Recorrido
de la Romería
Ciudad Real – Alarcos
Domingo 31 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 1 de junio
Ciudad Real-Alarcos: de 09:00 h. a 15:00 h.
Alarcos-Ciudad Real: de 09:30 h. a 15:30 h.

Horario de Autobuses
(servicio gratuito)

VALVERDE - ALARCOS
Lunes 1 de junio
Valverde-Alarcos: 10:00 h.
Alarcos-Valverde: 15:00 h.
Recorrido interurbano: AISA
Subida y bajada al cerro: IBERCONSA

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

HERMANDAD
DE SANTA MARÍA
DE ALARCOS

Saludo de la
Alcaldesa

Programa

Ciudad Real tiene en Alarcos
el símbolo más poderoso de su origen
y de su identidad como pueblo cargado
de historia que ha sabido mantenerse
y superarse a sí mismo, a pesar de los
avatares, no siempre favorables, que el
paso del tiempo le ha ido prodigando.
Alarcos es, además, un referente al que
volvemos una y otra vez, buscando nuestras raíces y aquellos elementos que nos
aportan cohesión y nos hacen sentirnos orgullosos de ser como somos.
Un momento crucial en el año, donde todo ello cobra una especial vigencia
es, sin lugar a dudas, la Romería de Alarcos, donde se expresa de forma palpable la
profunda vocación Mariana que define a nuestro pueblo como uno de sus rasgos
más significativos, a la vez que se evidencia el carácter jovial, comunicativo y
hospitalario, como rasgos intrínsecos del ser ciudadrealeños.
Desde la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares, con una
colaboración estrecha del resto de las Delegaciones Municipales, no se han
ahorrado esfuerzos, ilusión y ganas, para brindar una Romería de todos y para
todos, donde los Actos religiosos y de devoción a nuestra amada Co-patrona,
Santa María de Alarcos, se hacen perfectamente compatibles con otros de mayor
expansión, donde vecinas y vecinos de la Capital y sus Anejos, a los que se suman
los municipios colindantes, dan rienda suelta a su natural ganas de divertirse, eso
sí, con la mesura y buen juicio, propio de las gentes de bien.
¡Feliz Romería! amigas y amigos, y que la Virgen de Alarcos os proteja.
Un cordial abrazo de vuestra Alcaldesa.

Rosa Romero Sánchez
Alcaldesa de Ciudad Real

Días 28, 29 y 30 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.

ción de los grupos: Grupo de CC. y
DD. “Fermento” de Valdepeñas, Grupo CC. y DD. ”Virgen de Los Remedios” de Calzada de Cva., CC. y DD.
“Castellar” de Don Benito (Badajoz) y
Asoc. CC. y DD. “Ntra Sra. del Prado”
de Ciudad Real.

Sábado 30 de Mayo

Domingo 31 de Mayo

19:30 h. Recepción y presentación en el
Museo López Villaseñor de los grupos
participantes en el XVI Festival Folclórico Virgen de Alarcos.

09:00 h. Misa en la Parroquia de San Pedro
Apóstol.

20:30 h. Desfile 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 XVI Festival Virgen
de Alarcos.
21:30 h. En la Plaza Mayor, XVI Festival
Folclórico Virgen de Alarcos, organizado por la Asociación de Coros y Danzas
Ntra. Sra. del Prado, con la participa-

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
la A.C. Peña El Cangilón y la Hdad.
de Jesús Caído, 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.

Romería Santa María de Alarcos 2015
13:00 h. Ofrenda de flores 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.
Por la tarde, en los alrededores de la Ermita, Recreación Medieval (Grupo de
Moros y Cristianos luchando), realizado por la Asociación Cultural Artesana
Medieval El Quijote
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).
22:30 h. Verbena Popular con actuación de
la Orquesta “Resplandor”.
02:00 h. Chocolate ofrecido por la Federación de Peñas de Ciudad Real.

Lunes 1 de Junio
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
Excma. Corporación Municipal, Autoridades Civiles y Militares, Clero,
Hermano Mayor, Ilustre Hermandad
y Banda de Música de la Agrupación
Musical de Ciudad Real.
Desde Protección Civil, se
recomienda a todas las personas que
vayan a realizar la Romería, lleven
calzado y ropa cómoda, gorra o
sombrero y estar siempre hidratado/a.

