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NEMESIO DE LARA GUERRERO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Celebráis en Alhambra las fi estas en honor a San Bartolomé y a la Virgen de Fátima. Por este motivo me dirijo a to-
dos aquellos, vecinos y foráneos, que se disponen a vivir momentos de fi esta y de reencuentro con familiares y amigos 
olvidando, en la medida de lo posible, las preocupaciones y las obligaciones de la vida cotidiana.

Las fi estas que tienen lugar en nuestros pueblos contribuyen a reforzar hechos singulares que los hacen diferentes a 
los demás. Constituyen una forma más de conservar las tradiciones en unos tiempos marcados por una apertura globa-
lizada ya que nos encontramos en la era de las nuevas tecnologías.

Los momentos difíciles que nos han tocado vivir no pueden fomentar en nosotros conformismo, debemos trabajar 
para lograr mayores cotas de progreso y bienestar en nuestros pueblos. Y en esa legítima aspiración no estáis solos. La 
Diputación de Ciudad Real está siempre a vuestro lado, fi nanciando planes de empleo e iniciativas sociales para que 
las familias más afectadas por la crisis se sientan respaldadas en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias. 
También los ayuntamientos hallan en la institución provincial el apoyo y la ayuda económica que otras instituciones les 
niegan.

Estamos con los ayuntamientos, con las instituciones que viven de cerca los problemas del ciudadano, y no dudamos 
en poner en marcha todo tipo de iniciativas y programas para rentabilizar más, si cabe, la gestión seria y responsable 
que estamos llevando a cabo no sin gran esfuerzo económico y de gestión.

El Ayuntamiento de Alhambra merece la consideración de la Corporación provincial como institución que se preocupa 
por sus vecinos y vecinas. La celebración de las fi estas es un ejemplo de ello, ya que, a buen seguro, ofrecerá una serie de 
actividades que os proporcionarán momentos de diversión, como os corresponde en estos fechas. Salud y felices fi estas.
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RAMÓN GIGANTE MARÍN
Alcalde de Alhambra y Pozo de la Serna

Aunque son varios los momentos con carácter festivo o cultural que se viven en alhambra a lo largo del año, no son 
comparables con lo que signifi ca para nosotros la llegada de la romería y las fi estas patronales en honor a San Bartolomé, 
donde la tradición nos emplaza a vivir y disfrutar de unas intensas jornadas llenas de convivencia, alegría y diversión.

Unos días tan esperados por los vecinos de Alhambra y los numerosos visitantes que reservan sus vacaciones y días libres 
para hacerlos coincidir con nuestras fi estas, ya que estos días son días de reencuentro, son días para compartir momentos 
de conversación, baile, comidas, paseos, recuerdos con familiares y amigos.

Siempre le he dado a estas fi estas un valor especial, desde muy pequeño, estas fi estas en honor a San Bartolomé, han 
signifi cado un punto de infl exión en el calendario para todos nosotros, ha sido un alto en el camino, para refl exionar todo 
lo acontecido durante el año.

Alhambra como pueblo emigrante que es, siempre ha sido un pueblo de acogida, donde la convivencia y la tolerancia 
son dos valores fundamentales que siempre nos ha destacado.

No son buenos los tiempos que vivimos, con una profunda crisis que nos ha traído desempleo, recortes en sanidad, recor-
tes en educación y merma en derechos sociales, pero si os pido que al menos durante estos días, lo olvidemos en la medida de lo posible, y disfrutemos estas fi estas que 
nos han preparado desde la concejalía de Cultura, Festejos y Juventud, a los que quiero aprovechar este momento para mostrarles mi agradecimiento cariñoso a todos 
los que han participado en la elaboración y preparación de las Fiestas.

Quiero dar las gracias a la Diputación Provincial, por la ayuda que nos presta a los Aytos y sobre todo al esfuerzo presupuestario que está haciendo en políticas sociales 
y planes de empleo que también nos viene en estos momentos, planes de empleo que durante esta legislatura la Junta De Comunidades no nos ha concedido ninguno, a 
pesar de ser zona deprimida y no haber trabajo ninguno.

Estas políticas Sociales y de Empleo que llevan a cabo estas dos Administraciones son el ejemplo de los dos modelos diferentes que diferencia a unos de otros.

Para fi nalizar quiero volver a recordar que aprovechéis estos días para disfrutar a tope.

Para todos, Alhambreños, Alhambreñas y visitantes un cordial y afectuoso saludo y pasad felices fi estas.



5

FRANCISCO GÓMEZ HORCAJADA
Concejal de Cultura, Turismo y Juventud

Con una gran dósis de ilusión afrontamos de nuevo nuestras queridas fi estas patronales, e iniciamos un mes 
de Agosto con una gran intensidad de actividades que no solo serán el disfrute de los alhambreños y alham-
breñas, sino también de numerosa gente que quiere conocer y participar con todos nosotros. He puesto gran 
empeño en realizar las primeras jornadas Ibero romanas, que estoy seguro que serán el germen para seguir 
realizándolas durante todos los años, para así poder dar a conocer nuestro legado histórico, arqueológico y 
paisajístico, y que sea  el empuje a la actividad comercial turística de calidad, para esta población que necesita 
recursos como este, pueda salir adelante y combatir  esta dichosa crisis.

Puedo decir con fi rmeza y rotundidad, que se está consiguiendo atraer la atención de investigadores  de gran 
relieve, que ven en Alhambra, una fuente de riqueza muy primordial e importante en todo lo que se refi ere a 
la conservación, investigación y consolidación de nuestro patrimonio arqueológico. Dos son los proyectos que 
este año se han presentado, que seguro que verán la luz en próximas campañas, uno de ellos es el “ Ager Lami-
nitanus”, avalado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, y que abarca un gran proyecto de 
todo nuestro territorio o término Municipal; el otro es el “ Cerro de la Vilanera”, avalado por investigadores de 
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Granada; así como la recuperación de nuestro querido 
Castillo de Alhambra, que pronto tendréis noticias de él.

La Universidad Popular un año más ha podido ofrecer una gran diversidad de cursos y talleres que hacen posible el aprendizaje y entretenimiento de nume-
rosas personas que han terminado el curso con un nivel  enriquecimiento  cultural, que puede ser útil el día de mañana.

Darles la enhorabuena al equipo de futbol 7 de Alhambra que han sido capaces de llegar a la fi nal del torneo de futbol sala que organiza y patrocina la Di-
putación Provincial, de la comarca del Campo de Montiel, que de un total de dieciseis equipos han quedado subcampeones de este campeonato. Como también 
agradecer la participación en el campeonato de futbol sala a las categorías de cadetes e infantiles, y alevines para practica del multideporte.

Como Tesorero de este consistorio, os informo que ha sido difícil afrontar estos años la situación económica del gasto de este Ayuntamiento , dado que la deuda 
se disparó con el crédito del pago a proveedores,  pero hoy se puede decir que al reducirse considerablemente esta deuda por el pago de Junta de Comunidades a 
los Ayuntamientos de la deuda pendiente, este ayuntamiento puede afrontar con mejores condiciones los pagos de los gastos  de todas las facturas emitidas durante 
el 2014, con una situación actual de pagos prácticamente al día. Todo esto hará posible que en los presupuestos del año que viene se tiene como prioridad reducir la 
deuda  bancaria prácticamente a mínimos para poder generar inversión que generará puestos de trabajo para familias con necesidad urgente.

