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FERIA Y FIESTAS 2015

Emiliano
García-Page
Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
Estimados amigos y amigas
Es para mí un orgullo poder dirigirme a vosotros como Presidente de Castilla-La Mancha
con motivo de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. Alegría y también devoción en unos días señalados para todos los vecinos de La Villa de Don Fadrique.
Nuestras tradiciones son nuestras raíces. Y además de sentirlas como propias, debemos
seguir potenciándolas y promocionándolas entre todos como señas de identidad como castellano-manchegos. Para avanzar hacia un futuro juntos y unidos, debemos conocer nuestra
historia y nuestras tradiciones populares.
Castilla-La Mancha vive una nueva etapa desde hace pocas semanas y precisamente recuperar esas raíces y la autoestima de apego a nuestra tierra, es uno de los objetivos que me
he marcado. Miles de personas que se han marchado y que queremos que vuelvan a una tierra
cuyo futuro sea prometedor y esperanzador a partir de ahora.
Os pido en estos días que celebréis las ﬁestas con un espíritu de unión y consenso. El
mismo espíritu que debe siempre guiarnos en todas las metas que nos pongamos como
pueblo. Es ﬁrme mi voluntad de dirigir nuestra tierra hacia el progreso y el bienestar con esa
misma voluntad.
Durante estos días son muchos los municipios que al igual que La Villa de Don Fadrique
celebran sus ﬁestas patronales. Deseo que disfrutéis de las ﬁestas con gozo y alegría, de solidaridad con todos, entre los vecinos, amigos, familiares y los visitantes de otros municipios
que se acercarán a compartir con vosotros estos días de ﬁesta.
Os envío un cordial saludo y un fuerte abrazo.
Felices Fiestas

La Villa de Don Fadrique
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Álvaro
Gutiérrez
Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
El mes de septiembre marca el comienzo de las Fiestas Patronales de La Villa de Don
Fadrique en honor al Santísimo Cristo del Consuelo.
Todo el pueblo se vuelca en la preparación de unas ﬁestas repletas de actos donde mayores y pequeños tienen la oportunidad de compartir unos momentos de diversión en torno a la
ﬁgura del Patrón.
La devoción al Cristo y los actos populares serán los puntos culminantes de unas fechas
en las que los vecinos ocupan las calles deseosos de demostrar a su Patrón el fervor y el
cariño que le profesan.
La carrera procesional de la imagen del Santísimo Cristo será, sin duda, el momento para
que le rindáis el merecido homenaje, arropado por su pueblo, que le muestra su cariño y el
agradecimiento sincero de todos los habitantes.
Pero no debemos tampoco olvidarnos del aspecto más lúdico de estas ﬁestas, que tendrán como protagonistas a los jóvenes, que bailarán al ritmo de las orquestas y disfrutarán
de las atracciones y de la verbena hasta altas horas de la madrugada entre el 10 y el 13 de
septiembre.
La Villa de Don Fadrique sabe cómo preparar unas Fiestas que hacen de este bello municipio de la provincia de Toledo capital de la comarca por unos días y lugar de encuentro para
los toledanos llegados de todos los rincones.
Recibid mi más sincera felicitación y mi enhorabuena por unas Fiestas Patronales llenas
de alegría y de ilusión.
¡Felicidades!

La Villa de Don Fadrique
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Jaime
Santos
Simón
Alcalde de la Villa de Don Fadrique
Queridos vecinos y vecinas,
Es un honor para mí dirigirme a vosotros de nuevo, con motivo de las Fiestas en honor de
nuestro Patrón, como Alcalde. Este año es aún más motivo de orgullo, puesto que nuestro pueblo
por medio de las elecciones municipales nos ha vuelto a dar su conﬁanza. Este hecho no puede
ser más que un acicate para seguir en el empeño de trabajar por La Villa de Don Fadrique.
Estos años de atrás, han sido sumamente difíciles para muchos de nuestros vecinos, pero
también en las administraciones públicas y en concreto para este Ayuntamiento. Hemos tenido
problemas económicos que no nos han dejado hacer todo lo que queríamos y siendo conscientes de que queda mucho por hacer, también vemos la situación que se abre ante nosotros,
de una mejoría en lo económico y de esperanza en el futuro.
Desde el Ayuntamiento vemos igualmente esta legislatura, llena de oportunidades para nuestro
pueblo; Y es nuestro mayor empeño, con vuestra ayuda, no dejar pasar la oportunidad que se nos
presenta. Tenemos cuatro años por delante para realizar aquellos proyectos que no se han podido
hacer en el pasado, estamos en ello, y pronto se verán los resultados, empezando por las distintas
infraestructuras deportivas, que muchos de vosotros nos habéis demandado.
Todos hemos de coger fuerzas para esta nueva etapa de esperanza y oportunidades, y
que mejor momento para hacerlo que nuestra querida Feria y Fiestas en honor del Santísimo
Cristo del Consuelo.
No puedo acabar sin recordar a todos aquellos vecinos que no están ya con nosotros y a
los que vamos a echar en falta especialmente en estos días de ﬁestas. Quisiera tener también,
un recuerdo especial para todos nuestros paisanos, que no van a poder pasar estos días con
nosotros motivos de trabajo, salud u otros avatares de la vida. Para todos ellos un recuerdo
especial y la esperanza de que el año que viene si puedan acompañarnos.
A todos vosotros, vecinos y vecinas de La Villa de Don Fadrique una petición:
Que disfrutéis de estas ﬁestas con familiares, amigos y con todo el pueblo, que os divirtáis, que os emocionéis, que, en deﬁnitiva, paséis una gran Feria. Para ello desde el Ayuntamiento y en colaboración con las múltiples asociaciones de nuestro pueblo, hemos preparado
actividades para intentar hacer siempre nuestras Feria y Fiestas, mejores que las anteriores.
Con esta petición, que es más bien, un gran deseo que comparto con todos vosotros, sólo
me queda decir:
¡Vivan las Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo!
¡Y Viva La Villa de Don Fadrique!
Recibid un cordial saludo de vuestro Alcalde

La Villa de Don Fadrique
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Mª. Carmen
Díaz-Maroto
Díaz-Maroto
Concejal de Festejos y Juventud
Queridos vecinos de La Villa de Don Fadrique:
Tengo la enorme satisfacción de poder dirigirme a todos ustedes por primera vez, como
concejal de festejos de este ayuntamiento, con ocasión de nuestra ﬁesta en honor al Santísimo
Cristo del Consuelo.
En primer lugar, quería agradeceros la conﬁanza que habéis depositado en mí y deciros que
me siento muy orgullosa y con muchas ganas de poder trabajar para mi pueblo.
Hace ya un año que estábamos celebrando estas Fiestas y la de cosas que nos pueden
ocurrir en este tiempo. Sin ir más lejos, quien me iba a decir a mí que iba a estar aquí subida en
un escenario, delante de tanta gente y leyendo este humilde saluda. A través del cual os quiero
invitar a todos: vecinos, amigos y visitantes al conjunto de actos que se han preparado desde
el Ayuntamiento y en colaboración con las Asociaciones locales para que podamos disfrutar
de unos días de alegría y celebración.
Os puedo decir que en estas páginas, hay mucha ilusión por poder ofreceros un programa
de actos en el que encontramos, tradición, devoción y ﬁesta.
Sin olvidarnos de que son fechas en las que hay un tiempo para todo. Tiempo para el
recuerdo de aquellos que algún día estuvieron con nosotros, tiempo de nostalgias pero sobre
todo, tiempo para el reencuentro.
Deseo con todo mi corazón que paséis unas Felices Fiestas.

