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HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

Sala de lectura “CervanteS”
Lunes a viernes: de 9:00h. a 14:00h. y de 17:00h. 
a 20:00h. (sala estudio: de 20:00h. a 21:00h.). 
Sábados: 10:00-14:00h. 
Horario de veranO (del 18 de junio al 14 de sep-
tiembre): de lunes a viernes de 8:30h. a 21:00h. 
ininterrumpido (de 15:00h. a 18:00h. solo sala de 
estudio). Sábados de 10 a 14. 

www.facebook.com/biblioteca.migueldecervantes

Sala de lectura infantil “anastasio Gaitero” 
Lunes a viernes: 10:00-14:00h. y 17:00-20:00h.
Horario de veranO (del 18 de junio al 14 de sep-
tiembre): de lunes a viernes de 10:00h. a 14:00h. 

Sala de internet
Lunes, martes y viernes de 17:00 a 20:00h. Miér-
coles y jueves de 10:00 a 13:00h.
Horario de veranO (información en sala).

arCHivO HiStóriCO MuniCipal
Lunes a viernes: 12:00-14:00h. y 17:00-20:00h. 
Horario de veranO (del 18 de junio al 14 de sep-
tiembre): de lunes a viernes de 18:00h. a 21:00h. 

venta anticipada en taquilla: 
Lunes a viernes de 17:00 a 19:45 horas.
Día del espectáculo de 17:00h. hasta su inicio.

tele-venta 902 106 601
internet: https://entradas.liberbank.es 

espectáculos organizados desde el patronato de Cultura.

1. Espectáculos escolares 1,50€. 
2. Espectáculos locales 5,00€.
3. Espectáculos de Abono.
 A. Precio general de espectadores 13,00€.
 B. Jóvenes menores de 18 años 8,00€.
4. Abono de 5 entradas (espec. abono) 52,00€.

MeDioS De DiFuSióN

D. L.: CR-1132-2014

alcázar televisión. Tiempo de cultura.
Miércoles a las 21:00 h.

Onda CerO radio. 90.7 FM.
Agenda Cultural del PMC. Lunes 13:30 h.

Cadena Ser alCÁZar. 88.4 FM.
Agenda Cultural del PMC. Jueves 12:40 h.

emisión en directo de eventos culturales.
A través de la web del Patronato de Cultura. 
www.patronatoculturaalcazar.org.

FIESTAS DE SAN JUANaULaS UniveRsiDaD PopuLar

Desde hace ya casi tres décadas el 
mes de junio alcazareño recibe  las 
Fiestas de San Juan. Sus calles se 

llenan de color festivo, de ruido, brillo y a 
veces de olor a pólvora. Los organizadores 
de la fiesta que son la asociación cultural 
Alkasar hace algún tiempo que la dotaron de 
un sugerente y acertado lema.
La fiesta que popularmente se le denomina 
“Moros y Cristianos” está claramente en-
marcada en el concepto de celebraciones de 
“recreación histórica” y desde sus orígenes 
ha pretendido acercarse a una visión histó-
rica de momentos de confrontación, teatrali-
zando algunos hechos. Hace un par de años 
esta celebración fue reconocida y declarada 
por la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha como Fiesta de Interés turístico re-
gional, sin suponer esto ninguna meta, sino 
un nuevo punto de partida en la dedicación 
y el esfuerzo de los miembros de la asocia-
ción. Este mismo año, hace solo unos días, 
“los moros y cristianos” alcazareños han lle-
vado a cabo una interesante iniciativa, unas 
jornadas de estudio de todas las acciones de 
recreación histórica de Castilla La Mancha, 
con independencia del momento al que se 
refieren, y con la sorpresa de contar en la 

