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SALUDO DE LA ALCALDESA   

Siguiendo la costumbre, supone para mí una inmensa satisfacción, dirigir unas palabras, 

amigas y amigos de la Barriada de Santiago, a través del programa de vuestras populares fiestas en 

honor del que es a la sazón patrón de España y bajo cuya advocación se encuentra nuestro barrio 

del “Perchel” desde antiguo. 

 Mi mensaje, como Alcaldesa de la ciudad, no puede ser otro que el de expresar el deseo 

ferviente de que disfrutéis plenamente de las fiestas. La vida diaria nos trae, por lo común, algunas 

preocupaciones, y las fiestas suponen el contrapunto en el que dejamos de lado todo lo malo, para 

disfrutar de la convivencia en un ambiente presidido por el denominador común de la diversión. 

El barrio del Perchel mantiene inalterable su peculiar personalidad, haciéndose esta más 

visible en el verano durante las fiestas, donde las calles que circundan la iglesia y no digamos la 

Plaza de Santiago, tienen una singular animación, que contrasta con el recogimiento del convento 

de la Hermanas de la Cruz, alma del barrio y epicentro de la caridad, en el que tantas familias 

necesitadas encuentran lo básico para su sustento. Valga desde aquí, la expresión de la admiración 

profunda de toda la ciudad hacia su impagable labor. 

Quiero  terminar dedicando unas palabras de reconocimiento a la Asociación de Vecinos 

por la constancia que ponen en que todo esté a punto para las fiestas, pese a la parquedad de los 

recursos disponibles derivados de la difícil situación económica que atravesamos y cuyo final 

comenzamos a vislumbrar. 

Felicidades a la reina y sus damas y desear a todos, que paséis unos días inolvidables. 

Vuestra Alcaldesa, 

 

ROSA  ROMERO SÁNCHEZ 

 

 

 

 



 NEMESIO DE LARA GUERRERO 

                            Presidente Diputación de Ciudad Real 

 

Comienzan en el Barrio de Santiago de Ciudad Real, más conocido por “el Perchel” ,  

las fiestas patronales. Se trata de un acontecimiento lúdico en honor a Santiago Apóstol que los 

vecinos y vecinas que residen en esta zona de la capital de la provincia viven con intensidad y 

buena disposición porque brinda momentos de ocio y descanso que permiten olvidar las 

obligaciones cotidianas. 

Las fiestas populares contribuyen, sin duda, a reforzar el sentido de pertenencia a 

vuestro barrio. Por eso es importante conservar las tradiciones. Me consta que la Asociación de 

Vecinos trabaja con responsabilidad para que así sea pensando, en todo momento, en los 

residentes en el Barrio de Santiago. 

Es tiempo de diversión y de reencuentro, de hacer un alto en el camino para compartir 

con nuestros familiares y amigos momentos distendidos y felices. Con vuestra participación 

hacéis más grande vuestro barrio, un barrio que merece el esfuerzo de todos para lograr mayores 

cotas de progreso y bienestar. 

Desde la Diputación, institución que presido, gestionamos con ese objetivo primando a 

aquellos que menos recursos tienen y apoyando a los Ayuntamientos y a sus barrios en los 

difíciles momentos que vivimos como consecuencia de la maldita crisis económica que nos 

azota. 

Vivir estos días con la plena seguridad de que trabajamos dentro de nuestras modestas 

posibilidades para favorecer el  desarrollo y corregir desigualdades en Ciudad Real, en general, 

y en el barrio de Santiago, “El Perchel”, en particular; y para que sus vecinos y vecinas tengan 

calidad de vida. Felices Fiestas. 

 

 

NEMESIO DE LARA GUERRERO 

Presidente de la Diputación de Ciudad Real. 

 

 



    SALUDO DE LA CONCEJALA DE BARRIOS 
 

Como Concejala de Barrios, agradezco esta oportunidad que me ofrece la Asociación de 

Vecinos del Barrio de Santiago para dirigir unas palabras de saludo con motivo de sus fiestas. En su 

Presidente, mi buen amigo Félix Barrera, quiero hacer extensiva mi felicitación más cordial al 

conjunto de los vecinos y vecinas del Barrio de Santiago y su Asociación Vecinal en particular, de 

quienes me consta su ilusión y ganas de aportar sus mejores esfuerzos por el bien del barrio. Os 

deseo mucha suerte en vuestro admirable empeño por conseguir una barriada mejor, más 

convivencia y unidad. 

