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BOP de Guadalajara, nº. 98, fecha: lunes, 23 de Mayo de 2022

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LOS  ENCIERROS  DE  BRIHUEGA
(BALCONETE, BRIHUEGA, ROMANCOS, TOMELLOSA Y VALDESAZ)

1603

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario del Ayuntamiento
de Brihuega (Guadalajara) de dieciocho de marzo de 2022 de aprobación del TEXTO
REFUNDIDO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS ENCIERROS  DE
BRIHUEGA (BALCONETE, BRIHUEGA, ROMANCOS, TOMELLOSA Y VALDESAZ), cuyo
texto íntegro se transcribe en documento Anexo y se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de lo
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local.

 

ANEXO

TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS
ENCIERROS  DE BRIHUEGA (BALCONETE, BRIHUEGA, ROMANCOS, TOMELLOSA Y

VALDESAZ)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara) dicta la presente Ordenanza en uso
de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985, 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
60/2016, de 11 de octubre de 2016, por el que se modifica el Decreto 38/2013,
de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha.

En  vista  de  que  el  Ayuntamiento  de  Brihuega  cuenta  con  las  ordenanzas
municipales  reguladoras  del  encierro  de  Balconete,  Brihuega,  Romancos,
Tomellosa y Valdesaz, las cuales regulan los encierros realizados en Brihuega, en
la EATIM de Romancos y en las pedanías de Balconete, Tomellosa y Valdesaz, con
objeto de mejorar la regulación normativa de esta entidad, se procede a elaborar
este texto refundido de las cinco ordenanzas para unificarlas en una ordenanza
municipal,  procediendo a través de la  Disposición Derogatoria  a  derogar  las
ordenanzas  anteriores  tras  la  aprobación  definitiva  de  esta  ordenanza.  Ello  se
fundamenta  en  los  principios  de  simplicidad,  claridad,  transparencia,
racionalización  y  agilidad  de  los  procedimientos  administrativos,  eficacia,
economía  suficiencia  y  eficiencia,  todos  ellos  principios  rectores  de  la  gestión
administrativa conforme al artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del  Sector  Público;  para garantizar  la  seguridad jurídica en
relación con las disposiciones normativas de este Ayuntamiento.

La regulación de esta Ordenanza tiene también como fin establecer y regular las
medidas y acciones que permitan a la Administración Municipal una intervención
efectiva,  para  el  control  del  desarrollo  de  los  encierros  de  reses  bravas  de
Balconete, Brihuega, Romancos, Tomellosa y Valdesaz, así como la regulación de
la participación ciudadana en estos espectáculos que se celebran anualmente en
diferentes fechas, conforme se determina en las siguientes estipulaciones:

 

I. EL ENCIERRO DE BALCONETE.

1.1.-Queda terminantemente prohibido recortar  a los astados integrantes de la
manada, así como que todo vehículo a motor acose a las reses y se desvíe de las
rutas  propias  para  su  circulación.   Los  caballistas  que  no  pertenezcan  a  la
Organización  deberán  permanecer  en  el  paraje  Majanillo  a  la  espera  de  los
astados.  Para garantizar el exacto cumplimiento de esta primera norma, existirán
unos vehículos con libertad de movimientos, autorizados por el Ayuntamiento, que
llevarán el correspondiente distintivo para su identificación.  En cualquier caso, se
atendrá a lo indicado por los vehículos y miembros de la organización.

Queda prohibida la participación en el encierro de los menores de 16 años excepto
la salvedad recogida en el artículo 22.1 del Decreto 38/2013, de 11/07/2013, por el
que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La
Mancha y de los mayores de 65 años.

1.2.-No se permitirá a los jinetes que acosen a los astados, debiendo guardar una
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distancia prudencial de los mismos atendiendo en todo caso las indicaciones de los
miembros de la organización.

1.3.-El  estacionamiento  de  vehículos  por  los  recorridos  habituales  del  encierro
queda totalmente prohibido.

1.4.-Respetando  las  tradiciones  ancestrales  del  ENCIERRO,  se  sancionará  y
reprobará cualquier acto de barbarie o salvajismo que se cometa con los astados.

1.5.-Nadie está obligado a participar o correr, tanto en el encierro como en las
vaquillas.   Hacerlo  constituye  un  riesgo  que  el  participante  se  ha  impuesto
libremente.  No teniendo tanto el Ayuntamiento responsabilidad alguna en el caso
de producirse algún incidente, tanto dentro del casco urbano, plaza de toros o en el
campo.

