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Queridos vecinos y vecinas de la ciudad de Cuenca:

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Es difícil expresar la emoción que supone para mí dirigirme
por primera vez como alcalde de Cuenca a todos vosotros para
desearos unas felices fiestas de San Julián . Sólo diré que para
alguien con vocación de servicio público no hay mayor honor ni
reto que estar al frente del gobierno de su ciudad e intentaré
estar a la altura del cargo.
Para los próximos cuatro años, el equipo de personas que me
acompaña y yo mismo nos hemos propuesto grandes retos que
tienen que ver con el desarrollo de proyectos muy importantes
para la economía, el empleo, la educación, la sanidad, etc., pero
el objetivo principal es que los conquenses lleguen a la conclusión de que nuestra gestión ha servido para mejorar la vida de
las personas y perciban el Ayuntamiento como una institución
más cercana, que les escucha y trabaja para dar respuesta a sus
necesidades.
Pero en este momento tenemos por delante otra tarea que es
volcarnos en celebrar las fiestas que la ciudad dedica a su patrón,
San Julián Obispo, en el mes de agosto. Unas fiestas entrañables
por su carácter familiar, unas fiestas para el reencuentro .
Estos días, muchos conquenses de los que en su día se marcharon vuelven para pasar unos días de descanso con familiares
y amigos, reviviendo recuerdos y anécdotas. Muchos hogares recuperan el bullicio de tiempo atrás, las mesas se engalanan para
acoger a todo el que quiera compartirla y los más pequeños de
la casa "revolotean" alrededor de los mayores a la espera de que
alguien los baje al Ferial.
Es en ellos, en los niños, en los que me quiero detener un
momento, pues han sido, son y serán los protagonistas de estas
fiestas . San Julián forma parte de la memoria infantil de cualquier
conquense, lo que significa que a lo largo de los próximos días
nuestros hijos e hijas construirán recuerdos que les acompañarán
siempre. Hagamos un esfuerzo entre todos para que sean unas
fiestas lo más gratas posibles.
Desde la Concejalía de Festejos, en colaboración con la de
Deportes y la de Juventud, han diseñado un programa de San
Julián para todos los públicos, en el que cualquiera pueda encontrar una actividad a su gusto. Estoy especialmente satisfecho de
haber recuperado la carpa joven, con una oferta de ocio enfocada
a los menores de edad, exenta de alcohol y con actividades especialmente pensadas para ellos.
A pesar de la premura del tiempo y el escaso recorrido desde
nuestra toma de posesión para conseguir una apuesta de ocio y
diversión acorde a nuestra ciudad y fiestas, ofrecemos una adecuada variedad en grupos y música, con los conciertos de lzal,
Mago de Oz, Cantajuegos y Novéntame, con los que esperamos
haber acertado.
Destacar especialmente el cartel de la Feria Taurina, la programación gratuita del Parque de San Julián o la amplia oferta deportiva. En definitiva, todo un abanico de posibilidades para disfrutar de estas últimas noches de agosto en la ciudad de Cuenca.
Fiestas de San Julián que arrancarán con el pregón de Carlos
Martínez, un joven de Cuenca como tantos otros, si no fuera
porque es Síndrome de Down y cuyo ejemplo es haber pasado
la vida superándose a sí mismo y derribando las barreras de la
discapacidad.

Darío
Dolz Fernández
Alcalde de Cuenco
Felicitar también al cartelista, Mateo Guerrero, y a nuestras
reinas de barrios y pedanías, damas especiales de nuestra Feria
con las que pretendemos homenajear a la mujer de Cuenca, valedora y fiel al espíritu de esta ciudad.
No quiero dejar pasar la ocasión de invitar a los conquenses
de la provincia a visitar la capital estos días para disfrutar del
espíritu festivo de San Julián. Porque capital y provincia son una
y deben avanzar juntas, os esperamos con los brazos abiertos.
Por último, me gustaría agradecer y reconocer públicamente
el trabajo de las decenas de personas que hacen posible estas
fiestas porque realmente suponen un esfuerzo logístico muy importante que, si todo va bien, pasa desapercibido. A todos ellos,
gracias en nombre de la ciudad.

¡Felices fiestas a todos y Viva San Julián!
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Bando Municipal
Darío Francisco Dolz Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

A todos los vecinos y visitantes que compartan y celebren
la Feria y Fiestas de San Julián en este 2019.

Hace saber:
Que esta ilustre ciudad de Cuenca, ya desde el siglo XII,
estableció su orden jurídico gracias al Fuero de Cuenca
(Forum Conche), mandado legislar por el rey castellano
Alfonso VIII, donde permitió vivir en paz y concordia a
cristianos, judíos y moros, abriendo sus puertas a quienes
aquí quisieran poblar y ~omerciar.

Mi agradecimiento a todos cuantos ponen sus esfuerzos
a disposición de la ciudad para que todos podamos
disfrutar con garantías de seguridad y auxilio: Policía Local,
Protección Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía
Nacional, Guardia Civil, personal de limpieza y recogida
de basuras, servicio eléctrico, servicio de obras, Festejos,
mantenimiento, etc.

Como ciudad medieval sentó las bases de convivencia
y paz, colocando en su silla episcopal al burgalés mozárabe
Julián Ben Tauro a quien elevó a la santidad como Patrón
de esta ciudad, honrándola en generosidad y gracias. San
Julián Obispo de Cuenca será desde ese momento germen
de estas Ferias y Fiestas.

Un saludo especial también a todos aquellos que aportan
entusiasmo, colaboración económica, riesgo empresarial,
disponibilidad personal, espectáculo y diversión,
destreza, virtudes artísticas, profesionalidad y trabajo
para que todo sea una realidad exitosa y los ciudadanos y
visitantes podamos sentirnos orgullosos divirtiéndonos en
convivencia, paz y alegría.

Cuenca, ciudad universal se siente Patrimonio de todos y
como tal, abre sus puertas, proclama su Feria, engalanando
sus calles y plazas, regalando generosidad y hospitalidad
a todos cuantos hasta aquí quieran llegar en estos días de
agosto.

Cuenca es destino turístico de primer orden y como
tal abre sus puertas a los visitantes que estos días quieran
compartir Feria y Fiestas, aprovechando en ello la variedad
y riqueza de nuestros museos, edificios patrimoniales
e históricos, red hostelera y gastronómica o salas de
exposiciones, sin olvidar la generosidad del conquense
que se siente orgulloso de que su maravillosa ciudad forme
parte de la red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Como Alcalde de esta ciudad, saludo a todos cuantos
hacen posible la ejecución y puesta en escena del programa
festivo, haciendo con ello prueba de esfuerzo, dedicación e
ilusión por satisfacer a grandes y pequeños, sin olvidar las
dificultades que tal actividad conlleva en estos momentos
sociales que compartimos.

DELEGACIÓN CUENCA

C/ Segóbriga, 3
16001 CUENCA
Tfnos.: 969 23 41 40

Felices Fiestas a todos.

·PREVENCIÓN:
-Seguridad en el trabajo
Servicio de Prevención del
-Higiene industrial
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
-Ergonomía y psicosociología aplicada
-Medicina en el trabajo
,COORDINACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRAS
DELEGACIÓN TARANCÓN
,PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN
C/ Sócrates, 2
16400 TARANCÓN (Cuenca)
-CURSOS DE FORMACIÓN
Tfno.: 969 32 60 89

www.prevencionprl.com

email: administracion@prevencionprl.com
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En agosto la ciudad hace un receso necesario y merecido
para celebrar la Feria y Fiestas en honor de San Julián. Es un
placer para mí tener este espacio para dirigirme a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cuenca, es la primera vez que lo hago
como presidente de la Diputación y quiero desearos de corazón
que tengáis unos días cargados de buenos momentos.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Estoy convencido que desde el Ayuntamiento de Cuenca y,
especialmente desde la Concejalía de Festejos, han trabajado
con mucho ahínco y dedicación para ofrecer este programa de
fiestas tan completo, por este motivo, estoy seguro que todos
ustedes disfrutarán estos días de forma muy intensa. Además,
considero que es algo necesario tener un tiempo para desconectar, cambiar nuestros horarios y rutinas, disfrutar unos días
rodeados de nuestra familia y amigos ... En definitiva vivir, porque las fiestas patronales son un momento entrañable que nos
sirve para cargar pilas y continuar con nuestra actividad laboral
el resto del año.
Cuenca es una ciudad valiente, decidida, acogedora e inclusiva, por esta razón quiero dar la enhorabuena al consistorio por la magnífica elección del pregonero de este año, Carlos
Martínez. Este chico es un ejemplo de superación y una persona
inspiradora que hace de esta sociedad un lugar mejor. Este año
tiene todos los mimbres para que la Feria de San Julián sea
recordada durante mucho tiempo, también por el espectacular cartel taurino que un año más acogerá el coso conquense.
Todo esto se ve complementado con gran número de actividades para mayores y pequeños que harán las delicias de toda la
ciudadanía, pero también de los visitantes que se acercarán a
Cuenca para disfrutar de nuestra hospitalidad.
El palacio provincial se encuentra en el corazón de la capital
y desde allí queremos trabajar junto al tejido social conquense
para sacar adelante a nuestra provincia. En este punto quiero
detenerme especialmente, porque si hay un obstáculo que estoy seguro vamos a superar entre todos es el reto demográfico. Hay que asumir y afrontar la pérdida de población que ha
sufrido Cuenca durante los últimos 8 años, pero no podemos
resignarnos a seguir en esta dinámica derrotista. Desde la institución que presido necesitamos la ayuda de cada conquense
para recuperar la autoestima como sociedad y aprovechar las
grandes potencialidades que tiene nuestra provincia. Pero no
sólo hay que tener capacidad de trabajo, también hay que poner en marcha ideas valientes y creativas que permitan revertir
la tendencia de los últimos años. No os voy a engañar, no hay
una única medida que nos vaya a solucionar el problema, es
el conjunto de políticas convergentes las que nos ayudarán a
superar este gran desafío.

