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Queridos vecinos y amigos de Almuradiel, 

Desde la nueva Corporación  es un honor saludar a todos los Almuradielenses con 

motivo de nuestras Fiestas de la Juventud; ésas que nacieron hace XLV años con el 

trabajo, la ilusión y la colaboración de los jóvenes de la época que buscaban lo 

mejor para Almuradiel, y que nos permiten vivir unos días de alegría, disfrute, 

convivencia y reencuentros con aquellos que aprovechan el período vacacional 

para regresar a su pueblo.   Las Fiestas de la Juventud son en realidad un abrazo 

entre generaciones.  

También nosotros afrontamos con ilusión  una nueva etapa en la que aportaremos 

todo nuestro esfuerzo y compromiso  por el futuro de Almuradiel, y en la que 

contamos con todos vosotros, pues las puertas del Ayuntamiento estarán abiertas 

para atender las sugerencias, inquietudes o problemas de los vecinos, ya que el 

mejor equipo lo formamos entre TODOS.  

Ante este gran reto queremos rendir homenaje a los valores que permitieron que 

aquél proyecto de una asociación de jóvenes haya seguido cumpliendo años hasta 

hoy,  y os animamos a compartir estos días de fiesta con respeto y colaboración 

participando en las distintas actividades programadas. 

Que el carácter Almuradielense, abierto, llano y noble, nos permita disfrutar de la 

convivencia y la hospitalidad, y que llevando nuestras tradiciones por bandera 

dibujemos un futuro mejor donde todos tengamos cabida y hagamos nuestra 

aportación para vivir nuestros días grandes del verano, las Fiestas de la Juventud. 

¡Un abrazo y el deseo de que tengáis unas felices fiestas! 

BRAULIO, ANGELINES, SOFIA Y ANA 

 



 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 

Y SEMANA CULTURAL 2019 

 

 

JUEVES 8 DE AGOSTO 

11:00 h – Circuito de Patines (Patio del Ayuntamiento) 

16:00 h – Campeonato de Truque en Bar Ramón 

19:30 h – Partido de Fútbol (Pabellón Cubierto) 

22:00h – GRAN NOCHE DE PLAYBACK  en la Plaza del 
Ayuntamiento 

A continuación KARAOKE  

 

VIERNES 9 DE AGOSTO 

11:00 h  – Juegos Populares en la Plaza para todas las edades 
(Carrera de Sacos, cintas, cuchara y el huevo. Ven con tu bici y trae tu cuchara). 

16:00 h  – Campeonato de MUS en Pub Alhambra 

20:00 – Inauguración de las Exposiciones de nuestros artistas 

locales  y copa de Vino (Manualidades Amas de Casa, Fotografía Inicios 

Fiestas de la Juventud, Dibujo “Herencia de mi abuelo” de Jesús Escamilla) 

23:30 h – Pregón en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de Manuel 

Sánchez Muñoz. 

00:00 h – Noche de Verbena con la Orquesta TORREBLANCA 

 

SÁBADO 10 DE AGOSTO 

12:30 h – Punto de Encuentro en el Patio del Colegio 

13:00 h – Pasacalles acuático (Ponte tu disfraz de verano y ¡ven con 

tus globos, pistolas de agua…!) 

 

 

 

 

 



 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 

Y SEMANA CULTURAL 2019 

 

 

 

13:30h - Degustación de Pisto Manchego pidiendo tu 

Consumición en BAR RAMÓN 

14:00 h - Recibimos a la Charanga “LA BANDA DEL MERE” 

15:30 h – Tarde de Música en PUB ALHAMBRA 

17:00 h – Campeonato de Cartas en el Hogar del Jubilado 

18:00 h – Deslizador Acuático 100 metros en Calle Valdepeñas 

(Lleva tu donut o flotador) 

22:30 h – Actuación  de Rondalla Municipal de Santa Elena y 

Coro Inmaculada Concepción de Almuradiel 

00:00 h – Noche de Verbena con la Orquesta KOLISEUM 

05:00 h – Gachas al finalizar el baile 

 

DOMINGO 11 DE AGOSTO 

14:30 h  – Paella solidaria 1€, cuya recaudación se destinará a 

AECC y AFA.  

