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Presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla - La Mancha

Emiliano García - Page Sánchez
Con la llegada de septiembre, se despierta y
brota la ilusión con motivo de la celebración de
e
vuestras Fiestas con el ánimo de reforzar los lazoss
de afecto como pueblo, fruto del reencuentro con
n
familiares, vecinos y amigos que, con devoción y
alegría, como habéis hecho a lo largo de la historiaa
en Villafranca de los Caballeros os congregan en
n
honor a vuestro patrón el Santísimo Cristo de Santaa
Ana.
Este 2020 y debido a las circunstancias que
e
hemos vivido y seguimos viviendo y apelando a
la responsabilidad por parte de todas y todos, loss
ayuntamientos se han visto obligados a suspenderr
e
las fiestas patronales o modificar sustancialmente
o
la manera de celebrarlas que como en el vuestro
tenían previsto hacerlo. Por ello, quiero en primerr
lugar trasladaros el mayor de mis agradecimientos y
d
respeto por el ejercicio de civismo y buena vecindad
e
que ha imperado en todo momento con el fin de
preservar la salud de todos y todas que es lo máss
importante.
Vivimos en Castilla-La Mancha momentos de
e
esperanza e ilusión, para que la vuelta a nuestrass
vidas sea lo más parecida a como lo hemos hecho
o
hasta ahora y así es como en estos días me gustaríaa
transmitiros estas palabras a todas las villafranqueras y villafranqueros, agradeciendo la amable invitación que
me traslada Julián, vuestro Alcalde y el gran honor que supone poder hacerlo a través de estas páginas del Libro
de Fiestas, que de manera especial y deseo que excepcional, se han suspendido pero que seguro recuperaréis
en una próxima ocasión con el fervor y la concordia con que se han celebrado siempre.
Días de fiesta, alegría y diversión que este año no gozarán de la participación y disfrute en los actos festivos
y lúdicos que programaba vuestro Ayuntamiento y de los religiosos en honor a vuestro patrón que organizaba
la Hermandad del Santísimo Cristo de Santa Ana que siempre han tenido una gran participación de vecinos y
vecinas, y qué con la llegada de hombres y mujeres de los municipios cercanos, daban aún mayor esplendor a
unas celebraciones muy arraigadas que han ido evolucionando sin perder sus esencias.
Unos días de sana nostalgia en los que no queremos echar en falta la armonía y hospitalidad que se ofrecía
a todo el que os visitaba y que os reconoce como pueblo y gentes de bien, con especial atención a las personas
mayores, cuidando de los más pequeños e imperando siempre el respeto entre las personas, en especial a las
mujeres, pues las fiestas deben dejar siempre gratos recuerdos de alegría, emoción y felicidad cuando han
contado con el disfrute de todas y todos.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
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Presidente de la Diputación de Toledo

Álvaro Gutiérrez Prieto

Este año las fiestas patronales de Villafranca de los Caballeros no pueden celebrarse debido a las
recomendaciones sanitarias derivadas de las medidas de prevención y seguridad por el Covid-19.
En este año, que permanecerá para siempre en nuestra memoria por las tristes consecuencias del coronavirus,
quiero enviar un sentido mensaje de condolencia para todos aquellos que han perdido algún ser querido, y de
esperanza para que entre todos seamos capaces de superar al virus y salir más fuertes y unidos de esta crisis
sanitaria.
Esta pandemia ha cambiado nuestros hábitos y ha aplazado eventos y acontecimientos de gran trascendencia
para las tradiciones y costumbres de nuestros municipios, sustentados en el respeto y devoción a nuestros
santos, como ocurre con el Patrón de Villafranca de los Caballeros, el Santísimo Cristo de Santa Ana.
Pero también ha descubierto la solidaridad de nuestra gente y la sensibilidad de los sectores encargados de
nuestra atención sanitaria y de la prestación de los servicios esenciales, más necesarios que nunca durante el
estado de alarma que hemos compartido.
Tenemos que destacar el valor de la convivencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros para superar
esta etapa, de la que saldremos reforzados para afrontar los retos que nos quedan por delante, con el ánimo de
recuperar lo perdido y valorar en su justa medida las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas.
Agradezco a vuestro alcalde y buen amigo, Julián Bolaños, la oportunidad que me brinda de dirigirme a
todas las villafranqueras y villafranqueros para trasladarles la seguridad de que el año próximo disfrutaremos de
unas fiestas patronales que deberán superarse para compensar lo sucedido en este 2020.
Entre todos y todas lo conseguiremos, pues solo con el ánimo de lograrlo estaremos más cerca de alcanzar
el objetivo tan deseado.
Recibid en mi nombre y en el de la Diputación de Toledo los mejores deseos para un pueblo orgulloso de su
historia, sus gentes y sus fiestas.
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Alcalde de Villafranca de los Caballeros

Julián Bolaños P ozo

Queridas paisanas y paisanos:
Estamos viviendo un mal sueño del que no sabemos cuándo vamos a poder despertar. Prueba de ello, es que
estas palabras deberían ser una invitación a celebrar los días más grandes de nuestro pueblo, y sin embargo
las circunstancias nos han llevado a algo tan impensable no hace mucho, como tener que suspender las Ferias
y Fiestas en honor a nuestro Santo Patrón, el Santísimo Cristo de Santa Ana, a sabiendas de las consecuencias
negativas que acarreará esta medida en lo económico, donde todos los sectores afectados por la suspensión
de las fiestas van a sufrir pérdidas de difícil reparación, y también en lo emocional, donde va a ser muy duro no
poder ver a nuestro Cristo procesionar por nuestras calles como todos los años, aunque en este caso nos queda
el consuelo de poder verlo en su ermita con la esperanza puesta en que en lo sucesivo no volvamos a pasar por
este doloroso trance.
Agradezco a la ciudadanía su infinita paciencia y su comprensión, y a la Hermandad del Cristo, a la Parroquia,
a las Peñas y a los partidos que conforman la Corporación Municipal por su apoyo para tomar, desde la
responsabilidad y de manera consensuada, esta traumática decisión.
Nos toca hacer un nuevo sacrificio para tratar de no volver a revivir el trago más amargo de la historia reciente
de nuestro país, en el que nuestro pueblo ha tenido la desgracia de sufrirlo en sus carnes notablemente.
La pérdida de nuestros seres queridos es siempre dolorosa en cualquier circunstancia, pero la fría despedida
y no poder encontrar consuelo en el abrazo de la gente que nos quiere, ha vestido este tiempo de una crueldad
insoportable que absolutamente nadie merecía.
Escribo estas palabras con el nudo en la garganta que me provoca la emoción del recuerdo de todas las
personas que nos dejaron y el inmenso orgullo que siento de poder representar a un pueblo que ha sufrido
como nadie y que, a pesar de las tremendas dificultades, ha conseguido plantarle cara a esta pandemia haciendo
gala de una solidaridad fuera de lo común. Aunque pudiese vivir dos vidas no tendría ni palabras ni tiempo
suficiente para terminar de agradecérselo.
Aunque ningún homenaje compensará lo suficiente a las personas que nos dejaron, haremos cuanto esté
en nuestra mano para mantener viva su memoria y aliviar en la medida de lo posible el dolor de sus familias.
Espero que este programa de lo que tenían que haber sido las Ferias y Fiestas 2020, además de homenaje,
sirva también para concienciarnos de que tenemos que seguir poniendo mucho de nuestra parte para no
cometer errores que nos lleven a repetir la historia.
¡MI CORAZÓN EN CADA MARIPOSA Y EN CADA GRANITO DE ARENA SOLIDARIO!
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Concejala de Festejos, juventud y nuevas tecnologías

Estefanía Fernández Alejo

Días marcados
Dí
d por ell bullicio
b lli i de
d las
l personas que tanto anhelamos,
h l
este año
ñ seráá completamente
l
diferente.
diff
Estará marcado sí, pero por las personas que tristemente alzaron el vuelo hace unos meses bajo una circunstancia
excepcional.
El 2020 siempre será recordado por ser la feria que “no fue”, días festivos que no tuvieron lugar físicamente pero
sí en nuestra mente, calles que reclaman a gritos esos días mágicos que no podremos celebrar por algo muchísimo
más importante: la salud de todos y todas. Hace años la vida me enseñó que, sin ella, no somos nada.
La Fe infinita mueve montañas, es por lo que estoy segura de que bajo tu manto estaremos siempre a salvo,
Santísimo Cristo de Santa Ana, siempre presente en tu ermita silenciosa que tanta paz sabes transmitir visita tras
visita.
Momento de apoyarnos y unirnos para superar esta adversidad que nos ha marcado para siempre, juntxs lo
conseguiremos y el próximo año lo celebraremos con el doble de ganas, toca esperar trescientos sesenta y cinco
largos días para volver al inicio de nuestras fiestas tan aclamadas, ¿Cómo se mide la ilusión? ¿Y los sueños? En nada
recuperaremos nuestra esencia.
A lxs que se fueron antes de lo esperado, sin apenas tiempo de decirles adiós, siempre estaréis presentes, volad
alto, muy alto, tanto que vuestras alas sean un escudo frente a lo malo.
Gracias a todas las personas que durante este tiempo han trabajado, colaborado desinteresadamente, ayudado
y dado todo lo que tenían en su mano aún más, para remar hacia delante y que así pudiéramos salir poco a poco
de esta situación.
Cuando la negatividad me invade, cierro los ojos y me imagino un futuro lleno de luz y bienestar, rodeada de
las personas que no nos abandonan y que te dan ese pequeño empujón que falta para coger impulso y seguir
caminando sin miedo, sin mirar atrás.
Nunca imaginamos algo así, pero nuestra fuerza y tesón podrán con esto y con muchas cosas más. Todo va a
salir bien.
«Camina hacia el sol y las sombras quedarán siempre tras de ti» (Walt Whitman).
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Hermandad del Santo Cristo de Santa Ana

Junta Directiva
Queridas/os hermanas y hermanos en la devoción a nuestro
o
Santo Patrón, el Stmo. Cristo de Santa Ana. En estos tiemposs
difíciles que nos toca vivir a nuestro pueblo y al mundo entero, quee
Él sea nuestro refugio y nuestro consuelo. Porque este año pasaráá
a la historia como uno de los más negativos, aunque miles y miless
de personas debido a esta pandemia ya gozan de la eterna y dulcee
mirada de nuestro Santo Cristo en el cielo.
Nuestro primer saludo y abrazo de consuelo que nuestro Cristo
o
nos transmite va para todas las familias de nuestro pueblo que, en
n
mayor o menor medida, han sufrido el azote de la enfermedad.
d.
Nada consuela al dolor de estas familias que, han tenido quee
guardar el duelo y no sufrirlo acompañando a nuestros paisanoss
difuntos. Nuestro Cristo no ha sido ajeno al dolor, a la soledad de
e
todos “sus hijos fieles”. Que Él refuerce nuestra Fe, a pesar de loss
angustiosos momentos que nos ha reservado este año. Y aunque
e
este año su triunfal carroza no pueda desfilar ante las fervorosass
miradas de todos sus fieles, eso al menos nos dicta la enfermedad,
d,
Él estará en su casa. Esperándonos a todos que acudamos ante
e
Él y nos reconforte con su mirada, aunque será evitable que loss
ausentes se harán más presentes para todos en el momento que el
Cristo nos mire. Recemos todos para que se acabe esta situación, pero ante todo, que los momentos que este
año no nos permite la enfermedad vivir, los valoremos para que en años venideros los sintamos con más fe y
devoción aún más si cabe. Que este alto en el camino de la vida nos haga reflexionar y que nos reconciliemos
los unos con los otros. Y que demos el valor que merece lo bueno pero, a lo negativo y el rencor que anida en
nuestro corazón, lo sepamos desechar para que se vaya junto con la enfermedad. Que triunfe el mensaje de
amor de nuestro Cristo para siempre, y que esta situación nos haga mejorar.
Nosotros como Hermandad así lo intentamos vivir, que toda nuestra obra es desinteresada por y para el
Cristo de Santa Ana. Nunca permitiremos que cambie la esencia de nuestra devoción, representada en la imagen
de nuestro excelso Santo Cristo. Por tanto, no hemos permitido, a pesar de los meses que ha estado fuera de
nuestro pueblo para su restauración, que cambiase su iconografía que en tan buenas manos ha estado. Ese
trabajo que simboliza que, nuestro más preciado tesoro debe cuidarse y mantenerse, ya que una restauración
de este calado no se le había realizado desde la posguerra Civil. Muchas cosas previstas con motivo de la vuelta
del Cristo a su pueblo que teníamos preparadas, que ya habrá tiempo de que tengan lugar.
Estamos abiertos a sugerencias y críticas constructivas, pero no a las destructivas y que no aporten nada
positivo. Ya que como todo ser humano, cualquier acción realizada tiene un motivo, y el motivo que nos mueve
es el bien hacia nuestro Patrón. Él no quiere enfrentamiento alguno, pues lo que pretende es que nos amemos
los unos con los otros. Que nuestro Cristo nos lo enseña, y nosotros lo aprendamos de Él.
Pero ante todo, que este año, sea un año de paz entre todos, que es lo que nos hará mejorar. Haremos lo
posible porque los cultos y actos en su honor se celebren, pero la coherencia y la prudencia será más que nunca
necesaria, y la salud y la prevención tienen que ser nuestras enseñas. Pero haya más o menos actos que se
pudiesen realizar finalmente, que en sus días de Fiestas Patronales sea el Cristo el que reine y presida nuestros
corazones. Del 13 al 17 de septiembre, y en sus días de novenarios y cultos, acudamos a su llamada si es posible,
aunque muchos no puedan venir a visitar a nuestro Cristo de Santa Ana. Esperemos que los años venideros
vengan con una normalidad en la que sepamos apreciar y valorar los momentos de fervor que acompañan
estos días. Un saludo muy afectuoso y que el Cristo nos dé valor y ánimo para sobrellevarlo todo esto.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pregonera Feria y Fiestas 2020

