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Saluda

LA ZARAGUTÍA MORA
Historia y tradición del Castillo de Alconchel • 8, 9 y 10 de agosto

E

ste año amablemente la Comisión de Festejos me ha cedido el espacio
de este “saluda” para poder dedicarles unas palabras ahora que se cumple el cuarto verano de nuestra andadura en el equipo de gobierno de
nuestro Ayuntamiento y como saben el último de la legislatura.

Día 8 de agosto (viernes)
- A las 11:30 h. Visitas guiadas por el Castillo de Alconchel. Con guías profesionales.

Pues bien, con la misma ilusión y con las mismas ganas que comenzamos
hace ya cuatro años seguimos ahora. Allá por 2011, sin apenas haber podido
ojear los papeles, nos pusimos manos a la obra para volver a generar la ilusión
que siempre habían despertado tanto las fiestas de Alconchel como sus veranos.
No fue tarea fácil por los problemas económicos (y por algún chaparrón que otro, ¿recuerdan?) pero gracias al
buen entendimiento con la gente, sobre todo con la comisión que dirige la Hermandad de la Virgen de la Luz, pudimos ir tirando del carro para adelante y desarrollar nuestras pretensiones. Y aun a riesgo de parecer poco modestos, creemos que hemos cumplido los objetivos y Alconchel vuelve a “sonar” por todos los rincones de España.
Alconchel ha consolidado ya cuatro grandes eventos en verano, dos culturales: Los Mastros y la Zaragutía
Mora, y dos deportivos: El Raid de Aventura (único íntegramente nocturno en España) y el Campus Internacional
de Gimnasia Rítmica Nuria Cabanillas (del que sólo hay dos en España). De esta forma podemos decir que hay ya
“más de 1000 motivos” para que nuestra villa sea el destino cultural del Gran Lago de Alqueva.

- A las 12:30 h. iii JORNadas dE HistORia Y tRadiCiÓN dEL CastiLLO dE aLCONCHEL: LEYENdas EN tORNO aL CastiLLO. Presentación del libro “La esencia de la misión” del autor natural de Santiago de Teide (Tenerife) José Álvarez Socas. En el
Centro de Convenciones y Congresos del Castillo de Alconchel.
- A las 21:30 h. Concentración en la Plaza de España para la “ii Ruta dE La ZaRagutÍa”. Ruta de senderismo nocturna con
salida desde la Plaza de España hasta el castillo por el remodelado “antiguo callejón”. Inscripciones a la ruta 2 €. Incluye obsequios
y sorpresas de animación.
- A las 23:30 h. Espectáculo “NOCHE dE ÁNiMas” (Compañía La diOsa CÓMiCa & dEMOdÈ), una obra con más de 20
actores en la que se combinan la música, la recreación histórica y la interpretación, que no le dejará indiferente teniendo en
cuenta el marco del Castillo de Alconchel a ﬁnales del siglo XVIII y principios del XIX. EN EL PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO. Sin
asientos, teatro de experiencias. Entrada Gratis.
- A las 1:00 h. CONCiERtO dE “MaNOLO EL BuRRO Y Cia”. En la Plaza de España (Terrero). La mejor música de Los Burros, el
Último de la Fila y Manolo García en un concierto tributo espectacular.
- A las 3:00 h. tRiButO a LOs 80. En la Plaza de España (Terrero). La mejor música de los años 80 con inclusiones en los 60 y 70.

Día 9 de agosto (sábado)
- A las 11:30 h. Visitas guiadas por el Castillo de Alconchel. Con guías profesionales.

