


Virgen del Buen Suceso, Señora de los cielos
escucha de tus hijos la férvida canción
porque han puesto en honrarte sus más 
gratos anhelos
la fe más acendrada, su más pura ilusión.

¡Oh luz de nuestras almas!
¡Oh amor de nuestra vida!
¡Oh flor de nuestro pueblo!
¡Oh Virgen escogida!

Tú eres nuestro amparo, oh dulce Patrona
Tú nuestro refugio y nuestro sostén.
Eres Reina excelsa de nuestro amores.
Eres Madre amante de este pueblo fiel.

Bendícenos María, la luz de tu mirada
brillando vaya siempre de nuestra vida en pos.
Dirige nuestro pasos, oh Madre Inmaculada
enciende nuestras Almas y llévanos a Dios.

Letra: D. Francisco Fuentes
Música: D. Manuel H. Espadas

ACTOS DE LA HERMANDAD VIRGEN DEL BUEN SUCESO

7 de Mayo. 12:00 h. Misa en la ermita de La Grajuela   
 17:30 h. Salida de la Virgen desde la Grajuela  
               hasta La Gineta.
8 de Mayo.  12:00 h. Santa Misa en La Parroquia de San Martin.
 Homenaje a la Hermana Mayor Severiana Ortiz  
 Nieto.

De 9 al 13 de Mayo. Novena a la Virgen del Buen Suceso.

28 de Mayo. 19:00 h. Misa a la Virgen y después Ofrenda de  
 Flores.

29 de Mayo. 8:00 h. Rosario de la Aurora y Misa en la Glorieta  
 Mariano Munera.



Saluda del 
Presidente de 

España

Saluda del Presidente 
de Castilla-La Mancha

Con la primavera en todo su esplendor,retomáis la ilu-
sión y la esperanza por la celebración de vuestras Fies-
tas Patronales. Unos días para recuperar los momentos 
de afecto y buena vecindad en el reencuentro con fa-
miliares, amigos y amigas, qué con devoción y alegría, 
como volvéis hacer en La Gineta, os congregan en ho-
nor a vuestra Virgen del Buen Suceso.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo 
vuestras Fiestas Patronales, de tal manera que resulta 
difícil imaginar vuestro municipio sin esta celebración. 
Fiestas que celebráis con respeto y emoción en todos 
los actos previstos y que estoy convencido, comparti-
réis sabiendo que las medidas sanitarias nos obligan a 
llevar a cabo un último esfuerzo para que todo se cele-
bre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada vien-
do cómo vamos recuperando la normalidad con la que 
hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días 
me gustaría dirigirme a todos los hombres y mujeres de 
La Gineta, agradeciendo la amable invitación de An-
tonio, vuestro alcalde, y la emoción que supone poder 
hacerlo a través de las páginas de este Libro de Fiestas

Días de fiesta y diversión que acompañana los actos de 
la celebración religiosa y las fiestas de moros y cristia-
nos que os congregan y a lo que se suma en esta ocasión 
la elección de los denominados, gineteros y gineteras 
de honoren representación de vuestro municipio.

Unas actividades lúdicas y festivas organizadas por 
vuestro Ayuntamiento y los actos religiosos de la Her-

mandad de la Virgen del Buen Suceso que comienzan 
con el traslado de la imagen el primer sábado de mayo 
desde su ermita para realizar las pujas por el manto, el 
cetro, el rostrillo y las coronas de la Virgen del Buen 
Suceso y del Niño y, los zapaticos. Todo ello en perfec-
ta sintonía con los fabulosos desfiles de las comparsas 
de Moros y Cristianos en los que se participa multitudi-
nariamente, creando un ambiente único y muy especial 
que te transporta a otra época y que es una de las señas 
de identidad de vuestro municipio.

Unos días de celebración donde la armonía y hospita-
lidad a todo el que os visita os reconoce como pueblo 
acogedor, que permite disfrutar desde nuestras personas 
mayores hasta los más pequeños y pequeñas. Os tras-
lado el que es mi mayor deseo y es que estas fiestas os 
dejen innumerables momentos de alegría, fraternidad y 
felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha.

La Gineta. Fiestas 2022



Saluda del Presidente 
de la Diputación

Saluda del Concejal 
de Cultura y Festejos

Queridos amigos,

Por fin puedo asomarme de nuevo a estas páginas para dirigirme a 
vosotros después de estos dos años, con toda la alegría de mi cora-
zón, para felicitaros por la llegada de nuevo de nuestras  Fiestas de 
Mayo. Y es verdad, porque La Gineta, cuando se viste de gala es en 
estas fechas, cuando festejamos la vuelta a su hogar de nuestra que-
rida Madre la Virgen del Buen Suceso. 

