Cru
uces de maayo 20
016

S
Saluda
a del Preside
P
ente de Castilla la M
Manchha
Estimad
dos amigoos y amigaas:
se dispon
Ballesteeros de Calatrava
C
ne a
celebrarr su Ferria y Fiestas 2016
6 en
pleno apogeo
a
deel verano een la com
marca
del Cam
mpo de Calatrava.
C
Días asíí son
siempree motivo de
d alegría,, y no solo
o por
los acto
os festivoss que se oorganizan:: son
días parra el reenccuentro coon familiarres y
amigos.
Si todaa fiesta patronal
p
tiiene un valor
v
espeecial para los vecinoos de cadaa localidad
d, cuando la celebraación nos pone
p
delaante de traadiciones tan
t arraigaadas y esp
pectacularres, la impportancia de
d la
mism
ma traspassa fronteraas y recibee una aten
nción especcial.
Mettidos de llleno en el
e año 20116, seguim
mos trabaajando parra devolveer la
ilusiión, la acctividad y la solidaridad a nuestra tierra. E
En el año
o de
Cervvantes, laa huella del esccritor nos ha dee ayudar para seeguir
prom
mocionanddo el turissmo, peroo también para seguuir defenddiendo el agua
en nuestra
n
reegión, y el desarrrollo sosttenible, árreas todaas en las que
Casttilla – La Mancha
M
p
puede
y deebe progresar.
Soloo me restaa desearos que sean unas fiesttas dignass, alegres, participattivas,
resppetuosas con la traddición y sin
s inciden
ntes, que nos perm
mitan sentiirnos
orguullosos de nuestra foorma de seer y de cellebrar.
E
Emiliano
G
García-Pag
ge Sánche
ez
Prresidente de
d Castilla
a-La Manc
cha

Salu
uda dell Pressidentee de la Diputa
D
ación
Estim
mados veecinos y vecinas de Balleesteros dee
Calaatrava:
Me dirijo a voosotros enn vísperas de vuestraas Ferias y
ponen unoo
Fiesstas 2016. Me constta que estoos días sup
de los
l momeentos más importaantes quee vivís enn
vuesstro puebblo. Sé que
q
todoss participáis en laa
activvidades programad
p
das para estos
e
días tanto loss
que residís en el pueblo
p
coomo aquellos quee
emiggraron e intentan
i
voolver estoos días. Sin
n duda, ess
todoo un orguullo contarr en nuestra provin
ncia con pueblos
p
qque cuidan
n las
tradiiciones, all igual quee lo hacéiss vosotros.
Quieero sumarrme a la allegría de todos
t
aqueellos que estáis
e
sum
mergidos en
e un
ambbiente festtivo en el que el opptimismo inunda vuuestras caalles. Tam
mbién
quieero mandaar mi apooyo y atención a todos
t
los que no aafrontáis estas
e
fiesttas con la ilusión de
d otros añños. Quierro transmiitiros que la Diputaación
está abierta a todos vossotros, quee os escucchamos y os atendeemos. Estaamos
v
preocupaciiones
trabaajando díaa a día paara poner solución a todas vuestras
estanndo siemppre al ladoo de quienn más lo necesita
n
y con la geeneración y el
manntenimientto del emppleo.
Estee equipo de
d gobiernno que preesido estáá trabajanddo para pooner a nu
uestra
provvincia en el
e lugar quue se mereece. Por eso,
e nuestrra prioridaad es atend
der a
los pueblos
p
a través dee sus ayunntamientoss, sobre toodo a los más pequ
ueños
com
mo el vuesstro apoyáándoles a través dee ayudas y subvencciones quee les
perm
miten maantener y mejorar la calidaad de viida de loos verdad
deros
prottagonistas de nuestrra políticaa: los ciu
udadanos que
q resideen en tod
dos y
cadaa uno de loos puebloss de nuestrra provinccia.
Anim
mo a todoos los ciuddadanos de
d Ballesteeros de Caalatrava y a los veccinos
de nuestra
n
proovincia a disfrutar
d
d los acto
de
os program
mados paraa los próxiimos
días con motivvo de vuestras fiestaas patronaales.
¡Felices fiiestas!
José Manu
uel Caballe
ero Serran
no
Pre
esidente de la Diputtación Pro
ovincial de
e Ciudad R
Real

