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coFoEciónfluntipd,paEdjds]me¿to.

jóEne qu€ se r,jen €n ahftDcbredbi&,

mrener y mejoFf ro onquido y que

pende der hbajo caordrmdo qu€ haenos

dsh d¿.la de ser sonbra y s¿ conv¿ne en

D e l u a a L e g í ¿ c o m F d i d a q u ¿ P É g g b

kdbrd co. n¡s nejores dseos u¡ sarudo



El aspecto religioso en la Festividad
de bán t_irrs¡oDal
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5 ejo5, p{! ja ran
hay!.¿Lderinor.jos,

rodo üabajo r.De su recoDoe's p

SA¿UDOS
DEL
PRESIDENTE



Homenaje a la Madre

Esoba D d ¿¡ s! iql ¿r d¿ ¿rr¿b¡¿ Íoboimdo (dúhd€ d r
ú i ho ¿r¿d.ió¡, tuG¡do d¿ r¿penr¿, u^ gruPo d ¿ d¡q¿ ¿s, iiriqodor
porsodf¿noiodh¿gd r¿ct¿verc¡ o úi¿roqff ¿i

¿a!¿ ho¿¿ 5¿ñd?
-Lo nó5 9ro¡ds ds hk ¿bm n0¿$ro3 {onisró

E¡ !h sr d¿ ¿rdúo pad d¿ o¡3 y * < bmu s

iv pdm qú¿ ¿ von d 3¿ryú .uorro pdr¿s d¿ ó¡3
Lrnpof d¿ojos,6porcqq¿Pu¿dodPM

!rc n& porc (hpE¡d¿r ¿ddd oc. ón q!¿ rao i.4 h,s hjd, er

.oi !¡d ojos +¿ pu¿d!ñ v* d &m
pu¿do hobsr ie¿r¿ids, y, ¿lúliño poro q!¿ Pledd dpf¿.iff ¡a
pÉe^.q d¿ D¿s¿r id poz d¿ !n ¡rño dun¿ndo

h¿rdrdkhdidc!rivoroflo¡hósdetsdd Ddnóss¿únparo
dd¡of o cod¿ uro de hÉ hiJo</ l¿nd
y dñ¿f, y lds úli mor ptra l¿vqúdrlds

r¿¡dfó lo .oPo.idqd irnii¡do paro a
infi¡ccdos y pos¿ró ro 5¿É b rdod d¿l Po¿id, ¿l p¿Ban ¿mo
h¿9 rt d¿ ld fóddi¡ y.abrá enr¡hd

L.s ¿¡qa a (do v¿¡ hói dreddosd¿ o 9u¿ ho.io r s¿i¿r,

oy¿s¿ñor, ¿y 6r¿ s¿r ión farc,iend¡óol9!tu
fú¡rión ¿sp¿¿ o ?

- Mircd,.oa !nso d b¿r podnj niig
p¿rdohtr lq fd ió nós qmv¿, ddf oli¿d

ohpqí6 (¡ so ¡ r¿¿o¡¿dflo o rd 5ol¿dad



Homenaje a la Madre

u¡d d¿ os ó¡9¿ 6, iocó ¿r ñ¿d¿ro ¿¡ pfó¿¿so y d¿ ¡nó
rs¿ñor, pdf¿c¿ nuy débi/

- su dpecio 6 fú9i p¿ro 3u fodal¿zo 6 incokulabl¿, pu¿d¿
dddo, Perc ¡h¿i se do¡á
osdrim¿nhsy j¡n¿s d¿&¡ó

ouo d¿nrrh jos e¡ hombE, r¿dofóro,ioyi¿ndfó ovidudd¿
sonrír er ñ¿dio d¿ loodv¿É,dod

s¿ñor, lo vs¡dqd, ¡ü¡¿s r¿ hobtuños vÉio tcbo¡r ioúo

a fá.E hlido codc dí! (fE¿ ñái y y

ciaai¿dd os s¿f6 hlnonos.
ue de 16 ónge e5 io.o ¿l rcsto y pqrc 5u 5orPr6q s¿ dio .u¿¡to

¿a!¿¿p

hijd,¿s3udf i¿ción od¿ ¿ sufr mi¿¡io qu¿nonifi¿s.loe¡31
bilidodde.!6pí¡iiuybrotuentdnoin.odenibl¿od¿ 6psnd

Ld á¡qe 4 fimlm¿nie pf¿guniorcr
-oy¿y¿ .ónokv6a lono lo6 i¿e t i ( nmrc ,

- s¿¡ó f¿¿o¡o.ido pú s$ for.lodú d¿ s¿ra huna¡or ¿xtoordi
isfios, iuqrcho p¿rhone.¿ú por5i¿hp¡ey5u ¡ohbEensú
¿rrird d¿ fdn¡ ¡d¿ ¿bl¿ ¿n ó homd¡iddd



DATOS PAR4 EL RECUERDO

D¿¡Pús¿cdfu3l$!s&kne.,ÑEl
cipa,$6id¡&cbi¿d!@4ed13dcrf{!

