
2013
ESCALONA
FERIAS Y FIESTAS

Foto: Luis TuréganoFoto: Luis Turégano



2
FIESTAS 2013FIESTAS 2013

Los actos en los que no se especifica lugar de celebración

serán organizados en la Plaza Infante Don Juan Manuel
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Saluda del AlcaldeSaluda del Alcalde
Queridos vecinos:

Llega el verano y, con él, la programación cultural que alegra los fines 

de semana en estas fechas y que sirven de prolegómeno a nuestras 

esperadas y queridas fiestas. En primer lugar quiero agradecer su 

imprescindible colaboración a todas las personas que han trabajado 

en la elaboración de este programa, a las asociaciones que colaboran 

en él, a las misses y a sus familias, a la comisión de toros y al personal 

del Ayuntamiento. Todos ellos se esfuerzan durante muchos meses, 

especialmente en estos días, para que el conjunto de los escaloneros y 

de nuestros visitantes disfrutemos de unos días inolvidables.

Mantenemos unas fiestas extraordinarias que son admiradas por el 

conjunto de nuestra comarca. Y lo hacemos con un control férreo del 

gasto público porque, como ya hemos demostrado otros años, la 

calidad no es incompatible con la austeridad. Este año la partida de 

fiestas vuelve a reducirse como en los anteriores cuatro ejercicios, 

pero ustedes  seguirán disfrutando de la calidad de la orquestas, de las 

actuaciones de primer nivel, de la variedad de los actos programados, 

del buen ambiente... Todo ello es posible porque se trabaja en las 

fiestas desde el día siguiente al que acaban las anteriores.

Están siendo años muy duros. La situación económica no mejora y, al no hacerlo, la situación de muchas familias 

empeora. Muchas de ellas lo están pasando mal y algunas muy mal. Son tiempos duros en los que  la solidaridad 

de todos pero, sobre todo, la responsabilidad de las administraciones públicas deben marcan la diferencia.  

Como lo hace este Ayuntamiento cerrando todos los años con superávit en sus cuentas. Un superávit que este 

año lo estamos dedicando a un ambicioso plan social municipal con el que mantendremos todos los servicios 

sociales que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dejado de cubrir (estos días han comunicado 

que suprimen también la teleasistencia y la ayuda a domicilio), incluso que ampliará alguno de ellos y, sobre todo, 

que promoverá el empleo. Y es que, frente a los recortes, se hace más necesario que nunca la ilusión, la 

imaginación, las ganas y el compromiso.

Sí, porque a pesar de que por segundo año consecutivo el Gobierno Regional no hace planes de empleo para los 

desempleados de Castilla La Mancha, desde el Ayuntamiento de Escalona hemos hecho un esfuerzo para, con 

recursos exclusivamente municipales, dar trabajo a más de 150 familias por unos meses. Y nuestra intención es 

llegar más y a más gente.

Disfrutad todos de este verano y de estas fiestas. Las hemos preparado con mucho cariño, esfuerzo y esmero 

para que participéis y lo paséis bien. 

También el espíritu, el ánimo, debe ser motivado para vivir con mayor alegría, con algo más de felicidad. Dejemos 

de lado por unos días las preocupaciones y centrémonos en pasarlo bien. Disfrutad con pasión, sí, pero con 

responsabilidad y cabeza también. Os lo pido a todos, pero especialmente a los más jóvenes. 

Sintámonos orgullosos de nuestro pueblo y de pertenecer a él. Y con ello, hagamos que se sientan bien los que 

nos visitan. Escalona es un pueblo fantástico.

Con el deseo de felicidad para todas vuestras familias, de que estas ferias del 2013 sean las últimas de esta 

maldita crisis y con el entrañable recuerdo de quienes nos dejaron, recibid un fuerte abrazo de vuestro alcalde, 
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Sábado 6 de julio
22:30h Actuación de teatro 

A.R.C. Marqués de Villena
Lugar: Casa de la Cultura (Ver carteles específicos)

Domingo 7 de julio
20:00h Actuación de teatro 

A.R.C. Marqués de Villena
Lugar: Casa de la Cultura (Ver carteles específicos)

Sábado 13 de julio
22:30h Encuentro Regional de Bandas de Música

Asociación Musical Santa Cecilia
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Del 19 al 27 de julio
Exposición de fotografía del Camino de Santiago

Asociación Amigos del Camino de Santiago de Toledo en Escalona

Lugar: Biblioteca Municipal (Ver carteles específicos)

Sábado 20 de julio

Todo

el

día

VI Campeonato de mus

Peña Madridista Calicantón

Lugar Rte. La Cañada

(Ver carteles específicos)

Sábado 27 de julio
Desde 

las

20:00h

Pista de hielo
Para el disfrute de 

todos los públicos

Sábado 3 de agosto

Todo el

día

Mercadillo Medieval 

San Jerónimo

23:00h Proyección de película

 para todos los públicos

Lugar: Explanada de Las Tres Cruces
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Domingo 4 de agosto
19:00h Final del Campeonato de Voley Playa

