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Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada año, en Te-

rrinches se celebra con gran despliegue las fiestas patrona-

les en honor a la Virgen de Luciana, y lo hace además con 

alegría, tradición, participación y, sin duda alguna, emo-

ción. Imposible no evocar celebraciones de años, décadas y 

generaciones anteriores, y sentirse más unido que nunca a la 

tierra de nuestros mayores, a las raíces que todavía, y por 

mucho que algunos hayan puesto tierra de por medio, unen 

y alimentan a los hijos y vecinos de Terrinches. 

Solo puedo desear que sean unos días especialmente alegres 

y participativos, pues ese es el verdadero objetivo de quie-

nes tanto han trabajado para cerrar un programa de festejos que reúna en torno a la 

tradición y a la fe de tantos siglos a toda la vecindad, y los que estos días regresan a 

la tierra de sus ancestros o lo visitan con las fiestas como motivo o excusa.  

Cerrar un programa de festejos, sea una localidad grande o pequeña, una capital o 

una aldea, es siempre un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento general. 

Dicho esfuerzo cristaliza en unos días plenos de tradición, con la subida de la Vir-

gen a la Iglesia y el encuentro con Santo Domingo de Guzmán, hasta el día grande 

de la Procesión. Días en los que se va viviendo la siempre apasionante presencia de 

encuentros y torneos lúdicos-deportivos para todas las edades, la llamada a bailar y 

disfrutar con la música, el retorno a los sabores tradicionales, los encierros, así co-

mo el desfile de gigantes y cabezudos y los alegres pasacalles y verbenas acompa-

ñados de la alegría y el calor de las peñas.  

Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar el 

buen desarrollo de la fiesta y la seguridad de todas y todos. De la colaboración ge-

neral va a depender en gran medida el buen transcurso de unas fiestas que Terrin-

ches lleva esperando desde hace un año. Un año, por cierto, en el que seguimos pro-

curando que haya nuevos motivos de celebración, nuevas esperanzas, nuevas ganas 

de progresar.  

Un cordial abrazo.  

 

Emiliano García-Page Sánchez  

Presidente de Castilla-La Mancha  
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Terrinches vive sus fiestas. Todo está listo para 

que celebréis en torno a la figura de vuestra pa-

trona, Ntra. Sra. la Virgen de Luciana. Quizás es 

el acontecimiento popular más importante y par-

ticipativo que acontece en el municipio, un even-

to que aúna tradición y religión así como activi-

dades lúdicas y festivas. 

Os disponéis a disfrutar de un merecido tiempo de ocio y diversión compartiendo 

arraigadas costumbres que vuelven, un año más, con los rituales festivos, como un 

deseado episodio que reafirma vuestra identidad como comunidad y aviva la idio-

sincrasia que os caracteriza. 

Seguro que el Ayuntamiento de Terrinches ha hecho todo lo posible para que veci-

nos y visitantes participen en las actividades programadas como la mejor manera de 

fomentar la convivencia y el reencuentro con aquellos que vuelven a su pueblo con 

la alegría de compartir momentos que van ligados a su existencia desde la infancia. 

Son estampas que se repiten y que cada año cobran mayor importancia ante la satis-

facción de todos los que participan, quienes consiguen, casi sin percibirlo, hacer 

más grande su municipio y también contribuyen a dar un mayor realce al sentimien-

to compartido de vecindad. 

Desde la Diputación intervenimos también en la vida de los municipios impulsando 

actuaciones tendentes a lograr más calidad de vida para quienes viven en nuestros 

pueblos. Y dotamos de ambiciosas partidas presupuestarias numerosos planes e ini-

ciativas, haciendo especial hincapié en las localidades más pequeñas. Los que más 

lo necesitan, aquellos que tienen mayores dificultades para encontrar empleo, o los 

que no pueden cubrir sus necesidades básicas, tienen en la institución provincial 

una administración aliada y sensible que aporta recursos a los ayuntamientos para 

contribuir al bienestar de los ciudadanos. 

Espero que disfrutéis de vuestras fiestas porque así ponéis en valor el compromiso 

de trabajo conjunto que hace de Terrinches un pueblo de futuro y con posibilida-

des. 

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO 
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Queridos terrinchosos/as: 

Un año más llegan nuestras fiestas patronales en 

honor a Nuestra Señora la Virgen de Luciana, son 

días de reencuentros deseados, de alegrías com-

partidas, de felicidad y armonía, son momentos de 

ocio y descanso que nos permiten olvidar nuestras 

obligaciones cotidianas. 

