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Domingo 15 de Mayo – San Isidro
MISA MAYOR EN HONOR A SAN ISIDRO
Hora: 12:00 h.
Lugar: Ermita de San Isidro en el Pinar de la Corneja.

PROCESIÓN 
Pradera de San Isidro. 

Martes  17 de Mayo
INICIO DE LA NOVENA EN HONOR A LA VIRGEN DEL REMOLINO
Hora: 21:30 h. (Ver programa de cultos)
Lugar: Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

Jueves 19 de Mayo
EXPOSICIÓN “II EDICIÓN -ATRAPANDO BURBUJAS”
Hora: 19:00h - Inauguración
Lugar: Las Antiguas Escuelas - Sala de Exposiciones

Sábado 21 de Mayo
MERCADO DE PROXIMIDAD
Hora: 11:30 h.
Lugar: Plaza Mayor (zona Iglesia) Acceso libre para todos los públicos.

Domingo 22 de Mayo
PREGÓN DE LAS MUJERES 
Hora: 11:30h 
Lugar: Plaza Mayor 

CONCURSO GASTRONÓMICO
Hora: 13.00h. 
Lugar: Plaza Mayor 
Concurso tapa Majarromero - platos aderezados con vino de El Molar
Organiza: Asociación de Mujeres Majarromero

DEGUSTACIÓN PLATO TÍPICO
Hora: 13:30h.
Lugar: Plaza Mayor 
Organiza: Asociación Mujeres Majarromero



CAMPEONATO DE PELOTA - FIESTAS PATRONALES
Lugar: Frontón Municipal
Organiza: Club de Pelota El Molar

Miércoles 25 de Mayo
DESFILE Y ENCUENTRO DE PEÑAS
CHARANGA “EL CONEJO DE LA LOLES”
Hora: 18:00 h
Lugar: C/San Isidro

ÚLTIMO DÍA DE NOVENA
Hora: 22:30 h.
Lugar: Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

FUEGOS ARTIFICIALES
Hora: 00:00 h.
Lugar: Recinto Ferial, junto a Plaza de Toros.

PREGÓN DE FIESTAS Y CHUPINAZO
Hora: 00:30 h.
Lugar: Plaza Mayor.

BAILE CON ORQUESTA VOLTAJE
Hora: desde las 00:45 h. hasta altas horas de la madrugada.
Lugar: Plaza Mayor.

Jueves 26 de Mayo
MISA MAYOR EN HONOR A Mª STMA. DEL REMOLINO CORONADA
Hora: 12:00 h.
Lugar: Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora.
Presidida por S.E.R.D. Francesco Coccopalmeiro, Cardenal Diácono,
expresidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. 
Acompañamiento a cargo de la Coral 

PROCESIÓN SOLEMNE CON LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL REMOLINO
Hora: 19:00 h.
Lugar: Recorrido habitual.
Se invita a todos los vecinos a decorar las calles del recorrido.

BAILE CON ORQUESTA MARSELLA
Hora: Desde las 22:30 h. hasta altas horas de la madrugada.
Lugar: Plaza Mayor.
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DISCO MOVIL NO LIMITS
Hora: Al concluir la orquesta.  
Lugar: Plaza Mayor.

Viernes 27 de Mayo
DIANA FLOREADA CON CHARANGA
Hora: 10:00 h.
Lugar: Recorrido Urbano

ENCIERRO
Hora: 11:00 h.
Lugar: Plaza de Toros
A su conclusión encierro infantil con carretones.

OLIMPIADAS POPULARES MOLAREÑAS.
Hora: 11:00 h.
Lugar: Plaza Pedro Gabriel (Local de la Peña)
Organiza: Peña Cultural, Social y Taurina Nuestra Señora del Remolino.

DEGUSTACIÓN DE PLATO TÍPICO Y SANGRÍA 
Hora: 14:00 h. Lugar: Plaza de Pedro Gabriel.
Organiza: Peña Cultural, Social y Taurina Nuestra Señora del Remolino.

PASACALLES DEL APERITIVO CON CHARANGA
Hora: 13:00 h. a 15:00 h.
Lugar: Recorrido Urbano.

EXHIBICIÓN DE RECORTES
Hora: 18:30 h. Lugar: Plaza de Toros.
Ver programa aparte.

BAILE CON ORQUESTA LA RESISTENCIA
Hora: Desde las 23:30 h. hasta altas horas de la madrugada.
Lugar: Plaza Mayor.

