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Queridos vecinos y vecinas.
Me alegra enormemente poder abrir este programa de fiestas después de dos años tan
atípicos y difíciles para todos y todas.
Desde la Concejalía de Festejos, os deseo unas fiestas de hermandad y armonía.
Que los años que hemos pasado sin poder celebrar nuestras fiestas en honor a nuestra
Virgen y a nuestro Santo, no queden como triste anécdota en el olvido y nos enseñen
que la unidad y el apoyo entre vecinos son primordiales para enfrentar cualquier
desafío que nos ponga la vida, por difícil que sea.
Disfrutemos pues con cuidado y prudencia de estos días en compañía de la familia y
amigos y tengamos también un bonito recuerdo para los que nos han dejado. Los
tenemos presentes siempre.
Mis mejores deseos de PAZ y SALUD para todos.

Mª del Pilar Callejas Navarro
Concejala de festejos

Imprime: Imprenta Provincial, Ciudad Real
Depósito legal: CR-486-2022
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SALUDA PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA
Con la llegada del verano, retomáis la
ilusión y la esperanza por la celebración de
vuestras Ferias y Fiestas Patronales. Unos
días, entre el primer fin de semana de julio
y el último de agosto, para recuperar los
vínculos de afecto y buena vecindad en el
reencuentro con familiares, amigos y
amigas, qué con devoción y alegría, como
sabéis hacer en Ballesteros de Calatrava, os
congregan en honor a vuestra Patrona la Virgen de la Consolación y el Beato Fernando
de Ayala.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestra Feria y Fiestas
Patronales, de tal manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas
que conmemoráis con alegría y emoción, participando en los actos programados aun
sabiendo que las circunstancias nos obligan a realizar un ejercicio de respeto, individual
y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando la
normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me
gustaría dirigirme a todos los ballesteranos y ballesteranas, agradeciendo la amable
invitación de Juan Carlos, vuestro alcalde, y la emoción que supone poder hacerlo a
través de las páginas de ese Libro de Feria y Fiestas 2022.
Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, festivos, deportivos
y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento y cuentan con la colaboración de las
asociaciones y colectivos de toda índole y las celebraciones religiosas de la Hermandad
de la Virgen de la Consolación y qué con la visita de hombres y mujeres de los
municipios vecinos, dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas,
respetadas, vividas y disfrutadas.
Unas Ferias y Fiestas que se prolongan a lo largo de los meses de julio y agosto y que
forman parte de vuestras señas de identidad, que aun estando muy arraigadas se han ido
adaptando a lo largo de la historia.
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD
REAL
La Feria y Fiestas sirven de pretexto en
Ballesteros de Calatrava para dejar
espacio a la celebración y al
esparcimiento. Con precaución en estos
tiempos de pandemia, se retoman
costumbres ligadas a momentos felices
tras un tiempo marcado por una
inactividad sin precedentes en todos los
ámbitos, restricciones que se han ido
suavizando gracias a la generalización de
las vacunas y a la responsabilidad
ciudadana.
El coronavirus ha devastado familias y también nuestro modelo de vida y de
convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguiremos
haciendo a lo largo de 2022, para contribuir a la recuperación socio-económica de
nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para que sea justa y para que beneficie a
todos y a todas.
Nuestra dedicación a Ballesteros y a todos los pueblos y aldeas es intensa y constante.
La reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una institución, como es la
Diputación de Ciudad Real, que acredita una inmediata capacidad de transformación,
entre otras cosas porque ayuda y apoya de manera directa a todos los ayuntamientos.
Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vulnerables,
de los empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una mejor y
mayor cualificación para acceder a un puesto de trabajo y de las asociaciones que
operan en ámbitos donde las instituciones tienen más dificultades para llegar o
dinamizan el tejido social de nuestros pueblos.
Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural
combatiendo con políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar
la sostenibilidad y las energías limpias en nuestros municipios, por crear empleo y
riqueza, y por impulsar la digitalización y la oferta turística. También para que se
contemple a Ballesteros de Calatrava y al resto de municipios ciudadrealeños como una
oportunidad para establecerse o para el retorno.

