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MARÍA MERCEDES ESCABIAS
PINTO

ALCALDESA ALAMILLO
Aquí estamos como cada agosto, dispuestos a 
celebrar las fiestas de nuestro pueblo. Hemos 
recibido a la familia, a los v ecinos, a los amigos, a 
todos los que están fuera durante todo el año y que 
sin embargo conservan la tradición de volver a 
reunirse con los suyos, de volver a su pueblo. 

Eso es lo que quiero reivindicar hoy: que conservemos nuestras tradiciones. En un mundo Eso es lo que quiero reivindicar hoy: que conservemos nuestras tradiciones. En un mundo 
cada día más frenético, en el que no hay tiempo para otra cosa que no sea trabajar, las 
obligaciones diarias, los problemas… nuestro pueblo es un remanso de paz para aquellos 
que están fuera, y nuestras tradiciones, un modo de seguir unidos. También para los que 
vivimos aquí, que muchas veces olvidamos que lo importante, lo esencial, son las personas 
que nos rodean, es el vivir en un lugar en el que todo son caras conocidas, es encontrar 
amigos en cada paso que das.

YY eso hay que mantenerlo, y esforzarnos por qué no desaparezca. Desde nuestro 
ayuntamiento se ha tratado siempre de organizar eventos, dar contenido a nuestras fiestas, 
introduciendo novedades y respetando las tradiciones. Supliendo muchas veces la falta de 
medios económicos con imaginación y esfuerzo; probablemente alguna vez nos habremos 
equivocado pero siempre hemos actuado con la mejor de las intenciones y hemos puesto el 
corazón en todo lo que hacemos. 

Y por supuestos, hemos contado y contamos con vuestra colaboración desinteresada. 
Quiero desde aquí pediros que continuemos en esta línea, dejando las posibles diferencias Quiero desde aquí pediros que continuemos en esta línea, dejando las posibles diferencias 
a un lado y uniéndonos siempre como pueblo para mantener nuestra historia, nuestro saber 
vivir. Sé que todos y cada uno de los que estamos aquí queremos que Alamillo prospere, si, 
pero también queremos conservar lo que hace único a nuestro pueblo: la tradición y sus 
gentes.

De modo que os invito a poner vuestro granito de arena, participando en estas fiestas de un 
modo especial, con ganas y con alegría. Os doy las gracias de antemano porque sé que 
como siempre, haréis que el mayor orgullo de este pueblo, su mayor valocomo siempre, haréis que el mayor orgullo de este pueblo, su mayor valor, sea 
precisamente, su gente.
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De nuevo, otro año más, al acercarse el 
mes de agosto, sabemos que están ya 
próximas nuestras fiestas en honor a San 
Antonio, después de haberlo celebrado en 
su día, el 13 de junio. Este programa que 
tienes en tus manos, con su contenido, 
nos lo anuncia, y nos indica cómo se desarrollarán estos días.nos lo anuncia, y nos indica cómo se desarrollarán estos días. Aunque las celebraciones 
religiosas y las actividades lúdicas y festivas puedan ser muy parecidas de un año a otro, 
nunca es igual el modo en que nosotros vivimos las fiestas cada año, por el simple hecho 
de que nuestra realidad es diferente. Cada año tenemos una situación concreta, y desde 
ahí vivimos las fiestas.
  
Puede ser que este año contemos con alguien más para las fiestas, bien por algún naci-
miento (que siempre es un regalo de Dios), bien porque regresa alguien nuestro de fuera miento (que siempre es un regalo de Dios), bien porque regresa alguien nuestro de fuera 
que no ha venido hace tiempo, o bien porque tenemos a algún invitado que quiere acer-
carse a conocer Alamillo y sus gentes. Puede ser que, en estos días señalados, sintamos 
la ausencia marcada de algunos que no están, sea porque murieron y marcharon a la casa 
del Padre, sea porque por circunstancias diversas (lejanía, falta de trabajo, etc.) no puedan 
venir. También puede ser que tengamos que vivir estos días desde la enfermedad, que no 
permite hacer todo lo que quisiéramos, o desde la falta de trabajo, o con algún problema 
familiar difícil de solucionafamiliar difícil de solucionar. También serán diferentes estas fiestas para los que las viven 
desde un nuevo cargo o responsabilidad, o con alguna buena intención emprendedora. 

Por eso, a pesar de que cada año estos días de agosto parecen iguales, nunca lo son. 
Cada una de vuestras situaciones os lleva a vivir estos días de fiesta de un modo distinto. 
Pero eso no quita, que todo esto, bueno y malo, lo podamos poner en manos de nuestro 
patrón San Antonio. En su honor celebramos estos días, y a él podemos encomendar lo 
que nos toca vivir en estos momentos, bien sea para pedir, bien sea para dar gracias. No 
celebramos estas fiestas porque toque al llegar agosto, sino por la oportunidad que tcelebramos estas fiestas porque toque al llegar agosto, sino por la oportunidad que t
enemos cada año de presentar a Dios nuestra vida por medio de la intercesión poderosa 
de San Antonio de Padua. Él, que nos ayuda a repasar la vida de Jesús, también haga 
presente nuestra vida ante Dios.

