IV CENTENARIO DE SU MUERTE

FERIAS Y FIESTAS 2017

PARA EL RECUERDO…..

Se cumplen unos 50 años de esta imagen, donde un
nutrido grupo de vecinos de Ballesteros de Calatrava
fueron a participar en unos actos religiosos en Ciudad
Real, con el Obispo Hervás y Benet.

Que sirva para el recuerdo….
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Saluda del Presidente de Castilla la Mancha

Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada año, en Ballesteros de Calatrava se celebra la
Feria y Fiestas de verano con alegría, tradición, participación y, sin duda alguna, emoción.
Imposible no evocar celebraciones de años, décadas y generaciones anteriores, y sentirse más
unido que nunca a la tierra de nuestros mayores, a las raíces que todavía, y por mucho que
algunos hayan puesto tierra de por medio, unen y alimentan a los hijos y vecinos de Ballesteros
de Calatrava.
Solo puedo desear que sean unos días especialmente alegres y participativos, pues ese es el
verdadero objetivo de quienes tanto han trabajado para cerrar un programa de festejos que
reúna en torno a la tradición y a la fe de tantos siglos a toda la vecindad, y a los que estos días
regresan a Ballesteros de Calatrava o lo visitan con las fiestas como motivo o excusa.
Cerrar un programa de festejos, sea una localidad grande o pequeña, una capital o una aldea,
es siempre un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento general. En el caso de la Feria y
Fiestas 2017, destaca junto a la tradicional verbena, la siempre apasionante presencia de
encuentros y torneos lúdicos-deportivos para todas las edades, la llamada a disfrutar con la
música, la magia de la pólvora, el retorno a los sabores tradicionales, etc.
Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar el buen
desarrollo de la fiesta y la seguridad de todas y todos. De la colaboración general va a
depender en gran medida el buen transcurso de unas fiestas que lleváis esperando desde hace
un año. Un año, por cierto, en el que seguimos procurando que haya nuevos motivos de
celebración, nuevas esperanzas, nuevas ganas de progresar.
Recibid un fuerte abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Saluda del Presidente de la Diputación
Estimados vecinos y vecinas de Ballesteros de
Calatrava:
Me dirijo a vosotros en vísperas de vuestras Ferias y
Fiestas 2016. Me consta que estos días suponen uno
de los momentos más importantes que vivís en
vuestro pueblo. Sé que todos participáis en la
actividades programadas para estos días tanto los
que residís en el pueblo como aquellos que
emigraron e intentan volver estos días. Sin duda, es
todo un orgullo contar en nuestra provincia con pueblos que cuidan las
tradiciones, al igual que lo hacéis vosotros.
Quiero sumarme a la alegría de todos aquellos que estáis sumergidos en un
ambiente festivo en el que el optimismo inunda vuestras calles. También
quiero mandar mi apoyo y atención a todos los que no afrontáis estas
fiestas con la ilusión de otros años. Quiero transmitiros que la Diputación
está abierta a todos vosotros, que os escuchamos y os atendemos. Estamos
trabajando día a día para poner solución a todas vuestras preocupaciones
estando siempre al lado de quien más lo necesita y con la generación y el
mantenimiento del empleo.
Este equipo de gobierno que presido está trabajando para poner a nuestra
provincia en el lugar que se merece. Por eso, nuestra prioridad es atender a
los pueblos a través de sus ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños
como el vuestro apoyándoles a través de ayudas y subvenciones que les
permiten mantener y mejorar la calidad de vida de los verdaderos
protagonistas de nuestra política: los ciudadanos que residen en todos y
cada uno de los pueblos de nuestra provincia.
Animo a todos los ciudadanos de Ballesteros de Calatrava y a los vecinos
de nuestra provincia a disfrutar de los actos programados para los próximos
días con motivo de vuestras fiestas patronales.
¡Felices fiestas!
José Manuel caballero Serrano
Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real
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Saluda de la Delegada de la JCCM en Ciudad Real
Queridos amigos y amigas:
Es una gran alegría para mí tener la ocasión de
dirigirme a todos vosotros como representante
del Gobierno de Castilla-La Mancha en la
provincia de Ciudad Real, con motivo de la
celebración de la Feria y Fiestas que celebráis
en honor a Nuestra Señora la Virgen de la
Consolación y San Fernando de Ayala.
Un año más, Ballesteros de Calatrava viste sus
mejores galas y se dispone a vivir momentos de diversión y de reencuentro con familiares y
amigos, olvidando, en la medida de lo posible, las preocupaciones y quehaceres de la vida
diaria, para pasar y disfrutar de buenos momentos con vuestra gente, vecinos, amigos y
familiares.
Las fiestas que tienen lugar en nuestros pueblos contribuyen a reforzar hechos singulares que
las hacen diferentes a los demás. Son momentos de fiesta, pero también de solidaridad. Forman
parte de nuestras tradiciones populares y de nuestras raíces como pueblo. Y además de
sentirlas como propias, debemos seguir potenciándolas y promocionándolas entre todos como
señas de identidad castellano-manchega. Porque para avanzar hacia un futuro unidos y juntos
debemos conocer nuestra historia y nuestras tradiciones populares.
Desde este saluda os hago llegar mi deseo de que disfrutéis de vuestras fiestas y renovéis la
ilusión por mantener nuestras costumbres y tradiciones que forman parte de nuestra memoria
colectiva y de nuestro patrimonio cultural. Un valor en alza que se está convirtiendo en el gran
atractivo de nuestra región que, orgullosa, muestre al mundo su enorme patrimonio natural y
cultural del que vosotros podéis presumir.
Deseo que disfrutéis estos días con alegría y que prime la solidaridad entre los vecinos, amigos,
familiares y visitantes de otros municipios que sin lugar a dudas se acercarán a compartir con
vosotros estos días de fiesta.
Recibid un cordial saludo.

