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DEL 21 DIC.
AL 6 ENE.

7 mercado artesano navideño
0

PLAZA DE ESPAÑA

Horario:
de 11:00h. a
14:00 horas y
de 17:00h. a
21:00 horas.
Día 24 y 31 dic.
solo mañanas.
Cerrado: día 25
dic. y 1 ene.

DEL 15 DIC.
AL 6 ENE.

BELÉN VISITABLE
SALÓN NOBLE DEL AYUNTAMIENTO

Horario:
de lunes a
viernes de
17:00 h. a
21:00 h.
Sábados,
domingos y
festivos de
11:00 h. a
14:00 h. y de
17:00 h. a
21:00 h.
Cerrado el
24 y el 31 de
diciembre y el
1 de enero.

Asociación de belenistas
CORAZÓN DE LA MANCHA
Diseño y maquetación: Estrella Cobo, PMC. Fotografías: Antonio Martínez Meco, PMC y
Comunicación Alcaldía del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
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ROSA MELCHOR QUIRALTE
Alcaldesa de Alcázar de San Juan

N

o hay mejor forma de decir adiós al año viejo y dar la bienvenida al nuevo
que celebrando el Carnaval. En Alcázar lo sabemos desde siempre y casi
podemos decir que nuestro año empieza cuando llega esta fiesta y se
mezcla con la Navidad. Así debe ser, por eso tuvimos claro, desde el principio, que no
podíamos cambiar la tradición y que las fechas del Carnavalcázar deben permanecer
inalterables, entre el 25 y el 28 de diciembre. Es nuestra principal seña de identidad y
así lo entendemos, por eso queremos que sea una fiesta de interés turístico nacional,
porque nuestro Carnaval es único.
Conservar y potenciar las señas de identidad de nuestra ciudad para crear una marca,
#EsAlcázar, nos ha servido para posicionarnos en el panorama turístico nacional e
internacional; en el que tendremos mucho más que decir ahora que hemos recuperado
nuestra ruta del vino de La Mancha. En una ciudad de servicios, como es Alcázar, el
turismo es un importante revulsivo que está contribuyendo a dinamizar la economía
local, principalmente la hostelería y el comercio, aunque también otro tipo de industrias,
como la agroalimentaria y nuestros productos más tradicionales. No podíamos dejar
escapar esta oportunidad y no lo hemos hecho; por eso la Secretaría de Estado de
Turismo nos reconoció como destino turístico de calidad.
Nuestra preocupación, desde el minuto cero, ha sido la creación de empleo y al igual
que no hemos dejado pasar el tren del turismo, hemos recuperado el de las energías
renovables y en 2019 comenzarán ya a instalarse esas cuatro plantas fotovoltáicas que
en su momento anunciamos y que darán trabajo a más de un centenar de vecinos y
vecinas en la fase de construcción.

Lo decía durante la celebración de la pasada Feria y Fiestas: en 2018 tenemos motivos
para celebrar. Y así quiero que terminemos el año, celebrando más que nunca nuestro
Carnaval y disfrutando de la Navidad. Que todos tengamos la sensación que, de un
modo u otro, hemos contribuido a sacar nuestra ciudad de la oscuridad en la que se
había sumido y estamos caminando en la dirección correcta. Vecinos y vecinas habéis
demostrado comprensión para este equipo de Gobierno y nos habéis ayudado mucho en
este tiempo a mejorar la ciudad; porque no os hemos dado la espalda, os escuchamos e
integramos vuestras propuestas, demandas y sugerencias en nuestra labor diaria. Hemos
dado juntos un importante paso adelante, llevando la participación ciudadana más allá
de lo que hasta ahora se había hecho, con esa primera experiencia de Presupuestos
Participativos en la que nos habéis dicho en qué queréis que invirtamos parte del dinero
público, inversiones que se verán realizadas en el primer trimestre de 2019.
Ha sido un año largo y productivo y, como alcaldesa, me siento feliz y orgullosa de mi
pueblo, de la gente de mi ciudad. Queda mucho por hacer, pero estoy segura que si
queréis y nos dais vuestra confianza, conseguiremos que Alcázar sea esa ciudad de
futuro que soñamos, ese lugar cómodo para vivir, atractivo para visitar e interesante
para invertir.
Yo confío en vosotros y vosotras y no quiero finalizar el año sin daros nuevamente las
gracias por compartir conmigo y con mi equipo de Gobierno esa pasión por Alcázar.
Felices Fiestas.
CarnavAlcázar,
CarnavAlcázar,2018
2018
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BELÉN VISITABLE.

