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Villafranca de los Caballeros

Emiliano García - Page Sánchez
Presidente de Castilla - La Mancha

Villafranca de los Caballeros celebra sus fiestas patronales en vísperas de vendimia, con una de las tradiciones
más originales y propias de cuantas dan pie a las celebraciones de verano de Castilla-La Mancha: Las fiestas
en honor al Santo Cristo de Santa Ana, cuya imagen se venera desde el siglo XVII, despertando tanto en los
habitantes del pueblo como en los de las localidades vecinas una gran devoción.
Es para mí un honor poder desearos, a través del programa oficial de las fiestas, unos días felices, basados en
el reencuentro familiar, el cariño a Villafranca de los Caballeros y la convivencia con los muchos que estos días
se acercarán a vivir con su gente los actos en honor al Patrón, y las actividades culturales, festivas y deportivas
que se organizan en torno a estos días.
Hay tradiciones que merece la pena conocer, y ésta sin duda es una de ellas. El traslado de la imagen del
Santo Cristo desde la “La Capilla Sixtina de La Mancha” a la parroquia, y su posterior retorno a la ermita en
procesión como acto final, donde cientos de personas se dan cita, llenan de emoción, color y actividad a la
localidad.
Solo puedo desear que durante estos días podáis sentir todo el cúmulo de emociones que genera una fiesta
patronal cuando es auténtica, como es ésta; porque se ha forjado y formado con las inquietudes, el sudor y los
buenos deseos de muchas generaciones de villafranqueras y villafranqueros.
Con un recuerdo especial para quienes en estos días van a hacer posible el desarrollo de las fiestas en un
clima de seguridad y convivencia, me gustaría sumar a la alegría general un mensaje de confianza y esperanza
en el futuro.
¡Felices fiestas!
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Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Todo el pueblo de Villafranca de los Caballeros aguarda la llegada de unas fechas donde comparten
protagonismo la devoción hacia la figura del Santo Cristo de Santa Ana y los desvelos y esfuerzos de todos
vosotros para preparar unas actividades que van a hacer de estos días unas jornadas repletas de alegría
compartida.
El calor de finales del verano es el mejor testigo de la progresiva llegada de aquellos que un día se fueron y
ahora regresan, como todos los años, a participar de vuestra alegría y felicidad.
Son momentos de verbena y de disfrute, de luces y de música, de risas y de alegría, que se viven con el
traslado del Cristo desde su Ermita, con el volteo de banderas medievales, y con todas las actividades y
propuestas sugeridas por el Ayuntamiento y la Hermandad del Santo Cristo de Santa Ana, pues también son
días de recogimiento en torno al Patrón, que luce orgulloso como protagonista de unos días especiales.
La defensa de las demostraciones culturales de la historia de nuestra provincia queda de manifiesto en
fiestas populares como las de Villafranca de los Caballeros, emblema y seña de identidad del espíritu manchego
y toledano.
Confío, como presidente de la Diputación de Toledo, que sepáis disfrutar cada cita de una fiesta que marca
el final del tiempo del estío.
Recibid un saludo muy efusivo y mi enhorabuena más cordial por unas fiestas patronales que convierten a
Villafranca de los Caballeros en destino obligado de la provincia de Toledo.
¡Felicidades!
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Julián Bolaños Pozo
Alcalde de Villafranca de los Caballeros

Queridos paisanos y paisanas:
Un año más, en estas fechas que nos acercan a la despedida del verano, nos disponemos a celebrar los días
más importantes en el calendario festivo de nuestro pueblo. Llegan la Feria y las Fiestas en honor al Santísimo
Cristo de Santa Ana y con ellas, los corazones de villafranqueros y villafranqueras laten con un ritmo especial
que nos anima a vivirlas intensamente aunque sea desde la distancia.
Cinco días en los que nuestras calles se visten de majo y se preparan para ser testigo de un cúmulo de
emociones que afloran desde la ilusión que despiertan las atracciones en niños y niñas y las impacientes
ganas de diversión de la juventud, desde el fervor religioso hacia nuestro Patrón y la alegría producida por el
reencuentro con seres queridos y desde la inevitable nostalgia provocada por ausencias, que se hacen más
notorias, si cabe, en estos días tan señalados. Aprovecho, como siempre, para dedicar un emocionado recuerdo
a las personas que nos dejaron y darles un sentido abrazo a sus familias.
Como no puede ser de otra forma, quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que, con su esfuerzo
y su trabajo, aportan los pilares fundamentales en los que se apoya el normal desarrollo de todo lo programado.
Mención aparte, para el personal de limpieza que se ve obligado a hacer, en muchas ocasiones, tareas impagables.
Por lo que me atrevo a pedir la colaboración de todos y de todas, para que tratemos de ensuciar lo menos posible.
Aunque creo que es una batalla que nos va a costar ganar, dado que lejos de avanzar en la buena dirección, tengo
la amarga sensación de que caminamos hacia atrás. Por eso, me gustaría que esta fuese la última vez que en
que me vea en la obligación de recordar que divertirse no va reñido en absoluto con la limpieza, con el cuidado
de las cosas y sobre todo con la tolerancia y el respeto a los demás. ¡Os ruego encarecidamente y agradezco de
antemano que intentemos hacer un esfuerzo por mejorar!
Desde el Ayuntamiento hemos trabajado con mucha ilusión para tratar de elaborar un programa en el que
todo el mundo pueda encontrar un espacio, pero para darle vida, necesitamos que la gente se convierta, una
vez más, en protagonista esencial de nuestras fiestas, siendo ejemplo de convivencia, respeto y participación.
Dicho esto, os animo a dejar por un tiempo vuestros quehaceres diarios para que salgáis a la calle a disfrutar
plenamente de la fiesta y os deseo que la alegría que estos días reina en el ambiente, os contagie y os ayude a
ser todavía más felices.
¡¡¡MIS MEJORES DESEOS PARA TODAS Y TODOS EN ESTAS FIESTAS!!!
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Estefanía Fernández Alejo
Concejala de Festejos, Juventud y Nuevas Tecnologías

Seguimos sumando, jamás restando, es por eso que nos disponemos a vivir una nueva fiesta llena de ilusión, al
menos para mí, que cuento los días a comienzo de verano para saber cuánto falta… ¿Soy yo o el pueblo tiene un
color especial como dirían “Los del Río”? Y no solo color, tiene una luz especial y no me refiero a las que tenemos en
cada calle, sino la que desprendemos cada uno de nosotr@s, una mirada que va más allá dentro de un@ mism@.
A pesar de las dificultades que cada un@ de nosotr@s podemos arrastrar, somos conscientes de que las
fiestas las llenamos con nuestra presencia, con nuestra dedicación y esmero para que no pierdan ese brillo
que las caracteriza, quiero hacer mención especial a tod@s aquell@s que colaboran para que esto sea posible:
trabajadores del Ayuntamiento, seguridad ciudadana, hermandad del Santo Cristo de Santa Ana, personas que
no pertenecen a ningún colectivo de los anteriores pero que me ayudan humildemente a seguir para delante, y
por supuesto a ti Sonia, mi fiel compañera que me aconseja y me riñe cuando es necesario, cosa que no tendré
vida para agradecerte, sobre todo en aquellos momentos que las cosas no salen como deseamos que es cuando
realmente se aprecia todo lo bueno que aportas.
El mundo gira pero permanecemos quietos y fieles a nuestras tradiciones, arraigadas dentro, muy dentro de tod@s.
No me cansaré de decirlo que me gusta conservarlas a toda costa porque, un pueblo, es reconocido y admirado por
todas ellas, hasta me atrevería a decir que por el tiempo que se lleva manteniéndolas sin perder su esencia.
¡Ay Villafranca cuanto bueno me aportas y espero que así siga siendo muchos años más esté donde esté!
Es en estos días cuando me acuerdo mucho de los tíos de mi madre, ellos seguro que me observan y están
orgullosos de mí, de continuar con los valores que ellos mismos me heredaron a través de los años, continuando
su legado que permanecerá intacto a través del tiempo y del espacio.
No me queda más que despedirme, desearos que seáis muy felices del 13 al 17 de septiembre y toda una
vida entera. Os lo merecéis, nos lo merecemos. Gracias por confiar y hacerme sentir querida.
¡Viva nuestra feria y, por supuesto… Viva nuestro querido patrón, siempre en mi mente, eternamente
presente!
“La única manera de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue
buscando. No te conformes.” (Steve Jobs).
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Hermandad
Santo Cristo de Santa Ana
La Junta Directiva

Estimad@s herman@s y devot@s de nuestro Sagrado Patrón y Alcalde Perpetuo, el Stmo. Cristo de Santa
Ana. Llega Septiembre de nuevo, y un sentir que mantenemos todo el año en nuestro interior, aflora con más
fuerza aún si cabe. Este impulso es el que nos mueve año tras año a venerarte y quererte como lo profesamos
con nuestra devoción. Y es que cada año se renueva y se reafirma nuestra Fe en ti, Santo Cristo, y queda patente
en tus solemnes cultos y actos.
Porque tu gran Amor hacía nosotros no conoce límites. Muchas cosas debemos agradecerte, no sólo
dedicarnos a pedirte y rogarte. Y en este año 2018 estarás presente en nuestras calles, en nuestro pensamiento
o en nuestra ausencia. Pero para todos siempre eres el mismo, el de la bella mirada, el del amor infinito y el que
a todos nos acoge en sus brazos clavados en el madero, sin distinción alguna.
Desde la Junta Directiva trabajamos poco a poco en ensalzar la devoción que impregna todos nuestros
corazones. Ese sentimiento que nos hace hijos tuyos y nos une, aún en la diferencia y la dificultad. Acrecentar
tu patrimonio heredado de nuestros ancestros y hacer partícipe de ello a todo el mundo debe ser nuestra
labor. Es un trabajo que realizamos con cariño, y hay muchas cosas por realizar. Os animamos a todos a formar
parte de ello, ya que siendo hermano es un paso más. Porque es importante para nosotros contar con la ayuda,
colaboración y opinión de los hermanos. Es un coste pequeño para continuar incrementando tu arraigo perenne
en todos tus hijos fieles.
Muchos proyectos y novedades irán llegando, poco a poco, e intentaremos seguir acercando a nuestro
Cristo a todos. El besapiés novedoso del año pasado fue un buen ejemplo de ello. Por todo esto, necesitamos
toda vuestra colaboración, aunque ya se hace en gran medida. Porque siendo para el Santo Cristo, todas las
puertas se nos abren y lo agradecemos enormemente.
Un recuerdo especial para los que ya moran junto a él, al amparo de su costado, y desde el cielo llevan a
volandas tu carroza en tus procesiones. Que sintamos a los ausentes más presentes en estos días, ya que un
cordón umbilical que nos une con ello eres tú, nuestro Gran Patrón.
Dejémosle, otro año más, que sea nuestro faro y nuestro guía tanto en estos días de Feria y Fiestas Patronales,
así como en nuestro día a día. Vivamos con fervor y participemos con emoción en tus celebraciones y cultos,
así como en el lado lúdico y también necesario. Hagamos que todos los días del año sean 15 de septiembre y lo
sintamos tan cerca como si estuviésemos en la hornacina de tu retablo.
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Ma José Díaz de Burgos Mariblanca
Pregonera 2018

Querido Septiembre, que ganas tenía que llegases…, quería que el tiempo pasase rápidamente y tu
sombra ya se ve desde el horizonte. Llevo casi todo el año esperando por ti porque sabía que tú traerías la
calma que necesitaba. Desde que te fuiste tengo ganas de que vuelvas de nuevo, aunque ya no volverás a ser
el mismo porque hemos perdido muchas cosas por el camino…pero de nuevo nos vemos las caras como en
tantas otras ocasiones. He hecho muchos planes contigo y siempre me has traído muchas alegrías, así que
te he aguardado silenciosamente para que de nuevo hagas tu magia. Cuando el verano por fin adormece
el calor, el fruto comienza a madurar y los campos reflejan destellos dorados cubriendo las vides de tintes
casi otoñales, el aire comienza a impregnarse de ambiente festivo. Como siempre lo has hecho te abrirás
paso rápidamente, tienes siempre tantas ganas de llegar como ningunas de irte y comenzarás a hacer tus
movimientos. Primero tu reloj nos acortará las tardes y después harás que los días transcurran rápidamente
hasta toparnos con ese ansiado día 13 que todo lo enmarca y con él llegará el ruido que tanto anhelo. Ya se
preparan las campanas de la ermita para su mágico tañir, los cohetes comienzan a ensayar sus silbidos para
volver a trazar sus caminos infinitos en el cielo, los fuegos artificiales hacen acopio de los colores más vivos
y brillantes para hacerlos visibles en la oscuridad de la noche más estrellada, los músicos desempolvan sus
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partituras para deleitar nuevamente nuestros oídos y nuestro pueblo detiene su propio reloj y sus quehaceres
para celebrar nuestras fiestas. Todo se teñirá de color, de ires y venires, de niños y no tan niños, de reuniones
familiares y reencuentros postergados en el tiempo hasta este preciso momento…. Se abrirán puertas y
ventanas de par en par y la luz entrará a raudales para pintarlo todo de alegría. Ya estás aquí y nunca vienes
sólo…Sueños que esperan ser disparados, proyectos que esperan ser iniciados, estudios que vuelven a ser
iniciados e inicios que lo significan TODO,… como un inicio de año sin uvas.
Qué caprichoso es el destino…. Siempre he creído que es un hilo invisible que todo lo atrapa y todo
lo reconduce y ese mismo destino que me alejó para vivir lejos de aquí, hoy me vuelve a acercar de una
manera muy especial. Está claro que nunca me sentiré digna de tan grandioso encargo y quizá ni ésta sea
la mejor ocasión, pero la he asumido con mucha ilusión, alegría y sobre todo con responsabilidad, mucha
responsabilidad y con una dosis extra de valentía porque el dolor del corazón es imposible disfrazarlo. Este año
seré yo quien tenga el gran privilegio de poderme introducir en vuestras casas para felicitaros personalmente
estas fiestas que están a punto de comenzar cómo vuestra pregonera y por orden de prioridades comienzo
con mi presentación para los que desconozcan a esta humilde persona.
Mi primer apellido puede inducir a error, pero con el segundo la cosa cambia. Soy nieta de “la Felipa la
lechera” e hija de “la Angelita del Portas”. Me siento orgullosa de las dos por igual porque no podría haber
tenido en mi vida dos mujeres más ejemplares que ellas y vivirán en mí eternamente. Hija de este pueblo que
cómo tantos otro@s como yo se vieron eclipsados por las grandes urbes, en mi caso Albacete, pero mi brújula
siempre hace de mi pueblo mi norte. Nunca he renegado de mis raíces ni del pueblo que me vio crecer, y os
representaré allí dónde mis pasos me lleven y allí dónde me reclaméis, así como tuve ocasión de hacerlo en
mi juventud cuando confiasteis en mí para formar parte de este Ayuntamiento como concejal. Lo agradecí
enormemente en dicha ocasión y hoy, con el paso de los años y la madurez que dan los 40 y pocos, vuelvo a
reiterar mi agradecimiento por pensar en mí para pregonaros estas Ferias y Fiestas 2.018.
Una vez hechas las presentaciones oficiales, contaros algo más sobre mí. Que fácil es hablar de los demás
y que difícil es hablar a los demás de una misma. Mis estudios en Derecho me hicieron ser más de normas,
códigos y leyes que de albedrío y caos, soy más de orden que de desorden, de leer y escuchar que de obviar
e imponer, de creer y de confiar, siempre de confiar…hasta el final y más de contar historias que números.
Por ello, me gustaría contaros la historia de este saluda que tenéis en vuestras manos. Tengo dos hijos a los
que amo por encima de todo, con dos mentes inquietas y curiosas y muy, muy preguntones a los que quise
hacer partícipes de esta tarea que se me encomendó. Cuando comencé a indagar sobre sus conocimientos
acerca de este pueblo, mi pueblo y por ende el suyo, me plantearon muchas preguntas a las que quise dar
respuestas y cual fue mi sorpresa cuando carecía de ellas para algunas de sus dudas. Ese afán por descubrir e
indagar me contagió por completo. El futuro pertenece a los curiosos, a los que no tienen miedo a explorar,
a cuestionar y a cambiar las cosas. Nunca debemos perder la curiosidad del niñ@ que fuimos porque cuando
llegue ese momento dejaremos de crecer como personas, así que aquí dejo mi granito de arena para que
sigamos creciendo.
Una de las preguntas a las que intenté dar respuesta fue la del motivo de nuestras fiestas en honor al Cristo.
Yo les argumenté que la necesidad de protección del pueblo por nuestro Cristo se remontaba a escenas de
siglos pasados donde su ayuda celestial era necesaria para proteger la cosecha o para agradecer una buena
recolección y asegurar con ello el porvenir de nuestro pueblo, de ahí el que se celebren en estas fechas
(convencida estoy de que quedó sobradamente demostrada la eficacia de nuestro “Cristo de la Enagüillas” en
la defensa de nuestro pueblo que nunca en nuestra historia hemos necesitado la elección de un copatrón de
sexo contrario, es decir, una advocación mariana; o sea, una Virgen María, a la que adjudicar el rol de madre
protectora de nuestra villa, como ocurre en otros pueblos).
De igual forma, también descubrí el origen de una palabra que había nombrado millones de veces,
“verbena”. Este era el nombre que se le daba a una planta herbácea que desde la antigüedad fue muy
utilizada, gracias a sus virtudes curativas, en rituales nocturnos que se celebraban de madrugada y duraban
hasta el amanecer, de ahí que todos aquellos actos celebrados desde el anochecer hasta el despuntar del
alba pasasen a ser conocidas como las famosas “verbenas”.
Resueltas algunas de las dudas de mis hijos, y por qué no decirlo, mías propias en algunos casos, llega
el momento de finalizar y de dar protagonismo a los verdaderos artífices de las fiestas: TODOS VOSOTROS y
VOSOTRAS.
Qué se reparta la alegría, qué se destilen buenos recuerdos y qué las bendiciones de nuestro Santísimo
Cristo de Santa Ana nos protejan siempre…
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Vuestros Sacerdotes

