
Del 17 al 19

y del 24 al 26  de marzo

San José  2017

Molinicos

TOROS

San José  2017
                      
   
   Nº NOMBRE  COLOR
   66 BERROCALEÑO CASTAÑO
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NOTAS Y RECOMENDACIONES 
*Durante las fiestas y en todas las actividades ha-
brá personal del Ayuntamiento. Se ruega la máxi-
ma colaboración con todos ellos.
*Queda totalmente prohibido el estacionamien-
to de vehículos por los recorridos habituales del 
encierro, desde las 10.30 de la mañana, hasta la 
finalización de los mismos.
*Queda prohibido en todos los festejos taurinos 
populares celebrados en Molinicos, herir, pinchar, 
golpear o tratar cruelmente a las reses.
                 
*No se permitirá participar en los festejos taurinos 
a personas con síntomas de embriaguez, de intoxi-
cación por cualquier tipo de droga o sustancia es-
tupefacientes, así como a los menores de 16 años.                           
   *Nadie está obligado a participar en el  encierro. 
Hacerlo constituye un riesgo que los participan-
tes asumen libremente, no teniendo por tanto el 
Ayuntamiento responsabilidad sobre los acciden-
tes producidos.                   
 *La organización se reserva el derecho de mo-
dificar el presente programa si las circunstancias 
lo exigieran avisando a la población por el medio 
que fuere posible.

Villa de Molinicos

Agradecimientos

*A la  colaboración recibida de las empresas 
y particulares por  su  aportación en la Cesta 
de San José.
* A las personas que han colaborado  en la  
venta o adquisición de papeletas.
*A las Asociaciones  de Jubilados  y Cultu-
ral por  su colaboración en estas  Fiestas y 
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dades.
*A la Banda Municipal de Música por su 
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*A todos los voluntarios que participan para 
que todas las actividades  sean posibles.



Saludo de la Alcaldesa

Una vez más  me dirijo a vosotros/as con motivo  
de nuestras fiestas patronales de San José. Ya ha 
pasado un año y seguimos estando igual de ilusio-
nados  con su celebración.

Aunque corren tiempos  complicados, la ilusión nos permite 
seguir conmemorando nuestro patrón; es  la prueba de que con 
unión y la participación de todos y cada uno de los vecinos 
y  vecinas, tanto  los que vivimos habitualmente en nuestro 
pueblo, como  los que por diferentes motivos  están fuera de 
él, se pueden conseguir los objetivos marcados. 
Como sabéis, uno de los primordiales de nuestra corporación 
es hacer cambiar el sentir de nuestras gentes para con el pue-
blo,  volver a sentirlo vivo y con ilusionantes proyectos, apos-
tando por el bien común y dejando de lado el individualismo.  
No olvidéis que MOLINICOS SOMOS TODOS y que entre 
todos hacemos el lugar donde vivimos, por ello desde el cargo 
que ocupo os aseguro que no dejaré el “barco sin timón” y que 
mi empeño no cesará en apostar por este precioso rincón de la 
sierra. Deseo que entre todos sepamos construir el futuro de 
Molinicos.
También deciros que nos sentimos orgullosos de que nuestro 
municipio, gracias al esfuerzo de todos, siga siendo referente 
en nuestros alrededores en la organización de fiestas y  acti-
vidades, y más si cabe, teniendo en cuenta los pocos recursos 
con los que contamos, supliendo en  ocasiones los mismos, 
con mucho trabajo,  imaginación y  ganas de seguir luchando 
por aquello que queremos.
Por otro lado, recordar que este año las fiestas patronales se 
desarrollarán en dos fines de semana por diferentes motivos. 
Esta decisión fue tomada  en reunión abierta mantenida con 
vecinos/as, establecimientos y peñas asistentes,  donde se ex-
pusieron dichas circunstancias.  Siempre que sea posible, te-
nemos la intención de contar con la opinión y colaboración de 
todos/as.  
Queremos  que toda nuestra gente de Molinicos y sus aldeas, 
se sienta orgullosa de nuestro pueblo, y que allá dónde  vaya 
pueda decir sin ningún reparo , “SOY DE MOLINICOS, SOY 
MOLINIQUEÑO”.  Por ello, termino diciendo  “Viva San 
José,  Viva Molinicos”:
 Vuestra Alcaldesa. Lola.
Yo hago lo que usted no puede, usted hace lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas.

1ª Jornadas de la cuchara en la Sie-
rra  del Segura. Establecimientos partici-
pantes Los Olivos, Mesón de la Sierra y Asador  
Manchego. 
Dias; 10,11 y 12 / 17, 18 y 19  de marzo.
Precio 2,50 € (plato, bebida y pan).  

Día 17 de marzo

22.30h.- Concierto de la Banda Municipal  de 
Música Ntra. Sra. del Carmen.
 Lugar: Salón de Actos.

Día  18 de marzo

11.30h.- Carreras  Populares infantiles. Lugar: 
Plaza del Carmen.

16.30h.- Juegos populares infantiles. Merienda 
para  los  participantes. 
Lugar: Plaza del Carmen.

18.30.- Vino de honor  para los  Jubilados en la  
sede  de la  Asociación.
Organiza;  Ayuntamiento.

19.30.- Gran  Actuación  flamenca y de copla  
a cargo  de la Malagueña Laura García. Lugar: 
Salón de Actos.

Día  19 de marzo

12.00h.-Misa en honor a nuestro Patrón SAN 
JOSÉ. Seguidamente  Procesión por las calles de 
la localidad  acompañada por la Banda Municipal  
de Molinicos Ntra. Sra. del Carmen. ROLLOS 
DE CARIDAD.

16.30h.-Campeonatos  de Futbolín, Billar y 
Dianas. Lugar: Pub el retiro.

Día 24 de marzo 
19.30 a 21.00h. para empezar el fin de semana  
con buen sabor  de boca  Corte  profesional de 
jamón. Plato 3€.
Cerveza y pan gratuito hasta  final de existen-
cias. Lugar: Plaza del Carmen

Día 25 de marzo 
9.30h.- Diana por las calles de la localidad con 
la Banda Municipal Ntra. Sra. del Carmen.

11.30h.-Tras el chupinazo… llega  nuestro  
TRADICIONAL ENCIERRO de reses bravas  
de la ganadería  BALLELINDO.

00.00h.- Gran verbena  a cargo del grupo 
BAZTER.
Lugar.- Salón de Actos.

Día 26 de marzo 
13.30h.- Ruta  del pincho  fin de fiestas  San  
José 2017, pincho y caña 2€.
Establecimientos colaboradores; Mesón Serra-
no, Casa de la Cultura, restaurante Los Olivos, 
Asador Manchego de Fuente Higuera. 


