
As oc iac ió n C ul tur a l  As oc iac ió n C ul tur a l  

“  Am ig os de L os “  Am ig os de L os 

Án geles”Án geles”   

    Presidida por Domingo López, 

se ha creado en nuestra Localidad  

ésta  Asociación, que nace de la 

iniciativa La Pastoral “Los Ánge-

les”. Inscrita como tal ; contamos 

con proyectos novedosos para  

Nuestro Pueblo y Para  Nuestra 

Gente. 

Nos proponemos la difícil meta de 

intentar recuperar el sentimiento 

del  Pueblo, potenciar y recuperar 

la Cultura Popular y Tradicional de 

la  Navidad, no solo con vista 

puesta en el pasado , sino  como 

impulso vitalizador que sea capaz 

de  despertar e incitar a Nuestro     

Pueblo.  Buscamos dinamizar  y          

animar a Nuestra Gente a  través                     

de la creación  y   participación de  

-   actividades , aprovechando-             

-     para divulgar valores y conoci-.   

.          mientos tanto de nuestra                              

-               Cultura así como en .     

-                 otras. 

 

 

a pa sto ral d elo san gel es@ gmai l .co ma pa sto ral d elo san gel es@ gmai l .co m   

 

Celebrac iónCelebrac ión   

  

Aniversario  de  Aniversario  de    

la  Parroquiala  Parroquia  

 

 

La  organizac ión r uega por   fav or,  

s i lencio mie ntr as  estén  las  

ac tuaciones.  Agradec iend o de 

ante mano e sta  med ida,  os  dese am os  

q ue podais  d isf r ut ar  del  evento  .  
 

La organizac ión se  reserv a                                

e l  derecho de  a lter ar  o  supr im ir                  

cualquiera  de las  act iv idades                       

COLABORADORES 

 ORG AN IZA :  

Asoc. Cultural “Amigos de Los Ángeles” 

6 ,  7  y  8   

Ju l i o  2 012  

Desde la Asoc iac ión,  q uerem os  

ag radecer  de ante mano a l  Párr oco 

D.  Antonio N uño  ,  por  haber  conta-

d o con nues tr a Asoc iac ión p ar a 

organizar  un  event o de  ta l  enver-

gad ur a.   

Y  agradecer  t amb ién  a tod@s los  

p art ic ip antes  y  p lena c olab ora-

ción,  t anto  a pers onas inter nas,  

exte rnas y  dem ás pe rsonas q ue 

han de jad o y  dejan  su  t iemp o e n 

este  pr oyecto.  S in  e l l@s  nad a de 

est o ser ía pos ib le.  

 

Durante  los  t res  d ías habr á exp os i-

c ión  fot ogr áf ica,  de  ta l leres  arte-

s anale s de la Loc al idad ,  p ues tos  

v ar ios .  . .  Y  p or  sup uest o m icr ocl i-

m a p ar a ref resc ar  e l  amb iente  

50 



Vi er nes,  6  de  ju l ioVi er nes,  6  de  ju l io   

21:00 h. Apertura por el presidente de 

la Asociación  Cultural “Amigos de Los 

Ángeles”, D. Domingo  López . 

21:30 h D José Antonio Hernández  Gue-

rrero, Catedrático de Teoría Literal y 

director del Club de Letras de la Univer-

sidad de Cádiz (fue primer sacerdote de 

San Pablo en 1962 y de Jimena en 

1964 ) Autor RETAZOS, anécdotas sobre 

hechos ocurridos  en San Pablo y Jime-

na. Hablará del libro y hechos ocurridos 

en los años sesenta en La Estación , 

Jimena y San Pablo.  Será presentado 

por D. José Regueira.  

El importe íntegro de la recaudación por 

la venta del libro  es para la Asociación.  

22:30 h Orquesta  de niñ@s de La Es-

cuela Municipal de música 

23:00 h. Actuación Flamenco– Clásico  

por  Dña. Rosi Rodríguez de  Paterna. 

23:30  A la Copla con Dña. Rocío del 

Pino 

00:00 Karaoke. 

22:00 Concierto de Guitarra a 

cargo de los Maestros Mejías Rey 

y Cesáreo Mejias. Continuando al 

cante  el Maestro D. Antonio Talén 

00:00h. Clausura de la noche , 

por  el Dúo AQUABEL. 

00:30 Flamenquito para los jóve-

nes con  D. Antonio de Palmones-

Domi ngo,8  de  ju l ioDomi ngo,8  de  ju l io  

10:30 Desayuno  andaluz. Gratis Y  

multitud de actividades para los 

niñ@s. 

11:30 Misa  solemne 50  Aniver-

sario de la Parroquia presidida por 

Sr. Obispo de Cádiz Monseñor 

Rafael Zorzonoza. 

13:00 Conferencia por  D. José 

Regueira(Hijo Predilecto de 

Jimema) y autor de varios libros. 

13:30 Conocer el  Convento;  ruta 

guiada por el Párroco D. Antonio Nuño.  

Domingo ambiente rociero. 

14:00 Salmorejo andaluz gratis . 

14::00 Coro Rociero “Las 

Palmeras”  

14:30 Paella Popular gratis. 

16:00 Banda  Música de Jimena 

S áb ad o,7d e ju l i oS áb ad o,7d e ju l i o   

10:00 h Desayuno andaluz gratis. 

10.30 h  Animación Cultural Infantil  

por Olga Gómez y Elena Gómez. 

10: 30 h. Ginkana ciclista para niñ@s 

con edades comprendidas entre  6 y 

14 años.  

11:00 h. En busca del Tesoro. Para  

niñ@s entre 6 y 14 años. 

12:00 D. José Carvajal  presentará su 

cuento “SELMO SIN OREJAS” (historia 

de un niño que vivió en el convento 

hace mucho tiempo…) y realizará un   

Taller de Pintura  dirigid@s a todas las 

edades. 

14: 30  Macarroná  gratis  para tod@s 

l@s niñ@s. 

16: 00 Teatro de niñ@s  “50 Cum-

pleaños” dirigido por el párroco D. An-

tonio  Nuño.  

17:00 h. Danza de niñ@s por  

Dña.Belén Contreras. 

20:30   Coro de Cámara de Coda. 

21:15 Coreografía de Dña.Belén 

Contreras y sus alumnas. 

 