Saaluda de la Deelegada de la JCCM
J M en Ciu
udad Real
R
Querridos amig
gos y amiggas:
Es unn honor poder diriggirme a toddos vosotrros y
vosootras como
o represenntante dell Gobierno de
Castiilla-La Mancha en la provinncia de Ciu
udad
Real, más si cabe con motivo
m
de las fiestass que
celebbráis en honor a Nuuestra Seññora la Viirgen
de laa Consolacción y Sann Fernandoo de Ayalaa.
Un año
a más vuestro
v
puueblo se ddispone a vivir
mom
mentos dee diversióón y de reencuen
ntro con familiarees y amiigos,
olviddando, enn la medidda de lo poosible, lass preocupaaciones y quehacerees de
la vida
v
diariaa, para disfrutar
d
d buenoss momenttos con vvuestra gente,
de
veciinos, amiggos y familiares. En definitivaa, es momento de paasarlo bien
n.
Las fiestas patronales
p
m
dee diversió
ón y
además de constituir un motivo
f
paarte de nueestras trad
diciones populares
p
y de nueestras
celebración, forman
raícees como pueblo.
p
Y,, además de sentirlaas como propias,
p
deebemos seeguir
poteenciándolaas y prom
mocionándoolas entre todos como señass de identtidad
com
mo castellaanos manchegos. Poorque para avanzar hacia
h
un fu
futuro unid
dos y
juntoos, debem
mos conoceer nuestra historia y nuestras tradicionees popularres.
Os hago
h
llegaar mis mejjores deseeos para qu
ue disfrutéis de vueestras fiesttas y
renoovéis la illusión poor mantener esas costumbress que forrman partte de
nuesstra memooria colecttiva y de nuestro
n
pattrimonio cultural.
c
Deseeo que disfrutéis
d
e
estos
díass con aleg
gría y coon gozo. Que prim
me la
soliddaridad coon todos, entre
e
los vecinos,
v
amigos,
a
familiares y los visitaantes
de otros
o
munnicipios quue sin luggar a dud
das se acercarán a compartirr con
vosootros estoss días de fiesta.
f
Diveertiros y que
q la hosspitalidad y toleranccia que oss caracteriiza se plassmen
paraa vuestro propio diisfrute y el
e de los que en esstos días se acerqu
uen a
vuesstra localiddad. Recibid un corddial saludoo.
Ca
armen Tere
esa Olmed
do Pedroc
che
Delegad
da de la Ju
unta de Co
omunidad
des de C-L
LM en Ciud
dad Real

S
Saluda
S
Subdel
legado del Gobbierno en
e Ciuddad Reeal
Conn motivo de las Fiestas en
e honor a la
Santtísima Virrgen de laa Consolacción y el Beato
Fernnando de Ayala, vuestro alcalde
a
me
m ha
pediido que me
m dirija a vosotrros, vecin
nos de
Balllesteros de
d Calatrrava, para saludarros y
com
mpartir vueestra alegrría.
Hayy

fechas

en

el

año,

q
que

no

pasan

desaapercibidaas para ninguno
n
d los vecinos de vuestro pueblo ni
de
n de
aqueellos que cada
c
año os
o visitan para
p reviv
vir y celebbrar las fiestas.
Las fiestas son
s
fechaas señaladdas para la convivvencia enttre vecino
os y
famiiliares, de reencuenntros y recuuerdos enttrañables que
q vuelvven cada añ
ño al
recuuerdo y noos hacen revivir momentos
m
que nos despiertann sentimieentos
muyy profundoos de alegrría.
Mom
mentos dee fiesta y acogida
a
dee aquelloss que acudden a Balleesteros, peero a
la veez tiempo de esperaanza de unna vida mejor.
m
Tiem
mpo, en ell que os an
nimo
a approvechar y a que compartái
c
s la felicidad con vuestros
v
sseres queriidos;
no solo
s
de loos momenntos de fieesta, sino de fe, deevoción y entrega hacia
h
Vueestra Patrona.
Os quiero deesear quee disfrutéiis de estaas fiestas,, que com
mpartáis estas
e
o esperann con cuanntos se aceerquen a vuestro
v
puueblo y qu
ue las
jornnadas que os
mism
mas os prooporcioneen nuevas esperanzaas, os aporrten motivvos para seeguir
trabaajando por un futuro mejor para todos.

Felices Fiesstas.

Fernand
do Rodrigo
o Muñoz
Subdelegado dell Gobierno
o en Ciuda
ad Real.