¡Felices Fiestas!

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 en Ciudad Real

Ciudad Real, 09 de mayo de 2017
En primer lugar quisiera darle las gracias a vuestro alcalde, por la oportunidad que
me brinda de ponerme a vuestra disposición desde este nuevo cargo que se me
presenta como subdelegado del gobierno en Ciudad Real.
Ver un pueblo en fiestas es una de las cosas más gratificantes, la alegría y el
contento general inundan calles y plazas y hasta nosotros mismos en nuestras
relaciones parecemos personas más cercanas.
Debéis estar muy orgullosos, de lo que sois, de lo que tenéis y de poder mostrarlo
a los demás, y por ello, os quiero felicitar y animaros a vivir estas fiestas con
intensidad, pasión y respeto.
Disfrutad de estas Fiestas en Honor a la Santísima Virgen de la Consolación. Un
fuerte abrazo

Juan José Jiménez Prieto
Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real
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Saluda del Alcalde
Queridos vecinos: Me dirijo un año más a vosotros
con motivo de la celebración de las ferias y fiestas
en honor a nuestra patrona la Virgen de Consolación
y nuestro Beato Fernando de Ayala. Fiestas
entrañables que consiguen reunirnos cada año a
todos los vecinos de nuestro pueblo, y en las que
también disfrutamos de la compañía de aquellas
personas, que por motivos laborales o familiares se
encuentran fuera de Ballesteros durante el resto del
año, a todos ellos me dirijo dándoles una calurosa
bienvenida.
También quisiera aprovechar este breve texto para
expresar mis condolencias y ánimos para aquellas
personas que este año han perdido algún ser
querido, todo el pueblo los recuerda.
Este año 2017 es un año especial para todos los
Ballesteranos que esperábamos con ilusión para
celebrar el grandioso acontecimiento, que aquellas
personas que hemos sido afortunadas por haber
podido asistir a la celebración del 400 aniversario
del martirio y muerte por decapitación de nuestro
vecino mas insigne, nuestro Beato Fernando de
Ayala y San Jose, el día 1 de junio de 1617,el cual tuvo lugar en Omura (Japón) posteriormente fue
beatificado por el papa Pio IX el 7 de mayo de 1867, desde Ballesteros somos conscientes de la
importancia de este año, pues celebrar el IV centenario no es algo que se haga todos los días, y desde el
Ayuntamiento hemos querido trasladar toda esta fiesta a nuestros vecinos en honor al beato.
Un nuevo año en el que estamos cargados de proyectos con los que facilitar la estancia y vida de nuestros
vecinos. Como ya sabéis hemos adquirido terrenos para la construcción del futuro parque que
comenzaremos a últimos de año, un parque donde poder disfrutar los días calurosos de verano, otra de
las obras es la creación de la vivienda tutelada tan necesitada y demandada por nuestros mayores.
Este año al igual que muchos otros de atrás, ha sido un año difícil en cuanto trabajo se refiere, con la
esperanza de recibir buenas noticias por parte de los dirigentes del aeropuerto, os aseguro, que cuando
esas noticias lleguen a mí, seréis los primeros a quien se las comunique.
Así pues comencemos la época estival, de la mejor manera posible, con la celebración de nuestras fiestas
y ferias patronales, con la alegría, fraternidad y buen hacer que nos caracteriza a los Ballesteranos.

¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACION Y EL BEATO FERNANDO DE AYALA!

