SAN MIGUEL 2019
Fiestas Patronales de Aldeaquemada

Del 26 al 30 de septiembre.

Me siento rara escribiendo
estas líneas, nunca me han gustado
estas cosas pero tratándose de San
Miguel, la cosa cambia, estoy encantada
de ser la reina y, sobre todo, de la pareja
que
tengo,
no
podía
tener
Aldeaquemada mejor míster que él.
Os deseo a todos unas felices
fiestas, disfrutando al máximo de estos
días.
¡¡VIVA SAN MIGUEL!!
Ángela Alcaide Fernández,
Reina San Miguel 2019.
Queridas aldeanas y aldeanos:
Otro año más recibimos
las tan esperadas fiestas que a
nosotros tanto nos encantan y
apasionan. Para mí, este San
Miguel es más especial que de
costumbre puesto que soy el rey
de las fiestas como ya todos sabéis
junto con mi gran amiga Ángela, lo
que tanto a ella como a mí no nos
ha podido hacer más ilusión. Vivid
estos días con la intensidad que
merecen, disfrutadlos al máximo, exprimidlos con alegría, amor libre, tolerancia y
respeto y sobre todo junto a los vuestros. Hace un año que me fui del pueblo y se en
primera persona el ansia que se siente ante la llegada de fiestas tan importantes como
estas. Como todos los años, tened cuidado con las vaquillas, que hay que estar al cien
por cien para la verbena y también con el alcohol que puede causar estragos. Un
abrazo enorme y espero veros a todos.
¡VIVA SAN MIGUEL!
Miguel Ángel Bravo Martínez,
Rey San Miguel 2019.

Laura Alcaide Fernández,
Reina San Miguel 2017

En primer lugar dar las gracias
a todos los aldeanos y aldeanas por
haberme elegido reina infantil de San
Miguel.
Os deseo unas felices fiestas, y
¡cuidado con las vaquillas!
¡¡VIVA SAN MIGUEL!!

Laura Alcaide Galera,
Reina Infantil San Miguel 2019

Estoy muy feliz por ser
míster
infantil.
Muchas
gracias por haberme elegido.
Que pasemos todos unas
Felices Fiestas.
¡VIVA SAN MIGUEL!

Javier Moriana Diaz,
Míster Infantil 2019.

Queridos vecinos y vecinas de
Aldeaquemada.
Es un honor para mí
poder volver a dirigirme a
todos vosotros como vuestro
alcalde a través del programa
de fiestas de nuestro querido
Patrón San Miguel.
Quería aprovechar la
ocasión para agradeceros la confianza que volvisteis a renovarnos a mi
equipo y a mí el pasado mes de mayo. Como ya os dije entonces, seguiremos
trabajando con la misma ilusión y esfuerzo que siempre para continuar
mejorando nuestro pueblo y especialmente el bienestar de las aldeanas y
aldeanos.
En Aldeaquemada, recibimos al otoño con una gran sonrisa y de la
mejor forma que se puede hacer, con nuestras entrañables fiestas de San
Miguel.
Hemos dejado atrás un verano intenso, donde hemos tenido el placer
de volver a recibir a nuestro paisanos y paisanas que viven fuera de aquí,
pero que cada año regresan a su pueblo para disfrutar de esta época del año
con todos nosotros.
Como he dicho, ponemos fin a un maravilloso verano lleno de
actividades y eventos. Me gustaría resaltar dos cosas importantes que han
hecho que esto sea posible. Por un lado, el gran trabajo que hace la comisión
de festejos, son incansables. Y como no, la gran colaboración y participación
que ha habido por parte de todos y todas. El respeto, la armonía y la unión
hacen que nuestro pueblo sea más grande aun, si cabe. Gracias de corazón.
Ya solo me queda desearos unas felices fiestas de San Miguel, días de
diversión junto a amigos y familiares olvidando lo cotidiano.

Manuel Fernández Vela,
Alcalde de la colonia de Aldeaquemada.

Queridos aldeanos y aldeanas:
Es para mí un placer poder hacer este
saluda, otro año más, como concejal en esta nueva
legislatura.
Después de un gran verano de diversión y lo
bonito que es pararse a pensar la cantidad de gente
que nos ha visitado para hacer nuestro pueblo más
atractivo y poder reencontrarse con amigos y
familiares en las fiestas de agosto que viven fuera de
nuestra localidad y que han disfrutado de todos los actos que se han
preparado y elaborado con toda ilusión para el disfrute de los mismos sin
distinción.
Con esa misma ilusión, nos preparamos para celebrar las fiestas de
nuestro querido Patrón San Miguel Arcángel, siempre trabajando para que
sea del gusto de todos y juntos con la corporación municipal, invitaos a
participar en nuestras fiestas patronales.
Sin dejar de mencionar, que seguidamente comenzaremos a preparar
las Fiestas de Nuestra Señora de la Purísima Concepción.
Del mismo modo, me gustaría aprovechar estas líneas para recordar
a las personas que nos dejaron, a las que no pueden asistir por diversos
motivos y los que están pasando por momentos difíciles.
No me quiero despedir, sin antes animaos a que aportéis vuestras
sugerencias o ideas para mejorar nuestras fiestas.
Recibid un cordial saludo y un Viva:
¡¡Viva San Miguel!!
¡¡Viva Aldeaquemada!!

Mercedes Banegas Morales,
Teniente Alcalde de Aldeaquemada.

Queridos vecinos y vecinas,
Después de este verano
caluroso llega el otoño y con él la
famosa berrea, “el celo del ciervo”.
También llega nuestra fiesta más
añorada y querida; San Miguel
Arcángel,
nuestro
patrón.
Me gustaría agradeceros la
confianza depositada en mí por
haberme elegido nuevamente como concejal de nuestro pueblo
durante otros cuatro años.
Como concejal de Medio Ambiente, os informo
que
continuaremos arreglando y mejorando los caminos vecinales, así
como, llevaremos a cabo la limpieza de montes y de esta manera, se
generarán jornales para nuestros vecinos. Respecto a la caza, os diré
que seguiremos gestionando, más o menos, como hasta ahora.
Celebrando una montería para los vecinos del pueblo, las esperas
nocturnas y la caza de la perdiz con reclamos y así pasaremos unos
días en armonía en compañía entre amigos.
Y para finalizar os deseo unas felices fiestas de nuestro patrón a
todos los vecinos/as y visitantes de Aldeaquemada.
Saludos cordiales y un fuerte abrazo.
Siempre a vuestra disposición.
¡¡VIVA SAN MIGUEL!!

Saturnino Téllez Fernández,

Concejal de Medio Ambiente.

