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alcaldesa de
Alcázar de San Juan

V

ecinas y vecinos, la Feria y Fiestas 2022 llegan con fuerza y mucha ilusión después de dos años
en los que no pudimos vivirlas con la intensidad que nos hubiera gustado. La responsabilidad
era la prioridad ante la situación sanitaria. Este año, por fin podremos compartir la alegría
de vivir una feria con la programación tal y como la conocíamos antes de la pandemia, sin
mascarillas, sin aforos y sin restricciones, muy cerca de lo que conocíamos como “normalidad” si bien no
hay que bajar la guardia y la prudencia sigue siendo la mejor consejera.
Estoy segura de que será una feria especial para los vecinos y vecinas, también para todos aquellos
visitantes que quieran pasar unos días entre nosotros y visitar el Recinto Ferial, pasear entre las casetas,
subir a algunas de las atracciones, asistir en la Plaza Joven a los conciertos programados o saborear
algunos de las demostraciones gastronómicas que tan buena aceptación tienen desde hace años.
Y es que, la feria es uno de los acontecimientos más esperados y este año nos la merecemos más que
nunca. En 2020 tuvimos una Feria sin Fiesta para evitar aglomeraciones y contribuir a frenar los contagios
por coronavirus y el año pasado tuvimos una programación festiva sin la Feria de Día. La situación de
cada momento marca el día a día y las obras de la Plaza de España requieren cambiar la ubicación de las
actividades que se venían celebrando en este lugar, si bien seguirán en la zona centro. El Baile del Vermuth
será en la Plaza de Santa Quiteria, las demostraciones gastronómicas en la calle La Feria y las actuaciones
musicales nocturnas en la Piscina Municipal. El pregón que dará el pistoletazo de salida será en la plaza
de toros y correrá a cargo de una mujer, la matrona Virtudes Laguna, que ha ayudado a nacer a varias
generaciones de alcazareños y alcazareñas.
Las obras de remodelación de la Plaza de España tendrán como resultado la Plaza de España que merece
y necesita Alcázar de San Juan. Seguirá siendo foro para el encuentro y el comercio; un espacio abierto,
inclusivo y sostenible; con zonas verdes y espacios infantiles. Un gran proyecto sobre una superficie
de 7.000 metros cuadrados acorde a una ciudad del siglo XXI. Como sucede en todas las obras, esta
reforma ocasiona molestias e inconvenientes a la población al ser el centro de la ciudad, especialmente a
comerciantes y hosteleros. Estoy convencida que merecerá la pena este sacrificio porque se convertirá en
un espacio accesible, de una sola plataforma, diseñada para el paseo, la convivencia, el esparcimiento, el
ocio y actividades festivas que a su vez, atraerá a los vecinos y visitantes generando actividad económica
en comercios y hostelería.
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Junto con las reformas en el entorno de la plaza de toros y en las Plazas de la Justa, la Bolsa y el Ángel, las
obras de la Plaza de España forman parte del proyecto transformador de la ciudad del gobierno municipal.
Un trabajo que realizamos con ilusión y pasión por Alcázar de San Juan, teniendo en cuenta la accesibilidad
en todos los espacios públicos para facilitar el paseo especialmente a personas con dificultades de
movilidad; con criterios de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente como se ha llevado a cabo con el
cambio de luminarias por luces led en el alumbrado público, la puesta en marcha del Plan de Movilidad
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Urbana Sostenible, la adquisición de dos autobuses nuevos accesibles, híbridos y gratuitos para el usuario
o el Bosque de la Vida. La labor del gobierno municipal es transversal, porque todos nos ocupamos de todos
como ha sido la remunicipalización de Aguas de Alcázar, wifi gratuita en la vía pública, la concesión de becas
de alojamiento y transporte para universitarios o el programa Transición a la vida activa. La buena gestión
económica, ha permitido recibir importantes inversiones de otras administraciones, es el caso de las obras
en el entorno de la plaza de toros en las que el Ayuntamiento ha aportado solo el 20% de la inversión y el
resto los Fondos europeos Feder; la Diputación de Ciudad Real ha pagado íntegramente las obras de las
Plazas de la Justa, la Bolsa y del Ángel. Por último, la gestión municipal tiene un pilar importante como es
estimular la identidad alcazareña, conociendo nuestra historia, nuestro pasado, con la compra de parcelas
en el Yacimiento de Piédrola o la apertura de la antigua Fonda de la Estación como Centro de Interpretación
y Recepción de Visitantes.
Alcázar de San Juan sigue avanzando y creciendo a un ritmo razonablemente bueno después de las dificultades
derivadas de una crisis sanitaria y de la invasión rusa de Ucrania. La recuperación del dinamismo y de la
actividad en todos los ámbitos, genera confianza en los inversores. Con el trabajo de todos, cada uno en su
ámbito, Alcázar es una ciudad atractiva para invertir, para generar oportunidades de negocio y preparada
para albergar proyectos innovadores como la planta de producción de hidrógeno renovable. Un proyecto de
Envision, un grupo global líder en tecnología verde, de capital asiático que pondrá a Alcázar de San Juan en
el mapa europeo de la revolución industrial respetuosa con el medio ambiente. Un proyecto en la línea con
nuestro modelo de desarrollo sostenible e integrado que venimos desarrollando con la Estrategia Edusi “Un
modelo de ciudad para el siglo XXI”, financiada con Fondos Feder, que tendrá su continuidad con el Plan de
Acción de la Agenda Urbana 2030 definiendo el modelo de ciudad de los próximos años. También el Bosque
de la Vida sigue creciendo como barrera natural entre el casco urbano y el Complejo Lagunar, ha recibido
el Premio Regional de Medio Ambiente 2022 por la consejería de Desarrollo Sostenible, un espacio para
disfrutar de nuestro maravilloso entorno.
Por delante tenemos proyectos ilusionantes para construir entre todos y todas una ciudad mejor. Alcázar
de San Juan mira al futuro con optimismo, es una época que debe de afrontarse con la ilusión de superar
las dificultades y de encontrar en el futuro lo mejor de nosotros mismos. Hemos conseguido gracias al
esfuerzo de todos situarnos en la vanguardia e innovación en Castilla-La Mancha. Una ciudad próspera con
un proyecto claro y pionero para el siglo XXI que nos permitirá seguir creciendo con la confianza de las cosas
bien hechas. Cuando se enciendan las luces del ferial iluminando nuestro paseo por el recinto, la diversión,
la alegría, los encuentros nos dibujarán ese pasado y futuro del que presumimos la gente de esta ciudad.
Disfrutad de estos días festivos que siempre permanecen en nuestra memoria como recuerdos entrañables.

Feliz Feria y Fiestas 2022

Rosa Melchor Quiralte
F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2

3

SALUDAS

presidente de

Castilla-La Mancha
Me produce una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la
celebración de vuestras Ferias y Fiestas. Unos días, a principios de septiembre,
para recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con
familiares, amigos, amigas que con júbilo y alegría volvéis a celebrar como sabéis
hacer en Alcázar de San Juan.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Ferias y Fiestas,
de tal manera que resulta difícil imaginar vuestra ciudad sin ellas. Fiestas que
conmemoráis con alegría y emoción, participando en las actividades programadas y
llevando a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en
la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras tradiciones con la
normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los alcazareños
y alcazareñas, agradeciendo la amable invitación de Rosa, vuestra alcaldesa, y la emoción que supone poder hacerlo a
través de las páginas de esta Revista de Feria y Fiestas 2022.
Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, festivos, deportivos, taurinos, gastronómicos y
culturales que organiza vuestro Ayuntamiento y, qué con la esperada y deseada visita de los hombres y mujeres que tienen
sus raíces en esta gran ciudad y de los municipios vecinos, les dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas,
vividas y disfrutadas.
Unas Ferias y Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad y que estando muy arraigadas se han ido adaptando
a lo largo de la historia. Unas celebraciones donde la hospitalidad a todo el que os visita os reconoce como pueblo
acogedor, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas.
Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo de vuestras Ferias y Fiestas
y os traslado mis mejores deseos para que os dejen innumerables momentos de alegría y fraternidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez

presidente de la
Diputación de Ciudad Real
La Feria y Fiestas sirven
de pretexto en Alcázar
de San Juan para dejar
espacio a la celebración
y al esparcimiento. Con
precaución en estos tiempos
de
pandemia,
se
retoman
costumbres ligadas a momentos
felices
tras un tiempo marcado por una inactividad sin
precedentes en todos los ámbitos, restricciones que se han ido
suavizando gracias a la generalización de las vacunas y a la
responsabilidad ciudadana.
El coronavirus ha devastado familias y también ha modificado
nuestro modelo de vida y de convivencia. Por eso, desde el primer
momento, hemos trabajado, y lo seguiremos haciendo a lo largo
de 2022, para contribuir a la recuperación socio-económica de
nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para que sea justa y
para que beneficie a todos y a todas.
Nuestra dedicación a Alcázar y a todos los pueblos y aldeas es
intensa y constante. La reforzamos a diario conscientes de que
gobernamos en una institución, como es la Diputación de Ciudad
Real, que acredita una inmediata capacidad de transformación,
entre otras cosas porque ayuda y apoya de manera directa a
todos los ayuntamientos.
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Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de
los colectivos más vulnerables, de los empresarios
y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan
una mejor y mayor cualificación para acceder a un
puesto de trabajo y de las asociaciones que operan
en ámbitos donde las instituciones tienen más
dificultades para llegar o dinamizan el tejido social
de nuestros pueblos.
Quiero reiterar mi compromiso por lograr más
calidad de vida en el ámbito rural combatiendo
con políticas consolidadas y de nuevo cuño la
despoblación, por aumentar la sostenibilidad y
las energías limpias en nuestros municipios, por
crear empleo y riqueza, y por impulsar a Alcázar y
al resto de municipios ciudadrealeños como una
oportunidad para establecerse o para el retorno.
Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un
lugar seguro en el que cada día se viva mejor y
donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los
mejores servicios. Les aseguro que es un reto que
nos motiva por responsabilidad y por convicción.
Disfruten de sus fiestas, sean felices.

