
Ejemplar gratuito con la información oficial del Ayuntamiento de Cuenca.
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Este año lanzo mis palabras de felicitación con aún más 
ímpetu que el año anterior. En la segunda Navidad 
con la pandemia marcando nuestras vidas, y aunque 

no podemos bajar la guardia ante el repunte de casos, la 
vacunación nos ha dado esperanza y nos está permitiendo 
recuperar en gran medida nuestras actividades, nuestros 
encuentros y, en definitiva, nuestras vidas. 

Y se va a notar en estas fiestas 
navideñas. Unos días emotivos, 
de celebración junto a la familia y 
a nuestros amigos, en los que va-
mos a poder volver a disfrutar de 
eventos que ese maldito virus nos 
robó el año pasado y que la Conce-
jalía de Festejos ha recuperado en 
esta festividad. 

El más claro, la Cabalgata de 
los Reyes Magos. Sus Majestades 
volverán a pasear por el tradicio-
nal itinerario mientras nuestros 
niños y niñas los saludan desde 
las aceras. La ilusión llenará de 
nuevo las calles conquenses y las 
miradas asombradas de los más 
pequeños se perderán entre las 
vistosas carrozas. 

Vuelve también el Concurso de Belenes en su fórmula 
presencial y la Ruta de Belenes de la Junta de Cofradías de la 
Semana Santa de Cuenca, una de esas tradiciones que tanto 
gustan a los conquenses.

Y la animación por Carretería también estará de vuelta. 
El Mercado Artesano de Navidad cobrará aún más vida con 
los villancicos y canciones propias de estas fechas interpre-

Feliz Navidad!Feliz Navidad!
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tadas por los grupos conquenses. Y se sumarán las clásicas 
atracciones infantiles en el Parque de San Julián y los talle-
res infantiles y juveniles del Centro Joven, para deleite de los 
conquenses de estas edades. 

Es todo lo que vuelve, pero también tenemos las activi-
dades que sí se pudieron mantener y que ahora se llenarán 
de vida gracias al público. Me refiero, por supuesto, al encen-
dido de las luces ornamentales con el espectáculo del Hada 
de la Navidad y a la inauguración del Belén de la Plaza de la 
Hispanidad, otra de esas citas que en Cuenca se marcan en el 
calendario de Adviento. 

En esta Navidad 2021-2022 nos encontramos además 
con una novedad que estoy seguro va a atraer a numerosas 
personas y es la retransmisión de la Lotería Nacional desde 
el Centro Cultura Aguirre, acto realizado en colaboración 
con la Asociación Provincial del Comercio de Cuenca que 
contará con sus propios premios para los asistentes, en fun-
ción de lo que les depare la suerte o incluso la que se busque 
uno, porque también habrá galardón para el mejor disfraz. 

Una completa programación diseñada por la Concejalía 
de Festejos que está pensada para todos los conquenses, pe-
queños y mayores. El espíritu de la Navidad volverá en todo 
su esplendor y estamos deseando vivirlo. Y aunque no quie-
ro enturbiar esos deseos de disfrutar quiero volver a pedir 
cierta prudencia. Vivamos estos días sin restricciones, pero 
con responsabilidad.  

Finalizo con mis más sinceros deseos de que paséis unas 
muy felices fiestas navideñas y un próspero año 2022 que 
nos devuelva definitivamente y sin retrocesos esa normali-
dad que tanto ansiamos. 

Darío F. Dolz Fernández
Alcalde de Cuenca
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NavidadNavidad
2021-20222021-2022

3 
diciembre

19:00 h. 
Plaza de la Constitución
Encendido de las luces 
ornamentales de Navidad

Espectáculo ‘El Hada de la Navidad’
Pasacalles. Fiesta infantil 

Calle Carretería
Inauguración del Mercadillo Navideño
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XXXV CONCURSO DE BELENES
Modalidades:

• Familiar
      • Entidades Benéfico-Sociales

      • Entidades Religiosas
Inscripciones hasta el 15 de diciembre
Visita del Jurado: día 20 de diciembre

Ruta de los Belenes de la Junta de Cofradías 
de la Semana Santa de Cuenca 

(Páginas  22-26 )
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4 
diciembre

6 y 8
diciembre

18:00 h. 
Calle Carretería
Animación de calle, villancicos
Grupo Tiruraina

18:00 h. 
Calle Carretería
Animación de calle, villancicos
Grupo Tiruraina

CALENDARIO DE ADVIENTO

El laboratorio ciudadano de Cuenca realizará, 
en colaboración con la ciudadanía de Cuenca, 
un calendario de Adviento en la fachada de 
su edificio en la calle Alonso de Ojeda, 7.