región con cerca de una veintena de acciones en este sentido, que están dispuestas a esforzarse 
juntas en conseguir asentar criterios y aspectos comunes sobre su organización, difusión…... 
Pero ahora corresponde al tiempo de la celebración, de la diversión, de la recompensa al esfuerzo 
organizativo de todo el año. Es el momento de las representaciones, de los desfiles, de las fiestas, 
de las ropas llenas de esplendor. Y es también el momento de que sus vecinos y los visitantes se 
acerquen a sus convocatorias y se diviertan y aplaudan a aquello que los hombres y mujeres de la 
asociación han preparado para la diversión de todos.
Este año, no es un año más, es una nueva cabeza de carrera que los “moros y cristianos” se han 
impuesto. Sus desfiles con un nuevo concepto de participación se duplicaran. Cada año tienen más 
adeptos entre los alcazareños. Ya hemos visto crecer sus filas en el último lustro, pero ahora vere-
mos como participar con mucha facilidad  y abiertamente en sus pelotones, en sus boatos y otras 
fórmulas que están inventando para que todo el que quiera, se sienta implicado en conocer y revivir 
la historia. 
Para los que aún no se atreven a ser participantes activos en estas fiestas, queda el recurso de asistir 
a sus convocatorias a disfrutar de la oferta y aplaudir a su paso los desfiles de estos aventureros 
alcazareños que dedican su ocio a compartirlo con sus vecinos. 

Fiestas declaradas

 de interés Turístico Regional

JORNADAS CERVANTINAS

En estos días se celebrará por segunda vez el 
Congreso internacional, en torno a Cer-
vantes su obra y el contexto en el que 

se inspiró, Participan tres pueblos manchegos. El 
Toboso, Puebla de Almoradiel y 
Alcázar de San Juan. El congre-
so está coordinado a cargo de 
Esther Bautista Naranjo, Jorge 
Fco. Jiménez y Fr. Javier Escu-
dero Buendía. 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2018/JUNIO18/CONGRESO_CERVANTES.JPG


En tan solo un segundo la ira es 
capaz de conducir al hombre a 
caminos en los que este no osa-
ría aventurarse. Cuando un jo-
ven encuentre un vehículo -en el 
que sabe que ocurrieron terribles 
acontecimientos-, ésta aflora. 
Será en ese momento en el que 
tendrá que tomar una decisión.
Con influencias del cine nortea-
mericano de mediados de los 90, 
things left untod es un cor-
tometraje que busca exponer el 
temor a nuestros propios pensa-
mientos, así como la repercusión 
de nuestras acciones. 
José Manuel Álvarez Pérez, que 
ya ha dado muestras de su saber 
cinematográfico, nos invita ahora 
a sorprendernos con el cúmulo de 
emociones que despierta su cor-
tometraje. 

Día 29, 19:00h. Salón Noble del Ayuntamiento.

CertaMeneS Y COnCurSOS (BaSeS)

eStrenO CineMatOGrÁfiCO
Día 29, 19:00h. Salón Noble del Ayuntamiento.
Presentación del corto cinematográfico “things left untold”, escrito 
y dirigido por José Manuel Álvarez Pérez.

eXpOSiCiOneS Y MuSeOS 
•	 MuSeO MuniCipal. Tlf: 926 55 13 05
 (De martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Sába-

dos de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 
12:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado).

 Hasta el 3 de junio. “un nuevo camino”. pinturas 2015-2018 
de Jesús Marchante Collado. 

 Del 8 al 22 de junio. trabajos de alumnos de  las aulas de 
arte de la universidad popular. pintura, Grabado, Cerámica y 
fotografía. Inauguración el día 8 a las 20:00h. 

•	 CaSa De Cultura. (De lunes a sábados de 12:00 a 14:00 horas y de 
lunes a viernes de 19:00 a 20:00 horas).

 Desde el día 7 al 24, ilustraciones de antonio real Sánchez. 
Inauguración día 7 a las 20:00h. 

S O L S T I C I O  D E  V E R A N O
M O S Q U E R A  C E LT I C  B A N D

OutlanDer

Día 16, 22:00h. (puesta del Sol) Cerro de San Antón.
Concierto del solsticio de verano.
Con la presentación de OutlanDer. Org. PMC–Red de Teatros CLM.

