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Un año más vamos a celebrar las fi estas de nuestro 
pueblo. 

Comenzamos en 2011 con muchísima ilusión y 
continuamos, después de 3 años, a 2013, con la misma 
ilusión de siempre y dispuestos a seguir participando en 
las fi estas de nuestro pueblo muchos años más. 

La peña SuperBebientes, perdidos en la Majá, os desean 
unas felices fi estas a todos los ciudadanos de Dolores, a 
las peñas festeras y a la Asociación de Peñas que hace 
posible todo esto y mantiene a las peñas unidas. 

Un saludo!

Tras la constancia en los que haceres de este año 
damos la bienvenida al momento más esperado, 
los festejos de Nuestra Santísima Virgen de los 

Dolores.

Son momentos muy especiales para los vecinos/as de este 
pequeño gran pueblo, y esta peña nos complace desearos 
lo mejor en estos días

Un propósito: Salid y divertíos con vuestros familiares y 
amigos

Una fi nalidad: que un año más estas fi estas sean mejores 
que las anteriores

Un fuerte saludo de la Peña L@s Calenturient@s y 
especialmente de los festeros 2013, Jorge Sansano y Pilar 
García.

PEÑA SUPERBEBIENTES
PERDIDOS EN LA MAJÁ

PEÑA CALENTURIENTOS

En el año 2010 nació nuestra 
peña, formada por un 
grupo de amigas que un 

día de Instituto se les ocurrió 
la idea de formar una peña 
para participar en la retreta 
y a partir de ahí, se formó la 
peña.

La peña estaba  fundada solamente por mujeres, pero 
estos últimos años ha ido creciendo, con nuevas 
incorporaciones, entre ellas la de hombres. 

En nuestra camiseta, llevamos un lema que dice: “Sonríe 
a la vida”. En ella se refl eja el nombre de la peña y nuestra 
propia personalidad.

Desde nuestra peña animamos a la gente a que formen 
parte de ellas o que funde una nueva.

Un año más la peña de “L@s Happys” queremos saludar 
a los vecinos de Dolores y desearle unas felices fi estas y 
que se animen a celebrarlas con nosotros, participando 
en todos los actos en honor a nuestra patrona, la  “Virgen 
de los Dolores”.

¡Felices Fiestas!  ¡Viva la Virgen de los Dolores!

Queridos vecinos de Dolores, un año más y casi 
sin darnos cuenta nos encontramos de nuevo 
en estas tan agradables fechas para todos los 

majaeros y majaeras. 

Las esperadas fi estas de agosto, nuestras fi estas, ya están 
aquí y desde la Peña Piripis esperamos y deseamos que 
todos, tanto los miembros de las peñas como el resto de 
vecinos, disfrutemos al máximo del ambiente festivo. 

Las Piripis queremos agradecer tanto a la Asociación de 
Peñas Festeras como al Ayuntamiento y, por supuesto, 
a las peñas que conformamos esta gran familia la 
posibilidad de hacer de estas fechas señaladas un motivo 
para convivir y compartir esta experiencia con todos 
vosotros. No hay que olvidar que todas y cada una de las 
peñas son necesarias para amenizar las fi estas y generar 
ese ambiente de diversión y compañerismo que nos 
caracteriza.

¡¡Venga, majaeros, preparad la munición y que comience 
el espectáculo!! 

Deseamos que tengáis unas felices fi estas y que sean 
memorables. Un saludo.

PEÑA L@S HAPPYS

PEÑA PIRIPIS
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Q
ueridos Vecinos;

Un año más tenemos el placer de volver a com-
partir con vosotros todas nuestras vivencias du-

rante las fiestas de nuestro pueblo y daros las gracias por 
hacer que sean posibles. 