DISCO-MOVIL NO LIMITS
Hora: en los descansos y al concluir la orquesta.
Lugar: Plaza Mayor.
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Sábado 28 de Mayo
DIANA FLOREADA CON CHARANGA
Hora: 10:00 h.
Lugar: Recorrido Urbano

ENCIERRO
Hora: 11:00 h.
Lugar: Plaza de Toros.
A su conclusión encierro infantil con carretones.

PASACALLES DE LA PEÑA DEL REMOLINO CON CHARANGA 
Hora: A partir de las 12:00 h.
Lugar: Empieza en Plaza Ramón Gabriel (Local de la Peña).
Recorrido por calles y plazas del municipio
Organiza: Peña Cultural, Social y Taurina Nuestra Señora del Remolino.

PASACALLES DEL APERITIVO CON CHARANGA
Hora: 13:00 h. a 15:00 h.
Lugar: Recorrido Urbano.

V CERTAMEN TAURINO FUENTE DEL TORO
Hora: 18:30 h.
Lugar: Plaza de Toros.
Ver programa aparte.

BAILE CON ORQUESTA LA REINA
Hora: Desde las 23:30 h. hasta altas horas de la madrugada.
Lugar: Plaza Mayor.

DISCO-MOVIL
Hora: en los descansos y al concluir la orquesta.
Lugar: Plaza Mayor.

Domingo 29 de Mayo
DIANA FLOREADA CON CHARANGA
Hora: 10:00 h.
Lugar: Recorrido Urbano

ENCIERRO
Hora: 11:00 h.
Lugar: Plaza de Toros.
A su conclusión encierro infantil con carretones.

PARQUE INFANTIL
Hora: Desde las 11:00h.
Lugar: Plaza Mayor.
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PASACALLES DEL APERITIVO CON CHARANGA
Hora: 13:00 h. a 15:00 h.
Lugar: Recorrido Urbano.

V CERTAMEN TAURINO FUENTE DEL TORO
Hora: 18:30 h.
Lugar: Plaza de Toros.
Ver programa aparte.

Del 26 al 29 de Mayo
SUBSEDE FASE FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FRONTENIS OLÍMPICO
Lugar: Frontón Municipal
Organiza: Federación Española de Pelota
Colabora: Club Frontenis Molareño

Lunes 30 de Mayo
PREPARACIÓN DE LA CALDERETA
Hora: 9:00h
Lugar: Polideportivo Municipal, junto al frontón cubierto.
Restringido el acceso a colaboradores debido a la situación sanitaria.

DEGUSTACIÓN DE LA CALDERETA
Hora: 21:30h.
Lugar: Plaza Mayor.
(La realización de esta actividad estará supeditada a la situación sanitaria)

Sábado 4 de Junio
ESPECTÁCULO ECUESTRE - EL ARTE DE ANDALUCIA A CABALLO
Club Ecuestre La Arboleda
Hora: 18:00h
Lugar: Plaza de Toros

PASACALLE DEL MEDIO AMBIENTE
Hora: 19:00h.

PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO DE LAS CANDELAS
Hora: 22:00h.
Lugar: Plaza Mayor
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Domingo 5 de Junio – Romería de El Taral
MISA DE DESPEDIDA DE LA PATRONA
Hora: 09:30 h.
Lugar: Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción.

DESPEDIDA EN LA CRUZ DE SAN ROQUE
Hora: 10:30h.

MISA EN LA ERMITA DEL REMOLINO
Hora: 13:00h.
Lugar: Ermita del Remolino.

AMENIZACIÓN EN LA PRADERA CON CHARANGA
Hora: 13:00 h.
Lugar: Pradera de El Taral.

PROCESIÓN EN LA PRADERA
Hora: 19:00 h.
Lugar: Pradera de El Taral.

SUBIDA AL TRONO, CANTO DE LA SALVE, HIMNO Y ADIÓS MADRE
Hora: 20:00 h.
Lugar: Ermita del Remolino.

Del 2 al 5 de Junio
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES F30M FRONTENIS PRE
Lugar: Frontón Municipal
Organiza: Federación Española de Pelota
Colabora: Club Frontenis Molareño

* Programa sujeto a posibles modificaciones
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ORGANIZA:

V CERTAMEN DE
NOVILLADAS PICADAS

DEL 27 Al 29 DE MAYO DE 2022 
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•  No ingieras bebidas alcohólicas u otras sustancias antes de 
correr, si no puedes correr sin ingerirlas, mejor que no corras. 

