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Queridos vecinos de Ba-
llesteros de Calatrava: 

Es un placer poder diri-
girme a vosotros con motivo 
de las Fiestas Patronales. Son 
días muy señalados en los calendarios de todos los vecinos del municipio y yo me 
sumo a vuestra alegría. 

Es una gran satisfacción para mi,  saber que en la provincia contamos con 
municipios como el vuestro donde cada año dais lo mejor de vosotros mismos 
para crear unas fiestas que son recordadas no sólo por los vecinos sino también 
por todos los que os visitan durante estos días. Esto es santo y seña de vuestra 
identidad: vecinos de buen corazón, cercanos y gentiles con el prójimo, y por todo 
ello, sólo puedo felicitaros y desear que esa personalidad perdure en el tiempo.

 
Estoy convencido de que sois muchos los que estáis contribuyendo en ese 

horizonte de estabilidad económica que cada día está más cerca y en el que tra-
bajamos a diario desde el Gobierno Regional valiéndonos para ello del esfuerzo 
de cada uno de vosotros que sois herramientas fundamentales en este objetivo 
conjunto. Y en ese sentido, os invito a confiar en que el tesón y el trabajo que entre 
todos estamos realizando, servirá para tener un futuro próspero y merecido. 

Sólo me queda desearos que estos días disfrutéis de la romería de San Isi-
dro, patrón de los agricultores, y que escuche nuestros rezos para que este año 
las cosechas sean abundantes y de calidad. Por nuestra parte, quiero que sepáis 
que  estamos trabajando todos los días, para potenciar nuestro sector primario, 
pilar básico de la economía de Castilla-La Mancha.

Disfrutad intensamente con los vuestros, estos días de gozo y celebración.
Recibid un fuerte abrazo, 
¡Felices Fiestas!
                                      

Antonio Lucas-Torres
Delegado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Ciudad Real
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        Celebráis en Ballesteros de Calatrava las 
fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la 
Consolación, en julio, y a San Fernando Ayala, en 
agosto. Por eso me dirijo a todos aquellos, veci-
nos y foráneos, que se disponen a vivir momen-
tos de diversión y de reencuentro con familiares 
y amigos olvidando, en la medida de lo posible, 
las preocupaciones y las obligaciones de la vida 
cotidiana.

Las fiestas que tienen lugar en nuestros 
pueblos contribuyen a reforzar hechos singulares 
que los hacen diferentes a los demás. Constituyen una forma más de conservar 
las tradiciones en unos tiempos marcados por una apertura globalizada puesto 
que nos encontramos en la era de las nuevas tecnologías.

Los tiempos difíciles que nos han tocado vivir no pueden fomentar en no-
sotros conformismo, debemos trabajar para lograr mayores cotas de progreso y 
bienestar en nuestros pueblos. Y en esa legítima aspiración no estáis solos. La 
Diputación de Ciudad Real está siempre a vuestro lado, financiando planes de 
empleo e iniciativas sociales para que las familias más afectadas por la crisis 
se sientan respaldadas en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias. 
También los ayuntamientos hallan en la institución provincial el apoyo y la ayuda 
económica que otras instituciones no prestan.

Estamos con los ayuntamientos, con las instituciones que viven de cerca los 
problemas del ciudadano, y no dudamos en poner en marcha todo tipo de iniciati-
vas y programas para rentabilizar más, si cabe, la gestión seria y responsable que 
estamos llevando a cabo no sin gran esfuerzo económico y de gestión.

El Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava merece la consideración de la 
Corporación provincial como institución que se preocupa por sus vecinos y veci-
nas. La celebración de las fiestas es un ejemplo de ello, ya que, a buen seguro, 
ofrecerá una serie de actividades que os proporcionarán momentos de diversión, 
como os corresponde en estos fechas. Salud y felices fiestas.

NEMESIO DE LARA GUERRERO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Que los tiempos siguen siendo 
malos es un hecho objetivo, a pesar 
de que los telediarios se empeñen en 
intentar convencernos de que se ha 
acabado el paro y de que la recupe-
ración está en marcha.

Pero que Ballesteros es un 
pueblo grande también es un he-
cho objetivo. No es que este alcalde 
muestre pasión por lo suyo. Es que 
a pesar de los pesares Ballesteros 
sigue vivo, sigue latiendo y sigue pe-

leando para buscar el futuro.
Ya quisiera yo poder hablar del presente. Pero el presente no está sino en el 

ánimo colectivo que las fiestas de nuestros patronos nos van a volver a poner de 
manifiesto. Del presente cada uno de vosotros sabe tanto como yo, porque está 
en cada uno de los que somos y lo estamos construyendo sin más ayuda que los 
jornales que el Ayuntamiento puede repartir. Estamos haciendo un gran esfuerzo 
para que la actividad de económica  no decaiga  a través de los planes de empleo 
que recibimos todos de diputación.