Lugar: Río Alberche (Zona Calicantón)

22:30h Final del campeonato de pádel
Peña Atlética Escalona
Lugar: Pistas Polideportivas (Ver carteles específicos)
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A continuación:

Actuación del Grupo de Baile

Sábado 10 de agosto
23:00h Acto de Coronación de la Misses 2013

A.R.C. Marqués de Villena
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7 de agosto
12:00h. Repique de campanas y cohetes anunciando el comienzo
 de la Novena

15 de agosto
Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra. 
9:00h. Misa Solemne en el Convento
12:00h. Misa Solemne en la Parroquia:
Preside y Predica: D. Pelayo Rodríguez Rámos, Cura Párroco
19;30h. Rosario y Novena
20:00h Santa Misa

16 de agosto

17 de agosto
20:00h.Funeral por los Hermanos Difuntos de San Roque
11:00h. Misa Solemne a Sta. Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas Franciscanas.
Preside y Predica: D. Jesús Montero Fernández, 
Vicario Parroquial de Santiago Apóstol de Talavera de la Reina

Del 7 al 15 de agosto
Novena en Honor de San Roque Patrón de Escalona
19:15h. Exposición - Rosario - Novena
20:00h Misa cantada

Solemnidad de San Roque, Patrono de Escalona
9:00h. Misa Solemne en el Convento
11:00h. Solemne Procesión
12:00h. Preside y Predica: Misa Solemne en a San Roque. 
D. Pedro Molina Badajoz, Párroco de Aldeaencabo y Paredes
de Escalona. Tras la Misa Panecillo del Santo
19;30h. Rosario y Novena
20:00h Santa Misa

Cultos ReligiososCultos Religiosos
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Miss Escalona 2013Miss Escalona 2013

Estefanía Alonso Gómez

Patricia Blanco Esteban

Marina Luque Castaño
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Domingo11 de agosto
10:00h Campeonato de Tiro al Plato

Lugar: Pistas de tiro al plato del recinto La Mezquita

10:00h Maratón Popular
“Pedro Corral”
Peña Atlética Escalona
Lugar: Barrio Huerto del Pino

19:00h Entrega de premios Certamen 
de Pintura Rápida

Jueves 15 de agosto

18:30h Trofeo de Fútbol “San Roque”
Club Deportivo Escalona
Lugar: Campo Municipal de Fútbol

23:00h Verbena a cargo
de la Orquesta
“Sabor-Sabor”

00:30h Quema de fuegos
artificiales
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Viernes 16 de agosto

13:00h Limonada amenizada a cargo de la hermandad 

de San Roque

23:00h Actuación del Grupo de Baile

Asociación Inmaculada Concepción

Sábado 17 de agosto

22:00h Bailables a cargo de la Asociación Musical

Santa Cecilia

23:30h Monólogo “Bermúdez” desde el programa

de televisión “El Club de la Comedia”
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Lunes 19 de agosto
23:00h Película para todos los públicos

Martes 20 de agosto
22:00h Campeonato de tenis del juego de Wii Nintendo

Miércoles 21 de agosto01:00h

Macrodiscoteca Hook
Tres horas y media de música sin parar
Lugar: Campo Municipal de Fútbol

Noche Joven

Domingo 18 de agosto
18:00h Final del Campeonato 

Municipal de Mus

23:30h Concierto de Karina
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Jueves 22 de agosto

16:30h Parque Acuático
Lugar: Piscina Municipal

23:30h Concentración de 

peñas y Chupinazo

Viernes 23 de agosto
07:00h Diana floreada

08:00h Suelta de vaquillas

11:00h Día de la bicicleta

13:00h Concurso de charangas

y degustación de limonada

21:00h Concurso de recortes

Lugar: Plaza de Toros

23:30h Verbena a cargo de la 

Orquesta “Esmeralda”

(continúa en página 14)
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Sábado 24 de agosto
08:00h Suelta de vaquillas

11:00h Chiquiencierro infantil

13:00h Concurso de paellas

19:30h Novillada picada

23:30h Verbena a cargo de la Orquesta “La Habana”
05:00h Discoteca móvil hasta el amanecer

Lugar: Plaza de Toros

23:30h Verbena a cargo de la 
Orquesta “Nuevo Talismán”

02:00h Fuegos artificiales 
desde el río

Viernes 23 de agosto (continuación página 13)



FIESTAS 2013FIESTAS 2013
15

Domingo 25 de agosto

08:00h Suelta de vaquillas

11:00h Parque infantil

13:00h Fiesta de la espuma

23:00h Espectáculo de variedades

00:30h Chocolatada 01:00h Concierto fin 

de fiestas:

“REVOLVER”

Al finalizar:

Traca fin de fiestas

y pobre de mi



Ayuntamiento de Escalona

Tel. 925 780 012
www.escalona.es


