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Nuestras TRADICIONES y FESTEJOS

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 especia-
les que merece la pena conocer, tienen lugar a lo largo de los 
próximos días en Manzanares. Se trata de la Feria y Fiestas 2019, 
con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo organi-
zador, abierto a todos los que quieran disfrutar de unas fiestas 
especiales.

Manzanares 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. Cinco 
días para conocer la ciudad y sus tradiciones.

Un año más, en Manzanares se vivirán momentos especiales con el pregón inaugural, la 
proclamación de zagalas y zagales, la música de las verbenas, los conciertos, las alegres dia-
nas y los festejos taurinos; también, por su puesto, con el protagonismo de los deportes popu-
lares y diferentes actos lúdicos encaminados a fomentar la convivencia vecinal y disfrutar 
momentos de esparcimiento. Quiero pensar que todo sucederá en un ambiente de esperan-
za general y confianza en el futuro.

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Manzanares, así 
como a todas las personas que se acercan estos días a compartir la Feria y Fiestas, 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

SaludaPresidente
Castilla-La Mancha

YUNTERO
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SaludaPresidente
Diputación de Ciudad Real

A vuestro LADO

Manzanares es una localidad que siempre me reci-
be con los brazos abiertos, con alegría y, sobre todo, 
con ilusión por el presente y por el futuro. Por eso, 
quiero agradecer desde aquí la hospitalidad con la 
que me encuentro siempre que llego a vuestro pue-
blo. Manzanares es un cruce de caminos vital para 
el desarrollo económico y social de nuestra pro-
vincia y nuestra región. Sois una localidad a la que 
admiro como presidente de la Diputación de Ciudad 
Real y también como un vecino más de la provincia 
porque sois ejemplo de superación y de implicación 
en el bienestar de todos y todas.

Hoy me dirijo a vosotros y vosotras, manzanareños y manzanareñas, con motivo de vuestra 
esperada Feria y Fiestas. Me consta que esperáis durante todo el año que lleguen estos días de 
celebración y que, sin duda, es una fecha clave en la vida de Manzanares. Sé que todos y to-
das participáis en las actividades programadas con cariño para estos días que están llenos de 
celebración, convivencia y felicidad. Precisamente, ese es el principal objetivo con el que tra-
bajamos en el gobierno de la Diputación de Ciudad Real, lograr que todos y cada uno de los 
vecinos y vecinas de la provincia sean felices garantizando la igualdad de oportunidades 
y servicios independientemente del lugar en el que residan. 

Queremos convertir nuestra tierra cada día en un lugar mejor y para ello estamos trabajan-
do mano a mano con el resto de administraciones públicas, así como con el sector privado y 
todos los colectivos de carácter cultural, deportivo, social o económico presentes en nuestra 
provincia. Además, me consta que éste es también el objetivo del equipo de gobierno munici-
pal liderado por vuestro reelegido alcalde Julián Nieva. Me consta el gran trabajo que se está 
llevando a cabo desde el ayuntamiento de Manzanares siempre por y para beneficio de 
los manzanareños y manzanareñas.

Animo desde aquí a toda la sociedad de Manzanares, y a todos los vecinos y vecinas de los 
pueblos de alrededor, a disfrutar de esta Feria y Fiestas. Como presidente de la Diputación de 
Ciudad Real, me comprometo a seguir estando a vuestro lado defendiendo vuestros inte-
reses y poniendo solución a vuestras preocupaciones.

Mi mayor deseo es poder contribuir a que todos y todas seáis felices

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la diPutaCión de Ciudad real
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SaludaAlcalde
Días para CELEBRAR

La luces y la música se convierten esta semana en las prota-
gonistas de nuestro Paseo Príncipe de Asturias donde miles de 
manzanareños y manzanareñas, y también de visitantes de toda 
la comarca, vamos a poder disfrutar de una Feria y Fiestas 
que todos sentimos como propias. Tras el éxito de FERCAM, 
llegan los días más lúdicos y festivos de la época estival en nues-
tra localidad: nuestra Feria y Fiestas.

Tenemos mucho que celebrar. Somos una localidad de refe-
rencia en la bajada de desempleo, en la creación de empresas, 
en políticas de bienestar social, en acciones turísticas y, sobre 
todo, por nuestra capacidad de acoger, convivir y crear una so-
ciedad en la que todos y todas tenemos nuestro espacio desde la 
libertad y desde la tolerancia. Por eso, debemos aprovechar esta 
Feria y Fiestas para compartir estos momentos de celebración con nuestras familias, amigos y 
vecinos tras un año de trabajo. Desde aquí, quiero agradeceros a todos y a todas el enorme 
compromiso que tenéis con Manzanares porque si somos referencia es gracias a vuestro tra-
bajo, a vuestra implicación y a todo lo que logramos juntos cada día.

