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Soneto

Para María...
REINA DE LAS FIESTAS
DE LA RODA
Cuando el Sol abre el día por oriente viene agosto
atractivo y sin temores estrellas situadas, las mejores,
anuncian nuevo día y dan ambiente.
Le acompaña la Fe, y nunca ausente, primaveras
colmando sus alcores, floreros con la magia de las
flores,
y rachas de calor ya contundente.
De tu fiesta María se han prendado, ecos de llanura con
fe implicada, verano y diversión, gozo adelante.
Un emblema de fiestas coronado escenario, diadema y
voz premiada, con marco de ilusiones, abundante.
Antonio Morales García
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GALA MARÍA
GALIANO TOBOSO

SANDRA
PRIETO MARTÍNEZ

PAULA
B A U T I S TA E S C R I B A N O

VIRGINIA
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M E N D I E TA TO B O S O

INÉS
CASTILLO LÓPEZ

NATALIA
AVENDAÑO MARTÍNEZ

IRENE
HUEDO GALIANO

VERA
FERNÁNDEZ ALARCÓN
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F I E S TA S

L A

JUEVES 28 DE JULIO
CLAUSURA
DE LOS TALLERES
DEL VERANO 2022.
Los niños que han asistido durante todo el
mes de Julio a las actividades de “Verano
Divertido” celebrarán una fiesta de despedida
para despedirse de sus amigos de verano y de
todos los monitores.

• ¿Dónde? En el patio del Colegio
Purificación Escribano.

• ¿A qué hora? A las 09.30 h.
REPARTO DEL PROGRAMA
DE NUESTRAS FIESTAS
PATRONALES.
El programa será repartido por la Reina y
Damas de la Corte de Honor acompañados de
la Asociación AMAR de La Roda.

R O D A

2 0 2 2

BATALLA NOCTURNA DE
“PAINTBALL”. ADRENALINA Y
DIVERSIÓN EN EQUIPO.
Si estás pensando en la mejor diversión de
una sesión de juegos al aire libre, vive una
experiencia única como si estuvieras en un
campo de batalla real. Apúntate y disfruta.

• ¿Dónde? En el Zanjón del Parque de La
Cañada.

• ¿A qué hora? De 20.00 h a 00.00 h.
• Dirigido a mayores de 18 años.
• Inscríbete con tu equipo de 6 participantes
máximo.
• Turnos de 6 contra 6 cada 30 minutos.
• Los turnos se intentarán organizar por
edades.
• Máximo 100 participantes.
• Batalla final de los dos mejores equipos
clasificados según criterios de la organización.

• ¿Dónde? En la Avda. Ramón y Cajal.
• ¿A qué hora? A partir de las 19.30 h.
NOCHE DE CONCIERTO DE
FLAMENCO-POP: “RICARDO
SAAVEDRITA”.
Como antesala a nuestras fiestas patronales,
ven a disfrutar de una noche de música en
directo con el artista local “Ricardo Saavedra”
que enriquecen la actividad cultural de
nuestro municipio en cada una de sus
actuaciones.

• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A las 22.00 h.
• Precio de entradas: 5 €.
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VIERNES 29
DE JULIO

SÁBADO 30
DE JULIO

EUCARISTÍA Y PROCESIÓN EN
HONOR A SANTA MARTA.

POSTULACIÓN de Junta Local
de La Roda de la Asociación
Española contra el Cáncer.

• ¿Dónde? En Santa Marta.
• ¿A qué hora? A las 10.30 h.

• ¿Dónde? En el Paseo Ramón y Cajal.
• ¿A qué hora? A partir de las 10.00 h.

PREGÓN DE NUESTRAS FIESTAS
MAYORES.

El voluntariado de esta Asociación Local junto
con la Corte de Honor 2022, la Asociación de
Amas de Casa “El Salvador” y el Grupo de
Bodas de Plata 2022 se darán cita en esta
Postulación.

Daremos el pistoletazo de salida a nuestras
Fiestas Mayores con este Pregón a cargo de
JULIA CARRILERO CAMPOS, en un entorno
único como es nuestra Plaza Mayor, a los pies
del Templo de El Salvador, siendo protagonista
de este acto.
Contaremos con la presencia y participación
de nuestra Corte de Honor 2022 y numerosas
actuaciones musicales que amenizarán la
velada.
Finalizado el acto, podremos disfrutar de una
noche de fiesta con música en directo, carpas
y buen ambiente, bajo el decorado especial
de fiestas que se colocará en la Plaza Mayor.
La presentación del acto correrá a cargo de,
Julia Rubio, presentadora del programa de
CMM, Estando Contigo.
Con la actuación de la Orquesta “LA GRAN
HISPANIA.”

