Nava de la Asunción

Del 13 al 22 de Septiembre de 2019

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Expiración

SALUDO DE LA CORPORACIÓN

C

omenzamos estas fiestas con un nuevo ciclo de esta Corporación Municipal recién elegida.
Nuestro deseo es que sigamos disfrutando de las fiestas de nuestro pueblo y participemos en ellas con la mejor voluntad para
que así sea.
Con el verano ya a punto de finalizar, llegan nuestras Fiestas Patronales, son de las últimas de la provincia, las más largas e intensas
probablemente. Para nosotros, los naveros, las mejores, pero también para todas aquellas personas que nos visitan cada año.
Esta Corporación ha preparado los actos de este programa desde la experiencia de estos años de atrás y con la ilusión del primer día.
El toro, nuestra historia y nuestras tradiciones constituyen el eje fundamental sobre el que giran los actos, a los que se añaden las
novedades de cada año para conseguir una programación variada y completa, de modo que niños, jóvenes y mayores nos sintamos
integrados, encontremos actividades que nos gusten y disfrutemos al máximo de nuestras fiestas.
Un recuerdo cariñoso a los que ya no están.
Un saludo de bienvenida a quienes vuelven año tras año, porque tienen
sus raíces en nuestro pueblo, se sienten vinculados a él o les gustan
nuestras Fiestas.
Un agradecimiento enorme a todos los que de una u otra forma
colaboran, organizan actividades y tratan de que todo salga bien.
Y a los que tenéis la suerte de disfrutar todo el año de la vida de este
pueblo os aconsejamos que abráis un paréntesis en vuestra vida
cotidiana, para seguir disfrutando de otra manera, y que entre todos
seamos capaces de trasladar el espíritu de armonía y concordia presente
en nuestras fiestas, a los demás días del año para conseguir una buena
convivencia.

FELICES FIESTAS

SALUDO QUINTOS 2019
Como cada año las quintas y quintos tenemos el honor de saludar a todos los vecinos y visitantes de la localidad y desearles unas
muy felices fiestas.
Pero antes de nada, nos gustaría agradecer a todos los que con todo su cariño y dedicación han hecho posible que estas fiestas
vayan a ser inolvidables.
Aprovechamos también para recordar que pese a que somos muchos y diferentes, en estas fechas hay algo que nos une y nos hace
a todos naveros; desde las comidas en familia, los ratos en la peña rodeados de amigos y los bailes infinitos, como el “Paquito el
Chocolatero” por la noche en la plaza, o las siete o siete mil jotas hasta la ermita e ir seguidamente corriendo al caño a beber agua,
para ver si este año hay un poquito de suerte, y estamos seguros de que así será. Para ello, es fundamental que estas fiestas nos
rodeemos de familia y amigos y disfrutemos como sólo nosotros sabemos, porque eso, amigos y amigas, es ser navero.
¡Nava despierta que ya estamos en fiestas! Y ¡Qué vivan los quintos 2019!

VIERNES 13
23,00 h. Verbena popular con DISCOMÓVIL en la Plaza Mayor
24,00 h. Pregón anunciador de las Fiestas a cargo de Carlos Villagrán, capitán del Balonmano Nava.
Elección de la Reina y Damas 2019 en la Plaza Mayor.

SÁBADO 14
16,00 h. Partido de fútbol 1ª Provincial:
		 Sporting Nava vs Gimnástica Ayllonesa
17,15 h.	La Corporación Municipal con la Banda de Música de
Nava se desplazarán al domicilio de la Reina de Fiestas
2019 para acompañarla, junto con las Damas de
Honor, hasta el Ayuntamiento.
17,45 h.	Salida desde la Plaza Mayor hacia la ermita para el
traslado del Santísimo Cristo de la Expiración hasta
la Iglesia Parroquial, donde se celebrará el final del
novenario en su honor.
19,00 h.	Inauguración oficial de las Fiestas 2.019 con el
tradicional chupinazo y presentación de la Reina y
Damas de Honor.
	Pasacalles hasta el encierro con la charanga “JALEO”
23,45h.	Concentración de peñas y corredores frente a la
imagen del Sto. Cristo para el tradicional canto.
24,00 h.	Encierro Nocturno, con 6 toros de la ganadería de “La Laguna”
		A continuación, suelta de reses para los aficionados en
la plaza de Toros.
		Pasacalles hasta la madrugada con la CHARANGA “JALEO”
		Verbena en la Plaza de la Asunción con la orquesta
“NEW YORK SHOW”.

