


“El rEcuErdo, como una vEla, brilla más En navidad”
charlEs dickEns

Diseño y maquetación de la revista: María Estrella Cobo Andrés.

Debido a la situación sanitaria actual es importante tener en cuen-
ta que, llegado el momento de la celebración del Carnavalcázar 
2021, la programación puede verse sujeta a la normativa vigente 
de las autoridades competentes en materia de sanidad.
Desde la Concejalía de Festejos os pedimos que sigáis siendo res-
ponsables individual y colectivamente, como hasta ahora, y os ani-
mamos a disfrutar de estas fechas tan entrañables y divertidas.

LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS Y EL EQUIPO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 
CULTURA Y TURISMO LES DESEAN UNAS FELICES FIESTAS.



rosa melchor quiralte
Alcaldesa de Alcázar de San Juan

Queridos vecinos y vecinas.

¡Vuelve el Carnavalcázar!

Mucho lo hemos echado de menos pero este año, si la pandemia 
no lo impide, volveremos a disfrutar del Carnavalcázar. Un 
carnaval que va a ser el primero en celebrarse en España y el 
único en este año.

El pasado año, momento complicado por la situación sanitaria, 
fuimos capaces de adaptar nuestro Carnaval, para no dejar de 
disfrutar de él. Inventamos una nueva forma de disfrutar de 
los carnavales. La participación no faltó, los colegios, con sus 
grupos burbuja, no dejaron de preparar sus coreografías para 
mostrarlas a todos. 

Que no se podía desfilando por las calles, en directo… pues 
no pasaba nada; se grababa desde el colegio, para montar un 
programa de la tele y que todos pudiéramos ver a los pequeños y 
pequeñas, que son el alma del carnaval, interpretar sus bailes y 
mensajes. Eso con los pequeños, y con todo fue igual: adaptarse 
a los tiempos, para no dejar de celebrar nuestro Carnavalcázar. 
Incluso, a puerta cerrada, pero con la televisión acercando el 
acontecimiento a los hogares, se celebró el entierro y la quema 
de Doña Sardina. 

V an a ser momentos para 
el reencuentro y para 
las mascaritas, ese … ¿A 

que no me conoces? O ese disfraz 
negro que llora a la sardina al 

ritmo, del ¡Ay, qué pena, que buena 
era, y mira como se ha ido!

Pero este año, si no pasa nada, vamos a poder volver a 
juntarnos para celebrar nuestro carnaval. Un Carnaval que va 
a ser el primero y único en celebrarse este año en España 
y que seguro vamos a disfrutar mucho. Van a ser momentos 
para el reencuentro y para las mascaritas, ese … ¿A que no me 
conoces? O ese disfraz negro que llora a la sardina al ritmo, 
del ¡Ay, qué pena, que buena era, y mira como se ha ido!

Van a ser momentos de asombrarse, con los vestidos que las 
peñas y grupos, de Alcázar y de toda la región, exhiben para 
todos nosotros en sus desfiles al ritmo de la música mientras 
bailan e interpretan sus coreografías. Momentos de escuchar 
las cantinelas de las murgas que nos traen machaconamente 
los resúmenes del año, con sus críticas y sus sarcasmos. Y yo, 
espero que todos seamos capaces de valorar lo que este año 
podremos disfrutar, que aprovechemos, pero con prudencia. 
Y que disfrutemos en paz y armonía, estas fechas que nos 
regala el calendario, de este año a punto de acabar.

¡Feliz Navidad y Viva el Carnaval de Alcázar!
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Entrega de PREMIOS: Parroquia de Santa María la Mayor  de Alcázar de San Juan el día 2 de enero de 2022 a las 20:00h.

INSCRIPCIONES del 24 de noviembre hasta el 16 de diciembre: Casa de Hermandad del Santo Enrierro
 (calle Santa Ana nº 3) los viernes de 19:00 a 20:00h. o enviando un email a santoentierroalcazar@gmail.comBa
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BELÉN MONUMENTAL
Salón noble del Ayuntamiento. 

Inauguración el 11 de diciembre, 11:30h. 

Asociación de Belenistas “Corazón de La Mancha”.
Horario: 11:00 - 13:00h. y 17:00 - 21:00h.

Cerrado el 24 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2021/11_diciembre/III_Concurso_de_Belenes.pdf
https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2021/11_diciembre/II_concurso_dibujo_infantil.pdf


benjamin gallego de la torre
Concejal de Festejos

E ste 2021 volveremos a las calles 
pudiendo disfrutar de una 
programación lo más parecida a 

la de épocas anteriores a la pandemia, 
con color, ilusión y fantasía. Siempre 

con la responsabilidad individual como 
premisa para no retroceder a la situación 

que hemos vivido. 
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Se aproxima el fin de año y entramos en ese tiempo tan especial y 
tan propio de Alcázar de San Juan en el que se mezclan los villancicos 