• ¿Dónde? En la Plaza Mayor.
• ¿A qué hora? A las 22.30 h.
¡¡¡ESTAMOS DE FIESTA!!!
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“SIENTE LA CALLE CASTELAR”.

• ¿Dónde? A lo largo de la Calle Castelar.
• ¿A qué hora? Desde las 12.00 h y hasta

las 22.00 horas.
• Del 30 de julio al 3 de agosto.

VIVE, DISFRUTA, SIENTE… un ESPACIO
DIFERENTE. Pensado para todos los públicos.
Un punto de encuentro con familiares y
amigos, donde se combinará cultura y
gastronomía en un ambiente festivo; con
música en directo, cañas y tapas, tardeo y
sobre todo muy buen ambiente para disfrutar
de nuestras fiestas.

“SIENTE LA CALLE CASTELAR” desde el
sábado 30 julio y hasta el miércoles 3 agosto
incluido.

DESFILE INAUGURAL FIESTAS
MAYORES 2022
Autoridades y Corte de Honor 2022,
participarán en el desfile, a ritmo de
Batukada, que se iniciará en la Plaza del
Ayuntamiento y concluirá en el inicio
del Recinto Ferial. Allí se procederá a la
inauguración Oficial de las Fiestas 2022 y al
“Homenaje a las Banderas”.
Estarán acompañados por: Banda
Municipal de Música y los grupos de danzas
participantes en el XXVI Encuentro de
Folklore.

• ¿Dónde? Desde la Plaza del Ayuntamiento.
• ¿A qué hora? A las 22.00 h.
GRAN ESPECTÁCULO “FUEGOS
ARTIFICIALES”.
Alcalde, Autoridades, Reina y Damas, junto
a nuestros vecinos y vecinas, nos dirigiremos
al Parque de La Cañada para poder disfrutar
de un maravilloso espectáculo de fuegos
artificiales que no pasará desapercibido ni
dejará a nadie indiferente… ¡A disfrutar del
espectáculo!

XXVI ENCUENTRO
DE FOLKLORE
Un año más, el Folklore no puede faltar en
nuestras fiestas y, de la mano de la Asociación
Cultural Amigos del Arte de La Roda, abriremos
nuestras fiestas con este primer acto.

• ¿Dónde? Pista Municipal Parque Adolfo
Suárez.

• ¿A qué hora? Al acabar los Fuegos
Artificiales.

Asociación Folklórica “El BomBo” de
Tomelloso.
Asociación Cultural Amigosdel Arte de
LaRoda
• Organiza: Asociación Cultural Amigos del
Arte de La Roda
• Colabora: Concejalía de Cultura y Festejos.
• Entrada gratuita hasta completar
aforo.

ORQUESTA
GRAN DANUBIO´S SHOW
Al finalizar el encuentro de Folklore
disfrutaremos de un gran espectáculo de
música en la pista municipal.

• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A partir de las 00.30 h.

• ENTRADA LIBRE

“YOUTH FESTIVAL
– LA RODA 2022.”
Festival de música para nuestros más jóvenes
y público en general que quiera disfrutar de
un verdadero espectáculo de DJs, con muchas
sorpresas, buen ambiente y, sobre todo,
mucha marcha.

• ¿Dónde? En el Recinto de la
Confederación Hidrográfica.

• ¿A qué hora? A partir de las 00.00 h.
• ENTRADA LIBRE
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DOMINGO 31 DE
JULIO

CABALGATA ECUESTRE,
PASEO DE CABALLOS Y
CARRUAJES

TIRADA NACIONAL
DE PICHÓN A BRAZO
“FIESTAS MAYORES 2022”.

• ¿Dónde? Explanada de la Plaza de Toros.
• ¿A qué hora? A las 10.30 h. concentración

• ¿Dónde? En el Campo de Tiro “La Perdiz.”
• ¿A qué hora? A las 10.30 h.

• Itinerario: Avenida de Juan Ramón

• Colabora: Concejalía de Deportes.

• Organiza: C.D.E. Asociación Ecuestre de La
Roda y Amigos.

• Organiza: Sociedad de Cazadores “La
Rodense”.

XXIV TORNEO DE GOLF
“VILLA DE LA RODA.”
Memorial Antonio Ferrer.

• ¿Dónde? Club de Golf LasPinaillas
(Albacete).

• ¿A qué hora? A las 09.30 h.

• Organiza:Club de Golf La Roda.
• Colabora:Concejalía de Deportes.

CAMPEONATO NACIONAL
DE PETANCA ABIERTO.
DUPLETAS MONTADAS.

• ¿Dónde? En las pistas de petanca del
Parque de la Cañada.

• ¿A qué hora? A las 09.00 h.

• Organiza: Club de Petanca Virgen de los
Remedios.
• Colabora: Concejalía de Deportes.

