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 Queridos vecinos, vecinas y visitantes de nuestra querida 
Escalona:

Un año más me cabe el inmenso honor de dirigiros unas 
breves palabras saludando el verano, las actividades festi-
vas y culturales, y por supuesto nuestras ferias y fiestas de 
Agosto.

Quiero, antes de nada, agradeceros ese tremendo caudal de 
confianza que habéis depositado en el equipo de gobierno 
que me honro en presidir. Prometo devolverlo con trabajo, 
esfuerzo, honradez, cercanía, transparencia y responsabi-
lidad. Para seguir haciendo de Escalona un pueblo mejor 
donde todos nos sintamos a gusto y orgullosos. El orgullo 
de ser, de querer, de sentir Escalona. Porque todos somos 
Escalona y entre todos hacemos Escalona.

Tenemos por delante dos meses repletos de actividades. Un 
verano en Escalona que volverá a ser especial, entretenido, 
cultural y festivo. Os invito a todos/as a participar en él.

Hemos querido elaborar un programa que considero muy completo y diverso, para todos los gustos y todas las edades.
En estos últimos años nos hemos convertido en un verdadero referente comarcal en este aspecto y nuestras fiestas se 
encuentran entre las mejores de toda la provincia. Quiero en este punto agradecer y reconocer su trabajo, su audacia 
y su continuo afán de mejora a quien hasta ahora ha sido el concejal de festejos de nuestro pueblo, Sergio Gutiérrez. 
Estas fiestas también son suyas y se despide con una innovación importante en la que tengo depositadas muchísimas 
esperanzas e ilusión. Se trata del espectáculo de luz y sonido LUX ESCALONA que se celebrará en el patio del 
convento y que, con intención y vocación de permanencia, es una muestra más del continuo progreso y la constante 
mejora en la elaboración de nuestras fiestas.

Con ilusión renovada, con el trabajo de un excelente equipo de concejales y concejalas y el objetivo claro de trabajar 
por Escalona, os deseo un feliz verano.

Un verano de diversión, de ocio, de alegría, de descanso incluso. Pero un verano de convivencia en paz y respeto.
Eso mismo es lo que le pido a todo el mundo y muy especialmente a los jóvenes en las fiestas. Diversión a la vez 
que respeto. Sabemos hacerlo. Podemos hacerlo. Demos ejemplo de ello. Que seamos referente y comentario por la 
calidad de nuestras fiestas, pero también por la ausencia de problemas. Eso es responsabilidad de todos y os doy las 
gracias de antemano. Es extraordinariamente importante para Escalona y para todos.

No quiero terminar sin agradecer el compromiso y el trabajo de todos y cada uno de los que hacen posible que todo 
esto salga bien: Concejales del equipo de gobierno, personal funcionario, policial, laboral y de mantenimiento del 
Ayuntamiento, comisión de festejos y toros, voluntarios, colaboradores, peñas y peñistas, y al pueblo de Escalona en 
general. Mil gracias a todos.

Con el recuerdo emocionado de quienes no nos pueden acompañar en estas fechas, recibid todos un fuerte abrazo de 
vuestro alcalde.

¡FELIZ VERANO!
¡VIVA ESCALONA!

Álvaro Gutiérrez

Saluda del Alcalde

Alcalde de Escalona
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Actuación del Grupo de Baile 
de Inmaculada Concepción

Sábado 6 de Julio
23:00h.

Sábado 20 de Julio
23:00h.

Encuentro Regional 
de Bandas de Música

Lugar: salida y meta Parking La Parra.

Sábado 27 de Julio
22:00h.

The Color Run Escalona

Al término de la carrera, 
seguirá la fiesta con disco móvil. 
Ver carteles específicos

Sábado 13 de Julio
23:00h.

Actuación “Agrupación Cultural 
Don Álvaro de Luna”

Lugar: Ver carteles específicos.

Viernes 2 de Agosto
21:00h.

Visita teatralizada, organiza:
Asociación Mago de Oz de Escalona
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Sábado 3 de Agosto
Toda la noche

VII Campeonato de Mus 
“Peña Madridista Calicantón”
(Ver carteles específicos)

23:00h.
Concierto:
“Una noche de ensueño” a cargo de 
la orquesta “Eusebio Rubalcaba” 
de Talavera de La Reina

Lugar: Patio del convento.

Sábado 10 de Agosto
23:00h.

Espectáculo de magia, ilusionismo y escapismo 
“Jammes Garibo”. Premio nacional de magia 2017

Martes 6 de Agosto
Inicio Campeonato de Mus. Organiza Bar Gredos.
(Ver carteles específicos)

Domingo 11 de Agosto
10:00h.

Campeonato de tiro al plato.
Lugar: Pista de Tiro al Plato “La Mezquita”

23:00h.
Proyección de película 
para todos los públicos.

