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Un cordial saludo а los vecinos de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), así como а 
todos los que visiten el municipio соn motivo de las Fiestas, у el deseo de que disfruten 
de las mismas, у que éstas sirvan раrа hermanar а todos los asistentes еn el disfrute у 
admiración de su cultura у tradiciones .
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Estimadas vecinas, queridos vecinos,
Un año más tengo el gran regalo de poder dirigirme a todos vosotros 
como alcalde desde estas páginas, para compartir el sentimiento de 
alegría ante la llegada de nuestras Feria y Fiestas de Septiembre. 
Una oportunidad que me es posible, nuevamente, tras el respaldo masivo 
que el pasado mes de mayo me otorgaba una gran mayoría de 
ciudadanos,  hasta el punto de ver ampliado el equipo de fieles concejales 
de que me rodeo.  Es algo que, también así lo asumo, supone crecer en la 
responsabilidad de desarrollar, con mayor celo y entrega si cabe, el 
proyecto con que venimos revitalizando y modernizando nuestra ciudad y, 
poco a poco, por añadidura, el de nuestras pedanías. Os agradezco la 
confianza  renovada y hago hincapié en que, independientemente de la 
opción elegida legítimamente en las pasadas elecciones, este alcalde y el 
resto del equipo de Gobierno,  nos seguiremos dejando la piel por todos 
quienes dais vida a Almodóvar del Campo.
Vida que se pone muy especialmente de manifiesto cuando llegan estas 
fechas. El momento donde bulle la hermandad,  la confraternización, ese 
buen espíritu que nos hace entrar en conciencia de que, más allá de la 
rutina de nuestros quehaceres y obligaciones cotidianos, sostenemos una 
identidad común como secular asentamiento entre el Valle de Alcudia y el 
Campo de Calatrava, enclave privilegiado y cruce de caminos.  Legado de 
quienes nos han precedido siguen siendo nuestras devociones y nuestras tradiciones.   Los tiempos evolucionan y, con 
ellos, también las formas. Pero las sensaciones se reproducen casi inalteradas año tras año, septiembre tras septiembre.
Como las de las reinas y damas que, en las horas previas a su proclamación, se mueven entre la ilusión y los nervios. Como 
las de quien tiene el honor y la responsabilidad de pregonar este ciclo de celebraciones,  procurando hacer semblanza de 
vivencias comunes e íntimas. Como las de hermanos y hermanas de la Virgen del Carmen y nuestros san Juan Bautista de 
la Concepción y san Juan de Ávila, en el compromiso de que todos los preparativos por sus respectivos “días de santos” 
sean tan solemnes como en sus respectivas fechas de julio, febrero y mayo. Como las de tantos chiquillos, ávidos de un 
Ferial de fanfarrias de decibelios y luces multicolor como reclamo a la ilusión compartida con feriantes. Como las de los 
cientos de peñistas, que se arremolinan desde las semanas anteriores para que sus hogares de prestado durante estos 
días festivos, estén surtidos de vianda, bebida, música y mucha alegría. Como las de esos pacientes vecinos, quienes en 
un acto de impagable generosidad  consienten a peñas vecinas la lógica de la fiesta, dentro como es natural del respeto 
que todos merecemos. Como las de hosteleros, que se afanan en dar siempre lo mejor de sí para agradar el estómago a 
propios y a extraños. Como las del voluntariado de Cruz Roja o agentes policiales y beneméritos, en cuyas manos 
depositamos, confiados, cada año la seguridad. Como las de los abnegados trabajadores municipales y tantos otros 
quienes han de sacrificar y retrasar momentos de júbilo, mientras el resto los disfrutan ante ellos.
Sensaciones, en definitiva, únicas, que solo son posibles desde la organización y coordinación de gran número de 
personas. Y que tienen como puntal la elaboración de un programa de festejos que, como cada año esperamos, pueda 
atender tantísimos y variopintos pareceres y gustos,  desde los más pequeños a las personas de más edad. Con 
contenidos ineludibles, pero también introduciendo novedades que puedan incentivar la presencia de nuestras gentes en 
las calles y la llegada de aquellos otros naturales del lugar, pero habitantes en otros destinos y forasteros del entorno más 
cercano y otras latitudes. Una programación que, en definitiva, aúna la experiencia y aquellas otras aportaciones que nos 
sugerís y que, en la medida de las posibilidades, procuramos satisfacer. Porque las fiestas son patrimonio de todos.
Para este año nos era presentado públicamente un proyecto largamente larvado, que enraíza en la tradición taurina que 
nos es más propia.  La Asociación de “Amigos de la Historia de Almodóvar del Campo” nos ponía sobre la mesa recuperar 
los tradicionales  Encierros por el campo. Y nos entusiasmamos, hasta asumirlo como propio del Ayuntamiento.  Pero en 
la responsabilidad de tener todo bien atado, porque siempre prima la seguridad, hemos decidido posponerlo. Entretanto, 
nuestros Encierros de la una de mediodía seguirán propiciando carreras entre atajadizos y fachadas. “Días de toros” en 
los que no faltará una feria taurina acorde a nuestra plaza y que, esperamos, responda al interés de los aficionados.
Orquestas y eventos musicales, teatro y espectáculos de variedades, concursos y juegos infantiles y juveniles, pirotecnia 
y exposiciones culturales,… completan un menú festivo al que todos, con alegría y camaradería,  debemos aportar el 
mejor aliño. Y por eso os emplazo a sazonarlo en nuestras calles y demás espacios públicos, para que se note que en 
Almodóvar del Campo estamos guisando, en esta larga semana de septiembre, nuestra mejor cara.
Sin más, os felicito las fiestas patronales. Que las disfrutemos con salud y, como me gusta decir, sintamos cerca a 
quienes un día tuvieron la oportunidad de hacerlo en generosa compañía. Muchas gracias.

3

José Lozano García
Alcalde de Almodóvar del Campo

Saluda

Vuestro Alcalde
Feria y Fiestas 2019

Almodovar d Campo



 Una vez superados estos meses intensos de 
renovación institucional a todos los niveles, Castilla-
La Mancha retoma el pulso normal de los 
acontecimientos y se dispone, entre otras cosas, a 
vivir esas tradiciones y festejos que marcan el paso 
del verano, y con éste, la llegada de la cosecha, la 
vendimia, las vacaciones escolares o las tardes 
largas que invitan al ocio y el ejercicio. 
 Una de esas tradiciones, una de esas 
celebraciones especiales que merece la pena 
conocer y disfrutar en compañía de la gente de esta 
tierra, tiene lugar a lo largo de los próximos días en 
Almodóvar del Campo, que celebra su Feria y 
Fiestas de Septiembre, en honor a la Virgen del 
Carmen y los dos santos nacidos en esta localidad: 
San Juan Bautista de la Concepción y San Juan de 
Ávila. La localidad vivirá días de gran participación 
con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo 
organizador y enormes dosis de ilusión. 
 Almodóvar del Campo volverá a disfrutar del 
reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las 
niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la música, 
del buen yantar que siempre se aprecia en esta 
localidad en sus días grandes. También, por supuesto, de esos primeros tres días de feria 
dedicados a los actos relacionados con la celebración religiosa. 
 Un año más, en Almodóvar se verán los encierros más antiguos de España, declarados de 
Interés Turístico Regional: días especiales en torno al toro, con especial protagonismo de las 
peñas, después de cumplido el programa de actos lúdicos y culturales. Verbenas, música y 
actividades para todas las edades llenarán de actividad la localidad en estos días y quiero pensar 
que sucederá en un ambiente de esperanza general y confianza en el futuro. 
 Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Almodóvar del 
Campo, así como a todas las personas que se acercan estos días a compartir estas fiestas de 
septiembre, con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad. 
Un fuerte abrazo io, sea equiparable en intensidad a la alegría de estos días de fiesta. 
Un cordial saludo. 

Emiliano  Sánchez García-Page
Presidente de Castilla-La Mancha
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José Manuel  Serrano Caballero
Presidente de la Diputación de Ciudad Real 

 Almodóvar del Campo celebra su Feria 
y Fiestas, una costumbre de la que todos sus 
vecinos y vecinas se sienten parte importante 
conscientes de que se trata de una de las 
tradiciones más destacadas de la localidad. 
Los momentos distendidos y festivos no sólo 
proporcionan ratos de descanso y de disfrute, 
sino que también contribuyen a reforzar la 
identidad de los pueblos. Constituyen el 
mejor pretexto para compartir y convivir 
dentro de la comunidad.

 Apreciar la importancia de nuestras 
tradiciones y hacer todo lo posible por 
cuidarlas e impulsarlas es algo a lo que no es 
ajena esta Diputación Provincial, por eso 
colaboramos con el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, y con el resto de consistorios de la 
provincia, para que puedan ofrecer a sus vecinos una amplia oferta de actividades sociales, 
culturales, deportivas, etc., con una visión integral y con el único objetivo de elevar la calidad de vida 
de nuestra gente.

 Desde la institución provincial nos hemos preocupado por todos nuestros pueblos, y por 
supuesto por Almodóvar, propiciando cifras históricas de inversión en planes de obras. También 
hemos financiado planes de empleo y atendemos las necesidades de las familias que no tienen 
recursos, sin olvidar la mejora de las infraestructuras que favorecen el bienestar de toda la ciudadanía.

 Nos hemos esforzado, en definitiva, para que la provincia de Ciudad Real, en la totalidad de sus 
núcleos poblacionales, con independencia de los habitantes que acrediten, se viva mejor. 

 Es mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del Equipo de Gobierno que presido, abrir 
todos los días el Palacio Provincial para realizar una gestión responsable y fijar líneas de actuación 
con las que hacer más feliz a la gente, generando más empleo y riqueza, e impulsando el desarrollo en 
el territorio ciudadrealeño en beneficio de todos y todas. Disfruten mucho sus fiestas y sean felices!!!.
ad que proporciona el desarrollo de un trabajo constante para lograr una provincia mejor.
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Apreciados conciudadanos,
 Por primera vez tengo la posibilidad de dirigirme a todos vosotros desde estas páginas de nuestro 
programa-libro de la Feria y Fiestas de Septiembre. Ello me es posible en mi nueva condición de portavoz del 
equipo de Gobierno que encabeza don José Lozano García. Una función que ya ejerzo en el Pleno de nuestro 
Ayuntamiento, tras la asignación de cargos y responsabilidades que ha distribuido nuestro alcalde entre los 
que, junto con él, tenemos el encargo de gestionar los diferentes asuntos que importan a nuestro municipio. 
 Quiero desde aquí agradecer públicamente, en primer lugar, el trabajo de aquellos compañeros que en 
su día también estuvieron aquí, atendiendo con esmero asuntos comunes y a numerosos vecinos y que, por 
diversas circunstancias, ya no están en primera línea. Me refiero a José García-Minguillán, Almudena Cervera, 
Marta Blanco, Jesús González y Manuel Soria. De todos ellos me he honrado trabajar a su lado en estos años 
y de ellos he aprendido también. De su trabajo, eficaz, nos seguimos beneficiando todos en este pueblo y eso 
es muy digno de reconocer.
 Desde junio, el nuevo esquema de funciones en nuestro equipo de Gobierno es el que sigue. José 
Lozano, además de alcalde, se ocupa personalmente de los asuntos de hacienda. Roberto Donoso, 
principalmente de urbanismo, nuevas tecnologías y festejos. Virginia López, en especial de cultura y turismo. 
Lidia Paz, de empleo, tradiciones y participación ciudadana, fundamentalmente. Mari Carmen Santos, de 
asuntos sociales, infancia y mayores. Carlos Soler, de la promoción económica y empresarial, deportes, 
juventud y tráfico, sobre todo. Y Yolanda Molina, de mujer e igualdad, educación y personas con 
discapacidad. En mi caso, de caminos, parques, cementerio o aldeas.
 Son los principales cometidos de todos los que fuimos elegidos mayoritariamente en las últimas 
elecciones dentro de la candidatura del Partido Popular y todos nosotros estamos a vuestra disposición, 
como siempre, para atenderos conforme merecéis. Aunque ésas son nuestras competencias principales, no 
hace falta decir que cualquier cuestión os la recogeremos, independientemente de que nos competa de 
forma directa o no. Nos preciamos de ser un equipo unido y de ahí los resultados de gestión en los años que 
llevamos con la confianza de todos vosotros. Aprovecho este punto para agradecer a cuantos os acercasteis 
a las urnas el pasado 26 de mayo. Las elecciones suponen libertad y democracia y, bajo estos valores, 
sabemos de nuestra obligación de atender a unos y otros, al margen de sus convicciones personales y 
políticas. El progreso común es lo que nos une. Y en eso seguiremos.
 Una vez concluyan nuestras celebraciones de septiembre, vamos a poner toda la carne en el asador 
en dicho empeño. Deseamos que en el empeño objetivos podamos contar, al fin, con la lealtad del resto de 
miembros de la Corporación municipal. Somos todos conscientes de que durante los cuatro años anteriores 
el grupo socialista no se ha caracterizado por su apoyo aprovechando su alto grado de afinidad con la 
Diputación Provincial y la Junta de Comunidades, para interceder por este Ayuntamiento y sus ciudadanos. 
Ahora que cuentan con parte de renovación en el plenario municipal, esperamos que lo hagan. En su mano 
está convencerlos de que, como toda esta comarca, necesitamos ser zona ITI y zona prioritaria en las 
políticas regionales de lucha contra la despoblación; que las aldeas que tanto dicen escuchar, siguen 
privadas de un Plan de Aldeas provincial en condiciones, como antes del año 2011; o que Almodóvar del 
Campo bien merece una depuradora como la que la Junta sí construye para Argamasilla de Calatrava. Y así, 
tantas cosas más…
 Por lo demás, esperamos que las fiestas que este año hemos preparado se desarrollen conforme a las 
ilusiones que hemos vuelto a poner. Sus días de santos y sus días de toros deben servir para desconectar de 
ocupaciones y preocupaciones y que nos juntemos para valorar el carácter familiar, la amistad y nuestro 
espíritu acogedor. Llamo también a la mesura, para que el disfrute sea lo más enriquecedor posible, para que 
las molestias a otros sean las mínimas posibles, para que las carreras ante los astados se hagan con la mejor 
de las garantías y para que la solemnidad antes nuestros patronos reviva ese espíritu agradecido que nos dan 
identidad.
 Y para el nuevo curso que empezaremos, desearos lo mejor en lo personal. Sobre todo mucha salud, 
que teniéndola podremos sentirnos valerosos de alcanzar otros nobles objetivos en este regalo que es la vida.
Pasadlo muy bien. 
¡Felices fiestas!