¡4eI6dH4!oldobFes¡qúignqúeeGtcfu¡rneFh$h
! uLr¡qúz qu€ duab¡deju4 s d dúd4o

y ¿mG @qrDby od@q i6¿to, ei 6

A4dcúqy.ddlL!.dudaddesiñ

¡ d c j n @ r i ñ é e i ú s c u ¿ ! y u ¡
o¡fro Púrq ú bü! poceñe qué

aFd$fu'¡E,sbpa¡nqqú$!
dddp@dFoqd!c{adE!A+l



HOMENAJE A SAN CRISTOBAL



A los doctores de los Vehículos



DIRIGIDA A:
LA DROGA

s¿ q!¿ .ud¡do f¿¿ib6 610 c0fi0 no te ofe.tofó o q!¿ F¡90 etr ¿l 0, ya
qu¿ s¿quú& t¿h etrdo to¡tas 0dh rddd6 úno, Ff d¿rqfacqsi¿hP¡¿
hc r¿ñdo cuo¡do d pf*¿¡tdo¡,0p¿¡6 n¿ gusr0sr¿ F!¿¿lP6o d¿
¡osdídsloqu¿hi?oq!¿ pcodpoeh¿qúslos¿tuddv¿znó3¿rtr.o¡tqo
Y0¡on¿&¡lohabooiv¿¡t¿só ol¿sf ¡¿sd¿s¿md¡o,3 ¡oqu¿iohbi¿tr
eo io a tu ¿((¿triro do qoi4 did

Fú¿ rdmo ¿l gusio q!¿ l¿ rc9í o huat¡o r¿loció¡ qu¿ yd dp¿B 301í0 con
his.ohpo¡¿ros.Pó¿ddFe n¿f! opdda¡dod¿¿105,!¡dpdqú¿¡or¿
gú¿fid¡ y n¿ ó¿o¡3¿jobon qu¿ r¿ d¿Jaro y oiros púqú¿ idnb ¿tr ¿srobm
¿¡dmorudd d¿ t , y ¡o qu¿riq @npd.l ft¿ ¿o¡ ¿l 03

N!¿srrd f¿ld.ió¡ 3¿ hocio (do v¿z hós ¡rin¿. vo ¡o v vid 3 i¡o pofo tí ¡,1i
pind ¿trd tu¿ de¡f d¿ lodo d ni fdnil o. ¡r¡ós iord¿ y tnbi¿¡ Ff t!
e/po, p¿rdí hi lr0bdjó pdryu¿ no ¿ pr¿5lobo o ot¿rció¡ suf.i¿¡r¿.



DIRTGTDAA:
LADEOGA

P¿tu Nestrc .¿l0ció¡ ssquío hocia ad¿lot¿ Efa lal ¡o dsp¿nd¿rcio qu¿
r¿ddpdrriqu¿yoqp¿¡6Podíqh(¿rmdoii¡ot¿t¿nío0hilodo.6ntodo
hdy que oñodir q u¿ ¿ tren d¿ vida ol q!¿ h¿ t¿¡íos s hetido. Pfo¡to lw¿
q!¿ ¡obor Fotu Fd4 atof junto5 ou¡qu¿ tú, rc cont¿nto .o¡ lo qu¿
estabd hdci¿ndo d n i vidd, cddd v¿z m¿ ¿x gíds nés Hds d¿r¿do¡ddo ni
vido, hi3olud, hi5 proy¿.tor, nllib¿rrod

6ro.ús o Did h¿ h¿ dodo .u¿¡ro o ti¿ñpo d¿ qu¿ i! Eldció¡ sólo n¿ rrd¿
d¿sgfó¿ ia Es pd 60 q!¿ h¿ d¿c dido 6íib irte 6t6 ira pro rohp¿¡
d¿iinirihn¿¡l¿, &¡ ld aFerc[¡ d¿ qu¿ iodo oqus] qu¿ l¿o ¿sto &.to y
r¿¡gd d d69ic.h d¿ hob¿rt¿ eiocido, tahbi¿h p!¿da daÉ¿ c!¿hto a
ri¿npd d¿ q!¿ tdhbi¿¡ d¿stiozoi3s s! vido.

