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Queridos vecinos, con la llegada del mes 
de julio nuestro pueblo se prepara para las 
Fiestas Populares de Agosto.
Es para mí, un verdadero honor poder volver 
a dirigirme a vosotros como alcalde. Este 
año hemos tenido elecciones y es de agra-
decer a todos los compañeros que no si-
guen en el Ayuntamiento, su trabajo y buen 
hacer por nuestro pueblo y a los que entran 
nuevos, animarles a trabajar con la misma 
ilusión para hacer de nuestra Villa, un lugar 
de oportunidad para nuestras empresas, co-
mercios e industrias.

Como cada verano, intentamos confeccio-
nar un proyecto de actividades para todos 
los vecinos, donde renovaremos y os acer-
caremos los mejores espectáculos y actos 
culturales. Este año, además, hemos rea-
lizado una apuesta especial por la música 
en uno de nuestros referentes Patrimoniales 
como es El Castillo. 
Para los iscarienses el zambombazo anun-
ciador del inicio de las Fiestas, es una ex-
plosión que nos invade de alegría, de sen-
timientos, de convivencia, solidaridad, con-
cordia, pero sobre todo, es el indicador del 

Saluda
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comienzo de unos días maravillosos y espe-
ciales en compañía de nuestros familiares, 
amigos y vecinos. También es el momento 
de acoger a todos los que nos visitan con 
los brazos abiertos y dispuestos a ofrecer lo 
mejor de nuestra hospitalidad.
Todas las actividades, están programadas 
con la intención de conservar la esencia tra-
dicional de las fiestas, ya sea a través de, 
nuestros reconocidos encierros urbanos o 
por el campo, el tradicional desenjaule y las 
notables corridas de toros, hasta las gran-
des orquestas que cada noche llenarán de 
música nuestra plaza mayor, nuestros ver-
muts, los conciertos y un largo etcétera de 
actividades que se desarrollan, que todos 

viviremos y que desde el ayuntamiento ex-
tendemos invitación a todo aquel que quiera 
acercarse a nuestra villa.
Vaya por delante, mi reconocimiento al gran 
trabajo realizado durante todo el año por las 
distintas concejalías, asociaciones, colecti-
vos, particulares, etc..
Para terminar, desear en nombre propio, en 
el de la Corporación que represento y de 
todos los que forman parte de este Ayunta-
miento que estas fiestas sean un éxito gra-
cias a la más importante de todas las apor-
taciones: vuestra presencia, participación y 
entusiasmo 
Viva Íscar!!!!

Luis María Martín García
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Un pueblo, cinco días de fiestas y un 
breve resumen de ellas:

Ilusión

Sentimientos

Cachondeo

Alegría

Risas
EVA PEÑA CHICO

Las peñas, los toros, las charangas, el 
olor a champán.
Días en los que el pueblo se viste de ale-
gría para disfrutar de momentos inolvi-
dables, llenos de sorpresas y anécdotas

ERIKA GUTIÉRREZ QUEIRÓS

Durante las fiestas de Iscar, sin lugar a 
dudas se respira alegría y emoción en 
cada rincón. Son unas fiestas que nos 
gusta vivirlas en compañía, con los ve-
cinos, amigos y visitantes, no os podréis 
encontrar en ningún lugar, mejores anfi-
triones que los iscarienses. 
¡¡¡¡Viva Íscar!!!!!

PAULA SOLÍS PÉREZ
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Reinas de las Fiestas 2019
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SÁBADO 27 
DE JULIO
A las 22,00 horas, en la Plaza Mayor 
PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS 2019 Y 
PREGÓN DE LAS FIESTAS
La Corporación en Pleno, al son de alegres 
pasacalles interpretados por la Asociación 
Musical Iscariense, dirigida por el maestro 
José Luis Gutiérrez García, visitará a las rei-
nas salientes y entrantes desfilando hasta 
la Plaza Mayor para proclamar a las Reinas 
2019.

