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Saluda Felipe VI
Rey de España

Un afectuoso saludo con el deseo de que las Fiestas 
sirvan para que todos los vecinos de Malagón y visitantes 
compartan su rica cultura y arraigadas tradiciones.
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Saluda
Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno
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Saluda
Emiliano García-Page
Presidente Castilla-La Mancha

Una vez superados unos meses realmente intensos, 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 verano, y con éste, la llegada de la cosecha, las vacaciones o las 
tardes largas que invitan al ocio y la diversión.

Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que merece la pena conocer, 
tienen lugar a lo largo de los próximos días en Malagón. Se trata de sus Ferias y Fiestas en 
honor al Santísimo Cristo del Espíritu Santo, con un programa de actos fruto de un gran 
esfuerzo organizador, abierto a todos los que quieran disfrutar de unas fiestas especiales.

Malagón 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 los actos relacionados con la 
celebración religiosa que congrega a hombres y mujeres de toda la comarca, que dan vida 
con su presencia a unas tradiciones inmemoriales, sin la cual no tendría sentido el resto de 
la fiesta.

Un año más, en Malagón se vivirán momentos especiales en el solemne acto de apertura 
de las Ferias y Fiestas, en el desfile de Gigantes y Cabezudos, los conciertos, la música de 
las verbenas y sus tradicionales festejos taurinos; antes se habrán vivido los momentos 
estelares de la ‘prefiesta’, con el protagonismo de los deportes populares y diferentes actos 
lúdicos encaminados a fomentar la convivencia vecinal y disfrutar momentos de fiesta y 
ocio. Quiero pensar que todo 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 Malagón, así como a 
todas las personas que se acercan estos días a compartir las Ferias y Fiestas del Cristo del 
Espíritu Santo, con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.

Un fuerte abrazo y felices fiestas.

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

Malagón celebra sus fiestas en honor al Santísimo Cristo del Espíritu Santo, 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 Malagón y con el resto de ayuntamientos 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 Malagón 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!!!.

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Saluda
Adrián Fernández Herguido
Alcalde de Malagón

Queridos malagoneros y visitantes:

Un año más volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para todos los malagoneros 
con motivo de la celebración de nuestras fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del 
Espíritu Santo. Una cita anual con nuestro Patrón, días de acogida con devoción y respeto que 
hacen aflorar con más intensidad nuestros sentimientos de espiritualidad y doctrina.

Como alcalde, afronto un año más estos festejos con especial ilusión por ser la primera feria 
de mi tercera legislatura, recientemente iniciada, al haberse visto renovada la confianza del 
pueblo de Malagón tanto en mí como en el proyecto que represento y en el Equipo de Gobierno 
que me acompaña.

Por ello, es motivo de orgullo y enorme satisfacción el trabajar para elaborar una programación 
que sea capaz de conectar con toda la sociedad malagonera en el anhelo de lograr que todos 
podáis descubrir espacios de conexión en estas fiestas. Se trata del noveno año que, desde 
el Consistorio y con un Equipo de Gobierno nuevamente entregado e ilusionado,  tengo el 
compromiso y la responsabilidad de llevar a cabo unos festejos que cumplan con la expectativas 
de los ciudadanos y estén a la altura de lo que nuestro pueblo merece. Esta es la causa de 
haber apostado una vez más por eventos de nivel nacional como el concierto de Melendi, el 
próximo 15 de septiembre.

Desde estas líneas, os animo a que participéis de forma activa en los distintos actos 
programados a los largo de estos días que pasaremos en convivencia y que trasladéis la 
invitación a todos aquellos con los que os gusta rodearos.

Agradezco también la colaboración de todas las personas, asociaciones y empresas que han 
cooperado en la creación de la programación, desde todos los ámbitos, para hacer que nuestras 
fiestas se encuentren a la altura de las mejores y que Malagón logre así brillar con luz propia. 

Quiero mostrar además mi agradecimiento personal e institucional tanto a Protección Civil, 
Policía Local y Guardia Civil como a los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento en todas las 
áreas colaboradoras: cultura, deportes, juventud, administración general y, especialmente, 
a servicios múltiples y limpieza por el formidable trabajo previo que vienen realizando y por 
el que desempeñarán en estos intensos días de celebración. No me canso de reconocer y 
alabar su brillante labor, su esfuerzo y dedicación en pro del disfrute de todos nosotros. Mi más 
sincero agradecimiento a todos ellos porque sin su implicación no sería posible llevar a cabo 
nada de lo previsto. 

