




Saluda de la Fundación

Vuelve a ser 11 de Marzo. De nuevo han llegado las Fiestas del Milagro en honor de
Nuestra Patrona; unas fechas cargadas de simbolismo, recuerdo y tradición para todos
los que tenemos "marcado" en nuestro corazón la devoción a la Virgen de la Caridad.

Durante las primeras semanas de este año 2018, cumpliendo uno de los fines fundacionales,
se ha llevado a cabo la restauración de la imagen de la Virgen. Desde la Junta de Patronos
de FUNCAVE queremos pedir disculpas por las molestias ocasionadas, pero una vez
finalizada la rehabilitación podemos admirar de nuevo el bellísimo rostro de nuestra
Patrona, justo ahora que vamos a celebrar la Fiesta del Milagro. 

Desde la Fundación Hospital Ntra. Sra. de la Caridad - Memoria Benéfica de Vega, queremos
animaros a participar de una forma activa en los distintos actos programados, tanto
religiosos como culturales, que a lo largo de estos días compartiremos y formarán parte
de nuestra memoria colectiva. 

No queremos dejar de agradecer y destacar la gran labor desarrollada por tantas personas
anónimas que colaboran año tras año para conseguir que el Santuario y la Virgen de la
Caridad brillen con más luz durante estas fechas tan señaladas.

Desde este saluda, FUNCAVE quiere tener un recuerdo para todas las personas ausentes
que, por un motivo u otro, no pueden estar compartiendo estos días con nosotros. En
especial, queremos mandar un saludo lleno de cariño y reconocimiento a las Hermanas
Mercedarias y las Hermanas Concepcionistas. Durante tantos años estuvieron al servicio de
los illescanos y de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad. Sirvan estas líneas para agradecerles
toda su labor desempeñada entre nosotros. Siempre estarán en nuestro corazón.

¡Feliz Fiesta del Milagro!
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Saluda de la Hermandad

Queridos hermanos:

Un año más las gentes venidas de fuera, y todos los illescanos, vuelven sus ojos al
Santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Caridad, con el fin de contemplar, tan
hermosa belleza. Postrarnos a sus pies, ha sido siempre el momento elegido, para dar
gracias a la Virgen por tantas mercedes, y tanta protección que nos ha concedido.

La Fiesta del Milagro se celebra desde el año 1562 ininterrumpidamente, y ha sido
motivo, para que todas las generaciones, y sobre todo aquellos familiares, que por
motivos particulares y de trabajo, están lejos de su pueblo, puedan juntarse de nuevo
junto a su Virgen de la Caridad: su Madre y Patrona les llama.

Hermanos y vecinos de Illescas, queremos llegar a todos vosotros tanto para los nacidos
aquí como a los que vinieron de otros lugares. Que la devoción por la Virgen de la Caridad
sea motivo de integración y consigamos juntos una perfecta convivencia entre todos bajo
el manto de Nuestra Señora La Virgen de la Caridad.

Por otra parte queremos llamar la atención de todos los hermanos, y animaros, pues este
año es especial, ya que en el mes de Junio tendremos una asamblea general, con el fin
de nombrar una nueva Junta Directiva. La actual tiene que retirarse por haber cumplido
ya su mandato. Os animamos a todos a asistir a dicha asamblea. La Virgen nos está
esperando: no la defraudemos.

Que disfrutéis enormemente de estas fiestas, y que la Virgen de la Caridad os proteja.
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Saluda del Párroco

Como anuncio de primavera, cada año, nos  llega la novena y fiesta de la Virgen de la
Caridad en Marzo, de su Milagro a Francisca de la Cruz... El mes de marzo nos anuncia
Pascua de Resurrección, aunque estemos todavía en Cuaresma. Al celebrar la Fiesta del
Milagro de la Virgen reconocemos que nuestras fuerzas resurgen con Ella, con la Virgen,
que hace siempre el Milagro en nuestros corazones, que hace que surja la vida en  nuestro
interior, los deseos de ser y vivir más como cristianos.