El equipo de gobierno que presido, ha querido or-

ganizar unas fiestas donde en todo momento pre-

tendemos dar protagonismo a todos los colectivos 

y visitantes de otros  pueblos , “estiramos a tope” 

la partida del presupuesto municipal con la inten-

ción de hacer un programa de fiestas digno para 

todos  vosotros que  desde la austeridad, eficacia y  

eficiencia tenemos compromisos con nuestros vecinos sobre todo a raíz de la crisis 

económica que nos hacen destinar gran parte del presupuesto municipal en inver-

siones y actuaciones relacionadas con el bienestar social de nuestros paisanos. 

Os invito a que disfrutéis de las fiestas con gozo y alegría, que seáis los verdaderos 

protagonistas en cada una de las actuaciones programadas (verbenas, concierto, en-

cierros y festejos taurinos, actuaciones musicales, visitas culturales, exposiciones, 

actuaciones infantiles, etc.) 

Os envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. 

Felices Fiestas. 

 

NICASIO PELAEZ PELAEZ. 
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 Espero y deseo que estas fiestas sean para todos unos días de alegría y de 

compartir, de encuentro con todos los que viven fuera y regresan a pasar unos días 

en su pueblo, donde la gente es muy acogedora y aunque hace calor, el calor que 

dan los habitantes de Terrinches es más del corazón. 

 Felices fiestas a todos, los que durante todo el año nos encontramos y los que 

en estos días disfrutan del pueblo. Mis mejores deseos. Espero que nos veamos en 

las diferentes celebraciones religiosas y podamos compartir algún rato agradable en 

los actos que se celebran. 

 Recibid un fuerte abrazo desde la parroquia y mío también. 

 

Ángel Maroto Fernández 

Queridos fieles de Terrinches. 

 Es un honor para mí poder felicitar las 

fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán y 

la Virgen de Luciana desde aquí, porque todos 

deseamos pasar unos días felices llenos de lo 

bueno que Dios nos da. 

 Celebrar las fiestas significa hacer honor 

a los patrones del pueblo que durante todo el 

año han intercedido por nosotros y apoyándo-

nos siempre en ellos nos disponemos a cele-

brarlos. 
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Un año más me dirijo a vosotros en estas fechas para 

felicitaros e invitaros a participar en las fiestas en 

honor de Ntra. Sra. de Luciana y Santo Domingo de 

Guzmán, y lo hago en nombre de la directiva y en el 

mío propio.  

Quiero hacer llegar mi saludo afectuoso a todos los 

terrinchosos y terrinchosas, de aquí y venidos de fue-

ra que en estos días de celebración vuelven con an-

helo a su pueblo para vivir unos días fraternales y de 

hermandad con familia y amigos. 

Nuestro recuerdo para todos aquellos que en el últi-

mo año nos han dejado, a los que en estos días de ce-

lebraciones añoramos con más intensidad. 

 
Como ya habréis observado, desde hace unos días  hemos instalado la  Cruz del 

Calvario en piedra caliza, obra del cantero y escultor Zdenek Hanzl. Así mismo esta 

hermandad ha donado al pueblo de Terrinches las imágenes de San Juan y la Virgen 

que ya lucen en la explanada del cementerio. 

También, y sobre la fuente de Santo Domingo luce una cerámica de nuestro Patrón, 

donación de nuestro paisano Eladio Fernández. 

Además, se ha procedido al cambio de la luz eléctrica del Santuario y se ha dotado 

de megafonía al mismo. 

Mejoras necesarias unas, y otras encaminadas a enriquecer nuestro entorno patri-

monial. 

Y llegado el momento de nuestras fiestas os animo a celebrar, participar, compartir 

y olvidar. 

Celebrar estas fiestas en honor de nuestra Patrona y participar activamente en ellas. 

Compartir estos preciosos momentos con familia y amigos y Olvidar esos quehace-

res diarios y problemas, aparcándolos durante estos días y volver con ánimos reno-

vados al día a día. 

Juan José Piqueras Pérez 

Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de Luciana  

y Santo Domingo de Guzmán 
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Quiero hoy, pintarte Madre, 

más, no quisiera yo errar. 

al descubrir tu belleza, 

que es, tan pura y Virginal. 

 

¿Cómo definir tus ojos? 

sin faltar a la verdad, 

si no hay colores que puedan, 

alabar tanta bondad. 

 

¿Cómo perfilar tus labios? 

¿con el rubor del coral? 

¿con la belleza del lirio, 

o el perfume del rosal? 

 

¿Cómo dibujar tu pelo? 

¿cómo el cielo nocturnal? 

si es un lucero azabache, 

brillando en la oscuridad. 

 

¿Y tus manos de alabastro? 

¡cómo las voy a pintar! 

si son, como nieve pura 

cual el Alba, al clarear. 

 

¿Y tus pies tan delicados? 

tal parecieran flotar, 

bajo el borde de tu manto, 

Reina y Madre Celestial. 