Álvaro
Martínez Chane
Presidente de lo
Diputación Provincial
de Cuenco

No obstante, las preocupaciones y obligaciones que compartimos quedarán aparcadas durante unas jornadas donde espero
que os dediquéis en cuerpo y alma a ser felices, esta es la única
obligación vital que tenemos como personas.
Un abrazo muy grande para todos.
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Cuando se acercan la Feria y Fiestas de nuestro patrono San
Julián, deseo saludar una vez más, muy cordialmente, a todos
los conquenses y desearles unos felices días de descanso y sano
esparcimiento.
El Papa San Juan Pablo 11, en un documento sobre el trabajo,
recordó que el hombre debe imitar a Dios tanto trabajando como
descansando, pues Él mismo ha querido presentarle la obra creadora bajo la forma del trabajo y del descanso. El libro del Génesis
nos dice que cuando Dios terminó los trabajos de la creación,
"descansó".
No se puede quitar importancia al descanso humano, pues representa algo necesario para reponer las fuerzas gastadas en las
tareas de cada día. Dios nos invita a colaborar con Él, mediante
el trabajo, en la obra de la creación . El trabajo, en sí mismo, no
es un castigo impuesto por Dios al hombre como consecuencia
del pecado original. Es, muy al contrario, ejercicio de la capacidad creadora del hombre y de su libertad. Sólo la dimensión
fatigosa, penosa del trabajo; el "sudor" que comporta en nuestra
actual situación, con sus consecuencias de desgaste y cansancio
personal, puede llevar a engaño respecto de su verdadera naturaleza como realización personal, servicio a los demás, medio de
ganarse la vida, ejercicio de virtudes, tarea y empeño común de
los hombres.
Pero no todo en la vida puede ser trabajo. Dios quiere que
se dé una "alternancia" entre trabajo y descanso. Es exigencia
del cuidado que debemos tener de la propia salud, ya que nuestra naturaleza es frágil y quebradiza. Pero, además, el descanso
es una necesidad espiritual, pues nos libera de las absorbentes
exigencias, urgencias y condicionamientos de todo tipo que dificultan el sosiego necesario para descubrir el sentido de la propia
existencia y del mismo trabajo humano.
El descanso nos ayuda a reconocer a Dios como autor de la
creación y anticipo del descanso feliz en el más allá, y nos hace
partícipes de la alegría de la Resurrección. Esto nos recuerda que
el seguimiento de Cristo no es compatible con ciertas formas
equívocas de descanso y diversión impropias de un cristiano porque deshumanizan y pervierten al hombre.

+ José María

Yanguas
Obispo de Cuenco

¡Felices Fiestas de San Julián 2019!
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Ha transcurrido un año desde que os saludé por primera
vez como subdelegado del Gobierno en Cuenca, y hoy vuelve a
ser un honor para mí dirigirme nuevamente a todos vosotros,
conquenses, con motivo de la Feria y Fiestas de San Julián.

GOBIERNO

DE ESPAÑA

En el mes de agosto, el del calor y el bullicio en Cuenca, el
de los encuentros de amigos y familias, la ciudad abre aún más
sus puertas para la celebración de esta efeméride e invita a salir
a la calle y disfrutar con ilusión de la programación diseñada
por el Ayuntamiento. Estoy seguro de que lo han hecho con
gran trabajo, con la finalidad de que los conquenses y visitantes
puedan saborear, además de la rica gastronomía, la música, el
teatro, las actividades infantiles o deportivas, sin olvidarnos del
importante festejo taurino con un buen cartel para la afición
conquense, o de las atracciones del recinto ferial. Todos y
cada uno de esos momentos nos permitirán vivir unos días
especiales.
Estas jornadas de celebraciones patronales suponen un
sobresaliente estímulo económico en el sector de la hostelería y
el comercio, por ello, además de disfrutar de todo lo que rodea
a la fiesta, estamos contribuyendo al impulso económico que
este sector necesita y que esta ciudad anhela y merece.
Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, ofrece siempre un
abanico amplísimo de oferta para atraparnos y disfrutar de
las tardes de verano, con los paseos por las hoces del Júcar y
Húecar, las actividades culturales y de ocio y las refrescantes
noches en las terrazas de los numerosos negocios de hostelería.
Si además le sumamos la programación de Feria y Fiestas de
San Julián, la ciudad se convierte en un punto de encuentro
indispensable para la alegría, la convivencia y el disfrute estival.
La ciudad, de belleza patrimonial y paisajística incomparable,
en estos días, abraza a todos los conquenses que viven fuera
y vuelven a casa para las "ferias", y actúa de gran anfitriona
acogiendo cariñosamente a todos aquellos forasteros que
se unen en estos días de regocijo conquense mostrándoles
nuestras señas de identidad, la generosidad, la solidaridad y
el respeto .

Juan
Rodríguez Cantos

Es justo reseñar, además, la labor esencial que hacen todos
aquellos que con su dedicación siempre trabajan por nuestra
seguridad, pero especialmente en estas jornadas para que todo
transcurra con absoluta normalidad.

Subdelegado del Gobierno
de España en Cuenco

Comencemos el disfrute festivo con el pregón del joven
Carlos Martínez Descalzo y vivamos estos y todos los momentos
de la Feria y Fiestas de San Julián con alegría y optimismo,
ejerciendo nuestro derecho a la diversión siempre desde el
respeto a los demás.
Contad con el apoyo institucional de esta Subdelegación del
Gobierno y con mi afecto personal.

¡Felices fiestas!
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Según avanza el verano, una vez superada la fase de renovación institucional a todos los niveles que tanta atención
ha acaparado en los últimos meses, la región va retomando el
pulso normal de los acontecimientos y sigue su camino de progreso. Son semanas y días para que miles y miles de castellanomanchegos piensen en la cosecha, en la vendimia, pues somos
una región de tradiciones íntimamente ligadas a su condición
de tierra agrícola y también de cruce de caminos. Cuenca ha
ejercido también como capital de una amplia provincia agrícola,
consiguiendo que su Feria y Fiestas de San Julián atraigan a la
ciudad a miles de personas, en el momento más propicio del
calendario.

Castilla• La Mancha

La Feria y Fiestas de San Julián es una de esas tradiciones,
una de esas celebraciones especiales que merece la pena conocer y disfrutar en compañía de la gente de esta tierra. A lo
largo de los próximos días, en Cuenca, se celebra a San Julián
con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo organizador y enormes dosis de ilusión, que no va a dejar indiferente
a nadie, porque están pensadas para todas y todos, sea cual
sea su edad.
Cuenca volverá a disfrutar así del reencuentro familiar, de la
alegre algarabía de las niñas y niños en los parques o la feria,
del ruido de la pólvora, de la música en verbenas, conciertos
y festivales, del buen yantar que siempre se aprecia en esta
localidad que tanto apuesta por el turismo. También, por supuesto, de los actos relacionados con la celebración religiosa
en honor a San Julián en la catedral, que congrega a cientos de
conquenses.
Un año más, se vivirán momentos especiales en torno a su
impresionante feria taurina, el Concurso Hípico o los encuentros feriales; se vivirán interesantes competiciones deportivas,
espectáculos teatrales y un gran número de actos de carácter
lúdico y tradicional. El ferial volverá a llenarse de luz, de olor a
churros y pólvora, del colorido de los puestos y atracciones, de
la música del momento y de la alegría de las verbenas. Regresarán las dianas floreadas y el desfilar de los Gigantes y Cabezudos, y la siempre vistosa ceremonia de coronación y lectura del
pregón, con un pregonero de lujo que volverá a sorprendernos
a todos y, por supuesto, a llenarnos de orgullo.

Emiliano
García-Page Sónchez

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y
vecinos de Cuenca, así como a todas las personas que se acercan estos días a compartir esta Feria y Fiestas de San Julián, con
un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguridad
y normalidad.

Presidente de
Costilla-Lo Mancho

Para ello será precisa la total colaboración ciudadana con los
cientos de personas que velarán en estas fiestas por la salud y
la convivencia en Cuenca.
Un fuerte abrazo
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Barrio de
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Clara
Aragón Tel10

Coral
Barbero Carballo

Edad:
17 años.
Estudios:
Bachillerato de Humanidades.
Aficiones:
Leer, aprender idiomas, ir al cine
y la fotografía.

~

~

~

Carolina
Delgado Fernández

Edad:
17 años.
Estudios:
Segundo de Bachillerato.
Aficiones:
Bailar flamenco, equitación y pasar
tiempo con la familia y amigos.

Edad:
22 años.
Trabaja de desarrolladora web y
estudia un grado superior.
Aficiones:
Viajar, leer, pasear con mis
mascotas y nadar.

Productos Ecosostenibles

Detergentes

a GRANEL

Ortopedia

limpieza Hogar yProfesional

Cuenca

Meioremos el Medio Ambiente
con gestos sencillos

Princesa Zaida, 13 (Pasaje)

e/ Escultor Martínez Bueno, s/ n!junto aEl Montañés) • 16003 CUENCA
601 751 541 www.4eco.es cuenca@4eco.es

CUENCA

Telf.: 969 225 772
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Andrea
Fernández Algarra
Edad:
18 años.
Estudios:
Grado Medio de APGI
y Serigrafía artística.
Aficiones:
La música, el cine, pasar el tiempo
con familia y amigos.

~r

Andrea
García Socuéllamos

Nerea
Fernández Núñez
Edad:
15 años.
Estudios:
Cuarto de la E.S.O.
Aficiones:
Patinar, la música y los animales,
sobre todo los abandonados.

Edad:
17 años.
Estudios:
Bachillerato.
Aficiones:
Salir con los amigos, viajar con la
familia y escuchar música.

C/ Fermín Caballero, 24
CUENCA
Tel: 969 23 70 37
969 87 33 25

grabado ropa~

cartelería

CUADROS -~ fotomurales

rótulos
SERIGRAFíA

lienzos
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Nieves
Heredia Alonso
Edad:
18 años.
Estudios:
11 Bachillerato de Ciencias de la
Salud.
Aficiones:
Bailar y escuchar música.

Selena
Martínez Martínez
Edad:
17 años.
Estudios:
Bachillerato.
Aficiones:
El baile, escuchar música,
ver series y los toros.
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Mª Victoria
Moreno González
Edad:
16 años.
Estudios:
Bachillerato de Ciencias.
Aficiones:
Danza clásica y contemporánea, leer,
tocar la guitarra, el ukelele y cantar.

