




Queridos/as vecinos

Ya llega el mes de septiembre y con él las Ferias

y Fiestas en honor a nuestro patrón, San Antolín. Y llega en

el año 2018, último de este mandato corporativo en el que

hemos conseguido sentar las bases para la mejora de

nuestras fiestas tradicionales. 

Pero además, en este último ejercicio hemos

conseguido poner en marcha programas que incrementan

notablemente la calidad de vida de nuestros ciudadanos:

los distintos planes que se iniciaron al principio de esta

legislatura están dando sus frutos (actuaciones sociales

como el plan de vivienda o el de alimentación infantil).

Hemos querido, en este año 2018, seguir embelleciendo

nuestro municipio: la pronta acometida del asfaltado de tres grandes vías complementa la actuación lle-

vada a cabo en Plazas como la de San Agustín o la Plaza del Mercado, pero también se han ejecutado

importantes proyectos con la implantación de nuevas luminarias led que, además de reducir la contami-

nación lumínica, ha permitido dotar de luz a muchas calles que carecían de ella. Todo ello sin olvidar las

relevantes actividades deportivas y culturales que se desarrollan en nuestro municipio durante todo el

año: la consolidación del Festival de Jazz Medina del Campo, la Semana Internacional de Música y de

Cine o nuestra Semana Renacentista son claros exponentes de ello.

Medina afronta las Ferias y Fiestas del año 2018 con dos grandes efemérides: los 600 Años de

documentos taurinos (buque insignia de nuestras fiestas) y el Bicentenario del Domingo Abierto cuya pro-

moción se lleva realizando desde octubre del año pasado.

Pero en los primeros días de septiembre, Medina del Campo va a vivir una semana de fiestas

en la que los conciertos en la Plaza Mayor se fundirán con la feria de día y de noche; una amplia y varia-

da programación infantil que hará que también los más pequeños puedan disfrutar de sus fiestas patro-

nales, entre las que destaca nuevas actividades para el Día del Niño; la celebración del 40 Aniversario

de la Muestra Flamenca, la consolidación del Festival de Teatro Urbano y Animación de Calle o el aumen-

to de participación de colectivos en el Certamen de Danzas del Mundo.

No quiero cerrar este saluda sin agradecer, de forma especial, la implicación de todos los

colectivos que colaboran con este Ayuntamiento de Medina del Campo en la organización de las Ferias

y Fiestas de San Antolín: asociaciones de vecinos, peñas, hosteleros, Asociación Medina Sound, A.F.C.

María Hernández, Escuela de Música, Banda de Música, Agrupación de Batucada, Escuela de Danza

DANZARTE y patrocinadores. Y a todos los medinenses que esperáis con ilusión renovada nuestras fies-

tas patronales.

Muchas gracias
¡VIVA SAN ANTOLIN!
¡VIVA MEDINA!

Teresa López Martín.
Alcaldesa-Presidenta

S A L U D A



Ya está septiembre a la vuelta de la
esquina y, como año tras año, se acele-
ran los preparativos de las fiestas patro-
nales de San Antolín que todos los
medinenses estamos esperando. Como
una más de tantas tradiciones de estas
destacadas fiestas de la comarca, la
Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo escribe estas palabras para
hacer llegar a todos los medinenses y
forasteros, que del 1 al 8 de septiembre
se dejan caer por Medina del Campo, un
San Antolín 2018 inolvidable.  
Nuestras fiestas patronales han variado
con el paso de los años de igual modo
que lo hacen las circunstancias de la
Villa; siendo muchas las voces que
hablan de su declive. Sin embargo,
desde COPELÍN queremos mostrar que
la unidad de las peñas es mayor que
nunca ya que en la actualidad contamos
con más de 50 peñas asociadas, abar-
cando a los más jóvenes y a los no tan
jóvenes, y por ello, nos gustaría lanzar
un mensaje de fiesta, alegría, diversión
y tradición para este San Antolín 2018.

COPELÍN lleva 16 años trabajando día a
día por nuestras fiestas, para devolver-
las todo el esplendor que les correspon-
de. El camino no siempre es fácil, año
tras año nos encontramos con multitud
de dificultades, a pesar de todo ello, una
vez que la bandera alcanza el punto
más elevado de la Colegiata de San
Antolín, comienza el momento de vivir y
disfrutar con gran entusiasmo nuestras
fiestas. 
Como no podía ser de otra manera,
COPELÍN anima a todos los medineses,
peñistas y forasteros a participar en
cada una de las actividades incluidas en
el Programa de Fiestas, a salir a la calle
con familia y amigos y a cubrir de color
cada rincón de la Villa durante estos
ocho días tan esperados. También que-
ríamos dar la enhorabuena a los BEO-
DOS por ser la peña abanderada y por
tener el honor de procesionar a nuestro
patrón.
Para concluir, agradecer a todas y cada
una de las peñas su gran compromiso
con las fiestas de SAN ANTOLÍN y a
todas las asociaciones y colectivos que
hacen especiales esta celebración. Por
todo ello, y por los medinenses que este
año no podrán alzar su voz para home-
najear a nuestro patrón, gritemos más
fuerte que nunca: 

“¡Viva San Antolín!”

COPELÍN
COORDINADORA DE PEÑAS DE
MEDINA DEL CAMPO



El Grupo local de “Los Fósiles” está formado por antiguos miembros de Los

Remos, de Cristal y nuevas incorporaciones. Se compone de un total de 9 personas

con un cuarteto base (teclados, guitarra, bajo y batería) así como dos cantantes mas-

culinos, técnicos de sonido e iluminación. La música que interpretarán el 4 de sep-

tiembre será música Pop de los años 60, 70 y 80 así como canciones más modernas.

Actualmente tienen 7 componentes en escena y participaciones estelares de otros

músicos conocidos de la villa.

Javier Serrano
Presentador y director del programa “Punto de Encuentro Magazine” de
Telemedina Canal 9 y Jefe de informativos de Onda Medina.