Aprovecho estas líneas para comunicaros que el nuevo equipo de gobierno en el que 
estamos trabajando desde el pasado 15 de junio, queremos trabajar de la mano de todos 
vosotros y vosotras tal y como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Queremos que 
nos conozcáis, que nos preguntéis, que nos propongáis ideas, que nos contéis vuestras preo-
cupaciones y que nos paréis por la calle cada vez que nos necesitéis porque el único motivo 
por el que estamos aquí trabajando es por y para mejorar la vida de todos y cada uno de los 
vecinos de Manzanares.

A todos los que volvéis a nuestro pueblo en estos días para disfrutar de estas fiestas, quiero 
deciros que este siempre será vuestro hogar. Y a los que nos visitáis con motivo de esta Feria y 
Fiestas os doy la bienvenida y os invito a conocer todo lo que Manzanares tiene que contar 
desde nuestra oferta museística, a la vida de nuestras calles, nuestro importante pa-
trimonio y la gastronomía de nuestros bares y restaurantes. Participad en las actividades 
que han sido programadas desde la Concejalía de Festejos con el objetivo de que todos y todas 
tengáis vuestro lugar de disfrute en estos días festivos.

Celebremos todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que queremos llegar 
a ser. ¡Feliz Feria y Fiestas!

Julián Nieva Delgado
alCalde de Manzanares

Manzanares
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CARPINTERÍA
TORRES

ITV

SaludaConcejal
La Feria de TODOS y TODAS

Es muy gratificante para mí poder dirigirme a mis vecinos 
y vecinas como en otras ocasiones, pero esta vez lo hago como 
concejal de festejos.

Llega el mes de Julio y Manzanares se viste de ferias, en este 
caso me refiero a las ferias y fiestas populares 2019.

Con muchísima ilusión el recién estrenado equipo de gobier-
no, hemos preparado una magnifica programación de ferias 
y fiestas pensadas para tod@s vosotr@s independientemente 
de la edad, desde los más chicos de la casa hasta los más mayo-
res que tanta ternura desprenden, queremos que viváis las fiestas 
muy intensamente, os animo a que en estos días salgais a las 
calles de Manzanares donde se respirará fiesta y alegría por los 
cuatro costados y disfrutéis de ellos, en definitiva vosotr@s sois 
los protagonistas.

En estos días nos rencontramos con familiares y amigos que 
regresan a su pueblo, para entre otras cosas impregnarse del olor a feria que desprenden los 
Paseos del Río. Dentro de la programación tenemos música, torneos deportivos, gastronomía, 
verbenas, atracciones, tradiciones y novedades, un gran abanico de posibilidades.

Los Manzanareñ@s durante estas fiestas trasmitimos alegría y fraternidad, además con 
nuestra participación en los diversos eventos también conseguimos generar crecimiento eco-
nómico, generamos empleo y desarrollo social. Me gustaría hacer una mención especial a 
todos y cada una de las personas que trabajaran para que este año las ferias luzcan con todo 
su esplendor, muchas gracias.

En estas primeras ferias como concejal de festejos, les deseo unas felices fiestas organiza-
das desde el cariño, para todos vosotros y vosotras.

¡A la feria!

Silvia Cebrián Sánchez
ConCejal de Festejos

Festejos
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SaludaPregonero
Queridos manzanareños:

Me gustaría trasladaros un afectuoso saludo como pregonero de la Fe-
ria y Fiestas de Manzanares del año pasado. 

Supuso un reto, y a la vez un placer, desglosar anécdotas, experien-
cias y otras bondades de la Feria de nuestro pueblo; una feria con solera, 
arraigada en nuestra condición de manzanareños, que desde pequeños 
nos ha proporcionado innumerables momentos de felicidad que hemos 
compartido con amigos y familia. Una ilusión que se activaba, como hoy 
en día, cuando la segunda semana del mes de julio veíamos los camiones 
descargar las atracciones en la explanada; el ritual de colocación de los 
puestos de juguetes diseminados a lo largo del Paseo del Río; la llegada 
de turroneros, de muchos bares portátiles cuya estrella era el pollo asado 
con patatas y pimientos; el bullicio de las casetas de recreativos típicos en los que siempre in-
vertíamos algo de dinero sin aspirar a premio; los puestos de patatas, de algodón de azúcar, de 
berenjenas, de vinos de Cariñena... Todos esos estímulos, junto a otros muchos que aportamos 
cada persona que participa en estas fiestas, han conformado siempre la esencia de nuestra Feria. 