•  Usa ropa y calzado cómodo, evita llevar vaqueros, cinturo-
nes, etc. En caso de una cogida, evitarás que el asta se engan-
che con las costuras, cinturón, etc.

• Márcate mentalmente un recorrido acorde a tus facultades. 

•  Confía sólo en tus facultades físicas: el hueco que esperas puede estar cubierto. 

•  Cuida siempre del que corre a tu lado.

•  No recortes ninguna res, sobre todo en el recorrido del encierro. Es perjudicial 
para todos.

• No cites a los toros, un corredor de encierro sólo debe correr.

•  Durante el recorrido si caes al suelo y no han pasado las reses, sigue en el suelo 
inmóvil hasta que pasen. Si te mueves, puede ser peor que si no lo haces. 

•  Cuando entres en la plaza no te quedes en la puerta de acceso, ábrete en abanico.

•  Cuando las reses entren en la plaza, procura no llamarles la atención, deja que los 
pastores las encierren en toriles. 

•  Antes de asomarte a la talanquera, confirma que todas las reses van pasar o han 
pasado, evitarás sustos que no tendrán remedio.

•  Está totalmente prohibido acercar/subir a la talanquera a los niños/as, acercar 
carritos de bebes.

•  En caso de accidente durante el festejo, dirígete al personal de Protección Civil 
más próximo o al servicio médico de la plaza de toros.

• No olvides que si eres menor, no puedes participar en el encierro.
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Aquella primavera encerrados en casa por la situación sanitaria nos saturó las ilusiones, no 
pudimos regar de alegría nuestras calles con las fiestas patronales. Al año siguiente se habían 
despejado algunas incógnitas, pero todos los índices sanitarios limitaban la posibilidad de 
organizar de nuevo actos multitudinarios. 

Este año 2022 comenzaba con nueva ilusión, el horizonte se empezaba a despejar, y era momento 
de trabajar con optimismo. Momento de abrir de nuevo el camino a la alegría, es tiempo de 
esperanza para que podamos volver a abrazarnos con la celebración de unas fiestas por todo lo 
alto después de tantos meses de incertidumbre.

Tenemos que volver a mirar con ilusión a qué hora empiezan los encierros, tenemos que volver a 
ver el toro corriendo por nuestras calles, todos deseamos volver a ver nuestros pequeños correr 
delante los carretones y sentirnos orgullos de ver en nuestro ruedo a esas promesas del toreo 
que algún día llenarán de gloria los carteles de las ferias más importantes de mundo taurino.. 

Se ha trabajado con esmero en la confección de una programación taurina de un extraordinario 
nivel en todos los sentidos. Tras las ediciones tan fructíferas del Certamen Fuente del Toro 
que ha sacado los nombres más atractivos de la novillería actual, hemos querido dar un paso 
más en la responsabilidad que mantenemos con el futuro del toreo. Para ello este año hemos 
confeccionado con la misma ilusión dos novilladas con picadores para que brille el fruto del 
trabajo realizado en temporadas pasadas.

Para esta novedosa feria Fuente del Toro que ahora presentamos, manteniendo la exigencia con 
la que hemos trabajado siempre, hemos contado a nivel ganadero con las dos mejores ganaderías 
de la Comunidad, además de las dos ganaderías que a lo largo de los años resultaron triunfadoras 
de nuestro Certamen.

Fieles al compromiso de mejorar y crecer para conseguir cada año unas fiestas mejores, 
en esta ocasión más que nunca tras los oscuros episodios vividos, hemos querido hacer un 
enorme esfuerzo para que el toro sea eje dinamizador de todas las fiestas, por ello el cartel de 
este año está repleto de acontecimientos que garantizan la atención de todas las vertientes de 
la cultura taurina.

La feria Fuente del Toro crece por vuestra afición.

La comisión de festejos les desea Felices Fiestas.
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Viernes 27 mayo

La trayectoria en los ruedos de uno de nuestros vecinos como es Víctor García debía ser recono-
cida en el pueblo que lo vio nacer. Su afición por el mundo del toro es reconocida por cada rincón 
del pueblo. Fotos, recuerdos y conversaciones nos traen a la memoria numerosos momentos de El 
Pluma burlando toros por todos los pueblos de alrededor.

Con cariño se ha organizado en su honor este concurso de recortadores que vamos a presenciar 
como primer festejo de las fiestas de este año. Desde el minuto en que nos pusimos a darle forma 
al concurso teníamos el objetivo claro de que debería ser un concurso de recortes de la mayor 
categoría pero que se proyectara en torno a la figura del mejor recortador que ha dado El Molar.

