


Diseño y maquetación: Estrella Cobo, PMC. 
Fotografías: Antonio Martínez Meco, PMC.
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Horario de 11:00h. a 14:00h. y de 
17:00h. a 21:00h. Días 24 y 31 solo 

mañanas. Días 25 y 1 cerrado. 

DEL 20 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO
EN PLAZA DE ESPAÑA

Org. Asociación de artesanos 
JAYANES. Concejalía de

Turismo y Comercio

Horario: de lunes a viernes de 17h a 21h. Sábados, domin-
gos y festivos de 11h a 14h y de 17h a 21h. Cerrado 24 y 31 
de diciembre y 1 de enero. Día 28 abierto hasta las 24h.

DEL 14 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO
EN EL SALÓN NOBLE DEL AYUNTAMIENTO

Ascc. de belenistas
CORAZÓN DE 
LA MANCHA

 V I I I  Mercado Ar t esano Nav ideno

Belen V is i table



F inalizar un año 
siempre implica 
hacer balance, 

cerrar ciclos y abrirse 
a las 365 oportunidades 

que tenemos de nuevo 
por delante. Finalizamos 

2019 con los deberes 
hechos y con muy 

buenas expectativas 
para Alcázar de San 

Juan. 

2020 será el inicio de un 
nuevo ciclo, un período 
de avance para hacer de 
Alcázar una ciudad del 

futuro, más sostenible, inclusiva, cómoda y atractiva, sin renunciar a nuestra 
historia y nuestras señas de identidad. Remodelaremos lugares de reunión 
tan importantes como la Plaza de España o el entorno de la Plaza de Toros 

–que lleva más de 30 años sin tocarse- y otras plazas como la de La Justa o La 
Bolsa. Seguiremos apostando por la accesibilidad de calles y edificios públicos, 

por la ampliación del carril bici, por la sustitución de luminarias por otras de 
bajo consumo y eficiencia energética. Disfrutaremos de nuevos autobuses 

ecológicos, accesibles y gratuitos. En definitiva apostaremos, como ya he 
dicho, por un futuro inclusivo y sostenible. Por una ciudad cómoda para vivir y 
atractiva para los visitantes.

Por supuesto, todo esto sin renunciar a nuestra historia y nuestras señas de 
identidad. 2019 pasará a la historia, entre otras cosas, por la recuperación 

del teatro cine Crisfel para el disfrute de alcazareñas y alcazareños. Más de un 
siglo de historia relacionada con la cultura de nuestra ciudad. Un edificio que 
vendrá a suplir la falta de auditorios de tamaño medio para la celebración 

de diferentes eventos y, en torno al cual, en un futuro construiremos nuevas 
instalaciones para albergar a los numerosos colectivos culturales y musicales 

de la ciudad que carecen de sede. 

El Crisfel está ligado al espíritu vanguardista de Alcázar porque, en su 
momento, fue uno de los pocos teatros de la zona que albergaban 
importantes espectáculos nacionales. También una sala de proyecciones en 

las que se estrenaban películas casi a la par que en la capital de España. Un 
espíritu que no queremos perder. 

Así lo estamos haciendo en todas las áreas. También en la promoción económica 
de nuestra ciudad. En los últimos años hemos vuelto a ser interesantes para los 

inversores, retomando el impulso de las energías renovables, tan importantes 
para ese futuro sostenible que estamos modelando. Cuatro nuevas plantas 

fotovoltaicas están ya en funcionamiento y han dado trabajo, durante 
la fase de construcción, a más de 600 personas. Estas nuevas plantas, 

sumadas a las termosolares existentes en nuestro término municipal, 
conforman uno de los complejos renovables más extensos de España.

Ahora toca celebrar la Navidad y nuestro Carnaval, único en el mundo, 
reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional, tal y como nos propusimos. 
Alcázar tiene mucho que decir siempre, pero más en estas fechas. Nuestras 
máscaras de diciembre son una singularidad que, como buenos embajadores, 
sabemos vender fuera de nuestras fronteras. Una fiesta de la que alcazareñas 
y alcazareños nos sentimos orgullosos. 

Tenemos por delante una bonita aventura. Todos juntos, como hasta ahora, 
la  haremos posible. 

Felices Fiestas.

ALCALDESA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
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Rosa Melchor Quiral t e



Ciclo de Nav idad
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BELÉN VISITABLE
En el salón noble del Ayuntamiento. Inauguración el día 14 a las 11:00h. Asocia-
ción de Belenistas “Corazón de La Mancha” en colaboración con el Ayuntamien-
to. Horario: de lunes a viernes de 17:00h. a 21:00h. Sábados, domingos y festivos 
de 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 21:00h. Cerrado 24 y 31 de diciembre y 1 de 
enero. El día 28 abierto hasta las 24:00h.

PREGÓN DE NAVIDAD
20:00h. En la iglesia de San Francisco. 
Org. Padres Franciscanos y Coro de San Francisco. 

