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MORATA DE TAJUÑA

SALUDA DEL ALCALDE
Queridos vecinos:

L

lega septiembre y los morateños recibimos el mes con la ilusión de disfrutar de
unas merecidas fiestas patronales, después de un año de duro trabajo, en honor de
nuestra patrona la Virgen de la Antigua.
Son días muy especiales para todos nosotros
en los que, desde el ayuntamiento, se han
programado una serie de actos muy variados,
que intentan tener en cuenta a la generalidad
de los vecinos, con la colaboración de personas y colectivos numerosos a los que desde aquí quiero agradecer su apoyo y ayuda,
tratando que todos los colectivos tengan una
parcela con la que disfrutar, niños, jóvenes,
adultos, tercera edad, culturales, deportivos,
sociales, etc.
Seguimos apostando por dedicar las mañanas de un fin de semana para los actos infantiles, de forma que los padres que trabajan
entre semana, puedan disfrutar en familia
con sus hijos, de estas mañanas que suelen
llenar de alegría nuestro pueblo.
Intentamos que la programación pueda satisfacer lo máximo posible a todos vosotros y
que las Fiestas de 2018 os consigan llevar la
alegría y diversión que deseamos, tanto para
los morateños, como para aquellos que, en
estos días, nos acompañen y que seguro disfrutarán de nuestra hospitalidad.
Como siempre, no me olvido de algunas personas y familias que han sufrido la pérdida
de algún familiar, por enfermedad, por estar
pasando un mal momento laboral o que por
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sus obligaciones laborales no pueden disfrutar con la misma intensidad de los días
de fiestas, por lo que recuerdo y al tiempo
deseo que la alegría inunde nuestras casas,
también pediría que sepamos medir nuestro
entusiasmo, respetando a estas personas
y familias y conciliar nuestro disfrute con la
solidaridad que caracteriza a los vecinos de
Morata de Tajuña.
Sinceramente esperamos que dichos actos,
colmen en la mayor medida posible, los intereses y deseos de todos vosotros y que las
Fiestas de 2017, cumplan el objetivo de hacernos pasar unos días divertidos y alegres.
Que estas fiestas sean unas fechas idóneas
para poder confraternizar con nuestros vecinos y visitantes, para poder estrechar y disfrutar de los lazos familiares y de amistad y
para demostrarnos que sabemos divertirnos
con respeto y armonía. Es mi deseo.

Felices Fiestas 2018
Ángel Marcelo Sánchez Sacristán
ALCALDE – PRESIDENTE
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MORATA DE TAJUÑA

SALUDA DEL PÁRROCO

P

ermitidme que, desde esta oportunidad
que se me ofrece en el Programa de
Fiestas 2018, os haga una doble invitación: Mirar a la Virgen, nuestra Madre de la
Antigua, y mirarnos a nosotros mismos.
La mirada a nuestra Madre nos descubrirá a
una joven y a una madre entregada a la escucha de la Palabra de Dios y a la oración y, por
otra parte, entregada al servicio de los que
estaban cerca de ella, o no tan cerca, como
su prima Isabel.
La mirada a nuestra propia vida, como cristianos, seguramente nos va a descubrir que
estamos un poco lejos de parecernos a su
forma de comportarse.
Y es que nuestras ocupaciones y preocupaciones son muy distintas a las de la Virgen María.
Los tiempos que corren fácilmente nos llevan
5

a todos por los senderos de las cosas materiales y dejamos a un lado la preocupación por las
“cosas de Dios” y el servicio a los demás.
Nuestra fe nos pide que nuestras obras se
correspondan con aquello que afirman nuestros labios, y que estamos llamados a reflejar en nuestra vida la alegría del Evangelio,
sabiendo que así estamos aportando nuestro
granito de arena en la construcción de un
mundo más humano.
Que estos días dedicados a la Virgen María,
Nuestra Señora de la Antigua, nos sirvan para
poner en práctica todo lo Ella nos enseña.
Felices Fiestas os desea.