A continuación  – Fiesta de la Espuma 

A continuación  – GRAN GYMKANA por equipos 

 

LUNES 12 DE AGOSTO 

11:00 h – Ruta Cicloturística desde la Plaza del Ayuntamiento. 

Juegos Acuáticos y Concurso de Natación en la Piscina 

Municipal (Infantil, Juvenil y Senior). 

 

 

 

 



 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 

Y SEMANA CULTURAL 2019 

 

 

 

21:30 h – Pintacaras (Patio del Ayuntamiento) 

22:30 h -Fiesta Infantil en el Patio del Ayuntamiento (Organiza 

AMPA Colegio Santiago Apóstol)  

 

MARTES 13 DE AGOSTO 

11:00 h - Taller de Reciclaje y Manualidades (Aula Matadero) 

19:00 h - Taller de Cocina infantil. 

23:00 h – Cine de Verano 

 

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO 

21:00 h – Procesión desde el Parque de la Purísima 

A continuación  – Verbena Popular organizada por la 

Hermandad de la Purísima 

 

 

 La inscripción para las distintas actividades debe realizarse en 

el Ayuntamiento en horario de oficina 

 

 La organización se reserva el derecho de anular o modificar 

cualquiera de las actividades. 

 

 

 

 

 



 

MI PUEBLO 

 

Cuando voy llegando, veo los  

cerros grandes,  los largos 

caminos, montes empinados,      

las largas llanuras, y el cielo que 

abraza a esos altos pinos.  

Huelo a mejorana, a la jara seca, 

al tomillo verde y a esos campos 

grandes, de fuertes olivos, de 

sedientos campos, vestidos de 

fiesta con brezo amarillo.  

Campos que denotan, los colores 

tibios, de matices claros, verdes 

amarillos, marrones pintados, con 

tenues relieves, con olores vivos.  

Cuando voy llegando, me ciegan 

los brillos de ese sol dorado, del 

color del trigo, de los campos 

secos, de avena, de paja, de 

campos segados y descoloridos.  

Y cuando me adentro, me mueve 

el instinto, me mezo entre 

sombras, me abrazan recuerdos 

que desde la cuna han sido muy 

vivos.  

 

 

 

ALFONSI MUÑOZ MARTÍNEZ 

 

Cuando voy llegando todo lo 

vivido, me empapa de olores que 

son conocidos, mis juegos de 

antaño, mis zapatos viejos, y mis 

lapiceros que tanto han escrito. 

Cerrando los ojos, pienso en mis 

amigos, juegos en la eras, con la 

trilla, el trigo, y oliendo lugares 

que con cuatro cosas y risas 

continuas, ¡¡felices chiquillos!! 

Los bailes molones, bailes 

agarrados con miedo a juntar. 

Canción de guateque, a los que 

acudíamos para que nos vieran y 

poder gustar. 

Qué tiempos aquellos, de risas 

nerviosas, de tímidas caras, 

manos sudorosas y miradas 

limpias, sin tantos adornos y con 

pocas cosas. 

Y cuando me marcho, cambio de 

paisaje, cambio de lugar, me 

llevo recuerdos junto al equipaje, 

con lo necesario para hacer 

camino, sentir lo que siento y 

seguir viviendo los años vividos,  

y tantos recuerdos. 

 

 



 

 

POR SUPUESTO, LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD 

 

Se gestaron en mayo del 75, cuando creamos el Inma-2, y nacieron el 18 de julio 

de ese año, cuando todavía ese día era fiesta de carácter nacional. Por entonces, 

éramos todavía joventones, que es como lo dice mi Padre al referirse a aquéllos 

que aún no llegan a ser jóvenes. 

La idea surgió porque queríamos que Almuradiel, vuestro pueblo y el mío, tuviera 

también fiestas en el verano, porque -aunque dicen que las tuvo alrededor de 

Santiago, pero yo no las conocí-, a la sazón, era el único pueblo de la comarca que 

no aprovechaba la mejor época del año para ello. Y, como joventones, no lo 

pensamos dos veces y nos lanzamos a por ellas; sin más experiencia que ninguna. 

Y, claro, lo primero era buscarle un nombre. Y fue unánime, las ¡Fiestas de la 

Juventud! Pero no porque fueran para los jóvenes, sino porque esas Fiestas eran 

parte de un hermoso Proyecto que se había gestado en ese memorable mes de 

mayo del 75 pensando en Almuradiel, vuestro pueblo y el mío. 