1.6.-En la zona de suelta situada en la plaza de toros de Balconete y 350 metros
Camino de Irueste (según catastro de urbana) hasta el paraje Majanillo se prohíbe
la entrada o el paso de los mismos de cualquier vehículo o caballista desde dos
horas antes de iniciarse el festejo.  Dicho espacio está reservado a los caballistas y
vehículos de la organización si fuera el caso.

1.7.-Plan del Encierro.

a) Ubicación de las zonas de inicio, suelta, espectadores y finalización.

La zona inicio o de corrales.-  Se ubica en la plaza de toros, llamada del
Frontón o Coso de Balconete.

La zona de suelta.-  Se ubica en la confluencia de la calle Profesor Elegido con
el camino Irueste, por el paraje Santa Bárbara, paraje La Cruz de Piedra, el 
paraje Camino de Irueste y el paraje Majanillo.

La zona de espectadores.- Está ubicada en las gradas de la plaza de toros.

La zona de finalización.-  Coincide con los corrales.

b) Itinerario del encierro: Las reses parten de la Plaza de Toros, continuando
calle Profesor Elegido hasta llegar a la zona de suelta indicada en el apartado
anterior. A la orden del presiente del festejo las reses serán reconducidas
nuevamente por los caballistas en sentido inverso hasta que queden cerradas
en la zona de finalización.

c) El número mínimo de caballistas encargados de la conducción de las reses 
de  una  a  otra  parte  del  encierro.-  El  número  mínimo  de  caballistas  se
establece en 6.

d)  El  número  mínimo  de  vehículos  previstos  por  la  organización  para
colaborar en la celebración del encierro.- El número mínimo de vehículos se
establece en 6.

e)  Servicios  específicos  de  control  de  los  que dispondrá  el  organizador  para
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tranquilizar  o  inmovilizar  a  las  reses  ante  el  eventual  riesgo  de  que
abandonen la zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o
cuando la integridad física de las reses lo exija.

Se  contará  con  un  número  de  caballistas  superior  al  que  fija  el  Decreto  de
Festejos Taurinos Populares para el control y conducción de las reses bravas.
Para este tipo de festejo se contará con un mínimo de tres bueyes.

El director de lidia podrá dar instrucciones de control al presidente del festejo,
apoyándose en los consejos del ganadero correspondiente, con el fin de que
la conducción del ganado sea la más efectiva posible. Se podrá contar con un
dardo  tranquilizante  (rifle  adormecedor),  debidamente  homologado  y
supervisado por las autoridades y con el permiso de los servicios veterinarios,
en caso de que las reses se desvíen del recorrido previsto.

El organizador deberá disponer de los medios necesarios para tranquilizar o
inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la zona de
suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad
física de las reses lo exija.

f) Cada uno de los vehículos de la organización tendrá asignado el control y
seguimiento de un astado, y en caso de abandono de la res asignada de la
zona de suelta será seguida por un vehículo disponiendo los miembros de la
organización que lo ocupen lo pertinente para la reconducción de la res al
recorrido del encierro.

g) El encierro tendrá una duración máxima de tres horas.

 

II. EL ENCIERRO DE BRIHUEGA.

2.1.-Queda terminantemente prohibido recortar a los astados integrantes de la 
manada, así como que todo vehículo a motor acose a las reses y se desvíe de las
rutas  propias  para  su  circulación.   Los  caballistas  que  no  pertenezcan  a  la
Organización deberán permanecer en el puente de Valdeatienza a la espera de los
astados.  Para garantizar el exacto cumplimiento de esta primera norma, existirán
unos vehículos con libertad de movimientos, autorizados por el Ayuntamiento, que
llevarán el correspondiente distintivo para su identificación.  En cualquier caso, se
atenderá a lo indicado por los vehículos y miembros de la organización.

Queda prohibida la participación en el encierro de los menores de 16 años excepto
la salvedad recogida en el artículo 22.1 del Decreto 38/2013, de 11/07/2013, por el
que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La
Mancha y de los mayores de 65 años.

2.2.-No se permitirá a los jinetes que acosen a los astados, debiendo guardar una
distancia prudencial de los mismos, atendiendo en todo caso las indicaciones de los
miembros de la organización.
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2.3.-El  estacionamiento  de  vehículos  por  los  recorridos  habituales  del  Encierro
queda totalmente prohibido.  Asimismo, no se podrá circular por la carretera en el
tramo  que  queda  comprendido  entre  la  discoteca  “el  Chirri”  y  el  Convento
Cisterciense de “Santa Ana” desde las 03.00 horas hasta la finalización de la subida
de los astados.

