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SALUDA
DEL ALCALDE

Estimados vecinos y vecinas 

Vuelven nuestras fi estas patronales, las fi estas en honor a la Virgen de Riánsares que como cada año 
celebraremos con una amplia programación de actos que se ha preparado con detalle por parte de la 
Concejalía de Festejos y todo el equipo de la Comisión de Festejos, que como siempre están trabajando 
intensamente para que sea del agrado de todos y todas. 

Para mi es siempre un honor dirigirme a vosotros en estas líneas y hacerlo en un año en el que recuperamos 
esa normalidad tan ansiada que nos permitirá vivir estos días como siempre los hemos conocido. 

Vuelve nuestro galopeo, el mañaneo, los torillos de fuego, los conciertos en los que bailar y disfrutar, nuestro 
recinto de carpas y la normalidad al recinto ferial donde disfrutar de las atracciones o gastronomía. 

Durante estos días Tarancón se llena de familiares, conocidos y visitantes que quieren compartir nuestros 
días grandes en homenaje a nuestra patrona a la que tanto hemos pedido que cuidara de su pueblo. 

Unas fi estas que no serian posibles sin el trabajo que realiza la Hermandad de la Virgen de Riánsares en 
todo los relacionado con los actos litúrgicos y es que el día 8 viviremos nuestro día grande. 

Quiero acordarme también de todos los que en estas fi estas realizarán un esfuerzo especial de trabajo para 
que Tarancón sea seguro, limpio y todo se desarrolle sin ningún contratiempo. 

Me siento orgulloso de mis vecinos y vecinas, de todos los esfuerzos que diariamente realizan y por eso 
creo que estos días que ahora llegan deben servirnos para volver a sacar ese espíritu alegre y de unión 
que siempre tenemos y que la pandemia nos arrebató durante dos años para impedirnos celebrar como se 
merecían nuestras fi estas. 

Y eso es lo que os pido, que salgamos a la calle, que disfrutemos de cada acto, que nuestras peñas sigan 
llenando de color las calles de Tarancón, que seamos hospitalarios y que siempre desde el respeto por 
todos y todo seamos capaces de disfrutar y vivir con intensidad nuestras fi estas patronales. 

¡Viva la Virgen de Riánsares! 
¡Viva Tarancón!
¡Vivan los taranconeros y taranconeras!

José Manuel López Carrizo
Alcalde de Tarancón 
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SALUDA DEL
PRESIDENTE DE
CASTILLA-LA MANCHA
Con la llegada del mes de septiembre, retomáis la ilusión por la celebración de vuestra Feria y Fiestas 
Patronales en honor de la Virgen de Riánsares. Unos días que son el mejor motivo para el reencuentro y 
recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad con familiares, amigos, amigas, vecinos y vecinas en 
general.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestra Feria y Fiestas Patronales, 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 fi estas, nuestras tradiciones con la normalidad con las que las hemos vivido a lo largo de la 
historia. Por ello, os escribo estas palabras a todos los hombres y mujeres de Tarancón, agradeciendo la 
amable invitación de Carri, vuestro alcalde, y la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de 
este Libro de Feria y Fiestas Patronales 2022.

Días de júbilo y diversión que se acompañan de las actividades lúdicas, festivas, deportivas, culturales y 
gastronómicas que organiza vuestro Ayuntamiento y la Comisión de Festejos, con especial relevancia de 
el “cobete” y Galopeo de apertura de las fi estas y el fantástico desfi le de carrozas, los coloridos pasacalles 
con gran protagonismo de las peñas y el peculiar “Mañaneo” en la Plaza del Ayuntamiento y qué junto a 
los actos religiosos y litúrgicos que organiza la Hermandad de Nuestra Señora de la Virgen de Riánsares, 
con la ofrenda, misa y procesión por las calles de vuestro municipio, os disponéis y merecéis celebrar de 
nuevo con mucha alegría.

Días donde no falta la visita de los que tienen sus raíces en Tarancón y de los ciudadanos de los municipios 
de la comarca que dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, respetadas, vividas y 
disfrutadas.

Una Feria y 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 acogida y hospitalidad a todo 
el que os visita se os agradece 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 de alegría, emociones y fraternidad 
compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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SALUDA DEL
PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN
DE CUENCA

Queridos taranconeros y taranconeras;

Como cada año, es un verdadero placer para mí poder dirigirme a todos vosotros y vosotras para desearos 
lo mejor en vuestras fi estas patronales y agradezco enormemente al ayuntamiento de la localidad, y en 
especial a vuestro alcalde, mi buen amigo José Manuel López Carrizo, haya tenido a bien concederme este 
espacio para enviaros mis mejores deseos.

Después de estos dos años de dolor, miedos e incertidumbre que nos han tocado vivir, por fi n, la normalidad 
ha regresado a nuestras vidas y a nuestros pueblos, por lo que el próximo mes de septiembre llegará de 
nuevo marcado en rojo en el calendario por el inicio de vuestras fi estas en honor a Ntra. Sra. la Virgen 
de Riánsares, que regresan con toda su plenitud, sin restricciones, para que las disfrutéis como siempre 
habéis sabido hacerlo.

Vuelven los actos y las tradiciones para disfrute de vecinos y visitantes, trayendo consigo toda la diversión y 
esperanza que nos robaron en años anteriores. Es momento de aprovechar el tiempo junto a los vuestros, 
de pasarlo bien, de reír, de regresar a vuestro hogar, de descansar y romper, por unos días, con la agotadora 
rutina.

De corazón, espero que todos y todas viváis estas fi estas en armonía, que participéis en todas las actividades 
lúdicas y religiosas que este programa presenta y que, estoy seguro, han sido organizadas por y para 
vosotros con esfuerzo e ilusión. Aprovecho para agradecer a la Comisión, así como a la concejala de 
Festejos, Conchi Zarco, por el gran trabajo realizado, que permite al pueblo de Tarancón disfrutar de estas 
jornadas, así como a las incansables peñas taranconeras, siempre dispuestas a colaborar e indudables 
protagonistas de estos días.

Un afectuoso abrazo para todos y todas,

Álvaro Martínez Chana
Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca.
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SALUDA DE LA
CONCEJALA DE FESTEJOS
Taranconeras y Taranconeros:

¡Este año SI! Este año SI viviremos las fi estas como nos merecemos  
con alegría, con intensidad, con emoción, ya nos toca disfrutar, como 
hace años disfrutábamos, de unos días dónde nos encontraremos, 
como hacíamos siempre, con familiares y amigos participando de todo 
lo programado.

Ya en el 2021 pudimos tener algunos actos, para así quitarnos el sabor agridulce de no tener nada y por 
fi n este año viviremos nuestras fi estas como siempre lo  hemos soñado, al completo, sin perdernos nada,  
como lo hacíamos antes, sin descanso aprovechando cada momento y cada día desde el 7 al 13, en que 
nos despediremos con pena, pero con alegría, porque sabemos que desde ese momento ya nos queda 
menos para esperar y gozar de las próximas fi estas. 

Estoy segura que imperará el respeto y civismo en todos los actos. Saldremos a celebrar nuestro galopeo, en 
el que volveremos a bailar juntos el “Teo y su galgo”, el Caño olerá de nuevo a leña y guisos tradicionales; 
llenaremos nuestras calles de originalidad y bailes con nuestras carrozas el día 9 de septiembre, o subiremos 
corriendo la calle Zapatería cada noche escapando de las carretillas de nuestros tradicionales torillos de 
fuego.

Ante todo celebraremos con alegría y fervor nuestro día grande, 8 de septiembre; con nuestra Misa Mayor 
y la procesión con la imagen de Nuestra Patrona la Virgen de Riánsares, recorriendo las calles de nuestro 
pueblo dónde le demostraremos todos y todas nuestro respeto y el profundo amor que le tenemos.

Estos y otros muchos actos son los que con muchas ganas celebraremos los próximos días, dónde viviremos 
momentos inolvidables con amigos, familia y todo aquel vecino que quiera visitarnos en estos días de fi esta 
y alegría, sabéis que siempre sois bien recibidos.

No quiero despedirme sin antes agradecer su labor a mi Comisión de Festejos, a la que siento como si 
fuéramos familia. Comisión de Festejos que de manera altruista y sin descanso organizan como ha hecho 
siempre, los actos de cada día de nuestras fi estas para el disfrute de todo el pueblo y visitantes. Desde aquí 
un aplauso para todos y todas, hombres y mujeres que la componen.