Por último, no me queda más que rogar a nuestro Santísimo Cristo del Espíritu Santo que nos 
acompañe siempre y que nos guíe con la fe necesaria para seguir avanzando en la construcción 
de un futuro sostenible para Malagón y desear a todo mi pueblo, a todos mis vecinos y a 
todos aquellos que vivirán con nosotros nuestras fiestas que las disfrutéis intensamente, 
compartiendo momentos especiales con vuestros seres queridos.

FELICES FIESTAS
Adrián Fernández Herguido
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Saluda
Francisco Domínguez Sobrino
Concejal de Festejos

Queridos vecinos:

Este es mi primer encuentro con vosotros al frente de la concejalía de festejos.
He asumido la preparación de nuestras fiestas patronales con la enorme responsabilidad que 
conllevan, poniendo toda la intención y el esfuerzo para que estos dos meses de constante 
trabajo como concejal den su fruto a la hora de disfrutar al máximo.

Entre todos hemos logrado que nuestras fiestas sean hoy lo que son. Por ello, supone una 
gran satisfacción para mí desempeñar este cargo desde el que puedo desarrollar con ganas, 
ilusión, tesón e inventiva todo proyecto sugerido o deseado para que las fiestas sean las que 
todos deseamos.

Me anima saber que nuestra programación, dirigida como cada año a todos los sectores 
de la sociedad, será acogida con júbilo por todos los malagoneros y visitantes dispuestos a 
dejar atrás por unos días los quehaceres diarios para dejarse llevar por la diversión de unos 
festejos muy esperados y señalados en nuestro municipio.

Quiero hacer especial mención a los voluntarios de Protección Civil, Policía Local y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, sin olvidarme de nuestros trabajadores que desde el Ayuntamiento 
y en la calle se desviven por sacarlo todo adelante. A todos ellos, desde oficinas, área de 
cultura, deportes, juventud y especialmente servicios múltiples y limpieza, hago extensivo mi 
reconocimiento a su labor en estos días porque su esfuerzo y colaboración son fundamentales 
para sustentar nuestras fiestas.

Sin más, transmito a todo el pueblo de Malagón y a todos los vecinos mis mejores deseos 
para estas fiestas 2019, esperando que disfrutéis de ellas desde la amistad, la concordia y el 
saber estar que nos caracteriza.

Francisco Domínguez Sobrino
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Saluda
Fernando Palop Alcaide
Pregonero Feria y Fiestas 2019

Queridos paisanos:

Como cada año, el fin del verano indica el comienzo de 
nuestras Ferias y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del 
Espíritu Santo. Son momentos para relajarse y divertirse 
después de un duro año de trabajo.

La feria de Malagón es un acontecimiento muy especial 
para mi y siempre he intentado hacerle un hueco en mi 
calendario. Tras unos años viviendo fuera de España, 
mi familia y yo nos disponemos a recuperar el tiempo 
perdido. Este año las viviré con especial intensidad ya que 
he recibido el honor de ser nombrado Pregonero, lo cual 
no es solo una enorme distinción, también es una gran 
responsabilidad.

Gracias a vuestro esfuerzo Malagón es mejor día a día. Esto es algo que apreciamos mejor 
aquellos que por diversos motivos tenemos que vivir fuera de nuestro pueblo, ya que la 
distancia da cierta perspectiva. Entre todos hacéis que allá donde estemos nos sintamos 
orgullosos de ser malagoneros. 

Mi mujer Elena, mi hija Emma y yo mismo, queremos aprovechar estas líneas para desearos 
unas muy felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos. Seguro que para nosotros 
serán inolvidables.

¡Un fuerte abrazo y nos vemos en los chiringuitos!
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Saluda
AJE Malagón
Asociación Jóvenes Empresarios

Queridos amigos:

Es un placer para nuestra asociación saludar un año más a todos y desearos una Felices Feria  
y Fiestas 2019 donde el descanso y desconexión de nuestros trabajos se hace necesario.

