
Hoy 
17:30 h. Parque infantil e hincha-
bles para todos. Plaza Mayor. 

Viernes, 13 de septiembre 
11:30 h. Entrega de trofeos de los 
campeonatos y concursos estivales. 
Salón de plenos del Ayuntamiento. 
12:00 h. Sorteo de ‘tablaos’ y en-
trega de carteles de los toros. 
19:00 h. Pregón a cargo de Isaac Gil 
Pérez, sargento de la Unidad Cen-
tral Operativa de la Guardia Civil, 
jefe de Equipo de Localización de 
personas desaparecidas. Después, 
desfile de disfraces infantil. 
00:00 h. Gran desfile de disfraces 
de la plaza de toros a la Plaza Mayor 
con la charanga Botarate Chow. 

Sábado, 14 de septiembre 
01:00 h. Orquesta La Resistencia. 
Plaza Mayor. 
12:30 h. Misa y procesión para 
conmemorar la Exaltación de la 
Santa Cruz. A continuación, limo-

nada y pastas en la Plaza Mayor. 
18:00 h. Concentración de peñas 
en la calle Industria para recibir al 
camión con las reses junto a la 
charanga Botarate Chow. 
21:00 h. (Aprox.) Desencajona-
miento y probadilla. Plaza de toros. 
23:00 h. Orquesta Malassia. Plaza 
Mayor. 

Domingo, 15 de septiembre 
01:00 h. Primer encierro. 
02:30 h. Orquesta Malassia. Plaza 
Mayor. 
11:30 h. Segundo encierro. 
18:30 h. Festival taurino Certamen 
Jóvenes Promesas Villa de Monte-
mayor, con la lidia de dos novillos. 
Después, capea. Plaza de toros. 
23:00 h. Orquesta Mandala Ma-
croshow. Plaza Mayor. 

Lunes, 16 de septiembre 
10:00 h. Encierro mixto, primero 
por el campo y luego por las calles. 
18:30 h. Festejo de rejones a cargo 

de un caballero rejoneador. Des-
pués, capea para los aficionados. 
Plaza de toros. 
22:30 h. Orquesta K-Libre. Plaza 
Mayor. 

Martes, 17 de septiembre 
00:05 h. Tercer encierro. 
01:30 h. Orquesta K-Libre. Plaza 
Mayor. 
11:30 h. Cuarto encierro. 
18:30 h. Exhibición goyesca de 
cortes y posterior capea. Plaza de 
toros. 
23:00 h. Discomóvil. Plaza Mayor. 

Miércoles, 18 de septiembre 
10:30 h. Misa por los difuntos. 
Iglesia de Santa María Magdalena. 
11:30 h. Quinto encierro. 
13:00 h. Comida de hermandad 
en la Plaza Mayor. Venta de tiques 
a 3,5 euros en el Ayuntamiento. 
18:30 h. Becerrada para promo-
ción y suelta de un añojo para jó-
venes promesas. Plaza de toros.

PROGRAMA DE FIESTAS

La localidad afronta seis 
días de intensa diversión 
en torno a los festejos 
taurinos, principal seña de 
identidad del municipio 

:: SOFÍA FERNÁNDEZ 
MONTEMAYOR DE PILILLA. La 
localidad de Montemayor de Pililla 
se prepara para sumergirse de lleno 
en seis días de intensas fiestas patro-
nales, donde las peñas del munici-
pio cobran especial protagonismo. 
Concursos de disfraces, comidas de 
hermandad, charangas, vermús, or-
questas, actividades infantiles y fes-
tejos taurinos son las propuestas pre-
feridas de vecinos y visitantes. Su 
joven alcalde, Iván Velasco Bachi-
ller, invita a disfrutarlas a todo aquel 
que quiera conocer de cerca la hos-
pitalidad reinante en el municipio. 
 –De qué forma mantienen las tra-
diciones durante las fiestas? 
–En Montemayor somos de mante-
ner nuestras tradiciones y a la vista 
está en el programa de fiestas, basa-
do en torno a nuestra querida Plaza 
de Toros de la Empalizada, declara-
da Bien de Interés Cultural de ca-
rácter inmaterial, que le da ese to-
que especial a nuestros festejos tau-
rinos y una forma diferente y cer-
cana de sentir la tauromaquia. 
–¿Cuáles son las actividades que 
atraen a más visitantes?  
–Los encierros ganan con ventaja con 
respecto a otras actividades. Somos 
un pueblo de toros y baile, es algo 
que gusta y agrada a los vecinos y que 
se viene disfrutando año tras año. 
–¿Hay alguna novedad este año, o 
la programación se mantiene? 
–El programa de fiestas, en su sema-