PREGONEROS 2018

P R E S E N T A D O R

Los FÓsiles





ACTIVIDADES
PERMANENTES
FERIA DE CALLE
XII Feria de Día
Del 31 de agosto al 8 de septiembre.
Con la participación de los siguientes estableci-
mientos hosteleros:

• Bar Arizona 
• Bar Isi 
• Mejillonera
• Trabalenguas
• Bar Yovoy
• Servichef
• Bar Pichi a Tope
• My Coffee
• Bar Pink

IX Feria de Noche
Del 31 de agosto al 8 de septiembre.
Con la participación de los siguientes estableci-
mientos hosteleros:

• Bar Logan
• Bar Coco´s 
• BarGallery 
• Servichef
• Bar Boulevard 
• Bar Malavita 
• Bar La Sal 
• Bar D´Lucio
• Bar Yovoy
• Bar Purgatorio  
• Bar La Luna
• Bar Arizona
• Bar Trabalenguas

IV CERTAMEN DE DANZAS Y BAILES DEL MUNDO
Actuaciones de danzas de distintas zonas del
mundo. Con las actuaciones de la Escuela de Danza
DANZARTE y la A.F.C. María Hernández

IV FESTIVAL DE TEATRO URBANO Y ANIMACIÓN
DE CALLE
Actividades de teatro urbano y animación de calle
para todos los públicos.
Del 1 al 8 de septiembre

ACTOS PREVIOS A
SAN ANTOLIN
2018
SÁBADO 25 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) corres-
pondientes 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 las Categorías: Open y
Féminas 250 c.c. 
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.
Organiza: Moto-Club "Villa de Medina"
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo

22,00 h. III CARRERA DE LA MUJER
Salida y Meta: Plaza Mayor
Inscripciones hasta el miércoles, 22 de agosto a las
15h. 
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA
PRUEBA.





28, 29 y 30 DE AGOSTO

Programa Épsilon: programa de reducción y pre-
vención de drogas. Talleres participativos con las
peñas socias de COPELÍN.
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).

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO

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

21, 00 h. II Festival Flamenco “La noche flamen-
ca de Medina del Campo”. 
Organiza: A.F.C. María Hernández.
Con las actuaciones de: 
Juan Polvillo al baile, Cheo al cante y Javier Leal a
la guitarra (desde Sevilla).
Colaboran el cuadro flamenco de Lita Blanco con
Carlos Garnacho al cante, Antonio Sendra a la gui-
tarra, Alberto Farto a la percusión y Lita Blanco al
baile
Butaca 10 € Venta de entradas en taquilla: Del 1 al
17 de agosto, de lunes a viernes de 19:00 a 21:00
horas. A partir del lunes 20 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 entra-
das por Internet: A partir del jueves 2 de agosto en
www.auditoriomedinadelcampo.es
Lugar: Auditorio Municipal.

JUEVES 30 DE AGOSTO

18,00 h. Encierro de cabestros con salida desde
los corrales. Durante su tramo de calle, el encierro
recorrerá las calles del Encierro Urbano.

20,00 h. Desenjaule de las reses de los encie-
rros tradicionales y los espectáculos taurinos
2018. 
Durante el desarrollo del festejo se realizará una
recogida solidaria de alimentos no perecederos a
beneficio de Cruz Roja.
Entrada libre hasta completar el aforo
Lugar: Plaza de Toros

VIERNES 31 DE AGOSTO

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

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.

17,00 h. Powerfull Color Race. 
El gran éxito obtenido en la primera edición cele-
brada el año pasado hace que la POWERFULL
COLOR RACE regrese a una ciudad que volverá a
conquistar tiñéndola de color y llenándola de obstá-
culos que probarán la agilidad y destreza de todos
los participantes a través de las diferentes pruebas
que se implementarán por el recorrido, para lo que
todos los inscritos podrán correr, caminar, saltar,
gatear o hacer el pino puente si se prefiere!! permi-
tiendo que el grado de entretenimiento sea máxi-





mo!! Se fusionará COLOR, AGUA, DEPORTE,
MÚSICA, ALEGRÍA Y DIVERSIÓN, amenizando la
fiesta en la salida-llegada (Plaza Mayor) con un
gran espectáculo dance de luz, agua y color!! Como
principal novedad se instalará uno de los toboganes
hinchables más grandes de España, 35 metros de
longitud y 12 metros de altura!!

Puntos de Venta autorizados:
Deportes Cronos (C/ Simón Ruiz, 11)
Coco's Bar de Aventuras (Ronda Santa Ana, 21)
Pink Sport Bar (Pza del Mercado, 1)
Asociaciones de Vecinos Medina Sur y Santiago.
Inscripción anticipada 
(hasta el 19 de Agosto incluido): 10 €
Inscripción normal 
(desde el 20 de Agosto incluido): 13 €

Punto de recogida de material: Patio del
Ayuntamiento
Días 29 y 30. Horario: 11,00 - 14,00 y 17,00 -
20,30
Día 31. Horario: 10,00 - 14,00.
Pack incluye camiseta oficial, mochila oficial, bolsa
de polvo de color, botellín de agua, imperdibles y
dorsal.
Salida: Plaza Mayor.

20,00 h. Bajada de la Bandera Nacional, a cargo
de la Peña “Kaloco”. Amenizado musicalmente
por  Manu Freire. Posterior al acto de entrega de la
Bandera a la peña BEODOS se ofrecerá una degus-
tación gratuita de quesos, empanadas y limonada
delante de la fachada principal del Ayuntamiento.
Patrocinado por El Gran Cardenal - Mama Vaca y
Servi Paella Catering.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del
Campo (COPELÍN).
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del
Campo.
Lugar: Iglesia Colegiata de San Antolín - Plaza

Mayor de la Hispanidad.

21,00 h. XXIII Festival de Baile Español y
Flamenco. 
Claudine Ibarra, en su XXIII Festival incluido en el
programa de fiestas de San Antolín, apuesta por
"Hispánica" (producido por Akroama). Un espectá-
culo flamenco clásico en el que el cante, el baile y
el toque conectan con las raíces y los orígenes con
el único propósito de entretener y emocionar.
Al baile: Marina Claudio (directora artística),
Rodrigo Alonso y Luis Ortega.
Guitarra: Antonio Españadero
Cante: Sonia Cortés
Violín: Rossella Rox Camellini
Organiza: Claudine Ibarra López.
Butaca 10 € Venta de entradas en taquilla: Del 1 al
17 de agosto, de lunes a viernes de 19:00 a 21:00
horas. A partir del lunes 20 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 entra-
das por Internet: A partir del jueves 2 de agosto en
www.auditoriomedinadelcampo.es
Lugar: Auditorio Municipal.

X FERIA DE NOCHE

•22:30 Concierto – Bar Logan – Zona la Antigua

•17:00 Animación Power Full color Race – Bar 
Coco´s- BarGallery – y Servichef- Zona la Antigua

•22:30 Discomovida - Bar Coco´s- BarGallery – y
Servichef- Zona la Antigua

•23:30 Discomovida – Bar Boulevard, Bar Malavita ,
Bar La Sal y Bar D´Lucio- Calle Las Farolas

•22:30 grupo vallisoletano Ralea – Bar Yovoy
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POR UN SAN ANTOLÍN LIBRE 
DE AGRESIONES SEXISTAS

La fiesta es para que disfrutemos todos y todas. ¡Disfrutémoslas de forma conjunta!

Ni el uso ni el abuso de alcohol u otras drogas justifica una agresión. 

Vive relaciones libres, sanas e igualitarias. No todo vale en San Antolín.

