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Luciana
8 de Septiembre de 2021
Celebración en honor de Nuestra Patrona

La Santísima Virgen del Rosario

Las circunstancias y la necesidad como consecuencia de la pandemia provocada
por el Covid19 impidió la normal celebración y la procesión del pasado año 2020
pero ello no impidió que se vistiera la Virgen del Rosario para todos aquellos que
respetando las normas dictadas por la autoridad sanitaria competente quisieron
ver y participar en los actos organizados por la Parroquia.
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA

La llegada del mes de septiembre es una fecha
esperada y anhelada, en la que os disponéis
ilusionados, a la celebración de vuestras Ferias
y Fiestas Patronales. Unos días que sirven para
reforzar los vínculos de afecto y buena vecindad
en el reencuentro con familiares, vecinos y

vecinas, amigos y amigas que, con devoción y alegría, como sabéis hacer en Luciana, os congregan en
honor a vuestra venerada la Santísima Virgen del Rosario.

Este año y debido a las circunstancias que hemos vivido y seguimos viviendo, apelando además a la
responsabilidad por parte de todas y todos, los ayuntamientos se han visto obligados a plantear
alternativas para celebrar sus ferias y fiestas patronales. Por ello, quiero enviaros el mayor de mis
agradecimientos por el ejercicio de respeto, responsabilidad, solidaridad y generosidad que ha
imperado en vuestra localidad todo este tiempo, con el fin de preservar la salud de todas las vecinas y
vecinos por encima de cualquier otra cuestión.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo como poco a poco vamos recuperando la
normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría dirigirme a
todas y todos los lucianegos, agradeciendo la amable invitación de Dioni, vuestro alcalde, y la emoción
que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Programa de Festejos.

Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta pero que, estoy convencido,
gozarán de la participación y disfrute en los actos festivos y lúdicos que se han organizado desde el
Ayuntamiento, y en los religiosos que dan aún mayor esplendor a unas fiestas muy arraigadas, que
saben adaptarse a las circunstancias que vivimos sin perder sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce como
pueblo acogedor y gentes de bien, cuidando y permitiendo disfrutar a las personas mayores, así como
a los más pequeños y pequeñas. Os deseo que estas fiestas os dejen innumerables e imborrables
momentos de felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla La Mancha
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SALUDA DE LA SUBDELEGADA DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA EN CIUDAD REAL
PARA LUCIANA.

Estimados vecinos/as y amigos/as de Luciana:

En primer lugar quisiera tener un emocionado
recuerdo para todas las personas que nos dejaron en este
año y a las que todavía sufren los efectos de esta
devastadora pandemia.

Por segundo año consecutivo no podemos celebrar
las fiestas en honor a la Santísima Virgen del Rosario como
nos gustaría, y como seguro sabéis hacerlo. El pasado año,
en condiciones más duras, nada pudo hacerse y éste, por el
esfuerzo del consistorio, seguro que al menos, llevará a
vuestros domicilios un trocito de las fiestas para que podáis
rememorar el espíritu de las mismas.

Aunque empezamos a ver algo de luz al final del
túnel os pido la máxima prudencia y que evitemos correr

riesgos que pongan en peligro nuestra salud. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
siguen trabajando diariamente para cuidarnos, pero permitidme que os pida también esa
responsabilidad individual a vosotros porque eso revertirá en beneficio del municipio.

Es inevitable que en estos días nos embargue el ambiente festivo y de celebración, pero
recordad cumplir las normas que a día de hoy todavía siguen vigentes, tanto en los
establecimientos de hostelería y ocio como en nuestras celebraciones particulares.

No puedo dejar de agradecer nuevamente de forma pública la colaboración de todas las
personas que han prestado ayuda durante estos meses. A los trabajadores municipales, que han
estado al pie del cañón todos los días de confinamiento, a los agricultores, por su entrega y
solidaridad, a los sanitarios, a los farmacéuticos, y a los autónomos de los pequeños comercios,
y a quienes cada día nos han dado lo mejor de sí mismos en una situación tan complicada.

Para finalizar, quiero dirigirme a los más jóvenes. En esta provincia estáis dándonos el
ejemplo de buen comportamiento y respeto a una situación especialmente difícil para vosotros.
Las fiestas son días señalados para vosotros, de esos que se recuerdan siempre por lo vivido con
los amigos, y la familia que regresa por las fiestas. Y el año pasado el COVID-19 os las robó. Este
año se irán gradualmente recuperando, al tiempo que terminamos de vencer al virus, pero con
ánimo, ilusión y muchísima cautela. Con un último esfuerzo seguro que en breve recuperaremos
la total normalidad y podremos volver a disfrutar de actividades que ahora sería arriesgado
desarrollar.

Me despido deseando que tengamos toda la salud para poder celebrar el año próximo en
toda su plenitud nuestras queridas fiestas.

María de los Ángeles Herreros Ramírez
Subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real.
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SALUDA DE LA DELEGADA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA MANCHA PARA
LUCIANA

Estimadas y estimados vecinos de Luciana.

Es un honor poder dirigirme a todos vosotros y vosotras como representante del Gobierno de
Castilla-La Mancha en Ciudad Real, y con mayor motivo si cabe si es para felicitaros por
vuestras fiestas patronales en honor de la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la
localidad.