El 21 de junio próximo llegará en el hemisferio norte del planeta, y llegará 
irremediablemente por el mismo funcionamiento del sistema solar,  el sols-
ticio de verano. Será el día mas largo del año y a la vez la noche más corta. 
Desde muy antiguo se ha celebrado este acontecimiento de la naturaleza 
y aún hoy hay muchas fiestas populares que se basan en las costumbres 
ancestrales. En ellas el protagonista es indudablemente el fuego, con el que 
se rinde tributo al sol. El día de San Juan, tiene mucho que ver con todo ello 
y sus ritos y tradiciones más populares. 
Con motivo del solsticio, se celebra en Alcázar un concierto anual en el cerro 
San Antón, popularizado como cerro de los molinos, que comienza en el 
momento de ocultarse el Sol. Este año el artista invitado es, la Mosquera 
Celtic Band una banda de música celta, civilización que en sus tiempos 
celebraba este momento. Al frente de la banda está el gaitero multi-instru-
mentista toledano (de orígenes gallegos) Fernando Mosquera, especializado 
en Folk-Pop. La Mosquera se ha  convertido en poco tiempo en una de las 
bandas celtas referentes a nivel nacional. Debido principalmente a la capa-
cidad de su creador de interpretar diferentes instrumentos (cerca de 50 en la 
actualidad, 15 de ellos en un solo concierto). 

Ha girado en España, Chile, Argentina y Uruguay, colaborando con enti-
dades como la Xunta de Galicia, la Embajada de Irlanda, las Embajadas 
de España en Sudamérica, Casas de Galicia y el Congreso 
de la Nación de Argentina. Igualmente, son numerosas sus 
participaciones en programas de TV y radio, tocando siempre 
en estricto directo. Su concierto será alrededor de su último 
disco Outlander. Aventurándose una noche musical y mágica 
inolvidable. 

THINGS LEFT UNTOLD

https://youtu.be/evlYSl5Sp6w
http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2018/JUNIO18/BASES_PINTURA_INTERNACIONAL_2018.pdf
http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2018/JUNIO18/BASES_NOCTURNA_2018.pdf


• Museo fOrMMa, Museo del Hidalgo y entorno palacial. 
 De jueves a domingo: 10:30-13:30h. y 17:00-20:00h. 

• MOlinOS De vientO.
 De viernes a domingo: 10:30-13:30h. y de 17:00-19:00h.

• GalerÍa MarMurÁn	(Calle Castellanos, 37).
 Exposición de pintura de Juan romero. Hasta el día 30 de junio.

• MuSeO JOSÉ luiS SaMper	(Calle Pascuala, 28 C).
 Sábados-domingos (12 a 14). 

• funDaCión iSiDrO parra (C/ Jesús Romero, 19) 926 54 78 50.

• MuSeO Del traJe. Visitas concertadas: 659 50 55 48
 Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h. 

•	 MuSeO ferrOviariO.	Estación de RENFE. (Visita libre).
 Domingos 12:00-14:00h.	Asoc. “Amigos del Ferrocarril”.

• MuSeO taurinO.	Plaza de Toros. (Visita libre).
 Domingos 12:00-14:00h. Asoc. Cultural Taurina “El Capote”.

• MuSeO De MOrOS Y CriStianOS. C/ Trinidad nº 6. (Visita libre) (A.C. 
Alkasar). Domingos de 12:00 a 14:00h. (Tlf. 679 69 53 47).

fOtO Del MeS  
Durante todo el mes, en el antiguo kiosco “el Cristo.

Xiii univerSiDaD de veranO “alonso Quijano”
Día 16, desde las 19:00h. en el Museo Municipal. “Cervantes en el Origen 
2018”. Congreso internacional cervantino. Moderador Javier escudero.

a las 19:00h. “Una mi abuela de partes de mi padre”. La familia de Don 
Quijote. Ponente pilar fernández Cañadas-Greenwood. Wells Collage. 
Nueva York. 

19:30h. “poemas como espadas: el duelo de ingenio entre altisidora 
y Don Quijote”. Ponente adrián J. Sáez. Universidad de Neuchatel. 

20:00h. en lisboa. Miguel de Cervantes. los lugares y sus historias. 
Ponente María fernanda de abreu. Univerdidade Nova de Lisboa. 

20:30h. vislumbres de la creación cervantina en el espejo de tres 
portadas príncipes vinculadas entre si. (Quijote I, 1605; Quijote apó-
crifo, 1614; Quijote II, 1615). Ponente Agustín Redondo. Universidad de la 
Sorbona Nouvelle-CRES/LECEMO.

Días 18, 19 y 20. Curso Universidad Autónoma de Madrid la guerra de los 
30 años como conflicto confesional (1618-2018). Dir. Jesús Gómez 
Gómez. Catedrático de Filología Española y Rubén González Cuerva. Cientí-
fico del instituto de Historia del CSIC. Información y matrícula. 91-4974645 
91-4974359. actividades.culturales@uam.es

Del 30 julio al 10 de agosto. v curso de excavación arqueológica 
“piédrola 2018”. Dir. Víctor M. López-Menchero. Curso PMC.

