
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUDO DE LA ALCALDESA. 

Queridos vecinos, 

Como alcaldesa de nuestro pueblo es un placer para mí dirigirme a 

vosotros con motivo de nuestras Fiestas de Agosto de 2011. 

Como sabéis este año es la primera vez que esta corporación asume la 

responsabilidad de organizar estos festejos. Desde el Ayuntamiento se 

ha elaborado un amplio programa de actividades, con el objetivo de 

promocionar al máximo el turismo de nuestra localidad y comarca, 

dotándolas de calidad tanto en cultura como en disfrute, ya que estoy 

convencida de que nuestro pueblo tiene un gran potencial en este 

sentido y está necesitado de actividades que atraigan al visitante para 

que nos conozcan.  

Quiero invitar a los que venís de fuera a que participéis y disfrutéis de 

estas fiestas ya que sois parte importante de nuestro pueblo. 

El punto fuerte de nuestras fiestas son los festejos taurinos, queriendo 

agradecer a los empresarios que han contribuido al patrocinio de los 

mismos. Igualmente quiero reconocer a todos los artesanos que harán 

posible nuestra I Feria  Artesanal, apostando por la difusión de nuestros 

productos y tradiciones.  

Desde aquí dar las gracias a las asociaciones, voluntarios y trabajadores 

de servicios múltiples, que con su trabajo y esfuerzo hacen posible el 

buen desarrollo de las mismas. También agradecer a la Guardia Civil y 

Protección Civil que velan por la seguridad de estos días.  

Por último espero que estas fiestas sean del agrado de todos y que 

transcurran sin incidentes deseando a todos los vecinos y visitantes unas 

muy felices fiestas y que en nuestras calles predomine la alegría, el 

respeto y la solidaridad. 

Un cordial saludo, 

 

Cristina Ramírez Rubio 

 

 



SALUDO DEL PARROCO. 

Las fiestas de Agosto reúnen a todos los alianos, los de lejos y los de 

cerca. Las calles de esta villa se pueblan de rostros conocidos, de caras 

amigas. Hay algo entre los paisanos que ni la distancia logra apagar. Al 

final, todos retornamos a nuestras raíces. Saboreamos el significado de 

la palabra “familia”. Incluso los que no nacimos en esta tierra, no sólo 

nos sentimos queridos, además notamos que estamos - literalmente - 

como en casa. 

El encuentro produce alegría. Pero, piensa un poco. Hay dos tipos de 

encuentro. Evidentemente, uno es la cercanía de nuestros semejantes. El 

otro es mucho más profundo, y por supuesto, capaz de regalarnos algo 

de más valor. Estos días a veces miro la gente que visita nuestra 

parroquia. Me conmueve escuchar como dicen: “voy a mi iglesia”. Y 

cuando pasan bajo la puerta se escucha el silencio. Y una sonrisa. 

Contemplan nuestro Cristo, sus labios parecen dibujar una oración a la 

santa que preside el templo. Alguno me dice: “es como volver a casa”. 

¿Reconoces aquí otro tipo de encuentro? 

Esta fiesta te ofrece la posibilidad de vivir un encuentro sencillo, pero 

profundo con tu madre. Me refiero a la Virgen. Su presencia es siempre 

discreta, desde su dehesa. En el calor de una noche veraniega, la víspera 

de su fiesta, y en el canto de los alianos descubrimos como esta fiesta es 

religiosa por esencia. No celebramos el mes de agosto, sino a nuestra 

Reina. El atardecer del catorce, de nuevo nos congrega. 

Y la emoción de este momento se prolonga cuando, en la Misa del 

Emigrante, acompañamos a los nuestros, que un día tuvieron que 

alcanzar otras tierras. Si nos llena de alegría visitar nuestra iglesia, 

imagina a quién la vida sólo le concede una vez al año esta esperanza. 

Somos familia, pero la fe nos hace ser uno. Alía tiene una Reina que este 

mes cuelga de nuestros balcones. Y debajo de su imagen una frase: TÚ 

ERES NUESTRA MADRE. 

¡FELICES FIESTAS! 

Valentín Aparicio Lara, 

Párroco de Alía-La Calera 



DIA 2 DE AGOSTO: 

Carrera ciclista: abierta la participación 

Recorrido: Plaza de España - Ermita de la  

Concepción. 

Hora: 20:00 h 

 

 

 

DIA 4 DE AGOSTO: 

Se da comienzo a: 

- Torneo de Fútbol sala.  

Lugar: Pistas de las Escuelas 

- Torneo de Tenis.  

Lugar: Pistas de las Escuelas 

-    Torneo de Ping Pong.  

