


Instrucciones para la asistencia a los

EVENTOS FERIA Y FIESTAS
MALAGÓN 2021

Solo se podrá acceder
a los eventos con invitación.

Control de acceso y aforo limitado
según normativa.

Entrada gratuita PREVIA RECOGIDA de 
invitación 

Se tomarán por parte del Ayuntamiento
de Malagón todas las medidas sanitarias
de prevención frente a la COVID-19.

Asimismo, el público asistente ha de cumplir 
igualmente con las medidas de prevención, 
con las siguientes condiciones:

Uso obligatorio de mascarilla

No fumar, comer o beber (a excepción
de agua) no habrá servicio de restauración
en el recinto ferial.

Permanecer sentados en sus asientos

Mantener la distancia de seguridad
entre no convivientes.

Todos los eventos
quedan supeditados
a la evolución
del Covid-19

El desarrollo de los actos se realizarán en todo momento
cumpliendo con las recomendaciones y restricciones fijadas
por las autoridades sanitarias en el momento de su celebración.

Cómo conseguir

    las invitaciones

Las invitaciones se recogerán
en el Centro Cultural Santa Teresa

en el siguiente horario:

MAÑANAS
de 09,00 a 14,00 horas

TARDES
de 17:00 a 19:00 horas.

Máximo dos invitaciones
por persona y evento.

Para cualquier duda

926 80 23 95



SuS majeStadeS envían un afectuoSo Saludo,
con el deSeo que laS fieStaS de malagón conStituyan todo un éxito cultural

y Sean motivo de diSfrute para todoS SuS vecinoS y viSitanteS.
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PRESIDENTE
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Manuel
Caballero Serrano

MALAGÓN | FERIA Y FIESTAS 2021

La pandemia que nos obligó hace un año a reinventarnos por 
completo en la Diputación de Ciudad Real desde el punto 

de vista de la gestión institucional y política sigue marcando, en 
gran medida, la actividad  económica y social en nuestra provincia. 
Vamos acomodando, poco a poco, nuestras vidas a una nueva 
normalidad ayudados por los avances y las vacunas, pero ello no es 
óbice para que mis primeras palabras sean para quienes sufren por 
la incidencia de la COVID-19 y para nuestros paisanos y paisanas 
que nos han dejado por causa del virus, un patógeno que sigue 
causando dolor y muerte. 

La situación de emergencia sanitaria, aunque ha mejorado 
ostensiblemente, aconseja ser cautos a la hora de plantear 
celebraciones y de volver a costumbres que han enriquecido nuestro 
acervo cultural y festivo desde tiempo inmemorial.

Malagón celebra, por segundo año consecutivo, la onomástica de 
su patrón, el Santísimo Cristo del Espíritu Santo, con menos bullicio, 
sin aglomeraciones y con contenidas muestras de devoción. 
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EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO 

Es la mejor manera de contribuir al bien común y de colaborar con 
las instituciones que se afanan en tomar acertadas decisiones para 
mayor seguridad de todas y todos sus administrados.

Se trata de esperar para vencer definitivamente al virus, no es una 
cuestión de falta de libertad, sino un signo de inteligencia y generosidad 
por parte de la ciudadanía y de responsabilidad y seriedad por parte 
de las administraciones, como es el caso de la Diputación de Ciudad 
Real, que ha dedicado todos los recursos disponibles, incluidos una 
buena parte de los que permanecían paralizados en el banco por 
causa de reglas estatales que ha suprimido el actual Gobierno de 
España, para responder, con la mayor inversión en la historia de 
la provincia, a necesidades tan imperiosas como la creación de 
empleo, la digitalización, la sostenibilidad, la eficiencia energética, 
el impulso a las pymes, la ayuda a emprendedores, el apoyo a los 
ayuntamientos, la mejora de las comunicaciones y la valorización 
de nuestros recursos turísticos, entre otras cosas.

Hay que estar preparados para que la recuperación socioeconómica 
de la provincia sea una realidad lo antes posible. Ahí vais a hallar 
siempre en la institución que presido una aliada, porque creemos 
firmemente en las posibilidades de nuestra tierra y de nuestra gente.