Seguidamente el pregón de las Fiestas 
a cargo de la Cofradía de San José, 
organizadora de la Festividad del Santo tan 
arraigada en esta villa maderera.

A continuación, en la Plaza Mayor, en honor 
de las Reinas, verbena con gran discomo-
vida.

A las 00,00 horas en el Bar Menfis 
Especial Fiesta RDFER Dj.
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DOMINGO 28 
DE JULIO
A las 19,00 horas en la Plaza de Toros 
GRAND PRIX SOLIDARIO

JUEVES 1 
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.

A las 23,00 horas en la Plaza Mayor 
Baile con la Macrodiscoteca Movimiento.

A las 23,45 horas en la Plaza Mayor 
ELECCIÓN DAMAS DE PEÑAS.

A continuación 
Seguimos con la Macrodiscoteca Movimiento.

A las 00,00 horas en el Bar Menfis
Fiesta Regalos Menfis 2019. 
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Cuando el reloj de la villa marca las siete 
de la tarde, arranca el momento más es-
perado del año, el tradicional desfile de 
las peñas.

Encabezado por la Banda de Música, los 
Gigantes y Cabezudos y el flamante desca-
potable con las reinas que van saludando y 
lanzan caramelos a los miles de vecinos que 
se agolpan en las aceras. Las peñas atavia-
das con sus distintivos colores, saltando, 
cantando, inundando las calles del centro 
de la localidad. 

La emoción llena los corazones de los 
iscarienses, pues este momento, su-
pone la antesala de lo que queda por 
saborear y disfrutar durante estos cinco 
días de fiesta.

EL DESFILE 
DE LAS PEÑAS

Es muy importante que el respeto, la educa-
ción y el comportamiento cívico sea la marca 
de todos nuestros actos. Las fiestas se organi-
zan para el disfrute de toda la ciudadanía: jó-
venes, personas mayores, niños y niñas, por lo 
que desde aquí os animamos a seguir hábitos 
de conductas adecuados que impidan hechos 
y prácticas negativas para toda la comunidad 
y que dan una imagen de nuestra villa que la 
mayoría de ciudadanos no se merece. 

La frase NO TODO VALE define muy bien el 
comportamiento a seguir para lograr que 
las nuestras sean unas fiestas seguras para 
todos, también para los que vienen a disfru-
tarlas y para los que contribuyen a que sean 
un éxito, los verdaderos artífices de la ani-
mación popular: La Peña El Abuelo, La Peña 
el Ruedo y la Popular.
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VIERNES 2
DE AGOSTO
A las 18,00 horas 
Pasacalles de la Asociación Musical Isca-
riense por las calles del centro de la loca-
lidad. 

A las 18,45 horas 
Ofrenda floral a Sta. Mª de los Mártires y 
San Miguel por parte de la Corporación, las 
Peñas, sus Reinas y por las Reinas de las 
Fiestas, 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.
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A continuación 
Recepción oficial de Autoridades y 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, por el recorri-
do urbano tradicional, con salida desde los 
corrales de San Miguel.

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

A las 00,00 horas en la Plaza Mayor 
Verbena con la Orquesta MALIBÚ SHOW.

A  continuación  
Discomovida.

A las 1,00 horas en el Bar Menfis 
Fiesta Remember Alex V, con toda la música 
que puedas imaginar.
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SÁBADO 3 
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 9,00 horas 
Reparto de sopas de ajo en la Plaza Mayor, 
organizado por la Peña El Abuelo.

Desde las 10,00 horas 
El Grupo de Dulzaineras de Íscar amenizará 
el encierro desde telefónica, hasta la Plaza 
de Toros.

A las 10,30 horas 
ENCIERRO DE RESES BRAVAS, con los toros 
de la ganadería de ADOLFO MARTÍN por el 
recorrido urbano tradicional, con salida des-
de los corrales de San Miguel.

Seguidamente 
Probadilla en la Plaza de Toros.
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De 13,00 a 15,00 horas 
La charanga de la Peña La Popular, Sonido 
Ibérico amenizará el vermout por los bares 
de la localidad.

