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Feria y Fiestas 2015

Villafranca de los Caballeros

Fiestas en honor al Santisimo Cristo de Santa Ana

Queridos amigos y amigas:

Es para mí un orgullo poder dirigirme a vosotros como Pre-
sidente de Castilla-La Mancha con motivo de las Fiestas 
Patronales en honor al Santo Cristo de Santa Ana. Alegría y también devoción en unos días señala-

dos para todos los vecinos de Villafranca de los Caballeros.
Nuestras tradiciones son nuestras raíces. Y además de sentirlas como propias, debemos seguir poten-
ciándolas y promocionándolas entre todos como señas de identidad como castellano-manchegos. Para 
avanzar hacia un futuro  juntos y  unidos, debemos conocer nuestra historia y nuestras tradiciones popu-
lares.

Castilla-La Mancha vive una nueva etapa desde hace pocas semanas y precisamente recuperar esas 
raíces y la autoestima de apego a nuestra tierra, es uno de los objetivos que me he marcado. Miles de 
personas que se han marchado y que queremos que vuelvan a una tierra cuyo futuro sea prometedor y 
esperanzador a partir de ahora.

s pido en estos días que celebréis las  estas con un espíritu de unión y consenso. El mismo espíritu 
que debe siempre guiarnos en todas las metas que nos pongamos como pueblo. Es  rme mi voluntad de 
dirigir nuestra tierra hacia el progreso y el bienestar con esa misma voluntad.

Durante estos días son muchos los municipios que al igual que Villafranca de los Caballeros celebran sus 
 estas patronales. Deseo que disfrutéis estos días con gozo y alegría, de solidaridad con todos, entre los 
vecinos, amigos, familiares y los visitantes de otros municipios que se acercarán a compartir con vosotros 
estos días de  esta. 

Os envío un cordial saludo y un fuerte abrazo.

¡Felices Fiestas!

Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha
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Las Fiestas Patronales de Villafranca de los Ca-
balleros en honor al Santo Cristo de Santa Ana 
se celebran con la pasión y la alegría que ca-

racterizan a estos días.
Desde la Diputación de Toledo quiero compartir con 
vosotros lo mejor de las celebraciones festivas y los 
proyectos de un Ayuntamiento del que me siento 
muy cercano y con el que desarrollaremos objetivos 
comunes.

Los vecinos y amigos del municipio se unen para ofrecerle al Cristo la devoción sincera que mani  esta el 
pueblo entero por lo que representa.

Las expresiones de un pueblo como Villafranca de los Caballeros son la mejor demostración para defen-
der las  estas como parte de nuestra cultura, gracias a la participación popular y el esfuerzo de todos por 
hacerlas posibles.

Cada calle del pueblo vivirá el ambiente que sólo se siente en la  esta y cada casa despertará dispuesta 
a participar en las actividades de un programa que quiere ser generoso con los villafranqueros de todas 
las edades.

Os animo a disfrutar y a sentir a vuestro Cristo en cuantos homenajes se le dispensen, y a saber conjugar el 
lado religioso con el aspecto más l dico, que nunca debe faltar en una  esta capaz de reunir a los pueblos 
de su entorno y a todos los toledanos que quieran conocer la amabilidad de unos excelentes an  triones.

Confío, en mi calidad de Presidente de la Diputación de Toledo, que sepáis aprovechar cada cita de las 
Fiestas Patronales del 13 al 17 de septiembre.

Felices Fiestas del Santo Cristo de Santa Ana 2015.

Álvaro Gutiérrez Prieto

Presidente de la Diputación de Toledo
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Queridos paisanos y paisanas:

Llega septiembre y todos los que tenemos algún vínculo con 
Villafranca de los Caballeros  tenemos señalados en rojo los 
días en que celebramos nuestras  Ferias y Fiestas en honor 

del Santo Cristo de Santa Ana. 

Días en los que el  fervor popular hacia  nuestro Patrón se palpa en nuestras calles. Días  de  esta, de 
reencuentro con familiares y amigos y, por desgracia, también de nostalgia para y por  los que no pueden 
acompañarnos en estas señaladas fechas. 

Sirva de consuelo y, creerme que hablo desde la experiencia cuando digo que, a los que sentimos muy 
adentro nuestro pueblo, la distancia no nos impide poder cerrar los ojos y dejar que nuestra imaginación 
nos haga percibir el revoltijo de colores, sonidos, aromas y sabores de nuestra Feria como si estuviésemos 
presentes en ella. 

Es la primera vez que, como alcalde, tengo el inmenso honor de dirigirme a las gentes de mi pueblo para 
felicitarles las Fiestas.

 Lo hago desde el corazón, a sabiendas de que corren tiempos muy difíciles y que los efectos de esta inter-
minable crisis se están cebando, sobre todo, con los más humildes. Para todos, pero especialmente para  
los que peor lo están pasando, mis mejores deseos y la  rme  promesa de que desde este Ayuntamiento 
trabajaremos, en la medida de nuestras posibilidades, para tratar de revertir esta  situación. A cambio y 
aunque sea fácil decirlo, os pido a todos que aparquemos nuestros problemas por un momento y tratemos 
de disfrutar del programa de actividades que hemos preparado para estos días festivos  con la mejor de 
las intenciones,  con esfuerzo,  ilusión  y muchísimas ganas de poder agradar a todo el mundo, desde el 
convencimiento de la di  cultad de la tarea y con el propósito  de aprender de los errores que podamos 
tener,  para intentar no volver a cometerlos en el futuro.

No quiero dejar pasar la ocasión para  enviar un recuerdo emocionado a los que nos dejaron para siempre 
y un abrazo para sus familias. 

 También, transmitir mi más sincero agradecimiento al resto de la Corporación Municipal, a empleados mu-
nicipales, asociaciones, peñas, hermandades, clubes y, en de  nitiva,  a todos aquellos que con su trabajo 
y su dedicación hacen posible que podamos disfrutar de todas y cada una de las actividades  programa-
das para estas Fiestas.

Os animo de  nuevo a hacerle un pequeño regate a la dura realidad que nos está tocando vivir y a disfrutar 
de estos días con alegría y, sobre todo,  con la esperanza puesta en un futuro mejor para todos.  

Julián bolaños pozo

Alcalde
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Estefanía Fernández alejo

Concejala de festejos, juventud y nuevas tecnologías

Cheleros, Cheleras:

El olor a pólvora, la luz, el color y la música, nos 
delata, sí, septiembre ha llegado para ofrecer-
nos nuevamente la oportunidad de disfrutar de 

nuestras ferias y  estas en honor al Santísimo Cristo 
de Santa Ana.

Vamos a intentar que todo aquello que nos afecta se mitigue durante estos días cambiando tristezas por 
sonrisas, colores grises por colores vivos e intensos, es complicado, pero con esfuerzo, conseguiremos 
todo aquello que nos propongamos.

Pasear por las calles y ver que nuestro alrededor ha cambiado, que están llenas por aquello que anhela-
mos durante todo el año, reunirnos con aquellas personas que por diversos motivos no están tan cerca 
como quisiéramos, y que es, en éstas fechas,  cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, sin olvidarnos 
de las que nos dejaron y no consiguieron continuar a nuestro lado en esta época tan señalada.

Este año viviré, además, la otra parte de la feria, esa que me ha permitido conocer el funcionamiento in-
terno de las  estas,  intentando atender las necesidades que mis paisanos as reclaman, incluyéndome a 
mí como una más, que sale con sus amigos, se ríe y disfruta del espectáculo que se nos ofrece en cada 
rincón de nuestro pueblo. A pesar de la crisis y los recortes a los que hemos sido sometidos, estoy segura 
que durante estos días aprovecharemos al máximo los recursos que, en la medida de lo posible, son por 
y para todos as los as  villafranqueros as y visitantes que estos días se incorporan desde diversos puntos 
de la península.

Quiero dar las gracias a todas las peñas, asociaciones, empleados municipales, empleados de seguridad 
ciudadana, a la hermandad del Santo Cristo de Santa Ana y a la gente que colabora pero que no pertenece 
a ninguno de los grupos anteriormente citados, por aportar a nuestras  estas esa chispa que necesitan 
haciéndolas únicas y especiales año tras año. 

La tierra es nuestra y de nosotros es responsabilidad cuidar de ella y mantener vivas nuestras tradiciones, 
esas que perduran en el tiempo y son imborrables, por ello os deseo una gran Feria y Fiestas 2015, haced 
de ellas una aventura, una pasión y sobre todo, un sentimiento.

“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”
(Eduardo Galeano)
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“El día abraza al alba, 
Los luceros ya descansan,
Villafranca se viste de gala

Y entre olores de Feria y Fiesta, 
Surge radiante y majestuosa

La imagen del Cristo de Santa Ana…”

El calendario deja caer sus hojas y nos lleva a esa fecha mágica del mes de Septiembre, en la que 
nuestro pueblo luce su Fiesta, en la que todos los villafranqueros celebramos el día de nuestro Patrón, 
día en el que todos, sin darnos cuenta, unimos las miradas en la bella  gura de nuestro Cristo de 

Santa Ana.

Llegan días de alegría, familia, encuentros, diversión, algarabía… fechas en las que el Cristo ayuda a con-
jugarlo todo, para tener como único  n el disfrute de unos días entrañables con nuestros más queridos, con 
nuestros más cercanos, teniendo al Santo Patrón como principal testigo de tal situación.

Todos los Cheleros siempre esperamos que ese eterno amigo nos guíe… el año se hace largo hasta que 
llega su día, pero ese momento está muy cercano; nos ponemos nuestras mejores galas, buscamos ese 
pequeño hueco que espera dentro del corazón de nuestro Cristo, corazón que acaba lleno de vida, gracias 
al pálpito de todos los villafranqueros.

Desde la Hermandad del Sto. Cristo de Santa Ana queremos que todos seáis partícipes de la Fiesta en ho-
nor a nuestro querido Patrón, con nuestra hermosa y preciada Ermita como an  triona, con nuestras calles 
como escenario… de arropar, un año más y con gran fervor a nuestro Cristo.

Así mismo, os invitamos a todos a disfrutar de estas Fiestas Patronales de la mejor forma que os propon-
gáis, en buena sintonía con aquellos que os rodeen, sin dejar a nadie de lado, sin olvidar a aquellos ausen-
tes que, por diferentes motivos no podrán acompañarnos y buscando dar ese pellizco al tiempo que nos 
conduzca a sentirnos plenos de con  anza y de alegría…

…y que sea nuestro Cristo de Santa Ana quien nos corone con su bendición de vida y esperanza…

La unta Directiva del Santísimo Cristo de Santa Ana les desea felices  estas para todos.
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gregorio galán oliver

pregonero

De todos es sabido que meterse en política suele acarrear problemas. Yo no lo he 
hecho, al menos directamente, ya que indirectamente todos, solo por el hecho de 
ser ciudadanos (polites, en griego) somos políticos, lo queramos o no; lo dijo Aris-

tóteles: “el hombre es un animal político”, porque vive en la polis; y si lo dijo Aristóteles, 
to el mundo a callar. Yo no me he metido en política, decía, pero sospecho que por tener 
un amigo alcalde me he visto involucrado en este berenjenal: el de ser pregonero. Un 
berenjenal, hay que reconocerlo, agridulce: produce una considerable dosis de vanidad 
(hay quien te ve digno y capaz de un acto tan notorio) así como un no menor chute de 
pánico ( estaré a la altura ). En  n, a ver cómo salimos de esta.

Para los que no me conozcan, decir que soy hijo de Amelia y de Gregorio el Navajero (de 
los Navajeros de toda la vida). Nací en Villafranca; bueno, realmente nací en Madrid pero 
me trajeron pal pueblo echando leches y aquí es donde me crié y, por tanto, donde se 
ubica  mi única patria (la patria es el sitio donde uno ha jugado de niño). Tengo cincuenta 
abriles (los mismos que sombras de Grey) pero dicen que no los aparento, de hecho me suelen echar cuarenta y nueve. Las 
personas de cierta edad (¿o habría que decir las de edad incierta?), sobre todo mujeres, me recordarán vendiendo fruta en 
el mercado, pues este fue durante años el o  cio familiar que nos sacó de probes.

Cursé la añorada EGB en la escuela del pueblo y tuve la suerte de disfrutar de buenos maestros, de los que me apetece 
recordar con admiración y agradecimiento a la Señorita Pili (que me libró de mi temprano complejo de tonto), a D. Julián 
Ávila (hábil y emocionante orador cuya letra intenté imitar sin éxito, y cuyo fallecimiento se produce el mismo día que ando 
escribiendo esto: tristes casualidades) y, por supuesto, a D. Jesús Sánchez, con quien nunca mejor empleado el tratamiento 
de Don, pues poseía el don de conseguir con naturalidad lo más difícil a que aspira el docente: enseñar deleitando, sustituido 
el miedo por el cariño y los palos por besos.

El haber conocido desde pequeño el noble o  cio de coger sarmientos me ayudó mucho a discernir lo interesante que era 
estudiar: estar sentado a lo calentico, escuchando a gente que sabe, en vez de estar arrecío y eslomao, ¡andevadar! Así que 
hice los también añorados BUP y COU en el Miguel de Cervantes de Alcázar, donde descubrí pronto las tres trascendentales 
motivaciones de la profesión docente (julio, agosto y septiembre) y me puse a ello. Estudié Filología Clásica en la Complu-
tense y al año siguiente de acabar la carrera, y de chiripa, (si no, de qué) aprobé las oposiciones a lo que entonces, con no 
poca grandilocuencia, se llamaba Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, rebajados hoy a prosaicos Profesores 
de ESO, que aunque lo escribamos con mayúscula suena igual de cutre (cómo no va a sonar cutre, si se llama igual que la 
amiga del chiste que tampoco baila). Y en esas andamos aún, en dos palabras: im-partiendo (o  cio que intento practicar 
com-partiendo lo poco que sé, re-partiendo cariño a mis alumnos y de-partiendo con ellos sin parar); impartiendo, decía, 
desde el año 87 por institutos de media España (o de lo que queda de ella): Madrid, Alcorcón, Alcázar, Badajoz, Puertollano, 
Leganés y, desde hace doce años, Santa Pola. ¿Que por qué tanto ajetreo?: ¿Recordáis aquello de “tiran más dos tetas que 
dos…”? Pues eso.

