
FIESTAS DE AGOSTO 2013 

Las fiestas comenzaron el miércoles 14 con una prueba deportiva, el 

Duatlón Cross donde participaron 80 personas. La primera fase fue en 

bicicleta y la segunda de carrera.  

 

Los ganadores locales. 1º Alberto “de la tiendecilla”, 2º Pepe “lucena” 

y 3º Pepe Morillas. Y al lado el Sr. Alcalde, D. José Díaz Alcántara.  

 



LA OFRENDA FLORAL, DÍA 15 DE AGOSTO 

En la fotografía, del autor, los costaleros sacan a la sagrada imagen 

para iniciar la procesión hacia su destino, la Plaza de Gracia, donde 

tendrá lugar la ofrenda de flores y el rezo del rosario.  

 

Se pudo ver durante el recorrido como los más pequeños de la casa 

estuvieron presentes en la entrada de flores, lo hicieron vestidos de 

gitana algunas y otras con ropa fina, pues la ocasión lo merecía. 

Nazaret y Lurdes llevan flores para la Virgen. Las dos niñas iban con 

mucha ilusión a regalarle su pequeña aportación, pero tan 

significativa, el pueblo de Albuñuelas vive intensamente el misterio de 

Maria en su advocación de las Angustias.  



 

Durante el recorrido, la bajada, desde  su sede parroquial a la cuesta 

del convento nadie quiso perderse el descenso. 

 



El capataz, D. Jesús Palma, en primer plano, y con camisa azul, dirige 

a los costaleros. Los niños y niñas emprenden el camino procesional 

para acompañar a Nuestra Señora. 

Durante el recorrido las banderitas, los adornos aéreos, siempre son 

motivo de preocupación, por ello, se produjo una maniobra de bajada 

para que no se enganchasen en la cruz ni en la corona.  

 

 

Una vez superada la “puerta de la poncia y la molinera” se reinició la 

procesión hasta llegar al destino. 



 

Los dos capataces, Jesús, con la camisa azul, y D. Antonio Ramírez, 

en la esquina, intentan que el trono llegue sin más contingencias.  

En la bajada de la cuesta se encontraba la gente apostada, estaba 

expectante para ver a Nuestra Señora llegar a la Plaza para que se 

inicie la ofrenda. En el ambiente se respiraba emoción, ansia, fe y 

necesidad por tenerla más cerca y por regalarle las humildes flores, 

que eran signo de amor y de veneración.  

 



En la siguiente imagen vemos el lateral de la sagrada imagen. Este 

año una devota “carmelita del carpintero” ha regalado. Se observa 

también al segundo capataz y cómo la fe en la virgen superar las 

barreras y es un ejemplo para los jóvenes que están muy 

comprometidos. Se ve a Mister de este año Eduardo portando a la 

Virgen.  

 

De fondo la gente espera que se coloquen para acercarse a depositar 

el humilde ramo de flores. 

Tras su colocación en el lugar de presidencia los costaleros, los dos 

capataces y el hermano Mayor, vestido de traje, D. Jesús Hita, 



esperan para asegurar a la sagrada imagen. A ambos lados los dos 

paneles que se llenarán de flores. 

 

La gente esperaba con ansia. 

 

La población de mil habitantes se duplica para estas fechas, se hace 

multitudinario el acto, que comenzó con el rezo de una oración breve.  



 

Los pequeños fueron los primeros en poner las flores, la ilusión se 

notaba en sus caras, estaban ansiosos.  

 

Los propios costaleros ayudaron a colocar las flores en los paneles. 



  

ant oni o 

Antonio Emilio Romero y Manuel “Lucena”, en primer y segundo 

terminó ayudan a la gente que les va entregando los ramos. Los dos 

Antonios en la siguiente ponen también flores. 

El acto fue tan emotivo, los albuñolenses llevamos tan adentro del 

corazón y hasta gravada en el alma a Nuestra Señora de las 

Angustias que hubo gente que no dejó de observarla y hasta de 

implorarle amorosamente. Es la oportunidad para ponernos más en 

contacto con nuestra Madre, es el momento para pedirle, para 

suplicarle o para darle gracias, es el momento para rezarle y ofrecerle 

nuestro trabajo, nuestras familias, nuestras penas y sufrimientos. 