DOMINGO 15
9,30 h. 	Diana y Pasacalles con la Banda de Música de
Nava de la Asunción con el acompañamiento
de CABEZUDOS.
	
El recorrido será por las calles Antonio
Navarro, Eustaquio Casado, Damián Gómez,
Hermanos García Barbero, Ignacio Herranz,
Gabino Herrero, Portugal, Andrés Sanz,
Vicente Martínez hasta Plaza Mayor.
11,30 h.	Pasacalles a cargo de la charanga “CUBALIBRE”
11,45 h.	Concentración de peñas y corredores frente a la
Imagen del Sto. Cristo para el tradicional canto.
12,00 h.	Tradicional y típico encierro. Seguidamente
suelta de reses al estilo popular.
17,30 h. GRAN FESTIVAL MIXTO CON PICADORES
	Ganadería: Fernando Peña. Rejoneador: Raúl
Martín Burgos. Matadores: Finito de Córdoba,
Luis Miguel Encabo, El Cid, David Mora y el
novillero Alejandro Peñaranda.
23,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO “BOLANGO BOY”
En la Plaza del Caño del Obispo

LUNES 16
9,30 h. Diana y Pasacalles con la Banda de Música de Nava de la Asunción con el acompañamiento de Cabezudos.
	
El recorrido será por las calles Rosario, Real, San Blas, Plaza Sonsoto, Antonio Galicia, Anastasio Martín, Plaza José
Patala, Camino Santiago, Plaza Carmen, Fray Sebastián, Plaza Sedeño, Vicente Martínez y Plaza Mayor.
12,00 h. Misa solemne en honor del SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN.
12,00 h. Sesión Infantil con “Tina en la ciudad de los cuentos” a cargo de ZOLOPOTROKO, en el Parque.
13,00 h.	Concierto de Pasodobles y Música de Baile por la Banda de Música de Nava de la Asunción, en el PARQUE.
18,30 h.	Tradicional Procesión con la Imagen del Santísimo Cristo de la Expiración desde la Iglesia Parroquial hasta su Ermita
Santuario acompañado por la Banda de Música y Grupo de Dulzainas de Nava de la Asunción.
00,30 h.	Al finalizar la Procesión, en la Plaza Mayor, la Comisión de Peñas organiza UNA GRAN GYMKANA y después salchichas
para todos.

MARTES 17
DÍA DE LAS PEÑAS
9,30 h.	Diana y Pasacalles con la Banda de
Música de Nava de la Asunción con el
acompañamiento de Cabezudos.
	
El recorrido será por las calles Pza. Asunción,
Pedro Martín, Teodoro Lázaro, Miguel Ángel,
Salvador Dalí, Zurbarán, Mirlo, Plaza Castilla y
León, Pozobueno, Miguel Ángel, Fray Sebastián,
Rosario y Plaza Mayor..
11,45 h.	Concentración de peñas y corredores frente
a la imagen del Sto. Cristo para el tradicional canto.
12,00 h. Tradicional y típico encierro por el recorrido habitual. A continuación una divertida capea al estilo popular.
Amenizará el encierro y vermut la charanga “EL VICIO”
17,30 h. Gran Concurso de Cortes de Novillos
Tradicional merienda a cargo de las peñas en la plaza de toros.
21,30 h. Espectaculares partidos de Pelota a Mano en el Frontón municipal:
	
Primer Partido Torneo de Fiestas de Nava 2019 aficionados CCAA.
Etxegubel - Barturen (Guipuzcoa) vs González - Corredera (Castilla y León)
Segundo Partido Torneo de Fiestas de Nava 2019 profesionales.
Semifinal: Arteaga II - Eskiroz contra Alberdi - Aranguren.
23,30 h. Verbena Popular en la Calle Real con la Orquesta “LA MISIÓN”.