Mi agradecimiento como siempre a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Obras y Servicios, 
Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja que trabajan para que todo este perfecto.
Desde estas líneas quiero también agradecer a los colaboradores y colaboradoras, por su trabajo llenando 
de cultura y sabiduría cada página de nuestro programa festivo. Un saludo para todas y todos.

¡VIVA MI VIRGEN DE RIANSARES Y VIVA TARANCÓN!
¡FELICES FIESTAS Y ACORDAROS DE VIVIRLAS COMO HACÍAMOS SIEMPRE CON INTENSIDAD Y 
RESPETO!

Conchi Zarco
Concejala de Igualdad, Festejos y Tradiciones Populares. 
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SALUDA DEL
PÁRROCO DE
SAN VÍCTOR Y
SANTA CORONA
Queridos hijos, taranconeros y devotos de la Virgen de Riánsares.

Vuelve, gracias a Dios, el bullicio de la fi esta, el repique de campanas y la novena a nuestra Madre del 
Cielo, la voz timbrada del predicador, los himnos, plegarias y gozos interpretados por el Coro y ofrecidos a 
la Santísima Virgen de Riánsares por la gran asamblea cristiana, vuelve la solemne celebración eucarística 
de su día y la majestuosa procesión por las calles de nuestro pueblo, al son de nuestra banda de música y

precedida la bendita imagen en su barca por decenas de estandartes de nuestras hermandades y grupos 
apostólicos, vuelve el canto de la Salve acompañada al órgano lleno que armoniza las voces y tapa, cuanto 
cabe, los llantos y gemidos de su pueblo emocionado. Vuelve el olor a incienso, los ornamentos más dignos, 
los vasos sagrados más valiosos custodiados por su hermandad. Corona, joyas, mantos y fl ores para adornar

a la Reina. Y un nombre que se repite, en todas las casas del pueblo y que tienen a gala llevar cientos de 
mujeres a lo largo de nuestra historia: Riánsares, Riánsares, Riánsares, Señora de Riánsares, Madre de 
Riánsares, Virgen de Riánsares.

Y yo me vuelvo a sentir niño pequeño ante tanta grandeza, y mis ojos también se llenan de lágrimas y 
mi canto también se entrecorta por la emoción: “Dichosa tú que has creído”, “Santa María Madre de 
Riánsares”. Y la quiero más y me siento más taranconero, aunque solo lo sea de adopción, y miro a su 
Santísimo Hijo, niño Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, y le pido por todos vosotros, familias, personas 
ancianas, enfermos a quienes nombro ante ella con todo el fervor que me es posible, jóvenes a quienes 
quiero de una manera especial y deseo de corazón que os encontréis con el Amor infi nito de Dios y de su 
Santísima Madre, niños que tienen todo por aprender y tanto que enseñarnos. Y recuerdo a los difuntos, 
tantos buenos amigos que me enseñaron a querer y venerar con tanto cariño a nuestra Virgen de Riánsares.

Y le doy gracias: Gracias Madre mía, gracias Madre del Cielo, gracias Virgen de Riánsares. Gracias por 
mi compañero Germán con quien me has regalado la oportunidad de formar la segunda parroquia de 
Tarancón, gracias por tanta gente buena que me acompaña en esta andadura, gracias por los que se 
incorporan a este hermoso propósito de caminar juntos en la fe cogidos de tu mano, oh madre tierna y 
dulce, hermosa Madre, o como diría alguna devota: “Hermosona, Virgen de Riánsares”.

¡Feliz fi esta!

Miguel Ángel Caballero Pérez
Vicario Episcopal y

Párroco de San Víctor y Santa Corona
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Hay una canción popular cuya letra canta a Santa María: “Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven”.

El pueblo creyente se sabe peregrino por los caminos de este tiempo hacia la Tierra Prometida y quiere 
tener cerca a la Virgen. “También la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo 
fi elmente la unión con su Hijo hasta la Cruz, en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie, se 
condolió con su hijo y se asoció con corazón maternal a su sacrifi cio”. (Concilio Vaticano II) 

En el silencio recogido de Nazaret escuchamos de Santa María palabras para el camino..

Santa María aparece en momentos puntuales y signifi cativos de la vida del Hijo. Pero sin palabras. Todo lo 
empieza a llenar la Palabra del Hijo

Contemplando a la Virgen de Riánsares, caminante con nosotros, la descubrimos con toda una fuerte 
carga de esperanza. Nosotros la vemos que camina a nuestro lado, escuchando nuestras cuitas, guiando 
nuestros pasos y cogiéndonos de la mano cuando el camino es duro y nos despistamos

Ella conjuga en su vida el verbo salir.

La fe de María nos recuerda la confi anza de Abrahán que sale de su tierra al encuentro de un gran pueblo, 
y de una bendición, apoyado solamente en la Promesa. La fe de Abrahán constituye el comienzo de la 
Antigua Alianza; la fe de Santa María, el comienzo de la Nueva Alianza.

Abrahán se fi ó de Dios. Fue fi el a la llamada de Dios; fue creciendo dando respuestas a las sucesivas 
invitaciones de Dios, 

María creyó en su peregrinación. Creer quiere decir abandonarse en las manos de Dios, aceptando 
plenamente y con corazón abierto todo lo que está dispuesto en el designio divino. 

Ante Dios, el hombre tiene que descalzarse, hay que “quitarse las sandalias”. Una vez que ha escuchado 
la Palabra, debe tomar de nuevo sus sandalias. Yo diría que debe proveerse de sandalias de gruesa suela, 
y disponerse a salir. Caminar hacia la Tierra Prometida, con el gozo y la esperanza de que el amor inventa 
caminos en el desierto.

Santa María de Riánsares ven con nosotros  y camina a nuestro lado.

Miguel Alberto López Sánchez
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción

SALUDA DEL PÁRROCO DE
NTRA. SRA. RIÁNSARES
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SALUDA DEL
PRESIDENTE DE LA
HDAD. DE LA STMA.
VIRGEN DE RIÁNSARES
Ya estamos de nuevo en las fi estas y ferias en honor a la Virgen de Riánsares.

Creo, o a mí me lo parece, que fue ayer cuando nos disponíamos a preparar los actos y cultos del año 
pasado, pero sí, ha pasado un año y ya estamos organizándolos de nuevo.

A  pesar de los protocolos del Covid-19, que se tuvieron que aplicar para los actos que esta junta directiva 
preparó para las fi estas del 2021, después de un 2020 complicado, se pudieron realizar casi en su totalidad: 
novenario, salve, misas del día 8, procesión y misa de infantes. 

Por fi n este año lo haremos, si Dios quiere, con toda normalidad, recuperando el recorrido habitual del día 
8 de la Santísima Virgen de Riánsares. 

Quisiera también que todos refl exionásemos sobre el recorrido extraordinario del año pasado. Este se pensó 
y se hizo exclusivamente por motivos sanitarios, pero recordar que nuestra Patrona recorrió la columna 
vertebral de nuestra ciudad, como es la Avenida Miguel de Cervantes. Con esto no quiero decir que sea 
mejor ni peor pero, para un futuro se podría replantear. 

Actualmente en la Hermandad tenemos otros problemas, de ahí los nuevos horarios de apertura del 
Santuario de Riánsares. La junta está teniendo difi cultades para resolverlos. En ocasiones nos sentimos 
un poco solos, porque todos tendemos a opinar sobre las decisiones que se toman, pero estas siempre las 
hacemos con buena fe buscando lo mejor para todos. 

Pero ahora estamos en fi estas y os invito a que las disfrutéis con alegría e ilusión. 

Aprovecho para dar las gracias al Ayuntamiento y la Comisión de Festejos por brindarme la oportunidad de 
poderme dirigir a todos vosotros. También quiero agradecer al señor Alcalde y a sus concejales la renovación 
del alumbrado que meses atrás se colocó en el templo parroquial Nuestra señora de la Asunción. Además 
al Presidente de la Diputación que, tras ver el año pasado las condiciones de la Puerta del Cierzo, se 
comprometió a su restauración, con gran resultado fi nal. Simplemente gracias Presidente y Alcalde, que la 
Virgen de Riánsares os bendiga, pero no olvidéis que tenemos más necesidades, como la inauguración del 
carril para las novenas al Santuario que tanto estábamos reivindicando los taranconeros.

Para fi nalizar le pido a la Virgen Santísima que interceda para que se acaben todas las guerras, especialmente 
la de Ucrania y las consecuencias derivas de esta. 

