Feria y Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Columna

Programa de Actos y
Cultos en honor al Stmo.
Cristo de la Columna

Solemne Quinario: Días 8, 9, 10, 11 y 12 a las 20:30h. El día 11 la
misa se ofrecerá a los difuntos de la Hermandad en la Ermita del Cristo.

Día 12

Tras la eucaristía, voto del pregonero y alabardero mayor de hogaño,
posterior repique de campanas y difusión de cohetes.

Día 13

-

De 11 a 14 h.- Popular reparto de albahaca por parte de los alabarderos.
Solemnes Vísperas a las 19:00h. Imposición de medallas a los nuevos hermanos en la Ermita.

Día 14

-

-

Santa Misa a las 11:00h.
Procesión de Nuestro Patrón por el itinerario de costumbre , a continuación procesión de las Alabardas, (declarada de interés turístico
regional).
17,30 Tradicional Rifa de ofrendas en la Plaza de la Ermita,
(declarada de interés turístico regional).

En la Ermita
Del 15 al 17
-

Veneración de la Sagrada Imagen en horario habitual de la apertura
de la Ermita.

Día 15

-

Solemne Eucaristía a las 20:00 h. A continuación procesión en honor
de Nuestra Patrona la Santísima Virgen del Monte.
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PROLEGÓMENOS

