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Saluda del alcalde

Queridos vecinos y amigos:

Como cada año, septiembre nos brinda la posibilidad de disfrutar juntos de nuestras fiestas 
patronales. Un tiempo de encuentros y reencuentros, entre amigos y familiares, en torno a nuestras 
tradicionales fiestas en honor a nuestra Virgen de la Antigua. 

Este año es especial para mí, por muchas razones, pero especialmente por continuar siendo 
vuestro Alcalde. Gracias de corazón a todos los que han confiado en nosotros y nos habéis dado la 
posibilidad de concluir los proyectos que iniciamos hace cuatro años. 

Hemos preparado unas fiestas, donde poder disfrutar todos. Fiestas que se vertebran alrededor 
de tres elementos de larga tradición: el día de los fuegos artificiales, el día de nuestra patrona, nuestra 
Fiesta Mayor y los toros. Estos tres días seguirán siendo el eje de la “función”. 

Unas fiestas que compaginan la tradición, con la integración, la diversidad, la solidaridad y el 
respeto a todos los vecinos. Unas fiestas, donde la alegría de unos no enturbie el merecido descanso de 
todos. Unas fiestas para niños, jóvenes, mayores y más mayores, donde todos tengamos nuestro momento 
especial. En definitiva, unas fiestas tradicionales y llenas de valores sociales y de convivencia entre 
vecinos como seña de identidad de una sociedad moderna y plural. Una sociedad, que de ejemplo de 
comportamiento cívico y respetuoso con su entorno, para que las nuevas generaciones aprendan del 
modelo de sus mayores.

Un merecido recuerdo para todos aquellos que ya no están con nosotros y que han hecho con 
su vida el Morata que conocemos, y para aquellos que no nos pueden acompañar y que tienen su corazón 
entregado a Morata.

Nos espera un año ilusionante hasta que volvamos a celebrar las fiestas 2020, en el que nuevos 
proyectos se plasmarán en Morata, en que nuevas oportunidades se abrirán en nuestro horizonte y 
podremos ver como se materializan sueños culturales de nuestro municipio.

Mientras tanto, seamos felices. Mi mejor deseo para todos y que sepamos disfrutar de estos días.

A todos, os deseo de corazón unas muy ¡¡¡Felices Fiestas 2019!!! 

Ángel Marcelo Sánchez Sacristán
ALCALDE –PRESIDENTE
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Saluda del PÁRROCO

SUmARIO

El mes de septiembre nos trae todos los años un motivo de alegría para 
todos los morateños: La Fiesta en honor de nuestra patrona Nuestra 
Señora de la Antigua.

Dentro de estos festejos ocupa un lugar especial la Ofrenda de 
Flores y Alimentos del día 7.

El origen cristiano de las ofrendas viene de la tradición 
judía, donde los agricultores ofrecían lo mejor de sus cosechas a Dios, 
como agradecimiento por los dones recibidos y como alabanza por su 
magnanimidad.

Nuestra Señora la Virgen de la Antigua espera de nosotros la 
ofrenda de nuestras mejores obras. Para ello os invito a que “recojamos” 
(en recuerdo de la recogida de las cosechas) lo mejor de este año para 
poder ofrecérselo a Ella, que siempre dio lo mejor de su vida a Dios y a los 
demás.

Las flores para María y los alimentos para los más necesitados 
serán el signo de que estamos en línea con la mejor tradición cristiana de 
ofrecer a Dios y a nuestros hermanos lo mejor de nosotros mismos.

Felices Fiestas os desea
Pascual.
Párroco
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corporación municipal 2019
Ángel Marcelo Sánchez Sacristán 

Alicia Pérez Puertas

Vicente Real Díaz

Juana María Serrano Mieras

Lorenzo Mora Martínez 

Carolina Gonzalez Rincón

José Fernández Piqueras

Ángel Enrique de Oteo Mancebo

María Alejandra Lahuerta Díaz

Raúl García Cantarero

María José Sánchez Fernández

Elena Ortiz-Portada Martínez

Julio de las Heras Vera
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CONCURSO DE CARTELES
TRADICIONALES 2019

1º PREMIO: 
JESUS GARCIA HUMANES “GUÑI”
“SOLEMNIDAD”

3º PREMIO: Mª ANTIGUA GARCIA HUMANES 
“POR UNAS BUENAS GACHAS MERECE UNA 
MALA COGIDA”