A las 13,30 horas 
- Piñata de globos en cafetería La Oficina 
para niños entre 5 y 10 años, más de 100 
regalos. Organiza Peña La Popular y colabo-
ra cafetería La Oficina.
- En Bar Menfis, actuación flamenca de 
Cambalache.

A las 20,00 horas  
Concurso Nacional de RECORTE LIBRE 6 
novillos de MONTEVIEJO (“patas blancas” 
de Victorino Martín”) para los 20 mejores 
especialistas del Corte Libre.

A las 23,30 horas 
Décimo mercadillo verbenero en la C/ Ma-
yor, organizado por la Peña La Popular, pa-
trocina: Decoración Nena y colabora: cafe-
tería La Oficina.

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 
Especial Tour con DJ’S 2019 con el interna-
cional DJ MCFLY y Alex V.
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Manifiesto taurino
Somos muchos los aficionados y profesio-
nales que, sin imponer, hemos de apoyar 
en primera persona nuestra cultura, siem-
pre 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 du-
rante toda nuestra historia reciente y no re-
ciente, se han inspirado en la tauromaquia 
para reflejar el sentir ajeno y propio que nos 
brinda esta actividad, este espectáculo.
Espectáculo cultural y turístico que forma 
parte del patrimonio histórico y cultural de 
España, absolutamente protegido, con gran 
arraigo popular, eso no debemos olvidarlo, y 
que reúne un grandísimo número de públi-
co. El toro bravo y su espectáculo es espera-
do por miles de aficionados y espectadores 
cada año, eso es una realidad.
El ayuntamiento de Íscar apoya la tauroma-
quia por su belleza, por el gusto y sentir de 
los miles de aficionados de esta localidad y 

otros miles que a este pueblo llegan cada 
año a disfrutar de corridas de toros y rejo-
nes, de encierros camperos y urbanos. Es 
por esta razón que la tauromaquia está in-
cluida de 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 albo-
rozo, de respeto, de libertad, de esfuerzo, de 
sacrificio y de fiesta. 
No podemos olvidar el motor económico y 
cultural que es la tauromaquia en este país, 
seña de identidad de nuestro pasado, pre-
sente 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 tauro-
maquia, a aquel que asiste a las calles y 
acude a las plazas a las corridas de toros, al 
AFICIONADO, aquel que es miembro de aso-
ciaciones taurinas, al torero, al empresario 
taurino, a todo aquel que esté implicado en 
el mundo del toro.
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DOMINGO 4 
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 9,00 horas 
Diana Floreada de la Charanga de la Peña La 
Popular, saliendo desde la sede de la Peña en 
C/ Palomares hasta Iglesia de Santa María.

Desde las 10,00 horas 
El Grupo de Dulzaineras de Íscar amenizará el 
encierro desde telefónica hasta la Plaza de Toros.

A las 10,30 horas 
ENCIERRO DE RESES BRAVAS, por el recorrido 
urbano tradicional, con los toros de la gana-
dería “PABLO MAYORAL”, saliendo desde la 
Plaza de Toros.

A continuación:  
Probadilla en la Plaza de Toros.

A las 12,00 horas 
ENCIERRO URBANO, con los novillos de MON-
TEVIEJO (“patas blancas” de Victorino Martín) 
saliendo desde los corrales de San Miguel.

Al finalizar: 
Toreo de Salón para niños con los matado-
res Álvaro De la Calle y Juan del Álamo, el 
novillero sin caballos Juan Pérez y el bece-
rrista Daniel Martín, en la Plaza Mayor.
Organiza: Asociación Taurina y Cultural de Íscar.

A las 12,30 horas 
Salchichada Popular a beneficio del Taller 
Ocupacional de Íscar, organizada por la 
Peña El Abuelo, C/ Real (Frente a Unicaja).
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A las 13,00 horas  
Fiesta de la Espuma, organizada por la Peña 
El Ruedo en la Plaza Mayor.

