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PRESIDENTA DE LA

PRESIDENT DE LA

DIPUTACIÓN

GENERALITAT

Dolores espera con impaciencia la llegada de sus días grandes, unas jornadas 
en las que sus vecinos abren sus puertas de par en par a una gran cantidad 
de visitantes que acuden para compartir con ellos unas celebraciones 

entrañables. Septiembre trae consigo las fiestas patronales en honor a la Virgen de 
los Dolores, y con ellas un buen número de actos religiosos, culturales y cívicos que 
invitan a la participación de todos.

La fiesta, una vez más, crea un gran paréntesis en la vida cotidiana de la gente 
y anima a salir a la calle y a compartir con los nuestros momentos felices que 
sin duda quedarán en la memoria de todos. El entusiasmo de los más jóvenes, la 
ilusión de los más pequeños y el recuerdo de los mayores se unen al estruendo 
de la pólvora, a la buena mesa y a la música, que nunca puede faltar en nuestras 
ocasiones más señaladas para hacer de estas fechas algo muy especial.

Espero que sean muchas las personas que aprovechen la oportunidad de vivir de 
manera intensa estas celebraciones y de respirar esa atmósfera festiva, acogedora 
y hospitalaria, que envuelve a Dolores durante este tiempo único.

Desde estas líneas envío un fuerte abrazo y mi más cordial saludo a los amigos de 
Dolores, junto con mis mejores deseos para el futuro.

Alberto Fabra Part
Presidente de la Generalitat

Aprovecho la invitación de la Revista Oficial de Fiestas de 2013 para enviar un 
afectuoso saludo a los vecinos y festeros que ultiman los preparativos de las 
celebraciones programadas en el mes de septiembre en honor a su patrona, 

la Virgen de los Dolores.

La ofrenda floral es uno de los actos más emotivos de estos días. La tradición de 
rendir un caluroso homenaje a la patrona, pone de manifiesto el respeto de los 
vecinos de Dolores a sus costumbres. También es esperado por los festeros el 
popular Bando de la Huerta, que cada año gana en participación.

Las fiestas patronales permiten además el reencuentro de amigos y familiares. Son 
muchos los dolorenses que aprovechan este paréntesis en la actividad diaria para 
regresar a su lugar de nacimiento y participar en las actividades festivas. De este 
modo disfrutan de unos días de convivencia con la familia y allegados. Por eso la 
popular comida de hermandad goza de tanta participación.

Estos festejos tan entrañables son posibles gracias al empeño y el trabajo de un 
equipo humano que a lo largo de todo un año prepara el programa. Quiero por 
eso felicitar a todos cuantos se esfuerzan para que los actos sean lo más completos 
posibles y que posibiliten unos días de diversión a los vecinos de Dolores.

Enhorabuena a todos.
Luisa Pastor Lillo

Presidenta de la Diputación de Alicante
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CONCEJALA DE

ALCALDE DE

F I E S T A S

DOLORES

Qqueridos vecinos: 

Cuando se acerca el mes de Septiembre, para todos los dolorenses, es 
muy especial porque celebramos las fiestas en honor a nuestra patrona la 

Santísima Virgen de los dolores, una joya esculpida por Salzillo y nuestro tesoro 
mejor guardado.

Quiero agradecer a la Concejalía de Fiestas y a su comisión, todo el esfuerzo y el 
trabajo que le dedican desinteresadamente a que en unos momentos tan duros 
como estos, con ingenio y mucha ilusión se puedan hacer unas fiestas muy 
participativas donde tengan cabida la infancia, la juventud y la madurez.

También desde estas líneas agradecer a todas las peñas festeras, asociaciones, 
grupos musicales, escuelas de ballet, negocios y a todos los que arriman el hombro 
para que las fiestas se disfruten y sean un éxito de todo el municipio.

Asimismo darle mi más sincera enhorabuena tanto a las reinas y damas salientes 
como a las recién coronadas, esperando que disfruten de su reinado y que allí donde 
quieran que vayan representando a nuestro pueblo lo hagan con orgullo y simpatía.

Por último deseo de corazón que sean unos días intenso en lo religioso y en lo 
lúdico, pero como siempre hemos sabido hacerlo con armonía y en paz, pero por 
supuesto disfrutando a tope de la fiesta.

