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Queridos vecinos, amigos y visitantes,

A la vuelta de la esquina están ya, unas fechas que cada año TODO 
ISCARIENSE SEÑALA EN SUS CALENDARIOS, nuestras Fiestas Populares 
de Agosto, FIESTAS DE LAS QUE SIEMPRE PRESUMIMOS CON ORGULLO, 
ESTEMOS DONDE ESTEMOS.

Lo que es una realidad, es que tengamos la edad que tengamos, 
durante todos estos días, toda la gente, ÍSCAR al completo, VIBRA, 
BRILLA Y DISFRUTA junto a todos los visitantes que vienen desde 
diferentes puntos de nuestra geografía, surgiendo todo un completo 
anecdotario para recordar durante el resto de año hasta que por fin 
llegan las siguientes.

Las fiestas de agosto, sin lugar a dudas, fomentan la familiaridad, la 
amistad, el compañerismo, se contagia la alegría.

Es una verdadera realidad que Íscar es el mejor anfitrión para todo 
aquel que quiera acercarse a disfrutar de nuestros espectáculos 
taurinos, espectáculos de fuego, de nuestras terrazas, para almorzar 
y tomar el vermú, de la música de las fenomenales orquestas, de las 
charangas de las grandes peñas, de la gente…, fiestas que podrás 
vivir durante el día y noche, no hay espacio para descansar, es por ello 
que cada año son más y más los visitantes que a vienen acompañarnos 
y que repiten.

ILUSIÓN, TRABAJO Y EMPEÑO, eso es lo que destaco de cada persona 
miembro de este Ayuntamiento para organizar unas fiestas inolvidables. 
Además, me gustaría recalcar y agradecer, el duro trabajo de todo el 
personal del ayuntamiento de Íscar, el esfuerzo que realizan para que 
todo salga a la perfección, antes, durante y después de las fiestas, 
operarios, técnicos, administrativos, policía local, protección civil, 
servicios sanitarios y Guardia Civil.

También agradecer como siempre, por supuesto, a las grandes peñas, 
El Abuelo, La Popular, El Ruedo, a las peñas pequeñas y a las diferentes 
asociaciones, culturales, musicales y taurinas, firmes colaboradores 
que dotan aún más vida al pueblo con sus actividades.

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, os deseo 
unas felices fiestas. Vivir intensamente cada momento de estas 
especiales fechas, con luz y entusiasmo y compartirlo con todos los 
vuestros, con los vecinos y el visitante.

Viva Íscar!!!!
Luis María Martín García

Foto de Alex Sanz Juárez
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Sara Martín Recio
“La gente espera ansiosa uno de los mejores 
momentos del año. Cuando el día de la víspera se 
acerca, Íscar se transforma en el mejor lugar para 
divertirse y la Plaza de Toros es el escenario del 
mejor ambiente taurino”.

Noelia Merlo del Caño
“Son cinco días intensos, llenos de experiencias y 
gente nueva que conocer.

Desde los encierros hasta las mañanitas, son 
momentos que quedan en el corazón”.

Carmen Rico Cabrero
“Es alucinante la emoción que se siente al sacar la 
ropa blanca del armario.

Cuando llega agosto todo se transforma y la 
alegría y la diversión impregnan las calles de 
Íscar”.

Reinas
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SÁBADO 29 de julio
A las 22,00 horas, en la Plaza Mayor

PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS 2017 Y PREGÓN DE LAS 
FIESTAS

La Corporación en Pleno, al son de alegres pasacalles 
interpretados por la Asociación Musical Iscariense, que 
dirige el maestro José Luis Gutiérrez García, visitará a las 
reinas salientes y entrantes, dirigiéndose hasta la Plaza 
Mayor para proclamar a las Reinas 2017.

Seguidamente pregón de las Fiestas a cargo del conocido 
matrimonio de maestros de Íscar: Manuel Perucho 
Mateos y Pepi Díaz Muñoz. 

A continuación, en la Plaza Mayor, en honor de las Reinas, 
verbena con el Cuarteto “D’ÉTIQUETA”.

JUEVES 3 de agosto
A las 21,30 horas en la Plaza de Toros

Desenjaule de las Reses que participarán en 
los Festejos Populares en la Plaza de Toros.

Probadilla con 2 vacas

A las 23,00 horas en la Plaza Mayor.

Baile con la Mega-Disco 

A las 23,45 horas en la Plaza Mayor.

