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POR UNAS FIESTAS SEGURAS:
• Cortes de tráfico rodado: 

• Desde el sábado 10 hasta el domingo 18 de septiembre la Calle Real 
permanecerá cortada al tráfico en el tramo comprendido entre la 
Plaza del 12 de Octubre y el Hogar del Pensionista.

• También permanecerán cortadas al tráfico la Plaza de Juan Rubio, 
Calle Molino de la Mónica, Calle Dalias (desde la Escuela Infantil) y 
Calle Vistillas

• El horario de carga y descarga será de 8:30 h. a 11:30 h. 

• Evita SIEMPRE la violencia. Nunca es el fin, si no el principio de otros 
problemas. Trata a los demás con RESPETO.

• Queda prohibido el consumo de bebidas en recipientes de cristal en la vía pública, 
con la colaboración de todos evitaremos accidentes por cristales rotos.

• No se podrá acceder a la Plaza de España con ningún tipo de recipiente de 
cristal.

• Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, si eres 
mayor emplea la moderación.

• Las drogas o sustancias estupefacientes son dañinas para la salud, además 
su consumo en vía pública es constitutivo de infracción administrativa y su 
tráfico es DELITO.

ALGUNAS NORMAS Y CONSEJOS PARA EL ENCIERRO:
• La edad mínima para participar en espectáculos taurinos populares es de 16 años.
• Usa ropa y calzado cómodo, evita llevar vaqueros, cinturones, chanclas, etc. 
• No ingieras bebidas alcohólicas u otras sustancias antes de correr, no 

podrán participar en el encierro aquellas personas que presenten síntomas 
de intoxicación etílica, o por sustancias estupefacientes.

• Márcate un recorrido acorde a tus facultades.
• No cites, quiebres ni recortes a ninguna res, un corredor de encierros sólo 

debe correr, y cuando los toros entren en la plaza no llames su atención. 
• Cuando entres en la plaza no te quedes en la puerta de acceso, ábrete en 

abanico
• En caso de accidente durante el festejo, dirígete al personal de Protección 

Civil más próximo o al servicio médico de la plaza de toros
• Los espectadores deben situarse de tal forma que no impidan la utilización 

del vallado a los corredores, quedando totalmente prohibido subirse a la 
talanquera, así como acercar carritos de bebes.



3

¡Queridos vecinos!

Después de más de dos años especialmente complicados, en 
los que la pandemia no nos ha permitido celebrar las fiestas 
patronales, como a todos nos hubiera gustado, volvemos, con 
inmensa ilusión, a retomar la celebración de nuestras fiestas, 
para ello hemos elaborado un programa de actividades que 
esperamos sea de vuestro agrado.

A pesar de estos dos largos y duros años, y de las medidas 
que aún debemos adoptar, esperamos se siga manteniendo 
la esencia tradicional de las fiestas y que disfrutéis de estos 
días con la misma o mayor ilusión y sentimiento de unión y 
solidaridad, que hemos demostrado como pueblo durante esta 
dura etapa.

Nos hemos esforzado en preparar un programa completo de 
actividades que complazcan a la gran mayoría y que en línea 
general mantengan las fiestas que tradicionalmente nos gusta 
disfrutar a los molineros. Contaremos con actividades infantiles, deportivas, con la vuelta de nuestros 
tradicionales encierros, feria taurina, verbena y también para el disfrute de nuestros mayores.

Como siempre he hecho, desde estos renglones, os pido que participéis, que os divirtáis, que durante 
unos días seamos capaces de olvidar los problemas, que han sido muchos durante estos dos años y 
que nos han afectado de diferentes maneras en nuestro día a día, que volvamos a sociabilizar, que 
convivamos en armonía y que disfrutemos de las fiestas, siempre con respeto y tolerancia. 

Espero que este año cuanto celebremos nuestras fiestas y recibamos a familiares, amigos o visitantes, 
podamos sustituir el saludo con distancia de años anteriores, por el abrazo de amor o de amistad, que 
mejor muestra de optimismo y alegría de vivir.

Quiero aprovechar esta ocasión para, en nombre de todo el pueblo de Los Molinos, recordar muy 
especialmente a quienes ya no están con nosotros, enviando un afectuoso abrazo a todos sus 
familiares y amigos, así como desear a todas las personas que durante estos días no nos podrán 
acompañar por sufrir alguna dolencia o enfermedad su pronta recuperación.

Deseo agradecer, una vez más, de forma pública la colaboración de todas las personas que han 
prestado su ayuda desinteresada durante estos dos años aportando su entrega, disposición y 
solidaridad cuando la situación era muy complicada e incierta.