A MI VIRGENCITA VIRGEN DE LUCIANA 

Del Infante que sostienes,  

no me quiero aquí olvidar,  

que, es el Hijo del Altísimo, 

Jesús, que lindo que estás.  

 

Que pintor, no habrá intentado, 

para poderte ensalzar, 

afinar bien sus pinceles 

en su obra magistral. 

 

Más, no existe en este mundo, 

que a Ti, te pueda otorgar,  

los dones, que Dios te dio, 

y así, el cuadro rubricar. 

 

Yo, me quedé en el intento, 

tú, me sabrás perdonar, 

más, acéptame estos versos 

escritos con humildad. 

 

Pues en ellos, Virgencita 

de Luciana, a Ti, te va, 

todo el amor que te tengo 

que es, mi forma de rezar. 

 

Mª ÁNGELES MARTINEZ GARRIDO 
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En el libro de las fiestas 

ya no se lo que poner, 

mis poesías tan sencillas 

todos las quieren leer. 

 

Saludo al Alcalde 

y a este pueblo en general, 

aunque sea muy pequeño 

es difícil de mandar. 

 

Todos somos manchegos, 

mancheguitos de verdad, 

buen aceite, queso y jamón 

os lo damos a probar. 

 

Solterones hay muchos, 

solteritas casi mas, 

solo se hacen parejas, 

para juntarse en el bar. 

 

Del casorio no se habla, 

porque no les tiene cuenta, 

porque ya la mayoría 

ya pasan de los cincuenta.  
 

Aunque el pueblo sea pequeño 

tiene cosas muy bonitas, 

el Castillo y la Iglesia 

 y por supuesto la Ermita. 

 

Trabajo, hay muy poquito. 

 y gracias al Ayuntamiento 

que nos da poquito a poco 

para “irnos” sosteniendo. 

 

Estos tiempos han cambiado, 

han cambiado para mal, 

en Terrinches todavía, 

no nos podemos quejar. 

 

El botellón deben dejarlo 

que trae malas consecuencias, 

no os paséis con el alcohol 

pues es la peor experiencia. 

 

Y con esta me despido 

que ya he dicho bastante 

si este año no me muero 

seguiremos para adelante. 

ANGELA CASTILLO  JIMENEZ  
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LA LUNA, EL SOL Y LA VERDAD 

 

Según dicen y qué razón bien que llevan 

tres cosas hay en esta vida que son realidad 

y por mucho tiempo que se quieran no se pueden ocultar 

el sol, la luna y la verdad 

 

Todo el mundo tiene algo de luna 

tenemos un lado oscuro y otro brillante 

el oscuro esconde lo que nadie quiere que vea 

y el brillante las cosas buenas e interesantes 

 

Luna que brilla por la noche iluminando el camino 

¿cuánto habrás alumbrado a lobos, pastores y campesinos? 

has sido su amigo durante la noche  

hasta que han llegado a su destino 

 

Cuantas cosas se prometieron bajo tu luz 

cuantas cosas interesantes y bellas 

cuantos amores se han declarado  

siendo tú testigo de todas ellas 

 

Sol que no esperas a nadie para salir 

que con tu luz nos iluminas el día 

desprendiendo todo el calor que puedes 

según los meses y las horas del día 

 

Sol que todos los días caes, después de alumbrarnos el día 

al día siguiente te levantas con más fuerza 

lo mismo que te pasa que por muy larga que sea la tormenta 

siempre vuelves a salir alumbrando con más fuerza 

 

Cuantas flores han florecido con tus rayos 

cuantos corazones has cautivado con sus encantos 

cuantos animales y personas han buscado la sombra en verano 

cuantos campos en invierno han buscado tus rayos 
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La verdad es  una palabra que triunfa por si misma 

lo que dice el cuerpo con una voz desde su interior 

hay gente que va con ella por delante  

otros en cambio no quieren decirla y comenten un error 

 

El que tiene la verdad en su corazón  

nunca debe de tener miedo  

solo aquel que intenta la mentira  

es el que la esconde por embustero 

 

Este mundo es muy traidor  

no hay verdad ni mentira 

es como dice el refrán  

según el cristal con que se mira 

E.F.G. 

Madre mía de Luciana, 

madre de Dios verdadero, 

a todos los quieres igual 

patrona de nuestro pueblo. 

 

A ti  Santo Domingo, 

tampoco te puedo olvidar, 

por ser nuestro Patrón, 

a los dos os quiero igual. 

 

Esta pequeña poesía, 

todos los años te hago, 

recordando a los que faltan 

porque ya están a tu lado. 

Madre mía de Luciana, 

¡como tanto te mereces!, 

los pueblos de alrededor 

todos acuden a verte. 

 

Cuando toca la banda, 

qué alegría que nos da, 

para decirte mi poesía 

ellos dejan de tocar. 