Ah, añadir que, aunque me gano la vida como profesor de Latín y Griego, y mi trabajo me parece un privilegio, mi auténtica 
vocación es la música. Toqué en la banda del pueblo durante veinte años y ya de mayor, de vuelta a Madrid, obtuve (¡qué 
cursi, este verbo!) el Título Profesional de Música en el Conservatorio de Amaniel. Desde hace unos años (mientras hay vida 
hay esperanza) estudio Armonía e Improvisación de Jazz en el conservatorio de Sant Joan a las órdenes de Lolo García, un 
 era; buscad en youtube su concierto homenaje a Charlie Par er y veréis. Y para no aburrirme toco en la big band de la Uni-
versidad de Alicante, en la big band del Conservatorio de Sant Joan, en la banda del Conservatorio Profesional de Alicante 
(donde me he reencontrado con el bombardino, mi instrumento de siempre) y en la banda Ciudad de Asís, una de las cuatro 
bandas alicantinas de barrio. Y aún tengo mono de orquesteo verbenero, pero no me dejan en casa.  

Otra tontá por la que me ha dado siempre es por los idiomas. Como en mi época solo se podía aprender francés, últimamente 
he estudiado inglés (que dicen que es imprescindible pero yo creo que ¡maque, maque!) en la Escuela O  cial de Idiomas de 
Alicante. Este año hago 8º (cada vez hay más cursos) de catalán. ¿Que por qué catalán?: para comprobar si los disparates 
de Mas y Junqueras suenan igual de disparatados en versión original. Doy fe, suenan igual de estúpidos y un poquitín más 
repelentes. Bueno, y que quede entre nosotros, he de confesar que sigo estudiando cosas porque creo que estudiar es lo 
segundo más divertido que puede hacerse en la vida. Lo primero no lo puedo decir ya que no parece oportuno hablar de 
sexo en un libro tan formal como este. 

¡Anda, si no he dicho nada de la family! ¡Me matan! Muy brevemente: tengo mujer, la chica de D. Miguel y la Señorita Celia 
(aún sin papeles, a ver si un día de estos nos decidimos a dar el paso; es que después de veintitrés años todavía no lo te-
nemos del todo claro) y dos soles que, como comprenderéis, son lo que más quiero en el mundo entero y verdadero. ¡Total 
niebla, cómo puedo ser de conciso cuando me lo propongo!
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josé david rescalvo

Párroco de villafranca

Un año más, con la llegada de septiembre, el Señor nos 
concede la gracia de celebrar las  estas en honor de 
nuestro Patrón el Santísimo Cristo de Santa Ana.  

A la vez que os saludo a todos, quisiera aprovechar esta opor-
tunidad que el Ayuntamiento me ofrece, lo cual agradezco, 
para invitaros a vivir estos días de  estas desde la fe, ya que 
son días en los que ponemos en el centro de nuestra vida a 
Cristo, porque no tendría sentido celebrar unas  estas en ho-
nor de Cristo sin Cristo. 

El papa Francisco nos regalaba el curso pasado la exhorta-
ción apostólica “Evangelii gaudium” – La Alegría del Evange-
lio-. Tres ideas de esta exhortación podrían ser de gran ayuda 
para vivir estas  estas y toda nuestra vida desde la fe, y reno-
var el encuentro con Cristo, El Cristo de los Evangelios, que es Buena Noticia, El Cristo de Santa Ana:

La primera: El cristianismo no es en primer lugar una lista de doctrinas que aprender ni una serie de normas morales que 
cumplir ni un conjunto de ceremonias en las que participar. Ante todo, el cristianismo es el encuentro con Jesús de Nazaret, 
que está vivo y ofrece plenitud de vida y salvación a los creyentes. Esto es lo más urgente y prioritario. Lo demás viene 
después, tres citas nos invitan a ello:
“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal 
con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso”. (n. 3)

“No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio: «No se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva»”. (n. 7)
La segunda es que el encuentro con Cristo es fuente de la verdadera alegría y lleva nuestra existencia a una plenitud que 
nos desborda. Él no nos quita nada. Al contrario, nos da todo. Recojo tres breves citas que aclaran esta a  rmación:

“La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar 
por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría”. (n. 1)

“Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba 
su llegada con los brazos abiertos. […] Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar. […] Nadie podrá quitar-
nos la dignidad que nos otorga este amor in  nito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, 
con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría”.(n.3)

“Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más 
allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero”. (n.8)

La tercera es que quien se ha encontrado con Cristo se siente necesariamente impulsado a compartir con los demás lo 
que le hace feliz. Todo cristiano verdadero es evangelizador, misionero. Es la idea más desarrollada, pero la acompaño 
solo de dos citas:

“Si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a 
otros?”(n.8)

“El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su ex-
pansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los 
demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro 
camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de san Pa-
blo: «El amor de Cristo nos apremia» (2Cor 5,14); « ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!» (1Cor 9,16)”. (n. 9)

Que el Cristo de Santa Ana nos ayude durante estos días a encontrarnos con Él, a vivir este encuentro con Alegría y nos 
impulse a trasmitirlo a los demás. Que Él nos bendiga y pasemos unos días de gozo, alegría y felicidad junto a nuestras 
familias y amigos.
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SALUDA Biblioteca Pública Municipal 

Hay un cuento que se llama “Palabras robadas”, es un cuento de 
una niña que ve zoos donde hay mercado y ratones aprendiendo 
a leer bajo los mostradores de las tiendas. A nadie le gusta que 

le roben y menos sus palabras. A veces es el viento el que se las lleva 
volando y a saber su destino, otras son los niños que se las comen al 
leer.  En un rincón hemos  encontrado una  caja que contenía una ris-
tra de palabras robadas, llegaron hasta nosotras  porque esta es  “La 
casa de las Palabras” y es nuestro deseo compartirlas  con todos. Os 
las escribimos aquí, en el  espacio  que nos han dejado para ello: abra-
zos, solidaridad, pueblo, club, lectura, cuento, aprender, comprender, 
comunicación, redes, compartir, niños, casa, cultura, amigos, libros, 
sabiduría, biblioteca, Villafranca, trabajo, sin,  condiciones, vuestra,  
Biblioteca. 

Feria. Fe, Fiesta.  GRACIAS.

Las bibliotecarias, guardianas de las palabras.

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL “SANTA CECILIA”

Ya llega Septiembre, y con él una fecha que todos 
los cheleros esperamos  a lo largo de todo el año: 
la Feria.

Desde la Banda de Música no podemos dejar de diri-
girnos a nuestro público, a nuestro pueblo. Queremos 
agradecer vuestra presencia en aquéllos actos que 
ofrecemos a lo largo del año. Para nosotros es un or-
gullo haceros disfrutar, ya que nuestro trabajo se ve 
recompensado con vuestra cálida acogida y sus reconfortantes aplausos. De esta manera nos ayudan a 
continuar con nuestra labor: acercar la música al pueblo y contribuir al disfrute de quienes nos siguen.

Un año más, la Banda de Música os desea unas felices Ferias y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de 
Santa Ana, en las que, a través de la música, intentaremos poner nuestro grano de arena para transmitir 
esos momentos de emoción, felicidad, alegría y diversión.

 ¡¡ Felices Fiestas !!

SALUDA CORAL POLIFÓNICA “ROSA DEL AZAFRÁN”

Queridos paisanos,
Este año ya son 23 los que estamos juntos en la música y 
año tras año hemos mantenido nuestros conciertos con gran 

ilusión y entusiasmo. Con la música, nos comunicamos, sentimos, 
nos emocionamos… y si nosotros cantando somos felices, desea-
mos transmitir esa felicidad a quienes nos escuchan.

Sirvan estas líneas también para hacer un llamamiento a todo aquel 
al que le apasione la música como a nosotros , y si eres de Villa-
franca (y si no también), puedes unirte a La Coral, lo pasaras bien, 
disfrutarás y gozarás del canto, si deseas hacerlo no tienes más 
que comunicarlo a alguno de nuestros componentes. 

Os deseamos que paséis todos unas Felices Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Santa Ana.

La Junta.
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y SENSORIALES 
DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

Había un niño nuevo en el colegio que se llamaba Enrique.

Enrique era distinto de los otros niños y niñas. Necesitaba 
ayuda para hacer algunas cosas. Otras veces no necesitaba nin-
guna ayuda.

No tenía muchos amigos y amigas en el colegio. Nadie sabía cómo 
jugar con un niño que estaba en una silla de ruedas.

¡Hagamos una carrera, Enrique! – gritó Andrés. Por supuesto An-
drés ganó.
Chico, ¡qué despacio comes! – se burlo Andrés. 

Un día después de clase, Andrés gritó: -¡Eh, mirad, soy Enrique! Pero Andrés no miró dónde ponía los pies, 
mientras bajaba las escaleras. 
¡Ay! –chilló Andrés.
¡Llamad a la enfermera! – gritó Enrique.

Rápidamente llevaron a Andrés al hospital.

Una semana después, Andrés volvió a ir al colegio. Tenía una pierna rota y una muñeca torcida. Andrés iba 
con muletas y necesitaba ayuda para llevar los libros. Tardaba mucho en llegar a cualquier sitio.

A la hora de comer, Tina tuvo que llevarle la comida. Andrés comía muy despacio.
Es muy difícil comer los guisantes con la mano izquierda –se quejaba Andrés.
Incluso Enrique terminó de comer antes que Andrés.

Enrique desa  ó a Andrés a una carrera y ganó.
 -¡Ojalá tuviera una silla de ruedas! –dijo Andrés.

Después de clase, Andrés descubrió que Enrique tenía una colección fantástica de cromos de baloncesto. 
Enrique preguntó a Andrés si podía ir a su casa.
 -Bueno, no sé, ¿a qué vamos a jugar? –preguntó Andrés.
 -Ya lo verás –dijo Enrique.

Andrés lo pasó fenomenal en casa de Enrique. Estuvieron jugando toda la tarde.

Al cabo de unos días, Andrés y Enrique eran inseparables.

Unas semanas después, a Andrés le quitaron la escayola. Estaba muy contento.

Durante la comida, Andrés comió tan deprisa que Enrique no pudo hablar con él.

Después de clase, Tina le preguntó a Andrés si quería jugar al béisbol.
 -Con una condición –dijo Andrés- … si puedo llevar a mi entrenador.
 -¡Claro que sí! –contestó Tina.
Y se fueron, Enrique, Andrés y Tina a jugar al béisbol.

Andrés y el niño nuevo.
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¡Cómo pasa el tiempo! De nuevo volvemos a tener la oportunidad de compartir, desde estas líneas, 
nuestros mejores deseos para estos días de disfrute, tan señalados y tan importantes para Villa-
franca de los Caballeros, en los que se vive su Feria muy intensamente desde el primer día. Ade-

más, aprovechamos la ocasión, al igual que en años anteriores, para agradecer la con  anza depositada, 
en la labor que desempeñamos, dentro de los servicios públicos a los que representamos.

Desde el Centro de la Mujer y Servicios Sociales os deseamos unas Felices Ferias y Fiestas 2015. 

SALUDA CENTRO DE LA MUJER Y SERVICIOS SOCIALES

SALUDA CONSEJO LOCAL DE LA MUJER

Os deseamos unas felices Ferias y Fiestas en honor a nuestro Cristo de Santa Ana y que disfrutéis de 
todas las actividades programadas para estos días.

Además, como órgano de participación local, nos ponemos a vuestra disposición, para que nos hagáis 
llegar, a través del Centro de la Mujer, propuestas que puedan contribuir al desarrollo de nuestra localidad 
en pro de la igualdad.
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Estimados Villafranqueros y Villafranqueras:
 Llegada estas fechas como es habitual nuestro pueblo se viste de luz y color en honor a nuestro pa-
trón, “SANTO CRISTO DE SANTA ANA” 

 Mes de Septiembre, el mes más esperado por  todos nosotros,    ¡ya está aquí!  Ha llegado el momento de 
disfrutar de unos días memorables de  esta, reencuentros y sobre todo de alegría.
La agrupación de Protección Civil de nuestra localidad se dirige a tod s  vosotr s para felicitaros las  es-
tas, os deseamos que paséis unos días de diversión, ilusión en familia y amigos.

¡¡¡¡FELICES FERIAS Y FIESTAS 2015!!!

SALUDA PROTECCIÓN CIVIL

Saludo de la Policía Local

   Comienzan las Ferias y Fiestas!!!
Es la hora de la diversión, pero también del respeto; 
del conocido que se marchó y que ahora vuelve; de 

los jóvenes y de los menos jóvenes; del descontrol y del control mez-
clado;… es el tiempo de nuestro Patrón.

Tenemos caras nuevas en nuestro grupo de trabajo y desde aquí 
queremos darle la bienvenida, como ya hicimos con otros que han 
pasado a formar parte de nuestro quehacer diario.
Nos gustaría que estas  estas fueran las más alegres de cuantas 
podamos recordar, pero para eso necesitamos vuestra desinteresa-
da colaboración.

Por unos días, pensar en vosotros mismos y en los demás. Nadie 
puede justi  car ni dar sentido a la sinrazón. Nadie puede, ni debe, 
obligar a nadie solo por el mero hecho del orgullo propio y de la 
imposición.

El Cuerpo de Policía Local 521 os desea felices Feria y Fiestas 2015.

¡¡¡
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Saluda del Aula de “la Naturaleza y Grupo de Voluntariado” 

“L
o que se conoce se quiere, lo que se quiere se cuida”.
Bajo este lema trabajamos todas las personas que componemos 
este voluntariado. Nuestro objetivo primordial es conocer nuestro 
ecosistema más preciado, conocer para enseñar, para cuidar, para 

respetar y conocer para valorar. 

Nuestra “arma” es la educación ambiental. La educación ambiental es un pro-
ceso de formación  que permite la toma de conciencia de la importancia del 
medio ambiente, promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas 
actitudes que contribuyen al uso racional de los recursos naturales y a la solu-
ción de los problemas ambientales. 

Como cada año, os invitamos a conocer nuestra labor, nuestros datos y  nues-
tras actividades y o si deseáis formar parte del grupo contactar en el mail: 
medioambiente@aytovillafranca.es

Os dejamos un dato del 2015: 56 pollos de Cerní-
calo primilla (Falco naumanni) anillados en la Dehe-
sa y 19 pollos en el primillar de la laguna de la Sal 
(creado hace un par de años) y un grá  co de una 
pequeña labor que hacemos semanalmente para 
controlar los niveles de nuestras lagunas.

A partir del 19 de Octubre de 2014 comienza a co-
rrer el río Cigüela y el caz. El 2 de Julio de 2015 el 
río se seca a la altura de la reja.