Sonia Nogueras Morán
Creo y no me equivoco que cuando a uno/a le
e
proponen ser pregonero o pregonera de las fiestas de tu
u
pueblo, la reacción y sensaciones que se experimentan
n
al principio son comunes y no difieren mucho unas de
e
otras, inevitable el primer bloqueo, un poco de miedo
o
escénico también, para luego pasados unos minutoss
llegar a la más maravillosa de las sensaciones, el orgullo
o
de que hayan pensado en ti para esta ocasión tan
n
especial.
Todavía recuerdo el momento, en plena pandemia,,
cuando Julián y Estefanía vinieron a hablar conmigo,,
sólo recuerdo el temblor que me inundó, no entendíaa
muy bien por qué yo, esa fue mi pregunta, quien me
e
conoce bien sabe que me gusta pasar por la vida dee
puntillas, sin ruido, hago mi trabajo y me marcho, así de
e
simple.
Siempre he pensado que un pregonero o pregoneraa
tiene que ser alguien especial, que tenga algo interesante
e
que contar y ofrecer a sus paisanos y paisanas, pero
o
este año había un motivo diferente, la feria que no
o
se iba a celebrar, tenía que ser contada y quién mejorr
que tú, me dijeron, que conoces desde dentro todo lo
o
que acontece, que sabes lo que cuesta sacar adelante
e
el complejo trabajo de unas fiestas patronales, difícill
negarse ante esos argumentos.
No pretendo ser una intrusa en esto de pregonar, sólo puedo sentir admiración por mis predecesores y
predecesoras, desde mi rinconcito del escenario (ese es mi sitio),he visto como se enfrentaban al público
hombres y mujeres con una historia que contar a sus vecinos y vecinas, experiencias, vivencias; pero lo que
más me ha llenado de orgullo es ver cómo se enfrentaban al ejercicio más duro y a la vez más humano que
pueda existir, como es el de desnudar el alma, hablar sin pudor desde el corazón, con la entrega de quien sabe
que es un momento único, que no se volverá a repetir.
Desde mi atalaya he visto manos temblorosas al pasar las páginas, gargantas que se secaban por la emoción,
he visto risas, he visto lágrimas cuando la ausencia de los que faltaban sobrevolaba el escenario haciéndose
más presentes que nunca; pregones nostálgicos de aquellos que recuerdan que cualquier tiempo pasado
fue mejor, de carácter religioso, reivindicativos, hasta un fin de pregón a ritmo de rock con vis incluido por
petición del público; pregones que hablaban de un pasado, de la regresión a la infancia y algunos situados en
el presente, en el aquí y ahora, porque no solo están legitimados/as para pregonar aquellos/as que tuvieron
que marcharse, también lo merecen quienes viven aquí su día a día, porque tienen y tenemos mucho que
contar.
Solo espero no defraudar, estar a la altura de quienes me precedieron, no es tarea fácil, pero intentaré dar
lo mejor de mí misma, como siempre me enseñaron.
Por primera vez…en 12 años…en 12 ferias, abandonó mi rincón y me sitúo en el centro del escenario, eso
sí, un escenario virtual al que os emplazo el día 13 de septiembre a las 21:00h,donde tendrá lugar el pregón
de Feria y Fiestas 2020.
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Vuestros Sacerdotes
Septiembre de 2020. Si cada septiembre es especial porque se celebran las fiestas en honor del Santo Cristo
de Santa Ana, este año es mucho más especial, se trata del septiembre de este año 2020, año que no podremos
olvidar nunca, por lo que hemos vivido, por la pandemia a consecuencia del coronavirus, el covid-19, donde
hemos vivido confinados, donde tanta gente ha sufrido la enfermedad del virus, la soledad, el miedo, la tristeza,
y sobre todo la muerte en estas circunstancias tan difíciles para ellos como para sus familias.
Septiembre 2020, mes, semanas, y días en los que ponemos al Santo Cristo en el centro de nuestras
vidas, de nuestro pueblo, para que Él nos de motivos de fe, de esperanza y de caridad.
Fe. Fe en Cristo, y éste muerto y resucitado, motivo central de nuestra fe. A este Cristo que pende de
esta Cruz gloriosa y triunfante, en el que nuestro Cristo desprende ese consuelo, esa dulzura y paz incluso en
el momento de su muerte. Fe en la Vida que Él nos ha alcanzado y nos ofrece. Vida y persona de Cristo que da
sentido a toda nuestra vida, a todas las situaciones y circunstancias que nos toca vivir. Fe que nos da luz en
medio de tanta oscuridad e ilumina para descubrir el camino de esperanza y caridad que tenemos que vivir.
Esperanza. Esperanza en la vida Eterna, en la Vida que Cristo nos ofrece y para la cual hemos sido
creados. Esperanza en que otra vida es posible, no solo en la vida futura sino ya aquí, en esta vida, en este
mundo es posible vivir de una manera más esperanzada, más humana y más divina, poniendo al hombre en
el centro, pero para ello necesitamos poner a Dios en el centro del hombre. Dejando que Cristo nos revele el
misterio de Dios y el misterio del propio hombre. Una esperanza que nos da la fe, la Fe en Dios y la fe en el
hombre, en los demás y en nosotros mismos. Esperanza de que juntos y dejándonos guiar por Cristo saldremos
de esta situación en la que estamos inmersos. La Esperanza de un mundo más fraterno, en el que no estamos
destinados a salvarnos solos, nos necesitamos unos a otros y le necesitamos a Él.
Caridad. Esta caridad que es el mismo amor de Dios derramado en cada uno de nuestros corazones
para que lo vivamos en relación con Él, en relación con los demás y relación con nosotros mismos. Al igual que
Cristo al subir a la cruz se olvida de sí mismo y piensa más en el Padre y en los hombres, porque ama más al
Padre y a los hombres que así mismo. Así nosotros, estamos llamados a vivir en estos momentos este mismo
amor, estamos llamados a olvidarnos de nosotros mismos y pensar más en los demás, y solo lo haremos posible
si dejamos que lo que impere en cada uno de nosotros sea este amor que es caridad, que es el amor de Dios
en la cruz, y que sigue derramando y actualizando cada día en la Eucaristía. Esta caridad que hemos visto como
se ha vivido de manera extraordinaria por tanta gente - personal sanitario, personal de residencias, fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, religiosas, sacerdotes y tanta gente anónima. Gracias a todos
ellos por su entrega y ejemplo, gracias por vivir esta caridad que es amor.
Y nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios Padre de Nuestro Señor
Jesucristo, -este muerto y resucitado- no es un Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Para
Dios no somos un recuerdo del pasado, para Dios somos una realidad viva, la realidad de los hijos de Dios,
de sus criaturas, por las que ha creado este mundo, ha enviado a su Hijo a crearlo de nuevo con su muerte y
resurrección y ha derramado al Espíritu Santo para fortalecerlo e iluminarlo.
El Sr. Arzobispo en el funeral por los fallecidos durante esta pandemia celebrado en la Catedral de Toledo
recordaba una cita del libro de la sabiduría: «Tú no morirás porque el pueblo te recordará». Esto es algo que
«estamos comprobando con las personas que se recuerdan en estos días». Y es lo que queremos hacer este
año de manera especial. Recordar y no dejar que caigan en el olvido, como si ya todo fuera algo del pasado,
a todos los que han muerto durante esta pandemia. No dejar que mueran en el olvido. Traerlos a la memoria,
presentarlos con sus nombres al Cristo, pedir por ellos y dar gracias por sus historias, sus vidas. También le
presentamos a cada una de sus familias, que ellos encuentro en Cristo el consuelo, la paz y la luz para estos
momentos de oscuridad, de tristeza, de dolor y de muerte.
Santo Cristo de Santa Ana, protégenos, guíanos, y danos fuerza para vivir contigo, unidos a ti, estos
momentos que nos están tocando vivir.
Vuestros sacerdotes.
José David Rescalvo y Rafael García-Lajara.
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Centro de Salud

Nos di
N
dirigimos
i i
all pueblo
bl de
d Villafranca
Vill f
d
de llos C
Caballeros,
b lll
d
desde
d ell C
Centro d
de SSalud,
l d queremos empezar
haciendo nuestro pequeño homenaje y una especial mención a todas aquellas personas, que durante toda
esta situación nos han dejado, todas ellas con nombre y apellidos de este pueblo y que todos conocemos,
personas que se han ido sin haber podido despedirnos, ni hacer podido acompañar a sus seres queridos en
tan doloroso momento.
Desde el inicio de la pandemia hemos vivido unos meses dramáticos en los que hemos cambiado la forma
de trabajo, intentado atender no solo a las personas afectadas por el Covid-19, sino a todas las necesidades
de salud de la población en general.
Villafranca de los Caballeros ha sido una de las poblaciones más castigadas por esta pandemia, y como
profesionales de este Centro de Salud, os hacemos llegar, que nosotros los sanitarios “NO somo EPIS”, sino
personas con sentimientos que en esta crisis sanitaria lo hemos pasado verdaderamente mal, aunque siempre
hemos actuado con responsabilidad y profesionalidad.
A pesar de la gran carga de trabajo que hemos tenido que llevar a cabo, siempre hemos intentado estar
ahí para todo el mundo, teniendo en cuenta que, en momentos cruciales, nos hemos visto afectados por la
falta de personal, debido a que algunos compañeros enfermaron o fueron trasladados a otros centros que se
consideraron prioritarios.
Los sanitarios hemos sido uno de los protagonistas en esta epidemia, pero no los únicos, no nos queremos
olvidar de tanta gente que nos ha ayudado a poder llevar y soportar este horror del Covid-19. Solo nos queda
decir GRACIAS; gracias al Ayuntamiento porque en todo momento ha estado para todo lo que necesitábamos,
gracias a la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil...
Muchas gracias a las Residencias, sus gerentes y todo su personal, porque, aunque ha sido muy difícil de
llevar a cabo la gestión de esa crisis, hemos salido adelante y hemos mantenido una estrecha colaboración
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con todos ellos, siendo las Residencias las grandes afectadas en esta crisis, hemos pasado momentos duros,
muy duros, una prueba de vida que nunca olvidaremos, nuestro aplauso para todos y cada uno de los que se
han dejado la vida en estas tres instituciones de nuestro pueblo.
Muchos han sido los aplausos que todos los días recibíamos y que los profesionales sanitarios queremos
devolverlos al pueblo de Villafranca de los Caballeros.
No tenemos ningún interés en ser héroes, sí que nos gustaría que la labor que realizamos diariamente en
el Centro de Salud sea aplaudida sin agresiones, con respeto a nuestro trabajo, con consideración a nuestro
esfuerzo e insistimos que “NO somos EPIS”, somos personas con sentimientos.
Con la “nueva normalidad”, y la vuelta a la rutina, ha aumentado el grado de movilidad de la sociedad, así
como la interacción con personas, por ello, se hace imprescindible incrementar las medidas de seguridad
sanitarias para evitar nuevos rebrotes. Por este motivo queremos hacer llegar a toda la población, y no solo
como mero recordatorio, algunas normas que se han instaurado durante el periodo de alarma y que debemos
de mantener siempre que fuere necesario:
•

Uso de mascarilla, actualmente es la única vacuna que tenemos, hagamos buen uso de ella.

•
Distanciamiento social, sobre todo en aglomeraciones y sitios cerrados (control de reuniones
familiares y amigos).
•

Higiene de manos, taparse al toser y permanecer en casa si se está enfermo.

Terminamos diciendo que el virus aún está con nosotros, no nos relajemos, no bajemos la guardia,
porque el éxito de esta crisis sanitaria está en la colaboración de toda la población.
Tened en cuenta, que los profesionales de la salud hemos tenido que soportar una gran carga de trabajo
y que nuestras capacidades, tanto profesionales como psicológicas, van mermando, por favor tenedlo en
cuenta, poned cada uno vuestro granito de arena para intentar controlar este virus, con ello se conseguirá
que los hospitales no vuelvan a colapsarse y que nuestros límites profesionales no se agoten.
Gracias por parte del Centro de Salud a todos y todas los Villafranqueros y Villafranqueras y UN APLAUSO
para todos y cada uno de vosotros.

Villafranca de los Caballeros

19

Feria en honor al Cristo de Santa Ana

20

Feria y Fiestas 2020 - Villafranca de los Caballeros

Policía Local
Se suele decir que, a veces, la realidad supera la ficción. Pues
bien, durante estos últimos tiempos estamos teniendo la desgracia
de vivir una situación inimaginable y muchas personas de sentir
en sus propias familias el dolor de esta realidad.
¿Quién podría imaginar hace unos meses algo así de cruel?
Este maldito bicho llegó sin hacer ruido y se ha quedado entre
nosotros y, ¡ay! de quien piense que ya pasó todo.
En la Policía Local hemos sido testigos de situaciones increíbles,
muy duras. Ha sido una tarea, a veces reconfortante, pero muchas
veces muy desagradable. La suerte es que la gran mayoría de
la gente lo ha entendido así, aunque por otros hayamos sido
criticados.
Han sido unos meses de un trabajo agotador en los que nos
hemos visto apoyados por gente que buscaba un mismo objetivo: ayudar a mejorar la situación y evitar el
mayor número de contagios. Gracias a Protección Civil, a Guardia Civil, a trabajadores del Ayuntamiento, a
particulares desinteresados y a la Corporación, por el apoyo recibido.
Confiamos en el buen hacer de todos y de todas, estamos seguros de ello. No os descuidéis, cumplir y hacer
que se cumplan las medidas establecidas, porque vuestro compromiso es el comienzo de la tan anhelada
normalidad.
Queremos enviar nuestro más sentido pésame a todas las familias que han sufrido de manera directa el
horror de la pandemia, algunas muy cercanas.
El año próximo tendremos la oportunidad de celebrar la Feria con más ganas aún.
Cuerpo de Policía Local 521

Protección Civil
-. “Miriam, Julio ¿qué tenemos para hoy?”
Esta frase es la más utilizada entre nuestro
equipo semana tras semana, día tras día y
hora tras hora...
Se nos hace tan difícil poder expresar
lo que hemos sentido durante todo este
tiempo de confinamiento... Hemos sentido
dolor, rabia, inquietud, impotencia ante
esta situación por querer y no poder llegar
a todos nuestros vecinos y vecinas al mismo
tiempo, viendo cómo esta horrible pandemia
iba a más.
Y ahora, gracias a todas aquellas personas
HERÓICAS, lo estamos consiguiendo. Nos
gustaría dar las gracias a todo el PERSONAL
SANITARIO, COMERCIOS, al cuerpo de POLICÍA LOCAL Y GUARDIA CIVIL de nuestra localidad por la gran labor
profesional que han realizado contra este horrible virus y mil besos al cielo para quienes han emprendido un
nuevo camino.
Por último, queremos despedirnos agradeciendo al Excelentísimo Ayuntamiento de Villafranca de los
Caballeros la gran coordinación protocolaria que están realizando.
“VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS ES UN PUEBLO SOLIDARIO Y LO ESTAMOS CONSIGUIENDO”
Mucha fuerza cheleros y cheleras...
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Transporte Sanitario

Desde Ambulancias Finisterre, queremos tener un reconocimiento
muy especial para todas aquellas personas que han fallecido a causa de la
pandemia de COVID-19, así como para sus familias y para aquellas personas
que de una manera u otra se han visto afectadas.
Muy en concreto, nuestro homenaje va dirigido a todos los Villafranqueros,
a los fallecidos y a sus familias, marcadas para siempre; al personal sanitario
del municipio y a los dos técnicos del transporte sanitario allí destinados.
Habéis demostrado estar a la altura con generosidad y espíritu de servicio
para contener las graves consecuencias que nos han sobrevenido, y es algo
que debemos agradeceros.
El trabajo de todos nos sacará de esta pandemia.

Residencia Santo Cristo de Santa Ana
La Residencia Santo Cristo de Santa Ana os
saluda en este año atípico y os desea una vida llena
de ¡SALUD!
Si miramos solo unos meses hacia atrás
podemos ver lo afortunados que éramos y todo lo
que teníamos que no valorábamos. En estos meses
hemos aprendido a ser solidarios, a aceptar ayudas
de las que estaremos eternamente agradecidos y a
valorar la vida (nuestra y de los demás).
Ha sido una experiencia que jamás olvidaremos,
hemos vivido momentos muy difíciles para este pueblo que esperamos no se repitan y nuestro Cristo de Santa
Ana nos ayude a ser fuertes para continuar.
Sobre todo, no nos olvidaremos nunca de todos los luchadores que no vencieron esta dura batalla, muchos
de ellos nuestr@s mayores, los que nos han dejado su huella en nuestros corazones, con sus palabras únicas,
sus dichos pegadizos, sus muestras de cariño, sus genios inconfundibles, sus ilusiones, sus obras de arte, su
necesidad de compañía, sus sarcasmos, el amor hacia sus parejas, sus picardías, sus sentimientos, en definitiva,
sus esencias.
Durante todo este tiempo todo nuestro personal, han intentado sacarles siempre una sonrisa, darles cariño
y animarlos para que este período sin el calor de sus familiares no fuera tan arduo.
Esperamos de todo corazón poder continuar dando lo mejor de nosotros en este camino.
En la adversidad una persona es salvada por la esperanza (Menandro de Atenas).
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Residencia SantoTeresa
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durante el carnaval, que todas esas risas, alegría y el disfrutar plenamente de la vida se iban a tornar en miedo,
incertidumbre, pérdida y tristeza tan solo dos semanas después… ¡Jamás imaginamos que viviríamos estos
momentos tan duros en nuestra residencia, un centro tan lleno de vida, de alegría, de sueños cumplidos, de
actividad!
De repente, entró por la puerta, una puerta que había permanecido abierta durante muchos años, un
enemigo invisible que nos transformó para siempre. Duros, durísimos los días que luchábamos por contener
su entrada, por mantenerlo a raya en la puerta. La ansiedad, el nerviosismo, el pánico se apoderó de todos
nosotros…pero se hizo más fuerte y al final se coló en nuestra casa…En pocos días algunos residentes
comenzaban a enfermar, ante nuestros ojos venían a por ellos con las ambulancias y llorábamos al despedirlos
por la incertidumbre mientras intentábamos darles palabras de aliento, sin saber a ciencia cierta qué iba a
ser de ellos, si volveríamos a verlos… la desesperación de los compañeros y compañeras que llamaban para
decirnos que tenían fiebre, mucho más angustiados por no poder venir a ayudar que por el propio temor de la
evolución de la enfermedad en ellos. Es cierto aquello de que las circunstancias más difíciles sacan lo mejor de
las personas. Doy fe que en esos momentos me encontré con un equipo valiente, unido, que sacaron lo mejor
de sí mismos, desde los auxiliares, técnicos, personal de limpieza, mantenimiento, cocina, hasta personas que
quisieron trabajar con nosotros sin temor al contagio… ¡Todos a una, luchando juntos y sin descanso en esta
batalla! Señalar que también los residentes tuvieron un comportamiento ejemplar, soportaron la dureza de
aislamiento sin preguntas, conocedores de la gravedad de la situación, pero con la confianza depositada en
todos nosotros.
Desde aquí quiero dedicar un pequeño homenaje a todas y todos los trabajadores de la residencia, a los
que estuvieron y a los que cayeron enfermos, que sufrían cada día que pasaba sin poder incorporarse, pero
que pelearon igual cuando pudieron hacerlo. A los residentes y sus familias, que confiaron en todo momento
en nuestro trabajo. Al Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, sobre todo a Julián y Miriam, que siempre
estuvieron a nuestro lado; a Protección Civil, Infocam, al personal sanitario del Centro de Salud de Villafranca
y del Hospital Mancha Centro, conductoras y conductores de ambulancias y equipos de urgencias, a todas las
personas e instituciones que nos donaron mascarillas y equipos de protección; a la academia English Time,
que nos regaló un jamón que nos alegró las mañanas… a tantos y tantas vecinas de Villafranca que quisieron
ayudarnos.
A todas y todos ellos… ¡GRACIAS! También desde aquí rendir un homenaje a nuestra Fátima, nos dejó para
siempre, y de la que siempre guardaremos un recuerdo en nuestra memoria y en nuestro corazón.
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Residencia Fundación Ntra. Sra. de la Asunción
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Santa Ana, y si hoy podemos festejarlo y venerarlo es gracias a la fe de
nuestros mayores, esa fe que ellos recibieron de sus antepasados, han
vivido y nos han trasmitido.
Por eso desde esta residencia de mayores queremos tener un
recuerdo especial para todos ELLOS, para aquellos que han muerto
durante este año, y de manera especial a los que nos han dejado
durante la pandemia, en medio de esta situación tan complicada,
de tristeza, de impotencia, de soledad, de muerte, los ponemos en
presencia de nuestro Cristo de santa Ana, para que sea Él, el que les
premie todos sus desvelos, todos sus sufrimientos, sus cruces y puedan
gozar del descanso y la gloria eterna, sabiendo que el día vence a la
noche, la luz a la oscuridad, la vida a la muerte, Cristo al pecado.
A la vez pedimos por el consuelo de sus familias. Siempre hay motivos para la Esperanza. También
queremos reconocer y agradecer de corazón la labor de todos aquellos que componemos esta familia de la
residencia de las monjas -los residentes y sus familias, las religiosas, trabajadores, sacerdotes- que lo han dado
todo. Dar las gracias también a todos aquellos que durante este tiempo tan difícil y complicado han estado
a nuestro lado, ayuntamiento, personal sanitario especialmente al personal del centro de salud de nuestro
pueblo, asociaciones y hermandades tanto de nuestro pueblo como de pueblos de alrededor, Militares UME e
Infocam, policía, protección civil y tantas y tantas personas anónimas, gente de bien, a todos aquellos que han
trabajo y luchado por el bien de los demás. Todos estáis presentes en nuestra memoria, en nuestro recuerdo y
en nuestras oraciones.
Gracias, solo podemos decir GRACIAS.
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Biblioteca Pública Municipal

