Sumario .2

Saluda

SUMARIO
SALUDAS......................................................................... 2

-9

CARTELISTA ........................................................................ 10
PREGONERO ....................................................................... 11
IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO ................................. 12
FERIA DE DÍA y PROGRAMA DE CULTOS .. 13
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE ................................. 14

y 15

DÍA 4 DE SEPTIEMBRE ................................. 16

y 17

DÍA 5 DE SEPTIEMBRE ............... 18,

19, 20 y 21

DÍA 6 DE SEPTIEMBRE ...............................................22
DÍA 7 DE SEPTIEMBRE .............................................. 23
DÍA 8 DE SEPTIEMBRE ............................................. 24
DEPORTES.......................................................................... 24
CONCEJALÍA DE IGUALDAD................................. 25
AGENDA CULTURAL ............................26,

27 y 28

Debido a la situación sanitaria actual es importante
tener en cuenta que, llegado el momento de la celebración de nuestra Feria y Fiestas 2021, la programación se verá sujeta a la normativa de las autoridades
competentes en materia de sanidad.
Desde la Concejalía de Festejos os pedimos que sigáis siendo responsables individual y colectivamente, como hasta ahora, y os animamos a disfrutar de
una Feria segura.
¡Felices Fiestas!

Vecinos y vecinas de Alcázar este año me
es más complicado que otros dirigirme a
vosotros en este saluda de feria porque no es
un año como los anteriores, aunque hay cosas
que no cambian.
Cuando va terminando el verano y agosto
se acaba el aire huele de otra manera, el
aire huele a feria. Para los alcazareños y
alcazareñas es el final oficial de la temporada
estival y el comienzo del curso, de todos los
cursos, del escolar, del laboral, del político. No
hay alcazareño que se precie que no utilice
por estas fechas la famosa frase de “lo vemos
después de la feria”.
Este año la feria será como todas y en
realidad como ninguna. Hacía décadas que
ni Alcázar, ni Castilla-La Mancha, ni España,
ni el mundo entero vivían una situación
tan compleja y dramática como la actual.
Una crisis sanitaria que nos ha sumido en la
desolación de ver como multitud de vecinos y
vecinas nos dejaban por culpa de la COVID 19.
Esta pandemia en la que aún estamos
inmersos nos impidió el año pasado poder
celebrar las ferias tal como solemos y nos
gusta hacer a los vecinos y vecinas de Alcázar,
por eso este año, tras 18 meses de normalidad,
me he comprometido a intentar devolveros la
alegría y la esperanza en el futuro. Un futuro
en el que ya no estaremos todos, por eso mi
más sincero y profundo recuerdo para todos
los que ya no podrán acompañarnos en esta
feria ni en las futuras y un abrazo enorme a
sus familias.
Éstos están siendo tiempos complicados
en muchos aspectos, desde el miedo a
contraer la enfermedad y perder la salud,
pasando por la situación económica
difícil para algunas pequeñas empresas y
autónomos y para sus trabajadores, hasta
los aspectos psicológicos en el ánimo y en
el modo de afrontar el futuro por eso ésta
debe ser la feria del reencuentro desde la
responsabilidad. Una feria en la que entre
otras diferencias la mayoría de la población
alcazareña estamos vacunados y eso nos
permite afrontarla con ilusión y ganas pero
con la prudencia de saber que seguimos
conviviendo con un virus que es letal.
Alcázar de San Juan ha conseguido
durante todos estos meses seguir avanzando
sin descanso. A pesar de que la situación
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sanitaria todo lo ha condicionado
hemos seguido trabajando en todos los
proyectos previstos para esta legislatura
con el objetivo de que cuando la
pandemia hubiera pasado no pillase
a la ciudad parada, ni perdiera su
dinamismo y la velocidad de crecimiento
que habíamos conseguido antes de
la pandemia. Todo este trabajo está
y seguirá dando sus frutos durante
los próximos meses. Las cuentas
municipales están saneadas y eso nos
permite ayudar a quienes peor lo están
pasando en este momento sin dejar de
hacer frente a toda la transformación
que está experimentando la ciudad.
Teníamos y tenemos un proyecto
de ciudad que plasmamos en nuestra
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado y que estamos
realizando gracias a la llegada de fondos
europeos a las ayudas de la Diputación
Provincial de Ciudad Real y de la Junta
de Comunidades. La suma del trabajo,
la estrategia diseñada y la financiación
económica conseguida nos está
permitiendo tener datos esperanzadores.
La crisis sanitaria no ha incrementado las
cifras de paro en Alcázar. Los inversores
siguen confiando en nuestra tierra
para ampliar o instalar sus empresas,
las grandes obras ya comenzadas van
a buen ritmo y durante estos meses
veremos el comienzo y el final de otras
también muy importantes, que nos
ayudarán a modernizar, mejorar y
transformar la ciudad. Haciéndola más
confortable para quienes la habitamos,
más atractiva para los que vienen a
visitarnos y más interesante para quienes
quieren venir a invertir en ella.
Alcázar y todos sus vecinos y
vecinas han demostrado una vez
más ser capaces de crecerse ante las
adversidades por eso quiero terminar
el saluda de este año dando las
gracias a toda una población que en
los peores momentos supo unirse en
la lucha contra la COVID, aportando
cada uno lo que mejor sabía que
podía hacer y eso está consiguiendo
que salgamos todos juntos de este
dramático momento histórico al
que seguramente, solo el futuro, le
concederá la magnitud que tiene.
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Gracias a todo el personal sanitario del Hospital Mancha
Centro y de los centros de salud, gracias a la policía local, policía
nacional, protección civil, guardia civil, Cruz Roja, Cáritas, In situ,
a la EFA, a tantos agricultores y transportistas que pusieron
sus vehículos a disposición de este ayuntamiento, a los hoteles
que se comprometieron en el alojamiento de los sanitarios que
venían a ayudarnos, a ASECEM, a las costureras y repartidores
y repartidoras de aquellas primeras mascarillas y, en general, a
todo un pueblo que ha sabido unirse cuando más necesario era
para salir adelante.
Llegadas estas fechas y llegada la feria quiero pediros y
desearos a todos que disfrutéis de esta merecida y necesaria
celebración, pero rogaros que lo hagáis con prudencia,
con sentido común, con generosidad, con sensatez, con la
conciencia y la certeza de que el peligro aún no ha pasado.
Un abrazo para todos y cada uno de vosotros y vosotras.
Nos vemos en la Feria de Alcázar.
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Castilla La Mancha
La llegada del mes de
septiembre es una fecha
esperada y anhelada en la que
os disponéis a la celebración
de vuestra Feria y Fiestas. Unos
días que sirven para reforzar
los vínculos de afecto y buena
vecindad en el reencuentro con
familiares, amigos y amigas,
que con ilusión y alegría, como
sabéis hacer en Alcázar de San
Juan, os disponéis a disfrutar.
Este año y debido a
las circunstancias que hemos vivido y seguimos
viviendo, apelando además a la responsabilidad
por parte de todas y todos, los ayuntamientos se
han visto obligados a plantear alternativas para
celebrar sus ferias y fiestas. Por ello, quiero enviaros
el mayor de mis agradecimientos por el ejercicio de
responsabilidad, solidaridad, ayuda y generosidad que
ha imperado en vuestra localidad todo este tiempo,
con el fin de preservar la salud de todas las personas,
por encima de cualquier otra cuestión.

