
La Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares invita a que todos los participantes en 

la Pandorga vistan el traje regional o el típico “Pañuelo de Yerbas”

Igualmente se recuerda hacer uso de vasos y envases de plástico, así como la prohibición 

de servir bebidas alcohólicas a los menores de edad.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares

C/ Caballeros, 3

Teléfono: 926 211 044 (Ext. 610, 624, 688, 969)

Fax: 926 200 659

MANTENGAMOS LA FIESTA LIMPIA UTILIZANDO PAPELERAS, 
CONTENEDORES Y SERVICIOS QUÍMICOS.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL



Lo mejor del mes de julio en Ciudad Real es 
su despedida y no porque le tengamos especial 
antipatía a este mes, aunque razones tendríamos 
por los calores sofocantes que nos regala, sino 

porque con su despedida nos llega la Pandorga, invitándonos a entrar con buen 
pie en el mes de agosto, mes en el que nuestra “Morena del Prado” abandona 
por unos días su Camarín para estar un poco más cerca de sus hijos, los 
ciudadrealeños.

Como Alcaldesa de la ciudad, me produce una especial emoción ser 
partícipe de un acontecimiento tan importante en la vida de la ciudad, 
porque la Pandorga es mucho, simboliza algo muy nuestro y es la más genuina 
expresión de lo que somos. Alegría en la música y el baile, hospitalidad y 
brazos abiertos hacia los que vienen de otros lugares; exaltación y respeto a la 
tradición y vitalidad desbordada, especialmente en el mocerío, que vibra a un 
ritmo especial y cuenta el año de Pandorga a Pandorga. 

Al Pandorgo de hogaño quiero transmitirle mi felicitación sincera por el 
honor que ha recibido y que, estoy segura, sabrá llevar con la dignidad que 
merece. Ser Pandorgo es ser pueblo, sentirse identificado con el pueblo en la 
fiesta y fuera de ella, aunque sea en los momentos festivos, cuando su presencia 
adquiere todo su protagonismo.

En la Pandorga proclamamos también a la Dulcinea y sus Damas de Honor, 
tanto juveniles, como infantiles. Ellas son también protagonistas de este día 
grande y les deseamos un reinado muy feliz. Oportunidades tendrán de pasarlo 
bien, de ser centro de atención de miradas y halagos. Disfrutad de este año 
que es el vuestro, y no dejéis de ser el ejemplo de la mujer ideal que creó Don 
Quijote en su mente: bella, inteligente y decidida.

Nuestra Pandorga va a más, más personas en la calle, más ambiente, 
más participación. De nuestra Pandorga se hacen lenguas unos y otros. Es 
la referencia obligada para gentes de toda clase y condición, para quienes la 
tradición no está reñida con modernidad.

Ensalcemos pues nuestra Pandorga con la dignidad que merece, sin los 
excesos que la puedan desacreditar.

Feliz Pandorga para todos.
ROSA ROMERO SÁNCHEZ

Alcaldesa de Ciudad Real

PROGRAMACIÓN 2014

23 DE JULIO (miércoles)
  
 Espectáculo Poético-Musical: “TALAVERANA EN CONCIERTO”, en los   

 Jardines del Prado.
 Organiza: Asociación Cultural “Amigos de Javier Segovia”.
 PATROCINA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

 
27 DE JULIO (domingo)

09:00 h. En el parque de la Puerta Sta. María, XXXIII Concurso Provincial Mixto de   
PETANCA.

 (Inscripciones previas, 30 minutos antes del comienzo de las competiciones)

09:00 h. En los Jardines del Parque Gasset, XXIV Concurso de BOLOS.
 (Inscripciones previas, 30 minutos antes del comienzo de las competiciones)

 29 DE JULIO (martes)

22:00 h. CIUDAD REAL 40 POP. En el Auditorio Municipal La Granja y organizado por 
los 40 principales. Con las actuaciones de: Sweet California,MR. Gilombo, María 
Sagana, El Viaje de Elliot, David Pop, Clover, Nada que Decir, Amelia, Rasel, fin 
de fiesta con el DJ Hot Mix Óscar Martínez.