 

Todos los años me despido, 

aunque estoy un poco enferma, 

los vivas y las canciones, 

a mi quitan las penas. 

AL PATRON Y LA PATRONA DE MI PUEBLO 

ANGELA CASTILLOJIMENEZ 
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LUNES 7 DE AGOSTO:  

A LAS 23:00 horas. Bendición de la Cruz del Calvario y fuente de Santo Domingo 

de Guzmán. 

A LAS 23:30 horas. En la Ermita de la Virgen, rezo del Rosario y Santa Misa de 

Vigilia en honor a la Virgen de Luciana, posteriormente se ofrecerá unas tortas con 

chocolate, se amenizara la noche con canticos a Nuestra Patrona. (la Vigilia durara 

toda la noche) 

MARTES 8 DE AGOSTO, DIA DEL PATRON SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN: 

A las 7:00 horas. Rezo del rosario de la aurora en la Ermita de la Virgen. 

A las 12:00 horas: Misa solemne en honor a Santo Domingo de Guzmán. 

A las 20:00 horas. Tradicional  subida de la virgen al Templo Parroquial, y en-

cuentro de la Virgen de Luciana y Santo Domingo de Guzmán, amenizada por la 

banda de música “LOS PIZARRINES”  Patrocinada por la Excma. Diputación de 

ciudad Real y el Excmo. Ayuntamiento de Terrinches. 

A continuación tendrá lugar en el Atrio de la Iglesia la tradicional cata de nuestro 

Aceite “Torreblanca”  ofrecida por la cooperativa Santo Domingo de Guzmán. 

 

DÍAS 12, 13, 14 DE AGOSTO, TRIDUO: 

A las 20:00 horas. Solemne triduo en honor a la Virgen de Luciana. (El primer día 

del triduo el 12 de Agosto tendrá lugar la imposición de medallas de los nuevos 

hermanos.  

DÍA 14:  

A las 12 de la noche: Tradicional Besamanos y ofrenda Floral a la Virgen de Lucia-

na. 
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LUNES 15 DE AGOSTO: DIA DE LA PATRONA NUESTRA SEÑORA DE 

LUCIANA:  

A las 11:00 horas. Procesión de nuestra Señora la Virgen de Luciana por las el re-

corrido habitual amenizada por la banda de música  “Virgen de los Desamparados” 

de Villanueva de la Fuente, Patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Terrin-

ches.  

A continuación Solemne misa polifónica en honor a Nuestra Patrona la Virgen de 

Luciana,  a cargo del “Trío Sekrets” 

 

MARTES 16 DE AGOSTO:  

A las 11:00 horas. Procesión, amenizada por la banda de música  “Virgen de los 

Desamparados” de Villanueva de la Fuente. Patrocinada por el Excmo. Ayunta-

miento de Terrinches.  A continuación celebración de la Eucaristía. 

Posteriormente se ofrecerán los tradicionales “bocadillos de la Virgen” en el Atrio 

de la Iglesia. 

 

Se ruega a todos los propietarios de vehículos que no aparquen en las calles: 

Castilla la Mancha, Rafaela Muñoz y Cervantes, particularmente en las zonas 

más estrechas a las horas del paso de las procesiones los días 15 y 16 de Agosto. 

  

INFORMACION: 

La Bajada de la Virgen a su Ermita tendrá Lugar el Primer Domingo del mes 

de Octubre de cada año, tal y como se ha reflejado en los estatutos. 
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19:00 h Tradicional suelta de Vaquillas (Se soltarán 5 vaquillas para la 

afición) y después de la misma merienda. En la Mataborde. 

Domingo, día 6 de AgostoDomingo, día 6 de AgostoDomingo, día 6 de Agosto   

Martes, día 8 de Agosto. Santo Domingo Martes, día 8 de Agosto. Santo Domingo Martes, día 8 de Agosto. Santo Domingo 

de Guzmán. Patrón de Terrinchesde Guzmán. Patrón de Terrinchesde Guzmán. Patrón de Terrinches   

20:00 h Tradicional subida de la Virgen a la Iglesia Parroquial y encuentro 

con Santo Domingo de Guzmán, amenizada por la Banda de Músi-

ca “Los Pizarrines”. 

22:00 h En la Plaza de la Libertad, actuación del Grupo de Coros y Danzas 

Musedema de Puebla del Príncipe. 

20:15 h Ruta semi nocturna de senderismo. Concentración en la plaza de 

la Libertad a las 20:00. 13 Km dificultad moderada. 

Lunes, día 7 de AgostoLunes, día 7 de AgostoLunes, día 7 de Agosto   

Inauguración exposición de Pintura de José Cabrera en el aula de la 

Universidad Popular del Centro Polivalente . 