También deseo dar las gracias a todas aquellas personas que de una manera u otra han colaborado 
para que estas fiestas se hagan realidad, especialmente al Concejal de Festejos, Jorge Fernández. 
Esperando que se disfruten sobremanera y hagan posible que podamos vivir unos días festivos en la 
armonía y cordialidad junto con la familia, amistades y allegados.

Por último, no sé si seré yo o será otra persona la que tenga que dirigirse a vosotros el próximo 
año, pero deciros que no hay mayor honor en esta vida, que poder servir a los molineros desde esta 
responsabilidad, como he tenido el placer de hacer en los últimos 8 años. 

Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde y amigo,

Antonio Coello Gómez-Rey
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SÁBADO 10
de SEPTIEMBRE 

9:00 h. XVIII ASCENSIÓN POPULAR 
A LA PEÑOTA

Salida: Bar La Hiedra
Dificultad media y apta para niños de 
más de 10 años. 
Hora prevista llegada 14:00 h.
Inscripción 5€ (niños gratis) en el 
Ayto. de Los Molinos, Restaurante 
Hiedra, y 30 min antes de salida. 
Incluye seguro RC, avituallamiento y 
aperitivo. Se recomienda llevar agua, 
ropa y calzado adecuado.

21:00 h. TIRADA LOCAL CHITO 

Lugar: Explanada plaza de toros
Inscripción: Gratis hasta 15 min antes 
de comenzar.
Premios para las parejas ganadoras.
Organiza: Asociación de Chito Los Moli-
nos, colabora Ayuntamiento Los Molinos.

DOMINGO 11
de SEPTIEMBRE 

10.30 h. TIRO AL PLATO

Lugar: Campo de tiro Los Veneros.
Organiza Asociación de Cazadores La 
Peñota, colabora Ayuntamiento Los 
Molinos (Ver cartel)

11:30 h. TRASHUMANCIA Y ENCIE-
RRO A CABALLO

Lugar: Recorrido encierro 
11:30 h. Concentración caballistas en los 
corrales de La Dehesa de Los Molinos.
12:00 h. Inicio trashumancia y tras-
lado de bueyes 
13:30 h. A la hora de costumbre en-
cierro a caballo por el recorrido del 
encierro.
Organiza Ayto. Los Molinos y colabora 
Asociación Ecuestre de Los Molinos 

19:00 h. TORNEO AJEDREZ

Lugar: Hogar de los Jubilados 
A partidas rápidas 
Organiza: Club Ajedrez “Jaque Diem”, 
colabora Ayuntamiento Los Molinos.
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LUNES 12
de SEPTIEMBRE 

14:00 h. COMIDA CON NUESTROS 
MAYORES

Lugar: Restaurante El Colorín
Tradicional comida con los mayores 
de nuestro municipio, y a continua-
ción actuación musical. 
Imprescindible inscribirse en el Ayun-
tamiento o en el teléfono 918551013 
antes del viernes 9 de septiembre, 
para todas las personas empadrona-
das, mayores de 65 años.   

TARDE INFANTIL

17:00 h. Pista de obstáculos, simu-
lación entrenamiento militar
Lugar: Plaza de España
Organiza: Escuadrilla de Honores del 
Ejército del Aire (EDHEA)

19:00 h. Actuación familiar “Maes-
tre Fufo” 
Lugar: Pza. de la Bodega 
Merienda para los niños a cargo del 
restaurante El Colorín.

20:00 h. Entrega de lazos a cargo de 
las sociedades 
Lugar: Pza. de la Bodega 

20:30 h. PASACALLES Y ENTRADA 
DE NIÑ@S

Lugar: Bar Los Ángeles
Posteriormente pasacalles y concen-
tración de niñ@s para realizar su en-
trada en la plaza acompañados por 
grupo de dulzainas. ¡¡Ven disfrazado 
y diviértete!! Premio a mejor disfraz 
por grupo

21:00 h. PREGÓN DE FIESTAS

Lugar: Plaza de España
Pregón a cargo de empleados del Sa-
natorio de Marina para dar inicio a las 
fiestas 2022 en honor al Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte

22:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL 
“MOLINOS ROCK BAND”

Lugar: Plaza de España
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00:00 h. CONCENTRACIÓN Y 
PASACALLES DE PEÑAS

Lugar: Bar Los Ángeles
Concentración de las peñas y poste-
rior entrada a la plaza Ayto. y pasa-
calles amenizado con charanga La 
Alternativa.
Organiza Ayuntamiento Los Molinos 
y colaboran Peñas de Los Molinos

MARTES 13
de SEPTIEMBRE

10:00 h. MAÑANA CON NUESTROS 
MAYORES 
Lugar: Hogar del Pensionista
• Desayuno 
• Campeonato juegos de Mesa 

(Parchis, brisca, mus, etc.)

