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Saluda Presidente Castilla-La Mancha
Cuando un pueblo celebra sus fiestas patronales en
Castilla-La Mancha es imposible no darse cuenta de que,
por lo menos en nuestra tierra, no hay fiesta pequeña. Las
hay con programas de actividades más o menos amplios,
con mayor o menor asistencia de público, con mayor o menor presupuesto... Pero cuando se trata de vivir la tradición, el reencuentro con familiares, amigos y vecinos en
torno a esa historia que nos une, no existe un baremo para
clasificar la emoción y el sentimiento que cada localidad
pone en su celebración.
El modo especial en que se vive La Feria y Fiestas en honor a la Virgen de la
Consolación en Ballesteros de Calatrava supone, sin embargo, un gran atractivo para
quienes quieran vivir y compartir con los ballesteranos la autenticidad de unas jornadas
alegres y participativas. Una raíz que no debemos dejar perder y que debe alimentar
nuestro orgullo de ser y sentirnos castellano-manchegos. Solo así lograremos enriquecer nuestro patrimonio cultural.
Ballesteros de Calatrava llena estos días sus calles de música, baile, cultura y
deporte; de pasacalles y verbenas, de juegos tradicionales y fuegos artificiales. No
hay mejor inicio de ciclo festivo para una comarca que vivirá un verano lleno de ferias y
procesiones, de fiestas patronales y encuentros culturales de todo tipo.
Solo puedo desear que durante estos días podáis sentir todo el cúmulo de emociones que genera una fiesta patronal cuando es auténtica, como es ésta, porque se ha
forjado y formado con las inquietudes, el sudor y los buenos deseos de muchas generaciones de ballesteranos y ballesteranas. No quiero dejar de agradecer la oportunidad
que me ofrecéis de enviaros a través de este programa de festejos, unas palabras de
felicitación en estos días tan emotivos para todos vosotros.
Con un recuerdo muy especial para quienes en estos días aportarán su trabajo, su
ilusión y su responsabilidad para que las fiestas se desarrollen en libertad y concordia.
Un fuerte abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Presidente de la Diputación de
Ciudad Real
Con la Feria y Fiestas 2018 Ballesteros
de Calatrava vive días placenteros que invitan a
abandonar la rutina cotidiana para disfrutar de ritos y actos ancestrales que forman parte de la
esencia del municipio. Se trata de acontecimientos que os sirven para mostraros ante los demás
por un hecho diferenciador que alimenta y fortalece vuestra idiosincrasia local.
Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar
las tradiciones, no sólo porque hay que mimar lo que nos hace distintos para que las costumbres
y vivencias pervivan en el tiempo, sino porque tenemos que ser capaces de incorporarlas a nuestras vidas dando un paso más, intentando incluirlas en un engranaje que tienda a la creación de
riqueza en el entorno más cercano.
La provincia tiene mucho que ofrecer en general y Ballesteros de Calatrava en particular.
Hay que fomentar y dar importancia a lo propio, por más pequeña y recóndita que sea la localidad, para lograr reunir un territorio atractivo que responda a las expectativas de potenciales
visitantes. La Diputación está ahora en esta clave porque tiene plena seguridad en las fortalezas
de nuestra tierra no sólo en el plano etnográfico, sino también en el medioambiental, en el histórico y en el patrimonial. Creer en las posibilidades de nuestros pueblos y en sus ciudadanos es
una manera acertada de hacer mejor y más grande nuestra provincia.
Desde la Diputación impulsamos el turismo con políticas integrales para favorecer un
clima de creación de empleo y que el valor añadido repercuta en nuestro territorio. Aplicamos
esta estrategia a todas las actuaciones que ponemos en marcha, entre las que destacan las
diferentes líneas de ayuda que también este año hemos habilitado para asistir a todos los pueblos y proporcionar, de este modo, respuesta a las justas demandas que expresan sus vecinos
y vecinas.
La Diputación financia, entre otras cosas, obras municipales, planes de empleo, arreglo
de caminos, asiste a familias necesitadas, facilita la práctica deportiva e impulsa la cultura en
todas las poblaciones, haciendo especial hincapié en las más pequeñas, sin mirar el color político
de sus gobernantes. Creo que la grandeza de desempeñar un cargo público en una institución
provincial reside en desarrollar actuaciones igualitarias que proporcionan equilibrio social y bienestar donde tienen más difícil acceder a los servicios.
Nos afanamos todos los días en nuestra responsabilidad, que es velar por el progreso de
