la zona
protegida con doble vallado.

TELEFONOS DE URGENCIAS

Dado el gran peligro que puede llegar a suponer la salida del ganado de la zona de recorrido, tanto en el campo
como en las calles, se solicita de todos los participantes
la máxima colaboración con los servicios de anestesia
que serán los encargados de controlar a los animales.
Igualmente se comunica para conocimiento de todos los
vecinos de la Villa, que por motivos de seguridad y para
tener completamente operativas las vías de evacuación y
circulación de los servicios sanitarios y de seguridad que
prestarán sus servicios en los encierros, durante el tiempo que duren los mismos se cortarán al tráfico rodado las
siguientes calles:
- Calle José Zorrilla en el tramo comprendido entre la Plaza de Toros y la calle Zamora.
- Calle Zamora en el tramo comprendido entre la Avenida

#porunmedinaquerespeta

de Portugal y la calle José Zorrilla.
Ronda de Gracia en su totalidad.
Calle Artillería en su totalidad.
Calle Costado del Hospital en su totalidad
Calle Rafael Giraldo y Gerardo Moraleja ambas en su
totalidad

Centro de coordinación: Durante
el desarrollo de los encierros y
resto de espectáculos .................................. 983 80 06 59
Emergencias ............................................................ 112
Policía Nacional .............................. 091 / 983 81 26 42
Policía Local .............................................. 983 80 06 59
Guardia Civil .................................... 062 / 983 80 00 49
Bomberos ......................................... 085 / 983 81 23 22
Cruz Roja .................................................... 983 33 67 77
Hospital comarcal ...................................... 983 83 80 00
Centro Salud Urbano ................................. 983 81 27 50
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