Todo lo presentamos con esas humildes flores, pero también, con 

nuestro esfuerzo al trabajar por ella, para que sobresalga, para que 

se vea que es un punto central en nuestras vidas.  

 



 

 

Ofrecemos un primer plano del precioso manto que el pueblo le 

regaló con sus limosnas. Fue un esfuerzo que se hizo con mucho 

gusto, las monjas lo bordaron con mucho esmero y todo el pueblo se 

volcó con su copatrona.  

En su diseño se pensó en poner estrellas, doce por lado, pues 

representan a las tribus de Israel y a los doce apóstoles, es además, 

una puesta en tela de una de las letanías lauretianas, estrella. La 

Virgen de las Angustias es estrella brillantísima para todos los 

albuñolenses, sus hijos e hijas dispersos por todos los puntos 

geográficos acuden fielmente el día 15 de agosto a visitarla, a 

rendirle ese particular homenaje.  



 

En el manto de motivos florales se aprecian las granadas, con esa 

vinculación a nuestra tierra patria y las flores, algunas típicas de la 

zona. Se observa también el velo que cubre la Cruz.  

Una vez terminado el acto se reemprendió el camino de vuelta  a su 

sede parroquial donde fue ovacionada con vivas y salve, además de 

la marcha real a su entrada. 



 

 



El viraje en la cuesta se realizó con muchísimo primor por parte de 

los dos capataces que lo dirigieron impecablemente. 

 

 



Una vez depositada en su sitio de estancia todos los costaleros y el 

Consiliario, D. Javier Sánchez posaron como despedida del acto. 

 

 

Agradecemos a los costaleros y a la Asociación Parroquial Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias todo el 

apoyo ofrecido para realizar este breve artículo. 

 

 

LA SUBIDA DE SAN SEBASTIÁN 

Al día siguiente se preparó al sagrado Patrón de la localidad S. 

Sebastián para la ocasión, se le sacó del nicho habitual donde reside 

en su sede, la ermita del Barrio Bajo, se le mudó la ropa por la de 

gala. Las dos vestidoras del santo “Pilar la estanquera” y “Mari de 

Jiménez”.  



 

 

LA PROCESIÓN 

Los sagradas imágenes preparadas para la procesión del domingo por 

la noche. Ntro. Padre Jesús, el Patrón y la imagen que lo acompaña 

en cada salida, la Niña María en primer plano. 

 



A la procesión se unieron los cofrades de la Virgen de los Dolores de 

Caniles. De San Sebastián de Lanjarón y de los Salesianos de 

Granada.  

 

Fue un día grande, uno de tantos de los que se vive profundamente 

en una pequeña localidad que es cuna de la devoción mariana, donde 

los franciscanos y D. Francisco de Perea y Porras, el arzobispo de 

Granada e hijo natural de la localidad tanto fomentaron, con sus 

predicas, con su particulares aportaciones económicas y sobre todo 

con su fe, una fe que sigue latente y que no debe apagarse.  

Las nuevas generaciones son quienes deben recoger este testigo y 

engrandecer más si se puede unos días para el recuerdo, que se 

viven y experimentan desde pequeños y que no se olvidan al crecer.  

 



 

Virgen de las Angustias, patrona de esta tierra, 

D. Francisco de Perea y Porras, digno emisario tuyo, 

te llevó a Albuñuelas, te llevaba en el corazón, 

te tenía muy presente en su bienhechora alma y 

te difundió por los bancales, por las casas, por todos lares, 

te grabó en los árboles, en el viento presto y 

envolvió tu divina imagen en cuadro de corales. 

Te nombró señora de una tierra necesitada, 

te nombró provisora de las urgencias diarias, 

te hizo modelo de amor fraterno y señora de conocimiento. 

Permitió a los padres franciscanos poblar la tierra 

y que tu imagen presidiera honoríficamente su convento. 