Aldeanos/as y visitantes de nuestro
pueblo de Aldeaquemada, otro año más, me
dirijo a vosotros como Concejal de Festejos y
Deportes, para agradeceros que sigáis
colaborando en las tradiciones, que desde
hace muchos años llevamos realizando.
Nuevamente, pertenezco a esta corporación
con mucho orgullo, haciendo todo lo que
está en nuestras manos para mejorar
nuestro pueblo. Espero y deseo que os guste el programa de fiestas
que seguimos efectuando con mucho cariño para ustedes, nuestros
vecinos y visitantes de Aldeaquemada y agradezco a todas las
empresas locales y vecinas por colaborar con sus anuncios. ¡Gracias!
Terminando con mi saludo, desearos que paséis unas fiestas
patronales con mucho arte y alegría, olvidando todos los problemas
para poder disfrutar al máximo de San Miguel.

!!VIVA SAN MIGUEL!!

José Antonio Sánchez Martínez,
Concejal de fiestas, cultura y deportes.

Un año más llegan las tan esperadas
fiestas en honor a nuestro patrón, San Miguel.
Unas fiestas que tenemos la responsabilidad de
seguir manteniendo vivas para que no se
pierdan nuestras tradiciones.
Como Portavoz del Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento y Secretaria
General del PSOE, os mando un cariñoso
abrazo en mi nombre y en el de mis
compañeros, a todos los aldeanos y aldeanas
que viven en nuestro pueblo y a los que estáis
repartidos por distintos puntos de nuestra geografía. Os animamos a
participar en nuestras fiestas con responsabilidad y alegría, sin
olvidarnos de los que ya no están o no habéis podido acompañarnos
este año.

¡Viva San Miguel!

Jenifer Vicente Arévalo.
Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento y
Secretaria General del PSOE de Aldeaquemada.

Un año más llegan los días
más esperados por todos
los aldeanos/as y la
Comisión de Festejos no ha
faltado a su cita con los
preparativos de tan grandes
días en honor a nuestro
Patrón San Miguel.
Es por eso que esperamos
que la programación que se ha preparado para todos vosotros sea de vuestro
agrado y disfrutéis al máximo de estos días de fiestas en nuestro querido
pueblo.
Desde estas líneas, queremos enviar un especial saludo a todos los
aldeanos/as que por motivos de salud no puedan acompañarnos en nuestros
festejos, esperamos una pronta recuperación.
Como siempre, no pueden faltar los buenos recuerdos, sobre todo de
aquellos que nos faltan y con los que disfrutamos en años pasados de
nuestras Fiestas Patronales. Os animamos a seguir viniendo para festejar con
todos nosotros.
En esta ocasión, queremos agradecer el esfuerzo que los pequeños
comercios y vecinos hacen con su aportación y patrocinio es más importante
que nunca y agradecer a todas las personas que participan en este programa
de festejos. Felicidades, por seguir engrandeciendo con vuestra ayuda estos
días tan importantes para todos los aldeanos/as y visitantes.
Por último, La Comisión de Festejos os deseamos a todos los vecinos y
visitantes unas buenas Fiestas Patronales 2019, que ayuden a desconectar de
los problemas cotidianos y nos renueven para seguir adelante.
¡¡Viva San Miguel!!

La Comisión de Festejos

SALUDO DEL PÁRROCO
Cercana la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, os dirijo mi saludo
cordial a todos los vecinos y feligreses de la Parroquia de Aldeaquemada,
también a los que volvéis al pueblo para las
fiestas.
La escasez de sacerdotes hace que a
veces no sea fácil compaginar la atención a
las Parroquias que cada uno tiene
encomendadas, especialmente en días
festivos. Por eso agradezco la comprensión
que me habéis mostrado en estos 7 años que
ya llevo con vosotros.
Sé que vivís las fiestas patronales con
entusiasmo y alegría, y muchos participáis en
las actividades que el Ayuntamiento organiza. Mi deseo es que disfrutéis
estos días en paz y armonía.
Pero como párroco también deseo que no olvidéis el significado del
Arcángel San Miguel, a quien veneramos y celebramos. Lejos de ser una
excusa para tener otra fiesta más, San Miguel, es el ejemplo luminoso de la
lucha contra toda forma de maldad. Me uno a vosotros en la fiesta, como
acción de gracias, por esa labor diaria de tantos por evitar el mal y hacer el
bien. Y con muchísimos de vosotros, como cada año, el 29 pediremos la
intercesión del Arcángel para que proteja y acompañe esa difícil tarea diaria
de todos por promover lo que nos ayuda a crecer como personas y como
cristianos, confiados en la ayuda de Dios que siempre necesitamos para
alcanzar la victoria final.

José Luis Martínez Poyatos,
Párroco de la Inmaculada Concepción Aldeaquemada
Y San Carlos Borromeo de La Carolina

Queremos agradecer a todos los vecinos de Aldeaquemada el gran
cariño que nos habéis dado desde que hace seis años decidimos trasladarnos
a vivir a la aldea.
Gracias a vosotros hemos hecho de nuestra casa un hogar.
Como muestra de agradecimiento os invitamos a celebrar en
diciembre el día de la Purísima con la ayuda de todos.
¡¡VIVA SAN MIGUEL Y NUES VIRGEN!!
Isabel y Jesús
Hermanos Mayores de la Purísima Concepción.

Con el fin del verano las caras se ponen un poco tristes y el cuerpo un
poco “plof”. Pues en Aldeaquemada no. Por aquí empieza a oler a San
Miguel, como nosotros decimos. Pero es que, esto no acaba aquí. Cuando
termina Navidad, pasan los reyes y comienza la cuesta de enero, en este
pueblo tampoco nos ponemos tristes porque llega San Antón.
La suerte de vivir en Aldeaquemada, aquí no cabe la tristeza.
Como hermano mayor de San Antón desearos unas magníficas fiestas
de San Miguel y agradeceros de corazón la gran colaboración que el pueblo
de Aldeaquemada tiene con nuestro patrón San Antón.
Cuidado con las vaquillas y no os averiéis mucho que estamos
haciendo roscos ya mismo.

¡VIVA SAN MIGUEL Y VIVA SAN ANTÓN!

Israel Fernández Gallardo
Hermano Mayor de San Antonio Abad.