MIÉRCOLES 18
12,00 h. Solemne Funeral por los Difuntos de la Parroquia.
13,00 h.	Fiesta dedicada a la Mujer con la degustación de
dulces típicos de Nava donados por Panaderías
“LA TAHONA DE NAVA” y “EL-AR”, en la Plaza del
Caño del Obispo.
ATRACCIONES GRATIS para los niños en la Feria.
15,00 h.	“PAELLA POPULAR”, en la Plaza del Caño del Obispo.
17,30 h.

Organizado por la Comisión de Peñas, en la Plaza del Caño EXHIBICIÓN DE AVES RAPACES “HALCONEROS DE CASTILLA”

18,30 h. Continuación de la fiesta de la mujer con chocolatada.
20,00 h. Suelta del Toro del Cajón “I Toro de Fray Sebastián” en la calle Real, (no habrá capea en la plaza de toros)
20,30 h

Primer Encierro Ecológico por el grupo “LOS NAVITORINOS”.
Animará el encierro el Grupo de Dulzainas “Las Tres Jotas”

23,30 h. Verbena Popular en la Calle Real con la Orquesta “LA HUELLA”.

JUEVES 19
11,30 h.	Tradicional Marcha Cicloturista a Moraleja de Coca con salida de la Plaza del Caño del Obispo hasta Moraleja de Coca
con degustación de refresco. (Organizada por NAVABIKE) Casco obligatorio
13,00 h. Fiesta de la Tercera Edad, en la Plaza del Caño del Obispo, con la degustación de pinchos y refrescos.
Durante la misma tendrá lugar la actuación musical del dúo CAPO D´ASTRO.
		
17,30 h. Concentración de Peñas frente a la Ermita y desfile hasta la Plaza de Toros al compás de la Charanga CUCU BAND.
Organizado por las peñas acompañará el desfile la Compañía de Animación “ZANCUDOS Y PELUDOS”
18,30 h. Tradicional y Típico Encierro de añojas, por el recorrido de costumbre.
GRANDES PARTIDOS DE FUTBOL VACA, en la Plaza de Toros.
“CAMPEONATO DE PEÑAS”.
24,00 h.	Organizado por la comisión de Peñas.
En la Calle Real concierto de la “BANDA GAUDI”

VIERNES 20
12,30 h. Finales partidos de Pelota a Mano en el Frontón municipal:
1er partido: aficionados CCAA. Ganadores del día 17 vs Pérez - Jaio
2do Partido profesionales. Ganadores del día 17 vs Aguirre - Jalaverri
13,00 h. Pasacalles con los cabezudos por las calles de la localidad.
Acompañados por “EL PUNTILLO CANALLA”
				
17,00 h.	Tradicional Encierro por el Campo desde el Paraje de “Las Ordas”, siguiendo el recorrido de costumbre. A continuación
suelta de reses al estilo popular.
22,00 h. Apertura de puertas. GRAN CONCIERTO en la Plaza de la Asunción, organizado por la “COMISIÓN DE PEÑAS”
			
“MÄGO DE OZ”
“FIESTA DJ”
		

SÁBADO 21
9,00 h. Concentración de caballistas en la salida del encierro campestre.
10,00 h. 	Tradicional Encierro por el Campo desde el Paraje de “Las Ordas”, siguiendo el recorrido de costumbre. A continuación
suelta de reses lidiadas al estilo popular.
17,30 h. 	 Gran partido de Balonmano de “La Liga Asobal“
Viveros Herol BM. Nava - Quabit Guadalajara
20,00 h 	 Suelta del Toro del Cajón “II Toro de Fray Sebastián” en la calle Real, (no habrá capea en la plaza de toros)
20.30 h 	Concentración de Dulzainas y Tamboriles en la Plaza del Caño del Obispo: V MEMORIAL MANUEL GÓMEZ, “MANOLO” y
recorrido por las calles de la localidad. Organizado por la Comisión de Peñas.
24,00 h. GRAN CONCIERTO DEL GRUPO DE FOLK ROCK “CELTAS CORTOS”
							
