1

Sus Majestades los Reyes de España
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Presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy

Un año más, llega el mes de julio, y los habitantes de Granátula de Calatrava se preparan para festejar a su Patrón Santiago Apóstol.
Quiero a través de estas líneas enviarles un afectuoso saludo y con mis mejores deseos de que pasen unos días entrañables junto a familiares y amigos, que aprovechan estas fechas para visitaros.
Que paséis unas felices fiestas,
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Alcalde de Granátula de Calatrava , Félix Herrera Carneros
Estimados amigos y amigas:
Cada año a primeros de Julio nos
disponemos a confeccionar el programa de
Ferias y Fiestas en Honor a Santiago Apóstol Santa Ana y San Pantaleón, y un año
mas vuestro alcalde tiene el honor de dirigir unas palabras a sus vecinos en este boletín de ferias y fiestas.
Hay diferentes fechas en el calendario que nos marcan recuerdos en nuestras vidas, algunos malos, pero otros buenos y
me voy a referir a los buenos, y en especial a “las fiestas de Santiago” como las conocemos todos y quiero hacer un recuerdo especial a todos los Granatuleños, que por algún
motivo, estos días no estarán entre nosotros y mas especialmente a los que tantos años
llevan sin vivir estos días festivos en lo que fue para ellos su primer hogar, sus raíces,
el pueblo que los vio nacer y que marcharon seguro con la idea de volver cada año a
sus fiestas pero por motivos de trabajo o familiares no lo pueden llevar a cabo.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer la visita a nuestra localidad
con motivo de la inauguración del centro de interpretación del volcán cerro gordo a
todas la autoridades civiles militares y eclesiásticas que nos acompañaron en este día
tan señalado para nuestro municipio y en especial al presidente de la JCCM D. Emiliano Garcia-Page Sánchez así como el Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Ciudad Real, Delegada de la Junta Etc. y también quiero aprovechar para DESMENTIR ese rumor que el Ayuntamiento de Granátula de Cva. Ha dado la explotación del volcán “Cerro Gordo o la Yozosa” como lo conocemos a una empresa de Almagro, NO ES CIERTO, solo se ha cedido el uso para la formación de guías turísticos en el
taller de empleo que promueve la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, en la cual somos miembros integrantes, durante seis meses.
Durante estos meses de Julio, Agosto y hasta mediados de Septiembre, la población de nuestra villa aumenta, sean todos bienvenidos, este es el mejor signo, es la
mejor forma de expresar que muchos de los que marcharon por motivos laborales les
gusta volver durante unos días al pueblo que los vio nacer a revivir con muchos de los
paisanos aquella infancia llena de emotivos recuerdos y anécdotas.
Las ferias se preparan como cada año con mucho esfuerzo con el empeño y la
intención de agradar a todos, controlando nuestros recursos económicos moderadamente dentro de nuestras posibilidades.
Para terminar quiero invitar a todos a participar de estos días festivos deseo
el programa que se ha elaborado sea en su totalidad de vuestro agrado, os deseo unas
muy felices ferias y fiestas.

4

Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real.,
Fernando Rodrigo Muñoz
Con motivo de las Fiestas en honor a Santiago Apóstol, vuestro alcalde
me ha pedido que me dirija a vosotros,
vecinos de Granátula de Calatrava, para saludaros y compartir vuestra alegría.
Hay fechas en el año, que no pasan desapercibidas para ninguno de los
vecinos de vuestro pueblo ni de aquellos
que cada año os visitan para revivir y
celebrar las fiestas en honor a Santiago
Apóstol.
Las fiestas son fechas señaladas para la convivencia entre
vecinos y familiares, de reencuentros y recuerdos entrañables que
vuelven cada año al recuerdo y nos hacen revivir momentos que
nos despiertan sentimientos muy profundos de alegría.
Momentos de fiesta y acogida de aquellos que acuden a Granátula, pero a la vez tiempo de esperanza de una vida mejor.
Tiempo, en el que os animo a aprovechar y a que compartáis la
felicidad con vuestros seres queridos; no solo de los momentos de
fiesta, sino de fe, devoción y entrega hacia vuestro patrón.
Os quiero desear que disfrutéis de estas fiestas, que compartáis estas jornadas que os esperan con cuantos se acerquen a vuestro pueblo y que las mismas os proporcionen nuevas esperanzas,
os aporten motivos para seguir trabajando por un futuro mejor
para todos.

Felices Fiestas.
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Emiliano García-Page Sánchez Presidente de Castilla-La Mancha

Granátula de Calatrava se dispone a celebrar sus fiestas patronales en honor a Santiago
Apóstol. Todo está preparado para que comience
la fiesta, y convocar a todos los habitantes de la
comarca. Días así son siempre motivo de alegría
y, no solo por los actos festivos que se organizan:
son días para el reencuentro con familiares y
amigos.
Una vez más, veremos un programa de
actividades denso, variado y entretenido, con
gran relevancia de los actos tradicionales, pero con un gran esfuerzo
integrador en torno a la feria, la música y la gastronomía, para que
nadie tenga excusa para no sentirse partícipe.
A lo largo de este año hemos contribuido a crear un ambiente más optimista en toda Castilla-La Mancha, en la que queremos que sobre todo
reine el diálogo y la convivencia. Trabajamos para que, al igual que
en estas fiestas, nadie se sienta excluido del esfuerzo por mejorar en
todos los aspectos, y también por recuperar la vida en nuestros pueblos.
Permitidme que en este año del IV Centenario de la Muerte de
Cervantes, acuda a sus buenos consejos para momentos de tanta alegría, recordando que “la música compone los ánimos descompuestos y
alivia los trabajos que nacen del espíritu”, y que por tanto “donde hay
música no puede haber cosa mala”.
Convencido pues, como Don Quijote, de que “la buena y verdadera amistad no debe ser sospecha de nada”, y en la seguridad de que
la responsabilidad y el buen hacer de todos volverán a permitir unas
fiestas divertidas, emotivas y participativas.
Mis mejores deseos para estos días.
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Presidente de la Diputación de Ciudad Real,
José Manuel Caballero Serrano
Queridos vecinos y vecinas de Granátula
de Calatrava,
Me dirijo a vosotros con motivo de una
de vuestras fiestas más importantes: vuestros
festejos en honor a Santiago Apóstol, vuestro
patrón. Me consta que esperáis durante todo el
año que lleguen estos días de celebración y que,
sin duda, es una fecha clave en la vida de vuestro pueblo. Sé que todos participáis en las actividades programadas para estos días que están llenos de alegría y, sobre todo, de tradición y de reencuentro con aquellos que se marcharon del pueblo y que regresan para
estas fiestas.
En la Diputación de Ciudad Real, somos conscientes de la importancia de conservar las tradiciones ya que son una de las bases culturales y festivas de nuestra tierra. Fiestas como las que celebráis en honor a vuestro patrón Santiago Apóstol no solo
conllevan el disfrute de los vecinos y el cuidado de nuestra cultura, sino que también
influyen directa e indirectamente en el desarrollo social y económico de Granátula de
Calatrava. Desde la Diputación, queremos proyectar nuestros pueblos a través de
nuestras fiestas, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio.
Nuestra prioridad como equipo de gobierno de la Diputación de Ciudad Real
es cuidar los ayuntamientos pequeños y con menos recursos 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 lugares de nuestra provincia. Nuestro objetivo es
mantener y mejorar las instalaciones, los recursos y los servicios de zonas como la
vuestra garantizando de este modo que todos los ciudadanos de nuestra provincia
puedan vivir en unas condiciones de calidad con independencia del lugar en el que
residan. De hecho, este es el principal motivo por el que trabajamos diariamente en
esta institución que presido. Queremos convertir nuestra tierra cada día en un lugar
mejor.
Animo desde aquí a todos los ciudadanos de Granátula de Calatrava a disfrutar de estos festejos en honor a vuestro patrón Santiago Apóstol y también a los vecinos de las localidades cercanas a visitaros y a compartir con vosotros estos momentos
de alegría y celebración.
¡Felices fiestas!
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Delegada de la Junta de Comunidades de C-LM en Ciudad Real
Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Queridos amigos y amigas.
Es todo un honor poder dirigirme a
todos vosotros y vosotras como representante
del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, con motivo de la celebración de vuestras fiestas patronales en honor
a a Santiago Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón.
Un año más vuestro pueblo se engalana para celebrar sus Fiestas Patronales.