PASACALLES EN HONOR
A LA REINA

• ¿Dónde? Desde la Plaza del Ayuntamiento.
• ¿A qué hora? A las 10.00 h.

• Colabora: Banda Municipal de Música.
• Organiza: Ayuntamiento de La Roda.
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de caballos y a las 11.30 h “Cabalgata
Ecuestre.”

Ramírez, Menéndez Pidal, Paseo Ramón y
Cajal, Castelar, Paseo de la Estación, para
concluir en la explanada de la Plaza de Toros.

• Colabora: Concejalía de Festejos.

“SIENTE LA CALLE CASTELAR”

• ¿Dónde? A lo largo de la Calle Castelar.
• ¿A qué hora? Desde las 12.00 h y hasta
las 22.00 horas.

• Del 30 de julio al 3 de agosto.
VIVE, DISFRUTA, SIENTE… un ESPACIO
DIFERENTE. Pensado para todos los públicos.
Un punto de encuentro con familiares y
amigos, donde se combinará cultura y
gastronomía en un ambiente festivo; con
música en directo, cañas y tapas, tardeo y
sobre todo muy buen ambiente para disfrutar
de nuestras fiestas.

“SIENTE LA CALLE CASTELAR” desde el
sábado 30 julio y hasta el miércoles 3 agosto
incluido.

GRAN FIESTA ACUÁTICA
“PLAZA MAYOR”.
Disfruta de una ENTRETENIDA Y
DIVERTIDÍSIMA TARDE en el mejor ambiente,
que te harán pasar una tarde inolvidable.
Vive las mejores sensaciones del verano. La
mejor atracción para estos días de calor. Apto
para todos los públicos y sobre todo para los
más atrevidos.

• Un tobogán gigante acuático “SPLASH”, de
100 m de largo.
• Un Aquapark de 50 m, el hinchable acuático
más grande de España, con obstáculos y
toboganes.
• 3 hinchables acuáticos.

• ¿Dónde? Desde la Iglesia de El Salvador a
la Plaza Mayor.

• ¿A qué hora? De 16.30 h a 22.00 h
CONCIERTO DE “MANU TENORIO”
JUNTO A LA BANDA DE MÚSICA
“VIRGEN DE LOS REMEDIOS.”
Nuestra Banda de Música “Virgen de Los
Remedios” y MANU TENORIO se unen bajo
un espectáculo musical a la altura de los
amantes de la buena música en el marco de
nuestras fiestas patronales.

• ¿Dónde? Pista Municipal Parque Adolfo
Suárez.

• ¿A qué hora? A las 23.00 h.
• Precio Entradas: 10 € promocional;
12 € entrada anticipada y
15 € entrada en taquilla.

VERBENA POPULAR CON EL
“QUINTETO LA HABANA.”

• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A partir de las 01.00 h.

LUNES 1 DE AGOSTO
Torneo de Fiestas 2022
de TENIS DE MESA.

• ¿Dónde? En el centro Multiusos La
Báscula.

• ¿A qué hora? A partir de las 10.00 h.
Inscripción gratuita enviando mensaje al
605801292, indicando nombre y apellidos y
año de nacimiento.

JUEGOS EDUCATIVOS
GIGANTES.
Los más pequeños se convertirán en una
pieza más de estos juegos gigantes, con
los que además de divertirse interactúan de
forma directa.

• ¿Dónde? En el Paseo Ramón y Cajal.
• ¿A qué hora? De 11.00 h a 13.30 h.
PINTURA INFANTIL
EN LA CALLE.
Se extenderá un papel gigante donde los
niños podrán dibujar con temática libre,
cubriendo con un manto de colores el paseo
de Ramón y Cajal.

• ¿Dónde? En el Paseo de Ramón y Cajal.
• ¿A qué hora? A las 12.00 h.
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VISITA A LA FONDA ORIENTAL

SUELTA de VAQUILLAS

• ¿Dónde? Residencia de Mayores ‘Fonda

Los más osados y atrevidos podrán saltar
al ruedo, tras el Grand Prix, para sortear las
embestidas de las vaquillas y hacer vibrar los
espectadores. Mucho cuidado y disfruta.

Oriental’.

• ¿A qué hora? A partir de las 13:30 horas
La Reina y la Corte de Honor visitarán la
Fonda Oriental y protagonizarán una jornada
de convivencia con nuestros mayores.
“SIENTE LA CALLE CASTELAR”

• ¿Dónde? En la Plaza de Toros.
• ¿A qué hora? A las 21.00 h.
• ENTRADA GRATUITA

• ¿Dónde? A lo largo de la Calle Castelar.
• ¿A qué hora? Desde las 12.00 h y hasta

“A LA FERIA MEJOR EN
CHAMBRA Y CON MERIENDA “XI
FERIA MANCHEGA DE LA RODA”.