Este año, dedicado en el plan pastoral diocesano, a la formación del cristiano, al cuidado
de los procesos de nuestra formación en la fe, a todo aquello que tiene que ver con la
enseñanza y transmisión del Evangelio, debemos dar gracias a la Virgen María, nuestra
Patrona de la Caridad, porque Ella siempre nos ha enseñado y nos enseña, nos ayuda a
crecer y a vivir desde la fe todo lo que contribuye a que esta se exprese en relación con la
cultura que vivimos, que aporte a los hombres razones para expresar lo que, como
cristianos, vivimos y creemos. Nuestra fe es razonable, se puede mostrar los argumentos
que nos indican que creer no es absurdo, ni algo que tiene que ver sólo con el sentimiento.

Hemos recibido de muy buenos catequistas, de buenos maestros, en muchas ocasiones,
estas razones que ayudan a vivir la fe. Hemos visto como en Illescas desde San Ildefonso,
pasando por Cisneros, hasta la actualidad, se han sostenido obras vinculadas a la Iglesia
que han intentado transmitir los valores del evangelio de manera razonable y creíble.

Por eso queremos dar gracias a tantos educadores, maestros, catequistas que han
colaborado a transmitir la fe hecha cultura de vida. Que la Virgen de la Caridad les premie,
y les conforte en su amor y celo por anunciar, por transmitir la belleza del Amor de
Jesucristo, de la Virgen María, nuestra Madre la Virgen de la Caridad. De todos ellos nos
acordaremos en estos días de Novena y Fiesta de la Virgen.

Que tengamos unos felices días, en honor de la Virgen de la Caridad, y que la conme-
moración de ese primer Milagro, nos ayude a vivir siempre atentos a los milagros
cotidianos que Dios hace. 

Eugenio Isabel Molero
Capellán del Santuario y Párroco de Illescas





Saluda del Alcalde

Un año más, Illescas se engalana para la fiesta de El Milagro. Celebramos un acontecimiento
histórico que supuso un reconocimiento importantísimo para Illescas. 

En aquella lejana época, nuestra villa ya era lugar de paso entre Madrid y Toledo, un enclave
importante para muchos viajeros y un sitio de descanso de reyes. Aun así, el milagro
atribuido a la Virgen de la Caridad, en el año 1562, significó una fama como lugar de culto
e incluso de peregrinación, de tanta importancia, que se llegó a construir el templo que
actualmente podemos visitar y disfrutar.

Un lugar de culto muy arraigado en Illescas y un referente cultural y artístico de enorme
magnitud. Sé que muchos illescano e illescanas ya conocen el patrimonio que alberga y, a
quien no lo conozca, desde aquí, les animo a visitarlo, merece la pena.

Los profesionales que les acompañarán en su visita, sabrán hacerles vibrar contándoles la
historia que se respira entre sus muros. Destacando las cinco joyas que cuelgan de sus paredes:
cinco magníficas pinturas de El Greco. Y no puedo dejar de valorar positivamente la labor
que realiza FUNCAVE en la conservación de ese patrimonio y también en su labor social.

Hoy en día, nuestra sociedad ha cambiado mucho y, aunque no debemos olvidar el origen de
esta festividad, sí podemos esperar un fin de semana diferente, donde aparquemos las preocu-
paciones, dejemos de lado los problemas y disfrutemos de los actos lúdicos programados.

El 11 de marzo anuncia ya la próxima primavera y, con ella, la esperanza de un año cargado
de novedades importantes; especialmente, en el sector industrial, con la implantación de
grandes empresas que, con toda seguridad, ayudarán a paliar el principal problema que
tenemos actualmente: el desempleo.

Esperemos poder disfrutar de los actos que se han programado con tranquilidad y alegría,
demostrando que Illescas es un pueblo donde podemos integrarnos todos, los illescanos e
illescanas de nacimiento y de adopción, pues todos ponemos el máximo esfuerzo para
hacer de nuestro pueblo un lugar donde merece la pena vivir.

