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Con las fiestas en honor a San
Bartolomé, Alhambra vive
días placenteros que invitan a
abandonar la rutina cotidiana
para disfrutar de ritos y actos
ancestrales que forman parte
de la esencia del municipio.
Se trata de acontecimientos
que os sirven para mostraros
ante los demás por un
hecho diferenciador que
alimenta y fortalece vuestra
idiosincrasia local.
Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar las tradiciones, no sólo
porque hay que mimar lo que nos hace distintos para que las costumbres y
vivencias pervivan en el tiempo, sino porque tenemos que ser capaces de
incorporarlas a nuestras vidas dando un paso más, intentando incluirlas en
un engranaje que tienda a la creación de riqueza en el entorno más cercano.
La provincia tiene mucho que ofrecer en general y Alhambra en
particular. Hay que fomentar y dar importancia a lo propio, por más
pequeña y recóndita que sea la localidad, para lograr reunir un territorio
atractivo que responda a las expectativas de potenciales visitantes. La
Diputación está ahora en esta clave porque tiene plena seguridad en las
fortalezas de nuestra tierra no sólo en el plano etnográfico, sino también
en el medioambiental, en el histórico y en el patrimonial. Creer en las
posibilidades de nuestros pueblos y en sus ciudadanos es una manera
acertada de hacer mejor y más grande nuestra provincia.

Desde la Diputación impulsamos el turismo con políticas integrales para
favorecer un clima de creación de empleo y que el valor añadido repercuta
en nuestro territorio. Aplicamos esta estrategia a todas las actuaciones que
ponemos en marcha, entre las que destacan las diferentes líneas de ayuda
que también este año hemos habilitado para asistir a todos los pueblos y
proporcionar, de este modo, respuesta a las justas demandas que expresan
sus vecinos y vecinas.
La Diputación financia, entre otras cosas, obras municipales, planes de
empleo, arreglo de caminos, asiste a familias necesitadas, facilita la práctica
deportiva e impulsa la cultura en todas las poblaciones, haciendo especial
hincapié en las más pequeñas, sin mirar el color político de sus gobernantes.
Creo que la grandeza de desempeñar un cargo público en una institución
provincial reside en desarrollar actuaciones igualitarias que proporcionan
equilibrio social y bienestar donde tienen más difícil acceder a los servicios.
Nos afanamos todos los días en nuestra responsabilidad, que es velar por
el progreso de nuestra tierra y de sus gentes, a quienes acompañamos
con vocación de servicio a través de los ayuntamientos, asociaciones,
entidades, clubes y colectivos que apoyamos. Disfruten de sus fiestas con
la tranquilidad que proporciona el desarrollo de un trabajo constante para
lograr una provincia mejor.

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Queridos vecinos/as, amigos/as y
visitantes de Alhambra. Como cada
mes de agosto, nuestro pueblo se
engalana para celebrar las Fiestas
Patronales en honor a San Bartolomé.
Cada año, celebramos nuestras fiestas
con alegría, tradición y, sobre todo,
emoción. Todos tenemos en mente
las celebraciones pasadas, cómo nos
divertíamos, y asociábamos estas
fechas con el encuentro de amigos y
familiares que habían tenido que ir a
otros lugares, con Alhambra siempre
en el corazón, como sigue pasando en la actualidad.
Invito a que otro año más disfrutemos de nuestras fiestas con el programa
de actividades que hemos elaborado. Las procesiones, los diferentes
actos culturales y festivos, vienen acompañados de los torneos lúdicodeportivos para todas las edades; además, de la música que inundará
nuestras calles. Todo esto, ha sido programado para el disfrute de todos
y todas, para hacer un paréntesis en nuestras vidas cotidianas y dejar los
problemas y preocupaciones a un lado, al menos, durante estos días tan
especiales para alhambreños y alhambreñas.
En estos tres años que llevamos en el Gobierno, estamos trabajando día
a día para conseguir el mayor bienestar posible para todos, y gracias a
la buena gestión económica, desde el principio de este año tenemos
deuda cero, la pavimentación de numerosas calles, se firmó el convenio
de la Ayuda a Domicilio, la bajada de impuestos en tres ocasiones y
próximamente, haremos realidad el sueño de muchos de nuestros
mayores, tener una Casa Tutelada para que no se tenga la necesidad de
abandonar su pueblo, entre otros.
Finalmente, quiero hacer una especial mención a aquellas personas que
trabajarán durante estas fiestas para que todos los demás podamos
disfrutarlas. Por ello, mi agradecimiento y reconocimiento a todos ellos.
Os deseo a todos y todas unas felices Ferias y Fiestas.