• Del 30 de julio al 3 de agosto.

• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A las 22.00 h.
• Actuaciones:

las 22.00 horas.

VIVE, DISFRUTA, SIENTE… un ESPACIO
DIFERENTE. Pensado para todos los públicos.
Un punto de encuentro con familiares y
amigos, donde se combinará cultura y
gastronomía en un ambiente festivo; con
música en directo, cañas y tapas, tardeo y
sobre todo muy buen ambiente para disfrutar
de nuestras fiestas.

“SIENTE LA CALLE CASTELAR” desde el
sábado 30 julio y hasta el miércoles 3 agosto
incluido.

II GRAND PRIX
“VILLA DE LA RODA”.
6 equipos con 6 participantes cada uno se
batirán en duelo en una tarde de humor y
buen ambiente. Inscríbete en esta actividad y
disfruta de esta divertidísima actividad junto a
tus amigos.

• ¿Dónde? En la Plaza de Toros.
• ¿A qué hora? A las 19.30 h.
• ENTRADA 5 €
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• Ronda de Villanueva de la Vera (Cáceres).
Chulimi.
• Rondalla Amigos del Arte.
• Ronda Alcucera.
Al finalizar el encuentro de Folklore
disfrutaremos de una agradable noche
de música con una VERBENA POPULAR:
“CUARTETO SHAKARA.”

• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A partir de las 00.00 h.

• ENTRADA LIBRE

MARTES 2 DE AGOSTO
I ENCIERROS INFANTILES
“PUERTA GRANDE DE LA RODA.”
Llega a La Roda el encierro infantil más
divertido que puede existir, con los famosos
toros «Vitorinos», “Miuras” y “Juan
Pedro Domé”.

MINI OLIMPIADAS DEPORTIVAS
TORNEO BALONCESTO 3x3 FUNDACION
GLOBALCAJA LA RODA
Partidos 3x3
Concurso de habilidades
Concurso de tiro a canasta
• Organiza: Escuela de Baloncesto del C.P.
“La Roda”
• Colabora: Concejalía de Deportes.

Con un previo calentamiento, se iniciará el
encierro, donde los pequeños y valientes
mozos cantan al santo o patrón de la
localidad y con ello se inicia el encierro por
un recorrido trazado, deberán guiar a los
toros hasta la plaza de toros, para dar
comienzo a un estupendo concurso infantil
de recortes.

ACTIVIDADES DE ATLETISMO (SALTOS,
CARRERAS, RELEVOS, LANZAMIENTO …)

Finalizaremos con una fiesta de la
espuma en la puerta de la Plaza de
Toros a partir de las 12.00 h.

TEATRO. “¡EL ÚLTIMO QUE
APAGUE LA LUZ!” Con Emma
Ozores y Rubén Torres.

• ¿Dónde? El recorrido arrancará desde

el Paseo Ramón y Cajal, Calle Menéndez
Pidal, Paseo Juan Ramón Ramírez y hasta
la Plaza de Toros.

• ¿A qué hora? A las 11.00 h.

“SIENTE LA CALLE CASTELAR”.

• ¿Dónde? A lo largo de la Calle Castelar.
• ¿ A qué hora? Desde las 12.00 h y hasta
las 22.00 horas.

• Del 30 de julio al 3 de agosto.
VIVE, DISFRUTA, SIENTE… un ESPACIO
DIFERENTE. Pensado para todos los públicos.
Un punto de encuentro con familiares y
amigos, donde se combinará cultura y
gastronomía en un ambiente festivo; con
música en directo, cañas y tapas, tardeo y
sobre todo muy buen ambiente para disfrutar
de nuestras fiestas.

• Organiza: Club Atletismo LA CAÑADA
• Colabora: Concejalía de Deportes.

• ¿Dónde? En el Pabellón Juan José Lozano
Jareño.

• ¿A qué hora? A las 18.00 h.

Esta es una comedia para todos los públicos.
En ella, el espectador se sentirá reflejado
en diversas situaciones y, por momentos,
formará parte de la obra. Se muestran
diferentes maneras de atraer al otro sexo.
¿Cómo ligaría un hombre tímido? ¿Y cómo lo
haría un intelectual?

• ¿ Dónde? En el

auditorio de la Casa
de la Cultura.

• ¿ A qué hora? A
las 20.00 h.

• E NTRADA: 14

€ anticipada, 16
€ en taquilla.

“SIENTE LA CALLE CASTELAR” desde el
sábado 30 julio y hasta el miércoles 3 agosto
incluido.
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Partido presentación
EFB LA RODA – RODACAL
BEYEM& CD BALONA
CONQUENSE.

• ¿ Dónde? En el campo de fútbol Paco
Moreno “El Vencejero.”