nuestra tierra y de sus gentes, a quienes acompañamos con vocación de servicio a través de los
ayuntamientos, asociaciones, entidades, clubes y colectivos que apoyamos. Disfruten de sus
fiestas con la tranquilidad que proporciona el desarrollo de un trabajo constante para lograr una
provincia mejor.
JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Saluda de la Delegada de la JCCM en
Ciudad Real
Estimadas y estimados vecinos de Ballesteros:
Es un honor poder dirigirse a todos vosotros
y vosotras como representante del Gobierno de
Castilla-La Mancha en Ciudad Real, y con mayor
motivo si cabe si es para felicitaros por vuestras
fiestas patronales.
Una ocasión singular para participar con intensidad en los diferentes actos religiosos, lúdicos y culturales que celebraréis durante estos días y que desde el Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava han programado con cariño y esmero.
Un atractivo festivo caracterizado siempre por la participación, por la emoción,
la alegría, el encuentro entre familiares, amigos y vecinos, pero también por todas las
personas que en estas fechas regresáis al pueblo que os vio nacer y al que estáis unidos
para toda la vida.
Como pueblo que hunde sus raíces en la historia, en la tradición y en la laboriosidad de sus gentes, me vais a permitir que también recomiende a los lectores de este
libro de festejos que se interesen por vuestra singularidad volcánica dentro del Campo
de Calatrava, los múltiples vestigios históricos, la grandiosidad de la Iglesia de Nuestra
Señora la Virgen de la Consolación con su riqueza mudéjar en sintonía perfecta con la
portada plateresca, sin olvidar, claro está, disfrutar de la exquisita gastronomía.
Y concluyo reiterando mi mensaje inicial para desearos paz, armonía, alegría y
fraternidad en vuestra Feria y Fiestas 2018.
Recibid un saludo afectuoso.
Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Delegada de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Ciudad Real
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Saluda Subdelegado del Gobierno de
España en la provincia de Ciudad Real.
Queridos vecinos y vecinas de Ballesteros:
De nuevo, vuestro amable alcalde me permite
dirigiros unas palabras de salutación a través de estas páginas del programa de fiestas con motivo de
vuestras Fiestas Patronales en honor de la Santísima Virgen de la Consolación.
Os invito a que ofrezcamos al viajero lo mejor
de nosotros mismos, enseñoreemos nuestras calles
y plazas, nuestros rincones que se tornan inéditos en
muchas ocasiones gracias a la fiesta. Divulguemos
nuestras costumbres ancestrales y las que no lo son tanto, nuestros ritos, nuestra gastronomía tan variada y suculenta.
Que estas Fiestas que os disponéis a celebrar os renueven las ilusiones, os proporcionen nuevas esperanzas y que os aporten motivos para seguir trabajando por un
futuro mejor para todos. Es el deseo que os expreso a través de estas palabras. Que la
participación sea la nota común en la fiesta, la alegría, el sentimiento general en vuestros corazones, que la diversión llegue a chicos y grandes y que nadie se sienta extraño
entre vosotros.
Recibid un afectuoso saludo y ¡felices fiestas!Ciudad Real,
Juan José Jiménez Prieto
Subdelegado del Gobierno de España
en la provincia de Ciudad Real.
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Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava
Queridos vecinos:
Llegó el 2018 y con él nuestras fiestas patronales. Como cada año aprovecho este rincón del programa para felicitara todos los vecinos de Ballesteros.
Van pasando los años y el fervor a nuestros patronos crece día a día, desde en losmás jóvenes hasta
en losmás mayores; la añoranza de nuestras fiestas
está en todos nosotros al máximo nivel. Por eso, ahora
que las tenemos próximas, deseo que disfrutemos lo
mejor posible de ellas.
Hemos comenzado este 2018 haciendo realidad
uno de los más importantes proyectos que teníamos‘en
cartera’: la vivienda tutelada. Se trata, sin duda, de una de las necesidades de nuestro
pueblo, una vivienda donde nuestros mayores, ya sean hombres o mujeres,disfrutarán
de su vejez con la dignidad que se merecen sin tener que abandonar el pueblo al que
tanto aman.
Otro de nuestros grandes proyectos es el parque que estamos construyendo a
la entrada del pueblo(en el huerto Adánez) que, si no tenemos ningún inconveniente
administrativo,estará comenzado antes de que este programa vea la luz y que será un
espacio para disfrutar que encontraremos a pleno rendimiento para el próximo verano.
Ballesteros camina, porque sus vecinos lo hacemos caminar. Y nada más importante para un alcalde que ver crecer la calidad de vida en su municipio.