12:00 h 
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 II Concurso Local de Fotografía digital con Móvil: “Terrinches 

un lugar con historia”. Bases en la Web del Ayuntamiento 

Jueves, día 10 de AgostoJueves, día 10 de AgostoJueves, día 10 de Agosto   

Paseo por las calles de la localidad de Gigantes y Cabezudos 

acompañados por la Charanga Túrbula de Tobarra (Albacete). 

Como preludio al inicio de las fiestas. Patrocinado por el Ayunta-

miento de Terrinches. 

Viernes , día 11 de AgostoViernes , día 11 de AgostoViernes , día 11 de Agosto   

22:00 h En la Casa de Cultura, desarrollo de la IX Edición del Proyecto 

Guinea, como siempre habrá: actuaciones, bailes, teatro, chistes, 

canciones, rifas, sorteos. 

Organiza: Cáritas y Asociación Amas de Casa. Colabora Excmo. 

Ayuntamiento de Terrinches. 

21:00 h 

20:30 h Partido de futbol 7 veteranos Albaladejo vs Terrinches 
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23:00 h Gala y acto institucional: Inauguración de las Ferias Patronales 

2017 en honor a Nuestra Señora la Virgen de Luciana: 

Viernes , día 11 de AgostoViernes , día 11 de AgostoViernes , día 11 de Agosto   

 Terrinches: Un año en Imágenes. 

 Saludas 

 Pasión, Copla y Flamenco con Laura García y su Grupo. 

 Reconocimientos a la 3ª Edad: D. Andrés  Martínez Jimenez 

“nuestro cabrero de siempre”. 

 Reconocimiento al compromiso con el Deporte: Carmen Po-

zo Romero y Andrea Tirado Gallego.  

 Actuación de Jóvenes artistas: Sara Mendoza Peláez y Alba 

Morejón Peláez; María Cortes Benavente Cantón, Ana Men-

doza Román  y Marta Estrada Martínez. 

 Pregón de Fiestas a cargo de D. Antonio García Jiménez, hijo 

de Jesús e Hilaria, periodista en Europa Press y el diario el 

Mundo, escritor, y en la actualidad bibliotecario en la Biblio-

teca Nacional. 

 Inauguración fiestas Patronales 2017  
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 7:00 h Visita guiada Ciclo-Turística en torno a los yacimientos arque-

ológicos: Recorrido por la Vía Augusta, Castillejo del Bonete y 

la Ontavia, para finalizar en el Santuario  de Nuestra señora de 

Luciana. 

Sábado , día 12 de AgostoSábado , día 12 de AgostoSábado , día 12 de Agosto   

Juegos y atracciones en el pabellón cubierto y polideportivo mu-

nicipal y “Fiesta Acuática Piscina”: Tobogán, deslizador, pista 

americana y juegos acuáticos. 

10:00 h 

En el Santuario de Nuestra Señora de Luciana, tradicional Con-

curso de gastronomía Local y degustación de platos típicos de 

nuestro municipio. Se requiere de la participación de colectivos, 

asociaciones, peñas y de todas las personas interesadas en parti-

cipar y degustar los diferentes platos. 

La organización se reserva el derecho de suspender o apla-

zar el concurso por falta de asistentes. 

14:00 h 

En la plaza de toros de la localidad “Encierro Infantil”. Nueva-

mente los San Fermines llegan a  nuestro pueblo. Carretones y 

toros alegrarán la fiesta a los más pequeños. Habrá música, ca-

misetas y regalos. ¡No te lo puedes perder! 

17:30 h 

En las inmediaciones de la Plaza de Toros, celebración de la tra-

dicional “Zurra del Agua” y “Encuentro de Peñas”. Fiesta de la 

espuma y animación musical. 

18:30 h 
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21:45 h Plaza de la Libertad. Espectáculo de Variedades a cargo de la 

Asociación Cultural Amigos del Playback de Torrenueva. 

Sábado , día 12 de agostoSábado , día 12 de agostoSábado , día 12 de agosto   

En el Polideportivo municipal: “Gran Concierto Pop Tour”:  

 Bernardo Vázquez “Los refrescos” 

 Carmelo López “El Norte” 

 Santiago Sánchez “Inhumanos”  

 “Tennessee” 

 DJ Alex Ateneo 

00:30 h 

10:30 h Atracciones infantiles en el Pabellón Cubierto, los juegos empe-

zarán a las 10 horas y finalizarán a las 14 horas de ese mismo 

día. 

 Domingo , día 13 de AgostoDomingo , día 13 de AgostoDomingo , día 13 de Agosto   

En la Plaza de la Libertad, Canción Española con Laura García, 

Voz polifacética, de las mejores voces del prestigioso concurso 

de copla de Málaga y premios nacionales de copla y Lidia 

Gómez, ganadora de la novena edición del concurso  “A tu vera ” 

23:00 h 

En el polideportivo municipal, verbena con la actuación estelar de 

una de las mejores orquestas españolas del momento:               

Etiqueta Show 

00:30 h 

20:00 h Marcha solidaria contra el cáncer,  con un recorrido de 5 Km. 

