Saludo del Presidente de Castilla-La Mancha
Me produce una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la celebración
de vuestras Fiestas Patronales en honor a San Miguel Arcángel. Unos días, a finales
de septiembre, que son el mejor motivo para el reencuentro y recuperar los vínculos de
afecto y buena vecindad con familiares, amigos, amigas como sabéis y volvéis hacer
en Tragacete.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas, de tal manera
que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con
alegría y emoción, con gran participación en los actos y actividades programadas y
siendo conscientes que debemos llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual y
colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando la
celebración de nuestras fiestas, nuestras tradiciones con la normalidad con las que las
hemos vivido a lo largo de la historia. Por ello, me enorgullece dirigiros estas palabras
a todos los tragaceteros y tragaceteras, agradeciendo la amable invitación de Diego,
vuestro alcalde y la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de este
Programa de Fiestas Patronales de San Miguel 2022.
Días de júbilo y diversión que se acompañan de las actividades festivas, lúdicas,
deportivas, culturales, gastronómicas y taurinas que organiza vuestro ayuntamiento
con la colaboración de distintas asociaciones y peñas con su tradicional desfile y que
son para disfrutarlas con entusiasmo y alegría, junto a los actos religiosos y litúrgicos
con la solemne Misa y Procesión de vuestro patrón por las calles del municipio para
mostrarle vuestro respeto y devoción.
Días donde no falta la esperada y deseada visita de los que tienen sus raíces en
Tragacete y de los ciudadanos de los municipios de toda la comarca que dan mayor
esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, respetadas, vividas y disfrutadas.
Unas Fiestas Patronales que forman parte de vuestras señas de identidad, que aún
estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia. Unos días
donde la hospitalidad a todo el que os visita se os reconoce y que hacen disfrutar
desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas.
Agradezco muy sinceramente la gran labor de quienes trabajan por preservar la
seguridad y el buen desarrollo de estas celebraciones y os traslado mis mejores deseos
para que os dejen innumerables momentos de emociones y felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saludo del Alcalde de Tragacete
Después de un forzoso parón de dos años, Tragacete vuelve a celebrar sus tradicionales
fiestas en honor a San Miguel Arcángel con una anhelada normalidad.
Quiero empezar este saluda al pueblo de Tragacete con un emocionado recuerdo
para aquellos que nos dejaron debido a la espantosa pandemia del COVID-19, a los
que sufrieron sus estragos, a los familiares y amigos que han perdido un ser querido.
Tragacete siempre los tendrá en su memoria.
Como pueblo hemos afrontado esta gran dificultad con una gran determinación, siendo
plenamente conscientes de lo que nos jugábamos, actuando todos a una para combatir
esta lacra. Por eso como alcalde, quiero daros las gracias a todos por actuar con la
máxima responsabilidad durante este largo tiempo de pandemia.
En ese sentido quiero resaltar la importancia de la unión de todos los vecinos para
superar cualquier adversidad, son muchos los retos que tenemos por delante como
pueblo; luchar contra la despoblación que pone en riesgo el mantenimiento de los
servicios públicos, ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan
desarrollar su proyecto de vida en Tragacete, o aumentar la actividad económica en
nuestra localidad, por citar solo unos ejemplos.
Tragacete tiene por delante muchos desafíos que debemos afrontar como un solo
pueblo, buscando el acuerdo y el consenso necesario que los hagan posibles,
construyendo así una unión más sólida entre todos nosotros. Necesitamos del trabajo
coordinado de todos los vecinos para conquistar los retos que como pueblo nos
propongamos.
Cada vez que tengo la oportunidad de entrevistarme con un alto cargo de la Diputación
de Cuenca, de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha o del gobierno de
España, les traslado que el mayor activo que tiene Tragacete son sus gentes, que sin
ellas este pueblo no tendría sentido, y que por los vecinos de Tragacete, por su futuro
y su bienestar, merece la pena seguir luchando.
Os deseo a todos unas muy felices fiestas de San Miguel.

¡¡¡VIVA TRAGACETE!!! ¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!!

Diego Yuste Molina
Alcalde de Tragacete

Saludo 1º Teniente de Alcalde y Delegado de San Miguel
Con una inmensa alegría volvemos a celebrar nuestras queridas fiestas patronales en
honor a San Miguel Arcángel.
Este involuntario parón nos ofrece una magnífica oportunidad para que valoremos con
perspectiva lo que la fiesta de San Miguel supone para Tragacete y sus gentes.
Son estas fiestas un inigualable escaparate de la imagen que los Tragaceteros
pretendemos proyectar con orgullo al resto del mundo; ambición por mejorar,
hospitalidad, respeto a nuestras tradiciones pero con espíritu innovador, unidad vecinal
y liderazgo.
Las fiestas de San Miguel no solo contemplan el necesario aspecto lúdico de las
mismas, son además un potente motor de dinamización económica para Tragacete, y es
la voluntad del gobierno municipal profundizar en este aspecto con nuevos y atractivos
eventos que logren un progresivo aumento de visitas de gentes de localidades de
nuestro entorno.
Espero que estas fiestas que os presentamos sean del agrado de todos vosotros, en
su variada programación hemos invertido muchas horas de dedicación, con un notable
esfuerzo económico por parte del ayuntamiento de Tragacete, para que nuestros
vecinos, mayores y jóvenes, puedan disfrutar de unas deseadas y merecidas fiestas
de San Miguel.
Por último quiero agradecer enormemente a todos los que habéis colaborado con la
aportación voluntaria en la compra de las pulseras, sin vuestra generosa contribución
no sería posible realizar unas variadas fiestas con numerosos eventos populares, para
dar a Tragacete la categoría de fiestas que merece.
Os deseo a todos unas muy felices fiestas de San Miguel.

