


Sus Majestades los Reyes de España  



Estimados y apreciados amigos y vecinos de Grana-

tula de Cva.: 

Como cada año por estas fechas nos vamos prepa-

rando para la celebración de nuestras ferias y fiestas en 

honor de Santiago Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón, 

fiestas que unen a familiares y amigos que viven dentro y 

fuera de nuestro querido Granátula de Cva. Es una festivi-

dad que los Granatuleños compartimos con todos los visi-

tantes que se acercan atraídos por el eco de la fiesta. 

Desde este ayuntamiento que tengo el honor de pre-

sidir,  cada año por estas fechas se van dando los últimos 

retoques a la programación de las ferias y fiestas de Julio, 

que a lo largo de todo un año se vienen preparando para 

tratar de llegar a todos  y que todos puedan disfrutarlas, 

ya que las fiestas, los protagonistas de ellas, somos TODOS 

y cada uno de los que formamos esta gran familia que se llama Granátula de Cva.  ya 

que cuando se piensa en la organización de cualquier acto religioso o acto festivo, siem-

pre se piensa en el disfrute de la mayoría, y es por ello que os pido que disfrutéis de la 

fiesta, que participéis en ella. Nosotros desde el ayuntamiento tratamos de llegar a todos 

los gustos, quizá no lo consigamos, pero es nuestro objetivo, que todos y cada uno encon-

tréis en estos días un momento para el disfrute y la diversión. 

Granátula de Cva. es un lugar con un atractivo que podemos sentirnos únicos en 

poder ofrecer, tanto tradiciones como potencial histórico-cultural, a todos los que vienen 

a bien visitar  nuestros recursos:  volcán cerro gordo donde se está pendiente de hacerlo 

accesible para vehículos y poder ofrecer espectáculos nocturnos y así poder disfrutar este 

recurso natural de otra manera distinta; yacimiento de Oreto donde este año se seguirá 

con el proyecto de investigación Oretum 2019; Centro Cultural Espartero donde también 

se está pendiente de ampliar la oferta de visita y donde además de contar con un centro 

de recepción para el visitante podemos contar con un museo arqueológico, además de to-

dos los rincones de la localidad. 

Quiero despedir estas  breves  palabras agradeciendo a todos los Granatuleños la 

confianza puesta y manifestada en las urnas el pasado mes de Mayo para que este equi-

po que presido pueda seguir ofreciendo todo el esfuerzo en poder llegar a todos. 

Sin más, desearos unas muy felices ferias y fiestas en honor a Santiago Apóstol, 

Santa Ana y San Pantaleón. 

Vuestro Alcalde 

Félix Herrera Carneros. 



 Una vez superados unos meses realmente intensos, 

Castilla-La Mancha retoma el pulso normal de los 

acontecimientos y se dispone, entre otras cosas, a vi-

vir esas tradiciones y festejos que marcan el verano, y 

con éste, la llegada de la cosecha, las vacaciones o las 

tardes largas que invitan al ocio y la diversión.  

Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones es-

peciales que merece la pena conocer, tienen lugar a lo 

largo de los próximos días en Granátula de Calatrava. 

Se trata de sus fiestas patronales en honor a Santiago 

Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón, con un progra-

ma de actos fruto de un gran esfuerzo organizador, abierto a todos los que 

quieran disfrutar de unas fiestas especiales.  

Granátula de Calatrava volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la 

alegre algarabía de las niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la música, 

del buen yantar que siempre se aprecia en esta localidad en sus días grandes. 

También, por supuesto, de los actos relacionados con las celebraciones religio-

sas de sus patrones, que congregan a hombres y mujeres de toda la comarca, 

que dan vida con su presencia a unas tradiciones inmemoriales, sin la cual 

no tendría sentido el resto de la fiesta.  

Un año más, en Granátula de Calatrava se vivirán momentos especiales con 

el pregón, la proclamación de la Reina y Damas de Honor, la música de las 

verbenas y los bailes del vermut, con el protagonismo de los deportes popula-

res y diferentes actos lúdicos y culturales encaminados a fomentar la convi-

vencia vecinal y disfrutar momentos de esparcimiento. Quiero pensar que to-

do sucederá en un ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.  

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Gra-

nátula de Calatrava, así como a todas las personas que se acercan estos días 

a compartir las fiestas de Santiago Apóstol, Santa Ana y San Pantaleón, con 

un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.  