Fernando Torres Arévalo
Portavoz del equipo de Gobierno

Saluda
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QUERIDAS VECINAS Y VECINOS

Volvemos a estar en fiestas, momentos para compartir y disfrutar; para juntarnos un poquito más 
con los otros; para derrochar simpatía y para abrir nuestras casas y peñas a quienes se quieran 
acercar.

Volvemos a mirar al año que ha pasado, y como siempre que se hace recuento, también son 
momentos para  hacer propósitos de avance, de mejora. 
Nos gustaría que en estas FERIAS Y FIESTAS PATRONALES, las del 2019 (casi nada, primer cuarto  
del siglo XXI), tuviéramos claro que NO queremos seguir repitiendo algunos patrones de otros siglos 
con los que a las niñas y a las jóvenes se les siga haciendo visibles y protagonistas de formatos 
caducos y SI queremos que se añadan propuestas en los que se incluyan también a los niños y a los 
jóvenes, todos juntos, niñas y niños, compartiendo roles y experiencias.

Debemos mirar al futuro con ilusión y esperanza, y esa siempre tiene que venir de la mano de la 
IGUALDAD, también en el protagonismo, también en las representaciones; y de la mano del 
RESPETO, del respeto por el otro, por la diferencia, del respeto por la discrepancia.

Formamos parte de una corporación paritaria, donde las mujeres tenemos mucho que decir, y 
desde aquí debemos emprender el camino hacia una visibilidad igualitaria, chicas y chicos, niñas y 
niños, mujeres y hombres.
Lo que sea que se decida para que nos representen en las fiestas, que sea paritario (misma 
representación de sexos) y que tenga que ver con valores, con ideales, con logros... de unas y otros.

Queremos evolucionar y por ello pedimos nuevas propuestas para nuevos tiempos, a pesar de que 
parezca que el tiempo se ha detenido.
Hemos cambiado en todos los ámbitos de la sociedad: político, cultural, tecnológico...
y por ello, es de razón que a las jóvenes generaciones que estamos educando entre todas y todos, 
les lleguen esos aires nuevos de participación e igualdad.

Este es nuestro deseo para las fiestas,  deseo que hago explícito para ver si así se cumple.
Por lo demás, lo de siempre, que seamos cívicos y que hagamos cada cual lo posible para que todos 
tengamos las fiestas en PAZ, que es otro de los grandes valores de nuestra cultura. Fiesta y alegría 
para todas y todos.
Mucha salud y que la compañía y la diversión durante estos días os sean muy gratas.

FELICES FIESTAS 

Carmen Pimienta
Portavoz Grupo Socialista 

Saluda
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...el pueblo natal de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia universal, y San Juan Bautista de la 
Concepción, reformador de la orden trinitaria, patronos de nuestra localidad.

...sus casas natales y la vida de nuestros ilustres.

...el parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

...nuestras callejas y edificios centenarios.

...el yacimiento arqueológico de “Sisapo”.

...el Museo Palmero, y su Biblioteca Cervantina.

...nuestro origen árabe.

...nuestras Ferias y Fiestas de Marzo y Septiembre.

...nuestros encierros, de los más antiguos de España.

...nuestras 10 aldeas y pedanías.

...el primer termino municipal de mayor extensión de toda Castilla-La Mancha, y el segundo de 
España.

¿Nos ?conoces

Conoce ...
Almodóvar del Campo

Ven a vivirnos
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SR. ALCALDE, MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, REINAS Y DAMAS DE LAS FIESTAS JUVENILES E 
INFANTILES, VECINOS Y VECINAS, ASISTENTES A ESTE ACTO: BUENAS NOCHES.

