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Saluda
Presidenta de
Castilla La Mancha

Escribo con satisfacción estas palabras para las fiestas patronales de Socuéllamos en honor a la
Virgen Nuestra Señora de Loreto, orgullosa como estoy de nuestros pueblos y de nuestros campos
castellano-manchegos.

Comparto con los socuellaminos y socuellaminas un profundo orgullo por su sector agrario y todo lo
que representa. En particular, un orgullo muy especial por su viña y su vino, que constituyen una
forma de vida para este pueblo eminentemente vinícola.

Desde el Gobierno regional queremos corresponder al esfuerzo y dedicación de nuestros viticultores,
y por eso desde el primer momento hemos considerado prioritario este sector, pues no en vano,
somos el “Gran Viñedo del Mundo” tanto por su extensión como por la calidad de sus vinos que
queremos prestigiar nacional e internacionalmente.

Sin lugar a dudas, actos como la Feria del Vino de la Mancha, MANCHAVINO 2013, que en este año
alcanza su XIII edición, contribuyen a ello. Tras estos trece años de andadura, la Feria ha venido
desarrollando una importante labor de promoción y difusión del sector vitivinícola de Socuéllamos,
donde año tras año cada vez son más los visitantes y las actividades que en ella se enmarcan. Quiero
por tanto, expresar mi reconocimiento y gratitud a todos los que hacen posible que este evento sea
sinónimo de éxito.

Para concluir, quiero invitar a todas las buenas gentes de Socuéllamos a participar en los actos en
honor de la Patrona, la Virgen de Loreto, desde su solemne novenario hasta la procesión y la Santa
Misa, y a que dejéis claro un año más el cariño que los socuellaminos y socuellaminas sabéis brindar a
todos los que os visitan.

Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
María Dolores de Cospedal García

77



Saluda
Alcalde
de Socuéllamos

El pueblo de Socuéllamos recibe la llegada del mes de septiembre con una gran dosis de ilusión y
expectación. Se trata de una de las fechas cruciales en nuestro calendario particular y es el momento
en el que gran parte de nuestras familias ven los frutos de la tierra trabajada durante largos y duros
meses. En estas fechas, en este clima de alegría y esfuerzo, celebramos la Feria del Vino de La
Mancha, MANCHAVINO 2013, así como las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Loreto.

Nuestra localidad, con sus miles de hectáreas de cultivo, está estrechamente unida a todo lo que
rodea a la vitivinicultura en todas sus dimensiones. Después de muchos años de dificultades para el
sector, y con el aliciente de la excelente campaña del año pasado, nuestros agricultores han
recuperado la ilusión por sus cosechas. Cada vez elaboramos vinos de mejor calidad y crecemos en la
labor de comercialización. Por ello, desde el Ayuntamiento, insistimos en celebrar esta feria, ya
consolidada, y que se convierte en un escaparate sin igual para presentar nuestros excelentes caldos al
resto de España. A este claro objetivo, unimos la intención de analizar la situación agraria y fomentar
el consumo de vino entre la población.

Durante estos días, Socuéllamos se convierte en lugar de encuentro para los profesionales del sector.
A través de interesantes conferencias y mesas redondas se intenta analizar las diversas problemáticas
agrarias con el fin de llegar a conclusiones productivas para todos. Igualmente, se produce un
encuentro cercano y directo con los consumidores en la Plaza del Vino, donde se pueden degustar los
vinos. Además, este año, como gran incentivo, se organizarán visitas guiadas al Museo Torre del
Vino, que pronto será inaugurada definitivamente. Esta importante obra está llamada a ser el gran
referente turístico de Socuéllamos y simbolizar el carácter vinícola de nuestro pueblo.

De la misma forma, en estos días tratamos con especial cariño nuestras más arraigadas tradiciones.
Las catas de vino, el folclore, los concursos relacionados con la uva, etcétera. Todo ello nos traslada a
las celebraciones de siempre que festejan la alegría de la llegada de la vendimia. Y además,
celebramos todo ello con la enorme devoción que sentimos por nuestra Patrona, la Virgen de Loreto,
a la que agradecemos especialmente en estos días su protección sobre nuestro pueblo. No faltará
tampoco la presencia del Ejército del Aire, que vendrá un año más a reafirmar los lazos de amistad
con nuestro pueblo y expresar su fe a nuestra común Patrona. Esta devoción compartida es la
principal razón de este mutuo cariño que existe entre Socuéllamos y nuestros militares.

