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SUMARIO    
Empieza la feria y para mí, como alcaldesa, empieza 
también un nuevo curso. Una nueva etapa de cuatro 
años para posicionar definitivamente la ciudad de 
Alcázar de San Juan en el siglo XXI. Hemos trabajado 
juntos, codo con codo con vecinas y vecinos, dando 
soluciones a los problemas más urgentes, haciendo 
encaje de bolillos muchas veces para gestionar bien 
el dinero público y cuadrar las cuentas, sin perder 
de vista el objetivo principal, conseguir que Alcázar 
volviera a latir y se convirtiera en ese lugar que 
todos queremos; un lugar con oportunidades de 
empleo, dinámico, solidario, innovador, confortable 
y atractivo para inversores y visitantes. Lo hemos 
conseguido. Hemos puesto otra vez nuestra ciudad 
en el camino correcto para alcanzar nuevas metas, 
recuperando el prestigio que siempre hemos tenido y 
el apoyo de otras instituciones. 

El primer examen está superado, el pueblo alcazareño 
nos ha aprobado con nota y esto supone una gran 
responsabilidad, porque no podemos relajarnos. 
Porque una vez que se han afrontado los tiempos 
difíciles –esos tiempos grises de los que nadie 
queremos acordarnos ya- sólo hay un camino, llevar 
Alcázar a lo más alto.

Por eso, desde estas líneas, quiero agradecer vuestra 
confianza y pediros que nos sigáis apoyando y 
ayudando a gobernar nuestra ciudad. Ahora es 
tiempo de ver los resultados, de llevar a la práctica 
todo lo peleado; como ese proyecto de ciudad que 
empezaremos a desarrollar después de recuperar 5 
millones de fondos europeos. Una ciudad cómoda, 
bonita y sostenible. 

Si durante el pasado mandato nos centramos en los 
parques infantiles, remodelándolos, ampliándolos 
y haciéndolos inclusivos; en estos cuatro años será 
el turno de las plazas, empezando por el entorno de 
la Plaza de Toros, la Plaza de España y la Plaza de 
Santa María, pero también otras como la Plaza de 
la Justa o la de la Bolsa. Arreglaremos estos espacios 
adaptándolos a los tiempos, transformándolos en 
lugares más accesibles, como hemos venido haciendo 
cada vez que se ha intervenido en una calle.

Estos mismos criterios de accesibilidad los 
aplicaremos a los edificios y servicios públicos que 
aun no lo son, como nuestro Museo Municipal o la 
ubicación donde se encuentra la OMIC, la Oficina del 
Consumidor. 
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La sostenibilidad también es un importante 
objetivo a conseguir para que Alcázar se 
posicione en el futuro. Con este fin, renovaremos 
los autobuses y los sustituiremos por otros con 
combustibles no contaminantes y adaptados 
a las personas con movilidad reducida. 
Seguiremos modernizando la iluminación urbana, 
sustituyendo las antiguas luminarias por otras de 
bajo consumo, de eficiencia LED. Facilitaremos 
los transportes alternativos como la bicicleta, 
como ya hemos hecho ampliando el carril bici que 
ahora tiene más de 11 Km. y comunica puntos 
estratégicos de la ciudad como los institutos 
o el centro salud. Y, por supuesto, seguiremos 
apostando por las energías renovables, que 
además de contribuir a la sostenibilidad de 
nuestra ciudad generan empleo, como esas cuatro 
fotovoltaicas que estarán operativas al inicio de 
2020.

Es momento, hoy más que nunca, para hacer 
ciudad. Alcázar por fin se está recuperando 
económicamente, como así lo corrobora, mes 
tras mes, la tendencia de creación de empleo, 
por encima de las medias provincial y regional, e 
incluso por encima de la tendencia nacional. 

Todo esto ha sido posible porque hemos creído 
en Alcázar, en las numerosas potencialidades 
que tiene, en esas peculiaridades y señas de 
identidad que hemos sabido potenciar y que nos 
han convertido en excepcional destino de interior. 
Nuestra gastronomía, nuestra nutrida historia 
(arqueológica, ferroviaria, cervantina…), nuestros 
buenos servicios hosteleros, nuestra ubicación 
privilegiada en el Corazón de La Mancha, nuestra 
gente, nuestro calendario de actividades a lo largo 
de todo el año y, cómo no, nuestras fiestas. Hemos 
conseguido posicionar dos de nuestras fiestas 
más peculiares en el calendario turístico regional, 
en el caso de los ‘Moros y Cristianos’ y nuestro 
‘Carnavalcázar’ en el calendario nacional. 

Ahora se acerca nuestra ‘Feria y Fiestas’, que 
hemos conseguido que en estos últimos cuatro 
años recupere la esencia de lo popular, “¡todo un 
acierto!”, como nos habéis hecho saber. Y es que 
la esencia de pueblos y ciudades se encuentra en 
el acervo popular, en esas costumbres que nos 
definen y diferencian. Quizá, la más evidente de 
todas sea la gastronomía. ¿En qué otro lugar del 
mundo vamos a poder degustar una ‘ensalá de 
limón’? ¿Dónde, sino en Alcázar, van a preparar 
una auténtica ‘bizcochá’?... ¿Dónde se establecen 
las mejores relaciones y se estrechan más los 
vínculos si no es en torno a la mesa?...

La gastronomía es el eje principal en torno al que gira nuestra 
‘Feria de Día’ en la Plaza de España. Una feria que cada año 
cuenta con más cuadrillas y atrae, no sólo a alcazareñas y 
alcazareños, sino también a mucha gente de otros puntos de 
la comarca y fuera de ella. Os devuelvo vuestra aseveración, 
desplazar la ‘Feria de Día’ al centro de la ciudad ha sido todo un 
acierto. Recuperar la actividad y la vida de la Plaza de España, 
siempre es un acierto. No sólo durante las fiestas, sino a lo largo 
de todo el año. Por eso, ahora que el centro de nuestra ciudad 
vuelve a tener vida, es momento de mejorarlo urbanísticamente 
y hacerlo más atractivo para quienes vivimos aquí y para 
quienes nos visitan. 

Como decía, es tiempo de hacer ciudad, para que ese slogan de 
#EsAlcázar cobre aun mayor significado, para que nos sintamos 
más orgullosos y orgullosas, si cabe, de ser alcazareñas y 
alcazareños, de vivir en esta magnífica ciudad.

Ahora, salgamos a la calle a disfrutar de nuestra Feria, que las 
fiestas de este año vuelvan a ser tan alegres y participativas 
como lo han sido los años anteriores. Disfrutemos de Alcázar 
y de todo lo que nos ofrece durante estas fechas, porque nos 
lo hemos ganado, hemos trabajado con sentido común y en 
corresponsabilidad para devolver a nuestra ciudad la vida que 
siempre ha tenido. 

¡Felices Fiestas!
Rosa Melchor Quiralte

#EsAlcázar

A L C A L D E S A
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EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Presidente de  Castilla-La Mancha

Una vez superados estos meses intensos de renovación institucional a todos los niveles, Castilla-La 
Mancha retoma el pulso normal de los acontecimientos y se dispone, entre otras cosas, a vivir esas 
tradiciones y festejos que marcan el paso del verano, y con éste, la llegada de la cosecha, la vendimia, 
las vacaciones escolares o las tardes largas que invitan al ocio y el ejercicio. Una de esas tradiciones, 
una de esas celebraciones especiales que merece la pena conocer y disfrutar en compañía de la gente 
de esta tierra, tienen lugar a lo largo de los primeros días de septiembre en Alcázar de San Juan, 
que celebra su Feria y Fiestas, con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo organizador y 
enormes dosis de ilusión. Ilusión que anima el auténtico latido del corazón de La Mancha a lo largo 
del año, y que contagia vida en estos días a miles de personas que se acercan a la patria de Cervantes 
a disfrutar de todo aquello que hizo de nuestra tierra un mito universal.

Alcázar volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las niñas y niños, del 
ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que siempre se aprecia en esta localidad en sus 
días grandes.

Un año más, una vez cortada la cinta en el ferial tras una alegre cabalgata, en Alcázar se vivirán 
momentos especiales en torno a la música popular, a los conciertos de artistas de primera línea, a 
los toros y el mundo del caballo, a esa Feria de Día de sabores, baile y vermú, y por supuesto a las 
numerosas actividades lúdicas, deportivas y festivas que jalonan el programa ferial. Quiero pensar 
que todo sucederá en un ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Alcázar de San Juan, así 
como a todas las personas que se acercan estos días a compartir esta Feria y Fiestas de Septiembre, 
que anuncia la proximidad de la vendimia, con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, 
seguridad y normalidad.

Un fuerte abrazo

Alcázar de San Juan celebra su Feria y Fiestas, una costumbre de la que 
todos sus vecinos y vecinas se sienten parte importante conscientes de 
que se trata de una de las tradiciones más destacadas de la localidad. Los 
momentos distendidos y festivos no sólo proporcionan ratos de descanso 
y de disfrute, sino que también contribuyen a reforzar la identidad de los 
pueblos. Constituyen el mejor pretexto para compartir y convivir dentro de 
la comunidad.

Apreciar la importancia de nuestras tradiciones y hacer todo lo posible 
por cuidarlas e impulsarlas es algo a lo que no es ajena esta Diputación 
Provincial, por eso colaboramos con el Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan, y con el resto de consistorios de la provincia, para que puedan 
ofrecer a sus vecinos una amplia oferta de actividades sociales, culturales, 
deportivas, etc., con una visión integral y con el único objetivo de elevar la 
calidad de vida de nuestra gente.

Desde la institución provincial nos hemos preocupado por todos nuestros pueblos, y por supuesto por Alcázar, propiciando cifras 
históricas de inversión en planes de obras. También hemos financiado planes de empleo y atendemos las necesidades de las familias 
que no tienen recursos, sin olvidar la mejora de las infraestructuras que favorecen el bienestar de toda la ciudadanía.

Nos hemos esforzado, en definitiva, para que la provincia de Ciudad Real, en la totalidad de sus núcleos poblacionales, con 
independencia de los habitantes que acrediten, se viva mejor. 

Es mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del Equipo de Gobierno que presido, abrir todos los días el Palacio Provincial para 
realizar una gestión responsable y fijar líneas de actuación con las que hacer más feliz a la gente, generando más empleo y riqueza, 
e impulsando el desarrollo en el territorio ciudadrealeño en beneficio de todos y todas. Disfruten mucho sus fiestas y sean felices!!!.

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO, Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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¡ P O R  F I N  L L E G A  L A  F E R I A !
Con septiembre llega la Feria de Alcázar, una feria que trasmite ilusión y ganas 
de divertirse a todos los vecinos y vecinas; también a quiénes nos visitan de otros 
pueblos de la comarca, algo de lo que debemos sentirnos orgullosos.

Cuando la alcaldesa me pidió que me hiciera cargo de la Concejalía de Festejos, 
sentí una ilusión muy grande y muchas ganas de ponerme a trabajar en ello cuanto 
antes. La organización de estas fiestas ha sido el primer cometido en el que me he 
metido de lleno como concejal de Festejos. Creo que es un privilegio formar parte 
de este proyecto político y más aún, dirigir esta Concejalía que esta creada para que 
vecinos y vecinas disfrutemos de las fiestas lo máximo posible; contando siempre 
con vuestra participación, a través de la Comisión de Festejos, para la confección 
del programa.

Hemos tratado de elaborar una programación para todos los públicos y para todas 
las edades: las verbenas de la piscina, las demostraciones gastronómicas, la Feria 
de Día, la Feria de Noche, los conciertos, las competiciones deportivas... Un gran 
abanico de actividades y espectáculos que estamos seguros no van a defraudar.

La Feria y Fiestas de Alcázar, no sólo es un excepcional momento para divertirse y 
compartir alegría, es también un importante estímulo para el movimiento social, 
que genera y promueve aspectos como la unión y la vecindad entre alcazareños 
y alcazareñas, facilitándonos olvidar durante unos días los problemas cotidianos.

Tras estos últimos meses tan cargados de debates, mítines e investiduras, ha llegado 
el momento de la tranquilidad y el sosiego. Empieza una nueva etapa política en la 
que vecinos y vecinas nos habéis hecho un encargo muy especial, no defraudaros 
y seguir en la línea de trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos cuatro años, 
esta es la interpretación de la confianza que habéis dado a este equipo de Gobierno 
con una mayoría absoluta. Nos produce una gran emoción, en la misma medida que 
una gran responsabilidad, el compromiso de gobernar bien y para todos y todas. 

Por último, quiero agradecer al personal del Ayuntamiento el esfuerzo y el gran 
trabajo que llevan haciendo durante meses y que seguirán desempeñando durante 
la Feria, porque su trabajo es importante para que este año podamos disfrutar de 
una gran Feria y Fiestas.

 J .  B e n j a m í n  G a l l e g o  D e  L a  To r r e 

 C O N C E J A L  D E  F E S T E J O S
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G o n z a l o  R e d o n d o  C á r d e n a s

P O RTAVO Z  G R U P O  M U N I C I PA L  S O C I A L I S TA

Queridos alcazareños y alcazareñas:

Es un honor poder dirigirme a vosotros y vosotras como Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista en nuestro Ayuntamiento con motivo de la celebración 
de nuestras ferias y fiestas.

Tener la oportunidad de saludaros a través de estás líneas es para mí un 
verdadero placer y quiero aprovecharlas para trasladaros nuestro más 
sincero agradecimiento por la renovada confianza que nos distéis en las 
pasadas elecciones municipales; un respaldo mayoritario que nos aporta 
un plus añadido de responsabilidad en el trabajo que estamos llevando a 
cabo en nuestra ciudad en estos últimos años y que nos llena de fuerza e 
ilusión para seguir haciendo de Alcázar de San Juan un lugar mejor en el 
que trabajar, en el que disfrutar y, en definitiva, en el que vivir.

Las últimas elecciones en Alcázar de San Juan han venido a refrendar y 
consolidar el cambio en la forma de hacer política en nuestra ciudad que 
comenzó en 2015. Este cambio ha servido para atraer nuevos inversores, 
para ver cómo mes a mes se ha venido reduciendo el desempleo en 
nuestra ciudad y para volver a ser un referente en proyectos europeos con 
la concesión de 5 millones de euros  para la gestión y el desarrollo de la 
estrategia de ciudad que entre todos hemos dibujado “Alcázar de San Juan: 

Un modelo de ciudad para el siglo XXI” y que en estos cuatro años será una 
realidad. 

Comienza una nueva etapa con una nueva corporación y con nuevos 
retos para nuestra ciudad, entre ellos consolidar la inercia emprendedora 
e innovadora que siempre había caracterizado a Alcázar de San Juan. 
Nuestro objetivo sigue siendo centrar nuestro esfuerzo y dedicación en 
atender a los que más nos necesitan. La crisis dejó a muchos alcazareños 
y alcazareñas sin trabajo y hoy somos el municipio de la provincia que más 
ha reducido la cifra de desempleo, descendiendo en más de un 30% en la 
pasada legislatura. Esto supone que más de 1.000 personas encontraron un 
puesto de trabajo y abandonaron las listas del paro. Muchas familias han 
tenido y tienen dificultades para poder cubrir sus necesidades más básicas, 
por lo que nuestro trabajo debe seguir centrándose en garantizarles una 
vida mejor.