Sigue siendo primordial la seguridad de todos y de todas. Mientras 
llegan tiempos mejores, que Programas de Fiestas como el que leéis 
en estos momentos os trasladen a magníficos recuerdos que espero 
y deseo que adquieran pronto visos de realidad. Salud y que seáis 
felices!!!

José Manuel Caballero Serrano
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
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ALCALDE - PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN

Adrián 
Fernández Herguido

Queridos vecinos

Llegamos un año más a unas fechas esencialmente marcadas en el 
calendario malagonero. Una celebración en la que tradicionalmente 
nos reunimos con nuestros seres queridos y en la que acogemos 
a todo aquel que participa, llegado de distintos puntos, para 
reencontrarse con su pueblo, sus recuerdos, su familia y amigos o 
bien para conocer nuestras tradiciones.

Después de un año especialmente complicado en el que la 
pandemia nos ha obligado a cancelar la normalidad de nuestras 
vidas, queremos retomar nuestra Feria y Fiestas en honor a nuestro 
Patrón, El Stmo. Cristo del Espíritu Santo, con ilusiones renovadas y 
ganas de empezar una nueva etapa juntos.

Esta feria será diferente. Desde el Equipo de Gobierno apostamos 
por el respaldo a la hostelería local y estamos convencidos de 
contar con el apoyo de todos los vecinos, ya que ha sido uno de los 
sectores más afectados por la crisis sanitaria, llegando incluso a ver 
cerradas sus puertas.  Promoveremos una festividad segura en la 
que priorice la salud de los vecinos y visitantes. 
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EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO 

Celebraremos un programa de actividades marcado por las 
restricciones y medidas recomendadas por las autoridades 
sanitarias, pero sin duda, sin afectar al sentimiento de ilusión, unión 
y solidaridad que compartimos todos para poder llevar a cabo unos 
días de sano disfrute. 

A lo largo de todos estos meses de pandemia, Malagón ha 
demostrado ser un pueblo grande, lleno de personas comprometidas, 
luchadoras y solidarias. Hemos sabido adquirir esa responsabilidad 
que se nos pedía y aún a día de hoy se nos pide para volver a ver 
cierta luz y reactivar todos los sectores de nuestra población.

No me puedo olvidar de los vecinos que han fallecido en este tiempo 
a causa del Covid-19, dejando un enorme vacío entre sus familiares y 
en nuestro municipio. Del mismo modo, tampoco quiero dejar atrás 
el reconocimiento a la labor de la Policía Local, de los voluntarios 
de Protección Civil, del Cuerpo de Guardia Civil, junto a los Servicios 
Sociales, el Centro de Día de Mayores, todos los trabajadores del 
Excmo. Ayuntamiento, con especial mención al área de limpieza y 
servicios múltiples, así como nuestros agricultores, residencias y 
Centro de Salud. Todos, absolutamente todos, habéis sido ejemplo y 
así seguiréis siendo. Estoy plenamente convencido de ello. 

Por eso, apelo, una vez más, a nuestro sentido de la responsabilidad 
y confío en todos vosotros para poder llevar a cabo un programa 
de fiestas alternativo que invite a celebrar con cierto optimismo, 
pero de forma adecuada a la situación que vivimos, nuestra Feria y 
Fiestas 2021.

Disfrutadla con cariño. Felices Fiestas 2021.

Adrián Fernández Herguido
ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN
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PREGONERA
DE LA FERIA Y FIESTAS DE MALAGÓN

Lourdes
Segovia
García de Marina

Queridos vecinos malagoneros,

Para mí es un orgullo el poder dedicaros estas palabras en este 
tradicional programa de ferias de nuestro pueblo.  Algo que hace 
meses nos parecía un auténtico sueño, ahora por fin, se va a hacer 
realidad, el poder celebrar nuestras ferias y fiestas. 