Por último, deseo invitar a todos los socuellaminos y a cuantos nos visitan en estas fechas a la
participación en MANCHAVINO 2013, y a disfrutar durante estos días en torno a la cultura del vino.
Que la Virgen de Loreto nos conceda las mejores cosechas y proteja a todo el pueblo de Socuéllamos.

Os deseo unas felices fiestas.
Vuestro Alcalde

Sebastián García Martínez
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Saluda
Jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire

Queridos socuellaminos,

Como Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, es para mí un honor, tener la oportunidad de

haceros llegar mi saludo y afecto con motivo de la celebración de MANCHAVINO 2013,

coincidiendo con las fiestas en honor de la patrona de la villa, nuestra querida Virgen de Loreto.

Soy consciente de la enorme devoción y cariño que despierta en todos vosotros la festividad de

vuestra patrona, la Virgen de Loreto; patrona común de todos los que formamos parte del Ejército del

Aire, sintiéndonos protegidos y seguros con su intercesión y guía.

Estoy convencido del éxito de participación de esta nueva edición de MANCHAVINO 2013, y

aprovecho esta ocasión para felicitar a los organizadores de tan importante acontecimiento vinícola.

A todos los vecinos de Socuéllamos, mis mejores deseos para que estos días se desarrollen en un

ambiente festivo y de entrañable cordialidad.

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire

Francisco Javier García Arnaiz

General del Aire
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Saluda
Pregonero
Manchavino 2013

Desde estas breves líneas quiero enviaros mi saludo más cordial a todos los ciudadanos y ciudadanas
de Socuéllamos, que estos días celebráis la XIII Feria Internacional MANCHAVINO 2013, y a la
par deseo expresaros mi gratitud por el grandísimo honor que representa para mí haber sido
designado Vinatero de Honor y pregonero de las Fiestas en honor de la Patrona de la Villa, la Virgen
de Loreto.

Estos son días de vendimia, de cosecha y recolección del fruto riquísimo de la vid, y son por lo tanto
días de fiesta y alegría en que los socuellaminos celebráis el resultado de vuestro trabajo a lo largo del
año y lo dais a conocer con justo orgullo.

El vino es parte sustancial de la vida económica y cultural de Socuéllamos, y configura la esencia
misma de sus tradiciones. En el corazón de La Mancha, Socuéllamos ejemplifica mucho de lo
mejor de la identidad regional a través de su quijotesco paisaje y la infinita extensión de sus vides.
Pero Socuéllamos es además exponente brillante de un sector que en Castilla-La Mancha constituye
el sector más importante de nuestra producción hasta el punto de haber ganado para nuestra región el
honroso título de la “bodega de Europa”.

Desde hace ya trece años, MANCHAVINO se ha posicionado como uno de los eventos más
fructíferos para la promoción de los productos vitivinícola de la comarca, no solo de cara al mercado
español sino internacional. De este modo, Socuéllamos se convierte, año tras año, en un gran
escaparate vitivinícola, donde las bodegas de la localidad y la de los distintos municipios de la zona,
se abren a la curiosidad de los visitantes, conformándose el pueblo entero en marco festivo para la
degustación de los excelentes caldos de la tierra.

El creciente éxito de MANCHAVINO es la prueba irrebatible de que las cosas se están haciendo bien
a pesar de las dificultades coyunturales de la crisis económica, y que el sector del vino regional, con
Socuéllamos en el mascarón de proa, está sabiendo navegar los mares tempestuosos sin perder ni un
ápice de energía y de ilusión por el futuro.

Y éstos son días también para la celebración de las viejas tradiciones, raíz y aglutinante de la vida
ciudadana, concentradas en el culto a la Patrona, La Virgen de Loreto. Este es el momento del
reencuentro con los familiares, con vecinos y amigos, y de participar colectivamente en las
actividades festivas desde la tolerancia, el respecto, la amistad y la concordia.

Os animo a que lo hagáis con la misma intensidad e ilusión que todos los años, compartiendo la
alegría de la fiesta como a lo largo del año compartís los sudores del trabajo.

Os deseo de corazón que paséis unas muy felices Fiestas.

Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha
Vicente Tirado Ochoa
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Saluda
Hermandad de
Ntra. Señora de Loreto

Nuestras primeras palabras de saludo a todas las familias de nuestro pueblo y de forma especial llevar

el mensaje a los paisanos ausentes que nos visitan estos días para compartir y celebrar la

en honor a , recibamoslos con alegría y

deseo que lo pasen bien, ya que en esta Fiesta, esta el encuentro y la unión de las familias que

mantiene este vinculo tan importante.

Hacemos extensivo este saludo a nuestro mayores, de los que hemos heredado la fe y el amor a la

Santísima Virgen de Loreto y que como ellos, continuaremos con entusiasmo nuestro trabajo para la

Hermandad de Nuestra Patrona.

Hagamos votos para que la Santísima Virgen de Loreto siga protegíendonos, bendiga nuestros

campos y cosechas, que haya trabajo para todos y que nuestro pueblo no pierda la ilusión y sea un

pueblo próspero.

Nuestra bienvenida a los miembros del Ejercito del Aire y demás autoridades civiles y militares que

vienen a compartir los actos en honor a Nuestra Patrona, y especialmente su presencia en los Actos

Religiosos.

Que la nos de su protección, haciéndonos mirar con fe y esperanza el futuro.

Por la Junta Directiva

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de Loreto

Fiesta de la

Vendimia Nuestra Patrona Santísima Virgen de Loreto

Virgen de Loreto

Miguel Izquierdo Bustos
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XIII Feria del Vino

de La Mancha
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Del 29 de Agosto al 6 de SEPTIEMBRE del 2013

Miércoles  4  de SEPTIEMBRE del 2013

Viernes 6  de SEPTIEMBRE del 2013

Sábado 7 de SEPTIEMBRE del 2013

Domingo 8 de SEPTIEMBRE del 2013

A las 20:00 horas: NOVENARIO y Santa Misa en su Santuario.
Presidirá la Eucaristía Don Juan Pedro Andújar Caravaca.

Al terminar la Santa Misa, VIGILIA a la Santísima Virgen por ambas ramas

de la Adoración Nocturna y fieles que deseen participar.

Después de la Santa Misa. BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE

MEDALLAS de la Santísima Virgen de Loreto a los Hermanos/as que lo

soliciten.

23:00 horas: PROCESIÓN de la Santísima VIRGEN DE LORETO, por el

itinerario de costumbre acompañada de la Reina y Damas de la Fiesta de la

Vendimia, Hermandad, Autoridades, Niños con típico traje manchego,

Banda Municipal de Música y Fieles en general. Momentos antes se

efectuará la Puja del Estandarte para portarlo durante la Procesión.

Finalizada esta, en el interior del Santuario se rezará la Salve en su honor. A

continuación quema de una bonita colección de FUEGOS ARTIFICIALES.

11:30 horas: MISA concelebrada en el santuario de Nuestra Patrona,

finalizada la Santa Misa, BENDICIÓN DEL PRIMER MOSTO, que será

ofrecido a la Stma. Virgen de Loreto, junto con los demás frutos de la tierra

por la Reina y Damas de la Fiesta de la Vendimia.

A continuación APERTURA DE LA FUENTE DEL MOSTO,

continuando con el tradicional OFRECIMIENTO.

19:00 horas: SUBASTA de Objetos donados a Nuestra Patrona.

EN TODOS LOS ACTOS RELIGIOSOS
ACTUARA EL CORO DE SAN JOSÉ.

ACTOS RELIGIOSOS
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30 DE AGOSTO. VIERNES

31 DE AGOSTO. SÁBADO

12:00 h. a 16:00 h.:

20:00 h. Centro de Arte Carmen Arias:

20:00 h. Centro de Arte Carmen Arias:

08:00 h. Cooperativa Cristo de la Vega:

12:00 h. a 16:00 h.:

16:30 h. Bodegas Altizia:

21:30 h. El Cocedero de Kiele:

22:00 h. Plaza de la Constitución:

22:30 h. Parque “Virgen de Loreto”:

08:00 h. Cerro de Lodares:

08:30 h. Campo de Juegos Populares “Virgen de Loreto”:

09:30 h. Ermita de la Virgen de Loreto

10:30 h. Parque “Virgen de Loreto”:

11:00 h. Parque “Virgen de Loreto” :

11:00 h. Plaza de la Constitución:

11:30 h. Desfile de Reatas hasta el Parque Virgen de Loreto.