Es

momento de dejar a un lado las preocupaciones
y los quehaceres diarios

para pasar y disfru-

tar de buenos momentos con vuestra gente, vecinos, amigos y familiares; en definitiva,
es momento de pasarlo bien.
Las fiestas patronales además de constituir un motivo de diversión y celebración, 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 como castellanos manchegos. Porque

para avanzar hacia un futuro unidos y juntos, debemos conocer nuestra historia y
nuestras tradiciones populares.
Desde este saluda os hago llegar mis mejores deseos para que disfrutéis de
vuestras fiestas y renovéis la ilusión por mantener esas costumbres, que forman parte
de nuestra memoria colectiva y de nuestro patrimonio cultural. Un rico y variado
patrimonio cultural del que vosotros como pueblo calatravo podéis presumir.
Deseo que disfrutéis estos días con alegría y con gozo. Que prime la solidaridad con todos, entre los vecinos, amigos, familiares y los visitantes de otros municipios
que sin lugar a dudas se acercarán a compartir con vosotros estos días de fiesta.
Divertiros y que la hospitalidad y tolerancia que os caracteriza, se plasmen
para vuestro propio disfrute y el de los que en estos días se acerquen a vuestra localidad.
Recibid un cordial saludo.

¡ Felices Fiestas ¡

8

Presidente de la Mancomunidad del Campo de Calatrava,
Miguel Ángel Valverde
Vuelve a ser un honor y un privilegio el poder escribiros unas palabras de felicitación, como presidente
de la Mancomunidad de Municipios
del Campo de Calatrava, en este programa de fiestas en honor de Santiago Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón respondiendo al siempre afectuoso ofrecimiento que me hace vuestro
alcalde.
Las celebraciones en honor Santiago Apóstol, el mayor, la
madre de nuestra Madre, Santa Ana y San Pantaleón, ocupan
la atención de todos los granatuleños, de origen y adoptados,
presentes y ausentes que regresan en estos días, durante este
mes de Julio en el que el pueblo de Granátula de Calatrava,
con su ayuntamiento al frente de la organización de estas fiestas patronales, se vuelca en proponer distintos actos y celebraciones, religiosas, tradicionales y festivas para conmemorarlos.
Como presidente de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Calatrava, y en nombre de todos vuestros pueblos
hermanos y vecinos de esta tierra, quiero trasladaros el deseo
de que disfrutéis de estas fiestas patronales en este mes de Julio
y que, por unos días, aparcando si es posible las dificultades y
preocupaciones que siempre nos acompañan, aprovechéis y disfrutéis participando activamente en todas las actividades que
desde el pueblo de Granátula y desde el Ayuntamiento, como
siempre con todo el empeño posible, se hayan organizado por
ese motivo.
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Saluda el Párroco, Teodoro Contreras
LOS HIJOS DEL TRUENO
En los evangelios aparecen dos escenas donde se ve que merecieron Santiago y
Juan el sobrenombre de boanerges, los hijos del trueno, los impetuosos.
* La primera, la ambiciosa petición, bien directa o bien a través de su madre
Salomé, esposa de Zebedeo, de reservar dos puestos principales para Santiago y para
Juan, a la derecha y a la izquierda del Maestro, en su futuro reino.
A la respuesta de Jesús “No sabéis lo que decís, ¿podríais beber el cáliz que yo
debo beber? (Mateo 20,22), contestaron al unísono y sin dudarlo: ¡ Podemos ¡. Santiago
sería el primero de los doce en apurarlo hasta las heces, pues fue también el primero
de los apóstoles en convertirse en Mártir.
* La segunda escena nos la transmite San Lucas, Capitulo 9; versículo cincuenta y siguientes cuando le dicen al maestro: ¿Quieres que digamos que baje fuego
del cielo para que los consuma ( “a los samaritanos que no los habían querido alojar
cuando iban camino de Jerusalén “)
La vehemencia característica de los dos hermanos en su condición de novatos
pescadores de hombres y quizás a ello se debiera la estratégica indicación del Maestro
de llevar primero su palabra a los judíos y después a los gentiles. No obstante, en días
posteriores, les diría : “Id y haced discípulos a todas las gentes” (Mateo 28,19). Llevados
de este mandato, al apóstol Santiago le toco llegar a los confines de la tierra conocida
entonces, la Península Ibérica; por eso según la tradición, Santiago llegó hasta Galicia.
Por eso le tenemos como Patrón de España según la tradición. Después de su
martirio, sus discípulos gallegos, Atanasio y Teodoro, recogieron el cuerpo y la cabeza
del Apóstol, (pues fue decapitado), que los barbaros del martirio habían tirado al campo para que las alimañas lo devorasen. Montados en una barca atravesaron todo el
Mediterráneo hasta llegar a Finisterre. Por fin llegaron a la hacienda de una gran
mujer llamada Lupa y cedió terreno para enterrar el sarcófago con los restos del
Apóstol Santiago.
Con el tiempo se construyó una gran Basílica y se rodeó de grandes edificios;
lo que hoy es Santiago de Compostela.
Que el Patrón de España nos bendiga y Granátula celebre felizmente su Feria.
Que paséis felices fiestas de Santiago, Santa Ana y San Pantaleón.
Vuestro amigo y Sacerdote.
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Concejal de Festejos, Carlos Javier Ráez Carneros
¡Es tiempo de Feria! Tiempo de
disfrutar y de olvidar por unos instantes
las dificultades por las que atravesamos. Os
animo a todos y todas a que toméis un respiro, os alejéis de vuestra rutina diaria y
participéis de estos días distendidos de diversión y alegría con vuestros familiares y
amigos.
Después de varios meses de intenso
trabajo, se ha intentado conseguir una programación de la mayor calidad posible para todos los gustos y edades, buscando el
objetivo de ensalzar nuestra feria y nuestro
pueblo, con una programación a la altura e
importancia que Granátula merece, y todo ello dentro de un presupuesto ajustado a los tiempos que corren.
Ha sido un año de emociones, presentación de la Pasión Calatrava, inauguración de
Cerro Gordo… miles han sido las personas que han pasado por Granátula, han escogido nuestro pueblo como destino turístico y han disfrutado de nuestras cosas.
Queremos que la Feria y Fiestas en Honor a Santiago Apóstol, Santa Ana y San
Pantaleón junto con la “Semana Popular” que hemos pasado y el “Verano al Fresquito” que
está por llegar sean un atractivo más para visitar nuestro pueblo estos días y estos meses de
verano . Y este solo es posible con la ayuda de todos.
Hemos conseguido unas fiestas participativas donde hay actividades para todos los
públicos pero esta claro que sin la participación y la colaboración todo se queda en tinta y
papel del programa de festejos. Lo mas importante es la unión de la gente del pueblo, de los
que nos visitan, de las peñas, de las asociaciones, de todos lo que de una manera u otra aportamos nuestro granito de arena para que las fiestas sean diferentes y una Feria y Fiestas
para todos.
No puedo dejar de agradecer a todos los que participáis de alguna manera, a lo largo del año, en la preparación de estas fiestas y de su programación, así como a todas las peñas, voluntarios, asociaciones y hermandades que hacéis que cada año estas fiestas vayan a
más.
Y con la unión y las ganas de pasarlo bien os animo a participar de todas las actividades programadas para estos días de fiesta; Ofrenda al Patrón, Pregón, Coronación de
Reina y damas, Cena de Fiestas, GranPrix, Festival de Caballos, Verbenas, Concurso de Peñas…. Que disfrutéis de estos días olvidándose por un momento de todo lo demás.
¡Felices Fiestas!
¡Felices Fiestas!
Sociales.
¡Felices Fiestas!
¡Felices Fiestas!
cielo.