Sin duda estamos en tiempos difíciles, donde la incertidumbre y 
el desconcierto han inundado nuestras vidas. Perdimos durante 
meses nuestra libertad, algunos nuestro trabajo, y otros muchos, 
por desgracia, algún ser querido. Desde aquí quería dar el apoyo a 
todos aquellos que han sido víctimas, y lo son actualmente, de esta 
enfermedad.

Como médico esta situación ha sido todo un reto a nivel personal 
como profesional. Pero he de deciros que me siento muy orgullosa 
de la gente de nuestro pueblo porque ha colaborado unida en esta 
batalla, que no es otra cosa, que una carrera de fondo de la cual 
todavía, aunque me pese decirlo, nos queda mucho por recorrer.  
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EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO 

Serán unas ferias diferentes, llena de sentimientos, de recuerdos, de 
alguna que otra lágrima de emoción, de mirar al cielo y recordar 
a nuestros seres queridos, de abrazos y besos a distancia y de 
reencuentros que mantendrán unas medidas estrictas de seguridad 
e higiene para evitar prolongar esta pesadilla. Recordad que, si 
hemos llegado hasta aquí, es por el esfuerzo y la responsabilidad de 
cada uno de nosotros. Continuemos en esta línea y que el Santísimo 
Cristo del Espíritu Santo nos guíe y nos de fuerza para llegar a la tan 
ansiada meta. 

¡FELICES FIESTAS!

Lourdes Segovia García de Marina 
PREGONERA DE LA FERIA Y FIESTAS DE MALAGÓN
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Queridos vecinos y visitantes:

Un año más nos adentramos en el mes de septiembre y con él se 
acrecientan nuestras ganas de celebración de las fiestas patronales 
en honor al Stmo. Cristo del Espíritu Santo.

Ojalá pudiéramos celebrarlas con la normalidad a la que estábamos 
acostumbrados para poder revivir esos entrañables momentos en 
los que reunirse con nuestros seres queridos para pasar unos días 
festivos llenos de alegría y calor familiar era el plan más deseado 
antes de poner fin al periodo estival. Pasear por nuestras calles 
saludando a quienes se acercan al pueblo, encontrarnos con nuestros 
amigos o conocidos de la infancia que no dejan pasar por alto la 
ocasión de volver a Malagón a disfrutar de la feria, prepararnos 
para el aperitivo, ponernos nuestros trajes de gala para acompañar 
a nuestro Patrón en su recorrido por las principales calles de nuestro 
municipio, bailar y reír en los chiringuitos y finalizar el día cenando 
en buena compañía y tomando un chocolate caliente.

CONCEJAL DE FESTEJOS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN

Francisco
Domínguez Sobrino
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EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO 

Recuerdos que, sin duda, volverán pronto a convertirse en realidad y 
que desde el Equipo de Gobierno nos han llevado a valorar más aún 
la importancia de mantener las tradiciones. Por ese motivo, hemos 
querido reinventar nuestra Feria ante el Covid y reorganizar una 
serie de aspectos que nos permitan plantear nuestros festejos para 
el disfrute de todos, evitando las aglomeraciones propias de estas 
fechas y cumpliendo de manera rigurosa las recomendaciones de 
seguridad e higiene. Ahora el objetivo es sacarle partido a nuestras 
fiestas haciendo un gran esfuerzo por parte de todos.

La programación cultural y de ocio que hemos preparado con ilusión, 
cariño y mucho empeño ofrece una oferta diversa y diferente a la 
habitual que animará a vecinos y visitantes a participar de nuestra 
gastronomía y folclore.

Gracias a todos aquellos que una forma u otra contribuís al correcto 
desarrollo de las actividades propuestas, así como del adecuado 
cumplimiento del protocolo de seguridad anti-covid: compañeros 
concejales del Equipo de Gobierno y técnicos y trabajadores 
de todas las concejalías implicadas (cultura, deportes, servicios 
múltiples y área de limpieza, así como personal de oficinas del Excmo. 
Ayuntamiento); Cuerpo de Policía Local y Guardia Civil; integrantes 
de Protección Civil, asociaciones, instituciones y vecinos de Malagón.
Malagoneros, vivid con alegría la estancia de nuestro Patrón y los 
días de fiesta en su honor.