Queridos aldeanas y aldeanos,
Un año más estamos celebrando las fiestas en honor a nuestro patrón
San Miguel. Paréntesis en nuestra vida cotidiana, días de alegría, de deleite,
de amistad y compañía. Tiempo en los que quienes aquí vivimos,
experimentamos que el pueblo se ilumina con olores familiares y caras
amigas. Instantes en los que nos hayamos con personas queridas, llenando
las calles y nuestra plaza, donde esperamos encontraros bailando, riendo y
dejándoos llevar por la alegría, porque vosotros sois los protagonistas de esta
celebración.
Desde la asociación de mujeres LUNA a todas las aldeanas y aldeanos y a sus
socias os deseamos unas felices fiestas en paz, cordialidad e igualdad.
Os saluda,

La Directiva de la Asociación de Mujeres “LUNA”

Queridos amigos y conciudadanos de Aldeaquemada.
Como otros años, me dirijo a todos vosotros para desearos que
disfrutéis de nuestras FIESTAS PATRONALES y muy especialmente de aquellas
actividades dirigidas a todos nosotros.
Hermanémonos para hacer de estas fiestas unos días inolvidables y
que el SANTO PATRÓN nos proteja a todos.

José Ginés Monsalve,
Presidente de la Asociación de Pensionistas “La Cimbarra”

Un año más están aquí nuestras deseadas fiestas de San Miguel. Sin
duda y sin ofender a nadie, LAS MEJORES.
Espero y deseo que disfrutéis de estos días al máximo pero siempre
con responsabilidad.

¡VIVA SAN MIGUEL!

Alejandro Masdemont García,
Presidente de la peña San Miguel.

Os mando un cordial saludo, como director de la banda “La
Dolorosa”. Agradecer la colaboración de todos los jóvenes que hacen posible
continuar este camino, para que cada año, nuestros Santos, no transiten
solos.

José Antonio Sánchez Martínez
Presidente de la banda de música “La dolorosa”

LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE
ALDEAQUEMADA
Francisco José Pérez-Schmid Fernández
Cronista Oficial de la Nueva Población de Aldeaquemada
Desde el Fuero de Sierra Morena se establecían algunos
aspectos sobre la religión en las Nuevas Poblaciones. Aunque son
varios los artículos que se refieren a su tratamiento, ninguno prohibía ni
regulaba las cofradías y las hermandades, lo que nos sugiere que se
gobernarían conforme a las leyes generales del reino. Pese a todo,
existen dos artículos que mediatizaron indirectamente su formación. Por
un lado el artículo 77, ya que los conventos o las comunidades
religiosas, prohibidas en las Nuevas Poblaciones, normalmente servían
de catalizadores de la religiosidad popular, siendo sus principales
impulsoras. Y de otro el artículo número 52, que confería autoridad
plena al superintendente con sujeción únicamente al Consejo de
Castilla, y en lo económico, a la Superintendencia general de la Real
Hacienda. Lo que se traducía en el control directo por parte de la
Superintendencia y el Concejo de Castilla en la creación de cofradías y
hermandades. Por este motivo, la Superintendencia de Nuevas
Poblaciones se adelantó a la Real Resolución de 25 de junio de 1783,
sobre Extinción de Cofradías erigidas sin autorización real ni
eclesiástica; y subsistencia de las aprobadas, y de las Sacramentales con
reforma de sus excesos.
Como consecuencia serán solo dos las cofradías que se
constituyeron entre 1767 y 1835 con sus estatutos aprobados por el
monarca y el Obispado de Jaén en Aldeaquemada —y en el resto de
colonias de Sierra Morena —. Estas fueron las del Santísimo
Sacramento y la de Ánimas, ambas debían de revertir su beneficio en el
mantenimiento del culto y de la parroquia según las recomendaciones
del Consejo de Castilla. Tendremos que esperar a finales del siglo

XVIII y principios del XIX para verlas implantadas en nuestra
población.
En lo referido a las cofradías del
Santísimo Sacramento, aunque se dedicaban
sobre todo al culto de la Eucaristía como
acto más importante de la Religión Católica,
también proporcionaban a sus cofrades, por
medio de cuotas, un entierro diferenciado,
con el derecho de asistencia de los hermanos
y sus familias a recibir el Viático en su casa
en caso de enfermedad. Los hermanos
portaban el Viático, rezaban por el alma del
cofrade y asistían con velas encendidas,
costeando la cofradía la cera, de especial
importancia, ya que para la Iglesia los cirios
simbolizan
la
resurrección.
Las
celebraciones principales de esta cofradía
fueron las procesiones (el gran día), que se
realizaban para los impedidos y en el Corpus
Christi.
En Aldeaquemada, la petición de
cuentas a las cofradías establecidas por parte
de la Intendencia de Nuevas Poblaciones
informaba que en el año 1800 el fondo estaba compuesto
fundamentalmente por las cuotas de los hermanos, que era utilizadas
para sufragar los oficios mayores celebrados por el alma de los cofrades
fallecidos y doce fiestas solemnes dedicadas al Santísimo realizadas
durante cada mes del año. Las limosnas se pagaban al párroco de la
población, Damián González Marín, con lo que se cumplía el principal
precepto por el cual lo recaudado por la cofradía recaía en los gastos de
culto de la parroquia.

Entre 1799 y 1804, los mayordomos o hermanos mayores de la
Cofradía del Santísimo Sacramento de Aldeaquemada, llamados
indistintamente por estos títulos fueron colonos y permanecían en dicho
cargo por periodos de un año, de diciembre a diciembre. Los
mayordomos fueron Miguel Smautis (1800), Pedro Horranchek (1801),
Julián Caro (1802), Juan Salcedo (1803) y Antonio Martín (1804). La
cuota de la cofradía era de 6 reales de vellón y las cuentas debían
presentarse anualmente al comandante civil Josef García Romo por
decreto de la Intendencia.
Los datos se incrementan sobre la Congregación del Santísimo
Sacramento del Altar en el siglo XIX. Durante la Guerra de
Independencia, en 1809, la cofradía del Santísimo desapareció en
Aldeaquemada. Con el fin del conflicto y la normalización de la vida en
la colonia, el 15 de mayo de 1815, se intentó su restitución bajo el
nombre de “Archicofradía-Congregación del Altísimo Sacramento del
Altar” de Aldeaquemada por el cura párroco Luis Cobo Laguna y el
comandante civil interino, Ignacio Carelli. Realizaron unos estatutos
compuestos por 20 artículos, que fueron revisados y anotados desde el
Obispado de Jaén en febrero de 1815, a expensas de su aprobación por
el Consejo de Castilla. Pero la cofradía del Santísimo Sacramento
quedó paralizada por falta de fondos, así nos informaba el comandante
civil Ignacio Carelli, hasta que el 21 febrero de 1819 reactivaron el
proceso con una solicitud de aprobación a la Intendencia de Nuevas
Poblaciones. La petición estaba encabezada por el propio comandante
civil y avalada por el alcalde pedáneo Juan Salcedo, Juan Pedro Buy y
Antonio García Salcedo. El intendente Polo de Alcocer dio el visto
bueno a la implantación de la cofradía en junio de ese mismo año,
aprobando sus estatutos el 5 de julio, procediendo a extender la licencia
para su restablecimiento el 22 de julio de 1819. Polo de Alcocer
recordaba un auto del Consejo de Castilla de 18 de mayo de 1796
reafirmando la jurisdicción de la Corona sobre las cofradías.