Sin embargo, el futuro existe. 
Cada ballesterana, cada ballesterano, lo sabe y lo pelea. Quienes somos 

está mucho más allá de la situación de penuria en la que se empeñan en meternos 
por la falta de iniciativas colectivas que se respira en el país o en la región. Quie-
nes somos cada uno es un torrente de fuerza que mira hacia adelante. Y todos 
juntos somos Ballesteros. Y eso no puede fallar. 

El Ayuntamiento de Ballesteros ha puesto un año más un especial  empeño 
en  organizar unas fiestas en las que todos tengamos cabida, con gran entusias-
mo y dedicación con el objetivo de paliar y corregir situaciones de desequilibrio 
originadas, en mayor o menor medida por los momentos de recesión económica 
que vivimos.

Porque ahora son las fiestas. Un paréntesis para acordarnos de lo que más 
importa: que somos muchos, que somos fuertes. Esto lo vamos a hacer verdad 
estos días entre bailes y las actividades que el Ayuntamiento ha preparado para 
la ocasión, y cuando estos días pasen, continuando con el trabajo laboriosísimo 
de sobrevivir juntos.

Son las fiestas de Ballesteros y son unas fiestas grandes. Porque Balleste-
ros es un pueblo grande, y grandes son nuestros patronos a los que queremos y 
veneramos.

¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACION Y SAN FERNANDO DE AYALA!
Juan Carlos Moraleda Herrera

Alcalde de Ballesteros de Calatrava
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   SI SE PUEDE

“La fe mueve montañas”, reza un dicho por todos conocidos, al que no le falta la 
razón, pero yo añadiría que: “con fe, voluntad y ganas, se moverían cordilleras”. 

Debido a la actividad que desarrolla la Asociación Musical “La Turbanera” en 
nuestro pueblo desde hace cinco años, mi relación con Ballesteros  ha sido mas fluida y 
frecuente, ya que todos los sábados tenemos ensayo, amén de algún que otro acontec-
imiento. 

 Siempre pensaba que aunque la población era escasa y corrían malos tiempos 
para casi todos, tendría que haber más actividades que llenaran el espacio de los ratos 
de ocio de todos los ballesteranos/as. Sé que cuesta mucho sacar a la gente del inmov-
ilismo, que hay que insistir una y otra vez, que hay que dar ideas y medios pero cuando 
se persigue un buen fin, al final se logra. Bien, pues desde hace ya algún tiempo, estoy 
viendo con satisfacción que algo se mueve en el pueblo, poco a poco van surgiendo ideas 
que se convierten en proyectos llevados a la realidad, ahí tenemos a la Asociación Juvenil 
“El Ogalito” donde los jóvenes conviven, juegan, se divierten y gozan de unas estupendas 
instalaciones cedidas por el Ayuntamiento, en las que pueden desarrollar sus actividades 
culturales con absoluta libertad dentro del respeto y la tolerancia y me consta que lo es-
tán haciendo muy bien. Ha surgido también la Banda de Cornetas y Tambores, que han 
partido de cero y que pronto nos obsequiarán con sus interpretaciones. Tenemos nuestro 
equipo de fútbol, el Grupo de Baile de Sevillanas, existe la Asociación de Amas de Casa, 
las Cofradías de Semana Santa, las Hermandades del Santo, de la Virgen y de San Isidro y 
como no, nuestra querida TURBANERA, que el pasado día tres de Mayo tuvo la iniciativa 
de proponer la celebración de los Mayos a la Cruz por primera vez en Ballesteros, interpre-
tando bonitas melodías y canciones en cada una de las cruces y animando con pasacalles 
cada uno de los trayectos. Desde estas líneas quiero agradecer la buena acogida que esta 
idea ha tenido entre nuestros vecinos, instituciones y hermandades, que han empleado su 
tiempo en adornar  las cruces a cual mas bella y al pueblo en general por su participación 
y por el acompañamiento del que fuimos objeto durante toda la tarde, muchas gracias a 
todos y ahora, por todo lo anterior, os digo muy animado y convencido, que cuando se 
quiere : ...................SI SE PUEDE.

Ahora, nos toca celebrar las Fiestas en armonía y paz con familiares y amigos y 
por eso, os deseo FELICES FIESTAS a todos.

Enrique Sánchez Muñoz

TENER  INICIATIVA  dejándose llevar por la FE 

Vicente Ramírez de Arellano Rabadán,
Cura párroco

Queridas familias de Ballesteros y los que nos congregamos en estas fe-
chas: Un saludo en nuestras fiestas de la Virgen de Consolación y del Beato Fer-
nando de Ayala.

 
Cuando celebramos a la Virgen y al Beato, lo primero que solemos hacer es 

pensar: ¡Ellos sí eran buenos!  Y yo, ¿qué pasa en mí?
 