Juan Carlos Moraleda Herrera, Alcalde de Ballesteros de Calatrava
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Saluda de nuestro cura
UN AÑO QUE NOS DÉ VIDA
Sacerdote: Vicente Ramírez de Arellano Rabadán

Queridos paisanos y feligreses de Ballesteros de Calatrava: Los que vivís continuamente en
el pueblo y los que, por circunstancias, habéis tenido que marchar a otros pueblos.

En este año 2017, el corazón se nos llena de inmensa alegría al conmemorar los 400 años del
martirio de nuestro hermano y patrono Fernando de Ayala. Es una alegría por el hecho de
tener un santo de nuestro pueblo y es, aún más, nos diría el propio beato, por saber que cada
uno de nosotros está llamado por Dios a ser santo con la santidad de nuestra vida y nuestras
costumbres.

¡Aprovechemos el año para el bien! No puede pasar el año sin que cada habitante de
Ballesteros de Calatrava y los que tienen alguna relación con el pueblo, sintamos esa llamada
de Dios. Dios se fijó en Fernando de Ayala y se ha fijado en cada uno de nosotros.
¡Disfrutemos viviendo esto cada día!

¡Que este año suponga para los bautizados una ocasión de conocer más la vida de
Fernando de Ayala y su historia! ¡Sea ocasión de conocer los esfuerzos que realizó en su
vida para extender la Buena Noticia de Dios como principal ayuda a tantas personas de tantos
países!

Ballesteros de calatrava es “tierra de santos”; sus habitantes han sido llamados a ser
santos, cada uno entregado a Dios con toda su vida. Nuestro beato disfrutó al saber que Dios
lo amaba, Dios te ama a ti; él tuvo fe, tú puedes aumentarla en catequesis; él se puso a
disposición de Dios, tú pregunta a Dios lo que has de ser; …

Felices fiestas en honor de la Virgen de consolación y del beato Fernando de Ayala.
Vicente Ramírez de Arellano Rabadán. Vuestro Sacerdote
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Saluda de La Turbanera:
Vecinos de Ballesteros, tengo el honor de dirigir estas palabras hacia vosotros, honor que me
ha sido concedido por Enrique y por el resto de mis compañeros de la Turbanera, asociación a
la que pertenecemos como una gran familia, cuyos integrantes compartimos la ilusión y ganas
de aprender de un niño de 9 años, combinado con la experiencia, sabiduría y temple de un
veterano turbanero.

Una vez más nos encontramos en las fiestas de nuestro amado pueblo, unas fechas en las que
los problemas menguan, y donde la alegría de nuestros vecinos y familiares afloran con más
fuerza y ahínco, pues las fiestas de Ballesteros, sacan lo mejor de sus paisanos.
Este año se cumplen 400 años de la muerte del Beato Fernando de Ayala, nacido en nuestro
pueblo, nuestro patrón, nació en el seno de una familia de sangre noble, sintió la llamada de
Dios, lo que le llevó entre otros lugares, a México, Filipinas y Japón, donde fue martirizado el
día 1 de junio de 1617.
Con motivo del cuadrigentésimo año del martirio de san Fernando de Ayala, todos los
ballesteranos lo hemos celebrado con una solemne misa y procesión por las calles de nuestro
pueblo, y en la cual la Turbanera , hicimos gala de nuestras mejores marchas de procesión
acompañando a nuestro Beato.
Así mismo, la Turbanera tendrá el placer de interpretar un variopinto repertorio en la semana
cultural y concierto de verano de Ballesteros, tampoco faltaremos, como ya es tradicional, al
acompañamiento en la Octava de nuestra querida Virgen de la Consolación.
No podría terminar estas líneas, sin dar gracias a todas aquellas personas que nos ofrecieron
una cruz en los mayos, así como a las personas que nos acompañaron durante nuestro
trayecto vespertino.
Vecinos, disfrutemos de nuestras fiestas, acompañados por familiares y amigos.
!! VIVA SAN FERNANDO DE AYALA Y LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!!
David Moraleda Morena
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Saluda de la Asociación de Jubilados
Queridos vecinos de nuevo me dirijo a vosotros otro año más con la ilusión de felicitaros
nuevamente las fiestas de Nuestra Patrona la Virgen de Consolación y de nuestro Beato
Fernando de Ayala.
Queremos desearos desde la asociación de mayores en estos días de fiestas que se nos avecinan
lo pasemos lo mejor posible , disfrutemos de los días de feria con nuestros familiares y amigos,
quiero agradecer a mi junta directiva su trabajo y vuelvo a aprovecharme de estas líneas para
invitaros a todos aquellos y aquellas que lo deseéis a participar de esta asociación siendo uno
más de nosotros.
Os deseo a todos los ciudadanos de ballesteros unas felices fiestas en nombre de la asociación
de jubilados.
Santos Angulo Sánchez