Por eso, como manzanareños, debemos sentirnos orgullosos de nuestras fiestas de ju-
lio. Gocemos estos días sin escatimar, dibujemos unas sonrisas en nuestros rostros que reflejen 
ese espíritu festivo que llevamos dentro, salgamos a la calle a comer, a beber, a bailar o, simple-
mente, a pasear por cada rincón de nuestra Feria... Son días para relajarse, para aliviar la tensión 
de trabajos y ocupaciones, días perfectos para vivir nuestro pueblo de la manera más ociosa y 
lúdica posible.

Cantidad de actividades de diversa índole nos aguardan estas fiestas. Hay cabida para todo el 
mundo, para toda la gente de nuestra comarca que tenga a bien visitarnos y compartir con no-
sotros estos momentos únicos de jolgorio y bullicio. Manzanares y sus gentes somos hospita-
larios, abiertos y sabemos disfrutar como nadie cuando llega el momento, y la Feria y Fiestas 
son un extraordinario acicate para hacerlo. ¡Vivan nuestras tradiciones! ¡Viva la Feria!

Cristóbal del Río Navas

2018
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combina2
99€graduadas con antirreflejante

+ sol graduadas   

PVP recomendado. Del 01/05/2019 al 31/08/2019 llévate dos gafas (montura mó + lentes) por 99€, una con lentes graduadas monofocales orgánicas antirreflejantes Beslayt 1.5 AR, cilindro + 2, esfera + 2 a - 4 y otra con montura de la colección mó sol graduable con lentes solares Beslayt 1.5 Sol Cat.3 color verde, marrón o gris, cilindro + 2, esfera + 2 a - 4.
Ambas gafas con la misma graduación. Válido para una selección de monturas mó señaladas en el establecimiento que lo publicite. No acumulable a otras ofertas o promociones.

La Entrada de los Gladiadores
(cuento)

Aquella mañana nos despertaron las notas 
de una música conocida, los acordes de una 
marcha que anunciaba que el circo estaba en la 
ciudad. El título de esa marcha es “La Entrada 
de los Gladiadores”; ahora lo sé, antes solo sa-
bía que sus notas me hipnotizaban, me hacían 
bailar; sus notas auguraban risas, traían a mi 
memoria payasos haciendo tontadas, equilibris-
tas llevando en su boca un gran palo sobre el 
cual giraban platos mientras en sus brazos da-
ban vueltas los aros o volteaban las mazas; ima-
ginaba al hombre bala que salía disparado hacia 
un aro envuelto en llamas y era recibido por un 
portor en lo más alto de la carpa circense.

Las notas de esta alegre melodía me hacía 
pensar en los trapecistas, veía a una gimnasta dando vueltas en el aire pasando de unas manos 
a otras mientras en cada uno de los trapecios, hombres balanceándose enganchados por las 
corvas, la recibían como si estuvieran jugando con una pelota.

Los payasos, Clown y Augusto, entonces les llamábamos el 
listo y el tonto, ahora eso no sería correcto (por cierto a mí nun-
ca me gustó el listo, me daba un poco de grima, no sé por qué) 
de todas formas ambos nos hacían reír; los enanos siempre con 
sus ocurrencias, tan patosos pero a la vez tan dulces y por últi-
mo los animales. Siempre fue mi número, a la vez que preferi-
do, el que más tristeza me inspiraba. Los perritos ataviados con 
faldas, pantalones, sombreros… bailaban vestidos de vaqueros, 
de sevillanas, de piratas, de mexicanos… los leones enseñando 
sus dientes y sus garras a la bailarina que era rescatada por el 
domador valiente y atrevido al que los animales estaban hartos 
de ver; los elefantes levantando su cuerpo sobre su pataza subi-
dos en una banquetita tan minúscula que yo pensé que un día 
sus patas no iban a resistir el cuerpo del animal.

En la calle seguía sonando “La Entrada de los Gladiadores”, esa melodía que me recordaba 
al circo. A través de un megáfono la voz del animador repetía una y otra vez: “Vamos niños al 
circo, allí veréis lo más arriesgado, el peligro, la sorpresa, la alegría, la tristeza, todo lo 
encontraréis allí, os espera el más difícil todavía, todo condensado bajo una carpa, en un 
círculo mágico, Señores, señoras, niños y niñas, vamos al circo”.

Y, entonces la chiquillería les pedíamos a nuestras madres que nos llevaran a la función de la 
tarde y nos reíamos mientras comíamos algodón dulce o una manzana caramelizada.
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Los últimos compases de la “La En-
trada de los Gladiadores” se iban difu-
minando en la lejanía, pero el ritmo 
machacón seguía sonando en nues-
tras cabezas y nosotros recordando 
aquellos momentos que deseábamos 
volver a vivir.