Llega septiembre, que aunque no es el mes que parte el año, si es con el que damos por concluido un
curso con sus vacaciones incluidas y da comienzo a un nuevo curso tanto académico como pastoral y justo
en medio de septiembre las fiestas en honor del Santo Cristo de Santa Ana, patrono, protector y centro de
nuestras vidas y de nuestra fe. Cristo de Santa Ana en el centro de septiembre como queriendo recoger todo el
curso anterior, todo lo pasado, todo lo vivido desde la fiestas del año pasado, para hacer balance, pedir perdón,
rectificar, convertirnos y dar gracias. Y a la vez siendo el motivo de esperanza de lo que está por comenzar o
ha comenzado, para depositar en el nuestros deseos, ilusiones, proyectos, nuestro presente y nuestro futuro.
Necesitamos un año más celebrar estas fiestas en honor del Santo Cristo de Santa Ana, necesitamos ponerle
de nuevo en el centro de nuestras vidas, de manera personal y como pueblo, si en Villafranca hay algo que une
o todos tenemos en común es nuestra devoción al Cristo. Y esta devoción no puede quedarse solamente en una
mirada o un sentimiento, tiene que ser algo mas, tiene que ser acoger plenamente y sin reservas o condiciones
a Cristo, con todo lo que ello supone y conlleva. Acoger a Cristo como lo que es, Dios verdadero y Hombre
verdadero. Acoger todo su mensaje, su doctrina, su Evangelio. Acoger su Amor. Y después de acogerlo, asumirlo
tanto a Cristo, como su Evangelio y su Amor. Asumir que es hacerlo nuestro, identificarnos con Él. Hacernos uno
con Él. Necesitamos tanto identificarnos con Cristo en estos tiempos que nos toca vivir, tiempos de migración,
de sufrimiento, de pecado, de olvido de Dios. Tiempos de violencia de todo tipo, de corrupción, de mentira.
Aunque no todo es oscuro y malo, también son tiempos de vida, de gozo, de entrega, de alegría. Pero tanto para
superar lo malo, como para vivir y hacer crecer lo bueno necesitamos a Cristo.
Y esta es la oportunidad que nos da septiembre al presentarnos de nuevo a Cristo, a nuestro Cristo de Santa
Ana. El poder acoger, asumir e identificarnos con Él, desde la fe, desde el gozo, desde el encuentro, desde las
celebraciones religiosas, desde la fiesta y la tradición. Que sepamos aprovechar esta oportunidad durante estos
días de fiesta en su honor para crecer en el amor a Él y en amor a los demás. Ese es el deseo de los sacerdotes, no
solamente para estos días, sino para cada día de nuestra vida, pero de manera especial para estas fiestas 2018.
Por último quisiera dar las gracias a D. David Miguel que durante dos años ha ejercido su ministerio
sacerdotal en nuestra parroquia, gracias por su entrega y dedicación, que el santo Cristo de Santa Ana le pague
sus desvelos por nuestra parroquia y le guie en su nueva parroquia de Ocaña. Y a la vez dar la bienvenida a D.
Rafael que comienza su andadura entre nosotros, y desearle que su ministerio primero como diacono y después
como sacerdote de muchos frutos.
Recibid nuestro saludo y nuestra bendición en nombre del Señor.
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Biblioteca Pública Municipal
Ma Rosa Rodríguez Beteta, Directora de la Biblioteca
Saludo a Villafranca esté donde esté
Soy una caja de cristal sin techo por donde entran la luna y las estrellas, por donde
los niños más pequeños salen volando hasta los sueños subidos sobre palabras que
aletean. Soy un laberinto de saberes donde los mayores aterrizan en valles de papel
sobre las palabras que desean, los solitarios descansan en palabras que abrazan en cada
uno de mis rincones y los que no me conocen sueñan las palabras que aún no han
descubierto mientras les hacen cosquillas en el alma.
Tengo una lengua particular con distintos acentos y una manera de mirar al mundo sin etiquetas ni fronteras.
Si tú quieres puedes habitar en todos los lugares que contengo y aspirar a ponerte en el lugar del otro. Aprender
a cuidar el planeta o dormirte en un sillón. Así soy yo. Plácida y etérea.
Soy un lugar llamado BIBLIOTECA y estoy abierta a ti, seas quien seas. Mi voz es la lectura, puedo susurrarte
-ven a leer conmigo- y puedo gritarte ¡disfruta de esta feria merecida! ¡convierte en alegría cada día! ¡baila,
canta, sube o baja! ¡comparte! ¡sé feliz! Y todo puedo hacerlo desde aquí.
Tu biblioteca.
(Un abrazo especial para Lucía, Rosario, Marta e Ignacio y para nuestros Duendes y Reina de la Biblioteca:
Familia Hannabi Eljadra, Adrián, Eduardo y Aurora).
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Asociación Cultural Musical
"Santa Cecilia"
Estimados paisanos,
otro año más tenemos
el honor de felicitaros
en estas fechas tan
señaladas. Son días muy
especiales para nuestro
pueblo y esperamos
que la alegría y felicidad
os acompañen durante
nuestras fiestas.
En las Ferias y
Fiestas en Honor al
Santísimo Cristo de
Santa Ana, nuestro
pueblo se engalana para vivir al máximo unos días llenos de sentimiento y diversión. Desde nuestra Asociación
contribuiremos para que la música esté presente en todos los rincones de nuestro municipio.
Como cada año, queremos agradecer la oportunidad de poder dirigirnos a nuestro pueblo con este saludo.
Y, por supuesto, el apoyo y cariño que nos ofrecéis en cada una de nuestras actuaciones y nos ayuda a seguir
trabajando con ilusión para que Villafranca disfrute del noble arte de la música.
¡FELICES FIESTAS Y VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE SANTA ANA!

Coral Polifónica Rosa del Azafrán
Nuestras Fiestas Patronales
llegan un año más, y desde la
Coral Polifónica Rosa del Azafrán
deseamos a todos, familiares y
amigos, que paséis una feliz Feria.
Disfrutemos
estos
días,
desconectemos de lo cotidiano,
y acompañémoslo de buena
música y seguro que nos sabrá
mucho mejor.
Este año ha sido para la
coral un año de mucho trabajo
y esfuerzo, pero ha merecido
la pena al ver como habéis
disfrutado
con
nuestros
conciertos. Queda en nuestro
recuerdo todo el agradecimiento y apoyo recibido en el concierto de Semana Santa junto con la Banda Joven,
estos momentos son los que nos animan, si cabe con más ganas, a seguir adelante.
Muchas gracias por estar siempre ahí.
FELIZ FERIA Y FIESTAS 2018.
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Centro de la Mujer y Consejo
Local de la Mujer de
Villafranca de los Caballeros
De nuevo, otro año más, se aproximan nuestras FERIAS
Y FIESTAS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE SANTA
ANA; días cargados de emociones, diversión, reencuentros,
celebraciones, convivencias… momentos idóneos para seguir
fomentando los valores igualitarios entre géneros, muy necesarios para que una sociedad
o comunidad sea equitativa y justa, como es en este caso, nuestro querido Pueblo.
Como bien sabemos, las fiestas reproducen valores y actitudes que tenemos en nuestra comunidad de
referencia, en la que aparecen los conflictos, también las relaciones jerárquicas de poder, el reparto desigual de
roles, violencias, discriminaciones… Por ello, desde el CENTRO DE LA MUJER y el CONSEJO LOCAL DE LA MUJER,
como agentes básicos para impulsar y sensibilizar sobre lo necesaria que es la equidad entre el hombre y la
mujer, os animamos a todos y todas a llevar a cabo esta labor para conseguir una sociedad sana, a condenar y
denunciar actitudes discriminatorias y machistas, y hacer que nuestras Fiestas 2018, se vivan por todos y todas
de forma igualitaria y pacífica.
Queremos, por otro lado, impulsar y reivindicar los principio de la Campaña “Sin un SÍ, es NO”, que ya se llevó
a cabo el pasado año, como medida de prevención de abusos y agresiones sexuales en estos días festivos y, hacerla
extensiva a todo el año.
Para finalizar, aprovechamos este espacio para agradecer a todas las personas, asociaciones y organismos
que utilizan los servicios del Centro de la Mujer, la confianza demostrada; y a quienes colaboran y han colaborado
con el Centro, en las actividades propuestas a lo largo de todos estos años.
¡FELICES E IGUALITARIAS FERIAS Y FIESTAS 2018!

Escuela Municipal de Música y
Danza "Bernardo Galán"
Estimad@s paisan@s, un año más llegan estas fechas tan
especiales para l@s que somos o nos sentimos de Villafranca.
Un periodo muy corto pero muy intenso en el que celebramos
las fiestas en honor a nuestro querido patrón El Santo Cristo de
Santa Ana.
Desde la escuela de música y danza queremos felicitaros y animaros a que os divirtáis y disfrutéis de la mejor
manera posible la oportunidad que se nos brinda, pues el tiempo desgraciadamente pasa y hay que disfrutar
cada momento como bien sabéis intentando dejar a un lado las preocupaciones y disgustos que nos puedan
rodear…y ¡¡divertirnos al máximo!!
Este año la escuela va a vivir dos importantísimos cambios que afrontamos con muchas ganas e ilusión. Por
un lado poner el nombre de forma oficial de “BERNARDO GALÁN” a este centro educativo. Con este gran gesto,
se le quiere agradecer su trabajo y empeño ejemplar para que se construyera en su día la Escuela de música y
danza en nuestro pueblo, y por otro lado nada más y nada menos que una gran remodelación interior que se le
efectuara a el centro, convirtiéndose en un edificio ejemplar y pionero en cuanto a infraestructura educativomusical se refiere.
Recordamos que el periodo de matriculación para nuevos alumn@s está abierto hasta el 19 de septiembre.
Felices ferias y fiestas 2018

Villafranca de los Caballeros

23

24

Villafranca de los Caballeros

Policía Local
Vuelve septiembre y vuelve ¡¡¡ LA FERIA !!!. Son fechas cargadas
ilusión, diversión, encuentros y simbolismo, celebradas en Honor
de Nuestro Patrón el Santo Cristo de Santa Ana.
A lo largo de este año, desde este Cuerpo de Policía Local
hemos trabajado con un objetivo, que la convivencia de nuestros
vecinos haya resultado lo más grata posible, aunque somos
conscientes que en muchas de las ocasiones el resultado no haya
sido de vuestro agrado. Pensar que es muy difícil –casi diríamos
que imposible- contentar, por igual, a todas las partes, puesto que
cada uno solemos ver las cosas de un modo diferente.
En estos días de diversión, a veces descontrolada, no queremos
dejar pasar la oportunidad de recordaros algo muy importante y
es que la diversión y el respeto tanto a las personas como a sus
bienes, son totalmente compatibles y no están reñidos. Hagamos
un esfuerzo para que así sea.
Igualmente, queremos saludar y felicitar a los Voluntarios de Protección Civil, y, cómo no, a la Guardia Civil
con quienes nos une una gran relación y armonía en el desarrollo de nuestras tareas profesionales.
Del mismo modo, queremos saludar y felicitar a todos los vecinos y a todas las vecinas de nuestro pueblo, así
como a todas las personas que nos visitan en estos días. Os deseamos que paséis unas FELICES FERIA Y FIESTAS
2018.
Un saludo de los Agentes del Cuerpo de Policía Local.

Protección Civil
Como cada año, la agrupación de Protección Civil de Villafranca, tenemos
la oportunidad de dirigirnos a vosotr@s, nuestro pueblo, para desearos unos
días llenos de alegría, música y color junto a las personas que queréis. Como
ya sabéis, nuestra labor estos días también estará presente para que salga todo
lo mejor posible, gracias al Ayuntamiento por confiar siempre en nosotros y
contar con nuestro servicio.
Esperamos unas fiestas con responsabilidad hacia el prójimo, precaución y
sensatez, de esta forma todo irá “sobre ruedas”.
¡¡ Feliz feria y fiestas 2018 vecin@s y visitantes!!
“Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo
bien.” (Pitágoras)
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Aula de la Naturaleza, asociación
Lagunas Vivas y Grupo de Voluntariado

“LA TIERRA AMA NUESTRAS PISADAS PERO TEME NUESTRAS MANOS” Joaquín Araújo.
Otro año más se nos brinda la oportunidad de desear unas Felices Fiestas a todas aquellas personas que nos
leen estas letras.
Durante un año, da tiempo a que sucedan muchas cosas; cosas buenas, regulares o “no tan buenas”.
Como buenas, buenísimas más bien, hemos recibido las esperadas lluvias; con ellas se recupera el cauce del río
Gigüela, llegando a entrar agua a nuestras lagunas a finales de Marzo hasta el 6 de Julio. En la siguiente grafica
os mostramos esa evolución de los niveles acuáticos. A mediados de Mayo nos despedimos de los flamencos
para dar paso a un grupo de colorados, de azulones, fochas….los aguiluchos laguneros recuperan su zonas
de descanso, las charas se regeneran… poco a poco vuelve otra vida a nuestro ecosistema más preciado. Otro
buen dato es que 2234 personas han visitado el Aula de la Naturaleza, recibiendo todas ellas nuestro amplio
programa etnográfico y medioambiental.

