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Queridos vecinos, de nuevo me dirijo a vosotros en 
estas ocasiones que nos gustan tanto a todos como 
son nuestras fiestas. Celebrar y festejar siempre es 
bueno, y sin duda una de las labores que como 
alcaldesa más me gustan es iniciar con vosotros las 
fiestas, dar la bienvenida a todos, los que vivís aquí 
todo el año y los que venís para reuniros con nosotros en estas fechas tan señaladas. todo el año y los que venís para reuniros con nosotros en estas fechas tan señaladas. 

Ya os hablé en las fiestas de San Antonio del valor que suponéis para Alamillo todos 
vosotros, y me refiero tanto a aquellos con los que comparto el día a día, como a los que 
no dejáis de venir año tras año cada verano, el tiempo que las obligaciones os permiten. 
Sé que si algún año faltáis, nos echáis de menos, os acordáis de lo que estaríais haciendo 
a esa hora ese día, porque lleváis, llevamos, Alamillo en el corazón.

De modo que es de lo más gratificante el compartir estos días con vosotros, que amáis 
nuestro pueblo tanto como yo, que queréis conservar las tradiciones y que ayudáis a que nuestro pueblo tanto como yo, que queréis conservar las tradiciones y que ayudáis a que 
nuestras fiestas sigan siendo año tras año no solo una fuente de diversión sin más, sino un 
lugar de encuentro, de confraternización, de amistad, de familia. 

Porque eso es lo que somos en definitiva: nuestro pequeño pueblo es una gran familia. 
Todos nos alegramos de lo bueno de cada miembro de nuestra comunidad, todos sufrimos 
con los reveses que la vida inevitablemente a veces trae. 

Así que vamos a aprovechar estos días de alegría, vamos a dejar a un lado las 
preocupaciones y a disfrutar de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestras tradiciones. preocupaciones y a disfrutar de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestras tradiciones. 
Vamos a vivir Alamillo como lo que merece: nuestro hogar.
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Quiero aprovechar las líneas de este programa 
de fiestas para compartir una breve historia de la 
vida de San Antonio, nuestro patrón. Muchos 
conoceréis su vida de sobra, otros quizás menos,
 por eso es bueno repasar la vida de este santo, 
a quien tenemos en Alamillo como modelo de 
vida e intercesovida e intercesor.

San Antonio de Padua (su nombre era Fernando Martins) nació en Lisboa (Portugal) el año 1195. A pesar 
de haber nacido en Portugal es conocido como Antonio de Padua, ya que en esa ciudad italiana murió y 
es donde aún son veneradas sus reliquias. 

Pertenecía a una familia noble de Lisboa. Después de estudios juveniles, Fernando ingresó en los canó-
nigos regulares de San Agustín. Esta vida no le llenaba del todo, por lo que atraído por la vida 
franciscana, entró en esta orden. Recibió el sacerdocio y cambió su nombre por el de Antonio. 
Quiso unirse en el martirio junto a los primeros misioneros, así que decidió embarcarse hacia Marruecos. Quiso unirse en el martirio junto a los primeros misioneros, así que decidió embarcarse hacia Marruecos. 
Durante este viaje su embarcación fue atacada por una tempestad, que lo termina llevando a una costa de 
Sicilia. Desde allí, en sucesivas etapas, logra llegar al corazón de la Umbría italiana, donde finalmente es 
admitido en un convento franciscano. 

Antonio era de modales y espíritu sencillo, algo que injustamente provocaba hostilidad. Pero un buen día 
San Francisco de Asís lo descubre y decide encargarle que vaya a los conventos de la Orden para 
enseñar teología. 

Más tarde este santo recorre Italia y Francia, y gracias al ardor y al amor que pone en sus sermones logra Más tarde este santo recorre Italia y Francia, y gracias al ardor y al amor que pone en sus sermones logra 
convertir a las multitudes, incluso a los herejes. También influían en ellas la enorme cantidad de milagros 
que realizaba, como por ejemplo curaciones y también resurrecciones de muertos, milagros que obraba a 
su paso.