      Vivir intensamente todos estos días, y disfrutar de todas las actividades programadas, haciendo honor a nuestro patrón San Bartolomé. Un abrazo 
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JULIÁN PARRA LUNA
Concejal de Servicios Sociales e Igualdad

CARMEN ARAQUE VIDAL
Alcaldesa delegada en Pozo de la Serna

Queridos vecinos y vecinas del pueblo de Alhambra:

Un año más agradecemos la invitación que nos hace el Excmo. Ayuntamiento a través de las páginas de este 
libro, de felicitaros las fi estas patronales de San Bartolomé Apóstol.

Os deseamos de corazón que viváis estos días con la mayor ilusión y en la mejor compañía, rodeados de vuestros 
seres queridos y todos los que seguro acudirán a Alhambra a compartir con vosotros y vosotras vuestros días grandes.

Las fi estas patronales son, casi en su mayoría en la época estival, una ocasión propicia para el encuentro, el disfrute y la convivencia. Son tradiciones que a pesar del 
paso de los años, permanecen inalterables en la historia de nuestros pueblos, los cuales no se entenderían sin ellas.

A pesar de que no corren buenos tiempos para celebraciones, ya que 2014 está siendo un año especialmente trágico a nivel internacional, con crisis nacionales en 
diferentes partes del mundo, no podemos dejarnos llevar por la apatía; pero eso sí, tampoco dejarnos llevar por la indiferencia. Aunque las guerras de Siria, Ucrania, Israel 
o Palestina, no afecten a nuestro día a día, no signifi ca que no puedan llegar a afectarnos. Además, estamos viviendo una etapa histórica crucial en la que la ciudadanía 
tiene el derecho y la obligación de expresar y reivindar sus derechos ciudadanos de soberanía popular y ejercicio del derecho de protesta y decisión frente a las élites 
gobernantes tan alejadas y distantes del clamor social. La libertad individual, en todos y cada uno de sus términos, no puede ser violentada por ningún gobierno, sea del 
color que sea, ni por ninguna religión, tenga el Dios que tenga.

La convivencia y la paz social se basan en el respeto a la pluralidad y la tolerancia.

No están siendo años fáciles, posiblemente estemos viviendo la legislatura mas complicada de la historia de la democracia española, tras los primeros lustros poste-
riores a la Transición. La ciudadanía, la población de Alhambra, como la de cualquier municipio de España, puede no entender determinadas actuaciones políticas que 
los representantes municipales, provinciales, regionales o nacionales tomamos a favor o detrimento del poder adquisitivo y el bienestar social de sus hogares. En ello, los 
cargos políticos estamos obligados a hacer un ejercicio de transparencia, cercanía, diálogo, comunicación y atención total y ejemplar.

Por lo que respecta a las áreas que ambos representamos, Servicios Sociales e Igualdad y la alcaldía delegada en la pedanía de Pozo de la Serna creemos que lo estamos 
intentando conseguir. Sin olvidarnos del total apoyo que brindamos a la totalidad de la Corporación municipal que está llevando a cabo un ejercicio de contención del 
gasto público y reestructuración de la deuda ejemplar y que llevará al Ayuntamiento de Alhambra a terminar la legislatura si todo sigue así como uno de los consistorios 
mas saneados de la provincia de Ciudad Real.

Con todo esto, no dejamos de reconocer nuestros errores y nuestras promesas incumplidas a causa de lo anteriormente expuesto, por ello pedimos perdón a todas 
aquellas personas que confi ando en nosotros se estén sintiendo defraudadas.

Esperamos que con todo, viváis las fi estas de vuestro patrón de la mejor manera posible, participando de la programación, en un ambiente de convivencia y respeto 
ciudadano que haga de Alhambra vuestro mejor espejo en el que puedan mirarse los pueblos vecinos.
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FRANCISCO MAESTRO BUSTOS
Sacerdote de Alhambra

Estamos dentro de los días más calurosos del año. Y fi nalizando el mes de agosto tenemos las fi estas en honor 
de nuestro Patrón San Bartolomé, Apóstol de nuestro Señor Jesucristo. La alegría, el pasarlo bien es algo necesario 
para el ser humano. Por eso os animo a que estos días de fi esta sean eso, días de pasarlo bien de compartir el 
mayor tesoro que tenemos que es la fe.

Ha sido un año intenso y emocionante en todo lo referente a la vivencia de nuestro compromiso bautismal. No 
podemos dejar escapar las sabias palabras que el papa Francisco está dirigiendo a toda la Iglesia Universal, de la 
que también nosotros somos parte. 

Se nos invita a discernir que grado de fi delidad mantengo yo con el que ofreció su vida, para enseñarme el 
camino que lleva a vivir la Palabra de Dios. No podemos excusarnos, no podemos ponerle condiciones a Dios. Él 
quiere de nosotros una respuesta fi rme y sincera, igual que hizo nuestro patrono; que lo dejo todo para ir con él, 
pues había encontrado el mayor tesoro de su vida: el que pierda su vida por mí, la encontrará. O miremos también 
la actitud de María, que supo ser en verdad la esclava del Señor. 

Todos ellos nos enseñan a mantener esa fi delidad, esa constancia que muchas veces no esta en nosotros. Te-
nemos que vencer la apatía, la sensación de derrota, no podemos ir  de salto en salto, ahora sí ahora no. Cuando 
decimos sí tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad del anuncio del Evangelio. Así lo expresa el 
Papa Francisco en su Exhortación Apostólica la alegría del Evangelio: “Reconozco que necesitamos crear espacios 
motivadores y sanadores para los agentes pastorales, lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucifi cado y 
resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir 
en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la fi nalidad de orientar al bien 
y  a la belleza las propias elecciones individuales y sociales” Número 77.

Estamos a las puertas de comenzar otro curso pastoral, que todos nos impliquemos en esta preciosa labor, que 
es el anuncio del Reino de Dios donde todos somos llamados a participar activamente de ello.

Como os decía al principio que sean días de gran alegría, de compartir con la familia, especialmente con aque-
llos que vienen de fuera y sientan plenamente la gran acogida  de parte de aquellos que estáis implicados en todas 
las actividades de estos días. Que todos  disfrutemos y participemos. Un saludo de vuestro sacerdote y amigo.
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OBRAS REALIZADAS DURANTE ESTE AÑO
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CÁRITAS PARROQUIAL
Un nuevo grupo de Cáritas se ha formado en nuestro pueblo, lle-

no de amor y solidaridad, gracias al gran promotor; nuestro párroco, 
Don Francisco, que nos ha llenado nuestros corazones de ilusión y 
esperanza, guiándonos por un mismo camino, el amor de Dios.

Con poco recorrido pero con mucha fuerza, el grupo de Cáritas 
está aquí en nuestro pueblo, cercano y sencillo para llegar aquellas 
personas que demande nuestra ayuda en cualquier difi cultad.

Como no, damos las gracias aquellas personas que colaboran con 
sus donaciones para ayudar a los más necesitados, a estas personas 
enviamos nuestra admiración; por su gran generosidad, de compartir 
lo que uno tienen para que al otro no le falte.

¡Muchas gracias!

El día 15 de agosto se pondrá la mesa de para recaudar fon-
dos, tan necesarios para proseguir con nuestra labor.

Esperamos que todo el pueblo de Alhambra disfrute con ilu-
sión estas fi estas en honor a San Bartolomé Ápostol.

Un saludo de Cáritas Alhambra.
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HORARIOS DE APERTURA DE LOS MUSEOS ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO
DIA 22 DE AGOSTO:   Mañana de 11,30 a 13,30 horas.

