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  días 

23, 24 y 25 
23, sáb. (09:30 h.)   : Tiro al plato. (ver cartel aparte).

24, dom. (20:00 h.) : Campeonato de natación. 

                                      Inscripciones: Ayuntamiento del 18 al 21 de Agosto.

24, lun. (21:30 h.)    : Juego de la Oca. Edades comprendidas entre los 8 y los 

                                      14 años. Inscripciones: Ayuntamiento del 18 al 21 de Agosto.

día

26 
martes

12.00 h.: Gymkana infan� l acuá� ca. Edades comprendidas entre los 10 y los 

                 16 años. LUGAR: Piscina Municipal. 

15.00 h.: Parque acuá� co. Los menores de 10 años deberán ir acompañados 

                 de un adulto. Lugar: Piscina Municipal.

19.00 h.: Gymkana de adultos. Lugar: Piscina Municipal, fi naliza en la Plaza de 

                 la Cons� tución. La gymkana será amenizada por la charanga “Los Alegres”.

día

27 
miércoles

07:30 h.: Carrera de galgos (ver cartel aparte)

10:00 h.: Parque infan� l. Lugar: Plaza de la Cons� tución.

12:00 h.: Reconocimiento a la conservación y restauración de “Casa de los 
                 Coroneles“, casona emblemá� ca de Borox.  Lugar: Calle Hidalgos, 34. 

                 Se descubrirá placa conmemora� va.
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día

28 
jueves

09.00 h.: Diana por las calles del pueblo.

10:00 h.: Santa Misa.

12:00 h.: Santa Misa en honor a San Agus� n.

13:00 h.: Tradicional refresco (a cargo de la Hermandad San Agus� n)

21:00 h.: Procesión en honor a San Agus� n

00:00 h.: Fuegos ar� fi ciales. Lugar: Plaza de Toros. (A con� nuación 

                 chocolatada de la Hermandad de San Agus� n)

01:00 h.: Baile en la Plaza a cargo de la Orquesta “JELMI” y a con� nuación 

                 MACRODISCOTECA MOZART.

día

29 
viernes

09:00 h.: Diana por las calles del pueblo.

10:00 h.: Santa Misa.

12:00 h.: Santa Misa en honor Virgen de la Salud.

13:00 h.: Tradiccional refresco (a cargo del ayuntamiento)

21:00 h.: Procesión en honor a la Virgen de la Salud.

00:30 h.: Baile en la plaza  a cargo de la Orquesta “Veladas”. A con� nuación 

                 MACRODISCOTECA MOZART durante toda la noche.

19:30 h.: Encierro infan� l. Lugar de encuentro: plaza de la Cons� tución. Se 

                   par� rá desde allí hasta plaza de toros con la Banda de Música.

22:30 h.: Animación infan� l.
23:00 h.: Pregón fi estas y chupinazo, con la interpretación del himno ofi cial 

                 de Borox “¡Viva Borox que es mi pueblo!” por la Banda de Música 

                 Ntra. Sra. de la Salud. A con� nuación se hará entrega de                

                 trofeos.

00:30 h.: Concierto en la Plaza de la Cons� tución con el grupo “Relikias”. A 

                 con� nuación fi esta con Dj’s locales.
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día

30 
sábado

08:30 h.: Diana por la calle del encierro. A con� nuación ofrenda y canto a San 

                 Agus� n, como es ya tradición. Después tradicional encierro a la 

                 hora de costumbre.

20:00 h.: Espectáculo “Arte y pasión, sueños a caballo” con la cuadra de 

                 Hnos. BAENA y el Ballet de Pilar Domínguez. Entradas: 6 € (Venta an� cipada       

                 en el Ayuntamiento). Día del evento: 8 €. Niños hasta 12 años gratuito.

                 Niños hasta 12 años gratuito.

00:00 h.: Concierto Folk-Celta del grupo toledano “ALMEZ”.

día

31 
domingo

08:00 h.: Exhibición de Trashumancia. Lugar de salida: Terrenos con� guos a 

                 polígono industrial “Antonio del Rincón”. Recorrido: desde punto 

                 de par� da, por el campo hasta entrar en Borox por la Ermita (según 

                 croquis adjunto) para terminar en la plaza de toros alrededor de las 

                 10:00 horas. 