Unas celebraciones donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce
como pueblo acogedor, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los
más pequeños y pequeñas. Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar
el buen desarrollo de estas celebraciones y os traslado mis mejores deseos para que estas
fiestas os dejen innumerables momentos de alegría y felicidad compartida.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se viva
mejor y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les
aseguro que es un reto que nos motiva por responsabilidad y por convicción. Disfruten
de sus fiestas, sean felices.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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José Manuel Caballero Serrano
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SALUDA DE LA DELEGADA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA EN CIUDAD REAL

SALUDA SUBDELAGADA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Estimados vecinos/as y amigos/as de Ballesteros de
Calatrava:

Muchísimas gracias por dejarme
asomar a este programa de feria y
fiestas en honor de la Virgen de
Consolación y darme la oportunidad de
felicitaros en nombre del presidente
García-Page.
Después de dos años sin fiestas o
celebrándolas a medias, parece que por
fin vamos a poder disfrutarlas como
corresponde. Habrá bailes, procesión,
juegos populares, concursos, competiciones deportivas, … en fin, los actos de toda la
vida.
Será un alto en el camino en el que podremos juntarnos de nuevo con familiares y
amigos, aunque todos tenemos presente que estas fiestas son algo distintas a las de
2019 porque los actos programados ahora son intercambiables con los de entonces,
pero no todos los mirarán con los mismos ojos ni los vivirán igual.
Es cierto que lo peor ha pasado, pero la pandemia ha dejado heridas, y no sólo las
médicas, que aún llevará tiempo restañar.
En eso, en hacer que nadie se quede atrás y en procurar que el día a día de todos sea
mejor, está el Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente, que será siempre el
mejor aliado para ayudaros a que vuestros proyectos de futuro se hagan realidad.
En su nombre, recibid un fuerte abrazo.
CARMEN TERESA OLMEDO PEDROCHE
Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real

Empezamos a poder celebrar en este 2022 encuentros,
celebraciones y fiestas en honor a nuestros patronos/as
locales. El pasado año apenas nada pudo hacerse y éste, con
el esfuerzo del consistorio seguro que vais a intentar
disfrutar de diversas actividades. Aunque ya vemos luz al
final del túnel os pido prudencia y que no corráis riesgos que
pongan en peligro vuestra salud.
A pesar del ambiente festivo y de la celebración recordad las medidas de seguridad y
prevención que siguen, a día de hoy, recomendando las administraciones y las autoridades
sanitarias. Pensad en la salud de todos/as, y especialmente en la de los más vulnerables,
mayores y vecinos con patologías delicadas.
Quiero aprovechar esta ocasión, en nombre del Gobierno de España, a quien represento en la
provincia, recordar muy especialmente a quienes ya no están con nosotros, y enviar un
afectuoso abrazo a todos sus familiares y amigos, deseando a las personas afectadas una pronta
recuperación.
Igualmente quiero agradecer nuevamente de forma pública la colaboración de todas las personas
que han prestado ayuda durante estos meses, al igual que a todas las instituciones, empresas,
voluntarios y particulares que han colaborado con ese Ayuntamiento. Al personal sanitario,
socio-sanitario, de farmacias, trabajadores y trabajadoras municipales, agricultores, empresas,
comercios, transportistas, y a todas aquellas personas que de manera anónima han estado
aportando su entrega y solidaridad cuando las situaciones eran muy complicadas e inciertas.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando diariamente para cuidaros, os
pido también esa responsabilidad individual a vosotros porque eso revertirá en beneficio del
municipio.
Para finalizar quiero dirigirme a los más jóvenes. En esta provincia habéis dado ejemplo de
buen comportamiento y respeto a una situación especialmente difícil para vosotros. Las fiestas
son días señalados en la juventud, de esos que se recuerdan siempre por lo vivido con los
amigos, la pandilla. Y el COVID-19 os las ha robado este par de años. Gradualmente vamos a
ir recuperándolas, al tiempo que terminamos de vencer al virus, pero con ánimo, ilusión y
cautela.
Me despido deseándoos, mucha SALUD, que os permita seguir realizando vuestros proyectos
de vida y continuar disfrutando de nuestro querido pueblo.
María de los Ángeles Herreros Ramírez
Subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real.
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SALUDA DEL ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
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Lo que SUCEDE cada DÍA nos ENSEÑA a VIVIR…
_____________________________________________________________________________________

Queridas ballesteranas, queridos ballesteranos:

Sacerdote: Vicente Ramírez de Arellano Rabadán

Todos esperábamos con ansiedad que la pandemia mundial
COVID-19 remitiera y nos devolviera a nuestras costumbres, a
nuestra manera natural de comportarnos, a nuestra forma de
relacionarnos con nuestros vecinos y vecinas. Y como no, a
celebrar una de las cosas que los ballesteranos y ballesteranas
esperamos con más ilusión durante todo el año, las fiestas en
honor a la Virgen de Consolación y San Fernando de Ayala.
¡Cuántas ganas tenemos de verlos otra vez en procesión por las
calles de nuestro pueblo!

