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DOLORES 2013

Obispo de León; Moll Salord, Obispo 
de Tortosa; Llopis, Obispo de Coria; 
Mérida, obispo de Astorga; Ródenas, 
Obispo de Almería; García Goldaraz, 
arzobispo preconizado de Valladolid y 
administrador apostólico de la diócesis 
de Orihuela-Alicante; Alcaraz, Obispo 
de Badajoz y Olaechea, arzobispo de 
Valencia.

Autoridades regionales de Alicante y 
Murcia, tanto civiles como militares, 
presidieron los numerosos actos, 
encabezados por el Gobernador Civil 
de Alicante don Jesús Aramburu, y 
también la prensa dio una importante 
cobertura informativa con enviados 
especiales, cuyas crónicas nos permiten    
descubrir la importancia de aquel 
Congreso:  “A la hora en que telefoneo, 
la animación es extraordinaria y ya 
ante los altares de las calles, esos grupos 
llegados con las imágenes patronales 
han comenzado sus turnos de vela, 
siendo numerosísimos los ciriales que se 
consumen. Por la tarde, la concurrencia 
de forasteros ha sido insuperable.”

Pero, sin duda, fue la procesión eu-
carística de la clausura la que mayor 
expectación despertó. Un desfile en 
el que figuraban las banderas de las 
organizaciones católicas de todos los 
pueblos del arciprestazgo, y en el que 
fue colocado la Custodia con el Santí-
simo en un artístico trono iluminado, 
seguido del palio con el báculo episco-
pal y el prelado de la diócesis.

Roberto Cabrera Reina

Medalla conmemorativa del VIII Congreso 
Eucarístico.
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FIESTAS PATRONALES
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DOLORES 2013

ACTO DE ELECCIÓN DE REINAS  Y DAMAS 2013

RECEPCIÓN DE REINAS  Y DAMAS 2012 EN EL AYUNTAMIENTO
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FIESTAS PATRONALES

FIESTAS SEPTIEMBRE 2012

BANDO DE LA HUERTA

ENTREGA DE PREMIOS DESFILE DE CARROZAS

CONCURSO CALLES ENGALANADAS

CHOCOLATADA

HOMENAJE PÓSTUMO A VIOLETA JEREZ MORA

CHUPINAZO

DESFILE DE CARROZAS



RETRETA
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DOLORES 2013

PREGÓN DE FIESTAS

CONCURSO CALLES ENGALANADAS

OFRENDA AL CARDENAL BELLUGA

TRADICIONAL PARTIDO SOLTEROS CONTRA CASADOS

RETRETA

COMPARSA CRISTIANA LA GUARDIA DEL CARDENAL
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FIESTAS PATRONALES

FIESTAS AGOSTO 2013

INAUGURACIÓN RECINTO FERIAL

CONCURSO DOMA CLÁSICA

FESTIVAL Mª TRINI

BUEYES “SEÑAS”

FESTIVAL SPORT CLUB GYM

INAUGURACIÓN MERCADO MEDIEVAL

RECUPERACIÓN MERCADO DE GANADO
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DOLORES 2013

DOLORES EN IMÁGENES

AGRADECIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS

CHARLA PARA ESTUDIANTES

LOLA, LA VACA QUE REPARTIÓ 2.000 € EN DOLORES

DIFUNDIENDO NUESTRAS TRADICIONES

EXPOSICIÓN DE PINTURA

NUESTROS MÁS JÓVENES CONOCEN EL CONSISTORIO

BAJADA DE LA PATRONA

ENTREGA RECAUDACIÓN PAPELETAS CACA DE LA VACA A LA AECC

MARCHA SOLIDARIA

LA ASOC.  AMAS DE CASA JUNTO CON EL ESTANDARTE DE LA PATRONA

ÉXITO DE LA RUTA TAPEA EN LA MAJÁ

ROMERÍA BARRIO COREA

CAMPEONATO INTERPEÑAS BIRLES

ENTREGA DE REGALOS CABALGATA DE REYES

MEDIO AÑO FESTERO

PREPARANDO LA LLEGADA DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

FORMANDO A NUESTROS VECINOS

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI



FIESTAS PATRONALES

Ya no volvera a ser lo mismo, cuando se escuchen las cornetas junto al 
redoble del tambor y timbales ya no será lo mismo. Aunque mi vinculación 
contigo se gestó hace muchísimos años, fue gracias a la fiesta, con aquella 

estupenda banda, por entonces yo tenía 10 años. “Cuantos recuerdos” y después 
de tantos años la fiesta nos volvió a reunir. 