Como bien sabéis a pesar de ser nuestro segundo año 
(“Cosa que no creo que pase desapercibida por nuestro 
color inconfundible de la camiseta jejej”) estamos ansio-
sos de que lleguen para pasar unos días inolvidables con 
los amig@s y ser partícipes en todo aquello que este a 
nuestro alcance y así, haceros pasar también a vosotros 
unos buenos momentos con los desfiles de humor, con 
las retretas, los jolgorios de la barraca popular...etc. 

Y si se quedan con ganas, no se preocupen que en sep-
tiembre les daremos mucho mas (“Las terminaremos de 
rematar”). 

Sin nada más que decir, esperamos que pasen unas feli-
ces fiestas con estos tiempos tan difíciles..... 

Un año más la Peña Pingas SL, junto con nuestros 
festeros de honor Antonio Castillo Lahuerta y 
Adelia Rives Bonafós, no queremos dejar pasar 

la oportunidad de saludar a los vecinos de Dolores e 
invitaros a conocer nuestra peña.

Fundada en el año 2009, somos una peña formada por 
un grupo de amigos con el objetivo de colaborar, di-
vertirnos y disfrutar de las fiestas de nuestro munici-
pio de la mejor manera posible.

Estos últimos años hemos ido creciendo con nuevos 
festeros y desde aquí animamos a los demás grupos de 
amigos y jóvenes de la localidad a que formen su peña 
y disfruten de los actos dedicados a las fiestas.

En nuestro IV aniversario, deseamos a todos nuestros 
festeros y convecinos unas felices fiestas patronales en 
honor a la Santísima Virgen de los Dolores.

PEÑA LAMOSKAGAO

Buenas gente de Dolores:

Os presentamos a la peña DELUJO, una peña compuesta 
solo por un grupo algo numeroso de amigas. 

En esta peña solo encontraras mujeres ya que pensamos que la 
mente femenina y la masculina chocaría mucho y no queremos 
mal entendidos entre la peña, solo queremos disfrutar de las 
fiestas y aportar lo mejor de nosotras para el pueblo. Este es 
nuestro primer segundo año como peña oficial, y de momento 
no lo hemos hecho nada mal, quedamos segundas en el 
concurso de casetas aunque eso no es lo más importante. Lo más importante es que por muy diferentes que seamos todas  
nos llevamos muy bien entre nosotras y de ahí viene un poco el nombre de la peña ya que quiere decir que intentamos ver el 
lado positivo de todo y de enfrentar los problemas que se  nos presenten como podamos  con el fin de aprovechar el tiempo 
que tenemos siempre y cuando sea con una sonrisa. En nuestra primera camiseta utilizamos una imagen del cantante Bob 
Marley, ya que su música representa nuestro mensaje y los colores de la bandera de Jamaica nos gustan mucho por eso los 
hemos seguido utilizando en nuestra segunda camiseta y en la tercera, que es la que llevaremos este año.  

Esperemos que pasen unas felices fiestas y que disfrutéis ya que es lo que intentamos haciendo cosas como estas, que este 
pueblo se sienta unido y año tras año un poco más. Un saludo y pasároslo DELUJO.

PEÑA DELUJO

PEÑA PINGAS SL
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Ya se escucha el volteo de las campa-
ñas, nuestro cuerpo empieza a vibrar 
de alegría, llegan las fi estas en honor a 

nuestra patrona la Virgen de los Dolores!!!.

Un año mas pedimos a los majaeros y majae-
ras que recuerden los pregones, o la ofrenda 
fl oral que le hacíamos a Nuestra Virgen cuan-

do éramos pequeños, manteniendo vivas hoy en día tales tradiciones y disfrutándolas aún más si cabe. Que recuer-
den también la ilusión que nos hacía salir disfrazados el día de las carrozas, donde se sentía, se siente y se sentirá el 
divertimento y la alegría en el cuerpo al oir las charangas, y todo esto siempre en buenísima compañía.

Los Peña “Okupas del Almasén” fue fundada en el año 2009 por amig@s de toda la vida, los cuales ocupábamos desde 
bien jovencit@s y año tras año el Almasén de la Dolores, llegando a formar un grupo con personalidad diferente a 
los demas cuyo lema es… “Disfrutar cada momento…pero con conocimiento”.