Un fuerte abrazo y felices fiestas.  

Emiliano García-Page Sánchez   

Presidente de Castilla-La Mancha 



Granátula de Calatrava celebra sus fiestas 
en honor a Santiago Apóstol, Santa Ana y 
San Pantaleón, una costumbre de la que to-
dos 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 festi-
vos no sólo proporcionan ratos de descanso 
y de disfrute, sino que también contribuyen 
a reforzar la identidad de los pueblos. Cons-
tituyen 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 Granátula de Calatrava y con el 
resto de ayuntamientos 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 pue-
blos, y por supuesto, por Granátula de Calatrava, 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 ciudada-
nía. 

 

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,  



Estimados vecinos y vecinas de 
Granátula de Calatrava: 

Vuestras fiestas son un conjunto de 
actividades, de trabajo previo pero 
sobre todo de sentimientos compar-
tidos. 

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 nues-
tra. 

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 partici-
péis en todas las actividades programadas y, agradezco especial-
mente la inestimable colaboración de la Guardia Civil, Policía Lo-
cal 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 es-
tas fiestas con todo su trabajo, esfuerzo y dedicación. 

 
María Ángeles Herreros Ramírez 

Subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Ciudad 
Real 



Granatuleños: 

Amanecen las calles con un color festivo, el olor ca-

racterístico de la semana de feria ya se palpa en ca-

da rincón del pueblo. Días que invitan a disfrutar a 

todos los vecinos y vecinas, donde la tradición y cos-

tumbres volverán a ser de nuevo protagonistas en las 

calles, respirándose un ambiente intergeneracional a 

cada hora del día. 

Es bonito pararse a pensar en la cantidad de gente 
que vuelve a reencontrarse: familias y jóvenes que 
por diversos motivos viven fuera de nuestra locali-
dad, regresan estos días, así, el pueblo va quedando 
repleto de felicidad, de comidas familiares, de atrac-
ciones de feria, de verbenas y de un sinfín de cosas 
que disfrutamos los granatuleños por estas fechas. 
 
Las fiestas 2019 comenzarán con un cambio funda-
mental pues nuestros jóvenes antes representados únicamente en la Reina y da-
mas ahora serán los protagonistas, reconociendo en el acto de la inauguración a 
los QUINT@S DE HOGAÑO, chicos y chicas que este año alcanzarán su mayoría 
de edad. 
 
Las fiestas de los pueblos unen a todos los vecinos en un ambiente festivo y de fra-
ternidad y desde esta concejalía estas fiestas se han pensado para que así lo sean. 
Con una programación muy variada y dirigida a todos los vecinos; detrás de una 
gran programación hay grandes personas y colectivos.  
Vaya mi reconocimiento al gran trabajo realizado todos estos años por asociacio-
nes, colectivos, particulares, trabajadores municipales, equipo de gobierno; entre 
todos hemos conseguido que nuestras fiestas en honor a Santiago, Santa Ana y San 
Pantaleón  sean conocidas y queridas. 
 
Somos unos verdaderos privilegiados por poder disfrutar año tras año de la Feria 
y Fiestas 2019, ya que muchos granatuleños ausentes seguro que desde el cielo o a 
cientos de kilómetros, estarán acordándose de sus familias.  
 
Por ese enorme cariño y recuerdo que tenemos a todos los granatuleños que ya no 
están entre nosotros, os invito a vivir las fiestas con la máxima felicidad posible y 
en su honor debemos llenar Granátula de hospitalidad y de la alegría que nos ca-
racteriza para que se plasme en nuestras calles, plazas, y con nuestros familiares, 
amigos y visitantes. 
 
¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva Granátula de Calatrava! 

Carlos Javier Ráez Carneros Concejal de Festejos 



20:45.  Pasacalles a cargo de la Banda de Música Arriaga de Granátula de Calatra-
va y recogida de la Reina, Dama de las Fiestas y Quint@s de Hogaño.  
21:15.  Desfile de la comitiva desde el Excelentísimo Ayuntamiento hasta el Audito-
rio Municipal, donde tendrán lugar los actos correspondientes a la inauguración de 
la Feria y fiestas 2019.  

