


Anuario y Libro de Fiestas de Luciana 20222



Anuario y Libro de Fiestas de Luciana 2022 3

Luciana
8 de Septiembre de 2022
Celebración en honor de Nuestra Patrona

La Santísima Virgen del Rosario
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA
Me produce una enorme satisfacción ver como
retomáis la ilusión y la esperanza por la
celebración de vuestras Ferias y Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora del
Rosario. Unos días, a principios de septiembre,
que son el mejor motivo para el reencuentro y
recuperar los vínculos de afecto y buena
vecindad con familiares, amigos, amigas como
sabéis y volvéis hacer en Luciana.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Ferias y Fiestas, de tal manera que
resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y emoción, con
gran participación en los actos programados 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 fiestas, nuestras tradiciones con la normalidad con las que las hemos vivido a lo largo de la
historia. Por ello, me enorgullece dirigiros estas palabras a todas los lucianegos y lucianegas,
agradeciendo la amable invitación de Dioni, vuestro alcalde y la ilusión que supone poder hacerlo a
través de las páginas de este Programa de Ferias y Fiestas Patronales 2022.

Días de júbilo y diversión que se acompañan de las actividades festivas, lúdicas, deportivas, evento
taurino, culturales y gastronómicas que organiza vuestro Ayuntamiento, junto a los actos litúrgicos y
religiosos con la solemne Misa y Procesión de vuestra patrona por las calles de Luciana para mostrarle
vuestro respeto y devoción.

Unas fechas donde no falta la esperada y deseada visita de los que tienen sus raíces Luciana y de los
ciudadanos de los pueblos cercanos que dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas,
respetadas, vividas y disfrutadas.

Unas Ferias 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 hospitalidad a todo
el que os visita se os reconoce 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 para que os dejen innumerables
momentos de emociones y felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla La Mancha



Anuario y Libro de Fiestas de Luciana 20226



Anuario y Libro de Fiestas de Luciana 2022 7

SALUDA DE LA SUBDELEGADA DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA EN CIUDAD REAL
PARA LUCIANA.

Estimados vecinos/as y amigos/as de Luciana:

Empezamos a poder celebrar en este 2022 encuentros,
celebraciones y fiestas en honor a nuestros patronos/as
locales. El pasado año apenas nada pudo hacerse y éste,
con el esfuerzo del consistorio seguro que vais a intentar
disfrutar de diversas actividades. Aunque ya vemos luz al
final del túnel os pido prudencia y que no corráis riesgos que
pongan en peligro vuestra salud.
A pesar del ambiente festivo y de la celebración recordad las
medidas de seguridad y prevención que siguen, a día de
hoy, recomendando las administraciones y las autoridades
sanitarias. Pensad en la salud de todos/as, y especialmente
en la de los más vulnerables, mayores y vecinos con
patologías delicadas.

Quiero aprovechar esta ocasión, en nombre del Gobierno de España, a quien represento en la
provincia, para recordar muy especialmente a quienes ya no están con nosotros, y enviar un
afectuoso abrazo a todos sus familiares y amigos, deseando a las personas afectadas una pronta
recuperación.
Igualmente quiero agradecer nuevamente de forma pública la colaboración de todas las personas
que han prestado ayuda durante estos meses, al igual que a todas las instituciones, empresas,
voluntarios y particulares que han colaborado con ese Ayuntamiento. Al personal sanitario, socio-
sanitario, de farmacias, trabajadores y trabajadoras municipales, agricultores, empresas,
comercios, transportistas, y a todas aquellas personas que de manera anónima han estado
aportando su entrega y solidaridad cuando las situaciones eran muy complicadas e inciertas.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando diariamente para cuidaros, os pido
también esa responsabilidad individual a vosotros porque eso revertirá en beneficio del municipio.
Para finalizar quiero dirigirme a los más jóvenes. En esta provincia habéis dado ejemplo de buen
comportamiento y respeto a una situación especialmente difícil para vosotros. Las fiestas son días
señalados en la juventud, de esos que se recuerdan siempre por lo vivido con los amigos, la
pandilla. Y el COVID-19 os las ha robado este par de años. Gradualmente vamos a ir
recuperándolas, al tiempo que terminamos de vencer al virus, pero con ánimo, ilusión y cautela.
Me despido deseándoos, mucha SALUD, que os permita seguir realizando vuestros proyectos de
vida y continuar disfrutando de nuestro querido pueblo.