Durante dos años hemos tenido que olvidarnos de cualquier acto so-
cial y cultural. Por culpa de esa terrible enfermedad, cuya destruc-
tora fuerza parece que va remitiendo, hemos dejado de disfrutar de 
actos que nos caracterizan como colectividad, las reuniones sociales, 
los espectáculos públicos culturales o deportivos, y por supuesto, de 
nuestras fiestas tradicionales. Pero lo peor, es que hemos tenido que 
lamentar también la pérdida de personas muy queridas por todos.

Las fiestas de nuestros pueblos son un espacio de encuen-
tro en el que pasado, presente y futuro se dan la mano y, 
al hacerlo, dibujan una ínsula donde los recuerdos van 
y vienen y los reencuentros se convierten en un lugar 
perfecto en el que detener el tiempo. Por ello, siento una 
inmensa alegría al poder dirigirme a los vecinos y veci-
nas de La Gineta en este marco incomparable que son 
vuestras fiestas patronales en honor a la Virgen del Buen 
Suceso. 

Estos días de celebración son un gran ejercicio de conser-
vación, puesta en valor y difusión de vuestras tradiciones 
y, con ellas, de una cultura que habéis sabido proteger 
generación tras generación, inculcando en cada niño y 
en cada niña el respeto, la emoción y el fervor hacía una 
festividad que está enraizada en vuestras propias señas 
de identidad. 

Sois, los gineteros y las gineteras, personas luchadoras, 
vitales y optimistas, que habéis sabido proteger el legado 
que heredasteis de quienes os precedieron y, a la vez, lo 
habéis adaptado a los nuevos tiempos, combinando ma-
gistralmente tradición y modernidad para construir este 
presente próspero y ese futuro prometedor con el que so-
ñamos quienes queremos y admiramos a esta localidad. 

De hecho, al conmemorar vuestras fiestas patronales 
estáis festejando vuestra propia historia, una cultura 
entretejida por finos hilos hilvanados entre tradiciones 
y costumbres que nos hablan de un pueblo trabajador y 
comprometido, que siempre ha elegido avanzar sin re-
nunciar a sus raíces y, al hacerlo, habéis contribuido y 
contribuís al progreso de vuestra tierra y del conjunto 
una provincia diversa y plural, que se reconoce en un 
patrimonio inmensamente rico y variado. 

Así, cuando estéis en las eras de San Juan realizando 
vuestras tradicionales ‘pujas’, durante la procesión de la 
Virgen del Buen Suceso o en algún momento de vuestros 
desfiles de moros y cristianos, mirad a vuestro alrede-

dor, observad a quien os acompaña y pensad en quienes 
ya no pueden hacerlo, saboread cada instante junto a los 
vuestros en vuestra tierra…, porque ahí, en esas gotas 
condensadas de tiempo, está la felicidad. 

Para la Diputación las señas de identidad de este territo-
rio, su patrimonio histórico, cultural, etnográfico (tam-
bién natural, por supuesto) es un tesoro que requiere el 
mayor de nuestros esfuerzos no sólo en materia de con-
servación sino, y sobre todo, en lo relativo a su difusión 
y puesta en valor, porque no sabremos a dónde vamos si 
olvidamos de dónde venimos. 

Sabed que la institución que presido está a vuestro lado 
en estos días y siempre, trabajando de la mano junto a 
vuestro Ayuntamiento para que La Gineta siga crecien-
do y soñando, prosperando y festejando…, construyendo 
ese mañana prometedor que comienza hoy. 

Os animo a disfrutar de esta festividad con el fervor y la 
pasión con la que cada año lo hacéis, pero también con 
esa responsabilidad que habéis demostrado hasta llegar 
aquí y que ahora sigue siendo imprescindible para que 
recuperemos, poco a poco, la normalidad que la pande-
mia nos ha arrebatado.

Disfrutad de vuestras Fiestas en honor a la Virgen del 
Buen Suceso, disfrutad de La Gineta

Santiago Cabañero Masip

Presidente de la  Diputación Provincial de Albacete.



Saluda 
del Alcalde

de La Gineta

En mitad de la pandemia me dirigí a vosotros para intentar 
paliar en lo posible, desde mi responsabilidad del área de Cul-
tura, la falta de Fiestas Patronales, y tratamos de organizarlas 
de manera virtual con fotos y vídeos, recuperando los mejores 
momentos de fiestas anteriores.

