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FONTANAREJO
 FIESTAS 2019

EN HONOR A
 NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 

Y SAN ROQUE 
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Reinas y Damas

Saluda de la Alcaldesa

 Julia Ibares Castillo
Nadia Aouragh Gascón

Miriam Ruiz LeónNerea Honrado García

Es para mí un honor como nueva Alcalde el dirigirme a vosotros. 

 Como ya sabéis, en mi familia, salvo un salto generacional, hemos ocupado 
este sillón. Por lo que me siento una persona privilegiada, por representar a mi 
municipio, y a su gente, mis vecinos de siempre, los cuáles el 26 de mayo de este 
mismo año, me elegisteis  como su cabeza de lista para ocupar este cargo. 

 Represento a este ayuntamiento en comisiones, mancomunidades, 
diputación, etc.  Pero a quién debo defender, atender, escuchar e impulsar, es a 
vosotros a la gente de mi pueblo, que es por la que estoy aquí.

 En este pequeño Saluda, quiero aprovechar para desearos a todos unas 
Felices Fiestas, nuestras Fiestas Patronales, dedicadas a Nuestra Señora de la 
Asunción y a San Roque.

 Un Saludo.

Juli Alcaide Muñoz  
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Queridos hermanos y amigos de Fontanarejo:

	 Un	año	más	me	dirijo	a	vosotros	para	las	fiestas	de	nuestro	pueblo.	Agradecer	
como siempre a las autoridades esta posibilidad que me dan de dirigiros unas 
palabras.

	 La	fiestas	 son	ocasión	de	 tener	unos	días	 con	 la	gente	a	quién	queremos	
y también para estar más cerquita de Dios que es tan bueno que nos regala este 
tiempo	de	dicha.	Nos	toca	sacar	lo	mejor	de	nosotros	y	fijarnos	en	aquellos	que	son	
nuestros patronos, la Virgen de la Asunción y San Roque, cercanía a Dios y a los 
hermanos, perdón, reconciliación, unión,... somos hermanos en la fe y compartimos 
el mismo pueblo, unidos y en hermandad podemos hacer mucho y, sobre todo, 
seremos mucho más felices. Ánimo, luchemos, hagamos nuestro pueblo un lugar 
dichoso por el amor entre nosotros y a Dios.

¡Felices	fiestas	a	todos!	¡Qué	Dios	os	bendiga!

Vuestro sacerdote y hermano en el Señor, Carlos.

Por primera vez tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros en estas fechas 
tan	importantes	para	nosotros:	las	fiestas	en	honor	a	Nuestra	Señora	de	la	Asunción	
y	 San	 Roque.	 Todos	 deberíamos	 reflexionar	 sobre	 el	 significado	 y	 compromiso	
que	tenemos	con	nuestras	fiestas:	la	devoción,	el	sentimiento,	el	recuerdo	de	tanta	
ilusión de todas las personas con las que hemos convivido a lo largo de nuestra vida, 
nuestras tradiciones y, sobre todo, la solidaridad y el respeto entre todos.

	Posiblemente,	nuestras	fiestas	sean	eso:	alegría,	emoción	y	valores	humanos,	
sentimientos que se despiertan en este acontecimiento que todos los años desborda 
nuestro pueblo. Son días de disfrutar con mucha ilusión, desde los niños hasta los 
mayores. Todas estas cosas nos harán vivir sin duda unos momentos entrañables 
para toda nuestra gente, los que estemos presentes y los que por un motivo u otro no 
pueden estar aquí, y que en otro tiempo también disfrutaron con nosotros. En estos 
días os pido que hagamos un gran derroche, no tanto económico, sino más bien de 
ilusión y de cariño. Solo así se puede hacer pueblo. Os deseo de todo corazón unas 
felices	fiestas.

       Eloy Pavón Pérez

Saluda del Parroco Saluda del Concejal de Cultura y Festejos
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Llegan	 las	 fiestas	 nuestro	 pueblo	 y,	 por	 primera	 vez,	 me	 dirijo	 a	 todos	
vosotros como concejal electo tras las pasadas elecciones municipales. No sé cómo 
expresar	mi	agradecimiento	al	apoyo	recibido	aquel	26	de	mayo.