Fue ese día en el que todos los 
niños de mi barrio desaparecimos. 
Igual que si se hubiera tratado de la 
flauta de Hamelín, aquella noche to-
dos salimos de casa sin que nadie se 
percatara. Las notas seguían sonando 
en nuestras cabezas y de todas las calles acudían niños y niñas con paso lento, con la mirada fija 
en algún punto invisible, todos fuimos juntandonos alrededor del carromato del circo.

Un hombretón alto y gordo con un gran sombrero de copa, nos recibió con una sonrisa roja 
pintada en su cara blanca. Uno tras otro fuimos subiendo al carromato. Después cuando todos 
estábamos dentro dijo que iba a hacer un número de magia y, al momento, las paredes del ca-
rromato desaparecieron y todos estábamos metidos en una gran jaula, como la de los leones, 
que también sin saber cómo fue cubierta por unas cortinas negras.

No pudimos reaccionar hipnotizados como estábamos, pero sí sentimos que bajo nuestros 
pies la jaula se movía y empezábamos a girar y girar como si estuviésemos en una atracción de 
feria, en un cubo de la ola o del látigo.

Los giros nos despertaron de nuestro letargo y todos empezamos a gritar. Nos abrazamos, 
nos agarramos a los barrotes pero poco a poco estos desaparecieron y también los giros, y los 
gritos y, en pocos segundos estábamos de nuevo en el mismo sitio donde nos habíamos juntado.

Igual que llegamos fuimos de vuelta hacia nuestras casas, nuestros padres nos recibieron con 
gran alegría, con llantos, risas, besos, abrazos. Nuestro regreso fue todo un acontecimiento en 
el pueblo. El alcalde dictó un bando e invitó al pueblo y, en especial, a las familias “afectadas” a 
una convocatoria de urgencia para tratar “nuestro caso”.

Francamente, yo no entendía nada. Empezando por todo lo que había cambiado en mi fa-
milia. Mi hermano pequeño, en el momento de mi regreso a casa, no se encontraba allí pues 
estaba en la universidad. ¡Por Dios, en la Universidad! Si minutos antes cuando yo había acudi-
do al carromato tenía tan solo once años. Y mi hermana que tenía dieciséis años, ahora !estaba 
casada y tenía un bebé!

También las calles de mi barrio tenían un aspecto diferente, algún edificio había desapareci-
do y en su lugar había otro más alto y algún establecimiento en sus bajos. En todas las casas de 
los que habíamos estado en el carromato la noche anterior, pasaba igual que en la mía. Todo 

La Entrada de los Gladiadores
(cuento)

el pueblo había cambiado, todos eran más viejos, algunos vecinos habían fallecido y también 
había nuevos niños que no conocíamos. No entendía nada, solo eran un par de horas lo que 
habíamos estado fuera y todos coincidían en que habían pasado más de diez años.

Fuimos acostumbrándonos a la nueva situación. Los días pasaban y yo volví al colegio. Mis 
compañeros de clase eran los hermanos pequeños de mis amigos y estos, mis amigos, ¡ahora 
estaban cumpliendo el servicio militar!

Decidimos hacer un grupo todos los que habíamos asistido aquella noche al carromato, tra-
tábamos de encontrar alguna explicación, pero todo era inútil. En realidad solo nosotros vivía-
mos el mismo tiempo, un tiempo que no compartíamos con los demás vecinos ni con nuestras 
familias.

Y llegaron las vacaciones y también los primeros días de verano y de nuevo las fiestas y, con 
ellas la feria de nuestro pueblo. Aquella mañana el sol brillaba de forma diferente, había alguna 
nube de esas que se forman por el calor aunque no parecía que fuera a caer la lluvia. Inexplica-
blemente en la calle no se escuchaba ningún sonido. Todo estaba en una calma tal, que parecía 
que el tiempo se hubiera detenido. De pronto y sin saber de dónde llegaban, se empezaron a oír 
los primeros compases de “La Entrada de los Gladiadores”. Un escalofrío recorrió mi espalda. 
Algo que tenía en mis manos cayó al suelo y, como si hubiese sido hipnotizado, salí de casa 
atraído por aquel sonido. Mis compañeros de aventura del encuentro pasado fueron, igual que 
yo, sacados de sus casas por la misma música. No sé si fue el mismo camino de la vez anterior, 
tampoco puedo recordar si era el mismo circo el que se anunciaba, puede que ni siquiera fueran 
los mismos músicos los que hacían volar las notas o el mismo actor el encargado de pregonar 
la actuación que iban a dar los próximos días durante la feria.