José Manuel Caballero Serrano

concejal de Festejos

SALUDAS

V

uelve la feria con muchas ganas y un gran
entusiasmo. Este año, con una especial
ilusión ya que tendremos una Feria con
“mayúsculas”, vuelve la feria con total
normalidad en la que volveremos a disfrutar de las
demostraciones gastronómicas tanto del día como de
la noche. También tendremos nuestra peculiar noche
de gachas con esas quinientas cuadrillas que se juntan
con el único fin de compartir, de sentir y vivir la feria al
máximo junto a los suyos: familiares y amigos.
Otro punto de encuentro que vuelve con fuerza será la Feria de Día
y el tradicional “Baile de Vermut” amenizado con diferentes orquestas y
grupos que seguro relajarán la jornada para aquellos que durante los días de feria tienen que
trabajar y alargarán las demostraciones gastronómicas para quienes se suman a esta actividad
después de haber elaborado la pipirrana, machacón, “ensalá limón”, zurra o bizcochá.
El parque Alces seguirá siendo la zona por excelencia para la programación infantil, donde los
pequeños y no tan pequeños vivirán un montón de aventuras con las disparatadas historias y
propuestas infantiles programadas pensadas por y para ellos.
La piscina municipal será el escaparate para todos los espectáculos musicales tanto de las
orquestas, como las noches más tradicionales: noche del flamenco, folklore y popular a cargo
de nuestro colectivo asociativo.
La plaza joven volverá a vibrar con los grandes conciertos en los que, como siempre, y con la
humildad que corresponde a quienes pensamos en ellos, están pensados para todo tipo de
público, y con los cuales esperamos que paséis unas noches estupendas.
Aprovecho estas líneas para agradecer a la Comisión de Festejos, Patronato de Cultura, personal
del Ayuntamiento y todos los colectivos y asociaciones, que con todas las ganas puestas
en retomar una feria como la hemos vivido siempre, vuelven un año más a colaborar con el
Ayuntamiento para conseguir que la gente participe y disfrute de la programación pensada
con ese mismo objetivo. También quiero animar a, los vecinos y vecinas de Alcázar, a participar
y disfrutar de toda la programación que hemos preparado, una programación para todos los
públicos y para todas las edades.
Para terminar sólo me queda desearos unas felices Feria y Fiestas de Alcázar de San Juan 2022.
De corazón espero que durante toda la semana viváis grandes e inolvidables momentos de
reencuentro y fiesta con amigos familiares y vecinos.

¡¡¡Feliz Feria y Fiestas 2022!!!

Juan Benjamín Gallego de La Torre
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portavoz

Grupo municipal
Socialista
Vuelve nuestra Feria y con ella cerramos el verano
alcazareño y abrimos la puerta a un nuevo curso
escolar. Un año ha pasado ya desde la última celebración
de nuestra Feria. Este ha sido un año para el reencuentro,
un año de trabajo intenso para superar las dificultades,
un año para la ilusión y la esperanza por todo lo bueno que
estoy seguro de que está por llegar. Ahora que llega la Feria, os
animo a reflexionar sobre todo lo que tenemos que celebrar.
A nivel local, estamos avanzando en el modelo de ciudad para el siglo
XXI que queremos para Alcázar con obras como la del entorno de la plaza de
toros, la de las plazas de la Justa, la Bolsa y el Ángel o la que estamos realizando en la plaza de España, el
corazón de Alcázar que queremos que siga siendo el punto de encuentro desde el que late nuestra ciudad.
Además, nos hemos unido a la estrategia turística de la Diputación con el área de servicio para autocaravanas
que es una de las más visitadas de la provincia debido al gran atractivo que tiene nuestra localidad.
Por otro lado, somos una ciudad absolutamente comprometida con la sostenibilidad y conscientes de que es
el único camino hacia un presente y un futuro mejor. Por ello, hemos sustituido 4.220 luminarias en 230 calles
y 200 columnas en cinco parques gracias a la ayuda que desde la Diputación estamos gestionando junto al
Gobierno de España, a través del IDEA, y que supone que esta actuación no haya tenido ningún coste para
el ayuntamiento. Esto no solo va a suponer una reducción de nuestras emisiones de CO2 sino que supondrá
también un ahorro en la factura de la luz que podrá destinarse a seguir mejorando la vida de los vecinos y
vecinas de Alcázar.
Dentro de este compromiso, hace unas semanas pudimos anunciar que nuestra localidad será una referencia
de la revolución industrial verde en nuestro país con un ambicioso proyecto presentado por la multinacional
Envision. Se trata de una infraestructura para la producción de hidrógeno renovable y la fabricación de
electrolizadores que supondrá una inversión cercana a los 900 millones de euros y la creación de empleo de
entre 500 y 700 empleos directos.
En este sentido, este también ha sido un año en el que seguir avanzando en un modelo de ciudad de
referencia a nivel económico, laboral y social. Sirva como ejemplo la gestión y promoción de la venta de suelo
industrial para la instalación de nuevos negocios y ampliación de los ya existentes, con la promoción de
suelo industrial agotando prácticamente el stock con el que contaba la ciudad. A lo que se suman los últimos
datos socioeconómicos que sitúan la cifra de personas desempleadas en torno a las 2.000, lo que supone una
importante reducción interanual. Hoy hay 500 alcazareños y alcazareñas trabajando más que cuando comenzó
la anterior legislatura y contamos con la mitad de desempleo que en 2012, 2013 y 2014, años en los que más
paro hemos vivido en Alcázar de San Juan. Y, aunque estos datos nos demuestran que estamos avanzando por
el camino correcto, vamos a seguir trabajando con el objetivo de continuar creando oportunidades para las
personas que las necesitan.
Estos avances son siempre fruto de la colaboración institucional que trabajamos desde el ayuntamiento con
el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación, administraciones
absolutamente comprometidas con el progreso de Alcázar. Además, lo hacemos siempre de la mano del sector
privado que sostiene el presente y el futuro económico de nuestra ciudad. Se abre ante nosotros un año de
cierta incertidumbre a nivel internacional que no nos debe llevar al desánimo porque desde los gobiernos
socialistas en todos los niveles, nacional, regional, provincial y local; vamos a seguir trabajando para mejorar
la vida de la gente. Nuestra fórmula no lleva recortes a nuestro Estado del Bienestar, como ya hemos sufrido
con otros gobiernos, porque nosotros creemos en el progreso de todos y todas desde la mejora de las
condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas y así lo estamos demostrando desde este ayuntamiento y
desde el resto de gobiernos socialistas.
Disfrutemos de estas Ferias y Fiestas junto a nuestra gente y celebremos que estamos avanzando unidos
en la dirección correcta. El futuro está por escribir y seguro que sea cual sea dependerá en buena medida
de nosotros. Alcázar lo construís día a día cada uno de los alcazareños y alcazareñas desde vuestra vida y
desde el ayuntamiento trabajamos para lograrlo juntos. Estamos aquí para atender vuestras necesidades,
solucionar los problemas que están a nuestro alcance y continuar creando oportunidades para todos y todas.
Felices fiestas

Gonzalo Redondo Cárdenas
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Grupo municipal Popular
Volvemos a vivir una nueva edición de nuestra Feria y Fiestas en honor a la natividad de
la Virgen del Rosario, cuya imagen y celebración de cultos religiosos se encuentran en la
parroquia de Santa Quiteria de Alcázar de San Juan.
Han pasado casi 30 meses de la pandemia, y el coronavirus sigue entre nosotros, que aún
mantiene a muchos sanitarios dándolo todo en centros sanitarios y hospitales, y que la
población con mayores patologías se juega mucho.
También está en juego la economía de muchas familias que aún siguen en desempleo, o que
tienen dificultades económicas y mucha inestabilidad laboral. Los errores de una mala gestión
están dejando a muchas familias en una situación complicada.
Por eso, quienes tenemos capacidad de gestión y estamos preparados para aportar lo mejor de nosotros,
seguimos poniendo sobre la mesa muchas propuestas para mejorar la vida de nuestros vecinos.
Ante la mala gestión de las obras de la Plaza de España, y ante la suciedad o el abandono que hay en casi todas las plazas y calles de
la ciudad, vamos a seguir llevando a cada Pleno las propuestas de mejora, y ahí levantar la mano para aprobar la bajada de impuestos,
la creación de ayudas y el impulso que nuestros vecinos necesitan para seguir adelante.
Llevamos más de 110 propuestas presentadas ante el Pleno y en las Comisiones del Ayuntamiento, y la mayoría han sido fruto de
nuestro trabajo continuo de escucha con las asociaciones y los vecinos, por eso, siempre hemos dado la cara ante las propuestas
que hemos presentado, y que las seguiremos defendiendo en el futuro, porque todo este tiempo de trabajo nos ayuda a estar más
preparados para el cambio y el impulso que necesita Alcázar de San Juan.
Ahora toca que los vecinos de Alcázar de San Juan descubramos las actividades que tenemos por delante para esta Feria y Fiestas de
2022, que sigamos siendo todos responsables y respetuosos.
También debemos ser agradecidos a todas las personas que durante varios meses llevan trabajando –y lo que aún les queda- para
que estos días de Feria sirvan de disfrute para todos, como son los trabajadores municipales, las asociaciones, la policía, el personal
de emergencias, de seguridad y asistenciales, los patrocinadores y colaboradores.
Desde el Grupo de Concejales os deseamos unas felices Feria y Fiestas 2022, y nuestros mejores deseos para todos los vecinos de
nuestra ciudad.