• ¿A qué hora? A las 20.30 h.
GRAN MUSICAL:
“WE LOVE QUEEN.”

y dar sentido a la ceremonia. Una espectacular
puesta en escena con músicos en directo,
bailarines, actores y cantantes multiplicado por
el sentido del espectáculo de Yllana, se juntan
para crear un show cargado de buena música y
energía, y que pretende emocionar y divertir de
principio a fin.
Yllana ya ha participado en la dirección de
espectáculos de la talla de TheHole (2012), Hoy
No Me Puedo Levantar (2014) o Mayumana
Rumba homenaje a Estopa (2017), entre
muchos otros. En este espectáculo, dirigen para
el grupo empresarial Barabu-extresound.

• ¿ Dónde? En la Pista Municipal del Parque
Adolfo Suárez.

• ¿A qué hora? A las 23.00 h.
• ENTRADA:10 €
VERBENA POPULAR: “CUARTETO
SHAKARA.”
Al finalizar, disfrutaremos de una agradable
noche de música en directo con este cuarteto.

• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A partir de las 00.30 h.
• ENTRADA LIBRE

MIÉRCOLES 3 DE
AGOSTO
ZONA MULTIAVENTURA PARA
NIÑOS/AS.
Guiados por el “Gran Fanático” de Queen,
quien ha montado toda una catedral del Rock
en homenaje y tributo a su banda favorita,
los asistentes participarán en una divertida y
original liturgia de exaltación y entusiasmo a la
vida y obra de Queen.
Además, uno de los asistentes será invitado
cada noche a subir al escenario para completar
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CASETA DE TIRO NERF
CAÍDA LIBRE
HINCHABLES INFANTILES

• ¿Dónde? En el Parque de La Cañada.

• ¿A qué hora? De 10.30 a 13.30 h.

CIRCUITO DE KARTS para
jóvenes conductores.

DESFILE GALA LITERARIA

• ¿ Dónde? En el Parque Infantil de Tráfico

Reina y Damas, Corte Infantil y acompañantes
irán desde el Ayuntamiento hasta la Pista
Municipal para dar inicio a la Gala Literaria.

• ¿A qué hora? De 10.30 a 13.30 h.

• ¿Dónde? Desde la Plaza del Ayuntamiento.
• ¿A qué hora? A las 22.00 h.

(Parque de La Cañada). Recomendable a
partir de 7 años.

“SIENTE LA CALLE CASTELAR”.
• ¿Dónde? A lo largo de la Calle Castelar.
• ¿ A qué hora? Desde las 12.00 h y hasta
las 21.30 horas.

• Del 30 de julio al 3 de agosto.
VIVE, DISFRUTA, SIENTE… un ESPACIO
DIFERENTE. Pensado para todos los públicos.
Un punto de encuentro con familiares y
amigos, donde se combinará cultura y
gastronomía en un ambiente festivo; con
música en directo, cañas y tapas, tardeo y
sobre todo muy buen ambiente para disfrutar
de nuestras fiestas.

“SIENTE LA CALLE CASTELAR” desde el
sábado 30 julio y hasta el miércoles 3 agosto
incluido.

“YOUTH FESTIVAL
– LA RODA 2022.”
Festival de música para nuestros más jóvenes
y público en general que quiera disfrutar de
un verdadero espectáculo de DJs, con muchas
sorpresas, buen ambiente y, sobre todo,
mucha marcha.

• ¿ Dónde? En el Recinto de la
Confederación Hidrográfica.

• ¿ A qué hora? A partir de las 18.00 h.
• ENTRADA LIBRE

LXXIX GALA LITERARIA
Una noche mágica y con un encanto especial
para todos/as los rodenses. Y por supuesto,
en la LXXIX Gala Literaria se dará lectura y
entrega de los premios del XXXIII Certamen
Nacional de Poesía “Tomás Navarro Tomás”
y el XXXV Certamen Internacional de Poesía
“Villa de La Roda”.

• ¿ Dónde? En la Pista Municipal Parque
Adolfo Suárez.

• ¿A qué hora? A las 22.30 h.
•P
 recio: 5 € adultos; niños hasta 12 años
gratuito.

PRESENTADORA:
Beatriz Toboso, periodista
MANTENEDOR: Aimar Bretos, director
de Hora 25, Cadena SER

ORQUESTA
“GRAN DANUBIO´S SHOW.”
Al finalizar la Gala Literaria disfrutaremos de
un gran espectáculo de música en la pista
municipal, que amenizará el Baile en Honor a
la Reina y Damas.

• ¿ Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿ A qué hora? A partir de las 00.30 h.
• ENTRADA LIBRE
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JUEVES 4 DE AGOSTO
JUEGOS CALLEJEROS
Y DE FERIA.
Los más pequeños/as se convertirán en una
pieza más de estos juegos gigantes con los
que además de divertirse interactúan de
forma directa.