Lo que sí puedo decir es que éramos los mismos niños 
y niñas los que, como sonámbulos, acudimos hasta el re-
cinto donde estaba ubicado el circo. Allí un señor alto y 
fuerte con un gran sombrero de copa y con una gran son-
risa roja pintada en su cara blanca nos dio la bienvenida. 
Fuimos pasando uno tras otro al interior del carromato y 
el hombretón nos hizo un número de magia. Al instante las 
paredes del carromato desaparecieron y todos nos vimos 
metidos en una gran jaula que, al instante, fue cubierta por 
unas cortinas negras.

Impulsada por algún resorte la jaula empezó a girar y 
girar y ante nuestros ojos fueron pasando imágenes de un 
tiempo que no habíamos vivido; vimos a nuestras familias 
angustiadas porque no nos encontraban, a nuestros her-
manos ir creciendo y a otros familiares desaparecer. De 
pronto todo se quedó en calma, las cortinas se esfumaron, 
al igual que los barrotes y de nuevo estábamos sentados y 

La Entrada de los Gladiadores
(cuento)
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esta vez el lugar del hombretón lo ocupaba una trapecista que nos 
dedicó una gran sonrisa y nos dijo que en el circo todo es magia, 
nada es lo que parece, que hay que ir con la alegría dibujada en la 
cara y con el corazón de niño. Después nos invitó a seguirla has-
ta la carpa donde estaban ensayando los artistas. Asistimos em-
bobados a sus proezas y malabarismos. Nos reímos a carcajadas 
con el número de los payasos y aplaudimos a rabiar cuando un 
precioso unicornio paseó por toda la pista con la trapecista en su 
lomo y nos dedicó un saludo con sus dos patas delanteras en alto.

Acabados los ensayos, nuestra cicerone nos entregó unas invi-
taciones para la función que al día siguiente daría el circo.

Salimos felices y cada cual regresó a su casa. Todo volvía a ser 
diferente, pero esta vez con la particularidad de que todo estaba 

La Entrada de los Gladiadores
(cuento)

La Entrada de los Gladiadores
(cuento)

como al principio. Mis hermanos tenían la misma edad que cuando fui por primera vez al ca-
rromato, mi hermana estaba en el instituto y yo no salía de mi asombro.

Con el tiempo lo vamos superando, solo hablamos de esta cuestión cuando estamos juntos 
los mismos que fuimos al carromato, nadie parece haberse dado cuenta de nada, pero noso-
tros… nosotros sabemos las cosas que van a pasar en un plazo de diez o doce años.

Nota: Ahora, cuando escuchamos las primeras notas de “La Entrada de los Gladiadores” 
corremos a ponernos tapones en los oídos, por si acaso.

Virtudes Torres

COLABORADORES COLABORADORES
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VIERNES 5, SÁBADO 6 y DOMINGO 7 de JULIO
 XLII (42º) Festival Nacional de Folklore “Ciudad de Manzanares”
 Lugar: Plaza de la Constitución

22,00 horas: VIERNES 5 de JULIO
 G. Miguel Gil de Firgas (Gran Canaria),
 La Casa de Extremadura de Pinto (Madrid) y
 Agrupación de Música y Danzas “Manuel de Falla”
 de Manzanares (Ciudad Real)

22,00 horas: SÁBADO 6 de JULIO
 A.F. Algazara de Ponteareas (Pontevedra),
 G. Miguel Gil de Firgas (Gran Canaria) y
 Agrupación de Música y Danzas “Manuel de Falla” de Manzanares (Ciudad Real)

22,00 horas: DOMINGO 7 de JULIO
 A.F.M. “Nusedesma” de La Puebla del Príncipe (Ciudad Real),
 G.F. Prado Santa Ana de Madridejos (Toledo) y
 Agrupación de Música y Danzas “Manuel de Falla”de Manzanares (Ciudad Real)

SÁBADO 6 de JULIO
 TORNEO DE FERIA DE MANZANARES 2019 DE FRONTENIS
09,00-14,00 horas y 16,00-22,00 horas Lugar: Frontón Municipal | Organiza: Club de Pelota
16,00 horas: 50 CONCURSO DE PESCA LOCAL
 (Categoría INFANTIL)
 Organiza: Sociedad de Pesca “El Martín Pescador”
 Lugar: Pantano de Vallehermoso
20,00 horas: DÍA DEL CABALLO
 Paseo en carro desde la Parada de Autobús del Calicanto

DOMINGO 7 de JULIO
09,00 horas: 50 CONCURSO DE PESCA LOCAL
 (Categoría ADULTOS)
 Organiza: Sociedad de Pesca “El Martín Pescador”
 Lugar: Pantano de Vallehermoso
09,00-14,00 h: TORNEO LOCAL DE FRONTENIS
 Lugar: Frontón Municipal | Organiza: Club de Pelota