Este año, quisiera fijarme en un asunto tan importante como es que cada 

persona “tenga iniciativa y se esfuerce”, ante todo, para ser una buena persona. 
Es la vida de la Virgen y del Beato Fernando las que nos refuerzan y animan a ello. 

 
En el tiempo que comparto vida con vosotros, pienso lo necesario que es 

la preocupación de los padres por la educación religiosa de los hijos y, al mismo 
tiempo, la implicación de los hijos en la vida de la familia. Porque todos los que 
viven en el mismo hogar son responsables de todo el trabajo de la casa y del bien 
de la familia en los asuntos más sencillos y alegres y, también, en los asuntos más 
complicados y dolorosos.

 
En este caso, hay que arreglárselas siempre para lograrlo: a todos los que 

forman una familia ... corresponde trabajar en el hogar y construir la familia. Cada 
uno, niños y jóvenes, adultos y ancianos, sanos y enfermos, con trabajo y sin tra-
bajo, más capaces y menos capaces, ... podemos y debemos colaborar. 

 
Para ello, las familias, también, necesitan que se les ayude mucho.
 
Cuando la familia se preocupa de que cada uno de sus miembros tengan 

iniciativas en hacer bien las cosas, ... van contribuyendo a que el pueblo esté más 
vivo y mejor. Y esto se notará en vida de la Iglesia, en la escuela, en la salud, en 
la convivencia, en la música, en las asociaciones, en los trabajos, ... 

 
Vaya por delante mi felicitación en estas Fiestas Religiosas y, al tiempo, 

recordar que los católicos -viviendo la fe de una manera viva, personal y comunita-
ria- ayudamos a que las familias, ... el pueblo progrese en lo justo, bueno y noble.
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Saluda de la Presidenta
de la Cofradía Jesús Nazareno
y María Dolorosa

La cofradía es expresión pública de la 
fe de la  Iglesia. Es una hermandad volunta-
ria de cristianos, que sirve para potenciar la 
actividad apostólica que nace de la misma 
fe en Cristo Resucitado.

Este año hemos realizado recogida 
de ropa y alimentos, y un concierto a cargo 
de la banda CC.TT San  Juan Bautista de 
Pozuelo de calatrava, que generosamente 
se ofrecieron y a la cual estamos muy agra-
decidos. 

Como también agradecemos a todas las personas que han hecho sus pe-
queñas donaciones (corona de espinas, clavos, cojines etc). Al igual que a todos 
los que anónimamente colaboran, participan y ayudan con tanto agrado y alegría.

Seguimos trabajando para mejorar, con ilusión,  abiertos a sugerencias y 
opiniones, sin olvidarnos del consenso con nuestro párroco.

Finalmente os deseo unas felices y cristianas fiestas en honor de Nuestra 
Señora de la Consolación y de nuestro patrón el Beato Fernando de Ayala.

Un saludo

María Pilar Sánchez Sánchez 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA

Queridos vecinos y vecinas:

Como cada año y desde la Asociación de Amas de casa, queremos felicita-
ros nuestras queridas y esperadas fiestas patronales, en honor a nuestros patro-
nos Ntra. Señora de Consolación y San Fernando de Ayala.

 Fiestas que todo el año esperamos con ilusión para celebrarlas con fami-
liares y amigos que aquí vivimos y los que nos visitan en tan entrañables fechas, 
pues supone para nosotros una ocasión para ensalzar nuestras tradiciones, nues-
tros usos y costumbres que dotan de una singular identidad a nuestro pueblo y 
sus gentes.

Esperamos que entre todos logremos lo mejor para Ballesteros de Cva.

Igualmente desearos felices fiestas y feliz verano 2014.

Ana Morena Muñoz
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SALUDA DE LA HERMANDAD
VIRGEN DE CONSOLACIÓN “

Queridos vecinos y amigos de Ballesteros de Calatrava:

Desde este programa de fiestas aprovecho la ocasión para dirigirme a todos 
vosotros y desearos que  paséis unas  muy felices fiestas en honor a Nuestra 
Patrona la Virgen de Consolación, y  que paséis un feliz verano para todos, tanto  
para  los que vivimos en Ballesteros de modo habitual, y también para tantas per-
sonas que nos visitan en estos días tan especiales. Que la alegría, el reencuentro 
y la devoción sean los sentimientos principales que tengamos en estas fechas tan 
entrañables.

Felices fiestas de parte de toda la Junta Directiva de la Hermanad, y que 
seáis muy felices

Paqui Espadas

Estimados vecinos y amigos,

Un año más me dirijo a todos vosotros desde la asociación de padres y ma-
dres,  para desearos unas entrañables fiestas patronales, que disfrutéis de estos 
días y pediros vuestra colaboración para hacer las cosas cada día mejor.

Que la alegría de estas fechas perdure todo el año.