Para los que estamos y para los que vienen de lejos.
Para los que le tocará vivirlas desde otro lugar, a través de nuestras Redes
Para los que llegan y para los que nos conocen por primera vez.
Para los que se fueron, y ahora las viven desde un sitio privilegiado, en el

¡Felices Fiestas! ¡Seamos felices!
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Saluda el Grupo Municipal Popular
Y con el calor estival de julio, nos encontramos a las puertas de una nueva Feria
y Fiestas. Parece que fuera ayer cuando estábamos escribiendo el saluda para el programa del 2015, con el orgullo y el agradecimiento de la confianza que pusisteis en este partido para ser el que estuviera el frente del Ayuntamiento durante cuatro años mas.
No nos han tocado tiempos fáciles, pues las circunstancias son las que mandan,
pero trabajamos cada día por hacer de Granátula un lugar mejor donde vivir y un pueblo con oportunidades.
Pero no es nuestra intención la de utilizar estas líneas para hacer un balance ni
mucho menos para hacer política, queremos con estas palabras acércanos a todos los granatuleños a los que viven en el pueblo y a los que la carretera llevó a buscar el pan lejos
de sus raíces, pero regresan para revivir los recuerdos de antaño o para enseñar a sus
hijos o nietos el pueblo que tanto añoran. También un recuerdo para los que ya no están y
para los que este año no podrán estar por alguna circunstancia.
Queremos agradecer a todas las personas que hacen posibles que estas Feria y
Fiestas en Honor a Santiago Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón sean posible y el pueblo
luzca mas bonito que nunca.
Para terminar queremos animar a todos a participar de las actividades programadas, pues entre todos podemos hacer una Feria y Fiestas grandes.