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
21.00 horas
Proclamación de “Jóvenes de la Villa de Bolaños” de la Feria y Fiestas en Honor del
Santísimo Cristo de la Columna.
XL Justas Literarias de la Albahaca y entrega de premios del XL Certamen Nacional de
Pintura y Literatura “Castillo de San Fernando”.
Pregón de la Feria y Fiestas del Cristo de la Columna 2022 a cargo del Capitán de la
Guardia Civil D. Ángel Medina Porrero y nombramiento como Alabardero Mayor de las
fiestas.
Lugar: Castillo de doña Berenguela o de San Fernando.
DOMINGO11 DE SEPTIEMBRE
20.30 horas:
Plaza de toros José Ruiz Baos “Calatraveño”. Acto de descubrimiento e inauguración de
los paneles dedicados a Calatraveño, así como los dedicados a Leandro Sánchez de León
“Cacheta” y Eloy Almansa López, “El Niño de la Mancha”.
21.00 horas
Concierto homenaje a José Ruiz Baos “Calatraveño”, a cargo de la Banda de música de
Bolaños “Maestro Víctor Sancho”.
Lugar: Plaza de Toros de Bolaños José Ruiz Baos “Calatraveño”
LUNES12 DE SEPTIEMBRE
20.30 horas:
Después del último quinario se pronunciará el voto al Cristo de la Columna por parte del
pregonero de la Feria y Fiestas de este año, D. Ángel Medina Porrero, acompañado de la
Asociación de Alabarderos y Pregoneros de las fiestas del Cristo de Bolaños. A continuación“Solemne Bajada” del Cristo de la Columna.
Posteriormente se descubrirá la placa y escultura conmemorativa del reconocimiento de
la “Procesión de las Alabardas del Cristo de la Columna” y la tradicional “Rifa de Ofendas” al Patrón como fiesta de interés turístico y regional en este año 2022.
Lugar: Ermita del Cristo de la Columna.
PROGRAMACIÓN FERIA Y FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL STMO.
CRISTO DE LA COLUMNA 2022
MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
11.00-13.00 horas:
Inauguración y apertura de la Exposición del Certamen Nacional de Artes Plásticas.
Lugar: Casa de Cultura.
17.30 horas:
Segunda prueba del concurso de peñas denominada“VAQUILLAS, LA PUERTA”, donde
los participantes deben correr y esquivar la vaquilla para construir una puerta con cajas
para superar la prueba.
Lugar: Plaza de Toros José Ruiz “Calatraveño”.
22.30 horas:
Pasacalles institucional e inaugural de las fiestas patronales en honor al Cristo de la
Columna. Abrirá el desfile una representación de cada peña, llevando a cabo la tercera prueba denominada“LA OFRENDA MÁS ORIGINAL”, seguidos de hermandades y
asociaciones locales que quieran participar. Cerrará la Banda de Música de Bolaños
“Maestro Víctor Sancho”, los jóvenes de la villa 2022, pregonero y alabardero mayor y
autoridades locales.
Recorrido: Salida desde Plaza de España, calles Nieves y Cristo hasta llegar a la ermita
del Cristo.
Una vez finalizada la ofrenda al Cristo de la Columna continuará el pasacalle institucional encabezado por la banda de música de Bolaños, seguida de los jóvenes de la villa
2022, pregonero y alabardero mayor y autoridades locales por la calle Altozano hasta
el Parque Municipal.
Corte de cinta. En el Parque Municipal. El pasacalles continuará por el ferial en la carretera de Torralba hasta el lugar de costumbre.
Fuegos artificiales anunciadores de nuestras fiestas patronales.
Lugar de costumbre en carretera de Torralba.
24.00 horas:
Primera verbena popular en Plaza de España a cargo de la orquesta SONITAL.
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MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
11.00-13.00 horas:
Exposición del Certamen Nacional de Artes Plásticas.
Lugar: Casa de Cultura.
13.00-18.00 horas:
Actividades Infantiles en el Parque Municipal (calle Cruz), talleres e hinchables para los
más pequeños.
14.00-18.30 horas:
Baile de las cañas en el Parque Municipal a cargo del grupo musical CRISTAL.
22.00 horas:
Actuación del grupo local de coros y danzas“Alabarderos”.
Lugar: Casa de cultura. Entrada gratuita.
24.00 horas:
Segunda verbena popular en Plaza de España a cargo de la orquesta DANUBIOS.
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
11-00-13.00 horas:
Exposición del Certamen Nacional de Artes Plásticas.
Lugar: Casa de Cultura.
13.00-18.00 horas:
Actividades Infantiles en el Parque Municipal (calle Cruz), talleres e hinchables para los
más pequeños.
13.00-18.00 horas:
Baile de las cañas en el Parque Municipal a cargo del grupo musical CRISTAL.
13.00 horas:
Cuarta y NUEVA prueba del concurso de Peñas denominada “MENUDO CUADRO”. Los
concursantes nos mostrarán sus conocimientos en arte. (ver bases aparte).
Lugar: Parque Municipal, durante el baile de las cañas.
24.00 horas:
Tercera verbena popular en Plaza de España a cargo de la orquesta ATLÁNTIDA.