José Manuel Tofiño Pérez
Alcalde de Illescas



Memoria de Actuación
Fundación 2017

El pasado año 2017 fue un momento especialmente relevante en FUNCAVE, no sólo porque
fuese el V centenario de la muerte del fundador de esta institución, el Cardenal Cisneros, sino
porque supuso un punto de inflexión en la promoción de uno de sus fines fundacionales: el
cultural. De tal modo, que gran parte del esfuerzo de esta fundación tuvo mucho que ver con
ofrecer al público una amplia oferta que representase todos los gustos y posibilidades.

La música supuso un hilo conductor de toda esta oferta, empezando por la ya tradicional
colaboración entre la Fundación y Asociación Musical Manuel de Falla y FUNCAVE con sus
actuaciones en las Fiestas Patronales del 11 de marzo y 31 de agosto así como en varios
conciertos en el Santuario de la Caridad, donde cabe reseñar el “Requiem de Fauré” y el
Concierto Solidario de Navidad, ambos con una gran afluencia de público. Del mismo modo,
siguió la colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la celebración
de la IV Ruta de Órganos Históricos.

El patio del Hospital de la Caridad sirvió de inmejorable escenario para el ciclo musical “Atarde-
ceres en el Patio” que durante todos los viernes del mes de junio, aunó patrimonio histórico
y música en un ciclo que pretende convertirse en referente musical en las primaveras de la
localidad. A su vez, la belleza de este escenario se llenó de poesía gracias a los recitales que
Guillermo Arróniz, Carmen Manzaneque, Macarena Alonso, Jon Andión, Mercedes Fernández
y Casanova, nos ofrecieron. Deleite de los sentidos en unas jornadas vespertinas que congre-
garon numeroso público.

La reciente apertura de la Sala Cardenal Cisneros ha supuesto una antes y un después para
FUNCAVE pues ha querido que este espacio se convierta en un lugar donde mostrar el amplio
patrimonio que conserva esta Fundación, como se ha visto con las exposiciones sobre la obra
de Alejandro Ferrant y Fischermans o sobre Cisneros y la Virgen de la Caridad en Illescas; así
como un espacio de promoción de las artes abierto a todos aquellos que deseen mostrar su
trabajo. En este sentido, el público que visitó las exposiciones pudo disfrutar de artistas reputados
como Antonio Zarco o de interesantes propuestas pictóricas como las que nos ofrecieron las
artistas locales como Mariani Marín o los alumnos de pintura y otras artes de Noelia Parra.

El V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros también sirvió para acoger una variada
propuesta de charlas y conferencias que abarcaron una diversidad temática: religión, pintura,
sociedad, patrimonio cultural y su conservación, obra social... Desde la conferencia sobre la
“Biblia Políglota de Cisneros” del Sacerdote Santiago Guijarro; la charla sobre la “Imagen de



la Virgen” de nuestro compañero Felipe Conde; “Los Hospitales
de Caridad y los Hermanos de San Juan de Dios” por parte del
Hermano Juan Antonio Diego; o “Cisneros y la promoción de
la mujer” de la Clarisa María Victoria Treviño. En todas ellas, se
colmaron las expectativas de participación, y se demostró que
este tipo de eventos tienen un considerable interés y nos
obligan a seguir trabajando para ofrecer nuevas y atractivas
propuestas.

Las artes escénicas tuvieron también cabida en esta amplia oferta
con dos propuestas: el teatro de títeres “En un lugar de la granja”
en el patio del Santuario, donde pequeños y mayores disfrutaron
y rieron con un divertidísimo espectáculo. Y, especialmente, hemos
de agradecer la excepcional acogida de público, como más de
600 asistentes, que tuvo la obra teatral “El cuadro cobra vida”,
interpretada por la Compañía de Teatro Candilejas, que en varias
funciones acercó al público de una forma lúdica la historia de
nuestra localidad, Illescas, del Santuario de la Caridad y la figura
del Cardenal Cisneros y su obra.