María Rosa Rodríguez Beteta
Directora de la Biblitoeca
Un saludo marcado por la esperanza en el futuro.
Me gusta consultar el Diccionario María Moliner y este año, antes de escribir el saluda para el programa de
la “No Feria”, he buscado dicha palabra en él y la primera entrada es esta:
<<FERIA (del lat. ferîa) 1.f. Cualquiera de los días de la semana, excepto el sábado y el domingo…2 Descanso,
suspensión del trabajo. 3 Mercado que se celebra al aire libre...Otro tipo de feria es el llamado también
“verbena”...>> es aquí donde ya se define como conjunto de instalaciones de artefactos de diversión, como los
caballitos, barracones de espectáculos, quioscos de cosas de beber y comer, etc. Siguen otras, hasta seis, pero
nos vamos a quedar con estas para que cada cual elija la que quiera para este año.
Si quieres el sábado puedes programar tu feria y el domingo 13, como es la VÍSPERA, pones en marcha
la imaginación, seguro que consigues revivir, recordar e incluso disfrutar de los “Gigantes y Cabezudos”, el
“Chupinazo”, la “Procesión”, el “Pregón y la Pólvora”. Y de lunes a viernes te dedicas a descansar, a tener sentido
común, a ser solidario y precavido porque para hacer de esta FERIA de 2020 una para la historia, dependerá de
ti, de cómo la vivas, si retorciéndote o creciendo como persona, como una buena persona. Porque te aseguro
que esta feria no la olvidaremos.
Yo me pido, Feria Recuerdo, Feria Vida, Feria Ilusión. Ya llegarán a otro año los cachivaches, los quioscos de
churros y de nubes de azúcar porque en este las plegarias, las comidas, la alegría y la Feria de los Reencuentros
sólo dependerá de mí, de ti, de todos y cada uno de nosotros. Os recuerdo que tenemos un lugar común, la
plaza de nuestros corazones donde el 15 de septiembre a la caída de la tarde podremos reunirnos. En esa plaza
interior no hay limitaciones, ni aforos, ni mascarillas, allí nuestro Cristo de Santa Ana estará para todo el que
sienta su fe y su arraigo.
Desde la biblioteca Sole y yo os deseamos salud, esperanza en el futuro y muchas dosis de amor, recuerda,
amor al que tienes al lado, ése necesita que estés a la altura de nuestra Feria.
FELIZ FERIA 2020, si así lo quieres.
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Asociación Cultural Musical “Santa Cecilia”
IN MEMORIAM
Sin apenas darnos cuenta, nos hemos visto envueltos en una
situación que, jamás hubiésemos sospechado vivir. De pronto, y
como si de un hechizo brujesco y monstruoso se tratara, la ignorancia
primero, y seguidamente la incredulidad, la incertidumbre y el
miedo se adueñaron por completo de nuestras vidas.
La luz clara y luminosa se tornó grisácea de la noche a la mañana,
y poco a poco, la desconfianza y la confusión cuajaron la tormenta
perfecta, causante de tantos lamentos y despropósitos que, aún
siguen siendo difíciles de comprender y digerir por todos.
Un mal que, por ser como es, invisible, y por los daños que lleva
aparejados, se hace duro de combatir. Sin compasión, cumplió su
cometido maldito de llevarse a muchos de nuestros seres queridos
y conocidos de forma inmisericorde.
Han sido y, son muchas las personas y colectivos que, desde el
primer momento se armaron de un inusitado valor y coraje para
afrontar esta dura realidad, luchando tenazmente contra este
silencioso enemigo en una guerra sin cuartel que nos ha remitido
a momentos oscuros del pasado que, hasta hoy, simplemente ocupaban libros y crónicas históricas. Nadie
sospechamos, en absoluto, que podríamos vivir algo parecido en nuestro mundo actual.
Mil gracias a todos los que, en el amplio espectro de oficios y dedicaciones, habéis estado y seguís estando
en la retaguardia, vigilantes en esta tensa calma frente a un enemigo que sigue estando ahí.
Lamentablemente han sido muchas las personas que han experimentado momentos de alta crudeza y
desconsuelo. La pérdida de un ser querido siempre es motivo de dolor, máxime si toca de lleno a algún miembro
de la propia familia. Nunca se está preparado para ello, cierto, pero las circunstancias del momento han sido tan
extraordinarias que han dificultado, en demasía, el hecho de acompañar, despedir y honrar como es debido al
ser querido que deja este mundo.
En memoria de todas aquellas personas que vieron debilitar y palidecer su brillo hasta que, sin esperarlo,
cayeron como hojas del árbol, revoloteando sin rumbo fijo hacia lo más alto.
A partir de ahora, será vital y esencial aprender a vivir con el recuerdo de cada una de ellas en lo más hondo
de nuestro corazón. Ahí pervivirán por siempre.
Las personas que integramos la Banda de Música queremos lanzar un mensaje de esperanza y fortaleza.
El papel de la investigación y la ciencia es crucial, pero no es asunto menor mantener la cordura siendo
responsables en nuestros actos para despertar de esta ominosa pesadilla.
Nuestra sociedad ha tenido un comportamiento ejemplar que no debemos desatender. Es necesario que
sigamos manteniendo la mirada atenta.
Cuando la normalidad y la tranquilidad hagan presencia de nuevo, las melodías de la banda volverán a
inundar Villafranca, pero esta vez, como tributo y oración a los que, desde arriba, siguen formando parte de
nuestro pueblo y su historia. Vaya en su memoria, nuestro Réquiem.
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Coral Polifónica Rosa del Azafrán
Queridos/as paisanos y paisanas de
Villafranca, suspendida ya la Feria y Fiestas
2020 en honor al Santísimo Cristo de Santa
Ana a causa del Covid-19, queríamos dedicar
nuestro saluda de este año tan atípico y
extraño a todos los familiares y amistades de
las personas fallecidas por esta pandemia,
en especial a los de Rosa Beteta y a los de
Josefina Velasco, dos grandes compañeras de
nuestra Coral, a las cuales echaremos mucho
de menos, pero sabiendo que nuestro Cristo
las protegerá allí donde estén.
Volveremos a alzar la voz con más fuerza
si cabe el año que viene, disfrutaremos con
amigos/as y familiares más que nunca.
¡Todo pasará y este mal sueño se desvanecerá!
La Coral Polifónica “Rosa del Azafrán”, os deseamos, porque llegarán…” Felices Ferias y Fiestas 2021”.
LA JUNTA

Peña Flamenca Aires Rocieros
Un año más llega nuestro esperado libro de ferias,
aunque este año tan diferente…donde la ilusión
y las ganas de salir a festejar cerquita de nuestro
Patrón, se verán afectadas por esta pandemia tan
difícil de sobrellevar.
Van a ser días diferentes, donde tendremos muy
presentes a todos nuestros paisan@s que tuvieron
que partir sin un simple beso, sin poder llevarse el
consuelo de tener a su familia cerquita agarrándoles
la mano… ¡fueron días de mucho dolor!
Desde nuestra peña Aires Rocieros pedimos
responsabilidad a tod@s para salir cuanto antes y de
la mejor manera de esta situación.
Queremos homenajear a tod@s los que
estuvieron en primera línea.
A sanitarios, policía local, guardia civil, protección civil, a militares de la UME, a nuestros agricultores o
empleados de comercios, que estuvieron en lo peor de esta batalla cada uno desarrollando su trabajo de la
mejor manera que podían ya que las circunstancias a las que se enfrentaban eran bastante duras, destacar a los
militares de la UME por su gran labor en nuestras residencias donde gracias a su trabajo consiguieron que este
virus no fuese a más y consiguieron pararlo.
CON EL PENSAMIENTO EN LOS QUE SE FUERON.
LAS GRACIAS A LOS QUE ESTUVIERON EN LA LUCHA.
NUESTRO CORAZÓN EN EL CRISTO DE SANTA ANA.
Y NUESTRAS GANAS PARA QUE TODO VUELVA A SER LO QUE ERA.
SEAMOS RESPONSABLES.
¡VIVA NUESTRO CRISTO DE SANTA ANA!
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Centro de la Mujer
Un año más se acerca la fecha en la que todo el pueblo
homenajea a su patrón, el Santo Cristo de Santa Ana, este
año, la fatalidad ha hecho que el tributo se tenga que
realizar de una forma distinta a la que es de costumbre,
más tranquila y segura, pero igualmente legítima.
A lo largo de este año, hemos sentido muy intensamente
el miedo, la tristeza, la incertidumbre y el encierro, pero
también a lo largo de estos meses hemos aprendido a
adaptarnos a las adversidades y modificar nuestras rutinas
de un día para otro, este año nos ha enseñado muchas
cosas, entre ellas, a tener paciencia y a disfrutar de los pequeños detalles que, hasta entonces, no habíamos
sabido apreciar, hemos echado de menos cosas y situaciones de las que días antes nos quejábamos. Esta dura
experiencia, no ha sido en balde, ha generado la capacidad de saber esperar un año más para poder llenar
nuestras calles de júbilo y alegría, lo que hará que lo disfrutemos más que nunca.
Desde el Centro de la Mujer de Villafranca de los Caballeros, queremos también dedicar estas líneas a
quienes la pandemia o el confinamiento, por diversas razones, ha golpeado fuertemente, deseando mucha
fuerza y ánimo.
Aprovechamos, un año más, para agradecer a todas las personas que depositan su confianza en el Centro de
la Mujer y a aquellas que participan y colaboran de una forma u otra en nuestras actividades y acciones en pos
de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Administrativos y Administrativas delAyuntamiento
Hoy, como siempre, el espíritu
de servicio público es el que inspira
el trabajo de todas las personas
que trabajamos en las oficinas
administrativas del Ayuntamiento
de Villafranca de los Caballeros.
Hoy, como siempre, queremos
ayudar a todas y todos los vecinos
y vecinas de nuestra localidad,
poniendo a su disposición nuestro
trabajo y nuestro interés en resolver
sus consultas y problemas en cada
una de nuestras áreas.
Nos encontramos en una
situación novedosa, complicada y
difícil, pero confiamos en que con el
esfuerzo y la solidaridad de todos/
as recuperemos lo que teníamos y
a lo que no dábamos importancia.
Respetemos las normas por el bien personal y por el bien colectivo y ojalá que estas Fiestas 2020, en honor
del Santo Cristo de Santa Ana, aunque diferentes, sean felices y llenas de esperanza.
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Observatorio Meteorológico de Villafranca de los
Caballeros
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1 de julio de 2019 al 30 junio de 2020, que han sido los siguientes:

- Precipitación acumulada: 273,2 litros / m2
- Temperatura máxima: 41,2 ºC, registrada el día 21 de Julio de 2019.
- Temperatura mínima: -5,0 ºC, bajo cero, registrada el día 14 de Enero de 2020.
- Días de lluvia: 106
- Días de nieve: 2
- Días de granizo: 1
- Días de tormenta: 20
- Días de rocío: 99
- Días de escarcha: 43
- Días de niebla: 44
- Días de nieve cubriendo el suelo: 0
- Días de viento fuerte: 50 (más de 200 Km/h en 24h)
- Horas de sol: 2.485,2 (media diaria 6,8 horas)

Desde el observatorio meteorológico queremos enviar nuestras condolencias por quienes han fallecido
como consecuencia del coronavirus, trasladar nuestro pésame a sus familiares y personas allegadas y desear la
más rápida recuperación a quienes están padeciendo la enfermedad.
Asimismo, queremos transmitir nuestra admiración y reconocimiento al conjunto de la sociedad de nuestro
pueblo, por su comportamiento responsable y solidario, y un especial agradecimiento por la labor del personal
sanitario, de la policía y el conjunto de la plantilla municipal, así como del resto de cuerpos, instituciones, grupos
profesionales y particulares que, con enorme entrega y sacrificio, están contribuyendo de manera decisiva a
hacer frente al Covid-19 en nuestro municipio.
Familia Alonso Chacón.
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Grupo de Voluntariado Las Lagunas

En este año tan triste y anómalo que estamos viviendo, no podíamos dejar de escribir en este libro de ferias
y fiestas tan especial. Solo tenemos palabras de ánimo para todas aquellas personas y a sus familiares que han
sufrido esta invisible y dañina enfermedad.
Desde el grupo, hemos trabajado lo que hemos podido. La última actuación fue una plantación de taray en el
caz para conseguir suficiente sombra para controlar el crecimiento de los carrizos. Hemos retirado varios metros
cúbicos de basura en la laguna de la Sal y de la Grande. Y como todos los años, hemos anillado las colonias de
los primillas cuyas poblaciones han sido algo más numerosas. Seguimos anillando en la laguna Chica pequeños
paseriformes que nos indican las migraciones que están realizando. Seguiremos luchando por el agua, como
también para que se den las condiciones de unos espacios naturales saludables, limpios y con biodiversidad.
Echamos de menos las libélulas, las fochas, los somormujos, al sapo corredor, a los colorados, el canto del
avetoro… ¡Sin agua no hay vida, sin agua no hay futuro!
ÁNIMO y MUCHA FUERZA EN MAYÚSCULAS PARA ESTOS DÍAS TAN DÍFICILES.
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Ludoteca Municipal
Queridos paisano@s. Un año más nos encontramos a
las puertas de nuestras fiestas en honor al Santo Cristo de
Santa Ana.
Este año, sin duda, es un año diferente y complicado
para todas las personas puesto que la llegada del
Covid-19 nos ha cambiado la vida. La Ludoteca tuvo que
paralizar sus sesiones presenciales sustituyéndolas por
sesiones digitales a través de plataformas de mensajería
instantánea. A pesar de las circunstancias, hemos
intentado en todo momento ofrecer lo mejor de nuestro
trabajo para hacer el día a día de los más pequeñ@s más
llevadero y ameno. Esperamos que el nuevo curso pueda
iniciarse de manera normal, o al menos, lo más normal
posible, siguiendo en todo momento las medidas de
seguridad establecidas.
Y aunque este año no podamos vivir y disfrutar
nuestras fiestas patronales como hacemos siempre, desde
este espacio que se nos brinda, queremos desearos a tod@s que paséis unos días entrañables, disfrutando de la familia
y amig@s de manera diferente, pero con la misma ilusión y alegría de siempre. Poco a poco iremos recuperando la
normalidad que tanto ansiamos.
¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