Saludda del Alcalde
A
e
Queeridos vecinos: pasaa el tiemppo con tan
nta rapideez que parrece que hace
tres díaas que mee dirigí a vosotros
v
a través dee este
program
ma de fiesstas, otra vez
v y por m
medio de el os
deseo que
q paséiss unas agrradables y amenas ferias
f
y fiestaas y podaamos disfrrutar com
mo cada añ
ño la
celebraación de laa festividaad de nuesstra patron
na la
Virgenn de Conso
olación y de
d nuestroo Beato.
Llevam
mos vario
os años lamentanndo la mala
m
situacióón que esstamos vivviendo, esste año qu
uiero
que seáis parrticipes deel hilo de esperanzaa que se nos está acercand
do de
e
coon la futurra puesta en
e marchaa del Aeroppuerto. Paarece
estabbilidad y empleo
ser que va por
p buen camino, las conv
versacionees mantennidas con
n sus
onto podeer dar la noticia dee los
diriggentes asíí lo indicaan, esperoo muy pro
prim
meros puesstos de traabajo tan esperados
e
en nuestroo pueblo.
Tam
mbién quieero aproveechar paraa anunciarros que el próximo 1 de juniio de
20177 se cum
mplirán 4000 años de
d la mueerte por decapitació
d
ón de nueestro
paisano Fernnando de Ayala hooy nuestrro Beato y el ánnimo de este
ayunntamiento es colaborar estreechamentee con nuesstra Iglesiia en aquellos
actoos y actividades quee se planteeen para homenajeear a nuesttro paisan
no de
la mejor
m
maneera que poodamos.
Quieero desde estas línneas mostrrar mi sollidaridad a aquellass familias que
lameentablemeente desdee las fiestaas anteriorres hasta hoy
h han peerdido a un
n ser
querrido, podééis estar seguros que todo
os los habbitantes dde Ballestteros
estam
mos doliddos por esaa pérdida que
q habéiss tenido.
Y coomo no quiero
q
darlles la biennvenida a todos nueestros paiisanos quee por
unoss u otros motivos
m
see encuentrran fuera, y que reggresan a nnuestro pu
ueblo
llenoos de ilussión para convivir unos díaas con toddos nosotrros y a todos
aqueellos que visitan
v
ballesteros en
e estos días tan enntrañables para todos los
Balllesteranos.
Com
mo alcaldee de Ballesteros os
o deseo unas feliices fiestaas: ¡VIVA
A LA
VIRGEN DE CONSOLA
C
CION Y EL BEATO FERNAND
DO DE AY
YALA!
J
Juan
Carlo
os Moraleda Herrerra
Alcalde de Ba
allesteros
s de Calatrrava

Saluda de nuestro cura
¿Qué tiene el año 2.017 para el pueblo de Ballesteros de Calatrava?
En la aurora del día 1 de junio del año 1.617, octava de la festividad del Corpus,
los cristianos prisioneros, entre ellos, Fernando de Ayala, desembarcaban en la
isla de Tacaxima. Fernando tenía 41 años y 7 meses de edad.
“Fernando de Ayala pidió al verdugo la catana con la que iba a ser decapitado,
la besó y la puso sobre su cabeza, y tomando en una mano el crucifijo y en la
otra un rosario y una vela encendida, dijo en voz alta: ´Nosotros venimos de
tierras lejanas dejando padres y parientes, no hemos venido a buscar riquezas y
quitar reinos, sino a daros el del cielo, con enseñaros el camino real para
ganarlo; que entendáis que no nos falta el juicio por habernos ofrecido
voluntariamente a la muerte, pues estimamos la vida …´.
Después pidió al verdugo que le permitirá orar en unos momentos de silencio y,
hecha la señal, un terrible tajo hizo rodar por el suelo la cabeza de Fernando de
Ayala, separada de los hombros, y se le abrieron las puertas de la gloria”.
Consumado el sangriento sacrificio, un temeroso y sepulcral silencio se apoderó
de todos los presentes. Nosotros no estábamos allí, pero estamos aquí, en
Ballesteros, haciendo memoria de la fe que Fernando tenía en Dios dejando que
Él guiara su vida. Nosotros estamos aquí y no como meros observadores, sino
creyentes en Dios. Queremos -también en las fiestas- saber que tenemos que
arriesgar más por Dios para ayudar a los demás practicando día a día la fe.
No vale ya ser uno del montón; tenemos que ser, por lo menos, como nuestro
Beato. Dios nos ha llamado a cada uno a que le digamos: “Señor, aquí me tienes,
¿qué quieres de mí y qué quieres que yo haga en la vida? Guíame”... No hace
falta hacer mucho ruido. Guardemos unos momentos de silencio … para
escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.

Felices fiestas en honor de Ntra. Sra. de Consolación y
del Beato Fernando de Ayala.
Vicente Ramírez de Arellano Rabadán.