21:30.  Pregón a Cargo de Dª. Pilar Muñoz Valbuena. Proclamación de la Reina y 
Dama de Honor de la “Feria y Fiestas 2019”, Reconocimiento a los Qint@s de Hoga-
ño. A continuación se ofrecerá un vino español. 

24:00.  Verbena Popular amenizada por la Orquesta Gran Hispania en el Auditorio 
Municipal. 

24 de Julio, Miércoles  

11:00.  Celebración de la Eucaristía en Honor a San Pantaleón.  

11:00.  Celebración de la Eucaristía en Honor a Santiago Apóstol.  

 La Rondalla Oretana interpretará la Misa  Manchega. 

21:30.  Procesión de Santiago Apóstol. La imagen del Patrón 

será portada a costal por una cuadrilla de 32 costaleros.   

Acompañamiento musical: la Banda de Música Arriaga y la 

Agrupación Musical San Miguel Arcángel de Puertollano. 

11:00.  Celebración de la Eucaristía en Honor a Santa Ana.  

26 de Julio, Sábado 

25 de Julio, Jueves 

27 de Julio, Domingo   

19:00.  Ofrenda Floral a Santiago Apóstol Pasacalles y ofrenda floral con colectivos , 

Reina y Damas 2018 y toda persona que quiera participar.  Lugar de concentración Pla-

za de la Constitución. (Se ruega las flores sean blancas o rojas)  

23 de Julio, Miércoles 



10:30. Recogida de la Reina y Damas por la Banda de Música Arriaga de Granátula 
de Calatrava . 

12:00.  Pasacalles a cargo de la Banda de Música Arriaga de Granátula de Calatra-
va . 

12:15. Baile del vermut en la puerta del Ayuntamiento amenizado por la Banda de 
Música Arriaga 

13:15. Entrada gratuita a la piscina Municipal. 
23:00.  Cena de Fiestas 2019 en el Auditorio Municipal. (Ver cartel aparte) 
24:00.  Verbena Popular amenizada por la Orquesta Olimpya en el Auditorio Muni-
cipal. 

25 de Julio, Jueves 

20:30. Torneo de Futbol Sala Fiestas de Santiago 2019, en el Campo de Fútbol muni-
cipal  Pedro Antonio Mota Gómez. 
24:00. Verbena Popular amenizada por la Orquesta FLORIDA en el Auditorio Mu-
nicipal. 

12:00. Parque infantil, sesión de mañana y tarde (Tren turístico, Castillo hincha-
ble…) en el parque Municipal Alfonso Gómez Romero.  

14:00. VIII Jornada de Convivencia Inter Asociaciones y Hermandades en el Par-
que Municipal Alfonso Gómez Romero, colaboran Asociaciones, Hermandades y 
Bandas de la localidad. 

20:30. Final del Torneo de Futbol Sala Fiestas de Santiago 2019, en el Campo de Fút-
bol municipal  Pedro Antonio Mota Gómez. 
22:00. Actuación Folklorica manchega a cargo de la  Rondalla Oretana.    Entrega 

de medallas y trofeos de las distintas actividades de la VIII Semana Popular. 
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  

28 de Julio, Domingo  

12:00. Encierro infantil, en el parque Municipal Alfonso Gómez Romero.  
19:00. Humor Amarillo Prix, con la participación de las peñas locales En el Campo de 
Fútbol municipal Pedro Antonio Mota Gómez. 
24:00. Verbena Popular amenizada por la Orquesta ESTRELLA SHOW BAND en el 
Auditorio Municipal. 
00:30. Fiesta joven con Discoteca Móvil en el Parque Municipal Alfonso Gómez Rome-
ro. 

27 de Julio, Sábado 

26 de Julio, Viernes 



Granátula tiene tres santos que velan y los prote-
gen mientras los demás duermen. 

¡Santiago, Santa Ana, San Pantaleón, protégenos! 

Es una de las exclamaciones que como expresión 
de devoción dirigimos cargados de fe a nuestros 
santos. 

Es por ello que estos días de fiestas deben hacer-
nos recordar que la fe siempre ha tenido una es-
pecial particularidad, y no es otra que, la capaci-
dad de congregar a tantas personas en la mani-
festación de sus muy diversas manifestaciones re-
ligiosas, y en nuestro caso puntual vendrán para 
bendecirnos en estas fiestas Patronales. 

Son muchas las cosas que de los santos patronales podríamos decir: 

- Santiago que trajo la fe cristiana a nuestra patria. 

