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El Ayuntamiento de Olmedo agradece a todas las Instituciones, 

Asociaciones, Peñas, Empresas, particulares y todas las personas que de 

forma anónima y voluntaria han decidido colaborar en las actividades de 

este programa de Fiestas.





PREFIESTAS

2014

VIERNES 19

Encendido del alumbrado especial de fiestas San Miguel y San Jerónimo 2014.

20:30 H La Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor serán acompañadas por 
la Asociación Musical Villa de Olmedo y los quintos de 1996 desde la corrala del 
Palacio del Caballero hasta el Centro de Artes Escénicas San Pedro.

21:00 H Proclamación de  la Reina y Damas de Honor y pregón de las fiestas 
a cargo de D. Luis Jaramillo, Director Regional de la Cadena Cope en Castilla y 
León. Actuaciones a cargo de los profesores de la Escuela Municipal de Música de 
Olmedo y el Coro de Cámara “Alterum Cor”.

SÁBADO 20

09:00 H XXXI Certamen infantil de pintura rápida Villa de Olmedo. 
Inscripciones de 9:00 h a 11:00 h en el Ayuntamiento. Entrega de los trabajos 
hasta las 12:00 h en el Espacio Joven.

13:00 H Entrega de premios del certamen infantil de pintura rápida Villa de 
Olmedo.
Lugar: Espacio Joven.

18:00 H Carrera de autos-locos. 
Organiza A.C. Olmedorock. Al finalizar sardinada organizada por la peña Los 
Mindundis.
Lugar: Mirador del Hontanar.

23:00 H Desenjaule de reses bravas de los festejos populares. 
Lugar: Plaza de toros . Entrada gratuita.
00:30 H Macro Disco  
“Evolución Disco-Show” .
Lugar: Carpa Plaza de Santa María.



DOMINGO 21

8:30 H XXXV Certamen de pintura rápida 
Villa de Olmedo.
Inscripciones de 8:30 h a 10:30 h en el 
Ayuntamiento.

Premios:
1º :  1500 € , diploma y trofeo de  
Relojería el Pilar.
2º :  800 € y diploma
3º :  400 € y diploma
- Dos accésits de 250 € cada uno y 
diploma.  Premio al mejor artista local: 
300 €, diploma y trofeo de D. Félix 
Arranz Pinto.

10:00 H Recorrido de caza
Organizado por la Asociación de 
Cazadores de Olmedo.
Lugar: Campo de Las Cuestas.

11:30 H XXI Marcha popular cicloturista. 
Recorrido: Olmedo-Bocigas (parada y 
avituallamiento) – Olmedo.  
La concentración de bicis se realizará 
desde las 11:15 h Salida del Polideporti-
vo Municipal Lope de Vega por el tramo 
del carril bici y llegada a la Plaza Mayor 
de Olmedo.

17:30 H Concurso de cortes. Novillos de la 
ganadería “D. José Juan Pérez-Tabernero 
Población”.
Lugar: Plaza de toros. Ameniza la 
charanga botarate Chow.

19:00  H Exposición de las obras 
participantes en el certamen.

20:00 H Entrega de premios del certamen 
de pintura rápida Villa de Olmedo.
Lugar: Patios de San Pedro.

20:30 H. Final del Torneo “San Miguel” 
de pelota a mano para aficionados. 
Organizado por el Club de Pelota Olmedo.
Lugar: Polideportivo Municipal Lope de 
Vega.

MIÉRCOLES 24

Nuestra Señora de la Merced.

12:30 H Misa solemne en la Iglesia 
parroquial de Santa María.

14:00 H Comida de hermandad.
Organizado por la Asociación Nuestra 
Señora de la Merced.

JUEVES 25

18:30 H Los bueyes harán el recorrido de 
los encierros de campo.

20:30 H Las Asociaciones de Amigos de 
los Encierros y de Amigos del Caballo La 
Olmeda invitan a una pancetada.
Lugar: Aledaños plaza de toros. 



