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 Con la llegada del verano, retomáis la ilusión y la esperanza por la celebración de vuestras Fiestas Patronales.

Unos días, a finales de julio en honor a San Pantaleón y a mediados de agosto en honor a Nuestra Señora de

Finibusterre, para recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, amigos y

amigas, qué con devoción y júbilo, volvéis a celebrar como sabéis hacer en Cabezarados.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales, de tal manera que resulta

difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y emoción, participando en los

actos y actividades programadas y en las que en todo momento 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 nuestras tradiciones con la

normalidad con la que hemos vivido hasta ahora y, así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los

cabezareños y cabezareñas, agradeciendo la amable invitación de Raquel, vuestra alcaldesa, y la emoción que

supone poder hacerlo a través de las páginas de este Programa de Feria y Fiestas Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos, deportivos,

gastronómicos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones y, de los

actos litúrgicos y religiosos que organiza la Hermandad de San Pantaleón y Nuestra Señora de Finibusterre y

qué con la visita de las personas que tienen sus raíces en Cabezarados y de los municipios vecinos, dan mayor

esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, vividas y disfrutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad, que aun estando muy arraigadas se han ido

adaptando a lo largo de la historia y donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce como

pueblo acogedor, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo de vuestras

Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables momentos de alegría y

felicidad compartida.

SALUDA PRESIDENTE 

DE

 CASTILLA - LA MANHCA



Las fiestas en honor a San Pantaleón en julio y a Nuestra Señora de Finibusterrae en agosto sirven de pretexto en

Cabezarados 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 seguiremos 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 Cabezarados 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 Cabezarados 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

SALUDA

 DEL PRESIDENTE 

DIIPUTACIÓN 

DE CIUDAD REAL



UN PUEBLO ORGULLOSO DE SU FE Y DE SUS TRADICIONES RELIGIOSAS…
Es sin duda alguna, lo que todos los hijos de nuestro hermoso pueblo de Cabezarados durante estos días de reencuentro, de fe, de

celebraciones religiosas y de fiestas vamos a revivir. Y lo haremos bajo la mirada que se posa en el testimonio de nuestros muy

queridos Patronos San Pantaleón y Nuestra Señora de Finibusterrae.  

Ya volviendo a la normalidad tan deseada y dejando el miedo a un lado, pero siempre acompañados por la prudencia, volveremos a vivir

unos días muy especiales ya que serán días de reencuentro con nuestras raíces y con el testimonio que nuestros antepasados, que con

mucho orgullo han sabido trasmitirnos un sin fin de valores en el ámbito de la familia, de la convivencia y de la fe. 

No hay cosa más valiosa e importante en la vida que sentirse orgulloso de sus raíces y saberlas cuidar como un tesoro que no tiene

precio y que siempre nos identificará. Es por ello que al volver al lugar que nos ha visto nacer y crecer no olvidemos lo alegres que

debemos estar y todo aquello que como pueblo nos identifica y nos hace hermanos.  

El sentimiento de cuidado de nuestras raíces se nutre de testimonios muy hermosos y sobre todo de personas que han formado y

siguen formando parte de nuestras vidas ya sean como familia, como amigos o como vecinos. Pero sobre todo del testimonio de fe que

como Iglesia y como hermanos en el bautismo vamos a revivir al honrar a nuestros muy queridos Patronos. 

Qué orgullosos nos debemos sentir del testimonio que nuestro muy querido San Pantaleón nos recuerda, aquel médico heroico que supo

cuidar el valor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural, siendo ejemplo de libertad ante las amenazas de quienes tenían

el poder y que buscaban esclavizarlo bajo la bandera de nuevas ideologías que atentaban contra el Don más Sagrado que Dios nos ha

regalado ¡el Don de la vida!. Tanto así, que su valor, su fe y su libertad le debieron el Martirio.  

¿Y quién no se siente orgulloso de una Madre? Pues sin duda algunas todos, de esa mujer que supo apostar por la vida y por ese Don tan

sagrado, pero tan desvalorado en la actualidad. Nuestra Virgen María nos invita a mirar la maternidad de una manera sagrada e invita

a cada mujer a sentirse bendecida por el Don de sus Hijos. Es el testimonio que nuestra Virgen de Finibusterrae nos invita a meditar

durante estos días.  