Este año, por fin, y en estas fechas tan señaladas, damos por 
finalizada esa oscura etapa anterior, y ahora sí, puedo anima-
ros a que desde este momento pongamos todo nuestro em-
peño en ser aquellos gineteros de antes: los que hacían ca-
rrozas, formaban charangas de moros y cristianos, bailaban 
mientras el cuerpo aguantaba y participaban activamente, con 
nuevas ilusiones en los festejos , sobre todo en los que más 
nos identifican, nuestras fiestas en honor de Nuestra Patrona, 
la Virgen del Buen Suceso, y ahora sí, de manera presencial, 

pocas veces como esta es tan importante lanzarnos a cuerpo 
a las calles, y unirnos a todos en esta exaltación de nuestra 
alegría colectiva.

Gineteros, por fin, podemos disfrutar de nuestras Fiestas de 
Mayo: pues ¡a disfrutarlas con ilusión y alegría!

Y, como manda la tradición, gritando todos juntos:

VIVAN NUESTRAS FIESTAS
VIVA NUESTRO PUEBLO

Y VIVA NUESTRA PATRONA 
LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO.

Francisco José Villares Villar

Un año más, me corresponde el honor de diri-
girme a todos vosotros en nuestras fiestas patro-
nales en honor a la Virgen del Buen Suceso, y 
como en ocasiones anteriores, extiendo mi salu-
do e invitación, además de a todos los vecinos, 
a todas aquellas personas que aprovechan esta 
festividad para visitarnos y formar parte de la 
vida de nuestro pueblo, disfrutando de la hos-
pitalidad y acogida que caracteriza a todos los 
gineteros.

Este año es especial puesto que retomamos 
nuestras tradicionales fiestas dentro de una casi 
total normalidad, pero no quiero dejar pasar la 
ocasión para seguir recomendando prudencia y 
que, en la medida de lo posible, sigamos man-
teniendo las medidas que nos permitan disfrutar 
de estos días, pero tratando de evitar las conse-
cuencias que, por desgracia, sabemos que ha te-
nido y sigue teniendo la pandemia que estamos 
sufriendo todavía. 

En nuestro ánimo y voluntad sigue presente 
seguir mejorando las condiciones de vida de 
todos nuestros vecinos, especialmente de los 
más necesitados, y con ese claro objetivo con-
tinuamos trabajando cada día, persiguiendo el 
desarrollo de nuestro pueblo y el bienestar de 
sus habitantes.

Quiero también agradecer la dedicación y el es-
fuerzo de todos los que, de una forma u otra, 
han colaborado en la organización de estas fies-

tas y en la planificación de las actividades que 
han sido programadas, con la finalidad de en-
tretener y divertir a todos los públicos, niños, 
jóvenes y mayores.

Son fechas de encuentros de aquellos vecinos 
que, pese a no vivir en nuestro pueblo, vuelven 
a su hogar de nacimiento para disfrutar de su fa-
milia, de sus raíces, de su gente…A todos ellos, 
mi más calurosa bienvenida.

En nombre propio y en el de la Corporación que 
represento, quiero desearos que paséis unas  fe-
lices fiestas patronales. Contamos con vuestra 
presencia y participación y esperamos, de cora-
zón, que este año, tras todo lo acontecido, po-
damos disfrutar de unas fiestas que, por muchas 
razones, son especialmente deseadas por todos.

Un fuerte abrazo de vuestro alcalde.

Antonio Belmonte Moraga



Gineter@s de 
Ángela Pérez Plantón

Atenais Costa Marques

Izan Selva Candelas

Manuel García Jiménez

Ángela Arroyo López

Manuel Luis Expósito

Jorge Zaplana Martínez

Carlos Luis Expósito

David Picazo Tendero

Claudia Lerma Cuesta

Nerea Cuesta Ruiz

Lorena Sánchez Heras

Sara Bonilla Noguerón



Honor 2022

Silvia Yordanova Petrova

María Ortiz Lerma

Eduardo Honrrubia Martín

Víctor García Serrano

María Pires García

Ana María Cortés AlarcónElena García Sánchez

Irene Cortés Jiménez

Lourdes Sevilla Alarcón

Mariluz Córcoles García Antonio Fco. Gómez Atienzar

Ismael Gómez Atienzar

Pascual García Córcoles



Ana Ortiz Mota

Cecilia García Cuesta

Ángela Fernández Jiménez

Lucía Cuesta García

Lidia Triguero Selva

Nieves Mbile García

Nuria Gómez Candelas
Rocío Vázquez López

Valeria Carrión Narro



VIERNES  29  ABRIL

22:00 h.  Monólogo. Cuatro Motes Manchegos 2.
  Entrada: 5 €.
  Lugar: Auditorio Casa Cultura.