1 4
CONCIERTO DE NAVIDAD
12:00h. en el Teatro Municipal. Organiza Asamblea Local de Cruz Roja. Entradas 
Cruz Roja. Asociación Banda de Música de Alcázar, Asociación de Coros y Dan-
zas y Coral Polifónica. 

1 5

1 5 XXVI MUESTRA DE AGUILANDEROS 
20:00h. Iglesia de San Rafael. Org. Asc. de Coros y Danzas. 

XVIII ENCUENTRO ESCOLAR DE VILLANCICOS
10:00h. En el Teatro Municipal. 
Org. Asociación de Coros y Danzas de Alcázar de San Juan. 

VIII MERCADO DE ARTESANÍA NAVIDEÑA
Horario de 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 21:00h. Días 24 y 31 solo mañanas. Días 
25 y 1 de enero cerrado. Org. Asociación de Artesanos JAYANES. Concejalía de 
Turismo y Comercio.

CABAÑA DE PAPÁ NÖEL
Para recoger las cartas de los niños que lo visiten. 
“Mercadillo solidario de Cruz Roja”. Horarios en la misma caseta. Org. La Sonrisa 
del Quijote y Cruz Roja.

RONDA DEL MANTECAO
A las 19:00h. Itinerario: Avd. de Criptana / Calle Emilio Castelar / Plaza de España 
(Belén del Ayuntamiento). Org. Asociación de Coros y Danzas de Alcázar de San 
Juan.

1 4
DIC.

ENE.
6

1 8

2 0
DIC.
6

ENE.

2 0
DIC.
2 4
DIC.

2 3

ENTREGA DE PREMIOS. CONCURSO BELENES
A las 13:00h. En el Centro Cívico. “En memoria” de Fructuoso y Nicolás Castella-
nos y RIFA OFICIAL de la XIII CESTA DE NAVIDAD 2019 de la Hermandad del Santo 
Entierro.

2 9

NAVIDAD y COMERCIO 
(2019-2020)

IV CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA.
ENTORNO URBANO (BARRIOS, FACHADAS, BALCONES-VENTANAS), ESTABLECIMIEN-
TOS COMERCIALES Y HOSTELEROS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN. Inscripciones y bases 
hasta las 24:00h. del 11 de diciembre en la Oficina de Turismo o por el mail:
turismo@aytoalcazar.es. 

ROSCÓN DE REYES SOLIDARIO.
A las 18:30h. en la calle Emilio Castelar. Pastelería la Rosa. 
“Un trozo de roscón a la voluntad”. 
La recaudación será para Cruz Roja Española.

SORTEO DE LOS 1000€ ASECEM.
En los establecimientos socios de ASECEM se rellenará por cada compra una pa-
peleta para participar en este sorteo de 1000€ en vales de compra. El sorteo se 
realizará el día 10 de enero desde el programa local de Cadena Ser.

ATRACCIONES INFANTILES.
Del 5 de diciembre al 9 de enero, contaremos con atracciones infantiles en la 
plaza de Sta. Quiteria. 

Del 5 
dic. 
Al 9 

enero

2
ENE.

1 3
DIC.

5
ENE.

HASTA
LAS

24:00h.
DEL 

1 1 
DIC.
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Ll ega el final 
de año y en 
Alcázar se 

prepara la llegada 
del carnaval, la 

ilusión de vecinos y 
vecinas se empieza 

a hacer notar a 
medida que se 

acerca el mes de 
diciembre. 

Es mi primer 
Carnavalcázar como 

concejal de festejos y 
siento una profunda ilusión porque llegue el momento de la celebración 

de esta fiesta tan nuestra, que nos hace únicos. Una fiesta declarada 
de Interés Turístico Nacional, que hace que el país se interese por lo 
que ocurre en Alcázar de San Juan en el mes de diciembre, con todo 
lo que conlleva, la dinamización cultural, económica y turística de 

nuestra ciudad.

2019 ha sido un año difícil y complicado en el ámbito político. 
Afortunadamente, ya  está cerca la estabilidad y la tranquilidad. 
El nuevo gobierno seguro que traerá buenas noticias para Alcázar; 

como ha ocurrido siempre, a lo largo de la historia, con los gobiernos 
socialistas.

En el próximo 2020, desde el Ayuntamiento  seguiremos trabajando 
como hasta ahora, mejorando nuestra ciudad, mejorando la calidad 
de vida de alcazareñas y alcazareños, creando empleo, dando 

solución a los principales problemas de vecinas y vecinos.

Ahora llega el momento de disfrutar de nuestro carnaval y de vivirlo 
con entusiasmo y alegría, una fiesta que fundamentalmente está 
creada para la reivindicación y la crítica, de una forma divertida  y  
alegre, con espacio para el humor, la sorna y la acidez. Un momento 

del año en el que podemos acercarnos a nuestra sociedad de forma 
diferente, alejándonos de la rutina diaria.

Los disfraces, las máscaras, las murgas, el  duelo y entierro de la sardina, 
los desfiles… el olor a carnaval  impregna las calles y plazas de Alcázar, 

mezclándose con el ambiente navideño. Esa mezcla de Navidad y 
Carnaval que hace única a nuestra ciudad.