 Que sepamos siempre sentirnos agradecidos por el Don de nuestra fe y como gesto de agradecimiento y de sana convivencia saber

valorar lo que nuestros antecesores nos han trasmitido. Que durante estos días especiales sepamos decir llenos de fe y de alegría: 

¡Viva San Pantaleón!...  

¡Viva Nuestra Señora de Finibusterrae!... 

¡Y viva nuestro pueblo de Cabezarados!...  

De parte de  vuestro párroco Don Ernesto Villegas. Les deseo unas muy felices fiestas religiosas y patronales.  

SALUDA SACERDOTE DE CABEZARADOS



SALUDA ALCALDESA
Vecinos y vecinas de Cabezarados, este año doy la bienvenida a nuestras fiestas

patronales con una inmensa alegría, pues después de dos años sin poder celebrarlas,

tenemos merecido que se celebren por todo lo alto.

Son una fiestas muy esperadas y reclamadas por todos los vecinos, y que nos permitirá disfrutar

con nuestros familiares y amigos.

Este año, más que nunca, nuestras fiestas, están pensadas para todos, para los niños, jóvenes y

personas de más edad, que podrán disfrutar de las actividades que se llevaran a cabo.

Un año más, nuestras fiestas patronales, nos llenaran de tradiciones, entusiasmo e ilusión.

Felicito al equipo de Gobierno, por la ilusión, el trabajo y el empeño que han puesto en confeccionar el

programa de fiestas, y felicito a las Asociaciones que han colaborado en la organización de los

distintos actos.

Ellos ya han realizado su trabajo, ahora nos toca a todos los vecinos llenarlo de sentido, es el momento

de salir a la calle, llenar nuestra plaza y bares, y divertirnos con familiares, amigos y vecinos. Es

momento de aparcar los problemas y participar en todas las actividades que se han preparado.

Son años de prosperidad en nuestro pueblo, y pronto podremos disfrutar  de un espacio remodelado y

adaptado a todos, el Silo, para la celebración de eventos, así como la mejora energética que se

realizaran en el Centro Social, y la instalación de placas fotovoltaicas en todos los edificios

Municipales con los que conseguiremos un ahorro energético.

Durante los años 2021 y 2022 también hemos podido implantar el servicio de comedor que tanta falta

hacia en el municipio y que garantiza un derecho fundamental a las personas de mayor edad, además de

aumentar el número de horas del Convenio de Ayuda a Domicilio.

Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a cuantos vecinos se ha incorporado a nuestro pueblo, y

que por primer año van a disfrutar de nuestras fiestas.

En nombre propio y de toda la corporación Municipal,

 os deseamos una Felices Fiestas



PROGRAMACIÓN SAN PANTALEÓN 2022
JUEVES 21 DE JULIO

19.00h. Concurso de DIANA. En Bar Terraza Churrería La Era.

VIERNES 22 DE JULIO

19.00h. Torneo de FUTBOLIN. En Bar Terraza Churrería La Era

DOMINGO 24 DE JULIO

8.00h. Campeonato TIRO AL PLATO (LOCAL). En campo de tiro de Abenójar

19.00h. Triduo en honor a San Pantaleón

LUNES 25 DE JULIO

10.00h. Concurso de PETANCA NIÑOS en el parque Los Pradillos.

20.00h. Concurso de BOLOS/PETANCA MAYORES en el parque Los Pradillos.

21.00h. Triduo en honor a San Pantaleón

MARTES 26 DE JULIO

21.00h. Víspera de Solemnidad y Ofrenda Floral de la Hermandad, acompañados de los Hermanos Mayores y Damas de Honor.

23.30h. Fuegos artificiales en la Calle Ancha

24.30h. Concierto Grupo de POP. “GABINETE DE CRISIS”.

