


Alcaldesa de Ciudad Real
Es un privilegio poder saludar como alcaldesa 

en esta fecha tan señalada, en La Pandorga 2021, 
a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Como to-
dos sabemos, nuestros mayores nos dejaron una 
fiesta con personalidad propia; las fiestas tradi-
cionales representan lo mejor de nosotros mis-
mos, de nuestras costumbres y tradiciones, lo 
que aprendimos y recordamos de nuestra niñez 
y se constituyen, por sí mismas, en un espacio 
compartido para la convivencia. Y en este año, 
la Pandorga nos volverá a recordar todo lo mejor 
que tenemos como pueblo y que el año pasado 
no pudimos vivir por la pandemia.

Eva Mª Masías



Aprovecho la ocasión para mostrar mi 
especial recuerdo a todos los ciudadrea-
leños que ya no están con nosotros. Es la 
Pandorga, una noche entre julio y agosto 
en la que, las palabras y los abrazos se jun-
tan, este año nuestras miradas a través de 
las mascarillas nos siguen recordando que 
aún no hemos ganado la batalla al Covid, 
pero se volverán a cantar las seguidillas y 
a bailar con gracia. La tradición, memoria, 
cultura y devoción de la Pandorga se mez-
clan de una forma singular en Ciudad Real, 
en esa vuelta a las raíces y tradiciones que 
nos hacen únicos, y donde nadie se siente 
forastero en la ciudad donde convivimos 
y trabajamos por un pueblo mejor en la 
diversidad que nos enriquece.

He de reconocer a la Hermandad de 
Pandorgos su empeño en mantener nues-
tras tradiciones, en divulgar el conoci-
miento de elementos sociales, culturales, 
valores y creencias que debemos con-
servar para así poder transmitir nuestra 
esencia como ciudad.

A Benito Javier Puebla, le doy mi más 
cordial felicitación, y mis mejores deseos 
en este año en el que, como Pandorgo, 
será uno de los embajadores de nuestra 
ciudad.

Es el momento de sacar lo mejor de 
nosotros mismos, de nuestra alegría a 
pesar de las dificultades. Esta felicidad ha 
de transformarse en participación en cada 
uno de los actos programados, porque 
esta es la manera más fiel de demostrar 
nuestro cariño a la tradición y a la fiesta, 
siempre desde la responsabilidad en estos 
momentos, porque también se puede de-
mostrar nuestro orgullo por la Pandorga, 
declarada “Fiesta de Interés Turístico Re-
gional” desde la moderación y prudencia.

Deseo que el respeto y la alegría sean 
las premisas características de estos días, 
por ello os pido comprensión y así poder 
celebrar las fiestas que son necesarias e 
imprescindibles para muchos sectores de 
nuestra economía, pero no debemos olvi-
dar las recomendaciones sanitarias para 
seguir manteniendo la salud. Es por ello 
por lo que agradezco el esfuerzo, partici-
pación e implicación de todos.

Sé que una vez más, MI PUEBLO CAN-
TARÁ… Un afectuoso saludo de vuestra 
alcaldesa.

¡Feliz Pandorga!

PANDOR2021GA



DIAS 1 al 25 DE JULIO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
EN INSTAGRAM “LA 
FOTO+PANDORGUERA”

- Fotos con motivos 
tradicionales de Pandorga.

- Subidas a Instagram con el 
hastag  #pandorga+joven

- Regalos para todos los 
participantes. Importantes 
premios en vales de comercio 
local.

Información y bases en
www.espaciojovencr.es

Organiza:

Concejalía de Juventud e infancia

DIA 21 DE JULIO 

21:00 h.  
PRESENTACIÓN DULCINEA 2021

Salón de Baile del Centro Cultural 
Antiguo Casino.

Organiza:
Concejalía de Festejos y Tradiciones 

Populares

DIAS 24 y 25 DE JULIO

12:00 h.
TALLER DE BAILE
“Fiesta de la Seguidilla”

Conoce el baile tradicional y 
participa.
Jardines del Prado.

Organiza: Asociación Coros y Danzas 
María José Melero

Patrocina: Concejalía Festejos y 
Tradiciones Populares
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- Entrega del III premio
 “Pañuelo de yerbas”
 otorgado a: 
 D. RICARDO FERNÁNDEZ DEL 

MORAL POZUELO
 

Salón de Baile del Centro Cultural 
Antiguo Casino
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Organiza:

Sociedad Gastronómica “Las Penas”

DIA 28 DE JULIO

20:30 h.
II CICLO DE CONFERENCIAS 
SOBRE LA PANDORGA, FIESTA Y 
FOLCLORE
A cargo de D. Alfredo Jesús 
Sánchez Rodríguez.