CARTELES PARTICIPANTES
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Carlos Rodríguez Gallego

Diego Andrés Martín
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Paula Hernando Pérez
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Elena Barrigón García



Reina y Damas
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VIERNES 26

13:00 h Todos a  la Plaza Mayor. Izado de Banderas y tradicional disparo de 
bombas y cohetes. Actuación de la Asociación  Musical Villa de Olmedo y la 
charanga “Botarate Chow”.
 
17:00 h PRIMER ENCIERRO TRADICIONAL “AL ESTILO DE LA VILLA”, 
declarados de Interés Turístico Regional. Toros de la ganadería ”Don José Juan 
Pérez-Tabernero”. A continuación en la plaza de toros se lidiarán los toros 
del encierro del día siguiente, amenizado por la charanga “Sal del compás” 
(Tordesillas).

 

20:30 h La Reina y Damas de las fiestas invitan a las peñas a limonada y 
pastas en el patio de San Pedro con participación de la charanga.

22:00 h  Macro Disco “FLY” hasta las 23:45 h. Lugar: Carpa Plaza de Santa María.

00:00 h Encierro Urbano. A continuación se lidiará un novillo de prueba en 
la plaza de toros.

01:30 h Continuación de la Macro Disco.

FIESTAS PATRONALES

Ganadería D. José Juan Pérez-Tabernero
Divisa: Grana y verde.
Historia: Fue formada en 1939 por los hijos de don Alipio Pérez-Tabernero Sanchón, 
con un lote de vacas de don Arturo Sánchez y Sánchez, procedentes de Trespalacios, y 
otro lote de hembras y sementales de don Alipio, anunciando en carteles “Hoyo de la 
Gitana”, eliminando más tarde lo procedente de don Arturo Sánchez y conservando 
únicamente lo de Santa Coloma. En 1968 pasó a ser propiedad de don Fernando Pérez-
Tabernero Sánchez, que siguió lidiando a nombre de “Hoyo de la Gitana” hasta que 
en 1974, la anunció a nombre de su esposa doña Pilar Población del Castillo. Desde 
1988 esta ganadería pasa a ser propiedad de sus hijos don Julio y don José Juan 
Pérez-Tabernero Población. En 1992, al extinguirse la copropiedad de la ganadería 
al amparo del artículo 6º de nuestros Estatutos, la mitad del ganado pasa a don José 
Juan, creando así la nueva ganaderíaProcedencia actual ‘Toros de El Torero’.
Actual: Conde de Santa Coloma-D. Graciliano Pérez-Tabernero.





SÁBADO 27
 
11:00 h Suelta de vacas por el recorrido urbano. A continuación se lidiará un 
novillo de prueba en la plaza de toros.

13:00 h Concurso de “lanzamiento de huesos de aceituna”. 
Lugar: Carpa Plaza de Santa María.

17:00 h ENCIERRO TRADICIONAL “AL ESTILO DE LA VILL A”. Toros de la ganadería 
“Miranda de Pericalvo”. A continuación en la plaza de toros se lidiarán los toros 
del encierro del día siguiente.

20:30 h Espectáculo infantil. La compañía de Teatro Arbolé presenta 
su espectáculo  de títeres de cachiporra.  Destinatarios: Niños de 3 a 
7 años Duración: 60 minutos. Entrada gratuita hasta completar aforo.  
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.

22:00 h Discomovida “Buen Sabor” hasta las 23:45 h.  
Lugar: Carpa Plaza de Santa María.

00:00 h Encierro Urbano. A continuación se lidiará un novillo de prueba en la 
plaza de toros.

01:30 h Verbena a cargo de la orquesta “Tango”, durante el descanso y a la 
finalización continúa la Discomovida.