 Quisiera agradecer al Sr. Alcalde, Don José Lozano García, la invitación para que una servidora fuese la 
pregonera de las Fiestas Patronales de Almodóvar del Campo-2018. Siendo muy sincera tengo que decir que fue para 
mí una enorme sorpresa esta proposición, pues jamás se me pasó por la cabeza el que pudiera verme en este trance, 
porque no atesoro valores que puedan justificar esta elección ni porque me considere ser poseedora de méritos para 
ello. 
 Pero ni que decir tiene que es para mí un distinguido honor y una enorme satisfacción, como Almodovensa, hija 
de esta tierra, poder siquiera esbozar con la pequeña aportación del granito de arena de mis palabras, de mis recuerdos, 
un preludio de bosquejo evocador que pueda servir de pórtico de nuestras fiestas patronales. Os confieso sinceramente 
que al intentar pergeñar el esbozo de las líneas orientativas de este Pregón, se me han ido agolpando montones de 
recuerdos, de momentos, de vivencias de aquellos tiempos felices de nuestra niñez, estampas vivas de la infancia, la 
dulce nostalgia del transcurrir del pasado, cuando pensábamos en las fiestas, casi como una montaña de colores de luz 
y un sueño de ilusión. Y sé que me vais a disculpar si no estoy a la altura que merece un acto tan significativo como este.
 Con el permiso de todos vosotros, deseo dedicar este pregón a mis padres y a mis abuelos para que me echen 
una mano desde el cielo. Gracias.
 He sido una asidua asistente a los Pregones de nuestras Fiestas Patronales y todos me han parecido de un gran 
nivel y muy documentados. En todos se ha resaltado lo más destacado de la historia, costumbres, economía, 
naturaleza, patrimonio, actos festivos, etc. de nuestro municipio, y a mí no me gusta repetirme, pero como 
comprenderán, tengo muy difícil la originalidad. Todo ha estado muy bien dicho y por personas muy cualificadas a las 
que admiro y a las que de ninguna manera se me ocurre compararme. En definitiva los pregoneros anteriores me han 
puesto el listón muy alto.
 Dicen que el pregonero debe acompañar al pregón con sus propias vivencias, sin olvidar que él no es el 
protagonista sino más bien un figurante en la tramoya de la historia que el pregón va desgranando.
 Pues, dicho esto, cada vez que miramos atrás nos preguntamos cual ha sido la época más importante de 
nuestra vida, la que más nos ha marcado, o la más feliz. Es difícil responder a esto porque la vida está hecha de muchos 
pequeños detalles, de encuentros de personas, de viajes, de recuerdos. Y me he dado cuenta de que muchos de estos 
momentos acaban teniendo que ver con mi pueblo. LA Muy Noble, la Muy antigua, la muy leal, la muy afable, Ciudad de 
Almodóvar del Campo, un bagaje que no podemos olvidar.
 Pues bien, voy a comenzar haciéndoles saber algo de mi vida personal desde mi infancia hasta mi época actual 
y aunque la mía no es tan importante para hacer alarde ello, aún así esbozaré algunos recuerdos de mi niñez. Recuerdos 
imborrables de años atrás, que me conmueve a la remembranza.
 He sido muy afortunada naciendo en esta tierra y más afortunada aún, pudiendo vivir y trabajar en ella. Soy de 
una generación de la que algunos, con el sacrificio de nuestros padres, pudimos acceder a estudios superiores y una 
vez titulados, había que buscarse la vida. Yo he tenido la suerte de ser de los pocos que me la pude buscar aquí en el 
Excmo. Ayuntamiento, mi segunda casa, en mi pueblo, con mi familia, con mi gente. Tremenda suerte esa.
 Y como cambian las cosas de cuando yo era una cría hasta la época actual. Recuerdo con felicidad mis años de 
infancia y adolescencia en el Colegio de las Monjas Agustinas donde pase casi 17 años de mi vida. Evoco que eran muy 
estrictas con nuestra educación pero fui muy feliz. Con tres años mis padres me matricularon en el Colegio junto a mis 
hermanas. Estudié todo mi bachillerato elemental en este Colegio. Toda la semana estábamos en el Colegio mañana y 
tarde y a pesar de lo rigurosas que eran nuestras monjas, la mayor sorpresa de todas las alumnas tanto internas como 
externas fue cuando gracias a Don Valentín Martínez nuestro profesor de matemáticas, consiguió que hiciéramos un 
viaje a Granada (antes no se viajaba tanto), para muchas de nosotras era nuestro primer viaje escolar y como es natural 
pasamos unos días extraordinarios. Tiempo después, el Padre Marcelino Izquierdo, por entonces Director del Colegio 
Padres Carmelitas, convenció y consiguió que las Monjas autorizaran que se celebrara el primer guateque en esta 
Comunidad dedicada a la enseñanza bajo la vigilancia de todas las monjas y algunos sacerdotes de los Padres 
Carmelitas. Algo insólito en aquella época pero se consiguió.   Los Domingos que era el único día que teníamos libre, 
por las mañanas también teníamos que ir a misa al Colegio, y por la tarde íbamos al cine infantil de invierno, al Cine de 
Morales o al Cine de los Curas, a las 5 de la tarde, cuyas carteleras se anunciaban tradicionalmente en la fachada del bar 
de “Polpi”. Cuando salíamos dábamos unos paseos por la calle Corredera y comprábamos las chuches en los puestos 
de “El Colorao" y Heliodoro que estaban en la Glorieta del Carmen y en la Plaza de San Benito que era lo único que había 
y a las 8 de la tarde como mucho teníamos que estar en casa. En el verano, que ya habían terminado las clases, era un 
poco diferente. Íbamos igualmente al cine de Morales o al de los Curas, como ponían programa doble, las amigas nos 
llevábamos los bocadillos y cenábamos en la sala de proyección. Igualmente recuerdo que al no haber piscinas públicas 
ni privadas durante los meses de julio y agosto, toda mi pandilla y mi familia en el camión de mudanzas de mi padre, nos 
llevaba a  bañarnos a la Yedra. Nos zambullíamos en el agua nada más llegar, el fondo estaba lleno de piedras salíamos 
llenas de arañazos pero ni lo notábamos porque lo estábamos pasando fenomenal y eso era lo único que importaba. 
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Que cambio Dios mío con la juventud de ahora. Pero a nuestra manera éramos felices.
 Tampoco puedo olvidar nuestros paseos por la Calle Corredera (esta calle era el único lugar de reunión de todo 
el pueblo). Y era muy curioso. Las chicas paseábamos por un lado de la calle y los chicos por otro, y cuando una chica o 
chico te gustaba, lo mirabas al cruzarte y esperabas la señal para aceptar pasear contigo que era de esta forma: si la 
chica está con amigas y le gustaba el chico, se ponía en un extremo y entonces este se acercaba y te pedía permiso para 
acompañarte. En caso contrario, ella permanecía en el centro rodeada de sus amigas y eso se interpretaba como 
“calabazas”. Estas escenas, aún así, estaban preñadas de genuino romanticismo, al más puro estilo de 
SHAKESPEARE.
 Igualmente no puedo olvidar, las magníficas fiestas que se organizaban en el Colegio Padres Carmelitas. El año 
que nos nombraban madrinas de estos eventos era para nosotros un gran honor y estas fiestas nos permitían salir más 
de casa. Hay que pensar que en mi juventud no disponíamos de tanta libertad como ahora y ser protagonistas de un 
acontecimiento de estas características era para nosotras algo que nos hacía muy felices. 
 Igualmente ocurría con la batalla de flores en Ciudad Real, cuando éramos nombradas reinas y damas de las 
fiestas, nos reuníamos todas las participantes de los pueblos colindantes en el Hotel Castillo, y participábamos en el 
desfile de carrozas. El artífice de la carroza de Almodóvar era Pepe Rey y, que por cierto, siempre era galardonada con el 
primer premio, porque Almodóvar siempre presentaba unas carrozas de ensueño. Finalizado el desfile, por la noche 
íbamos al baile de gala “La Talaverana” y resultaba ser un día inolvidable para todas nosotras; pues lucíamos las mejores 
galas porque la ocasión lo merecía, el brillo de nuestros hermosos vestidos, rivalizaba con el de las estrellas formando 
un universo paralelo digno del mejor film. 
 Viene a mi mente también los días que pasábamos jugando en la calle Darro con mis amigas las Cecas, sus 
primas, amigas del barrio, mis hermanas y yo, como éramos muchas juntábamos un gran equipo, jugábamos al Balón 
Prisionero, al escondite, al corro en las romerías y candelarias. Juegos populares que ya se han perdido, pero las 
personas de mi generación si los recordarán. Y en las tardes de verano, nos juntábamos en el famoso y bonito Pilar del 
Ladrón, cerrado su recinto con un poyete perimetral que servía de asiento, y coronado con una barandilla de forja. Allí 
nos sentábamos también las amigas para hablar sobre todo del chico que nos gustaba, mientras esperábamos la vez 
para llenar los cántaros de agua, porque aún no había agua potable en las casas. Qué curioso, verdad. Las noches del 
verano también eran muy conocidas porque después de cenar nos reuníamos la familia y las vecinas a tomar el fresco en 
la puerta de la calle y comentar lo que acaecía en el pueblo porque no disponíamos de televisión.
 Hoy en día en cada casa hay 2 ó 3 televisores, pero antes era muy pocas las casas que contaban con este 
avance tecnológico. Mis padres con más o menos esfuerzo compraron uno. Y nunca se me olvidará la noche que toda 
mi familia y algunos vecinos nos reunimos en casa para ver llegar el hombre a la luna. 
 No veíamos casi nada, todas las imágenes eran en blanco y negro y solamente oíamos el comentario que hacía 
el periodista Jesús Hermida. Era de madrugada y estábamos medio dormidas cuando vimos por fin unas figuras que 
andaban como zombis, flotando por un terreno poco estable, pero era muy emocionante. Estábamos asistiendo al 
instante en que el hombre llegaba a la luna. Fue un momento histórico. Han transcurrido cincuenta años desde aquella 
efemérides, pero muchos de vosotros recordaréis ese momento.
 Y que decir de los famosos guateques. Al no existir discotecas, nos reuníamos en alguna de nuestras casas 
para bailar los discos que en aquella época eran los más oídos, aunque también poníamos discos prohibidos entonces 
como “Je t'aime”. Pero nuestra abuela por encargo de nuestros padres nos vigilaba bien de cerca y de vez en cuando si 
nos acercábamos un poquito de más a nuestra pareja, no tenía inconveniente en acercarse y decirnos: “separaos un 
poquito que circule el aire”. Nosotras enrojecidas hasta la médula, nos mordíamos los carrillos y con socarronería 
continuábamos el acercamiento con un poco más de disimulo, porque entre otras cosas, era la única ocasión de la que 
disponíamos para intentar un acercamiento con nuestra pareja.  
 Y sin olvidarnos de nuestras queridas fiestas septembrinas. Durante toda mi vida profesional en el 
Ayuntamiento he trabajado y colaborado con la Concejalía de Festejos para organizar unas buenas fiestas y que sean 
destinadas a todos los públicos como podemos comprobar en la actualidad. Pero Dios mío como ha cambiado todo.  
Tengo muchos recuerdos de esas fiestas y los recuerdo con cariño. Sobre todo recuerdo de una manera especial las 
Fiestas en mi juventud. 
 En vísperas de iniciarse las fiestas, venían a Almodóvar las joyerías de los Vasconcellos y García, que se 
ubicaban cerca de la Plaza de San Benito. Y era costumbre que los novios le comprasen a sus novias, unos pendientes, 
una pulsera o cualquier otra joya para que las novias cogidas del brazo de su novio y ellos muy orgullosos de llevarlas, 
luciesen su regalo durante los días de fiesta. Para mí personalmente era muy bonita esta costumbre.
 También eran días de mucho ajetreo para los sastres y las modistas, pues tenían que tener terminados los trajes 
y vestidos  que les habían encargado para las fiestas. Pensemos que antes no existía el “pret a porter”.
 Y llega el día de la inauguración de las Fiestas, el aspecto del pueblo se transformaba con el encendido del 
alumbrado de fiestas, las atracciones que venían, el puesto del turrón, los atajadizos dispuestos para los encierros, etc. 
y cuando oíamos el repicar del tambor y salían a la calle los gigantes y cabezudos, nuestro corazón empezaba a latir 
porque en breves horas comenzarían las fiestas septembrinas. 
 El primer día de Fiesta era dedicado a la advocación de nuestra querida Virgen del Carmen, Preciosa Imagen y 
Patrona de Almodóvar del Campo. 
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 El segundo día dedicado a San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la Orden Trinitaria y fundador de 
la rama de los Trinitarios Descalzos.
El Tercer día el protagonista era San Juan de Ávila, patrono del Clero español y Apóstol de Andalucía. Como todos 
conocemos, el Papa Benedicto XVI lo proclamó Doctor de la Iglesia en el mes de Octubre de 2012.
 Durante estos tres días, se celebraba también la tradicional feria de ganado que se ubicaba en las eras de Marta, 
y esta feria hizo de Almodóvar del Campo una importante plaza ferial durante siglos. La feria de ganado ocupaba todo el 
espacio de las eras de Marta y rodeaba la plaza de toros de madera propiedad de Julián Carrero, que se colocaba junto 
al edificio de la Escuela de Capacitación Agraria, hoy destinado a la Oficina Comarcal Agraria. La plaza la montaban los 
carpinteros de Julián, porque era muy complicado de hacerlo. Después fue adquirida esta plaza por el Ayuntamiento e 
instalada durante algunos años más, hasta que el Consistorio compró una metálica que era montada por personal del 
Ayuntamiento, más fácil de montar que la anterior. Sin embargo, en nuestra memoria permanecerá siempre el olor a 
serrín de los maderos al cortarlos.
 Antes de todo esto, recuerdo vagamente y, sobre todo, por fotografías antiguas, que los espectáculos taurinos 
se celebraban en la plaza Mayor, cerrada con carros y gradas de quita y pon. Los chiqueros se ubicaban en la calle Toril, 
de ahí el nombre actual de esta calle. Y en el balcón del Ayuntamiento se situaba la Presidencia.
 Y un mes aproximadamente antes de comenzar las Fiestas, mi compañero Chacón, que en paz descanse, que 
trabajaba en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, en la pizarra de la Casa Consistorial (antes no disponíamos de 
ordenadores, fax, fotocopiadoras, etc.) y con tiza escribía este anuncio: “Se pone en conocimiento del vecindario que 
están a la venta los abonos de metro y medio metro para presenciar los espectáculos taurinos. Al metro le 
correspondían 4 entradas y al medio metro 2, pero nos colocábamos en el metro toda la familia. Los niños, se sentaban 
en el regazo de sus padres. Y nos comíamos los bocadillos y bebíamos los refrescos. Los mayores, jamón y porrón de 
nuestra tierra. Y nos desgañitábamos hasta quedar afónicos para aplaudir o silbar al torero.
 Cuando salíamos de los toros, a cenar deprisa y acto seguido nos poníamos nuestras mejores galas para ir a las 
verbenas, a tomar chocolate con churros, gaseosas y a una hora prudencial de vuelta a casa y a pelar un poquito la pava 
en la puerta.  Así un día tras otro, hasta que cambiaron los tiempos casi sin darnos cuenta y situarnos en las que todos 
conocéis. Llegados a este punto solo me resta preguntaros: ¿Volveríais atrás si pudierais? La respuesta se la dejo al 
curioso oyente.
 De lo que yo recuerdo, el inicio del recorrido de los encierros que fueron declarados en 1991, fiestas de Interés 
Turístico Regional, era por la Calle Luisa Boada y después por la calle Ancha. Aunque yo no lo haya visto, hay fotografías 
que muestran como anteriormente, el ganado de los encierros venía a pie, directamente desde el campo, escoltado por 
jinetes a caballo, y entraban al pueblo por las Eras de Marta.  Actualmente testigos silentes de esto son las calles Doctor 
Fleming, Paseo Carmelitas, Corredera y Plaza de San Benito. Los atajadizos que se ponían eran de rollizos de madera, 
atados por cuerdas, y ello conllevaba más peligro. Actualmente las barreras son metálicas, para garantizar la seguridad 
de todos los corredores y espectadores.
 Los días de los encierros, eran días de limonada y refrescos, que los preparaban nuestros padres para que en 
los portales de las casas, nos reuniéramos amigos y foráneos. Es bien sabido, que los Almodovenses somos muy 
hospitalarios, con lo cual llegaba un momento en que nadie sabíamos quiénes éramos los de casa o los del pueblo 
vecino, pero todos bebíamos o comíamos del mismo porrón y de la misma fuente. Al no existir la costumbre de los 
chiringuitos famosos y las casas alquiladas para peñas, la gente que no podía reunirse en ninguna casa, presenciaba los 
encierros detrás de los atajadizos e iba a tomar una cerveza o una limonada al bar de “Galiana” o al bar de “Polpi” que 
estaban ubicados en la calle Corredera por donde pasaba el recorrido de los astados. 
 Igualmente durante los días de Fiesta, se instalaba una verbena en la Glorieta del Carmen con su tradicional 
cerramiento de ladrillos, dispuestos en celosía para satisfacer las miradas de los curiosos.
 Y el otro baile era la famosa verbena de “La Rosaleda”. Era un baile de gala donde nos visitaban forasteros de 
todos los pueblos de la Provincia. Las mujeres vestíamos traje largo de generoso escote, pasábamos frío pero nos 
sacrificábamos por lucir nuestros encantos, ocultos durante el resto del año. Los chicos igualmente vestían sus mejores 
trajes y de esta forma y encorbatados podían pasar a la Rosaleda, pues de otra forma no podían hacerlo. Pasados los 
años, recuerdo que se decoraba la concha del escenario. Cada año con un tema diferente. Esta quedaba preciosa y en 
este escenario actuaban los mejores cantantes afamados en aquella época y las mejores orquestas como los King 
Boys, que fueron los que marcaron al compás de sus baladas dicha época.
 Y qué decir de mi pueblo Almodóvar del Campo. El pueblo de mi familia, de mis paisanos, de mis amigos. Es 
hablar de mis raíces, de mi niñez y de mi adolescencia. El pueblo es nuestro reflejo, nuestras calles, plazas, jardines, 
colegios, instituto, Teatro, Nuestra Parroquia, ermitas, proyecto Vocatio, instalaciones deportivas, recinto ferial, Nuestro 
Valle de Alcudia, nuestras Aldeas, etc. En definitiva, hablar de todo aquello que ha marcado tu vida y que te ha forjado 
como persona. Es un pueblo vivo y activo, porque su gente, es buena, gente noble y humilde, que es capaz de mejorar 
cada día sus condiciones gracias al empeño e ilusión que siempre ha quedado patente, además de ser acogedora para 
que nuestros visitantes no se sientan forasteros.  Y el futuro de Almodóvar del Campo será lo que los jóvenes de hoy 
quieran que sea, porque tienen un Patrimonio de valores capaz para ello; para conseguir sus objetivos, para que la vida 
les resulte más fácil. De esta forma con el corazón en la mano, decimos a quien quiera oírnos, que Almodóvar del Campo 
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tiene, encanto, solera, historia, leyenda y sobre todo mantiene la armonía entre su pasado y su presente y esto le 
garantiza un futuro brillante y muy esperanzador pues surgió de las cenizas del volcán cual Ave Fénix y así podremos 
beber de las aguas de su hermosa Laguna, abrevadero inagotable y crisol de culturas,  hasta embriagar nuestro espíritu 
con mil recuerdos. Aquí podrás revivir las mil y una noches más felices que puedan imaginarse. 
Pero dejadme que yo os diga que es Almodóvar para mí.
Almodóvar es la cuna de San Juan Bautista de la Concepción, y San Juan de Ávila junto con nuestra querida Patrona La 
Virgen del Carmen.
Almodóvar es sobre todo mi pueblo.
Almodóvar son las siestas en julio y Agosto y tapaditos con la colcha algunas veces.
Almodóvar son sus fiestas, tradiciones y costumbres, carnaval, Semana Santa.
 Almodóvar son sus Peñas de Fiestas que han dinamizado y rejuvenecido la diversión, a las que les debemos nuestro 
aplauso y reconocimiento.
Almodóvar es gastronomía. Como las migas, las gachas, pisto, tiznao, matanza, etc. 
Almodóvar somos sus gentes, con dotes adivinas, todo el día a día con el “ya lo sabía yo”, “eso ya te lo dije”. O la variante 
de ¿hombre, ya has venido? cuando encuentras a alguien por las calles del pueblo. O al cruzarnos con nuestros 
convecinos al despedirnos, ¡Vaya usted con Dios!
Almodóvar es también, la gente que nos dejó, y que hoy seguro estará de alguna forma con nosotros. Un recuerdo 
entrañable para ellos y un abrazo para sus familias.
Este es mi pueblo y aquí aprendí todo, como la mayoría de vosotros, he trabajado, he bailado, cantado, reído, hemos 
llorado y nos hemos enamorado. 
  De paso, también voy a deciros, que tenemos un Alcalde con ganas de trabajar, así que deberíamos 
aprovecharlo, y el Alcalde diría que no se pierda el entusiasmo, que no se desanimen, que lo más grande que puede 
hacer un cargo político es mirar por toda la gente de su pueblo y procurar sobre todo que estén a gusto y contentos. No 
es fácil. Pero es el reto. Y deberíamos ayudarle en esta difícil tarea.
 Deseo expresar igualmente mi felicitación a la juventud. Viendo como se divierten los jóvenes hoy día, 
inevitablemente surge la comparación; recuerdo aquel año del 67 especialmente, pues serían mis  primeras fiestas 
vividas con la pandilla, que habíamos formado amigos y amigas del Colegio. Dentro de la misma habían empezado a 
surgir los primeros noviazgos, las primeras ilusiones y por qué no decirlo, las primeras rivalidades entre chicas, sobre 
todo si el chico más guapo era el llegado de fuera, y encima le había gustado a más de una, se libraban verdaderas 
batallas campales en la verbena La Rosaleda”. Era costumbre que las chicas se sentaran en los veladores y esperaban 
paciente o impacientemente, a que el chico de sus sueños se decidiera y la sacara a bailar, con lo cual, los más tímidos la 
mayoría de las veces se podían pasar toda la noche apoyados en la barra del bar, viendo con rabia incontenible, como 
los forasteros más osados se llevaban a las musas de sus sueños. Afortunadamente toda esta parafernalia se zanjó con 
la creación de las mencionadas pandillas; resueltos estos problemas, surgirían otros, pero el espíritu pandillero y 
solidario de las mismas, arrojó resultados extraordinarios, pues las famosas Peñas de las fiestas, no son nada más y 
nada menos que la prolongación en el tiempo de aquéllas, con variantes notables en el fondo y en la forma, pero con el 
mismo objetivo, pasarlo bien en las Fiestas, que por cierto este año son verdaderamente grandes y rumbosas. Todo un 
alarde.
 Igualmente quiero dirigir unas cálidas palabras a los mayores. Personas  que en toda su vida lo único que han 
hecho ha sido trabajar y muy duro. Ahora se tienen bien merecido el descanso y disfrutar todo lo que puedan con sus 
hijos y nietos. Al estar yo retirada de mi actividad laboral y entregada al tiempo libre, orgullosamente y como todos 
vosotros también me incluyo en este estamento (como jubilada que soy), todos disfrutamos de una buena atención 
sanitaria, de una pensión más o menos holgada, de una casa y de la atención de la sociedad. Disponemos de medios 
que han contribuido para que tengamos la comodidad y bienestar que otras personas no pudieron disfrutar. Tenemos 
oportunidades de ocio y de formación como no hemos tenido nunca. En la Universidad Popular hay infinidad de cursos 
dirigidos a estas personas para su entretenimiento y para ampliar sus conocimientos que antes no pudieron hacer. En 
nuestro pueblo hay una residencia para mayores que además de hermosas habitaciones, cuenta con buenos 
profesionales que trasmiten su cariño a estas personas, que es lo que necesitamos todos, pero principalmente los 
mayores y presuman con orgullo de ser de Almodóvar del Campo.
 Destacaré asimismo el papel de las mujeres, pues no puedo olvidarme de ellas. Mujeres trabajadoras, 
sacrificadas, luchadoras incansables en sus hogares, en su trabajo, en el campo, como madres y esposas. Que 
cambiazo Madre mía. Entonces no se atrevía ninguna a ponerse pantalones, ni fumar, ni ir solas a un bar. Hoy la mayoría 
conduce su coche, viste a la última moda, algo que entonces era imposible, como impensable era que mujeres 
dirigieran una empresa, ser Secretaria del Excmo. Ayuntamiento o de una entidad bancaria, o formando parte de 
autoridades y representaciones o que estén asistiendo diariamente a clase con más de 50 años y aprendan a leer y a 
escribir, o que las de mediana edad estén con una ilusión tremenda formándose para integrarse plenamente en la vida 
laboral y social.
 También una pequeña mención a las reinas y damas juveniles e infantiles, que son estrellas que alegrarán 
nuestras fiestas y  que representan la juventud y el futuro de este pueblo y que de una forma más relevante hacen gala de 
su belleza porque son merecedoras de ello y acapararán nuestras miradas, viviendo unas fiestas que recordarán 
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siempre. 
 También envío mi saludo a las Asociaciones musicales, Escuela Municipal de música, banda de cornetas y 
tambores. No se puede entender unas fiestas sin música. ¿A quien no se le ha erizado el vello cuando ha oído esos 
compases que tanto emocionan? ¿Quién no cimbrea su cintura cuando escucha un ritmo que se aproxima? Felicidades 
para todos los músicos de nuestro pueblo.
 Y como no, mi felicitación y enhorabuena a la Peña Homenajeada este año. Peña “Er Gómito”.