Queridos amigos que vivís en Ballesteros y en otros pueblos: Parece que este año va invitando a
llevar una vida más normal y tranquila que en los años anteriores.
En este ambiente, nos disponemos a celebrar las Fiestas en honor de la Virgen de
Consolación y del Beato Fernando de Ayala. ¡Deseo a todos que las celebremos con fe viva,
unidos a los demás y participando en lo que podamos!
¡Hemos sufrido mucho estos años anteriores, pero también nos han hecho comprender la vida;
hemos aprendido muchas cosas para poder vivirlas ahora.

Y, al fin, ha llegado.
Este paréntesis de casi dos años de limitaciones, sin embargo, no ha sido en vano. Hemos
aprendido cosas y muchas de ellas son importantes.
Hemos aprendido, sobre todo, a valorar lo mucho que necesitamos los unos de los otros, el valor
que tienen los gestos cotidianos, los abrazos, las comidas en familia, la compañía, el calor de
una conversación durante la sobremesa, aunque sea simplemente recordando las viejas
anécdotas.
No ha sido tiempo perdido de todas formas. Ballesteros de Calatrava va cambiando de aspecto
poco a poco, modernizándose, acomodándose a las nuevas tecnologías, convirtiéndose cada vez
en un pueblo más amable, con más espacios comunes para el ocio, para la cultura o para el
deporte de nuestros jóvenes. Poco a poco, insisto, sin estrépitos pero sin parar de trabajar.
Os tengo que pedir disculpas por las molestias que hayan podido suponer las obras de
pavimentación que estamos haciendo por fases y han comenzado este pasado mes de mayo.
Conseguiremos finalmente eliminar por completo las barreras arquitectónicas del municipio y
resolver los problemas de avenidas de agua que presentan algunas de las calles.
Estas fiestas constituyen el reencuentro con nuestra tradición. Esperamos que sean muy
especiales, que sepamos poner en valor todo lo aprendido, que nos desquitemos de los malos
ratos que nos ha provocado la pandemia, de los años en que nuestras familias no han podido
venir a celebrarlas con nosotros.
Por favor, sed muy cuidadosos con las medidas de seguridad que aún se recomiendan aunque no
sean obligatorias. El COVID-19 sigue presente y sigue infectando, sobre todo, a personas
mayores. Hagamos que nuestras fiestas sean solo motivo de celebración.
Vamos a estar muy unidos en estos días. Hagamos otras fiestas ejemplares, solidarias, humanas,
felices. Como siempre fueron.

Recordemos a los que han muerto y recemos por ellos; estemos cerca de las familias que los
lloran y viven con esperanza.
Animo a los que permanecemos vivos para mantener bien encendida la llama de la fe en Dios y
la buena relación con los demás.
Pensemos en las personas que tanto ayudaron a los enfermos y las familias, y nos siguen
ayudando ahora.
Cuando estábamos encerrados, hemos acudido a Dios para hablar con él y contarle nuestra
situación,… hemos comprendido que siempre hemos de estar unidos a Él.
Cuando estábamos encerrados, no podíamos juntarnos con otros,… hemos comprendido que la
vida es relacionarnos con los de la familia y con otras personas.
Cuando hemos visto la Misa por la tele,… hemos echado en falta poder juntarnos en la Iglesia
cada domingo.
Cuando hemos llamado por teléfono a otras personas,… hemos comprendido el alivio y la
necesidad de vernos cara a cara.
Cuando hemos conocido a enfermos o personas que no podían salir a la calle,… hemos
comprendido el valor que mantener relación con ellos.
Cuando hemos dedicado tiempo a leer,… hemos apreciado que podemos leer la palabra de Dios.
Sigamos aprendiendo aún más.