Felices Fiestas  y Feliz Verano.
                                                              

Angelines Rodríguez
Presidenta del AMPA

ASOCIACION DE JUBILADOS
Nuevamente desde la comisión gestora de la asociación de jubilados en 

nombre de todos los socios queremos desearos unas felices ferias y fiestas y 
pediros a aquellos que seáis socios os animéis a preparar una junta directiva que 
pueda gestionar lo mejor posible esta asociación tan importante para ballesteros, 
que podáis seguir disfrutando de vuestras actividades y excursiones.

Un fuerte abrazo para todos.
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Saluda de la Asociación Juvenil El Ogalito

Hola amigosss!!! 

Otro año más os escribimos 
desde la Asociación de jóvenes. Y en 
esta ocasión solo os voy trasmitir una 
idea: SOY muy FELIZ, y lo soy gracias 
a todos vosotros.

Me siento muy contento al ver 
como un grupo de jóvenes organizan 
actividades los fines de semana con el 
único objetivo de entretener y divertir.  Sin el trabajo voluntario y constante que 
hacen nada sería posible.  Me encanta ver como ríe y disfruta la gente  en las ac-
tividades que realizamos como  la hoguera del día de la castaña, la visita del Paje 
Real, Tu Cara Me Suena o la fiesta rociera.

También me agrada tener pequeñas molestias, porque al superarlas TO-
DOS UNIDOS nos da fuerza para seguir agitando el pueblo, para no quedarnos 
sin hacer nada ya que todos los directivos sabemos que si no somos parte de la 
solución somos parte del problema. Por lo que nos motiva a luchar por el entreme-
timiento, por la diversión.  ¡¡¡Pase lo que pase y digan lo que digan!!!

Desde la directiva os pedimos a todos que nos sigáis haciendo felices, cola-
borando y participando, y proponiéndonos actividades para hacer, tal y como su-
cede hasta ahora. Por último me despido de vosotros deseándoros unas grandes 
fiestas,  un gran verano y sobre todo y lo más importante: QUE SEÁIS FELICES.

Por ello si me lo permitís os aconsejo que busquéis la felicidad en las pe-
queñas cosas del día a día, que os toméis con pasión y os enamoréis de lo que 
hacéis por defender vuestras creencias e ideales y que penséis que la felicidad no 
consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. 

Pedro J. Delgado

ARROYO  DE  RONDIN    
A José Luís Morales

Nace entre los peñascos
al lado del pozo Huertas
hace un recodo al llegar
al pico la Atalayuela
acaricia los olivos
cuando al Palancar se acerca,
allí están los carpinteros
taladrando encinas viejas.
Entre lamentos y cantos
el arroyo lento lleva
el quejido de unos hombres
que no labran estas tierras.
En el pilón de Rondín
abrevan risas y penas
entre berros y cardenchas
los álamos se encadenan
surca claro como el cielo
cuando pasa por las huertas.
Huele a pisto en el humero
a tiznao y berenjenas,
apasionado se funde
al Jabalón en la Puebla
dónde José Luís Morales
escribe a sus alamedas.
Se ha despertado el balar
de las esquirlas de cera,
toca a arrebato campana

de una torre sin iglesia.
Van recogiendo tabaco,
escupen mientras blasfeman
abrasados por el sol
heridos como la tierra.
Canturrean las mujeres
espigando en las laderas,
el arroyo va contando
al Jabalón tanta pena
tantos recuerdos perdidos
en noches de luna llena.
Copulan con el Guadiana
apenas sin darse cuenta,
abrazados van los tres
por barrancos y laderas,
se encuentran por el camino
una bandada de estrellas
que van cantando sus risas
que van llorando sus penas.
Hasta que llegan al mar
con la gente marinera,
el arroyo se sorprende
al escuchar lenguas nuevas
con las mismas inquietudes
que los hombres de su tierra.
Y en el océano canta
fandangos y peteneras.

Santos Fernando Arévalo Ávila
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ESPAÑA LA MAS BONITA

Mi España es la más bonita
la que muchos conocemos.
Si pensáramos un poco 
lo que estamos perdiendo.

Muchas personas parecen
no valorarla en nada.
Yo la amo de veras
Dios quiso que nuestra tierra
fuera bendita y sagrada.

Pocos la tienen en cuenta
los que dicen que tanto saben
cuando se llevan lo nuestro
sin ni siquiera importarles.

He estado en Andalucía,
tierra preciosa y grande.
Quiero volver de nuevo
para ver esos altares, 
esos patios tan bonitos
y sus monumentos magistrales.

Me he sentido bien
viendo ese río grandioso
con sus barcos tan bonitos.
Todo era muy hermoso.

Su plaza de España,
no sé si habrá otra igual
para mí es una obra de arte
de la que España orgullosa puede estar

Antonia Flor Callejas

LOS MOLINOS DE LA
MANCHA

Los molinos de la mancha
esos que mueve el aire;
mi sudor dejé en mi tierra
y no le importaba a nadie.

