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Reina y Damas de las Fiestas 2016
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Natalia Montiel
Reina 2016

Eva Sánchez
Dama 2016

Sara Pérez
Dama 2016

Fiestas Patronales en Honor a San Antonio de Padua

Saludo del Alcalde
Queridos vecinos y amigos de Albares:
Ha transcurrido ya un año desde que comencé en mi nueva
andadura junto a vosotros como alcalde; y así lo hago hoy,
desde este programa de Fiestas, para saludaros por primera vez
y desearos lo mejor en estos días tan especiales para todos
nosotros, en los que nos unimos para celebrar con gozo y
alegría nuestras Fiestas Patronales en honor a San Antonio de
Padua, a quien un año más nos disponemos a honrar con toda clase de actos
preparados para todos con gran entusiasmo.
Por ello, quiero dar las gracias a todos los que colaboran conmigo para hacer posible
que pasemos unas felices Fiestas: en primer lugar, al equipo de gobierno, comisión
de festejos, Reina y Damas, Protección Civil y a todos los que desinteresadamente
dais lo mejor de vosotros para que podamos tener unos días de alegría, diversión y
unión entre todos, tanto a los de Albareños como a los visitantes.
No quería terminar sin confesaros una pequeña cosa: yo pensaba que esto de ser
alcalde era más fácil, pero veo que no; pero aun así, es algo que he asumido junto
a mi equipo de gobierno con gran alegría, ilusión y entusiasmo, y queremos dar lo
mejor de nosotros para nuestro pueblo, y así lo seguiremos haciendo con, por y
para vosotros.
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Desearos a todos unas felices Fiestas en honor a San Antonio y pedirle que
nos siga protegiendo, y que todos disfrutemos del programa cultural, religioso y
festivo que hemos preparado.
¡Viva San Antonio! ¡Viva Albares!
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							Vuestro Alcalde,
							Francisco Tomás Pezuela.
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Saludo del Párroco
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Con los grandes sabios de la antigüedad hasta el saber más elemental
del hombre sencillo, y la meditación de la Sagrada Escritura, hemos
de reconocer la brevedad del tiempo y la importancia de vivir con
intensidad el momento presente.
Algo de eso nos sucede a nosotros con la Fiesta de nuestro santo
Patón, San Antonio de Padua. Que enseguida se nos pasan esos días
y tratamos de vivirlos con intensa profundidad.
Queremos que cada fiesta que celebramos en honor de san Antonio deje en nosotros
una huella más intensa de amor a Dios y servicio a los demás, a la vez, que honramos,
con todo el corazón y con toda el alma, a nuestro querido san Antonio. Son fechas
especialmente significativas en la vida de nuestro pueblo, en nuestras familias y en la vida
personal de cada uno.
Los sacerdotes, os animamos, como es natural, a seguir avanzando en esta dirección.
Este año jubilar de la Misericordia, hemos de procurar recibir con la mayor consciencia
posible el sacramento de la misericordia, acercarnos como niños a confesar sinceramente
nuestros pecados y recibir la sagrada Eucaristía. Nuestra tradicional novena ha de ser
un aliciente para ello, en la que meditaremos las Obras de Misericordia. Os invitamos
también a tener presente la exhortación del papa Francisco, “la Alegría del Amor”, que es
una invitación a valorar la importancia y belleza del matrimonio y la familia, piedra clave
para una sociedad próspera y en paz.
Finalmente, desearos que pasemos unas felices Fiestas, y que nos sintamos contentos
con la gran restauración que se ha efectuado en la ermita de san Antonio, y las obras
de nuestra gran Iglesia parroquial.
¡Felices Fiestas para todos! Deseamos que se desarrollen con el civismo, alegría y la
colaboración para el bien que siempre habéis demostrado.
				
				

Un saludo sincero de vuestros sacerdotes
José María y Juan Carlos Sánchez-Céspedes Montoy
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PROGRAMA DE FIESTAS • JUNIO 2016
Sábado, 4 de junio de 2016.
19:30

Bajada de San Antonio hasta nuestra iglesia parroquial, apertura de la puerta Santa de
Nuestra Parroquia, a continuación Novena y Misa.

Domingo, 5 de junio de 2016.
10:00
19:00
21:00

Preparación carrera ciclista de Mondejar, avituallamiento en la Plaza de la Iglesia.
Actuación de Folklore.
Novena y Misa.