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

Muchísimas gracias por dejarme asomar a este programa de feria y fiestas en honor de la
Virgen del Rosario, vuestra patrona, y darme la oportunidad de felicitaros en nombre del
presidente García-Page.

Después de dos años sin fiestas o celebrándolas a medias, parece que por fin vamos a poder
disfrutarlas como corresponde. Habrá bailes, procesión, juegos populares, concursos,
competiciones deportivas, ... en fin, los actos de toda la vida.

Será un alto en el camino en el que podremos juntarnos de nuevo con familiares y amigos,
aunque todos tenemos presente que estas fiestas son algo distintas a las de 2019. Los actos
programados ahora son intercambiables con los de entonces, pero no todos los mirarán con
los mismos ojos ni los vivirán igual.

Es cierto que lo peor ha pasado, pero la pandemia ha dejado heridas, no sólo físicas, que aún
llevará tiempo restañar y como sociedad estamos obligados a que nadie se quede atrás y
procurar que el día a día de todos sea mejor.

En eso, en hacer que el bienestar llegue a los vecinos y vecinas de Luciana y de todos los
rincones de nuestra provincia y región, está el Gobierno de Castilla-La Mancha y su
presidente, que será siempre el mejor aliado para ayudaros a que vuestros proyectos de
futuro se hagan realidad.

En su nombre, recibid un fuerte abrazo

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

Las fiestas en honor a la Santísima Virgen del
Rosario sirven de pretexto en Luciana para
dejar espacio a la celebración y al
esparcimiento. Con precaución en estos
tiempos de pandemia, se retoman costumbres
ligadas a momentos felices tras un tiempo
marcado por una inactividad sin precedentes

en todos los ámbitos, restricciones que se han ido suavizando gracias a la generalización de
las vacunas y a la responsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también ha modificado nuestro modelo de vida y de
convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguimos haciendo a lo
largo de 2022, para contribuir a la recuperación socio-económica de nuestra provincia y sus
gentes, sobre todo para que sea justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Luciana y a todos los pueblos y aldeas es intensa y constante. La
reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una institución, como es la Diputación
de Ciudad Real, que acredita una inmediata capacidad de transformación, entre otras cosas
porque ayuda y apoya de manera directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vulnerables, de los
empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una mejor y mayor
cualificación para acceder a un puesto de trabajo y de las asociaciones que operan en ámbitos
donde las instituciones tienen más dificultades para llegar o dinamizan el tejido social de
nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural combatiendo
con políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar la sostenibilidad y
las energías limpias en nuestros municipios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar a
Luciana y al resto de municipios ciudadrealeños como una oportunidad para establecerse o
para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se viva mejor
y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les aseguro que es un
reto que nos motiva por responsabilidad y por convicción. Disfruten de sus fiestas, sean felices.

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Feria y Fiestas Patronales de nuestro pueblo, Fiestas en honor a nuestra Patrona, la Santísima Virgen
del Rosario. Por fin llegan y no solo llega el momento, si no que por fin llegan unas fiestas con normalidad, con
esa normalidad ansiada y esperada por todas y todos. Si ya es de por si un momento esperado por todas y todos
durante todo el año, en este caso y en este momento más aun si cabe por recuperar las sensaciones de estos
momentos que hace unos años perdimos. Aun así, sabemos que seguimos viviendo con cautela y con precaución
pero, cuantas cosas, momentos y sensaciones queremos y ansiamos ¡¡recuperar!!.

Desearos Felices Feria y Fiestas es lo que siempre hago en este mensaje que repetimos en todos los
programas de fiestas que celebramos año tras año, tanto yo como las autoridades a las que invitamos a que lo
hagan, para de esa forma poner más en valor nuestras fiestas patronales así como nuestro pueblo pero, en esta
ocasión y este año, os puedo asegurar que tanto yo como todas las personas que nos han enviado un mensaje lo
hacemos ilusionados y felices por haber dejado atrás casi del todo una pandemia que tanto cambió nuestras vidas.