¡Viva el Cristo del Consuelo!
¡Viva nuestro Pueblo!

La Villa de Don Fadrique
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Club de frontenis

“Don Fadrique”

Toda la Junta Directiva os deseamos a todos/as los/as Fadriqueños/as unas FELICES FIESTAS 2015.
Un año más, desde el Club de Frontenis “Don Fadrique” hemos colaborado en todos los
campeonatos de Frontenis que se han celebrado en nuestro pueblo y nos sentimos orgullosos
de haber aportado nuestro granito de arena en beneﬁcio de todos/as los/as chicos/as, hombres y mujeres que habéis participado en estos campeonatos.
Con el esfuerzo de todos/as hemos hecho realidad que este año se halla celebrado por primera vez en nuestro pueblo un Campeonato de Europa de Frontenis en distintas modalidades
y por este motivo y por el trabajo que desarrollamos a lo largo de todo el año hacemos posible
que muchas personas practiquen este deporte.
Queremos destacar el trabajo que un año más hemos hecho colaborando con el Ayuntamiento
en las Escuelas Deportivas de Frontenis donde han participado muchos/as chicos/as y esto es
positivo para la formación tanto deportiva como humana de nuestros jóvenes.
En estos días de Feria, disfrutar con mesura y compartir vuestras alegrías con vuestros/
as amigos/as y familiares.

Félix Manzanero España
Un saludo y a disfrutar.

Presidente del C.D.E. Frontenis Don Fadrique

La Villa de Don Fadrique
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Federación de pelota
de Castilla-la Mancha

Como Presidente de la Federación de Pelota de Catilla-La Mancha y en nombre de toda
la Junta Directiva os deseamos a todos/as los/as vecinos/as de esta “Villa” unas FELICES
FIESTAS 2015.
Quiero agradecer el apoyo que recibimos del Club de Frontenis “Don Fadrique”, del Ayuntamiento y de todas las personas que hacéis posible el que se organicen varios campeonatos
de Frontenis en nuestro pueblo, tanto autonómicos, nacionales y este año el Campeonato de
Europa en el que han participado deportistas de Francia, Italia y España.
Quiero resaltar el esfuerzo y sacriﬁcio de todos/as los/as jugadores/as que han participado
en los distintos campeonatos que se han celebrado. Habéis conseguido éxitos impensables
hace muy pocos años y un año más habéis sido dignos/as representantes a nivel deportivo
de La Villa de Don Fadrique.
Aprovecho estas líneas para pediros que asistáis a los campeonatos que celebremos para
arropar y apoyar a nuestros chicos y chicas.
En estos días de Feria, aprovechar para disfrutar de todos los eventos que la Concejalía
de Festejos junto a las Asociaciones nos han preparado y compartir estos ratos de ocio con
vuestros/as amigos/as y familiares.
Un saludo y que lo paséis bien estos días de feria.

Félix Manzanero España

Presidente de la Federación de pelota de Castilla-la Mancha

La Villa de Don Fadrique
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Asociación Musical “Fadriqueña”
La Villa de Don Fadrique tiene en
sus tradiciones valores sentimentales
y culturales.
Cada uno de nosotros conserva recuerdos muy gratos de estos días festivos
en diferentes etapas de nuestras vidas.
En la Asociación Musical la Fadriqueña ya tenemos preparado nuestro
repertorio musical para engalanar de
música las calles, plazas y rincones de
nuestro pueblo.
Os invitamos a disfrutar de la Música.
Felices Feria y Fiestas 2015.

La Junt
a Direct
iva.

Asociación de Encajeras
“Cristo del Consuelo”

Queridos Fadriqueños.
Desde la Asociación de Encajeras queremos deseaross
a todo el pueblo de La Villa de Don Fadrique, en especial a
su Ayuntamiento y colaboradores un especial comienzo de
nuestra Feria y Fiestas 2015.
Con ello quisiéramos que disfrutaseis de toda vuestra familia, amigos, y que acudieseis a todos los eventos que se
celebrarán y participar en todos los juegos, para poder desco-nectar de la rutina diaria.
ectiva
Felicidades a todos los Fadriqueños, un saludo de la Junta Directiva.
Felices Feria y Fiestas 2015.

La Villa de Don Fadrique

15

16

FERIA Y FIESTAS 2015

Club de Petanca “Don Fadrique”
Queridos Fadriqueños/as:
Se acercan esos días del año que
tanto esperamos, días de compartir con
nuestros vecinos momentos de alegría, de
celebraciones, días de salir a las calles de
nuestro pueblo con ganas de disfrutar y de
pasar buenos ratos.
Y hablando de buenos ratos… como
siempre aprovechamos esta ocasión para
animaros a que disfrutéis de nuestro club.
Nosotros estaremos encantados de contad con vosotros.
Sin más os deseamos unas ¡¡¡Felices Fiestas!!!
Un saludo del Club de Petanca “Don Fadrique”.

Asociación de Jubilados y
Pensionistas “Maestre”
Como viene siendo habitual, el
Hogasr de Pensionistas y Jubilados
“Maestre”, de La Villa de Don Fadrique,
saluda con cariño a todos los habitanttes y visitantes de esta localidad.
Las diversas actividades parogramadas para estas tradicinales y alegres
Fiestas (que por cierto, son muchísimas), invita a “grandes ya chicos”,
“deportistas y sedentarios”, “medittabundos y parlanchines”, “locales y
forasteros”… y les anima a asistir y a
participar en la celebración de este singular reencuentro anual.
¿Quedamos?.
Apúntate. Te aseguramos que te lo pasarás muy bien.
¡FELICES FIESTAS!
¡FELICES DÍAS DE FERIA!

La Junt
a Direct
iva

La Villa de Don Fadrique
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Asociación de
Mujeres “La Mancha”

Cómo pasa el tiempo, ya estamos en septiembre, las Fiestas van a empezar en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, nuestro Patrón.
Por este motivo la Asociación de Mujeres “La Mancha”, un año más, tienen el gusto de felicitar las Fiestas a sus paisanos y desearles que las disfruten al máximo.
Señor Alcalde, Concejalías de Cultura y Festejos y demás Autoridades de esta Villa.
Saludos para todos.
¡Felices Fiestas 2015!
La Junta Directiva la Asociación de Mujeres “La Mancha”

Asociación de arte y pintura
“Arpin Villa”
Sin darnos cuenta ha pasado otro año y aunque parece que se ha pasado en “un suspiro”,
nos ha dado tiempo a realizar muchas cosas, en
nuestras vidas, en nuestra casa y por supuesto
en nuestra aﬁción: la pintura y las manualidades.
Ahora es tiempo de Feria y desde ARPIN “Villa” les invitamos a participar en todos los actos
organizados: de ocio, religiosos, culturales… y
que tengáis un rato libre para que os podáis pasar
por la Casa de la Cultura para contemplar nuestros trabajos, realizados en el curso 2014-15.
Deseamos que entre todos: presentes, ausentes
y los que nos visitan, pasemos una buena Feria y
Fiestas y podamos acompañar a nuestro Patrón: el
Santísimo Cristo del Consuelo. Un saludo para todos.
ARPIN VILLA OS DESEA:
¡FELICES FIESTAS 2015!