Así pues, la Peña “Los Okupas del Almasén” desea a todos los vecinos de Dolores que pasen unas felices fi estas.

 ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LOS DOLORES!!!    

Este año tengo la suerte y la responsabilidad de ser el 
representante de todos los festeros de Dolores. Espero 
hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo espero que 

éstas fi estas disfrutemos todos, miembros de las peñas y 
demás vecinos de Dolores, de unos días de convivencia entre 
amigos y familiares, ya que creo que eso es lo que representan 
las peñas, la unión del pueblo por y para las fi estas en honor 
a su patrona la virgen de los Dolores.

Desde aquí agradecer a todos aquellos que han visto en mi a la persona indicada para ejercer éste cargo festero y espero de 
veras que éste proyecto de la Asociación de Peñas que cada año se consolida más como una realidad no solo se mantenga 
sino que crezca cada vez más y año tras año podamos mejorar desde la Asociación y con la colaboración de todos no solo 
las fi estas de la virgen sino todos y cada uno de los actos de este pueblo y sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, nuestras 
peñas, nuestras fi estas, nuestra gente y en defi nitiva nuestro pueblo Dolores.

VIVAN LAS FIESTAS Y VIVA LA VIRGEN DE LOS DOLORES.
Rodrigo Gil Redondo

SALUDA MAJAERO DE HONOR

PEÑA LOS OKUPAS
DEL ALMASÉN

Majaeros!!!

La Peña-k desea que paséis unas fi es-
tas inolvidables y las disfrutéis a tope 

viviéndolas con nosotros… 

¿Os animáis??

PEÑA-K
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En 2006, los Golden empezaron siendo un grupo 
de jóvenes amigos, que salían juntos por Dolores 
y cuya única ilusión era pasarlo bien entre ellos 

y desconectar de la rutina. Se compartían  aficiones y 
hobbys, pero sin duda uno de los puntos fuertes durante 
años para que el grupo siguiera intacto fue el buen 
ambiente, creando así como una especie de “familia” 
colegas. 

Poco a poco este grupo fue creciendo y madurando 
en muchos aspectos, dando así el salto a la creación 
de la peña GOLDEN. Nos fuimos “consolidando” 
mediante la creación de camisetas en el sector juvenil, 
ya considerándonos como una peña desde entonces. 
Nuestras camisetas han ido evolucionando a lo largo 
del tiempo, llegando a obtener hasta la actualidad 
cuatro camisetas completamente diferentes, que 
muestran nuestra evolución a lo largo del tiempo. En la 
tercera camiseta al fin, obtuvimos un logotipo-escudo 
que nos identifica a todos y se estableció como icono 
representativo de la peña. 

El objetivo primordial del logo de la peña, era transmitir 
unos valores en los cuales nos pudieran representar de 
la mejor forma posible. Componiéndose de la siguiente 
manera:

ESCUDO

-Alas: Espíritu de superación y libertad.

-Estrella: 11 de julio de 2010, España se adjudica como 
campeona del MUNDO.

-G: Golden.

Color de la camiseta negro y dorado: El color negro se 
le adjudica a la fiesta, noche y sobre todo elegancia. El 
dorado, al esplendor.

Al fin, en 2011 decidimos legalizarnos y constituirnos 
como peña actuando de forma activa en las actividades 
de las fiestas patronales de nuestro pueblo DOLORES.

Tras todo ello, nos gustaría mandarles un cordial saludo y 
desearles que pasen unas divertidas e inolvidables fiestas 
patronales de Nuestra Señora La Virgen de los Dolores.

PEÑA GOLDEN

Llegan las fiestas de septiembre y, como todos los 
años, es para nosotros un gran honor saludar desde 
estas líneas a todos los vecinos de Dolores en estas 

fechas tan especiales para nosotros que dedicamos a 
nuestra patrona.