Un abrazo y felices fiestas.
Gabriel Gascón Abadía

Alcalde de Dolores

Vaya por delante las disculpas por las molestias que ocasionan las fiestas, los cortes 
de calle, la música hasta bien entrada la madrugada, etc,... Y os pido comprensión 
por ser 4 los días de festejos al año. 

Desearos que disfrutéis de todos y cada uno de los actos, tener por seguro que se han 
organizado con cariño y muchísima ilusión.

A los chicos y chicas que formáis esa pequeña familia que es “la Comisión de Fiestas” 
deciros que me sería imposible realizarlas sin vuestra colaboración y os estaré agradecida, 
de por vida, por la atención que me dispensáis. Mil gracias por vuestra dedicación.

A esos ciudadanos que os gusta la fiesta, trabajáis por las fiestas y procesáis un amor  
infinito por nuestro querido dolores, gracias en mayúscula. Ciudadanos como vosotros 
son los que hacen que un pueblo sea grande y vosotros conseguís que el nuestro sea 
enorme.

Y no menos importante es la labor que está llevando a cabo durante estos días la Junta de 
la Vírgen en torno a la imagen de nuestra querida Patrona y la labor de nuestro cura 
párroco D. Agustín pérez.     

Y como no, a nuestras Reinas y Damas que pasean el buen nombre de Dolores por toda 
la comarca. Que desfrutéis de todos los actos.

Solo me resta invitaros a todos a participar y disfrutar de nuestras fiestas y volver a pedir 
a nuestra Patrona que cuide de todos nosotros. Muy especialmente de los enfermos.

Un cordial saludo
Rosa Mª Ferri Pérez
Concejala de Fiestas
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COMISIÓN DE

PÁRROCO DE

F I E S T A S

DOLORES

Un año más nos disponemos a celebrar nuestras fi estas mayores , las fi estas 
de la Virgen, las Fiestas en honor a Nuestra Madre la Virgen de los Dolores.

Este año, es un año distinto como todos, un año con nuevos anhelos, 
alegrías, sufrimientos, esperanzas, proyectos ilusiones y, la Madre, a todos acoge 
en cada situación en que estemos. 

Pero este año ha sido un año intenso, para la iglesia, un nuevo Papa, Francisco, 
un nuevo Obispo Jesús y un párroco que ha renovado la vida tras el percance que 
tuve.

Todos estos motivos y todas estas situaciones son para dar gracias a dios de un 
modo especial, a través de ella , nuestra Madre, la Virgen. 

Estos días de fi esta, son días de acogida de alegría, de echar de menos a familiares, 
que, o bien están fuera, o bien han partido a la casa del padre.  

Invito, como no,  a todos los de aquí y los que vengan de fuera a participar en 
todos los actos, en honor a nuestra Patrona la Virgen de los Dolores, pero de un 
modo especial en la ofrenda, en las misas y en la procesión. El día de la Patrona nos 
acompañara y presidirá el Sr. Obispo D. Jesús Murgui. 

Y agradezco a todas y cada una de las personas que con dedicación preparan y 
organizan las fi estas patronales, desde la Junta de la Virgen, la Asociación Festera y 
la Corporación Municipal. A todos felices fi estas. Viva la Virgen de los Dolores.

Agustín Pérez Nácher
Párroco de Dolores

Parece mentira, pero ya estamos preparando de nuevo las fi estas en honor a 
Nuestra  Madre la Santísima Virgen de los Dolores.

Son  fi nales de verano, pero sabemos que Septiembre es un mes  grande  y 
de encuentro de toda  la Vega Baja . Donde nos juntamos con  amigos, vecinos, 
familiares…. para celebrar  nuestras  fi estas patronales, ya que se convierte la ciudad 
en fi esta, llena de colorido, diversión así como con sus calles engalanadas, pregón 
de fi estas, ofrenda fl oral… y con la alegría y hospitalidad de nuestra gente.

La difi cultad económica  por la que se está pasando no debe servir de excusa para 
que en estos días primen las ganas de pasarlo bien, el hacer de nuestra plaza un 
punto para los reencuentros con muchos antiguos amigos que hacen que este 
periodo de tiempo sea muy especial, propiciando la buena armonía que tanto nos 
caracteriza en nuestro pueblo.     