Ganadería Miranda de Pericalvo
Divisa: celeste y blanca.
Historia: Procede de la fundada hacia 1820 por el Barbero de Utrera, que tras pasar por 
sucesivos propietarios fue adquirida en 1950 don Arturo Pérez Fernández. En 1976 su 
hijo don Arturo Pérez López de Tejada la vendió con hierro y divisa a don Rancho Julivén, 
adquiriéndola en 1978 don Francisco Fernández Palomares. En 1979 la compra don Juan 
María Pérez-Tabernero que la anuncia a nombre de “Balborraz”, inscribiéndola a nom-
bre de sus hijas, eliminando todo lo anterior y formándola con reses de su ganadería. En 
1984 se adquieren dos sementales de “Jandilla”. En 1986 es adquirida por la sociedad 
“Diesel Española”, que la anuncia a nombre de “Concha Navarro” y adquiere un lote 
de vacas y sementales de don Juan Pedro Domecq. En 1994 la adquiere Cotidiano, S.L. 
anunciándose “Martín Arroyo Hermanos”.  
Actual: D. Juan Pedro Domecq y Díez.



DOMINGO 28 
 
11:00 h ENCIERRO TRADICIONAL “AL ESTILO DE LA VILLA”. 
Toros de la ganadería “Hermanos Tornay”. A continuación en la plaza de toros se 
lidiarán los toros del encierro del día siguiente.

13:00 h La peña los Mindundis organiza el V concurso de “beber en bota”
Lugar: Carpa Plaza de Santa María.

17:30 h Festival mixto sin picar. Se lidiarán 4 novillos de la ganadería Miranda 
de Pericalvo para el rejoneador revelación Óscar Mota y el novillero-banderillero 
Rubén Lobato. Lugar: Plaza de toros.

20:30 h Espectáculo infantil. La compañía de Teatro Arbolé presenta su 
espectáculo  de títeres de cachiporra.
Destinatarios: Niños de 3 a 7 años.
Duración: 60 minutos.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro.

21:00 h Partido de exhibición de pelota a mano que disputarán pelotaris 
profesionales, organizado por el Club de Pelota de Olmedo
Lugar: Polideportivo Municipal Lope de Vega.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Ganadería Hnos Tornay
Divisa: Grana y verde.
Historia: Ganadería formada en 1988 por los hermanos Tornay Maldonado con 
reses de don Angel Sánchez Rodríguez. Posteriormente, en 1989, eliminan todo 
el ganado y la forman con vacas y sementales de Toros de El Torero. En 1994 
solicitan la prueba de ingreso lidiando las corridas de toros en las plazas de 
Tarragona (dos), Palma de Mallorca, Nimes y Teruel y una novillada picada en 
Alicante, todas ellas con un resultado satisfactorio por lo que en 1997 es admi-
tida como miembro de la UCTL.
Procedencia actual ‘Toros de El Torero’.



21:30 h Macro Disco “Factory” hasta las 22:45 h. 
Lugar: Carpa Plaza de Santa María.

23:00 h Suelta de vacas en la plaza de toros. Ponte tu disfraz. A continuación 
pasacalles de las peñas acompañados de la charanga. 
Entrada gratuita.

00:30 h Continuación de la Macro Disco.



LUNES 29. SAN MIGUEL
 
8:30 h Diana floreada y pasacalles a cargo de la charanga.
 
09:00 h Toro del Alba por el recorrido urbano. Toro de la ganadería “Don Francisco 
Rui Meléndez ”. El Ayuntamiento y las peñas invitarán a las tradicionales sopas 
de ajo y chocolate.

11:30 h Procesión en honor  a nuestro patrón San Miguel desde la plaza Santa 
María hasta la iglesia de San Miguel, donde se oficiará la Misa Solemne, con 
asistencia de Autoridades, Reina y Damas de las fiestas, custodios de San Miguel, 
Coro de Villa y Tierra, acompañados por  la Asociación Musical Villa de Olmedo. A 
continuación visita a las residencias de mayores.
 