Disfrutad de estas fi estas que con tanto trabajo e ilusión está organizando la Comisión de Festejos.

Gracias a mi junta directiva y camareras por su incansable trabajo, nunca me cansaré de agradecéroslo.

¡Que la Santísima Virgen de Riánsares os proteja a todos!

¡VIVA LA VIRGEN DE RIÁNSARES!

Francisco Arcas Navarro
Presidente de la Hermandad de Ntra. La Santísima Virgen de Riánsares.
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Después de tres largos y difíciles años, nuestro pueblo se dispone a celebrar unas nuevas fi estas con la 
ilusión que llevamos alentando durante todo este tiempo de espera e incertidumbre  y con la memoria 
siempre de todos los vecinos y vecinas que se fueron.

Este parón nos ha trasformado a todos y a todas como ciudadanos, pueblo y personas y ahora es 
momento de disfrutar unidos de esta fi estas en honor a nuestra Virgen de Riánsares, quien ilumina la 
esperanza de volver a celebrar unidos, como este pueblo se merece.

Alegría y orgullo fue lo que sentimos cuando aceptamos el honor de ser peña mayor. Somos conscientes 
de la responsabilidad que conlleva pero no se equipara al deseo y voluntad que traemos.

Somos tres peñas que se unieron  hace tiempo, quienes bajo el ejemplo de nuestros más mayores 
quisimos siempre participar y concurrir con nuestras tradiciones colaborando y cooperando para que 
todos los esfuerzos de las personas que trabajan y luchan por mantener nuestras fi estas, sigan en pie.

Desde la peña Mayor “aketopetreo” (ha habido tiempo sufi ciente para aprenderos el nombre) hacemos 
un llamamiento a los más jóvenes, no tan jóvenes y a los más mayores para que salgan de sus casas y 
vivan las fi estas donde hay que vivirlas, por las calles taranconeras. Nuestras puertas están abiertas a 
todas las peñas, grupos y colectivos de Tarancón a vivir unas fi estas donde la alegría brille por encima 
de todo.

Ahora sí, volvemos.

A brindar con los nuestros, a saltar en los conciertos, a cantar con las charangas, a vestir las calles de 
ofrenda y devoción, música y cultura, el galopeo y el balcón de la Tibur, mañaneo y blusón, torillos y 
carpas.

Y es que Septiembre, para Tarancón, es el último baile del verano y el primero de muchos reencuentros  
y comienzos. Una excusa para volver siempre y decir una vez más, que han sido las mejores fi estas de 
todos los años.

Cuidemos de nuestro pueblo, de la gente que nos visita y de nuestros vecinos y vecinas. Que ninguna 
Taranconera sienta miedo de volver sola a casa.

Taranconeros, Taranconeras…

Felices Fiestas 

SALUDA
PEÑA MAYOR
AKETOPETREO
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SALUDA DE LA
COMISIÓN DE
FESTEJOS

Tarancón 07 de septiembre de 2022

Querido diario….

Hoy es día 7 de septiembre, pero no de un año cualquiera, sino de un año de reencuentros, un año 
marcado en el calendario de 2022 de cualquier taranconero/a.

Tarancón, el pueblo donde vivimos comienza hoy las fi estas de nuestra patrona, Ntra. Sra. de Riánsares. 

¿Quién nos iba a decir que un año atrás (septiembre de 2021) estaríamos celebrando unas fi estas atípicas 
y sencillas? donde dentro de esta sencillez y humildad, en nuestro pueblo se volvió a respirar con mucha 
precaución FIESTA Y TRADICIONES.

Pero no  este año 2022 no será así, será el año de los reencuentros. 

REENCUENTROS EN NUESTRO GALOPEO, con amigos que viven fuera durante el año y que con abrazos 
y vino nos saludamos un año más a las 12:00h de la mañana con nuestro “cobete” y charangas. 

REENCUENTROS EN NUESTRAS CARPAS, con jóvenes y mayores, peñas y grupos de amigos o familiares 
que bailamos al son de la música para celebrar que otro año más estamos todos ahí juntos.

REENCUENTROS EN NUESTRA OFRENDA, llenando nuestras calles de olor a claveles, de Folklore, de 
tradición y arraigo por nuestra fi esta.

REENCUENTROS CON NUESTRA PATRONA, rezando por los que en estos años y durante la pandemia se 
han ido de nuestro lado y que ya se encuentran bajo su manto, y pidiendo por los que aquí estamos, sus 
hij@s de Tarancón.

REENCUENTROS Y MÁS REENCUENTROS que se darán en nuestras fi estas, con nuestra gente, con 
nuestras tradiciones, en guisos, torillos, conciertos, mañaneos, pasacalles y galopeos. 

Si algo hemos aprendido durante esta pandemia, es que las tenemos que vivir MINUTO A MINUTO, 
SEGUNDO A SEGUNDO como si estuviéramos viviendo las últimas fi estas de nuestra vida.

Taranconeros/as, visitantes, salgamos a la calle y vistamos Tarancón de alegría y diversión. 

Digamos todos en alto,

¡VIVA LA VIRGEN LA VIRGEN DE RIÁNSARES!

¡VIVA TARANCÓN!

NUESTRAS FIESTAS, UN LUGAR PARA REENCONTRARNOS.

Comisión de Festejos de Tarancón
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REPRESENTANTES
JUVENILES

DE LAS FIESTAS 

2022

Lucía Brihuega Fadrique
Representante del Barrio de 
San Roque

Itziar Torres Yunta
Representante del Barrio de
San Isidro
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Icíar Domínguez Párraga
Representante del Barrio de 
San Víctor y Santa Corona

Nerea Panadero Urbanos
Representante del Barrio de 

Santa Quiteria

María Olmedilla González de Mendoza
Representante del Barrio de

San Juan

Fotos: Gutami
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TERCERA EDAD Y REPRESENTANTES
INFANTILES

María López Cuenca y José María Santamaría Gómez

Félix Carranza Sáez Martina Hortelano García-Prieto
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CARTA A
NUESTRA
PATRONA
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Querida Madre Virgen de Riánsares.

Después de dos años sin verte en procesión el día 
ocho de septiembre, este año aquí nos tienes de 
nuevo a tus fi eles.

Te echamos de menos por tu recorrido de las calles 
Santa Quiteria, Melchor Cano y Zapatería, que en 
esos días estuvieron tristes y vacías.

Madre Amada, nadie mejor que Vos sabe lo mal 
que lo pasamos en este tiempo de pandemia. 
Cuántas veces pronunciaríamos: “¡Virgen Santísima 
de Riánsares, ayúdanos¡”

Gracias a ti muchas personas salimos de esta 
triste enfermedad, aun sabiendo, Madre, que la 
enfermedad y la muerte son parte de nuestra vida.

Madre Amorosa, sabes que te amamos, pero 
siento no lo sufi ciente; creo que en todo momento 
deberíamos demostrarlo, en lo malo y en lo bueno, 
y no olvidar nunca que tu Hijo y Tú estáis ahí. Yo, en 
particular, pensé que todo esto nos haría mejores 
personas, pero mi humilde presentimiento me dice 
que no hemos cambiado a mejor en nada.

Virgen de Riánsares, Tú, como Madre, enséñanos a 
vivir en paz con nosotros y con los demás.

Madre Poderosa, pon tu mano en la perversión 
humana, en todos los conceptos que estamos 
viviendo en el mundo entero. Los taranconeros te lo 
pedimos en este día y siempre. Me tomo la libertad 
de hablar con ellos y por mí.

Madre de la paz, acoge a tus hijos y enséñanos a que 
la paz reine siempre entre nosotros, que nuestros 
corazones rebosen de amor a los demás, que no 
nos falte nunca una sonrisa a nuestros semejantes.

Gracias por ayudarnos en los momentos más 
difíciles, por mantener nuestra fe.

Gracias Señora y Madre, tu sierva.

Petri Moreno Sánchez

CASTILLA

Aquí se duerme el sol bajo la bruma
cuando la luna raya el horizonte.

Aquí empieza el trigal y acaba el monte,
donde la escarcha nace como espuma.

Aquí el almendro otea la llanura
cuando sus fl ores blancas aletean;
y torna el girasol, para que vean,
sus hojas amarillas la blancura.

En el inmenso mar de los terrones
un campesino labra su sustento,
perlada de sudor la frente altiva.

El viento azota fuerte los cambrones
calcinados de sol, en el intento,
de alcanzar a la nube fugitiva.

