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MARÍA MERCEDES ESCABIAS
PINTO

ALCALDESA DE ALAMILLO
Queridos vecinos de Alamillo:
A veces, nombramos aquellos acontecimientos que se repiten en el 
tiempo y que nos son significativos, tales como “de nuevo”, “una 
vez más”, “ahora como entonces”…, “un año más”, con cadencia de 
permanencia… de costumbre, como si no cupiese la posibilidad de 

ese hecho que anhelamos no pudiese dejar de repetirse en nuestras vidas….;
Pero, ello no es así, lo hemos experimentado estos años de pandemia, de ausencias, de dolor, de desconcierto… 
Esta época que vivimos nos ha enseñado que no hay certezas y que siguen existiendo nuevas amenazas, que nos 
recuerdan que somos seres efímeros, sobre un mundo vulnerable… .
Por eso; hoy quiero que mis palabras: “Un año más nos reunimos para celebrar nuestras fiestas” cobren sentido 
y broten en nuestra alma para hacernos sentir:
Que es un privilegio seguir en la vida...Que es un privilegio seguir en la vida...
Que es un gozo celebrar cuando se es tan merecedor.
Y es que, la incertidumbre lejos de amedrentaros os ha hecho más fuertes, más bravos y no ha sido fácil cuando 
no se atisba el horizonte y amenaza tormenta…; pero habéis trabajado duro y mirando con esperanza la oscuri-
dad que se ha cernido estos años difíciles; Por eso, estas fiestas son tan especiales PORQUE podemos decir 
agradecidos: Un año más pero NO como un año más.
Queridos vecinos vivamos pues estas fiestas con la alegría de un niño o la de un náufrago que sobrevive la tor-
menta, más que unidos, tejidos de una misma cultura que ha sido declarada con todos los honores de Interés Tu-
rístico Regional: Los Judas y Muñecas.
Las raíces que nos unen extienden sus ramas por diferentes destinos llevándonos más allá nuestros hogares, 
como embajadores de un pueblo pequeño pero enorme en valentía y trabajo para rencontrarse con gozo en tierra 
donde nacieron.
Gracias a todos los que lo habéis hecho posible: los que estuvisteis presentes, los que marchasteis y volvéis, los 
que se fueron y no pudieron regresar pero siguen en nuestra recuerdo y memoria, equipo de gobierno, todos los 
concejales, personal del Ayuntamiento que como tripulación valiente ha resistido todos los envites, y en fin 
amigos todos y allegados, que hoy, más que nunca, vibre en nuestros corazones las Fiestas de Agosto y las dis-
frutemos con todo el gozo y solidaridad que caracteriza a los hombres y mujeres de este lugar en la tierra.
Mª Mercedes Escabias Pinto.
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Lunes 1 de Agosto

Viernes 5 de Agosto

Martes 2 de Agosto

Miércoles 3 de Agosto

Jueves 4 de Agosto
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Lunes 8 de Agosto

Viernes 12 de Agosto

Sábado 6 de Agosto

Sábado 13 de Agosto

Domingo 7 de Agosto

Martes 9 de Agosto

Miércoles 10 de Agosto

Jueves 11 de Agosto
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Domingo 14 de Agosto

Lunes 15 de Agosto

Martes 16 de Agosto

Miércoles 17 de Agosto



y Feria 2022

10

Jueves 18 de Agosto

Viernes 19 de Agosto

Domingo 21 de Agosto

Sábado 20 de Agosto
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Senderismo RUTA URBANA de la NATURALEZA

Centro de Interpretación Judas y Muñecas
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