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Engalanada para la ocasión, Dolores se dispone 
a conmemorar a su Patrona ancestral de la que 
recibe nombre.

Lo hace con la ilusión de sus antepasados, el entusiasmo 
de sus vecinos y la cálida acogida a sus visitantes. También 
con la presencia de quienes, por estas fechas, vuelven a la 
tierra que les vio nacer, para compartir entre familiares y 
amigos estas gratas jornadas festivas.

Me resulta ocioso encareceros procuréis disfrutar de tan 
entrañables días, dando ejemplo de las cualidades cívicas 
y generosa hospitalidad que doloreños* y doloreñas* 
siempre habéis ejercitado y que tanto renombre han 
reportado a esta tierra y a sus gentes.

Al saludo afectuoso de los socios de este Casino que, 
además de vetusta y querida institución, es vuestra 
casa, uno el mío personal. También mis mejores deseos. 
¡Felices fiestas!

Miguel Ángel Romero Sequí

La Escuela de tenis de Dolores y DocaTennis&Padel 
saluda al pueblo de Dolores es sus fiestas Patronales, 
agradeciendo desde aquí el apoyo recibido.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

SOCIEDAD CASINO DE DOLORES

ESCUELA DE TENIS DE DOLORES

Todos los componentes del Grupo de Teatro 
“Belluga” tienen el grato placer de dirigirse a 
nuestro queridísimo pueblo de Dolores y todos los 

que en estos entrañables días nos visitan con motivo de 
las fiestas en honor de nuestra patrona LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS DOLORES, deseando que disfrutéis de 
ellas.

Este grupo de teatro lleva más de una década trabajando 
con esfuerzo, ilusión y cariño, representado obras de 
diferentes autores con el fin de entretener y divertir 
a nuestros seguidores y a todos aquellos que les gusta 
disfrutar del teatro.

Agradeciendo la colaboración y el apoyo que todo el 
pueblo de Dolores nos ofrece, os deseamos que pasemos 
todos unas felices fiestas.

Las fiestas llegan nuevamente, la tradición vuelve a 
cumplirse, Dolores engalana sus calles, para recibir 
su Feria de Agosto y la Fiesta en Honor a nuestra 

Patrona la Virgen de los Dolores, son fiestas para todos. 
Ensanchemos la mesa y el corazón para que nadie se 
quede fuera.

Nosotros el Club de Montaña y Escalada Dolores ANDA 
felicitamos a todo el pueblo de Dolores y os invitamos a 
que forméis parte de nuestro club.

GRUPO DE TEATRO BELLUGA

ASOCIACIÓN DOLORES ANDA
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La Sociedad Unión Musical saluda al pueblo de 
Dolores y le desea unas felices fiestas patronales en 
honor a Nuestra Señora de los Dolores. 

Estos días festivos son más alegres con los pasacalles 
y conciertos de la banda, y más emotivos cuando 
interpreta el Canto a Dolores en la ofrenda de flores y 
cuando acompaña a la Virgen en procesión por las calles 
del pueblo. Son momentos en los que el fervor de los 
dolorenses hacia su patrona se intensifica y refuerza y, 
amalgamándolo todo, los sones de la banda de música.

Al escribir estas palabras no podemos dejar de recordar 
a nuestro amigo y querido Pepe Ramón, ejemplo de 
fidelidad a la banda y de constancia en el afán por 
mejorarla. Ahí estará siempre, en el recuerdo de todos 
nosotros, como lo están todos aquellos músicos y 
colaboradores que con su trabajo han propiciado que hoy 
disfrutemos de una  de las más importantes instituciones 
culturales de Dolores.  

Como es costumbre, el lunes de la Virgen la banda de 
música cerrará las fiestas interpretando el Canto a 
Dolores con todo el pueblo. Que en ese momento todos 
nos sintamos contentos y satisfechos de haber pasado 
unas felices y entrañables fiestas.

La Danza es el único arte en que nosotros mismos 
somos el material.

La Escuela de Danza Mª Trini García un año mas, 
les desea que pasen unas felices fiestas en compañía de 
todos los vuestros.

Os esperamos en la próxima temporada con el estreno 
del musical “Quiero Bailar” en los próximos teatros de 
la vega baja.