El Barrio de Santiago tiene el honor de ser una de las zonas de la ciudad con más sabor 

castizo. En "El Perchel", se conservan y mantienen las tradiciones de nuestra ciudad que heredamos 

de nuestros padres y que tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras. 

 Mis mejores deseos de disfrutéis  de unas fiestas alegres y en paz, en las que la buena 

vecindad y el sentido cívico sean las notas dominantes. 

 

 

 Cordiales saludos, 

Frasi López Molina 

                                                             CONCEJAL-DELEGADA DE BARRIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Fátima Serrano Borge. Portavoz Grupo Municipal Socialista 

Saluda por las Ferias y Fiestas del barrio de Santiago 

De nuevo se acercan las fiestas del barrio del Perchel (uno de  los barrios más antiguos y con más historia 

de Ciudad Real) en honor a su patrón Santiago Apóstol. En este barrio tuvo sus orígenes la Judería de 

Ciudad Real y, en 1492, cuando es expulsada de España la comunidad judía por mandato de los Reyes 

Católicos,  pasó a ser habitada por conversos al cristianismo y después por agricultores cristianos. A día 

de hoy en él conviven  gentes sencillas, honradas y trabajadoras con muy diversas ocupaciones y 
aspiraciones pero con un gran sentimiento común: el orgullo de pertenecer a un barrio con identidad, 

sabor y tronío. 

 Hace años, cuando las ciudades eran más pequeñas y las ocasiones de fiestas escasas,  éstas se esperaban 

con ansia y se  festejaban con el ímpetu y la fogosidad de quien sabe que está disfrutando de algo intenso 

pero breve. Ahora, cuando en una ciudad conviven tantas y tantas personas y la soledad y el aislamiento 

son males que aquejan a las sociedades modernas, las fiestas de los barrios adquieren un protagonismo 

importante porque contribuyen a recuperar cercanía, convivencia, solidaridad y armonía entre quienes, 

llevados por las urgencias laborales cotidianas, no disponen de ocasiones para poder comunicarse y 
compartir vivencias debidamente. 

Vivimos una época difícil en la que las carencias se ensañan con demasiadas personas y las dificultades 

para acceder a un puesto de trabajo digno pesan como una losa para tantas y tantas familias. En estas 

condiciones la alegría y la esperanza estas secuestradas por la angustia y el desánimo, sentimientos 

generados al transitar por un camino que ya se nos antoja demasiado largo. Y en este marco es preciso 

hacer un gran esfuerzo de solidaridad y generosidad para conseguir que, por unos días, todo el mundo sea 

capaz de alegrarse y recuperar esperanza y fuerzas para seguir en la lucha. 

 Decía Santiago Ramón y Cajal que "sólo la alegría es garantía de salud y longevidad". Bien, pues, 

aunque solo sea por salud, tenemos la obligación  de vivir estos días con alegría y optimismo. Y no solo 

por esta razón, también por agradecimiento al esfuerzo que cada año ( y cada vez con menos medios) 

realiza vuestra Asociación de Vecinos, con ese gran hombre, D. Félix Barrera,  a la cabeza.   

Ellos se empeñan en que tengáis vuestras propias fiestas y vosotros, sabréis demostrarles que sois capaces 

de disfrutarlas a tope. 

Me alegra haber tenido la oportunidad de poder dirigirme a todos vosotros,  vecinos y vecinas del barrio, 

para desearos en mi nombre y en el de todos los que conformamos el Grupo Municipal Socialista, mucha 

felicidad en estos días y para ponernos a vuestra disposición siempre que queráis hacernos partícipes de 

vuestras reivindicaciones o queráis que os ayudemos a defender lo que consideréis justo.  

Y termino con parte de una canción que dice así: 

Dejad que suene la música 
y que impregne al barrio entero  
que vivan sus fiestas grandes 
pequeños, mozos y abuelos.  
Sepamos  ser  generosos 
y abramos los corazones  

para albergar esperanzas 
y contagiar ilusiones. 