Como todos sabéis este año es especial para esta peña 
porque cumplimos nuestro Décimo Aniversario, diez 
años llenos de ilusión y diversión que no hubieran sido 
posible sin todos los que, de una forma u otra, nos habéis 
acompañado durante todo este tiempo. Para nosotros 
son ya diez años llenos de tradición en la que montamos 
nuestra barraca y por eso una año más queremos volver 
a invitaros a que nos visitéis, esperando que disfrutéis 
y revivamos los ratos tan agradables que hemos venido 
compartiendo.

Será un honor para nosotros saludaros personalmente 
durante todos los actos que se van a organizar en el 
pueblo, la ofrenda en honor a la Virgen de los Dolores, 
las Carrozas, la procesión… y en los que organizaremos 
nosotros, que comenzarán con el divertido y tradicional 
“Pregón del Peix” y continuarán diariamente con la 
comidas organizadas por “paellas La Gilda”.

Por último, recibid 
de Elisabet Martínez 
y Tomás Espadas, 
nuestros festeros, y de 
todos los integrantes 
de la Peña M´Elnabo, 
los mejores deseos 
durante estos días 
de alegría que estas 
“Fiestas de la Virgen” 
nos brindarán.

PEÑA M’ELNABO
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Un saludo cordial de la barriada de Cuatro Caminos 
a nuestro pueblo de Dolores.

Hace muy poco tiempo hemos tenido en Cuatro 
Caminos nuestra fiesta grande, Santa Gemma y el Sagrado 
Corazón de Jesús. Ahora tenemos la de Nuestra Señora 
de los Dolores. Si con gran amor hemos participado en la 
nuestra, con más entusiasmo y fervor, en la de la Madre 
de todos.

Vecinos de Cuatro Caminos, amigos todos, participemos 
todos de la fiesta grande de nuestro pueblo Dolores.

Un saludo

Fina Rocamora
Pedánea de Cuatro Caminos

Un año más que el Excmo. Ayuntamiento nos brinda 
la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Dolores 
en Fiestas.

Desde esta revista y en 
nombre de todas las 
personas que pertene-
cemos a la Escuela de 
Pintura y Artes Plásticas 
de Dolores, queremos 
desearos que en estos 
días, dejemos a un lado 
las preocupaciones 
(que no son pocas...) y 
disfrutemos al máximo 
de las fiestas dedicadas a nuestra Madre la Virgen de los 
Dolores.

Desde aquí queremos animaros e invitaros a que os 
paséis por nuestra sede que se encuentra en la casa de 
cultura, estamos todos los miércoles de 5 a 7.

¡Felices Fiestas!

La directiva

Si estáis interesados contactar al Tel. 605 952 419

BARRIO CUATRO CAMINOS

ASOCIACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y 
Usuarios, saluda al pueblo de Dolores y les desea 
Felices Fiestas patronales junto a familiares y 

amigos.

También aprovecho la ocasión para invitar a todos 
especialmente a nuestras asociadas, a participar en 
la Ofrenda Floral, en honor a Nuestra Señora de los 
Dolores.

¡Felices Fiestas!

Clotilde Soria Sánchez

La Agrupación Coral María Trives saluda a todo el 
pueblo de Dolores y a sus visitantes en nuestras 
fiestas patronales, en honor a la Santísima Virgen 

de los Dolores. 

Si quieres participar de nuestro gusto por la música, 
las celebraciones, salidas, encuentros  corales en otros 
municipios y, sobre todo, de nuestras ganas de pasarlo 
bien y disfrutar, anímate y únete a nosotros… ¡te 
esperamos!

¡¡VIVA LA MÚSICA Y VIVA LA VIRGEN DE LOS DOLORES!!

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA
CONSUMIDORES Y USUARIOS

AGRUPACIÓN CORAL
“MARÍA TRIVES”
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Estimados vecinos.