La feria es un buen momento para celebrar todo lo que hemos conseguido 
juntos y para coger fuerzas de cara a todo lo que está por llegar. Además, 
estas fiestas son una excelente carta de presentación de nuestra ciudad: 
Alcázar de San Juan. Como siempre nuestras calles y nuestro recinto ferial 
se llenarán de alcazareños y alcazareñas así como de muchos vecinos de 
localidades cercanas que tienen a nuestras Ferias y Fiestas y a nuestra 
ciudad como el gran referente comarcal.

Os invito a celebrar en estas Ferias y Fiestas todo lo que somos y lo que 
hemos conseguido entre todos y a disfrutarlo con vuestra familia y 
amistades, así como con vuestros vecinos y vecinas y con todo aquel que 
llegue estos días a nuestra ciudad con motivo de nuestras fiestas. Espero 
que estos días sirvan para dejar a un lado las preocupaciones del día a día 
mientras vivimos con alegría y con ilusión las Ferias y Fiestas de nuestra 
ciudad, la Ferias y Fiestas de todos y todas.

 S A L U DA S  g r u p o s  m u n i c i p a l e s
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Vecinas y vecinos:

Un año más nos disponemos a celebrar las Ferias y Fiesta de Alcázar en honor a la Natividad de Nuestra 
Señora del Rosario. Una nueva ocasión para disfrutar de unos días de encuentro y convivencia con familiares 
y amigos, muchos de los cuales regresan a Alcázar con motivo de estos días festivos. 

Unas fiestas en las que los vecinos son los verdaderos protagonistas y artífices de las mismas. Días en los que salir de la rutina, compaginando el trabajo 
con la diversión entre amigos y familiares, en las diferentes actividades programadas, tanto por el Ayuntamiento como por iniciativas del sector privado 
de la hostelería local, y que contribuyen a hacer nuestras fiestas mucho más atractivas para todos.

Además de para el disfrute y el reencuentro, estas fiestas que vivimos en nuestra ciudad marcan el final del verano y el comienzo de un nuevo curso, en 
todas sus facetas. Un nuevo curso escolar, donde los alumnos comienzan ya a preparar sus mochilas con fuerzas e ilusiones renovadas, pero que también 
supone el inicio de un nuevo curso político.

Un curso político, aún inmerso en los primeros meses de puesta en marcha de la nueva Corporación Municipal. Una Corporación surgida de las elecciones 
municipales del pasado mes de mayo que han arrojado un resultado inédito en nuestra democracia, con la irrupción de nuevos partidos. A ello se une 
la permanencia de otros partidos minoritarios que han mantenido su representación municipal. Ello ha originado una Corporación Municipal con seis 
grupos políticos, que harán de la presente Corporación un periodo de trabajo por la ciudad muy interesante.

Desde el Grupo Popular, como grupo mayoritario de la oposición, seguiremos realizando una oposición firme y responsable. Los vecinos nos han 
encomendado la tarea de controlar al Equipo de Gobierno desde la oposición y lo haremos de manera seria y rigurosa, pero también constructiva, desde 
el diálogo y la moderación, anteponiendo los intereses generales por encima de cualquier otro interés. Esperemos que el resto de grupos también lo hagan 
así, por el bien de todos.

Pero lo que toca ahora es disfrutar de las fiestas. Por eso, en nombre del Grupo Municipal Popular de nuestro Ayuntamiento, quiero desear a todos unas 
felices Ferias y Fiestas, y que el espíritu de participación, convivencia y acogida que nos define como alcazareños, sea el color predominante durante estos 
días festivos.

Un saludo y felices fiestas

D i e g o  O r t e g a  A b e n g ó z a r

P O RTAVO Z  G R U P O  M U N I C I PA L  P O P U L A R

M a r í a  J e s ú s  Pe l ayo  G a rc í a

P O RTAVO Z  G R U P O  M U N I C I PA L  VO X
Queridos alcazareños 

Alcázar en septiembre es Alcázar en 
fiestas. Los días más bonitos del año nos 
traen también las fechas más esperadas 
por todos los alcazareños, que son nuestras 
fiestas en honor a la Natividad de Nuestra 
Señora del Rosario. Últimos días de verano 
que se acompañan del buen humor y la 
emoción de unas fechas especiales para 
todos. Son días para el encuentro y el 

disfrute. Hagámoslo como mejor sabemos, con moderación y mesura, pero con 
alegría desbordante.
Alcázar de San Juan es una gran ciudad, fundamentalmente porque se 
desarrolla a la medida de las necesidades e intereses de sus ciudadanos y 
ciudadanas. Y es una ciudad cercana y habitable porque refleja nuestra manera 
de ser, de participar y de convivir. 
Por eso, hablar de nuestras Fiestas es hablar del trabajo y el compromiso de 
las personas, entidades, colectivos y asociaciones que dan sentido a todas 
las actividades y a los diferentes espacios de encuentro. A todos ellos los 
dos concejales de VOX queremos, en primer lugar, agradecer su trabajo y 
manifestarles una vez más nuestro más sincero reconocimiento.
Permitirnos además que, por ser las primeras Fiestas de esta Legislatura, 
aproveche esta ocasión para agradecer sinceramente a los alcazareños que 
nos han dado su confianza para representarles durante los próximos cuatro 
años. Para VOX Alcázar se abre un periodo donde, con el máximo esfuerzo y 
con la mayor ilusión, seguiremos trabajando desde la oposición para construir 
juntos un modelo de ciudad a la medida de las personas y de las familias y que 
de respuestas a las dificultades y necesidades del presente y afronte con nuevos 
proyectos las expectativas y retos futuros. 
En estos primeros meses de gobierno, tal y como vaticinábamos, VOX se 
ha convertido en el grupo mas activo de la oposición, ocupando el lugar 
más importante en la tarea de control al gobierno de Alcázar de San Juan. Y 
asumimos esta responsabilidad con la ilusión del que comienza, pero que 
sabe que, aunque es una tarea difícil, lo es aún más satisfactoria. Seguiremos 

vigilantes, denunciando todo lo que no sea justo y genere desigualdad para los 
alcazareños. En estos escasos meses que llevamos de legislatura, hemos visto 
como se aplica el rodillo, modificando el reglamento de funcionamiento del 
Ayuntamiento, creando plazas a medida para los de siempre, o externalizando 
servicios municipales, como el servicio de recaudación, entre otras muchas 
cosas.
Pero a pesar de lo que nos espera, VOX Alcázar de San Juan seguirá estando 
al lado de todos sus conciudadanos, estaremos al lado de los más débiles, 
trabajaremos para que el trabajo llegue a todos y no solo a los de siempre, 
lucharemos por mantener vivas, y apoyando en todo momento, las tradiciones 
de nuestra localidad, para no perder el legado de nuestros mayores, tanto en 
lo cultural como en lo social, y tener siempre muy presente nuestras señas de 
identidad.
Ahora llegan días de asueto, de disfrute, de volver a ver a nuestros familiares 
que viven lejos de nosotros, de convivencia y de hermandad. Ojalá esta fuera 
la tónica, no solamente de estos días festivos, sino de todos los días del año, 
y que sobre todo imperara la confraternidad entre todos los alcazareños, la 
igualdad en todos los órdenes, la seguridad en nuestros hogares y nuestras 
calles, que el trabajo y el bienestar no fuera un lujo para ninguno de nuestros 
vecinos, y convivir en armonía  entre todos los colectivos que conformamos 
nuestro municipio. Por todo ello, quiero saludar a todos los alcazareños por 
estas fiestas, y subrayar que estamos a vuestra entera disposición para ayudar 
a solventar cualquier problema de índole municipal. 
Desde VOX Alcázar, queremos cerrar estas palabras con una nota de ilusión en 
el futuro y en nuestro esfuerzo compartido frente a los problemas. Seguimos 
trabajando en común, en un proyecto en el que todos somos protagonistas. Con 
arreglo a los difíciles tiempos que nos tocan, desde la prudencia y la austeridad, 
pero sabiendo que solo se avanza caminando hacia delante. 
Recibid un entrañable abrazo de los dos concejales de VOX Alcázar, con nuestro 
deseo de que todos disfrutemos de las fiestas en paz. Un saludo que queremos 
hacer extensivo a quienes nos visitan estos días y aprovechar, también para 
enviar un recuerdo muy especial a aquellos que, por cualquier motivo, estarán 
ausentes. 

¡Felices Feria y Fiestas 2019 a todos! 

S A L U D A S
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 S A L U DA S  g r u p o s  m u n i c i p a l e s

Fra n c i s c o  S á n c h e z  D e  Pe d ro  /  R o s a  A b a d  C a n t e ro

G R U P O  M U N I C I PA L  C I U DA DA N O S
Un año más llegan la Feria y 
Fiestas de Alcázar de San Juan. 
Pero este año, para nuestro 
grupo político Ciudadanos 
se trata de una ocasión muy 
especial. Es la primera vez que 
tenemos el honor de poder 
dirigirnos a los vecinos de 
Alcázar desde estas páginas 
como integrantes de la 

Corporación Municipal, algo que agradecemos especialmente a aquellos 
que nos han dado su confianza, aunque nos gustaría recalcar que hemos 
estado siempre y seguiremos estando a disposición de todos los vecinos 
y vecinas que deseen acercarse y compartir con nosotros sus problemas, 
ideas o inquietudes sobre cualquier aspecto que redunde en beneficio de 
nuestra localidad.

Esta nueva etapa de gobierno local que dio comienzo el pasado mes de junio 
ha teñido de colores diversos la composición de la Corporación Municipal, 
reflejando una diversidad que a nuestro modo de ver nos enriquece como 
ciudad. Cinco grupos políticos, aparte del equipo de gobierno, suponen 
una novedad y un reto incluso para aquellos que ya desempeñaron tareas 
políticas en etapas anteriores. En Ciudadanos no nos cabe la menor duda 
de que a pesar de las diferencias que podamos tener en cuanto a enfoques 
y planteamientos sobre cómo resolver los problemas o sobre cómo se deba 
dirigir el Ayuntamiento, todos los grupos políticos buscamos siempre lo que 
en conciencia creemos es lo mejor para la gente de Alcázar. Esperamos que 
este hecho sea tenido en cuenta por la nueva Junta de Gobierno, aunque 
pueda permitirse actuar por si sola durante los próximos cuatro años 
desoyéndonos al resto de grupos, quienes representamos a más de la mitad 
de los vecinos. 

Pero no se trata hoy de hacer discursos, sino de hablar de la Feria y Fiestas de 
Alcázar de San Juan 2019, que un año más nos traerán desfiles de gigantes 
y cabezudos, juegos y concursos para los más pequeños, castillos de fuegos 
artificiales, torneos deportivos, espectáculos taurinos, degustaciones 
gastronómicas de platos típicos, festivales de folklore, bailes, verbenas, 
conciertos y actos religiosos en honor Nuestra Señora del Rosario. En 
definitiva, un amplio catálogo con actividades para el gusto de todos los 
que convivimos en esta ciudad, de modo que todos podamos participar y 
disfrutar de estos días con independencia de edades o condición.

Las fiestas representan un punto de ruptura con la rutina diaria. Durante 
el breve lapso que suponen estos días intentamos olvidar nuestras 
preocupaciones y nos reunimos para expresar alegría. Es el momento 
del año en el que celebramos lo que nos une, lo que nos identifica como 
parte de una misma comunidad. La cultura, las tradiciones y el folklore 
nos conectan con las generaciones pasadas, pero también nos ayudan a 
integrar a aquellos que han llegado a la localidad más recientemente y a los 
visitantes que se encuentran de paso en estas fechas. De la participación de 
gentes diversas surge un elemento dinámico, de cambio, que da lugar a su 
vez a nuevas tradiciones, contribuyendo de ese modo a la adaptación de la 
fiesta al correr del tiempo. 

Entre los participantes en la fiesta se crean lazos que ayudan a mantener 
unida la comunidad. Por eso en Ciudadanos apostamos por unas fiestas 
inclusivas, alegres y respetuosas en Alcázar de San Juan y animamos a 
todas y todos, ya sean locales o visitantes, a tomar parte de las distintas 
actividades programadas para estas Feria y Fiestas 2019 sin que nadie se 
sienta incómodo o fuera de lugar. 

Sin más que añadir, os deseamos unas felices fiestas en nombre de nuestros 
compañeros de agrupación y de los miembros del Grupo Municipal 
Ciudadanos y os enviamos un cordial saludo. 

S A L U D A S

8  F E R I A  Y  F I E S T A S  2 0 1 9



Un año más es un placer dirigir 
unas palabras a la ciudadanía 
de Alcázar de San Juan con 
motivo de las próximas fiestas 
de nuestra feria.

Gracias a las personas que han 
confiado en la forma de hacer 
política de Izquierda Unida 
seguiremos en la Corporación 
Municipal durante esta 
legislatura que acabamos de 
comenzar.

Suponemos que no será fácil que prosperen nuestras propuestas al estar en 
minoría;  pero también sabemos  que esto no será ningún problema para 
seguir alzando nuestra voz junto a  la ciudadanía y a diferentes colectivos 
de nuestra localidad, recogiendo sus propuestas y necesidades con el fin de 
hacer verdaderas políticas sociales y defender los servicios públicos  que 
son nuestras señas de identidad.

De nuevo, como en ocasiones anteriores, he de decir que queremos 
un municipio con gestión transparente y pública que ofrezca servicios 
esenciales de calidad y no con pérdidas de competencias del Ayuntamiento; 
con una gestión adecuada, sin despilfarros ni suntuosidades innecesarias, 
ajustándose a las necesidades reales de la población.  Por todo ello, 
seguiremos defendiendo unos verdaderos presupuestos más  participativos 
y sociales. Somos bastante críticos con que la primera medida de esta 
legislatura haya sido  la subida del sueldo del equipo de gobierno y no nos 
resignamos a olvidar nuestros objetivos que seguiremos defendiendo: la  

remunicipalización del agua, la terminación de las obras de la Residencia 
de Salud Mental  y su futura gestión cien por cien pública; planes de 
empleo con salario digno, mejorar la limpieza viaria y  la pavimentación 
de las calles; un desarrollo industrial sostenible  que genere más puestos 
de trabajo para acabar con el desempleo y ofrezca un futuro a nuestros 
jóvenes  en su lugar de origen garantizando el crecimiento de la población.  

Impulsaremos la recuperación real de la identidad ferroviaria de nuestro 
pueblo, para que no  se quede en datos históricos y simbólicos de lo que 
en tiempos pasados fuimos y ahora no somos. Seguiremos reivindicando 
las paradas comerciales de trenes de viajeros perdidas  y un puerto seco 
de mercancías  que potencie el desarrollo comercial gracias a nuestra 
estratégica situación geográfica. Queremos una ciudad limpia y sostenible 
que cuide nuestro entorno y el medio ambiente defendiendo campañas de 
concienciación para la población.  En resumen no queremos que todo lo 
anterior quede en un sueño que nunca se cumple sino en una realidad para 
nuestra ciudad y sus habitantes.