La Villa de Don Fadrique
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Asociación Cultural “Fadriqueña”
Queridos vecinos y vecinas de La Villa de D.
Fadrique:
Durante todo el año hemos acudido a todos
los actos que el Ayuntamiento ha programado y
hemos estado esperando que lleguen nuestras
Ferias y Fiestas.
En el mes Septiembre celebramos nuestras
ﬁestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo.
Desde el Ayuntamiento se han programado muchos actos para todos los habitantes
del pueblo, en los cuales participan muchas
personas de todas las edades, tanto niños como personas mayores.
En estos días, muchas personas de nuestro pueblo que viven fuera vienen a pasar estos días
en familia, e incluso gente de otros pueblos vecinos participan en los actos.
También queremos acordarnos de todas las personas que han fallecido durante este año
y también colaboraban.
Desde la Asociación os deseamos que paséis una feliz Feria y Fiestas.
Un saludo.

La Junt
a Direct
iva

Asociación
Cultural
“La Mandrágora”
La asociación ‘La mandrágora’ les desea unas
felices feria y ﬁestas 2015.
Apúntate a la asociación y
vive con nosotros el carnaval 2016 y nuestro 20 aniversario. ¡Disfrútalo!.

La Villa de Don Fadrique
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Asociación Cruz Roja Española

El Grupo de voluntari@s de Cruz Roja Española de La Villa de Don Fadrique, perteneciente a
la Asamblea Local de Cruz Roja Española de Villacañas, quiere en primer lugar dar las gracias a
todas las entidades públicas, privadas y a todo el pueblo de La Villa de D. Fadrique por su colaboración.
Ser voluntario de Cruz Roja es una forma de “ser”, una forma de vida. Signiﬁca el compromiso
con los demás. Un compromiso con todas aquellas personas que en un momento de su vida y sea
cual sea su la razón (nosotros no juzgamos, no entramos a valorar), necesitan de nuestra ayuda.
Es decir, ser voluntario signiﬁca ser solidario. Pues nuestro decálogo es:
HUMANIDAD, IMPARCIALIDAD, NEUTRALIDAD, INDEPENDENCIA, CARÁCTER VOLUNTARIO,
UNIDAD Y UNIVERSIDAD.
Y no aspiramos a nada, ni a premios, ni a reconocimientos, ni a homenajes; sólo a que nuestra
labor sirva a las personas, que mejore las difíciles condiciones de vida.
Los proyectos que en la actualidad estamos realizando en nuestro pueblo son los siguientes:
“Ahora + que nunca”, para personas necesitadas; “Ayuda a domicilio complementario” (visita
a domicilio); “Prestación de Material Técnico Sanitario”; “Proyectos de Proximidad” (llamadas
telefónicas); “Charlas en colegios”, “Campaña de Reyes”…
Invitamos a participar a todas aquellas personas interesadas en nuestra organización.
Os deseamos a todos ¡Felices Fiestas! Y al Excmo. Ayuntamiento le damos gracias por darnos
esta oportunidad de escribir en este libro.
El Grupo de Voluntari@s de Cruz Roja Española de La Villa de Don Fadrique

La Villa de Don Fadrique
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A.M.P.A.S
“Maestre Don fadrique”
y “Cervantes”

Queridas familias:
Desde la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumn@s del Colegio Ramón y Cajal y del Instituto Leonor de Guzmán, agradeceos vuestra participación y colaboración
en el desarrollo de la misma.
Intentamos servir de apoyo y ofrecer asistencia, en todo aquello que está relacionado con la
educación de nuestros hijos, colaborando con los Centros (Colegio e Instituto), organizando y
promoviendo la participación en actividades y servicios de carácter social, educativo, cultural y
recreativo.
Estamos integrados por 175 familias, pero te esperamos a ti, si aún no formas parte de la
Asociación ya que todos contamos y tú granito es relevante, en una labor tan bonita e importante como es la educación de nuestros hij@s, para que en un futuro sean personas con valores,
cuyo espíritu sea el respeto y la educación, por todos y todo lo que nos rodea.
Este año, hemos empezado a comunicarnos en redes sociales, mediante el blog de la Asociación, el cuál podréis consultar sobre las actividades y talleres que se realizarán durante el curso
y podréis dejar vuestras opiniones. (ampavilladedonfadrique.blogspot.com.es)
Agradecer, a los miembros de Junta tanto los que permanecen como los que salen, por su
dedicación, esfuerzo, y sobre todo por su ilusión y su tiempo desinteresado invertido en todos
estos años. Y por otro lado, animar a todos los socios a que vayan experimentando formar parte
de ella, para conocer desde dentro el trabajo que se realiza y el tesón que se pone para que los
proyectos puedan salir adelante.
Para ﬁnalizar, desear a todos los fadriqueñ@s, y los que nos acompañáis unos días de ocio y
diversión en estas Fiestas tan entrañables y emotivas que se celebran en honor de nuestro Cristo
del Consuelo.
Felices Feria y Fiestas 2015.

La Junt
a Direct
iva

La Villa de Don Fadrique

25

26

FERIA Y FIESTAS 2015

Asociación “El Arquillo”

El pueblo entero espera la llegada de las Fiestas Patronales, son días de júbilo y felicidad,
compartidos con amigos y familia. Días de verbena, música y actividades propuestas en el programa de las Fiestas.
El Grupo “El Arquillo de Santa Ana” les desean a sus paisanos unas felices Fiestas y que estos
días sean el comienzo de un futuro lleno de optimismo.
Un cordial abrazo de El Grupo “El Arquillo de Santa Ana”
Os deseamos:
¡Feliz Feria y Fiestas 2015!

Asociación de voluntarios de “Manos
Unidas” de La Villa de Don Fadrique

DÍA DE LA BICICLETA.

CENA DEL HAMBRE.

