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Comienzan en Alhambra las fiestas en honor a San Bartolomé Apóstol y Nuestra Señora de Fátima. Se 
trata de un acontecimiento lúdico-cultural que los vecinos y vecinas de la localidad viven con intensidad 
y buena disposición porque brinda momentos de ocio y descanso que permiten olvidar las obligaciones 
cotidianas.

Las fiestas populares contribuyen, sin duda, a reforzar el sentido de pertenencia a vuestro pueblo, a vues-
tras raíces. Por eso es importante conservar las tradiciones. Me consta que el Ayuntamiento de Alhambra 
trabaja con responsabilidad para que así sea pensando, en todo momento, en sus administrados.

Es tiempo de diversión y de reencuentro, de hacer un alto en el camino para compartir con nues-
tros familiares y amigos momentos distendidos y felices. Con vuestra participación hacéis más grande 
vuestro municipio, un pueblo que merece el esfuerzo de todos para lograr mayores cotas de progreso y 
bienestar.

Desde la Diputación, institución que presido, gestionamos con ese objetivo primando a aquellos que 
menos recursos tienen y apoyando a los Ayuntamientos en los difíciles momentos que vivimos como con-
secuencia de la maldita crisis económica que nos azota.

Vivir estos días con la plena seguridad de que trabajamos dentro de nuestras modestas posibilidades 
para favorecer el desarrollo y corregir desigualdades en Alhambra; y para que sus vecinos y vecinas tengan 
calidad de vida. Felices fiestas.

Nemesio de LArA Guerrero
Presidente de la diputación de Ciudad real

EL Libro de Festejos EStá tAMBiéN DiSPoNiBLE EN LA PágiNA wEB:

http://alhambra.infomancha.com/
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Llegan de nuevo nuestras queridas fiestas, en estos días de Agosto en los que todos cogemos unos días de va-
caciones, para disfrutar plenamente de ellos y de nuestras queridas fiestas patronales, y aunque parezca mentira 
deseamos vivirlas intensamente participando plenamente de todos los actos y actividades programados, porque 
son nuestro legado tradicional que seguimos conservando, y que aún en estos tiempos difíciles , también necesi-
tamos de estos días para quitarnos y olvidar la rutina diaria.

os quiero resaltar desde mis Concejalías, de Cultura, Juventud, turismo, Deportes y Festejos, que aunque este-
mos atravesando por una complicada situación muy compleja, no solamente de crisis, sino también de poco apoyo 
humano y administrativo, me siento cada día con más fuerzas de seguir adelante trabajando por todos vosotros, 
alhambreños y alhambreñas, que es cuando más necesitáis, una buena educación, una buena práctica del depor-
te, sobre todo desde las primeras edades, la promoción turística de nuestro pueblo que ofrece a la humanidad, la 
propia CuLturA vivida desde nuestro patrimonio histórico, arqueológico y paisajístico que son inigualables, y no 
me cansaré de decir que este es el recurso que debemos coger para la prosperidad de nuestro pueblo, es decir el turismo de calidad como eje 
principal para incentivar la inversión pública y privada.

Este año celebramos también el octavo centenario de la reconquista definitiva de las tropas cristianas a los musulmanes, y por este 
acontecimiento, se han programado una serie de actividades que me gustaría que participéis y colaboréis en ellas. La “Asociación Alham-
bra tierra roja”, de la que también soy presidente, está haciendo un impresionante y maravilloso esfuerzo en realizar estas actividades, 
siendo la promotora y organizadora, y también por supuesto muchísima gente desinteresada que se ha ofrecido a colaborar y participar 
plenamente.

Sin más, deseo de todo corazón, como a todos nos afecta, que pronto tengáis un puesto de trabajo del que poder seguir viviendo digna-
mente como todos os merecéis. Disfrutar de estas Fiestas, que seguro que nuestro Patrón San Bartolomé estará intercediendo por todos para 
que nuestros sueños se hagan realidad.

un fuerte abrazo

Estamos de nuevo en verano, llegan de nuevo las fiestas patronales a la mayoría de los pueblos en temporada estival.

Llegan otra vez nuestra romería en honor de la Virgen de Fátima para el día 17 de agosto y el día de nuestro Patrón San 
Bartolomé que espero que nos hagan disfrutar de momentos de felicidad y de asueto en compañía de nuestros amigos y 
familiares.

intentaremos olvidar por un momento nuestra situación económica tan delicada y difícil. Somos conscientes de la 
situación de precariedad y dificultad económica tan mala que están atravesando muchas familias, debido al estado de 
desempleo que sufren algunos miembros de ellas, e incluso todos los miembros en algunas.

Ha transcurrido otro año sin que la Junta de Comunidades nos pague la deuda que tiene contraída con el ayuntamien-
to, deuda que sí reconoce, pero No PAgA. La Junta de Comunidades está demostrando su forma sectárea de gobernar, 
al pagar las distintas subvenciones y convenios a los ayuntamientos que tienen el mismo color político de La Junta, en 
perjuicio y detrimento de los ayuntamientos que tenemos otro signo político, que es el que libremente han elegido los 

vecinos y vecinas del municipio.

Este equipo de gobierno aprovecha estas líneas para mostrar nuestro agradecimiento a la Diputación Provincial por el mantenimiento e incluso reforzando 
los Planes de Empleo y ayudas para la compra de alimentos para los más necesitados, pero para todos los ayuntamientos, sin hacer diferencias por el color polí-
tico que gobiernan los pueblos de esta provincia, y no como la Junta de Comunidades que sigue en su línea de no promover planes de empleo para los parados.

El ayuntamiento a su pesar, está actualizando el precio público del agua y la tasa de la basura obligados por la Ley, para equipararlos al precio que 
realmente nos vale al ayuntamiento y no como ahora que estábamos subvencionando al vecino aproximadamente la mitad del coste de los servicios a los 
vecinos, tanto en el precio del agua como en el de la basura.

Seguimos sin poder hacer planes de empleo promovidos directamente por el ayuntamiento para ayudar a los más necesitados, a los que están pasán-
dolo realmente muy mal, porque estamos obligados a pagar la deuda que la Junta de Comunidades tiene contraída con este ayuntamiento.

también hemos tenido que suspender la ‘Ayuda a domicilio’, ayuda que es competencia de la Junta de Comunidades, en la cual el ayuntamiento es mera 
correa de transmisión entre la Junta y los vecinos, pero debido al persistente impago de la Junta al ayuntamiento nos es imposible mantenerla.

Vuelvo a pedir disculpas y perdón en mi nombre y en nombre del equipo de gobierno que tengo el honor de presidir a todos los vecinos y vecinas por 
no poder ayudar a todos tanto con planes de empleo principalmente, como en otras cuestiones que el ayuntamiento siempre ha estado al frente, demos-
trándolo durante bastantes años pero que, debido al impago de la Comunidad Autónoma, nos es imposible.

os pido que nos olvidemos en lo posible de estas circunstancias y disfrutemos de estos días de fiesta y descanso con todos los nuestros y amigos.

Felices Fiestas para todos y todas. 
un saludo de vuestro Alcalde.

FrANCisCo Gómez HorCAjAdA
Concejal de Cultura, turismo y juventud

rAmóN GiGANte mAríN
Alcalde del Ayuntamiento de Alhambra
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LA FE, RESPUESTA DEL HOMBRE AL PLAN DE DIOS 

Como cada año por estas fiestas nos congregamos para celebrar a nuestro patrón San Bartolomé. igual que a 
él, nosotros queremos encontrar la luz que ilumine nuestro itinerario de cristianos, para ser cada día misioneros de 
anunciar la gran alegría de sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Pues, aunque no le vemos, él siempre está con 
nosotros.

Estamos de lleno en el año de la fe que promulgó el Papa Benedicto XVi, y que su sucesor por renuncia del pri-
mero, el papa Francisco ha mantenido. Hemos vivido grandes momentos a nivel eclesial, como lo reseñado un poco 
más arriba, y que ha mostrado que la iglesia no se rige con los parámetros de este mundo, sino que está guiada por 
el Espíritu de su Señor. Es lo que el Señor les dijo a los suyos: “No sois del mundo pero tenéis que evangelizar a este 
mundo de aquí y ahora. Y como se realiza esa tarea; con las armas del Señor: amor, misericordia, justicia, entrega, 
compromiso y desprendimiento de uno mismo para mostrar que es el Señor quien actúa en mí y no mi egoísmo”.