Vuestro Sacerdote

Salluda dee La Turban
T
nera:
Querridos paisaanos de Ballesteros de Cva qu
uiero comenzar agraadeciendo a mi
famiilia musicaal el haberrme animaado a escrribir unas líneas parra mis veccinos,
recordando en primer luggar a aquelllos hombrres que mee hicieron cconocer y amar
la música,
m
hom
mbres que lucharon y se curtierron en unaa vida duraa, que marccaron
sus rostros
r
y manos.
m
Reecuerdo conversacion
nes tristes, donde aceeptaban qu
ue su
tiem
mpo ya habíía pasado y el futuroo no les hab
bía regaladdo la esperranza de qu
ue su
histooria musicaal continuaara.
Cadaa año lleegaba la Octava, se
s desemp
polvaban los
l
instrum
mentos y nos
dignamen
pregguntábamoss si el añño siguiennte nos peermitiría acompañar
a
nte a
nuesstra Virgenn de Consoolación. Peero llegó Enrique
E
Sánnchez Muññoz, un hombre
naciddo y criaado en nuuestro puebblo, lleno de sueñoos y corajje que co
on su
conoocimiento y esfuerzo se opuso a los plantteamientoss estableciddos, dando vida
a lo que se dabba por muerto. Y es que un pu
ueblo no muere
m
si suus vecinos están
llenoos de objettivos y anhhelos, no se acaba la vida con el
e “Pozo dde Forraje”” sino
que se nos recuerda la historia para no caer en
e los mismos errorees y apreciiar lo
que tenemos.
t
Y todo volverá
v
a nnacer, nueestros
hijos venddrán y sus ojos inocentes
llenos de vida nos dirán que nada
está perdiido, su risaa y su vitaalidad
hará girarr la rueda y se repetiirá el
cicloo, y aunquue los cam
mpos parezccan tan vaacíos siemppre llegaráá la siembrra, la
coseecha, el pann y el vino para la perrsona que trabaja
t
conn brío.
Me despido
d
deeseando a mis
m paisannos unas feelices fiestaas y a mi qquerido pu
ueblo,
patriia que me conoció deesde niño, un futuro esperanzaddor donde nuestras raíces
r
se cllaven en la tierra y peermitan creecer al árbo
ol de la vidda. Entoncees, llegará el
e día
en que
q el árbool sea tan hermoso y el aman
necer tan claro
c
que tendremoss que
resguuardarnos bajo su copa parra reposarr y admirrar todo llo que heemos
consseguido.
Máximo Félix Oca
aña Peco.

Saaluda de la Associación de Jubila
J
ados
Queeridos veciinos de nuuevo me dirijo
d
a vossotros otroo año máss con la ilu
usión
de felicitaros
f
s nuevameente las fiestas
f
dee Nuestra Patrona la Virgen
n de
de Ayala.
Connsolación y de nuesttro Beato Fernando
F
Desdde la asocciación dee mayoress queremo
os desearoos lo mejoor posible para
estos días de fiesta y diversión
d
y también como noo para todoos los días del
año,, que podamos seguuir todos los
l habitan
ntes de estte pueblo disfrutand
do de
lo quue con el esfuerzo de
d todos podamos conseguirr, quiero aagradecer a mi
juntaa directiva su trabaajo y vuellvo a aprrovecharm
me de estaas líneas para
invittaros a toodos aqueellos y aquuellas quee lo deseééis a partticipar de esta
asocciación sieendo uno más
m de nosotros.
Os deseo a todos
t
los ciudadannos de baallesteros unas felicces fiestaas en
mbre de la asociaciónn de jubilaados.
nom

S
Santos
An
ngulo Sánc
chez

Saludda del Ampa
Queeridos/as vecinos/as:
v
:
MPA
Otro añño más deesde esta Asociacióón del AM
aproveccho esta páágina paraa felicitar a todos/aas los
ciudadaanos de Ballesteros
B
s, deseanddo que paaséis
unas fellices fiesttas y disfr
frutemos ttodos de estos
e
días celeebrando y honrandoo a nuestroos patronees La
Virgen de Conso
olación y San
S Fernaando de Ayala
A
y quue entre todos ayudeemos paraa que este pueblo
p
noo decaiga.
Por nosotros,, por nueestros hijoos, con em
mpeño, unnión e iluusión tod
do es
posiible. Agrradecer el apoyo y la colaboración reecibido y que paséiis un
FEL
LIZ VERA
ANO

A
Angelines
R
Rodríguez
z

Saluda de la Asociación Amas de Casa
Nos gusta la oportunidad que se nos brinda desde el ayuntamiento cada año
de desearos un feliz verano, pero como es solo 1 vez al año queremos
desearos un feliz año.
Que disfrutéis cada instante de vuestra vida porque la vida está llena de
esos momentos que se nos quedan grabados en el corazón y cuando los
recordamos aparece una pequeña
Feliz y muy bello año ja ja

Saluda de la Cofradía de Semana Santa
En nuestras fiestas, quiero recodar la situación de muchos cristianos en
diversos países del mundo; incluso cerca de nosotros.
“Los cristianos viven en la tierra pero su esperanza está puesta en el cielo.
Obedecen leyes establecidas, aman a todos, y todos los persiguen Se les
condena sin conocerlos. Se les da la muerte, y con ello reciben la vida”.

Después de 400 años muchos cristianos siguen
siendo perseguidos y asesinados por el solo hecho
de ser cristianos, como nuestro Beato…

¿Y nosotros somos capaces de entregar nuestra vida
por Dios al servicio de los demás? ¡Vivamos la fe
con más ganas unidos a los demás cristianos!
Os deseamos unos días, en los que convivamos más abiertamente con los
que nos encontremos y celebremos estos acontecimientos con mucha fe
aprendiendo de la Virgen Consolación y del Beato Fernando de Ayala.