Programa Oficial
Actos y Festejos

›››

MANZANARES - LA SOLANA

C/ Toledo, 27 · Manzanares (CIUDAD REAL) · Tel. 926 611 120
C/ Concepción, 1 · La Solana (CIUDAD REAL) · Tel. 926 632 026

No te pierdas la vida…  

Revisa tu audición de forma GRATUITA

AUDÍFONOS DIGITALES

desd
e

(para adaptaciones binaurales)

€690
 Oferta válida exclusivamente para las familias de audífonos Audiocalia incluidos 

en la promoción. Promoción no acumulable a otras ofertas en Audiología.
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11,30 horas: PASACALLES.
 Organiza:
 Peña Caballista de Manzanares
 Salida desde la Plaza de Toros
22,15 horas: PROYECCIÓN de 
la película “DUMBO”
 Lugar: Centro Cultural Ciega
 Entrada: 4 €uros (en taquilla 
desde una hora antes)

MIÉRCOLES 10 de JULIO
22,00 horas: PROCLAMACIÓN de ZAGALAS y ZAGALES 2019
 Pregón Ferias y Fiestas 2019. A cargo de D. Roberto Brasero (meteorólogo de Antena 3)
 Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”

JUEVES 11 de JULIO
10,00-15,00 h: PARQUE INFANTIL
 con castillos hinchables y tren neumático, juegos de mesa,
 futbolines, juegos, …
 Lugar: Junto al Auditorio La Pérgola  |  Entrada: Gratuita
10,30 horas: VI TORNEO DE AJEDREZ
 Lugar: Casa de la Juventud
22,00 horas: CONCIERTO DE FERIA, a cargo de la Banda de Música “Julián Sánchez Maroto”
 Lugar: Lonja, Plaza de San Francisco  |  Dirige: Eduardo Gallego Ballesteros
22,00 horas: FESTIVAL INFANTIL
 La entrada para niños menores de 12 años es de 3€ y para adultos es de 8€
 Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”

›››
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VIERNES 12 de JULIO
08,00 horas: DIANA FLOREADA, a cargo de la
 Banda de Música “Julián Sánchez Maroto”
 Lugar: Gran Teatro
13,00 horas: BAILE DEL VERMÚ, con la
 ORQUESTA BÁMBOLA  |  Lugar: Parterre del Río
22,30 horas: CONCIERTO GRATUITO “Noche Sabinera
 Lugar: Plaza de la Constitución
00,00 horas: BAILES CON ORQUESTA “ESMERALDA” (Entrada Gratuita)
 Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”

SÁBADO 13 de JULIO
10,00 horas: IV TORNEO LOCAL DE FERIA DE TENIS DE MESA
 Lugar: Pabellón C/Maestro Villatoro
12,00-14,00 h: TOBOGÁN ACUÁTICO de 100 metros
 (Entrada Gratuita) |  Lugar: Puente de la Alamedilla
13,00 horas: BAILE DEL VERMÚ, con la ORQUESTA BÁMBOLA
 Lugar: Parterre del Río
16,00-18,30 h: TOBOGÁN ACUÁTICO de 100 metros
 (Entrada Gratuita |  Lugar: Puente de la Alamedilla
18,30 horas: PASEO EN CARRUAJE DE CABALLOS de Zagales y Zagalas
 de Honor 2019  |  Lugar: Pasacalles hasta la Plaza de Toros
19,30 horas: Gran Corrida de TOROS con
 EL FANDI, LÓPEZ SIMÓN y GINES MARÍN
 Lugar: Plaza de Toros
23,00 horas: Actuación de CAFÉ QUIJANO
 “LA VIDA NO ES LA,LA,LA - TOUR 2019”
 Entrada anticipada 15 €uros en:
 Oficina de Turismo y Radio Surco Manzanares
 y Tomelloso y en la web:
 www.globalentradas.es
 Entrada en taquilla 20 €uros
 Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”

DOMINGO 14 de JULIO
12,00 horas: ENCIERRO INFANTIL de San Fermín.
 Los niños deben ir ataviados con ropa blanca
 y un pañuelo rojo.
 Lugar: Salida desde la Calle Morago

›››
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Empresa:

Plaza de toros de

MANZANARESMANZANARES

7:30 
TARDE

Domingo

14 
julio 2019

INFO-RESERVAS 639 12 39 27 VENTA DE ENTRADAS BAR MIGUELÓN (desde 12 hasta el 13 de julio; de 11  a 14 horas y de 18 a 21 h. El 14, en horario de mañana)

PRECIOS
POPULARES

ABONO
 DESCUENTO

corrida+novillada 
10% 

GRAN CORRIDA DE TOROSSábado

13 
julio 2019

Se lidiarán 6 bravos toros 6 de la ganadería : “Las Monjas”  Para las GRANDES FIGURAS DEL TOREO:
7:30 
TARDE