Desde la Comisión de Festejos hemos elaborado un programa 
de carnaval para vivirlo con mucha intensidad y alegría, siempre 
preservando la tradición y buscando nuevas aportaciones que 
hagan aun más grande, si cabe, nuestra fiesta única en el mundo.

Aprovecho para dar las gracias a los integrantes de la Comisión de 
Festejos por su colaboración, trabajo y compromiso con las fiestas de 

la ciudad. 

Animo a todas las vecinas y vecinos de Alcázar a disfrutar y participar 
en las actividades programadas, porque estoy seguro que vamos a 
pasarlo muy bien.

Para acabar, quiero desearos un feliz y divertido Carnavalcázar, 
una feliz Navidad y un 

feliz año 2020.

CONCEJAL DE FESTEJOS

Ben jamin Gallego



Se recogerá por cada paquete de uvas entregado, pro-
ductos de higiene, toallitas, pañales de talla 2, potitos de 
fruta, azúcar, harina, arroz, 1k. alimento no perecedero... 
Amenizado por la Charanga Pelo Rata y con cotillón solidario. Todo lo

recaudado irá a favor del banco de alimentos de 
AQUÍ COMEMOS TODOS. Colaboran FRUTAS MÁRQUEZ y LA VIÑA E.

Las uvas con los amigos
31 DE DICIEMBRE, 12:00H. EN PLAZA DE ESPAÑA

CONCENTRACIÓN DESDE LAS 11:00H.
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Inscripciones y bases hasta las 24:00h. del 
11 de diciembre en la Oficina de Turismo o 

por el mail: turismo@aytoalcazar.es 

ENTORNO URBANO 
(BARRIOS, FACHADAS, BALCONES-VENTANAS), 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y HOSTELEROS

I V  Concurso de Decoracion Nav idena
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G onzalo 
Escribano 
Maldonado, 

natural de Alcázar 
de San Juan, es el 

encargado este año 
de realizar el Cartel 

del Carnavalcázar.
Artista polifacético, 

lleva años desarro-
llando una carrera 

con vinculación a dife-
rentes modalidades del 

mundo audiovisual.
Aunque más conocido por su labor como director y guionista 

de artes escénicas y cinematográficas, el autor lleva años 
dedicándose profesionalmente al mundo del diseño gráfico y la 
ilustración, trabajando desde la imagen corporativa empresarial 
a la participación de manera más artística en diferentes 
muestras, tanto individuales como colectivas.
Esta unión de sus dos grandes pasiones le ha hecho especializarse 
en la cartelería, pues empezó ilustrando los carteles de sus 

propios trabajos para continuar haciéndolo con el de amigos 
que se acercaban a pedírselo. En la actualidad es una de las 

facetas que más desarrolla, realizando carteles para diferentes 
encargos de muy diversos sectores.
Aunque cada vez más la carrera de Escribano mira más allá de 
nuestra localidad, en cada una de sus expresiones se deja entre- 
ver la influencia clara de La Mancha y su gusto por nuestra 
ciudad y sus raíces.
Para este cartel, Gonzalo se ha inspirado en los primeros 

recuerdos que éste tiene de los diferentes desfiles que 
protagonizan nuestro Carnaval, resaltando lo que para él es 

su mayor valor en alza, “la mascarita callejera”, plasmando un 
desfile de éstas acompañando a la también importante figura 
local de la “Obispilla”.
Con una propuesta con un cierto tono naif pero de carácter 
muy desenfadado, Escribano llena de color una variedad de 
elementos en el que confluyen tradición y actualidad de nuestra 
fiesta, con algún que otro guiño a carnavaleros incondicionales.

CARTELISTA

Gonzalo Escribano
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Super Clown es una apuesta 
de teatro musical con la que se 
quiere concienciar a los niños 
de la importancia del reciclaje 
en nuestra vida diaria. 
Para ello, cuatro personajes hé-
roes y payasos a la vez, hacen 
reír al público constantemente,  
que a través de la interpreta-
ción y de juegos participativos 
con los niños, éstos van apren-
diendo como se puede y debe 
reciclar.

ACTUAMOS JJCC.

DÍA 20 DE DICIEMBRE, 19:00H.
TEATRO MUNICIPAL. ENTRADAS 5,00€.

