


Saludo de la Comisión

Desde la comisión os queremos animar
a que vengáis y participéis en las fiestas
de Centenera 2017.

Nos gustaría que en estos días disfrutéis
y colaboréis en todos los eventos que
hemos organizado la Peña Insaciables.

Nos vemos por las cuevas... ¡¡Chupito de
Jagger!!

¡¡ VIVAN LAS FIESTAS DE 
CENTENERA !!



Saludo de la Alcaldesa

Este será mi tercer saluda para las Fies-
tas Patronales de Centenera, como Alcal-
desa, no por ser uno más se me han
terminado las palabras y mensajes que
quiero dar a todos los vecinos, amigos, vi-
sitantes y en suma participantes en esta
Fiestas; ha sido un año duro personal-
mente, pero la vida sigue y  de la dureza de
algunos hechos hay que saber recuperarse
y afrontar con ilusión el futuro. 

El año transcurrido ha resultado muy interesante en cuanto a actividades no-
vedosas para el pueblo, se ha celebrado con gran éxito una prueba deportiva,
hemos aparecido en el programa de España Directo, y no hemos dejado de celebrar
las festividades habituales, que nos permiten juntarnos y pasar agradables ratos;
destacar la gran colaboración de las personas que organizan estas actividades, sin
ellos nada seria posible.  

Las Fiestas 2017, van a proporcionar actos de todo tipo, en la medida de las po-
sibilidades que cada edad nos brinda para poder disfrutar, desde los niños de más
corta edad a los mayores más longevos, esta comisión de la Peña Insaciables, han
trabajado para ello, son ellos los encargados de prestar más dedicación para in-
tentar satisfacer a todo un pueblo, que en estas fechas recibe a los habituales
desde diferentes puntos de nuestra geografía, ya sea de Aragón, de Mallorca o de
Cataluña, todos son bienvenidos y les agradecemos la reserva de tiempo que hacen
para pasar unos días con nosotros.

Esperamos que las actitudes de respeto, de colaboración,  de moderación con
el alcohol y con los toros, se tengan en cuenta, para que el buen talante entre todos
sea la tónica general durante estos días,  todo ello nos llevará al CIVISMO,  sabiendo
que hay que admitir la crítica, faltaría más, ya que es la libertad de que disponemos,
lo que nos autoriza a ella, pero si esa
crítica es constructiva y da una salida
a lo que se entiende mal gestionado,
entonces eso es lo que realmente nos
hará más libres.

Gracias por estar y por disfrutar de
Centenera, para hacerla ms impor-
tante, de cara al visitante, porque para
nosotros ya lo es.

Pilar Monge
Alcaldesa de Centenera
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XXVI Semana Cultural 2017

DOMINGO, 30 DE JULIO
08:00 I Ruta Cicloturística BTT

(inscripción previa)

Al finalizar bocadillos y
refrescos para los participantes.

09:00 Minipaseo infantil en bici por el
pueblo (los chiquitines deberán
ir acompañados).

18:30 “Aprende de las abuelas”
(puerta de la asociación)

LUNES, 31 DE JULIO
11:00 Taller infantil patrocinado por

ECOEMBES
19:00 Torneo de Petanca (inscripción

previa).

MARTES, 1 DE AGOSTO
11:00 - 13:00 Talleres infantiles (hasta

las 13:00 h.)    
19:30 Torneo de Bolos Femenino.

MIÉRCOLES, 2 DE AGOSTO
11:00 Talleres infantiles (hasta las

13:00h.)
19:00 Torneo de Fútbol.
19:30 Torneo de Bolos Masculino.
20:30 Merienda para todos los niños.

JUEVES, 3 DE AGOSTO
11:00 Talleres infantiles (hasta las

13:00h.)
19:00 II CenteChef Junior (inscripción

previa).
21:00 Masterclass de Zumba.

VIERNES, 4 DE AGOSTO
11:00 Talleres infantiles (hasta las

13:00h.)
22:00 Exhibición coreografías

infantiles.
23:00 Discoteca móvil con mojitos.

SÁBADO, 5 DE AGOSTO 
09:00 Preparación de la cena de

socios (se necesitan
voluntarios)

Durante todo el día engalanamiento
de balcones, ventanas y calles del
pueblo. Antes de la cena se hará una
visita por todas las calles dejando un
pequeño detalle para los vecinos que
hayan participado (inscripción
previa).
12:00 Guerra de agua en la plaza.
21:30 Cena de los socios.

22:30 Actuación.

DOMINGO, 6 DE AGOSTO
13:00 Asamblea de los socios.
19:00 Concurso de tapas (deberán

presentar receta y elaboración)
20:30 Entrega de premios.

NOTAS
- Con el fin de una mejor organización, se necesitará
inscripción previa en muchas de las actividades. 
- La organización se reserva el derecho de cambiar
cualquier actividad por motivos ajenos a ésta e
incluso anulación de la misma.
- Para poder participar en cualquier actividad, los
socios tendrán que estar al corriente de pago de la
cuota anual (mayores de 14 años)





DOMINGO, 6 DE AGOSTO

09,00 Montaje de la plaza de toros y
escenario.