Concejales Grupo municipal Popular

Grupo municipal Vox
Queridos vecinos, tenemos que reconocer que nos cuesta bastante hacer un
saludo de Feria sabiendo como está la situación económica y social por las
que están atravesando la mayoría de las familias alcazareñas. En VOX nos
hubiera encantado que este año el ayuntamiento se hubiera ahorrado esta
revista de feria y su importe destinarlo a ayudas a los que más lo necesitan.
En estos momentos en los que hemos pasado los peores momentos del
COVID quisiéramos de nuevo, aprovechar estas líneas para mostrar de
nuevo nuestra solidaridad con aquellas familias que han sufrido en soledad
la pérdida de algún ser querido y aquellas a las que este maldito virus les
ha causado algún tipo de daño, incluidas nuestras empresas locales, sus
trabajadores y trabajadoras.
Lo cierto y verdad es que un año más del 2 al 8 de septiembre celebraremos
las Ferias y Fiestas de Alcázar de San Juan en honor a Natividad de Nuestra
Señora del Rosario.
Septiembre es un mes muy singular, comienza el año hidrológico, el año
agrícola y por supuesto el curso escolar. Alcázar de San Juan durante estos
días despide al verano y da la bienvenida al otoño, hace borrón y cuenta
nueva para desear que a nuestros campos llegue la lluvia, para que nuestros
agricultores y ganaderos puedan sacar adelante las cosechas y, por
supuesto, para que nuestros estudiantes, nuestro futuro, culmine su camino
de la forma que desean y por lo que luchan.
¡Demos la bienvenida a la vida!, y a pesar de todo ¡Disfrutemos de las fiestas!
Hoy en pleno siglo XXI la tradición aún continua y, nuestras Ferias y Fiestas
se han ido renovando y adaptándose a los tiempo, de tal forma que,
nuestras plazas, calles y recinto ferial, se convertirán, durante 7 días, en
punto de encuentro de los vecinos y de mucha gente de la comarca que viene
a disfrutar, junto con nosotros, de una oferta lúdica en la que su principal
atractivo es el ambiente festivo, hospitalario y cordial que han creado desde
generaciones los vecinos de Alcázar de San Juan.

de gobierno del PSOE nos ha impuesto
a todos los alcazareños, ricos y pobres,
trabajadores y parados y sobre todo a
nuestros jubilados.
En VOX ALCAZAR, siempre hemos estado
al lado de los más débiles y hemos
manifestado nuestra preocupación por la
situación actual que esta atravesando las
familias alcazareñas, que desgraciadamente
no pueden llegar a final de mes.
Queremos referirnos también a los trabajadores y empleados municipales,
funcionarios, laborales y contratados, que han sufrido la dictadura
impuesta por la alcaldesa, y han visto como sin trasparencia alguna se han
dado privilegios a los amigos y afiliados del PSOE. Tan escandaloso ha sido
que sindicatos como UGT han denunciado estas situaciones públicamente.
Desde aquí, desde el Grupo municipal de VOX quiero trasladar nuestro más
sincero apoyo a este colectivo tan importante y necesario para el buen
funcionamiento de nuestro Municipio. Gracias.
Por todas estas razones comentábamos al principio que nos resultaba difícil
hacer un saludo de feria, sobre todo en estos tiempos donde a la nefasta
gestión del equipo de gobierno municipal se une la situación económica
actual, con la subida de la luz, los carburantes, la cesta de la compra, la
enorme inflación que nos hace a todos más pobres, gracias al gobierno del
PSOE del Pedro Sánchez.
No quisiéramos terminar sin dar las gracias a todos aquellos que hacen
que, durante estos ociosos días, todo siga. A la hostelería y alojamientos,
a las panaderías y tiendas, farmacias, empleados públicos y a todo aquel
que sacrifica un poco de ocio por que los demás disfrutemos, toda nuestra
consideración hacia vosotros.

Para nosotros ahí está el valor de esta festividad: el gran espacio de
convivencia para gente de todas las edades y condición.

Por último, comunicaros que siempre tendréis a los concejales de VOX a
vuestra disposición, nos hayáis votado a no.

En esta última Feria también es tiempo de resumir lo que ha sido esta
legislatura, en la que sin lugar a dudas en VOX podemos afirmar que todos
somos más pobres gracias a la enorme subida de impuestos, como la subida
del 25 % del IBI (Contribución urbana) y tasas municipales que el equipo

María Jesús Pelayo y Miguel Ángel Darriba

Intentemos que, a pesar de la que está cayendo, encontrar momentos de
felicidad, junto a nuestros seres queridos y amigos y disfrutar de nuestra
feria. ¡Felices Feria y Fiestas 2022 a todos!

F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2
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SALUDAS

portavoz

Grupo municipal Ciudadanos
Ya tenemos aquí nuevamente la feria y fiestas de Alcázar de San Juan, cerrando (o iniciando
según se mire) el ciclo anual. Tiempo de descanso y diversión, que como es habitual
recibimos con alegría y esperanza porque las personas necesitamos estos periodos de ocio y
esparcimiento. Unos cuantos días, aunque a veces se nos hagan pocos, en los que olvidar las
preocupaciones y poder disfrutar junto a familiares, amigos, vecinos y visitantes.
El año transcurrido desde las fiestas pasadas ha sido complicado. Afortunadamente ha ido
quedando atrás la crisis sanitaria que provocó el covid19, que poco a poco estamos superando
entre todos. Sin embargo han ido surgiendo nuevas preocupaciones en el panorama nacional e
internacional, como la guerra en Ucrania, los problemas energéticos para la Unión Europea, una
inflación desbocada y la amenaza de otra crisis económica.
Desde la Corporación Municipal poco se puede influir sobre estas circunstancias generales, que no obstante
nos preocupan y ante las cuales somos conscientes de que debemos estar preparados. Pero repasando el trabajo
realizado estos últimos meses creo que como representantes del grupo municipal Ciudadanos podemos sentirnos
satisfechos. Los diferentes grupos políticos municipales presentes en el Ayuntamiento hemos colaborado, cada cual desde su enfoque y
responsabilidad, en aquello que hemos creído más conveniente y favorable para nuestros vecinos. En el Grupo Municipal Ciudadanos, hemos
centrado nuestros objetivos en fomentar la transparencia y el acceso a la información, eliminar las arbitrariedades en la contratación de
personal o la asignación de contratos municipales, en no perder competencias municipales, mantener las infraestructuras de la localidad en
buen estado e incrementarlas, reclamar la limpieza de las calles, la recogida de basuras y residuos, apoyar al tejido empresarial y al comercio
locales, apoyar el talento local y el acceso a la educación de los jóvenes y apostar por el cuidado ambiental, el cambio de modelo energético
y la ampliación de las zonas verdes. Unas veces lo hemos hecho presentando nuestras propias mociones al respecto y otras apoyando las
propuestas o mociones de los demás grupos políticos cuando nos han parecido beneficiosas para la ciudad, con independencia del grupo
que fuese el que las presenta. Nuestro posicionamiento, partiendo de valores liberales, progresistas, democráticos y de respeto al orden
constitucional, ha seguido siempre un punto de vista pragmático en nuestra actividad local. Hemos considerando prioritario el beneficio para
los vecinos y el municipio sin atender a los sectarismos del bipartidismo ni a las trincheras del “y tu más” que tan a menudo hemos presenciado
en la actividad plenaria de nuestro Ayuntamiento. En este sentido me gustaría reiterar nuestro compromiso con la ciudadanía de Alcázar de
San Juan durante los meses que restan del actual periodo de gobierno local y agradecer a los vecinos su confianza.
Pero como decía al principio, ahora llega el momento de descansar, de salir de la rutina, de apartar en lo posible las preocupaciones y de
divertirnos. Para ello se han programado muchas y variadas actividades, con la intención de que todos, vecinos y visitantes, puedan participar
como más le guste a cada uno y disfrutar de las fiestas un año más.
Porque así sea, junto a mis compañeros de grupo municipal y de la agrupación local de Ciudadanos de Alcázar de San Juan, os deseamos
¡felices Feria y Fiestas 2022!.
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Francisco Sánchez de Pedro