na grande del 13 al 18 de septiembre, 
mantiene la estructura de estos años. 
–Los festejos taurinos suponen el 
plato fuerte de las fiestas. ¿Qué es 
lo que más llama al público? 
–Para los que nos visitan está claro 
que lo que más tirón tiene son los en-
cierros, pero para los vecinos y alle-
gados a Montemayor todo es igual 
de importante, un encierro, el festi-
val, los rejones, la becerrada... Todo 
se disfruta al máximo, es una sema-
na al año y cada minuto es importan-
te disfrutarlo como si fuera el últi-
mo. Contamos con cinco encierros 
por las calles, dos de ellos nocturnos, 
el encierro tradicional por el campo, 
el festival taurino, el festejo de rejo-
nes, la exhibición de cortes y, para 
terminar, la becerrada. La empresa 
taurina sigue siendo la misma y, como 
se ha podido comprobar, la buena 
gestión y la calidad del servicio van 
de la mano en el éxito de las fiestas. 
–¿Han mantenido el presupuesto 
de fiestas de años anteriores?  
–La partida presupuestaria no ha su-
frido ninguna alteración y se man-
tiene como estos años pasados. Te-
nemos un presupuesto ajustado y 
se estira hasta el último céntimo 
para que pueda dar de sí para todo. 

Las peñas, esenciales 
–¿Cómo vive las fiestas el alcalde? 
–Con mucha responsabilidad para 
que todo salga bien, pendiente de 
cada acto para que no se escape nin-
gún detalle y la gente lo disfrute al 
máximo. Sobra muy poco tiempo 
para disfrutar las fiestas como un ve-
cino a pie de calle, pero priman la ilu-
sión, las ganas y el entusiasmo que 
pongo por ver disfrutar a todo el mun-
do, así que muy orgulloso de poder 
seguir haciéndolo de esta manera. 

–Las peñas son parte activa de los 
festejos, ¿de qué forma participan?  
–Las peñas tienen una importancia 
muy grande en las fiestas, ya que 
dan mucha animación y colorido. 
Organizan actividades en cada hue-
co que queda libre, después de los 
toros, en el descanso del baile, etc. 
–¿Qué proyectos tiene en marcha 
el Consistorio en este momento?  
–Estamos inmersos en la reforma 
de la antigua casa de los maestros 
para ponerla con un alquiler social, 
continuaremos con el retejado de la 
iglesia, estamos iniciando los trami-
tes para tener una pista de pádel... 
En tres meses escasos acaba el año 
y aprobaremos un presupuesto con 
nuevas inversiones y mejoras para 
Montemayor a lo largo de 2020. 
–¿Cuáles son las principales nece-
sidades del municipio? 

«Somos de mantener nuestras 
tradiciones y disfrutarlas al máximo»

El regidor de Montemayor sostiene un capote que lleva su nombre.

 Iván Velasco  Alcalde de Montemayor 

–Para nosotros es una prioridad se-
guir manteniendo los servicios con 
los que cuenta el municipio, que son 
muchos: colegio, guardería, biblio-
teca, centro de salud, centro de ocio, 
casa de cultura, centro cultural cine 
Arenas, centro de jubilados… Es im-

prescindible como atractivo que 
ofertar a vecinos y visitantes. 
–¿Cuáles son los días fuertes? 
–El día 14 es cuando festejamos la 
Exaltación de la Santa Cruz con la 
misa y procesión, y ya por la tarde 
con la concentración de peñas para 
recibir al camión de las reses y el pos-
terior desencajonamiento probadi-
lla. Es un día grande que la gente vive 
con mucho entusiasmo y alegría. 
–¿De qué manera influyen las ce-
lebraciones en la economía local? 
–Para empresas, autónomos y sobre 
todo hostelería son un buen empu-
jón. Somos un pueblo de vermú dia-
rio, que se alarga desde después de 
los encierros de la mañana hasta el 
festejo de la tarde, con conciertos y 
mucha diversión. Los vecinos se in-
volucran con cualquier actividad 
que haya y se echan a la calle para 
disfrutar de todo lo que se organiza. 
–Son un pueblo muy taurino, ¿qué 
hay el resto del año respecto a esto?  
–En Montemayor no perdemos la 
esencia taurina. En febrero tenemos 
las charlas de la Asociación Cultu-
ral Taurina La Empalizada, en julio 
otra jornada de hermandad, el 15 de 
agosto la tradicional pedida de to-
ros con los niños con encierro in-
fantil, carretones y clases de toreo... 
–Un deseo para estos días… 
–Brindar con vecinos, allegados y 
visitantes para desearles que disfru-
ten cada momento de forma espe-
cial, siempre desde el respeto y la 
tolerancia. Nos esperan seis días de 
fiesta a lo grande y para todos los 
gustos, así que... ¡Viva Montemayor 
de Pililla!  ¡Viva la Exaltación de la 
Santa Cruz! ¡Viva la Función!
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