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SALUDA
 de la alcaldesa de Fernán Caballero

Mª Dolores Ortega Bernal

Han pasado dos San Agustines, no 
uno, tal y como nos indica el calendario, y 
mis primeras palabras, no pueden ser de 
alegría, pero sí de emoción, mi recuerdo 
emocionado para quienes ocupan mi co-
razón y mi alma, cada día desde hace un 
año y medio, para las personas que nos 
han dejado, en esta cruel pandemia que 
seguimos padeciendo. Han sido muchos 
de los nuestros, los que en este periodo 
de más de 17 meses, se nos han ido por 
culpa del SARS-CoV-2, y en demasiados 
casos, sin que las familias les hayamos 
podido acompañar en los peores mo-
mentos de su existencia, muriendo en 
soledad.

Un paréntesis demasiado largo e 
intenso en el que la oscuridad ha inva-
dido nuestras vidas, no debemos ob-
viar que esto nos ha pasado, nos está 
pasando, y que no seremos los mismos, 
no somos los mismos. 

Sin embargo, es tiempo de esperan-
za, de resiliencia, de poner en práctica 
nuestra capacidad no solo de reponer-
nos a esta adversidad, si no de ir más 
allá, salir reforzados, fortalecidos, es 
tiempo de reconstruir una sociedad me-
jor, un pueblo mejor, este es el más alto 
y verdadero homenaje que les podemos 
hacer a quienes se fueron, ensalzar su 
legado.

No puedo dejar pasar la ocasión, 
para daros mi visión de la situación, re-
conozco que hemos ido aprendiendo, 
pero lo que debemos seguir haciendo 
básicamente, es lo mismo, actuar con 
prudencia y responsabilidad, no dejar 
espacio para la propagación de este vi-
rus. La celeridad de las vacunas, el alto 
porcentaje de la sociedad que ya se en-
cuentra vacunada, nos hace mirar ese 
futuro con optimismo, pero sin dejar de 
ser conscientes de la realidad, este virus 
sigue entre nosotros.

Hemos de reconocer, que todos es-
tamos en modo fatiga pandémica, que 
necesitamos un respiro que nos permita 
coger fuerzas para forjar ese futuro me-
jor que todos deseamos.

Todos somos conscientes de la 
gran tradición de nuestro pueblo, en la 
celebración de las fiestas en honor de 
nuestro patrón, San Agustín, y desde el 
Ayuntamiento, hemos querido dar una 
oportunidad a esa celebración, pero lo 
queremos hacer teniendo en cuenta el 
momento que nos ha tocado vivir.

Hay fiestas, pero no son las fiestas 
que hubiéramos deseado, hemos que-
rido organizarlas de forma tal, que no 
demos oportunidad a la propagación de 
la pandemia, hemos querido y lo hemos 
organizado de forma que reine la pru-

dencia, la sensatez, al tiempo, que haya 
eventos que nos permitan tener ese res-
piro del que hablaba con anterioridad.

La feria, las actividades deportivas, 
las culturales, las musicales en la plaza, 
los fuegos artificiales aéreos, es proba-
ble que no hagan olvidar la falta de los 
eventos singulares que forman parte de 
lo más profundo de nuestras tradiciones, 
pero no es el momento de ello, tenemos 
que evitar las aglomeraciones. No quere-
mos que estas fiestas sean tristes, pero 
si recordar que no estamos todos, que el 
coronavirus sigue entre nosotros, y que 
en estos días queremos salir de la rutina 
pandémica sin aspavientos ni excesos, 
porque la verdad, felices, felices no esta-
mos.

Después de este deshago, si así lo 
queréis llamar, toca mirar al futuro con 
esperanza, toca vivir el presente, y las 
fiestas que hemos preparado, lo son para 
recordar lo que no hemos dejado de ser, 
un Pueblo que sabe disfrutar desde la 
solidaridad y el respeto, un Pueblo, que 
sin olvidar, sabe seguir adelante, todos 
juntos, en memoria de los que se fueron 
y para la memoria de los que vendrán.

Tengamos un respiro, disfrutemos 
de lo nuestro y de los nuestros, con pru-
dencia SÍ, pero con PASIÓN, también.

¡¡¡VIVA SAN AGUSTÍN!!!
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En los últimos días del mes de agosto, 
se despierta la ilusión y la esperanza por 
la celebración de vuestras Fiestas Patro-
nales. Unos días para reforzar los vínculos 
de afecto y buena vecindad en el reen-
cuentro con familiares, amigos, amigas, 
qué con devoción y alegría como sabéis 
hacer en Fernán Caballero, os congregan 
en honor a vuestro venerado patrón, San 
Agustín.

Este año y debido a las circunstancias 
que hemos vivido y seguimos viviendo, 
apelando además a la responsabilidad 
por parte de todas y todos, los ayunta-
mientos se han visto obligados a plantear 
alternativas para celebrar sus fiestas pa-
tronales. Por ello, quiero enviaros el ma-
yor de mis agradecimientos y respeto por 
el ejercicio de responsabilidad, civismo, 
solidaridad y generosidad que ha impera-
do en vuestra localidad todo este tiempo, 
con el fin de preservar la salud de todas 
las vecinas y vecinos por encima de cual-
quier otra cuestión.

Castilla-La Mancha está esperanzada 
e ilusionada viendo cómo vamos recupe-
rando la normalidad con la que hemos 

vivido hasta ahora, y así es como en es-
tos días me gustaría dirigirme a todas las 
fernanducas y fernanducos, agradeciendo 
la amable invitación de Lola, vuestra alcal-
desa, y la emoción que supone poder ha-
cerlo a través de las páginas del Programa 
de Fiestas 2021.

Días de fiesta, alegría y diversión, que 
este año celebráis de una manera distin-
ta, pero que estoy convencido, gozarán de 
la participación y disfrute en los actos fes-
tivos y lúdicos que ha programado vuestro 
Ayuntamiento, y de los religiosos que dan 
aún mayor esplendor a unas fiestas muy 
arraigadas, que habéis sabido adaptar a 
las circunstancias que vivimos sin perder 
sus raíces.

Unos días de celebración donde la 
armonía y hospitalidad a todo el que os 
visita os reconoce como pueblo acogedor 
y gentes de bien, cuidando y permitiendo 
disfrutar también a las personas mayores, 
así como a los más pequeños y pequeñas. 
Os deseo que estas fiestas os dejen innu-
merables e imborrables momentos de fe-
licidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

SALUDA
del Presidente de Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page Sánchez
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La pandemia que nos obligó hace un año a 
reinventarnos por completo en la Diputación de 
Ciudad Real desde el punto de vista de la gestión 
institucional y política sigue marcando, en  gran 
medida, la actividad  económica y social en nues-
tra provincia. Vamos acomodando, poco a poco, 
nuestras vidas a una nueva normalidad ayuda-
dos por los avances y las vacunas, pero ello no es 
óbice para que mis primeras palabras sean para 
quienes sufren por la incidencia de la COVID-19 y 
para nuestros paisanos y paisanas que nos han 
dejado por causa del virus, un patógeno que si-
gue causando dolor y muerte. 

La situación de emergencia sanitaria, aunque 
ha mejorado ostensiblemente, aconseja ser cau-
tos a la hora de plantear celebraciones y de volver 
a costumbres que han enriquecido nuestro acer-
vo cultural y festivo desde tiempo inmemorial.