LUIS SANTOS ROBLES
Alcalde de Alhambra

Queridos alhambreños y
alhambreñas, desde aquí quiero
desear a todos los vecinos y a
todos aquellos que nos visitan con
motivo de nuestras fiestas, que
paséis unos días llenos de alegría y
convivencia.
Han sido tres años intensos, en
los que no ha faltado el trabajo
para nuestros habitantes y
muchos nuevos proyectos como el
asfaltado de muchas de nuestras
calles, el nuevo parque infantil, remodelación de las antiguas casas
de maestros, arreglos de caminos, acerados, cambio del césped de la
piscina…
Son muchos los proyectos que aún nos quedan por realizar, para
hacer de nuestro pueblo un lugar mejor.
Este es el último saludo de esta legislatura y esperando el próximo de
otra más. Mi más sincero agradecimiento a todos los que confiáis y
habéis confiado en nosotros.
¡Felices Fiestas!

JESÚS CLEMENTE
Concejalía de Obras, Salud y Bienestar

Vecinos y Vecinas de Alhambra:
Este año, me complace escribir
estas palabras como Concejal de
Cultura, Deporte y Festejos, en este
Programa de la Semana Grande de
Alhambra; su Feria y Fiestas Locales
en honor a San Bartolomé, Patrón
de nuestro pueblo.
Como cada año, nos ponemos
manos a la obra para poder ofrecer
a nuestros vecinos en estos días de
encuentro, diversión y fraternidad,
un amplio abanico de actividades donde tengan cabida todos los
públicos. En ella, podemos encontrar desde la Gran Gymkana por
equipos, actividades deportivas, actos religiosos, música en directo,
concursos y un largo etcétera.
Como no, quiero agradecer desde aquí a todos los Empleados
Municipales su ardua labor, en ocasiones desapercibida, primordial
para que cada acto pueda desarrollarse con la profesionalidad que se
merece y para que pueda culminarse satisfactoriamente.
Es necesario mencionar también a todo el tejido asociativo de nuestra
ciudad. Sin ellos, muchas de las actividades que conforman nuestra
Feria y Fiestas serían imposibles de realizar. Se trata de un pilar de
gran importancia a la hora de crear y colaborar en las actividades que
esta semana ofreceremos en conjunto a todos nuestros vecinos e
invitados.
Me despido con mi firme compromiso de seguir engrandeciendo
y dando un salto de calidad en nuestras próximas Ferias y Fiestas
Locales, siempre como no, contando con todos vosotros.
¡Feliz Feria y Fiestas 2018!

VÍCTOR MANUEL OREJÓN RODRÍGUEZ - RABADÁN
Concejal de Cultura, Deporte y Festejos

LORENZA DÍAZ
Concejala Delegada de Alcalde del Pozo de la Serna

DEPORTE LOCAL
Queridos vecinos y amigos:
Me llena de orgullo y satisfacción
poder dirigirme a todos vosotros
desde estas páginas del programa
de festejos para saludaros y dar las
gracias al Excelentísimo Ayuntamiento de Alhambra por pensar en mí para
ser el pregonero de las fiestas en honor a San Bartolomé Apóstol 2018.
Hijo y nieto de alhambreños, por parte de madre, siempre que he
podido me he escapado a mi pueblo para desconectar del día a día
de la gran ciudad.
Nacido en Barcelona, ahora, me siento extraño en la tierra que me ha
visto nacer y crecer y cada vez más manchego y si me permitís cada
vez más alhambreño gracias a todos vosotros.
Espero que disfrutemos de todos y cada uno de los actos que ha
programado nuestro ayuntamiento para estos días de fiesta y gozo y
nos rencontremos con nuestros amigos y familiares sin olvidar a los
que ya no están entre nosotros.
¡Viva San Bartolomé y la Virgen de Fátima!