 Mi saludo también para la Comisión de Festejos y en especial al Presidente de la misma, Roberto Donoso, y a 
sus Concejales colaboradores. Lleváis más de 3 años trabajando y moviendo el mundo cultural, deportivo, festivo, etc. 
del pueblo. Si para nosotros van a ser unos días festivos, para vosotros serán unos días de mucho trabajo, mucha 
actividad y poco descanso. Deseo que todo se desarrolle según vuestras previsiones y sintáis la satisfacción del trabajo 
bien hecho. Continuad de esta forma.
 Tampoco quiero olvidar a todas las personas que durante estas fiestas trabajan incansablemente, como fuerzas 
de seguridad, sanitarios, hosteleros y trabajadores del Ayuntamiento.
 Gracias tambien a la Corporación y a mis compañeros por el homenaje que me brindaron en el Salón de Plenos 
de la Casa Consistorial el día de mi jubilación después de casi 40 años dedicados a la Administración Local. Fue un día 
inolvidable. Pero siempre tuve claro que cuando llega la hora hay que irse. Hay que dar paso a generaciones nuevas, 
muy preparadas, que tienen que desarrollar  su vida tanto a nivel profesional como familiar.
He disfrutado mucho con mi profesión y doy gracias a Dios por ello. Siempre, siempre he puesto todo mi saber y 
empeño en mi labor. También se que muchas veces me he equivocado, pero siempre sin quererlo, pero que esos 
tropiezos me han servido para aprender y mejorar en mi trabajo. Hoy me siento muy feliz y contenta. He sido una mujer 
agraciada en la vida. Me da mucha alegría, cuando voy por la calle y saludo a todo el mundo y todo el mundo me saluda, 
eso es señal de un afecto y cariño recíprocos.    
 Amigos y amigas; os digo que me siento plenamente orgullosa honrada y totalmente satisfecha, de anunciar el 
comienzo de nuestras fiestas Patronales. Alegraos, que con estas fiestas ha llegado el momento de la diversión, de 
forma que la explosión de vuestra alegría no tenga más límite que el del respeto a los demás. Un pueblo que sabe 
divertirse a fondo en paz y en armonía, es un pueblo culto y sabio y os aseguro que no se trata de cortesía ni de palabras 
vacías. Al contrario. Son palabras sinceras, palabras sentidas que brotan del corazón y de los sentimientos. 
 Voy a ir concluyendo mi pregón, pues no quiero resultar pesada. 
 Por ello y acostumbrada a hacer tantos bandos por mis 40 años de trabajo en el Ayuntamiento, pues voy a 
despedirme como es natural, con un bando, que reza así:

De orden del señor Alcalde, se hace saber:
Que atrás queden: 
Las dificultades cotidianas, 
Los días complejos 
Los pequeños sinsabores
El esfuerzo diario

Ha llegado la hora de la fiesta.
Os convoco al jolgorio y a la diversión.
Os propongo que derrochéis alegría
Os invito a compartir la felicidad 
Os convoco a la música, al amor, a la risa, a la generosidad, a soñar despiertos, porque 

Las Fiestas de Septiembre ya están pregonadas, que se disparen los cohetes porque nuestras fiestas acaban de 
comenzar. A partir de ahora sepamos disfrutarlas. Mil gracias por la atención prestada y les ruego con el corazón en la 
mano, me respalden con estos gritos llenos de alegría. 
VIVAN LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE.
VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN.
VIVA SAN JUAN BAUTISTA Y SAN JUAN DE ÁVILA. 
VIVA ALMODÓVAR DEL CAMPO.
¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!!

María Isabel Garrido Sastre
Pregón de las Fiestas de

Almodóvar del Campo 2018
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Los días de fiesta encuentran una de sus razones más importantes en la conmemoración 
colectiva de acontecimientos trascendentales o en el recuerdo de personalidades que han aportado 
a la sociedad su bondad, su sabiduría, o sus logros personales. En estos casos, la fiesta adquiere un 
sentido de reconocimiento y de renovación del rédito de esos logros cuya perdurabilidad traspasa 
las fronteras de todas las épocas. 

Este es el caso de las fiestas de Almodóvar, creadas para honrar a la Virgen del Carmen, a san 
Juan de Ávila y a san Juan Bautista de la Concepción, y es también la razón que justifica la concesión 
de un nuevo Año Jubilar dedicado a san Juan de Ávila en la conmemoración de los 450 años de su 
muerte y los 50 años de su proclamación como santo. Una vez más, Montilla, Jaén y Almodóvar 
vuelven a destacar como las ciudades españolas de mayor seña avilista por la huella que dejó en 
ellas el Maestro y por su empeño en difundir su vida y su obra, respondiendo a la llamada que nos 
hizo el Papa Benedicto en la celebración de su nombramiento como Doctor Universal en 2012. 

El lema de este Año Jubilar -“Un nombre para siempre”- sintetiza las razones de este Jubileo y 
el contenido de su mensaje.  En primer lugar, queremos señalar que fue aquí donde el joven Juan de 
Ávila buscó y encontró su vocación, después de los tres años de oración y discernimiento que vivió 
en la cueva de su casa natal. Ese fue el lugar donde recibió el “nombre” que Dios tenía reservado 
para él: su verdadera identidad y la misión para la que Dios le envió al mundo. En segundo lugar, en 
alusión al 50 aniversario de su canonización, queremos notar que Juan realizó ese nombre de una 
manera perfecta porque su vida llegó a ser un reflejo de la de Cristo, encarnada en la realidad 
histórica de su tiempo. Y, por último, que ese “nombre” -su persona, su vida, y su misión-, llamado a 
vivir en comunión eterna con el Señor resucitado, cumplió felizmente su destino hace 450 años. No 
vive porque lo recordemos, sino que lo recordamos porque vive... 

Todos nosotros, igual que Juan de Ávila, tenemos un “nombre” puesto por Dios que hemos de 
descubrir y realizar. Y lo que estamos llamados a ser para siempre en el cielo, depende de la 
realización de ese “nombre” que llevamos inscrito en lo más hondo de nosotros. Este Jubileo es, por 
tanto, una invitación a profundizar en nuestro origen en Dios y en la finalidad de nuestra existencia 
desde la convicción de que hemos creados por Dios para vivir eternamente con Él, después de 
haber realizado la misión para la que nos ha enviado al mundo. Somos un sueño y un proyecto 
pensado amorosamente por Dios cuya vocación profunda es la vida eterna. Y esta es la razón de 
nuestra existencia. 

Quisiéramos que este Jubileo nos ayude a descubrir, a agradecer, y a renovar el “nombre” que 
Dios nos ha dado a cada uno. El grupo de voluntarios del proyecto “Vocatio”, encargado a dar a 
conocer la figura de san Juan de Ávila en Almodóvar, está dispuesto a propiciar esta experiencia en 
todos los que peregrinen por la ruta avilista de la localidad. Vaya para ellos mi reconocimiento. Y para 
ti, lector de este artículo, mi invitación a que tú también te hagas voluntario para que, juntos, 
ayudemos a comunicar a cada peregrino que Dios tiene para él “un nombre para siempre”. 