12:00 h.: Centro Urbano:

12:30 h. Parque “Virgen de Loreto”:

12:30 h. Parque “Virgen de Loreto” :

13:00 h. Parque “Virgen de Loreto”:

1 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO

Salida desde la (Avda. Juan XXIII):

12:00 h. a 16:00 h.

13:15 h. Parque “Virgen de Loreto”:

14:00 h. Parque “Virgen de Loreto”:

22:00 h. Parque “Virgen de Loreto”:

En establecimientos participantes,

Inauguración de la , cedida
para este evento por ASAJA Tomelloso. (Permanecerá abierta todos los días, hasta el 8 de septiembre).

Inauguración de la
Promociona “Titos Bonsái”. (Visitable los días 30,31 de agosto y 1, 6, 7 y 8 de septiembre).

Tradicional Concurso de Organiza: Coop. Cristo de la Vega.

En establecimientos participantes,

con vinos seleccionados de las bodegas
presentes en la Plaza del Vino. Impartida por D. Joaquín Parra López, director de Wine Up Consultuing.

desde la Plaza de la Constitución al Parque “Virgen de
Loreto”, de los grupos de folclore participantes en el XXIV Festival Folclórico de la Vendimia

.
Grupo Folclórico Musical “EL LAGAR”, de Socuéllamos. Con los grupos invitados:“DESPERTAR EL AYER”,
de Villanueva de Alcardete y Grupo a confirmar. Organiza: Grupo Folclórico Musical “EL Lagar”.

XII Concurso Regional del Vino de Organiza: Asociación Cultural
San Isidro Labrador.

XXIX del Vino “Virgen de Loreto” de .

Recorrido: Caminos, Viñedos y Montes de Socuéllamos. Cat. A: 60 km. Circuito BTT Ciudad Real - Cat. B: 30 km.
Ruta no competitiva. (Máximo 500 participantes. Obsequios gastronómicos de Socuéllamos y Comida Manchega).

Organiza: Asociación de Catadores de Vino de Socuéllamos.

Organiza: Consejo Local Agrario.

Organiza: Asociación Cultural Jóvenes Muleteros.

.
Pasacalles por el Centro Urbano con final en el Parque “Virgen de Loreto”.

Entrega de Premios correspondientes a los distintos concursos.

V Concurso de Tapas.

Exposición “Fotografía de la viña y el vino”

I Muestra Local de Bonsáis.

GACHAS.

V Concurso de Tapas.

VIII Campeonato de Mus del Vino.

III Cena Armonizada MANCHAVINO,

Concentración y desfile

XXIV Festival Folclórico de la Vendimia

Arada con Tractor.

Trofeo Caliche

V Ruta MTB “Manchavino”

XIII Concurso Nacional de Catadores de Vino de Socuéllamos.

IX Concurso de Zurras.

VII Desfile Comarcal de Tractores “Virgen de Loreto”.

I Concentración de charangas “Villa de Socuéllamos”

XIII Concurso Regional de Pisada de Uva por parejas.
IX Concurso de Uvas: premio al mayor racimo.

XII Trofeo del Vino “Virgen de Loreto” de Tiro de Cuerda.

: En establecimientos participantes,

Degustación de para todos los asistentes.
Patrocinadas por ASAJA.

Actuación

V Concurso de Tapas.

Exhibición de charangas.

MIGAS GIGANTES

I Concentración de charangas “Villa de Socuéllamos”.

2 M 1 3

PROGRAMA DE ACTOS
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2 DE SEPTIEMBRE. LUNES

3 DE SEPTIEMBRE. MARTES - JORNADA ECOLÓGICA

11:30 h. y 16.30 h. Auditorio Reina Sofía:

11.30 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento:

18:00 h. a 21:00 h. Parque Municipal:

19:00 h. Salones de la Cooperativa Cristo de la Vega:

21:00 h. Auditorio Reina Sofía:

09:00 h. a 12:00 h. Plaza de la Constitución:

13:30 h. Plaza de la Constitución:

18:30 h. a 21:00 h. Auditorio Reina Sofía - Sala 2:

18:00 h. a 21:00 h. Parque Municipal:

Organizada por la Asociación Valor Ecológico, IEMANCHA y Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos.