Que este año de la fe sea ir descubriendo todo lo que Dios realiza para bien del ser humano y que cada uno de nosotros sentimos como algo 
propio, de ir también reflexionando sobre mi respuesta a la iniciativa de Dios que siempre se me adelanta, pues, es él primero que me llama, 
para dar luego yo, una respuesta a su invitación. Así nos lo describe el Papa en su primera encíclica: ”¿Cómo se llega a esta síntesis entre el 
oír y el ver? Lo hace posible la persona concreta de Jesús, que se puede ver y oír. Él es la Palabra hecha carne, cuya gloria hemos contemplado 
(cf. Jn 1,14). La luz de la fe es la de un Rostro en el que se ve al Padre. En efecto, en el cuarto Evangelio, la verdad que percibe la fe es la mani-
festación del Padre en el Hijo, en su carne y en sus obras terrenas, verdad que se puede definir como la «vida luminosa» de Jesús. Esto significa 
que el conocimiento de la fe no invita a mirar una verdad puramente interior. La verdad que la fe nos desvela está centrada en el encuentro con 
Cristo, en la contemplación de su vida, en la percepción de su presencia. En este sentido, santo Tomás de Aquino habla de la oculata fides de los 
Apóstoles —la fe que ve— ante la visión corpórea del Resucitado. Vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos y creyeron, es decir, pudieron 
penetrar en la profundidad de aquello que veían para confesar al Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre”. Nú. 30b.

Que estos días de fiesta lo pasemos todos bien y gocemos de los familiares y amigos que nos encontraremos en estos días en el pueblo.  

saludos de vuestro amigo y sacerdote

Vecinos y visitantes del pueblo de Alhambra: ¡FELiCES FiEStAS en honor a vuestro patrón, San Bartolomé Apóstol!

un año más agradecemos la oportunidad que nos brinda el Excmo. Ayuntamiento de felicitaros de corazón estos días de asueto en medio del calor 
estival.

Desde Pozo de la Serna, y tras haber vivido nosotros unas de las fiestas patronales mas desalentadoras en lo que a ánimos se refiere que recordemos, 
os animamos a que a pesar de que parece que nos van a robar hasta la vida, no nos roben la alegría.

Sabemos que son tiempos complicados, surrealistas podíamos llamarlos, donde los que mas tienen cada vez tienen mas y los de siempre acabamos 
pagando las irracionales actuaciones de unos entes antidemocráticos que se erigen como representantes de los ciudadanos sólo por que cada cuatro años 
metemos un sobre en una urna.

La legitimidad de un gobierno se demuestra día a día respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y dando cuantas explicaciones se precisen de 
la gestión del puesto que se ostenta.

Queremos mantener el compromiso de mejora que adquirimos en las pasadas elecciones y una vez mas os decimos que estamos a vuestra disposición 
para que nos hagáis llegar cualquier situación de necesidad que se nos pueda escapar. 

Sin mucho más que decir, y sólo deseando lo mejor para todos vosotros estos días de fiestas, os hacemos llegar un saludo cordial y un abrazo sincero.

Disfrutar y participar de las actividades programadas y vivir estos días con una renovada esperanza.

FrANCisCo mAestro bustos
sacerdote de Alhambra

juLiáN PArrA LuNA
Concejal de servicios sociales e igualdad

CArmeN ArAque VidAL
Alcaldesa delegada en Pozo de la serna



Feria y Fiestas 2013 en Honor a San Bartolomé Apóstol Feria y Fiestas 2013 en Honor a San Bartolomé Apóstol8 9

Alhambra2013 Alhambra2013

La Asociación de Amas de casa Virgen de Fátima les desea 
felices fiestas 2013 y les anima a participar en sus actividades y 
cursos.

Esperamos la colaboración de jóvenes y amas de casa para que 
entre todas podamos construir una asociación más dinámica y más 
fuerte. Así, podremos compartir nuestro tiempo libre y aprender las 
unas de las otras.

un saludo.

LA juNtA direCtiVA Les deseA uNAs FeLiCes FiestAs
eN HoNor A sAN bArtoLomÉ. 

AsoCiACióN de AmAs de CAsA
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Día 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 21,00 horas.
Día 25 de AGosto: Mañana de 11,30 a 13,30 horas.
   tarde de 18,00 a 2,001 horas.
Día 26 de AGosto: Mañana de 11,30 a 13,30 horas.
   tarde de 18,00 a 21,00 horas.

Día 22 de AGosto: tarde de 18,00 a 21,00 horas.
Día 23 de AGosto: tarde de 18,00 a 21,00 horas.
Día 24 de AGosto: tarde de 18,00 a 21,00 horas. 
Día 25 de AGosto: tarde de 18,00 a 21,00 horas.
Día 26 de AGosto: tarde de 18,00 a 21,00 horas.

Concejalía de Cultura,
Turismo y Juventud

 El premio “Alhambra” patrocinado por el Ayuntamiento, 
ha recaído en la obra “errores Históricos de la Provincia de 
Ciudad real” especialmente de Alhambra y pueblos de su en-
torno” cuyo autor es Luis Gómez Torrijos que al investigar la 
historia de Alhambra y la Provincia observó que había relatos 
que correspondían a otras regiones, y al documentarse halló 
el origen en diccionarios y autores de los siglos XiX y XX, con 
relatos añadidos a poblaciones que no les correspondían, al 
tener nombres similares. 

La entrega y presentación de los trabajos premiados se 
realizará en la Diputación Provincial, seguramente, a últimos 
de Septiembre.

HorArios de APerturA de Los museos ArqueoLóGiCo Y etNoGráFiCo

HorArio de APerturA de LA eXPosiCióN 
de PiNturA Y mANuALidAdes

(Sala exposiciones del Centro Cultural Ciudad de Laminium)

Viii CoNCurso oretANiA
de iNVestiGACióN HistóriCA

Queridas Alhambreñas y Alhambreños:

La asociación de AFAMMEr os desea 
paséis unas Felices Fiestas y os anima a colaborar con la asociación 
para que cada día seamos más y hacer más cosas juntas.

Este pasado año se han hecho los cursos de Baile de Salón y el de 
Atención Sociosanitario a Personas Dependientes y, para este año 2013, 
tenemos programados el curso de Patchwork y otro de industrias Alimen-
tarias (Alimentación y Conservas) que será de formación para un futuro 
empleo, cosa que nos vendría muy bien para nuestro pueblo. todos los 
cursos están patrocinados por la Diputación de Ciudad real.

un saludo.

La directiva

AsoCiACióN AFAmmer
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LA LeYeNdA de “eL NoVio LA mANzANA” LA LeYeNdA de “eL NoVio LA mANzANA”

Eran tiempos turbulentos y cambiantes, propiciados por el empuje de reconquista de la cristiandad tras más de cuatrocientos años de dominio árabe. El cali-
fato de los omeya estaba en pleno declive y fue, durante ese periodo duro y difícil de la historia que, por las apacibles tierras manchegas del Campo de Montiel, 
en un pequeño pueblo llamado Alhambra, la fascinación y el embrujo se dieron la mano en la unión de dos amantes que consiguieron encontrarse y amarse hasta 
el fin de los tiempos.

El mercado bullía en aquella mañana de primavera radiante y soleada, los mercaderes reclamaban para sí a todos los paseantes que inundaban el mercado, 
ofreciendo a voz en grito todo tipo de artilugios, ropas y alimento. umar, recién llegado a Alhamrah, paseaba alegre y curioso por entre la gente cuando vio como 
a una joven se le caía un cesto de manzanas tras tropezar con un hombre gordo y enjoyado, quien no se molestó en detenerse ni mucho menos disculparse. El 
joven se apresuró a recogerlas y fue al entregarlas que sus ojos se encontraron con los de la muchacha. La tierra y el cielo parecieron detenerse en ese instante 
de atracción, y ambos jóvenes se vieron a sí mismos danzando al son de la melodía de amor más hermosa que jamás oídos humanos habían escuchado.