COnGreSOS Y JOrnaDaS
Días 22, desde las 19:00h. Salón noble del Ayuntamiento.
viii JOrnaDaS De MeDiCina Y Cultura aSeMeYa. 
Org. ASEMEYA. 

JOrnaDaS lOCaleS De DanZa 
Días 18, 19 y 20, 21:00h. Teatro Municipal.
feStival De fin De CurSO eSCuela De DanZa alMa M. GarCÍa 
”Monopoly dance edition”. 
Entrada 5 €. Venta anticipada para el alumnado de la escuela desde el día 4 
al 11 de junio y para el público general desde el día 12 de junio. Org. Escuela 
de Danza Alma Mª García. 

Día 26, 20:30h. Teatro Municipal. 
feStival De fin De CurSO eSCuela De DanZa DanCea 2018.
Entrada 5 €. Venta anticipada desde el día  19 en la escuela y el día 26 en la 
taquilla. Org. Escuela Dancea.

Días 13 y 14,  21:00h. 
Teatro Municipal.
35 feStival de la
eSCuela de fOlKlOre de
Coros y Danzas de
alcázar de San Juan.
Día 13, “la faltriQuera”
Día 14, “paSiOn vintaGe”.

Dir. Pilar Maldonado.
Monitores Vanesa Rubio y
José Manuel Fernández Cano.

Entrada abono para los dos días 5 €. 
Venta en la asociación y día de espectá-
culo en taquilla.
Org. Asociación de Coros y Danzas. 

teatrO del pMC 
Día 12, 11:00h. Teatro municipal.
Función escolar “el planeta Colorines”. De Anna María Fité. Espectáculo de 
los alumnos infantiles del aula de teatro del PMC. Dir. Cristina Perea. 

Día 12, 18:00h. Teatro municipal.
Fiesta fin de curso de los alumnos infantiles del las aulas de Pintura, Cerá-
mica y Teatro del la UUPP del PMC. “el planeta Colorines”. De Anna María 
Fité. Espectáculo de los alumnos infantiles del aula de teatro del PMC. Dir. 
Cristina Perea. 

Día 14, 21:30h. Auditorio del parque Cervantes.
Match de improvisación. Alumnos del Aula de Teatro. Universidad Popular 
del PMC . Dir. Cristina Perea. 

viaJeS al Xli  feStival De alMaGrO

Día 15 de julio a las 22:45h. Hospital de San Juan. 
el BurlaDOr De Sevilla. De Tirso de Molina. 
Versión: Borja Ortiz de Gondra. Dirección: Josep M. Mestres.
Cia. Nacional de  Teatro Clásico. D: 105 min.

Día 22 de julio a las 22,45h. Hospital de San Juan. 
la DaMa DuenDe. De Calderón de la Barca.
Versión: Álvaro Tato. Dirección: Helena Pimenta.
Cia. Nacional de Teatro Clásico. D: 105 min.

viaJe en autOBÚS Y entraDa: 24:00 €. 
Salida Plaza del Arenal a las 20:00h.

Venta de entradas de lunes a viernes: hasta el día 30 de junio en la Casa de Cultura 
(administración) de 10:00h. a 13:00h. y en la taquilla del teatro de 17:00h. a 19:45h.
 Del 1 al 13 de julio, en la Casa de la Cultura (administración) de 10:00h. a 13:00h. 



RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
DeSpuÉS De Mil BalaS. iZet Sara-
JliC. Barcelona: Seix Barral, 2017.

En esta selección, muy 
representativa de la 
magnífica obra poética 
de Izet Sarajlić, se nos 
presenta, junto con 
otros poemas sobre el 
amor, el arte y la muer-
te, una ciudad en gue-
rra: Sarajevo, la ciudad 
de las horas detenidas, 

de los puentes fríos, de los perros va-
gabundos, las ruinas, las historias estre-
mecedoras y la poesía de Sarajlić; pues 
la gran labor del poeta sería convertirse, 
sin quererlo y para su desgracia, en la 
gran voz de la Sarajevo asediada, en el 
poeta testimonial de la guerra de Bosnia.