13:30 h Concierto extraordinario de la Asociación Musical Villa de Olmedo bajo 
la dirección de D. Emilio González Lorenzo.
Lugar: Carpa Plaza de Santa María.

17:00 h ENCIERRO TRADICIONAL “AL ESTILO DE LA VILLA”. Toros de la ganadería 
“Ignacio López-Chaves”. A continuación en la plaza de toros se lidiará un novillo 
de prueba.

Ganadería Ignacio López-Chaves
Divisa: Blanca y roja.
Historia: Son entre elipométricos y eumétricos, más bien bre vilíneos con perfiles rectos o subcon-
vexos. Es el encaste más fino de hechuras de los derivados de “Parlad& Bajos de agujas, finos de piel 
y de proporciones armó nicas.Bien encornados, con desarrollo medio, y astifinos, pudiendo presentar 
encornaduras en gancho. El cuello es largo y descolgado, el morrillo bien desarrollado y la papada 
tiene un grado de desarrollo discreto. La línea dorso lumbar es recta o ligeramente ensillada. La grupa 
es, con frecuencia, angulosa y poco desarrollada y las extremidades cortas, sobre todo las manos, de 
radios óseos finos. Sus pintas son negras, coloradas, castañas, tostadas y, ocasionalmente, jaboneras 
y ensabanadas, estas últimas por influencia de la casta Vazqueña. Entre los accidentales destaca la 
presencia del listón, chorrea do, jirón, salpicado, burraco, gargantilla, ojo de perdiz, bociblanco y albar-
dado, entre otros. En la línea de Osborne son muy peculiares las pintas ensabanadas, con accidentales 
característicos como el mosqueado, botinero, bocinegro, etc.
Los ejemplares derivados de la línea Marqués de Domecq se caracterizan por mayor desarrollo de 
defensas, mayor capacidad torácica, pezuñas bastas, mayor peso y alzada y menor finura de piel que 
el prototipo característico del encaste.

Procedencia Actual: Ignacio López-Chaves adquiere estos toros de la ganadería Julio García. Gana-
dería formada por con vacas y sementales de Ricardo Gallardo.
Casta Vistahermosa – Parladé.
Encaste: Juan Pedro Domecq



20:30 h Encierro ecológico a caballo organizado por la Asociación Taurina Amigos 
de los Encierros. Lugar: Aledaños plaza de toros.

21:30 h Macro Disco “Evolución Disco-Show” hasta las 22:45 h 
Lugar: Carpa Plaza de Santa María.

23:00 h Encierro Urbano. A continuación se lidiará un novillo de prueba en la plaza 
de toros.

00:30 h Continuación de la Macrodisco, fiesta 80-90`s con karaoke organizado 
por DJ. La Cuesta. Prepara tu canción y ¡Ven a cantar!.



MARTES 30. SAN JERÓNIMO

10:30 h Encierro urbano de añojas.

11:30 h Gran parque infantil en el parque Lope de Vega.
 
14:30 h Comida de Amistad. Gran Paella. Ameniza la charanga
Lugar: Parque Lope de Vega. Precio 3 €
Venta anticipada: Palacio Caballero de Olmedo hasta el sábado 27 de septiembre. 
El Ayuntamiento destinará la recaudación a fines sociales.

18:00 h Festival de Peñas: Gran Prix. Lugar: Plaza de toros.

21:00 h Desfile de peñas desde la Plaza Mayor hasta el Mirador del Hontanar 
para presenciar el espectáculo pirotécnico, acompañados  por la charanga.
 
21:30 h Fuegos Artificiales y traca fin de fiesta
Lugar: Mirador del Hontanar. 



> DOMINGO 5

08:30 h XVII Torneo de golf villa de Olmedo. Organizado por el club de golf Bocigas.
Lugar: campo de golf de Bocigas.

10:00 h Carrera de galgos modalidad regate.
Organizado por la Asociación de Cazadores de Olmedo.
Lugar: Mirador del Hontanar.

