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Queridos vecinos, queridas vecinas: 

 Un año más tengo el honor de dirigiros unas 
palabras para celebrar la llegada del verano y con 
él, además del calor y el buen tiempo, la alegría de 
la calle, de la fiesta, del compartir, el descanso de 
muchos, el mayor trabajo de otros, las tardes de 
río, las actividades de nuestro “verano De la Villa” 
y nuestras queridas fiestas. 

Preparar (y gestionar) todo un verano lleno de ac-
tividades variadas, que reflejen la cultura de nues-
tro pueblo por un lado y sus gustos y preferencias 
(con toda su diversidad) por otro, no es fácil. 
Preparar (y gestionar) unas de las mejores fiestas de toda la provincia de Toledo tampoco lo es. 

Y humilde, pero sinceramente, creo que Escalona lo hace. Año tras año sentimos el orgullo de ser un pueblo especial. 
Y yo, como alcalde de Escalona, me siento tremendamente orgulloso de mi pueblo y de sus gentes. 

Llevamos meses preparando este verano. Como cada verano. Las cosas no salen bien por casualidad y agradezco y 
reconozco el trabajo y la entrega de todos y cada uno de los que colaboran para que todo salga bien, desde los conce-
jales del ayuntamiento hasta los funcionarios y trabajadores pasando por los agentes de la seguridad, los sanitarios, 
la comisión de toros y festejos, las peñas y peñistas y de la población en general. Vosotros sois lo importante y a 
vosotros nos debemos. 

Hacemos nuestro trabajo con toda la ilusión. Queremos que todos os sintáis orgullosos de nuestro pueblo, de lo que 
en él se hace, de lo que Escalona es y lo que Escalona representa. 

Ese es nuestro objetivo. No sólo en el verano. No sólo en las fiestas, sino en todo lo que Escalona es en su conjunto. 

Trabajamos día a día para mejorar nuestro pueblo. Para que sea un pueblo cada vez más atractivo, no sólo para la 
visita, sino también y fundamentalmente para los que en él vivimos. 

Un pueblo en el que cada día se viva un poco mejor, dotado de todos los servicios (educativos, sanitarios, culturales... 
TODOS). 

Ese es nuestro objetivo y esa es mi obsesión. Seguir avanzando. Seguir convirtiendo Escalona en un pueblo cada vez 
mejor, sin olvidar nuestros orígenes, nuestro pasado, pero mirando firmemente al futuro. 

Mi querido pueblo, hay muchos momentos en los que reconozco que me emociono como un niño. Uno de ellos es al 
acabar las fiestas, tras la traca y la vuelta de las peñas a la plaza detrás de nuestra banda de música. Ver a mi pueblo 
unido, contento, satisfecho de lo vivido, me hace sentir una profunda emoción de respeto, cariño y orgullo. Orgullo, 
si. Lo he repetido varias veces. Orgullo de ser y sentirme escalonero. 
Orgullo de sentir Y querer a Escalona. Orgullo de ser vuestro alcalde. 
Orgullo de ser un escalonero más. 

Que paséis un buen verano. Que paséis unas muy felices fiestas. Y por supuesto, como cada año, mi recuerdo emo-
cionado para los que ya no estarán con nosotros en estos días. Para ellos todo nuestro cariño. 

Feliz verano 2018. 
Felices fiestas 2018. 

Viva Escalona!!! 
Álvaro Gutiérrez

Saluda del Alcalde

Alcalde de Escalona
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Maratón fútbol sala
Lugar: Pabellón Polideportivo

Basket 3x3

Del 29 de junio al 1 de julio 
Ver carteles específicos

Viernes 6 y sábado 7 de julio
Ver carteles específicos

Lugar: Pabellón Polideportivo

Sábado 7 de julio
23:00 h.

Actuación del grupo de baile de Inmaculada Concepción
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Pádel. 
Organiza: Peña Atlética Escalona

Lugar: Pistas de Pádel Municipales

Del 13 al 15 de julio 
Ver carteles específicos

Sábado 14 de julio
23:00 h.

Encuentro regional 
de Bandas de Música

Del 16 al 20 de julio y del 23 al 27 de julio

Tarde - noche
Tenis
Lugar: Pista polideportiva 
Zona Deportiva Municipal

Sábado 21 de julio

23:00 h.
Actuación del grupo de baile 
“Don Álvaro de Luna”

Por la mañana
Waterpolo
Lugar: Piscina Municipal.
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Sábado 28 de julio
12:00h.

Campeonato de natación
Lugar: Piscina Municipal.