Saluda el Grupo Municipal Socialista
Un año más llegamos a las fechas en las que celebramos nuestras tradicionales fiestas patronales en Honor a Santiago Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón.
Un año más es un honor y un placer poder dirigirnos a vosotros para
desearos unas felices fiestas.
Durante estos días intentaremos aparcar los problemas que están sufriendo gran parte de las familias, que son consecuencias de la crisis económica, pero
también de unos recortes sociales que estamos sufriendo en nuestra economía doméstica.
Disfrutemos en compañía de familiares, amigos y vecinos. Hagamos que
las fiestas granatuleñas sean identidad de nuestros pueblos limítrofes.
Sin otro particular, felices fiestas les desea la agrupación local del Partido
Socialista Obrero Español de Granátula de Calatrava.
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Pregón 2015 a cargo de Juan Jesús Donoso Azañón
Excelentísimo Alcalde de Granátula de Calatrava.
Autoridades civiles, militares y religiosas de los pueblos de la Comarca.
Miembros de la Corporación Municipal.
Queridas y queridos amigos de esta Villa
Buenas tardes, ya noches. Para mí es un auténtico placer poder saludaros en este día. Aquí me tienen ustedes haciendo de pregonero de estas fiestas
en honor a Santiago Apóstol del año 2015, merced a la llamada telefónica que
recibí de nuestro alcalde D. Félix Herrena, al cual le agradezco tal inmerecida
merced. Yo hoy me siento como el alguacil que anuncia las fiestas oficiales y
también como el pregonero que oferta los productos más genuinos y auténticos
de un pueblo como el nuestro: la amistad, la alegría, la diversión, la convivencia, el saber hacerlo bien y el sentirlo mejor.
Y es que aquí, en esta calurosa noche de verano, en la llanura manchega donde el terreno volcánico se adueña del paisaje, hay un pequeño pueblo con
nombre de extraña lengua, Granátula, y que dependiendo de las interpretaciones pudiera ser “los Graneros de la Tía Tula” –aunque esto sea una creencia
popular de aquella rica hacendada de Almagro que tenía aquí sus fincas-, o
“pequeña Panera o Granero” aludiendo a la fertilidad de su suelo, o incluso del
término “Granata” manifestando el color rojizo o mejor dicho granate de su
tierra y que en el pueblo vecino da nombre al mismo: el Almagre. Tierra además de apellido de la orden de caballería dueña de toda ella tiempo atrás, Calatrava.
Esta Villa por orden real y que es el origen de todos nosotros y por supuesto de mi familia, es parte de mí y de la forja que toda persona recibe en su
infancia y que lleva consigo durante toda su vida. Pueblo rural, básicamente
agrícola, alejado del desarrollo pero con una gran historia que nace de muy
antiguo recogiendo, seguramente, poblaciones tal y como se puede comprobar
en las distintas excavaciones arqueológicas: La Encantada de la Edad de Bronce, Oreto ciudad romana, El cerro de los Obispos donde fueron encontradas las
lápidas funerarias del obispado visigodo. Actualmente con una necesidad de un
desarrollo económico que no gire exclusivamente entorno a la agricultura y
que permita a los más jóvenes realizar sus proyectos vitales en el pueblo sin
tener que emigrar a la capital u otros lares por motivos económicos, laborales,
etc.
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Deseo que estas palabras les hagan retroceder con la imaginación al
mundo de una población que surge de las entrañas de la tierra cual colada volcánica quedando plasmada en cerros, maares, cráteres y fumarolas. Evocar como
fueron aposentándose moradores en el cerro de los Castillejos, como rendían culto
a sus dioses. Como llegaba más gente procedente de otras culturas: visigoda, germana, romana. Y así imaginar a la ciudad de Oreto anclada en la falda del Jabalón floreciendo al igual que sus vegas y asistir a los Concilios de Toledo conjuntamente con sus obispos. Adoptar la cultura sarracena y descansar en sus baños
árabes. Renacer de las cenizas en Zuqueca cual ave Fénix.
Siempre la vida continúa y quizás de la extinción de Oreto y de Añavete, en torno a la laguna de Valdeleón, en el cráter de un volcán, fueron aposentándose moradores formando la población. Y así aquellos monjes militares pudieron cabalgar por su valles y lomas con el escudo en el pecho de una cruz con las
puntas en forma de flor de lis.
Deseo evocar en la memoria cómo se cumplió el sueño de sus habitantes y
convertirse en Villa independiente. Honrar y compartir el deseo del hijo de un
carretero de Granátula que declinó ceñirse la Corona de España y abrazar el
lema de “cúmplase la voluntad nacional”.
También quisiera relatarles una historia. Una que comenzó hace 46 años
cuando todos los veranos mis padres preparaban las maletas para venir al pueblo. Aún recuerdo, como si fuera hoy, la ilusión porque llegara ese día tan esperado, las ganas de llegar, de ver a la familia, a los amigos, las ganas de coger la
bici, de corretear libre por las calles, la hora de la siesta, las tardes en el rio, etc.,
pero sin duda uno de los recuerdos a que a pesar de los años no se borra en mi
mente es aquel mágico instante en el que voy llegando al pueblo intentando adivinar la Casilla.
Pero ¿quién soy yo? Una pregunta que siempre me resultó difícil de responder. Un ciudadano del Mundo. Un granatuleño entre ustedes. Alguien que no
deja de ser la suma y la resta de todo lo vivido y de la gente que le ha rodeado. Y
por supuesto, y no sé si porque lo llevaba en los genes o porque la tradición de la
familia me empujó al Santo Cristo de la Resurrección, y también, a aquella imagen que dicen que es la más talla antigua de la provincia y que los que somos de
aquí también llevamos en el corazón, la Virgen de Oreto y Zuqueca. Recuerdos
imborrables que forman parte de mi vida. Somos de dónde el corazón nos marca.
Siempre a la pregunta ¿de dónde eres?, la primera respuesta es que mis
orígenes son de donde nació alguien que siempre deseó que se cumpliera la voluntad del pueblo, que se desarrollasen las libertades públicas, y que ordenó construir, para que allí se expresasen las mismas, el edificio del congreso de los diputados. Sí, sí, el General Espartero no es de Logroño, nació en mi pueblo. Desde
aquí desterrar la tradición popular que a veces he oído de que tuvo encañonada
a Granátula, nada más lejano de la realidad.
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En un libro que cuentan que escribió la regente María Cristina, que
profesaba un terrible odio hacia él y que está firmado como “CCMM”, hay
una carta del propio General donde expresa el cariño hacia esta población.
Tras un viaje y sin que fuera esperado decidió abandonar la silla de posta en
Valdepeñas y acercarse a Granátula. Baldomero expresa la alegría de su
corazón al llegar y ver a los niños jugando en las calles tal y como él hacía,
recordando su infancia, y el deseo, cuando las circunstancias lo permitieran,
de retirarse a su querido pueblo. También dice que hará lo que estuviere en
su mano por él y por todos los españoles.
Ahora en la actualidad puede leerse nuestra historia y verse en las
redes sociales, y también contemplarse en www.granatula.com. Un proyecto
que nació cuando internet apenas lo era, cuando no existía ni Facebook ni
Whatsapp, casi sin querer en mis manos allá por el año 1998, coincidiendo
con el día de mi cumpleaños, que cuenta con 17 años de vida y que por tanto
hará la mayoría de edad, los 18, el que viene.
Hablando de memorias cómo no citar “En un mar de culturas”, el
libro que recopilando la historia de Granátula vio la luz hace más de una
década, la primera edición en 2002. Dada la constancia que me caracteriza
decidí lanzar la misma sin financiación y afortunadamente tuvo tal éxito
que, aquellas copias que hice sacando el dinero del bolsillo, enseguida se acabaron y así tuvo su réplica en una reedición en 2003 financiada por la Diputación de Ciudad Real. Ese tesón que a día de hoy también se aprecia en algunas personas que deciden emprender aventurándose a cosas distintas como las casas rurales, el turismo rural y la guía turística (un saludo para Felicitas, Juan Manuel y para los demás).

Estamos celebrando las Fiestas en Honor a Santiago, Santa Ana y
San Pantaleón. No quiero aburriros con datos que otros antecesores os habrán ya dicho, pero si me gustaría contar algunas anécdotas de los tres santos a los que honramos:

Santiago, el Mayor. Durante la última jornada a Jerusalén, su madre Salomé acudió al Señor y le dijo: “Dispón que estos dos hijos míos tengan
su asiento en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda". Jesús les aseguró que ellos compartirían su pasión. De acuerdo con esta tradición Santiago el Mayor, habiendo predicado el cristianismo en España, retornó a Judea
y fue ejecutado por orden de Herodes, degollado. Su cuerpo fue milagrosamente trasladado a Iria Flavia y posteriormente a Compostela.
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Santa Ana, en hebreo es Hannah. Todo lo que se conoce de ella procede de la
literatura apócrifa. Joaquín y Ana no podían tener hijos. Hay diversas leyendas
pero todas confluyen en que ambos clamaron al Señor pidiéndole que retirase de
ellos la maldición de la esterilidad prometiéndole dedicar su descendencia a su servicio en el Templo. Ana dio a luz a una hija llamada Maryam, la Virgen María.