En Castilla-La Mancha estamos esperanzados e ilusionados
viendo cómo vamos recuperando la normalidad con la que
hemos vivido hasta ahora. Redoblar los esfuerzos y recursos de
todos los servicios públicos, para cubrir las necesidades en todos
los ámbitos de nuestras vidas, me hace sentir muy orgulloso de
todas las alcazareñas y alcazareños, y trasladaros este sentimiento
y la emoción de poder hacerlo a través de esta edición de la
Revista de Ferias 2021, agradeciendo la amable invitación de Rosa,
vuestra alcaldesa.
Días de alegría y diversión que este año celebráis de una
manera distinta pero que, estoy convencido, gozarán de la
participación y disfrute en los actos festivos y lúdicos que ha
programado vuestro Ayuntamiento, y en los religiosos del día
8 de septiembre, en unas fiestas muy arraigadas, que saben
adaptarse a las circunstancias que vivimos sin perder sus raíces.
Días de celebración donde la hospitalidad a todo el que os
visita, os reconoce como ciudad acogedora y gentes de bien,
cuidando y permitiendo disfrutar tanto a las personas mayores,
como a los más pequeños y pequeñas. Os deseo que estas
fiestas os dejen momentos imborrables de felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de la
La pandemia que nos obligó
hace un año a reinventarnos
por completo en la
Diputación de Ciudad
Real desde el punto
de vista de la gestión
institucional y política
sigue marcando,
en gran medida,
la actividad
económica y social
en nuestra provincia.
Vamos acomodando,
poco a poco, nuestras
vidas a una nueva
normalidad ayudados por
los avances y las vacunas,
pero ello no es óbice para que
mis primeras palabras sean para
quienes sufren por la incidencia de
la COVID-19 y para nuestros paisanos y
paisanas que nos han dejado por causa del virus, un
patógeno que sigue causando dolor y muerte.
La situación de emergencia sanitaria, aunque ha
mejorado ostensiblemente, aconseja ser cautos a la
hora de plantear celebraciones y de volver a costumbres
que han enriquecido nuestro acervo cultural y festivo
desde tiempo inmemorial.
Alcázar de San Juan celebra, este año, su Feria
y Fiestas con menos bullicio, sin aglomeraciones y
con contenidas muestras de devoción. Es la mejor

manera de contribuir al bien común y de colaborar
con las instituciones que se afanan en tomar acertadas
decisiones para mayor seguridad de todas y todos sus
administrados.
Se trata de esperar para vencer definitivamente al
virus, no es una cuestión de falta de libertad, sino un
signo de inteligencia y generosidad por parte de la
ciudadanía y de responsabilidad y seriedad por parte de
las administraciones, como es el caso de la Diputación
de Ciudad Real, que ha dedicado todos los recursos
disponibles, incluidos una buena parte de los que
permanecían paralizados en el banco por causa de reglas
estatales que ha suprimido el actual Gobierno de España,
para responder, con la mayor inversión en la historia
de la provincia, a necesidades tan imperiosas como la
creación de empleo, la digitalización, la sostenibilidad, la
eficiencia energética, el impulso a las pymes, la ayuda a
emprendedores, el apoyo a los ayuntamientos, la mejora
de las comunicaciones y la valorización de nuestros
recursos turísticos, entre otras cosas.
Hay que estar preparados para que la recuperación
socioeconómica de la provincia sea una realidad lo antes
posible. Ahí vais a hallar siempre en la institución que
presido una aliada, porque creemos firmemente en las
posibilidades de nuestra tierra y de nuestra gente.
Sigue siendo primordial la seguridad de todos y de
todas. Mientras llegan tiempos mejores, que Programas
de Fiestas como el que leéis en estos momentos os
trasladen a magníficos recuerdos que espero y deseo
que adquieran pronto visos de realidad. ¡¡¡Salud y que
seáis felices!!!
José Manuel Caballero Serrano
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Llega la feria de Alcázar, una feria muy esperada.
Tras haber vivido una de las etapas más duras de los últimos años
debido a la pandemia, con momentos de mucha incertidumbre, nos
disponemos a celebrar nuestra Feria y Fiestas 2021.
Una feria realizada con mucho esfuerzo debido a los condicionantes
derivados de la situación sanitaria, pero a su vez con una gran ilusión.
La feria y fiestas de Alcázar siempre ha sido un momento de
reencuentro entre vecinos, amigos y familiares, y este año se hace aún
más necesario poder volver a tener esa sensación de cercanía y disfrute.
La programación que hemos elaborado para estas fiestas es lo más
ajustada que se permite. Hemos introducido cambios, unos vienen
para quedarse y otros son transitorios, pero todos persiguen el mismo
objetivo, ofrecer una feria segura, garantizando la salud de todos y
todas, lo que nos va a permitir seguir disfrutando y compartiendo
con total garantía. De este modo, podremos seguir avanzando, sin
retroceder, en la recuperación de la ansiada normalidad.
Ha habido cambios en la forma de celebración y novedades
importantes. Se han organizado actividades dirigidas a todo tipo de
público, para que la edad no sea una barrera a la hora de vivir una
de las fechas más esperadas de nuestro calendario, apelando a la
responsabilidad individual y grupal y sin olvidarnos que aún estamos a
medio camino de superar esta etapa, por lo que toca ser prudentes.
Llega el momento de divertirse y pasarlo bien, disfrutar de la programación de las fiestas y volver a vivir
momentos inolvidables con la gente que nos rodea.
Quiero enviar un saludo a todos mis vecinos y vecinas y en general a todos aquellos que nos visitan
estos días.
¡¡Feliz Feria y Fiestas!!
Juan Benjamín Gallego de La Torre
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Dos años han pasado
desde la última celebración
de nuestra querida Feria.
Desgraciadamente, por culpa
de la pandemia en 2020
no pudimos celebrar esta
cita que tradicionalmente
clausura el verano alcazareño
y nos abre la puerta a un
nuevo curso escolar.
Los últimos dieciocho
meses han sido
tremendamente dif íciles
para todo el mundo,
todos hemos visto cómo
muchos de nuestros
amigos y familiares se nos
iban demasiado pronto por
culpa del maldito virus, y en la
mayoría de las ocasiones sin la
posibilidad de darles un último
adiós.
También ha sido un tiempo
tremendamente difícil para las
administraciones a las que nos ha
tocado enfrentarnos a una situación
para la que no estábamos preparados, ni
apercibidos. Han sido unos meses en los que
nos hemos tenido que encargar de lo urgente
sin olvidar lo importante. Lo urgente ha sido salvar
vidas, y por ello aprovecho estas líneas para agradecer a todo
el personal del área sanitaria Mancha Centro su esfuerzo,
entrega y vocación; nos faltarán días en nuestras vidas para
agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Así como a
todos los que habéis sido esenciales desde vuestro papel en
la lucha contra el virus y sus consecuencias sociales, sanitarias
y económicas.
Lo urgente también ha sido hacer frente a la pandemia
poniendo en marcha recursos económicos suficientes para
la adquisición de equipos de protección individual para
el personal del ayuntamiento y para el que no dependía
directamente de nosotros pero era vital en la lucha contra
la pandemia; recursos adicionales para desinfección, para
la reactivación económica y para atender a las personas en
situaciones de vulnerabilidad. Especial mención merece el

esfuerzo que hemos realizado desde las administraciones
para garantizar un curso escolar seguro, por ello
quisimos reforzar la labor de limpieza que realizamos
los ayuntamientos en todos los colegios, contribuyendo
a garantizar la seguridad en las aulas a lo largo del difícil
curso pasado que terminó como un rotundo éxito, gracias
al esfuerzo de los docentes, de las familias y, sobre todo, el
ejemplo que nos dieron nuestros niños y niñas. Fue un éxito
también gracias al esfuerzo económico realizado por la JCCM
contratando a mas de 3.000 profesionales para garantizar el
desdoblamiento en las aulas y reducir así la posibilidad de
contagios en los centros educativos.
Hemos estado en lo urgente pero también en lo
importante, trabajando para intentar limitar que la crisis
económica derivada de la sanitaria dejase a muchos vecinos
en el camino. Por eso hemos hecho el mayor esfuerzo
presupuestario de la historia para poner en marcha todos
los recursos económicos posibles y a través de la inversión
pública contribuir a ser la gran locomotora de la economía
municipal en este 2021. Por ejemplo, movilizando una cifra
histórica para poner en marcha un plan de empleo en Alcázar
que atiende a mas de doscientas familias necesitadas de
nuestra ciudad.
Hoy podemos decir que estamos ganando esta batalla,
nuestra provincia es la tercera del país en la que menos
descendió el PIB en 2020; la recuperación en este 2021 está
siendo muy positiva, sirva como ejemplo la evolución de
las cifras del desempleo en nuestra ciudad en términos
absolutos son las mismas cifras que antes de esta crisis
sanitaria, nada tienen que ver con las vividas en la anterior
crisis cuando en 2013 superaron los 4.000 desempleados en
nuestra ciudad; poniendo en evidencia que nada tiene que
ver afrontar la crisis económica desde las políticas de recortes,
a hacerlo desde las políticas actuales que intentan movilizar
el mayor volumen de recursos posibles para acelerar la
recuperación económica.
Disfrutemos de unas Ferias y Fiestas diferentes desde
el máximo respeto al virus que sigue acechando entre
nosotros. El futuro está por escribir y seguro que sea cual sea
dependerá en buena medida de nosotros. Si todos ponemos
un poquito de nuestra parte no pasará nada; pero para
ello, tenemos que respetar las normas y utilizar el sentido
común.
Un saludo y gracias a todos/as por seguir haciendo de
Alcázar un lugar tan especial.