_____________________________________
Saluda del Ampa
Desde la Asociación de Padres y Madres queremos desearles un año más a todos nuestros
paisanos/as unas Felices Fiestas en honor a nuestra patrona Virgen de Consolación y nuestro
patrón San Fernando de Ayala, y un feliz verano de descanso para nuestros hijos, que sirva de
estimulo para que inicien un curso plagado de éxitos.
Agradecer al Ayuntamiento y a todas las personas que han colaborado con nuestra
asociación, sin ellas no se podían haber llevado a cabo las diferentes actividades.
Desear a los alumnos que terminan esta etapa en nuestro colegio todo lo mejor y mucha
suerte.
Un abrazo
Angelines Rodriguez
Presidenta del AMPA
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Saluda de la Asociación Amas de Casa
Las amas de casa, os deseamos que tengáis un bonito verano.
Nosotras somos un grupo pequeño de mujeres, al ser tan pequeño nuestras actividades están
muy reducidas, pero le ponemos muchas ganas.
En carnaval ganamos el 1 premio y con ese dinerito nos bajamos al titi a gastarlo 𑠀𑠀𑠀. Eso sí
solo las que nos disfrazamos. No dio para mucho pero lo pasamos bien esa noche.
Ya nos despedimos haciendo una pequeña mención al año tan importante qué celebra la
iglesia. Cómo bien sabéis hablo del IV centenario del martirio de Fernando de Ayala. Espero
que participéis de la alegría de contar con un paisano tan importante en nuestra iglesia.
Feliz verano y vuestra vida esté llena de luz y amor.

Pilar Sanchez

____________________________________
Saluda de la Asociación de San Isidro
Como presidente de la Asociación el Puerto de San Isidro Labrador,
les deseo a todos unas Felices Fiestas, en Honor a Nuestros Patronos
La Virgen de Consolación y el Beato Fernando de Ayala, en compañía
de familiares y amigos.
aprovecho esta ocasión para invitarles a participar en la celebración de la Romería
sin otro particular les deseo que pasen un feliz verano

Marcial Sanchez Ruiz
Presidente de la Asociación el Puerto de San Isidro
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Saluda de la Cofradía de
Semana Santa

Gracias, queremos daros las gracias por hacer y ayudar a qué las procesiones, salieran
ordenadas, respetando el silencio de las procesiones, seriedad. Porque han salido perfectas
gracias a todos vosotros y esperamos que siga aumentando vuestra colaboración, no quede
ninguna imagen dentro de la iglesia, todos los pasos puedan procesionar.
También gracias por las críticas qué nos hacéis, una persona comentó que la virgen iba pobre
en flores (respondería largo y extenso a eso pero. ...)
En respuesta tengo que decir que disponemos de una economía reducida, somos unos 60 digo
unos xq algunas personas se les olvida pagar la cuota ja ja. Pagamos 10 € al año. Los
donativos en flores han sido de 2 personas una dio 10 € y la otra 5 € para flores.
Aclarado el tema dejamos la economía de lado. Continuo con agradecimientos al
ayuntamiento porque todo lo que le he pedido al alcalde siempre ha estado atento a mis
peticiones .También gracias a la banda de cornetas y tambores beato Fernando de Ayala.
Digan lo que digan lo hicisteis genial. Esta directiva siempre apoyará toda iniciativa qué salga
de las personas del pueblo, a quienes quieran colaborar, hacer crecer, crear actividades nuevas
y positivas, así que ahí va mí aplauso 𑠀 público hacia vosotros cornetas y tambores.
Deseo por último qué tengáis un precioso verano y una plena vida en Cristo nuestro Señor.
Porque ÉL es el CAMINO

Pilar Sanchez
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SALUDA DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL “EL OGALITO”
Queridos amigos/as, tengo este año el honor de dedicaros unas palabras en nuestro libro de
ferias y fiestas, como presidente de nuestra Asociación Juvenil “El Ogalito”.
En primer lugar, voy a comenzar con unas palabras de agradecimiento, por el gran y excelente
apoyo recibido desde el primer día de mi incorporación al Ogalito.
No me cabe duda que vamos a mejorar con todos vosotros/as día a día en cada una de las
actividades que hemos preparado junto al ayuntamiento, y en las cuales espero que participéis
abiertamente todos.
De momento llevo poco tiempo en el cargo, pero me gusta ver como después de casi cinco años
que lleva creada la Asociación, seguimos teniendo grandes personas en esta asociación con las
que contar en este camino, que es el de “disfrutar y levantar al pueblo”; y ¡¡¡Cómo no!! Para mí
es un gran honor poder decir que todos juntos somos la asociación, empezando por la junta
directiva, socios, otros colaboradores, y acabando por esas personas que nos muestras su apoyo
en el Facebook.
Sobre todo, me gustaría destacar que “quiero seguir viendo esa mirada y gestos de apoyo de
los que ya tenemos, y sumar sin límites el resto de las que nos quedan”.
Me gustaría despedirme con una frase de Henry Ford que la tenemos enmarcada en nuestra
asociación para siempre recordarlo:
”Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”.
La Asociación “El Ogalito” os desea que paséis y disfrutéis unas felices fiestas.