SALUDAS

portavoz

Grupo municipal
EQUO -Alcázar vecinal
¡Encantad@s de saludaros de nuevo!
De deciros que estamos, que seguimos, que
crecemos, que el Proyecto Verde es más necesario
que nunca, que el cambio climático da miedo y
que solo siendo cuidados@s del entorno y de las
personas podemos hacerle frente....
Por eso podéis contar con nosotr@s, porque
siempre hemos estado convencid@s de que éste era
el camino, y no otro, y después de dos legislaturas
pensamos globalmente, con más claridad que
nunca, para actuar localmente...
Hemos trabajado estos casi ocho años sin dejar
de hacer aportes constructivos en el gobierno
municipal, consensuando para sacar adelante
políticas que beneficien a todos, para vivir en una

ciudad
amable,
en un entorno más
saludable y fomentar la
responsabilidad individual
y la participación del mismo, porque tod@s y
cada un@ de nosotr@s podemos y debemos ser
gobierno para mejorar la vida de l@s demás...
Ahora vienen unos días de descanso y fiesta!!
Disfrutadlos y sed felices!!
Pero lo dicho, a la vuelta seguimos trabajando, y
todas las aportaciones son bienvenidas:

								
			
¡No nos mires, únete!
Francisco García-Navas Romero

portavoz

Grupo municipal Izquierda Unida
Estimados convecinos de Alcázar de San Juan:
Un año más les dirijo unas palabras con motivo de las Ferias y Fiestas de nuestra localidad.
Hemos superado dos años complicados y difíciles para la población debido a una inesperada
pandemia que nos ha hecho vivir y entender la vida de una forma que nunca habíamos
pensado. Pero la actitud de la población en general ha sido ejemplar por lo que felicito a toda
la ciudadanía por su lucha contra las adversidades y el cumplimiento de las medidas sanitarias
e igualmente a las diferentes instituciones por su capacidad de reacción con las medidas sociales
aplicadas para paliar esta grave situación.
No obstante, sin haber superado definitivamente estos problemas entramos en una nueva crisis
económica originada por la guerra en Ucrania que ha ocasionado la subida de la inflación y cuyas
consecuencias volvemos a pagar los ciudadanos que vemos aumentar los precios de la energía y los combustibles,
y en consecuencia el coste de la vida. Desde IU seguiremos combatiendo las dificultades, haciéndonos eco de las
necesidades y demandas de la población para minimizar en la medida de lo posible los efectos de esta crisis, especialmente para los sectores
de la población más vulnerables.
Impulsaremos todas las medidas recogidas en la AGENDA 20/30 a nivel local para poder adaptarnos y conseguir paliar la crisis energética. El
objetivo final al que aspiramos es un modelo de ciudad más sostenible con una visión ecologista que potencie el uso de energías renovables y
hábitos más saludables en la población.
Continuaremos trabajando para conseguir en nuestra ciudad la total inclusión e igualdad de pleno derecho de la diversidad de colectivos,
sin bajar la guardia y sin dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género y la LGTBIfobia, apoyando todas las iniciativas
encaminadas a este mismo fin.
Mostramos nuestro total apoyo a quiénes luchan por mantener y mejorar los servicios sanitarios, en especial la salud mental, tan deteriorada
después de estos dos años de pandemia.
Seguiremos abanderando una de nuestras señas de identidad: un modelo de gestión pública y transparente que mantenga servicios de calidad
para la población y que impulse un desarrollo industrial sostenible capaz de generar más puestos de trabajo para mantener la población.
Finalmente desde mi organización les deseamos que estas fiestas sean divertidas a la vez que responsables y libres de todo tipo de agresiones.
Disfruten del reencuentro con familiares y amigos que nos visitan durante estos días, animándoles a pasar por nuestra caseta situada en el
recinto ferial para tomarse un merecido refrigerio.

¡Felices Fiestas para todas y todos!

Maribel Ramos Muñoz
F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2
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Belén López Jiménez

cartelista

L

a encargada de poner imagen al cartel de Feria y Fiestas
2022 es Belén López Jiménez. La artista, natural de Mota
del Cuervo, vive y trabaja desde hace años en Alcázar de
San Juan, donde se dedica a la enseñanza del dibujo artístico y
las técnicas de pintura con niños y adultos en la alcazareña calle
Mediodía, donde dirige su academia.
Desde niña, su interés por la observación de la naturaleza y lo
cotidiano hace que su mundo se centre en la práctica del dibujo.
Su inquietud hacia las Artes Plásticas le lleva a licenciarse en
Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha. Motivada
por potenciar su talento creativo y profundizar en la técnica del
arte realista, investiga y continúa su formación durante años
posteriores; iniciándose en las técnicas de Velázquez y los
maestros del s. XIX de la mano de algunos de los mejores artistas
actuales (Ismael Fuentes, Fermín García Sevilla, Carmen
Mansilla, Arantzazú Martínez, Alejandro Rosemberg, Antonio
López y Vicente Romero entre otros).

“C

on la ilusión de un niño” es el lema del
cartel, inspirado en la estética de la
cartelería Modernista de los años veinte,
Art Nouveau y Art Decó. Recrea la imagen de un niño
ilusionado que se asoma a la fiesta con esa alegría de
vivir que caracteriza a los más pequeños. Le rodean
los símbolos manchegos que identifican nuestro
pueblo. La alusión a las tradiciones gastronómicas
de nuestra feria coronan
el cartel con el guiño a la
deliciosa ensalá de limón.
Las guindillas y las uvas
para las gachas y las migas,
los fuegos artificiales y
los caballitos, iconos de
nuestra ferias y fiestas. Son
guiños al recuerdo de ese
sentimiento de alegría e
ilusión que vivíamos cuando
éramos niños y que volvemos
a rememorar cada mes de
septiembre.

Redescubrimientos
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Momentos de mi vida con la abuela Deme

F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2

Centrada en el dibujo y la
pintura de retrato y figura
humana, Belén es una
incansable aprendiz de la
técnica académica y sus
desarrollos, y fiel al objeto
de la realidad. Interpreta
un mundo que observa
pacientemente a través
del vínculo que le une a la
vivencia de lo femenino. Sus temas se centran en su paisaje
humano más próximo, sobre todo mujeres manchegas y de su
entorno familiar. Su pintura es un homenaje a la belleza a través
del retrato de lo cotidiano. Sus temas dialogan con la tradición,
mostrando los ideales de mujeres fuertes y vulnerables al mismo
tiempo. Heroínas en tiempos pasados y presentes. El dibujo y
la pintura son su vía para descubrir, experimentar y crear. Un
proceso de aprendizaje constante, con la mirada despierta ante
el lienzo en blanco y el espíritu limpio de quien acaba de nacer.
Sus obras se han expuesto en diversas muestras de Arte individual y
colectivas a nivel nacional. Ha sido reconocida profesionalmente con
selecciones en concursos de Arte como la Muestra Mujer y Arte de
Castilla-La Mancha o el MOD Portrait de la Galería Artelibre de Zaragoza;
llegando a ser Premio de Dibujo Antonio López 2019 en los Certámenes
Artísticos de Tomelloso. Su trabajo también aparece en publicaciones
de artistas internacionales figurativos y realistas como el Catálogo de la
Galería Artelibre 2020 y la Guía de artistas Leonardo 2022.

Mila Vicente. Artista multidisciplinar.

Identidades perdidas

Líbrame de la imaginación

Virtudes Laguna Laguna

S

oy Alcazareña de cuna. Mis padres eran de
Santa Cruz de Mudela y después de casarse
vinieron a vivir a Alcázar de San Juan ya que mi
padre trabajaba en Renfe ejerciendo la profesión de
Revisor.
Estudié en Alcázar primero en las escuelas de la
Ferroviaria, después mi hermana Juana y yo pasamos
al Colegio de la Sagrada Familia y posteriormente al
instituto Miguel de Cervantes hasta que nos fuimos,
a Madrid mi hermana, y yo a Toledo.
A pesar de la distancia
mis familiares, amigos y
una servidora hemos sido
muy participativos en las
actividades populares de la
Feria y Fiestas de la ciudad,
sobre todo en los concursos
de Gastronomía y de Zurra
allá por los años 70. Como
anécdota, destacar que en
el año 1974, las chicas del
grupo ganamos el primer
premio, celebrado en el
Ayuntamiento.
Estoy casada con Abraham Gómez Martín, también
pertenece al gremio sanitario, es fisioterapeuta y fue
uno de los primeros en estrenar el hospital Mancha
Centro. Tengo dos hijas la mayor se llama Eva y vive
en Amsterdam la segunda se llama Marta vive en
Alcázar y tenemos una nieta preciosa llamada Olalla.
En cuanto a mi formación académica, cursé los
estudios de Enfermería en la Escuela de Enfermería
de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de
Toledo, adscrita a la Universidad Complutense de
Madrid, y los estudios de la Especialidad de Matrona
en la Escuela Oficial de Matronas “Santa Cristina” de
Madrid, adscrita a la Universidad Complutense de
Madrid.

pregonera

M

i actividad profesional como
Matrona, la he desarrollado en
varios centros hospitalarios.
Echando la vista atrás es una satisfacción
muy grande para mi haber desarrollado una
labor tan necesaria e importante para la
mujer en su faceta más íntima como es la
de ser madre, pero jamás pensé que algún
día esta trayectoria profesional serviría
además para postularme como pregonera
de una fiesta tan popular, muy esperada por
niños y mayores como es la Feria y Fiestas
de la ciudad, por lo que la satisfacción es
superlativa. 			
				 Felices Fiestas

“D

edicada a intentar desarrollar al
máximo la labor de la Matrona
de Área en Atención Primaria
de Salud, como es la Atención a
la Mujer en la más amplia gama de actividades,
desarrollando programas relacionados con ella
en todos sus aspectos más importantes”
F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2
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Agrupación musical “El Perdón”
imposición del pañuelo

A

ctualmente la Agrupación Musical “El Perdón” de estilo
sevillano, cuenta entre sus filas con 90 componentes,
con instrumentos como las cornetas do-re bemol y
do-si, trompetas si bemol y do, fliscornos si bemol,
trombones, bombardinos, tubas y batería compuesta por tambores,
cajas, platillos y timbales en este pueblo.