En el salón noble del Ayuntamiento. Inauguración el día 15 a las
11:00h. Asociación de Belenistas “Corazón de La Mancha” en colaboración con el Ayuntamiento. Horario: de lunes a viernes de 17:00h. a
21:00h. Sábados, domingos y festivos de 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 21:00h.
Cerrado 24 y 31 de diciembre y 1 de enero.

PREGÓN DE NAVIDAD.

A las 20:00h. En la iglesia de San Francisco.
Organiza Padres Franciscanos y Coro de San Francisco.

CONCIERTO DE NAVIDAD.

A las 12:00h. en el Teatro Municipal. Organiza Asamblea Local de
Cruz Roja. Entradas Cruz Roja. Asociación Banda de Música de Alcázar, Asociación de Coros y Danzas y Coral Polifónica.

XXV MUESTRA DE AGUILANDEROS 2018.

A las 20:00h. Iglesia de Santa María. Org. Asc. de Coros y Danzas.

19

XVII ENCUENTRO ESCOLAR DE VILLANCICOS.

21
DIC.
6

VII MERCADO DE ARTESANÍA.

ENE.

23
30

A las 10:00h. En el Teatro Municipal. Org. Asociación de Coros y
Danzas de Alcázar de San Juan.
En la Plaza de España. Horario de 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a
21:00h. Días 24 y 31 solo mañanas. Días 25 y 1 cerrado. Org. Asociación de Artesanos JAYANES y la Concejalía de Turismo y Comercio.

RIFA OFICIAL DE LA XII CESTA DE NAVIDAD 2018.

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO. A las 13:00h. En el centro cívico.

III BELÉN VIVIENTE.

De 10:00h. a 15:00 h. En el Cerro de los Molinos.
Org. Coor. Interparroquial de jóvenes de Alcázar de San Juan.

NAVIDAD y COMERCIO (2018-2019)
HASTA
LAS
24:00h.
DEL
11 DIC.

21
al

24
3

ENE.

DEL 14
DIC.
AL 5
ENERO
Sorteo:
9
enero
DEL 1
DIC.
AL 7
ENERO

III CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA.

EN ENTORNO URBANO, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y HOSTELEROS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN. Inscripciones y bases hasta las
24:00h. del 11 de diciembre en la Oficina de Turismo o por el mail
turismo@aytoalcazar.es.

CABAÑA DE PAPÁ NOEL.

En la Plaza de España. Para recoger las cartas de los niños que
vengan a verlo. “Mercadillo solidario de Cruz Roja”. Horarios en la
misma caseta.

ROSCÓN DE REYES SOLIDARIO.

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

SORTEO DE LOS 1000€ ASECEM.

Del 14 de diciembre al 5 de enero en los establecimientos socios
de ASECEM se rellenará por cada compra una papeleta para participar en este sorteo de 1000€ en vales de compra. El sorteo se
realizará el día 9 de enero desde el programa local de Cadena Ser.

ATRACCIONES INFANTILES.

Del 1 de diciembre al 7 de enero, contaremos con atracciones
infantiles en la plaza de Sta. Quiteria.
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GONZALO REDONDO CÁRDENAS
Concejal de Festejos