Felices fiestas, amigas y amigos. De todo corazón.
Juan Carlos Moraleda Herrera.
Vuestro Alcalde
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La fe nos ayuda a mirar bien cada momento…:

Deseo que estas fiestas sean ocasión de celebrar la fe en compañía de otros.
Un fuerte abrazo.
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SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

SALUDA DE “LA TURBANERA”.
Asociación musical “La Turbanera”

Queridos Vecinos
Aprovecho la ocasión que me ofrecen las fiestas de nuestro pueblo, para desearos que
paséis unos días felices en compañía de los vuestros.
Quiero aprovechar también para recordaros que la asociación de jubilados sigue activa,
y os animo a participar en las actividades que volveremos a programar.
Una fuerte abrazo, felices fiestas.

Ángel Moreno Bastante
Presidente Asociación de jubilados de Ballesteros de Calatrava.

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN AMAS DE CASA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

Es para mi un motivo de alegría y esperanza poder volver a escribir unas letras, después
del largo tiempo que todos hemos pasado con pesimismo, sufrimiento y abnegación,
debido a la situación creada por una pandemia que está durando más de lo que nadie
quiere y que ha hecho y está haciendo estragos en la sociedad a todos los niveles. Se ha
escrito mucho sobre ésto, se han buscado culpables aquí y allá como si este asunto fuera
fácil de resolver y no nos engañemos, se habrán producido fallos y errores pero a mi
juicio, creo que nadie estaba preparado para afrontar un problema de esta magnitud,
ojalá y todo pase pronto y volvamos pronto a la normalidad.

Tras dos largos años en los que nos hemos visto inmersos con esta crisis sanitaria, tras
tener que recortar durante tanto tiempo las relaciones afectivas con familiares y amigos
por miedo y prevención a los contagios, por fin es hora de recuperar esos besos y
abrazos que tanto se han echado de menos y tanto se han necesitado y a los que
estábamos acostumbrados.

Todos estamos obligados a tomar nota y a aprender de las experiencias vividas
tanto en nuestro entorno más próximo como en el de otros, a través de las noticias que
nos han llegado a diario para actuar con responsabilidad, acatando las normas y medidas
de seguridad y recordando que mi libertad termina donde empieza la del otro. Un
prestigioso pedagogo y escritor canadiense llamado Laurence Johnston Peter afirmaba
que “sólo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia, y es, no
aprender de la experiencia”.

Desde esta Junta directiva de la Asociación de Amas de Casa os deseamos.

Ahora que parece que se van de nuevo abriendo los brazos y a las puertas a los vecinos,
amigos y familiares, sin miedo, como siempre lo hemos hecho, es motivo de alegría y
más en fechas como lo son las celebraciones de Nuestras Fiestas Patronales.

Felices Fiestas.
La Presidenta.

La Turbanera os desea a todos unas FELICES FIESTAS con Salud, en Paz y
Armonía.

Julia Chacón.

Enrique Sánchez Muñoz
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SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE SAN ISIDRO

Estimados amigos:
Desde la Asociación de padres y madres “San Fernando de Ayala”, nos alegra después
de estos duros años de pandemia, poder desearles unas felices fiestas en honor a Nuestra
Patrona Virgen de Consolación y nuestro Beato San Fernando de Ayala.
De todos es sabido que estamos pasando por tiempos difíciles, pero sin duda alguna
nuestros niños nos están dando un gran ejemplo, con su esfuerzo y responsabilidad han
sido capaces de superar estos cursos con mucho mérito. Disfrutad de vuestras merecidas
vacaciones.

ASOCIACION DE SAN ISIDRO

Agradecer al ayuntamiento y a todas las personas que han colaborado con nuestra
asociación, sin ellos no se podían haber llevado a cabo las diferentes actividades.

Después de unos años difíciles para todos, podemos volver a celebrar las fiestas
patronales, en honor a nuestra señora la Virgen de Consolación y al Beato Fernando de Ayala.

Desear mucha suerte a Emilio que este año se despide de nuestro cole y empieza una
nueva etapa.

Solo desearos a todos los vecinos, familiares y amigos de Ballesteros de Calatrava, que
pasen unos días entrañables y disfruten de nuestras costumbres y tradiciones, haciendo una
mención especial a todos aquellos que por desgracia ya no pueden acompañarnos.

¡Feliz verano! Un saludo.

Salud para todos, un cordial saludo.