D

e los componentes que actualmente integran
la banda tenemos amplio rango de edad,
desde los 10 años hasta los más veteranos.
Es por ello por lo que esta asociación se
considera afortunadamente joven, tanto en tiempo
de andadura (15 años) como en la edad de sus
componentes. De esta forma realiza una labor social en
Alcázar de San Juan, involucrando a los más jóvenes en
el mundo cada vez más conocido de la música cofrade
Después de la dura situación pandémica que nos tocó
vivir el año 2020, donde todo el trabajo que llevábamos
realizando de cara a nuestras salidas penitenciales
nos tocó vivir, este año hemos podido retomar nuestra
actividad musical de la mejor manera posible. Este año
“El Perdón” ha llegado hasta la capital española para
poner sus sones detrás de una de las hermandades
más punteras en Madrid, Hermandad de los Gitanos, el
Miércoles Santo. Además de dicha hermandad, hemos
contado con la oportunidad de llevar nuestros sones
a tierras andaluzas, la ciudad de La Carolina y Linares
(JAÉN) acompañando al Cristo de la Clemencia y al Cristo
de la Columna el Jueves Santo, pero antes pasando
por las tierras alicantinas de Orihuela para acompañar
a la Cofradía del Perdón el Martes Santo. Volviendo
por tierras vecinas como es Campo de Criptana para
acompañar a la Hermandad de la Lanzada el Viernes
Santo y finalizando el Domingo de Resurrección en
Alcalá de Henares, acompañado al Resucitado. Y por
supuesto, y no menos importante, a las hermandades
que han depositado su confianza para que seamos quien
acompañe musicalmente a sus titulares por las calles
alcazareñas que tanto amamos como, la Hermandad
de la Dolorosa el Viernes de Dolores, Hermandad de la
Salud el Domingo de Ramos y la Hermandad de Jesús
Nazareno en la madrugada del Viernes Santo.
Este año 2022, ha sido para nosotros un año de trabajo,
sacrificio, esfuerzo, muchas horas de ensayo, ganas de
superación pero sobretodo un año en el cual hemos
visto reflejado la gratitud de un trabajo bien hecho.
Hemos luchado para volver a disfrutar como antes
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de esa dichosa pandemia que paralizó el mundo, nos
hemos superado a cada situación difícil que se nos
presentaba y todo ello ha sido gracias a la unión familiar
que hemos logrado entre todos y cada uno de nuestros
componentes, que han remado a una y han sacado
el coraje para llevar el nombre de nuestra querida
localidad con gran orgullo impuesto en nuestro banderín
que abre El Paso.
Aprovechamos para compartir con todos vosotros
que celebramos el décimo quinto aniversario de la
Agrupación de una forma muy especial, incluyendo a 19
nuevos componentes que han decidido unirse a nuestro
bonito proyecto con los que seguiremos trabajando para
mejorar la calidad de nuestros músicos, ofreciéndoles
las oportunidades para seguir creciendo y seguir siendo
mejores a nivel musical, al igual que nos encontramos
en grandes proyectos que a medio plazo verán la luz y
esperemos que tengan una digna acogida, y teniendo
el honor, de nuevo, de llevar a cabo la imposición del
pañuelo para inaugurar las Ferias y Fiestas de Alcázar
de San Juan, motivo por el cual queremos agradecer a
nuestro Excmo. Ayuntamiento dicho acto. Aprovechamos
para desear a todos los vecinos y vecinas de esta
nuestra localidad unas felices ferias y fiestas 2022.

Plaza de Sta. Quiteria
Sábado 3. DJ Chus
Chus es un Dj de amplia trayectoria
musical pinchando en pub, salas,
terrazas, discotecas ferias y fiestas
de toda la geografía española. Dj
Chus tiene su residencia actual en
Las Musas de Campo de Criptana
y su paso por Alcázar fue como
locutor en Canfali Onda Mancha y
como Dj en terraza La Luna, Louvre,
Chiringuitos, Cartelera, entre otros
más y en las emblemáticas Bodegas
Internacionales del callejón del
ritmo. Lleva su música con muchos estilos variados desde
los 70 hasta lo más actual adaptándose siempre al evento.

Domingo 4. DJ Villajos
Jesús Villajos sabe desenvolverse bien en estos
ambientes donde la animación y sobre todo el buen
rollo vuelven a ser su tarjeta
de presentación.
Su principal objetivo es ver
disfrutar a todo el mundo conjugando diferentes
géneros y estilos, todo ello
para conseguir que quien
vaya a la Feria de Día tenga su “momento de gloria”.

del 3 al 7 de septiembre
de 13:00 a 18:00h.

Martes 6
Guateque Club Band

El Guateque Club Band
está formado por un
grupo
de
músicos
profesionales
con
más de 20 años de
experiencia, tanto en
giras nacionales con
artistas de primera fila
como en programas de
televisión de las más
importantes cadenas generalistas. Guateque Club Band
ofrece una alternativa a las orquestas convencionales y
bandas tributo teniendo en cuenta la demanda actual del
sector, interpretando solo éxitos Pop Rock de las décadas
‘60, ‘70, ‘80 y ‘90, abriendo el abanico para todos los públicos
con el fin de hacer disfrutar a la mayor cantidad de gente
posible. Sin ninguna duda, en algún momento del concierto
sonará la canción de vuestra vida.

Miércoles 7. Daikiri
Un año más llega todo un clásico en la Feria de Día de
Alcázar de San Juan. La orquesta Daikiri y su “Maravilloso
día”, todo un himno en estas festividades, junto con otros
temas para todos los gustos harán disfrutar y bailar tanto
a niños como a mayores.

Lunes 5. DJ Marcos
“Fiesta de los 80”
Veterano Dj, vinculado a la
Movida y la música de los
80’s; su participación en
bodas, guateques y verbenas
populares, le han consagrado
como un versátil animador
para todos los públicos.
Con su perspectiva musical,
disfrutaremos
una
tarde
adaptada a los gustos más maduros, pero también conectará
llegado el momento con los más jóvenes y las modernas
culturas urbanas que triunfan ahora.
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Jesús Lizcano

Demostraciones gastronómicas

día

MATINALEs, 13:00h

nocturnas, 22:30H

Calle La Feria

Avenida del Deporte

viernes 2
sábado 3
domingo 4
lunes 5
martes 6
miércoles 7

noche de la convivencia, 00:30h

Platos África, América, Asia y Europa.Cruz Roja

PiPIRRANA

Duelos y Quebrantos

Asociación
Peña Flamenca Alcazareña

Asociación Cultural Taurina
El Estoque

ENSALÁ LIMÓN

Asociación Cultural Coros y Danzas “Tierra Llana”

Machacón

Tortilla de patata

Asociación PLuRaL LGTBI+- Mancha Centro

PISTO MANCHEGO

Asociación Amas de Casa

Asociación Cultural Ateneo

Asociación Moros y Cristianos “AL-Kasar”

FAVA

Zurra

bizcochá

Asociación Encajeras El Torreón

MIGAS DE PASTOR
GACHAS

Zona: Camino de Palacio

Medidas de participación
1º PARTICIPACIÓN:
Podrán participar todas las cuadrillas o grupos que
lo deseen inscribiéndose previamente.
2º INSCRIPCIÓN:
DEMOSTRACIONES MATINALES Y NOCTURNAS:
Jueves 11 de agosto de 9:00h-14:30h.
GACHAS:
Jueves 18 de agosto de 8:30h-15:00h.

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 23:00h en las nocturnas. En la demostración de gachas no
habrá obsequio.

4º. CRITERIOS A SEGUIR:
•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. Se recomienda llevar algún sistema de sombraje.
• Descarga de materiales: A partir de las 12h en las matinales y a partir
de las 21h en las nocturnas. En la demostración de Gachas, se podrá llevar
material con vehículo a motor de 18h a 21h, NO pudiendo permanecer
vehículos en el recinto destinado a la demostración gastronómica pasada
esa hora. En cuanto a la recogida de material con vehículo a motor será a
partir de las 3h de la madrugada, siempre bajo aprobación del servicio de
seguridad, si este no lo autorizase, la recogida tendrá que hacerse a pie.
• Demostraciones Matinales: La elaboración de cada especialidad se
hará en la calzada dejando libre el acerado así como respetando el acceso
a las viviendas y portadas. Terminarán a las 15:30hrs. momento en el que
se empezará a dejar libre la zona para proceder a 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
• En las demostraciones se recomienda consumir refrescos, vinos de la
Mancha o cerveza.

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.
C/ LA FERIA (Parcelas de la 1 a la 40).
NOCTURNAS:
30 cuadrillas, compuestas por un
mínimo de 4 personas.
AVDA. DEL DEPORTE. (Parcelas de la 1 a la 30)
*Se recomienda el uso de camping gas.
GACHAS:
500 cuadrillas.
CAMINO DE PALACIO. ACCESO ROTONDA DE LA UNIÓN.