¡¡¡VIVA TRAGACETE!!! ¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!!

Javier Pérez Segura
1º Teniente de Alcalde y Delegado de San Miguel

Saludo del párroco
El vencedor de aquella batalla primordial que se trabó en el cielo entre él y sus ángeles,
y el dragón y los suyos (Ap 12, 7), es el que nos reúne otro año más para celebrar en su
honor el sacramento de la Acción de gracias a Dios por habernos dejado en el “jefe de
la milicia celestial” a tan poderoso defensor en nuestra lucha contra las fuerzas del mal,
además de modelo en el seguimiento de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Motivo más que suficiente de alegría para el pueblo creyente de Tragacete que, con
tal ocasión, se reúne cada 29 de septiembre para honrar su memoria tanto en el
templo parroquial mediante la santa misa como en todas las actividades que el Excmo.
Ayuntamiento de la localidad prepara para honrar a su patrón.
Circunstancia que aprovecho para saludaros y desearos venturosos días de fiesta en
honor de san Miguel Arcángel.

¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!!

José Antonio Campanero Sierra
Párroco de San Miguel Arcángel Tragacete

AV ISO
Para un correcto desarrollo de las actividades y eventos al aire libre
durante la celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Miguel
Arcángel es preciso ordenar el tráfico rodado y el estacionamiento de
vehículos en las calles y plazas de Tragacete.
Es por ello que se hace necesario regular el acceso a todo tipo de
vehículos, así como su estacionamiento, en los siguientes días y
emplazamientos:
PLAZA FUENTE DEL PINO / CA LLE REA L / CA LLE IGLESIA:
Permanecerá cerrada al tráfico y prohibido su estacionamiento de s de
las 15:0 0 ho ras h as ta las 19 :0 0 ho ras de l jue v e s 2 9 de s e ptie m bre , y
de s de las 12 :0 0 ho ras h as ta las 16 :3 0 ho ras de l do m ingo 2 de o ctubre .
En estos emplazamientos se instalará el Parque Infantil.
Así mismo se prohíbe el tráfico rodado de cualquier tipo de vehículos,
así como su estacionamiento en las calles y plazas que conforman el
recorrido de la tradicional PROCESIÓN DE SÁN MIGUEL ARCÁNGEL e l
jue v e s d ía 2 9 de s e ptie m bre e ntre las 11:0 0 ho ras y las 14 :0 0 ho ras .
Rogamos a todos los vecinos la máxima colaboración.
Tragacete , a 6 de s e ptie m bre de 2 0 2 2

A N UNCIO
D. JAVIER PÉREZ SEGURA , PRIMER TENIENTE DE A LCA LDE DEL
AYUNTA MIENTO DE TRAGACETE,
Y DELEGA DO DE SA N MIGUEL
Tragacete merece unas fiestas de calidad que hagan honor a su
larga tradición, son muchas las actividades y eventos que el gobierno
municipal ha programado para cumplir con las expectativas de vecinos
y visitantes.
El ayuntamiento de Tragacete ha realizado un notable esfuerzo
económico dentro de sus actuales posibilidades financieras, es por ello
por lo que s o lic itam o s de m ane ra v o lu ntaria que aque llo s v e c ino s que
qu ie ran co labo rar a s u fragar e n parte las FIESTAS DE SA N MIGUEL
A RCÁ NGEL 2 0 2 2 lo hagan con las siguientes aportaciones:
MENORES DE 15 A ÑOS 10 EUROS
MAYORES DE 15 A ÑOS 25 EUROS
Las listas para apuntarse de manera voluntaria estarán en los mismos
establecimientos que de costumbre.
Ruego a todos los vecinos la máxima colaboración.
Tragacete , a 3 de Se ptie m bre de 2 0 2 2
El Prim e r Te n ie nte de A lcalde y De le gado de San Mig ue l
Fdo .: Jav ie r Pé re z Se g u rara

( _miéRcoles_28_de_septiemre_ )
19:00 Volteo y repique de campanas y fuegos de artificio para
dar la bienvenida a nuestras fiestas.

19:30 Pregón de fiestas a cargo de nuestro párroco JOSE
ANTONIO CAMPANERO SIERRA con motivo de su décimoquinto
aniversario al frente de la Parroquia de San Miguel Arcángel. A
continuación el chupinazo de inicio de San Miguel 2022.

