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En Honor de la Patrona Ntra. Sra. La Virgen
del Socorro y Ntra. Sra. la Virgen del Rosario

Días 31 de Agosto, 1, 5, 6, 7, 8, 15 Y 22
de Septiembre de 2019

FiestasBelmonte
2019
de tajo

Saluda
del

Alcalde

Lo primero que quiero decir es GRACIAS BELMONTE DE TAJO por la confianza
depositada en mi persona y en el nuevo Equipo de Gobierno, el cual se ha puesto a
trabajar desde el minuto uno para llegar a estas fiestas que os presentamos.
Estas fiestas son fruto del esfuerzo y del trabajo de muchas personas, hecho a toda
velocidad en escasos dos meses. Hay que dar las gracias a todos los que participan ya
que cada uno ha arrimado el hombro como ha podido y es de agradecer, tanto a la Iglesia,
en especial a José Ramón, como a nuestras Hermandades y Asociaciones, a la Comisión
de Festejos, al personal del Ayuntamiento, anunciantes, personas altruistas y este año
también a la Asociación Taurina de Belmonte de Tajo que desde aquí damos la bienvenida
y que sea para muchos años.
Quiero también hacer una mención especial a las bodegas, tanto a la Cooperativa San
Isidro como a Andrés Mórate por su colaboración año tras año, también a la Finca la
Encomienda Mayor de Castilla, Finca la Losilla, Grupo Belmonte, Grupo Empresarial
Vázquez y Trugarsa.
La Comisión de Festejos y la Hermandad de la Virgen del Socorro, junto con la
colaboración de la Peña Taurina han preparado un programa de fiestas para disfrute
de todos, si algún acto no saliese como está previsto rogamos disculpéis los desaciertos.
Pasemos unos días de fiesta olvidando todo lo malo pasado y solo acordándonos de lo
bueno; se trata de pasar unos días alegres y divertidos en compañía de amigos, vecinos,
visitantes y seres queridos.
Seguimos mostrando algunas páginas de nuestra historia pasada para continuar
conociendo como eran nuestros antepasados y como era nuestro pueblo y su vida.
Reiterándome en lo ya dicho muchas gracias y a disfrutar de nuestras fiestas
patronales. Pasadlo muy bien.

¡FELICES FIESTAS!
Vuestro Alcalde,
Amador Salinas Haro
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Saluda

Hermandad Virgen del Socorro
Puede parecer un tópico, pero un año más celebramos las fiestas de nuestra patrona, la
Virgen del Socorro, y de la Virgen del Rosario. Durante 14 días celebraremos las jornadas
más importantes para todos los belmonteños. y, como todos los años, la Hermandad
participará activamente en la organización de las fiestas, ayudada por el Ayuntamiento
y las personas que quieran colaborar.
Cada año no podemos dejar de acordarnos de los hombres y mujeres que en otros
momentos han estado con nosotros, y a quienes en estos días echaremos en falta. Sabemos
que la Virgen los estará cuidando en el cielo, como nos estará “echando un cable” estos
días.
La Virgen del Socorro es más que una advocación religiosa. Es el corazón de Belmonte.
Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos acordado de ella. Unas veces
para pedirle, otras para darle gracias… E incluso alguna vez nos hemos enfadado con
ella. Pero la Virgen siempre está ahí, y su hermandad, aunque siga necesitando nuevos
hermanos, hace todo lo posible para que su devoción se siga extendiendo en el pueblo. Por
eso os invitamos a todos los que no seáis hermanos a que forméis parte de la Hermandad.
Cuantos más seamos más cosas podremos hacer para y por la Virgen.
Este año quisiéramos poner el acento en una de las costumbres de las fiestas que más
necesitamos reforzar: la ofrenda de flores. Es una forma sencilla pero muy visible de
nuestro amor por la patrona. Os invitamos a todos a participar de la ofrenda que se hace
cada año en la Misa Mayor del día 8, que es el momento central de la fiesta junto con la
procesión.
Os deseamos unos días de alegría, y os invitamos a que no dejéis pasar la oportunidad
de visitar a vuestra patrona. Felices Fiestas a todos.