Desde aquí, también, un recuerdo muy especial para todos los vecinos que nos
han dejado este último año. Nos faltarán, como todos los años nos faltan los que nos
dejan, pero no olvidamos que a ellos nos debemos y, por lo tanto, su recuerdo es para
siempre.
La Corporación en pleno os deseamos que paséis un verano disfrutando cada
momento: primero las fiestas de nuestra patrona, la Virgen de Consolación, en el mes
de agosto, con la semana cultural y, a finales, con las fiestas en honor a nuestro patrón
San Fernando de Ayala.
¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACION Y SANFERNANDO DE AYALA!
Juan Carlos Moraleda Herrera
ALCALDE DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DE BALLESTEROS DE CALATRAVA
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SALUDA DE “LA TURBANERA”.
¡Saludos a todos mis paisanos y vecinos!
En primer lugar, quiero agradecer a nuestro alcalde Juan Carlos y a mi maestro
Enrique la oportunidad que me brindan de poder dedicaros desde aquí unas palabras.
Como cada año, nos preparamos para la llegada de nuestras fiestas patronales.
Veneramos con devoción a nuestra Virgen de Consolación y a nuestro Beato Fernando
de Ayala. Abrimos nuestros brazos y recibimos a todos
los que llegan a nuestro pueblo con el objetivo común de
festejar juntos estos días en honor a ellos.
Seguimos tradiciones y costumbres que año tras
año nos han dejado los que se fueron y que, sin duda,
nosotros dejaremos a los que van llegando.
Vecinos, “La Turbanera” os desea a todos que paséis estos días y todos los que vengan llenos de alegrías.
Aprovecho también estas líneas para felicitar a todos los compañeros de mi familia musical y agradecerles
los buenos ratos vividos. A mi maestro, darle las gracias
por enseñarme lo poquito que sé de música. Y para mis
compis mayores, un enorme beso.
Daros las gracias a todo el pueblo de Ballesteros por acompañarnos siempre en
todas las actuaciones que hacemos. Aunque no todas salgan como esperamos siempre
ponemos el corazón en ellas.
Y para terminar, cantemos un gran ¡VIVA! a nuestra Virgen y a nuestro Beato, tan
queridos y presentes en nuestras vidas todos los días del año.
¡¡FELICES FIESTAS!!
M. Pilar Callejas Navarro
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UN AÑO DESPUÉS, . . . SEGUIMOS . . .
Queridos convecinos de Ballesteros de Calatrava.
De nuevo, la vida nos planta en estas FIESTAS de Ntra. Sra. de Consolación y
del Beato Fernando de Ayala. Fiestas en julio, fiestas en agosto y fiesta en septiembre.
Un año después de los 400 años del martirio de nuestro santo, deseo recordaros
algo de lo que hablábamos el año pasado:
Los padres se tienen que sentir felices al educar la fe de sus hijos, porque en la
fe se basa toda la vida, y es la que brinda luz para nuestro día a día. Los padres saben
que no están solos y pueden que pedir ayuda, sabiendo que la catequesis de la parroquia y la religión en la escuela …, sirven.
Ayudar a los hijos a que se vayan preguntando: ¿Qué quiere Dios de mí? Es la
pregunta más importante, porque lo demás como es la profesión, la soltería o el matrimonio o ser sacerdote o monja … son modos de responder a esa llamada, que Dios
hace a cada uno.
Esfuerzo por ser personas trabajadoras sabiendo que el primer trabajo es
aprender a vivir y sacar a la luz las muchas cualidades que llevamos dentro. Eso hace
que hagamos bien el trabajo en la casa, en el campo, en el comercio, en la oficina, en el
servicio público, en la escuela, etc.
Tener la mirada puesta no sólo en lo que ocurre en nuestro pueblo; también, tener
la mirada puesta en todo el mundo y ser sensibles a lo que ocurre en los pueblos y
países lejanos.
Ser libres en el pensar y obrar, y dejar que otras personas sean diferentes a nosotros y tengan unas ideas diferentes. Precisamente, las ideas diferentes son las que
nos pueden ayudar a convivir unos con otros.
Lo que garantiza que todo lo anterior lo hagamos … es la fe en Dios. La forma de
vida es vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la fe es la manera de vivir
que Dios nos propone, y que hemos de procurar vivirlo para nuestra felicidad.
¡No olvidéis rezar todos los días! ¿¡No olvidéis reuniros con los demás bautizados
en la Misa del domingo! ¡No olvidéis vivir como Cristo vivió!, ... No lo olvidemos.
Todo esto es lo que vivieron la Virgen María, de Consolación y nuestro santo paisano Fernando de Ayala.
Un saludo para todos; también para los que en estos días estáis en el pueblo.
Vicente Ramírez de Arellano Rabadán
vuestro sacerdote
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SALUDA ASOCIACION DE SAN ISIDRO
		

