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FIESTAS PATRONALES EN HONOR A 

“LA VIRGEN DE LA CUESTA”





Saludo de la corporación

Queridos Mirandeños y Mirandeñas, visitantes, amigos y todos los que venís a disfru
tar las fiestas como uno mas con nosotros. Como Alcaldesa me dirijo a todos vosotros
en representación  de este nuevo  equipo de gobierno. Llega otro mes de Septiem
bre….llegan de nuevo nuestras fiestas patronales  y para nosotros son las primeras que
vivimos en los cargos que actualmeos, la emoción se intensifica. Son muchos los ner
vios por querer que todo salga bien en estas fechas tan señaladas pero ahora es
tiempo de disfrutar. A todos los que nos estáis conociendo quiero comunicaros en
nombre de José Muñoz, Jesús Pérez, Jesús Velaz y en el mío propio, que estamos po
niendo lo mejor de nuestra parte y que tenemos por delante los cuatro años que nos
habeís brindado para ver que mas podemos aportar a esta maravillosa Villa Condal. 

Hablando ya como
Alcaldesa quiero
transmitiros mis me
jores deseos para
estas fiestas patro
nales. Hemos orga
nizado un programa
variado para no olvi
darnos de nadie, no
puedo olvidar tam
poco la colaboración
que hemos recibido
de la Asociación de
la Tercera Edad y de
la Asociación de
Amigos de Miranda
del Castañar así
como de la Cofradía
de la Virgen de la Cuesta para la elaboración de las mismas.  Es tiempo de disfrutar, de
olvidar las rencillas del año, de estar en compañía de todos los que quieren compartir
están fechas y, como no, de recordar a los que no nos van a poder acompañar ya en
ninguna fiesta mas. He querido por esto mismo que mi primer saludo a todos vos
otros/as, comparta página con unos párrafos escritos por mi abuelo, Joaquín Gutierrez
Acera “el tio sanijo” que no nos va a poder acompañar mas fiestas. Os pido por ello
permiso para que adquiera protagonismo como tanto le gustó a lo largo de su vida.
Solo me queda transmitiros mis mejores deseos y esperar que el próximo año solo
pueda relatar cosas positivas en este saludo que os hago llegar de corazón.

VIVAN LAS FIESTAS DE MIRANDA DEL CASTAÑAR!!

VIVA LA VIRGEN DE LA CUESTA!!

Encarnacion Torija Gutierrez





 ASOCIACIÓN “AMIGOS DE MIRANDA”

De nuevo Miranda late pues se acercan ya sus fiestas en las que mirandeños

y visitantes adoran a la Virgen más hermosa que es Nuestra Patrona la Virgen

de la Cuesta.

Los socios que forman esta Peña de “Amigos de Miranda”, son con gran es

fuerzo un gran pilar de estas fiestas y desde 1972 se preparan para mejorar y

dar un gran día de toros en esta Plaza de inigualable estampa.

Esta directiva espera  que un año más transcurra el 9 de septiembre como un

día grande de fiesta, que salgan buenos los toros, que no se sufran percances

y que disfruten vecinos y visitantes.

Felices fiestas a todos y no dejéis de colaborar con esta Asociación  para que

podamos continuar durante muchos más años con nuestra labor de organi

zar el festejo taurino.

Fdo. Asociación “Amigos de Miranda”
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   ASOCIACIÓN “AMIGOS DE MIRANDA”

La Asociación “AMIGOS DE MIRANDA”, se creó gracias a un pequeño grupo
de mirandeños que establecieron su sede en el Bar “Pavón” en la Avda. de Ale
mania, 10 en Salamanca en el verano de 1972.

Esa directiva estaba formada por:
Presidente: Rafael García Sánchez
Vicepresidente: Emiliano González Melchor
Secretario: Primo Tebas Pavón
Tesorero: Félix Cenzual Díez
Vocales: Celso Cruz Pérez

Alfredo Pavón Domínguez
Francisco Pavón Perucho
Celedonio González Gómez

Una de las primeras acciones de esta Peña además de la organización del Festejo
Taurino fue la de ofrecerse a la Cofradía de la Virgen de la Cuesta para actuar como
priostes de las fies
tas de 1973.

Posteriormente
al incrementarse
el número de so
cios en Madrid y
Barcelona se
nombraron dele
gados para los
asuntos de la
Peña en estas dos
ciudades a 2 so
cios  representan
tes que fueron D. Domingo González Lucas y Don Victoriano Pérez Hidalgo en
Madrid y Don Julián Cenzual Rodríguez y Don Lorenzo Gómez Alonso en Bar
celona.

En los sucesivos años además de los burladeros y puertas para celebrar el
festejo en la Plaza cada nueve de septiembre se decidió construir un graderío
que se asentaría sobre la fachada del antiguo cuartel de la Guardia Civil y se
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otorgaría a cada socio siguiendo la numeración correspondiente un asiento
en dichas gradas.