2.4.-Desde el momento en que alguno de los astados se encuentre encerrado en la
Plaza de San Felipe, no se permitirá la entrada de ninguna persona hasta el anuncio
de la BAJADA por el tradicional PETARDAZO.

2.5.-Respetando  las  tradiciones  ancestrales  del  ENCIERRO,  se  sancionará  y
reprobará cualquier acto de barbarie o salvajismo que se cometa con los astados.

2.6.-Nadie está obligado a participar o correr, tanto en el encierro como en las
Vaquillas:  hacerlo  constituye  un  riesgo  que  el  participante  se  ha  impuesto
libremente.  No teniendo tanto el ayuntamiento responsabilidad alguna en el caso
de producirse algún incidente, tanto dentro del casco urbano, plaza de toros o en el
campo.

2.7.-Plan Encierro:

a) Ubicación de las zonas de inicio, suelta, espectadores y finalización.

La zona inicio o de corrales.-  Se ubica en los corrales de la plaza de toros de
Brihuega.

La  zona  de  suelta.-   Se  ubica  en  la  confluencia  de  la  Avenida  de  la
Constitución con la zona este del parque Mª Cristina, coincidiendo con la
Estación de Servicio. 

La zona de espectadores.- Está ubicada detrás del vallado previsto al efecto
en todo el recorrido urbano del encierro, que discurre por las calles: San
Francisco, La Estrella, Ntra. Sra. De la Peña, Plaza del Coso, c/ Mayor, de las
Armas, Camilo José Cela, Avd. de la Constitución, Plaza San Miguel,  Plaza de
Juan Catalina, c/ Arzobispo Don Rodrigo, Plaza San Felipe.

La zona de finalización.-  Coincide con los corrales.

b) Itinerario del encierro.- Las reses parten de la Plaza de Toros, continuando
por las c/ Guadalajara, c/La Estrella, c/ Ntra. Sra. De la Peña, Plaza del Coso,
c/ Mayor, c/ Tinte, c/ de las Armas, c/ Camilo José Cela, Avd. Constitución (CM
2011),  c/  Jesús Villa  Rojo,  CM 2005,  puente de Valdeatienza,  Camino de
Valdeatienza,  Camino de las  Cuestas,  Camino de la  Boquilla,  Camino de
Fuencaliente,  Camino de la  Fuente de la  Princesa,  CM 2011,   Paseo del
Carmen, Plaza de San Miguel, Avd. de la Constitución, Plaza de San Felipe,
Avda. de la Constitución, c/ Camilo José Cela, c/ Armas, c/ Mayor, Plaza del
Coso, c/ Ntra. Sra. De la Peña, c/ la Estrella, c/ Guadalajara y la Plaza de
Toros.

c) El número mínimo de caballistas encargados de la conducción de las reses 
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de  una  a  otra  parte  del  encierro.-  El  número  mínimo  de  caballistas  se
establece en 12.

d)  El  número  mínimo  de  vehículos  previstos  por  la  organización  para
colaborar en la celebración del encierro.- El número mínimo de vehículos se
establece en cuatro.

e)  Servicios  específicos  de  control  de  los  que dispondrá  el  organizador  para
tranquilizar  o  inmovilizar  a  las  reses  ante  el  eventual  riesgo  de  que
abandonen la zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o
cuando  la  integridad  física  de  la  res  lo  exija.-  Para  esta  finalidad  se
dispondrán de 14 cabestros, 12 caballistas con experiencia en la conducción
de reses bravas,  4 vehículos de la organización que tendrán asignado el
control y seguimiento de cada uno de los astados para reconducir a las reses
y evitar el abandono de la zona de suelta, los colaboradores/as voluntarios/as,
junto con el material técnico dispuesto por el director de lidia.

Cada uno de los vehículos de la organización tendrán asignado el control y
seguimiento de un astado, y en caso de abandono de la res asignada de la
zona de suelta será seguido por su vehículo disponiendo los miembros de la
organización que lo ocupen lo pertinente para la reconducción de la res al
recorrido del encierro.

f) El organizador deberá disponer de los medios necesarios para tranquilizar o
inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la zona de
suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad
física de las reses lo exija.

Por parte de la organización del festejo, se dispondrá en todo momento en
uno o varios vehículos de los instrumentos o material necesario para cubrir
cualquier  eventualidad  de  las  reses  en  el  recorrido  del  encierro,
trasladándolas de inmediato si fuera el caso, al desolladero existente en la
Plaza  de  Toros   y  siempre  bajo  el  dictamen  del  servicio  veterinario  oficial
designado  al  efecto.

g)  Duración  del  Encierro.-  Al  tratarse  de  un  festejo  de  interés  turístico
regional, la duración del festejo será desde las 18:30 horas del 16 de agosto
hasta la  Bajada tradicional a las 12:00 del mediodía del día 17 de agosto, a
partir del cual los toros serán conducidos por los bueyes hasta la Plaza de
Toros por el recorrido urbano. Durando 19 horas a contar desde la hora de
inicio del mismo.