Inscripción 5€ con entrega de dorsal y camiseta. 
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18:00 h II Encierro taurino por el campo por el siguiente recorrido: Salida 

desde la cerca de los Parras en el Resquicio, Camino Jarales, Ca-

mino Nogueras dirección Pizorrilla, Camino Sumidero hacia Ca-

mino Real para llegar a la Plaza de Toros. 

Lunes , día 14 de AgostoLunes , día 14 de AgostoLunes , día 14 de Agosto   

En la Plaza de la Libertad, actuación de Flamenco a cargo de José 

Carlos Ledesma, ganador del premio de danza del Certamen de 

Jóvenes Flamencos de Córdoba. 

23:00 h 

Verbena municipal en el Polideportivo Municipal con la actua-

ción estelar de la Orquesta Jamaica 

00:30 h 

 9:00 h Diana Floreada y procesión por la Agrupación Musical “Virgen 

de los Desamparados”, patrocinada por el Ayuntamiento de Te-

rrinches 

Martes , día 15 de AgostoMartes , día 15 de AgostoMartes , día 15 de Agosto   

Procesión de Nuestra señora la Virgen de Luciana y Solemne Mi-

sa Polifónica a  cargo del grupo “Trio Sekrts” 

11:00 h 

18:00 h Recorte y suelta de Vaquillas para la afición en la Plaza de Toros 

de la localidad. Entrada 5€. Niños hasta 10 años entrada gratuita. 

En la Plaza de la Libertad, con la actuación de Coros y Danzas, 

con la presencia de la Jota Cripteña de San Carlos del Valle. 

22:30 h 

En el polideportivo Municipal, verbena con la actuación de la 

Orquesta Galaxi  Show. 

00:00 h 



 

19 

Procesión de Nuestra Señora la Virgen de Luciana, amenizada 

por la Banda de Música Virgen de los Desamparados de Villa-

nueva de la Fuente, patrocinada por el Ayuntamiento de Terrin-

ches. 

Miércoles, día 16 de Agosto Miércoles, día 16 de Agosto Miércoles, día 16 de Agosto 
Fiesta LocalFiesta LocalFiesta Local   

11:00 h 

Paella solidaria en el comedor escolar. Precio 1€ 14:00 h 

En la Plaza de la Libertad, Máster Class de Zumba, dirigida por 

Paqui Perona, para todos los públicos que quieran asistir. A ser 

posible llevar camiseta blanca. 

20:00 h 

III Festival Musical en honor a Nuestra Señora de Luciana con el 

I Encuentro folclórico-manchego con los grupos de Terrinches y 

Albaladejo. 

En el descanso del festival, tendrá lugar la entrega de trofeos a 

los ganadores y participantes de las diferentes competiciones de-

portivas. 

21:00 h 

22:00 h 

BibliotecaBibliotecaBiblioteca   
Juegos, proyecciones  y actividades durante los meses de julio y agosto. Di-

ariamente en horario de Biblioteca  (17:00 a 21:00). Además: 

 Viernes día 11  a las 18:00 contaremos con un taller de Kamishibai  

 Lunes día 14 a partir de las  17:00, Taller de Haikus 
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Jueves , día 10 de AgostoJueves , día 10 de AgostoJueves , día 10 de Agosto   
Visita  al Castillejo del Bonete y Sala Museográfica. 

Punto de encuentro: Plaza de la Libertad. 

 9:00 h 

Viernes  , día 11 de AgostoViernes  , día 11 de AgostoViernes  , día 11 de Agosto   
Visita  a las Termas romanas de la Ontavia  y Sala Museográfica. 

Punto de encuentro: Plaza de la Libertad. 

 9:00 h 

Jueves , día 17 de AgostoJueves , día 17 de AgostoJueves , día 17 de Agosto   
Visita al Castillo y Centro de Interpretación, Iglesia de Santo Do-

mingo de Guzmán, Santuario de Ntra. Sra. de Luciana y Sala Mu-

seográfica. Punto de encuentro: Plaza de la Libertad. 

 9:00 h 

Además y durante todo el mes de agosto se podrán realizar las visitas 

en fechas distintas. Para ello deben concertarse con tiempo suficiente 

en la Biblioteca y formarse un grupo mínimo de 5 personas. 

Precio de la visita 1€.                                       bibliterrinches@gmail.com      

                                                                                               Tf. 92638 73 60 
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Desde el día 8 de Agosto y hasta el 18 del mismo mes, expo-

sición en el aula de la Universidad Popular del Centro Poli-

valente de la obra del pintor local José Cabrera Patón. 