2º PREMIO: PAULA ELVIRA SANCHEZ
“QUE LA ALEGRIA  DE ESTAS FECHAS SE REPITA 
TODOS LOS AÑOS”

GANADOR  OFICIAL DE LA PORTADA DEL PROGRAMA : 

JESUS GARCIA HUMANES “GUÑI”
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CONCURSO DE CARTELES DIGITAL 2019

1º PREMIO: 
FERNANDO MIGUEL SANCHEZ 
  “FIESTA Y COLOR “

3º PREMIO: 
JESUS GARCIA HUMANES “GUÑI”
“ILUSION “

4º PREMIO: 
RUBEN DE TORES ALTARES 
“ESENCIA “

5º PREMIO:
JOSE LUIS GONZALEZ CORRALES 
“REFLEJOS “

2º PREMIO: 
ALBERTO DE TORRES MARTINEZ
“REENCUENTRO”
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REINA 
Y DAmAS 
2019
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Leyre Villamea Gozalo 
REINA

Teresa Hernandez Villegas
DAMA

Arancha García Vecino 
DAMA
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PROGRAmA DE FIESTAS 2019
DOMINGO 25 DE AGOSTO

21:00  Subida en procesión de la Imagen de la Vir-
gen de la Antigua desde su Ermita hasta la Iglesia 
Parroquial, acompañada por la Banda Municipal de 
Música de Morata de Tajuña.

Horario de Novenas
Durante los días 30 de agosto y los días 1, 2, 3, 4, 5 
y 6 de septiembre, las Novenas serán a las 21:30 h.
El sábado 31 de agosto a las 20:00 h, y el sábado 7 
de septiembre a las 22:00 h.
La Agrupación Coral “Francisco González” actuará 
todos los días de la Novena bajo la dirección de D. 
Francisco Javier Gallego Morales.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

18:30 Jugando a los toros, la Asociación Cultural 
Taurina Morateña proyectará en la casa de la cultura 
de Mac-Crohon cada hora un video para los niños. A 
continuación en la Plaza de la Cultura Martín Chiri-
no se realizarán actividades diversas y una pequeña 
merienda para los participantes.

VIERNES 30 DE AGOSTO

16:00 Maratón de Mus en el Mesón Libra. (Inscrip-
ción previa en el Mesón Libra)
Premios: 1º 200€ y trofeo, 2º 150€ y trofeo, 3º 50€ 
y trofeo.

20:00 XIII Festival Tajuña Rock:  
Nuestro tradicional festival de rock con la actuación 
de los grupos:

RHAPSODY OF FIRE
JUPITER
EVIL HUNTER
XUMATRA

Plaza Mayor (entrada gratuita)

SÁBADO 31 DE AGOSTO

09:30 Chupinazo infantil que marcará el inicio de 
las Fiestas Patronales para los más pequeños con 
la participación de Claudia Moles Salcedo, ganadora 
del premio “Grandes Lectores” 2019 de la biblioteca 
de Morata de Tajuña.

10:00 “Jugando a los toros”.
Encierro infantil, concurso de recortes y clases de 
toreo y recortes a cargo de la Asociación Cultural 
Taurina de Morata

Recorrido del encierro infantil desde  la “Casa del 
Párroco” hasta la Plaza de Toros.
La inscripción para el concurso de recortes infantil 
se realizará en Animación Juvenil, en la Casa de la 
Cultura “Fco. González” el día 27 de agosto de 10:00 
h a 12:00, (plazas limitadas). Niños/as de 4 a 12 años.
12:30 Concentración de peñas en la  Plaza de Don 
Santiago desde la que se partirá hasta la Plaza Mayor, 
animado por  las Charangas “Patatas Band”, “El Botijo” 
y “Amajaris”.
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13:00 Chupinazo y Pregón de Fiestas a cargo del 
“Grupo Social de Mujeres” en su 40 aniversario, 
que marcará el inicio de las Fiestas Patronales en 
la Plaza Mayor.

13:30 FIESTA HOLI  en la Plaza Mayor

00:00 Coronación de la Reina de las fiestas 2019 
y sus Damas de Honor. A continuación, verbena po-
pular con la actuación de la “Orquesta La Brújula 
Show” en la Plaza Mayor.

Al finalizar la verbena, Discoteca móvil en la Calle 
Real.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

10:00 Diana con Gigantes y Cabezudos amenizada 
por la Agrupación Musical de Morata de Tajuña, con 
salida y regreso a la Plaza Mayor.
De 11:00 a 15:00 Actividades infantiles con parque 
acuático en la Plaza Mayor y la Calle Real. 