San Pantaleón, médico, filósofo y retórico. Después de apostatar de la fe
Cristiana volvió a recuperarla y a creer por lo que fue perseguido. Tras ser torturado murió. Según la tradición el fallecimiento tuvo lugar bajo una higuera seca que
floreció al recibir el riego de sangre. En el Real Monasterio de la Encarnación de
Madrid se conserva una ampolla que permanece en estado sólido salvo la víspera de
su santo, el 27 de julio, que se licua.

Tres Santos en una festividad. ¡Cómo somos los Granatuleños! Viene a mi
memoria el recuerdo de cuándo donaron la imagen actual de Santiago, la procesión
apócrifa de aquel año, la adaptación que se hizo a la imagen suprimiendo el moro (y
esta palabra dicha con todo el cariño y sin todo despectivo hacía los árabes). Año
ingrato para mí ya que falleció mi abuelo.
Permitirme llegados a este punto expresar mi sincero agradecimiento,



A mi madre, por haberme otorgado la vida y aguantar mi genio.



A mi padre porque a pesar de ejercer como tal es el mejor amigo que
he tenido.



A mi familia, tan importante, mis tíos y mis primos que estáis ahí.



A la gente que me ha rodeado, también a la que nunca me tragó, e
incluso a la que me envidió, porque gracias a ellos forme mi personalidad.



A las personas que quiero ya que con ellas aprendo a sentir y me
desarrollan haciendo que salga del caparazón.



A mis amigos porque están ahí cuando los necesitas sin necesidad de
llamarles.



A Nieves. A Fernando. A este último al que siento decirte que estoy
llegando al final sin utilizar el Quijote, mejor dicho a ese genio de la
prosa, Cervantes, que en boca de un cuerdo y un loco, de un idealista
y de un pragmático, puso en relieve el mundo donde nada es lo que
aparenta ser y expresó el deseo sublime de llegar a una realidad distinta donde triunfe la virtud, el bien sobre el mal y no haya esclavitud. Una de las grandes enseñanzas del Quijote es la manera en que
honró sus sueños e ideales hasta el fin de sus días, sin importar el rechazo, el ridículo ni la aprobación de los demás, y así siguió el camino
para vencer al invicto rival (que muchas veces es uno mismo).
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Mi sincero agradecimiento a quienes me dieron esta oportunidad de
conoceros un poco más, de ofreceros mi amistad, de poder estar esta
noche aquí con vosotros, de ser el pregonero que hace el acto inaugural de estas fiestas.



A todos vosotros por aguantarme a estas horas de la noche y encima
con un vino español esperando.

Llegados a este punto y parafraseando al profesor Beño consiéntaseme
creer en la leyenda casi siempre tejida en el telar del sentimiento. Y así luchar
desde la misma contra los encantadores que niegan y desfiguran las cosas hermosas, contra los que en nombre de la razón izan la bandera del realismo más despiadado, contra los que no saben compadecer y admirar, contra los que aprisionan y
despedazan a los débiles, contra los que tornan gigantes en molinos y los ejércitos
en rebaños.
Creo en Granátula como mi patria situada en la ruta del ensueño y de la
leyenda, aquella de quietud apenas turbada por el aleteo de un pájaro, las conversaciones en las esquinas, el caballo y la plaza; y pasear por sus calles sintiendo las
noches mágicas de verano con ese infinito cielo azul percibiendo la caricia de la
paz, la tranquilidad y el sosiego.

Sí no es verdad lo que digo
que baje Dios y lo vea,
al cual pongo por testigo
en esta noble tierra,
fértil, limpia y aceitunera,
madre amorosa del vino,
niña siempre y siempre vieja,
a recorrer sus recodos,
a descubrir cosas nuevas,
a oler a viña madura
y a sabiduría tierna,
a compartir con sus gentes,
esta hermosa gente manchega,
el vino, el queso, la charla,
el recuerdo y las promesas.
Gracias a todos y a todas,
¡Granatuleños!, ¡Granatuleñas!
¡Quedan inauguradas las fiestas de Santiago Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón
2015!
¡Disfruten de ellas!
He dicho
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23 de Julio, Sábado
20:45. Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Granátula de Calatrava y recogida de la Reina y las Damas de las Fiestas.
21:15. Desfile de la comitiva desde el Excelentísimo Ayuntamiento hasta
el Auditorio Municipal, donde tendrán lugar los actos correspondientes
a la inauguración de la Feria y fiestas 2016.
21:30. Pregón a Cargo del Fray Manuel Jesús Romero Blanco. Proclamación de la Reina y Damas de Honor de la “Feria y Fiestas 2016”. A
continuación se ofrecerá un vino español.
24:00. Verbena Popular amenizada por la Orquesta OLYMPIA en el
Auditorio Municipal.
01:30. Fiesta joven con Discoteca Móvil en el Parque Municipal Alfonso
Gómez Romero

24 de Julio, Domingo
07:30. II Carrera Provincial de galgos ”Villa de Granátula” (consultar
programa a parte)
12:00. Encierro infantil Parque Municipal Alfonso Gómez Romero
14:00. IV Concurso de Peñas (consultar bases a parte)
19:00. Gran Prix en el Campo de Fútbol municipal Pedro Antonio Mota
22:30 Cena de Feria y Fiestas 2016 en el auditorio municipal. Venta anticipada de entradas en el Ayuntamiento.
24:00. Verbena Popular amenizada por la Orquesta ANDALUS en el
Auditorio Municipal.

25 de Julio, Lunes
10:45. Recogida de la Reina y Damas por la Banda de Música
Arriaga.
12:15. Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Granátula de
Calatrava .
12:45. Baile del vermut en la puerta del Ayuntamiento amenizado por la Banda de Música Arriaga
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13:15. Entrada gratuita a la piscina Municipal.
16:30. IV Concurso de Peñas (consultar bases a parte)
19:30. Espectáculo ecuestre “El Bailar del Caballo” (consultar cartel a parte)
21:30. Pasacalles por la Banda de Cornetas y Tambores Santa Ana. Recogida de Reina y Damas.
24:00. Verbena Popular amenizada por la Orquesta SONITAL en el Auditorio Municipal.