Indicamos como entre los bienes de la parroquia de la
Inmaculada Concepción de Aldeaquemada que se inventariaron en 1827
se indica «un arca de los hermanos del Santísimo» que pertenecía a
dicha cofradía.
Con la derogación del Fuero de las Nuevas Poblaciones y el
desmantelamiento de su Intendencia la tutorización de la religiosidad de
las colonias por parte del Concejo de la Castilla fue decayendo. Este
factor, junto con el auge de otros cultos y los cambios en los modos de
vida, propició la desaparición paulatina de la cofradía del Santísimo
Sacramento de Aldeaquemada, al igual que la cofradía de Ánimas
Benditas.
Para Saber más:
Pérez- Schmid Fernández, F. J. y Hamer Flores, A., «Ilustración
y religiosidad popular en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y
Andalucía: las cofradías que Olavide no quiso», en Revista Vegueta:
Anuario de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria, 19, 2019, págs. 667-684.
Pérez-Schmid Fernández, F. J., «Las cofradías en las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena a finales del siglo XVIII», en Actas del
XIII congreso de Cronistas de la provincia de Jaén, Jaén, Diputación
Provincial de Jaén, 2019, págs. 55-72.

La ESCUELA DE VERANO
Aprender jugando
Lidia Rubio, Blanca y
María José Sánchez
son
maestras
de
vocación que disfrutan
de su trabajo. Los
niños y niñas son su
pasión. Nos cuentan
que ver disfrutar a los
pequeños les hace
realmente felices.
Todo comenzó
en 2013, hace ya siete años. Desde entonces han pasado muchos niños y
niñas por la escuela de verano, hemos podido ver cómo han ido creciendo y
se han ido haciendo mayorcitos, nos narran con nostalgia.
María José forma parte de este maravilloso proyecto desde su
comienzo. Ella nos cuenta que ha notado como con el paso de los años las
cosas han ido cambiando. “La sociedad cambia, la Escuela de Verano
también”. Ella nos indica que ha ido modificando su metodología para ir
adaptándola a los nuevos tiempos y reconoce haber ganado en experiencia.
Todas coinciden y destacan que la sociedad está cambiando muy
rápido, ya que los niños demandan cada vez más el uso de las nuevas
tecnologías y dicen un poco tristes que se está perdiendo el jugar más en la
calle. “Los niños los pones a jugar al escondite y se aburren, les dejas en un
ordenador o con un móvil y pueden pasarse horas y no se quejan”.
Ellas piensan que el cambio es imparable, y se entristece al pensar
que los niños están creciendo demasiado rápido. “La infancia es la etapa más
bonita y no la están disfrutando como se merece”.
Cuando hablamos de profesionales de la enseñanza, se nos viene a la
cabeza el verbo enseñar, pero la cuestión es ¿enseñáis o aprendéis? Nos
responden que ambas cosas. Indican que los niños les dan lecciones de
empatía, respeto y comportamiento y aseguran que rodearse de niños les
hace mejores personas. “La inocencia de los niños te hace reflexionar sobre
muchas cosas”.

Aunque
ellas
organizan y preparan sus
clases, con una gran
variedad de juegos y
actividades, siempre están a
disposición de los gustos e
intereses de los niños y
niñas,
haciéndolos
partícipes y poniendo en
práctica sus ideas.
Como buenas docentes, tienen preferencia por las actividades donde
se fomente el trabajo cooperativo, incentivando valores como la igualdad,
respeto, generosidad, empatía y solidaridad. Destacan como juego infantil la
Gymkana, dónde los mayores se encargan de cuidar y ayudar a los más
pequeños para ir superando las pruebas y conseguir el objetivo.
Nos dicen que las actividades preferidas de los niños son las
actividades acuáticas en nuestra piscina municipal, y los tradicionales juegos
populares del pilla-pilla, el escondite, el bote-bote, el juego del pañuelo, etc.
“De esta manera intentamos que no se pierdan los juegos populares, los
juegos a los que hemos jugado toda la vida”.
Consideran que la escuela de
verano aporta mucho al pueblo y por
eso debe continuar porque los niños
encuentran en este espacio alegría,
diversión y movimiento. Se trata de un
espacio donde aprenden porque se les
enseñan valores y eso no puede
perderse. Y al mismo tiempo, ellas
aprenden de los más pequeños, y les
hacen más felices.
Les pedimos a nuestras monitoras que nos cuenten alguna anécdota
divertida de la escuela de verano.
Reconocen que son muchas y que habría que escribirlas para que no
se olvidaran ya que las cosas de los niños son únicas y especiales.

Cuando comienza la escuela de verano, las maestras realizan juegos
de presentación. Una de las preguntas era dónde vivían. Cada niño iba
diciendo su lugar, hasta que llega una niña y dice:”pues yo vivo en tres sitios,
porque tengo tres casas…”.
Destacan también la anécdota de Ramón el panadero. Nos cuentan
que cuando vienen de vuelta para terminar las clases, cuando aún falta un
buen tramo para llegar a la panadería, todos los niños comienzan a
gritar:”Qué salga Ramón, qué salga Ramón…” Y Ramón sale, y como si fuese
un Rey Mago, se pone a repartir galletas, flas, dulces… lo que los niños le
piden.
Para terminar les
preguntamos si quieren
continuar trabajando en
la Escuela de Verano de
Aldeaquemada.
Con
caras
muy
sonrientes y llenas de
ilusión nos contestan
que sí, pero reconocen
que su mayor deseo es
ser
“maestras
de
invierno”.

Enhorabuena a las maestras de la escuela de verano, las de este año
y años anteriores, por el impecable trabajo que realizan y por su inagotable
paciencia. Desearle toda la suerte del mundo para que pronto puedan
cumplir su sueño pero nunca dejen de aportar ideas a este gran proyecto,
APRENDER JUGANDO.