Yolanda López Espadas
Presidenta del AMPA

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL EL OGALITO
Buenos vecinos de Ballesteros, desde la directiva de la Asociación “el Ogalito”
queremos dar las gracias a todos los que hacéis posible con vuestra colaboración que las
actividades que realizamos tengan tan buena acogida.
Agradecer también a los chic@s que conforman la directiva (Félix, Salva, Fernando,
Isabel, María Jesús, Cristina y Ainhoa) todo su esfuerzo y dedicación ya que sin ellos no
sería posible seguir haciendo disfrutar a los más pequeños y cada vez más a los que no
lo son.
Tras dos años con un verano un poco inusual debido a la situación sanitaria, toca volver
cada vez más a la normalidad y por eso desde la asociación nos comprometemos a
seguir con la dinámica de estos años e incluso más para hacer, que venir a Ballesteros
en verano sea sinónimo de disfrutar y querer volver.

La presidencia de San Isidro Labrador.

SALUDA DE LA HERMANDAD JESÚS NAZARENO Y MARÍA
DOLOROSA
Supone para nosotros una alegría especial poder nuevamente participar en este programa de
fiestas tras la vuelta a la nueva normalidad.
Este año, hemos estrenado la nueva carroza a ruedas para llevar a Jesús Nazareno. Ha sido
posible gracias a todos los que colaboráis con la hermandad y especialmente a Carlos y la
fragua, sin su ayuda, colaboración y generosidad no hubiera sido posible, ya que la hermandad
tiene pocos medios.
Desde la Cofradía intentamos mejorar cada año en nuestros actos, buscando siempre la mejor
forma de servir a la fe pública. Sabemos de nuestras limitaciones, pero sabed que todo lo
hacemos con buena intención y pensando en el bien de todos.
Os deseamos unos días, en los que convivamos más abiertamente con los que nos encontremos
y celebremos estos acontecimientos con mucha fe, esperanza y amor, aprendiendo de la Virgen
de Consolación y del Beato Fernando de Ayala. ¡Un abrazo en Cristo!

Para finalizar desearos unas felices fiestas y un feliz verano

La Junta Directiva

Presidente de la Asociación juvenil “el Ogalito”
Agustín Sánchez Rodríguez
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Maria Mercedes Arévalo Bejarano

Fernando José González González
Luis Manuel Expósito García

Isabel Sánchez Calso

Valeria Nieto Fuentes

Maria Jesús Moraleda Arévalo

14

15

Ballesteros de Calatrava – Feria y Fiestas 2022

Ballesteros de Calatrava – Feria y Fiestas 2022

SALUDA DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE
CONSOLACIÓN.

Lucia Afán de Rivera González

Ainhoa Tejero Delgado

Cristina Peco Moreno

Como solía ser habitual en nuestro pueblo, cuando llegaban los primeros días de
Julio, los vecinos nos preparábamos para celebrar las fiestas de nuestra patrona que
unía a familiares y amigos a disfrutar de estas fechas. Dados que los acontecimientos
ocurridos en estos últimos años, nos han privado de dicha celebración, y ahora que
por fin esta situación está cambiando, y esperemos que solo vaya a mejor, dándonos
salud y alegría para poder celebrar estas fiestas de nuestra Virgen con honor y
devoción.
Que disfrutéis de estos días con ilusión y esperanza.
¡Felices Fiestas!
La directiva de la Hermandad

Victor Manuel Angulo Delgado
Víctor Manuel Angulo Delgado
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Fiestas de la Virgen y del Santo San
Fernando.

VIRGEN DE CONSOLACIÓN

Viniste en una carreta
por caminos y senderos
para ser la reina y madre
del pueblo de Ballesteros.
Patrona de Ballesteros
tu nombre en mi corazón
y te digo que te quiero
Virgen de Consolación.
Morena cara de niña
sonrisa de madre buena
la más bella de las flores
con pureza de azucena.
Se engalana el pueblo entero
al sacarte en procesión
¡vivas! Te tiran tus hijos
Virgen de Consolación.
madre de todos los hombres
Jesús está en tu regazo
va con las manos abiertas
para darnos un abrazo.
Suspiros y alguna lágrima
nos embargan de emoción
al marcharnos de tu lado
Madre de Consolación.
de lirios y clavellinas
y blancas flores de jara
pero la más bella flor
es el poder ver tu cara.
Ese manto azul de cielo
da protección a tus hijos
les da fuerza y alegría
ese manto es su cobijo.
¡Dios te Salve! Madre buena
danos salud e ilusión
a los hijos de tu pueblo
Virgen de Consolación.