Un atractivo festivo tradicionalmente caracterizado por el encuentro entre familiares, amigos y
vecinos, pero también por todas las personas que en estas fechas regresáis al pueblo que os
vio nacer y al que estáis y os sentís unidos.

Estamos viviendo un tiempo complicado como consecuencia del COVID 19. Y si bien estamos
dejando atrás lo peor, debemos seguir actuando y participando con responsabilidad en los
diferentes actos religiosos, lúdicos y culturales que celebraréis durante estos días y que el
Ayuntamiento ha programado con cariño y esmero.

Os animo a que disfrutéis de vuestras feria y fiestas en compañía de familiares, amigos y
vecinos, manteniendo así nuestras tradiciones y costumbres populares que forman parte del
variado y rico patrimonio de vuestro municipio, del que sobresale la Ermita de la Virgen Nuestra
Señora del Rosario, que da nombre a la patrona de la localidad.

Recibid un saludo afectuoso.

Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA
EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
PARA LUCIANA
La pandemia que nos obligó hace un año a
reinventarnos por completo en la Diputación de
Ciudad Real desde el punto de vista de la gestión
institucional y política sigue marcando, en gran
medida, la actividad económica y social en nuestra
provincia. Vamos acomodando, poco a poco,
nuestras vidas a una nueva normalidad ayudados
por los avances y las vacunas, pero ello no es óbice

para que mis primeras palabras sean para quienes sufren por la incidencia de la COVID-19 y para
nuestros paisanos y paisanas que nos han dejado por causa del virus, un patógeno que sigue causando
dolor y muerte.

La situación de emergencia sanitaria, aunque ha mejorado ostensiblemente, aconseja ser cautos a la
hora de plantear celebraciones y de volver a costumbres que han enriquecido nuestro acervo cultural y
festivo desde tiempo inmemorial.

Luciana celebra, por segundo año consecutivo, la onomástica de su patrona, la Santísima Virgen del
Rosario, con menos bullicio, sin aglomeraciones y con contenidas muestras de devoción. Es la mejor
manera de contribuir al bien común y de colaborar con las instituciones que se afanan en tomar
acertadas decisiones para mayor seguridad de todas y todos sus administrados.

Se trata de esperar para vencer definitivamente al virus, no es una cuestión de falta de libertad, sino un
signo de inteligencia y generosidad por parte de la ciudadanía y de responsabilidad y seriedad por parte
de las administraciones, como es el caso de la Diputación de Ciudad Real, que ha dedicado todos los
recursos disponibles, incluidos una buena parte de los que permanecían paralizados en el banco por
causa de reglas estatales que ha suprimido el actual Gobierno de España, para responder, con la mayor
inversión en la historia de la provincia, a necesidades tan imperiosas como la creación de empleo, la
digitalización, la sostenibilidad, la eficiencia energética, el impulso a las pymes, la ayuda a
emprendedores, el apoyo a los ayuntamientos, la mejora de las comunicaciones y la valorización de
nuestros recursos turísticos, entre otras cosas.

Hay que estar preparados para que la recuperación socioeconómica de la provincia sea una realidad lo
antes posible. Ahí vais a hallar siempre en la institución que presido una aliada, porque creemos
firmemente en las posibilidades de nuestra tierra y de nuestra gente.

Sigue siendo primordial la seguridad de todos y de todas. Mientras llegan tiempos mejores, que
Programas de Fiestas como el que leéis en estos momentos os trasladen a magníficos recuerdos que
espero y deseo que adquieran pronto visos de realidad. Salud y que seáis felices!!!

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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SALUDA DEL ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LUCIANA
Estimados vecinos y vecinas de Luciana, llega de nuevo el momento de
celebrar nuestras fiestas en honor a nuestra Patrona la Santísima
Virgen del Rosario. Nuestras fiestas patronales del año 2021, segundo
año COVID19, segundo año celebrando sin celebrar, segundo año de
dudas, medidas sanitarias, incertidumbre, en definitiva segundo año de
esta situación tan complicada que nos ha traído esta pandemia que está
siendo tan difícil de afrontar y gestionar. No quiero ser negativo, sino
todo lo contrario, empiezo mencionando esta situación porque es
inevitable y no podemos obviar lo que tenemos, pero quiero empezar
así, para dejar escrita lo antes posible la parte más negativa de la
situación que vivimos este año y por supuesto agradeciendo y todas las
personas que han ayudado y ayudan en estos tiempos tan difíciles y
como no, sin olvidarme de todas esas personas que partieron en estos
tiempos tan difíciles y que nunca olvidaremos. Dicho esto……

Es el momento de recapitular y buscar la luz que tanto ansiamos, la luz
que nos permita caminar hacia adelante y salir del abatimiento que nos

embarga en estos tiempos. Es el momento de valorar y celebrar, si celebrar, porque son muchas las
cosas que tenemos que celebrar, y por supuesto que podemos hacerlo y debemos. Con cuidado, con
cautela y con las medidas adecuadas, pero hay que hacerlo, y os invito a encontrar ese camino y a ver
con optimismo el horizonte, a seguir con paso firme nuestra senda, la de cada uno y la de todos y todas
en conjunto, la de todos como pueblo y como gran familia que somos…..