Jesús Caballero Solera
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En el dos mil veintiuno
quisimos disfrutar de fi estas,
pero por motivos, no pudimos

y este año nos esperan.

Bajaremos a la plaza,
para ver explotar el cohete,

estaremos muy atentos,
a que el galopeo empiece.

Por la noche la Salve
que nos gustará acudir

acompañando a la Virgen,
esto nos hará muy feliz.

El día ocho, la misa,
solemne y muy especial,

bajaremos a oírla, y
a cantar la Salve al fi nal.

Llega la procesión,
la Virgen llena de fl ores,

estaremos viéndola
pidiéndole favores.

Mi Virgen bendita,
protege a tu pueblo,

derrámanos tus gracias
y sé nuestro consuelo.

Y la fi esta seguirá,
pólvora, carreras

y actuaciones que el
Ayuntamiento nos traerá.

En el parque ferial
atracciones, chiringuitos,

bingos, golosinas y
algunos churritos.

El trece, ha llegado
a la plaza bajamos,
vemos la traca fi nal,

y el galopeo terminar.

Así acaban las fi estas
que deseábamos tener,
y estaremos pidiendo

que las próximas podamos ver.

Junio 2022
Francisca Luna

DOS MIL VEINTIDÓS

Foto: Alejandro Garrido López
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Desde el respeto a todas las personas,

disfrutemos de las fiestas.

· No permitas comportamientoS machistas. 
RESPETA 

· No te tomes el silencio como un sí. RESPETA  

· Si la otra persona está borracha
no hay consentimiento.  RESPETA 

· Los insultos por orientación sexual
no tienen cabida en nuestras fiestas.  RESPETA 

· Tu forma de vestir o bailar no le da derecho 
a nadie a tocarte o acosarte. RESPETA 

Si necesitas ayuda, pídela.
Si observas alguna agresión, 

llama.

900 100 114 Atención Urgencias 24H

016 Atención a la mujer

112 Emergencias

062 Guardia Civil

969 32 00 51 Policía Local

969 32 11 73 Centro de la mujer

no le da derecho 
te. RESPETA 

pídela.
gresión, 

cias 24H

er

al

mujer

Igualdad, Festejos y

Tradiciones Populares

a nnnaaadie a tocarte

Si nec
SSSSi obse

900 10

9

999969
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Actos  Religiosos

29 de agosto al 6 de 
septiembre
Del 29 de agosto al 6 de septiembre a las 

20:00 horas, solemne novenario a la Virgen 

de Riánsares.

• Santo Rosario

• Santa Misa

• Ejercicio de la Novena

7 de septiembre
20:00 horas:   Ofrenda de flores; 

Celebración de las I 

Vísperas de la Natividad 

de la Virgen María.

8 de septiembre
08:00 horas: Santa Misa.

09:00 horas: Santa Misa

11:00 horas:  Santa Misa solemne.

20:00 horas:  Santa Misa. Al terminar 

la misa procesión con la 

imagen de Nuestra Señora 

la Virgen de Riánsares.

9 de septiembre
11:00 horas: Misa de Infantes.
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Programación Residencia 
de ancianos “San Ramón y
La Milagrosa”

Miércoles 7 de Septiembre
11:00 h.:  Comienzo de las Fiestas con el tradicional COHETE y diana por la Residencia.
12:00 h.:  Aperitivo y baile para todos los residentes y profesionales.

Jueves 8 de Septiembre
10:00 h.: Solemne Eucaristía en la Capilla del centro.
13:00 h.: Comida Especial para todos los residentes.

Viernes 9 de Septiembre
11:00 h.:  Bingo especial.

Lunes 12 de Septiembre
11:00 h.:  DÍA DE LA TERCERA EDAD. Tradicional 

visita de la Peña
El Mosto en el Patio, para acompañarnos 
en nuestro día.

Martes 13 de Septiembre
Visita a nuestra Patrona la Virgen de Riánsares.
17:00 h.: Disfrutaremos del Desfi le Infantil.

Miércoles 14 de Septiembre
11:00 h.: Bolos Especiales.
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Programación del 
Centro de Mayores

Actividades Pre-Feria
Del 22 al 27 de agosto

17:00 h.: Realización de Juegos de Mesa: Truque, Tute, Mus y Brisca Femenina.

Del 29 de Agosto al 03 de Septiembre 

17:00 h.: Campeonato de Ajedrez, Bolos y Rana de Femenina.

30 de Agosto
18:00 h.: Concurso de Pintura Rápida. 

Del 07 al 13 de septiembre
Sábado 07 de septiembre
19:00 h.:  Ofrenda fl oral por parte de la pareja de los representantes de los Mayores, con salida desde el 

Centro y acompañados del grupo de representantes con el estandarte del Centro.

Jueves 12 de septiembre
11:00 h.: Visita de las Autoridades y Peña “ El Mosto” al Centro de Mayores. 

Viernes 13 de septiembre
17:00 h.: Entrega de Trofeos de los campeonatos realizados.

17:30 h.: Baile Fin de Fiestas.

HORARIO DE CIERRE FIESTAS:

El Centro de Mayores cerrará todos los días a las 19:30 h. 

Excepto el día 13 que cerrará a la hora habitual, las 20:00 h.

El día 14 de Septiembre, el Centro permanecerá cerrado todo el día.

(Las posibles variaciones que puedan sufrir las distintas actividades,

se notifi carán en el Tablón de Anuncios del Centro).

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL CENTRO DE MAYORES Y LA DIRECTORA
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
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Sábado 27 de agosto de 2022
22:00 h.:  En el Centro Escénico “San Isidro” de Tarancón Pregón de las Fiestas 2022 a cargo de

D. Enrique Calonge de la Ossa conocido empresario Taranconero. Seguidamente tendrá lugar 

la imposición de bandas a nuestra Corte de Honor; Representantes Infantiles, Juveniles y de 

la 3ª Edad.

A continuación la actuación del grupo musical de cuerda “Mánchelos”.

Martes 6 de septiembre de 2022  
20:30 h.:  Desde el Auditorio de Tarancón, partirán Autoridades, Representantes Infantiles, Juveniles y 

de 3ª Edad, acompañados por la Agrupación Musical Ntra. Sra. De Riánsares, por las calles: 

Avd. Miguel de Cervantes, Avd. Pablo Iglesias hasta llegar al Recinto Ferial, donde se pro-

cederá al encendido de luces e inauguración del mismo. Seguidamente la Banda de Música 

Ntra. Sra. De Riánsares nos ofrecerá un concierto Homenaje a la mejor gira de todos los tiem-

pos considerada la más exitosa de la música española. Se trata de una puesta en escena de 

cuatro artistas que nos ofrecerán un tributo musical de la gira que realizaron en 2016 Joan 

Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos. Con este concierto nos preparamos 

para dar el pistoletazo de salida a nuestras fi estas.

23:00 h.:  Concentración en la Calle San Isidro a la altura de la Peña el Mosto desde dónde partiremos 

para la inauguración del Recinto de Carpas acompañados de jóvenes, mayores, peñas, familia 

y amigos junto a la Corte de Honor. El desfi le estará amenizado por la Charanga “El Copón 

Sostenido” con el siguiente recorrido: C/ San Isidro hasta el Recinto de Carpas donde se pro-

cederá a su inauguración.

00:00 h.:  Inauguración del recinto de carpas, posteriormente hasta 03:00 h. grupo Taranconero “Alma 

de Rumba”.

Preludio
de Fiestas 2022
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11:00 h.:  Bajada de la Agrupación Musical Ntra. Sra. De Riánsares, con 
Gigantes y Cabezudos acompañada por las Autoridades, Repre-
sentantes Infantiles, Juveniles y de la 3º Edad, desde la rotonda de 
Obras Públicas hasta la Plaza de la Constitución (antiguo Ayunta-
miento) bailando al son de nuestras tradicionales canciones.

11:55 h.:  Entrega de Banderín a la Peña Mayor 2022 “EL AKETOPETREO”.

12:00 h.: ``LANZAMIENTO DEL COBETE´´ por parte de Pilar Díaz Zafra 
(Conocida como “La Rana”) junto a Antonio Cuenca Bermejo (Conoci-
do como “Chiblio”) Taranconeros de pura cepa y amantes de sus cos-
tumbres, tradiciones y fi estas, que tendrán el honor de iniciar nuestras 
fi estas patronales desde el balcón del antiguo Ayuntamiento dando paso 
a nuestro tradicional “GALOPEO”. Comenzará con la música de las Cha-
rangas “Los Porompomperos” y “El Copón Sostenido” por el itinerario de 
costumbre, fi nalizando en la Plaza de la Constitución con nuestra Jota 
Manchega que nos caracteriza.