Ese proyecto recogía el testigo de una época admirable, que habían creado y 

mantenido Don Manuel Mayo y Don Edmundo Ginés, dos personas que la suerte 

–divina y/o humana- quiso que coincidieran en el tiempo para regir los destinos 

de Almuradiel, vuestro pueblo y el mío. En esa época, en el Tele-Inma-Club, nos 

precedieron aquéllos que nos llevaban y nos llevan 10-15 años. 

¿Y qué componía aquel Proyecto? Pues mucha ilusión, mucha generosidad, 

mucho trabajo… para que Almuradiel tuviera Vida. Deporte, excursiones, teatro, 

bailes, protagonismo en la Purísima y San Isidro… muchas, muchas, cosas, y para 

todos, niños, jóvenes, adultos, mayores, … el objetivo era hacer actividades con el 

fin de disfrutar de estar juntos, preparándolas y luego desarrollándolas. Y todo 

ello en el mítico Inma-2, que primero tuvo su centro neurálgico en el salón 

parroquial y luego en la mitad –nada menos- del edificio que ahora ocupa el 

Ayuntamiento, que nosotros mismos rehabilitamos para ser la envidia de la 

comarca. Y, todo aquello, en su conjunto, consiguió el Premio Nacional de 

Teleclubs de España. 



 

 

Desde allí hasta aquí, más, menos, ya lo conocéis, porque lo habéis vivido o 

porque os lo han contado. Entre aquellos maravillosos años y ahora, las Fiestas de 

la Juventud se han mantenido, que es lo más importante, gracias a las distintas 

Corporaciones Municipales que se han ido sucediendo, porque aquellos 

joventones fuimos cumpliendo años y, con ellos, asumiendo obligaciones y 

quehaceres y no supimos ni/o pudimos crear los relevos para entregarles el 

testigo que un día recibimos nosotros. 

Y, en ese transcurso, las Fiestas de la Juventud han llegado hasta llamarse de otras 

maneras, y que tiene su explicación, pero yo quiero reivindicar, sin duda alguna, 

que su nombre deben ser FIESTAS DE LA JUVENTUD, porque su espíritu recogió la 

de aquel tiempo de su creación, el de la juventud, que es un estado de ánimo, no 

una edad. 

Y ese espíritu es el de la generosidad, el de hacer las cosas pensando en los 

demás, y en todos, niños, jóvenes, adultos, mayores; en la relación sana y de 

todos con todos; en el derroche de ilusión e imaginación; en la grandeza de 

corazón; en la unión, la conciliación; en ser condescendientes, intentando 

comprender y no juzgar; en la crítica siempre constructiva, pensando que todo es 

mejorable, sí, pero sin hacernos daño, sin menospreciarnos; el pensar que 

estamos aquí para disfrutar de la vida, para ayudarnos, para complementarnos, 

para procurarnos la parte agradable de nuestra existencia, porque la desagradable 

viene sola… 

Y ese espíritu es por el que yo abogo para que Almuradiel, vuestro pueblo y el 

mío, lo recupere, o lo acreciente, y lo mantenga para siempre. Y ánimo, ruego, a 

los joventones y a los jóvenes a que cojan el testigo, que es verdad que tiene 

polvo, pero que sacudiéndolo un poco enseguida recuperará su apariencia, su 

brillo, porque es de muy buena calidad. 

Qué tengamos unas hermosas Fiestas de la Juventud 2019. 

Un abrazo, sincero, para cada uno de vosotros. 

 

ANTONIO TOLEDANO 

 

 



 

 

DOY FE 

 

En tiempos de independentismo paleto e ignorante, es un orgullo que un 

pueblecito manchego de lecciones de integración y cosmopolitismo. Pues sí, es 

Almuradiel.  

Ser una encrucijada de caminos es una ventaja. Tuvimos una de las primeras 

gasolineras, estación de tren, buenos hoteles, etc… que garantizaban y 

garantizan al viajero la calidad del servicio prestado en Almuradiel, pues 

seguimos volcados en la atención al pasajero que nos visite, continuando nuestra 

vocación.  

La mayoría de los vecinos de Almuradiel no tienen arraigo de generaciones, casi 

todos pasábamos por aquí y el pudo se quedó. Pero eso es lo que dio y da al 

vecino de Almuradiel un carácter solidario, nada excluyente y especialmente 

integrador, o cosmopolita, por qué no.  