¡Felices y ecológicas  estas!

SALUDA “E.M.M.D. DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS”

Villafranqueros y Villafranqueras, un año más desde la es-
cuela municipal de música y danza, nos llenamos de feli-
cidad y entusiasmo de poder dirigirnos a vosotros, (a los 

que curiosamente aun no formáis parte de nuestra gran fami-
lia…jeje), para desearos unas inolvidables y maravillosas ferias. 

La Escuela de música parte de la idea fundamental de que tanto 
las personas que expresan su creatividad y sentimientos más 
profundos a través de un instrumento, de la voz, o a través de 
movimientos corporales, son personas que estimulan de forma 
inmejorable el crecimiento de los mejores pensamientos que el 
ser humano puede llegar a concebir.

Es innegable el papel tan importante que juega la música en la mayoría de los momentos más destacados 
de nuestras vidas, como así lo son las ferias para todo cheler@. Pararos a pensar que serían las ferias sin 
música; por ejemplo sin las orquestas que nos incitan a realizar nuestras coreografías únicas y personales, 
sin el ¡¡chunda-chunda!! de los chiringuitos, o lo mas impensable aún, que nuestro Santísimo Cristo de 
Santa Ana, no fuera acompañado por su banda… 

Villafranca es un pueblo de buenos músicos y amantes de la buena música, por eso desde la escuela con-
tinuaremos trabajando para alimentar de músicos y cantantes, bailarines y danzantes a nuestro querido 
pueblo. 
¡¡FELICES FERIAS Y FIESTAS!! Y ¡¡VIVA EL CRISTO DE SANTA ANA!!
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SALUDA “AMPA LA PAZ”

Un año más nos dirigimos desde nuestra asociación a todas las personas de nuestra localidad con 
motivo de  la celebración de nuestras ferias y  estas en honor al Santo Cristo de Santa Ana para 
desear unos días llenos de diversión y alegría.

Por otro lado aprovechamos para animar a padres y madres a participar en la educación de sus hijos a 
través de nuestra asociación para que éstos puedan conseguir grandes logros en años posteriores, porque 
como todos ya sabemos la educación es el resultado de una combinación entre escuela y familia.

UN SALUDO Y FELICES FERIA Y FIESTAS 2015

SALUDA “AMPA TARAIZ”

Ya han llegado las Ferias y Fiestas en honor al Santo Cristo 
de Santa Ana y desde el AMPA TARAIZ os queremos de-
sear 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 es-
cuela.

¡FELICES FERIAS 2015!

SALUDA CEI GLORIA FUERTES

Otro año más y con motivo de las  es-
tas de nuestro patrón el Santo Cristo 
de Santa Ana, llegan nuestras ferias. 

Por eso las educadoras, junto con los niños 
y niñas del centro de educación infantil Glo-
ria Fuertes, os deseamos a todos unas feli-
ces ferias y  estas 2015.

Que las disfrutéis en compañía de vuestras 
familias y amigos.

¡Felices Ferias y Fiestas 2015!
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SALUDA DE LA AS0CIACIÓN DE “PRODUCTORES DE AZAFRÁN DE VILLAFRANCA.”

SALUDA consejo local agrario

Amigos y amigas de Villafranca. ¡Ya se le ve la punta al verano!, y el remate es nuestra feria.

Después de un intenso año de trabajo llegan estos días 
de merecido descanso. Disfrutemoslos con los nuestros. Llene-
mos nuestros cestos y cestas de alegría y cojamos las  estas 
a cuatro carreras. Especiemos nuestras feria con lo mejor de 
nosotros.

Desde la asociacion de productores os animamos a participar 
de algo tan nuestro como el azafrán.

No se entiende Azafrán sin Villafranca ni Villafranca sin Azafrán.  

“Suerte”.  Pasadlo bien.

Desde el Consejo Local Agrario, queremos desear a todos los vecinos unas Felices Fiestas en Honor 
al  Santo Cristo de Santa Ana.

Como todos sabéis, la Consejería de Agricultura, ha eliminado el Servicio de Guardería Rural; por este mo-
tivo, el Ayuntamiento ha creado la U.P.M.R. (UNIDAD DE PROTECCIÓN DEL MEDIO  RURAL), formada por 
dos policías municipales, y que pone al servicio de los agricultores, para seguir desarrollando las funciones 
de mediación, vigilancia, etc.

No podemos obviar el problema de los cuantiosos  daños que están produciendo la plaga de conejos, por 
lo que hacemos un llamamiento a los agricultores que tengan viejas edi  caciones, pozos,  etc., para que 
procedan a su limpieza o retirada de escombros, que, como todos sabemos, son foco de proliferación.
Por último, hacer un llamamiento para que se respete la Ordenanza reguladora en Zonas Rústicas, del Uso 
de Caminos Públicos, Cerramiento y Plantaciones, que tiene por objeto regular las normas necesarias para 
el buen mantenimiento de la red de caminos locales, vías pecuarias, así como de las vías de servidumbre, 
establecer la anchura de los caminos rurales ennuestro  término municipal y las distancias mínimas de 
plantación al  lado del camino, así como regular el régimen de infracciones y sanciones.
    
FELICES FIESTAS

José Damián Rodríguez Sánchez 
Presidente del consejo local agrario
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

Al igual que años anteriores, el Observatorio Meteorológico os informa de los datos observados en el 
periodo anual, del 1 de Julio de 2014 al 30 junio de 2015, que han sido los siguientes:

Precipitación acumulada: 300,0 litros  m2
El día con mayor precipitación fue el 22 de Septiembre que se 
registraron 27,6 l m2
El mes con mayor precipitación fue Noviembre con 71,9 l m2
Temperatura máxima: 43,8 ºC, registrada el día 19 de Junio
Temperatura mínima: 6,6 ºC bajo cero, registrada el día 31 de 
Diciembre
Días de lluvia: 74
Días de nieve: 2
Días de granizo: 0
Días de tormenta: 22
Días de rocío: 70
Días de escarcha: 43
Días de niebla: 27
Días de nieve cubriendo el suelo: 0
Días de viento fuerte:55
Horas de sol: 3.251 (media diaria 8,9 horas)

A continuación les ofrecemos algunas curiosidades relacionadas con el tiempo meteorológico:
Algunas aves, como el grajo, vuelan bajo cuando el tiempo va a cambiar a frio porque los vientos que 
acompañan a este cambio, se mani  estan primero a cierta altura y di  cultan su vuelo, por eso opta por 
descender y aproximarse al suelo.
El característico olor a tierra mojada cuando llueve se debe a una sustancia olorosa de origen vegetal que 
impregna las piedras llamada “petricor” o geosmina. La responsable de esa sustancia es una bacteria muy 
común llamada “Streptomyces coelicolor” que al mojarse libera millones de esporas que cumplen con la 
función reproductora y difunden el conocido olor.
El tiempo in  uye decisivamente en la calidad del vino. Cuando las temperaturas son altas, se acelera la 
maduración de la uva, dando vinos de elevadas graduaciones, dulces y licorosos. Si la maduración se 
di  culta con lluvias a destiempo o por bajadas bruscas de la temperatura, los vinos serán más  ojos, de 
mayor acidez y de peor calidad. 

El silbido del viento que escuchamos a veces, lo provoca la interacción del aire con todo lo que va encon-
trando a su paso, viéndose sometido a continuos forzamientos. Las líneas de  ujo se estrechan, el viento 
se acelera y se produce la vibración de los diferentes elementos interceptados por este aire que se mueve 
a gran velocidad.
Huracán, ciclón y tifón son en realidad el mis-
mo fenómeno meteorológico, que de forma ge-
nérica llamamos “ciclón tropical”. Al igual que 
las borrascas de latitudes templadas, los ciclo-
nes tropicales son sistemas de bajas presio-
nes aunque de mayor tamaño, con un alto gra-
do de organización y origen sobre las aguas 
cálidas del ámbito tropical.

El personal que atiende el observatorio meteo-
rológico de Villafranca de los Caballeros les 
desea unas muy FELICES FIESTAS.

Familia Alonso Chacón.
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SALUDA LUDOTECA MUNICIPAL

Queridos villafranqueros as:
La  Ludoteca Municipal quiere desear a to-
dos sus paisanos y paisanas unas Felices 

Ferias y Fiestas 2015 en compañía de vuestros fa-
miliares y amigos en Honor a Nuestro Cristo Patrón 
El Cristo de Santa Ana .
Os recordamos que el mes de Septiembre se ini-
cia el plazo de inscripción para el nuevo curso 
2015 2016 en horario de mañanas de 10:00 h a 
12:00 h.
En Octubre nos incorporamos con nuevo curso y 
nuevas actividades y talleres : araoque , taller de 
danza , psicomotricidad , musicoterapia , cosido y 
ensartado , teatro y pintura , cuentacuentos , pin-
tacaras , cocina,  estas de globos y serpentinas, 
taller de los abuelos , cuento viajero …..y muchas 
sorpresas  más.
                                                          
 ¡¡ FELICES FIESTAS !!

Saluda  Centro Joven

Desde el Centro Joven os deseamos a todos
as los as vecinos as de Villafranca de los Ca-
balleros, especialmente a todos as los as jó-

venes de la localidad, que paséis unos días llenos 
de diversión y alegría.

Aprovechando éste momento para agradeceros a 
todos as vuestra participación en los talleres y acti-
vidades que se han ido organizando durante el año 
desde el Centro Joven, vuestro apoyo, presencia y 
participación.
  Seguiremos trabajando para ofreceros alternativas 
de ocio diferentes, dinámicas, creativas y saluda-
bles. Además de facilitar un espacio para desa-
rrollar habilidades y capacidades, así como cubrir 
necesidades de información y asesoramiento a 
nuestros as jóvenes (cursos, empleo, becas, viajes, 
vivienda, salud, etc…).
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Diez años compartiendo ferias con todos voso-
tros siendo asociación, diez años de largos bai-
les en las verbenas. Diez años de emocionantes 

“¡oooooooohhh!” a la luz multicolor de los cohetes del 
día de la pólvora. Diez años en los que hemos crecido 
en número. Una familia cada vez más grande llena de 
proyectos e ilusiones. 

Desde el déjame que te cuente queremos brindar con 
vosotros por esas diez ferias y por muchas más. 

¡Felices  estas y que la danza os acompañe!

SALUDA ASOCIACIÓN JUVENIL “DÉJAME QUE TE CUENTE”

¡Hola cheler@s!

Este es el primer año que desde la Asociación Juvenil Euphoria Dance os queremos felicitar las  estas 
en honor a nuestro Patrón el Sto. Cristo de Santa Ana. Deseamos que estos días estén llenos de alegría e 
ilusión, sin olvidarnos de la tradición.

Esta asociación se ha creado para fomentar en nues-
tr@s niñ@s el gusto por el baile moderno en sus distintas 
modalidades y desde la junta, os queremos animar a 
todo@s a ser partícipes de ella y mil gracias a los que ya 
estáis con  ando en nosotros.

Y como dijo Maurice Bejart: “El baile es una forma de 
llegar a la belleza, de dominar cada músculo y lanzarlo 
a la felicidad”.

LOS MEJORES DESEOS PARA LAS FERIAS Y FIESTAS 
2015
       
      La junta

SALUDA EUPHORIA DANCE
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Saluda Grupos de Teatro “Entre Bambalinas” y “Locos Elocuentes”

Es un orgullo que el mundo de la in-
terpretación tenga un lugar en estas 
páginas y tenga el honor de felicitar-

les las  estas. Hace poco más de un año 
empezó el grupo Entre bambalinas. Arran-
có con un musical llamado “Cualquier 
tiempo pasado”, siguieron con la murga 
en carnaval, cantaron los mayos y han 
inaugurado el primer certamen de teatro. 
El grupo loc@s elocuentes, se formó para 
participar en dicho certamen hace sólo un 
par de meses. Tanto un grupo como otro, 
están abiertos a todo el que le pique el gusanillo de la interpretación. 
Así que si te gusta el teatro y eres un loco, pero elocuente; nos vemos entre bambalinas. 
 
Os deseamos felices  estas, los grupos Entre bambalinas y loc@s elocuentes.

SALUDA Coros y Danzas “Espigas y Amapolas”

Para celebrar estas Ferias y Fiestas de 2015, qué mejor forma que hacerlo con nuestras danzas tradi-
cionales. Claro que, cada vez es más difícil encontrar a gente versada en esa materia, y es una pena, 
porque en este pueblo se trabajaba mucho pero también nos sabíamos divertir. Por fortuna, con la 

colaboración del ayuntamiento hemos iniciado una nueva y emocionante singladura para rescatar del olvi-
do el antiguo grupo de Coros y Danzas: «Espigas y Amapolas». 
Tenemos mucha ilusión porque el proyecto salga adelante. Hemos puesto muchas horas, paciencia y te-
són para aprender los pasos y esperamos que en breve podáis ver la evolución.

Aprovechamos la coyuntura para desearos unas muy Felices Ferias y Fiestas 2015. 
¡Viva el Cristo de Santa Ana!
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ORGANIZAN:                                                                                                                COLABORAN: 

 

 

 

 

La entrada será gratuita, solamente habrá que entregar 1 KG de comida NO PERECEDERA 

o productos de higiene personal que serán donados a CÁRITAS Villafranca. 
Se entregará a todos los asistentes un ticket para poder degustar asado, zurra y paella 

elaborados por las Peñas en el exterior del Pabellón una vez finalizado el Torneo. 

Habrá servicio de barra durante todo el Torneo. 
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El lema que Manos Unidas ha elegido para la campaña 2015 es “Luchamos contra la pobreza, ¿te 
apuntas?” y una vez más Villafranca se ha apuntado a poner su granito para combatir la pobreza que 
asola a muchos habitantes de los países del sur.

El grupo parroquial de Manos Unidas de Villafranca de los Caballeros aprovecha este programa de ferias 
para agradecerles su generosa colaboración para conseguir que esta lucha tenga un  nal feliz.

¡FELICES FIESTAS Y VIVA CRISTO DE SANTA ANA!

SALUDA MANOS UNIDAS DE VILLAFRANCA

SALUDA GRUPO DE BAILE “LA BLANCA PALOMA”

Ya han llegado las  estas patronales en honor al Stmo. Cristo de Santa Ana. Por ello, el grupo de baile 
“La Blanca Paloma” os desea que disfrutéis y bailéis mucho tanto de día como de noche en estos 
días festivos con amigos y familiares. 