No seas cómplice. Di no a las agresiones sexista.

Adopta una actitud activa frente a las agresiones sexuales. Si las presencias, no te calles
¡PIDE AYUDA!:

Teléfonos de atención 24h
Policía Nacional (comisaría Medina del Campo): 983 81 21 70
Policía Local: 983 80 06 59
Teléfonos de atención a la mujer: 012 y 016

Teléfonos de atención de Lunes a Viernes, 9h a 14h
Centro de Acción Social (orientación y atención víctimas): 983 81 21 70

Programa de Igualdad (información a la mujer): 667 72 73 71
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PROCESO DE RECICLADO

Recogida en
contenedores

Producción de
residuos

1- Recogida de baterías usadas.
2- Transporte en pequeños
contenedores.

3- Transporte en grandes
contenedores.

4- Planta de separación
de componentes.

5- Control de producto.
6- Fundición.
7- Proceso de refinado y lingoteo.
8- Polipropileno recuperado
9- Lingotes de plomo.
En otras plantas
10- Producción de baterías.
11- Baterías.

Reciclamos
para mejorar

el medio
ambiente

Ctra. Pozaldez, s/n. Apartdo nº 65 - 47400 Medina del Campo (Valladolid) - Telf. 983 80 03 00 - Fax 983 80 48 57

Mejorando día 
a día nuestras 
instalaciones 
para hacer el 
proceso más 

seguro



SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
11,30 h. Pasacalles de la Banda de la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo, por

la Plaza de Segovia, Bravo y Plaza Mayor.

11,50 h. Saludo de la Alcaldesa.

12,00 h. Colocación de la Bandera Nacional en lo alto de la Iglesia Colegiata de San Antolín a cargo
de la Peña “BEODOS“. Toque de campanas y disparo de 12 bombas de mortero. Interpretación del Himno
Nacional y de 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).

12,45 h. Sesión Vermut. Pasacalles a cargo de las Charangas “Los Piraos” y “El Chupinazo”.

De 12,30 h. a 4,30 h. (Dia 2) V Festival MEDINA SOUND. Festival de música electrónica.
Con las actuaciones de:
- John Dimas (Grecia), conocido dj y productor y responsable del sello Elephant Moon. 
- Javier Moreno (Madrid), fundador del conocido sello Colt Music y residente de Sigh, fiesta que encabeza
la noche underground madrileña.
- Además de Abdulla Al-Khamees & Luks, Rafa de Benito, Eyko, así como los miembros del colectivo
organizador: Cesc, Pablo González, Prot, Alberto Duque y Dani Lorenzo.
Lugar: Auditorio al aire libre del Parque Villa de las Ferias.

13,00 h. IV Festival de Teatro Urbano y Animación de Calle. 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.

20,30 h. Proclamación de Estefanía Barba como Guardesa y de Rubén Gutiérrez como Guardés 2018. A continua-
ción Pregón de las Fiestas, a cargo del grupo musical de Medina del Campo “Los Fósiles”.
Acto presentado por Javier Serrano, presentador de TeleMedina Canal 9 y Onda Medina.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

22,15 h. Concentración de Peñas en la Plaza de Segovia y I Concurso fotográfico de peñas. Concurso abierto a
todas las peñas medinenses en el que habrá un premio para la foto en la que salgan más componentes
de una misma peña dotado con un cheque de 150€ para consumir en el Bar Lisboa y se sorteará entre
todas las peñas participantes otro cheque de 150€ para consumir en el Restaurante Mónaco. Las bases
del concurso estarán disponibles en www.ayto-medinadelcampo.es y en las redes sociales de COPELÍN.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del Campo (COPELÍN).

A las 23h (aproximadamente) comenzará el tradicional desfile de peñas, amenizado por las Charangas “Los
Piraos“ y “Sal del Compás“.
Recorrido: Plaza Segovia, Bravo, Plaza Mayor, Gamazo, Avenida Portugal, Abad García del Rincón, Logroño
y zona del Embudo.
Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina del Campo (COPELÍN).

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

00,45 h. Concierto de  “Jaime Valentín”
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad

X FERIA DE NOCHE

• 12:15 a 20:00 - Dicomovida - Bar Boulevard, Bar Malavita , Bar La Sal y Bar D´Lucio- Calle Las Farolas
• 13:00 - Dj Drak. Bar Pichi a tope
• 15:00 a 20:00 - Concierto – Bar Logan – Zona la Antigua
• 00:30 a 04:30 - DJ´s – Bar Logan – Zona La Antigua
• Discomovida - Bar Purgatorio  y Bar La Luna– Calle Ronda de las Flores intersección con calle Mostenses
• 16:00 a 21:00 - Discomovida - Bar Coco´s- BarGallery – y Servichef- Zona la Antigua
• 00:00 - Discomovida - Bar Coco´s- BarGallery – y Servichef- Zona la Antigua
• 00:30 - Discomovida - Bar Boulevard, Bar Malavita , Bar La Sal y Bar D´Lucio- Calle Las Farolas
• 00:00 - Al finalizar la sesión de fuegos artificiales Pasacalle de Charanga Cucu Band. Recorrido: El Embudo
al bar Pichi a Tope. Al finalizar el pasacalle actuación en el Pichi a Tope

1





DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
06,30 h. Diana Floreada de las Peñas de Medina del Campo. Amenizada por la Charanga “Sal

del Compás”.
Recorrido: Antigua, Plaza Segovia, Portillo de San Juan, Ronda Santa Ana, Las Farolas, 
Nueva del Cuartel, Rave, Explanada del Cuartel y Recinto de Peñas.
Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina del Campo (COPELÍN).

07,30 h. IV Desayuno Tradicional al estilo COPELÍN. La Coordinadora de Peñas dará un aperitivo (chocolate con
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).

09,00 h. Primer encierro mixto al estilo tradicional de la villa (Fiesta Declarada de Interés Turístico Nacional).
Con novillos de la Ganadería de Francisco Madrazo de la Vadima, procedencia Santa Coloma-Línea Coquilla
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 canta-
da por la Coral Voces Amigas. A continuación procesión, portará el Santo los componentes de la Peña
“BEODOS“  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. Sesión Vermut. Pasacalles a cargo de los Dulzaineros.

19,30 h. Pasacalles de Charanga.
Recorrido: Valladolid, Padilla, Plaza Mayor, Simón Ruiz, Ronda de las Flores, Menéndez Pelayo y Plaza del Mercado.
Organiza: Peñas “Supporters, Reventón, Anthropos, La Moda, Yataikox y Afekas”.

21,00 h. 40º Aniversario de la Muestra Flamenca de Medina del Campo. 
Con las actuaciones de: 
- Concierto de guitarra: Óscar Herrero acompañado por Mario Herrero.
- Cante: Kiko Peña. Guitarrista: Gaspar Rodríguez.
- “Camino del flamenco”. Bailaora: Estefanía Cuadrado Cantaor: Juan Carlos Sanz Guitarra: Faustino de
Dueñas Poemas: Mariano Gª Pásaro.