Sin duda ha sido un periodo de tiempo que jamás podremos olvidar, nadie, nadie ha podido vivir
indiferente a esta situación pero, aunque la gestión de estos tiempos no fue nada fácil, sin duda, los que jamás
olvidarán esta pandemia son los que perdieron a algún ser querido durante la misma y por su causa. Todas las
personas que hemos vivido esta pandemia somos conscientes y aunque intentamos recuperar la normalidad creo
que también mantenemos ese sentimiento tan difícil de gestionar que nos ha dejado. Por eso entre todos estoy
seguro de que hacemos y haremos un gran esfuerzo por mantener y convivir con todo lo que nos ha dejado este
proceso, tanto lo malo como lo bueno.

Lo bueno que quiero recalcar pasado este proceso tan duro, es el deseo de aprovechar el tiempo, de
aprovechar el tiempo con nuestra gente, con nuestras raíces y los paisajes de nuestra memoria, con nuestros
proyectos y nuestros anhelos. En estos días de celebración, deseo que ese sea el objetivo y que todos y todas lo
consigamos. Resarcir nuestras frustraciones y olvidar un poco nuestras preocupaciones, y disfrutar, disfrutar de
la compañía de nuestros seres queridos, de los que estamos aquí y de los que vienen a recordar y a disfrutar de
sus raíces, a convivir y a vivir, a vivir días de fiesta y de fraternales encuentros.

La gestión de estos tiempos no ha sido fácil, pero hemos aprendido tanto, tanto, que los tiempos futuros
dan menos miedo, tanto que los futuros problemas, si los hay, lo serán menos sin duda, tanto que cualquier
momento futuro, tanto bueno como menos bueno, sabremos disfrutarlo al máximo para no perder ni dejar pasar
los mejores momentos que a veces pasan junto a nosotros y no sabemos ver. Estoy seguro de que sin ser
conscientes de ello, todas y todos estamos viviendo nuestras vidas de una manera más plena y eso solo puede
ser positivo.

Espero que estas fiestas sirvan para que cada uno de vosotros y vosotras pueda disfrutarlas al máximo
y de la mejor manera, cada uno en su situación y con los deseos que tenga pero que se vean cubiertas vuestras
expectativas. Los más pequeños con la ilusión que tan fuerte es y que ojalá tarden mucho en perder, los jóvenes
con sus ganas de disfrutar sin que nadie les ponga pegas ni obstáculos, pero que estoy seguro también aportarán
su grado de responsabilidad, los que vamos siendo menos jóvenes, encontrando los momentos y las situaciones
que nos llenen de satisfacción para renovar las ganas de continuar con otro año de tranquila cotidianidad hasta
las nuevas fiestas patronales de 2023, que seguro vendrán cargadas de ilusión.

Con estos fines se organizan estas Feria y Fiestas Patronales y a pesar de las dificultades y pasados
estos años tan difíciles, nos es muy grato estar donde estamos pudiendo hablar de cierta normalidad y con la
ilusión y los esfuerzos compensados. Con el esfuerzo de muchas personas que hicieron lo que tenían que hacer
o lo que mejor pudieron y supieron. Con pocas pérdidas personales (aunque todas ellas muy importantes y jamás
olvidadas) pero con la sensación de que pudieron ser muchas y eso nos da cierta tranquilidad, que no felicidad.
Pero con las fuerzas renovadas para poder dejar atrás estos tiempos difíciles que darán paso a un futuro
esperanzador, certezas, de verdades y de sentido común y siempre por nuestro pueblo. Por Luciana.

Que viva la Santísima Virgen del Rosario
Que viva Luciana

SALUDA DEL ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LUCIANA

Dionisio Vicente González
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Luciana
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CON MARIA, CONSTRUCTORES DE PAZ

Todas las promesas de los profetas anunciando que
Dios enviaría su Ungido, su Mesías, identificaban su llegada
con el comienzo de una era de Paz total, donde ya no harían
falta las armas para mantener la convivencia, la gente se iba
a regir por el respeto y el cuidado mutuo.