Un saludo
La Directiva
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Actos Religiosos

Novena en Honor
de la Stma. Virgen del Socorro
y la Stma. Virgen del Rosario
Del 30 de agosto al 7 de septiembre a las
20:00h. salvo:
5 y 6 de septiembre: a las 19h.
7 de septiembre: Misa en memoria de los difuntos de la hermandad
y las víctimas del accidente del autobús, a las 21h. (al terminar el
espectáculo taurino). A continuación Salve a la Virgen del Socorro.

1 de Septiembre

FIESTA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
12.00H Misa solemne con sermón
21.00H Procesión con la bendita imagen,
canto del himno y beso

8 de Septiembre

FIESTA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO
12.00H Misa solemne con sermón
21.00H Procesión con la bendita imagen,
canto del himno y beso.
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Saluda del Sacerdote
Muy queridos amigos y vecinos.
Cada año tengo la posibilidad de poder dirigiros un mensaje con motivo de las fiestas en honor de la
Virgen del Socorro y la Virgen del Rosario, que coinciden con el inicio del curso. Sabéis también que no
quiero que sean palabras vacías, sino que los pocos que lean este mensaje puedan tener ya las líneas
directrices de la actividad de la parroquia para el nuevo periodo.
El año pasado estuvo marcado por la llegada de las hermanas a nuestro pueblo, como refuerzo en la
tarea evangelizadora que se realiza en nuestro pueblo. Hoy ya podemos ver los frutos de su esfuerzo,
que muchas veces queda oculto. Su dedicación a los enfermos y a los niños, su tesón incansable, han
hecho que en poco tiempo sean conocidas y queridas por todos. Ahora debemos seguir avanzando. El
pasado curso os invitamos a formularos unas preguntas, en la misma actitud con la que Abraham tuvo
que entender la promesa que le fue hecha. Volver a recordarlas puede ayudarnos a situar la etapa actual
de nuestro camino pastoral:
- ¿Cómo quiere Cristo que seamos Iglesia en este mundo en constante cambio?
- ¿Cómo podemos dar forma a la vida eclesial, en sus distintos ministerios, para que nuestra propia
fe se sienta acogida en ella?
- ¿Cómo podemos poner a tantas personas como sea posible en contacto con Dios más allá de nosotros?
- ¿Cómo podemos celebrar la liturgia, compartir la fe, vivir la comunión y servir al bien de la
humanidad de una manera creíble, en la que testifiquemos el amor de Dios y animemos a otras personas
a seguir a Jesucristo?
Después de una profunda reflexión, en la que cada uno ha participado en la medida de sus posibilidades,
hemos visto que tenemos dos objetivos por delante: tomar conciencia de que estamos en constante
aprendizaje y tener un punto de vista arraigado en la realidad. Pueden parecer ideas muy difíciles o
lejanas, pero su importancia es innegable cuando, en tantos corazones del pueblo, se eleva una pregunta:
¿hay algo en esta vida que dure para siempre? Ante esa pregunta debemos descubrirnos y pedirle a Dios
la prudencia necesaria para contribuir con nuestro testimonio a dar respuesta. Por eso no podemos ser
tan orgullosos como para pensar que lo sabemos todo (yo me sorprendo constantemente aprendiendo
tantísimo de todos vosotros), ni podemos vivir
con la cabeza llena de pájaros, olvidándonos de
que el mundo es como es, y Belmonte es como es.
Así comprenderemos por qué es tan importante
contar con el punto de vista de todos, para que
rememos en la dirección correcta, evitando
equivocaciones engañosas. Eso, en la práctica, se
debe plasmar en nuestra forma de vivir la caridad
y la solidaridad, algo que une a todas las personas
de buena voluntad.
Termino, como siempre, agradeciendo la labor
durante estas fiestas tanto del Ayuntamiento,
la Hermandad de la Virgen y la Comisión de
festejos, como de las distintas asociaciones y
colaboradores, especialmente a la joven Peña
Taurina, que debe gran parte de su origen al
grupo de jóvenes de la parroquia y que este año
ha arriesgado bastante en su puesta de largo. A
todos, muchas gracias y un fuerte abrazo.
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Saluda de la
Peña Taurina
Como todos sabéis, el pasado 22 de mayo se constituyó la Peña Taurina de Belmonte de Tajo,
formada por 10 jóvenes del pueblo, ilusionados con promover en la localidad la afición taurina
y, sobre todo, deseando hacer más grande a Belmonte.
Ahora se nos da la oportunidad de presentarnos en el libro de las fiestas, algo totalmente
extraordinario que agradecemos tanto al ayuntamiento como a la Hermandad de la Virgen
del Socorro. También queremos agradecer la generosidad de todos los que en estos meses han
estado colaborando con nosotros, tanto los patrocinadores y los anunciantes del cartel del toro,
como a tantísima gente que ha contribuido comprando papeletas de la rifa del pasado julio.
La respuesta del pueblo fue muy generosa, y nosotros sentimos ahora la responsabilidad de
cumplir con las expectativas que se han puesto en la Peña.
¿Qué nos proponemos en el futuro próximo? Como habéis visto anunciado, la Peña Taurina
no se ha creado para soltar un toro, sino que tiene muchos más fines, como el mismo arte del
toreo. Es verdad que, para estas fiestas, la iniciativa más importante que vamos a realizar es la
de soltar un toro a cajón, algo que no ha sucedido nunca en Belmonte. Creemos que este festejo
va a dar aún más protagonismo e importancia a la programación taurina, tanto dentro como
fuera del pueblo.
Pero no solo vamos a hacer eso. En el programa que estáis leyendo veréis que vamos a
organizar dos actividades más, aparte de colaborar en todos los actos taurinos. En primer
lugar, el próximo 31 de agosto tendremos en la calle Mariano Germán una matinée para seguir
recabando fondos para la peña. Tendremos música, paella de aperitivo y, lo más importante,
muy buen ambiente. Y el próximo día 6 tendremos el Concurso de Recortes Infantil, un acto
que llevamos meses preparando con mucha ilusión porque pretende introducir a los niños en
la afición taurina.
Y después de esto, vendrán más cosas. Dependiendo del resultado de estas fiestas seguiremos
desarrollando nuevas iniciativas, de las que os tendremos puntualmente informados a través
de las redes sociales de la Peña. Cualquier consejo o propuesta será siempre bien recibida, ya
que queremos seguir trabajando muchos años y de muchas formas.
Estamos seguros de que ninguna de estas
propuestas os defraudará, y que os animará a
seguir colaborando con nosotros para que se siga
realizando nuestro principal lema: Belmonte se
merece más.
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DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE
2019 LA CIRCULACION Y ESTACIONAMIENTO
AFECTARÁ A LAS SIGUIENTES CALLES:

- C/ Juan Carlos I: Sábado 31 de Agosto desde las 14:00 horas a las 24:00 horas del
domingo 1 de septiembre y desde las 14:00 horas del jueves día 5 de septiembre a
las 24:00 horas del domingo 8 de septiembre.
- Glorieta Valencia: Permanecerá cerrada al tráfico los días 31 de Agosto, 1, 5, 6,7 y
8 de Septiembre.
- C/ Barrio Alto: Domingo día 1 y domingo día 8 de septiembre desde las 19:00 horas a 24:00 horas (procesión)
- C/ Carrera Honda: Domingo día 1 de septiembre desde las 19:00 horas a las 24:00
horas y desde las 20:00 horas del día 6 de Septiembre a las 24:00 horas del día 8 de
septiembre.
- C/ Marques de España y C/ Mariano Germán: Viernes 6 de Septiembre desde las
16:00 horas a las 14:00 horas del domingo 8 de septiembre (paso ambulancia).
- C/ Castillo y C/ Solana Baja: Viernes día 6 de Septiembre de 10:00 horas a 16:00
horas y sábado día 7 de Septiembre de 08:00 a 24:00 horas.
- C/ Los Molinos: Sábado 31 de Agosto desde las 14:00 horas a las 24:00 horas del
domingo 1 de septiembre y desde las 14:00 horas del jueves día 5 de septiembre a
las 24:00 horas del domingo 8 de septiembre.
- Plaza de Constitución: Estará cerrada al tráfico durante todas las fiestas
patronales.
*Este documento es informativo pudiendo sufrir modificaciones según las necesidades de los acontecimientos.