      Un Saludo afectuoso, 

¡A vivir estos días con intensidad!  Fátima Serrano Borge, 



 

 

Carmen Soánez. Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida 

Saluda por las Ferias y Fiestas del barrio de Santiago 

El barrio de Santiago vuelve a estar de fiesta un año más, aunque la información que las 
vecinas y vecinos observan a través de los medios de comunicación y que experimentamos 

en nuestras propias casas no nos invita ni mucho menos a la fiesta. Quisiera hacer una 

llamada a la fiesta como acto de rebeldía, como expresión de nuestra resistencia ante las 
políticas, ante la ideología que nos quiere hacer trabajar más duro, más barato, por menos 

salario y en peores condiciones para que otros puedan vivir aún mejor de lo que lo vienen 

haciendo a nuestra costa. Hoy he sabido que el gobierno de Mariano Rajoy ha interpuesto 
un recurso contra el decreto de vivienda de Andalucía impulsado por Izquierda Unida. En 

apenas un día, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado para suspender cautelarmente 

la aplicación del decreto antidesahucios. Francamente, cabe poca alegría y fiesta. El 

gobierno del Partido Popular, las más altas instancias de la judicatura y la dichosa Troika 
(esa institución que ejerce de portavoz de los multimillonarios de Europa) se han mostrado 

en contra de que la vivienda sea un derecho, de impedir los desahucios que lleva a cabo la 

banca que hemos rescatado con el dinero que antes empleábamos en sanidad y educación. 
Durante al menos 5 meses habrá desahucios en la banca que hemos pagado, no se multará a 

los bancos que no quieran alquilar ni vender viviendas a la espera de que se hundan, para 

poder volver a especular. 

A pesar de estos datos, y los del paro, de los recortes, de las privatizaciones (concedidas a 
amiguetes) del sistema de corrupción que el corrupto régimen nos ha impuesto, hay 

motivos para la alegría y para la fiesta en nuestro barrio. En primer lugar porque que 
sigamos haciendo nuestras fiestas y queriendo disfrutar de la vida es prueba de resistencia 

ante los que nos quieren miserables, tristes y baratos. Y en segundo lugar porque las 

últimas vueltas de tuerca de la élite especuladora y de sus lacayos es ya tan flagrante, tan 

clara, que se anuncia un cambio de verdad, un cambio protagonizado por la clase 
trabajadora.  

Ciudad Real no es una isla, y las mismas injusticias que se comenten en otras instancias del 

estado se hacen realidad en nuestra ciudad. Se privatiza el servicio de jardines fuera de la 
Ronda para dar más dinero al empresario y que las y los trabajadores cobren menos. Se 

intenta privatizar el yacimiento de Alarcos, se regalan 50.000 € al año a una empresa de 

seguridad por la vigilancia del Ayuntamiento (aunque la ley establece que debe ser la 
policía local quien vigile el consistorio), se construye una rotonda que pagaremos con 

78.000 € pero que todo parece indicar ha costado mucho menos a la empresa privada que la 

ha construido, se amplía la zona azul, aumentan las tasas de la gestión de basuras (por 
encima del coste del servicio), el contrato de la gestión eléctrica por más de 20 años …. 

Desde IU consideremos que ha llegado el momento de organizar una rebelión democrática 

también en Ciudad Real, de anunciar a los cuatro vientos que el miedo pronto va a cambiar 
de bando. Las fiestas del barrio de Santiago son una oportunidad para pasarlo bien, para 

unirnos a nuestros vecinos y demostrar que somos más, que podemos evitar estas tropelías 

y romper el control mediático de los gobiernos obedientes a la casta de la minoría que no 

explota y nos quiere más pobres. Ante este escenario de pocas alegrías pero con esperanza 
de un pronto cambio con nuestra acción, os deseo disfrutéis de estas fiestas que con tanta 

ilusión y esfuerzo habéis preparado.  Mª. Carmen Soánez. Concejala IU 

Ayuntamiento Ciudad Real 



 

ASOCIACIÓN VECINAL DEL BARRIO DE SANTIAGO APÓSTOL 

“El Perchel” de Ciudad Real 

PROGRAMA DE FIESTAS 2013 

 

Día 24 de Julio (miércoles) 

21:00 H. Actuación de la Asociación de Coros y Danzas del  Grupo Mazantini. Ciudad Real. 