Pascual Moya
Párroco
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Corporación municipal
ALCALDE – PRESIDENTE
Ángel Marcelo Sánchez Sacristán
1º TENIENTE DE ALCALDE
David Loriente Ortiz
2º TENIENTE DE ALCALDE
David Valentín Velilla Franco
3º TENIENTE DE ALCALDE
Alicia Pérez Puertas
4º TENIENTE DE ALCALDE
José Fernández Piqueras
CONCEJALES
Juana María Serrano Mieras
Vicente Real Díaz
Diego Martín de Torres
Ángel de Oteo Mancebo
Alejandra Lahuerta Díaz
José Antonio Sánchez Serrano
María José Sánchez Fernández
Eduardo de la Torre Mesonero
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concurso de CARTELES

1º PREMIO
Día y Noche
Jesús García Humanes

2º PREMIO
No existe modernidad sin
una buena tradición
Paula Elvira Sánchez

4º PREMIO:
La plaza a lo largo
de los años
Antonio Ruiz Gonzalez

3º PREMIO:
Su presencia
Lo dice todo
Mª Antigua Garcia

5º PREMIO:
Fotograma
David Sanz Fominaya
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CARTELES DIGITALES

2º PREMIO:
Amanecer
De Fiesta
Jose Luis Gonzalez Corrales

3º PREMIO:
Septiembre
Jesús Garcia Humanes

4º PREMIO:
Fe y Fiestas
Virginia Aguña Vazquez

5º PREMIO:
La Función
Beatriz Pastor Persiguero

6º PREMIO:
Bailaora
Ruben Torres Altares

7º PREMIO:
Pasion por mi pueblo
Ángel Luis
Rojo Pulido
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reina y damas 2018

Reina 2018
Judith Conejero Serrano

Dama 2018
Myriam Corcobado Sánchez
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Dama 2018
Raquel Moral Miguel
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MORATA DE TAJUÑA

PROGRAMA DE FIESTAS
DOMINGO 26 DE AGOSTO

21:00 Subida en procesión de la Imagen
de la Virgen 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 y 31 de agosto, 2, 3, 4,
5 y 6 de septiembre, las Novenas serán a
las 21:30 h.
• El sábado 1 de septiembre a las 20:00 h, y
el viernes 7 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 29 DE AGOSTO

21:00 Actuación grupo de bailes de Mª José
Huertas en la Plaza Mayor

VIERNES 31 DE AGOSTO

16:00 Maratón de Mus en el Mesón Libra.
(Inscripción previa en el Mesón Libra)
Premios: 1º 200€ y trofeo, 2º 150€ y trofeo,
3º 50€ y trofeo.
22:30 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”.
23:30 Pregón de Fiestas a cargo de la
deportista morateña Ana Humanes y
Chupinazo que marcará el inicio de
las Fiestas Patronales en la Plaza
Mayor.
00:00 Coronación de la Reina de
las fiestas 2018 y sus Damas de
Honor.

A continuación, verbena popular con la
actuación de la Orquesta Azahara.
En la Plaza Mayor. Al finalizar la verbena,
Discoteca móvil en la Calle Real.

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

09:30 Chupinazo infantil que marcará el
inicio de las Fiestas Patronales para los más
pequeños, en el que participarán las jóvenes
promesas del deporte Álvaro Araque,
Mario Toribio, Iván Rodelgo
y Mario Santander en la Plaza Mayor.
10:00 “Jugando a los toros”.
Encierro infantil, concurso de recortes y
clases de toreo y recortes a cargo de la
Asociación Taurina de Morata.
Recorrido del encierro infantil desde la Plaza
Mayor 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 28 de agosto de 10:00 h a 12:00, (plazas
limitadas). Niños/as de 4 a 12 años.
10:00 Tiro al plato en el campo de tiro
“La Mina”
13:00 FIESTA HOLI Con el DJ Juanpe
Belmonte en la Plaza Mayor
18:00 Encierro de las reses que se van a
lidiar por la noche y a continuación suelta de
reses: 2 novillos-toros.
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MORATA DE TAJUÑA

PROGRAMA DE FIESTAS

22:00 Novillada sin picadores del XI
Certamen “La Ribera del Tajuña” en la
que se lidiarán 6 novillos de la ganadería
de “Victoriano del Río”, de Guadalix de la
Sierra (Madrid) para los valientes novilleros:
• Sergio Nunes (Escuela José Cubero “Yiyo”)
• Jesús García (Escuela Fundación “El Juli”)
• Kevin Alcolado (Escuela de Alicante)
A continuación Capea de vacas.
Suelta de 2 reses.
00:30 Orquesta Arco Iris en la Plaza Mayor
Al finalizar la verbena, Discoteca móvil
zona antigua báscula

DOMINGO 2 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.

