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POESÍA A SAN ANTONIO

Cuando llega el mes de junio 
vamos a por nuestro patrón.

Él es San Antonio de Padua y le 
bajamos en procesión

Cuando sale de la ermita nos da 
mucha emoción
Y a veces salen lágrimas de 
nuestro corazón

Ya ha salido de la Ermita y 
vamos en procesión,
Todos los Albareños con una 
gran devoción.

Llegamos todo unidos a la plaza 
principal,
Le hacemos una subasta, para 
poderlo pasar.

El día cuatro de Junio, empiezan 
nuestras novenas
Asistimos todas las tardes, y 
escuchamos cosas buenas.

¡VIVA SAN ANTONIO! 

Cecilia González

Celia Rodrígo Marta Sánchez Claudia Sánchez

POESÍA A LA DESPEDIDA 
DE SAN ANTONIO

Ya ha llegado el día 14 y hay que 
hacer el traslado,
Y de la iglesia a su ermita, todos 
vamos a su lado.

Ya hemos llegado a la Ermita y hace-
mos la procesión,
Con nuestras vueltas famosas todos a 
su alrededor.

Cientos de vueltas daremos, todos en 
procesión,
Paseándole en carroza, con una gran 
devoción.

Ya han terminado las vueltas, y hay 
que meterle a su Ermita
Y hacemos una subasta que siempre 
resulta bonita.

Ya ha terminado 
la fiesta y lo más 
duro queda por 
llegar,

Despedirnos del 
Patrón, que nos 
protege desde su 
altar.

¡VIVA SAN ANTONIO! 
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Cuando la primavera está en su máximo esplendor, nos 
disponemos a dirigiros unas palabras llenas de gozo y de 
alegría porque ya estamos de nuevo preparando las fiestas 
de San Antonio: días y momentos de fe, recuerdos, gozos, 
alegrías, ilusiones y el vacío de alguien que nos ha dejado y 
que siempre estará entre nosotros. 
Estos días se vive de otra manera en lo humano y en lo 
espiritual; aprovechemos para disfrutar con nuestra gente 
y para profundizar en nuestra fe y en nuestro cariño y 
devoción a San Antonio de Padua.
No diríamos ninguna mentira si afirmamos que Albares 
es un pueblo de hondas raíces cristianas, desde hace 
casi un milenio, desde el inicio de nuestro pueblo, sus 
habitantes han mirado al cielo esperando la ayuda de Dios, 
su misericordia, o agradeciéndole los bienes recibidos; y 
no digamos nada de cómo esa fe les ha llevado a honrar 
y amar a nuestro querido Patrón poniéndole en el centro 
de las actividades y la vida del pueblo; porque no hay hijo 
de Albares que no lo lleve en su corazón y no acuda a él 
en sus sufrimientos y gozos; pues desde muy niños se nos 
ha enseñado y transmitido esa fe  y ese cariño hacia él 
que nunca perderemos si cada día vamos fomentando y 
cuidando.
Que en estos días de fiesta, que son tan importantes para 
un pueblo, sean días en los que podamos compartir la vida 
con alegría y la fe con gran ilusión. 
Que disfrutemos de todas las actividades religiosas 
y lúdicas que se han preparado con ilusión, trabajo y 
esfuerzo desde el Ayuntamiento, la comisión de festejos, la 
Parroquia y la Hermandad, para que cada uno de nosotros 
aporte lo mejor de nosotros mismos para que pasemos 
unas felices fiestas.
Recordemos nuestra cita cada tarde con San Antonio en 
su Novena y aprovechemos especialmente estos días para 
pedir perdón al Señor de nuestras miserias y así recibir 
al mismo Cristo en la Eucaristía de modo que Él tome 
posesión de nuestra vida.
Gracias a todos los que hacen posible que las Fiestas 
Patronales en honor a San Antonio de Padua tengan 
un distintivo de hermandad y de pueblo que vive bajo 
el patronazgo, la fe y la alegría que nos han transmitido 
nuestros mayores y que nosotros a su vez tenemos que 
seguir viviendo y transmitiendo.
Felices fiestas a todos y que seamos acogedores con los 
de fuera y cariñosos y amables entre nosotros, para que 
juntos podamos disfrutar de estas fiestas de 2018. 

