


*Los actos en los que no se especifica lugar 
de celebración serán organizados 

en la Plaza Infante Don Juan Manuel.

Todos los actos se organizarán siguiendo
los protocolos COVID establecidos 

por las Autoridades Sanitarias.



Álvaro Gutiérrez
Alcalde de Escalona
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Queridos vecinos y vecinas:

En estos últimos 16 meses hemos vivido (y aún seguimos haciéndolo) los momentos
más duros y críticos que como sociedad hemos conocido.

La pandemia del coronavirus nos ha golpeado fuertemente y nos ha hecho pasar por 
situaciones que jamás hubiésemos pensado que nos tocaría vivir. La enfermedad y el dolor se 
fueron multiplicando por todo el planeta, también por nuestro pueblo, nos alejaron del abrazo de 
los seres queridos, perdimos a muchos de ellos, e hicimos que todos nos echáramos de menos.

Consecuencia de todo ello, el año pasado no pudimos celebrar nuestras queridas 
fiestas por las que tanto reconocimiento hemos conseguido cosechar y tanto hemos
disfrutado. Y aunque la vacunación contra la COVID-19 avanza a un buen ritmo 
y hemos podido elaborar un programa de actividades amplio y de calidad, tampoco las 
podremos celebrar como desearíamos: la prudencia sigue guiando nuestras decisiones.

Como Alcalde de Escalona quiero, de corazón, agradecer el comportamiento, 
la comprensión y la colaboración del pueblo de Escalona, de todos sus vecinos y de 
sus visitantes, en una lucha común contra el virus. Especialmente me enorgullece  
la solidaridad mostrada con quienes han necesitado de nuestra ayuda y al cual nuestro 
pueblo ha reaccionado ofreciéndosela de cualquier tipo. GRACIAS, ESCALONA, por 
todo ello. Una vez más nuestro pueblo ha estado a la altura de las circunstancias.

Este año 2021, gracias al éxito de la vacunación, vamos viendo la luz, la esperanza, 
y la vida con otra perspectiva. Con la debida y necesaria prudencia aún, podemos congratularnos 
de que poco a poco vamos recuperando una cierta normalidad. Necesitamos vernos. Necesitamos abrazarnos. Necesitamos reencontrarnos. 
Necesitamos sentir que la vida gana la batalla.

Y por ello hemos organizado, con todo el cariño del mundo, un extraordinario programa de actividades culturales y festivas para este verano 
que celebraremos con todas las medidas preventivas necesarias pero con toda la ilusión para que podamos disfrutar de nuestro verano como 
deseamos.

No serán aún las fiestas que tanto anhelamos, con su chupinazo, sus verbenas y sus fuegos artificiales. Esas las podremos disfrutar con muchas 
más ganas, más fuerzas y menos riesgos para la salud el año que viene. Pero es una programación cultural, deportiva y de ocio excelente en 
este año de tránsito.

Será un bonito verano si todos ponemos de nuestra parte para vivirlo con ilusión y prudencia. Un verano que va recuperando su esencia de 
siempre.

Os pido que lo disfrutéis. Pero también os pido comprensión y sobre todo, responsabilidad. Queremos ir hacia adelante, con pasos firmes hacia 
la deseada normalidad, a nuestra vida de siempre. Hagámoslo todos juntos.

Me siento muy orgulloso y agradecido de mi pueblo. De ese pueblo solidario que se volcó con sus vecinos. De ese pueblo fraternal que lloró 
las pérdidas de quienes nos dejaron y aplaudió los esfuerzos de quienes nos ayudaron y nos cuidaron -muy especialmente a los que cuidaron 
de nuestros mayores, niños y personas más vulnerables- y que grabaron en nuestros corazones tantos profundos sentimientos y emociones.

No quiero dejar pasar la ocasión para agradecer el esfuerzo de los trabajadores públicos del Ayuntamiento que no dudaron un instante en hacer 
cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier circunstancia. 

Al equipo de gobierno por estar siempre ahí, cumpliendo con lo que se espera de ellos y ellas. 
Al equipo de colaboradores voluntarios (¡cuánto mérito!) y a cuantos van a hacer posible 
este verano tan distinto y especial por tantas cosas.

Con mi recuerdo emocionado a los ausentes y mis felicitaciones más cariñosas y agradecidas 
a las mises y a sus familias, recibid un fuerte abrazo y mi deseo sincero de salud y bienestar para todos.

¡FELIZ VERANO! AHORA MÁS QUE NUNCA: ¡VIVA ESCALONA!
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TORNEO DE TENIS INDIVIDUAL
(Ver carteles específicos)

Tarde-noche

Lugar: Pista de Tenis Municipal

5 de julio - 9 de julio

Tarde-noche

Lugar: Pista de Tenis Municipal

12 de julio - 16 de julio

TORNEO DE TENIS DOBLES
(Ver carteles específicos)

23:00 h.