4 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES

5 DE SEPTIEMBRE. JUEVES

10:45 h. Salón de Plenos del Excmo. Ayto. de Socuéllamos:

11:30 h. y 16.30 h. Auditorio Reina Sofía:

20:00 h. RUTA NOCTURNA A PIE A LOS VIÑEDOS:

21:00 h. Auditorio Reina Sofía:

10:30 h. Planta alta Centro “Carmen Arias”:

11:00 h. Auditorio “Reina Sofía”:

19:00 h. Visita a destilería ALVISA:

Cine Infantil: “GRU 2”

del libro

MANCHAVINO JUNIOR: GYMKANA DEL MOSTO.

Ponencia

Cine: “AHORA ME VES”

I Mercado Ecológico.

Degustación de Pisto Manchego ecológico.

MANCHAVINO BABY- JUNIOR

en 3D. Precio de la entrada: 5 euros.

“BOMBOS Y CHOZOS DE LA MANCHA”,
elaborado por D. Fco. Javier Escudero Buendía, D. Juan Luis Segura Cobo y D. Vicente Aparicio Arias.

Patrocinado por CORYMAS, S.L. 9 divertidas pruebas de habilidad para participantes con edades comprendidas
entre 7 y 12 años. Inscripciones 45 minutos antes del inicio de la actividad por riguroso orden de llegada.

“Prevención de Riesgos Laborales en
Explotaciones Agrarias. Aplicación e incidencia en la Normativa de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios ”.
Ponentes: Dña. Piedad Mª. Romero y
D. Damián Vicente Caravaca . Organiza: Coop. Cristo de la Vega.

. Precio de la entrada: 5 euros.

Organizado por el Ayuntamiento de Socuéllamos en colaboración con ECOVALIA.

18:30-18:45, BIENVENIDA a cargo de D. Sebastián García , Dña. Mª. Teresa Pedraza
y D. Francisco Casero

18:45-19:45, . Principales beneficios de los alimentos de
producción ecológica, a cargo de Dña. María Dolores Raigón
19:45-21:00, ”. Moderador: D. Diego
Granado . Integrantes: Dña. Francisca Nieto

, Dña. Concha García , Dña. Ana Belén
Fernández y D. José Luis García . A la finalización
de la Mesa Redonda se ofrecerá a los asistentes un vino español.

: Celebración de diferentes concursos.
Patrocinado por INKIELE, S.L. “Premio al vendimiador y a la vendimiadora infantil”, “Maniobras con tractor,
triciclo y bicicleta”, “Catadores de mosto”, “Pintura con mosto” y “Concurso de aviones de papel”.

(Responsable Dpto. Téc. Servicio de Prevención Europreven/Mancha Centro)

(Dtor. Centro de formación Instituto de Prevención)

(Alcalde de Socuéllamos)

(Concejal de Comercio, Industria, Turismo y Empleo) (Presidente de la Asociación Valor Ecológico).

“ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA. CALIDAD Y SALUD”

(Pta. de la Sdad. Española de Agricultura Ecológica).

MESA REDONDA: “EL CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

(Delegado Territorial de Ecovalia en CLM) (Tienda alimentación ecológica

“ECO RINCÓN”) (Gerente Quesos Fuentillezjos y consumidora ecológica)

(Gerente de IEMANCHA) (Dtor. Gral. Asociación Valor Ecológico)

Para diferentes edades desde 0 a 12 años. Inscripciones 45 minutos antes del inicio de la actividad.

Debate/Ponencia de ASEVICAMAN

Cine Infantil: “GRU 2” en 2D.

Cine: “AHORA ME VES”.

Taller agroalimentario

Conferencia ASAJA- Socuéllamos,

“Historia del alcohol en Socuéllamos”

, con el fin de
evaluar diversos asuntos relacionados con el mundo del vino.

Precio de la entrada: 5 euros.

Salida desde el Ayuntamiento hacia Bodegas Hnos.
Delgado. Visita de la bodega y posterior observación de vendimia nocturna.

Precio de la entrada: 5 euros.

“ de mostillo. Recuperando la gastronomía
artesanal como fórmula de empleo”. Organiza: Confederación Nacional de AFAMMER. Patrocina: PECASAN.

“Nueva reforma del Pago Único (PAC)
2014-2020”.

. Concentración en el lugar de la
actividad. Al finalizar se ofrecerá a los asistentes una cata de los productos de esta destilería. (Sólo Mayores 16 años).