Del mismo modo la gente lo admiraba por el gran amor que tenía hacía Dios y hacia su prójimo, al que 
manifestaba siempre su gran caridad.
Aunque vivió y predicó en muchos lugares, Padua fue uno de los principales, donde al final murió (en 1231), 
no llegando a los cuarenta años. Fue proclamado santo (canonizado) al año siguiente de su muerte, y en no llegando a los cuarenta años. Fue proclamado santo (canonizado) al año siguiente de su muerte, y en 
1946 Pío XII lo nombra doctor de la Iglesia, ‘doctor evangélico’ por el conocimiento que tenía de la Biblia.
Es patrono de los albañiles, de las mujeres estériles, de los viajeros, de los panaderos y de los papeleros. 
Este santo además es invocado para pedir una buena pareja para unirse en matrimonio y para encontrar 
objetos perdidos. 
Su festividad es el 13 de junio, como bien sabemos y celebramos. Sin embargo, también en medio del 
descanso veraniego de agosto, reconocemos el lugar que le corresponde en medio de su pueblo, Alamillo, 
y lo celebramos de nuevo.y lo celebramos de nuevo.
Me queda desearos que viváis estos días de fiesta cerca de San Antonio.
        ¡Viva San Antonio! 
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LUNES 6 DE AGOSTO 
 
20:00     Competición de Voleibol (Patio Colegio)
22:30     Cine de Verano: “Cavernícola” (Plaza San Isidro)

MARTES 7 DE AGOSTO 
 
20:00     Master Class de AquaZumba 20:00     Master Class de AquaZumba (Piscina)

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO 

20:00     Final de Competición Voleibol (Patio Colegio)
22:30     Cine de Verano: “Señor, Dame Paciencia” 
                 (Plaza San Isidro) 
JUEVES 9, DE AGOSTO 

20:00     Torneo de Natación (Piscina Municipal)
22:30     Yinkana (A pa22:30     Yinkana (A partir de 14 años) (Plz. de la Constitución)

VIERNES 10 DE AGOSTO 
 
20:30     II Carrera Popular “Peñas del Burcio” Senior y
              Veteranos (Ver Cartel)  

SÁBADO 11 DE AGOSTO 
 
12:00     Aqu12:00     Aquaparty (Piscina Municipal)  
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DOMINGO 12 DE AGOSTO 
 
17:30     Juegos Femeninos, (Salón Municipal)
21:00     Competición Fútbol Sala Benjamín e Infantil

LUNES 13 DE AGOSTO 
 
20:30     II Ca20:30     II Carrera Popular “Peñas del Burcio”, Benjamín 
              e Infantil. (Ver Cartel) 
22:30     Torneo de Bádminton categoría Benjamín e 
              Infantil (Plaza Constitución) 
22:30     Bolos y Minigolf Infantil (Plaza Constitución) 

MARTES 14 DE AGOSTO 

20:00     Competición Fútbol Sala, Categoría Senior
21:30     Yinkana In21:30     Yinkana Infantil (Plaza de la Constitución) 

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO 
 
13:00     Vermut, Amenizado con Charanga (Plaza San Isidro)
18:00     VIII NaboRock (Con Grupos de Versiones y Rock)
                                                                                    (Plaza San Isidro)
JUEVES 16 DE AGOSTO 
10:30     10:30     Juegos Infantiles (Plaza Constitución)
11:00     Bolos (C/Ciudad Real)
19:30     Subida a la Morra en Bicicleta (Ayuntamiento)
23:00    Inauguraciónd de Fiestas y Limonada Popular 
                 (Salida desde Ayuntamiento)
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23:30     Exhibición de Bailes (Recinto Ferial)
24:00     Verbena Municipal “Orquesta Arrayán” 
                                                                                 (Recinto Ferial)
VIERNES 17 DE AGOSTO 
 