Sábado, 10 de julio

ACTUACIÓN 
DEL GRUPO DE BAILE 
DE INMACULADA CONCEPCIÓN
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TORNEO DE FRONTENIS
(Ver carteles específicos)

23:00h.

Tarde-noche

Lugar: Pista de Frontenis Municipal

Sábado, 17 de julio

CONCIERTO 
ASOCIACIÓN MUSICAL 
SANTA CECILIA

19 de julio - 22 de julio

22:00 h.

Lugar: EXPLANADA TRES CRUCES
 (antiguo Helipuerto)

CAMPEONATO Wii SPORT
(Ver carteles específicos)

Viernes 23 de julio
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Lugar: EXPLANADA ZONA PLAZA DE TOROS

AUTOCINE 
“CINE AL AIRE LIBRE”

MEN IN BLACK 
INTERNATIONAL

ACTUACIÓN 
DEL GRUPO DE BAILE 
DON ÁLVARO DE LUNA

26 de julio - 29 de julio

CAMPEONATO
DE PING - PONG
(Ver carteles específicos)

Lugar: Pista Polideportiva Municipal

Sábado, 24 de julio

23:00 h.

Domingo, 25 de julio

23:00 h.
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TORNEO “VOLEY PLAYA” 
(ver carteles específicos)

Desde las 20:00 h.

Lugar: Pista Voley Playa de Miragredos 

Viernes, 30 de julio

23:00 h.

Lugar: EXPLANADA TRES CRUCES
(antiguo Helipuerto)

PROYECCIÓN DE PELÍCULA 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

23:00 h.

Sábado, 31 de julio

CONCIERTO
 ÓSCAR RECIO
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23:00 h.

Lugar: Pistas de Pádel Municipales

23:00 h.

Viernes, 6 de agosto

MUSICAL “ALADÍN” 
ESPECTÁCULO MUSICAL 
INFANTIL

Concierto  participantes 
programa TV “A TU VERA”.
MÚSICA POP Y COPLA
Con la actuación de JESÚS ESPINOSA

TORNEO DE PÁDEL
(ver carteles específicos)

Domingo, 1 de agosto

6 - 8 de agosto
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A continuación

Viernes, 13 de agosto

ESPECTÁCULO DE MAGIA:
“Murphy” The Majestic

23:00 h.

Domingo, 8 de agosto
23:00 h.

I EDICIÓN
“FESTIVAL INTERNACIONAL 
CAMPAMENTO FLAMENCO”

23:00 h.
ACTO DE CORONACIÓN
DE LAS MISSES 2021

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES:
- Antonio Hidalgo (presentador y mago cómico)
- Ballet Inquietudes (4 componentes de todos los estilos)
- Miguel Vigil (monólogos cantados)
- Enma Luna (acrobacias en telas aéreas)

Sábado, 7 de agosto
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Mariola Carrero Santiago Paula Martín López

Nerea Nazaret Sáez FrutosSilvia Mozo Gómez
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Domingo, 15 de agosto

Sábado, 14 de agosto

CONCIERTO “DARWIN”
 Tributo POP Español 80’s y 90’s

00:00 h.

20:30 h.

FÚTBOL:
Trofeo SAN ROqUE
(ver carteles específicos)
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Actos 
Religiosos
en Honor

a San Roque
(ver carteles 
específicos)

23:00 h.

NOCHE DE 
CONCIERTO

Las mejores 
canciones de

 Raphael, 
Rocío Jurado, 

Nino Bravo,
Massiel, 

Camilo Sesto, 
Dúo Dinámico, 

Rocío Dúrcal, 
Concha Velasco, 

etc

Domingo, 15 de agosto

Lunes, 16 de agosto
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Jueves, 19 
de agosto

23:00 h.

CONCIERTO TRIBUTO 
A CAMILO SESTO

Lunes, 16 de agosto

En concierto “Fila 3.0”:
Tributo a ÚLTIMO DE LA FILA 

23:30 h.

NOCHE DE HUMOR “Cuatro motes manchegos” 
con Jesús Arenas, Juanjo Albiñana, 
Roberto Gontán y Fran Pati

23:00 h.

Viernes, 20 de agosto

Garbanzada popular amenizada 
por la charanga “SOUND BAND”

14:00 h.

Actuación Charanga “SOUND BAND”
12:30 h.

Grand Prix con Vaquillas
(ver carteles específicos)

21:00 h.
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Sábado, 21 de agosto

14:00 h.
PAELLA MIXTA GIGANTE

19:30 h.
NOVILLADA PICADA
Lugar: Plaza de Toros

23:30 h.
EN CONCIERTO
“Top Secret”:
Tributo a 
LOS SECRETOS 

Actuación Charanga
“LOS IMPARABLES”

12:30 h.
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Domingo, 22 de agosto

CHOCOLATADA

23:30 h.

EN CONCIERTO
Desde Italia,

el mejor
tributo 

de Europa
a Queen:

00:00 h.

“Q U E E N
REMEMBER”