Desde FUNCAVE queremos agradecer, especialmente por su signi-
ficación, a todas las ONG´s y asociaciones de Illescas, voluntarios,
patrocinadores, empresas de la localidad, instituciones y público
que asistió y participó en el III Mercadillo Solidario en el cual, año
tras año se va incrementando la recaudación y participación,
lo que redunda, en un mayor beneficio de aquellos que más lo
necesitan. Muchas gracias y os esperamos este año 2018 en el
IV Mercadillo Solidario en el patio del Hospital de la Caridad de
Illescas.

Finalmente, queremos dar las gracias igualmente al Excelentísimo
Ayuntamiento de Illescas, sin cuya colaboración no hubiera sido
posible ofrecer una tan amplia oferta cultural. Deseamos seguir
ahondando en esta fructífera colaboración que significa beneficio
para nuestro pueblo de Illescas.

Gracias a todos por vuestro apoyo y colaboración. Os esperamos. 
¡Esta es vuestra casa!



Rostro de La Virgen de la Caridad antigua



Lo que se tiene recibido por tradición muy asentada de los Vecinos
de la Villa de Yllescas […] es, que su imagen de Nuestra Señora de la

CARIDAD fue hecha por manos del glorioso Evangelista San Lucas.

(GASPAR: 197-203)

LA VIRGEN DE
LA CARIDAD
DE ILLESCAS

ORIGEN, HISTORIA Y
EVOLUCIÓN ICONOGRÁFICA

DE UNA IMAGEN MARIANA

D. Felipe Conde Alcántara

Esta es la tradición y la historia que los devotos de la Virgen de la Caridad de Illescas han
ido contando de generación en generación, pero ¿hasta qué punto podemos hoy día
continuar citando esta tradición como histórica?

Debemos recalcar, que tan antiguo origen se acerca muy poco a la realidad histórica. Al
menos, en tanto en cuanto no conservamos una imagen tan antigua, y que bien puede
deberse a la necesidad de crear una tradición en el mismo momento en el que se gesta
un nuevo culto mariano en la villa de Illescas tras la reconquista (1085), la reorganización
política y administrativa de la villa (Carta Puebla, 1154) y la reorganización religiosa, que
incluiría la construcción y adecuación de diferentes espacios de culto, como por ejemplo
el germen de la hoy iglesia Parroquial de Santa María (XII-XIII), así como otras ermitas.



Es en estos momentos del siglo XIII cuando se encargaría la que actualmente consideramos
como talla original de la Virgen de la Caridad, y que iconográficamente no podemos
remitir a la otra tradición local por la cual San Ildefonso lega a las religiosas que establece
en el Monasterio Deibiense (636), y que previamente poseía en su oratorio (tradición
magníficamente inmortalizada por el Greco en su lienzo San Ildefonso del Santuario de
la Caridad). Y, no por la negación de la fundación del monasterio o el legado de una
talla de María, sino por la ausencia de datos históricos y por la imposibilidad de adelantar
seis siglos la edad de la actual imagen de nuestra Patrona.

Todos tenemos presente en nuestra mente el icono de Ntra. Sra. de la Caridad de Illescas
tal y como la vemos hoy día en su retablo del Santuario y, sin ninguna duda, si a todos
nos preguntan cómo es esta imagen o si vemos otra representación de María en otro
lugar de España podemos, incluso, decir, que es muy parecida a la de Illescas, tiene el
mismo tipo de trono, de vestido… Pero ¿Fue siempre igual esta imagen?

Hemos de decir que no siempre fue tal y como hoy la vemos. Desde su más primigenio
origen, fuese el que fuese, lo que denominaremos como MODELO ICONOGRÁFICO DE LA
IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LA CARIDAD DE ILLESCAS ha ido variando a lo largo del tiempo. 

La primera descripción, de 1709, que conocemos de la Virgen de la Caridad nos dice lo
siguiente: 

Más de tres quartas, y menos de una vara, como media sesma, es de alto la
Sagrada Imagen […], con la robusted proporcionada a este tamaño. Y aunque

en su altar, y trono se representa mayor, lo causan los vestidos, que no solo
cubren su talla sino también una peana añadida, donde está fixa […] parece

estar sentada a lo antiguo. 