¡¡¡Viva San Antonio de Padua!!!. ¡¡¡Viva nuestro pueblo de 
Albares!!!
Os deseamos unas felices fiestas 

Un saludo sincero de vuestros sacerdotes
José María y Juan Carlos Sánchez-Céspedes Montoya

Estimados vecinos.

Es para mí un privilegio poder desear desde el 
ayuntamiento unas felices fiestas en honor a nuestro 
Patrón San Antonio de Padua, que sean para vosotros 
unos días de disfrute haciendo participes a vuestras 
familias y amigos, y como no, cuando queráis y deseéis 
también a vuestro Alcalde que estará dispuesto a 
escuchar y resolver cuestiones que sean importantes 
para vosotros.

Albares se merece que todos los que tenemos un 
responsabilidad municipal hagamos que este pueblo sea 
un ejemplo de unión y armonía y de esta manera vayamos 
construyendo un lugar de ensueño.

También me gustaría recordar en estas líneas a todos 
nuestros vecinos que por circunstancias no se encuentran 
con nosotros aquí. Y como no mencionar a los que, junto 
a la corporación, comisión de festejos y asociación de 
mujeres, prestáis ayuda y colaboración en la organización 
de las fiestas con el fin de que todos disfrutemos y 
participemos en todos los actos programados. 

Vivamos con alegría e ilusión estos días y convirtamos a 
Albares en un ejemplo de convivencia, tolerancia, respeto 
y colaboración.

¡Viva San Antonio! ¡Viva Albares!

Vuestro Alcalde.
Francisco Tomás Pezuela Gutiérrez.

Saludo del
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Sábado, 2 de junio de 2018.

11:00 h. Inauguración II Ruta de la tapa Albares 2018.
La ruta de la tapa durará todo el fin de semana, hasta el domingo a las 16:00h.
Horarios: 12:00h – 16:00h

      20:00h – 00:00h 
20:00 h. III Carrera popular de Albares.

Salida y llegada en Plaza de la Iglesia.

Domingo, 3 de junio de 2018.

09:00 h. Carrera de bicicletas en beneficio de la Asociación Cruz Roja.
Consultar cartel aparte. (Después bocadillo+refresco para todos los colaboradores y participantes).

18:00 h. Misa y Procesión del Corpus Christi.
A continuación: Bajada de San Antonio de Padua hasta nuestra iglesia parroquial San Esteban 
Protomártir, acompañados de la Asociación musical “Villa de Albares”.

Lunes, 4 de junio de 2018.

21:00 h. Comienzo de las Novenas en honor a San Antonio de Padua.

Sábado, 09 de junio de 2018.

10:00 h. Concurso de arada. A continuación entrega de trofeos y vino español.
11:00 h. Apertura del Mercado Medieval (Permanecerá abierto todo el día). 

* Horarios de actividades en cartel aparte.
00:30 h. Discoteca Móvil en la plaza de los toros.

Domingo, 10 de junio de 2018.

10:00 h. Recorrido de caza con plato. 
*Información y horarios en cartel aparte.

11:00 h. Apertura del Mercado Medieval (Permanecerá abierto hasta las 16:00h).
* Horarios de actividades en cartel aparte.

11:00- 14:00 h. Castillos hinchables (zona plaza la Voleta).

Exhibición de coches clásicos e históricos.
10:00-12:00 h. Recepción
12:00-13:00 h. Vuelta al pueblo con coches participantes.
13:00-14:00 h. Visita guiada por las calles de Albares.
14:00-16:00 h. Comida* y Orquesta.

* El precio de la comida está incluido en la inscripción de los participantes.
19:30 h. Confirmaciones con el Sr. Obispo y novena a San Antonio.

Lunes, 11 de junio de 2018.

08:00 h. Preparación recorrido de toros. 
*Puede venir todo el que quiera colaborar.

PROGRAMA DE FIESTAS • JUNIO 2018
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PROGRAMA DE FIESTAS • JUNIO 2018
Martes, 12 de junio de 2018. 