A.M.P.A. La Paz
Este año se nos vuelve a pedir desde el Ayuntamiento el saludo para el libro
o
de Feria y Fiestas. Lo hacemos con mucho gusto, pero con mucha tristeza, nuncaa
hubiésemos imaginado que no podríamos celebrar nuestras queridas fiestas.
Este ha sido el curso más atípico y difícil de nuestra historia; nuestros hijoss
e hijas han tenido que aprender a distancia, los padres y madres hemos tenido
o
que aprender a manejar las plataformas digitales para saber cómo trabajaban
n
nuestros hijos y para comunicarnos con el personal docente. Los/as profesores/ass
también han hecho un esfuerzo para enseñar a los alumnos/as. En definitiva, haa
sido todo muy extraño y, encima, acompañado del miedo al virus y ,en algunoss
casos , el dolor por la pérdida de un ser querido.
Este año no podemos animaos a disfrutar de las fiestas, pero sí os pedimos prudencia y respetar todas las
medidas de seguridad recomendadas. Esperemos que el próximo curso empiece con “normalidad “ y se pueda
llevar a cabo sin problemas ni sobresaltos.
Desde aquí queremos agradecer a todos los padres y madres el esfuerzo que han tenido que hacer este
curso, pero sobre todo a los chicos y chicas que nos han dado una lección con su comportamiento ante esta
maldita pandemia.
No nos queremos olvidar de los /as alumnos/as que han terminado su etapa en el Instituto La Falcata,
enhorabuena y mucha suerte en vuestra próxima andadura.
Por último, agradecer a todos los padres y madres que, de una manera u otra, siempre colaboran en lo que
pueden en la realización de tareas en el instituto. También muchas gracias al Ayuntamiento que siempre está
ahí para lo que se le pide y, por supuesto, a los/as profesores/as que hacen que nuestros/as hijos/as estén más
formados para su futuro.
¡¡¡SALUD!!!
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Club de Atletismo “Las Lagunas”
En estos duros momentos que nos ha tocado vivirr
el deporte se ha convertido en una vía de escape de
e
nuestros problemas. Todos recordamos como durante ell
confinamiento de los meses de primavera, el deporte noss
ayudó a sentirnos activos, a sentirnos libres y a despejarr
nuestra mente. Correr se hizo el deporte más importante
e
en las primeras salidas de nuestros hogares, todos pudimoss
ver como los caminos de nuestra localidad o el parque lineall
de las Lagunas se convertían en los lugares idóneos paraa
salir a correr. En esos momentos todos los vecinos dimoss
un ejemplo de civismo y responsabilidad que es digno de
e
admirar, practicando deporte tal y como se pedía en esoss
momentos, de manera individual y respetando las distanciass
con los demás. Villafranca una vez más dio ejemplo con el deporte.
Debido a este maldito virus nos hemos visto en la situación de tener que aplazar al año próximo la celebración
de la “XXIV Carrera Popular las Lagunas” que todos los años veníamos celebrando a finales de agosto. Para
nosotros ha sido una decisión difícil, pero entendemos que no se pueden corres riesgos celebrando este evento.
En estas palabras no podemos olvidarnos de nuestros vecinos y vecinas que han perdido la vida a causa de
este terrible virus y queremos enviar un fuerte abrazo a todos sus familiares.
Queremos agradecer a todas esas personas que pusieron y siguen poniendo su vida en juego para acabar
con esta pandemia, para cuidar de nosotros, para que contemos con los servicios necesarios. Un fuerte aplauso
y agradecimiento a todos esos sanitarios, trabajadores de residencias, cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, protección civil, comercios, transportistas, etc. Que durante los momentos más duros estuvieron al pie
del cañón dándolo todo.
Villafranqueros y villafranqueras, a pesar de que este año las Ferias y Fiestas 2020 de Villafranca en honor
al Santo Cristo de Santa Ana tengan que ser muy diferentes podemos disfrutar de otras formas, seamos
responsables, respetemos, tengamos en cuenta que si todos cumplimos aún quedarán muchos años para
disfrutar de nuestras verbenas, atracciones y procesiones.
¡Viva Villafranca!

E.I. Gloria Fuertes
Desde la escuela Infantil Gloria Fuertes nos gustaría agradecer a tod@s y cada un@ de los profesionales que
han estado cuidando de nosotr@s durante estos meses tan duros….
Y por supuesto agradecer a nuestr@s pequeñ@s valientes que han sido una parte fundamental quedándose
en casa y portándose como auténticos campeon@s!!
Por favor, no bajéis la guardia, habrá muchas ferias, pero lo más importante es la salud y que tod@s los
cheler@s volvamos a vernos y hacer un gran homenaje a nuestro Santísimo Cristo de Santa Ana!!
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Gracias a todos los profesionales que han trabajado
frente a esta crisis sanitaria

Estamos con vosotros
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Escuela de Ajedrez

EEn esta ocasión,
ió la
l vida
id
d nos ha
h obligado
bli d a cambiar
bi ell ritmo.
i
No
N es ell momento de
d hablar
h bl del
d l mérito
é i de
d
nuestros jóvenes ajedrecistas y mucho menos de lo que obligatoriamente se ha cancelado. La situación que
vivimos supera cualquier ficción. En esta realidad hay demasiados interrogantes, aunque seguro que nuestro
esfuerzo nos hará superar las incertidumbres.
Es difícil expresar en palabras lo que nos está tocando vivir en este 2020. Por eso, en un año en el que se
han perdido tantos acontecimientos habituales, debemos poner el foco en aquello que nos hará mejorar como
personas. Es cierto que todos estamos pasando unos meses especialmente delicados y convulsos. En el mejor
de los casos, la pandemia provocada por el coronavirus nos ha confinado en casa, aunque lo más complicado
lo han vivido las familias que se han visto tocadas por la enfermedad y alejadas de sus padres, madres, hijos
o parejas. Es un drama que no olvidaremos y que debe servir para cuestionarnos algunos comportamientos
que habíamos convertido en hábitos, o mejor dicho, en pésimas costumbres. El desprecio al medio natural
y la creencia de estar por encima de las leyes del universo nos han conducido a un punto sin retorno en la
supervivencia de la humanidad. Esperemos que nos sirva para aprender a respetar todo lo que nos rodea y a
superar, con humanidad, la crisis que ya padecemos.
Durante muchas semanas ha habido profesionales de distintos campos que han vivido al límite de sus
fuerzas, mientras tenían que ayudarnos a todos a superar la enfermedad o en nuestras necesidades más básicas.
La responsabilidad que ha recaído en estas personas durante estos últimos meses ha sido tremenda, ya sea
por trabajar en el ámbito sanitario, en residencias de mayores, en el cumplimiento de las obligaciones sociales
o en el suministro diario a nuestros hogares. Estos hombres y estas mujeres han tenido que afrontar el peligro
al contagio y un estrés adicional que, seguramente, solo ellas y ellos pueden valorar en toda su dimensión. A
nosotros, que hemos trabajado desde casa, solo nos queda apreciar y considerar este esfuerzo en su grandísimo
alcance.
Entiendo que los que vivimos desde dentro la educación y el deporte, priorizamos la formación integral de
nuestros jóvenes y niños. En este sentido, tenemos la obligación de observar la realidad y transmitir esperanza
en el futuro. Debemos confiar y pensar que retomaremos aquellos aspectos más importantes de nuestra vida
con ilusión y dedicación,
¡¡Gracias por tanto esfuerzo y esperanza para el futuro más próximo!!
Félix Toribio Gómez

Villafranca de los Caballeros

45

Feria en honor al Cristo de Santa Ana

46

Feria y Fiestas 2020 - Villafranca de los Caballeros

Peña “El Pez”
¡Cuántas ganas e ilusiones de que llegaran nuestrass
queridas ferias! pero este año no se podrán celebrar
ar
como nuestro querido Patrón el Stmo. Cristo de Santaa
Ana se merece; pero todo es por una razón que no
o
tiene discusión alguna, la de cuidar y proteger nuestro
o
bien más preciado, la salud nuestra y la de los demás.
Queremos enviar nuestro cariño y fuerza paraa
quienes han perdido a sus seres queridos durante
e
esta pandemia y a quienes aún están sufriendo laa
enfermedad.
No podemos perder la memoria y olvidar lo que
e
ha pasado, por eso hacemos un llamamiento hacia laa
responsabilidad de todos y de todas, está en nuestraa
mano que esto sólo sea un mal recuerdo y no vuelvaa
a suceder.
El año que viene nos volveremos a encontrar en las calles, en las verbenas, en la procesión de nuestro Cristo…
Mientras tanto cuidémonos y cuidemos a los demás.
¡VIVA EL CRISTO DE SANTA ANA!

Peña “La Peña”
Un año más, pero no como otros. Este
e
2020 no lo olvidaremos, debido a la situación
n
a la que nos hemos enfrentado y a la que aún
n
seguimos enfrentándonos. No podremoss
disfrutar el fervor, la devoción, alegría, música y
hermanamiento que priman en nuestras calless
estos días tan deseados como son las Feriass
y Fiestas en honor a nuestro Santo Cristo dee
Santa Ana. Pero sí podemos recordar. Recordarr
momentos vividos hace que éstos perduren
n
para siempre.
Por eso, desde la peña “La Peña”, oss
animamos a recordar con todas vuestras fuerzass
e
esos momentos, así como a las personas que
n
se han quedado en el camino, o que se están
dejando la piel para que consigamos volver a
n
una normalidad como antes conocíamos. Con
estos recuerdos, ganas y respeto, cogeremoss
fuerzas y recargaremos pilas para poder disfrutarr
el próximo año de estos días tan esperados por
los Cheler@s. Y como no podía faltar, no queremos dejar de gritar…
¡¡Viva la Peña!! ¡¡Viva el Cristo de Santa Ana!!
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Centro Joven
El mes de Septiembre siempre está marcado en el calendario como un mes
especial para todos los cheleros y cheleras ya que corresponde a nuestra feria y
fiestas en honor a nuestro patrón, El Santísimo Cristo de Santa Ana. Este año no será
posible disfrutar de ellas como venimos haciendo durante todos estos años, pero
el sentimiento que tenemos por ellas es tan grande que las llevaremos en nuestro
corazón vayamos donde vayamos.
Quiero aprovechar para hacer una mención especial a todos esos jóvenes que están viviendo esta época de
incertidumbre, que están viendo como su futuro es impredecible por la situación que ha provocado el Covid-19.
Hemos comprendido que nuestras vidas pueden cambiar en cualquier momento, es por esto por lo que tenemos
que aprovechar cada momento con nuestras familias y amistades.
Desde el Centro Joven estaremos siempre abiertos para todas y todos para ayudaros con cualquier duda o
cuestión que tengáis.
Para terminar, hacer otra mención especial a todas las familias que han sido golpeadas por el Covid-19, desde
el Centro Joven transmitirles nuestro más sincero pésame.
Un saludo a todxs.

Trancos Manchegos
Desde la asociación de jinetes y amazonas
“Trancos Manchegos” queremos mandar un mensaje
de esperanza para tod@s, ya que está siendo un
año muy difícil y esperemos que el próximo año
podamos salir a celebrar nuestra feria y fiestas con
mucha más fuerza y alegría.
Que el Cristo de Santa Ana nos proteja y nos de
salud a tod@s.
¡Viva el Cristo de Santa Ana!

Peña “El Trébole”
Y vendrán tiempos mejores, volverá a oírse la música de la banda, las risas, las
verbenas, los cohetes… Y volverán a ondear las banderas en los mástiles, las banderitas
en el Ayuntamiento, el sonar de las campanas para anunciar la salida de nuestro Cristo,
y las banderas de las ánimas bailar delante de nuestro Patrón.
Ahora nos toca responsabilidad y vivir mirando en el futuro esperando que el
año que viene podamos vivir las ferias como nos merecemos la gente buena de este
pueblo, y sin olvidar y dejar un hueco en nuestro corazón a aquellos que han quedado
atrás y que estarán siempre en el recuerdo.
Desde la Peña “El Trébole” animamos a la gente a vivir el presente, aunque sea
distinto, y poner todo nuestro empeño para que la feria del año que viene sea especial y la podamos compartir
con todos aquellos que queremos.
¡Viva Villafranca! ¡Viva el Cristo de Santa Ana! Un saludo de la Peña “El Trébole” Nuestro agradecimiento a
toda la gente de este pueblo que ha trabajado desde todos los ámbitos, para que nuestra vida poco a poco haya
vuelto a lo más parecido a lo que nosotros conocemos como normalidad.
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Centro de Internet

Sin darnos cuenta ya estamos a mediados
di d de
d sepƟ
Ɵembre,
b unas ffechas
h que cada
d año vienen fuertemente señaladas
en el calendario de todo chelero y chelera, una feria y fiestas en honor a nuestro patrón, el Sanơsimo Cristo de Santa
Ana. Aunque no podamos salir a las calles junto con nuestras amistades, familiares y visitas llenándolas con alegría y
diversión, siempre presumiremos de nuestra feria, estemos donde estemos.
En este año tan aơpico y marcado me gustaría comparƟr con ustedes la importancia que ha tenido Internet para
nuestro día a día.
Internet ha ido evolucionando de manera verƟginosa a lo largo de estos años, lo cual ha ayudado a mejorar muchas
cosas, ya que se ha converƟdo en una gran herramienta de búsqueda informaƟva y de comunicación, sobre todo en
Ɵempo real.
De repente, hemos tenido que aprender a comunicarnos a través de pantallas de teléfonos móviles, tablets y
ordenadores, siendo por tanto fundamental para poder estar cerca de nuestra familia y amistades y así comparƟr todos
los momentos posibles durante este periodo de cuarentena y aislamiento social.
Los establecimientos se han tenido que reconverƟr a 100% online, las maneras de acceder al entretenimiento a
través de las plataformas digitales, la organización de eventos, los cambios en las formas de enseñar y aprender, de
trabajar, etc., se han transformado y todo esto ha sucedido de forma muy precipitada.
Todo lo que nos ha ocurrido nos está permiƟendo ver que la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez no
sea necesario ir y venir a tantos siƟos ya que hay una atención telefónica personalizada, sin necesidad de desplazarse,
evitando colas y esperas innecesarias.
En este Ɵempo hemos uƟlizado servicios vinculados a lo digital y al acceso a la lectura y la cultura, pudiendo
mantener el vínculo entre profesionales y personas usuarias de estos servicios.
En el caso de la enseñanza nos ha permiƟdo seguir con el curso lecƟvo, a través de la cual se ha podido descubrir,
consultar, crear y analizar la información ahí presente, no sin olvidar la interacción eficiente entre docentes y estudiantes.
Sobre las Redes Sociales, centrándome en Facebook, TwiƩer e Instagram, ya que las puedes usar tanto para contar
tus cosas personales como hace mucha gente, o laborales, publicando por ejemplo enlace a los posts de tu blog o
informando de las novedades de negocio para que tus amistades las conozcan de primera mano, mi consejo es que las
uses de forma responsable, respetando siempre la libertad del prójimo si queremos que respeten la nuestra.
Concluyendo esta reflexión solo decir que Internet como herramienta de comunicación es grandiosa, pero
dependiendo del uso que le demos puede ser maravillosa o terrible. No olvidemos que es una comunidad de la que
todos y todas formamos parte y debemos dar ejemplo de convivencia, respeto y civismo, sobre todo por las nuevas
generaciones que se van uniendo a ella. Y que, desde el Centro de Internet, apostamos por esta comunidad, por el
cambio, por la evolución y la revolución que nos permite avanzar cada día.
Un saludo y ¡nos vemos por las redes!
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Asociación “Déjame que te cuente”
Un año más, un año un poco raro, un año diferente,,
pero al fin y al cabo un año.
Queremos agradecer a todas aquellas personass
que han velado por nuestra seguridad y bienestar,,
recordar a los que se han ido, e insistir en que aún noss
e
queda mucho por disfrutar, siendo conscientes de
que todavía no ha acabado esta pesadilla y debemoss
cumplir todo aquello que esté en nuestras manos porr
y para el bien de todos.
La danza es como la vida, cuando la músicaa
cambia, también lo hace el baile, con ella sufrimos,,
sentimos, amamos, mostramos nuestras emocioness
y somos nosotros mismos, y lo más importante ess
disfrutar de cada paso, sin importar si bailamos bien
n
o no, solo bailar y disfrutar.
Que el próximo año podamos celebrar que tod@s seguimos aquí.