DIEGO PARRA GIGANTE
Pregonero de la Ferias y Fiestas 2018

Os presentamos a este grupo de pequeños, en el que depositamos
toda nuestra confianza y apoyo para que cada vez que representen a
nuestro pueblo, lo hagan con la mayor ilusión y coraje.
Todos sus partidos se cuentan prácticamente como victorias,
demostrando una y otra vez su gran calidad, desde aquí deseamos
que su futuro sea feliz y prometedor, ayudando siempre a todo lo que
esté en nuestra mano para ver felices a los niños.

Como respondo a la llamada de Dios
En la última semana de agosto, tenemos las fiestas en honor
a San Bartolomé Apóstol. Es uno de los doce que Jesús llamo
para estar con él. Eso es lo más importante de nuestro ser
cristiano; él nos llama y nosotros libremente le décimos sí o
no. Pues, aunque parezca paradójico, él respeta la decisión
que tomamos cada uno de nosotros. Somos nosotros los que
no sabemos hacer ante la llamada del Señor. Porque muchas
veces vamos como a salto de mata, hoy si, mañana no. No
somos constantes en la vivencia de la fe. Nos falta confiar
más en él y dejarnos modelar por él. Así lo que para muchos
no dan valor a la vida Dios, pues todo lo realizan desde su
voluntarismo, pueden descubrir las maravillas que en ellos
hace el Señor si se dejan transformar por la gracia del Señor.
A los que Jesús llamo y sigue llamando, sus vidas son tan
normales, como las de cualquier otro, no hacen espectáculo
hacia afuera; sino todo lo contrario. Intentan llevar en su día
a día el mensaje misericordioso, en relación a sus hermanos
y hacia Dios. Todo ello se vive desde la sencillez, humildad y
pidiéndole ser más coherente en el seguimiento hacía él.
San Bartolomé llevó, a la práctica todo aquello que había
visto y oído de su maestro: Jesucristo. Él también derramo
su sangre por Jesús. No podíamos preguntar si yo daría la
vida por Jesús. Él si la dio por nosotros. Dar la vida significa
también, acoger sus enseñanzas y llevarlas enteramente en
existencia.
Que pasemos todos unos días de alegría y felicidad en
nuestras fiestas patronales.
Así os lo deseo, vuestro amigo y sacerdote:

FRANCISCO MAESTRO BUSTOS

Hermandad del
Cristo de la
Expiración
Queridos Alhambreños,
Ya están aquí un año más
nuestras fiestas patronales,
cargadas
de
alegría,
reencuentros
familiares
y amistosos y un amplio
abanico de entretenimiento
y diversión.
Desde
esta
Cofradía
queremos desearles a
tod@s los Alhambreños y
gente que visite nuestro
pueblo unas felices fiestas
en honor a nuestro patrón
San Bartolomé.
Animaros a que participéis
en los actos religiosos que
estos días se celebrarán. Un
cordial saludo.
Junta Directiva Cristo de la
Expiración

Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y Sto. Sepulcro
Sin darnos cuenta nos volvemos a encontrar escribiendo unas
palabras al pueblo de Alhambra, que espera ansioso estos días de
fiesta. Haciendo memoria de los ´acontecimientos ocurridos en la
pasada Semana Santa, cabe destacar como Nuestro Padre Jesús
Nazareno procesiono por primera vez revestido con una preciosa
túnica de terciopelo, causando emoción a cuantos lo contemplaban
en su transitar por las callejuelas del pueblo. Otro hecho inevitable y
triste fue la falta de anderos, que provocaron que el Santo Sepulcro
tuviera que salir este año en su antigua carroza de ruedas. Durante
años hemos luchando incansablemente para que nuestras imágenes
salieran portadas en andas por los hermanos, con la elegancia y
sobriedad que da portarlos de esta manera. La falta de espacio en la
iglesia nos obligo a que la imagen del Santo Entierro saliera desde una
cochera particular, la cual inicio su cortejo hasta la iglesia custodiada
por la Banda Municipal de Cornetas y Tambores para entrar en carrera
oficial. La climatología nos obligo, recién salida la comitiva procesional,
a volvernos rápidamente sobre nuestros pasos y protegernos de la
lluvia, desluciendo la procesión más sobria de nuestra Semana Santa.
Nuestro niño estrenaba un precioso traje brocado blanco, realzando
su belleza barroca. Es mucho el trabajo que hay detrás del montaje
y preparación para darle la dignidad que se merece esta celebración,
que une fe, tradición y pasión. Lo que no se ve, pero se vive, al igual
que el esfuerzo, es el hermanamiento y la unión que hay entre los
“hermanos y hermanas” de la Virgen y del Nazareno.
La directiva quiere desearos que disfrutéis de las fiestas, del bullicio de
la gente que viene a pasar estos días con nosotros.