Gonzalo Redondo Cárdenas
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Alcázar, da cobijo a corazones
Y es la mejor expresión que resume mi sentimiento y mi pasión por Alcázar de San Juan, que
Raúl Galván -muy bien- ha sabido escribir, ponerle música y voz junto a Montse Monreal, en el vídeo
del que Hugo de la Riva ha dirigido magistralmente, para promocionar los encantos de nuestra
ciudad.
Y uno de los atractivos turísticos más importantes es nuestra Feria y Fiestas, que sin
olvidarlo, están dedicadas en honor a la natividad de la Virgen María, cuya imagen y celebración
de cultos religiosos se encuentran en la parroquia de Santa Quiteria de Alcázar de San Juan, en
la advocación de Nuestra Señora del Rosario.
Es la primera ocasión que tengo, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
de escribir en el programa de la Feria y Fiestas, y antes de continuar, para todos es necesario
rendir un sentido recuerdo por tanto sufrimiento a tantas víctimas que han fallecido o que
están sufriendo por el covid-19 en nuestra ciudad, y unirnos en un sentimiento de dolor a
todas las familias que han perdido a familiares o amigos. Es necesario también no olvidar
nunca a tantos héroes anónimos que durante estos 18 meses siguen dando la batalla contra
el virus, y que llevan ya muchos meses sacando su capa de héroes anónimos y a quienes el
agradecimiento será eterno.
Están siendo meses muy duros de pandemia que necesitan conjugar muchos factores
para seguir construyendo nuestra ciudad. Y en eso hemos dedicado nuestros esfuerzos y
propuestas desde el Grupo de Concejales del Partido Popular, en conocer las preocupaciones
y necesidades de todos los sectores, escuchar y hablar con muchos alcazareños que con sus
propuestas y sugerencias hemos puesto sobre la mesa de muchos Plenos municipales para analizar,
debatir y votar muchas propuestas, pero que muy pocas fueron aprobadas, y menos son las que
están viendo la luz.
Llegaron las primeras propuestas como un plan de pagos a proveedores y el pago inmediato de
convenios a asociaciones, apoyado de un Fondo Extraordinario de ayuda dirigido a los autónomos,
comercio, hostelería y servicios afectados con las restricciones sanitarias, promoviéndose campañas
de apoyo e incentivo al comercio local, y así hasta la treintena de medidas que fueron en su mayoría
aceptadas para sacar la situación adelante, tanto en Alcázar de San Juan como en Cinco Casas y
Alameda de Cervera, y entre ellas la tasa cero a las terrazas de bares y restaurantes que tanto ha aliviado
al sector de la hostelería.
Ahora toca que los vecinos de Alcázar de San Juan descubramos las actividades que tenemos por
delante para esta Feria y Fiestas de 2021, que seamos todos responsables y respetuosos. Ante todo,
frente al coronavirus, y por respeto al trabajo, esfuerzo y sacrificio que todo el personal sanitario lleva
haciendo durante estos 18 meses.
Procuremos seguir dando cobijo a corazones, como siempre hemos hecho, a los corazones de las
personas de aquí, de fuera, a los corazones que están lejos, y a los que ya no están. Tenemos un buen
ejemplo que podemos tomar de la figura de Santa María en su advocación del Rosario, en cuyo honor

Queridos vecinos:
Sinceramente, en VOX pensamos que no estamos para saludos
de Feria. Permitidme que en estos momentos que continúan siendo
tan complicados envíe un abrazo enorme a todas esas familias
que han sufrido más de cerca las peores consecuencias de esta
pandemia, a la que solo venceremos con esfuerzo y responsabilidad,
y con acciones más coordinadas y acertadas desde nuestro Ministerio
de Sanidad y desde la Consejería de Castilla La Mancha.
Vaya todo mi apoyo también a los servicios esenciales que lo
han dado todo durante estos meses, como el personal sanitario, los
cuerpos y fuerzas de seguridad, emergencias, personal municipal,
empresas y a todas aquellas personas que, voluntariamente,
decidieron echar una mano para ayudar en esta difícil época que nos
ha tocado vivir.
Ha sido un año difícil, aunque poco a poco vamos recuperando
la normalidad. Quiero aprovechar estas líneas para lanzar un mensaje
de esperanza, especialmente a aquellos a los que esta pandemia ha
golpeado más fuerte. No puedo evitar emocionarme cuando pienso
en los duros momentos vividos y en todas las dificultades diarias
por las que han tenido que pasar la práctica totalidad de las familias
alcazareñas, incluida la mía.
En lo que respecta al Ayuntamiento y a la gestión municipal,
poco tengo que añadir, porque mientras el virus atacaba la salud
y el empleo de los ciudadanos, el gobierno del PSOE municipal
se ha dedicado a convertir el ayuntamiento en un coladero de
amigos y simpatizantes del PSOE. Se ha atracado a los ciudadanos
con una subida de impuestos (IBI) como nunca se había visto
en nuestro Ayuntamiento. Las ayudas anunciadas en pandemia
han sido, lo que mejor saben hacer, simplemente publicidad y
propaganda, porque además de insignif icantes no han llegado a
casi ninguna persona.

celebramos esta
Feria y Fiestas, sin que dejemos de visitarla
en algún momento de estos días en su
honor.
Desde el Grupo de Concejales os
deseamos unas felices Feria y Fiestas 2021,
y nuestros mejores deseos para todos los
vecinos de nuestra ciudad. De igual forma,
nuestro afectuoso abrazo y todo nuestro
ánimo para aquellos vecinos que por
desgracia de esta pandemia se encuentran
en una situación complicada.
Eduardo Jesús García Villajo

Tenemos una ciudad
sucia y descuidada, con el
agua del canal, el lago del
Parque Alces y las fuentes
ornamentales en condiciones
de insalubridad y con récord
en tala de árboles de manera
indiscriminada.
Y así podemos seguir
relatando muchos más
aspectos de la gestión
municipal. Esto es nuestro
Ayuntamiento, con un
gobierno que, de seguir así,
se va a convertir en el más
antidemocrático que ha tenido
Alcázar de San Juan.
Para terminar, quiero
decir a los vecinos que el
compromiso de los concejales
de VOX está más firme que
nunca y esperemos, a pesar
de esta crisis sobrevenida, y
de este gobierno municipal,
Alcázar siga prosperando y avanzando.
Como portavoz de VOX en el Ayuntamiento cuento con vuestra
colaboración; vuestras demandas y observaciones, son fundamentales
para nosotros. Este año hemos demostrado que nuestra fuerza política es
necesaria y que juntos somos más fuertes...sigamos construyendo entre
todos, la ciudad que queremos para VIVIR.
Un fuerte abrazo.
María Jesús Pelayo
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Como concejal y portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan, es todo un honor
poder enviar un saludo y felicitar este año la
Feria y Fiestas a los vecinos y vecinas de la
localidad así como a sus visitantes.
La llegada de estas fiestas marca
tradicionalmente todos los años un
punto de inflexión en el que se enlaza
el resumen del año transcurrido con el
comienzo de un nuevo curso. Se trata de
un momento de descanso y relajación
en el que durante unos dias, vecinos y
visitantes olvidamos momentáneamente
las preocupaciones y disfrutamos junto a
amigos y familiares de los festejos y actos
programados. El pasado año no pudo ser
así y hubo que suspender las celebraciones
por causa de la pandemia por el covid y eso
supuso para muchos de nosotros una sensación
de vacío por la falta de un momento importante del
año. Por eso este 2021 me siento especialmente feliz
de poder dirigiros estas palabras. Es posible que esta edición
de la feria y fiestas lleve consigo todavía algunas limitaciones, sin
duda hubiésemos preferido una fiestas bulliciosas y sin restricciones
como es costumbre, pero el simple hecho de poder celebrar supone
que poco a poco empezamos a recobrar la normalidad.