21.30 H Actuación de bailes regionales a cargo de los grupos de la 3º Edad de Ciudad Real. 

22:30 H. Pregón de Fiestas 2013 a cargo de D. Antonio de Juan García, Profesor de 

la Universidad de Castilla-La Mancha 

 

Día 25 de julio (jueves) 

20:30 H. Misa en Honor a nuestro Patrón Santiago Apóstol 

21:00 H. Procesión del Santo Patrón por el itinerario de costumbre 

22:00 H. Invitación a Limoná y Puñao, a cargo de la Hermandad de Pandorgos  

22:30 H. Entrega de premioso y trofeos a los niños/as del Barrio ganadores del concurso de 

pintura 

23:00 H. Actuación de la cantante de canción española LAURA GARCÍA  

 

Con esta actuación nos despedimos hasta el próximo. Aprovechamos para invitaros a todos los 

Percheleros/as al desfile de la Pandorga. 

Nota.- La comisión de festejos de la A.VV. del Barrio de Santiago no se hace responsable si 
algún grupo o artista no comparece estando anunciado, y se reserva el derecho de suprimir o 

variar cualquier actuación de la programación de Festejos. 

 

 

 

EL DÍA 25 DE JULIO 

AL FINAL DE LA PROCESIÓN 

DEL SANTO PATRÓN 

LA HERMANDAD DE 

PANDORGOS 

Ofrecerán una Limoná y Puñao 

 



 

  Chon Merino 

Presidenta FLAVE-CR 

 

Este año 2013, se han celebrado elecciones a la Junta Directiva de la Federación de 

Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios “Alfonso X el Sabio” de Ciudad Real 

(FLAVE), en las que he tenido el honor de ser respaldada para asumir la responsabilidad de la 

presidencia junto con un gran equipo de compañeros y compañeras, para trabajar por el 

movimiento vecinal en Ciudad Real, por las asociaciones vecinales de Ciudad Real que están 

integradas en la Federación.  

La principal motivación de la Junta Directiva que encabezo es trabajar para potenciar la 

participación de las asociaciones vecinales en la toma de decisiones en la política local y poder 

tener la capacidad de colaborar para resolver los problemas a los que se enfrentan los vecinos y 

vecinas de nuestra ciudad; para lograrlo desde el primer momento la  Junta Directiva de FLAVE 

ha intentado establecer puentes de comunicación con el Equipo de Gobierno  del Ayuntamiento. 

Aprovechando la oportunidad  que me ofrecen mis compañeros/as de la Asociación 

Vecinal del Barrio de Santiago “El Perchel” la más antigua de nuestra ciudad, para participar 

con este saluda en el programa de Fiestas, queremos toda la Junta Directiva de FLAVE desearos 

que paséis unas buenas fiestas de Santiago,  unas fiestas donde se celebren la participación, la 

convivencia, y la solidaridad. 

 

 

Un afectuoso Saludo 

 

Chon Merino 

Presidenta de la Federación Local de AA.VV. 

“Alfonso X El Sabio”. Ciudad Real. FLAVE 

flavecr@gmail.com 

 

 



 

INFORME DE LA ASOCIACIÓN.   FÉLIX BARRERA SÁNCHEZ 

Estimados/as vecinos/as y amigos todos: 

La Junta Directiva de nuestra Asociación aquí está reunida otro año, y más por la proximidad a nuestras 

fiestas patronales de Santiago Apóstol. con este se cumplen ya los 30 años de la Fundación de Nuestra 
Asociación, es por ello que es “LA PRIMERA” Asociación Vecinal de Ciudad Real. 

Percheleros/as, en todos estos años nuestro compromiso ha sido, es y será el de trabajar y colaborar con 

nuestro Ayuntamiento para defender los derechos y los intereses de nuestros vecinos y mejorar la calidad 

de vida del barrio que habitamos. 

Como muy bien sabéis, nunca hemos flaqueado ni nos hemos cansado de informar al Ayuntamiento del 

tema urbanístico de nuestras calles y plazas. En honor a la verdad tenemos que informar que desde 1983 

hasta 1995 las relaciones entre el Ayuntamiento y nuestra asociación han sido de una colaboración 

amistosa. Siempre que hemos planteado algún problema sobre el urbanismo en las calles y plazas del 

Barrio se nos ha escuchado, así mismo hemos buscado la forma más idónea de solucionarlo, siempre 

comenzando por la parte más necesaria. Así fue como conseguimos los Centros Sociales. Uno en la calle 

calatrava, nº 35 y el otro en la calle de San Antón nº 16. 