Desde estas líneas quiero desear a todos, vecinos y visitantes, unas felices 
fiestas	de	agosto,	unas	fechas	en	las	que	la	alegría	desborda	los	hogares,	las	calles	
se inundan de gentes que pasan en el pueblo sus únicos días del año, de momentos 
donde el tiempo se detiene y son los recuerdos, presentes y pasados, los que 
importan. 

Fontanarejo es un pueblo que tiende la mano al viajero, que ayuda al que 
lo necesita, que goza con lo bueno, y rechaza lo mano. Hagamos que estas ideas 
triunfen en estos días festivos, para que todos los que amamos a nuestro pueblo 
hagamos	de	él	un	lugar	donde	vivir:	¡Viva	Nuestra	Señora	de	la	Asunción!,	¡Viva	
San	Roque!,	¡Viva	Fontanarejo!

      Emiliano Fernández Rayo

Me dirijo a todos vosotros a través de las páginas del programa de nuestras 
fiestas	en	honor	a	Nuestra	Señora	de	la	Asunción	y	San	Roque.	Por	primera	vez	
me toca anunciar como concejal que este año disfrutaremos de nuestras queridas y 
merecidas	fiestas.	Ofreceremos	los	frutos	de	nuestro	trabajo	para	todos	y	cada	uno	
de	los	vecinos,	con	el	deseo	de	que	en	este	año	y	en	los	próximos	se	obtengan	los	
beneficios	para	el	bien	común	del	pueblo.

Espero	que	las	fiestas	que	hemos	preparado	con	esfuerzo	e	ilusión	sean	de	
vuestro agrado y que disfrutéis de forma intensa de todos los actos de la programación. 
Por ello, os invito a participar en todos los actos y deseo que todo lo programado 
os deje un buen sabor de boca. Un abrazo para todos los que paséis unos días por el 
pueblo, para los vecinos habituales y mi recuerdo para todos los que ya no están, y 
que	en	otro	tiempo	participaron	de	nuestras	fiestas.	Viva	mi	pueblo.

      Eliseo Muñoz Muñoz

Saluda del Concejal de Urbanismo Saluda del Concejal de Medio Ambiente
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Saluda de la Subdelegada del Gobierno 

 Estimados vecinos y vecinas de Fontanarejo:

	 Vuestras	fiestas	son	un	conjunto	de	actividades,	de	trabajo	previo	pero	sobre	todo	
de sentimientos compartidos.

	 Las	ferias	y	fiestas	son	esos	días	de	encuentro	con	los	de	casa,	con	los	de	casa	que	
viven fuera, con los de fuera que aquí se sienten como en casa, y con quienes, en general, 
vienen a disfrutar aportando su alegría y compartiendo la nuestra. 

 Un parón necesario de unos días, en esta ajetreada vida que todos llevamos. Un 
parón en el que merece la pena no olvidarse de los problemas pero sí aparcarlos siquiera un 
rato, para buscar ese hilo de optimismo que le dé a la realidad nuevas energías y que nos 
permita seguir con el futuro ajetreo de la cotidianas rutinas. 

 Sirvan estas líneas para subrayar la seña de identidad única que vive vuestra 
localidad en estos días, distinta de otras localidades que os rodean y motor de convivencia 
que une y os hace diferentes.

 Y a eso mismo invito a todos para que desde la alegría participéis en todas las 
actividades programadas y, agradezco especialmente la inestimable colaboración de la 
Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, así como a los empleados municipales, 
a las Peñas, a las Asociaciones, y también, a todos los visitantes que os acompañarán y 
en	general,	a	las	personas	que	hacen	realidad	estas	fiestas	con	todo	su	trabajo,	esfuerzo	y	
dedicación.

María Ángeles Herreros Ramírez
Subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real 

Saluda del Presidente de la Diputacion'

 Fontanarejo celebra su Feria y Fiestas en Honor a Nuestra Señora de la Asunción y 
San Roque, una costumbre de la que todos sus vecinos y vecinas se sienten parte importante 
conscientes de que se trata de una de las tradiciones más destacadas de la localidad. Los 
momentos distendidos y festivos no sólo proporcionan ratos de descanso y de disfrute, 
sino que también contribuyen a reforzar la identidad de los pueblos. Constituyen el mejor 
pretexto	para	compartir	y	convivir	dentro	de	la	comunidad.

