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21:00h Concierto de Clavicémbalo y Conferencia con 

motivo del lanzamiento de la campaña para la 

recuperación del órgano parroquial, por su gran valor 

histórico, en la Iglesia Nstra. Sra. de la Anunciación.

Semana Cultural

Domingo 7 de agosto

Aldeire es nuestro hogar en el amplio sentido de la 
palabra y ahora es el momento de salir a la calle, de 

llenar las plazas, de compartir alegría y diversión con 
amigos, familiares y la gente que nos visite.

Es el momento de aparcar los problemas y seguir 
trabajando con ahínco para que nuestro pueblo y 

nuestras tradiciones ocupen el lugar que se merecen.

Todos los que formamos la corporación municipal os 
deseamos ¡Felices Fiestas! 

Antonio J. Romero Garrido
Graduado Social. Colegiado nº951

Abogado. Colegiado nº6443

Antonio Romero Martínez
Abogado. Colegiado nº5508

Carlos Romero Martínez
Gestor Administrativo. Colegiado nº670

Licenciado en Derecho
Master Universitario en 
Derecho de Extranjería

Cristina Romero Martínez
Graduado Social. Colegiado nº1285
Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales

20:00h Inauguración de la Semana Cultural 

“Revitalización de Moros y Cristianos Aldeire 2016” e 

inicio de los actos con motivo del 25 aniversario de la 

Banda Municipal en 2017. Patio de las Escuelas.

20:30h Inauguración de las exposiciones: “Fotografia 

antigua” y  “La vida del agua”. 

22:00h Conferencia y presentación de la puesta en 

marcha del Centro Documental a cargo de D. Manuel 

Espinar Moreno, Catedrático de Medievo de la 
Universidad de Granada. Historiador, hijo de Aldeire. Patio 

de las Escuelas.

Semana Cultural

Lunes 8 de agosto

22:00h Conferencia “Estudio del Archivo parroquial y su 

singularidad” a cargo de D. Jose Carlos Rivas Rivas. 

Historiador, hijo de Aldeire. Patio de las Escuelas.

Semana Cultural

Martes 9 de agosto
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09:00h Diana a cargo de la BMMA.

12:30h Celebración de la Santa Misa en honor a Ntra. 

Sra. del Rosario. Acompañará la celebración el Coro 

Parroquial de Aldeire.

20:00h Desfile procesional de Ntra. Sra. la Virgen del 

Rosario, que será portada a hombros por el grupo de 

Costaler@s de Aldeire y acompañada por la BMMA.

00:00h Verbena nocturna con la orquesta JDM en la 

Plaza Federico García Lorca

00:00h Ludoteca infantil a cargo de NevadActiva hasta 

las 03:00 en el Colegio Público de Aldeire.

Fiestas

Lunes 15 de agosto

22:00h Velatorio de Santa Ana en el barrio de Triana 

durante toda la noche.

Martes 16 de agosto

09:00h Misa de Santa Ana y procesión en el barrio de 

Triana acompañada por la BMMA. 

20:00h Tertulia “Leyendas de Granada” con merienda 

árabe y más... Patio de las Escuelas.

Miércoles 17 de agosto

22:00h Acto de presentación del documental y libro 

“Moros y Cristianos de Aldeire” a cargo de Francisco 

Galiano Martínez, Concejal de Cultura, Doctor 13 en la 

realización del documental y Mamen Valverde fotógrafa 

y diseñadora del libro. Patio de las Escuelas.

Semana Cultural

Miércoles 10 de agosto

20:00h Conferencia “Historia y conflicto en Oriente 

Medio” a cargo de Lars Blinkenberg, ex-embajador de 

Dinamarca en Oriente Medio.  Patio de las Escuelas.

22:00h Concierto homenaje a Federico García Lorca “El 

amor oscuro” a cargo Paco Damas. Plaza Federico 

García Lorca.

Semana Cultural

Jueves 11 de agosto

20:00h Cuenta cuentos “Cuentos para todos los 

públicos” a cargo de Arturo Abad. Patio de las Escuelas.

21:30h Taller y Espectáculo flamenco a cargo de 

Escuela Maria José y actuación de su grupo, 

acompañado del Coro Parroquial y Rociero “Aldair”.