Desde la ONG “Manos Unidas” queremos felicitarles las Fiestas en honor al Santísimo Cristo del
Consuelo y agradecerles su colaboración para la realización del proyecto que cada año se nos asigna.
Que estas Fiestas sean días de alegría, oración y amor fraterno. Esperamos seguir contando
con su ayuda y participación.
Muchas gracias en nombre de “los más pobres de los pobres”
¡FELICES FIESTAS!
Voluntarios de Manos Unidas de La Villa de Don Fadrique

La Villa de Don Fadrique
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Club deportivo “Villa”

Queridos vecinos de La Villa de Don Fadrique:
Como cada año desde el C.D. Villa, os queremos desear unas Felices Feria y Fiestas en honor
al Santísimo Cristo del Consuelo.
Aprovecho este momento para invitaros a todos: mayores, jóvenes… a que os paséis por
las instalaciones del C.D.Villa para animar a nuestro equipo. Así como también, a que os hagáis
socios del Club y que sigáis colaborando con nosotros para poder seguir avanzando. Espero que
no faltéis.
AUPA C.D. VILLA

La Direct
iva del C.D. Villa

Asociación de futbolistas veteranos
del C.D. “Villa”
Como tantos años y uno tras otro, llegan las
Fiestas de nuestro pueblo, esperanzados y con
nuevas ilusiones en la nueva etapa que comienza.
Sin olvidarnos de los seres queridos y con ganas volver a ver y saludar a aquellos que están
fuera y no faltan a la cita todos los años.
Desde luego aprovechamos estas líneas para saludar a todos los vecinos de esta villa manchega y castiza, para desearles
nuestras más sinceras felicitaciones y los mejores deseos para
estas Fiestas-2015 y la posterior etapa hasta las siguientes.
FELICES FIESTAS 2015
NO PERDAIS LA ESPERANZA

La Villa de Don Fadrique
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Asociación de Agricultores
“Los mayorales de la Isla de la barca”

Queridos vecinos y vecinas:
Ya tenemos aquí la Feria y dentro de cuatro días la vendimia. Este año ha llovido poco y la cosecha,
como fue la de grano, parece que va a ser más escasa que otros años… Es la lucha de siempre, los
agricultores estamos acostumbrados, pero se hace duro esperar todo el año para que luego los frutos
recogidos no sean los que habíamos pensado.
Que no vaya a ser un buen año no será porque nosotros no hayamos hecho todo lo que ha
estado en nuestras manos para que la tierra nos dé la ansiada recompensa: hemos arado nuestras tierras, abonado y embasurado. Hemos podado con esmero y en primavera quitamos los
tallos que sobraban, hemos fumigado contra las plagas… pero, no podemos luchar contra los
elementos.
Algunos de nuestros jóvenes agricultores, y no tan jóvenes, han invertido mucho en reconvertir sus plantaciones, en hacer pozos, canalizar… ¡hay que modernizarse!. Se nota que la gente
tiene ilusión, pero esta se pierde cuando ves que los precios del vino no acompañan y a veces los
gastos casi superan a los ingresos… En ﬁn.
Pero ahora no es tiempo de lamentos y toca divertirse en nuestra Feria. ¡Disfrutemos de los
días de Fiestas y acompañemos a nuestro Patrón! Y participemos con alegría y hermandad en
todas las actividades.
Representante de esta agrupación:

Carlos Domínguez Ayllón

La Villa de Don Fadrique
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Asociación de Amas de Casa “Besana”
Queridos fadriqueños/as:,
Un año más llega septiembre
y el olor a vino a nuestro pueblo.
Cómo dice la canción: “al ﬁn
llegó la cosecha…” y como no,
nuestras ﬁestas y feria en honor
al Santísimo Cristo del Consuelo. Por tanto, estamos los fadriqueños y fadriqueñas invitados
a acudir a todos los actos que
organiza el Ayuntamiento y junto a él las asociaciones como la
nuestra.
Empezaremos con la esperada pólvora y al siguiente día
veremos salir a nuestro Patrón,
recorriendo las calles de nuestro pueblo. Lo acompañaremos
hasta la Iglesia llenos de emoción hasta el próximo año. Un
nuevo año cargado de ilusiones,
deseos y esperanzas. Otros
dos días nos quedaran para
disfrutar de nuestros vecinos y
pasear por nuestras calles vestidas con las mejores galas.
Disfrutando también en
estos días de nuestras recetas más típicas como el pisto
con conejo. Además, también
podréis disfrutar, todos aquellos que queráis, el día 6 de
septiembre a las siete de la tarde de ricos postres elaboradoras por vecinos del pueblo.
¡Estáis invitad@s!
Desde la Asociación de Amas de Casa Besana os deseamos:
¡Felices Fiestas y Feria en honor del Santísimo Cristo del Consuelo!

La Junt
a Direct
iva de

La Villa de Don Fadrique

“Besana”
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Grupo de baile“El Alba”
Como cada año, el Grupo “El
Alba” quiere desear a todos los fadriqueñ@s unas Felices Fiestas en
honor al nuestro Stmo. Cristo del
Consuelo.
Una vez más y ﬁnalizando el
verano, todos nos preparamos para
la llegada de nuestra ansiada Feria.
Es el momento de salir y llenar las
calles del pueblo, de compartir momentos de alegría y diversión con
amigos y familiares, recordando a quienes compartieron estos momentos anteriormente y que
ahora no están entre nosotros. Es el momento de aparcar los problemas y participar en las actividades que se organizan.
Desde aquí os invitamos a todos a nuestro próximo Festival que con tanto esfuerzo, trabajo e
ilusión estamos preparando. Y no podemos despedirnos sin antes agradecer a todos y cuantos
hacen posible que sigamos aquí día tras día.
OS DESEAMOS UNAS FELICES FERIA Y FIESTAS 2015

Junta Local de la
“Asociacion española contra el cáncer”
La Junta Directiva Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer, a través de estas líneas, desea expresar su más sincera felicitación a todos los Fadriqueños
en estas entrañables Fiestas.
Queremos aprovechar esta oportunidad para
agradecer la generosidad y solidaridad de todo
nuestro pueblo que con tanto afán contribuye, con
su granito de arena, a erradicar esta enfermedad. La
lucha es de todos.
Que el Santísimo Cristo del Consuelo conceda a
cada familia la paz, nos conforte en las diﬁcultades
y sea aliento y esperanza para cada hijo fadriqueño
que lo lleva en su corazón.
Con estos deseos, recibid un cordial y afectuoso
saludo.
¡Felices Fiestas!
La Junta Directiva

La Villa de Don Fadrique
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Club de Baloncesto “Don Fadrique”
Un año más nos dirigimos a los vecinos fadriqueños con motivo de la aproximación de nuestra Feria
y Fiestas.
Desearos a todos que paséis unas muy buenas
ﬁestas. Nos gustaría poder compartir, un año más, con
vosotros la pasión por el baloncesto a todos los niveles
y a todas las edades.
Deportivamente, el año anterior volvimos a disfrutar
de un equipo Senior federado, el masculino. Para esta
ttemporada
d proseguimos
i
con ell proyecto
t con ilusiones renovadas y algunas caras nuevas, con el objetivo de competir al máximo, disfrutar y haceos disfrutar también a vosotros. Decir también, que cada
vez está más cerca la vuelta de algún equipo femenino en categoría federada, que ya va tocando e
ilusionando.
Queremos dar las gracias a toda las instituciones y gente que nos apoya económicamente,
sin vosotros nada de esto sería posible; también a la gente que colabora de manera desinteresa
con su trabajo y esfuerzo con el Club. Os animamos a que en esta próxima temporada vengáis
al pabellón a disfrutar del baloncesto como siempre y con el orgullo de tener una de las mejores
aﬁciones de la región en este deporte.
Por todo esto y mucho más, un gran saludo a todos, un enorme abrazo y Felices Fiestas por
parte de todos los miembros del Club.
¡VIVA EL CRISTO DEL CONSUELO!
¡Felices Fiestas!