11:00 Masterclass de bodyfitness y zumba a cargo 
de los monitores de Aesthetic Fitness Javier Sanchez 
y Vanesa del Moral en la calle Domingo Rodelgo.

14:00  Fiesta de la espuma a cargo de los volunta-
rios de Protección Civil en la Calle Real. 

18:00 Trashumancia de bueyes a caballo. Salida des-
de el paraje del “Ojo del Fraile” y llegada a la Plaza 
de Toros.

20:00 Concierto de Fiestas de la Banda Municipal 
de Música de Morata de Tajuña dirigida por D. José 
Luis Bueno Cardeñosa, en la Plaza de Espinardo.

23:00 Concierto “TRIBUTO QUEEN MOMO CORTÉS”. 
En la Plaza Mayor. Entrada gratuita.

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE

13:00 Fiesta para nuestros mayores en el Edificio 
Mac-Crohon. Con la actuación de la “Agrupación 
Centro Morateño”. A continuación se ofrecerá un 
vino español a los asistentes.

20:00 Actuación Grupo de Flamenco de Aesthetic 
Fitness dirigido por Sonia Díaz.
En la Plaza Mayor

A continuación bingo solidario a beneficio del banco 
de alimentos de Cáritas Parroquial en la Plaza Mayor

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE

19:00 Torneo de futbolín en “Pikera´s Bar” (Inscrip-
ción previa en el Pikeras Bar)

Premios: Premios 1º 100€ y trofeo, 2º 50€ y trofeo
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19:30 Actuación de baile en la Plaza Mayor del grupo 
de Mª José Huertas.
22:30 Día de las peñas: pasacalles con visita a las 
peñas acompañados de la charanga “Patatas Band” 
y concurso de tapas de las peñas. Inscripciones en 
el ayuntamiento hasta el 28 de agosto. Las peñas 
participantes recibirán una ayuda. La tapa mejor va-
lorada recibirá 100 € de premio.
Al finalizar minidisco en la Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

Día del niño en la feria todas las atracciones a 1,50 €

20:00 Desfile de Carrozas (Según Bases) acompaña-
do por la “Agrupación Musical de Morata de Tajuña”. 
Salida desde la Plaza de la Iglesia hasta la Plaza 
Mayor.
Premios: 1º 1000 €, 2º 800 €, 3º 650€. 

Además, las carrozas participantes serán subvencio-
nadas con 750€.

Noche de Disfraces

00:00 Fiesta latina con nuestro vecino Gabriel Oro 
Blanco en la Plaza Mayor.

00:30 Macrodiscoteca con DJ “TITO” (Plaza Mayor).

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

09:00 Encierro de las reses que se van a lidiar por 
la tarde y a continuación suelta de reses: 2 novillos, 
uno de ellos especialmente seleccionado para los 
aficionados más jóvenes.

11:00 “Trashumancia infantil” por el recorrido del 
encierro. 

20:00 Concurso de recortes. Con 4 novillos-toros  
para 3 tripletas de recortadores. 

00:05 Tradicional Encierro nocturno con 3 novillos. 

02:00 Actuación de la orquesta The Waldy’s en la 
Plaza Mayor.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

18:00 Encierro de las reses que se van a lidiar por 
la noche.
22:00 Novillada en la que se lidiarán 6 novillos del 
XII Certamen “La Ribera del Tajuña” de la ganadería 
“La Interrogación” para los novilleros:
- Jaime Hernández (Escuela de Navas del Rey)
- Alejandro Peñaranda (Escuela de Albacete)
- Nino Julián (Escuela de Nimes, Francia)
A continuación Capea de vacas. Suelta de 2 reses
00:30 Verbena popular con la Orquesta “AZAHARA” 
en la Plaza Mayor
Al finalizar Discoteca Móvil en la Calle del Carmen.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

10:00 Diana Floreada con Gigantes y Cabezudos y 
amenizada por “Banda Municipal de Música de Mo-
rata de Tajuña”.
11:00 Juegos Populares organizados por el “Grupo 
Social de Mujeres” en la zona peatonal de la Calle 
del Carmen.
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Masterclass de Mayos en la Plaza Mayor.

-Enhebrar agujas
-1, 2, 3 Responda otra vez
Inscripción en el Ayuntamiento del 2 al 6 de sep-
tiembre, para el juego del 123 habrá un máximo de 
3 parejas.