Euphoria Dance
Desde la Asociación Euphoria Dance queremos en primer
lugar
hacer llegar nuestro más sentido pésame a todas las familias
l
que
q han sufrido la pérdida de un ser querido como consecuencia
de
d la COVID-19. Sentimos una enorme tristeza al haber tenido
que
q posponer nuestros proyectos para este 2020, aunque no
perdemos
la ilusión y esperamos poder retomar pronto nuestra
p
actividad
en torno a la música y al baile que son los motores de
a
nuestra
Asociación, prometemos volver con más fuerza.
n
Sin la música la vida sería un error - Nietzsche

Charanqa “La Melopea”
Llega septiembre, y con ello nuestras fechas más queridas por los/as cheleros/
aas, las ferias y fiestas en honor al Santísimo Cristo de Santa Ana, aunque este año,
ssabemos que no se podrán llevar a cabo de la manera en la que todos deseamos.
No está siendo un año fácil, y menos para el colectivo músico-cultural, debido a
lla situación que estamos viviendo durante estos últimos meses. Son días tristes y
melancólicos, donde se ha visto que nuestro objetivo de hacer disfrutar y animar a la
m
gente con nuestra música, no se puede hacer como nos hubiera gustado.
g
Este año la música suena piano, desde cada balcón, desde cada casa, pero más
unidos que nunca, intentando luchar para salir de esta situación lo más seguro y rápido posible.
Desde La Melopea queremos dedicar un especial recuerdo a todas aquellas personas que, por diferentes
circunstancias, ya no se encuentran entre nosotros, dando un sabor agridulce a estas fechas tan señaladas en
nuestro calendario.
No queríamos perder la oportunidad de agradecer a todos aquellos que han confiado en nosotros, que han
bailado y cantado cada canción y que siempre nos animan a seguir mejorando. Saldremos más fuertes que
nunca, recordad que la música es nuestra mejor compañía.
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Coros y Danzas Espigas y Amapolas

“En ell año
“E
ñ de
d 1736 experimento
i
una epidemia
id i de
d tabardillos
b dill all parezer rigurosa,
i
pues fue
f con tanto estrago
que en parte de este año y el siguiente murieron seiszientos treinta y tres cuerpos grandes. Y llegando la notizia
al serenísimo senor ynfante don Felipe, mando biniese el Dr.Legua, médico de la villa de Alcázar, facultatibo abil
y de mucha práctica, lo que comprobó por los efectos, pues ynstruido del régimen de vida, esceso en las bebidas,
ninguna limpieza de ropas y abitaciones, sin más que poner casas que sirbiesen de hospitales, con separación de
enfermos,sacarles en los primeros días dos libras a tres de sangre y después continuarles con febrifugos, absorbentes
y refrescos, logro cortar el mal en el corto tiempo de cinquenta días y el que no muriese ninguno desde el día en que
entro en el pueblo, por lo que logro mucho fabor de S.A., cuias cartas de honor he bisto y paran en poder de su hijo,
don Manuel Lenguas, doctor y cathedratico de leies en la Unibersidad de Salamanca. Siendo este el método de los
facultativos de esperienzia, pulso y conocimiento han seguido en enfermedades de esta espezie y siempre que no se
han estrabiado de él han obrado con acierto” Descripciones del Cardenal Lorenzana (texto original).
La Asociación “Espigas y Amapolas” dedica un emocionado recuerdo a las víctimas del COVID-19.
¡Viva el Cristo de Santa Ana!

Grupo de Teatro Local
Jamás, ni en las peores tragedias, hubiésemos imaginado la pesadilla que estamos viviendo. Una tragedia
en donde hemos perdido parte de los nuestros y nos hace vivir con miedo. No sabemos si hemos aprendido
la lección o se nos olvidará en pocos días, lo que realmente importa. Lo que se ha demostrado una vez más, es
la importancia del arte, que nos ha hecho
o
más llevadero este encierro. Nuestro
o
grupo de teatro “Entre Bambalinas y
Loc@s Elocuentes” tuvimos que guardarr
nuestros proyectos e ilusiones en un
n
cajón y adaptarnos a una normalidad
d
desconocida. Con mucho esfuerzo y a
marchas forzadas, conseguimos sacarr
n
adelante nuestro certamen y participar en
las rutas del Patrimonio, para poder animarr
y sacar una sonrisa a nuestros paisanos..
En estas fechas que deberían serr
las de nuestras ferias, tendríamoss
que estar con los preparativos..
Este año no, este año fatídico nos daráá
pie al recuerdo de otras ferias pasadas y
o
echarlas más de menos que nunca. ¡Pero
e
siempre con el grito de! ¡Viva el Cristo de
Santa Ana! Eso no puede faltar. ¡Feliz vida!
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Grupo Parroquial de Manos Unidas

El coronavirus ha paralizado a toda la sociedad y se ha llevado a muchos seres queridos que eran solidarios
con Manos Unidas, y desde estas líneas que nos ofrece nuestro Ayuntamiento, todos los componentes del
Grupo Parroquial de Manos Unidas queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y
nuestras oraciones por su eterno descanso ante nuestro Cristo de Santa Ana.
Así mismo, también queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos aquellos profesionales que, aún
arriesgo de su propia vida, han luchado por la supervivencia de todos nosotros.
También queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que han colaborado, y que siguen
colaborando económicamente, año tras año, para que los proyectos se hagan realidad, mejorando con ellos las
condiciones de vida de muchas personas del Tercer Mundo, evitando de esta manera el abandono de sus raíces
en busca de mejores condiciones de vida.
¡¡ GRACIAS POR ESTAR AHÍ APOYANDO NUESTRO TRABAJO!!

Cáritas de Villafranca de los Caballeros
Nuestro pueblo ha sufrido con dureza las consecuencias de la pandemia a lo
largo de los últimos meses, y desgraciadamente, se ha llevado por delante a muchos
de nuestros vecinos.
Es por eso, que queremos expresar nuestro más sincero pésame a las familias de
todos ellos, deseando que el consuelo y la paz vuelvan a sus vidas.
Como siempre, Cáritas tiene sus puertas abiertas a las personas y familias
que necesiten de su apoyo para la cobertura de sus necesidades básicas, ya sea
alimentación, acompañamiento y cualquier necesidad que potencie su autonomía personal.
Durante el curso pasado han funcionado dos talleres, costura y alfabetización. El próximo curso, si Dios
quiere, continuaremos con nuevos proyectos, ya que los resultados han sido satisfactorios.
El grupo de voluntarios sigue abierto, animaos.
Damos las gracias al pueblo de Villafranca por su magnífica colaboración, siempre atenta a la llamada de
quienes lo necesitan.
¡¡Viva nuestro Cristo de Sana Ana!!
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Hermandad de Donantes de Sangre
Como ya viene siendo tradición, aprovecho la oportunidad de saludar a los
Donantes de Sangre y Plasma de VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS, gracias a la
gentileza del Excmo. Ayuntamiento que me permite hacerlo.
Este año es un tanto atípico por la dichosa pandemia del Covid-19 que nos ha
trastocado todo.
Pero ello no ha sido motivo para que no hayamos necesitado sangre en el
Hospital para atender las necesidades de los enfermos que seguían necesitando
hemoderivados.
Una vez mas, los donantes han seguido demostrando su solidaridad y gracias a
ellos hemos podido continuar atendiendo dichas necesidades.
Hemos variado el sistema de convocatoria para facilitar que pudiesen ir con hora concreta y no se formen
aglomeraciones. Todos lo habéis aceptado. No tengo palabras para agradecer vuestra labor.
Entre todos tenemos que continuar trabajando codo con codo para incrementar las donaciones de sangre
y plasma.
Gracias a todos los que han donado y animar a los que todavía no se han decidido a hacerlo.
Y por supuesto gracias a nuestro DELEGADO en el pueblo: ATANASIO LOPEZ BETETA, que siempre se vuelca
para asegurar que todo esté perfecto los días de las colectas.
Y aunque sé que no es posible celebrar las fiestas patronales como os gustaría a todos, os deseo un feliz
verano.
Mª Begoña García Sánchez
SECRETARÍA GENERAL

Escuela Municipal de Música y Danza
“Bernando Galán Manrique”
Queridos paisanos/as, ya llegan nuestras tan esperadas
ferias aunque este año se nos presentan de una manera muy
diferente a como las hemos conocido, pero desde la Escuela
de Música y Danza como ya dejamos claro al principio de toda
esta situación, siempre somos capaces de amoldarnos a las
circunstancias que se nos presentan por muy adversas que
sean y no vamos a parar en nuestro trabajo por el aprendizaje
y desarrollo de la música y la danza de nuestro pueblo. Aunque diferente... ¡Un nuevo curso nos espera! Y así
deben de ser nuestras ferias y fiestas, diferentes pero sin dejar vivir estos días.
Os animamos a que no os rindáis ni os desaniméis, mirad al futuro que nos espera a la vuelta de la esquina
que seguro nos traerá la deseada normalidad que conocíamos.
No dejamos pasar la ocasión por supuesto, de trasladar nuestras condolencias a los familiares y amigos de
aquellas personas que nos han dejado en este tiempo y de manera especial sobre todo hacia esas personas
cercanas a esta gran casa que es la escuela, sentimos mucho su pérdida...
Como bien dijo Cervantes “La música compone los hábitos descompuestos” y este será uno de los principios
que os animamos a compartir con nosotros/as no solo en este tiempo difícil, sino siempre.
Felices ferias y fiestas 2020 y ¡Viva el Cristo de Santa Ana!
La matriculación para nuevos/as alumnos/as se realizará del 1 al 4 de septiembre, de 18:00h a 21:00h en la
Escuela de Música o de forma telemática en: emmdbernardogalan@aytovillafranca.es hasta el 15 de septiembre.
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Hogar del Jubilado San José
Septiembre nos sorprende de nuevo y noss
preparamos, haciendo un alto en el camino en
n
nuestras tareas cotidianas, para vivir nuestrass
Feria y Fiestas en honor de nuestro Santísimo
o
Cristo de Santa Ana.
Damos las gracias a nuestro Ayuntamiento
o
por brindarnos la oportunidad, un año más,,
de dirigirnos a todas las gentes de nuestro
o
pueblo, ya sean jóvenes, de mediana edad o
a aquellas que acumulan más experiencia, y
que suelen llamar mayores.
Como
venimos
comprobando
o
diariamente, estamos viviendo una etapaa
muy dura y difícil, a la que nos tenemos que adaptar, afrontándola con más arrojo y fuerza que nunca.
Seamos positivos y pensemos que a veces se cierran puertas que nos permiten abrir otras muchas y es por
lo que tenemos que seguir luchando.
Desde esta Junta Directiva queremos transmitir todo nuestro afecto y cariño para aquellas familias de
nuestro pueblo, a las que este año ha marcado dolorosamente.
Recordar, especialmente, a nuestras socias y socios, que, como el resto de las personas afectadas, se han
marchado sin poder darles el adiós que todo el mundo merece.
¡Qué descansen en paz!
¡Felices Fiestas 2020!

Alegría de vivir
Queridos paisanos/as:
Este año, la tragedia y la muerte se cebaron con nuestro
o
pueblo. Por eso, con el alma rota por el dolor de tantos “cheleros//
as” fallecidos, y sintiendo como propias las lágrimas derramadas a
causa de las maldades ocasionadas por un virus cruel y sanguinario,,
el grupo “Alegría de vivir” desea expresar su intención más sentidaa
de cambiar, transitoriamente, la primera palabra que lo define,,
ALEGRÍA, y usar la de SOLIDARIDAD, para vivir a vuestro lado,,
compartiendo vuestras penas, vuestro dolor y vuestras lágrimass
n
por tantos familiares y amigos que se han ido, en soledad, sin
aliento e, incluso, sin poder recibir un final abrazo de despedida.
Pero, como ya sabéis, Villafranca es un pueblo que se crece en la tragedia y, como dice la expresión antigua, es “más y
mejor” que muchos otros... Vamos a demostrarlo, con el deseo unánime en este año triste (y siempre) de que seamos más
solidarios, más generosos, más tolerantes y más firmes, para mantener un PUEBLO UNIDO Y MEJOR, y para saber darnos la
mano, con mayor fuerza, mirando de frente y con amor a nuestro Santo Cristo de Santa Ana, que nos ama, y expresándonos
mutuamente ÁNIMOS Y ESPERANZAS.
Nuestro grupo intuye que las Fiestas 2020 --suspendidas necesariamente por razones obvias--, estarán impregnadas
de dolor, porque la alegría huyó despavorida ante tanta tragedia. Pero os pedimos que las convirtamos en deseos de que
nuestros corazones encuentren de nuevo la “alegría de vivir”, para aprender a estar más unidos.
Nuestra súplica a nuestro querido Patrón es que el próximo año podamos celebrar con más entusiasmo y normalidad
estas fiestas en su honor.
¡¡Arriba, Villafranca, por ser como eres!! ¡¡¡Viva nuestro Santo Patrón, el Cristo de Santa y Ana!!!
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Consejo Local Agrario
Este año no es un año más es un año diferente marcado por un
n
virus que no se ve, pero nos está cambiando la vida, hemos dejado
o
de celebrar fiestas y tradiciones, se han parado muchas actividades y
trabajos, calles vacías, carretera sin tráfico, sin aviones ni trenes, pero
o
los agricultores y ganaderos hemos seguido haciendo nuestro trabajo..
La agricultura y la ganadería no ha parado para llevar los alimentoss
necesarios para el día a día (los seres humanos tenemos el defecto de
e
comer todos los días).
Hemos contribuido a la desinfección de las calles de nuestro
o
pueblo, desinteresadamente y orgullosos de poner nuestro granito de
e
arena en la lucha contra esta pandemia que tanto mal está haciendo
o
económicamente y sobre todo y más importante en nuestras familiass
que han sufrido la pérdida de seres queridos por culpa de este dichoso
o
bichito.
El año agronómico en cuanto a cultivos ha sido bueno gracias a lass
lluvias. La cosecha del cereal, viña y aceituna se espera que también lo
o
sea, aunque a estos cultivos les quede muchos días y noches al raso..
La oficina sigue dando los servicios lunes y martes de cuatro a ocho
o
de la tarde.
Desde el consejo local agrario, en representación de todos los agricultores y ganaderos deseamos que
estos momentos tan difíciles y con la ayuda de nuestro santo patrón Cristo de Santa Ana, aunque este año no
hayamos podido celebrar su fiesta como otros años, nos de fuerza para que todos unidos y poniendo lo mejor
de cada uno superemos esta pandemia que nos ha tocado vivir.