Cofradía Virgen de los Dolores
Desde esta oportunidad que nos brinda el
excelentísimo ayuntamiento de Alhambra hacer
llegar a todas nuestras hermanas y devotos de la
Virgen de los Dolores y el Borriquillo, nuestros
más sinceros deseos de poder gozar de nuestras
fiestas patronales desde la fe y la armonía con
todos nuestros familiares, amigos y vecinos.
La devoción a la Virgen de los Dolores y la fe es algo
que nos une a todas las hermanas, ojalá y Dios toque
vuestros corazones y os anime a formar parte de
nuestra comunidad.
Aunque este año no pudimos procesionar por
las inclemencias del tiempo la noche del Viernes
Santo, queremos agradecer a todos los que nos
acompañaron en las demás procesiones porque poco
a poco nos vamos acostumbrando a ir en silencio, en
fila, acompañando primero al Señor en su Borriquillo
conmemorando su entrada triunfal a Jerusalén, luego
Jueves Santo y Viernes Santo a Nuestra Madre en su
dolor y por último el Domingo de Resurrección dónde
en todos nuestros corazones estalla la alegría y la
emoción al producirse “ el encuentro “.
Para que todo ello salga bien son muchos los que
colaboran con nosotras, empezando por los hermanos
de las otras cofradías, que siempre están dispuestos
a ayudarnos en todo, las hermanas que han puesto
a nuestra disposición cochera donde guardar la
carroza, todas las personas que compran regalos sean
hermanas o no, los que dan algún donativo,.... Entre
todos hacen posible que la Hermandad siga adelante
con ganas e ilusión.
Sin más y agradecidos por este espacio os deseamos a
todos unas felices fiestas y paz en vuestros corazones.
Un saludo.
La junta directiva

Asociación de Mayores
San Bartolomé

Desde esta asociación, os deseamos a todos los alhambreños, un año
más, que disfrutéis al máximo de nuestras fiestas patronales.
Pero este año también nosotros, los mayores, deseamos disfrutar de
la feria al máximo, y es por esto que lanzamos un reto a nuestros hijos
y familiares. ¿Lo aceptáis?: ¡Que colaboréis!
Porque, si; somos abuelos y madres pero;
somos hombres y mujeres también.
Nosotros andamos mal de la vista y
vosotros, jóvenes, habéis perdido la
mirada y no véis más que a los
abuelos caseros/cocineros,
incansables e invisibles.
Este año:
Con nosotros no contéis.
En la alacena hay latillas,
Jamón, queso y lo que pilléis…
Y un posit en la nevera
Que dice: “QUE DISFRUTEIS”

Que

FELICES FIESTAS A TODOS

Disfrutéis

Afammer
Otro mes de agosto nuestro
pueblo vuelve a celebrar sus
fiestas patronales en honor
a San Bartolomé apóstol, y
un año más, la asociación de
AFAMER quiere desearles a
todos una “FELICES FIESTAS”
y agradecer a socias y no
socias su colaboración,
sin olvidarnos de las
instituciones que hacen
posible que nuestros cursos
salgan adelante.
Un saludo, la directiva

Asociación

Amas de Casa
Desde la asociación amas de casa “Virgen de Fátima”
os deseamos que podáis disfrutar de estas fiestas en
honor a nuestro patrón.
Además, os invitamos a participar en las
próximas actividades y eventos que realizaremos
próximamente.
Por último desearos una feliz semana de fiestas
junto a vuestros seres queridos. Un cordial saludo, la
directiva.

HERMANDAD
DE DONANTES DE SANGRE
Junta Local de Alhambra

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

LUCHA CONTRA EL CÁNCER
CUESTACIÓN ANUAL EN NUESTRO PUEBLO
Próximo día 24 DE AGOSTO, día de San Bartolomé Apostol

COLABORA CON NOSOTROS

GRACIAS a ti, un año más hemos llevado
luz a las personas enfermas y sus familias.