C.B “Don Fadrique”

Asociación de coches clásicos
“Picabielas de La Mancha”
Desde la Asociación de Coches Clásicos “Picabielas de la Mancha”, aparte de felicitar a todo el
pueblo en las Fiestas en Honor del Cristo del Consuelo, queremos hacer un llamamiento a todos nuestros vecinos para promover la aﬁción en torno a los
vehículos clásicos y desempolvar los viejos coches,
tractores o motos de vuestros padres, abuelos, familiares..., que hay olvidados en nuestras casas, cercas
y portadas y os invitamos a prepararlos para salir a
disfrutarlos de vez en cuando con nosotros, evocando otra época.
¡Animaos, os estamos esperando!
Y desde aquí os deseamos:
Felices Feria y Fiestas 2015.

La Villa de Don Fadrique
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1º Premio Poesía mayores 18 años

“El llanto de los Molinos”
REMEDIOS TELLO GARCÍA
Muy lejos de la Mancha estamos,
en tierras de Almeria, junto al mar,
y aún nos llegan susurros de esas aspas
que no dejan de girar.
Desde La Mancha venimos a felicitar,
a una pareja que hoy se viste de gala,
y a la vez nos regalan
esas miradas enamoradas,
llenas de complicidad.
Y los invitados,
esos que ya estamos casados,
envolver en el embrujo nos dejamos;
sintiéndonos también (si cabe)
un poquito más enamorados.
De La Mancha venimos.
De La Mancha traemos,
un trocito de tierra,
alojado en ese lugar
donde los sentimientos
mejor se pueden traer,
mejor se pueden llevar.
Y lo hacemos gustosos.
¿Y por qué no?...orgullosos,
de haber nacido en la tierra
cuya más famosa novela
ha sido capaz de inspirar.

Mar y Pedro,
o Pedro y Mar,
os deseamos tanta dicha y felicidad,
que sólo al romper de las olas,
a la fuerza del viento,
o a la inmensidad del mar…
se pueda comparar.
Tristes lloran los molinos.
Languidecen de sentimientos doloridos,
pues no pueden ser testigos
en el enlace de un ahijado tan querido.
Con furia giran sus aspas
y lo hacen con pesar,
de no poder contemplar
esta unión junto al mar.
Gigantes, monumentos,
paisajes o rincones pintorescos,
han perdido la batalla.
No han podido superar
al romanticismo
o al encanto que derrocha el mar.
Por ello,
es fácil entender.
Más fácil imaginar,
que aquellos viejos molinos,
desde lo más alto de El Romeral,
hoy sientan celos de Mar.
Hoy sientan celos del mar.

La de hermosos viñedos,
la del rojo azafrán.
La del color verde olivo,
la del dorado trigal.
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“David, el pastorcillo feliz”
LORENZO ORGANERO MANZANERO
Cada mañana,
antes de salir el sol,
está con sus ovejillas,
preparando la excursión.

Cada mañana,
antes de salir el sol,
David va con su ganado,
cantando con ilusión.

Ya bien entrada la tarde,
regresa de su sesión,
con su perro “Sacristán”,
y su burro “Peleón”.

Tan sólo un niño es,
moderado,
avispado
y educado a la vez.

Con su perro “Sacristán”,
y su burro “Peleón”,
con su gorra de visera
o su boina de pitón.

Con su gorra de visera
o su boina de pitón,
la cara bien colorada,
del aire, el viento y el sol.

Tozudo y trabajador.
Lo hace todo con agrado,
cuida bien de su ganado
como si fuera mayor.

Andando por el camino,
cargado con su zurrón,
en busca de su destino,
cantando porón, pon, pon.

Abuelo, abuela…¡quiero cenar!.
Si, si, tenemos melón,
habas, tres ciruelas,
un trozo de jamón
y arroz con habichuelas.

Cada mañana,
antes de salir el sol,
ya sale con su ganado,
cargado con su zurrón.

El “Tío Cayetano”, su abuelo,
la “Tía Remedios”, su abuela,
son su único consuelo,
sus padres murieron
de un ataque de viruela.

Cansado de tanto andar,
aún tiene algo que hacer,
le está enseñando a leer
su tío Lorenzo el del bar.

Cansado de caminar,
a la sombra de una higuera,
es la hora de almorzar,
y…¡que sea lo que Dios quiera!.

Está lleno de ilusión,
ya sabe multiplicar,
sólo un rato para juagar
y ver la televisión.

Un cuento de Spidrmán,
a la sombra de la higuera,
se entretiene,
y un soldado de madera,
son los únicos juguetes que tiene.

Así acaba su jornada,
este humilde pastorcillo,
carece de muchas cosas
que tienen los demás niños.

Sale por cualquier camino,
sale por cualquier sendero,
en busca de su destino,
buscando su paradero.
Co su boina de visera,
o su boina de pitón,
su bufanda, su zurrón
y…¡que sea lo que Dios quiera!.
Una botella de agua para todo el día,
un buen cantero de pan,
la alforja medio vacía,
y a veces… un poco de mazapán.
Su abuelo, “el Tío Cayetano”,
en la guerra perdió un pie,
cuatro dedos de una mano
y un ojo a la virulé.

Vamos, vamos Sacristán,
que se escapa “la Merina”,
“la Juliana”, “la Pequeña”,
“la Fulana”, “la Fermina”…

La Villa de Don Fadrique

Así, lleno de ilusión,
cansado de tanto andar,
contento se va a acostar;
rezando una oración y
le da gracias a Dios
por saber multiplicar
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“En el Colegio Ramón y Cajal”
YARITXA NÁJERA AGUADO
En La Villa de D. Fadrique
todos vamos a cantar, jugar y bailar;
en la Casa de la Cultura, allí nos verás.
Los chicos y chicas del Colegio
salen a bailar y cantar,
los espectadores orgullosos
no paran de gritar.
En el colegio también podemos jugar,
aprender, bailar y estudiar;
y por eso estamos contentos a rabiar.

En la clase de música,
grandes artistas habrá, porque
la ﬂauta divinamente sabemos tocar
y eso se hace notar.
Cuando llega el calor,
el Colegio es diferente,
los alumnos y profesores, están alegres;
porque llegan las vacaciones.
Y esta poesía está terminando,
y con ello espero que hayáis conocido
cómo es el Colegio y yo ya me despido.

Un día al año, saltamos y jugamos
y con ello celebramos, como si fuera
un aniversario: el Día de las Olimpiadas.
En las Olimpiadas a todo el pueblo verás,
abuelos, vecinos, papás y mamás,
satisfechos estarán.
Y los niños disfrutarán.
En el Colegio Ramón y Cajal
muchos profesores enseñan y
enseñarán, y a nuestros hijos educarán.
Los alumnos del colegio
contentos están y por ello
buenas notas sacarán y sus
padres se lo agradecerán.
Los niños y niñas de 5ºA
todas las asignaturas deben aprobar,
porque si no pequeños les llamarán.
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“El libro viejo”

“Mi afición”

ELENA ORGANERO
MAROTO

VÍCTOR ORGANERO
MANZANERO

Con hojas arrugadas,
sucio y olvidado,
en la biblioteca estaba,
el libro encantado.
Nunca lo leían
porque estaba muy viejo,
pero nadie sabía
que guardaba secretos.
Se hizo limpieza
en la biblioteca
y el libro encantado
acabó en la papelera.
¿Qué secretos guardaría
ese viejo libro?
por haberlo tirado,
nunca lo sabremos.
No tiremos los libros,
aunque sean muy viejos,
porque pueden guardarnos
algún secreto.