con la máscara de carnaval, y las turutas de las murgas y chirigotas: el 
Carnavalcázar.
Este año es el tercero en el que os acompaño como concejal de festejos y 
haciendo una reflexión en voz alta, cada carnaval ha tenido algo especial.
En 2019 el cometido era grande, estrenábamos el primer Carnavalcázar 
como Fiesta de Interés Turístico Nacional, recordemos que fue declarado 
en 2018. No teníamos que bajar el listón, y debíamos hacer honor a dicha 
declaración. En 2020, fue un año realmente difícil para el área de festejos. 
Soy consciente que para todos los sectores de negocio, y para todo el 
Ayuntamiento, pero en lo que a mí me compete y sobre lo que, en este 
momento, os dedico unas líneas, fue muy complicado. ¿Cómo plantear una 
fiesta tan entrañable, tan única y tan de reencuentro, con tantas ausencias 
y con tantas situaciones complicadas?, os aseguro que no fue fácil, y con 
el mayor respeto, desde el área de festejos y la Comisión de Festejos, nos 
pusimos a ello, diseñando un Carnavalcázar on-line. Desde aquí, quiero 
agradecer por escrito la participación de cada centro escolar que a pesar 
de su calendario académico buscaron tiempo para participar, pensaron en 
los escolares que aquel año no podrían desfilar en la calle, y pusieron patas 
arriba las aulas con multitud de disfraces; agradecer a cada participante 
del desfile popular on-line, en el que todas las categorías quedaron 
cubiertas; a cada vecina y vecino que elaboró su pelele, porque también 
tuvimos peleles, y a cada ciudadano por apoyar el trabajo realizado desde 
sus casas, viendo la programación hecha expresamente para la ocasión. 
Gracias de verdad. 
Avanzando en los festejos de aquel año, mención especial se merece la 
Cabalgata de Reyes Magos, esa cabalgata que recorrió todas y cada una de 
las calles de la ciudad que comenzó a las once de la mañana y finalizó a las 

doce la noche. Desde aquí aprovecho para agradecer la colaboración de 
sus majestades los Reyes Magos para los que no fue el año más cómodo, 
así como del trabajo tan minucioso del equipo de la policía local que 
estuvo codo con codo con festejos, antes y durante el recorrido. Pero el 
agradecimiento mayúsculo es para la ciudad, por su recibimiento en 
cada calle, casa, balcón, ventana… por su buen hacer, su simpatía, por su 
calor y su ánimo, por esperarnos despiertos hasta altas horas de la noche, 
cuando se supone que es la noche en la que hay que irse a la cama pronto, 
por darnos ánimo durante el recorrido, y por darnos esas imágenes tan 
emotivas que cada uno de los que trabajamos ese día nos quedamos en 
nuestro interior. De corazón gracias.
Este 2021 volveremos a las calles pudiendo disfrutar de una programación 
lo más parecida a la de épocas anteriores a la pandemia, con color, ilusión 
y fantasía. Siempre con la responsabilidad individual como premisa para 
no retroceder a la situación que hemos vivido. Con desfile infantil, de 
comparsas y popular, con actividades de animación infantil y juvenil. 
Contaremos con  animación en la zona centro comercial, con un festival 
de murgas y chirigotas que nos hará pasar un buen rato con sus cuplés, 
pasodobles y popurrís. Podremos acompañar por el recorrido habitual a 
nuestra malograda sardina que será incinerada de manera habitual en la 
plaza de toros junto a sus peleles, y las Carrozas de Reyes Magos volverán 
a portar a sus Majestades por las calles de la ciudad.
Espero y deseo que este año que dejamos atrás nos permita estar 
más cerca de la esperada normalidad, que en materia sanitaria todo 
siga avanzando y nos proporcione la estabilidad que como sociedad 
necesitamos, y que el año que está por llegar venga cargado de ilusión y 
nuevos proyectos que nos hagan crecer.
Por último sólo me queda desearos unas felices fiestas y sobre todo un 
feliz Carnavalcázar 2021. 



BELÉN MONUMENTAL. Salón noble del Ayuntamiento. 
Inauguración el 11 de diciembre, 11:30h. 
Asociación de Belenistas “Corazón de La Mancha”.
De 11:00h. - 13:00h. y 17:00h. - 21:00h. Cerrado 24 y 31 diciembre y  1 enero.

III CONCURSO DE BELENES. Memorial Fructuoso y Nicolás Castellanos.
II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL. ¿Qué es para ti la Navidad?
Organiza la Hermandad del Santo Entierro.
Inscripciones en la casa de la hermandad del Santo Entierro (calle 
Santa Ana, 3) los viernes de 19:00h. a 20:00h. hasta el 16 de diciem-
bre. O bien enviando la solicitud a: santoentierroalcazar@gmail.com
Entrega de premios el día 2 de enero de 2022 a las 20:00h. en la 
parroquia de Santa María La Mayor.