Presentación

PROGRAMA DE ACTOS
2 M 1 3



6 DE SEPTIEMBRE. VIERNES - “PLAZA DEL VINO”

7 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO

11:00 h. a 13:00 h. Museo “Torre del Vino”:

12:00 h. a 16:00 h. En establecimientos participantes:

21:00 h. Plaza de la Constitución:

22:30 h. Plaza del Vino:

23:00 h. Parque “Virgen de Loreto”:

09:00 h. Campo de Juegos “Virgen de Loreto”:

10:00 h. Campo de Tiro “El Llano”:

10:00 h. Ayuntamiento de Socuéllamos:

12:00 h. a 16:00 h.:

16:30 h. Parque “Virgen de Loreto”:

18:30 h. Pabellón “Gran Gaby”:

18:30 h. Pabellón “Roberto Parra”:

19:00 h. Plaza del Vino:

21:00 h. a 24:00 h. Plaza del Vino:

22:30 h. Plaza de la Constitución:

23:00 h. Ermita “Virgen de Loreto”:

8 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO - DÍA DE LA PATRONA

11:00 h. Campo de Fútbol “Paquito Jiménez”:

11:00 h. Parque “Virgen de Loreto”:

11:30 h. Ermita “Virgen de Loreto”:

12:00 h. a 16:00 h.:

13:00 h. Apertura de la FUENTE DEL MOSTO:

19:00 h. Campo de Fútbol “Paquito Jiménez”:

19:00 h. Parque “Virgen de Loreto”:

21:00 h. a 24:00 h. Plaza del Vino:

Jornada de puertas abiertas para la visita del Museo.

V Concurso de Tapas.

Inauguración de la Plaza del Vino, “Brindis”

Salida de autoridades y público

Inauguración oficial de la XIII Feria del Vino de la Mancha
“Manchavino” 2013. Coronación . Imposición de Lazos

Pregón
Reconocimiento a los agricultores:

“Vinatero
de Honor” e imposición de blusa Actuación Banda
Municipal de Música

Petanca.

Tirada al Plato

VII Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre.

V Concurso de Tapas.

Tirachinas.

Fútbol Sala

Baloncesto.

Exposición
Entrega de Premios

PROCESIÓN
FUEGOS ARTIFICIALES

por los Vinos de la Mancha a
cargo del Excmo. Sr. D. VICENTE TIRADO OCHOA.

hacia el Parque “Virgen de Loreto” acompañados por la
Banda Municipal de Música.

de la Reina y Damas de la Vendimia 2013 por parte de la
Hermandad. a cargo del Excmo. Sr. D. VICENTE TIRADO OCHOA.

D. VICENTE CUEVAS FERNÁNDEZ, por una vida dedicada a la
agricultura y a D. JOSÉ CARLOS ALARCÓN JIMÉNEZ, joven agricultor del año. Nombramiento de

al Excmo. Sr. D. VICENTE TIRADO OCHOA. a cargo de la
de Socuéllamos.

XXI Trofeo del Vino “Virgen de Loreto” de (Parejas).

a beneficio de AFYMOS.

PRIMER PREMIO: 1.500 €. Patrocinado por GLOBALCAJA - SEGUNDO PREMIO: 750 €. Patrocinado por
ALVISA - TERCER PREMIO: 300 €. Patrocinado por ALEXMA, S.A. Inscripciones el mismo día 7 de
Septiembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Socuéllamos, de 10:00 h. a 10:30 h.

En establecimientos participantes,

X Trofeo del Vino de

XVII Trofeo del Vino “Virgen de Loreto” de . Gran Final.

Torneo Triangular Express de

de obras del Concurso de Pintura Rápida.
21:00 h.: del Concurso de Pintura Rápida.

Apertura y degustación de tapas regadas con caldos manchegos.

Concentración de Autoridades, Reinas, Hermandad y público para asistir a la
procesión de Nuestra Patrona.

Solemne en honor a la Stma. Virgen de Loreto, al finalizar
tradicionales .

XI Trofeo del Vino de de Veteranos.

Obtención del y actuación del G. F. Musical “El Lagar”.

, en honor de Nuestra Patrona Señora Virgen de Loreto.

En establecimientos participantes, .

Actuación de la Banda Municipal de Música.

Yugo U.D. Socuéllamos – Manzanares C.F.

Tradicional .

Apertura y degustación de tapas regadas con caldos manchegos.
Clausura a las 24.00 h.

Fútbol 7

PRIMER MOSTO

SANTA MISA

V Concurso de Tapas

Fútbol:

SUBASTA

2323

2 M 1 3

PROGRAMA DE ACTOS


