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*Los actos en los que no se especifica lugar de celebración serán organizados 

en la Plaza Infante Don Juan Manuel
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Queridos vecinos y vecinas:

Un año más, con la llegada del calor, Escalona se prepara para vivir el 
verano, para disfrutar el verano, para ver llenas de gente sus calles y 
plazas e inundar de luz, color, alegría y fiesta cada uno de sus rincones.
Parece que fue ayer cuando despedíamos las fiestas del año pasado 
dando la vuelta a la plaza con las peñas detrás de la Banda de Música y 
sin embargo estamos ya anunciando las actividades del verano cultural 
y fiestas de este 2016.

Un verano que viene plagado de actos y actividades para el disfrute de 
todo el mundo, para todos los gustos, para todas las edades.

Durante Julio y Agosto tendremos la oportunidad de gozar de un sin-
fín de posibilidades lúdicas, con muchísima variedad y novedad, como 
el mercado Cervantino en conmemoración del IV Centenario de la 
muerte de Cervantes (os va a encantar), las jornadas gastronómicas 
para celebrar que Toledo es este año Capital Gastronómica de España 
y otro montón de actividades musicales, artísticas, danza, deportivas, 
culturales…
Escalona se va llenar de alegría, de conciertos, de espectáculos, de belleza, de baile, de magia, de humor…¡De Cultura y 
fiesta!

Y después las fiestas. Unas fiestas de las que todos los escaloneros y todas las escaloneras nos sentimos muy orgullosos y de 
la que todos aquellos que nos visitan quedan cada vez más satisfechos y se prometen a sí mismos volver al año siguiente.

Ese es el encanto de nuestro pueblo y ese es el encanto de nuestra gente.

Un pueblo que se vuelca en ofrecer lo mejor de sí mismo, en mostrar su riqueza natural, su riqueza patrimonial, su riqueza 
cultural, su riqueza histórica, su riqueza gastronómica.

Disfrutemos de este verano. Disfrutemos también de nuestro río, un año más impresionantemente agradable, sereno, cris-
talino, con las playas y el agua limpias y APTAS para el baño. Sí, APTAS, muy aptas, excelentes para el baño. No vamos a 
consentir que nadie ponga en cuestión algo tan evidente. Las autoridades sanitarias lo han confirmado una vez tras otra; 
Son excelentes para el baño. Aunque a nosotros, los escaloneros, no hace falta que nadie nos lo recuerde.

Pues disfrutemos de ello, mis queridos vecinos.
Pasad un buen verano, con salud. Con los amigos, con la familia, con los vecinos.
Hagamos una vez más bandera de nuestra hospitalidad, una de nuestras señas de identidad y posibilitemos, como siempre, 
que todo el mundo se sienta en Escalona como en su propia casa.

No quiero despedirme sin agradecer el trabajo de quienes hacen que todo esto sea posible, que podamos disfrutar de unas 
de las mejores fiestas de la comarca (cada vez más reconocidas) y de todo el verano cultural-festivo.
Me refiero a los concejales, a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, a la comisión de toros, a la policía local, 
guardia civil y sanitarios, siempre alertas a cualquier eventualidad, a las mises y sus familiares por representar como lo 
hacen a la juventud y los valores de Escalona y por supuesto, a las peñas y peñistas que con su colorido y participación 
engrandecen nuestras fiestas.

Y a todos los vecinos de mi pueblo, de nuestro pueblo, de quienes me siento absolutamente orgullosos y de quienes sé que 
responderán a esta invitación como siempre, con ánimo, alegría, ganas de diversión a la vez que responsabilidad, respeto 
y tolerancia hacia los demás.

Con el deseo de que todo vaya bien, de que disfrutéis mucho de este verano y las fiestas que con tanto cariño hemos preparado
 desde el Ayuntamiento, y con el recuerdo emocionado de quienes este año ya no podrán acompañarnos, recibid todos 
un cariñoso y afectuoso saludo de vuestro Alcalde.

Saluda del Alcalde

Álvaro Gutiérrez
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P rograma de Fiestas de Escalona 2016

 Viernes 8 y sábado 9 de julio

A partir de las 20:00h.

Jornadas gastronómicas con motivo de
“Toledo 2016: 

Capital Española de la Gastronomía”

Sábado 16 de julio
Desfile de moda a cargo de la diseñadora local

 “Lilian Soledad Segovia”
23:00h.
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Domingo, 17 de Julio

Ver carteles específicos

Final del campeonato de basket 3x3

Polideportivo Municipal

Encuentro regional de bandas de música23:00 H.

Sábado, 23 de Julio
Campeonato de Waterpolo

Piscina Municipal
Ver carteles específicos
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Domingo, 24 de Julio 23:00 H.