DÍA 23 DE AGOSTO:   Mañana de 11,30 a 13,30 horas. 

DÍA 24 DE AGOSTO:   Mañana de 11,30 a 13,30 horas. 
                Tarde de 18,00 a 21 horas.

DÍA 25 DE AGOSTO:   Mañana de 11,30 a 13,30 horas.
                Tarde de 18,00 a 21 horas.
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ASOCIACIÓN 
AMAS DE CASA

Otro año más, la asociación Amas de Casa Virgen de Fátima os desea 
unas felices fi estas 2.014, animándoles a participar en todos los cursos y 
actividades que se realicen.

Intentamos que poco a poco consigamos construir una asociación 
más dinámica y fuerte con la colaboración de jóvenes y amas de casa que 
se sigan animando a formar parte de nosotras.

 Un saludo.

 La junta directiva des desea unas felices fi estas en honor a San 
Bartolomé Ápostol.
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ASOCIACIÓN AFAMMER
Como en años anteriores, la asociación de AFAMMER os desea 

felices fi estas 2014.

Y a la vez informaros de los cursos que se van a realizar a lo largo 
del año: curso de Iniciación a las actividades administrativas en la 
empresa y una continuación al taller realizado durante este año de 
PATCHWORK,  y todo esto gracias a la colaboración de Diputación 
y Ayuntamiento que nos cede el local para realizar las actividades.

Animaos a todas las socias que colaboren como viene haciéndo-
lo para seguir adelante.

Un Saludo.

La Directiva

asociación de familias y mujeres del medio rural
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PROGRAMACIÓN VIERNES 22 DE AGOSTO
10.00 horas:  Final de tenis por parejas.

16.00 horas:  En el Centro de Mayores dará comienzo el Campeonato de Ajedrez.

18.00 horas: Campeonato de tute. Lugar: Plaza de España.

18.00 horas: Final de tenis individual.

22.30 horas: Inauguración ofi cial de las Fiestas de nuestro Santo Patrón por parte de las Autoridades, seguido por el desfi le y pasacalles a cargo de la  
Agrupación Musical de Santa Cruz de Mudela.

23.00 horas:  Pregón de Fiestas a cargo de Cristina Mestre Martín de Almagro, Senadora por Ciudad Real.

00.00 horas:  Colección de Fuegos Artifi ciales en el Calvario.

00.30 horas:  Verbena popular en la Plaza de España, con la actuación de la Orquesta Evolución Show.

CAMPEONATO DE TENIS

CAMPEONATO DE AJEDREZ

CAMPEONATO DE TUTE POR PAREJAS

De 15 años en adelante
1º 35 euros y trofeo
2º 25 euros y medalla
3º 15 euros y medalla

1º 35 euros y trofeo
2º 25 euros y medalla

INDIVIDUAL Infantil (Hasta 14 años)

1º  20 euros y trofeo
2º  10 euros y medalla

INDIVIDUAL Absoluta (De 15 años en adelante)

1º  25 euros y trofeo
2º  15 euros y medalla

PAREJAS Absoluta (De 15 años en adelante)

1º  35 euros y trofeo
2º  25 euros y medalla

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.

Los cuatro primeros clasifi cados en cada uno de los juegos, recibirán una camiseta de regalo.

Hasta 14 años
1º  25 euros y trofeo
2º  15 euros y medalla
3º  10 euros y medalla

PAREJAS Infantil (Hasta 14 años)

1º  25 euros y trofeo
2º  15 euros y medalla
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FÚTBOL
Equipo de Alhambra, subcampeones del torneo de Fútbol 7 del Campo deMontiel
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PROGRAMACIÓN SÁBADO, 23 DE AGOSTO
09.00 horas:   Carrera de Galgos, tanto de carácter local como nacional.

11.30 horas:   Carrera de sacos. Carrera de cintas con bicicleta. Carrera de tres pies por parejas.

12.30 horas:  Campeonato de Brisca 4x4. Lugar: Plaza de España.

16.00 horas:  Campeonato de Cinquillo femenino en el Centro de Mayores.

20.00 horas: Final de Fútbol-Sala, categoría Infantil, en el Pabellón Municipal.

21.00 horas:  Final Fútbol-Sala categoría absoluta. Lugar: Pabellón Municipal. 

22.00 horas: Actuación de Asociación Salsa Flamenca, con la colaboración del grupo,  Aire Flamenco de Alhambra.

00.00 horas: Verbena popular en la Plaza de España, con la actuación de la Orquesta Adán y Eva.

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.

Los cuatro primeros clasifi cados en cada uno de los juegos, recibirán una camiseta de regalo.

CARRERA DE GALGOS

CAMPEONATO DE BRISCA

CARRERA DE TRES PIES POR PAREJAS 
Y CAMPEONATO DE SACOS

FÚTBOL SALA. 
CATEGORÍA ABSOLUTA

FÚTBOL SALA. 
INFANTIL

LOCAL

 (LUGAR LA VEGA)

De 7 a 9 años

De 10 a 12 años

1º  70 euros y trofeo
2º  45 euros y medalla

1º  25 euros y trofeo
2º  15 euros y medalla

1º 10 euros y medallas
2º 5 euros y medallas
3º Medallas

1º 70 euros y trofeo
2º 50 euros y trofeo

1º 30 euros y trofeo
2º 20 euros y trofeo

1º 15 euros y medallas
2º 10 euros y medallas
3º Medallas

1º 35 euros y trofeo
2º  25 euros y medalla
3º  20 euros y medalla

1º  25 euros y trofeo
2º  15 euros y medalla
3º  10 euros y medalla

CAMPEONATO FEMENINO DE CINQUILLO
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AIRE FLAMENCO
Aire fl amenco es el nombre que le hemos dado a nuestro grupo de baile formado en Alhambra, creado este año por nueve jóvenes: María Dolores Chaparro, Fátima 

Fernández, Silvia Torrijos, Ana Martín, Antonia Chaparro, Lorena Gómez, Fátima López, Mari Carmen Orejón y Sonia Rodado.

Llevamos dando clases desde Septiembre en La Solana con una profesora muy profesional, la cual desde aquí le damos gracias por la paciencia que ha tenido y tiene 
con nosotras.

Nuestra ilusión es seguir manteniendo el grupo para poder bailar en nuestro pueblo y alrededores. Además os animamos a que os apuntéis a sevillanas y sigamos 
formando grupos en nuestro pueblo.

Y como no, pedirle ayuda también a nuestro ayuntamiento, para que colabore con nosotras en la medida de lo posible cediéndonos sus instalaciones.

Os esperamos el día 23 de Agosto para que podáis disfrutar de nuestras actuaciones en la plaza de nuestro pueblo y os deseamos que paséis unas felices fi estas 
patronales.
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09.00 horas:
               (Los participantes deberán llevar bicicleta de montaña y EL CASCO SERÁ OBLIGATORIO. TODO AQUEL 
  QUE NO LLEVE CASCO, NO PODRÁ PARTICIPAR).

10.00 horas: Pasacalles a cargo de la Asociación Musical de Montiel.

12.30 horas: Solemne función religiosa en la Iglesia Parroquial en Honor a nuestro venerado patrón San Bartolomé    
Apóstol, tras la que se realizará la procesión con la imagen del Santo.

16.00 horas:  Inscripción y comienzo del Campeonato de Futbolín en la Plaza de España.

18:30 horas: Carrera popular de carácter local. Lugar de encuentro: Plaza de España. El recorrido se hará desde la Ermita 
             Virgen de Fátima con llegada al Calvario, subiendo por la antigua vía romana.

