
Fiestas de El BallesteroFiestas de El Ballestero  
San Miguel 2015San Miguel 2015  

Del 25 al 29 de septiembre Del 25 al 29 de septiembre   



Estimados vecinos/as y amigos/as: 

 Un año más tengo el honor de dirigirme a todos vosotros para invitaros a participar y disfrutar de 
nuestras esperadas Fiestas de San Miguel, que ya están aquí para recordarnos que entre todos hacemos y 
formamos un pueblo cada día mejor. Si el pueblo debe ser el protagonista de cualquier fiesta, El Ballestero 
es un ejemplo de ello. Además de la participación en los concursos y el disfrute en verbenas y otras activi-
dades culturales, nuestras fiestas están vivas como nunca gracias a grupos como el de teatro local, el de 
jotas o por todos aquellos vecinos y amigos que hacen posibles las gachas y los gazpachos populares, entre 
otros tantos eventos programados. 

 Como cada año, las tradicionales luminarias desde el día diecisiete adornarán cada noche, y será el 
veinticinco cuando comenzará el grueso de la programación. Van a ser unos días tan especiales como in-
tensos, con actos y eventos para la participación y el disfrute de todos, que espero acojáis con ganas e ilu-
sión. 

 Agradecer cariñosamente a todas las personas, trabajadores, empresas, autónomos y asociaciones 
que colaboran en estas fiestas y que hacen posible su realización. 

 Animaos a disfrutar de estos días, y en nombre de toda la corporación municipal, y en el mío pro-
pio, os deseamos que paséis unas felices fiestas. 

 Y como dijo el poeta Mario Benedetti: 

“...aprovechad para llenaros 
de cielo los pulmones.” 

 Con afecto, vuestro Alcalde, 

  Daniel Martínez Sáez 

EnEn  El Ballestero... El Ballestero...   
...te quiero ver...te quiero ver..  



Del  17 al 25 de septiembreDel  17 al 25 de septiembre   

21,00h: Todos los días quema de las Tradicionales 
Luminarias. 

 

VIERNES 25 de septiembreVIERNES 25 de septiembre  

17,30h: Concurso de Arada y Habilidad con Tracto-
res. (El concurso de arada se celebrará en 
el lugar de costumbre y el de habilidad  en 
Las Escuelas, donde haremos una cuerva). 

22,00h: Inauguración de la Exposición “Albacete 
Siempre: Premios Fotografía 2014”. Salón de Actos. 

22,30h: Pregón de las Fiestas a cargo de D. Lorenzo Rubio Arjona. Doctor Ingeniero de Telecomuni-
cación y Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Valencia. 

23,15h: TEATRO: “El médico a palos” de Moliere. Con el Grupo de Teatro de la Biblioteca. 

 

 

PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
 



SÁBADO 26 de septiembreSÁBADO 26 de septiembre  

09,30h: Concurso de Tiro al Plato. 

10,30h: Misa en la Ermita de Villalgor-
do. 

11,00h: Degustación de gachas en la 
Plaza de las Escuelas. 

12,30h: Puertas Abiertas en Museo-
Aula Naturaleza. 

14,00h: Aperitivo en Villalgordo. 

16,00h: Salida en Romería hacia El Ba-
llestero. 

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

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

23,30h: Castillo de Fuegos Artificiales en el Torrobocho. 

24,00h: Verbena: Orquesta ARAÚJO. 

 

 



DOMINGO 27 de septiembreDOMINGO 27 de septiembre   

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

12,30h: Misa Solemne. 

17,00h: Pasacalles de la Banda de Música de Balazote. 

18,00h: Procesión. Al terminar la Procesión, actuación del Grupo de Jotas de El Ballestero. Salón de 
Actos. 

23,00h: VERBENA: Orquesta ZÓCALO.  



LUNES 28 de SeptiembreLUNES 28 de Septiembre  

10,30h: Juegos y Concursos Tradicionales. 

12,00h: Concursos y Juegos Infantiles en la Biblioteca. 

14,00h: Degustación de Productos de El Conchel. 

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

19,30h: Entrega de Premios y Trofeos. Salón de Actos.   

 



MARTES 29 de SeptiembreMARTES 29 de Septiembre  

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

15,00h: Homenaje a  Matrimonios que celebren este año 50 años de casados.   