 Apreciar la importancia de nuestras tradiciones y hacer todo lo posible por cuidarlas 
e impulsarlas es algo a lo que no es ajena esta Diputación Provincial, por eso colaboramos 
con el Ayuntamiento de Fontanarejo, y con el resto de consistorios de la provincia, para 
que puedan ofrecer a sus vecinos una amplia oferta de actividades sociales, culturales, 
deportivas, etc., con una visión integral y con el único objetivo de elevar la calidad de vida 
de nuestra gente.

 Desde la institución provincial nos hemos preocupado por todos nuestros pueblos, 
y por supuesto por Fontanarejo, propiciando cifras históricas de inversión en planes de 
obras.	También	hemos	financiado	planes	de	empleo	y	atendemos	 las	necesidades	de	 las	
familias que no tienen recursos, sin olvidar la mejora de las infraestructuras que favorecen 
el bienestar de toda la ciudadanía.

	 Nos	hemos	esforzado,	en	definitiva,	para	que	la	provincia	de	Ciudad	Real,	en	la	
totalidad de sus núcleos poblacionales, con independencia de los habitantes que acrediten, 
se viva mejor. 

 Es mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del Equipo de Gobierno que 
presido, abrir todos los días el Palacio Provincial para realizar una gestión responsable y 
fijar	líneas	de	actuación	con	las	que	hacer	más	feliz	a	la	gente,	generando	más	empleo	y	
riqueza,	e	impulsando	el	desarrollo	en	el	territorio	ciudadrealeño	en	beneficio	de	todos	y	
todas.	Disfruten	mucho	sus	fiestas	y	sean	felices!!!.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real 
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SALUDA DE LA ASOCIACIÓN
“AMIGOS DE LAS LUMINARIAS” 

 Que estas Fiestas de Agosto sean, otra vez, motivo de encuentro, 
convivencia y divertimento para todos los que por vínculos de nacimiento, 
parentesco o amistad nos sentimos fontanarejeños.

 ¡VIVA FONTANAREJO Y VIVA SAN ROQUE  

      Anselmo Martín Fernández

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN CINEGÉTICA
Un año más, nos toca celebrar nuestras Fiestas de agosto, en honor de 

Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Desde esta asociación que presido 
quiero	desear	a	todos,	vecinos	y	visitantes,	unas	felices	fiestas.	Que	la	alegría,	la	
emoción y las ganas de pasarlo bien sean los protagonistas en estos días donde 
nos sentimos orgullosos de ser de Fontanarejo. Un abrazo para todos.

       La junta directiva

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN “AMAS DE 
CASA”

Asociación Amas de Casa desea a todos los 
vecinos unas Felices Fiestas.

La Directiva

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y 
TEATRAL LENEAS

Queridos vecinos y amigos,

En estos días previos al inicio de nuestras Fiestas Patronales, cuando las calles de 
Fontanarejo se engalanan, quiero aprovechar las páginas de este libro de fiestas para 
dirigirme, una vez más, a todos vosotros y desearos que disfrutéis de estos días de 
celebraciones. 

Nuestras fiestas son el motivo para la alegría y el disfrute, el momento para olvidar 
la rutina cotidiana, pero también el momento para demostrar que sabemos divertir-
nos y disfrutar respetando lo que nos rodea, a la gente con la que convivimos y a los 
que retornan a su pueblo. 

Para todos los fontanarejeños estas fiestas son, además, un momento para celebrar 
que somos una pueblo activo, que afronta el futuro con optimismo y con la ilusión 
compartida de hacerlo, día a día, un lugar mejor donde vivir. 

Decir que cada año somos más los que participamos en estas fiestas es repetitivo 
pero no por ello menos cierto. Cientos de personas nos reuniremos este año para 
disfrutar del buen ambiente, de nuestros amigos y familias, y para vivir estos días de 
una manera muy especial. 

Al igual quiero aprovechar para volver a agradecer la colaboración 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 todos los que hacéis que cada año estas fiestas vayan 
a más.