10:30     Talleres Infantiles (Plaza San Isidro) 
19:00     Humor Amarillo 19:00     Humor Amarillo  (Plaza de Toros, Gratuito)
24:00     Verbena Municipal, Orquesta “La Banda
              Imposible” (Recinto Ferial)

       Entrega de Trofeos, Primer Descanso Verbena 
                                                                                       (Recinto Ferial).
SÁBADO 18 DE AGOSTO 
 
11:00     Santa Misa y P11:00     Santa Misa y Procesión (Se ruega no aparcar en las 
          calles por las que discurre la procesión)
19:00     Festival Taurino y Suelta de Vaquillas para 
              aficionados,  (Plaza de Toros Municipal, Ver Cartel) 
24:00     Verbena Municipal, Orquesta “La Banda
              Imposible” (Recinto Ferial)

DOMINGO 19 DE AGOSTO 

10:00     Ti10:00     Tirada al Plato (Campo de tiro situado en los charcos)
11:00     Fiesta de la Espuma (Plaza Constitución) 
23:00     Concierto de Música “Bandas Sonoras”, A cargo 
              de la Banda de Música de Almadén (Recinto Ferial)
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                                           BASES HUMOR AMARILLO 

El Humor Amarillo llega a Alamillo para hacernos disfrutar de una tarde repleta de acción, 
diversión, juegos y, sobre todo, muchas risas.

Condiciones:
1. La inscripción en el Ayuntamiento, será desde el 2 al 14 de agosto. En horario de 
12:00 a 13:00.
2.2. La edad mínima para participar son 16 años (nacidos en 2002).
3. Los menores de edad deben aportar autorización padre/madre/tutor. 
(la proporciona el Ayuntamiento).
4. Participarán 6 equipos, de 8 personas cada uno. En caso de haber más grupos 
inscritos se valorará con 1 punto a los componentes del grupo que estén empadronados 
en Alamillo, además del orden de inscripción.
5. Los grupos deberán de ser obligatoriamente mixtos, con un mínimo de dos personas 
del sexo opuesto.del sexo opuesto.
6. Cada participante deberá proporcionar al Ayuntamiento sus datos personales, así 
como su número de teléfono y una fotocopia de su DNI. 
7. Los grupos participantes se comprometen a cumplir con las reglas de los juegos que 
se propongan.
8. Los grupos que participen deberán estar en la plaza de toros 1 hora antes del 
comienzo del espectáculo.
9.9. A cada equipo se le asignará un color (rojo, amarillo, blanco, verde, azul o naranja) y 
se le entregará camiseta o peto. Si una peña tiene camisetas de alguno de estos colores, 
podrá participar, si lo desea, con su propia camiseta.
10. Cada equipo participante tendrá un lote de surtido ibérico y el equipo ganador será 
obsequiado con un jamón.
11. La inscripción en el concurso implica la aceptación de estas bases.
                                                                                                                ¡APÚNTATE YA!

Inscripción a las Actividades: Será obligatoria la inscripción de los participantes en las 
distintas competiciones.
Lugar y Plazo: en el Ayuntamiento, de 12 a 13 horas, de lunes a viernes desde el día 2 de
agosto hasta el día anterior a la realización de la actividad. Los menores de edad deben ser
autorizados  por padre/madre/tutor, los modelos están disponibles en el ayuntamiento).

NOTA: La Organización se reserva el derecho a modificar o suprimir algunos de los actos 
programados, y no se responsabiliza de los accidentes que se pudieran producir en el programados, y no se responsabiliza de los accidentes que se pudieran producir en el 
transcurso de las actividades previstas. 
http://ayuntamientodealamillo.es/  
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AQUAPARTY
SÁBADO 11 DE AGOSTO 
DE 12:00h A 21:00H
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Imprenta Provincial, Ciudad Real / Dep. legal:  927-2018

MARTES, 7 DE AGOSTO 
20:00 Master Class de       
AquaZumba, (Piscina)

Colabora con la impresión
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