De 13,00 a 15,00 horas 
La charanga de la Peña La Popular, Sonido 
Ibérico amenizará el vermout por los bares 
de la localidad.

A las 13,30 horas en el Ayuntamiento 
Homenaje al maestro portugués Víctor Mendes 
Organiza: Asociación Taurina y Cultural de Íscar.

A las 19,00 horas en la Plaza de Toros  
Corrida de toros, en la que lidiarán 6 toros 
de la ganadería de ADOLFO MARTÍN, para 
los matadores:
EL CID
Manuel ESCRIBANO
JUAN DEL ÁLAMO

A las 23,00 horas 
“MAD RIDER”, espectáculo de fuego par-
ticipativo de Kull D’Sac. Se recomienda el 
uso de gorra y ropa vaquera. Salida desde el 
Teatro-Auditorio hasta la Residencia de An-
cianos por C/San Pedro, C/ General Ochoto-
rena, C/ Chamartín, C/ Lorenzo Sáez, C/ San 
Pedro y C/Cava hasta llegar a la Avda. Juan 
Carlos Domínguez junto a la fuente.

A las 00,00 horas  
- ME SUENA TU CARETO. Actuaciones musica-
les a cargo de componentes de peña La Popu-
lar en C/ Palomares. Organiza: Peña la Popular
- Bar Menfis, Concierto Pop Rock Español, 
Grupo Dos de Picas.

A la 00,30 horas en la Plaza Mayor 
Verbena popular, con la orquesta KUBO.

A  continuación  
Discomovida.
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LUNES 5 
DE AGOSTO
A las 9,30 horas 
ENCIERRO DE RESES BRAVAS por el cam-
po, 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 y Cabezudos acompaña-
dos de música de dulzaina y tamboril por la 
A.C. La Pinaza desde el Ayuntamiento reco-
rrerán las calles de la zona centro.

A las 13,00 horas  
- Vermut Musical Flamenco en el Bar Central 
a cargo de Miriam Ferreruela.

- Competición Peña Ruedo, Abuelo y Popular 
de toro mecánico en la terraza de la cafete-
ría La Oficina. ¡¡¡Un jamón para el ganador!!!

A las 19,00 horas  
Corrida de Rejones, en la que se lidiarán seis 
toros de la ganadería de “PABLO MAYORAL”, 
en honor de los pueblos de la Comunidad de 
Villa y Tierra, para los rejoneadores:
MARTÍN BURGOS
LEONARDO HERNÁNDEZ
ANA RITA
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Desde las 20:00 hasta las 21:30 horas  
ANIMACIÓN PARA NIÑOS en el local de la 
Peña LA POPULAR (calle Palomares nº 24). 
Organiza: Peña La Popular.

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

A las 23,30 horas en la Plaza de Toros 
I CAGADA DEL MANSO. 1000€ en metálico 
donde cague el manso. Organizado por Raíz 
Taurina. Acceso con la entrada de la proba-
dilla del encierro nocturno.

A las 00,05 horas 
ENCIERRO DE RESES BRAVAS, por las ca-
lles de la Villa, con salida desde la Plaza 
de Toros.

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

A las 00,30 horas en el Bar Menfis 
Concierto Flamenco “Los Varis”.

A la 01,00 horas en la Plaza Mayor 
Verbena popular con ORQUESTA LA 
ESTACIÓN.
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MARTES 6 
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 12,30 horas  
Encierro ecológico organizado por la Peña 
el Abuelo entre la C/Mayor y la Plaza Mayor 

A las 13,00 horas  
Vermut Musical Flamenco en el Bar Central 
a cargo de Kurkillo.

De 13,00 a 15,00 horas 
La charanga de la Peña La Popular, Sonido 
Ibérico amenizará el vermout por los bares 
de la localidad.

A las 13,30 horas  
TOBOGÁN ACUÁTICO en C/ Puelles, organi-
zado por la Peña El Ruedo.
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A las 19,00 horas 
Suelta de Toros desde el Camión (junto Ban-
co Santander) por el recorrido urbano de 
costumbre.