Un año más, vamos a 
celebrar nuestras queri-

dísimas y grandísimas Fiestas 
Patronales dedicadas s Nuestra 
Señora la Virgen de los Dolo-
res.

No solo se conmemoran las 
tradicionales y queridas Fiestas, sino que son, motivo de 
unidad de la familia y amigos; y esta unidad, no solo será, 
para las Fiestas sino para el resto del año.

Como cada año, nos sentiremos orgullosos de esta 
celebración tan especial, que es a su vez compartida, 
por nuestros queridos visitantes que en estas fechas se 
desplazan de sus respectivas ciudades y pueblos, para 
celebrar juntos con todos los Dolorenses, nuestras Fiestas 
Patronales, dedicadas a Nuestra Señora de los Dolores.

Desde estas palabras dar ánimos a todas las personas, que 
de alguna manera y desinteresadamente, participan y 
colaboran con las Fiestas, y entre todos unir las fuerzas para 
que cada año, se cumpla la motivación y la superación.

¡NO! no tiene que quedar ninguna duda de que todo lo que 
hagamos, en honor a Nuestra merecida y querida Patrona, 
sea motivo de engrandecer y superación de los días de 
Fiestas, cada uno tenemos que poner nuestro granito de 
arena.

¡Salgamos a la calle! participemos en los actos programados, 
adornemos nuestras calles y colaboremos en todo lo que 
podamos, y así disfrutaremos de todos los días de las 
Fiestas.

En este año, y olvidando un poco todo eso de la crisis, vamos 
a luchar para que tengamos unas buenas Fiestas, hagamos 
lo que hagamos por las Fiestas, que pasemos unos buenos 
días, no miremos ni cantidad, ni calidad de las cosas, que 
lo que hagamos sea desde el fondo de nuestro corazón, 
respetarnos entre todos y no perder nunca la esperanza, 
y luchar para que cada día que pase, nos guardemos todas 
las cosas positivas, en nuestros recuerdos, y los malos 
momentos se vayan sin dejar huella.

Por todo esto, desde la Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa de Dolores, mandar 
un grandísimo saludo a todos los habitantes de la Villa 
de Dolores, felicitando las Fiestas y deseando los mejores 
deseos en estos días tan especiales, en que también 
mostramos nuestra devoción y admiración a Nuestra 
queridísima MADRE.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LOS DOLORES!!

Un Cordial Saludo desde la Junta Mayor.

Presidente: D. José Luis Juan Valero.

JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y
HERMANDADES DE SEMANA SANTA

Ha pasado otro año y de nuevo tenemos la 
oportunidad de dirigirnos a nuestros socios, 
vecinos y amigos con motivo de nuestras fi estas 

patronales, unas fechas muy especiales para todos los 
ciudadanos de Dolores. Les animamos a todos a participar 
activamente en ellas, en la ofrenda, desfi le etc...

Les deseamos felices fi estas y estamos a su disposición 
en la Asociación en la calle San Antonio. Teléfono 654 
385 950

¡UN SALUDO A TODO EL PUEBLO DE DOLORES! ¡VIVA 
NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LOS DOLORES!

La Banda de Cornetas y Tambores San Pascual de 
Dolores, en su quinto año de vida y tercer año en 
el libro de las fi estas patronales... les desea de todo 

corazón unas Felices Fiestas.

Si estáis interesados en formar parte de la Banda, podéis 
llamar a los siguientes teléfonos. Agustín: 696 966 745 - 
Pascual: 685 85 07 43

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
Y PENSIONISTAS DE DOLORES

BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES “SAN PASCUAL”
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Desde el Club Peña Caliche de Dolores y la Escuela 
Regional de Juegos Tradicionales de Dolores, 
siempre hemos trabajado con fervor y ánimo 

para asegurar que los juegos tradicionales de la Vega 
Baja no caigan en el olvido, y que esta parte de nuestro 
pasado y de nuestras tradiciones sea un referente 
para nuestros hijos y los suyos en el futuro. Desde las 
actividades en el polideportivo de Dolores, con las Peñas 
Festeras y la participación de los niños y niñas en el 
Paseo del Cardenal Belluga. En dichas fiestas de Agosto 
y Septiembre, las exhibiciones de Caliche y de Birles. El 
Club está presente a lo largo del año, manteniendo vivo 
los juegos tradicionales.