P. b. siti¿¡4l¿ d49m.i0 d¿ con(¿rlo, y tu ¿md pr ¿¡0
d¿jdr¡o, pid¿oyudoy,sobr¿todo, rú s¿ 0 Ffss¿¡t6o ¡i¡qú¡



f n¡Ád¡!s, dñsde iiri!r ¡ esr¡ quc rtr

qDr¡n d! h Luhla del.qLaju iú

t \ , .
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t2it72 tr ail toililaE7at

i1!.hd vidds ú ju¿90 iro r¿6?

lEs tdtr bo¡ito vivi¡! se p!¿d¿¡ hdcd nonro¡6 d¿ .osd ¿¡ lo vidd

Lo v¿dod ¿5 qú¿ hkrrds v4e
q!¿ ¡o sdb¿mo3 porqu¿ ao h.y

Anigo.o¡du.t.f, Dioi otiy q
o obliqoció¡ d¿ 4idofo,iodo

v¿m6 o mdio d¿ 50¡ ¿¡ fóbal to¡ .¿í¿d ¡i¿n c¿trol
h¿s c¿cid¿nr¿s .o¡ ronro vehí.ulo ah¿d¿dd.

hi ¡os hd dddo !m vidd y por ¿s noetfos le¡¿nds

si M d ófdn6 c!¿nrd dhlnd v¿2, onigo &hductd, d¿ lo
ún rfdbdjo, unos mi9d, u hogof y i0ni6 &s6 qú¿
ddEacia,¡u¡co{hoso5obe¡d¡rdi¿rld

Vohos obr r lós ¡jds rú y yó d¿ ¡¡¡ ¿n pof poid v4 iod05
ólf¿¿¿ Dios,n¿dcdig!¿ti¿¡6Fobl¿h6?¿q!¿ri¿n6
sa ¿3¿ 3!f ¡ihi¿¡to E/ iohbi¿i suf ¡ió y ¿f d D ós, no vd

U¡¿ d¿ @l y otrc d¿ or¿tu, ¿5 i9!o dd¿lo¡t¿ on 9o condlctof, agáraie b i¿i dl voldt¿
d¿ldviddysigdños lchondo,ynoo vidanun@0hi9onídqu¿D 03,q!¿son¿f istóbol
y i! ,4¡9¿l d¿ l0 9!a¡d0 ¡o t¿ d¿joron solo



A VO SOr RO S C O UBO RAD O R ES

NIMVA JI]NTA DIR.ECTIVA

PDú MNai{* aoJmÁñf
J ü^NÚ' ALNDIA S"{\'!*



qne úda¡ ¡or iodos Los cari¡os

púa qne lleglm a n desti¡a

bí qne est.is ahi en el CieLo

Sú Ciistóbal iime hemand

Jod M.' Lu@nin&beta

T A L L E R E S

COI-ABOR.& RAFA EL MINIJSVALID()

NEI]M{fl COS . RADIADORES
BALI,ESTAS

FORNADO DE ZAPATAS

Teléfono. 926 56 03 51

CAMPO DE CRIPTANA

T



c
^Cl " "" " * " *"' "n ra ¡¡Dila acrrrAcloN Lr¡ t-A

FONDT\IIq.

a- "Los Trovadores de la Mancha"
A c@tinu.ió¡ GRAr\ CHoCOLAT DA PoPUI'AI Y R¡_

FRESCOS

A las 10 de ll nañú3. ¡n el siiio de cosmbre

GILTKANA AIJ'TOMOWI'ISTICA PAILA
CAMIONES TRAILERS CON CISTEBNA

AE RU'GA SNAN PUN'I'UAI,ES

A las lj d¿ la t¡rd¿ En el cdPo d¿ ¡úibol

TROFEO DE FUTBOL .7

Il\i

t:

1

1
1

, ,

"5ÁN e8ISTOtsAL"
SAN CRISTOBAL
AMA
COMATRA
LOS INDEPENDIENTES

A tns 10 30 de ta núh2: En ¿t R.ldutant! saN CRISTABAL
CENA DE EERJ/LA.NDAD

ueraúaib hsra e dia 30 d¿jun o

I¡SEQIJIPOS
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A ls I de ld manaa Er 1á lglesiá Pmoquiá].
nisa ¿n lo¡or de Sm CrGtó¡sl y lemmos
ditunios de la He¡nandad.

Se sotudá {ft b.los lc vehinrlc que aúnFn€n m la FrFón

ÜN BARRIL DE ROBT,E
pa¡á cons¿da vino anejo, @n la inag€n $ábada de Sú Clisrób3l

A las 6 de ll idde En el Polidc¡o¡r¡vo uni¿iprr
CQMPETICION INDIWDUAL DE CALICHE

pa.a Eermanos de So Cristóhl

!
A ]as 12 de la mcne. Er lJ Pistd dcl Audito¡io tfl",iflxGRAN VERBENA

?
COI-ABORA EXCMO.,AJTJNT?\MIENTO

- | r

A coDtinuación hoc€sión coD la I¡nagen d€l Santo, po.
€l siguiente itin€.a¡io: Sarida il€ la Emita' Av¿la. Su¡
MoDr ic l ,  cuurc l  Cuúd i ¡  l ^ i v i l . l ^o lob ,  ADbb io  Esp i i ,
Mompó, Jum Ca¡los I, Bl¿sco ltráñez, Concepció¡, Praz¡
TFfcia. Pozo-HoDdo ! Emira. Rogamos cl acompaó¡-

A.oD¡d$á la Bmda de Com.ias r ¡ánbors Cislo de Id Dl6 rió¡
¡ltiff]serer€scrá¿oneltadicioml zuüa'.

\