* El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma y asegura la cura-
ción de la tristeza, si lo unes a la música, se convierte en vida y alegría 
eterna. ¡¡Cuida tu vida, cuida tus raíces, cuida tus tradiciones!!

19:00 h.:  Concentración en las ermitas de los diferentes barrios para 
dar comienzo a la OFRENDA DE FLORES. (San Víctor y Sta. 
Corona saldrá desde la Plaza 1º de Mayo). El orden será el 
siguiente: San Roque, Santa Quiteria, San Isidro, San Juan 
y por último San Víctor y Santa Corona. Contaremos nueva-
mente con la colaboración y gran compañía de los siguientes 
grupos folklóricos de nuestra provincia, dando vistosidad al 
folklore tradicional: Dulzaineros de Cuenca Pipirigay acompa-
ñando al barrio de San Roque, Grupo Folklórico Caño Gordo 
acompañando al barrio de Sta. Quiteria, Dulzainas Colgadas 
acompañará al barrio de San Isidro, La Danza de Belinchón 
acompañando al barrio de San Juan y la Danza de Saelices 
acompañando al barrio de San Víctor y Sta. Corona.

20:00 h.:  Ofrenda de Flores a Ntra. Sra. De Riánsares por el siguiente itinerario: Avda. Miguel de Cervantes a la altura 
de C/ San Isidro, Glorieta del Convento, C/ Zapatería fi nalizando en la Plaza Constitución acompañados por 
la Agrupación Musical Ntra. Sra. De Riánsares de Tarancón. La Ofrenda Floral tendrá lugar en la Plaza de 
la Constitución (los claveles podrán ser de cualquier color). Una vez fi nalizada la Ofrenda, en la Iglesia 
Parroquial Ntra. Sra. De la Asunción, se celebrará la Salve a Ntra. Patrona la Virgen de Riánsares.

23:00 h.:  En la Plaza de la Constitución, suelta de Torillos de Fuego. (Según normativa podrán coger los torillos de 
fuego el personal acreditado como Consumidor Reconocido como Experto).

23:30 h.:  En el Campo de Fútbol San Isidro concierto de una artista que sabe “Vencer 
al amor” y todo ello en tan solo “90 minutos”, cantante de fl amenco y pop 
que consigue fusionar a la perfección ambos estilos. Viene con su “Gira 
2022 Palmeras” a hacernos pasar una noche inolvidable India Martínez.
*Se trata de un concierto benéfi co por el cual las entradas tendrán un 
coste de 5€ que irán destinados a diferentes Asociaciones Asistenciales 
de Tarancón.
NO PERMITIDO ACCESO DE ALCOHOL EN EL RECINTO DEL CENTRO 
ESCÉNICO. APERTURA DE LAS PUERTAS DEL CAMPO DE FÚTBOL 
“SAN ISIDRO” UNA HORA Y MEDIA ANTES DE CADA ESPECTÁCULO.

02:00 h.:  En el Recinto de Carpas llega el mayor Festival de música urbana, llega el 
Primer Festival de Fiesta LOCA URBAN, con 3 DJ´S conocidos de Radio 
Loca Urban, regalos, puente aéreo con luz robotizada, láser show y muchas 
cosas más. El mejor sonido urbano de ahora y de siempre en nuestras 
carpas.

de septiembre miércoles7
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11:00 h.:  Solemne Misa Mayor en Honor de Ntra. Sra. De Riánsares en la 
Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción. A continuación, Autoridades, 
Representante Infantiles, Juveniles de la 3ª Edad, se desplazarán 
acompañados de la Agrupación Musical Ntra. Sra. De Riánsares 
hacia Casa Parada a proceder a la inauguración de las diferentes 
exposiciones.

20:30 h.:  Procesión de la Imagen de Nuestra Patrona Ntra. Sra. De Riánsa-
res, acompañada de Autoridades, Corte de Honor, diferentes Her-

mandades, Cofradías, Colectivos de Peñas, Peña Mayor y cerrando el cortejo la Agrupación Musical Ntra. 
Sra. De Riánsares de Tarancón, por el recorrido de costumbre.

00:00 h.:  Gran Exhibición de Fuegos Artifi ciales, en el Parque de la 
Juventud, a cargo de la pirotecnia “VULCANO”, otro de los 
espectáculos que recuperamos con gran ilusión y que disfru-
taremos en compañía de amigos y familia para contemplar 
sus fuentes de colores y palmeras doradas que tanto hemos 
echado de menos.

00:30 h.:  En el Campo de Fútbol San Isidro contaremos con la presencia 
de VÍCTOR MANUEL, que viene con su “Tour 75 Aniversario, 

La Vida en Canciones”. Gran 
cantautor, icono de la canción 
española con más de 50 años 
sobre el escenario ha encandi-
lado con su voz a muchas ge-
neraciones, nos hará disfrutar 
de sus canciones que aún hoy 
no han pasado de moda. 

*Se trata de un concierto be-
néfi co por el cual las entradas 
tendrán un coste de 5€ que 
irán destinados a diferentes 
Asociaciones Asistenciales de 
Tarancón.
NO PERMITIDO ACCESO DE ALCOHOL EN EL RECINTO DEL CENTRO 
ESCÉNICO. APERTURA DE LAS PUERTAS DEL CAMPO DE FÚTBOL 
“SAN ISIDRO” UNA HORA Y MEDIA ANTES DE CADA ESPECTÁCULO.

02:00 h.:  En el recinto de carpas vamos a disfrutar de un Festival de los 
años 80/90 “EFECTIVIWONDER”, el festival remember por ex-
celencia, una fi esta diferente con la mejor música Pop-Rock y 
Dance en directo y todos los súper “hits” sin fecha de caducidad 
de los 80’s y 90’s que marcaron nuestras vidas. Tendremos Rock 
and Roll de la mano de “Rockola Circus”, y el acompañamiento 
musical “Abel The Kid”. No pueden faltar en este Festival la pre-
sencia de “Marian Dacal & Eva Martí”, dos de las Spanish Divas 
más importantes de la música Dance de nuestro país y que al 
unirse nos recordarán temas como “Flying Free” muy conocido 
por todos los públicos y ¿cómo no?, “Chus Nadal DJ”, uno de los 
Dj ´s y Speaker más reconocidos de la zona que destaca por su 
conectividad de buen rollo con el público haciendo sus sesiones 
únicas.

DE SEPTIEMBRE JUEVES8
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de septiembre9 viernes
13:00 h.:  El Mañaneo de Fiestas, en la Plaza del Ayuntamiento con ambiente 

musical. El Mañaneo de Fiestas, en la Plaza del Ayuntamiento para 
disfrutar de la hora del ángelus, acompañados de nuestros bares 
que nos refrescarán las veladas matutinas. 

14:00 h.: XXXV Edición de degustación de Guisos Típicos, en El Paraje del 
Caño. (Nota: la comisión de festejos repartirá los ingredientes 
una vez esté puesto el perol en la lumbre, para arroz caldoso 
y conejo con patatas).

17:30 h.: En el recinto de Carpas disfruta del TARDEO en 
familia, con amigos, peña, etc., de la mano de nuestros pe-
ñistas más animados, anímate y suma más fi esta, más diver-
sión  más Carpas. 

Carpa SuperBebientes: A las 18:00 h. Concurso “The Cup 
Game” (Inscripciones en la carpa media hora antes).

 Carpa Jarra&Pedal&Chupitas: A las 17:30 h. Concurso de 
BeerPong (Inscripciones media hora antes en la carpa).

19:00 h.: Exposición de Carrozas en la C/ Reina Sofía.

20:00 h.:  Dará comienzo el Desfi le-Concurso de Carrozas, 
con salida desde C/ Reina Sofía hacia la Avda. 
Miguel de Cervantes, llegando a la Glorieta del 
Convento y continuando por C/ Zapatería, Plaza 
de Constitución, C/ Duque de Riánsares y Plaza 
del Ayuntamiento donde se procederá en el bal-
cón del Ayuntamiento al Fallo del Jurado y Entrega 
de Premios.

23:00 h.:  En la Plaza de la Constitución, suelta de Torillos de Fuego. (Según normativa podrán coger los torillos de 
fuego el personal acreditado como Consumidor Reconocido como Experto).