Feria y Fiestas San Julián 2019

Barrio de

,

JULIAN
2019
Marina
Palacios Andrés
Edad:
19 años.
Estudios:
Esteticien.
Aficiones:
Pasar tiempo con mi familia
y amigos.
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SANEAHfEM05
FOMANERfA Y
CALEFACCtóN

Ctra. Valencia, km 86
16004 Cuenca
Tel.: 969 240 939

www.hefi.es
email:hefi@hefi.es

Edad:
17 años.
Estudios:
Bachillerato, voy a comenzar
la Universidad.
Aficiones:
El arte, bailar, teatro y la naturaleza.

o

CALEFACCIÓN

•Gasoil, Gas, Biomasa.

•

AIRE
ACONDICIONADO

• AEROTERMIA

\ét&\ét
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Feria y Fiestas San Julián 2019

Por San Julián de enero,
el de la Romería y por
San Julián de agosto,
el de la Feria
Miguel Romero
Historiador y Cronista Oficial de la ciudad

San Julián, Obispo de pobres
Me gusta hablar de San Julián, como Obispo y como
Patrón, por eso de que es " ... de agradecidos, ser siempre
fiel a la bondad que la historia nos ha ofrecido".
Todos recordamos la Feria con cariño. Es el tiempo
de los juegos, la diversión, los castillos de arena en el
parque, los coches eléctricos en el Carrero, la noria en
la Resinera y los "petardos a diestro y siniestro". Desde
la niñez, San Julián siempre nos trajo alegría y diversión,
pero también el santo patrón nos ha regalado gigantes
y cabezudos, reinas y damas, así como confetis y
caramelos en sus vistosos desfiles por la calle Carretería.
Pero siempre me gusta hablar de pasado, de nuestra
historia, recordar tiempos no vividos pero que los
papeles escritos y polvorientos nos han mantenido para
poder evocar.
En la ciudad, la figura de San Julián sigue
manteniendo ciertas dudas. ¿Por qué un obispo se hizo
santo o alguien lo hizo santo? -se pregunta el pueblo
llano. ¿Qué hizo para que así fuera?, o por qué este es
nuestro Patrón y no lo es San Mateo, o San Abdón, o San
Miguel, San Roque, San Antonio el Largo o San Isidro,
todos con ermita en tiempos pasados, con romerías y
actos religiosos de postín. ¿Quién tomó esa decisión?
Habría que remontarnos al siglo XII, momento clave
para que Cuenca, cristianizada, se organizara como villa
jurisdiccional con voto en Cortes, con nuevo Obispado,
elevación de su catedral con Cabildo y aplicación del Fuero
de Cuenca, leyes ejemplares que serían la admiración de
todo el reino de Castilla. Es, en ese momento, cuando
fallecido el primer obispo de Cuenca, don Juan Yáñez,
el rey Alfonso VIII decide -ayudado en el criterio por
su esposa Leonor- que el siguiente en ocupar la silla

episcopal conquense, lo fuera un mozárabe burgalés de
reconocido prestigio cuyo nombre de Julián ben Tauro,
pasaría a ser segundo obispo de Cuenca.
Pasará su tiempo pastoral, dejará una huella
imborrable en los habitantes de la Tierra de Cuenca,
basada en su bondad y generosidad, será el guardián de
los numerosos pobres que entonces tenía la ciudad, se
convertirá en el llamado "Obispo limosnero" y dedicando
gran parte a confeccionar cestas para todos, quedará en
la historia como "San Julián, el cestero". A.. su muerte,
las honras fúnebres serán solemnes, tal y como bien
merecía y los reyes Fernando 111 el Santo, Alfonso X y
Alfonso XI siempre le recordarán, haciendo constantes
misas en su honor y promoviendo todos aquellos actos
que como "milagros" la Iglesia los consignará.
Durante el mandato del obispo Alejandro Cesarino, el
cual había tomado posesión en el año 1522, se cumplieron
veintidós años desde el descubrimiento del cadáver de
San Julián. Por tal motivo, el prelado solicitaba al Papa
Paulo 111 se dignase a ordenar otra nueva información
como autoridad apostólica, para difundir los muchos
milagros que el citado obispo burgalés había obrado.
Con tal motivo, el papa mandó a Juan de Tavera como
encargado de tal investigación, por entonces cardenal
del arzobispado de Toledo junto a don Reinaldo, obispo
de San Ángelo y a don Alonso Carrillo, obispo de
Veste, para que elevaran el expediente delante de los
notarios Antonio López y Cristóbal de Morillas, los cuales
verificaban los muchos milagros que el citado prelado
había hecho en su tiempo pastoral.
De tal manera que se llevaba a cabo la canonización
del santo, estableciendo la Sagrada Congregación de Ritos
en 12 de julio de 1572, celebrándose así la festividad del
Santo, o bien el día de su muerte el 28 de enero o el de
su conmemoración el 5 de septiembre.
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Hablemos de algunas curiosidades
en la Cuenca del siglo XVI

Con la llegada del siglo XVI, los movimientos
humanistas surgidos en Italia especialmente, provocaron
una fuerte renovación espiritual y cultural en la sociedad
occidental. En contraposición a la Edad Media, el ser
humano ocupará un espacio antes no permitido,
escalando posiciones y estatus dentro del mundo de las
armas, las letras, las artes, etc.
En los libros de Actas del Ayuntamiento conquense
quedará reflejada la honda preocupación que se atisba
en los diferentes estamentos municipales por mejorar
los condicionantes de formación y ocupación. Tal es así,
que aparecerá un nuevo cargo bajo el nombre de Padre
de Mozos, con dos ducados de salario, para "velar por
los derechos y deberes de los jóvenes de la sociedad
municipal".
Durante el siglo XVI, la ciudad de Cuenca, contó con las
Escuelas del Cabildo, dedicadas a la formación teológica
-Doctrina Cristiana- y a las Primeras Letras, dando vida a
lo que después sería el Colegio de Gramática o Latinidad
de Santa Catalina, en el barrio de Santa Cruz, fundado
por el arcediano Juan Pérez Cabrera, en cuya educación,
los preceptores percibían cuatro reales por enseñar.
Durante la segunda mitad de este siglo XVI, se
mantenía un alto nivel cultural. Las escuelas de esgrima,
dirigidas por Juan de Mora, lñigo de Orozco y Jaco
Jalón enseñaban el arte de la defensa y así lo exigían
al corregimiénto en su petición, "no se nos impida el
ejercicio de cargos, ni se nos quiten las espadas a los
alumnos que vienen como aprendices."
La juventud de la ciudad experimentaba, sin duda, un
crecimiento en el reconocimiento de nuevos valores, no
solo ya en moralidad sino en valentía, decisión y deseo
de libertad. La prueba de las Comunidades a la llegada de
Carlos I fue un ejercicio de exigencia de libertad ante la
opresión y el poder autoritario. Setecientos conquenses
se opusieron, bajo el mando de don Rodrigo Manrique,
a la llegada de los asesores flamencos y al dominio
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autoritario de los Señoríos, Mayorazgos y Marquesados,
provocando con ello, disturbios importantes en la
capital, con muertes y juicios de poder.
Sin embargo, era común en estos tiempos, la
puesta en escena de representaciones teatrales, Autos
Sacramentales, Comedias y sueltas de vaquillas con bailes
y desfiles. Destacaban las obras de teatro representadas
en Navidad y el
Corpus
Ch risti.
Las primeras en el
Coro de la catedral
y las segundas en
nave central. El cabildo
pagaba a los participantes,
tal y como consta en los
Archivos de la catedral,
destacando la compañía
de Jacome Celio, así como
al autor teatral Maese
Ríos. Este último llegó a
ser altamente reconocido
en toda la ciudad, donde
había llegado procedente de
Valladolid para representar
una comedia en la Octava
del Corpus, en la misma
Nave de los Reyes. Así ocurría
en las fiestas patronales del
santo San Julián, al celebrarse
en la catedral diversos actos
solemnes y representaciones
teatrales bajo el nombre de
"Escenas de la vida del Santo".
Mucho
podríamos
de
estos
tiempos,
diciendo
de sus fiestas y tradiciones,
pero dejemos que otros
espacios cubran este
programa que anuncia
con solemnidad la Feria
y Fiestas de San Julián de
Cuenca en este año de 2019.
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DaríoDolz
Alcalde de Cuenca
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Tomó usted posesión del cargo hace apenas dos meses.
¿Qué balance hace de este tiempo?
Positivo, desde luego. Han sido semanas muy intensas.
Cuando hay elecciones y se producen cambios en las
instituciones todo el mundo quiere ver a los nuevos
representantes, así que he recibido -y sigo haciéndoloª todo el mundo que quiere reunirse conmigo. Por
supuesto hemos seguido atendiendo el día a día porque el
Ayuntamiento de Cuenca no se detiene y había cuestiones
urgentes que solucionar como la programación de Veranos
en Cuenca, que estaba sin contratar pese a que comienza en
julio; o la propia programación de las fiestas de San Julián.
Hemos llevado a cabo proyectos como el asfaltado de la
calle Hermanos Becerril, el acondicionamiento de la calle
Cristo del Amparo en el barrio de Tiradores o la finalización
de las obras del aparcamiento de la calle Astrana Marín;
hemos cumplido incluso algún compromiso electoral en
este breve tiempo, como es la suspensión del sistema de
cámaras de control de acceso al Casco Antiguo; y estamos
sentando las bases para otros proyectos más a medio y
largo plazo, que llevábamos en nuestro programa. Además,
creo que hemos empezado a poner en práctica algo que
tenemos claro que va a ser nuestra seña de identidad:
vamos a hacer política en positivo y a centrarnos en los
problemas de la gente.
Coméntenos algunos de esos proyectos.
Nuestro programa electoral se centraba en dos objetivos fundamentales: de un lado, favorecer el desarrollo económico y social de la ciudad de Cuenca, atraer
empresas poniendo el foco sobre todo en las de perfil
tecnológico; promocionar el suelo industrial, modernizar
el comercio, etc. Y de otro lado, mejorar la imagen de
la ciudad, reforzar el servicio de limpieza, eliminar las
pintadas, renovar el mobiliario urbano, bachear calles,
etc. En ambos aspectos estamos trabajando ya, aunque
es obvio que es pronto para que haya resultados. Hemos
mantenido contactos con algunas empresas y hemos hecho gestiones para facilitar su implantación en Cuenca,
pero tenemos que trazar toda una estrategia para que
esto no sea algo puntual, sino para posicionar y promocionar Cuenca como un destino interesante para invertir
dadas sus comunicaciones, calidad de vida, servicios, seguridad, etc.
¿Qué me dice de lo que tiene que ver con la imagen de
la ciudad?
Pues estamos revisando los contratos y entrevistándonos
con las empresas concesionarias y con los servicios
municipales responsables de cuestiones como la limpieza,
el mantenimiento de parques y jardines, obras, transporte
público, etc. porque, aunque es cierto que los contratos
son los que son, la realidad es que las cosas se pueden
planificar de otra manera. Es evidente que el servicio de
limpieza no es igual en el Casco Antiguo o en Carretería que
en los barrios de La Paz o Los Moralejas pero eso se puede
organizar de otra forma, igual que las rutas del autobús. A
eso es a lo que me refiero.
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Usted se comprometió a dar más importancia a la participación ciudadana, ¿cómo se plantea este reto?
De momento, hemos puesto en marcha una Concejalía
de Participación Ciudadana, Barrios y Pedanías. Es significativo que parte de la oposición no lo haya entendido y
considere que es un área vacía de contenido, cuando yo
creo que para un Ayuntamiento la atención a sus vecinos
debería ser lo más importante. A través de esta Concejalía
vamos a canalizar las demandas, quejas, reclamaciones y
sugerencias de los ciudadanos, para asegurarnos de que
todo el mundo que se dirige a su Ayuntamiento, a su administración más cercana, obtiene una respuesta; y vamos
gestionar las incidencias de obras, limpieza, etc. que diariamente llegan al Ayuntamiento. Además, hay que reactivar los distintos consejos de participación ciudadana y
potenciar de nuevo a las asociaciones de vecinos.
¿En qué situación económica se ha encontrado usted
del Ayuntamiento?
En la previsible. Hay un Plan de Ajuste que se aprobó
porque el Gobierno de España nos obligó dada nuestra situación financiera y en esos parámetros es en los que se
ha motido el Ayuntamiento porque está obligado a ello. El
pago a proveedores está más o menos al día y es cierto que
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se han generado algunos ahorros pero tengo que decir que
no estoy de acuerdo en cómo porque ha sido a costa de
no cubrir plazas de personal, de desmantelar servicios que
son muy necesarios para la ciudad, como el de Aguas, o de
no ejecutar las inversiones que son urgentes. La deuda hay
que pagarla, pero la ciudad tiene que seguir funcionando.
Encabeza usted un Equipo de Gobierno de 17 concejales, fruto de su acuerdo de gobierno con la agrupación de
electores Cuenca nos Une. ¿Cómo va la relación?
Va bien. Evidentemente hemos necesitado tiempo para
acoplarnos los unos a los otros pero nos une el objetivo
común de hacer cosas por esta ciudad y eso es lo más
importante. Además, se han generado expectativas muy
positivas entre la ciudadanía y eso nos motiva aún más a
trabajar. Es tiempo de diálogo, de trabajo colaborativo, de
otra forma de hacer política, como digo en positivo.
Otra cuestión que ha generado expectativas es que todas las instituciones sean del mismo signo político, desde
el Gobierno de España a la Diputación, pasando por la Junta
de Comunidades.
La colaboración institucional es fundamental siempre,
pero para una ciudad como Cuenca, con un Ayuntamiento
modesto y muchísimas necesidades, yo diría que es vital. Esa colaboración debe existir gobierne quien gobierne,
pero lógicamente que descuelgues el teléfono y te lo coja
alguien que conoces, con quien en muchos casos has tra-