MIERCOLES 27 DE JULIO

10.00h. Misa de Comunión

12.30h. Misa solemne en honor a San Pantaleón, presidida por el párroco de la villa y autoridades locales.

13.30h. Vino en honor a San Pantaleón, en el Centro Social, acompañados de la Banda de Música de Abenójar.

14.30h. Pasacalles para los vecinos acompañados de CHARANGA LOS MANCHEGUITOS de Almodóvar del Campo

22.00h. Procesión en honor a San Pantaleón, acompañados de la Banda de Música de Abenójar.

00.00h. Baile amenizado por la orquesta TORREBLANCA, en la Plaza.

JUEVES 28 DE JULIO

19.00h. Concurso de CUATROLA. En el Bar Los Peques.

20.30h. Caminata popular y Fiesta Holi. Desde Parque San Isidro hasta el Polideportivo. Inscripción 2 Euros.

21.00h. Fiesta Dj. En el Polideportivo

24.00h. Baile amenizado por la Orquesta GUADIANA.

VIERNES 29 DE JULIO

11.00h. Juegos INFANTILES TRADICIONALES. En la Calle Ancha.

24.00h. Baile amenizado por la orquesta CALLE 40. En la Plaza

02.00h. Tradicional Baile de la BARAJA. En la Plaza

SABADO 30 DE JULIO

19.00h. SUELTA DE VAQUILLAS. En la plaza de Toros.

24.00h. Baile amenizado por la Orquesta SHOW KOLISEUM. En la Plaza

AVISO: La edad mínima para participar en los festejos taurinos es de 16 años siendo única responsabilidad de los padres o tutores de los mismos. Se prohíbe la 

participación de las personas que presenten síntomas de embriaguez  o tenga disminuidas sus facultades físicas. Queda prohibido herir, golpear, lanzar objetos o tratar 

cruelmente a las reses.



SAN ISIDRO 2022

CONCURSO DE TORTILLAS

ENTIERRO DE LA SARDINA

SANTOS 2022 CONCIERTO 

WODERS BRASS

FOTOS 2022



En las Relaciones Topográficas de 1575 se decía: “en las sierras arriba hay unos edificios antiguos a forma de castillos pequeños que debían servir de 

centinelas”. Son estructuras de época anterior a los romanos y en Cabezarados hay varios de ellos, uno de los cuales se conoce como El Castellar situado al 

sur de la población. En la zona Este existe otro que linda con Villamayor donde se han encontrado restos de un poblado fortificado y la Piedra Escrita, losa con 

rayas inscritas. Hay también en el término municipal restos de ocupaciones primitivas con molinillos de mano realizados con piedra volcánica.

Por la zona cruzaba la vía romana en dirección Este-Oeste desde Mérida al puerto de Almansa. Por ello Cabezarados aparece citado en diferentes documentos 

especialmente después de los estudios de Coello. En estos estudios se habla de la vía que la atravesaba y de una mansión como se dice en las Relaciones 

Topográficas: “… al medio día, junto a él… algunos edificios antiguos, porque se hallan cimientos y algunas piedras labradas aunque sin letreros… y pedazos de 

tejas… y algunos pilares labrados, y algunas monedas de cobre y en la 51 nos informan sobre su uso frecuentísimo en la Reconquista de estos restos 

anteriores a la invasión musulmana, que se atribuían con gran verosimilitud a restos cristianos de su primitiva época,… hay una ermita a dos tiros de 

ballesta en una obra derribada recientemente en la dehesa de los Guijos, a unos 6 Kilómetros, siguiendo la vía romana, se encontró un capitel jónico muy 

decadente, lo que parece indicar la existencia de construcciones de los siglos V o VI en la mencionada ermita, coincidente con otras obras paleocristianas que 

se conocen en la región”.

