
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUDO DE LA ALCALDESA 
 
 
 
 
 
 

Queridos vecinos, 

Un año más celebramos las fiestas de nuestra Patrona La Purísima. Como cada año, 

nos reunimos con nuestros seres queridos en el hogar de un pueblo. 

Son momentos entrañables que pasamos junto a la familia y amigos. Nuestra 

Patrona consigue, que al menos, una vez al año todos vuelvan a su casa, los que partieron 

hace tiempo, los que emigran de manera itinerante…todos y cada uno de ellos regresan 

siempre a su tierra para disfrutar del calor y el hogar. 

Es una buena ocasión para recordar grandes tiempos al son de la música de la 

verbena, divertirse con las actividades, calentarse con la hoguera y emocionarse con las 

salvas, unas fiestas llenas de encanto, originalidad y devoción que siempre vivimos llenos 

de esperanzas y promesas; unas fiestas capaces de acercar y reunir desde el más joven 

hasta el más mayor. 

Espero de corazón que todos disfrutemos de nuestras fiestas y nuestra querida 

Inmaculada Concepción. 

 
 

¡felices fiestas!       

 
 

MARIA DE LA ASUNCIÓN DEL MORAL DEL CAMPO. 
ALCALDESA DE ALMURADIEL. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

SALUDA DEL PRESIDENTE. 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
SALUDA DE LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO.  
 
 
 
 
 
 
Queridos vecinos y vecinas de Almuradiel: 

 

Os dirijo unas palabras de salutación con motivo de vuestras Fiestas Patronales en honor a la Stma. Inmaculada 

Concepción. 

 
Hay fechas en el año, que no pasan desapercibidas para ninguno de los vecinos de vuestro pueblo ni de aquellos 

que cada año os visitan para revivir y celebrar las fiestas de Diciembre. 

 

Las fiestas son fechas señaladas para la convivencia entre vecinos y familiares, de reencuentros y recuerdos 

entrañables que vuelven cada año al recuerdo y nos hacen revivir momentos que nos despiertan sentimientos 

muy profundos de alegría. 

 

Momentos de fiesta y acogida de aquellos que acuden a Almuradiel, pero a la vez tiempo de esperanza de una 

vida mejor. Tiempo, en el que os animo a aprovechar y a que compartáis la felicidad con vuestros seres queridos. 

 

Os quiero desear que disfrutéis de estas fiestas, que compartáis estas jornadas que os esperan con cuantos se 

acerquen a vuestro pueblo y que las mismas os proporcionen nuevas esperanzas, os aporten motivos para seguir 

trabajando por un futuro mejor para todos. 

 

Recibid un afectuoso saludo y ¡felices fiestas! 
 

 

 

María Ángeles Herreros Ramírez 

Subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

SALUDA DE LA DELEGADA.       
 
 
 
 
 
Estimadas y estimados vecinos: 
 
Como representante del Gobierno de Castilla La Mancha es para mí un honor atender la petición de 
vuestra alcaldesa de poder dirigirme a todos vosotros y vosotras en estos días tan señalados en los 
que celebráis uno de vuestros festejos más importantes. 
 
Un año más Almuradiel se dispone a celebrar por todo lo alto su tradicional Fiesta en honor de la 
Inmaculada Concepción. 
 
Las fiestas de Almuradiel constituyen para todos la oportunidad que llega año tras año de parar, dejar 
la rutina a un lado y pensar en lo que hemos dejado atrás, en lo que esperamos para el futuro y 
también de reunirnos con nuestros familiares, amigos y vecinos, que quizás hace tiempo que no 
vemos. 
 
Las fiestas populares son una expresión esencial de nuestras costumbres y tradiciones, a la vez que 
un tiempo especialmente propicio para el encuentro con familiares, amistades y visitantes, 
 
Sabéis que podéis contar con el apoyo del Gobierno Regional que preside Emiliano García Page en el 
mantenimiento y consolidación de este tipo de acciones que unen turismo, cultura y costumbres y 
persiguen promover la economía y el empleo en las zonas rurales. 
Desde este saluda os hago llegar mis mejores deseos para que disfrutéis de vuestras fiestas y renovéis 
la ilusión por mantener esas tradiciones, que forman parte de nuestra memoria colectiva y de nuestro 
patrimonio cultural.  
 
Deseo que disfrutéis estos días con alegría y con gozo. Que prime la solidaridad con todos, entre los 
vecinos, amigos, familiares y los visitantes de otros municipios que sin lugar a dudas se acercarán a 
compartir con vosotros estos días de fiesta.  
 
Divertiros y que la hospitalidad y tolerancia que os caracteriza, se plasmen para vuestro propio 
disfrute y el de cuantos se acerquen estos días a vuestra localidad. 
 
 

Carmen Teresa Olmedo Pedroche 
Delegada de la Junta de Comunidades de C-LM en Ciudad Real 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN.    
 