S
Saluda
a de laa Asociiación Juven
J nil El O
Ogalitoo
Amiigossssss nuevamen
n
nte tengo el
e honor de
d escribirros unas paalabras. Como
C
sabééis la asoociación hace
h
en septiembre
s
e 4 años y por elloo mi man
ndato
com
mo presidennte está lleegando a su
s fin.
Tocaa el turnoo de dejaar el pasoo a nuevos jóveness para llevvar a cabo
o las
tareaas de la asociación
a
n. No os preocupéis
p
s Maxi ess el mejorr sustituto
o que
pueddo tener, me despiido como presidentte de la associación, pero seg
guiré
danddo mucha guerra enn el puebloo jejeje
Cuaando encueentras algoo que te hace
h
feliz no hay quue preocupparse por nada
sinoo seguir sieempre haacia adelannte, y yo he
h descubbierto que hacer feelices
a loos demás es el seecreto de mi felicidad y cuando mii felicidad es
com
mpartida see multiplicca por lo que
q todos ganamos.
g
¿No?
Amiigos me despido
d
coon 3 fotos donde cassi salimoss los 62 soocios de AJEO
A
danddo en nom
mbre de toddos ellos las
l graciass y recorddando que seáis feliices

Jóven
nes qu
ue cum
mplen laa mayyoría de edadd

Da
avid
Morraleda
Is
samar
Muñoz
M

Lidia
Bue
endía
Jose Carlos
C
Ga
ala

S
Saluda
de los jóvenees
Com
mo en añoos anteriorres el ayuuntamiento
o quiere teener un reeconocimiiento
con nosotros,, los jóvennes que cumplimos
c
s la mayooría de eddad. Este año
som
mos Jose Carlos,
C
Isaamar, Lid
dia y Daviid.
Estaamos muyy agradecidos con el
e ayuntam
miento porr tener este detalle y le
dam
mos las grracias porr ello. Noos despediimos espeerando quue paséis unas
felicces fiestas. Un saluddo.

La q
quinta dell 98

Saaluda de
d la Herman
H
ndad Virgen
V
de Con
nsolaciión
Estim
mados veccinos: Aprrovecham
mos la ocassión que nos brinda este progrrama
de festejos
f
paara dirigirrnos y saaludar a to
odos los residentes
r
s y amigo
os de
Balllesteros, y deseaross lo mejorr para estaas fechas y por suppuesto paara el
resto del año. Ya llegó el coomienzo ddel verano
o y el
mes de juulio, y con
n ello todoos nosotros tenemoss una
cita impoortante: viivir las fieestas en hoonor a nuestra
Patrona la “Virg
gen de Consolació
C
ón”, que tan
d a día de todoss los
presente está en nuestro día
ballesteraanos.
Es por taanto, el mo
omento dee aparcar llos quehacceres
cotidianoos y de ap
partar los problemaas diarios para
centrarnoos en estoss días de reencuentrro y alegría.
Es imprescinndible quue todos pongamo
os un pooco de nnuestra parte;
p
espeeramos quue las fiesttas sirvan para acerrcarnos unn poco máás a todos;; que
la arrmonía, laa conviveencia y la solidarid
dad presida estos díías en nueestro
puebblo. Tam
mbién lass fiestas deben servir dee ejempllo para esas
geneeraciones, a las quee tenemoss que trasp
pasar el testigo dee la fe y de
d la
tradiición de laa mejor manera
m
posible.

Recibid
R
unn cordial saludo
La Junta Direc
ctiva

Estrella del firmamento

A la Virgen de consolación

Las fiestas de nuestro pueblo

Virgen Bendita

las tenemos que celebrar

madre del cielo

con esperanza y cariño

ayúdanos a tu pueblo

y sentirlas de verdad.

a estar feliz y contentos.
A tus fiestas ya venimos

La Virgen es tan bonita

a pasárnoslo genial

parece que me está mirando

y Dios desde el mismo cielo

y yo le pido con fe:

también nos ayudará .

¡Dame salud y ánimos!

Le pedimos con dulzura
que nos ayude a seguir

Pienso en esas personas

el camino ya marcado

que tan mal lo están pasando.

cuando vinimos aquí.

Ampáralas madre mía pues
hay quien al parecer

Y así lo recorreremos
tal como él lo mandó
y los ángeles del cielo

de nada se está enterando.
Cuando vamos en procesión

de su mano ya cogidos, subiremos
hasta Dios.
Y estaremos ya por siempre

por las calles de mi pueblo,

gozando de su bondad

para mí eres una estrella

con nuestros seres queridos

que baja del firmamento.

que con nosotros están
Esperándonos arriba

Brilla con tu luz, Señora.
Dulce Madre del Consuelo.

cuando nos toque marchar
y hasta el próximo año que viene
si Dios nos deja aquí estar.