E

stamos a las puertas de cerrar el año para comenzar uno nuevo y además llega ya la Navidad
con las típicas cenas de empresa y los reencuentros con familia y amigos. Pero los vecinos y
vecinas de Alcázar lo haremos como siempre de la manera que más nos gusta: disfrazados y
llenando nuestras calles de color, humor y sorna carnavalera.
“Carnavalcázar” es una de nuestras señas de identidad como ciudad. Nos hace únicos en el mundo
porque somos maestros en celebrar las fiestas navideñas con el Fin de Año y la llegada de los Reyes Magos
mientras disfrutamos de una de nuestras fiestas más importantes y divertidas, nuestro carnaval.
Hace ya 27 años desde aquel 27 de noviembre de 1991 en el que nuestro “Carnavalcázar” fue declarado
de Fiesta de Interés Turístico Regional. Desde entonces, nuestro carnaval ha evolucionado como la vida
misma con nuevas actividades, nuevos espacios de ocio y una creciente oferta privada destinada a los
más carnavaleros.
Me hace especial ilusión comunicaros, como concejal y como orgulloso alcazareño, que mientras escribo
estas líneas está en trámite el expediente para la declaración de nuestro “Carnavalcázar” como Fiesta
de interés Turístico Nacional. Alcázar se lo merece y mucho más todos los hombres y mujeres que habéis
mantenido e impulsado con ilusión, compromiso y trabajo esta fiestas durante las últimas décadas.
Este reconocimiento vendrá a dar si cabe mayor esplendor y renombre a nuestra fiesta más singular
posibilitando con ello un notable incremento en la generación económica que reporta en nuestra ciudad.
Cuando acaba el año es tradición hacer balance para saber dónde estamos, todo lo que hemos logrado
y hacia dónde queremos ir. Creo sinceramente que ha sido un buen año para Alcázar de San Juan. Han
pasado muchas cosas buenas en 2018 y nos tenemos que sentir orgullosos como ciudad y apoyarnos
en lo positivo para seguir avanzando en 2019. Reconforta ver que la gestión empieza a dar sus frutos
en forma de nuevos inversores, de descenso del desempleo, del aumento de la creación de empresas
o de la concesión de 5 millones de fondos europeos, que junto con la aportación municipal serán más
de 6 millones de euros para la gestión y el desarrollo de la estrategia de ciudad que entre todos hemos
dibujado “Alcázar de San Juan: Un modelo de ciudad para el siglo XXI”.
El esfuerzo de todos y todas nos está trayendo buenísimas noticias para nuestra ciudad. Fruto de muchos
meses de trabajo hemos conseguido atraer inversiones tan importantes a nuestra localidad como la
implantación de cuatro nuevas plantas fotovoltaicas que están dejando en Alcázar una inversión superior
a los 175 millones de euros y crearán más de 100 puestos de trabajo en su fase de construcción.
El objetivo es centrar nuestro esfuerzo y dedicación en atender a los que más nos necesitan. La crisis
dejó a muchos alcazareños y alcazareñas sin trabajo y hoy somos el municipio de la provincia que más
ha reducido la cifra de desempleo, descendiendo en más de un 30% en lo que va de legislatura, lo que
supone más 1,000 personas que han vuelto a encontrar una oportunidad que también es su derecho.
Somos conscientes de que muchas familias han tenido y tienen dificultades para poder cubrir sus
necesidades más básicas. Por eso, estamos trabajando para garantizarles una vida mejor. Sabemos que
hemos avanzado pero queda mucho por hacer. Quiero deciros que estamos preparados para seguir
mejorando nuestra ciudad y con ella la vida de quienes aquí vivimos.
En nuestras calles se respira ilusión, esfuerzo y capacidad superación. Todo esto es gracias a vuestro trabajo
diario y desde el ayuntamiento estamos a vuestro lado para apoyaros, poner soluciones a los problemas y
mejorar nuestra ciudad. Sois vosotros y vosotras los que construís día a día un Alcázar mucho mejor.
“Carnavalcázar” es un buen momento para celebrar todo lo que estamos consiguiendo juntos y para
coger fuerzas para todo lo que está por llegar. Un año más, desde la Comisión de Festejos hemos
confeccionando un programa que cuenta con actividades de las que podrán disfrutar desde los más
peques, a los menos jóvenes; donde destacan desde la elección del Obispillo, el manteo de peleles, el
Festival de Murgas, la Ciclalgata de Carnaval o las Mesas Camilla de los dolientes, hasta el propio Entierro
de la Sardina, pasando por los diferentes desfiles que bañaran de color y alegría las calles de nuestra
ciudad.
Trabajamos con la esperanza de que en el próximo 2019 cuando estemos finalizándolo y hagamos balance
del mismo, podamos destacar que ha sido un año muy bueno, que el paro ha seguido descendiendo, que
son muchos los alcazareños que han encontrado trabajo, que la confianza empresarial sigue creciendo y
creando riqueza en nuestro municipio y que los vecinos y vecinas de Alcázar son un poco felices.
Como no podría ser de otra manera me gustaría finalizar estas líneas con un deseo: pasad unas felices
fiestas, disfrutad de nuestro carnaval y aprovechad al máximo los momentos que nos ofrecerán estos días
al lado de vuestros seres queridos.
Gonzalo Redondo Cárdenas. Portavoz Grupo Municipal Socialista.
CarnavAlcázar, 2018
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DÍA 30
DE DICIEMBRE

III BELÉN VIVIENTE
0

CERRO DE LOS MOLINOS (ENTORNO DEL POLVORÍN)

DE
10:00H.
A 15:00H.
ACCESO
GRATUITO.
DONATIVO
VOLUNTARIO
DE 2,00€.
A beneficio
de Cáritas
Interparroquial

Org. la Coordinadora
Interparroquial de
Jóvenes.
Colabora :

DÍA 31
DE DICIEMBRE

Se trata de una actividad religiosa, cultural y solidaria
que congrega a distintos grupos y asociaciones de
la ciudad, especialmente jóvenes.

LAS UVAS CON LOS AMIGOS
PLAZA DE ESPAÑA

A LAS
12:00H.
Concentración
desde las
11:00h.

Toma las 12 uvas de la suerte 12 horas antes de fin de año
Amenizado con una charanga y con cotillón solidario a cargo de
ASECEM y AQUÍ COMEMOS TODOS.
Colaboran FRUTAS MÁRQUEZ y LA VIÑA E.