Celebrar estas Fiestas Patronales o No Fiestas, como en algunos sitios han pensado en denominar,
Celebrar no es alegrarse de lo malo que ha pasado sino pensar en lo positivo y en lo que nos une a
todos, nuestro pueblo, nuestra Patrona, en definitiva, valorar lo bueno, arrancar el nuevo curso de
nuestras vidas con la ilusión de una batalla que empieza a ser vencida con una vacunación que ya ha
llegado a gran parte de la población, y los avances que vendrán para superar esta situación y que nos
permitirán de verdad encontrar aquella normalidad que teníamos, todo en conjunto será posible y
gracias al esfuerzo de mucha gente, pero gracias también al esfuerzo personal de cada uno de nosotros
y nosotras, y por supuesto estos días, es también fundamental ese esfuerzo, el de pensar en todos los
nuestros y en nosotros, pensar en lo que debemos hacer y el cuidado que debemos tener, pero celebrar.

Espero que encontremos esa realidad, y que aprendamos a convivir con la realidad que nos ha
acompañado estos tiempos, pero que empieza a quedar atrás, que disfrutemos de la compañía de los
nuestros y que las pocas o muchas actividades que podamos llevar a cabo en estas Fiestas Patronales
sean disfrutadas como se merecen, llegarán tiempos mejores, eso seguro. Nosotros desde el equipo de
gobierno que presido confiamos y trabajamos para ello, y así seguiremos haciendo, superados los
esfuerzos que han requerido estos tiempos, empujaremos más para afrontar los nuevos tiempos donde
además de superar esta situación hay que afrontar otros muchos grandes retos.

Buenas Fiestas para todas y todos. ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO! Y ¡VIVA LUCIANA!

Dionisio Vicente González
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Luciana
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¡DICHOSOS LOS QUE CREAN!
Fue María a cuidar a su prima Isabel y ella la recibió con

gran alegría y una gran alabanza: ”Dichosa tu que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá”. Escuchar a Dios
y creer en lo que propone. Es la primera y gran enseñanza que
tenemos en la Virgen María.

María creyó en la propuesta de felicidad que Dios nos
hacía en la persona de Cristo. No iba a ser fácil para ella, como
no lo fue para su hĳo. Desde el principio de su predicación El se
presentó como enviado a anunciar la buena noticia a los pobres
y la liberación a los oprimidos. Vino a presentarnos un Dios que
nos ama inmensamente a cada uno y quiere, como buen Padre,
que nos cuidemos mutuamente. Para El no hay mayor alegría.

Desde que María lo dio a luz hasta que lo recogió al pie
de la cruz, su vida fue una apuesta comprometida por un mundo
donde cada uno sea reconocido y respetado como hĳo de Dios.

Es la propuesta de salvación que Dios hace a nuestro mundo. Cristo es la propuesta de un
camino, de un estilo de vida.

Sabemos que no hablaba por hablar, ni lo hizo desde la comodidad de un despacho.
Plantear que la manera de relacionarnos con Dios no eran las ofrendas y sacrificios, sino
preocuparnos de los hermanos, hĳos todos del Padre Dios, lo llevó a la Cruz. Cambiar la
imagen de un Dios que bendice con el poder, la riqueza y la salud, por un Dios preocupado por
los pobres y los oprimidos y explotados suscitó el odio de los que se creían poseedores únicos
de la verdad, de los destinos del mundo y de Dios. Acabaron con El.

Pero vino a prender una mecha que aun no se ha apagado. Desde la virgen María, la
primera creyente, y a lo largo de 20 siglos muchos se han sumado y se siguen sumando a su
proyecto. Con María creemos en El y en su propuesta. Sabemos que otro mundo, -sin
injusticias, sin desigualdades y sin violencia- es posible. No es fácil, pero es posible. Es la
propuesta del Dios que nos ama, que puso el mundo en nuestras manos y nos dio su Espíritu
como fuerza.

Nosotros podemos tener la tentación de buscar un Dios protector que nos libre de
nuestras males o angustias, sin ocuparnos de quitar o aliviar los males o angustias de los
demás. Nos podemos engañar fácilmente. Lo leemos en la Biblia: “si alguno dice que ama a
Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso y la verdad no está en él”.

La fe es un don y un compromiso: seguir acompañando a Cristo en la construcción del
reino de Dios, el mundo de la fraternidad universal. María escucha y acepta y acompaña toda
la vida de Cristo su hĳo. Es nuestro modelo y nuestro apoyo, es nuestra madre la Virgen del
Rosario.

“Dichosos, como la Virgen, los que crean, porque el plan de Dios se cumplirá”.

Julián Valverde
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Vista del pasillo central Detalle del parterre central

Obras de Renovación y Ampliación del
Cementerio.

En los días previos a la celebración del día de
“Todos los Santos” se completaban las obras de
renovación de pavimentación de la calle central,
de la pavimentación de la zona mas antigua así
como de instalación de bancos, una fuente, nueva
vegetación y unos maceteros con cipreses.