Fernán Caballero celebra, por segundo año 
consecutivo, la onomástica de su patrón, San 
Agustín, con menos bullicio, sin aglomeraciones y 
con contenidas muestras de devoción. Es la mejor 
manera de contribuir al bien común y de colabo-
rar con las instituciones que se afanan en tomar 
acertadas decisiones para mayor seguridad de 
todas y todos sus administrados.

Se trata de esperar para vencer definitiva-
mente al virus, no es una cuestión de falta de 

libertad, sino un signo de inteligencia y genero-
sidad por parte de la ciudadanía y de responsabili-
dad y seriedad por parte de las administraciones, 
como es el caso de la Diputación de Ciudad Real, 
que ha dedicado todos los recursos disponibles, 
incluidos una buena parte de los que permane-
cían paralizados en el banco por causa de reglas 
estatales que ha suprimido el actual Gobierno de 
España, para responder, con la mayor inversión 
en la historia de la provincia, a necesidades tan 
imperiosas como la creación de empleo, la digita-
lización, la sostenibilidad, la eficiencia energética, 
el impulso a las pymes, la ayuda a emprendedo-
res, el apoyo a los ayuntamientos, la mejora de 
las comunicaciones y la valorización de nuestros 
recursos turísticos, entre otras cosas.

Hay que estar preparados para que la recu-
peración socioeconómica de la provincia sea una 
realidad lo antes posible. Ahí vais a hallar siem-
pre en la institución que presido una aliada, por-
que creemos firmemente en las posibilidades de 
nuestra tierra y de nuestra gente.

Sigue siendo primordial la seguridad de todos 
y de todas. Mientras llegan tiempos mejores, que 
Programas de Fiestas como el que leéis en estos 
momentos os trasladen a magníficos recuerdos 
que espero y deseo que adquieran pronto visos 
de realidad. Salud y que seáis felices!!!

SALUDA
 del Presidente de la Diputación

José Manuel Caballero Serrano
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Estimados vecinos/as y amigos/as de Fer-
nan Caballero:

En primer lugar quisiera tener un emocio-
nado recuerdo para todas las personas que nos 
dejaron en este año y a las que todavía sufren los 
efectos de esta devastadora pandemia.

Por segundo año consecutivo no podemos 
celebrar las fiestas en honor a San Agustín  como 
nos gustaría, y como seguro sabéis hacerlo. El 
pasado año, en condiciones más duras, nada 
pudo hacerse y éste, por el esfuerzo del consis-
torio, seguro que al menos, llevará a vuestros do-
micilios un trocito de las fiestas para que podáis 
rememorar el espíritu de las mismas. 

Aunque empezamos a ver algo de luz al final 
del túnel os pido la máxima prudencia y que evi-
temos correr riesgos que pongan en peligro nues-
tra salud. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado siguen trabajando diariamente para 
cuidarnos, pero permitidme que os pida también 
esa responsabilidad individual a vosotros porque 
eso revertirá en beneficio del municipio.

Es inevitable que en estos días nos embargue 
el ambiente festivo y de celebración, pero recor-
dad cumplir las normas que a día de hoy todavía 
siguen vigentes, tanto en los establecimientos de 
hostelería y ocio como en nuestras celebraciones 
particulares.

No puedo dejar de agradecer nuevamen-
te de forma pública la colaboración de todas las 
personas que han prestado ayuda durante estos 
meses. A los trabajadores municipales, que han 
estado al pie del cañón todos los días de confi-
namiento, a los agricultores, por su entrega y so-
lidaridad, a los sanitarios, a los farmacéuticos, y 
a los autónomos de los pequeños comercios, y a 
quienes cada día nos han dado lo mejor de sí mis-
mos en una situación tan complicada.

Para finalizar, quiero dirigirme a los más  jó-
venes. En esta provincia estáis dándonos el 
ejemplo de buen comportamiento y respeto a 
una situación especialmente difícil para vosotros. 
Las fiestas son días señalados para vosotros, de 
esos que se recuerdan siempre por lo vivido con 
los amigos, y la familia que regresa por las fies-
tas. Y el año pasado el COVID-19 os las robó. Este 
año se irán gradualmente recuperando, al tiem-
po que terminamos de vencer al virus, pero con 
ánimo, ilusión y muchísima cautela. Con un últi-
mo esfuerzo seguro que en breve recuperaremos 
la total normalidad y podremos volver a disfrutar 
de actividades que ahora sería arriesgado desa-
rrollar. 

Me despido deseando que tengamos toda la 
salud para poder celebrar el año próximo en toda 
su plenitud nuestras queridas fiestas.

SALUDA
de la Subdelegada del Gobierno

María de los Ángeles Herreros Ramírez
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Durante los largos y solitarios 
días de pandemia, he vuelto a leer 
uno de los libros más importantes 
de san Agustín, La Ciudad de Dios. 
Lo escribió en unas circunstancias 
que, en cierto modo, eran simila-
res a las que nosotros estamos vi-
viendo. El mundo romano estaba 
siendo invadido por los bárbaros 
y amenazaba con destruir las for-
mas de vida que hasta entonces 
habían estado vigentes. Ante el 
miedo y la desorientación general 
que estas invasiones provocaban, 
san Agustín hizo una lectura sere-
na y esperanzada invitando a los 
ciudadanos a mirar esos aconte-
cimientos como una oportunidad 
para cambiar y mejorar lo que 
necesitaba ser cambiado y mejo-
rado. Es lo que os propongo ahora 
siguiendo su pensamiento para 
estos días que nos disponemos a 
celebrar en su honor.

Hemos sufrido la enfermedad 
y la muerte en soledad de muchos 
familiares y amigos nuestros. Se 
nos pidió quedarnos en casa el 
tiempo que hiciera falta, como un 
ejercicio de  responsabilidad indi-
vidual y social para no contagiar-
nos y no propagar la epidemia, lo 
que nos dice que somos seres que 
estamos conectados con todos y 
con todo, con nuestra familia, con 
los que forman parte de mi círculo 

vital, con la gente de mi país y con 
el planeta mismo. Lo que yo haga 
o deje de hacer va a afectar a to-
dos.  Las consecuencias de esta 
crisis global, que afecta a todos y 
no entiende de nacionalidades, 
etnias o ideologías, son difíciles 
de imaginar. Pero pueden ayu-
darnos a cambiar, dejando atrás 
nuestras inercias actuales. 

Esta crisis puede ayudarnos 
a variar, por ejemplo, la mentali-
dad prevalente del «sálvese quien 
pueda»; puede dar lugar a un 
cambio de mentalidad que con-
temple unas reglas de juego social 
menos determinadas por los inte-
reses económicos; puede hacer-
nos revisar nuestro desfallecido 
aprecio por la moral del esfuerzo... 
¡y tantas cosas más! Hemos visto 
gestos de una generosidad enor-
me de los trabajadores de la salud 
y de los ciudadanos de a pie. Eso 
demuestra cómo esta situación 
también ha revelado la grandeza 
del ser humano. Asimismo, como 
hacía notar san Agustín en la obra 
que he citado antes, todos hemos 
experimentado con desengaño 
que nuestra confianza estaba 
puesta en falsas seguridades y en 
nuestro egocentrismo. Pensába-
mos que éramos omnipotentes y 
el coronavirus nos ha recordado 
nuestra vulnerabilidad. 

