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Saluda 
Alcalde

Tres años hemos tenido que esperar para 
poder volver a disfrutar de nuestras fies-
tas de verano. Tres largos años que lo han 
sido no solo por el inexorable paso del 
tiempo, sino por la dureza de los sucesos 
que hemos tenido que afrontar, cada per-
sona individualmente y como sociedad en 
su conjunto. Y sin embargo aquí estamos, 
aunque por desgracia no todos, recupe-
rando el pulso normal de nuestras vidas 
y retomando los usos y costumbres que 
nunca hemos querido dejar atrás. 

Las pasadas Fiestas Patronales de mayo 
sirvieron como ese necesario bálsamo 
para el reencuentro entre marchamale-
ros y marchamaleras. Volver a vernos y 
a compartir momentos con alegría y sin 
miedo, algo que retomaremos este mes 
de agosto con más ganas si cabe, en la 
certeza de que hemos vencido una vez 
más a la adversidad. Volver a retomar 
aquellas celebraciones que dan identidad 
a nuestro pueblo más allá de los tiempos 
que son capaces de recordar nuestros 
abuelos. Costumbres que nos ha acom-
pañado desde la infancia y que también 
forman parte de la trayectoria de Marcha-
malo ahora que nos adentramos en un 
tiempo nuevo. 

Una nueva etapa que hemos iniciado ya, 
sentando las bases de los grandes cam-
bios que están por venir y de los que 

pretendemos que seáis protagonistas en 
estos próximos años. Todo lo que se ha 
hecho, y lo que se hará, ha partido de 
vuestra iniciativa y vuestras peticiones, y 
por eso queremos que sigáis proponién-
donos mejoras que creéis interesantes 
para este municipio, que es el vuestro, ya 
seáis parte de él desde hace generaciones 
o solo desde hace unos pocos años.

La participación es seña de identidad de 
Marchamalo, y ésta no se ejerce sólo pro-
poniendo, sino también siendo parte de 
lo que somos, saliendo a la calle y disfru-
tando en comunidad de unas fiestas que 
intentamos que sean para todas y todos, 
animando a personas de todas las edades 
y condición a participar fomentando el 
carácter inclusivo y de hermandad que 
siempre han tenido las fiestas de Marcha-
malo con propios y extraños.

Para finalizar, os solicito dos cuestiones 
imprescindibles: precaución y respeto. 
Sed especialmente cautos en los eventos 
con presencia de reses, no hagáis uso de 
artículos pirotécnicos, y disfrutad siempre 
con responsabilidad.

¡¡VIVA MARCHAMALO Y VIVA EL GALLAR-
DO!! ¡¡FELICES FIESTAS A TOD@S!!

Rafael Esteban
Alcalde-Presidente

de Marchamalo
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Menú diario
y de fin de semana

Felices Fiestas
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Programa FERIA DE AGOSTO 2022. Marchamalo

19:30h. PREGÓN INFANTIL en el Parque 
de Ferias, con la charanga PATXARÁN. 
20:00h. BUEYADA INFANTIL Y CARRE-
TONES en el recorrido del encierro, 
organizada por la Peña Taurina ‘Las Di-
visas’.
23:00h. CONCIERTO DE ‘MOJINOS ES-
COCÍOS’, en la Cubierta del Parque de 
Ferias. ENTRADA GRATUITA.
01:00h. DISCO-MÓVIL ‘EUFORIA’, en la 
Cubierta del Parque de Ferias, hasta las 
02:30h.

17 agosto, miércoles

18 agosto, jueves

11

12:00h. QUEDADA DE PEÑAS con pasacalles musical desde la Plaza Mayor hasta el 
Parque de Ferias.  Con aperitivo, barrilada y refrescos, todo ello amenizado con la 
música de una charanga. Además, si eres peñista, puedes quedarte a comer paella 
por 2€ (venta de tickets en el Ayuntamiento desde el día 1 de agosto).



Felices Fiestas

Felices
Fiestas
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19:00h. PREGÓN DE FIESTAS Y CHUPI-
NAZO desde el balcón del Ayuntamien-
to a cargo de la peña ‘TRASKAS-PASKAS’, 
con posterior pasacalles hasta el Parque 
de Ferias con la compañía de la charan-
ga PATXARÁN, donde los pregoneros 
colocarán la imagen del Gallardo en la 
salida del encierro y las peñas harán sus 
ofrendas al Patrón. 
Seguidamente, suelta de reses bravas 
por el recorrido del encierro. 
23:00h. LA HORA DEL MOJITO en la car-
pa de la Peña ‘El Cazalla’.
0:00h. BAILE PÚBLICO con ORQUESTA 
‘EXTREM’ hasta altas horas de la noche.

