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Ayuntamiento de 

Campo Real  

Comienzan las Fiestas del Cristo de la Peña en 

Campo Real 

▪ Cuatro encierros en menos de 48 horas son el gran atractivo de unos 

festejos con cerca de 60 actividades para todos los públicos 

▪ Se repartirán 2.000 pulseras con el lema ‘En fiestas NO todo vale’ 

para concienciar sobre las agresiones machistas 

8 septiembre, 2017. Cerca de sesenta actividades deportivas, culturales, 

musicales, religiosas y taurinas componen el extenso abanico de posibilidades 

que mañana, tarde y noche mantendrán entretenidos a todos los vecinos y 

visitantes que se acerquen hasta Campo Real hasta el día 18 de septiembre. Unas 

Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de la Peña en las que los niños y 

los encierros son, junto con las ganas de pasárselo bien, los protagonistas. 

Aunque la mayoría de las actividades y campeonatos comenzaron el pasado 30 

de agosto, este sábado, el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento marcará 

oficialmente el inicio de las fiestas. Pero será el próximo miércoles 13 cuando, 

tras el traslado del Santísimo Cristo de la Peña desde su ermita a la iglesia 

parroquial y la ofrenda de flores, los fuegos artificiales llenen de color la 

medianoche campeña, dando paso a un viernes cargado de actos religiosos con 

la solemne misa y la procesión de la talla del patrón por las calles del pueblo. Y 

ya cuando el reloj marque la medianoche, el primero de los cuatro encierros. 

En total serán 14 los astados que, en menos de 40 horas, correrán en cuatro 

encierros diferentes por las calles de Campo Real durante todo el fin de semana. 

Toros de la ganadería de José María López de la Torre, de la Finca el Maquilón, 

que saldrán de los corrales en la medianoche del viernes al sábado y tomarán la 

calle Vilches rumbo a la plaza Mayor. Igual que, horas después, a las once y media 

de la mañana del sábado, harán tres reses bravas de la misma ganadería junto 

con cuatro erales, que serán los protagonistas del concurso de recortes en el que 

participarán varios recortadores locales.  

También el domingo, los encierros serán los protagonistas. Por la mañana, 

correrán por la calle Vilches tres toros de capea; y ya por la tarde, otros dos toros 

enfilarán el trazado rumbo a la plaza Mayor. Y para finalizar, habrá una clase 

práctica de los alumnos de las Escuelas de Tauromaquia de Julián López “El Juli” 

y de Guadalajara, así como la tradicional suelta de reses, al igual que en el resto 

de encierros.  
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En fiestas NO todo vale 

Los festejos en honor al Santísimo Cristo de la Peña finalizarán el lunes 18 de 

septiembre con una gran caldereta popular y un Grand Prix. Unas fiestas que, 

como novedad, tendrán una campaña de concienciación, en la que se repartirán 

cerca de 2.000 pulseras con el lema ‘En fiestas NO todo vale’, con el que se 

pretende que, sobre todo los jóvenes, sean conscientes de que la ingesta del 

alcohol y la fiesta no son excusa para que haya ningún tipo de maltrato hacia las 

mujeres. 

 

 