20.00 horas: Partido de Fútbol-Sala de Solteras VS. Casadas.

00.00 horas:  Verbena popular en la Plaza de España, con la actuación de la Orquesta Rafa Acapulco & Aldebarán.

PROGRAMACIÓN DOMINGO, 24 DE AGOSTO

FÚTBOL: SOLTERAS-CASADAS

De 15 años en adelante
1º  35 euros y trofeo
2º  25 euros y medalla
3º  15 euros y medalla

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.

Los cuatro primeros clasifi cados en cada uno de los juegos, recibirán una camiseta de regalo.

CARRERA POPULAR URBANA
Hasta 14 años

De 15 años en adelante

1º 20 euros y trofeo
2º  15 euros y medalla
3º 10 euros y medalla

1º 35 euros y trofeo
2º 25 euros y medalla
3º 15 euros y medalla

BICI-CROSS

1º  30 euros y trofeo
2º  20 euros y trofeo

Hasta 14 años
1º  25 euros y trofeo
2º  15 euros y medalla
3º  10 euros y medalla

CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Categoría Absoluta Femenina (Más de 15 años)

1º 30 euros y trofeo
2º 20 euros y medalla

Categoría Absoluta Masculina (Más de 15 años)
1º 30 euros y trofeo
2º 20 euros y medalla

Categoría Absoluta Infantil (Hasta 14 años)
1º 15 euros y trofeo
2º 10 euros y medalla
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La historia de las portadas del libro de festejos
En el año 2012, la asociación juvenil “Alhambra Medieval” dentro de sus actividades de la V Semana de la 

juventud, decide organizar una exposición dedicada a todas las portadas y contraportadas editadas del entra-
ñable libro de festejos.  Se recopilaron todas ellas, a excepción de la del año 1982, que por extraña razón, no se 
consiguió, por más que preguntamos a personas que las coleccionaba. Ni siquiera en el archivo del ayuntamiento 
de Alhambra se conservaba ningún ejemplar de este año. 

La exposición se montó en el Centro Cultural, y estuvo expuesta durante el mes de julio de 2012. Quisimos 
preguntar cuál era la portada y contraportada más bonitas de todas las publicadas, y las sometimos a votación a 
través de internet, por una red social; Facebook, y por una encuesta a pie de calle, preguntando a la gente. 

CURIOSIDADES

La primera publicación del que tenemos constancia, anunciando los eventos y actividades que se celebraban en 
la feria, fue un díptico tamaño cuartilla, allá por el año 1957.

En el año 1980 se empieza a editar en el formato de cuartilla, con varias páginas en blanco y negro a excepción 
de la portada, que incluía un color. La primera imagen elegida es la remodelada Plaza de la Diputación (antes Plaza 

de la Victoria). En el año 1983, se cambia la orientación del libro a horizontal, cosa que no se volvió a ver en las publi-
caciones posteriores, y que no se vería hasta el programa del pasado año 2013 (treinta años después). En el año 1996 
se cambia el formato, ampliándolo al tamaño folio. 

Si tuviéramos que buscar la imagen más repetida que ha sido portada, sin duda esa sería el conjunto; iglesia y an-
tiguo ayuntamiento. Hasta cuatro veces ha salido publicada. La más impactante, quizás sea la de nuestro antiguo ayun-
tamiento, con su torre en una esquina, imagen desconocida hasta el momento.  Y en las contraportadas, si hubiera que 
elegir una, esa sería la de la antigua fuente del Calvario, de imitación clásica. 

Sin duda, que el libro de festejos es la publicación más esperada por los foráneos y por los que aquí vivimos. En el 
queda plasmado nuestro modo de vida, las novedades que acontecen durante el año a través de su ayuntamiento, 
asociaciones, cofradías y hermandades. Transcurridos los años, quedara como la crónica de un tiempo vivido, ya pa-

sado, la memoria que permanecerá escrita para los que vengan detrás de nosotros. 

Eusebio López – Villanueva García 
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PROGRAMACIÓN LUNES, 25 DE AGOSTO
11.00 horas:  Inscripción y comienzo del Campeonato de Dominó. Lugar: Plaza de España.

12.00 horas:  Inscripción y comienzo del Campeonato de Natación en la Piscina Municipal.

16.30 horas: Campeonato femenino de ‘Las 31’. Lugar: Centro de Mayores.

19.00 horas:  Lanzamiento de reja. Lugar: Campo de fútbol.

22.30 horas:  Entrega de premios en la Plaza de España.

00.00 horas:  Verbena popular en la Plaza de España, con la actuación de Jardín Sur.

03.00 horas:  Traca fi nal anunciando el fi nal de las fi estas. Lugar: Parque del Calvario.

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.

CAMPEONATO DE DOMINÓ 
POR PAREJAS

LANZAMIENTO DE REJA CAMPEONATO DE NATACIÓN

CAMPEONATO DE CARTAS: 
TREINTA Y UNA

1º 35 euros y medalla
2º 25 euros y medalla

De 16 años en adelante
1º 25 euros y trofeo
2º 15 euros y medalla

Categoría 3ª edad (a partir de 60 años)
1º 30 euros y trofeo
2º 20 euros y medalla
3º 10 euros y medalla

Categoría infantil (Hasta 14 años)
1º 15 euros y trofeo
2º 10 euros y medalla
3º 5 euros y medalla

Categoría absoluta (de 16 a 60 años)
1º 30 euros y trofeo
2º 20 euros y medalla
3º 10 euros y medalla

Categoría absoluta (Más de 15 años)
1º 25 euros y trofeo
2º 20 euros y medalla
3º 15 euros y medalla

Los cuatro primeros clasifi cados en cada uno de los juegos, recibirán una camiseta de regalo.
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HISTORIA DE UNA 
BIBLIOTECA

Tras hacer balance de estos veinticuatro años de vida que tiene 
nuestra biblioteca, me vienen emociones encontradas, recuerdos de 
años vividos, cargados unas veces de alegrías y otras de tristeza al re-
cordar a usuarios que formaban parte de ella y que ya no están; unos 
porque emigraron, otros porque nos dejaron para siempre. Me vienen 
a la memoria conversaciones con Pedro Rodado (Perico el del banco), 
cuando iba a coger o dejar algún libro, o Lope Merino, cuando iba a 
que le pasara en la vieja Olivetti los manuscritos que escribía con tanta 
ilusión. Recuerdo esas conversaciones con ellos llena de experiencia y 
sabiduría, que, sin duda, me han hecho crecer como persona.

Recuerdo también con mucho cariño a Manolo el policía, que había 
días en los que hacía guardia permanente en la puerta de la biblioteca 
para que nadie molestara a los que iban a leer o estudiar.

También recuerdo cuando niños con su inocencia me pedían a ¨Fer-
nandito el Toro¨. Hoy recordamos con mucho cariño con los que eran 
niñ@s ayer y hoy son hombres y mujeres, con mi frase más célebre 
¨recoge y sal¨.

También hemos tenido a lo largo de casi este cuarto de siglo en-
cuentro con editores, escritores o ilustradores de la talla de Pilar Mateos 
o Jorge Werfeli.

En los programas de ¨Biblioteca Abierta¨; talleres de animación, 
cuenta cuentos, teatros de sombras chinescas, marionetas…

Quiero aprovechar la ocasión para dar gracias a Maribel Merino, Luis 
Gómez y Jesús Gigante por la donación de libros que paulatinamente 
han ido haciendo a la biblioteca, contribuyendo a ir incrementando el 
fondo bibliográfi co, pero sobre todo a Don Manuel Infante Téllez, que se 
desprendió de su biblioteca personal para donársela a nuestro pueblo.