22,30 Cine en la Plaza Mayor dentro

del programa Dipuactiva.

MIÉRCOLES, 9 DE AGOSTO

18:30 Torneo de cartas (mus y brisca)

20:00 Concentración de peñas en la
fuente de la Iglesia.
¡¡¡Os esperamos disfrazados
para el Concurso de disfraces!!!

21:30 Pregón de fiestas a cargo de la
Peña Insaciables.
Elección de los ganadores del
concurso de disfraces e
Investidura de Miss y   
Mister Centenera 2017.

22:00 Cena cortesía de la Ronda de
Centenera.

00:00 Tradicional Ronda.

JUEVES 10 DE AGOSTO
12:30 Misa en honor al Santo Cristo.

13:30 Baile-Vermú amenizado por la
charanga  Los Maniseros.

15:30 Comida popular. El menú del
día no incluye ni postre ni café.

16:00 Parque infantil.

18:30 Torneo de cartas (finales).

19:30 Torneo de futbol interpeñas.

00:00 Actuación musical a cargo de
los DJ's locales.

VIERNES 11 DE AGOSTO
12:00 Electrovermú a cargo de The

Bodega's Sound System (BSS).

18:30 Tradicional encierro por el
campo, con reses de la
ganadería Campo Bravo. 
Prohibidos vehículos a motor y
animales de montura no
autorizados.

00:00 Actuación musical a cargo del
grupo GENUINOS.

SABADO 12 DE AGOSTO
18:30 Tradicional encierro por el

campo, con reses de la
ganadería Campo Bravo.

Prohibidos vehículos a motor y
animales de montura no
autorizados.

00:00 Actuación musical a cargo del
grupo RAGNAR.

DOMINGO 13 DE AGOSTO
11:00 Preparación de la carne para la

cena.

18:00 Desmontaje de la plaza y el
escenario.

21:00 Tradicional caldereta. Se
entregará ración presentando el
recibo de cuota.

22:00 Entrega de premios y traca fin
de fiestas.

LA COMISIÓN DE FIESTAS SE GUARDA EL DERECHO DE
MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS EN FUNCIÓN DE ALGÚN

IMPREVISTO QUE SE PUEDA OCASIONAR.

Programa de Fiestas 2017



BANDO
Dª. Pilar Monge Espada, Alcaldesa-Presidenta  del Concejo de
Centenera, Guadalajara

Hace Saber:
Que del 6 al 13 de agosto de 2017 se celebrarán las fiestas pa-
tronales en honor del Santo Cristo y dentro de ellas los festejos
taurinos de nuestro pueblo, entre ellos e intentando recuperar
una vieja tradición, celebraremos encierros por el campo. Por
ello me veo en  la obligación de dictar el reglamento de feste-
jos taurinos que regirá dichos espectáculos.
- Primero. Queda terminantemente prohibido permanecer en
las vías públicas durante la celebración del espectáculo por
toda persona que no sea participante en el festejo taurino.
- Segundo. Se prohíbe ocupar las vallas del recorrido, que de-
berán  estar libres para los corredores.
- Tercero. La participación  es libre y voluntaria de cada per-
sona y la medida de la misma, está sujeta al libre albedrío de
los individuos, por lo que cada participante EXHIME EXPRESA-
MENTE AL ORGANIZADOR DEL ESPECTÁCULO TAURINO DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD  PENAL, CIVIL, ADMINISTRA-
TIVA O DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE SE DERIVE, POR ACCIÓN
U OMISIÓN, DE LOS HECHOS O ACONTECIMIENTOS CON MO-
TIVO DE LOS FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN CENTE-
NERA LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2016.    
- Cuarto. Los espectáculos taurinos se realizarán con estricto
cumplimiento de la legislación estatal autonómica y local.
Queda expresamente prohibido cualquier maltrato al ani-
mal.
- Quinto. Para ser participante es necesario ser mayor de 18
años y menor de 65 años y encontrarse en perfectas condicio-
nes físicas y mentales. Los responsables de menores, vigilarán
con especial celo la seguridad de los mismos.
- Sexto. En caso de que cualquier vecino, no participante en
el festejo, tuviera urgente e imperiosa necesidad de utilizar la
vía pública para trasladarse, deberá de avisar al servicio de
orden y mayorales de la fiesta para que le acompañen en el
trayecto  o suspendan el espectáculo. En caso de no dar aviso
a los ediles y mayorales de la fiesta y circulará por las vías pú-
blicas y sufriera cualquier percance, será bajo su estricta res-
ponsabilidad.
- Séptimo. Durante el encierro por el campo, queda terminan-
temente prohibida la utilización de vehículos a motor y ani-
males de montura. SOLO podrán hallarse por su recorrido los
vehículos previamente autorizados por el Ayuntamiento, con
el fin de servir de refugio a los participantes y colaborar en el
buen desarrollo del espectáculo. La mayor parte de las plazas
disponibles en tales vehículos habrán de estar vacías.
- Octavo. La utilización de los artefactos pirotécnicos es bajo
exclusiva responsabilidad del poseedor de los mismos y se
ruega la máxima responsabilidad y diligencia en su utilización.

En el Concejo de Centenera, agosto de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta. Pilar Monge Espada.