Todos los días entre las 20:00 y las 23:00 permanecerán 

abiertas las exposiciones de la semana cultural:

- “25 aniversario Banda Municipal de Aldeire” y 

“Aldeire: déjanos sorprenderte” en las aulas del Colegio.

- Exposición de “Fotografía antigua” en el antiguo 

Ayuntamiento.

- Exposición “La vida del agua” en el antiguo 

Ayuntamiento.

Semana Cultural

Viernes 12 de agosto

La comisión de Fiestas se reserva el derecho a cambiar, 

modificar o suprimir o ampliar cuelquiera de los actos y 

actividades anunciadas en este programa.Ntra. Sra. del Rosario | mayo 2016, Aldeire
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12:00h Repique de campanas. 

12:30h Romería de carretas hacia la Rosandrá

Salida desde el ayuntamiento, con premios para las 

mejor decoradas.

Se ofrecerá comida y bebida a precios populares, con 

música en directo.

00:00h Actuación musical en Plaza Federico García 

Lorca.

Fiestas

Sábado 13 de agosto

10:00h Juegos populares para mayores en la Plaza 

Nueva del Secano a cargo de NevadActiva.  

12:00h Juegos infantiles en la Escuela a cargo de 

NevadActiva.

22:00h Concierto a cargo de la BMMA “Rock Legends” 

en la Plaza Federico García Lorca.

00:00h Verbena nocturna con la orquesta JDM en la 

Plaza Federico García Lorca

00:00h Ludoteca infantil hasta las 03:00 en el Colegio 

Público de Aldeire a cargo de NevadActiva.

Domingo 14 de agosto

Moros y Cristianos | mayo 2016, Aldeire
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20:00h Cuenta cuentos “Cuentos para todos los 

públicos” a cargo de Arturo Abad. Patio de las Escuelas.

21:30h Taller y Espectáculo flamenco a cargo de 

Escuela Maria José y actuación de su grupo, 

acompañado del Coro Parroquial y Rociero “Aldair”.

Todos los días entre las 20:00 y las 23:00 permanecerán 

abiertas las exposiciones de la semana cultural:

- “25 aniversario Banda Municipal de Aldeire” y 

“Aldeire: déjanos sorprenderte” en las aulas del Colegio.

- Exposición de “Fotografía antigua” en el antiguo 

Ayuntamiento.

- Exposición “La vida del agua” en el antiguo 

Ayuntamiento.

Semana Cultural

Viernes 12 de agosto

La comisión de Fiestas se reserva el derecho a cambiar, 

modificar o suprimir o ampliar cuelquiera de los actos y 

actividades anunciadas en este programa.Ntra. Sra. del Rosario | mayo 2016, Aldeire
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Rosario, que será portada a hombros por el grupo de 

Costaler@s de Aldeire y acompañada por la BMMA.
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Plaza Federico García Lorca

00:00h Ludoteca infantil a cargo de NevadActiva hasta 

las 03:00 en el Colegio Público de Aldeire.

Fiestas

Lunes 15 de agosto

22:00h Velatorio de Santa Ana en el barrio de Triana 

durante toda la noche.

Martes 16 de agosto

09:00h Misa de Santa Ana y procesión en el barrio de 

Triana acompañada por la BMMA. 

20:00h Tertulia “Leyendas de Granada” con merienda 

árabe y más... Patio de las Escuelas.

Miércoles 17 de agosto

22:00h Acto de presentación del documental y libro 

“Moros y Cristianos de Aldeire” a cargo de Francisco 

Galiano Martínez, Concejal de Cultura, Doctor 13 en la 

realización del documental y Mamen Valverde fotógrafa 

y diseñadora del libro. Patio de las Escuelas.

Semana Cultural
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Medio” a cargo de Lars Blinkenberg, ex-embajador de 

Dinamarca en Oriente Medio.  Patio de las Escuelas.

22:00h Concierto homenaje a Federico García Lorca “El 

amor oscuro” a cargo Paco Damas. Plaza Federico 

García Lorca.

Semana Cultural

Jueves 11 de agosto
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