La Comisión de Fiestas ha intentado con sus mejores intenciones, que en estos 
días de fi esta todos tengan su momento de diversión o de entretenimiento.                                         
Agradecemos vuestra comprensión si algo no sale como debería, así como vuestra 
siempre desinteresada colaboración y participación.          

Por último sólo decir que estos son días para disfrutar y que deben ser un ejemplo 
de convivencia y respeto ya que se ha programado todo  con tanta ilusión para la 
satisfacción de todos.

¡FELICES FIESTAS  Y VIVA LA VIRGEN DE LOS DOLORES!
Samuel Ramón Mateo

Comisión de Fiestas
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Pascual
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YA HEMOS DISFRUTADO DEL 

COMIENZO DE NUESTRAS FIESTAS 

CON LOS SIGUIENTES ACTOS:

Del Viernes 6 al Domingo

8 de Septiembre

III Ruta “Tapea en la Majá”. 

Sábado 7 de Septiembre

20:00 horas. 

Misa en honor a María Santísima de 
la Salud.

21:00 horas. 

PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Dª. Mari 
Nieves Vera Valero, ex-presidenta de la 
Asociación de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de Dolores.

Actuación del Ballet de Carmen Simón. 

Y A PARTIR DE AHORA…. A DISFRUTAR

CON LOS SIGUIENTES ACTOS:

Jueves 12 de Septiembre 

21:30 horas. 
OFRENDA AL CARDENAL BELLUGA, a 
cargo de la Comparsa Cristiana “La 
Guardia del Cardenal”.

A partir de las 22:00 horas

Los miembros de la Comisión de Fies-
tas, que junto con la Concejala de 
fiestas, Reinas y Damas, componen el 
jurado del “CONCURSO DE CALLES EN-

GALANADAS”, pasarán por todas aque-

llas calles de la localidad que quieran 
concursar. Estarán acompañados por 
una de nuestras charangas.

Nota: el jurado valorará el trabajo de 
los vecinos, así como la originalidad y 
belleza de las calles, y hará entrega de 
premios. 
Salida: desde la puerta del
Ayuntamiento.

23:00 horas. 

Apertura de barracas y cuartelillos. 

Viernes 13 de Septiembre 

12:00 horas. 
Volteo de campanas y disparo de co-
hetería.

13:30 horas.

Entrega  de los premios del concur-
so de Calles Engalanadas a las calles 
participantes. Los miembros de la 
Comisión de Fiestas, que junto con la 
Concejala de fiestas, Reinas y Damas, 
componen el jurado del “CONCURSO 
DE CALLES ENGALANADAS”, pasarán 
por todas aquellas calles de la loca-
lidad que hayan concursado para la 
entrega de premios. Estarán acompa-
ñados por una de nuestras charangas 
y disparo de cohetería. 

20:00 horas. 

Santa Misa

21:00 horas. 

TRADICIONAL  Y SOLEMNE SALVE Y 

OFRENDA FLORAL de todos los dolo-
renses y devotos de la Santísima Virgen 
de los Dolores. 

Por segundo año consecutivo, se rea-
lizará el mosaico con el corazón de 
nuestra Virgen de los dolores, con la 
inestimable ayuda de la familia “Los 
Faustinos” de Dolores.
Salida: Avenida Príncipe de Asturias.

23:00 horas. 

BANDO DE LA HUERTA, que declamará 
la distinguida ciudadana de Dolores 
Juanita “la del Chicha”. 

Al finalizar el acto: Disco Móvil en la 
Plaza Cardenal Belluga.

Durante toda la noche: Fiesta, Música 
y Baile en barracas y cuartelillos.

Sábado 14 de Septiembre

07:00 horas.

Para los más trasnochadores, SIGUE LA 
FIESTA. DESPERTá con charanga, que 
recogerá a los más osados de cada ba-
rraca. 

Inicio desde el Ayuntamiento.

12:00 horas.

Volteo de campanas y disparo de co-
hetería

13:00 horas.

CHUPINAZO Y V RETRETA DE PEñAS 

FESTERAS.