Inauguración día 8 de Agosto a las 12:00 horas 

Horario: 9, 10, 11, 12, 13, 14..17 y 18.Por la mañana de 10 h. a 

13' 30 h. y por la tardé de 18 h. a 20'30 h. 

Días festivos 15 y 16 .. De 12 h. a 14 h. Y por la tarde 18 h. a 20'30 h. 
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Casa de Cultura, del 16 al 30 de Agosto. (17:00 a 21:00 h) 

Exposición Herrera Piña “El deporte en Ciudad Real años 50, 

60 y 70. En estas imágenes se ofrece una crónica en síntesis del 

mundo rural, los trabajadores, la vida lúdica, el papel de la mu-

jer, los niños, hasta el estamento oficial o los reportajes del mo-

mento, en un recorrido a ratos sentimental y melancólico, pero 

siempre humano e imperecedero.  
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X Campeonato Comarcal de Pádel por parejas. (Inscripción 3 

Euros por pareja que se utilizaran para comprar pelotas para el 

torneo), Inscripciones, Contactar con Tito. 

Del 7 al 12 de Agosto.Del 7 al 12 de Agosto.Del 7 al 12 de Agosto.   

Campeonato de: Juego de la Rana, Domino y Brisca, Categoría 

de Jubilados, en el Centro social Polivalente (Solo para socios de 

la asociación de jubilados)  

Campeonato local de Petanca. 

Del 4 al 10 de Agosto.Del 4 al 10 de Agosto.Del 4 al 10 de Agosto.   

Día 6 de Agosto.Día 6 de Agosto.Día 6 de Agosto.   

9:00 horas, Ruta de Mountain Bike con carácter no competitivo 

por el siguiente recorrido: salida desde la plaza de la Libertad, 

Castillo, pista de las avionetas, gravillera, veredón, hasta enlazar 

con el camino real, Vereda del valle, Arroblales, camino Real y 

llegada a la Ermita de la Virgen de Luciana, donde se dará un 

Refresco a todos los participantes. 

La dificultad del recorrido es Media-Baja 

Distancia: 15 Km. Aproximadamente. 

 

Todos los interesados en participar decírselo a Tito o apun-

tarse en el Ayuntamiento, hasta 5 de Agosto. 

Es obligatorio el uso del casco. 

Todas las competiciones deberán estar terminadas el día 13 de Agosto. 

La entrega de trofeos y premios será el día 17 de Agosto a las 22:00. Horas en la Plaza de la Libertad. 
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Día 9 de Agosto.Día 9 de Agosto.Día 9 de Agosto.   

19:00 horas, partido de futbol 7 en la categoría de Alevín  

entre los equipos de:  

Terrinches vs santa cruz de los Cáñamos. 

20:00 horas, partido de  Futbol 7 en la categoría de Infantil: 

Terrinches VS Albaladejo 

Día 10 de Agosto.Día 10 de Agosto.Día 10 de Agosto.   

21:00 horas, Partido de futbol 7  

Triangular entre los equipos de Albaladejo, Sta. Cruz de los 

Cáñamos y Terrinches 

Día 11 de Agosto.Día 11 de Agosto.Día 11 de Agosto.   

10:00 horas, Competiciones, Juegos infantiles, Juegos Po-

pulares…….Para los más pequeños (hasta 12 Años). En el 

polideportivo Municipal 

Nota: Todos los participantes obtendrán una camiseta o una 

medalla que se les entregara el día 17 de Agosto en la Plaza 

de la libertad junto con la entrega de trofeos. 

                                           

 12:00 horas, Diferentes pruebas de natación en la piscina 

municipal, Categorías Mayores de 14 Años y menores de 13 

Años 

Todas las competiciones deberán estar terminadas el día 13 de Agosto. 

La entrega de trofeos y premios será el día 17 de Agosto a las 22:00. Horas en la Plaza de la Libertad. 
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Nuestro agradecimiento a todos aquellos patrocinadores que contribuyen con 

sus aportaciones a unas mejores fiestas para todos. 

Construcciones Antonio Román 

Construcciones Luciano Molinero 

Construcciones Pedro Molinero 

Ebanistería JF Garrido S.L. 

Electromecánica García Jiménez. 

Farmacia Eduardo Quintana 

Federico Romero Instalaciones S.L. 

Forja Hogar y Jardín 

Fran Motos 

Globalcaja 

Hdos. Clemente Parra S.L. 

Inporman 

Instalaciones eléctricas Josan S.L. 

José Cano Molina 

Los Rupertos (Albaladejo). 

Materiales Catalán y López Gracia  

 

Panadería Garriolo 

Pinturas y decoración Luis   

 Peláez 

Productos Gómez Mendoza 

Proimancha Ingenieria S.L. 