Seguidamente “DJ TITO” con Música para todos En la Calle Real
Hasta altas horas de la madrugada nos acompañará la Charanga CUCU BAND

DOMINGO 22
11,45 h C oncentración de peñas y corredores frente a la imagen del Sto.
Cristo para el tradicional y último
canto.
12,00 h. E mocionante y típico encierro por
las calles de la localidad. A continuación suelta de reses al estilo
popular.
	
Nos acompañará en el vermut la
charanga “CUBALIBRE”
18,30 h.	Tradicional y Típico Encierro de
Añojas.(no habrá capea en la plaza
de toros)
	
Acompañados de la charanga
“JALEO”
20,00 h. Segundo Encierro Ecológico por el grupo “LOS NAVITORINOS”.
22,00 h. Fin de Fiesta con Discomóvil “ROYAL PALACE” en la Plaza Mayor y despedida hasta el próximo año.
AGRADECER A LOS QUE DE UNA U OTRA MANERA HABÉIS HECHO POSIBLE ESTE PROGRAMA,
ESPECIALMENTE A LOS QUE HABEIS APORTADO LAS IMÁGENES.

Recorrido Urbano

ENCIERRO CAMPERO
Tramo urbano
Tramo campo

Encierro Urbano
Tramo urbano Encierro Campero

Recomendaciones del Ayuntamiento si
vas a participar o correr en los encierros
No recortes ni incites a los toros. Un corredor de encierro
sólo debe correr.
Si vas corriendo y caes al suelo estando próximo algún
toro, no te levantes, puede ser peor.
Si vas a participar como espectador en las vallas, ten en
cuenta a los corredores y procura dejar sitio libre si ves que
alguno lo necesita.
Recuerda que está prohibida la participación activa a los
menores de 18 años y a personas que muestren síntomas
de embriaguez.
Pedimos un cuidado especial a los padres con sus hijos
menores durante los encierros.
Está prohibido portar objetos o útiles que puedan dañar a
los animales o perjudicar el buen desarrollo del espectáculo.
En los encierros por el campo está prohibido circular con vehículos a motor por la zona donde
trascurre el recorrido. Recuerda que la vistosidad y seguridad de estos encierros depende mucho de
que no participen los vehículos.
Todo caballista o persona que conduzca cualquier vehículo será responsable de los daños que
ocasione en cualquier tipo de bienes.
Recuerda que el inicio del encierro urbano se marca con el lanzamiento de tres cohetes al aire y el
final también. En el campo no se tirarán cohetes.
Y por último recordarte que los participantes en encierros y capeas lo hacen por propia voluntad,
no teniendo el ayuntamiento responsabilidad alguna en caso de producirse cualquier accidente,
estando además sujetos a respetar la normativa al respecto, que establece severas sanciones a
quienes las incumplan.
EL AYUNTAMIENTO DE NAVA DE LA ASUNCIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR, POR
RAZONES JUSTIFICADAS, CUALQUIER HORARIO O ACTO DE ESTE PROGRAMA SIN PREVIO AVISO.

NORMAS DE LOS ENCIERROS Y ACTOS TAURINOS
1. Si deseas participar en estos actos, antes de los mismos, no debes ingerir bebidas alcohólicas ni comidas copiosas.
2. Haz el recorrido del encierro y elige la zona que mejor se adapte a tus posibilidades. Memoriza las zonas de escapatoria y
donde están los servicios sanitarios.
3. Permanece atento a los cohetes que lanza la organización, que indican si hay alguna res en el recorrido.
4. Las talanqueras son zonas de escapatoria de los corredores, no permanezcas subido a ellas.
5. Respeta al toro, también es el protagonista de la fiesta. No utilices palos u otros objetos contra el ganado, es muy peligroso.
6. Queda terminantemente prohibida la participación de menores de 18 años en los actos.
7. Queda prohibido aparcar dos horas antes del encierro en el recorrido de éste.
8. La Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil están para ayudarte, colabora con ellos.
9. Durante el encierro del campo, el uso de vehículos privados sin autorización, podrá ser objeto de multa por la Guardia Civil.