Maxi Arévalo
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Jóvenes que cumplen la mayoría de edad

Marina Chicharro
Beatriz real

Ruben Trujillo

14

SALUDA DE LA HERMANDAD “VIRGEN DE CONSOLACIÓN”
Un año más, al llegar estas fechas en las que vamos a celebrar las Fiestas Patronales en
honor a nuestra Patrona la Virgen de Consolación, tengo la oportunidad de dirigirme a
todos los miembros de esta hermandad y a todos los vecinos de Ballesteros, a través
de este programa de fiestas, para enviaros nuestro saludo más cordial, y nuestros
mejores deseos de paz, salud y felicidad. Saludo también extensivo a los que por estos
días venís a nuestro pueblo a pasar junto a vuestros familiares, amigos y vecinos, unos
días de bien y merecido descanso, retornando a nuestras raíces, siempre tan queridas
y añoradas en la distancia, y así también honrar al pueblo y a su virgen, que es la de
todos, nuestra Patrona Virgen de Consolación.
Este año 2017 es una fecha muy importante para el pueblo de Ballesteros, en el que se
conmemora el 400 aniversario de la muerte de nuestro Beato Fernando de Ayala;
nuestra Hermandad estará acompañando en los actos que estén previstos.

Un cordial saludo y deseos de unas felices fiestas para todos.

La Junta Directiva

15

Esos preciosos años

FIESTAS DE LA VIRGEN 2017
A LA VIRGEN DEL CONSUELO
LE DIGO CON ILUSIÓN
COMO CADA AÑO PIENSO
NUESTRO PUEBLO, LO MEJOR.
LA VIRGEN REUNE A TODOS
LOS QUE NOS FUIMOS DE AQUÍ
Y CADA AÑO VOLVEMOS
CON MÁS ILUSIÓN SI CABE.
MUCHOS PODEMOS VENIR
PERO OTROS YA NO HAN VUELTO
Y QUE TRISTE DEBE SER
NO VENIR A NUESTRO PUEBLO,
DONDE NACISTE, TUS RAICES VERDADERAS
Y YO ME ACUERDO DE AQUÍ
CORRETEANDO PEQUEÑA
TIENES QUE SER CONSECUENTE
DE QUE NACISTE AQUÍ
Y ESO NUNCA LO OLVIDAS
AUNQUE ESTÉS LEJOS DE AQUÍ.
MUCHAS PERSONAS SE CREEN
QUE POR ESTAR EN MADRID,
DICEN: “SOMOS MADRILEÑOS”
PERO SABEN EN EL FONDO
QUE SON MUY MANCHEGOS
Y CON ORGULLO SE LLEVA
AUNQUE NADIE SE LO CREA,
BONITO SER DE TU TIERRA
JUNTO AL OLIVO Y LAS CEPAS
Y ESA TIERRA TAN ROJIZA
QUE TU DICES ¿ES MI TIERRA?
Y ORGULLOSA TE SIENTES
DE VENIR PARA “ACÁ” A VERLA
SUBIENDO POR LOS CAMINOS
BAJANDO POR LAS LADERAS
Y LOS MONTES CON SUS CERROS
Y LLENO DE CHAPARRERAS
FLORECILLAS DE COLORES
QUE SALEN EN PRIMAVERA
Y CON TAN BUENOS OLORES
QUE TE DAN CUANDO TU LLEGAS
Y SUBES POR EL CAMINO
TE VAS FELIZ Y CONTENTA
POR ESTAR DE VUELTA AL PUEBLO
Y VENIR DE NUEVO EN FIESTAS
PARA VER A NUESTRA MADRE,
LO MEJOR DE NUESTRA TIERRA.

Ballesteros de Calatrava, no sabes
cuánto te echo de menos.
Te recuerdo siendo niña y feliz
corriendo por el lavadero.
A todas mis amigas
yo las sigo queriendo.
¡Son recuerdos tan bonitos,
inolvidables momentos
cuando jugábamos al piso
y lanzábamos el tejo!
Con una de estas amigas
sí que hablo por teléfono
y aunque vivimos cerca
casi nunca nos vemos.
Siempre que hay un rato
charlamos sobre nuestro pueblo
y ella a menudo me dice
“que momentos tan felices
vivimos en Ballesteros”
Aunque seamos mayores
tenemos nuestros anhelos
esos preciosos años
que vivimos en el pueblo.