La vía romana provenía de Chillón, Gargantiel, Navalmedio, atraviesa Villagutierrez y el río Tirteafuera, sigue el camino de Almadén a Cabezarados y continúa 

por el cordel, y desde la laguna de La Carrizosa sigue el camino de Corral, pasando al pie del castillo de Caracuel…En el Libro de la Montería de Alfonso XI 

consigna que «… El Serrejón de Cabeza Adrados, que es entre Abenojar, et Almodóvar, es buen monte de oso en ívierno …»; aunque no amplía más datos parece 

indicar el final hacia el sur de la sierra de Castellar, que entonces estaría poblada de monte alto en que poder guarecerse esta clase de caza mayor hoy 

desaparecida, ya que parece ser la sierra a la que más importancia le dan en las Relaciones.

El rollo jurisdiccional del siglo XV fue desarmado hace años y las piezas se repartieron entre los vecinos. A mediados del siglo XIX se decía: “en el medio de la

plaza se levanta el rollo de la villa con sus armas que son cabeza vacuna y dos arados”. Son monumentos levantados en las villas para demostrar su 

independencia jurisdiccional respecto de los señoríos y así en las relaciones de Villarrubia se dice: “… solía haber las armas reales y de Calatrava … en el rollo 

que estaba en la plaza, y después de S. M. Vendió la villa … se deshizo el Rollo …».

HISTORIA DE LA POBLACIÓN



DOMINGO 14 DE AGOSTO

8.00h. Concurso de TIRO AL PLATO ( LOCAL). En el Campo de Tiro de Abenójar

LUNES 15 DE AGOSTO

10.00h. Campeonato de FUTBITO INFANTIL hasta 12 años. En el patio del Colegio Publico.

18.00h. Actividades CULTURALES. Organiza la Asociación Cultura C@CHIVACHES

MARTES 16 DE AGOSTO

10.00h. Concurso de BOLOS Y PETANCA MAYORES. En el parque Los Pradillos

11.00h. TALLERES INFANTILES. En la calle Ancha.

19.00h. GYMKANA JUVENIL. En la calle Ancha. Organiza Asociación Cultural Mi Cabezarados.

21.00h. Concurso de CUATROLA. En el Bar Los Peques.

MIERCOLES 17 DE AGOSTO

14.30h. Tradicional degustación de MIGAS en el Pilar.

17.00h. Fiesta de la ESPUMA. En la Plaza

17.30h. Juegos TRADICIONALES. Bar Los Peques.

19.00h. Concurso de DIANA. En Bar Terraza Churrería La Era

20.00h. Triduo en honor a Nuestra Señora de Finibusterre en la Ermita del parque Los Pradillos.

23.00h. Juego del BINGO en la Plaza.

JUEVES 18 DE AGOSTO

11.00h. Concursos INFANTILES DE DIBUJO Y PESCA. En la calle Ancha. Organizado por la Asociación Cultural Mi Cabezarados.

13.00h. Cata-Degustación de PLATOS TIPICOS DEL VERANO ofrecido por los vecinos que quieran colaborar. Organizado por la

Asociación Amas de Casa y Usuarios.

19.00h. Concurso FUTBOLIN. En Bar Terraza Churrería La Era

20.00h. Triduo en honor a Nuestra Señora de Finibusterre en la Parroquia San Juan Bautista.

23.00h. TEATRO organizado por la Asociación C@chivaches. En la plaza.

VIERNES 19 DE AGOSTO

10.00h. Concurso de PETANCA/BOLOS INFANTILES

19.00h. Futbito FEMENINO. En el Polideportivo.

20.00h. Triduo en honor a Nuestra Señora de Finibusterre en la Parroquia San Juan Bautista.

24.00h. Baile amenizado por la Orquesta TORREBLANCA. En la plaza.

02.00h. Tradicional Baile de la BARAJA. En la Plaza.

SABADO 20 DE AGOSTO

10.00h. Misa de Comunión

12.30h. Misa solemne en honor a Ntra. Sra. De Finibusterre, presidida por el párroco de la villa y autoridades locales.

13.30h. Vino en honor a Ntra. Sra. De Finibusterre en el Centro Social, acompañados de la Banda de Musica de Villamayor de Cva.

“Leandro Muñoz Martin”.

21.00h. Procesion en honor a Ntra. Sra. De Finibusterre, acompañados de la Banda de Musica de Villamayor de Cva. “Leandro Muñoz

Martin”.