26 de Julio, Martes
20:00. IV Concurso de Peñas (consultar bases a parte)
22:00. Torneo de Futbol Sala Fiestas de Santiago 2016, en el Campo de Fútbol municipal Pedro Antonio Mota Gómez.
24:00. Verbena Popular amenizada por la Orquesta TRÉBOL en
el Auditorio Municipal.

27 de Julio, Miércoles
12:00. Parque infantil, sesión de mañana y tarde (trenecillo, Castillo hinchable…) en el parque Municipal Alfonso Gómez Romero.
14:00. VI Jornada de Convivencia Inter Asociaciones y Hermandades en el Parque Municipal Alfonso Gómez Romero, colaboran Asociaciones, Hermandades y Bandas de la localidad.
20:00. Final del Torneo de Futbol Sala Fiestas de Santiago 2016, En
el Campo de Fútbol municipal Pedro Antonio Mota Gómez.
22:30. Bailes regionales con el Grupo Folklórico "Fuente Agria" de
Puertollano en el Auditorio Municipal.
24:00. Clausura de las fiestas 2014 y entrega de medallas y trofeos
de las distintas actividades de la V Semana Popular y del IV
Concurso de Peñas. Traca Fin de Fiestas.

*El Ayuntamiento de Granátula de Calatrava no se hace responsable de las posibles incidencias o accidentes que pudiera ocurrir durante las fiestas y se reserva el
derecho de modificar, cambiar o anular, cualquier acto o evento de este programa
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25 de Julio, Lunes
11:30. Celebración de la Eucaristía en Honor a Santiago Apóstol.
La Rondalla Oretana interpretará la Misa Manchega.
22:00. Procesión de Santiago Apóstol. La imagen del Patrón será
portada a costal por una cuadrilla de 32 costaleros.
Acompañamiento musical: la Banda de Cornetas y Tambores Santa Ana y la Banda de Música Arriaga.

26 de Julio, Martes
11:30. Celebración de la Eucaristía en Honor a Santa Ana.

27 de Julio, Miércoles
11:30. Celebración de la Eucaristía en Honor a San Pantaleón.
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Pregonero de las Feria y Fiestas 2016
Manuel Jesús Romero Blanco
Fray Manuel Jesús Romero Blanco
nació en Granátula de Calatrava un 22 de
agosto de 1966. Sus padres fueron Encarnación Romero y Juana Blanco, ya fallecidos, es el menor de tres hermanos. Pasó
toda su niñez y juventud en el pueblo de
Granátula, hizo sus estudios primarios en
la escuela pública del pueblo y sus estudios
de bachillerato en el Instituto de Calzada
de Calatrava. Terminados sus estudios de
licenciatura en Ciudad Real y en la Universidad Complutense de
Madrid, decide ingresar en la Orden de los Predicadores, más conocidos como dominicos, en el año 1989. Estudió filosofía en Valladolid
y teología en Salamanca, donde se ordenó de sacerdote en 1996. Continuó sus estudios en Brasil donde se especializó en Historia de la
Iglesia.
En 1999 es enviado por su Orden religiosa a Perú donde se
desempeño como misionero en la región amazónica, como académico
en varias universidades y centros de estudios y como formador en la
ciudad de Lima.
Desde el año 2005 trabaja en la República Dominicana. En la
actualidad es párroco en una populosa barriada de Santo Domingo,
director del Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán, director
de la Escuela de Teología Fray Vicente Rubio, coordinador encargado de la Cátedra Fray Antonio Montesino: sociedad y justicia de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de Historia de
la Iglesia en varios centros académico, socio fundador de la revista
Raíces. Revista de Pensamiento Cristiano, formador y autor de varios artículos de teología en revistas especializadas.
Aunque desde hace años vive fuera de España, no ha perdido
sus vínculos con el pueblo de Granátula, y de modo especial con la
Cofradía de Ntra. Sra. de Oreto y Zuqueca.
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Fotos: Jorge González Rivas

Reina y Damas de las Ferias y Fiestas 2016
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Reina de las Ferias y
Fiestas 2016:Mª Cruz
Valbuena Vállez