Con san Agustín os invito a 
aprovechar esta situación para 
recapacitar sobre nuestros autén-
ticos intereses y revisar nuestra 
escala de valores. Es muy posible 
que, a partir de ahora, casi nada 
sea como antes. Porque sin duda 
nos encontramos ante un giro 
enorme de nuestra forma de vivir; 
estamos ante uno de esos gran-
des hitos que jalonan la historia 
que puede darnos mucho que 
pensar, reflexionar con serenidad 
y obrar en consecuencia. Ojalá  se-
pamos volver a lo esencial, a reco-
nocer que nuestras experiencias 
dolorosas también pueden ser 
oportunidad para el crecimiento 
y una maduración más humana, 
a estar más atentos para expre-
sar nuestra solidaridad en gestos 
cotidianos como dar de comer al 
hambriento, -¡hay tantas colas 
del hambre!-, a estar en contacto  
con quienes están solos, a dilatar 
nuestro reducido horizonte vital y 
dar cabida al sentido que proviene 
de la trascendencia.

Que estos días que nos dispo-
nemos a celebrar en honor de san 
Agustín nos aproximen un poco 
más a su espíritu para vencer con 
fuertes dosis de humanidad y es-
peranza esta pandemia deshu-
manizadora.

Un saludo.
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Centro Municipal de Mayores

Centro de Día y Vivienda de 
Mayores

Desde el Centro de Día y Vivienda de Mayores, os que-
remos desear unas ¡Felices Fiestas de San Agustín 2021! 
Pese a ser un año difícil, os deseamos que el espíritu de 
todos los Fernanducos se llene de ilusión y optimismo.

Un afectuoso saludo. 
El personal del Centro de Mayores
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Saluda del Concejal de 
Economía y Hacienda, 

Régimen Interior y 
Asuntos Generales

Daniel Sánchez González

Queridos vecinos y vecinas. 
Después de este año y pico tan atípico para todos 

y todas, en donde, realmente las fiestas quedaron en 
un segundo plano, quiero acordarme y agradecer prin-
cipalmente a quienes en esos momentos de angustia 
y necesidad, echaron una mano desinteresadamente, 
y no sin el miedo que tuvimos entonces, cuándo nadie 
podía salir incluso a la calle y que cualquier cosa que 
entraba en nuestros hogares podía ser cómplice de 
meternos el virus en casa. También quiero acordarme 
de todas las personas que han sufrido y lo siguen ha-
ciendo, en sus propias carnes los efectos de este virus 
y de todos aquellos que desgraciadamente se han ido 
sin despedirse. 

Ahora es cuando toca acordarnos de todos y to-
das ellas, en nuestra tan valiosa y alegre festividad de 
San Agustín, la cual, este año viene cargada de un halo 
de esperanza, porque podamos seguir medianamen-
te con nuestras antiguas vidas, no sin antes, pediros 
abiertamente que tengáis mucha responsabilidad, 
prudencia y comprensión por la situación que todavía 
tenemos que seguir viviendo.

Quiero y deseo que nos podamos reunir en el pue-
blo este año y muchos más, en familia, con nuestros 
amigos y amigas, con nuestros vecinos y vecinas, y que 
disfrutemos a más no poder de nuestras Fiestas, con el 
mismo amor y cercanía que siempre lo hemos hecho.

Mucha Salud y un abrazo.
VIVA SAN AGUSTÍN!!!
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Escuela Infantil Municipal
Un año más los niños y niñas de la Escuela Infantil de Fer-

nán Caballero acudimos fieles a nuestra cita para desearos unas 
felices fiestas.

No ha sido un año fácil ni para nosotros ni para nadie.
Ha sido un año con muchos desafíos e incertidumbres, pero 

aún así hemos conseguido con éxito llegar hasta aquí.
Los niños y niñas de la Escuela Infantil queremos desearos 

un San Agustín genial.
FELICES FIESTAS Y ¡VIVA SAN AGUSTÍN!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUnn  aaññoo  mmááss  llooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddee  llaa  EEssccuueellaa  
IInnffaannttiill  ddee  FFeerrnnáánn  CCaabbaalllleerroo  aaccuuddiimmooss  ffiieelleess  aa  

nnuueessttrraa  cciittaa  ppaarraa  ddeesseeaarrooss  
uunnaass  ffeelliicceess  ffiieessttaass..  

NNoo  hhaa  ssiiddoo  uunn  aaññoo  ffáácciill  nnii  ppaarraa  nnoossoottrrooss  nnii    
ppaarraa  nnaaddiiee..  

HHaa  ssiiddoo  uunn  aaññoo  ccoonn  mmuucchhooss  ddeessaaffííooss  ee  
iinncceerrttiidduummbbrreess,,  ppeerroo  aauunn  aassíí  hheemmooss  ccoonnsseegguuiiddoo  

ccoonn  ééxxiittoo  lllleeggaarr  hhaassttaa  aaqquuíí..  
LLooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddee  llaa  EEssccuueellaa  IInnffaannttiill  

qquueerreemmooss  ddeesseeaarrooss  uunn  SSaann  AAgguussttíínn  ggeenniiaall.. 
FFEELLIICCEESS  FFIIEESSTTAASS  YY  ¡¡VVIIVVAA  SSAANN  AAGGUUSSTTÍÍNN!!  
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HHaa  ssiiddoo  uunn  aaññoo  ccoonn  mmuucchhooss  ddeessaaffííooss  ee  
iinncceerrttiidduummbbrreess,,  ppeerroo  aauunn  aassíí  hheemmooss  ccoonnsseegguuiiddoo  

ccoonn  ééxxiittoo  lllleeggaarr  hhaassttaa  aaqquuíí..  
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qquueerreemmooss  ddeesseeaarrooss  uunn  SSaann  AAgguussttíínn  ggeenniiaall.. 
FFEELLIICCEESS  FFIIEESSTTAASS  YY  ¡¡VVIIVVAA  SSAANN  AAGGUUSSTTÍÍNN!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUnn  aaññoo  mmááss  llooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddee  llaa  EEssccuueellaa  
IInnffaannttiill  ddee  FFeerrnnáánn  CCaabbaalllleerroo  aaccuuddiimmooss  ffiieelleess  aa  

nnuueessttrraa  cciittaa  ppaarraa  ddeesseeaarrooss  
uunnaass  ffeelliicceess  ffiieessttaass..  

NNoo  hhaa  ssiiddoo  uunn  aaññoo  ffáácciill  nnii  ppaarraa  nnoossoottrrooss  nnii    
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HHaa  ssiiddoo  uunn  aaññoo  ccoonn  mmuucchhooss  ddeessaaffííooss  ee  
iinncceerrttiidduummbbrreess,,  ppeerroo  aauunn  aassíí  hheemmooss  ccoonnsseegguuiiddoo  

ccoonn  ééxxiittoo  lllleeggaarr  hhaassttaa  aaqquuíí..  
LLooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddee  llaa  EEssccuueellaa  IInnffaannttiill  

qquueerreemmooss  ddeesseeaarrooss  uunn  SSaann  AAgguussttíínn  ggeenniiaall.. 
FFEELLIICCEESS  FFIIEESSTTAASS  YY  ¡¡VVIIVVAA  SSAANN  AAGGUUSSTTÍÍNN!!  

 

Escuela Municipal de Verano
Desde la Escuela de Verano 2021 y ante esta situación tan 

descarnada que estamos viviendo, es un placer intentar hacer 
día a día el verano de nuestros niños y niñas un poco más en-
tretenido, divertido y emocionante. 