24.00h. Baile amenizada por la Orquesta TREVOL. En la Plaza

PROGRAMACIÓN NTRA. SRA DE FINIBUSTERRE Y

 SEMANA CULTURAL



SALUDA AMAS DE CASA Y USUARIOS 
Después de atravesar este periodo de pandemia que ha paralizado el mundo, nos dirigimos al pueblo de Cabezarados deseando lo mejor en 

estas fiestas de San Pantaleón y Ntra. Sra. de Finibusterre.

La Asociación de Amas de Casa quiere animar a todas la socias a que participen de todas las actividades que desarrollamos a lo largo del añ

y además a las que no son socias a participar y pertenecer a la asociación cuando lo deseen.

Esperamos que paséis unos días de felicidad en compañía de vuestros familiares y amigos.

La Directiva.

SALUDA DE LA HERMANDAD SAN PANTALEÓN Y NTRA. SRA 

DE FINIBUSTERRE

Queridos vecinos y vecinas de nuestro pueblo.

 Desde la Asociación de jubilados San Isidro, os animamos después de dos años sin fiestas a participar en las actividades programadas.

 Estos días de fiestas están llenos de emociones, convivencia y alegría para todos los vecinos 

También queremos animaros a formar parte de nuestra Asociación, ya sea haciéndoos socios y socias o participando en las actividades 

que se permitan.

Os deseamos que paséis unas felices fiestas.

¡ VIVA SAN PANTALEÓN Y NUESTRA SEÑORA DE FINIBUSTERRAE!

Un cordial saludo.   LA JUNTA DIRECTIVA.

SALUDA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS " SAN ISIDRO"



Queridos vecinos:            

Después de estos dos últimos años en los que la pandemia se ha llevado tantas vidas y tantas ilusiones, volvemos con  más fuerza que nunca, 

dispuestos a celebrar con nuestro pueblo las fiestas de nuestros patrones y una nueva semana cultural. Es por ello, por lo que os animamos a 

participar en todas las actividades que se van a desarrollar, a salir a la calle, a los bares, a bailar, a disfrutar estas fiestas y, en definitiva, a 

celebrar la vida.

Desde la A.C. Cachivaches queremos desearos unas muy felices fiestas, llenas de salud y paz.

Un afectuoso saludo.

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN "C@CHIVACHES"

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN " EL AMBIGU"

SALUDA DE LA SOCIEDAD DE CAZADORES SAN PANTALEÓN.
Un año más agradecemos la oportunidad que se nos da para dirigirnos  desde el programa de festejos a tod@s nuestros 

vecin@s y visitantes.

Os animamos a que después de dos  años sin fiestas disfrutéis de estos días, acompañados de vuestros familiares y 

amigos.

ATENTAMENTE , SOCIEDAD DE CAZADORES SAN PANTALEÓN

SALUDA DE ASOCIACIÓN " MI CABEZARADOS"

Queridos vecin@s:
Desde la Asociación os deseamos unas fiestas inolvidables.

Os animamos a participar en todos los actos y actividades que se 

organicen a lo largo de nuestras fiestas.

Nos ofrecemos a todas las asociaciones , colectivos y demás vecinos , 

para trabajar juntos por mejorar la oferta cultural de nuestro 

pueblo.

¡FELICES FIESTAS!
 



ARREGLO CAMINO Y EXPLANADA "LOS PRADILLOS"

PODA DE ÁRBOLES Y JARDINES 

SERVICIO COMEDOR SOCIAL

ARREGLO 

CALLE RAMÓN Y CAJAL

ALGUNAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS 2022



FOTOS 2022

ACTUACIÓN JESÚS JAEN Y POKITO

CABALGATA REYES MAGOS 2022

SAN ANTÓN 2022

CAMPAMENTO PLAN CORRESPONSABLE



MUJERES EN EL GOBIERNO LOCAL DE 

CABEZARADOS

PUEBLO ORGULLO 2022 CABEZARADOS



 ORGANIZA  EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE 

CABEZARADOS

Ayto. CABEZARADOS
Comprometido contra la violencia 

machista

Colabora :