Vista de la entrada al cementerio
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Área de Pernocta para AutoCaravanas
Inauguradas las áreas de autocaravanas de Luciana y Corral de Calatrava
El proyecto impulsado por la Diputación provincial, con una
inversión de más de 3 millones de euros, constituye la red más
grande de Europa

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel
Caballero, junto al vicepresidente de la Junta de Comunidades,
José Luis Martínez Guĳarro, ha inaugurado esta mañana el nuevo
parking de autocaravanas de los municipios de Luciana y Corral
de Calatrava, municipios que forman parte de la red de 20 áreas
distribuidas por toda la provincia, primando los espacios de
interés turístico o cultural.
Caballero destacaba cómo este nuevo servicio va a permitir a los
municipios poner en valor todas sus potencialidades, al tratarse
de “un recurso que sirve para el desarrollo turístico, y que a su vez
favorece el mantenimiento de las poblaciones pequeñas, evitando
su despoblamiento”.
Desde una apuesta por la calidad, “lo que pretendemos es que
este área sea muy utilizada por el sector de los autocaravanistas
que, en la actualidad, está experimentando un crecimiento
exponencial de usuarios”. “Lo que pretendemos es que la utilicen
nuestros paisanos, pero también turistas procedentes de Europa,
pues nos dirigimos a un mercado internacional, de ahí la apuesta
por la calidad”.
Un proyecto impulsado por la Corporación provincial que, con una
inversión de más de millones de euros, de los que 850.000 son
con cargo a los Fondos FEDER, constituye la Red de áreas de
autocaravanas más grande de Europa. Una inversión que desde
la institución provincial y la Junta consideran rentable, “porque va a tener retorno económico, al tratarse de inversiones que
generan economía productiva, además de tratarse de un modelo sostenible en sí mismo”.
“Nos enorgullece poder decir que en España, desde la Diputación de Ciudad Real y el Gobierno regional hemos sido los que
hemos impulsado la red más grande y más amplia, y también de mayor calidad de nuestro país en el sector turístico”.
El vicepresidente de la Junta de Comunidades reconocía cómo la Corporación provincial ha sido pionera en el planteamiento
y ejecución de esta red, “que se va a convertir en un referente de un turismo que, como consecuencia también de la pandemia,
está muy en boga”.
Martínez Guĳarro apuntaba cómo la utilización de los recursos europeos que se está haciendo por parte de las
administraciones locales en nuestra comunidad está siendo “muy importante y fructífera” para la mejora de las instalaciones,
en este caso de carácter turístico, pero también en materia de eficiencia energética e infraestructuras educativas.
En total, “más de 1.000 millones de euros que hemos puesto a disposición de estas comarcas para contribuir a mejorar las
infraestructuras para la prestación de servicios, y también de carácter turístico generando oportunidades para estos
municipios”.
El alcalde de Luciana, Dionisio Vicente, agradecía a las administraciones la inversión realizada en Luciana en esta área de
autocaravanas, situada en la nacional 430 “una vía de mucho transito de autocaravanistas, y una zona muy importante medio
ambientalmente al tratarse de la zona de confluencia del Bullaque con el Guadiana”.
Dionisio Vicente, reconocía el trabajo desarrollado por las administraciones en la lucha contra la despoblación y la puesta en
valor del mundo rural, poniendo en el mapa al mismo nivel municipios pequeños como Luciana que otras poblaciones mucho
mayores y con mucho más recursos”.
El alcalde de Corral de Calatrava, Andrés Cárdenas, señalaba cómo “ve la luz uno de los proyectos de futuro y en el que más
ilusión tenemos, al cobĳo de uno de los titanes más bonitos de la provincia y con un paisaje inmejorable”. Cárdenas agradecía
la apuesta por parte de las administraciones por los pueblos pequeños y el turismo de interior.
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El 25 de noviembre de 2021 se
conmemoraba el día internacional contra
la violencia de género.
A pesar de las circunstancias en Luciana se iluminó
el Ayuntamiento y se decoró el fotocol para
recordarnos que la violencia de género es un
problema de la sociedad por la que todavía se tiene
que luchar.
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El edificio de Usos Múltiples continúa adaptándose al
uso al que va a ser destinado como vivienda tutelada,
la terraza acristalada va a proporcionar una vista
privilegiada del entorno además de servir de
escaparate para la actividad de la vivienda.

Detalle de habitación

Vivienda Tutelada de Luciana
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Renovación del depósito principal

Continuando con el plan de renovación y rehabilitación de los
depósitos de agua de la red de agua potable de Luciana en el
transcurso del año 2020 se acometieron las obras que
correspondían al depósito de agua que recoge el agua de los
manantiales ubicado en la zona posterior de la Piscina
Municipal.

de la red de agua potable de Luciana
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Concurso Navideño de decoración de balcones 2020

Cabalgata de Reyes 2021
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El 15 de mayo de 2015 gracias a los convenios con
la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad
Real y en particular al programa “Vuelve la Cultura
CIUDAD REALmente segura” pudimos disfrutar de
la actuación de Ricardo Fernández del Moral
“Cantaor y Guitarrista Flamenco” que nos deleitó en
una magnífica velada de Flamenco.
Nuestro agradecimiento a Ricardo Fernández del
Moral y a todo su equipo por el estupendo
espectáculo que nos brindaron.
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Inauguración oficial de las Fiestas del 2021 con disparo
de cohetes recorriendo las principales calles de la
población con un pasacalles de Cabezudos y la
Agrupación Musical de Luciana. Debido al protocolo
COVID 19 se ruega evitar aglomeraciones, mantener
distancias de seguridad así como mantener las medidas
higiénico sanitarias.