20

Juan Carlos Torres Torres
Párroco de Almodóvar del Campo 
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Alfredo Palmero

 Un árbol dónde pueden, si quieren, cantar los pájaros en Almodóvar, puede parecer a simple vista, 
no tan importante como los cuadros de Velázquez en el Museo del Prado…pero ese árbol y esos pájaros 
son patrimonio natural de este precioso pueblo. 
 Desde niño, pésimo estudiante que fui en Almodóvar, con 88 años, hoy llevo en la conciencia esto:
La universalidad que con el idioma español escribe el Quijote don Miguel de Cervantes, la importancia de 
Juan de Ávila, nacido en Almodóvar y su honestidad, proyectando la ética y rectitud en este siglo XXI con 
incidencia en unos 1 200 000 000 de hombres y mujeres a nivel de la tierra, y la pintura de mi padre El 
Maestro Palmero (1901-1991), su arte y su aptitud, más su vocación y destreza a la vista en el Museo 
Palmero, nacido en almodóvar como el de Ávila…. Más los pájaros y las aves excelentes indicadores de la 
conservación de los ecosistemas.
 En muchos lugares y con prismáticos, los turistas paran para verlos, pues vienen de urbes 
enormes, capitales con edificios abarrotados de gente y polución.
Almodóvar de cierta manera es un indicador de calidad de vida, y además tiene la cercanía semántica que 
es universal y es su término con Alcudia y el Quijote…
 Pero ojo en el año 1901 que nació mi padre, el pintor Palmero, Almodóvar  tenía 12 000 vecinos y 
en 2019, más o menos, 6 000… y sus aves y el pensamiento humano sigue exactamente impertérrito, 
inmodificable, pues las aves no conocen las fronteras y las nuevas ideas en Almodóvar, ya han calado en 
esos 6000 vecinos que están en 2019 “para quedarse” y exigir a nivel de Castilla La mancha entre en este 
pueblo un turismo de calidad, que ayuda- es necesidad vital- a la economía- dinero de mano en mano- a la 
economía de este importantísimo pueblo histórico… pues el turismo y en Almodóvar faltan reclamos en 
viales ,en el Ave, etc… es una industria sin chimeneas y sin desastres ecológicos o negativos que 
impacten en el medio ambiente de sus 6000 ciudadanos, y reclamen su derecho natural y turismo 
necesario. Porque hoy en el mundo en 2019, el turismo mueve la enorme cantidad de 1 133 000 millones 
de personas…
¿Y que llega a Almodóvar siendo España en este sector un referente de primera?
¿Acaso Almodóvar no ofrece suficiente?
Además de Avila, Cervantes, Palmero pueden admirar esto:
UN ARBOL DONDE PUEDEN, SI QUIEREN, CANTAR LOS PAJAROS

LA NATURALEZA Y SU RIQUEZA

Hijo del Maestro Palmero, ideólogo
y fundador del Museo Palmero 
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Aurora Rey Aragón

 El actual Equipo de Gobierno Municipal se ha propuesto la recuperación y 
restauración de la casa situada en la Calle Real Nº 13, conocida como “La 
Sindical” o “La Hermandad de labradores”. A la que darán un uso acorde a 
los tiempos, rescatando una de las casas con más historia de Almodóvar.
 A pesar de no ser la primera vez que se habla de este inmueble por 
diferentes autores y medios, me ha parecido oportuno recordar a dos de los 
personajes que fueron propietarios y moradores de dicha casa. 
 Los hermanos Godoy Álvarez; Manuel y Diego, allá por el año 1800. Hijos 
de José Godoy de Cáceres registrados de Badajoz y de Antonia Álvarez de 
Foria.
 Será Manuel, el mayor de los dos hermanos, nacido el 12 de mayo de 
1769 en Badajoz el que consiga ascender vertiginosamente en su carrera y 
convertirse nada menos que en el valido del Rey Carlos IV quien lo colmó de 

títulos gracias a la intercesión nada desinteresada de la Reina María Luisa de Parma, de la que se 
decía que gozó de sus favores. Desde joven la Reina demostró ser muy inteligente y sagaz para 
manejar a su inocente esposo y regir los destinos de España con la ayuda de Godoy. Después de 
veinticuatro embarazos, dio a luz a catorce hijos de los cuales sólo siete sobrevivieron y hubo ya en su 
momento, especulaciones acerca de una posible paternidad de Godoy sobre los dos más pequeños. 
 Manuel Godoy hombre atractivo y hábil en el trato con don de gentes, se desenvolvía en la 
corte como si hubiese nacido en la misma. Le confiaron los más altos cargos siendo Generalísimo y 
Secretario de Estado 1792 – 1798. Le tocó vivir la crisis europea que terminó en la revolución francesa 
enfrentándose a las ambiciones de Napoleón Bonaparte.
 Los españoles siempre lo consideraron como un advenedizo. No ayudó nada la reforma 
emprendida por Godoy para limitar y controlar el poder de la alta nobleza. Fue investido Príncipe de la 
Paz, además de recibir cuatro grandezas de España, siete grandes cruces de Carlos III, diez bandas 
de María Luisa y otros muchos premios. Entre ellos se le regaló El Real Valle de Alcudia, y el referido 
inmueble que pertenecían a la corona, por ello se convirtió en vecino de Almodóvar. 
 Tres fueron las mujeres que influyeron en la vida de Manuel Godoy. La Reina María Luisa, su 
esposa la Condesa de Chinchón María Teresa de Vallabriga  -a la que inmortalizó Goya- que vivió un 
amargo matrimonio a causa de la relación de su esposo con la señorita Pepita Tudo'  la que fue su 
amante y con la que tuvo varios hijos y que le acompañó en su exilio tras su declive. El Rey Fernando 
VII no cejó hasta que le despropió de todos sus títulos concedidos por sus padres. 
 Al morir su esposa, Godoy y Pepita se casaron, y paradójicamente, este fue el final de su idilio. 
Pepita cansada de haber sido siempre una concubina y verse convertida en esposa legítima no paró 
de dar fiestas en su residencia de Italia, hecho que le llevó a la ruina. Pepita sobrevivió a Godoy y 
regresó a Madrid donde murió a los 90 años terminando así el último vestigio del hombre más 
poderoso de España que vio agonizar el antiguo régimen. 
S u hermano menor, Diego Godoy, sería el morador que más tiempo pasó en la casa de la Calle 
Real Nº13, desde donde gestionó todo el patrimonio de su hermano y el Rey le concedió el título de 
Duque de Almodóvar del Campo. Dicho Ducado es un título nobiliario español con grandeza de 
España de primera clase y carácter vitalicio no hereditario que le fue otorgado el día 10 de agosto de 
1807 por el Rey Carlos IV.

DUCADO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO
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REINA
Y DAMAS Infantil 2019
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Paula De Gregorio Paz
Reina

Carlota Romero Sánchez
Dama

Irene Villanueva Viñas
Dama
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REINA
Y DAMASJuvenil 2019

Rosana López Grande
Reina

Miriam Hinojosas Solis
Dama

Elena Barbero Sánchez
Dama



• Diseño, fabricación, montajes de 
  estructuras, tuberías y equipos
• Montaje de andamios
• Ingeniería de detalle

• Fabricación y montaje de elementos 
  de calderería pesada y ligera
• Trabajos de torno, fresa y
  mecanizados en general

Nº ES09/7568 Nº ES16/19671 Nº ES11/9754
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Javier Martín García

 
 Aunque joven por mi edad, soy un veterano Peñista de las Fiestas de Almodóvar, y por 
supuesto un entusiasta de mis tradicionales, alegres y bulliciosas fiestas.

 Fiestas que son ocho días muy intensos, y con un alto contenido de actividades lúdicas de 
todo tipo: concursos, juegos, música y verbenas, y sobre todo TOROS DURANTE CINCO DIAS.

 Es verdad, que una parte de mi participación la hago desde mi perspectiva de voluntario de 
Cruz Roja, para dar cobertura a los servicios preventivos que se montan para casi todas las 
actividades, situación que en ningún caso, me restan participación, ni las vivencias de las mismas. 
Además cuando finalizo mis servicios, me incorporo con más entusiasmo al resto de las actividades.
Me detengo con mayor amplitud en sus Festejos Taurinos, con Corridas y Novilladas diseñadas para 
plazas de toros de primera y de segunda categoría. Pero el eje central de la Feria Taurina, son sus 
Encierros con tradición histórica que data del siglo XVI y Declarados de Interés Turístico Regional 
desde el 27 de noviembre de 1991.

 Encierros que al mediodía de los cinco días, con un largo recorrido desde la plaza de toros y las 
vías centrales de la localidad, y con una duración mínima de dos horas, nos permite vivir nuestra larga 
tradición taurina, con una intensa ilusión y emoción en las largas carreras de los mozos y las mozas 
peñistas, y también de mayores que disfrutan de la bravura, casta y nobleza de las reses, a pie de 
calle o desde los balcones, donde se puede observar con calma, el saber de los experimentados 
corredores y sobre todo el respeto a los animales y a las medidas de seguridad. 

 Permitirme que termine mencionando un pequeño pero muy interiorizado y orgulloso recuerdo 
de los Encierros,  y me retrotraigo a  las Fiestas de Septiembre de 2009 y al Chupinazo Inaugural de 
dichos Encierros, que en representación de mi Peña Los Innombrables fui el encargado de encender  
el Chupinazo de Apertura, con los nervios propios de la edad, y después de  dos intentos fallidos a 
causa de los elementos pirotécnicos, momento que para mí fue todo un honor, que estará siempre en 
la reserva especial de mis recuerdos, que fue un momento muy emocionante y difícil de describir las 
sensaciones vividas en ese momento, además parece que fue ayer y han pasado diez años.

 Aprovecho este pequeño recordatorio, para animaros a que sigamos luchando por nuestras 
tradiciones y el realce de nuestras fiestas a través de la participación, y sobre todo desearos unas 
muy Felices Fiestas.

RECUERDO DE UN PEÑISTA 
DE LAS FIESTAS DE ALMODÓVAR

30



IDEAL S.L.

T Dalleres omigema
MECÁNICA EN GENERAL Y ELECTRICIDAD

• Neumáticos

• Diagnosis multimarca

• Dirección

• Aire acondicionado 

• Inyección electrónica diesel y gasolina

Plaza del Pilar, s/n
13580 Almodóvar del Campo, Ciudad Real

Tel./Fax: 926 483 468
Móvil: 636 319 301

e-mail: talleresdomigema@gmail.com
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 Un año más nos disponemos a celebrar con entusiasmo y alegría nuestras queridas y famosas 
fiestas de septiembre. Aprovecho la invitación y la oportunidad que me brinda nuestro alcalde de 
dirigirme a Vds. en este programa de festejos de nuestras fiestas septembrinas.

Es para mí un gran honor dirigirme a los vecinos de Almodóvar, como Presidente de la Asamblea 
Local para darles las gracias por su compromiso y solidaridad con la Asamblea Local de Cruz 
Roja en una conmemoración tan importante para nosotros, cuando este año se cumple 100 años 
de la fundación de la ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

De la mano de un grupo de obreros artesanos y convecinos que hicieron una ofrenda de altruismo 
para su pueblo. La Asamblea de Almodóvar nació un 25 de julio de 1919, como recoge el acta de 
la  sesión ordinaria numero 76 segunda convocatoria celebrada en ALMODOVAR DEL CAMPO A 
3 de AGOSTO DE 1919, “ al tratarse de la cuenta de 121 pesetas con 45 céntimos, importe de la 
invitación hecha por el Alcalde a las tres señoras señoritas, concejales, autoridades y Cruz Roja 
de Puertollano en la presentación de la sección de la Cruz Roja establecida en Almodóvar cuyo 
acto de presentación se efectuó en estas casas consistoriales en su salón de sesiones el día 25 
de Julio”. Así se fundó nuestra CRUZ ROJA LOCAL, que desde esas fechas hasta estos días que 
cumplimos 100 años, con mayores o menores aciertos, pero siempre, con el mismo entusiasmo y 
el mismo espíritu de trabajo, seguimos adelante en beneficio de las personas más vulnerables y 
que más nos necesitan de Almodóvar y de su radio de acción. 

Nuestra institución, nacida en el marco de guerra, para humanizar sus horrores, se ha volcado 
hoy en sus servicios al mundo de la paz, y es que en estos días también se arrastra horrores que 
hacen necesaria nuestra intervención: desastres naturales, accidentes de tráfico, aéreos, 
situaciones marginales, ayuda a las personas más vulnerables, injusticias sociales, en definitiva, 
hoy más que nunca, como dice nuestro lema, nuestro trabajo diario tiene que ir dirigido “CADA 
VEZ MAS CERCA DE LAS PERSONAS”.  
A través de los programas que desarrollamos: desarrollo local, formación, intervención social, 
medio ambiente, organización y gestión, juventud, socorros y emergencias, salud, voluntariado y 
participación. 
y cómo no, agradecer en estos 100 años de historia de nuestra Asamblea Local a las columnas 
básicas de la Cruz Roja, sus socios y el voluntariado, ya que, sin su aportación económica y su 
trabajo desinteresado, nuestra estructura puesta al servicio de la solidaridad no sería posible 
muchas gracias de corazón.
 En estos días de alegría, os invito a que viváis junto a familiares y amigos unos días inolvidables, 
“FELICES FIESTAS”.

           

Francisco Real Serrano
Presidente Asamblea Local de Cruz Roja 

100 AÑOS TRABAJANDO POR LAS PERSONAS
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Telfs.: 616 937 514 - 616 937 513

ARECEM 2000, S.L.U.