(GASPAR: 343-344)

Nuestra imagen, por tanto, representa una TALLA DE MADERA, POLICROMADA en sus
vestidos en tonalidades rojas y azuladas y un pequeño TRONO dorado. El niño Jesús, por
no conservarse desconocemos cuáles serían los colores de su vestimenta, aunque por las
primeras representaciones (como el retablo votivo de D. Rodrigo Pacheco en Argamasilla
de Alba) bien podría tener unos vestidos rosados, además de un orbe o globus mundi
azulado en su mano izquierda, mientras que en la derecha eleva sus tres dedos a la
manera latina de bendición divina, a la par que en señal de la Santísima Trinidad.

La tipología a la que podemos adscribirla es la de una Virgen en MAJESTAD, HIERÁTICA,
SEDENTE, ENTRONIZADA y FRONTAL donde María es SEDES SAPIENTIAE o Trono de la
Sabiduría y el medio para devocionar a Cristo: intercesora en el diálogo del fiel con Dios.
Esta tipología arranca en las catacumbas romanas, interrumpiéndose con el dominio de
los pueblos germánicos del Imperio Romano y volviéndose a reanudar en torno a los
siglos X-XI. Los artistas europeos recuperan la tradición bizantina de representaciones
marianas que en Oriente no se había perdido. 



Nos describe Fray Gaspar de Jesús María en su Sacro Paladión como vio
a nuestra patrona en torno a 1709: 

Percibí bastantemente, que por las espaldas avían aserrado parte
dellas hasta abaxo, quizás para quitar el respaldar del escabel, o
silla, sobre que se reconoce estar sentada la Santa Imagen […]

tocando la delantera, se encuentra mucho ropaje de talla en dispo-
sición de estar sentada; y aún los pies de la Santa Imagen, se

divisan como embutidos a medio relieve en la peana interior […]
brazos y manos, que ahora se ven, son postizos, como lo son los

de la del Sagrario de Toledo, y se baxan, y levantan […] para poner
y quitar el niño Jesús […] pudiendo estar uno y otro, tan arrimado,
y como embutido en el mismo pecho, que con facilidad pudieron

rozar, quando desvarataron las espaldas, para poder vestir.

Proceso de restauración de La Virgen de la Caridad



Imagen del Niño antiguo.



Ya hemos hablado del canon románico que tenía la primitiva imagen de Ntra. Sra. de la
Caridad de Illescas, realizada dicha talla en los primeros años del XIII, pero la primera
referencia de su existencia es de esa misma época: en 1275 la Virgen de la Caridad de
Illescas marcha a Madrid para procesionar junto con la Virgen de Atocha para pedir lluvias
tras una prolongada sequía.

Aunque no sabemos el momento exacto, pues carecemos de fuentes documentales, en
el que empieza a vestirse la imagen, creemos que sería en el siglo XVI, cuando estaba al
cargo de unas beatas que seguirían cuidándola hasta bien entrado el siglo XVIII.

Durante estos cinco siglos en que nuestra Patrona es vestida, muchos han sido los mantos
que ha tenido y tiene, hecho que se refleja en los inventarios de ropas y vestidos que se
conservan en el Archivo Histórico del Hospital de la Caridad. Siendo la primera referencia
en estos textos de 1580, aunque hay otras anteriores y, evidentemente el número de
vestidos de esa época era absolutamente increíble, llegó a tener más de 40 mantos, sayas,
vestidos… Donados por las personalidades más influyentes del momento como el
monarca D. Felipe II, Dª Margarita de Austria, el Alguacil Mayor de Méjico,  el Duque de
Veraguas, Dª Leonor de Acuña, D. Rui Gómez de Silva o Príncipe de Évoli, Dª María
Pacheco (hermana del Marqués de Villena), D. Juan Pimentel, la Condesa de Chinchón,
Bernardino de Cárdenas (II Duque de Maqueda),…