Última novena de San Antonio.
20:00 h. Recogida de peñas con charanga hasta llegar a la plaza, a continuación pregón de fiestas ofrecido  

por la peña “el Tropezón”, coronación de la Reina de las fiestas y recorrido de peñas y carroza.
00:00 h. Ofrenda floral y salve en la Iglesia parroquial.

A continuación castillo de fuegos artificiales, donde se rendirá honor a la imagen de nuestro patrón.
01:00 h. Actuación del grupo “Evasion” en la plaza de la iglesia.

Miércoles, 13 de junio de 2018

10:00 h. Diana y pasacalles a cargo de la Asociación musical “Villa de Albares”. 
11:30 h. Solemne Misa en la residencia San Antonio.
13.00 h. Solemne Misa en honor a nuestro patrón San Antonio de Padua, oficiada por el sacerdote de 

Albares y cantada por el coro de la Parroquia, a continuación mascletá. 
19:00 h. Procesión de nuestro patrón San Antonio de Padua.
00:30 h. Actuación del grupo “Corleone”.

Jueves, 14 de junio de 2018.

10:00 h. Diana y pasacalles a cargo de la Asociación musical “Villa de Albares”.
11:30 h. Solemne Misa funeral por los hermanos difuntos de San Antonio de Padua y subida del Santo a 

su Ermita donde se darán las tradicionales “vueltas”. Se tirará traca en la entrada del Santo a su Ermita. 
00:00 h. Actuación del grupo “La Calle”.

*En el descanso quema de Toros de Fuego en C/Rambla y Plaza la Voleta.

Viernes, 15 de junio de 2018.

15:00 h. III Concurso de paellas* y a continuación bingo. En la piscina municipal. 
19:00 h. Bueyada en el recorrido de los toros hasta plaza portátil donde haremos una Gymkana.
00:30 h. Actuación del grupo “La Isla”.
*Nota: el ayuntamiento aporta a los participantes los ingredientes para las paellas. Todo el que quiera participar 
deberá apuntarse en el ayuntamiento hasta el día 12 de junio. 
*Habrá una paella disponible para todos aquellos que no estén en grupos de concursantes.

Sábado, 16 de junio de 2018.

09:00 h. Almuerzo de huevos fritos con longaniza. En “El rincón de Grillo”.
11:00 h. Suelta de reses por las calles del pueblo. 
13:30 h. Vermuth amenizado por charanga. 
19:00 h. Suelta de reses por las calles del pueblo. 
21:30 h. Misa Dominical.
00:30 h. Actuación del grupo “Etiqueta Show”.

Domingo, 17 de junio de 2018.

10:00 h. Misa Dominical.
11:30 h. Suelta de reses por las calles del pueblo.
18:00 h. Clase práctica de toreo de la escuela de “El Juli” en la plaza de toros portátil.
22:00 h. Entrega de premios y traca final.
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Normas de General Cumplimiento en las Sueltas de Reses

1.- PROHIBICIONES: 

A) Permanecer en las calles del encierro en estado de embriaguez.
B) Citar a las reses o llamar su atención.
C) La presencia de menores de 16 años y mayores de 65 en el recorrido del encierro.
D) Recortar, agarrar, hostigar o maltratar a las reses.

2.- Tanto los corredores como el público asistente, deberán en todo momento atender las 
instrucciones de los servicios del orden y de la Comisión de Festejos.

3.- Todas las infracciones de las disposiciones sobre la suelta de reses y encierros serán 
sancionadas con el máximo rigor dentro de las facultades legales vigentes, sin perjuicio de 
las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse.

4.- Nadie está obligado a salir a las calles durante la suelta de reses. Hacerlo constituye 
un riesgo que los interesados se han impuesto libremente, no teniendo por tanto el 
Ayuntamiento responsabilidad alguna en caso de producirse un percance.

EL ALCALDE 
Francisco Tomás Pezuela.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Albares y la comisión de Festejos agradecen a todos 
los patrocinadores y empresas su colaboración para la realización de este programa.
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