Una vez más quiero insistir y animaros a ser importantes partícipes de nuestros proyectos 
y actividades que a lo largo del año venimos realizando con el objetivo de dinamizar la vida 
empresarial y comercial de Malagón, como llevamos demostrando desde hace años.

Por otra lado, estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta desde un 
asesoramiento, ayudas, plan de empresa, así como de imagen, si pensáis emprender algún 
tipo de negocio.

En definitiva os ofrecemos nuestra larga experiencia en materia de emprendededores y 
creación de empresas.

Solo me queda decir, que estos días festivos sirvan para deconcenectar y disfrutar de la 
familia y amigos en honor al Santísimo Cristo del Espírituo Santo.

Gonzalo Garrido
Felices Fiestas!!!

Malagón
Jóvenes Empresarios
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Saluda
Victoriano Ruiz de la Cruz
El Periódico de Malagón

MDP E

La educación y cultura de un pueblo la definen los hombres y mujeres que las fomentan cada día. Pensar e 
imaginar el futuro es tarea de todos, sólo de vez en cuando hay que echar la vista atrás, quizá no tanto para 
recordar sino para aprender algo de los que ya lo han experimentado.

¿Alguno de vosotros se ha detenido a pensar en cómo será la Feria del año 2050? Falta poco más de 30 años. 
¡Qué pereza! Y la Feria del año… 3000.

Seguramente el principal problema es que no disponemos de tiempo y mucho menos para perderlo pensando.

La evolución de las Ferias y Fiestas bien nos lo pueden contar los mayores, aunque en el fondo son pocas las 
novedades en su contenido respecto al pasado. Pero alguna hay.

Podemos echar un vistazo en los Programas antiguos por ver si hay alguna aportación a los tiempos que corren. 
Publicidad de empresas y comercios de la época, escritos cuyos autores son malagoneros olvidados, etc. Infinidad 
de rasgos que caracterizan nuestro pueblo en otro momento. 

Siempre he defendido la idea de que cada Programa anual de la Feria y Fiestas recoja, aunque solo sea 
gráficamente, momentos del año anterior, a modo de homenaje fotográfico. Quizá sea una manera de reflejar 
todos los acontecimientos festivos, a pesar de que también los recogemos en las páginas de El Periódico de 
Malagón.

La Feria y Fiestas dejarían de tener sentido alejadas de su propia celebración en honor al Santísimo Cristo del 
Espíritu Santo, a modo de agradecimiento por la cuantiosa cosecha recolectada, por ejemplo, o por disfrutar de 
su imagen durante dos meses en nuestra localidad. Ritos religiosos que desembocan en fiesta, diversión y algo 
de cultura.

Al final siempre terminamos en lo mismo: todas las fiestas poseen contenido religioso, desde siempre.

El tiempo es nuestro principal aliado. Hay muchas personas que disponen de mucho tiempo y no saben qué hacer 
con el mismo. Tampoco lo dedican a pensar. “No pierdas el tiempo. ¡Cámbialo!”. Este slogan me lo he encontrado 
en la Comunidad de Madrid cuando estaba buscando información sobre el Banco del Tiempo. Se trata de un 
Proyecto para construir redes de ayuda y apoyo mutuo entre la ciudadanía. Se intercambia el tiempo y la moneda 
de intercambio es la hora. (Si a mí me sobra una hora puedo enseñar fotografía para que otra persona me ponga 
al día en inglés y esta pueda recibir sesiones de logopedia).

No estaría de más que desde alguna Concejalía se profundizara en este tema y pudiera iniciarse esta idea. Cambio 
alguna de las horas de mi tiempo libre, que no tengo, para hablar sobre ello.

Si no hubiera personas que se dediquen a pensar o lo hayan hecho en el tiempo, innovar e inventar, evidentemente 
no estaríamos en este punto.