Pero muchos no lo entendieron, esperaban un
Mesías poderoso que aplastara a los enemigos y
encumbrara a la nación. Querían un poder aplastante para
imponerse a los demás. Cuando llegó el Mesías, el Cristo,
los poderosos no lo reconocieron.

Fue la Virgen María, una mujer humilde, de un
pueblo sin importancia, la puerta por la que llegó el Salvador
del mundo, el iniciador de ese mundo de Paz. Ella si lo
entendió desde el principio: “dispersa a los de corazón
soberbio, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes”

El que viene de parte de Dios a instaurar un mundo de Paz, no viene con armas, ni
poder; no viene a imponer, ni a condenar. Viene a ofrecer y a ofrecerse para construir un mundo
de fraternidad. Sólo hay salvación en el amor y en el cuidado mutuo. No es posible una Paz
verdadera y total, si no nace de la solidaridad, la justicia y el perdón.

Sin embargo, nuestro mundo sigue empeñado en buscar la seguridad, aumentando el
arsenal de armas y las naciones tratan de imponerse a las que ven como competidoras. Lo
estamos viviendo todos en estos días. El afán de dominio sobre el territorio, la tecnología y las
finanzas (objetivo de la guerra) está causando estragos, no solo en los países que la sufren
directamente (no mueren los viejos líderes que las promueven, sino los soldados jóvenes), sino
también en el tercer mundo y entre nosotros.

El agobio económico que están sufriendo muchas familias -carestía de la electricidad
y los alimentos- es consecuencia de muchas empresas multinacionales que, con motivo de la
guerra de Ucrania, se están hinchando. No digamos la carencia de bienes básicos en el tercer
mundo. Siempre es así en cualquier guerra. Siempre en el fondo es la primacía del dinero sobre
las personas.

Estamos lejos de entender lo que tan bien y rápido entendió la Virgen María. Ella nos
sigue invitando a creer a Cristo y comprometernos con su misión: construir una Paz verdadera.
Empecemos, como ella, por desarmar nuestro corazón. Solo desde la humildad y el cuidado
mutuo podemos encontrarnos con Dios y vivir su propuesta. Seamos constructores de Paz.

Felices Fiestas

Julián Valverde
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Semana Cultural 2022
Cata de queso
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Semana Cultural 2022
Canción española con
Rafael Gĳón

Semana Cultural 2022
Ruta de Senderismo
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Semana Cultural 2022
Atracciones hinchables
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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

Semana Cultural 2022
Taller de Fondant
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Semana Cultural 2022
Concierto de Arnoia-Ensemble
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Semana Cultural 2022
Ruta Ciclo-turista Infantil

Semana Cultural 2022
Concurso del huevo
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Ruth Mora González
Reina de la Feria y Fiestas 2022 Álvaro Lorente Romero

Míster de la Feria y Fiestas 2022

Eduardo León Fernández
Míster Infantil de la Feria y Fiestas 2022

Elena Zuñiga García
Reina Infantil de la Feria y Fiestas 2022

Reinas y Místers
Feria y Fiestas Luciana 2022
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Semana Cultural 2022
Talleres Creativos
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Inauguración oficial de las Fiestas del 2022 con disparo
de cohetes recorriendo las principales calles de la
población con un pasacalles de Cabezudos y
acompañados por la Agrupación Musical de Luciana.

19:30

Presentación de las Reinas y Místers de la Feria y
Fiestas de 2022 en la Plaza Consistorial y a continuación

Noche de fiesta para todos en la Plaza Consistorial
amenizada por “DJ AGUS”

24:00

Diana Floreada a cargo de la “Agrupación Musical de
Luciana” recorriendo las principales calles de la localidad.08:00
Solemne Función Religiosa en honor de
Nuestra Excelsa Patrona la “Santísima
Virgen del Rosario”.

12:00

Tradicional invitación ofrecida
por el Ayuntamiento al
vecindario en el Salón de
Usos Múltiples.