FiestasBelmonte
2019
de tajo

Recomendaciones
en los encierros
Márcate mentalmente un recorrido con tus facultades.

Confía solo en tus posibilidadesfísicas, el hueco que piensas puede estar cubierto.
No te agolpes en la puerta de acceso a la zona libre de corredores, evitarás caerte al iniciar la carreara.
Cuida siempre del que corre al lado.
No quiebres ni recortes nunguna res, ni en la plaza, ni en el recorrido, es perjudicial para todos.
No llenes la talanquera, cuando lo haces estás atentando contra la vida de un corredor, corre menos
metros pero cerca de los toros, que más metros y lejos de ellos.
Procura no ingerir bebidas alcohólicas antes de correr, si no puedes correr sin beber es mejor que te
quedes en la talanquera.
Si en el tramo que vas a correr existe alguna curva, tómala en diagonal, por el lado más corto, ganaras
terreno.
Cuando entres en la plaza no te quedes en la puerta de acceso, abrete en abanico, salta rápidamente
y alejate de la madera.
No cites a los toros, un corredor de encierro sólo debe correr.
Es preferible correr con un periódico enrollado en la mano.
Si vas corriendo, te caes al suelo y estás próximo a los toros no te levantes, es peor.
En caso de accidente en el encierro o la capea acude a la enfermería situada junto a la plaza de toros
dónde un grupo médico le atenderá.
Pona atención a las recomendaciones y colabora.

Notas

La corporación se reserva el derecho a modificar e incluso suspender alguno de los actos programados,
si circustancias imprevistas así lo aconsejan.
El Ayuntamiento tiene suscrita una póliza de seguros de responsabilidad civil y de daños que
pudieran causarse a quienes asistan a cualquiera de los espectáculos programados y cuyos daños
fuesen imputables al mismo.
En las diferentes pruebas y concursos que se han programado, se representarán todas y cada una de
las normas que los rigen.
La corporación quiere mostrar su agradecimiento a todos aquellos que han colaborado con
su trabajo o su donativo en la preparación y desarrollo de las fiestas, especialmente a la
Comisión de Festejos.
Queda prohibido totalmente hacer uso de cohetes y petardos.
• Para la realización de los espectáculos artísticos, el Ayuntamiento ha solicitado y es beneficiario
de las ayudas a municipios para la realización de actividades relacionadas con el teatro, la danza , la
música y la cinematografía, convocatoria 2019, a la Dirección General de Promoción Cultural de la
Comunidad de Madrid
• Para la realización de las actividades taurinas, el Ayuntamiento solicitará al Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid las subvenciones a municipios para realizar actuaciones
dirigidas al apoyo y fomento de actividades taurinas, año 2019.
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MAYORDOMO

Antonio Estecha García
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Reina Infantiles2019

REINA

Ana María Durán
Carvajal

DAMA

Alba Vázquez
González

DAMA

Valeria Sánchez
Sánchez

Mises 2019

Reina

Manuela Valdericeda Avila

Dama

Nerea Guerrero Campanero

Dama

María Ramiro Morate

Programa
El montaje de la Plaza se hará los días Sábado y Domingo 23 y 24 de Agosto,

Sábado

24 agosto

Concurso de Pesca Local (ver carteles aparte)

Viernes

30agosto

18.00h. Futbol Benjamín, Belmonte de Tajo & Valdelaguna.
(Polideportivo Municipal Alejandro García).
Merienda para los participantes patrocinada por Autoservicios UDACO.
19.30h. Futbol Infantil, Belmonte de Tajo & Chinchón.
(Polideportivo Municipal Alejandro García).
Merienda para los participantes patrocinada por Autoservicios UDACO.
21.00h. Semifinales X Torneo de Verano de Futbol 7.
(Polideportivo Municipal Alejandro García).
22.00h. Semifinales X Torneo de Verano de Futbol 7.
(Polideportivo Municipal Alejandro García).