Obra de teatro en conmemoración de Cervantes “En un lugar de tu vida”

Viernes,

29 de Julio
Campeonato de WII
22:00 H.

Sábado, 30 de Julio Campeonato de natación
Piscina Municipal (distinas modalidades)

Ver carteles específicos
Actuación del grupo de baile de la asociación 
Inmaculada Concepción 23:00 H.
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Domingo, 31 de Julio
Campeonato de tiro al plato
Pista de Tiro al Plato “La Mezquita”

10:00 H.

20:00 H. Entrega de premios del certamen de Pintura Rápida

Viernes, 5 de Agosto
Inauguración del Mercado Cervantino 
en conmemoración del IV Centenario 
de la muerte de 
Miguel de Cervantes

20:00 H.

Explanada  tres cruces

Proyección de película para todos los públicos23:00 H.
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Mercado Cervantino en conmemoración del IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes

Toda la noche
Ver carteles 
específicos

Sábado, 6 de Agosto
Todo el día

Explanada  tres cruces

 IX Maratón Mus
“Peña Madridista Calicantón”

Proyección de película para todos los públicos23:00 H.

Domingo, 7 de Agosto

19:00 H. Final del campeonato de voley playa
Zona Calicantón

22:30 H. Final del campeonato de pádel

Pista Polideportiva

Todo el día Mercado Cervantino en conmemoración del IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes

Organiza “Peña madridista Calicantón”. Lugar: Rte. La Cañada.

Organiza: Peña Atlética Escalona
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Sábado, 13 de Agosto

23:00 H.

Acto de coronación 
de las misses 2016

A continuación Espectáculo de magia a cargo del mejor mago del momento
“El Yunke”

Bar Gredos
Final Campeonato Mus18:00 H.
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Aitana Agudo Palomo Marta Martín Alonso

Sara López del Pozo Susana del Carmen 
Estrella Morón

Misses 2016
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Martes, 16 de Agosto

Domingo, 14 de Agosto

18:00 H. Trofeo San Roque 
Campo Municipal de Fútbol

23:15 H. Actuación del grupo de baile de la asociación Marqués de Villena

Lunes, 15 de Agosto

10:00 H.

Maratón Popular “Pedro Corral”
Barrio de Huerto del Pino

23:00 H. Orquesta Melody
00:30 H. Quema de fuegos artificiales

Concierto 
Ismael Dorado Band 

23:00 H.

Organiza: Peña Atlética Escalona



16:30 H.
Piscina Municipal

23:30 H.

Verbena a cargo de la orquesta
“Vulkano”

Concentración de peñas 
y chupinazo

Parque acuático 

01:00 H. Noche Joven
Macro discoteca “Hook” 3 horas y media de música sin parar

Día de la bicicleta

7:00 H.

Viernes, 19 de Agosto

11:00 H.

Diana Floreada
Suelta de Vaquillas8:00 H.

11:30 H. Monolito de escalada, jumping, hinchables 
y futbolín humano

Campo Municipal de Fútbol
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Miércoles, 17 de Agosto

Jueves, 18 de Agosto

A continuación



Concurso de recortes 21:00 H.
Plaza de Toros

23:30 H.

Fuegos 
artificiales 
desde el río

Verbena a cargo de la 
Orquesta Esmeralda
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02:00 H.

Sábado, 20 de Agosto
Suelta de vaquillas08:00 H.

11:00 H.

Chiquiencierro

13:00 H.

Limonada amenizada a cargo de la 
Charanga Sound Band

19:00 H. Corrida de toros mixta
Ver carteles específicos

23:30 H.

Verbena a cargo de la orquesta 
“Costa de Valencia”

13:00 H. Concurso de Paellas

Plaza de Toros



Tren panorámico, castillos hinchables, 
minicircuito de kars y miniestadio de fútbol 3x3

Domingo, 21 de Agosto

Limonada amenizada a cargo del Dúo Musical

22:00 H.

Fiesta de la Espuma

Monólogo de Alexis Larios 
de la Paramount Comedy

13:00 H.

13:30 H.

Chocolatada 23:00 H.

23:30 H. Concierto 
fin de fiesta 

“La edad de oro 
del pop español” 

(3 horas de concierto)

Al finalizar Traca fin de fiestas. Pobre de mí
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8:00 H. Suelta de vaquillas
11:00 H.

*Alberto Comesaña (Amistades Peligrosas)
*Pablo Perea (La Trampa)

*Joaquín Padilla (Iguana Tango)
*Chus Herranz (Musicales: Grease, 

PeterPan,Annie, We will rock you,…)