F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2

15

2

Infantil
demos/día
feria de día
toros
orquestas

Septiembre

demos/noche

viernes

conciertos

20:00h. Actos Inaugurales

00:00h. Avenida Pablo Iglesias

Recepción en el Ayuntamiento de la
pregonera Dª. Virtudes Laguna Laguna a cargo

Camino de Villarta de San Juan.

de Feria:

Espectáculo de Fuegos
Artificiales

de las autoridades locales.

Imposición del pañuelo festivo

al monumento a don Quijote y Sancho Panza por
la Agrupación Musical de Cornetas y Tambores “El
Perdón”.

Pasacalles, Diana musical
anunciadora del Pregón de las
Fiestas y Cabalgata de Gigantes y
Cabezudos
desde la calle Doctor Bonardell hasta la Plaza de
Toros.

00:10h. Plaza Joven

Concierto de Rozalén

Precio de la entrada: 25€.
Apertura de puertas a las 22:00h.
entradas a la venta: www.emotionalevents.es

00:15h. Piscina Municipal
Orquesta “Trío Atrium”

21:00h. Plaza de Toros

Pregón anunciador de las Fiestas
Presentado por la Sra. Alcaldesa Dª. Rosa Melchor
Quiralte. A cargo de Dª. Virtudes Laguna Laguna.

22:00h. Recinto ferial.

Corte de la cinta de inauguración
del Recinto Ferial y encendido de
la iluminación decorativa.
16
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Llegó el momento
de bailar y
pasarlo bien con
Atrium y el Show
de Tony Maill.

00:30h. Avenida del Deporte
Noche de la Convivencia

Demostraciones gastronómicas de platos
tradicionales y típicos de otros países.
Coordina Cruz Roja.

concierto Rozalén

Precio de la entrada: 25€

2 de septiembre
00:00h. Plaza Joven

apertura de puertas a las 22:00h.

R

ozalén regresa a los escenarios en 2022 para
dar continuidad a su gira ‘El árbol y el bosque’,
con la que presenta los temas de su último
disco, nº 1 en las listas de ventas. ‘Este tren’, ‘Y
Busqué’, ‘El paso del tiempo’ o ‘Que no, que no’, — Goya a
mejor canción original—, éxitos de este brillante trabajo
producido por Ismael Guijarro. Este álbum lo compone
una amalgama de estilos que van desde el pop rock al
son cubano, el corrido mexicano o la música disco. Con el
optimismo y vitalidad que desprenden las composiciones
de Rozalén: llenas de sensibilidad, positivismo e historias
con las que nos identificamos.

‘El árbol y el bosque’

está nominado a
‘Mejor álbum de canción de autor’ en los Latin Grammy.
La presente gira, como todas las anteriores de la artista,
es inclusiva al contar con Beatriz Romero, intérprete de
lengua de signos. Y es que, como dictaminó el jurado del
Premio Nacional de Músicas Actuales, reconocimiento
que recayó el pasado año en Rozalén, la artista no solo
es una de las principales voces de la nueva canción de
autor, sino también una importante activista social cuya
obra se centra en defender a las minorías y comunidades
más desfavorecidas en pro de la igualdad.

F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2
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3

Infantil
demos/día
feria de día
toros

Septiembre

orquestas

sábado

demos/noche
conciertos

10:30h. Parroquia de
Santa Quiteria

XX Concurso de Dibujo Infantil
“Así vemos a la Virgen” y XX
Concurso Literario Infantil “Te
pedimos y queremos María”

22:00h. Piscina municipal
Noche de flamenco

Organiza Peña Flamenca Alcazareña.
Presenta Ana Isabel Marchante.

Podrán participar todos los niños entre seis y quince
años, ambos inclusive.
Los niños menores de seis años podrán participar en la
actividad, sin entrar en concurso, coloreando una imagen
de la Stma. Virgen de Rosario proporcionada por la
Archicofradía.
Los materiales necesarios serán proporcionados por la
Archicofradía.
Habrá premios por edades y modalidades. Todos los
participantes que terminen los trabajos serán obsequiados
con un regalo de recuerdo.

11:30h. Piscina municipal
Día del agua

Para menores autónomos hasta los 14 años de edad.

13:00h. Calle La Feria

Demostración de la
elaboración de Pipirrana
Con la colaboración de la
Asociación Peña Flamenca Alcazareña.

13:00h.

Plaza de Sta. Quiteria

Feria de Día amenizada
por DJ CHUS
Finalizará a las 18:00h.

18
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Artista principal Chemi “El Choileja” dominador de
distintos cantes, este Tomellosero de Pro, muy querido
por los aficionados alcazareños, nos hará disfrutar de
su gran repertorio, estará acompañado a la guitarra de
Adrián Lomas guitarrista abierto y
armónico, sus manos es arte a la
guitarra.
También nos acompañaran al
cante nuestros artistas de la Peña
Gabriel Aguado y Pedro Moreno de
Madridejos a la guitarra el maestro
Luis Tapia.
Al baile el grupo de la peña.

22:30h. Avda. del Deporte

Demostración de la elaboración
de Duelos y Quebrantos
A cargo de la Asociación Cultural Taurina “El Estoque”.

23:30h. Plaza Jóven
Concierto de Robe

Precio de la entrada: 32€.
Apertura de puertas a las 21:30h.
Entradas a la venta: www.emotionalevents.es

concierto Robe

Precio de la entrada: 32€

3 de septiembre
23:30h. Plaza Joven

apertura de puertas a las 21:30h.

R

obe ha iniciado este 2022 su gira “Ahora es
cuando” como continuación de la arrolladora
primera parte “Ahora es el momento” y ya ha
pasado por ciudades como Cáceres, Madrid
o Illescas. El próximo 3 de septiembre, a partir de las
23:30h, llegará a la Plaza Joven de Alcázar de San Juan
dentro de la programación de su Feria y Fiestas 2022.

“Ahora es cuando”

se extenderá hasta
noviembre, y seguirá girando en torno a la presentación
de su último y tercer álbum de estudio en solitario:
“Mayéutica”. Un trabajo publicado en el 2021 como
continuación de “La ley innata” que cuenta con un sonido
más eléctrico y con el que el Robe Iniesta volvió a romper
moldes desafiando a las actuales tendencias musicales.

F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2
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4

Infantil
demos/día
feria de día
toros
orquestas

Septiembre

demos/noche

domingo

10:30h. Calle Jesús de Haro

Desembarque y concentración
de Caballos. Inicio Pasacalles.

12:00h. Parque Alces

Quiero ser un grumete!!
El mono sin pelo

Es una historia de piratas en la
que se mezclan personajes reales
y marionetas.
El famoso Pirata Barbarrosa viajará
con su barco por todos los mares
en busca de un o una grumete.
Tendrá que luchar contra las
inclemencias del tiempo, gigantes,
serpientes, y demás catástrofes
que animarán la historia.

13:00h. Calle La Feria

Demostración de
la elaboración de la Ensalá Limón
Con la colaboración de la Asociación Cultural
Coros y Danzas “Tierra Llana”.

13:00h. Plaza de Sta. Quiteria

Feria de Día amenizada
por DJ Villajos. Finalizará a las 18:00h.

18:30h. Plaza de Toros

Extraordinaria Corrida de Toros

Para las figuras del toreo: Morante De La Puebla,
Emilio De Justo y Ángel Téllez. 6 toros de El Torero, y
un utrero de Juan Pedro Domecq para la promesa local
Aarón Infantes.
Venta de entradas on line www.tauroemocion.com y en
la Taquilla de la plaza de toros a partir del 22 de agosto
en horario de 11:00 a 13:00h y de 19:00 a 21:00h. Día del
festejo desde las 10:00h ininterrumpidamente.

20
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conciertos

22:00h. Piscina municipal
Noche de folklore

Organiza: Asociación Coros y Danzas “Tierra Llana”
Desde hace décadas en Alcázar de San Juan y en la feria
y fiestas de septiembre en honor a la Natividad de la
Virgen del Rosario, de la parroquia de Santa Quiteria,
se celebra un Festival de Folklore con la participación
de rondallas y grupos locales, también con grupos de la
comunidad castellano-manchega.
El origen de estas actividades lo encontramos en
documentos de principios del siglo XX donde se
celebraban en las fiestas alcazareñas concursos por
parejas, de jotas, manchegas y rondeñas, amenizados
con rondallas locales.
Este
año
2022
volveremos
a
disfrutar
de la
participación
de
grupos folklóricos
locales y foráneos
que
mostrarán
sobre el escenario
un repertorio de
bailes, músicas y
canciones populares, representativo del rico patrimonio
cultural inmaterial de nuestra tierra.