De igual forma casi desde su creación se comenzó a vender lotería de Navi
dad de la Asociación para recaudar fondos para las celebraciones que orga
niza esta peña.

  Otra fuente de ingreso fue la venta de la carne de los novillos, y desde finales
de la década de los 70 se estableció que cada socio recibiría 1 kg. de carne
gratis por el mero hecho de ser socio este acto se interrumpió sobre el 2003
debido a la posible afección de las carnes y la prohibición de su consumo hu
mano siempre que no pasara unos controles sanitarios necesarios, de nuevo
en los últimos años se retomo la entrega a los socios de la carne y la venta
con carne de novillos que ya han pasado el correspondiente control.

Durante los primeros
años de andadura se
nombra de forma
anual a socios de
honor que hubieran re
alizado alguna labor en
favor o promoción de
la Villa de Miranda del
Castañar; el primer
socio de honor fue Don
Julián Álvarez Villar en

el año 1973, siguiéndole Don Mariano Rodríguez, Don Antonio Prieto Her
nández, Don Baltasar González Sanz y Don Antonio Gonzar Curina.

Gracias a esta Asociación que además de su principal afán taurino también
se ha dedicado a promocionar y a celebrar eventos culturales a través de la
organización de varios certámenes de folclore, con la escuela que a finales
de los 70 y principios de la década de los 80 dirigió el gran e  inolvidable tam
borilero de esta hermosa villa, “Víctor Pavón”, quién a través de la peña pudo
mostrar y enseñar a los más pequeños nuestros tradicionales bailes.

Varias han sido las ganaderías que han pasado por esta emblemática plaza:

Felicita Tabernero, Peña de Cabra, San Benito de la Malvuza (Manolo), Es
cudero de Cortos, Adelaida, Puerto de San Lorenzo.
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En el año 1993 se celebraron encierros matutinos por las calles de Miranda
hasta la Plaza de los Toros además de conservar el festejo de la tarde del día 9.

Con el paso de los años el festejo ha ido evolucionando aumentando el nú
mero de novillos de 2 a 3 y en algunos años puntuales a 7.

Otro momento clave fue en el año 1999 (durante la presidencia de Jesús
Velaz) donde se decidió que para la realización del festejo, la plaza se cubriera
con tierra, en lugar de celebrarla con los rollos que presentan habitualmente,
y además, a partir de ese año se celebraría la novillada con picadores.

En la etapa final de los 90 y en los primeros años de este siglo en el que vivi
mos por las noches durante los descansos de las verbenas de las fiestas la
peña realizó la actividad del “Toro de Fuego” para entretenimiento de todos
los asistentes

Tampoco se deben olvidar pequeños detalles que van unidos a esta Peña,
como son:

La chocolatada antes de acudir a embarcar los toros, la sangría que elabora
ban los socios y repartían antes del comienzo del festejo, la popular Mariseca
elaborado por José Sanz o Román Sánchez que recibía a los novillos en el cen
tro de la Plaza, los concursos de tamborileros y diversas muestras de folclore,
los juegos tradicionales infantiles, los recorridos con los
cabezudos...............todos estos pequeños detalles quedan en el recuerdo y
la retina de todos los socios y simpatizantes.

Esta Peña que comenzó con un grupo de amigos y de todos aquellos vecinos
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que procuraron unir aun más a todos los hijos de esta villa que por diversas
circunstancias emigraron de Miranda y cada año regresaban con gran alegría
para disfrutar de las fiestas de su patrona la “Virgen de la Cuesta” ha seguido
creciendo en estos 43 años por los hijos, nietos.... de aquellos fundadores y
por otros muchos que han querido pertenecer a esta Asociación y colaborar
con la fiesta, sigue esta Peña en pie gracias al esfuerzo de todos los que han
pasado por sus distintas directiva los que aún viven y con el recuerdo de los
que ya partieron y junto a todos esos granos de arena que suman los socios
que cada año siguen pagando su cuota hacen que esta Asociación siga siendo
una pieza clave e importantísima para la celebración de nuestras fiestas y que
cada directiva se siga esforzando en ofrecer cada 9 de septiembre un bonito
día de fiesta y toros.

Rindiendo un homenaje a todos aquellos presidentes de la Asociación y a
sus respectivas directivas se relacionan los presidentes de esta Asociación
desde su creación:

Rafael García Sánchez (1972 a 1975)
Santiago Pérez Lugones (1976 a 1979)
Luciano Pavón Perucho (1980 a 1983)
José Martín Martín (1984 a 1986)
José Manuel González Melchor (1987 y 1988)
Alfredo Pavón Domínguez (1989)
Manuel Domínguez Sánchez (1990 y 1991)
J. Agustín Criado Segundo (1992 y 1993)
Juan Pablo Gutiérrez Coca (1994 y 1995)
Javier Maximo Azabal (1996 y 1997)
Jesús Velaz López (1998 y 1999)
Domingo Rodríguez González(2000 y 2001)
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Antonio Luis Pérez González (2002,2003, 2006 Y 2007)
Juan Manuel Prieto Hernández ( 2004 y 2005)
Carlos Cenzual Pérez (2008)
Juan Pablo Gutierrez Herrero (Provisional)
Manuel Antonio Escudero Jiménez (2010 y 2011)
Jaime Coca Nieto (2012 a 2015)