Agradecemos la participación y colaboración de todas las 
personas que han formado parte durante este año, así como 
la buena labor del Excmo. Ayuntamiento por promover pro-
yectos tan honorables como este.

Por todo ello, los monitores y las monitoras, así como los 
niños de la Escuela de Verano 2021, os deseamos unas felices 
fiestas.

¡VIVA SAN AGUSTÍN!



2021

11

Saluda de la Concejala 
de Infancia, Educación, 

Cooperación y Solidaridad
Lidia López Andújar

Queridos vecinos y vecinas,
Llegamos a unas fechas marcadas en el calendario de todas 

y todos los que vivimos en Fernán Caballero como son las fies-
tas de San Agustín. Después de un año y medio especialmente 
complicado en el que la pandemia nos ha causado miedo, inse-
guridad e incertidumbre en cada paso que damos y que aún, hoy 
en día sigue causando, aunque la situación este mejor gracias a 
la vacunación.

Este San Agustín queremos promover una festividad segu-
ra, en la que se priorice la salud de nuestros vecinos y vecinas, 
así como los que nos visitan, con la celebración de un programa 
de actividades marcado por las restricciones y medidas aproba-
das por las autoridades sanitarias.

Por otro lado, desde mi concejalía venimos trabajando du-
ramente desde que entramos por dotar infraestructuras con 
las condiciones necesarias para prestar servicios de calidad 
para todas las familias con niños y niñas de nuestro municipio, 
y que hoy en día seguimos haciendo para conseguir una ense-
ñanza digna, en igualdad y competente a la sociedad que vivi-
mos. Quiero agradecer toda la implicación y participación de 
las familias a lo largo de este tiempo, aunque la pandemia haya 
provocado cambios y nuevas formas de realizar muchos de los 
servicios prestados.

Sin alargar más estas líneas, fernanducos y fernanducas, os 
animo a celebrar estas fiestas desde la prudencia, comprensión 
y empatía marcada por el momento que estamos viviendo. Es-
pero y deseo que el año que viene la situación esté mejor y qué 
podamos celebrarlo como a todos y todas nos gusta.

¡VIVA SAN AGUSTÍN!
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Biblioteca Pública 
Municipal

Santiago Roncero  
Bibliotecario de la BPM  

de Fernán Caballero

Tras unos meses de 2020 y 2021 que no se nos 
olvidarán, marcados por la incertidumbre, esa que 
todavía no cesa, en los que se han hecho más evi-
dentes que nunca los cuidados que nos tenemos 
que facilitar a nosotros mismos y a las personas 
queridas, desde la Biblioteca Pública Municipal os 
deseamos a todos los fernanducos de aquí y de 
fuera que no desistáis en el empeño y os conti-
nuéis cuidando para que disfrutéis con los vuestros 
de las Fiestas de San Agustín de este año y de los 
venideros.

¡Felices Fiestas a todos!
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Saluda de la Concejal 
de Juventud, Cultura y 
Movimientos Sociales

Lidia García Conde

Mi querido pueblo de Fernán Caballero,
Un año más, llegan fechas señaladas, de recuerdos, viven-

cias, ganas de volvernos a reencontrar con nuestros familiares y 
amigos, lamentablemente, debido a la situación epidemiológica 
en la que nos seguimos encontrando, no podremos disfrutar de 
nuestras fiestas locales como nos hubiera gustado, pero hare-
mos lo posible para que estas fechas tan notables para nosotros 
no queden en vano, pudiendo así desarrollar otras alternativas, 
siempre y cuando se cumplan todas las medidas implantadas 
por sanidad.

Estos últimos años, nos ha tocado vivir al igual que el res-
to del mundo, una grave situación epidemiológica, de la que sin 
duda superaremos, si bien no debemos olvidar que todavía per-
manece en nuestras vidas y por tanto, es importante que siga-
mos siendo igual de prudentes que hasta ahora.

En lo que respecta a mi concejalía de juventud, cultura y mo-
vimientos sociales,  he de decir que a pesar del parón que he-
mos tenido, seguimos trabajando a diario, queriendo poner en 
marcha planes y estrategias de juventud en nuestra localidad. 

Mis queridos jóvenes, vuestras necesidades deben seguir 
siendo escuchadas y atendidas por las instituciones públicas, 
como es nuestro Ayuntamiento, siempre estaremos por y para 
vosotros.

Así como también, estaremos para poder continuar fomen-
tando la cultura como estrategia para promover el desarrollo 
de nuestro municipio, además, de seguir apoyando a los movi-
mientos sociales, los cuales son cruciales para lograr cambios 
y poder así impulsar la  inclusión social, la igualdad, y el creci-
miento.

 Sin más extenderme, me despido, deseandoros fernandu-
cos y fernanducas, pisteros y pisteras, unas felices fiestas, que 
sigamos dando ejemplo de prudencia y cordura, y lo más impor-
tante que podamos seguir disfrutando por muchos años más de 
nuestras fiestas locales.

¡VIVA SAN AGUSTÍN!
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Deportes Colectivos
Ana Belén García Torres

Después de este complicado año para todos, os 
recuerdo lo importante que es la actividad física y os 
animo a participar en todas las actividades deporti-
vas que el ayuntamiento pone a vuestra disposición. 
Gracias un año más por vuestra confianza y os deseo 
unas felices fiestas patronales ¡VIVA SAN AGUSTÍN!

Coordinador de Deportes
Santiago de la O Mora

El deporte, además de aportarnos salud, nos 
inculca importantes valores como respeto, esfuer-
zo, convivencia, constancia, superación, compañe-
rismo, etc. Valores que necesitamos en el día a día 
de nuestra vida cotidiana y más en los duros mo-
mentos que estamos atravesando causados por la 
pandemia.

Espero que disfrutéis de las fiestas en una loca-
lidad llena de actividades deportivas para que todos 
los sectores de la población practiquen alguna mo-
dalidad deportiva.

FELICES FIESTAS

© Francisco Arévalo Ramos
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Saluda del 
Concejal de Deportes

Juan Carlos Andújar Montesinos

Con motivo de nuestras ferias y fiestas en honor a San Agus-
tín, me dirijo de nuevo como concejal de deportes hacia ustedes, 
ya que debido a la pandemia que todos hemos conocido y sufri-
do y que por desgracia, seguimos superando, el año pasado no 
pudo ser posible.

Esta vez, me dirijo hacia vosotros para pediros responsabi-
lidad, colaboración, respeto y empatía para todos aquellos que 
día a día se exponen a graves problemas con el único fin de be-
neficiar nuestra sociedad. También, quiero pediros, a la vez de lo 
citado anteriormente, una enorme ilusión y  confianza en todas 
las actividades que se realizarán.

Estoy totalmente seguro que entre todos lograremos que 
este San Agustín sea especial, único, para que sea recordado 
como una unión de nuestras familias, amigos y conocidos.

Desde la concejalía de deportes seguiremos trabajando 
para mantener lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo y 
dedicación, recuperando numerosas infraestructuras, activida-
des y acciones que por desgracia habían desaparecido.

Para finalizar, quiero volver a hacer hincapié en lo importan-
te que es respetar las medidas de seguridad. Ya solo me queda 
animaros a todos a participar en todas las actividades progra-
madas. 