T. Goméz
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FELICIDADES “DON JULIAN”
Querido Don Julián
Cuando viniste a mi pueblo
Por azares del destino
Sembraste tu buen hacer
Conmigo y con mis amigos.

El tiempo pasó deprisa
Y tuviste que marchar
Pero en esos poquitos años
Nos habías formado ya.

Recuerdo con alegría
Como si de ayer se tratara
La voz de Pedro aquel día
Que como un loco bajaba
Por las escarrilás y decía:
¡¡Sube!!  ¡¡Que Don Julián nos llama!!

Subimos a toda prisa
Y nos fuimos a la iglesia
Querías nuevos monaguillos
Y nos diste una sorpresa.

Pedro José el del banco,
Pepe el Cura y Cañamón,
Diego el del Sacristán,
El chulo, Manolín, Torres y yo.

Eramos el relevo
De los que ya se salían
Y fuimos alternando
Con ellos la ofi cialia.

Entre ellos recuerdo
A Pedro el de la kilina
A Cele y los dos melgos
Y alguno mas que se me olvida.

A partir de aquel momento
Todo fue muy diferente
Disfrutamos de un privilegio
Que no tuvo mucha gente.

Fuimos testigos directos
Del cambio que empezaba a surgir
En este pequeño pueblo
Y todo gracias a ti.

Si nos íbamos a San Antón
A bañarnos en verano
Nuestras madres decían que “no”
Que era muy arriesgado.

Pero si tu venias con nosotros
La cosa cambiaba mucho
Nuestras madres tan contentas,
No había problema ninguno.

Pero lo mas importante
Iba creciendo en nuestro interior
Nos hiciste ver las cosas
De las formas mas hermosas
Y siempre desde el amor.

Empezábamos a ser diferentes
Adquirimos nueva conciencia
Cambiamos nuestras costumbres
Movidos por tu infl uencia.
Ya no matábamos pájaros,
Jugábamos al ajedrez,
Y a una infi nidad de juegos
Que nos hicieron crecer,
Tu marcabas el camino
Y nosotros íbamos en él.

Y que decir de las aventuras
Vividas con el simca mil
Hacías hasta dos viajes
Para que todos pudiéramos ir.

Cada madre preparaba 
Un poquito de comida
Y nos íbamos a Ruidera
A pasar allí todo el día.

Recuerdo que para reyes
Siempre había algún regalo
Bien un juego, bien un libro
Y así nos ibas cambiando.

…Y las noches de verano ¡¡
Todo el mundo se apuntaba
Recorríamos las carreteras
Y entre historias y cuentos
Tu siempre nos deleitabas.

Condicionaste nuestro futuro
Con tus buenas enseñanzas
Y sobre todo con tu ejemplo
Pues a todos te entregabas.

Perdóname si no sigo
Pues diría muchas mas cosas
Pero mañana es tu cumpleaños
Y el tiempo ya se me agota.

Yo también nací el 14
De este mes tan especial
Por su clima y por sus fl ores,
Y estaba claro que tú
Para nacer en ese mes
Cumplías todos los honores.

Felicidades querido amigo
Porque hay miles de razones
Por las que en nuestros corazones
Siempre estarás,
Y no olvides que siempre
Seras “nuestro Don Julián”.

Un beso muy grande.

Tus monaguillos.
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COMO PALOMA EN SU NIDO
A mis paisanos de Alhambra                       
les dedico estos versitos                     
sencillos y naturales                                    
con ellos os  felicito                                       
en las fi estas patronales.

Como la blanca paloma                              
que descansa sobre su nido,                         
así aparece Alhambra,                                  
mi pueblo querido,                                   
sobre el cerro que lo levanta.

Llevo el pueblo en mi memoria                     
al que jamás querré olvidar,             
alhambra, ese pueblo manchego                
hoy te dedico mi cantar.

Te canto porque te quiero,                       
cada día, me gustas más,                               
lo digo como lo siento,                                    
y sé que digo verdad.

Cuando voy subiendo al cerro                 
despacio, por las ¨escarrilás¨                  
siento gran gozo en mi espíritu                   
que no se puede aguantar.

Mas, siento pena en mi alma,               
porque no puedo estar contigo,                 
con sinceridad lo digo,                                    
pero en mi interior siento calma,               
cuando de lejos te sigo                                     
y a mi regreso recobro calma.

Porque no sé qué me pasa
pues nunca tengo prisa
cuando te hago una visita
me siento como en mi casa.

Pasé mis mejores años                            
compartiendo con vosotros                           
las penas, las alegrías                                          
luchando codo con codo                               
sin  cansarnos, cada día.

¿Recordáis aquellos años?                           
¡Cuánto nos reíamos!                                 
¡Cuánto cantábamos!  

¡Como disfrutábamos!                               
¡qué bien lo pasábamos!                            
¡con cuanta  alegría y                            
cuanta paz convivíamos!                                
No volverán aquellos años,                                
¡pero con cuanto gozo                                      
lo recordamos!  

Tres sitios tiene mi pueblo             
imposibles de olvidar,                           
aunque pase mucho tiempo,
siempre lo recordarás:
¨la gorgotija¨, ¨el calvario¨ 
y ¨las escarrilás¨,       
son tan entrañables
tan valiosos y especiales
que no se puede comparar.                 

Si deseas conocer al que suscribe   
y no quiere preguntar,
un enamorado vuestro
todos me llamais Julián.

Es el verano de 2014  desde Tembleque

P.D: 
Es Alhambra el gran jardín
donde crecen muchas rosas,
esas rosas sois sus mujeres,
no hay más hermosas
ni se encuentran otras mejores. AMÉN                                                                                                    



24

Este curso 2013/2014 ha contado con la participación de alrededor de unos 70 alumnos en los cursos preparados por la Universidad Popular en Alhambra. Dichos cursos son: Inglés, 
Informática, Manualidades (elementos navideños), Pintura, Guitarra y Percusión, Viento, Teatro y Corte y Confección. 

Como podemos observar este año hemos contado con incorporaciones nuevas a nuestra lista de cursos ofertados a lo largo del año, como es el curso de viento, que tiene vistas a la 
formación de una banda de música municipal que acompañe los eventos y festividades del pueblo. También hemos incorporado Teatro, con una pincelada especial que apunta al novedo-
so evento cultural que se está preparando en el pueblo “Íberos y Romanos”, en el cual también colabora la gente de otra incorporación novedosa como es el taller de Corte y Confección. 

Taller de Inglés: Noviembre-Mayo
Taller destinado a todas las edades ya que el profesor se ha encargado de adaptar este curso a todas las necesidades docentes, centrándose sobre todo en una parte importante 

dentro del aprendizaje de un nuevo idioma como es la parte de comprensión y expresión.
La grupalidad de este curso ha resultado muy dinámica por el apoyo al lenguaje así como el apoyo paulatino de la gramática. Puntualmente se han atendido a las necesidades esco-

lares y formativas por petición del alumno, facilitándole un apoyo de mejora de las califi caciones formativas.

Taller de Informática: Noviembre-Mayo
El curso realizado es de informática y uso de internet enfocado a técnicas cotidianas pero con matices de búsqueda más avanzada. La dinámica ha sido grupal, centrándose espe-

cialmente en peticiones y preferencias de los usuarios, ya que se pretende guiar al alumno por el mundo del software pero también se pretende que los conocimientos adquiridos sean 
aplicables a la vida cotidiana del usuario.