“EL FANDI” - LOPÉZ SIMÓN - GINÉS MARÍN“EL FANDI” - LOPÉZ SIMÓN - GINÉS MARÍN

Tradicionales
Feria y Fiestas

Conmemoración altenativa Ignácio Sánchez Mejías 1919-2019

El sábado 13 por la mañana, se realizarán actividades en la plaza de toros para niños y adultos

José Ponce  Mario Arruza  Aarón Infantes 

IV CERTAMEN NOVILLADAS “PROMESAS DE NUESTRA TIERRA” , novillada sin picadores.Se lidiaran 6 novillos 6 de la ganadería “La Quinta” , para los espadas:
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12,30 horas: CASTILLOS ACUÁTICOS y FIESTA DE LA ESPUMA
 Para NIÑOS y MAYORES | Lugar: Plaza de la Constitución
19,30 horas: Espectacular NOVILLADA
 IV CERTAMEN “PROMESAS DE NUESTRA TIERRA”  con 
 JOSÉ PONCE, MARIO ARRUZA y AARÓN INFANTES
 Lugar: Plaza de Toros
22,00 horas: ESPECTÁCULO de Variedades de Copla y Humor con
 Paco Calonge, Eva María, Rafa Garcel, Luis Muñoz,
 Olga Romero y Ana Nájera. 
 Entrada General en Taquilla: 3€ (a partir de las 19:30 horas)
 Lugar: Auditorio Municipal “La Pérgola”

LUNES 15 de JULIO
 “DÍA DEL NIÑO”
 Todas las atracciones estarán a mitad de
 precio durante toda la jornada
22,00 horas: CONCIERTO DE PASODOBLES,
 a cargo de la Banda de Música “Julián Sánchez Maroto”
 Lugar: Lonja, Plaza de San Francisco
 Dirige: Eduardo Gallego Balleste-
ros

00,00 horas: FUEGOS ARTIFICIALES
 Fin de Feria y Fiestas 2019
 Lugar: Aparcamiento de Fercam

NOTA: La comisión de festejos se reserva el derecho de alterar el orden de los actos o de suspender cualquiera 
de ellos, cuando las circunstancias así lo exijan.
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Zagalas y Zagales
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ZAGAL INFANTIL
Diego Rodríguez-Rabadán Morote

ZAGALA ADULTA
Beatriz Menchén Cano

ZAGALA ADULTA
María José Arias Parada

ZAGALA SENIOR
Antonia Manzanares Díaz

ZAGALA INFANTIL
Laura Gutiérrez Jiménez

ZAGALA JUVENIL
Silvia Desdentado Callejas Z
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Hace 50 años Hace 50 años
Aquella feria de hace medio siglo. 

No fue ni mejor ni peor que pueda ser 
la actual, tenía otro atractivo diferente, 
al menos han transcurrido 50 años. La 
tecnología del móvil no había llegado.

Dando un pasavoleo de aquél año de 
1969 recordaré algunos acontecimien-
tos: --Se embotellaron por primera vez 
“Yuntero” en vino blanco y “Torreón” 
en tinto. –El presupuesto municipal fue 
de 15.080.000 pesetas (90.630 euros). –
Nos visitan los ministros López Rodó 
y Sánchez Arjona, asuntos de terrenos 
del actual polígono. –Inicia el “Cine 
Apolo”. –Inauguración de las escuelas 
Altagracia (800 alumnos) y Divina Pas-
tora. –Conceden la Casa de Cultura y 
Palacio de Justicia. –Separan la Feria 
del Campo (14-21 sept.). I concurso In-
ternacional Mecanización Cultivo de 
la Vid. –Nuevo campo deportivo José 
Camacho y compra de terrenos 29.000 
metros. –Retiran ruinas Círculo Católi-
co, se realiza la plaza San Francisco. –
Inauguración “Club Jace”. –Nacen dos 
grupos de música “Los Sagasti” y “Los 
Hidalgos”.

Aparte de aquello, llegó la feria tra-
dicional (6-12 agosto), los vecinos salían 
de sus casas, se decía de cenar en vaso 
con amistades, familiares y comidilla 
tan promulgada por los allegados visi-
tantes, el ir al “Real de la Feria” con el 
jolgorio que aquello representaba, las 
barcas, la ola, caballitos, el “treneci-
llo de la bruja”, caseta de “La Felisa” 
y rematar en los “chamizos”. –Ir a la 
feria de mi pueblo. De toros: --Ángel Pe-
ralta, Diego Puerta, Tinin y Gabriel de la 
Casa y al día siguiente “El Empastre”.

