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Programación de Fiestas de San Lorenzo 2014

00,00 h. Presentación y coronación de la reina y damas 2014. 
A continuación Verbena PoPular con la Orquesta baZter
lugar: caseta municipal. 
Colabora con el Ayuntamiento Café-Bar “Los  Rabiblancos”.

día 2 de agosto. campeonato de frontenís en el frontón de Alcalá.
día 5 de agosto. 23,00 h. monólogo cómico de enredarte.
(Consorcio de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Albacete).
lugar: caseta municipal.

en el castillo:  “albacete siemPre”. Programa de exposiciones 
itinerantes.  (Programa enredarte de la Diputación Provincial de Albacete). Muestra 
de 25 fotografías de la provincia del certamen arte y tradición populares de 2012. El 
primer premio fue para la fotografía BALCONES de Alcalá del Júcar.
Horario:  de entrada al Castillo, a partir del día 22 de julio hasta el día 28 de septiembre.

Exposición

Prefiestas

7 jueves
agosto 
2014

8viernes 
agosto 
2014

18,00 h.  Pasacalles, amenizado por la charanga “Nuestra señora de Cubas”. 

lugar de partida: “la Farola”.

19,30 h. encierro tradicional,  con el recorrido de costumbre, desde la 

Cañada hasta la Plaza de Toros. y seguidamente en la plaza habrá una caPea.

00,00 h. Verbena PoPular con la Orquesta baZter.
lugar: sala de fiestas abrásame.
Colabora con el Ayuntamiento la Sala de fiestas Abrásame 



07.00 h. “desPertá” por el recorrido de costumbre, con la Reina y Damas, 

acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de la localidad.

20,00 h.  misa en la ermita de san lorenZo.

20,30 h . Salida desde el Ayuntamiento de Autoridades, Reina y Damas  para ir en 

romería hasta la era del santo, donde recibiremos a San Lorenzo.

22,00 h. A la llegada del Santo a la Cruz del Puente Romano, se disparará un 

castillo de Fuegos artiFiciales a cargo de la Pirotecnia Valenciana.

00,00 h. Verbena PoPular  con la Orquesta “la creme”
lugar: sala de Fiestas abrásame.
Colabora con el Ayuntamiento  la Sala de fiestas Abrásame. 

9sábado
agosto 
2014 10domingo 

agosto 
2014

Día de San Lorenzo

11,00 h. Procesión de san lorenZo salida desde la Iglesia y Santa Misa. 

 

19,00 h. noVillada sin Picadores. Al finalizar el espectáculo, nos daremos el 

tradicional baÑo en la Playeta.

00,00 h. Verbena PoPular con la Orquesta “ la creme”. 
lugar: sala de Fiestas abrásame.
Colabora con el Ayuntamiento la Sala de Fiestas Abrásame.



10,30 h. santa misa.

17,00 h. Final de Frontenis.
lugar: Frontón de alcalá.

18,30 h. Partida de  Pelota a mano San 

Lorenzo 2014. lugar: Frontón de alcalá.
Entrega de Premios de frontenis y pelota a mano 

por la Reina y Damas.

00,00 h. esPetáculo  de  coPla y música 
en directo con Santiago Bonilla, Nieves 

Navarro y Carmen Alarcón. “Sentimiento de 

Copla”. lugar: Plaza de toros. 

11 lunes
agosto 
2014 12martes 

agosto 
2014

Día del Niño

10,30 h. santa misa.

11,30 h. actiVidades inFantiles y talleres organizadas por el Ayuntamiento 

y realizadas por  Maria José Torres.  lugar: caseta municipal.

20,00 h. chocolatada inFantil. 
lugar: caseta municipal.

20,30. h. teatro inFantíl, “ El Gran Sueño del Greco”  de Arte fusión Títeres. 

(Programa Artes Escénicas de Castilla_La Mancha)

lugar: caseta municipal.



10,30 h. santa misa.

10,00 h. Campeonato de Petanca inFantil, organizado por la Asociación de la 

Petanca. lugar: la isleta.

19,00 h. Postulación del cáncer.

20,00 h.  inVitación a los jubilados de alcalá y Pedanías. 
Actuación para todos los públicos de Eva María “hechiZo de coPla”. (Programa 

Artes Escénicas de Castilla-La Mancha).

lugar: caseta municipal.

13miércoles 
agosto 
2014 14jueves 

agosto 
2014

Día del Jubilado

10,00 h. iX camPeonato de Petanca. Hora de inscripción: de 9,00 a 9,30 h. 
lugar: la isleta. 

10,30 h. santa misa.

19,30 h.  Presentación del libro de Amador González Villanueva.
“ dios o la nada”. lugar: caseta municipal.

23,00 h. XXi descenso en carretilla por las calles de Alcalá del Júcar,  
Pasacalles con  la bunPada batucada. Modalidad contrarreloj. Premios:        
A la carretilla más original
1º clasificado  140€ y trofeo • 2º clasificado  110€ y trofeo • 3º clasificado 80€ y trofeo 
4º clasificado 50€ y  trofeo • Del 5º en adelante  medalla, diploma y 15€
Clasificación por tiempos
1º clasificado 110€ y trofeo • 2º clasificado  80€ y trofeo
3º clasificado 50€ y trofeo • Del 4º en adelante medella, diploma y 15€
Al “chou“ más escandaloso:  60€ y trofeo
Al equipo de “ güachas”  mejor clasificado: 60€ y trofeo / Premio al mejor disfraz: 60€ y trofeo
Premio “que pachorra” (último clasificado) trofeo,  botella de vino del bueno, tripa de salchichón, bote  de 
mermelada de alatón y un botellero de forja.

bases en los kioscos de frigo y camy.  Habrá música  Por todo el  recorrido  y  cuerVa  para todos 
los asistentes. La carrera será retransmitida por Luis Casteló, Jefe de Deportes de la Cadena Ser.
Organiza: El Sindicato de la Carretilla. Patrocina: Excm. Ayuntamiento de Alcalá del Júcar.
Trofeos y medallas:  donados por la Asociación de Turismo de Alcalá del Júcar. 
Premio último clasificado: donado por Forjalux

00,00 h. disco móVil.  A lo largo de la noche se hará la entrega de premios de 
las carretillas y la Comisión de Fiestas realizará el sorteo de los 26 Premios 
donados por los establecimientos colaboradores para las fiestas de San Lorenzo 
2014. lugar: sala de fiesta abrásame.

“Compra papeletas y colabora con tus fiestas”



15viernes 
agosto 
2014

18,30 h. misa y desPedida 
de san loren Zo en romería 
hasta la “Era del Santo”, 
acompañado por Damas y Reina, 
banda de cornetas y tambores de Alcalá
del Júcar, Autoridades y público en general.

Despedida del Santo

Fiestas en Tolosa en Honor a San Roque

Viernes 15 Agosto Sábado 16 Agosto
00,00 h. 
Verbena 
PoPular.
Lugar: Placeta.

11,30 h.  misa en honor a san roque. 
00,00 h. Verbena PoPular. 
Lugar: Placeta. Disparo de un espectacular 
“castillo de Fuegos artiFiciales ”.

Casas del Cerro

La Gila

Las Eras

Zulema