VENTA ANTICIPADA DESDE EL 2 DE DICIEMBRE

Super Clown

Este juego consiste en dar caza al resto de los jugadores. Podrán tomar 
parte en el mismo hasta cuatro jugadores, cada uno con dos peones, 
que ocuparán, al principio, el círculo de color correspondiente.
Echará cada jugador el dado, y el número de puntos más alto iniciará la 
partida, siguiéndole el jugador colocado a su derecha.
Cada peón avanzará tantas casillas como puntos saque, siguiendo siem-
pre la dirección de la flecha, excepto en los caminos centrales, donde 
los movimientos pueden hacerse en cualquier dirección.
CAZA.- Cuando un peón, en su marcha, coincida en la misma casilla 

ocupada por otro de distinto color, se colocará encima, considerándolo “cazado”. En este momento, 
el peón apresado pierde toda iniciativa y sigue los movimientos del cazador. Esto puede repetirse 
tantas veces como la oportunidad se presente y un solo peón puede cazar a todos los restantes, ex-
cepto el de su propio color, siendo éste el objetivo final de la partida.
Una casilla sólo podrá ser ocupada a la vez por dos peones cuando éstos sean del mismo color. En 
esta posición, ninguno de ambos peones podrá ser cazado por un contrario.
BANCO.- Cuando un jugador llegue a una de estas casillas señaladas, descansará un turno con am-
bos peones.
DADO.- En esta casilla, el jugador repetirá la tirada y avanzará los puntos así obtenidos con cualquie-
ra de ambos peones.
CÍRCULO BLANCO.- Cuando llegue a esta casilla, podrá optarse por seguir adelante o penetrar en la 
zona central (Caminos).
CAMINOS.- Se denominarán así las casillas que van desde los círculos blancos hasta la Zona Neutral.
ZONA NEUTRAL.- Se denomina así el Círculo del Centro. En este lugar, nadie podrá ser cazado. Allí 
caben, a la vez, todos los peones que alcancen este Círculo y podrán permanecer en el mismo, si lo 
desean, hasta sacar un “seis”, lo que le obligará al peón allí refugiado a abandonar el Círculo Central 
en cualquier dirección.
DESCARGA GENERAL.- Un peón tendrá que soltar todas sus presas cuando llegue al Círculo Central, y 
será obligado llegar allí cuando saque un número de puntos equivalentes a la distancia que le separa 
del mismo. Los peones liberados reanudan sus correrías y, a su vez, se disponen a cazar de nuevo.
DESCARGA PARCIAL.- Cuando un peón, llevando carga, caiga en un Círculo de Color, dejará en 
libertad sólo el peón de aquel color, conservando los restantes, si les llevare. Será obligado ir a parar 
al Círculo de Color cuando, llevando presa de aquel color, saque un número de puntos igual a la 
distancia que le separa del mismo.
LIBERACIÓN.- cuando un jugador cace a un peón con carga, se colocará encima de éste y dejará en 
libertad al de su mismo color, si es que lo llevare.
SEGURO.- Un peón está seguro en su propio Círculo de Color, donde no podrá ser cazado, pero sí 
podrá apresar a un peón contrario.
GANA aquel jugador que consigue apresar a todos sus contrarios, ya con sus dos peones o bien con 
uno solo.

Instrucciones del juego Ke-te-co-jo
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D esde que 
era una niña 
siempre me 

ha encantado 
disfrazarme, 

transformarme 
en otra persona, en 

otra cosa, dar 
rienda suelta a 

la imaginación y 
desinhibirme detrás 

de un antifaz o una 
peluca… Aunque 

parezca una 
paradoja, 
disfrazados podemos ser más nosotros mismos… Y por eso desde 
muy pequeña he sido fan de los carnavales, y de los nuestros, 

de los de Alcázar, que eran los que yo consideraba auténticos, 
los que se adelantaban a todos los de los demás pueblos, aunque 
para los demás nuestro carnaval fuera el último del año. 

Mi relación con el carnaval ha ido cambiando a lo largo del 
tiempo. Al principio fui mascarita de desfile popular, en el que me 

disfrazaba con mis primos y familiares, de saco de patatas (cuando 
no había muchos recursos), capuchina, pasando por Minnie Mouse, 

o reina Amidala cuando ya pude hacerme disfraces más elaborados 
(todos hechos en casa); también era fiel plañidera en los entierros de 
la sardina con mis elaborados oufits en negro (como se diría ahora)… 
Y siempre siguiendo con admiración los grandes desfiles de comparsas 
y a todas las grandes peñas que había en Alcázar con sus disfraces 
de lujo, sus coreografías, sus carrozas, que para mí eran un auténtico 
espectáculo en el que yo era espectadora a pie de calle. Y con 
el paso de los años, allá por el 2004 pensé por qué no podría yo 
crear una comparsa inspirándome en todas aquellas que veía de 
niña y realizar aquellos espectáculos para compartirlos con todo el 
mundo… Desde entonces, junto a muchas personas que comparten 
conmigo esta ilusión y me han acompañado dejándose llevar por 

mis pequeñas locuras he sido Quijote, hada, presa, sirena, árbol de 
navidad, flamenca, azafata, ostra, marioneta… Y este año tendré el 
placer y el honor de dar el pistoletazo de salida al Carnavalcázar 2019, 
y con mucha alegría y orgullo volveré a disfrazarme y a recorrer las 
calles de Alcázar bailando, disfrutando del carnaval de mi ciudad, 
único en el mundo entero. 