MARUJA PULA

Antonia Flor Callejas
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Fiestas en honor a la Virgen de Consolación
Viernes 7 de Julio

21:30 Recepción de autoridades en el ayuntamiento.
21:45 PREGÓN de Nuestra paisana Marisol Sanchez, y 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 8 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 “MOONLIGHT”
01:00 MÚSICA en el recinto ferial para jóvenes
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Domingo 9 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

Lunes 10 de julio

12:30 JUEGOS INFANTILES en la calle feria
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.
00:00

VERBENA en la plaza amenizada por el dúo “NUEVA

GENERACION"
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REQUIEM POR LOS MÁRTIRES DE OMURA

VAS A DEJARTE VENCER

Una madre admirable
que soportó con entereza
ver morir a sus hijos
esperando en Dios
El creador del universo
el que modela la raza humana,
y determina el origen de todo.
Los probó como oro en crisol,
y los recibió como sacrificio de holocausto,
estamos dispuestos a morir
antes que quebrantar la ley de nuestros
padres.
si nos sacrificamos por su ley,
El con su misericordia nos devolverá
el aliento y la vida eterna.
Los que sembraron entre lágrimas,
cosecharán entre cantares,
al ir iban llorando, llevando la semilla,
al volver vuelven cantando
trayendo sus gavillas.
Los que vienen de la gran tribulación:
han lavado y blanqueado sus vestiduras
con sangre de cordero,
ya no pasarán hambre ni sed,
no les hará daño el sol ni el bochorno,
saciarán la sed en fuentes de aguas vivas.
No amaron tanto la vida que temen la muerte,
al morir por la ley de Dios
Fernando de San José y sus hermanos
resucitarán para la vida eterna,
ellos esperan de lleno la inmortalidad .
Dios los puso a prueba,
y los halló dignos de sí,
resplandecerán como chispas
que prenden un cañaveral,
y Dios reinará sobre ellos eternamente.

Aunque tenga muchos años
sé pensar y sé expresarme.
No quiero que nadie me trate
como si ya no me enterase.
El tiempo pasa corriendo
pero hay que seguir luchando.
Somos personas valiosas
no hay porqué conformarnos;
Somos personas valientes
que muy mucho peleamos
por cosas que en estos días
pretenden arrebatarnos.
Aun teniendo el pelo blanco
tenemos que proteger
Cosas que son tan nuestras
que no las podemos perder.

Yo trabajé de muy joven
sin mis derechos cubiertos.
No quiero dejar esa herencia
a los que tanto y tanto quiero
Esto que está pasando
no tiene razón de ser.
Nosotros por ser mayores
nos hemos de defender
No decir: “yo ya no valgo”
No decir: “yo ¿para qué?”
Los que administran lo nuestro
No lo han hecho nada bien.
Si cogen lo que no es suyo
Lo tienen que devolver.
Es nuestra vida, aquí estamos.

Omura 1 de Junio 1617
Santos Fernando Arevalo Avila

¿Vas a dejarte vencer?

Antonia Flor Callejas
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EL ABRAZO

LIRIOS MORENOS

Van formando esos cuerpos una piña
heridos bajo el yugo de un zarpazo
el alba rota preñada por el grito:
no podrán con nosotros,
no dobléis la rodilla, erguiros
erguiros, adelante hermanos.
Un paso más, la meta está muy
cerca, no cejéis, no cedáis
el viento es nuestro aliado.
Ya se divisan las cumbres de la
aurora, atrás queda tan lejos el ocaso.
Y la madre, abre al viento
sus brazos cual paloma,
amamanta el vacío
agónico de naufrago.
El hijo brota en la trinchera,
es arroyo, es almendro,
es olivo, laurel,
canto de pájaros.
Ven mujer abrázate a nosotros,
somos tuyos no mires hacia atrás,
ven madre, otea el horizonte
allí, allí está la libertad.

A Salvador Solana in memoriam

Cantaba Salvador Solana
saetas al Nazareno
a la Virgen Dolorosa
y al Cristo que yace muerto;
su voz ronca y desgarrada
hacía callarse al silencio
la luna llena de Abril
olía a lirio e incienso.
Orilla de los regatos
nacían lirios morenos
genistas en las laderas
y amapolas en barbechos;
Abril voz de la saeta
y potaje en los pucheros
con cardillos y collejas
moje de espárragos, berros.
Al compás de la carraca
la procesión en silencio
la luna llena brillaba
en las calles y los cerros;
rasgaban las golondrinas
el añil puro del cielo
y la voz de Salvador
con dolor y sufrimiento,
la noche de jueves Santo
llena de paz y sosiego
con la Virgen Dolorosa
y Jesús el Nazareno.