Aunque un día marché
soy más manchega que nadie
y defiendo con orgullo
donde nacieron mis padres.

Salí como otros salieron
a Madrid y a otras partes
¡Qué triste dejar mi casa
con la maleta y bagaje!

Algunas personas había 
que no saludaban a nadie
y ahora cuando los veo
todos somos iguales.

Yo no soy orgullosa
y eso Dios bien que lo sabe
pero hay cosas que te marcan
por muchos años que pasen.

Manchega, yo soy manchega
que vengo a visitarte
con flores al cementerio
a mis queridos familiares.

Yo te quiero desde lejos
De noche, mañana y tarde,
y el paisaje de mi tierra
conmigo de acompañante
Las aspas de los molinos,
son de mi tierra estandarte.

Antonia Flor Callejas
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FIESTAS DE LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN

VIRGEN  BENDITA                                           
MADRE  DIVINA                                         
ERES  LO  MÁS  HERMOSO                        
DE  NUESTRAS  VIDAS
NOS  AYUDAS  SIEMPRE
QUE  PEDIMOS  CON  FERVOR
ACOGENOS  CON  DULZURA    
ARROPANOS  CON  AMOR
Y  DANOS  TUS  BENDICIONES
JUNTO  A  TU  HIJO  EL  SEÑOR
DIOS  NOS  MANDA  DESDE  EL  CIELO
EL  MENSAJE  DE  SU  AMOR
QUE  TODOS  SUS  HIJOS  SE  QUIERAN
POR  IGUAL  Y  SIN  RENCOR
EL  PUEBLO  DE  BALLESTEROS
DERROCHA  AMOR  VERDADERO
JUNTO  A  NUESTRA  VIRGEN  LINDA
CUANDO  SALE  POR  EL  PUEBLO
EN  LA  NOCHE  DE  SU  FIESTA
TODOS  ESTAMOS  CONTENTOS
CUADO  LA  VEMOS PASAR
Y  NOS  SENTIMOS  GOZOSOS
DE  VERLA  UN  AÑO  MÁS
Y  LAS  LAGRIMAS  SE  ESCAPAN
SIN  PODERLO  REMEDIAR
Y  YO  LE  DIGO  A  LA  VIRGEN
HASTA  EL  PROXIMO  AÑO   QUE  VIENE
SI ESTAMOS AQUÍ EN LA TIERRA
QUE DIOS NOS DEJE AQUÍ
PARA PODER VOLVER A VERLA

MARUJA PULA

HOMENAJE A UNA GRAN MADRE
 A través de estas palabras queremos llevar un mensaje de amor y orgullo 
a nuestra madre en estas fiestas que sabemos con tanta ilusión vives, fiel devota 
de Nuestra Señora de Consolación y San Fernando de Ayala que han creado en ti 
fiel reflejo de sus enseñanzas. 

 Hija de un pueblo que te ha visto crecer, que te ha sentido vivir y que ha 
dejado en ti una huella imborrable y de quien nosotros tu sangre llevamos, madre. 
Si algo nos has enseñado es a valorar nuestras raíces, a querer todo lo que nos 
rodea, nuestro pueblo, tu tierra. ¡No sabemos que tiene Ballesteros que tanto nos 
atrae! Será el amor a la Francisca, al  abuelo Pitusa o a esa brisa limpia que su-
surra Ballesteros a la que tantas poesías le has dedicado. Lo que sí sabemos es 
que es imposible pensar en una vida en la que no esté nuestro pueblo.

 Damos gracias a Dios todos los días por la familia que junto a mi padre has 
construido, un hombre luchador del que quiso la casualidad que vuestras miradas 
se cruzasen en el mismo lugar, en ese mismo momento en el que tuvo el valor de 
acercarse a ti, ya que en ese mismo instante se escribió la gran historia de nuestra 
vida. Una vida humilde, una vida sencilla, una vida bendecida por tu compañía, 
como ese ángel de la guarda que siempre nos cuida, que no nos desampara ni de 
noche ni de día, que trabaja sin descanso por sus hijos... esa eres tú mamá, un 
ángel caído del cielo.

 La tierra te ha forjado así, Flor sencilla, cálida y cercana, ¡tan trabajadora! 
que fíjate todo lo que has conseguido, una familia a la que con toda tu fe, le pediste 
a la Virgen de Consolación que cuidara y ha así ha sido. Hoy con tu pelo de plata, 
tienes entre tus brazos a tus nietos que tu tierra también aman. Una abuela que 
juega, que calma el llanto y que acoge a todos bajo su manto. Te quiere todo el 
mundo y eso nos enorgullece, sabes tener un hueco para todos en ese corazón 
tan grande que tienes.

 Así lo reflejas en tus letras, mujer, madre y poeta. Para ti es nuestro hom-
enaje, para una gran manchega, que ha luchado por sus hijos de los que ahora 
eres maestra de vida.