ELECCIÓN DAMAS DE PEÑAS

A continuación 

Seguimos con la Mega-Disco

DOMINGO 30 de julio
A las 19,00 horas. 

XXVI 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.
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EL DESFILE DE LAS PENAS

Una de los momentos más 
esperados, divertidos y que más 
intensamente vivimos los iscarienses, 
durante las fiestas de agosto, es el 
famoso desfile de peñas, este es el 
arranque y reflejo de lo que serán 
estos días para nosotros. Por eso 
vamos hacer un esfuerzo todos y 
mostrar nuestra mejor cara, para 
nosotros mismos y para todos los 
visitantes que vienen a vivir nuestras 
fiestas 

Durante los últimos años ha 
quedado desdibujado por actitudes 
que no vemos que sea expresión 
de nuestras fiestas, que además 

han sido corroboradas 
por numerosas quejas, 
que se han recibido de 
nuestros vecinos, por eso, 
pedimos fervorosamente 
que durante dicho 
desfile guardemos 
el orden y evitemos 
comportamientos incívicos 
como ensuciar fachadas, 
calles y mobiliario urbano 
y así como respetar al 
que desfila con su traje 
de peña

El desfile es para 
disfrutarlo cada uno de los 
iscarienses, sean peñas 
grandes o pequeñas.
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VIERNES 4 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 junto a las Reinas, 
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 y de todos los 
representantes de las Peñas, Popular, Ruedo y Abuelo, 
en la sede de la Peña La Popular.

A LAS 21,30 HORAS

ENCIERRO DE RESES BRAVAS, por el recorrido urbano 
tradicional, con salida desde los corrales de San Miguel.
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A CONTINUACIÓN 

Probadilla en la Plaza de Toros. Entrada 2€.

A LAS 00,00 HORAS EN EL BAR MENFIS

Fiesta Remember Music Festival, con toda la música que 
puedas imaginar

A LAS 00,30 HORAS EN LA PLAZA MAYOR

Verbena con la Orquesta AZABACHE

A CONTINUACIÓN 

Discomovida 
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APOYO A LA 
TAUROMAQUIA

Somos muchos los aficionados y profesionales del toro 
que hemos de apoyar en primera persona nuestra cultura, 
aunque no imponer y siempre respetando a los que no 
tengan nuestro mismo sentir, por eso debemos estar 
unidos y luchar por lo que creemos como nuestro. Músicos 
con pasodobles dedicados a las grandes figuras del toreo, 
artistas con sus pinturas y esculturas, literatos y poetas 
han tomado durante toda nuestra historia reciente y no 
reciente de la mano la tauromaquia, se han inspirado en 
ella para reflejar el sentir ajeno y propio que nos brinda 
esta actividad, este espectáculo.

Espectáculo cultural y turístico que reúne un grandísimo 
número de público, con gran arraigo popular y eso no 
debemos olvidarlo, al igual que también forma parte del 
patrimonio histórico y cultural de España, absolutamente 
protegido. El toro bravo y su espectáculo es esperado por 
miles de aficionados y espectadores cada año, eso es una 
realidad.

El ayuntamiento de Iscar apoya la tauromaquia por su 
belleza, por el gusto y sentir de los miles de aficionados 
que de esta localidad y que a este pueblo llegan cada año 

a disfrutar de corridas de toros y rejones, de encierros 
camperos y urbanos y concursos de cortes. Espectáculo 
que precisamente minoritario, no es, Espectáculo 
asimismo, fuertemente demandado por el aficionado. Por 
ello, está incluida de una manera firme en las actividades 
de nuestras fiestas de agosto.

El ambiente que envuelve a la tauromaquia en sus 
diferentes facetas es de alegría, de belleza, de estética, 
de cordialidad, de alborozo, de respeto, de libertad, de 
esfuerzo, de sacrificio y de fiesta. 

No podemos olvidar el motor económico y cultural que 
supone la tauromaquia en este país, seña de identidad de 
nuestro pasado, presente y futuro, que salvaguarda uno 
de los ecosistemas más bellos y únicos de este país, la 
dehesa, custodiada por el toro bravo

Se declara un apoyo y respeto a la tauromaquia, a aquel 
que asiste a las calles y acude a las plazas a las corridas 
de toros, aL AFICIONADO, aquel que es miembro de 
asociaciones taurinas, al torero, al empresario taurino, a 
todo aquel que esté implicado en el mundo del toro.
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SÁBADO 5 de agosto
DESDE LAS 7,00 HORAS HASTA LAS 8,30 HORAS 

La charanga de la Peña El Ruedo nos ofrece “LAS 
MAÑANITAS”. Desde la zona Centro hasta la Cruz de 
los Caídos

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 los toros de la 
ganadería de HNOS DOMÍNGUEZ CAMACHO por el 

recorrido urbano tradicional, con salida desde los 
corrales de San Miguel.