¡VIVA SAN AGUSTÍN!
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CEIP  Manuel Sastre Velasco
Desde el equipo docente del Colegio Manuel Sastre Ve-

lasco no queremos dejar de pasar esta oportunidad para dar 
las gracias a todas las familias tras este curso pasado, curso 
que ha sido bastante atípico y duro pero el trabajo conjunto 
de toda la comunidad educativa ha hecho que terminemos 
este año académico con una gran satisfacción, rindiendo 
un merecido homenaje a todos nuestros niños y niñas que 
han sabido comportarse como auténticos héroes, asumien-
do todo tipo de reglas sin quejas ninguna. En este curso he-
mos aprendido a abrazarnos con el corazón, a sonreír con los 
ojos... a ser felices con las pequeñas cosas.

Desearos que paséis unas felices fiestas dentro de la 
situación que todavía seguimos teniendo, y que estos días 
os sirvan para coger aliento, para coger impulso y seguir lu-
chando.

Empezaremos un nuevo curso escolar con nuevos pro-
yectos, nuevas metas por cumplir y muchas ganas de tra-
bajar y volver a retomar actividades que no se han podido 
realizar debido a la pandemia.

Agradecer al Ayuntamiento toda la ayuda recibida y la 
disposición para cualquier problema que se ha planteado 
desde el centro educativo.

Felices días y felices fiestas.
¡VIVA SAN AGUSTÍN!
La directora.

AMPA «Miguel de Cervantes»
Desde el AMPA Miguel de Cervantes de Fernán Caballero 

y su nueva directiva, quiere desear a todos los Fernanducos y 
Fernanducas, Pisteros y Pisteras unas felices fiestas en honor a  
nuestro Patrón San Agustín.

Siendo unas fiestas atípicas debido a esta pandemia, poda-
mos disfrutarlas rodeados de nuestros seres más queridos, des-
de el respeto y sobretodo desde la responsabilidad, ya que toda-
vía debemos respetar las medidas que sanidad nos recomienda.

Y no podemos olvidarnos de todos los niños y niñas que han 
sido verdaderos héroes por superar este curso con fortaleza y 
valentía.

Sin querer extendernos más, felices fiestas y VIVA SAN 
AGUSTÍN.
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Asociación Cultural  
«Iomar Pardo Tabera»

Como en años anteriores y por el motivo de 
sus fiestas patronales en honor a su patrón San 
Agustín, dicha peña, os deseamos de todo cora-
zón unas Felices Fiestas 2021.

Unas Fiestas, no en su total plenitud de actos, 
pero lo que debe de quedar claro que lo primero es 
la salud y después todo lo que ocupa, que ya habrá 
tiempo, «SIN SALUD NO HAY NADA».

Deseamos que a finales de este año y prin-
cipios del que viene, podamos retomar todas las 
actividades perdidas durante muchos meses an-
teriores, como por ejemplo, todo lo relacionado 
con el Carnaval principalmente por nosotros, y 
deseando que nos deje, esta maldita Pandemia, 
para empezar con mucha ilusión y mucha energía 
nuestro trabajo como en años anteriores.

No nos queremos olvidar de todos y todas los 
socios y socias y también por supuesto, de los que 
no pertenecen a esta peña, que nos han dejado y 
que por culpa de esta pandemia no hemos podido 
acompañar a sus familiares, darles nuestro más 
profundo sentimiento.

Y por todo lo dicho anteriormente desearos a 
todos los fernanducos, pisteros y demás visitan-
tes, unas Felices Fiestas 2021 de parte del Presi-
dente y su Junta Directiva.

Un saludo.

Asociación de  
Amas de Casa

Que dificil resulta decir «felices fiestas» cuando 
aún seguimos luchando contra una epidemia que 
tanto a cambiado nuestra forma de relacionarnos. 
Las medidas sanitarias nos han impuesto una ne-
cesaria distancia social que nos ha impedido jun-
tarnos, compartir y realizar las actividades que la 
asociación solía organizar. Sin embargo, debemos 
pensar que los cambios forman parte de la vida, y 
afrontarlos con optimismo nos ayuda a adaptarnos 
al nuevo escenario.

Por eso os quiero animar a celebrar estas fies-
tas con familiares y amigos, con mucha alegría, 
pero también con responsabilidad y extremando 
las precauciones, mirando al futuro con esperanza 
y deseando que pase esta situación para volver a 
juntarnos, disfrutar y divertirnos como lo haciamos 
antes.

¡Felices Fiestas! ¡Viva San Agustín!
La Directiva.
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Cofradía Jesús Nazareno
En un año diferente, mejor dicho en unos años totalmente 

anómalos que nos han cambiado la forma de vivir, de nuevo lle-
gan estos días, que aunque sea en estas circunstancias igual-
mente los recibimos con la misma ilusión de siempre, por eso 
con más Fe y fuerza que nunca celebremos estos días con la con-
fianza de que esto pasará pronto y recemos a San Agustín para 
que así sea. Que paséis unas felices Fiestas con alegría pero con 
precaución.

Agustin Hondarza, Presidente de la Hermandad.
San Agustín nos recuerda:
La esperanza que se ve, ya no es esperanza. Porque lo que 

uno ve, ¿cómo esperarlo?. Pero si esperamos lo que no vemos, 
en paciencia esperamos.»

Hermandad de San Agustín y 
San Sebastián

Estimados vecinos y visitantes:
Otro año más, como Presidente de la Hermandad de San 

Agustín y San Sebastián, me dirijo a todos vosotros para de-
searos unas Felices Fiestas en honor a nuestro Santo Patrón.

Después de un año sin haber podido disfrutar de ellas, 
espero y deseo que todos juntos podamos pasar unos días 
entrañables llenos de alegría e ilusión, en compañía de ami-
gos y familiares y pedirle a San Agustín que nos siga prote-
giendo.

El Presidente, Braulio Aparicio Morales.
¡VIVA SAN AGUSTÍN!
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Asociacion de jubilados 
y pensionistas de Fernán 

Caballero
La actual junta directiva en funciones de esta Aso-

ciación, os anima a participar en las actividades que se 
intentan organizar este año 2021, según nos permitan 
las circunstancias por todos sabidas, contando con la 
inestimable colaboración de nuestro Ayuntamiento, 
esperamos supondrá vuestra aprobación y disfrute. 
Adjuntamos algunas fotos de los miembros de esta 
Asociación.

Quedando a vuestra disposición para recibir pro-
puestas e ideas para un mejor funcionamiento de esta 
Asociación.

Deseando Felices Fiestas a todo el Pueblo, viva San 
Agustín.

