
Feria yFiestas
2022

La Puebla de Almoradiel
Fiestas de Interés Turístico Regional

  DEL 22 AL 30 DE AGOSTODEL 22 AL 30 DE AGOSTO
22:30h22:30h. . Solemne novenario en honor al 
Stmo. Cristo de la Salud.

 SÁBADO 2O DE AGOSTO SÁBADO 2O DE AGOSTO
18:00h. 18:00h. Torneo preferia de dardos.
Centro Cultural La Villa.

VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE AGOSTOVIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE AGOSTO
21:00h.21:00h. I Torneo de ferias Freestyle.
Auditorio de la Glorieta la Virgen.

Inauguración de los Chiringuitos de la Pre-
feria 2022.
Zona chiringuitos feria.

SÁBADO 27 DE AGOSTOSÁBADO 27 DE AGOSTO
16:30h16:30h.. Torneo de ferias de ajedrez.
Glorieta de la Virgen.

19:00h.19:00h. Partido triangular entre los par-
tidos C.D. Villa, C.D. Almoradiel y For-
mac-Villarrubia C.F.

23:30h23:30h. Concierto Malas compañías. 
Tributo a Sabina.
Auditorio de la Glorieta de la Virgen.

DOMINGO 28 DE AGOSTODOMINGO 28 DE AGOSTO
22:30h.22:30h. Concierto a cargo de Alejandro 
Conde. Telonera Sandra Roldán.
Auditorio de la Glorieta de la Virgen.

LUNES 29 DE AGOSTOLUNES 29 DE AGOSTO
De  11:0011:00    a 14:0014:00  y de 17:0017:00  a 20:00h20:00h.. 
Parque infantil acuático.
Piscina municipal. 

20:00h. 20:00h. Teatro de Educación Ambiental “El 
siniestro plan del Doctor Pocasluces”
Piscina Municipal.

MARTES 30 DE AGOSTOMARTES 30 DE AGOSTO
De 11:00 11:00 a 14:0014:00 y de 18:0018:00 a 20:00h.  20:00h. 
Tren turístico.
Glorieta de la Virgen.

20:15h20:15h.  Airland pasacalles infantil de su-
perhéroes y batukada. 
A continuación, chupinazo en el Centro 
Cultural La Villa. 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTOMIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
De 10:00  10:00 a 14:00h.14:00h. Tren turístico.
Recinto ferial.

De 11:30 11:30 a 14:00h.  14:00h. Dia del Niño. 
Atracciones de feria con precios populares 
(2€).
Recinto ferial.

18:30h18:30h. Concentración en la puerta del 
ayuntamiento de Reina y Damas 2022, Mi-
litares, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y Autoridades Municipales.

19:00h19:00h. Inauguración de Feria y Fiestas 
2022 con izada de bandera y disparo de sal-
vas, con la presencia de Militares, Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, hijos de 
La Puebla de Almoradiel.
Acto homenaje al Club Deportivo Almora-
diel.
El acto será transmitido en directo por el 
Facebook del Ayuntamiento de La Puebla 
de Almoradiel.
Plaza de la Constitución.
A continuación, salida de la Plaza de la Igle-
sia para el traslado procesional del Stmo. 
Cristo de la Salud, desde su ermita hasta la 
iglesia parroquial.

 

Programación
Feria y Fiestas 2022

Diseño y maquetación por Isabel García-Romeral Fernández

23:15h.23:15h. Desde el ayuntamiento, salida de 
Reina, Damas y autoridades municipales 
acompañados de nuestra Banda de Música 
La Flor de la Mancha hacia el espectáculo 
de fuegos artificiales.

23:30h23:30h. Espectáculo de fuegos artificiales en 
el lugar de costumbre. 
Acto seguido, desfile de autoridades y Reina 
y Damas para la inauguración de la Carpa 
Municipal.

00:30h00:30h. Actuación musical a cargo de la   
Orquesta Jenasan.
Auditorio de la Glorieta de la Virgen.

04:00h04:00h. Sesión Dj Toledo.
Chiringuitos feria.

 JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
07:00h07:00h. Chocolatada popular elaborada por 
la Asociación de Mujeres Stmo. Cristo de la 
Salud y organizada por el Ayuntamiento en 
atención a los peregrinos.
Plaza de la Iglesia.