¡Viva el Stmo. Cristo de Santa Ana!
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SALUDA PEÑA “TRÉBOLE”

Querido pueblo de Villafranca!, queridos peñeros!, un año más se 
nos brinda la oportunidad de poder dirigirnos a todo el pueblo a 
través de este programa de festejos en honor al Stmo. Cristo de 

Santa Ana, como asociación cultural que somos, abrimos las puertas 
de nuestra sede para albergar todo acontecimiento que se preste en 
estos días de alegría. 

Estáis invitados a celebrar con nosotros horas y horas interminables, 
que sin duda son las  mejores del año, deseando que todos paséis 
unas felices  estas, que el amor, la diversión, el entusiasmo, el respeto 
y las ganas de pasarlo bien, corran por nuestras venas, que lo celebremos con la gente que más queremos 
y sobre todo que seamos felices. 

Con una copa de champán en la mano, y con el corazón y entusiasmo de todos los peñeros, brindamos 
por unas Felices Fiestas.

SALUDA PEÑA “LA PEÑA”

Después de un largo año esperando estos días, por  n han lle-
gado las Ferias y Fiestas 2015. Desde la Peña os deseamos 
a todos que disfrutéis en compañía de todos vuestros seres 

queridos y por unos días dejemos las penas a un lado divirtiéndonos 
como sabemos.

Los peñeros los disfrutaremos como todos los años haciendo los pa-
seíllos por nuestras calles, vestidos de blanco con nuestros pañuelos 
y fajines verdes y compartiendo con todos vosotros la música y devo-
ción que sentimos por el Santo Cristo de Santa Ana.

¡Felices Ferias y Fiestas!

¡Viva el Cristo de Santa Ana!

SALUDA PEÑA EL PEZ

La Peña El Pez os desea cómo todos los años unas  estas cargadas 
de diversión y buena compañía. Disfrutad como si no hubiese un 
mañana, con precaución eso sí.

Desde nuestra peña colaboraremos en lo que sea posible para que 
podáis disfrutar de estas ferias, en ellas nos veremos si Dios quiere.

¡Viva el Cristo de Santa Ana!

FELICES FERIAS Y FIESTAS 2015
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saluda “ilusión por la vida”

Y están aquí un año más las Ferias y Fiestas en honor al Santo Cris-
to de Santa Ana, y a la asociación Ilusión por la vida nos gustaría 
desearos lo mejor a todos los habitantes de nuestra localidad. 

También aprovechar para animar a los ciudadanos de nuestra locali-
dad a formar parte de nuestra asociación y que puedan disfrutar de 
esta etapa de la vida entrenando tanto mente como cuerpo para enve-
jecer de la forma más activa posible. 

Gracias una vez más a nuestra querida Rosa Estrada por la paciencia 
que tiene con nosotros as y queremos también agradecer al grupo Ai-
res Rocieros su colaboración en todos nuestros proyectos.

FELICES FERIA Y FIESTAS

saluda “eterna juventud”

Como todos los años los miembros del grupo Coros y Danzas Eterna 
Juventud nos disponemos a desearos unas felices Ferias y Fiestas 
2015.

Nos gustaría animar a los diferentes miembros de nuestra localidad a for-
mar parte de nuestro grupo, especialmente a los más jóvenes para que 
nuestras costumbres perpetúen en el tiempo.

FELICES FERIAS Y FIESTAS 2015 OS DESEAN ETERNA JUVENTUD

saluda hogar del jubilado “san José”

Un año más nos preparamos para recibir el mes de sep-
tiembre, el que trae la celebración de nuestras ferias y 
 estas en honor al Santísimo Cristo de Santa Ana, patrón 

de Villafranca, donde todos nos preparamos para recibir amigos 
y familiares ausentes para pasar estos días en paz y alegría, 
participando en las actividades que entre todas las asociacio-
nes se prepararán.

Por otro lado damos las gracias a nuestro Ayuntamiento que en 
el programa de festejos nos brinda la oportunidad de dirigirnos 
a todos un años más desde el hogar de jubilados.

La junta directiva os invitamos a las actividades que desde aquí preparamos.

Felices  estas y ferias a todos, que estas del 2015 sean para todos as las mejores.

La junta
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ASOCIACIÓN “MUJERES PRIMAVERA”

Ya han pasado 12 meses desde el día en el que, sentadas 
en este sillón, estábamos escribiendo nuestro saluda de 
feria. Desde nuestra Asociación “Mujeres Primavera” in-

vitamos a todas nuestras socias a participar en todos los actos 
programados por el ayuntamiento para estas  estas patronales 
en honor a nuestro Stmo. Cristo de Santa Ana.  

Salgamos, divirtámonos y disfrutemos de nuestros amigos y se-
res queridos.
Un saludo a todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y un 
viva para el Stmo Cristo de Santa Ana.
La Junta.

SALUDA ASOCIACIÓN RECREATIVA CULTURAL “LA HUMANITARIA”

Según sean las circunstancias de cada cual, el tiempo pa-
rece correr a distintas velocidades. En los buenos momen-
tos vuela  y en los malos se detiene, pero lo que es cierto 

es que siempre mantiene un ritmo constante que nos hace ir 
arrancando páginas del calendario. Este ritmo nos ha traído de 
nuevo a mediados de septiembre, que son fechas marcadas en 
rojo en los calendarios de todo@s l@s villafranquer@s  porque 
celebramos las Ferias y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de 
Santa Ana.

Desde la Asociación Recreativa Cultural LA HUMANITARIA nos 
complace saludar y desear a tod@s nuestr@s paisan@s que dis-
fruten de estos días festivos  tratando de aparcar sus problemas  
en la medida de lo posible, esperando que el  tiempo por venir 
nos traiga las soluciones que nos permitan mejorar la calidad de 
vida y que cada año que pase, siempre  sea peor que el que esté por llegar.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
La Junta Directiva.

saluda encajeras “la amistad”

Con motivo de celebración de nuestras Ferias y Fiestas en 
honor al Santo Cristo de Santa Ana, nos disponemos a 
desearos que estos días estén llenos de alegría y lo pa-

séis lo mejor posible en compañía de vuestros seres queridos.
Por otro lado aprovechamos para animar a todos los habitantes 
de nuestra localidad a formar parte de nuestra asociación cuyo 
único objetivo es seguir manteniendo vivas nuestras raíces y tra-
diciones.

Os queremos comunicar que el próximo 17 de octubre os espe-
ramos en nuestro XI ENCUENTRO DE ENCAJERAS.
¡FELICES FERIAS 2015!
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SALUDA ASOCIACIÓN CULTURAL “SANTO CRISTO DE SANTA ANA POR LOS AUSENTES”

Aprovechamos este espacio que nos ha cedido el Ayuntamiento para lanza-
ros un amigable saludo. Ya hace dieciséis años que los Ausentes felicitan 
las Fiestas del Patrón a sus familiares y amigos.

Quisiéramos, en estas Fiestas, transmitir un grito de ánimo y empuje a nuestro 
pueblo, para que con el esfuerzo de todos consigamos una convivencia digna y 
en paz.

Os deseamos unas Felices Fiestas 2015 y ánimo para que día a día superemos lo 
que el tiempo nos depare.

Siempre con vosotros,
Los Ausentes.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE “LAS LAGUNAS DE VILLAFRANCA DE lOS CABALLEROS” 

“TODOS   POR   Y   PARA   LAS   LAGUNAS”

Estimados vecinos de Villafranca  y Lagunas:

De nuevo estamos a las puertas de las  estas de nuestro Santísimo 
Cristo de Santa Ana del cual nos sentimos extraordinariamente orgullosos y 
aprovechamos la presente para desearles unas muy felices  estas y darle las 
gracias a todos los amantes de la naturaleza de este fantástico pueblo, que se 
preocupan por este fabuloso  paraje natural que tenemos a nuestro, que son 
nuestras Lagunas de Villafranca de los Caballeros (Toledo).

¡Felices  estas de todo corazón!

Fdo.: La Junta Gestora
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Sábado 05 de Septiembre.

PARTIDO DE BALONMANO.

TROFEO DE FERIA.

PARTIDO DE BALONMANO.

Categoría: Senior Masculina.

AMISTOSO DE PRETEMPORADA.

Bm. Villafranca -Bm. Parla

Categoría: Senior Masculina.

Lugar: Pabellón Municipal "Jorge Maqueda".

Bm. Villafranca - Bm. Madridejos

Horario: Por determinar (Ver en cartelería).

Lugar: Pabellón Municipal "Jorge Maqueda".

Horario: Por determinar (Ver en cartelería).

Sábado 19 de Septiembre.

Sábado 12 de Septiembre.

PARTIDO DE BALONMANO.

AMISTOSO DE PRETEMPORADA.

PARTIDO DE BALONMANO.

Categoría: Senior Masculina.

TROFEO DE FERIA.

Bm. Villafranca - Bm. Almagro

Categoría: Senior Masculina.

Lugar: Pabellón Municipal "Jorge Maqueda".

Bm. Villafranca - Bm. Alcobendas

Horario: Por determinar (Ver en cartelería).

Lugar: Pabellón Municipal "Jorge Maqueda".

Horario: Por determinar (Ver en cartelería).

Domingo 20 de Septiembre.

Domingo 13 de Septiembre.

PARTIDO DE BALONMANO.

AMISTOSO DE PRETEMPORADA.

PARTIDO DE BALONMANO.

Categoría: Juvenil Masculina.

TROFEO DE FERIA.

Bm. Villafranca - Bm. Calatrava

Categoría: Juvenil Masculina.

Lugar: Pabellón Municipal "Jorge Maqueda".

Bm. Villafranca -Bm. Parla

Horario: Por determinar (Ver en cartelería).

Lugar: Pabellón Municipal "Jorge Maqueda".

Horario: Por determinar (Ver en cartelería).

PARTIDO DE BALONMANO.

AMISTOSO DE PRETEMPORADA.

Categoría: Senior Masculina.

Bm. Villafranca - Bm. Tomelloso

Lugar: Pabellón Municipal "Jorge Maqueda".

Horario: Por determinar (Ver en cartelería).

CALENDARIO BALONMANO
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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 sa-
lida 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.

El club de fútbol de Villafranca de los caballeros os quiere desear 
unas felices Ferias y Fiestas 2015.

Un año más gracias a  este espacio que el Ayuntamiento nos ofrece, 
nos gustaría agradecer a nuestra a  ción su apoyo incondicional.

Un saludo y felices Ferias y Fiestas 2015

LA JUNTA DIRECTIVA

saluda clubes balonmano villafranca

saluda club de fútbol villafranca

¡Hola Villafranca! 
Esta es nuestra primera aparición en el libro de ferias y 
 estas de nuestro querido Patrón.

Somos vuestros vecinos, amigos, abuelos, padres, hermanos e hi-
jos, eso somos nosotros, parte de vosotros y parte de este gran 
pueblo. Llegan lo que para nosotros son una fechas de cachondeo 
y alegría,  estas patronales, nuestra feria. 

Queremos presentarnos a los que no nos conozca y tanto a éstos 
como a los que ya tienen conocimiento de nuestro club saludaros 
en estas fechas que son tan señaladas. Recordaros que todo el año 
nuestras puertas están abiertas a todos aquellos a  cionados a nuestro deporte, con el  n de compartir 
nuestra pasión, tanto por nuestros parajes naturales como en la mancha en general, lo único que importa 
son tus ganas. Todo el mundo es bienvenido.

¡FELICES FIESTAS A TODOS, NOS VEMOS DE VERBENA¡

Si queréis saber más de nosotros podéis localizarnos en: 
Faceboo : .faceboo .com pages CLUB-MTB-UTE-Villafranca-de-los-caballeros 669462469779424
Faceboo : .faceboo .com club Mtb Ute Villafranca de los caballeros
Correo: club_mtb_ute_villafranca@hotmail.com

SALUDA “CLUB MTB UTE VILLAFRANCA”
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A comienzos de 2016 se cumplirán 20 años del inicio de la Escuela 
Deportiva Municipal de Ajedrez de Villafranca y, desde aquí, que-
remos enviar un recuerdo a todos los chicos y chicas que la han 

hecho posible, así como a los padres y madres, colaboradores, monitores, 
entrenadores e instituciones que a lo largo de este tiempo han impulsado 
y trabajado por mantenerla y engrandecerla.

Por su parte, el proyecto NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA, compartido 
por las escuelas de ajedrez de Villafranca y Alcázar, sigue incorporando 
nuevas actividades y programas tras 8 años de existencia. En 2015, he-
mos desarrollado la primera parte de un plan de inserción del “AJEDREZ 
EN LA ESCUELA”, en colaboración con la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha y el Centro Regional de 
Formación del Profesorado (CRFP), con un gran éxito, tanto por la demanda generada entre los profesores de pri-
maria y secundaria de la enseñanza pública, como por el resultado y valoración de los 60 docentes que  nalmente 
pudieron realizarlo. Para el próximo curso escolar con  amos en mantener y mejorar el magní  co proyecto en el que 
ya estamos trabajando. 
 
En el lado de los resultados deportivos, de nuevo esta temporada a contado con títulos importantes en la competición 
individual, aunque vamos a destacar las dos grandes victorias conseguidas por los equipos del club Nuestro Ajedrez 
en Europa: CAMPEONES POR CLUBES DE TOLEDO EN CATEGORÍA ABSOLUTA Y CAMPEONES POR CLUBES DE 
TOLEDO EN CATEGORÍA SUB-16, dándose la circunstancia de ser la primera vez en la historia de la competición 
provincial en la que ambos títulos han sido logrados por un mismo club. 

Un saludo a todos, con nuestro deseo de bienestar y felicidad en estas ferias y  estas y durante el resto del año.

Félix Toribio Gómez

Corriendo se suaviza el carácter, se olvidan los problemas. Si lo haces 
solo te encuentras contigo mismo, aprendes a superar las di  cultades. 
Si lo haces acompañado descubres que todo es más fácil, que aguantas 
mucho más de lo que crees, que para pasarlo bien basta con charlar 
con el que tienes al lado.

Correr por diversión, correr por competir contra uno mismo, correr con-
tra el resto de atletas. Viajar para correr en una nueva ciudad, o en 
una ya conocida. Correr por nuestras LAGUNAS (paraíso inigua- la-
ble). Correr porque después hemos quedado para comer, para cenar, 
para tomar unas tapas. Correr no es una excusa, es lo que nos une a 
los miembros del CLUB ATLETISMO LAS LAGUNAS, el resto viene solo y siempre desemboca en diversión, amistad, 
compañerismo y en interminables valores humanos.