14:00 Fiesta de la espuma
a cargo de los voluntarios de Protección
Civil en la Plaza Mayor.

18:00 “Trashumancia de bueyes
a caballo”. Salida desde el “Paraje del Fraile”
hasta la plaza de toros.
20:30 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 de “IBERIA SUMERGIDA”
tributo a Héroes del Silencio.
En la Plaza Mayor. Entrada gratuita.

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE

De 11:00 a 15:00 Actividades infantiles
con parque acuático en la Plaza Mayor
y la Calle Real.
11:00 Masterclas de bodyfitness y
zumba a cargo de los monitores de
Aesthetic Fitness Javier Sanchez y
Vanesa del Moral
en la calle Domingo Rodelgo

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 Torneo de futbolín en “Pikera’s Bar”.
Premios 1º 100€ y trofeo, 2º 50€ y trofeo
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
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MARTES 4 DE SEPTIEMBRE

19:00 Torneo de dardos en “Pikera’s Bar”.
Premios 1º 60€ y trofeo, 2º 30€ y trofeo
20:00 Flamenco toros y caballos en la plaza
de toros. Entrada solidaria a beneficio del
banco de alimentos de Cáritas Parroquial.
20:00 Flamenco toros y caballos
en la plaza de toros
22:00 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 30
de agosto.
Las peñas participantes recibirán una ayuda.
La tapa mejor valorada recibirá 100 € de
premio.

PROGRAMA DE FIESTAS

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE

11:00 “Trashumancia infantil” por el
recorrido del encierro. Organizado por la
empresa “Gestión Taurolidia SL”.
13:00 Desencajonada de los toros del
“Concurso de recortes” que se realizará
por la tarde. Organizado por la empresa
“Gestión Taurolidia SL”. En la Plaza de Toros
19:30 Concurso de recortes. Con 4 novillostoros para 3 tripletas de recortadores.
Organizado por la empresa “Gestión
Taurolidia SL”.
00:05 Tradicional Encierro nocturno
con 4 novillos.
00:30 Exhibición de recortes a cargo de
recortadores morateños con el primer
novillo de la suelta.

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE

20:00 Desfile de Carrozas acompañado
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
subvencionadas con 750 €.

A continuación suelta de reses con los 3
novillos restantes.

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

23:30 Homenaje a “LOS JAILF”.
00:00 Fiesta DJ’S de Morata con la
actuación de los DJ’S Jose de la Heras,
Mejy, Juanpe Belmonte y Toki
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10:00 Diana Floreada con Gigantes y
Cabezudos y amenizada por “Banda
Municipal de Música de Morata de Tajuña”.
11:00 Juegos Populares organizados por
el “Grupo Social de Mujeres” en la zona
peatonal de la Calle del Carmen.
• Enhebrar agujas
• 1, 2, 3 Responda otra vez
• Retos divertidos para niños
• Elabora tus propios “marca
páginas”
Inscripción en el Ayuntamiento
del 1 al 6 de septiembre.
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MORATA DE TAJUÑA

PROGRAMA DE FIESTAS

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 hacia Perales.
00:30 Verbena popular con la actuación
de la Orquesta “Mandrágora”.
En la Plaza Mayor.
A continuación Discoteca móvil
en la Plaza Mayor.

SÁBADO 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 actuación 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 Virgen de la Antigua desde la Iglesia
Parroquial hasta su Ermita.

Al finalizar el acto se cantará la Salve
Popular y se disparará un ramillete de
fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia
Vulcano.
00:30 Verbena popular con la Orquesta
“Isla Show” en la Plaza Mayor
A continuación Discoteca móvil
en la zona de la antigua báscula.