Zayda, ruborizada, le entregó una manzana en señal de agradecimiento y umar, en lugar de comerla, le dio un dulce beso y la guardó en su zurrón como el 
mayor de sus tesoros. gentilmente se ofreció a acompañarla hasta su casa y así fue como, ajenos al bullicio de voces y gente que había a su alrededor, caminaron 
juntos por primera vez. Cuando llegaron se despidieron con la promesa de verse al día siguiente en el precioso mirador que se encontraba a poniente del pueblo. 

umar, quedó huérfano siendo muy niño y desde entonces pasó a depender de una tía a la que le sobraban hijos y le faltaban recursos y buena ley. un día escapó 
y pronto, con apenas catorce años, se enroló en el ejército musulmán como una manera de sobrevivir en una sociedad cada vez más convulsa. también le pareció 
la mejor manera de comer todos los días sin terminar en lúgubres y apestosos calabozos. Zayda por su parte era una joven díscola y soñadora, la hija menor y la 
más bella de un próspero comerciante de tejidos y sedas que, prendado de sus negocios, se veía en la necesidad de pasar gran parte del año fuera del pueblo. Su 
sagacidad le llevaba incluso a comerciar con los propios cristianos, ya que, a pesar de la evidente sobriedad y racanería de éstos, estaba muy interesado en ganar su 
confianza, consciente como era de que aquel, cada vez más poderoso ejército, se iba apoderando lentamente de toda la comarca e incluso del propio reino. Zayda 
nunca había salido del pueblo, allí nació y allí había permanecido toda su todavía escasa adolescencia. Conocía cada rincón de la villa como la palma de su mano.

Se encontraba Alhamrah situado en lo alto de una colina y desde sus diversas atalayas se podía apreciar el espectacular paisaje de toda la comarca de Montiel 
hasta donde la vista era capaz de alcanzar. Desde cualquier punto que se observara, la visión de las tierras rojas que daban nombre al pueblo, eran fastuosas, 
pero era desde el mirador situado en la parte oeste, donde se apreciaba en toda su plenitud el castillo donde estaba destinado umar, estratégicamente situado 
en lo alto de otra colina lindante y que servía de salvaguarda de la propia villa. 

Aquel se convirtió en su lugar de reunión más deseado. Zayda siempre acudía con una manzana que entregaba a umar, ella se reservaba otra, y juntos las co-
mían mirándose a los ojos y envueltos en un silencio cómplice. Paladeaban los momentos con intensidad y pasión, alargando tanto como podían aquellos mágicos 
instantes, mientras proclamaban a los cuatro vientos, con la luna y la inmensidad de los campos sembrados como únicos testigos, la fortaleza de su amor.

Con el paso de las semanas su amor iba incrementándose a la par que la duración de sus encuentros se fue haciendo más y más escasa, también se iban espa-
ciando en el tiempo. Los escarceos y ataques de las tropas cristianas cada vez eran más asiduos y umar debía de estar en su torre de vigilancia, alerta. Entonces, 

durante aquellos lentos y tediosos días, Zayda se sentaba entre las piedras y bajo las estrellas, desde allí vigilaba el castillo y soñaba en el próximo encuentro. 
Ella aseguraba poder ver a su apuesto soldado erguido en su torre, vigilante y valeroso. 

Fue aquel día durante uno de los más cruentos ataques del ejército de la cruz cuando sucedió. Zayda se encontraba refugiada en su casa junto a sus hermanas, 
como les exigía su padre por su seguridad, cuando de repente sintió una fuerte punzada en lo más profundo de su pecho. un mal presagio la embargó y desoyendo 
los gritos de sus hermanas, Zayda salió corriendo hacia su atalaya. Horrorizada contempló la batalla que se estaba produciendo, desde aquel privilegiado lugar se 
podía apreciar perfectamente. El ataque cristiano fue repelido una vez más, pero toda la cuesta de la loma se había sembrado de cadáveres. La torre de vigilancia 
donde debía estar umar estaba vacía. Fueron varios los que juraron que habían visto una flecha atravesar su corazón y como cayó rodando colina abajo hasta 
los mismos pies del cerro, pero por más que buscaron su cuerpo jamás fue encontrado. umar había desaparecido para siempre.

Zayda se negó a creerlo. Desde aquel trágico día no se separó del lugar que era un templo sagrado para ellos, esperando a que apareciese su amor. Zayda estaba 
convencida de que umar regresaría a por ella. Llevó consigo un cesto de las más hermosas y rojas manzanas que lentamente se fueron pudriendo. Pasaron los días, 
y las semanas, la joven no se alejaba de la atalaya y apenas se alimentaba. Su padre, alarmado por la cada vez más extrema locura de su hija, se decidió a tomar 
medidas, la sacó a la fuerza de entre aquellas piedras y la encerró con llave en su habitación. Fueron dos días en los que Zayda creyó enloquecer, los gritos y los gol-
pes resonaban constantemente. Sus hermanas lloraban sin cesar alarmadas por la desquiciada demencia de Zayda. De repente, al tercer día y de forma inesperada, 
la joven se calmó, eso permitió que su padre relajara la vigilancia confiando en la recuperación y en el buen juicio de su hija. A la cuarta noche Zayda desapareció. 

La buscaron por todas partes, pero jamás la encontraron. 

ocurrió durante las primeras luces del alba, al día siguiente de la desaparición de Zayda. Esa mañana el sol amaneció de un rojo intenso, bañando con un 
resplandor de sangre todo el firmamento. Los perros ladraban, los lobos aullaron y los caballos, ya fueran de batalla o de labor, se removían inquietos y asustados. 
Los campesinos que ya faenaban se llenaron de temor y las tropas de ambos bandos que se encontraban listas para un nuevo asalto, lo tomaron como un signo 
de mal augurio y se vieron obligados a postergar la batalla. 

El prodigio duró apenas unos minutos en los que la tierra pareció rajarse en dos. Lentamente el sol volvió a inundar con sus tonos cálidos habituales la tierra 
y los campos, también las gentes y los animales se calmaron. Pero lo verdaderamente sorprendente fue cuando descubrieron que una nueva y enorme piedra, 
surgida de la nada, se había formado milagrosamente en el mismo lugar en el que aquellos jóvenes, misteriosamente desaparecidos, se encontraban para decla-
rarse su amor todos los días.

A muchos les pareció que esa nueva roca eran umar y Zayda que, entrelazados por un encantamiento que iba más allá de la razón humana, se habían unido, 
ya para siempre, en la eternidad de los enamorados. 

Así fue desde entonces que aquel precioso lugar es conocido por todos los habitantes de Alhambra como el mirador de la peña de “El Novio la Manzana”.

josé Vicente García torrijos
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PROGRAMACIÓN VIERNES 23 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.
21,30 horas:  inauguración oficial de las Fiestas de nuestro Santo Patrón por parte de las Autoridades, seguido por el desfile y pasacalles
      a cargo de la Agrupación Musical de Ciudad real.
22,30 horas:  Pregón de Fiestas a cargo de Jesús Martín rodríguez, Alcalde de Valdepeñas y Senador en las Cortes generales.
00,00 horas:  Colección de Fuegos Artificiales en el Calvario.
00,30 horas:  Verbena popular en la Plaza de España, con la actuación de la orquesta Bahía Show.

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 clasificados en cada uno de los juegos, recibirán una camiseta de regalo.

«Alhambra» en árabe es «al-Hamra» (ءاَرْمَحْلَا, ‘la roja’), procedente del nombre completo «al-Qal’a al-hamra» 
(“fortaleza roja”). En su evolución, el castellano intercala entre la m y la r una b, como en «alfombra», que en el 
árabe clásico tenía el significado de “rojez”, escrito como «al-humra».

Existen la teoría de que la Alhambra de granada, viene a llamarse así (fortaleza roja) porque cuando se cons-
truyó se trabajaba de noche, y vista por la noche, desde lejos, debido a la luz de las antorchas, se veía roja. otros 
autores defienden que «Alhambra» es simplemente el nombre en femenino de su fundador, Abu al-Ahmar, que en 
árabe significa “el rojo”, por ser pelirrojo.