                 A con� nuación, tradicional encierro a la hora de costumbre.

19:00 h.: Clase prác� ca alumnos Escuela Taurina “Domingo Ortega” de la 

                 Diputación de Toledo. Entrada Gratuita.

                 Ganadería: D. Juan Carlos García-Rivera.

22:00 h.: Tradicional guiso de caldereta en la Plaza de la Cons� tución.

22:30 h.:  Actuación Grupo Folklórico: “Coros y Danzas, Tradiciones” de 

                  Yuncler.

 23:30 h.: Traca fi n de fi estas con la interpretación del himno ofi cial de Borox 

                  “¡Viva Borox que es mi pueblo!”por la Banda de Música Ntra. Sra. 

                  de la Salud.
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Algunos de los toros que par� ciparán en los encierros
Ganadería: Javier Gallego de Brazatortas (Ciudad Real)

(Origen VERAGUA)
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COPLILLAS CANTADAS A SAN AGUSTÍN
“A San Agus� n pedimos,

Porque es el patrón de Borox;

que nos libre del encierro

y nos dé su bendición.

Bendición que te pedimos,

y que tú nos vas a dar;

para que al año que viene

te volvamos a cantar” 

(se repiten dos úl� mos versos)

     ¡¡¡ VIVA SAN AGUSTIN !!! 

RECOMENDACIONES DEL ENCIERRO
1.- Márcate mentalmente un recorrido de acuerdo con tus facultades.

2.- No quiebres ni recortes ninguna res, ni en la plaza, ni en el recorrido, es perjudicial para 

todos.

3.- Si vas a entrar en la plaza, ábrete en abanico.

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

5.- Si vas corriendo, te caes al suelo y estás próximo a los toros, no trates de levantarte, es 

peor.

6.- Evita el mal trato a los animales.

7.- Si corres en el encierro no bebas.

8.- No seas un estorbo para los corredores ocupando su refugio en las talanqueras.

9.- Si tu amigo ha bebido, demuéstrale que eres amigo y no le dejes correr.

10.- Para que nuestro encierro sea el mejor, tú serás el máximo responsable.

11.- Es imprescindible acatar los consejos de los dobladores que estarán a lo largo del 

recorrido.

12.- Si vas descansado y sin sobrecarga todos disfrutaremos más.

13.- En caso de accidente colabora con los servicios de asistencia no interrumpiendo su 

trabajo.

14.- Recuerda que, según lo establecido legalmente, está prohibido la par� cipación de me-

nores de 16 años de edad.

15.- AVISO: Todos los par� cipantes en el encierro y capeas lo hacen voluntariamente, no 

teniendo por tanto, el Ayuntamiento, responsabilidad alguna en caso de producirse algún 

percance.
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RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR 
EN EXHIBICIÓN DE TRASHUMANCIA

1.- Par� cipantes a caballo serán los que irán rodeando a la parada de reses para intentar 

que vaya agrupada hasta la entrada en el casco urbano.

2.- Las personas  con vehículos podrán circular exclusivamente por cualquiera de los 

caminos que permitan visionar la manada y que no obstaculicen la trayectoria de la misma.

3.- Las personas a pie podrán moverse por cualquier punto que les permita visionar a los 

animales y que no interfi eran el camino de las reses.

4.- En el casco urbano, los espectadores se situarán a ambos lados de las calles por las que 

discurre la parada, detrás de las vallas y obstáculos puestos a propósito para delimitar el 

camino por el que ha de circular el ganado.

5.- En todo caso, la gente deberá situarse bien pegado a los lados de las calles para no 

interferir en el paso de los animales.

6.- Está terminantemente prohibido cruzar cualquier calle del recorrido, de lado a lado, 

durante el paso de la manada.

7.- Estudia bien el croquis con el recorrido previsto, y elige el punto desde el que consideras 

más seguro y donde lo podrás visualizar mejor.
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