· Fiestas de San Bartolomé 2018 ·

AYUDA CON TU SANGRE

A SALVAR LA VIDA DE OTROS

Asociación Española de Donantes de Sangre

Cuidados paliativos es un programa
asistencial de caracter integral, cuyo
objetivo es la atención a enfermos de
cáncer en fase terminal, y su familia en
su domicilio mediante una unidad móvil
integrada por un equipo interprofesional.
Desde la AECC estamos a disposición de todos
en programas tales como:
- Cáncer de mama
- De alimentación
- De política no fumadora en lugares de trabajo
- Dejar de fumar
- Deshabituación tabaquica
- Prevención consumo de tabaco y alcohol en
centros escolares
- Prevención solar y cáncer de piel
- Jóvenes para la salud
- Niños
- Etc

A.E.C.C.

EXTRACCIÓN EN

ALHAMBRA

FelicesFiestas 2018

V Jornadas
Ibero Romanas Laminitanas

BANDA

DE CORNETAS Y TROMPETAS

San Bartolomé

Un 20 de Agosto de 2016 la banda de Cornetas y Tambores San
Bartolomé de Alhambra, comenzó a dar sus primeros pasos en la calle.
Unos pasos llenos de nervios, de ilusión, de futuro y de emoción. En
cada nota, en cada golpe de tambor se respiraba ese respeto, ese
respeto por acompañar a nuestra Virgen, la Virgen de Fátima, y respeto
por llevar el nombre del patrón del pueblo, San Bartolomé.
Entre nosotros sentíamos la responsabilidad de acompañar a nuestra
señora,pero era una responsabilidad que cada uno sentía y sufria
en silencio, ya que solo nos salían palabras y frases como: No me va
a salir esta nota... este redoble no lo tengo claro... la entrada de esta
marcha la voy a fallar...vamos chicos que sale la Virgen...!!!
Y así fué, salió la Virgen y se hizo el milagro. Ese milagro que solo
nosotros podemos explicar, llamado música.
A pasado poco tiempo desde entonces, pero aunque pasarán 30 años
más, la sensación sería exactamente la misma.
Desde estas líneas agradecer al ayuntamiento por la oportunidad
que nos ofrece para seguir con nuestros sones, y sobre todo a todos
los lugareños y visitantes ya que vuestro apoyo,nos hace seguir para
adelante.
Y como dijo Beethoven: tocar una nota equivocada es
insignificante,pero tocar sin pasón es imperdonable.
¡¡¡FELICES FIESTAS 2018!!!

omo cada año, y ya son cinco consecutivos, la Asociación Alhambra Tierra Roja
vuelve a retroceder más de 2000 años en el tiempo para revivir la etapa más
gloriosa de toda la Historia de Alhambra. Un viaje al pasado en el que nos hace
retroceder a la Antigüedad, a la ciudad ibero-romana de Laminium, una de las
ciudades más importantes de la Meseta sur de Hispania, ya que nuestra Alhambra
fue la principal exportadora de piedra de afilar de todo el Imperio Romano y un
auténtico cruce de caminos por donde el comercio proliferaba a una grane escala.
Las Jornadas nacieron hace ya cinco años, iniciativa de esta Asociación, la cual
lleva décadas formada por vecinos y gente foránea que quiere proteger, conservar,
recuperar y divulgar el Patrimonio Histórico y Arqueológico de Alhambra.
Recreación Histórica con grupos especializados, conferencias, degustación
gastronómica romana, teatro clásico, visitas al Patrimonio cultural de Alhambra,
etc., forman parte de estas enriquecedoras Jornadas que buscan dar a conocer
nuestra Historia y todo el legado de ella, ya sea en sus imponentes monumentos y
yacimientos arqueológicos, así como en los dos museos que tienen la localidad. Las
asociaciones de recreación histórica invitadas, la propia Asociación Alhambra Tierra
Roja y el mercado de artesanía, se encargan de ambientar, recrear y trasladarnos a
nuestro glorioso pasado ibero oretano y romano laminitano.
Las V Jornadas han llegado de nuevo llenas de ilusión, de ganas de poner nuestro
pueblo en la órbita regional, con mucho color y con tremendas fuerzas para devolver
a esta población su esplendor. Un evento al que esperamos que cada año se sume
más gente, para que todos juntos, al unísono, podamos gritar con fuerza y valor,
somos iberos y romanos de Alhambra, descendientes de nuestra querida Laminium.
Asociación Alhambra Tierra Roja

Fotografía de
Jesús Gómez H.