 

III. EL ENCIERRO DE ROMANCOS.

3.1.-La  presente  ordenanza  tiene  por  objeto  la  regulación  de  los  espectáculos
taurinos populares que se celebran tradicionalmente desde tiempo inmemorial en la
villa de Romancos.  Los espectáculos taurinos que regulan la presente ordenanza
son los encierros de reses bravas por el campo y por recinto urbano con motivo de
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las Fiestas de agosto y de octubre en honor a Ntra. Sra. De la Asunción y Ntra. Sra.
Del Rosario.

Queda prohibida la participación en el encierro de los menores de 16 años excepto
la salvedad recogida en el artículo 22.1 del Decreto 38/2013, de 11/07/2013, por el
que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La
Mancha y de los mayores de 65 años.

3.2.- Queda terminantemente prohibido recortar a los astados integrantes de la
manada, así como que todo vehículo a motor acose a las reses y se desvíe de las
rutas  propias  para  su  circulación.   Los  caballistas  que  no  pertenezcan  a  la
organización deberán permanecer en el Paraje de la Peñuela  a la espera de los
astados.  Para garantizar el exacto cumplimiento de esta primera norma,  existirán
unos vehículos con libertad de movimientos, autorizados por el Ayuntamiento, que
llevarán el correspondiente distintivo para su identificación.  En cualquier caso, se
atenderá a lo indicado por los vehículos y miembros de la Organización.

3.3.-  No se permitirá a los jinetes que acosen a los astados, debiendo guardar una
distancia prudencial de los mismos, atendiendo en todo caso las indicaciones de los
miembros de la organización.

3.4.-  El estacionamiento de vehículos por los recorridos habituales del Encierro
queda totalmente prohibido.

3.5.-   Respetando  las  tradiciones  ancestrales  del  Encierro,  se  sancionará  y
reprobará cualquier acto de barbarie o salvajismo que se cometa con los astados.

3.6.-  Nadie está obligado a participar o correr, tanto en el encierro como en las
vaquillas.   Hacerlo  constituye  un  riesgo  que  el  participante  se  ha  impuesto
libremente.  No teniendo por tanto el Ayuntamiento responsabilidad alguna en el
caso de producirse algún incidente, tanto dentro del casco urbano, plaza de toros o
en el campo.

3.7.- Plan del Encierro.

a) Ubicación de las zonas de inicio, suelta, espectadores y finalización.

La zona inicio o de corrales.-  La zona de corrales desde donde se sitúen
estas,  para dar comienzo al encierro por el campo. La zona de inicio estará
situada en la Plaza de Toros  permanente instalada en la Plaza de la Rivera de
Romancos, concretamente en los corrales fijos habilitados para el descanso y
contención de las reses (polígono 12 Parcela 550 paraje Rivera de Romancos
(Brihuega).

La zona de suelta.-  La zona de suelta es aquella donde se sueltan las reses
desde la zona de inicio, constituyendo un espacio estrictamente reservado a
los  participantes,  sean  estos   caballistas,  corredores  o  miembros  de  la
organización del encierro.

Esta  zona  deberá  señalizarse  o  acotarse  mediante  procedimientos
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considerados eficaces y suficientes para advertir a los no participantes de que
deben abstenerse de penetrar en ella y evitar razonablemente el riesgo de
que las reses la abandonen.

La delimitación de esta zona exigirá la adopción de las siguientes medidas de
seguridad:

El corte de los caminos y carreteras de acceso a la misma, con el fin de
evitar la penetración en ella de personas o vehículos no autorizados.
La indicación del lugar en que se habrá de ubicar el personal de la
organización encargado, en su caso, de reconducir las reses hacia el
itinerario previsto.
La prohibición de acceso a dicha zona de cualquier vehículo ajeno a la
organización del festejo.

Si las reses traspasaran dicha zona o por su actitud fuera razonable pensar
que fueran a abandonarla, se utilizarán los mecanismos de control previstos
al efecto en el plan del encierro.

La  zona  de  Suelta  se  ubica  en  la  confluencia  de  la  calle  del  Coso  con  el
camino de Pajares y comprenderá el paraje de la Pañuela o Peñuelas, el
paraje de la Fuente del Espino y el paraje del Santo Cristo.