Pero ahora, llegadas estas fechas es tiempo de ocio y diversión para los 
jóvenes y menos jóvenes, y en especial para nuestros niños y niñas  que 
esperan y desean con mucha ilusión la llegada de nuestra feria. También es 
uno de los momentos de  reencuentro con familiares y amigos y visitantes 
que se acercan a disfrutar y a compartir  con nosotros estos días. Deseamos 
que todos y todas disfrutemos de estas fiestas en igualdad y libres de 
violencia de género para garantizar el respeto y la libertad de todas las 
personas.

Felices fiestas y como todos los años esperamos que para refrescaros y 
recuperar fuerzas os paséis por  la caseta de Izquierda Unida situada en el 
lugar habitual del recinto ferial.

M a r i a  I s a b e l  R a m o s  M u ñ o z

P O RTAVO Z  G R U P O  M U N I C I PA L  I Z Q U I E R DA  U N I DA

Cuando el calor del verano se va apaciguando, parece que se va uno relajando, 
sabiendo que un año más se ha superado la difícil prueba de tantas semanas 
pasadas entre nuestros 40 grados. Así que en la mayoría de los pueblos 
y ciudades todos se dejan llevar por esa relajación y dejan que la tensión 
vaya aminorando. Pero en Alcázar, septiembre se inicia con el bullicio de los 
preparativos de las fiestas que se solapan con el comienzo de un nuevo curso. 
La actividad en algunos ámbitos se vuelve frenética y se palpa la alegría por el 
reencuentro con los amigos y el disfrute con las cuadrillas y las convocatorias 
festivas que son muchas y muy variadas.
Puede más la ilusión de todos por pasar una feria feliz que el cansancio que 
pueda acarrearnos. La emoción de los más pequeños, las ganas de diversión 
de los más jóvenes, la ilusión de los encuentros de los mayores con aquellos 
que nos visitan estos días, esa es la energía que nos alimenta durante la feria.
Feria que este año estrena corporación municipal: aunque sigue el mismo 
grupo en el Gobierno, se han sumado nuevas caras y se han despedido otras. 
Algunas han cambiado de colores. Es lo que da esto de votar, que con el paso 
de las elecciones nada es nunca lo mismo, aunque lo parezca. Equo mantiene 
representación gracias a muchos votos que han seguido confiando en nosotros. 
A esos votantes queremos agradecerles su confianza y repetir una vez más que 
seguiremos trabajando por aquello que prometimos en la campaña.
Pocas cosas han cambiado en este año: ninguna de las grandes promesas 
que oímos en 2015 se han cumplido (ni plataforma intermodal, ni Aguas de 
Alcázar recuperada). Hay, eso sí, bastantes retoques que siempre se agradecen. 
Nos quedó de los cuatro últimos años un ligero regusto a tiempo perdido.
Pero, parece que la mayoría absoluta ha dado al Gobierno ímpetu renovado, 
y se han puesto a reformar todo lo que encuentran. Lástima que siempre 
haya sido en su propio beneficio y escuchando poco a los otros cinco grupos 
municipales. Esto también lo da la democracia: la representación es mucho 
más variada ahora. Y no parece que el Gobierno, subido en su mayoría, lo haya 
entendido del todo. Esperemos que no se use la mayoría para aplastar la voz de 
los demás, aunque las trazas que se van viendo no pintan nada bien.
Entre tanto, España sigue sin Gobierno por las soberbias de unos y otros. 
Europa sigue en riesgo porque algunos que se van quieren que suene muy 
fuerte su portazo final. El mundo sigue buscando soluciones a los problemas 

que tiene, pero sin gran entusiasmo por 
parte de los que gobiernan. En fin…, lo 
de siempre.
Menos mal que sigue habiendo 
alcazareños y alcazareñas que, sin 
olvidarse de su ciudad, van llevando 
su nombre (el propio y el de la 
ciudad) a lo alto de los podios y de los 
reconocimientos. Felicitemos, por poner 
solo dos ejemplos, a Óscar Escudero y a 
Alba Reguillo, que nos siguen haciendo 
sentir orgullo de ciudad. 
Y sin salir de nuestras calles, felicitemos también a todos los que siguen 
aportando su trabajo ilusionado para hacernos la vida más llevadera. Por 
poner aquí también algún ejemplo, citemos a los periodistas locales de todos 
los medios, que siguen trabajando entre todas las presiones y dificultades 
añadidas.
La feria es un buen momento para reflexionar sobre nuestras costumbres. 
Nosotros somos un partido de base ideológica ecologista. Nos gustaría que se 
iniciara una transformación hacia la vida en verde. Algunos pasos son costosos, 
como la transformación urbana con más vías peatonales, más facilidades para 
los carriles bici y más seguridad para las rutas escolares a pie. Otros son difíciles, 
como renunciar de una vez por todas al coche para trayectos cotidianos. Pero 
los hay también fáciles, como usar cada vez menos plástico de un solo uso. Y 
la feria es el momento ideal. No os sintáis raros por usar un vaso de cristal o 
de aluminio en las comidas sociales de la tarde o la noche; no penséis que es 
absurdo llevar siempre a mano una bolsa de tela por si surge una compra de 
última hora.
No hay opción: el mundo tiene que ir transformándose hacia la vida en verde, 
y Alcázar tiene que ser un referente, igual que ya lo es o lo ha sido en otros 
ámbitos.
Otra vez gracias a los que nos habéis votado y otra vez gracias a todos por 
compartir el objetivo de seguir construyendo una ciudad moderna y sostenible.
Que nuestra feria nos dé a cada uno todo lo que esperamos de ella.

E l i s a  D í a z  A r g ü e l l e s 

P O RTAVO Z  G R U P O  M U N I C I PA L  E Q U O

S A L U D A S
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20:00 h. Plaza de España
DIANA MUSICAL ANUNCIADORA DEL 
PREGÓN DE LAS FIESTAS
Pasacalles desde la Plaza de España, por las 
calles San Francisco, Altozano, Virgen, Pintor 
Lizcano, Avda. de Criptana, Emilio Castelar y 
Plaza de España. A cargo de la Agrupación 
Musical “El Perdón”

21:00 h. Plaza de España
PREGÓN ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS
Presentado por la Sra. Alcaldesa Dª. Rosa 
Melchor Quiralte. A cargo de D Pablo Conde 
Fernández. A continuación, imposición de 
pañuelo festivo a Don Quijote y Sancho 
Panza, por “Asociación Banda Música de 
Alcázar de San Juan”.

21:30 h. Plaza de España
CABALGATA DE INAUGURACIÓN DEL REAL DE LA FERIA
Compuesta por la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos de Alcázar de San Juan 
amenizada por la Banda Sinfónica de la 
Asociación Musical Santa Cecilia, movida por 
la Asociación “El Mono sin Pelo”.
La cabalgata estará acompañada por la 
Asociación Banda de Música de Alcázar de 
San Juan y las autoridades municipales.

22:00 h. Recinto ferial
CORTE DE LA CINTA DE INAUGURACIÓN DEL 
RECINTO FERIAL Y ENCENDIDO DE LA ILUMINACIÓN 
DECORATIVA

24:00 h. Avenida Pablo Iglesias
ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
En la Serna, Camino Villafranca.

24:30 h. Avenida de la Constitución
NOCHE DE LA CONVIVENCIA 
Demostraciones de elaboración de Platos 
Típicos de diferentes países. 
Coordina Cruz Roja.

24:30 h. Piscina Municipal
CONCIERTO “MOL”, grupo Alcazareño de los 80.

BA N DA  D E  M Ú S I C A 
A L C Á Z A R  D E  S A N J UA N 

La Banda de Música de Alcázar de San Juan se creó en 1894 según 
consta en los archivos plenarios siendo el alcalde de aquella época 
Don Álvaro González Mena. Aunque anteriormente siempre hubo “una 
música” en la localidad, en la actualidad se está investigando para 
conseguir datar la fecha exacta ya que podría tener más de los 125 años 
actuales. Se creó por la necesidad de agasajar a las visitas oficiales y 
reales que pasaban por la estación, cobrando por ello 20 pesetas cada 
vez que tocaban. En 1908 la plantilla de músicos era de 33 y en el año 
1910, según los archivos, la Banda toco en la recepción de las tropas que 
volvían de Melilla a su paso por la estación, cobrando 100 pesetas. Otro 
dato curioso es que, Federico Gassola, un director  muy conocido de la 
década de 1900, estuvo como director de la banda en el año 1905. 

Hubo algunos años complicados para la banda, entre 1912 y 1914, ya 
que, estuvo pendiente de un hilo, parando en parte su actividad musical 
porque muchos músicos dejaron de pertenecer a la banda aunque no 
se saben los motivos. Pero la banda remonto en los años anteriores a 
la guerra civil. Durante los años 1930 a 1937, la banda contaba con 
el director Don Juan González Páramos, que fue fusilado en diciembre 
de 1937 por el bando republicano en Daimiel. Desde sus comienzos 
hasta hoy, por la banda han pasado al menos 18 directores, entre ellos 
el maestro Pinilla y D. Valentín Ruiz Gómez que compuso el himno de 
Alcázar de San Juan. 

La incorporación de la primera mujer a las filas de la Banda de Música se 
produjo en el año 1974.

Hay que destacar que la banda siempre ha sido municipal hasta el año 
1992, en el cual, ya adquiere el nombre actual de Asociación Banda de 
Música de Alcázar de San Juan creando un sistema de junta directiva, 
aprobando los estatutos y órganos de gobierno y registrándose en el 
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

La Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan ha recorrido 
prácticamente toda la geografía nacional participando en festivales 
de bandas de música y en los mejores certámenes nacionales e 
internacionales consiguiendo numerosísimos premios y galardones. 
Internacionalmente, ha realizando conciertos en Paris y en Macón 
(Francia) en dos ocasiones y ha participando en el Concurso Mundial 
de Bandas de Música en Kerkrade (Holanda) donde obtuvieron el tercer 
premio (timbal de bronce) en el concurso de marcha primera división en 
el año 2009. Es a su vez, Hermana Honoraria de la Cofradía del Santo 
Entierro de Alcázar de San Juan.

Además, cuentan con varias grabaciones, “Notas Musicales de Semana 
Santa” y “Lo mejor de nuestra Zarzuela”, y una grabación del concierto 
realizado en el Palau de la Música de Valencia que ha sido programado 
en varias ocasiones por Radio Nacional de España. 

La Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan cuenta en la 
actualidad con una plantilla de 104 músicos y una banda joven de 50 
músicos. Su director musical es Don Luis Sánchez Romanos, natural de 
Alzira (Valencia) compositor, arreglista y músico de la unidad de música 
de la Guardia Real, que sucedió en el cargo en el año 2000 al maestro D. 
Joaquín Mira Esteban. ¡FELICES FERIAS Y FIESTAS 2018!

INAUGURACIÓN martes día 3
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miércoles día 4
12:00 h. | Piscina Municipal:

JUEGOS DE AGUA 
IMPORTANTE: El niño o la niña que suba a los hinchables 
debe ser 100% autónomo/a dentro del agua.
Público: Niños y niñas hasta 12 años.

jueves día 5
12:00 h. | Recinto Infantil Parque Alces:

MIS VILLANOS FAVORITOS
Público: Teatro Infantil y Juvenil
Compañía: Chiquishow teatro.

viernes día 6
12:00 h. | Recinto Infantil Parque Alces:

EL GRAN LERDINY
Público: Teatro Infantil y familiar
Compañía: El mono sin pelo

sábado día 7
12:00 h. | Recinto Infantil Parque Alces:

SURFER CLOWN
Público: Todos los públicos
Compañía: Yeyo Guerrero

12:00 h. | Calle Emilio Castelar:

III FIESTA DEL TRICICLO
Organiza: Jugettos

domingo día 8
de 11:00 h. a 14:00 h.| Recinto Ferial:

DÍA DEL NIÑO
Precios reducidos en las atracciones infantiles.

En los concursos podrán participar todos los niños y niñas 
comprendidos entre los 4 y 15 años.
A todos los niños participantes se les hará entrega del 
material necesario para realizar los trabajos.
Habrá premios por edades y modalidad, entregándose un 
solo premio o accesit por niño/a.
Los participantes mayores de 12 tendran como premio una 
pizza en un conocido establecimiento de la localidad.
Todos los participantes que terminen los trabajos serán 
obsequiados con un regalo de recuerdo.
Colaboran: Concejalía de Juventud e Infancia, Patronato 
de Cultura, Comisión de Festejos del Excmo. Ayto. de Al-
cázar de S. Juan. Org. Archicofradía de N. S. del Rosario, 
parroquia de Santa Quiteria. 

sábado día 31, preferia
11,00 h. | Parroquia Santa Quiteria

XVIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
ASÍ VEMOS A LA VIRGEN
XVIII CONCURSO LITERARIO INFANTIL 
TE PEDIMOS Y QUEREMOS MARÍA

INAUGURACIÓN martes día 3 MAÑANAS INFANTILES

Una mañana divertida y 
refrescante para los más 

peques con plataformas hin-
chables y rodillos acuáticos 
para edades comprendidas 
entre los 6 y 12 años de edad. 

JUEGOS DE AGUA

MIS VILLANOS FAVORITOS

En todos los cuentos 
los protagonistas son 

siempre los mas buenos, 
nunca los villanos son 
los protagonistas de 
los cuentos, pues esta 
vez damos la vuelta a la 
tortilla y los villanos son 
los protagonistas de esta 
divertida historia.

Sufer Clown es una comedia 
gestual, completamente ori-

ginal inspirada en el mundo del 
Surf y del CAMPER. 
Imagina una retro fugoneta sur-
fera irrumpiendo en el escenario 
con una estruendosa sinfonía de 

mecánica en problemas, de la furgoneta sale como puede, el pro-
tagonista de este espectáculo, un excéntrico y entrañable perso-
naje con ansias de ir a surfear la mejor ola. 

SURFER CLOWN

EL GRAN LERDINI

Esta obra es un teatro guiñol 
utilizando la técnica de palo y 

guante, y en la que se nos transmite, 
a través de sus personajes, valores 
como el amor y el respeto por los 
animales.

Cruz Roja Española estará un año más 
presente en la Feria de Alcázar de San Juan 
y como viene siendo habitual, ofrecerá un 
servicio de registro e identificación de menores, 
a modo de pulsera, en el que se podrá anotar 
el nombre de los menores junto al número de 
teléfono de los padres o adultos responsables, 
para facilitar así la localización de estos en 
caso de que los pequeños se pierdan y sean 
localizados. Este servicio hay que solicitarlo en 
la Caseta de Cruz Roja durante los días de la 
Feria y en el horario de apertura de esta.