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
11.00-13.00 horas:
Exposición del Certamen Nacional de Artes Plásticas.
Lugar: Casa de Cultura.
11.00 horas:
Concurso de Caldereta(ver bases aparte).
Lugar: Explanada recinto ferial.
13.00-18.00 horas:
Actividades Infantiles en el Parque Municipal (calle cruz), talleres e hinchables para los
más pequeños.
13.00-18.00 horas:
Baile de las cañas en el Parque Municipal a cargo del grupo musical ANAYS.
13.00 horas:
Quinta prueba del concurso de peñas y divertidísima demostración de habilidades de
cada una de ellas en la prueba denominada FUROR.(ver bases aparte)
Lugar: Parque Municipal, durante el baile de las cañas.
17.30 horas:
Monumental corrida de toros homenaje a José Ruiz Baos “Calatraveño,” con toros de la
ganadería de para los diestros:
Durante el paseíllo la banda de música de Bolaños “Maestro Víctor Sancho” interpretará
el pasodoble “Calatraveño”
Una vez roto el paseíllo el alcalde de Bolaños hará entrega a un familiar de José Ruiz
Baos de una placa conmemorativa de este evento como homenaje al torero bolañego.
Lugar: Plaza de toros de Bolaños José Ruiz “Calatraveño”
21.00 horas:
Circo contemporáneo, teatro, música y poesía. CREATURA es un homenaje al circo clásico
desde una visión poética y musical.
Lugar: Casa de Cultura. Entrada gratuita.
23.00 horas:
Sexta prueba del concurso de peñas denominada“CRISTO EXPRESS”. Una prueba deportiva que se iniciará en Plaza de España y en las que las peñas tendrán que superar
diferentes retos por las diferentes calles del pueblo finalizando en la zona joven situada
en el Auditorio Municipal.
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24.00 horas:
Cuarta verbena popular en Plaza de España a cargo de la orquesta GENAZAN.
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
11.00-13.00 horas:
Exposición del Certamen Nacional de Artes Plásticas.
Lugar: Casa de Cultura.
11.00 horas:
Séptima y octava prueba del concurso de peñas: MIGAS Y LA LIMONÁ. Prueba gastronómica. (ver bases aparte).
Lugar: Explanada recinto ferial.
12.00 horas:
Encierro infantil para los más pequeños. Todos aquellos que quieran participar en este
encierro tendrán el encuentro en Plaza de España para salir desde allí corriendo por las
calles del centro hasta volver a la Plaza.
13.00-18.00 horas:
Actividades Infantiles en el Parque Municipal (calle cruz), talleres e hinchables para los
más pequeños.
13.00-18.00 horas:
Baile de las cañas en el Parque Municipal a cargo del grupo musical NUEVA GENERACIÓN.
21.00 horas:
Teatro Clásico. “Hipatia de Alejandría”: obrabasada en los siglos IV y V después de Cristo.
Alejandría es el más importante foco cultural del Imperio Romano de Oriente. En medio
de esta vorágine nace Hipatia, la primera mujer filósofa de la historia y la primera mujer
científica dentro del concepto de ciencia de la antigüedad.
Lugar: Casa de Cultura.
Entrada: 5Euros.
22.30 horas:
Extraordinario Concierto de BOMBAI. Uno de los grupos más destacados del verano.
Lugar: Plaza de Toros de Bolaños José Ruiz “Calatraveño”.
Compra de entradas tickevit y en taquilla
(Apertura de puertas 21.00 horas)
24.00 horas:
Quinta y última Verbena popular en Plaza de España a cargo de la orquesta PENTAGRAMA.
DOMINGO18 DE SEPTIEMBRE
12.00 horas:
Pasacalles de caballos. Encuentro hípico que recorrerá diferentes calles de nuestro pueblo.
13.00-18.00 horas:
Actividades Infantiles en el Parque Municipal (calle cruz), talleres e hinchables para los
más pequeños.
13.00-18.00 horas:
Baile de las cañas en el Parque Municipal a cargo del grupo musical NUEVA GENERACIÓN.
15.00 horas:
Novena y última prueba del concurso de peñas, denominada “BAILE DE LA ESCOBA”.
Una vez finalizada la prueba y valorada la puntuación de las diferentes pruebas, se hará
entrega de los premios a los ganadores del concurso de peñas 2022.
Lugar: Parque Municipal, durante el baile de las cañas.
22.30 horas:
Espectacular concierto de una de una de las artistas más queridas y admiradas en el
panorama musical español. La cantante, poeta y compositora VANESA MARTIN.
Lugar: Plaza de Toros. Compra de entradas tickevit y en taquilla
(Apertura de puertas 21.00 horas)
MUY IMPORTANTE. TODOS LOS DÍAS HABRÁ EN EL AUDITORIO DE LA GUARDERÍA
ZONA JOVEN con música y buen ambiente para el disfrute de todos.
TAMBIÉN CONTAREMOS
Los días 13,14,15 y 16 con un MERCADILLO AMBIENTADO EN LOS AÑOS CINCUENTA.
Lugar: Calle y Plaza del Altozano.
¡FELICES FIESTAS A TODOS!
Área de Festejos, Infancia, turismo, cultura y Juventud del Excmo. Ayuntamiento.
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