Sábado

31agosto

12.00h. Matiné en calle Mariano Germán con el DJ Víctor Estecha.
(Patrocina y organiza Peña Taurina de Belmonte de Tajo)
aperitivo de paella cortesía de la Parroquia nuestra Señora de la Estrella.
19.00h. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos por las calles del pueblo acompañados por la
charanga Los de la Vaca.
20.30h. Partido X Torneo de Verano de Futbol 7 para 3º y 4º puesto.
(Polideportivo Municipal Alejandro García).
21.30h. Final X Torneo de Verano de Futbol 7.
(Polideportivo Municipal Alejandro García).
00.00h. Subida de Peñas desde la Puerta de Valencia a la plaza
con la charanga Los de la Vaca.
00.30h. Pregón a cargo de la Peña TWIN PEAKS.
(Obsequio Joyería Gallego)
00.45h. Coronación Reina y Damas 2019 y entrega del bastón al nuevo
Mayordomo de la Virgen del Socorro.
1.00h. Chupinazo.
1.15h. Actuación de la orquesta SECTOR ZERO.
3.30h. Makro Discoteca con DJ Arthurman.
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Domingo

1septiembre

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROSARIO
10.00h. Concursos de Pin-Pon, inscripciones en el Ayuntamiento hasta las 15.00h del día
30 de agosto y en Casa de la Cultura hasta media hora antes del comienzo.
11.30h. Recogida en la Puerta de Valencia de Reinas, y Damas, y todo
aquel que quiera subir hacia la iglesia, acompañados por la Charanga Los de la Vaca.
12.00h. Misa Mayor en Honor a nuestra señora Virgen del Rosario.
13.00h. Bollos y limonada a cargo del Excelentísimo Ayuntamiento y música en el pretil
con la charanga Los de la Vaca
18.00h. Concurso de Chita femenino y masculino.
(Plaza de la Constitución)
18.45h. lll Concurso mixto de Rana
(Plaza de la Constitución).
19.00h. Tardine con D´J Huertes 710
(Plaza de la Constitución).
21.00h. Procesión de Nuestra Señora Virgen del Rosario.

3septiembre

Martes

18.00h. Cine infantil (Ralph rompe internet)
Patrocina Asociación Cultural la Estrella (Teatro Parroquial)

4septiembre

Miércoles

18.00h. Cine infantil (Hotel Transilvania 3)
21.00h. Cine todos los públicos (Campeones)
Patrocina Asociación Cultural la Estrella (Teatro Parroquial)

5septiembre

Jueves

NOCHE DE NUESTROS MAYORES
18.30h. Inauguración exposición popular (solo expositores).
(Antiguo Consultorio) a partir del día siguiente abierto a todo el público en horario de
mañana y tarde.
19.30h. Bingo benéfico en la plaza.
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Programa
24.00h. Espectáculo SHOW de Variedades, Vedette: Ana Torres; Magia: Ati; Humor: Cañí y
Canción Española con María José Navarro.
1.00h. Chocolate y tortas para todos (Patrocina Asociación de Mujeres
de Belmonte de Tajo)
3.00h. Makro discoteca con el DJ Espuny.
(Patrocina Grupo Belmonte)

6septiembre

Viernes

10.00h. Encierro infantil con bueyes pequeños
(Patrocina y organiza Hermandad Virgen del Socorro)
11.00h. Desencajonamiento de tres vacas y seguido suelta de las mismas.
(Patrocina Hermandad Virgen del Socorro).
12.00h. Matiné a cargo del DJ Mori.
17.00h. Fiesta del agua y de la espuma, contaremos con tobogán para niñ@s y deslizador de
100m para todas las edades. Este año en calle Espíritu Santo y Mariano Germán.
18.00h. Final campeonato de tenis (Polideportivo Municipal Alejandro García)
20.00h. Concurso de recortes infantil con carretones.
(Patrocina y organiza Peña Taurina de Belmonte de Tajo)
00.15h. Encierro nocturno de cuatro novillos.
(Camisetas de los pastores patrocinadas por TRUGARSA).
Seguido suelta de 2 novillos.