> PROGRAMACIÓN

   OCTUBRE



90 Aniversario 
de la Coronación 
Canónica de 
la Virgen de la 
Soterraña



> MIÉRCOLES 8

20:00 h Comienzo del triduo a la Santísima Virgen de la Soterraña.
Lugar: Cripta de la Virgen de la Soterraña.

> JUEVES 9

20:00 h Triduo a la Santísima Virgen de la Soterraña.   
Lugar: Cripta de la Virgen de la Soterraña. Abierta hasta las 00:00 h.

> VIERNES 10

09:00 h Misa en la cripta de la Virgen de la Soterraña.

12:00 h Misa concelebrada en honor a Nuestra Señora Virgen de la Soterraña, 
Patrona de Villa y Tierra con asistencia de Autoridades, Reina y Damas de las 
fiestas, Camareras y Cofradías de la Virgen y del Pino, Coro de Villa y Tierra 
acompañadas de la Asociación Musical Villa de Olmedo.

17:00 h ENCIERRO TRADICIONAL AL ESTILO DE LA VILLA
A continuación en la plaza de toros se lidiará un novillo de prueba.

18:00 h Apertura de la Cripta de la Virgen de la Soterraña hasta las 22:00 h.

>  PROGRAMACIÓN CORONACIÓN
CANÓNICA DE LA VIRGEN DE LA 
SOTERRAÑA.



JORNADA ESPECIAL 
EN COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN AMIGO DE LOS 
ENCIERROS DE OLMEDO,
EN RECONOCIMIENTO A 
TODOS LOS OLMEDANOS 
QUE DE FORMA VOLUNTARIA 
COLABORARON EN LA 
EJECUCIÓN DE LA PLAZA DE 
TOROS 

> SÁBADO 11

12:30 h Descubrimiento de placa
conmemorativa e inauguración de 
exposición fotográfica.
Lugar: Plaza de Toros

17:00 h ENCIERRO 
EXTRAORDINARIO TRADICIONAL 
AL ESTILO DE LA VILLA. 
A continuación en la plaza de 
toros se lidiará un novillo de 
prueba.

20:30 h. Encierro Ecológico a 
caballo. Lugar: aledaños de la 
plaza de toros.

23:00 h. Discomovida 
“Espectaculos Pipos Sound”
Lugar: Patios de San Pedro.





>  PROGRAMACIÓN OCTUBRE 

>
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> DOMINGO 12

12:00 h Misa en honor a la Virgen del Pilar, Patrona del Benemérito Cuerpo de 
la Guardia Civil, con asistencia de Autoridades.

21:00 h El Ayuntamiento de Olmedo y La Red Provincial de Teatros de Valladolid 
presentan a Helena Bianco y los Mismos, que pondrá en escena su espectáculo 
“Mis 50 años con la música, un musical diferente”: recorrido por los años 60,70 
y 80´s.
Duración: 150 minutos
Lugar: Patios de San Pedro.Entrada gratuita.

> DEL JUEVES 23 AL 2 DE NOVIEMBRE

Exposición del concurso de fotografía de los Amigos de los Encierros de Olmedo.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones Torre del Reloj.
Horarios: Jueves, viernes y sábados de 17:00 a 19:00 h .
Domingos de 13:00 a 14:00 h.



> SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

La red Platea del Ministerio de Educación Cultura y Deporte - Inaem y el 
Ayuntamiento de Olmedo presentan “El Pájaro de Fuego y Two Duets and two 
Tríos” con música original de Stravinski y otros autores y coreografía de Davy 
Brun y Ohad Naharin a cargo del Ballet de la Generalitat de Valencia. 
Sinopsis: 
El espectáculo es un programa doble compuesto por “El Pájaro de Fuego” en su versión 
musical completa con coreografía de Davy Brun y “Two duets and two tríos” de Ohad Naharin. 
“El Pájaro de fuego” respeta la historia original adaptándola a un lenguaje más actual. La 
coreografía corre a cargo de Davy Brun, coreógrafo francés ascendente que ha trabajado con 
el Ballet de Lyon y la Opera de Ginebra. “Two duets and two tríos” es una eficaz coreografía 
de Ohad Naharin, conocido internacionalmente como director de la Batsheva Dance Company.

