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Queridos vecinos, ya huele a fiestas.
Precisamente, una de las citas más esperadas todos los años por cada 
uno de los iscarienses, es sin lugar a dudas, las Fiestas de Agosto.
Los días previos ya es latente, sí, el pueblo, sobre todo los 
chiquejos, están como locos preparando lo que van a ser sus casas 
durante estos cinco días, las peñas, los locales, un constante ir y 
venir de sofás. Como novedad, este año se han ofrecido casetas 
de obras para aquellos que no puedan acceder a un local.
La ilusión es lo que nos ha guiado a la hora de proponer un variado 
programa de actividades, para que disfrutéis en cada una de ellas 
durante estos días. Estas actividades serán compaginadas con las 
organizadas por nuestras grandes Peñas: EL Abuelo, El Ruedo y 
La Popular y con las que organizan los hosteleros y las diferentes 
asociaciones culturales.
Nuestro anhelo es llevar a cada rincón de Íscar, diversión, alegría 
y entretenimiento para disfrute de los iscarienses y de todo 
aquel que quiera visitarnos durante estas fechas, ya que una de 
las cosas que nos caracteriza, sin lugar a dudas, es la de ser muy 
buenos anfitriones.
La gran afición taurina, podrá disfrutar de diferentes festejos: 
encierros urbanos o por el campo, corridas de toros, desenjaule....
Grandes orquestas también llenarán de música nuestra plaza 
mayor, nuestros vermuts, fiesta holi colour, conciertos…
La tradición sin lugar a dudas es una de nuestras señas de 
identidad. En este, nuestro primer año a cargo del ayuntamiento, 
se ha trabajado por mantenerla y potenciarla. Sin ir más lejos 
tenemos muy cercana la gran celebración que tuvimos en la noche 
de San Juan. Sí, fue un gran orgullo para mí ver a tantos iscarienses 
participando, celebrando y bailando en esa noche tan mágica. 
Por último, deseamos que paséis unas felices fiestas y que 
participéis de las actividades programadas, porque la vida, el 
alma, la alegría de las fiestas, sois vosotros, la gente, el pueblo. 
Por eso, salgamos y llenemos las calles, que nos esperan unos 
magníficos días.

Viva Iscar!!!!

Luis María Martín García

saluda
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Son días para disfrutar
al máximo con los amigos,
días en los que el ambiente, la fiesta
y los festejos taurinos hacen que
para mí sean unas fiestas ideales.

Las Fiestas son el sonido de nuestras 
Peñas cantando con música de fondo;
son el olor de la arena mojada de la 
Plaza de Toros y sin duda, son todas las 
emociones que sentimos cada uno de 
nosotros.

Las risas con los amigos, las peñas 
desfilando, charangas, champán,
los almuerzos de madrugada, los 
encierros por el campo. Son tantas cosas 
y tan bonitas, que no puedo explicarlo.

M
inerva Gutiérrez

Sara Lozano
Eva Vázquez



REINAS DE LAS FIESTAS 2016
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Sábado 30 de Julio

PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS 2016 Y PREGÓN DE LAS FIESTAS

• A las 22 horas, en la Plaza Mayor La Corporación en Pleno, al son de alegres pasacalles
  interpretados por la Asociación Musical Iscariense, visitará a las reinas  
  salientes y entrantes, dirigiéndose hasta la Plaza Mayor para proclamar
  a las Reinas 2016.  
  Seguidamente pregón de las Fiestas a cargo de “Asociación Musical   
  Iscariense”, nuestra A.M.I.
 