MERCADO NAVIDEÑO DE ARTESANÍA
Del 17 de diciembre al 5 de enero en la plaza Barcelona.
Horario: Todos los días de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h. 24 y 31 de 
diciembre de 11:00h a 14:00h.  25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

ENCUENTRO DE CORALES. Iglesia de San Francisco. 
Sábado 11 de diciembre, 19:45h.  
Con la participación de la Coral Orfeón Juan del
Encina (Villacañas) y la Coral Polifónica de Alcázar. 

CONCIERTO DE NAVIDAD CRUZ ROJA. Teatro Emilio Gavira.
Domingo 12 de diciembre, 12:00h.  
Participan la Asociación Coros y Danzas “Tierra Llana”, Asociación 
Banda de Música de Alcázar de San Juan, Coral Polifónica de Alcázar 
de San Juan. Entradas 5€. En los puntos de venta habituales y en 
Sede de Cruz Roja.

XXVII MUESTRA DE AGUILANDEROS. Iglesia de San Juan.
Domingo 12 de diciembre, 19:30h. 
Organiza la Asociación Coros y Danzas “Tierra Llana”.

ENCUENTRO ESCOLAR DE VILLANCICOS. Teatro Emilio Gavira.
Miércoles 15 de diciembre, 10:30h. 
Organiza la Asociación de Coros y Danzas de Alcázar.

RECOGIDA DE JUGUETES SOLIDARIOS
Local de la Asociación de Coros y Danzas
(antigua oficina de Turismo, junto a Aguas de Alcázar).
Viernes 17 de diciembre de 17:00h a 19:00h.
y sábado 18 de 11:00h. a 14:00h.
Organiza Asociación Cultural el Sosiego.

VILLANCICOS SOLIDARIOS EN LA CALLE
Zona Centro Comercial.
Miércoles 22 de diciembre, 19:00h.
Coral Polifónica de Alcázar de San Juan. A favor de AFANION.

RONDA DEL MANTECAO
Salida desde la calle Emilio Castelar con la esquina de
Avenida Criptana hasta Plaza de Santa Quiteria.
Jueves 23 de diciembre, 19:00h.
Organiza Asociación Coros y Danzas de Alcázar de San Juan.

UVAS SOLIDARIAS. Plaza de España. 
Viernes 31 de diciembre, 12:00h. 
A favor de la Asociación Aquí comemos todos.

ROSCÓN DE REYES SOLIDARIO
Calle Emilio Castelar, Pastelería La Rosa. 
Lunes 3 de enero, 18:00h.
“Un trozo de roscón a la voluntad”. A favor de Cruz Roja.

“NOEL” CONCIERTO DE AMAO TRÍO
Museo Municipal, viernes 7 de enero, 19:00h.
“Cultural Navidad 2021”. Diputación de Ciudad Real.

CONCIERTO DE MÚSICA PARA NIÑOS
Teatro Emilio Gavira, domingo 9 de enero, 12:00h.
Banda Sinfónica Santa Cecilia de Alcázar de San Juan.



jose r ios lopez
Cartelista

E sta fotografía para el cartel del carnaval 
2021 ha sido concebida como un guiño 
al sofisticado carnaval de Venecia, un 

enfrentamiento de la mascarita al Carnaval 
Veneciano, representando con la vestimenta y el fondo 

negro a la austeridad y el luto del entierro de la sardina con 
unos ligeros toques navideños por lo especial de las fechas.
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Nacido en Alcázar de San Juan, 
Fotógrafo apasionado desde los 15 años
Recibe cursos de formación fotográfica en Alicante, varios cursos 
en la Universidad Complutense de Madrid y en 
la Universidad Menéndez Pelayo de Cuenca de 
la mano de grandes fotógrafos españoles.

Dedicado profesionalmente a la enseñanza 
de la fotografía, impartiendo cursos desde 
hace más de 30 años, en Daimiel, Manzanares, 
Miguelturra, Ciudad Real, Alcázar, y Campo de 
Criptana, en este último 27 años de enseñanza 
fotográfica en la Universidad Popular, colabora 
en el inicio y puesta en marcha de la Fototeca 
Municipal de Campo de Criptana.
Aunque su activad se centra más en impartir 
enseñanza de fotografía que en otros aspectos, 
no por ello ha dejado nunca de trabajar e 
innovar. Siempre ha sido un apasionado del 
retrato, obteniendo en tres ocasiones el 
primer premio en el Certamen de Fotografía 
Ciudad de Alcázar, aunque últimamente 

su camino discurre por la street photography o fotografía 
de calle obteniendo la publicación de uno de sus trabajos en 
la página internacional progressive-street.com, así como 

su reconocimiento en otras tantas. Es de la 
opinión de que se tiene que dejar reflejado 
el pulso de la ciudad en imágenes. Expone 
su obra por toda la región y es de reseñar 
la exposición individual sobre retratos que 
le organiza la Real Sociedad Fotográfica de 
Madrid en el año 2000.
Esta fotografía para el cartel del carnaval 2021 
ha sido concebida como un guiño al sofisticado 
carnaval de Venecia, un enfrentamiento de la 
mascarita (las plumas) al Carnaval Veneciano 
(la careta), representando con la vestimenta 
y el fondo negro a la austeridad y el luto del 
entierro de la sardina con unos ligeros toques 
navideños (los pendientes) por lo especial de 
las fechas, salpicado por unos toques de rojo 
que es más la alegría y pasión representada 
en esta fiesta de origen pagano. 