 
 
   
Con las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción Almuradiel vive días placenteros que 
invitan a abandonar la rutina cotidiana para disfrutar de ritos y actos ancestrales que forman 
parte de la esencia del municipio. Se trata de acontecimientos que os sirven para mostraros 
ante los demás por un hecho diferenciador que alimenta y fortalece vuestra idiosincrasia 
local. 
 

Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar las tradiciones, no sólo porque hay que mimar 
lo que nos hace distintos para que las costumbres y vivencias pervivan en el tiempo, sino 
porque tenemos que ser capaces de incorporarlas a nuestras vidas dando un paso más, 
intentando incluirlas en un engranaje que tienda a la creación de riqueza en el entorno más 
cercano. 
 

La provincia tiene mucho que ofrecer en general y Almuradiel en particular. Hay que fomentar 
y dar importancia a lo propio, por más pequeña y recóndita que sea la localidad, para lograr 
reunir un territorio atractivo que responda a las expectativas de potenciales visitantes. La 
Diputación está ahora en esta clave porque tiene plena seguridad en las fortalezas de 
nuestra tierra no sólo en el plano etnográfico, sino también en el medioambiental, en el 
histórico y en el patrimonial. Creer en las posibilidades de nuestros pueblos y en sus 
ciudadanos es una manera acertada de hacer mejor y más grande nuestra provincia. 
 

Desde la Diputación impulsamos el turismo con políticas integrales para favorecer un clima 
de creación de empleo y que el valor añadido repercuta en nuestro territorio. Aplicamos esta 
estrategia a todas las actuaciones que ponemos en marcha, entre las que destacan las 
diferentes líneas de ayuda que también este año hemos habilitado para asistir a todos los 
pueblos y proporcionar, de este modo, respuesta a las justas demandas que expresan sus 
vecinos y vecinas. 
 

La Diputación financia, entre otras cosas, obras municipales, planes de empleo, arreglo de 
caminos, asiste a familias necesitadas, facilita la práctica deportiva e impulsa la cultura en 
todas las poblaciones, haciendo especial hincapié en las más pequeñas, sin mirar el color 
político de sus gobernantes. Creo que la grandeza de desempeñar un cargo público en una 
institución provincial reside en desarrollar actuaciones igualitarias que proporcionan 
equilibrio social y bienestar donde tienen más difícil acceder a los servicios. 
 

Nos afanamos todos los días en nuestra responsabilidad, que es velar por el progreso de 
nuestra tierra y de sus gentes, a quienes acompañamos con vocación de servicio a través 
de los ayuntamientos, asociaciones, entidades, clubes y colectivos que apoyamos. Disfruten 
de sus fiestas con la tranquilidad que proporciona el desarrollo de un trabajo constante para 
lograr una provincia mejor. 

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real 

 

 



 
 
 
 
SALUDA DE NUESTRO PARROCO.  
 
 
 

Un saludo cordial al pueblo de Almuradiel 

Nuevamente con ocasión de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción os saludo a 

través del programa de fiestas. 

Creo que no es cualquier cosa empezar diciendo que las fiestas son una ocasión estupenda 

para “derrochar” lo mejor de nosotros mismos. Tal vez, en otras ocasiones estamos más 

encogidos para expresar nuestros sentimientos, pero en las fiestas parece que “soltamos” 

un poco nuestro interior para compartir y comunicar alegría, simpatía, abrazos, memoria 

afectiva, encuentros amistosos y cordiales, saludos, etc. 

Tengo la impresión que esto no es sólo nuestro, sino que la Virgen Inmaculada nos echa 

una mano para llenar los ambientes, las casas y las calles de una alegría compartida en la 

que, además del saludo cortés y ardiente por el afecto, se renueva y se actualiza ese 

sentimiento común de gozar y alegrarnos por volver a celebrar un nuevo año la fiesta de 

la Inmaculada. Ella hace posible que alcancemos esa dicha y por esto nos concede la 

gracia soberana de hacer posible el milagro de la dicha compartida y la alegría de todos y 

para todos. 

No debemos olvidar que la vivencia cristiana que nos viene por la fe en Jesucristo 

impregna nuestro corazón de ideales en la construcción de un mundo, el que tenemos y en 

el que vivimos, que lo podemos hacer mejor entre todos. Todos podemos cambiar nuestro 

mundo si nos empeñamos. No hace falta hacer cosas grandes, sólo las pequeñas cosas de 

cada día. Esas pequeñas cosas nos hacen más felices y, sobre todo, nos hacen estar más 

hermanados entre todos que es lo que importa en definitiva. 

Estos sentimientos los comparto y, sobre todo, los deseo para todos y cada uno de los 

vecinos de Almuradiel. 

¡Felices fiestas de la Inmaculada!. Que ella que supo estar al lado de su Hijo en todo 

momento, nos acompañe estando también al nuestro. 

¡Gracias, Madre!. ¡Gracias Inmaculada Virgen María!. 

 

Don Marcos Arias Lendrino. 