Desde marzo de 2020 hemos atravesado
sin duda unos meses difíciles para todos,
en especial para los que han sufrido la
enfermedad con mayor virulencia y para
los que han perdido a algún ser querido.
También para los que se han quedado sin
trabajo o pasan apuros para sacar adelante
sus negocios. Que hoy nos felicitemos por
poder festejar nuevamente la Feria y Fiestas
de Alcázar no implica que nos olvidemos de
todo ello. Simplemente nos alegramos de
poder dar un paso más hacia esa situación
de normalidad que tanto anhelamos y que
todos necesitamos. Debemos seguir siendo
prudentes, eso sí, y no olvidar que la pandemia
todavía no ha terminado. Debemos asimismo
respetar las normas y recomendaciones
sanitarias como hemos venido haciendo hasta
ahora. No me cabe la menor duda de que
si así lo hacemos, entre todos, lograremos
superar la situación y podremos celebrar los
años venideros unas fiestas sin restricciones.
Con este deseo, en nombre también de mis
compañeros de grupo municipal y de la
agrupación local de Ciudadanos de Alcázar de
San Juan, ¡felices Feria y Fiestas 2021!.
Francisco Sánchez de Pedro

9.

Saluda

AQUÍ Y AHORA
Aquí y ahora, en el Ayuntamiento de Alcázar aportando nuestro trabajo:
Porque estamos convencidos de la importancia de la acción por el Planeta,
contra el cambio climático, como atestiguan nuestras iniciativas municipales.
Pensando globalmente y actuando localmente.
Porque todos y cada uno de nosotros podemos cuidar de nuestro
entorno y sentirnos dichosos por la belleza y los recursos naturales de
dicho entorno sin olvidar a su vez el cuidado de los que nos rodean en
tiempos donde los afectos y los cuidados son la única forma de avanzar.
Porque somos personas abiertas al debate y a la confrontación de
ideas, sabiendo que ese es el camino: la riqueza se basa en la diversidad y
en la participación.
Porque tratamos de impregnar nuestra acción municipal de
educación y tolerancia. En política las formas son igual de importantes o
más que los fines.
Porque nos gusta la escucha activa. Ojos y oídos para atender las
demandas vecinales y llevarlas al Ayuntamiento.
Porque nos gusta aprender para hacer mejor nuestro compromiso con
Alcázar.
Porque Los Verdes-EQUO es una alternativa de primer orden para los años
venideros: participativa, ecológica y democrática.
Deseamos de corazón que disfrutéis de nuestra Feria y superemos juntas la pandemia
de la COVID 19.
Salud y cooperación.
Francisco García-Navas Romero

En primer lugar, desde IZQUIERDA UNIDA de Alcázar queremos
transmitir nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las
personas fallecidas a consecuencia del Covid-19, nuestro apoyo moral
a todas las personas directamente afectadas por esta enfermedad
y mostrar nuestra admiración, respeto y agradecimiento a todo el
personal sanitario que desde el inicio de la pandemia han trabajado
incansablemente para atender a los afectados y para proteger a toda
la sociedad.
Del mismo modo, agradecemos a todos los trabajadores
esenciales (agricultores y ganaderos, transportistas, dependientes,
personal de limpieza y desinfección, cuerpos de seguridad,
protección civil, trabajadoras de atención a domicilio, diferentes
ONGs, voluntariado en general, etc.) que han desarrollado una gran
labor durante el confinamiento y posteriores fases de esta pandemia,
porque gracias a todos estuvieron cubiertas las necesidades básicas
de la población.
Tampoco puedo dejar de mencionar al sector educativo, que
ejerció su labor de forma telemática durante el confinamiento y que
ha superado con éxito el curso 2020/21. Un curso muy diferente y difícil
con medidas sanitarias de prevención frente al Covid para garantizar
al máximo la enseñanza presencial del alumnado. Felicitamos
al profesorado, al alumnado y a sus familias por su capacidad de
adaptación a esta nueva realidad.
Seguimos sufriendo una crisis sanitaria y socioeconómica global
que ha necesitado la aplicación de medidas urgentes por parte del
Gobierno de coalición del Estado, en cuya adopción ha tenido un papel
decisivo Unidas Podemos. El objetivo prioritario era generar un escudo
social que salvaguardara a la mayoría social de los efectos negativos
económicos, sociales y sanitarios derivados del COVID-19, destacan
los ERTES y el Ingreso Mínimo Vital. Estas medidas han supuesto un
enorme esfuerzo presupuestario. Por ello no entendemos que el equipo
de gobierno socialista de Alcázar, aun contando con un remanente
de tesorería muy importante, no haya implementado un plan local de
medidas económicas más ambicioso y solidario con los sectores más

afectados. Se pueden y deben
seguir tomando medidas que se
ajusten a las necesidades reales de
la población.
Desde Izquierda Unida,
seguiremos trabajando para
tener un municipio con gestión
transparente y pública, que
preste servicios esenciales de
modo directo y con calidad, sin
despilfarros ni suntuosidades
innecesarias. Necesitamos un
desarrollo industrial que genere
más puestos de trabajo para
acabar con el desempleo y ofrezca
un futuro a nuestros jóvenes en
su lugar de origen, garantizando
el crecimiento de la población. Queremos una
ciudad limpia y sostenible que cuide nuestro
entorno y el medio ambiente, incentivando el consumo de productos
de nuestra tierra y el comercio de cercanía. Seguiremos aspirando
a conseguir una sociedad igualitaria, inclusiva y diversa, libre de
violencia de género y LGTBI-fobia.
Finalmente, nos mantendremos con firmeza contra el despotismo
de la Sra. Alcaldesa y su equipo de gobierno, exigiendo el respeto que
merecen nuestros votantes frente al insulto constante y reivindicando
nuestra participación democrática frente al obstruccionismo
institucional.
Según evolucione la pandemia se podrán celebrar nuestras fiestas
pero debemos tener muy presente que el virus todavía no ha sido
vencido. Mantengamos una actitud de prudencia, de responsabilidad
y de sentido común por el bien de toda la sociedad porque la SALUD
y el bienestar de todas las personas es lo primero.
Maribel Ramos
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Alfredo
Martínez
Septiembre despierta, con ese aire
desenfadado de dinamismo social, gente que
va y sobre todo gente que vuelve de visita o
que regresa a nuestra tierra, Alcázar de San
Juan.
El verano se despide y la feria comienza,
con sus luces de olor a garrapiñadas tostadas,
algodón de azúcar y berenjenas templadas.
El paseo de Pablo Iglesias se viste de
fiestas, aún con tímido coraje. Suena extraño,
el tintineo del tiempo, posado entre puestos similares y
distintos, con los cambios presentes.
Pero todavía se puede oír ese rugido de las gentes,
disfrutando con cuidado de todo aquello que la vida nos
ofrece. Vemos niños y niñas que sonríen, siempre y todavía,
en los paseos del saborear inocentes, cada instante. Ante este
panorama, podemos contemplar una imagen de una niña, que
sube y baja en un caballo blanco, de una de las atracciones de
la feria, con sus ojos cerrados, abiertos de sueños, mientras su
pelo se mece al ritmo del viento.
Ésta, aparece retratada por el artista alcazareño, Alfredo
Martínez, quien con su mirada de 35 años de experiencia en
la senda artística, plasma un trocito de la feria y nos muestra
algunas de las emociones que ésta despierta, en el cartel de la
Feria y las Fiestas de éste año 2021.
Con sus manos, este artista moldea, pinta, esculpe y crea,
“lo real de lo imaginario”. En las fotografías podemos observar
una pequeña pincelada de su obra, compilada en el recorrido
de los años. Su actitud de creacción artística innovadora, nos
permite seguir saboreando los matices de su obra, que no deja
de sorprendernos, año tras año.
“Quizás la niña del cuadro jamás podría imaginar que
antes era un lienzo en blanco y que ha nacido del matiz de un
artista labrando, una realidad de luces, ahora tintineando”.
Si miramos bien, podemos darnos cuenta, de que en
realidad es una mujer adulta la que en el cuadro aparece
reflejada; ”Me recuerda a toda aquella, que con ojos de niña
contempla, esa tan preciada niñez que regresa cada vez que
de nuevo, pisa la feria”
Julia Martínez Baquero

Giran los caballitos
trotan libres
por un duro
suben y bajan
por un duro
y tu quisieras que pudieran
liberarse de sus ataduras
y dóciles a la velocidad
del viento llevarte
a mil y un sitios.
Cabalga el caballo
de madera, cual Pinocho
está vivo.
Alfredo Martínez

11.