Víctor, con su equipo de compañeros, colaboradores y amigos han elegido cuatro novillos del hie-
rro de Gómez de Morales, que actualmente es propiedad del ganadero vecino de Cabanillas de 
la Sierra don José González. El cual se ha volcado con la organización del festejo poniendo una 
enorme ilusión en la confección de este y dejando constancia del compromiso que adquiere con su 
ganadería al ser la primera vez que sus animales se lidian en nuestra localidad.

La estructura del festejo será novedosa con el fin de hacer un evento competitivo. En los tres pri-
meros actos actuaran los mejores especialistas de momento en cada una de las modalidades. Y 
habrá en juego premios a las disciplinas clásicas de quiebro, salto y recorte. Nombres como David 
Ramírez “EL Peque”, Paquito Murillo, Óscar Vela o Fran Leguiche, harán gala de sus mejores virtu-
des para dar brillo al concurso.

El último animal del festejo añade al espectáculo el emotivo acontecimiento de la despedida de 
los ruedos de Víctor. Tras casi dos décadas de innumerables actuaciones ha decidido que es el mo-
mento de dejar de competir, aunque estamos seguros de que la afición le mantendrá muy cerca de 
los toros. Como colofón al espectáculo en este último acto del concurso en el que se pretende dar 
un sentido homenaje a su trayectoria actuaran los compañeros que siempre estuvieron a su lado.

Desde el Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo, aprovechamos este acontecimiento para 
dar la enhorabuena a El Pluma por su trayectoria y agradecerle llevar el nombre de El Molar por 
todos los ruedos de España.
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El trabajo realizado en los últimos años en la confección de la feria de El Molar, con su prestigioso cer-
tamen Fuente del Toro, tenía como máxima premiar el compromiso, por este motivo y fieles al mismo 
concepto, se han elegido para esta primera novillada en la modalidad de desafío animales de las dos 
ganaderías que mayor bravura en exhibido en nuestro ruedo en las ediciones pasadas del certamen. 
Como premio a ambas ganaderías se les han vuelto a abrir los carteles de esta feria para que ahora 
se vean las caras con las mejores armas que atesoran estos hierros.

La ganadería Flor de Jara, del señor Aragón Cancela goza de un momento de esplendor en la aventura 
de criar estos animales de pura sangre “santacolomeña”. La particularidad de criar toros de esta estirpe 
de bravura le otorga el privilegio de ser entre unos pocos defensor absoluto de la riqueza que aporta al 
toreo la diversidad de encastes. La infalible regularidad de esta vacada a lo largo de últimas temporadas, 
en nuestro ruedo y también en las ferias más importantes de novilladas de la geografía taurina, avalan 
como garantía y confianza de que será gran éxito en la primera novillada de nuestro serial. 

Como oponente, y gracias al extraordinario juego ofrecido por sus animales en el ruedo de nuestro 
pueblo, vuelve a lidiar como ganadería triunfadora de la última edición del Certamen Fuente del 
Toro la ganadería Toros de Tenorio. En su lujosa finca de Navarredonda de los Llanillos en la localidad 
madrileña de Villarejo de Salvanés, se embarcarán para El Molar dos novillos contrastados por las 
mejores reatas de su estirpe, la cual es predilección de todas las figuras del toreo, ya que cuenta 
fundamentalmente con sangre de las mejores familias de Núñez del Cuvillo. 

La joven sensación de la novillería Carla Otero abre cartel pese a tener recien-
te su debut con los de castoreño. Carla desde niña es alumna de la escuela 
taurina de Guadalajara. En septiembre del 2017 debutó en publicó en la loca-
lidad de Torrebeleña. Dos años más tarde, el 19 de Julio de 2019 tuvo lugar su 
debut sin picadores en la plaza de toros de Roquetas de Mar, donde cortó las 
dos orejas de su único oponente. Durante su etapa como novillera sin picado-
res ha arrasado por donde ha pisado, destacando los triunfos en los certáme-
nes “Cántaro de Navarrete”, Bolsín “Juventud Taurina La Carlota”, “Promesas 
de nuestra tierra” de Castilla La Mancha el “Racimo de Oro” de Aldeanueva de 
Ebro. Como colofón a su brillante trayectoria, justo semanas antes de debutar 
con picadores fue declarada triunfadora del Zapato de Plata de Arnedo.