Para el caso que nos ocupa que es el municipio de Alhambra en Ciudad real, no cabe duda que la etimología 
de su nombre viene de su época árabe a pesar de que su historia se data entre los pueblos más antiguos de la 
provincia.

Pero no es tanto esto lo que me interesa reseñar en estas breves palabras, como el hecho de que aquí, en Alhambra, se concita como en 
una paleta de color herida, el rojo de su tierra arcillosa con la luz de unas puestas de sol que se esconden en el horizonte de la planicie para 
dar sentido a su cerro almenado.

Llegar a Alhambra, o ver sus contornos desde la carretera, y asomarse a la llanura que la asedia, es imaginar el mítico sueño de D. Quijote 
y hacerlo realidad.

Es para mi un honor sincero, el poder acercarme a Alhambra, saludar a sus vecinos y compartir con ellos las fiestas de San Bartolomé Após-
tol. Porque en pueblos como este se me hizo huérfano el niño que nunca volveré a ser. Y porque a base de zurcir las costuras de su historia, 
en Alhambra lo viejo se ha hecho patrimonio de luz en la cal y cicatriz de amor en el morado de su cielo herido. Definitivamente, uno sale de 
La Mancha para meterse en el cuchitril del mundo.

Deseándoos lo mejor en estas fiestas, a todos, gracias por contar conmigo

jesús martín rodríguez

jesús mArtíN rodríGuez
Pregonero Feria y Fiestas 2013

Hasta 14 años

1º  25 €uros y Trofeo
2º  15 €uros y Medalla
3º  10 €uros y Medalla

de 15 años en adelante

1º  35 €uros y Trofeo
2º  25 €uros y Medalla
3º  15 €uros y Medalla

CAMPEONATO DE AJEDREZ

iNdiViduAL infantil (Hasta 14 años)

1º  20 €uros y Trofeo

2º  10 €uros y Medalla

PArejAs infantil (Hasta 14 años)

1º  25 €uros y Trofeo

2º  15 €uros y Medalla

iNdiViduAL Absoluta (De 15 años en adelante)

1º  25 €uros y Trofeo

2º  15 €uros y Medalla

PArejAs Absoluta (De 15 años en adelante)

1º  35 €uros y Trofeo

2º  25 €uros y Medalla

CAMPEONATO DE TENIS

1º  35 €uros y Trofeo
2º  25 €uros y Medalla

CAMPEONATO DE TUTE POR PAREJAS



Feria y Fiestas 2013 en Honor a San Bartolomé Apóstol Feria y Fiestas 2013 en Honor a San Bartolomé Apóstol16 17

Alhambra2013 Alhambra2013

CArrerA de GALGos
Lugar: La Vega

1º  35 €uros y Trofeo
2º  25 €uros y Medalla
3º  20 €uros y Medalla

Local

1º  25 €uros y Trofeo
2º  15 €uros y Medalla
3º  10 €uros 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 clasificados en cada uno de los juegos, recibirán una camiseta de regalo.

¡¡¡ATENCIÓN
NIñOS y NIñAS!!!

el día 24 de Agosto habrá
castillos hinchables y otras actividades

HorArio: de 17,00 a 22,00 horas
LuGAr: Pabellón municipal

PreseNtACióN de Libro

El día 24 de agosto a las 21.00 horas,
en el Centro Cultural Ciudad de Laminium,

les invitamos a la presentación del libro
‘mi último atardecer’ escrito por
ignacio de la Fuente Horcajada,

donde nos cuenta toda su biografía, un largo camino que, 
para él, no fue un camino de rositas…

09,00 horas:  Carrera de galgos, tanto de carácter local como nacional.
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:  Campeonato de Cinquillo femenino en el Centro de Mayores.
19,30 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.
21,00 horas:  Presentación oficial del libro ‘Mi último atardecer’ de ignacio de la Fuente Horcajada. 
      Lugar: Centro Cultural Ciudad de Laminium.
22,00 horas:  Actuación del gran rafa garcel, concursante de Se llama Copla.
00,00 horas:  Verbena popular en la Plaza de España, con la actuación de la orquesta Valera.

Hasta 14 años

1º  20 €uros y Trofeo
2º  15 €uros y Medalla
3º  10 €uros y Medalla

CARRERA POPULAR 
URBANA

De 15 años en adelante

1º  35 €uros y Trofeo
2º  25 €uros y Medalla
3º  15 €uros y Medalla

PROGRAMACIÓN SÁBADO 24 de AGOSTO

1º  25 €uros y Trofeo
2º  15 €uros y Medalla

CAmPeoNAto FemeNiNo
de CiNquiLLo
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PROGRAMACIÓN DOMINGO 25 de AGOSTO
09,00 horas:  Bici-cross. Absoluta: Alhambra- El Lobillo- Alhambra (22 km.)
    infantil: Alhambra- La Calera- Alhambra (14 km.)
Los participantes deberán llevar bicicleta de montaña y eL CAsCo será obLiGAtorio. todo AqueL que No LLeVe CAsCo, No Podrá PArtiCiPAr.
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:  inscripción y comienzo del Campeonato de Futbolín en la Plaza de España.
19,00 horas:  Partido de Fútbol-Sala de Solteras vs Casadas. 
21,00 horas:  Presentación de la Segunda Edición del libro ‘El embrujo de Alhambra’ de María Villamayor. Lugar: Centro Cultural Ciudad de Laminium.
22,00 horas:  Concierto pop-rock de la Escuela de Música de Alhambra.
00,00 horas:  Verbena popular en la Plaza de España, con la actuación de la orquesta rafa Acapulco & Aldebarán.

biCi-Cross (Hasta 14 años)

1º  25 €uros y Trofeo

2º  15 €uros y Medalla

3º  10 €uros y Medalla

De 15 años en adelante

1º  35 €uros y Trofeo

2º  25 €uros y Medalla

3º  15 €uros y Medalla

CArrerA de tres Pies por PArejAs
y CAmPeoNAto de sACos (De 7 a 9 años)

1º  10 €uros y Medallas
2º  5 €uros y Medallas
3º  Medallas

De 10 a 12 años

1º  15 €uros y Medallas

2º  10 €uros y Medallas

3º  Medallas

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 clasificados en cada uno de los juegos, recibirán una camiseta de regalo.

Categoría AbsoLutA mAsCuLiNA
(Más de 15 años)

1º  30 €uros y Trofeo
2º  20 €uros y Medalla

CAMPEONATO DE FUTBOLÍN

Categoría AbsoLutA FemeNiNA
(Más de 15 años)

1º  30 €uros y Trofeo
2º  20 €uros y Medalla

Categoría iNFANtiL
(Hasta 14 años)

1º  15 €uros y Trofeo
2º  10 €uros y Medalla

PreseNtACióN de Libro

El día 25 de agosto a las 21.00 horas, en el Centro Cultural Ciudad 
de Laminium, tendremos con nosotros a maría Villamayor presentando 
la segunda edición de su libro “el embrujo de Alhambra”, en el que Ana, 
la protagonista de esta novela, visita el Museo Arqueológico de Madrid 
y, llevada por su curiosidad periodística, descubre un sarcófago en cuyo 
interior se encierra un misterio que le cambiará la vida.

Narrada en épocas y espacios diferentes: años 30, guerra civil españo-
la y actualidad, se van desencadenando acontecimientos llenos de amor, 
pasión, celos e intrigas que llevarán al lector a una complicidad total con 
los personajes.

“El embrujo de Alhambra”, es una novela cargada de una gran sensibili-
dad y romanticismo, que nos hará recordar y despertar todo tipo de senti-
mientos que llevamos escondidos en lo más profundo de nosotros mismos. 

“El embrujo de Alhambra”, un libro que le cautivará.