13:30

Solemne Procesión de
Nuestra Excelsa Patrona la
“Santísima Virgen del Rosario”
acompañada de la “Agrupación Musical de
Luciana”

21:00

Gran Verbena Popular en la Plaza
Consistorial amenizada por la orquesta
“EXPLOSIÓN”

24:00

La organización de las Fiestas Patronales puede sufrir algún cambio de última
hora por razones ajenas a nuestra voluntad.
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Gran Verbena popular en la Plaza Consistorial
amenizada por la Orquesta “CHANNEL”24:00

Concurso - Campeonato de Bolos tradicionales
en la pista del parque de los eucaliptos19:00

Baile del Vermú en el paseo de los eucaliptos
amenizado por “DJ AGUS”13:30

Concurso - Campeonato de Cuatrola en el Bar del Area
Recreativa “Los Ejidos”12:00

Concurso de petanca en la pista del parque
del paseo de los eucaliptos10:00

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

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

www.luciana.es

!!! Te esperamos ¡¡¡
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PROGRAMA
ESTIVAL
DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL

_
JULIO
Y AGOSTO
2022
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Gran espectáculo de fuegos artificiales en el lugar de
costumbre y a continuación Gran Verbena Popular en la
Plaza Consistorial amenizada por la orquesta “STYLO”

24:00

Gran tarde de Toros con suelta de vaquillas18:00

Tradicional Caldereta Popular en el Paseo de
los Eucaliptos14:00

Concurso del Huevo en el lugar de costumbre13:30

Concurso - Campeonato de Truque en el bar
“Los Leones”12:00

Juego didáctico de educación ambiental para los mas peques
(de 4 a 12 años) en el paseo de los eucaliptos11:30

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

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

www.luciana.es

!!! Te esperamos ¡¡¡
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Fin de fiestas “por todo lo alto” con un
ascenso en globo aerostático cautivo para
disfrutar de la mejor vista panorámica de
Luciana desde el paraje “el egido”.

Una actividad para todos los públicos.

La realización de la actividad del globo
aerostático estará sujeta a las condiciones
meteorológicas.

10:00
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Semana Cultural 2022
Fiesta de disfraces
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Semana Cultural 2022
Jornada de sensibilización y
limpieza del río

Semana Cultural 2022
Comida popular en el río
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Semana Cultural 2022
Fiesta HOLY
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Semana Cultural 2022
Bailes folclóricos con la
Asociación de Coros y Danzas de Tomelloso
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Teléfono: 926 76 10 56
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Semana Cultural 2022
Atracciones hinchables acuáticas

Semana Cultural 2022
Fiesta de la espuma
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Semana Cultural 2022
Cata de aceites
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Semana Cultural 2022
Concurso de fachadas

Semana Cultural 2022
Concurso de fachadas

Semana Cultural 2022
Concurso de fachadas
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En 2021 se retomó la
actividad del grupo de
Encajeras de Luciana.

Con su tradicional
encuentro de encajeras.

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

www.luciana.es

!!! Te esperamos ¡¡¡
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V TRAIL SERIES
HorcavacasLuciana -

26 de Septiembre de 2021
Memorial

Francisco Emilio Zuñiga Sierra

colaboran:

Ay
un

ta
m
ie
nt
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de

Lu
ci
an

a

organiza:

con el patrocinio de:

fotografía realizada por:

El 26 de septiembre de 2021
tenía lugar la 5ª edición del

Trail Series
Luciana-Horcavacas

En 2021 aún con las medidas
y las restricciones que
todavía sufríamos como
consecuencia de la pandemia
provocada por el COVID19 y
no obstante con una alta
participación se quiso rendir
un sentido homenaje a un
querido vecino, colaborador y
amigo.

Francisco Emilio Zuñiga
Sierra.

Gracias a todos los
participantes en este evento
y a todos los colaboradores,
patrocinadores y
organizadores.

Sin su ayuda y colaboración
no habría sido posible
organizar este evento.

¡¡¡ Gracias a todos !!!
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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 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 !!!
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