A continuación 
Probadilla en la Plaza de Toros. 

Al finalizar 
Reunión de Peñas en 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.

Seguidamente 
Animación con la BATUKADA ISCARIOCA 
(Alumnos de la Escuela Municipal de Músi-
ca) en la Plaza de Mayor.

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 GÉNESIS.

A las 01,00 horas en el Bar Menfis 
Fiesta Guateque.

FIN DE FIESTA  
en la Plaza Mayor, con la verbena.
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Actividades Culturales
SÁBADO 6 DE JULIO
CONCIERTO AMI DIVERSITY. BIG BAND.
Castillo de Íscar a las 20,00 horas
Entrada 5€
Socios AMI 4€
Organiza: AMI Colabora: Ayuntamiento de 
Iscar 

DOMINGO 7 DE JULIO
CINE AL AIRE LIBRE.
“Mary Poppins”
a las 22,30 horas en el Parque Villa del Pra-
do. No olvides llevar tu silla o una manta

VIERNES 12 DE JULIO
FESTIVAL DE JAZZ EN EL CASTILLO DE 
ÍSCAR. 
“SERENDIPIA”- Jazz-Pop
En el Patio de Armas del Castillo a las 21,00 
horas

SÁBADO 13 DE JULIO
VELADAS EN LOS CASTILLOS.
“Manusser”- Flamenco, Swing, Gypsy
Patio de Armas Castillo de Íscar a las 21,30 
horas

DOMINGO 14 DE JULIO
CINE AL AIRE LIBRE.
“Como entrenar a tu dragón 3”
En la Plaza de la Serna a las 22,30 horas 

VIERNES 19 DE JULIO
PRESENTACIÓN TOROS X ANIVERSARIO A.C. 
RAÍZ TAURINA (FIESTAS DE SAN MIGUEL).
Salón Azul a las 21,00 horas

VERANOS DE LA VILLA.
AMI 
Plaza Mayor a las 22,00 horas

SÁBADO 20 DE JULIO
FESTIVAL DE JAZZ EN EL CASTILLO DE 
ÍSCAR .
THE RANDOLPH WILLIS Y AMIGOS

En el Patio de Armas del Castillo a las 21,00 

horas

DOMINGO 21 DE JULIO
JUEGOS AUTÓCTONOS. Tanga y Bolos.
A las 10,00 horas en anexo Frontón Muni-

cipal

Organiza: CD Autóctonos Iscarienses

Colabora: Ayuntamiento de Íscar

PATINADA POPULAR.
Inscripciones a las 10 horas en el Recinto 

Ferial

Salida a las 10,30 horas

Organiza: Club de Patinaje Íscar

Colabora: Ayuntamiento de Íscar

CINE AL AIRE LIBRE.
“Bohemian Rapsody” Mayores de 12 años

 Plaza Mayor a las 22,30 horas 

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

MARTES 23 DE JULIO
G.D. VILLA DE ÍSCAR.
Grupo Invitado. G.D. Alcazarén

Plaza Mayor a las 22,00 horas
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MIÉRCOLES 24 DE JULIO
TALLER “DECORACIÓN PICTÓRICA DE 
MANTILLOS”.
Casa de Cultura a las 12,00 horas.
Dirigido a niños a partir de 8 años 14 años.
Inscripción en Casa de Cultura y Espacio de 
Ocio y Juventud.
Exposición de los trabajos en el Ayunta-
miento de Íscar hasta el día 31 de julio

XI JORNADAS ATLETISMO BASE.
Polideportivo descubierto (Anexo a Pistas de 
Pádel)
Niños de entre 6 y 12 años.
19:30
Organiza Club Atletas tierra de pinares. Co-
labora: Ayuntamiento de Íscar

ESCUELA DE DANZA Y GUITARRA DE RITA 
CLARA Y JESÚS RODRÍGUEZ.
Plaza Mayor a las 22,00 horas

JUEVES 25 DE JULIO
THE FREAK CABARET CIRCUS. 
In-UTIL. Espectáculo de circo y teatro familiar
Plaza Mayor a las 21,00 horas

VIERNES 26 DE JULIO
FESTIVAL DE JAZZ EN EL CASTILLO DE 
ÍSCAR. 
NEGURI BIG BAND
En el Patio de Armas del Castillo a las 21,00 
horas

SÁBADO 27 DE JULIO
PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS 2019 Y 
PREGÓN DE LAS FIESTAS.
A las 22,00 horas en la Plaza Mayor
A continuación, verbena con gran Discomovida.