Integrador a tal extremo que primero con la Residencia de Mayores y sobretodo 

con el Centro de Personas con Discapacidad, los vecinos de Almuradiel han dado 

tal ejemplo de solidaridad e integración que el que suscribe estas líneas,  en 

distintos Congresos ha sido preciso mostrar vídeos por la incredulidad del nivel 

de integración social del que hemos ido presumiendo, y hemos sido y somos 

ejemplo para que otras localidades pequeñas se ofrezcan a prestar Servicios 

Sociales.  

Por eso, porque está demostrado el carácter de este pueblo, nos sentimos 

orgullosos de ser de Almuradiel, o porque un día pasamos por allí.  

Tan libres de tradiciones y de “RH” somos, que nuestras fiestas de verano no 

celebran a ningún patrón o chorrada histórica, simplemente porque nos da la 

gana. ¡¡ VIVA ALMURADIEL!! Y TODOS LOS QUE VENGAN. 

 

PEPE SÁNCHEZ 



A MIS QUERIDOS PAISANOS DE ALMURADIEL 

Aprovecho esta oportunidad que nos ofrecen por parte del Ayuntamiento, para 

saludar a todos los paisanos y paisanas de nuestro querido pueblo, tanto presentes 

como ausentes, en estas fiestas del verano que ya se aproximan, o más bien las 

Fiestas de la Juventud, como se llamaban desde su inicio, cuando se cortaba la 

plaza con madroña, y colaboraban todos los jóvenes del pueblo en su organización. 

Recuerdo el día de la Virgen que íbamos a misa, después acompañados de Manolo  

Sánchez con su guitarra, recorríamos los bares del pueblo cantando y pasándolo 

tan bien como sólo nosotros sabemos hacerlo. 

Después  vinieron nuestros hijos, y ahora nuestros nietos, pero lo principal es que 

aumente la ilusión por seguir participando y recuperar cosas que se han perdido 

como concursos o playback de los niños, que tan buenos ratos nos hacían pasar.  

También aprovecho esta ocasión, como ciudadana y como presidenta de la 

Asociación de Amas de Casa, para dar la bienvenida a la nueva Corporación, y 

ofrecer nuestra colaboración en lo que podamos; así también esperamos su 

colaboración para realizar nuestros proyectos y actividades preparamos con tanta 

ilusión, y que últimamente nos hemos sentido limitadas y decepcionadas por no 

poder realizar.  

Nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie, sólo divertirnos y pasar un buen 

rato. Esperamos recuperar la ilusión y la libertad de expresión, para trabajar todos 

juntos por nuestro teatro, manualidades, y sobre todo nuestro coro parroquial, 

para animar y divertir a nuestro pueblo.  

Por cierto, este año hemos vuelto a recuperar Las Cruces de Mayo, que se hacían 

antiguamente y que sin duda alguna, volveremos a repetir en años venideros. Para 

todo esto, necesitamos la colaboración tanto del ayuntamiento como de la gente 

de nuestro pueblo, que con vuestra presencia, ya nos ayudáis y animáis a seguir 

trabajando.  

Os doy la bienvenida a los que podías venir a pasar estas Fiestas de la Juventud con 

nosotros. Desde aquí os mando un caluroso abrazo para todos de vuestra amiga y 

paisana  

MARISA MUÑOZ 

 



 

 

DE ALMURADIEL 

Ser de Almuradiel es algo más que haber nacido en él; es sentirlo, es vivirlo, y es 

disfrutarlo especialmente es estos días en los que celebramos las   “XLV Fiestas 

de la Juventud”, unas fiestas de pueblo que las diferencia mucho de cualquier 

otro núcleo de mayor población precisamente por eso, por ser de pueblo, y 

cómo no, por ser de Almuradiel. Unas fiestas que un día un grupo de jóvenes 

decidieron con ganas e ilusión, poner en marcha.  Un proyecto que se ha 

mantenido a lo largo del tiempo y hasta nuestros días, y que no por llevar el 

nombre de Fiestas de la Juventud no hayamos tenido cabida en ellas personas de 

mayor o menor edad.  