19:30

Diana Floreada a cargo de la “Agrupación Musical de
Luciana” recorriendo las principales calles de la localidad.

De 19:00 a 21:30 jornada de
puertas abiertas en la Iglesia para
acompañar a Nuestra Excelsa
Patrona la “Santísima
Virgen del Rosario”.

Este año, como el año anterior, todos
los actos religiosos estarán
supeditados al cumplimiento de las
normas higiénico sanitarias que dicte la
Autoridad Sanitaria.

08:00

19:00

Solemne Función Religiosa (segunda) en
honor de Nuestra Excelsa Patrona la
“Santísima Virgen del Rosario”.

12:30

Solemne Función Religiosa (primera) en
honor de Nuestra Excelsa Patrona la
“Santísima Virgen del Rosario”.

11:00

ARNIOA ENSEMBLE presenta:
“Entre Corrientes”…
Un nuevo concepto de fusión musical
dentro de su “Rock Tour”.

23:30

Cuentacuentos, Proyecto Itinerante
Entrecuentos de Entreparques con
“Cherietones” en la Plaza Consistorial.

22:30

Magia para todos los públicos en la Plaza
Consistorial con el mago “Alberto Fábulo”.23:30

La organización de las Fiestas Patronales puede sufrir algún cambio de última
hora por razones ajenas a nuestra voluntad.

Las actividades de estas fiestas patronales están condicionadas por la situación sanitaria. Los espectáculos
nocturnos en la plaza consistorial podrán disfrutarse desde las mesas y sillas instaladas por el puesto que se va a
instalar y donde se podrán degustar a la vez del espectáculo y de unos refrescos o chocolate con churros, pero
siempre con las medidas sanitarias que rigen en el ámbito de la hostelería. Rogamos la colaboración de todos y todas
para que podamos disfrutar con la mayor seguridad. Gracias.



Anuario y Libro de Fiestas de Luciana 202126

RECUERDA

El objetivo y la voluntad del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Luciana es promover y facilitar unas Fiestas
Patronales seguras y amenas por ello:

Todos los actos que se celebren durante las Fiestas Patronales estarán sujetos al cumplimiento de las normas que
dicten las autoridades sanitarias competentes.

En todo momento solicitaremos a nuestros convecinos el seguimiento de las medidas de precaución y prevención que
se han venido observando durante la pandemia provocada por el Covid19.

A recordar el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos con gel hidroalcohólico o bien
mediante el lavado de manos.

La celebración de las Fiestas Patronales y de todos los actos y/o eventos programados para la misma estarán
sujetos al cumplimiento de las normas que dicten las autoridades sanitarias competentes.

Recuerda: #EsteVirusLoParamosUnidos

El Ayuntamiento de Luciana

Puedes encontrar la información mas
actualizada de Luciana en la web:

www.luciana.es

!!! Te esperamos ¡¡¡
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Noche de Copla con “Claus y su grupo
flamenquito” en la Plaza Consistorial.23:30

Durante la celebración de las Fiestas Patronales habrá una exposición
de fotografías en gran formato expuesta en la Plaza Consistorial obra
de Ángel Navas Becerro y con la colaboración de Marta González
Zuñiga, una Intervención Urbana y Exposición Fotográfica como
continuación de su proyecto “ALMAS ENTRE RÍOS”.

La organización de las Fiestas Patronales puede sufrir algún cambio de última
hora por razones ajenas a nuestra voluntad.
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Gymkana para niños en el Paseo de los Eucaliptos a
cargo de ACAI.

Humor amarillo en la Pista Polideportiva
para los mas valientes. Es necesario
apuntarse en el Ayuntamiento. Plazas
limitadas a 6 grupos de 6 personas.

11:00 Campeonato de Bolos, categoría “adultos” en la pista del
Paseo de los Eucaliptos.

23:00 Gran Espectáculo de Fuegos
Artificiales en la zona de la
ermita en honor a Nuestra
Patrona
“La Santísima Virgen del Rosario”.

12:00

Concurso de Petanca en la pista del parque del Paseo de los
Eucaliptos.10:00

19:00

Actuación Musical Concierto - Tributo a
“ESTOPA” por su carrera musical en la Plaza
Consistorial por el grupo “Esto ‘PA’ Vosotros”.

23:30

“STEEL & BEER” en concierto en la Plaza
Consistorial. Rock en directo.23:30

Gymkana para jóvenes y mayores con
escape room por distintos lugares de la
localidad, para grupos reducidos, por ello es
necesario apuntarse en el Ayuntamiento.

19:00

La organización de las Fiestas Patronales puede sufrir algún cambio de última
hora por razones ajenas a nuestra voluntad.

Hinchables en el paseo de los Eucaliptos.
De 12:00 a 14:00 por la mañana y
De 17:00 a 19:00 por la tarde.

12:00
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Agrupación de Coros y Danzas “Aires del Moral” deMoral de Calatrava

Durante la semana cultural tuvo lugar la actividad por la limpieza del río con la ayuda de voluntarios y amigos que
no quisieron faltar a esta convocatoria con vocación de continuidad y por la defensa de un entorno natural libre
de materia inorgánica que no nace espontáneamente sino que aparece por la desidia y nula empatía hacia una
naturaleza que debemos cuidar para que nos cuide porque no podemos vivir sin naturaleza.