En estas fechas tan marcadas y especiales para todos 
nuestros vecinos, os invitamos a venir a practicar las 
actividades que organizamos durante nuestras fiestas 
y todos los fines de semana a partir del 30 de Julio de 
2013, que empieza el campeonato de Caliche y de Birles 
FEGADO en el Polideportivo de Dolores, y termina en 
Septiembre, en el que se podrá ver de primera mano 
como se divertían nuestros antepasados en épocas ya 
remotas, y sin gastar apenas dinero, os esperamos.

Felices Fiestas 2013 a todos.

El Presidente
José Antonio Mateo Gil

y la Junta Directiva

CLUB PEÑA CALICHE Y ESCUELA 
DE JUEGOS TRADICIONALES

Queridos dolorenses,

Dolores en Septiembre es Dolores en fiestas. Los 
días más largos del año nos traen también las 

fechas más esperadas por todos los dolorenses. Unos días 
de Septiembre que se acompañan del buen humor y la 
emoción de unas fechas especiales para todos. Son días 
para el encuentro y el disfrute y como no, para hacer 
juntos buena música. Hagámoslo como mejor sabemos, 
con moderación y mesura,  pero con alegría desbordante 
siempre recorriendo pueblos y lugares y representando a 
nuestro pueblo.

Algo tienen las Fiestas de Nuestra Señora de los Dolores 
que contagian de un sentimiento especial al pueblo.  Son 
días de encuentros con amigos, de salir a disfrutar del 
programa festivo, de emocionarse y recordar,… ¡Son los 
días más grandes del año!

Nunca faltan los problemas y sabemos que vivimos  tiempos 
difíciles. Frente a las dificultades pongamos nuestro 
esfuerzo y seguro que podremos vencerlas. Y aportemos 
también nuestra solidaridad, para quienes más lo 
necesitan, porque no podemos olvidarnos de los que peor 
lo están pasando, por ellos intervenimos a lo largo del año 
y de forma altruista en todos aquellos actos benéficos a los 
que somos invitados

Recibid un entrañable abrazo del coro IES San Pascual, con 
nuestro deseo de que todos disfrutemos de las fiestas en 
paz. Un saludo que queremos hacer extensivo a quienes 
nos visitan estos días y aprovechar, también para enviar 
un recuerdo muy especial a aquellos que, por cualquier 
motivo, estarán ausentes ¡Viva la Virgen de los Dolores!

CORO IES SAN PASCUAL

Desde esta Asociación queremos desear a todos los veci-
nos y vecinas de Dolores y a cuantos nos visiten,  que 
estas fiestas sean como siempre, alegres y divertidas 

para todos.

Que tengamos especial atención a las personas que por su edad o situación física, psíquica y/o sensorial necesiten de 
nuestra ayuda y colaboración.

POR UN MUNDO ACCESIBLE PARA TODOS. PAZ Y BIEN

Muchísimas gracias  y un cordial saludo de ADIDO “La Majá” 

El Presidente. José Manuel Pérez Ramírez

ADIDO “LA MAJÁ”
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Desde este trozo de pueblo, con su maravillosa gente, 
como somos los vecinos de la Calle Velázquez, os 
deseamos que paséis los días de fi estas, en la que 

veneramos a Ntra. Sra. de los Dolores, lo mejor posible, 
entre vecinos, amigos y gente que nos visita. 

Nosotros celebramos el pasado julio nuestra fi esta 
en honor a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, en la que 
convivimos alegremente todos los vecinos de “Corea”, y 
nos sirvió de preámbulo festivo para celebrar las fi estas 
grandes del pueblo.