Antonia Flor Callejas

Maruja Pula

Fiestas en honor a la Virgen de Consolación
Viernes 1 de Julio

12:00 Apertura de la Piscina Municipal. (Gratis para todos los asistentes)
21:30 Recepción de autoridades en el ayuntamiento.
21:45 PREGÓN de la actriz y presentadora MAR SAURA, entrega
de placas e inauguración oficial de las fiestas.
22:30 VINO ESPAÑOL para todos los asistentes.
00:00 Gran función de FUEGOS ARTIFICIALES
00:30 VERBENA en la plaza con la orquesta “VELADAS”
01:00 MÚSICA DJ en el recinto ferial para jóvenes.

Sábado 2 de julio
08:30 DIANA por las calles del pueblo.
10:00 Santa Misa.
12:30 MISA MAYOR en honor a nuestra Virgen de Consolación.
13:45 REFRESCO ofrecido por la Hermandad de la Virgen.
16:30 Torneo de CUATROLA en el Bar TITI
22:00 MAJESTUOSA PROCESIÓN de nuestra Patrona.
00:00 VERBENA en la plaza con la orquesta “SONITAL”
01:00 MÚSICA en el recinto ferial con David López DJ y el
saxofonista FABIÁN RIVERO

Domingo 3 de julio
13:00 Santa Misa
20:00 CALIMOTXA Y LIMONADA para todos los públicos. En la
calle feria. (Premios para los ganadores.)
00:00 VERBENA en la plaza con la orquesta “CRISTAL”
00:30 EN BUSCA DEL TEROSO. Gymkana de pistas por las calles
del pueblo. Para todas las edades.

Lunes 4 de julio

12:30 JUEGOS INFANTILES en la calle feria
19:30 CONCURSO DE PISTO Y ASADILLO.
20:00 Después del fallo del jurado todos los participantes del concurso
degustaremos el pisto y asadillo. En la calle feria.
23:00 BINGO gratuito de regalos en la plaza de san Fernando.
23:45 RIFA BENÉFICA en favor de la A.J. El Ogalito, por 1€ puedes
llevarte una Televisión. Patrocinado por GLOBALCAJA.
00:00

VERBENA en la plaza amenizada por el dúo “NUEVA

GENERACIÓN” y el grupo L.S.

Líneas de silencio
El dieciocho de Agosto,

no canta la madreselva,

se vistió de luto el alba,

el grillo, ni la zumaya,

y en las líneas del silencio,

no saltan los surtidores,

se murió la madrugada,

ni las libélulas danzan.

el hinojo en la cuneta,

Van buscando a Federico,

se tiñó de clavel grana,

y él, para siempre descansa,

ajado se quedó el lirio,

la brisa de luto tañe,

y la calandria callada.

el dolor de las campanas,

Lloró el Darro y la Mezquita,
el Albaicín y la Alhambra,
en lamentos de gitanos,
se rompieron las guitarras,
un canto de juramentos,
a las estrellas alcanza,
los volcanes de la aurora,
desgarrando las gargantas.

de charól y capa verde,
va la parca despiadada,
a cal y canto se cierran,
las ventanas de las casas.

Mariposas de jazmines,
se lo llevan en volandas,
un rayo azul de lucero,
le cubre la cara blanca,
por el Sacromonte a gritos,

Por el olivar desnudo,
la noche persigue al alba,
el sol dice que no sale,

va corriendo una gitana,
la luna con velo negro,
se marchó por la montaña.

y la luna no se marcha,
Santos Fernando Arévalo

Semana Cultural 2016.

Del 1 al 7 de Agosto

Lunes 1
De 11:00 a 13:00 Recogida de Alimentos en la Casa Parroquial
(Antigua Casa de D. Martín). En favor de Cáritas.
17:30 Juegos ACUÁTICOS en la Piscina Municipal.
22:30 ACTUACIÓN del grupo Local “Los Corococo” En la Plaza.
Martes 2
De 10:00 a 13:00 Mercadillo solidario en la Casa Parroquial. En
favor de Manos Unidas.
18:30 Charla informativa de PROTECIÓN CIVIL. En el
centro social.
20:30 Degustación de PLATOS TÍPICOS en la Calle Feria.
22:30 Actuación de FOLCLORE en la Plaza
Miércoles 3
12:30 Cine infantil en el centro social.
De 21:00 a 00:00 DESLIZADOR HINCHABLE para niños y
jóvenes y adultos. En la Plaza. (Recomendado traer bañador y toalla)
De 22:30 a 00:00 FIESTA DE LA ESPUMA para disfrute de
niños, jóvenes y adultos en la Plaza S. Fernando.