Lidia, Blanca y María José,
Maestras de la Escuela de Verano 2019

MADERAS NAVALACEDRA, S.C.A.
UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN
José Luis Masdemont Risotto nacido en Aldeaquemada en el año 1962, es
socio fundador de la Cooperativa Maderas Navalacedra.
A sus 57 años continúa formando parte de la Cooperativa y nos explica la
historia de esta empresa maderera en nuestro municipio, que con tanto
esfuerzo y sacrificio luchan día a día por continuar hacia adelante, así lo han
demostrado a
lo largo de
estas
tres
décadas.
Nos cuenta
que la historia
de
la
Cooperativa
Navalacedra se
remonta a la
época en el
que el famoso
camión de los pinos venía al pueblo para llevarse a la gente a trabajar al
monte, o cómo decimos en la aldea “ir a los pinos” y qué por circunstancias
políticas dejó de funcionar y la gente se fue quedando en el paro.
José Luis Masdemont nos cuenta que por aquel entonces había un
ingeniero de montes que era conocedor de que la gente en Aldeaquemada lo
único que sabía hacer era trabajar en los pinos y se le ocurrió la idea de
fomentar algo con iniciativa privada, como las cooperativas de trabajo
asociado.
Por tanto, se fundaron como Cooperativa en abril del año 1989,
realizando las tareas que tradicionalmente se hacían en el monte, cortando
madera y otros aprovechamientos forestales etc... Eran alrededor de 25
socios y dependiendo de las necesidades del monte iban más o menos
jornaleros.

Con el tiempo,
adquirieron un terreno
que son las actuales
instalaciones de la
Cooperativa Maderas
Navalacedra.
Nos
cuenta que la idea era
crear una nave y
montar un aserradero
en agosto del año
1992. Se trataba de un
aserradero
muy
precario, con 4 sierras
de cinta, y la mayoría
de los trabajos se
realizaban manualmente.
En esta época, ya quedaban 7 socios de los que continúan estando
presentes en la Cooperativa y que paso a citar; José Luis Masdemont Risotto,
Elías Feter Craff, Miguel Alcaide Masdemont, Eliodoro Bravo Blanco, Manuel
Manzanares Lietor, Saturnino Téllez Fdez y el padre de Antonio Masdemont
García, quien después continuaría trabajando en la empresa hasta la
actualidad.
Nos cuenta que fue una época muy difícil, y tuvieron que buscar
financiación por parte de los bancos en un contexto de crisis importante en
aquella época, por lo que acometieron la inversión con miedo y preocupación
porque nunca habían trabajado por cuenta propia y que comenzaron en
aquel sector sin tener idea, al tiempo que había muchos riesgos, así nos lo
explica. Y a la hora de conseguir la financiación tuvieron que abalar con
garantías personales, pero unos tenían bienes y otros no, lo cual agravaba
aún más la situación y trabajando de 10 a 12 horas diarias de lunes a sábado
y de tal manera iban pagando los préstamos, a la vez que iban dejando atrás
sus propios salarios en beneficio de la empresa.
José Luis recuerda que estuvieron en torno a 9 o 10 meses sin cobrar,
mientras continuaban trabajando, de la misma manera, reconoce que fueron
tiempos muy duros y no podían abandonar su trabajo por su compromiso
personal y profesional con la Cooperativa.

Después, empezaron a remontar, cobrando los salarios atrasados, se
pagaron los préstamos y en aquella época la mayor parte de la madera que
se gastaba en el aserradero se la proporcionaban ellos mismos con sus
propios medios forestales.
Con el tiempo, la cooperativa se fue quedando obsoleta por la manera de
trabajar y los medios de producción de los que disponían, ya que eran
bastante precarios y todo era prácticamente manual y ya estaban bastante
deteriorados.
A continuación, pasamos a entrevistar a Elías Feter Craff, que es un
currante nato de la Cooperativa. Es el tesorero y Vicepresidente de Maderas
Navalacedra.
Y también contamos en esta entrevista con su Presidente, Miguel Alcaide
Masdemont, ya que es el encargado de los trabajos forestales, es decir, de
intentar que no le falte madera a la fábrica, buscando aprovechamientos en
el monte, tanto de la Consejería como de fincas privadas y organizar las
cortas y sacas de la madera.
-

Les preguntamos por el trabajo en la Cooperativa.

Miguel nos explica que el trabajo es ir al monte a hacer los
aprovechamientos, es decir, entresacar o limpiar, que no cortar y se va
haciendo el clareo del monte y finalmente esa madera se transporta a la
fábrica
y
se
transforma en tabla
para pallet.
Para ello, se
corta la madera y se
va haciendo la tabla,
los troncos se echan
a la peladora, y
luego pasa a las
máquinas de Elías,
que son dos trances,
después, pasa por las inclinadas dónde se le sacan las dos caras al palo y por
la horizontal, seguidamente, el palo continúa hasta llegar a la retestadora

que lo corta según las medidas indicadas y finalmente llega a las inclinadas
donde se obtiene las tablas para pallet. Una vez obtenida las tablas las
exportan a Valencia, Toledo y a Murcia.
Miguel nos cuenta que el residuo (serrín, corteza, puntas y astilla) antes
iba a la fábrica de los pellet, pero cómo han cerrado, muy a su pesar, ahora la
están llevando a Albacete.
De la misma manera, José Luis nos explica que la madera es un producto
caro de extraer de los montes y que tiene poco recorrido, además de que el
transporte encarece mucho la materia prima, por eso siempre se busca
aprovisionamiento de madera lo más próxima posible al pueblo.
Nos cuenta que el mundo maderero es un sector muy sacrificado y que el
principal objetivo de la Cooperativa sigue siendo aumentar la producción y
reducir las horas de trabajo, mejorar las instalaciones y las condiciones de los
trabajadores.
-

Ahora, les preguntamos por las dificultades o problemáticas a las que
se enfrentan en su día a día en la Cooperativa.

José Luis nos manifiesta que una de las mayores problemáticas a las que
se han encontrado y continúan haciéndolo reside en la propia
Administración, porque están en clara desventaja con otras empresas que
están más actualizadas y disponen de más medios de producción y solvencia
para poder acceder a los aprovechamientos forestales.
Miguel Alcaide le pide a la Administración más tratamientos para
nuestros montes y qué se aprovechen porque se están secando y
desaprovechando la madera.
Elías Feter lo tiene claro y pide ¡qué no nos falte madera! y que protejan
más a las empresas rurales ya que la Cooperativa abastece al 50% del pueblo,
y que gracias a ella, supone el medio de vida de 16 familias en el municipio.

-

A la pregunta, ¿Cuál es el futuro de la Cooperativa Navalacedra?

Elías y Miguel se miran el uno al otro, y responden que ven el futuro con
incertidumbre, como bien dice Miguel el futuro tiene “luces y sombras”, ya
que trabajan con un margen muy pequeño y ajustado.
En cambio, José Luis con un sentimiento más optimista nos cuenta, que a
pesar de los obstáculos por seguir adelante, se “mantienen en pie” y que será
viable mientras puedan seguir siendo competitivos en el mercado y depender
de las exportaciones que se hagan y por supuesto, mientras no falte lo más
esencial de la materia prima; la madera.
Elías, Miguel y José Luis nos transmiten con sus palabras el orgullo que
sienten por cada uno de sus compañeros de trabajo, todos forman un gran
equipo de trabajo y tienen una relación muy especial que les ha ayudado
para seguir juntos tantos años y para que las cosas vayan bien. Reconocen
que es muy importante la unión y la forma de llevar las cosas para que
cualquier trabajo funcione durante tantos años.