DOMINGO 28 DE JULIO
III COMPETICIÓN CARRERA DE GALGOS 
(CON MÁQUINA).
Desde las 09:00
Zona de la Borrega 
Organiza Club Cazadores Virgen de los Mártires. 
Colabora: Ayuntamiento de Íscar

Grand Prix Solidario.
A las 19,00 horas en la Plaza de Toros

LUNES 29 DE JULIO
G.D. VÍRGEN DE LOS MÁRTIRES.
Plaza Mayor a las 22,00 horas

MARTES 30 DE JULIO
GRUPO DE TÍTERES SOL Y TIERRA.
“FUENTEOVEJUNA”. Espectáculo infantil y familiar
Plaza Mayor a las 22,00 horas

MIÉRCOLES 31 DE JULIO
DEMOSTRACIÓN DJ.
Plaza del mayo
A partir de las 21,30 horas

JUEVES 1 DE AGOSTO
Desenjaule de las Reses que participarán 
en los Festejos Populares en la Plaza de To-
ros. Probadilla

ELECCIÓN MADRINAS DE LAS PEÑAS
Plaza Mayor 23,45.
Desde las 23,00 horas MACRODISCOFIESTA

DESDE EL 8 DE JULIO 
HASTA EL 1 DE AGOSTO
ZZUMBA EN FRONTÓN MUNICIPAL.
Inscripción en Piscina Municipal
Mártes y Jueves a las 21 horas

Actividades Culturales



44 Íscar



45Íscar



46 Íscar



47Íscar



48 Íscar



49Íscar



50 Íscar



51Íscar



52 Íscar

Para que las Fiestas Populares 2019 sean una 
expresión de alegría de nuestra localidad y sus 
visitantes y con el fin de mantenerlas en su lí-
nea de tradición y civismo, pero dentro del rigor 
exigible por sus condiciones de desarrollo, esta 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA hace públicas para ge-
neral conocimiento y cumplimiento, las siguien-
tes 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 Palo-
mares

2ª.-  Las bajeras y locales situados en las ca-
lles del recorrido del encierro deberán con-
tar con la debida protección, para lo cual 
sus propietarios y usuarios adoptarán las 
medidas de seguridad adecuadas duran-
te 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 responde-
rán de los que pudieran generar a terceros.

3ª.-  En caso de sufrir las reses algún accidente 
y de que por cualquier causa quedase al-
guna de ellas “suelta” o “descolgada” de 
la manada, los corredores atenderán las 
instrucciones del personal técnico que in-
tervine 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 les 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 itinera-
rio 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 inquili-
nos 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, es-
pecialmente, 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 co-
rredores.
- Cualquier otra actuación que pueda difi-
cultar el normal desarrollo del encierro.

5ª.-  Durante el traslado del ganado en los en-
cierros 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 prohibi-
do 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 programa-
dos 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 2 de agosto y el 
martes 6 de agosto que costará 2€.

Normas Espectáculos Taurinos
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ASOCIACIÓN CULTURAL RAIZ TAURINA CUMPLE 10 AÑOS

¿QUIERES 
LATIR CON 

ÍSCAR EL 21 DE 
SEPTIEMBRE?

En san Miguel colaboran con dos toros de cajón de ganaderías punteras
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RUTA DE LOS GRAFFITIS

Campo de fúbol

Escuela de músicaFrontón

Guardería Residencia Juvenil

Recinto Ferial Plaza de Toros
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