13:30 h. ENCIERRO CHIKY
Tradicional encierro para los más pe-
queñ@s con inicio en travesía Vistillas.

14:30 h. COMIDA INFANTIL
Lugar: Antiguo colegio Divino 
Maestro
Hamburguesada para todos los ni-
ñ@s de la localidad a cargo del Ayun-
tamiento con la colaboración de 
mujeres de Los Molinos y Supermer-
cados Hiber.

16:30 h. TARDE INFANTIL 
CASTILLOS HINCHABLES
Lugar: Antiguo colegio Divino 
Maestro
¡¡Ven a saltar y divertirte!!

20:00 h. ACTO HOMENAJE A LOS 
FALLECIDOS
Lugar: Parque Cruce de Candales
Homenaje Institucional donde quere-
mos rendir un sentido homenaje a los 
vecinos que nos han dejado en este 
último año.



8

22:30 h. BAILES POPULARES A CAR-
GO ORQUESTA GOTAN

00:00 h. ENTRADA ASOCIACIÓN 
DE MOZOS
Lugar: Concentración Bar Los Án-
geles
Tradicional pasacalles y entrada a la 
plaza de la Asociación de Mozos de 
Los Molinos amenizados con la cha-
ranga La Nota.

MIÉRCOLES 14
de SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD STMO. CRISTO DE LA 
BUENA MUERTE

Día Asociación de Mozos
(Ver programa especial)

9:00 h. DIANA FLOREADA 

11:00 h. MISA SOLEMNE Y 
PROCESIÓN EN HONOR STMO. 
CRISTO DE LA BUENA   MUERTE

12:30 h. APERITIVO HDAD. STMO 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE
Lugar: Antiguo Colegio
Aperitivo organizado por la Hermandad 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

13:15 h. ENCIERRO CHIKY
Tradicional encierro para los más 
pequeñ@s con inicio en travesía 
Vistillas.

14:00 h. ENCIERRO Y SUELTA DE 
RESES
A la hora de costumbre tradicional 
encierro con reses de la ganadería 
Jiménez Sáenz de Miera y posterior 
suelta.

18:30 h. BECERRADA A CARGO DE 
LA ASOCIACIÓN DE MOZOS
Becerrada a cargo de la Asociación 
de Mozos de Los Molinos donde las 
valientes cuadrillas lidiarán reses de 
la ganadería Jiménez Sáenz de Miera.

22:30 h. BAILE A CARGO DE LA 
ORQUESTA LA DIMENSIÓN

00:00 h. ENTRADA ASOCIACIÓN 
DE CASADOS
Tradicional pasacalles y entrada a la 
plaza de la Asociación de Casados de 
Los Molinos amenizados con la cha-
ranga La Alternativa.
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JUEVES 15
de SEPTIEMBRE

Día Asociación de Casados
(Ver programa especial)

12:45 h. ENCIERRO CHIKY
Tradicional encierro para los más pe-
queñ@s con inicio en travesía Vistillas.

13:30 h. ENCIERRO Y SUELTA DE 
RESES
A la hora de costumbre tradicional en-
cierro con reses de la ganadería Hnos. 
Achas y posterior suelta.

18:30 h. BECERRADA A CARGO DE 
LA ASOCIACIÓN DE CASADOS
Becerrada a cargo de la Asociación de 
Casados de Los Molinos donde las va-
lientes cuadrillas lidiarán reses de la 
ganadería Hnos. Achas.

22:30 h. BAILE A CARGO DE LA 
ORQUESTA GARIBALDI

00:00 h. ENTRADA ASOCIACIÓN 
MOZAS Y CASADAS
Tradicional pasacalles y entrada a la 
plaza de la Asociación de Mozas y Ca-
sadas de Los Molinos acompañadas 
por la charanga La Nota.
Dj a continuación del baile (a cargo 
de Dj Goñi)

VIERNES 16
de SEPTIEMBRE

Día Asociación de Mozas y Casadas 
(Ver programa especial)

11:15 h. APERITIVO PARA LOS 
NIÑ@S a cargo de Carnes y 
Fiambres de La Cruz
Lugar: C/ Real 23 (Carnicería)

12:00 h. BUEYADA INFANTIL
Lugar: C/ Real-Fuente de León a 
Plaza de Toros
Organizan Peñas, Asociaciones y Co-
merciantes
(Ver cartel especial)

12:45 h. ENCIERRO CHIKY
Tradicional encierro para los más pe-
queñ@s con inicio en travesía Vistillas.