Programa de Fiestas
Ayuntamiento de Alhambra

Jueves 23 de Agosto, 2018
10:00 h. CAMPEONATO DE TUTE. Lugar: Hogar del Jubilado
16:00 h. CAMPEONATO DE CINQUILLO FEMENINO
Lugar: Hogar del Jubilado
18:00 h. CAMPEONATO DE FÚTBOL INFANTIL. Edad: 7-2 años
Alhambra, Ruidera, Carrizosa, Pozo de la Serna y más equipos
invitados.
20:00 h. CARRERA LOCAL A PIE
Desde la Ermita hasta el Calvario
22:00 h. INAUGURACIÓN FERIA-FIESTAS-PASACALLES
23:00 h. PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Diego Parra Gigante
00:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES. Lugar: Calvario
00:30 h. ACTUACIÓN ORQUESTA “CAL Y CANTO”

Viernes 24 de Agosto, 2018
08:00 h. CARRERA DE BICICLETA. Destino: El Lobillo
08:30 h. FINAL DE TENIS. Horario variable según participantes
10:30 h. CAMPEONATO DE BRISCA 4 X 4. Lugar: Bar Museo
12:30 h. MISA Y PROCESIÓN en honor a San Bartolomé
18:00 h. GRAN GYMKANA con equipos mixtos de 6 X 6.
Premios por participar de lote de ibéricos por equipo.
Lugar: Campo de fútbol
22:00 h. ACTUACIÓN DEL CANTANTE RAFA GARCEL
00:00 h. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “FLORIDA”

La Comisión de Festejos se reserva el derecho a declarar desierto
o nulo cualquier concurso en el que los participantes no sean, en
número, cinco o superior.

Sábado 25 de Agosto, 2018
09:00 h. TIRO AL PLATO
Lugar: Campo de Tiro La Dorada (Camino de la Piscina)
“La tirada será en Memoria de Miguel Ángel Gómez Chaparro”
11:00 h. HINCHABLES Y ACUÁTICOS PARA NIÑOS
Lugar: Plaza de España
12:00 h. CAMPEONATO DE DOMINÓ POR PAREJAS
Lugar: Bar Museo
16:00 h. CAMPEONATO DE LAS 31 FEMENINO
Lugar: Hogar del Jubilado
20:00 h. FINAL DE FÚTBOL SALA FEMENINO
SOLTERAS VS CASADAS
22:00 h. ACTUACIÓN DE BAILES REGIONALES
23:30 h. ACTUACIÓN CANTANTE SHEYLA JIMÉNEZ (A tu vera)
01:00 h. DISCO MÓVIL “LA FRESCA”

Domingo 26 de Agosto, 2017
8:00 h. CARRERA DE GALGOS. Carácter local y comarcal.
Lugar: La Vega
10:30 h. JUEGOS PARA NIÑOS. Carreras de sacos, tres pies por
parejas, etc... Lugar: Plaza de España
11:00 h. CAMPEONATO DE CUATROLA
Lugares: Bar Museo y Bar David
16:00 h. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Lugares: Bar David (hombres). Bar Los Gigantes (mujeres y niños)
18:30 h. LANZAMIENTO DE REJA
20:30 h. FÚTBOL SALA MASCULINO 3º Y 4º PUESTO
21:30 h. FINAL FÚTBOL SALA MASCULINO
22:30 h. ENTREGA DE PREMIOS
00:00 h. ACTUACIÓN DE MARÍA RUBÍ (A tu vera)
01:00 h. ACTUACIÓN ORQUESTA “CHANEL”
03:00 h. FIN DE FIESTAS CON TRACA FINAL. Lugar: Calvario

Romería en Honor a la Virgen de Fátima

PREMIOS
CAMPEONATO DE TUTE
Por parejas

CAMPEONATO DE
CUATROLA

CAMPEONATO DE TENIS

1º - 20€ y trofeo
2º - 10€ y medalla

1º - 30€ y trofeos
2º - 20€ y medallas

1º - 50€ y trofeos
2º - 25 y medallas

CAMPEONATO
FEMENINO
DE LAS “31”