Se recogerá por cada paquete de uvas entregado, productos de higiene infantil, de higiene familiar, toallitas,
pañales de talla 4 y 5, legumbres, azúcar, harina ...
CarnavAlcázar, 2018
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LUIS IBAÑEZ
Cartelista

L

uis Ibáñez, artista alcazareño, estudió en la ESCUELA DE ARTE –ANTONIO LOPEZde Tomelloso y en la ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO de Valencia en la
especialidad de Dibujo Publicitario. Como muchos otros artistas, continuó una
formación autodidacta, investigando múltiples técnicas y estilos pictóricos.

En sus inicios se dedicó al diseño publicitario, la decoración y la realización
de murales. Es un pintor alejado de los circuitos comerciales y
anteriormente no se ha prodigado en exposiciones ni certámenes,
lo que motivó ser poco conocido. Durante una larga temporada ha
participado en certámenes de pintura rápida, nocturna y concursos de
carteles, obteniendo varios premios.
Del 2011 a 2014 residió en Francia en donde retoma su actividad pero principalmente
realizando obra de encargo. De regreso a España se ha volcado de nuevo en la pintura.
En 2014 inició un proyecto llamado “Paisajes Inquietantes” que se expuso al año siguiente
en la sala del patronato de cultura de Alcázar con gran acogida. En 2016 presentó la
segunda parte del proyecto en Alicante con excelente crítica. Posteriormente presentó
la tercera parte de esta serie en el Festival Sete Sois Sete Luas en Portugal e Italia, donde
ha tenido un enorme éxito y repercusión mediática en las cuatro exposiciones.
Actualmente su obra se centra en el Realismo Onírico, en donde gira en torno
a la figura y el paisaje industrial. Este año está participando con el grupo
SpainArtOne13 con dos exposiciones en Fuente Álamo y la Fundación Pedro
Cano, en Murcia. Ha sido premiado por la Diputación Provincial de Ciudad
Real en el certamen de pintura de Herencia y ha obtenido la Mención de
Honor en el certamen “Antonio Arnau”.

En esta ocasión ha sido invitado a realizar el cartel del Carnavalcazar
2018, y nos presenta una interesante visión conceptual del mismo.
La tradición como se debe a los elementos patrimoniales es el
componente dominante en la interpretación de Ibáñez. El cartel
tiene título y da nombre a la sardina manchega que aparece
como figura principal. “La Reivindicadora” una idea como el
mismo carnaval, en su función de alterar el orden establecido.
La Reivindicadora.- Esta vieja sardina no duda en dejar las gachas
en la lumbre y salir a las calles disfrazada de mascarita, armada
de la espumadera cual Quijote. Hace su cruzada para
defender las tradiciones de la tierra frente a invasiones
de fiestas extranjeras. Ella es única como nuestro
Carnaval, el ultimo del año.
Pobre sardina que el fuego te acecha.
¡ A las barricadas Reivindicadora !
CarnavAlcázar, 2018
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CARNAVAL
INFANTIL
PRE-CARNAVAL

DÍA 15
FIESTA INFANTIL
DE ELECCIÓN DEL OBISPILLO
A las 12:00h en el Teatro Municipal,
tendrá lugar la “Fiesta de elección del
obispillo”, para niños y niñas disfrazados
y a continuación la obra de teatro
“BURBUJA” de 7 Burbujas. Red de Teatros
JJCC.
Una vez terminado el teatro se realizará
el sorteo de la elección del obispillo entre
todos los niños y niñas presentes en el
teatro y con edades comprendidas entre
los 5 y 12 años de edad. El ganador o
ganadora presidirá el desfile oficial del
Carnaval Infantil que tendrá lugar esa
misma tarde y recibirá un CHEQUE REGALO gentileza de Juguetería TOY
PLANET (ubicada en la Avda. de Herencia).

“BURBUJA”
Una loca comedia de pompas de jabón
donde el público es protagonista clave.
Con ella han recorrido innumerables
aventuras despertando la magia en
grandes y pequeños. Buscan un lenguaje
común a todos, esa alegría de la vida
que nos une, a través del juego y la
creación de nuevas imágenes y texturas.
Una burbuja vale más que mil palabras,
y veréis que, aunque desaparezca, su
belleza y su magia pueden guardarse
para siempre.
CarnavAlcázar, 2018
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DESFILE INFANTIL DE
COMPARSAS Y MASCARITAS

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

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

ENTREGA DE trofeos y rifa
EN EL PABELLÓN VICENTE PANIAGUA
Al finalizar el desfile en el Pabellón Vicente Paniagua. Entrada libre.
Antes de la entrega de trofeos habrá una actuación a cargo de la Bola
de Cristal para todos los niños y niñas que asistan a ver el acto y para
los participantes en el desfile infantil.