Recientemente, cumpliendo uno de los fines fundacionales de esta Casa como es la
conservación del Patrimonio histórico artístico y en su afán de contribuir al esplendor del
culto a la Virgen de la Caridad de Illescas, se ha procedido a la restauración de la imagen
por técnicos especialistas, Doña Araceli Aragonés Cerezo y Doña Ana Duque Conde, bajo
los siguientes parámetros:

La imagen de Ntra. Sra. de la Caridad y el Niño Jesús, ambas esculturas talladas en madera
y policromadas, presentaban alteraciones producidas por su uso habitual, concretamente:
levantamientos, roces, desgastes y suciedad superficial de la capa pictórica. Durante los
trabajos de restauración se ha realizado la fijación de la capa pictórica, retirada de
suciedad, relleno de faltas y nivelado de la superficie, reintegración de las lagunas con
color y finalmente se ha procedido a un barnizado de protección general mediante pulve-
rización. 

Detalle del trono de La Virgen de La Caridad antiguaEstado previo a la restauración de la mano del Niño Jesús



Programación
Cultural2018
Visitas teatralizadas (el milagro en marzo)

Ciclo musical (en el patio en mayo)

Conciertos de órgano (en otoño)

Exposiciones (de pintura, fotografía, etc)

Conferencias

Visitas didácticas (para escolares)

Teatro clásico en el patio

IV Mercadillo Solidario (en septiembre)

Teatro "El cuadro cobra vida" (en noviembre)

Acción benéfica



Más información:
www.elgrecoillescas.com
info@funcave.org
@elgrecoillescas
elgrecoillescas.funcave
(+34) 925 540 035





Viernes, 2 de marzo
20:00 Santuario de La Caridad

Comienzo de la Novena a la Virgen de la Caridad.
Diariamente se celebrará la Eucaristía presidida por los sacerdotes del arciprestazgo
y de la parroquia de Illescas. (Invitamos a las embarazadas a venir a la celebración
del domingo 4 de marzo y recibir una bendición especial de preparación al parto).
Participarán los coros parroquiales. 

Domingo, 4 de marzo
11:30 Santuario de La Caridad

Celebración de la Eucaristía con niños.

20:00 Santuario de La Caridad
Tras la novena, bendición de las embarazadas para pedir protección
a la Virgen de la Caridad.

Sábado, 10 de marzo
20:00 Santuario de La Caridad

Eucaristía de Víspera y Salve Solemne. 
Ofrenda floral a la Virgen de la Caridad. 
Participará el Coro de la Fundación Musical “Manuel de Falla”.

Domingo, 11 de marzo
09:00 Monjas Concepcionistas

Celebración de la Eucaristía.

10:00 Santuario de La Caridad
Celebración de la Eucaristía.

12:00 Santuario de La Caridad
Solemne Eucaristía, concelebrada por los sacerdotes de nuestra parroquia y
del arciprestazgo, presidida por: D. GONZALO MAZARRASA MARTÍN.
Participará el Coro de la Fundación Musical “Manuel de Falla”.

19:30 Santuario de La Caridad
Celebración de la Eucaristía.

Lunes, 12 de marzo
18:00 Santuario de La Caridad

Celebración de la Eucaristía en memoria de los hermanos difuntos
de la Hermandad de la Virgen de la Caridad.

ACTOS
RELIGIOSOS



Miércoles, 7 de marzo
18.00 Centro de día.

ENTREGA DE PREMIOS
Fiesta de entrega de premios de los Campeonatos de la 3º Edad.

Viernes, 9 de marzo
17.30 Salida: Plaza Mayor.

GIGANTES Y CABEZUDOS
Gran desfile de gigantes y cabezudos por las calles de la localidad.

19.00 Casa de Cultura, junto al Parque.
CINE INFANTIL “Jumanji”
Precio: 2€
Venta anticipada en la Biblioteca Municipal, a partir del lunes, 5 de marzo.