10:00 h.  Campeonato de fútbol infantil.
  Escuela Sporting de La Gineta. 
  Lugar: Campo Municipal San Martín.

12.00 h.  Paellas, comida Peñas de todas las peñas, grupos y amigos, 
 en la explanada de la c/. Guardería. 
 El Ayuntamiento facilitara arena y leña para la preparación de 

sus paellas.

18.00 h.  Concierto Saltamontes Melancólicos.
  Lugar: Salón Municipal.

24.00 h.  Festival con los mejores DJ,s de la provincia.
 Albert Aroca y Toni Valero.
 Lugar: Salón Municipal.

12.30 h.  Fiesta 1ª de Mayo, amenizada por la Banda de Música Santa Cecilia de La Gineta.
 Lugar: Plaza 1º de Mayo.

17.15 h.  Pasacalles de la banda de música de La Gineta hasta la plaza de toros.

18.00 h.  Gran Corrida de Rejones, con los rejoneadores Sergio Galán, Leonardo Hernán-
dez y Juan Manuel Munera. Trofeo Muebles de La Gineta.

 Lugar: Plaza de Toros de La Gineta.

SÁBADO  30  ABRIL

ANTES DE FIESTAS

DOMINGO   1   MAYO

F E R I A  Y F E R I A  Y 
F I E S T A SF I E S T A S

2 0 2 22 0 2 2
LA GINETA

   PROGRAMACIÓN   PROGRAMACIÓN



VIERNES  6  MAYO

JUEVES  5  MAYO

20.30 h. Pasacalles de la Banda de Música de La Gineta y 
 recogida de Gineteros y Gineteras de honor e infantiles.

22.00 h. Reunión de Autoridades, Gineteros y Gineteras en el 
 Ayuntamiento  para posteriormente dirigirse al Salón Municipal, en c/ Guardería, 

acompañados por la Banda de Música de La Gineta.

22.30 h. Presentación y posición de Bandas a los Gineteros y 
Gineteras de honor e infantiles.

 Pregón de las Fiestas a cargo de Francisco Martínez Arro-
yo (Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural).

 Bailes a cargo del Grupo de Baile de Esther Galdón.
 Saluda del Alcalde.
 Acto presentado por Fernando Rodríguez y Mª Llanos 

García.
 Al término de la Presentación se dará el pistoletazo 

de salida de las fiesta con unos bonitos fuegos artificiales en la explanada de la  
c/ Guardería.

11.00 h. Campeonato de Bolinche.
 Lugar: Bar Piscina Municipal.

11.00 h. Parque Infantil y realidad virtual.
 Lugar: Polideportivo Municipal.

12.00 h. Guerrilla de pólvora y petardos entre 
Moros y Cristianos. 

 Lugar: Plaza de España.
 Pasacalles de Moros y Cristianos y Banda de Música Santa Cecilia de La Gineta.

15.30 h. Concurso de Truque en el Hogar del Jubilado.

24.00 h. Gineta Deejays Party con los mejores DJ del momento, DJ Bomba, Cristian 
Zamora, Raúl Ramos e ISMAEL LORA.

       Lugar: Salón Municipal.

EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO A ALTERAR, O SUPRIMIR CUALQUIER FESTE-
JO PROGRAMADO, ASÍ COMO EL CAMBIO DE HORARIO O LUGAR. DURANTE LAS FIESTAS EL 
AYUNTAMNIENTO NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ACCIDENTES SUFRIDOS POR AQUELLAS 
PERSONAS QUE PARTICIPAN VOLUNTARIAMENTE EN CUALQUIER FESTEJO POPULAR.

Notas al Programa



SÁBADO  7  MAYO

DOMINGO  8  MAYO

12.00 h. Misa de Campaña en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Buen Suceso.
 Lugar: Grajuela.

13.00 h. Cuerva popular en la Grajuela, amenizada Banda de Música Santa Cecilia de La Gineta.

17.30 h. Traslado de la Virgen desde la Grajuela a La Gineta.

17.30 h. Gran desfile de carrozas, comparsas y bandas de música. 
 Banda de música La Gineta, Banda de San Fco. de Asís, Banda de La Solana, Banda de Santa 

Cecilia Caudete, Banda de Pozo Cañada, Escuadra Contrabandistas y Banda Parque Sur.

20.00 h. Llegada de la Virgen a la Gineta y subasta. 

20.30 h. Regreso del desfile con nuestra Patrona a la Parroquia San Martín.

22.00 h. Entrada de la Virgen a la Parroquia San Martín.

24.00 h. Gran Baile con la Orquesta Bahia.

10.00 h. XXXV Campeonato Regional de 
Galgos de Castilla La Mancha. 