 Sabemos que muchos hijos y madres verán un espejo en ellos, de lo que 
nosotros por ti sentimos. Por eso queremos compartir nuestro cariño con todas las 
grandes madres que, como tú, adoran a sus hijos.

 Para la mujer más importante de nuestro mundo. La persona que nos ha 
dado la vida y por la que nosotros vivimos.

 Gracias por estar en nuestras vidas, ave de noviembre.

Rafa, Gema, Evaristo y Toñi
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FIESTAS EN HONOR
A LA VIRGEN DE CONSOLACION

VIERNES 4 DE JULIO

21:30 H  RECECEPCION DE AUTORIDADES EN EL AYUNTAMIENTO

21:45 H  PREGON DE NUESTRA PAISANA MANUELA HIDALGO MOLINA

  ENTREGA DE PLACA Y A CONTINUACION INAUGURACION DE LAS 

FIESTAS 

22:30 H  VINO ESPAÑOL PARA TODOS LOS ASISTENTES

00:00 H  FUEGOS ARTIFICIALES 

00:30 H  VERBENA EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA  

“OLIMPIA”

00:30 H  MUSICA DISCO EN EL RECINTO FERIAL PARA JOVENES

SABADO 5 DE JULIO

08:30 H  DIANA

12:30 H  MISA MAYOR EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE CON-

SOLACION

16:30 H  JUEGOS DE MESA EN EL BAR EL APACHAR

18:30 H  ENCUENTRO DE FUTBOL SALA

22:00 H  PROCESION DE LA VIRGEN DE CONSOLACION ACOMPAÑADA DE 

BANDA DE MUSICA

00:00 H  VERBENA EN LA PLAZA SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA “VELA-

DAS”

00:30 H  MUSICA DISCO EN EL RECINTO FERIAL PARA JOVENES

DOMINGO 6 DE JULIO

16:30 H  JUEGO DE MESA EN EL CENTRO SOCIAL

19:00 H  CALIMOTXA Y FIESTA DEL AGUA EN LA CALLE FERIA

00:00 H  VERBENA EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA 

“ARANZAZU”

LUNES 7 DE JULIO

12:30 H  JUEGOS INFANTILES EN LA CALLE FERIA

23:00 H  BINGO POPULAR EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO

00:00 H  VERBENA POPULAR EN LA PLAZA SAN FERNANDO AMENIZADA 

POR EL GRUPO MUSICAL LUIS SERRANO.
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SEMANA CULTURAL 
VIERNES DIA 1 DE AGOSTO 

12:00 H JUEGOS DE PLAY YX-BOX EN EL CENTRO SOCIAL 
17:00 H JUEGOS EN LA PISCINA 
22:00 H CAMINATA NOCTURNA TERMINANDO EN EL LAVADERO 

SABADO 2 DE AGOSTO 

12:00 H JUEGOS WII, EN EL CENTRO SOCIAL
18:00 H TORNEO DE PARCHIS Y CARTAS PARA MUJERES EN ELCENTRO SOCIAL 

22:30 H NOCHE DE HUMOR EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO 

DOMINGO 3 DE AGOSTO 

20:00 H FUTBOL ENTRE SOLTEROS Y CASADOS 
22:00 H ZUMBA  EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO

22:30 H. JUEGOS POPULARES PARA TODAS LAS EDADES  

LUNES 4 DE AGOSTO 

12:00 H TALLER DE MANUALIDADES Y PINTACARAS 

18:00 H FIESTA DEL AGUA Y JUEGOS BAJOS LOS CHORROS 
22:00 H KARAOKE EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO 

MARTES 5 DE AGOSTO 

12:00 H CAMPEONATO DE PIM-PONG EN EL CENTRO SOCIAL 
20:30 HORAS PLATOS TIPICOS EN LA CALLE FERIA

22:00 H TEATRO INFANTIL “LA SIRENITA” 
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MIERCOLES 6 DE AGOSTO 

12:00 H  TORNEO DE BILLAR Y HOCKEY AIR 
18:00 A 21:00 H MASAJES GRATUITOS EN EL CENTRO SOCIAL DADOS POR UNA ESTETICIEN 
22:30 H  CANCION ESPAÑOLA CON BEATRIZ LIBRADO ( FINALISTA DE A TU VERA ) 

JUEVES 7 DE AGOSTO 

19:00 H  MERIENDA SOLIDARIA LIMONADA Y DULCES CASEROS ORGANIZADA POR CARI-
TAS EN LA CALLE FERIA ( DONATIVO MINIMO 2€ ) 