Taller de Manualidades navideñas:
La actividad que primó fue la construcción de belenes artesanales de caracterización manchega. Una estructura básica de decoración compleja y muy conseguida que tuvo éxito entre 

los participantes dando pie y sugerencia a la repetición de dicho taller.
 El taller se creó con motivo de las ornamentaciones navideñas y el aprendizaje de recursos decorativos. También se reutilizó materiales cotidianos y comunes que tras un proceso de 

elaboración supervisado por el profesional quedaron adecuados para estas fechas de decoración tan específi ca.

Taller de Manualidades temáticas
 Este taller dirigido a la construcción de elementos temáticos ambientados en una determinada época de la historia de nuestro pueblo sigue una metodología colaborativa con fi nes funcionales 

como ornamentación y aprendizaje de construcción de elementos decorativos.
La impartición de este taller cuenta con una amplio contenido cultural ya que no sólo se trabajan técnicas manuales y de decoración sino que también se trabaja sobre un hecho histórico que 

se está preparando con cara a la semana cultural.

Taller de pintura
El siguiente curso de pintura ha utilizado técnicas como la pintura al oleo acrílica y el dibujo a lápiz. La novedad de este año ha sido la introducción de nuevas técnicas y texturas como 

la marmolina, pasta para moldear y dar textura. También se ha intruducido pinturas doradas y plateadas para adaptarse a las exigencias de obras de pintura un poco más contemporánea. 
Las técnicas usadas han sido las mismas para todo el grupo siendo variado si de edad se trata. El número de trabajos realizado por alumnos también ha sido bastante alto ya que la 

dinámica grupal ha avanzado rápido y sin problemas.

UNIVERSIDAD POPULAR ALHAMBRA - CURSO 2013/2014
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Taller de Teatro
Este taller va dirigido a todos los alumnos que deseen participar. La técnica elegida por el profesor está enfocada a la práctica de las artes teatrales con un proceso paulatino de 

mimetización con el escenario, ya que futuramente se trasladan los conocimientos adquiridos a una representación teatral.
La metodología utilizada en este curso es la comprensión lectora y la incorporación de técnicas teatrales que llevan al alumno de la lectura al desarrollo de un acto escénico, apoyado 

por su grupo , ya que este tarller es para trabajarlo a nivel comunitario. 
A través de la primera toma de contacto con la lectura el profesor inicia las primera técnicas de expresión facial y corporal, así como la fácil comprensión del texto.
Talleres como éste, facilitan la asertividad y la correcta aceptación en la comunidad, siendo ideal para personas con pocas facilidades empáticas y expresivas. 
Las obras elegidas para representarse siempre tienen un alto contenido cultural ya que su temática va dirigida no sólo a educar a los actores en métodos de expresión, sino que educa 

al público receptor a concienciarse de los diferentes temas sociales que se han vivido en diferentes épocas de nuestro país. 
 
Taller de Mecanografía 
Este curso está dirigido a alumnos de todas las edades, adaptándose a su necesidad formativa. La didáctica empleada en este curso será una formación grupal incidiendo en los as-

pectos individuales para adaptarse al ritmo y comprensión de cada alumno. De esta manera el procedimiento de aprendizaje es más incisivo y da mejor resultado a la hora de comprobar 
las califi caciones que tiene fi jadas el profesor para evaluar el nivel de cada alumno y si es necesario cambiar el método de aprendizaje.

Taller de guitarra y percusión
 La metodología de este curso viene siguiendose desde hace tiempo con una parte individual y otra grupal para mayor adaptación al instrumento que se está tocando. También cuenta 

con una parte de lectura musical y solfeo, así como las técnicas precisas de tocar el instrumento elegido que en este caso sería cuerda (modalidad guitarras) y percusión.

Taller de viento
 Este curso está especializado en la modalidad de viento y sus diferentes instrumentos. Va en-

focado de manera formativa ya que incluye el aprendizaje de las fi guras musicales y lectura de 
pentagramas así como todos los aspectos que tengan que ver con el solfeo.

La metodología a seguir es media hora de clase individual con cada uno de los alumnos donde 
el profesional se centra en las necesidades específi cas del instrumento elegido por el alumno, aten-
diendo así mejor a las difi cultades que puedan presentarse a la hora de manejar el instrumento.

Seguido de las sesiones individuales se realiza una sesión grupal donde los alumnos tienen 
materias comunes, pero al ser grupo reducido no supone ningún problema a la hora del aprendizaje 
ni de la relación con el profesor y demás compañeros.

    
Taller de corte y confección
 Este taller está dirigido a todos los participantes que deseen aprender habilidades textiles, en con-

creto de corte y confección. Es una actividad colaborativa y asociativa para que entre todos se puedan 
confeccionar diferentes trajes y complementos textiles. En este taller se está preparando las prendas con 
diseño temático ya que esta actividad está enfocada a la caracterización de una determinada época. 

Este taller va enfocado al corte y la confección enfocados a una actividad cultural siguiendo una 
intervención participativa en cadena. Los diseños corren a cargo del docente y la manera de crear pren-
das temáticas y complementos textiles corre a cargo del alumno bajo la supervisión del profesional.

LUCÍA FERNÁNDEZ CLEMENTE
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CRÓNICA DE LAS PRIMERAS JORNADAS IBERO-ROMANAS EN ALHAMBRA

Alhambra que es la ciudad Ibero Romana de Laminium, da un primer impulso con gran criterio  histórico y orga-
nizativo, a lo que puede ser el inicio  de jornadas Ibero Romanas, en la que año tras año serán el refl ejo de estas dos 
culturas hacia todas  aquellas personas que quieren vivir la historia de una manera real con todas las actividades 
organizadas en este evento. 

Durante los días 8, 9 y 10 de Agosto, las calles de Alhambra retrocedieron dos mil doscientos años atrás y recobró 
su memoria en lo que fue la ciudad Ibero Romana de Laminium.

El viernes se inauguran las Jornadas por el Alcalde Ramón Gigante Marín, que con gran entusiasmo,  hizo valer el 
gran esfuerzo de la ciudadanía de Alhambra para llevar a cabo estas jornadas Laminitanas, pasando a continuación la palabra al pregonero Luis Gómez Torrijos, que 
con su afán y pasión por la historia local, hizo valer el esfuerzo y la dedicación de todos los que de una manera u otra han participado en la elaboración de los trajes, 
escudos, armas etc. Un magnifi co video se proyectó a todos los asistentes, realizado por Luis Ángel Gómez y Jesús Gómez que han sido capaces de plasmar parte de la 
historia antigua de Alhambra, pasando por la Edad del Bronce Manchego hasta el esplendor de la cultura de Roma, con la ciudad Ibero-Romana de Laminium.

Unos cien recreadores locales, junto a dos grupos 
más, uno formado por catorce legionarios de la Légio 
Prima de Cartagena, Iberos de Sagunto y gladiadores de 
Tarragona, fueron capaces de sorprender al numeroso 
público que durante los casi tres días llenaron las calles 
de la localidad sorprendidos por la gran organización y 
el rigor histórico que han tenido todas las actividades. 
Todo esto ha sido ambientado en la plaza y las calles por 
numerosos artesanos que han dado un toque de alegría 
para diversión y el entretenimiento de los asistentes. 