Bien es cierto que las mismas han ido cambiando con el paso de los años al 

disponer de otros y más avanzados recursos de los que se disponía entonces, 

pero hay que hacer especial mención a sus inicios y recordar con nostalgia esa 

plaza vallada con malla metálica y recubierta de madroño que además de ése 

carácter rural la hacía más acogedora y que igual que hoy en día, se convertía en 

el recinto de la Verbena Popular con sus típicas banderitas y luces de colores, y 

con esos remolques improvisados que hacían la función de escenario para la 

orquesta.  

Quizás a los más jóvenes esto les resultará extravagante y dirán: “qué antiguos 

erais”… pero no era cuestión de antigüedad, es que era lo que había. Yo por 

aquellos años y siendo un niño, recuerdo cómo aquel grupo de jóvenes 

preparaban y organizaban las fiestas. Los más pequeños siempre andábamos 

curioseando por el lugar y siempre acababas colaborando en alguna tarea. Era 

todo un trabajo, ya que de todo se encargaban ellos: contratar orquestas, 

decorar la plaza, vallar y colocar las ramas que anteriormente habían ido a 

buscar al campo, y localizar todo el mobiliario necesario (mostradores, mesas, 

sillas…). Hasta el hielo tenían que ir a buscar todos los días a otros pueblos 

cercanos, y que por aquellos años ya a diferencia de ahora, lo más habitual era 

comprar barras de hielo que había que trocear para enfriar la bebida.  

Ellos organizaban las distintas actividades que se llevaban a cabo y un largo 

etcétera para que las fiestas fuesen del agrado de todos. 

 



 

 

Hoy los vecinos de Almuradiel y sus visitantes que en esta época estival 

regresan a nuestro  pueblo, después de muchos años, aún tienen la fortuna de 

poder seguir disfrutando de estas agostinas “Fiestas de la Juventud”, y todo 

gracias a ese grupo de jóvenes del momento y sus posteriores seguidores del 

proyecto, así como a las distintas Corporaciones Municipales sobre las que en 

los últimos tiempos ha recaído la tarea de organización.  

Esperemos que podamos seguir disfrutando de ellas aún durante mucho 

tiempo.  

¡¡ FELICES FIESTAS DE LA JUVENTUD 2019 ¡! 

JUAN CARLOS MASCUÑANO 



 

Saluda Don Hilario 

VIVA LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD 

 

Muy agradecido por vuestra invitación, que me permite compartir con vosotros 

estas palabras cargadas siempre de cariño y recuerdos. Infinita gratitud y afecto 

guardo siempre para este querido pueblo. 

Vivir es compartir para transformar, y es lo que guió a aquella juventud para que 

hoy, los jóvenes de entonces, junto a sus hijos y algunos con sus nietos, podáis 

disfrutar de las fiestas de la Juventud. 

Recordar no es malo. Las personas estamos hechas de recuerdos, de 

experiencias y vivencias que edifican lo que somos. Tenemos almacenado una 

serie de recuerdos que son gratificantes. 

Según vamos cumpliendo años se nos activa un archivo de sensaciones y 

emociones que nos transportan automáticamente a varias décadas atrás. 

El Teleclub era la casa de los jóvenes. Conseguisteis el primer Premio Nacional 

de Teleclubs y erais un referente para todos. Comprometidos, solidarios y 

siempre unidos. 

El salón parroquial también es testigo de las tardes de los domingos, de una 

juventud que se divertía y no se aburría.  

Gracias a las redes sociales he podido contactar con muchos de vosotros y todos 

hacéis referencia a los buenos recuerdos que guardabais. 

Ahora toca disfrutar de vuestras fiestas. De las Fiestas de la Juventud… Las 

fiestas son un espacio para el encuentro, el rejuvenecimiento, para la nostalgia 

y, sobretodo, con la ilusión de ser felices. Disfrutar antes que seamos víctimas de 

la artrosis, de la ciática o de cualquier otra de esas goteras que llegan sin avisar. 

Un abrazo y felices Fiestas de la Juventud 

HILARIO GÓMEZ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Almuradiel 

 ayuntamientodealmuradiel@gmail.com 

 

 

 

     

 
GRACIAS 

A todas las personas que han colaborado en el 

desarrollo de las fiestas. Empresas, particulares y 

asociaciones. 

Poco a poco entre todos formaremos parte de un 

gran proyecto para Almuradiel. 


