


Carrión de Calatrava

Me dirijo a todos 
vosotros y 
v o s o t r a s 
por primera 
vez en este 

Programa de Fiestas en 
honor a Santiago Apóstol 
como Alcalde.
 Como ya manifesté 
en el acto de toma de 
posesión para mí es un 
gran orgullo y una enorme 
responsabilidad ser el 
Alcalde de Carrión de 
Calatrava.

Desde aquí también quiero 
dar la bienvenida a cuantos 
nos visitan y ofrecerles toda la hospitalidad 
que nos caracteriza y para que cuando 
vuelvan a sus lugares de residencia se 
lleven un grato recuerdo de su estancia 
entre nosotros.

Desde las Concejalías de Festejos y de 
Deportes se ha elaborado un Programa 
de actividades muy digno teniendo en 
cuenta las circunstancias en las que se ha 
tenido que realizar. Nos hemos encontrado 
con muy poco tiempo para preparar el 
Programa, sin ninguna actividad contratada 
y los recursos económicos destinados a 
Festejos muy mermados. Pero gracias a 
su ilusión, trabajo y suprimiendo gastos 
innecesarios creo que ha quedado un 
Programa de Festejos bastante atractivo.

Como novedad para este año deciros 
que contaremos con el Primer Encuentro 

Nacional de Charangas. Actividad ésta 
que fue sugerida por nuestra Charanga 
local “Los que nunca fallan”, y a los cuales 
desde aquí quiero darles las gracias por su 
iniciativa, ayuda y colaboración. Siempre 
he dicho que las Asociaciones, Colectivos, 
Grupos que existen en Carrión son una 
parte muy importante de la actividad que 
se desarrolla en nuestro pueblo. Tenemos 
muchos ejemplos de ello, pero ahora es 
justo reconocerles esta iniciativa a “Los 
que nunca fallan”, y espero y deseo que 
sea todo un éxito.

Solo me queda desearos que estos días 
de Fiestas de Santiago lo sean de alegría, 
participación y convivencia.

Dionisio Moreno Antequera
Alcalde de Carrión de Calatrava

CARRIONEROS Y CARRIONERAS
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Miércoles 24 de Julio
21,30 h. Inauguración de las Fiestas
Salida desde el Ayuntamiento hasta el Recin-
to Ferial, con la Corporación Municipal, que 
acompañará a la Reina, Damas, Zagal Mayor 
y Zagales, junto con la Agrupación Musical 
Calatrava La Vieja.

Se procederá al corte de cinta para dar comien-
zo a nuestras Fiestas, y se lanzará una colec-
ción de fuegos artificiales.

23,30 h. En el Parterre, gran verbena con la 
Orquesta Rollers Band.

Jueves 25 de Julio
De 11 h. a 14 h., En el Parterre, para los más 
pequeños, Castillo acuático y Fiesta de la 
espuma.

13,00 h. Baile del vermut, amenizado por el 
trío La Clave.

(Queda prohibido cocinar dentro del Parterre y 
en las calles de alrededor).

20,00 h. Función Religiosa.

21,00 h. Procesión en honor a Santiago 
Apóstol, con el siguiente recorrido: Plaza de 
la Constitución, Elisa Sánchez Ramos, Eche-
garay, Samuel Ortega, Cruz Alta, Santo, Real 
e Iglesia.

Al finalizar, se quemará una vistosa colección 
de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia 
Hermanos Moya.

Viernes 26 de Julio
De 12 h. a 14 h. En el Salón 
de Usos Múltiples, Musical 
Infantil con personajes de 
Disney, que animarán a pe-

queños y mayores (Día del Abuelo)
21,30 h. En el Centro Cultural El Torreón, ho-
menaje a Manolo Escobar y Rocío Jurado.

23,30 h. En el Parterre, gran verbena con la 
Orquesta Virginia.

24,00 h. En el Recinto Ferial, Disco-móvil con 
Dj Ian Vier / Don Bear.

  Sábado 27 de Julio
9,00 h. Día de la bicicleta. Salida desde la Pla-
za de la Constitución hacia la Ermita y vuelta 
hasta el Polideportivo, donde se sorteará una 
bicicleta.

12,00 h. Concurso de limoná.

Premios:
1º Jamón, queso y vino.
2º Jamón y vino.
3º Queso y vino.

Un estuche de vino para todos los grupos par-
ticipantes.

La Asociación de Jubilados Santiago Após-
tol nos preparará también su exquisita limoná 
para todos los asistentes, siendo gratuita.

(Los vales para el vino serán recogidos en el 
Ayuntamiento hasta el día 24 de Julio. Sólo se 
entregarán a mayores de 18 años, que serán 
los responsables de su uso. Cada grupo o peña 
participante deberá estar compuesta al menos 
por 8 participantes).