- Santa Ana que nos dio la madre de Dios y nos la hizo presente en nuestra 
vida. 

- San Pantaleón cuya devoción nos la trajeron los conquistadores de los san-
tos lugares. 

Que las figuras de estos santos sean para nosotros un reflejo sagrado de tan-
tas virtudes cristianas, y una invitación a poder hacerlas vida en nuestra 
vida cristiana. 

Como sacerdote y amigo vuestro os deseo unas felices fiestas religiosas, y pa-
tronales tanto a los presentes como a los muchos hijos de Granátula que nos 
visitaran estos días. Que el reencuentro fraternal les haga sentirse en casa, 
rodeados de familiares y amigos. 

 

FELICES FIESTAS A TODOS. 

Vuestro sacerdote y amigo 

Teodoro Contreras Arenas 



El mes de julio se nos escapa pero en Granátula, lejos de despedir con añoranza el mes del verano, nos preparamos para 
vivir nuestra semana más grande. Semana que dura cuatro días que nos gusta aprovechar al máximo, más si cabe este 
año que ha hemos tenido unos meses duros e intensos.  
 
Y de esa intensidad viene nuestro agradecimiento, y es esta oportunidad que se nos brinda de dirigirnos a todos voso-
tros la que aprovechamos para daros las gracias por la confianza depositada en las elecciones de mayo. Os prometemos 
no defraudar. 
 
Llegan días de desconexión de la rutina, y para otros de duro trabajo para que todo esté listo y todo salga según lo pre-
visto y se puedan disfrutar de una feria y fiestas tranquilas y según lo programado.  
 
Desde el Partido Popular queremos compartir con todos vosotros el mejor de nuestros perfiles, no está en ninguna red 
social aunque si es social porque está en  la sociedad y el pueblo de Granátula que quiere vivir tranquilo, que quiere vi-
vir en paz y que se quiere divertir.  
 
Que el ruido que se escuche más fuerte sea el de la música de la Verbena y no el del pesimismo. Que los únicos que den 
vueltas y vueltas y más vueltas sean los pollos asados o los muñecos del futbolín en la plaza. Que las risas y las ganas de 
pasarlo bien sean más fuertes que el desánimo y la confrontación, esa que nunca está bien pero en estos días menos toda-
vía. 
 
Queremos invitar a quien no conoce Granátula, a que venga a que dé a “me gusta”  y compartirá la idea que nuestro 
pueblo no gusta, si no que encanta, divierte, asombra y emociona.  
 
Vivamos la red social más fuerte que es el compartir momentos con los que llegan de lejos, con los que llevamos tiempo 
sin ver, juntandose en la plaza, al son de pasodoble interpretados por nuestra banda de música. Es tomarse unos chu-
rros, o algún “combinado” en la Verbena.  
Salgamos, disfrutemos pero sobretodo seamos felices, pues la vida es demasiado bonita como pasarla a regañadientes.  

¡Viva Granátula y sus Gentes! ¡Viva Santiago Apóstol!  

Saluda el Grupo Municipal Popular 

Saluda el Grupo Municipal Socialista   
Queridos vecinos y vecinas, nos presentamos:  
Somos Yolanda de la Cruz y Ester González concejalas de la Agrupación Socialista de nuestro pueblo, nacidas aquí hace 34 y 24 años. Para 
nosotras ser granatuleñas no es solo una suerte, sino un honor pues desde pequeñas hemos podido disfrutar de tradiciones y fiestas como las 
que en estos días vamos a celebrar junto a vosotros.  
 
Granátula un año más se llena de luz y vida para sus Fiestas Patronales, y es por eso que a vosotros los granatuleños y granatuleñas, a los 
que no son de aquí y han elegido quedarse y convivir con nosotros formando parte de esta maravillosa comunidad, a los que regresan cada 
año por vacaciones, a los que marcharon fuera en busca de un sueño pero que mantienen sus raíces y las transmiten a sus hijos e hijas, a los 
que nos quedamos, porque no perdemos la ilusión sino que con trabajo y constancia permanecemos para que todo mejore , os queremos invitar 
desde esta ventana abierta que nos permite llegar a todos y todas, a vivir nuestra Feria y Fiestas en amistad, concordia, tolerancia, respeto y 
solidaridad.  
 