00:00 h.:  En el Campo de Fútbol San Isidro viene un artista con una gira que 
no cabe lugar a dudas que el destino le une a Tarancón y es que pre-
senta su nueva gira de conciertos 2022 “Caminito a Matadero”, él es
Taburete.
*Se trata de un concierto benéfi co por el cual las entradas tendrán 
un coste de 5€ que irán destinados a diferentes Asociaciones Asis-
tenciales de Tarancón.
NO PERMITIDO ACCESO DE ALCOHOL AL RECINTO DEL CAMPO 
DE FÚTBOL. APERTURA DE LAS PUERTAS DEL CAMPO DE FÚT-
BOL “SAN ISIDRO” UNA HORA Y MEDIA ANTES DE CADA ESPEC-
TÁCULO.

02:00 h.:  En el Recinto de Carpas, MACRO DISCOTECA BACARRÁ ON TOUR, 
una de las marcas de disco más conocidas del territorio Nacional viene 
a darlo todo en nuestro recinto siempre junto a un equipo de profe-
sionales de animación a la altura de un show que nunca deja a nadie 
indiferente. Todo el show esta estudiado al milímetro para jugar con 
música, efectos especiales, lluvia de globos y confeti, cañones CO2 y 
muchas sorpresas más. Cinco horas de duración que sorprenderá al público asistente y nos hará disfrutar 
de todos los estilos musicales desde el Pop, pasando por reggaetón y mucho más. ¿Te lo vas a perder?
*En el descanso de la actuación tendremos bingo para todos los públicos organizado por todos los 
peñistas de las Carpas, ¡Anímate!
Puedes conseguir tu cartón en la ZONA DE CARPAS, en cualquiera de las allí instaladas en horario de 
02:00 h. a 03:30 h.
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DE SEPTIEMBRE10 SÁBADO
08:00 h.:  Concurso de Arada y Habilidad con remolque que tendrá lugar en 

la Depuradora de la Vega.
11:30 h.:  Traslado y encierro de reses bravas que dará comienzo en el Ca-

mino del Polvorín donde se guiará a los cabestros en busca de las 
reses bravas para llegar a encontrarse en el “Paraje de la Vega” 
(Huerta Agujas). Una vez en dicho paraje se volverá por el mismo 
recorrido para encerrar las reses en el Camino del Polvorín.

12:00 h.:  Diana Floreada de GIGANTES Y CABEZUDOS, partiendo desde la 
Plaza de la Constitución, iremos acompañados por Representantes 

Infantiles, Juveniles y de la 3ª Edad junto la charanga “Los Porompomperos” hacia la C/ Zapatería, 
Glorieta del Convento, Avda. Miguel de Cervantes, C/ Reina Fabiola, C/ Antonio Machado, C/ Mar-
qués de Remisa, C/ San Juan, C/ Marcos Aniano, para llegar a la Plaza del Ayuntamiento.
13:00 h.:  El Mañaneo de Fiestas, en la Plaza del Ayuntamiento, nos estará esperando el grupo de 

versiones “LA REPERA” que nos deleitará con la mejor música en directo, las mejores 
canciones del hoy y del ayer para bailar y para disfrutar de la hora del ángelus, acompa-
ñados de nuestros bares que nos refrescarán las veladas matutinas. Tendremos castillos 
hinchables GRATUITOS con nuestros monitores para los más peques, para que no te 
preocupes de nada.

17:30 h.:  Concurso de Recortes en la Plaza de toros, frente al Centro de Especialidades. Con los re-
cortadores Paquito Murillo (Campeón de Pamplona y Logroño), Javi Daganzo (Campeón 
de Guadalajara), Tororo (Campeón de Zamora), Cristian Rubio (Campeón de Valladolid), 
Rubén Jiménez de Tarancón, Jonathan Mingo “Chiqui” (Campeón de Cuenca en 2021), 
David Mateo (Campeón de Cuenca 2019), Zorrillo (Campeón del Corte Puro), Javi Pérez 
(Campeón de Recas) y Jonathan Castaño (Campeón de Peñafi el).

19:00 h.:  Tardeo Gym-Carpas, en el Recinto de carpas. Disfrutaremos de una gran gymkhana con 
temática “Power Pride” elaborada por los peñistas, para que venga todo el mundo a di-
vertirse y participar. Tendremos carrera de tacones, lanzamiento de bolsos y un largo etc. 
¡Anímate y apúntate en el momento. Tendremos suculentos premios! Inscripciones de 
18:00 h. a 19:00 h. en las propias Carpas.

20:00 h.:  En el Auditorio de Tarancón obra de teatro que desde los primeros minutos nos envuelve 
en una sutil atmósfera de misterio llamada “El Caballero Incierto”.

22:30 h.:  Concentración en el Recinto de Carpas para arrancar hacia la Plaza Constitución con 
nuestros amigos de la Charanga “El Copón Sostenido”.

23:00 h.:  En la Plaza de la Constitución, suelta de Torillos de Fuego. (Según normativa podrán coger los torillos de 
fuego el personal acreditado como Consumidor Reconocido como Experto).

23:30 h.:  Subida con la charanga “El Copón Sostenido” al campo de fútbol San Isidro.
00:00 h.:  En el Campo de fútbol San Isidro contaremos con la actuación de un gran 

dúo, primero fueron “Pegamoides”, luego “Dinarama” y ahora  ¡Sí! ¡Eso es! 
Ellos son Alaska y Nacho Canut que forman el grupo “FANGORIA” y nos 
presentarán sus grandes éxitos y por supuesto su último álbum “Edifi ca-
ciones paganas” un nuevo LP en el que los cimientos de realidades expan-
sivas y amables resultan urgentes, “Ya saben, alicatar por no desesperar”. 
Más de 30 años al pie del Caño-On con su pop, su rock & roll, su electróni-
ca y su gótico más característico y es que su música es “Mi burbuja vital”, 
es “Espectacular” y terminaremos “Llorando por ti”.
*Se trata de un concierto benéfi co por el cual las entradas tendrán un 
coste de 5€ que irán destinados a diferentes Asociaciones Asistenciales 
de Tarancón. 
NO PERMITIDO ACCESO DE ALCOHOL EN EL RECINTO DEL CAMPO 
DE FÚTBOL. APERTURA DE LAS PUERTAS DEL CAMPO DE FÚTBOL 
“SAN ISIDRO” UNA HORA Y MEDIA ANTES DE CADA ESPECTÁCULO.

02:00 h.:  I FESTIVAL POWER PRIDE con la orgullosa actuación de la actriz, cantante, bailarina, vedette y pin-up, 
Malena Gracia. Nos llenará la noche de color la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace y nos acompañará 
también el “Culoinquieto y Buscavidas” DJ Lolito Malibú, y todo ello acompañado de Performances Drags 
y Gogos. Una razón para visibilizar la diversidad cultural, pero sobre todo para disfrutar tod@s junt@s en 
un lenguaje universal como es la música. La música que siempre ha sido motivo de unión, es la principal 
protagonista en este festival de emociones.
*En el descanso de la actuación tendremos bingo para todos los públicos organizado por todos los pe-
ñistas de las Carpas, ¡Anímate! Puedes conseguir tu cartón en la ZONA DE CARPAS, en cualquiera de 
las allí instaladas en horario de 02:00 h. a 03:30 h.
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de septiembre11 domingo
08:00 h.:  Campeonato Local de Galgos, en el Paraje La Yagosa, (Detrás del 

Taller de Repuestos Sandoval).

13:00 h.:  El Mañaneo de Fiestas, en la Plaza del Ayuntamiento, nos estará 
esperando el grupo de versiones “LA REPERA” que nos deleitará 
con la mejor música en directo, las mejores canciones del hoy y del 
ayer para bailar y para disfrutar de la hora del ángelus, acompaña-
dos de nuestros bares que nos refrescarán las veladas matutinas. 
Tendremos castillos hinchables GRATUITOS con nuestros monito-

res para los más peques, para que no te preocupes de nada.

17:00 h.:  Concurso del “Gran Prix” con vaquillas en la plaza de toros instalada junto al Centro de Especialidades. 

19:00 h.:  En el recinto de Carpas disfruta del TARDEO en familia, con amigos, peña, etc., de la mano de nuestros 
peñistas más animados, anímate y suma más fi esta, más diversión  más Carpas. Ven y disfruta de buenas 
cañas y buena música con amigos y familia en el “II SEPTEMBER FEST” que recorrerá las calles de Ta-
rancón (Info. De bares y venta de bonos en la programación de mano, en APP y cartelería), junto a la 
charanga “El Copón Sostenido”.