En azul el nivel en cm y en rojo las precipitación mensual.
Nuestra labor siempre ha sido de manera altruista, solo nos mueve el amor y respeto a nuestro medio ambiente.
Después de cada jornada de trabajo, nos llevamos a casa la gran satisfacción de haber aportado un granito de arena en la
divulgación, conservación y protección del entorno natural. Pero este año nos hemos llevado la gran sorpresa de haber
recibido dos reconocimientos a nuestra desinteresada labor. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, nos otorgó Mención Especial del PREMIO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE y Onda Cero nos otorgó CORAZÓN
DE LA MANCHA, premio labor medioambiental.
Durante este año, hemos realizado numerosas actividades, en noviembre organizamos una jornada de
limpieza del río Gigüela, en la que participaron una treintena de personas voluntarias. Por desgracia llenamos
varios camiones de residuos.
Colaboramos en un estudio, a través del anillamiento
científico de aves paseriformes. Gracias a estas jornadas
realizadas, se han obtenido datos de movimientos de varias
especies como por ejemplo el caso de un carricero anillado
en agosto de 2014 en Réserve Naturelle de I´Étang des
Landes que se recupera en Villafranca en agosto de 2016.
En los “primillares” de la Dehesa y lagunilla se han anillado
51 pollos de cernícalo primilla (Falco naumanni).
Para finalizar solo nos queda recordaros que es labor
de todos y todas concienciarnos sobre la gran importancia
que tiene el buen uso de las papeleras, de los contenedores,
es importantísimo no tirar ningún residuo al suelo ya que
se pueden quedar en nuestro entorno miles de años.
¡¡FELICES FIESTAS!!
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C.E.I. Gloria Fuertes
Ya han llegado las Ferias y Fiestas de nuestro
pueblo en honor al Santo Cristo de Santa Ana.
Por eso las educadoras, junto con los niños
y niñas del centro de Educación Infantil Gloria
Fuertes, os deseamos a todos/as unas felices ferias
y fiestas 2018.
Que las disfrutéis en compañía de vuestras
familias y amigos/as.
¡Felices Ferias y Fiestas 2018!

A.M.P.A. La Paz
Es un honor, para la Asociación de Madres y Padres La Paz del IESO La Falcata, disponer de
este espacio en el libre de fiestas en honor a nuestro patrón Santísimo Cristo de Santa Ana para
poder dirigirnos a todos/as vosotros/as y felicitaros las fiestas.
Os queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a las personas que han
colaborado en las distintas actividades realizadas durante el curso, ya que sin ellas hubiera
resultado imposible llevarlas a cabo.
Una vez más queremos aprovechar esta oportunidad para incitar a la participación de todos/
as los/as asociados/as. Recordamos que la AMPA necesita de todos y todas sin excepción. Debemos de ser conscientes
del papel importante que juega nuestra asociación en el día a día de nuestro centro y del municipio.
No queremos olvidarnos de todos el alumnado que ha terminado su etapa de formación en el IESO La Falcata.
Desde aquí os deseamos muchísima suerte.
También queremos agradecer la labor realizada al equipo docente del centro y a todo el personal laboral de nuestro
instituto.
Por último queremos agradecer al Ayuntamiento las ayudas proporcionadas este año y desde aquí le pedimos
que continúen poniendo los medios necesarios para que los alumnos y alumnas del centro dispongan de un entorno
adecuado de aprendizaje.
Desde la asociación queremos que paséis unas felices fiestas que sirvan de estímulo a nuestros alumnos y alumnas
para que inicien un curso plagado de éxitos.
¡Somos la pública y estamos orgullos@s!
¡Felices Fiestas!

A.M.P.A. Taráiz
Ya han llegado las Ferias y Fiestas en honor al Santo
Cristo de Santa Ana y desde el AMPA TARAIZ os queremos
desear que estos días dejéis de lado vuestros problemas y
los disfrutéis al máximo en compañía de vuestros familiares
y amigos.
Por otro lado, animar a todos los padres y madres a
formar parte de nuestra asociación y recordar que el futuro de nuestr@s hij@s depende de la coordinación que
se establezca entre familia y escuela.
¡FELICES FERIAS 2018!
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Escuela de Ajedrez

Llega la cita anual con la feria y fiestas del pueblo, y desde Nuestro Ajedrez en Europa os deseamos unos días
de diversión y un año de bienestar.
La consolidación del proyecto formativo de ajedrez que une a Villafranca con Alcázar a lo largo de los
últimos 11 años ha traído fortaleza y vitalidad a la escuela deportiva de nuestro pueblo. Ahora no es nada
extraño ver a chicos y chicas de Villafranca, o de cualquier pueblo de la comarca, competir en campeonatos
de España representando a uno de nuestros clubes. Los equipos de categoría absoluta, juvenil y sub-12 de
Nuestro Ajedrez por la Igualdad y de Nuestro Ajedrez en Europa acercan a sus jugadores y jugadoras a la élite
del deporte nacional gracias a su propia dedicación y esfuerzo, así como al sacrificio de sus familias que durante
todo el año los acompañan.
Como ya sabéis, “nuestro ajedrez” es un referente en el terreno del deporte en toda Castilla-La Mancha y,
desde hace 3 años, también lo es en el plano educativo. Es muy difícil llegar a las cifras en las que actualmente
se mueve nuestro proyecto. Para el nuevo curso escolar 2018/2019 esperamos llegar a más de 2.500 alumn@s
dentro de la enseñanza y a más de 300 aficionad@s en el ámbito del ajedrez deportivo. Más de 2.800 personas,
desde mayores a niños y niñas de 4 años, practicarán ajedrez gracias a los entrenadores y monitoras de Nuestro
Ajedrez en Europa. Es un logro muy importante para un proyecto nacido en Villafranca hace ya cerca de 25 años
con poquísimos recursos y escasas posibilidades de éxito.
La realidad es que tod@s nos sentimos orgullos@s de convertir en realidad lo que era un sueño. Este
momento presente nos permitirá crecer en la afición por el mundo del ajedrez y profundizar en los valores de
socialización y convivencia que confiere. De cualquier manera, pensamos que ha llegado la hora de transmitir
este sentimiento a todas las gentes que nos acompañan en el día a día, aunque estén alejados de este trabajo y
no siempre lo conozcan o dispongan de la información suficiente para valorarlo adecuadamente.
Félix Toribio Gómez
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Peña "El Pez"
Un año más llega septiembre, y con ello nuestra feria, y llega
el momento de compartir con amigos/as y familiares las fiestas
en honor a nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de Santa Ana.
Desde la Peña el Pez os invitamos a todos a que disfrutéis
de nuestras Ferias y Fiestas, a que seáis participes de todas las
actividades y sobre todo a que lo paséis bien en compañía de
los nuestros/as. En nuestra memoria, los que no pueden estar
esta vez y a los que nos acompañan desde el cielo.
¡Viva el Cristo de Santa Ana!
FELICES FERIAS Y FIESTAS 2018

Peña "El Trébol"
Vuelve la feria, como siempre, con la gente, con sus costumbres, con sus tópicos,
vuelve incluso con algún exceso, vuelve con los hatos nuevos, los sonidos de las
atracciones, los olores de los garitos, y vuelve como no, ese perfume de la procesión
del Cristo, difícilmente explicable, que nunca falta, que nunca debe faltar, creas
mucho, a ratos o casi nunca.
Y vuelven los amigos, las familias, los conocidos, los forasteros y también vuelven
las ausencias, que por momentos nos entristecen, pero por momentos, que la feria
triunfa, vivida por pasado, presente y futuro, eterna feria.
Y la viviremos con alegría, con algún despiste puntual pero con conocimiento,
y con un motivo adicional para la celebración, tenemos vivas nuestras lagunas.
Si el pasado año languidecían de pena, ahora, 365 días después, por azar de la
naturaleza, quizás también con la ayuda de nuestro Cristo, se unen a nosotros para
disfrutar más que nunca de nuestra feria.
A pasarlo ricamente, la peña el Trébol os anima a ello.

Peña "La Peña"
Queridos paisanos, vecinos y amigos:
Un año más tenemos la oportunidad desde este espacio
de felicitar las fiestas en honor al Santo Cristo de Santa Ana.
Os deseamos que sean unos días inolvidables, de
reencuentros con familiares y amigos, así como de recuerdo a
todos aquellos que un día nos dejaron.
Volveremos a teñir las calles de blanco y verde,
compartiendo con todos la alegría que sentimos representada
en el jolgorio de nuestros paseíllos, nuestra música y nuestros
bailes y como viene siendo tradición entonando a nuestro
Patrono la siguiente canción:
Somos la Peña señores y venimos a cantar el pasodoble, dedicado a los cheleros nuestros paisanos señores.
También se lo dedicamos a nuestro Cristo Patrón, para que al pueblo proteja, Cristo Santa Ana, bendícenos.
¡Viva el Cristo de Santa Ana!, la junta directiva.
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Ludoteca
Querid@s cheler@s:
Llegó Septiembre y con él nuestras tan esperadas Ferias y Fiestas
en honor al Santo Cristo de Santa Ana. Se presentan días de disfrute
y desconexión de la rutina diaria, tiempo de reencuentros con
familiares y amigos y, en definitiva, de jolgorio, alegría y diversión.
Desde la Ludoteca aprovechamos este espacio que se nos brinda
para desear a todos nuestr@s paisan@s unas felices fiestas.
Para nosotr@s este año ha sido fabuloso. Hemos viajado a
Hogwarts, conocido a grandes superhéroes y nos hemos metido
en la piel de los personajes de circo avivando así las mentes y
sueños de l@s niñ@s.
En Octubre iniciaremos un nuevo curso cargado de diversión y nuevas propuestas y proyectos. Desde este
espacio os animamos a participar en esta nueva andadura donde a partir del 18 de Septiembre en horario de
mañana (de 9:30 a 13:30h) podréis realizar vuestras inscripciones. Ven a conocernos y a disfrutar con nosotr@s.
Pero hasta entonces… ¡¡FELICES FIESTAS 2018!!

Centro Joven
Otro año más, llegan nuestras Fiestas Patronales en honor a Nuestro Patrón, el Santo
Cristo de Santa Ana... Son fechas muy significativas en el calendario de nuestro municipio,
de recordar momentos buenos y no tan buenos que nos han ocurrido desde la Feria pasada.
No debemos olvidarnos de nuestros familiares a los que también
les gustaban las fiestas, pero que por diversos motivos no pueden estar
con nosotros/as, pero que sí siguen en nuestros recuerdos en estos días.
Desde el Centro Joven, nos queremos dirigir a nuestros/as jóvenes de
la localidad, que disfruten de su Feria y Fiestas 2018, que sean partícipes en
todos los eventos programados desde la Concejalía de Juventud y Festejos
y que tengan conciencia cívica a lo largo de estos días de fiesta y diversión y
durante todo el año.
Por último sólo me queda desear a todos/as los/as cheleros/
as que disfruten con la feria que dará comienzo el próximo 13 de
Septiembre con el tradicional chupinazo.
FELICES FERIA Y FIESTAS 2018
UN SALUDO, Use Calcerrada Gómez, Dinamizador juvenil.

Centro de Internet
Como ya que es evidente, la tecnología ha cambiado nuestra vida,
tanto a nivel personal como profesional y desde el Centro de Internet
ofrecemos formación, talleres, actividades y la ayuda necesaria para
afrontar ese cambio constante.
Sólo agradecer a todos y todas los usuari@s la participación en
todas actividades que se realizan aquí, ya que sin su colaboración, esto
no podría ser posible.
También a la organización actual, por la confianza depositada y potenciar el uso de estas instalaciones.
Por último sólo desearos unas buenas feria y fiestas.
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Observatorio Meteorológico de
Villafranca de los Caballeros
Al igual que años anteriores,
el Observatorio Meteorológico
os informa de los datos
registrados en el periodo anual,
del 1 de julio de 2017 al 30
junio de 2018, que han sido los
siguientes:
Precipitación acumulada: 354,2 litros / m2
Temperatura máxima: 43,6 ºC, registrada el día 13 de
julio de 2017.
Temperatura mínima: 6,4 ºC, bajo cero, registrada el
día 6 de diciembre de 2017.
Días de lluvia: 85
Días de nieve: 2
Días de granizo: 2
Días de tormenta: 17
Días de rocío: 86
Días de escarcha: 47
Días de niebla: 37
Días de nieve cubriendo el suelo: 1
Días de viento fuerte: 52
Horas de sol: 3.077 (media diaria 8,43 horas)
Este año nos gustaría dar a conocer a todos los
villafranqueros cómo es y qué hacemos en el observatorio
de nuestro pueblo y estaremos encantados de enseñar y
explicar cómo se registran los datos meteorológicos cada
día, a todo aquel que tenga curiosidad por verlo.
Nuestro Observatorio Meteorológico, denominado
Observatorio Meteorológico con Registradores, tiene
Categoría A, es decir la máxima categoría, que para estar
en una pequeña localidad, es similar a los que existen
en municipios grandes y en algunas ciudades. Y está
compuesto por los siguientes instrumentos y aparatos de
medición:
Garita: es una estructura de medidas estandarizadas
que sirve de protección de los rayos solares a los aparatos
de medición. Se coloca a 1,30 metros del suelo y contiene
los siguientes instrumentos: Los termómetros de máxima
y mínima, el psicrómetro y el evaporímetro.
Termómetros de Máxima y Mínima: sirven para medir
la temperatura. El de máxima, con barra de mercurio,
registra la temperatura más alta del día y el de mínima,
con barra de alcohol, mide la temperatura más baja
Psicrómetro: Es un instrumento compuesto por
dos termómetros: uno con bulbo seco y otro con bulbo
húmedo, que permite conocer dos temperaturas, la del
aire ambiente y la temperatura de una fuente de agua
en evaporación, gracias a una gamuza que conecta el
mercurio con un recipiente de agua.
Evaporímetro Piché: Es un tubo cilíndrico de cristal,
abierto por un lado y cerrado por otro, con una escala
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que mide la evaporación del agua en el aire y se registra
cada 24 horas.
Termómetro junto al suelo: Termómetro con barra de
alcohol que registra la temperatura que hay a 5 cm del suelo.
Termohigrógrafo: Instrumento que registra por un
lado la temperatura que hay durante las 24 horas del día
(de -30º a +50ªC) y por otro lado la humedad relativa del
aire (de 0% a 100%).
Barógrafo: Sirve para medir la presión atmosférica.
Teniendo la presión atmosférica normal como referencia,
si el barómetro sube lentamente es señal de buen
tiempo, ya que presiones altas son propias de tiempo
seco (Anticiclón). Si baja lentamente es señal de mal
tiempo (Borrasca). Y si baja bruscamente es que llega
una tormenta. Los valores se miden en milibares (mbar)
y se registran diariamente. Una vez registrada la presión
en milibares, se hace la conversión a hectopascales (hPa)
y así se obtiene la presión sobre el nivel del mar, cuyo
dato sirve para crear los mapas de isobaras.
Higrómetro: Mide la humedad relativa del aire e
indica la cantidad de vapor de agua que contiene. Los
resultados de las mediciones se expresan como un
porcentaje, pudiendo oscilar entre 0% y 100%.
Pluviómetro: Mide el volumen de agua caída
durante las precipitaciones, expresado en litros por
metro cuadrado (L/m2). Se trata de una probeta con
una escala donde se recogen los valores diarios de las
precipitaciones.
Pluviógrafo: Es un registrador con banda que registra
diaria y semanalmente las precipitaciones. La diferencia
con el pluviómetro es que además de registrar la cantidad
de precipitación, registra también el periodo de tiempo
en el cual ha caído.
Anemómetro de cazoletas: Sirve para medir la
velocidad del viento. Los valores se miden diariamente
y en kilómetros por hora (km/h). Al chocar el viento
con las cazoletas gira, y el número de vueltas se registra
directamente en un contador.
Veleta: Sirve para medir la dirección del viento.
Heliógrafo: Se utiliza para registrar la duración e
intensidad de los rayos solares. Se trata de una esfera
de cristal de 12 cm de diámetro que concentra los rayos
solares sobre una banda de cartulina de forma tal que,
al quemarse, deja una traza carbonizada y contabiliza las
horas en las que se registran los rayos solares.
Todos los datos se registran diariamente y se
envían mensualmente a la AEMET (Agencia Estatal de
Meteorología) y al Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
Os esperamos en nuestro observatorio…..¡Felices
Fiestas!
Familia Alonso Chacón
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Asociación "Déjame que te Cuente"
Un año más llegan
estas fechas tan señaladas
para todos y todas los
cheleros y cheleras. Desde
la Asociación “Déjame que
te cuente” no queremos
olvidarnos de dedicaros
unas palabras. Queremos
agradecer de corazón
vuestro cariño y vuestro
apoyo, vuestra presencia
en cada proyecto que
preparamos con tanta
ilusión, vuestro ánimo
y vuestra entrega por
apoyar la danza en nuestro
pueblo. Es un orgullo poder
representar a Villafranca
allá donde vamos y hacer
disfrutar al público tanto
como lo hacemos nosotros
preparando cada acto.
Os deseamos unas felices ferias y fiestas en honor al Santísimo Cristo de Santa Ana llenas de alegría, diversión
y emoción!
Y recordad....que la danza os acompañe!!

