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Excmo. Ayuntamiento de Albanchez de Mágina

Albanchez de Mágina I 2015

Ferias y fiestas en Honor
a San Francisco de Paula
Del 2 al 6 de Mayo de 2015

Concejalía de Juventud, Cultura, Deportes y Festejos

VIERNES, 1 de mayo A
las 17:00 Hs. en la Plaza de la
Constitución.
Espectáculo infantil “Jesús Jaén”:
“Un Mundo Mágico”.

SÁBADO, 2 de MAYO
A las 22:30Hs, en la CASETA
MUNICIPAL, este año situada
en el Centro Cultural “ALBANCHEZ PROGRESA”, NOCHE
JOVEN, con la actuación de MIGUEL SÁEZ y MARIO MÉNDEZ.
Animación posterior a cargo del
DJ ANDRIU MORENO.

DOMINGO, 3 DE MAYO
A las 13:00Hs, en la Plaza de la
Constitución, inauguración de
las Fiestas Patronales en Honor
a San Francisco de Paula; con la
posterior lectura del PREGÓN
DE FIESTAS a cargo de Ramona
Contreras Amézcua.
A continuación, muestra de
bailes típicos de Albanchez de
Mágina en la Plaza de la Constitución a cargo del Grupo “La
Seda”.
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Lanzamiento de cohetes y pasacalles por las principales calles
de nuestra localidad a cargo de
la Banda de Música “Salvador
Contreras”.
A las 16:30Hs, en el altar mayor
de la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, Ofrecimiento de
los Comisarios 2015 y del pueblo de Albanchez para “Vestir al
Santo”; nuestro Patrón San Francisco de Paula.
A las 19:15Hs, encuentro en
la Plaza de la Constitución de
autoridades y comisarios para
la posterior bajada “Al Santo”
A las 19:30Hs, autoridades,
Comisarios, y la Banda de
Música “Salvador Contreras”,
inician en la Calle San Marcos
la subida hacia la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción
para hacer el Ofrecimiento a
San Francisco De Paula.
A las 23:00Hs, PROCESIÓN
DE LOS HACHONES, presidida
por la corporación municipal,
la autoridad eclesiástica y Comisarios; acompañados por

el pueblo en general y por la
Banda de Música “Salvador
Contreras”. En ella, los asistentes portarán los tradicionales
HACHONES y arderán LAS
LUMINARIAS.
A las 00:30Hs, GRAN ESTECTÁCULO PIROTÉCNICO a cargo
de PIROTECNIA SÁNCHEZ, de
Porcuna.
A las 01:00Hs, INAUGURACIÓN DE LA CASETA MUNICIPAL, con la fabulosa Orquesta
BIRMANIA. En el trascurso de la
velada, se procederá a la elección de Miss y Míster Albanchez
de Mágina 2015. El acto es patrocinado por ALBACON 2003,
S.L.

LUNES, 4 DE MAYO
A las 11:00Hs, los Comisarios
reciben a la Banda de Música
“Salvador Contreras” para ofrecer a nuestro Santo Patrón una
función religiosa en su Honor.
Serán recogidos en sus respectivas
casas según el número de varal
que tuvieron cuando se “Cogieron al Santo”.

A las 12:00Hs, EUCARISTÍA
ofrecida por los Comisarios en
honor a Nuestro Santo Patrón,
San Francisco de Paula.
A las 19:30Hs, SOLEMNE
PROCESIÓN de San Francisco
de Paula por el itinerario oficial,
presidida por Los Comisarios y
acompañado por la Corporación
Municipal y de todo el pueblo
en general. En el transcurrir de
la procesión, asistiremos al tradicional arrojo de trigo a Nuestro Patrón desde los balcones de
todos los albanchurros, acompañados por la Banda de Música
“Salvador Contreras”, de nuestra
localidad.
Al final de la procesión, en la
Plaza de la Iglesia, tradicional y
humilde acto de ceremonia de
RELEVO DE LOS COMISARIOS
con la entrega de los varales
del paso procesional de nuestro
Patrón, a los cuatro nuevos voluntarios que acepten el cargo
de comisario para el próximo
año 2016. Seguidamente, traca
de cohetes.

MARTES, 5 DE MAYO
A las 10:00Hs, Pasacalles por las
calles de la localidad a cargo de
la Asociación Musical “Amigos
de la Música” de Mancha Real.
A las 11:30Hs, repique de
campanas y posterior concentración de la Hermandad
de San Francisco de Paula y la
Corporación Municipal, que,
junto a la Asociación Musical “Amigos de la Música” de
Mancha Real partirán hacia la
Iglesia para la asistencia a la EUCARISTÍA.
A las 12:00Hs, SOLEMNE
EUCARISTÍA ofrecida por la
Hermandad en honor a Nuestro
Santo Patrón, San Francisco de
Paula.
A las 13:00Hs, COMIDA DE
CONVIVENCIA ofrecida por la
Hermandad de San Francisco de
Paula para todos los hermanos.

cisco de Paula y acompañado
por la Corporación Municipal
y de todo el pueblo en general.
En el transcurrir de la procesión,
asistiremos al tradicional arrojo
de trigo a Nuestro Patrón desde
los balcones de todos los albanchurros, acompañados por la
Asociación Musical “Amigos
de la Música” de Mancha Real.

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO
A las 12:30Hs, repique de
campanas y posterior concentración de los mayores de
nuestro pueblo en la PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓN, que
partirán hacia la Iglesia para la
asistencia a la EUCARISTÍA, homenaje a “la 3ª Edad”.
A las 14:00Hs, ALMUERZO,
homenaje a los “Mayores de
Albanchez”, en el Restaurante
“Atocha.2”.

A las 19:00Hs, SOLEMNE PROCESIÓN de San Francisco de
Paula por el itinerario oficial,
presidida por la Junta Directiva
de la Hermandad de San FranFiestas en Honor a San Francisco de Paula
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