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

DÍAS
26, 27
Y 28
DE DICIEMBRE

Para
escolares de
primero a
cuarto
de la ESO.
Colabora
Ayuntamiento
de Alcázar
y Diputación

Provincial

CarnavAlcázar,
CarnavAlcázar,
2017 2018

1 ER TORNEO REGIONAL
CARNAVALCÁZAR
DE FÚTBOL SALA
PABELLÓN DEL PARQUE

INSCRIPCIONES limitadas y por orden en:
cd.futsal.alcazar@gmail.com
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DÍA 21
DE DICIEMBRE

ALÍ BABÁ , EL MUSICAL
PRODUCCIONES TELÓN

19:00

HORAS
TEATRO
MUNICIPAL
Espectáculo
de abono.
Adultos:
13,00€ y
menores 18
8,00€.
Venta
desde el
día 26 de
noviembre.
Red de Teatros
JJCC.

Producciones TELÓN

La representación corre de la mano de tres personajes principales, de entre los que
destacarán las virtudes de Alí Babá y Zulema que encarnan los valores de la honradez,
el esfuerzo y el trabajo en equipo para lograr los éxitos de paz y justicia.
Desde que se abre el telón, el espectáculo nos traslada a un lejano y fantástico país
oriental, de deslumbrantes colores, donde todo es posible. Lo original de nuestra
propuesta radica en plantarnos en ese imaginario que comparten los niños, ese
mundo de sultanes, faquires, alfombras voladoras y lámparas mágicas y disfrutarlo a
través del divertido y alborozado acento de Bollywood. La música original, las danzas,
el vestuario, la historia romántica y el chispeante final feliz nos llevarán de esta manera
en volandas por la historia. Aunque el relato se desarrolla hace mucho, mucho tiempo,
siguiendo los universales modelos marcados por la factoría Disney, los personajes
hablan y se comportan de forma que hasta los más pequeños los entiendan, a la
par que hacen guiños al público adulto. Nuestro objetivo es atrapar la constante
atención de los niños, intercalando la aventura, con la risa, con los
números musicales y los efectos visuales. El uso de títeres de tamaño
real interactuando con los actores de carne y hueso, nos da un plus
en este sentido, a la par que nos facilita la inclusión de personajes
secundarios, animales con voz, que actúan de desahogo cómico.

INSTRUCCIONES DEL JUEGO
Podrán tomar parte cualquier número de jugadores, cada uno con su
ficha o peón de juego.
Cada jugador lanza el dado y avanza por las casillas numeradas tantos
puntos como indique el dado. Gana quien antes llega a la casilla 112.
Para ganar hay que llegar a la casilla 112 con los puntos exactos, si
sobran hay que retroceder tantos como sobran hasta nuevo turno.
Incidentes en la partida:
Cuando un jugador cae en una casilla ocupada, el jugador de esta, retrocede a la casilla que
ocupaba el jugador que ha caído en la suya.
Si se cae en el círculo amarillo, se adelantan diez casillas.
Cículo blanco, se retrasan dos casillas.
Cículo negro. Se vuelve a la casilla 1
Aspa. El resto de jugadores adelanta quince casillas.
Cículo rojo, dentro de círculo negro, descansas tres turnos.
Cruz sola. Adelanta ocho casillas y el resto de jugadores retrocede cuatro.
Cículo verde adelanta veinte casillas.
Cruz dentro de un círculo, juega tres tiradas seguidas.
Cículo azul retrocede veinticinco casillas.
Doble cruz. El resto de jugadores retrocede veinte casillas cada uno.
Cículo blanco dentro de circulo rojo. Se coloca una casilla detrás del último jugador.
CarnavAlcázar, 2018
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c a r L Os a b e N g Ó z ar r ab o S o
Pregonero