PREGONERA

Alma M. Garcia Alvarez

El pregón tendrá lugar el día 20 de diciembre, 21:00h. 
en el Museo Municipal



Car na v a l 
I n f a n t i l

A las 12:00h en el Teatro Municipal, tendrá lugar 
la “Fiesta de elección del obispillo”, para niños y 

niñas disfrazados con el espectáculo “MR. FANTASTIC 
FRANCIS” el nuevo y mágico show de Francis Zafrilla. 

Programa ACTUAMOS JJCC. 

Una vez terminado el teatro tendrá lugar el sorteo de la 
elección del obispillo entre tod@s l@s niñ@s presentes en el 
teatro y con edades comprendidas entre los 5 y 12 años 
de edad. El ganador o ganadora presidirá el desfile oficial 
del Carnaval Infantil que tendrá lugar esa misma tarde y 
recibirá un CHEQUE REGALO gentileza de Juguetería TOY 
PLANET (ubicada en la Avda. de Herencia).

FIESTA INFANTIL, ELECCIÓN DEL OBISPILLO

Francis Zafrilla ha sido 
actualizado y su show… 
también. Las locuras han 
crecido, la diversión ha 
aumentado y la Magia se 
ha intensificado.  Música en 
directo, ventriloquía y magia 
se unen en un espectáculo 
familiar increíble.
Un espectáculo con ritmazo 
donde la Magia se potencia sin dejar de lado el sello 
personal de Francis Zafrilla. Canciones y nuevos amigos 
que le acompañarán en esta nueva aventura, sin dejar de 
lado las locuras y sobre todo… el confeti!!.

MISTER FANTASTIC FRANCIS

Pág: 10



Pág: 11

16:30h. Concentración del desfile: último tramo de la calle Emilio 
Castelar: KIOSCO “PMC” – Esquina Álvarez Guerra.

A las 16:30h. en el Kiosco “PMC” habrá una mesa de inscripción 
para que todos los niños y niñas que vayan disfrazados de manera 
individual, puedan inscribirse para desfilar a la cabeza del desfile. Una 
vez apuntados, se les entregará un “VALE” canjeable por un regalo 
que se podrá recoger a partir del 9 de enero en la Sede de la Bola de 
Cristal (c/ Doctor Bonardell, 7) en horario de 10:00h a 14:00h de lunes a 
viernes. Imprescindible entregar el “VALE” para recoger el regalo.

A las 17:00h, salida del Desfile: C/ Emilio Castelar, KIOSKO “PMC”.

DESFILE INFANTIL DE COMPARSAS Y MASCARITAS

EN EL PABELLÓN VICENTE PANIAGUA

Al finalizar el desfile en el Pabellón Vicente Paniagua. Entrada libre.
Antes de la entrega de trofeos habrá una actuación a cargo de la 
charanga DESKARAOS para todos los ninos y niñas que asistan a ver el 
acto y para los participantes en el desfile infantil.

ENTREGA DE TROFEOS INFANTILES

Terminada la entrega de trofeos se procederá al sorteo de 2 cestas 
de productos navideños con la participación de los niños y niñas 
escolarizados en primaria que asistan con su papeleta.

XXXII RIFA INFANTIL DE CARNAVAL



I lustraciones: RAL Ramírez. PMC. Maquetación: Estrella Cobo. PMC.

KE - TE - CO - JO !! SI ME CONOCES



Cu e l g a  d eP e l e l e s

CUELGA. Serán colgados durante todo el día 21 de diciembre 
en los lugares públicos que cada vecino, previamente 
inscrito en la Casa de Cultura, haya designado.

ENTREGA. Serán descolgados el día 27 de diciembre y 
trasladados de 18:30h a 19:30h a la plaza de España, donde 
tendrá lugar la Audiencia con el Rey de los peleles y el 
Manteo con degustación popular de mistela y del típico 
dulce “rosquillos-peleles”.

QUEMA. Una vez recogidos por la organización, se prepararán 
para ser incinerados el día 28 de diciembre junto a la sardina 
del entierro.

U na seña identificativa de nuestro Carnavalcázar es 
entre otras, el PELELE, este muñeco tan campechano 

que nos sorprende en cada ventana o balcón y que 
parece observar cada movimiento durante los 
días de Carnaval. Hecho originariamente de paja, 
los materiales con los que se realiza actualmente 
dependen de la imaginación de quien lo crea, ropas 
viejas, periódicos, serrín… terminan dando forma a este 

símbolo de nuestra fiesta. Desde la Casa de Cultura se 
registran un total de 40 peleles que estarán expuestos desde 
el día 21 al 27 de diciembre para finalmente padecer el 
tradicional manteo como ritual de despedida del Carnaval 
y ser incinerados junto a la sentida sardina. 
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G ra n  d e s f i l e  d eC om p a r s a s
Concentración, a las 16:30h. en la Avda, de Criptana.
Formación del desifle a las 16:45h. en la Avda. 
Criptana hacia la calle Emilio Castelar esquina con 
C/ Álvarez Guerra, se procederá a la FORMACIÓN 
del DESFILE con las comparsas participantes.
Comienza a las 17:00h.
Itinerario: Desde la Calle Emilio Castelar esquina con calle Álvarez 
Guerra hasta el Recinto Ferial - Pabellón Vicente Paniagua.