Peña «Tendido 13»
Desde la peña Tendido 13, un año más queríamos 

desearos a tod@s que paséis unas felices fiestas y 
que disfrutéis de estos días tan especiales para nues-
tro pueblo en compañía de familiares y amigos, con 
el mayor respeto no solo hacia la pandemia sino tam-
bién hacia las personas. Le pedimos a San Agustín 
salud para tod@s y que el año que viene podamos ce-
lebrar las fiestas como él se merece. También nos gus-
taría recordar a todas aquellas personas que nos han 
dejado en estos años y ya no están con nosotros, pero 
si en nuestro corazón, en especial a nuestro miembro 
de honor Justino «EL OBISPO»

VIVA SAN AGUSTÍN Y VIVA FERNÁN CABALLERO
Y a disfrutar de estos días con cabeza y sobre todo 

con el corazón
Un saludo



Era mediados de marzo de 2.020 cuan-
do sin sonar clarines ni timbales, comen-
zamos a ser partícipes de una corrida his-
tórica y de consecuencias insospechadas 
en aquel momento; desconcierto en el afi-
cionado y temor en el público mundial. La 
prensa, especializada y no, informaba cómo 
podía, presentándola como una ganadería 
de origen desconocida, nueva en esta plaza 
y con el guarismo 19. Con paciencia, temple 
y mando, pero con miedo y temor a embes-
tidas desconocidas, la sociedad ha ido ca-
peando como ha podido, con un solo fin; sa-
lir airosos con las menores consecuencias 
posibles. Se han ligado tandas buenas con 
otras no tan buenas, así somos la sociedad. 
Importantísima la atención y el cuidado que 
nos ha brindado el personal sanitario, como 
siempre. Eso sí, en el tendido alguna perso-
na díscola no ha entendido lo que requería 
el momento y ha intentado saltarse todo a 
la torera. Con el tiempo, recuperados del 
shock de los primeros revolcones y corna-
das, en algunos casos por desgracia mor-
tales, hemos ido consiguiendo poco a poco 
escuchar sonidos de palmas y aplausos o 
pedir algún pasodoble (e incluso el sonido 
de los hielos en algún gin-tonic). Pero la 
fiesta, sigue sin terminar de ser fiesta. La 
tensión se sigue palpando en la plaza y en 
las televisiones; Muchas secuelas y mu-
chas personas perdidas en el camino.

No hacemos mención al palco presi-
dencial nacional, ni a los que están ni a los 
que quieren estar. Esta corrida necesitaba 
de unión y compañerismo y no la ha habido 
en ese nivel.

Pero sí que queremos hacer mención 
a todas esas personas que han estado, y 
están, al pie del cañón. Porque una corrida 

de este tipo siempre necesita de personal 
sanitario, cuerpos de seguridad, ganade-
ros, auxiliares, dependientes, areneros… es 
decir, de toda la sociedad.

El cartel de esta terrible corrida no lo 
forman las figuras del escalafón de la vida, 
sino todas y cada una de las personas que 
nos estamos parando a leer y entender es-
tas líneas, y que, con su buen hacer, han 
contribuido a que poco a poco se salga de 
esta. Aunque ojo, aún queda, no hay que 
perderle la cara a este toro que nos ha to-
cado lidiar.

Deseamos que estos últimos días de 
agosto, nos veamos con la responsabilidad 
y prudencia que requiere la situación. Y de-
seamos volvernos a ver, para lo que sí que 
esperamos que sean las Fiestas en honor a 
San Agustín 2.022 como todos conocemos, 
y se puedan desarrollar de forma íntegra 
todos aquellos festejos y actividades, entre 
ellos nuestra suelta de vaquillas y nuestro 
tradicional encierro fernanduco.

Saludos a todas las personas de Fernán 
Caballero, a los que estamos y a los que no; 
y un «mayoral» y especial recuerdo a Gena-
ro Rejas y Dionisio Sánchez.

¡Viva San Agustín!
Junta Directiva

Asociación Cultural Taurina  
de Fernán Caballero

Peña  
«A La Lona»
Estimados Fernanducos:
En un año tan especial 

como este, queremos agra-
decer la oportunidad que 
nos dan, para recordar a los 
seres queridos y a todos los 
que han sufrido por la pan-
demia.

Os deseamos todo co-
razón que paséis unas feli-
ces fiestas en compañía de 
vuestros familiares y ami-
gos, que como todos los 
años regresan y nos junta-
mos en nuestro pueblo para 
vivir estos días tan espera-
dos.

Como siempre, nos 
gustaría recordar a nuestro 
amigo Roberto, que con su 
espíritu de felicidad siem-
pre está con nosotros.

Gracias por darnos la 
oportunidad que desde la 
Peña A La Lona os desee-
mos unas felices fiestas 
2021.

¡VIVA SAN AGUSTÍN!  
¡VIVA FERNÁN CABA-

LLERO!



2021

21

A un mancebo...
por Laura Ordóñez Cañizares

Monchi te llamaban y a menudo la liabas,
siendo hijo de Urbano y la Tomasa no es para tomarlo a guasa.
Pero ser el niño bonito de la casa tenía sus ventajas
y tenías a tu hermana para cubrirte las espaldas.
Empezaste desde crío a atender a tus vecinos
aprendiendo bien deprisa los secretos de tu oficio.
En tu botica y en tu pueblo eras el más querido,
te conocía todo el mundo como «el aspirino».
Muchos acudían con dolores y problemas,
pero al ver a su mancebo se les quitaban muchas penas.
Y es que eras así, muy cercano y buena gente,
haciendo más livianos los pesares de tus pacientes.
Enseñaste a la familia y marcaste tradición,
que después te siguieron muchos en el arte de la dispensación.
Y es que ya van unos cuantos que se dedican a lo mismo,
aguantando lo que venga con tu ejemplo y sacrificio.
Te has marchado, ya te has ido, este San Agustín estarás ausente
pero unos vinos con tu primo ya es una historia diferente.
Ahora ya no hay pólvora, ni bailes por el camino
pero nos quedan tus sonrisas y tus bromas a porrillo.
Le hablaremos a tus nietos del gran hombre que eras,
y a enseñarles esas fotos, pero eso... cuando vengan.
Mientras, nos quedamos los que sí te conocimos
recordando los momentos, como siempre, con cariño.
Vamos a disfrutar de estas fiestas, como buenos fernanducos,
como a ti te habría gustado, en tu honor y todos juntos.
Brindaremos muchas veces, por ti y nuestro patrón,
aquí te dejo mi homenaje, de tu hija, con amor.
¡VIVA SAN AGUSTÍN!

A mi Padre, a mi pueblo
por Ana González Díaz

Otro año más de fiestas distintas
tristeza, dolor, desilusión
otro año más de recuerdos
todos guardados en el corazón.

Cuando estas fechas llegaban
muchos esperábamos con ilusión
lo que tú siempre escribías,
siempre con tanta devoción.

Devoción por tu pueblo
por sus fiestas, por su vida, por su gente
eso que siempre has llevado por bandera
desde que nacieste hasta tu muerte.

Pronto volverán los buenos tiempos
las risas, los besos, los abrazos
estaremos las familias juntas,
volveremos a celebrarlo.

Volverán las tardes de cabezudos,
la charanga ¡¡que ilusión!!
vamos corriendo a la plaza
que sale nuestro patrón.

Volverá el olor a pólvora
los toros, la tángana, los chinos, 
volveremos a vivir las fiestas, 
volveremos a disfrutar como niños.

Aquí te dejo mi homenaje
a tí mi padre, a tí mi pueblo. 
A los pisteros que nos visitáis, 
a los que faltáis, a los que siempre estáis aquí,
un biendis por todos vosotros
y ¡¡VIVA SAN AGUSTÍN!!
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DamaDama
Paula Arcos Fernández

Dama PisteraDama Pistera

Elena Oliver Segura
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SÁBADO, 07 de AGOSTO
06:45 h. CONCURSO DE PESCA SAN AGUSTÍN 2021 de carácter LOCAL. En el 

Embalse de Gasset. Bases en programa aparte.

VIERNES, 13 de AGOSTO
22:30 h. TEATRO. Espectáculo «En un lugar de Calatrava», a cargo del grupo 

CELCIT-La Veleta. En la plaza del Ayuntamiento.