Del 1 al 24 de diciembre, a las 17:00 h. 
se irán colocando en la fachada adornos 
navideños y cada día habrá una actividad 
o actuación organizada (bingo navideño, 
chocolatada, rondallas, grupos musicales, 
juegos de mesa...) y además, todos los días, 
mercadillo de productos realizados por 
Aframas.
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17:00 h. 
Plaza de la Hispanidad
Villancicos 
Escuela Municipal de Música

18:00 h. 
Calle Carretería
Animación de calle, villancicos
Grupo Tiruraina

19:00 h. 
Plaza de la Hispanidad 
Villancicos 
Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia

17
diciembre

9
diciembre

18:00 h. 
Calle Carretería
Animación de calle, villancicos
Grupo Tiruraina

10 y 11
diciembre

19:00 h. 
Plaza de la Hispanidad
Villancicos 
Escuela Municipal de Música

11
diciembre

 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. 
Centro Joven
Tras las Huellas de los Hackers  por el clima
Escape Room
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18:30 h. 
Plaza de la Hispanidad
Inauguración del Belén
Actuación Tiruraina

20:00 h. 
Centro Cultural Aguirre
Actuación Voces y Esparto

18
diciembre



13



14

22
diciembre

9:00 a 13:00 h. 
Centro Cultural Aguirre

Retransmisión de la Lotería Nacional en 
colaboración con la Asociación Provincial 
de Comercio de Cuenca
Entrega gratuita de entradas, 
dos series numeradas del 00 al 99.
Las entradas cuya numeración coincida con los dos 
últimos números de los premios 1º, 2º y 3º obten-
drán un premio de un vale para canjearlo en el co-
mercio local por importes de 250 €, 150 € y  100 € 
respectivamente.
Premio especial de un jamón a la persona que asista 
mejor disfrazada.
Sorteo de tres décimos de lotería del Niño.
Retransmisión presentada por el Mago Albert con 
actuaciones de Villancicos y más sorpresas.

10:00 h.
Calle San Esteban
Lateral del Centro Cultural Aguirre
Chocolatada solidaria
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27 al  30
diciembre

11:00 h.
Parque de San  Julían
Actividades infantiles

23
diciembre

17:00 h. 
Calendario de Adviento
Calle Alonso de Ojeda, 7
Actuación del Grupo Rondadores

Navidad Cuenca 2021-2022
con la información oficial de la Concejalía de 

Festejos del Ayuntamiento de Cuenca
Diseño, producción e impresión: 

Cuenca On Line, s.l.    
Dep. Legal: CU 192-2021

24
diciembre

12:00 h. 
Calle Carretería
Animación de calle, villancicos
Grupo Tiruraina

31
diciembre

12:00 h. 
Calle Carretería
Animación de calle, villancicos
Grupo Tiruraina
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5
enero

1 8:30 h.
Inicio Recinto Ferial

CABALGATA DE 
REYES MAGOS 2022

Itinerario:

Partirá del Recinto Ferial, discurriendo el recorrido 
por calle Escultor Jamete, Avda. Castilla-La Mancha, 
calle Hurtado de Mendoza, calle Cervantes, Plaza 
de la Hispanidad y calle Carretería, finalizando 
en Plaza de la Constitución desde donde SSMM los 
Reyes Magos se dirigirán a pie hasta el Portal de 
Belén situado en la Plaza de España, donde tendrá 
lugar la recepción de los niños y las niñas.

Participan:

Asociaciones de Vecinos de  Tiradores Altos, Tiradores Bajos,  
San Anton, Fuente del Oro, Cañadillas, Buenavista, San 
Fernando, Villa Román, La Paz, Las Quinientas, Cerro de la 
Horca, Casablanca, Centro, Los Moralejos, Pozo de las Nieves, 
Casco Antiguo y El Salvador. También Asociación de Amigos 
del Carnaval, Gigantes y Cabezudos con Tiruraina, Banda de 
Música Municipal, Palanka Teatro, Sambas Colgadas y Club 
de Patinaje.
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Deportes en Deportes en 
NavidadNavidad

1 al 22
diciembre

17
diciembre

18
diciembre

16:30 a 21:30 h. 
TORNEO DE NAVIDAD 
BILLAR A TRES BANDAS 
PPM San Fernando 

15:30 a 20:00 h. 
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA 
RÍTMICA HUÉCAR 
PPM El Sargal