La Agrupación de Coros y Danzas “Aires del
Moral” de Moral de Calatrava volvió a deleitarnos
con su exhibición y muestra de su buen hacer por
la tradición y el folclore popular de nuestra tierra.
En su actuación de este año 2021 realizaron un
recorrido por la seguidilla manchega propia de
distintos pueblos de la región así como de jotas y
otros bailes típicos de la tierra, además lucieron
una muestra de vestidos y trajes típicos de nueva
incorporación a su vestuario y repertorio.
Enhorabuena por vuestro trabajo para mantener
vivas las tradiciones populares de nuestra tierra.
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Atrévete en:
C/ Alvar Gómez, 6

13005 Ciudad Real

674 113 979

inigual@inigual.es

Y no resistirse a una Cajita
de Cookies o Brownies 

recién hechos
¡ ¡PIDE YA TU CAJITA!!

¡Es hora de darse un
capricho con un 
Tarrito Dulce! @inigualciudadreal

inigual

Fondant El taller de Fondant a cargo de María José Banegas de Inigual
como todos los años fue un éxito de participación. Respetando en
todo momento las medidas de protección frente al Covid19 como
son la higiene de manos con gel desinfectante, el uso de la

mascarilla y la distancia entre los asistentes. El trabajo previo realizado por María y sus ayudantes así
como el trabajo previo del Ayuntamiento permitió asistir a una Master Class de elaboración de galletas con
adorno de Fondant que fue del mayor agrado de los participantes que lucieron sus elaboraciones frente a
sus padres, familiares y/o amigos antes de dar buena cuenta de ellas.
Gracias por participar. Hasta la próxima ocasión.
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Los juegos acuáticos preparados en la piscina municipal volvieron a ser un éxito
de participación, el público y los usuarios infantiles, juveniles y menos juveniles
pudieron volver a disfrutar de estas refrescantes atracciones que hicieron mas
soportable los rigores del calor estival.
Gracias a todos por participar y ayudar a mantener las medidas de precaución
que han hecho de esta semana cultural 2021 en Luciana un ejemplo de
participación y de respeto hacia todos.

Quesería Entremontes de Puebla de Don Rodrigo participó en nuestra
semana cultural con una cata de varias de sus elaboraciones
artesanales que producen con mucho mimo en sus instalaciones de
Puebla de Don Rodrigo. Gracias a todos los participantes.

Los participantes en el Torneo de Petanca posan
antes y después del Torneo todos juntos
demostrando buena deportividad y los campeones
y subcampeones posan con los premios recibidos.
Hasta el próximo torneo gracias por participar.
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Con la Colaboración de:

La actuación de Rafa Acapulco el parque del
paseo de los eucaliptos se llenó de alegría.
Una Excelente actuación de Rafa que no quiso
olvidarse de los tiempos vividos y agradeció a
todos por el esfuerzo realizado para llegar a
este momento.

La ruta cicloturista
infantil reunió a un
valiente grupo de
participantes que
disfrutó de la ruta
preparada por los
guías para este año.
Gracias a todos por
participar.
Contamos con
vosotros en la
próxima semana
Cultural.Gracias a todos los participantes

El taller para crear la camiseta con el logotipo
de Luciana fue todo un éxito.
Gracias a todos los participantes.
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En el taller del móvil de recuerdo cada uno realizó
su propio elaboración con su recuerdo particular de
Luciana, de la Semana Cultural, del Bullaque, del
Guadiana, etc.

El concurso de disfraces siempre nos
muestra la gran capacidad de inventiva, de
imaginación y de creatividad que tienen los
mas pequeños y sus ayudantes.

Este año las actividades en el río lamentablemente no
pudieron contar con los kayaks, pero por otra parte además
de las atracciones habituales se organizó un challenge de
paint-ball que los mas jóvenes disfrutaron a tope.
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AMBICIONS - Teatro Andante
La función de teatro que
organizó la compañía
“Teatro sobre Ruedas”
dentro del proyecto
“Teatro Andante” de la
Junta de Comunidades
fue todo un éxito que
contó con la
colaboración de todos
los asistentes para que
la protagonista pudiera
deleitarnos con un
número musical
extraordinario.
Gracias.

Las atracciones
acuáticas hinchables
siempre resultan un
entretenimiento
refrescante en la
Semana Cultural de
Luciana y este año
como el anterior
cumpliendo con la
normativa que dictan las
autoridades sanitarias.
Gracias por cumplir con
las normas indicadas.
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Cata de
Miel

En la cata realizada en la semana
cultura, no sólo hemos querido dar a
conocer nuestra miel, sino transmitir
los diferentes sabores de los parajes
de Luciana en las diferentes épocas
de primavera y verano.
Los asistentes pudieron degustar la
claridad y la ligereza de la primavera
temprana, la alegría y el color de la
plena primavera y la densidad y el
sabor del verano.
En conclusión, los sabores y colores
de nuestro pueblo.
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En las fincas municipales
Continuan los trabajos silvícolas de
mantenimiento, limpieza, y restauración del
medio natural, así como de repoblación
cinegética de las fincas con el objetivo de
recuperar el entorno natural.
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En Luciana contamos con 3 Puntos de Inclusión Digital
para favorecer el acceso a internet de todas aquellas
personas que no sepan o no puedan acceder con la
ayuda de 1 monitor que les va a guiar y ayudar para
todos aquellos tramites que requieran de un acceso a
través de la red.