La zona de espectadores.-  La zona de espectadores la forman el lugar o
lugares donde habrán de ubicarse las personas que acudan a la celebración
del festejo y que no tengan la condición de participantes. Esta zona estará
situada fuera de la señalada como de suelta y deberá estar debidamente
vallada, salvo que, por la naturaleza accidentada del terreno, se encuentre
situada en un punto de imposible acceso para las reses.

La zona de espectadores está situada detrás de las talanqueras y muros de
piedra de la plaza de toros la Ribera de Romancos y detrás del vallado del
Camino de Yélamos,  las calles Chorro, calle Lavadero, calle La Rivera,  calle
Casitorios,  calle Fragua, Plaza de España,  callejón del Coso, calle del Coso de
Romancos. El vallado es conveniente y reúne las garantías de seguridad y
solidez/ establecidas en el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se
aprueba el  Reglamento de los  Festejos  Taurinos  Populares  de Castilla-La
Mancha.

Si  alguno  de  los  espectadores  abandonase  esta  zona,  adquirirá
automáticamente la condición de participante en el festejo, siempre que se
adentre voluntariamente en la zona de suelta.

La  zona  de  finalización.-   La  zona  de  finalización  es  aquella  en  la  que  se
encierran las reses tras la terminación del festejo, pudiendo coincidir o no con
la zona de inicio.

La zona de finalización será la  misma que la  zona de  inicio,  es  decir,  en la
Plaza de Toros  permanente instalada en la Plaza de la Rivera de Romancos,
concretamente en los corrales habilitados para el descanso y contención de
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las reses.

b) Itinerario del encierro por el campo:

Tras el lanzamiento del cohete que indica el comienzo del festejo se soltará la
res/reses  de  los  corrales  de  la  plaza  de  toros  La  Rivera  de  Romancos,
transcurriendo por camino de Yélamos, calle Lavadero, calle Chorro, calle de
la Rivera,  calle Casitorios,  calle Fragua, Plaza de España,  callejón del Coso,
calle  del  Coso,  hasta llegar  a la  zona de suelta indicada en el  apartado
anterior. A la orden del presiente del festejo las reses serán reconducidas
nuevamente por los caballistas en sentido inverso hasta que queden cerradas
en la zona de finalización.

Las distintas vías  que acceden a las distintas zonas del encierro  quedarán
debidamente señalizados y cortados al público con la suficiente antelación.

c) El número mínimo de caballistas encargados de la conducción de las reses 
de  una  a  otra  parte  del  encierro.-  El  número  mínimo  de  caballistas  se
establece en 6.

d)  El  número  mínimo  de  vehículos  previstos  por  la  organización  para
colaborar en la celebración del encierro.- El número mínimo de vehículos se
establece en 6.

e)  Servicios  específicos  de  control  de  los  que dispondrá  el  organizador  para
tranquilizar  o  inmovilizar  a  las  reses  ante  el  eventual  riesgo  de  que
abandonen la zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o
cuando la integridad física de las reses lo exija.

Se  contará  con  un  número  de  caballistas  superior  al  que  fija  el  Decreto  de
Festejos Taurinos Populares para el control y conducción de las reses bravas.
Para este tipo de festejo se contará con un mínimo de tres bueyes.

El director de lidia podrá dar instrucciones de control al presidente del festejo,
apoyándose en los consejos del ganadero correspondiente, con el fin de que
la conducción del ganado sea la más efectiva posible. Se podrá contar con un
dardo  tranquilizante  (rifle  adormecedor),  debidamente  homologado  y
supervisado por las autoridades y con el permiso de los servicios veterinarios,
en caso de que las reses se desvíen del recorrido previsto. El organizador
deberá disponer de los medios necesarios para tranquilizar o inmovilizar a las
reses  ante  el  eventual  riesgo  de  que  abandonen  la  zona  de  suelta,  se
produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad física de las
reses lo exija.

f) Cada uno de los vehículos de la organización tendrá asignado el control y
seguimiento de un astado, y en caso de abandono de la res asignada de la
zona de suelta será seguida por un vehículo disponiendo los miembros de la
organización que lo ocupen lo pertinente para la reconducción de la res al
recorrido del encierro.
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g) Por parte de la organización del festejo, se dispondrá de uno o varios
vehículos  de  los  instrumentos  o  material  necesario  para  cubrir  cualquier
eventualidad de las reses en el  recorrido del  encierro,  trasladándolas de
inmediato si fuera el caso, al desolladero existente en la calle Mayor,  siempre
bajo el dictamen del servicio veterinario oficial designado al efecto.