Lugar: En el gimnasio. 

 



DIA 6 DE AGOSTO: 

 Tiro al Plato 

Lugar: Cancha de tiro al plato de Alía 

Hora: 09:00 h. 

I FERIA ARTESANAL: contando con la 

colaboración de los artesanos locales y 

comarcales. 

Lugar: Plaza de España – Plaza de Dos 

Bonillas. 

Hora: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas. 

 

DIA 7 DE AGOSTO: 

GYMCANA infantil.   

Lugar: Plaza de España. 

Hora: 10:00 h. 

Torneo FEMENINO de Fútbol 

Lugar: Pistas del colegio. 

Hora: 19:30 

Mago: (Público familiar) 

Lugar: Pistas del Colegio. 

Hora: 21:30 h 



DIA 8 DE AGOSTO:  

Torneo INFANTIL de Petanca 

Lugar: en el Silo. 

Hora: 09:00 h 

       Concurso de tapas: Organiza Mujeres Rurales 

Lugar: Casa de Cultura 

Hora: 20:00h. 

Cine de Verano: ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS. 

Lugar: Pistas del Colegio. 

Hora: 22:00h. 

 

DIA 9 DE AGOSTO:  

Torneo FEMENINO de Petanca. 

  Lugar: En el Silo 

  Hora: 09:00h 

 Demostración de Monopatines Eléctricos 

Lugar: Plaza de la Iglesia 

Hora: 20:30 h 

DIA 10 DE AGOSTO: Día de la TERCERA EDAD. 

- Campeonato de juegos de mesa para 

pensionistas. 

- Concurso de baile. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

Hora: 18:30 h 

Final del Torneo de PING PONG. 



DIA 11 DE AGOSTO:  

Torneo de Petanca de categoría ABSOLUTA. 

Lugar: en el Rodeo. 

Hora: 09:00h 

Final del Torneo de Fútbol sala. 

Lugar: Pistas del Colegio. 

Hora: 19:30h 

Concierto a cargo de Jose Luís Viñas con la colaboración de los 

niños del pueblo. 

Lugar: Parroquia de Santa Catalina. 

Hora: 22:30 

PREGON DE FIESTAS Y CHUPINAZO. 

Lugar: Ayuntamiento   

Hora: 00:00 h 

 

DIA 12 DE AGOSTO: 

MISA DEL EMIGRANTE 

Lugar: Parroquia de Santa Catalina. 

Hora: 12:00 h 

Aperitivo y baile en honor a los Emigrantes. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

Hora: 13:15 

Toreo tradicional: Suelta de NOVILLO, VACA (donada por “HOTEL 

VALMAYOR”) y BECERRA para los aficionados locales. 

Lugar: Plaza de España.   

Hora: 19:00 h 

Verbena popular: Orquesta TYAMA. 

Lugar: Pistas del Colegio. 

Hora: 00:00 h 



DIA 13 DE AGOSTO: 

Vaquilla del Aguardiente. 

Lugar: Plaza de España. 

Hora: 07:00 h 

A continuación ROSCAS en el resolano del “Tío Blas”. 

Toreo tradicional:  

Suelta de dos NOVILLOS (uno de ellos donado por D. José Maria 

Aristrain), una VACA (donada por “Construcciones J. Alfonso Gil”)  

y una BECERRA para los aficionados locales. 

Lugar: Plaza de España. 

Hora: 19:00 h 

Verbena popular: Orquesta TRANSYLVANIA. 

Lugar: Pistas del Colegio. 

Hora: 00:00 h 

DISCOTECA MOVIL 

Lugar: Las Erillas.  

Hora: 00:30 h 

DIA 14 DE AGOSTO: 

Vaquilla del Aguardiente. 

Lugar: Plaza de España. 

Hora: 07:00 h 

A continuación Churros en el resolano “Gabriel y Galán”. 

Toreo tradicional: Suelta de NOVILLO, VACA (donada por 

“CARNICERIA MARCE”)  y  BECERRA para los aficionados locales. 

Lugar: Plaza de España. 

Hora: 19:00 h 

Verbena popular: Orquesta TYAMA. 

Lugar: Pistas del Colegio. 

Hora: 00:00 h 

 



DIA 15 DE AGOSTO: 

Vaquilla del Aguardiente. 

Lugar: Plaza de España. 

Hora: 07:00 h 

Caldereta tradicional. 

         Lugar: Plaza de España.  

Hora: 22:00 h 

                                                  

                                                Actuación “Aquí Flamenco” 

                                                       Lugar: Pistas de las escuelas. 

                                                       Hora: 23:00h  



 


