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POR LA SEGURIDAD DE TOD@S:
Este año la pandemia nos obliga a seguir un protocolo COVID en cada uno de 
los actos que vamos a celebrar. 

Será necesario que todos los participantes en los diferentes actos sigan las 
instrucciones de la organización, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.  

El acceso a todos los actos será con aforo limitado y cumpliendo las siguientes 
medidas de seguridad: 
 · Uso de mascarilla 
 · Toma de temperatura 
 · Desinfección de manos con gel hidroalcohólico 
 · Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. entre personas.
 · El público permanecerá sentado 

Los actos de mayor afluencia se celebrarán en la Plaza de Toros.

PARA PARTICIPAR:
Para acceder a los actos en los que se prevea una afluencia superior a las 500 
personas será necesario recoger la entrada con anterioridad, con el fin de 
realizar un registro de asistentes.
 · Desembarque de novillos: solicitud de entrada.
 · Novilladas: compra de entradas o abono.
 · Espectáculos musicales: solicitud de entrada.

Con el fin de evitar aglomeraciones en la compra y recogida de entradas, se 
podrán retirar las mismas desde el martes 7 de septiembre en el Ayuntamiento. 

Para el correcto desarrollo pedimos a los vecinos que acudan a retirar sus 
entradas con antelación del 7 al 13 de septiembre.

También será necesario inscribirse para participar en algunos actos según se 
indica en el programa. 

PRECIOS FESTEJOS TAURINOS
· ABONO FESTEJOS TAURINOS: General 24€ - Jubilados y Niños 16€*
 Incluye entradas de las tres novilladas y de los tres desembarques de novillos.
· MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE: General 8€ - Jubilados y Niños 6€*
· JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE: General 12€ - Jubilados y Niños 8€ *
*Niños de 5 a 16 años

La taquilla estará situada en el Ayuntamiento con el siguiente horario:
· Del día 7 al 10 de septiembre de 9:00 a 14:00 h.
· Lunes 13 de septiembre de 9:00 a 13:00 h.
· Días 15, 16 y 17 de septiembre de 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.



 Queridos vecinos:

Este año tampoco podremos celebrar nuestras deseadas 
fiestas patronales. Esto no nos va a impedir realizar una semana 
cultural en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Esta semana quedará a medias entre lo que nos gustaría que 
fueran nuestras fiestas y la nada que pudimos celebrar el año 
pasado.

Las actividades que proponemos nos traerán un sabor similar 
a lo que habitualmente disfrutamos en Los Molinos, donde 
no faltarán actuaciones musicales, actividades para nuestros 
mayores y niños y feria taurina.

Para que todo pueda realizarse con la seguridad que nos marca 
el momento, se aplicarán protocolos especiales en cada una 
de las actividades. Estos marcarán la obligación del respeto 
del distanciamiento social, el uso de la mascarilla y todas las 
medidas que nos aseguren de la mejor forma posible contra el COVID.

Os animo a que participéis en todos los eventos, pero siendo en todo momento responsables y 
cautelosos. Os pido que os divirtáis, pero con respeto y precaución ya que esta pandemia no está 
vencida y solo apelando a la responsabilidad personal podremos salir de esta situación que ya nos 
tiene a todos muy cansados.

No quería dejar pasar la oportunidad de tener un recuerdo a todos los molineros que este año no nos 
podrán acompañar y especialmente a los fallecidos por la COVID, siempre estaréis en nuestros corazones.

Por último, finalizo recordando a todos los molineros que cumplamos en todo momento con las 
normas sanitarias existentes, tanto en los actos municipales como en las calles y comercios de 
hostelería del municipio. Si esto es así el año que viene volveremos a celebrar nuestras fiestas.

Esperamos que al año que viene ya podamos disfrutar de nuestras, más deseadas que nunca, fiestas.

Solo queda pediros que digáis conmigo:
¡Viva el Santísimo Cristo de la Buena Muerte!

¡Viva Los Molinos!
¡Viva España!

PARA EL ACCESO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SERÁ IMPRESCINDIBLE 
RECOGER LAS ENTRADAS GRATUITAS EN EL AYUNTAMIENTO (Aforo limitado):
· Desembarque novillos
· Actuaciones musicales días 13, 14, 15 y 16 de septiembre
· Homenaje a los héroes de la pandemia.