h) Los puntos de asistencia sanitaria se ubicarán en  la Plaza de España, en la
calle Fragua, calle lavadero o Camino Yélamos centralizando dicho servicio en
un quirófano móvil  situado frente  a  C/  Carretera  de Brihuega,  1  (fuente
nueva) o en calle Jardín.

i) Existirán al menos tres puertas en el recorrido del encierro urbano, sitas en
la calle Lavadero-Camino Yélamos, calle La Fragua, Plaza de España, calle
Coso y callejón del Coso, al objeto de utilizarse como salidas de evacuación
de posibles heridos y de las reses que pudieran ser dañadas por accidente.

j) El encierro tendrá una duración máxima de tres horas, salvo que el encierro
esté declarado de interés turístico regional o que el encierro se inicie en la
finca ganadera donde será la propia autorización del festejo la fije la duración
máxima, en atención a las peculiaridades de la tradición local y originalidad
de los actos que componen el desarrollo del mismo.

 

IV. EL ENCIERRO DE TOMELLOSA.

4.1.-  Queda terminantemente prohibido recortar a los astados integrantes de la
manada, así como que todo vehículo a motor acose a las reses y se desvíe de las
rutas  propias  para  su  circulación.   Los  caballistas  que  no  pertenezcan  a  la
Organización deberán permanecer en el paraje denominado Frontón a la espera de
los  astados.   Para  garantizar  el  exacto  cumplimiento  de  esta  primera  norma
existirán  unos  vehículos  con  libertad  de  movimientos,  autorizados  por  el
Ayuntamiento, que llevarán el correspondiente distintivo para su identificación.  En
cualquier  caso,  se atenderá a  lo  indicado por  los  vehículos  y  miembros de la
organización.

Queda prohibida la participación en el encierro de los menores de 16 años excepto
la salvedad recogida en el artículo 22.1 del Decreto 38/2013, de 11/07/2013, por el
que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La
Mancha y de los mayores de 65 años.

4.2.-  No se permitirá a los jinetes que acosen a los astados, debiendo guardar una
distancia prudencial de los mismos, atendiendo en todo caso a las indicaciones de
los miembros de la organización.

4.3.-  El estacionamiento de vehículos por los recorridos habituales del Encierro
queda totalmente prohibido.  Asimismo, no se podrá circular por la carretera en el
tramo que queda comprendido entre la Comarcal 2005 y la Carretera de Balconete
(GU 934).



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 98 fecha: lunes, 23 de Mayo de 2022 11

4.4.-   Respetando las  tradiciones  ancestrales  del  ENCIERRO,   se  sancionará  y
reprobará cualquier acto de barbarie o salvajismo que se cometa con los astados.

4.5.-  Nadie está obligado a participar o correr, tanto en el encierro como en las
vaquillas.   Hacerlo  constituye  un  riesgo  que  el  participante  se  ha  impuesto
libremente.  No teniendo tanto el Ayuntamiento responsabilidad alguna en el caso
de producirse algún incidente, tanto dentro del casco urbano, plaza de toros o en el
campo.

4.6.-  Plan de Encierro:

a) Ubicación de las zonas de inicio, suelta, espectadores y finalización.

La zona inicio o de corrales.-  Se ubica en n los corrales de la plaza de toros
de Tomellosa (Plaza de la Constitución).

La zona de suelta.-   Se ubica en el  camino Cabezuela en confluencia con la
carretera GU-934 por el paraje las Pozas y el paraje el Cercado (comprendidos
entre las carreteras CM-2005, GU-934 y el arroyo Peñón).

La  zona  de  espectadores.-  Está  ubicada  en  la  parte  posterior  de  las
talanqueras instaladas en la Plaza Constitución y en la Calle la Iglesia. Fuera
del casco urbano la zona de espectadores se ubicará en el paraje El mirador
que por la naturaleza accidentada del terreno hace imposible el acceso de las
reses.

La zona de finalización.-  Coincide con los corrales.

b) Itinerario del encierro: Las reses parten de los corrales de la Plaza de
Toros,  continuando por la calle la Iglesia,  Travesía de las Parras,  camino
Cabezuela, GU-934, hasta llegar a la zona de suelta indicada en el apartado
anterior. A la orden del presiente del festejo las reses serán reconducidas
nuevamente por los caballistas en sentido inverso hasta que queden cerradas
en la zona de finalización.

c) El número mínimo de caballistas encargados de la conducción de las reses 
de  una  a  otra  parte  del  encierro.-  El  número  mínimo  de  caballistas  se
establece en 8.

d)  El  número  mínimo  de  vehículos  previstos  por  la  organización  para
colaborar en la celebración del encierro.- El número mínimo de vehículos se
establece en 15.

e)  Servicios  específicos  de  control  de  los  que dispondrá  el  organizador  para
tranquilizar  o  inmovilizar  a  las  reses  ante  el  eventual  riesgo  de  que
abandonen la zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o
cuando la integridad física de las reses lo exija.