Sin más, me despido, deseándoos lo mejor en estos días de fiesta y siempre.
       Vuestro párroco Domingo


PÁRRACO DE ALAMILLO, 

DOMINGO
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LUNES 7, DE AGOSTO 
 
20:00     Competición de Voleibol, (Patio Colegio)
22:00     Cine de Verano: La Bella y la Bestia, (Plz. San Isidro)

MARTES 8, DE AGOSTO 
 
20:00     Final de Competición 20:00     Final de Competición Voleibol, (Patio Colegio)
22:00     Cine de Verano: Villaviciosa de al Lado, 
                 (Plaza San Isidro) 

MIÉRCOLES 9, DE AGOSTO 

23:00    Torneo de Blackjack (Casa de la Cultura)

JUEVES 10, DE AGOSTO 
 
20:30     I Ca20:30     I Carrera Popular “Peñas del Burcio”, Benjamín e
              Infantil. (Ver Cartel) 
22:00     Competición Fútbol Sala, Categoría Senior

VIERNES 11, DE AGOSTO 
 
20:30     I Carrera Popular “Peñas del Burcio” Senior y
              Veteranos. (Ver Cartel)  
SÁSÁBADO 12, DE AGOSTO 
 
10:00     Tirada al Plato, (Campo de tiro situado en los charcos)
12:00     Aquaparty (Piscina Municipal)  
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DOMINGO 13, DE AGOSTO 
 
22:30     Yinkana (Desde 14 años),  (Plaza de la Constitución)

LUNES 14, DE AGOSTO 
 
22:30     Espectáculo Ecuestre de Flamenco y Copla 
             “El Bailar del C             “El Bailar del Caballo” (Plaza de Toros) 

MARTES 15, DE AGOSTO 

13:00     Vermut, Amenizado con Charanga (Plaza San Isidro)
18:00     VII NaboRock (Con Grupos de Versiones y Rock)

MIÉRCOLES 16, DE AGOSTO 
 
10:30     Juegos Infantiles, (Plaza Constitución) 
20:00     20:00     Juegos Femeninos, (Casa de la Cultura)
21:30     Yinkana Infantil, (Plaza de la Constitución) 
21:45     Master Class de Zumba, (Plaza San Isidro) 

JUEVES 17, DE AGOSTO 
 
10:30     Torneo de Bolos, (C/Ciudad Real)
19:30     Subida a la Morra en Bicicleta (Ayuntamiento)
23:0023:00    Inauguraciónd de Fiestas y Limonada Popular 
                 (Salida desde Ayuntamiento)
23:30     Exhibición de Bailes. (Recinto Ferial)
24:00     Verbena Municipal “Trío Pasión” (Recinto Ferial)

 
 

(Plaza San Isidro)
Overdrive
TrendBeats

LongPlay
deSKAraos
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VIERNES 18, DE AGOSTO 
 
11:00     Tobogán Acuático Gigante y Fiesta de la Espuma                
          (Ver Carteles)
20:00     Torneo de Natación, (Piscina Municipal)
21:00     Competición Fútbol Sala Benjamín e Infantil
24:00     24:00     Verbena Municipal “Cuarteto Pasión” (Recinto Ferial)

SÁBADO 19, DE AGOSTO 
 
11:00     Santa Misa y Procesión (Se ruega no aparcar en las 
          calles por las que discurre la procesión). 
24:00     Verbena Municipal “Cuarteto Pasión” (Recinto Ferial)

DOMINGO 20, DE AGOSTO 

10:00     Ti10:00     Tirada a la Codorniz 
19:30     Exhibición de Recortadores y Suelta de Vaquillas
              para aficionados (Plaza de Toros Municipal)
23:00     Concierto de Música y Copla, A cargo de la 
              Banda de Música de Almadén y Eva María 
                 (Recinto Ferial)

 
 

Para las competiciones deportivas IMPRESCINDIBLE LA 
INSCRIPCIÓN PREVIA en Ayuntamiento, por motivos de organización. 
NOTA: La Organización se reserva el derecho a modificar o 
suprimir algunos de los actos programados, y no se responsa-
biliza de los accidentes que se pudieran producir en el 
transcurso de las actividades previstas. 
http://ayuntamientodealamillo.es/
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ENTRADA INFANTIL: 1€
                     ADULTOS: 2€

AQUAPARTY
SÁBADO 12 DE AGOSTO 
DE 12:00h A 21:00H
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