Pregonero

Dani Fernández
Dani Fernández es un cantante nacido
en Álcazar de San Juan. Tras haber
alcanzado el éxito con su banda anterior,
en 2017 se inicia su carrera en solitario
con la grabación de su primer disco
“INCENDIOS” que se publicó a mediados
de 2019 y que contiene pegadizas
melodías, letras de mensajes universales
y una producción de primera mano de
Tato Latorre.
El amor y el desamor es
el epicentro del
álbum que ha sido
compuesto mitad por
él y mitad por otros
artistas y compositores
como Andrés Suárez,
Funambulista, Luis
Ramiro o Marwan
quienes forman parte del
universo de referencias
musicales de Dani
Fernández.

En este 2021 ha sido número uno con su
single “Clima Tropical” que pertenece al
nuevo disco que verá la luz a principios
de año, además en este Junio se ha
presentado el tema de “Grace” en
colaboración con Alberto Jiménez de
Miss Caffeina.
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Coral Polifónica
de Alcázar de San Juan
La Coral Polifónica Municipal de Alcázar de San Juan fue
fundada en el año 1987.
Salvando las dificultades que conllevan los primeros
pasos de una formación Coral como la que conformamos,
y haciendo frente a cuestiones como dirección, estatutos,
lugar de ensayo y, sobre todo, componentes, la Coral
Polifónica toma cuerpo tras un durísimo trabajo, pudiendo
presentarse al público el 9 de junio de 1987 en el Teatro
Crísfel de nuestra ciudad, con un éxito clamoroso.
Don Francisco González Sesarino fue su primer director.
Tras sucesivos cambios en la dirección de la Coral y con
nuestro mayor reconocimiento a cada uno de ellos por
su implicación y dedicación, llegamos a nuestro actual
director. Hoy nuestra Coral actúa bajo la batuta de Don Luis
Miguel Abengoza, llevando a cabo un repertorio que, sin
olvidar sus orígenes, está lleno de originalidad y actualidad,
con un eclecticismo propio de las corales de más renombre
y más actuales.
Nuestra Coral está totalmente consolidada y no
podemos sentirnos más orgullosos de esta Integración
Grupal. Nuestro instrumento, el primero de todos los
existentes, la voz, hace que podamos transmitir lo
que somos, lo que sentimos y lo que pensamos. Cada
interpretación, cada práctica musical, cada participación,
nos permiten reproducir textos y canciones portadoras de
mensajes con los que llegar al corazón de todo el mundo.
En la actualidad está formada por unas treinta voces
aficionadas, que a pesar de la pandemia, siguen con
entusiasmo y esfuerzo, llevando a la ciudad de Alcázar de
San Juan, por toda la geografía española y más allá de sus
fronteras.
Atención, concentración, observación, memorización...
son cualidades que ponemos en práctica en cada ensayo,
en cada actuación. La Coral, como integración social que
es, lleva implícita en la práctica musical, la escucha, el
respeto al otro, el trabajo en común y de cada uno, así
como una gran integración personal. A través del sonido,
el ritmo y la melodía nos aproximamos a otras culturas,
a otros momentos históricos, aumentamos nuestros
conocimientos y nuestra capacidad de diálogo. En
definitiva, existe un enriquecimiento interior de cada uno
de los componentes del ser humano y se estimula nuestra
voluntad, amor e inteligencia.
La satisfacción del esfuerzo común, la alegría de
compartir y la amistad que surge entre los componentes,
marca la vida muy gratamente de los que participamos y
formamos esta Coral y esto… nos llega al corazón.
Treinta años de nuestra Formación Musical son treinta
años de dedicación, de esfuerzo, de pasión por la música
y por saber transmitir a los demás los más bellos
sentimientos reflejados en cada concierto, en cada
tema, en cada nota cantada. Durante todos estos
años las actuaciones han sido múltiples por
toda la geografía española.
Obtuvo el Segundo Premio en el
Certamen Nacional de Canción
Castellana de Fuensalida (Toledo)
en el año 2011. También ha
participado en varios festivales y

certámenes como los de Torrevieja (Alicante), San Vicente
de la Barquera (Cantabria), Egea de los Caballeros (Aragón),
Festival de los Pirineos (Andorra) y en la ciudad hermanada
con Alcázar, Maçon (Francia).
En los últimos años ha formado parte del programa
cultural bajo el patrocinio de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real en las localidades de Malagón,
Herencia, Argamasilla de Alba, Cuenca, Manzanares o Aldea
del Rey, entre otras. Así mismo, dentro de los Escenarios de
Verano de Alcázar de San Juan, participa muy activamente,
en la Zarzuela anual, que junto con la Asociación Coros y
Danzas y Banda de Música de A.S.J., ensalza y recuerda
este género musical tan nuestro.
En abril de 2010 fue encargada de actuar en la
inauguración del acto de celebración del Día mundial de la
salud celebrado en nuestra Comunidad Autónoma. En 2019
ha participado en el festival de músicas del mundo “Siete
soles, siete lunas” junto a la cantante y compositora italiana
Bárbara Éramo.
Ha colaborado en la obra “Quijofonías” del maestro
compositor Juan Carlos Navas, interpretada junto a
la Orquesta Sinfónica de Alcázar de San Juan. Y ha
organizado y protagonizado musicales como “Breaking
Broadway”, “África”, “The Coral Jukebox”, “En busca de la
Navidad Perdida” y “Apasionados”.
Este año ha participado en el Primer Concierto
mundial virtual de Coros y Corales del Mundo, “One
World” junto a numerosas corales de toda la
geografía mundial.
Después de un año sin fiestas, somos
los encargados de colocar el pañuelo a
Don Quijote y Sancho Panza, lo que
supone un gran orgullo para nuestra
Agrupación Coral. Aprovechamos,
pues, para desear a todos
nuestros vecinos y amigos,
unas FELICES FERIAS Y
FIESTAS 2021.
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LA FERIA
en los bares

2021

RACIONES 5€

Sábado, 4 de septiembre

Pipirrana

Domingo, 5 de septiembre

Machacón

20:00 h Rezo del Santo

Lunes, 6 de septiembre

Ensalada de limón

Rosario y Ejercicio de la Novena.

20:30 h Celebración de la

Martes, 7 de septiembre

Eucaristía. Finalizando con el
canto de la Salve e Himno a la
Stma. Virgen.

Gachas

MONTADOS 2,5€
Chorizo
Morcilla
Panceta
Pinchos morunos

10:30h: Rezo del Santo Rosario.

PARTICIPANTES

Tap room la Primera-Paseo de la Estación
Hotel Intur-Avda. de los Deportes
La Viña “E”- Plaza España
Taberna La Santina-Plaza España
Bar del Mercado- Mercado de Abastos
Cafetería E-Tapas- Avda. de los Institutos
Cartelera Gin's – Avda. de los Institutos
La Cayetana Gastrobar – Callejón Plaza España
Bar Racimo de Oro- Plaza España
Bodega La Tercia- Calle Almagro
La Lonja- Plaza España

ORGANIZA:

Excmo. Ayuntamiento
Alcázar de San Juan

11:30 h: Misa de Enfermos.
20:30 h Bendición de Medallas.

Presentación de los niños

18:30 h Serán presentados los

COLABORA:

niños a la Stma. Virgen.
Podrán presentarse los niños que
no hayan sido presentados en los
años anteriores.

Veneración de la Stma. Virgen
Desde las

9:30h hasta las 13:00h y de 17:30h en adelante.

12:00 h Rezo del Ángelus.
20:00 h Rezo del Santo Rosario.
20:30 h Misa Manchega ofrecida por el grupo de coros y

PATROCINA:
Ayuntamiento de

D I P U T A C I Ó N

D E

C IUDA D REA L

Nuevo Itinerario: Parroquia de Sta. Quiteria, Plaza de Santa
Quiteria, Plaza de España, Calle Dr. Bonardell, General
Benavent García, Corredera, Plaza Aduana, Rondilla Cruz Verde,
Gral. Alcañiz, Emilio Castelar, Plaza de España, Plaza de Sta.
Quiteria y Templo.

Danzas de la localidad a la Virgen.

24:00 h Salutación Mariana con Salve Solemne.

20:30 h: Funeral por los Archicofrades fallecidos.

Fiesta de la Natividad de nuestra Señora

XIX Concurso de dibujo infantil “Así vemos a la Virgen”
XVIII Concurso Literario Infantil “Te pedimos y queremos María”

7:30 h Rosario de la Aurora seguido de la celebración de
la Eucaristía.