Desde El Periódico de Malagón y en mi propio nombre os deseo que tengáis una Feliz Feria y Fiestas 2019. Que os 
divirtáis y que dediquéis, para empezar, algo de vuestro tiempo libre a pensar. Y ahora que los intereses financieros 
están bajos, mirad si podéis invertir en algún Banco del Tiempo. “No pierdas el tiempo. ¡Cámbialo!”.
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DISTINCIONES HONORÍFICAS 
FERIA Y FIESTAS 2019

A propuesta de Alcaldía y aprobado por Junta de Gobierno Local con fecha 18 de julio de 2019, el 
Excmo. Ayuntamiento de Malagón, con motivo de la Feria y Fiestas 2019 en honor al Santísimo 

Cristo del Espíritu Santo, tiene el honor de otorgar las siguientes distinciones:

Con motivo de la Feria y Fiestas 2019, a propuesta del Colegio Santa Teresa, Colegio Cañada Real 
y el IES Estados del Duque el Excmo. Ayuntamiento de Malagón reconoce a:

MEJOR EXPEDIENTE DE PRIMARIA C.P. SANTA TERESA
Dª Irene Manzaneque Navarro

D. Sergio Gómez Álvarez

MEJOR EXPEDIENTE DE PRIMARIA C.P. CAÑADA REAL 
Dª Patricia Domínguez Palomares

D. Miguel Rebato Hervás

MEJOR EXPEDIENTE DE SECUNDARIA
Dª Belén Balmaseda del Álamo

MEJOR EXPEDIENTE DE BACHILLERATO 
Dª Laura Rodríguez Palacios

PREGONERO
D. Fernando Palop Alcaide

CIUDADANOS EJEMPLARES
Dª Tomasa Moraga García Uceda

D. Donovan García Blasco

MALAGONEROS AUSENTES
D. Adrián Martín-Albo Martínez

Dª María Del Prado Rodríguez Martínez

DISTINCI0NES EMPRESARIALES

EMPRESA DEL AÑO
CONGEMAR.

D. José Antonio Moya Pardo

EMPRESARIO EMPRENDEDOR
ASDEFIN-Asesoría De Fincas
D. César Domínguez Tapiador

EMPRESARIO HOSTELERO
BAR SOPI

D. Miguel Ángel Bolaños Tapiador

CONTINUIDAD FAMILIAR
DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS Y TRANSPORTE

D. Juan Felix Baringo Salido

EMPRESA FAMILIAR
PAPELERÍA POSTAS

Dª Nines Domínguez Martín
D. Luis Domínguez Sánchez

MUJER EMPRESARIA
PELUQUERÍA GAMOA

Dª Mercedes Gª De La Mora Aguado
Dª Teresa Gª De La Mora Aguado

JOVEN AGRICULTOR
Rubén Sobrino Medina

JOVEN EMPRESARIA
CLÍNICA DE LOGOPEDIA
Dª Celia Navarro Ormeño

NUEVO EMPRESARIO
ESTANCO OLIVO, 13

D. Urko Palomares Corta

EMPRESARIA EMPRENDEDORA
CLÍNICA PODÓLOGA

Dª María Victoria Torres Palomares

EXPEDIENTES ACADÉMICOS EJEMPLARES
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PROGRAMA 
DE CULTOS
2019

Del 5 al 13 de septiembre 

20,00 horas: Solemne Novenario en la Parroquia de 
Santa María Magdalena. A continuación celebración de 
la Santa Misa.

Día 14 de septiembre. Fiesta Principal 

12,00 horas: Solemne Eucaristía en honor al Santísimo 
Cristo del Espíritu Santo.

20,30 horas: Santa Misa. A continuación, procesión de 
la imagen del Santísimo Cristo del Espíritu Santo por el 
itinerario de costumbre. Al finalizar, se procederá a la 
tradicional quema de fuegos artificiales.

Día 5 de octubre 

Víspera de la llevada de la imagen del Santísimo Cristo del 
Espíritu Santo a su Santuario.

19,30 horas: Celebración de la Santa Misa. Al término de la 
misma, tendrá lugar el besapié de la imagen del Santísimo 
Cristo del Espíritu Santo. 

22,00 horas: Quema de fuegos artificiales en la Glorieta 
Melchor Cano.

Día 6 de octubre 

07,00 horas: Santa Misa de despedida de la imagen del 
Santísimo Cristo del Espíritu Santo. Al finalizar, tendrá 
lugar la salida de la imagen. 

12,00 horas: Llegada de la imagen y celebración de 
la Santa Misa en el santuario de la aldea del Cristo del 
Espíritu Santo.