21:00h.
The Color Run Escalona

Lugar: 
Salida desde el nuevo parking La Parra

Al término de la carrera, 
seguirá la fiesta con disco móvil.

Viernes 3 de agosto
Noche

Voley Playa
Lugar: Pista Miragredos

Toda la noche
XI Campeonato de Mus

“Peña madridista Calicantón”
*Ver carteles específicos

Sábado 4 de agosto

Concierto “Una noche de ensueño” 
a cargo de la orquesta Eusebio Rubalcaba 
de Talavera de la Reina

23:00h.

Lugar: Patio del Convento

*Ver carteles específicos

Lunes 6 de agosto
18:00h.

Final Campeonato de Mus. Organiza Bar Gredos
*Ver carteles específicos
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Lugar: Pista de Tiro al Plato “La Mezquita”

23:00h.
Acto de coronación de las misses 2018

A continuación: Espectáculo de magia “Mago Sun”. Premio Nacional de magia 2017

Sábado 11 de agosto

10:00h.
Campeonato de tiro al plato

Domingo 12 de agosto

19:00h.
Fútbol: Trofeo San Roque
*Ver carteles específicos
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Alba Maganto Sánchez Alejandra Martínez Medina

Elena Freire de Juan Elsa Gutiérrez Sánchez

Misses 2018
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Jueves 16 de agosto

Lugar: 
Parque Tres Cruces

13:00h.
Limonada amenizada 
a cargo de la Hermandad 
de San Roque

Desde las 21:00h.
Pista de hielo artificial

00:45h.
Concierto-tributo a Maná

Espectáculo pirotécnico áereo
Lugar: Parque Don Álvaro de Luna

Miércoles 15 de agosto
10:00h.

Maratón popular “Pedro Corral”

Lugar: Barrio de Huerto del Pino

23:00h.
Concierto-tributo 

a Raphael y Julio Iglegias

00:30h.

*Ver carteles específicos

Organiza: Peña Atlética Escalona
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Sábado 18 de agosto
23:00h.

Noche de humor con la actuación de 
“Félix El Gato” y los monologuistas 

de la Paramount Comedy 
“Miguel Martín” y “Miguel 925”

Domingo 19 de agosto

Lugar: Parque Tres Cruces

22:00h.
Campeonato de tenis de Wii 
de la Nintendo

Lunes 20 de agosto

Proyección de película para todos los públicos
Lugar: Parque Tres Cruces

23:00h.

Viernes 17 de agosto
23:30h.

Noche joven, macrodiscotecaLugar: 
Campo de fútbol
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Martes 21 de agosto

23:00h.
Concierto de Ismael Dorado 
y su banda

Miércoles 22 de agosto
23:30h.

Concentración de peñas 
y chupinazo

23:45h.
Verbena a cargo 

de la orquesta 
“Kripton”
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Jueves 23 de agosto
10:00h.

Súper tobogán acuático 
gigante y castillos hinchables  

14:00h.
Fiesta de la espuma

16:30h.
Parque acuático

Lugar: Piscina municipal

23:30h.
Verbena a cargo 
de la orquesta 
“Maxims”
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Viernes 24 de agosto

8:00h.
Suelta de vaquillas

11:00h.
Día de la bicicleta

13:00h.
Garbanzada popular

21:00h.
Espectáculo ecuestre
*Ver carteles específicos

23:30h.
Verbena a cargo 
de la orquesta la mundial

2:00h.
Fuegos artificiales desde el río



15

8:00h.
Suelta de vaquillas

11:00h.
Chiquiencierro

13:00h.
Concurso de paellas amenizado 
por el “Dúo Musical”

Domingo 26 de agosto
8:00h.

Suelta de vaquillas

10:00h.
PARQUE INFANTIL: 
Salto al vacío, tobogán 
acuático, balance bikes, 
wipe out, súper Mario 
y más...  

14:00h.
Fiesta de la espuma

22:30h.
Concierto dúo voz y guitarra
“Inma y Noelia”

23:30h.
Chocolatada

23:45h.
Concierto fin de fiesta 

Al finalizar
Traca fin de fiestas. Pobre de mí

Sábado 25 de agosto

19:00h.
Novillada picada

23:30h.
Verbena a cargo de la orquesta 

“Costa de Valencia”*Ver carteles específicos

*Alberto Comesaña (Amistades Peligrosas)
*Pablo Perea (La Trampa)
*Joaquín Padilla (Iguana Tango)
*Chus Herranz (Musicales: Grease, 
PeterPan,Annie, We will rock you,…)