Hora: 21:00 h
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Entrada: 15 € 
Duración: 105 minutos
Venta de entradas: en el Palacio Caballero de Olmedo o en
www.entradas.olmedo.es/entradas

> DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

Entrega de premios del concurso fotográfico organizado por la Asociación 
“Amigos de los Encierros”.
Hora: 13.00
Lugar: Sala Municipal “Torre del Reloj”

> NOVIEMBRE
PROGRAMACIÓN

> 
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> SÁBADO 15

Actuación del grupo de Cornetas y Tambores Oración del Huerto en
honor a Santa Cecilia.
Hora: 20:00 h 
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Entrada gratuita hasta completar aforo

> SÁBADO 22

Actuación de la A.Musical Villa de Olmedo en honor a Santa Cecilia.
Hora: 20:00 h
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Entrada gratuita hasta completar aforo

> SÁBADO 29

La red Platea del Ministerio de Educación Cultura y Deporte – Inaem y el 
Ayuntamiento de Olmedo presentan “El baile” de Edgar Neville, con Pepe 
Viyuela, Susana Hernández y Carles Moreu bajo la dirección de Luis Olmos.

Sinopsis
A través de la historia de Adela, Julián y Pedro, asistimos a una fábula poética 
sobre la fugacidad del tiempo, el amor, la amistad, el dolor y la muerte.

Hora: 21:00 h
Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Entrada: 15 €   
Calificación: Mayores de 18 años
Duración: 90 minutos
Venta de entradas: en el Palacio Caballero de Olmedo o en
www.entradas.olmedo.es/entradas
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS ENCIERROS
 

NORMAS  DE PARTICIPACIÓN EN LOS ENCIERROS

El Ayuntamiento de Olmedo para una correcta organización de los Encierros Tradicionales al Estilo de 
la Villa, ha creado una Ordenanza.

Ésta tiene por objeto establecer y regular las medidas y acciones que permitan al Ayuntamiento una 
intervención efectiva, para el control del desarrollo de los Encierros Tradicionales, así como la regula-
rización de la participación ciudadana en estos espectáculos, que se celebran anualmente con motivo 
de las Fiestas Patronales.

La Ordenanza tiene también como objeto:
a) Mantener la configuración y estructura de los espectáculos conforme al desarrollo tradicional, con 
especial énfasis en aquellos aspectos relevantes para la singularidad, pureza, trascendencia, dignifi-
cación, y espectacularidad de los mismos.
b) Garantizar la integridad física de los participantes, de los espectadores y personas ajenas a los 
espectáculos.
c)Garantizar la ausencia del maltrato a las reses de lidia y evitar el agotamiento físico innecesario 
de las mismas.

NORMAS GENERALES.

El comienzo de los Encierros se anunciará con el lanzamiento de cohetes “al modo tradicional”, y 
tendrán una duración máxima de noventa minutos.

1. Todas las personas que intervengan en el Encierro estarán a las órdenes del “director de campo”.
2. El “director de campo” es el responsable de dirigir el correcto desarrollo del Encierro, así como de 
instruir a los colaboradores voluntarios sobre las funciones que ellos tengan encomendadas.
3. Durante el desarrollo de los Encierros de campo, en la parte que transcurra por campo, existirán a 
lo largo del trayecto dos zonas:
– “zona de recorrido”, por la que corren las reses de lidia y los participantes que las guían. Dicha zona 
comprenderá todo el término acotado de la dehesa y una franja comprendida entre: la portera de la 
dehesa, el camino alto de la mejorada y la entrada de los toros al recorrido urbano.
– “zona de  expansión” que es una franja de 400 metros a continuación de la zona de recorrido con 
el fin de poder reconducir las reses, que estará señalizada con banderas.
4. Se prohíbe la participación activa en estos festejos a los menores de edad, a personas que mues-
tren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental, y aquellas personas que 
por su condición física o psíquica puedan correr un excesivo peligro o que su comportamiento puedan 
provocar situaciones de riesgo.
5. Igualmente, se prohíbe a los participantes voluntarios activos portar objetos o útiles que puedan 
dañar a los animales o perjudicar el buen desarrollo del espectáculo.
6. En todos los espectáculos taurinos populares queda prohibido el maltrato de las reses.
7. Se prohíbe el acceso a toda persona ajena a la organización a la zona de los Corrales de la Dehesa.