Sociedad Cultural Recreativa “La Humanitaria”
En otras circunstancias normales os diríamos que laa
Junta del Casino, en nombre de todos los socios, os desean
n
unas felices ferias y fiestas. Hoy también lo hacemos...
Pero, lamentablemente, no será así. Los momentos
os
que atravesamos, debidos a la pandemia producida por el
coronavirus, han llenado nuestras vidas de confusión, de
e
miedos y, en muchísimos casos, de dolor por la pérdida de
e
seres queridos, a los que la enfermedad se ha llevado de
e
nuestro lado sin que, en muchas ocasiones, nos podamos
os
haber despedido de ellos.
Por ello nuestras palabras más que para las fiestas, van
n
dedicadas al recuerdo de todos los que nos han dejado.
Y de agradecimiento a quienes han dedicado su
u
esfuerzo y, a veces, su propia vida, para ayudar a los demás.
Pidamos como siempre, este año con mayor intensidad, a Nuestro Cristo de Santa Ana que cuide de todos
nosotros y que nos ayude a pasar este duro trance.
El Casino ha tenido también su crisis particular. Por diversas razones ha estado cerrado varios meses.
Ya está abierto y animamos a los socios a que vuelvan a disfrutar de sus instalaciones, respetando siempre
las normas que para su uso dispongan las autoridades sanitarias.
Un saludo para todos.
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Asociación de Mujeres “Primavera”
Un año más nos acercamos a las páginas de
e
este libro con la intención de felicitar la Feriaa
y Fiestas de nuestro pueblo, pero este año el
destino ha querido que sea todo diferente, y que
e
nuestras queridas fiestas patronales no se puedan
n
celebrar, pero no queremos dejar la oportunidad
d
de dedicar unas palabras de consuelo a todas
ass
aquellas personas que han sufrido la pérdida de
e
sus seres más queridos.
Pedimos a nuestro querido Patrón el Santo
o
Cristo de Santa Ana mucha salud para que el año
o
que viene nos volvamos a encontrar celebrando
o
las fiestas en su honor, en definitiva, celebrando
o
la VIDA.
La Junta Directiva

Asociación de Encajeras “La Amistad”
Otro año más nos acercamos al pueblo de
e
Villafranca desde las páginas que nos brindaa
el Ayuntamiento en este libro, en todas lass
ocasiones lo hacemos para felicitar las fiestas,,
pero este año el destino ha querido que no seaa
así, que no se puedan celebrar como todos/ass
hubiéramos querido, pero lo más importante
e
es pensar que habrá más ocasiones para poderr
hacerlo.
Desde la Asociación de Encajeras “Laa
Amistad” queremos dar nuestro más profundo
o
pésame y todo nuestro cariño a quienes han
n
sufrido la pérdida de sus seres queridos, decidles que los acompañamos en su dolor, que siempre estaremos
para lo que necesiten.
La Junta

Asociación Cultural de Ausentes
“Santo Cristo de Santa Ana”
Debido a la suspensión de las Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de
e
Santa Ana por el COVID-19, el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, noss
ha invitado a participar en un libro especial en memoria de familiares, amigos y
paisanos fallecidos en esta pandemia.
Desde la Asociación Cultural de Ausentes “Santo Cristo de Santa Ana”, queremoss
trasladar nuestro más sentido pésame y unirnos desde la lejanía a sus familiaress
para acompañarles en su recuerdo.
¡Siempre estarán en nuestros corazones!
Un abrazo, Los Ausentes.
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Asociación de Vecinos de las Lagunas
En primer lugar, queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a las familias que
han sufrido dolorosas pérdidas en el terrible trance de la epidemia.
Este año las fiestas del Santo Cristo de Santa Ana no podemos celebrarlas como se
merecen, por lo que hacemos votos para que esta pandemia pronto sea un mal recuerdo.
También rogamos para que, en un futuro próximo, nuestras Lagunas podamos verlas como
en sus buenos tiempos, y esperamos que el Santo Cristo abra las mentes de los responsables
de esta Reserva de la Biosfera y del resto de nosotros, para que juntos trabajemos y
luchemos para buscar soluciones que lleven a buen puerto a nuestras lagunas.
Por último, desear a todos nuestros convecinos que disfruten en lo posible de estas fiestas.
JUNTA GESTORA DE ASOCIACION DE VECINOS LAS LAGUNAS DE VILLAFRANCA

Peña Motera “Pasaos de Gueltas”
Queridos villafranqueros y Villafranqueras, desde la Peña Motera “Pasaos de
Güeltas”, queremos mostrar nuestras condolencias y daros nuestro más sentido
pésame a todas y cada una de las personas que han perdido algún familiar, amigo,
vecino, conocido por el COVID-19 o por cualquier otra causa.
Dicho esto, en condiciones normales, lo siguiente sería felicitaros las
Ferias y Fiestas en honor al Cristo de Santa Ana, pero en este año tan especial
que estamos pasando y en el que es sabido por todos que no se celebrarán, desde
la Peña os queremos pedir que respetéis y cumpláis todas las normas y medidas
que se están imponiendo para conseguir que entre todos y todas esto vuelva
a la normalidad y así en años venideros podamos disfrutar como se merece de
nuestras Ferias y Fiestas.
Por último, queremos mostrar nuestro respeto, admiración y agradecimiento a los sanitarios, cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, camioneros, agricultores, trabajadores de comercios, servicios de limpieza y,
en definitiva, a todos los que han estado en primera fila, exponiendo sus vidas ante esta pandemia y que aún
siguen luchando día tras día.
Esperamos que el año que viene os podamos saludar en mejores circunstancias, pero mientras tanto...
¡VIVA EL CRISTO DE SANTA ANA!
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Club de Petanca
Desde el Club de petanca de Villafranca de los Caballeros, queremos enviar nuestro
más sentido pésame a todas las familias que han perdido a sus seres queridos, durante
este tiempo tan horrible que nos ha tocado vivir. Un recuerdo especial para nuestro
socio fundador Eusebio Camuñas que también nos dejó y al que no pudimos despedir
como merecía.
Es necesario que sigamos demostrando responsabilidad para que esto acabe lo más
pronto posible y que no tengamos que lamentar ninguna pérdida más, si seguimos en
el buen camino, nos encontraremos muy pronto haciendo lo que más nos gusta…el
noble juego de la petanca.
LA JUNTA

Club de Fútbol de Villafranca
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disfrutar con nuestros/as vecinos/as y familia de la Feria y Fiestas 2020 en honor al Santo Cristo de Santa Ana,
nos encontramos con un panorama totalmente diferente y casi inédito.
En primer lugar, nos unimos al dolor de aquellas familias que por desgracia han sufrido la pérdida de un ser
querido por esta pandemia global, así como al resto de familias que han perdido un ser querido por otra causa.
Nuestras máximas condolencias y nuestro más sincero pésame.
Por ello y mas en especial en estas fechas debemos estar mas unidos que nunca, para sobrellevar, no solo
el dolor de su pérdida, sino también de no poder disfrutar de nuestra Feria y Fietas en nuestro querido pueblo.
Por eso le pedimos al Santísimo Cristo de Santa Ana que nos guíe en esta época y nos de fuerzas para seguir
hacia delante.
Esa unión y la responsabilidad individual son los factores que nos harán fuertes y competitivos y que nos
servirá para abrirnos camino hacia la victoria final y logar el objetivo fundamental.
Felices Ferias y Fiestas 2020 Villafranca de los Caballeros.
Síguenos en RRSS:
TWITTER: @CFVillafrancaC1
INSTAGRAM: @c.fvillafranca
FACEBOOK: C.F. Villafranca
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Club de Balonamno

El 2020 será un año que nos haya marcado a tod@s y parafraseando a Séneca “Hace falta toda una vida para
aprender a vivir”.
Todas las experiencias vividas nos deben ayudar para mejorar como personas. Este año diferente lo debemos
tomar para hacernos fuertes. En el balonmano, en el juego, hay momentos complejos en los que te arropas de
tus compañeros para volver a la pista y remar juntos sacando lo mejor del equipo. La mayor satisfacción es el
haber querido solucionar los problemas y aprender de estos junt@s.
Esta temporada venía cargada de ilusiones en nuestra gran familia que volvíamos a ver crecer. Nuestr@s
peques (prebenjamines y benjamines) llenaban de alegría el “Jorge Maqueda” cada día de entrenamiento. Ell@s,
nuestra base, son el reflejo del trabajo del Balonmano Villafranca. El equipo senior se arropa con sus ánimos en
la grada cada partido.
La categoría alevín con dos equipos ha tenido una gran evolución, buen trabajo de jugadores y entrenadores
que nos llevaba a convertirnos en campeones provinciales. Se han hecho notar en las tardes de los sábados
dejándose la voz.
Los equipos Infantiles tanto el masculino como el femenino acogieron a nuev@s jugador@s ampliando la
familia y trabajando cada día, sembrando el futuro de nuestro balonmano.
El compromiso con el equipo y el buen trabajo hacía que los equipos cadetes estuvieran en la punta de lanza
para jugar sectores nacionales. El equipo femenino que acabó líder del grupo “A” y el masculino que luchaba
por las primeras plazas de la clasificación. Esta categoría, con más de 30 jugadores, constituía dos equipos para
que todos pudieran seguir aprendiendo a base de experiencias y disfrutar de la práctica de nuestro querido
deporte.
El trabajo continuado de temporadas pasadas hacía que nuestro equipo juvenil masculino peleara con los
mejores equipos en la primera división de Castilla-La Mancha y el senior masculino, aprendiendo en su vuelta
a la 1ª división territorial, luchaba por la permanencia sin perder la cara a la competición, siendo el ejemplo de
los más pequeños con su comportamiento, acogida y amor al deporte.
Tod@s l@s componentes del Balonmano de Villafranca, durante el confinamiento, han mantenido una actitud
resiliente de forma excepcional, demostrando unión, sacrificio, compromiso y motivación para mantener su
salud y su familia balonmanera.
Y cómo empezábamos diciendo, hay que aprender de lo que nos sucede en la vida y para la temporada
2020/2021 vamos a trabajar y a dar lo mejor de nosotros para seguir mejorando a nivel deportivo y sobre todo,
como personas. Tendremos el regreso de nuevos equipos como el juvenil femenino y alguna sorpresa más.
No podremos disfrutar de las Ferias y Fiestas 2020 tal y cómo las conocemos, pero debemos mantener
nuestros valores. Compartir, disfrutar y amar como lo solemos hacer en estas fechas. Sigamos aprendiendo y
disfrutemos de nuestro “equipo” lleno de seres queridos.
OS DESEAMOS SALUD Y FELICES FERIA Y FIESTAS 2020.
#SomosFamiliaSomosBalonmano
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Partido Popular de Villafranca
Queridos vecinos y vecinas de Villafranca de loss
Caballeros:
El año pasado comenzábamos nuestro saludo con un
n
reloj del tiempo que llegaba, como cada año, puntual a laa
celebración de unas fiestas cargadas de tradición, devoción
n
y emoción.
Pero lamentablemente este año no podemos decir lo
o
mismo. Ese reloj del tiempo, tristemente se ha parado y no vaa
a ser puntual con unas fiestas que todos llevamos en nuestro
o
corazón y que son un ejemplo de tradición y fervor popular.
La historia reciente de España no conoce un hecho luctuoso de igual calado, que haya provocado tanto
sufrimiento, dolor y muerte, como el que ha provocado el COVID19. Tampoco conocemos una situación,
en la que como ahora, la información sobre las consecuencias que la enfermedad está provocando, sea tan
ambigua, difusa y lo que es peor, la tardía reacción del gobierno ante la misma, ha provocado daños personales,
económicos y sociales de una magnitud casi incalculable.
Este año va a estar marcado por la tristeza y el dolor de todas las personas que nos han dejado y que no
olvidaremos jamás. Por ello es obligado nuestro recuerdo a todos los fallecidos y a sus familias y nos sumamos
en el dolor y el pésame a todos ellos, que nos han dejado con el corazón encogido.
Nuestros vecinos han teniendo un comportamiento ejemplar este año, así como igualmente debemos
reconocer y agradecer el trabajo de los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal del sector de la
alimentación, limpieza, voluntarios de Protección Civil, agricultores y todos aquellos que se han encontrado en
la primera línea de actuación en esta pandemia.
Teniendo en cuenta el alcance de la pandemia provocada por el coronavirus, entendemos que son las
administraciones públicas las que tienen que tomar medidas económicas para reactivar la situación maltrecha
de familias y negocios. Así lo ha hecho desde el principio el grupo municipal popular, poniéndose a disposición
del ayuntamiento, adelantando propuestas, proponiendo medidas sanitarias y económicas al equipo de
gobierno, que en ocasiones no han sabido apreciar. Aun así, seguiremos trabajando por el bien común de este
pueblo, con espíritu de servicio y siendo la voz de las inquietudes de nuestros vecinos.
Desde estas líneas, queremos hacer un llamamiento a la población para apelar al sentido común, a respetar
las normas básicas de prevención, protección y distanciamiento social, porque ha llegado una nueva etapa,
donde debemos aprender a convivir con el virus.
Que el Cristo de Santa Ana nos proteja, que nos haga crecer interiormente en valor y paciencia para afrontar
las dificultades que nos podamos encontrar en el camino, porque los vecinos de este pueblo, somos de una
pasta especial, somos solidarios, valientes y humanos.
¡¡¡ Viva el Cristo de Santa Ana !!!
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Agrupación Local P.S.O.E. de Villafranca
Queridas y queridos vecinos y vecinas de Villafranca:
Nadie podía presagiar el rumbo que iba a tomar laa
historia de nuestro pueblo y el del mundo entero cuando ell
año pasado nos despedíamos de nuestras alegres fiestas en
n
honor al Santo Cristo de Santa Ana. Nada nos hacía preverr
el giro tan drástico de nuestra cotidianeidad que el 2020
0
traía consigo. Y es que nada ni nadie estaba preparado paraa
lo que hemos vivido y aún estamos por vivir. La humanidad
d
ha sufrido a lo largo de su historia varias pandemias que han
n
diezmado la población. Pero lo veíamos tan lejano, cosas antiguas, cosas del pasado... ¡Gran soberbia la del ser
humano! Ha tenido que ser un ser invisible, silencioso, letal...el que ha tenido que venir a recordarnos lo frágiles
que somos y lo necesarios que somos todos para ganar la batalla.
Este año las palabras de esta agrupación local van dirigidas a rendir un homenaje doloroso y sentido
a aquellos villafranqueros y villafranqueras que nos han dejado en la mayor de las soledades. Sirvan estas
letras para acompañarlas desde el corazón a ellas y sus familias. Pero también para resaltar como en tiempos
difíciles afloran las mejores cualidades de los seres humanos, por lo que es necesario realizar un pequeño
homenaje y agradecer a todos los villafranqueros y villafranqueras su trabajo sin descanso en los centros de
salud, en la residencias, en las farmacias, en los establecimientos de alimentación, en servicios sociales, en las
agrupaciones locales y miembros del ayuntamiento...a todas aquellas personas que trabajaron sin descanso
para que no faltara de nada a aquellos que más lo necesitaban; y a todas aquellas que en el mayor ejercicio de
responsabilidad, supieron guardar las medidas sanitarias y una cuarentena ejemplar para proteger al conjunto
de la ciudadanía. Es un orgullo formar parte de un pueblo que cuando más se necesita sabe estar a la altura. Y
es que lo único que la pandemia nos ha enseñado es que no entiende de fronteras ni territorios, que afecta a la
humanidad en general, a países desarrollados y pobres, a todas las razas sin distinción, y sobre todo que para
salir de ella debe haber unión y cooperación, pero también responsabilidad individual; que quizás debemos
cambiar y salir mejores seres humanos, más respetuosos con la Naturaleza, descubrir que formamos parte de
un todo, y que cada uno de nosotros puede aportar y sumar... si no todas las vidas perdidas y el sufrimiento
causado no habrán servido para nada.
Deseando que el año que viene sean mejores tiempos.

Vox Villafranca de los Caballeros
Este año tan especial es el primero que Vox saluda a loss
cheleros, a tod@s y en especial a aquellos que después de darlo
o
todo por nosotros los hemos perdido en la última batalla, en
n
esta cruel enfermedad. Para ellos nuestro especial recuerdo y
agradecimiento por levantar la España que disfrutamos hoy;;
y a las familias nuestro más sincero pésame.
Vox ha llegado para mejorar las condiciones de todas lass
personas que formamos este gran país que es España. Paraa
crear puestos de trabajo tan necesarios para afrontar la crisiss
que se nos avecina, Villafranca y sus cheleros se merecen que luchen por ellos.
En este año 2020 en el que estamos viviendo una etapa de la Historia queremos saludaros a tod@s desde
nuestro más profundo respeto.
¡Viva el Cristo de Santa Ana!
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Ciudadanos Villafranca de los Caballeros
Queridos paisanos y paisanas:
En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento la oportunidad que nos brinda dee
poner un saluda en nuestro libro de fiestas y dirigirnos a todos ustedes.
Este año está siendo muy difícil para todos, atravesando una pandemia a
nivel mundial que está dejando miles de fallecidos en el camino, seres queridoss
(familiares, amigos etc.) que de una manera u otra a todos nos ha tocado de cerca,,
y que no queremos pasar esta oportunidad para dar nuestro más sentido pésame..
Trabajamos en lo que está en nuestra manos para ayudar al gobierno municipal en lo posible para que
nuestra localidad sea menos afectada ante esta situación, y ofreciéndonos para lo que nos necesiten si es para
mejoras de nuestro pueblo.
Como saben se han suspendido todos los actos de nuestras ferias y fiestas por la actual crisis sanitaria
que estamos atravesando, por ello queremos hacer de nuestro saluda un homenaje para todas las personas
que nos han dejado y para los que de una manera u otra están luchado por tod@s nosotr@s, sobre todo los
sanitarios, nuestros agricultores, farmacéuticos, tiendas de alimentación, policía local, guardia civil, protección
civil. GRACIAS A TODOS.
No queríamos despedirnos sin acordarnos de una figura muy especial, nuestro Santo Cristo de Santa Ana,
el nos protege y nos guía.
Desde el grupo municipal CIUDADANOS os queremos mandar un cordial saludo y mucho animo a tod@s, y
hacer saber que estamos aquí para sumar y para lo que nos necesiten.
Un Saludo.