El pueblo es hoy un referente turístico y nuestro castillo brilla con éxito en todos los paneles de España y el
mundo.
Con estos pormenores, el programa del mes de agosto y sobre todo el de las Fiestas Locales y Patronales,
viene a completar un sinfín de buenos momentos de música, cultura, espectáculos, tradiciones…; será posiblemente uno de los programas más completos de los vividos en nuestra villa y sin duda dejará su huella en nuestro
recuerdo y en nuestro devenir histórico.
“La Mundial” abrió y cerrará nuestra andadura como muestra de que en este camino hemos dejado buenos
lodos en los que nos visitan y quieren repetir, pues Alconchel vuelve a ser el lugar de encuentros de siempre, con
espacios arreglados que son la envidia de sus alrededores y donde los servicios están a la altura de cualquier ciudad.
Gracias a los paisanos y paisanas que viven fuera de Alconchel por el apoyo de estos años, a los vecinos y
vecinas que compartimos nuestro pueblo día a día por sobreponerse a las dificultades, a las instituciones que se
creyeron nuestro proyecto de futuro y sin duda, GRACIAS a todas y a todos los que con sueldo y sin él, han estado
ahí siempre, luchando por nuestras ideas e ilusiones. Por ellos, por todos, merece la pena seguir.

Óscar Díaz Hernández
Alcalde de Alconchel

- A las 12:30 h. taLLEREs iNFaNtiLEs “HistORia Y tRadiCiÓN dEL CastiLLO dE aLCONCHEL: LEYENda dE La ZaRagutÍa”. En el Parque del Centenar. Talleres de pintura, de historia, etc. Impartido por los alumnos de la Escuela Taller @prendicex
Alminar III.
- A las 13:00 h. RECEPCiÓN OFiCiaL dE gRuPOs dEL FEstiVaL FOLKLÓRiCO. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
- A las 22:00 h. dEsFiLE desde la Plaza de España de los grupos participantes en el FESTIVAL FOLKLORICO HISPANO-LUSO VILLA
DE ALCONCHEL.
- A las 22:30 h. FEstiVaL FOLKLORiCO HisPaNO-LusO ViLLa dE aLCONCHEL. En el Auditorio de la Piscina Municipal.
Con la participación de varios grupos de España y Portugal y la actuación estelar del Grupo Folklórico Fuente de la Plata de
Alconchel. Entrada Gratuita. Como era habitual hace años, volveremos a ENTRAR POR LA PUERTA DEL PORCHE DE LA PISCINA.
- A las 1:00 h. EN CONCiERtO La MuNdiaL. En la Plaza de España (Terrero). VUELVE LA MEJOR ORQUESTA DE ESPAÑA. Si hace
tres años no pudimos disfrutarla por la lluvia, este año EN ALCONCHEL EL INOLVIDABLE ESPECTACULO CON LA MEJOR MUSICA,
BAILES, FUEGOS…EN EL MEJOR MUSICAL DE TODOS LOS TIEMPOS.

Día 10 de agosto (domingo)
- A las 11:30 h. Visitas guiadas por el Castillo de Alconchel. Con guías profesionales.
- A las 22:00 h. Visita guiada NOCtuRNa POR EL CasCO aNtiguO dE aLCONCHEL (Antigua judería). Salida desde el
Reloj (Plaza de Francisco Vera). Impartidas por los alumnos de la Escuela Taller @prendicex Alminar III.
- A las 23:00 h. CONCiERtO dE MÚsiCa tRadiCiONaL a cargo del Grupo “HOGAR DEL MAYOR DE VILLANUEVA DE LA SERENA”.
En el Llano de la Iglesia.
- A las 00:00 h. Tras el Concierto, CLausuRa dE La FiEsta dE La ZaRagutia. EsPECtÁCuLO dE LuZ Y sONidO con la
Representación de la fábula sobre la Zaragutía Mora. En el Llano de la Iglesia.
- A las 0:30 h. VERBENa POPuLaR CON dJ. Llano del Almacén.
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LOS VERANOS DE LA VILLA DE ALCONCHEL

FIESTAS LOCALES Y PATRONALES 2014

Día 2 de agosto (sabado)

Día 14 de agosto (jueves)

- A las 21:30 h. MastER CLass dE ZuMBa con Miriam Conde. Plaza de España (Terrero). Ven a la plaza preparado o preparada
para hacer deporte con este baile a ritmos de salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y la samba.