11:00h11:00h. Solemne celebración de la eucaris-
tía en la iglesia, en honor al Stmo. Critsto 
de la Salud.

13:00h13:00h.  Concierto de feria y fiestas a cargo 
de la Banda de Música La Flor de la Man-
cha. 
Salones Mª Cristina.

19:15h.19:15h. Concentración de autoridades y 
banda de música para recoger a la Reina y 
Damas.

20:30h.20:30h. Magna procesión del Stmo. Cristo 
de la Salud, desde la iglesia hasta su ermita.

    

00:00h.00:00h. Espéctaculo musical a cargo de la 
Orquesta Maxims Show.
Auditorio de la Glorieta de la Virgen.

3:00h.3:00h. Sesión Dj Marta.
Chiringuitos feria.

  
VIERNES 2 DE SEPTIEMBREVIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

12:00h. 12:00h.  Cata maridada de vino y queso.
Carpa Municipal.

16:00h.16:00h. Tardeo con Pablonez y Chus Nadal.
Glorieta de la Virgen.

23:00h.23:00h.  Concierto de Demarco Flamenco. 
Auditorio de la Glorieta de la Virgen. Entra-
da gratuita.
*Se informa que para una mayor seguridad 
se establecerá un control de acceso al recin-
to.

1:00h.1:00h. Orquesta Séptima Avenida.
Escenario Supletorio.

  
SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRESÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

13:00h.13:00h.  Pasabares a cargo de la  Charanga 
La Piruleta.

16:00h16:00h. Tardeo con Dj Fran Sevilla.
Glorieta de la Virgen.

23:00h23:00h. We love Queen, el musical. 
Auditorio de la Glorieta de la Virgen.

 01:00h. 01:00h. Orquesta Trópico. 
Escenario supletorio.

DEL 31 AL 3 DE SEPTIEMBREDEL 31 AL 3 DE SEPTIEMBRE
De 20:00 20:00  a  21:30h.  21:30h.  Feria sin ruido.



¡Parecían que no iban a llegar! ¡Ya están aquí 
nuestras Fiestas de Interés Turístico Regional en 
honor al Santísimo Cristo de la Salud! Y este año 
sí que las vamos a celebrar como se merecen: 
con pasión, con alegría, con nostalgia aunque 
también con un poco de tristeza por los que nos 
faltan o lo están pasando mal. Pero sobre todo, 
con ganas de vivir. 
En estos días intentad ser felices, cada uno a su 
manera, con fe y devoción, con ganas de fiesta 
y diversión, pero siempre con respeto y empatía 
hacia los demás.
Recordad que en estos días hay gente que trabaja 
duro para que todo salga bien, desde la Herman-
dad del Santísimo Cristo de la Salud y nuestros 
párrocos, pasando por los trabajadores del Ayun-
tamiento, los que velan por nuestra seguridad y a 
quienes nos representan como la Reina y su corte 
y la Corporación Municipal.  Un beso a Lucía que 
esperamos su pronta recuperación.

En los últimos días de agosto y los prime-
ros de septiembre, retomáis la ilusión por 
la celebración de vuestra Feria y Fiestas. 
Unos días, en honor al Santísimo Cristo de 
la Salud que sirven para recuperar los vín-
culos de afecto y buena vecindad en el re-
encuentro con familiares, amigos y amigas, 
qué con devoción y júbilo, volvéis a celebrar 
como sabéis hacer en La Puebla de Almo-
radiel.
Meses de espera y preparación para cele-
brar de nuevo vuestra Feria y Fiestas  Pa-
tronales, de tal manera que resulta difícil 
imaginar vuestro municipio sin ellas.
Fiestas que conmemoráis con alegría y 
emoción, participando en los actos y acti-
vidades programadas y en las que en todo 
momento debemos llevar a cabo un ejerci-
cio de respeto, individual y colectivo, para 
que todo se celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilu-
sionada viendo cómo vamos recuperando 
nuestras tradiciones con la normalidad con 
la que hemos vivido hasta ahora y así es 
como en estos días me gustaría dirigirme a 
todos los hombres y mujeres almoradien-
ses, agradeciendo la amable invitación de 
vuestro alcalde, junto a la ilusión que supo-
ne poder hacerlo a través de las páginas de 
este Programa de Feria y Fiestas 2022.
Días de alegría y diversión que se acompa-
ñan de las actividades y actos lúdicos, festi-
vos, deportivos, gastronómicos y culturales, 
con el tradicional concierto de La Flor de la 
Mancha, que organiza vuestro Ayuntamien-
to y de los actos litúrgicos y religiosos, con 
las procesiones desde la ermita a la iglesia 
parroquial y la vuelta a su ermita, donde el 
fervor y respecto con