F E R I A  Y  F I E S T A S  M A L A G Ó N  2 0 1 944

REINAS Y DAMAS INFANTILES 

Reina Infantil
Sandra Angelina Díaz

Dama InfantilMelisa Benito Garrido
Dama Infantil

Marina Punzón Martín
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REINAS Y DAMAS JUVENILES 

Reina Juvenil

Dama Juvenil

Dama Juvenil
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PROGRAMACIÓN 
FERIA Y FIESTAS 2019
DEL 6 AL 18 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 6

PARTIDO DE FERIAS DE FÚTBOL 
SALA FEMENINO 
19:00 horas: entre los equipos 
Malagón FSF y equipo a determinar, 
en el Pabellón Cecilio Alonso. 

CAMPEONATO DE DOMINÓ
16:00 horas: Inicio en el bar Sopi, 
inscripciones en Centro Cultural 
Santa Teresa y en el Bar Sopi hasta el 
6 de septiembre. (Más información en 
programa aparte). 

19:00 horas: PRESENTACIÓN 
DEL DISCO DE LA BANDA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
MALAGÓN “UNA VIDA DE 
CONCIERTOS” en el Centro Cultural 
Santa Teresa.

CAMPEONATO INFANTIL DE 
PESCA DEPORTIVA 
10:00 horas: En Fuente Taray. (Más 
información en programa aparte).

CAMPEONATO DE MUS 
16:00 horas: Inicio del Campeonato 
de Mus en la Gastroteca. 

Inscripciones en Centro Cultural 
Santa Teresa y en la Gastroteca hasta 
el 7 de septiembre. (Más información 
en programa aparte).

EXPOSICIÓN “MEMORIA DE 
NUESTRA FERIA” 
19:00 horas: Inauguración en el 
Centro Cultural Santa Teresa.

CAMPEONATO DE AJEDREZ 
17:00 horas: Inicio en el Centro 
Cultural Santa Teresa. Inscripciones 
en Centro Joven y Centro Cultural 
Santa Teresa hasta 9 de septiembre.

FUTBOL. PARTIDO DE FERIAS.
18:30 horas Interesante encuentro 
entre Atl. Teresiano Juvenil y equipo a 
determinar.

SÁBADO 7

DOMINGO 8

JUEVES 12
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SOLEMNE ACTO DE APERTURA 
DE FERIAS Y FIESTAS MALAGÓN 
2019.
19:00 horas: Pregón de Feria y 
Fiestas, a cargo de D. FERNANDO 
PALOP ALCAIDE en el Teatro Cine Edu.

Proclamación Reina y Damas 
juveniles e infantiles 2019.
Distinciones a Empresarios, 
Ciudadanos ejemplares, Malagoneros 
Ausentes y Mejores expedientes 
académicos de Malagón.

CHUPINAZO 
21:00 horas: Chupinazo anunciador 
del comienzo de la Feria y Fiestas 
2019 en la Plaza del Ayuntamiento. 

Desfile de Gigantes y Cabezudos, 
acompañados por la Banda Municipal 
de Música de Malagón, por el 
itinerario de costumbre.

A continuación, se procederá al 
ENCENDIDO DEL ALUMBRADO 
DE LA PUERTA DEL RECINTO 
FERIAL y corte de la cinta inaugural.

OFRENDA DEL PRIMER MOSTO 

OFRENDA DEL PRIMER  MOSTO 
AL SANTÍSIMO CRISTO 
22:00 horas: en la Glorieta Melchor 
Cano, con la pisa de uva a cargo del 
Grupo de Coros y Danzas “Larcurius”.

GRAN BAILE AMENIZADO POR 
EL CUARTETO “SON DE CAÑA”
23:00 horas: en el Pabellón 
Multiusos “La Antigua Estación”.

FUEGOS ARTIFICIALES 
24:00 horas: Quema de una vistosa 
colección de fuegos en el lugar de 
costumbre.

CONCIERTO 
TRIBUTO A 
“EL BARRIO” 
00:30 horas: 
en el Pabellón Multiusos “La Antigua 
Estación”.

01:00 horas: ANIMACIÓN JOVEN 
EN EL MUELLE.