Euphoria Dance

Querid@s Villafranquer@s:
Desde la asociación Juvenil Euphoria Dance os queremos felicitar las fiestas en honor a nuestro Sto. Cristo de
Santa Ana, en estos días que estarán llenos de tradición, diversión y alegría.
Queremos dar las gracias a todas las familias que han depositado su confianza en nuestra asociación para
iniciarse y otras para continuar en el maravilloso mundo de la danza y os invitamos a los que aún no nos conocéis
a que nos visitéis, estaremos encantados de recibiros .
Y recordad que “CUANDO LAS PALABRAS SE VAN EMPIEZA LA MÚSICA” (Deepak Chopra).
¡Felices Feria y Fiestas 2018!
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Coros y Danzas Espigas y Amapolas
Ya tenemos la feria en el
horizonte, por no decir encima.
En esta ocasión vamos a omitir el
“tradicional” saludo, y lo vamos a
reemplazar por algo diferente. Un
viaje hacia atrás en el tiempo.
Estamos
habituados
a
considerar el traje regional
manchego como un arquetipo
prácticamente inmutable. Y sin
embargo esa imagen no es más
que una reinterpretación del traje
de “majo” que se ponían nuestros
antepasados los domingos en los
siglos XVIII y XIX. Aquellos tiempos en los que las danzas regionales no eran algo escenificado por un grupo
como el nuestro, sino una de las escasas diversiones disponibles para todos. Quitando las fiestas “gordas”, se
bailaba normalmente con lo que se llevara puesto, siendo en muchas ocasiones la ropa de faena. Algo mucho
menos vistoso pero más sufrido.
Acaso algunas bailaran, incluso con los manguitos que se ponían las mujeres para no desgastar las camisas y con
el sombrero de paja. Grupos de vendimiadores u olivareros que estando de quintería lejos del pueblo, no regresaban
para el fin de semana, quizá animaran la noche del sábado o la tarde del domingo con unas rondeñas, fandangos y
jotas. Si el tiempo lo permitía.
Liberémonos de las ataduras del presente y deambulemos por esos paisajes lunares de la Mancha. Una
Mancha quizá con menos sequía y campos en buen estado. Con sus palomares y alquerías encalados y
orgullosos. “Estando cerca de las peñas te acercas a dar de beber, anochecido, a la fuentecilla Rinrán; cuya agua
es fresca. Las mulas braman por el líquido elemento tras un día de calor y trabajo; cuando, al levantar la cabeza,
una leve brisa parece traer acordes de guitarra y voces. ¿Vendrá del silo ‘el tío Quirico? -piensas. Miras a las mulas
y te das cuenta de que no les sentaría mal pasar la noche a cubierto con paja limpia, al fresco del silo.”
¡Felices fiestas! ¡Viva el Cristo de Santa Ana!

Grupo "Alegría de Vivir"
Queridos paisanos: Desde nuestra
anterior “denominación de origen “Los
Bailongos´”, hemos decidido adoptar
otro nombre más acorde con quienes
somos y con lo que pretendemos:
“ALEGRÍA DE VIVIR”.
Queremos impregnar de alegría
nuestras vidas, así como dar vida a nuestra
alegría, para compartirlas con vosotros,
nuestros paisanos, a través del teatro, el
canto, el baile…; en definitiva, con aquellas
actividades culturales y recreativas, con las
que, a pesar de que “ya peinamos canas”,
intentamos sentirnos alegremente vivos.
¡Que el Stmo. Cristo de Santa Ana –al que tanto amamos y que tanto nos protege— haga realidad para
todos los cheleros esta frase: “Compartiendo la alegría, se vive más intensamente feliz”!
¡¡¡FELICES FERIAS Y FIESTAS 2018!!!
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Manos Unidas

Desde la agrupación parroquial de Manos Unidas, os queremos desear unas muy felices fiestas en honor a
nuestro Patrón, el Santo Cristo de Santa Ana.
Jesús se hace presente hoy más que nunca en el prójimo, y una de las maneras de buscarle y seguir sus
pasos, es poner nuestra mirada y nuestras obras en ayudar al desarrollo de aquellas personas y comunidades
que, por hallarse en países señalados por la pobreza y la injusticia, no tienen lo que hoy aquí, en nuestro entorno
más cercano, entendemos por normal y básico. En ayudar a la generación de su propia prosperidad y progreso
en estos lugares en estos lugares, de la mano y el ejemplo universal de Jesucristo consiste en nuestro granito
de arena.
Gracias mil al pueblo de Villafranca y a su equipo municipal de gobierno por el apoyo incondicional ofrecido
a este colectivo.

Cáritas de
Villafranca de los Caballeros
Un año más, el equipo de Cáritas Parroquial de Villafranca, se ofrece para
acoger, apoyar y acompañar a las personas que se encuentran en situación de
mayor fragilidad. Para estos procesos intentamos buscar las alternativas más
adecuadas, ofreciéndoles nuestra confianza e intentando establecer una cercanía
no solo material, sino emocional, que ayude a unir esa relación y para que recorrer
el camino sea un poco más fácil.

parece que no se ve la luz.

Abrimos las puertas a todos los que deseen compartir con nosotros sus
necesidades, a los que atraviesan momentos complicados, difíciles, en los que

Contando siempre con su dignidad y autoestima, queremos compartir la esperanza con las personas que se
acerquen a Cáritas.
Felices fiestas y ¡Viva el Cristo de Santa Ana!
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Hermandad de
Donantes de Sangre

Una vez más quiero agradecer al Excmo. Ayuntamiento de VILLAFRANCA DE OS CABALLEROS la
oportunidad que me brinda de poder agradecer a los Donantes de SANGRE y PLASMA, su colaboración en
la salvación de vidas.
No podemos olvidar que la sangre es un tejido fundamental para la vida y que, como es lógico, muchos
enfermos morirían de no ser por las donaciones realizadas por personas altruistas.
Desde esta pagina animo a todos los jóvenes que tengan la edad y todavía no han donado, así como a los
que estén a punto de cumplir los 18 años, para que se decidan a donar. La donación no es dolorosa. Por el
contrario, la satisfacción de estar ayudando a salvar vidas, supera con creces el dolor del pinchazo. (Con una
donación se pueden salvar tres vidas).
Como cada año en la Memoria de actividades de la Hermandad correspondiente al 2017, hemos reconocido
a las personas que han alcanzado las 15, 25 y 50 donaciones.
CON 15 DONACIONES:
* Mari Carmen Comendador Comendador.
* Sherezade Fernández Rodríguez.
* Javier García Álvarez de Lara.
* Ana Isabel Pacheco Valdepeñas.
* Santiago Talavera Galán.
HAN ALCANZADO LAS 25:
* Diego Ramón González Gómez.
* Pilar Mariblanca Toribio.
* José Javier Martín de la Peña.
SUPERA LAS 50:
* Felipe Patiño Galán
Tanto a ellos, como al resto de los donantes, nuestro agradecimiento y animarles a seguir colaborando con
esta hermosa causa.
Para la organización de las colectas en VILLAFRANCA contamos con la valiosísima colaboración de nuestro
DELEGADO: Atanasio López Beteta, al cual nunca le agradeceremos suficientemente sus desvelos y buen
hacer. A todos, les deseamos unas muy ¡ FELICES FIESTAS PATRONALES!
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Hogar del Jubilado San José
Queridos/as villafranqueros/as,
Desde el Hogar del Pensionista
San José, queremos desearos unos
días de fiestas llenos de alegría y sana
convivencia. Nosotros, los jubilados
estaremos presentes en todos los actos
programados por nuestro Ayuntamiento.
Es verdad que envejecemos pero, al
igual que el vino, ganamos en sabiduría
y adquirimos solera que ponemos a
disposición de generaciones más jóvenes.
La junta directiva de nuestro
hogar sabrá estar a la altura de las
circunstancias.
Que nuestro Stmo. Cristo de Santa
Ana nos de salud y más años de vida
a todos.
Un fuerte abrazo y… ¡Aquí os
esperamos!
La junta directiva.

Consejo Local Agrario
Un año más cuando termina la recolección del cereal
y comienza la vendimia, celebramos nuestras fiestas en
honor a nuestro patrón, el Santísimo Cristo de Santa
Ana. Y desde el consejo local agrario queremos felicitar
a todos los ciudadanos de Villafranca y en especial a los
agricultores y ganaderos.
Este año, en lo climatológico, sobre todo en lluvias no
ha sido tan malo como se preveía y ha llovido algo más
de lo normal. Toda la vida, la agricultura y la ganadería
depende mucho del clima, aunque en estos tiempos nos
afectan también otras cosas como mucha burocracia,
fauna silvestre y el cambio climático, que dicen que
somos los culpables, más lejos de la realidad, ya que a
los agricultores y ganaderos es a los que más nos afecta.
La agricultura y la ganadería siempre han sido la
forma de producir alimentos, aunque ahora se piense
que se produce en los supermercados y ya no es tan
importante, es más importante el producir conejos y
flora silvestre para que los de las capitales vengan a
pasear por el campo.
Con esto, solo recordad que algún día no tengamos que dar la importancia que tienen los alimentos. Aún
así, los agricultores y ganaderos seguiremos luchando por producir sano y con el menor impacto ambiental.
Felices fiestas y viva el Cristo de Santa Ana.
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Asociación de encajeras
"La Amistad"
Llega el mes de septiembre y las calles de
Villafranca de Los Caballeros se engalanan para
celebrar sus fiestas en honor a nuestro querido
Patrón, el Santísimo Cristo de Santa Ana.
Una vez más esperamos que estas ferias
2018 nos sirvan de escaparate para mostrar a
todos los que nos visitan nuestros valores, y os
invitamos a todos y todas, sobre todo a los más
jóvenes a incorporarse a esta asociación para
seguir con esta artesanía y que no se pierda.
Desde nuestra asociación de encajeras os
deseamos a todos los habitantes de nuestro
pueblo y visitantes, que disfrutéis mucho de
nuestra Feria y Fiestas 2018.
FELICES FIESTAS 2018.

Asociación de Mujeres "Primavera"
Ya ha llegado septiembre, mes en el que
celebramos nuestra Feria y nosotras (como todos los
años) pensando en los preparativos para que no nos
falte de nada para estas Fiestas.
Reencuentros con familiares, quedadas con
amigos/as y como no…nuestra esperada cita con
nuestro Patrón el CRISTO DE SANTA ANA.
Así que desde esta asociación, os deseamos que
paséis unos días entrañables y disfrutéis lo máximo
posible de nuestra FERIA… nuestras FIESTAS.
La Junta.

Sociedad Cultural Recreativa
"La Humanitaria"
En representación de todos los socios, la junta
directiva de esta sociedad, saluda a todos los
cheleros/as, ausentes y residentes, deseándoles
que disfruten de unas Felices Fiestas del año
2018, celebrándolas con alegría, buen humor, y
acompañados siempre de nuestro STMO. CRISTO
DE SANTA ANA, y a ser posible, de la familia, amigos/
as y personas más queridas.
La Junta Directiva.
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Asociación Cultural "Santo Cristo
de Santa Ana por los Ausentes"
Los Ausentes saludan a su Cristo y a su pueblo.
Nadie sabe lo que es estar lejos, nadie sabe mejor de reencuentros que el que vuelve,
y es entonces cuando te vienen los olores y sabores que han marcado nuestra vida, y que
permanecen en nuestros recuerdos.
No quisiéramos ponernos nostálgicos, pero quien ha estado y sigue estando fuera
como nosotros, siempre nos emociona volver para las Fiestas y encontrarte con familiares,
amigos y vecinos, y aprovechar esta ocasión para disfrutar y contemplar a nuestro Cristo, y
olvidar los problemas diarios que nos abruman.
Felices Fiestas 2018 en honor al Santísimo Cristo de Santa Ana.
Un abrazo, Los Ausentes.

La Asociación de
Vecinos de las Lagunas
Estimados/as cheleros/as, un año más se aproximan las fiestas de nuestro Santísimo
Cristo de Santa Ana, al cual le daremos gracias, ya que para todos nosotros es año de
bienes, supuesto que de nuestra Reserva Natural brilla casi como en sus buenos tiempos,
por las lluvias caídas, de las cuales supuestamente algo tendrá que ver nuestro Santísimo
Cristo, del cual nos sentimos muy orgullosos/as y al cual seguiremos pidiendo que nos
ayude en la conservación de este entorno natural.
Esperando que paséis unas muy felices fiestas, os deseamos “La Asociación de Vecinos
de las Lagunas”. (Todo por y para las Lagunas)
La junta gestora.

Consejo Local de la Juventud
A tod@s cuando llega a vuestra casa el libro de la feria, decís la frase “esto
ya me huele a feria”, pues si jóvenes del municipio de la Chela, ya estamos
a punto de comenzar las feria y fiestas 2018 en honor a nuestro Santísimo
Cristo de Santa Ana y por ello el Consejo Local de la Juventud os quiere
desear que paséis unos días fenomenales llenos de risas, alegrías y por
supuesto muchísima fiesta con las orquestas y con toda la programación
de actividades que nos hayan preparado desde la concejalía de juventud y
festejos.
Por supuesto pediros que seáis conscientes y responsables con vuestros actos en estos días para que sean
unos días mágicos que queden en el recuerdo “para bien” el resto de vuestra vida.
Desde el Consejo Local de la Juventud, os informamos que estamos a vuestra entera disposición, podéis
hacernos llegar las sugerencias e ideas que veáis convenientes. También comentaros que el lugar dónde nos
reunimos es en el Centro Joven y por último deciros que os deseamos a tod@s l@s cheler@s unas...
FELICES FERIA Y FIESTAS 2018
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C.D. Balonmano Villafranca
Un año más, llega nuestra ansiada Feria y Fiestas. Una fecha ansiada, que
todos/as aguardamos con ilusión cada año. Días para disfrutar y para sonreír; de
convivencia y reencuentros con viejos/as amigos/as; de rememorar momentos
mágicos del pasado; de apreciar el presente y de ilusionarnos con el futuro.
Desde el CD Balonmano Villafranca, nos sentimos orgullosos de llevar el
nombre de nuestro pueblo por todos los rincones de España. Durante este último año, hemos conseguido
tener participación en el Campeonato de España de Clubes; y poco a poco, nos hemos labrado una reputación
y un cierto reconocimiento en el Balonmano Español. Para la nueva temporada 2018/2019 estamos trabajando
intensamente para seguir creciendo; apostamos por un balonmano íntegro, repleto de respeto, disciplina
formación, educación y diversión; tratamos de desarrollarlo en un clima inmejorable; y que todo esto se traslade
a la vida diaria de nuestros/as jugadores/as, dando valor a las personas para tratar de que alcancen todo su
potencial.
Hablar de balonmano en Villafranca de los Caballeros es hablar de tradición, de respeto y de trabajo. Hablar
de balonmano en nuestro pueblo es hablar de un sentimiento de pertenencia, y vivir cada momento juntos/as
es nuestro mayor tesoro.
#SomosFamiliaSomosBalonmano

Club de Fútbol Villafranca
Desde el Club de Fútbol Villafranca queremos
aprovechar estas líneas para saludar a todos los
vecinos/as de esta villa, para desearles nuestras
más sinceras felicitaciones y deseos para estas
Ferias y Fiestas 2018.
Son días llenos de alegría y devoción para
todos los vecinos de nuestra localidad, es
momento de aparcar los problemas y participar
en las actividades que se proponen, y queremos
invitarles a las que organizamos desde nuestro
Club.
Y por último, queremos agradecer una vez más
todo el apoyo incondicional de nuestra afición, y
deciros que sin vosotros nada sería posible.
Un saludo y felices Ferias y Fiestas 2018.