Butaca: 8 €. Venta de entradas en taquilla: Del 1 al 17 de agosto, de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas.
A partir del lunes 20 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 jueves 2 de agosto en www.auditoriomedinadel-
campo.es.  Lugar: Auditorio Municipal.

23,00 h. Concierto a cargo de “Efecto Pasillo”.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

01,00 h. Ruta COPELÍN. Amenizada por la “Charanga Los Piraos”. 
Recorrido: Plaza Segovia (Be Cool y Bambú), Zona AUDITORIO (Gallery y Coco´s), Zona CALLE ANTIGUA (Arizona 66 y
Logan), Zona LAS FAROLAS (La Sal, Malavita, Don Lucio y Boulevard) y Plaza del Mercado (Pink).
En cada zona de bares se sortearán dos regalos mediante el reparto de tickets en los establecimientos que participan
en la ruta. Los diez regalos que se sortearán serán:

- 2 “Experiencias Ruta del Vino de Rueda” que consisten en dos pases dobles para visitar una de las bode-
gas de la Ruta del Vino de Rueda, descubriendo los secretos de la elaboración del vino verdejo y disfrutando de una
degustación guiada para acercarse a la cultura vinícola de la Ruta. Colaboración de Ruta del Vino de Rueda.

- 2 Lotes de 6 botellas de vino cada uno. Colaboración de Cervecería Baviera.
- 1 Cena para dos personas. Colaboración de Hotel Restaurante Villa de Ferias.
- 5 Lotes de Ibéricos. Colaboración de Carnicería Chiqui.

Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del Campo (COPELÍN).
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo.

X FERIA DE NOCHE
• 19:00 a 23:00 – Actuación en directo + Ruta Copelin de  peñas - Bar Boulevard - Calle Las farolas
• 00:00 – Flúor Party – Bar La Sal- Calle Las Farolas
• 00:00 – Discomovida. Bar Pichi a Tope
• 00,30 h. Tributo a El último de la fila a cargo de Aviones Plateados. Bar Trabalenguas
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LUNES 3 DE SEPTIEMBRE

11,00 h. NOVILLO DE LAS ONCE. Conmemorativo de los 600 años de documentos taurinos en
Medina del Campo con el novillo de nombre “Cornicorto” de la Ganadería de Barcial, proce-
dencia de Vega Villar. A continuación capea en la Plaza de Toros
Amenizado con la Charanga “Sal del Compás”
Salida: Calle Logroño

12,30 h. Vermut COPELÍN. La Coordinadora de Peñas organiza junto al Bar Arizona 66 un vermut en el que actuará
el grupo medinense INDIEVERSOS de 13h a 14:30h, patrocinado por la Concejalía de Juventud, Igualdad y
Mujer. También se contará con el hinchable gigante WIPEOUT de OPEN Espectáculos para la diversión de
niños y mayores desde las 12:30h hasta las 15:30h.
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).

13,00 h. IV Festival de Teatro Urbano y Animación de Calle. 
Espectáculo “dance&theatre proyect” de la compañía UMAMI.
Nada como lo que hayas probado antes, este dúo de danza callejera crea números clásicos con toques con-
temporáneos en una surrealista mezcla de Breakdance, teatro, pantomima, y comedia física, usando al
público como enlace dentro de la historia.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

18,30 h. MEDINAJUNIOR “SAN ANTOLÍN”. Pintacaras, Tatuajes y Globoflexia.
Lugar: Plaza de Montmorillon.

21,00 h. III Certamen de danzas y bailes del mundo. 
Actuación de las alumnas de la “Escuela de Danza Danzarte”.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

23,00 h. Concierto a cargo de “La Regadera”. 
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

00,30 h. Pasacalles de Charanga.
Recorrido: Plaza de Segovia, Antigua, Simón Ruiz, Ronda de la Flores, Menéndez Pelayo, Plaza del Mercado,
Menéndez Pelayo, Ronda de las Flores y Las Farolas.
Organiza: Peñas “Supporters, Reventón, Anthropos, La Moda, Yataikox y Afekas”.

X FERIA DE NOCHE

• Vermut con COPELIN – Bar Arizona – Zona la Antigua
• 19:00 a 23:00 – Actuación en directo - Bar Boulevard – Calle Las Farolas
• 01:00 Actuación en directo  + Charangada Ruta Supporters - Bar Boulevard – Calle Las Farolas
• 00:30 – Concierto  de Indiversos – Bar Trabalenguas- Plaza Segovia
• 00:00 – Beer Pong – Bar La Sal – Calle Las Farolas
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MARTES 4 DE SEPTIEMBRE

09,00 h. Segundo encierro mixto al estilo tradicional de la villa (Fiesta Declarada de Interés
Turístico Nacional). Con novillos de la Ganadería de Herederos de Alejandro Mateos, de pro-
cedencia Baltasar Iban
A continuación capea con novillos  en la Plaza de Toros.
Amenizado por  la Charanga “Los Piraos”. 

12,30 h. MEDINAJUNIOR “SAN ANTOLÍN”. Teatro dinámico.
Lugar: Plaza de Montmorillon.

13,00 h. Exhibición de Juegos Autóctonos.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

20,00 h. Esphera Teatro presenta el musical para público familiar “Merlín, un musical mágico” de Juan Corpas.
El espectáculo cuenta las aventuras del Mago Merlín en su periplo por conseguir que Arturo sea el futuro rey
de Inglaterra.7 Actores, 4 Bailarines, una puesta en escena llena de color, una escenografía espectacular y
unas canciones totalmente originales con coreografías y momentos visuales que quedarán en la memoria del
espectador.
Butaca: 12€ (para los abonados de público familiar el precio de la entrada será de 9 € y se venderá sólo en
taquilla). Venta de entradas en taquilla: Del 1 al 17 de agosto, de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas. A
partir del lunes 20 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 jueves 2 de agosto en www.auditoriomedinadel-
campo.es
Lugar: Auditorio Municipal.

21,30 h. Festival de Música Española. La Edad de Oro del Pop Español
- De 21.30 a 23.00 horas.- Tributo a los años 60 y 70 con Los Fósiles
- De 23.00 a 00.30 horas.- Tributo a Fito y los Fitipaldis a cargo de Wilson y los Willsonetis
- De 00.30 a 2.30 horas.- Macrodiscomovida Origen.

21,30 h. Peña-Olimpiadas COPELÍN 2018. 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 ins-
cripción 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).