20:00 H  1ª CARRERA POPULAR POR CATEGORIAS DE BALLESTEROS A VILLAR 
22:30 H ACTUACION FOLKLORICA 

VIERNES 8 DE AGOSTO 

17:00 H TORNEO DE CUATROLA EN LA PISCINA

10:30 H  MUSICAL DE GREASE 

SABADO 9 DE AGOSTO 

09:00 H VUELTA CICLOTURISTA SALIDA DEL AYUNTAMIENTO 

20:30 H ACTUACION MUSICAL DE LA TURBANERA 

00:00 H  FIESTA HAWAIANA PARA JOVENES Y MAYORES EN EL RECINTO FERIAL 

DOMINGO DIA 5 DE AGOSTO

14:00 H  GRAN PAELLADA EN LA CALLE FERIA PARA TODOS LOS ASISTENTES
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    nunca mais 

De pronto los relojes
se han callado, de pronto,
el estruendo festivo
se ha tornado en tragedia.
El dolor se adormece
y la tarde se marcha
entre llantos perdidos
cuando el ocaso llega.
De pronto, tan de pronto
casi sin darse cuenta,
los relojes se paran
y la luna se acerca.
Acaricia al ocaso
sin mirar, casi a tientas,
arrulla con su velo
a la neblina yerta.
Y la lluvia entre lágrimas
duerme sobre la yerba,
en el monte do Gozo
no gozan ni, as meigas
cierran a cal y canto
Las ventanas, las puertas.
Nunca mais, nunca mais,
corre por las laderas
y un réquiem de neblina
lleva la luna llena.

Santos Fernando Arévalo Ávila



Ballesteros de Calatrava • Feria y Fiestas 2014 26 Ballesteros de Calatrava • Feria y Fiestas 201427

HERMANDAD Y MISIÓN
Quiero con estas líneas aprovechar la ocasión para desearos a todos 

unas felices fiestas en mi nombre y en el de todos los que componemos la 

Junta Directiva, así como también en el de todos los hermanos y hermanas 

que formamos esta Hermandad.

Os animo a todos a implicaros, cada uno en la medida de sus posibi-

lidades, seáis hermanos o no, en la misión específica e importante que tie-

nen las Hermandades de mantener viva la relación entre la Fe y las culturas 

de los pueblos, para demostrar así, que la Iglesia posee una gran riqueza 

y variedad de expresiones que conducen a la unidad y al encuentro con 

Cristo, como afirma el Papa Francisco.

Los cristianos tenemos la obligación de ser presencia activa en la 

comunidad, y la piedad popular es una senda que lleva a lo esencial si se 

vive en la Iglesia y en comunión profunda con sus pastores. Como también 

afirma el Papa, no hay que conformarse con una vida cristiana mediocre.

JOSÉ LUIS MOLINA ROMERO

Mi tierra, bonita y grandiosa.
De cuando era jovencita
tengo recuerdos buenos
ahora que soy mayor
¡Te echo tanto de menos! 

Tenía muchas amigas
a las que casi no veo.
Quiero recordar nuestra niñez
y también a nuestro pueblo.

Yo fui feliz, 
trabajé en el campo.
No me arrepiento de nada,
hay que saber valorarlo.

Éramos una cuadrilla
con ganas de trabajar.
Chicas muy bonitas
que se ganaban el pan.

Cuando llegaba el día de la Virgen
nos compraban vestido y zapatos
teníamos que cuidarlos
pues eran para todo el año.

Yo a los jóvenes 
los valoro de verdad.
Buscaos el futuro
Si no, solo no va a llegar

Nadie regala nada,
todo es caminar y caminar.

Antonia Flor Callejas

A  SAN  FERNANDO  DE  AYALA

ES  EL  PATRÓN  MÁS  QUERIDO

DEL  PUEBLO  DE  BALLESTEROS

PORQUE  TODOS  SUS  PAISANOS

LO  QUEREMOS  CON  AMOR

ESTE  AMOR  QUE  DESDE  SIEMPRE

A  SU  PUEBLO  NOS  DEJO

SABIENDO  QUE  LO  QUEREMOS

DESDE  EL  NIÑO  HASTA  EL  MAYOR

Y  ES  UN  ORGULLO  TENERLO 

COMO  NUESTRO  SALVADOR

Y  TE  PEDIMOS  POR  SIEMPRE

QUE  NOS  CUIDES  Y  NOS  PROTEJAS

PONGA  SUS  MANOS  BENDITAS

SOBRE TODA  NUESTRA  TIERRA

Y  NOSOTROS  NOS  PONEMOS

DE  RODILLAS  A  SUS  PIES

PARA  PEDIRLE  MIL  COSAS

QUE  NECESITAMOS  DE  EL

Y  EL  SE  LO  PIDE  AL  DIOS  MISMO

QUE  SE  ENCUENTRA  JUNTO  A  EL

Y  A  NUESTRO  SANTO  BENDITO

LE  PIDO  YO  CON  AMOR

QUE  NOS  BENDIGA  A  SUS  HIJOS

Y  NOS  DE  LA  SALVACIÓN
                                   

                           MARUJA  PULA
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FIESTAS EN HONOR 
A SAN FERNANDO DE AYALA

JUEVES 21 DE AGOSTO  

22:00 H.  CINE  8 APELLIDOS VASCOS

VIERNES  22 DE AGOSTO

20:00 H.  CARRERA DE TRICICLOS Y AUTOS LOCOS EN LA CALLE ALAMOS
00:00 H.  FUEGOS ARTIFICIALES
00:30 H.  BAILE EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA ALPA-