1ª Dama de Honor de las Ferias y Fiestas
2016: Clara Montero Valencia
23

2ªDama de Honor de las Ferias y Fiestas
2016: Mª José Gutiérrez Labrador

Bases del IV Concurso de Peñas Santiago 2016
A) PARTICIPANTES:
Podrán participar grupos mixtos de hombres y mujeres. Aquellos integrantes de peñas que participen en alguna de las pruebas del concurso deberán
consignarlo en el momento de la inscripción. Se establece 13 años como edad
mínima para participar en las pruebas.
B) UNIFORMIDAD: Cada peña deberá diferenciarse de las demás con una
camiseta que permita identificarlas.
C) DENOMINACIÓN Y REPRESENTACIÓN: Todas las peñas se identificarán con un nombre y deberán designar a un representante para integrar el
Comité Organizador del Concurso, y que será el que resuelva acerca de los
temas que sean necesarios antes y durante el desarrollo. Será inexcusable,
para la participación en el Concurso, la presencia de dicho representante
cuando sea requerido. El representante de la peña deberá ser mayor de
edad.
D) RESTRICCIONES: No se admitirán al concurso las peñas que no se hayan apuntado en el plazo de inscripción establecido.
E) AUTORIZACIONES: Los componentes de peñas menores de edad que
deseen participar en alguna prueba, deberán presentar la autorización pertinente, cumplimentada por alguno de sus tutores legales.
F)FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS: Todas las personas inscritas en el concurso de
peñas (mayores y menores de edad) serán objeto de ser fotografiados y/o
grabados en las pruebas del concurso. Así mismo, han de conocer que estas
fotografías podrán ser utilizadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Granátula de Calatrava para dar publicidad a futuras actividades, anunciar en prensa, analizar las actividades realizadas, etc.
G) PRUEBAS:
Viernes 22 de Julio
1ª.CAMISETAS: Cada peña deberá entregar una camiseta antes de
las 14:00 horas del miércoles 22 de julio en Ayuntamiento. El jurado asignado por la organización valorará la originalidad, creatividad y diseño de las
mismas entre todos los aspectos que consideren oportunos.
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Domingo 24 de Julio – de 14:00. Parque Municipal Alfonso Gómez y Piscina municipal
2ª/3ª. SANGRIA y MIGAS: Cada peña organizará un corro con los miembros de su peña, preparará el dispositivo necesario para cocinar una sartén de migas y un recipiente con sangría in situ, quedando eliminadas y fuera de concurso las
peñas que elaboren o hayan elaborado las mismas en algún lugar distinto al fijado
por el comité organizador. Para la realización de las migas se utilizará un
“camping-gas”. La entrega de las muestras para valoración por el jurado se efectuará escalonadamente, previo sorteo entre las peñas participantes. Se penalizará a la
peña que no deje su “hueco” recogido, tal y como lo encuentra.
4ª. COME SANDIA: Cada jugador o participante, tendrá un trozo de sandía
que no tendrán que ser iguales ya que para determinar el ganador se pesarán los trozos tras la prueba. El juego consiste en ver quien es aquella persona que se come en un
minuto todo el trozo o más cantidad de sandía gana. Podrá utilizar las manos. Antes
de comenzar la prueba se darán las normas que regirán el transcurso de la prueba.
5ª. CARRERA DE LOS HUEVOS: será una carrera de relevos en la que de
cada peña participaran 5 componentes, deberán ser grupos mixtos (Chicos y chicas) en
caso de ser solo la peña de chicos o chicas, al menos dos componente deberán caracterizarse del sexo opuesto, recorriendo una distancia de 100 metros cada uno. Cada participante portará una cuchara en la que se le colocará un huevo de gallina sin cocer
que hará de “testigo”. Ganaran los más rápidos siembre y cuando el peculiar testigo
llegue entero a la meta.
6ª. DERRIBA LA BOTELLA CON EL COCO: Un integrante de cada peña deberá derribar 6 botellas llenas de agua con una pelota de tenis dentro de una media que
los participantes llevaran en la cabeza. No estará permitido el uso de las manos. Habrá varias rondas y ganará la peña que más rondas gane. . Antes de comenzar la
prueba se darán las normas que regirán el transcurso de la prueba.
Lunes 25 - 16.30H. Piscina y Campo de Fútbol
7ª. CARRERA DE SACOS COMPARTIDOS: Participará 4 miembros por
grupo, participando todos en un solo saco de 1000kg. Ganará el primer grupo que llegue a la meta.
8ª. 3 EN RAYA POR RELEVOS: Participaran 4 personas por peña. El juego
consiste en hacer 3 en raya lo más rápido posible colocando los pañuelos dentro de los
aros, haciendo relevos entre los miembros del equipo. Antes de comenzar la prueba se
darán las normas que regirán el transcurso de la prueba.
9ª. TRAGABOLAS HUMANO: Participarán cuatro participantes por peña
dos se tumbaran en una plataforma con rudas y provistos de un cesto intentaran coger el máximo de bolas posibles, solo podrán recoger con el cesto que no soltaran bajo
ningún concepto. Los otros dos los moverán en la plataforma para facilitar la recogida de las bolas. Como el juego tradicional ganará la peña que más bolas recoja.
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10ª. BASKET DESLIZANTE: Alternándose dos miembros de cada peña atravesarán una superficie deslizante, para llegar hasta unas pelotas que tendrán que encestar en
una canasta situada al final de esta superficie. Ganará la peña que más pelotas logre encestar.
Martes 26 - 20.00h . Piscina y Campo de Fútbol
11ª. RELEVOS ACUATICOS. Cada peña debe presentar tres parejas (chico y chica) o
dos chicos y dos chicas, siempre que uno de ellos vaya caracterizado del sexo opuesto. Será
una carrera de relevos en la que de cada peña participaran 6 componentes, recorriendo
distancia, en parejas, de la piscina municipal sobre una colchoneta. Cada pareja portará un
melón a modo de testigo. Ganaran los más rápidos siempre y cuando el peculiar testigo llegue entero a la meta.
12ª. GYMKHANA: Formada por cuatro pruebas en las que las distintas peñas
obtendrán una puntuación en función de su posición. La peña que más puntuación obtenga
entre las cuatro pruebas será la ganadora de la gymkhana. En caso de empate realizará
nuevamente una de las pruebas entre las peñas que hayan empatado.
•EXPLÓTAME EL GLOBO: Participaran 6 participantes por peña el primero so
colocará un globo en el trasero y siguiente deberá explotarlo sin utilizar las manos, y así se
irán relevando uno tras otro una vez hayan explotado el globo del anterior.
•CARRERA DE CARRETILLAS: Dos miembros de cada peña participante: un
chico y una chica o dos chicos y dos chicas, siempre que uno de ellos vaya caracterizado del sexo opuesto. La carretilla irá conducida por cualquiera de ellos y el
otro/a irá sobre ésta. Se realizarán diferentes eliminatorias hasta establecer los
ganadores.
•LA PIRÁMIDE: Un integrante de cada peña deberá dar 5 vueltas a un mástil
(con las manos y la cabeza puestas sobre el mástil o pica) y volver corriendo hasta la mesa
indicada para construir una pirámide con botes. La pirámide deberá ser estable y mantenerse en pie. Las peñas obtendrán puntos en función del tiempo que tarden en construirla.
La primera peña en construir una pirámide estable será la ganadora de su ronda
H) PUNTUACIONES:
Las puntuaciones de cada una de las pruebas será la siguiente:
1º 10 puntos
2º 7 puntos
3º 4 puntos
1 punto para el resto de peñas que queden a partir del 4º puesto.
En caso hipotético de empetate las establecerá el comité organizador antes del inicio del
concurso. Así mismo en el caso de empate al final de las pruebas ganará la peña que mas
pruebas haya ganado.
I) PENALIZACIONES: Se penalizará con 10 puntos menos a la peña que sin motivo aparente decida no participar en una prueba.A la peña que decida no participar en dos pruebas
sin motivo aparente, quedará descalificada del concurso.
J) PREMIOS: Se establecen los siguientes premios:
1º) 200 € Y DIPLOMA.
2º) 120 € Y DIPLOMA.
3º) 80 € Y DIPLOMA.
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A todas las peñas se les obsequiará con 20 € a la entrega de la camiseta el día 22 de julio para la adquisición de la materia prima para las pruebas a realizar.
DERECHOS DE LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS: La Delegación de Festejos se reserva el
derecho de modificar, suspender o ampliar las pruebas descritas o cualquiera de las bases de
este Concurso con el objetivo del buen fin del mismo. También podrá descalificar a la peña o
miembros de peñas cuyo comportamiento vaya en detrimento del buen desarrollo de las mismas. El concejal de festejos tendrá voz pero no voto en el Comité Organizador del Concurso
La participación en esta IV Edición del Concurso de Peñas de Santiago 2016 supone la plena
aceptación de las presentes bases
El fallo del jurado será inapelable.