¡Feliz Feria 2021!

Francisco Domínguez Sobrino
CONCEJAL DE FESTEJOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN



eventos
Control de acceso y aforo limitado según 
normativa.

Entrada gratuita PREVIA RECOGIDA de 
invitación. Solo se podrá acceder al evento 
con invitación.

Las invitaciones se retirarán en el Centro 
Cultural Santa Teresa en horario de 09,00 a 
14,00 y de 17:00 a 19:00 horas. Máximo dos 
invitaciones por persona y evento.

Tanto en el Teatro Cine EDU como el Pabellón 
Multiusos La Antigua Estación estarán 
acotados, con entrada y salida independientes.

Disposición de sillas con 1,5 metros
de separación.

Uso obligatorio de mascarilla
y estar sentado durante el evento. 

Queda totalmente prohibido el consumo
de alcohol y fumar dentro de los recintos.

En todo momento se seguirán las
indicaciones del personal encargado.

durante la feria
Seguirán las medidas de protección frente
al Covid-19. Principales medidas de protección 
y seguridad establecidas por las autoridades 
sanitarias:

Para acceder al recinto ferial es obligatorio 
el uso de la mascarilla y fuera del recinto 
cuando lo marque la autoridad sanitaria.

Distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.

Lavado frecuente de manos.

Si vas a reunirte con personas
fuera de tu burbuja o grupo habitual,
recuerda cumplir con las medidas
que las autoridades sanitarias marcan.

Quedarse en casa ante síntomas o diagnóstico 
de Covid-19, si se está esperando resultados o 
si es contacto con un caso confirmado.

La autoridad sanitaria establece la 
prohibición de venta de bebidas alcohólicas 
a partir de las 22:00 horas y hasta las 
08:00 del día siguiente, excepto en aquellos 
establecimientos dedicados al servicio de la 
hostelería y restauración. 

Queda totalmente prohibido las 
concentraciones para la realización
del “botellón”.

El Excmo. Ayuntamiento de Malagón informa sobre las medidas de protección 
frente al Covid-19 durante la Feria y Fiestas 2021 en honor al Santísimo 
Cristo del Espíritu Santo.

En estas fiestas
celebremos cuidarnos.
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ceRvECerÍa
AMorES

BAr CopADo’s

reStAuRAnTe
VIp PadEL maLAgóN

baR lA aNtIGuA
EStaCIón

baR
EL nuEVo sANto

REsTaUraNtE
alCÁzaR

BAr
TOñuCOs

ṬApaS
Feria de

MAlaGÓn 2O21

DEl 1O aL 19
DE sePtIeMbRE de 2021

Campaña del Excmo. Ayuntamiento de Malagón
para la promoción de la actividad de restauración.

Viernes
10 septiembre

Feria de Tapas.
Bares y restaurantes
de Malagón

20'00h

Comienza la Feria de 
Tapas, campaña del 
Ayuntamiento de Malagón
para la promoción de la 
actividad de los bares y 
restaurantes.

Sábado
11 septiembre

Balonmano.
Trofeo de Feria en el 
pabellón Cecilio Alonso.

18'00h.

Cátedra 70 
contra C. Balonmano Parla.

20'00h

Cátedra 70 "B" 
contra C.B. Parla "B".

Sábado y 
domingo
11-12 septiembre

Pádel. Trofeo de Feria en el 
polideportivo Félix Barrero.

Torneo de pádel durante
todo el fin de semana.

Organiza CD. Deportes Malagón
Más información en programa aparte.



Recuerda cumplir con las medidas de distanciamiento.
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Lunes
13 septiembre

Exposición.
En el Centro

Cultural Santa Teresa.

18'00h.

Inauguración
de la exposición
"Memoria de nuestra Feria" 
década de los 70.

Lunes
13 septiembre

Pregón.
Teatro Cine EDU.

19'00h.

Solemne acto de apertura de Feria y Fiestas 2021. 
Pregón de Feria y Fiestas a cargo de Dª Lourdes 
Segovia García de Marina.

Entrega de distinciones a distintos colectivos por
su lucha contra el Covid-19.