Horario para recogida de entradas:
· Del 7 al 10 de septiembre: 9:00 a 14:00h. 
· Sábado 11 de septiembre: 10:00 a 14:00 h.
· 13 de septiembre: 9:00 a 14:00 h. y 17:00 a 19:00h.
· 14 de septiembre: 17:00 a 19:00 h.
· 15 y 16 de septiembre de 9:00 a 14:00 h. y 16:00 a 18:00h.
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SÁBADO 11
de SEPTIEMBRE 

9:00 h. XV ASCENSIÓN 
POPULAR A LA PEÑOTA 
Salida: Bar La Hiedra
Dificultad media y apta para niños de 
más de 9 años. 
Hora prevista llegada 14:00 h.
Inscripción 5€ (niños gratis) en el 
Ayto. de Los Molinos o Restaurante 
Hiedra, y 15 min antes de salida. 
Incluye seguro RC, avituallamiento y 
aperitivo. Se recomienda llevar agua, 
ropa y calzado adecuado.

DOMINGO 12
de SEPTIEMBRE 

9:00 h. SALIDA MTB
Salida: desde polideportivo. 
Dos rutas, dos niveles. (Ver cartel)

10:30 h. TIRO AL PLATO 
Lugar: Campo de tiro Los Veneros.
Organiza Asociación de Cazadores 
La Peñota, colabora Ayuntamiento 
Los Molinos (Ver cartel)

12:00 h. XXV ACOSO Y 
DERRIBO LOS MOLINOS
El concurso más antiguo de la Comu-
nidad de Madrid
Lugar: Los Llanos
Organiza: Asociación Ecuestre de Los 
Molinos colabora Ayuntamiento de 
Los Molinos.

LUNES 13
de SEPTIEMBRE 

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
El Ayuntamiento de Los Molinos quie-
re rendir homenaje a todos los mayo-
res de nuestro pueblo por la actitud 
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que han tenido durante la pandemia. 
Ellos han estado en sus casas, en algunas 
ocasiones solos, y durante un año sus 
actividades han sido suspendidas, por 
esa razón queremos rendirles un home-
naje en nombre de todos los molineros.
12:30 h. Acto institucional
13:00 h. Actuación y aperitivo
14:00 h. Comida con nuestros mayores
Lugar: Restaurante Fábrica de Hielo 
Imprescindible inscribirse en el Ayun-
tamiento o en el teléfono 918551013
Plazo inscripciones hasta viernes 10 
de septiembre.

HOMENAJE A NUESTROS NIÑOS 
Al igual que nuestros mayores, los 
niños han vivido un complicado año 
con las restricciones del COVID, tan-
to en el colegio como en sus activida-
des extraescolares.
Por esta razón desde el Ayuntamien-
to de Los Molinos les rendiremos un 
homenaje a todos ellos.
18:30 h. Acto institucional 
19:00 h. Actuación infantil “Espec-
táculo de Magia del Mago Alex”.
Lugar: Plaza de España
Imprescindible inscribirse en el co-
rreo electrónico   homenajeniños@
ayuntamiento-losmolinos.es. 
Plazo inscripciones hasta viernes 10 
de septiembre.

21:00 h. HOMENAJE A LOS 
HEROES DE LA PANDEMIA
Con un merecido homenaje a todos 
los colectivos que han trabajado du-
rante la pandemia comenzaremos la 
semana en honor al Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte.

En este acto queremos agradecer el 
trabajo realizado por Policía Local, 
Protección Civil, Guardia Civil, Sani-
tarios, servicio de recogida de basu-
ras y limpieza viaria, comerciantes y 
empleados de comercios y emplea-
dos municipales. Todos ellos han tra-
bajado durante la pandemia para en 
beneficio de todos los molineros.
Lugar: Plaza de España 
Imprescindible recoger entrada en el 
Ayuntamiento.
Aforo limitado.
Emisión en directo en las redes 
sociales del Ayuntamiento.

22:00 h. ACTUACIÓN MUSICAL 
“MOLINOS ROCK BAND”
Lugar: Plaza de España 
Imprescindible recoger entrada gratui-
ta en el Ayuntamiento. Aforo limitado

24:00 h. ESPECTACULO 
PIROTECNICO
Lugar: desde Pza. de Toros.