Nuevamente nos ponemos a escribir
A la Virgen De Consolación y nuestro
Santo Fernando de Ayala.
Después de estos dos años
Sin podernos saludar
Ni con tu propia familia
Lo hemos pasado muy mal
A consecuencia del COVID
Y con la guerra actual
Pues nosotros solo pedimos
Que lleguen tiempos de paz
Y que todo ya termine
Y podamos disfrutar
Y se calme todo esto
Para la posteridad
Y de nuevo todos estemos
Llenos de felicidad
Todos los Ballesteranos
Nos UNAMOS de verdad
En nuestra fiestas bonitas
Que este año si serán

Es la estrella más radiante
que brilla en el firmamento
nos da esperanza y la vida
nos da el amor y el sustento.
Te cantamos una salve
después de la procesión
con lágrimas de cariño
con amor y devoción.
¡Adiós madre! Virgen pura
tuyo es mi corazón
patrona de Ballesteros de
Virgen de Consolación

La procesión de la Virgen
Que ganas teníamos ya
Y hasta el próximo año que viene
Que si Dios quiere será.
Maruja Pula.

Santos Fernando Arévalo Ávila
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VIERNES 1 DE JULIO

DOMINGO 3 DE JULIO

21:30 H. RECEPCIÓN DE AUTORIDADES EN EL AYUNTAMIENTO.

13:00 H. SANTA MISA.

21:45 H. PREGON A CARGO DE LOS HERMANOS PACO Y GONZALO
RUPERTO PIEDRABUENA Y VICTOR MANUEL PRIETO ARÉVALO EN EL
AUDITORIO MUNICIPAL.

16:30 H. JUEGOS DE MESA.

HOMENAJE A LAS PERSONAS QUE HAN COLABORADO
DESINTERESADAMENTE DURANTE LA PANDEMIA.

19:00 H. CALIMOTXA Y FIESTA DEL AGUA EN LA CALLE FERIA.
23:30 H. BAILE EN LA PLAZA SAN FERNANDO CON EL GRUPO VIRGINIA.

INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS.

LUNES 4 DE JULIO

22:30 H. VINO ESPAÑOL PARA TODOS LOS ASISTENTES.

12:30 H. JUEGOS INFANTILES EN LA CALLE FERIA.

00:00 H. FUEGOS ARTIFICIALES.

23:00 H. BINGO POPULAR ORGANIZADO POR EL OGALITO EN LA PLAZA
DE SAN FERNANDO.

00:30 H. BAILE EN LA PLAZA SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA
SONITAL.
00:30 H. MUSICA DISCO EN EL RECINTO FERIAL PARA JOVENES.

00:00 H. VERBENA POPULAR AMENIZADA POR EL TRIO NUEVA
GENERACIÓN.

SABADO 2 DE JULIO
08:30 H. DIANA.
10:00 H. MISA MAÑANA.
12:30 H. MISA MAYOR EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE
CONSOLACIÓN.
13:45 H. REFRESCO OFRECIDO POR LA HERMANDAD DE LA VIRGEN.
16:30 H. JUEGOS DE MESA.
22:00 H. PROCESION DE LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN ACOMPAÑADA DE
BANDA DE MÚSICA.
00:30 H. BAILE EN LA PLAZA SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA
PENTAGRAMA.
00:30 H. MUSICA DISCO EN EL RECINTO FERIAL PARA JOVENES.
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SEMANA

CULTURAL

LUNES 1 DE AGOSTO

JUEVES 4 DE AGOSTO

17:30 H. JUEGOS PARA NIÑOS EN LA PISCINA.

20:30 H. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL OGALITO EN EL CAMPO DE
FUTBOL.

22:00 H. ACTUACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS DEL MAGO CHEF.

MARTES 2 DE AGOSTO
12:00 H. DESAYUNO SALUDABLE ORGANIZADO POR EL OGALITO EN LA
PISCINA.

22:00 H. TEATRO.
VIERNES 5 DE AGOSTO
19:00 H. JUEGOS EN EL OGALITO.

22:00 H. NOCHE DE COPLA.

22:00 H. CAMINATA NOCTURNA.

MIERCOLES 3 DE AGOSTO

SABADO 6 DE AGOSTO

12:30 H. AQUAEROBIC. ASOCIACION OGALITO.

20:30 H. CONCIERTO DE LA TURBANERA.

22:00 H. RONDALLA ORETANA DE GRANATULA DE CALATRAVA.

00:00 H. FIESTA NEON EN EL RECINTO FERIAL.