PARTICIPACIÓN EN LOS ENCIERROS.

Se entiende por participantes todas aquellas personas que toman parte en un espectáculo taurino popular, 
diferenciándose entre:

A.  –PERSONAL DE CONTROL.

Son el Presidente del festejo, el Delegado de la autoridad, el Director de campo, así como los colaboradores 
voluntarios y demás personal de la organización.

B. –CABALLISTAS.

Se consideran participantes voluntarios activos en el encierro, asumiendo la responsabilidad de acompa-
ñar a las reses durante el recorrido.

1. Todos los caballistas que deseen participar en los encierros tradicionales deberán obtener la correspon-
diente autorización municipal, que se solicitará en el lugar indicado por el Ayuntamiento en la forma y 
plazo que se harán públicos mediante anuncios insertados en los medios de comunicación.
Los caballistas que no tengan la correspondiente autorización no podrán estar dentro de la zona de reco-
rrido y expansión.

2. Para la autorización se deberá presentar:
a. Una fotocopia del carnet de identidad.
b. Seguro de responsabilidad civil en vigor del caballo, con acreditación de su pago.

3. El número de plazas a disposición de los caballistas que no sean vecinos de Olmedo o de los Municipios 
de Villa y Tierra será de 200. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

4. Deberán, en todo momento atender las directrices que marque el Personal de Control y no podrán reba-
sar la bandera, que hay señalizando en la entrada del recorrido urbano.

5. Estará prohibido el uso de garrocha o pica. Sólo podrán llevarla los caballistas colaboradores del encie-
rro, que estarán debidamente identificados.
Aquellos caballistas que deseen participar en los encierros con  garrocha o pica como colaboradores 
voluntarios deberán solicitarlo. Y se comprometerá a utilizarla exclusivamente para la conducción y recon-
ducción de las reses atendiendo las directrices del personal de control.
Deberán cuidar que la puya o punta nunca sobrepase 1,5 cm. de largo y 0,5 cm. de grueso, medido en la 
base de la virola, ni artilugios que disfracen dicha realidad. En caso de no cumplir con las medidas se le 
requisará temporalmente.

6. Los caballistas, como consecuencia de su libre participación en los encierros, serán responsables de todo 
tipo de daños a personas o cosas que pudieran ocasionar, riesgo que deberá ser cubierto mediante póliza 
de seguro particular y responsabilidad civil, declinando la organización la asunción de cualquier responsa-
bilidad, que corresponderá exclusivamente al caballista participante.



C. –CORREDORES.

Se consideran participantes voluntarios activos en el encierro, asumiendo la responsabilidad de acom-
pañar a las reses a pie.

1. Deberán atender en todo momento las directrices que marque el Personal de control.
2. Todos los cortes y citas de las reses deberán realizarse tratando de conducirlas hacia la plaza de 
toros.
3. Se facilitará la labor a los colaboradores en el recorrido de los novillos hasta la plaza de toros.

D. –ESPECTADORES.

Se consideran participantes voluntarios pasivos.