C.D MTB VIillafranca
Queridos/as paisanos y paisanas:
n
Si por algo ha destacado esta situación
que hemos vivido, es por la unión y laa
solidaridad que ha demostrado toda laa
e
humanidad apoyándose y ayudándose
unos a otros, desde este club rendimoss
nuestro más sincero homenaje a lass
personas que nos han dejado durante
e
esta pandemia, y mandamos un mensaje
e
de fuerza y ánimo a todas aquellass
personas que luchan porque estaa
situación remita.
Al mismo tiempo animar a todo ell
mundo al uso generalizado de la bicicleta como medio de transporte sostenible, ¡¡hagamos de Villafranca un
ejemplo de movilidad ecológica!!
Un saludo para tod@s l@s Cheler@s, y en especial a todos los compañeros del club.
¡¡Nos vemos por los caminos!!

Villafranca de los Caballeros
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Coro Rociero Santa Ana

El Coro Rociero “Santa Ana” y la Junta de la Virgen dell
Rocío, saluda a todos/as los/as Villafranqueros/as, y quiere
e
dar especialmente el pésame a todas esas familias que han
n
perdido a sus seres queridos ¡Que en paz descansen!

Alma Flamenca
Este año no es un año más, es un año muy distinto y a
la vez triste. Desde la Asociación Alma Flamenca queremoss
transmitir nuestro más sentido pésame a todas las familiass
que por el Covid han perdido a algún ser querido. Este año
o
nuestra feria es distinta, pero no por eso no la llevamos en
n
el corazón.
Nuestros corazones llenos de peinetas y lunares oss
n
desean buena semana de fiestas y pedimos a nuestro Patrón
o
por todos y cada uno de vosotros para que el próximo año
se puedan celebrar con el doble de ganas si cabe.
VIVA EL CRISTO DE SANTA ANA

Peña Athletic Club
La Peña Athletic Club Villafranca de los Caballeros trasladaa
su pésame a todos los familiares de las personas que han
n
fallecido por causa de la epidemia que estamos padeciendo..
A nuestra asociación la anima un sano espíritu deportivo y
es por ello que confiamos en la capacidad que los humanoss
tenemos para afrontar los tiempos difíciles y para saberr
levantarnos cuando nos tumba una derrota. Seguro que ell
futuro nos va a traer una vida mejor, con más capacidad paraa
ayuda mutua, para solucionar los problemas apoyándonoss
los unos en los otros y así conseguir la victoria del bienestar,,
como un buen equipo.
Este año la procesión de nuestro Cristo será de intimidades, de corazones que dan gracias y piden para que
todo se arregle armoniosamente.
Confiamos que en el año 2021 volverá a instalarse en nuestras calles la alegría, la música, el baile, la sana
diversión … Todo llegará.
¡¡¡ AUPA ATHLETIC!!! ¡¡¡ AUPA VILLAFRANCA!!!

64

Feria y Fiestas 2020 - Villafranca de los Caballeros

Peña Azulgrana de Villafranca

Peña Atlética Colchelera
Este año no celebraremos las fiestas como viene
e
siendo costumbre, todo estará vacío a la espera de un
n
nuevo año lleno de sueños por cumplir. Desde nuestra
raa
peña, queremos transmitiros nuestro sentimiento, que,
e,
unido al vuestro, aviva aún más la esperanza de que todo
o
bueno llegará más pronto que tarde.
Nuestro patrón, el Santísimo Cristo de Santa Ana,
a,
estará presente de todas las maneras posibles, físicamente
te
e
para las personas que residimos aquí y en el corazón de
e
muchos Cheleros y Cheleras que no lo están.
Un fuerte abrazo para todas las familias que han
n
perdido a un ser querido durante estos duros meses que
e
nos han tocado vivir, siempre estarán presentes. Un beso
o
al cielo para cada estrella que se ha ido uniendo a nuestro
ro
firmamento.Toca esperar, seguiremos juntxs.
Un saludo de todas las personas que formamos parte
te
de la Peña Colchelera de Villafranca de los Caballeros.

Villafranca de los Caballeros
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Cédula

Jesús Villalba Valdepeñas
Voy a relatar un corto pasaje que forma parte de la historia de nuestro pueblo, cuando era llamado o conocido
como, Villafranca del Priorato. Y comienza con esta introducción.
S.M. el Rey Carlos I de España, en el año 1517, siglo XVI, como sitio idóneo, ordenó la construcción de un
edificio residencia para su recreo junto al Río Tajo, en la ciudad de Aranjuez. Años más tarde, su hijo y sucesor el Rey
de España Felipe II en el año 1561, siglo XVI lo derribó y ordenó la construcción de un nuevo edificio, que fue la
antesala del actual Palacio Real de Aranjuez. Aunque por unas causas o por otras, desde entonces pasaron más de
dos siglos hasta quedar como está actualmente.
El recreo o descanso más habitual de los monarcas en Aranjuez, era durante la “primavera” sobre todo en los
meses de “Abril y Mayo”, en verano según decían, buscaban sitios más frescos librándose de las muchas epidemias
que por aquel entonces acechaban con la llegada del verano.
Allá por los años 1638 y 1639, siglo XVII. Reinaba en España S.M. el Rey FELIPE IV, que fue proclamado Rey el 31
de marzo del año 1621 cuando solo contaba con 16 años de edad. Reinó durante 44 años y 170 días. Fue el reinado
más largo de la Casa de Austria y uno de los más largos de España.
Cuando la corte se trasladaba a “Aranjuez” a su recreo habitual, iba acompañada de cientos de personas. La
oficial, la camarilla regia, “el valido, y sus “amigotes”, y además arrastraba tras de sí, a muchos “aprovechados”
con sus correspondientes familias, que “vivían a la sopa boba” alrededor de la Corte sin trabajar. Muchos/as conocéis
el Palacio Real de Aranjuez y su plaza junto al mismo, todas las viviendas que hay arriba y abajo de los sopórtales
estaban ocupadas por toda esa “caterva” que vivía del “cuento” al apego de la Corte. Por supuesto que el Monarca
no iba a mantener a tanto “cara dura”. Pero sus “loadores” “cobistas” y “palmeros” del monarca de turno, lo tenían
todo previsto, a sí.
Todos los pueblos que pertenecían al PRIORATO DE SAN JUAN, y este era uno, además de los impuestos que le
pagaban durante todo el año, en los meses de “primavera”, sobre todo “Abril y Mayo” estaban obligados a mandar
al Palacio Real de Aranjuez, hombres y mujeres para trabajar al servicio de la Corte y enseres para mantenerla, de lo
que se aprovechaban todos los que vivían a su alrededor.
El mandar año tras año a hombres y mujeres a Aranjuez, suponían muchas dificultades a las autoridades de nuestro
pueblo. Y el Ayuntamiento se dirigió a S. M. el Rey de España Felipe IV. Solicitando: Que en vez de mandar hombres,
mujeres y enseres a Aranjuez, pagar una cantidad de dinero a cambio. Su solicitud fue atendida, y se personaron a
hablar con el Sr. Gobernador de Aranjuez para tratar de solucionar el asunto. Y llegaron al siguiente acuerdo: “La
cantidad de dinero sería de 7656 reales de vellón cada quince años y pagados a plazos, y para reunirlos se les autorizó:
Que de cada fanega de trigo que se prestara del pósito cobrar un celemín. Además, arrendar las rastrojeras y pámpanas de
las viñas, y cobrar otros arbitrios el tiempo necesario hasta reunir la cantidad”.
Y el día 11 de abril del año 1638, se reunieron en Aranjuez y se firmó el acuerdo en escritura pública otorgado por
S.M. el Rey de España Felipe IV. Y ya quedaron exentos de mandar a nadie ni nada a Aranjuez a cambio de dinero.
Al año siguiente, ya todo pagado y los acuerdos cumplidos, S.M. el Rey de España Felipe IV, remitió al
Ayuntamiento o autoridades de la villa de fecha, 02 de abril de 1639, una Cedula Real corroborando el acuerdo
establecido entre ambas partes el año pasado, como así lo dice.
Durante siglos estuvimos obligados a pagar impuestos al PRIORATO DE SAN JUAN. De hecho, en el año 1517”
siglo XVI; por abusos de impuestos del Gran Prior, tuvieron que recurrir a S.M. El Rey Carlos I de España. Que
ordenó que se celebrara juicio, se celebró y lo ganó el Ayuntamiento. Y la sentencia decía. Que el señor Prior ni sus
mayordomos, ni herederos no cobren del Consejo ni vecinos de la villa de Villafranca y devuelvan lo cobrado,
hasta que por sus majestades ordenen lo contrario.
Esta vez recurrieron, no para que les quitaran el servicio, no, era obligatorio, sino para hacer intercambio de
hombres, mujeres y enseres por dinero. Y dijo S.M. “He tenido por bien de eximirla y relevarla y a todos los vecinos
de ella, que al presente son y en adelante fueren, para que perpetuamente para siempre jamás, ahora ni en
ningún tiempo vos ni ningún otro Gobernador se les ordene que traigan nada ni a mi ni a los Reyes mis sucesores”.
Habían pasado 235 años hasta el año 1752 y todo seguía igual. En las preguntas del Catastro de Ensenada en
referencia a Villafranca de los Caballeros, dice: “Esta villa es una de las que comprenden el territorio y “ORDEN DE
SAN JUAN”, y pertenece al Serenísimo Infante Don Felipe Duque de Parma como Gran Prior de ella, quien como
tal percibe anualmente el tributo que nombran de Martiniega, el cuarto de los Molinos Harineros sitos en este
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término municipal, que es de cada cuatro fanegas de trigo, una. De dichos impuestos le pertenecen al año, mil
cuatrocientos ochenta y cinco reales de vellón y treinta maravedies, que se satisfacen del caudal de “propios de
esta villa”. Y, además. Las reales contribuciones pertenecen a su Majestad.
Como ya he dicho anteriormente. Allá por los años 1.638 y 1639 siglo XVII, S.M. el Rey de España Felipe IV tuvo
relaciones con el Ayuntamiento, o autoridades de la villa sobre el asunto ya explicado, y remitió una CÉDULA REAL,
de fecha 02 de abril de 1639, corroborando el acuerdo establecido entre ambas partes. Cédula Real que sin omitir
ni poner Textualmente dice así.
Sello Primero 272 maravedies Año de 1639
SELLO PRIMERO DE CIENTO Y SESENTA Y DOS
MARAVEDIES AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS Y
TREINTA Y NUEVE.
El Rey
Don Diego de Cázate Caballero de la orden del Santo. Mi gentilhombre de la boca y Gobernador de Aranjuez o
la persona que adelante sirviere este oficio. Sabed que por excusar a los vecinos de la villa de Villafranca del Priorato.
La costa trabajo y molestias que se les sigue de los maherimientos que se les hace de peones, camas y carros para
ese sitio, especialmente en tiempo que están entendiendo en sus labranzas. Y así mismo porque la dicha villa me
ha servido con siete mil seiscientos y cincuenta y seis reales en vellón pagados en ciertos plazos, en la forma que se
contiene en la escritura que sobre ello se ha otorgado. Su fecha en ese heredamiento en once días del mes de Abril
del año pasado de mil y seiscientos y treinta y ocho ante Francisco Ruiz Osorio mi escribano y de esa Gobernación
y de otras causas que se me han propuesto por la junta de mis obras y bosques. He tenido por bien de “eximirla”
y “relevarla” y a todos los vecinos de ella que al presente son y en adelante fueren de los dichos maherimientos y
repartimientos. Y por la presente la doy y concedo excepción y privilegio para que perpetuamente para siempre
jamás, ahora ni en ningún tiempo. Vos ni otro ningún Gobernador de ese dicho sitio le repartáis ni hagáis repartir,
peones, camas ni carros, por ninguna causa ni razón por urgente precisa y necesaria que sea; ni por ocasión que yo
o los Reyes mis sucesores hayamos de ir a estar en él. Lo cual así haréis y cumpliréis y harán y cumplirán todos los
que os sucedieren en el dicho oficio. Solamente en virtud de esta mi “cédula” sin ir ni venir ni poner en ello ni en
parte de ello dificultad excusa o inconveniente, porque mi voluntad expresa es que esta tenga cumplido efecto no
enbargante, cualesquier ordenes cédulas y mandatos que haya en contrario que para en cuanto a lo aquí referido
lo revoca todo y doy por ninguno y de ningún valor, quedando para en lo demás en su fuerza y vigor. Y mando a la
junta de mis obras y bosques que haga cumplir y ejecutar lo contenido en esta dicha mi cédula, y que a la dicha villa
de Villafranca del Priorato se le conserve y guarde inviolablemente sin reponer litigio ni embarazo alguno, ahora ni
en ningún tiempo. Y por cuanto la dicha villa me ha suplicado que para la paga de los dichos siete mil seiscientos y
cincuenta y seis Reales, conque me ha servido y demás gastos del despacho, paga de media annata quindécima con
deducción de dinero y paga primera de ella, tuviese por bien de concederle poder y facultad para que del trigo que
se prestase del pósito de ella, pagase cada persona un celemín de cada fanega por vía de creces y aumento demás
de la cantidad que se le diese, y que no bastando esto pudiese repartir lo demás que faltase entre los vecinos de la
dicha villa, y así mismo pudiese usar y valerse de la rastrojeras y pámpana de las viñas de ella, arrendándolas por el
tiempo necesario para satisfacer todo lo referido después de cumplido, el que le está concedido para la paga de otros
servicios, y satisfaciendo y volviendo después de lo que estos dichos arbitrios rindiesen lo que cada vecino hubiere
dado. Lo he tenido de por bien, y por la presente doy poder y facultad a la dicha villa para que lo pueda hacer y haga
seguir y en la forma calidad y circunstancia que aquí y en la dicha escritura arriba referida se contiene y declara sin
que en ningún tiempo se le pueda imputar ni poner cargo ni culpa alguna por ningún Tribunal, Consejo, Ministerio,
Justicia ni Juez alguno de cualquier calidad que sea, que así es mi voluntad y tomaran la razón de esta mi cédula Julio
López de Ocaeta que la tiene declarada en los libros de mis obras y bosques, y el contador del dicho Aranjuez. Y se
declara que de esta mi cédula que queda la presente que toco, a la primera paga se le dé recibo y que deja escritura
de que se pagará otra tanta cantidad cada quince años.
Yo en Madrid a dos de Abril de mil seiscientos y treinta y nueve.
Yo el Rey F (Firmado)
Para que esta villa de Villafranca del Priorato no se le repartan de aquí adelante, camas, peones, ni carros para
el sitio de Aranjuez porque se ha servido con 7.656 Reales en vellón a ciertos plazos como se declara en la escritura
que sobre ello he otorgado. Y que para la paga de ellos puede usar y valerse de los arbitrios y consentidos en dicha
escritura.
El Rey su escribiente y testigos (Firmado)
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VILLAFRANCA ANTE LAS NECESIDADES
Un vistazo histórico y caprichoso

Félix Patiño Galán
Caridad: Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados.
Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.
Emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. (RAE)
En el pasado, los villafranqueros han vivido momentos de necesidad que han solucionado en grupo. En los
últimos años me he dedicado a observar las huellas de nuestro pueblo y a descubrir momentos de su historia.
Me he encontrado con situaciones de hambre, de enfermedad, de pobreza y de inundaciones que han marcado
a un pueblo de gentes recias, acostumbradas a asentar sus pies en la tierra y mirar de frente a sus problemas.
No hace mucho, escuché una referencia a Villafranca como “un lugar en medio de ninguna parte” y algunos
dicen que “nuestra historia no cuenta más que miserias”. Quizás lleven razón, los villafranqueros somos
descendientes de hombres y mujeres que siempre han tenido que salir de su pueblo para conseguir cosas tan
necesarias como la leña para sus casas o el agua potable mientras pagaban mansamente diezmos e impuestos
a su señor feudal que es el Prior de San Juan y a su rey.
Este pueblo, que se acostumbró a bregar en los momentos difíciles, nunca perdió su alegría, disfrutaba
con los Danzantes que procesionan en el Corpus y su octava, a los que el Ayuntamiento invitaba a comer, les
regalaba zapatos y los agasajaba con un refresco; se ponía sus mejores galas en la fiesta de la Asunción, a
mediados de agosto, marcando el final de los trabajos de verano y los vencimientos de deudas; hacía lo propio
en las fiestas de san Juan, de la Vera Cruz, de todos los Santos, Semana Santa, Pascuas y santos protectores de
las ermitas.
Es una comunidad más en el entorno del Campo de San Juan en la Mancha. Alegre, activa y humilde.
Organizada, trabajadora y capaz. Históricamente ha demostrado sus posibilidades y hay muchos ejemplos de
ello. Expongo aquí algunos hechos que demuestran su valía, caridad y resistencia.
Las respuestas a las inundaciones:
En las últimas décadas del siglo XVIII, al tiempo que se daba un extraño fenómeno meteorológico conocido
como oscilación Maldá , que alternaba sequías con inundaciones, Villafranca sufrió muchas veces el azote del
agua descontrolada. Desde 1783 a 1801 hay documentadas 9 inundaciones en nuestro pueblo. En un año con
las lagunas secas se podía vivir un otoño de inundaciones destructivas.
Ya he tratado estos momentos con la serie de artículos de Villafranca y el Agua, ahora centremos nuestra
atención en la respuesta del pueblo ante esta emergencia:
1.- La actuación inmediata: Las autoridades del pueblo se organizan y movilizan todos sus recursos en pocas
horas. Alcaldes, regidores, párroco, médico y alguaciles abren la Iglesia y el Ayuntamiento y se ponen al frente
de equipos de voluntarios para salvar a personas aisladas, atender heridos, limpiar desagües y aliviar las aguas
que discurren por el Riato.