Elías Feter nos cuenta algunas anécdotas y nos dice que le gusta hacer reír a
sus compañeros y siempre está animando en la empresa, ya que es
importante después de tantas horas de trabajo.

Además José Luis apunta con cierta esperanza que le gustaría cuando
ellos ya no estén, que hubiera más gente joven comprometida y con ilusión
para que continuasen con la iniciativa de la Cooperativa.
A pesar de las problemáticas que se han encontrado a lo largo de
todos estos años, les abalan 30 años de experiencia y siguen luchando, así
que, solo el tiempo decidirá el futuro de esta Cooperativa y su equipo de
trabajo.
Personalmente, queremos agradecer a José Luis, Elías y Miguel por su
dedicación y tiempo a esta entrevista, y al resto de socios y trabajadores por
su compromiso y trabajo.
Toda nuestra admiración y respeto a los trabajadores de la Sociedad
Cooperativa Maderas Navalacedra por su lucha constante, siendo un ejemplo
de superación y sacrificio diario. Sin duda, sois personas fabulosas y os
deseamos lo mejor.

¡¡¡Muchas Gracias por vuestra colaboración!!!

Cooperativa, Maderas Navalacedra.

EL ESTANCO DEL PUEBLO
Un negocio familiar
María Feter Vadillo nacida en Aldeaquemada hace ya 91 años. Es hija
única. Sus padres Ramón y Flaviana, fueron
dueños del único estanco del pueblo de la
época. Se casó con su marido Juanjo de los
que llevan 63 años felizmente casados y
que fruto de ese matrimonio nacieron sus
tres hijos, Ramón, Rosa y Rafa.
Esta guapa aldeana, viene de una
familia que fue toda una pionera en el
mundo comercial. Su padre Ramón,
estanquero y zapatero. Y su marido Juanjo,
comerciante de comestibles. Es decir, ellos
se han dedicado al comercio durante toda
su vida.
Durante la entrevista nos acompaña su marido Juanjo y uno de sus
hijos que le ayudan a recordar con más detalle la vida del negocio familiar de
sus padres en el estanco y que al tiempo nos cuentan cómo se conocieron
esta entrañable familia.
María nos cuenta que la casa donde nació fue el antiguo horno del
pueblo, hasta que reconstruyeron la casa donde viven actualmente.
Nos cuenta que pasó toda su infancia y juventud en Aldeaquemada,
hasta que conoció al amor de su vida; Juanjo, se casaron y se fueron a vivir a
Linares en el año 1947 y dónde
nacieron sus tres hijos. Aunque
cómo ella bien nos dice, a
pesar de vivir en Linares no ha
dejado ni un solo momento en
todos estos años de venir a su
pueblo, a su querida aldea.
Por el contrario, su
marido Juanjo es natural de
Sabiote, aunque sus padres eran de Aldeaquemada, se mudaron al pueblo en

el año 1939 y aquí montaron una tienda de comestibles enfrente de la
esquina de Dalmacio.
Le preguntamos a qué se dedicaba su padre en el pueblo. María nos
explica que su padre fue zapatero, y junto a su hermano Emilio Feter se
encargaban de crear y remendar zapatos. Después, montó el estanco y
papelería en el lugar donde
viven hoy en día. María nos
cuenta que nació con el
negocio familiar en casa y
nos manifiesta que era el
único estanco del pueblo de
aquel entonces.
También nos cuenta
que vivió durante 13 años
con su padre Ramón,
después de fallecer su madre
y recuerda que se iba con su
padre hasta Almuradiel para
recoger el tabaco; unas veces en el carro del correo y otras en burro y de ahí
cogían el tren hasta Valdepeñas porque había mejor comunicación con el
pueblo.
Su marido Juanjo, nos explica el proceso del tabaco, ya que una vez
que estaban en Valdepeñas iban a la tabacalera donde se llevaba a cabo la
saca, allí les daban el tabaco que correspondía para su negocio familiar
porque la escasez hacía que estuviera todo muy racionado; les daban una
nota con el importe correspondiente e iban al banco a entregar el dinero y
volvían con el volante del banco a la tabacalera, dónde finalmente
compraban el tabaco y para ello hacían noche en una pensión en Valdepeñas,
hasta que regresaban de nuevo al pueblo con el género.
Le pedimos a María que nos cuente alguna anécdota de por aquel
entonces con su familia y su marido.
María nos cuenta entre risas que cuando se marido se mudó al
pueblo ya le había echado el ojo, y que ella tomaba clases de piano porque le
enseñaba la madre de María Angelita e iba todos los días a practicar y su

marido ponía un espejo en la tienda para verla bajar y cuando bajaba en el
callejón es donde se veían a solas y podían estar un rato juntos.
Recuerda también, a su padre, cómo un hombre muy generoso y
hospitalario y nos cuenta cómo anécdota que un día su padre acogió a un
forastero en casa para alojarse porque no tenía dónde dormir, pero ese día
su madre Flaviana había hecho conserva de melocotón y tomate con tan
mala suerte que cuando el forastero estaba durmiendo explotó una de las
botellas e hirió al hombre en la cabeza, nos cuenta cómo su madre regañaba
a su padre por aquella situación.
Finalmente, cuando su padre se jubiló, el estanco pasó a otro
comerciante Enrique Vegue y a su mujer María Montiel y posteriormente, a
Margarita y a Leoncio.

Para terminar, María y Juanjo nos recuerdan con cariño lo que han
disfrutado en el pueblo durante toda su infancia y juventud y nos dicen que
fue una de las etapas más alegres de su vida, y así han conseguido
transmitírnoslo a través de sus palabras.
“Por muchos años más junto a todos nosotros en Aldeaquemada”
¡¡Muchas Gracias!!

María Feter Vadillo

a la casa del forestal
En la finca más bonita
de este rincón de España,
entre matorral, pinares y jara
construyeron esta casa.
Es la Casa del Forestal
que ha sido reformada,
rodeada de nuestra Sierra
la mejor de la comarca.
Desde el balcón se divisa
el encanto de la Cimbarra
del Paraje Natural,
de aquí de Aldeaquemada.
Los ausentes añoraban su tierra
y de lejos la infancia recordaban,
fueron felices trabajando
y con pocos recursos se apañaban.
Ha cambiado el tiempo
y ahora abunda la caza,
el turismo aquí no falta.
En Febrero, nos reunimos
los vecinos en esa casa,
festejando el día de Andalucía
y allí fue inaugurada.
Día de convivencia,
de ocio y lo pasamos genial
en esta casa tan nombrada,
llamada Casa del Forestal.
Y a San Miguel pedimos
que nos proteja la estancia,
a visitantes y aldeanos
en esta bonita y acogedora casa.