bajado, eso siempre ayuda. Yo estoy seguro de que en los
próximos años vamos a sacar adelante muchos proyectos
de la mano de otras instituciones, especialmente con la
Junta de Comunidades, porque tengo el compromiso del
presidente Emiliano García-Page y del vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro.
¿Qué proyectos tiene intención de abordar en primer
lugar con el resto de administraciones?
Hay muchas cuestiones sobre las que ya he podido
charlar con los representantes de cada una de ellas y en
las que ahora hay que ir avanzando. Con el Gobierno de
España, por ejemplo, pronto vamos a poner fecha para
la firma del convenio para la nueva comisaría y estoy
pendiente también de una reunión con ADIF para hablar
de los horarios y precios del AVE. También tenemos en
marcha las obras de acondicionamiento de los ríos Júcar y
Moscas en el entorno de la Alameda. Con la Junta tenemos
muchos proyectos, como la construcción de los ascensores
al Casco Antiguo, que vamos a retomar; el nuevo Centro
de Convenciones, etc. Con la Diputación lo más urgente es
abordar el convenio de bomberos y en general que esta
institución vuelva a mirar hacia la capital porque en los
últimos años no hemos sido parte ·de la provincia.
¿Está satisfecho con la programación de San Julián?
Cuando llegamos no había nada contratado y hemos
tenido que sacar adelante el programa de fiestas en muy
poco tiempo, así que sí, estoy satisfecho porque creo que
tenemos un programa muy completo, con actividades para
todos los públicos, que van a hacer que la gente disfrute
mucho durante estos días. Me siento especialmente
orgulloso de la elección del pregonero, Carlos, que es todo
un ejemplo de superación y al que le pedimos que pregone
las fiestas de su ciudad para dar visibilidad al colectivo de
personas con discapacidad y romper una lanza a favor de la
inclusión y la normalización. Y también el cartelista, Mateo
Guerrero, un dibujante de fama internacional que se ha
afincado en Cuenca porque es aquí donde ha encontrado la
ciudad en la que quiere vivir y la inspiración, una muestra
de lo mucho que tenemos que ofrecer desde el punto de
vista de las industrias culturales.
¿Cómo pasa usted estas fiestas?
En familia, desde luego. Mis hijos ya son mayores
pero me gusta dar una vuelta por el ferial con mi mujer,
tomarnos algo, ver alguna actuación en el Parque de San
Julián, ir a alguna corrida de toros, ... Las paso como un
conquense más.
¿Algún mensaje para los conquenses que ya se preparan para San Julián 2019?
Que disfruten de las fiestas, que valoren el trabajo que
hay detrás y el esfuerzo que hacen muchas personas para
que todos los demás podamos vivir unos días de asueto
(personal de limpieza, Policía Local, el Servicio de Obras,
Festejos, etc.) y que cuiden de la ciudad porque parece
que lo público no es de nadie pero la realidad es que es
de todos y si queremos vivir en una ciudad mejor, tenemos
que cuidarla.
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· "Hemos recuperado la
carpa joven que además
tendrá un horario especial
para los menores"
El concejal de Festejos, Adrián Martínez Vicente, desgrana el programa de las Fiestas
de San Julián 2019, a las que desde el primer año el nuevo equipo de Gobierno ha
querido dar una impronta favoreciendo que sean unas fiestas más inclusivas, por
ejemplo, a través de la elección del pregonero.
28
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Se estrena usted como concejal de Festejos con la organización de la Feria de San Julián 2019. ¿Está satisfecho con
el programa que han presentado?
Sí, teniendo en cuenta las limitaciones. A pesar de que
las ferias son en agosto, a mediados de junio no había nada
contratado, tampoco los conciertos, aunque se habían avanzado algunos nombres de artistas. Por tanto, hemos contado
con poco tiempo, pero creo que hemos hecho un programa
muy completo, donde todo tipo de público puede encontrar
una actividad con la que disfrutar. Quiero aprovechar para dar
las gracias al personal del Servicio Municipal de Festejos, a
las asociaciones, clubes y empresas colaboradoras, etc. Todos
han hecho un esfuerzo extra para cumplir con los plazos.
¿Qué destacaría del programa?
Lo que ya he mencionado: que es un programa abierto
a todos, con actividades para los niños, los jóvenes, las familias, los mayores, ... Creo que ese tiene que ser el espíritu
de las Fiestas de San Julián. Si se refiere a una propuesta
en concreto, estoy satisfecho de haber podido cumplir el
encargo del alcalde de recuperar la carpa de San Julián,
gracias también a la colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Cuenca. Esta carpa, en la que
van a actuar grupos de música de Cuenca, va a tener un
horario "light" de 19 a 21 horas, para los más jóvenes, los
menores de edad que hasta ahora no tenían una oferta de
ocio propia dentro de la Feria.
Los grupos de Cuenca llevaban tiempo pidiendo poder
actuar en las Fiestas.
Sí, era un compromiso que asumimos con ellos y hemos
querido cumplirlo desde el primer año. Todos queremos ver
a nuestros grupos favoritos, pero las formaciones musicales locales, que las tenemos y muy buenas, se merecen la
oportunidad tle mostrar a la ciudadanía su trabajo en el
marco de las fiestas patronales.
¿Qué puede contarnos de los conciertos?
Este año habrá cuatro conciertos: lzal, uno de los grandes grupos indies del momento; Mago de Oz, una banda
heavy metal que yo diría que es leyenda; el concierto "Novéntame otra vez", con multitud de grupos de los años 90
y que va a ser muy divertido, y los Cantajuegos originales,
que harán a los más pequeños disfrutar muchísimo. Hay
que decir que este año los conciertos serán en la Plaza de
Toros, eso nos ha permitido ahorrar un montaje muy costoso y dedicar estos recursos a otras actividades, como la
propia carpa joven. Por eso hay que darle las gracias a la
empresa Maxitoro.
El pregonero de las fiestas será Carlos Martínez. ¿Es una
apuesta personal suya?
Es una propuesta del alcalde que a todo el grupo nos
encantó desde el principio. Carlos es un ejemplo para todos, una persona que se viene superando a lo largo de
su vida y cuya discapacidad no es una limitación para alcanzar sus propias metas. Pese al poco tiempo con el que
contábamos, nos propusimos hacer unas fiestas más inclusivas desde el primer año y creo que el mensaje que
lanzamos con la elección de Carlos es precisamente ese:
que la inclusión es posible y que una persona con capacidades diferentes puede hacer lo mismo que cualquier otra,
también pregonar las fiestas de su ciudad.
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¿Qué me dice del cartelista, Mateo Guerrero?
La idea es que tanto los carteles de San Julián como los
de San Mateo se elijan por concurso, pero este año por falta
de tiempo hemos hecho un cartel por encargo y creo que
Mateo Guerrero ha sido una gran elección porque ha hecho
un cartel que recoge el espíritu de estas fiestas: alegría, diversión, inclusión . Creo que había mucha gente en Cuenca
que no sabía que un dibujante de talla internacional como
Mateo Guerrero había elegido Cuenca para vivir y dibujar.
Eso demuestra que nuestra ciudad es un lugar maravilloso
para las personas que se dedican a la industria cultural
porque es cómoda, está bien comunicada, ofrece calidad de
vida y es inspiradora.
Por último, ¿algún mensaje para la ciudadanía conquense que espera den comienzo las fiestas de San Julián?
Que disfruten y se lo pasen bien con todas las actividades que les ofrece el programa pero que lo hagan con responsabilidad, sobre todo en lo que al consumo de alcohol
tiene que ver, especialmente entre menores; y el cuidado
y conservación de nuestra ciudad. Todos podemos hacer
que Cuenca ofrezca su mejor imagen estos días en los que
hay tanta gente que nos visita. Sólo es cuestión de pequeños gestos que cuestan poco y con los que además damos
ejemplo a nuestros niños y niñas.
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Mateo Guerrero