carmen j imenez sanchez
Pregonera

D isfrutemos de estos días que se 
acercan, preparen sus disfraces y 
peleles, organicen las agendas, hagan 

sus compras, disfruten con sus amistades y la 
familia. Salgan a la calle y participen de la vida, 

que solo tenemos una ...
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Vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan:

Antes de seguir escribiendo, quiero expresar mi más sincero y sentido  
pésame, a todas las familias que habéis perdido algún familiar en la 
pandemia que nos está azotando. Saber que siempre estarán en nuestra 
memoria. 

Un año más cuando va llegando la Navidad en Alcázar de San Juan, se activa 
el protocolo de FIESTA SIN HARTURA, Carnaval, Navidad, Carnaval, Fin de Año 
y Reyes. Y juntas pero no revueltas, van saliendo las fiestas en sus fechas sin 
solaparse unas con otras.

Por tanto, El Carnavalcázar ya está aquí; y después de un año atípico y si las 
autoridades sanitarias lo creen conveniente, este año 2021 se podrá disfrutar 
de nuestro Carnavalcázar,  el último del año, pero que por su originalidad, 
prestigio, luz y color, fue reconocido hace unos años como FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL.

Es para mí un honor y una gran responsabilidad; ¡Ni en mis mejores sueños 
pude imaginar que esta humilde Ama de Casa estuviera saludando como 
Pregonera del Carnaval  2021  a la Ciudad de Alcázar de San Juan a través 
de estas líneas; no sé de quién partiría la idea de jugársela conmigo, pero 
intentaré que no se tenga que arrepentir.

Siempre me ha gustado el Carnaval, es un tiempo en que la gente se relaja 
y deja fluir el ingenio, el buen humor, el descaro y algarabía, puedes ser 

cualquier personaje y representarlo, así fuera héroe 
o villano, de alta cuna o de baja cama; todo está 
permitido si es con sutileza y respeto.

Por tanto amigos y amigas, paisanos y paisanas; 
¡¡Disfrutemos de estos días que se acercan; preparen, 
sus disfraces y peleles, organicen las agendas, 
hagan sus compras disfruten con sus amistades  y la 
familia!!  Salgan a la calle y participen de la vida, que 
solo tenemos una; y como INOCENTADA quememos la 
sardina y con ella todo lo malo que nos ha traído y 
dejado el diabólico COVID-19.

SALUD, CUIDÉNSE POR FAVOR, Y DISFRUTEN DE 
NUESTRAS TRADICIONES.

¡VIVA! VIVA EL CARNAVALCÁZAR, FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL.

Carmen Jiménez Sánchez

Pregón del CARNAVALCÁZAR 2021
Día 17 de diciembre, 19:00 h. Museo Municipal



HINCHABLES Y ACTIVIDADES 
Pabellón Vicente Paniagua
Domingo 19 de diciembre: 
De 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h.
Lunes 20 de diciembre: 
De 17:00h a 20:30h.
Miércoles 29 de diciembre: 
De 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h.
Jueves 30 de diciembre: 
De 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h.
Lunes 3 de enero: 
De 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h.
Martes 4 de enero: 
De 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h.

NINJA. DISCO MÓVIL 
HINCHABLE CON DJ.
Pabellón Vicente Paniagua
Días 21 y 22 de diciembre, 16:30h. a 20:30h.

RECEPCIÓN PAPÁ NÖEL
Días 21, 22 y 23 de diciembre.

Calle Emilio Castelar (zona Acapulco).
Horario de tarde los días 21 y 22, de 16:30h a 

20:30h. y el 23 de 12:00h. a 14:00h. y 
de 17:00h. a 20:30h.

Los más pequeños de la casa podrán ver a 
Papá Nöel los días previos a una de las

noches más esperada del año. 
Junto a su Elfo estará 

recogiendo las ilusiones a través de las
cartas que podrán dejar en su buzón.

* Para seguridad de los asistentes, se establecerán controles de acceso por tramos horarios y aforo



dia 18
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DURANTE TODO EL DÍA

Durante el sábado 18 de diciembre volverán a 
sorprendernos en cada rincón, balcón o ventana los 
“peleles”, estos muñecos, realizados en su origen de 
paja, que eran manteados por los vecinos y vecinas 
en algunas festividades.
Actualmente el pelele que podemos hacer en casa, 
no dista mucho del original ya que los materiales 
suelen ser fungibles, como los trapos, la paja, el 
serrín, el papel, etc… En su forma prima la figura 
humana a modo de mascarita callejera que vigila 
desde las alturas durante los días de Carnaval.
Los cuarenta peleles inscritos se colgarán desde 
el día 18 de diciembre en los lugares elegidos 
por cada participante hasta el 27 de diciembre, 
día en el que serán descolgados y trasladados al 
tradicional manteo en la Pza. de Sta. Quiteria.  

