




Saluda del Alcalde
Vecinos, vecinas y visitantes:

Llega septiembre y se nos va el verano. Aquí tenemos otra vez 
nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de Monsalud, patro-
na y alcaldesa perpetua de Alfarnate.

 Hay que aprovechar estos últimos días, dentro de poco los 
más pequeños comienzan el colegio. Echaran en falta esas noches de verano 
corriendo y jugando por nuestras calles, haciendo parada obligatoria en la 
puerta de la Iglesia, este año con el atractivo añadido (sobre todo para los más 
pequeños) de la rampa de arena que ha servido para que entre en la iglesia la 
maquinaria utilizada para pintar el interior, techos de madera incluidos. Todo 
esto ha sido posible gracias a donativos de alfarnateños y forasteros. 

Para nuestro paisano José Martín Mármol no habrá sido su trabajo de pintura 
más rentable. Está realizando trabajos no presupuestados, algo que nosotros, 
sus paisanos, le tenemos que agradecer. Lo que es seguro es que este habrá 
sido uno de los trabajos que ha realizado con más cariño e ilusión.

Como él dice, la vida lo trato muy bien en lo laboral y muy mal en el tema fami-
liar. La vida puede ser muy cruel.

Se marchan agradecidos del pueblo, pero sobre todo muy contentos con Paqui-
ta, que los ha cuidado como si fueran de la familia ¡Paquita es así! Siempre en 
“parae” de ayudar.

 Nos esperan unos días de salidas diurnas y nocturnas, todo el día en la 
calle disfrutando del pueblo y de las actividades que la concejalía de fiestas, 
con Juanito al frente, han preparado para el disfrute de alfarnateños  y visi-
tantes de todas las edades.

Aunque nuestros jóvenes llegan con las fuerzas mermadas, por las visitas a 
fiestas de pueblos vecinos, sacarán fuerzas de flaqueza para poner nuestra 
fiesta en la punta. ¡Y luego, nos queda San Miguel!

 No puedo dejar atrás a Don Antonio, nuestro cura, que en una fiesta lle-
gó y en una fiesta se va. Han sido 8 años al frente de nuestra iglesia y en estos 
días nos dirá adiós y…hasta pronto. Se le echará en falta ya que, además de un 
buen cura es un buen hombre. Seguro que nos emocionará con su pregón, que 
dará inicio a la las fiestas de 2018.

Alfarnateños y visitantes, llenaremos la plaza para acompañarlo y desearle la 
mejor de las suertes en su nuevo destino. También daremos la bienvenida al 
que será nuestro nuevo párroco. 

 Y paro ya, que tendréis cosas que hacer, pero no sin antes desear que 
todos pasemos una buena fiesta, tranquila y sin sobresaltos de ningún tipo. 
Nos vemos ahí fuera.

¡FELICES FIESTAS 2018!

Vuestro alcalde. SALVADOR URDIALES PÉREZ.









Actividades
MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE:

18:00 h. Final del Torneo de fútbol sala “Menores”, en el Polide-
portivo Municipal.

19:00 h.  Final del Torneo de fútbol sala “Mayores”, en el Polide-
portivo Municipal.

19:00 h.  Exposición sobre el Éxodo de la Carretera de Almería, 
en el salón de plenos del Ayuntamiento.

21:30 h.  Bajada de la Venerada imagen de Ntra. Sra. De Monsa-
lud Coronada, desde su Ermita hasta la Iglesia.

22:30 h.  Pregón de las Fiestas 2018 a cargo de Don Antonio Jesús 
Jiménez Sánchez, párroco de Alfarnate. En reconoci-
miento a su buen hacer y trato con todos los vecinos del 
pueblo.

23:00 h.  Playbacks y bailes a cargo de los jóvenes del pueblo.

MIÉRCOLES, 12 DE SEPTIEMBRE:

Solemnidad de Ntra. Sra. de Monsalud Coronada, Alcaldesa 
Perpetua de  la Villa de Alfarnate.