CAMPEONATO
FÚTBOL SALA

CAMPEONATO DE
BRISCA “4X4”

Categoría absoluta

1º - 70€ y trofeo
2º - 35€ y medallas

1º - 20€ y trofeo
2º - 15€ y medalla

1º - 70€ y trofeo
2º - 50€ y trofeo
Categoría infantil

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y trofeo
CAMPEONATO
FEMENINO DE
CINQUILLO

1º - 20€ y trofeo
2º - 10€ y medalla
CARRERA DE SACOS,
TRES PIES POR PAREJAS
y SILLAS
Hasta 9 años

1º - 15€ y medalla
2º - 10€ y medalla
3º - 5€ y medalla
De 10 años a 12 años

1º - 15€ y medalla
2º - 10€ y medalla
3º - 5€ y medalla

CARRERA POPULAR

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y medalla
3º - 10€ y medalla
CAMPEONATO DE
FUTBOLIN
Infantil hasta 14 años

1º - 15€ y trofeo
2º - 10€ y medalla
Absoluta masculina

1º - 25€ y trofeo
2º - 15€ y medalla
Absoluta femenina

1º - 25€ y trofeo
2º - 15€ y medalla

FÚTBOL SOLTERAS VS
CASADAS

CAMPEONATO DOMINO
POR PAREJAS

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y trofeo

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y trofeo

Romería, Triduo y Ofrecimiento
en Honor a la Virgen de Fátima

Viernes 17 de Agosto, 2017

CARRERA DE GALGOS
Nacional

1º - 35€ y trofeo
2º - 25€ y medalla
3º - 20€ y medalla
Local

1º - 25€ y trofeo
2º - 20€ y medalla
3º - 15€ y medalla
CAMPEONATO DE REJA
Absoluta hasta 60 años

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y medalla
3º - 10€ y medalla
Jubilados a partir de 60

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y trofeo
3º - 10€ y trofeo

CARRERA DE BICICLETA

1º - 20€ y trofeo
2º - 10€ y trofeo

GRAN GIMKANA POPULAR: 6 lotes de productos ibéricos, 1 por cada equipo

23:00 h. DISCO MÓVIL MILLENIUM
Lugar: Santuario de Ntra. Sra. Virgen de Fátima

Sábado 18 de Agosto, 2017

12:30 h. MISA en el Santuario de Ntra. Sra. Virgen de Fátima
19:30 h. REZO DEL SANTO ROSARIO A LA VIRGEN
20:00 h. SALIDA DE LA VIRGEN del Santuario al pueblo
21:30 h. SUBASTA DE ANDAS a la llegada de la Virgen, en su
Lugar Habitual

Lunes 20 de Agosto, 2017

20:00 h. TRIDUO en Honor a Ntra. Sra. de Fátima en la Iglesia

Martes 21 de Agosto, 2017

20:00 h. TRIDUO en Honor a Ntra. Sra. de Fátima en la Iglesia

Miércoles 22 de Agosto, 2017

12:00 h. SALIDA DE LA VIRGEN, de la Iglesia a la Plaza de España
12:30 h. COMIENZO DE LA RECOGIDA DE REGALOS a la Virgen
para la Subasta
20:00 h. TRIDUO en Honor a Ntra. Sra. de Fátima en la Iglesia
20:30 h. SUBASTA DE REGALOS ofrecidos a la Virgen en la Plaza
de España
22:00 h. PROCESIÓN DE NTRA. SRA. VIRGEN DE FÁTIMA

EN EL RECUERDO A CELE
A Dios le daré las gracias para poderte escribir,
en estos días que vienen siempre me acordaré de ti.
Se han pasado ´5 años, tú con nosotros no estás,
aunque pase mucho tiempo nunca te voy a olvidar.
Siempre que voy al cortijo te tengo que recordar,
podaste unos chaparros con toda tu enfermedad.
Cuanto amabas a la tierra, te lo digo de verdad.
A mí me pasa lo mismo, que no la puedo olvidar.
Que deprisa pasa el tiempo, qué lástima que me das,
tú que tanto trabajaste y no te sirvió de nada.
Son las cosas del destino, que Dios nos puede guardar,
Trabajando día y día, para no poder disfrutar,
Estas letras que te escribo te las voy a dedicar,
caminando día y día para no poderte olvidar.
Labrándote tus olivas, la tierra me preguntó
que si te había olvidado, y yo le dije que no.
Siempre estarás a mi lado.