Daniel Medina es natural de Laguna de Duero, pero está viviendo en Sala-
manca, y en su Escuela de Tauromaquia estuvo más de un lustro. Lleva tiempo 
despuntando en los diferentes certámenes y festejos de todo el país. Fue el 
pasado 2021 cuando comenzó a subir escalones en esta profesión. Con doce 
novilladas, veinticuatro orejas y dos rabos cerró la última temporada. El punto 
de inflexión llegó al proclamarse triunfador de la final del II Circuito de Novilla-
das sin caballos de Castilla y León. Estamos ante un torero con esa reciedum-
bre del concepto que se estila en Castilla, pero con un cierto gusto aromático 
del sur. Humildad y paciencia, pero sobre todo esfuerzo y dedicación son sus 
mejores armas. Es uno de los nombres que más ilusiona para esta temporada 
de hace pocas semanas que debutó con caballos

Sábado 28 mayo
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Domingo 29 mayo

La novillada que cierra la feria Fuente del Toro será un desafío entre las dos ganaderías con más vitola 
de las que pastan en la Comunidad de Madrid. El reto del El Molar era hacer combinaciones de altura, y 
la apuesta para esta novillada es insuperable, además de un honor contar con el compromiso de estas 
ganaderías que tanta ilusión han puesto para participar en nuestro serial.

El hierro de José Vázquez es probablemente el más antiguo de cuanto perduran en la historia de la ga-
nadería brava. Esta ganadería mantiene vivo el legendario símbolo de los temidos Aleas que tan cerca 
pastaban de nuestro pueblo. En 1983 don José Vázquez se hizo cargo de este icono de la bravura con el 
objetivo de criar toros bravos que tuvieran el sello de distinción en su forma de embestir. Tras años de 
sacrificio, exigencia y selección ha creado animales de una matizada bravura, la cual es insignia carac-
terística de la casa. La excelsa clase en las embestidas de los animales que cría don José Vázquez es un 
capricho para los novilleros, que tendrán la oportunidad de medir su proyección con la sutilidad de una 
bravura que solo es descifrable para los más exquisitos espadas.

Leer Victoriano del Río en los carteles es suficiente para asentir que estamos ante una de las mejores 
ganaderías de la actualidad. La bravura demostrada en los ruedos en las últimas temporadas lo avalan 
como ganadero élite del momento. La extraordinaria conjugación entre trabajo y ciencia ha dado sus 
frutos en la ganadería que pasta en tierras de nuestros vecinos de Guadalix de la Sierra. Cosecha triun-
fos a la bravura en cada feria que lidia, sus camadas se quedan cortas a la demanda de empresarios y 
figuras del toreo. Entre los compromisos entre los que se verá por estas fechas la ganadería se encuen-
tran las ferias de Sevilla, Madrid y Pamplona, pero entre tanto acontecimiento importante ha querido 
poner una mueca de categoría a la confección de la feria de nuestro pueblo.

Isaac Fonseca nació en Morelia el 22 de mayo de 1998. Se presentó en un festival de 
escuelas taurinas en la Plaza de toros México el 30 de marzo de 2014. Más tarde tomó 
la difícil decisión de volar a España para forjarse como torero en nuestro país. Dedica 
su vida entera a entrenar con el único objetivo de llegar a ser una figura internacional 
del toreo. Isaac fue el novillero revelación de la temporada pasada consiguiendo pro-
clamarse triunfador absoluto del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid. 
Desde su debut en España en nuestra plaza, donde consiguió ser galardonado como 
triunfador del Certamen Fuente del Toro, hasta llegar la pasada temporada a conseguir 
se el vencedor de la Liga Nacional de Novilleros, su carrera ha sido un continuo camino 
de éxitos y triunfos. Este año se convertirá en matador de toros en el mes de agosto. 

Alejandro Peñaranda nació en Albacete, aunque se declara abiertamente de Iniesta. 
El espada hizo su presentación al público un 6 de agosto de 2016, dos años después, 
concretamente el 11 de agosto de 2018, debutaría como novillero sin caballos en Villa-
malea (Albacete), con novillos de Nazario Ibáñez. Como novillero sin caballos hay dos 
triunfos apoteósicos que condecoran su incipiente carrera y solidifican su proyección. 
La temporada 2019 ganó el Certamen Ribera del Tajuña y al año siguiente se hizo con 
el prestigioso certamen Promesas de Nuestra Tierra. Con más de cuarenta novilladas 
toreadas, dejando huella en cada plaza en la que ha hecho el paseíllo, la temporada 
pasada debutó con picadores con un triunfo arrollador, dejando patente que es uno de 
los nombres a ocupar los sitios de privilegio en el escalafón de plata esta temporada.
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