Un año más, la Asociación Alhambra Tierra Roja junto con 
numerosas personas de la población han sido capaces de organizar una serie de actividades y recreaciones que han dado una conciencia real de la historia y costumbres que la 
población de Alhambra ha tenido en este largo periodo. Tres han sido las principales  actividades de recreación que se han realizado, primero el ritual  de guerra realizado el por 
todos los Oretanos ïberos de la población el viernes día 8; la batalla del sábado que tuvo su lugar en la subida empinada de las Escarrilás, por una parte las legiones de Marco Catón 
y por la otra los Iberos de Labini, el desenlace es la  rendición de los Oretanos, con la  imposición de Roma  de unas condiciones muy severas, llegando después a un acuerdo de 
convivencia de las dos culturas ; y la tercera actividad de recreación el ritual de culto al emperador Octavio César Augusto por la sacerdotis a local Laminitana Licinia Macedónica, 
culto en el que se conmemora el bimilenario de su muerte el 19 de Agosto del año catorce. Por otra parte la Asociación Légio Prima de Cartagena, ha realizado diversas actividades 
durante los tres días de su estancia en el campamento que previamente monta en los aledaños de la localidad, enseñando al numeroso público como era esta Legión romana en 
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su amplio contesto histórico. Y como gran espectáculo de estas Jornadas 
, la Asociación de Tarragona Tarraco Ludus, da un toque de animación con 
la lucha de gladiadores en la arena, en la que los personajes escenifi can 
estos juegos como la antigua Roma promocionó en una etapa de su 
historia.

Todo estas actividades han sido acompañadas por varias con-
ferencias, en las que hay que destacar, “Los vinos en torno a la Vía 
Augusta” realizada por Jesús Velacoracho Jareño, relatando con muy 
buen criterio la importancia de esta via en las comunicaciones para 
el Campo de Montiel y también indirectamente a través de otras 
vías que pasaban por Laminium, destacando la importancia que para 
roma tuvieron de los vinos de la Hispania. Posteriormente se realizó 
una cata a los asistentes de los vinos rescatados que tiene la comar-
ca, elaborados por la tradición Romana, es decir en tinaja de barro, 
como son. Viña Xétar blanco de la Cooperativa el Progreso de Villa-
rrubia de los Ojos, Infi nitus Muscat Petillant de la Bodega Antigua 
de Los Hinojosos de Cuenca, Viña Peral blanco de Bodegas Márquez 
de Valdepeñas, Laminio Tinto joven de Bodegas César Velasco de 

Villarrobledo y  Moscatel Morisco bodega fi nca Antigua de los Hinojosos. Otra conferencia de gran importancia para Alhambra, ha sido la exposición del Proyecto “ 
Ager Laminitanus”, presentado por los doctores en Historia antigua Pedro Reyes Moya  y Jesús Bermejo, que explicaron las líneas de actuación que para la investigación 
se van a realizar en Alhambra en los próximos años, todo esto avalado por diversas Universidades como son: la de Carlos III de Madrid, la Autónoma de Madrid, La 
Complutense de Madrid, la Universidad de Granada y la de Toronto de Canadá ,destacando sobre todo el  apoyo logístico y económico del Ayuntamiento de Alhambra, 
la Asociación Alhambra Tierra Roja y otras instituciones 
públicas.

En general, enhorabuena a todos, unas primeras jor-
nadas maravillosas y con un gran éxito organizativo y de 
participación, que han sido el germen y la semilla para 
continuar en los próximos años en  la realización de este 
evento, que llenará de riqueza cultural e histórica a todos 
los que por aquí vengáis a visitarnos. Alhambra tiene que 
tener su sitio y lugar en la historia que se merece, fuerza 
y valor para continuar. 
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COFRADÍA “VIRGEN DE LOS DOLORES”

Nuestro agradecimiento al ayuntamiento de Alhambra por contar con la cofradía de 
la Virgen de los Dolores para escribir unas palabras en nuestro libro de fi estas.

Somos una hermandad que trabaja para que nuestra madre, vista bonita durante 
todo el año (las camareras) y salga en procesión en Semana Santa como ella se merece.

Desde aquí queremos aprovechar, para pedir la colaboración de gente joven, para 
ayudar y trabajar durante los días de Semana Santa para que nuestra madre pueda salir 
en procesión, que aunque no se vea, es mucho el trabajo requiere.

Recordamos a las hermanas que para coger a la virgen durante los días de Jueves y 
Viernes Santo se hacen relevos, que deben apuntarse unos días antes en la puerta de la 
iglesia y así sale la procesión organizada.

El próximo año, si dios quiere, lucirá una nueva carroza en plata, la cual se irá mon-
tando poco a poco, según nos vaya alcanzando el presupuesto. Por eso pedimos vuestra 
colaboración y se agradecería cualquier tipo de donativo, aunque sea pequeño.

La fé y la devoción que le tenemos en el pueblo de Alhambra a nuestra Virgen de los 
Dolores es muy grande y emotiva y nos une tanto a los hermanos como a las hermanas 
en unos días de pasión que vivimos y acompañamos durante su recorrido.

Ahora, en estos días, disfrutemos de familiares y amigos en nuestras fi estas dedica-
das a nuestro patrón San Bartolomé.

La Junta Directiva.
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 HERMANDAD CRISTO 
DE LA EXPIRACIÓN

Aprovechando la ocasión, la Hermandad Cristo de la Expiración, 
agradece las aportaciones económicas y donativos de devotos y 
cofrades por haber hecho posible, lo que hoy es una realidad y es la 
compra del nuevo trono para nuestra imagen. Gracias a todos por 
vuestra colaboración. 

Felices fi estas patronales.
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COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
 Y SANTO SEPULCRO

La Junta Directiva de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro quiere 
aprovechar la oportunidad que un año mas se nos ofrece en este libro de festejos para enviaros 
nuestro saludo más cordial a todos los alhambreños, y en especial a nuestros hermanos cofrades, 
con motivo de las Fiestas de nuestro patrón San Bartolomé.

Saludo también extensivo a los que por estos días venís a nuestro pueblo, que bien sabemos 
que sois muchos, a pasar junto a vuestros familiares, amigos y vecinos, unos días de bien ganado 
descanso, retornando a vuestras raíces, siempre tan queridas y añoradas en la distancia, y así 
también honrar al pueblo y a su Patrón.

Desde esta Junta Directiva, tenemos la mirada puesta en el futuro llena de ilusión y optimismo, 
y nos hemos comprometido a conservar y engrandecer nuestra Hermandad. Con esa idea, ya en 
el año 2013, preparamos una serie de actos para celebrar el 50 Aniversario de la Cofradía, con el 
objetivo de potenciar nuestros cultos y actos litúrgicos, no sólo los celebrados en Semana Santa.

Como muchos de vosotros bien sabéis en esta Semana Santa estrenamos nuestro nuevo 
paso, que si bien en 2013 tuvo como antecesor una imagen prestada, esta vez procesionó la imagen adquirida y donada para nuestra Cofradía, el Niño Pasionario. Dicho 
titular salió en andas el Jueves Santo acompañada por los más jóvenes Hermanos de nuestra Cofradía. Otro de los estrenos fue una campana, instalada en los varales de  
las andas, y que es utilizada como llamador y toque de aviso a los portadores marcando las paradas, las levantadas y el ritmo del paso. 

Y queremos destacar como un hecho importantísimo, la petición que hicimos a este ayuntamiento para renombrar la calle Jesús, por la de Jesús Nazareno, en honor 
a nuestro titular y haciendo referencia histórica a una antigua ermita que existía en esta misma calle. 