La Villa de Don Fadrique

Mi aﬁción es el fútbol,
no me importa tierra o césped,
mi tema es meter gol,
y no discutir con el entrenador.
Con mi traje verde del Villa,
se disfruta de maravilla.
siempre en las Escuelas Deportivas:
¡Villa,Villa!, ¡Villa, Villa!.
Unas veces ganamos,
y otras perdemos,
lo importante es participar,
aunque siempre nos gusta ganar.
De los Torneos te cuento:
sábado en Lillo,
domingo en Trillo
y yo super contento…
El Torneo de Lillo,
estuvo muy reñido,
clasiﬁcándonos estuvimos,
subcampeones vinimos.
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“El verano llegó”
MARÍA ESPAÑA GUTIÉRREZ
Como cada año,
el verano comienza.
En el mes de junio
el calor aprieta.

Feria y Fiestas en otros pueblos
se celebran,
nuestros vecinos a ellas
alegres acudirán.

El Colegio termina,
el esfuerzo de cada año acaba,
las notas, buenas o malas;
cada niño saca.

En ellas disfrutamos,
en las atracciones montamos,
unas tapas y unos churros comeremos,
y después a nuestra casa llegaremos.
Los habitantes de nuestro pueblo
se preparan
porque nuestro Cristo del Consuelo
a la calle sacan.

Unos alegres saldrán,
otros tristes estarán,
algunos disfrutarán
y otros trabajarán.
Las plantas ﬂorecerán,
los animales reaparecen.
Los niños disfrutan
y los vecinos por el pueblo caminan.
Las piscinas abrirán,
en ellas niños y mayores se bañarán.
Otros de vacacione se irán
y en la playa descansarán.

Los vecinos preparan
sus mejores galas
y lo acompañan
en su Feria y Fiestas.
En septiembre el colegio empieza,
algunos niños deseando están
y a otros les costará

Algunas familias
dinero no tienen,
el verano en sus casas
a gusto lo viven.
Muchas actividades se harán:
viajes, juegos y actuaciones;
todas las personas participan,
ya sean pequeñas o adultas.
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“Mariquita, mariquita”
RAQUEL MAQUEDA MURO
Mariquita, mariquita.
Qué bonita, qué exquisita,
con tus alas de princesita,
cuando te veo volar
me pongo a pensar:
¿Dónde irá mi princesita,
tan bonita y exquisita?.
Mariquita, mariquita.
Con tu cuerpo de manchitas
y tus antenitas de princesita.
Me pongo a temblar
por no saber a dónde irás.

Mariquita, mariquita.
Como dice la canción:
lo que se da no se quita.
Tú con tus alas de princesita
y yo sin saber en qué ﬂor te posarás.
Me gustas mucho mariquita
y quiero ser como tu:
exquisita y princesita.

“Nuestro Colegio: Ramón y Cajal”
SHEILA L-VAQUERO COMENDADOR
Me despierto por la mañana
con mucha ilusión,
porque tengo muchas ganas
de aprender la lección.

En el centro del Colegio
hay una gran habitación
donde se esconde un gran tesoro
con mucha información.

Cuando llego al Colegio
me siento alegre
de aprender con mis amigos
y hacer todos mis deberes.

En el recreo hay una estatua,
¿a que no adivinas cual es?
es: ¡¡D.Quijote de La Mancha!!.

Hacemos excursiones,
vemos películas,
celebramos cumpleaños
con muchas palomitas.
En el Colegio
hay mucha felicidad
porque niños y niñas,
quieren estudiar.

La Villa de Don Fadrique

En este colegio hay mucha aﬁción
a practicar varios deportes
en el Pabellón.
Este es mi Colegio:
Ramón y Cajal,
en el que me siento muy orgullosa
de participar.

45

1ºs Premios Poesía Infantil 2015

“Siete Gallinitas en mi corral”
ELIANA MARÍN MARTÍNEZ
Siete gallinitas tengo en mi corral,
si una es presumida, la otra es más.
se visten de gala, se ponen a cantar,
se colocan las plumas y se ponen a bailar.
La primera es Doña Fina,
la segunda es su prima Doña Catalina,
la tercera es Doña Redondita,
que tanto como come, siempre tiene llena la
barriguita.

hasta que cantan todas las demás.
Mis siete gallinitas ponen huevos al azar,
se acuestan muy temprano y se ponen a soñar.
A otro día, de mañana, suelen madrugar,
y tan presumidas,
p
, con sus mejores
j

La cuarta gallina de mi corral usa un gran sombrero,
hecho de plumas de su gallinero.
La quinta gallina es muy buena vecina,
se viste de blanco y con purpurina.
La número seis,
cuando hace frio se pone un jersey,
y en las patas patucos beis.
La número siete, canta y canta sin parar,
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Isi
Manzanero
Maqueda
Pregonera de las Fiestas 2015
CURRICULUM:
• DIPLOMADA EN MAGISTERIO (MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y CULTURA). AÑO
1967
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
• DURANTE ALGÚN TIEMPO EJERCIÓ DE MAESTRA DE ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA
EN EL COLEGIO DE MONJAS “INMACULADA CONCEPCIÓN” DE PLASENCIA
• EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1965-68, IMPARTIÓ CLASES ESTIVALES DE
EDUCACIÓN EN VALORES Y ALFABETIZACIÓN, EN UN BARRIO DESFAVORECIDO DE
PLASENCIA.
• COLABORA DESDE EL AÑO 1970 Y DE FORMA HABITUAL, IMPARTIENDO CATEQUESIS
Y OTRAS ACTIVIDADES, EN LA PARROQUIA DE “EL SALVADOR” DE PLASENCIA.

PREGÓN 2015

“MUCHO MÁS QUE RECUERDOS…”
Señor Alcalde, Don Jaime Santos, Corporación Municipal, Autoridades, Asociaciones
Locales, Reinas de las Fiestas 2015, amigos, familiares, paisanos y forasteros… No sé
como estoy aquí, pues me tiemblan las piernas, pero Maricarmen, concejala de festejos,
muy amablemente me propuso hiciera el pregón de nuestras ferias.
La primera contestación que le di fue un NO rotundo, puesto que no soy una persona relevante, soy un ama de casa como muchas de las mujeres de este pueblo, con hijos, nietos,
que hace paellas, croquetas, tortillas o cambiar pañales, lo hago bien, pero venir y hablar en
público, me asustó… pero bueno aquí estoy para recordar con cariño algunos momentos
inolvidables vividos en mi infancia, adolescencia y juventud, en mi barrio y en mi pueblo.