CINO

SABADO 23 DE AGOSTO

08:30 H.  DIANA
12:30 H.  MISA EN HONOR  A SAN FERANADO DE AYALA
16:30 H.  JUEGOS DE MESA EN EL BAR EL TITI
18:00 H.  CAMPEONATO DE FUTBOL SALA
22:00 H.  PROCESION DE SAN FERNANDO DE AYALA
00:00 H.  BAILE EN LA PLAZA SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA  KIMBA-

RA

DOMINGO 24 DE AGOSTO

16:00 H.  JUEGOS DE MESA PARA MAYORES EN EL CENTRO SOCIAL
19:00 H.  CALIMOXA Y FIESTA DEL AGUA EN LA CALLE FERIA
23:00 H.  BAILE EN LA PLAZA SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA TRIO SA-

BORES

LUNES 25 DE AGOSTO 

12:30 H.  JUEGOS INFANTILES  EN LA CALLE FERIA
22:00 H.  BINGO POPULAR EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO
23:00 H.  BAILE EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO AMENIZADO POR EL 

GRUPO MUSICAL LUIS SERRANO

CONEJO CON SETAS

Dos conejos coqueteaban

con lujuria en un pajar

cogió el Capricho un trabuco

y dejaron de mallar.

Una noche en el sereno

entre vinagre y cominos

los conejos se guisaban

con ajos , aceite y vino.

En una fuente de barro

con setas y perejil

los clientes del Capricho

dieron al conejo fin.

El Titi le preguntó

las cabezas ¿ dónde están?

los conejos no eran otros

que los gatos del pajar.

Santos Fernando Arévalo Ávila

EL PATIO DEL CURRILLO
                                  
                    A Miguel Ángel  López  Cebrián
                    El Currillo

Tiene mi amigo Currillo

un patio particular

no es porque llueva y se moje

como ocurre en los demás.

Es porque es patio museo

dónde puedes disfrutar

viendo las cosas de antaño

que se dejaron de usar.

Mientras tomamos un chato

el me empezaba a contar

los utensilios antiguos

que tiene en aquel lugar.

Tiene tinajas y zafras

azadones y dornillos,

romanas, picos y palas,

bielgas, pesas, molinillos.

Nos tomamos otros vinos

después de tanto charlar,

nos tomamos otro chato,

comenzamos a cantar.
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OCTAVA DE LA VIRGEN

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

20:30 H. SANTA MISA Y PROCESION 

22:00 H. ACTUACION DE LA TURBANERA 

DOS  ESCUDEROS

DOS  ESCUDEROS  CABALGAN
POR  LAS  TIERRAS  DE  LA  MANCHA
EL  PRIMERO  DON  QUIJOTE
Y  SU  AMIGO  SANCHO  PANZA
RECORREN  TODA   CASTILLA
Y  LAS  TIERRAS  DE  LABRANZA
AYUDANDO  A  TODO  EL  MUNDO
CUANDO  POR LOS  PUEBLOS  PASAN
LA  MANCHA  ES  GRANDE   Y  EXTENSA
Y  ENAMORADOS  ESTAN
DE  ESTA  TIERRA  TAN  PRECIOSA
Y  TAN  LLENA  DE  BONDAD
SON  DOS  CABALLEROS  BUENOS
POR  TODOS  LOS  PUEBLOS  VAN
Y  ALLI  LES  DAN  DE  COMER
BUEN  JAMÓN  Y  BUENA  HOGAZA
BUENOS  DULCES  Y  BUEN  VINO
Y  LES  DAN  TAMBIEN  COBIJO
Y  AL  AMANECER  TEMPRANO
PROSIGUEN  YA  SU  CAMINO
CON  SUS  ANDANZAS  DIARIAS
MONTADOS  EN  SU  BORRICO
SANCHO  PANZA  VA  DETRÁS
DON  QUIJOTE  EN  SU  ALAZAN
A  LUCHAR  CON  LOS  GIGANTES
QUE  SI  UNO  ES  DE  VERDAD
SOLO  EN  SU  IMAGINACIÓN
SE  CREE  TAL  ENCOMIENDA
Y  TRAE  LOCO  A  SANCHO  PANZA
Y  A  SU  BELLA  DULCINEA
Y  AQUÍ  TERMINA  EL  RELATO
DE  ESTE  CUENTO  SIN  IGUAL
DEL  QUIJOTE  Y  SU  LACAYO
QUE  YA  HA  LLEGADO  AL  FINAL                      

 
MARUJA  PULA
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