SERVICIO 

DE NIÑOS 

PERDIDOS
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Á N G E LVA Q U E R O

Interior. Una hora indeterminada. Luz natural que inunda el espacio desde un lugar que no se muestra, como 
si emanara por sí misma, como si no tuviera una fuente de origen. Un grupo de personajes se afana por 
establecer un orden determinado dentro de ese espacio, parece que le quieren dar cierto sentido, hacerlo 
coherente, podríamos decir que volverlo nutricio para los espectadores que permanecen en silencio. Los 
mismos personajes que van y vienen, unas veces de aspecto tosco, con movimientos rápidos, muy mecánicos, 
y otras tremendamente estilizados, cruzan por delante de un friso cuyo significado parecen ignorar. Es una 
larga falla que se abre en la piel de una pared que hace tiempo fue rugosa, que nos dirige hacia un espacio 
por el que nadie deambula. Encadenado en el que se abre un paisaje exterior que llega desde ese otro lado, 
y cuya luz, a su vez, nos atrae. El espectador parece es un espectro sometido a un viento riguroso. Solo 
vegetación bajo una atmósfera que está por encenderse. Parece que una fuerza indeterminada provoca 
una parálisis general. Los personajes tratan de desaparecer, un pasar inadvertido. Continuamente, a partir 
de este momento,no dejan de asomarse a la escena olores que un viento arrastra, arrullos que habían 
encontrado refugio entre la vegetación, el vuelo inesperado y casi imperceptible de un pájaro, cánticos que 
solo se registran en esa memoria que se resguarda bajo las hojas caídas de los árboles, ese olor dulzón a tierra 
seca que impregna el laberinto de las siestas. Nada de todo esto es percibido por los personajes cuando se 
recuperan sin querer saber nada de lo que sucede al otro lado. De pronto, sin que se sepa muy bien cómo, una 
luz empieza a irradiar desde las nubes. Los personajes, que siguen a lo suyo, no se dan cuenta que sus caras 
con el brillo de estas galas se convierten en una maravilla.

Una marcha de tambores semejante a la lluvia. Una voz con un cierto eco narra a modo de testimonio desde 
una mesa situada en el centro de una habitación algo que permanece indefinido.

Tiene los ojos protegidos con unas lentes especiales. Con seguridad es para evitar que la contaminación que 
se expande por el mundo exterior se los pueda dañar o sencillamente sea también una forma de proporcionar 
una cierta seguridad a ese mismo mundo y a sus manifestaciones frente a las facultades ópticas que exhiben 
los miembros de la Confederación, insaciables una vez que se ponen frente a la naturaleza y se fajan con 
ella. Nadie sabe, a ciencia cierta, qué es esa Confederación ni quiénes son sus miembros, aunque nadie duda 
que todos son cromófagos. Todo el mundo, sin embargo, coincide y está de acuerdo en su existencia, nadie 
la pone en duda.

La voz se va haciendo inaudible por momentos. Parece que suena una especie de fanfarria. Luego hay un 
silencio y después otro, aunque puede que se trate de un único silencio.

Aquí tendría que venir una confidencia de ese miembro de la Confederación pero se ha perdido o no se ha 
podido recuperar, que ahora mismo no se sabe. Ciertas cosas bien pudieron suceder pero aquellas que no 
lo hicieron tampoco pueden ser excluidas totalmente de los registros que se conservan de ÁngelVaquero, 
habitante de Dominio, miembro de la Confederación, y asendereado viajero por los caminos polvorientos a 
la búsqueda incansable de ese espacio de misterio que es la geografía de LH y que en cualquier momento se 
podría desvelar.

Edmundo Comino Atienza. 

  Brevísima ficción sobre ÁngelVaquero, con alguna referencia a su obra y a su actividad

CA
RT

EL
IS

TA

Hasta darle el formato del cartel, he realizado muchísimos bocetos para que la feria 
estuviera bien vendida y representada. Una idea muy atractiva está reflejada en el 
boceto Nª4 “¡AAAY QUÉ PENA! que llega la Feria”.

ÁngelVaquero
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PA B L O  C O N D E  F E R N Á N D E Z
El alcazareño de (1987) Pablo Conde Fernández es uno de los periodistas más 
destacados de su generación. Trabaja en Antena 3 como editor de Noticias 1, 
el informativo más visto de toda España.

Se licenció en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera en la televisión 
de Alcázar narrando partidos de baloncesto y presentando programas como “Los Vigilantes 
de La Mancha”. Trabajó cuatro años en las Noticias de Castilla-La Mancha Tv. También 
realizó reportajes para TVE y fue colaborador de la Cadena SER, Europa FM y El Semanal 
de La Mancha. Dio el salto a la televisión nacional de la mano de Cuatro, en el programa 
de actualidad “La Otra Red”. Luego entró en Antena 3 como guionista de “Espejo Público” y 
después Sandra Golpe lo fichó para su equipo de Noticias.

Pablo Conde Fernández es, además, uno de los cineastas manchegos con más proyección. 
Ha escrito y dirigido diez cortometrajes de producción propia, varios de ellos seleccionados 
en numerosos certámenes de cine, dentro y fuera de España. Vivió dos años en Estados 
Unidos y rodó un corto en Hollywood: “Supreme”, que ha sido premiado y programado 
en algunos de los festivales más importantes del país. Ha realizado también videoclips y 
spots publicitarios, y fue cofundador de la Asociación de Cine Evasión con la que ganó el XXI 
Premio Corazón de La Mancha.

Es un enamorado de Alcázar de San 
Juan y un entusiasta divulgador de la 
ciudad. Ha sido nuestro presentador 
en FITUR, ha organizado diversos 
eventos culturales y solidarios en 
la localidad, y fue precursor de la 
información deportiva alcazareña 
en Internet. Allá dónde va siempre 
le habla a todo el mundo de Alcázar, 
de su gente, de sus lugares, de su 
gastronomía y, por supuesto, de sus 
fiestas.

P R E G O N E R O  D E  L A  F E R I A  Y  F I E S TA S  2 0 1 9
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PLAZA DE ESPAÑA

 patrocinan:

RESTAURANTE

TERMINARÁ
TODOS LOS DÍAS 

A LAS 17:00



FERIA DE DÍAPLAZA DE ESPAÑA MAÑANAS DE 13:30 A 17:00 H

MIÉRCOLES DÍA 4
Sergio Sánchez Dj “PA’QUE LO BAILES”

Único Dj manchego que ha 
actuado en otro continente 
pasando por las salas más 
prestigiosas de la región. 
Sergio Sánchez Dj nos ofrecerá 
una sesión para la feria de día 
cargada de sorpresas y buen 
rollo gracias, sobre todo, por 
su enérgica forma de pinchar 
y su constante animación con 
el micro. 100% éxitos para 
empezar con fuerza el primer 
día de feria.

Beni Fernández: Con la música como hobby, hace un par de años 
tuvo la suerte de compartir esta pasión con la gente de Alcázar 
y siempre se ha sentido como en casa. Hacer bailar y pasar un 
momento agradable a la gente es su seña de identidad, todo un 
“chute” de energía positiva.

Manu Mangas: con 4 años de experiencia, ya ha compartido cabina 
con artistas como José de Rico, Jorge León, C. Tangana, Lady 
Dammage o Dj Nano, entre otros. Manu se adapta a distintos 
géneros musicales aunque su punto fuerte son la comercial, 
urbana y electrónica. Junto a Beni, complementan un dúo para 
que no le falte “de ná” en el segundo día de feria.

 JUEVES DÍA 5

 Dj Beni Fernández y Manu Mangas “SUN FEST”

Los años 80 marcaron una época insuperable en la música 
española e internacional. En aquellos años, en los locales de moda 
alcazareños se curtieron los DJs que en esta Fiesta participarán, 
rememorando lo mejor de aquella década.

DOMINGO DÍA 8
“FIESTA DE LOS 80” 

VIERNES DÍA 6

“FIESTA LOS40” con Jesús Villajos

Entramos en el “fin de semana de feria” y Jesús Villajos sabe 
desenvolverse bien en estas lides donde la animación y, sobre 
todo, el buen rollo vuelven a ser su tarjeta de presentación. Y que 
mejor manera que hacerlo de la mano de Los40, con animación, 
sorpresas y regalos. Jesús Villajos tiene el reto de ver disfrutar a 
todo el mundo conjugando diferentes géneros y estilos. Todo ello 
“para quien vaya a la Feria de Día lo goce al máximo y tenga su 
momento de gloria”. Además, Jesús Villajos contará con la ayuda 
de Dj Koreg, un joven dj “de la cantera” que complementará al 
100x100 el viernes de feria en la plaza.

SÁBADO  DÍA 7

DAIKIRI
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 DEMOSTRACIONES GASTRONÓMICAS

martes 3 noche de la convivencia
Platos África, América, Asia y Europa.Cruz Roja 

miércoles 4 PiPiRRana 
Asociación 

Peña Flamenca 
Alcazareña

duelos y QuebRantos
Asoc. Cultural “Los que vamos quedando”

toRtilla esPañola
Coral Polifónica Alcazareña

jueves 5 ensalÁ liMÓn
Asociación Cultural Coros y Danzas

Pisto MancheGo 
Ateneo de Alcázar

viernes 6 MachacÓn
Asociación Amas de Casa

MiGas de PastoR
Noche de los vecinos, en colaboración FAVA

sábado 7 ZuRRa
Asociación de “AL-Kasar”

XXXvi noche PoPulaR de 
Gachas

domingo 8 biZcochÁ
Asociación Encajeras El Torreón

NOCTURNAS, 23:30H
Zona Parking de Caravanas 

(Plaza de Toros) 

MATINALES, 13:30H
Zona C/ Doctor Bonardell (Correos) 

Plaza de España
DÍA

1º PARTICIPACIÓN: Podrán participar  todas las cuadrillas o grupos que lo deseen 
inscribiéndose previamente.

2º INSCRIPCIÓN: DEMOSTRACIONES MATINALES Y NOCTURNAS: Martes 20 de 
agosto de 9-15h. GACHAS: Miércoles 21 de agosto de 9-15h 

Ambas inscripciones en la Casa de la Cultura continuando con ese mismo horario los 
días siguientes hasta completar plazas. Al inscribirse, se entregará un resguardo que 
tendrá dos funciones:

1. Asignar una parcela a cada cuadrilla. Las parcelas estarán diferenciadas con 
NÚMERO. Cada cuadrilla ocupará la parcela que se identifique con su resguardo.

2. Canjearlo por el obsequio de  participación. Dicho obsequio será entregado a 
partir de las 13:30h en las matinales y a partir de las 23:30h en las nocturnas. En la 
demostración de gachas no habrá obsequio. 

IMPORTANTE: EL PRIMER DÍA DE INSCRIPCIÓN, NO SE ADMITIRÁ MÁS DE UN 
D.N.I EN UNA MISMA MODALIDAD POR PERSONA.

3º PARTICIPANTES Y UBICACIÓN: En cada especialidad se admitirá un cupo máximo 
de: MATINALES: 40 cuadrillas, compuestas por un mínimo de 4 personas cada una.  
ZONA C/ DOCTOR BONARDELL (CORREOS)- PLAZA DE ESPAÑA (Parcelas de la 1 
a la 40)

BASES DEMOSTRACIONES GASTRONÓMICAS NOCTURNAS: 30 cuadrillas, compuestas por un mínimo de 4 personas. ZONA 
PARKING DE CARAVANAS (PLAZA DE TOROS) (Parcelas de la 1 a la 30) SE 
RECOMIENDA EL USO DE CAMPING GAS

GACHAS: 500 cuadrillas.

4º. NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 

Las cuadrillas inscritas llevarán todo lo necesario para elaborar el plato 
correspondiente a la especialidad en la que participan, incluida la leña en caso 
de guisos. En las matinales se presentarán en el lugar de la demostración, media 
hora antes de la indicada como hora de comienzo; en las nocturnas la descarga 
de materiales se hará de 21:30h a 22:30h y en el caso de las Gachas, podrán estar 
llevando material de 18h a 21h, NO pudiendo permanecer vehículos en el recinto 
destinado a la demostración gastronómica pasada esa hora.

Demostraciones Matinales: Terminarán a las 15h. momento en el que se empezará 
a dejar libre la zona. A las  15:30h se procederá a realizar las tareas de limpieza.

Demostraciones Nocturnas: Los fuegos se encenderán a la hora de comienzo de la 
demostración, en las zonas habilitadas para ello y sobre manchas de arena, aunque 
SE RECOMIENDA EL USO DE CAMPING GAS

Gachas: Los fuegos se harán en las zonas habilitadas para ello y sobre manchas 
de arena. En las demostraciones se recomienda consumir refrescos, vinos de la 
Mancha o cerveza.

 ALFARERÍA MANCHEGA PIEZA OBSEQUIO
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 DEMOSTRACIONES GASTRONÓMICAS
La amplia base rural de La Mancha así como la tardía industrialización de ésta han 
determinado que nuestro territorio posea un singular tesoro de arte popular, ya 
desaparecido en las regiones europeas más avanzadas. De este modo, desde al menos 
la edad media y hasta mediados del siglo XX, se favoreció la conservación de alfares 
adaptados a un tipo de vida agrícola y ganadera y más o menos autosuficiente que 
cubría las necesidades básicas de la comunidad campesina, con la fabricación de 
productos alfareros que cubrían las tres grandes funciones de los receptáculos de barro: 
agua, fuego y conservación, con la fabricación de productos alfareros empleados en el 
ámbito doméstico y agrario.

 ALFARERÍA MANCHEGA PIEZA OBSEQUIO

A pesar de ello, los cambios socioeconómicos acaecidos sobre todo a partir de la década de 
los años 60 del siglo XX, con la industrialización, la cultura urbana, la emigración, con el 
consiguiente despoblamiento de amplias zonas de nuestro territorio con traslado poblacional 
a Madrid, Barcelona, Valencia… han producido la rápida extinción, o en el mejor de los 
casos, transformación a los nuevos gustos urbanos, de la mayor parte de la producción de los 
centros alfareros, al quedar obsoletos sus modos productivos y caer en desuso por pérdida 
de funcionalidad, la mayor parte de las piezas tradicionales que fabricaban. La gran crisis de 
la alfarería manchega empieza a consolidarse a partir del Plan de Estabilización de 1959, y 
cristalizó durante el primer y segundo plan de desarrollo, en 1967 y 1971 respectivamente, 
que transformaron de forma radical la estructura agraria de nuestro país y de nuestra 
comarca. Nuestros pueblos sufrieron un proceso de modernización, adquiriendo características 
urbanas, con el proceso de industrialización y la creación en este territorio de dos polígonos 
de descongestión del área metropolitana de Madrid, uno en Manzanares y el otro en Alcázar. 
A ello se une el desprestigio en que cayó el trabajo agrícola y artesano. Superada la miseria de 
la guerra europea y de nuestra guerra civil, los años 60 suponen una etapa de auge y bienestar 
y con ello lo que los sociólogos llaman el fenómeno de la segunda generación, de modo que la 
generación cuyos padres usaron o más bien sufrieron la cerámica, rechazaron las formas y el 
mundo objetual de sus progenitores y adoptaron los nuevos materiales.