Club de Petanca
Otro año más las calles de nuestro pueblo se llenan de luces, música y alegría y nos
dirigimos a los vecinos y vecinas de nuestra localidad con motivo de la celebración de la
Feria y Fiestas en honor a nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de Santa Ana.
Desde el Club de Petanca queremos desearos que paséis unas muy buenas Fiestas
y en la mejor compañía, y que vecinos y vecinas de Villafranca de los compañeros seamos capaces de disfrutar
todos juntos en paz y armonía.
Como cada año venimos haciendo, aprovechamos esta ocasión para invitaros a que conozcáis nuestro club
y participéis en el deporte de la petanca, nosotros estaremos encantados de acogeros en nuestro club.
LA JUNTA
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Club de Atletismo "Las Lagunas"
Correr es una actividad odiada por muchos y
amada por otros. Correr es la actividad que nos une
a los miembros de este Club de Atletismo que se ha
convertido en una gran familia con el paso de los
años. Corriendo disfrutamos de nuestros parajes, de
nuestras lagunas, contamos nuestras historias, nos
ayuda a desestresarnos y a superarnos día a día.
Hace no muchos años en nuestro pueblo y en
la mayoría de la geografía española si a alguien se
le ocurría correr se le tachaba como poco de loco.
Hoy en día podemos decir que correr es uno de las
actividades físicas más aceptadas en la sociedad y
que cada vez va ganando más adeptos. Prueba de
ello, es darse un paseo por nuestro Parque Lineal de
las Lagunas, raro es el momento en el que no te encuentras a alguien corriendo. A pesar de ello, aún hay gente
a la que le da vergüenza o pereza salir sola a correr, no lo dudes, únete con nosotros, no somos grandes atletas
pero lo que si somos es un grupo de corredores que transmitimos buen ambiente.
Un año más nos sentimos muy orgullosos y agradecidos al pueblo de Villafranca por haber organizado la
que se está convirtiendo paso a paso en la mejor carrera de Castilla- La Mancha, la Carrera Popular las Lagunas.
Un año más lo hemos conseguido, hemos conseguido que nuestro pueblo sea un referente en el mundo de las
carreras populares, que cientos de foráneos visiten nuestro pueblo y nuestras lagunas y que se vayan de él con
la sensación de que en Villafranca nos volcamos con esta carrera.
Desde el Club de Atletismo las Lagunas de Villafranca os queremos desear unas felices Ferias y Fiestas 2018,
disfrutad toda lo que podáis siempre respetando a los demás.
¡VIVA VILLAFRANCA! ¡VIVA EL CRISTO DE SANTA ANA!

Concejalía de Festejos

Desde el servicio de Festejos, os queremos desear una feliz Feria y Fiestas 2018.
Les pedimos disculpas con antelación por si el libro que ustedes tienen en sus manos pudiera tener algún
error; es mucho el trabajo que conlleva realizarlo y podemos cometer fallos, pero ponemos mucho cuidado y
cariño para que cada año lo disfruten.
Quiero agradecer su trabajo a tod@s mis compañer@s que estas fiestas estarán conmigo en cada una de
las actividades.
Sin más, desearles a tod@s que sean muy felices, que disfruten de los actos programados y que tengan
paciencia con quienes estos días estamos al pie del cañón.
Sonia
Técnico de Cultura y Festejos.
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Club Mtb Ute Villafranca 2.0
Otro año más nos preparamos para celebrar las fiestas en honor al Santísimo Cristo
de Santa Ana, desde el CLUB MTB UTE VILLAFRANCA 2.0 queremos desear unas felices
ferias y fiestas 2018 a todos nuestros vecinos y vecinas.
Nosotros comenzamos una nueva etapa con ilusión, retomando actividades que
habíamos dejado de lado y fomentando otras nuevas. Nos encantaría que si algún
día os pica el gusanillo de este deporte nos acompañéis en una de nuestras salidas
semanales para que veáis lo que una simple bicicleta puede aportar a vuestra vida.
Queremos anunciar aprovechando esta oportunidad y en primicia, que volveremos
a celebrar la que por muchos de nuestros compañeros y compañeras de distintas localidades es una de las
mejores ciclo-turistas MTB de los alrededores. Volverá con su 3ª edición la CHELARACE 2019.
Felices Fiestas Cheler@s.

C. D. "No Nos Amarga MTB"
Un año más desde el club deportivo No Nos Amarga MTB es un
motivo de orgullo poder felicitaros las Fiestas de nuestro Patrón
el Cristo de Santa Ana. Os invitamos a todos a que las disfrutéis al
máximo, a que las viváis con plenitud y a que convirtáis nuestras
calles en ese espacio tan maravilloso de diversión que todos los
años solo vosotros sois capaces de lograr.
Este espacio nos sirve para invitaros a compartir el sencillo
placer de montar en bicicleta. Os animamos a disfrutar del camino
como meta. Uniros a nosotros, no tengáis miedo organizamos
rutas de iniciación y nos adaptamos a tu nivel. Si no tienes bicicleta,
recuerda que es posible vivir en bicicleta incluso sin bicicleta… En
la vida hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio.
Conductores recordad que se debe respetar la distancia mínima de metro y medio al adelantar a los ciclistas,
son personas que tienen una vida.
¡Viva el Cristo de Santa Ana!, ¡Viva Villafranca! y ¡Felices Fiestas!

"Locos Elocuentes" y
"Entre Bambalinas"

¡Cuál gritan esos cheleros!
¡Pero mal rayo me partan
Si en concluyendo la carta
No junto a ellos en los chiringuitos! (Don Juan Tenorio)
Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la feria y de
ese olor que sale a churros y a berenjenas. (Bodas de sangre)
En cinco días que dure la feria no ha de entrar en esta
casa ni el viento de calle. (Bernarda Alba)
Hemos cambiado los textos para recibir la feria con los
brazos abiertos. Desde los grupos locales de Villafranca
queremos agradecerles sus aplausos y su colaboración en
nuestro certamen benéfico. Aprovechamos para desearles
unas felices fiestas.
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Partido Popular de Villafranca
Querid@s vecinos y amigos de Villafranca de los Caballeros, llegamos
de nuevo a esta fecha tan señalada para todos nosotros, las fiestas en
honor a nuestro patrón el Stmo. Cristo de Santa Ana. En estos días,
nuestro pueblo se convierte en la envidia de todos, nuestras costumbres,
el júbilo y la particularidad con la que los Cheler@s celebramos nuestras
fiestas no tienen parangón. Son unos días muy especiales, en los que
abrimos las puertas de nuestro pueblo para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocernos mejor y
compartir momentos inolvidables. Es época de gozo, reencuentros y recuerdo de anécdotas que todos hemos
vivido y guardamos en la memoria.
Una vez más recordamos con cariño a todos los que ya no están entre nosotros. También a todas las personas
que pasan por momentos difíciles y no pueden celebrar las fiestas con normalidad, suerte, fuerza y ánimo para
todas ellas.
No nos podemos despedir sin hacer agradecer a todas las personas y colectivos que con su trabajo en estos
días y durante todo el año, hacen que podamos disfrutar con calidad y garantías de nuestros días grandes.
Trasladaros todo nuestro afecto y mejores deseos, deseando que paséis unas felices feria y fiestas 2.018.
¡Viva el Cristo de Santa Ana!

Agrupación Local P.s.o.e.
de Villafranca
Paisanas y paisanos de nuestro pueblo,
Un año más, y a las puertas de finalizar el verano, volvemos a
darnos cita para celebrar las fiestas patronales de nuestra localidad.
Estos días sirven para la diversión, para el encuentro, para la devoción,
para la celebración...pero deberían serlo también para la reflexión. Una
reflexión interna, personal, en la que cada una y uno de nosotros piense
de qué forma puede mejorar cada día la vida en nuestro pueblo; una
reflexión que nos haga dejar a un lado nuestros personalismos y nos lleve a movernos como un verdadero
pueblo, unido, fuerte, que progresa, que ofrece futuro, que abraza a todas las personas, de aquí y de allí, que es
solidario, luchador y siempre tiene la mano tendida a quien más lo necesita.
Construyamos entre todas y todos los villafranqueros día a día un pueblo mejor, que cuida a sus mayores, a
sus jóvenes, a los más desfavorecidos; un pueblo grande en valores, del que podamos sentirnos muy orgullosas
y orgullosos. Y para ello no hay que preguntar: ¿qué hace mi pueblo por mi? Sencillamente solo preguntarse
cada uno de nosotros: ¿qué puedo hacer yo por mi pueblo?
“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”. Gandhi.
¡FELICES FIESTAS!
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Asociación Trancos Manchegos
Un año más Villafranca
se viste de fiesta en
honor a nuestro Patrón,
el Cristo de Santa Ana y
desde nuestra asociación
queremos desear a todos
unos días llenos de
felicidad, alegría e ilusión
y que nuestro Cristo nos
acompañe siempre.
¡¡Viva el Cristo de
Santa Ana!!

Coro Rociero Santa Ana
Es un honor para el Coro Rociero Santa Ana,
compartir estas líneas para expresar un saludo
muy afectuoso de quienes formamos parte de
él a todos nuestro vecinos/as de Villafranca de
los Caballeros.
Desde este Coro os queremos desear
unas felices Ferias y Fiestas 2018 en honor a
nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de Santa
Ana, y animaros a participar en todos los actos
programados y también a que disfrutéis con
familiares y amigos.
No podemos olvidarnos de todos aquellos
que nos han dejado, vaya por todos ellos
nuestro recuerdo más grande.

Alma Flamenca
Un año más se acercan las fiestas en honor
a nuestro patrón, el Santísimo Cristo de Santa
Ana. Son días en los que todos los cheleros
apartan sus penas y pesares para dar lugar a la
alegría y al jolgorio que todos los vecinos viven
esos días, acompañando a nuestro Patrón por
las calles de su pueblo.
Desde la Asociación Grupo de Baile Alma
Flamenca, os deseamos a todos unas felices
fiestas rodeados de todos los amigos y seres
queridos que en estos días nos acompañan.
¡FELICES FIESTAS!
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Peña Flamenca "Aires Rocieros"

Vecin@s de Villafranca un año más, las fiestas 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 tod@s
nuestros vecinos que paséis unas felices fiestas, las cuales os lleguen cargadas de alegrías y buenos momentos.
Felices Ferias y Fiestas 2018.

Peña Motera "Pasaos de Güeltas"

Otro año más, la Peña Motera “Pasaos de Güeltas” os quiere desear unas Felices
Fiesta, en homenaje a nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de Santa Ana.
Deseando de todo corazón, que sean unos días para disfrutarlos con la familia,
amigos y gentes del pueblo, donde prime la alegría, diversión y responsabilidad.
Disfrutad todo lo que podáis de estos días y ¡¡¡FELICES FERIA Y FIESTAS!!!
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Peña Athletic Club
Hace poco más de tres meses que nuestro
pueblo se tiñó de rojiblanco. Fue el 26 de mayo
una fecha inolvidable para todas las personas
que conformamos esta Peña.
Tuvimos la oportunidad de recibir en nuestra
localidad a gentes de diversos lugares de nuestra
geografía, todos ellos peñistas y simpatizantes del
Athletic Club, celebramos el VII Hermanamiento de
Peñas de Athletic Club de la Zona Centro.
Algo impensable hace unos años, pero que
con el esfuerzo de socios y socias hemos sido
capaces de organizar y pasarlo con buena nota.
Desde aquí queremos animar a otras Peñas y
Asociaciones de nuestra localidad a organizar eventos de este tipo, porque, seguro, no os vais a arrepentir.
Queremos felicitar y saludar a nuestros socios y socias, por ese esfuerzo diario a lo largo de todo el año y en
ese día en particular.
Asimismo, queremos saludar al resto de Peñas y Asociaciones locales, a todos los vecinos y a todas las
vecinas de nuestra localidad.
Y, finalmente, agradecer al Ayuntamiento, representado en su Concejalía de Deportes, por el apoyo recibido.
Felices Feria y Fiestas 2018 en Honor del Santo Cristo de Santa Ana.

Peña Azulgrana de Villafranca
Las fiestas son el mejor momento para reforzar
valores como el esfuerzo, la generosidad, la
constancia y la entrega. Las fiestas constituyen
para todos la oportunidad que llega año tras año
de parar, dejar la rutina a un lado y pensar en lo
que hemos dejado atrás, en lo que esperamos
para el futuro y también de reunirnos con nuestros
familiares, amigos y vecinos, reencontrándonos con
algunos que quizás hace tiempo que no vemos.
Desde la Peña Azulgrana de Villafranca (Peña del
Barcelona) os deseamos unas felices Ferias y fiestas
2018 recordando a nuestro Santo Cristo de Santa
Ana y disfrutando de la mejor manera posible.

Peña Atlética Colchelera
¡Qué grandes son nuestros colores, esos que lucimos con orgullo
y pasión! Sí, somos nosotros de nuevo, los rojiblancos, la peña Atlética
“Colchelera de Villafranca. Qué buenos ratos pasamos y los que nos
quedan, si eres fiel colchonero/a, aquí tienes tu sitio, es por eso que os
animamos a vivir una nueva feria y fiestas con entusiasmo y alegría, la
que nos caracteriza a este pueblo chelero que abre sus puertas a tod@s
aquell@s que quieran acercarse estos días a disfrutarlas con nosotr@s.
Disfrutad un año más rodead@s de vuestr@s amig@s y
familiares, con los de siempre y con los que hace tiempo que no
veis, sois especiales, lo sabéis, lo sabemos.
¡Feliz feria y fiestas 2018 amig@s y vecin@s!
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Reinas y
2018 Míster
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Ainhoa
Gómez Castellanos

Alba
García-Hidalgo Romo
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Lucía
Tello Cervantes

Pablo
Torrijos Cervantes
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PROGRAMA DE ACTOS
RELIGIOSOS
EN HONOR DEL
SANTO CRISTO DE SANTA ANA
DEL 2 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE
2018

D

P

Acompaña
Cristo de S
Asoc. Cultu
Organiza: H

Domingo, 2 de septiembre

Petición de la hermandad y asociaciones locales por todo el pueblo. Por la mañana/10:00h.
Salida de varios puntos.

Del 4 al 12 de septiembre

22:00h Solemne Novenario en la Ermita del Santo Cristo. Presidirá la celebración de la
eucaristía y predicará la homilía el párroco Don José David Rescalvo Tébar. Todos los días de la
novena se rezará el Santo Rosario y habrá confesiones media hora antes de la misa.

Miércoles 12 de septiembre

11:00h Santa misa y besa pies de la imagen del Santo Cristo de Santa Ana. La Ermita
permanecerá abierta todo el día.

20:00h "Paso por el tonelete del Santo Cristo" de los/as bebés y niños/as más pequeños/as.
En la novena se bendecirán los signos de los Ángeles de la Carroza y el Estandarte para niños/as.

TOR

Lugar/Com

Jueves 13 de septiembre

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

Viernes 14 de septiembre "Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz" "Santísimo Cristo de Santa

Ana”.

10:30h Santa Misa
12:00h Misa Solemne, presidida y predicada por el párroco Don José David Rescalvo Tébar.
20:00h Santa Misa
22:30h Certamen de Poesías - Oraciones en Honor del Santo Cristo,en la Iglesia.