Cartelista de la Feria y Fiestas de San Julián 2019

''Las fiestas de San Julián
son las más familiares''
Dibujante de comics e ilustrador desde mediados de los 90, ha trabajado en editoriales
españolas como Planeta, Norma Editorial o el periódico El País. A partir del año 2000
comienza a trabajar en editoriales extranjeras, tanto en EEUU -en editoriales como
WildStorm, DreamWave o DC Comics-, como en Francia, donde ha desarrollado la mayor
parte de su obra. Toro, Gloria Victis o Jakob Kayne son algunos de los títulos de los que ha
sido autor, en editoriales como Le Lombard, Les Humanoides Associés o el grupo Hachette.
¿Cómo surgió la propuesta de hacer el canel de las
fiestas de 2019?
Una vez que el nuevo grupo de Gobierno tomó posesión, el concejal de Festejos se puso en contacto conmigo. Para mí ha sido un honor.
¿Qué es lo que ha querido expresar con el diseño?
Para mí, las fiestas de San Julián son las fiestas más
familiares, más enfocadas a los niños de las que se celebran en Cuenca y ahí he querido poner el foco. En la
ilusión que para un niño desprende y en el valor de
compartirlas en familia. Y a la vez, hacerlo con un estilo
muy de cómic, en tanto que cada vez hay una mayor
unión entre Cuenca y este medio narrativo
Su trayectoria como dibujante le avala pero ¿había diseñado antes caneles? ¿En su opinión qué función tiene
que cumplir el canel de fiestas?
Este es mi primer cartel de fiestas, pero sí que he
realizado carteles con anterioridad para distintos eventos. Para mí, un cartel es una invitación y eso he pretendido con esta pieza ... Hacer una invitación a todos los
vecinos y visitantes a participar de ellas.
Cuenca es una ciudad muy vinculada al ane, a las
vanguardias, ... Usted no es de aquí, pero ha elegido esta
ciudad para vivir. ¿Es Cuenca un buen destino para los
creadores?
Es innegable el ambiente artístico que la ciudad respira con sus escuelas de arte y museos. Eso, junto a la
tranquilidad de la vida de la ciudad, hacen de ella un
buen sitio para crear. De eso no hay duda.
¿Qué le diría a alguien que no es de Cuenca para que
venga a nuestra ciudad?
Que vengan, que la descubran . Que no se la esperan.
Para terminar, y por conocerle un poco más, ¿cómo
vive la Feria de San Julián? ¿Hay algo de lo que disfrute
especialmente?
Como decía antes, para mí es una fiesta familiar. Y de
la que disfruto principalmente desde que me convertí en
padre, aquí, en Cuenca.

30

Feria y Fiestas San Julián 2019

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PREGÓN DE LA FERIA Y. FIESTAS
DE SAN JULIÁN, ·
a cargo del conquense·
y miembro de la Asociación
ADOCU, CARLOs1 MARTÍNEZ

11

CONCIERTO DE
ACORDEONISTAS DE CUENCA
'CUARTETO DE TANGO'

0

AGOSTO
." ~

IN~UGURACIÓN DE LAS F:IEST~S
por el ALCALDE PRESIDENjfE DEL
AYUNTAMIENTO DE CUENCA 1

. .
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ROMERÍA FOLK
a cargo de
MAR DEL NORTE

TEATRO: GRUPO DE
TEATRO ENGATOS
Obra: 'Historias cotidianas'
CONCIERTO: COPLA
SERGIO ALBIR

XXIII MUESTRA DE MÚSICAS

ORGAN JAZZ TRIO
THE PROTOTYPE & RANDY GREER

TRIBUTO A 'SABINA'
Autor: ROSILLO

Y DANZAS TRADICIONALES
Grupo Coros y Danzas
Santiago Apóstol Pliego (Murcia)
Grupo Voces y Esparto (Cuenca)

"CONCIERTO EN FAMILIA,
FANTASÍA DISNEY"
con actuación de Cristina Esteban
Martínez -participante en el programa
televisivo "Operación Triunfo"- y de Teresa
Ferrer, Miguel Ferrer y Pilar Tejero,

SEPTIEMBRE
~

CUADRO FLAMENCO
de 'VIRGINIA GARCÍA'

.. · .\,

221i

~

TRIBUTO A DAVID BISBAL
'El alma en pie'
(con Antonio Tomás y Lorena Jamco)

con la Banda Municipal
de Música de Cuenca

Parque de San Julián
Entrada libre
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Carlos Martínez Descalzo

Pregonero de la Feria y Fiestas de San Julián 2019

''Las barreras no las
•
ponemos nosotros, sino
que
estamos hartos de quitarlas"
Nació en Cuenca el 30 de septiembre de 1990. Cursó sus primeros estudios en el CP El
Carmen hasta 6° de Primaria y posteriormente la ESO en IES Fernando Zóbel. Tras la ESO,
realizó un Grado Medio de Comercio (Formación Profesional) en el IES Alfonso VIII. En
2010 comenzó a trabajar como Ordenanza en la Residencia Sagrado Corazón. Mientras
trabajaba, al mismo tiempo preparaba la oposición de Ordenanza de la Administración
General del Estado. En el año 2016 aprobó la Oposición y desde enero de 2017 trabaja en la
Subdelegación de Defensa de Cuenca como ordenanza.
¿Cómo surgió la posibilidad de dar el pregón de las
Fiestas de San Julián 2019? ¿Lo esperaba?
Pues la verdad es que no lo esperaba. No sé por qué
el Ayuntamiento se fijó en una persona como yo. Recuerdo que llamaron a mi madre y con cara de asombro
me pasó el teléfono. Era Darío Dolz y Adrián Martínez
que me propusieron ser pregonero de las Fiestas de San
Julián 2019 . Y la verdad es que no me lo pensé y acepté
encantado.
Cuando el alcalde anunció que iba a ser el pregonero,
dijo que usted es un ejemplo de superación para todos,
una persona a la que su discapacidad no le ha frenado
para conseguir sus metas. ¿Cree que este tipo de cosas
ayudan a la integración?
Por supuesto que ayudan . Vamos a intentar visibilizar que las barreras no las ponemos nosotros, sino
que estamos hartos de quitarlas. Que sólo necesitamos
oportunidades para conseguir metas y que somos perfectamente capaces de hacer las mismas cosas que los
demás.
¿Qué supone para usted dar el pregón de las fiestas
de tu ciudad?
En primer lugar, un orgullo. Quiero mucho a Cuenca
y me siento muy orgulloso de ser conquense, y por otro
lado una responsabilidad. Un pregón en Cuenca son palabras mayores.
¿Qué recuerdos tiene de estas fiestas?
Recuerdo los paseos por la feria, el alboroto de la
feria, los toros, los conciertos y sobre todo, la subida
al Peñote. Hago natación desde niño, y recuerdo con
mucho cariño la subida al Peñote, que todos los años
la hacemos todos los amigos juntos y pasamos un día

fenomenal. Me encanta el ruido de la feria, el gentío, la
música de las atracciones y ver la ilusión de los niños.
¿Puede adelantarnos algo del pregón? ¿Qué idea
tiene para el mismo?
No, el pregón es una sorpresa. Será algo muy mío.
Hecho desde el corazón. Una oportunidad única de dar a
conocer muchas cosas y que espero que le -guste a todo
el mundo.
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AGOSTÓ
+ EXPOLIKE

;so

23 h

+ CEL TIAN

AGOST0 .

20h

VENTA DE ENTRADAS
NOVÉNTAME OTRA VEZ

MAGO DE 02, IZAL Y CANTAJUEGO
Ticketvip.es

Café Bar Princesa
Bogart
Gym Vitae
Equipo de RRPP

Cuenca: Alcampo Cuenca
Cuenca On Line (Centro Comercial Cuatro Caminos)
Copistería Fermín Caballero (C/ Fermín Caballero 13)
Motilla del Palancar: Euroregalos Chillarón: Hotel Midama

www.grupomon.es
ticketea.com
enterticket.es
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RESTAURANTE

Ctra Cuenca-Tragacete Km.l

Tlf: 969 224 643

Curro Díaz

Nació en Linares (Jaén) el 20 de mayo de
1974. Debutó con picadores en Manzanares el 14 de abril de 1990. Tomó la alternativa el 1 de septiembre de 1997 en Linares (Jaén) . Confirmación de alternativa
el 31 de agosto del 2003 con Frascuelo y
Guillermo Albán de testigo, toros de Cura
Valverde .

Ganadería:

Ginés Marín

Román
Nació el 15 de marzo de 1993 en Valencia.
Presentación en público el 25 de octubre
de 2005 . Debut con picadores el 24 de
septiembre de 2011 en Algemesí. Alternativa en N1mes, Francia, el 7 de junio
de 2014 y confirmación el 19 de mayo de
2016 con toros de Puerto de San Lorenzo
junto a Enrique Ponce y Daniel Luque.

Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) el
de marzo de 1997. Debutó con picadores en Olivenza (Badajoz) el 09
de marzo de 2014. Hizo su presentación en Las Ventas (Madrid) el 9 de
mayo de 2016. Tomó la alternativa en
Nimes (Francia) con toros dede Zalduendo el 15 de mayo de 2016.
28

Divisa: Verde, amarilla y morada .
Señal en oreja: Punta rasgada en ambas.

Pallarés

Sábado, 24 agosto

••

Domingo, 25 agosto
Espectáculo
Cómico

CONCURSO
DE

POPEYE TORERO y
sus enanitos marineros

RECORTADORES

Plaza de Toros

Plaza de Toros

11:30 h.

23:00 h.