22:30h. Avda. del deporte
Demostración de la
elaboración de la Tortilla
de Patatas

A cargo Asociación PLuRaL LGTBI+ Mancha Centro

23:00h. Plaza Jóven

Concierto de los Secretos

Concierto solidario a favor de
las Asociaciones de Vecinos.
Donativo: 3€ en entidades y establecimientos
colaboradores. Si quedaran disponibles, se podrían

adquirir el día del concierto en taquilla desde las 19:00h.
Apertura de puertas a las 22:00h.

concierto Los Secretos
Concierto gratuito y solidario
a favor de Concierto solidario a favor de
las Asociaciones de Vecinos. Donativos: 3€

A

lcázar de San Juan podrá disfrutar, el 4 de
septiembre, de la Gira 20/22 que el legendario
grupo Los Secretos ofrecerá a partir del mes
de enero por el territorio español, con la idea
de ofrecer un show lleno de emociones y optimismo tras
la dura pandemia sufrida en los últimos meses.
En palabras de Álvaro Urquijo, líder de la banda y miembro
fundador del grupo junto a sus hermanos, allá en 1978,
“el grupo estuvo bajo el exitoso liderazgo de mi hermano
Enrique durante 20 años y, tras su fallecimiento, he podido
abanderar yo orgullosamente nuestra obra durante 22
años más. Por eso, en un momento tan importante como
el de ahora, tras lo vivido por todos, queremos reivindicar
la necesidad de seguir siempre adelante, de no dejarse
vencer por los obstáculos y ofrecer nuestra música como
una herramienta realmente útil al alcance del público”.

4 de septiembre
23:00h. Plaza Joven

apertura de puertas a las 22:00h.

Tras el confinamiento, en el que la banda trabajó desde
su casa realizando videos que quedarán para la historia
y cedieron sus canciones para ser interpretadas junto
a multitud de artistas, la Gira 20/22 llega en
un momento dulce para Los Secretos, con el estreno
del documental “Imprescindibles: Enrique Urquijo” de
Televisión Española a final de octubre, el lanzamiento del
CD-DVD “Desde que no nos vemos concierto homenaje
a Enrique Urquijo” y la publicación de la autobiografía
oficial del grupo titulada “Siempre hay un precio” escrita
por Álvaro Urquijo y que promete ser uno de los eventos
editoriales de estas Navidades.
Los shows de la Gira 20/22 harán recorrido por “Déjame”,
“Pero a tu lado” o “La calle del olvido”, así como canciones
más recientes y pretenden ser un crisol de emociones en
el que la gente pueda sentirse identificado.
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VENTA DE ENTRADAS

#PuntoVioleta
espacio seguro

VENTA ONLINE Y TELÉFONOS
www.tauroemoción.com
623 494 502

F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2
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Pasacalles equestre
C/ Jesús de Haro

de 10:00h a 10:30h. Desembarque
12:00h. Inicio del Pasacalles
Itinerario: Avda. Institutos, Avda. Constitución, Avda. Herencia, Doctor Bonardell, Levante, Sto. Domingo, Sto.

Tomás, Cauitivo, Plaza Altozano, S. Francisco, Concordia, General Benavent García, Tomás Tapia, Juan Carlos I, Los
Ángeles, Constitución. Fin de pasacalles en la Rotonda del Flamenco.
Al finalizar el Pasacalles, durante 1 hora, podrán disfrutar niños y adultos con los caballos, hacerse fotos y si se
pudiera dar un pequeño paseo a caballo ó en carro, podrán conocer el mundo ecuestre rodeados de buen ambiente.

24
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5

Septiembre
lunes

Infantil
demos/día
feria de día
toros
orquestas
demos/noche
conciertos

12:00h. Parque Alces
Malabarísticamente hablando

Los malabares siempre han fascinado a grandes y
pequeños, y en este espectáculo circense serán la
nota dominante.
El clown como
herramienta
principal buscará
la complicidad con
el público infantil
a través de una
serie de números
ejecutados
con
pelotas, mazas,
sombreros, diábolos, bolas de cristal, etc… que
estarán guiados con una parte musical y otra hablada
consiguiendo un ritmo dinámico y divertido.
El circo ha llegado a la ciudad, “pasen y vean”.

13:00h. Calle La Feria

Demostración de la elaboración
del Manchacón

22:00h. Piscina Municipal
Noche de música popular

Organizado por la Asociación de Coros y Danzas
“Tierra Llana”.

Una noche dedicada a las variedades, en la que
cantantes, bailarines y otras modalidades artísticas
llenarán el escenario de la piscina municipal de copla,
canción española y ligera, pop, pasodobles, boleros…

A cargo de la Asociación de Amas de Casa.

Un espectáculo para todos los públicos donde
nuestros artistas locales les harán pasar una noche
muy agradable.

13:00h. Plaza de Sta. Quiteria.

22:30h. Avda. del Deporte

Feria de Día amenizada por

DJ Marcos. “Fiesta de los 80”. Finalizará a las 18:00h.

Demostración de la
elaboración del Pisto Manchego

a cargo
del Ateneo.
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6

Infantil
demos/día
feria de día
toros
orquestas

Septiembre

demos/noche

martes

conciertos

Todo el día
Recinto Ferial

Día del niño

Precios reducidos de atracciones infantiles.

12:00h. Parque Alces

El ayudante del ayudante del
mago Albus Percival Wulfric
Brian Dumbledore

13:00h. Plaza de Sta. Quiteria
Feria de Día amenizada por
Guateque Club Band. Finalizará a las 18:00h.

22:30h. Avda. del Deporte
Demostración de la
elaboración de Migas de Pastor
a cargo de la FAVA.

Producciones chiquishow

Un divertido spectáculo dedicado nada más y nada
menos que al maravilloso Mundo de Harry Potter.
Un principiante a mago
va a ser el encargado
de deslumbrarnos con
trucos de magia, pero
esto de la forma más
divertida que podamos
imaginar, con juegos,
canciones, sorpresas y
sobretodo, sobretodo….
mucha magia, donde
las niñas y los niños
no serán espectadores
sin más, sino que se
convertirán en alumnas
y alumnos de esta
prestigiosa escuela de
magia “Hogwarts”. ¿Te
atreves a probar?.

13:00h. Calle La Feria
Demostración de la
elaboración de Zurra

con la colaboración de la Asociación Cultural Moros y
Cristianos “Al-Kasar”.

26
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21:30h. Plaza de Toros
DUBBI KIDS en concierto
“Mi Primer Concierto” es
una divertida experiencia
en vivo para que peques
y grandes bailen sin
parar con los éxitos más
divertidos de los Dubbi
Kids y las versiones más
locas de los 80 y 90, todo
un fiestón creado para
disfrutar en familia. Una
orquesta, una fiesta con
mucha personalidad para
pequeños y mayores.

23:00h. Piscina Municipal
Concierto SÍNTESIS Homenaje a José Luis.

Tributo al Pock-Rock:
SINTESIS

Celebra su 50 Aniversario
en Homenaje al Duende que nos acompañó
a la Batería desde nuestros inicios como
LUNIK-V

C

orría el año 1967 cuando por fin pudimos
invertir la paga de muchos domingos
en nuestras primeras guitarras. En
las primeras actuaciones locales nos
presentamos como LUNIK V , y fue por los años 70
que adoptamos el nombre de SÍNTESIS. En nuestra
historiografía consta que en el Festival que se
celebró en Quintanar de la Orden el 16-08-1971
quedamos los cuartos. Cincuenta años después,
lamentamos no poder afirmar aquello de que “los
viejos rockeros nunca mueren”, en el camino se nos
quedó nuestro DUENDE, Jose Luis Martinez Monreal.

Una vez más volvemos a los Escenarios, en
nuestro Pueblo Natal. Estaremos encantados
de celebrar con todos vosotros este HOMENAJE
en el que os presentaremos un repertorio
plagado de canciones ICONO del Pop-Rock que
aún hoy siguen contagiándonos de emociones
y por supuesto tendréis la oportunidad de
escuchar “en primicia” una de nuestras últimas
composiciones:

“ Síntesis Twist”.
F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2
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7

Infantil
demos/día
feria de día
toros
orquestas

Septiembre
miércoles

demos/noche
conciertos

12:00h. Parque Alces

POTATO OMELETTE BAND
presenta “Ah! Isla2”
La
señora
Oeuf y el señor
Patata
se
han quedado
varados
en
una isla muy
especial:
la
“Isla Musical”.
Gracias a los
objetos
que
van llegando
por el mar son capaces de inventar instrumentos
y… ¡hacer sonar la música!. Les acompañan “Martín
Theremín” (un instrumento que se toca sin tocarlo!), el
“Metro-mono” (un mono muy estricto con el compás)
y el “Loro Loop” que repite todos los sonidos y ¡acaba
construyendo canciones!.

13:00h. Plaza de Sta. Quiteria
Feria de Día amenizada por
Los Daikiri
Finalizará a las 18:00h.

22:30h. Camino Palacio
XXXV Noche popular de
Gachas manchegas 2022

Camino Palacio. Entrada por la rotonda de la Bodega
La Unión.

23:00h. Piscina municipal
Orquesta Cuarteto Trébol

13:00h. Calle La Feria

Demostración de
la elaboración de la Bizcochá
A cargo de la Asociación de de Encajeras El Torreón.

8

Septiembre
jueves

28
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Magnífico fin
de fiestas con
la calidad y
experiencia de
esta formación.

12:00 h
Parque Alces

Talleres
infantiles

A cargo de la Bola de Cristal

Talleres en
distintos rincones
infantiles donde los
menores de edades
comprendidas
entre los 3 y 12
años de edad podrán dar rienda suelta a su
imaginación y creatividad.

Actividades Deportivas
Feria y Fiestas 2022
TIRO CON ARCO

JORNADA PUERTAS ABIERTAS
A partir de 8 años
3 Septiembre 9:30h a 12:00h
P. DÍAZ MIGUEL

ALCÁZAR PATINA
HOCKEY

PARTIDO CANTERA (niños/as)
+ Info: alcazarpatina@gmail.com
26 Agosto 19:00h a 20:30h.