1. Al comienzo del encierro deberán estar en las zonas de seguridad, siendo de su absoluta responsa-
bilidad los problemas derivados del no cumplimiento de esta norma.
2. Deben guardar en todo momento el comportamiento debido para que el festejo se desarrolle correc-
tamente y, de forma especial, permitiendo a los corredores su salvaguarda en las talanqueras.
3. No se podrá citar a los toros desde las talanqueras por el riesgo que puede suponer una salida de 
la res.
4. Se facilitará la labor a los colaboradores para el anestesiado y recogida de los toros.
5. La presencia de vehículos de motor quedará totalmente prohibida en la zona de recorrido y expan-
sión, salvo aquellos específicamente autorizados.
6. Cualquier vehículo que participe fuera de estas zonas será responsable de los daños que pudieran 
ocasionar.

RÉGIMEN SANCIONADOR.
Se aplicará a cualquier vulneración de lo dispuesto en este Reglamento el régimen sancionador pre-
visto en el Decreto 14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos 
Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León siguiéndose el procedimiento establecido en el 
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento 
sancionador de la administración de la Comunidad de Castilla y León.

En los supuestos de que se aprecie que las infracciones a la presente Ordenanza puedan tener otras 
responsabilidades, se trasladará la denuncia a la Institución correspondiente para que proceda confor-
me a la normativa aplicable.

NOTAS FINALES

1. Todos los festejos de iniciativa particular necesitarán del permiso municipal correspondiente  poder 
celebrarlos.
2. El Ayuntamiento se reserva el derecho de suprimir o alterar cualquiera de los actos anunciados si las 
circunstancias obligarán a ello.



PARTICIPACIÓN EN LOS ENCIERROS.
Se entiende por participantes todas aquellas personas que toman parte en un espectáculo taurino 
popular,
diferenciándose entre:
A. PERSONAL DE CONTROL.
Son el Presidente del festejo, el Delegado de la autoridad, el Director de campo, así como los cola-
boradores voluntarios y demás personal de la organización.
B. CABALLISTAS.
Se consideran participantes voluntarios activos en el encierro, asumiendo la responsabilidad de 
acompañar a las reses durante el recorrido.
1. Todos los caballistas que deseen participar en los encierros tradicionales deberán obtener la
correspondiente autorización municipal, que se solicitará en el lugar indicado por el Ayuntamiento 
en la forma y plazo que se harán públicos mediante anuncios insertados en los medios de comuni-
cación. Los caballistas que no tengan la correspondiente autorización no podrán estar dentro de la 
zona de recorrido y expansión.
2. Para la autorización se deberá presentar:
a. Una fotocopia del carnet de identidad.
b. Seguro de responsabilidad civil en vigor del caballo, con acreditación de su pago.
3. El número de plazas a disposición de los caballistas que no sean vecinos de Olmedo o de los 
Municipios de Villa y Tierra será de 200. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.
4. Deberán, en todo momento atender las directrices que marque el Personal de Control y no po-
drán rebasar la bandera, que hay señalizando en la entrada del recorrido urbano.
5. Estará prohibido el uso de garrocha o pica. Sólo podrán llevarla los caballistas colaboradores del 
encierro, que estarán debidamente identificados.
- Aquellos caballistas que deseen participar en los encierros con garrocha o pica como colaborado-
res voluntarios deberán solicitarlo. Y se comprometerá a utilizarla exclusivamente para la conduc-
ción y reconducción de las reses atendiendo las directrices del personal de control.
- Deberán cuidar que la puya o punta nunca sobrepase 1,5 cm. de largo y 0,5 cm. de grueso, medido
en la base de la virola, ni artilugios que disfracen dicha realidad. En caso de no cumplir con las 
medidas se  le requisará temporalmente.
6. Los caballistas, como consecuencia de su libre participación en los encierros, serán responsables 
de todo tipo de daños a personas o cosas que pudieran ocasionar, riesgo que deberá ser cubierto 
mediante póliza de seguro particular y responsabilidad civil, declinando la organización la asunción 
de cualquier responsabilidad, que corresponderá exclusivamente al caballista participante.
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