A CONTINUACIÓN

Suelta de 1 toro de Cajón, a cargo de la Asociación Raíz 
Taurina. (Suelta junto al Banco Santander)

SEGUIDAMENTE

Probadilla en la Plaza de Toros

A LAS 13:00 HORAS EN EL AYUNTAMIENTO

Homenaje a Iván Fandiño
Organiza: Asociación Taurina y Cultural de Íscar.
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A LAS 19,00 HORAS

Gran festejo mixto. Concurso de cortes “Campeón 
de Campeones” y 2 novillos-toros de la ganadería 
AGUSTINEZ, divisa amarilla y blanca, de San Muñoz 
(Salamanca) para el magnífico novillero con picadores: 
DARÍO DOMÍNGUEZ

A LAS 23,00 HORAS

 Octavo 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.

A LAS 00,00 HORAS EN LA PLAZA MAYOR 

Verbena Popular, con la Orquesta TANGO

A CONTINUACIÓN 

Discomovida 

A LAS 00,00 HORAS EN EL BAR MENFIS

Supersesión DJ’S 2017 con el internacional DJ Yorch
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DOMINGO 6 de agosto
DESDE LAS 7,00 HORAS HASTA LAS 8,30 HORAS 

La charanga de la Peña El Ruedo nos ofrece “LAS 
MAÑANITAS”. Desde la zona Centro hasta la Iglesia de 
San Miguel

DESDE LAS 8,30 A HASTA LAS 9,00 HORAS

Diana Floreada de la Charanga de la Peña La Popular, 
saliendo desde la sede de la Peña en C/ Villanueva,  
C/ Eras, C/ Real hasta Iglesia de Santa María.

A LAS 10,30 HORAS

ENCIERRO DE RESES BRAVAS , por el recorrido urbano 
tradicional, saliendo desde la Plaza de toros.

A CONTINUACIÓN

Probadilla en la Plaza de Toros

A LAS 12,00 HORAS

ENCIERRO URBANO con los toros de la ganadería  
“DIAS COUTINHO”, saliendo desde los corrales de San 
Miguel.

A LAS 12,30 HORAS

Salchichada Popular a beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer organizada por la Peña El 
Abuelo, C/ Real (Frente a Caja España)

Fiesta de la Espuma, camas elásticas e hinchables 
organizado por la Peña El Ruedo en la Plaza Mayor
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A LAS 19,00 HORAS EN LA PLAZA DE TOROS 

Corrida de toros, en la que lidiarán 6 toros de la 
ganadería de HNOS DOMÍNGUEZ CAMACHO, con divisa 
azul celeste, amarilla y encarnada, de Cumbres Mayores 
(Huelva), para los matadores:

CURRO DÍAZ - PACO UREÑA - JIMÉNEZ FORTES

A LAS 23,00 HORAS

“RAGNAROK”, espectáculo de fuego participativo de Kull 
D’Sac. Se recomienda el uso de gorra y ropa vaquera. 
Salida desde el Teatro-Auditorio hasta la Residencia de 
Ancianos por C/ San Pedro y C/ Cava hasta llegar a la 
Avda. Juan Carlos Domínguez junto a la fuente.

A LAS 00,00 HORAS 

Concierto “DOS DE PICAS” en C/Palomares, junto al 
local de la peña Popular, organizado por la Peña La 
Popular. 

A LA 00,30 HORAS EN LA PLAZA MAYOR

Verbena popular, con la orquesta GRAFFITI

A CONTINUACIÓN 

Discomovida  
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LUNES 7 de agosto
DESDE LAS 8,15 HASTA LAS 9,00 HORAS

Diana Floreada de la Peña El Abuelo por las calles de 
la Villa

A LAS 9,30 HORAS

ENCIERRO DE RESES BRAVAS 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 10:30 horas por 
las calles de la Villa hasta la plaza de toros. 

A CONTINUACIÓN 

Probadilla en la Plaza de Toros.