• ¿ Dónde? En el Paseo Ramón y Cajal y
Parque Adolfo Suárez.

• ¿A qué hora? De 11.00 a 14.00 h.
“I IRON MAN –
VILLA DE LA RODA.”
Conviértete en un auténtico “Iron Man” de
La Roda participando en esta entretenida
gymkana de obstáculos que pondrán a prueba
todos tus sentidos al tiempo que exigirán
lo mejor de tu condición física. Diviértete y
supera todos los obstáculos que encuentres
en tu camino.

• ¿Dónde? Avenida Juan Ramón Ramírez.
• ¿A qué hora? A las 19.30 h.
“YOUTH FESTIVAL
–LA RODA 2022.”
Festival de música para nuestros más jóvenes
y público en general que quiera disfrutar de
un verdadero espectáculo de DJs, con muchas
sorpresas, buen ambiente y, sobre todo,
mucha marcha.

• ¿ Dónde? En el Recinto de la
Confederación Hidrográfica.

• ¿A qué hora? A partir de las 18.00 h.
• ENTRADA LIBRE
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CONCIERTOS
FESTIVAL DE TRIBUTOS
Una nueva Edición del Festival de Tributos de
La Roda.Esteañodisfrutaremosdelosgrupos:
• Tributo a MECANO.
• Tributo a ESTOPA.
• Homenaje a EXTREMODURO.

• ¿ Dónde? En la pista Municipal Parque
Adolfo Suárez.

• ¿ A qué hora? A las 23.00 h.
•P
 recio: 10 € entrada promocional,12 €
anticipada, 15 € en taquilla.

VIERNES 5 DE AGOSTO
JUEGOS CALLEJEROS
Y DE FERIA.
Los más pequeños/as se convertirán en una
pieza más de estos juegos gigantes con los
que además de divertirse interactúan de
forma directa.

• ¿ Dónde? En el Paseo Ramón y Cajal y
Parque Adolfo Suárez.

en escuelas como teatros. Para este equipo,
cada espectáculo es único y, por ello, se le
concede la máxima importancia a cada guion,
banda sonora y puesta en escena, conscientes
de que los niños de hoy no sólo constituyen
el público o los artistas del mañana, sino que
mediante el teatro y la música favorecemos
que sean personas de valores íntegros y
cívicos dentro de nuestra sociedad.

• ¿Dónde? En el Paseo Ramón y Cajal.
• ¿A qué hora? A las 12.00 h.

• ¿A qué hora? De 11.00 a 14.00 h.
ESPECTÁCULO INFANTIL:
“1, 2, 3… Cantemos otra vez”.

“YOUTH FESTIVAL
– LA RODA 2022”
Festival de música para nuestros más jóvenes
y público en general que quiera disfrutar de
un verdadero espectáculo de DJs, con muchas
sorpresas, buen ambiente y, sobre todo,
mucha marcha.

• ¿ Dónde? En el Recinto de la
Confederación Hidrográfica.

• ¿A qué hora? A partir de las 18.00 h.
• ENTRADA LIBRE
Exhibición
de TRIALSHOWS
Conoce a Drilo el cocodrilo; aprende con la
tortuga Huga; baila con el elefante Pom-pom
y la Jirafa Rafa; viaja al espacio con el perrito
Guau o ríete con el payaso Fofó. Disfruta de
las canciones más conocidas de la pandilla de
Drilo en un espectáculo único.
La pandilla de Drilo responde a una sólida
propuesta musical y creativa en la cual se
entremezclan, a la perfección y con sello
propio, diferentes formas de expresión como
son la música, el baile y el teatro.
Bajo la batuta del compositor de canciones
infantiles Andrés Meseguer, hay un equipo de
profesionales que lleva más de quince años
desarrollando una gran labor didáctica tanto

En el año 2004 mientras Marcel Justribó
y Jordi Pascuetcompetían a nivel mundial,
decidieron iniciar un nuevo reto: realizar
espectáculos de trial.Un espectáculo para
todos los públicos que seguro que no has
visto nunca antes: mil y una acrobacias
divertidas y arriesgadas, dónde los pilotos son
los conductores de este emocionante evento
¡100% de entretenimiento! Acompañado
de música y de un speaker que nos explica
en todo momento las acrobacias. El
espectáculo de Trialshows no tiene fronteras,
nuestros pilotos han participado en ferias,
celebraciones, concentraciones, exhibiciones
y han impartido cursillos en todas partes
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del mundo: el Venezuela Offroad festival,
el SalaoDuas Rodas en Sao Paulo, el Torino
Motor Festival…

• ¿Dónde? En la Plaza Mayor.
• ¿A qué hora? A las 19.30 h.