Queridos amigos y vecinos de Ballesteros de Calatrava desde la asociación de
San Isidro Labrador que presido, me dirijo a todos, para felicitaros las fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Consolación Y el Beato Fernando de Ayala .

disfrutemos estos días rodeados de nuestra gente y hagámoslos participes de nuestras tradiciones .

Marcial Isidro Sanchez Ruiz

A SAN ISIDRO LABRADOR

AL ALBA SE LEVANTABA
Y DE NOCHE TODAVÍA
SE MARCHABA A TRABAJAR
Y EL SEÑOR SE LO PREMIABA
CUANDO EN EL CAMPO ESTABA
Y BAJABAN LOS DE ARRIBA
PARA QUE LE FAENARAN.
Y AQUÍ TERMINA EL RELATO
DE SAN ISIDRO PATRÓN.
Y COMO EN MI PUEBLO ESTÁ,
POR ESO LO ESCRIBO YO.AL ALBA SE
LEVANTABA
Y DE NOCHE TODAVÍA
SE MARCHABA A TRABAJAR
Y EL SEÑOR SE LO PREMIABA
CUANDO EN EL CAMPO ESTABA
Y BAJABAN LOS DE ARRIBA
PARA QUE LE FAENARAN.
Y AQUÍ TERMINA EL RELATO
DE SAN ISIDRO PATRÓN.
Y COMO EN MI PUEBLO ESTÁ,
POR ESO LO ESCRIBO YO.

A SAN ISIDRO BENDITO
PATRÓN DE MADRID QUERIDO
POR ESO TE ESCOGIÓ DIOS
PARA ESTAR SIEMPRE CONTIGO
JUNTO AL MADRID DE LOS AUSTRIAS
Y EL ARCO DE CUCHILLEROS
NUESTRO SANTO SAN ISIDRO
LO MEJOR DEL MUNDO ENTERO.
FUE UN HOMBRE DE LA TIERRA
SENCILLO Y TRABAJADOR
JUNTO A SUS YUNTAS Y ARADOS
EN EL CAMPO SE CRIÓ.
TENÍA SU HUERTECILLO
EN LA RIBERA DEL RIO
Y ALLÍ REZABA Y REZABA
Y LOS ANGELES DEL CIELO
BAJABAN Y LE AYUDABAN
LE SEMBRABAN, LE TRILLABAN,
COSECHABAN, ABLENTABAN
Y LE HACÍAN EL TRABAJO
PUES DIOS ASÍ LO MANDABA,
POR SER UN HOMBRE TAN BUENO,
TAN HUMANO, CAMPECHANO
Y TAN LLENO DE BONDAD.

MARUJA PULA
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Saluda de la A.J. EL OGALITO
Muy buenas amig@s, otro año más tenemos el honor de poder dedicaros unas
palabras desde la Asociación Juvenil El Ogalito, este año dirigida por Agustín, Fernando
José, Ainhoa, Isabel, María Mercedes, María Jesús, Víctor Manuel y Maximiliano.
La asociación cuenta con más de 50 socios, pero no solo nosotros la formamos, la
forma cada una de las personas que de una manera u otra siempre están dispuestos a
ayudar a la función vital que nos reúne a todos en El Ogalito, que es la de no rendirnos
ante nada y seguir luchando por este maravilloso pueblo para que todo aquel que
pase por aquí disfrute junto a nosotros. Así que, desde nuestra asociación os queremos
agradecer el apoyo incondicional que nos mostráis siempre en cada una de nuestras
actividades
Ya van camino de 6 años desde que comenzó este gran proyecto, que como podéis observar, siempre da lo mejor que tiene y siempre esta disposición de todo con
gran entusiasmo. Han sido muchas las personas que han pasado por la asociación dejando su huella, pero lo que más nos satisface es que cada año tenemos gente nueva
que viene dispuesta a todo, con tal de sacar unas sonrisas y hacernos pasar momentos
únicos.
Para despedirnos queremos que os grabéis esta gran frase de María Teresa de
Calcuta que a nosotros nos motiva para seguir:
“Yo hago lo que tú no puedes, tú haces lo que yo no puedo,
JUNTOS PODEMOS HACER GRANDES COSAS”.
La directiva