Cada año organizamos la CARRERA POPULAR LAS LAGUNAS DE VILLAFRANCA, a la que acuden masivamente at-
letas no solo de toda la región, sino de toda España. El resultado salta a la vista: “lleno total”, inscripciones agotadas, 
pabellón abarrotado, la  esta del atletismo triunfa en el pueblo, lo que nos hace sentir muy orgullosos del gran trabajo 
realizado por la mayoría de este gran grupo.

Damos las gracias a la nueva corporación local por seguir apoyando este gran evento y el deporte en general.

Este año hemos impregnado el nombre de nuestro pueblo y nuestras LAGUNAS por lugares, pueblos y ciudades 
derramando cada gota de nuestro sudor con la inmensa ilusión de llegar a la ansiada meta.
Y la guinda de este pastel, la medalla olímpica, la corona de laurel, es celebrar junto a nuestras familias y el resto de 
cheler@s las Ferias y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Santa Ana como cada mes de Septiembre.

¡En nombre de tod@s los componentes de este Club os deseamos unas Felices Ferias y Fiestas a tod@s!

saluda escuela de ajedrez

club de atletismo “las lagunas de villafranca”
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DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE

LUGAR/CASA LA TERCIA(C/Daoiz,3)

HORARIOS/Mañanas de 12:00h a 14:00h.

CONTACTO JULIO: 610886039 y en el email:pozhzo@hotmail.com

Página web: museodelatercia.wordpress.com

EXPOSICIÓN  

MUSEO 

“LA TERCIA”

OBRA DE JULIO GÓMEZ-CHACÓN POZO
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SALUDA plataforma “lagunas vivas”

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar” 

Antonio Machado

Un año ha pasado desde las últimas fe-
rias de nuestro pueblo. Habrá a quien 
se le haya pasado el tiempo volando, 
gente a la que se le haya hecho eterno, 
nacidos a los que les ha supuesto una 
vida entera… pero para bien o para mal 
un año más de recorrido que hemos an-
dado.

Las lagunas, como Lagunas Vivas que son, también andan su camino. Desde que Villafranca es pueblo 
ese camino lo han hecho cogidos de la mano,  que se lo digan sino a los paisanos que aún cuentan cómo 
sus familias vivían de lo que pescaban en sus aguas, a la gente que salió a la calle para modi  car el tra-
zado del AVE que las separaba del pueblo, a los bañistas que disfrutan de sus aguas en verano… Y es 
que paso a paso, año a año, las lagunas tienen un gran recorrido vivido, a veces más arduo y otras más 
llevadero, una historia inseparable de su pueblo del que son una señal de identidad.

Este año no sólo pedimos que se disfruten de manera respetuosa, sino que se contribuya a despedregar 
el camino para poder seguir haciendo con ellas una bonita historia.
¡Caminad con buen pie estas ferias y  estas 2015!
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C V C ON S

 ANTONIO ARANDA S.L. 
 C/ Ruiz de Alda 13, 45730 Villafranca de los Caballeros (TOLEDO)

TF y FAX. 926 578 632  - Móvil 629 04 29 44 
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SALUDA ASOCIACIÓN MUSICAL “CORONA DE ESPINAS”

SALUDA club de petanca

Villafranca, en esta ocasión simplemente queríamos despedirnos diciéndote que, para cada una de las 
personas que en algún momento hemos formado parte de la Asociación Musical Corona de Espinas, 
ha sido un orgullo haber podido aportar un granito de arena en tu riqueza cultural y musical con cada 

una de las veces que hemos procesionado  por tus calles, con cada una de las veces que nos hemos subi-
do al escenario de tu Auditorio y con cada una de las veces que hemos ocupado los escalones del altar de 
la Ermita de tu Patrón, desde aquel Concierto de Presentación, allá por 2003, hasta las últimas Procesiones 
en la Semana Santa de 2013.

Un honor poder pasar a formar parte de tu historia.

Hasta siempre, Villafranca.

Un año más, desde el club de la petanca queremos felicitar las Ferias y Fiestas a todos as los as veci-
nos as de Villafranca de los Caballeros.
Esperamos que estos días estén llenos de alegría y diversión y que los disfrutemos todos juntos. Por 

último, todos aquellos as que necesiten una inyección de energía durante el resto del año podrán conse-
guir este objetivo apuntándose a nuestro club, así que mucho ánimo y FELICES FERIAS Y FIESTAS 2015
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SALUDA PARTIDO POPULAR VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

Queridos vecinos y vecinas, los días paran rápidamente, de nue-
vo nos encontramos a puertas de las  estas 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  estas 
nos brindan.

Desde el Partido Popular queremos agradecer el trabajo diario de to-
das las asociaciones y clubes, que llenan el pueblo de actividad du-
rante 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 aque-
llos que por cualquier motivo no nos podrán acompañar en estas cele-
braciones, pero que siempre están en nuestro recuerdo y nuestro corazón.

Nos despedimos deseando desde el Partido Popular, unas felices  estas, 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 AGRUPACIÓN LOCAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Vecinos y Vecinas de Villafranca de los Caballeros,

En primer lugar queremos agradecer al Excmo. Ayun-
tamiento de Villafranca de los Caballeros la invitación que 
nos ha realizado para poder formar parte este año en el 
libro de las Fiestas. Con este gesto, se reconoce el papel 
fundamental que los partidos políticos desarrollan en la vida 
de nuestra localidad, y cómo vertebran el funcionamiento 
democrático y la convivencia.

Estas   estas son, junto con el Carnaval, una ocasión para el encuentro, la diversión y la fraternidad. For-
man parte de la identidad colectiva que nos de  ne como pueblo y cómo unidad. Por ello, aprovechamos 
esta oportunidad para enviar a la población de Villafranca un afectuoso saludo, animando a participar en 
estos días en las actividades, con una actitud positiva y tolerante, y sabiendo que son muchas más cosas 
las que nos unen que las que nos dividen.

Vaya también un saludo muy afectuoso a todas aquellas personas que por diferentes motivos no podrán 
acompañarnos este año. Siempre os llevamos en el recuerdo.

OS DESEAMOS UNAS MUY FELICES FIESTAS 2015.

AGRUPACIÓN LOCAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE VILLAFRANCA
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SALUDA  TRANCOS MANCHEGOS

Llegan días de  esta, llegan días de risas, llegan días de 
alegría para alegrar nuestras vidas. 

Y en nuestras caballerizas nuestros caballos se preparan con 
sus crines bien peinadas, entresacadas o trenzadas, su cola 
bien desenredada con un moño campero o entrelazada. Des-
pués toca ensillarlos con sus mosqueros de cuero monturas y 
bocados vaqueros.

Los jinetes con traje corto, los zahones bien apretados, sombreros de ala ancha y los caireles deslumbran-
do.

Ya llego nuestro momento!! Qué el Santo Cristo nos observa!!
Cabalguemos hacia el pueblo mientras gritamos: Viva el Cristo de Santa Ana!!

Asociación Trancos Manchegos les desea   ¡¡Feliz ferias y  estas 2015!!

Saluda del Coro rociero Santa Ana

Un año más, se aproximan las  estas en honor a nuestro 
patrón, el Cristo de Santa Ana, y desde estas páginas la 
Junta de la Virgen del Rocío junto al Coro Rociero os que-

remos desear a todos as que con vuestras familias y seres que-
ridos y recordando a los que ya no están con nosotros, paséis 
unas felices ferias.

Saludar también a nuestra Parroquia, Ayuntamiento, hermanda-
des, asociaciones y peñas, para que entre todos unidos pase-
mos estos días llenos de diversión y alegría.

Un fuerte abrazo

“Viva la Virgen del Rocío”
“Viva el Cristo de Santa Ana”
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PEÑA FLAMENCA “ AIRES ROCIEROS “

Vecin@s de Villafranca un año más , las  estas en honor a nuestro Patrón el Santísimo Cristo de Santa 
Ana ya están aquí.

Este año , así como en los anteriores ,desde la Peña Flamenca “ Aires Rocieros “queremos desearles a to-
d@s nuestros vecinos que paséis unas felices  estas las cuales os lleguen cargadas de alegrías y buenos 
momentos .

Felices Ferias y Fiestas 2015.

“AIRES ROCIEROS.”

SALUDA QUEJIDO ANDALUZ

Estimados vecin@s de Villafranca de los Caballeros, un año más nos preparamos para disfrutar de 
nuestras  estas que serán para el recuerdo de tod@s. Unas  estas en homenaje a nuestro patrón. 

STMO CRISTO DE SANTA ANA.

LA ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL QUEJIDO ANDALUZ LES DESEA A TOD@S UNAS FELICES FIESTAS 
2015.
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SALUDA PEÑA AZULGRANA DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

Un año más, nos acercamos a unas fechas entrañables y acoge-
doras, con la caída del verano y el comienzo del curso escolar, 
nos adentramos en nuestra querida feria, la del recuerdo, la del 

cariño, la del deseo, la de la esperanza, la del encuentro y el reencuen-
tro… Una feria para mezclarnos entre amigos y conocidos, entre olor a 
algodón y frituras, entre luces, bailes y música estridente…

Desde la PAV (Peña del Barcelona) os deseamos unas felices Ferias y 
 estas 2015.

SALUDA DE LA PEÑA MADRIDISTA “EL FERRARI BLANCO”

Ya estamos otra vez de Feria y como suele coin-
cidir con los inicios de temporada futbolística, 
es hora de hacer balance. No de los asuntos 

que preocupan a la mayor parte de la gente y que, 
aunque evidentemente,  tienen muchísima más importancia que los deportivos, no nos corresponde a 
nosotros hacerlo. De todas formas, nos  solidarizamos con todos los que por una u otra causa lo están 
pasando mal y les deseamos de corazón que su situación cambie a mejor.

En lo futbolístico, que es lo que nos atañe, la verdad es que no ha sido un buen año para el Real Madrid. 
Para poder  sacar un poquito pecho, tendríamos que sumar los títulos conseguidos por la sección de ba-
loncesto, que sí se les ha dado ricamente. ¡Aquí, quién no se consuela es porque no quiere! 

Vamos a seguir el ejemplo que nos da una de las estrofas de nuestro himno  que dice que cuando el Madrid 
pierde, da la mano.
Damos la mano y felicitamos a nuestro más directo rival y a sus a  cionados por su gran temporada, espe-
rando que el año próximo seamos nosotros los felicitados.
Por cierto, nos enredamos a hablar de fútbol y se nos olvida lo que nos trae a este libro, que es felicitar las 
 estas.

Desde la Peña madridista  EL FERRARI BLANCO  os deseamos de todo corazón que paséis unas FELICES 
FIESTAS y que, puestos a tener algún problema, que el más grave que sea que vuestro equipo pierda o 
empate algún domingo. Sería una buena señal para todos.

UN SALUDO.

saluda Peña Athletic Club de Villafranca de los Caballeros

Como viene siendo habitual desde el año 2012, la Peña Athletic 
Club de Villafranca de los Caballeros se dirige a todos y todas 
para desearos unas felices Feria y Fiestas.

Un año más y nuevas y grati  cantes experiencias marcan el devenir de 
este grupo de a  cionados y a  cionadas, de este grupo de amigos y 
de amigas, que disfrutan de un sentimiento común… porque no olvide-
mos, el Athletic es sentimiento.

Hemos tenido la suerte de visitar nuestro nuevo santuario y el compromiso es seguir haciéndolo.

Nos sentimos orgullos@s de ser los que somos y estamos abiert@s a nuevas incorporaciones.

Un saludo y felices Feria y Fiestas 2015.
       ¡¡¡ Aupa Athletic !!!
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PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS
EN HONOR DEL

SANTO CRISTO DE SANTA ANA
DEL 4 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Del 4 al 12 de septiembre

22:00 Solemne Novenario en la Ermita del Santo
 Cristo. Todos los días de la novena se rezará el Santo
 Rosario y habrá confesiones media hora antes de la
 misa.

Domingo 6 de septiembre

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

Sábado 12 de septiembre

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

Domingo 13 de septiembre

10:30 Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
12:00 Santa Misa en la Iglesia Parroquial.
18:30 Recogida de Banderas y Estandartes de la Hermandad del Santo Cristo.
19:00 Procesión hasta el Templo Parroquial y celebración de la Eucaristía. A continuación
ofrenda fl oral al Santo Cristo.

Lunes 14 de septiembre

"Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz" "Santísimo Cristo de Santa Ana”
10:00 Santa Misa
12:00 Misa Solemne, presidida por el párroco Don José David Rescalvo Tébar y predicada
 por Don Raúl Velasco Pastrano, sacerdote hijo del Pueblo. Cantada por el Coro Parroquial.
20:00 Santa Misa

Martes 15 de septiembre

"Santo Cristo de Santa Ana y Ntra. Sra. de los Dolores”
10:00 Santa Misa
12:00 Misa Solemne, presidida por el párroco Don José David Rescalvo Tébar y predicada
 por Don Raúl Velasco Pastrano, sacerdote hijo del Pueblo. Cantada por la Coral Polifónica “Rosa
 del Azafrán.
17:30 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.
19:30 Procesión con la Imagen del Santo Cristo desde la Parroquia a su Ermita

Miércoles 16 de septiembre

11:00 Santa Misa en la Ermita del Santo Cristo. A continuación subasta de objetos donados
al Santo Cristo.
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SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
FINALES DE FÚTBOL Y PÁDEL

Fútbol juventud/18:30h
Fútbol/20:00h
Pádel categoría absoluta/21:00h
Lugar/Complejo deportivo

ENTREGA DE PREMIOS
E INAUGURACIÓN DEL 

10º ENCUENTRO
DE SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA 

“DE PUERTA EN PUERTA”
Lugar/Casa de Cultura
Hora/20:30h

INAUGURACIÓN DE
 LA EXPOSICIÓN:

“Meditaciones del ingenioso Cavallero”
Lugar/Hall de la Casa de Cultura
Hora/21:00h

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
TRADICIONAL PETICIÓN DE CA-

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

PREGÓN Y CORONACIÓN
HOGAR DEL JUBILADO

“SAN JOSÉ”
El pregón del Hogar del Jubilado San José
correrá a cargo de 
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ
Se procederá a la coronación de Dña.
TEODORA ORTUNO GONZÁLEZ, 
Reina del Hogar 2015
Lugar/Hogar del Jubilado “San José”
Hora/18:30h

SUBASTA DE ANIMALES DONADOS 
EN LAPETICIÓN DE CARROS

Lugar/ Plaza de España
Hora/19:30h

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
DÉJAME QUE TE CUENTE

PRESENTA:
“CUENTOS DE PESADILLA

Lugar/Auditorio Municipal
Hora/dos pases: uno a las 18:00h y otro a 
las 21:00h
Entrada/3€
La mitad de la recaudación obtenida irá
destinada a la asociación MENUDOS
CORAZONES
Venta anticipadas de entradas desde el 1 de
septiembre en el local de Déjame que te
Cuente

ACTUACIÓN DEL CANTAOR
PACO CANDELA

Lugar/Plaza de España
Hora/23:45h

PREFERIA
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XIX TORNEO DE FERIAS 
“ABIERTO DE VILLAFRANCA”

Lugar/Sala de Conferencias de la Casa de
Cultura
Hora/10:00h
Inscripciones en:
felixtoribio@nuestroajedrezeneuropa.com
y el mismo día hasta las 09:30h en la sala 
dejuego de ajedrez

VERBENA
Amenizada por la Orquesta ROCHER
Lugar/Plaza de España
Hora/00:30h

CONCURSO-DEGUSTACIÓN
MIGAS

Colabora: 
CORO ROCIERO “SANTA ANA”
Inscripciones para el concurso desde las
00:30 a 01:00h, después de esa hora no se
podrán inscribir.
Las personas que deseen participar en
cada uno de los concursos
gastronómicos de la feria, deberán traer 
su propia bombona de butano y rosco; la 
medida de la sartén será como mínimo 
de 30 cm.
PREMIOS:1º:65€, 2º:45€, 3º:30€
Participación:25€
Lugar/ Calle Daoiz
Hora de la degustación/02:00h

DESPUÉS DE LA VERBENA LA FIESTA
CONTINÚA CON LA MÚSICA DE UN 
DJ.

DÍA 12, SÁBADO
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PASACALLES A CARGO DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL

SANTA CECILIA ACOMPAÑADOS DE 
LOS GIGANTES Y CABEZUDOS

El recorrido comenzará a las 11:30h en S.
Marcos , pasando por las calles :
Mallorca, Menorca, Méjico, Jesús y María, 
El Pez,Miguel de Unamuno, San Sebastián
hacia camino de las lagunas continuando
por calle Virgen María, Tahona, Capitán
Fernández, Plaza de España, Santa Cruz,
Constitución, Río Guadiana, calle Heren-
cia hasta la Plaza del Ayuntamiento. Este
itinerario estará sujeto a modifi cación en 
elcaso de inclemencias del tiempo o por el
horario establecido de llegada a la Glorieta.

CHUPINAZO FERIAS 2015
Daremos comienzo a las fi estas con el
tradicional chupinazo desde el balcón del
Ayuntamiento.

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 CRIS-
TO DE SANTA ANA

Desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial
Hora/19:00h

RECEPCIÓN DE AUTORIDADES, 
REINA Y DAMAS, HERMANDADES 

YASOCIACIONES LOCALES
Para realizar la ofrenda fl oral al Cristo en 
la Iglesia Ntra. Señora de la Asunción.
Acompañan en el recorrido la ASOC.

MÚSICO CULTURAL 
“SANTA CECILIA”
Lugar/Plaza de la Glorieta
Hora/después de la procesión

CORONACIÓN DE LAS REINAS 
Y MÍSTER 2015

Lugar/Plaza de España
Hora/a continuación de la ofrenda fl oral

PREGÓN DE FERIAS 2015
A cargo de D. GREGORIO GALÁN 
OLIVER
Lugar/Plaza de España
Hora/después de la coronación

TRADICIONAL PÓLVORA
Acompaña ASOC. MÚSICO-CULTU-
RAL
“SANTA CECILIA”
Lugar/el de costumbre
Hora/00:30 h

VERBENA
A cargo de la Orquesta TAXXARA
Lugar/Plaza de España
Hora/01:00

CONCURSO-DEGUSTACIÓN
DUELOS Y QUEBRANTOS

Colabora: PEÑA “TRÉBOLE”
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

DÍA 13, DOMINGO
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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

BAILE DEL VERMOUHT
Lugar/Plaza de España
Hora/13:30h

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

CATA SOLIDARIA
La recaudación de nuestra tradicional y
solidaria cata irá destinada a CÁRITAS
de Villafranca
Lugar/Plaza de España
Hora/14:00h
Colabora: ILUSIÓN POR LA VIDA 
y PEÑA FLAMENCA “AIRES 
ROCIEROS”

DEGUSTACIÓN DE VINOS
Ofrecida por la Cooperativa STMO.
CRISTO DE SANTA ANA
Lugar/Plaza de España
Hora/durante la cata solidaria

VERBENA
Esta noche la música y diversión la ponen 
la Orquesta ARCO IRIS
Lugar/Plaza de España
Hora/00:30h

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

DÍA 14, LUNES
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HOMENAJE AL AUSENTE
Lugar/Auditorio Municipal
Hora/13:30h

SUBASTA DE CINTAS Y CORDO-
NES 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

SOLEMNE PROCESIÓN CON LA
VENERADA IMAGEN

DEL STMO. CRISTO DE SANTA ANA
Desde la Parroquia hasta su ermita
Hora/19:30h

VERBENA
Amenizada por la Orquesta SÉPTIMA
AVENIDA
Lugar/Plaza de España
Hora/00:30h

CONCURSO-DEGUSTACIÓN
PISTO MANCHEGO

Colabora: PEÑA “EL PEZ”
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

DÍA 15, MARTES
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SUBASTA DE OBJETOS DONADOS Y
DE LA OFRENDA AL STMO. CRISTO

DE SANTA ANA
Lugar/puerta de la ermita del Cristo
Hora/después de la misa de 11:00h

DÍA DEL NiÑ@
Desde las 12:00 a las 15:00h,todas las
a t ra c c i o n e s de la f eria tendrán
precios populares

PAELLA POPULAR
Colaboran: PEÑA “EL PEZ”, PEÑA “LA
PEÑA”, PEÑA “ TRÉBOLE” y CORO
ROCIERO “SANTA ANA”
Lugar/Plaza de España
Hora/14:00h

DEGUSTACIÓN DE VINOS
Ofrecido por BODEGAS “CERRO
MAYORAL”
Lugar/Plaza de España
Hora/durante la paella popular

FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar/Plaza de España
Hora/de 15:00h a 16:00h

PARQUE INFANTIL
Hinchables, seven bike, jaima taller,
futbolín humano
Lugar/Plaza de España
Hora/de 17:30h a 19:30h

DESFILE DE MANTONES DE MANILA
Colabora: Asociación “MUJERES
PRIMAVERA”
Se llevará a cabo el sorteo de una
mantilla
Lugar/Plaza de España
Hora/21:30h

VERBENA
Con la Orquesta “LA ZENTRAL”
Lugar/Plaza de España
Hora/00:30h

DÍA 16, MIÉRCOLES
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PULGA SOLIDARIA
A favor de la Asociación Española
Contra el Cáncer
Colabora: Asociación Mujeres
“Primavera”
Lugar/Plaza de España
Hora/13:00h

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS
FERIAS 2015

Lugar/Plaza de España
Hora/19:00h
*En caso de lluvia la entrega de trofeos y
actuaciones tendrán lugar en el
Auditorio Municipal

ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS
LOCALES ETERNA JUVENTUD E

ILUSIÓN POR LA VIDA
Lugar/Plaza de España
Hora/después de la entrega de trofeos
CHOCOLATE DE FERIA
Colabora: ETERNA JUVENTUD
Lugar/Plaza de España
Hora/después de las actuaciones de
Ilusión por la Vida y Eterna Juventud

ACTUACIÓN DEL GRUPO
“GENTE SENCILLA”

Lugar/Plaza de España
Hora/21:00h

FUEGOS ARTIFICIALES
Organiza: HERMANDAD STMO. 
CRISTO DE SANTA ANA
Lugar/Plaza de España
Hora/23:30h

TRACA FINAL
FIN DE FERIAS Y FIESTAS

2015
Lugar/Plaza de España
Hora/00:00h

DÍA 17, JUEVES
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Que triste es llegar a viejo
y no poderse valer

más si tuvieses la desgracia
de quedarte sin mujer.

Mientras vive el matrimonio
aunque sea renqueando

un mal día otro peor
pero te vas medio arreglando.
Lo malo es cuando estás solo

y nadie pasa a la casa,
por el día vaya que vaya

pero la noche es muy larga.
Los hijos aunque quieran

no te pueden atender,
pues tienen que trabajar los dos

si no, no pueden comer.
Casi todos tienen hipoteca

y tienen que seguir trabajando
si no trabajan los dos

no pueden seguir pagando.
Este vicio que han cogido

de hacerse casas muy grandes,
antes se hacían una vivienda

en la casa de los padres.
Criar la familia es duro
y cuesta mucho dinero,
a alguno le das estudios

pero con todos no puedes hacerlo.
Luego cuando están criados
y cada uno tiene su puesto

si los padres no pueden valerse
los ingresan en un asilo

y ellos se van tan contentos.
Las residencias son caras

y no las puedes pagar
te ingresan en un asilo

aunque sea duro de estar.

Hay matrimonios que sufren
por no poder tener hijos

pues no saben lo que piden
porque al fi nal es lo mismo.
Los viejos es un problema
por el lado que los mires

como trabaja el matrimonio
a ti no hay quien te mire.
Van algún día a visitarte

cuando tienen tiempo libre
y están deseando que llegue

la hora para venirse.
Yo les digo a los mayores

que lo tomen con paciencia
que tienen que ir a un asilo

aunque les llaman residencia
yo con esto me despido

aquí lo voy a dejar
pensar ahora en cosas buenas

que lo malo ya vendrá

DEMETRIA PATIÑO GÓMEZ

HOMENAJE A LOS MAYORES
DEMETRIA PATIÑO GÓMEZ
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Felipe Gallego Chacón murió en 1988 a los 65 años. Durante 48 años de su vida estuvo inmoviliza-
do en una cama, paralítico total. 
La poesía de Felipe es una ventana una que se abre a su alma, en donde aparece una robusta acepta-
ción del dolor, una inquebrantable fe en Dios, y una alegre y sincera gratitud para con los hombres 
que le visitan y agasajan con largas y reconfortantes conversaciones. Felipe le escribió muchos poe-
mas al Cristo de Santa Ana, al Cristo de Veracruz, Cristo del verdadero dolor. Felipe era un milagro 
del dolor. El poema que se publica se escribió hace más de 50 años. Es una preciosa oración que el 
devoto corazón de Felipe Gallego dedica al Santo Cristo. Estos versos son fl ores que no se marchi-
tan… 

Divino patrón, tu imagen, 
al salir en procesión,

lágrimas que no se ven
arrancan del corazón.

Al verte sobre la cruz
en tu carroza cruzar, 

parece que a todo el pueblo
nos quisieras abrazar.

La calle se torna ermita
teniendo el cielo por techo,
y hasta el más indiferente

te hace un altar en su pecho.

Mientras dura tu cortejo
se respira paz y calma

¡Haz Señor que este fervor,
siempre reine en nuestras almas!

Haz que nuestra vida sea
Contínua procesión,

Llevándote siempre a Ti
Muy dentro del corazón. 

Felipe Gallego Chacón. 

POESÍA AL CRISTO DE SANTA ANA
FELIPE GALLEGO CHACÓN
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Maestro por qué te fuiste                                                               
y que suelten la manteca
sin dejar la tierra en paz,                                                                

aunque quite calidad
tu no ves desde lo lejos                                                                   

lo importante es mi bolsillo
que estos arreglos no le dan                                                           

que me tengo que llenar
cada uno a su manera                                                                     

que esto dura cuatro años
su forma le quiere dar                                                                     
y se debe aprovechar.

mientras el paro y la miseria
cada día hay muchos más.                                                              

Maestro baja unos días
                                                                                                         

a poner orden y paz
La mano mete la gente                                                                   
que cada día más gente

y la saca muy manchada                                                                 
no tiene ni para pan

como no se pone guantes                                                                  
mientras nuestros diputados

sucia la suele sacar                                                                         
en el parlamento están
creyendo que no lo ven                                                                    
arreglándose los sueldos
pero sus huellas están.                                                                    

los que tienen que cobrar
                                                                                                         

sin pensar en los votantes
Por qué te fuiste maestro                                                                
que por ellos ahí están.

creyendo que ya había paz
si a tu casa entra gente                                                                 
Maestro ven unos días
con un fi n particular                                                                       

que te quiero ver mandar
se creen que no los ves                                                                    

a que busques los mangantes
con la cabeza agachada                                                                 

que hay muchos sin fi char
disimulando su engaño                                                                  

pero tú tienes la lista
y engañando a los demás                                                               

y sabes a dónde están
pero la gente se mira                                                                      
y si ves que se rebelan

y cuchitrea detrás                                                                            
diciendo que no es verdad
mira como toma el cuerpo                                                             

le mandas al general
del que en el sagrario está                                                             
y se los lleve a la guerra

mientras a su madre tiene                                                             
a donde Gadafi  está.

que la miren los demás
porque tiempo no le queda

pero sí para ir al bar
a tomarse su café

y un poco chuchurreal.

Maestro baja un momento
que veas como esto está

y verás a los políticos 
de decirse la verdad
se pelean y discuten 

que todo lo arreglarán 
pero mentiras son todas

para poderse colar
y llenarse los bolsillos
a costa de los demás
y colocar a los suyos 

que les puedan ayudar
a que busquen empresarios

que les pueda interesar
los negocios de las obras

que se van a realizar

Tomás López Yébenes
A 19 del 5 del 2011

MAESTRO POR QUÉ TE FUISTE
TOMÁS LÓPEZ YÉBENES
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En este pueblo tenemos una cosa muy divina,
 el Cristo de Santa Ana que a todos nos ilumina, 
y por eso los Cheleros cuando vamos de viaje, 

el Cristo de Santa Ana siempre va en nuestro equipaje.

Natividad Díaz Alejo Gómez

Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, no soy ni rojo ni azul ni verde.

Hace tiempo que dejé de creer en los políticos.

Desde que tengo edad de votar, he votado a todos, unas veces a unos y otras a los otros. 

Para unos, seré un chaquetero, para otros un esquirol, cada uno puede pensar lo que quiera, somos libres y nos tenemos 
que respetar unos a  otros, sin el respeto al rival, no hay nada.

No soy chaquetero ni esquirol, soy realista, soy un hombre libre que quiere vivir y dejar vivir. 

Los extremos nunca fueron buenos, cuando una idea se radicaliza, el odio fl uye como el agua de una fuente.

No viví la guerra civil, mis abuelos sí, incluso mi abuelo materno: Justo Daniel Cobos Rivero, participó en ella, luchó por 
el bando republicano.

Triste acontecimiento de nuestra historia más reciente. Pero la guerra, felizmente terminó en el 39. No tenemos que ol-
vidarlo, porque quien olvida su pasado, está condenado a repetirlo. Pero sí debemos de pasar página y adaptarnos a los 
nuevos tiempos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ante todo, respetándonos los unos a los otros y entre todos 
hacer un mundo mejor en el que nuestros hijos puedan sentirse orgullosos de sus mayores igual que nos sentimos de los 
nuestros, los de mi generación.

Desde aquí, mi homenaje a todos los que lucharon en un bando y en otro, y a todos los que hicieron posible que la tran-
sición fuera lo más llevadera posible. Defendamos nuestros derechos, pero también aceptemos nuestras obligaciones, 
porque mi libertad termina donde empieza la tuya.

La palabra es el mejor arma que tenemos para luchar contra la injusticia, utilicémosla con cabeza y entre todos haremos 
de este mundo un mundo mejor, en el que todos tenemos cabida, los unos y los otros…

Juan Carlos Torres

AL CRISTO DE SANTA ANA
NATIVIDAD DÍAZ ALEJO GÓMEZ

LOS UNOS Y LOS OTROS
JUAN CARLOS TORRES
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No empezaron bien las cosas,
nuestro debut en el mundial

perdimos por uno a cero,
un desconsuelo total

pensando que nos tocaba
una tarta muy especial,

pero los Suizos nos ganan
sin haber jugado mal,

pero Vicente del Bosque,
muy tranquilo sin alterar

zurciendo y tapando rotos
y esto empieza a funcionar.

En el segundo partido
Honduras es nuestro Rival,

le marcamos dos a cero
y la victoria nos dan.

Marcados uno por Villa,
el otro por el manchego
este genio de mundial.

Conquistamos el tercero
a Chile como rival, 

le marcamos dos a uno,
marcados uno por Villa

¿el otro por quien ha sido?
La envidia de humanidad

En octavos nos metemos
y nos toca Portugal,

con un excelente juego
lo pudimos derrotar

cubriendo bien a Ronaldo
no dejándolo jugar,
Xavi le cruza a Villa

Y este consigue marcar.

A Paraguay derrotamos
con mucha difi cultad

por la defensa que tiene
tan sólida y bien formada,  

pero nuestro ratonero Villa, 
el gol les pudo colar.

Jugamos semifi nales
y Alemania es el rival,

aquí vimos un encuentro
que nunca se ha de olvidar,

de limpieza y bien jugar.

Pero la roja está dura,
lo mismo que el Pedernal
y en uno de los ataques

el balón a córner va,
Xavi el córner tira

cuando vimos de llegar
a Puyol el huracán

donde mete la cabeza
y la victoria nos da.

Con Holanda nos ha tocado
de jugarnos la fi nal

y la naranja mecánica
no juega como jugaba

pero da muchas patadas.

A la prórroga se llega
y a punto de terminar,

en un ataque la roja
que en el área grande está,
llega el balón al manchego

lo cruza por la derecha
y la victoria nos dan.

Aquí termina la historia
de la roja en el mundial
con un saludo especial

a todos en general    
a los que meten los goles

a quien los sabe parar
a quien hace la jugada
para poderlos marcar

habéis sido lo más grande
que ha tenido este mundial.

A Iniesta este manchego
para ti este verso va

por tener un corazón
tierno para acariciar,

por secarle las lágrimas
a quien había sido tu rival,

eso hacen los hombres
que tienen humanidad.

Tomás López Yébenes
A 16 del 7 del 2010

RECUERDO DE AQUEL 10 DE JULIO DE 2011
TOMÁS LÓPEZ YÉBENES

93



Fiestas en honor al Santisimo Cristo de Santa Ana



Feria y Fiestas 2015

Villafranca de los Caballeros

Fiestas en honor al Santisimo Cristo de Santa Ana

Se ha escrito y dicho mucho, de hecho, en un libro que se editó desde el Ayuntamiento en el año 2011, que se titula 
“PASADO PRESENTE Y FUTURO lagunas de Villafranca de los caballeros”. Es difícil de igualar y mucho menos me-
jorar su contenido sobre la historia de las Lagunas. Pero hay una incógnita que nunca se ha clarifi cado, ni especifi cado 
correctamente, “ni nadie lo ha dicho”; el dominio y propiedad de las Lagunas en tiempos pasados. Posiblemente este 
sea un terreno oscuro, en el cual todavía no han podido penetrar las investigaciones realizadas sobre el caso. O se han 
querido mantener en el anonimato. Hay datos verídicos y documentados que en el año del Señor de 1.752 las lagunas 
eran propiedad del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros ¿Por qué años más tarde se perdió el dominio y la 
titularidad?

Dudosamente “En los conventillos” se dice: que desde el año del Señor de 1.785 las Lagunas están vinculadas a la dinas-
tía Borbónica ¿Por qué? En este caso fue durante el reinado de CARLOS III. Siendo así. Por orden cronológico y por la 
“Ley de la lógica”, los legados testamentarios de padres a hijos hasta llegar a Don Francisco de Borbón y Borbón, Duque 
de Marchena, pudieron ser así.
 1º.- Carlos III lega a su hijo, el Infante de España Don Gabriel de Borbón y Sajonia, “supuestamente” las Lagu-
nas de Villafranca de los Caballeros.
 2º.- El Infante de España Don Gabriel de Borbón y Sajonia, lega a su hijo el Infante de España Don Pedro Car-
los de Borbón y Braganza “supuestamente” las Lagunas de Villafranca de los Caballeros. Nieto de Carlos III y Bisnieto 
de Felipe V.
 3º.- El Infante de España Don Pedro Carlos de Borbón y Braganza, lega a su hijo el Infante de España Don Se-
bastián Gabriel de Borbón y Braganza “supuestamente” las Lagunas de Villafranca  de los Caballeros. Bisnieto de Carlos 
III.
 4º.- El Infante de España Don Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, lega a su hijo Don Francisco de Bor-
bón y Borbón, Duque de Marchena. Ya no supuestamente, las Lagunas de Villafranca de los Caballeros. Tataranieto de 
Carlos III.
 5º.- Don Francisco de Borbón y Borbón, Duque de Marchena, lega a su hija Doña María Cristina de Bobón y 
Muguiro, las Lagunas de Villafranca de los Caballeros. Descendiente por línea paterna de Carlos III y Felipe V.
 6º.- Doña María Cristina de Borbón y Muguiro, vende las Lagunas de Villafranca de los Caballeros a Don 
Francisco de Paula Jaraba y Ballesteros, vecino de la Solana (Ciudad Real).
 7º.- Don Francisco de Paula Jaraba y Ballesteros, vende las Lagunas al Ayuntamiento de Villafranca de los Ca-
balleros, en el año de 1.928. ¿De que manera y porqué se perdió la propiedad?
 8º.- Don Francisco de Borbón y Borbón Duque de Marchena, se casó con Doña María del Pilar Muguiro 
Beruete. Nació Madrid el año 1.869 y murió en Mónaco el año 1.926, era hija de un gran potentado de España. Al que-
darse viuda, el Rey de España Don Alfonso XIII, el día 14 de Junio de 1.924 le concedió el título nobiliario español con 
carácter vitalicio a extinguir a su muerte 1ª Duquesa de Villafranca de los Caballeros. De su matrimonio tuvieron tres 
hijas, una de ellas heredó las Lagunas de Villafranca de los Caballeros. ¿De dónde, cómo y porqué, le vino a sus antepa-
sados la procedencia?
En la pérdida del dominio y la titularidad de las Lagunas, puede que tuviera algo que ver con las Desamortizaciones 
que a través del tiempo hubo en España. La fi nalidad prioritaria de todas fue conseguir unos ingresos extraordina-
rios para amortizar los títulos de deuda pública que expedía el Estado para fi nanciarse. Poner en venta el mercado, en 
muchos casos “previa expropiación forzosa” y mediante subasta pública las tierras que no se podían, enajenar, vender, 
hipotecar o ceder, entre otras los bienes inmuebles pertenecientes a “manos muertas”. Los llamados baldíos, y las tierras 
comunales incultas y despobladas que pertenecían de cualquier modo a los “Ayuntamientos”  y que se solían destinar a 
pastos para el ganado. Puede ser que por estas causas, fueran “vendidas”, y pasaran a “otras manos”, “por supuesto por 
quien pudo comprarlas”. Han pasado casi tres siglos y todavía no lo sabemos.

 “LA PREGUNTA”: ¿Qué motivó, qué pasó o cómo fue para que las Lagunas, y la Dehesa, llamada Carnicero, 
llegaran a otros propietarios y el Ayuntamiento perdiera el dominio y la titularidad?

JESÚS VILLALBA VALDEPEÑAS

DATOS HISTÓRICOS DE LAS LAGUNAS DE 
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

JESÚS VILLALBA VALDEPEÑAS
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El Ayuntamiento de la 
Villafranca de los 
Caballeros agradecen a las 

personas, entidades y asociaciones 
que han colaborado en la 
organización de estas Fiestas, sin 
cuyo apoyo y desinterés, no 
hubiera sido posible la 
elaboración completa de este
 Programa.
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5 de Septiembre de 2015 a las 18:00 h. Glorieta del Ayuntamiento.

El pueblo de Villafranca dedica una placa ubicada en la calle 
Capitán Fernández a la memoria de este ilustre vecino.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Luis Rodríguez Oliver nació en Villafranca de los Caballeros (Toledo), 
el 21 de Junio de 1923 y falleció en Madrid el 5 de junio de 1979. Sus 
orígenes, como los de la mayoría de los vecinos de su época, están en el 
campo de nuestra tierra. Tras su  juventud y adolescencia en Villafran-
ca ingresa en el Seminario Conciliar “San Ildefonso” de Toledo donde 
se ofi cia como sacerdote iniciando posteriormente su labor pastoral en 
parroquias de Albacete y Toledo siendo en el barrio de Santa Bárbara de 
la capital castellano manchega donde comienza su acción social más re-
levante en defensa de los servicios sociales y la dignidad de sus vecinos. 
Fue consiliario de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) donde fomentó e impartió cursos de 
cooperativismo. Actuó como misionero en Buenos Aires, Argentina, donde trabajó junto a los más desfavore-
cidos en la organización de sindicatos de base y cooperativas.

Estudió Teología y se licenció en Filosofía y letras. Tras abandonar el sacerdocio, se trasladó a Madrid donde 
realiza estudios de sociología en el Instituto León XIII y derecho en la Universidad Complutense, recorriendo 
posteriormente España impartiendo cursos y conferencias. Desde entonces ejerció la docencia en diferentes 
instituciones ya que ésta era su gran vocación.

Participó en la creación de movimientos sindicales y políticos como la Unión Sindical Obrera (USO), en la 
actualidad sindicato no adscrito a partidos políticos, y en el Frente de Liberación Popular (FLP).
Junto a su labor como docente también ejerce una importante 
labor como político perteneciente a un partido de corte liberal y 
republicano, Acción Republicana Democrática Española (ARDE) 
en el cual actúa como Secretario de Comunicación y Vicesecreta-
rio general postulado en las primeras elecciones democráticas a 
Senador por Toledo.

Colaboró en esta etapa con diferentes revistas y periódicos entre 
las que destaca la revista “Ibérica” dirigida desde Nueva York por 
Victoria Kent.

La síntesis de su trayectoria fue la lucha por la dignidad de todas 
las personas y su emancipación a través de la cultura y la educa-
ción. Fue sacerdote y político adogmático. Un demócrata comprometido con la sociedad de su tiempo desde 
posiciones humanistas y liberales.

Uno de sus lemas fue, “una persona cultivada promete una existencia fecunda para la comunidad”

ACTO DE HOMENAJE A 
D. LUIS RODRÍGUEZ OLIVER
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En un lugar de “La Mancha”, de cuyo nombre sí quiero acordarme, entre rastrojos, humedales, viñas, azafranales y ca-
minos de tierra: Villafranca, hay otras, pero no son igual, de los Barros, del Penedés, Villafranca, la auténtica, es de los 
Caballeros. Dicen que es el pueblo de las tres mentiras, que ni es villa ni es franca ni hay caballeros. Por decir que no 
quede… pequeña, coqueta, entrañable, humilde, hogareña, terriblemente acogedora, inolvidable. Villafranca, el pueblo 
de mi mujer, el pueblo que me acogió sin pedirme nada a cambio.

Allí nació, allí creció y la verdad, le da igual dónde morir, para lo que hay que hacer después. Aunque si pudiera elegir, 
elegiría seguir viviendo ¡qué manía tiene todo el mundo con morirse, vaya afi ción! ¡Hay que joderse!

Como todos los años, la feria está al caer. Cuando septiembre se acerca a su ecuador, el Cristo de Santa Ana hace su 
aparición, el calendario es caprichoso y coincide con el inicio de las clases de los más jóvenes. Tantas veces faltan con 
excusas absurdas, que en esta ocasión está perdonada su traición al profesor. Cristo de Santa Ana, tantas veces amado, 
tantas venerado, otras muchas, olvidado, de ti nos acordamos, cuando peor estamos.

La procesión está a punto de empezar, aunque la verdadera procesión va por dentro, los tiempos que corren no son pre-
cisamente para tirar cohete. El ruido de éstos, te recuerdan que El Cristo ha salido de la iglesia de la plaza.

Las campanas replican con sonar incesante, torturando tus oídos de manera constante.

-“Va a empezar la procesión”. Grita tu madre desde el salón.

-¿Tú crees que a la hora que has llegado tienes cuerpo de procesión?

-Más pronto no pude llegar, las calles todavía estaban sin limpiar.

Abro los ojos, la cabeza da vueltas, creo que me pasé con las cervezas.

Esta crisis agobiante afecta también al comerciante, al tratante, al practicante, al protestante y cómo no, también al ferian-
te. También iba a nombrar al gobernante, pero ése, ése no esta tan importante.

Importante es la amistad,

Importante es la verdad,

Importante es saber estar,

Importante es amar,

Importante es tolerar,

Importante es desear,

Importante es tener libertad,

Pero más importante es; tener a quien importar.

USAR EL CINTURÓN
JUAN CARLOS TORRES



Feria y Fiestas 2015

Villafranca de los Caballeros

Fiestas en honor al Santisimo Cristo de Santa Ana

-Mamá, ¿Qué me pongo para la procesión?, este año no me has comprado ropa para la feria.

-¿No sabes cómo está la situación? Tu padre lleva parado, ni se sabe el tiempo ya que no trabaja como antes, bastante 
será que podamos tomarnos algo en un bar. La ayuda no da para más. Te pones la camisa roja y del año pasado el mismo 
pantalón.

-Mamá: no me puedo abrochar el botón del pantalón.

-Pues ponte un cinturón

-Son casi las nueve de la noche, me voy con tu padre a la procesión. No te olvides de pedirle al Cristo.
-Vale, pero creo que este año, tampoco me va a escuchar, tiene mucho en lo que pensar.

Sin peinar y con la camisa por fuera del pantalón para que no se vea el último botón, salgo corriendo para ver al Cristo, 
al menos, entrar en su mansión.

Pisotones, empujones, agarrones, ríos de gente inmersos en sus pasiones. Miradas perdidas, miradas alegres, miradas 
tistes, miradas que se cruzan y si hablar discute, otras se juntan.

La imagen del Cristo cruza la puesta, la puerta de entrada a su acogedora morada, la puerta de madera tallada. Tallada 
por algún carpintero por un trabajador del martillo y el punzón.

Da igual quien lo hiciera, cualquier trabajo o profesión, es tan noble y honrado como la del mismo director del banco 
nacional español.

Por fi n cruzó la puerta, los vivas acabaron, otro año más, la procesión terminó, hasta el año que viene la puerta de madera 
se cerró.

Voy a ver a mis viejos, con las prisas no le di un beso. Además necesito dinero, no tengo ni un euro.
¿Qué le has pedido al Cristo, hijo mío?

Con las prisas y la gente que había, no sabía qué pedir.

¿No me digas que no le has pedido nada?

Bueno sí, antes de entrar a su casa, le pedí que el año que viene me abroche el botón del pantalón y no tenga que usar el 
cinturón.

Juan Carlos Torres
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Hace cien años, en 1915, Europa era un inmerso campo de batalla en donde se desarrollaban los cruentos combates de 
la denominada “Gran Guerra” (I Guerra Mundial). En Villafranca corrían tiempos de paz. La vida de sus habitantes 
transcurría entre la esperanza de un inmediato futuro mejor y el temor al zarpado de las grandes calamidades fue, la-
mentablemente, siempre acaban por llegar. Aquel año la desgracia se cebó con los niños de Villafranca, una epidemia de 
sarampión se llevó, en dos meses del verano, 34 niños y niñas de entre los tres meses y los 6 años de vida.

Por lo que ha quedado escrito en los archivos y en otras fuentes de documentación, de aquel 1915 sabemos que:

 La corporación municipal estaba compuesta por el alcalde y seis concejales. Villafranca contaba con poco más 
de cuatro mil vecinos. El alcalde y el secretario del ayuntamiento emprendieron, a principio de año, un viaje a Toledo 
para gestionar ante el ministerio de la Gobernación la inmediata instalación de una estación telegráfi ca o telefónica, y 
la creación de una estafeta de correros en la localidad. También se aprovechó el viaje para solicitar del ministerio de 
Fomento la construcción del trozo de carretera desde el puente del río Gigüela, límite del territorio con Alcázar, hasta 
nuestra población para permitir una óptima comunicación entre estas dos villas cercanas. Esta mentada carretera es la 
que va desde el Bonillo a Madridejos. De aquellas gestiones emprendidas solo se consiguió cierta respuesta favorable a 
la de la instalación del teléfono en Villafranca, para lo que el municipio había de realizar un pequeño esfuerzo inversor, 
sobre todo en costear la línea de postes. Se ofrecía la habitación de la alcaldía para la instalación del aparato telefónico. 
Al fi nalizar el año no se habían conseguido ninguna de estas aspiraciones modernizadoras para Villafranca.

 En el mes de Enero falleció el encargado de regir el reloj de la villa, que estaba instalado en lo alto de la Torre de 
la iglesia. En aquel entonces eran pocos los paisanos y pocos los hogares en los que había un reloj, de ahí la importancia 
de este funcionario municipal para ajustar y conocer el control de las horas; y a relojero muerto, relojero puesto y el señor 
Aranda Quiñones sustituyó al fallecido Aranda González. 

 En el verano, el señor alcalde solicita permiso para ausentarse de esta población por término de veinte días para 
atender el restablecimiento de su salud quebrantada. Por prescripción facultativa tenía necesidad de tomar las aguas 
medicinales de Marmolejo, y hacia esta afanada localidad jiennense partió nuestro alcalde, dejando en sus sustitución al 
primer teniente de alcalde que era Don Martín Velasco Casilda. 

 A mediados de verano se hace propuesta para que los empleados municipales procedan a limpiar de los escom-
bros el patio y el corral de las escuelas destinadas a niñas, también se han de realizar el encalado del aula y de las depen-
dencias destinadas a vivienda de la maestra. Esta casa era alquilada por el ayuntamiento para uso escolar. La escuela de 
los niños estaba ubicada en la planta baja del edifi cio de las casas consistoriales. 

 A comienzos del otoño el alcalde recibe informes de que el puente sobre el río Gigüela situado en la divisoria 
de este término con el de Alcázar de San Juan, conocido como puente de la Tamarilla, amenaza ruina con lo que podía 
quedarse Villafranca incomunicada con las estaciones de ferrocarril de Quero y Alcázar. El puente, que es propiedad 
proindiviso de Alcázar y Villafranca, se arregló con cargo al presupuesto de ambas poblaciones.

 Al fi nal de año se hubo de proceder al arreglo del brocal del Pozo Viejo, sito junto al camino de Los Moledores, 
que se encontraba en un estado ruinoso.

 El acto popular más rutilante y festivo que se organizó por el Ayuntamiento durante aquel año de 1915, fue la 
celebración de la I Fiesta del Árbol. Ésta había sido convocada, en los primeros días de enero, por el Ministerio de la 
Gobernación, del que era ministro Sánchez Guerra. Se dio orden de que todos los ayuntamientos de España habrían de 
celebrar tal fi esta. En Villafranca fue acogida con mucho entusiasmo. Se designó un lugar en la plaza de Pozo Palacio 
entre la esquina de la calle Tercia y la de Sopas para que se cavasen los hoyos. El alcalde se encargó de la adquisición de 76 
plantas de acacia. La fi esta se convocó para el jueves 4 de marzo, a las 3 de la tarde. Los protagonistas de la fi esta fueron los 
niños de la escuela quienes, junto con su maestro, habrían de poner el árbol dentro del hoyo, lo empleados municipales 
cubrirían el plantón y regarían el redondel de cada árbol. Asistió el ayuntamiento en pleno y se invitó a las autoridades 

VILLAFRANCA 1915
LUIS OLIVER MORA
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judiciales y eclesiásticas y las juntas directivas de las sociedades existentes en la localidad: Humanitaria, Fontanera y cír-
culo católico; amenizó el acto la Banda de Música. 

Para perpetuo recuerdo del evento se decidió instalar una placa de mármol blanco donde fi gurara escrita: Fiesta del 
Árbol, 4 de marzo de 1915, y el nombre y apellido del alcalde. En el protocolo del acto se describe que la placa estará re-
cubierta con la bandera nacional y, para descubrirla con toda solemnidad, tirarían de la cinta el alcalde y el cura párroco. 
Esa placa luce airosa cien años después y puede leerse su contenido pues permanece en el mismo sitio en que entonces 
fue fi jada. Para fi nalizar el acto, todos los invitados y los niños de la escuela acudieron a las dependencias municipales 
donde fueron obsequiados con dulces y refrescos. Aprovechando este evento la corporación municipal decidió cambiar 
el “mítico” y antiguo nombre de Plaza de Pozo Palacio por el de la plaza de España (nombre con el que se encabeza la 
citada placa de mármol blanco), también se cambió el nombre de la plaza de la Carnicería por el de la plaza de la Inde-
pendencia. 

 Del cuidado de los árboles plantados en la descrita fi esta se encargó un peón municipal el cual informó a media-
dos de agosto que, como había bajado mucho el caudal de los pozos de las casas sitas en la plaza, los vecinos ponían pegas 
a ceder el agua que escaseaba por lo que el empleado aconsejaba la excavación de un pozo público en el ámbito de la plaza 
para que no hubiera problemas en el riego del arbolado. La obra fue acometida de inmediato. Toda esta información está 
refl ejada en el libro de actas de sesiones del pleno municipal del año 1915 que se custodia en el Archivo municipal de 
Villafranca.

Aquel año se editaban en la ciudad de Toledo 4 periódicos, los cuales se hacían eco de las noticias que sucedían en los 
pueblos de la provincia. Las cabeceras de estos diarios eran: El Castellano, Diario Toledano, El Día de Toledo y Toledo: 
Publicación semanal. Por la lectura de estos diarios -principalmente por El Castellano que tiene corresponsal desde julio 
en nuestro pueblo- nos enteramos de varias noticias. Nos enteramos que hubo una abundante cosecha de cereal. Los vie-
jos del lugar manifestaron que no se había visto nada tan copioso desde el año 1880 -desde hacía ya 35 años- con lo cual 
hubo una pequeña alegría para los pobres. Debido a esta abundancia de granos, desde el ayuntamiento se quiso cobrar a 
los vecinos deudores los atrasos de sus impagos, lo que originó una agria discusión entre los miembros de la corporación 
y el señor recaudador municipal. Poco duran las alegrías en las casas de los pobres. 

 También conocemos, a través de un amplio reportaje, el acto de un grandioso mitin que se celebró el día de San-
tiago, sobre la conveniencia de leer la buena prensa, a cargo de propagandistas católicos. Asistió un numeroso público, 
hubo encendidas intervenciones de don Petronilo Chacón, Don Román –que entonces era seminarista- y don Agrícola 
Rodríguez que reclamó una prensa católica fuerte para contrarrestar los desastrosos efectos de la prensa impía. Cerró el 
acto el párroco de Villafranca que aquel año era don Mariano Cepero. 

 Entre los sucesos que cuenta la prensa destacan el suicidio de un hombre de 74 años, de nombre Gervasio, que 
padecía una enfermedad crónica y que se quitó la vida ahorcándose con una faja en la casilla del Pájaro. Dos villafran-
queros fueron detenidos por robar en una fi nca una gran cantidad de mies, y un padre y su hijo por robar y degollar una 
cabra. 

 Pero la primera noticia que aparece en la prensa de 1915 desde Villafranca es la de la descripción de la epidemia 
de sarampión, de terribles proporciones, que padecían todos los niños de Villafranca de uno a seis años. Consultados los 
datos de fallecimientos en los libros de defunción del registro civil, nos enteramos que durante el mes de julio murieron 
27 niños y niñas de entre 3 meses y 6 años de edad, la mayoría de 5 años; y durante el mes de agosto fueron 7 los infantes 
que fallecieron a causa del sarampión. Con la muerte de estas 34 criaturas quedó diezmada la población infantil de Vil-
lafranca.

 Con respecto a la feria de 1915 hemos de decir que su organización corrió a cargo, como era tradicional, de la 
cofradía del Santísimo Cristo de Santa Ana. Por la información que se aparece en los libros de ingresos y gastos de la 
cofradía que se encuentran en el Archivo diocesano de Toledo y a cuya lectura hemos podido acceder por gentileza del 
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buen amigo Ángel Villanueva, nos enteramos que en aquel año de 1915 era el mayordomo de la Cofradía don Fausto Oli-
ver. La recaudación principal provenía de la petición del día 8 de septiembre en la que se recogía gran cantidad de dinero 
en metálico y 70 fanegas de trigo candeal y jejar, 28 de cebada y 2 de avena. Por aquella época no se decían novenas al 
Santo Cristo pues solo fi guran ingresos de platillos durante las funciones de los días 13, 14 y 15 de septiembre. En cuanto 
a los gastos la cofradía pagaba dos días de pólvora y a la Banda de Música.

 Desde el ayuntamiento el único gasto extraordinario que originó la feria fue la instalación de 30 lámparas para 
reforzar el alumbrado público.

 Esto sucedió hace ahora un siglo. Los que entonces vivían en nuestro pueblo ya no están con nosotros, la última 
murió hace menos de un mes, la tía Fausta se ha ido de este mundo con más de cien años cumplidos, nació en septiembre 
de 1914  q. e. p. d. 

 Es bien sabido que nacemos para morir, la historia en cambio nace para perpetuarse. Aquí han quedado unas 
breves pinceladas de esa pequeña eternidad de nuestro pueblo. Dentro de cien años, alguien hablará de nosotros. 

Villafranca de los Caballeros. Agosto de 2015.

Luis Oliver Mora

Vieja, vetusta, entrañable, llena de historia, añeja como el buen vino. Abrió sus ojos hace ya casi 100 años. ¡Cuánta sabi-
duría alberga en sus entrañas! Hubo muchos altibajos a lo largo de su vida. Ni tan siquiera la guerra civil consiguió acabar 
con ella, ni la guerra, ni la postguerra, tiempos difíciles. A pesar de que en su interior alberga ideas contrarias al régimen. 
Aunque también había algún apartado reservado a los del otro bando. En realidad, eso siempre le dio igual, en su interior 
tenían cabida todos. Le daba igual el color de sus banderas o la religión que profesasen. No había distinción de razas, 
atendía a todos por igual. Si tenías dudas sobre ciencia, ahí estaba ella para consultarla, si querías saber algo sobre algún 
momento histórico, ella te lo aclaraba, si de niño dulces sueños querías tener, sus mil cuentos y anécdotas debías saber. 
Incluso algún médico acudió a pedir consejo alguna vez. Sus vecinos la miraron siempre con envidia por la cantidad de 
visitas que recibía. Gente de todas las clases sociales, sin distinción de sexo o raza. Vieja, vetusta, entrañable, llena de 
historia, añeja como el buen vino, abierta a todos, llena de vida y sabiduría, siempre dispuesta a enseñar, inmune al paso 
del tiempo, mil vivencias la contemplan, cada rincón de su ser desprende alegría, así es ella: LA LIBRERÍA.

Juan Carlos Torres

LA LIBRERÍA
JUAN CARLOS TORRES
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