La Villa de Don Fadrique
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Antes de continuar me gustaría presentarme para aquellos que no me conozcáis, mi
nombre Isidra Manzanero Maqueda, aunque la mayoría me conocéis como Isi.
Nací un 22 de diciembre de 1946, asistida por don Basilio (que por aquel entonces
era nuestro practicante) y mi abuela Andrea, en la calle Cantarranas, a los pies del Salobral y junto a la iglesia; este día el pueblo amaneció cubierto con un espeso manto de
nieve y con el canturreo cansino de la lotería de Navidad.
Mi padre Benito, de profesión pastor, mi madre Constanza, ama de casa. Mi abuelo
Benito, ¡tan sencillo! que todo su mundo era su familia, su ganado y su cigarro. Por
parte de la familia de mi abuela Isidra, se les llamaba los “sapitos”, por lo que me siento
orgullosa; soy la mayor de 5 hermanos: Beni, Valentín , Teo y la pequeña Pilar, muy
conocida y querida por todos y que por una grave enfermedad perdimos, aunque siempre permanece su recuerdo. Por circunstancias familiares, me fui a Plasencia a estudiar,
hice magisterio, ejercí un año, me case, tuve mis 4 hijos y allí eche raíces, sin olvidar mi
gente y mi pueblo, allí tengo mi vida y aquí parte de mi corazón
Ahora en mi madurez aﬂoran gratísimos recuerdos que quiero compartir y que vosotros de sobra conocéis, a excepción de los más jóvenes.
Comienzo con la vendimia. Mi abuelo Valentín, con un sencillo carro y un borriquillo,
casi no podía con las serás llenas de uva camino de la bodega, parece que le veo mientras el resto de familia seguíamos vendimiando, menos mal que los tíos: Jesús, Valentín
y Casiano acudían en su ayuda para terminar antes y otras veces hacíamos la vendimia
con mis tíos Martina y Vitoriano; Lo normal en los jóvenes era distraernos con todo y
claro los mayores se indignaban porque veíamos todo menos las uvas, nos levantábamos mil veces a ver pasar los aviones, el tren, otras cuadrillas de vendimiadores…
si había marras en algún hilo salíamos corriendo a cogerlo. Los nidos ya vacios que
encontrábamos en las cepas les echábamos unas uvas y decíamos que eran los huevos
de algún pajarillo. Si llovía malo y si hacía calor también, ahora cuando llegaba la hora
de comer… era una delicia el “mojetillo”.
Otro momento, el de la siega, lo mejor era montar en el trillo y dar vueltas, lo peor
meter la paja porque picaba bastante.
Recuerdo también la época de matanza, se hacía en la calle y sobre todo a las chicas
nos daba mucho miedo y pena por el gorrino, que tanto tiempo habíamos alimentado y
cuidado.
Otro momento precioso era la recogida de la rosa del azafrán, se hacía en las
mismas fechas que la vendimia, la monda se hacía por la noche y aún recuerdo el olor
embriagador de la ﬂor… ¡lo que había que mondar para obtener un platito del oro rojo!
Me emociono al recordar mi atajo de ovejas, pastando en “Los Ralares” o entrando
en la cerca y cómo los corderillos corriendo buscaban a sus madres, para mamar de la
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ubre repleta de exquisita leche; luego había que ordeñar para hacer el queso en el entremiso, que mi madre hacia como nadie. El suero era para los perros y gatillos.
Sacar agua del pozo y con los garﬁos recoger el cubo o cualquier cosa que se caía
era, una ﬁesta; también servía el pozo como nevera para refrescar la sandia y la botelleja
de vino del abuelo.
Por las tardes para merendar… “las catas” que estaban ¡riquísimas!, se hacían con
pan moreno o blanco de candeal comprado donde: Poli, la tía Bernarda o Castillo; otras
veces merendábamos una onza de chocolate “Joseﬁllo”.
El invierno largo y duro se combatía con una buena lumbre de ceporros y sarmientos,
la bolsa de agua para dormir o una estupenda gloria.
A menudo, por las calles aún sin asfaltar se oía una trompetilla anunciando que llegaba una cuba vendiendo agua, había varias: los Ronchas, Manolo, el tío Cruz, Saturnino el
Salchichero Valentín o los hijos del tío Cipriano y la tía Balbina de Cuchillas…y cuando se
nos escapaba la cuba, había que ir a la fuente de Lope con cántaros o con una carretilla.
Aún viviendo lejos de la iglesia, sabíamos si quien fallecía era un hombre o una mujer
por el número de campanadas que tocaba Perolilla, nueve para hombres y siete para
mujeres… y cómo no tener presente a la persona que durante tantos años convivió con
nosotros, nos atendió espiritualmente cuidando de su parroquia y sus feligreses, Don
Julián, y que sin ser natural del pueblo, quiso quedarse aquí para siempre.
La farmacia de don Paco siempre estaba de guardia, y todavía recuerdo el llanto
que cogíamos los niños y niñas solo con ver la bici de Pote pasar por nuestro barrio (el
practicante hijo de don Basilio), porque eso era pinchazo seguro.
En resumidas cuentas, nuestro pueblo era alegre, lleno de niños y niñas, jugando en
la calle y las Heras, gracias a que… no había televisión, ni ordenadores, ni móviles…
Con buenos supermercados: la tía Benita, la Fermina, el Yance, Esterilla, Pepe el
perfumista, Pepito el de la plaza (que vendía los juguetes); zapaterías buenísimas, el tío
Fermín; peluquería de caballeros Casimiro garrotas, peluquería de señoras María la del
lucero y el estupendo salón, las Tecas; y para toda clase de reportajes fotográﬁcos, el
Gran Fumanchú. ¡Vamos que no faltaba de nada… bueno si, faltaban pesetas (para los
de la ESO antigua moneda española antes del euro)!.
Siento añoranza de los bailes que se hacían en el salón de Beato, en los “reconocimientos” había mil ojos vigilando a las chicas para ver con quien bailabas y el corazón
se aceleraba si el chico que te gustaba te sacaba a bailar, ¡varios bailes con el mismo
era estar pretendida!.
Teníamos el cine de Rullo en invierno, que más tarde fue discoteca Noelia, en recuerdo del cantante de la época Nino Bravo; Y el cine de verano de los Aguados… ¡qué
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noches más agradables, viendo la película con mi hermanita dormida en mis brazos,
bajo el cielo cuajado de brillantes estrellas!.
Los bares eran estupendos, Santa Thais que daba a la plaza vida y señorío, Venancio
que daba unas raciones buenísimas, la Concordia o Casino de los señores y más moderno la Luna y Limón y Menta; ¡Y cómo no!, recordar a un grupo de chicos guapísimos
y estupendos, que formaron un conjunto musical llamado “Los Flamingos” cosechando
grandes éxitos del momento allí donde iban.
¡Ya veis!, era y es un pueblo con ganas de prosperar, superarse, de mejorar y todo
esto se ha conseguido con el esfuerzo y trabajo de sus gentes, ¡de vosotros!…¡ ojo
queridos! que me estoy entusiasmando y ya es hora de cortar…pero no sin antes deciros que, el nombre de La Villa de Don Fadrique, lo he llevado siempre con orgullo y como
bandera, allá por donde he ido he hablado de mi pueblo, de sus gentes, sus costumbres
y tradiciones, de mi iglesia, de sus vinos y quesos, de sus exquisitos dulces… tanto es
así que cada vez que venía al pueblo, siempre mis amistades de Plasencia me encargaban dichos manjares y si tenía algún compromiso iba a la bodega de Julián Santos, a
comprar unas cajas de buen tinto “gran reserva D. Fadrique”, haciendo así propaganda
de los buenos caldos que tenemos.
Por último, termino dando las gracias de corazón a todos los componentes de este
Ayuntamiento y en particular a MariCarmen, que me llamó, me dio mucho ánimo y me
conquistó, dándome esta oportunidad de agradecer a mi pueblo el poder expresar el
cariño tan profundo y sincero que tengo hacia él y sus gentes, además de representar
en este momento, si me lo permitís, a todos los que estamos fuera por diferentes motivos profesionales, familiares o personales, pero que de alguna manera nuestras raíces
están aquí, aunque las ramas del árbol hayan tomado diferentes caminos y por ello me
siento alagada y agradecida… aunque el último empujón, me lo dieron mis hijos Virgilio,
Anabel, Alfonso, Eva, Pedro, Johana, Isidro e Isabel, y mis nietos: Pablo, Lucía, Rodrigo
y la pequeña Beatriz. También agradecer este momento a mis hermanos, cuñadas y en
especial a mi madre, los vecinos de Cantarranas y los amigos de mi Plasencia.
Dicho esto y sin más que añadir, solo desearos a todos que tengamos unas FERIAS
llenas de salud, alegría, paz y ¡buen tiempo!, Y que nuestro Cristo del Consuelo sea
siempre patrono y defensor de los hijos de este pueblo!...
¡¡¡¡¡ VIVA NUESTRA FERIA !!!!
¡¡¡¡¡ VIVA NUESTRO PUEBLO !!!!
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Viernes, 28 de Agosto
A partir de las 15´00 horas.- En el Frontón Municipal. Durante tres días: 28, 29
y 30 de agosto, Campeonato
Abierto Nacional Edad Escolar de Frontenis 30 metros.
Habrá unos setenta participantes de Canarias, Castilla
y León, Madrid, Valencia,
Andalucía, Murcia, Castilla la
Mancha, etc. Ven a acompañarnos. Entrada gratuita.