Se  contará  con  un  número  de  caballistas  superior  al  que  fija  el  Decreto  de
Festejos Taurinos Populares para el control y conducción de las reses bravas.
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Para este tipo de festejo se contará con un mínimo de tres bueyes.

El director de lidia podrá dar instrucciones de control al presidente del festejo,
apoyándose en los consejos del ganadero correspondiente, con el fin de que
la conducción del ganado sea la más efectiva posible. Se podrá contar con un
dardo  tranquilizante  (rifle  adormecedor),  debidamente  homologado  y
supervisado por las autoridades y con el permiso de los servicios veterinarios,
en caso de que las reses se desvíen del recorrido previsto. El organizador
deberá disponer de los medios necesarios para tranquilizar o inmovilizar a las
reses  ante  el  eventual  riesgo  de  que  abandonen  la  zona  de  suelta,  se
produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad física de las
reses lo exija.

f) Cada uno de los vehículos de la organización tendrá asignado el control y
seguimiento de un astado, y en caso de abandono de la res asignada de la
zona de suelta será seguida por un vehículo disponiendo los miembros de la
organización que lo ocupen lo pertinente para la reconducción de la res al
recorrido del encierro.

g) Por parte de la organización del festejo, se dispondrá de uno o varios
vehículos  de  los  instrumentos  o  material  necesario  para  cubrir  cualquier
eventualidad de las reses en el  recorrido del  encierro,  trasladándolas de
inmediato  si  fuera  el  caso,  al  desolladero  existente   y  siempre  bajo  el
dictamen del servicio veterinario oficial designado al efecto.

h) El encierro tendrá una duración máxima de tres horas.

 

V. EL ENCIERRO DE VALDESAZ.

5.1.-  Queda terminantemente prohibido recortar a los astados integrantes de la
manada, así como que todo vehículo a motor acose a las reses y se desvíe de las
rutas  propias  para  su  circulación.   Los  caballistas  que  no  pertenezcan  a  la
Organización deberán permanecer en el paraje denominado Puente del Molino a la
espera de los astados.  Para garantizar el exacto cumplimiento de esta primera
norma existirán unos vehículos con libertad de movimientos, autorizados por el
Ayuntamiento, que llevarán el correspondiente distintivo para su identificación.  En
cualquier  caso,  se atenderá a  lo  indicado por  los  vehículos  y  miembros de la
organización.

Queda prohibida la participación en el encierro de los menores de 16 años excepto
la salvedad recogida en el artículo 22.1 del Decreto 38/2013, de 11/07/2013, por el
que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La
Mancha y de los mayores de 65 años.

5.2.-  No se permitirá a los jinetes que acosen a los astados, debiendo guardar una
distancia prudencia de los mismos, atendiendo en todo caso a las indicaciones de
los miembros de la organización.
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5.3.-  El estacionamiento de vehículos por los recorridos habituales del Encierro
queda totalmente prohibido.  Asimismo, no se podrá circular por la carretera en el
tramo que queda comprendido entre el Molino y Fuente Camino Romancos, desde
las 16.00 horas hasta las 22.00 horas.

 5.4.-   Respetando las  tradiciones  ancestrales  del  ENCIERRO,  se  sancionará  y
reprobará cualquier acto de barbarie o salvajismo que se cometa con los astados.

 5.5.-  Nadie está obligado a participar o correr, tanto en el encierro como en las
vaquillas.   Hacerlo  constituye  un  riesgo  que  el  participante  se  ha  impuesto
libremente.  No teniendo tanto el Ayuntamiento responsabilidad alguna en el caso
de producirse algún incidente, tanto dentro del casco urbano, plaza de toros o en el
campo.

5.6.-  Plan de Encierro I:

a) Ubicación de las zonas de inicio, suelta, espectadores y finalización.

La zona inicio o de corrales.-  Se ubica en se ubica en los corrales de la Plaza
de Toros de Valdesaz.

La  zona  de  suelta.-   Se  ubica  en  el  inicio  de  la  confluencia  del  camino  de
Romancos con los parajes de Valdearchilla, Horuelas, la Fraila, Cañada del
Espino, Callejón, Las Casillas, Nogueras del Llano, Carnalava, Arrastraderos y
Rebollar.