11

Ballesteros de Calatrava · Feria y Fiestas 2018
SALUDA DEL AMPA
Desde la Asociación de Padres y Madres me dirijo a vosotros otro año más, con
la ilusión de felicitaros nuevamente las fiestas en honor a Nuestra Patrona Virgen de
Consolación y de nuestro Beato Fernando de Ayala.
Desear lo mejor posible para estos días de fiesta y diversión, que nuestros hijos
disfruten de esas merecidas vacaciones, y luchando todos para que este pueblo no
decaiga.
Desear a Gabriel, alumno que termina ésta etapa en nuestro colegio, todo lo
mejor y mucha suerte.
Feliz Verano UN SALUDO.

Angelines Rodríguez

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
Como cada año desde la asociación de jubilados de Ballesteros queremos desearos las fiestas y Patronales que las disfrutemos todos juntos y en armonía, tenemos que
intentar ser capaces de aprovechar las oportunidades que tenemos y que nos brindan
administraciones como la Diputación Provincial en todas aquellas actividades y excursiones que nos ofrecen.
Nuevamente os animo a que esta asociación sea cada vez más grande y no perdamos nuestra buenas costumbres
Un fuerte abrazo para todos.
Angel Moreno Bastante
Presidente de la asociación de jubilados
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SALUDA DE LA HERMANDAD
“VIRGEN DE CONSOLACIÓN”
Queridos hermanos y amigos de Ballesteros de Calatrava:
Nos dirigimos a todos vosotros con la alegría de celebrar juntos las fiestas de
Nuestra Patrona la Virgen de Consolación; son días muy esperados por todos de preparación, de alegría, de reencuentro y de gran intensidad, que coinciden para muchos
con el inicio de las vacaciones.
Hoy, como ayer, la Virgen de Consolación es nexo de unión entre las familias y
personas que componen nuestro pueblo, entre los mayores y los más pequeños, entre
los que vivimos en el pueblo, y los que nos visitan, porque enlaza las diferentes realidades que conviven aquí; es unión en la alegría y en los momentos más tristes, en los momentos de esplendor y en las decadencias. Es el motor que mueve nuestros corazones.
Os deseamos a todos nuestro más cordial saludo y deseos de unas felices fiestas
en honor a nuestra Virgen de Consolación.
La Junta Directiva
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DIOS QUIERE ENCONTRARSE CON NOSOTROS
En las fiestas de este año 2018,
Quiero compartir con vosotros lo que sigue:
Animo a cada bautizado, en cualquier lugar y situación en que se encuentre a
mantener siempre una buena relación con Jesucristo.
Desde luego que ÈL quiere encontrarse con nosotros y nosotros no podemos
faltar a esa cita.
No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él porque
nadie queda excluido de la alegría del Señor. Cuando uno se arriesga por el Señor
nunca se sentirá defraudado y cuando alguien da un pequeño paso descubre que ÈL ya
esperaba su llegada con los brazos abiertos.
Deseo que las fiestas de este año nos sirvan para avanzar en la fe, sabiendo que
no estamos solos sino que formamos una gran familia con los demás bautizados. Que
cada uno nos esforcemos por reunirnos con los demás para compartir y disfrutar de
esta misma fe.
Un saludo : Hermandad Jesús Nazareno y María Dolorosa

SALUDA DE LA ASOCIACION DE AMAS DE CASA
DE BALLESTEROS DE CALATRAVA
Queridos vecinos y vecinas,
La Junta Directiva de Amas de Casa os quiere hacer llegar a todos vosotros
nuestros mejores deseos en estas Fiestas de Nuestra Virgen de Consolación y Beato
San Fernando de Ayala.
Igualmente queremos animaros a colaborar para que nuestra Asociación pueda
seguir avanzando y representar a nuestro pueblo con la dignidad que merece para que
siga siendo un lazo de unión y un punto de encuentro entre todas nosotras.
Esperamos que disfrutéis, recibid un cordial saludo y unas Felices Fiestas.
La presidenta: Julia Chacón
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Francisco Jesús Arévalo Bejarano

Félix Escobar Serrano
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FIESTAS EN FAMILIA

¡QUÉ TRABAJO!