c

arlos Abengózar Raboso nació en el viejo ‘hospitalillo’ de Alcázar de San
Juan recién finalizada la feria y días antes de la famosa granizada que
ahora ha cumplido 30 años. Ahí comenzó seguramente su idilio con las
fiestas locales y la actualidad informativa. Claro tenía desde pequeño que
se dedicaría al periodismo aunque en la Universidad también estudió Derecho. Hace
tres años volvió a la Cadena SER, donde años antes, todavía en el instituto, se puso por
primera vez delante de un micrófono como jugador de baloncesto.
Se disfrazó y entretuvo en ManchaCentroTV y cantó muchos goles en la ahora
denominada Castilla La Mancha Media. Apasionado de su trabajo es capaz de ponerse
la careta de sucesos por la mañana, la de entrevistas políticas a mediodía o la camiseta
del deporte en la sobremesa, para llegar en la tarde a la sala de costuras radiofónicas.
Desde pequeño ha participado de forma anónima en Carnavalcázar, primero con
adultos en el entierro de ‘la sardina’, después con amigos en el desfile popular y
habitualmente en la oferta de ocio nocturna más importante de la comarca. Siempre
soñó con formar parte de alguna murga, chirigota o cuadrilla que durante meses se
reuniera para pensar, organizar y preparar disfraces. Se conforma con intentar estrenar
cada año un ‘tema’ de actualidad que no se le haya ocurrido a otro y disfruta abriendo
su baúl familiar de disfraces, caretas, mascaritas y en definitiva ‘retales’ a amigos y
visitantes necesitados de un “apaño de última hora”.
Asume la responsabilidad de pregonar esta fiesta única en el mundo desde el
agradecimiento a los artífices de esta proposición, con reconocimiento a los que se
sitúan delante y detrás de cada desfile o evento destacando a los encargados de
difundirlo y con la intención de aportar una visión crítica-constructiva desde la pasión a
Alcázar de San Juan y a su carnaval.
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PREGÓN DE CARNAVALCÁZAR 2018.
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20:00h. en el Museo Municipal.
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DÍA 26
DE DICIEMBRE

PUTÓN VERBENERO
ROLLING ROCK

24:00H.
FIESTA
CONCURSO
DE CARNAVAL
1º premio: 90,00€.
2º premio: un
jamón y una
botella de vino.
3º premio: un lote
de ibéricos y una
botella de vino.

DÍA 27
DE DICIEMBRE

fiesta de disfraces
ROLLING ROCK

24:00H.
FIESTA DE
DISFRACES
Amenizada
por:
Guateque
Club Band
BSND
En directo

DÍA 27
DE DICIEMBRE

VI CARNAVALCINE
VÁRVARY

24:00H.
VI
EDICIÓN
Fiesta de
disfraces con
temática
especial:
CINE.

CarnavAlcázar, 2018
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CUELGA
DE
PELELES
DÍA 22

Todo el día

E

l pelele, más conocido en España a partir de los siglos XVIII,
XIX e incluso XX, es uno de nuestros símbolos dentro del
Carnavalcázar. Este simpático muñeco, originariamente de
paja, nos sorprende y advierte que estamos en Carnaval desde cada
rincón, balcón o ventana en cualquier punto de la ciudad. Desde
la Casa de Cultura se registran un total de 40 peleles que estarán
expuestos durante todo el ciclo del Carnavalcázar, para finalmente
padecer el tradicional manteo como ritual de despedida del Carnaval
y ser incinerados junto a la sentida sardina.

CUELGA DE PELELES
Serán colgados durante todo el día 22 de diciembre en los lugares
públicos que cada vecino, previamente inscrito en la Casa de Cultura,
haya designado.

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

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

CarnavAlcázar, 2018
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DESFILE
DE
COMPARSAS
DÍA 22

17:00 HORAS
FORMACIÓN DEL DESFILE
Concentración, a las 16:30h. en la Avda, de Criptana.
Formación del desifle a las 16:45h. en la Avda. Criptana hacia la calle
Emilio Castelar esquina con C/ Álvarez Guerra, se procederá a la
FORMACIÓN del DESFILE con las comparsas participantes.

desarrollo del DESFILE
Comienza a las 17:00h.
Itinerario: Desde la Calle Emilio Castelar esquina con calle Álvarez
Guerra hasta el Recinto Ferial - Pabellón Vicente Paniagua.

PREMIOS
21:30h, en el Pabellón Vicente Paniagua. Previamente a la Entrega de
premios habrá una animación de una Charanga tanto para el público que
asista a ver el acto como para los participantes en el.
Comparsas visitantes con carroza
1º.- 2000 € y Trofeo
2º.- 1400 € y Trofeo

Comparsas Locales con carroza
1ª.- 1500 € y Trofeo
2ª.- 1200 € y Trofeo

Comparsas visitantes sin carroza
1º.- 1200 € y Trofeo
2º.- 800 € y Trofeo

Comparsas Locales sin carroza
1ª.- 1000 € y Trofeo
2ª.- 800 € y Trofeo

SEIS MENCIONES
1º 700€
2º 700€

3º 700€

4º 700€

5º 700€

6º.- 700€

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

CarnavAlcázar, 2018
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III
CICLALGATA
DÍA 26

18:00 HORAS

E

l Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con la colaboración
del C.D. Alcázar Bikes organizan la III Ciclalgata dentro de las
actividades de Carnavalcazar 2018. Con esta tercera edición
se consolida esta actividad que en el 2017 contó con alrededor de 100
participantes a pesar del mal tiempo.
Para participar en la edición de 2018 será necesario inscribirse en
la oficina de turismo a partir del día 10 de diciembre en su horario
habitual y el mismo día hasta media hora antes de la salida, que será
a las 18:00h. en la plaza de España.
Distancia: 4 Km 300 m.
Tiempo aproximado en realizar el recorrido sin paradas 30 minutos.
Recorrido: salida desde Plaza España, subir por calle Emilio Castelar,
Miguel de Unamuno, Pineda, San Antón, Arroyo Mina, Recreo, Carrasola,
Porvenir, Castellanos, Pozo Cardona, Carmen, Gracia, Rondilla de la
Cruz Verde, Cánovas del Castillo, Ferrocarril, Juan de la Cierva, Álvarez
Guerra, Emilio Castelar, Plaza de España.