Reseña de la celebración de socios y simpatizantes de esta Asociación:
Al amanecer del 9 de septiembre unos recién levantados y otros aun por

acostarse equipados con sus pañuelos, gorros, capotes....comienzan con un
gran día de fiesta desayunando un chocolate para entrar en calor y acudir a
embarcar los toros a la Dehesa, en la misma Dehesa bien equipados se al
muerza para coger fuerzas y de vuelta a Miranda se detienen en la entrada
adornando coches con distintos ramajes para acompañar en procesión a rue
das y con el sonido entremezclado de tamboriles, charanga y bocinas de co
ches al camión que transporta los toros para su desenjaule en los toriles donde
descansaran los novillos hasta la hora del festejo; mientras en la Plaza conti
nua la fiesta con todos los asistentes que cantan y bailan animados por la
Charanga  teniendo ya bajo los pies una plaza distinta, ya no enrollada sino
cubierta de tierra.

Mientras directiva y algún simpatizante no descansan y revisan meticulosa
mente puertas, burladeros, cables...para evitar en la medida de los posible
que se produzcan ningún percance durante el festejo.

Y por fin alrededor de las 18.30 comienza el momento más esperado por
todos los socios los que la crearon en el 72, los que se unieron a ella en los
80,90......y los que pertenecen a la misma en este 2015, deseando todos que
resulte un festejo lucido y pensando ya en el que habrá que organizar para el
año siguiente.





PROGRAMA DE FIESTAS

Sabado 5 de Septiembre:

21.00 Noche magica de las velas con programa de zarzuela. Con la colaboración 
de la asociacion de la tercera edad “San Isidro”.

00:00 Discoteca Movil.

Domingo 6 de Septiembre:

18.30 Juegos infantiles.
23.00 Inauguración de peñas a ritmo de charanga.
00.00 Discoteca movil.



Lunes 7 de Septiembre:

11.00 "Divertilandia" Día del niño en la plaza de los toros.

20.00 Pregón inaugural de las fiestas a cargo del reputado historiador 
José Antonio Bonilla, a  quien debemos la bandera de la Villa.

20.30 Visperas, Despues de recoger a los cofrades y autoridades del 
ayuntamiento, los danzarines bajaran a la ermita de la cuesta. Tras
finalizar la novena, se subirá a Nuestra Señora acompañada al son
de danzas y tamboril iluminada por los candiles que iluminan las 
calles de nuestra villa.

22..00 Convite en el llano de la iglesia a cargo de la cofradia “Virgen de la
Cuesta”.

00.00 Actuación musical orquesta "La Señal".



Martes 8 de Septiembre:

8.00 Pasacalles al son de la gaita y el tamboril .

12.00 Santa misa en honor a la patrona, la "Virgen de la Cuesta".

13.00 "Ofertorio" Los Danzarines y las Mozas del Ramo ofrecerán sus pa
leos y danzas junto a sus relaciones a la Virgen de la Cuesta. A conti
nuación se celebará al Ofertorio y la subasta de regalos.

16.45 Reunión de socios de la “Asosiación de Amigos de Miranda” en las 
escuelas viejas.

20.00 Actuación de folclore.

00.00 Actuación musical orquesta "La Mision".

26





Miercoles 9 de Septiembre:

08:00 Chocolatada en la puerta del Matadero Municipal.

08:30 Salida hacia La Dehesa en busca de los Novillos.

12:00 Desenjaule amenizado por Charanga 

12:30 Sanfermines infantiles. Encierros con toros y cabestros por 
las calles del pueblo para los mas pequeños.

18:00 Novillada picada a cargo del valiente novillero José David 
Cadavid con los toros de la Ganadería de:

PUERTO DE SAN LORENZO

DIVISA: Encarnada y Amarilla
SEÑAL: Puerta en la derecha y ahigarado en la izquierda

ANTIGUEDAD: 25 de Abril de 1982
FINCAS: “Puerto de la Calderilla” TAMAMES (Salamanca)

PROPIETARIO: Puerto de San Lorenzo, S. L.
REPRESENTANTE: Lorenzo Fraile Marín

28



29



Jueves 10 de Septiembre:

08:30 Recogida de la Plaza con la colaboración de todos los vecinos.

12:00 Reparto de carne del toro para los socios de la “Asociación 
Amigos de Miranda”.

21:00 Cena para los socios de la “Asociación Amigos de Miranda” y 
para aquellos que no sean socios podrán acudir colaborando 
con una cuota por determinar por la Asociación y que se co
municará en la reunión de la Peña.
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