:02,IN~ºt:ii1;g1A41PI
www.inmobiliariaromero.com
info@inmobiliariaromero.com
Laboral - Fiscal y contable - Abogados
Seguros - Registro de marcas y nombres
f
~

969 22 70 85
969 22 84 54
607 98 20 16

'#

969 24 07 81 - informacion@globalcinco.net
www.globalcinco.net

C/ Cervantes, 7 bajo
16004 CUENCA

C/ Calderón de la Barca, nº 5 bajo. Cuenca
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NATURA

Gastronomía de alta calidad
Calle Río Grito s, 5 CUENCA
969 17 10 47
www. naturarestaurante.co m

RESTAURANTE

Andy Cartagena
Andrés Céspedes González nació en Benidorm el 30 de diciembre de 1980. Debutó
en público el 25 de febrero 1996 y tomó la
alternativa en Castellón el 8 de marzo de
1997. Confirmó en Madrid el 17 de mayo
1997 con Joao Moura, Javier Buendía y
Leonardo Hernández.

Ganadería:

Ben ítez-Cubero

~

Hermoso de Mendoza

Sergio Galán
Nació en Madrid, 23 de agosto de 1980.
Primera vez en público en Los Hinojosos
(Cuenca), el 17 de agosto de 1997. Debuta
en Portugal, Plaza de Santa Eulalia, el 12
de abril de 1998 y en Perols, Francia, el 5
de agosto. Madrid, 17 de mayo de 2003,
salida puerta grande.

1

yr

U)

Nació en Estella (Navarra), 11 abril 1966.
Alternativa en Ta falla, 18 agosto 1989.
Presentación en Sevilla el 30 abril 1995.
En las Ventas el 20 mayo 1995. En Alicante, el 20 de junio de 1999 con toros
de Sepulveda.

Divisa: Azul y blanca.
Señal de oreja: Zarcillo derecha y puerta izquierda.

UN ALOJAMIENTO ÚNICO

l:~f)J UN DESTINO ESPECIAL

Hotel
Torremangana

****

TU HOTEL EN CUENCA
AVDA. SAN IGNACIO DE LOYOLA 9. TEL: 969 24 08 33

www.hoteltorremangana.com
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~

J/"

Enrique Ponce

David Fandila 'El Fandi'

Miguel Ángel Perera

Nació en Chiva (Valencia), 8 diciembre
1971. Primera vez de luces en Baeza
(Jaén), 1o agosto 1986. Debut con picadores en Castellón 9 marzo 1988. En las
Ventas el 1 octubre 1988. Actuaciones de
novillero 101. Alternativa en Valencia 16
marzo 1990. Confirmación: 30 septiembre
1990. Toros de la Vda. de Diego Garrido.

Nació en Granada el 13 junio de 1981.
Primera vez de luces en Baeza el 16 de
septiembre de 1996. Debut con picadores
en Santa Fe (Granada), el 19 de ab ri l de
1998. Alternativa en Granada, 18 de junio
de 2000. Presentación en Sevilla el 10
de abril de 2002 y confirmación en Las
Ventas el 17 de mayo de 2002.

Nació en Puebla de Prior (Badajoz) el
27 de noviembre de 1983. Debutó con
picadores en San Sebastián el 23 de
febrero de 2002. Alternativa en Badajoz, el 23 de junio de 2004 con toros
de Jandilla. Confirmación en Las Ventas de Madrid el 26 de mayo de 2005.

Ganadería:
Román Sorando
¡Abrimos en Ferias para
que disfrutes de una forma única!

- - --=--·

'IO;~

~

\

.

Divisa: Roja, caña y verde.
Señal de oreja: Zarcillo en ambas orejas.

cervecería

-

restaurante

'

160 767

@gmail.com

e/ Poeta Diego Jesús Jiménez Nº7

-

Morante de la Puebla

Nació en Puebla del Río (Sevilla), 2
de octubre de 1979. Primera vez con
picadores en Guillena (Sevilla) el 14 de
abril de 1994. En Las Ventas el 23 de
abril de 1995. Alternativa en Burgos, 29
de junio de 1997 con toros de Juan Pedro
Domecq. Confirmación en Las Ventas el 14
de mayo de 1998.

Ganaderías:
Oiga Jiménez
y Hnos. García Jiménez

,.,;::.,:,,:

síguenos en redes sociales

O Grupo Monet Restaurantes Cuenca
Q @grupomonetrestaurantes

----- -

Cayetano
Nació en Madrid el 13 de enero de 1977.
Debutó con picadores en la plaza de Ronda (Málaga) el 26 de marzo de 2005.
Tomó la alternativa también en Ronda
el 9 de septiembre de 2006. Confirmó la
alternativa en Las Ventas (Madrid) el 4
de junio de 2008.

. ..
.

Divisa: Morado y blanco.
Señal de oreja: Muesca en la derecha.
Divisa: Rosa y azul.
Señal de oreja: Orejisana en ambas.
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Nació el 13 de septiembre de 1993 en Trigueros (Huelva). Debutó con picadores el
16 de marzo de 2014 y en la plaza de toros de Las Ventas el 19 de abril de 2015
En ese año triunfó en varias plazas como
la de Huelva o Sevilla donde cortó una
oreja. Premiado en Madrid como revelación de la Feria de San Isidro 2019.

-
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RCTURCIONES DE GRUP05 lOCAlE5
23 de agosto al 1 de septiembre (Noches)

Jóvenes de
12 a 18 años
24 al 31 de agosto, de 19 a 21 h

CRRPA JUNIOR

.
abi6AVuado

.

Julián lópez 'El Juli'
Nació en Madrid, 3 de octubre de
1982. Primera vez de luces en Mont de
Marsan (Francia), 1995. Con picadores en
Villamuelas (Toledo), 1997 y en Las Ventas
el 13 de septiembre de 1998. Alternativa
en Nimes (Francia), 18 de septiembre
de 1998. Confirmación el 17 de mayo de
2000, con toros de Samuel Flores.

. ..

Ganadería:

-

-

Nació en Alicante el 3 enero 1982. Primera
vez de luces en Campotejar (Granada),
el 29 abril 2001. Debut con picadores
en Nimes el 22 febrero 2002. Tomó la
alternativa en Alicante el 24 junio 2003
con toros de Daniel Ruiz Yagüe. Hizo la
confirmación en Madrid el 17 mayo de
2005.

~

Nació el 3 de enero de 1991 en Sevilla.
Debutó con picadores el 8 de marzo de
2015 con una novillada de El Freixo y
en Las Ventas el 3 de abril de 2016,
compartió cartel junto a José Ruiz Muñoz y Miguel Ángel León con reses de la
ganadería Hermanos Sánchez Herrero.

Divisa: Encarnada y caña.
Señal de oreja: Zarcillo, drcha. Despuntada, izqda.

i No ,?C<_9UeS

-

P1á.S ,?or lo M;S/Ylof

Tus electrodomésticos al mejor precio garantizado
C/Pedro Almodóvar, 2 (frente a Alcampo) · Teléfono: 969 23 98 26

Les desea Felices Fiestas
969 21 3811

P.I. CUBERG 1NAVE 1- CUENCA TLF. 969 22 44 05
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'í'ro9 r~M~ctb"'
es~tv~
21:00 h.

PREGÓN DE LA FERIA
Y FIESTAS DE SAN JULIÁN
a cargo del conquense y miembro de la Asociación
ADOCU, CARLOS MARTÍNEZ

INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS
por el EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CUENCA.
Lu3ar: Parque de San Julián

22:00 h.

CONCIERTO: COPLA 'SERGIO ALf>IR'
Lu3ar: Parque de San Julián
Acceso libre

GRÁFICAS
CUENCA

1
1

969 24 00 69

Tel.
Avda. Juan Carlos 1, 34 · 16004 CUENCA
www.graficascuenca.com (j

~

papeleria@graficascuenca .com
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20:15 h.

22:00 h.

DESFILE DE CARROZAS
Con la representación de los siguientes barrios de la
ciudad: Buenavista, Casablanca, Cólliga, Fuente del Oro,
La Melgosa, La Paz, Las Quinientas, Nohales, Pozo de las
Nieves, San Fernando, Tiradores Altos, Tiradores Bajos,
Villanueva de los Escuderos, Casco Antiguo, El Salvador,
Cañadillas, Cerro de la Horca y Villa Román. El desfile
irá acompañado de diferentes pasacalles infantiles y
con intervención de la BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE
CUENCA.

Itinerario: Salida de Avenida de San J3nacio de Layo/a
a la altura del Polideportivo Municipal "El Sar3al", Colón,
Avda. Vir3en de la Luz, Calderón de la Barca, Carretería,
José Cabo y Avda. Castilla-La Mancha hasta el cruce con
Escultor Jamete desde donde las Damas de Honor se
diri3en a pie hasta la Glorieta del Parque de Bomberos.

Corte de cinta por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente
en la entrada al Recinto Ferial por la Glorieta del Parque
de Bomberos.

ORGAN JAZZ TRIO
THE PROTOTYPE & RANDY CREER
Lu3ar: Parque de San Julián
Entrada libre

22:00 h.
CARPA JOVEN
INAUGURACIÓN
h.
THE DIRTY BLUES BAND
23:30 - 01 :oo h.
SABOR Y DUENDE
01 :oo - 03:00 h.
DJ BROTHER
22:00 - 23:30

Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre

CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA.
REFORMAS INTEGRALES-PARCIALES DE VIVIENDAS Y COMUNIDADES.

TIENDA DE M~NUHID~DES.
5ELLAS ARTES Y SCRAP500KING

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS.
TODOS LOS OFICIOS INCLUIDOS.

C/ Princesa Zaida, 13 local - CUENCA
Oficina: 969 23 5170 - Móvil: 67915 29 50 / 60
martinezminguezsl@gmail.com

SIGUENOS EN
WWW .MILARTUS

(j
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18:30 h. CORRIDA DE TOROS
Curro Díaz
Román
Ginés Marín
Ganadería: Pallarés
Lu3ar: Plaza de Toros

19:00 a 2 1:00 h.
CARPA JOVEN
Fiesta SIN (de 12 a 18 años)
19:00 - 20:00 h.
TALLER DE GRAFFITI
20:00 - 21:00

9:00 h.
PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS
Acompañados del grupo de dulzaineros TIRURAINA

h.

