




Saluda del Alcalde
Alfarnateños y alfarnateñas, el tiempo pasa rápido y lo peor 

nosotros con él. Otra vez nos llega septiembre y nuestra fiesta grande 
en honor a nuestra Virgen de Monsalud.

Estos días serán el reencuentro con paisanos y paisanas que viven 
fuera, a los que un día el trabajo los hizo salir del pueblo para sacar adelante 
su casa y familia, viéndose obligados a echar otras raíces. Otros por trabajo o 
lejanía no podrán acompañarnos y se echarán de menos.

Tras la fiesta y como pasa siempre,  llega el frío y ojalá lluvias abundantes. 
El otoño y el invierno son puros en Alfarnate.

El frío también tiene su encanto, más aún si lo combatimos con un buen 
plato de migas,  chivo o morrete de setas; de postre un rosco Carrero y después 
una copita de resoli o unas cerezas en aguardiente  y luego ya, lo que encarte.

Con esto quiero animar a esos que tras la fiesta, ya no vienen hasta la 
primavera, huyendo del frío.

Juanito y sus colaboradores nos han preparado un programa para que 
lo paséis muy bien. A pesar de su juventud son ya unos veteranos en la 
organización de fiestas, al tener varias a lo largo del año, el entrenamiento es 
continuo.

Los otros concejales: Vane, Mari Trini, Juan y Jose Manuel, también 
aportan lo suyo, tanto en la fiesta como en el resto de actividades que se 
realizan a lo largo del año. Colaboran todo lo que pueden y algo más para el 
disfrute del pueblo.

Nos esperan unos días de alegría, diversión, dormir poco…, pero ya 
descansaremos después.

A los de aquí y a los que nos visitéis estos días ¡¡Felices fiestas!! 

¡¡Que todo vaya bien!!

Nos vemos ahí fuera.

D. Salvador Urdiales Pérez
AlcAlde Presidente del AyuntAmiento de AlfArnAte







Actividades
VIERNES DÍA 8 DE SEPTIEMBRE:

18:00 h. Exposición de fotografías de Cristhal Bobey “Mujeres 
alfarnateñas de fiesta”. En el centro de día.

12:00 h.  Torneo de domino en el Centro de Día.
18:00 h.   Carrera de atletismo. Organizada por la Conceja-

lía de Deportes y la Sección de Atletismo del C.D. 
de Alfarnate.

18:00 h.  Teatro de Títeres “Tres historias tres”, en la Plaza 
del Jardín.

19:00 h.  Final del Torneo de Pádel, en el Área Recreativa 
de El Ejido   .

19:30 h. Vuelta Ciclista Alfarnate. Modalidad carretera. 
Organizada por la Concejalía de Deportes y el 
C.D. de Alfarnate.

22:30 h. Recibimiento de las fiestas a cargo del Ayunta-
miento de Alfarnate y homenaje al C.D. de Alfar-
nate, por su compromiso con el deporte.

23:00 h. Primera noche de verbena en la Caseta Municipal 
con Orquesta Metrópolis y Electroduendes.

01:30 h. Elección de Reina y Rey de las Fiestas y su corte 
de honor, y elección de Miss Simpatía y Míster 
Simpático.

A continuación bailarán el tradicional pasodoble.

SÁBADO DÍA 9 DE SEPTIEMBRE:
11:30 h.  Torneo de cartas en el Centro de Día.
12:00 h.  Carrera de Cintas en bicicleta en Calle fuente.
12:30 h.  Pasacalles y fiesta infantil con música y juegos 

para los menores. Elección de la Reina infantil, 
Rey infantil y su corte de honor, en la Plaza del 
Jardín.

13:00 h.  IV Concurso local de Productos del Huerto. Cui-
da de tus verduras y hortalizas para poder llevar-
las a la Plaza del Jardín.

13:30 h.  Charanga “Los Folloneros”:  por la Plaza de la 
Constitución, Calle Horno, Calle Codo y Calle 
Ejidillo.

16:30 h.  Animación musical con los Fatigas del Ritmo, en 
Calle Nueva.

17:00 h.  Concurso del mejor vestido de flamenco y fla-
menca. 

18:00 h.  XI Concurso Interlocal de Tiro con Honda en el 
Campo de futbol. 

23:00 h.  Noche de verbena en la Caseta Municipal con 
Orquesta Metropolis y la Gran Rockset.





Actividades
DOMINGO DÍA 10 DE SEPTIEMBRE:

12:00 h. Tradicional salva de trabucos anunciando el ini-
cio de “La Embajada”, en honor a Rosa Frías De 
Pablo, por su implicación y la de su familia con 
esta fiesta. 

14:30 h.  Desfile árabe, por las calles del pueblo.
15:00 h.  Inicio de talleres de época, en diferentes rincones  

del pueblo:
                Taller de alfarería.
                Taller de caligrafía árabe.
                Taller de Henna.
                Taller de cetrería.
*Los talleres son para todo tipo de edades.
18:00 h.  Representación de la Embajada, Fiesta de Moros y 

Cristianos en la Haza del Cura (Fiesta de Singula-
ridad Turística Provincial).

 Entrada mora y rapto de la Virgen de Monsalud 
en su Ermita.

 Diálogo entre bando moro y cristiano con el texto 
“Las relaciones”.

 Recuperación de la patrona por el bando cristia-
no.

 Homenaje del abanderado.
19:00 h.  Traslado de la Virgen a la Iglesia de Santa Ana.
24:00 h.  Fiesta de la juventud con dj’s Vegas Brothers en la 

Caseta Municipal.