CUELGA DE PELELES
Serán colgados durante todo el día 18 de diciembre en los 
lugares públicos que cada vecino o vecina, previamente, en su 
inscripción, hayan designado.

ENTREGA
Serán descolgados el día 27 de diciembre y trasladados de 
18:30h a 19:30h a la plaza de Sta. Quiteria, donde tendrá lugar 
la Audiencia con el Rey de los peleles y el tradicional Manteo, a 
cargo de la Bola de Cristal, con degustación de “pasta-peleles” 
para todos los públicos y un vasito de mistela para los mayores 
de edad.

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



dia 18
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Teatro. “SALVAL AL RATONCITO PÉREZ. 
LOS GUARDIANES DE LOS CUENTOS”
Recuperamos la fiesta de Elección del Obispillo con toda la magia de años 
anteriores con la obra de teatro “Salvar al ratoncito Pérez. Los guardianes 
de los cuentos”, de la mano de La Ratonera Teatro / Dubbi Kids. 

Con esta propuesta infantil confluyen varias técnicas teatrales, los 
títeres, teatro de actores y teatro musical. A través de los juegos, el 
humor y la música los más pequeños de la casa asisten a una historia 
emocionante en la que recorrerán tres de los cuentos clásicos más 
importantes de la literatura infantil. Un espectáculo en el que el público 
se convierte en un personaje más. Muy participativo y divertido. 

Dos personajes, Garabato y Mariflor son los “Guardianes de los Cuentos”, 
su trabajo consiste en cuidar de todos y cada uno de los personajes 
del mundo de los cuentos, siempre que surge un problema, allí están 
ellos. Un día reciben un encargo muy importante. Los niños están 
comiendo muchísimas chucherías, lo que ha provocado que el Ratón 
Pérez, encargado de su recogida, sufra exceso de trabajo. El señor Pérez 
está agotado, y su vida corre peligro. Garabato y Mariflor, junto con 
otros amigos de los cuentos como Caperucita, la Bella Durmiente o la 
Ratita Presumida, ayudarán a que el Ratón Pérez vuelva a ser el mismo 
de siempre.

fiesta infantil 

eleccion del obispillo
12:00 h. Teatro Emilio Gavira

ELECCIÓN DEL OBISPILLO.
Se realizará después de la obra de teatro.

Todos los menores que asistan al teatro de edades 
comprendidas entre los 5 y los 12 años de edad pueden 
participar. El procedimiento es muy sencillo, cuando 
entren al teatro se les dará un número que tendrá dos 
partes, una para el menor y otra que se echará en una caja 
de la que una mano inocente, sacará un número al finalizar 
la obra de teatro. El niño o la niña que tenga dicho número 
será nombrado Obispillo 2021, presidirá el desfile infantil 
de la tarde y además será obsequiado con un cheque regalo 
gentileza de la juguetería Toy Planet.



desfile infantil 
de mascaras y comparsas

16:15h.  Comienzo en la calle Emilio 
Castelar (Zona Quiosco PMC), plaza de 
España, calle Doctor Bonardell, Avda. 
de Herencia, recinto ferial y Pabellón 
Vicente Paniagua.

Las calles volverán a llenarse de color e ilusión 
con las diferentes propuestas carnavalescas que 
cada AMPA, peña o colectivo han pensado para la 
ocasión.
Recordamos que este desfile no es competitivo ya 
que cada agrupación participante recibirá una 
prima económica dependiendo del número de 
menores con el que desfile.  
     - A partir de 15 menores (inclusive), 300€
     - A partir de 35 menores (inclusive), 400€ 
Todas las niñas y los niños que desfilen dentro de 
una comparsa o bien como mascarita, tendrán un 
regalo por participar.

XXXV RIFA INFANTIL DE CARNAVAL.

Participarán escolares en edad de primaria. 
La rifa se llevará a cabo después de la entrega 
de trofeos en el Desfile Infantil de Máscaras y 
Comparsas. 
Se sortearán dos cestas de productos navideños 
valoradas en 100€. Una cesta para cada papeleta 
premiada. 
Las cestas han de recogerlas los menores portadores 
de la papeleta premiada acompañados de un adulto.
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dia 19
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En este XXXIV Festival de Murgas podremos disfrutar de la originalidad 
y simpatía de nuestra chirigota y murga local respectivamente. “Pa 
mear y no echar gota” que desde el año 2015 nos acompaña en cada 
Carnavalcázar con propuestas de lo más disparatadas: Lo que pesa ese 
paquete, Los caprichos del mar, Las mozas, o Grandes momentos, en 
los que las carcajadas estaban aseguradas, y “Economía sumergida”, 
una murga en activo desde el 2010, formada en su mayoría por mujeres 
y nacida en el seno de la Asociación Amas de Casa, Consumidores 
y Usuarios “Calatrava” que cada año nos traen su crítica, siempre 
respetuosa, su alegría y su buen hacer en el escenario con propuestas 
de lo más ocurrentes. 
De fuera de nuestra localidad, nos acompañarán: “La Comparsa La 
Victoria” de Puertollano, que nace en 2017 con el objetivo de ser una 
agrupación referente en el mundo del carnaval, convirtiéndose en su 
primer año en la primera comparsa de Castilla La Mancha que lleva 
su repertorio totalmente inédito tanto en música como en letra, 
interpretando las victorias que realizan las mujeres a lo largo de sus 
vidas; y La Chirigota gaditana “Los Cadizfornia” de José Antonio Vera 
Luque, vencedores del COAC en cinco de los últimos siete años, además de 
ser vencedores también en el año 2010. De entre sus agrupaciones más 
recordadas tenemos Cumpleaños Infeliz S.A., Los Hinchapelotas, Esto sí 
que es una chirigota o Los Superpop o Los Cadizfornia, entre otras. 