02:00 horas: “SON DE CAÑA” 
Continua el Gran Baile amenizado por 
el cuarteto en el Pabellón Multiusos “
La Antigua Estación”.

VIERNES 13
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DÍA EN HONOR A NUESTRO 
PATRÓN EL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO. 
Actos religiosos incluidos en el 
programa de cultos.

GRAN BAILE AMENIZADO POR 
EL CUARTETO “ALDEBARAN” 
23:00 horas: en el Pabellón 
Multiusos “La Antigua Estación”.

CONCIERTO DE “LA DECADA 
PRODIGIOSA” 
00:30 horas: en el Pabellón 
Multiusos “La Antigua Estación”.

01:00 horas:: ANIMACIÓN 
JOVEN EN EL MUELLE.

CONCURSO DE PINTURA 
RÁPIDA 09:00 horas: con salida 
desde el Centro Cultural Santa 
Teresa. Hasta las 14:00 horas. (Bases 
programa aparte).

CAMPEONATO DE PETANCA
10:00 horas: en el Parque 
GONZALO GINER, antiguo parque de 
los rulos, organizado por el  Centro de 
Día de Mayores, con grandes premios 
para los ganadores.

CLASES DE TOREO DE SALÓN 
11:00 horas: a cargo de los 
integrantes del Festival Taurino, en la 
Plaza del Ayuntamiento.

ENCIERRO INFANTIL 
11:30 horas: chupinazo y 
pasacalles. Se ruega a todos los 
participantes vayan vestidos con 
pantalón y camiseta blanca y 
pañuelo rojo. Salida desde Plaza del 
Ayuntamiento. Itinerario: Salida del 
Ayuntamiento, Luis Tassier, Plaza del 
Remedio, Tercia y Cruz Verde. 

CATA DE ACEITE Y VINO 
12:30 horas: por Cooperativa 
Montes Norte en la plaza del 
Mercado, Plza. del Santo. Aforo 
máximo 50 personas. Inscripciones 
en Centro Cultural.
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GRAN CONCIERTO 
13:00 horas: en honor a nuestro 
Patrón El Cristo del Espíritu Santo de 
la Banda Municipal de Música en el 
Teatro Cine Edu.

BAILE DEL VERMUT
13:30 horas: en toda la calle Tercia, 
escenario en Cruz Verde.

FESTIVAL TAURINO
17:00 horas: con los novillos de la 
acreditada ganadería del Ventorrillo, 
para los espadas Aníbal Ruiz, Víctor 
Puerto y el novillero local Jonathan 
Anaya. (Más información en 
programas aparte).

PARTIDO DE FERIAS DE 
BALONMANO 
18:30 horas: entre los equipos 
Cátedra 70 y Balonmano Prado 
Marianistas.

CONCIERTO DE MELENDI 
23:00 horas: gira 2019, Mi cubo 
de Rubik, en el Campo de Fútbol. 
Apertura de puertas a las 21:00 horas.

GRAN BAILE
23:30 horas: por la Orquesta 
TORREBLANCA en el Pabellón 
Multiusos “La Antigua Estación”. 

01:00 horas:: ANIMACIÓN JOVEN 
EN EL MUELLE.
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CONCURSO DE ARADA
10:00 horas: en el sitio de 
costumbre y concurso de la 
subida del palo de la cucaña 
con grandes premios (final del 
Camino de Almagro). Exhibición 
de labores agrícolas tradicionales. 
Colabora: Hermandad de San Isidro 
Labrador. (Se ruega que vayan con 
alomadoras).

CONCURSO DE LA REJA 
11:30 horas: con grandes premios 
(final del Camino de Almagro).

GYMKANA DE JUEGOS 
ALTERNATIVOS 
12:00 horas: infantil/senior (Ringo, 
3 en Raya, BigBall, DatchBall, Dominó 
Gigante, Tangram), en la calle Tercia. 

PRESENTACIÓN Y CATA DE VINOS
12:00 horas: A cargo de Bodegas 
Salcedo. Aforo máximo 50 personas.  
Inscripciones en Centro Cultural.

BINGO BENÉFICO
12:30 horas: a favor de Solidaridad 
2012, en el Casino

BAILE DEL VERMUT
13:30 horas: en toda la calle Tercia, 
escenario en Cruz Verde.