23,30 h. III 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 los establecimientos cola-
boradores (La Sal, Coco´s, Boulevard, Arizona 66, Gallery, Logan, Pink, Malavita, Don Lucio, Be Cool y
Bambú) hasta el martes 28 de Agosto. Precio: 5€.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del Campo (COPELÍN).
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo.
Lugar: Recinto de Peñas (explanada del Antiguo Cuartel Marqués de la Ensenada).

00,30 h. III GYMKHANA COPELÍN. Conjunto de pruebas y juegos tradicionales para peñas con premios para los gana-
dores. 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).

X FERIA DE NOCHE

• 22:30 Concierto – Bar Logan – Zona la Antigua
• 00:30 Concierto Jimenos Band “Tributo a Joaquín Sabina” – Bar Trabalenguas – Plaza Segovia

4





11,00 h. Musical infantil “La Patrulla Canina. Aventura
Canina”.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

13,00 h. Encierro infantil de Carretones.
Recorrido: Plaza Mayor y c/ Maldonado.

18,30 h. MEDINAJUNIOR “SAN ANTOLÍN”. Hinchables.
Patrocinado por HARAL Servicios y Obras. 
Lugar: Plaza de Montmorillon.

20,00 h. IV Festival de Teatro Urbano y Animación de
Calle. Desfile de Animación con los pasacalles
“Moon Light Jugglers” de la Cia. TODOZAN-
COS, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
acompañada por los Dulzaineros de
Matapozuelos y la Agrupación de Batucada de
la Escuela Municipal de Música.
Recorrido: Plaza Mayor, Simón Ruiz, Ronda de
Santa Ana y Plaza del Carmen.

20,30 h. IV Festival de Teatro Urbano y Animación de
Calle. 
Gran Desfile de Carrozas. Con la colaboración
de Supermercados GADIS y de las AA VV de La
Mota, Santo Tomás, Las Claras, Santiago, Medina
Sur y Medina Centro.
Con la participación de: “Moon Light Jugglers”
de la Cia. TODOZANCOS, la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, acompañada por los
Dulzaineros de Matapozuelos y la Agrupación
de Batucada de la Escuela Municipal de
Música.
Recorrido: Plaza del Carmen, Villanueva, Nueva
del Cuartel, Avenida Lope de Vega, Padilla y Plaza
Mayor.

21,00 h. El Reló Producciones, Verteatro y SMEDIA pre-
sentan “Burundanga (El final de una banda)” de
Jordi Galcerán. Con Ariana Bruguera, Rebeka
Brik, César Camino, Bart Santana, Eloy Arenas y
Fran Nortes. Dirección: Gabriel Olivares.
BURUNDANGA lleva más de 72 meses consecutivos en cartel: 15
meses en el Teatro Maravillas y 57 meses en el Teatro Lara y más
de 600.000 espectadores han disfrutado con la obra. ¿Te la vas a
perder?
Butaca: 20 € (para los abonados de público joven-adulto el precio
de la entrada será de 15 € y se venderá sólo en taquilla). Venta de
entradas en taquilla: Del 1 al 17 de agosto, de lunes a viernes de
19:00 a 21:00 horas. A partir del lunes 20 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 jue-
ves 2 de agosto en www.auditoriomedinadelcampo.es  Lugar:
Auditorio Municipal.

21:00 h - 3:30 h. II 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 dis-
frazado 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-medina-
delcampo.es y en las redes sociales de COPELÍN.
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. III Certamen de danzas y bailes del mundo.
Actuación de las alumnas de la “Escuela María
Hernández de Medina del Campo”.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

22,00 h. Pasacalles hacia la Plaza de Toros desde la
Zona LAS FAROLAS - Noche del disfraz.
Amenizada por la “Charanga Los Piraos”.
Patrocinado por Concejalía de Juventud,
Igualdad y Mujer.
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).

22,30 h. I Verbena Taurina con vacas en la Plaza de
Toros.
Noche del disfraz. A medida que vaya entrando el
pasacalles en la Plaza de Toros, un speaker irá
presentando a los participantes del II 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.

00,00 h. Pasacalles hacia la Zona LAS FAROLAS desde
la Plaza de Toros - Noche del disfraz.
Amenizada por la “Charanga Los Piraos”.
Patrocinado por Concejalía de Juventud, Igualdad
y Mujer.
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 parti-
cipación de los colectivos inscritos en el concur-
so de disfraces y se realizará la entrega de pre-
mios a los ganadores.
Colabora: Coordinadora de Peñas de Medina
del Campo (COPELÍN). Lugar: Zona LAS FARO-
LAS.

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

X FERIA DE NOCHE

•23:30 –Concierto - Bar Coco´s- BarGallery – y Servichef-
Zona la Antigua

•23:30 –Flower Power18 – Bar Boulevard- Calle Las Farolas
•00:00 –Discomovida  con día del Disfraz - Bar Boulevard,

Bar Malavita , Bar La Sal y Bar D´Lucio- Calle Las
Farolas (colaboración Copelin y Ayuntamiento)-
Calle Las Farolas

•00:30 –Concierto Destrangis “Tributo a Estopa”, Bar
Trabalenguas, Plaza Segovia

•23:30 -Orquesta Medinense Los Condes –– Bar Yovoy

5MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
Día del Niño





JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE

09,00 h. Tercer encierro mixto al estilo tradicional de la villa (Fiesta Declarada de Interés Turístico
Nacional). Con novillos de la Ganadería de La Glorieta, de procedencia Domecq
A continuación capea con novillos  en la Plaza de Toros.
Amenizado por la Charanga “Los Piraos”.

12,30 h. MEDINAJUNIOR “SAN ANTOLÍN”. Gymkhana Olimpiadas Familiar.
Lugar: Plaza de Montmorillon.

15,00 h. Comida de soci@s 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.

22,00 h. IV Festival de Teatro Urbano y Animación de Calle. Correcalles de Fuego “DAMONION” de la compañía de
teatro Animarts Producciones.
Notas:   
- “DAMONION” es un espectáculo de participación basado en la pirotecnia. Se recomienda al público que quie-
ra participar el uso de ropa vaquera y gorra. Ni la organización, ni Producción Tres S.L., 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.

23,00 h. Actuación de la”Orquesta Génesis”. 
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

23,00 h. Discomovida I.V.N. Animación con lanzallamas, globoflexia, lanzaconfeti, fuentes pirotécnicas, cañón de CO2
y fotógrafo.
Organiza: Coordinadora de Peñas de Medina del Campo (COPELÍN).
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo.
Lugar: Recinto de Peñas (explanada del Antiguo Cuartel Marqués de la Ensenada).

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

X FERIA DE NOCHE

• 00:30 Concierto Nunca Jamás “Tributo Años 80” – Bar Trabalenguas – Plaza Segovia
• 00:00 Aloha Haway – Bar La Sal – Calle Las Farolas

6





VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

11,00 h. XXV Campeonato Infantil de Rana San Antolín.
Organiza: Club Ranista Medinense.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo.
Lugar: c/ Almirante. 

