
Fiestas de El Ballestero 

San Miguel 2013 

Del 27 de septiembre al 1 de octubre 



Estimados vecin@s y amig@s: 

Por primera vez tengo la grata oportunidad de dirigirme a todos vosotros y vosotras con 
motivo de la celebración de las Fiestas de San Miguel 2013. 

Venimos trabajando con empeño, determinación y dedicación en la tarea de mantener y 
mejorar las condiciones del municipio, en hacer de nuestro pueblo un buen sitio donde 
vivir, con todos los servicios básicos y fundamentales a nuestro alcance, un lugar acoge-
dor para el visitante y con buenas condiciones para el presente y el futuro de toda la po-
blación. Corren tiempos muy difíciles, con muchas dificultades, donde todo hay que 
hacerlo con menos medios, con poco dinero y el mínimo gasto, pero esa falta la estamos 
supliendo con responsabilidad, muchas ganas, ilusión y sobre todo, con el apoyo y la ayu-
da de todos. 

Es por ello, que quiero aprovechar esta ocasión para mandar un mensaje de agradeci-
miento por el esfuerzo y la colaboración de vecinos a título individual, grupos de teatro, 
jotas, empresas, asociaciones, amas de casa y mujeres, de mayores, ganaderos y agricul-
tores, empleados municipales y muchos más, por facilitar nuestra tarea al frente del 
ayuntamiento y hacer posible que seamos capaces de gestionarlo obteniendo resultados 
satisfactorios en beneficio del colectivo, de todos y cada uno de nosotros y nosotras. 

Os deseo que paséis unas felices fiestas, en armonía y buena vecindad, disfrutando de la 
compañía de familiares y amigos, que participéis de forma activa en los distintos actos 
programados a lo largo de estos cuatro días y podamos compartir alegrías y buenos mo-
mentos. 

El Alcalde 

DANIEL MARTÍNEZ SÁEZ 

  

  

  

PROGRAMA DE FIESTASPROGRAMA DE FIESTAS  
  

Del 19 al 27 de septiembreDel 19 al 27 de septiembre  
21:00 h. Todos los días quema de las tradicionales luminarias. 

Viernes 27 de septiembreViernes 27 de septiembre  

16:30 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 “Fotografías Astronómicas”.  Salón de actos. 

22:30 h. Pregón de las Fiestas a cargo de D. José Pablo Plaza Blázquez, Abogado. Salón 
de actos. 

23:00 h. Teatro: “La guarda cuidadosa” de Miguel de Cervantes. A cargo 
del Taller de Teatro “Biblioteca La Lengua de las Mariposas” de El Ba-
llestero. 

EnEn  El Ballestero El Ballestero   

 

  

Sábado 28 de septiembreSábado 28 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. 

12:00 h. Horario de puertas abiertas del Museo-Aula de la Naturaleza. 

14:00 h. Aperitivo en Villalgordo. 

16:00 h. Salida de la romería hacia El Ballestero. 

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

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 VELADAS. 

 

Domingo 29 de septiembreDomingo 29 de septiembre  

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

12:30 h. Misa solemne. 

17:00 h. Pasacalles de la Banda de Música de El Bonillo. 

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 30 de septiembreLunes 30 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  1 de octubreMartes  1 de octubre  

14:00 h. Comida de la Asociación de Pensionistas y Mayores de El Ballestero. 

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

te quiero… verte quiero… ver..  