NOCHE DE MUSICA ELECTRONICA

1.30h. Makro discoteca con los D`JS; Víctor Estecha, (patrocinado este por
la Hermandad Virgen del Socorro), seguido DJ Marta y DJ Raúl Ortiz.

Sábado

7septiembre

11.30h. Suelta de 3 novillos, el primero será soltado a cajón en la plaza
(Patrocinado este por la Peña Taurina de Belmonte de Tajo).
12.30h. Matiné a cargo del DJ Juanpe Belmonte
(Patrocina Grupo Belmonte)
18.00h. Encierro de tres novillos.
18.30h. Suelta de los mismos.
19.30h. Tardiné con DJ Victor Estecha
(Patrocina y Organiza Hermandad del Cristo de la Flagelación))
00.00h. Chupinazo
(Patrocina Hermandad Virgen del Socorro)
00.30h. Actuación del Grupo Musical;
Descanso Dominical, el mejor tributo a MECANO.
3.00h. Makro discoteca con el DJ Espuny.
(Patrocina Hermandad Virgen del Socorro)
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Domingo

FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA VIRGEN DEL SOCORRO
10.00h. Concursos de Scalextric, inscripciones en el Ayuntamiento hasta las 15.00h del día 30 de agosto y
en Casa de la Cultura hasta media hora antes del comienzo.
11.00h. a 14.00h. Súper Parque infantil para los peques (Carrera Honda). (Junto a Puerta de Valencia)
11.30h. Recogida en la Puerta de Valencia de Reina, Damas, Mayordomo de la virgen y todo aquel que
quiera subir hacia la Iglesia, acompañados por la charanga los de la vaca.
12.00h. Misa mayor a Nuestra Patrona Virgen del Socorro.
1.00h. Bollos y limonada en el Pretil a cargo del Mayordomo de la Hermandad de la Virgen del Socorro y
música con la charanga los de la vaca.
18.00h. XVII Memorial Israel Sánchez Benito entre los equipos Belmonte de Tajo & Villarejo B
(Polideportivo Municipal Alejandro García).
18.30h. Encierro para niñ@ con carretones y merienda después para reponer fuerzas.
(Patrocina y organiza Hermandad Virgen del Socorro)
21.00h. Procesión de Nuestra Patrona Virgen del Socorro.
22.00h. Traca final de fiestas.

15septiembre

Domingo

Paseo de las fuentes
12.00h.
12.00h.
14.30h.
17.00h.

Comienzo del campeonato de mus (ver carteles aparte)
Música y castillos para los más peques. (Patrocina Grupo Belmonte)
Comida popular (Paella Mixta Especial, Bebida y Helado)
Comienzo del IV concurso local aficionado de karaoke (Tema libre)
1- Trofeo al mejor solista.
2- Trofeo al mejor dúo o grupo.
3- Trofeo al mejor solista o grupo más ovacionado.
18.00h. Concurso de tortillas
Premio estuche de vino a la tortilla de patatas original con o sin cebolla
mas sabrosa y estuche de vino a la tortilla mas innovadora.
20.00h. Entrega de trofeos por nuestras Mises.
21.30h. Traca final fiestas 2019.

22septiembre

Domingo

9.00h. Entrenamientos en el circuito EL PINARMX de moto Cross.
Con tandas cronometradas por categorías OPEN, CLASICAS, 85CC, 65CC Y
AUTOMATICAS.

Todos los trofeos entregados en las fiestas,
han sido patrocinados por la empresa:
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