Es el momento de relajarse y  disfrutar.

18:30 h.  Teatro Emilio Gavira

Entradas 7,00€.

“Pa mear y no echar gota”

“Economía sumergida”

“La Comparsa de La Victoria”

“La Chirigota del Vera”
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Después de un año tan atípico y un Carnavalcázar 2020 mayoritariamente 
digital, este 2021, los disfraces sobre ruedas vuelven a salir a la calle en 
la V Ciclalgata convocada por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
con la colaboración del C.D. Alcázar Bikes.  Este año la Ciclalgata abre la 
participación a patines o patinetes que junto con las bicicletas podrán 
participar con una única condición: LLEVAR EL DISFRAZ MÁS ORIGINAL.

Como en ediciones anteriores, para participar será necesario inscribirse 
en la Oficina de Turismo a partir del día 7 de diciembre en su horario 
habitual, y el mismo día hasta media hora antes de la salida: 18:00h 
en la plaza de Sta. Quiteria. Aquellas personas que no participen con 
bicicleta, tendrán que especificar el medio de transporte en el que 
harán el recorrido para una mayor seguridad del mismo.

El recorrido será accesible a todos los públicos cumpliendo el siguiente 
itinerario: Salida desde Plaza de Sta. Quiteria hacia C/ Trinidad 
dirección C/ Rondilla de la Cruz Verde, C/ General Alcañiz, C/ 
Miguel de Unamuno, C/ Pineda, C/ S. Antón, Arroyo Mina, Pza. del 
Altozano, C/ S. Francisco, C/ Canalejas, C/ Emilio Castelar (Zona 
Cristo) bajada C/ Castelar hasta Plaza de Sta. Quiteria.  

Una vez finalizada la ruta, en la Plaza de Sta. Quiteria se hará sorteo de 
regalos entre todos los dorsales participantes.

18:00 h.  Plaza de Sta. Quiteria
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16:30 h.  
SALIDA DEL DESFILE: 

Calle Emilio Castelar - esquina con calle 
con Avenida Álvarez Guerra

CONCENTRACIÓN
15:30h. C/ Emilio Castelar (Zona Quiosco PMC) y Avda. de Criptana. 

FORMACIÓN DEL DESFILE
16:15 h. En la Avda. Criptana hacia la C/ Emilio Castelar esquina 
con C/ Álvarez Guerra, se procederá a la FORMACIÓN del DESFILE con 
las comparsas participantes. 

COMIENZO Y DESARROLLO DEL DESFILE
16:30 h. 
Itinerario: Calle Emilio Castelar, Plaza de España, calle Doctor Bonardell, 
Avda. de Herencia, recinto ferial y Pabellón Vicente Paniagua.

El desfile terminará dentro del Pabellón Vicente Paniagua, donde cada 
comparsa realizará su pasacalles final.

ENTREGA DE PREMIOS 
21:00 h. en el PABELLÓN VICENTE PANIAGUA. Previamente a 
la Entrega de premios habrá una animación de la Charanga Pelo 
Rata tanto para el público que asista a ver el acto como para los 
participantes de cada agrupación.

PREMIOS
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.
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19:45 h.  Plaza de Sta. Quiteria

 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.

INSCRIPCIONES
Hasta el día 20 de diciembre en la Casa de Cultura en 
horario de lunes a viernes de 10h a 14h y lunes, martes y 
miércoles de 17h a19h.

MANTEO DE PELELES Y CONCENTRACIÓN DE 
MÁSCARAS
A las 18:30h. en la Plaza de Sta. Quiteria. comenzará 
el Manteo de Peleles a cargo de la Bola de Cristal, donde 
el Rey de los Peleles recibirá a cada pelele para ser 
manteado en un singular ritual, todo ello aderezado 
con la degustación de la “pasta-peleles”, para todos los 
públicos y un vasito de mistela para los mayores de edad.

INSCRIPCIÓN DE LAS MÁSCARAS
Desde las 18:30h. junto al manteo habrá una mesa 
de inscripción donde las máscaras podrán apuntarse 
hasta las 19:30h. momento en el cual se procederá a la 
formación del desfile. 