Llegan las fiestas de nuestro pueblo,
no las podemos olvidar.
Yo le pido a San Fernando y a la Virgen
que nos den salud y paz.
Me estoy haciendo mayor
pero aún tengo la ilusión
de ver a mis nietos crecer
y darles todo mi amor.
Cuando ellos pronuncian:
-“¡Abuela, te quiero!”
sé que su cariño
es el más sincero;
lo dicen de corazón
y yo así lo siento…
Cuando los veo a todos juntos,
cómo se quieren y hablan entre ellos
soy la abuela más feliz
que hay en el mundo entero.
Ellos me alegran la vida,
les gusta mucho ir al pueblo.
Me preguntan muchas veces…
¿Cuándo vamos a Ballesteros?

A los que nos administran…
dejad de darle vueltas;
¡Dad trabajo a los jóvenes
a ver si las cosas se arreglan!
Tiene que ser así
si ellos no cotizan,
¿dónde está el porvenir?
A los jóvenes…
¿qué trabajo les dan?
Jornadas de 3 horas,
con eso no tienen
ni para unas botas.
Hay jóvenes bien preparados
buscando su vida sin parar.
Cuando llegas a casa y preguntas
te cuentan desilusionados:
-“Otro día más igual”
Estamos perdiendo a los jóvenes,
sin ellos no hay futuro.
Se tienen que ir muy lejos
de aquí dejando a los suyos.
A los mayores os digo…
¡hay que apoyar a los jóvenes!
Si no lo hacemos así,
perderemos las pensiones.

Antonia Flor Callejas

Antonia Flor Callejas
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MA RTIRES

SAETA

¡Salve! mártires de Omura,
¡salve! Fernando de Ayala
el hijo de Ballesteros
del campo de Calatrava;
iris de varios colores
flores de cerezo aladas,
el día uno de Junio
hasta las piedras lloraban.
Se tiñieron de amapolas
la bahía y las montañas
un réquiem murmuró el viento
en letanías lejanas;
el mar rugía en tormentas
los volcanes vomitaban
tembló la tierra tres veces
en oscuridad el alba.
No cantaba el faisán verde
ni el tintineo del agua
no salía el sol naciente
ni la luna se marchaba.
Misioneros que sembrasteis
la semilla mas preciada
del amor y de la entrega
la paz, la fe, la esperanza;
enomura fue en Omura
el martirio de sus almas
su gloria y resurrección,
y los ángeles cantaban:
¡salve! Mártires de Omura
¡salve! Fernando de Ayala.

Cuantos siglos de penurias
llevas sobre tus espaldas
pobre Jesús Nazareno
bajo la luna callada.
Al silencio de la noche
por las calles triste bajas
a los hombros de mi pueblo
el que blasfema y te ama.
Amapolas en tus sienes
y lirios sobre tu cara
en tus hombros el madero
señal de luz y esperanza.
Quién cantará una saeta
en esta noche callada,
cuándo cantarán los gallos
al llegar la madrugada.

Santos Arévalo Ávila

1 de Junio 1617 -- 2017Santos Fernando Arévalo Ávila
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VIRGEN DE CONSOLACIÓN
El día 2 de Julio en Ballesteros
se celebra la Virgen de Consolación
y aunque por motivos laborales no lo celebremos en su día
todos los Ballesteranos le dedicamos una
oración
impacientes y con mucha alegría
esperamos todos con devoción
que llegue el fin de semana
para poderte sacar en procesión
el sábado a las 8 de la mañana
los tambores y cornetas replican en tu honor
con la típica frase de despedida
¡¡ VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACION !!
A continuación, la esperada misa
después, el refresco y el “puñao”
los hermanos encargados se lo ofrecen
a todos los que nos hemos acercado.
llegan las 10 de la noche
los fieles subimos a la Iglesia con fervor
acompañando en su trecho a la Virgen
y aprovechando para pedirle algún favor
durante una hora aproximadamente
te sacamos en carroza en procesión
recorriendo algunas calles del pueblo
despertando en todos…. mucha emoción .
Pilar Romero Sacramento