El Gobierno regional impulsa el despliegue de las
telecomunicaciones como un elemento fundamental para
contribuir al reto demográfico
… En cuanto a esta circunstancia, el delegado provincial de
Desarrollo Sostenible, Fausto Marín, ha indicado que “es importante
subrayar que casi todas las localidades donde se desplegará la fibra
tienen una media cercana a los 300 habitantes y se encuentran en
comarcas como las de Montes, Valle de Alcudia, Sierra Morena,
Campo de Calatrava, Campo de Montiel o La Mancha”.

A este respecto, Alipio García ha indicado que los despliegues de 5G,
4G y de fibra óptica en la región han hecho que el último informe sobre
la velocidad media de navegación por internet en Europa situé a
Castilla-La Mancha en el puesto 29, entre las más de 330 regiones
europeas analizadas. “Al trasladar este estudio a nivel de provincias,
Ciudad Real aparece en el grupo de cabeza en cuanto a la velocidad
media de navegación por internet, situándose en el puesto 269 de las
más de 1.500 provincias del continente europeo”, según ha detallado
el director general.

Extracto de la noticia informada por la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha. Puedes consultar la noticia completa en el
siguiente enlace.

3 puntos de inclusión digital
En Luciana
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Aula Mentor es un programa de formación online
no reglada, flexible y con tutorización
personalizada, dirigido a personas adultas
mayores de 18 años con un extenso catálogo de
cursos con los que ampliar sus competencias
personales y profesionales. La iniciativa está
promovida por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional en colaboración con otras
instituciones públicas y privadas tanto nacionales
como internacionales.

1 Elige tu curso: accede a nuestro menú
de Cursos, donde encontrarás más de
170 clasificados por áreas formativas.

2 Contacta con tu aula: accede al menú
Aulas de nuestra web, a través del
buscador encuentra tu aula más
cercana y contacta con ella para que
puedan resolverte todas las dudas que
puedas tener.

3 Matricúlate: consulta con el
administrador el funcionamiento del
curso. A nivel general la información
relacionada con este aspecto la podrás
encontrar en el menú Matrícula de
nuestra web.

4 Coste de los cursos: actualmente el
precio del curso es de 24€ mensuales,
siendo la matrícula inicial de dos meses (salvo en los cursos con certificación de 30 horas cuya matrícula
inicial es de un mes). Posteriormente podrás proseguir el cursos destinando más tiempo mediante
recargas mensuales de 24€.

5 Duración de los cursos: los cursos se realizan a distancia, teniendo un tiempo de duración flexible
dependiendo de lo que dedique cada estudiante al mismo.

6 Examen y validez oficial: tras superar el examen presencial, se obtiene un certificado de
aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El Ayuntamiento de Luciana
A través de la Universidad Popular
Pone en funcionamiento el Aula Mentor

Toda la información sobre los cursos del Aula Mentor se pueden solicitar en las oficinas del
Ayuntamiento donde y a través de la Universidad Popular se podrá tramitar cualquier requisito
online.
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Telefónica y Aerial prueban en Luciana (Ciudad Real) un innovador sistema
para cuidar remotamente a las personas mayores
Madrid, 18 de agosto de 2021.- Telefónica, la empresa canadiense
Aerial y el municipio de Luciana han puesto en marcha el primer
proyecto piloto de España de ‘Remote Care’ con personas mayores
en este municipio situado a 39 kilómetros de Ciudad Real.
Los mayores seleccionados para participar en esta pionera iniciativa
son mujeres que viven solas, tienen edades de entre 75 y 93 años, y
cuentan con diversas patologías que afectan a su movilidad, su
sistema cognitivo o su estado emocional. Durante 3 meses están
siendo observadas en sus hogares a través de la solución “Remote
Care”, una plataforma de análisis multifuncional que utiliza la
infraestructura WiFi, instalada en sus casas, y que envía a los
cuidadores alertas de las variables que se han establecido con
anterioridad a través de una simple aplicación de usuario desplegada
en un móvil o tablet.
Esta solución, que no necesita dispositivos portátiles adicionales,
cuenta con una interfaz de detección de movimiento para el WiFi
doméstico, utilizando las señales inalámbricas ya existentes, junto
con la inteligencia artificial y el análisis contextual, para detectar
presencia y movimientos. Su capacidad para procesar ese movimiento detectado es lo que permite al software
reconocer la presencia humana y proporciona información sobre esa actividad en concreto.
El motor de inteligencia artificial alojado en la nube transmite además a los familiares información sobre las
actividades de las personas mayores y la compara con su nivel de actividad habitual, lo que facilita de forma remota
saber cómo se encuentran en cada momento.
Para Dionisio Vicente González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Luciana, “para Luciana es un orgullo y un
honor participar en un proyecto tan importante como este, que gracias a la tecnología, permite que los mayores
puedan prorrogar su estancia en sus propias casas tranquilizando a sus familias que viven con ansiedad y desde
la distancia la soledad de sus seres queridos. Además, la sencillez de uso de la solución resuelve los problemas
que plantean otros sistemas convencionales de cuidado remoto de personas mayores”.
“En Telefónica tenemos como uno de nuestros principales objetivos poner la tecnología al servicio de las personas,
por eso, apostamos por impulsar aplicaciones innovadoras, que den respuesta a los problemas que surgen en el
día a día y que sean lo menos intrusivas posibles, como es el caso de la solución de ‘Remote Care’”, ha señalado
Agustín Cárdenas, Responsable de Transformación Digital en Telefónica Empresas.
“Como manchego, me enorgullece enormemente probar con Telefónica nuestra solución intuitiva y pasiva de
cuidados remotos de personas mayores en Luciana. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas
que viven solas y también aportar tranquilidad a sus familias. Con la ayuda de una potente y avanzada inteligencia
artificial y un software totalmente compatible con el Reglamento General de Protección de Datos, la solución de
cuidados remotos de Aerial conecta a las familias y aporta tranquilidad, pero sin necesidad de dispositivos portátiles
ni sistemas de videovigilancia invasivos” ha añadido Juan Felipe González Hidalgo, vicepresidente ejecutivo de
ventas de Aerial.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España más de 2 millones de personas de más de 65 años, la
mayoría mujeres, viven solas. Gracias a la inteligencia artificial, y a la conectividad e infraestructura WiFi de

