
Ayuntamiento de Ciudad Real
Concejalia de Festejos

IMPRENTA PROVINCIAL, CIUDAD REAL/Depósito legal: C.R.-482-2016

HORARIO DE AUTOBUSES (servicio gratuito)

CIUDAD REAL – ALARCOS

Domingo 15 de mayo
CIUDAD REAL – ALARCOS: de 13:00 h. a 15:30 h. y de 17:30 h. a 22:00 h.
ALARCOS – CIUDAD REAL: de 13:30 h. a 16:00 h. y de 18:00 h. a 22:30 h.

Lunes 16 de mayo
CIUDAD REAL – ALARCOS: de 09:00 h. a 15:00 h.
ALARCOS – CIUDAD REAL: de 09:30 h. a 15:30 h.

VALVERDE - ALARCOS

Lunes 16 de mayo
VALVERDE – ALARCOS: 10:00 h.
ALARCOS – VALVERDE: 15:00 h.

La frecuencia de los autobuses será de 30 minutos aprox.
Habrá un servicio de autobuses de subida (desde Villadiego) y bajada

(desde el acceso a la Ermita)
Salida desde Ciudad Real: Plaza de San Francisco

Salida desde Alarcos: Finca Las Barracas

Recorrido interurbano: AISA
Subida y bajada al cerro: IBERCONSA

RECORRIDO DE LA VIRGEN A 

HOMBROS

Iglesia de San Pedro, C/ Ramón y 

Cajal, Plaza del Pilar, C/ Alarcos, 

C/ Obispo Estenaga, C/ Bernardo 

Balbuena, Ronda del Parque, Plaza 

de Jesús de la Bondad (Iglesia Sto. 

Tomás de Vva).

RECORRIDO DE LA REATA DE MULAS
Plaza de Jesús de la Bondad, Camino Viejo de Alarcos, Avda. Descubrimientos de América, C/ Castillo de Caracuel, C/ Lentisco, C/ Arrayanes, C/ Laurel, Camino de las Huertas, Camino del Campillo, (Parada), Camino del  Arzollar, (Cantera), Las Barracas, Ermita de Alarcos.

(Cantera), Las Barracas, Ermita de Alarcos.



Saludo de la 
Alcaldesa
En esta primera romería de Alarcos 

en la que tengo el privilegio de dirigirme 
a mis queridos vecinos y vecinas como 
Alcaldesa de nuestra ciudad, cerca 
ya de cumplirse el primer año en que asumí tan honrosa responsabilidad, quiero 
reiterar mi firme voluntad de ser una vecina más, de vuestra calle, de vuestro barrio, 
comprometida en el trabajo constante por resolver las cuestiones cotidianas, los 
problemas de las personas.

El compromiso con las personas abarca también el respeto y la cercanía hacia 
las costumbres y tradiciones que se han ido consolidando a lo largo de los siglos 
entre nuestra gente. Entre ellas, Alarcos ocupa un papel preponderante. Desde la 
Edad del Bronce, ese cerro desde el que se contempla un espectacular paisaje con el 
Guadiana a sus pies, ha ejercido un particular influjo. Alarcos transmite vida, energía 
y allí nos gusta volver una y otra vez para respirar el aire de la historia, encontrar 
nuestras raíces y tomar conciencia de lo que somos.

La romería de Alarcos es una llamada, una invitación al reencuentro y 
la comunicación, un pretexto para dar rienda suelta a la humana necesidad de la 
diversión y el regocijo, pero también una manera de mostrar la devoción de nuestra 
gente hacia la Virgen de Alarcos, cuya imagen es portada por los romeros desde 
Ciudad Real hasta su Santuario en un peregrinar alegre y festivo al que se suman 
gentes de toda clase y condición, que alcanza su momento álgido cuando, al encarar 
la cuesta, Valverde hace suyo el derecho de hacerse con la imagen para llevarla en 
volandas hasta la que será su morada el resto del año.