Carpa “La Casa del Abuelo”: A las 19:00 h. Gran carrera de Caracoles. (Inscripciones en la carpa).

20:00 h.:  En el Auditorio tendremos una obra, “TERCER CUERPO” La Historia de un intento absurdo. Una ofi cina 
destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. Cinco vidas, cinco deseos de amar, 
cinco personas incapaces y mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta…

20:30 h.:  En el Recinto de Carpas se lidiarán 6 torillos de fuego infantiles, para todos los públicos.

21:00 h.:  En el recinto de Carpas “GRAN BOCADILLO SOLIDARIO” de Jamón con Tomate.
*Los tickets de reserva se podrán adquirir en horario de mañana (08:00 a 15:00 h.), en la Casa de la 
Cultura por un precio de 3€. (Incluye comida y bebida).

22:30 h.:  Concentración en el Recinto de Carpas para arrancar 
hacia la Plaza Constitución con nuestros amigos de la 
Charanga “El Copón Sostenido”. 

23:00 h.:  En la Plaza de la Constitución, Maratón de Torillos de 
Fuego. (Según normativa podrán coger los torillos de 
fuego el personal acreditado como Consumidor Re-
conocido como Experto).

23:30 h.:  Desde la Plaza de la Constitución subiremos hacia el 
Recinto de Carpas acompañados por la Charanga “El 
Copón Sostenido”.

00:00 h.:  En el campo de fútbol San 
Isidro “Noches Sabineras”, 
banda que nos deleitará con 
los temas más memorables 
del gran cantautor Joaquín 
Sabina.

NO PERMITIDO ACCESO DE
ALCOHOL EN EL RECINTO DEL CAMPO DE FÚTBOL. APERTURA DE LAS PUERTAS 
DEL CAMPO DE FÚTBOL “SAN ISIDRO” UNA HORA Y MEDIA ANTES DE CADA ESPEC-
TÁCULO.

01:00 h.: En el recinto de carpas disfrutaremos de la actuación de la Orquesta MITO.
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DE SEPTIEMBRE12 LUNES

12:00 h.:  Desfi le fl amenco, partiendo de la Parroquia del Barrio de San Víctor 
y Santa Corona con el siguiente recorrido: C/ Caridad, C/ Félix Co-
llado, Avda. Reina Sofía, Avda. Miguel de Cervantes, C/ Zapatería, 
Plaza de la Constitución, C/ Duque de Riánsares hasta la Plaza 
del Ayuntamiento acompañados por Representantes Infantiles, 
Juveniles y de la 3ª Edad, y con la gran participación de nuestros 
amigos “Estampa Flamenca” y la Asociación “Amigos del Caballo”.

13:00 h.:  El Mañaneo de Fiestas, en la Plaza del Ayuntamiento disfrutaremos de la actuación de Estampa Flamenca 
de Tarancón dirigido por Ana Belén Díaz, disfrutando así de una gran velada llena de fl amenco y sevillanas 
con la que no podemos dejar de contar con la compañía de nuestros bares que nos refrescarán la mañana 
como ellos bien saben. Tendremos castillos hinchables GRATUITOS con nuestros monitores para los más 
peques, para que no te preocupes de nada. A continuación Disco Móvil.

19:00 h.:  En el recinto de Carpas disfruta del TARDEO en familia, con amigos, peña, etc., de la mano de nuestros 
peñistas más animados, anímate y suma más fi esta, más diversión más Carpas.

Carpa Aketopetreo: A las 18:00 h., Birrathlon (Inscripciones en su carpa).

Carpa SuperBebientes: A las 18:30 h., “Juego del Calamar” (Inscripciones en su carpa media hora antes).

Carpa Jarra&Pedal&Chupitas: A las 18:00 h. Patata Caliente (Inscripciones en su carpa).

Carpa Copón que Movida:  Al término del musical Infantil Campeonato de la Oca (Inscripciones en su 
carpa).

Carpa Tírate al Pistacho y la Trifulka: Tarde infantil; Twister 2.0. ¡A mover el esqueleto!

Carpa Los Jartibles y MD14: Tardeo infantil; Regalando Sonrisas.

20:00 h.:  Actuación en el Campo de fútbol San Isidro 
“El Gran Libro Mágico”, una obra de teatro 
que persigue fomentar la afi ción a la lectu-
ra entre los más pequeños, a través de un 
espectáculo de magia y canciones. 

APERTURA DE LAS PUERTAS DEL 
CAMPO DE FÚTBOL “SAN ISIDRO” UNA 
HORA Y MEDIA ANTES DE CADA ES-
PECTÁCULO.

20:00 h.:  En el Auditorio tendremos una obra de 
teatro en la que un músico de relleno, un 
segundón sin apellidos, intentará progresar 
en el escalafón y alcanzar el título de “MAESTRISSIMO”.

21:00 h.: En el Recinto de Carpas se lidiarán 6 torillos de fuego infantiles, para todos los públicos. 

22:30 h.:  Concentración en el Recinto de Carpas para arrancar hacia la Plaza Constitución con nuestros amigos de 
la Charanga “Los Porompomperos”. 

23:00 h.:  En la Plaza de la Constitución se dará suelta de Torillos de Fuego. (Según normativa podrán coger los tori-
llos de fuego el personal acreditado como Consumidor Reconocido como Experto). 

23:30 h.:  Desde la Plaza de la Constitución subiremos hacia el Centro Escénico San Isidro acompañados con la 
Charanga “Los Porompomperos”.

00:00 h.: En el recinto de carpas disfrutaremos de la actuación de la Orquesta THE GARAGE.
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de septiembre13 12:00 h.:  Desfi le Coches Clásicos, los cuales recorrerán los distintos barrios 
de nuestra localidad acompañados de Representantes Juveniles, 
Representantes Infantiles y Representantes 3ª Edad, siguiendo el 
siguiente itinerario para que no te lo pierdas:

-  Ermita San Roque: C/ General Espartero, Avda. Juan Carlos I, Avda. Emilio 
Villaescusa, C/ San Isidro.

-  Ermita San Isidro: C/ San Isidro, Avda. Adolfo Suárez, Avda. Miguel de Cer-
vantes, C/ Cataluña, C/ Extremadura, C/ Comuneros de Castilla, C/ Caridad.

-  I glesia San Víctor y Sta. Corona: C/ Doctor Fleming, C/ Antonio Machado,
                                                           C/ Saturnino Fernández, C/ Marcos Aniano.

- Ermita San Juan: C/ San Juan, C/ Niño de Riánsares.
-  Ermita Santa Quiteria: Avda. de los Toreros, C/ Molino Pinchoto, Cuesta Barajas, C/ Joaquín Rodríguez Cagancho, 

Rda. San Isidoro, llegando al Ayuntamiento de Tarancón y fi nalizando con una Exposición de todos los vehículos 
clásicos participantes.

13:00 h.:  El Mañaneo de Fiestas, en la Plaza del Ayuntamiento disfrutaremos de la actuación del grupo Andaluz 
“Ala ancha” que llegados desde El Rocío nos deleitaran con sus canciones de fl amenco y rumbas, acom-
pañados de nuestros bares que nos refrescarán las veladas matutinas. Tendremos una Mini-Feria GRA-
TUITA para todos esos locos bajitos de nuestras casas que disfrutarán de diversos juegos de feria como 
máquinas de disparo y pesca, Quien es Quien, juegos tradicionales y por supuesto todo con nuestros 
monitores para que no te preocupes de nada. 

17:30 h.:  Desfi le infantil de disfraces acompañados de la charanga “Los Porompomperos” partiendo desde la Plaza 
1º de Mayo, haciendo una visita a nuestros mayores de la Residencia S. Ramón y la Milagrosa, saliendo 
a la C/ Saturnino Fernández e incorporándonos Avda. Miguel de Cervantes, Avda. Pablo Iglesias hasta el 
recinto de Carpas. 

18:30 h.:  En el recinto de Carpas espectáculo infantil, un espectáculo muy divertido de la mano de un especialista 
en comedia y en los títeres, que nos mostrará junto a su mini Compañero Manolo canciones internacio-
nalmente reconocidas y que sumado a la improvisación a través de la interacción con el público nos hará 
pasarlo en grande, él es nuestro paisano Optense “MARIO EZNO”. Está destinado a todos los niños de 0 
a 100 años.