A LAS 12,00 HORAS

Baile de Gigantes, Gigantillos y Cabezudos acompañados 
de música de dulzaina y tamboril por la A.C. La Pinaza 
desde el Ayuntamiento 

A LAS 13,00 HORAS 

Encierro ecológico organizado por la Peña el Abuelo 
entre la C/Mayor y la Plaza Mayor 

A LAS 14,00 HORAS 

Vermut Musical en el Dolphins Tavern, Fiesta Años 80 
con el Grupo UHF Carlos

A LAS 19,00 HORAS

Corrida de toros, en la que se lidiarán seis bonitos toros 
de la ganadería de “DIAS COUTINHO”, divisa bermella, 
ouro e negra, de Portugal, en honor de los pueblos 
de la Comunidad de Villa y Tierra de Íscar para los 
rejoneadores:

RUI FERNANDES - ANDY CARTAGENA - PEREZ LANGA
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DESDE LAS 20:30 HASTA LAS 21:30 HORAS 

Animación para niños en la sede de la Peña la Popular 
(calle Palomares nº24)

A LAS 21,00 HORAS EN BAR MENFIS

Tertulia Taurina acompañada de corte de jamón

DESDE LAS 23:00 HORAS

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 00,05 HORAS

ENCIERRO DE RESES BRAVAS, por las calles de la Villa, 
con salida desde la Plaza de Toros.

A CONTINUACIÓN 

Probadilla en la Plaza de Toros. Entrada 2 €.

A LA 00,30 HORAS EN EL BAR MENFIS

Concierto Flamenco “Los Varis”

A LA 01,00 HORAS EN LA PLAZA MAYOR

Verbena popular con la orquesta ISRAEL
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MARTES 8 de agosto
DESDE LAS 9,00 HASTA LAS 9,45 HORAS 

Diana Floreada por la Dulzaina y Tamboril de la A.C. La 
Pinaza. Desde la Plaza Mayor hasta la Iglesia de Santa 
María.

A LAS 9,30 HORAS

ENCIERRO DE RESES BRAVAS 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 10:30 horas por 
las calles de la Villa hasta la plaza de toros. 

A CONTINUACIÓN

Probadilla en la Plaza de Toros.

A LAS 12,00 HORAS

SORPRENDENTE ENCIERRO ECOLÓGICO para niños 
y adultos, con los toros: Razonador 568kg, Bailón 
630, el Toro enamorado de la luna 570 kg, Pitarroso 
620 kg, Quite 577 kg y Bonarillo 640 kg con salida 
en la Calle Mayor, entorno Banco Santander hasta la 
Plaza Mayor. Servicio sanitario y animación musical 
incluidos.

A LAS 13,30 HORAS 

Fiesta Holei Colour en la zona norte (Dolphins Tavern y 
Rincón de Mar) para las Peñas Ruedo, Abuelo y Popular 
y para todo aquel que quiera venir de riguroso blanco 
(espectáculo visual)
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A LAS 14,00 HORAS 

Vermouth Musical en el Dolphins Tavern, con la 
actuación de la KEKA

A LAS 17,30 HORAS  EN EL BAR MENFIS

Café Concierto con el Grupo Flamenco “Los Kalis” (1ª 
sesión a las 17,30 horas. 2ª sesión a las 20,00 horas)

A LAS 19,00 HORAS

Suelta de Toros desde el Camión (junto Banco 
Santander) por el recorrido urbano de costumbre

A CONTINUACIÓN 

Probadilla en la Plaza de Toros. 

AL  FINALIZAR 

Reunión de Peñas desde la Plaza de Toros y desfile hasta 
la Plaza Mayor donde tendrá lugar una huevada y limonada 
para todos organizada por el Ayuntamiento de Íscar. 
Colaboran: Granja Hnos. Pérez y Granja Pinilla

A LAS 23,00 HORAS EN EL BAR MENFIS

Gyncana 

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 SOLARA

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

35



36

Íscar·Fiestas populares2017



37

Fiestas populares2017·Íscar



38

Íscar·Fiestas populares2017



39

Fiestas populares2017·Íscar



40

Íscar·Fiestas populares2017



41

Fiestas populares2017·Íscar



42

Íscar·Fiestas populares2017



43

Fiestas populares2017·Íscar



44

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, OTRAS

MARTES 11 DE JULIO
IX JORNADA DE ATLETISMO BASE
A las 19,30 horas en anexo Frontón Municipal
Organiza: CD Atletas Tierra de Pinares
Colabora: Ayuntamiento de Íscar