COLABORADORES PROGRAMA FIESTAS 2019
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C ONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUAN IGNACIO DE PABLOS
MANUFACTURAS POLISAC, S.A.
NOVOSOI, SERVICIOS DE OFICINA ISCAR, S.A.
CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS CONORSA, S.A.
AUTOSERVICIO DIA (C/ PICASSO)
ALICIA FOTOGRAFÍA
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ENCINAS QUINZANO, S.L.
FARMACIA VICENTE REBOLLO
BAR JAVIERA
PANADERÍA EL-AR
FRUTAS HNOS. PALOMO
GASÓLEOS LA SIERRA
FRUTERÍA ANA
HOGAR Y COSAS “LA PLAZA”
DROGUERÍA-PAPELERÍA CARMEN Mª
BAR EL PI-LÓN
REPARACIÓN DE CALZADO “LÓPEZ”
VIVEROS MARTÍNEZ
DISCO-BAR PENTAGRAMA
ESTANCO NAVA
CENTRO DE FISIOTERAPIA REBECA Gª ARRANZ
CERRAJERÍA Y ALUMINIOS ABEL GÓMEZ Y CESAR VELASCO
DECOPINT NAVA, S.L.
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COSETODO, CONFECCIONES RAQUEL
LA TAHONA DE NAVA
PINTURAS OMAR DOMÍNGUEZ
CHATO PUB ESKAPARATE
BAR PUNTO DE ENCUENTRO
AUTOESCUELA ALCÁZAR
HAMBURGUESERÍA BOCADOS
ARQUITECTO EDUARDO VERDUGO MARTÍN
INSTALACIONES DE FONTANERÍA “GENDA”
CLÍNICA VETERINARIA “TIERRA DE PINARES”
TALLERES J.J. Gª MARTÍN: SERVICIO OFICIAL RENAULT
TALLERES HNOS ROMO FRAILE: SERVIVIO OFICIAL CITROËN
ME GUSTAN LAS PLANTAS
MAPFRE NAVA
CONSTRUCCIONES MIGUEL DE PABLOS VALLEJO
ESTACIÓN DE SERVICIO MARIGÓMEZ TAPIA, S.L.
CONFECCIONES PARADINAS
TALLERES EL RÁPIDO
D’STYLO, MUEBLES Y DECORACIÓN
CARNICERÍA HNOS. PENAS
CLÍNICA DEL PIE
POLLERÍA LOURDES
CALZADOS ROBER
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CARNICERÍA BERNA
FEDERÓPTICOS NAVA
CERVECERÍA TRAVESÍA 4
GESTORÍA VILLACORTA
PINTURA Y DECORACIÓN DAVID FOX ARROYO
ELECTRODOMÉSTICOS CEBRIÁN
ACCESORIOS Y RECAMBIOS GERMARI, S.L.
SOCIEDAD COOPERATIVA VIVEROS ACUEDUCTO
MERCERÍA GLORIA
ELECTRICIDAD JIMÉNEZ BENITO
ELECTRICIDAD CONDE PADIN
FISIOTERAPEUTA-OSTEÓPATA SARA VÍRSEDA GARCÍA
RESIDENCIA SERGECO, S.L.
TALLERES JOMAN
TALLERES NAVA: SERVICIO OFICIAL SEAT
HOTEL FRAY SEBASTIÁN
VIVEROS HEROL, S.L.
CARRIÓN VEGA, S.A.
GRES DE NAVA, S.L.
FERRETERÍA Y BRICOLAJE NAVA, S.C.
CARPINTERÍA “CARLITOS” (CARLOS VILLAGRÁN MARUGÁN)
NEUMÁTICOS HERNANSANZ, S.L. NAVA
CERANAVA, S.L. FERTOR (PLATOS DEPORTIVOS)
BAR BULEVAR
ARQUITECTO VÍCTOR ENCINAS QUINZANO
PASTELERÍA OBRADOR Mª LUISA GALINDO
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PANADERÍA Y TIENDA LA CUBANA
JR VÍRSEDA
MONTAJES ELÉCTRICOS NAVALUZ, S.L.
PINTURAS YEPE
PINTURAS IVÁN GARCÍA JIMÉNEZ
CLÍNICA DENTAL ANA
MADERAS MARUGÁN
GOLOSINAS LA ESCOCIA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN “JESÚS