Santos Fernando Arévalo Ávila

Santos Fernando Arévalo Ávila
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Semana Cultural 2017.

Del 1 al 7 de Agosto

Martes 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 cantajuegos realizado por las talleras
Miercoles 2
 Miércoles 2:
- A las 12:30 horas: CINE INFANTIL

De 10:00 a 13:00 Mercadillo solidario en la Casa Parroquial. En
favor de Manos Unidas.

20:30 Degustación de PLATOS TÍPICOS en la Calle Feria.
22:30 GRUPO FOLKLORICO SAN ISIDRO
Jueves 3
- A las 12:30 horas: JUEGOS DE AGUA Y PUNTERÍA

De 21:00 a 00:00 DESLIZADOR HINCHABLE para niños y
jóvenes y adultos. En la Plaza. (Recomendado traer bañador y
toalla) 22:30 a 00:00 FIESTA DE LA ESPUMA para disfrute de
niños, jóvenes y adultos en la Plaza S. Fernando.
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Viernes 4
- A las 12:30 horas: TALLER DE ESCAYOLA.

20:00 MERIENDA SOLIDARIA Donativo 2€. En la Calle feria.
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 5
13:00 AQUA-AEROBIC en la Piscina Municipal
22:00 ACTUACIÓN DE LA TURBANERA. En el Auditorio.
00:00 FIESTA IBICENCA para jóvenes en la plaza de S Fernando.

Domingo 6
14:00 GRAN PAELLA para todos los asistentes en la Calle Feria.
20:00 Triangular de fútbol sala: Infantiles vs Cadetes.
22:30 HORAS GRUPO DE TEATRO LA CANTERA + SOCIAL ( obra
entre escenas)

lunes 7
20:00 horas triangular futbol sala infantiles vs cadetes
22:00 baile de zumba las talleras
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Saluda de la Hermandad del Beato
GRACIAS
Quisiera aprovechar este saluda para dar las gracias públicamente, en mi nombre y en
el de la Junta Directiva de la Hermandad del Beato Fernándo de Ayala, a todas aquellas
personas y entidades que se han volcado en preparar la celebración del IV centenario del
martirio de nuestro beato.
Somos conscientes de que es difícil hacer las cosas a gusto de todos, pero es innegable,
que en el espíritu de todas las personas que han intentado organizar los diferentes actos para
esa celebración ha primado la voluntad de hacerlo lo mejor posible, y que para ello han
dedicado y sacrificado todo su tiempo y sus energías.
El carácter religioso de la celebración del IV centenario es lo que ha primado en la
preparación de los diversos actos. La Hermandad, como entidad religiosa que es, tiene entre
sus cometidos poner en valor la religiosidad de tales actos, y en eso ha puesto todo su
empeño. Nadie tiene que ver intenciones extrañas en nuestro proceder, porque os aseguro
que no las hay. Si alguien se ha sentido molesto por algunas decisiones que hayamos tomado,
yo personalmente, le pido perdón como último responsable que soy de la Hermandad.
MUY FELICES FIESTAS PARA TODOS.
José Luis Molina Romero
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Pre-fiestas del Beato
Lunes 21
A las 12:00 Taller de MANUALIDADES y juegos tradicionales

Martes 22
A las 12:30 FIESTA DEL AGUA para niños en la calle Feria.
22:00 (Sorpresa hinchable muy agradable para todas las edades) En
la Plaza

Miércoles 23
19:30 VUELTA CICLOTURISTICA a la ermita de Villar del Pozo.
22:30 CINE “Villaviciosa de al lado” En la calle feria.

Jueves 24

22:30 PASACALLES con la CHARANGA
Salida de la Plaza del Ayuntamiento.
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“Los Desmadraos”

A SAN FERNANDO DE AYALA

A MI SANTO SAN FERNANDO

FUNDÓ CONVENTOS E IGLESIAS

LE ESCRIBO YO CON AMOR

HIZO EL BIEN POR DONDE FUE

EN EL ANIVERSARIO DE SUS 400 AÑOS

Y POR DONDE PASABA,

QUE EN EL ISLOTE DE TOKOSIMA PASÓ

TODAS LAS GENTES DE LOS PUEBLOS

LE MATARON A TRAICIÓN

QUEDABAN MARAVILLADAS,

JUNTO A SU AMIGO ALONSO

TODO EL MUNDO LE QUERÍA,

QUE JUNTO A ÉL FALLECIÓ.