22.30 II TORO DEL MILAGRO – Suelta de reses
Suelta de toro de cajón a cargo de la ACT “Suerte y al Toro”.
Al finalizar, en colaboración con el Ayuntamiento de Illescas, se realizará la
suelta de varias reses para el disfrute de la afición.
Precio: 2€ por persona en taquilla, 1€ por persona entrada anticipada.

A continuación…
Carpa del Recinto Ferial.
DISCOTECA MÓVIL “La Caja Sonora”

Sábado, 10 de marzo
10.30 a 14.30 Patio del Colegio Público “El Greco”.

FIESTA INFANTIL
Fiesta infantil con juegos, hinchables y talleres.

17.30 ESPECTÁCULO TAURINO
Gran Corrida de Primavera en Illescas.
Toreros: Pepín Liria, “El Juli”, Manzanares.
Ganadería: D. José Vázquez.
Precios: ver cartel aparte.

23.00 Recinto Ferial
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
Espectáculo pirotécnico a cargo de la pirotecnia RICASA.
Se recomienda al público situarse en la Plaza Central del Recinto Ferial para
un mejor disfrute del espectáculo.

ACTOS
POPULARES



A continuación…
Carpa del Recinto Ferial.
ORQUESTA “Vulkano”

A continuación…
Carpa del Recinto Ferial.
DISCOTECA MÓVIL “La Caja Sonora”

Domingo, 11 de marzo
17.30 ESPECTÁCULO TAURINO - Corrida de rejones

Rejoneadores: Andy Cartagena, Diego Ventura, Lea Vicens.
Ganadería: Benítez Cubero.
Precios: ver cartel aparte.

20.00 Carpa del Recinto Ferial.
ESPECTÁCULO FLAMENCO-LATINO
Espectáculo flamenco-latino a cargo de la Asociación Cultural Mudéjar.
Guitarrista: El Persa / Cantaor: Raúl Jiménez.

20.30 VISITAS TEATRALIZADAS AL SANTUARIO
Precio: 3€. Varios pases. 
Previa reserva (Ver cartel aparte).

23.30 Carpa del Recinto Ferial.
DISCOTECA MÓVIL “La Caja Sonora”
Lugar: Carpa del Recinto Ferial.

Lunes, 12 de marzo
10.30 a 14.30 Plaza Hermanos Fernández Criado, Plaza Mayor y Plaza del Mercado.

FIESTA INFANTIL
Fiesta infantil con juegos, hinchables y talleres.

16:30 / 19.00 Casa de Cultura, junto al Parque.
CINE INFANTIL “Ferdinand” (Doble sesión)
Precio: 2€
Venta anticipada en la Biblioteca Municipal, a partir del lunes, 5 de marzo.

20.30 VISITAS TEATRALIZADAS AL SANTUARIO
Precio: 3€. Varios pases. 
Previa reserva (Ver cartel aparte).

Sábado, 10 de marzo



Domingo, 4 de marzo
09:45 Salida desde el Recinto Ferial

III MEDIA MARATÓN 
III10 KM.
III Media maratón y 10 Km “Rum and Walk”
Consultar recorrido en el cartel aparte.

Del lunes 5 al sábado 10 de marzo
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Clases abiertas al público mayor de 16 años.
Consultar carteles en las instalaciones deportivas municipales.

Domingo, 7 de marzo
17:30 Campo de Fútbol 7 del Complejo El Parque.

FINAL DE FÚTBOL 7 CUP
Los dos mejores equipos de la Liga Local lucharán por alzarse con la copa
de “El Milagro”.

Viernes, 16 de marzo
09:45 Salida desde el Recinto Ferial

XI CROSS ESCOLAR DE ILLESCAS
Participarán todo el alumnado de los centros educativos de Illescas desde
Primaria hasta Bachillerato, en distintas categorías.

Del lunes 12 al sábado 17 de marzo
JORNADA DE LA AMISTAD
Invita a practicar deporte a tu mejor amigo o amiga.
Escuelas deportivas municipales.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS






