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Las fiestas del Santo Cristo de Santa Ana en Villafranca de los Caballeros, son una magnífica oportunidad 
para compartir con todos vosotros un programa de actos elaborado con mucho trabajo y enorme 
cariño para que todos, vecinos y visitantes, puedan disfrutar de la música, el baile, los juegos y las 

competiciones deportivas, así como compartir los momentos más entrañables y queridos por un pueblo que 
ama sus tradiciones y las preserva con el correr de los tiempos a base de recordar los momentos vividos en 
la infancia, las narraciones que sus mayores hacían de cómo eran aquellos festejos, y transmitir a los más 
pequeños el mismo amor y respeto por la tierra de sus padres y abuelos. 

A lo largo de este año hemos contribuido a crear un ambiente más optimista en toda Castilla-La Mancha, en 
la que queremos que sobre todo reine el diálogo y la convivencia. Trabajamos para que, al igual que en estas 
fiestas, nadie se sienta excluido del esfuerzo por mejorar en todos los aspectos, y también por recuperar la 
vida en nuestros pueblos. 

Las fiestas de Villafranca de los Caballeros permiten que la localidad se convierta por unos días en punto 
de encuentro para muchos ciudadanos, y contribuyen a la gran labor de promoción turística y animación 
económica que queremos para toda la región. 

Permitidme que en este año del IV Centenario de la Muerte de Cervantes, acuda a sus buenos consejos 
para momentos de tanta alegría, recordando que “la música compone los ánimos descompuestos y alivia los 
trabajos que nacen del espíritu”, y que por tanto “donde hay música no puede haber cosa mala”. 

Convencido pues, como Don Quijote, de que “la buena y verdadera amistad no debe ser sospecha de 
nada”, y en la seguridad de que la responsabilidad y el buen hacer de todos volverán a permitir unas fiestas 
divertidas, emotivas y participativas. 

Mis mejores deseos para estos días.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

EmiliAno GArCiA-PAGE SAnChEz
PrESIDEnTE DE CASTILLA-LA MAnChA
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AlVAro GutiErrEz PriEto
PrESIDEnTE DE LA DIPuTACIón DE ToLEDo

Todo el pueblo de Villafranca de los Caballeros aguarda ansioso unas fechas donde comparten 
protagonismo la devoción hacia la figura de vuestro Patrón y los desvelos y esfuerzos de todos vosotros 
por preparar unas actividades que van a hacer de estos días unas jornadas repletas de excelentes 

propuestas.

Desde el Ayuntamiento se elabora un programa de festejos que necesita de la ilusión de todos para hacerlo 
realidad, gracias a la participación popular y todas las aportaciones, con especial dedicación de la hermandad 
del Santo Cristo de Santa Ana.

Las emociones se suceden durante el traslado del Cristo desde su Ermita a la Parroquia, el chupinazo y 
pregón de fiestas, el  volteo de banderas medievales, verbena popular, fuegos artificiales, actuaciones, 
atracciones, homenajes, degustaciones, y un largo etcétera de citas compartidas.

Villafranca de los Caballeros es un pueblo acogedor y hospitalario, que sabe atender a sus visitantes y 
compartir con ellos los sabores especiales de una fiesta enraizada en la historia del municipio.

Las fiestas de septiembre ofrecerán un abanico de posibilidades para la diversión, la fe, el encuentro con los 
seres queridos y el recuerdo para aquellos que se fueron para siempre.

Desde la Diputación de Toledo deseo invitaros a que paséis unas fechas inolvidables en compañía de los 
vuestros, y a que disfrutéis en familia de unos días especiales, donde cientos de amigos llegados de pueblos 
cercanos querrán compartir vuestro espíritu de júbilo en buena compañía.

Y con la buena voluntad de todos los asistentes, pasarán las fiestas en honor al Santo Cristo de Santa Ana, 
como siempre lo hicieron, con brillantez y entusiasmo.

os deseo mucha suerte y grandes momentos en las fiestas patronales del 2016.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

´ ´
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JuliAn bolAnoS Pozo
ALCALDE

Queridos paisanos y paisanas:
Como siempre, y coincidiendo con sus últimos coletazos, Villafranca se dispone a despedir el verano 
celebrando sus Ferias y Fiestas en honor a su Patrón, el Santísimo Cristo de Santa Ana.

Dependiendo de las circunstancias que rodeen a cada cual, el tiempo parece pasar a distintas velocidades. 
En los malos momentos aparenta quietud, y cuando la vida nos sonríe, pasa volando.

Teniendo en cuenta esta premisa, me gustaría que el tiempo transcurrido desde que escuchamos la traca 
final de la feria pasada hasta el inicio de esta, haya pasado de un soplo para la mayoría. Sería buena señal, 
pero desde el Ayuntamiento no vivimos ajenos a la realidad y sabemos que son muchas las personas de 
nuestro pueblo que  siguen atravesando una difícil situación que dista mucho, por desgracia, de un escenario 
que nos pinte la vida de color de rosa. nuestro compromiso sigue siendo el de trabajar, en la medida de 
nuestras posibilidades, para tratar de revertir esta situación que nos preocupa y que, llegados estos días 
festivos, nos hace vivirlos con la incomodidad que nos produce saber que no todo el mundo tiene las mismas 
posibilidades de poder disfrutarlos plenamente.

Vaya por delante, también, nuestro recuerdo para los que nos dejaron para siempre y nuestra solidaridad y 
nuestro abrazo para sus familias.

Pero a pesar de todo lo anteriormente destacado, estoy convencido de que un pueblo ni debe ni puede 
renunciar a sus fiestas, por eso os pido que pongáis mucha voluntad y muchas ganas de pasarlo bien en 
estos días de reencuentro con la gente que queremos y nos quiere, demostrando una vez más que somos un 
pueblo capaz de hacer sentirse como en casa a todo aquel que nos visita, manteniéndonos  fieles a nuestras 
tradiciones, desde la añoranza hacia los familiares y amigos que vivirán las fiestas desde la  distancia y, por 
supuesto, desde el más absoluto respeto a los demás. 

os invito a disfrutar al máximo del programa de actividades que hemos preparado con el trabajo de mucha 
gente, muchísima ilusión y la mejor de las intenciones para tratar de satisfacer a todos los colectivos.
Como siempre, desde la Corporación Municipal, nuestro agradecimiento a asociaciones, peñas, clubes 
deportivos, hermandades, empleados municipales, agrupaciones de voluntarios y policía, que con su trabajo 
y esfuerzo hacen posible que los demás podamos disfrutar de las fiestas tranquilamente y en paz.
Quisiera también hacer un reconocimiento especial a los vecinos y vecinas que, por vivir en sus proximidades, 
sufren como nadie las incomodidades que produce el recinto ferial. Muchísimas gracias por vuestra paciencia 
y vuestra comprensión.

Amigos y amigas, para terminar,  y a sabiendas de que es muy fácil decirlo, os pido que por unos días 
cerremos los ojos a la cruda realidad, abramos de par en par las puertas a la esperanza y nos dispongamos 
a disfrutar de estos días con la máxima ilusión y alegría.

¡¡FELICES FIESTAS!!
Julián Bolaños Pozo

Alcalde de Villafranca de los Caballeros

´

´
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EStEFAniA FErnAndEz AlEJo
ConCEJALA DE FESTEJoS, JuVEnTuD 
Y nuEVAS TECnoLoGíAS

Estimad@s vecin@s,
Qué rápido ha pasado el tiempo, sin apenas darme cuenta aterrizo de nuevo en nuestra deseada feria, 
para mí es sinónimo de amistad ya que es en esos días cuando más intensamente disfruto de los 

momentos junto a ell@s, mis amig@s.

Durante este año he tenido tiempo de observar y pulir, lo que a mi criterio (sí soy un poco perfeccionista) no 
salió como a mí me hubiera gustado en determinados momentos, pero errar es de humanos y yo soy una 
más con mis virtudes y defectos.

Es bien sabido por tod@s que todo trabajo lleva su esfuerzo y posterior recompensa, la mía ha sido aprender, 
me conformo con eso, soy consciente de que en esta etapa que me ha tocado vivir todo no sale como a veces 
pensamos y planeamos pero si ponemos cada un@ de nuestra parte, lo conseguimos con sobresaliente, 
es por eso que nunca me cansaré de dar las gracias a todas las asociaciones, peñas, trabajadores del 
Ayuntamiento, seguridad ciudadana y personas que colaboran anónimamente y no pertenecen a ninguno 
de los grupos mencionados por ayudarme siempre que lo necesito, sin olvidarme, por supuesto, de la 
hermandad del Santo Cristo de Santa Ana pilar importante en estas fiestas.

Suelo ser constante a mis visitas a Él, al patrón, fiel seguidora de las tradiciones de nuestro pueblo, siempre 
le pido que me de la mano y me guíe, en éste y en otros momentos decisivos para mí. 

Como todas las fiestas, y esta no lo es menos, tiene la parte pagana que todos veneramos como es la visita 
obligada a las casetas de la plaza, las verbenas que nos animan cada noche y la pólvora que indica que la 
feria ha llegado de nuevo, algo que me maravilla, nunca falto y ahora, mucho menos.
Sin más, os diré lo típico,

¡¡ FELIZ FErIA Y FIESTAS 2016 !!

“El camino hacia el éxito siempre está en construcción”
(Lily Tomlin)

Estefanía Fernández Alejo
Concejala de Festejos, Juventud y nuevas Tecnologías

´ ´
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SAludA
hErMAnDAD DEL SAnTo CrISTo DE SAnTA AnA

Estimados devotos del Santo Cristo de Santa Ana, una vez más llega septiembre, el mes más esperado 
en nuestro calendario, ya que celebramos las fiestas en honor a nuestro Patrón, a quien queremos 
sobre todas las cosas, a quien veneramos desde las raíces más profundas de nuestra fe y a quien 

llevamos guardado en el lugar más privilegiado de nuestros corazones.

Para la Iglesia, este año se reviste de un color especial: el color de la misericordia; cálido y universal, elegante 
y necesario, sugerente y, sobre todo, cristiano. Junto al rojo de su tonelete, hacen una combinación perfecta 
para vestirnos el traje de fiesta y celebrar que otro año más nos permites, Santo Cristo, acompañarte en 
estos días de júbilo para nuestro pueblo y para nuestras tradiciones.

Ayúdanos, Santo Cristo, a caminar por la senda que tenemos marcada, a veces con tropiezos, con sobresaltos, 
con piedrecitas que obstaculizan nuestro camino, pero que sólo Tú sabes allanar con esa mirada plena de 
misericordia para todos los fieles que te miran con los ojos del alma. En tus manos y pies atravesados por 
los clavos… en tu costado atravesado por la lanza…en tu frente lastimada por las espinas…llevas todas 
nuestras culpas y por eso, una vez más, te decimos GrACIAS SAnTo CrISTo; acuérdate de todos los que 
sufren, de los enfermos, de los que se sienten solos en la vida, de los que no tienen trabajo, de los que han 
perdido a sus seres queridos, de los que buscan y se sienten perdidos en este mundo.

os deseamos a todos los villafranqueros que estas fiestas estén cargadas de fe, rebosantes de paz y 
armonizadas con esa alegría tan especial que se siente cuando estamos en compañía de nuestros seres 
más queridos. Tenemos un recuerdo muy especial, como no podía ser menos, por tantos vecinos ausentes 
que no podrán estar físicamente con nosotros durante estos días, pero sí se unirán a su pueblo y a su Cristo 
a través del abrazo del recuerdo y de la emoción más sincera.

Como hermandad del Santo Cristo de Santa Ana, agradecemos la colaboración y el esfuerzo de nuestro 
párroco, del Excelentísimo Ayuntamiento, de todos los miembros de la hermandad, de los diferentes grupos 
y Asociaciones y, en especial, de todos los hijos e hijas del pueblo que año tras año esperan con ilusión la 
llegada de estas fiestas tan deseadas por todos para honrar a nuestro patrón, a quien adoramos y queremos.

Desde la hermandad, Felices Fiestas.
La Junta
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mAriA roSA rodriGuEz bEtEtA
PrEGonErA

no es fácil hablar de una misma, y menos cuando todos me conocéis y saludáis por la calle, cuando 
habéis pasado conmigo muchas tardes de vuestra infancia y juventud, algunos acabasteis siendo 
como de la familia y os aseguro que todos conformáis el espacio más hermoso de mi vida laboral. 

otros habéis contribuido a mi crecimiento personal en la escuela o en la calle, en mi entorno familiar o en 
mi grupo de amigos.  La verdad es que prefiero hablar de ideas y de sueños, de gente sabia y de lugares 
hermosos, de las experiencias de la vida y de los afectos,  pero hoy toca contar por qué voy a ser vuestra 
pregonera.

Supongo que Julián y algún que otro amigo debieron pensar  que ya que siempre ando jugando con las 
palabras no estaría mal que enredara recuerdos y sentimientos y los convirtiera en pregón. La verdad es que 
nunca creí que pudiera llegar a tener este honor, reservado a  villafranqueros ausentes y ante su propuesta  
no lo dudé, así que aquí estoy intentando contaros que  desde 1958, año en el que nací, he recorrido muchos 
caminos que siempre me han devuelto a casa. Aprendí a leer con cuatro años y comencé mi formación en la 
Escuela del pueblo, a los once pasé al  Colegio de la Sagrada Familia de Alcázar de San Juan, donde realicé  
Bachillerato Elemental, con trece años  conseguí una  beca, un lujo de beca, para ingresar en  la universidad 
Laboral hispanoamericana de Cáceres  donde hice aquella reválida de vértigo y obtuve el título de Bachiller 
Superior y Cou. Allí recibí una formación integral, disfruté de una gran biblioteca,  aprendí lo grande que es 
el mundo,  el valor de la amistad, del esfuerzo y de la hermosa juventud.

Me diplomé en la Escuela de Magisterio de Toledo como Profesora de Educación General Básica especializada 
en Ciencias Sociales, yo que siempre fui de ciencias y, con veintiún años, cargada  de sueños  y proyectos, 
me fui al paro. Impartí muchas clases particulares, vendimié y trabajé con personas de diversidad funcional 
en AFAnIAS. oposité, oposité y oposité hasta que en 1985 saqué la plaza de Bibliotecaria Municipal. he 
formado parte de los Grupos Sectoriales de Diagnóstico del Libro y  las Bibliotecas (1996) y  de los de 
Estudio y Desarrollo para el Plan Director del Libro, Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha (2001-
2006);  he sido ponente en  Jornadas Provinciales de Bibliotecas y en  Jornadas Académicas  organizadas 
por la Escuela  universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la universidad Complutense de Madrid 
casi siempre en temas de Animación a la Lectura y Gestión de Bibliotecas. no os pienso contar todos los 
cursos que he hecho o he impartido a lo largo de estos años, sería como una novela de terror,  sólo deciros 
que al cumplir los cincuenta me dije que había llegado el momento de dedicarme exclusivamente a nuestra 
biblioteca, ponerla en el siglo XXI y  escribir todas las  estrategias de animación lectora que he ido inventando 
y realizando para nuestra comunidad. Y en ello estoy.

 Y lo mejor de todo mi FAMILIA, las amistades tan especiales que conservo desde la infancia y todos  los que 
formáis parte de mi vida. Merecéis que devuelva todo lo que he recibido, que ha sido mucho y lo intento. Así 
que ya sabéis, este año la pregonera vive aquí todos los días del año y eso es fantástico.

Mª rosa rodríguez Beteta, una de vosotros.

FELICES FERIA Y FIESTAS 2016

´ ´
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JoSE dAVid rESCAlVo tEbAr
SALuDA PÁrroCo

Vamos a celebrar un año más las fiestas en honor del Santísimo Cristo de Santa Ana, y este año, “Año 
de la Misericordia” el Papa Francisco y la Iglesia nos invitan a que las vivamos desde la Misericordia, 
como fruto del Amor de Dios.

Creo que nos puede ayudar a vivir estas fiestas una reflexión que hacia el Papa Francisco una mañana en 
la misa de la residencia de Santa Marta:

Dios es amor, él nos amó primero, nos ama siempre, nos dice el Papa Francisco. haciendo hincapié, en 
el mandamiento nuevo de Jesús, regalo de amor de Dios, y con la primera Carta de San Juan,  en la 
exhortación de amarnos «los unos a los otros, porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios», el Santo Padre recordó de dónde viene el amor verdadero:
«Esta palabra ‘amor’ es una palabra que se usa tantas veces y que cuando se usa no se sabe qué significa 
exactamente.  ¿Qué es el amor? A veces pensamos en el amor de las telenovelas. no, ese no parece amor. 
El amor puede parecer un entusiasmo por una persona y después… se apaga. ¿De dónde viene el amor 
verdadero? Todo el que ama ha sido generado por Dios, porque Dios es amor. Juan no dice: todo amor es 
Dios, sino Dios es amor»

Y con el amor de Dios, el Papa reflexionó asimismo sobre la compasión de Jesús, recordada en la liturgia del 
día, en la multiplicación de los panes. «Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció», que no quiere 
decir que tuvo pena, advirtió el Santo Padre, para luego reiterar que no es lo mismo compadecer y tener 
pena. Porque el amor que Jesús siente hacia quienes lo rodean «lo lleva a padecer con ellos, a implicarse 
en la vida de la gente». Entre los ejemplos del amor de Dios que es el primero en amarnos, recordó también 
el del hijo pródigo y el Jubileo de la Misericordia:
«Cuando tenemos algo en el corazón y queremos pedir perdón al Señor, es Él el que nos espera para darnos 
su perdón. Este Año de la Misericordia es también esto: que recordemos que el Señor nos está esperando, 
a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para abrazarnos. nada más. Para decir: hijo, hija, te amo. he dejado 
que crucificaran a mi hijo por ti; éste es el precio de mi amor; éste es mi regalo de amor».

Tras alentar a que tengamos siempre la certeza de que «el Señor me espera, el Señor quiere que yo abra la 
puerta de mi corazón», el Papa Francisco dijo que si se asoma el escrúpulo de no sentirse dignos del amor 
de Dios, es mejor, porque Él nos espera como somos, como nos dicen que hay que ser:

«Ir ante el Señor y decir: ‘tú sabes Señor que te amo’. o si no: ‘tú sabes Señor que quisiera amarte, pero 
soy tan pecador, tan pecadora’. Y Él hará lo mismo que hizo con el hijo pródigo que se gastó todo el dinero 
en vicios: no dejará que termines tus palabras y con un abrazo te hará callar. El abrazo del amor de Dios».
Que aprovechemos estos días de novenas y de fiestas entre otras muchas cosas para acercarnos a nuestro 
Cristo y dejar que Él nos diga: hijo, hija te amo y nosotros contestarle: Tú sabes Señor que quiero amarte, y 
el nos abrazará.

José David rescalvo Tébar
Cura Párroco

´´
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Desde la biblioteca, desde el fondo de los libros, a través de 
las portadas de los cuentos y con todos los personajes que 
guiñan, bostezan, duermen, brincan, navegan o sueñan. Junto 

a los Duendes del Año: Familia Alberca ortuno, Paula Flores, Carolina 
Jimeno e Isabel Pavón. De la mano de los nueve clubes de lectura y 
de todos los lectores y lectoras, escuchantes de cuentos, estudiantes 
y visitantes, navegantes de Internet. Con los autores locales que este 
año presentaron sus libros en la biblioteca Luis oliver, Pepe Buitrago, 
Eusebio Pozo. Con el agradecimiento a rosa Maroto, Lara Beldad y 
Maite rodríguez que trabajaron con nosotras haciendo posible que el 
proyecto “366 y + que cuentos” siga adelante.   Con todos los que están 
más allá de la pantalla del ordenador y que también forman parten de 
esta institución, que nos siguen a través de las redes sociales y que nos 
alegran el día cuando nos mandan un me gusta, Sole y yo, vuestras 
bibliotecarias, os deseamos que las fiestas 2016 sean geniales. 

SAludA
BIBLIoTECA PúBLICA MunICIPAL “366 Y + QuE CuEnToS”

Queridos vecinos, ¡llegan nuestras Ferias! En estos días tan 
señalados en el calendario, el pueblo chelero disfruta con mucha 
ilusión y ganas las Fiestas y Ferias en honor al Santísimo Cristo 

de Santa Ana.
Desde la Asociación Cultural Musical “Santa Cecilia” queremos dirigirnos 
a vosotros, a nuestro pueblo, para deseaos unos días llenos de plenitud 
y alegría, en los que podáis disfrutar con vuestra familia y amigos de 
estas fiestas tan deseadas y esperadas.
una vez más, queremos agradeceos vuestra cálida acogida y apoyo 
en todos nuestros proyectos, que nos ayudan a seguir creciendo como 
asociación y como personas. Esperamos poder seguir haciéndoos 
disfrutar con nuestras actuaciones y felicitándoos las Fiestas por muchos años más, ya que eso significa 
que seguimos contando con todo vuestro apoyo. Además, esperamos que nuestro noble arte, la música, os 
llene estos días de alegría, felicidad y emoción.

¡¡¡FELICES FIESTAS Y VIVA EL SAnTíSIMo CrISTo DE SAnTA AnA!!!

SAludA
ASoC. CuLT. MuSICAL “SAnTA CECILIA”

BAR 
JORJA

Amigos Villafranqueros, las fiestas patronales de cada año, nos 
unen más si cabe con la música. Y la música está en las voces de 
este grupo que compone la coral.

Ya son 24 años los que estamos cantando y hemos realizado diferentes 
tipos de actuaciones. no son pocos los éxitos obtenidos en nuestro 
pueblo y fuera de él. Por eso, un año más os invitamos a participar 
con nosotros, para ello sólo hace falta que os pongáis en contacto con 
algún miembro de este grupo musical, estaremos encantados de recibir 
nuevas voces.
Disfrutad de estos días tan especiales con vuestras familias y amigos.

¡Felices Fiestas 2016!
La Junta de la Coral

SAludA
CorAL PoLIFónICA “roSA DEL AZAFrÁn”
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hay un chico nuevo en el colegio que se llama Louis. Se sienta a mi lado 
y me ocupo de él. Es un poco distinto del resto de la clase. A veces 
me pregunto qué estará pensando. A  menudo se sienta y se queda 

mirando fijamente la pared. Si le pregunto qué está mirando, me contesta 
“Mirando”. Y sigue mirando.
Le enseño mis dibujos y le digo: “Prueba estos colores, Louis”. Él repite 
“Prueba estos colores, Louis”, y empieza a dibujar con mucho cuidado, así 
que le digo: “Eso está bien”. Pero no tengo ni idea de lo dibuja.
Em y yo cuidamos de Louis en el recreo. Corretea entre los chicos que juegan 
al fútbol con los brazos en alto, como una pequeña bailarina.
Al principio, Em y yo pensábamos que jugaba al fútbol, pero no era así. Simplemente, le gusta correr en 
medio del partido. Los demás niños se enfadan bastante, pero Louis no se da cuenta.
hay días en los que la señorita olivia dice: “hoy toca día sin fútbol”, y los jugadores se pasean por el patio sin 
saber qué hacer. Entonces, los niños y las niñas jugamos juntos para variar. El último día sin fútbol dejamos 
que nuestro amigo Sam se subiera en la rueda de tractor con nosotras. Casi se cae, pero no nos reímos.
Louis estaba de pie, muy quieto, mirando, así que le pregunté: “¿Te quieres subir en la rueda, Louis?”. Y 
Louis repitió: “¿Subir en la rueda, Louis?”, pero no se movió.
A veces Louis habla en el momento equivocado. Ayer la señorita olivia dijo: “niños, silencio por favor”. Louis 
repitió “niños, silencio por favor”. Todos nos reímos porque sonaba igual que la señorita olivia, pero ella no 
se enfadó. Y la señora Cristina tampoco. Si lo hubiésemos dicho Sam, Em o yo, sí que se habrían enfadado.
Esta mañana, Sam nos ha hecho una demostración con su balón nuevo. “¡Sam tiene unos pies mágicos!”, 
ha dicho la señora Cristina. Louis observaba los pies de Sam atentamente, y Sam intentaba no parecer 
demasiado orgulloso. “¿Quieres jugar, Louis?”, le ha preguntado. Y Louis ha repetido “¿Jugar, Louis?”.
Sam ha regateado por todo el patio con Louis corriendo detrás de él. Sam le ha pasado el balón, pero Louis 
no lo ha tocado. Sam lo ha recuperado y ha continuado corriendo con la pelota mientras Louis los seguía con 
los brazos abiertos. otros chicos se han unido al juego. Si Louis lograba aunque fuera rozar la pelota con un 
pie, Sam le gritaba: “¡Buena jugada, Louis!”. Louis casi sonríe.
Louis ha dibujado toda la tarde. Cada vez que usaba un color nuevo decía: “¡Buena jugada!”. Cuando ya 
había usado todos los colores, ha dejado de pintar. Le he dicho: “Enséñaselo a la señorita olivia”, y le he 
acompañado a su mesa. “Creo que el dibujo de Louis es sobre el fútbol”, he dicho. La señorita olivia lo ha 
mirado atentamente y ha contestado “¡Preguntémosle al experto!”. Así que he ido a buscar a Sam.
Sam ha mirado el dibujo de Louis y ha gritado: “¡Ése es el partido! ¡Ése eres tú! ¡Ése soy yo! ¡Esa es la 
pelota”. Louis ha sonreído. “¡Ésa es la pelota!, ha repetido.
Justo en ese instante el sol ha brillado. Los rayos han entrado por la ventana iluminando la clase.
“Señorita olivia, ¿y si Louis y yo salimos al patio a jugar a fútbol?”
Los ojos de la señorita olivia se han encendido. “¿Te gustaría jugar al fútbol, Louis?”, le ha preguntado.
La señora Cristina ha empezado a quitarse el delantal y a ponerse el abrigo. Creo que sabía lo que Louis iba 
a decir. “¿Jugar al fútbol, Louis?”, ha preguntado Louis. La señorita olivia ha sonreído a la señora Cristina. 
“¿Cómo lo hemos adivinado?”, le ha dicho.
¡Sam y Louis han salido CorrIEnDo de la clase! La señora Cristina, que ya tenía la pelota en el bolsillo, 
ha corrido tras ellos.
“¡A noSoTrAS nunCA nos deja jugar fuera cuando no es recreo!”, le he dicho. La señorita olivia estaba 
sonriendo, pero yo no lo he hecho. ni siquiera un poquito. Me he puesto las manos en la cintura.
“Sam y Louis tienen mucha suerte, señorita olivia”, le he dicho. A la señorita olivia le han brillado los ojos y 
se le han hecho unos hoyuelos en las mejillas. “Sí que tienen suerte”, ha susurrado. “Y a ti, ¿qué te parece?”.
Me ha mirado como si esperase que mi respuesta fuera muy sabia. Por eso me he estrujado el coco 
especialmente antes de responderle. “Creo que podemos saltarnos las normas por la gente especial”. La 
señorita olivia se ha llevado el dedo a los labios y ha asentido ligeramente con la cabeza, tan ligeramente 
que sólo yo me he dado cuenta.
nos hemos asomado por la ventana para ver el fantástico partido de Sam y Louis…
Y, entonces, yo también me he sentido especial.

CuIDAnDo A LouIS
Lesley Ely – Polly Dunbar

SAludA
ASoCIACIón DE MInuSVÁLIDoS FíSICoS, PSíQuICoS Y 
SEnSorIALES DE VILLAFrAnCA DE LoS CABALLEroS

TÜV SÜD ATISAE, tu ITV de Alcázar de San Juan, en estas fiestas 
queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer la confianza depositada 
en nosotros. Os esperamos en nuestra estación ITV de Alcázar de San Juan.

Feliz Feria y Fiestas

Avenida de los Institutos, s/n • Tlf. 926 546 650

Horario agosto
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.
Sábado de 9:00 a 13:00 h.

Resto del año
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Sábado de 9:00 a 13:00 h.

alcazar@atisae.com   www.itv.atisae.com
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El Consejo Local de la Mujer es un órgano de participación local que está a disposición de la población 
de Villafranca de los Caballeros, para canalizar las propuestas, en materia de igualdad, que nos lleguen 
a través del Centro de la Mujer. 

Desde este órgano queremos desear, a todos y a todas, unas felices Ferias y Fiestas en honor a nuestro 
Cristo de Santa Ana.

os animamos a participar y a disfrutar de las actividades programadas para estos días. 

¡FELICES FErIAS!

El mes de septiembre nos anuncia la llegada de las Ferias y Fiestas de la localidad, días de júbilo y 
alegría vividos intensamente por villafranqueros y villafranqueras y por todas aquellas personas que 
vienen a disfrutar de estas fechas, tan especiales, para nosotros y nosotras.

A través de estas líneas, tenemos la oportunidad, un año más, de desear unas Felices Fiestas y de transmitir 
la esperanza de que se gocen en condiciones de igualdad y respeto.

Como en otras ocasiones, aprovechamos también este espacio para agradecer, a todas las personas y 
asociaciones que utilizan los servicios del Centro de la Mujer, por la confianza depositada, y a aquellas que 
colaboran y participan en nuestras actividades, por la labor que realizan en pos de la igualdad real y efectiva, 
además animamos al resto de la población a hacer suyo este objetivo, para conseguir que nuestra sociedad 
sea más justa.

¡FELICES FIESTAS!

SAludA
CEnTro DE LA MuJEr

ConSEJo LoCAL DE LA MuJEr DE VILLAFrAnCA DE LoS CABALLEroS
SAludA
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Como viene siendo habitual por estas fechas, nos ponemos en contacto 
con todos los villafranqueros y villafranqueras para desearos que paséis 
unas felices Feria y Fiestas.

Que no falte la diversión, la ilusión y la alegría. Es lo que se suele decir en estos 
días.

Pero nosotros también añadiríamos, entre otros: prudencia, control, respeto, 
compañerismo y tolerancia.

Esperamos que todos vuestros deseos se cumplan, no sólo en estas fechas, 
sino a lo largo de todo el año.

FELICES FErIA Y FIESTAS 2016 
       Cuerpo de Policía Local 521

SAludA
CuErPo DE PoLICíA LoCAL

un año más volvemos a estar en el noveno mes del año, Septiembre, el 
mes que cada chelero y chelera  llevamos en nuestro corazón,  un mes 
señalado en el calendario ya que 5 días de él son dedicados a todos 

nuestros paisanos y sobre todo a nuestro patrón “EL CrISTo DE SAnTA AnA”

La agrupación de Protección Civil de nuestra localidad les quiere desear que 
pasen unos días de diversión, fiesta y emoción rodeados y acompañados de 
toda vuestra gente. 

Bailad, saltad y brincad, y disfrutad mucho de nuestra  feria y fiestas 2016!

¡¡Viva el cristo de Santa Ana !!

SAludA
ProTECCIón CIVIL

info@asesoriamanrique.es
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“nacemos para vivir, por eso el capital más importante que 
tenemos es el tiempo, es tan corto nuestro paso por este 
planeta que es una pésima idea no gozar cada paso y cada 

instante, con el favor de una mente que no tiene límites y un corazón que 
puede amar mucho más de lo que suponemos”
 Facundo Cabral
 
La escuela de música y danza, queremos desearos unas felices Ferias y 
Fiestas 2016 a todos los Villafranqueros y Villafranqueras. 

En estas fechas de diversión, reencuentros y conmemoraciones 
tradicionales, como bien sabéis, uno de los principales ingredientes que 
realmente se convierte en indispensable, es la música. Pues también 
valga este espacio para hacer un reconocimiento a este noble arte, que tanto nos da, y por el cual no 
cesaremos en la escuela para que siga creciendo en los corazones y las mentes de los cheler@s.

Aprovechamos la ocasión para  informar que la matriculación de nuevo ingreso ya está disponible en el 
Ayuntamiento, y se cierra el 20 de septiembre.

¡¡FELICES FErIAS Y FIESTAS!! Y ¡¡VIVA EL CrISTo DE SAnTA AnA!!

SAludA
E.M.M.D. DE VILLAFrAnCA DE LoS CABALLEroS

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda el Excmo. Ayuntamiento de 
VILLAFrAnCA DE LoS CABALLEroS, para agradecer a los DonAnTES DE 
SAnGrE su altruista labor.

Son muchas las personas de vuestro pueblo, que cada año nos regalan ese maravilloso 
“oro rojo”, sin el cual nuestros hospitales no podrían funcionar.

Sin tanta gente generosa, no podríamos haber conseguido las cerca de 18.000 bolsas de 
sangre que necesitaron nuestros enfermos durante el año 2015.

nuestros objetivos eran conseguir aumentar los donantes jóvenes y lo hemos conseguido. un 14,40% de 
nuestros donantes tienen entre 18 y 25 años. El propósito para este 2016 es seguir aumentando el número 
de  donantes jóvenes y fidelizar a los que ya han donado. Pero eso solo lo podemos conseguir con la ayuda 
de todos. Los que ya donáis (que sois muchos), animar a los que todavía no se han decidido.

Sería bonito que cada donante animase a otra persona a hacer su primera donación. ¿Lo intentamos?. 
Seguro que si lo hacemos así, los resultados serán espectaculares.

Como siempre, dar las gracias a  ATAnASIo LoPEZ BETETA,  Delegado de la hermandad, por su inestimable 
colaboración  cada vez que los equipos de extracción de sangre y plasma se desplazan al pueblo.

Así mismo, agradecer al Centro de Salud   y todo el personal del mismo,  que facilitan al Equipo la labor.

A todos, un saludo cordial.
¡¡FELICES FIESTAS PATronALES!!

      María Begoña García Sánchez
PrESIDEnTA

SAludA
hErMAnDAD DE DonAnTES DE SAnGrE 
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“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la 
escucha. -Víctor Hugo.”

El Aula de la naturaleza es un equipamiento de Educación 
Ambiental dentro de la red de Diputación de Toledo y 
la junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Tiene 

como objetivo principal alcanzar actitudes y comportamientos 
más respetuosos con nuestro entorno natural a través del 
mejor conocimiento de los secretos y enseñanzas que aporta 
la naturaleza. Durante el año 2015, nos visitaron más de 2096 
personas, todas ellas recibieron un programa de educación 
ambiental acorde con la edad de quienes nos visitan. 

El grupo de Voluntariado nace en 2008, junto con la “reapertura” 
del Aula de la naturaleza, producto de la necesidad de la puesta 
en valor de nuestras lagunas.   realizamos actividades de 
restauración, conservación y protección del entorno natural. 
nuestro pilar más importante es la educación ambiental y 
apostamos por ella como medio para conservar nuestro legado más preciado “la madre Tierra”.  Si deseas 
conocer nuestra labor y/o quieres ver nuestros datos (datos de censos, anillamientos, analíticas de agua…) 
acércate y pregúntanos a cualquiera del grupo. 

Con el paso de los años, hemos consolidado dicho grupo de Voluntariado en una asociación llamada  (como 
no) Lagunas Vivas. Este organismo autónomo nace con los mismos objetivos que el grupo, pero con la 
diferencia que podremos optar a solicitar subvenciones para poder llevar a cabo más actividades y/o estudios. 
os dejamos los siguientes datos “curiosos” de nuestras actividades: 

Durante el 2016, hemos anillado más de 50 pollos de Cernícalo Primilla (Falco naumanni) en los primillares 
de la Dehesa y de la laguna de la Sal, en esta última también se anillaron 4 pollos de Carraca (Coracias 
garrulus). 

Este gráfico es el resultado de  una pequeña 
labor que hacemos semanalmente para controlar 
los niveles de nuestras lagunas. El río Gigüela 
comenzó a traer agua a la altura de la reja en 
Febrero y dejo de correr en Junio. ha sido un año 
pluviométricamente seco y eso se ve reflejado en 
nuestra gráfica. 

      

una vez más, desde nuestro pequeño rinconcito de la Laguna Grande, os queremos desear que lo paséis lo 
mejor posible en estos días de ferias y fiestas.

SAludA
AuLA DE LA nATurALEZA

 Día Mundial de los humedales. ruta por laguna 
Grande y Chica.

AUTOCARES J. GUERRERO S.L.
SERVICIO DE AUTOCAR Y TAXI

Adaptados para minusválidos
autocaresjguerrero@hotmail.com

C/ Mallorca, 13
Villafranca de los Caballeros (Toledo)

926558334
659622269
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un año más, con motivo de las ferias y fiestas en honor al Santo 
Cristo de Santa Ana, las educadoras y los niños y niñas del centro 
de educación infantil Gloria Fuertes, nos dirigimos a todas las 

personas de nuestra localidad, para desearos felices fiestas.

Que las disfrutéis en compañía de vuestras familias y amigos.

¡Felices Ferias y Fiestas 2016!

SAludA
CAI GLorIA FuErTES

Con motivo de la celebración de nuestras Ferias y Fiestas, la asociación de padres y madres del 
Instituto La Falcata quiere desearos que paséis unos días de diversión para olvidar la rutina diaria y 
así coger el próximo curso con fuerzas renovadas. 

os animamos a los padres y madres con hijos en edad escolar que participéis en todas las actividades que 
se promueven desde todas las asociaciones culturales, para así conseguir que nuestros hijos participen 
también de ellas y se enriquezcan tanto social como culturalmente.

Desde nuestra asociación pedimos una mayor implicación de los padres y madres ya que para el curso 
siguiente se preveen nuevas actividades para promover el uso de hábitos saludables y culturales. 

un SALuDo Y FELICES FErIA Y FIESTAS 2016.

SAludA
AMPA “LA PAZ”

Ya han llegado las Ferias y Fiestas en honor al Santo Cristo de Santa Ana y 
desde el AMPA TArAIZ os queremos desear que estos días dejéis de lado 
vuestros problemas y los disfrutéis al máximo en compañía de vuestros 

familiares y amigos.

Por otro lado, animar a todos los padres y madres a formar parte de nuestra 
asociación y recordar que el futuro de nuestros hijos depende de la coordinación 
que se establezca entre familia y escuela.

¡FELICES FErIAS 2016!

SAludA
AMPA “TArAIZ”

 

   EXCAVACIONES

ANTONIO ARANDA S.L. 
C/ Ruiz de Alda 13, 45730 Villafranca de los Caballeros (TOLEDO) 
TF /FAX. 926 578 632 - Móvil 629 04 29 44. / aranda.antonio@hotmail.com 
RETROS GIRATORIAS DE VARIOS TONELAJES, MIXTAS, MINIS, BARREDORAS, CISTERNAS DE AGUA, 
CAMIONES 3EJES, BAÑERAS, DESBROZADORAS, CULONAS, PORTES DE GONDOLA. 

Centro de Gestión de Residuos  LAS LIEBRES S.L.                                                              
TRATAMIENTO DE RESIDUOS  DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN-SERVICIO CONTENEDORES. 

info@cgrlasliebres.com  - www.cgrlasliebres.com  -                                                                                                      
Tfno. 926 578 632-629 04 29 44 / 663 056 107                                                                               

Dirección Centro: Ctra. Villafranca de los Caballeros – Villacañas km. 13,800. Villafranca de los Caballeros. 

ESCAYOLA Y PLADURESCAYOLA Y PLADUR

Teléfonos:

659 43 86 13

651 99 14 52

www.pinturaspalomo.es

CAMUÑAS (Toledo)

www.pinturaspalomo.es

CAMUÑAS (Toledo)

ESCAYOLA Y PLADURESCAYOLA Y PLADUR

Teléfonos:

659 43 86 13

651 99 14 52

www.pinturaspalomo.es

CAMUÑAS (Toledo)

www.pinturaspalomo.es

CAMUÑAS (Toledo)ESCAYOLA Y PLADURESCAYOLA Y PLADUR

Teléfonos:

659 43 86 13

651 99 14 52

www.pinturaspalomo.es

CAMUÑAS (Toledo)

www.pinturaspalomo.es

CAMUÑAS (Toledo)
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Desde el Consejo Local Agrario, como Presidente del mismo, felicitar 
las Ferias y Fiestas en honor de nuestro patrón Santísimo Cristo 
de Santa Ana, a todos los agricultores y agricultoras, ganaderos y 

ganaderas.

Aprovecho esta ocasión, para explicaros la labor que realiza el Consejo 
Local Agrario. Es un organismo autónomo que depende del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Caballeros. realiza labores de asesoramiento y 
gestión de documentación relacionada con temas agrarios. Para ello, la 
oficina del Consejo permanece abierta los lunes y los martes en horario 
de mañana y el miércoles en horario de tarde. 

Existe también el servicio de guardería rural, gestionado por la Policía Local, que realiza la u.P.M.r (unidad 
de Protección del Medio rural), y que su labor es hacer cumplir las ordenanzas reguladoras de Zonas 
rústicas del uso de caminos públicos, cerramientos y plantaciones. Estas ordenanzas no están para 
sancionar, si no para que se cumplan en beneficio de todos. Son normas que debemos cumplir y así tener 
buena convivencia.

También se gestiona la Comisión Local de Pastos, encargada de resolver y adjudicar los terrenos de pastos 
a los ganaderos.
Y por último, disfrutar de las fiestas con armonía, y como dice el dicho “con un palmo de tierra hay bastante 
y aquí se queda to.”

      ConSEJo LoCAL AGrArIo

SAludA
ConSEJo LoCAL AGrArIo

Se ve la fiesta en el horizonte. La alegría de la vuelta a la tierra para 
disfrute de todos los villafranqueros, de aquí y de fuera. Pasada la 
canícula, con la vendimia en ciernes, nos disponemos a disfrutar de 

nuestras fiestas.

La asociación de productores “Azafrán de Villafranca” les desea lo mejor. 
Que el aroma tostado de nuestra especia impregne pucheros y ollas en esta 
Capital del reino del Azafrán.

¡Felices ferias y fiestas!

SAludA
ASoCIACIón DE ProDuCTorES DE AZAFrÁn DE VILLAFrAnCA

Enrique Juani y Rebeca
Os desean felices fiestas en honor al Cristo de Santa Ana,

y esperando que otro año mas nos encontremos con todos vosotros.

ANGEL  ALBERCA VALDEPEÑAS
C/ LOS TULIPANES, 44

13640 HERENCIA – CIUDAD REAL
TF: 610835794

EMAIL: produccionesalberca@gmail.com

 PRODUCCIONES ALBERCA S.L.
                      SERVICIOS INTEGRALES PARA EL 

ESPECTACULO
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El observatorio meteorológico facilita los datos obtenidos en el periodo 
anual comprendido del 1 de Julio 2015 al 30 Junio 2016:
 • Precipitación acumulada: 265,1 l/m2

 • El mes de mayor precipitación: Abril, con 83,3 l/m2
 • El día de mayor precipitación: 19 de Abril con 24,7 l/m2
 • Temperatura máxima: 44,0ºC el día 6 de Julio
 • Temperatura mínima: 4,4ºC bajo cero, el día 17 de Febrero
 • Días de lluvia: 92
 • Días de nieve: 1
 • Días de granizo: 4
 • Días con tormenta: 18
 • Días con rocío: 101
 • Días con escarcha: 28
 • Días con niebla: 45
 • Días de nieve cubriendo el suelo: 0
 • Días de viento fuerte: 49 (más de 200 km/24h)
 • horas de sol despejado: 31.039 horas
 • Media diaria de sol despejado: 8,5 horas

REFRANES EN RELACIÓN AL TIEMPO ATMOSFÉRICO

EnEro: Las cinco dan con el sol el día de San Antón.
 A veinte de Enero San Sebastián primero, detente varón que primero es San Antón.
FEBrEro: Agua de febrero llena el granero.
 Si hace viento por San Matías, hace viento cuarenta días.
MArZo: Marzo que comienza bochornoso, pronto se vuelve granizoso.
 Por la Encarnación los últimos hielos son.
ABrIL: Quien no guarda un leño para abril, no sabe vivir.
 Las mañanitas de abril son muy dulces de dormir.
MAYo: San Isidro Labrador, quita el agua y saca el sol.
 Agua de mayo no cala el sayo, y si alguna vez lo caló, pronto lo enjugó.
JunIo: En junio el día veintiuno, es largo como ninguno.
 En el mes de San Juan, al sol se cuece el pan.
JuLIo: Por San Fermín el calor no tiene fin.
 En julio mi trigo, y en agosto el de mi amigo.
AGoSTo: Vino quién te bautizó, agosto que me mojó.
 El día que cae el quemado, cae todo el apostolado.
SEPTIEMBrE: En septiembre los melones se guardan en los rincones.
 Por San Gil, enciende tu candil.
oCTuBrE: Por San Vicente abre la mano a la simiente.
 Por San Simón siembra el buen labrador.
noVIEMBrE: noviembre si las flores dan, coge el azafrán.
 Marzo trae la hoja y noviembre la despoja.
DICIEMBrE: Por Santa Lucía la más larga noche y el más corto día.
 hasta el día de navidad, no es invierno de verdad.

Los colaboradores que atienden el observatorio de la AEMET en Villafranca de los Caballeros, os desean 
unas muy felices fiestas.

Familia Alonso Chacón

SAludA
oBSErVATorIo METEoroLóGICo DE VILLAFrAnCA 

DE LoS CABALLEroS

BANCO CASTILLA LA MANChA
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La Ludoteca Municipal quiere desear a todos/as los 
villafranqueros/as unas Felices Ferias y Fiestas en honor a 
nuestro Cristo de Santa Ana.

os recordamos, que durante el mes de Septiembre en horario de 
mañana, se abrirá el plazo de inscripciones para el nuevo curso 
2016/17 con nuevas iniciativas y proyectos.

‘’La Ludoteca comienza una nueva aventura en octubre y se va 
a transformar entre otras aventuras en el mundo de los actores y 
actrices de  las películas más famosas de hollywood‘’

¡FELICES FErIAS Y FIESTAS 2016!

SAludA
LuDoTECA MunICIPAL

Aprovechamos este espacio desde el Centro Joven y Punto de 
Información Juvenil del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, 
para desearos a los vecinos y vecinas de nuestra localidad, en 

especial a nuestros y nuestras jóvenes unas Felices Ferias y Fiestas.

 Agradeceros a todos y todas, vuestra participación en las actividades 
que hemos desarrollado con entusiasmo y cariño durante todo el año. Y 
recordaros que está a vuestra disposición el Consejo Local de la Juventud, 
creado desde el Centro Joven para mejorar los recursos y facilitar el acceso 
a los servicios dirigidos y destinados a la juventud de nuestra localidad.

¡Qué paséis unos días llenos de diversión!

¡Felices Ferias y Fiestas 2016!

SAludA
CEnTro JoVEn

Como ya que es evidente, la tecnología ha cambiado nuestra 
vida, tanto a nivel personal como profesional y desde el Centro 
de Internet ofrecemos formación, talleres, actividades y la ayuda 

necesaria para afrontar ese cambio constante.  

Sólo agradecer a todos y todas los usuari@s la participación en todas 
actividades que se realizan aquí, ya que sin su colaboración, esto no 
podría ser posible.
También a la organización actual, por la confianza depositada y potenciar 
el uso de estas instalaciones. 

Por último sólo desearos unas buenas ferias y fiestas.

SAludA
CEnTro DE InTErnET



Feria y Fiestas 2016

Fiestas en honor al Santisimo Cristo de Santa AnaVillafranca de los Caballeros 3938

´

En el mismo momento, lugar, instante, en el que todos los cheler@s 
nos reunimos para dar el pistoletazo de salida a los días de música, 
fe y alegría.

En ese mismo punto en el que nos encontramos todos, con el hormigueo 
en el estómago esperando a que el ¡pum! del chupinazo nos ponga a 
todos a bailar disfrutando  de la unión, juntos con la misma opinión, y a 
gozar de nuestros días más especiales del mes de septiembre.

un año más la gran familia DQTC queremos desearos unas felices 
ferias y fiestas 2016 acompañados de toda la gente que os hagan sentir 
especiales.

Disfrutad, sonreír y no paréis de bailar!!!

SAludA
DÉJAME QuE TE CuEnTE

Queridos villafranquer@s:

Desde la Asociación Juvenil Euphoria Dance os queremos felicitar 
las fiestas en honor a nuestro Patrón el Sto. Cristo de Sta. Ana,  
estos días estarán llenos de ilusión, alegría y diversión, deseamos 

que así sea y que lo hagáis en la mejor compañía posible.

no podemos olvidar dar las gracias a todas las familias que han 
depositado su confianza en nuestra asociación para que los peques de 
la casa se inicien en el maravilloso mundo de la danza, y os invitamos a 
los que aún no nos conocéis a que nos visitéis, estaremos encantados 
de recibiros.

Y recordad que “la danza es un cuento que se cuenta con el cuerpo y se vive con el alma” (Maestro Alberto 
Londoño).

¡FELICES FErIAS Y FIESTAS 2016!
La junta

SAludA
EuPhorIA DAnCE
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Ya se huele en el ambiente las Ferias y Fiestas 2016, y un año más nos brindan la oportunidad y el 
privilegio de saludar a todos los vecinos de Villafranca. Cosa que hacemos con mucho gusto desde 
este grupo de coros y danzas, que se anuncia con el altisonante y orgulloso nombre de “Espigas y 

Amapolas”. 

hemos de decir que aunque este nuevo grupo sólo cuenta con dos años de historia, no se ha pretendido 
otra cosa que reunir a gente con amor por su tierra y sus bailes tradicionales y retomar el viejo espíritu de 
siempre llevando la música a vecinos y ajenos. Todo sea con tal de que no se pierda ese antiguo arte que se 
enseñoreaba en quinterías y fiestas, después de la cosecha del cereal o de la rosa. Y aunque ahora suenan 
otros ritmos más modernos, no por ello tienen menos valor los que recuerda esta tierra de cielos infinitos y 
barro de la que hemos nacido a hombros de gigantes. 

Por eso no podemos olvidarnos jamás de jotas, rondeñas o de nuestro fandanguillo manchego; entre otros 
palos, con los que nuestros abuelos se arrimaban a las mozas entre trago y trago de zurra. Con ese vino de 
nuestros viñedos de   secano de siempre, que ha ayudado a forjar este pueblo.

¡Felices fiestas! ¡Viva el Cristo de Santa Ana!

SAludA
CoroS Y DAnZAS «ESPIGAS Y AMAPoLAS»

Por primera vez desde que se formó el grupo “Los Bailongos” 
del hogar del Jubilado San José nos han dado la oportunidad 
de dirigirnos a todos los villafranqueros y villafranqueras para 

desearles unas felices y gratas Ferias y Fiestas en honor a nuestro 
Santísimo Cristo de Santa Ana.

Disfrutad todos/as y participad en lo programado para estas fiestas, 
tanto lúdicas cómo religiosas.

¡Ah! y un consejo a nuestros mayores:

“Qué no se mueran, ni se pongan enfermos en estos días, que nos tenemos que ver el año que viene”.

VIVA EL CrISTo DE SAnTA AnA.

SAludA
GruPo LoS BAILonGoS

Ctra. Camuñas, s/n
Telf.: 926 57 81 08 - Móvil: 666 50 92 50
Fax: 926 57 80 90 - Móvil: 652 57 80 90

Villafranca de los Caballeros
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La actual campaña de Manos unidas arranca con el lema “ PLÁnTALE 
CArA AL hAMBrE: SIEMBrA ”. 

 Manos unidas tiene claro que acabar con el hambre en el mundo es 
algo que nos compete a todos. Por ello, el grupo parroquial de Manos 
unidas  invita a todos los villafranqueros a que se conviertan, en estas 
fiestas en honor del Cristo de Santa Ana, en sembradores de semillas 
de ilusión y esperanza, participando en todas las actividades solidarias 
organizadas dentro de estos festejos.

hoy todos sabemos que en el mundo se produce suficiente comida para 
alimentarnos a todos, pero la mala distribución de los alimentos y de los recursos, así como los modelos 
productivos insostenibles, basados en el beneficio, y un consumo desmesurado, hacen que sigan existiendo 
más de 800 millones de personas padeciendo hambre.

FELICES FIESTAS 
Y

¡VIVA EL CrISTo DE SAnTA AnA!
  

AÑo DE LA MISErICorDIA
“¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! ¡Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón!”      

  (Papa Francisco)

SAludA
MAnoS unIDAS

“Caritas” es la institución del amor de la Iglesia, es la respuesta 
a su acción social. Porque una Iglesia que anuncia la Palabra, 
que celebra los sacramentos y que no tiene el servicio de la 

Caridad, no es Iglesia”

“La tarea de Cáritas supone la dignificación del ser humano, de todas las 
personas. Tarea que cambia el curso de la vida, que supone un foco de 
esperanza a los que más lo necesitan” Francisco.

Desde nuestra Cáritas Parroquial intentamos reflejar la misión que se 
nos ha encomendado estando abiertos a todos los que llaman a nuestra 
puerta e invitando a los que no lo han hecho aún, y que en algún momento lo necesiten. “Intentamos ser las 
mismas manos de Jesús en el mundo”   

FELICES FIESTAS

SAludA
CÁrITAS VILLAFrAnCA
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¡Qué deprisa pasa el tiempo! Ya estamos de feria, ya se oye la 
música, los cohetes…ya percibimos el característico olor a 
pólvora que nos indica que es hora de venerar a nuestro Patrón 

un año más, a recibirlo como se merece por todos/as nosotros/as.
Desde la Peña el Pez os invitamos a disfrutar de nuestras ferias, a 
participar de la fiesta, a pasarlo bien y sobre todo a vivirlo con la familia y 
amigos/as. 

¡Viva el Cristo de Santa Ana!
FELICES FErIAS Y FIESTAS 2016

SAludA
PEÑA EL PEZ

¿Madre, dónde está el pañuelo?, ¿qué pañuelo?, ¿qué pañuelo va a 
ser?, el de la Peña Azul, que mañana salen los carros y ya tenemos 
la feria encima.

 Desde la Peña El Trébol, deseamos que paséis unos días de alegría, de 
jolgorio y a la vez de paz.

¡VIVA EL CrISTo DE SAnTA AnA!

SAludA
PEÑA EL “TrÉBoLE”

Cuando septiembre se tiñe con los destellos de los cohetes, con las 
luces multicolores de las atracciones, con el blanco de las muchas 
sonrisas y el sonido de las palmas que brotan al ver salir a nuestro 

Patrón por la puerta de la iglesia… Es entonces cuando todos sentimos 
las fiestas correr por las venas, desde el mismo momento en que suena 
el chupinazo hasta que oímos la traca final sabemos que nos esperan 
esos días tan nuestros, tan especiales. 
Todos los miembros de La Peña deseamos a los cheleros y cheleras una 
feliz feria 2016.

SAludA
PEÑA “LA PEÑA”
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Es para nosotros/as un placer volver un año más a estas páginas para 
desear a todo el pueblo de Villafranca unas Felices Ferias y Fiestas en 
honor de nuestro Patrón el Santísimo Cristo de Santa Ana.

Queremos animaros a que forméis parte de nuestro grupo, sobre todo a la 
juventud con el único fin de que no se pierdan los bailes regionales y nuestras 
raíces manchegas.

¡FELICES FErIAS Y FIESTAS 2016!

oS DESEAMoS EL GruPo DE CoroS Y DAnZAS  “ETErnA JuVEnTuD”

SAludA
ETErnA JuVEnTuD

El grupo Ilusión por la Vida quiere felicitaros las Ferias y Fiestas 2016 en 
honor del Santo Cristo de Santa Ana.

Queremos también deciros que este año estamos un poquito  delicados/
as de salud  y cómo habréis podido comprobar no hemos podido participar 
en algunas de las actividades programadas este año, pero esperamos 
que esto pase y volver con energías renovadas y seguir dando alegría a 
nuestros/as paisanos/as.

Disfrutad todo lo que podáis, que el Santo Cristo de Santa Ana nos de 
salud para seguir viéndonos.

FELICES FErIAS Y FIESTAS 2016

SAludA
GruPo  “ILuSIón Por LA VIDA”

otro año más estamos en Ferias en honor al Santísimo Cristo de 
Santa Ana y desde el hogar del jubilado “San José”, os queremos 
desear unas Felices Fiestas en paz y armonía en compañía de 

amig@s y familiares, especialmente aquellos que por diversos motivos 
pasan el resto del año fuera de nuestro querido Villafranca.

También dar las gracias al Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
que nos ha permitido saludaros a través de estas líneas, sin más nos 
despedimos no sin antes volver a desearos unas muy Felices Ferias y 
Fiestas 2016, ¡¡Viva el Cristo de Santa Ana!!

un saludo de la Junta

SAludA
hoGAr  DEL  JuBILADo  “SAn JoSÉ”
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En estos días previos a nuestras fiestas patronales queremos 
dirigirnos a todos/as vosotros/as para desearos que disfrutéis de 
ellas, ya que son motivo de alegría e ilusión, respetando todo lo 

que nos rodea.

nosotras, como miembros de la junta de la asociación “Mujeres Primavera” 
os queremos decir que ha sido un placer tener la colaboración de las 
socias en todos los eventos que hemos organizado, viajes, gimnasia, 
tertulias… Además de la colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento 
en causas benéficas.

Por último, como decía Paulo Coelho: “Deja de pensar en la vida y resuélvete a vivirla”

¡FELIZ FErIA 2016!
VIVA EL CrISTo DE SAnTA AnA

La junta

SAludA
ASoCIACIón DE MuJErES PrIMAVErA

Es un honor desde nuestra asociación poder felicitar las fiestas a 
nuestros/as vecinos/as. Deseamos que viváis estos días con fervor 
y mucha alegría que es como se merece nuestro Patrón.

Como todos los años os queremos invitar a que forméis parte de nuestra 
asociación, que podamos mantener nuestras raíces y tradiciones es 
nuestro principal objetivo y para ello necesitamos dejar el legado en 
nuevas manos para seguir perpetuándolo; nos podéis encontrar los 
martes, jueves y viernes por la tarde en la Casa de Cultura, ¡allí os esperamos!.

Estamos también preparando  el  XII Encuentro de Encajeras, que tendrá lugar el día 1 de octubre al que 
estáis todos/as invitados/as.

¡FELICES FErIAS Y FIESTAS 2016!

SAludA
ASoCIACIón DE EnCAJErAS “LA AMISTAD”

“Todos sus socios”:
 

Saludan a todos sus paisanos y les desean unas Felices Fiestas en 
compañía de amigos y familiares.
 Que nuestro patrón el Santísimo Cristo de Santa Ana, acoja en 

su presencia a todos los fallecidos de su pueblo, nos ayude, ilumine y 
proteja del terrorismo, guerras y de políticos  nefastos y corruptos.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
La Junta Directiva

SAludA
ASoCIACIón rECrEATIVA CuLTurAL LA huMAnITArIA
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no quisiéramos ponernos nostálgicos, pero quien ha estado fuera 
considera que siempre emociona volver para las fiestas.
 

Encontrarte con vecinos, amigos y familiares es algo tan íntimo que, aunque 
hayan pasado meses o años podríamos decir que es como regresar a casa.

hay un componente familiar muy alto, y es por lo que queremos aprovechar 
esta ocasión para animar a todos a sumarse a la fiesta, que dejemos de lado 
las diferencias y que arropemos a los que tuvieron que irse fuera del pueblo y 
que hoy pasarán unos días felices con todos los Villafranqueros.

También saludar y  transmitir a todos nuestros paisanos ausentes como 
nosotros pero más jóvenes y que todos los años no faltan  a las ferias y fiestas en honor a nuestro “ Santo 
Cristo de Santa Ana “ al cual todos queremos y veneramos, como también lo añoramos cuando no podemos 
asistir a su procesión el día 15 de Septiembre.

Para todos nuestros paisanos ausentes más jóvenes, les agradeceríamos que si están interesados en 
hacerse socios de nuestra asociación  sería un orgullo para todos nosotros ya que si no se incorporan 
nuevos socios jóvenes  la asociación terminará por desaparecer y sería muy triste para todos los cheleros .

      Felices Fiestas 
       Los Ausentes

SAludA
 ASoCIACIón CuLTurAL SAnTo CrISTo DE SAnTA AnA 

Por LoS AuSEnTES

Estimados/as Cheleros/as, ya tenemos muy próximas nuestras 
fiestas patronales, fiestas del Santo Cristo de Santa Ana, lo cual 
es un orgullo el poder acompañarlo por las calles de la Villa.

no miremos atrás y aprendamos de nuestros errores y nos sirva en el 
futuro para trabajar todos juntos por nuestras Lagunas y su entorno, creo 
que se lo merecen y lo necesitan, a nosotros nos engrandece el hacerlo, 
por lo que invitamos a todos a que lo hagamos juntos y luchemos por 
ello, eso realza los corazones y demuestra la grandeza de las personas.

Les deseamos a todos unas muy ¡¡¡FELICES FIESTAS 2016!!! Y que 
disfruten a lo grande.

     La Junta Gestora

SAludA
 ASoCIACIón DE VECInoS DE LAS LAGunAS DE VILLAFrAnCA DE 

LoS CABALLEroS (ToLEDo)
“ToDoS Por Y PArA LAS LAGunAS”
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otro año más tenemos aquí nuestras Ferias y Fiestas y con ellas unos 
días cargados de diversión, risas, reencuentros y el pistoletazo de 
salida para la nueva temporada del BALonMAno VILLAFrAnCA, 

que viene cargada de partidos para poder animar y disfrutar de nuestros 
equipos.
Queremos aprovechar esta oportunidad para desearos a tod@s l@s 
cheler@s que paséis unos días inolvidables, en familia y responsables; unos 
días que nos sirvan para recargar pilas para toda la temporada y animaros 
a formar parte de esta gran familia que formamos en el BALonMAno 
VILLAFrAnCA.

¿QuÉ SoMoS? FAMILIA.
¿QuÉ hEMoS hECho? LuChAr, LuChAr, LuChAr.

1, 2, 3 VI—LLA—FrAn—CA.

SAludA
BALonMAno VILLAFrAnCA

Desde el Club de Fútbol Villafranca queremos transmitir 
nuestro mayor deseo de felicidad en esta Feria y Fiestas 
2016.

Disfrutad sanamente de todo, recordad uno de los valores que 
transmite el fútbol “la convivencia”, recibiendo con entusiasmo a 
aquellos que nos visitan estos días y no olvidando practicarla entre 
nosotros/as.

Y cómo no podía ser de otra forma, queremos terminar agradeciendo una vez más el apoyo incondicional de 
nuestra afición, “sin vosotros/as esto no tendría sentido”.

un saludo y felices Ferias y Fiestas 2016
LA JunTA DIrECTIVA

SAludA
CLuB DE FúTBoL VILLAFrAnCA

El club de la petanca quiere felicitar las Ferias y Fiestas a todos/as 
los/as vecinos/as de Villafranca de los Caballeros.

Disfrutad de todas las actividades programadas, las de ocio y religiosas, 
pero sobre todo hacedlo con respeto y de forma sana.
Desde el Club de Petanca os queremos animar a que os unáis a nosotros/
as, estaremos encantados/as de recibiros y enseñaros este deporte que 
cada día tiene más adeptos.

Lo dicho, disfrutad y pasadlo lo mejor posible en estos días.

La junta

SAludA
CLuB DE PETAnCA



Feria y Fiestas 2016

Fiestas en honor al Santisimo Cristo de Santa AnaVillafranca de los Caballeros 5554

´

Lo primero es enviar nuestro deseo de felicidad y bienestar durante 
la próxima feria de Villafranca a todas las gentes que viven y 
comparten estas fiestas.

Son muchos los motivos de satisfacción que nos ha dejado el ajedrez 
durante este año en nuestro pueblo: numerosos títulos de campeones para 
los chicos y chicas en competiciones oficiales provinciales y regionales; 
las medallas de oro revalidadas en los campeonatos provinciales por 
equipos en adultos y en sub-16; además de grandes actuaciones en 
torneos nacionales e internacionales y diferentes distinciones por los 
méritos cosechados por el proyecto nuESTro AJEDrEZ En EuroPA, 
son algunos de estos méritos. El esfuerzo y el trabajo, en ocasiones, tienen su recompensa.

El proyecto de mayor calado en el que seguimos trabajando es el de “EL AJEDrEZ En LA ESCuELA”. 
En 2016, 7 centros educativos de la provincia  de Toledo, incluyendo al colegio Miguel de Cervantes de 
Villafranca, han participado en un programa piloto con el fin de estudiar y valorar la aportación del ajedrez 
como herramienta educativa. A lo largo de casi dos meses, profesores de matemáticas, lengua, inglés, 
educación física o música, acompañados de los monitores de nuestro proyecto, han trabajado en la utilización 
del ajedrez como método transversal de enseñanza dentro de sus distintas materias. El resultado de este 
encuentro entre educación y ajedrez ha sido muy valioso  para continuar con el proceso de introducción del 
deporte/ciencia en la enseñanza primaria y secundaria. La acogida entre los profesionales de la docencia 
ha sido magnífica al poder conocer de primera mano las múltiples aplicaciones de “EL AJEDrEZ En LA 
ESCuELA”.

Esperamos poder contar mayores avances en futuras ediciones.

                                                                Félix Toribio Gómez

SAludA
ESCuELA DE AJEDrEZ

Avenida Castilla La Mancha, 16
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un año más, nos dirigimos desde el Club Atletismo Las Lagunas a todos los villafranquer@s con este 
puñado de palabras y sintiéndonos orgullosos de seguir sembrando, zancada a zancada, el nombre 
de nuestro pueblo y nuestras lagunas por cada rincón de España, en el cual hemos participado.

Para nosotros, éste ha sido un gran año, el Club a crecido en todos los campos, con más socios y luciendo 
un ambiente espectacular a cada evento que hemos acudido. hemos participado en todo tipo de carreras, 
tanto maratones, medias maratones, carreras populares, carreras en pista, carreras de montaña, etc… 
También hemos hecho excursiones divertidas, siempre primando el buen ambiente, y siendo cada socio 
pieza clave de este gran Club.

 otro año más (y van VEInTE), se han superado barreras con nuestra Carrera Popular, gracias a instituciones, 
patrocinadores, colaboradores anónimos y sobre todo al compromiso de cada uno de los socios, que creo 
que la sentimos como “algo nuestro” y nos desvivimos en su preparación, para que no falte detalle y todo 
salga bien, GrACIAS A ToD@S.

Desde el Club animamos a todos los cheleros a practicar deporte de una forma u otra, también felicitamos a 
todos los Clubes deportivos por la gran labor que están realizando en Villafranca. Por nuestra parte, abrimos 
las puertas a cualquier persona que esté interesada en formar parte del Club Atletismo, seguro que no os 
arrepentiréis e insistimos que CorrEr es muy saludable y aporta muchos beneficios a nuestra salud, 
InTÉnTALo!!.

Y ahora, para estos días de ocio y diversión, nuestros mejores deseos para todos, que paséis unas Felices 
Fiestas rodeados de familiares y amigos. 

Viva Villafranca, Viva sus Lagunas y Viva el Cristo de Santa Ana,

¡Felices Ferias y Fiestas cheler@s!

CLuB ATLETISMo LAS LAGunAS DE VILLAFrAnCA.

SAludA
CLuB DE ATLETISMo LAS LAGunAS
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Es un motivo de orgullo poder felicitaros por primera vez desde el club deportivo 
no nos Amarga MTB las fiestas de nuestro Patrón el Cristo de Santa Ana. os 
invitamos a todos a que las disfrutéis al máximo, a que las viváis con plenitud 

y a que convirtáis nuestras calles en ese espacio tan maravilloso de 
diversión que todos los años solo vosotros sois capaces de lograr.

Este espacio nos sirve para darnos a conocer e invitaros a uniros a 
nosotros pues somos un club abierto, animándoos a disfrutar del camino 
como meta.

¡Viva el Cristo de Santa Ana!, ¡Viva Villafranca! y ¡Felices Fiestas!

La Junta

SAludA
CLuB DEPorTIVo no noS AMArGA MTB

Son días que esperamos durante todo el año, y esto es lo que convierte a estas 
fechas tan entrañables, en las que todos nos dedicamos a olvidar, aunque solo 
sea por unos días los quehaceres cotidianos y nos entregamos a 

disfrutar de nuestro pueblo, son muchísimas las actividades que hemos 
desarrollado este año, cabe destacar el “Carnabike” y la “Chelarace”, 
ambas con un increíble éxito de participación.
Ya estamos preparando el remolque del “Chache” para el día de los 
carros, vista enmarcada como importante dentro de nuestro calendario 
deportivo.

Desde el club MTB u.T.E Villafranca queremos invitar a las gentes 
cercanas y lejanas a estar nuestras fiestas patronales. Deseando lo 
mejor para estas fechas a nuestros paisanos y a los apasionados del MTB.

¡noS VEMoS En LoS CAMInoS!
CLuB DEPorTIVo MTB u.T.E VILLAFrAnCA

SAludA
CLuB DEPorTIVo MTB u.T.E VILLAFrAnCA

CD Sagittarius: somos un pequeño grupo aficionado al tiro con arco y 
hemos creado este club para dar a conocer una alternativa deportiva 
diferente.

Son varios los pasos que nos quedan aún para poder comenzar nuestra actividad, 
ya que conlleva ciertas responsabilidades y no queremos que haya problema 
alguno.
nuestra meta es crear una escuela de tiro con arco, donde podamos aprender y 
perfeccionar aquellos que ya tenemos algunas nociones, tanto para competir o 
sólo disfrutar de este deporte.
Gracias a la organización actual por escucharnos y ayudarnos en todo, ya que por 
ellos, estamos cada vez más cerca.
os animamos a participar en las actividades que realicemos e invitaros a formar 
parte de nuestro pequeño grupo.
Por último os deseamos a todos y todas unas felices ferias y fiestas. 

SAludA
CD SAGITTArIuS

Bailes de Boda
Despedidas de Soltero
Comidas de Empresa

Toda Clase de Celebraciones
Amplia Carta

Servicio a Domicilio
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Queridos vecinos y vecinas, los días pasan rápidamente, de nuevo 
nos encontramos a puertas de las fiestas en honor a nuestro Patrón, 
el Santísimo Cristo de Santa Ana. Días en los que se une alegría 

y devoción, pero sobre todo son días para divertirse, y para celebrar el 
reencuentro con familiares y amigos que estas fiestas nos brindan.

Desde el Partido Popular queremos agradecer el trabajo diario de todas 
las asociaciones y clubes, que llenan el pueblo de actividad durante todo el 
año, así como de nuestras peñas, que llenan nuestra Feria con sus colores, 
casi tanto como de alegría y diversión.

En el Partido Popular, queremos tener un recuerdo para todos aquellos que por cualquier motivo no nos 
podrán acompañar en estas celebraciones, pero que siempre están en nuestro recuerdo y nuestro corazón.

nos despedimos deseando desde el Partido Popular, unas felices fiestas, que disfrutéis de estos días y los 
viváis plenamente en compañía de vuestros familiares y amigos.

¡Felices Fiestas y que Viva el Santo Cristo de Santa Ana!

Partido Popular de Villafranca de los Caballeros.

SAludA
PArTIDo PoPuLAr DE VILLAFrAnCA

Estimados/as vecinos y vecinas de Villafranca de los Caballeros:
 
un año más nos reunimos en estos días de septiembre para 

disfrutar de las Ferias y Fiestas en honor al Sto. Cristo de Santa Ana. 
Desde la Agrupación Local de Villafranca de los Caballeros del Partido 
Socialista obrero Español queremos desearos unas fiestas en paz y 
unión; unas fiestas marcadas por el disfrute y los buenos momentos, 
donde por unos días dejemos aparcadas las desavenencias y surja el 
sentimiento de colectividad que tanto hace por el progreso de los pueblos. Abramos la puerta a la tolerancia, 
al respeto y al compromiso en todos los hogares de nuestra villa.  Y ojalá que éstos sean los cimientos de 
nuestra comunidad para el resto de los días. 

Como siempre, recordar con cariño a aquellos villafranqueros y villafranqueras que por diferentes motivos 
no nos acompañarán en estas fiestas de 2016. os llevamos siempre en el corazón. 

AGruPACIón LoCAL DEL PSoE DE VILLAFrAnCA DE LoS CABALLEroS.

SAludA
AGruPACIón LoCAL DEL PArTIDo SoCIALISTA oBrEro ESPAÑoL

Felices Ferias 
y Fiestas 
les desea 

Kiosco Manolo

Felices Ferias 
y Fiestas 
les desea 

Kiosco Manolo
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Se acerca septiembre el mes más esperado para los Villafranqueros, pues con el llegan las fiestas en 
honor a nuestro Santísimo Cristo de Santa Ana y nosotros los jinetes ya estamos preparando nuestros 
caballos para pasearlos por las calles de nuestro pueblo en honor a nuestro patrón del que hombre y 

caballo nos sentimos orgullosos cada año de celebrar dicho acto.

Desde Centro Ecuestre Los Caireles la Asociación Trancos Manchegos os deseamos a todos que paséis 
unas felices ferias y fiestas 2016 y que 

¡¡Viva el Cristo de Santa Ana!!

SAludA
TrAnCoS MAnChEGoS

El Coro rociero Santa Ana quiere desear a todo el pueblo de 
Villafranca Felices Ferias y Fiestas en honor de nuestro querido 
Patrón el Santísimo Cristo de Santa Ana.

os animamos a participar en todos los actos programados, a que 
disfrutéis con familiares y amigos. no podemos olvidarnos de todos 
aquellos que nos han dejado, vaya por todos ellos nuestro más grande 
recuerdo.

 “Viva la Virgen del rocío”
“Viva el Cristo de Santa Ana”

SAludA
Coro roCIEro SAnTA AnA

Después de un largo año esperando que llegue la feria, ya la tenemos 
aquí.

Llena de emociones y sentimientos al ver a nuestro Cristo de Santa Ana 
pasear por su pueblo. Las noches de verbena, juntarse con amigos y 
familiares...disfrutar de nuestra fiesta!

Desde Alma flamenca os deseamos a todo el pueblo de Villafranca de 
los Caballeros que paséis FELICES FErIAS Y FIESTAS 2016...y que...

¡¡¡¡¡...VIVA EL CrISTo DE SAnTA AnA!!!!

SAludA
ALMA FLAMEnCA
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Más que una peña futbolera somos una gran familia que 
comparte momentos estupendos en cada uno de los partidos 
que nuestro equipo juega, somos sufridores/as, somos 

colchoner@s.
Poco a poco hemos ido aumentando el número de componentes, 
es por eso que os invitamos a uniros para disfrutar cada momento 
rojiblanco, os recibiremos con los brazos abiertos.

os deseamos que tengáis una gran feria y fiestas 2016, que la 
exprimáis al máximo rodeados de las personas que más queréis y lo 
más importante de todo: VIVÁMoSLA DESDE EL MÁS ABSoLuTo 
rESPETo hACIA LoS DEMÁS.

Cheler@s ya ha llegado el día tan deseado, por cada villafranquer@. El 13 
de septiembre esta aquí, y con él nuestras fiestas patronales en honor a 
nuestro Cristo de Santa Ana. Los grupos de baile que componen nuestra 

peña: (Grupo de baile Embrujo Andaluz, Semilla Flamenca y Dance Fitnes) 
queremos desearos unas felices fiestas y sobre todo que disfrutéis estos días de 
alegría en compañía de vuestros amigos y familia.

¡¡¡Viva el Cristo de Santa Ana!!!

SAludA
PEÑA FLAMEnCA AIrES roCIEroS

Estimados vecin@s de Villafranca de los Caballeros, un año más nos preparamos para disfrutar de 
nuestras fiestas que serán para el recuerdo de tod@s. unas fiestas en homenaje a nuestro patrón. 
STMo CrISTo DE SAnTA AnA.

LA ASoCIACIón SoCIo CuLTurAL QuEJIDo AnDALuZ LES DESEA A ToD@S unAS FELICES FIESTAS 
2016.

SAludA
QuEJIDo AnDALuZ

SAludA
PEÑA ATLÉTICA CoLChELErA
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Aún cursamos primaria, pero nos codeamos con los de secundaria.
Sí, es cierto, sólo llevamos cuatro años y nos queda mucho por 
aprender, pero estamos seguros que conseguiremos llegar a lo 

más alto.
Año tras año nos marcamos unos retos y, no sólo se consiguen, sino que 
se superan. Ahí están los hechos y sus resultados lo demuestran.
no es la labor de uno ni de dos, ni de tres ni de cuatro, es el trabajo de 
todas las personas que componen este grupo.

Desde la Peña Athletic Club de Villafranca de los Caballeros os deseamos 
FELICES FErIAS Y FIESTAS 2016 y, en especial, a esta cuadrilla que se viste de zurigorri cuando llega la 
ocasión.

SAludA
PEÑA AThLETIC CLuB DE VILLAFrAnCA DE LoS CABALLEroS

Las fiestas son la gente, la expresión de su estado de ánimo en unos 
días concretos, con actividades y horarios distintos a los habituales 
pero que buscan la alegría, el divertimiento, la celebración, el 

encuentro distendido y amigo, el reposo que sirve al descanso por lo 
hecho y a la recarga de energía por lo que queda por hacer.
Esta es la esencia de la Feria y de la fiesta, en Villafranca y en todas 
partes, por eso nuestro deseo es que encontremos todos mucho de todo 
ello, con la convicción de que nos lo merecemos por lo hecho y porque 
necesitamos fuerzas para seguir haciendo.

Desde la PAV (Peña del Barcelona) os deseamos unas felices Ferias y fiestas 2016.

SAludA
PEÑA AZuLGrAnA DE VILLAFrAnCA

un año más, nos encontramos en puertas de una nueva Feria. 
Días festivos para nuestro pueblo, que suelen coincidir con el principio de 
una nueva temporada, en cuanto a competiciones deportivas se refiere. 
Temporada que todas las aficiones afrontan, cómo no puede ser de otra 
forma, con la ilusión propia que te da la fidelidad y el amor a unos colores.
Los que optamos por el blanco del real Madrid, tendremos la oportunidad 
de disfrutar con mucha expectación, de dos competiciones, además de 
Liga, Copa y Champions,  que nuestro equipo disputará como consecuencia  
de haber ganado, y ya van 11, la Champions League 2015/2016. Además, 
nuestro equipo de baloncesto, nos sigue dando alegrías un año más.
¡¡FELICIDADES A ToD@S L@S MADrIDISTAS!!
Felicitar también al resto de aficiones representadas por  peñas en Villafranca, porque esta temporada ha 
sido productiva para todas, porque todas hemos tenido algo que celebrar, aunque en algún caso no se haya 
visto recompensado en forma de título.   nuestro aplauso para todas ellas.
Desde la PEÑA MADrIDISTA “EL FErrArI BLAnCo”, deseamos que siga reinando la cordialidad entre 
todas las aficiones y que podamos disfrutar  esta Feria de la mejor manera posible.
Así  que, cómo hemos dicho en otras ocasiones, a disfrutar y que todo lo peor que nos pueda pasar en este 
año sea que nuestro equipo pierda o empate algún partido.

¡¡¡SALuD Y FELICES FIESTAS A ToD@S!!!

SAludA
PEÑA MADrIDISTA” EL FErrArI BLAnCo”
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Fiestas en honor al Santisimo Cristo de Santa AnaVillafranca de los Caballeros
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Felices Ferias y Fiestas
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PRE-FERIA
DOMINGO 4

VIERNES 9

DOMINGO 11

SÁBADO 10

FINALES DE FÚTBOL 7 VERANO 
(ADULTOS)

II TORNEO INTERPEÑAS SOLIDARIO Lugar/Complejo deportivo
Lugar/Pabellón Jorge Maqueda 3º - 4ºPUESTO.Hora/19:00h
Hora/11:00h Final/20:30h
Entrada: llevar alimentos no perecederos y 
productos de higiene para Cáritas.

FINALES DE PÁDEL FERIAS 2016
BALONMANO EN LA PLAZA Lugar/Complejo Deportivo

Lugar/Plaza de España 3º - 4ºPUESTO.Hora/19:00h
Hora/19:00h Final/20:30h

FINALES  DEL TORNEO DE FÚTBOL 7 DE ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
VERANO ( JUVENTUD) Lugar/Plaza de España

Lugar/Complejo deportivo Hora/22:00h
3º - 4ºPUESTO.Hora/19:00h
Final/20:30h

ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  ALMA 
FLAMENCA

Lugar/Plaza de España
Hora/22:30h

TRADICIONAL PETICIÓN DE CARROS
Acompañan en el recorrido: Hermandad del 
Stmo. Cristo de Santa Ana, Autoridades, Asoc. 
Cultural -Musical Santa Cecilia, Peñas, Asoc... 
Lugar/Plaza de España
Hora/10:00h

PREGÓN Y CORONACIÓN
  HOGAR DEL  JUBILADO

TORNEO LOCAL DE PETANCA  “SAN JOSÉ”
“FERIAS 2016" El pregón del Hogar del Jubilado San José 

Lugar/Pabellón de deportes Jorge Maqueda correrá a cargo de D. Juan Patiño Camuñas.
Hora/16:00h Se procederá a la coronación de Dña. María 

Fernández Corrales Reina del Hogar 2016
Lugar/Hogar del Jubilado “San José”
Hora/18:30h

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS
EN HONOR DEL

SANTO CRISTO DE SANTA ANA
DEL 4 AL 16  DE SEPTIEMBRE DE 2016

Del  4  al 12 de septiembre

22:00h Solemne Novenario en la Ermita del Santo Cristo. 
Presidirá la celebración de la Eucaristía y predicará la 
Homilía D. José Talavera García, sacerdote hijo del 
Pueblo. Todos los días de la novena se rezará el Santo 
Rosario y habrá confesiones media hora antes de la misa.

Domingo 11 de septiembre

10:00h Petición tradicional por las calles de nuestro pueblo. Acompañarán el recorrido: 
Autoridades, Banda de Música, Peñas y Hermandad.
19:30 h  Subasta en la Plaza de España de los donativos recogidos en la petición.

Lunes 12 de septiembre

10:30h Santa Misa y Besapies  de la Imagen del Santo Cristo. La ermita permanecerá 
abierta todo el día.

Martes 13 de  septiembre
 
18:30h  Recogida de Banderas y Estandartes de la Hermandad del Santo Cristo.
19:00h Procesión hasta el Templo Parroquial y celebración de la Eucaristía. A continuación 
ofrenda floral al Santo Cristo.

Miércoles 14 de septiembre. "Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz" "Santísimo 
Cristo de Santa Ana”

10:30h Santa Misa
12:00h Misa Solemne, presidida por el párroco D. José David Rescalvo Tébar y predicada 
por D. José Talavera García, predicador de la novena. 
20:00h  Santa Misa

Jueves 15 de septiembre."Santo Cristo de Santa Ana y Ntra. Sra. de los Dolores”

10:30h  Santa Misa
12:00h Misa Solemne, presidida por el párroco D. José David Rescalvo Tébar y predicada 
por D. José Talavera García, predicador de la novena.
17:30h Subasta de cintas y cordones procesionales de la carroza del Santo Cristo. En este 
acto se entregarán los números para portar el estandarte del Santo Cristo.
19:30h  Procesión con la Imagen del Santo Cristo desde la Parroquia a su Ermita

Viernes 16 de septiembre

11:00h Santa Misa en la Ermita del Santo Cristo. A continuación subasta de objetos 
donados al Santo Cristo.
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DÍA 13, MARTES
PASACALLES A CARGO DE LA ASOCIACIÓN CORONACIÓN DE LAS REINAS  Y MÍSTER 

CULTURAL MUSICAL SANTA CECILIA 2016
ACOMPAÑANDO A LOS GIGANTES Y Lugar/Plaza  de  España

CABEZUDOS Hora/a continuación de  la  ofrenda floral
El recorrido comenzará   a las 11:30h en  la 
Casa de Cultura, continúa por C/El Santo, PREGÓN DE FERIAS 2016
C/Madridejos, C/El Norte, C/Toledo, San A cargo de DÑA. Mª ROSA RODRÍGUEZ 
Antón, Isabel La Católica, Santa Cruz, BETETA
C/Angosta, C/La Parra, C/La Zanja, C/Quijote,  Lugar/Plaza de España
C/Victoria, C/Brunete, C/Málaga, Avda. Hora/después de la coronación
Colón, Avda. Las Lagunas, C/Lope de Vega, 
C/Carlos V, C/Rosa del Azafrán, C/Velarde, TRADICIONAL PÓLVORA 
Plza. de la Independencia, C/Daoiz, Plza. de Acompaña ASOC. CULTURAL-MUSICAL 
España, Avda. Castilla-La Mancha hasta el “SANTA CECILIA”
Ayto. Este itinerario estará sujeto a Lugar/el de costumbre
modificación en el caso de inclemencias del Hora/00:30 h
tiempo o por el horario establecido de llegada Después de la pólvora la Asoc. Cultural 
a la Glorieta. Musical Santa Cecilia realizará como todos los 

CHUPINAZO FERIAS 2016 años su homenaje al Stmo. Cristo en la Iglesia.
Daremos comienzo a las fiestas con el 
tradicional chupinazo desde el balcón del  VERBENA
Ayuntamiento.  A cargo de la Orquesta  “LA CRÈME”
Hora/13:00h Lugar/Plaza de España

Hora/01:00h
RECOGIDA DE NÚMEROS PARA LA 

OFRENDA FLORAL
Lugar/Ayuntamiento 
Hora/18:00h

RECOGIDA DE BANDERAS Y 
ESTANDARTES DE LAS HERMANDADES Y 

AUTORIDADES
Lugar/Plaza  de  la  Glorieta
Hora/18:30h

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE  
SANTA  ANA

Desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial CONCURSO-DEGUSTACIÓN 
Hora/19:00h DUELOS Y QUEBRANTOS

Colabora:  PEÑA “TRÉBOLE”
RECEPCIÓN DE AUTORIDADES, REINAS Y Inscripciones para el concurso desde las 

MÍSTER, HERMANDADES Y 00:30 a 01:00h, después de esa hora no se 
ASOCIACIONES LOCALES podrán  inscribir.

Para realizar la ofrenda floral al Cristo en la PREMIOS:1º:65€, 2º:45€, 3º: 30€
Iglesia Ntra. Señora de la Asunción. Participación:25€
Acompañan en el recorrido la ASOC.   Lugar/ Calle  Daoiz
CULTURAL  MUSICAL “SANTA CECILIA” Hora de la degustación/02:00h

Para participar en los concursos gastronómicos se deberá traer su Lugar/Plaza  de  la  Glorieta
propia bombona de butano y rosco y la medida de la sartén será cómo 

Hora/después  de  la  procesión mínimo de 30 cm

DÍA 14, MIÉRCOLES

VERBENA PARQUE INFANTIL
Esta noche la música y diversión la pone la Hinchables, rocódromo, jaima-taller, 
Orquesta  “DIAMANTE”etc.
Lugar/Plaza de EspañaLugar/Plaza de España
Hora/00:30hHora/mañana: de 12:00 a 14:00 h

tarde/ de 17:30 a 19:30h

FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar/Plaza de España
Hora/de 14:00h a 15:00h

CONCURSO-DEGUSTACIÓN
 GACHAS MANCHEGAS

Colabora: PEÑA “LA PEÑA”
Inscripciones para el concurso desde las 
00:30 a 01:00h, después de esa hora no se 
podrán  inscribir.
PREMIOS:1º:65€, 2º:45€, 3º:30€
Participación:25€
Lugar/Calle Daoiz
Hora de la degustación/02:00h
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RECOGIDA DE NÚMEROS PARA LA 

OFRENDA FLORAL
Lugar/Ayuntamiento 
Hora/18:00h

RECOGIDA DE BANDERAS Y 
ESTANDARTES DE LAS HERMANDADES Y 

AUTORIDADES
Lugar/Plaza  de  la  Glorieta
Hora/18:30h

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE  
SANTA  ANA

Desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial CONCURSO-DEGUSTACIÓN 
Hora/19:00h DUELOS Y QUEBRANTOS

Colabora:  PEÑA “TRÉBOLE”
RECEPCIÓN DE AUTORIDADES, REINAS Y Inscripciones para el concurso desde las 

MÍSTER, HERMANDADES Y 00:30 a 01:00h, después de esa hora no se 
ASOCIACIONES LOCALES podrán  inscribir.

Para realizar la ofrenda floral al Cristo en la PREMIOS:1º:65€, 2º:45€, 3º: 30€
Iglesia Ntra. Señora de la Asunción. Participación:25€
Acompañan en el recorrido la ASOC.   Lugar/ Calle  Daoiz
CULTURAL  MUSICAL “SANTA CECILIA” Hora de la degustación/02:00h

Para participar en los concursos gastronómicos se deberá traer su Lugar/Plaza  de  la  Glorieta
propia bombona de butano y rosco y la medida de la sartén será cómo 

Hora/después  de  la  procesión mínimo de 30 cm

DÍA 14, MIÉRCOLES

VERBENA PARQUE INFANTIL
Esta noche la música y diversión la pone la Hinchables, rocódromo, jaima-taller, 
Orquesta  “DIAMANTE”etc.
Lugar/Plaza de EspañaLugar/Plaza de España
Hora/00:30hHora/mañana: de 12:00 a 14:00 h

tarde/ de 17:30 a 19:30h

FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar/Plaza de España
Hora/de 14:00h a 15:00h

CONCURSO-DEGUSTACIÓN
 GACHAS MANCHEGAS

Colabora: PEÑA “LA PEÑA”
Inscripciones para el concurso desde las 
00:30 a 01:00h, después de esa hora no se 
podrán  inscribir.
PREMIOS:1º:65€, 2º:45€, 3º:30€
Participación:25€
Lugar/Calle Daoiz
Hora de la degustación/02:00h
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VERBENA
HOMENAJE  AL  AUSENTE Amenizada por la  Orquesta  “NUEVA 

Lugar/Auditorio  Municipal ALASKA”
Hora/13:30h Lugar/Plaza de España

Hora/00:30h

SUBASTA DE CINTAS Y CORDONES DE 
LA CARROZA DE NUESTRO STMO. 

CRISTO DE SANTA ANA
Después se recogerán los números para 
portar el estandarte del Stmo. Cristo 
durante la procesión. 
Lugar/Puerta de la  Iglesia
Hora/17:30h

CONCURSO-DEGUSTACIÓN
SOLEMNE PROCESIÓN CON LA 

 PISTO MANCHEGO
VENERADA IMAGEN 

Colabora: PEÑA “EL PEZ”
DEL STMO. CRISTO DE SANTA ANA

Inscripciones para el concurso desde las 
Desde la Parroquia hasta  su ermita

00:30 a 01:00h, después de esa hora no se 
Hora/19:30h

podrán  inscribir.
PREMIOS:1º:65€, 2º:45€, 3º:30€
Participación:25€
Lugar/Calle Daoiz
Hora de la degustación/02:00h

DÍA 15, JUEVES DÍA 16, VIERNES

DÍA DEL NiÑ@ DEGUSTACIÓN DE VINOS 

Desde las 12:00 a las 15:00h, todas las Ofrecida por BODEGAS “CERRO MAYORAL”

atracciones de la feria tendrán precios Lugar/Plaza de España

populares Hora/durante la paella popular

VERBENA
Con la Orquesta “EVASIÓN” 

PAELLA POPULAR SOLIDARIA Lugar/Plaza de España
Precio:1€ (la recaudación obtenida irá Hora/00:30h
destinada a la compra de una silla 

anfibia para uso de personas con 

discapacidad)
Colaboran: PEÑA “EL PEZ”, PEÑA “LA 

PEÑA”,  PEÑA “TRÉBOLE” y CORO 

ROCIERO  “SANTA  ANA”
Lugar/Plaza de España
Hora/14:00h

CONCURSO-DEGUSTACIÓN
 MIGAS

Colabora: CORO ROCIERO “SANTA ANA”
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DÍA DEL NiÑ@ DEGUSTACIÓN DE VINOS 

Desde las 12:00 a las 15:00h, todas las Ofrecida por BODEGAS “CERRO MAYORAL”

atracciones de la feria tendrán precios Lugar/Plaza de España

populares Hora/durante la paella popular

VERBENA
Con la Orquesta “EVASIÓN” 

PAELLA POPULAR SOLIDARIA Lugar/Plaza de España
Precio:1€ (la recaudación obtenida irá Hora/00:30h
destinada a la compra de una silla 

anfibia para uso de personas con 

discapacidad)
Colaboran: PEÑA “EL PEZ”, PEÑA “LA 
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Participación:25€
Lugar/Calle Daoiz
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DÍA 17, SÁBADO DÍA 18, DOMINGO

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS 

PULGA SOLIDARIA FERIAS 2016

A favor de la Asociación Española Contra Lugar/Plaza de España

el Cáncer Hora/19:30h

C o l a b o ra :  AS O C I AC I Ó N  M U J E R E S  *En caso de lluvia la entrega de trofeos y 

“PRIMAVERA”  Y  ALMA  FLAMENCA las actuaciones tendrán lugar en el 

Lugar/Plaza de España Auditorio Municipal

Hora/13:00h
Precio: 1€ (1 pulga y un vaso de sangría) ACTUACIÓN DEL GRUPO DE COROS Y 

Vino donado para elaborar la sangría: DANZAS  ETERNA JUVENTUD 

B O D E G A S  C E R R O  M A Y O R A L  Y  Lugar/Plaza de España

COOPERATIVA STMO. CRISTO DE SANTA Hora/después de la entrega de trofeos

ANA
CHOCOLATE DE FERIA

Colabora: ETERNA JUVENTUD

Lugar/Plaza de España

Hora/después de la actuación de Eterna 

Juventud

CIERRE FERIAS 2016 A CARGO DE LA 

MAGIA Y DIVERSIÓN  PARA L@S PEÑA FLAMENCA 

PEQUES A CARGO DE JESÚS AZAÑÓN “EL  “AIRES ROCIEROS”

PAYASO PEPO” Lugar/Plaza de España

Lugar/Plaza de España Hora/21:30h

Hora/17:30h

ESPECTÁCULO INFANTIL DE TÍTERES

“ISA ASTRONAUTA”

Una historia de superación y de tenacidad  

de una niña con capacidades diferentes.

Lugar/Plaza de España

Hora/18:00h
FUEGOS ARTIFICIALES

Organiza: HERMANDAD STMO. CRISTO DE  

SANTA  ANA
Lugar/Plaza de España

Hora/23:30h

TRACA FINAL 

FIN DE FERIAS Y FIESTAS
2016

Lugar/Plaza de España

Hora/00:00h

CATA SOLIDARIAXX TORNEO DE FERIAS
La recaudación obtenida  de nuestro “ABIERTO DE VILLAFRANCA”
tradicional “pocete” irá íntegramente 

Lugar/Sala de Conferencias de la Casa de 
destinada  a  CÁRITAS  de  Villafranca.

Cultura
Lugar/Plaza de España

Hora/09:30h
Hora/14:00h

Inscripción  gratuita  hasta el 15 de 
Precio:1€

septiembre en:
Colabora: PEÑA FLAMENCA “AIRES 

ROCIEROS”y  también el mismo día del torneo hasta 

las 09:15h en la propia sala de juego.

DEGUSTACIÓN DE VINOS 

Ofrecida por la Cooperativa STMO. 

CRISTO DE SANTA ANA
Lugar/Plaza de España
Hora/durante la cata solidaria

 PARQUE INFANTIL

Hinchables, rocódromo, jaima-taller, 

etc.
Lugar/Plaza de España
Hora/mañana: de 12:00 a 14:00 h

tarde/ de 17:30 a 19:30h

FIESTA DE LA ESPUMA

Lugar/Plaza de España VERBENA
Hora/de 14:00h a 15:00h Con la Orquesta “SÉPTIMA  AVENIDA” 

Lugar/Plaza de España
Hora/00:30h

felixtoribio@nuestroajedrezeneuropa.com
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*AOKI-BIOENERGIA
LES DESEAMOS FELICES FIESTAS!

CALENDARIO BALONMANO
Sábado	03	de	Septiembre

PARTIDO	DE	BALONMANO.
AMISTOSO	DE	PRETEMPORADA.
Categorıá :	Senior	Masculina.
Bm.	Villafranca	-	Rival	por	determinar
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).

PARTIDO	DE	BALONMANO.
AMISTOSO	DE	PRETEMPORADA.
Categorıá :	Juvenil	Masculina.
Bm.	Villafranca	-	Rival	por	determinar
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).
.
PARTIDO	DE	BALONMANO.
AMISTOSO	DE	PRETEMPORADA.
Categorıá :	Juvenil	Femenina.
Bm.	Villafranca	-	Rival	por	determinar
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).

Sábado	10	de	Septiembre	

PARTIDO	DE	BALONMANO.
AMISTOSO	DE	PRETEMPORADA.
Categorıá :	Senior	Masculina.
Bm.	Villafranca	--	Rival	Por	Determinar
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).

PARTIDO	DE	BALONMANO.
AMISTOSO	DE	PRETEMPORADA.
Categorıá :	Juvenil	Masculina.
Bm.	Villafranca	--	Rival	Por	Determinar
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	deter
minar	(Ver	en	cartelerıá ).

PARTIDO	DE	BALONMANO.
AMISTOSO	DE	PRETEMPORADA.
Categorıá :	Juvenil	Femenina.
Bm.	Villafranca	--	Rival	por	determinar

Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).

Sábado	17	de	Septiembre

PARTIDO	DE	BALONMANO.
TROFEO	DE	FERIA.
Categorıá :	Senior	Masculina.
Bm.	Villafranca	--	Rival	por	determinar
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).

PARTIDO	DE	BALONMANO.
TROFEO	DE	FERIA.
1ª	JORNADA	LIGA	TERRITORIAL.
Categorıá :	Juvenil	Masculina.
Bm.	Villafranca	-	Bm.	Bolaños
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).

PARTIDO	DE	BALONMANO.
TROFEO	DE	FERIA.
Categorıá :	Juvenil	Femenina.
Bm.	Villafranca	-	Rival	por	determinar
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).

Sábado	24	de	Septiembre

PARTIDO	DE	BALONMANO.
AMISTOSO	DE	PRETEMPORADA.
Categorıá :	Senior	Masculina.
Bm.	Villafranca	-	Rival	por	determinar
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).

PARTIDO	DE	BALONMANO.
AMISTOSO	DE	PRETEMPORADA.
Categorıá :	Juvenil	Femenina.
Bm.	Villafranca	--Rival	por	determinar
Lugar:	Pabellón	Municipal	"Jorge	Maqueda".
Horario:	Por	determinar	(Ver	en	cartelerıá ).
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El Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros y la 
Concejalía de Festejos queremos dar las gracias a todas 
y cada una de las personas que han hecho posible que 
ustedes tengan hoy este libro entre sus manos.

Es mucho el trabajo que esto conlleva, pedimos disculpas 
si a vuestro parecer pudiese haber algún error, se 
pone mucho empeño en que todo salga bien.

¡Felices Ferias y Fiestas 2016!

AYunTAMIEnTo DE VILLAFrAnCA DE LoS 
CABALLEroS Y LA ConCEJALíA 

DE FESTEJoS
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Todos guardamos recuerdos de nuestra infancia que el paso del tiempo no ha logrado borrar. Fue así 
que acompañando a mis padres a la iglesia uno de los días  de las fiestas patronales quise sentarme 
en un banco muy grande que había cerca del altar. La respuesta de mi madre fue tajante: “ahí no 

puedes sentarte porque es el banco de la justicia”. no entendí nada. Con el transcurso de los años veía 
cómo en las ocasiones más solemnes dos bancos permanecían vacíos hasta que llegaban las autoridades 
locales –alcalde, concejales, juez de paz- y los ocupaban. Ellos eran “la justicia”.
hace unos años ambos bancos fueron restaurados apareciendo en la parte superior del respaldo una 
inscripción y en los casetones, decoraciones de tipo vegetal, la cruz de San Juan y un escudo que no se 
correspondía con el municipal. había quedado al descubierto una parte de nuestra historia.
En el banco que está situado en el brazo del evangelio puede leerse:
SE hIZo ESTE BAnCo rEInAnDo nuESTro GrAn MonArCA CArLoS III. SIEnDo ALCALDE 
orDInArIo EL Sr. JoSÉ MAnuEL ÁLVArEZ DE LArA. rEGIDor JoSÉ roDríGuEZ VELASCo. 
ESCrIBAno DE AYunTAMIEnTo rAMón DíAZ. AÑo 1782.
En el brazo de la epístola:
SE hIZo ESTE BAnCo rEInAnDo nuESTro GrAn MonArCA CArLoS III. SIEnDo ALCALDE 
orDInArIo EL Sr. JuAn GArCíA PEDrEro. rEGIDor MAnuEL DíAZ MorEno. ESCrIBAno 
rAMón DíAZ. En ESTE AÑo DE 1783.
Los bancos y sus leyendas me han suscitado unos interrogantes que he querido compartir. ¿Cuál fue el 
origen de estos cargos?,  ¿qué funciones y qué responsabilidades tenían en la vida municipal?, ¿eran tan 
importantes los alcaldes, regidores y escribano para que sus nombres fuesen escritos en unos bancos de la 
iglesia parroquial?
Con la entrega, por parte del rey, a la orden de San Juan de Jerusalén de los territorios que conformarán 
el Priorato de San Juan en el Campo de La Mancha y pacificadas definitivamente estas tierras después de 
la batalla de las navas de Tolosa (1212),  se iniciará su repoblación. Se hizo según el Fuero de Consuegra, 
prácticamente el mismo que el de Cuenca. Los nuevos pobladores recibían su carta-puebla, –la concesión 
de la Carta de Población a Villafranca es de 1344-, que solía ser una adaptación del Fuero y en ella se 
concretaban los términos del concejo, concesión de tierras, casas, exención de tributos, entre otras muchas 
cosas, y la elección de jueces, alcaldes y otros cargos municipales, que es el tema que aquí nos interesa.
Los alcaldes foreros, también llamados ordinarios, fueron cargos de origen medieval que pervivieron en 
la Edad Moderna y llegaron hasta el fin del Antiguo régimen. Se encargaban de administrar la primera 
instancia de la justicia real ordinaria a nivel local. En los pueblos del Priorato de San Juan había dos alcaldes 
con sus oficiales, con jurisdicción civil hasta una cuantía de cien maravedís y ninguna en causas criminales, 
permitiendo solo la información elemental del sumario, derecho de aprehensión de los culpables y remisión 
a las justicias de Consuegra. En esta localidad los alcaldes administraban la justicia sobre los concejos que 
no tenían exención de villazgo. Eran frecuentes las quejas de delitos que quedaban sin castigo, así como 
los abusos, molestias y gastos que suponía acudir con sus pleitos a los alcaldes de Consuegra en primera 
instancia. En segunda instancia ordinaria había que hacerlo ante el Gobernador de la orden.
La administración de justicia en primera instancia mejoró notablemente en los pueblos del Priorato al ser 
eregidos en Villas porque las poblaciones lograban su independencia en el gobierno inmediato de los 
alcaldes – Carlos V concede a Villafranca de los Caballeros el título de Villa, con plena jurisdicción civil y 
criminal en sus términos en 1554 - . En el documento de concesión de villazgo a Villafranca dice así: (…) se 
huse y exerca la nuestra jurisdicion civil e criminal según y como se husa en la dicha villa de Consuegra y 
entre los vecinos y moradores estantes y avitantes en ella (…) con horca e picota, cepo y cárcel e cuchillo 
mero y mixto ynperio todas las otras insignias de jurisdicion que las ciudades e villas por si y sobre si destos 
nuestro reynos que son libres exentos de otra jurisdicion tienen y usan (…)
 Así pues, respondiendo al interrogante inicial que aludía a la relevancia, queda demostrado que este paso 
tan importante suponía, para los alcaldes, tener verdadera autoridad, tanto de facto como de iure, en el 
ejercicio de la justicia y entre las muestras externas de  poder y distinción social estaba el ocupar un lugar 
especial cuando acudían a las celebraciones religiosas. 
También podemos preguntarnos ¿cómo eran elegidos?, ¿cuánto duraba su mandato? ¿qué se les exigía?
El sistema de designación de alcaldes ordinarios estaba previsto en cada Fuero.  Eran elegidos dos, uno por 
el estado noble y otro por el llano. La elección se hacía el domingo siguiente a la fiesta de San Miguel. El 
nombramiento era por un año a no ser que el concejo pidiera su continuidad por aclamación. Cada collación

loS bAnCoS dE lA JuStiCiA

elegía al suyo y se exigía que tuviera caballo y casa habitada en el pueblo. En caso de falta de acuerdo en la 
elección, los alcaldes del año anterior debían elegir a los nuevos, echando a suertes entre cinco hombres de 
su collación. En todo caso los consignados debían ser confirmados por el concejo y por la autoridad superior, 
en este caso Consuegra. hecha la elección los alcaldes, regidores y juez debían jurar (…) sobre los santos 
Evangelios que ni por amor a sus padres, ni por cariño a sus hijos, ni por deseo de dinero, ni por venganza a 
alguien, ni por ruego ni soborno de amigos, vecinos o extranjeros quebrantarán el Fuero y se desviarán del 
camino de la justicia. Se les pedía imparcialidad en el ejercicio de la justicia (…) para los pobres y los ricos, 
para los nobles y los no nobles (…) y se castigaba con dureza la corrupción, (…) el alcalde que después de 
jurar sea declarado culpable de mentira o falsedad, pierda su cargo del Concejo y proscríbasele para que 
nunca sea aceptado como testigo (…).
Sobre los escudos que se insertan y la relación del Infante Gabriel de Borbón con Villafranca.
  

El escudo de la izquierda es del Infante Gabriel de Borbón (1752-1788). 
utilizó las mismas armas que su padre el rey Carlos III pero con dos 
diferencias, la corona que timbra el escudo es abierta – denominada de 
infantes – y acoladas las armas con la Cruz de San Juan.
El escudo de la derecha  está en relieve en uno de los casetones en 
ambos bancos. El artesano quiso hacer una copia del escudo del Infante 
Gabriel pero la falta de espacio y posiblemente sus propias limitaciones 
le llevaron a elegir la representación de unas armas y la omisión de otras.

Encontramos un escudo cuartelado: I: Castilla, donde el castillo ha 
sido sustituido por una torre almenada. II: León, con un león coronado 
y rampante –también podría ser de Flandes que lleva león coronado y 
rampante. III: Aragón, con cuatro palos, partido con flores de lis que son 
de la casa de Borbón-Anjou. IV: Sicilia o Tirol, porque ambas llevan el 
águila coronada y picada.

Sobre el todo del todo – el centro del escudo - aparece un escudete 
circular sin armas.
Escudo timbrado con corona de infantes y en derredor el collar del 
Toisón de oro, donde se aprecia el vellocino de oro (carnero) junto 
a la Cruz de S. Juan.
Por último, ¿qué vínculos unían al Infante con Villafranca para que 
su escudo de armas estuviese en los bancos?
El Infante Gabriel de Borbón fue, desde 1766, Gran Prior. Sus deseos 
de contraer matrimonio llevaron a su padre, el rey Carlos III, a crear 
un Mayorazgo-Infantazgo con los territorios del Priorato de San Juan 
en La Mancha mediante real Cédula de 1785. En el documento 
dice: (…) para sus descendientes varones legítimos, domiciliados 
y residentes en España, en caso de cuyo defecto, recaería en el 
varón siguiente al príncipe de Asturias o segundogénito del rey y 
por último, en éste caso de faltar aquellos (…).  El infante estuvo al frente del Priorato hasta su muerte en 
1788. Su labor fue encomiable porque muchas de las mejoras que se llevaron a cabo en estos pueblos 
fueron gracias a su buena gestión. Ejemplo de ello son el inicio de las obras del gran canal (Canal del Gran 
Prior) que pretendía llevar el agua desde las Lagunas de ruidera a una parte de las villas sanjuanistas, la 
creación de “Juntas de Caridad” para ayudar a los más pobres o el impulso a las Sociedades Económicas 
de Amigos del País que buscaban el desarrollo económico y social.

Con la creación del Mayorazgo-Infantazgo el Priorato de San Juan inició  la decadencia  que le llevaría  
posteriormente a su desaparición.

Francisco Javier Avilés Villarejo.
Licenciado  en historia. uCM.
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SORTEO SOLIDARIO
CON	 LA	 COMPRA	 DE	 UNA	 PAPELETA	 	 PODRA S	 	 PARTICIPAR	 	 EN	 EL	 SORTEO	 SOLIDARIO	 QUE	 SE	 CELEBRARA 	
COINCIDIENDO		CON		EL		DEL		DIA		DEL		NIN O,	EL	6	DE	ENERO	DE	2017.
LA	RECAUDACIO N	IRA 	DESTINADA	INTEGRAMENTE	A	LA	COMPRA	DE	UNA	SILLA	ANFIBIA	PARA	PERSONAS	CON	
MOVILIDAD	REDUCIDA	PARA	UTILIZARLA	EN	LAS	LAGUNAS.
LA	VENTA	DE	PAPELETAS	SERA 	EN	EL	AYUNTAMIENTO,	CASA	DE	CULTURA	,	ESTABLECIMIENTOS		PATROCINADORES	

Y	PERSONAS	VOLUNTARIAS.

¡GRACIAS	A	TODOS/AS	POR	VUESTRA	COLABORACIÓN!

A ti Pedro, ante la luz de la luna y el resplandor de las estrellas muy deprimido y muy frustrado estarías. 

Que tú solo ante la noche, tú la vida te quitarías. Sólo un testigo te vio, San Isidro Labrador, un testigo 
que jamás podrá hablar, pero sí cada año en los pinos te hemos de recordar. 

Miles de pasos cada día para ca y para ya, miles de pasos en los pinos y allí te fuiste a descansar. 

Elegiste un buen sitio porque sabias que los villafranqueros te iban a encontrar. El día 1 de diciembre en San 
Cristóbal te vieron a pedirle que te ayudara a salir de este sufrimiento.
 Aunque no estés entre nosotros, cada día en la Laguna te hemos de recordar, cada día buscando casa y 
un refugio donde estar.

 Sin embargo, el Cristo de Santa Ana te ha ayudado a encontrar una casa donde tu cuerpo descansar. Adiós 
amigo, donde quieras que estés tu alma, el Cristo de Santa Ana estará contigo.

Juana Álvarez de Lara

A TI PEDro, AnTE LA LunA Y LAS 
ESTrELLAS
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EXPOSICIÓN  
MUSEO 

“LA TERCIA”
OBRA DE JULIO GÓMEZ-CHACÓN POZO

DEL 12 AL 21  DE SEPTIEMBRE
LUGAR/ CASA LA TERCIA (C/ Daoiz, 3)

HORARIOS/ Mañanas de 12:00h a 14:00h.Tardes/ de 19:00h a 21:00h
El día 15 por la tarde la exposición permanecerá cerrada.

CONTACTO JULIO: 610886039 y en el email:pozhzo@hotmail.com
Página web: museodelatercia.wordpress.com

Ausente no es la palabra que influye en la 
realidad,

 yo soy ausente señores de corazón de verdad,… 
yo soy ausente señores de corazón de verdad.

Villafranca…Villafranca… cuanto me acuerdo de 
ti, 

siempre te llevo conmigo sin olvidarme de ti… 
siempre te llevo conmigo sin olvidarme de ti.

Qué pena me da el pensar en el día que a mi 
pueblo dejé, 

las lágrimas se me saltaron sin poderme contener.

Ausente…ausente no es la palabra que influye en 
la realidad, 

yo soy ausente señores de corazón de verdad,.. 
yo soy ausente señores de corazón de verdad.

Villafranca…Villafranca…cuanto me acuerdo de ti, 
siempre te llevo conmigo sin olvidarme de ti… 
siempre te llevo conmigo sin olvidarme de ti…

    
       

Domingo Pozo Alejo

AuSEnTE no ES LA PALABrA QuE BonITo ES VILLAFrAnCA

Qué bonito es Villafranca, esa es la pura verdad,
Ese es mi pueblo manchego, este es mi pueblo 

natal
no sabes cuánto te quiero pequeña patria de los 

Caballeros.

Quien te conoció te ama, quien te amo nunca te 
olvida

Tierra noble y generosa mi Villafranca querida.
Es tú amor el que conquista, tus mujeres son 

bonitas,
Tu belleza es la que obliga y tu amor el que 

perdura;
Pero lo que más venero es el Cristo en el altar,
que siempre me dé salud par que yo le pueda 

cantar.

…¡olé Villafranca y olé…!

      
Domingo Pozo Alejo

Poesías...
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Las luces que despertaron
los sueños de mi niñez
fueron de pan y artesa
y de gradilla también.

En casa de planta baja,
con patio empedrao´de cantos.

Tres mujeres, ¡ay que tres!
se encargaban de educarnos.

Vivimos con nuestros primos 
como si fueran hermanos.

Con mi abuela por las noches
llenándonos de relatos.

historias de un tío gigante
que tras el carro seguía,

a mi abuelo, sin descanso,
hasta que se hacía de día.

“La muda de herencia”,
“El del saco” y aquel “tío del gabán”.

Las hazañas de la guerra
y cómo se hacía el pan.

Que si su madre, sus chicas,
que dos tenía enterrás.
De la miseria, de llantos
y de su esposo román.

Siempre enlutada, afligida
y con ganas de rezar.

En la cara, muy marcadas,
sus arrugas de penar.

Transcurrieron esos años,
otros años, muchos más,

Y a mi abuela ¡la más grande!
nunca oímos cantar.

Mi madre confesó un día,
que aunque no lo hacía mal,
una vez lo había escuchado,

oculta, desde el portal.

Delgada, menuda, grácil,
Trabajadora y curiosa.

De andares muy venturosos.
Ligera como una hoja.

A LA MEMorIA DE LA LuZ DE TuS oJoS CLAroS

hiciera lo que quisiera,
Aunque fuera cualquier cosa,

Le daba aire distinto
Con su figura garbosa.

Tenía salero, carácter,
Mucho arte y buen corazón,
Sensibles a sus ojos claros
Como nubes de algodón.

Era constante en su vida
Con certeza en su razón.
De santos o de república

Siempre con mucha pasión.

Inocente, la pelaron,
La golpearon sin compasión.

Le arrebataron sus cosas
no cupo en ella el perdón.

Mas que por lo que le hicieron
Fue por como se quedó.

Sin marido y sin sus hijas,
Destrozada de dolor.

Sólo su Cruz y su madre 
Junto con las otras dos.

nunca quiso malmeternos 
ni llenarnos de rencor.

Al recordar a su hombre
hablaba con devoción.

recto, de ideas muy claras, 
que como él no había dos.

hilaria, ¡cuántos recuerdos!
Cuántas gracias te damos

Por querernos tanto abuela,
Y por luchar por formarnos.

De dignidad y de orgullo,
De honra y de libertad,

Muy flojito nos hablabas
¡no te fueran a escuchar!

nunca supiste escribir,
ni leer, entre otras cosas.

Sólo sabías de amor,
De caridad y de personas.

Román Gómez Jimeno.

Desde que era una niña
me enseñaron a adorar
a esa imagen clavada
que parece susurrar.

Como todo buen chelero
soy sierva de mi Patrón,

para los míos mi vida
para ti mi corazón.

Con ansía espero tu día
pues te quiero acompañar

en el regreso a tu casa
desde el principio al final.

Cuando asomas por la puerta
mi corazón se estremece

sólo percibo tu bulto
que entre el bullicio se mece.

necesito ir a tu lado
y percibir ese olor

que desprendes Santo Cristo
cuando vas en procesión.

Todo el camino recorro
en silencio Cristo mío

escuchando tus palabras
que atronan en mis oídos.
Cuando a tu calle llegamos

el aire se puede cortar
entre sonrisas y lágrimas
pues divisamos tu hogar.

Mira Cris, por donde viene
el mejor de los nacidos

es el Cristo de Santa Ana
en su carroza metido.

Las campanas ya resuenan
anunciando tu llegada

entre suspiros hay gritos:
¡¡¡ VIVA EL CrISTo DE SAnTA AnA!!!

De rodillas te acompaño
hasta llegar a tu altar

no te olvides Cristo mío
que te quiero acompañar.

Tengo que darte mil gracias
por dejarme crecer

y de criar a mis hijos
en mi tierra y con tu querer.

¡¡¡ VIVA EL CrISTo DE SAnTA AnA!!!

Mª Carmen Velasco Luengo

A MI CrISTo DE SAnTA AnA Yo QuISIErA

Yo quisiera que el rosal no fuera espina, sino rosa 
y hierbabuena; 

y nunca nos lastimara,
cuando quisieras cogerla.

Que existiera el paraíso,
Y no hubiera tanta miseria; 

que comprendiera el hombre 
que aún hay amor e inocencia.

Que no existiera el lirio;
Sí, el clavel y la azucena,

que siempre hubiera alegría
y no existiera la pena.

Para sed de justicia, 
hubiera una fuente cerca, 

y que pudiera beber 
todo hombre que quisiera.

Que cuando hablen del Edén,
estuviera aquí en la tierra,
y no hubiera tanto dolor,

 tanta muerte, tanta guerra.

Que hubiera muchos hogares,
y no hubiera residencias;
y que el niño y el anciano
encontraran su respuesta.

Que viniera ese maná 
para los desheredados de la tierra,

 y que no existiera el hambre, 
marginación y miseria.

Que no existieran las cárceles,
que no hubieran fronteras, 
y que todos fuéramos libres 

como pájaro que vuela.

Que no existiera el otoño, 
que siempre sea primavera, 

que haya buenos trigales
 y rica miel de colmena.

Que no existiera la envidia, 
ni el racismo ni las guerras, 
ni el egoísmo en el hombre 
que explote por la riqueza.

Yo quisiera tantas cosas, 
que tantas cosas quisiera; 
que el cielo estuviera aquí 

y no existiera la Tierra.

Basilia Jimeno
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En la mancha yo nací 
en la mancha me críe;

con mis padres y mis hermanas 
para Alicante yo emigré.

Cuando mi tierra dejé
mi tristeza iba por dentro,

mi corazón lastimado,
heridos mis pensamientos.

Yo nací en Villafranca de los Caballeros,
tierra de gente sencilla,

respetando a los mayores
como lo aprendí de niña.

Tierra dorada de soles,
soñadora del Quijote,

donde el pintor se recrea
en el perdido horizonte.

Tierra que me vio nacer,
en una infancia perdida,

en tiempos de la posguerra 
fui mujer antes que niña.

Como recuerdo mi pueblo,
con sus casitas en blanco,

sus árboles en la plaza, 
entre ellos yo paseando.

unA MAnChEGA En LEVAnTE

¡Mi pueblo será mi pueblo!, 
aunque siga estando ausente, 
sigo añorando otros tiempos, 
sus costumbres, y sus gentes.

Que orgullosa yo me siento, 
que orgullosa sigo estando, 

con recuerdos de mi infancia, 
añorando mi pasado.

Pisando en este suelo estoy
 las huellas de mi pasado, 
alumbran otras estrellas 
el mismo cielo azulado.

Para mí el mejor recuerdo 
fue estar con mis hermanas,

ser feliz con mis padres 
y cuidar de mis hermanas.

Gracias Cristo de Santa Ana 
con concederme esta dicha, 
por estar con mis hermanas, 

y cuidar de mis sobrinas.

Cuanto podía contar, 
si a escribir yo me pusiera, 
lo que amo yo a mi pueblo, 

si alcanzarlo yo pudiera.

Teodora Patiño Gómez
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Ayuntamiento 926 55 86 40
Servicios Sociales 926 55 84 53
Centro de la Mujer 926 58 18 33
Cultura y Festejos 926 57 87 49
Turismo y Medio Ambiente 926 55 86 40 / 638 76 95 07
Biblioteca 926 55 87 28
Juzgado de Paz 926 57 80 36
Gestagua 926578656
Consermancha 926540807
Parroquia 926578002/926558714
C.E.I.P “Miguel de Cervantes” (San 
Marcos)

926 57 80 74

C.E.I.P “Miguel de Cervantes” (Zanja) 926 57 82 98
IESO La Falcata 926 578242
C.E.I. “Gloria Fuertes” 926 55 85 67
Hospital “Mancha Centro”. Alcazar de 
San Juan

926 55 12 82

Centro de Salud (Consultas) 926 55 87 19
Centro de salud (Urgencias) 926 55 82 22
Policía Municipal 926 55 85 60 / 609 006 707
Guardia Civil 926 55 87 93
Bomberos de Villacañas 925 20 18 20
Bomberos Alcázar de S. Juan 1006
Protección Civil 689 24 01 13
Cruz Roja Madridejos 925460397
Cruz Roja Alcázar de San Juan 926545807
Atención a víctimas de violencia de 
género

016

Fundación ANAR (ayuda a niños/as y 
adolescentes en riesgo)

116111

Teléfono de la esperanza (atención en 
crisis)

902500002 (general) / 925239525(Toledo)

Teléfono único de información JCCM 012
Emergencias 112

TELÉFonoS DE InTErÉS

101
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El año pasado en este mismo medio se hacía una pregunta sobre las Lagunas y Dehesa, que nunca en 
todo lo que se ha dicho y escrito sobre este asunto, había sido clarificada, ni especificada correctamente, 
y mucho menos aclarada. La pregunta consistía en lo siguiente: Si las Lagunas y Dehesa, en el año 

del Señor de 1.752, eran propiedad del “Concejo” (Ayuntamiento) o sea, del Pueblo. ¿Qué motivó, que 
pasó, o como fue, para que las Lagunas y la Dehesa, llegaran a otros propietarios, y el “Concejo” 
(Ayuntamiento) perdiera el dominio de las mismas?. (Siempre se ha dicho que el Ayuntamiento las había 
comprado). 
Pues bien. Desde hace un año se ha venido investigando el porqué de lo que se preguntaba, y a través de, 
“recorrer muchos caminos”, “abrir muchas puertas”, “hablar mucho”, “mirar muchos libros”, y sobre todo con 
paciencia y un minucioso y exhaustivo estudio, se ha averiguado lo siguiente:
Corría el año del Señor de 1.786, último tercio del Siglo XVIII, y según se ha podido averiguar, el “Concejo” 
(Ayuntamiento) de Villafranca de los Caballeros, se encontraba en una situación económicamente precaria, 
encontrando serias dificultades para hacer frente a los gastos ordinarios y sobre todo extraordinarios. 
Solamente en pagos corrientes, trabajadores, fiestas, Iglesia, material de escritorio, etc., aproximadamente 
tenía un gasto de “seis mil novecientos reales de Vellón y sesenta y ocho maravedís”, cantidad no 
muy boyante, aún para aquella época. Y buscando los medios para salir de esta situación, decidieron; así 
se puede decir, “enajenar o arrendar”, no venderlas, las fincas de las Lagunas y Dehesa, al Infante de 
España, Don Gabriel de Borbón y Sajonia, (dicho sea de paso) era hijo del rey Carlos III. nació el día 
12 de Mayo de 1.752, en el palacio de Portici (napoles), siendo allí su padre rey, y murió el día 23 de 
noviembre de 1.788 en la llamada “Casita del Infante”, en San Lorenzo del Escorial (Madrid), un mes 
antes que su padre. Era Gran Prior de la orden de San Juan en Castilla y León, al ser nombrado el día 23 
de febrero del año del Señor de 1.766, a la edad de catorce años, a consecuencia de la muerte de su tío, el 
Infante de España Don Felipe de Borbón, Duque de Parma. Por eso se decía, que desde el año del Señor 
de 1.786 las Lagunas y Dehesa, estaban vinculadas a la dinastía Borbónica, “EN PARTE ERA VERDAD”. 
Pero nunca, en todo lo escrito y dicho se había explicado como fue y porqué.
Lo que se hizo fue una forma de enajenación o arrendamiento, del “dominio útil” de las fincas, a través 
de un “Contrato de Cesión” por el sistema llamado “CENSO ENFITEUTICO”, 
El “Contrato de Cesión”, por el sistema de Censo Enfitéutico, se realizó ante notario en el mes de Mayo del 
año del Señor de 1.786, Con la conformidad y el visto bueno del “CONCEJO, JUSTICIA Y REGIMIENTO DE 
LA VILLA”. Y la renta estipulada por dicha Cesión fue de “seis mil seiscientos reales de vellón” anuales, 
renta fija durante todos los años que durara el contrato, pagadera en tres plazos. 
El “Contrato de Cesión”, por el sistema de “Censo Enfitéutico”, consiste en lo siguiente: 
Siguiendo los cauces legales, primeramente hay que elevar dicho Contrato de Cesión a escritura pública ante 
notario e inscribirla en el registro de la Propiedad, donde queda reseñado el “gravamen” que soportarán 
las fincas por dicho contrato. En este caso el gravamen consistía, en que el “Concejo” (Ayuntamiento) 
mantenía el “dominio directo”, o sea, “la propiedad”, y una renta anual de “Seis mil seiscientos reales 
de vellón” a su favor, y el llamado en este caso “infetéuta”, “arrendatario”, el “dominio útil” (El bien de 
la finca), que era lo que se “enajenaba o arrendaba”, y el pago de la renta anual. 
El Contrato de Cesión por el sistema de “Censo Enfitéutico” podía ser por largo tiempo o a perpetuidad. 
Pero, aunque el “Censo” se haga a perpetuidad, no son perpetuos, es decir, que se pueden redimir o 
eliminar pagando una cantidad de una sola vez y el Censo queda extinguido, “QUE FUE LO QUE EN ESTE 
CASO PASÓ”. También el llamado “Enfitéuta”, libremente puede donar, permutar, “ceder o vender” el 
“dominio útil” de la finca a otra persona, siempre y en todo caso con el conocimiento, acuerdo y conformidad 
del propietario, “dominio directo”. En este caso del Ayuntamiento. “QUE FUE LO QUE NO SE HIZO EN 
LA ULTIMA PERMUTA O CESION. 

Definido y explicado someramente el Contrato de Cesión por el sistema de “Censo Enfitéutico”,  que se 
mantuvo con el Ayuntamiento durante ciento cuarenta y un años. Sigo con la historia.
Siempre se ha dicho, que las Lagunas y Dehesa las compró el Ayuntamiento a Don Francisco de Paula 
Jaraba y Ballesteros, vecino de Daimiel, por compra de este a Doña María-Cristina de Borbón y Muguiro, 
“LEJOS DE LA VERDAD”. Las “compras y las ventas” no son como las teníamos entendidas. La verdadera 
historia de las Lagunas y Dehesa, sobre las dichas “ventas y compras”, es la siguiente.

hiStoriA dE lAS lAGunAS Y dEhESA 
dE VillAFrAnCA dE loS CAbAllEroS

JESuS VILLALBA VALDEPEÑAS

Como ya se ha dicho, el “Enfitéuta” así llamado, puede donar y permutar libremente la finca a otra persona, 
pero siempre con el consentimiento del propietario, en este caso del Ayuntamiento, y pagando la renta 
estipulada. Así es como fue pasando el “dominio útil” de las fincas, de padres a hijos, como el año pasado 
se relacionó la sucesión hasta llegar a Doña María-Cristina de Borbón y Muguiro. Que en este caso fue la 
ultima de la dinastía borbónica que ostentó el “dominio útil” de las fincas. (No la propiedad).
Aunque ya ha quedado todo bien explicado, repito: Lo que se hizo fue “enajenar o arrendar” el “dominio 
útil” de las fincas, pero no el “dominio directo” (la propiedad). Por el sistema ya dicho, “Contrato de 
Cesión por Censo Enfitéutico” “Lo que quiere decir que las fincas nunca fueron vendidas ni muchos 
menos compradas como se decía”. Si se repite y se insiste mucho en lo de la propiedad, es para que 
quede totalmente claro que siempre han sido Patrimonio del Común, o sea, del Pueblo, y no de nadie. El 
último año que se pagó la renta estipulada por la Cesión fue en el año del Señor de 1.926, por la cantidad 
“mil seiscientas cincuenta pesetas”, el equivalente a los “seis mil seiscientos reales de vellón”. En 
estos últimos años pagaba la “renta” Don Segismundo Fernández Mazarambroz Díaz-Alejo, vecino de esta 
villa, como apoderado de los herederos del Excmo. Sr. Duque de Marchena. Algunos años se pagaba el 
canon, (así lo dicen) de una sola vez y otros en dos veces.

Doña María-Cristina de Borbón y Muguiro “permutó”. Pero en este caso si se podría decir, que le “vendió” 
a Don Francisco de Paula Jaraba y Ballesteros, el “dominio útil” de las fincas, no la propiedad, y lo 
hizo a través de su mandatario, el Excmo Señor Don José Gómez-Acebo y Cortí, Marqués de Cortina 
en escritura pública ante Don Alejandro Arizcim y Moreno, notario de Madrid, el día veinticinco de Junio de 
mil novecientos veintiséis, “¡Muy importante!. Sin contar con él consentimiento ni autorización del 
Ayuntamiento”. Por lo tanto, se puede decir “subarriendo”, permuta, “venta o cesión” no era ajustada a 
derecho y era ilegal, no se podía “permutar”, traspasar, y mucho menos “vender” la “Cesión” del “dominio 
útil” sin consentimiento del Ayuntamiento, que era el propietario de las fincas.

Enterado el Ayuntamiento a través de los medios de comunicación de la época, de esta “permuta, venta o 
cesión”, y sabiendo de antemano que la misma era totalmente ilegal, debido al “gravamen” que ostentaban 
las fincas a favor del Común. (El pueblo). Con urgencia y en el plazo establecido que marca la Ley, y el 
derecho jurídico en estos casos. El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
Don Galo Jiménez Morales, ateniéndose a la legalidad vigente “no habérsele notificado la permuta o 
cesión”, inició los tramites oportunos, para utilizar “el derecho de Retracto”, con la autorización de la 
Corporación Municipal, dada en Pleno, celebrado el día doce de Febrero del año del Señor de 1.927, 
otorgándole plenos poderes hasta la toma de posesión de las fincas en nombre del Municipio. Y con 
plena capacidad legal y jurídica para desarrollar el presente acto: Solicita. (ojo) “¡El rETrACTo!”. De la 
Permuta o Cesión, del “dominio “útil” de las fincas, las Lagunas y Dehesa del término Municipal de 
Villafranca de los Caballeros. Y hechos todos los trámites legales y oportunos. El día catorce de Junio de 
mil novecientos veintisiete, se establece la escritura pública de ¡RETRACTO!, (del dominio útil, no de la 
propiedad) ante el notario Don Eduardo Torralba Arraz.= “Cede”: Sr. Don Francisco de Paula Jaraba y 
Ballesteros. “Recibe” en representación del Ayuntamiento, su Alcalde Sr. Don Galo Jiménez Morales. 
Y así quedó extinguido para siempre el Censo Enfiteutico, y la población de Villafranca de los Caballeros 
adquiere el pleno y absoluto dominio sobre las Lagunas Dehesa, y ya desaparece la antigua distinción 
del “dominio útil” y del “dominio “directo”, y por lo tanto el gravamen del pago anual por el primero, y 
cobro del mismo por el segundo. ha quedado suficientemente aclarado, que las Lagunas y Dehesa, “ni se 
vendieron, ni se compraron”, siempre han sido Patrimonio del Pueblo de Villafranca de los Caballeros, 
y no de esas “historias raras que nos han contado”, solo fue un Contrato de Cesión por él sistema de 
Censo Enfitéutico. o sea, una “enajenación o arrendamiento” dentro de los cauces legales que conlleva 
ese sistema. Se pagó la extinción del Censo Enfiteutico, “dominio “útil”) a ese señor, porque él lo había 
comprado y pagado anteriormente. Para redimir o eliminar para siempre el “Censo Enfitéutico”, se tuvo 
que pagar por el “dominio útil” de las fincas la cantidad de Ciento veinticinco mil pesetas. Derechos de 
transmisión, seis mil ciento cincuenta y una pesetas con veinticinco céntimos. Y gastos notariales y 
de escritura, tres mil ochocientas cuarenta y ocho pesetas con setenta y cinco céntimos. Que hacen 
un total de Ciento treinta y cinco mil pesetas. Y todos sabemos las dificultades que posteriormente costó al 
Ayuntamiento  pagarlas. Se terminó de hacerlo en el año del señor de 1.942.

Jesús Villalba Valdepeñas
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Apenas hace unas semanas, en una visita a uno de los principales centros de cultura de nuestro 
pueblo, la Biblioteca Municipal, se incidió en la 
falta de curiosidad y motivación de la sociedad 

actual. Cierto, en numerosas ocasiones ninguno de 
nosotros nos interrogamos sobre el porqué de las 
cosas. Tomando como punto de partida esta afirmación, 
quisiera abrir una vía de investigación a todas/os las/
os lectoras/es de este programa de Feria y Fiestas. 
Sirva el presente para despertar el interés de todas las 
villafranqueras y de todos los villafranqueros sobre uno 
de los acontecimientos más relevantes y trágicos de 
nuestra Muy Leal y Fiel Villa.

El hallazgo, en los libros de nuestro Archivo Parroquial, de la partida de defunción aquí transcrita, despertó 
en mí un enorme interés, quizá por el impacto que el suceso debió tener sobre los habitantes de nuestra 
villa allá por el año 1801. De forma literal y modernizada, la mencionada partida dice así: «En la villa de 
Villafranca de los Caballeros, en 14 de septiembre de 1801, de resultar de la grande ruina que en este día 
padeció este pueblo, se hallaron ahogadas luego que cedieron las aguas en el siguiente día las personas 
siguientes: Juan Gómez Tardío, Claudia e Isabel sus dos hijas y de María de la O García Cencerrado, y 
Gabriela España, hija de Juan y Catalina García Solórzano, naturales y vecinos todos de la villa de Herencia, 
que con motivo de celebrarse en este dicho día la fiesta del Santísimo Cristo de Santa Ana vinieron a ella, y 
al regreso para sus casas y pueblo, al poco de salir al camino, les cogió la corriente y perecieron. [otros que 
murieron en la villa de Villafranca de los Caballeros]: Vicenta Jiménez Valdepeñas, mujer de Rafael Martín 
Alberca, de 52 años de edad; Isabel Rodríguez Izquierdo, mujer de Francisco Martín Romo, de 23 años de 
edad; Catalina Gómez Chacón, viuda de Miguel García Camuñas, de 62 años de edad; Baltasara Loarces, 
viuda de Francisco Díaz Avilés Castillo, de 60 años de edad con Pedro y Manuel, sus dos nietos e hijos 
de Francisco Díaz Avilés Castillo y de Josefa García Patiño, aquel de 9 años y éste de 6, todos naturales 
y vecinos de esta citada villa; como igualmente lo es y pereció en las mismas aguas Manuela Fernández 
Pardo, viuda de Marcelo Sánchez del Pozo, de 80 años de edad. También se halló en este término ahogado 
Jenaro González, hijo de Francisco, de 8 años de edad, natural y vecino de la villa de Camuñas, de cuyo 
término vino a éste en medio de las aguas. Los cuales cadáveres fueron enterrados en este Campo Santo 
excepto los expresados de la villa de Herencia que los llevaron a enterrar a ella. Y para que conste lo firmé:

[rubricado] Fray Don Javier García Norro»

 un total de doce fallecidos se cobró esta gran avenida, la más 
grave sufrida por nuestro pueblo que se tenga constancia. 
Si bien, las partidas de defunción conservadas en el Archivo 
Parroquial de herencia solo citan a Gabriela España de 15 años 
de edad, a Juan Lorenzo Gómez Tardío de 46 años y su hija 
Claudia de 8 años, como “ahogados en el arroyo de Valdespino” 
(denominación que recibe en herencia el río Amarguillo). no 
aparece, en cambio, su hija Isabel Josefa, quien es posible que 
finalmente sobreviviese a la riada. Los tres fallecidos de herencia 
fueron enterrados el 16 de septiembre de 1801 en el Convento de 
Mercedarios Descalzos de dicha villa. Así, por tanto, la cifra total de difuntos se reduciría a once, en lugar de 
las doce víctimas iniciales constatadas en el libro sacramental de defunciones de Villafranca.

Además de estos irreparables daños humanos, que afectaron con particular crudeza a niños y ancianos, 
la riada provocó también cuantiosos daños materiales en las viviendas de nuestra población así como en 
la economía local, inundando y dañando gran parte de las casas del pueblo. Incluso, la avenida reventó el 
espaldón de tierra levantado en el malecón para prevenir estas constantes inundaciones provocadas por el 
río Amarguillo. Como daño patrimonial más importante, podemos destacar que la ruina del 14 de septiembre

GrAnDES InCóGnITAS DE 
nuESTrA hISTorIA

de 1801 provocó la pérdida casi total del archivo municipal, ubicado en el Ayuntamiento, que se vio arrasado 
por las aguas. El rey Carlos IV, como consecuencia de esta catástrofe, “perdonó al Ayuntamiento la mitad de 
los atrasos que debía al Pósito y el total de las creces, y por un período de cuatro años las contribuciones 
reales”.

 La lectura y análisis del documento referido nos permite además reflexionar otra cuestión nada desdeñable. 
no podemos dejar pasar por alto que se nombre la festividad de nuestro Excelso Patrón en el día 14 
de septiembre. De hecho, aún en la actualidad, se continúa conociendo al día 13 de septiembre como 
el “Día de la Víspera”, víspera que, como todos sabemos, debe preceder al de la Fiesta mayor. Sólo con 
detenerse a conocer la realidad en pueblos más o menos cercanos como Madridejos, Malagón, Torralba de 
Calatrava, Villatobas u horcajo de Santiago, entre otros muchos, podemos 
percatarnos que su día principal de Fiestas es el 14 de septiembre, día de 
la Exaltación de la Cruz. Esta es una de las festividades establecidas por la 
liturgia de la Iglesia Católica como uno de los días de celebración y culto de 
los “Cristos”. Sólo conocemos el caso de Mora, que también celebra a su 
patrón igualmente el 15 de septiembre, en fechas próximas a la Exaltación. 
otros días para el culto de la imagen de Cristo que el calendario católico 
señala son el 3 de mayo o Fiesta de la Invención de la Cruz y aquellos más 
vinculados a cultos puramente locales. Villafranca celebró la fiesta del 14 de 
septiembre, como mínimo, desde 1753 cuando la encontramos mencionada 
en el libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz por Don Alfonso Díaz de la 
Beldad y Cervantes, Prioste de dicha Cofradía. Además, hay indicios de que 
el 3 de mayo (día de la Santa Cruz) pudiese celebrarse algún tipo de culto a la 
imagen, ya que se hacía el cambio de cargos de la Cofradía y aparece citada 
en numerosas ocasiones esta fecha.
Además, apoyándonos en la tradición oral de nuestros mayores, aún se 
mantiene la idea de que como consecuencia de esta catastrófica riada, se 
modificó la fecha del día grande de Villafranca o Fiesta Principal del Santo 
Cristo, que pasó del 14 al 15 de septiembre. A falta de un posible documento no hallado a día de hoy que 
atestigüe de forma clara y fehaciente que esta sustitución de fechas se dio, se puede tomar este documento 
histórico como un claro indicio para la instauración del 15 de septiembre como “el Día del Cristo o la Función”.

Ya sea desde el fervor y la devoción, o por otros intereses, este sentimiento de curiosidad debería crecer 
en nosotros para conocer el porqué de nuestra historia, Cultura y Tradiciones. En este caso que nos ocupa, 
para conocer algo más acerca del “más firme puntal de nuestra Fe y nuestra Tradición”, tal y como se refiere 
en la oración inicial del novenario a la venerada imagen del Cristo de Santa Ana.
no querría acabar sin invitarles, si mis palabras no lo hubiesen hecho, a despertar su interés por conocer el 
origen de todos los elementos que conforman nuestro pueblo. Son esencias y símbolos que continuaremos 
investigando y desvelando en próximas ocasiones, en colaboración con nuestros historiadores locales 
incansables.

Félix Alberto rullo Alberca, Guía oficial de Turismo. 
Con la inestimable colaboración de Francisco Javier Álvarez García, Licenciado en historia.

Imágenes cedidas por Domingo Camuñas “El Tio Cazuela”
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