ERA PERSONA MUY BUENA

ERAN DOS ALMAS MUY BUENAS

Y SIN PENSAR EN ÉL MISMO

QUE ALLÍ FUERON A PASAR

QUE PODÍAN APRESARLO

MUCHAS PENAS Y TRISTEZAS.

Y LLEVARLO A MATAR

SE FUERON ALLÍ A AYUDAR,

COMO PASÓ YA AL FINAL.

CUANDO MARCHÓ A FILIPINAS

LO DECAPITARON JUNTO A ALONSO,

HACIA MANILA Y JAPÓN

SU AMIGO QUE JUNTO A EL FALLECIO

A ENSEÑAR A TODO EL MUNDO

Y LOS TIRARON AL MAR

LA DOCTRINA DEL SEÑOR

Y DESPUÉS DE SEIS MESES

PARA QUE SUS ALMAS FUERAN

LOS ENCONTRARON AL FIN

VOLANDO HACIA EL MISMO DIOS,

CON LOS CUERPOS INCORRUPTOS

PUES ASÍ LO CREÍA

PUES DIOS HIZO ESE MILAGRO

CUANDO MARCHÓ HACIA JAPÓN.

CON ESTAS ALMAS BENDITAS

ENCONTRÓ MUCHOS AMIGOS

QUE DIERON TODA SU VIDA

TANTO EN NIÑOS Y MAYORES

COMO EL SEÑOR LES PIDIÓ,

PERO DE REPENTE TODO CAMBIÓ.

CUMPLIENDO SU COMETIDO

VINO UN NUEVO EMPERADOR.

EN LA TIERRA Y JUNTO A DIOS

PERSEGUÍA A LOS CRISTIANOS

Y DESDE ALLÍ NOS AYUDA

PERO FERNANDO SEGUÍA

AL PUEBLO DONDE NACIÓ.

CON CAUTELA Y MUCHO AMOR

NOSOTROS LE DAMOS GRACIAS

HACIA TODAS LAS PERSONAS

TODOS LOS BALLESTERANOS

A LAS QUE ÉL AYUDABA,

Y LE DECIMOS POR SIEMPRE:

LES ENSEÑABA DE TODO

VIVA, VIVA NUESTRO SANTO.

PREDICANDO LA PALABRA DEL SEÑOR.

PARA SAN FERNANDO EN SUS 400 AÑOS DE:
MARUJA PULA
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FIESTAS EN HONOR A SAN FERNANDO DE AYALA
Viernes 25 de Agosto
12:30 CANTA-JUEGOS y fiesta infantil en el centro social.
21:00 horas pregón fiestas en honor a San fernando a cargo de nuestro
paisano el párroco Julio Donoso, a continuación tomaremos un
español.
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 26 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 “VERANO AZUL”
00;00 MÚSICA DJ en el recinto ferial
A las 03:03 horas: EN BUSCA DEL ESQUELETO.
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vino

Domingo 27 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 “OLIMPIA”
23:30 EN BUSCA DEL TEROSO. (Gymkana de pistas por las
calles del pueblo. (Para niños y jóvenes menores de 18 años)
03:03 EN BUSCA DEL ESQUELETO.

Lunes 28 de Agosto
12:30 JUEGOS INFANTILES en la calle feria
22:00 BINGO gratuito de regalos en la plaza de san Fernando.
23:15 RIFA BENÉFICA en favor de la A.J. El Ogalito, por 1€ puedes
llevarte una televisión.
23:30

VERBENA en la plaza amenizada por el dúo “NUEVA

GENERACION
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Octava de la Virgen
Jueves 8 de Septiembre
10:00 DIANA por las calles del pueblo ofrecida por la Turbanera.
20:00 SANTA MISA en Honor a la Virgen de Consolación.
20:30 Esplendorosa PROCESIÓN de nuestra Patrona
22:00 ACTUACIÓN DE LA TURBANERA en la plaza S. Fernando.
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Suministros Agroindustriales
ALBARES
RENOVABLES SL

Las Nieves, S.L

Mesón
Braulio
Restaurante
EL BOSQUE

NORBERTO JUÁREZ E HIJOS, S.L.
ALBARANES RENOVABLES SL
Globalcaja

Tu caja rural

QUIDEMAN
Pago
Piedrabuena

ESTRUCTURAS
METALICAS

J.C. MORALEDA S.L.

Empresas colaboradoras de los actos de homenaje al beato
Fernando de Ayala, en el IV centenario de su martirio.
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Proyecto ganador del concurso en Facebook para la construcción del parque público
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