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL DESFILE

21:30h, en el Pabellón Vicente Paniagua. Previamente a la 
Entrega de premios habrá una animación de una Charanga 
Los Notas tanto para el público que asista como para los 
participantes en el.
Comparsas visitantes con carroza Comparsas Locales con carroza

 1º.- 2000 € y Trofeo 1ª.- 1500 € y Trofeo
 2º.- 1400 € y Trofeo 2ª.- 1200 € y Trofeo
Comparsas visitantes sin carroza Comparsas Locales sin carroza

 1º.- 1200 € y Trofeo 1ª.- 1000 € y Trofeo
 2º.- 800 € y Trofeo 2ª.- 800 € y Trofeo
SEIS MENCIONES
1º 700€ 2º 700€ 3º 700€ 4º 700€ 5º 700€ 6º 700€
** Los importes indicados como premios se entienden líquidos, es decir, una vez deducida la 
retención que corresponda según la normativa fiscal vigente.

PREMIOS

Pág: 15
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El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con la 
colaboración del C.D. Alcázar Bikes organizan la IV 
Ciclalgata dentro de las actividades de Carnavalcazar 
2019. En este año el CD Alcázar Bikes ha celebrado la 
X Edición de la Titán de la Mancha, por este motivo, y 
para daros una idea, os animamos a disfrazaros, entre 
otras temáticas, de Titanes. 

Para participar en esta edición será necesario inscribirse 
en la Oficina de Turismo a partir del día 10 de diciembre en 
su horario habitual, y el mismo día hasta media hora antes 
de la salida, que será a las 18:00 en la plaza de España.

Concentración a las 17:00h.
Salida a las 18:00h. de la Plaza de España.

Distancia: 4 Km 300 m.
Tiempo aproximado en realizar el recorrido sin paradas 30 
minutos.

Recorrido: salida desde Plaza España, subir por calle 
Emilio Castelar, Miguel de Unamuno, Pineda, San Antón, 
Arroyo Mina, Recreo, Carrasola, Porvenir, Castellanos, 
Pozo Cardona, Carmen, Gracia, Rondilla de la Cruz Verde, 
Cánovas del Castillo, Ferrocarril, Juan de la Cierva, Álvarez 
Guerra, Emilio Castelar, Plaza de España.
Org. IMD-PMC Col.  C.D. Alcázar Bikes.

IVC i c l a l g a t a
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XXXI I I F e s t i v a ld e  Murga s
EN EL TEATRO MUNICIPAL.
Entradas: 6,00€. 
Anticipada desde el día 10 de diciembre.

U n año más llega al teatro el sonido tan 
peculiar de los pitos, guitarras, las cajas… 
acompañados por esas letras jocosas, 

irónicas, burlescas convertidas en cuplés, popurrís, 
pasodobles, que consiguen tanto arrancar numerosas 
carcajadas como estremecer y emocionar a todos los allí 
presentes. 
Es el momento de relajarse y  disfrutar de las disparatadas 
ocurrencias de las agrupaciones participantes que, año 
tras año, se esfuerzan por conseguir que durante un par 
de horas lo único importante sea pasarlo bien. 
Este XXXIII Festival de Murgas vendrá cargado de sorpresas 
por parte de agrupaciones locales y visitantes. Reserven 
su entrada y disfruten del espectáculo.



FIESTA
CONCURSO

DE CARNAVAL

1º Premio: 90,00€.

2º Premio: un
 jamón y una bo-

tella de vino.

3º Premio: un lote 
de ibéricos y una 
botella 

 de vino.

DÍA 26 DE DICIEMBRE, 00:00H.

- ROLLING ROCK -
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P u ton Verbenero

VII EDICIÓN
Fiesta de disfraces 

con temática
especial de CINE.

Premios al mejor 
disfraz en las 

categorías de:

- Individual masculino.
- Individual femenino.
- Pareja.
- Grupo.

Y como NOVEDAD,

- Mejor Serie.

DÍA 27 DE DICIEMBRE, 00:00H.

- CARTELERA -

Carnavlacine



 Grupos Parejas ,Tríos y Cuartetos Individuales
DISFRAZ LIBRE DISFRAZ LIBRE DISFRAZ LIBRE

1º.- 300€ y Trofeo 1º.- 180€ y Trofeo 1º.- Lotes de productos típicos 
por valor de 90€ y Trofeo

2º.- 270€ y Trofeo 2º.- 150€ y Trofeo 2º.- Lotes de productos típicos 
por valor de 60€ y Trofeo

3º.- 240€ y Trofeo 3º.- 120€ y Trofeo 3º.- Lotes de productos típicos 
por valor de 42€ y Trofeo

4º.- 210€ y Trofeo 4º.-   90€ y Trofeo 4º.- Lotes de productos típicos 
por valor de 30€ y Trofeo

5º.- 180€ y Trofeo 5º.-   60€ y Trofeo 5º.- Lotes de productos típicos 
por valor de 18€ y Trofeo

6º al 10º, Lotes de 
productos típicos por 
valor de 90€.