12:00 h.  Tirada de cohetes anunciando el día grande de Alfarnate.

12:15 h. Diana Floreada por las calles de nuestro pueblo, a 
cargo de la Escuela Municipal de Música de Alfarnate y 
Alfarnatejo.

12:30 h.  Santa Misa Concelebrada y presidida por nuestro 
párroco, Don Antonio Jesús Jiménez Sánchez, en Honor 
a Ntra. Sra. de Monsalud Coronada. En la Iglesia de 
Santa Ana.

Durante todo el día la iglesia permanecerá abierta para que todos 
los alfarnateños y visitantes puedan rendir tributos ante la 
imagen de nuestra Patrona y Madre de Monsalud.

15:00 h.   Charanga Sí o Ke, por las calles del pueblo.

21:30 h.   Solemne procesión de Ntra. Sra. de Monsalud Coronada, 
Alcaldesa Perpetua de la Villa de Alfarnate, por las calles 
del mismo. Encierro en su Ermita.

00:30 h.  I Noche de Verbena en la Caseta Municipal con la 
Orquesta A-Compás.

01:30 h.  Animación para mayores.





Actividades
JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE:
13:00 h. V Concurso local de Productos del Huerto. Traer vuestras 

hortalizas y presumir de los productos de nuestra tierra. 
En él Área Recreativa de El Ejido.

14:00 h.  Fiesta e invitación para todos los jubilados y pensionistas 
en el Polideportivo Municipal. Estará amenizado por 
cantante de copla.

14:30 h.  Invitación para los vecinos del pueblo y visitantes, en el 
Área Recreativa de El Ejido:

 • Paella a precio simbólico.
 • Degustación gratuita de jamón y vino, con venenciador 

y cortador.

15:30 h.  Elección de abuela y abuelo del año.

17:00 h.  Concurso de maniobras del tractor en el campo de fútbol.

18:00 h.  XII Concurso Interlocal de tiro con Honda en el Campo de 
fútbol.

19:00 h.  Animación Infantil, en la Plaza del Jardín.
19:00 h. Carrera de atletismo. Organizada por el Club de 

Atletismo de Alfarnate.

20:00 h.   Ofrenda floral “Un clavel para la Virgen”, organizado por 
el grupo de Albacería. Desde la Iglesia hasta la Ermita.

23:00 h.  II Noche de verbena en la Caseta Municipal con la 
Orquesta Kalima.

23:30 h.  Concurso de Pasodobles.

VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE:
12:30 h.  Torneo de dominó y cartas en el Hogar del Jubilado.
13:00 h.  Carrera de cintas en bicicleta en Calle Fuente.
18:00 h.  Fiesta Infantil y pasacalles musical con juegos para los 

menores con La Carpa Teatro y su animación “Cuentos 
Fritos’.

19:00 h.  Carrera Ciclista Alfarnate. Modalidad de carretera. Orga-
nizada por la Concejalía de Deportes y el C. D. de Alfar-
nate.

19:00 h.  Elección de Reina, Rey Infantil y su corte de honor, en la 
Plaza del Jardín.

 • La votación se hará durante la fiesta infantil.
23:30 h.  Verbena en la Caseta Municipal con la Orquesta Kálima.
01:00 h.  Elección de Reina, Rey de La Fiestas y su Corte de Honor; 

y de Miss y Mister Simpatía 2018.
A continuación bailarán el tradicional pasodoble.
01:30 h.  Actuación del Grupo Mister Proper, en la Caseta Municipal.
Tras la actuación seguiremos la noche con la Orquesta Kalima.





Actividades
SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE:
09:00 h.  Campeonato de caza de conejo con perro. Organizado por la Sociedad de Cazadores 

de Alfarnate.

13:00 h.  Teatro Infantil, en la Plaza del Jardín.

15:00 h.  Charanga los Folloneros por las calles del pueblo.

16:00 h.  Fiesta y animación musical en el Jardín del Pilar con el grupo Onda Sonora.