12,30 h. MEDINAJUNIOR “SAN ANTOLÍN”. Talleres de Hama Beads.
Lugar: Plaza de Montmorillon.

18,00 h. Concurso Nacional de Cortes de Novillos al estilo de Medina del Campo con novillos de la Ganadería de
Valdefresno, de procedencia Atanasio-Lisardo
Evento patrocinado por Radio Medina Cadena Ser y Bar Brujas Plaza.
Venta de entradas en la taquilla del Auditorio Municipal: Del 1 al 17 de agosto, de lunes a viernes de 19:00 a
21:00 horas. A partir del lunes 20 de agosto todos los días de 19:00 a 21:00 horas (excepto el día 1 de sep-
tiembre que la taquilla no abre).
Precio de la entrada  8 €. 
Los  niños y niñas hasta 12 años tendrán entrada gratuita previa retirada de la misma en taquilla (acre-
ditándose con DNI o Libro de Familia) y deberán ir acompañados de un adulto mayor de edad.
Venta de entradas en la taquilla  de la Plaza de Toros desde 1 hora antes del espectáculo.
Lugar: Plaza de Toros

23,00 h. Encierro Urbano Nocturno. Salida de la c/ Logroño.

23,15 h. II Verbena Taurina con vacas en la Plaza de Toros.

23,45 h. Los Bailes de Versalles con  la actuación de la orquesta “V de Verbena”.
Lugar: Plaza de Montmorillon.

X FERIA DE NOCHE

• Dj´s – Bar Arizona – Zona la Antigua
• 00:30 Dj´s – Bar Logan – Zona la Antigua
• Discomovida – Bar Purgatorio y Bar La Luna – C/ Ronda de las Flores intersección con calle Mostenses
• 00:00 - Discomovida - Bar Coco´s- BarGallery – y Servichef- Zona la Antigua
• 23:30 – Discomovida - Bar Boulevard, Bar Malavita , Bar La Sal y Bar D´Lucio- Calle Las Farolas
• 23:30 – Grupo Flamenco Arte y Compás – Bar Yovoy
• 00:00 – Actuación de la drag Lupe Lepika. Bar Pichi a Tope.
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SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

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

07,30 h. V Desayuno Tradicional al estilo COPELÍN. La Coordinadora de Peñas dará un aperitivo (chocolate con
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).

09,00 h. Cuarto encierro mixto al estilo tradicional de la villa (Fiesta Declarada de Interés Turístico Nacional).
Con  novillos de la Ganadería de Valdefresno de procedencia Atanasio-Lisardo
A continuación capea con novillos  en la Plaza de Toros.
Amenizado por la Charanga “Los Piraos”.

11,00 h. I Torneo de Esgrima San Antolín.
Lugar: Gimnasio Colegio Ntra.Sra.de las Mercedes.

13,00 h.  Fiesta Infantil de la Espuma.
Lugar: Plaza de Montmorillon.

17,00 h. XXVIII 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.

18,00 h. Reto Deportivo en Bicicleta por José Luís Posado Brines.
Requena - Medina del Campo
“Memorial Cristina Grau Talens"
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

20,00 h. Toro de la Despedida con un novillo de la Ganadería de Francisco Madrazo de la Vadima, procedencia
Santa Coloma-Línea Coquilla. Salida de la c/ Logroño.
A continuación capea con novillos  y vacas en la Plaza de Toros.
Amenizado por la Charanga “El Chupinazo”.

22,00 h. Sesión de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia “VULCANO” de Villarejo de Salvanés (MADRID).
Lugar: El embudo.

23,00 h. IV Festival de Teatro Urbano y Animación de Calle. 
Concierto Vertical “Impacta Súbita Luz”
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

01,00 h. Traca Fin de Fiestas. 
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

X FERIA DE NOCHE
• 00:30 Dj´s – Bar Logan – Zona la Antigua
• 00:00 Remember – Bar La Sal – Calle Las Farolas
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Recomendaciones al público partici-
pante en el espectáculo correcalles
de fuego a celebrar el día 6 de sep-
tiembre de 2018 a las 22:00H por
diversas calles de Medina del
Campo:

- El recorrido del espectáculo es el
siguiente: C/ Gamazo siguiendo por
Rafael Giraldo, Artillería, Plaza del
Carmen, Portillo de San Juan de la
Cruz, Plaza Segovia, Bravo y Plaza
Mayor.

- El correcalles de fuego es un espec-
táculo de participación basado en la
pirotecnia. Se recomienda al público
que quiera participar el uso de ropa de
algodón, vaquera y gorra, puesto que
puede existir riesgo de quemaduras y
proyecciones de fragmentos, así
como ropa de algodón y manga larga,
tapones en los oidos y gafas que pro-
tejan los ojos.

- Es conveniente acudir con la antela-
ción suficiente, por lo menos unos
minutos antes.

- Deben obedecerse las instrucciones
del personal de seguridad y organiza-
ción del evento.

- No se debe acudir con bebes con
carritos, niños pequeños, personas
con dificultad de movilidad, etc…por
propia seguridad.

- No se recomienda subir a los hom-
bros los niños, ya que el fuego está a
la altura de sus ojos.

- En caso de sentirse mal (lipotimias,
mareos) o sufrir alguna herida duran-
te el espectáculo, acudir a los servi-
cios de emergencias habilitados al
efecto.
- Si por cualquier circunstancia se
prende la ropa, hay que tirarse al
suelo y dar vueltas para apagar las lla-
mas. Sobre todo, no hay que correr
porque las llamas se extenderían y
serían más peligrosas.
- Hay que esperar a la comitiva del
correcalles de fuego en calles anchas
y evitar, en la medida que sea posible,
las aglomeraciones y los tapones de
gente.
- Hay que colaborar con la organiza-
ción no pidiendo agua a los vecinos,
así evitaremos que la pólvora se moje
y explote en lugar de quemarse.
- Queda prohibido emplear pirotecnia
particular, no controlada por la organi-
zación.
- Los cristales de las gafas y las cáma-
ras pueden resultar dañados por las
espiras.
- No tocar, recoger o manipular arte-
factos pirotécnicos.
- No fumar ni encender fuego cerca de
los contenedores de material pirotéc-
nico.
- Como público para presencia la
actuación os tenéis que situar a una
distancia prudencial.

- Para evitar cualquier desperfecto en
las lunas, los comercios y locales
afectados por el recorrido deberán
cubrir sus escaparates con papel de
periódico o embalaje durante el tiem-
po de la representación.

- Por razones de seguridad se prohíbe
aparcar en las calles del recorrido del
correcalles de fuego desde las 15:00h
hasta la finalización del espectáculo.