Calle Salzillo

CALLE VELÁZQUEZ
(BARRIO JOSÉ MARÍA PATERNINA) Un año más  me dirijo a 

los vecinos de Dolores 
en representación de 

Asemdolores

Esta asociación esta abierta a 
todos los empresarios de  la 
localidad, invitamos a los que 
todavía no se han asociado 
que nos conozcan, y puedan 
disfrutar de los cursos que 
se imparten y de todas las 
iniciativas que año tras año intentamos poner en marcha 
con el apoyo de todos los socios. 

Desde esta junta directiva que presido, seguiremos 
trabajando para que los comercios de Dolores estén a ala 
altura de las exigencias de calidad y buen servicio de los 
vecinos de nuestra comarca.

Solamente me queda desear a todos los vecinos de 
Dolores unas felices fi estas  patronales este año 2013, y 
felicitar a las peñas festeras así como a la Comisión de 
fi estas por su labor incondicional en mejorar las fi estas 
de nuestra patrona.

La presidenta, Encarnita Barberá Pascual

ASEMDOLORES

En nombre del AMPA de la Escuela Infantil Municipal 
de Dolores, como padres y madres, agradecemos 
a las profesoras todo su esfuerzo y dedicación 

durante el curso escolar con nuestros pequeños, que son 
la alegría de nuestro hogar y nuestra ilusión de vivir. Os 
deseamos a todos los Dolorenses que disfrutéis y paséis 
unas muy felices fi estas.

AMPA DE LA ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL DE DOLORES

Las fi estas son momentos de alegría y reencuentros 
con buenos amigos y familiares. Disfrutar de ellas 
al máximo. Es nuestro deseo. De parte de todos los 

componentes del Club de Atletismo Dolores.

CLUB ATLETISMO DOLORES
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La Peña Ciclista se constituye como Club federado 
adscrito a la  Federación Española de Ciclismo, 
oficialmente desde el año 1986, (pero se venia 

realizando la actividad deportiva, sin federar desde el 
año 1985) para poder desarrollar la práctica del ciclismo, 
reuniéndose los socios cada domingo en el final Avenida 
de Alcalde Jose Rodríguez (hora salidas: 8.30h en verano y 
9.00h en invierno)y desde este punto se realizan las salidas 
y recorridos a varios puntos de la provincia de Alicante y 
Murcia, con una distancia que comprende desde los 90 a 
120 km. 

También realizamos grandes marchas de larga distancia 
desde Dolores a Alcalá del Júcar (Albacete) 190 km. y a 
Caravaca de la Cruz (Murcia) 160 km, etc.  

Actualmente la Peña tiene 62 socios

Si deseas practicar el CICLISMO, Te esperamos 

“PEÑA CICLISTA- DOLORES”

Web: http://pciclistadolores.blogspot.com

PEÑA CICLISTA

Desde la Directiva AMPA del CEI Virgen de los 
Dolores.

Y con el honor que nos otorga llevar el nombre de 
nuestra patrona.

Deseamos a todos los locales y visitantes a pesar de 
las dificultades económicas que estamos atravesando 
disfrutar aún con más razón de nuestras fiestas.

Así cómo padres que somos inculcar a nuestros hijos 
el espíritu festivo, para que nuestras fiestas continúen 
y prevalezcan en el  tiempo  y no perder nuestras 
tradiciones, cómo la ofrenda  flores en que todos los 
padres acompañamos a nuestros hijos ataviados con el 
traje regional y es la envidia de la comarca.

Un saludo  de la directiva y felices fiestas…….

AMPA DEL CEI
VIRGEN DE LOS DOLORES

La Junta Directiva del Club Deportivo Dolores quiere 
desear unas felices fiestas 2013, en honor a nuestra 
patrona la Santísima Virgen de los Dolores, a todos los 

vecinos y visitantes.

Aprovechar la oprtunidad de dirigirnos a todos los dolorenses para agradecer a patrocinadores, empresas colaboradoras y 
aficionados el apoyo recibido duarante el último año, sin el cúal no hubiese sido posible llegar hasta aquí.

