


presidente dsaluda parrocoSaluda del párroco
Padre José Antonio Pitard Romero

Estimados serranos: paz y bien.

Con estas letras vuestro párroco, 
Padre José Pitard Romero, terciario 
capuchino, se une a vosotros en estas 
efemidades: más de 150 años de 
nuestra pequeña y hermosa iglesia, 
que cumple como parroquia, con San 
Francisco Javier como patrón. 

En el siglo XIX hubo revoluciones, 
levantamientos y luchas entre la iglesia 
y los gobiernos sucesivos que hubo 
en España, pero apareció un hombre 
provencial, Don Francisco Rodríguez de 
Vera, abuelos de Doña Remedios Marín  

Más tarde se convertiría en Ministro de 
Defensa, y que ha pasado a la historia 
como bienhechor insigne de esta 
población de Sierra. Donó los terrenos 
y construyó esta Iglesia, que finalmente 
entregó al Obispo de Cartagena, Don 
Francisco Landeira Sevilla.

En el surco de estos más de 150 años 
se han sembrado cientos de bautizos, 
primeras comuniones, matrimonitos, 
defunciones, fiestas, procesiones, 
rosarios, cantos, visitas al Santísimo 
Sacramento, confesiones, etc. 

En conclusión: el Espíritu Santo ha 
derramado fe, gracia y vida durante 
esta comunidad parroquial a través del 
siglo y medio.

Gracias sean dadas a la infancia a 
la infinita sabiduría del Padre Eterno, 
gracias a su hijo Jesucristo y gracias al 
Espíritu Santo. Gracias a Santa María, 
nuestra madre. Y que San Francisco 
Javier siga protegiendo a todos los 
serranos y a todos los que vienen a 
participar en nuestra fiesta.



presidente dSaluda del presidente
José Luis Moreno Pérez

Este año, me dirijo a vosotros con 
ilusión, ganas de trabajar por Sierra, 
y sobre todo rodeado de un grupo de 
gente con un corazón enorme: los 
vecinos de Sierra.

Demostramos año tras año, que 
la unión de todos hace grande a 
una pedanía olvidada, con historia, 
con raíces y con un amor propio, 
envidiable.

Recojo un testigo con un listón alto, 
ya que en estos años la asociación 
ha ido creciendo. Ya se conoce y se 
habla de Sierra, y no somos solo un 
punto en el mapa.

Para aquellos que son socios, mi 
mayor agradecimiento y orgullo. Para 
los que aún no lo son, animarlos a que 
lo sean, pues Sierra tiene cabida para 
todos ellos. Admite sin distinción, 
esa es nuestra mayor virtud, nuestra 
fuerza.

Hago extensiva una invitación a todos 
los serranos, tanto a los que viven en 
Sierra como a los que tuvieron que 
partir, los que sin serlo se ven atraídos 
por nuestra pedanía, y a todo aquel 
que quiera conocernos. Disfrutad 
de unos días de fiesta, armonía, 
gastronomía y deporte. Una pedanía 
que da sin pedir nada a cambio.

Quiero seguir creciendo junto a 
vosotros, aprendiendo de los mayores 
y enseñándole a los más jóvenes que 
Sierra merece la pena.

Son fechas de actos lúdicos, 
religiosos y deportivos. Los miembros 
de esta asociación crean cada año un 

amplio abanico de posibilidades, para 
todos aquellos que, atraídos por este 
espíritu amable y cordial, nos visitan 
en todas y cada una de las jornadas 
que esta asociación promueve.

Desde hace ya más de una 
década Sierra tiene un bastón 
donde apoyarse. Esta asociación 
ha reivindicado muchos de los 
problemas que tenía y tiene Sierra, 
porque creemos en un nexo común de 
unión: el espíritu de la fuerza unida. 

Para terminar y no ser más pesado, 
recordar aquellos que lucharon 
también por Sierra, y que por 
desgracia nos miran desde el cielo 
con orgullo y cariño.

Os deseo felices fiestas y que todos 
disfrutéis con las actividades que, 
entre todos, estamos organizando.

¡Viva Sierra!

José Luis Moreno Pérez



domingo 3 

miercoles 6 

domingo, 3 de diciembre

miercoles, 6 de diciembre

jueves 7 dic

viernes 8 di

10:00h

11:00h

13:00h

17:00h

14:30h

Gran chocolatada con churros, en la 
placeta de la Iglesia.

IV CARRERA Y MARCHA POPULAR 
DE SIERRA. Puedes encontrar más 
información, bases y como inscribirse 
en nuestra página de Facebook.