El acontecimiento festero del 69, 
fueron los circos que vinieron: --Atlas, 
Borja, Estambul y el Teatro Chino 
de Manolita Chen. Espectáculos que 
llenaban tarde y noche, dos funcio-
nes con un pueblo superado y con 
atracciones internacionales.

Instalados sobre el terraguerío de 
la vega del Azuer, fanegas en las que 
hacía horas habían segado el trigo, 
sobre las mismas besanas instalaban 
las tablas y lonas multicolores del 
gran espectáculo mundial de “Circo, 
Variedades y Fieras”. Impresionante 
Pompoft, Thedy, Nabucodonosor-
cito y Zampabollos. Los hermanos 
Tonetti, muestra de humor junto a la 
fantasía y arte de magia, lenguaje ton-
to, preparados para melancólicos.

Los grandes circos que existían en 
España nos visitaban todos los años. 
Aquí vimos a grandes figuras como 
Emilio el Moro, Manolo de Vega, Pepe 
Iglesias “el zorro”, Gaby, Fofó y Miliky. 
Se competían entre ellos. Leones, leo-
pardos, osos, elefantes, monos, perros e 
incluso he visto focas y por supuesto la 
elegancia de los caballos. Actualmente 
con la legislación actual, está prohibido 
este manejo de animales salvajes.

La experiencia de los domadores 
hacían alardes de su poderío, entrar 
la cabeza dentro de las fauces del tigre 
o de la pantera. Trabajo de paciencia, 
bondad, azúcar y zanahorias, dentro 
de aquella jaula central en la pista.

Para cinco minutos de actuación, 
habilidad, talento, comedia, drama mú-
sica y esfuerzo, se necesitan muchas 

Presentación del primer “Yuntero” Pálido Manzanares

Entrega de premios.
Presidencia en la clausura de la Feria del Campo 1969

Entrega de premios.
Presidencia en la clausura de la Feria del Campo 1969

Visita de ministros Vivienda y Plan de Desarrollo.
Compra de terrenos del polígono

Zagala y zagalillas de 1969

Ministro Díaz Ambrona en “Casa de Blanco”,
1ª demostración internacional. Viticultura
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horas de ensayos. Me gustaba aquel mundillo interior que había 
fuera de las pistas. Muchas mañanas, me gustaba ir cuando esta-
ban los paseos despejados, limpiando los barrenderos y la cuba 
de agua regaba el terraguerío. 

Ver aquél despertar del feriante lavándose en palangana en-
tre caravanas, carromatos y cables. Con la fruta en la mano ya 
estaban en movimiento, pocas horas habían dormido. En la pis-
ta haciendo estiramientos, preparando alguna nueva acrobacia.

El circo debe ser de los trabajos más antiguos que se co-
nocen. Los músicos ensayaban al ritmo del artista. La famosa 
música de violines, trombones de varas, saxofones, tambores, 
bombo, platillos y trompetas--, desde la clásica obertura inicial, 
marchas, pasodobles, polcas, valses de los trapecistas y el aviso 
del próximo número con repiqueteo tamboril.

Los payasos, fino y templado trabajo de hacer reír, persona-
jes que ellos lo tienen que aparentar aunque les duela el alma. 
Primera materia de los circos, sentido del humor y su talento 
musical de trompeta, xilofón y acordeón. Los dos, conocidos 
por el tonto y el listo. Aquella cepa que dio la familia Aragón 
ya son historia del espectáculo.

Recordaremos a uno de ellos que hacía la borrachera en la 
cuerda floja, era impresionante, ¡qué artistazo! Gustaban los 
forzudos, aquellos personajes vestidos de blanco que aguan-
taban con una mano el peso de dos personas guardando el 
equilibrio. El hombre “bala” que salía disparado a la red. Los 
imponentes triples saltos mortales de los Arriola, con la cama 
elástica, los sonámbulos del alambre con una sombrilla guar-
dando el equilibrio. Los malabaristas chinos con platos sobre la 
varita que les hacía girar mientras el cuerpo se deformaba. Los 
faquires tragándose las dagas, camas de clavos. Seis enanos sia-
meses con Eduardini marcando el más alto listón de los éxitos.

Retengo fresco aquel 1969, en el Circo Atlas. Vimos a la mejor trapecista que ha conocido 
España, --Mª Cristina del Pino Segura “Pinito del Oro” hizo lo que nadie se atrevía a hacer.— 
Se encontraba en la cúpula del éxito, nunca mejor dicho, el trapecio, balancearse, realizando 
equilibrio en vuelo, de perfil, cabeza abajo, sosteniéndose sobre una silla, trabajando sin red. 
Aquello fue el “mayor espectáculo del mundo”

Manuel Rodríguez Mazarro

Hace 50 años

Actuación de “Pinito del Oro”

Portada del Programa 1969.
Mª Gracia Alises Ortega