SABADO, 14 de AGOSTO
10:00 h. TORNEO San Agustín Futbol Sala Infantil. En el pabellón municipal de 

deportes «Roberto Santos Crespo».

DOMINGO, 15 de AGOSTO
23:00 h. ESPECTÁCULO de Flamenco Fusión «JESAEL PACHECO». Vuelve la 

Cultura, Ciudad realmente segura, de la Excma. Diputación Provincial de Ciu-
dad Real. En la plaza del Ayuntamiento.

MARTES, 17 de AGOSTO
10:00 h. FINAL TORNEO DE BADMINTON categoría INFANTIL. En el pabellón 

municipal de deportes.

20:00 h. FINAL TORNEO DE BADMINTON categoría JUVENIL. En el pabellón mu-
nicipal de deportes.

22:30 h. COROS Y DANZAS, a cargo de la asociación Folklórica «VIRGEN DE LAS 
CRUCES» de Daimiel. En la plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, 18 de AGOSTO
10:00 h. FINAL TORNEO DE TENIS DE MESA categorías INFANTIL y JUVENIL. 

En el pabellón municipal de deportes «Roberto Santos Crespo».

20:00 h. FINAL TORNEO DE PÁDEL MIXTO. En la pista municipal de pádel.

Programa Oficial 
   de Festejos 2021
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20:30 a 24:00 h. ASTROTURISMO. Conferencia, taller astronómico infantil, 
ruta senderista y observación astronómica. En la Ludoteca Juvenil, pla-
za del Ayuntamiento y en el embalse de Gasset.

23:00 h. ESPECTÁCULO de VARIEDADES: MARÍA BOLKAN (vedette) y LEBA-
RÓN (mago). En la plaza del Ayuntamiento.

Del 18 al 26 de AGOSTO
21:00 h. NOVENARIO en honor de SAN AGUSTÍN.

JUEVES, 19 de AGOSTO
10:00 h. FINAL TORNEO TENIS INFANTIL. En la pista polideportiva municipal.

21:00 h. FINAL TORNEO DE PÁDEL MASCULINO. En la pista municipal de pádel.

23:00 h. ESPECTÁCULO «CAZAFANTOCHES, de AGUSTÍN DURÁN». En la plaza 
del Ayuntamiento.

Del 20 al 26 de agosto
MUESTRAS DE ELABORACIÓN DE LIMONADA, PISTO Y CALDERETA, 
SAN AGUSTÍN 2021. Bases en programas aparte.

VIERNES, 20 de AGOSTO
20:00 h. FINAL TORNEO DE TENIS categoría AMATEUR. En la pista polideportiva 

municipal.

21:00 h. FINAL TORNEO DE PÁDEL FEMENINO. En la pista municipal de pádel.

23:00 h. CONCIERTO TRIBUTO A MELENDI a cargo de «TOCADO Y HUNDI-
DO». En la plaza del Ayuntamiento.

SÁBADO, 21 de AGOSTO
08:30 h. IX CARRERA POPULAR POR EL CAMPO «Villa de Fernán Caballero». 

Salida y meta: plaza del Ayuntamiento. Patrocinada por la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real.

12:00 a 13:30 h. TALLER DE PERCUSIÓN a cargo de la Asociación Socio Cultural 
SAMBANÉS. En la plaza del Ayuntamiento. Bases en programa aparte.

19:00 a 20:45 h. PASACALLES Llenarán nuestras calles de música y danza al ritmo 
de SAMBA y percusión afrobrasileña a cargo de la Asociación Socio Cultu-
ral SAMBANÉS. En la plaza del Ayuntamiento.



26

Pro
gra

ma
 O

fic
ial

 de
 Fe

ste
jos

 20
21

21:00 A 21:45 h. ESPECTÁCULO de cierre BATUCADA. Nos envolverán, de nuevo, 
con los siempre sugerentes ritmos afrobrasileños. Para todos los públicos y 
especialmente para los más jóvenes a cargo de la Asociación Socio Cultural 
SAMBANÉS. En la plaza del Ayuntamiento.

23:00 h. CONCIERTO DE MÚSICA CELTA. A cargo de MAR DEL NORTE. Vuelve la 
Cultura, «Ciudad realmente segura», de la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real. En la plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO, 22 de AGOSTO
10:30 h. TALLER DE GRAFFITIS para niños y niñas con edades de entre 10 y 

15 años. En la plaza Maestro Lorenzo Prieto. Bases en programa aparte.

16:00 a 22:00 h. CONCURSO DE GRAFFITIS Y STREETART. MANCHA GRAFF 
EN FERNÁN CABALLERO. En la plaza Maestro Lorenzo Prieto. Bases en 
programa aparte.

23:00 h. Espectáculo «EMBRUJO FLAMENCO» a cargo de EVA MARÍA. Cofinan-
ciado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el marco de las 
Artes Escénicas de Castilla–La Mancha del Gobierno Regional. En la plaza del 
Ayuntamiento.

LUNES, 23 DE AGOSTO
10:00 h. FERNÁN-OLIMPIADAS 2021. Categoría BENJAMINES. En el pabellón 

municipal de deportes «Roberto Santos Crespo».

23:00 h. MÚSICA FUSIÓN «EnTre CoRRienTeS», a cargo de ARNOIA ENSEM-
BLE. Cofinanciado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el 
marco de las Artes Escénicas de Castilla–La Mancha del Gobierno Regional. 
En la plaza del Ayuntamiento.

MARTES, 24 de AGOSTO
09:00 h. RUTA EN BICI. Salida y meta plaza del Ayuntamiento. Bases en programa 

aparte.

17:00 h. TORNEO de juegos de mesa «MUS». En la plaza del Ayuntamiento. Bases 
en programa aparte.

18:30 h. SIMULTÁNEA DE AJEDREZ. En la plaza del Ayuntamiento. Bases en pro-
grama aparte.

20:00 h. CONCURSO de CHINOS. En la plaza del Ayuntamiento. Bases en progra-
ma aparte.

23:00 h. ESPECTÁCULO de VARIEDADES: TINY FERREIRO (canción española), 
LOLITA TORRES (ventrílocua) y 2 PAREJAS DE BAILE. En la plaza del 
Ayuntamiento.
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MIÉRCOLES, 25 de AGOSTO
09:00 h. CARRERA POPULAR «RUTA DEL QUIJOTE». Salida: calle Picón, esqui-

na con calle Sevilla (inicio camino de la Encina de la Gitana). Bases en progra-
ma aparte.

21:00 h. FINAL CAMPEONATO SAN AGUSTIN 2021 DE FÚTBOL-SALA. En el pa-
bellón municipal de deportes «Roberto Santos Crespo».

23:00 h. ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y DANZA. A cargo del BALLET ESPAÑOL 
«Al-Alba». En la plaza del Ayuntamiento.

JUEVES, 26 de AGOSTO
23:00 h. ESPECTÁCULO «VIVA MÉXICO», a cargo de CUARTO BOLERO. En la 

plaza del Ayuntamiento.

VIERNES, 27 DE AGOSTO
08:00 h. PASACALLES Y DIANA de VÍSPERAS de SAN AGUSTÍN 2021, con la 

Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

10:00 a 14:00 h. ¡Nuestras niñas y niños, los primeros!, en disfrutar de nuestras 
tradiciones, para ello convertimos la plaza del Ayuntamiento y su entorno en 
un CIRCUITO DE ACTIVIDADES LÚDICAS: teatro, entretenimiento, 
actividades, juegos y pruebas, tren turístico que recorrerá cada rincón 
de nuestro pueblo…, donde no faltará el tradicional ROMPE PUCHEROS 
(habrá para tod@s, por lo que no habrá necesidad de hacer cola). En la plaza 
del Ayuntamiento y su entorno.