El desfile comenzará a las 19:45h. 
desfilando primero los Individuales, 
seguidos de las Parejas-Tríos y Cuartetos y 
finalizando con los Grupos.

ENTREGA DE PREMIOS
21:00h. Teatro Emilio Gavira. 
Animación a cargo de la Charanga Deskaraos.



PREMIOS
1º 100€ y Botella Ballantines 10 + Trofeo.
2º Jamón y Botella Ballantines 10 + Trofeo.
3º  Botella de Ballantines 10 y 10 refrescos + Trofeo.

31 de diciembre
12:00h. en la Plaza de España
(Zona de D. Quijote y Sancho Panza)

Concentración desde las 11:00h.

Se recogerá por cada paquete de uvas
entregado, productos de higiene

(champú/gel), cereales infantiles, leche de 
continuación, leche (con la mayor caducidad posible), 

arroz y azúcar.

Amenizado por la charanga Deskaraos.

 Todo lo recaudado irá a favor del banco de alimentos 
de Aquí comemos todos. 

Colaboran Frutas Márquez y la Viña E.
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DUELO DEL ENTIERRO DE LA SARDINA,
VIII CONCENTRACIÓN CARNAVALERA DE “CORROS 

DE MÁSCARAS EN LAS MESAS CAMILLAS” 
ENTIERRO Y QUEMA DE LA SARDINA

12:00h. DUELO DE LA SARDINA. 
Plaza de Sta. Quiteria.

Se dispondrá una mesa donde todo aquel que quiera puede 
acercarse a darle el sentido pésame a nuestra sardina, 
dejar sus condolencias en el libro de firmas, degustar una 
“pasta-sardina” y para los mayores de edad un vasito de 
mistela.

12:30h FORMACIÓN “Mesas Camillas”. 
Plaza de Sta. Quiteria.

Los corros de máscaras en las mesas camilla se colocarán 
próximos al duelo de la sardina y cada uno de ellos será 
autónomo en la realización de su actividad. Las máscaras 
pueden comer, echarse la siesta, cantar, hacer música, 
jugar, arreglar el mundo… pero sobretodo divertirse.

En los corros está permitido el fuego camping gas.

A partir de las 13:00h de la tarde 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.

ENTIERRO DE LA SARDINA
17:30h. Itinerario: Casa de la Cultura-Plaza de Toros.

Puede participar todo aquel que quiera sin límite de edad, 
no es necesaria inscripción y el color oficial será el negro. 
Será un desfile divertido donde sólo hay que bailar al 
ritmo de la charanga.

No están permitidos los botes de espuma.

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



COLLAGE: RAL RAMÍREZ.



ROSCÓN DE REYES SOLIDARIO.
Calle Emilio Castelar. Pastelería La Rosa. 
3 de enero a las 18:00h. 
“Un trozo de roscón a la voluntad”.
La recaudación será para Cruz Roja.

AUDIENCIA INFANTIL DEL PAJE ANUNCIADOR
DE SUS MAJESTADES LOS RRMM.  
En el Ayuntamiento. 
Días 2, 3 y 4  de enero. De 17:30h a 20:30h. 
Animación por La Bola de Cristal.

AUDIENCIA INFANTIL DE SUS MAJESTADES LOS RRMM.
En el Ayuntamiento.  
Día 5 de enero, de 16:30h a 17:30h.  

CABALGATA DE SUS MAJESTADES
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.
A las 18:00h. Itinerario: Avda. de los Institutos-Paseo de la Estación, 
pasando por Avda. de la Constitución, Avda. de Herencia, C/ Doctor 
Bonardell, Pza. de España y Calle Emilio Castelar hasta el paseo de la 
Estación.

CONCIERTO DE MÚSICA PARA NIÑOS. 
Teatro Emilio Gavira.
Domingo 9 de enero, 12:00h.
Banda Sinfónica Santa Cecilia de Alcázar de San Juan.
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Mancha Centro Televisión. 
Tiempo de cultura.
Miércoles, 21:00 h.

Cadena SER ALCÁZAR. 
Agenda Cultural, PMC. 
Miércoles, 12:20 h.

Onda CERO Radio. 
Agenda Cultural, PMC. 
Lunes, 13:30 h.

Patronato Municipal de Cultura - Calle Goya, 1 - 13600 - Alcázar de San Juan - Ciudad Real - 926 55 10 08 / 09 - pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org

El Semanal de la Mancha.
Agenda Cultural, PMC.
Viernes.

Manchamedia.
Agenda Cultural, PMC.
Martes.

Concierto “NOEL” de AMAO TRÍO

(Asociación Manchega 
de Amigos de la 
Ópera). 

Pianista: 
José María García.
Soprano: 
Alicia Hervás.
Tenor: 
Eduardo Ladrón. 

“Cultural Navidad 2021” 
Diputación de Ciudad 
Real.

7 viernes - 19:00h.