1

Durante las cuatro últimas décadas del XVIII, especialmente en los veranos de los años comprendidos entre 1780
y 1795, se dio una notoria perturbación climática conocida como anomalía u oscilación Maldá, consistente en el
incremento de la frecuencia y simultaneidad de los episodios de sequía e inundación generada por precipitaciones
de alta intensidad. Estos acontecimientos climáticos provocaron grandes pérdidas en la agricultura y cuantiosos
daños.
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Un caso destacable fue septiembre de 1791 donde, además, se contó con la presencia de un destacamento
de granaderos. Así lo explica un informe posterior del Concejo:
(…) al teniente coronel de Infantería, don Ángel Pedrero, que con una patrulla de granaderos que, a
la sazón, se encontraba en esta villa, uno de los regidores de ella, teniente Cura y el Prior don Nicolás
Manrique, con el escribano de este Ayuntamiento y todos de acuerdo, determinamos que para socorrer
a los infelices, que ya en los campos naufragaban, tanto del pueblo como caminantes, montase a
caballo, el expresado teniente coronel y el escribano, mandase la partida de voluntarios a caballo que
también estaba en esta villa, quienes llevados de su celo (…) sin detenerse (…) atropellaron y bordearon
las corrientes y lagos que ya venían con tanta crecida que regularmente andaban a nado.(…) 2

2.- La caridad o la solidaridad individual de los más pudientes, propietarios de casas grandes y bien construidas,
abren éstas a los necesitados, proporcionando techo y alimento.

3.- La ayuda del Administrador de la gran casa almacén del señor feudal: la Tercia3 , Francisco Luján, que la abrió
una y otra vez en cada inundación, durante semanas, alojando a decenas de villafranqueros y proporcionándoles
comida, ropa y aseo. Parece que después tuvo sus “problemillas” para justificar estos gastos ante el Administrador
del Priorato. Él siempre los consideró necesarios.

4.- Las limosnas a posteriori, en metálico provenientes del Gran Prior. Éstas son la respuesta a una serie de
peticiones individuales que alzan al señor del pueblo explicando sus daños y sus necesidades. Hay varias
solicitudes después de la de 17994 . José Alfonso Jiménez, maestro de primeras letras suplica una limosna a Su
Real Alteza para mantener a su familia y poder recomponer su casa casi hundida por la fuerza del agua. José
García Patiño Borreguero se ha quedado sin casa, sin ropa, sin trigo y sin cebada que se llevó la corriente y pide
limosna para remediar su desdicha. Como estos hay muchos testimonios en el Archivo de Palacio. No tengo
constancia de la respuesta oficial.

5.- La ayuda venida de los pueblos vecinos. Terminada la inundación de septiembre de 1801, la más destructiva,
Villafranca quedó convertida en un lago de lodo. Muchos vecinos abandonaron el pueblo y fueron acogidos en
casas de parientes y amigos de los pueblos vecinos. Una decena de religiosos se ausentó y prometió no volver
si no se tomaban medidas que previniesen las inundaciones. Las casas de los pueblos de al lado estuvieron
abiertas para los huidos de las ruinas de lo que fue Villafranca.

6.- La villa de Herencia: Durante todo el siglo XVIII la fortaleza de las relaciones económicas y sociales de los
vecinos de Villafranca con los de Herencia fue constante. En las semanas siguientes a la devastación del 14
de septiembre de 1801, las familias que no tuvieron otra opción, se refugiaron en un campo improvisado de
chozas en el cerro de San Cristóbal, al Norte, y se mantuvieron gracias a las continuas ayudas que llegaban de
la solidaridad herenciana.
(…) si la villa de Herencia no hubiese acudido con socorros de pan, vino, carne, tocino, aceite y demás
necesario, como todavía lo está haciendo (28 de octubre de 1801), habrían los más fallecido de
necesidad; que de resultas se hallan todos los vecinos y

2

Archivo de Palacio Real (APR) – IDG – Decretos, legajo 9. Informe del Concejo.

3

Casa en que se depositaban los diezmos. En Villafranca situada al E de la Iglesia en la calle de su nombre. Era un
gran almacén con bodega, graneros, despensas y la oficina del administrador.
4

APR – IDG – Secretaría. Leg. 277 – Continuación. Limosnas.
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Las ayudas y la solidaridad llegaron a Villafranca por diferentes vías: organización interna, caridad vecinal,
gobierno señorial y pueblos vecinos.
El hospital
Existió un hospital de transeúntes en la calle de la Virgen, fachada al E, lindando con las casas del Ayuntamiento.
Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, de la que había un oratorio en su interior, atendía a pobres
y mendicantes.

La Orden de San Juan siempre ha
acogido peregrinos de Tierra Santa y
nuestro Priorato nunca perdió su carácter
hospitalario, en Villafranca como en otras
villas, se mantuvo un hospital que atendía
a los transeúntes necesitados de ayuda.
Sólo disponía de una cama y de unas
rentas cortas aunque recibía caridad de
particulares. Muchos villafranqueros se
acordaban del hospital a la hora de hacer
testamento.

Se sabe de su existencia gracias a documentos como las Relaciones de Felipe II de 1575, se cuenta en la
cuestión cincuenta y cuatro:
(…) en esta villa hay un Hospital de Nuestra Señora el cual no tiene ninguna renta más de la limosna
que los dichos vecinos dan para el reparo de los pobres que allí vinieren.6
Otra referencia al mismo la encontramos en 1752 en el Catastro de Ensenada que en el Examen de peritos se
refiere al hospital en la pregunta 30, con palabras como estas:
Dentro de la población hay un Hospital con la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, para
la curación y albergue de los pobres mendicantes. Se mantiene de las rentas de diferentes tierras que
posee, las que anualmente importan 300 r v que se gastan en pobres y enfermos.
Su función era atender a mendigos y enfermos sin recursos, especialmente a los llegados de fuera.
Los villafranqueros reconocidos como pobres eran atendidos por la caridad particular y de fundaciones
como capellanías y memorias, eran asunto de la comunidad.
Las epidemias
En la última serie de artículos de epidemias y la resignación de los humildes, dimos un vistazo a algunas de
las muchas epidemias que ha sufrido Villafranca. Peste en 1684, llagas en 1770, fiebres tifoideas en 1780-81,
tabardillos7 en 1798-99, cólera en 1855, viruela en 1910-11, difteria en 1914, sarampión en 1915, escarlatina en
1917 y gripe en 1918-19. Han existido muchas más, aunque estas son las que mejor conocemos hasta ahora.
Cuando una epidemia se ha extendido por nuestro pueblo la actuación de la comunidad y la de sus
responsables políticos ha seguido unas pautas similares:

6
7
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1.- Los servicios médicos que se multiplican gracias al aumento de la cantidad de trabajo del único médico de
la localidad, ayudado siempre por el cirujano oficial.
2.- Si la situación empeoraba, en el Antiguo Régimen se solía proceder de la siguiente manera: el Ayuntamiento
en pleno con el Síndico y el Prior Párroco emitía un informe sobre los estragos de la enfermedad y pedía ayuda al
Prior. Las respuestas que he encontrado van en la misma línea. La administración prioral contrataba un médico
y un cirujano más y remitía ayudas económicas para medicinas y alimentos de los pobres. Existen rigurosos
listados de pobres contagiados dignos de recibir las ayudas.
Con el Estado liberal, después de las desamortizaciones, son el Gobernador provincial y la Diputación de
Toledo quienes ordenan la atención sanitaria a través de las juntas sanitarias creadas en cada pueblo. Éstas
dispondrán la atención médica, los fondos de alimentos y medicinas, las órdenes de aislamiento, de cuarentena
y de higiene pública.
3.- En todo momento constatamos la solidaridad privada. Las donaciones de las familias más pudientes como
en el caso de 1770 en que:
(…) los suplicantes, asociados a algunas personas caritativas del pueblo, han determinado a expensas
de sus caudales, traer un cirujano de la villa de Dos Barrios.8
Resumiendo, los servicios médicos habituales (el médico y el cirujano), el refuerzo de éstos y ayudas para
medicinas y alimentos que la comunidad necesitará. En el siglo XIX, con la creación de la Junta de Sanidad
Municipal, se toman medidas dictadas desde Toledo con la obediencia municipal: acopio de fondos económicos,
medicinas y víveres, vacunaciones, consejos de actuación individual y en grupo, desinfecciones de lugares
comunes, aislamientos y cuarentenas.
El miedo al hambre. La revuelta.
A finales de junio de 1789, el
pósito de Alcázar de San Juan
está vacío, sus administradores
obtienen licencia para trasladar,
en concepto de préstamo, 300 o
400 fanegas de trigo del pósito
de Villafranca. Las autoridades
del priorato así lo deciden y lo
justifican como una manera de
aliviar las necesidades del pueblo
de Alcázar y una oportunidad para
la renovación de las reservas del
pósito de Villafranca.
También cuento este momento
en el artículo sobre la revuelta
de las mujeres. Madres, esposas
y viudas de Villafranca se unieron durante dos días seguidos haciendo sonar las campanas de la torre para
llamar a la movilización; acosando “pacíficamente” y paralizando los movimientos del comisario, los operarios
y la guarnición enviados desde Alcázar para llevarse el trigo; manteniéndose alerta para impedir la entrada de
tropas desde Herencia; y admitiendo a frey don Alfonso Luján como mediador9.
Consiguieron su objetivo, el trigo no salió de Villafranca. Éste es un momento de emergencia, una magra
cosecha y un pósito “tiritando” no aconsejaban quedarse sin reservas de alimentos. Por ello, después de mandar
a padres e hijos al trabajo, ellas tomaron la iniciativa y se plantaron ante las autoridades, era simplemente, una
cuestión de supervivencia.

8
9

APR IDG Secretaría. Legajo 772. Petición de Cabildo y Ayuntamiento 28-07-1770.
APR – IDG Legajo 277. Alboroto de los vecinos de Villafranca.
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La atención a los niños expósitos
Un niño abandonado en la
calle es una imagen que llama
inmediatamente a la compasión,
nos recuerda momentos de
pobreza lacerante y de una
sociedad endurecida con dogmas y
prejuicios asumidos durante siglos.
En mis repasos de archivos, siempre
me ha impactado la palabra expósito
y suelo dejar ocasionalmente mi
tarea para atender cada caso.
Cuando aparecen en los libros de
Bautismos del archivo Parroquial,
procuro leerlos y quedarme con
sus datos y, hace poco, en el Archivo Municipal encontré un informe sobre expósitos que recogía los habidos
entre 1841 y 1880.
Un niño abandonado a la caridad supone una separación traumática de una madre y su hijo recién nacido,
unas veces por la imposibilidad de mantenerlo, otras por imposiciones morales y la imposibilidad de asumir una
mancha social de por vida.
El cuidado de estos niños, a lo largo de los siglos, durante Antiguo Régimen y en el posterior régimen liberal,
era muy parecido. Como ejemplos pongo algunas transcripciones.
El niño era abandonado por sus familiares en horas de poco tránsito en la puerta de la Iglesia, de la casa de
un cargo municipal o de alguna familia rica. Después, al día siguiente, era presentado en el Ayuntamiento. El
alcalde pasaba orden al cura para que lo bautizase y el Ayuntamiento preparaba y pagaba un ajuar básico para
la criatura.

El alcalde nombraba a una mujer del pueblo para que lo lacte y unos días después, cuando el pequeño podía
viajar, era remitido al hospicio, en el siglo XIX, a Toledo.
A lo largo del XIX, en las calles de Villafranca aparecieron bastantes niños expósitos. Todavía no tenemos
datos exactos de frecuencias, sí algún caso concreto.
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Son llamativos los nombres que se imponen a estos niños en su bautismo. Un ejemplo chusco es un
muchacho encontrado en la
portada de Baldomera Marchante
en agosto de 1887, en la entonces
calle de Camuñas, sin más ropa
que una gorrilla blanca en la
cabeza, a quien se le puso por
nombre Ignacio de la Portada. Estas
historias aparecen en los libros del
Archivo parroquial y en algunas
carpetas del Municipal, suponen
una realidad que se asumía como
normal y se la atendía con la
cara impertérrita de la autoridad
competente y los desvelos de las
mujeres que los atienden durante
unas semanas (los lactan) para
mandarlos después al hospicio más
próximo.
Nuestro pueblo, como todos, atiende con cariño a la criatura, la bautiza, la viste y la alimenta antes de
enviarla al orfanato y, a esperar al siguiente.
Sólo he seleccionado una muestra de hechos pasados que nos cuentan cómo ha reaccionado esta
comunidad ante hechos extraordinarios. Cuando las lluvias desaforadas de verano anegaban el pueblo y hubo
que movilizar todos los recursos y personas posibles; la atención a pobres y enfermos de la localidad y llegados
de fuera; la organización ante las epidemias; el peligro del hambre y el plante de las mujeres ante la autoridad;
el cuidado de los niños abandonados. Una respuesta ante cada necesidad con los medios y la organización
existentes.
Sabemos que hay otros momentos dignos de aparecer en una selección como esta, nuestra historia es muy
rica y tiene mucho que enseñarnos. Tiempo habrá de referirlos. Villafranca siempre atenta y siempre dispuesta.
Para saber más está nuestro Taller de Historia. Cuídense.
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Romance de un virus cruel

Ángel Martín-B las
Negra nube de tristeza
cubrió de dolor al pueblo
y una tormenta de llanto
sembró de lutos su suelo:
Un virus, con sed de muerte,
tañó campañas de miedo.
Su guadaña enloquecida
segó esperanzas y sueños
y acampó en las residencias,
a traición y sin consenso.
Sin piedad y sin adioses,
vetando caricia y beso,
aniquiló a los mayores,
a ciudadanos eméritos,
que, como paga a su entrega,
adelantaron su entierro.
Lágrimas mil ocultaban
dolores, rabias y duelos
de familias destrozadas,
a distancia, en sus encierros,
sin despedir a los suyos,
con el corazón deshecho,
sin dar el postrero abrazo
al padre, esposo o abuelo,
que, en sus últimos suspiros,
no oyeron cerca un “te quiero”.
“¿Dónde está el abuelo, madre;
dónde está, que no lo veo?
El que jugaba conmigo,
el que me daba consejo,
el que de escasa pensión
propina ofrecía y beso”.
Y la madre, atravesada
por una pena en el pecho,
respondía: “¡Ay; no está;
se fue a descansar al cielo...
¡Y no me preguntes más,
porque de pena me muero!”
Lágrimas de luto y rabia
de negros aires vistieron
a la Chela, compungida
y el corazón en el suelo.
Se encendieron los temores
en un apagado cielo
y horizontes de ruinas
pintaron metas de negro.
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Los trabajos se esfumaron,
de las tragedias huyendo,
y las empresas cerraron
sus puertas a retos nuevos.
Ayes y rezos, dolidos
por tantos cheleros muertos
sonaban en los hogares,
diezmados en este infierno.
Mayores, hombres, mujeres...,
víctimas de muerte fueron.
No hubo familia sin luto,
ni apellido sin un duelo.
Mas, al final, la esperanza
firmó un pacto de silencio,
compungida y desarmada
para vencer a los riesgos.
El pueblo --con su Alcaldía
y con sus grupos-- consensos
preñados de llanto y pena,
y en homenaje a sus muertos,
unánimemente acordaron
y las Fiestas suspendieron.
Y su Cristo de Santa Ana,
muy clavado en su madero,
oyó el dolor de la muerte
y el llanto de los cheleros,
que acudieron a su ermita,
rezando: “¡Oh, Cristo nuestro,
echa una mano y ayuda.
No permitas que este pueblo
cave de nuevo su tumba!”
Y una voz, dentro del alma,
entre sollozos, oyeron:
“Villafranca sigue viva
y seguirá... Lo prometo.
Siempre estaré con vosotros.
Sois mi pueblo y mucho os quiero”.
Los cielos fueron más claros
y los temores huyeron,
pues el Cristo de Santa Ana
se abrazó más a su pueblo.