 PATROCINA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
 (Entrada gratuita, hasta cubrir aforo)
  

30 DE JULIO (miércoles)

16:00 h. y hasta las 22:00 h.  En el Recinto Ferial La Granja, DISCOTECA MÓVIL con Djs  
y CAÑONES DE ESPUMA.

       
17:00 h.  En el edificio ESPACIO JOVEN, C/ Barcelona, entrega de preparativos (media 

hora antes) y posterior inicio del XVIII CONCURSO DE LIMONÁ-SIN con dos 
categorías: FAMILIAR 17:30 h. y JOVEN (entre 12 y 18 años) 20:00 h. (Las bases e 
inscripciones en la Concejalía de Juventud e Infancia del 14 al 25 de Julio, hasta las 14:00 h.)

 Precio: 3 euros por grupo.

18:30 h. En el Auditorio Municipal “La Granja”, entrega de preparativos del XXXVI 
CONCURSO DE LIMONÁ.

 Inscripciones del 21 al 29 de julio en la sede de la Federación de Peñas (Centro de 
Nuevas Tecnologías, C/ Borja).

 De lunes a viernes en horario de 18:00 h. a 20:30 h.

19:30 h. Inicio del XXXVI Concurso de Limoná. Auditorio Municipal “La Granja”

22:00 h. En el Auditorio Municipal, entrega de Trofeos del XXXVI Concurso de Limoná y  
premios de los concursos de Petanca y Bolos.

 El grupo que resulte ganador será obsequiado con un palé de productos 
SANDEVID, colaborador del Concurso. 

31 DE JULIO (Jueves)

20:00 h. En la Plaza Mayor, nombramiento del Pandorgo 2014 por la Excma. Sra. Alcaldesa 
y proclamación de la Dulcinea y Damas Juveniles e Infantiles 2014. El canto del 
himno de la Pandorga será realizado a cargo de la Asociación Cultural “Amigos de 
Javier Segovia”.

20:30 h. Desfile hacia la S.I.P. Basílica Catedral con representaciones de Ayuntamientos, 
Peñas, Asociaciones, Pandorgo, Dulcinea y Damas, Grupos Folclóricos y 
Corporación Municipal por el siguiente itinerario: Plaza Mayor, C/ Carlos Vázquez, 
C/ Ruiz Morote, C/ Ramón y Cajal, Plaza del Pilar, Plaza de Cervantes, Avda. de Alfonso X 
El Sabio, C/ Reyes y Catedral.

21:30 h. Ofrenda de flores, frutos y productos del campo a la Santísima Virgen del Prado, 
Patrona de Ciudad Real, en la S.I.P. Basílica Catedral de las Órdenes Militares.

22:00 h. En el balcón del Centro Cultural Antiguo Casino, “convidá a Limoná y Puñao” a 
cargo del Pandorgo. 

22:00 h. Acto folclórico en el Paseo del Prado en honor de la Patrona, con la participación 
de la Banda de Música de la Agrupación Musical de Ciudad Real, Grupo de Coros 
y Danzas “María José Melero”, Grupo de Coros y Danzas “Nuestra Señora del 
Prado” y la Asociación de Coros y Danzas “Mazantini”.

24:00 h. Bailes Populares en la Plaza Mayor con las orquestas: SONITAL Y ANDALUS
  
 
1 DE AGOSTO (viernes)

02:00 h. Salida de los Toros de Fuego desde la Calle Palma.

2 DE AGOSTO (sábado)

22:00 h: Concierto de la artista “INDIA MARTÍNEZ”.
 Auditorio Municipal “La Granja”. Apertura de puertas: 21:00 h.

 FIESTA DE LA CERVEZA. Al término del concierto, degustación de 11 variedades 
de cervezas, con animación de Dj´s

 Auditorio Municipal “La Granja”. Entrada gratuita.


