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SALUDA
Queridos vecinos,

Éste no es un año más, es el año en el que retomamos y
recuperamos la tradición, después de dos años aciagos
debido a todo lo que la pandemia nos robó.
Nos robó las vidas de muchos de nuestros vecinos,
nos robó la ilusión, incluso en ocasiones nos robó la
esperanza.
Pero estamos de nuevo en vísperas de Pentecostés y
eso significa que celebramos una de las fiestas que
nos dan identidad como vecinos de la capital, celebramos nuestra Romería de Alarcos.
Cuando en Ciudad Real celebramos los actos en honor a la Virgen de Alarcos, estamos poniendo en valor
el orgullo de un pueblo por todo aquello que construyeron nuestros antepasados para hacer posible haber
llegado hasta aquí.
Si en 1737, los vecinos miraron a la Virgen para luchar
contra la sequía de entonces, hoy los vecinos necesitan un referente para afrontar otros desafíos; los ciudadrealeños tenemos que ser capaces de construir una
ciudad que se adapte a los nuevos tiempos, sin perder
la identidad ni las raíces, que forman parte de nuestra
cultura, de nuestra tradición y costumbres.
En ese objetivo es necesario disponer de un reto diario; donde quiera que haya un conjunto de vecinos hay
un desafío que debe liderarse desde el ayuntamiento.
Alarcos debe ser el referente para demostrarnos a nosotros mismos, que si nos lo proponemos podremos
hacer posibles los distintos desafíos que como ciudad
tengamos que superar, recordando el pasado para
construir el futuro.
Como todos los años, en la mañana del domingo, tras
la misa de primera hora, se trasladará a la Virgen desde
la Iglesia de San Pedro hasta la ermita, acompañada
por miles de fieles y los mozos de la pedanía de Valverde, la subirán a la carrera, movidos por la fe.
Por fin, este año podremos seguir viviendo la tradición,
y a la llegada cantaremos y bailaremos, llevaremos
nuestras flores y encenderemos las velas por la acción
de gracias o pidiéndole aquello que nos falta.

más pequeños. Así conservamos nuestra identidad, respetando el pasado, formamos el futuro desde el presente.
Desde estas líneas invitar a todas las personas que
quieran vivir unos días desde la amistad, desde la alegría y sobre todo, desde el privilegio que nos ofrece
esta ciudad de reyes que acoge a todo el mundo con
los brazos abiertos
Esta fiesta, como otras, puede llevarse a cabo por la
excelente labor de los trabajadores de Festejos y Tradiciones Populares, servicios municipales, como Limpieza, Mantenimiento, Movilidad, Policía Local, Protección
Civil, etc. Lo que nos permite estar orgullosos de poder
volver a celebrar algo tan nuestro como la Romería de
la Virgen de Alarcos.
También el agradecimiento a la Hermandad de la Virgen de Alarcos, a las diferentes asociaciones, a la Federación de Peñas, a la Hermandad de Pandorgos, a la
Asociación de Dulcineas y Damas Manchegas, a todos
gracias, porque el éxito de nuestra ciudad es la suma
de las voluntades de todos.
Os deseo una feliz Romería de Alarcos.
¡Viva la Virgen de Alarcos!
¡Viva Ciudad Real!

Todo formará parte de ese bonito ritual que no es más,
que seguir la fe de nuestros mayores y transmitirla a los
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Eva María Masías
Alcaldesa de Ciudad Real

DÍAS 2, 3 y 4
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL

20:00 h.

ROSARIO
20:30 h.

SOLEMNE TRIDUO Y MISA
ofrecida a Santa María de Alarcos por su
Ilustre Hermandad.

SÁBADO 4

19:00 h.
Recepción y presentación en el Museo “López
Villaseñor” de los grupos participantes en el

XXIII FESTIVAL
FOLCLÓRICO
VIRGEN DE ALARCOS
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20:00 h.

DESFILE

Desde el Museo “López Villaseñor” a la
Parroquia de San Pedro, con Ofrenda a la
Virgen de Alarcos por parte de los grupos
folclóricos participantes en el XXIII Festival
Virgen de Alarcos.
21:15 h.