Salón de Baile del Centro Cultural 
Antiguo Casino.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Organiza:
Hermandad de Pandorgos

Patrocina: Concejalía de Festejos y 
Tradiciones Populares
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DIA 26 DE JULIO

20:30 h.
II CICLO DE CONFERENCIAS 
SOBRE LA PANDORGA, FIESTA Y 
FOLCLORE
A cargo de D. Lorenzo Selas 
Céspedes.

Salón de Baile del Centro Cultural 
Antiguo Casino.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

  
Organiza:

Hermandad de Pandorgos
Patrocina: Concejalía de Festejos y 

Tradiciones Populares

DIA 27 DE JULIO

20:30 h.  
PREMIOS SOCIEDAD 
GASTRONÓMICA “LAS PENAS” 
Y PRESENTACIÓN DEL 4º 
CUADERNILLO GASTRONÓMICO 
“La gastronomía con productos 
de la huerta”

- Entrega del V premio  
“Gastronomía y Tradición” 
otorgado a: 

 Dª. GEMA MARÍA MARTÍN 
DÍAZ  
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DIA 29 DE JULIO

20:30 h.
LA PANDORGA PARA LOS NIÑOS

Actividades con niños desde 8 a 
12 años para que conozcan la Fies-
ta de la Pandorga, 45 minutos de 
duración en la que podrán visio-
nar un audiovisual de la Pandorga, 
la realización de manualidades y 
otras actividades.
Sala Carlos Vázquez del Centro 
Cultural Antiguo Casino.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Organiza:
Hermandad de Pandorgos

Patrocina: Concejalía de Festejos y 
Tradiciones Populares.

22:00 h.
ACTUACIÓN DEL ARTISTA 
RICARDO FERNÁNDEZ DEL 
MORAL. “Flamenqueando”

Auditorio Municipal La Granja. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Organiza: Concejalía de Festejos y 

Tradiciones Populares

22:00 h.
III MICRÓFONO ABIERTO
 
Lectura de los distintos premios 
literarios del Certamen Nacional  
“Sancho Panza”, así como cual-
quier otro texto que las personas 
que quieran participar deseen 
leer.
Templete Jardines del Prado.

Organiza:

Hermandad de Pandorgos
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DIA 30 DE JULIO

22:00 h.
Concierto Amigos Javier Segovia. 
“Un guiño a los 80”

Auditorio Municipal La Granja. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Organiza:
Asociación Amigos de Javier Segovia 
Patrocina: Concejalía de Festejos y 

Tradiciones Populares

22:00 h.
CONCIERTO JOVEN PANDORGA 
2021, “THE VÍBORAS “

Espacio Joven
Entrada libre hasta completar aforo

Organiza:

Concejalía de Juventud e infancia

DIA 31 DE JULIO

19:30 h.
Acto Institucional para el 
nombramiento de Pandorgo y 
Dulcinea 2021. 

Plaza de los Mercedarios

22:00 h.
ACTO FOLCLÓRICO en honor de 
la Patrona, en el Paseo del Prado 
con la participación de la Banda 
de Música de la Agrupación 
Musical de Ciudad Real, Grupo 
de Coros y Danzas “María José 
Melero”, Grupo de Coros y Danzas 
“Ntra. Sra. del Prado” y Asociación 
de Coros y Danzas “Mazantini”.



Visitas Teatralizada del Quijote:

- Viernes, 30 de julio de 2021 
 2 pases: 21:00 y 23:00 horas
 Punto de encuentro: Oficina 

Municipal de Turismo
 Actividad gratuita.
 Inscripcion: https://turismo.

ciudadreal.es/que-visitar-en-ciudad-
real/visitas-guiadas/

Visita guiada a Ciudad Real

- Sábado, 31 de julio de 2021
 11:30 horas
 Punto de encuentro: Oficina 

Municipal de Turismo
 Coste: 8 € adultos/niños (gratuita 

para menores de 3 años)
 Inscripcion: https://turismo.

ciudadreal.es/que-visitar-en-ciudad-
real/visitas-guiadas/
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Visitas guiadas Arco del Torreón y 
Galerías

- Domingo, 1 de agosto de 2021
 3 visitas: 11:00, 12:00 y 13:00 horas
 Punto de encuentro: Arco del 

Torreón
 Coste: 5 € adultos/niños (gratuita 

para menores de 3 años)
 Inscripcion: https://turismo.

ciudadreal.es/que-visitar-en-ciudad-
real/visitas-guiadas/

MANTEGAMOS LA CIUDAD LIMPIA 
UTILIZANDO PAPELERAS Y CONTENEDORES 

EL DESARROLLO DE LOS ACTOS SE 
REALIZARÁ CUMPLIENDO CON LAS 

RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES 
FIJADAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS 

EN EL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN.