19:00 Ofrenda floral a la Virgen. Desde la Plaza 
Mayor hasta la Iglesia Parroquial acompañados por 
“Banda Municipal de Música de Morata de Tajuña”.
22:00 Último día de Novena y Salve Popular con la 
participación del Coro “Francisco González”.

00:00 Gran Castillo de Fuegos artificiales a cargo 
de Pirotecnia Vulcano. Se recomienda presenciarlos 
desde el inicio del carril bici en dirección a Perales.

00:30 Verbena popular con la actuación de la Or-
questa “LA MISIÓN”. En la Plaza Mayor.

A continuación Discoteca móvil en la Calle Real.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

12:00 Solemne Misa en la Iglesia Parroquial con 
motivo de la festividad de la “Virgen de la Antigua” 
oficiada por el párroco D. Pascual Moya y con la ac-
tuación de la Agrupación Coral Francisco González 
acompañada  por Capilla Musical, dirigida por D. 
Francisco Javier Gallego Morales.
A continuación Mascletá en la Plaza Mayor a cargo 
de Pirotecnia Vulcano.

21:00 Traslado en Procesión de la Imagen de la Vir-
gen de la Antigua desde la Iglesia Parroquial hasta 

su Ermita. Al finalizar el acto se cantará la Salve Po-
pular y se disparará un ramillete de fuegos artificia-
les a cargo de Pirotecnia Vulcano.

00:00 Verbena popular con la Orquesta “MANDRÁ-
GORA” en la Plaza Mayor
A continuación Discoteca móvil en  zona de la an-
tigua báscula.

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE

09:00 Encierro de las reses que se van a lidiar por la 
tarde y a continuación suelta de reses: 3 novillos-toros.
Tras la suelta de reses, “Trashumancia infantil” por 
el recorrido del encierro y después un aperitivo de 
gachas en la “casa del párroco”

12:00 Matiné en la Plaza Mayor.

Al finalizar las fiestas se premiará el mejor recorte 
realizado durante todos los espectáculos taurinos 
populares.
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19:00 Novillada mixta en la que se lidiarán, 2 no-
villos con picadores y 4 novillos sin picadores del 
XII Certamen “La Ribera del Tajuña” de la ganadería 
“Zacarías Moreno” para:
- Jesús García (Novillero con Picadores)
- Álvaro Chinchón (Escuela Fundación el Juli)
- Felipe Israel (Escuela de Colmenar Viejo)
A continuación Capea de vacas. Suelta de 3 reses. 
Al finalizar los festejos, Mascletá Fin de Fiestas a 
cargo de la pirotecnia Vulcano (Plaza Mayor).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO:

TORNEO DE FÚTBOL SALA 3 X 3 (nacidos entre 
2004 y 2012)
A partir de las 17.30 hs.

 JUEVES 22 DE AGOSTO:

VOLEIBOL 4 X 4 MIXTO 
19.00 hs. Mayores de 14 años en el Polideportivo

 VIERNES 23 DE AGOSTO:

CARRERAS DE NATACIÓN PISCINA EL BOSQUE
18.00 hs. TODAS LAS CATEGORÍAS

MASTERCLASS AESTHETIC FITNESS EN EL BOSQUE
18:00 hs. 
  
 SÁBADO 24 DE AGOSTO:
10.30 hs. SALIDA EN BICI a PERALES
desde el polideportivo (traer bañador)

- TORNEOS DE PADEL:
Categorías: Absoluto y niños.

- TORNEO DE FRONTENIS 

mARATÓN DE FÚTBOL 
SALA mASCULINO

DOMINGO 25 DE AGOSTO:

FINALES DE FÚTBOL SALA 

 LUNES 26 DE AGOSTO:

17.30 hs. TENIS DE MESA Menores de 16 años

20.00 hs. TENIS DE MESA Mayores de 16 años

 MARTES 27 DE SEPTIEMBRE: 

TORNEO DE BADMINTON
17.30 hs. Menores de 16 años

20.00 hs. Mayores de 16 años

Durante las fiestas del 2019 la feria tendrá todos 
los día una hora, de 20:00 a 21:00,  sin ruidos para 
aquellos vecinos que tengan dificultades con los 
ruidos fuertes pero les apetezca pasear por la feria.
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 MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO:

BALONCESTO 3 X 3
17.30 hs. Menores de 16 años

20.00 hs. Mayores de 16 años

 JUEVES 29 DE AGOSTO:

17.30 hs. TIRO CON ARCO Menores de 16 años

20.00 hs. TIRO CON ARCO Mayores de 16 años

 DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE:

TORNEO DE PETANCA 
De 10 a 14 hs. Inscripciones en el Centro de Mayores 
y Polideportivo.