CATORCE DE AGOSTO
El Bullaque cristalino
saltando de peña en peña,
en los rigores de Agosto
cuando la calima aprieta;
en julio las alimañas
despertaron de la siesta
expandieron su veneno
como parva en tolvanera.
Caín vomitó volcanes
aquella noche siniestra,
setiñieron de amapolas
los ríos y las cunetas ;
un hombre, solo rezaba
pidiendo paz en la tierra,
¡ay! San Fernando de Ayala
que acabe ya la contienda.
Sonó la aldaba tres veces
en la estancia macilenta
el rigor se volvió hielo
la noche quedó muy negra;
los clarines de la aurora
tocaron, réquiem aeternam,
el sigilo de unos pasos
resquebrajando la hierva.
Una voz terrible y fría
dijo: “abridnos la puerta”,
venimos a por el cura
para ajustarle las cuentas;
López de Sancho Donoso
y Julio para mas señas,
sube al auto con nosotros
ve rezando lo que sepas.
Era un catorce de Agosto
víspera de la gran fiesta,
la luna se fue ocultando
entre la lluvia de estrellas.
De luto se vistió el alba
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en los campos de Retuerta
el Bullaque reflejaba,
sombras de muerte siniestras
se pararon los motores
se hizo silencio en la sierra
aullaron lobos hambrientos
con ansia de sangre fresca.
La cigüeña de la torre
no quiso ver la tragedia,
en Retuerta del Bullaque
camino a Navas de Estena,
la sangre mártir derrama
margaritas y azucenas;
el estruendo hirió la noche
cuando la aurora se acerca.
Se tornaron amapolas
los arroyos y cunetas
Los torrentes de una madre
Regaron toda la tierra.
Santos Fernando Arévalo Ávila

Ballesteros de Calatrava · Feria y Fiestas 2018
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FIESTAS EN HONOR A LA
VIERNES 6 DE JULIO
21:30 H
21:45 H

22:30 H
00:00 H
00:30 H
00:30 H

RECECEPCION DE AUTORIDADES EN EL AYUNTAMIENTO
PREGON DE NUESTRO PAISANO SANTOS FERNANDO AREVALO
AVILA
ENTREGA DE PLACA Y A CONTINUACION INAUGURACION DE LAS
FIESTAS
VINO ESPAÑOL PARA TODOS LOS ASISTENTES
FUEGOS ARTIFICIALES
VERBENA EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA
“SONITAL”
MUSICA DISCO EN EL RECINTO FERIAL PARA JOVENES

SABADO 7 DE JULIO
08:30 H
10:00 H
12:30 H
16:30 H
22:00 H
00:00 H
00:30 H

DIANA CON LA BANDA DE POZUELO DE CVA
MISA MAÑANA
MISA MAYOR EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE CONSOLACION
JUEGOS DE MESA EN EL BAR DEL TITI
PROCESION DE LA VIRGEN DE CONSOLACION ACOMPAÑADA DE
BANDA DE MUSICA
VERBENA EN LA PLAZA SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA “VELADAS”
MUSICA DISCO EN EL RECINTO FERIAL PARA JOVENES
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VIRGEN DE CONSOLACION
DOMINGO 8 DE JULIO
16:30 H
19:00 H
00:00 H

JUEGO DE MESA EN EL CENTRO SOCIAL
CALIMOTXA Y FIESTA DEL AGUA EN LA CALLE FERIA
VERBENA EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA
“GRUPO HIPÀNEMA”

LUNES 9 DE JULIO
12:30 H
23:00 H
00:00 H

JUEGOS INFANTILES EN LA CALLE FERIA
BINGO POPULAR EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO
VERBENA POPULAR EN LA PLAZA SAN FERNANDO AMENIZADA POR
EL GRUPO MUSICAL LUIS SERRANO
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SEMANA

LUNES 30 DE JULIO
DE 10:00 A 13:00 RECOGIDA DE ALIMENNTOS Y MERCADILLO SOLIDARIO EN LA CASA PARROQUIAL EN
FAVOR DE MANOS UNIDAS
12:00 H TORNEO DE PING-PONG Y COMBA EN EL CENTRO
SOCIAL
17:00 H JUEGOS EN LA PISCINA
22:00 H TEATRO ORGANIZADO POR LAS “TALLERAS”
MARTES 31 DE JULIO
DE 10:00 A 13:00 RECOGIDA DE ALIMENNTOS Y MERCADILLO SOLIDARIO EN LA CASA PARROQUIAL EN
FAVOR DE MANOS UNIDAS
12:00 H JUEGOS DE AGUA, EN EL CENTRO SOCIAL
18:00 H TORNEO DE FIFAS Y CALL OF DUTTY
20:00 H PLATOS TIPICOS
22:00 H CUENTA CUENTOS EL BOTON PERDIDO
MIERCOLES 1 DE AGOSTO
18:00 H TORNEO DE VOLEIBOL,PISCINA MUNICIPAL
22:00 H COROS Y DANZAS NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
23:30 H CINE EN EL CENTRO SOCIAL
JUEVES 2 DE AGOSTO
12:00 H TALLER DE MANUALIDADES Y JUEGOS POPULARES
18:00 H FIESTA DEL AGUA Y JUEGOS BAJOS LOS CHORROS
20:00 H MERIENDA SOLIDARIA (donativo mínimo 2 €)
22:00 H TEATRO OBRA TOC-TOC
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CULTURAL