Eugenia Manzanares Feter

EL TURISMO EN ALDEAQUEMADA
Arte rupestre, naturaleza y gastronomía
-Te llamas Ángel, pero en el pueblo se te conoce más como Fideo ¿De
dónde viene?
Viene de lo hermoso y gordo que he estado siempre (dice entre risas y
sarcasmo). La verdad es que no recuerdo quién me lo puso, pero siempre he
sido muy delgaducho y chiquitín, así que macarrón no me pegaba. Ahora
igual ya sí.
¿Cómo empezó
tu pasión por el arte
rupestre?
Empecé a conocer el arte
rupestre porque me
gustaba mucho estar con
los viejos del pueblo que
me contaban muchas
cosas y me llevaban a
pescar y andar por el
monte con ellos.

En concreto, Emilio “el zapatero” con el que me iba a pescar, fue el que puso
en mí, ese gusanillo de arte rupestre, enseñándome Tabla de Pochico y ya yo
por mi cuenta y riesgo como me parecía algo muy interesante pues fui
recorriéndome el entorno. Después, empecé a trabajar con Manuel López
Payer y Miguel Soria, con los que preparamos un libro que se llamaba “El arte
rupestre de las sierras jienenses”.
Lo último que hemos preparado ha sido la parte del Centro de Interpretación
“Pablo de Olavide”, dedicado al tema del arte rupestre, que creo que ha

quedado bastante chulo y acerca mucho más a las personas que quieran
conocer un poco más del tema.
-

¿Crees que se le da la suficiente importancia al arte rupestre en nuestro
pueblo Aldeaquemada?

Creo que desde que abrimos la sección en el Centro de Interpretación “Pablo
de Olavide”, se le está consiguiendo dar en el municipio la importancia que
tiene para nuestro pueblo contar con este patrimonio histórico, si me
preguntas a nivel nacional, te diría rotundamente que no, no se le da la
importancia que tiene. Igual es por el desconocimiento del tema, no se
estudia y por supuesto no se valora y al no valorarse pues no se cuida.
-

¿Es el arte rupestre un valor turístico en Aldeaquemada?

Por supuesto que lo es y debería serlo más. Dándole la importancia que tiene
y promocionándolo de una manera responsable y adecuada puede
convertirse en uno de los motores del desarrollo del turismo local.
-

¿Crees que es un tema que
interese a la juventud local?

Creo que no, pero porque no se
han puesto a ello. Estoy seguro
que si lo conocieran les
encantaría el tema y también
podría ser una manera de ganarse
la vida como guía turístico.
-

Tú
aparte de ser guía
turístico eres cocinero.
¿Cómo compaginas ambas
actividades?

Como puedo (ríe). La verdad es
que de un tiempo a esta parte, la
cocina se ha convertido en mi
trabajo principal y es al que más tiempo tengo que dedicarle, reduciendo el

tiempo para el campo a rutas especificas, aunque gracias a mi equipo de
trabajo, todavía puedo escaparme de vez en cuando a hacer rutas que es mi
verdadera pasión.
-

¿Crees que el turismo tiene futuro en Aldeaquemada?

El turismo tiene que ser el futuro de Aldeaquemada, o eso quiero creer.
-

Cambiando de tema, queremos que nos cuentes un poco sobre el
verano:
Como hostelero que lleva el restaurante de la piscina municipal ¿Cómo
has visto el pueblo este verano?

La verdad es que nuestra piscina es una maravilla, la gente de los pueblos de
alrededor viene cada fin de semana; de Torrenueva, Santa Cruz de Mudela
etc…, muchos pueblos vecinos nos visitan y estamos encantados.
En cuanto a nuestros paisanos veraneantes, se han hecho un poco esperar,
concentrándose muchos las dos primeras semanas del mes de agosto.
-

¿Crees que esas familias con raíces aldeanas están volviendo a pasar los
veranos en el pueblo como antes?

Hay muchas familias que pasan sus veranos en el pueblo, cada vez más, yo
creo que se están dando cuenta que Aldeaquemada es un lugar perfecto para
que toda la familia disfrute de sus vacaciones.
Cuando yo era niño, recuerdo amigos que venían en junio y se iban en
septiembre…Ahora no es tanto tiempo, pero se ven muchas familias con
niños y esos niños harán amigos y podrá seguir la historia.
-

Volviendo al tema del turismo y el arte rupestre.
¿Te gustaría poder inculcar a alguien lo mismo que hizo contigo Emilio
“el zapatero” con el arte rupestre?

Me encantaría ver que los jóvenes se interesan por el tema, para que valoren
su patrimonio y le den esa importancia que debería tener siempre. Así
siempre, podríamos conservar la memoria cultural que supone para nuestro
pueblo.

¿Por qué crees que
se te conoce más, por la
cocina o por ser guía?
A mí me conocen por
muchas cosas (ríe), lo
mismo arreglo un enchufe,
que una tele que no se ve,
que coso cuero, que te hago
un arroz o te acompaño al
campo. Soy un como como
“Zamora”, los más mayores
del pueblo lo entenderán.
-

Por último Ángel ¿Te gustaría aportar algo más?

Me gustaría puntualizar la importancia que tiene el turismo para el desarrollo
de nuestro pueblo, desde el Ayuntamiento de Aldeaquemada, partiendo
ahora desde el Centro de Interpretación y la restauración de la Casa del
Forestal, se nos presenta un millón de posibilidades de rutas y actividades en
nuestro medio y si ya lo juntas con la gastronomía tan variada y típica de la
zona, ayuda a que empresas locales como nosotros podamos seguir
avanzando para dar un mejor servicio a los visitantes que deseen pasar por
nuestro pueblo.

Ángel Alcaide Masdemont
Guía Turístico en Arte Rupestre.
Hostelero local de la Casa Rural
“La Cimbarra” y Restaurante “Piscina
Municipal” de Aldeaquemada.

TROZOS DE SU ALMA
JORDANA JIMENO
-

¿En qué año llegaste a
Aldeaquemada?

Llegué en el año 1978.
-

¿A qué te dedicabas
cuando llegaste?

Yo era pintora, siempre he
sido pintora, estudié bellas
artes en Madrid.
-

¿Cómo
fue
el
recibimiento de los
aldeanos? ¿Recuerdas
alguna anécdota en especial?