Asociación de Amas de Casa
Celebramos con gran ilusión nuestras Fiestas Patronales en Honor a Santiago Apóstol, santa Ana y San Pantaleón.
Estos días representan un acontecimiento entrañable, lleno de
alegría y felicidad, con nuestras tradiciones y costumbres que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Por tanto queremos compartirlo von
todos aquellos que añoran querer celebrarlo en nuestro pueblo y por dificultades de la vida no pueden y de una forma muy especial a las personas queridas que no están entre nosotros.
Recibid todos los granatuleños y visitantes un abrazo muy fuerte
de todas las mujeres que formamos esta asociación y que la magia de
estos días este siempre entre nosotros.

Asociación de Jubilados y Pensionistas Oria
Queridos granatuleños y granatuleñas:
Sin darnos cuenta ya ha pasado un año más en nuestras vidas y nos vemos a las puertas
de unas fiestas que nos deben de unir durante los próximos días: las Fiestas en Honor a
Santiago Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón.
Desde la Asociación, recordar que son días para divertirnos, y compartir nuestras vidas
junto a vecinos, amigos y familiares y que sirvan para fortalecer los lazos de unidad y
convivencia.
Desde la Asociación de Jubilados “ORIA” reiteramos nuestros mejores deseos de hermandad, enviamos un cordial saludo a todos los vecinos y visitantes de Granátula de Calatrava.
“FELICES FIESTAS”
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Asociación Juvenil El Bombo
Desde esta joven asociación con la oportunidad que nos ha brindado el Ayuntamiento de nuestra localidad, queremos felicitaos las fiestas de “Santiago Apóstol, Santa
Ana y San Pantaleón” otro año más.
Un año más de alegría, nuevas esperanzas e ilusiones para nuestra asociación que lucha por conseguir
sus fines y la participación de tantos jóvenes residentes
en la localidad, puesto que juntos podemos conseguir dar
vida a nuestro pueblo.
Os animamos a preguntar, participar,
formar parte de la Asociación juvenil “El bombo”

que

con su esfuerzo y dedicación llegará a alcanzar sus objetivos.
Desde aquí, deseamos unas felices y cálidas fiestas, donde no puede faltar la diversión y devoción.
¡¡VIVAN NUESTRAS FIESTAS PATRONALES!!

Banda de Cornetas y Tambores Santa Ana
La banda de cornetas y tambores Santa Ana, en estos
días de fiestas de Santiago
Apóstol, Santa Ana y San
Pantaleón les deseamos a todos los granatuleños y todas
personas que nos acompañen
que pasen unas fiestas llena
de alegría al lado de nuestros familiares y amigos
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Grupo de Coros y Danzas Oretana
Queridos vecinos y visitantes:
Finaliza el mes de julio. Un
año más, nuestras tradicionales fiestas
van a dar su pistoletazo de salida. Son
días de buen humor y emoción por el
recuentro con familiares y amigos y
queremos desearos un disfrute óptimo.
En primer lugar, queremos dar las
gracias a nuestro Excelentísimo Ayuntamiento, por brindarnos la oportunidad de saludar a todos nuestros paisanos y familiares cercanos a Granátula.
Tenemos el placer de acompañaros en esta celebración aportando nuestro granito de
arena en la actuación del 22 de julio, con el fin de deleitar a nuestro pueblo, rememorando las antiguas costumbres manchegas. Desde aquí os invito a que nos acompañéis
y así adentrarnos en el conocimiento del folklore manchego.
Con mis mejores deseos para estos días, recibid de nuestra parte un cordial saludo y
¡Felices Fiestas!
Ángel Jiménez Carneros
Presidente de la asociación rondalla Oretana

Hermandad de Nuestra Señora de Oreto y Zuqueca
La Hermandad de Ntra.
Sra. de Oreto y Zuqueca quiere
aprovechar la oportunidad que le
ofrece el Ayuntamiento de Granátula de Calatrava para desear a
todos los vecinos y visitantes que
disfruten estos días de alegría y
celebraciones.
Las Fiestas que ahora celebramos en honor a Santiago, Sta.
Ana y San Pantaleón deben ser un
motivo para que familia y amigos se reúnan disfrutando de un ambiente entrañable
y festivo, debiendo ser un ejemplo de convivencia y respeto.
Con el deseo de que Ntra. Sra. de Oreto y Zuqueca, como madre nuestra, nos
guíe por el mejor camino a seguir y nos bendiga en estos días de Fiesta, recibid un
afectuoso saludo en nombre de esta Hermandad
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Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Como presidenta de los Nazarenos conocidos por los morados, y de la Compañía
Romana agradezco, a la vez que aprovecho, la oportunidad que me ofrece el Excelentísimo
Sr. Alcalde de Granátula de Calatrava para saludar y desear a todos los vecinos unos felices
días de fiestas patronales de Santiago Santa Ana y San Pantaleón.
Con el deseo de que todos participemos y disfrutemos de los actos programados para
tal fin, me despido deseando una feliz convivencia.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Resurrección
Desde la ermita del Santo Cristo.
Desde el sitio en el que solemos dar las
posibles soluciones a las situaciones relacionadas con nuestra Hermandad, me
dispongo a responder a la invitación,
que el Excelentísimo Sr. Alcalde de Granátula de Calatrava ha dirigido a nuestra Hermandad, expresando mis mejores deseos, para todos los vecinos, en la
materialización de las actividades diseñadas en la confección del programa de
las fiestas patronales de Santiago Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón.
Para ello, desde mi sitio, animo
a la participación y disfrute en estas
nuestras fiestas.
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Hermandad de San Isidro Labrador
La Hermandad de San Isidro Labrador
agradece al Excelentísimo Ayuntamiento la
oportunidad que le brinda de felicitar a todos
nuestros paisanos en las Ferias y Fiestas de
Santiago Apóstol de 2.016.
Aprovechamos la ocasión para desearle a todos los vecinos de Granátula de Cva.,
junto con todas aquellas personas que vienen a
pasar las fiestas patronales con nosotros, que
sean unas fiestas llenas de felicidad y armonía.
Y que Santiago Apóstol, Santa
Ana y San Pantaleón nos bendigan a todos y
cada uno de nosotros.
Felices Fiestas y un abrazo a todos.

Hermandad de la Santa Vera Cruz
Durante todo el año esperando la celebración en el
mes de Julio de las Fiestas
Patronales de nuestro pueblo
en honor a Santiago, Santa
Ana y San Pantaleón.
La Hermandad de la
Santa Vera+Cruz desea a todos los vecinos y visitantes que
estos días festivos se conviertan en días de “encuentros” y felicidad.
Un afectuoso saludo para todas las gentes de buena voluntad
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¡Sígu

enos

!

ayuntamientogranatula
Espartero Granatula de Calatrava

@AytoGranatula

#GranatulaEnFiestas

Fotografías y diseño: Carlos J. Ráez
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Organiza:
Excmo. Ayuntamiento
de Granátula de CVA