17:00 h.  Concurso del mejor vestido de flamenca y al mejor flamenco, en el Jardín del Pilar.

23:30 h.  Noche de Verbena en la Caseta Municipal con la actuación de la Gran Orquesta.

01:30 h.  Tributo a la Década Prodigiosa. 

A continuación seguiremos con la actuación de la Gran Orquesta.

DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE:
Fiesta de “La Embajada”, Fiesta de Moros y Cristianos,

 declarada de singularidad Turística Provincial.
12:00 h.  Tradicional salva de trabucos anunciando el inicio de “La Embajada”, en la Plaza 

De la Iglesia.
14:30 h.  Desfile y ambientación árabe por las calles del pueblo.
15:00 h. Talleres medievales por diferentes rincones del pueblo:
 Taller de henna.  Taller de caligrafía árabe.
 Taller de torno de pies. Taller de mosaicos árabes.
15:30 h  Jaima con té y pastas árabes en la Plaza del Jardín.
16:00 h.  Caravana de burritos  por las calles del pueblo.
16:00 h.  Cetrería y rebaño de ocas en la Plaza del Jardín.
18:00 h.  Representación de “La Embajada”, Fiesta de Moros y Cristianos en la Haza del 

Cura (Fiesta de singularidad Turística Provincial):
 • Desfile Moro y rapto de la Virgen de Monsalud desde la Plaza del Jardín.
 • Desfile de las tropas cristianas desde la Iglesia de Santa Ana hasta la Haza del 

Cura.
 • Diálogo entre el bando moro y cristiano interpretando el texto de autor anóni-

mo “Las relaciones”.
 • Recuperación de la imagen de Ntra. Sra. De Monsalud Coronada por parte del 

bando cristiano.
 • Homenaje del abanderado.
19:00 h.  Traslado de la Virgen a la Ermita de Ntra. Sra. De Monsalud.
23:30 h.  Última noche de verbena con el grupo “Vuelo sin motor”, llamado ahora “La mo-

vida”.
00:00 h. Fiesta final de fiestas en la Plaza de la Constitución con cotillón y traca para dar 

cierre a las Fiestas 2018.
04.00 h.  La panadería Maravilla y almazaras de Alfarnate regalarán molletes con aceite a 

todos los vecinos y visitantes.



DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE:

12:30 h.  Primer Día de Triduo y Santa Misa dominical en 
la Ermita.

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

LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE:

19:30 h.  Segundo Día de Triduo en la Ermita.

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

MARTES, 11 DE SEPTIEMBRE:

19:30 h.  Tercer Día de Triduo en la Ermita.

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

21:30 h.  Bajada de la Venerada Imagen de Ntra. Sra. De 
Monsalud Coronada, desde su Ermita hasta la 
Iglesia.

MIÉRCOLES, 12 DE SEPTIEMBRE:

Solemnidad de Ntra. Sra. de Monsalud Coronada, 
Alcaldesa Perpetua de la Villa de Alfarnate.

12:30 h.  Santa Misa Concelebrada y presidida por el Ar-
cipreste, Francisco Sánchez Pérez, en Honor de 
Ntra. Sra. de Monsalud Coronada.

 Durante la misa tomará posesión de la Iglesia 
de Santa Ana, el nuevo párroco, Don Francisco 
Manuel García Martin.

21:30 h.  Solemne Procesión de Ntra. Sra. de Monsalud 
Coronada, Alcaldesa Perpetua De la Villa de 
Alfarnate, por las calles del mismo.

Programa religioso



JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE:

20:00 h.  Ofrenda floral “Un clavel para la Virgen”, orga-
nizada por el grupo de Albacería. Desde la Igle-
sia hasta la Ermita.

DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE:

18:00 h.  Representación de “La Embajada”, Fiesta de 
Moros y Cristianos, declarada de Singularidad 
Turística Provincial, en la Haza del Cura.

 Tras la representación traslado de regreso de la 
Virgen a su Ermita.

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


