X EDICIÓN
JURAMENTO DE GUERRILLERO
La Asociación Cultural La Partida de Camuñas y el Excelentísimo Ayuntamiento de Camuñas organizan los actos que
nos harán viajar en el tiempo: hasta principios del siglo XIX,
época en la que nuestro ilustre paisano Francisco Sánchez
Fernández se proclama como uno de los guerrilleros españoles más influyentes en la represión al ejército opresor
francés.
Con este conjunto de actos, Camuñas intenta evocar teatralmente unos hechos, que a pesar de estar relacionados con
la guerra, solo pretenden ser una iniciativa para mantener la
paz y la armonía entre sus conciudadanos y visitantes.
Estamos seguros de que no saldrá decepcionado y que encontrará en este pequeño pueblo una gran motivación para el
conocimiento de nuestras raíces.

VIERNES 4 DE AGOSTO
Hora: 22:00. Lugar: Plaza de San Nicasio
-Inauguración de la 10ª Edición del “Juramento de Guerrillero”.
-Apertura oficial de la muestra de oficios y artesanía, con
la entrega de acreditaciones. La apertura oficial será a cargo
de D. Álvaro Gutiérrez Prieto, Presidente de la Diputación
de Toledo
-Representación y escenificación durante todos los días de:
“La vida de un hogar de antaño”. Lugar: Soportales de la
Plaza del Molino
-Discurso inaugural a cargo de Dº Darío Palomo Santacruz
-Recepción de tropas napoleónicas, asociaciones colaboradoras y bienvenida a todos los participantes y asistentes.
Hora: 23:30. Lugar: Plaza del Molino
-Desfile por las calles de Camuñas, de las tropas y personas
caracterizadas, desde la Plaza del Molino hasta el Ayuntamiento.
Hora: 24:00. Lugar: Ayuntamiento de Camuñas (Calle
Grande)
-Primer acto del “Juramento de Guerrillero”
-Seguidamente: Música y baile para todos. Lugar: Plaza de
San Nicasio y Plaza del Molino.

SÁBADO 5 DE AGOSTO

DOMINGO 6 DE AGOSTO

Hora: 10:00. Lugar: Plaza del Molino y Plaza de San Nicasio.
-Apertura del mercado y muestra de artesanía, oficios y tabernas.
Hora: 10:45. Lugar: Plaza del Molino.
-Desfile de tropas y de todos los participantes por las calles de
Camuñas.
Hora 11:00. Lugar: Plaza de la Glorieta.
-Honores civiles y militares, salvas de armas de avancarga y
ofrenda floral al busto de Francisquete.
Hora: 12:00. Lugar: Plaza del Reloj.
-Teatro de calle, entremés adaptación de la obra: A qué venía
yo, de los hermanos Álvarez Quintero, realizado por grupo
aficionado local.
Hora: 12:45. Lugar: Parque Municipal
- Escaramuzas y enfrentamiento entre franceses y La Partida
de Francisquete en noviembre de 1809 en la población de
Puerto Lápice (Ciudad Real), realizado por grupos de recreadores.
Hora: 19:45. Lugar: Plaza de San Nicasio.
-Exhibición de tiro rápido de avancarga, disparos de cañones, fusiles y pistolas de época.
Hora: 20:00. Lugar: Calle Dulcinea
-Concurso de petanca. Partido de petanca realizado por el C.
Local de Petanca.
Hora: 20:30. Lugar: Plaza del Molino
-Cuentos y relatos tradicionales para adultos, por Luis Oliver.
Hora: 22.00. Lugar Plaza del Molino.
-Desfile de tropas y todos los participantes, desde la Plaza
del Molino hasta el Ayuntamiento.
Hora: 22:30. Lugar: Escenario de Pozo Nuevo.
-Segundo acto del “Juramento de Guerrillero”.
-Seguidamente desfile de la comitiva fúnebre hasta el Molino
de la Unión.
Hora: 23:30. Lugar: Molino de la Unión.
-Tercer acto del “Juramento de Guerrillero”.
-Al finalizar el tercer acto: “Alegato por la paz”.
-Al finalizar música y baile para todos. Lugar: Plaza del Molino y San Nicasio.

Hora: 10:00. Lugar: Plaza del Molino y Plaza de San Nicasio.
-Apertura del mercado y tabernas, muestra de artesanía, ...
Hora: 10:30. Lugar: Calle de Dulcinea. Campamento del
Guerrillero.
-Almuerzo del Guerrillero. Degustación de platos típicos
manchegos, para todos los asistentes.
Hora: 12:00. Lugar: Pl. de San Nicasio y C.º de Cabeza Gorda.
-Evocación de la muerte de Francisco Sánchez Fernández
en Belmonte (Cuenca)
Hora: 13:30. Lugar: Plaza de San Nicasio.
-Sorteo de la rifa. Consistente en tres premios.
Hora: 14:00. Lugar: Plaza de San Nicasio.
-Despedida de las asociaciones invitadas.
Hora: 21:00. Lugar: Plaza de San Nicasio.
-Tradicional puja de feria en honor a San Nicasio.
Hora: 22:00. Lugar: Plaza de San Nicasio.
-Entrega de los premios literarios del concurso infantil
“Francisquete”, alumnos del C.E.I.P. Cardenal Cisneros.
A continuación exhibición de baile.
Hora: 22:30. Lugar: Pl. de San Nicasio.
-Actuación musical del grupo: “Aires
Rocieros”.
Hora: 24:00. Lugar: Plaza de San Nicasio y Plaza del Molino.
-Clausura del evento y cierre
* El dramatismo de las representaciones
puede herir la sensibilidad del espectador