En estos Centros hemos realizado varias actividades, entre ellas Grupos de bailes flamencos, y 

manchegos así como una compañía de teatro. También hemos tenido 40 chicos en dos equipos de fútbol, 

20 en categoría de infantiles y 20 en categoría de cadetes, también hemos dedicado una dependencia en el 

Centro Social de la c/ Calatrava nº 35 para juegos y demás actividades de mayores. Es por ello que lo 

mismo en baile que en teatro, hemos hecho bastantes actuaciones, tanto en nuestra ciudad como en 

pueblos de la provincial. 

Por otro lado, se ha realizado varios arreglos en calles y plazas como en la Plaza de Agustín Salido y de la 

Inmaculada Concepción. Se ha hecho más o menos según los presupuestos, lo principal es que tanto a 
nosotros como a las asociaciones que han surgido, siempre nos han tenido las puertas abiertas en la 

Alcaldía. Pero tenemos que manifestar con tristeza que desde el año 95 las relaciones se han enfriado, y 

no será por nuestra parte. Apenas si se nos escucha en nuestras reclamaciones de obras y servicios en 

nuestras calles y plazas. Ya, para más INRI en los años 2011, 2012 y 2013 se nos ha negado la 

subvención para las actividades del año. Sólo en 2012 y ahora en 2013, la Concejalía de barrios nos ayuda 

con una parte de la subvención pedida. 

En fin, haremos en este año la que se pueda al igual que en años pasados, ya que los grupos no cobramos 
por nuestras actuaciones, aunque hay que decir que pagamos la póliza de seguros 268 euros, trámites de 

industria y consumo eléctrico del escenario 140 euros y la invitación a los grupos que actúan que es lo 

único que podemos hacer. 

Como siempre agradecemos la valiosa ayuda de la Diputación de Ciudad Real, todo sea por nuestro 

barrio, nuestra Virgen Dolorosa y nuestro Patrón Santiago Apóstol. Que lo poco que podamos hacer sea 

para que paséis unas horas de alegría tanto los vecinos/as del barrio así como de toda la ciudad que 

quieran acompañarnos. 

Vaya un cariñoso Saludo a nuestras estimadas Hermanas de la Cruz, que Nuestra Virgen de los Dolores y 

Santa Ángela de la Cruz les concedan mucho ánimo y salud para seguir haciendo unas obras que son 

propias de santos. 

Y para nosotros paz, salud y bienestar, que se acabe pronto la crisis, que sigue más acabará con todos los 

que menos culpa tenemos. 



FÉLIX BARRERA SÁNCHEZ 

 

SALUDO DE LOS PÁRROCOS 

Queridos amigos y feligreses: 

Cercana ya la festividad patronal del Apóstol Santiago el mayor, los sacerdotes de esta 

Parroquia os deseamos unas felices fiestas para festejar la memoria de este Apóstol del Señor, 

titular de nuestra Parroquia. 

En este año de la fe, en el que con toda la Iglesia estamos llamados a renovar nuestra adhesión a 

Cristo, es una buena oportunidad para que nosotros, de la mano del Apóstol, renovemos nuestra 
voluntad de permanecer fieles a Cristo y vivir en coherencia de vida nuestra condición de 

discípulos. 

Que cada uno de nosotros, en comunión con toda la Iglesia, podamos confesar y vivir nuestra fe 
que es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Este es nuestro deseo como pastores para todos vosotros. 

Que el Apóstol Santiago interceda por nosotros y nuestra Nación. 

Felices Fiestas.  

Isidro y Manolo 

Vuestros Sacerdotes 

 

 

ACTOS RELIGIOSOS 

Solemne Triduo en honor a nuestro Patrón Santiago Apóstol 

Los días 22, 23 y 24 de julio a los 20,30 h 

Jueves 25 de julio 

FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL 

20,30 h.: Misa en honor del Apóstol Santiago 

21,15h.: Procesión: ITINERARIO: 

c/ Ángel, Pza. Agustín Salido, Altagracia, Corazón de María, Huertos, Cañas, Pza. Inmaculada 

Concepción, San Antonio, Estrella y Ángel. 

 

 