FESTIVAL DE COLOR 
18:00 horas: en la zona de 
chiringuitos. Más información en 
programa aparte.

TEATRO ‘AGUACATES’
20:30 horas: Comedia de enredo, 
bajo la dirección de José Sáez, y que 
reúne en el Teatro Cine Edu a cuatro 
actores de primera línea como son 
Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía 
Ramos y Ricardo Sáiz.

GRAN GALA DE COPLA 
23:00 horas: actuarán Antonio 
Cortés, Rafa Rabay y Silverio 
Belmonte, que también contarán con 
la participación de las ARTISTAS 
LOCALES, Lucía García, María Pérez 
y Aires Nuevos, en el Pabellón 
Multiusos “La Antigua Estación”.

01:00 horas: ANIMACIÓN JOVEN 
EN EL MUELLE.
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DÍA ESPECIAL DEL NIÑO

CONCURSO DE HABILIDAD CON 
TRACTORES Y SUBIDA A LA 
CUCAÑA 
10:00 horas: en el sitio de 
costumbre (final del Camino 
Almagro), con grandes premios para 
los ganadores, limonada para los 
asistentes. Colabora: Hermandad de 
San Isidro Labrador.

CONCURSO TIRO DE LA AZADA 
11:30 horas: con grandes premios 
(final del Camino de Almagro).

CASTILLOS HINCHABLES, 
TOBOGÁN GIGANTE DE AGUA 
Y JUEGOS 
12:00 horas: en las inmediaciones 
de Calle Tercia.

FIESTA DE LA ESPUMA 
12:30 horas:  en la Cruz Verde.

BAILE DEL VERMUT
13:30 horas: en toda la calle Tercia, 
escenario en Cruz Verde.

FÚTBOL RUEDO INFANTIL/
SENIOR 
18:00 horas:  en la plaza de toros 
de Malagón. Más información en 
programa aparte.

 ESPECTÁCULO INFANTIL, 
“FESTIVAL XUCAR”
21:00 horas: en el Pabellón 
Multiusos “La Antigua Estación”. 

GRAN BAILE 
23:00 horas: amenizado por el 
cuarteto “BÁMBOLA” en el Pabellón 
Multiusos “La Antigua Estación”. 

01:00 horas: ANIMACIÓN JOVEN 
EN EL MUELLE.

MARTES 17
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TRADICIONAL CONCURSO DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS 
10:00 horas: en la Plaza del 
Mercado (Plaza del Santo). Con 
grandes premios. Colabora: 
Asociación Afammer de Malagón.

TALLERES INFANTILES 
11:00 horas: en la calle tercia.

JUEGOS TRADICIONALES CON 
BICICLETA 
13:00 horas: en la calle Tercia, (ven 
con tu bicicleta o triciclo y pasaremos 
un buen rato, premio especial a la 
bicicleta y triciclo mejor tuneado).

BAILE DEL VERMUT
13:30 horas: en toda la calle tercia, 
escenario en Cruz Verde.

GRAN COMIDA POPULAR
14:30 horas: en el Recinto Ferial 
(zona chiringuitos).

FINAL CAMPEONATO AJEDREZ 
18:00 horas: con premio para los 
ganadores, en el Centro Cultural 
Santa Teresa.

FINAL CAMPEONATO DOMINÓ 
18:15 horas: con premio para los 
ganadores, en el Centro Cultural 
Santa Teresa.
FINAL DEL CAMPEONATO MUS 
18:30 horas: entrega de trofeos en 
el Centro Cultural Santa Teresa.

FUTBOL. PARTIDO DE FERIAS 
19:00 horas: Interesante encuentro 
entre Atl. Teresiano y Villarrubia Club 
de Fútbol de Segunda División B de 
España.

NOCHE DE HUMOR “CUATRO 
MOTES MANCHEGOS” 
21:00 horas: con la actuación de 
los artistas Juanjo Albiñana, Jesús 
Arenas, Roberto Gontán y Fran Pati.

FUEGOS ARTIFICIALES TRACA 
FIN DE FIESTAS 
24:00 horas: en el Recinto Ferial 
junto al muelle.
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El Ayuntamiento se reserva el derecho de cambiar, modificar o suprimir cualquiera de los actos que aparecen en este programa.
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