Agradecer, como no, la confianza depositada en la Junta Directiva a técnicos, jugadores y padres/madres.

Animaros a todos para que la próxima temporada formeis parte la la familia del Club Deportivo Dolores.

CLUB DEPORTIVO DOLORES
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Un año más… eventos, actividades, competiciones, 
nuevos títulos, etc. van quedando grabados en la 
historia de nuestro Club.

Este año recuperamos la categoría senior femenina 
del club voleibol dolores  y asi estructurar todas las 
categorías”, Por lo que  requiere un gran esfuerzo por parte 
de los socios del Club, y de los distintos patrocinadores  
sin los cuales sería enormemente imposible  subsistir en 
esta época de crisis constante. 

La junta directiva compuesta por su presidente Ángel 
Márquez, vicepresidente Trinitario Manresa y secretario 
Manuel Miralles sala  quiere agradecer a los  

Participación e implicación en las labores de organización 
a todos los miembros del club  casas comerciales y 
personas que rodean la familia del club voleibol dolores.

Paralelamente decir: Que los  distintos equipos del  Club  
siguen haciendo de 

Las suyas, logrando buenos resultados en todas aquellas 
competiciones en las que participan, y dejando el nombre 
de dolores Grabado por todo aquel sitio que pasan.

Aunque muchos no lo sepan, en el Club tenemos equipos 
y jugadoras 

Que están entre los mejores de la Comunidad Valenciana, 
y me gustaría reconocer su esfuerzo y dedicación a dichas 
jugadoras entrenadores directivos   y a todo lo que rodea 
a esta gran familia 

Para que sigan confiando en el Club voleibol dolores  
dándoles 

Ánimos y una muy merecida ENHORABUENA!!!!!!!!!!

Sin más se despide hasta el próximo año y desear 

FELICES FIESTAS 2013 

CLUB VOLEIBOL DOLORES

Queridos vecinos y vecinas de Dolores.

Me dispongo a escribir este saluda para las fiestas 
de nuestro pueblo, en nombre de la Junta Local 

de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Siempre es motivo de alegría poder recibir y disfrutar de 
las familias y de los amigos que vienen de fuera, sobre todo 
por la procesión, en la que se hace patente el amor de los 
dolorenses a su Virgen. Somos herederos de un pasado, 
que se transmite de padres a hijos, ellos nos enseñaron a 
hacer el recorrido procesional, contemplando a la Virgen 
de los Dolores con su hijo en brazos muerto, todas 
aquellas personas que por un motivo u otro sufren.

A todas las personas de Dolores y de otros pueblos que 
siempre colaboran con la asociación, muchas gracias por 
vuestro trabajo desinteresado y vuestro apoyo.

Amigos y vecinos, nuestros mejores deseos, para que 
disfrutemos, unos días de nuestras fiestas patronales, 
y siempre recordando, amigos, amigas y familiares que 
ya no están con nosotros. Un saludo muy especial para 
vosotras a las que asistís a la terapia de grupo.

¡¡¡VIVA LA VIERGEN DE LOS DOLORES!!!

Josefina Cerezo Senén
Presidenta de la Junta Local de Dolores A.E.C.C

Desde esta asociación os invitamos a que forméis 
parte de este proyecto, ya que los padres tenemos 
un papel muy importante en la formación de 

nuestros hijos. Quisiéramos dar las gracias a todas las 
personas que han colaborado para que se lleven a cabo 
las distintas actividades del curso. Un año más las Fiestas 
Patronales en honor a Ntra. Sra. de los Dolores llegan a 
nuestras vidas dando un toque de alegría e ilusión.

Solo nos queda desearos que paséis unas ¡¡¡Felices 
Fiestas!!!

La Junta Directiva

AECC - JUNTA LOCAL DOLORES

AMPA C.P. SAN FRANCISCO DE ASÍS