• A continuación, en la Plaza Mayor, en honor de las Reinas, verbena con el Cuarteto D'ETIQUETA 

Domingo 31 de Julio

• A las 20:30 horas, en Plaza Mayor EXHIBICIÓN DE STREET DANCE a cargo de la Escuela
 de Danza Fresas con Nata de Valladolid “From culture to the top”  
 (Exhibición de todos los estilos de break dance)
• A las 21:30 horas, en la Plaza Mayor CONCIERTO DE HAPENNING,
 “El rock suena…..en familia” a las 21,30 horas

Jueves 4 de Agosto

• A las 21:30 horas,  Desenjaule de las Reses que participarán en los Festejos Populares
 en la Plaza de Toros. Suelta de vaquillas
• A las 23:45 horas, en la Plaza Mayor, Elección DAMAS DE PEÑAS,
 y a continuación concierto del Grupo de Rock CAÑONEROS





asociación m
usical iscariense

La Asociación Musical Iscariense tiene sus inicios en el año 1971, pero es a 
partir de 1988, bajo la batuta de Eleusipo Alonso Tejedor, cuando comienza 
su andadura de una manera más decisiva y profesional y se constituye como 
Asociación Musical Iscariense, “A.M.I.”, realizando un gran trabajo de fomento 
cultural y conocimiento de la música no sólo con los mayores de la banda, 
sino también con los niños y jóvenes de la localidad y fuera de ella. El relevo 
de Eleusipo Alonso lo tomó el maestro Eugenio Gómez García en 1994. En 
su larga trayectoria con la asociación, Eugenio introdujo nuevo repertorio que 
ayudó a la banda a evolucionar enormemente. Eugenio Gómez García dejó su 
batuta recientemente (2007), regalando un gran legado de creaciones propias 
dedicadas a la villa de Íscar, sus gentes y a la propia asociación.
En la actualidad es José Luis Gutiérrez García el encargado de dirigir la 
Banda. Este joven iscariense, licenciado en pedagogía del saxofón por el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid comenzó una nueva etapa en 
octubre de 2007, con toda la ilusión con la que se empieza un gran proyecto.
En estos momentos la banda cuenta con 68 componentes, mayoritariamente 
jóvenes, que trabajan duramente para perpetuar esta asociación.
La cotización de la A.M.I. como Banda, está cada día más en alza y se requiere 
su presencia en diversidad de acontecimientos como son la Semana Santa de 
Medina de Rioseco o la Semana Santa de Valladolid, para la cofradía de Las 
Angustias. Colabora con el Excmo. Ayuntamiento de Íscar en todos los actos de 
navidad, Semana Santa, los veranos de la villa, las fiestas patronales.
En el Año 2013, coincidiendo con su 25 aniversario, actúa en la Plaza del 
Balconcillo de Oro de Innsbruck, la capital Austriaca del Tirol. 
El 13 de Agosto del 2014 abrieron el desfile de la cabalgata de Disney Paris.
Pero si por algo es conocida la Asociación Musical Iscariense, es por el duro 
trabajo de amenizar todas las veladas taurinas que se fraguan en el coso del 
Paseo Zorrilla, así como todos aquellos conciertos que se han dado a lo largo 
de todo el panorama regional y nacional.
Ha llevado a cabo cuatro grabaciones discográficas en las que se refleja la 
diversidad de repertorio y el especial carácter que esta banda ha conseguido a 
lo largo de su andadura musical.



asociación m
usical iscariense
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Viernes 5 de Agosto
 
• A las 18:00 horas, Pasacalles de la Asociación Musical Iscariense
 por las calles del centro de la localidad. 
 
• A las 18:45 horas, Ofrenda floral a Sta. Mª de los Mártires y San Miguel por parte de la Corporación
 y las Peñas, en la Iglesia de Santa María de los Mártires.
 
• A continuación, Tradicional DESFILE DE PEÑAS, que con las Reinas, y los gigantes y cabezudos,
 discurrirá por la C/ Real de la localidad.
 
• A las 20:00 horas, En la Plaza Mayor, se lanzará el ZAMBOMBAZO de inicio de las Fiestas.
 
• A continuación, recepción oficial de autoridades de todos los representantes de las Peñas Popular,
 Ruedo y Abuelo en la sede de la Peña El Ruedo.
 