 4ª CARRERA DE LIGA FEG.
 Lugar: Canódromo Municipal.

10.00 h. Campeonato de Pesca de carácter 
Nacional.

 Lugar: Paraje de La Marmota (Río Júcar).

11.00 h. Final de Campeonato de Petanca.
 Lugar: Parque Glorieta - pista muni-

cipal de Petanca.

12.00 h. Santa Misa en honor a Nuestra Pa-
trona La Virgen del Buen Suceso.

 Lugar: Parroquia de San Martín.

16.00 h. Campeonato de Chinchón.
 Lugar: Casa de La Cultura.

18.00 h. FÚTBOL: Sporting de La Gineta -At-
lético Ossa de Montiel.

 Lugar: Campo Municipal San Martín.

20.00 h. Teatro comedia
 “Seguimos para Bingo” 
 Entrada: 3 euros.
 Lugar: Casa de La Cultura.

24.00 h. Gran Traca fin de fiestas.

DESPUÉS DE FIESTAS.
14 de Mayo. FESTIVIDAD Y ROMERÍA DE SAN ISIDRO 



Año de Nieves...Ruta Histórica

Descarga gratis
free download



Año de Nieves...





Agencia de Empleo
y Desarrollo Local

La Policía Local 
les Desea unas 
Felices Fiestas

Teléfono
687 57 80 13

La Agencia de Desarrollo Local (AEDL), es 
un instrumento al servicio de los ciudada-
nos de La Gineta, cuya función principal es 
la de planificar y gestionar todos aquellos 
aspectos que favorezcan el desarrollo so-
cioeconómico del municipio.
Así, se pretenden alcanzar unos mayores 
niveles de crecimiento económico y de 
ocupación, mejorando con ello el bienestar 
de la población.

Objetivos de Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
La creación de empleo.
El impulso a la creación de empresas.
La captación de recursos y oportunidades.

Servicios gratuitos de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local:
Servicio de asesoramiento empresarial:

Información y tramitación de ayudas y subvenciones.
Orientación para creación de empresas y elaboración de pla-
nes de viabilidad.
Gestión de bolsa de trabajo: desde la AEDL se gestionan ofer-
tas empleo, poniendo en contacto a los desempleados con las 
empresas que buscan personal.

Servicio de fomento de empleo y formación
Bolsa de trabajo para los desempleados del municipio.
Organización de cursos de formación.
Técnicas de búsqueda de empleo.

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local está a su disposi-
ción para cualquier consulta que quieran realizar.

Excmo. Ayuntamiento
de La Gineta
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AGRUPACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL 

DE LA GINETA

15 años al servicio de nuestro pueblo

Telf. 637 824 171



Poemas sonetos para la Virgen del Buen Suceso. 
La Gineta. 2022

Federico Márquez Becerra

No me olvido

Yo no me olvido de ustedes, ningún día,
mis”abuelos” queridos, mi gente buena,
me disteis amor, cariño y alegría,
con vosotros mi vida, no sentía pena,
yo fui feliz siempre, sin melancolía.

Gracias por estar ahí, cerca, al instante,
ayudando a mis padres, a tus nietos,
a vivir una vida emocionante.

Te llevo dentro

Te llevo “dentro”, mi querida Gineta,
yo puedo ser abuelo, padre o niño,
siente como mi ”corazón”, te respeta,
te trata con ”ternura”, ”amor” y ”cariño”,
aunque los días cambian, y la vida aprieta.

Recuerda ”siempre”, que yo estaré contigo,
y puedo ser,”Ginetero”, hombre o mujer,
o ser de ”fuera”, y también ser tu amigo.

Con valentía

Con valentía quiero verte, cualquier día,
quiero que tu ”empresa”, triunfe diariamente,
que el ”futuro” a ti, te inunde de alegría,
también a tus ”obreros”, a tu gente.

”Empresarios” buenos, seáis de aquí o de fuera,
pensad en la ”Gineta”, oíd a mis paisanos,
no dejéis que este mi pueblo, se muera,
trabajemos juntos, démonos las manos.

Quiero que ”crezca”, el trabajo en la madera,
que sea variado, original, diferente,
y tenga ”futuro” dentro, también fuera.

Despierta ”tierra”, animo, vive, florece,
crea entre hortalizas y cereales,
ese”trabajo” que mi pueblo merece.

Amor y paz

Yo quiero ”amor” y ”paz”, siempre, diariamente,
aquí, en cualquier ”país”, en el mundo entero,
quiero”felicidad” para la gente,
que tengan ”trabajo”, eso lo primero,
y su ”futuro” sea bueno, eternamente.