12:00 h Solemne Celebración de la Eucaristía en honor y

gloria de Nuestra Señora del Rosario.

20:30 h Procesión con la venerada imagen de Nuestra

Señora del Rosario.

Nota: La celebración de la procesión, así como el resto de
los actos programados, están sujetos a la autorización de las
autoridades competentes y siempre que las circunstancias lo
permitan. La Junta de Gobierno de la Archicofradía aconseja,
en todo caso, seguir las recomendaciones sanitarias.
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3

de

Septiembre
21:00 h.

Plaza de España

Presentado por la Sra. Alcaldesa Dª. Rosa
Melchor Quiralte.
A cargo de D. Dani Fernández.
A continuación,
a Don Quijote y Sancho Panza,
por “Asociación Cultural Coral Polifónica
Alcazareña”.

22:00h.

Recinto Ferial

DEL RECINTO FERIAL Y
ENCENDIDO DE LA ILUMINACIÓN
DECORATIVA.

24:00h.
Avda. De la Serna de Palacio
con C/ María Calderón y alrededores para su
visualización.
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00:30h.

Plaza Joven Recinto Ferial

Concierto gratuito y solidario a favor de
Cruz Roja, AECC y Cáritas.
Donativos 3 €.
Boletos de donativos en entidades y
establecimientos colaboradores. Día del
concierto en taquilla desde las 19h.
Apertura de puertas a las 22h.

Dani Fernández
se ha convertido en una de las voces más
importantes de su generación. El
cantante y compositor de temas como
"Te esperaré toda la vida", "Bailemos"
o "Disparos" ha conseguido el
reconocimiento del público colgando
en cartel de SOLD OUT en más de
50 conciertos, llenando recintos tan
importantes como La Riviera, Sala Apolo
o Joy Eslava. Su primer disco "Incendios"
fue TOP3 de ventas en nuestro país,
y ha colaborado con artistas de la
talla de Andrés Suárez, Miss Caffeina,
Nil Moliner, Sofía Ellar, David Otero o
Alvaro de Luna. En estos momentos
se encuentra preparando su segundo
trabajo que saldrá a principios de 2022,
del cual ya ha presentado dos temas,
"Clima tropical" y "Grace" que se han
convertido en éxitos instantáneos.
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4

de

Septiembre
12:00 h.

Zona infantil del Parque Alces
Entrada por la Avda. del Deporte.

a cargo del Mono sin pelo.
Teatro para todos los públicos con temática de viajes
temporales.
Arte, historia, comedia, circo, y diversión se dan la mano en
esta obra con alto componente participativo, y todo ello
englobado en una estética de estilo steampunk.

22:00 h.
Plaza de España

Homenaje a Enrique Morente.
Organiza la Peña Cultural Flamenca
Alcazareña. Presenta Encarni
Cuadra. Artista principal: Gregorio
Moya Lara, Primer premio de Leganés “Sol de Oro”. Con la
participación de Adrián Lomas “Joven Promesa de Tomelloso”,
Pedro Moreno de Madridejos. A la guitarra Luis Tapia. Al baile
Prado Jiménez y el Grupo de la peña.

23:00h.

Piscina Municipal

Orquesta Aristos, sus integrantes son
naturales o vecinos de nuestra localidad.
Recorren Castilla La Mancha llenando de
música y alegría las fiestas de sus pueblos.
Con una amplia trayectoria musical, esta
noche nos harán pasar un rato divertido.
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23:30 h.
Plaza Joven

Concierto gratuito
y solidario a favor de
Cruz Roja, AECC y Cáritas.
Donativos 3€.
Boletos de donativos en entidades y
establecimientos colaboradores.
Día del concierto en taquilla desde las 19h.
Apertura de puertas a las 22h.

BARÓN ROJO
Desde la publicación en abril de 1981 del disco
“Larga Vida al Rock & Roll” hasta la actualidad,
Barón Rojo ha descargado su música por todas
partes, participando en los mejores festivales,
nacionales e internacionales y haciéndonos
disfrutar con sus conciertos o la publicación de
unos discos irrepetibles.
Hasta la formación actual, por Barón Rojo han
pasado excelentes músicos, desde bajistas como
José Luís Campuzano, Pepe
Bao, José Luís Aragón, Niko
del Hierro o Ángel Arias,
o baterías como Hermes
Calabria, Valeriano Rodríguez,
José Antonio del Nogal
“Ramakhan” o José Martos,
hasta la formación en que
la que a la voz del grupo
estuvo Máximo González,
sin olvidarnos por supuesto,
de Carolina Cortés, activa
participante en muchas de
las letras de los temas más
emblemáticos de la banda.

En la actualidad BARÓN
ROJO está formado por cuatro
excelentes músicos, Carlos
de Castro a la guitarra y voz,
Armando de Castro a la guitarra
solista y voz, José Luis Morán al
bajo y Rafa Díaz a la batería.
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5

de

Septiembre
12:00 h.

Zona infantil del Parque Alces.
Entrada por la Avda. del Deporte.

de Fantasía Espectáculos.
Más allá de lo imposible. Magia cómica participativa.
Apta para todos los públicos.

18:30h.

Plaza de Toros. Extraordinaria
Corrida de Toros para las figuras del toreo: Antonio Ferrera,
Emilio de Justo y Roca Rey. 6 toros de Daniel Ruiz. Más
información pag. 20-21.

22:00h.

Plaza de España.
Organizado por la Asociación Coros y Danzas “Tierra
Llana”.
Noche dedicada al folklore de nuestra región.
Castilla La Mancha posee un amplio abanico de
bailes y danzas tradiciones que forman parte de
nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial. Los géneros
de baile más característicos y representativos de esta comunidad se pueden resumir en cinco: las
seguidillas, consideradas como la matriz de las danzas de esta comunidad y cuyo origen se piensa
que también deriva de ella. Además de las jotas, fandangos, rondeñas y malagueñas.
Tomen asiento y disfruten.

21:30h.

Piscina Municipal.
Si quieres un concierto para que niños y mayores
disfruten, ¡no busques más! Con nuestro show en directo,
en el que tocamos nuestras canciones más pegadizas.
Los niños alucinarán, abuelos, padres y demás especies,
no tan niños, también disfrutarán. DUBBI KIDS presenta
una propuesta profesional, rica e inteligente, con ritmos
frescos y letras comprometidas que amplía los horizontes
musicales de los niños.
Un show de 60 minutos de duración, divertido, lúdico y
de calidad, hecho con mucho respeto con el que toda la familia puede compartir su tiempo de ocio
y juego. Creamos un espacio en el que niños y mayores se divierten juntos, algo fundamental para
mejorar el diálogo y fomentar la comunicación en familia. Un concierto para familias molonas. Apto
para todos los públicos. Aforo limitado.

23:30h.
Plaza Joven.

Concierto gratuito
y solidario a favor de
Cruz Roja, AECC y Cáritas.
Donativos 3€.
Boletos de donativos en
entidades y establecimientos
colaboradores.
Día del concierto en taquilla
desde las 19h.
Apertura de puertas a las 22h.

VIVA SUECIA
Viva Suecia estrenan etapa con la
publicación de “La Voz del Presidente”
(Universal Music /The Music Republic).
Muchas cosas han cambiado desde
que Rafa Val (voz y guitarra), Alberto
Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo)
y Fernando Campillo (batería),
publicaron El Milagro, un disco
con el que apuntaban al trono del
rock independiente nacional. Una
trayectoria meteórica, construida a
base de hits y un directo apabullante,
los había llevado a encabezar los
carteles de los mismos festivales
que apenas un par de años antes
abrían a pleno sol, una legión de
seguidores colgaba el cartel de no
hay entradas en sus conciertos y
sus temas alcanzaban millones de

reproducciones. Había que volver
por todo lo alto y lo han hecho con
una canción magnífica que encierra
el germen de unos Viva Suecia
en absoluto estado de gracia. La
voz de Rafa en primerísimo plano,
arropada por el entramado sónico
que construyen el resto de los
suecos: piano, líneas de sintetizador,
coros, vigorosa sección rítmica y la
arquitectura de guitarras marca de la
casa. El suyo es ya el repertorio de una
banda para llenar estadios, un arsenal
de hits espléndido, con temas como
“A dónde ir”, “Bien por ti”, “Lo
que te mereces”, “Algunos tenemos
fe” o el reciente “La Voz del
Presidente”, que forman ya parte del
cancionero de una generación.