Día 3 de agosto (domingo)
- A las 21:30 h. CONCuRsO dE PEsCa (clausura curso). Pantano Zaos de Oliva de la Frontera. Categoría infantil y juvenil.

Días 8, 9 y 10 de agosto (viernes a domingo)
- CELEBRACIÓN DE LA FIESTA “La ZaRagutÍa MORa, historia y tradición del Castillo de alconchel”

Día 11 de agosto (lunes)
- A las 19:00 h. TORNEO PREBENJaMiN-BENJaMiN dE FutBOL saLa. Pabellón Cubierto.
- A las 20:45 h. 1ª sEMiFiNaL dE FutBOL saLa aduLtOs. Pabellón Cubierto.
- A las 21:45 h. 2ª sEMiFiNaL dE FutBOL saLa aduLtOs. Pabellón Cubierto.
- A las 23:00 h. CiNE dE VERaNO. En el Espacio Cultural (Antiguas Escuelas).

Día 12 de agosto (martes)
- A las 18:30 h. tORNEO iNFaNtiL-aLEViN dE FutBOL saLa. Pabellón Cubierto.
- A las 20:00 h. tORNEO dE BaLONCEstO. Pabellón Cubierto.
- A las 21:00 h. sEMiFiNaLEs tORNEO dE VOLEiBOL. Pabellón Cubierto.
- A las 22:30 h. FiNaL tORNEO dE VOLEiBOL. Pabellón Cubierto.
- A las 22:30 h. NOCHE dE COPLas. En el Espacio Cultural (Antiguas Escuelas). Interpretación de las mejores canciones de
siempre a cargo de la Asociación de Mujeres La Esperanza de Alconchel.

Día 13 de agosto (miércoles)
DÍA DEDICADO A LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
- A LAS 11:00 h. tRadiCiONaL JuEgO dE La CaZa dEL tEsORO. Gynkana para niños y niñas. Salida en el Parque del Centenar.
Organizado por los alumnos/as de la Escuela Taller @prendicex Alminar III de Alconchel.
- A las 18:00 h. CaMPEONatOs dE NataCiÓN Y WatERPOLO. PRUEBAS EN EL AGUA. Piscina Municipal.
- A las 21:00 h. aPERtuRa NOCtuRNa dE La PisCiNa MuNiCiPaL. Hasta las doce de la noche. Precios como día festivo.
- A las 23:00 h. FEstiVaL iNFaNtiL. En la Plaza Enrique Tierno (frente a Centro Social). Festival de animación con el Cantajuegos,
los dibujos animados de la tele y muchas sorpresas más.
- A las 1:00 h. “aLCONCHEL suMMER FEst 2014”. En la explanada de la Fuente de la Plata. Gran ﬁesta joven con los mejores
DJ Locales hasta las 6 de la mañana.

- A las 8:15 h. diaNa a cargo de la BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS DE ALCONCHEL.
- A las 8:30 h. Ruta tuRÍstiCa: “Las MiNas dE Las HERRERias” Salida desde la Plaza de España. Recorrido histórico-turístico
con explicaciones de los antiguos yacimientos mineros y un recorrido histórico por la época calcolítica y romana de Alconchel
y su término.
- A las 9:00 h. tORNEO dE PEtaNCa. Nueva Cancha en el Parque Natural de la Plata.
- A partir de las 11:00 h. JuEgOs iNFaNtiLEs PaRa NiÑOs Y JÓVENEs. Plaza de España (Terrero). Carrera de sacos, carreras
de cinta y pruebas de habilidad con bici y salto de altura, tirada de soga, tradicional concurso infantil de pucheros, carrera de
vehículos infantiles sin pedales, etc.
- A las 12:00 h. aPERtuRa dE La Xiii BiENaL dE aRtEs PLastiCas. En el hall del Ayuntamiento de Alconchel. Como cada
dos años seguimos con la mejor muestra de arte universal. Abierta de 8:00 a 15:00 h. todos los días salvo el 14-15-16 y 17 de
agosto que permanecerá abierta también en horario de tarde y noche de 21:30 a 1:00 h.
- A las 19:45 h. FiNaL FutBOL saLa CatEgORÍa BENJaMÍN-aLEVÍN. Pabellón Cubierto.
- A las 20:45 h. FiNaL FutBOL saLa CatEgORÍa iNFaNtiL-CadEtEs. Pabellón Cubierto.
- A las 21:45 h. FiNaL CaMPEONatO FÚtBOL saLa dE CatEgORÍa aBsOLuta. Pabellón cubierto.
- A las 22:30 h. Viii FEstiVaL FLaMENCO ViLLa dE aLCONCHEL. En el Espacio Cultural (Antiguas Escuelas). Con las actuaciones
en directo de las cantaoras locales EsMaRa PiÑaNa y EsMERaLda CORdERO, cantaores y cantaoras extremeñas así como la
actuación de los excepcionales cuadros de bailes de la EsCuELa dE BaiLE dE La PEÑa FLaMENCa EstHER MERiNO de Alconchel y Grupo invitado.
- Por la noche, a las 0:30 h. en el Terrero la orquesta “sENsaCiÓN dEL suR”.