20:30 Sesión de tarde amenizada por la orquesta Grupo Valera.
22:00 Tortilla gigante para hacer las delicias de grandes y
pequeños.

00:00 Continuamos con la sesión de baile hasta altas horas de
la madrugada con nuestros amigos de Grupo Valera.

( _jueves_29_DE_SEPTIEMBRE_ )
11:30

Diana con la banda juvenil Mussigrama de Cuenca para
animar a todo el pueblo a venerar a nuestro patrón.

12:30

Misa y procesión en honor a San Miguel Arcángel.

14:00

Multitudinario vino de Honor ofrecido por el
ayuntamiento.

15:30

Sesión de vermut amenizada por el Grupo Valera.

16:00

Parque infantil para los más pequeños.

19:00

Espectacular concurso de triples en las canchas de
baloncesto.

20:30

Sesión de tarde amenizada por el Grupo Revoluzion.

22:00

El ayuntamiento ofrece una estupenda barbacoa.

00:00

Continuamos con la sesión de baile hasta altas horas de
la madrugada con nuestros amigos de Revoluzion.

( _viernes_30_DE_SEPTIEMBRE_ )
11:00

Misa en recuerdo de las personas que ya no están entre
nosotros.

12:00

Tradicional campeonato de barra castellana en el parque
del Coto.

13:00

Pasacalles y charanga con nuestros amigos de Alcarria
y Campichuelo y la participación entusiasta de las peñas de
Tragacete.

14:30

Monumental caldereta para todos los asistentes.

15:30

Concurso de mus en el bar “La Gaditana” válido para el
campeonato del mundo.

15:30

Concurso de tute subastado en el bar “La Chispa” en los
que disputarán el triunfo los mejores jugadores profesionales.

17:00

Frontón al estilo trinquete en su categoría de adultos.

19:30

Tributo a Serrat y a Sabina, a cargo de “Rosillo y Cía”.

21:00

Sesión de tarde amenizada por la orquesta Rival, que
debuta con ilusión en Tragacete.

22:00

Espectaculares carrilladas con parmentier de patata,
a cargo del conquense y también nuestro buen amigo FRAN
MARTÍNEZ, finalista de MASTERCHEF.

00:30

Continuamos con los amigos de la orquesta Rival hasta
altas horas de la madrugada.
Al finalizar la verbena nos desplazaremos al Frontón para
continuar la fiesta en la discomóvil hasta el amanecer.

( _sábado_1_DE octubre_ )
11:00

Reparador chocolate con churros para empezar bien el día.

12:00

Desencajonamiento de las reses bravas que se lidiarán
por la tarde.

13:00 Pasacalles y charanga con nuestros amigos de Alcarria
y Campichuelo y la participación entusiasta de las peñas de
Tragacete.

14:30

Mítico concurso de gachas en el frónton.

17:00

Excepcional corrida de toros, se lidiarán 2 toros bravos
de la acreditada ganadería de Doña Alicia Chico y 2 de Don Juan
Vicente Mora, para los diestros Damián Castaño y Alberto Pozo.
Al terminar el festejo se soltarán unas becerras para los valientes
aficionados locales.

19:30

Desfile de peñas acompañados de la charanga Alcarria y
Campichuelo. Saldremos desde la plaza de toros y acabaremos en
la carpa recorriendo nuestro pueblo y sus peñas.

21:00

Sesión de tarde de nuevo con la orquesta Rival, en el
descanso premiaremos todos los disfraces infantiles.

00:00

Continuamos con la orquesta Rival hasta altas horas de
la madrugada.

2:00

Concurso de disfraces, se premiarán los 3 mejores.

Al finalizar la verbena habrá una discomóvil en el frontón para
continuar la fiesta hasta el amanecer.

( _domingo_2_DE_octubre_ )
11:00

Frontón al estilo trinquete en su categoría infantil.

12:30

Parque infantil para nuestros pequeños.

14:30

Imprescindibles migas ruleras ofrecidas por la
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS.

16:00

Vibrante competición de tiro al plato en el lugar habitual,
habrá categoría local y categoría abierto para todos los visitantes.

18:00

Esperadísimas Jotas Serranas a cargo del grupo
triunfador en 2019 “San Isidro Labrador” de nuestro vecino
pueblo de Cañamares.

19:30

Traca final y chupinazo de fin de fiestas.

( _nuestros_ )
( _anunciantes_ )

( _aGRADECIMIENTOS_ )
El Ayuntamiento quiere agradecer a todos los anunciantes su
participación en esta programación de fiestas 2022.
Y no podría faltar el agradecimiento a todas las asociaciones y las
peñas de Tragacete que hacen que estas fiestas sean únicas e
irrepetibles cada año que pasa.
Por último, este libro de fiestas ha sido posible gracias a la colaboración
de Juan Miguel Albors, Isaías Domínguez y Ramón Cotelo cediendo
sus espectaculares fotografías de la zona como inspiración artística,
poniendo en valor la riqueza del entorno natural de nuestro pueblo.

La organización se reserva de modificar o anular los eventos por
causas climatológicas o de fuerza mayor.

TRAGACETE 2022