LUNES DÍA 11 DE SEPTIEMBRE:

14:00 h.  Fiesta e invitación para jubilados y pensionistas, 
en el área recreativa de El Ejido. Estará ameniza-
da por un cantante de copla.

16:00 h.  Elección del abuelo y abuela del año.
17:00 h.  Talleres infantiles en la Plaza del Jardín:
 Taller de manualidades.
 Taller de pulseras y collares.
 Taller de globoflexia.
 Taller de pintacaras y pulseras.
20:00 h.  Ofrenda floral a la Virgen, en la Iglesia de Santa 

Ana.
22:00h.  Playbacks y bailes a cargo de los jóvenes del pue-

blo. 
23:00 h.  Orquesta Kalima.
23:30 h.  Campeonato de pasodoble.
01:00 h.  Animación para mayores.





MARTES DÍA 12 DE SEPTIEMBRE:
Solemnidad de Ntra. Sra. de Monsalud Corona-
da, Alcaldesa Perpetua de la Villa de Alfarnate. 
Día grande.

11:30 h.  Tirada de cohetes anunciando el día 
grande en Alfarnate.

12:00 h.  Solemnidad del Dulce Nombre de 
María, Santa Misa concelebrada en 
Honor a Ntra. Sra. de Monsalud Coro-
nada.
• Durante la tarde del día 12 la Iglesia 

permanecerá abierta para que 
todos los alfarnateños y alfarnate-
ñas puedan rendir tributos ante la 
imagen de nuestra Patrona y Madre 
de Monsalud.

14:30 h.  Charanga “Sí o Ke”, amenizando la 
jornada por las calles del pueblo.

21:30 h.  Solemne procesión de Ntra. Sra. de 
Monsalud Coronada, Alcaldesa Perpe-
tua de nuestro pueblo por las calles del 
mismo. Encierro en su Ermita.

 Al finalizar el recorrido habrá un 
espectáculo pirotécnico en la Plaza de 
Andalucía.

24:00 h.  Última noche de Verbena con 
 Mrs. Proper y djs.

• Traca y cotillón final de fiestas 2017.
• El Ayuntamiento de Alfarnate y las 

almazaras regalarán molletes con 
aceite.

Actividades





VIERNES  8 DE SEPTIEMBRE:
20:00 h.  Primer Día de Triduo y Rezo del 

Santo Rosario en la Ermita de 
Ntra. Sra. de Monsalud.

SÁBADO  9 DE SEPTIEMBRE:
12:00 h. Segundo Día de Triduo en la 

Ermita.
20:00 h.  Rezo del Santo Rosario en la 

Ermita.

DOMINGO  10 DE SEPTIEMBRE:
12:30 h.  Santa Misa dominical y Tercer 

Día de Triduo en la Ermita
18:00 h.  Representación de la Embajada, 

Fiesta de Moros y Cristianos en 
la Haza del Cura (Fiesta de Sin-
gularidad Turística Provincial).

          Entrada mora y rapto de la Vir-
gen de Monsalud en su Ermita.

 Diálogo entre bando moro y 
cristiano con el texto “Las rela-
ciones”.

 Recuperación de la patrona por 
el bando cristiano.

 Homenaje del abanderado.
9:00 h.  Traslado de la Virgen a la Iglesia 

de Santa Ana.

LUNES  11 DE SEPTIEMBRE:
20:00 h.  Ofrenda floral a la Virgen, en la 

Iglesia de Santa Ana.

MARTES  12 DE SEPTIEMBRE:
Solemnidad de Ntra. Sra. de 
Monsalud Coronada, Alcaldesa 
Perpetua de la Villa de Alfarnate. 
Día grande.
12:00 h.  Solemnidad del Dulce Nombre 

de María, Santa Misa concele-
brada en Honor a Ntra. Sra. de 
Monsalud Coronada.
• Durante la tarde del día 12 la 

Iglesia permanecerá abierta 
para que todos los alfarna-
teños y alfarnateñas puedan 
rendir tributos ante la imagen 
de nuestra Patrona y Madre 
de Monsalud.

21:30 h.  Solemne procesión de Ntra. Sra. 
de Monsalud Coronada, Alcal-
desa Perpetua de nuestro pueblo 
por las calles del mismo. Encie-
rro en su Ermita.

Al finalizar el recorrido habrá un espectá-
culo pirotécnico en la Plaza de Andalucía.

Programa religioso





Ayuntamiento de Alfarnate:  
952 75 90 28

Ayuntamiento fax:  
952 75 91 52

Consultorio Médico:  
952 75 92 40

Edificio Promoción y Desarrollo:  
952 75 94 40

Colegio Público Ntra. Sra. de Monsalud:  
952 71 29 15

Parroquia de Santa Ana:  
952 75 75 04

Juzgado de Paz:  
952 75 90 55

Guardería:  
952 75 90 55

Bomberos:  
112

Guardia Civil:  
952 53 60 17

Centro de Defensa Forestal:  
671 533 679 · 671 533 678

Mujer Maltratada:  
016

Consorcio Montes Alta Axarquía:  
952 73 01 42

UTEDLT:  
952 53 78 09

Teléfonos de interés  
público de Alfarnate





AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE
CONCEJALÍA DE CULTURA Y FIESTAS

El Ayuntamiento de Alfarnate les desea
Felices Fiestas a todos los alfarnateños y visitantes

www.alfarnate.es