ORQUESTA ESPECTÁCULO
“GAMMA SHOW”.
Al finalizar el concierto musical disfrutaremos
de un gran espectáculo de música en la
pista municipal con pantallas led y la mejor
animación.

• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A partir de las 00.00 h.
CONCIERTO: “MCLAN, COQUE
MALLA, LOS BENGALAS, DJ. DON
FLUOR”

XXXVIII TROFEO “VILLA DE LA
RODA”
La Roda CF - CP Villarrobledo (3RFEF).
Presentación de la plantilla y cuerpo técnico
de nuestro equipo senior masculino de
Preferente y homenaje póstumo a los
directivos de nuestro club, Paco Moreno “El
Bencejero” y Andrés Martínez.

• ¿Dónde? Campo Municipal de Fútbol.
• ¿A qué hora? A las 20.30 h.
En la Roda ¡MIRA QUIÉN BAILA!
• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A las 22.00 h.

Donativo: 10 euros

Acto a beneficio de la Asociación de
Alzhéimer. Diez personas populares del
pueblo acompañadas por sus monitores, nos
mostraran el fruto de su esfuerzo y su trabajo.
Organiza: Asociación de Alzhéimer de La Roda
Colabora: Concejalía de Festejos
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MClan es un grupo de pop rock español que se
creó en 1993,cuando Carlos Tarque (voz) y Ricardo
Ruipérez (guitarra) se fusionaron con sus respectivas
bandas. Originariamente,lesacompañarían Santiago
Campillo (guitarra), PascualSaura (bajo), Iñigo Uribe
(teclados) y Juan Antonio Otero (batería).El quinteto
murciano ha mezclado rock sureño, blues, soul y
hard hasta que ha conformado su propio estilo a
lo largo de los años, un estilo que ya es su seña de
identidad.

• ¿Dónde? En la Plaza de Toros.
• ¿A qué hora? Desde las 21.30 h.
• E ntrada: 20 euros promocional, 25 euros
anticipada, 30 euros en taquilla

SÁBADO 6 DE AGOSTO

ESPECTÁCULO INFANTIL “LAS
AVENTURAS DE CANDY.”

XII TORNEO DE GOLF “SAN
SALVADOR”. Sueño de Jemik.

Espectáculo familiar donde se mezcla teatro,
magia, música, bailes, humor y muchas más
sorpresas para los asistentes.

• ¿ Dónde? En el Campo de Golf Laguna de
Los Patos.

• ¿A qué hora? A las 08.30 h.
• Organiza: Club de Golf de La Roda.
• Colabora: Concejalía de Deportes.

• ¿Dónde? En el Paseo Ramón y Cajal.
• ¿A qué hora? A las 12.00 h.

CAMPEONATO LOCAL DE
PETANCA.
• ¿ Dónde? En el Parque de La Cañada.
• ¿ A qué hora? A las 09.00 h.
•O
 rganiza: Club de Petanca Virgen de Los
Remedios.

•C
 olabora: Concejalía de Deportes.
CAMPEONATO LOCAL DE
TIRACHINAS.
• ¿ Dónde? En el Pabellón Tomás Navarro
Tomás.

• ¿ A qué hora? A las 10.30 h.
•O
 rganiza:Asociación Cultural “Tirachinas
La Roda.”

• Colabora: Concejalía de Deportes.
ATRACCIONES EN EL FERIAL A
MITAD DE PRECIO
Uno de los días más esperados por todos
los niños y niñas, porque pueden disfrutar
de sus atracciones favoritas a un precio más
económico hasta la hora de comer.

• ¿Dónde? En el Paseo Ferial.
• ¿A qué hora? De 11.00 a 15.00 h.

MISA Y PROCESIÓN EN HONOR A
NUESTRO PATRÓN “EL SALVADOR”
• ¿ Dónde? Parroquia “El Salvador”.
• ¿ A qué hora? A las 19.30 h.
Al término de la Misa, Procesión de El Salvador.
Itinerario: Iglesia El Salvador, Pedro Carrasco
Bravo, Plaza Mayor, Peñicas, Plaza Capitán Escribano
Aguado, Ayuntamiento, Fray Antonio Rubio, Iglesia
El Salvador.
A continuación, VISITA A LA RESIDENCIA
DE MAYORES “Virgen de los Remedios” de la
Corporación Municipal, Corte de Honor 2022 y la
Banda Municipal de Música.
• Organiza: Parroquias de La Roda y Ayuntamiento
de La Roda
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“YOUTH FESTIVAL
– LA RODA 2022.”
Festival de música para nuestros más jóvenes
y público en general que quiera disfrutar de
un verdadero espectáculo de DJs, con muchas
sorpresas, buen ambiente y, sobre todo,
mucha marcha.