Quiero decir con estas humildes líneas que tengo la oportunidad de escribir, que 
tú has servido a tu pueblo, que tú has sido un ejemplo de lo que es contribuir, 
colaborar y en definitiva, como tú solías decir “ayudar” a que las cosas salgan. 

El año pasado mi recuerdo fue para Mª Dolores “la peluquera”, esas palabras no 
me costaron escribirlas, se marchó con 100 años. Hoy, al escribir para ti, se me 
encoge el corazón, te has marchado demasiado pronto. Al final, nos quedamos 
con los recuerdos y con los buenos momentos. 

Mi querido amigo, tú has dejado muchísimos y has dado siempre lo mejor. 
Tengo el honor de haber podido compartir contigo algunos  de esos momentos 
que formarán parte de mi vida.

Mi querido amigo, Dolores estará siempre en deuda contigo, y yo sabes que 
también. 

Rosa Ferri

Vecinos que hacen Historia como la familia “Los Faustinos” 
que década trás década han sido los encargados en uno de 
los actos más importantes de nuestras fiestas patronales, 

como es la Ofrenda Floral, de elaborar ese manto que junto a ella, 
Nuestra Vírgen de los Dolores, se realiza.

Una gran multitud de vecinos y visitantes que ese día pasan por 
delante de ella para saludarla y ofrendarle con sus cestas y sus 
ramos. Mientras que ellos, “Los Faustinos” encajan como si de 
un bordado se tratase ese manto de flores en honor a nuestra 
Patrona.

En los últimos años han dibujado  un corazón gigante, de color 
rojo y fondo blanco. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer 
esa labor que realizan año tras año sin faltar a esta importante 
cita.

Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a su labor y 
nuestra más sincera felicitación por realizar ese mural floral en 
honor a nuestra Vírgen, que ellos consiguen que sea una obra de 
arte.

Rosa Ferri

VECINOS EN EL RECUERDO
A JOSÉ MANUEL BALLESTER

LOS FAUSTINOS

VECINOS QUE HACEN HISTORIA
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Un año más nos dirigimos a todo el pueblo de Dolores 
para transmitiros nuestro espíritu más festero. 
Durante estos días, como cualquier dolorense, 

viviremos intensamente todos los actos programados, 
invitaremos a nuestros amigos a que conozcan un poco 
más sobre nuestro pueblo y conviviremos de forma 
especial con nuestros familiares.

Para nuestra Peña éstas serán unas fi estas especiales 
porque el grupo ha crecido con el nacimiento de Daniela 
Aix Martínez, la festera más benjamina. La regeneración 
de la Peña está asegurada.

Nuestros abanderados 2013 son: Inma López e Iván Aix.

Nuestros mejores deseos para que paséis unas Felices 
Fiestas. 

¡¡¡Viva la Vírgen de los Dolores!!!

PEÑA JAMELG@S

¡Hola! 

Ya estamos aquí, por fi n lo hemos conseguido somos 
la nueva Peña de Dolores Diamonds constituida única-

mente por 25 chicas, como ya bien sabéis somos bastan-
te jóvenes pero no por eso menos responsables. 

Os advertimos de que venimos pisando fuerte y con ga-
nas de colaborar al máximo en todo lo que se pueda, 
desde aquí dar las gracias a todas aquellas personas que 
han confi ado en nosotras y han hecho que todo esto sea 
posible, muchas gracias y sólo nos queda que decir que 

¡Felices feria y Fiestas! ¡Viva la virgen de los Dolores!

ASOCIACIÓN DE PEÑAS FESTERAS

PEÑA DIAMONDS

Queridos vecinos:

Ya estamos aquí de nuevo. Ya 
podemos decir que la Asociación 

de Peñas es una gran familia, una 
familia numerosa. En tan sólo 2 años de 
trayectoria ya contamos con 26 peñas 
y cerca de 1.000 festeros. Compañeros 
de todas las edades y gustos,  pero unidos por el afán de 
engrandecer y participar en los actos de nuestro pueblo. 
Nuestro lema ,desde el primer día, sigue siendo el 
mismo: “Unidos por la Fiesta”; con espíritu deportivo, de 
convivencia y de respeto.

Porque ya es una realidad que la Asociación de Peñas 
Festeras se encuentra presente en todos los actos 
de ámbito social y festero de la localidad. Entre las 
actividades en las que participamos podríamos destacar 
nuestra implicación en la Cabalgata de SSMM los Reyes 
de Oriente, la recuperación de la tradicional Acampada 
– Romería de San Pascual, nuestro Medio Año Festero, 
la consolidación de nuestra Feria y Fiestas de Agosto, la 
Fiesta de la “Nochevieja Anticipada” y como no, nuestra 
participación en todos los actos que durante estos días 
vamos a celebrar en homenaje a nuestra patrona.