RECOMENDACIONES PARA LOS
VECINOS:

- Para evitar accidentes, sacar de la
calle cualquier obstáculo que pueda
estorbar el recorrido del correcalles
de fuego, como por ejemplo, macetas
con plantas, bolsas de basura, mesas,
sillas.

- Retire los vehículos de la zona por
donde pasará el correcalles de fuego,
para evitar males mayores a la gente y
a su propio coche.

- Recoger la ropa tendida, tendederos,
sombrillas, toldos, etc. para prevenir
que se prendan.

- Cierre puertas, ventanas y balcones,
y proteja las aberturas para impedir la
entrada de cohetes y de chispas que
puedan causar un incendio.

- Por mucho que los participantes en
el correcalles de fuego pidan agua
para reducir el calor, no la tires, evita-
rá resbalones y que la pólvora se moje
y explote en lugar de quemarse.

 El espectáculo pirotécnico tendrá
lugar a las 23:59 h el día 1 de sep-
tiembre de 2018 y a las 22:00 h el día
8 de septiembre de 2018, en el
“Embudo”,(parcela 89 del polígono
7), zona desde la que es habitual la
celebración de dichos espectáculos
pirotécnicos los últimos años.

 Los fuegos artificiales pueden ser
peligrosos y ocasionar graves quema-
duras y lesiones en los ojos si no se
siguen las medidas de seguridad.

 Es conveniente acudir con la ante-
lación suficiente, aproximadamente
15 minutos antes del comienzo del
espectáculo.

 Deben obedecerse las instruccio-
nes del personal de seguridad y orga-
nización del evento y respetar las
barreras de seguridad, quedando pro-
hibido acercarse al lugar donde se
están lanzando los fuegos. De hecho,

la mejor vista de los fuegos artificiales
se encuentra a 200m de distancia e
incluso más.

 Se debe evitar acudir con bebés o
niños pequeños en carritos, personas
con dificultad de movilidad, etc…por
propia seguridad, y en caso de acudir
con niños es conveniente llegar pron-
to para situarlos con mayor comodi-
dad y seguridad.

 En caso de encontrarse mal (lipoti-
mias, mareos) o sufrir alguna herida
durante el espectáculo, podrán acudir
a los servicios de emergencias habili-
tados al efecto como ambulancias y
miembros de la agrupación de volun-
tarios de Protección Civil.

 Durante el disparo de los fuegos
artificiales es bastante frecuente, que
caigan restos de ceniza si estamos
situados en la dirección del viento,.

En caso de introducirse en los ojos,

conviene enjuagar con agua abundan-
te y no restregarse.

 Aunque es raro que ocurra, si un
componente del fuego artificial cae al
suelo sin explotar cerca de ti, no se
debe tocar, ni empujar con el pie
puesto que se puede reactivar y explo-
sionar; en este caso, deberá dar aviso
inmediatamente al personal de seguri-
dad: Policía local o Nacional,
Protección Civil, Bomberos y sobre
todo nunca lo manipule.

 Dejar las mascotas en casa porque
tienen los oídos sumamente sensibles
a las explosiones y resultará muy des-
agradables para ellos, en especial para
los perros.

 Se evitará circular y aparcar vehícu-
los en las proximidades. En todo caso
ningún vehículo dificultará el paso de
los servicios de emergencias (bombe-
ros, policías, ambulancias).

RECOMENDACIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
PARA EL PUBLICO ESPECTADOR DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES QUE

SE CELEBRARÁN LOS DIAS 1 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

RECOMENDACIONES PARA EL PUBLICO PARTICIPANTE EN EL ESPECTACULO CORRECALLES DE
FUEGO A CELEBRAR EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018.





En caso de precisar información o ayuda durante el
desarrollo de los encierros, se situarán puntos de
atención policial a lo largo del recorrido urbano, así
como de voluntarios de Protección Civil situados en:
- 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.
Para las necesidades de atención sanitaria los lugares
donde podrá acudir son:
- Intersección de Camino de Velascalvaro con prolonga-
ción de la C/ La Perla detrás del doble vallado en los
encierros tradicionales, a la altura del cruce con la C/
Cronista Mariano García, únicamente durante el desarro-
llo de los encierros mixtos.
- Calle Artillería detrás del doble vallado para todos los
encierros.
- C/ Costado del Hospital detrás del doble vallado única-
mente para los encierros urbanos.
- Enfermería de la Plaza de Toros para todos los encie-
rros.
En el caso de salirse alguna
res del recorrido del encierro
la forma de alerta a la pobla-
ción 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 marcan-
do a través de la sirena de los vehículos policiales que la
acompañaran siempre que sea posible.

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 servi-
cios de anestesia que serán los encargados de contro-
lar 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 encie-
rros, durante el tiempo que duren los mismos se cor-
tarán 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
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

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.
Con el fin de evitar daños y
perjuicios a los espectado-
res y participantes de los
encierros, se informa que
este atalancado por su dis-
posición y estructura no es
una zona destinada a la pre-
sencia 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 de los espectáculos taurinos (encie-
rros mixtos y urbanos) el estacionamiento de vehícu-
los en la zona de seguridad de los tramos comprendi-
dos entre el vallado y el doble atalancado de la zona
del recorrido del espectáculo taurino.
Con el fin de evitar daños y perjuicios a los especta-
dores y participantes en el espectáculo taurino, se
recomienda no introducir coches de minusválidos,
cochecitos de niños, ni cualquier otro elemento obsta-
culizante en la zona protegida con doble vallado.

INFORMACIO� N DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA LOS ESPECTADORES
Y PARTICIPANTES DE LOS ENCIERROS DE SAN ANTOLIN 2018.

TELÉFONOS DE URGENCIAS

Centros de coordinación:
Durante el desarrollo de los encierros
y resto de espectáculos . . . . . . .983-80.06.59