 

 



 

 

NOVENARIO EN HONOR A NUESTRA PATRONA. 

 Todos los días desde el 29 de Noviembre al 6 de Diciembre a las 

18:30 

 

 

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE. 

*12:15 Con motivo del día de la constitución, jornada de puertas 

abiertas en nuestro ayuntamiento, con la visita de los niños y niñas del 

colegio público Santiago Apóstol. 

*18:30 Novena en honor a nuestra patrona. Imposición de medallas, 

a todas las personas que así lo soliciten. Pequeños y mayores. 

 

 

JUEVES 6 DE DICIEMBRE. 

*11:00 -14:00 y de 17:00 – 19:00 Talleres y actividades infantiles. 
Pabellón polideportivo. 

* 11:00 Competición de TIRACHINAS. Principalmente para adultos 

de todas las edades. Diferentes premios. 

Organizada por la asociación de pensionistas. Pabellón polideportivo. 

*15:30 Competición de tute. Bar Ramón. 

*16:30 Competición de cinquillo femenino. Hogar del jubilado. 

* 18:30 Novena. 

Al finalizar la novena se realizará la Ofrenda Floral . 

A continuación Pregón 2018, con degustación de mistela y 

mantecados en el salón parroquial. 

 

PROGRAMACIÓN                  DE ACTOS 



 

 

VIERNES 7 DE DICIEMBRE. 

*11:00 -14:00 y de 17:00 – 19:00 Talleres y actividades infantiles. 
Pabellón polideportivo. 

 * 16:00 Concurso de cinquillo y dados MIXTO. Hogar del jubilado. 

 *18:00 Homenaje a nuestros mayores.  Hogar del jubilado. 

 * 20:00 Vigilia a nuestra Patrona. 

 *22:30 Tradicional hoguera y fuegos artificiales. Detrás del parque 

de la virgen. 

 *23:00 Noche de baile. 

Orquesta Kolisseum 

 

SABADO 8 DE DICIEMBRE. 

 *12:00 Misa en honor a la Purísima. 

A continuación en el salón cultural. Copa de honor para todos los 

presentes. 

 *17:00 pasacalles, realizado por la banda de música de Calzada de 

Calatrava. 

 *18:00 Procesión. 

 *23:00 Noche de baile. 

Orquesta Milenium. 

 

 

ESTE AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR Y O ANULAR ALGUNA 

ACTIVIDAD SI FUESE PRECISO. 

PROGRAMACIÓN   DE ACTOS 



 

SALUDA JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD INMACULADA CONCEPCIÓN DE ALMURADIEL 

 

Queridos amigos,  

Un año más se acerca el 8 de Diciembre, día de la Inmaculada, de nuestra Purísima y nuestro Almuradiel, 

días que vivimos con especial ilusión para homenajear a la patrona de nuestro pueblo.  

Hace ya cuatro años que escribíamos por primera vez estas líneas como Junta Directiva, y si tenemos 

que hacer balance, sobre todo queremos agradecer la colaboración y el cariño de todos los que ayudáis 

de distintas formas, y felicitaros porque con ello hacéis que todo sea posible. Eso nos hace sentirnos 

orgullosos de las personas que nos rodean. El objetivo siempre fue aportar ideas nuevas, intentar que 

todos pudiéramos formar parte de estos días de celebración, y poder hacerlo en Hermandad. Congregar 

a niños, jóvenes, adultos y mayores, y que todos pudieran hacer su aportación particular, y lo hicieran 

juntos, compartiendo. Es el mejor regalo que podemos hacer a nuestra Madre.  

Gracias a todos por estar ahí, y hacer que actos como la Procesión del 15 de Agosto o el pregón se 

consoliden, y acompañarnos con la mejor disposición y alegría. Gracias por acudir en familia a la ofrenda 

floral, o cualquier actividad con la mejor sonrisa. Gracias al Coro por el compromiso infinito, y gracias 

también a los Portadores y Capataces por cargar nuestra ilusión a sus espaldas, y a todos a los que 

siempre estáis dispuestos a echar una mano en lo que necesitemos. Sóis muy importantes, nos hace 

sentirnos en familia y con ganas de que juntos podamos cumplir muchos más proyectos.  

Desde aquí nuestro homenaje a La Purísima, a los Almuradielenses y a todos los que nos acompañan en 

estos días, y nuestros mejores deseos para que disfrutéis del encuentro esperado con amigos y familires. 

Que también en el encuentro con nuestros recuerdos y nuestras raíces -atados siempre al olor de la 

pólvora y al calor de la hoguera- encontremos lo mejor de nosotros para seguir creando algo grande 

entre todos. 

Y en ése, vuestro particular homenaje, también os animamos a visitar la Iglesia estos días para ver a la 

Virgen antes de que salga en procesión en ese entrañable paseo por su pueblo. Mecida con mimo, 

querida y arropada por todos porque representa nuestra esencia, no os guardéis un solo  

      

¡¡¡Viva La Purísima!!! 





 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

  