VIERNES 3 DE AGOSTO
12:00 H TORNEO DE FUTBOL 3X3 ACUATICO,EN EL CENTRO SOCIAL
22:00 H CAMINATA
23:30 H TORNEO DE JUST DANCE EN EL CENTRO SOCIAL
SABADO 4 DE AGOSTO
20:30 H ACTUACION MUSICAL DE LA TURBANERA EN EL
AUDITORIO
24:00 H HORAS 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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SALUDA DE LA HERMANDAD DEL SANTO
Quiero aprovechar este espacio, para dar públicamente las gracias a todas las
personas y entidades que con su compromiso han logrado, que las celebraciones de
los actos programados para rememorar el IV Centenario del martirio de nuestro Beato
Fernando de Ayala hayan sido unas celebraciones dignas y entrañables para el pueblo.
Esto viene a demostrar que cuando se aparcan las diferencias, y todos remamos
en la misma dirección, aportando cada uno lo que buenamente puede para conseguir el
objetivo final, todo se puede conseguir.
MUCHAS GRACIAS A TODOS Y FELICES FIESTAS.
José Luis Molina Romero
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PREFIESTAS DEL SANTO
SÁBADO 11 DE AGOSTO
IO MUNICIPAL: BAILE DEL GRU21:30 HORAS: EN EL AUDITOR
PO LADY DANCE
LUNES 20 DE AGOSTO
JUEGOS VARIACASTILLOS HINCHABLES Y
DOS
MARTES 21 DE AGOSTO
PUMA
21:30 HORAS: FIESTA DE LA ES
JUEVES 23 DE AGOSTO
A DE LA PLAZA DEL AYUNTA22:30 HORAS: CHARANGA SALID
MIENTO.
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SAN FERNANDO DE AYALA

A NUESTRO SANTO FERNANDO
DE AYALA

Triste se quedo el pueblo..
el pueblo de Ballesteros de Cva
por haber perdido tan lejos de allí
a un hijo a uno … de los tanto amaba
después de 400 años, el pueblo entero
te recuerda con una admiración tal,
por haber sacrificado tu vida
y ahora ser….. unmártir celestial.
sentiste la llamada de un amigo
y sin dudar ni un solo momento
dejaste todo atrás con valentía
y te marchaste a su encuentro,
ese amigo fiel…… llamado Dios
al que ilusionado quisiste seguir
marchaste decidido hasta Filipinas
donde a tu vida…. le dieron fin.
nunca te arrepentiste de seguirle
siemprepensarte que tu vida allí era perfecta
por que donde todos veían laberintos
conél , Tu siempre, veías la senda recta.
ahora hermano Fernando de Ayala
con tu vida consagrada en un altar
tenemos el honor de venerar tú foto
en tu casa natal.

Como cada año venimos
A Ballesteros, Patrón
Para acompañarte siempre
Y decirte muy bajito
Que nos des tu bendición
Y nos ayudes a todos
Mientras que estemos aquí
Y le pidas mucho a dios
Por todos los de este pueblo
Los que viven aquí y los que nos fuimos
Pues tuvimos que emigrar
A otros pueblos y ciudades
Para poder trabajar
Y salir hacia adelante.
Otro año ya ha pasado
Y volvemos a venir
A tus fiestas patronales
Tus paisanos de este pueblo
Que te quieren con amor
Y te dicen con cariño
Nuestro santo y nuestro pueblo, lo mejor
Maruja Pula

Pilar Romero Sacramento
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OCTAVA DE LA VIRGEN
SABADO 8 DE SEPTIEMBRE
20:30 H SANTA MISA Y PROCESION
22:00 H. ACTUACION DE LA TURBANERA EN LA PLAZA SAN FERNANDO
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Suministros Agroindustriales

Las Nieves, S.L
NORBERTOJUÁREZEHIJOS,S.L.

QUIDEMAN
Globalcaja
ESTRUCTURAS METÁLICAS

TUCAJA RURAL

J.C. MORALEDA S.L.

Juan José Requena
Ledesma
C/ José Antonio,5
13431 Villar del Pozo

Pago
Piedrabuena

Mesón
Braulio
Restaurante
ELBOSQUE
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