¿QuiÉn pintó el CielO De aZul?. 
nieveS fernÁnDeZ rODrÍGueZ. 
Ciudad real: Diputación: BaM, 2017.

Escrito por Nieves Fer-
nández e ilustrado por 
Roselino López, este 
libro reúne un total 
de veintidós poemas, 
acompañados de igual 
número de dibujos. 
Poemas llenos de rit-

mo y plasticidad, que vienen a ser una 
suerte de viaje interespacial que hará ju-
gar, soñar e imaginar a los lectores más 
pequeños y servirá también para hacer 
canciones con sus letras.

ÉraSe una veZ en aMÉriCa. Dirigi-
da por Sergio leone, 1984.

Principios del siglo XX. 
David Aaronson, un 
pobre chaval judío, co-
noce en los suburbios 
de Manhattan a Max, 
otro joven de origen 
hebreo dispuesto a lle-
gar lejos por cualquier 
método. Nace una gran 

amistad y, con otros colegas, forman 
una banda que prospera rápidamente, 
llegando a convertirse, en los tiempos 
de la Ley Seca, en unos importantes 
mafiosos. Música de Ennio Morricone y 
protagonizada por Robert de Niro.

COlOurS SiMple. CaSe HarDin. 
Clubhouse records, 2015.

Colors Simple, el cuar-
to álbum de estudio de 
Case Hardin, se lanzó 
en Clubhouse Records 
el 18 de septiembre 
de 2015. Grabado en 
Reservoir Studios de 

Chris Clarke en el norte de Londres, Co-
lors Simple se abre con el himno “Poets 
Corner”, que marca el tono de gran parte 
del disco. Gow canta sobre el amor, la 
pérdida, el aislamiento y la vida en las 
sombras. Al igual que todos los álbumes 
anteriores, líricamente las canciones de 
Gow pintan viñetas con imágenes ver-
bales, momentos en el tiempo donde los 
jugadores luchan en primera línea de 
emoción. y siempre están cuestionando 
su lugar en el mundo. 

1936-1939. la Guerra Civil en 
CIUDAD REAL. Conflicto y revolución 
en una provincia de la retaguardia 
republicana. francisco alia Miranda. 
Ciudad real: BaM, 2017.

El autor estudia as-
pectos como la su-
blevación militar, la 
contribución militar 
de la retaguardia 
manchega, la política 
institucional y sin-
dical, la incipiente y 
compleja revolución 
socio-económica, la 
violencia y el terror 

entre paisanos, la destrucción y defen-
sa del patrimonio, la vida cotidiana, las 
vicisitudes del quintacolumnismo, los 
últimos meses hasta la entrada de los 
nacionales y la dureza de la posguerra 
hasta mediados de los cuarenta. Ciudad 
Real apenas tuvo frentes de batalla, por 
lo que se mantuvo, desde el punto de 
vista militar, en la retaguardia republica-
na del principio al final. Sin embargo sí 
fue ejemplo significativo de la denomi-
nada “revolución social”.

poetas y poéticas. ensayos. amador 
palacios. Zaragoza: pregunta ed., 
2018.

El libro recoge quince 
ensayos acerca de la 
poesía española acae-
cida durante la dic-
tadura de Franco. El 
resto toma, en gran 
parte, como referen-
cia las enseñanzas 
del Postismo, fundado 
por Eduardo Chicha-

rro, Carlos Edmundo de Ory y Silvano 
Sernesi en 1945. El Postismo influyó en 
la obra de reconocidos autores del perio-
do de posguerra, todos ellos objeto de 
análisis en el presente volumen. Se creó 
otra poesía, comprometida, arrancando 
de presupuestos innovadores pero ac-
tuando en contra de la impuesta poesía 
social del momento. 

SOMBraS Di-verSaS: Diecisiete 
poetas españolas actuales (1970-
1991). Madrid: vaso roto, 2017.