Muestra ese tu ”corazón” emocionante,
ofrece tu ”amistad”, siente la mía,
caminemos”unidos”, siempre adelante.

Vuelven otra primavera

Vuelven otra primavera las fiestas, son tiempos de alegría,
Un momento estaré conmi”gente”, otro,unidoa un buen amigo,
Es tiempo de disfrutar emocionado, cada día,
Lo viviré en mi ”pueblo”, con la familia, contigo,
Volviendo nuevamente a desprender mi eterna simpatía,
En cada ”calle” o ”plaza”, recuerda lo que te digo,
No dejes de ser ”feliz”,destruye la melancolía.

Observa cada momento, vive cada instante,
Tu pueblo te espera nuevamente,
Ríe y emociónate diariamente, 
Acuérdate de ser ”feliz”, animo, adelante.

Prepárate, los ”Moros y Cristianos” han llegado,
Recuerda, vuelven en mayo, nuevamente,
Imagínate tu ”carroza”, hazla con quienes quieras, estate preparado,
María santísima del Buen Suceso, a todos nos espera,
Alegra la cara, son tiempos de ser felices con la familia, lentamente,
Vívela también con tus colegas,sean de dentro o de fuera,
El desfile ”vendrá”, sonríe, siéntete preparado,
Recuerda siempre, tu “corazón” debe de ser bueno, eternamente,
Acuérdate de ello, siempre, en cualquier lado.



Federico Márquez Becerra

Déjame quererte

Déjame quererte, escúchame madre mía,
siente siempre mi corazón a tu vera,
elesta contigo, este en el pueblo o fuera,
yo te rezo y te amo a ti, cualquier día.

Tu eres la patrona de mi  “Gineta”,
tu nos das amor, ternura y cariño,
gracias a ti, se que con nadie yo riño,
tu gente aquí se saluda, se respeta.

Vuelve lentamente la primavera,
y los ”abuelos”, los ”padres” y los ”niños”,
se visten y te rezan a su manera.

Cuida de esta tierra ”manchega”, día a día,
haz que tu pueblo, siempre tenga futuro,
y vivamos unidos, con alegría.

Diariamente

Yo quiero diariamente, estar contigo,
también en estas”fiestas” de primavera,
me da igual si eres de dentro o de fuera,
quiero que tu seas, mi amiga o mi amigo.

Deseo verte en cualquier ”juego” variado,
viviéndolo entre amigos, o con tu gente,
pasemos todos, un rato diferente,
déjame ser feliz siempre, a tu lado.

Espero verte de nuevo en la corrida,
aplaudiendo al ”torero” y también viendo,
a cualquier ”galgo”, correr lleno de vida.

Vuelven las ”fiestas”, vívelas nuevamente,
que aquí no se pierdan las ”costumbres”,
que sigan vivas siempre, eternamente.

Danos tu salud 

Danos tu “salud”, madre querida,
protégenos de esa  ”enfermedad” maldita,
de ese ”coronavirus” que nos marchita,
destrozandolentamente nuestra vida.

Danos alegría, danos tu cariño,
que los ”buenos sucesos” vengan día a día,
que en nuestras vidas, halla mucha alegría,
y lo vivan desde el mayor, hasta el niño.

Ayúdalos  a ellos ”siempre”, diariamente,
a esos ”científicos” y ”médicos” que están,
buscando”medicinas”, eternamente.

Cuida de tu ”pueblo” y del ginetero,
que todos juntos, tengamos larga vida,
y sintamos ese ”amor” que das y quiero.

Al párroco le doy las gracias
por concederme explicar
estas divinas palabras
que a Vdes. les gustarán.
Ya está aquí de la Grajuela
llena de polvo y sudores
con esa cara de cielo
que ablanda los corazones.
En este domingo de mayo
tan resplandeciente y bello
que nos ha puesto ella misma
para que la traigamos al pueblo,
Ensanchando los pulmones
todos gritamos contentos,
al ver a nuestra patrona
la Virgen del Buen Suceso.
Ya llegó el día triunfal
que a Vdes. Les pueda decir,
ya está aquí nuestra patrona
para hasta el quince de abril.
Si todos son fieles cristianos
recen con gran devoción
y pídanle cuanto quieran 
que a mi me lo concedió.