13,00 h. Recibimien-
to en el Ayuntamiento 
de las charangas par-
ticipantes en el I En-
cuentro de Nacional 
Charangas, que se-
guidamente se dirigi-
rán hacia el Parterre, 

en honor a Santiago Apóstol
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donde nos deleitarán con su música alegre y 
divertida.
Charangas participantes:
“Que no pare”, de Alicante
“Pisando fuerte”, de Granada
“Los desmadraos”, de Pozuelo de Calatrava
“Los que nunca fallan”, de Carrión de Calatrava
(Queda prohibido cocinar dentro del Parterre y 
en las calles de alrededor).
23,30 h. En el Parterre, gran verbena con la 
Orquesta Dragos.
24,00 h. En el Recinto Ferial, Disco-móvil con  
Dj Botjor.

Domingo 28 de Julio
13,00 h. Baile del vermut, amenizado por el 
Grupo Samil.
(Queda prohibido cocinar dentro del Parterre y 
en las calles de alrededor).

21,30 h. En el Centro Cultural El Torreón, con-
cierto en honor a Santiago Apóstol a cargo de 
la Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

Al finalizar, y en la Plaza de la Constitución, 
fuegos artificiales de Fin de Fiestas.

  Sábado 3 de Agosto
11,30 h. Pasacalles ecuestre, organizado por 
la Asociación Ecuestre “Virgen de la Encarna-
cion”. La concentración se hará en el Reciento 
Ferial a las 11,00 h.

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

en honor a
   Santiago Apóstol

Sábado 13 de Julio 
20:00 h: Torneo de Pádel Nocturno

Sábado 20 y Domingo 21 de julio 
Maratón de Fútbol Sala

Viernes 26 de julio 
09:30 h: Campeonato de Natación infantil.

Sábado 27 de julio 
09:00 h: Torneo Provincial de Tángana.



Santiago Apóstol 2019

Mis queridos amigos de Carrión:

Estamos a las puertas 
del día de nuestro 
Patrón, Santiago 
Apóstol. Es para mí 
una gracia inmensa 

el poder dirigirme a vosotros 
a través de este Programa de 
fiestas patronales. Sólo quiero 
hacer llegar a vosotros unas 
pinceladas de la figura de 
Santiago Apóstol. 

El nombre Santiago, proviene 
de dos palabras Sant Jacob, 
porque su nombre en hebreo 
era Jacob. Los españoles en sus batallas 
gritaban: “Sant Jacob, ayúdenos”. Y de 
tanto repetir estas dos palabras, las unieron 
formando una sola: Santiago. 

Fue uno de los 12 apóstoles del Señor y uno 
de los tres predilectos, que le acompañaban 
en los momentos más trascendentales. 

Era hermano de San Juan evangelista. Se 
le llamaba el Mayor, para distinguirlo del 
otro apóstol, Santiago el Menor, que era 
más joven que él. Con sus padres Zebedeo 
y Salomé vivía en la ciudad de Betsaida, 
junto al Mar de Galilea, como pecador. 

Antiguas tradiciones (del siglo VI) dicen 
que Santiago alcanzó ir hasta España a 
evangelizar. Sólo son “tradiciones”. Pero 
lo que sí sabemos con certeza es que su 
cuerpo es el que se conserva en la basílica 
de Santiago de Compostela; sus discípulos 
lo trasladaron desde Jerusalén, donde fue 
torturado y decapitado por Herodes Agripa, 
en el año 44; este rey no quiso que lo 
enterraran y lo dejó a la intemperie, para que 
las aves y fieras de la noche se lo comieran 
y no dejar rastro de él; sus discípulos lo 

recogieron y se lo llevaron cerca 
del mar, en Cesarea, donde lo 
embarcaron y trasladaron a la 
tierra del “Finis Terrae”, donde 
antes estuvo predicando. 

Hasta el siglo IX no se conoce 
bien su historia, pero en los 
siglos X - XIII adquiere una gran 
influencia entre los españoles 
hasta tal punto que lo convierte 
en el Patrón de la Reconquista. 

En los siglos XII y XIII, época 
en que se escribió el “Códice 
Calixtino”; primera guía del 
peregrino, la ciudad alcanzó 

su máximo esplendor. El Papa Calixto II 
concedió a la Iglesia Compostelana el 
“Jubileo Pleno del Año Santo” y Alejandro 
III lo declaró perpetuo, convirtiéndose 
Santiago de Compostela en Ciudad Santa 
junto a Jerusalén y Roma. El Año Santo 
se celebra cada vez que la festividad del 
Apóstol, el 25 de Julio, cae en domingo. 

En estas fechas tan importantes para la 
villa de Carrión, que estrena nuevo Alcalde 
y Corporación Municipal, mis mayores 
deseos están en que esta nueva etapa 
política que se inicia en el municipio esté 
cargada de éxitos para todos los carrioneros 
y, en especial, para los más necesitados. 
Que nuestro Santo Patrón nos proteja 
y nos guíe por el camino del progreso 
material y espiritual. Los españoles lo han 
invocado en momentos de grandes peligros 
y campañas y han sentido siempre su 
poderosa protección. Que Carrión se una a 
su emotiva invocación.