1º  30 €uros y Trofeo
2º  20 €uros y Trofeo

FútboL: soLterAs vs CAsAdAs
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PROGRAMACIÓN LUNES 26 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.
18,00 horas:  Lanzamiento de reja. Lugar: Campo de fútbol.
19,30 horas:  Final Fútbol-Sala (categoría infantil). Lugar: Pabellón Municipal.
21,00 horas:  Final Fútbol-Sala (categoría absoluta). Lugar: Pabellón Municipal.
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 la orquesta Expresión.
03,00 horas:  traca final anunciando el final de las fiestas. 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.
Los cuatro primeros clasificados en cada uno de los juegos, recibirán una camiseta de regalo.

Categoría 3ª edad (A partir de 60 años)

1º  30 €uros y Trofeo
2º  20 €uros y Medalla
3º  10 €uros y Medalla

LANZAMIENTO DE REJA

Categoría Absoluta (De 16 a 60 años)

1º  30 €uros y Trofeo
2º  20 €uros y Medalla
3º  10 €uros y Medalla

CAmPeoNAto de domiNó Por PArejAs

1º  35 €uros y Medalla

2º  25 €uros y Medalla

CAmPeoNAto de CArtAs:
treiNtA Y uNA (De 16 años en adelante)

1º  25 €uros y Trofeo
2º  15 €uros y Medalla

FútboL sALA Categoría Absoluta

1º  70 €uros y Trofeo
2º  50 €uros y Trofeo
3º  35 €uros y Trofeo

FútboL sALA infantil

1º  30 €uros y Trofeo
2º  20 €uros y Trofeo

Mi vida cambió en Septiembre de 2001. Empecé a trabajar en el Cen-
tro de Mayores. La mitad de mi trabajo estaba hecho gracias a una per-
sona –bajita pero muy grande; su nombre es Carmen. Durante dos años, 
a mí, me llamaban por su nombre “Carmencita, ponme un café”, y así un 
día tras otro. Luego con el tiempo me convertí en Antonia “la del hogar”.

Quiero hablaros de mi gente. todos los conocéis de ir por la calle pero, 
para mí, se han convertido en mi segunda familia.

os puedo asegurar que no hay un lugar donde se pueda aprender tan-
to si estás dispuesto a escuchar.

Están vivos, con ilusión por sus familias, hijos y nietos. Están al día de 
la actualidad política, de la bolsa… ¿qué os pensábais? De la situación de 
trabajo; y les preocupa mucho nuestro futuro. Ellos lo tuvieron difícil: sin 
comer y con una situación laboral incierta. Consiguieron derechos para 
nosotros que, por desgracia, se están perdiendo. Pero ellos son luchadores.

No me quiero olvidar de los que ya no están con nosotros, pero que 
han formado parte de esta familia a tiempo parcial que es el Hogar. Aquí 
estamos al corriente de operaciones, análisis, azúcar, colesterol, exáme-
nes, notas o cualquier cosa que nos ocurra.

te cuentan unas anécdotas preciosas. Son sabios y cariñosos y, aun-
que se pican con las cartas, son amigos y compañeros.

¿Y qué me decís de mis “chicas de oro”? todas las tardes alegran el ho-
gar con sus risas, sus juegos, sus talleres, su gimnasia y su alegría de vivir.

Yo soy feliz entre ellos y espero que ellos lo estén conmigo. 

Y, como estamos en fiestas, me quiero despedir con una chirigota que 
me enseñó mi amigo Pedro Culillo:

    Ya está aquí la feria, 
    Para estrenar
    El vestido que me han hecho
    Entre cuatro “licenciás”.

FeLiCes FiestAs Y No os oLVidÉis NuNCA de Vuestros mAYores

Por ANtoNiA LeóN trujiLLo

Categoría infantil (Hasta 14 años)

1º  15 €uros y Trofeo
2º  10 €uros y Medalla
3º  5 €uros y Medalla

CAMPEONATO DE NATACIÓN

Categoría Absoluta (Más de 15 años)

1º  25 €uros y Trofeo
2º  20 €uros y Medalla
3º  15 €uros y Medalla
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CoN CAriÑo, Humor y bueN roLLo
(En las fiestas patronales de mi pueblo. Homenaje a Alhambra y sus mujeres)

Alhambra pueblo querido 
para ti son mis cantares,
quiero celebrar contigo
estas fiestas patronales.

Hay tres sitios en el pueblo
que cuando los recuerdo,
siento en mi interior gran calma.
La gorgotija, el Calvario
y El novio de la manzana.

Pero lo que más engancha 
es la belleza de sus mujeres 
las más guapas y mejores
de toda Castilla-La Mancha.

La mujer, por ser mujer
siempre merece un piropo
aquí os mando estos pocos
con respeto y buen rollo.

Mujeres alhambreñas
os dedico estas coplillas 
naturales y sencillas
que con cariño os ofrezco 
porque son bien merecidas.

Las mujeres de mi pueblo
sois tan lozanas y hermosas
que hasta os tienen envidia
todas las rosas.

Las mujeres alhambreñas
sois tan brillantes y bellas 
que palidecen de envidia
y de celos las mismas estrellas.

A los hombres alhambreños
mi sincera enhorabuena
cuidad, por favor, bien de ellas,
pues vivir merece la pena
junto a mujeres tan bellas.

Las mujeres y las rosas
lo mejor de la creación,
porque así lo quiso Dios. 
tratad a las primeras con amor,
las segundas, para ellas con primor.

Pero hay hombres malvados
que maltratan y eliminan a las mujeres
porque no tienen corazón, 
y pisotean las flores.

En la plaza de Alhambra
vierten agua y brotan margaritas
por eso sus mujeres
sois tan bonitas.

En las calles de mi pueblo
vierten agua y salen rosas
de ellas liban su néctar
bellísimas mariposas.

recibid, al fin, paisanas
este oLé que es tan torero
porque os lo merecéis
y porque yo así lo quiero.

De una forma muy sencilla
os deseo de corazón,
unas fiestas con amor
en paz con vuestras familias
y la bendición de Dios.

Pensad ahora esta reflexión:
“No hay Santo que no tenga su fiesta,
ni se concibe fiesta sin Santo.
No sabemos si al Santo le gusta su fiesta,
o si esa fiesta no le agrada al Santo”.

Si quieres saber quién soy 
yo te lo voy a explicar
“Hijo predilecto de Alhambra”,
todos me llaman Julián.

julián sánchez

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, está de celebración en este año 2013. Conmemoramos el 50 ani-
versario de su refundación desde que sus estatutos fueron aprobados por el obispado priorato de Ciudad real, allá por el año 1963.

APuNtes HistóriCos: Desde tiempo inmemorial ha existido en la villa de Alhambra una asociación religiosa denominada 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro. Es tal la devoción a esta imagen que antaño existía una ermita dedicada 
al Nazareno. Nada queda de esta construcción, tan solo el recuerdo de una calle dedicada, y que se conserva en la actualidad, como 
calle Jesús. En el año 1936 y con motivo de la guerra Civil española, fueron destruidos toda la imaginería religiosa, el patrimonio 
artístico, así como sus estatutos, disolviéndose por completo la cofradía y cancelándose los cultos que se venían celebrando. re-
cién acabada la Cruzada Nacional, ser reagrupan los hermanos para volver a retomar los actos que se venían celebrando. No será 
hasta el año 1963 cuando se redacten los nuevos estatutos para formalizar la situación, quedando establecida de forma oficial 
como Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro el 5 de marzo de este mismo año.

Es por ello que hemos celebrado varias actividades y otras que están por realizar a lo largo del año, para celebrar este hecho 
histórico y honrar a nuestro Señor.

Hagamos un repaso cronológico de las actividades y eventos ya celebrados:
En Semana Santa, estrenamos un nuevo paso, el Niño Pasionario, el cual procesionó en andas el Jueves Santo acompañada por 

los más jóvenes Hermanos de nuestra Cofradía. Como novedad, también procesionó el Libro de reglas, por los que se rige nuestra 
cofradía.

Montaje de Santa Cruz de Mayo, los días 2 y 3 de mayo, por el grupo joven de la Cofradía, en la cual se veneraron nuestra imagen titular del Santo Sepulcro y la 
Cruz del Nazareno.

El pasado 2 de junio se montó un Altar por el Corpus Christi, en el que se veneró a Santa rita.