IGNACIO DE LA FUENTE HORCAJADA

OBRAS EJECUTADAS
O PENDIENTES DE EJECUTAR EN 2018
· Asfaltado de calles
· Enrejado de bolos ‘escarrilás’
· Sustitución de lámparas tradicionales a LED en los dos
núcleos municipales (Pozo de la Serna y Alhambra)
· Adquisición de terreno para pista de padel en Pozo de la Serna
· Mirador Novio de la Manzana
· Finalización de obra y entrega de las llamadas Casas de los
Maestros
· Paseo de árboles en Av. Tercio San Fermín, Calle Calvario y
exteriores
· Pintura de edificios municipales
· Instalación de aire acondicionado en edicifios municipales en
Pozo de la Serna y Alhambra
· Arreglo de caminos
· Instalación de tinajas en la entrada del pueblo
· Cambio de balcones en el Ayuntamiento
· Jardín-noria en Barrio San Bartolomé
· Renovación de las instalaciones de la piscina municipal
· Otros proyectos

Horarios

Museo Arqueológico
y Etnográfico
Mañanas

Días 23, 24, 25, 26 de Agosto
De 11:30 a 13:30 h.

Tardes

Días 25 y 26 de Agosto
De 19:00 a 21:00 h.

RECORTABLE INFANTIL
Castillo de Alhambra

INSTRUCCIONES

PARA MONTAR EL RECORTABLE
1 - Recorta todas las páginas y cada pieza con cuidado.
CONSEJO: Antes de recortar cada pieza por separado,
pega cartulinas por detrás para reforzarlo.
2 - Pega los triángulos verdes en medio de los
rectángulos grandes verdes, dejando las pestañas de
los rectángulos hacia arriba.
3 - Pega las dos partes del muro del castillo, en sus
partes mas anchas, para hacer un muro largo.
4 - Ahora coge el cuadrado verde (que es la base del
castillo) y con cuidado pega el castillo siguiendo las
pestañas dibujadas en él.
5 - Por último pega la base con el castillo, a las
pestañas de los rectángulos que habíamos dejado
antes hacia arriba.
¡Y ya tienes tu castillo de Alhambra para vivir mil
y una aventuras!

FRANCISCO MANZANO FERNÁNDEZ
TARIMAS, COCINAS, ARMARIOS EMPOTRADOS SIN OBRA,
PUERTAS, MUDANZAS, FORRADO DE PAREDES Y TECHOS,
MONTAJE DE MUEBLES Y PEQUEÑOS ARREGLOS

francisco_manfer@hotmail.com

CAPELO

c/ ROLDÁN LOSADA, 9
13240 LA SOLANA (C.REAL)

677 032 035

TUS IDEAS EN MADERA

presupuesto
sin compromiso

Gracias a todo el pueblo de Alhambra por su colaboración y

¡¡Felices Fiestas!!

Café - Bar
DAVID "El Chato"

Especialidad en
Borracheras con Hato
C/ Tercio San Fermín, 2
Teléfono: 647 554 074
ALHAMBRA

CASAS RURALES
ALHAMBRA
Alojamiento de 4-15 plazas

URBANIZACIÓN
"LOS MOLARES", 7-13
13248 - ALHAMBRA (Ciudad Real)
PILAR: 696 922 751
KIKO: 639 689 928
FIJO: 926 044 044
casasruralesalhambra@gmail.com
www.casasruralesalhambra.com

Travesía del Castillo, 3 - Móvil 653 802 530
ALHAMBRA (Ciudad Real)

FELIZ DE LA FUENTE
SERVICIO 24 HORAS

629 115 878 / 926 356 897
taxidelafuente@gmail.com

13248 ALHAMBRA (Ciudad Real)

Churrería Pizzería
EL MUSEO

Teléfono: 926 35 69 81

C/ Castilla la Mancha A, 15. 13248 Alhambra, Cdad. Real