Comida popular: ajo de mataero. 
Para participantes, acompañantes y 
visitantes.
Concierto: Saltamontes melancolicos, 
con el mejor pop-rock de los 80 y 
90. Regalos y sorpresas durante el 
concierto.
Cena popular: chusmarros a la brasa.
Noche de musica. A cargo de DJ Arty 
& DJ Jover. Durante la noche sorteos 
y concursos.

Tras la carrera se ofrecerá un 
refrigerio a todos los participantes y 
acompañantes.

Disparo de cohetes de inicio de fiestas.

Santa Misa, amenizada por Pedro y 
sus teclados. Con lectura dedicada a 
los vecinos de Sierra.
Taller de decoración navideño, con 
decoración del centro social.

Presentación del libro “Las pruebas 
del Gurú”, por Juan Antonio Rubio.

Comida popular: arrroz serrano. 
Donativo de 5€ a beneficio de la 
Iglesia de Sierra.

Tarde de juegos de mesa tradicionales  
con degustación de porrón y chupitos.

Nota informativa: la Comisión de Fiestas se reserva el derecho de añadir,
 modificar o cancelar cualquier evento programado.

domingo, 3 de diciembre

miercoles, 6 de diciembre

10:00h

11:30h

14:30h

16:00h

21:00h
23:00h

11:00h

13:00h

14:30h

Nota informativa: la Comisión de Fiestas se reserva el derecho de añadir,
 modificar o cancelar cualquier evento programado.



domingo 3 

miercoles 6 

jueves 7 dic

viernes 8 di

jueves, 7 de diciembre

viernes, 8 de diciembre 

10:30h

11:00h
11:30h
12:00h

14:30h
16:30h

21:00h
18:00h

22:00h
23:00h

14:30h

17:00h

19:00h
21:00h

23:00h

Elaboración de dulces tipicos, torrijas, 
rollos de sarten y buñuelos.

Feria infantil.
Campeonato de ping-pong.
Concurso de dibujo para niños: 
“Tu barrio ideal en Sierra”. A cargo de 
Marcos Lopez.
Comida manchega: gazpachos.
Juegos de mesa tradicionales, con 
sobre regalo.

Cena light: revuelto de verduras.
Actuación de El Niño las Calcetas.

Actuación de Jose Manuel el Mago.
Fiesta remmember de los 80 y 90. A 
cargo de DJ Arty & DJ Jover + DJ’s 
invitados.
Saca del baul los pantalones de 
campana. Con premio al mejor disfraz.

Comida popular “la especialidad 
manchega”: patatas al montón con 
huevos y pimientos.
Tarde de paloma, mistela y vino dulce 
para la degustación de los dulces 
tipicos serranos.
III Iluminación del Castellar.
Cena recia popular: parrillada y 
mojete de tomate.
Noche de verbena a cargo de Pedro y 
sus teclados.
Durante la noche: cambio de pareja 
“si yo tuviera una escoba” y sorteo de 
lote navideño de productos.



sabado 9 de 

domingo 10 

sabado, 9 de diciembre

domingo, 10 de diciembre

12:00h

18:00h
18:30h

21:00h

21:00h

11:00h

11:30h

13:00h
14:30h

16:30h

13:00h

14:30h

16:00h

Partido de futbol entre C.B. Sie-

Final del campeonato de ping-
Juegos populares tradicionales: 
carrera de carretillas, lanzamiento de 
legón, el pañuelo...

Cena popular: elaboración de tortillas, 
con tomate espiscao y ajo picao.
Noche de orquesta amenizada por la 
orquesta Luiser.
Durante la noche concurso de baile 
“pasame la botella”, con una gran rifa.

ORIENTABIKE: jornada de iniciación al 
MTB-O  La Mancha. Más información, 
bases y como inscribirse en nuestra 
página de Facebook.
Degustación de vino de la comarca.
Comida popular: migas ruleras, 
elaboradas por las mejores cocineras 
de la comarca: nuestras mujeres.
Tardes de juego de mesa tradicionales.
La diversión y las risas están 
aseguradas.

FIN DE FIESTAS

Feria infantil.

Cata de cerveza y degustación de 
embutidos La Granja. 
Comida popular: arroz serrano. 
A beneficio de la Asociación de 
Vecinos de Sierra.

Concurso de cara-splash, con 
premios por la cara.



sabado 9 de 

domingo 10 

¡La Asociación de Vecinos de 
Sierra les desea felices fiestas!

Ya a la venta nuestro numero de
 loteria de navidad de este año
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