FIESTAS DE SAN JUAN:

Coincidiendo con la noche de San Juan y la entrada del estío, Alcázar se llena
de colorido con la fiesta de Moros y Cristianos. Durante tres días la población,
haciendo memoria de su historia, se transforma en un escenario rebosante de
vistosidad y colorido con documentadas y lucidas representaciones medievales
y brillantes desfiles.
Las fiestas de Moros y Cristianos, a cargo de la Asociación Cultura Al-Kasar, se
celebra este año los días 26, 27 y 28, con desfiles, pasacalles, fuegos
artificiales, embajadas y otras actividades que prepara la asociación. Las calles
se llenaran de color, algarabía, pólvora y una fiesta, que hoy es un atisbo de
hechos históricos. Se fundamenta en los momentos en que la orden de San
Juan se hace cargo de estas tierras.
Durante estos días contaremos con el mercado medieval, que se instalará en
los jardines de la plaza de toros, donde podremos encontrar artesanía,
gastronomía, ocio y espectáculos. (Horario viernes desde las 19:00 y sábado y
domingo desde las 11:00)

PROGRAMA:
SABADO 13 DE JUNIO, 21H. SALON NOBLE DEL AYUNTAMIENTO.
- Pregón Fiestas 2015, ofrecido por la Asociación de AMAS DE CASA de
Alcázar de San Juan.
- Presentación del cartel anunciador de las fiestas.
- Nombramiento de abanderadas y capitanes.
- Nombramiento de caballero honorífico Al-Kasar 2015.
- Acto de investidura y nombramiento de caballero cristiano.
JUEVES 18 DE JUNIO, 21H. MUSEO JOSE LUIS SAMPER.
- Presentación de la revista oficial.
- Exposición de fotografía.
VIERNES 26 DE JUNIO.
20,30 H. DESFILE INFANTIL ( Renfe - Plaza España ), sin trabucos. En la
Plaza de España dinamización y fiesta infantil.
23,30 H. CONCIERTO BIG BAND en el campamento festero, abierto a todo el
pueblo.
SABADO 27 DE JUNIO.
12,00 H. ENTRADA DE BANDAS ( Renfe - Plaza España ).
13,00 H. CONCENTRACION FESTERA en Plaza de España, con degustación
de ZURRA AL-KASAR, amenizado con música festera.

21,00 H. MAJESTUOSA ENTRADA MORA. ( Castelar - Plaza de Toros ).
Entrada mora con escuadras de Al-Kasar, bloques, pelotones, boatos y ballets.
Abrirá el desfile el bando cristiano como tropas expulsadas de la ciudad.
23,00 H. EMBAJADA MORA y ESPECTACULO en Plaza de Toros.
00,30 H. GUATEQUE MARCOS GALVAN en el campamento festero, abierto a
todo el público.

DOMINGO 28 DE JUNIO.
12,00 H. SANTA MISA EN HONOR A SAN JUAN, ofrenda de ALIMENTOS y
CONVERSION DEL MORO AL CRISTIANISMO. Iglesia de San Juan Bautista.
13,30 H. VISITA FESTERA AL MERCADO MEDIEVAL, amenizada con música
en directo.
21,30 H. EMBAJADA Y MAJESTUOSA ENTRADA CRISTIANA. ( Plaza de
España - Rotonda del Flamenco ).
Al finalizar el acto de la embajada, entrada cristiana con escuadras de AlKasar, bloques, pelotones, boatos y ballets. Abrirá el desfile el bando moro con
el cortejo del moro muerto escoltado con fuego de antorchas, como tropas
expulsadas de la ciudad.
AL FINALIZAR LA ENTRADA CRISTIANA. MASCLETA FIN DE FIESTAS
2015.