También el turismo influyó notablemente en la crisis experimentada en nuestros alfares; y todo 
ello cambió el sistema de valores de la comunidad rural. Sobre todo, la televisión que eliminó 
las conversaciones, la narración de cuentos y consejas orales y que, poco a poco, impregnó y 
uniformó a las gentes. El turismo en España, y en La Mancha, cuyo atractivo principal fue la ruta 
de Don Quijote, proporcionó a las gentes de estos pueblos nuevos modos, algunas ideas y nuevas 
oportunidades. El souvenir hecho de barro se añadió a la lista de otros muchos hechos con otros 
materiales y valga el ejemplo de La recreación de La Venta del Quijote de Puerto Lápice, un 
establecimiento hostelero creado sobre una de las antiguas ventas de las que se habla en el 
Quijote, donde el turista podía comer la gastronomía del Quijote en una de las antiguas ventas 
manchegas, y donde se instaló un alfar, como un aliciente más, haciendo el propietario venir 
desde Consuegra al alfarero Ineso Moreno Rubio, en 1966, quien adaptó una de las estancias 
de la venta como obrador, y construyó el horno, fabricando allí vasijas para el turismo y uso del 
establecimiento, como palilleros, jarritas, anforitas, lámparas, y también molinos de viento en 
miniatura, piezas espurias y muy desvinculas de la antiquísima tradición alfarera a la que él 
pertenecía.

También en los años 60, un amante de la cultura manchega, Don Oscar A. Dignoes, ligado al 
cuerpo diplomático y turístico austriaco de Madrid, adquirió y rehabilitó un antiguo alfar de 
Consuegra, de modo que los turistas que por allí pasaran pudieran conocer los viejos modos 
alfareros de la localidad. De este modo, los turistas que pasaban por Consuegra, además de 
visitar el castillo y molinos de viento, podrían contemplar el horno, obrador, rueda y demás 
herramientas y piezas de los hacedores de barro. En el momento de la visita, el ayuntamiento 
hacía venir a uno de los antiguos olleros consaburenses que elaboraba ante la mirada 
expectante de los visitantes algunas formas alfareras y tras un pequeño ágape a base de vino y 
queso manchego, se adquirían souvenir de barro en forma de molinito, jarrones, juegos de café, 
anforitas, palilleros y miles de formas inverosímiles  con la consiguiente inscripción de “Recuerdo 
de la Mancha” pero nunca arcaduces, botijas, cazuelas, ollas y otras piezas tradicionales de La 
Mancha.

Jesús Lizcano
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C O N C I E R T O 
 

TA L A  Y  S U  B A N D A  T R I B U T O  A L  B A R R I O 

A R D E  L A  C A L L E  T R I B U T O  A  L A  M O V I D A  M A D R I L E Ñ A

TALA & SU BANDA  tributo 
a  EL BARRIO y ARDE LA 
CALLE tributo a la MOVIDA 
MADRILEÑA.

Entrada libre hasta 
completar aforo. Apertura 
de puertas a las 24.00h

martes día 3
PLAZA JOVEN
recinto ferial 24:30H.

00.00 h. Polígono S.1.3 
Frente a la Avenida 
Pablo Iglesias

INSCRIPCIÓN: En la Casa de la 
Cultura, a partir del miércoles 
21 de agosto hasta completar 
cupo, en horario de 9 h a 15 h 
de lunes a viernes. Al inscribirse, 
se entregará un resguardo 
que servirá para asignar una 
parcela por cuadrilla. El nº de 
parcela a ocupar será aquella 
que se corresponda con el nº de 
resguardo.

1. El espacio destinado para la realización 
de esta especialidad gastronómica, estará 
delimitado. 
2. El suelo estará dividido en parcelas nu-
meradas, las cuales quedarán señalizadas 
con pintura en la calzada. 
3. Las parcelas estarán vigiladas por contro-
ladores que se encargarán de orientar a las 
cuadrillas participantes sobre donde colo-
carse según el nº de resguardo que les haya 
correspondido en la inscripción.
4. La descarga de materiales se hará de 
18:00h a 21:00h de la noche. NO pudiendo 

permanecer vehículos en el recinto destina-
do a la demostración gastronómica a partir 
de las 21:00h de la noche.
5. Los fuegos se encenderán a las 22:00h, 
en la zona destinada para ello: la tierra del 
interior de la parcela, o  sobre las manchas 
de arena preparadas para la ocasión. Que-
da PROHIBIDO realizar fuego sobre las 
aceras y calzada.
6. El aparcamiento para vehículos quedará 
ubicado fuera del recinto donde se harán las 
gachas, estando señalizado y controlado 
por guardas de seguridad.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN XXXVI NOCHE POPULAR de GACHAS

IMPORTANTE: Inscribirse en la Casa de la Cultura, supone admitir cada una de estas bases. Cualquier fuego realizado fuera de lo 
estipulado en estas bases, será retirado por los servicios correspondientes.

sábado día 7

sábado día 7 XXXVI NOCHE POPULAR de GACHAS
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El grupo nace en el 
Instituto Delicias de 
Valladolid en el año 
1984 alrededor de un 
colectivo de alumnos 
que compartían interés 
por la música, en 
particular por aquellas 
que tenían que ver con 
el folclore castellano, el 
bretón, o el irlandés... 
En ese colectivo ya se 
encontraba el germen 
humano de lo que 
posteriormente fuera 
la formación primera 
de Celtas Cortos (Goyo 
Yeves, Carlos Soto, 
Oscar García, César 
Cuenca y Luis Martínez 
de Tejada).

En 1986, con dos nuevos miembros, Jesús H 
Cifuentes y Nacho Castro, motivados tras ganar un 
concurso de ámbito local en Valladolid con el nombre 
de Colectivo Eurofolk, el grupo decide continuar su 
andadura con el nombre por el que se les conocerá 
definitivamente; Celtas Cortos. 

Después de grabar una maqueta en 1988 y con 
Nacho Martín incorporado ya a la banda llega 
la oportunidad de grabar un disco con un sello 
discográfico respaldando el trabajo. Con Eduardo 
Pérez como manager sempiterno y conexión 
madrileña, Twins fue la marca que en 1989 empujó 
a Celtas Cortos a dar su primer paso en la carrera 
discográfica con el disco “Salida de emergencia”, 
íntegramente instrumental.

Ese mismo año el grupo prepara lo que sería su 
segundo disco,”Gente impresentable”, editándolo 
en 1990 y dando el importante salto a la esfera de 
la canción, con Jesús H Cifuentes como cantante 
y principal letrista. Ya en ese momento Alberto 
García pasaba a formar parte del clan. Este trabajo, 
de mano ahora del sello Dro, supuso para Celtas 
Cortos el comienzo de lo que sería una larga etapa 
de proyección a un público masivo.

En 1991 se graba “Cuéntame un cuento”, tercera 
obra, planta al grupo en un reconocimiento mediático 
y popular del que pudo disfrutar durante una década 
con total rotundidad en conciertos multitudinarios y 
reflejándose en las ventas de sus publicaciones.

1993 es el año en el que se publica “Tranquilo 
majete”, disco que acaba siendo el trampolín 
para el devenir internacional de Celtas Cortos. 
Méjico, Alemania, Holanda, Italia, Portugal, Suiza... 
Especial mención merece Francia por acabar siendo 
prácticamente la segunda casa del grupo.

“En estos días inciertos”, 1996, es entonces el 
quinto disco. Disco que deja ver el carácter más 
rockero, imprimido en buena parte por la guitarra de 
Jesús Prieto “Piti”.

El relevo de esa guitarra lo toma José Sendino en 
la grabación del primer trabajo en directo hasta 
el momento; “Nos vemos en los bares”. Además 
Cuco Pérez, acordeón, se suma también. Es ahora 
cuando se sella un recorrido repleto de conciertos y 
kilómetros que otorgan al grupo la mayoría de edad.

En 1999 se enfrenta el desafío de confirmar ese 
estatus con “Tienes la puerta abierta”. Muestra la 
actitud curiosa que siempre se respiró en el grupo 
pero esta vez de manera más marcada. El sonido 
electrónico deja huella en cada uno de sus temas.

2001 ve la publicación del recopilatorio “Grandes 
éxitos, pequeños regalos”. Doble CD que resume 
la vida creativa del grupo y que marca el fin de un 
tiempo en el grupo.

En 2003, el formato del grupo da un giro. En el 
siguiente trabajo, “C’est la vie”, la voz de Celtas 
Cortos, y durante 4 años fue Antonio Muñoz 
“Antuán”, dando a la nueva formación un carácter 
más ecléctico. Luis Oscar Medina, Jesús González 
formaron parte también sus filas dejando su 
impronta creativa.

El año 2006 fue testigo del regreso de la voz de Jesús 
al grupo con el la edición de “20 soplando versos”. 
En esa fecha Antón Davila y Jorge Arribas ya 
participaban en las labores musicales del grupo hacia 
dos años. A partir de aquí el colectivo humano que 
conforma Celtas Cortos se consolida prácticamente 
hasta la actualidad con Diego Martín a la batería.

Poco después, en 2008 se graba “40 de Abril” que 
es trabajo que reconduce al grupo a su continuidad.

A éste le sigue la publicación de “Introversiones”, 
en 2010, que deja ver el perfil de grupo de grupos, 
en el que homenajea a muchos de los artistas que 
conformaron el estilo y el gusto de los Celtas.

“Vivos y directos”, 2012, retoma la andanza de 
grabar un disco en directo,  ofreciendo la versión 
acústica por un lado y la eléctrica por otro de Celtas 
Cortos.

En 2014 Celtas Cortos, publicando desde hace 
años sus obras con el sello Warner, asume el peso 
de editar de manera independiente su trabajo 
“Contratiempos”. Chuchi Marcos pasa a ocupar el 
papel de bajista.

La última aventura, de Celtas Cortos la lleva a cabo 
con la OSPA. Esta grabación, “In crescendo”, también 
en directo con la Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias, significa la inmersión en la sonoridad o 
eléctrica. Esta vez es la compañía TMC la que apoya 
la iniciativa. 

Concierto gratuito y solidario a favor de AFADIS de Alcázar de San Juan. Donativos 2 €. Boletos de donativos en entidades y 
establecimientos colaboradores. Día del concierto en taquilla desde las 19h. Apertura de puertas a las 22h.

Donativo 2€ miercoles día 4, PLAZA JOVEN RECINTO FERIAL 23:30H.

C O N C I E R T O  C E LTA S  C O R T O S 
miercoles día 4
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jueves día 5:

LOS 40 POP ALCÁZAR 2019 ROMY LOW, YASIRIS, POL GRANCH 
(Factor X), RICKY MERINO (OT), FAMOUS (Ganador OT),  ROI MÉNDEZ 
(OT), POLO NANDEZ, ISASI B, BELLA SANTIAGO.
Invitaciones en LOS40 (C /Mediodía 33), Ayuntamiento (C/Santo 
Domingo, 1) y establecimientos colaboradores. 
ORG. Los 40La Mancha. Apertura de puertas a las 22.00h

jueves día 5
PLAZA JOVEN RECINTO FERIAL 23:00H.

ALCÁZAR 2019

C O N C I E R T O
jueves día 5

C O N C I E R T O   M A G O  D E  O Z
viernes día 6

Concierto gratuito y solidario a favor de CRUZ ROJA de Alcázar de San Juan. 
Donativos 2 €. Boletos de donativos en entidades y establecimientos colaboradores. 
Día del concierto en taquilla desde las 19h. Apertura de puertas a las 22h.

PLAZA JOVEN RECINTO FERIAL 23:30H.
Donativo 2€ viernes día 6
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C O N C I E R T O

C O N C I E R T O   M A G O  D E  O Z

Concierto extraordinario “NOVENTAME OTRA VEZ 90s-00s” 
REBECA, VICEVERSA, KU MINERVA, DOUBLE VISION, KRISS, ABEL 
THE KID, FT. NOEMY. + DJ ISMAEL NORA & DJ  NEIL. Presenta J.M. 
Navarro. 

Sábado día 7
PLAZA JOVEN RECINTO FERIAL 23:00H.

PRECIO ESCALADO 
A PARTIR DE 15 € 

VENTA DE ENTRADAS 
ANTICIPADAS en 

www.grupomon.es y 
enterticket, ticketea

Concierto gratuito y solidario a favor de CRUZ ROJA de Alcázar de San Juan. 
Donativos 2 €. Boletos de donativos en entidades y establecimientos colaboradores. 
Día del concierto en taquilla desde las 19h. Apertura de puertas a las 22h.

PLAZA JOVEN RECINTO FERIAL 23:30H.
viernes día 6
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miercoles día 4 Plaza de España, 
22:00H.

NOCHE FLAMENCA   CABALCAZAR
CABALCAZAR 2019
Plaza de Toros, 20:30H.

miércoles día 4

NOCHE FLAMENCA
Con la participación de los siguientes artistas:

Chemi “ El Choileja” acompañado  a la guitarra por Alberto Tejado, 
Mariquilla (Grupo flamenco y aparte), Pilar Moreno (Consuegra), 
José Martínez (Las Mesas) con la guitarra de Luis Tapia,  Grupo de 
Baile de la Peña Flamenca alcazareña.   
 
Org. Peña Cultural Flamenca Alcazareña.
Lugar: Plaza de España.

    CABALCAZAR
VII EXHIBICIÓN ECUESTRE DE HÍPICA 
MARGO. 
CABALCAZAR 2019 SINFONIA A CABALLO 
por Margó Escuela de Equitación y Escuela de 
Danza Alma Mª García. 

Entradas: 3€ (Donación de 1 € para la asociación 
que decidas). 
Niños gratis hasta 6 años. 
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DOMINGO |1 DE SEP.
11:00. MISA DE ENFERMOS

JUEVES | 5 DE SEP.
10:30. BENDICIÓN DE MEDALLAS

VIERNES |6 DE SEP.
18:30. PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS

SÁBADO | 7 DE SEP.
08:00 a 14:00 h. y a partir de las 17:30h.:
BESAMANOS A LA VIRGEN
20:30h. MISA MANCHEGA, ofrecida por 
Coros y Danzas.
24:00. SALUTACIÓN MARIANA con 
Salve  Solemne.

DOMINGO | 8 DE SEP.
07:30.  Rosario De La Aurora 
12:00.  Solemne Concelebracion 
 de la EUCARISTIA
21:30.  PROCESIÓN Ntra. Sra.
 Del Rosario 

NOVENARIO SOLEMNE
Del 29 de Agosto al 6 de Sep.
19:30.  Santo Rosario 
20:00.  Exposición Stmo. Sacramento
20:30.  Celebración de la Eucaristía 
Presidirá:
D. DOMINGO CONESA FUENTES. 
TRINITARIO. Párroco y ministro de la 
comunidad de San Juan Bautista de la 
Concepcio (Madrid).

FOLkLORE MANCHEGO

VIRGEN NTRA. SRA. DEL ROSARIO
PROGRAMA DE CULTOS

jueves día 5
22:00 h. Plaza de España

NOCHE DE MÚSICA POPULAR
Participan: Grupo de Pulso y Púa del Centro de 
Mayores de Alcázar de San Juan, Raquel Miguel (copla), 
Esencia Gitana (grupo de Baile), Sergio (canción Ligera), 
Escuela de baile Dancea (claque y moderno). 
Organiza: Asociación de coros y danzas de Alcázar de 
San Juan.

FESTIVAL DE FOLkLORE MANCHEGO

Espectáculo adscrito al programa “Cultural Provincial” 
de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Organiza: Asociación de coros y danzas de Alcázar de San Juan.
 