Telefónica, esta solución supervisa desde
las actividades que lleva a cabo la persona
habitualmente en el perímetro de su hogar,
o de su salida de él, hasta las
interrupciones del sueño, creando a
continuación informes para familiares,
cuidadores y facultativos.
Todo ello hace de esta solución de
atención a la comunidad un sistema más
eficaz que otras similares pero que
necesitan dispositivos adicionales como
un botón de llamada de auxilio, que
funciona con baterías, y que según
estudios internos de Aerial sólo utilizan a
largo plazo el 15% de los usuarios que lo
contratan.
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Incendio en la fuente del berro

No PODEMOS ni debemos
Permitirnos estas imágenes

La fuente situada al pie del kilómetro 270 de la N-430 en el
término de Piedrabuena y en el límite entre Piedrabuena y
Luciana es bien conocida no sólo por los vecinos de nuestros
pueblos sino por la gran mayoría de viajeros que circulan por
la N-430 es punto y parada “cuasi” obligatoria para una gran
mayoría de los mismos.
Por desgracia el 13 de agosto alrededor de las 17:00 se
declaraba un incendio al pie mismo de la escalera de acceso
a la fuente que gracias a la rápida intervención de nuestros
vecinos avisando a las autoridades y al 112 y a la rápida
intervención de los medios contra-incendios del Plan Infocam de la Comunidad y a los bomberos del Servicio de
“Emergencias” de la Diputación Provincial pudo ser rápidamente controlado, alrededor de las 22:00 los servicios al
mando del operativo daban por controlado el incendio.
El 14 de agosto a primera hora de la mañana el servicio de retén y de vigilancia ante nuevos brotes daba por

extinguido el incendio y entonces actuaban los servicios de investigación para
analizar y conocer el origen del incendio. Fuera cual fuese el origen de este
incendio damos las gracias a los servicios contra-incendios y a todas las
personas que colaboraron para apagar rápidamente con un incendio que pudo
ser fatal y de mayores consecuencias si llega a traspasar el límite marcado por
la N-430 cuya circulación estuvo cortada por unas horas.
Desde aquí pedimos a todos prudencia y responsabilidad, PRUDENCIA para
evitar que unas latas, o unas botellas de cristal, o una colilla mal apagada y no
intencionada puedan provocar estos incendios, aquí y en cualquier lugar, y
RESPONSABILIDAD, como la que demostraron los vecinos que alertaron del
incendio antes de que pasara a mayores.

Si queremos un río Bullaque VIVO … NO PODEMOS ni debemos permitirnos estas imágenes de suciedad,
escombros, y basura que ha aparecido después de que los servicios de Contra Incendios y Bomberos realizaran
su trabajo y que son la muestra de que la limpieza y la conservación del medio natural está en nuestras manos.
AYÚDANOS, AYUDA Y PROTEGE LA NATURALEZA.
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Concurso de balcones y fachadas
A todos los participantes gracias por
el esfuerzo para vestir, engalanar y
hacer que Luciana luzca una
Semana Cultural mas bonita.

Primer premio: Ramón Ruiz Delgado

Segundo premio: Guadalupe Mateo Sabariegos Tercer premio: Angelines Duran de Mingo
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Concurso de fotografía “Escoge tu paisaje”
A todos os participantes … “Gracias por participar”, en los próximos días se publicará el ganador del concurso a
través de los canales de información del Ayuntamiento, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web
del Ayuntamiento en la dirección www.luciana.es
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Gracias a todas aquellas personas, asociaciones,
entidades, voluntarios, etc, que con su ayuda y
colaboración han hecho posible todos los eventos
y actos que se han reflejado en este libro anuario y
programa de fiestas, bien participando en los
diferentes actos, bien colaborando en la
organización de los mismos. Sin su participación
NO habría sido posible la realización de los
mismos.

¡¡¡ GRACIAS A TODOS !!!

Textos e imágenes:
Archivo
Universidad Popular de Luciana

Edita:
Ayuntamiento de Luciana

Impresión:
Las ideas del ático



Anuario y Libro de Fiestas de Luciana 202148