que las realizáis, junto a los demás actos 
y actividades, merecieron la declaración 
como Fiesta de Interés Turístico Regional 
en 2016. 
Días en los que no falta la visita de las per-
sonas que tienen sus raíces en La Puebla 
de Almoradiel y de los municipios vecinos, 
dan mayor esplendor a unas celebraciones 
muy enraizadas, vividas y disfrutadas.
Fiestas que forman parte de vuestras señas 
de identidad, que aun estando muy arraiga-
das se han ido adaptando a lo largo de la 
historia y donde la armonía y hospitalidad a 
todo el que os visita se os reconoce, hacien-
do disfrutar desde nuestras personas mayo-
res hasta los más pequeños y pequeñas. 
Agradezco la loable labor de quienes tra-
bajan por preservar la seguridad y el buen 
desarrollo de vuestra Feria y Fiestas y os 
traslado mis mejores deseos para que estos 
días os dejen innumerables momentos de 
alegría compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page
Presidente de Castilla-La Mancha

Alberto Tostado
Cicuendez

Alcalde de La Puebla de 
Almoradiel

Aprovecho también para agradecer el tra-
bajo del Equipo de Gobierno en todas las 
áreas y en especial a Noelia por su queha-
cer en festejos y cultura.
Sin más, me despido de vosotros, quien
lleva ocho ferias a vuestra disposición con 
aciertos y errores pero esperando charlar y
tomarnos algo. Siempre con el corazón 
abierto, un amigo que seguirá entregándo-
se con ilusión 
y pasión por La Puebla de Almoradiel.

¡¡Vivan las hermosas y hermosos de La ¡¡Vivan las hermosas y hermosos de La 
Puebla de Almoradiel!!Puebla de Almoradiel!!
¡¡Viva el Santísimo Cristo de La Salud!!¡¡Viva el Santísimo Cristo de La Salud!!
¡¡Viva nuestra tierra y viva España!!¡¡Viva nuestra tierra y viva España!!

La Puebla de Almoradiel espera la llegada de sus “Ferias y Fiestas 2022” en
honor al Santísimo Cristo de la Salud con su habitual hospitalidad y el deseo de
cumplir con una tradición centenaria y muy querida por todos sus habitantes.
La imagen del Cristo aguarda, expectante, el momento en el que sus fieles le
demuestren su devoción el primer día de septiembre durante la Misa y posterior-
mente en la procesión, recibiendo las muestras más sinceras de cariño de su 
pueblo. Junto a los actos religiosos serán los eventos deportivos o los concier-
tos los que vuelvan a presidir el grueso de la fiesta popular, llena de alicientes 
y momentos para recordar durante mucho tiempo.En la Diputación de Toledo 
queremos estar del lado de nuestros pueblos y hacerlo en aquellas manifesta-
ciones relacionadas con la costumbre, la idiosincrasia y las raíces propias, que 
otorgan las señas de identidad de un municipio como La Puebla de Almoradiel. 
Tomar parte en este programa de las fiestas patronales del 31 de agosto al 3 de 
septiembre es un honor que agradezco porque me otorga la posibilidad de diri-
girme a todos y desearles lo mejor, tanto en estas celebraciones como para el 
resto del año. Todo está ya preparado para vivir con intensidad unos días llenos 
de sorpresas agradables, de encuentros inesperados, de alegría desbordada, 
de entusiasmo y de felicidad compartida por volver a participar de las fiestas de 
su pueblo. La Puebla vive estas fiestas aguardando a los familiares que regre-
san para participar de las actividades preparadas y del fervor hacia el Santísi-
mo Cristo de la Salud. Desde la Diputación de Toledo, permitidme que invite al 
conjunto de la provincia a disfrutar de unas fiestas que convierten a La Puebla 
de Almoradiel en un lugar idóneo para vivir el verano con toda su intensidad.

Felices Ferias y Fiestas del Cristo de la Salud 2022. 

Álvaro Gutiérrez Prieto 
Presidente de la Diputación de Toledo

Reina
Nerea Serrano Ramos
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