Participan:
Rondalla y grupo de baile del Centro de Mayores de Alcázar 
de San Juan, Grupo Folklórico Herencia, Coros y Danzas de 
Santa Magdalena (Madridejos) Grupo de Coros y Danzas de 
Alcázar de San Juan.

viernes día 6
22:00 h. Plaza de España
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Tenemos “La Minidisco” más molona para 
que niños y mayores lo pasen en grande. Con 
nuestras mejores canciones y versiones dance 
de los temas preferidos de los peques que 
lograrán que no paren de bailar, envuélvete 
con nosotros en un ambiente festivalero para 
toda la familia. El show cuenta con cantantes 
en directo, bailarinas y Body-muppets que 
harán las delicias de los más pequeños de la 
casa.

EL SHOW

Un show de 60 minutos de duración, divertido, 
lúdico y de calidad, hecho con mucho respeto. 
Buscamos que madres, padres, hijas e hijos 
puedan compartir su tiempo de ocio y juego. 
Creamos un espacio en el que niños y mayores 
se divierten juntos, algo fundamental para 
mejorar el diálogo y fomentar la comunicación 
en familia

DUBBI kIDS

HAPPY MINI DISCO
PARA PEQUES MOLONES

espectáculo infantil

piscina municipal

Este año 2019 se cumplen 40 años de aquella primera intervención de un 
grupo de colegiales que, armados con guitarras, bajo y batería prestados 
por el colegio Mercedario de Herencia, irrumpieron con fuerza en las fiestas 
del colegio “Santísima Trinidad” de Alcázar de San Juan, en el cual cursaban 
el octavo año de la EGB. Toni Maldonado (guitarra y voz), Paco Pozuelo 
(batería) y Jesús Manuel Tejado (bajo), tres preadolescentes que, llenos de 
inquietudes, configuraron la formación inicial del grupo. A los pocos meses se 
incorporo un nuevo integrante, Julián Castellanos que, con más imaginación 
y ganas que técnica y conocimientos, se responsabilizó de los teclados, dando 
cierta redondez al conjunto instrumental.

Con esa primera formación, el grupo se presenta formalmente al público 
alcazareño en el mítico “Pub Velázquez”, desarrollando un repertorio de 
músicas de grupos de la movida española, como Radio Futura o Burning, 
solistas y grupos del ámbito internacional como Elvis o Los Ramones, además 
de algún tema cedido por autores locales como el Rock de los Cerdos, icono 
del grupo en esos primeros momentos. Como en todas las formaciones de 
este tipo, con el tiempo se fueron sucediendo músicos que lo dejaron, como 
Jesús Tejado, otros que recalaron en el grupo, como Mateo Serrano, Agustín 
Muñoz o Miguel Berrocal, y algunos que transitaron breve tiempo como Juan 
Elías o Manuel Carpio. Mientras tanto, Mol fue creciendo con conciertos en 
toda la comarca, incluidas las capitales manchegas, realizando, igualmente, 
diferentes incursiones en el Madrid de la movida. 

MOL (1979 – 2019)
Los cuarenta años de un grupo de la 

“Movida Alcazareña”
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martes día 3
24:30 h. Piscina Municipal:

MOL. GRUPO LOCAL

miércoles día 4
24:00 h. Piscina Municipal:

ORQUESTA VIRGINIA
jueves día 5
24:00 h. Piscina Municipal:

ORQUESTA ESTRELLA 

viernes día 6
21:30 h. Piscina Municipal:

HAPPY MINI DISCO

sábado día 7
24:00 h. Piscina Municipal 

ORQUESTA ARISTOS

espectáculo infantil

N O C H E S  D E  V E R B E N A S

espectáculo infantil

VIRGINIA 
L a  e x p e r i e n c i a  d e  s u 

t ra b a j o  p o r  g ra n d e s 

o r q u e s t a s ,  h a c e  q u e 

s e a  u n a  f o r m a c i ó n 

ú n i c a  e n  vo c e s  y 

s o n i d o .

ORQUESTA

ESTRELLA 
ORQUESTA

ARISTOS 
O f r e c e  u n  e s p e c t á c u l o 

m u s i c a l ,  a  t rav é s  d e  l a 

m ú s i c a  d e  b a i l e : p a s o d o b l e s , 

r u m b a s ,  c u m b i a s , c a n c i ó n 

m o d e r n a .  Y  u n  r e p a s o  p o r  e l 

m e j o r  Po p ro c k .

ORQUESTA

ORQUESTAS
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Alcázar referente internacional en la proyección de energías renovables
D i s t i n t o s  m o d o s  d e  p ro d u c c i ó n ,  t e r m o s o l a r 

f o t ovo l t a i c a ,  c o n  p roye c t o s  d e  I + D + i
Alcázar de San Juan se ha convertido en un 
referente internacional en la producción 
de energías renovables. A las cuatro 
plantas de energía termosolar que ya están 
funcionando, se suman ahora otras cuatro 
plantas, en este caso fotovoltaicas, que 
contribuyen de una forma  importante, 
de acuerdo con las políticas europeas, a 
la reducción de las emisiones de CO2 y 
calentamiento global previstos para el año 
2030.

En las nuevas plantas que se están instalado 
en Alcázar de San Juan la potencia instalada 
es de 140 megavatios totales repartidos en 
cuatro plantas. Dos de ellas de 45 y otras 
dos de 50 Megavatios.

C u a t ro  n u eva s 
p l a n t a s 
f o t ovo l t a i c a s  s e 
c o n s t r u ye n  e n 
A l c á z a r.  S e  s u m a n 
a  l a s  o t ra s  c u a t ro 
p l a n t a s  t e r m o s o l a r e s 
q u e  l l eva n  t i e m p o 
f u n c i o n a n d o

ALCÁZAR, REFERENTE EN ENERGÍAS RENOVABLES
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Alcázar referente internacional en la proyección de energías renovables
La tecnología que se ha instalado en 
estas plantas es de seguidor a un eje. 
La inversión supera los 160 millones de 
euros. 

Las instalaciones ocupan 380 Hectáreas  
y durante la construcción se han creado 
aproximadamente 600 empleos y 
posteriormente durante la fase de 
explotación serán de 8 a 20 empleos fijos. 
La duración de las obras es de 14 meses, 
con la previsión de que las cuatro nuevas 
plantas entren en funcionamiento antes 
de que finalice el año 2019.

Las plantas se han construido en el 
término de Alcázar de San Juan, en la 
carretera de Cinco Casas a Villarta, 
junto a las otras termosolares con las 
que cuenta ya Alcázar de San Juan.

O b j e t i vo s  d e  l a  U E  p a ra  2 0 3 0

Las plantas que se están realizando en Alcázar de 
San Juan proceden de la adjudicación de la subasta 
del Ministerio de Industria de Abril de 2017 cuando 
el grupo Cobra fue adjudicatario 1550 megavatios. 
Las plantas de Alcázar de San Juan son parte de estos 
1550 megavatios que tienen que estar conectados en 
el sistema eléctrico antes de que finalice 2019.

Las adjudicaciones del Ministerio se hacen con el 
objetivo de conseguir los compromisos de la UE en 
la generación de energías renovables para reducir y 
evitar  las emisiones de CO2 y el calentamiento global, 
previstos para el año 2030.

fotos cedidas por  GRUPO COBRA

ALCÁZAR, REFERENTE EN ENERGÍAS RENOVABLES
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Fo t ovo l t a i c a :  e n e r g í a  d e  g e n e ra c i ó n  e s t a b l e

En España en esta política del Ministerio de 
Transición Ecológica y con la planificación 
enviada a Bruselas, deberán instalarse en torno 
a 5000 Megavatios año para el cumplimiento 
de los objetivos recogidos en dicho proyecto con 
las distintas tecnologías de energías renovables.

La energía fotovoltaica es una energía limpia de generación estable, no tiene riesgos de contaminación en 
el proceso de producción, y los costes de construcción y operación, y mantenimiento son económicos, lo que 
permite que este tipo de tecnología pueda competir en el mercado libre sin ningún tipo de subvención y por 
tanto, además de contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero, también contribuye a la bajada 
del precio de la energía eléctrica.

Las plantas termosolares, ya funcionando, complementan el proceso de producción de esta energía renovable, 
porque tienen capacidad de gestionabilidad. Es decir que la energía queda en  forma de calor y puede convertirse 
en electricidad en las horas que no hay sol.

E v i t a r  e l  c a l e n t a m i e n t o  g l o b a l  y  l a s  e m i s i o n e s  d e  C O 2

ALCÁZAR, REFERENTE EN ENERGÍAS RENOVABLES
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Alcázar tiene dos sistemas de producción 
de energía con alto desarrollo tecnológico: 
fotovoltaico, con distintos seguidores 
solares,  y termosolares, con distinta 
tecnología, con y sin acumulación de sol y 
a la vez  desarrolla proyectos de I+D+i.

De esta forma Alcázar de San Juan retoma 
la actividad de producción de energías 
limpias, después del parón de los años en 
que se produjo un cambio en la sensibilidad 
política que estancó el desarrollo de 
este tipo de energías. En la actualidad el 
equipo de gobierno vuelve a apostar por 
este tipo de desarrollo empresarial que 
continúa la línea de instalación de plantas 
generadoras de energías renovables. Si fue 
hace dos legislaturas  cuando comenzaba 
la creación de plantas termosolares  
cuando se construyeron cuatro  de las 
seis que había previstas, y que con el 
cambio de gobierno se quedaron por el 
camino, actualmente se vuelve a iniciar 

la apuesta por este tipo de energías con 
la construcción de estas cuatro nuevas 
plantas, en este caso fotovoltaicas. El actual 
equipo de gobierno pone de manifiesto de 
esta manera su implicación con este tipo 
de energías y continúa la línea iniciada  
cuando Alcázar se convertía en pionera en 
la construcción de las primeras plantas de 
producción de energías renovables .

A l c á z a r,  t e r m o s o l a r  y  f o t ovo l t a i c a

A l c á z a r  d e  e s t a  m a n e ra  s e  h a  c o n ve r t i d o  e n  u n  f o c o  d e  g e n e ra c i ó n 
e  i n ve s t i g a c i ó n  d e  e n e r g í a  r e n ova b l e  d e  r e f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l

ALCÁZAR, REFERENTE EN ENERGÍAS RENOVABLES
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PROGRAMA

Sábado 31 de agosto 2019
11:00: VXIII Concurso de dibujo infantil “ASÍ VEMOS  A LA 
VIRGEN“  Y XVIII Concurso literario infantil “TE PEDIMOS Y 
QUEREMOS MARÍA”. Lugar: Parroquia de Santa Quiteria. 

Martes 3 de septiembre 2019
20:00h: Diana musical anunciadora del pregón de las 
Fiestas. Pasacalles desde la Plaza de España, por las calles 
San Francisco, Altozano, Virgen Pintor Lizcano, Avda. de 
Criptana, Emilio Castelar y Plaza de España. A cargo de la 
Agrupación Musical “El Perdón”. Lugar: Plaza de España.
21:00h: Pregón anunciador de las Fiestas, que será 
presentado por la Sra. Alcaldesa D. Rosa Melchor Quiralte. 
A cargo de D. Pablo Conde Fernández. A continuación, 
imposición de pañuelo festivo a Don Quijote y Sancho Panza, 
por la Asociación Banda de Música de Alcázar de San 
Juan. Lugar: Plaza de España.
21:30h: Cabalgata de inauguración del Real de la Feria, 
compuesta por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de 
Alcázar de San Juan amenizada por la Banda Sinfónica de la 
Asociación Musical Santa Cecilia, movida por la asociación 
“El Mono sin Pelo”. La cabalgata estará acompañada por la 
Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan y 
las autoridades municipales, que inauguraran el recinto Real 
de la Feria. Lugar: Plaza de España.
22:00h: Corte de la Cinta de Inauguración del recinto 
ferial y encendido de la Iluminación Decorativa.
24:00h: Espectáculo de fuegos artificiales.   
Lugar: La Serna, camino de Villarta.
23.30h: NOCHE DE LA CONVIVENCIA. Demostraciones 
de elaboración de Platos Típicos de diferentes países. De 
África, América, Asia y Europa, por las colonias residentes en 
Alcázar de San Juan. Coordina Cruz Roja.    
Lugar: Avenida de la Constitución. 
24:30h: Concierto MOL, grupo alcazareño de los años 80. 
Lugar: Piscina Municipal. 
24:30h: Concierto extraordinario “TALA & SU BANDA” 
tributo a “EL BARRIO” y “ARDE LA CALLE” tributo a LA 
MOVIDA MADRILEÑA. Entrada libre hasta completar aforo. 
Apertura de puertas a las 24:00h.     
Lugar: Plaza Joven, recinto ferial.  

Miércoles 4 de septiembre 2019

12:00h: Juegos de agua para niños hasta 12 años.  
Lugar: Piscina Municipal.
13:30h: FERIA DE DÍA amenizada por Kanayas D.J.  
Terminará todos los días a las 17:00h. Plaza de España.  
13:30h. Demostración de la elaboración de “Pipirrana” 
con la colaboración de la “Asociación Peña Flamenca 
Alcazareña”. Lugar: Plaza España/Doctor Bonardell. 
20:30h: CABALCÁZAR 2019, VII Exhibición Ecuestre de 
Hípica Margo. CABALCAZAR 2019 SINFONIA A CABALLO 
por Margó Escuela de Equitación y Escuela de Danza Alma 
Mª García. Entradas 3€ (Donación de 1 € para la asociación 
que decidas). Niños gratis hasta 6 años.    
Lugar Plaza de Toros. 
22:00h: NOCHE DE FLAMENCO. Con la participación de 
los siguientes artistas: Chemi “ El Choileja” acompañado  a 
la guitarra por Alberto Tejado, Mariquilla (Grupo flamenco 
y aparte)  Pilar Moreno (Consuegra), José Martínez (Las 
Mesas) con la guitarra de Luis Tapia,  Grupo de Baile de la 
Peña Flamenca alcazareña. Org. Peña Cultural Flamenca 
Alcazareña. Lugar: Plaza de España.
23:30h: CELTAS CORTOS Concierto gratuito y solidario a 
favor de AFADIS de Alcázar de San Juan. Donativo 2€. 
Boletos en entidades y establecimientos colaboradores. 
Día del concierto en taquilla desde las 19:00h. Apertura de 
puertas a las 22:00h. Lugar: Plaza Joven, recinto ferial. 
23:30h: Gran verbena popular, con la animación musical de 
la Orquesta Virginia. Lugar: Piscina Municipal. 
23:30h: Demostraciones de la elaboración de Duelos y 
Quebrantos. Con la colaboración de la Asociación Cultural 
“Los que vamos quedando”. y Tortilla Española. En 
colaboración con la “Coral Polifónica Alcazareña”.   
Lugar: Avenida de la Constitución.