• A las 21:30 horas, ENCIERRO DE RESES BRAVAS con toros de la ganadería de “Mollalta”,
 suelta desde San Miguel por el recorrido urbano tradicional.
 
• A continuación, Probadilla en la Plaza de Toros. Entrada 2€.
 
• A las 00:00 horas, Fiesta Remember Music Festival en Bar Menfis.
 
• A las 00:30 horas, Verbena en la Plaza Mayor con la Orquesta GRAFITTI.
 
• A continuación, Discomovida.

Cruz Catalina
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Sábado 6 de Agosto
 
• Desde las 7:00 horas, hasta las 8,30 horas, la charanga de la Peña El Ruedo nos ofrece las “MAÑANITAS”. 
 De la zona Centro hasta la Cruz de los Caidos.

• De 9:00 a 10:00 horas, Diana Floreada de la AMI por las Calles de la zona sur de la Villa.

• A las 10:30 horas, ENCIERRO DE RESES BRAVAS, con toros de capeas. Suelta desde los corrales
 de San Miguel por el recorrido urbano tradicional.

• A continuación, suelta de un toro de Cajón a cargo de la Asoc. Raíz Taurina y un toro de Cajón a cargo del Ayto.

• Seguidamente, Probadilla en la Plaza de Toros.

• A las 12:00 horas, Camas elásticas organizadas por la Peña El Ruedo, en la Plaza Mayor.

• A continuación, Fiesta de la Espuma e Hinchables organizada por la Peña El Ruedo en la Plaza Mayor.

• A las 13:00 horas, en el Ayuntamiento de Íscar, II Homenaje a la trayectoria profesional en el mundo
 de la tauromaquia a José Ortega Cano, Organiza: Asoc. Taurina y Cultural de Íscar.

• A las 19:00 horas, Corrida de Toros, en la que se lidiarán 6 toros de la ganadería “Mollalta”
 de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) para los matadores:
  Manuel ESCRIBANO.
  MORENITO de Aranda.
  Iván FANDIÑO.

• A las 23:00 horas, 4º mercadillo verbenero en la terraza del Bar “La Oficina”, organizado
 por la Peña La Popular y Bar La Oficina.

• A las 23:30 horas, Concierto de Sonido Ibérico, organizado por la Peña La Popular.

• Desde las 23:30 horas hasta el amanecer, en el Pub Nómada, Fiesta con los D'Js:
 Diego Baresi (Aldeamayor) • David Muñiz (Mojados) • Mario Sanro (Matapozuelos) Dubba
 y Juan Cubels (Tudela) • Sergio Bennett (Valladolid) • Alfonso De La Fuente (Íscar) • Kike Sánchez (Íscar)

• A las 00:00 horas, en la Plaza Mayor, Verbena Popular, con la Orquesta IPANEMA.

• A Continuación, Discomovida. 

• A la 1:00 horas, Super Sesión D'js 2016 en Bar Menfis, Iscar by Yorchs.
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Domingo 7 de Agosto
 
• Desde las 7:00 horas, hasta las 8:30 horas, la charanga de la Peña El Ruedo nos ofrece las “MAÑANITAS”.
 De la zona Centro a la Iglesia de San Miguel.

• De 8:30 a 9:00 horas, Diana Floreada de la Charanga de la Peña El Abuelo, saliendo desde la sede
 de la Peña en C/ Villanueva, C/ Eras, C/ Real hasta Iglesia de Santa María.

• A las 9:00 horas, ENCIERRO DE RESES BRAVAS por el campo, desde los corrales de la varga de San Miguel
 con entrada al pueblo por la carretera de Cogeces de Íscar, con parada de la manada
 en C/ Ricardo Sanz, junto a iglesia de Santa María y suelta a partir de las 10:00 horas,  
 aproximadamente, por las calles de la Villa hasta la plaza de toros.

• A continuación, Probadilla en la Plaza de Toros.

• A las 11:30 horas, Salchichada Popular a beneficio de AFACI, organizada por la Peña El Abuelo.
 En Calle Real frente a Caja España.