Diecisiete de las vo-
ces más significati-
vas, reunidas bajo el 
único criterio de la 
calidad y solidez de 
sus propuestas esté-
ticas, apostando por 
la diversidad poética. 
Sombras cosmopoli-
tas, atrevidas, cultas. 
Poetas comprome-

tidas con su tiempo que abren nuevos 
caminos al lenguaje y a su poder de 
representar la realidad tangible e intan-
gible... No hilanderas: sus versos son 
agujas que saben suturar heridas o tra-
zar tatuajes, urdimbres de sentido. No 
musas: sus versos se interrogan sobre la 
identidad o manifiestan su desasosiego o 
perplejidad ante un momento realmente 
crítico en el sistema de valores de nues-
tra civilización.

eSCuelaS infantileS en el teatrO
Día 21, 19:00h. Teatro Municipal.
fin de curso, escuela infantil Caramelo. Entradas en la escuela.

Día 28, 19:00h. Teatro Municipal.
fin de curso, escuela infantil pasitos. Entradas en la escuela.

MÚSiCa
Día 1, 20:00h. Hotel Convento Santa Clara.
“ii festival de Bandas Juveniles. Ciudad de alcázar” con la Banda 
Joven “Juan Cañadas” de Argamasilla de Calatrava y la Banda Joven 
de la aBM de Alcázar de San Juan. 

Día 5, 11:30h. Teatro Municipal.
Concierto didáctico. Escuela de Música. Concejalía de Educación. 

Día 9, 21:30h. Hotel Intur. Encuentro de Corales. Org. Coral ASJ.
Coral polifónica de arganzuela, Madrid. Dir. Víctor Esteban y Coral 
polifónica de alcazar de San Juan. Dir. Luis Miguel Abengozar. 

SOlStiCiO De veranO
Día 16, 22:00h. (puesta del Sol) Cerro de San Antón. 
Presensación de OutlanDer de Mosquera Celtic Band.
Org. PMC–Red de Teatros CLM.

aCtOS inStituCiOnaleS
Día 8, 19:00h. Teatro Municipal.
Gala Clausura del curso del ieS Miguel de Cervantes.

Día 15, 20:45h. Teatro Municipal. 
Gala Fin de curso efa el Gamonal. 

fieStaS De San Juan
Día 2, 21:00h. Salón de actos del Ayuntamiento.  

- Pregón. A cargo de la. Coral polifónica alcazareña. 
- Presentación del cartel anunciador de las fiestas.

Día 16, 21:00h. Museo Casa del Hidalgo.
- Presentación de la revista oficial.
- Nombramiento del “Caballero Alkasar 2018”.

Día 22.
20:00h. Desfile infantil, Castelar- Plaza España
21:00h. fiesta infantil, Plaza de España
22:00h. embajada Mora (Espectáculo medieval y ramillete de pirotec-
nia) Plaza de España.
00:00 h.  adelum Big Band, Plaza de España

Días 22, 23 y 24, Jardines de la Plaza de Toros. 
Mercado Medieval. Horario: 11:00h. a 15:00h. y de 17:30h. a cierre.

Día 23 
12:00h. pasacalles entrada de Bandas 
13:00h. Concentración festera en la plaza de españa
21:30h. Majestuosa entrada Mora. Escuadras de Al-kasar, bloques, pelo-
tones, boatos, ballets y carrozas. 
00:00h. adelum Big Band. Plaza de España

Día 24
12:00h. pasacalles de veteranos (Barrio de Santa María-Plaza de España) 
21:30h. entrada Cristiana (Emilio Castelar-Recinto Ferial). Escuadras de 
Al-kasar, bloques, pelotones, boatos, ballets. Mascleta Fin de Fiesta.

fiestas de Centros de enseñanza 

fieStaS pOpulareS
Días 8 y 9. Ermita de San Cristóbal. Fiesta y Concentración Motera.  
Asociación “Moñigones Motors Elite”.

Días 29 y 30. Pol. Alces. C/ Tempranillo. Fiesta de la Asoc. Cultural 
Motera Más Carretera.   

Días 29 30 y 1 de julio. Barrio de Santa María. 

Días 8, 9 y 10.
C. P. Juan de Austria
Días 15, 16 y 17. 
C. P. Gloria Fuertes 
C. P. Jesús Ruiz 
C. P. Santa Clara 
Colegio Santísima Trinidad.
Colegio Ntra. Sra. de la Trinidad.

C. P. El Santo. 
C. P. Picasso 
C. P. Jardín de Arena 
Día 21. (Cinco Casas)
C. P. Dulcinea del Toboso
Días 22, 23, y 24.
C. P. Alces 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