6º al 10º, Lotes de 
productos típicos por 
valor de  30€.

6º al 10º, Lotes de
productos típicos por 
valor de 12€.

** Los importes indicados como premios se entienden líquidos, es decir, una vez deducida la 
retención que corresponda según la normativa fiscal vigente.

18:30h. en la Plaza de España. Junto con la mesa 
del MANTEO DE PELELE a cargo de la Bola de Cristal. 
Degustación de “rosquillo-pelele” y mistela.

MANTEO DE PELELES Y CONCENTRACIÓN

19:45h. de la Plaza de España al Paseo de la Estación.

DESFILE POPULAR

PREMIOS

INSCRIPCIONES hasta el día  20 de diciembre en la Casa 
de Cultura en horario de lunes a viernes de 10:00h. a 
14:00h. y martes y miércoles de 17:00h. a 19:00h.

21:00h. Teatro Municipal. Animado por Charanga Los Notas

D e s f i l e  P o p u l a r 
d e  Masca r a s

Pág: 19



E n t i e r r o  d e 
l a  S a rd i n a

A las 12:00h. en la Plaza de España.
A cargo de la Comisión de Festejos.

DUELO DEL ENTIERRO DE LA SARDINA

A las 12:00h. en la Plaza de España.

Cada corro será autónomo en la realización de sus 
actividades alrededor de su mesa camilla TENIENDO COMO 
TEMÁTICA “EL DUELO DE LA SARDINA”. Las máscaras tienen 
permitido “todo” o “casi todo”, pueden comer, echarse la 
siesta, cantar, gastar bromas, visitar a sus vecinos, hacer 
música, jugar, arreglar el mundo... pero sobretodo divertirse.

En los corros está permitido el fuego camping gas.

De 12:00h. a 12:30h. formación de las “Mesas Camillas”. 
Para descarga de material, se utilizarán las zonas de carga y 
descarga habilitadas en la Plaza y su uso será momentáneo. 
Una vez realizada la descarga, el vehículo tendrá que 
estacionarse en una zona adecuada.

VII CONCENTRACIÓN
“CORROS DE MÁSCARAS EN

LAS MESAS CAMILLAS”

Pág: 20
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ENTIERRO, 17:30h. de la Casa de la Cultura a la Plaza de Toros.

QUEMA DE LA SARDINA, 20:30h. Plaza de Toros.

ENTIERRO DE LA SARDINA Y QUEMA

A partir de las 12:30h. de la tarde se desarrollará la actividad. 
La organización repartirá en cada mesa montada e inscrita, un aperitivo 
compuesto de una botella de vino, un pan blanco y una sarta. 

Los corros participantes podrán acompañar a la comitiva en la cabeza 
del desfile del Entierro de la Sardina durante su recorrido hasta la quema 
de la misma en la Plaza de Toros, vestidos con el mismo atuendo que 
tuvieron en sus corros.



C i c l o  d eR e y e s  Mago s
Día 29 de diciembre

CONCIERTO DE MÚSICA
PARA NIÑOS. 

A las 12:00h. Teatro Municipal.  
A cargo de la Banda Sinfónica San-

ta Cecilia de Alcázar de San Juan.

Días 2, 3 y 4 de enero
AUDIENCIA INFANTIL DEL PAJE

 ANUNCIADOR DE LA CABALGATA 
DE SUS MAJESTADES 

LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.
De 17:30h a 20:30h. 

En  el Ayuntamiento. 
Animación por La Bola de Cristal. 

Día 5 de enero
AUDIENCIA DE SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.

De 16:30h. a 17:30h. 
En el Ayuntamiento.

CABALGATA DE
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. 

18:00h. De Avenida de los Institutos 
hasta el Paseo de la Estación.
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ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA
El popular humorista, escritor, ilusionista, guionista y 
director de cine nos visita con el cierre del mes al 
finalizar la “cuesta de Enero” precisamente el día 
31, ya recuperados de todas las tardes y noches 
de invierno duro. Presenta el exquisito espectáculo 
ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA, un  nuevo monó-
logo de Luis Piedrahita. Un espectáculo lleno de 
ingenio y ternura en el que Luis analiza por qué na-
die está contento con lo que le ha tocado.
Alejado en las tablas de la pantalla y los libros, su 
pensamiento y su humor están más cerca de la 
realidad que nunca. Una vez más, Piedrahita olis-
quea la realidad con afán de cerdo trufero y saca 
a relucir los aspectos más absurdos de nuestro día 
a día. Temas de hondo calado existencial como 
las cejas negras de las señoras mayores, el miedo 
al váter ajeno o el amor verdadero.
Tiene en la calle o en las librerías siete libros de hu-
mor y por muchos premios y distinciones que ha re-
cibido este coruñés, su mayor regocijo es el aplau-

so personal del público en un teatro después de escuchar sus profundas reflexiones, a 
veces sobre el vuelo gallináceo e improvisaciones meticulosamente ensayadas. Esta vez 
nos trae un espectáculo en el que todos los espectadores llegan a la misma conclusión: 
solo el humor hace la vida soportable.
No te quedes sin comprobarlo y acude a la compra de tu entrada ya. 
Díselo a los amigos, son 80 minutos que te guiarán durante todo 2020.  
Día 31, 21:00h. Teatro Municipal. 
Entradas 18,00€. Anticipada desde el 16 de diciembre. 
Org. Sueños Musicales.  