VIERNES 14 DE JULIO
VERANOS DE LA VILLA
Asociación Musical Iscariense a las 22,00 horas

SÁBADO 15 DE JULIO
LEÑA ROCK:
LA FUGA, LEBRELES, ECOS DE LA HYSTERIA Y
CANIGANS
Plaza Toros desde las 19,30 horas
Entrada anticipada 5€ y taquilla 8€

DOMINGO 16 DE JULIO
CINE AL AIRE LIBRE
“Vaiana”
Plaza Castilla a las 22,15 horas (Barrio de la Serna)

LUNES 17 DE JULIO
G.D. VIRGEN DE LOS MARTIRES
Plaza Mayor a las 22,00 horas

MARTES 18 DE JULIO
G.D. VILLA DE ISCAR
Plaza Mayor 22,00 horas

VIERNES 21 DE JULIO
UNA NOCHE DE JAZZ EN EL CASTILLO 
Con: Jesús Díez- Organ Jazz Trío; Randolph Willis Jazz
Quartet y más artistas invitados
En el Patio de Armas del Castillo a las 21,30 horas

SÁBADO 22 DE JULIO
CONCIERTO AMI DIVERSITY
Castillo de Iscar a las 22,30 horas
Entrada 5€
Socios AMI 4€

DOMINGO 23 DE JULIO
COMPETICIÓN DE TANGA
A las 10,00 horas en anexo Frontón Municipal
Organiza: CD Autóctonos Iscarienses
Colabora: Ayuntamiento de Íscar

TIRADA LOCAL DE COMPACK SPORTING
(Recorridos de Caza)
A las 16,00 horas en instalaciones de tiro al plato
(anexo Castillo), entrenamientos desde las 10:00 Horas
Organiza: Ayuntamiento de Íscar y Asociación de 
Cazadores Virgen de los Mártires

CINE AL AIRE LIBRE
“Cazafantasmas”
Plaza Castilla a las 22,15 horas (Barrio de la Serna)
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MIÉRCOLES 26 DE JULIO
ESCUELA DE DANZA Y GUITARRA DE RITA CLARA Y 
JESÚS RODRÍGUEZ
Plaza Mayor a las 22,00 horas 

JUEVES 27 DE JULIO
G. SEVILLANAS HIERBABUENA
Plaza Mayor a las 22,00 horas

VIERNES 28 DE JULIO
FINALES TORNEO FUTBOL 7 “VILLA de ÍSCAR”
Campo de Fútbol “San Miguel”
A partir de las 20:00 horas

SÁBADO 29 DE JULIO
PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS 2017 Y PREGÓN DE
LAS FIESTAS
A las 22,00 horas en la Plaza Mayor
A continuación, verbena con el cuarteto D’Etiqueta.

A las 24,00 horas, en el Bar Menfis
Especial Fiesta DJ con la mejor música DJ Jorge Gil

DOMINGO 30 DE JULIO
CARRERA DE GALGOS
En la zona de la Borrega a las 9,00 horas
Organiza: Asociación de Cazadores Virgen de los
 Mártires. 
Colabora: Ayuntamiento de Íscar

LUNES 31 DE JULIO
CINE AL AIRE LIBRE
“Un espía y medio”
Plaza Mayor a las 22,15 horas

MARTES 1 DE AGOSTO
TEATRO DE CALLE.
“BAMBALAS”. Técnicas de circo para toda la familia.
Plaza Mayor a las 22 horas

MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO
TEATRO DEL GATTO
“Las aventuras de Mulai”. Teatro de Títeres 
Plaza Mayor a las 21,00 horas

JUEVES 3 DE AGOSTO
DESENJAULE DE TOROS Y PROBADILLA CON 2 VACAS
Plaza de Toros a las 21,30 horas

Desde las 23 horas, Mega-Disco en la Plaza Mayor
 hasta la ELECCION MADRINAS DE LAS PEÑAS
Plaza Mayor a las 23,45.
A continuación sigue la Fiesta

A las 24,00 horas en el Bar Menfis.
Fiesta de Regalos Menfis 2017. 
Equípate para estas Fiestas (sombreros, pañuelos,
etc..)
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NORMAS ESPECTACULOS 
TAURINOS

,

Para que las Fiestas Populares 2017 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 3 
de agosto y el martes 8 de agosto que costará 2€.
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