Jueves 5 de septiembre 2019
12:00h: Se presenta “MIS VILLANOS FAVORITOS” 
Chiquishow teatro.      
Lugar: Recinto INFANTIL del parque Alces. 
13:30h: Demostración de la elaboración de “Ensala de 
Limón” con la colaboración de la “Asociación Cultural  
Coros y Danzas”. Lugar: Plaza España /Doctor Bonardell. 
13:30h: FERIA DE DÍA amenizada por Beni y Sergio. 
Terminará todos los días a las 17:00h. Plaza de España. 
22:00h: NOCHE DE MUSICA POPULAR .   
Participan: Grupo de pulso y Púa del Centro de Mayores 
de Alcázar de San Juan, Raquel Miguel (copla), Esencia 
Gitana (grupo de Baile), Sergio (canción Ligera), Escuela 
de baile Dancea (claque y moderno). Organiza: Asociación 
de coros y danzas de Alcázar de San Juan. Plaza España.
23:00h: CONCIERTO LOS 40 POP ALCÁZAR 2019, Romy 
Low, Yasiris, Pol Granch (Factor X), Ricky Merino (OT), 
Famous (Ganador OT),  Roi Méndez (OT), Polo Nandez, 
Isasi B, Bella Santiago.       
Invitaciones: LOS40 (C /Mediodía 33), Ayuntamiento (Santo 
Domingo, 1) y establecimientos colaboradores.   
ORG. Los 40La Mancha. Apertura de puertas a las 22:00h. 
Lugar: Plaza Joven, recinto ferial. 
23:30h: Gran verbena popular, con la animación musical de 
la ORQUESTA ESTRELLA. Lugar: Piscina Municipal. 
23:30h: Demostraciones de la elaboración de Pisto 
manchego. En colaboración con el Ateneo de Alcázar.  
Lugar: Avenida de la Constitución.

Preferia:
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Viernes 6 de Septiembre 2019
12:00h: Teatro Infantil “EL GRAN LERDINY” a cargo de El 
mono sin pelo. Espectáculo adscrito al programa “Cultural 
Provincial” de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 
Lugar: Recinto INFANTIL del parque Alces.
13:30h: Demostración de la elaboración de “Machacón” 
con la colaboración de la “Asociación Amas de Casa”. 
Lugar: Plaza España /Doctor Bonardell. 
13:30h: FERIA DE DÍA amenizada por J. Villajos D.J. 
Terminará todos los días a las 17,00 h. Plaza de España. 
18:00h: Sensacional corrida de toros mixta,  con dos toros 
de una acreditada ganadería para el rejoneador “PABLO 
HERMOSO DE MENDOZA” y 4 toros de la ganadería 
“Los Eulogios” para los espadas “DAVID FANDILLA. EL 
FANDI” Y “JESÚS MARTÍNEZ MORENITO DE ARANDA”. 
Con sus respectivas cuadrillas de picadores y banderilleros. 
Org. Zuñiga y Toros S.L. Lugar: Plaza de Toros. 
20:30h Exposición de pintura de MARGARITA GAMEZ. 
Lugar: Galería de arte Marmuran.
21:30h: Fiesta Infantil. Para hijos, hijas, madres, padres y 
abuelos. Amenizada por la espectacular atracción “HAPPY 
DUBBI” MUSICAL INFANTIL. Edad recomendada a partir 
de 4 años. Lugar: Piscina Municipal. 
22:00h: FESTIVAL DE FOLKLORE MANCHEGO. 
Participan: Rondalla y grupo de baile del Centro de 
Mayores de Alcázar de San Juan, Grupo Folklórico 
Herencia, Coros y Danzas de Santa Magdalena 
(Madridejos) Grupo de Coros y Danzas de Alcázar de 
San Juan. 
Espectáculo adscrito al programa “Cultural Provincial” de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real. Organiza: Asociación 
de Coros y Danzas de Alcázar de San Juan.
23:30h: CONCIERTO MAGO DE OZ. Concierto gratuito 
y solidario a favor de CRUZ ROJA de Alcázar de San 
Juan.  Donativos 2 €. Boletos de donativos en entidades 
y establecimientos colaboradores. Día del concierto en 
taquilla desde las 19h. Apertura de puertas a las 22h. Lugar: 
Plaza Joven, recinto ferial. 
23:30h: Demostraciones de la elaboración de Migas de 
Pastor. NOCHE DE LOS VECINOS, en colaboración con la 
FAVA. Recinto Municipal. Lugar: Avenida De la Constitución. 

Sábado 7 de Septiembre 2019
12:00h: Comedia gestual “SURFER CLOWN”. 
compañía Yeyo Guerrero.     
Lugar: Recinto INFANTIL del parque Alces. 
12:00h: III FIESTA DEL TRICICLO.    
Organiza Jugettos.      
Lugar: Calle Emilio Castelar.
13:30h: Demostración de “Zurra”. Con la colaboración de 
la Asociación de “AL-Kasar”.    
Lugar: Plaza España /Doctor Bonardell. 
13:30h: FERIA DE DÍA amenizada por Orquesta DAIKIRI. 
Terminara todos los días a las 17,00 h. Plaza de España. 
23:30h: XXXIV NOCHE POPULAR DE LAS GACHAS 
MANCHEGAS 2019.     
Polígono S.1.3 Frente a la avenida Pablo Iglesias.
23:30h: Gran verbena popular, animada por la ORQUESTA 
ARISTOS. Lugar: Piscina Municipal. 
23:30h: Plaza de Santa Quiteria. Fuegos artificiales en 
honor de la Virgen del Rosario.
23:30h: CONCIERTO “NOVENTAME OTRA VEZ 90s-00s” 
REBECA, VICEVERSA, KU MINERVA, DOUBLE VISION, 
KRISS, ABEL THE KID, FT. NOEMY. + DJ ISMAEL NORA 
& DJ  NEIL. Presenta J.M. Navarro.   
Precio: escalado a partir de 15 € y venta de entradas 
anticipadas en www.grupomon.es, enterticket y ticketea. 
Día del concierto en taquilla, desde las 20:30h. Apertura de 
puertas a las 22.30h.     
Lugar: Plaza Joven, recinto ferial. 

Domingo 8 de Septiembre 2019

Durante la mañana de 11:00 a 14:00 h. Precios reducidos 
de atracciones infantiles en el Recinto de la Feria.
13:30h: Plaza España /Doctor Bonardell. Demostración de 
la elaboración de “Bizcochá”. Con la colaboración de la 
“Asociación Encajeras El Torreón”.
13:30h: FERIA DE DÍA amenizada por Party.  
Terminara todos los días a las 17,00 h. Plaza de España.

24 y 25 - 31 agosto y 1 de septiembre:  
TROFEO DE FERIAS 2019 FÚTBOL SALA Y FÚTBOL – 7. 
29, 30 y 31 agosto eliminatorias previas y semifinales.   
Finales días Feria 
TROFEO DE FERIAS 2019 FÚTBOL SALA JUVENIL, CADETE, 
FEMENINO Y ESCOLAR.
Domingo, 25 de agosto: 
XII TORNEO INFANTIL Y ABSOLUTO NUESTRO AJEDREZ EN 
EUROPA. 
30, 31 agosto y 1 de septiembre: 
TORNEO DE FERIAS PÁDEL 2019.
31 de agosto y 1 de septiembre
TORNEO TENIS FERIA 2019.
Sábado 31 de agosto: 
IV TROFEO LOCAL DE FERIAS TIRO CON ARCO.
IV TORNEO FUTBOL CIUDAD ALCAZAR EN BENEFICIO DE 
AFANION.
II TORNEO BILLAR A TRES BANDAS “CIUDAD DE ALCAZAR.
TORNEO HOCKEY FERIAS 2019
I TORNEO RUGBY 10 – FERIAS 2019
TROFEO FÚTBOL, FERIA 2019    
Veteranos Sporting Alcázar - U.D. Criptanense.
Domingo, 1 de septiembre:
TORNEO POPULAR DE PROMOCIÓN DE PETANCA FERIAS Y 
FIESTAS’19.

martes 3 de septiembre 
TORNEO FERIAS 2019 FUTBOL SALA CIUDAD ALCAZAR.   
U.D.Racing Alcázar (Senior 3ª División) - Soliss FS Talavera (2ª División).
jueves 5 de septiembre 
TORNEO FERIAS 2019 FUTBOL SALA CIUDAD ALCAZAR.   
U.D. Racing Alcázar (Juvenil División Honor) Viña Albali Valdepeñas 
Juvenil.
TORNEO INFANTIL GOLF (CATEGORÍA NO NACIONAL) FERIA 2019
Picht & Putt Abedul Golf Alcázar de San Juan.
viernes 6 y sábado 7 de septiembre
XIII TORNEO GOLF DE FERIA Y FIESTAS 2019 
VII OPEN GARCÍA BAQUERO
Picht & Putt Abedul Golf Alcázar de San Juan
Sábado, 7 de septiembre
TROFEO DE FUTBOL FERIAS 2019    
CD Independiente Alcázar vs CD Fuensalida.
TIRADA DE CODORNIZ DE CARÁCTER SOCIAL
CAMPEONATO NACIONAL DE PERROS DE MUESTRA
TIRADA DE FERIAS AÑO 2019. Modalidad Aire Comprimido con  
Pistola y Carabina (4,5).
Domingo 8 de septiembre de 2019
CONCURSO PESCA AGUA DULCE DE ORILLA AL LANCE. Peñarroya.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GALGOS. 
Sábado, 14 de septiembre
TITAN DE LA MANCHA BTT 2019.

A C T I V I D A D E S   D E P O R T I V A S   F E R I A  2019
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A C T I V I D A D E S   D E P O R T I V A S   F E R I A  2019 

Ajedrez
XII TORNEO INFANTIL Y ABSOLUTO NUESTRO 
AJEDREZ EN EUROPA
Domingo, 25 de agosto en jornada de mañana
Centro cívico, Plaza de España
Comienzo: 9,30h. Entrega de trofeos: 13:30h.
Dos torneos abiertos para AFICIONADOS en categorías: 
ABSOLUTA Y SUB-18, entregándose TROFEOS por 
equipos, a los 3 mejores tableros clasificados en el  
absoluto y a los 8 mejores en el sub-18.
Inscripciones: 19 - 23 agosto
felixtoribio@nuestroajedrezeneuropa.com.

Petanca      
TORNEO POPULAR DE PROMOCIÓN DE PETANCA  
FERIAS Y FIESTAS 2019
Domingo, 1 de septiembre 2019, a las 09:00h. 
Organiza F.A.V.A. Lugar: Campos del Parque Alces
Inscripciones en teléfonos: 926 552 042 - 696 156 016
Inscripción 5 €. Se abonará el día del evento.

Caza
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GALGOS EN PISTA
Domingo 8 de septiembre de 2019 
Lugar: Pista Ermita San Cristóbal
Inscripciones de 07:00 – 08:30h. 
Modalidad: Nacionales – 500 m. 
Importados – 500 m. Distancia Larga.
TIRADA DE CODORNIZ DE CARÁCTER SOCIAL
Sábado 7 de septiembre de 2019 
Lugar: Campo de Tiro. Cerro de los Molinos s/n
Inscripciones desde las 09:00 a 10:30h.
CAMPEONATO NACIONAL DE PERROS DE MUESTRA
Sábado 7 de septiembre de 2019
Lugar: Campo intensivo caza (Ctra. Alcázar- Quero Km.3).
Inscripciones desde las 07:30 a 08:30h.
Organiza: Sociedad de Cazadores “La Deportiva”

Pesca
CONCURSO PESCA AGUA DULCE DE ORILLA 
AL LANCE
Domingo 8 de septiembre 
Organización: Club de Pesca “El Sedal”, colaboran Deportes 
y Armería Prieto - The Xtreme Fishing 
Lugar: Embalse de Peñarroya, Horario De 08:00 – 14:00h.
Inscripciones: 636 769 151 / 689 818 356.

Tiro Olímpico
TIRADA DE FERIAS AÑO 2019
Sábado 7 de septiembre 2019 
Organiza Club de Tiro Olímpico “Alcázar”. Horario: 10:00h.
Campo de Tiro Olímpico “González Ibáñez” 
Ctra. Miguel Esteban (camino del Gamonal)
Modalidad: Aire Comprimido con Pistola y Carabina (4,5)
Nivel todas las categorías (Veteranos, Senior, Infantiles)
Inscripciones hasta las 10.30h. Entrega de trofeos A las 12:00h.

Tiro con arco
IV TROFEO LOCAL DE FERIAS DE 
TIRO CON ARCO
Sábado 31 de agosto 2019 
Parte de atrás Pabellón A. Díaz Miguel
Organiza C.D. Alcazarco 
Horario: De 17:00 a 20:00 horas
Inscripciones: 660 956 520 (J. Manuel)
Entrega de trofeos a las 21:00 h.  
en el lugar del torneo.

Tenis
TORNEO DE TENIS. FERIA 2019
31 de agosto y 1 de septiembre 
Organiza Tenis Alcázar.Com - IMD
Lugar: Pistas de Tenis – Complejo 
Polideportivo Municipal
Categorías: Juvenil (-18) 
y Absoluta (+18)
Información e Inscripciones: 
655 517 284 
web: www.tenisalcazar.com correo: 
contacto@tenisalcazar.com.

Fútbol Sala y Fútbol 7 – Ocio y Tiempo Libre
TROFEO DE FERIAS 2019 DE FÚTBOL SALA Y FÚTBOL – 7
24, 25 y 31 agosto y 1 de septiembre
Inscripciones: Inscripciones gratuitas
Más información: jarocrak@hotmail.com Teléfono: 678 989 317

Fútbol Sala
TROFEO DE FERIAS 2019 DE FÚTBOL SALA JUVENIL, CADETE, 
FEMENINO Y ESCOLAR
29, 30 y 31 agosto eliminatorias previas y semifinales. 
Finales los días de Feria. 
Organiza: Sección de Fútbol Base del Instituto Municipal de Deportes
Inscripciones: Para Inscripciones mandar Whatsapp al 681 125 258
El plazo de inscripción finaliza el 20 de Agosto.
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A C T I V I D A D E S   D E P O R T I V A S   F E R I A  2019 
Fútbol
TROFEO DE FERIAS 2019      
CD INDEPENDIENTE ALCÁZAR VS CD FUENSALIDA
Sábado 7 de septiembre 2019, 12:00 horas 
Organiza: CD Independiente Alcázar
Lugar: Complejo Polideportivo Municipal - Campo B.
IV TORNEO DE FUTBOL CIUDAD ALCAZAR EN BENEFICIO AFANION
31 de agosto de 2019, 10:00 - 22:00 horas
Organiza: U.D. Racing de Alcázar. Lugar: Complejo Polideportivo – Campo B
PAELLA SOLIDARIA 14:30 horas.

TORNEO FERIAS 2019 CIUDAD DE ALCÁZAR 
3 de septiembre de 2019, 21:00 horas. 
Organiza U.D. Racing de Alcázar. Lugar: Pabellón Antonio Díaz Miguel
U.D. Racing Alcázar (Senior 3ª Div.) - SOLISS FS Talavera (2ª Div.)
5 de septiembre de 2019, 19:30 horas 
Organiza U.D. Racing de Alcázar. Lugar: Pabellón Antonio Díaz Miguel
U.D. Racing Alcázar (Juv. Div. Honor) - Viña Albali Valdepeñas (Juv.)