MUSEO MUNICIPAL

“RESURGIR”
De Jaime Jimeno. 
¿Y si dos fenómenos de conse-
cuencias catastróficas coinciden 
en el tiempo? 
Una historia post-apocalíptica de 
supervivencia.

14 viernes - 19:00h.

Exposición
“IMBORRABLES”
De la Asociación 
Periodistas de
Ciudad Real. 

SALA LUISA ALBERCA
Casa de Cultura

15HASTA EL DÍA

Galería de la
Casa de Cultura

15HASTA EL DÍA

Exposición 
“Bodegones en Navidad”. 
Aula de Pintura y de Grabado 
de la Universidad Popular.
A cargo de Ral Ramírez. 

MUSEO MUNICIPAL

9HASTA EL DÍA

Exposición
“Diego Muñoz ON AIR”. 

El pintor estará presente en la 
exposición con su taller. 

CAPILLA DEL
MUSEO MUNICIPAL

16HASTA EL DÍA

Exposición  “De la tierra y el 
mar” de  Santiago Moreno.
“Me gusta buscar en el origen de 
las cosas para hacerlas mías, para 
comprehenderlas”. 

Exposición Itinerante Poetas con Luz Ambiente 
de Pepe J. Galanes. 
Abierta al público  hasta el 31 de enero.

17 lunes - 19:00h.
SALA LUISA ALBERCA
Casa de Cultura

“HISTORIAS DE UN MAESTRO 
DE EDUCACIÓN FÍSICA”. De 
Gustavo Lorente Lorente. 
“Son las experiencias personales las 
que cuentan las historias que se han 
ido formando, las que han hecho crear 
una realidad sorprendente en muchos 
aspectos”.

21 viernes - 19:00h.
MUSEO MUNICIPAL
PRESENTACIÓN DEL LIBRO

MUSEO MUNICIPAL
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
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Horario taquilla:  martes y jueves de 17:00 a 19:45 h. 
Día del espectáculo dos horas antes del inicio. 
Entradas por internet: entradas.liberbank.es

NOTA:  En los espectáculos que sea posible se ofrecerán entradas de visibilidad reducida con un descuento del 50% sobre el precio general.

domingo - 12:00h.
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9 CONCIERTO DE MÚSICA PARA NIÑOS
TEATRO
EMILIO GAVIRA 

BANDA SINFÓNICA DE SANTA CECILIA

“Gran Gala Tchaikovsky” 
y “Bolero” de M.Ravel 
del Ballet Imperial 
Ruso-Tatiana Solovieva 
Producciones. 
Reúne los fragmentos 
más destacados de “El 
Lago de los Cisnes”, “El 
Cascanueces” y “La Bella 
Durmiente”. Y “Bolero”, 
la obra más espectacular 
y solicitada en todo el 
mundo 
Entrada:
20,00€.

16 domingo
 19:00h.

TEATRO EMILIO GAVIRA 
El musical 
“¡Recuérdame!”
Tributo a COCO
y México. De la presti-
giosa Compañía Nacio-
nal de Teatro Musical 
y bajo la dirección de 
Pedro Pomares. Voces 
en directo y originales 
coreografías para todos 
los públicos.

Entrada:
15,00€.

29 sábado
 18:00h.

TEATRO EMILIO GAVIRA 

  

  ÚNICO 
  

  

  

domingo 12:00h.

https://youtu.be/H6ZbBFrYh2g
https://youtu.be/DxUN9fRG5WU


AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la 
gestión de actividades de cultura del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias 
semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios, dirigiéndose ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real - España, adjuntando la fotocopia del 
D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos PD” o comunicándose directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcázar del San Juan a 
través del correo DPD@aytoalcazar.es. El Patronato de Cultura como encargado de tratamiento, pone a su disposición un correo electrónico (pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org) para cualquier duda en 
relación a los eventos culturales del que el Ayuntamiento es competente.

Telegram Suscríbete a nuestro canal en Telegram: Cultura Alcázar 
(búscalo en la lupa que aparece en la parte superior de la pantalla y pulsa abajo en el botón UNIRME)

Los mensajes de WhatsApp con la información cultural se enviarán mediante una
“LISTA DE DIFUSIÓN”  por lo que los

NÚMEROS DE TELÉFONO DE CADA SOLICITANTE QUEDARÁN OCULTOS AL RESTO DE COMPONENTES DE LA LISTA.
Es imprescindible que agregues el número 685 31 07 52 a tus contactos o no recibirás los mensajes.

WhatsApp
Nombre y apellidos:

Marcar la casilla para aceptar los términos legales de protección de datos

Teléfono: Fi
rm

a

1. RELLENA ESTA SOLICITUD Y FÍRMALA.

¿ Quieres recibir por WhatsApp toda la
información cultural ?

HAZLE UNA FOTOGRAFÍA CON EL MÓVIL.

MÁNDALA AL 685 31 07 52.

AGREGA ESTE NÚMERO DE TELÉFONO A TU AGENDA COMO UN CONTACTO MÁS.4.
3.
2.
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