Más información en: www.danzamaritrini.com
info@danzamaritrini.com

SOCIEDAD UNIÓN
MUSICAL DE DOLORES

ESCUELA DE DANZA MARI TRINI

El pasado año, los auroros y todos los vecinos de la villa 
de Dolores tuvimos el honor de recibir a los 23 pueblos 
que con nosotros conforman los auroros de la diócesis 

de Orihuela-Alicante.

Con el esfuerzo de muchos, la aceptación de otros, la duda 
de algunos, la incomprensión de unos pocos y la inestimable 
colaboración del Excmo. ayuntamiento pudimos reunir 
dignamente a  los auroros de la diócesis en la sede de la 
santa iglesia arciprestal  Nuestra Señora de los Dolores  en  
la Eucaristía que presidió el Rvdmo. Señor obispo de la 
diocesis, Don Jesús Murgui.  

En el ciclo de conferencias tuvimos la oportunidad de conocer 
por boca de cuatro maestros la historia de los auroros desde 
sus orígenes, en el siglo XVI hasta nuestros días.

Este evento que culminó el tercer domingo de octubre con 
el XXIX encuentro, supuso para los auroros, y los católicos 
de Dolores, un aliciente para la promoción del rezo público 
del Santo Rosario.

Agradecemos la oportunidad que nos brinda el exmo 
ayuntamiento y la comisión de fiestas con su concejala Rosa 
Ferri al frente, la oportunidad de recordar en esta página 
de la revista de fiestas 2013 aquel evento, que fue posible 
gracias al esfuerzo de todos los ya mencionados. 

Deseamos unas felices fiestas a todos los majaeros y a 
quienes nos visitan por estas fechas a celebrar la onomástica 
de nuestra patrona la Santísima Virgen de los Dolores.

Manuel Alonso
Secretario

XXIX ENCUENTRO DE AUROROS
DE LA VEGA BAJA EN DOLORES
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Un año más vuelven nuestras queridas fiestas 
patronales, desde la Escuela, Taekwondo  
Dolores,  os  deseamos que paséis unas felices y 

divertidas fiestas y recordad, que el Taekwondo es una 
de las disciplinas más completas que hay para formar  a 
vuestros hijos.

Un cordial saludo para todos.

Carmelo García

CLUB TAEKWONDO DOLORES

Las clases se imparten en el pabellón del
Instituto San Pascual de Dolores.

Lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 20:00.
ESCUELA FEDERADA

Primera clase gratis, para todas las edades,
ven a probarlo con nosotros, ¡te esperamos!

Para más información en clase o en: 
clubtaekwondodolores@gmail.com

Estimados amigos y convecinos:

En nombre de la comisión Ejecutiva de esta 
Asociación, y en el mio propio, quiero en estas 

fiestas tan significativas para nuestro pueblo, dedicar 
como en años anteriores un saludo cordial a todos los 
vecinos de Dolores, con el deseo de que disfruten de unas 
felices fiestas, en compañía de sus seres más queridos.

A continuación, quiero aprovechar esta ocasión, para 
recordaros que ya hace 10 años, que ante la imperiosa 
necesidad de crear un lugar de esparcimiento y diversión 
para las personas mayores, un puñado de amigos y yo, 
fundamos esta Asociación a la que hemos dedicado con 
ilusión muchos años de nuestra vida.

Estos años han dejado en nosotros unas huellas difíciles 
de borrar, y porqué los años no pasan en balde, ruego a 
los socios que participen en la gestión.

Francisco González Valero.

Las personas que formamos esta asociación de padres 
y madres del I.E.S. San Pascual queremos aprovechar 
la oportunidad que nos ofrecen estas páginas, en 

el libro de Fiestas Patronales, para saludar y desear a 
todo el pueblo de Dolores que pasen unas felices fiestas 
en honor a nuestra patrona la Santísima Virgen de los 
Dolores, deseando que disfrutéis de ellas como cada año, 
participando al máximo en todos los actos organizados 
por nuestro Ayuntamiento y Comisión de Fiestas.

Son fiestas en las cuales los Dolorenses nos unimos aún 
más a nuestros familiares y vecinos para disfrutar más de 
estas fiestas llenas de alegría y ganas de pasarlo bien.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
La Junta Directiva

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD
“VIRGEN DE LOS DOLORES”

ASOCIACIÓN DE PADRES Y 
MADRES DEL I.E.S. SAN PASCUAL
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