Jueves 4
12:30 Juegos de agua para niños y jóvenes. En la calle feria.
20:00 MERIENDA SOLIDARIA Donativo 2€. En la Calle feria.
22:30 MUSICAL: “LA NOCHE DE LAS PELÍCULAS II”
Dirigido por “Los niños del Ogalito”. En la Plaza
Viernes 5
12:00 Escuela de COCINA para niños y jóvenes. En el Centro Social.
17:00 Campeonato de VOLEIBOL en la Piscina Municipal.
22:00 CAMINATA NOCTURNA. Saldremos de la plaza del
Ayuntamiento, terminando en el Lavadero con un refresco y un aperitivo
para todos los asistentes.

Sábado 6
09:30 Vuelta CICLO-TURÍSTICA por los caminos del pueblo.
13:00 AQUA-AEROBIC en la Piscina Municipal
22:00 ACTUACIÓN DE LA TURBANERA. En el Auditorio.
00:00 FIESTA IBICENCA para jóvenes en el recinto ferial.
Domingo 7
14:00 GRAN PAELLA para todos los asistentes en la Calle Feria.
20:00 Triangular de fútbol sala: Infantiles vs Cadetes.
22:00 TEATRO: “El tonto es un Sabio”
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Poesía a Nuestro Patrón

Ante tu puerta

San Fernando de Ayala,

San Fernando, mi patrón,

que brillas como un lucero

vengo a celebrar tu día,

cuando sales a la calle

con mis hijos y mis nietos

en la procesión del pueblo.

hoy es mucha la alegría.

Eres nuestro hijo predilecto

Mi familia me acompaña;

del pueblo donde has nacido

Para mí son lo más grande.

y por eso en Ballesteros

Consígueles paz y armonía

nuestro patrón más querido.

y que la luz nunca les falte.

Aquí tú tienes tu casa

Ellos vienen con fe,

se te venera tal cual

como la siente su madre,

y tus paisanos te piden

que les enseñó a quererte

que nos traigas mucha paz

a buscarte y a rezarte.

Que nos guíes para siempre
con tus manos protectoras
a tu pueblo que te quiere
de manera sin igual.

Cuando era solo una niña,
yo aprendí de mis padres
que San Fernando es nuestro
hermano
y protector entrañable.

Y en tus fiestas que ya llegan
la voz queremos alzar

Cuando paso ante tu puerta,

para decirte que viva

me paro a mirarte siempre.

San Fernando y nada más

Siento que me das vida,
¡no quiero dejar de verte!

Maruja Pula

Antonia Flor Callejas

Saluda de la Hermandad del Beato
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

El Beato Fernando de Ayala, no es para nosotros un extraño.
Sabemos quién es y logramos captar mediante el conocimiento de su vida y
sus obras, su personalidad y su significado histórico en el ámbito de la FE.
Sin embargo, con frecuencia, su testimonio se diluye y se pierde, y sólo un
hálito de añoranza y tradición sostienen su figura y sus obras.
Es como si usáramos al beato, no como un trampolín, sino como una
butaca desde la que cómodamente nos sentáramos a vivir el día a día
creyendo que el presente es lo único que importa, y sin darnos cuenta, que
el pasado, nos ha ido revelando poco a poco la estructura del futuro.
Para vivir el presente no hace falta renunciar al pasado, y el que
cambien las cosas no significa que haya que perderlas, máxime cuando
estamos hablando de darle continua vigencia al mensaje que nuestro beato
nos dejó hace ya casi cuatrocientos años.
Un mensaje que nace del testimonio de un paisano nuestro, que con su
sangre, quiso dejar el terreno propicio para que la FE arraigara en los
corazones de todos los habitantes de este pueblo y en los de todos los que
formamos la Iglesia, fuera de la cual, los mártires no tendrían sentido.

¡¡BUENAS FIESTAS PARA TODOS!!
José Luis Molina Romero

Pre-fiestas del Beato
Lunes 22
A las 12:00 Taller de MANUALIDADES: Mural de Manos en el
patio del Ogalito.

A las 19:00 PINTURA CON ACUARELAS en la Biblioteca Municipal.
A las 22:30 JUEGOS tradicionales para todas las edades en la Plaza.
Acompañados de la Banda Local de Cornetas y Tambores.

Martes 23
A las 12:30 FIESTA DEL AGUA para niños en la calle Feria.
A las 22:00

FINAL DE LAS II OLIMPIADAS PAVANAS.

(Sorpresa hinchable muy agradable para todas las edades) En la Plaza

Miércoles 24
12:30 VISITA a la Casa del Beato
19:30 VUELTA CICLOTURISTICA a la ermita de Villar del Pozo.
22:30 CINE “8 Apellidos Catalanes” En la calle feria.