 LUNES 2 DE SEPTIEMBRE:

TROFEO FIESTAS
Partido de Futbol. CD MORATA - CHINCHÓN 
A las 20:00 en el Campo de Futbol.

 SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE:

10:00 Tradicional tirada de plato con la colabora-
ción de la Sociedad de Cazadores de Morata.

 DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE:

Actividades colectivas a cargo del gimnasio Life 
Fitness Sport
De 10 a 13h en la plaza de la cultura.

      
 DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE:

“ESPARTANA MORATEÑA”
I CARRERA DE OBSTACULOS .  Club Atletismo Morata.
De 10:30 a 14:00 h. en el bosque.

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:   

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  
Tel: 91 873 94 57  
Fax 918731076
polideportivo@ayuntamientodemorata.com
www.ayuntamientodemorata.es 

NORmAS
SEGURIDAD CIUDADANA
La pacífica convivencia y el respeto son señas de 
nuestra identidad que debemos cuidar de forma 
muy especial en estos días de ocio y diversión. Por 
ello, pedimos a todos los vecinos y visitantes que ha-
gan un ejercicio de responsabilidad en la utilización 
de lugares de reunión, evitando molestias innece-
sarias, cuidando que los locales reúnan las debidas 
condiciones de seguridad e higiene y, el consumo 
moderado de bebidas alcohólicas. De conformidad 
con la legislación vigente, queda terminantemente 
prohibido:
El uso de cohetes y petardos.
La venta y suministro de bebidas alcohólicas a 

menores.
Producir desordenes en espacios públicos.
Portar o exhibir objetos peligrosos.

TRÁFICO Y CIRCULACIÓN
Con motivo de la celebración de la Fiestas Patrona-
les es necesaria la instalación de talanqueras, esce-
narios y otros elementos que modifican el régimen 
general de utilización de las vías públicas, así como 
la realización de procesiones, pasacalles, desfiles y 
encierros que requieren que en determinados mo-
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mentos algunas calles y plazas se encuentren libres 
de vehículos.
Somos conscientes de las incomodidades que esto 
ocasiona a los vecinos, por ello debemos hacer un 
uso racional de los vehículos, evitando desplaza-
mientos innecesarios, circular por las vías alternati-
vas señalizadas al efecto y seguir en todo momento 
los siguientes consejos:
A pie todo es más cómodo y fácil.
Utilice el vehículo lo imprescindible
Evite la circulación y estacionamiento en las ca-

lles del centro urbano.
Sea respetuoso con las normas y señalización, 

de ello depende la seguridad de todos.
Siga en todo momento las indicaciones de las 

fuerzas de seguridad.

NORMAS PARA LOS ESPECTADORES Y 
PARTICIPANTES EN LOS ENCIERROS

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y con objeto de garantizar la 
seguridad de las personas, el respeto a las tradicio-
nes locales y la protección de los animales, las nor-
mas que deben regir el desarrollo de los encierros 
son las siguientes:

Los espectadores deberán instalarse de tal ma-
nera que no impidan ni dificulten la utilización 
del vallado del recorrido como punto de soco-
rro de los participantes.
No podrán colocar ni portar objetos que difi-

culten o pongan en peligro la seguridad de los 
participantes.
Queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar, 

atar o tratar de modo cruel a las reses.

Durante los encierros de reses que vayan a ser 
lidiadas, los participantes y espectadores no 
podrán citarlas, recortarlas o quebrarlas.
La edad mínima para participar en los espec-

táculos taurinos populares está establecida en 
16 años. 
No podrán participar aquellas personas que 

presenten síntomas de intoxicación alcohóli-
ca o por cualquier tipo de drogas o sustancias 
estupefacientes, o de enajenación mental, así 
como las personas que porten botellas, vasos 
o cualquier instrumento con el que se puedan 
causar malos tratos a las reses, o cuyas condi-
ciones físicas no hagan aconsejable su partici-
pación en el festejo.

EXPOSICIÓN DE CARTELES 
DE LAS FIESTAS 
PATRONALES
Centro de mayores del edificio Mac-Crohón.
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