Además de estas actividades ya realizadas, se han programado las siguientes:
Como actividad principal se celebrará durante la Feria y Fiestas en honor a San Bartolomé Apóstol, del 23 al 27 de Agosto, la exposición “50 años de Pasión Na-

zarena”. Se hará un recorrido por la historia de esta  Hermandad, haciendo un repaso desde su fundación hasta nuestros días. Se expondrán objetos, fotografías de 
las  sagradas imágenes, ilustraremos la Pasión de Cristo con la representación de los últimos momentos de su vida a través de imaginería pasionaria. Se montará un 
altar con una de las tres imágenes titulares de ésta Cofradía.

El próximo 31 de Agosto realizaremos una excursión de hermanamiento a Campo de Criptana, cuya Semana Santa ha sido Declarada de interés turístico regional, 
en la que la Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. Soledad Angustiada nos dará a conocer su historia e imágenes titulares.

En el mes de Septiembre, el día 15, se montará un altar especial en el presbiterio y tendrá lugar un Besapiés con la imagen de Jesús Nazareno. En esa misma fecha 
se celebrará un Concierto de Marchas Procesionales, a cargo de la Banda de tambores y Cornetas de San Sebastián de La Solana.

desde NuestrA CoFrAdíA os ANimAmos A PArtiCiPAr CoN Fe Y deVoCióN eN Los ACtos PreVistos Y os deseAmos que PAsÉis uNAs FeLiCes FiestAs.

La junta directiva

50 ANiVersArio de LA CoFrAdíA de Nuestro PAdre jesús NAzAreNo Y sANto sePuLCro
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“mujer mALtrAtAdA”
Esta noche, has soñado con ella,

una palabra amable, un susurro al oído,
un “te Quiero”, en el aire,

Y en el alma: el amor dormido.

Has soñado olvidarlo
Sin poder conseguirlo,

te propones dejarlo
Y encontrar tu camino…

Pero tienes el alma herida
Y el corazón, te cuenta en silencio

Palabras de olvido.

Cuantas veces la vida has sentido…
Cuantas noches le odiaste en tu nido…

Cuantos instantes de dolor y llanto
Con el alba han venido.

Y pensaste: Ya no aguanto…
Es mi alma la que habla contigo.

Es mi corazón, el mismo,
Que en otro tiempo fuera

tu amante y amigo.

Pero tus golpes mataron la magia,
tus insultos apagaron la llama…

tu furia quebró mi inocencia
Dejándola, casi sin nada…

Más yo soy mujer
Y mi alma aún callada

grito desde el alba
Palabras lejanas…

Susurros de ira y de rabia
De muerte y dolor,
Dignidad revelada,
Angustia y soledad

incomprensión y lucha
De mujer maltratada…

¡Nunca más!, gritaré bien alto,
Que me escuchen las hijas del alba…

Aquellas que un día escucharon
Palabras de amor,

Por los rincones de mi alma. 
Aquellas que nunca soñaron

Con ver ese amor por mí.

En nada… Ahora, quiero decirte en silencio
A ti, que un día tanto me amaras.

Necesito contarte un secreto…
Quiero una última vez

Mirarte a la cara
Y decirte que jamás venciste…
Que con cada golpe que dabas

Mi alma volaba más alto
Aunque mi corazón, lloraba…

Pero mi dignidad, jamás la tocaste
Porque nunca supiste encontrarla.

Porque nunca buscase en mis sueños
Praderas doradas.

Ni supiste cuidar esa joya
Que un día te dieron las novias del alba.

Ese amor que te entregó el destino
Ese sueño, que como un niño

En mi corazón jugaba.

Hoy me siento con tristeza,
Con pena y con rabia,

Por esas lágrimas perdidas
Y por la flor marchitada.

Por lo que pudo ser y no fue
Y por la ilusión robada.

 por aquellas que se fueron
Sin despedirse del alba…
Acompañadas del dolor

Que solo conoce una mujer maltratada.

Cuantas veces he soñado en la noche
Encontrar un instante en la calma

Y buscar las palabras perdidas
Para perdonar callada.

Pero mi alma me ha susurrado en silencio
Que el amor sigue vivo…

Que se encuentra en un amanecer callada
o descansa en un estanque dormido.

En una flor, un “te Quiero”
o en una noche muy larga.

Con un cielo plagado de estrellas,
Y al amanecer un sol para iluminarte el alma.

Y volar por las nubes en sueños
olvidando esas lagrimas

Y saber:
Que una puerta se cierra y cien se abren

Para levantar esa dignidad cansada…

jesús Garrido Arias

CoFrAdíA VirGeN de Los doLores
La Cofradía de la Virgen de los Dolores quiere agradecer (en estas líneas que nos 

ofrece el libro de fiestas), en primer lugar a todas aquellas personas que ofrecen 
donativos a la Virgen, ya sea en dinero, flores, regalos… Y también a aquellas her-
manas que colaboran anualmente para que esta cofradía pueda seguir adelante.

Este año, como novedad en procesión, hemos conseguido el acompañamiento a 
la Virgen con túnicas, además de las ya conocidas ‘Manolas’, con los relevos hechos 
ya desde la iglesia. Para aquellas hermanas que no tenían conocimiento de este he-
cho o que no se han llegado a enterar adecuadamente, antes de salir en procesión 
había que mirar en el tablón de anuncios de la puerta de la iglesia el recorrido que 
hacía cada una de ellas.

Para el año que viene, desde esta Cofradía, animamos a que salgan más túnicas 
en procesión y acompañemos a Nuestra Madre con respeto, en silencio y en filas.

Finalmente, informarles de que la Cofradía quiere hacer balconeras con la ima-
gen de nuestra Virgen de los Dolores para el año que viene; aquellas personas inte-
resadas pueden encargarlas a la directiva. Y ya tienen a su disposición unos pins de 
la Virgen que podrán comprar en la tienda de isabel. 

os deseAmos uNAs FeLiCes FiestAs
eN HoNor A Nuestro PAtróN sAN bArtoLomÉ

La junta directiva
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Ya llegan las vacaciones
y la gente se prepara
para disfrutar unos días
en sus pueblos o en las playas.

Los que se acercan al pueblo
se juntan con sus familias
saludan a sus amigos
y se invitan en cuadrilla.

también llegarán las fiestas
son días muy señalados,
son fechas que con anhelo
se esperan todos los años.

Cuando al final de las fiestas
la gente está descansada
se preparan las maletas
pues se tienen que marchar;

Será hasta el año que viene
Dios mediante, nos dirán,
se marchan de ésta, su tierra,
pues tienen que regresar.

Ya llegan a su destino
su sitio es la capital
han descansado unos días
ahora hay que trabajar.

Comenzar con la rutina
de tener que madrugar
para sacar adelante a su familia
y que no les falte de ‘ná’.

Empiezan con su trabajo 
tienden a comer y a ahorrar
para luego en el verano
ellos puedan regresar.

manuela Chaparro 

VACACioNes de VerANo
Desde esta oportunidad que nos brinda el Excelentísimo Ayuntamiento de Alhambra, queremos 

hacer llegar a todos Cofrades y devotos de nuestra bendita imagen del Cristo de la Expiración; nues-
tros más sinceros deseos para poder gozar de nuestras fiestas patronales desde la fe, en armonía con 
todos nuestros familiares, amigos y vecinos.

Este año no pudimos procesionar por las inclemencias del tiempo la noche del Viernes Santo, ha-
bíamos preparado con la máxima ilusión nuestras dos tallas, con algunas mejoras en las andas de la 
imagen del NiÑo que por primera vez y para que lo cogiesen nuestros hermanos más pequeños, se le 
han puesto ruedas al trono.

Somos una hermandad muy joven y que cuenta con menos de 90 hermanos, lo que nos hace muy 
difícil económicamente poder realizar cualquier cambio o mejora para nuestras imágenes, pero ha-
ciendo el esfuerzo desde muchos años atrás, hemos podido reunir algo de dinero para la realización 
de unas nuevas andas (trono), para la imagen del Cristo, que si Dios quiere, para el año que viene las 
podremos estrenar.

Por eso os pedimos vuestra colaboración, que aunque por pequeña que sea nos ayudarán a reunir 
el dinero necesario, para la compra del trono.