C/ Darro, 29
Móv.: 606 206 136

Almodóvar del campo
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 El mes de septiembre es una fecha marcada con especial relevancia en el calendario de todos 
los almodovenses. Es el mes en que celebramos nuestras fiestas, las fiestas de un pueblo que va 
menguando en habitantes, pero que mantiene vivo su esplendor, irradia ilusión, conlleva un atractivo 
inherente, un arraigo y un apego difícil de explicar, y que contagia afecto a todo el que se nos acerca.

 Comienzan “nuestras deseadas fiestas” de septiembre y, si bien es cierto que cada vez son 
más los que tienen que hacer un esfuerzo con el único propósito de estar aquí, no lo es menos que 
bien merece la pena esforzarse, pues los días que se avecinan son de esos en los que sólo vale 
divertirse y disfrutar, reír y bailar, trasnochar y luego madrugar; y no se nos ocurre mejor forma de 
hacer esto que con la compañía de nuestros familiares y amigos a los que tanto apreciamos y que en 
ocasiones llevamos mucho tiempo sin poder ver.

 Por eso desde aquí queríamos aprovechar para agradecer de corazón a todos los asistentes 
vuestra presencia en estas fiestas, porque sin la presencia de todos y cada uno de nosotros, esta 
celebración no tendría sentido.

 Así, a los que estáis fuera os pedimos que sigáis haciendo el esfuerzo de venir y a los que   
continuáis viviendo en el pueblo que sigáis tratándonos así de bien, con la misma hospitalidad de 
siempre, pues son estos momentos de alegría y felicidad los que verdaderamente no tienen precio, 
los que de verdad merecen la pena, los que hay que vivir y disfrutar en primera persona y no esperar 
a que luego vengan y te lo cuenten.

 Es tiempo de ilusión, es tiempo de alegría, es tiempo de diversión, pero todo ello rodeado de 
un clima de respeto y tolerancia; que no decaiga el civilizado jolgorio y la deseable armonía. Que 
estas fiestas sirvan para cultivar la amistad, compartir la alegría y disfrutar al máximo, porque son 
fechas de júbilo, de celebración y de reunión.

 Tampoco podríamos olvidarnos, en estas fechas tan señaladas, de nuestros seres queridos 
que en este año ya no están y que no podrán acompañarnos, pero a los que tenemos bien presentes 
y recordamos con todo nuestro respeto, cariño y admiración.

 Ahora es tiempo de disfrutar de estas Fiestas; al igual que todos los años desearos desde 
nuestra Asociación Cultural “Baile Andaluz” unas Felices Fiestas de Septiembre 2019; regocijaros 
con la convivencia de familiares y amigos, recogiendo instantes y momentos inolvidables que se 
queden grabados para siempre en la memoria de cada uno de nosotros.
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Cándido Gómez León
Asociación Cultural “Baile Andaluz” 

¡¡NUESTRAS DESEADAS FIESTAS!!





Anuario

La Asamblea Local estrenó operativo de comunicaciones 
para mejor coordinación preventiva en la Feria y Fiestas

CONCIERTO RAYA REAL - Aspecto de la Plaza Mayor 
durante el concierto el evento musical

La imagen del patrón san Juan Bautista de la Concepción, 
de vuelta al templo parroquial

DÍAS DE SANTOS - Reinas y damas, en una de las 
procesiones

La imagen del patrón san Juan de Ávila, en procesión

ENCIERROS - Aficionados jalean a los astados desde una 
barrera particular

DESFILE CARROZAS - Una de los montajes, en pleno 
desfile

CONCIERTO GIPSY KINGS - Los diez músicos del 
espectáculo de los Gipsy Kings liderados por André Reyes
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FERRETERÍA SIGLO XXI

Pinturas - Manualidades
Menaje - Bricolaje

Ferretería en general
Droguería y Perfumería

Telf./Fax: 926 48 31 35
C/ Cristo, 74

Almodóvar del Campo

C/ Ramón y Cajal, 8 - bajo
1358 Almodóvar del Campo
(Ciudad Real)

Telf./Fax: 926 46 41 16
Móv.: 625 41 50 59 

josemolinanevado@hotmail.com

Díaz Floristas Estrella

C/ Aduana, 5 
PUERTOLLANO

Telf.: 926 431 329
Móvil: 618 281 259

diazoristasestrella@gmail.com 

Una flor para cada ocasión
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ENCIERROS - Componentes 'Er Gómito', junto al alcalde 
encendiendo el cohete del segundo chupinazo

ENCIERROS - Maribel Garrido, junto al Alcalde y al concejal 
de festejos, encendiendo el chupinazo

Los diputados provinciales Daniel Ortega y Ana María López, 
encendiendo la mecha del último chupinazo

ENCIERROS - Panorámica de la Avenida del Doctor Fleming 
repleta de público

ENCIERROS - 'Míchel', corredor reconocido el pasado año, 
lanzando el primer chupinazo

ENCIERROS INFANTILES - Dos chavales citan a uno de los 
astados de goma

ENCIERROS - Los astados, en su trasiego por la calle 
Corredera

ENCIERROS - Fray Javier de María, encendiendo el 
penúltimo de los chupinazos
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Autoservicio

Romero´sRomero´s

C/ Luisa Boada, 23 • ALMODÓVAR DEL CAMPOC/ Luisa Boada, 23 • ALMODÓVAR DEL CAMPO

Tu tienda de barrio
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Las participantes en la pasada edición del evento organizado 
por 'Baile Andaluz»

I LEGUA URBANA - En una de las dos zonas de 
avitullamiento

Alcalde y pregonera, Maribel Garrido Sastre, cortando la 
cinta inaugural ante el Recinto Ferial

INAUGURACIÓN FIESTAS - María José Morena de 'Er 
Gómito' recibe la placa conmemorativa

Componentes orquesta Esmeralda, en la madrugada del 
domingo con la Rosaleda a reventar

INAUGURACIÓN FIESTAS - Reinas y damas, sobre el 
escenario del Jardín

I LEGUA URBANA - Un momento de la prueba

GYMKANA PEÑAS - Panorámica del recinto multifuncional 
durante el evento que se trasladó al horario nocturno
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OFRENDA PATRONA - El sacerdote Fray Javier de María, 
lanzando incienso a la patrona

CALDERETA CLUB TAURINO - Directivos y colaboradores 
del Club Taurino, junto a miembros del equipo de Gobierno

CALDERETA MAYORES - Los comensales, dando buena 
cuenta del guiso de toro

Agentes del cuerpo benemérito, junto a miembros del equipo 
de Gobierno y la imagen de la Virgen del Pilar

CAMINOS PÚBLICOS - Arreglo de caminos públicos como el 
de Almadén, en la imagen

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS - El concejal Donoso, junto a 
una de las dos mesas de pimpón instaladas junto al Pabellón

CALDERETA CLUB TAURINO - Repartiendo a los asistentes 
una de las calderetas confeccionadas

PARQUE MÓVIL MUNICIPAL - Adquisición de nuevo 
vehículo para el servicio de Obras
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TELEVISIÓN . SATÉLITE

PORTEROS AUTOMÁTICOS

ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

647 637 099

657 606 520
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Nuevos tablones de avisos ubicados en el casco urbano, en 
este caso el del Pilar de Abajo y barrio de San Sebastián

VI CICLOTURISTA 'ANDRÉS BERMEJO' - Participantes, 
discurriendo por el Valle de Alcudia

Foto de familia al final del acto, con premiados, 
patrocinadores, autoridades y directivos del Club Taurino

SEMANA CULTURA TAURINA - El ponente, junto a Carmelo 
García, José Lozano y Paco Bermejo

INFRAESTRUCTURAS - Trabajos de semipeatonalización 
parcial de la calle San Juan Bautista de la Concepción

SEMANA CULTURAL TAURINA - Miguel Abellán, en primer 
término, durante su alocución

XI GALA AIDAC - Responsables de la entidad, junto a 
participantes

III JORNADAS AVILISTAS - La profesora María Dolores 
Rincón González, al fondo, durante su intervención
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Vidrieras Artísticas - Cortinas - Persanas

Mamparas y Muebles de baño - Tarima flotante - Suelo Llaminado

Puertas interior y exterior - Cocinas y encimeras HI MACS

I

“TMS les desea unas Felices Fiestas 2019"

TALLERES MECÁNICOS DEL SUR, S.A.
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VIOLENCIA DE GÉNERO - Charla del experto Ángel Luis 
Romero

CARRERA SOLIDARIA - El Ayuntamiento estrenó arco 
hinchable para las pruebas deportivas

 Componentes de la Escuela Municipal de Música, 
recibiendo el aplauso del entregado público asistente

CONCIERTO SANTA CECILIA - Momento del emotivo 
homenaje al músico Juan Vicente Robles

CONCIERTO SANTA CECILIA - La banda de 'Amigos de la 
Música' organizó el evento

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EMPLEO - Jesús González, 
Adolfo Muñiz y José Lozano

CARRERA SOLIDARIA - El evento deportivo fue esta vez a 
beneficio de Cáritas de Almodóvar del Campo

VIOLENCIA DE GÉNERO - Un momento del acto de repudia 
a esta lacra el 25 de noviembre
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CARPINTERÍA ARTESANA

PODÓLOGO
Clínica del PIE

Rafael Rodríguez Vargas
nº col.: 138

• Quiropodia
• Plantillas Termo-conformadas
• Uñas encarnadas
• Papilomas

Móv.: 645 945 118
C/ Darro, 18

Almodóvar del Campo
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HOMENAJE CONSTITUCIÓN Y BANDERA - Las 
autoridades y demás invitados, posando al término del acto

NAVIDAD - Belén de Luzma Acero, ganador familiar del 
concurso

NAVIDAD - Foto de familia con las pesonas premiadas en los 
concurso navideños, integrantes del jurado y concejales

NAVIDAD - El coro parroquial de las misas de la Virgen, 
durante su interpretación en la Residencia 'El Pinar»

INFRAESTRUCTURAS - Trabajos de mejora de capa de 
rodadura mediante nuevo asfalto en diversas calles

NAVIDAD - Alcalde y concejala, junto a integrantes del 
Consejo de Mayores

 Glorieta del Carmen, donde se instaló el luminoso árbol 
navideño, en las inmediaciones del Teatro
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Santiago González López

697 57 41 25
674 24 93 92

electro-mecanica-gonzalez@hotmail.com

C/ Calvario, 61 • Almodóvar del Campo

AUTOESCUELA

CENTRO CAP

MERCANCÍAS PELIGROSAS

Tlf.: 627 517 082 / 926 464 031
C/ Ramón y Cajal, nº 52
Almodóvar del Campo

(Ciudad Real)
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NAVIDAD - Panorámica Divernavidad 2018, que amplió 
duración

REDACCIONES CONSTITUCIÓN - Foto de escolares 
participantes en el acto en torno al Día de la Constitución

VEHÍCULO RESCATE CRUZ ROJA - Vista interior de la 
nueva adquisición

FITUR 2019 - Miembros de ASETURVA y alcaldes de la 
comarca, en el acto celebrado en IFEMA

SANTA BÁRBARA - La patrona del barrio de El Calvario, 
saliendo esta mañana de su ermita

PRUEBAS INFANTILES - La cita ante el Teatro Municipal fue 
multitudinaria

Intersección de las calles Cuenca y Pedro de Deza, dos de 
las vías urbanas arregladas en El Calvario
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Frutos Ibáñez De Gregorio

Molino, 3
Teléf.: 926 48 36 36 • Móvil: 678 57 39 89

taller_automar@hotmail.com
13580 ALMODÓVAR DEL CAMPO

(Ciudad Real)

DISPONEMOS DE 
VEHÍCULO 

DE SUSTITUCIÓN

Nuevas Instalaciones
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NAVIDAD - Carátula del trabajo remasterizado de villancicos 
y editado en CD, con especial tributo al maestro Pascual 
Solís

La emisaria de los Reyes Magos, observando alguna de las 
cartas que entregaron los pequeños

REYES MAGOS - A punto de entregar regalos a los niños

REYES MAGOS - Cruz Roja volvió a allanar el camino de 
una de Sus Majestades

REYES MAGOS - Carroza del cartero real

REYES MAGOS - El Rey Baltasar

PLANTILLA MUNCIIPAL - Los dos nuevos efectivos 
policiales, junto al alcalde José Lozano

NAVIDAD - El grupo parroquial de Villancos, posando junto al 
belén parroquial
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Servicio de Nutrición y Dietética

FISIOTERAPIA

PILATES TERAPÉUTICO

PODOLOGÍA

926 483 104 - 664 760 351 

c/ Darro 18, Almodóvar del Campo

fmfisioterapia.com
info@fmfisioterapia.com

MIGUEL ÁNGEL
PINTOR

c/ Rodero, 23, Esc. A-1º A
ALMODÓVAR DEL CAMPO

Tlf. 926 48 36 61
Móv. 659 59 67 48
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REYES MAGOS - Un dromedario sorprendió este año

REYES MAGOS - Uno de los Reyes Magos, trasladado por 
la AECC local

SAN SEBASTIÁN - La imagen de san Sebastián, en 
presencia de vecinos y autoridades, desde El Carmen