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

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

R
“
D

EDITA: ES
Lugar/Bib

Domingo 16 de septiembre

10:30h Santa Misa por los difuntos de la Hermandad en la Ermita del Santo Cristo. A
continuación subasta de objetos donados al Santo Cristo.
12: 00h Santa Misa en la Parroquia
20: 00h Santa Misa en la Parroquia
Recordatorio: El museo del Cristo está abierto todos los viernes de 18:00h a 19:00h.
El domingo 16, también estará abierto por la mañana tras la misa.
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CALENDARIO BALONMANO
Sábado 1 de Septiembre.
PARTIDO DE BALONMANO.
AMISTOSO DE PRETEMPORADA.
Categoría: Senior Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar
PARTIDO DE BALONMANO.
AMISTOSO DE PRETEMPORADA.
Categoría: Juvenil Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar

Sábado 8 de Septiembre.
PARTIDO DE BALONMANO.
AMISTOSO DE PRETEMPORADA.
Categoría: Senior Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar
PARTIDO DE BALONMANO.
AMISTOSO DE PRETEMPORADA.
Categoría: Juvenil Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar

Sábado 22 de Septiembre.
PARTIDO DE BALONMANO.
AMISTOSO DE PRETEMPORADA.
Categoría: Senior Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar
PARTIDO DE BALONMANO.
AMISTOSO DE PRETEMPORADA.
Categoría: Juvenil Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar

Sábado 29 de Septiembre.
PARTIDO DE BALONMANO.
AMISTOSO DE PRETEMPORADA.
Categoría: Senior Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar
PARTIDO DE BALONMANO.
AMISTOSO DE PRETEMPORADA.
Categoría: Juvenil Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar

Sábado 15 de Septiembre.
PARTIDO DE BALONMANO.
TROFEO DE FERIA.
Categoría: Senior Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar

Lugar de los partidos: Pabellón Municipal de
Deportes “Jorge Maqueda”.
Los horarios y resto de información en la
cartelería correspondiente.

PARTIDO DE BALONMANO.
TROFEO DE FERIA.
Categoría: Juvenil Masculina.
Bm. Villafranca -- Rival Por Determinar
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Dedicado a la mujer
Especialmente a mi mujer y a mis compañeras del bingo del Hogar del Jubilado, quiero darle las gracias por
inspirarme para hacer este escrito. También quiero darle las gracias a Rosa Mari por asesorarme en mis dudas
de mis escritos.
Después de la vida misma, la compañía de la mujer es el mejor regalo que Dios le entregó al hombre,
porque todo hombre necesita de una mujer, pues hasta en el juego del ajedrez, la reina es quién protege al rey.
Así sois las mujeres: sencillas, frágiles, hermosas y olorosas… Gracias por perfumar el aire que respiramos
los hombres cada día, sois como la flor más sencilla, atractiva y bella… Como el lucero que alumbra nuestro
camino, en la noche más oscura, sois como el sol que da calor, cuando la nieve nos ha enfriado el corazón…
Sois como la mariposa colorida, colorida y hermosa, que vuela en el entorno de nuestras vidas.
A las mujeres no les basta con solo darnos la vida, sino que nos cuidan, educan y después se encargan de
acompañarnos y hacernos felices.
Gracias mujeres, por tanto amor y pasión.
Gracias a mi madre comprendí que a las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas y respetarlas;
quisiera regalarles una flor que nunca se marchitara, porque las mujeres no se merecen solo un día en el que
honrarlas, sino toda una vida para apreciarlas, desearlas y amarlas.
Este escrito forma parte de nuestras vidas, homenajear a las madres, abuelas, tías, hermanas, amigas o
cualquier otra persona que forme parte del sexo femenino, para agradecerles por su existencia y presencia en
nuestras vidas, y hacer posible todo lo que somos los hombres con su compañía.
En las generaciones anteriores a la nuestra, nunca se ha considerado a la mujer, ni se ha tenido en cuenta su
labor, trabajo, valentía y coraje que nos han demostrado. Por este motivo y fundamento, en nuestra generación
queremos agradecer y reconocer la compañía de las mujeres, por estas razones.
Cualquier cosa que le des a una mujer, ella lo hará mejor, más productivo, más provechoso y más rentable.
Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te hará una comida. Si le das esperma, te dará un hijo.
Si le das una sonrisa, te darán todo su corazón.
Engrandecen y multiplican cualquier cosa que le des.
Así sois las mujeres…
Valentín Camuñas.
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“La “VENIDA” de Consuegra”
Hace ya ciento veintisiete años que ocurrió la lamentable tragedia de Consuegra, a consecuencia de la
gran riada e inundación proveniente del río Amarguillo, la fatídica noche del viernes día once de septiembre
del año 1.891. Este suceso es conocido aquí en Villafranca como, “LA “VENIDA” DE CONSUEGRA”.
En las primeras horas y días de la tragedia, los hechos y acontecimientos que se estaban sucediendo y
se recogían en los medios de comunicación de la época y particulares, las noticias que se daban eran muy
confusas y sobre todo exageradas. Se hablaba de hasta mil quinientos y dos mil muertos. Pero poco a poco se
fue normalizando la situación y se fue aclarando la realidad de la tragedia. Los datos del número de fallecidos en
aquel desastre difieren de unos a otros en dar una cifra exacta. Pero todos coinciden en decir que fueron entre
trescientos sesenta y cuatrocientos. Pero yo no vengo aquí a decir lo que ocurrió en aquel trágico suceso que
conmocionó a toda España, porque ya está todo dicho y escrito, sobre todo en el libro que escribió D. Francisco
Domínguez Tendero conmemorando el año y día de su centenario, su titulo “Memoria Centenario”. Me
veo obligado a decir este pequeño y breve detalle, porque más abajo describiré a los fallecidos que fueron
encontrados en nuestro término municipal que se suman a los ya dichos. El recordar ahora este suceso es
debido a que, en una conversación trivial entre amigos, con motivo de haber venido agua este año por el río
Amarguillo, nos vino el recuerdo de aquel trágico suceso y me han recordado unos hechos de aquel día viernes,
su trágica noche y días posteriores, que aquí me propongo relatar. “INÉDITOS HASTA EL DÍA DE HOY EN
ESTE TRÁGICO SUCESO”.
Son los acontecimientos y los hechos ocurridos dentro de nuestro término municipal de Villafranca
de los Caballeros aquel día, la fatídica noche y días posteriores.
Nuestro término en la trayectoria del cauce del río Amarguillo y corrientes naturales por las zonas y parajes
por donde discurrieron las aguas, fue uno de los afectados por la tragedia. A media mañana del viernes día
once decían que ya venía el río casi desbordado debido a las torrenciales lluvias que habían caído por toda
la zona. A media tarde las aguas bajaron de nivel en el cauce del río, pero todavía estaba por venir lo peor. A
la caída de la tarde ya se tuvieron noticias de que podía ser posible una gran riada. Y ante las noticias que se
estaban anunciando y la situación que se vislumbraba, y sabiendo lo que había ocurrido en nuestro pueblo en
otras ocasiones a causa de las inundaciones de este río, los vecinos coordinados por las autoridades locales se
pusieron en “guardia” en la vigilancia de las aguas, y se dedicaron a la labor de poner impedimentos con sacos
de tierra por si llegaba el agua no entrara a la población por los sitios donde podría hacerlo. Pero antes de la
media noche ya se tuvieron noticias de la gran riada que venía y de la inundación de Consuegra, y además que
había desaparecidos arrastrados por las aguas. Y se mantuvieron toda la madrugada en “vela”, viendo pasar la
riada.
En aquella época el cauce del río soportaba muy poca agua, y éstas en su trayectoria venían desbordadas
por todas las corrientes naturales. Al llegar las aguas a nuestro término por la zona del llamado Atajadero,
parte del agua se desviaba por la corriente del cauce primitivo del río. Que cien años atrás de esta riada,
en esta zona se desvió el cauce del río por donde va actualmente, con “medios humanos” a “pico, azadón y
pala”, a fin de que no pasara por medio de la población y así evitar las inundaciones que habían sucedido en
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otras ocasiones anteriores con desgracias personales. A su vez también se construyó el llamado Atajadero en
más de quinientos metros por la linde entre fincas, era un “espigón” de tierra de forma triangular de dos metros
de ancho por dos de alto, y también se construyó un pequeño malecón en las últimas fincas rústicas junto a
las casas del pueblo. Sus objetivos eran, el uno “atajar” las aguas para que no siguieran el cauce primitivo del
río si este se desbordaba y el otro por si llegaban que no entraran a la población. No siempre se conseguía o
se rompían o saltaba el agua por encima. Por estas mismas causas se construyó el actual Malecón en los años
1.802 ó 1.803. Precisamente por eso en esta ocasión al llegar el agua a la población no pudo remontar el alto de
la Ermita de San Antón y mucho menos el malecón y se iba por la “zanja” hacia Camino de las Hoyas. El malecón
quedó deteriorado y posteriormente se arregló. Toda la zona de, Casa del Marto, Tobar, Velador, Arenales estaba
totalmente inundada, y a un lado y a otro del camino de las Hoyas. En esta ocasión como en otras, el Atajadero
se deterioraba y se volvía a reconstruir, ha perdurado hasta nuestros días pero casi destruido y poco a poco
actualmente del todo. En la margen izquierda del río por algunas zonas de nuestro término las aguas cubrían
una extensión de “ancho” de más de quinientos metros. De hecho entre los caminos de Alcázar y de “En medio”,
junto al camino de Herencia a Quero, entonces no había carretera, se encontraron dos cadáveres, a más de un
kilómetro del río.
En los primeros momentos del paso de la riada las aguas por aquí, todavía traían una altura considerable y una
fuerza terrible, no tiene por menos, porque para arrastrar desde Consuegra a más de veinte kilómetros, animales
muertos, árboles, cepas, cañas, puertas, baúles, ruedas, carros, arcas, cómodas, ropas y otros muchos objetos y
enseres, dejándolo todo lleno de broza, barro, lodo y légamo. Y lo más doliente macabro y espeluznante, es que
en todo nuestro término municipal por donde discurrieron las corrientes de las aguas, estaba todo “sembrado”
de cadáveres, mujeres, hombres, niños, niñas. Que fueron arrastrados por las aguas ocasionándoles la
muerte que en ese momento se encontraban en su descanso nocturno. Posiblemente algunas de las personas
ya durmiendo por la vestimenta que algunos cadáveres llevaban cuando fueron encontrados.
Oficialmente en cada uno de los términos municipales por donde discurría el río y las corrientes de las aguas,
los responsables de coordinar la búsqueda de los desaparecidos eran las autoridades locales. En esta villa entre
otras autoridades lo fueron el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
Don Antonio Fernández-Mazarambroz y Egido, y el Sr. Juez de Paz Don Elías Díaz Alejo Corrales. De hecho
fueron elogiados por su buen hacer en la búsqueda de los desaparecidos. Por aquí a media mañana del sábado
día doce la fuerza de la riada había pasado, y las aguas ya iban más amainadas. Al mediodía solo quedaban los
“encharcamientos”, y como se tenían noticias de que había desaparecidos arrastrados por las aguas y habiendo
estado toda la noche en “vela” siguieron con la búsqueda. Desde Consuegra, por las corrientes que habían
traído las aguas ya venían buscando a los desaparecidos, que ya eran cadáveres, familiares y voluntarios de
todos los pueblos limítrofes incluidos los de esta villa, que en algunas zonas, además de légamo, lodo y barro
todavía había mucha agua. Desde entonces se ha venido “contando” de generación en generación llegando
hasta nuestros días, que entre los enseres que arrastraba el agua en todo su recorrido, en ellos mismos había
objetos de valor, “y se dice” que hubo gentes que despreciando la situación, en vez de ayudar se dedicaron
al pillaje, y algunos se hicieron ricos de aquellos hallazgos. Esto no está verídicamente comprobado. Pudo ser
leyenda, bulo o verdad. Pero uno de los periódicos de la época describiendo las crónicas del suceso decía.
“Que siete individuos habían ingresado en la cárcel de Madridejos por cometer robos y saqueos”.
En la recogida de los cadáveres en nuestro término iban tres carros y dos “galeras” con tres acémilas
enganchadas en reata en cada uno. Llevaban los ataúdes en ellos para ir introduciendo los cadáveres que se
encontraban, y se esperaban en el camino o por donde se podía transitar. Cuando encontraban el cadáver El
Sr. Alcalde y el Sr. Juez hacían el “levantamiento”, y los identifican como, hombre o mujer, edad aproximada,
situación y ubicación del cadáver, sitio donde era encontrado y motivo de la muerte. ¡Espeluznante!. Su
descripción. “FALLECIÓ LA NOCHE DEL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE EN LA CORRIENTE DE LAS AGUAS DE CONSUEGRA A ESTA VILLA, A CONSECUENCIA
DE LAS MISMAS”. Y además cuatro testigos daban fe ante los observadores presentes de, si era conocido o no,
y corroboraban el fallecimiento. Los testigos eran Don Eustaquio Cerezo, Don Celedonio Chacón Romo,
Don Juan María González y Don Andrés Gómez Manrique. Desde donde se encontraban los cadáveres
tenían que sacarlos entre tres o cuatro personas, en algunos casos a bastante distancia hasta depositarlos en
los ataúdes, lo hacían con muchas dificultades porque todavía en algunas zonas había mucha agua además de
broza, légamo, lodo y barro, y los objetos y enseres arrastrados por las aguas. Cuando los depositaban en el
ataúd, eran llevados desde aquí al cementerio. Los cadáveres estaban diseminados por todo el terreno, algunos
se habían quedado enganchados en los andamios y árboles de los pozos de las huertas. La búsqueda era
dificultosa y se tardó varios días dándose por terminada el martes día quince de Septiembre al mediodía. Pero
posteriormente, los días veintidós y veintiséis de septiembre, se encontraron otros dos cadáveres cuando los
propietarios fueron a visitar sus fincas y se encontraron con el hallazgo, estaban cubiertos de barro y “broza,” y
en la primera búsqueda no les vieron. El primero se encontraba junto al andamio del pozo, y el segundo junto
a un desnivel de la linde de la finca.
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En este término a más de veinte kilómetros, razonablemente no pensaban encontrar tantos cadáveres
arrastrados por el agua, debido a que además de los identificados había, hombres, mujeres, niños y niñas que
nadie les echó en falta en Consuegra ni en otras poblaciones y no fueron identificados porque nadie les conocía,
en otras poblaciones ocurriría lo mismo. Aquí en nuestro término, en el curso de las corrientes naturales de las
aguas, se encontraron quince cadáveres, y uno cerca de la desembocadura de la Cañada del Torrejón al río
Gigüela arrastrado por las aguas que ésta traía, era un pastor que le sorprendieron cuando dormía.
El paraje “La Vega” estaba totalmente inundado y el agua por su corriente natural desembocaba por la
parte llamada “Vega Nueva” en donde el río hace una exagerada curvatura entrando en término de Herencia
y también se le llama con el nombre de su afluente- Valdespino. (Arroyo) Aquí se encontró un cadáver el
sábado día veintiséis de septiembre en la finca donde está el Mojón que divide los términos de Villafranca y
Herencia. Pero por esta zona los destrozos en el campo ya fueron de menor consideración, las aguas llegaban
más amainadas y más extendidas y con menos virulencia, y además solo son fincas de cereal y este ya estaba
recogido.
El panorama que se veía en el campo era desolador. Los destrozos en nuestro término, fueron de igual
consideración como en otras zonas anteriores exceptuando Consuegra. En las fincas ya no había cereal. Pero en
nuestro término por la zona del Tobar, Velador y Arenales, en aquella época había muchas huertas en actividad, y
todo lo que había en ellas sembrado o plantado de temporada quedó destrozado y derruido y también la uva en
las viñas. Y como vulgarmente se dice, los pozos se llenaron de agua hasta la “boca”, en algunas los árboles junto
a los pozos fueron derribados. Todo quedó tapado de broza, barro, lodo y légamo. Ocasionó muchas perdidas
y trabajos dejarlo todo limpio en su estado primitivo. Pero aquí no hubo que lamentar víctimas personales solo
materiales.
Y ahora viene lo más espeluznante de este suceso, Y MÁS INÉDITO HASTA EL DÍA DE HOY.
Son los cadáveres encontrados en nuestro Término Municipal, que se describieron así: “Fallecidos la
noche del día once de septiembre en la corriente de las aguas de Consuegra a esta villa”. Y la descripción
que hacían de cada uno de los cadáveres cuando eran encontrados era de ésta manera. “Para la posteridad” ¡Es
escalofriante!.
1.-El cadáver de una mujer conocida como A. M. C, de unos veintiséis años de edad, natural del Bonillo,
domiciliada en Consuegra. El cadáver se halló en la finca propiedad de Silvestre Yébenes Guerrero de este
domicilio, sitio de la Vega entre los caminos de Alcázar y del Medio, vestía camisa y “justillo”, estaba criando
al parecer.
2.- El cadáver de una mujer, según datos de los testigos se llamaba I. I, de veintisiete años de edad, natural
y domiciliada en Consuegra, era hija legitima de T. y de I. El cadáver se halló en la finca propiedad de Francisco
Gutiérrez cubierto de légamo de la cintura para abajo y una rueda de hierro encima.
3.- El Cadáver de una mujer conocida como A. L. C., natural de Madridejos y domiciliada en Consuegra, de
veintiocho años de edad, era hija legítima de M. y de P., fue reconocida por P. G. M., vecino de Madridejos. (No
hay reseña en donde fue encontrado el cadáver).
4.- El cadáver de un hombre conocido como R. L. R., natural y domiciliado en Quero, de cuarenta y ocho años
de edad, era hijo de J. y de S. El cadáver se halló en la madre vieja del Molino de Esteban Fernández al mediodía
del Puente distanciado veinte metros.
5.- El cadáver de un joven de unos dieciséis años de edad. El cadáver se halló en propiedad de los herederos

El Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
agradece a todos los anunciantes su colaboración en la
realización de esta revista. Felices fiestas a todos.
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de D. Pascual Díaz al sitio de la Vega, entre los caminos de Alcázar y del Medio, estaba tripa arriba y la cabeza
a saliente vestido con pantalón roto y camisa vieja, descalzo de pie y pierna, ignorando quien era y de
donde.
6.-El cadáver de una mujer de unos cuarenta y cinco años de edad, natural de Consuegra y que se llamaba
E., estaba casada con S., sin más datos. El cadáver se halló en la huerta de la alameda de Agapito Velasco,
distante de la alberca al lado de poniente, y se hallaba en su mayor parte cubierto de légamo.
7.-El cadáver de un hombre, llamado D., Hijo de F., de unos cuarenta y cinco años de edad, natural de
Consuegra. El cadáver se halló en propiedad de José Peño, Camino Bajo de Camuñas a la izquierda dentro,
tripa arriba, vestido con pantalón de pana, blusa azul elástica de estambre y descalzo. Hijo legítimo de F.,
y Mayoral de una labor de tres pares de mulas, sin más datos.
8.-El cadáver de una niña de unos ocho o diez años de edad. El cadáver fue hallado en propiedad de Braulio
Marchante sitio carril de la huerta de Valenzuela a la derecha, vestida con camisa y justillo, se desconoce
quien es y su procedencia.
9.-El cadáver de un hombre de unos sesenta años de edad. El cadáver se halló en propiedad de Braulio
Marchante, tripa arriba, vestido con pantalón de paño pardo viejo, camisa y chaleco, descalzo de pie y
pierna y era algo calvo de la parte inferior, se desconoce quien es y su procedencia. (“En este mismo sitio se
encontraron dos cadáveres”).
10.-El cadáver de una mujer de unos sesenta años de edad. El cadáver se halló al sitio de los arenales por el
carril de los Mancones a la derecha, se desconoce quien es y su procedencia. No hay datos.
11.-El cadáver de un hombre J. C., natural de Consuegra de unos sesenta años de edad. El cadáver fue
hallado en el velador, propiedad de los herederos de Raimundo Ropero, cubierto de légamo todo menos el
trasero, y sin más ropa que camisa y calzoncillo.
12.- El cadáver de un hombre de unos veintiocho años de edad. El cadáver se halló en propiedad de
Gumersindo Cabeza, se ignora quien es y de donde, vestido con pantalón de paño, chaleco y elástica de
estambrera.
13.-El cadáver de un hombre de unos veintiocho años de edad, y según manifestaron unos vecinos de
Consuegra, era hijo de R. M. y J. P. vecinos de Consuegra se desconoce su nombre. El cadáver se halló en
propiedad de Reyes Ropero sitio del Velador. No hay más datos.
14.-El cadáver de un niño de unos dos años de edad. El cadáver fue hallado en la Vega cerca del camino
de Quero a Herencia, se encontraba en camisa corta y talega puesta, tenía pelo rubio, ojos pardos claros,
estaba muy gordito, se desconoce quien es y de donde.
15.-El cadáver de una mujer de unos treinta y cinco o cuarenta años de edad. El cadáver fue hallado en los
Caces propiedad de Petra Galán el día 21 de septiembre del actual, lunes, se encontraba vestida con dos
sayas, camisa y jubón y una faltriquera con una navaja. Se ignora su procedencia, naturaleza y vecindad y
los datos necesarios para identificarla.
16.- El cadáver de un joven de unos doce o trece años de edad, encontrado a las ocho de la mañana del día
26 de septiembre actual, se halló en la huerta de León Chacón Montealegre y Juana Estrada, en el andamio
del Pozo y en la parte de poniente cubierto de broza y légamo sin otras ropas que la camisa a cuadros
formados por listas negras, tendido de costado izquierdo y “encorbado”, pelo rubio. Ya hice la descripción
de estos dos últimos cadáveres nadie les echó en falta, ni fueron reconocidos.
A todos los cadáveres se les dio cristiana sepultura en el cementerio de esta villa. Los que fueron reconocidos,
se desconoce si posteriormente se llevaran sus restos, los otros nadie preguntó por ellos.
Como hemos ido observando en el relato. En nuestro término municipal los cadáveres estaban diseminados
por todas las corrientes naturales de las aguas, y muchos de ellos no fueron reconocidos por nadie, y lo más
triste y desconsolado es que nadie les echo en falta ni por ellos preguntaron. Esto para mí, razonablemente por
la ley de la lógica puede tener una clara explicación. Por aquella época ante la situación tan precaria de miseria
en que se vivía en toda España, muchas gentes iban de “paso” recorriéndola de pueblo en pueblo, buscando el
sustento o “pidiendo” para poder comer, y no es difícil comprender que sus alojamientos no serían en un hotel,
y es muy posible que se “cobijaran” o habitaran en sitios muy deficientes y donde podían. Y aquella fatídica
noche la virulencia de las aguas en su comienzo arrastró, como otras muchas, sus “viviendas o chamizos” donde
se cobijaban con sus moradores dentro, y en algunos casos pereciera toda la familia arrastrada por las aguas,
y claro, ni aquí ni en los pueblos anteriores muchos de los cadáveres encontrados tampoco eran reconocidos,
y es muy posible que fueran de la misma familia y todos perecieron. Triste y lamentable. Aquellos infelices
“nómadas” salían de sus poblaciones de origen en algunos casos posiblemente toda su descendencia, y otros
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que dejaran familia pero ni sabían donde se encontraban ni mucho menos los echaban en falta, y nunca más
supieron de ellos. Un recuerdo y homenaje para todos, Descansen en Paz.
Quedó para la posteridad y generaciones venideras los homenajes recibidos al Excmo. Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros y al Sr. Juez Municipal de esta villa por su dedicación, ímpetu y
afán que pusieron en la búsqueda de los cadáveres. Por ello fueron propuestos ante el Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia para una medalla de honor por los méritos realizados durante el día y la noche del viernes
día once de septiembre de 1.891, y días posteriores en la venida de las aguas de Consuegra a esta villa, y
además el agradecimiento y la gratitud de todos sus convecinos.
¡Que dijeron! “Teniendo en cuenta los méritos contraídos por el Sr. Presidente y Alcalde, de Villafranca
de los Caballeros, Don. Antonio Fernández-Mazarambroz y Egido, y Don. Elías Díaz Alejo Corrales, Juez
Municipal de esta misma villa, en la noche del viernes día once de Septiembre, del año mil ochocientos
noventa y uno y días sucesivos con motivo de la inundación que tantos perjuicios causara a este vecindario, y
donde con peligro de sus vidas se multiplicaron al objeto de proteger la de sus convecinos y administrados, a
la vez que se ocupaban en la humanitaria tarea de recoger con desprecio de su existencia, cuantos cadáveres
encontraban a su paso”. Mucho harían estas dos personas para alabarlos de tal manera.
Todo ya en calma, y en la tarea de paliar los daños ocasionados en lo posible por parte de los damnificados.
Se personó en esta población el Excmo. Señor Comisario Regio Don Ventura García Sancho, Marqués de
Campóo, que venía reconociendo desde Consuegra los destrozos ocasionados por la riada, y dejó palabra escrita,
que por la Comisaría de su cargo se paliarían económicamente los daños ocasionados en todo lo posible. Se
encargó a unos peritos la evaluación de los daños ocasionados, tanto en terreno rústico como en urbano, por lo
tanto se supone que fueran indemnizados, aunque no hay constancia de ello. Como ya he dicho, el malecón se
deterioró y fue reconstruido y también la limpieza y encauzamiento del río. Porque este en algunos tramos el
cauce se destrozó y el agua se salía fuera de “madre”. Se tuvo que reconstruir y volver a encauzarlo. De esto si hay
constancia de que se hizo con “subvenciones aportadas desde la Comisaría Regia de Toledo”.
Según se ha venido diciendo “verbalmente” de generación en generación por los viejos del lugar de
oírlo a sus mayores, de que el agua entró a la población, y hay indicios de que pudo entrar por Camino de
Herencia, hoy la Carretera, y calle de Herencia.
Pues las otras entradas por donde podía entrar
el agua estaban reforzadas con sacos de tierra
y esta no entró. Alto de la Ermita de San Antón
y Camino del Monte, y en la desembocadura de
Camino de las Hoyas era “en campo abierto” y la
corriente iba hacia el este, por aquí imposible.
Pero los daños serían de poca consideración al
entrar el agua muy amainada y a poca altura.
Pero fue verdad cuando también se pidió a los
peritos valoraran los daños en urbano. Pero no
hay constancia de los daños ocasionados. El
agua como ya he dicho se diseminaba en la zona
del Atajadero, y por esta parte no venía toda el
agua del río y por aquí iba con menos fuerza y
altura. Hace doce o catorce años cuando el río
vino desbordado, las aguas por el Atajadero
“cogieron” la corriente del cauce primitivo
del río pero no llegó a la zanja porque ahora
se quedaban en los “barrancos” anteriores, de
Camino Bajo de Camuñas. Pero por otras zonas
se inundaron varias casa.
Desde aquella fatídica noche, ante la
ayuda que prestaron los vecinos para que
no entrara el agua a la población, existe un
“dicho” en Villafranca de los Caballeros que
todos conocemos, y que por alguna razón
ponderada quien no ha dicho esta frase:“Espuertas y azadones, que se rompe el
Malecón”.
Jesús Villalba Valdepeñas
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Homenaje Póstumo a Dos
Villafranqueros
Luis Gómez-Chacón Vargas (1909-1987)
Antonio Ramírez Talavera (1922-2003)
Personas a las que yo traté y siempre sentí un gran respeto y admiración, entre otras cosas por la memoria
prodigiosa que poseían.
Siendo yo muy joven escuché recitar a Antonio y, años después a Luis, el romance del Trigo y el Dinero
que ellos llamaban poesía y con ambos quedé alucinado de su declamación y, sobre todo, de su memoria;
una composición con 308 versos octosílabos, realmente extraordinario, composición que data, según mis
investigaciones, de finales del siglo XVII y principios del XVIII.
Luis también era muy ingenioso en sus dichos y frases, con un repertorio de chascarrillos muy extenso, tenía
un sentido del humor muy peculiar.
Antonio tenía otras facultades, aprendió el oficio nada fácil de la agrimensura y marqueador de viñas y olivos.
No sé muy bien donde aprendieron tanta sabiduría sin haber pisado jamás una escuela, pues estos empezaron
muy jóvenes a trabajar en el campo, en aquella época era la única salida y medio de vida que existía.
Vaya pues este pequeño recuerdo y homenaje póstumo a estos villafranqueros que en paz descansen.
Queridos paisanos, lean y disfruten de este romance moralizador de disputa entre el trigo y el dinero.
Felices Fiestas y que el Stmo. Cristo de Santa Ana nos depare trabajo, salud y dicha.
Cleto Ortuno Marchante