Lugar: Parque Tres Cruces



del 5 al 7 de julio
Torneo Promesas de FúTbol sala
Pabellón Polideportivo Municipal. 
Ver carteles específicos.

Del 8 al 12 de julio
Torneo de FronTenis
Pista de Frontenis Municipal
Ver carteles específicos.

Del 12 al 13 de julio
Torneo baskeT 3x3
Pabellón Polideportivo Municipal. 
Ver carteles específicos.

Del 15 al 18 de julio
Torneo de Tenis indiVidual
Pista de Tenis. Zona Deportiva Municipal. 
Ver carteles específicos.

Del 19 al 21 de julio
Torneo de Pádel
Organiza: Peña Atlética Escalona
Lugar: Pistas de Pádel Municipales

Del 22 al 25 de julio
Torneo de Tenis dobles
Pista de Tenis. Zona Deportiva Municipal. 
Ver carteles específicos.

2 de agosto
Torneo de Voley Playa
Pista Miragredos. 
Ver carteles específicos.

3 de agosto
CamPeonaTo de naTaCión
Piscina Municipal. 
Ver carteles específicos.

10 de agosto
Torneo de WaTerPolo
Piscina Municipal. 
Ver carteles específicos.

18 de agosto
FúTbol: TroFeo san roque
Inauguración Nuevo Campo Municipal de césped. 20:00h. 
Ver carteles específicos.
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Acto de coronación de las misses 2019

Miércoles
 14 de Agosto
23:00h.

NOChE DE hUMOR.
Monólogos a cargo de 
Edu Mutante 
(de radio Marca), 
Raúl Ferve (monólogo) 
e Ismael Beiro 
(ganador 
de Gran hermano 1)

A continuación

Actividades Deportivas



7

10:00h.
Maratón popular “Pedro Corral”

Lugar: Barrio de Huerto del Pino.
Ver carteles específicos.

23:00h.
Concierto-tributo a Rocío Jurado

Lugar: Parque Álvaro de Luna

Jueves 15 de Agosto

00:30h.
Espectáculo pirotécnico áereo

00:45h.
Concierto- tributo a 
“El canto del loco”

Organiza: Peña Atlética de Escalona.

Desde las 23:00h. 
distintos pases

Espectáculo de Videomapping: 
“LUX ESCALONA” 

Viernes 16 de Agosto

Lugar: Patio del Convento
Ver carteles específicos.



8

Actos religiosos
en honor a San Roque
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Carolina García Sirvent Clara del Pozo Sánchez

María Esteban Magán Patricia González González 

Misses 2019



Sábado 
17 de Agosto
23:30h.

Lugar: Parking La Parra

23:00h.
Proyección de película para todos los públicos.

Lugar: Parque Tres Cruces

Campeonato de tenis 
de Wii de la Nintendo

Domingo 18 de Agosto
22:00h.
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Lunes 19 de Agosto

Lugar: Parque Tres Cruces

Noche joven. 
Macrodiscoteca



23:00h.
hermanos Dorado en concierto

Martes 20 de Agosto
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23:30h.
Concentración de peñas y chupinazo

Miércoles 21 de Agosto

23:45h.
Verbena a cargo de la orquesta 
“Miami Show”



Jueves 
22 de Agosto
10:00h.

Tres súper toboganes acuáticos 
gigantes y castillos hinchables
Lugar: Parking La Parra
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14:00h.
Fiesta de la espuma.

16:30h.
Parque acuático 

Lugar: Piscina Municipal

23:30h.
Verbena a cargo 
de la orquesta “Maxims”

Lugar: Parking La Parra



08:00h.
Suelta de vaquillas

Viernes 23 de Agosto

11:00h.
Día de la bicicleta 
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12:00h.
Actuación a cargo de la charanga  
“Sound Band”

13:00h.
Degustación de Garbanzada Popular 
(guiso popular toledano)

21:00h.
Grand Prix amenizado por 
la charanga “Los Imparables” 

23:30h.
Verbena a cargo 
de la Orquesta La Mundial

02:00h.
Fuegos artificiales desde el río

Lugar: Plaza de Toros



08:00h.
Suelta de vaquillas

11:00h.

Chiquiencierro

13:00h.
Actuación Dúo Virtual

13:00h.
Concurso de paellas

19:00h.
Novillada picada

23:30h.
Verbena a cargo 
de la Orquesta Mediterráneo
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Lugar: Plaza de toros

Sábado
24 de Agosto



08:00h.
Suelta de vaquillas

Domingo 25 de Agosto

10:00h.
PARQUE INFANTIL: Salto al 
vacío, tobogán acuático, balance 
bikes, wipe out, súper Mario 
y más...  

14:00h.
Fiesta de la espuma

22:30h.
Concierto “Fitipaldix” 

23:30h.
Chocolatada

00:00h.
Concierto fin de fiesta 
“Los Inhumanos”

15

Al finalizar
Traca fin de fiestas. 
Pobre de mí