• ¿Dónde? En el Recinto de la
Confederación Hidrográfica.
• ¿A qué hora? A partir de las 18.00 h.
• ENTRADA LIBRE
Concierto JOVEN con
“JUANCHO MARQUÉS.”
¡El final de verano se llena de buena música!
Un concierto que los amantes de la música
actual no pueden perderse. Durante este
concierto podrás disfrutar con uno de los
grandes solistas del panorama nacional en
directo. En esta ocasión, disfrutarás de un
concierto en directo de Juancho Marqués, un
gran artista del género urbano, hip hop y rap.
Además, contará con un telonero de excepción
como es el pianista rodense Óscar Molina.

• ¿Dónde? En la Plaza de Toros.
• ¿A qué hora? A las 23.30 h.
• E ntrada: 10 euros anticipada; 15 euros en
taquilla.
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ESPECTÁCULO MUSICAL
“DÍMELO CANTANDO.”
CON ALEJANDRO CANALS Y
MARÍA GRACIA.
“Dímelo cantando” es una historia de amor
musical que recoge el testigo de aquellos
entremeses de los Álvarez Quintero, con sus
“ganas de reñir”, o de aquellas famosas peleas
en broma de Juanito Valderrama y Dolores
Abril, solo que,con temas más actuales,
usando la balada, el bolero y la ranchera
como hilo musical conductor.
Un espectáculo para todos los públicos,
pero pensado especialmente para nuestros
mayores.

• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A las 23.00 h.
• Precio: 5 €.

MÚSICA EN DIRECTO
con el grupo “OTRA MOVIDA.”
Tributo años 80 y 90.

CONCENTRACIÓN SEAT 600Y
CLÁSICOS POPULARES

Toda la música de los años 80 y 90. Músicos
con una amplia trayectoria musical se unen
para hacerte disfrutar de tus canciones
favoritas.

Concentración,paseo por las calles de nuestra
localidad y exhibición devehículos.

• ¿Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿A qué hora? A las 01.00 h.
• Entrada libre

DOMINGO 7 DE AGOSTO
XIII CAMPEONATO NACIONAL
DE TIRACHINAS.
• ¿ Dónde? En el Pabellón Tomás Navarro
Tomás.

• ¿Dónde? En El Portazgo.
• ¿ A qué hora? A las 11.00 h.
• Colabora: Asociación Albaceteña SEAT 600
ESPECTÁCULO INFANTIL
“CHIPILANDIA SHOW.”
Espectáculo familiar donde se mezcla teatro,
magia, música, bailes, humor y muchas más
sorpresas para los asistentes.

• ¿Dónde? En el Paseo Ramón y Cajal.
• ¿A qué hora? A las 12.00 h.

• ¿A qué hora? A las 10.00 h.

• Organiza: Asociación Cultural “Tirachinas
La Roda.”
• Colabora: Concejalía de Deportes

CARRERA DE GALGOS CON
LIEBRE MECÁNICA.
• ¿ Dónde? En la Finca La Nava, junto a
carretera de Barrax.

• ¿A qué hora? A las 08.00 h.
• Organiza: Sociedad de Cazadores “La
Rodense”
• Colabora: Concejalía de Deportes
CONCENTRACIÓN VESPAS Y
MOTOS CLÁSICAS
• ¿ Dónde? En La Miliaria.
• ¿ A qué hora? A las 10.30 h.

Realizarán un recorrido de exhibición por
las calles de nuestropueblo de motocicletas
clásicas, antiguas y vespas.
Colabora: Club Vespa y Motos Clásicas
deAlbacete.
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CABALGATA
FIN DE FIESTAS.

I MASCLETÁ NOCTURNA –FIN
DE FIESTAS 2022.

Itinerario por el Paseo de La Estación, calle
Castelar, Paseo Ramón y Cajal y calle Ramón
Menéndez Pidal hasta el recinto ferial, con
la participación de charangas, grupos de
animación y comparsas, la Banda Municipal
de Música de La Roda, vecinos de nuestra
localidad, Cortes de Honor de 2019 y
2021/2022…

La Reina, acompañada de su Corte de Honor,
realizará la señal de disparo con la que se
inicia la MASCLETÁ NOCTURNAy con la que
despedimos las Fiestas Patronales de La Roda
2022…y, ¡hasta el año queviene!

• ¿ Dónde? En el Paseo de La Estación.
• ¿ A qué hora? A las 00.00 h.

• ¿ Dónde? Partiendo de la Plaza Arzobispo
Villanueva.

• ¿ A qué hora? A las 20.00 h.

VERBENA POPULAR “CUARTETO
SHAKARA.”
• ¿ Dónde? En la Pista Municipal.
• ¿ A qué hora? A las 00.30 h.
y hasta las 04.00 h.
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