22

6

de

Septiembre
12:00 h.

Zona infantil del Parque Alces.
Entrada por la Avda. del Deporte.

a cargo de Chiquishow Producciones.
Peter Pan ya creció es una nueva y refrescante obra
teatral con temas musicales dedicada al mundo de
los niños y sobre todo a esos que pronto dejaran de
ser niños para descubrir todas las obligaciones que
se han de tener cuando uno se hace mayor.

22:00h.

Plaza de España.

Organizado por la Asociación de Coros y Danzas “Tierra
Llana”.
La noche de música popular dentro de las actuaciones
nocturnas de feria, permite a artistas y agrupaciones
locales mostrarnos el talento y la gran profesionalidad
que existe en la localidad.
Una noche dedicada al espectáculo de variedades,
en la que cantantes, bailarines y otras modalidades
artísticas, llenarán nuevamente la plaza de España
de copla, canción española y ligera, pop, pasodobles,
boleros... en definitiva magia y diversión para todos los
públicos de la mano de nuestros artistas locales.
Sin duda, una noche para disfrutar.

23:00h.

Piscina Municipal

Originarios de la provincia de Cuenca
y pese a su juventud, llevan años
haciendo que los públicos pasen noches
inolvidables con su simpatía y buen hacer.

7
de

Septiembre
12:00h.

Zona infantil del Parque Alces.
Entrada por la Avda. del Deporte.

a cargo de La Bola de Cristal.
SALVA TRASTO juega a ser actor, payaso,
cuentista, padre, animal humano y
tontoautor de música, palabras y…
tonterías.
LA BANDA PAPAS FRITAS está
compuesta por tres músicos/
instrumentistas en vivo, con un
sonido rockero que incluye batería,
percusiones extravagantes, guitarra
acústica, guitarra eléctrica, vakalele,
voces y sonidos animados de animales.
Apto para todos los públicos.

23:00h.

Piscina Municipal.

Una orquesta de la provincia de Ciudad
Real, sus orígenes se remontan al
año 2000. Tras de sí tienen un amplio
recorrido por toda la geografía española.
Dentro de la orquesta Torreblanca
tienen diferentes formatos, siempre
adecuándose a los diferentes municipios
donde se les contratan. Tienen un amplio
repertorio para todo tipo de público.
Desde sus inicios hasta la fecha, se han
ido transformando en una orquesta show,
repitiendo año tras año sus actuaciones en
los municipios donde van con su simpatía
y buen hacer.

23

24

8

de

Septiembre
.

Precios reducidos en el
Recinto Ferial en horario
de Mañana.

Deporte
Desde el Instituto Municipal de Deportes se está trabajando para poner
en marcha los Cursos de Natación y Actividades Acuáticas, temporada 20212022. Debido a la situación actual, en la cual se debe tener en cuenta que las
actividades deportivas deberán estar sometidas a las medidas que en cada
momento establezcan las normas y protocolos que se aprueben por las autoridades
competentes para la prevención COVID-19.
Por ello, si la situación lo permite, el Instituto Municipal de Deportes tiene
previsto iniciar la campaña de entrega de números para el sorteo, a partir del 23
de agosto. Dicha recogida, se podrá realizar tanto en un espacio físico, pendiente
de determinar, como de forma telemática a través del enlace web al que se
podrá acceder desde la web del Ayuntamiento en el área de deportes https://
alcazardesanjuan.es/deportes/
Toda la información se publicará próximamente tanto en la web como en las redes sociales del Instituto Municipal de
Deportes.
A partir del día 23 de agosto, para cualquier aclaración e información sobre el proceso de recogida de números se podrá
contactar a través del teléfono 636 327 066.

El Instituto Municipal de Deportes, en colaboración con las secciones deportivas y las entidades deportivas de Alcázar de
san Juan, desarrollará diferentes actividades en estas ferias y fiestas.
La programación de actividades deportivas estará condicionada por las recomendaciones, normas y protocolos que se
aprueben por las autoridades competentes para la prevención COVID-19.
Por ello está previsto que se celebre como otros años el Torneo de Ajedrez de Ferias, Torneo de tenis, Torneo de Pádel,
La Tirada de Ferias de Tiro Olímpico organizada por el Club de Tiro Olímpico Alcázar, el Torneo de Golf de Ferias y fiestas
organizado por el Hidalgo Club de Golf Alcázar, el torneo de Hockey organizado por el C.D. Alcázar Patina, la presentación del
C.D Asociación de Futbolistas Veteranos de Alcázar, así como los partidos de pretemporada y el inicio de competiciones de
los clubes Federados de Alcázar como son el C.D. Grupo 76 Alkasar, C.D. Independiente Alcázar, C.D Sporting de Alcázar, C.D.
Racing de Alcázar y el resto de clubes deportivos que en las próximas fechas inicien su actividad deportiva.
La información de estas actividades será publicada en la web del Ayuntamiento en el área de deportes https://
alcazardesanjuan.es/deportes/ así como en las redes sociales del Instituto Municipal de Deportes.
Les invitamos a disfrutar del deporte y la actividad física en estas Ferias y Fiestas.

Más información:
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
C/ Santo Domingo, 1 (Ayuntamiento)
Teléfonos: 926 579 133 / 34
e-mail: deportes@aytoalcazar.es
https://alcazardesanjuan.es/deportes/

Las ﬁestas son para que desde el respeto, las
disfrutemos todas las personas.
En ﬁestas, no todo vale, el No sigue siendo No.
Ligar con alguien no te obliga a llegar más allá de los
límites que tú decidas.
Ni el alcohol ni las drogas justiﬁcan una actitud o una
agresión sexual.
Tus formas de vestir o de bailar no le dan derecho a
nadie a tocarte o acosarte.
Hacer chistes o comentarios sexistas y/o tolerarlos
perpetúa el machismo.
Insistir es acosar. Acosar es agredir. No es No.
Si presencias una agresión machista, escucha,
acompaña, y acude al Punto Violeta y/o llama a los
teléfonos indicados.
Si sufres una agresión sexista, LGTBIfóbica, etc, busca
ayuda en los recursos del Punto Violeta o llama:

Punto Arco Iris

Fiestas libres de agresiones sexistas

No es No
016
112

Servicio de información en
materia de Violencia de Género

Emergencias

900 100 114
Ayuntamiento de
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Policía Nacional
Policía Local

Servicio de Urgencias de Malos Tratos

centro de la

mujer
Castilla-La Mancha

C A S T I L L A - L A

091
092

M A N C H A
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Alcázar de San Juan

Exposiciones
en la capilla del
Museo Municipal, exposición retrospectiva

promueve, difunde y premia la
creación pictórica contemporánea.

-

OTRAS
EXPOSICIONES:
Inauguración el

JORNADAS

de

Inauguración de las
en la

el

Galería de Arte Marmurán.

en Cinemancha.

Presentación
de Publicaciones

Proyecciones:
Financiación de Proyectos
de Cooperación al Desarrollo.

Día 16 de septiembre a las
20:00 horas en el

Museo Casa del Hidalgo,
presentación del libro

a las
12:30 horas en el Museo Casa
del Hidalgo, presentación del
libro

(Hooligans Ilustrados) de Alfredo
Matilla, periodista y miembro del
centro de Psicología Deportiva TYM.
Editado por Libros del K.O. El acto
será presentado por el periodista
Juanma Trueba.

de Santiago Casero González,
editado por Edhasa/Castalia. Escritor,
licenciado en Filología Clásica
y profesor en el IES Miguel de
Cervantes de Alcázar de San Juan.
Ha publicado 6 novelas y 5 libros de
cuentos y ha recibido importantes
premios como el XXX Premio TIFLOS
de Cuento por esta obra y otros
como el XXII Premio Internacional de Cuentos Max Aub o el
Concurso Internacional de Relato Corto Elena Soriano.

a las 20:00 horas en el Museo

Municipal, presentación de la Tesela,
de Ángel S. Martín-Fontecha Guijarro. Ha escrito como
coautor libros y varios artículos de investigación y divulgación histórica.

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

27.