La Hermandad dispone de venta de lotería de Navidad, sudaderas y medallas, por si alguien está 
interesado y quiere contribuir con nuestra causa.

La devoción a la imagen del Cristo y la fe es algo que nos une a los hermanos, esperando y de-
seando poder crecer con el tiempo en número, pero también en ser ejemplo de buenos cristianos para 
nuestra comunidad.

ojala y que Dios entre en vuestro corazón y os anime a formar parte de esta comunidad de hermanos. Esperamos vuestra llegada…

Agradecidos por el tiempo que se nos ha dedicado, pasad unos felices días, y ojalá podáis encontrar en ellos paz para vuestros corazones.

“que dios os beNdiGA”

juNtA direCtiVA de LA HermANdAd deL ”Cristo de LA eXPirACióN”
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Viii CeNteNArio de LA reCoNquistA CristiANA de ALHAmbrA A Los moros,
Por LAs troPAs CristiANAs deL reY ALFoNso Viii (1213-2013)

Viii CeNteNArio de LA reCoNquistA CristiANA de ALHAmbrA A Los moros,
Por LAs troPAs CristiANAs deL reY ALFoNso Viii (1213-2013)

En mis investigaciones de la Edad Media de Alhambra, me percaté, que la fecha más acertada de su reconquista era la de 1213, por tanto presenté la 
propuesta al Ayuntamiento de conmemorar los 800 años de este hecho, la cual fue aceptada, sumándose la Concejalía de Cultura, y la Asociación Alhambra 
tierra roja, que es la que realiza el proyecto y lo pone en marcha, sufragando prácticamente su totalidad, también colaboran la Asociación Juvenil Alhambra 
Medieval, y un numeroso grupo de voluntarios, para preparar festejos de recreación histórica el 15 de agosto y conferencias el 5 y 6 de octubre, poniendo 
mis investigaciones a su disposición. Fotos y textos de los documentos aquí recogidos y otros podrán verse en paneles expuestos en el Museo Arqueológico 
y en el Centro Cultural Laminium.

En las Crónicas árabes de El Escorial es manifiesta la importancia de Alhambra, en árabe al-Ħamrā» (ءاَرْمَحْلَا, ‘la roja’) por el color de sus tierras, donde se 
construyó el castillo omeya por los musulmanes para afianzar su posesión. el año 1085, toma toledo Alfonso Vi, y se inicia un proceso para reconquistar las 
tierras que llegan hasta Sierra Morena, en Alhambra también hubieron batallas. 

HuesA de Los ALmorAVides - PosibLe bAtALLA eN eL tÉrmiNo de ALHAmbrA - En el acuerdo de las Órdenes de S. Juan y Santiago, de 1237, 
señalan la Huesa (de huesos) como mojonera entre Peñarroya y Alhambra “y el pozo del Allozo es mojón, y va al Pozo del obiello, y a las Fuessas de los Almo-
rávedes…”, que puede indicar una lucha con los árabes y sería el inicio de la incorporación de Alhambra a la reconquista, hacia el año 1085.

ALFoNso Vii, reY de LeóN y de CAstiLLA de 1126 a 1157: en 1126 y 1147 reconquista Alhambra, perdida y recuperada varias veces. Se tuvo que 
repoblar por gentes del norte. 

ALFoNso Viii, reY de CAstiLLA de 1158 a 1214: en 1213 Don garcía gonzález, Viii maestre de la orden de Santiago, penetra con Alfonso Viii en te-
rritorio árabe y recupera Alcaraz y Alhambra. Empieza la repoblación por la orden de Santiago.

burGos, 3-6-1214: PriViLeGio rodAdo de ALFoNso Viii, Por eL CuAL doNA A LA ordeN de sANtiAGo, Y A su mAestre d. GArCíA GoNzá-
Lez de ArAuzo el lugar de Alhambra, con sus términos hasta Salidielio y Alcobela y Argamasilia, sobre Moratalaz, con sus pertenencias, montes, bosques, 
ríos, prados y pastos». 

eNrique i, reY de CAstiLLLA de 1214 a 1217 (Al ser menor, su madre Leonor, fue regente en 1214, su hermana Berenguela de 1214 a 1215 y D. álvaro 
Núñez de Lara de 1215 a 1217. En breve plazo el Maestre Don garcía gonzález que había recibido Alhambra de Alfonso Viii, por enemistad con los Laras, se 
vio obligado a donarla con su encomienda a Don álvaro. 

CuÉLLAr 1 de mAYo de 1215: eNrique i CoNFirmA LA doNACióN que LA ordeN de sANtiAGo HAbíA HeCHo AL CoNde doN áLVAro 
NúÑez de LArA, deL CAstiLLo de ALHAmbrA: Este documento era un privilegio rodado, original y con sello de plomo, que se encontraba en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid, oM. Carpeta. 51 vol. 1 nº 2, pero ahora ya no está; por suerte se copió en el tumbo Menor de Castilla, Libro 
1046 pág. 62-63. 

“(Cristo alfa y omega) Conocida cosa sea, a todos cuantos la presente escritura vieren, tanto en el presente como 
en el futuro como yo Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla y Toledo, hago carta de donación, concesión, 
confirmación y estabilidad a vos mi muy amado Conde D. Álvaro, para que prevalezca todos los días de vuestra vida, 
Concedo yo digo a vos, & confirmo los lugares & donación del Castillo de Alfambra, que los Fratres de la Milicia de 
Santiago: os dieron para poblarlo para remedio de vuestra alma, para que lo tengáis por todos los días de vuestra vida 
con sus términos, con montes, fuentes, prados, pastos, ríos, entradas y salidas & después de vuestra muerte vuelva el 
ya dicho Castillo de Alhambra a la dicha Orden de Santiago, si alguno verdaderamente esta carta infringiera o dismi-
nuyese incurra en la ira plena de Dios y a la parte regia pague en garantía Mil áureos y el daño restituya duplicado. 
Hecha carta cerca de Cuéllar el primer día de Mayo de la Era M.CCLlII. Yo el rey Enrique reinante en Castilla y Toledo 
mando hacer esta carta y de mi propia mano la otorgo y confirmo”.

mAquedA, 8 de eNero de 1217 eL reY eNrique i, Por PriViLeGio rodAdo, HACe CArtA de doNACióN Y CoNFirmACióN deL CAstiLLo de
ALHAmbrA A doN áLVAro NúÑez de LArA, seÑALANdo tÉrmiNos Y dereCHos.

(Este documento está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Órdenes Militares, Carpeta 51 Vol. 1 núm. 3)
... Yo Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla y Toledo, por muchos extremos y agradecibles servicios que a mi 

señor padre de feliz memoria, fielmente distes, y a mí me dais cada día, y no cesáis, hago carta de donación, concesión 
y de confirmación, y establecimiento a vos el conde don Álvaro, del castillo de Alfambre (Alhambra), vuestro castillo, 
que en otro tiempo os di, a perpetuidad. Así pues doy dicho vuestro castillo de Alfambre, a saber, en donación mía, para 
defensa y provecho de mi reino y para salud de vuestra alma, porque poblaste en la frontera de los moros, padeciste 
muchos trabajos, todos estos ciertamente, desde dicho castillo de Alfambre hasta el Pozo del Ciervo, y desde dicho 
Pozo del Ciervo hasta Coscojosa Mayor, y desde allí hasta Coscojosa Menor, y desde esta dicha Coscoja hasta el Cerro 
Pedregoso, y desde allí hasta la Peña Rubia, y de ahí al Sotillo que yace en la ribera del rio de Guadiana. Y desde dicho 
Sotuelo hasta La Moraleja y de cada parte del rio susodicho, hasta la Cañada Beviani y según luego se extiende hasta 
la calzada de Montiel que es castillo de los moros, y de esta dicha calzada hasta Ruidera y desde esta misma calzada 
hasta el Azuel, y desde ahí a la Fuente Llana, y desde la dicha fuente hasta la Moraleja, y desde ahí hasta Carrizosa, 
de Carrizosa hasta el Puerto de Perales, y desde ahí hasta la Sierra de la Mesnera, desde ahí hasta Argamasilla de Pilas 
Bonas, con todo el Campo del Tocón, que yace en término del dicho castillo de Alfambre, y desde ahí hasta el Pozo del 
Ciervo… 

Hecha la carta cerca de Maqueda, seis idus de enero era de mil doscientos y cincuenta y cinco [corresponde al día 
ocho de enero de año 1217]. 
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Viii CeNteNArio de LA reCoNquistA CristiANA de ALHAmbrA A Los moros,
Por LAs troPAs CristiANAs deL reY ALFoNso Viii (1213-2013)

mAPA de Los tÉrmiNos CoNCedidos A ALHAmbrA, y a
doN áLVAro NúÑez de LArA Por eL reY eNrique i, en 1217

Las circunstancias cambiaron repentinamente para Don álvaro 
Núñez de Lara, cuando Enrique i falleció el 6 de junio de 1217 
después de recibir una herida en la cabeza de una teja que se 
desprendió accidentalmente cuando se encontraba jugando en 
Palencia, y al morir el conde don álvaro en 1218, Alhambra pasó 
de nuevo a la orden de Santiago, y sus términos fueron disminu-
yendo con el tiempo.