En la puerta del Ayuntamiento de Do-
lores, con la presencia de todas las Pe-
ñas Festeras del Municipio y todos los 
vecinos que nos quieran acompañar.

Con la presencia de Transporte de 
Agua “El Monín” – José Manuel Cano.
Nota: Se les podrá refrescar con algún 
“cubo” de agua.

De 18:00  a  20:00 horas

VEN A DIVERTIRTE.

Actividades infantiles para los más 
pequeños.
Lugar: Plaza Constitución y General 
Llopis (frente Iglesia y Ayuntamiento).

20:00 horas.

Santa Misa.

21:00 horas.

COSO MULTICOLOR CON DESFILE FAS-

Programa
     de Fiestas
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pación Coral “María Trives” de Dolores. 
Presidida por el Sr. Obispo D. Jesús 
Murgi obispo de Orihuela-Alicante.

20:00 horas.

SOLEMNE Y FERVOROSA PROCESIÓN 

con la Imagen de la Santísima Virgen 
de los Dolores por el itinerario tra-
dicional. A continuación magnífica 
alborada pirotécnica. Como colofón a 
esta manifestación de fe religiosa se 
procederá al canto de una Salve.

23:30 horas.

NOCHE DE HUMOR CON LA ACTUACIÓN 

DE JAIMITO BORROMEO, que nos hará 
reír a carcajadas. También estará pre-
sente la canción, a cargo de los artis-
tas locales: Mª Carmen Simón, Rafael 
Barrull “Rayito” y Paco Montes.

Lugar: Plaza Cardenal Belluga.

Durante toda la noche: Fiesta, Música 
y Baile en barracas y cuartelillos.

Lunes 16 de Septiembre

10:30 horas.

Santa Misa de acción de gracias en 
sufragio de los fieles difuntos.

12:00 horas.

Volteo de campanas y disparo de co-
hetería.

14:00 horas.

Como cada año en el polideportivo, 
podremos disfrutar de un DíA DE HER-

MANDAD. Habrá bebida para todos y 
mesas y sillas para que todos los ve-
cinos que quieran, puedan pasar un 
buen rato juntos.

Nota: se permitirá hacer paellas en el 
recinto.
Lugar: Polideportivo Municipal.

16:30 horas.

Al finalizar la comida de hermandad, 

disfrutaremos, en el campo de fútbol, 
con las siguientes actividades:
A la caza del cerdo. Atrapa a la tita. 
Tiro de cuerda por grupos. Mide tus 
fuerzas.

 

18:00 horas

PARTIDO DE SOLTEROS CONTRA CASA-

DOS.

Lugar: Campo de Fútbol Municipal.

Lugar de Inscripción: Deportes Josher 
(Dolores)

22:00 horas

Concierto de Clausura de Fiestas con 
la participación de: Agrupación Coral 
“María Trives” de Dolores y la Unión 
Musical de Dolores

Lugar: Plaza Cardenal Belluga

24:00 horas

GRAN CHOCOLATADA, con la colabo-
ración de la Asociación de Amas de 
Casa. Despedida y cierre con una es-
truendosa traca final.
Lugar: Plaza Cardenal Belluga

Martes 17 de Septiembre

20:00 Horas.

SANTA MISA cantada por el Coro I.E.S. 
San Pascual Y SUBIDA DE LA PATRONA. 
Reparto de flores de la Virgen para 
enfermos e impedidos.

Esperamos que todos disfrutéis al máxi-
mo de la programación que hemos rea-
lizado para las fiestas y que acompañéis 
a la Virgen en todos sus actos.

TUOSAS CARROZAS, realzado por la 
presencia de las reinas y damas de las 
fiestas de Dolores 2013. 

Concurso “Desfile Multicolor 2013” 
con cuatro premios dotados con 150 
€ cada uno:

Premio al mejor disfraz colectivo.
Premio a la mejor coreografía.
Premio al grupo más simpático.
Premio al vehículo, carroza o carro, 
mejor decorado.
Salida: Avenida Príncipe de Asturias, 
con recorrido tradicional.