La zona de espectadores.- Está ubicada en el paraje de El Pico, que debido a
su orografía del terreno separa en bastante distancia de la zona de suelta. 
También  se  habilitará  el  anillo  de  la  plaza  de  toros  como  zona  de
espectadores, así como la parte trasera del vallado de las calles.

La zona de finalización.-  Coincide con los corrales.

b) Itinerario del encierro:

Itinerario I: Las reses parten de la Plaza de Toros, continuando por la
Calle de San Macario, Calle Los Huertos, camino de Romancos hasta
llegar a la zona de suelta indicada en el apartado anterior. El regreso de
las reses se hará en sentido inverso de la descripción mencionada. A la
orden  del  presiente  del  festejo  las  reses  serán  reconducidas
nuevamente por los caballistas en sentido inverso hasta que queden
cerradas en la zona de finalización.
Itinerario II: Comenzará en la plaza de toros, y seguirá por la Calle de
San Macario,  Calle  Pedro  Ayuso,  Calle  Mayor,  Calle  de  la  Soledad,
camino de Romancos hasta llegar a la zona de suelta indicada en el
apartado anterior. El regreso de las reses se hará en sentido inverso de
la descripción mencionada. A la orden del presiente del festejo las reses
serán reconducidas nuevamente por los caballistas en sentido inverso
hasta que queden cerradas en la zona de finalización.
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c) El número mínimo de caballistas encargados de la conducción de las reses 
de  una  a  otra  parte  del  encierro.-  El  número  mínimo  de  caballistas  se
establece en 6.

d)  El  número  mínimo  de  vehículos  previstos  por  la  organización  para
colaborar en la celebración del encierro.- El número mínimo de vehículos se
establece en 6.

e)  Servicios  específicos  de  control  de  los  que dispondrá  el  organizador  para
tranquilizar  o  inmovilizar  a  las  reses  ante  el  eventual  riesgo  de  que
abandonen la zona de suelta, se produzcan situaciones de especial riesgo o
cuando la integridad física de las reses lo exija.

Se  contará  con  un  número  de  caballistas  superior  al  que  fija  el  Decreto  de
Festejos Taurinos Populares para el control y conducción de las reses bravas.
Para este tipo de festejo se contará con un mínimo de tres bueyes.

El director de lidia podrá dar instrucciones de control al presidente del festejo,
apoyándose en los consejos del ganadero correspondiente, con el fin de que
la conducción del ganado sea la más efectiva posible. Se podrá contar con un
dardo  tranquilizante  (rifle  adormecedor),  debidamente  homologado  y
supervisado por las autoridades y con el permiso de los servicios veterinarios,
en caso de que las reses se desvíen del recorrido previsto. El organizador
deberá disponer de los medios necesarios para tranquilizar o inmovilizar a las
reses  ante  el  eventual  riesgo  de  que  abandonen  la  zona  de  suelta,  se
produzcan situaciones de especial riesgo o cuando la integridad física de las
reses lo exija.

f) Cada uno de los vehículos de la organización tendrá asignado el control y
seguimiento de un astado, y en caso de abandono de la res asignada de la
zona de suelta será seguida por un vehículo disponiendo los miembros de la
organización que lo ocupen lo pertinente para la reconducción de la res al
recorrido del encierro.

g) Por parte de la organización del festejo, se dispondrá de uno o varios
vehículos  de  los  instrumentos  o  material  necesario  para  cubrir  cualquier
eventualidad de las reses en el  recorrido del  encierro,  trasladándolas de
inmediato si fuera el caso, al desolladero existente en la Plaza de la Picota  y
siempre bajo el dictamen del servicio veterinario oficial designado al efecto.

h) El encierro tendrá una duración máxima de tres horas.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Los preceptos establecidos en la presente Ordenanza se entienden sin perjuicio de
las intervenciones de otras autoridades u organismos públicos con competencias en
esta materia.
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La organización apela al buen sentido cívico de los participantes y espectadores
para el normal desarrollo de los festejos.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

La presente Ordenanza deroga la ordenanza municipal reguladora de los encierros
de Brihuega, Romancos, Tomellosa y Valdesaz y la ordenanza municipal reguladora
del encierro de Balconete.

 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su exposición pública en
el Boletín Oficial de la Provincia, si durante dicho plazo no se presentan alegaciones
contra  la  misma  y  se  mantendrá  vigente  hasta  su  modificación  o  derogación
expresa.”

En Brihuega, a 18 de mayo de 2022. El Alcalde – Presidente, Luis Manuel Viejo
Esteban