TIRO OLÍMPICO

TIRADA TODAS LAS CATEGORÍAS

RACING DE ALCÁZAR

de 9:45 a 10:30h Y 10:00h a 13:00h
CAMPO DEL CLUB (Camino del Gamonal
junto a Ctra. Miguel Esteban)

VI TORNEO CIUDAD DE ALCAZAR
Organiza Racing de Alcázar.
Fútbol Femenino. Al finalizar
el evento se llevará a cabo
una comida solidaria.

CLUB DE PESCA

INDEPENDIENTE FEMENINO

3 Septiembre

TROFEO DE FERIA PESCA
Telf. o Whatsapp 689818356 – 666935276
clubdepescaelsedal@gmail.com

27 de Agosto Triangular. 09:30h.
TROFEO DE FERIAS
CD Independiente Alcázar
& River Plate Seseña.

10 de Septiembre 18:00 h

PISTAS

Facebook: Clubdepesca El Sedal
4 Septiembre 8:00h a 14:00h
EMBALSE DE LA FERNANDINA

FÚTBOL SALA INFANTIL

AJEDREZ

SPORTING

TROFEO DE FERIA 2022

27 Agosto 10:00H a 20:00h.

TROFEO DE FERIA 2022
Llamar al 681 125 258 del 3 al 14 de Agosto
Sorteo día 19 de Agosto a las 19:30h.
Fechas, horarios e instalaciones
dependerá del número de
participantes inscritos.

FÚTBOL 7 SENIOR
TROFEO DE FERIA 2022
liga2017alcazar@gmail.com
del 1 al 14 de Agosto
Tlf: 600463230 - 678989317

GOLF

XV TORNEO FERIA
info@abedulgolf.com o en el campo

2, 3 y 4 Septiembre
ABEDUL GOLF

TENIS

FÚTBOL SALA SENIOR

TORNEO FERIA 2022
Del 1 al 30 de Agosto en el telf. 655 517 284
3 Septiembre 9:00h a 21:00h.
4 Septiembre 9:00h a 14:00h.
PISTAS TENIS

2, 3 y 4 Septiembre

Horarios e instalaciones dependerá
del número de participantes inscritos.

BILLAR

III TORNEO CIUDAD DE ALCÁZAR
En el Casino hasta el 20 de Agosto
1 y 2 Septiembre 10:00h a 21:00h
3 Septiembre 10:00h a 14:00h
CASINO

MANUEL DELGADO MECO

XIX TORNEO
DE ALCÁZAR
felixtoribio@nuestroajedrezeneuropa.com
o Whatsapp 620946381 del 18 al 25 de Agosto PRESENTACIÓN SPORTING DE ALCÁZAR
28 de Agosto 20:30h.
27 de Agosto 9:30h a 14:30h.
CAMPO DE FÚTBOL
CENTRO CÍVICO
MANUEL DELGADO MECO

2, 3 y 4 Septiembre

TROFEO DE FERIA 2022
liga2017alcazar@gmail.com
del 1 al 14 de Agosto
Tlf: 600463230 - 678989317

CAMPO DE FÚTBOL

PETANCA

TROFEO DE FERIAS Y FIESTAS 2022
PETANCA.
MODALIDAD DUPLETAS MONTADAS.
SISTEMA CUADRANTE.
Organiza FAVA. Inscripciones:
677725224 (08:45 del día 28/08).
Precio: 5€
Premios: 6 primeros clasificados.

28 de Agosto 09:00h.

PISTA PETANCA PARQUE ALCES.

PÁDEL
TORNEO FERIA 2022
Categorías: 1ª, 2ª y 3ª Masculina,
Femenina y Mixta. Whatsapp: 651 187 464

26, 27 y 28 de Agosto

El horario dependerá de la participación.
PISTAS DE PÁDEL

F E R I A Y F I E S TA S 2 0 2 2
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Programa de Cultos
Martes 6 de septiembre
18:30 Presentación de los Niños a la Stma. 		
Virgen del Rosario, obsequiándoles 		
con un detalle de recuerdo.

Miércoles 7 de septiembre

Veneración a la Stma. Virgen desde las 9:30 hasta las
13:00 y de 18:00 en adelante.

12:00 Rezo del Ángelus.
20:00 Rezo del Santo Rosario.
20:30 MISA MANCHEGA ofrecida por el grupo de
Coros y Danzas de la localidad.
24:00 Salutación Mariana con Salve Solemne.
A continuacion fuegos artificiales en el 		
pretil de la iglesia de la Stma. Trinidad.

Jueves 8 de septiembre
Natividad de Nuestra Señora

Novenario Solemne
20:00 Rezo del Santo Rosario y ejercicio de la
Novena.
20:30 Celebración de la Eucaristía Finalizando
con el canto de la Salve e Himno a la 		
Stma. Virgen.

Jueves 1 de septiembre
10:30 Rezo del Santo Rosario.

Domingo 4 de septiembre
10:30 Misa de Enfermos.

Lunes 5 de septiembre
20:30 Bendición de Medallas.

Feria sin ruido
Alcázar de San Juan sigue apostando por una
Feria inclusiva en la que la feria sin ruido ya
forma parte de la manera de entender y vivir
estos días de alegría y diversión. Será desde
la apertura hasta las 22:00 horas. El resto de
horario la Feria contará con sonido unificado
en todo el recinto ferial para que el público
pueda disfrutarla de una manera tranquila y
relajada.

30
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07:30 ROSARIO DE LA AURORA seguido de la 		
Celebración de la Eucaristía.
12:00 SOLEMNE CONCELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA en honor y gloria de la
Stma. Virgen del Rosario
20:30 SOLEMNE PROCESIÓN de Nuestra Señora
STMA. VIRGEN DEL ROSARIO.
Recorrido: Parroquia de Santa Quiteria, Plaza de Santa
Quiteria, Concordia, Corredera, Plaza Aduana, Rondilla
Cruz Verde, General Alcañiz, Emilio Castelar, Plaza de
España, Plaza de Sta. Quiteria y Templo.

Viernes 9 de septiembre
20:30 Misa en recuerdo por los Archicofrades
fallecidos.

Servicio de niños perdidos
Cruz Roja Española estará 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.

Exposiciones
Hasta el 2 de octubre
Museo Municipal

XXVI Certamen
Internacional de Pintura
“Ciudad de Alcázar”
Hasta el 9 de octubre
Museo Municipal. Capilla

Mater Dolorosa

Inauguración el 14 de sept. a las 20:00h
Conferencia de Daniel García Riol.

Jornadas, Actividades y Cursos
septiembre-octubre

A partir de octubre

en Cinemancha

XXVII Jornadas
de Cine Solidario
Organizan ONGDs de Alcázar

Talleres para familias de
pre-lectores
29 de septiembre, 6,13,20
y 27 de octubre

“Con mamá y papá
contamos un cuento”

Universidad Popular Curso 2022-23
Matrícula abierta
Más información en www.patronatoculturaalcazar.org

Presentación de Publicaciones
15 de septiembre, 20:00h

Centro de Interpretación y Recepción de
Visitantes (antigua Fonda de la Estación).

Presentación de la TESELA

Investigador desde hace más de treinta años, sus
trabajos sobre Alcázar de San Juan han centrado la
mayor parte de sus publicaciones.

“Alcázar de San Juan, 1930-1940.
Diario de diez alcaldes para la
década más convulsa”
Miguel Ángel Martínez Cortés

30 de septiembre

Biblioteca municipal Miguel de Cervantes
A veces las personas pequeñas hacen
grandes cosas y guardan después
silencio.
Una novela imprescindible sobre el
amor a la cultura.

Presentación de
“La biblioteca de fuego”

de María Zaragoza. Premio Azorín de Novela
2022 - Editorial Planeta.
Nueva adquisición para los clubes de lectura.

Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan 926 55 10 08/09 - www.patronatoculturaalcazar.org
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SEPTIEMBRE

21:00h.

23

venta anticipada

23 agosto

Villa
y Marte

RON LALÁ

16 €

visibilidad reducida 12 €

12:15h.

OCTUBRE

18

ESTACIón
MARíA
ZAMBRANO
ELFO TEATRO
alumnado de
secundaria y
bachillerato

21:00h.

venta anticipada

11 octubre

3€
NOVIEMBRE

11

LA CURVA
DE LA
FELICIDAD
SECUENCIA 3

15 €

visibilidad reducida 12 €

19:00h.

venta anticipada

3 noviembre

DICIEMBRE

2

BLANCANIEVES,

EL MUSICAL
CANDILEJA
PRODUCCIONES

7€

visibilidad reducida 3,50 €
MENORES 2 AÑOS 1,50 €

21:00h.

venta anticipada

30 agosto

OCTUBRE

14

CABEZAS
DE CARTEL
PERIGALLO
TEATRO

16 €

visibilidad reducida 12 €

21:00h.

venta anticipada

13 septiembre

OCTUBRE

21

LOS PAZOS
DE ULLOA
SECUENCIA 3

18 €

20€ DíA ACTUACIÓN

19:00h.

venta anticipada

13 octubre

NOVIEMBRE

17

PARADE,
CIRCO DE LOS
VALIENTES
LA MAQUINÉ

7€
21:00h.

venta anticipada

13 septiembre

DICIEMBRE

15

GISELLE

INTERNATIONAL
BALLET
COMPANY

22 €