Grupos de seguridad:
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

Grupo de Sanidad:
Cruz Roja  . . . . . . . . . . . . . . . . .983-33.67.77
Hospital Comarcal  . . . . . . . . . . .983-83.80.00
Centro de Salud Urbano  . . . . . .983-81.27.50
Emergencias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112



actividades musicales 

Concierto “Jaime Valentín” Día 1

V Festival Medina Sound Día 1

Concierto  “Efecto Pasillo” Día 2

Concierto “La Regadera” Día 3

Festival  Música Española. La Edad de Oro del Pop Español Día 4

Orquesta Génesis Día 6

Bailes de Versalles Día 7A
C

T
O

S
 D

E
S

T
A

C
A

D
O

S
espectaculos 

taurinos

Encierro de Cabestros Día 30 de agosto

Desenjaule Día 30 de agosto

Encierros Tradicionales al estilo de la Villa Días  2, 4, 6 y 8 

Encierro Urbano – Novillo de las 11 Día 3

I Verbena Taurina Día 5

Grand Prix Día 6

Encierro Nocturno Día 7

Concurso Nacional de Cortes de Novillos 

al estilo de Medina del Campo Día 7 

II Verbena Taurina Día 7

Toro de la Despedida Día 8

medina junior 
san antolin2018

Pintacaras, Tatuajes y  Globoflexia Día 3

Teatro dinámico Día 4

Hinchables Día 5

Musical Infantil. La Patrulla Canina Día 5

Encierro Infantil de carretones Día 5

Gimkhana de Búsqueda Día 6

Encierro Ecológico Infantil Día 6

Talleres de Hama Beads Día 7

Fiesta Infantil de la Espuma Día 8



iv festival de teatro urbano 

y animación de calle
Comparsa de Gigantes y Cabezudos Día 1

Dance&Theatre Proyect Día 3

Desfile de Animación Día 5

Desfile de Carrozas Día 5

Correcalles de Fuego “ Damonion” Día 6

Concierto Vertical “Impacta Súbita Luz” Día 8

otras actividades

Powerfull Color Race Día 31 de agosto

Bajada de la Bandera Día 31 de agosto

Colocación de la bandera Día 1

Pregón de las Fiestas Día 1

Voto de Villa Día 2

III Certamen de Danzas y Bailes del Mundo Días 3 y 5

Día del Niño Día 5

XIII Feria de Calle Días  del  31 de agosto  al 8 de septiembre

X Feria De Noche Días  del  31 de agosto  al 8 de septiembreA
C
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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 patro-
nales.

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, naturale-
za y características del feste-

jo tradicional: Se denomina festejo tradicional
de Medina del Campo, el encierro mixto y pos-
terior capea  que se celebrarán con las
siguientes condiciones:

El encierro mixto: formado por un grupo
de reses bravas, novillos, machos, despunta-
dos en número de seis, arropadas por similar
número de cabestros (reses mansas adiestra-
das para tal fin), que teniendo su salida a las 9
de la mañana previamente establecida de los
corrales, es dirigida por profesionales contrata-
dos 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

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. 

La capea se iniciará al finalizar el encie-
rro mixto en la Plaza de Toros.

Base segunda. De los participantesde los encierros: Los partici-
pantes 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 encarga-
do del campo como a los garrochistas, caba-
llistas, servicios de emergencia, los encarga-
dos de tranquilizar y/o inmovilizar a las reses,
etc. De igual manera se reunirá con los res-
ponsables para marcar itinerarios y paradas
del encierro. 

2.- El Caporal. Tiene la consideración de

director técnico del encierro conforme lo esta-
blecido 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 perso-
na encargada de dirigir la conducción del
ganado desde el corral hasta las calles de
Medina del Campo. Sus funciones son las esta-
blecidas 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 encie-
rros mixtos al estilo tradicional de la villa debe-
rán 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 públi-
cos mediante bando de la Alcaldía. La autoriza-
ción que otorgue el Ayuntamiento, previa con-
sulta con las asociaciones medinenses de
caballistas, deberá ser retirada por los intere-
sados en las oficinas municipales y será nece-
saria para acceder a la zona de encierros.
Podrán ser garrochistas o participantes sin
garrocha

4.1.- Garrochistas. Son aquellos  caba-
llistas que llevan pica o garrocha. Deberán
estar autorizados por el Ayuntamiento y debi-
damente 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 siguien-
tes normas:

- Que la utilización de la misma sea para
el manejo del ganado y/o defensa de la cabal-
gadura, 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.

4.2.-  Caballistas sin garrocha.
Deberán acompañar al encierro por los latera-
les de la misma y nunca entorpeciendo el tra-
bajo de los encerradores. A la hora de la salida

de los corrales estos estarán situados por
delante de los corrales a una distancia no infe-
rior a 300 metros.

5.- Director de lidia. Se trata de un pro-
fesional 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 cono-
cimiento 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 tradicio-
nal 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 subor-
dinados a las órdenes del director de campo y
del caporal

6.2.- Pastores. Son las personas encar-
gadas 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 nom-
brará un Delegado de la autoridad cuya natu-
raleza 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 losparticipantes: Los participan-
tes en los encierros irán debidamente identifi-
cados. 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 colabora-

BASES REGULADORAS DEL DESARROLLO DE LOS FESTEJOS TRADICIONALES
(ENCIERROS MIXTOS Y CAPEAS SUBSIGUIENTES)



dores a coche irán identificados con una placa
expedida por el Ayuntamiento que deberán
colocar en lugar bien visible. 

Base Cuarta.  Recorrido y señaliza-ción.  Desarrollo del encierro:
4.1 Recorrido del encierro. El recorrido

del encierro mixto al estilo tradicional de la villa
será el siguiente:

a )Inicio: se iniciará en los corrales situa-
dos 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 reco-
rrido 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 encie-
rro 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 dis-
currir el total del encierro (reses y acompañan-
tes). Dicha zona comprenderá una franja de
aproximadamente 100 metros de ancho debi-
damente señalizado con banderas de color
rojo.

b) Zona de seguridad: es la zona com-
prendida 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 que-
dará restringida a los servicios de seguridad
municipal y guardia civil. Los observadores
debidamente autorizados (prensa, radio y tele-
visión, solamente se dará un permiso al con-
ductor y acreditaciones a los profesionales o
personas acreditadas por los medios) no
podrán en ningún caso rebasar dichas franjas
manteniendo despejado el horizonte del encie-
rro. 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 des-
arrollo de los encierros mixtos al estilo tradi-
cional 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 con-
diciones 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 seña-
lado el lugar donde se arrea el ganado; la iden-
tificación 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 colabora-
dores 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 poste-
riores. 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 parti-
cipantes y espectadores y sin perjuicio de lo
establecido en el art. 6 del Decreto 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 bue-
yes 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 corre-
dores, ni ningún tipo de vehículo, salvo los de
motor específicamente autorizados para el
buen desarrollo del espectáculo, así como tam-
poco otro tipo de objetos como andamios,
grúas, plataformas de televisión, que obstacu-
licen 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 prohi-
bido la permanencia de todo tipo de personas
y vehículos, salvo los de motor específicamen-
te 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 tradi-

cional: Para el correcto desarrollo del festejo
tradicional (encierro mixto y capea) el
Ayuntamiento de Medina del Campo establece-
rá 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 ayudan-
te y dos ayudantes técnico sanitario o diploma-
do 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 ambulan-
cias 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 sanciona-
dor: Se aplicará a cualquier vul-

neración de lo dispuesto en estas bases regu-
ladoras 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. 

BASES REGULADORAS DEL DESARROLLO DE LOS FESTEJOS TRADICIONALES
(ENCIERROS MIXTOS Y CAPEAS SUBSIGUIENTES)