9:30 a 13:30 h. 
NATACIÓN
100 X 100 SOLIDARIO 
Piscina cubierta Silvia Lara 

9:00h a 13:00 h. 
TORNEO DE NAVIDAD 
GOLF LA VEREDA 
Campo de Golf Villar de Olalla
 
16:00 h.
FÚTBOL
CONQUENSE FEMENINO-GETAFE
Campo Obispo Laplana
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18
diciembre

19
diciembre

20
diciembre

22
diciembre

9:00 a 14:00 h.
TORNEO DE NAVIDAD 

DE ESGRIMA
PPM San Fernando

10:00-14:00 h.
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA

 RÍTMICA K EN Q 
PPM San Fernando

17:00 a 20:00 h. 
EXHIBICIÓN DE 

GIMNASIA RÍTMICA 
ESPERANZA CALVO

PPM El Sargal

19:00 A 20:30 h. 
EXHIBICIÓN DE

 PATINAJE HOZ DEL JÚCAR
PPM El Sargal
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27 al  29
diciembre

27 al  30
diciembre

27 al  30
diciembre

3 y  4
enero

9:00 a 21:00 h. 
TORNEO NAVIDAD DE 
SAN JOSÉ OBRERO 
DE FÚTBOL SALA 
Categorías Inferiores
PPM Samuel Ferrer

9:00 a 21:00 h. 
TORNEO NAVIDAD DE 
SAN JOSÉ OBRERO 
DE FÚTBOL 8 
Categorías Inferiores
Campo Obispo Laplana

17:00 a 21:30 h.
XIII TORNEO SQUASH 
PPM San Fernando

17:00 a 21:00 h.
BALONCESTO 
Torneo MASCULINO Y FEMENINO 
PPM El Sargal
(Pista Esperanza Calvo)
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10:00 h. a 13:30 h. 
/ 17:00 a 21:30 h. 

VOLEY
Torneo NAVIDAD

PPM San Fernando

27 
diciembre al

6
enero

28 al  30
diciembre 

31
diciembre 

 19:00 a 22:00 h. 
TORNEO NAVIDAD 

FÚTBOL SALA SENIOR 
(FUTBCUENCA)

PPM El Sargal

 17:00 a 21:00 h. 
TORNEO NAVIDAD 

DE BALONMANO 4X4
PPM San Fernando

 15:00 a 20:00 h.
CARRERA DEL PAVO 

ATLETISMO
PPM El Sargal

7
enero



Vuelve la Ruta de los Vuelve la Ruta de los 
Belenes de la JdC con Belenes de la JdC con 

seis sedes y más seis sedes y más 
ilusión que nuncailusión que nunca

La Junta de Cofradías recupera esta Navidad la Ruta de 
los Belenes, una de sus actividades más emblemáticas, 
convertida ya tradición en la capital conquense, y lo hace tras 
un año de parón a causa de la pandemia. Desde la institución 
su vicepresidente, Antonio Abarca, destaca la ilusión con la que 
tanto las hermandades como el Museo y la propia Junta están 
desarrollando los preparativos para esta actividad, en la que será 
su novena edición. 

Seis serán los belenes que se podrán visitar: el del Museo de 
Semana Santa y los de la V. H. de San Juan Bautista, la V. H. de 
Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto (de San Antón), M. A. I. V. 
H. de Ntro. Padre Jesús Nazareno – del Puente –, V. H. de Ntra. Sra. 
de la Soledad (del Puente) y M. I. V. H. del Stmo. Cristo de la Salud 
(El Descendimiento). 

La Ruta de los Belenes, organizada por la JdC, el Museo de 
Semana Santa y las hermandades participantes, atrae cada año 
a miles de personas y contribuye a llenar la ciudad de Cuenca 
de espíritu navideño. Esta edición se inaugurará y bendecirá 
el próximo 22 de diciembre, a las 20:30 horas en el Museo de 
Semana Santa. Los belenes se podrán visitar del 23 de diciembre 
de 2021 al 5 de enero de 2022, en el horario habitual de la Ruta: de 
18:30 a 21 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, 
en que el horario de visita será de 12 a 14 horas. 