Felices fiestas para todos

Alejandro Molina

SANTIAGO APÓSTOL, PATRÓN DE CARRIÓN



6Carrión de Calatrava

Ya tenemos a la vuelta de la 
esquina las fiestas en honor 
de Nuestro Patrón Santiago 
Apóstol, Santiago el Mayor o 
“Hijo del trueno” como le llamó 

el mismo Jesús, por su impetuosidad, 
fogosidad y determinación en todo lo que 
hacía, la cual trasladó a la predicación del 
mensaje, evangelio y enseñanzas de Jesús. 
Determinación que le llevó a ser el primer 
mártir del cristianismo, ya que al igual que 
al resto de los apóstoles, no le importó 
enfrentarse a todo poder político y religioso 
de la época; manteniéndose siempre fiel a 
Jesús y a la transmisión de su mensaje y 
enseñanzas. 

El calor aprieta y las fuerzas flaquean, 
pidamos al Santo que interceda por 
nosotros al Padre para que como él seamos 
fortalecidos en la fe y en el espíritu. Sigamos 
firmes en nuestras creencias, constantes 
en nuestro quehacer diario, en ayudar a los 
demás de forma desinteresada; y transmitir 
las enseñanzas y mensaje de Jesús sin 
vergüenza, sin miedos ni complejos. Que 
nuestra capacidad de perdón y entrega 
guíe nuestros pasos, aparcando a un lado 
nuestros intereses en favor de los otros.

LA HERMANDAD LES DESEA 
UNAS FELICES FIESTAS

A las puertas de finalizar el mes 
de julio, y de las vacaciones 
de algunos/as, como cada año 
Carrión pone el broche de oro con 

las fiestas en honor de Nuestro Patrón 
Santiago Apóstol, para endulzar la nueva 
incorporación al trabajo tras unos días 
de merecido descanso y que el síndrome 
postvacacional sea más llevadero, al haber 
podido disfrutar de unos días más de asueto 
en la recta final del mes de julio con alegría, 
diversión a tope y buena compañía. 

Compartamos, que las cosas compartidas 
saben mejor. Disfrutemos cada instante, 
tratando de sacar lo mejor que llevamos 

dentro, aparcando amarguras y rencillas 
que enturbian y terminan perjudicando 
incluso la propia salud y no merece la pena, 
que la vida es demasiado breve. 

OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS



Santiago Apóstol 2019

Con motivo de la celebración de las fiestas en honor de 
Santiago Apóstol, me dirijo a ustedes, vecinos de Carrión 
de Calatrava, paisanos y visitantes que nos acompañan en 
estas fechas estivales, para invitarles a asistir a todos los 
actos religiosos que se celebrarán en nuestra parroquia, 

así como a acompañar a la imagen de Santiago el Mayor en su 
recorrido procesional por las calles de nuestra localidad. 

La Hermandad de Santiago Apóstol inició su andadura en el año 2000, 
de cuya fundación fuimos los primeros hermanos Victoriana Muñoz y 
yo, Rafael Sánchez, quienes a día de hoy, casi 20 años después, 
continuamos al frente de la misma poniendo nuestro granito de arena 
con orgullo e ilusión, tanto en la preparación de las funciones religiosas 
como en la decoración del paso que lucirá la imagen de Santiago el 
Mayor en su día grande, todo ello fruto del trabajo, perseverancia y 
esfuerzo depositados en su mantenimiento, para que cada 25 de julio 
nuestro pueblo, con sus muestras de cariño hacia nuestro Patrón, 
que además es patrón de España y de otros muchos municipios, sea 
testigo de una de las procesiones de mayor tradición que se celebran 
en esta localidad. 

Por ese motivo, aprovecho estas líneas para animaros a que forméis 
parte de la Hermandad, a que ésta siga creciendo en número de 
hermanos, y a que adquiráis un compromiso de participación en todos 
los actos que se celebren en honor de Santiago Apóstol. Agradezco a 
todos los hermanos que este año 2019 portarán el paso de la imagen 
a lo largo de todo su recorrido. 

Para finalizar, agradecer también la colaboración y coordinación que 
cada año nos ofrece el Excmo. Ayuntamiento para el buen desarrollo 
de la procesión de nuestro patrón.

Felices Fiestas para todos

Saluda del Hermano Mayor de la
Cofradía de la Virgen de la Piedad



Viernes 26 
ORQUESTA 

VIRGINIA
En el Parterre a las 23,30 h. 

Viernes 26 
Homenaje a 
MANOLO ESCOBAR y ROCÍO JURADO
Centro Cultural El Torreón a las 21,30 h.

Miércoles 24
ORQUESTA 
ROLLERS BAND
En el Parterre a las 23,30 h. 

Sábado 27 
ORQUESTA 
DRAGOS
En el Parterre a las 23,30 h. 

Jueves 25 
TRÍO

LA CLAVE
En el Parterre a las 13,00 h. 

Domingo 28 
GRUPO

SAMIL
En el Parterre a las 13,00 h. 
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