13:30 h. ENCIERRO Y SUELTA DE 
RESES
A la hora de costumbre tradicional en-
cierro con reses de la ganadería José 
Vázquez y posterior suelta.
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14:30 h. APERITIVO Y PASACALLES 
CHARANGA JJ BRILLANTES
Después del encierro es la hora del 
aperitivo que será amenizado con 
charanga en los bares adheridos: 
(La Galería, Golfo Bar, El Chiringuito, 
Cervecería La Cala, El Txoco, La Taber-
na, Los Ángeles)
Organiza Ayto. Los Molinos

18:00 h. NOVILLADA SIN PICADORES
Novillada sin picadores donde se li-
diarán reses de la ganadería JOSÉ 
VÁZQUEZ para los novilleros Alejan-
dro Chicharro, Tristán Barroso y Pepe 
Burdiel

20:30 h. HUEVOS CON CHISTORRA 
Lugar: Fuente del León
Organiza Peña Los Sopis, colabora el 
Ayuntamiento Los Molinos 

22:00 h. CONCURSO DE RECORTES
Lugar: Plaza de Toros
Venta de entradas en taquilla el día 
del evento.

23:00 h. BAILE A CARGO DE LA OR-
QUESTA KUBO
Dj a continuación del baile (a cargo 
de Dj Goñi)

SÁBADO 17
de SEPTIEMBRE

12:45 h. ENCIERRO CHIKY
Tradicional encierro para los más pe-
queñ@s con inicio en travesía Vistillas.
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13:30 h. ENCIERRO Y SUELTA DE 
RESES
A la hora de costumbre tradicional 
encierro con reses de la ganadería 
TOROS DE LA PLATA/Hros. ANTONIO 
ORDÓÑEZ y posterior suelta.

14:30 h. APERITIVO Y PASACALLES 
CHARANGA JJ BRILLANTES 
(Bar Los Ángeles, La Taberna, El Txo-
co, Cervecería La Cala, El Chiringuito, 
Golfo Bar, La Galería)
Organiza el Ayuntamiento Los Molinos 
Pasacalles charanga a cargo de la 
Peña Los Sopis

18:00 h. NOVILLADA CON PICADORES
Magnífica Novillada con caballos de 
la ganadería Toros de la Plata/Hros. 
Antonio Ordóñez para los novilleros: 
Álvaro Burdiel, Sergio Rodríguez y 
Marcos Linares.

23:00 h. BAILE A CARGO DE LA OR-
QUESTA TANGO 

00:00 h. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
Desde la plaza de toros espectáculo 
fuegos artificiales.
Nota: Por seguridad la zona de la pla-
za de toros deberá estar desalojada 
30 min. antes.
Dj a continuación del baile (a cargo 
de Dj Goñi)
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DOMINGO 18
de SEPTIEMBRE

12:45 h. ENCIERRO CHIKY
Tradicional encierro para los más pe-
queñ@s con inicio en travesía Vistillas.

13:30 h. ENCIERRO Y SUELTA DE 
RESES
A la hora de costumbre tradicional en-
cierro con reses de la ganadería FUEN-
TE YMBRO y posterior suelta.

14:30 h. APERITIVO Y PASACALLES 
APERITIVO Y PASACALLES CHA-
RANGA JJ BRILLANTES
Después del encierro es la hora del 
aperitivo que será amenizado con 
charanga en los bares adheridos: 
(La Galería, Golfo Bar, El Chiringuito, 
Cervecería La Cala, El Txoco, La Taber-
na, Los Ángeles)
Organiza Ayto. Los Molinos

18:00 h. NOVILLADA CON PICADORES
Novillada con picadores donde se li-
diarán reses de la ganadería Fuente 
Ymbro para los novilleros Jorge Mar-
tínez, Jordi Pérez “El Niño de las Mon-
jas” y Juan Herrero.

20:30 h. CENA FIN DE FIESTAS
Lugar: Zona plaza toros
Al finalizar novillada, y para dar fin 
a las fiestas el Ayuntamiento de Los 
Molinos ofrecerá una caldereta para 
todos los vecinos. 

21:30 h. TRACA FIN DE FIESTAS
Lugar: Plaza toros
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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 14 DE SEPTIEMBRE: General 8€ - Jubilados y Niños 6€*
· JUEVES 15 Y VIERNES 16 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 12 de septiembre de 9:00 a 13:00 h.
· Días 14, 15 y 16 de septiembre de 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.



16