Yo no había vivido nunca en un pueblo y recuerdo que al principio la gente
venía mucho al cortijo, no nos dejaban trabajar, para mí eso era algo muy
extraño a lo que no estaba acostumbrada. Incluso tuve que plantarme y pedir
que nos dejaran trabajar. Con el paso del tiempo, conseguí simpatizar con el
pueblo y creo que el pueblo también lo hizo conmigo.
-

¿Cómo te adaptaste a un pueblo tan pequeño viniendo de Madrid?

Bueno en realidad no vivía en el pueblo, si lo hubiera hecho me hubiera
costado mucho mas, yo vivía en el campo que era lo que yo quería cuando
me vine, así que, desde el primer momento he sido muy feliz aquí.
-

¿En qué momento decides que tu vida está en Aldeaquemada?

Desde el primer momento que vine a Aldeaquemada supe que había
encontrado mi rincón, donde quería estar y vivir, desde el primer momento
supe que Aldeaquemada y sus gentes era mi lugar y aquí me pienso quedar.

-

¿Te sientes querida por los aldeanos?

Me siento muy querida y apreciada por los aldeanos, lo noto y hace que yo se
lo de a ellos también.
-

También fuiste directora de dos grupos de teatro, el primero una
asociación juvenil y después la Asociación de Mujeres Luna ¿Cómo
recuerdas esa época?

La primera etapa fue muy fastidiosa,
había mucha gente que nos ponía
muchas zancadillas para que la
actividad no saliera y lo pasé mal y por
eso me retiré. Después, con la
Asociación de Mujeres “Luna” todo
cambió, el grupo era maravilloso,
trabajaban muy bien aunque algunas
veces yo era muy dura con ellas, pero
creo que tenía que serlo, a la vista está
que salió perfecto.
Fue una etapa muy buena para mí, que
ha llegado a ser muy importante en mi
vida. ¡Ganamos hasta el primer premio
y todo! Todo el mundo respondió muy
bien y fue estupendamente. Gente que
no había tenido relación con el teatro se comportaron como auténticas
profesionales. Yo recibí del teatro mucha ilusión.
-

Acabas de inaugurar una exposición en el Ayuntamiento con obras
antiguas y más recientes de tu trabajo, unos dibujos a los que amas que
dices que son trocitos de ti.
¿Estás contenta por haber expuesto?

La verdad es que yo ahora no estoy trabajando para ninguna galería ni nada
porque estoy en un momento en el que disfruto haciendo lo que hago y no

me apetecía andar exponiendo de un lado a otro, aunque esta exposición fue
un poco porque algunas personas me liaron para hacerlo.
Ahora estoy muy contenta con el resultado, ha quedado una exposición muy
bien montada en la que se pueden ver trabajos míos más antiguos abstractos
y unos dibujos figurativos que son más recientes de los que estoy muy
orgullosa, yo no soy nada modesta y sé que mi obra es muy buena, mis
dibujos hablan, si la gente se parara a mirarlos les dirían muchas cosas; a
unas personas les dirían unas cosas y a otras personas otras cosas muy
distintas de lo que me dicen a mí, mis dibujos hablan, los adoro. Nadie
debería quedar indiferente si pone atención a los dibujos.
-

¿Con qué te quedarías de Aldeaquemada?

Con Aldeaquemada y su gente, sin duda. ¡Hombre! con mi cortijo también
(ríe) por supuesto, pero con Aldeaquemada y sus gentes.
He tenido la colaboración de todos mis amigos y la gente que me rodea, no
solo para la exposición, si no para mi vida. Aquí, he encontrado a los mejores
amigos, a los cuales estoy muy agradecida porque de todos recibo algo y a
todos procuro darles parte de mí. Mi obra soy yo.

Jordana Jimeno del Viso
Artista moderna, pintora,
escultora, ceramista creativa,
creadora de un club de lectura y del
grupo de teatro “Luna”.

PROGRAMACIÓN SAN MIGUEL 2019
Colonia de Aldeaquemada
JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE
A las 17:00h.- Parque Infantil con hinchables y
animación en la Plaza de Antonia María Antonaya
Gallardo.
VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE
A las 12:00h.- GRAN ENCIERRO DE RESES BRAVAS,
que se correrán por las calles y Plaza de esta Colonia.
A las 17:30h.- SUELTA DE RESES BRAVAS en la Plaza
de esta Colonia.
A las 23:30h.- Coronación de las Reinas y Místers de
las fiestas de San Miguel 2019 y a continuación, GRAN
VERBENA en la Caseta Municipal.
SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE
A las 12:00h.- GRAN ENCIERRO DE RESES BRAVAS,
que se correrán por las calles y Plaza de esta Colonia.
A las 17:00h.- SUELTA DE RESES BRAVAS en la Plaza
de esta Colonia.
A las 23:30h.- GRAN VERBENA en la Caseta
Municipal.
DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE
A las 9:00h.- Diana Floreada a cargo de la Banda de
Música.

A las 10:45h.- Recogida de las Reinas y de los
Místers, acompañados por la Banda de Música y
autoridades.
A las 11:30h.Santa Misa en honor
a nuestro Patrón San
Miguel, oficiada por
D. José Luís Martínez
Poyatos; Párroco de
la
Inmaculada
Concepción
de
Aldeaquemada.
Y
ofrenda de Flores a
nuestro Patrón durante la misa.
A continuación, Procesión de nuestro Santo Patrón por las
calles de esta Colonia.
A las 13:00h.- GRAN ENCIERRO DE RESES BRAVAS,
que se correrán por las calles y Plaza de esta Colonia.
A las 17:30h.- SUELTA DE RESES BRAVAS en la Plaza
de esta Colonia.
A las 23:30h.- GRAN VERBENA en la Caseta
Municipal.
LUNES, 30 SEPTIEMBRE
A las 21:30h.- FIN DE FIESTA en la Caseta Municipal,
dónde el Ayuntamiento de Aldeaquemada tendrá el placer
de invitar a sus vecinos/as a un aperitivo de carne,
amenizando así, la velada.

BIENVENIDOS A ALDEAQUEMADA
Aimar Téllez Galera
07-01-2019

Aarón Téllez
Galera
07-01-2019

Adonai Téllez Matamoros
16-02-2019

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
I PARTY RUN ALDEAQUEMADA

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
“PABLO DE OLAVIDE”

XX JORNADAS DE PROMOCIÓN
DE RECURSOS TURÍSTICOS

Taller de arte rupestRE

CASA RURAL “NAVALACEDRA”

PARAJE NATURAL DE LA CASCADA DE
“LA CIMBARRA”

Casa del Forestal
Dehesa Navalacedra