EL TRIGO Y EL DINERO
Pare su dorado carro el rubicundo planeta,
la luna tenga su móvil y las errantes estrellas,
paren los cuatro elementos, todos los astros atiendan
a una reñida pendencia entre el trigo y la moneda.
Pido a todos atención para que con ella pueda
a mi auditorio contarle la más extraña contienda
que han oído los nacidos y han escrito los poetas,
y para que sea notario quiero que todos lo sepan.
Y es que el trigo y el dinero están en gran competencia
sobre cuál de los dos es de las más sublimes prendas.
Habló el dinero diciendo al trigo de esta manera:
-Cómo villano atrevido te opones a mi grandeza
sabiendo que mis aplausos se ensalzan a las estrellas,
y por si acaso ignoras será razón que lo sepas.
Mi nombre propio es dinero hecho soy de tres materias
que es oro, plata y cobre, metales que el mundo aprecia.
Soy caballero cruzado pues traigo aquí la encomienda,
el rey sus armas me dio que las traigo por defensa.
Los más nobles caballeros y señoras de altas prendas
me dan su lado derecho y me sientan a la mesa,
y soy el dueño del mundo pues todo a mí se sujeta.
Hago al pobre poderoso, discreto al que necio era,
de un soldado valiente hago un general de prendas.
Doy dones y señoríos, puestos lauros y grandezas,
y de mistras y capelos las veneras y encomiendas.
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Beneficios, cononjías, vizcongados, presidencias,
gobiernos, corregimentadas, alabardas y banderas,
los marquesados, ducados y otras muchas preminencias.
Yo edifico casas, pueblos, villas, ciudades y aldeas,
alcázares y palacios, castillos y fortalezas,
catedrales y ermitas y otras fábricas diversas.
Yo convierto en tierra llana las más eminentes sierras,
pongo viñas y olivares, prados, jardines y huertas.
Yo hago los mayorazgos, los vínculos, las haciendas,
yo tengo capellanías para los hombres de letras.
Tengo maestros de danza, pintores de gran destreza,
tengo para los enfermos doctores de gran ciencia.
Barberos para sangrar, afeitar y sacar muelas,
cirujanos para heridas, albaitares para bestias.
Albardoneros, herreros, armeros para escopetas,
carpinteros y torneros, sastres y sastras muy buenas.
Zapateros de obra fina, también tengo de obra gruesa,
sombrereros, colchoneros y maestros de vihuela.
Roperos y comerciantes y de mercancías tiendas,
tengo fábricas de paños, de grana, raso y telas,
finos damascos, persianas y otras exquisitas telas
con que se visten los reyes y los hombres de altas prendas.
Las fábricas del sellar, anascotes y extremeñas,
bayetas y tafetanes están también de mi cuenta.
Tengo también para pobres muchas fábricas diversas
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en su gobierno a los jueces, al regente en su audiencia,
de sargos y paños pardos, y lienzos de mil maneras.
en su juventud al mancebo, en su casa a la doncella,
Tengo para el pasajero mesones, posadas, ventas,
también tengo en las ciudades bodegones y tabernas, al anciano en su vejez, al muchacho en su edad tierna,
donde venden por cuartillos vino, aguardiente y mistela, en su necesidad al pobre, al mendigo en puerta en puerta,
en su ermita al ermitaño y al solitario en su cueva,
y para regalo del hombre tengo muchas cosas buenas.
por el mar los navegantes, los soldados en la guerra,
Tengo pavos y capones, gallinas y pollas tiernas,
al jardinero entre flores, al hortelano en su huerta,
pollos, liebres y conejos, y toda clase de pesca.
con sus vacas al vaquero, al pastor con sus ovejas.
Cerdos, vacas y carneros, machos cabritos y ovejas,
cerezas, brevas, duraznos, fresas, manzanas, ciruelas, Mantengo reinos, provincias, ciudades, villas y aldeas,
yo alimento a toda España, a Francia, Hungría y Suecia,
albaricoques, membrillos y muy riquísimas peras,
a Rusia y a Turquía, a Sicilia y a Bohemia,
nueces, sandías, melones, uvas, higos y camuesas.
a Borgoña y a Bretaña, Dinamarca, Esparta y Grecia,
Tengo dulces chocolates, limonada y agua fresca,
tengo leche, miel y huevos, canela, azúcar y almendras. Flandes, Polonia, Alemania, Saboya, Italia y Armenia.
Soy la quietud de los reinos, de los campos soy cosecha,
Y en el mar tengo navíos bergantines y corbetas,
abasto de los poblados y el gusto de la grandeza,
por mí va la flota a India y mil marchantes en ella.
el consuelo de los pueblos y el adorno de la mesa.
Yo remedio a los cautivos, yo contra fieles doy guerra,
y visto al que está desnudo, también caso a las doncellas. Soy quien alimenta al hombre multiplicando sus fuerzas,
sin mí no hay gusto cumplido y todo sin mí es tristeza,
El pobre por mí trabaja, por mí el rico se desvela,
yo le doy al hombre pan y en sus trabajos paciencia.
hago grandes amistades, venzo plaitos y quimeras.
Pero tú quieres saber lo que al hombre le acarreas
Yo sé de todos oficios y entiendo de toda ciencia,
y lo que por ti padece: zozobras, congojas, penas,
tengo para pasearme sillas, coches y literas.
inquietudes y alborotos, sustos, desvelos, quimeras,
Y a donde quiera que estoy jamás entra la tristeza,
muertes, azares, deshonras, lauros, usuras, afrentas.
si no busco pasatiempos, bailes, saraos y fiestas,
Tú eres causa de mil males, motivo de mil tragedias,
juegos y entretenimientos, funciones, toros, comedias,
raíces de todos los vicios, de las infamias escuela,
correr cañas y alcancías, convites, banquetes y mesas.
eres padre del engaño y seno donde se encierra
Soy muy delgado de ingenio, tengo muchas agudezas,
la soberbia y la avaricia, la injuria y la pereza,
los ingenios del azúcar yo los saqué de mi idea,
el rencor, odio, venganza, la vanidad y la impureza.
los molinos del aceite y las casas de moneda,
¿Y cuántos han ido llevados de tu cautela?
las fábricas de tabaco, dos mil productos y ventas.
¿Y cuántos han castigado por hurtar la hacienda ajena?
Tengo plateros que hacen relicarios y cadenas,
¿Y cuántos han condenado para las llamas eternas?
engarces para rosarios, medallas y lentejuelas,
Y si no, dime tú ahora qué lauros y qué grandezas
cucharas y tenedores; también para las iglesias
consiguió el rico avariento con ser tu amigo de veras.
hacen lámparas y atriles, hisopos y calderetas,
Él está hecho un tizón en las profundas tabernas,
ciriales y candeleras, los cálices y patenas,
aquel gran traidor de Judas sólo por treinta monedas
fuentes, dalvillas y jarros, campanillas, vinagreras,
cometió el mayor pecado que se ha escrito ni se cuenta.
las medias lunas y soles, las coronas y diademas,
las custodias y copones que en el sagrario se encierran. Dices que edificas templos y que haces obras excelsas,
pues el pan se hace de mí, manjar que tanto se aprecia,
No quiero pasar de aquí pues si más decir quisiera
de mí se hace la hostia que en la misa se celebra
en un año no acabara de repetir mi grandeza,
y en fe de cinco palabras baja del Cielo a la Tierra
y ahora con atención sólo aguardo la respuesta.
el Redentor de la vida. ¡Mira qué mayor grandeza,
El trigo atento escuchaba y ya falto de paciencia
que en mí tiene su morada y sacramentado queda!
le dice: -¡Calla, villano! suspende tu errante lengua
pues aquel que mucho habla -dice el vulgo- mucho yerra. No quiero pasar de aquí pues bastante dicho queda
con decir que soy palacio donde el mismo Dios ostenta,
Y así para que no ignores tu vana y loca soberbia
trono donde se coloca, el solio donde se sienta,
te diré en breves palabras algunas de mis grandezas,
medecina con que cura el pecador sus dolencias,
desvaneciendo las tuyas pues son todas apariencias.
pan del cielo, manjar dulce con que el alma se alimenta.
Yo alimento al Padre Santo en solio y silla regia,
Y ahora, infame y villano quítate de mi presencia,
a cardenales y obispos, también al rey y a la reina,
y sírvate de castigo el ultraje y la vergüenza.
condes, duques y marqueses, caballeros de encomienda,
Volviéndole las espaldas se va el dinero y le deja
al labrador en su afán, al poderoso en su hacienda,
al trigo con su victoria y ufano con esta empresa.
en su estudio al escribano, al mercader en su tienda,
Y ahora Sebastián López pide perdón de la letra.
al abogado en sus leyes, al impresor en su imprenta,
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Poesías
Homenaje al Cristo de
Santa Ana

AL SANTÍSIMO CRISTO,
POR LA PAZ

Fue este tu humilde pueblo,
Todos estamos por Ti
queremos que nos acompañes,
y nos des fe hasta morir.

La paz es obra de todos,

Madre
Que palabra más bonita
que no se puede borrar,

no de cuatro mandamases

si tu quieres a tu madre

que hablan de paz

siempre la recordarás.

y preparan nuevas guerras,
Nosotros te adoramos,
y te queremos pedir
que nos cubras con tu manto
para disfrutar de Ti
Todos queremos Tu apoyo
para poder realizar
aquellos bonitos sueños
que Tú nos vas a apoyar.
Con tu imagen en mi cartera
yo he sido tan feliz
he contado que Tú estabas,
siempre muy cerca de mí.
Eres Patrón de esta villa,
que ayudas a caminar,
por sendas tan peligrosas
en las que hay que pasar.
Perdemos seres queridos,
que tu te quieres llevar,
para gozar todos ellos,
de tu bonita bondad.

más rentables.

Cuando tú eres pequeñita

La paz llevas en el pecho

agarradita en sus pechos

y alrededor de ella estás,

como una imagen querida,

y no la quieres soltar.

defiéndela sin miedo
si la ataca un genocida.

Ella te arropa y te mima
cuando tú durmiendo estás,

No esperes que te regalen la paz

si te sientes malita

como privilegio,

a tu vera siempre está

pues nada se regala

acariciando tu frente,

si no tiene algún veneno.

se preocupa de verdad.

Nunca la paz sobrevive

Que una madre vale mucho

si no se le da acogida

no la debes de olvidar,

en corazones amantes

porque el beso de una madre

que vivan para servirla.

jamás se puede borrar,
aunque pasen muchos años

Paz que viene y se retira

siempre en tu mente estará.

como marea en la playa
es una guerra que espera

María Gómez Velasco.

Aquí en este pueblo,
todos queremos llevar,
a nuestro Patrón querido,
para lo que nos pueda pasar.

tras una traidora máscara.

Lo llevamos en los coches,
nos conduce con su luz,
le pedimos nos ampare,
y nos llene con su salud.

con tambores y cornetas,

Eres patrón de este pueblo,
de esta tierra tan manchega,
la que recorrió Quijote,
con su lanza tan poeta.

Que no se corte el relevo en la lucha,

Villafranca a Ti te aclama,
con cariño y con fervor,
¡Viva el Cristo de Santa Ana!
que es nuestro hermoso pastor.
Todos te damos las gracias,
que salen del corazón.
Viva el Cristo de Santa Ana!
te lo dicen con fervor.

La paz no toca a rebato
es un río que en silencio,
mientras avanza,riega.

por la paz, y siempre,
la antorcha arda,
incluso en la tempestad.
Por donde pasa la paz
cede al instante el paso,
mantiene un largo camino
que no admite descanso.
Domingo Pozo Alejo.

Antonio Zamora Galán

96

Villafranca de los Caballeros

ES POR TI

¿GLOBALIZACIÓN?

SOY TU NIÑA

Villafranca pueblo noble
y con muchos caballeros
el mejor de los patrones
que nos marca
los senderos.

Quién puso límites al mundo,
quién inventó las barreras,
en círculo gira el orbe
dónde acaba, dónde empieza.
El mar que hoy baña tu costa
mañana mi playa besa,
en oriente y occidente
sube y baja la marea.
Son en el norte y en el sur
de igual mineral las piedras,
un mismo sol nos alumbra
brillan las mismas estrellas.
Igual de blanco es el monte
en invierno cuando nieva,
en tu monte y mi jardín,
en tu ciudad y en mi aldea.
Tenemos las mismas plantas
igual de verde es la hierba,
siempre abierto el horizonte
muy libres las aves vuelan
El agua que se evapora
y en la nube se condensa
sin pedir permiso a nadie,
por los cielos juguetea
y cae donde le place.
Nadie le pone una verja
pues sino limita al cielo,
si el viento no tiene puertas
como no los tiene el mar
ni tampoco las tormentas.

Ya he cumplido 7 años

Yo que nací
en esta tierra
y aquí mis raíces clavé
no quiero
salir de ella
por favor ayúdame.
Sólo el pasar por tu puerta
ya me llena de valor
eres mi gran talismán
vives en mi corazón.
La pasión que por ti siento
fue creciendo con los años
pues de ti fui recibiendo
los favores y regalos.
Cuando se acerca Septiembre
se ilumina mi mirada
pues se acercan las fechas
que yo te tengo guardadas.
Comenzamos las novenas
muy mala tengo que estar
para faltar a la cita
que me lleva hasta tu altar.

¡Viva el Cristo de Santa Ana!
¡Viva, viva mi Patrón!
¡Viva el Cristo de Santa Ana,
dueño de mi corazón !

Por qué ignorando los hombres
creced y llenad la tierra
cierra y blindan países
con murallas y fronteras.
Al que viene a pedir pan
y al que se queda sin fuerzas,
aquel que muere de hambre
y al que se hunde en la patera.
Como consuelo ofrecemos
un puñado de monedas
y con algo que nos sobra
lavamos nuestras conciencias.
Es hora de abrir la mente,
hora de romper las cadenas,
cual cristiano que se preste,
tender nuestra mano abierta
sin distinción de colores.
Hora ya de darnos cuenta
de que la misma semilla,
sin importar quien la siembra
igual germina en España
que en Abisinia o en Kenia.
Que es derramar ilusiones
mejor que equipos de guerra,
mejor que enviar regalos
repartir bien la riqueza.
Mejor que abrir los mercados
Globalizar las despensas.

Mª Carmen Velasco Luengo

Basilia Jimeno

Cuando tú vas a salir
Tú sabes que no te veo
pero la piel se me eriza
cada vez que te presiento.
A tu lado voy a ir
paseando por tu pueblo
recogiendo bendiciones
que están cayendo del cielo.
Cuando a la esquina llegamos
a la entrada de tu calle,
el aire se puede cortar
son emociones constantes.
Las lágrimas rasan mis ojos
esos ojos que no te ven,
voy pidiendo por mis hijos,
no los dejes de querer.
Los niños con emoción
cuando pasa tú carroza
te señalan con sus dedos
y cae una lluvia de besos.
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y te quería escribir
lo mucho que te quiero
yo que te quiero seguir.
Por la noche al acostarme
te rezo hasta dormirme
te pido por mis abuelos
para que tú me los cuides.
¡Viva el Cristo de Santa Ana!
a mí me gusta gritar
lo hago en tus novenas
y cuando vas a pasar.
Es mi Cristo favorito
y lo amo de verdad
siempre me acuerdo de él
cuando tengo que rezar.
Cristina me llamo por ti
siempre lo tengo presente
pues yo sé que me guardas
te llevo grabado en mi mente.
¡Viva el Cristo de Santa Ana!
Cristina Martín Velasco

AL CRISTO, QUE TAMBIÉN
FUE REFUGIADO
Herodes te forzó a temprana huida,
a lomos de un jumento, cual patera.
Dejaste pan y patria, y de extranjera
vistiose tu familia y de escondida.
En patria y lengua extrañas, fenecida
veían tu esperanza, pues que era
delito, por venir de otra frontera,
razón para negarte la acogida.
Hoy sabes que se cuentan por millones
quienes, igual que tú, buscan la mano
que rompa de la muerte las razones.
¡Mi Cristo refugiado: Que no en vano
tu historia mueva, al fin, los corazones,
pues ser más solidario es más humano!
Ángel Martín-Blas.
La familia de Jesús, nuestro Cristo, también
sufrió el drama de la huida (emigración)
a Egipto, para librar de la muerte al
Niño. ¿Quién desconoce esta historia,
lamentablemente hoy tan repetida?
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DEDICADO A DANIELA

Hoy es quince de septiembre
y no lo puedo olvidar,
porque sale en procesión
mi Cristo, no hay otro igual.

A mi madre Daniela,
le digo de corazón,
con mi sentir más profundo,
respeto y admiración.

Es el Cristo de Santa Ana
que es un tesoro infinito
para los villafranqueros
y para el que lo haya visto.
Tiene una mirada triste
y una cara de bondad
y viste con enagüillas
y no hay en el mundo otro igual.
Todos los villafranqueros
lo tenemos muy presente.
Todos los días del año
pero más si este es septiembre.
Cuando sale en procesión
todos lo aplauden con lágrimas
porque lo llevamos dentro
de nuestro corazón.
Si algún día un ausente no puede
estar en tu procesión
perdónalo Cristo mío,
porque tiene alguna obligación,
pero tú sabes bien
que te llevamos en el fondo
de nuestro corazón.
María Gómez Velasco

TODO ES POESÍA
En los ojos del joven, la llama
En los viejos, la luz
El idioma universal es el beso
Lo que sabemos, el océano
Perdona a tus enemigos
Pero no olvides sus nombres
¿Qué es poesía?
Sueños flotando como el viento,
Perfume de rosas,
Jardines de flores y colores,
Sol, luna, tristeza, inspiración,
Rebeldía, luz, alegría,
Verdad, libertad, fantasía,
Misterio, alma…
¡Todo es poesía!

A mi Cristo de Santa Ana

Mi madre, orgullosa me llevó,
nueve meses en su vientre,
por eso me quiere tanto,
que estoy siempre en su mente.
Daniela la vida me dio,
de mi invalidez me salvó,
su vida sacrificó
para que no sufriera yo.
Cuando era pequeñito,
ella, era la estrella que me guiaba,
y siempre estaba conmigo,
por la noche y por la mañana.
Fue la que me dedicó todo su tiempo
dándome mucho cariño y amor,
y yo no tengo más remedio,
que llevarla, siempre, en mi corazón.

Y verte en tu carroza
A la caída de la tarde
Con el ruido de cohetes

Mi madre siempre a mi lado estaba,
cuando yo la necesitaba,
ella siempre me escuchaba,
y con mucho cariño me aconsejaba.

Olor a pólvora y churros
Calamares y turrón
Después de un año sin verte
El día de tu procesión
No me canso de mirarte

Es mi madre un ejemplo,
siendo humilde de corazón
por eso la admira toda la gente,
con mucho cariño y fervor.

Y contemplar tu semblante
Que ilumina más que el sol
Después de un año sin verte
Este quince de septiembre

A ella, en su día,
le regalé esta flor
ella se la puso en su cara,
y que linda se quedó.

Como fiel villafranquero
A las siete de la tarde
Ahí estaremos

Por ser la mejor madre del mundo, entre
un millón,
pero pensándolo muy bien,
madre solo hay una,
y como tú, ninguna.
Por todo esto y muchas cosas más
te querré toda la vida.

Valentín Camuñas.

Después de un año sin verte
Tengo ganas de mirarte,

Mi primer día de colegio,
ella me llevaba contenta,
y volvía triste a casa,
cuando me dejaba en la escuela.

Viva mi madre querida.

Pinado al Óleo

Creyentes y no creyentes
Con inmensa devoción
Esperando a que tú salgas
En tu hermosa procesión
Guiada por ese ángel
Que hacia tu ermita te lleva
Después de un año sin verte
Ya suenan los últimos cohetes
La tristeza nos invade
Pensar que hasta el año
que viene a las siete de la tarde
Julio Gómez-Chacón Pozo

Domingo Pozo Alejo
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