
Fiestas de El Ballestero 

San Miguel 2014 

Del 26 al 30 de septiembre  



Estimados vecinos/as y amigos/as de El Ballestero: 

Desde hace unos días se viene respirando ese ambiente previo que 
nos envuelve antes de la celebración de las fiestas de San Miguel, so-
bre todo, el olor a tomillo y el fuego de las luminarias están presen-
tes como preludio incondicional de las fiestas mayores del pueblo. 
Estas hogueras de tomillo, y algo más, se presentan como una de las 
costumbres más arraigadas entre nosotros y forman parte de las 
fiestas más populares como expresión en su conjunto de nuestras 
tradiciones.  

Todos los vecinos, y otros muchos amigos que nos acompañan, 
hemos aprendido desde niños, cada cual a su manera, junto a nues-
tros padres y abuelos, a vivir intensamente esos momentos tan tradi-
cionales como emotivos y particulares para cada persona. Son estas 
unas fechas especialmente propicias para el encuentro y el disfrute 
de las buenas compañías.  

En nombre de toda la corporación municipal y en el mío propio os 
deseamos que paséis unas felices fiestas. 

 Vuestro alcalde, 

 Daniel Martínez Sáez 

  

  

  

PROGRAMA DE FIESTASPROGRAMA DE FIESTAS  
  

Del 18 al 26 de septiembreDel 18 al 26 de septiembre  
21:00 h. Todos los días, quema de las Tradicionales Luminarias. 

Viernes 26 de septiembreViernes 26 de septiembre  

17:30 h. Concurso de Arada y Habilidad con Tractores. El concurso de arada se cele-
brará en el lugar de costumbre y el de habilidad en las escuelas, donde hare-
mos una cuerva. 

22:00 h. Inauguración de la exposición “Un juego, un sello”, del Museo Pedagógico y 
de la Infancia de Castilla-La Mancha (Museo del Niño).  Salón de actos. 

22:30 h. Pregón de las Fiestas a cargo de Dña. María Pilar Martínez Moratalla.  

23:15 h. Música: concierto de Vania Cuenca and The Muffins. Salón de actos. 

EnEn  El Ballestero El Ballestero   

  

Sábado 27 de septiembreSábado 27 de septiembre  

09:30 h. Concurso de Tiro al Plato. 

10:30 h. Misa en la Ermita de Villalgordo. 

11:00 h. Degustación de gachas. Plaza de las Escuelas. 

12:30 h. Horario de puertas abiertas del Museo-Aula de la Naturaleza. 

14:00 h. Aperitivo en Villalgordo. 

16:00 h. Salida en romería hacia El Ballestero. 

18:00 h. Pasacalles de la Banda de Música de Lezuza. 

20:00 h. Entrada de Ntra. Sra. Virgen de la Encarnación. Quema de luminarias. 

23:30 h. Castillo de fuegos artificiales en el Torrobocho. 

24:00 h. Verbena popular: ORQUESTA VERANO AZUL. 

 

Domingo 28 de septiembreDomingo 28 de septiembre  

10:00 h. Carrera de galgos. En la Aviación. 

11:30 h: “Quedada” bicicleta de montaña con salida en la Plaza. 

12:30 h. Misa solemne. 

17:00 h. Pasacalles de la Banda de Música de Lezuza. 

18:00 h. Procesión 

Al terminar la Procesión: Actuación del grupo de Jotas de El Ballestero. Salón de 
actos. 

23:00 h. Verbena popular: ORQUESTA COVER. 

 

Lunes 29 de septiembreLunes 29 de septiembre  

10:30 h. Juegos y concursos tradicionales. 

12:00 h. Concursos y juegos infantiles en la Biblioteca. 

14:00 h. Degustación de productos El Conchel. 

14:30 h. Gazpachada popular en la Plaza de las Escuelas. 

19:30 h. Entrega de premios y trofeos. Salón de actos. 

 

Martes  30 de septiembreMartes  30 de septiembre  

14:00 h. Comida organizada por la Asociación de Pensionistas y Mayores de El Ballestero. 
Para asistir se necesita inscripción previa en la Asociación. 

15:00 h. Homenaje a matrimonios que celebren 50 años de casados. 

te quiero… verte quiero… ver..  