Un fuerte abrazo y Felices Fiestas a tod@s.
David J. Miró 

Presidente de la Asociación Cultural y Teatral Leneas de Fontanarejo
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SALUDA DEL GRUPO MUSICAL
“LOS ÁGUILAS”

Los miembros de la Asociación Cultural “Águilas de los Montes saludan a nuestro 
pueblo en sus Fiestas de Agosto 2019, tan entrañables para todos nosotros.

FELICES FIESTAS FONTANAREJEÑOS

    Julián Peinador

SALUDA HERMANA ÁNGELA
Queridos	paisanos:	en	en	estos	días	de	 las	fiestas	de	 la	Virgen	de	 la	Asunción	y	
de San Roque, días grandes de unión y alegría para todo nuestro pueblo. Son días 
grandes, lindos donde todos los hijos del pueblo de nuestro querido Fontanarejo 
venimos de cerca o de lejos para estar juntos a nuestros seres queridos.
 
 Yo desde mi corazón os digo Felices Fiestas, que el Dios de la Paz os la 
conceda a todos, que seamos como dice el libro del Génesis (Gn 18,1-10) en la 
Biblia “Balsamo de acogida para todos” el que llega a nuestro pueblo ha sido y sera 
un don maravilloso de Fontanarejo. La sonrisa, la acogida para todos.

 Vuestra hermana y Misionera. Ángela García.
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PROGRAMACIÓN FIESTAS AGOSTO 2019

Martes Día 13
20:00. Senderismo. Punto de encuentro en la plaza del Ayuntamiento. 

Debemos equiparnos de pantalón largo, calzado cómodo y seguro, 
bebida. Los menores deberán ir acompañados por un familiar adulto.

Miércoles Día 14
12:00. Encierro de San Fermín desde el Moralillo hasta la Plaza Mayor.

20:00. Degustación de platos típicos del pueblo en la Plaza Grande.

00:00. Pregón y coronación de reinas y damas.

00:00. Actuación de la orquesta “Brisa”.
 Bingo popular en los intermedios

Jueves Día 15
11:30. Misa y procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción,  

acompañada por la Banda Municipal de Música”Villa de Chillón”.
18:00. Juegos infantiles en la zona de la piscina: carrera de sacos, carrera 

de bicis y carrera pedestre.

18:00. Sesión de aquaterapia en la piscina.

18:00. Juegos de mesa en el bar Rincón:

 -Mus, tute y dominó

00:00. Actuación del grupo musical “Rockola”
 Baile de la escoba

 Actuación de Javiche

Viernes Día 16
11:30. Misa y procesión en honor de San Roque, amenizada por la charanga 

“Secos de los Montes”

13:00. Tradicional convite del ayuntamiento en la Plaza Grande.

18:00. Juegos tradicionales para mayores en el parque de la Fuente 
Cerrada.

18:00. Juegos acuáticos en la piscina municipal.

00:00. Actuación de “La década en vivo”
3:00-6:00. Sesión del DJ Toledo

Sábado Día 17
12.00. Juego para niños y para mayores en el Prado de las Ánimas.

17:30. Campeonato de ping-pong en el Pabellón de Usos Múltiples.

18:30. Campeonato de fútbol sala en el polideportivo.

21:30. Cena de gala en la Plaza Grande (apuntarse previamente y pagar 
en el ayuntamiento)

00:00. Actuación de la orquesta “Nueva generación”
 Baile de disfraces

2:00. Entrega de premios

 Actuación de un DJ.

Domingo Día 18
12:00. Juegos acuáticos:

 -Fiesta de la espuma

 -Tobogán

 -Castillos hinchables

17:00-21:00. Actuación de DJ Tuku en la piscina.

El ayuntamiento se reserva el derecho de modificar o suprimir alguna de las 
actividades programadas si las circunstancias así lo requieren.
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CENA DE GALA 17 DE AGOSTO 2019

MENÚ

    

-PLATO DE EMBUTIDOS

 -PLATO DE LANGOSTINOS

   -CARNE EN SALSA

-HELADO

-PAN Y BEBIDAS INCLUIDAS

(VINO, AGUA Y REFRESCOS)

    

LUGAR: PLAZA GRANDE

DEGUSTACION DE PLATOS SA
NTA ANA 2019

Fuente de

Polideportivo
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