En el hospital de Ceuta entré,
con eccemas en la cara
y al cabo de siete días
ya las tenía curadas.
En este día que estamos
yo le prometí correr
sin descansar ida y vuelta
santiguarme en la Grajuela
y volver a la Gineta.
Como era promesa eterna
ya la he cumplido…y descanso,
así debemos hacer

todos los fieles cristianos.
Nueve mil quinientos pasos
tiene este precioso camino
pisando gusanos y hormigas
hoy mismo los he corrido.
Nunca nos debe pesar,
ofrecimiento que hagamos,
que lo hizo nuestro Señor
cuando fue crucificado.
Allí murió por nosotros
pero no lo agradecemos
pero sí cuando sufrimos 
todos solemos decir…
¡Ay Señor¡ que yo me muero.
Muchachos rezad los fieles
que ésta es nuestra madre amada
que existe un Dios poderoso
y sobre de ese no hay nada.
Todavía hay en el mundo
cristianos que no lo son
dejen ese pensamiento
y humilde sen ante Dios.
Llega el domingo y se van 
a trabajar con anhelo
y no van a misa una hora
porque dicen que es un cuento.
Si de la tierra nacemos…
para qué tanta ansiedad
si cuando llega la muerte
los avaros también se van.
Perdona virgen bendita
a este pueblo que te adora
y danos tu mano divina
para subir a la gloria.

¡Amor nuevo!...Siempre igual
¡Siempre la misma canción!
¡Caprichos del corazón
cuando te quieres casar!
¿Qué espera te ha de traer
la ilusión de un nuevo amor,
sino un desengaño cruel
tan viejo como el de ayer?...
Y es que al fin no has entendido
aunque ello tu ruina labra
que el amor es una palabra
sin consejos ni que han dicho.
El amor no hace las cosas
nace y muere al par de ellas.
Es así como las lenguas
o el perfume de las rosas…
Es iluso quien pretenda
sin flores buscar perfume;
y el que, sin hablar presume
de que una mujer lo quiera.
El tiempo es surco vacío,
si en el no siembras tu grano
lo encontrarás en verano
como un desierto baldío.
¡Amor nuevo! Corazón :
si es que no quieres llorar,
nunca te dejes llevar
por un consejo traidor.
 

Firmado 
Gabriel Jiménez Denia

Esta poesía la escribió mi padre el 16 de junio de 1951. Se 
trascribe  del original manuscrito a lápiz el 3 de septiembre de 
2016. (Pedro Fco. Jiménez Ortiz).

POESÍA PARA NUESTRA PATRONA 
VIRGEN DEL BUEN SUCESO



Saludo de Cáritas
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Un año más se aproximan las Fiestas en honor 
a Nuestra Patrona La Virgen del Buen Suce-
so. Días en los que nos reunimos las familias 
en torno a Nuestra Madre para agradecer su 
protección en todo por lo que hemos pasado 
durante estos dos últimos años.

Dos años duros, en los que nos hemos visto en-
vueltos en una pandemia que ha dejado tras de 
sí una larga lista de personas que se han mar-
chado dejando un gran hueco, que va a tardar 
mucho tiempo en superar y ocupar. Por eso, 
desde estas líneas queremos rendir homenaje 
a esas voluntarias de Cáritas, que estos días de 
fiestas atendían de modo especial la “caseta de 
la tómbola” a pesar de la edad.

Una pandemia, que no sólo afectó a nuestra 
salud y sociedad, sino que también causó es-
tragos en la economía de empresas y familias. 
“Dios aprieta, pero no ahoga”; ahí estuvo Cári-

tas para aliviar esa soga y aliviar la desespe-
ración en la que tantas familias se han visto 
envueltas. Facilitando alimentos, ropa, apoyo 
psicológico y moral para sobreponerse.

Por todo esto es que en estos días intentare-
mos, dejar a un lado estos malos recuerdos, 
centrándonos en acoger y agasajar a Nuestra 
Madre tal y como se merece. Con entusiasmo 
y alegría, recargando fuerzas con la compañía 
de los nuestros, para poder afrontar lo que nos 
falta de este “espinoso” camino.

Acordarnos también de todas las familias de 
Ucrania, que cuando pa-
recía que se veía un poco 
de la luz al final del cami-
no; se han visto inmersos 
en una guerra incom-
prensible que les está des-
trozando.
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Peluquería BarberShop os desea Felices Fiestas

647 165 597
C/ Amargura, 7 - 02110 LA GINETA
Joseda Barbershop unisex
joseda_barbershop

Instagram
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BOHEMIOSBOHEMIOS
Disco-PubDisco-Pub

Plaza de España, 1
02110 LA GINETA (Albacete)

Os deseamos unas Felices Fiestas,
llenas de alegría y diversión

... algo muy nuestro
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PEÑA BARCELONISTA
DE LA GINETA

La Peña Barcelonista de La Gineta 
os desea FELICES FIESTAS

La Directiva.
Fundada el 30 de Julio de 2005

pblagineta@gmail.com
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LA GINETA
Camino Real, 163
C.P. 02110  La Gineta (Albacete)
Teléfono y fax: 967 27 50 43 - 967  27 50 60

www.mueblesdeli.com        •      correo@mueblesdeli.com
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INSTALACIONES PASCUAL y JUAN MANUEL s.l.
FONTANERÍA,