Luis Gómez torrijos

AsoCiACióN de jubiLAdos sAN bArtoLomÉ

Los jubilados de Alhambra
queremos participar
en el libro de la feria
porque no nos cuesta ‘ná’. A los jubilados les decimos

que se bajen al Hogar,
pues jugamos a las cartas
y nos lo pasamos genial.

Jugamos a la brisca,
al tute, al cinquillo,
jugamos a las treinta y una
y también al bingo.

Y a nuestra querida Antonia
le tenemos que agradecer
que aguante nuestros enfados
y nos cuide tan bien. Desde esta Asociación

les queremos desear,
que pasen buenas fiestas
con amor y felicidad.
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AmbieNte de NuestrA FeriA eN Los ´70 AmbieNte de NuestrA FeriA eN Los ´70

Alhambreños y alhambreñas,
Hoy os quiero recordar
Las ferias de los 70,
Aquel fue un tiempo especial.

Días previos a las fiestas
Venían todos los puestos
Montaban las atracciones
Y ya empezaba la feria.

recordáis los cabezudos
recorriendo nuestras calles
Y nuestras bandas de música
Avisando a los feriantes.

El punto siempre es el mismo
Y también las mismas fechas
Nuestro patrón San Bartolomé
Sin olvidar a nuestra querida reina.

Por la calle del roce 
recuerdo yo de pequeña
Había puestos de almendras
Avellanas, turrones, dulces
también los de berenjenas.

El tiro pichón y también otras casetas
La tómbola de muñecas,
En la placeta ponían
Aunque parezca pequeña
El trenillo de la bruja
Y las barcas dando vueltas
Las voladoras también 
Y la tarata en su puerta.

también venia la noria
Aquí al lado de la iglesia
Los cacharreros de entonces
Con su loza y sus macetas

Y los aperos del campo
Al lado de las escuelas
Y las barras de los bares 
todas en las calles puestas

La rifa tan peculiar
Del cubo de dulces llena
Y sonando aquella música
“Esperanza, esperanza
Solo sabe bailar cha, cha, cha…”
Aún suena en mi cabeza.

todo ha cambiado 
Hasta la rifa en la feria
De jamones y navajas
Pero hasta nuestros días llega.

Se respiraba otro ambiente
“Ambiente de nuestra feria”

Por la noche las Verbenas
Venían de Carrizosa, de ruidera,
De La Solana, Manzanares…
A vivir la feria nuestra.

Como han cambiado los tiempos,
Pasamos de nuestras fiestas
Pues nos vamos al Caribe,
A otros puntos de la tierra
Y hoy en día nuestro pueblo
Se va muriendo de pena.

C. Gigante
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uNiVersidAd PoPuLAr de ALHAmbrA

La universidad Popular es un programa de educación no reglada que actúa en el municipio con la clara intención de promover la participación 
social, la educación, la formación y la cultura para mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad.

En el mes de noviembre del año 2011 se inicio el proyecto de la universidad Popular de Alhambra y gracias a la colaboración de la Diputación Pro-
vincial de Ciudad real, el Ayuntamiento de Alhambra, la participación y cuotas aportadas por cada uno de los participantes de los distintos cursos, este 
proyecto continua desarrollándose satisfactoriamente.

A través de la universidad Popular, se han llevado a cabo durante el curso 2012–2013 diferentes cursos para los habitantes de la localidad de Al-
hambra, como: 

	 • Curso de Mecanografía e informática, cuyo monitor ha sido Juan Carlos Valero Peña.
	 •	Curso de Pintura al óleo, cuyo monitor ha sido Luís Villareal Escamilla.
	 •	Curso de Manualidades, cuyo monitor ha sido Luís Villareal Escamilla.
	 •	Curso de inglés, cuyo monitor ha sido Carmen María ramos rodríguez.
	 •	Curso de Música, cuyo monitor ha sido Jesús ángel gómez Cifuentes.

El 24 de mayo de 2013 se celebró el “día del Participante de las universidades Populares”, en el Pabellón Ferial de Ciudad real. Durante todo 
este día se llevaron a cabo una serie de talleres innovadores e interactivos en los que participaron todas las personas que conforman las universidades 
Populares y para finalizar la jornada asistimos a un Concierto de Cantautores, a cargo de Oché Cortés. Desde aquí aprovecho para animaros a participar 
en estas jornadas, ya que la asistencia de las personas de la universidad Popular de Alhambra fue escasa.

En el mes de Junio se celebró un acto en el que se entregaron los diplomas a todos/as los/as alumnos/as que asistieron a los cursos ofertados por 
la universidad Popular y, a continuación, el grupo de alumnos/as del curso de Música realizó una actuación musical junto a su profesor y con la cola-
boración Alba Becerra Jiménez.

todos los cursos llevados a cabo por la universidad Popular han tenido una gran aceptación, siendo la participación en ellos muy satisfactoria, así 
pues animamos a todos los habitantes de la localidad de Alhambra para que continuéis participando en el resto de cursos y talleres que oferte la uni-
versidad Popular, ya que este gran proyecto no sería posible sin vuestra colaboración.

Fátima Parra Chaparro
Coordinadora de la universidad Popular

LA juNtA direCtiVA de LA HermANdAd de LA VirGeN de FátimA Les quiere AGrAdeCer su APoYo Y CoLAborACióN
durANte todo eL AÑo, AúN eN estos tiemPos tAN diFíCiLes PArA todos,

Y Les ANimA A PArtiCiPAr eN Los ACtos oFreCidos eN HoNor A NuestrA PAtroNA.

¡¡ViVA LA VirGeN de FátimA!! 

VierNes 16 de AGosto de 2013
23.00 horas: Actuación del grupo ArANZAZu en la ermita.

sábAdo 17 de AGosto de 2013
12.30 horas: Santa Misa dedicada a nuestra patrona La Virgen de Fátima.
19.00 horas: rezo del Santo rosario.
20.00 horas: Salida desde la ermita de Nuestra Señora la Virgen de Fátima hacia la parroquia de
   San Bartolomé de Alhambra. A la llegada al pueblo, se procederá a la subasta de las andas.

díAs 20, 21 y 22 de AGosto. triduo A LA VirGeN de FátimA

mArtes 20:
19.30 horas: rezo del Santo rosario.
20.00 horas: Santa Misa en honor a la Virgen de Fátima.

miÉrCoLes 21:
19.30 horas: rezo del Santo rosario.
20.00 horas: Santa Misa en honor a la Virgen de Fátima.

jueVes 22:
12.00 horas: ofrecimiento. Se colocará a la Virgen en los portales del Ayuntamiento
19.30 horas: rezo del Santo rosario.
20.00 horas: Santa Misa en honor a la Virgen de Fátima.
20.45 horas: Subasta para honrar a Nuestra Señora de Fátima, en la Plaza de España.
22.00 horas: Procesión de la Virgen de Fátima.

HermANdAd ”VirGeN de FátimA”
HorArios y ACtiVidAdes del 16 al 23 de AGosto de 2013
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