CarnavAlcázar, 2018
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XXXII FESTIVAL
DE
MURGAS
DÍA 26

20:30 HORAS
Entradas: 6,00€.

Anticipada desde el día 10 de diciembre.

L

legó el día de dar rienda suelta a la ironía, a la burla, al
chascarrillo, a los pitos, a la crítica, a los popurrís, a las guitarras,
a las cajas, a las puestas en escena originales, a las risas, a
perder la vergüenza sobre el escenario, y a opinar sobre todo lo que
tengamos “algo que decir”, todo ello acompañado de gran dosis de
humor y respeto.
Es el momento de tomar asiento y disfrutar de las voces de las
agrupaciones locales que año tras año se esfuerzan por conseguir que
el público se divierta con todos y cada uno de sus repertorios.
Este XXXII Festival de Murgas tendremos sobre el escenario del Teatro
Municipal a:
-

Murga “Economía Sumergida”
Murga “La Rayuela”
Chirigota “Los Fusionaos”
Chirigota “Pa mear y no echar gota”

El precio de la entrada es 6,00€ y la venta anticipada comenzará a
partir del día 10 de diciembre en la taquilla del teatro dentro de su
horario habitual de lunes a viernes de 17:00h. a 19:45h.

CarnavAlcázar, 2018
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DESFILE
POPULAR
DÍA 27

19:45 HORAS
INSCRIPCIONES hasta el día 21 de diciembre en la Casa de Cultura en
horario de lunes a viernes de 10:00h. a 14:00h. y martes y miércoles de
17:00h. a 19:00h.

CONCENTRACIÓN Y FIESTA
Concentración, a las 18:30h. en la Plaza de España.
Junto con la mesa del MANTEO DE PELELE.
Degustación de “rosquillo-pelele” y mistela.

DESFILE POPULAR
Comienza a las 19:45h. de la Plaza de España al Paseo de la Estación.

PREMIOS
Grupos

Parejas ,Tríos y Cuartetos

Individuales

DISFRAZ LIBRE

DISFRAZ LIBRE

DISFRAZ LIBRE

1º.-

300€ y Trofeo

1º.-

180 € y Trofeo

1º.-

90 y Trofeo

2º.-

270 €

2º.-

150 €

2º.-

60 €

3º.-

240 €

3º.-

120 €

3º.-

42 €

4º.5º.-

210 €
180 €

4º.5º.-

90 €
60 €

4º.5º.-

30 €
18 €

6º al 10º, menciones de 90 €.

6º al 10º, menciones de 30 €.

6º al 10º, menciones de 12 €.

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

**
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ENTIERRO
DE
LA SARDINA
DÍA 28

17:30 HORAS
DUELO DEL
ENTIERRO DE LA SARDINA
A las 12:00h. en la Plaza de España.
A cargo de la Comisión de Festejos.

vi concentración
“corros de máscaras en
las mesas camillas”
A las 12:00h. en la Plaza de España.
Cada corro será autónomo en la realización de sus actividades
alrededor de su mesa camilla TENIENDO COMO TEMÁTICA “EL DUELO
DE LA SARDINA”. Las máscaras pueden comer y divertirse, echarse la
siesta, cantar, gastar bromas, visitar a sus vecinos, hacer música, jugar,
arreglar el mundo…
En los corros está permitido el fuego camping gas.
CarnavAlcázar, 2018

Pág: 20

De12:30h. a 13:00h. en la Plaza de España, formación de las
“Mesas Camillas”. Para descarga de material, se utilizarán las zonas de
carga y descarga habilitadas en la Plaza y su uso será momentáneo.
Una vez realizada la descarga, el vehículo tendrá que estacionarse en
una zona adecuada.
A partir de las 13:00h. de la tarde se desarrollará la actividad.
La organización repartirá en cada mesa montada e inscrita, un aperitivo
compuesto de (una botella de vino, un pan blanco y una sarta).
Los corros participantes podrán acompañar a la comitiva en la cabeza
del desfile del Entierro de la Sardina durante su recorrido hasta la quema
de la misma en la Plaza de Toros, vestidos con el mismo atuendo que
tuvieron en sus corros.