La entrega de premios se efectuarán 
en la Plaza General Llopis (frente al 
Ayuntamiento) una vez concluido el 
desfile. Será obligatorio que los pre-
miados a la hora de recoger los pre-
mios estén disfrazados.

Al finalizar el acto: Disco Móvil en la 
Plaza Cardenal Belluga.

Durante toda la noche: Fiesta, Música 
y Baile en barracas y cuartelillos.

Domingo 15 de Septiembre

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN

DE LOS DOLORES

08:00 horas.

Volteo de campanas, disparo de co-
hetería 

10:30 horas.

SANTA MISA.

12:00 horas.

SANTA MISA con presentación de los 
niños (de 0 a 2 años) a la Virgen. 

13:00 horas.

Entrega de premios del XXI Campeona-
to Feria y Fiestas de Caliche y Birles.

19:00 horas.

SOLEMNE MISA CANTADA  por la Agru-

Septiembre 
2013
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FIESTAS PATRONALES

60 ANIVERSARIO DEL VIII 
CONGRESO EUCARÍSTICO 
DIOCESANO. DOLORES 1953-2013

El próximo mes de octubre 
conmemoraremos sesenta años 
de este magno acontecimiento 

que supuso un antes y un después en 
el Arciprestazgo de Dolores, y cuya 
multitudinaria participación (solo 
al acto de clausura se estima que 
acudieron más diez mil personas) 
dejó un imborrable recuerdo.

El Padre Ángel de Carcagente, fraile 
Capuchino, fue el organizador 
designado por el Obispo para su 
organización, como ya había hecho 
anteriormente en otros congresos 
celebrados en  la Diócesiss, quien 
se encargó de invitar  a los pueblos 
del Arciprestazgo a que participaran 
llevando la imagen más representativa 
y de mayor devoción. Todas fueron 
situadas en diferentes calles alrededor 
de la Iglesia, previamente engalanadas 
con vistosas guirnaldas de flores 
naturales y arcos triunfales,  en 
homenaje al santísimo sacramento.

Se instaló un magnífico Altar de 
pontifical en el paseo Cardenal 
Belluga, diseñado por el arquitecto 
diocesano don Antonio Serrano Peral, 
el cual albergaba la imagen de Nuestra 
Sra. de los Dolores. En este Altar, el 
mejor y más suntuoso de todos, se 
impartiría la bendición apostólica el 
día de la clausura. Los demás altares 
con sus imágenes pertenecientes a los 

distintos pueblos que se sumaron al 
congreso fueron:   

-La Virgen del Rosario de Guardamar, 
en la Plaza del Ayuntamiento.

-El Santísimo Cristo de las Campanas 
de Almoradí  en la calle Manresa.  

- Ntra. Sra. Del Rosario de Rojales en 
la calle Calvo Sotelo.

- Ntra Sra. Del Remedio, Patrona 
de San Fulgencio, en la calle José 
Antonio.

-La Inmaculada Concepción, de 
Formentera del Segura, en la Plaza de 
Hermenegildo María Ruíz.

-La Inmaculada Concepción de Catral 
en la Plaza del Caudillo.

-Ntra. Sra. Del Rosario, Patrona de 
Heredades, en la calle de San Vicente, 
y, -El Glorioso San Miguel Arcángel 
de Daya Nueva, en la calle Queipo de 
Llano.

Fueron cuatro días de importantes 
actos que comenzaron la tarde del 
día 22 con una enorme cabalgata, 
entre las que destacaba la carroza 
de Acción Católica que representaba 
una alegoría con las cinco partes del 
mundo, y que anunciaba la llegada 
de la lectura del pregón a cargo del 
ilustre hijo de Dolores, don Gregorio 
G. Romero. 

Entre otras solemnidades, se celebró 
un certamen eucarístico, misas de 
comunión general, solemnísimas 
horas santas que fueron presididas 
por grandes oradores y prelados, como 
el Obispo Sanahuja de Cartagena-
Murcia y por los doctores Muñoyerro, 
Arzobispo de Sión, don Luís Almarcha, 

Altar diseñado por el arquitecto Diocesano
Don Antonio Serrano Peral

La Virgen de los Dolores presidiendo el 
magnífico altar.

Santísimo Cristo de las Campanas de Almoradí 
en Dolores.