DOMINGO 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.
19:00 Novillada mixta en la que se lidiarán,
2 novillos-toros para rejones de la ganadería
“Navalrosal” de Llerena (Badajoz) y 4 novillos
del XI Certamen “La Ribera del Tajuña”
de la ganadería de “La Interrogación”, de
Garcirrey (Salamanca) para:
• Iván Magro (Rejoneador)
Y los novilleros
• José Luis Vega (Escuela de Navas del Rey)
• Jorge Martínez (Escuela de Almería)
A continuación Capea de vacas. Suelta de 4
reses.
Tras la capea, exhibición de perros
de trabajo y obediencia a cargo de la
Agrupación para el entrenamiento deportivo
de perros de Pastor Alemán “Festeca”.
Al finalizar los festejos, Mascletá Fin de
Fiestas a cargo de la pirotecnia Vulcano.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
21:30 Festival TAJUÑA ROCK
en la Plaza MAyor
• Reincidentes
• Insolenzia
• Luis Cruz y la furgoband.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MIÉRCOLES 22 de agosto:

MARTES 28 de septiembre:

JUEVES 23 de agosto:

MIERCOLES 29 de agosto:

VIERNES 24 de agosto

JUEVES 30 de agosto:

19.00 hs TORNEO DE PADEL FIESTAS 2018
CATEGORIAS: FEMENIANA Y MASCULINA
MÁXIMO 16 PAREJAS DE CADA CATEGORÍA

DOMINGO 2 de septiembre:

TORNEO DE FÚTBOL SALA 3 X 3
(nacidos entre 2002 y 2011)
A partir de las 17.30 hs.

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

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

TORNEO DE BADMINTON
17.30 hs. Menores de 16 años
20.00 hs. Mayores de 16 años

BALONCESTO 3 X 3
17.30 hs. Menores de 16 años
20.00 hs. Mayores de 16 años

17.30 hs. TIRO CON ARCO
Menores de 16 años
20.00 hs. TIRO CON ARCO
Mayores de 16 años

SABADO 25 de agosto

10.00 hs. PETANCA.
Parque de petanca, Calle Isla.

19.00 hs TORNEO DE PADEL FIESTAS 2018
(CONTINUACIÓN)
CATEGORIAS: FEMENIANA Y MASCULINA
MARATÓN DE FÚTBOL SALA MASCULINO
MARATON DE FRONTENIS

TORNEOS DÍA Y HORA POR CONFIRMAR:
C.D. AVANTAGE.
CLUB DE PADEL MORATA.
C.D. MORATA.
SPORTING MORATA.
UNIFUTSAL MORATA.
VIRGEN DE LA ANTIGUA.

10.30 hs SALIDA EN BICI
desde el polideportivo (traer bañador)

DOMINGO 26 de agosto
FINALES DE FÚTBOL SALA

LUNES 27 de agosto:

17.30 hs. TENIS DE MESA
Menores de 16 años
20.00 hs. TENIS DE MESA Mayores de 16
años
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INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Tel: 91 873 94 57
Fax: 918731076
E mail: polideportivo@
ayuntamientodemorata.com
Página web: www.ayuntamientode
morata.es
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EXPOSICIONES:
Exposición de fotografía
y pintura

a cargo de Rubén de Torres Altares
y David Montes Alonso,
del 31 de agosto al 11 de septiembre.
Horario: de 18:00 a 21:00 h
Lugar: sala de exposiciones del edificio
Mac-Crohon

EXPOSICIÓN DE CARTELES
DE LAS FIESTAS PATRONALES

Horario: De lunes a viernes
de 18:00 a 20:00 h
Sábados y domingos de 12:00h a 14:00 h
Centro de mayores del edificio Mac-Crohón.

FIESTAS PATRONALES VIRGEN DE LA ANTIGUA 2018
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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 hagan un ejercicio de
responsabilidad en la utilización de lugares
de reunión, evitando molestias innecesarias,
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 las Fiestas
Patronales es necesaria la instalación del
recorrido del encierro, escenarios 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 momentos 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 desplazamientos
innecesarios, circular por las vías
alternativas 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 calles del centro urbano.
• Sea respetuoso con las normas y
señalización, de ello depende la seguridad
de todos.
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• 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 Taurios
Populares de la Comunidad Autónoma
de Madrid y, con objeto de garantizar la
seguridad de las personas, el respeto a las
tradiciones locales y la protección de los
animales, las normas que deben regir el
desarrollo de los encierros son las siguientes:
• Los espectadores deberán instalarse de
tal manera que no impidan ni dificulten la
utilización del vallado del recorrido como
punto de socorro de los participantes.
• No podrán colocar ni portar objetos que
dificulten 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
espectáculos taurinos populares está
establecida en 16 años.
• No podrán participar aquellas personas
que presenten síntomas de intoxicación
alcohólica 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 condiciones
físicas no hagan aconsejable su
participación en el festejo.
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