Os invito a disfrutar de la romería de Alarcos de hogaño, cita ineludible de 
quienes amamos a Ciudad Real de verdad. Para ello, el Ayuntamiento en colaboración 
con diferentes colectivos y asociaciones ciudadanas, no hemos escatimado esfuerzos 
e ilusiones para que la fiesta sea de todos y para todos, expresión diáfana de respeto, 
tolerancia y ganas de vivir. 

Un cordial abrazo de vuestra Alcaldesa,
PILAR ZAMORA BASTANTE.

Alcaldesa Ciudad Real

DÍAS 12, 13 y 14 DE MAYO  EN LA PARROQUIA DE SAN 
PEDRO APÓSTOL
20:00 h. Rosario.
20:30 h. Solemne Triduo y Misa ofrecida a Santa María de Alarcos por 

su Ilustre Hermandad.

SÁBADO 14 DE MAYO
19:30 h. Recepción y presentación en el Museo López Villaseñor de 

los grupos participantes en el XVII Festival Folclórico Virgen 
de Alarcos. 

20:30 h. Desfi le desde el Museo López Villaseñor a la Parroquia de 
San Pedro, con Ofrenda a la Virgen de Alarcos por parte de 
los grupos folclóricos participantes en el XVII Festival  Virgen 
de Alarcos.

21:30 h.             En la Plaza Mayor, XVII Festival Folclórico Virgen de Alarcos,
organizado por  la  Asociación de Coros y Danzas  Ntra. Sra. 
del Prado, con la participación de los grupos: ASC. CC. y DD. 
“ZARANDONA” de Murcia, AS. CULTURAL FOLCLÓRICA 
”AIRES DE MORAL” de Moral de Cva., ASC. CC. y DD. 
“ROSA DEL AZAFRAN”  de Consuegra (Toledo), ASOC. 
CC. y DD. “NTRA SRA. DEL PRADO” de Ciudad Real.

DOMINGO 15 DE MAYO
09:00 h. Misa en la Parroquia de San Pedro Apóstol.
09:45 h. Traslado en Romería de la Virgen desde la Parroquia de 

San Pedro Apóstol a la Ermita de Santa María de Alarcos. 
La Imagen será portada a hombros por los costaleros de la 
Hdad. de la Flagelación, hasta la Iglesia de Santo Tomás 
de Vva. y a continuación por una Reata de mulas de la 
Asociación Cultural Carreros de Tomelloso. Una vez en Las 
Barracas la Virgen de Alarcos será recogida por los jóvenes 
de Valverde para subirla hasta la Ermita portada a hombros 
en un espectacular trayecto.

13:00 h.  Ofrenda de fl ores a la Virgen y bailes en su honor, a cargo 
de Coros y Danzas Mª José Melero y Coros y Danzas Ntra. 
Sra. del Prado. 

21:00 h. Concurso de Limoná, organizado por la Federación de 
Peñas de Ciudad Real. La inscripción se realizará 1 hora 
antes (Grupos mínimo de 6 personas).

22:00 h. Verbena Popular con actuación del Grupo “OLYMPIA”.
02:00 h. Chocolate ofrecido por la Federación de Peñas de Ciudad 

Real.

LUNES 16 DE MAYO

08:00 h. Rosario de la Aurora. Posteriormente se ofrecerá Mistela y 
Pastas de Té por la Federación de Peñas de Ciudad Real.

11:00 h. Solemne Función Religiosa en honor a la Virgen de Santa 
María de Alarcos y posterior Procesión alrededor de la Ermita 
de la Virgen de Santa María de Alarcos, acompañada por la 
Banda de Música de la Agrupación Musical de Ciudad Real.

Programa   Romería Santa María de Alarcos 2016

DESDE PROTECCION CIVIL, 
SE RECOMIENDA A TODAS 

LAS PERSONAS QUE VAYAN A 
REALIZAR LA ROMERIA, LLEVEN 

CALZADO Y ROPA COMODA, 
GORRA O SOMBRERO Y ESTAR 

SIEMPRE HIDRATADO/A.