FIESTA LIGHT

Lu3ar: Carpa Joven recinto ferial
Entrada libre

Zona: Sur y Villa-Román

22:00 h.
'CONCIERTO EN FAMILIA, FANTASÍA DISNEY'
Con actuación de Cristina Esteban Martínez, participante en el programa televisivo "Operación Triunfo",
Teresa Ferrer, Miguel Ferrer y Pilar Tejero, con la BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE CUENCA.
Lu3ar: Parque de San Jutián
Entrada libre

22:00 h.
CARPA JOVEN
22:00 - 23:30 h.
10:00 y 17:00 h.
TORNEO DE MAGIC:
"THE GATHERING DE SAN JULIÁN"
Organiza "La Comicteca"
Lu3ar: Centro Joven del Ayuntamiento de Cuenca

1 1:00 a 14:00 h.
JUEGOS Y ACTIVIDADES INFANTILES:
CASTILLOS HINCHABLES
Lu3ar: Parque de Santa Ana.

12:00 h.
ACTUACION INFANTIL: ' LA CACARAMUSA'
TEATRO DE TÍTERES Y MARIONETAS

Lu3ar: Parque de Santa Ana.
Entrada libre

LOS ACORDES ROTOS
23:30 - 01:00

h.

GARABATOS. TRIBUTO A FITO
01:00 - 03:00

h.

DJ DIEGO KALERO

Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre

22:30 h.
NOCHES DE LEYENDA
Obra: LA CASA DE LA SIRENA

Punto de encuentro: Los Arcos del Ayuntamiento.
Acceso libre

23:00 h.
CONCURSO DE RECORTADORES
Lu3ar: Plaza de Toros
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10:30 h.
MISA CONMEMORATIVA
Misa en honor de San Julián Obispo, Patrón de Cuenca
Lu3ar: Santa l3lesia Catedral Basílica

19:00 a 2 1:00 h.
CARPA JOVEN
Fiesta SIN (de 12 a 18 años)
19:00 - 20:00 h.

1 1:00 a 14:00 h.
ACTIVIDADES INFANTILES:
CASTILLOS HINCHABLES

TALLER DE DJ'S
20:00 - 21 :oo h.
FIESTA LIGHT
Lu3ar: Carpa Joven recinto ferial
Entrada libre

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

11:30 h.
ESPECTÁCULO CÓMICO

22:00 h.
CONCIERTO DE
ACORDEONISTAS DE CUENCA
"CUARTETO DE TANGO"

Popeye Torero y sus enanitos marineros
Lu3ar: Plaza de Toros

Lu3ar: Parque de San Julián
Entrada libre

12:00 h.
ACTUACION INFANTIL:
GRUPO DE TEATRO 'FÁBRICA DE NUBES'

22:00 h.
CARPA JOVEN

Obra: CUENTOS Y MALETAS
Lu3ar: Parque de Santa Ana
Entrada libre

22:00 - 23:30

h.

SONAKAI
23:30 - 01 :oo h.

LAST MINUTE CUSTOMERS
01 :oo - 03:00 h.
DJ VITTY
Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre

18:30 h.
CORRIDA DE REJONES
Andy Cartagena
Sergio Galán
Hermoso de Mendoza
Ganadería: Benítez-Cubero
Lu3ar: Plaza de Toros

AVDA. un MEDITERRANEO, 14

Carretería, 60 - Tel. 969 21 1 O 26
CUENCA

FOSTER'S
HOLLYWOOD

41

Feria y Fiestas San Julián 2019

1 1:00 a 14:00 h.

11:00 a 14:00 h.
ACTIVIDADES INFANTILES:
CASTILLOS HINCHABLES

ACTIVIDADES INFANTILES:
CASTILLOS HINCHABLES

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

12:00 h.
ACTUACION INFANTIL DE 'TITIRITRASTOS'

12:00 h.
ACTUACIÓN INFANTIL
CUENTACUENTOS

Obra: LA FANTÁSTICA AVENTURA DE BOCASANA

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Entrada libre

18:30 h.
CORRIDA DE TOROS
Enrique Ponce
David Fandila 'El Fandi'
Miguel Ángel Perera
Ganadería: Román Sorando

Lu3ar: Plaza de Toros

por PAULA CARBONELL

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Entrada libre

18:30 h.
CORRIDA DE TOROS
Morante de la Puebla
Cayetano
David de Miranda
Ganaderías: Hemos. García Jiménez y Oiga Jiménez

Lu3ar: Plaza de Toros

19:00 a 2 1:00 h.

CARPA JOVEN
Fiesta SIN (de 12 a 18 años)
19:00 - 20:00 h.

TALLER DE TELAS AÉREAS
20:00 - 21:00 h.
FIESTA LIGHT

19:00 a 2 1:00 h.

CARPA JOVEN
Fiesta SIN (de 12 a 18 años)
19:00 - 20:00

h.

TALLER DE LIPDUB
20:00 - 21:00

h.

FIESTA LIGHT

Lu3ar: Carpa Joven recinto ferial
Entrada libre

22:00 h.

TEATRO: GRUPO DE TEATRO ENGATOS
Obra: HISTORIAS COTIDIANAS

22:00 h.
TRIBUTO A 'SABINA'
Autor: ROSILLO

Lu3ar: Parque de San Julián
Entrada libre

Lu3ar: Parque de San Julián
Entrada libre

22:00 h.

22:00 h.
CARPA JOVEN
22:00 - 23:30 h.

CARPA JOVEN
22:00 - 23:30 h.

TAKE OFF
23:30 - 01 :oo h.

XOFOKO
01 :oo

-

03:00 h.

DJ JOSÉ LÓPEZ

Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre

PANIC RELIEF
23:30 - 01 :oo h.

BOA MARE
01 :oo

-

03:00 h.

DJ JOSÉ LÓPEZ

Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre
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AGOSTO

19:00 a 2 1:00 h.
CARPA JOVEN
Horario SIN (de 12 a 18 años)
19:00 - 20:00 h.

G

TALLER DE DRONES
20:00 - 21:00

h.

FIESTA LIGHT

Lu3ar:
Carpa Joven recinto ferial
Entrada libre

1 1:00 a 14:00 h.
ACTIVIDADES INFANTILES:
CASTILLOS HINCHABLES
Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

22:00 h.
CUADRO FLAMENCO
DE 'VIRGINIA GARCÍA'

1 1:30 a 13:30 h.
CONCURSO DE ESCULTURAS EN LA ARENA

Lu3ar: Parque de San Julián
Entrada libre

Organiza: Cruz Roja en colaboración
con el Ayuntamiento de Cuenca
Patrocina: Concesionario Coca-Cola
Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

22:00 h.
CARPA JOVEN
22:00 - 23:30

h.

DESAY
23:30 - 01:00

12:00 h.
ACTUACIÓN INFANTIL

h.

DZERO.
TRIBUTO CANTO DEL LOCO

a cargo del &rupo CUENCANTADA

01:00 - 03:00

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Entrada libre

h.

DJ JUANJO MORENO

Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre

18:30 h.
CORRIDA DE TOROS

22:30 h.
NOCHES DE LEYENDA

Julián López 'El Juli'
J. Mª. Manzanares
Pablo Aguado
Ganadería: José Vázquez

Obra: LAS BRUJAS DE LA PLAZA

Punto de encuentro: Los Arcos del Ayuntamiento
Acceso libre

Lu3ar: Plaza de Toros

@ FERRETERÍA SAN JOSÉ
Todas las mejores marcas y con la mayor
garantía en CALIDAD Y PRECIO.
Bricolaje - Electriddad
Carpintería - Cerrajería
Herramientas Eléctr1cas
Herramientas de Construcción
C/ Hermanos Becerril, nº 24 ·CUENCA• TI.: 969 23 4819 •Fax: 969 23 49 30 •ferreteriasanjose@servinet.net , www.ferreteriasanjose.es
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22:00 h.

TEATRO: GRUPO DE TEATRO CUTEATRO
Obra: BALADA DE UN ENCUENTRO

11:00 a 14:00 h.
ACTIVIDADES INFANTILES:
CASTILLOS HINCHABLES

Lu3ar: Parque de San Julián
Entrada libre

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

1 1:30 a 13:30 h.
CONCURSO DE ESCULTURAS EN LA ARENA
Organiza: Cruz Roja en colaboración
con el Ayuntamiento de Cuenca
Patrocina: Concesionario Coca-Cola
Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

12:00 h.

ACTUACIÓN INFANTIL
MAGO ALBERT
Lu3ar: Parque de Santa Ana
Entrada libre

22:00 h.
CONCIERTO: MAGO DE OZ
Expolike: 22:00 h.
Celtian: 23:15 h.
MAGO DE OZ: 00:30 h.

Lu3ar: Plaza de Toros

19:00 a 2 1:00 h.
CARPA JOVEN
Fiesta SIN (de 12 a 18 años)
19:00 - 20:00

h.

TALLER DE RECICLAJE
(Patrocinado por FCC)
20:00 - 21:00

h.

FIESTA LIGHT

Lu3ar: Carpa Joven recinto ferial
Entrada libre

22:00 h.

CARPA JOVEN
22:00 - 3:00 h.
DJ JOSÉ LÓPEZ
DJ VÍCTOR GÓMEZ
DJ DIEGO KALERO
BARREDA (Cantante)

Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre
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11:00 a 14:00 h.
ACTIVIDADES INFANTILES:
CASTILLOS HINCHA5LES

20:30 h.

MICHAEL JACKSON
1 WANT U 5ACK

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

Lu3ar: Teatro Auditorio de Cuenca

1 1:30 a 13:30 h.

22:00 h. ROMERÍA FOLK

FINAL CONCURSO DE ESCULTURAS
EN LA ARENA

A cargo de MAR DEL NORTE
Lu3ar: Parque de San Julián
Entrada libre

Organiza: Cruz Roja en colaboración
con el Ayuntamiento de Cuenca
Patrocina: Concesionario Coca-Cola
Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

22:00 h.
CARPA JOVEN
22:00 - 23:30 h.

LOS TERCIOS
23:30 - 01 :oo h.
LA BANDA DEL CRAN
01 :oo - 03:00 h.
DJ BROTHER
Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre

12:00 h.

GUIÑOL: TÍTERES DE CACHIPORRA
Lu3ar: Parque de Santa Ana
Entrada libre

19:00 a 2 1:00 h.
,
CARPA JOVEN
Fiesta SIN (de 12 a 18 años)
19:00 - 20:00

.ll

!I ~

Á

h.