Día 15 de agosto (viernes)
- A las 8:15 h. diaNa.
- A las 11:00 h. FiNaL dEL CaMPEONatO dE tENis. En el Polideportivo de la Piscina Municipal.
- A las 11:30 h. Tradicional Vii CONCuRsO dE tiRaCHiNas. Plaza de España. Categoría infantil.
- A las 12:30 h. Tradicional Vii CONCuRsO dE tiRaCHiNas. Plaza de España. Categoría adultos.
- A las 13:30 h. gRaN FiEsta MatiNaL con saNgRÍa Y gaZPaCHO PaRa tOdOs. En el Espacio Cultural. La mejor música
en la ﬁesta de día.
- A las 20:00 h. FiNaLEs dEL tORNEO dE PadEL. Pista de Padel del Polideportivo Municipal.
- A las 21:00 h. NOVENa Y duRaNtE EL OFERtORiO OFRENda dE FLOREs a La ViRgEN dE La LuZ. En la iglesia parroquial.
- A las 22:15 h. iNauguRaCiÓN dEL MusEO dE HistORia Y tRadiCiONEs LOCaLEs “aNtigua CÁRCEL PÚBLiCa”. En la
Antigua Cárcel. Vino de honor.
- A las 00:30 horas en el Terrero VERBENa POPuLaR con la actuación de la extraordinaria orquesta “JOKER BaNd”.

Día 16 de agosto (sábado)
- A partir de las 14,00 h. EL tuNEL dEL ViNO con la actuación deL formidable grupo rumbero LOs duENdEs. En la Plaza de España.
- A partir de las 16:00 h. Por los bares del pueblo CHaRaNga tRadiCiONaL
- A las 19,00 h. NOViLLOs Y VaQuiLLas POPuLaREs (ver programa aparte). Con la actuación del grupo local de Recortadores
Arte y Raza. EN LA PLAZA DE TOROS DEL EGIDO, AL LADO DEL PUENTE DE SAN ROQUE. ENTRADAS COLABORACIÓN DE 5 EUROS.
- A las 1:00 horas VERBENa POPuLaR con la actuación de la gRaN ORQuEsta “La REBELiÓN”

Día 17 de agosto (domingo)
- A las 12,00 h. En el Centro Social. FiNaLEs dE tutE Y dOMiNÓ.
- A las 20,00 h. En la Iglesia Parroquial. Misa y a continuación PROCEsiÓN con la imagen de la Virgen de la Luz, por el itinerario
de costumbre, acompañada por una formidable Banda de Música.
- A las 0:00 h. VERBENa POPuLaR con la actuación de la gRaN ORQuEsta “La REBELiÓN”
- Los trofeos de las distintas pruebas se entregarán en el descanso de la Verbena (Solo se hacen entrega de los trofeos
de las pruebas infantiles).
- A las 2,00 h. CHuRROs gRatis Y sORPREsa FiNaL dE FuEgOs aRtiFiCiaLEs EN EL MisMO tERRERO.