XXIII FESTIVAL
FOLCLÓRICO
VIRGEN DE ALARCOS

En la Plaza Mayor, con la participación de los
grupos:
• Grupo Folclórico “Virgen de las Viñas”
(Tomelloso).
• Grupo de Coros y Danzas “Castiella”
(Cabezón de Pisuerga, Valladolid).
• Asociación Coros y Danzas de Granada
(Granada).
• Asociación Coros y Danzas Ntra. Sra.
Del Prado (Ciudad Real).
Organiza: Asociación de Coros y Danzas Ntra.
Sra. del Prado.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento Ciudad Real.
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DOMINGO 5
IV CONCURSO PESCA
VIRGEN DE ALARCOS
Lugar: Pantano del Vicario

07:00 h.
Concentración y Sorteo de los puestos:
Churrería Jovi (Recinto Ferial).
10:00 h.
Inicio del Concurso.
14:00 h.
Terminación del Concurso.
15:00 h.
Entrega de Premios en Merendero
MAXIMINO (Las Casas).
Organiza: CDP Alarcos.
09:00 h.

FUNCIÓN RELIGIOSA
Parroquia de San Pedro Apóstol.

09:45 h.

13:00 h.

TRASLADO EN ROMERÍA
DE LA VIRGEN NTRA. SRA.
DE ALARCOS

OFRENDA DE FLORES A
LA VIRGEN Y BAILES EN
SU HONOR

Desde la Parroquia de San Pedro Apóstol
hasta la Ermita. La Imagen será portada por las
siguientes Hermandades:
• Salida Iglesia: Asociación Dulcinea y
Damas de Ciudad Real.
• C/ Obispo Estenaga: Hermandad del
Silencio Ciudad Real.
• Plaza Jesús de la Bondad (Iglesia Sto.
Tomás de Vva): Reata de Mulas de
Tomelloso.
• Degustación de Migas elaboradas por los
vecinos de la Poblachuela en Carril de las
Casillas.
• Espectacular subida de la Virgen a hombros
por los jóvenes de Valverde desde la Finca
“Las Barracas” hasta la Ermita.

A cargo de Coros y Danzas Ma José Melero,
Coros y Danzas Ntra. Sra. del Prado y los
grupos participantes en el XXIII Festival
Folclórico Virgen de Alarcos.
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LUNES 6
08:00 h.

11:00 h.

ROSARIO DE LA AURORA

FUNCIÓN RELIGIOSA
EN HONOR A LA VIRGEN
DE SANTA MARÍA DE
ALARCOS

Posteriormente se ofrecerá Mistela y Pastas de
Té por la Federación de Peñas de Ciudad Real.

Participación del Coro de la Cofradía Virgen de
la Cabeza y procesión alrededor de la Ermita.
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HORARIO DE AUTOBUSES
CIUDAD REAL – ALARCOS

VALVERDE - ALARCOS

Domingo 5 de junio

Lunes 6 de junio

CIUDAD REAL – ALARCOS: de 13:00 h. a 00:00 h.

VALVERDE – ALARCOS: 10:00 h.
ALARCOS – VALVERDE: 15:00 h.

ALARCOS – CIUDAD REAL: de 13:30 h. a 00:30 h.
DE 17:00 H. A 18:30 H.
NO SE HARAN TRASLADOS

Recorrido interurbano: AISA
Subida y bajada al cerro: IBERCONSA

Lunes 6 de junio

RECORRIDO DE LA VIRGEN A HOMBROS

CIUDAD REAL – ALARCOS: de 09:00 h. a 15:00 h.
ALARCOS – CIUDAD REAL: de 09:30 h. a 15:30 h.

Iglesia de San Pedro, C/ Ramón y Cajal, Plaza
del Pilar, C/ Alarcos, C/ Obispo Estenaga, C/
Bernardo Balbuena, Ronda del Parque, Plaza de
Jesús de la Bondad (Iglesia Sto. Tomás de Vva).

La frecuencia de los autobuses será de 30
minutos aprox.
Habrá un servicio de autobuses de subida (desde
Villadiego) y bajada (desde el acceso a la Ermita)
Salida desde Ciudad Real: Plaza de San Francisco
Salida desde Alarcos: Finca Las Barracas

RECORRIDO DE LA REATA DE MULAS
Plaza de Jesús de la Bondad, Camino Viejo de
Alarcos, Avda. Descubrimientos de América, C/
Castillo de Caracuel, C/ Lentisco, C/ Arrayanes,
C/ Laurel, Camino de las Huertas, Camino del
Campillo, (Parada), Camino del Arzollar, (Cantera),
Las Barracas.
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