12:00h. CAMPAÑA DE INFORMACIÓN ‘IGUALDAD ES NO VIOLENCIA’ con montaje 
de un punto de información sobre Igualdad y contra la Violencia de Género en el 
Parque de Ferias con la colaboración del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
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10:30h. DIANA con charanga por el re-
corrido del encierro.
11:00h. XXVIII ENCIERRO ‘EL GALLAR-
DO’ por el recorrido del Parque de 
Ferias. Seguidamente, suelta de reses 
bravas.
A la conclusión del encierro, vermouth 
y carretones infantiles en el Parque de 
Ferias acompañados por la charanga 
PATXARÁN.

19 agosto, viernes

18:00h. ENCIERRO POR EL CAMPO. En el paraje de la Media Luna, con dos toros de la 
ganadería de Sandra Sopeña que serán conducido por la organización.
Para participar se debe respetar escrupulosamente la legislación vigente al respecto. 
Sólo accederán vehículos autorizados.

22:00h. MÚSICA EN LA PLAZA, con 
piezas de la mejor música española 
para nuestros mayores, a cargo del trío 
XENA, en la Plaza Mayor.





17

23:00h. CONCIERTO DE ‘MAGO DE OZ’, en el bulevar Prado Hermoso (frente al cam-
po de fútbol). ENTRADA GRATUITA.

09:00h. HUEVOS BOTILLEROS para todos en la carpa de la Peña ‘El Botillo’.
10:30h. DIANA con charanga por el recorrido del encierro.
11:00h. XXVIII ENCIERRO ‘EL GALLARDO’ por el recorrido del Parque de Ferias. Se-
guidamente, suelta de reses bravas.
A la conclusión del encierro, vermouth y carretones infantiles en el Parque de Ferias 
acompañados por la charanga PATXARÁN.
12:00h. HINCHABLES ACUÁTICOS Y FIESTA DE LA ESPUMA en las pistas del Complejo 
Deportivo ‘Llanos Manrique’.

20 agosto, sábado

01:00h. BAILE PÚBLICO en la Cubierta del Parque de Ferias a cargo de la orquesta 
VULKANO SHOW hasta la madrugada. Después, más fiesta hasta el amanecer con 
disco-móvil EUFORIA y DJ BALLESTEROS
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12:30h. VERMOUTH DE LA PEÑA ‘CACHIRULOS’ en el Parque de Ferias, con bebida y 
choricillos para todos hasta las 13.30h.
18:30h. NOVILLADA PICADA, con 6 novillos-toros de las ganaderías de ‘El Pincha’ y 
de Juan Barriopedro para los novilleros VÍCTOR HERNÁNDEZ (Madrid), YON LAMO-
THE (Francia) y JORGE MOLINA (Toledo). La Plaza de Toros se abrirá una hora antes 
del comienzo del festejo, amenizado por una charanga. Cartel aparte.

22:00h. MÚSICA EN LA PLAZA, con piezas de la mejor música española para nuestros 
mayores, a cargo del trío AQUA, en la Plaza Mayor.
23:00h. CONCIERTO DE ‘EDURNE’, en el bulevar Prado Hermoso (frente al campo de 
fútbol). ENTRADA GRATUITA.
01:00h. BAILE PÚBLICO en el Recinto Ferial a cargo de la orquesta LA SENDA hasta 
altas horas de la madrugada. Después, sigue la fiesta hasta el amanecer con dis-
co-móvil EUFORIA.
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09:00h. GRAN DIANA con pasacalles por el recorrido del encierro.
11:00h. XXVIII ENCIERRO ‘EL GALLARDO’ por el recorrido del Parque de Ferias. Se-
guidamente, suelta de reses bravas.
A la conclusión del encierro, vermouth y carretones infantiles en el Parque de Ferias 
acompañados por la charanga PATXARÁN. 
18:30h. CORRIDA DE TOROS con 6 toros de las ganaderías de ‘El Pincha’ y ‘El Re-
tamar’ para los toreros RUBÉN PINAR (Albacete), FERNANDO ADRIÁN (Madrid) y 
ÁNGEL PUERTA (Cádiz). La Plaza de Toros se abrirá una hora antes del comienzo del 
festejo, amenizado por una charanga. Cartel aparte.

21 agosto, domingo
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21:00h. FIN DE FIESTA en el Parque de Ferias con la actuación de la revista de varie-
dades LENTEJUELAS y su repertorio de canciones de artistas nacionales.
Y para finalizar, TOROS DE FUEGO por el recorrido del Parque de Ferias a partir de 
las 23.00 horas.
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www.gumarfe.com
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