19:30 h.: En el Recinto de Carpas, Gran Maratón de Torillos Infantiles, para todos los públicos. 

20:00 h.:  En el recinto de Carpas disfruta del TARDEO en familia, con amigos, peña, etc., de la mano de nuestros 
peñistas más animados, anímate y suma más fi esta, más diversión  más Carpas. Junto a nuestros jóvenes 
y mayores disfrutaremos del Grupo “LA REPERA” una banda de versiones que nos harán bailar y disfrutar 

en familia de nuestras últimas horas de fi estas. Bailaremos con Carolina, con Lady Ma-
drid, Mamma Mía entre otros que harán las delicias de toda la familia ¡TE ESPERAMOS!

21:30 h.:  Como novedad para todos nuestros niñ@s y despedir las fi estas 2022 de 
los más pequeños tendremos una GRAN TRACA FINAL INFANTIL EN EL 
RECINTO DE CARPAS con 60 metros de pirotecnia que lanzará también 
chucherías y que hará las delicias de los más pequeños de la casa en esta 
noche de fi n de fi esta. 

22:30 h.:  Desde el Recinto de Carpas bajaremos desfi lando hacia el Auditorio acom-
pañados de nuestras Representantes Juveniles, Representantes Infantiles y 
3º Edad, bailando al ritmo de la Charanga “Porompomperos”.

23:00 h.:  Una vez reunidos todo el que lo desee, bajaremos para dar comienzo al Gran 
Fin de Fiestas desde el Auditorio hasta la Plaza de la Constitución encarrila-
dos a dar suelta a los últimos Torillos de Fuego. Seguidamente se entregará 
el banderín por parte de la Peña Mayor 2022 a la Peña Mayor “Tírate al 
Pistacho y la Trifulka” de las fi estas 2023.

00:00 h.:  Gran Traca Final de Fiestas 2022 en la Plaza del Ayuntamiento, donde a 
continuación bailaremos todos juntos con la Agrupación Musical Ntra. Sra. 
de Riánsares la tradicional Jota fi n de fi esta.

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!

martes
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Actividades Deportivas
Fiestas Tarancón 2022

            DIA HORA                                ACTIVIDAD      INSTALACIÓN 

Sábado 20 
Agosto 

16.00 TENIS DE MESA 
XiI TROFEO de FIESTAS 

Pabellón Peña el 
Águila 

Sábado 3  
Septiembre 

9.00 TENIS 
FINALES LIGA de VERANO 

Estadio Municipal 

Sábado 3  
Septiembre 

 PADEL 
TROFEO de FIESTAS 

Estadio Municipal 

Sábado 3  
Septiembre 

19.00 BALONCESTO JUNIOR  
TROFEO de FIESTAS  
CB TARANCON - BASKET ZONA CENTRO 

Pabellón Reina  
Sofía 

Domingo 4 
Septiembre 

10.00 TIRACHINAS 
TIRADA DE FIESTAS 

Pabellón de Ferias 

Domingo 4 
Septiembre 

10.00 MOTICICLISMO 
DANI RIVAS CUP 

Circuito DR7 

Domingo 4 
Septiembre 

18.00 ATLETISMO 
XXXIII MILLA URBANA CIUDAD de TARANCON 

Salida Avenida 
Adolfo Suarez 

Domingo 4 
Septiembre 

 FÚTBOL  
XXVII TROFEO de FIESTAS 
CD TARANCON - Rival a confirmar 

Estadio Municipal 

Viernes 9 
Septiembre 

10:00 AGILITY 
PASEO DE CONVIVENCIA CANINA 

Salida Plaza del 
Caño 

Sábado 10 
Septiembre 

10.00 CICLOCROSS  
CAMPUS CIUDAD de TARANCÓN 

Circuito J.C. de la 
Ossa Ermita de 
Riansares 

Domingo 11 
Septiembre 

9.00 TIRO CON ARCO 
XXXIV TROFEO DE FIESTAS 

Estadio Municipal 

Sábado 17  
Septiembre 

17.30 AJEDREZ 
TROFEO DE FIESTAS 

Centro Joven 

Sábado 1  
Octubre 

9.00 PADEL 
COPA ESPAÑA PADEL ADAPTADO 

Estadio Municipal 

10:00

19:30

Salida Avenida
Miguel de Cervantes

Sábado 3
Septiembre
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Progamación de Museos y
Exposiciones 2022

EXPOSICIONES:

Museo Casa Parada:
•  En el patio de columnas la exposición de los carteles 

participantes y premiados en el Certamen del Cartel 
Anunciador Fiestas Tarancón 2022.

•  En el salón de actos la exposición de la maqueta de 
la “Ciudad de Tarancón” realizada por el taranconero 
Rafael Fernández.

•  En la sala-cueva museo casa parada la exposición de 
fotografías “La Casa del Recuerdo”.

•  Exposiciones permanentes en el Museo con las salas de 
“Personajes Ilustres” y “Quijotes en Tarancón”.

•  En la planta alta del Museo Casa Parada se ubica la 
Colección de Pintura, Pintor Emiliano Lozano, con su 
nueva ampliación y renovación.

•  Y en la sala temporal de la Colección Pintor Emiliano 
Lozano, la exposición “Arte Taranconero: Manuel Peña 
Fraile”.

Con un horario para el Museo 

Casa Parada de:
•  Del 1 al 6 de septiembre 2022

de 12.00 - 14.00 y de 19.00 - 21.00 horas.

•  El 7 de septiembre 2022

de 19.00 - 21.00 horas.

•  Del 8 al 13 de septiembre 2022

de 12.00 - 14.00 y de 19.00 - 21.00 horas.
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Museo de Arte Contemporáneo
(ubicado en el Auditorio Municipal)

•  En la sala del Hall la exposición de las obras pictóricas y fotográfi cas seleccionadas y premiadas en la 
35º Edición del Certamen Nacional “José Antonio Sequí” 2022 de pintura y fotografía.

•  En la planta alta, se ubica la colección permanente de pintura de Arte Contemporáneo del museo.

Con un horario para el Auditorio Municipal de:
•  Del 1 al 6 de septiembre 2022

de 12.00 - 14.00 y de 19.00 - 21.00 horas.

•  El 7 de septiembre 2022

de 19.00 - 21.00 horas.

•  Del 8 al 13 de septiembre 2022

de 12.00 - 14.00 y de 19.00 - 21.00 horas.
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Inauguraciones y
Entregas de Premios

Domingo 4 de Septiembre
13,00 h.:  En el Museo Casa Parada tendrá lugar la inauguración de la exposición de los carteles participantes 

y premiados en el Certamen Cartel Anunciador Fiestas Tarancón 2022. Seguidamente se realizará 
la entrega de premios de los Certámenes Cartel Anunciador Fiestas Tarancón 2022. 

19,00 h.:  En el Hall del Auditorio Municipal se inaugurará la exposición de las obras pictóricas y fotográfi cas 
seleccionadas y premiadas en la 35º Edición del Certamen Nacional “José Antonio Sequí” 2022 
de pintura y fotografía, y se realizará la entrega de premios de dicho certamen.

Jueves 8 de Septiembre
•  En el Museo Casa Parada se inaugurará en el salón de actos la exposición de la maqueta “Ciudad de 

Tarancón” del taranconero Rafael Fernández.

•  En la sala temporal de la Colección Pintor Emiliano Lozano se inaugurará la exposición “Arte Taranconero: 
Manuel Peña Fraile”.

Todo ello se llevará a cabo al fi nalizar la Misa Mayor.

Teatro en Auditorio Municipal de Tarancón
SÁBADO 10 Septiembre, 20:00 h.: La obra de teatro “EL CABALLERO INCIERTO”.

DOMINGO 11 Septiembre, 20:00 h.: La obra de teatro “TERCER CUERPO”.

LUNES 12 septiembre, 20:00 h.: La obra de teatro “MAESTRISSIMO”.

Horario venta de entradas
Viernes 2 de septiembre de 2022,  de 12.00-14.00 y de 18.00-21.00 horas venta entradas Amigos del 

Auditorio.

A partir del Sábado 3 de septiembre de 2022,  de 12.00-14.00 y de 18.00-21.00 horas venta de entradas 
público en general.

Precio entradas individuales 10,00€  •  Precio abonos 25,00€

Desde la Concejalía de Cultura le deseamos Felices Fiestas.