Jueves 25
20:00 Rezo del Santo ROSARIO Misionero. Empezaremos en la
Casa del Santo y acabaremos en la Iglesia.
22:00 Entrega de PREMIOS de las OLIMPIADAS y DISCURSO
del equipo ganador en el Balcón del Ayuntamiento.
22:30 PASACALLES con la CHARANGA “Los Desmadraos”
Salida de la Plaza del Ayuntamiento.

Fiestas en honor al Beato
Fernando de Ayala
Viernes 26 de Agosto
12:30 CANTA-JUEGOS y fiesta infantil en el centro social.
20:00 Repique de campanas e inauguración oficial de las fiestas.
00:00 Gran función de FUEGOS ARTIFICIALES
00:30 VERBENA en la Plaza con la orquesta “VELADAS”
00:30 MÚSICA DJ en el recinto ferial para jóvenes.

Sábado 27 de Agosto
08:30 DIANA por las calles del pueblo.
10:00 Santa Misa.

12:30 MISA MAYOR en honor a nuestro Beato.
13:45 REFRESCO ofrecido por la Hermandad del Beato.
16:30 Torneo de CUATROLA en la Piscina Municipal
22:00 MAJESTUOSA PROCESIÓN de nuestra Patrón
00:00 VERBENA en la plaza con la orquesta “MOONLIGHT”
01:00 MÚSICA DJ en el recinto ferial

Domingo 28 de Agosto
13:00 Santa Misa
20:00 CALIMOTXA Y LIMONADA para todos los públicos. En la
calle feria. (Premios para los ganadores.)
23:00 VERBENA en la plaza con el trio “HIPANEMA”
23:30 EN BUSCA DEL TEROSO. (Gymkana de pistas por las
calles del pueblo. (Para niños y jóvenes menores de 18 años)
03:33 EN BUSCA DEL ESQUELETO. (Gymkana de “miedo” por
los caminos del pueblo. (Para mayores de 18 años)

Lunes 29 de Agosto
12:30 JUEGOS INFANTILES en la calle feria
19:30 CONCURSO DE POSTRES. En el Centro Social.
20:00 Después del fallo del jurado todos los participantes del concurso
degustaremos los postres..
22:00 BINGO gratuito de regalos en la plaza de san Fernando.
Patrocinado por GLOBALCAJA
23:15 RIFA BENÉFICA en favor de la A.J. El Ogalito, por 1€ puedes
llevarte un Jamón y 8 días de Casa Rural para 2 personas.
23:30

VERBENA en la plaza amenizada por el dúo “NUEVA

GENERACIÓN” y el grupo L.S.

Llora el cielo
Llora el cielo esta mañana
y los crisantemos rezan
sobre las losas de mármol
con nombres y con esquelas.
En los cipreses erguidos
las tórtolas se zurean,
el viento mece las flores
una campana resuena.
Hoy hay rosario a la una
para las almas que penan;
¿cómo va a penar un alma
si ya está en la gloria eterna?
Con lo que han pasado aquí
en esta maldita tierra
si sufrieron lo indecible
hambruna, cárcel y guerra.
No es justo que todavía
sigan sufriendo condena
yo creo que están en paz
Y para mi la quisiera;
Cuando me llegue la hora
prisa no tengo ¡ de veras!
Que aquí estoy muy agustito
con mis dolamas y fiestas.
Llora el cielo esta mañana
rezando un réquiem aeternam,
voy a comerme unas gachas
y que sea lo que Dios quiera.

Vencidos
Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura
de Don Quijote pasar. ( León Felipe )
Al lado va su escudero
cabizbajo, sin sombrero
sin cejar un paso atrás.
Va taciturno y cansado

herido de batallar,
derrotado por la vida
sin trabajo, sin hogar.
Hace un alto en el camino
y le da un tiento a la bota
ya sin zumo del lagar,
la alforja tiene vacía
solo un coscurro de pan.
Dulcinea le aconseja:
debes dejar de soñar,
vete Sancho con Teresa
y déjate de luchar.
¿ no ves que ya estáis vencidos
y no hay nada que rascar?
Vuélvete Sancho a tu aldea
veras tus hijos medrar,
deja solo a Don Quijote
márchate, no vuelvas mas.
Que el que se arrima a un vencido
herido se quedará, aléjate de la ínsula
y vete a pastorear.
Llévate el rucio a tu casa,
regresa Panza a tu hogar.
Sancho se sienta en un risco
y no para de llorar,
Don Quijote lo acaricia
¡Sancho no nos vencerán!
Se van para Ballesteros
camino del Tamujar
el escudero y su amo
derrotados; en el rucio:
el yelmo y el espaldar.
Por la Manchega llanura
se vuelve a ver la figura de Don
Quijote pasar
al lado va su escudero
cabizbajo, con sombrero,
¡nunca le abandonará!
Santos Fernando Arévalo Ávila
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