GARCÍA”
VERÓNICA PÉREZ GARCÍA-SEGURINVERTIA, S.L.
ALMACENES DE LA ASUNCIÓN (TIENDA DE PINTURAS)
FLOR DE JADE LAVANDERÍAS
LAVANDERÍA AUTOSERVICIO CENTRO
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HILARIO Y CRISTOFER GÓMEZ
LA LIBÉLULA (ZAPATERÍA, ROPA Y COMPLEMENTOS)
ASESORÍA ACUEDUCTO25
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN PEDRO LUIS AGUADO VÍRSEDA
HONA HIERROS, S.A.
SOFICAL, S.L.
CARNICERÍA JESÚS ENCINAS
LA ALBINA
ANGELA`S SCHOOL (ACADEMIA DE INGLÉS)
RÓTULOS CAMPOS
EROSKI NAVA
LUPA SUPERMERCADOS

Guía de Servicios

Durante las próximas fiestas patronales, el Ayuntamiento de Nava de la Asunción
organiza el primer concurso de Selfies Funcioneros .

¿

IEMB

RE 20
19

Requisito para poder participar. Tener cumplida la edad legal para el uso y publicaciones de
imágenes en las redes sociales (14 años).
Las fotografías pueden ser tanto en blanco y negro como en color.
Cada participante puede subir tantas fotografías como desee.
Solamente será premiada una fotografía por persona.
De entre todas las fotos participantes en el concurso, el Ayuntamiento de
Nava seleccionará las fotografías ganadoras, pudiendo quedar desierto alguno de los
premios si no hubiera calidad ni cantidad de fotografías a participar.
El nombre de los ganadores del concurso se hará público en la página web del
Ayuntamiento www.navadelaaasuncion.org y en nuestras redes sociales.
Los Premios se entregarán el sábado 12 de octubre.
Las fotografías premiadas y seleccionadas serán expuestas del 30 septiembre al 13 de
octubre en horario de lunes a jueves de 15 a 20 h; viernes 10 a 14 h; sábados 18
a
20 h; domingos 12:30 a 14:30 h.

to. Nava de la Asunción

13 AL
23 SE
PT

1. Hazte una FOTO SELFIE en alguna de las actividades de las Fiestas de Nava, solo o
acompañado.
2. Sigue (dándole "Me gusta") alguna de nuestras redes sociales Facebook, Instagram,
Twitter.
3. Cuelga tu selfie de forma pública y perfectamente identificado con el hastag
#selfiefuncionero y mencionando al Ayuntamiento de Nava de la Asunción.

Los participantes manifiestan que son los propietarios de los derechos de autor de la imagen y
que las personas que aparecen han autorizado su publicación.
Los concursantes ceden, en los términos legales necesarios, los derechos de imagen de sus
fotografías al Ayuntamiento, para que pueda hacer uso de dicho material para promoción y
exposición tras finalizar el concurso.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de denunciar, pedir eliminación de fotos o eliminarlas
directamente si alguna imagen vulnera, a juicio del Ayuntamiento, derechos personales, resulta
ofensiva o discriminatoria o por cualquier otro motivo que lo estime oportuno. Todo ello sin
perjuicio de las acciones jurídicas que pueda emprender dicho Ayto. o las persona afectadas.
La participación en este concurso implica la aceptación total de estas bases.