Entrega de distinciones a los
mejores expedientes académicos.

Lunes
13 septiembre

Concierto.
En el Pabellón Multiusos
La Antigua Estación.

22'30h.

Orquesta La Tribu, 
homenaje a la música de

Ana Belén, Miguel Ríos,
Víctor Manuel y Joan Manuel 

Serrat, cuatro grandes que 
deleitaron el panorama 

español hace 25 años
con su música.



Distinciones a distintos colectivos
por su lucha contra el Covid-19 en Malagón.

Centro de Salud de Malagón
Residencia  San  Clemencio

Residencia Acalia
Residencia Santa Teresa

Puesto de la Guardia Civil de Malagón
Policía Local de Malagón

Protección Civil de Malagón
Asaja (Colectivo de agricultores de Malagón)

X
Distinciones a los alumnos con mejores expedientes académicos. 
— Colegio Cañada Real —

Melisa Benito Garrido

Sandra Angelina Díaz

 Isabel Casero Díaz

— Colegio Santa Teresa —

Azahara Fuentes de la Cruz

Carla Sánchez Díaz

Paula Rojo Nielfa

— I.E.S Estados del Duque —

Secundaria Obligatoria (ESO)

Rodrigo  Tapiador Morales

Gloria Soria Rodríguez Rey

 

Bachillerato

Raquel Palop Salinero

Raúl  Segura Sánchez
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16 Recuerda hacer un uso correcto de la mascarilla.

Miércoles
15 septiembre

Masterclass.
En el Polideportivo

Félix Barrero.

20'00h.

Masterclass de Bodytone 
Dance. Evento gratuito.

Más información en 
programa aparte.

Martes
14 septiembre

Concierto.
En el Pabellón Multiusos

La Antigua Estación.

22'30h.

Un directo potente y 
divertido, un merecido 
homenaje a uno de los grupos 
más referentes del panorama 
musical Hombres G.

Martes
14 septiembre

Fuegos artificiales.
En diferentes puntos

de la localidad.

22'00h.

Lanzamientos de fuegos 
artificiales en honor 
al Santísimo Cristo del 
Espíritu Santo

Miércoles
15 septiembre

Concierto.
En el Pabellón Multiusos
La Antigua Estación.

22'30h.

Concierto a 
cargo de la 

Banda Municipal 
de Música de 

Malagón.



En estas fiestas celebremos cuidarnos.

EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DEL ESPÍRITU SANTO 

17

Jueves
16 septiembre

Noche de Copla.
En el Teatro Cine EDU.

21'00h.

Noche de Copla, con la actuación de las artistas locales:

Silvia y Cynthia Medina,

Lucía y Ana García

y María Pérez.

Viernes
17 septiembre

Masterclass.
En el Polideportivo

Félix Barrero.

20'00h.

Masterclass de GAP/CORE 
Dance. Evento gratuito.

Más información en programa 
aparte.

Viernes
17 septiembre

Concierto.
En el Pabellón Multiusos

La Antigua Estación.

22'30h.

Calle Botica es un grupo 
flamenco que fusionan el 
flamenco de sus raíces 
con los ritmos latinos y 
las bandas de la década 
de los ochenta..
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18 Recuerda NO COMPARTIR VASOS.

Sábado
18 septiembre

Festival Taurino.
Plaza de Toros de Malagón

a las 5 de la tarde.

Venta anticipada de entradas  
sábado 18 de 10,00 a 14,00 h. en 

el Centro Cultural Santa Teresa

Más información en cartelería aparte

Sábado
18 septiembre

Fútbol Sala Femenino.
Trofeo de Feria en el 
pabellón Cecilio Alonso.

19'00h.

Partido de fútbol sala 
femenino entre

Malagón FSF
y equipo a determinar.

Sábado
18 septiembre

Concierto.
En el Pabellón Multiusos

La Antigua Estación.

22'30h.

Una banda homenaje al 
mítico grupo de Freddie 
Mercury, que marcó toda una 
era en la historia musical.



En estas fiestas celebremos cuidarnos.
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