Sábado, 11 de junio de 2016.
Tirada al plato general y local.
Carrerra infantil por las calles del pueblo. Salida y llegada en la Plaza de la Iglesia.
Carrera popular. Salida y llegada en la Plaza de la Iglesia.
Actuación del grupo “Norton” en la Plaza de la Iglesia.
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10:00
18:30
19:30
22:30
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Domingo, 12 de junio de 2016.

Parque infantil en la Plaza de la Iglesia. Patrocina:
Santa misa y final del novenario a San Antonio
Pregón de fiestas ofrecido por la peña “los boinas” y desfile de peñas y carrozas ameniza
do por la batucada “En Clave de Samba” Patrocina:

00:00

Ofrenda floral y salve en la Iglesia Parroquial San Esteban Protomartir.
A continuación castillo de fuegos artificiales, donde se rendirá honor a la imagen de nuestro patrón.
Actuación del grupo “Magia Negra” en la Plaza de la Iglesia.
En el descanso, quema de toros de polvora en la Plaza de la Voleta.
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01:00 - 05:30
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11:00 – 14:00
19:00
20:00

Lunes, 13 de junio de 2016.
10:00
11:30
13.00
19:00
00:30 – 05:00

Diana y pasacalles a cargo de la “Asociación Musical Villa de Albares”.
Solemne misa en la residencia de San Antonio.
Solemne misa en honor a nuestro patrón San Antonio de Padua, oficiada por el sacer
dote de Albares y cantada por el coro de la Parroquia de Albares.
Procesión de nuestro patrón San Antonio de Padua.
Actuación del grupo “Corleone”.

Martes, 14 de junio de 2016.
10:00
11:30
22:30

Diana y pasacalles a cargo de la “ Asociación Musical Villa de Albares”.
Solemne misa funeral por los hermanos difuntos de San Antonio y subida del Santo a su
Ermita donde se darán las tradicionales “Vueltas”.
Espectáculo de variedades en la Plaza de la Iglesia.

Miercoles, 15 de junio de 2016.
10:00

Concurso de arada. Y si está de segar, a segar.
A continuación entrega de trofeos y vino español para todos.
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PROGRAMA DE FIESTAS • JUNIO 2016
Jueves, dia 16 de junio de 2016.
08:00
19:00
19:30
01:00
02:00

Preparación del recorrido de los toros y almuerzo.
Maratón de juegos tradicionales populares para niños en la Plaza de la Iglesia.
Concurso corte de jamon en la Plaza de la Iglesia.
Ronda por las peñas amenizado por la charanga “Asociación Musical Los Divinos”. Patrocina:
Quema de toros de fuego en la Plaza de la Voleta.

Viernes dia 17 de junio de 2016.
12:00

Concurso de paellas en la piscina.

“*El ayuntamiento aporta a los participantes los ingredientes para

las paellas. Todo el que quiera participar deberá apuntarse en el ayuntamiento hasta el día15 de junio”.
Habrá una paella disponible para todos aquellos que no estén en grupos de concursantes.

18:00
00:30 – 05:00

Parque infantil acuático en la piscina municipal, a continuación encierro de carretrones en
la plaza de la iglesia. Patrocina:
Actuación de la orquesta “Lapsus”.
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Sábado, dia 18 de junio de 2016.

Almuerzo de huevos fritos con longaniza en la plaza de la voleta. Patrocina:
Suelta de reses por las calles del pueblo.

12:30
19:00
21:00
00:30 - 05:30

Vermuth en la Plaza de la Voleta amenizado por la charanga “Los Chicuelos II“ de Almoguera.
Suelta de reses por las calles del pueblo.
Santa Misa de vispera del domingo en la iglesia de San Esteban Protomartir.
Actuación del grupo “Vulkano Show” en la Plaza de la Iglesia.

Santa misa dominical en la iglesia San Esteban Protomartir.
Suelta de reses por las calles del pueblo.
Chocolatada con churros para nuestros mayores en la plaza de la iglesia.
Hombre orquesta en la plaza de la iglesia.
Traca final de fiestas.
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10.00
11:30
20:00
21:00
00:00
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Domingo, dia 19 de junio de 2016.
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09:00
11:00
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El Excmo. 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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Permanecer en las calles del encierro en estado de embriaguez.
Citar a las reses o llamar su atención.
La presencia de menores de 16 años y mayores de 65 en el recorrido del encierro.
Recortar, agarrar, hostigar o maltratar a las reses.

w

A)
B)
C)
D)

w

1.- PROHIBICIONES:
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Normas de General Cumplimiento en las Sueltas de 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.