Agradeciendo desde estas líneas a nuestros compañeros 
festeros y representantes de cada Peña que día a día, 
reunión a reunión, hacemos posible que todas nuestras 
ideas vayan cogiendo forma. Porque sin su implicación 
todo esto no sería posible.

También aprovechamos para enviar un cordial saludo 
a Rodrigo Gil Redondo, de la Comparsa Cristiana “La 
Guardia del Cardenal”, nuestro “Majaero de Honor 2013”, 
como representante de todos los festeros.

Por último, saludar a todo el pueblo de Dolores que durante 
estos días se encontrarán entre familiares y amigos.

¡Viva Dolores. Viva Nuestra Patrona. Arriba la Fiesta!

La comparsa cristiana La Guardia del Cardenal, 
quiere desde estas líneas desear a todo el pueblo 
de Dolores unas felices fi estas en honor a nuestra 

patrona la Virgen de los Dolores y animar a todo el pueblo 
a colaborar en todo lo posible en nuestras fi estas, sobre 
todo en esta época tan difícil en la que nos encontramos 
en la que todavía es más complicado poder sacar todos los 
actos adelante.

Nosotros por nuestra parte nos hemos marcado como 
objetivo la continuidad de las fi estas y de nuestra 
comparsa, así que nos hemos puesto manos a la obra y solo 
en éste último año hemos traído al mundo tres nuev@s 
comparsistas, que junto a los que han ido llegando en 
años pasados, seguro darán mucha guerra estas fi estas.

Sin más agradecer a todo el pueblo de Dolores su 
colaboración y  ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LOS DOLORES!!!

COMPARSA CRISTIANA
LA GUARDIA DEL CARDENAL
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Saludar al pueblo de dolores en las fiestas de agosto 
y septiembre.

Llevamos desde el año 2001 dando guerra  al 
llegar las fiestas de septiembre en el desfile de carrozas. 
Agradecer a toda la gente que año tras año confía en 
nosotras  se animan a salir bailando, unos años más 
fácil y otros más complicados. Animo a que salgan con 
nosotras y verán lo bien que se lo pasan.

A nuestra profe (ANDREA), gracias.

A las niñas, gracias por aguantarnos.

A esos nuevos fichajes, gracias.

A los dos capitanes “MONÍN Y ÁNGELES”, que sin ellos 
no sería lo mismo.

GRACIAS A TODOS.

(P.D este año tenemos festera infantil y festera mayor)

AL AÑO QUE VIENE MÁS Y MEJOR.

PEÑA LAS MONINAS

Desde los miembros de la peña  “Piratas del cacique” 
os deseamos a todos los majaeros que paséis unas 
felices fiestas y que os animéis a formar parte de 

esta Asociación de Peñas Festeras, que es una forma de 
disfrutar las fiestas de otra manera. 

Este es nuestro primer año como peña oficial y por 
el momento todo marcha muy bien, solo hace falta 
empeño y trabajo en equipo. Esta peña está compuesta 
por veintiocho personas tanto chicos como chicas. Al ser 
tantas personas como es normal siempre hay discusiones 
y polémicas, pero al final todos nos ponemos de acuerdo 
e intentamos hacerlo de la mejor manera posible, ya que 
si todos aportamos un granito de arena podemos obtener 
un gran resultado.

Una vez dicho esto, los majaeros de esta peña os deseamos 
unas felices fiestas!!!

Un saludo.

PEÑA PIRATAS DEL CACIQUE

Un año más celebramos las fiestas patronales en 
honor a la Virgen de los Dolores, y con ellas damos 
la bienvenida a todos los que desean compartir unos 

días de alegría, tradición y vivencias en familia.

No estando en el mejor momento socio-económico, nuestras fiestas nos servirán para aparcar las preocupaciones y 
problemas cotidianos con todos los actos lúdicos y espectáculos encuadrados dentro de las mismas.

Desde nuestra peña agradecemos a todas las entidades, tanto públicas como privadas, a las diferentes asociaciones de 
nuestro pueblo y a las personas que las forman, por la colaboración, aportación y por el trabajo que supone llevar a 
buen término la programación 
de nuestras fiestas.

Deseando muchísima diversión, 
recordando que nuestras fiestas 
son de todos y para todos, desde 
la Peña La Sardina os deseamos 
unas felices Fiestas 2013.

Manuel Peñalver Montesinos
Presidente de Peña “La Sardina”

PEÑA “LA SARDINA”