Son muchos los que se compadecen y nos dicen “ que aquí ya poco o nada se puede hacer". A esos les decimos que no decaigan, que piensen dos 
veces en su tierra, en su gente y valoren si vale o no vale la pena intentarlo, mejorar, cambiar, luchar, crear oportunidades…  
Es por eso, por amor a nuestro pueblo, a vosotros granatuleños y granatuleñas, a ti que estas leyendo estas líneas, y especialmente a aquél 
desconocido que aún no ha oído hablar de Granátula, que os animamos a que vengáis y descubráis que en este rincón de piedra , historia, 
leyendas y tradiciones:  
 
Por cada espiga hay una mujer buena.  
Por cada hombre hay una historia de lucha y entrega.  
Sus niños juegan a pillar la vida que se esconde por sus rincones.  
Aquí tenemos un río que canta de felicidad cuando arrastra sus piedras.  
Una bandurria y un tambor te aguardan para tu primera noche en estos rumbos.  
Os invitamos a este pueblo, donde se canta que la vida no vale nada, para llenarte las manos y los bolsillos de ella.  
Pueblo que reza con los ojos cerrados para ver el sol un día más.  
Donde la noche y el día se desvelaran por sus calles.  
 
Tenemos añejándose un vino para nuestra sed en la comida, estos sabores de nuestro pueblo harán que ya no quieras irte.  
Os invitamos a conocer a sus gentes, sin duda libros llenos de sabiduría, costumbres y tradiciones, sus campos con olor a tierra mojada y sus 
noches, sueños de verano.  
 
Ahora es momento de llenar de vida, alegría y diversión nuestras calles, plazas, auditorio, parque y cada lugar de nuestro mágico pueblo, 
disfrutar con la música y espectáculos, rodeados de nuestros familiares, amigos y vecinos.  
Desde el grupo municipal socialista, os deseamos unas Felices Fiestas de Santiago, Santa Ana y San Pantaleón. 



Pregonera de las Feria y Fiestas 2019 Dª. Pilar Muñoz Valbuena 

Pilar Muñoz Valbuena natural de Granátula de Ca-

latrava, nació el 18 de octubre de 1.958. Hija de Aqui-

lino y Rosa.  

- Licenciada en medicina y cirugía por la universi-

dad complutense de Madrid 

  

- Especialidad en medicina familiar y comunitaria 

  

- Master en medicina transfusional por la universi-

dad Luis Pasteur – Estrasburgo. 

  

- Responsable medico de donación y promoción del centro de transfusión de Ciudad 

Real en el Hospital General Universitario de Ciudad Real 

  

- Miembro numerario de la sociedad española de transfusión sanguínea y terapia 

celular. 

  

- Miembro del grupo de trabajo de donación y promoción de la sociedad española de 

transfusión sanguínea 

  

- Tiene numerosas publicaciones en revistas científicas  y comunicaciones - ponen-

cias en congresos nacionales e internacionales. 

  

- Responsable de plasmaferesis y aféresis de progenitores hematopoyéticos en el cen-

tro de transfusión de granada y almería desde 1987 a 2015. 

  

- Experiencia en liderar equipos multidisciplinares en el campo de la donación y la 

promoción de la donación. 

  

- Organización de cursos y jornadas de donación y transfusión para diferentes pro-

fesionales sanitarios. 

  

- Merito sanitario - día mundial de la salud 2018 – red de hemodonacion, hemotera-
pia y hemovigilancia de castilla-la mancha 



Reina y Dama de las Ferias y Fiestas 2019 

Reina de las Ferias y Fiestas 2019: Nuria 

Cañizares González  

Dama de Honor de las Ferias y Fiestas 

2019: Nerea Fátima Lucas Vállez 
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Quint@s de Hogaño 

Diego Jiménez Gómez 
15/09/2001 

Nerea Fátima Lucas Vállez 
6/12/2001 

Miguel Ángel Gutiérrez Estévez  
17/05/2001 

Nuria Cañizares González  
24/08/2001 

Gema Esperanza Montero García  
19/12/2001 

José Javier García Gómez 
20/07/2001 

Patricia  Vállez Donoso 
1/06/2001 

Sergio Jiménez Fernández 
1/12/2001 



Nuria Cañizares González  
24/08/2001 

José Javier García Gómez 
20/07/2001 
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