Cursos

Programa de Cursos
Monitor: Raúl Ramírez. Lugar:
Casa de Cultura. Duración:
Curso anual
ADULTOS
Clase orientada al conocimiento de
la Historia del Arte y de las nuevas
técnicas y formas contemporáneas.
Introducción (Taller libre)
Miércoles y Viernes de 10h a 12h
Perfeccionamiento y especialización
Turno A. Lunes y miércoles de 19:15h
a 21:30h
Turno B. Martes y jueves 19:15h a
21:30h
PRECIO: 258 € + 3,50 € TASA
ADMINISTRATIVA
NIÑOS/AS Y JÓVENES (de 7 a 11
años)
Nociones básicas del dibujo, mezcla
de color… dando libertad a la
creatividad individual .
Lunes y miércoles de 16:45h a 17:45h
PRECIO: 86 € + 3,50 € TASA
ADMINISTRATIVA
JÓVENES (de 12 a 17 años)
Témpera, óleo, acrílico… con el fin
de diferenciar texturas y practicar la
mezcla de colores.
Lunes y miércoles de 18h a 19h
PRECIO: 174€ +3,50€ TASA
ADMINISTRATIVA
TALLER DE GRABADO ARTÍSTICO
Se enseñará el arte del grabado,
estudiando diferentes autores,
técnicas de grabado, uso y empleo
de ácidos.
Grupo A: Martes de 18:30h a 21:30h
Grupo B: Viernes de 17h a 20h.

Monitor: Cristina Perea. Lugar: Casa de
Cultura. Duración: Curso anual
TEATRO PARA NIÑOS hasta 11 años
“Jugando con el teatro”: Clase que
favorece la expresión lúdica del niño,
mostrando el teatro de una forma
divertida. Niñ@s de 4-5 años
Lunes y miércoles de 18:15h a 19:15 h
“Juego dramático”: Introduce a l@s
niñ@s en el juego dramático y en la
expresión corporal.
-Grupo A: Niñ@s de 6 y 7 años. Martes y
jueves de 17h a 18h
-Grupo B: Niñ@s de 8 y 9 años. Martes
y jueves de 18,30h a 19,30h
-Grupo C: Niñ@s de 10 y 11 años. Martes
y jueves de 20h a 21h
PRECIO: 86 € + 3,50 € TASA
ADMINISTRATIVA
TEATRO PARA JÓVENES
“¿Quieres hacer Teatro?”: (Dirigido a
todos los/as chicos/as que cursen E.S.O
y Bachillerato –De 13 a 17 años). Clase
orientada a introducir a los participantes
en el mundo del teatro, trabajando el
cuerpo como medio de comunicación e
introduciéndoles en la interpretación.
Grupo A (1º, 2º y 3º ESO): Lunes de 16:30h
a 18h.
Grupo B (4º ESO y 1º-2º BACHILLERATO):
Miércoles de 16:30h a 18h.
PRECIO: 87 € + 3,50 € TASA
ADMINISTRATIVA
TEATRO PARA ADULTOS
“Acércate al Teatro”: Clase dirigida
a desarrollar las capacidades de
interpretación de cada uno de los
participantes individualmente y en
grupo.
Lunes y miércoles de 20h a 21:45h
PRECIO: 258 € + 3,50 € TASA
ADMINISTRATIVA

Monitor: Alfredo Martínez.
Lugar: Casa de Cultura.
Duración: Curso anual
CERÁMICA PARA NIÑ@S DE 8 A 11 AÑOS.
Clase orientada a desarrollar la creatividad y
habilidad manual de l@s niñ@s a través de
materiales cerámicos, texturas, utilización
del color…
Martes y jueves de 17:30h a 18:30h
PRECIO: 86 € + 3,50 € TASA
ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.
NIÑ@S DE 4 A 7 AÑOS.
Clase orientada a desarrollar la
creatividad de l@s niñ@s a través del
dibujo, la pintura, la cerámica, el collage y
el reciclado.
Lunes y miércoles de 17:30h a 18:30h.
PRECIO: 86 € + 3,50 € TASA
ADMINISTRATIVA
INICIACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DE
TÉCNICAS CERÁMICAS.
Técnicas cerámicas, utilización de
moldes, elaboración y decoración de
piezas, etc..
Lunes y martes de 19h a 21:30h.
PRECIO: 258 € + 3,50 € TASA
ADMINISTRATIVA

Hª LOCAL. De Septiembre a Enero.
Taller orientado al conocimiento de
la Hª Local a través de los fondos
documentales complementado con
visitas a recursos patrimoniales de la
ciudad.
Lunes y miércoles de 18h a 20h.
PRECIO: 82 € + 3,50 € TASA
ADMINISTRATIVA
LOS AFOROS DE CADA GRUPO
ESTARÁN SUJETOS A NORMATIVA
VIGENTE.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN –SEPTIEMBRE1º ENTREGA DE SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN: Del 9 al 17. A través de la
Sede Electrónica del Ayto. o presencial
en las oficinas de la Casa de Cultura de
9h a 14h.
2º FORMALIZACIÓN DE PLAZA: Del 20 al
24. Para formalizar la plaza es necesario
realizar y adjuntar el justificante del
pago íntegro del curso o bien del
primer pago, en el caso de escoger la
modalidad de pago 2.
3º LISTA DE ESPERA: Del 27 al 30. En el
caso de existir vacantes, se irá llamando
por orden a aquellas personas que
hayan quedado en reserva.
Horario: Secretaría de la Casa de la Cultura
del 9 al 15 de septiembre de 9-14h y a
partir del 16 de Septiembre de 9-14h de
lunes a viernes y de 17-19h lunes, martes y
miércoles.

IMPORTANTE
- AFORO LIMITADO sujeto a la normativa
del momento.
- MEDIDAS COVID, sujetas a la normativa
del momento.
- COMIENZO DEL CURSO: 4 de Octubre,
cada clase en el horario establecido
según programación, siendo la primera
clase, clase de presentación.
C/ Goya, 1. 13600 Alcázar de San Juan. C.
Real
926.55.10.08/09 - 646.53.70.43
mrivas.dinamizacion@
patronatoculturaalcazar.org
Web: www.patronatoculturaalcazar.org

- ESTA PROGRAMACIÓN podrá sufrir
cambios si el responsable del aula
así lo considera, siendo debidamente
informados ante cualquier modificación.
- FIN DE CURSO coincidirá con el
calendario escolar 2021/22.
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21:00h.
“...que toda la vida
es sueño, y los
sueños,
sueños son”,
Calderón de la
Barca

SEPTIEMBRE

17

La vida
es sueño

Producciones La Folia

19:00h.
“Cuento de hadas y
ballet, música de
Tchaikovsky”

OCTUBRE

10

El Cascanueces
del Ballet Nacional Ruso de Sergey
Radchenko - Goldberg Ediciones, S. L.

19:00h.
¿Qué pasaría si
contamos el cuento
sin cambiar su
argumento, pero
eliminando los roles
de género?”
Público familiar

OCTUBRE

29

Cenicienta
del siglo XXI

21:00h.
“Teatro en estado
puro, grandes
clásicos del Siglo
de Oro, amor
y muerte”

SEPTIEMBRE

24

Dos tablas
y una pasión

de Rafael Álvarez El Brujo

OCTUBRE

21:00h.

15

“Fusión de cultura
popular, folklore
y tradición culta
desde el humor”

El viento es
salvaje
de Las niñas de Cádiz

NOVIEMBRE

21:00h.

6

“Toda una vida en
las canciones
de Carlos Goñi,
uno de los artistas
españoles más
emblemáticos del
panorama
musical”

de Teatro de Malta

REVÓLVER,
30 AÑOS

21:00h.

21:00h.

“Uno de los grandes
dramas de Federico
García Lorca sobre
la vida y la muerte”

NOVIEMBRE

12

Bodas
de sangre

de Tumbalobos teatro

21:00h.
“Una historia real
desgarradora,
conmovedora,
esperanzada
y divertida”

DICIEMBRE

3

Intocables
de Ados Teatroa

¿Cómo ligaría un
hombre tímido?
¿Y un intelectual?
diferentes maneras
de atraer al
otro sexo”.
Premio Nacional 2010
a la mejor comedia.

NOVIEMBRE

19

El último que
apagué la luz
de Birocos SL - Emma Ozores.
Escrita y dirigida por Antonio Ozores

19:00h.
“Un divertido
musical con alma
que rompe
barreras
Premio nacional
al Mejor Musical
Infantil 2020
Público familiar

DICIEMBRE

10

Dumbo

de Candilejas Producciones

NOTA: debido a la pandemia, el calendario y los horarios de la agenda pueden sufrir variaciones. Cualquier cambio se informará a través de nuestras redes sociales y web del Patronato Municipal de Cultura