POR AMOR AL AUTE
Iniciamos el año con el 
estreno nacional de un 
espectáculo “Por amor al 
Aute”. Una ocasión que 
no requiere presentación 
alguna, después de dé-
cadas de encandilar en 
vivo y en disco a varias 
generaciones con la mú-
sica, las letras y la magia 
de este artista. Ahora 
cuando cada tempo, tie-
ne su razón, los músicos 
mas emblemáticos de 
esta banda Billy Villegas y 
Jota Marsan, compañeros 
de Aute en los escenarios 

durante años, junto a Toni Manglano, Carlos Calzada, Pau Álvarez e Irene Miller rinden 
homenaje a la voz y la poesía. A la figura  a la que, tanto crítica, como público, siguen 
definiendo como uno de los más grandes y sin duda más completos artistas de nuestros 
tiempos. Músico, compositor, pintor, escultor, poeta y cineasta son solo algunas de sus 
facetas como creador. Un homenaje desde el corazón por parte de sus amigos y hecho, 
como no, “Por amor al Aute”.

Día 23, 21:00h. en el Teatro Municipal. Concierto.
Entradas anticipadas 12,00€ y el día del espectáculo 15,00€.
Anticipada desde el día 16 de diciembre. Org. LAS TRES NIÑAS Producc. 



AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL

ENTRADA
15 ,00 €

ANTICIPADA
DESDE EL

10
ENERO 2020

JUNTOS

DÍA 20
FEBRERO

ENTRADA ABONO
13 ,50 €

MENORES DE 18 AÑOS 8 ,50 €
ANTICIPADA

10
ENERO 2020

LA MUERTE DE SHERLOCK HOLMES

DÍA 13
FEBRERO

ENTRADA ABONO
13 ,50 €

MENORES DE 18 AÑOS 8 ,50 €
ANTICIPADA

10
FEBRERO 2020

ENTRADA
14 ,00 €

DÍA DEL ESPECTÁCULO 16 ,00 €
ANTICIPADA

10
FEBRERO 2020

ENTRADA
15 ,00 €

ANTICIPADA
DESDE EL

2
MARZO 2020

ENTRADA ABONO
13 ,50 €

MENORES DE 18 AÑOS 8 ,50 €
ANTICIPADA

16
MARZO 2020

LA VOZ DORMIDA

DÍA 12
MARZO

POR LOS PELOS

DÍA 2
ABRIL

 
y el diablo 

“ Y O  M A T É  A  S H A R O N  T A T E ”

Susan 
TEXTO Y DIRECCIÓN CHEMA CARDEÑA 

Con María José Goyanes,  
Manuel Valls y MARISA LAHOZ

 I l u m i n a c i ó n  J U A N J O  L L O R E N S   M ú s i c a  y  e s p a c i o  s o n o r o  L U I S  D E L G A D O   

E s c e n o g r a f í a  y  v e s t u a r i o  A L F O N S O  B A R A J A S   P r o d u c c i ó n  S A L V A D O R  C O L L A D O

P R O D U C C I Ó N C O L A B O R A N

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Cartel 70x100 cm.indd   1 24/9/19   10:33

SUSAN Y EL DIABLO

DÍA 16
ABRIL

ANTONIO         OZORES

E S C R I TA  Y  D I R I G I DA  P O R

LA COMEDIA MÁS SURREALISTA QUE HA VISTO EN SU VIDA

EMMA 

OZORES

JUAN

ANILLO

e n  e s c e n a

8ª 
TEMPORADA  

de ÉXITO

PREMIO 
NACIONAL 

2010 
A LA MEJOR 

COMEDIA

¡EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ!

DÍA 27
MARZO

Teléfonos: 926 55 10 08   926 54 10 09   Taquilla: 618 49 98 13

instagram.com/patronatodeculturaalcazar

facebook.com/patronatodecultura.alcazar

pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org

661 46 39 67

@CULTURA_ALCAZAR

www.patronatoculturaalcazar.org

youtube.com/user/ALCAZARCULTURA

VENTA DE ENTRADAS Taquilla: de lunes a viernes de 17:00h. a 19:45h. y el día del espectáculo, 17:00h. hasta su inicio.
Tele-Venta 902 106 601  -   Internet: https://entradas.liberbank.es

Espectáculos locales 5,50€ y especiales a determinar por el PMC.
Espectáculos de abono para público general 13,50€., jóvenes menores de 18 años 8,50€. 
Abono de 5 entradas (para espectáculos de abono), 54,00€.

TARIFAS GENERALES