Seguros Soliss. 

Supermercado Coviran. 

Trumi piscinas 

Utiman 

Zona PC Albaladejo 

Anthropos Arqueología 

Asesoría Marian Castillo 

Asociación Áreas Verdes 

Athisa Medioambiente 

Autoservicio Montalvo 

Autoservicio Rocimar 

Agrovivero Jimeno 

Bar de la Piscina 

Bar La Plaza 

Bar Quijote 

Café-Bar Venan 

Calorhogar Hnos Moncada 

Carpintería Met.Hnos. Parra. 

Casa Rural Los Garriolos  

Cenforade 

Confecciones Pozo´s  S.L. 
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 También es tiempo de convivencia, de estrechar lazos familiares y de amis-

tad, y por tanto debe ser tiempo de respeto, solidaridad e igualdad, valores todos 

ellos que hacen que las relaciones sociales fluyan de manera adecuada y la paz so-

cial se instaure en vuestra localidad. 

 Aprovechamos además para informaros, que el Centro de la Mujer en la ac-

tualidad presta sus servicios en Terrinches, estando situadas las oficinas en la Ave-

nida de Castilla la Mancha nº 29 (antigua fábrica del pan). Desde allí prestamos 

nuestro servicio de Asesoramiento Jurídico y Apoyo Psicológico a todas las muje-

res de la localidad y del resto de poblaciones de nuestro ámbito de actuación, de 

lunes a viernes, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas.  

 Así, nos ponemos a vuestra disposición para que ante cualquier problema, 

duda, o información que deseéis solicitar, no dudéis en venir a consultarnos, estare-

mos encantadas de prestaros la atención solicitada. 

Un saludo y Felices Fiestas! 

Inma y Gema, técnicas del Centro de la Mujer 

Estimados/as amigos/as de Terrinches: 

 Las técnicas del Centro de la Mujer, aprovecha-

mos esta oportunidad para saludaros y felicitaros por 

la celebración de vuestras fiestas patronales en honor 

a la Virgen de Luciana. La celebración de las fiestas 

locales, siempre es motivo de alegría, pues es un 

tiempo de descanso, de salir de la rutina, es tiempo de 

reuniones familiares, de reencuentros con amigos y 

amigas que se encuentran lejos;  tiempo festivo, de 

sonrisas, de música y bailes, de dejar a  un lado las 

preocupaciones y disfrutar del  bullicio que en estos 

días inunda  vuestro pueblo.  
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La elaboración de este monumento se debe a 

Zdenek Hanzl, cantero y escultor de origen 

checo afincado en Terrinches. Formado profe-

sionalmente en Múnich, la ciudad que lo vio 

crecer, por el maestro cantero Günter Karrer. 

Son alrededor de quince años los que lleva 

desarrollando ininterrumpidamente su activi-

dad artística en nuestro país. Obras de este 

artista se pueden apreciar en lugares tan diver-

sos como son Villanueva de los Infantes, Ciu-

dad Real, Cuenca o Burgos.    

La génesis de esta obra se encuentra en la idea 

de ornamentar y reforzar el significado ico-

nográfico del popularmente conocido como 

Calvario, construcción de acceso al santuario 

de Nuestra Señora Virgen de Luciana. Fueron 

la directiva de la Hermandad de la Virgen y el 

párroco de entonces, José Ángel Martín Acos-

ta, los que conjuntamente encomendaron este 

trabajo.   

Se trata de un monumento esculpido en piedra caliza, de dimensiones considera-

bles, diseñado para ser asentado en la cubierta exterior del Calvario. Sobre podio 

está situada la obra. Un discreto pedestal configurado a base de varios niveles da 

paso a la cruz propiamente dicha. De composición sencilla, el largo de la cruz se 

desarrolla a partir de un corte octogonal de labrado exquisito que acentúa el volu-

men en un juego de luces y sombras potente. Contrastando con la sobriedad de la 

cruz nos encontramos que sobre el transepto se sitúa un elaborado y caprichoso su-

dario cruzado que constituye la fuente de movimiento a la obra. El hecho de que 

aparezca presentada la Sábana Santa consolida, aún más si cabe, el contenido ico-

nológico del conjunto. 

Además de servir de decoro para el Calvario, la elaboración de este trabajo supone 

un magnífico complemento a todo el complejo. Terrinches, como la totalidad de las 

poblaciones asistidas por la Orden de Santiago cuenta desde muy temprano con una 

intensa devoción mariana que se mantiene en la actualidad. Sin duda, esta obra será 

objeto de especial deleite estético para todos los devotos que regularmente acuden a 

la Ermita de Nuestra Señora de Luciana. 

 

Francisco Javier Tirado Ballesteros 
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