CONCIERTO 'LOS TERMITOS'
20:00 - 21:00

h.

FIESTA LIGHT

Lu3ar:
Carpa Joven recinto ferial
Entrada libre

23:00 h.
CONCIERTO: IZAL
Lu3ar: Plaza de Toros

11 MUEBLES

MUEBLEDA

Abad

HOGAR V30, S.L.

(fra. de Motilla - Poi. lnd. "SEPES"
Pare. 131
Tfno.: 969 21 O022
e-mail: cuenca@muebleda.com
16004 CUENCA

(fra. Valencia, km l
Apdo. Correos 398
Tfno.: 969 23 14 42
Fax: 969 23 14 43
e-mail: hogarv30@hogarv30.com
16004 CUENCA
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9:00 h.

PASACALLES GIGANTES Y CAf>EZUDOS

20:00 h.
CONCIERTO:
NOVÉNTAME OTRA VEZ

Acompañados del grupo de dulzaineros TIRURAINA

Lu3ar: Plaza de Toros

Zona: Casco Anti3uo

10:00 y 17:00 h.
TORNEO DE MAGIC:
'THE GATHERING DE SAN JULIÁN'
Organiza "La Comicteca"

Lu3ar: Centro Joven del Ayuntamiento de Cuenca

1 1:00 a 14:00 h.
ACTIVIDADES INFANTILES:
CASTILLOS HINCHAf>LES

20:30 h.

XXIII MUESTRA DE MÚSICAS Y
DANZAS TRADICIONALES

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

- Grupo Coros y Danzas Santiago
Apóstol Pliego (Murcia)
- Grupo Voces y Esparto (Cuenca)

12:00 h.

Lu3ar: Parque de San Julián
Entrada libre

GUIÑOL: TÍTERES DE CACHIPORRA
Lu3ar: Parque de Santa Ana
Entrada libre

21:00 h.

MICHAEL JACKSON
1WANT U f>ACK
Lu3ar: Teatro Auditorio de Cuenca

21:00 h.
CARPA JOVEN
21 :oo

h.
TOWEL RECORDS
22:00 h.
MITO AND MONKEY BEAT
23:00 h.
GALLOS Y POETAS
24
:~iU~DER
'
EXHIBICIÓN DE BATALLAS DE GALLOS

18:00 h.

MICHAEL JACKSON
1WANT U f>ACK
Lu3ar: Teatro Auditorio de Cuenca

19:00 a 2 1:00 h.
CARPA JOVEN
Fiesta SIN (de 12 a 18 años)

:..

Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre

h.
TALLER DE RAPEO
20:00 - 21:00 h.
FIESTA LIGHT

Obra: LA CRUZ DE LOS DESCALZOS

Lu3ar: Carpa Joven recinto ferial
Entrada libre

Punto de encuentro: Los Arcos del Ayuntamiento
Acceso libre

19:00 - 20:00

22:30 h.

NOCHES DE LEYENDA
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09:00 h.

PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS

Acompañados del grupo de dulzaineros TIRURAINA
Zona: Zona centro

TRIBUTO A DAVID BISBAL

11:00 a 14:00 h.
ACTIVIDADES INFANTILES:
CASTILLOS HINCHABLES

'EL ALMA EN PIE'
(con Antonio Tomás y Lorena Jamco)
Lu3ar: Parque de San Julián
Entrada libre

22:00 h.

Lu3ar: Parque de Santa Ana
Libre acceso

22:00 h.

CARPA JOVEN

12:00 h.

h.
FORBIDDEN ANGEL
23:30 -01 :oo h.
CURSED ANGEL
01 :oo - 03:00 h.
DJ JUANJO MORENO
22:00 - 23:30

GUIÑOL: TÍTERES DE CACHIPORRA
Lu3ar: Parque de Santa Ana
Entrada libre

Lu3ar: Carpa recinto ferial
Entrada libre

Clínica Veterinaria
ALBÉITAR

21:00 h.

ACTUACIÓN INFANTIL:
CANTAJUEGO

C/ Diego Jiménez, 23 - Cuenca
969 091 874 - 622 40 14 10
albeitacrv@gmail.com
www.clinicaveterinarialbeitar.es

Lu3ar: Plaza de Toros

ZURICH

®

Antonio García Cortijo
Agente de Seguros Exclusivo

Plaza de la Constitución, 1O
CUENCA

Personalizado, a medida,
exclusivamente para ti,
estamos para escucharte.

Tel.: 969 230 946 Móvil: 628 883 285
email: cuenca.zurich@gmail.com

47

Feria y Fiestas San Julián 2019

DEPORTES
#

SAN JULIAN 2019

BILLAR

XXXIV OPEN DE SAN JULIÁN
BILLAR A TRES BANDAS
PPM SAN FERNANDO
17 al 31 julio, 16:30-21:30 h.
(excepto domingos y festivos)
BILLAR

XXXIV OPEN DE SAN JULIÁN
BILLAR A LA BANDA
PPM SAN FERNANDO
1 al 21 agosto, 16:30-21:30 h.
(excepto domingos y festivos)
TRIATLÓN
XXXI TRIATLÓN HOCES DE CUENCA
PLAYA ARTIFICIAL
10 agosto, 15:30 h.

TIRO
CAMPEONATO DE TIRO A VUELO
SAN JULIÁN 2019
EL MARAÑAL
15 agosto, 11:00-14:00 h.
TIRO

CAMPEONATO PREVIA TIRADA
EN FOSO OLÍMPICO DE SAN JULIÁN 2019
EL MARAÑAL
17 agosto, 11:00-16:30 h.
TIRO

CAMPEONATO GRAN TIRADA EN FOSO
OLÍMPICO DE SAN JULIÁN 2019
EL MARAÑAL
18 agosto, 11:00-18:00 h

FÚTBOL

TRIANGULAR FERIAS Y FIESTAS
DE SAN JULIÁN
UB CONQUENSE
SAN JOS{ OBRERO
CDBALONACONQUENSE
FUENSANTA
21 agosto, 18:30 h.
SOUASH
~
XII TORNEO DE SOUASH SAN JULIÁN
Y COPA DE ESPAÑA
PPM SAN FERNANDO
23 agosto, 16:00 a 22:00 h. •
24 agosto, de 9:00 a 21:00 h.
BÁDMINTON

XXX TORNEO DE FERIAS
SAN JULIÁN
PPM SAMUEL FERRER
24 y 25 agosto, 9:00-15:00 h.
FRONTENIS
1TROFEO SAN JULIÁN FRONTENIS
SARGAL Y SAN FERNANDO
24 y 25 agosto, 9:00-21:00 h.
NATACIÓN

LXXVIII SUBIDA AL PEÑOTE
PLAYA ARTIFICIAL
_ ~
24 agosto, 10:00 h.
~
~

~

~

PÁDEL
11 TORNEO SAN JULIÁN ÚNICA PÁDEL 2019
PISTA SEPES ÚNICA PÁDEL
24 y 25 agosto, 10:00-20:00 h.
MTB

IV MARATÓN SENDAS DE CUENCA
TROFEO DE FERIAS Y CAMPEONATO
DE CASTILLA-LA MANCHA
CASA DEL AGUA SPORT
25 agosto, 9:00 h.
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DEPORTES
#

SAN JULIAN 2019

GOLF
TORNEO DE FERIAS Y FIESTAS DE SAN JULIÁN
CAMPO DE GOLF LA VEREDA
(Ctra. Villalba de la Sierra)
25 agosto, 9:00 h.
PIRAGÜISMO
XIX PUENTE A PUENTE RÍO JUCAR
PUENTE DE LOS DESCALZOS
Y PUENTE DE SAN ANTÓN
25 agosto, 10:00-14:00 h.
AJEDREZ
TORNEO DE PROMOCIÓN Y TORNEO DE FERIAS
ABSOLUTO SAN JULIÁN
PARQUE SAN JULIÁN
26 y 27 agosto, 16:00-20:00 h.
BOLOS CONQUENSES
TROFEO DE FERIAS SAN JULIÁN 2019
INDIVIDUAL-VETERANOS, ABSOLUTO Y PAREJAS
RECREO PERAL. JUEGO DE BOLOS
27 y 28 agosto (INDIVIDUAL)
29 y 30 agosto (PAREJAS)
16:30-20:00 h.

FÚTBOL FEMENINO
111 TORNEO TRIANGULAR DE SAN JULIÁN
UB CONQUENSE VS FEMENINO CD POZO DE LAS NIEVES
VS DÍNAMO GUADALAJARA

JOAQUÍN CAPARROS
30 agosto, 17:00 h.

•

PÁDEL

TORNEO PÁDEL DE FERIAS
AMIGOS DEL TENIS
PISTAS PÁDEL NUEVO TENIS
31 agosto, 10:00 h.
RUGBY

TORNEO SAN JULIÁN 2019
LUIS OCAÑA
31 agosto, 18:00-21:00 h.
CARRERA DE MONTAÑA
11 TRAIL NOCTURNO
FERIAS DE SAN JULIÁN
CASCO HISTÓRICO PLAZA DE RONDA
31 agosto, 20:30 h.
DUATLÓN

HÍPICA

LXIV CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE CUENCA SAN JULIÁN 2019
RECINTO LA HÍPICA
28 agosto al 1 septiembre, 12:00-21:00 h.

111 CROSS
CIUDAD DE CUENCA
CAMINO CEMENTERIO CASASOLA
7 septiembre, 17:30 h.

~-·«-

CICLISMO
BALONMANO

TROFEO DE FERIAS
SAN JULIÁN 2019
LIBERBANK VS BENIDORM
PPM EL SARGAL
28 agosto, 21:00 h.
VOLEYPLAYA

~

XVII SUBIDA AL CERRO
SOCORRO CUENCA 2019
FUENTE DEL PORLAND
AL CERRO SOCORRO
8 septiembre, 10:00-13:00 h.

TORNEO DE FERIAS
SAN JULIÁN 2019 •

Información facilitada por el Instituto Municipal de
Deportes hasta el día 2 de agosto de 2019.
Ampliación y actualización de información en

PPM LUIS OCAÑA
29 al 31 agosto,
10:00-14:00 h y 17:00-21:00 h.

www.cuenca.es

so

Con tu apoyo, mejor
Hazte socio
fs.cuenca20l9@gmail.com
609 474244

,t.,.
VIVOCUE CA
FÚTBOL

SALA