De cara al desarrollo de acciones educativas en torno al 
Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona

TURISMO - Junto al panel informativo del 'Museo de 
Atardeceres' sito en el cerro de Santa Brígida

HOMENAJES CRUZ ROJA - Posado de homenajeados, 
junto a responsables locales de Cruz Roja y el alcalde

SAN ANTÓN - Fray Javier de María, a la derecha, 
bendiciendo las mascotas junto a la imagen de san Antón

REYES MAGOS - Un momento de la recepción parroquial
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C/ Darro, 27 Telf.: 926 48 36 51
13580 Almodóvar del Campo

vitifernandez@yahoo.es

Lda. Farmacia
Mª José Fúnez de Gregorio

926 46 40 94
673 82 49 55

C/ Ramón y Cajal, 48
13580 - Almodóvar del Campo
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LENGUA DE SIGNOS - Un momento del curso en el que 
toman parte personas de muy diversas edades

Pétalos al viento sobre la imagen del patrón al llegar a la 
capilla de su casa natal en procesión

CARNAVAL - Chirigotas participantes en la exhibición de este 
año

CARNAVAL - Fiesta en el Centro de Mayores 'San Juan de 
Ávila»

CARNAVAL - Dolientes y jóvenes porteadores, a punto de 
comenzar el Entierro de la Sardina

CARNAVAL - Manuel Arriaga, mostrando orgulloso la 
distinción como Mascarón 2019

TENTADERO SOLIDARIO - Presentación cartel a beneficio 
de obras de reparación de la torre del templo parroquial

La capilla natal del santo alberga una exposición de la Hdad. 
de los Santos en torno al reformador de la Orden Trinitaria
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CARNAVAL - Un momento de la fiesta infantil con que se 
abrió la programación

DEPORTES - Podio por equipos de la prueba BTT del 
Circuito Provincial

Participantes en la caminata organizada, antes de concluir y 
dar lectura a un manifiesto reivindicativo

FERIA MARZO - Brindando en el stand de Carrión de 
Calatrava, municipio invitado este año

El veterinario Rafael del Campo, junto a parte de su familia, 
el alcalde y el responsable de la ADSG 'La Unión»

El alcalde y la concejala de Igualdad, junto a los técnicos de 
Ipso Géneris en la campaña 'Sembrando Igualdad»

DÍA DE LA MUJER - Pancarta reivindicativa que se colgó en 
la balconada consistorial

CARNAVAL - Uno de los grupos participantes en el gran 
desfile dominical
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Isabel Corchero
C/ Rodero, 25
Almodóvar del Campo
Tlfno. y Fax: 926 483 243

Muebles I.C.
Un toque decorativo en cada espacio

E-mail: mueblesic@hotmail.com

Amplia exposición, Muebles en general
Portería, Armarios empotrados

Diseño de cocinas
Descanso, Sofás y Colchones

Polígono El Cabezuelo II
C/ Valdepeñas, s/n

Tlf.: 926 47 74 21
Fax: 926 47 79 59

13440 Argamasilla de Calatrava

Móv.:682 13 65 91

Les desea 

Felices Fiestas
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FERIA MARZO - Ganadores del concurso canino en la 
modalidad de razas grandes

FERIA MARZO - Visitando la carpa de ganaderías

NUEVA AMBULANCIA CRUZ ROJA - Posando junto al 
vehículo de estreno

El paso de la imagen de san José, anunciada por los 
acordes de la Banda de CC y TT de Jesús Rescatado

 José Lozano y Carmelo García, en la entrega del premio de 
Onda Cero Puertollano al Club Taurino 'Almodóvar»

El colectivo 'Amigos de la Historia' promueve la recuperación 
de los Encierro tradicionales por el campo

MAYORES - Antonio NIeto, usuario de la Residencia
 'El Pinar', celebra su centenario

FERIA MARZO - Ganadores del concurso canino en la 
modalidad de razas pequeñas
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DEPORTES - El CF Almodóvar logra su ascenso a Primera 
Autonómica Preferente

ENCUENTRO ENCAJERAS - Las artífices almodovareñas 
de esta primera edición del multitudinario evento

IV TRAIL - Podio general femenino de 30 kilómetros, con la 
atleta Gemma Arenas

 Uno de los grupos de escolares que participaron en el 
cuenta cuentos de Carmen Carretero

JORNADAS CERVANTINAS - Personajes encarnados por 
Narea, en el homenaje a Leonardo Da Vinci

JORNDAS CERVANTINAS - Entrañable fotografía con la 
autora, al final del encuentro con el Club de Lectura

ESCUELAS FÚTBOL - Equipo alevín de la EF 'Amigos del 
Deporte»

Uno de los partidos de Floorball, durante el torneo promovido 
por el Colegio 'Maestro Ávila y Santa Teresa»
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Tres salas velatorio 

Sala de exposición de arcas. 

Servicio de floristería. 

Sala común. 

Servicios particulares y de cualquier compañía de seguros. 

Servicio de traslado provinciales, nacionales y extranjero. 

Sala autopsias. 

C/ Calle Venezuela (esquina C/Perú) 

13.580 Almodóvar del Campo 

Teléfonos 24 horas: 

926 48 35 33  663 75 13 60 

Prestando sus servicios desde el año 2.012 a todos nuestros vecinos y a aquellos que, por 

circunstancias de la vida, tuvieron que abandonar nuestra querida localidad. 

Les desea  

¡¡¡Felices fiestas 2.019!!! 
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JUBILACIÓN POLICÍAS - Los agentes, junto a sus parejas y 
autoridades municipales

Tras el nuevo escudo, su autor, Carlos Guerra del Moral, el 
alcalde, José Lozano y el arquitecto José Antonio González

SEMANA SANTA - La carroza de María Santísima de la 
Esperanza, con todos los detalles del palio

SEMANA SANTA - Momento de la bendición de la nueva talla 
de La Soledad, en Viernes Santo

 Miguel Ángel Solís recibe de manos de Manoli Naranjo la 
mención de agradecimiento como pregonero

Eugenio de Mora, Sánchez Puerto, Curro Díaz, Miguel 
Tendero, David de Miranda y el ganadero de “El Cotillo”

El alcalde, dando el toque para la primera 'levantá' de 
Nuestra Señora de las Mercedes, el Miércoles Santo

PLAZA MAYOR - Panorámica de la Plaza Mayor, en su 
nueva estampa, con el templo parroquial al fondo
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Cañada Real Soriana
Puertollano (Ciudad Real)

649 474 431
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Hermandad del Rescatado, las Mercedes y Niño Jesús, junto 
a las autoridades y los retratos donados a la capilla taurina

AÑO JUBILAR - El obispo Gerardo Melgar, dando los toques 
a la puerta santa para abrir el nuevo Año Jubilar

De pie, dos de las concejalas asistentes, junto a la 
presidenta del Consejo de Mayores y un grupo de asistentes

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS - Flamante aspecto del 
remozado parque infantil del Pilar de Abajo

DONACIÓN PALMERO - Alfredo Palmero, Lidia Paz y Silvia 
Palmero, con los ejemplares aportados a la muestra

FESTIVAL ERMITA - El respaldo multitudinario volvió a ser 
nota destacada este año

AÑO JUBILAR - Los actos de apertura se iniciaban en la 
Casa Natal de San Juan de Ávila

ZUMBA SOLIDARIA - Un momento de la cita promovida por 
el Colegio 'Virgen del Carmen»
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FESTIVAL ERMITA - Rafael del Campo y Ángel Cervera, 
componentes de Audi Filia

 En primer término Conchi Sánchez Tello, durante el acto de 
apertura de la iniciativa promovida por Turismo Almodóvar

MAYOS TÍPICOS - Carlos Lara García-Minguillán, a la 
izquierda, Mayero 2019

MAYOS TÍPICOS - Isaac Pérez Infantes, a la derecha, 
Mayero 2019

Dos de las ganadoras del concurso de hornazos, integrantes 
de la comisión de Mayos y la concejala de Cultura

MAYOS TÍPICOS - La cantera volvió a dar muestras de sus 
dotes para los Mayos

LENGUA SIGNOS - Participantes de uno de los cursos, tras 
recoger sus diplomas

JORNADAS GEOLOGÍA - Talleres ofrecidos a los escolares 
almodovareños
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Profesionales 
del Sol

info@energyrenovables.es

C/ Gran Capitán, 25
13500 PUERTOLLANO (C. Real)

926 30 42 38

alex.valderas@energyrenovables.es

627 500 514

Departamento Técnico

Oficina Central:

pablo.arevalo@energyrenovables.es
628 148 599
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MINIOLIMPIADAS ESCOLARES - Posado de todos los 
participantes al término de la jornada deportiva

NUEVOS EQUIPAMIENTOS - El flamante skate park se 
ubica en las inmediaciones del Recinto Ferial

OPEN ESPAÑA - Podio de los primeros en cada modalidad 
Máster tras la prueba de Almodóvar del Campo

Bautista Cano Díaz, nuevo operario del cementerio tras 
ganar la oposición, junto al alcalde

Club BTT 'Valle de Alcudia' sostienen, con el concejal de 
Deportes y el alcalde, cartel y maillot de la prueba

SANTA BRÍGIDA - La imagen en procesión, con Almodóvar 
del Campo al fondo

OPEN ESPAÑA - La línea de meta se ubicó en el entorno de 
la ermita de san Antón

Representantes de los tres centros escoalares, junto a un 
monitor de DxT Base y la concejala Lidia Paz
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Plaza de la Constitución, 5 - Almodóvar del Campo
Telf.: 695 36 01 80

Café selecto

La mejor carta
de raciones

Gran variedad
en tapas

Las mejores copas
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El concejal de Festejos, Roberto Donoso, junto a dos 
asistentes al sorteo recogiendo uno de los premios.

Algunos de los afortunados con las becas de inglés en 
Irlanda que ofrece cada año la Finca 'La Garganta»

CLAUSURA BAILE - Participantes en el curso de bailes de 
salón

CONSTITUCIÓN CORPORACIÓN - Integrantes de la nueva 
Corporación municipal hasta 2023

CONSTITUCIÓN CORPORACIÓN - El alcalde reelecto, José 
Lozano, tras recibir el bastón de mando

ESCUELA MÚSICA - Una de las audiciones ofrecidas al 
término del curso

Usuarios del Servicio de Estancias Diurnas, junto al personal 
del centro y su actual directora, Elena Martínez

SENDERISMO SOLIDARIO - Fotografía de grupo en un alto 
de la ruta a beneficio de la Junta Local de la AECC
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FOMENTO RECICLAJE - Charla a estudiantes para 
fomentar el reciclaje

Presentación del libro “Cuando dejamos la Boina”, de 
Eduardo Toledano.

UNIVERSIDAD POPULAR - Aspecto del 'patio de laureles' 
durante la actuación flamenca que se organizó

VISITA LEGIÓN -  Los legionarios, formando en la Plaza 
Mayor

Eugenia Carrasco Santos, sosteniendo el ramo de flores, 
rodeada de sus familiares y junto a las concejalas

VISITA LEGIÓN - Posado de autoridades civiles y mandos 
militares al término del acto

Elenco, directora del taller, responsables municipales y 
actual responsable del Centro de Mayores

Patricia Martínez, Ricardo Blanco y Noelia Vallejo, 
representantes de los ministerios implicados en la materia
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ALCUDIA FEST - Un momento de la actuación de 'Mojinos 
Escozíos»

DEPORTE SOLIDARIO - Organizadores y colaboradores del 
evento a favor de la AECC local

Parroquianos de Almodóvar, en foto de familia en la 
despedida del sacerdote ruandés Deogracias Rulinda

FOMENTO TRAIL - Aficinonados al Trail, protagonizaron una 
quedada para disfrutar de este deporte

Virginia López, en el centro, junto a una monitora y la 
directora de la Escuela Infantil, visitando a los menores

JACINTO GUERRERO - Otro momento del evento de 
clausura del curso de 'Amigos de la Música»

El alcalde le entregó el medallón de la ciudad y el ábum 
institucional del Ayuntamiento

CAMPUS MILTIDEPORTES - Participantes, junto a 
organizadores y monitores
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GRAN	VARIEDAD	EN		TAPAS	Y	
RACIONES

SALÓN	PARA	ORGANIZACIÓN	DE	
EVENTOS	Y	CELEBRACIONES

AMPLIA	TERRAZA	DE	VERANO

Plaza	Mayor.	•	Tlf.:	696	27	71	03
Almodóvar	del	Campo

(	Ciudad	Real).
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MANCHA BAJA - Actuación de apertura, la cantera de 
'Balálita»

La familia de acogida y la pequeña ucraniana, en la 
recepción consistorial para agradecerles su generosidad

VIRGEN DEL CARMEN - Echando a volar palomas ante la 
imagen de la patrona

Foto de grupo de el Alcalde y nuestras Monjas Gerónimas

VIRGEN DEL CARMEN - Un momento de la procesión 
celebrada el martes 16 de julio

Festividad de Nstra. Sra. de las Nieves en la aldea de 
Retamar

VIRGEN DEL CARMEN - Bailes regionales de cantera de 
'Balálita' a la patrona

MANCHA BAJA - Echándose típica 'limoná' de las 
candelarias
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ana puebla

Les desea Felices Ferias y Fiestas



CERRAJERIA
Guillermo Rodríguez

TODO TIPO DE TRABAJOS EN HIERRO Y FORJA

-HIERROS E INOXIDABLES

-PUERTAS SECCIONALES

-ESTRUCTURAS

-REMOLQUES

Tlf.: 650 950 848
C/ Albero, 7 - 13580 Almodóvar del Campo (Ciudad Real)



Telf. y Fax: 926 260 369
Móv.: 626 315 926 - 679 474 202

Camino de La Espinosa, s/n
13250 DAIMIEL (Ciudad real)

www.daimielobrasyservicios.es
info@daimielobrasyservicios.es

Telf.: 926 464 103
Fax: 926 483 142

Plaza de la Constitución, 2
13580 Almodóvar del campo

Gabriel García Mora
605 036 216

gabriel.mora@allianzmed.es
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I

Es el teatro cumplir 

estrictamente un guión,

perfecta reproducción

del mundo y su devenir.