19:30 h. PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados de otros 
personajes de actualidad y de la Agrupación Musical Calatrava la Vieja 
de Carrión de Calatrava.

21:00 h. ACTO DE INAUGURACIÓN de la Feria y Fiestas San Agustín 2021:

 PREGÓN a cargo de D. JOSÉ PÉREZ COELLO.

 Proclamación de REINAS Y DAMAS de la Feria y Fiestas 2021.

23:00 h. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO AÉREO DE INAUGURACIÓN DE FIES-
TAS 2021, EN HONOR DE SAN AGUSTÍN, (se dispararán desde el campo 
de fútbol municipal y podrán disfrutarse desde cualquier punto del casco ur-
bano, que no esté rodeado de edificios), a cargo de la pirotecnia de Valeria-
no Barrera de Almagro.

23:30 h. VELADA amenizada por la ORQUESTA SONITAL POCKET. En la plaza del 
Ayuntamiento.
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SÁBADO, 28 de AGOSTO
08:00 h. PASACALLES Y DIANA del DÍA GRANDE «SAN AGUSTÍN 2021», con la 

Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

12:00 h. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA EN HONOR DE SAN AGUSTÍN.

22:45 h. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO AÉREO EN HONOR DE SAN AGUSTÍN 
2021, (se dispararán desde el campo de fútbol municipal y podrán disfrutar-
se desde cualquier punto del casco urbano, que no esté rodeado de edificios), 
a cargo de la pirotecnia de Valeriano Barrera de Almagro.

23:15 h. VELADA con la ORQUESTA FUSSIS «EL MUSICAL», espectáculo El show 
debe continuar. En la plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO, 29 de AGOSTO
08:00 h. PASACALLES Y DIANA, con la Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

09:00 h. XXXI CONCURSO DE TÁNGANA. En el campo de fútbol municipal. Bases 
en programa aparte.

23:00 h. VELADA amenizada por la ORQUESTA TRONOS �EL MUSICAL�, espectá-
culo Vive un Sueño. En la plaza del Ayuntamiento.

LUNES, 30 de AGOSTO
08:00 h. PASACALLES Y DIANA, con la Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

10:00 h. TRADICIONAL CONCURSO DE ARADA San Agustín 2021. Bases en 
programa aparte.

11:00 h. COPA NATACIÓN DE SAN AGUSTÍN 2021. En la Piscina Municipal.

23:00 h. VELADA amenizada por la ORQUETA TITANIO «VERSIONES». En la pla-
za del Ayuntamiento.

MARTES, 31 de AGOSTO
08:00 h. PASACALLES Y DIANA DE DESPEDIDA DE LAS FIESTAS SAN AGUS-

TÍN 2021, con la Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

12:00 h. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA DE INFRAOCTAVA EN HONOR DE 
SAN AGUSTÍN.

22:30 h. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO AÉREO �FIN DE FIESTAS 2021� EN HO-
NOR A SAN AGUSTÍN, (que podrá disfrutarse desde cualquier punto del 
casco urbano, por lo que no es necesario desplazarse a ningún lugar concre-
to), a cargo de la pirotecnia de Valeriano Barrera de Almagro.

23:00 h. VELADA FIN DE FERIA Y FIESTAS SAN AGUSTÍN 2021, amenizada por 
la ORQUESTA «VIVACHE». En la plaza del Ayuntamiento.
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NUESTRO MÁS EMOTIVO RECUERDO PARA TODAS LAS PERSONAS QUE YA 
NO ESTÁN ENTRE NOSOTROS, PERO SIGUEN SIENDO PARTE ESENCIAL DE 
LO QUE SOMOS, ¡PORQUE FUERON, SOMOS! / ♥

¡GRACIAS! POR SEGUIR PRACTICANDO LA RESPONSABILIDAD INDIVI-
DUAL Y COLECTIVA.

¡GRACIAS! POR LA COMPRENSIÓN Y LA COLABORACIÓN, SIEMPRE EJEM-
PLAR, DE TODOS Y TODAS.

FELICES FIESTAS 2021, ¡VIVA SAN AGUSTÍN!

NORMAS A SEGUIR EN TODOS LOS EVENTOS:
Obligatorio el uso correcto de mascarilla.

Aforo limitado. Asistencia de público exclusivamente en los asientos fijados por el 
Ayuntamiento. Control de accesos. 

Mantener distancia de seguridad interpersonal.

No deben producirse concentraciones ni aglomeraciones de personas.

Higiene de manos. Para ello se dispondrá por el Ayuntamiento de dispensadores 
de gel o solución hidroalcohólica.

Pasacalles y dianas: 

No está permitido seguir los pasacalles. Recorrerán nuestras calles, por lo que 
podremos disfrutarlos viéndolos pasar, no se deben producir concentraciones ni 
aglomeraciones de personas, deberá mantenerse, en todo momento, la distancia 
de seguridad interpersonal.

 En todos y cada uno de los eventos relacionados en el presente pro-
grama se seguirán las normas, medidas y recomendaciones sanitarias 
establecidas por las autoridades competentes para contener la expan-
sión de la CoVID-19, en base a la evolución epidemiológica de nuestra 
localidad. El Ayuntamiento podrá alterar, modificar e incluso suspender 
cualquier actividad o evento por circunstancias que así lo requieran.
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Pinceladas de nuestro quehacer

Mejorando la vida de las personas,  

hacemos un Pueblo mejor
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FERNÁN CABALLERO (Ciudad Real) - Tlfn. 653 85 53 57

C/. Rafael Gasset, 9 - Fernán Caballero 
(Ciudad Real) Tel. 69365 10 15
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Felices Fiestas 2019
¡¡¡Viva San Agustín!!!

La Boca del GassetLa Boca del Gasset
Turismo activo, ocio y deporteTurismo activo, ocio y deporte

(Embalse de Gasset - Fernán Caballero)(Embalse de Gasset - Fernán Caballero)

Más información en:Más información en:
633 22 18 91 - www.labocadelgasset.es633 22 18 91 - www.labocadelgasset.es
eventos@labocadelgasset.es - info@labocadelgasset.eseventos@labocadelgasset.es - info@labocadelgasset.es

¡Navega con nosotros!¡Navega con nosotros!

KAYAKSKAYAKS

655 490 148 · 926 809 320
lascabanasdelpantano.com

lascabanasdelpantano@hotmail.com

Información y reserva
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ESTUFAS DE 
BIOMASA

Hueso de aceituna, 
pellet, etc.

 –  ADAPTADOR 
QUEMADOR 
PARA CALDERAS

 –  COMPLEMENTOS 
PARA ESTUFAS 
(radiadores, tubos, 
etc.)

Tlfn: 667 044 608
e-mail: mercedes_30610@hotmail.com

www.grupo-medina.es
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Construcciones Fernán Caballero S.L

Fernán Caballero (Ciudad Real)
Todo tipo de obras y reformas

Venta, promociones de pisos, unifamiliares

Móvil: 616547526 - 616547501
Tlfno: 926809094 - 926809183
Correo: construccionesfernancaballero@hotmail.com

Jesús 
618 599 798

David 
661 318 008
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