ENTIERRO DE LA SARDINA
A las 17:30h. de la Casa de la Cultura a la Plaza de Toros.
Con la Participación de “El Mono sin pelo”.

CarnavAlcázar, 2018
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CICLO DE REYES MAGOS
29

DICIEMBRE

2
3
4

CONCIERTO DE MÚSICA PARA NIÑOS.
LA BELLA Y LA BESTIA.
A las 18:00h. Teatro Municipal.
A cargo de la Banda Sinfónica Santa Cecilia de
Alcázar de San Juan.

AUDIENCIA DEL PAJE DE SUS
MAJESTADES LOS REYES MAGOS.
De 17:30h a 20:30h. En el Ayuntamiento.
Animación por La Bola de Cristal.

ENERO

5

ENERO

CarnavAlcázar, 2018

AUDIENCIA DE SUS MAJESTADES LOS
REYES DE MAGOS DE ORIENTE.
De 16:30h. a 17:30h. En el Ayuntamiento.
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.
A las 18:00h. Desde la Avenida de los Institutos hasta el Paseo de la Estación.
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EL CASCANUECES. BALLET IMPERIAL RUSO
El Ballet Imperial Ruso, es la más prestigiosa compañía de Moscú, creada por iniciativa de Maya Plisetskaya en
1.994. El Director Artístico del Ballet es Gediminas Tarandá,
quien, antes de crear la compañía, fue estrella del Teatro
Bolshoi, estudió la carrera de coreógrafo bajo la dirección
de Yury Grigorovich, siendo en la actualidad el más destacado director artístico de grandes eventos de Rusia, condecorado por sus méritos cómo Artista de Honor de Rusia
(2005) y Orden de Diaguilev (2008). El nombre del Ballet es
un homenaje a la memoria de la familia imperial de Rusia,
que hizo una gran contribución al desarrollo de la cultura,
incluida la creación de los teatros Bolshoi y Mariinsky, donde nació y creció la gloria del ballet ruso. El Ballet Imperial
Ruso es la unidad e integridad de la escuela de ballet rusa,
cuyas tradiciones y continuidad se transmiten de generación en generación, no están sujetas al tiempo ni al espacio
y se perciben como un verdadero imperio creativo.
En la fiesta de Navidad el mago Drosselmeyer tiene preparadas para los niños muchas sorpresas.
Pero la más interesante es lo que le pasa a Clara cuando la fiesta termina: los terribles ratones la
atacan, su regalo – el juguete Cascanueces la salva y se convierte en el Príncipe. Juntos ellos van
a través de las nieves al maravilloso país de sus sueños. En El Cascanueces de Gediminas Tarandá
todo es diferente a lo que hemos podido ver antes. El toque de verdadera fiesta de Navidad añade
al espectáculo la participación de pequeños bailarines que estudian danza en las escuelas locales.
Todos los días los niños son nuevos y el espectáculo es irrepetible. El elenco del Ballet Imperial
Ruso está compuesto por 45 bailarines del máximo nivel artístico, muchos de ellos han sido ganadores de prestigiosos concursos. Ballet en 2 actos (duración 2 horas con el descanso incluido)
Música: Piotr Chaikovsky. Libreto: Marius Petipá. Coreografía: Vasily Vainonen.Versión coreográfica: Gediminas Taranda. Diseño del decorado y vestuario: Andrey Zlobin, Anna Ipatieva.
11 de enero de 2019, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 20,00€.
Venta anticipada desde el día 10 de diciembre.
Org. Tatiana Solovieva Producciones.

HOLA BORREGUETES. AGUSTÍN DURÁN
Agustín Durán, cómico y músico, se lanza a los teatros con
su espectáculo “¡Hola Borreguetes!”. Porque tener frente a
tus ojos a un manchego calvo con patillas y bigote genera
muchas preguntas. Y sí, piensa resolverlas todas (o las que
le dejen).
Un recorrido a lo largo de la vida desde el vientre materno
hasta nuestros días, pasando por la televisión, el colegio o
el primer amor… podrán explicarte muchas cosas. Sus padres se gastaron un dinero en una educación musical, por
eso Agustín Durán lleva su piano a las actuaciones para
cantar, hacer cantar a la gente, reforzar sus tesis a través
de las canciones y así mitigar el enfado que tienen sus progenitores por no haberse dedicado a la docencia y estar
por ahí en la carretera, de escenario en escenario diciendo
“tontás”.

Día 25 de enero de 2019, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas anticipadas 10,00€ y el día del espectáculo en taquilla 12,00€.
Venta anticipada desde el día 18 de diciembre.
Org. NINONA.
CarnavAlcázar, 2018
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