TROFEO DE FERIAS 2019.     
VETERANOS SPORTING ALCÁZAR - U.D. CRIPTANENSE
Domingo 1 de septiembre 2019, 11:30 horas 
Organiza Veteranos Sporting Alcázar
Lugar: Complejo Polideportivo Municipal - Campo B. 

Pádel
TORNEO DE FERIAS DE PÁDEL 2019
30, 31 agosto y 1 de septiembre 
Organiza IMD - Drop Shot
Lugar: Pistas de Pádel. Complejo 
Polideportivo Municipal
Inscripciones: Hasta el 28 de Agosto. 
Inscripciones 25 € pareja. Las inscripciones 
se realizan por Whatsaap al siguiente 
número de teléfono: 651 187 464 (Carlos)
Categorías: 1a,2a y 3a Masculina 1a y 2a 
Femenina 1a y 2a Mixta

Golf
XIII TORNEO DE GOLF DE FERIA Y FIESTAS 2019 
VII OPEN GARCÍA BAQUERO
Viernes 6 y Sábado 7 de septiembre 
Organiza: El Hidalgo Club de Golf Alcázar
Lugar: Picht & Putt Abedul Golf Alcázar de San Juan
4 salidas: Viernes día 6 - dos salidas. A las 10:00 y a las 18:00h. y Sábado 
día 7 - dos salidas. A las 08:00 y a las 10:45h.
TORNEO INFANTIL (CATEGORÍA NO NACIONAL). FERIA 2019
Jueves 5 de septiembre a las 18:00 
Organiza: El Hidalgo Club de Golf Alcázar
Lugar: Picht & Putt Abedul Golf Alcázar de San Juan.

Billar
II TORNEO DE BILLAR A TRES BANDAS “CIUDAD DE ALCAZAR” – 
FERIAS 2019
31 de agosto – 10:00 horas, Finales 1 de septiembre – 12:00 horas
Organiza:Club de Billar Alces con la participación de la Federación de Castilla 
La Mancha. 
Lugar: Casino de Alcázar de San Juan (C/ Emilio Castelar)  
Inscripciones: 15 Euros.

Hockey
TORNEO DE HOCKEY FERIAS 2019
Sábado 31 de agosto, desde las 09:00 horas. 
Organiza:Alcázar Patina
Lugar:Pista de Hockey Polideportivo Municipal.

Rugby
I TORNEO RUGBY 10 – FERIAS 2019

Sábado 31 de agosto 2019, a partir de las 09:30h.
Organiza: Gigantes de La Mancha Club de Rugby - IMD
Lugar: Campo C (césped natural)
Inscripciones/Info: gigantesclubrugby@gmail.com.

Titan de la Mancha
TITAN DE LA MANCHA BTT 2019
Sábado 14 de septiembre 
Organiza: C.D. Alcázar Bikes
Info: www.titandelamancha.com
3 Modalidades MTB:
Edición Especial 
308 Km. 
Salida 00:00h.
Ultramaratón  
214 Km.   
Salida 06:30h.
Maratón   
109 Km.   
Salida 08:00h.

F E R I A  Y  F I E S T A S  2 0 1 9  3 3



UNA LOCOMOTORA DE BIENVENIDA

 Mastodonte en la glorieta

Libertad encarrilada. Sobre rieles, aparece la gravedad de la máquina de 
tren en la atmósfera leve del ocaso. Una imagen espectacular en la rotonda.

Destaca en bestiario del Antiguo Testamento, el antediluviano Behemot, de 
asombroso poder, domado por Dios, del que el autor (inspirado por el Espíritu) añade 
un rasgo circunstancial: “yerba pace como buey”. Descendiendo de la fantasía 
mítica de la Biblia encontramos a los fósiles, que nos desvelan la existencia de otras 
grandes bestias, desde los desaforados dinosaurios a las amables ballenas. Entre 
aquellas, como un ejemplo de los mamíferos que dominaron la tierra firme desde el 
Mioceno al Pleistoceno se nos aparecen los proboscídeos que, al estilo del mamut, 
escarbaban los bosques de Eurasia. El Mastodonte es uno cuyo nombre alumbra 
poderío, con sus cuatro colmillos (dos por mandíbula), aunque su etimología griega 
solo signifique que sus dientes tenían forma de mama. En fin, el mastodonte y lo 
mastodóntico siempre serán metáfora de potencia casi indómita.
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UNA LOCOMOTORA DE BIENVENIDA

 Mastodonte en la glorieta

En la glorieta conocida como “la rotonda de la Cruz Roja” se instala ahora una locomotora que recibió el 
apodo de “mastodonte”, como aquellos animales que vivieron hasta en la Antártida (antes de ser el continente 
helado) desde hace 20 millones de años. Algunos científicos sostienen que su extinción se debió, en parte, a la 
tuberculosis y quizá a que nuestros ancestrales homo sapiens los encontraban deliciosos y les daban caza sin 
cuartel. A saber. Los elefantes actuales se les parecen.

MASTODONTE EN LA GLORIETA
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“MIkADO”,  “CONFEDERATION”, 
“MONTAÑA”, “GARRAT”, 

“MALLET”, “MASTODONTE”

Son sobrenombres que se les puso a las famosas locomotoras de vapor que 
definieron el paso entre los siglos XIX y XX. Hierro, acero, carbón. Alegoría 
del progreso, compañeras del nacimiento de las naciones modernas, de la 
utopía liberal y hasta del devenir histórico según cierta iconografía marxista. 
Si es que alguien se acuerda de “el caballo de hierro” de las películas de indios 
(y de frontera) o de la tendencia cinematográfica marxista personificada en 
Serguéi Einsestein y el culto de la escuela soviética por la narrativa basada 
en el montaje y en el plano fijo, tan expresionista.

MASTODONTE EN LA GLORIETA
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SU NOMBRE
En realidad, la Mastodonte que preside la confluencia de tráfico más densa de los accesos a la ciudad tiene un 
nombre decididamente aritmético: 1400 240 2244. El primer guarismo es sólo un número de orden, el último 
habla de su capacidad motora (sólo expertos y veteranos ferroviarios acaban de entenderla). La que define a 
la máquina es “240”, es decir, su configuración de ejes, que no es cosa baladí (lo que sea que signifique baladí, 
nos entendemos).

Por encima de todo, una locomotora son sus ruedas. En el caso de la 1400 y la dilatada serie de las “mastodontes” 
el “2” se refiere a los dos ejes delanteros, cuatro ruedas libres. Sería una ofensa decir “locas”, porque los que 
saben dicen que mejoran su estabilidad y su “inscripción en las curvas”. No se puede explicar mejor. Detrás va 
el “4”, que designa a los cuatro ejes motores, la tracción, que con un intrincado sistema de bielas hacen que 
ocho ruedas “acopladas” arrastren el convoy. Si tras esos ejes hubiese otro eje portador, se nombraría, pero no 
es el caso. Por eso “240”. Detrás: el ténder, la carbonera, la leñera, como se quiera decir.

Mastodonte en la glorieta
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DINAMIZACIÓN LECTORA
Actividades de dinamización lectora realizadas en la sala de lectura infantil y 
juvenil. Información e inscripciones a partir del 16 de septiembre.

EXPOSICIONES Y MUSEOS 
• MUSEO MUNICIPAL. Tlf: 926 55 13 05
 (De martes a viernes de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Sábados de 12:00 a 14:00 

h. y de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h. Lunes cerrado).

 Exposición del XXIII Certamen Internacional de Pintura “Ciudad de 
Alcázar). Del 1 de septiembre al 6 de octubre.

• Museo FORMMA, Museo del Hidalgo y Entorno Palacial. 
 De jueves a domingo: 10:30-13:30h. y 17:00-20:00h. 

• MOLINOS DE VIENTO.
 De viernes a domingo: 10:30-13:30h. y de 18:00-20:00h.

• GALERÍA MARMURÁN (Calle Castellanos, 37).
 Pintura de Margarita Gámez. Inauguración el día 6 a las 20:30 h.

• MUSEO JOSÉ LUIS SAMPER (Calle Pascuala, 28 C).
 Sábados-domingos (12 a 14). Exposición “El Quijote de Samper”.

• FUNDACIÓN ISIDRO PARRA (C/ Jesús Romero, 19) 926 54 78 50.

• MUSEO DEL TRAJE. Visitas concertadas: 659 50 55 48
 Martes y jueves de 20:00 a 21:00h. 

• MUSEO FERROVIARIO. Estación de RENFE. (Visita libre).
 Domingos 12:00-14:00h. Asoc. “Amigos del Ferrocarril”.

• MUSEO TAURINO. Plaza de Toros. (Visita libre).
 Domingos 12:00-14:00h. Asoc. Cultural Taurina “El Capote”.

• MUSEO DE MOROS Y CRISTIANOS. C/ Trinidad nº 6. (Visita libre) (A.C. 
Alkasar). Domingos de 12:00 a 14:00h. (Tlf. 679 69 53 47).

PROGRAMA DE CURSOS. Universidad Popular 2019 -  2020

FIESTAS PATRONALES Y DE LA VENDIMIA
Fiestas Patronales de la Archicofradía e Ilustre Esclavitud 

de la Santísima Virgen del Rosario Patrona y 
Alcaldesa perpetua de Alcázar de San Juan. 

Día 27, 21:00h. 
Concierto de la Banda de Música. Asociación Banda de Música Santa Cecilia 
de Alcázar de San Juan.  

Día 28. 
Desde las 21:30h. Pregón, nombramiento de damas y actuación de la 
Asociación de Coros y Danzas de Alcázar.

Días 2,3 y 4 de octubre a las 10:00h. 
Encuentros de niños y jóvenes de los colegios de Alcázar con la Virgen.

Día 5 de octubre.
 - desde las 17:30h. Reseña y Ofrenda Floral por la agrupación 
  musical “Jesús del Perdón”. 
 - 19:00h. Subasta.
 - 22:30h. Verbena Popular.
 - 23:15h. Entrega de premios del Maratón de Fútbol.
 - 23:30h. Salve a la Virgen.
 - 24:00h. Fuegos artificiales y degustación de Gachas.

Día 6 de octubre. Fiesta Principal.
 - 7:00h. Rosario de la aurora.
 - 12:00h. Función  Principal.
 - 13:00h. Entrega de títulos de Alcazareños Ausentes.
 - 18:30h. Subasta.
 - 20:00h. Procesión acompañada por la Banda de Música de 
  Alcazar de San Juan y Agrupación Musical Jesús del Perdón

AULA DE PINTURA Y GRABADO

Nº de plazas por clase 14 y en grabado 4.

1. ADULTOS
Clase orientada al conocimiento de la Historia del Arte y 
de las nuevas técnicas y formas contemporáneas.

Introducción (Taller libre):
 - Miércoles y Viernes de 10 a 12h
Perfeccionamiento y especialización:
 - A: Lunes y miércoles de 19:15h a 21:30h.
 - B: Martes y jueves 19:15h a 21:30h.

2. TALLER DE GRABADO ARTÍSTICO
Autores, técnicas de grabado, procedimientos.

 - Viernes de 17h a 20h.

3. JÓVENES (de 12 a 16 años)
Témpera, óleo, acrílico…  texturas y mezcla de colores.

- Lunes y miércoles de 18h a 19h.

4. NIÑOS/AS (de 7 a 11 años)
Clases de dibujo y pintura , con  nociones básicas y 
ejercicio de la memoria visual. 

 - A: Niñ@s de 7 y 8 años
  Lunes y miércoles de 16:45h a 17:45h
 - B: Niñ@s de 9 a 11 años
  Martes y jueves de 16:45h a 17:45h

AULA DE CERÁMICA

Nº de plazas por clase: Niñ@s: 10. Adultos: 12.

1.INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE 
TÉCNICAS CERÁMICAS
Técnicas cerámicas, utilización de moldes, elaboración y 
decoración de piezas, etc.

 - Lunes y martes de 19h a 21:30h.

2. CERÁMICA PARA NIÑ@S DE 8 A 11 AÑOS.
Clase orientada a desarrollar la creatividad y habilidad 
manual de l@s niñ@s a través de materiales cerámicos, 
texturas, utilización del color…

Martes y jueves de 17:30h a 18:30h.

3. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. NIÑ@S 
DE 4 A 7 AÑOS.
Clase orientada a desarrollar la creatividad de l@s 
niñ@s a través del dibujo, la pintura, la cerámica, el 
collage y el reciclado.

 - Lunes y miércoles de 17:30h a 18:30h.

AULA DE TEATRO

Nº de plazas por clase: 
Niñ@s: 10. Jóvenes: 12. Adultos: 15

1. TEATRO PARA ADULTOS 
“Acércate al Teatro”: Clase dirigida a desarrollar las 
capacidades de interpretación de cada uno de los parti-
cipantes individualmente y en grupo.
 - Lunes y miércoles de 20:30h a 22h.

2. TEATRO PARA JÓVENES
“¿Quieres hacer Teatro?”: Dirigido a todos los chicos 
y chicas que cursen E.S.O y  Bachillerato. De 13 a 17 
años.
Clase orientada a introducir a los participantes en el 
mundo del teatro, trabajando el cuerpo como medio de 
comunicación e introduciéndoles en la interpretación. 

 - Lunes y miércoles de 19h a 20h 

3. TEATRO PARA NIÑOS hasta 11 años
“Jugando con el teatro”: Clase que favorece la expre-
sión lúdica del niñ@, mostrando el teatro de una forma 
divertida. Niñ@s de 4-5 años.
 - Lunes y miércoles de 18h a 18:45h.

“Juego dramático”: Introduce a l@s niñ@s en el 
juego dramático y en la expresión corporal. 

-Grupo A: Niñ@s de 6 y 7 años. Martes y jueves 
de 18h a 19h.

-Grupo B: Niñ@s de 8 a 11 años. Martes y jueves 
de 19:30h a 20:30h.PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

–SEPTIEMBRE-
Horario: 9:00h. a 14h.

1º ENTREGA DE MATRÍCULA: Del 9 al 14.  Se 
entregarán las Solicitudes de matrícula según el 
aforo máximo por clase. Si hay más demanda, se 
abrirán listas de reserva.

2º FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS: Del 16 
al 20. Se recogerán las matrículas que tengan 
adjunto el resguardo bancario, necesario para 
FORMALIZAR la matrícula.

3º LISTA DE ESPERA: Del 23 al 28. Si hay 
vacantes, se irá llamando por orden a las personas 
de la lista de  reserva.

IMPORTANTE
NO SE PODRÁN RETIRAR MÁS DE 2 INSCRIP-
CIONES POR PERSONA (MISMA ESPECIALI-
DAD O DISTINTA), A EXCEPCIÓN DE HERMA-
NOS.

Las clases darán comienzo el día 2 de octubre.

Cada clase en el horario establecido según progra-
mación, la primera clase será de PRESENTACIÓN.

Las clases  coinciden con el calendario escolar 
2019/2020.

CONTACTO
Dirección: Casa de Cultura. C/ Goya, 1. 13600 
Alcázar de San Juan. C. Real.
Tlf. contacto: 926.55.10.08- 926.55.10.09
Email: pmc@patronatoculturaalcazar.org
mrivas.dinamizacioncultural@patronatoculturaal-
cazar.org
WEB: www.patronatoculturaalcazar.org.



66