Queremos continuar de esta forma, dignifi cando a nuestros titulares en sus cultos, a lo largo de todo el año y por eso desde aquí, queremos aprovechar la ocasión, 
para pediros esa integración plena en la vida de la Hermandad. No somos un grupo de creyentes que sale a la calle una vez al año, para dar testimonio de su Fe, sino un 
grupo integrado en el seno de nuestra Iglesia, que debe extender la Palabra de Dios por todos los caminos. Esperamos contar con vuestra presencia en la Hermandad e 
invitaros a participar de manera activa en la vida de ésta, con vuestra asistencia y colaboración en los actos que se organicen.

Agradecemos a todos los que de una manera u otra han colaborado y están colaborando en nuestros proyectos.

A todos desearos que viváis estas fi estas con devoción y Fe, con nuestros mejores deseos de paz, salud y felicidad.

La Junta Directiva.
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POESÍA
La asociación de Jubilados,                                                                                                                        

os quiere felicitar,                                                                                                                                      
las fi estas patronales,                                                                                                                          

que próximas están ya.

Aunque somos jubilados,                                                                                                                
nunca falta la ilusión,                                                                                                                             

pues en todo lo que hacemos,                                                                                                     
ponemos corazón.

Organizamos comidas,                                                                                                                   
también tenemos viajes,                                                                                                                           
y así pasamos el tiempo,                                                                                                                    

con valentía y coraje.

A todos los jubilados,                                                                                                                             
os invitamos al hogar,                                                                                                                                
al con curso de cartas,                                                                                                                 
¡vamos todos a jugar!

Jugaremos al cinquillo,                                                                                                                             
a las treinta y una también,                                                                                                                     

a ver quien se lleva el premio,                                                                                                                                       
el caso es pasarlo bien.

No queremos olvidarnos,                                                                                                                        
de nuestro Santo Patrón,                                                                                                          
que nos dé salud y fuerza,                                                                                                                  

ya que todo es en su honor.

 Y le pedimos fé,                                                                                                                              
trabajo, salud y paz,                                                                                                                                   

y que ayude a nuestro pueblo,                                                                                                          
para poder prosperar.

¡FELICES FIESTAS!

ASOCIACIACIÓN DE JUBILADOS 
SAN BARTOLOMÉ

Desde la asociación de Jubi-
lados y Pensionistas San Barto-
lomé os queremos desear unas 
felices fi estas. Y desde estas 
líneas animaros a que partici-
péis, no solo en estos días, sino 
todo el año en las actividades 
que realizamos.

Nosotras; no nos desanima-
mos. Cada tarde, bajamos al 
centro de mayores y echamos 
el rato. Reímos y compartimos 
nuestras cosas, todavía falta 
que se anime más gente.

Las chicas de la Cruz Roja nos dieron taller de gimnasia para mayores. Eso sí, 
cuando acabamos cualquier actividad hacemos nuestra merienda, cada una trae su 
pastel o lo que compre y ¡a disfrutar de la tarde!

Tuvimos talleres de memoria, que si no nos la devuelven por lo menos no lo 
pasamos en grande. Hemos hecho un viaje a Andalucía y tenemos otro pendiente a 
Galicia, la gente vino muy contenta y se lo pasó muy bien.

 Este es nuestro día a día, una reunión vespertina de amigos en la que funda-
mentalmente lo que todas queremos es estar a gusto y pasarlo bien.

Ahora estas fi estas son días de mucho trabajo, viene la familia, las casas llenas 
de gente. En el centro de mayores las actividades se multiplican, pero… las abuelas 
esos días vamos menos. ¿Por qué? Porque siempre hay alguna comida para alguien 
en especial, algún nieto que cuidar… y nosotras que somos así les decimos:!Deja, 
deja, que ya lo hago yo! Y así acabamos la feria ¡reventas!

Pero todo esto se nos pasa viendo a la familia feliz y a la gente de nuestro pueblo.
Después volveremos a nuestro Centro de Mayores en el que un día, nos gustaría 

encontrar la sorpresa de que fuéramos unas poquitas más.
De parte de nuestra Asociación, felices fi estas.
¡Viva nuestro Patrón! ¡Viva nuestro Pueblo!
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Por ANTONIA LEÓN TRUJILLO
Hemos pasado un año duro. Las condiciones económicas no son las más favorables, y como en el resto de España, en nuestro pueblo, se nota el desaliento, la falta de 

trabajo y el miedo al futuro. Ese futuro, que todos vislumbramos incierto y lleno de incógnitas.

Aún así, los días luminosos del verano están aquí, y con ellos vuelven nuestras calles a poblarse de paisanos por una temporada. El pueblo despierta, es tiempo de 
reencuentros, de charlas, de una copa al caer el sol con los amigos.

Quiero aprovechar esta tribuna – y creo hablar en nombre de mi pueblo- para agradecer a todas esas personas, que con el concejal de cultura a la cabeza; se han em-
barcado en la ilusionante tarea de hacernos los días más felices con sus fi estas de Iberos y Romanos. ¡Mimemos a nuestros artistas, felicitémoslos! Empleando su tiempo 
y su esfuerzo sin pedirnos nada a cambio; nos dan lo mejor de sí mismos. Desde aquí mi aplauso y admiración.                     

La mayor parte de mi tiempo transcurre en el centro de Mayores. Lo mismo apñamos un olivar, que una viña, que fi chamos jugadores de fútbol y por otro lado son 
expertos en economía, política, industria, medio ambiente…¨no se nos escapa ná¨  En lo que si son expertos es en sortear situaciones difíciles y salir adelante. Ese es el 
mensaje. De eso son maestros. 

Disfrutad de estos días, lo demás puede esperar. FELICES FIESTAS

Antonia León Trujillo.      



HERMANDAD ¨VIRGEN DE FÁTIMA¨

Horarios y actividades del 15 al 22 de agosto de 2014.

La junta directiva de la Hermandad de la virgen de Fátima les agradece su 
apoyo y les damos las gracias por su colaboración durante todo el año. Aún con 

la mala situación que estamos pasando y les anima a participar en los actos 
ofrecidos en honor a nuestra patrona.

¡VIVA LA VIRGEN DE FÁTIMA!

VIERNES 15 de agosto de 2014
23.00 h: Actuación del grupo Trio Nueva Generación.

SÁBADO 16 de agosto de 2014
12.00 h: Santa misa dedicada a nuestra patrona la Virgen de Fátima.
19.00 h: Rezo del Santo Rosario.
20.00 h: Salida desde la ermita de Nuestra Señora de Fátima hacia la Parro
quia de San Bartolomé de Alhambra. A la llegada al pueblo, se procederá a 
la subasta de las andas.
DIAS 20, 21, 22, DE AGOSTO TRIDUO A LA VIRGEN DE FÁTIMA.

MIÉRCOLES 20 de agosto de 2014
19.30 h: Rezo del Santo Rosario.
20.00 h: Santa Misa en honor a la Virgen de Fátima.

JUEVES 21 de agosto de 2014
19.30 h: Rezo del Santo Rosario.
20.00 h: Santa Misa en honor a la Virgen de Fátima.

VIERNES 22 de agosto de 2014
12.00 h: Ofrecimiento. Se colocará a la Virgen en los portales del 
Ayuntamiento.
19.30 h: Rezo del Santo Rosario.
20.00 h: Santa Misa en honor a la Virgen de Fátima.
20.45 h: Subasta para honrar a Nuestra Señora de Fátima, en la plaza de 
España.           
22.00 h: Procesión de la Virgen de Fátima.