DOMINGO 7 DE AGOSTO
14.00 H. PAELLA.
22:00 H. PREMIOS FASE FINAL TORNEO DE FUTBOL EN LA PISTA
POLIDEPORTIVA.
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SALUDA DE LA HERMANDAD DEL SANTO
SEGUIMOS
Lo queramos o no, al menos, en un espacio de tiempo que dependerá de la forma
de ser de cada uno de nosotros, nada volverá a ser igual que antes. Estos años de
pandemia han sembrado en cada uno de nosotros una semilla que tiene la particularidad
de brotar en cada persona de una manera diferente, porque la tierra en la que ha caído
también lo es, y su composición es el reflejo de lo que cada uno de nosotros somos y
por ello los resultados no habrán sido iguales para nadie.
Desde la Hermandad del Beato Fernando de Ayala, os quiero animar a guardar
en la memoria lo que de todo esto hemos aprendido, y que aunque ha sido una lección
demasiado dura de aprender, ésta no nos desvíe ni nos haga olvidar todo aquello que
antes nos hacía sentirnos partícipes de un acervo cultural que nos enriquecía como
personas, y nos aunaba alrededor de la figura de nuestro beato, en cuyas manos,
poníamos nuestras necesidades con la confianza de que con su mediación éstas serían
cubiertas.
Honremos pues a nuestro Patrón como se merece. Con la vista puesta en el
presente y en el futuro, pero sin olvidar nuestro más inmediato pasado.
FELICES FIESTAS PARA TODOS.

José Luis Molina Romero.
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VIERNES 26 DE AGOSTO

DOMINGO 28 DE AGOSTO

00:00 H. FUEGOS ARTIFICIALES.

13:00 H. SANTA MISA.

00:30 H. BAILE EN LA PLAZA SAN FERNANDO. TRIBUTO A MECANO Y
MUSICA POPULAR.

16:30 H. JUEGOS DE MESA.

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

23:30 H. BAILE EN LA PLAZA SAN FERNANDO CON EL GRUPO SAN
FRANCISCO.

SABADO 27 DE AGOSTO

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

08:30 H. DIANA CON LA BANDA.

LUNES 29 DE AGOSTO

10:00 H. MISA MAÑANA.

12:30 H. JUEGOS INFANTILES EN LA CALLE FERIA.

12:30 H. MISA MAYOR EN HONOR A NUESTRO PATRÓN SAN FERNANDO
DE AYALA.

22:00 H. BINGO POPULAR EN LA PLAZA DE SAN FERNANDO.
00:00 H. VERBENA POPULAR AMENIZADA CON EL DUO ARES.

13:45 H. REFRESCO OFRECIDO POR LA HERMANDAD DEL SANTO.
16:30 H. JUEGOS DE MESA.
22:00 H. PROCESION DE SAN FERNANDO ACOMPAÑADO DE BANDA DE
MÚSICA.
00:30 H. BAILE EN LA PLAZA SAN FERNANDO CON LA ORQUESTA
VERANO AZUL.
00:30 H. MUSICA DISCO EN EL RECINTO FERIAL PARA JOVENES.
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CON UN PASO……

¡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 tiñeron 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;
en Omura fue en Omura
el martirio de sus almas
su gloria y resurrección,
y los ángeles cantaban:
¡salve! Mártires de Omura
¡salve! Fernando de Ayala.

Después de dos largos años
por todo lo que ha pasado
quiero daros las gracias
a vosotros, mis paisanos.
Porque ya deseábamos,
ver del Nazareno el paso,
Por construir la carroza,
os doy las gracias, hermanos.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
20:30 H. SANTA MISA Y PROCESIÓN.

Habéis trabajado duro
y con empeño lo habéis conseguido.
Y por eso os digo,
que ser agradecidos es de bien
nacidos.
¡¡Adelante, Ballesteros!!
Hay que seguir caminando,
con un paso de cada uno
tal vez podamos lograrlo;
Cuidando de este pueblo,
recordando su legado:
eso que nuestros mayores
conservaron del pasado.

1 de Junio 1617 -- 2017Santos Fernando Arévalo Ávila

22:00 H. ACTUACIÓN DE LA TURBANERA EN LA PLAZA DE SAN
FERNANDO.

Para que dure en el tiempo
y en el alma llevarlo,
para no perder lo nuestro,
para nunca olvidarlo.
Antonia Flor Callejas
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El ayuntamiento se reserva el derecho
de cambiar o modificar algún evento
o actividad.
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