CALEFACCIÓN y
REPARACIONES EN GENERAL
Teléfono 627 54 36 73 - LA GINETA (Albacete)

C/. Iglesia nº 12 • Teléfono 637 36 18 34 • LA GINETA
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C/ Feria 44, Bajo • Telf: 967 672 678 - Móvil: 639 619 948 • 02005 ALBACETE
felipe.hidalgo@quixotehidalgo.com  •  www.viajesquixotehidalgo.com

Polig. Garysol - C/. Chopo 40 - Telf. y fax 967 27 54 88 
LA GINETA (Albacete)

www.mueblescorsabel.com  •  E-mail: mueblescorsabel@gmail.com
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C/. Ramón y Cajal, 23
Telf: 967 670 223 - Móvil: 640 07 22 93 - Albacete

Les deseamos 
unas 

Felices Fiestas



Residencia de Mayores 
María del Buen Suceso

Situada en el Casco Urbano de La Gineta a 17 km. de Albacete
Caminio Real, 6   •  Telf. 967 27 52 62 - 967 27 50 92 Móvil 615 43 23 65 •  02110 LA GINETA  (Albacete)

Les deseamos Felices Fiestas
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Les deseaLes desea
Felices FiestasFelices Fiestas

TERRAZA DE TERRAZA DE 
VERANOVERANO

CON CON 
BARBACOABARBACOA
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Felices
Fiestas

C/ MARÍA DE FALLAS, 3
02006 - ALBACETE
TELF. 967 61 34 25

Mª José Martínez Serrano
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Partido Popular

Les desea unas Felices Fiestas

LA GINETA
POPULARES
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Agrupación Socialista de La Gineta
Os deseamos Felices Fiestas

Partido Socialista Obrero Español
Agrupación Municipal

C/. La Balsa 45 (Pz. Primero de Mayo)



Nuestros Caminos

Instalaciones... mejorando nuestro deporte

Ayer
y Hoy



Nuevos
proyectos

Guardería
Los Olivos

Taller de empleo

Campeonato de Culturismo

Club de pesca



GRAN PRIX

  Festejos 
Taurinos



Santa Cecilia

Banda de

Santa Cecilia

Banda de

Bolinche
Chinchón

Truque



Escuadra Escuadra 
BabiecaBabieca



Pasacalles

CCOMPARSAOMPARSA
      MMOZARABEOZARABE



Carrozas





Noches de Fiesta...







Artesanía tradicional 
aplicada a las 

nuevas tendencias 
con fibras naturales de 

bosques sostenibles

Fábrica de mesas, sillas, 
muebles y tarimones

Pol. Ind. Garysol  - C/ Juan García Raussel, parcela 7 • Telf. 967 27 60 84 - Móvil         684 45 64 06
 02110 LA GINETA (Albacete)  •  www.mueblesatienzar.com -  e-mail: info@mueblesatienzar.com



ELLOS 
SE MERECEN 
LO MEJOR

 Representantes en La Gineta:
 Miguel Íñiguez (Enterrador). T: 653 544 558.
 José Luis Copete.T: 617 50 20 74

C/ Cruz Nº 8 • 02001- Albacete  Tlf. 967.21 26 94   Fax. 967 52 30 55  Movil 699 99 71 11
e-mail: funerarialanuevaab@gmail.com  •  www.funerarianueva.es

Atención personalizada en domicilio, traslados nacionales e internacionales, gestión de tanatorios en Minaya y Pozo Cañada. Toda variedad en Arcas, 
Carrozas fúnebres y furgones de montaje y traslados totalmente equipados, Asesoramiento legal y tramitación de documentos a las familias.

HNOS. LLORET, C.B.
PINTURA Y DECORACIÓN

• Interior

• Exterior

• Residencial

• Comercial

• Industrial

Hnos. Lloret “Los Jarichas”,
 tercera generación de pintores.

Su pintor de confianza, años de ex-
periencia, y las calidades en nuestros 

trabajos nos avalan. 

Les desea unas 
felices fiestas de mayo 2022

                                   MARTIR 620 28 08 05               JUAN 646 30 41 76

e-mail: hnoslloret@hotmail.com

www.igmimpresion.es              igm@igmimpresion.es
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www.igmimpresion.es              igm@igmimpresion.es

967 27 57 01

Pol. Ind. Garysol, • Avda. Juan García, 6  • 02110 LA GINETA (Albacete)