• A las 12:00 horas, Encierro Urbano con los toros de la ganadería TORREALBA-HNOS. REVESADO.
 Suelta desde San Miguel por el recorrido urbano tradicional

• A las 14:00 horas, Vermut Flamenco en el Dolphins Tavern, con la actuación de Yo Limón.

• A las 19:00 horas, XXV CONCURSO CASTELLANO Y LEONES DE CORTES DE NOVILLOS 
 en la Plaza de Toros Municipal, organizado por TOROPASION, como semifinal
 de los espectáculos de la Liga del Corte Puro.

• A las 23:00 horas, CAVALFOC espectáculo de fuego participativo de Scura i Splats.
 Se recomienda el uso de gorra y ropa vaquera. Salida desde la estación de autobuses  
 (C/ Palomares) hasta la Plaza Mayor por C/ Palomares y Plaza Mayor.

• A las 00:00 horas, Concierto “AL-ZAGAL” en la zona de abajo, organizado por la Peña La Popular,
 Bar Menfis y Pub Nómada.

• A la 00:30 horas, en la Plaza Mayor, Verbena Popular,
 con la Orquesta TANGO.

• A Continuación, Discomovida.
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Lunes 8 de Agosto
 
• Desde las 8:15 hasta las 9:00 horas, Diana Floreada de la Peña La Popular por las calles de la Villa.

• A las 9:00 horas, ENCIERRO DE RESES BRAVAS desde los corrales de la varga de San Miguel
 por el campo, con entrada al pueblo por la carretera de Cogeces de Íscar, con parada  
 de la manada en C/ Ricardo Sanz, junto a iglesia de Santa María y suelta a partir
 de las 10:00 horas, aproximadamente, por las calles de la Villa hasta la plaza de toros. 

• A continuación, Probadilla en la Plaza de Toros.

• A las 13:00 horas, encierro ecológico organizado por la Peña El Abuelo, entre la C/ Mayor y la Plaza Mayor.

• A continuación, pasacalles y animación con la Batukada Iscarioca (Alumnos de la Escuela Municipal
 de Música) desde la C/ Mayor, Plaza Mayor y C/ Real.

• A las 14:00 horas, Vermouth Musical en el Dolphins Tavern, con la actuación de TRIBUPOP.

• A las 19:00 horas, Corrida de toros, en la que se lidiarán cuatro toros de la ganadería de   
 “Torrealba-Hnos Revesado “, Alba de Tormes (Salamanca) y dos novillos-toros
 de D. Samuel Pereira Lupi, de Portugal, en honor de los pueblos de la   
 Comunidad de Villa y Tierra de Iscar para los maestros:
  Manuel Díaz "EL CORDOBÉS".
  David Fándila "EL FANDI".
  Y el rejoneador: Manuel MANZANARES.

• De 20:30 a 21:30 horas, animación para niños en la sede de la Peña la Popular  (junto Bar Memphis).

• A las 21:00 horas, Tertulia Taurina, acompañada de corte de jamón en Bar Menfis.

• A las 00:05 horas, ENCIERRO DE RESES BRAVAS, con toros de capeas. Suelta desde la plaza de toros
 por el recorrido urbano tradicional.

• A continuación, Probadilla en la Plaza de Toros. Entrada 2 €.

• Desde las 00:00 horas, Fiesta Tropical con mojitos en Pub Nómada.

• A las 00:30 horas, Concierto: "Aviones Plateados", tributo al Último de la Fila, en Bar Menfis.

• A la 01:00 horas, en la Plaza Mayor, verbena popular con la Orquesta TANGO.

• A las 03:00 horas, Sesión Especial Música Pop Rock
 en Bar Menfis.
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Martes 9 de Agosto
 
Desde las 9:00 hasta las 9:45 horas: Diana Floreada de dulzainas y tamboriles.
 Desde la Plaza Mayor por el recorrido del encierro urbano.