Es volver a repetir

aconteceres diarios,

¿Y la vida?, un escenario,

teatro en la realidad

donde mentira o verdad

son perpetuo cuestionario.

II

Es el mundo un carnaval

con la máscara en las manos,

a veces nos las quitamos

como en un juego floral.

Es la comedia total,

destapados o escondidos,

tal vez desaparecidos

sin un solo paso al frente

llevados por la corriente

de tópicos admitidos.

El mundo es una careta

que con frecuencia nos miente,

es como el truco pendiente

que portas en tu maleta.

Es sin duda la receta

remedio de tantos males,

son momentos estelares

de una farsa en varios actos

salpicada con aplausos

por los incondicionales.

III

No somos lo que queremos

ni elegimos libremente,

 sabemos sobradamente

lo que a veces parecemos.

Según nos muevan seremos,

vamos siguiendo una estela,

somos nave y somos vela

que con el viento cambiamos,

somos arcilla en las manos

de un mundo que nos moldea.

Naipes somos de descarte,

peones en la batalla,

 a veces somos muralla,

otras primer estandarte.

Somos juez o somos parte

según convenga que seas

y al final lo que deseas

es superar cada día

en interna sintonía

fiel a tus propias ideas.

Certamen Provincial de Poesía
Premios 2018

¿MENTIRA O VERDAD?
Primer Premio

Eduardo Carrero Fernández
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“ROMANCE DE DON QUIJOTE”

Segundo Premio

Rafael Castellanos Solana
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Cuando creí que lo era todo,
desperté y vi que no era nada,

y pude darme cuenta,
que estaba sola en la cama.

Cuántas ideas me saltaban
y no podía aclaralas,

cuando después de hacer el amor
me dijiste…¿qué por mí no sentías nada?

Cuando pude incorporarme,
fui corriendo a la ventana,

abriendo de par en par
y el aire me dio en la cara.

Atolondrada y extasiada me quedé,
cuando vi, en la oscuridad de la noche,

a dos sombras que con ansia se besaban en la cara,
en el banco de mi jardín,

que está frente a mi ventana.

Cuál fue mi asombro,
mi tristeza y mi desgana,

viendo que en el mismo sitio,
me dijiste que me amabas.

Estabais tan juntitos y abrazados,
haciendo carantoñas embelesados,

sin que os impostara mucho,
que la gente os mirara,

y sin preocuparte siquiera…que yo…
¿podría estar en la ventana?

De pronto dejaba caer, su lindo abanico al suelo,
os inclinabais ambos después para recogerlo,

mirándoos a los ojos y dándoos un beso.

Ella te decía ¡¡qué loco, mira que os están viendo!!
Todo pasó muy deprisa, y yo no podía decir nada,

tan solo me di cuenta que era otra a quien amabas.

Si tanto decías quererme, ¿por qué me dejas olvidada,
y vienes con tu nuevo amor,

para que yo te vea, a sentarte,
al banco de mi jardín, que está frente a mi ventana?

Me quedé toda la noche
llorando sobre mi almohada

mirando a las estrellas
a través de mi ventana.

 

“A TRAVÉS DE MI VENTANA”

Primer Premio Autor Local

Lorenza García González
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XL Concurso de Pesca. 
Lugar: Pantano de Orellana (Badajoz)
Salida: A las 5:00 h. Desde la Parada de Autobuses

 

Comienzo Campeonatos de Cartas
Campeonato de Cuatrola. Lugar: Bar El Pajarillo

Campeonato de Truque. Lugar: Bar El Mesón 
Inscripciones en la Casa de la Cultura hasta el 9 de Septiembre. 
El sorteo se realizará el Lunes 9 a las 12:00 h.

Concierto DVICIO
Lugar: Coso Multifuncional “Las Eras de Marta”
A continuación, Fiesta dj con Rafa DJ y 
Anthony Mendiola.

Campeonato Fútbol Sala para peñas
Horarios y bases día del sorteo.
Sorteo: Miércoles 11 de septiembre a las 18:30h. en el Salón de Plenos.

DOMINGO

MARTES

VIERNES

JUEVES SÁBADO

23:00 h.

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

8

10

13

12 14

Feria y Fiestas 2019

Almodovar d Campo92
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Iniciación al FLOORBALL!! Disfruta y aprende de
este deporte y llévate una bola de regalo
Lugar: Pabellón Municipal

Campeonato de Tiro a la Codorniz a tubo
Lugar: Campo de Tiro “El Raso” 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento

Inauguración de las Exposiciones en el Centro Cultural 
“Casa de la Marquesa”

Exposiciones de las Obras presentadas en los Certámenes
de Poesía, Pintura y Fotografía
Lugar: Sala de Exposiciones
Horarios de las Exposiciones:
Mañanas: Del 14 al 17 de Septiembre de 12:00 a 14:00 h.
Tardes: Del 18 al 22 de Septiembre de 20:00 a 22:30 h.

Inauguración Ocial de la Feria y Fiestas de Septiembre 2019
Lugar: Jardín Municipal

XII Carrera Popular de Atletismo “II Legua Urbana” de Almodóvar del 
Campo
Salida y llegada: Avda. Doctor Fleming
17:00 h. Carrera Infantil
18:00 h. Carrera Adultos

Ofrenda Floral a la Virgen del Carmen

Desle de Autoridades 
y Peñas de la localidad
Acompañados por gigantes y cabezudos

SÁBADO

10:00 h.

9:00 h.

12:00 h.

21:00 h.

17:00 h.

00:00 h.

00:15 h.

SEPTIEMBRE
14

Inauguración de las Fiestas

Gran Baile. Orquesta Esmeralda
Lugar: Jardín Municipal

01:30 h.

Inauguración y Corte de la Cinta 
Lugar: Recinto Ferial
A continuación Grandes Fuegos Articiales

Recogida de Lotes Ibéricos para todos los 
participantes en el desle de Peñas. 
Lugar: Jardín Municipal

00:30 h.

1:30 h.
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Día de la Virgen del CarmenDOMINGO

SEPTIEMBRE
15

Diana
A cargo de la Banda de la Asociación Musical
“Pablo Sorozabal”

Carrera de Galgos
Lugar: “El Refugio” junto a Ctra. de Villamayor

Campeonato de Tiro al Plato
Lugar: Campo de Tiro “El Raso”. Organiza: Excmo. Ayuntamiento

Solemne Función Religiosa en Honor a la Virgen del Carmen

Parque Infantil
Lugar: Plaza Mayor

Obra de Teatro. 
“Eran tres...un gitano y un marqués”

Gran Baile. Orquesta Conexión 
Lugar: Jardín Municipal

Eucaristía y, a continuación, 

Procesión en Honor a Nuestra Patrona 
la Virgen del Carmen. Acompañada 
por la Banda de la Asociación Musical 
“Pablo Sorozabal”

7:00 h.

8:00 h.

9:00 h.

12:00 h.

22:45 h.

23:30 h.

20:00 h.

16:00 h. a 20:00 h.
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Día de San Juan Bautista 
de la Concepción

LUNES

SEPTIEMBRE
16

9:00 h.

10:00 h.

13:00 h.

17:00 h.

22:45 h.

12:00 h.

Campeonato de Tiro al Pichón a tubo
Lugar: Campo de Tiro “El Raso”. 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento

Campeonato de Petanca
Lugar: Campo de Municipal de Petanca

Fallo de los Certámenes de Poesía, Pintura y Fotografía
Lugar: Centro Cultural “Casa de la Marquesa”

Convivencia de Peñas
Durante toda la tarde: Discoteca móvil con la esta de la espuma, concurso
de toro mecánico y mucho mas...
Lugar: Recinto Ferial

Obra de Teatro: 
“Una Nochebuena de ¡infarto!”

Solemne Función Religiosa en Honor a San Juan Bautista de
la Concepción

Eucaristía y, a continuación, Procesión en Honor a Nuestro Patrón San Juan 
Bautista de la Concepción. Acompañada por la Banda de la Asociación 
Musical “Pablo Sorozabal”

20:00 h.

Gran Baile. Orquesta Channel
Lugar: Jardín Municipal

23:30 h.
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Admón.

"LOS SANTOS"

Plaza de la Constitución, 5
13580 Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

T.: 926 46 41 91 - e-mail: lopezespinosajose@gmail.com

ESTABLECIMIENTO 26090
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Día de San Juan de ÁvilaMARTES

SEPTIEMBRE
17

8:30 h.

10:00 h.

12:00 h.

17:30 h.

19:00 h.

10:30 h.

Concurso de Habilidad con Tractor
Lugar: Recinto Ferial  Organiza: Cooperativa “Virgen del Carmen”

Campeonato de Bolos
Lugar: En la zona del Recinto Ferial (Aparcamiento)

Concurso Gastronómico
Lugar: Piscina Municipal

Solemne Función Religiosa en Honor a San Juan de Ávila

Desle y Concurso de Carrozas
Itinerario: Darro, Alcudia, Pl. San Benito, Corredera, Glorieta del Carmen

Descajonamiento libre de las reses de los encierros
Lugar: Coso Multifuncional “Las Eras de Marta”

Eucaristía y, a continuación, 

Procesión en Honor a Nuestro 
Patrón San Juan de Ávila. 
Acompañada por la Banda de la 
Escuela Municipal de Música

20:00 h.

20:00 h. Trofeo de Fiestas.
C.F. ALMODÓVAR - VALDEPEÑAS
Lugar: Campo de Fútbol

Gran Baile. Orquesta Cal y Canto
Lugar: Jardín Municipal

23:30 h.
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MIÉRCOLES

JUEVES

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

18

19

7:00 h.

12:30 h.

22:00 h.

18:00 h.

22:00 h.

13:00 h.

13:00 h.

Diana
A cargo de la Escuela Municipal de Música

Homenaje al Corredor de Encierros
Lugar: Coso Multifuncional “Las Eras de Marta”

Gymkana para las peñas de la localidad. 
Lugar: Coso Multifuncional “Las Eras de Marta”

Suelta de Vaquillas
Lugar: Coso Multifuncional “Las Eras de Marta” 

Espectáculo de Variedades “La Revista” 
Para las personas mayores de la localidad. 
Lugar: Jardín Municipal.

Tradicionales Encierros

Tradicionales Encierros

A continuación, THE ROAD (grupo local)
Lugar: Recinto Ferial. Acceso GRATUÍTO

Gran Baile. Orquesta Son de Caña
Lugar: Jardín Municipal

Gran Baile. Orquesta Aldebarrán
Lugar: Jardín Municipal

Concierto. Corazón Oxidado
“Tributo a Fito y Fitipaldis”

23:30 h.

23:30 h.

23:00 h.
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SÁBADO

DOMINGO

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

21

22

13:00 h.

13:00 h.

18:00 h.

18:00 h.

Tradicionales Encierros

Tradicionales Encierros

Festejo Taurino. NOVILLADA.

GRAN CORRIDA DE TOROS

23:00 h. Concierto Grupo de Animación “Esto es lo que hay”
Más de 5 horas de espectáculo.
Dj, Bailarinas, Bailarines, Speaker,
Animadores,...
Lugar: Recinto Ferial
Acceso GRATUÍTO.
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VIERNES

SEPTIEMBRE
20

13:00 h.

11:00 h.

Tradicionales Encierros

VII Encierros Infantiles
Lugar: Coso Multifuncional “Las Eras de Marta”

23:00 h. CONCIERTO ROCKOPOP 
Lugar: Recinto Ferial. Acceso GRATUITO.

A continuación, 

Gran Baile. Orquesta Bámbola
Lugar: Jardín Municipal

Gran Baile. Orquesta Bámbola
Lugar: Jardín Municipal

23:30 h.

23:30 h.
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Servicios Integrales para Oficina
PYMES - GRANDES CUENTAS - EDUCACIÓN - EMPRESA PÚBLICA - LICITACIONES