La Ruta se inaugura y bendice el 22 de diciembre; 
los belenes se podrán visitar del 23 de diciembre 
de 2021 al 5 de enero de 2022, en el horario 
habitual que la Ruta viene teniendo cada año.
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 Además, los visitantes que lo deseen podrán entrar en 
el sorteo de una Cesta Especial, coleccionando los sellos de 
cada uno de los belenes (5 de las hermandades y el del Museo 
de Semana Santa) en la cartilla que la JdC edita para este fin y 
depositándola debidamente cumplimentada en cualquiera de 
los buzones instalados al efecto a lo largo de la ruta. El sorteo se 
celebrará el 8 de enero en el Museo. 

 
Además, el Museo de Semana Santa acoge la VI edición del 

Mercado Navideño de Dulces de Convento, en colaboración con 
las monjas clarisas de Sisante, las trinitarias de San Clemente 
y Cáritas del Cristo del Amparo (Cuenca). La recaudación 
íntegra de la venta de estos productos navideños es para los 
conventos, de modo que comprando dulces deliciosos se ayuda 
al sostenimiento de los mismos.

Tanto la Ruta de Belenes como el Mercado Navideño de 
Dulces de Convento se celebran respetando las medidas de 
seguridad por la pandemia, de manera que para visitarlos será 
obligatorio el uso de mascarilla, así como mantener en lo posible 
la debida distancia social.
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La Ruta belén a belénLa Ruta belén a belén
Por lo que respecta a los belenes, este año, el belén del Museo 

de Semana Santa será de estilo clásico, diseñado y montado por 
Ángel Gómez Martínez, como en años anteriores. Destaca que 
recupera su envergadura original, tras una versión mucho más 
reducida en la Navidad pasada, a causa de la pandemia que obligó 
a suspender la Ruta de los Belenes. 

El de la V. H. de San Juan Bautista es un Belén de los que 
siempre se han hecho en los pueblos de La Serranía de Cuenca 
y cuenta con varios premios en el concurso que convoca el 
Ayuntamiento. Es un belén diseñado por Julián Lucas y su familia, 
quienes cada año construyen más casas. Este año se ha ampliado 
el tamaño del belén y, en especial, el mercado y también el castillo 
de los Reyes Magos. La inauguración será previsiblemente el 22 
de diciembre a las 20:30 horas. Se podrá visitar en la sede de la 
Hermandad en la calle Tintes 22.

En el caso de la V. H. de Ntro. Padre Jesús orando en el Huerto 
(San Antón), el belén lo organizan y montan los niños y monitores 
de la Cantera Nazarena y forma parte de sus actividades de 
Navidad. Como novedad, se han sustituido las tozas (con las que 
se cubrían las paredes) por una imitación de piedra hecha por 
los propios integrantes de la Cantera. El belén está dedicado 
a Edu Zafra, coordinador de la Cantera, fallecido este año. Será 
bendecido por el consiliario de la Hermandad, José María Alcázar, 
el 19 de diciembre a las 18 horas. Se podrá visitar en la sede de la 
Cantera. 
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El belén de la M. A. V. H. de Ntro. Padre Jesús Nazareno – del 
Puente – es un belén hebreo, con estructura cerrada y montado 
con figuras de 17/15 cm en el primer plano, 11 cm en el segundo 
plano y 7 cm en el plano del fondo. Ocupará 2,20 metros de ancho 
por 2 metros de fondo y tendrá cuatro fases: amanecer, día, 
anochecer y noche, por lo que desde la Hermandad recomiendan 
al visitante quedarse el tiempo suficiente para ver todas las fases 
y descubrir los detalles de cada una. Estará ubicado en su sede de 
la Plaza de los Yésares.

La V. H. de Ntra. Sra. de la Soledad (del Puente) será la más 
madrugadora en bendecir e inaugurar su belén, de estilo 
tradicional, pues como cada año lo abrirá a la ciudad el próximo 
8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. Lo 
bendecirá su consiliario. En esta edición, el belén será más 
grande de lo habitual, llegando a los 40 m², pues contará con 
escenas nuevas que se unen a las montadas en años anteriores, 
así como con más de 500 figuras, muchas de ellas nuevas este 
año. Se podrá visitar en la sede de la Hermandad, en la Plaza de 
Santo Domingo.

Finalmente, la M. I. V. H. del Santísimo Cristo de la Salud (El 
Descendimiento) ha diseñado un belén ambientado en el Casco 
Histórico de Cuenca, con las figuras que forman la colección 
completa del belén de Ediciones del Prado, donadas hace unos 
años por un hermano para este fin. Se trata de 80 figuras a partir 
de modelos originales del prestigioso escultor José Luis Mayo y 
se podrá visitar en la sede que la Hermandad tiene en la calle 
Ercávica. 

26



27



28