A las 10:30 horas, ENCIERRO URBANO DE RESES BRAVAS, con toros de capeas.
 Suelta desde la plaza de toros por el recorrido urbano tradicional.

A continuación, Probadilla en la Plaza de Toros.

A las 12:00 horas, Baile de cabezudos, acompañados de música de dulzaina y tamboril, desde el Ayto.

A las 13:30 horas, Fiesta Holei Colour en la Zona Norte (Bar Dolphins Tavern, Viajero y Rincón de Mar)
 para las Peñas Ruedo, Abuelo y Popular. (Espectáculo Visual)
 Se recomienda acudir vestido de riguroso blanco.

A las 19:30 horas, Suelta de Toros desde el Cajón en la Calle Mayor (frente al Banco Santander)
 por el recorrido urbano de costumbre.
 Desfile de Peñas desde la Plaza de Toros hasta la Plaza Mayor donde tendrá lugar
 una huevada y limonada para todos, organizado por el Ayuntamiento de Íscar,
 con la colaboración de Granja Pinilla y Granja Hnos. Pérez

A las 23:00 horas, Gran Gymkana Menfis con regalos para todos los participantes.

A las 23:55 horas, Entierro de la Sardina, organizado por la Peña El Ruedo.

A continuación, en la Plaza Mayor, Verbena Popular con la Orquesta GRAN ATLANTA.

Desde las 2:00 horas, Fiesta Guateque en Bar Menfis.

FIN DE FIESTA, en la Plaza Mayor, con la Verbena.

Cruz Catalina
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actividades culturales, deportivas y otras SÁBADO 23 DE JULIO

RECORRIDO DE CAZA
Zona de Tiro al Plato Castillo 16:30 H.

Colabora: Asoc. Cazadores Íscar

SÁBADO 16 DE JULIO
EXHIBICIÓN DE BAILES LATINOS

Grupo Ritmos Latinos de Nava de la Asunción
y Escuela Carpe Dance de Medina del Campo

Plaza Mayor 22:00 H.

ATLETISMO INFANTIL
Nacidos entre 2002 y 2011

Organiza: C. D. Tierra de Pinares
y Ayuntamiento de Íscar

Lugar: Pistas

MARTES 19 DE JULIO
TALLER DINAMIZADOR DE LECTURA

Asociación Sociocultural y Educativa Punto de Partida
De 6 a 10 años, en las Piscinas Municipales

de 12:00 a 13:00 H. (previa inscripción)

TALLER DE DANZAS DEL MUNDO
Patio del Auditorio de Iscar 21:00 H.

DOMINGO 24 DE JULIO
FINALES TORNEO PÁDEL

Desde las 10:00
Organiza: Club de Pádel Tierra de Pinares

Colabora Ayuntamiento de Íscar

DOMINGO 17 DE JULIO
CINE AL AIRE LIBRE

"Ocho apellidos Catalanes"
Plaza Mayor 22:15 H.

MARTES 12 DE JULIO
TALLER DANZAS DEL MUNDO

Patio del Auditorio de Íscar 21:00 H.

MIÉRCOLES 20 DE JULIO
G. SEVILLANAS HIERBABUENA

Plaza mayor 22:00 H.

JUEVES 21 DE JULIO
TALLER DINAMIZADOR DE LECTURA

Asociación Sociocultural y Educativa Punto de Partida
De 6 a 10 años, en las Piscinas Municipales
de 12,00 a 13,00 horas (previa inscripción)

G.D. VILLA DE ISCAR
Plaza Mayor 22:00 horas

VIERNES 15 DE JULIO
VERANOS DE LA VILLA

Asociación Musical Iscariense
Plaza Mayor 20:30 H.

VIERNES 22 DE JULIO
NOCHE DEL  FITNESS: MASTER CLASS ZUMBA

Plaza Mayor  22:00 H.

Bar Venecia organiza
A partir de las 1:00 horas. Gran Piñata de verano 
con más de 150 cintas y diferentes premios.

VIERNES 8 DE JULIO
NOCHE DEL FITNESS: MASTER CLASS BAILES 

LATINOS Y ANIMACIÓN

SÁBADO 9 DE JULIO
VELADAS MUSICALES EN LOS CASTILLOS 

ABROJO FOLK

Bar Venecia organiza
A las 23:00 H. Concierto del mejor rock

de los 70, 80 y 90

Bar Venecia organiza
A las 23:00 H. Magia de escenario,

micromagia y magia de cerca con Juan Luzón

Actividades culturales
Actividades deportivas
Otras
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VIERNES 29 DE JULIO
JAZZ SESION EN EL CASTILLO DE ISCAR

Randolph Willis
Jazz ensemble y la actuación especial

de Sonia Fausto “El bolero en clave de Jazz”
Castillo de Íscar 21:00 H.

MARTES 26 DE JULIO
TALLER DINAMIZADOR DE LECTURA

Asociación Sociocultural y Educativa Punto de Partida
De 6 a 10 años, en las Piscinas Municipales

de 12:00 a 13:00 H. (previa inscripción)

TALLER DE DANZAS DEL MUNDO
Patio del Auditorio de Iscar 21:00 H.

FINALES TORNEO FUTBOL 7 “VILLA de ÍSCAR”
Campo de Fútbol “San Miguel” 20:00

MIÉRCOLES 27 DE JULIO
G. D. VIRGEN DE LOS MÁRTIRES

Plaza mayor 22:00 H.

SÁBADO 30 DE JULIO
ELECCIÓN REINAS DE LAS FIESTAS

 Cuarteto D'Etiqueta 
Plaza Mayor 22:00 horas

Bar Venecia organiza
A las 23:00 H. Concierto Jorge González,

concursante de Operación triunfo y de la Voz
Bar Menphis organiza

A las 00:00 H. Especial fiesta Dj

Pub Nómada organiza
A partir de las 00:00 H. Fiesta Hipster

con regalos de sombreros y gafas de pasta
Bar Menphis organiza

A las 00:00 H. Fiesta del Sombrero Menfis 2016

DOMINGO 24 DE JULIO
CINE AL AIRE LIBRE

"Tenemos que hablar"
Plaza Mayor 22:00 H.

LUNES 1 DE AGOSTO
CINE AL AIRE LIBRE

"El viaje de Arlo"
Plaza de Castilla (Barrio de la Serna) 22:15 H.

MARTES 2 DE AGOSTO
ZANGUANGO TEATRO

"Flux" (Teatro de Calle familiar)
Plaza Mayor a las 21:30 H.

JUEVES 4 DE AGOSTO
DESENJAULE DE TOROS

Plaza de Toros 21:30 H.

ELECCIONES MADRINAS DE LAS PEÑAS
Plaza Mayor 23:45 H.

A continuación Concierto de CAÑONEROS

DOMINGO 31 DE JULIO
TORNEO DE TANGA

Pistas Juegos Autóctonos del Polideportivo 10,30 H.
Organiza: Club Deportivo Juegos Autóctonos 

Iscarienses. Ayuntamiento de Íscar

Bar Venecia organiza
A las 12:00 H. Vermut amenizado

con encierro ecológico con carretone.

EXHIBICIÓN DE STREET DANCE
“From culture to the top”

(Exhibición de todos los estilos de break dance)
Plaza Mayor desde las 20:30 H.

CONCIERTO DE HAPENNING
"El rock suena…en familia"

Plaza Mayor 21:30 H.

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
SOL Y TIERRA

 “El ratón de la mancha” (Títeres Infantil y familiar)
Plaza Mayor a las 21:30 H. 

JUEVES 28 DE JULIO
TALLER DINAMIZADOR DE LECTURA

Asociación Sociocultural y Educativa Punto de Partida
De 6 a 10 años, en las Piscinas Municipales

de 12:00 a 13:00 H. (previa inscripción)

A. C. SABORES
Plaza Mayor 22:00 H.
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ÍSCAR
Pueblo Cardioprotegido
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Para que las Fiestas Populares 2016 sean una expresión de alegría de nuestra Localidad y sus 
visitantes y con el fin de mantenerlas en sus líneas de tradición y civismo, pero dentro del rigor 
exigible por sus condiciones de desarrollo, esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA hace públicas para 
general conocimiento y cumplimiento, las siguientes disposiciones:

1ª El recorrido de los encierros discurrirá por las calles: Recorrido Encierros Campestres: desde 
el corral del campo, entran al pueblo por la carretera de Cogeces de Íscar, siguiendo por la calle 
Críspulo Hernansanz, cruzan la C-112 y siguen por las calles Ricardo Sanz, Real y Palomares. 
Recorrido Encierros Urbanos: Salida del Corral en calle Mayor, Plaza Mayor y Palomares

2ª Las bajeras y locales situados en las calles del recorrido del encierro deberán contar con la 
debida protección, para lo cual sus propietarios y usuarios adoptarán las medidas de seguridad 
adecuadas durante el transcurso del mencionado acto, con apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, no podrán reclamar los daños que se puedan causar en sus bienes, así como responderán de 
los que pudieran generar a terceros.

3ª En caso de sufrir las reses algún accidente y de que por cualquier causa quedase alguna de ellas 
“suelta” o “descolgada” de la manada, los corredores atenderán las instrucciones del personal 
técnico que intervine en el desarrollo del encierro.

4ª Durante el discurrir del encierro, la zona de la primera valla del doble vallado queda reservado 
para los corredores en caso de peligro. Queda taxativamente prohibido:

-La presencia de menores de 18 años, a los que está prohibido correr o participar.
-Maltratar al ganado con palos y otros objetos similares. Los infractores serán sancionados con 
el mayor rigor.
-Situarse en las zonas o lugares del itinerario que prohíban los agentes de la autoridad.
-Tener abiertas las puertas o portales de los edificios situados en el trayecto, siendo responsables 
de ello los usuarios o inquilinos de los mismos.
-Permanecer en el recorrido en estado de embriaguez, bajo efectos de drogas o de cualquier 
forma impropia.
-Arrojar objetos en el recorrido del encierro.
-Correr hacia las reses o detrás de ellas.
-Citar a las reses o llamar su atención, de cualquier forma y por cualquier motivo, en el itinerario 
o en el ruedo de la Plaza y, especialmente, agarrar las astas de las reses.
-Pararse en el itinerario y quedarse en el vallado, barreras o portales, de forma que se dificulte la 
carrera o defensa de los corredores.
-Cualquier otra actuación que pueda dificultar el normal desarrollo del encierro.

5ª Durante el traslado del ganado en los encierros por el campo y por las calles de la Villa, se 
prohíbe  la utilización de toda clase de vehículos a motor, a excepción de los servicios municipales 
de orden y guardia civil.

6º En los encierros camperos queda prohibido el uso de picas, garrochas, etc, a toda la persona 
ajena a la organización de los festejos.

7º El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar cualquiera de los actos programados cuando 
causas de fuerza mayor así lo exigieren.

8º  Las entradas a las capeas de la Plaza de Toros serán gratuitas hasta completar el aforo, excepto 
el viernes 5 de agosto  y el martes 9 de agosto que costará 2€.

AVISO PARA EL LANZAMIENTO DEL ZAMBOMBAZO.
Debido a los numerosos cortes que sufre un gran número de personas todos los años durante el 
Zambombazo por vidrios rotos, se ruega a los participantes del mismo, que tomen la máxima precaución 
y depositen las botellas en los contenedores dispuestos en la Plaza Mayor, para tal fin. GRACIAS

norm
as espectáculos taurinos
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RECONOCIMIENTO A LAS PEÑAS ISCARIENSES

El alma de las fiestas son las peñas, ya sean grandes o pequeñas.
¿Qué las caracteriza?

Los peñistas con sus indumentarias, pañuelos y fajas de diferentes colores. 
Peñistas con tremendas ganas de divertirse. La música que les acompaña,

sus charangas. Íscar cuenta en la actualidad con tres grandes peñas,
El Abuelo, El Ruedo y La Popular,

las tres con una gran trayectoria, con muchos años encima
de confraternidad y diversión.
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el abuelo
Pañuelo verde y banda verde.
Cuando las fiestas se celebraban en septiembre, en el año 60, trece 
amigos decidieron hacer una peña a la que llamarón peña el abuelo 
en honor al nombre del bar donde se encontraban. A  este pequeño 
grupo se fue uniendo más y más miembros formando una gran familia 
unidos por las ganas de divertirse y compartirlo con todo el pueblo.
Con tantos años de andadura  la peña El Abuelo ha sufrido vaivenes, 
subiendo y bajando el número de peñistas, aunque siempre 
resurgiendo con más fuerza si cabe.
El número aproximado de peñistas cada año es, en torno a 200 
miembros.  
Cada año organizan un programa  actividades para su propio disfrute 
y para todo el pueblo.
¿Su meta? que esta gran peña como asociación realice actividades 
durante todo el año fomentando la fraternidad 
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la popular
La Popular fue constituida en septiembre de 1976, en el Bar El 
Mesón. Respondió a la unión de varias peñas juveniles (El Stop, El 
Toro, El Roble, Los Macabros, Los Why20, etc), en esta reunión y tras 
acalorados debates, se estableció el nombre de la peña, el color 
morado en pañuelos y fajines como identificativo castellano, el castillo 
de Íscar (antes de su reconstrucción) en banderines y en las camisetas, 
los primeros estatutos y el primer Presidente, Jesús “Pisculique”. La 
Popular vivió sus primeras Fiestas de Agosto en 1977. Hasta entonces 
las chicas que acompañaban a las peñas no eran peñistas sino amigas, 
novias o esposas de los peñistas chicos; La Popu fue la primera peña 
que reconoció a las chicas como peñistas, pagando la misma cuota 
que los chicos; desde luego eran otros tiempos, ni siquiera existía 
La Constitución. En los primeros años de andadura contamos con el 
impagable apoyo de la Peña La Unión, ahora extinguida, creemos que 
es justo reconocerlo.

44

www.villadeiscar.es



la popular
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el ruedo
La Peña El Ruedo tiene sus comienzos en los años 1964-1966, con 
8 componentes, al año siguiente se sumaron más componentes, 
llegando aproximadamente a 35.
El primer uniforme de la Peña fueron camisas verdes con flores y al 
año siguiente, pantalón blanco con chaleco azul. Las camisas del 
primer año las utilizaron las chicas en el año 1969, es entonces cuando 
realmente empieza la Peña El Ruedo, con el actual Pantalón y camisa 
blancos, pañuelo y faja rojos. 
Aproximadamente hacia el año 1970, se unió la Peña el Rayo y se llegó 
a 81 componentes. Se contrató la primera música, dos dulzaineros, 
que vinieron dos años seguidos. Al siguiente año se contrata a una 
charanga de Portillo que nos amenizaron otros dos o tres años y a partir 
de de 1975, hasta la actualidad, se ha contratado a los MAKOKIS de 
Logroño, charanga que nos anima cada año.
Durante el periodo de 1980 a 1990, en la Peña El Ruedo se llegó hasta 
casi los 250 componentes. En la actualidad, nos movemos alrededor 
de los 150 componentes, la mayoría gente joven.
En el año 2008, con el afán de reglar la situación de la actividad de la 
Peña, se decide la creación de una Asociación Cultural para, no sólo 
participar en las actividades propias de las Fiestas de Agosto, sino 
realizar otra serie de actividades a lo largo del año y ofrecer una clara 
participación de la Asociación en las diferentes actividades que se 
realizan en el municipio.
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el ruedo
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