MARTES 14
de SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE

10:30 h. HOMENAJE A LOS 
FALLECIDOS
Lugar: Parque Cruce de Candales
Con este homenaje Institucional que-
remos rendir un sentido homenaje 
a los vecinos que nos han dejado en 
este año a causa de la pandemia. 
Emisión en directo en las redes 
sociales del Ayuntamiento.



6

11:00 h. DIANA FLOREADA

12:00 h. MISA SOLEMNE EN 
HONOR STMO. CRISTO DE 
LA BUENA MUERTE
Lugar: Parroquia de la Purísima 
Concepción
Aforo limitado.
Emisión en directo en las redes 
sociales del Ayuntamiento.

18:30 h. ACTIVIDAD INFANTIL 
“TALLER DE CIRCO”
Lugar: Pza. de España (Ayto.)
Ven a descubrir cómo convertirte en 
un artista del circo haciendo juegos y 
malabares.

19:00 h. TIRADA LOCAL CHITO
Lugar: Plaza de Toros

22:30 h. ACTUACIÓN 
MUSICAL “BROKEN PEACH”
Lugar: Plaza de Toros 
Imprescindible recoger entrada gra-
tuita en el Ayuntamiento.
Aforo limitado

MIÉRCOLES 15
de SEPTIEMBRE

12:00 h. DESEMBARQUE 
PÚBLICO 
Desembarque de los novillos que se 
lidiarán por la tarde.
Lugar: Pza. de Toros
Imprescindible recoger entrada gra-
tuita en el Ayuntamiento.
Aforo limitado

15:00 h. COMIDA 
ASOCIACIÓN DE CASADOS 
Lugar: Rte. La Fabrica de Hielo. 

18:00 h. NOVILLADA SIN 
PICADORES
Novillada sin picadores donde se li-
diarán reses de la ganadería Jandilla 
para los novilleros Eric Olivera, Juan 
Herrero y Alejandro Chicharro.

18:30 h. ESCAPE ROOM 
Lugar: Pza. de España (Ayto.)
Por a prueba tu destreza y habilida-
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des en este juego con divertidos re-
tos, pruebas o enigmas que deben ser 
resueltos por sus participantes.
Actividad para jóvenes a partir de 
12 años.

22:30 h. ACTUACIÓN 
MUSICAL  “SILDAVIA”
Lugar: Plaza de Toros 
Imprescindible recoger entrada gra-
tuita en el Ayuntamiento.
 Aforo limitado

JUEVES 16
de SEPTIEMBRE

12:00 h. DESEMBARQUE 
PÚBLICO
Desembarque de los novillos que se 
lidiarán por la tarde.
Lugar: Pza. de Toros
Imprescindible recoger entrada gra-
tuita en el Ayuntamiento.
Aforo limitado

18:00 h. NOVILLADA CON  
PICADORES
Novillada con picadores donde se li-
diarán reses de la ganadería Fuente 
Ymbro para los novilleros Álvaro Bur-
diel, Jorge Martínez y Manuel Perera.

18:30 h. ACTIVIDAD INFANTIL 
Lugar: Biblioteca Municipal 

Actuación de títeres “Laura y los con-
juros mágicos”
Organiza Concejalía Servicios Socia-
les Los Molinos y Mancomunidad Ser-
vicios Sociales y Mujer La Maliciosa.

22:30 h. ACTUACIÓN 
MUSICAL “GRUPO ASSIA”
Lugar: Plaza de Toros 
Imprescindible recoger entrada gra-
tuita en el Ayuntamiento.
Aforo limitado

VIERNES 17
de SEPTIEMBRE

12:00 h. DESEMBARQUE 
PÚBLICO 
Desembarque de los novillos que se 
lidiarán por la tarde.
Lugar: Pza. de Toros
Imprescindible recoger entrada gratui-
ta en el Ayuntamiento. Aforo limitado

18:00 h. NOVILLADA CON 
PICADORES
Magnifica Novillada con picadores 
donde se lidiarán reses de la gana-
dería Casa de Los Toreros para los 
novilleros Víctor Hernández, Miguel 
Polope y Álvaro Alarcón.

21:30 h. TRACA FIN DE FIESTAS
Lugar: Pza. de Toros.