3ª Clasiﬁcadas
Campeonatos de
España 2015.

Sábado, 29 de Agosto
A las 11´30 horas.- En la Piscina Municipal,
Campeonato Local de Natación. Apuntarse
en la Piscina o en la Casa de la Cultura.

Domingo, 30 de Agosto
A las 09´30 horas.Concentración motera
y 5º Almuerzo
“Villatopos”. En
el Salón de las
Tejas. Organiza:
Peña Motera “Villatopos”.

Viernes, 4 de Septiembre
A las 23´00 horas.- En el Recinto Ferial: Coronación de las Reinas de las Ferias y Fiestas
2015 y se realizará el Pregón de Fiestas a
cargo de Dª. Isidra Manzanero Maqueda. En
estos actos contaremos con la actuación del
grupo de baile “El Alba” y de la Banda de Música “Fadriqueña”, ambos de nuestro pueblo;
que completarán esta bonita noche.
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A las 22´00 horas.- En la La Vega del Zurrón, en La Puebla de Almoradiel, tradicional
Cena de la Lucha contra el Cáncer y animado
baile posterior.Precio de la cena: 40 . Incluye
el autobús gratuito (ida y vuelta) para el desplazamiento al local de la cena que saldrá a
las 21´45 de la parada de autobuses.
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Sábado, 5 de Septiembre

Domingo, 6 de Septiembre

A las 9´00 horas.- En el Campo de Fútbol de
la Piscina, Torneo Local de Fútbol 7, categorías:
Benjamín y Alevín. Y Torneo Local de Fútbol 7,
categorías: Infantil y Cadetes. Para apuntarse
hablar con Miguel Ángel o Carlos Martín.

A las 08´30 horas.- Campeonato Local de
Arada. Se reunirán en la Glorieta para ir hasta el lugar donde se realizarán las pruebas.
Habrá premios especiales para los menores
de 18 años que participen. Organiza: “Los
Mayorales de la Isla de la Barca”.

A las 10´00 horas.- En el Frontón
Municipal. Durante
los días 5 y 6 de
septiembre se disputará el Torneo LoSubcampeones
cal de Frontenis “Fede España 2015
ria y Fiestas 2015”.
Se jugará con pelota Penn, ósea lenta para
así pueden apuntarse todos los que quieran
a nivel local. ¡No podéis faltar!.
A las 12´00 horas.- XXI Campeonato Abierto
de Ajedrez, en el
Centro Social.

A las 10´00 horas.- Final delCampeonato de Truque
por Parejas, en el
Bar “El Ferial”.
A las 10´00 horas.- Jornada para niños,
en el Recinto Ferial. Pueden participar todos
los niños, aunque no sean de la Asociación.
Organiza: Asociación de Madres y Padres
“Maestre D. Fadrique”.
10´00 horas.- Carrera de Bicis por las calles del pueblo. Habrá premios para el más
joven, el más viejo, la bicicleta más divertida
y el grupo más numeroso.
11´00 horas.- Carrera de Triciclos, para niños de 3, 4 y 5 años.
11´30 horas.- Concurso de Lanzamiento de
Cojines, para niños de 3, 4 y 5 años Trae el
cojín de tu casa.

A las 16´00 horas.- Campeonato de Truque por Parejas, en
el Bar “El Ferial”.

12´00 horas.- Juego de las Cestas, por
equipos. Para niños de más de 6 años y
mayores.

A las 18´00 horas.- Paseo de Caballos por
las calles del pueblo.Organiza: Peña “El Galope”.

12´30 horas.- Juego de Gymkana, por parejas. Para niños de 10 años en adelante y
mayores.
13´00 horas.- Concurso “Pasa la esponja”,
por equipos. No olvides traer la ropa y el calzado adecuado.
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A las 18´00
horas.En
las
Tejas,
Concurso de
Tortillas. Si te
dicen o crees,
que
haces
una riquísima tortilla de patatas…, esta es
tu oportunidad. Ummm… y todos estamos
invitados a probarlas. Habrá premios para
las mejores. Puede participar cualquiera que
sea mayor de edad. Organiza: Asociación
“El Arquillo”.
A las 18´30 horas.- En el Pabellón Municipal
de Deportes. Trofeo de Feria de Baloncesto.
Se disputará este emocionante encuentro
entre el C.B. “Don Fadrique” contra el C.B.
“Mota del Cuervo”.

A las 19´00 horas.- En Las Tejas, Concurso de Postres Caseros. Premios para todas
las participantes. Pueden participar mujeres
mayores de edad, aunque no sean de la
Asociación y por supuesto, todas podéis venir a degustarlos. ¡Os esperamos!.Organiza:
Asociación de Mujeres “Besana”.

A las 22´00 horas.- Las componentes del
grupo “El Alba”, de nuestro pueblo, nos invitan a pasar la noche disfrutando de un variado repertorio de bailes para comenzar las
Fiestas 2015. En el Recinto Ferial.
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Jueves, 10 de Septiembre
A las 20´00 horas.- Desde la Glorieta: Autoridades, Reinas de las Fiestas 2015, Asociaciones, Banda de Música de nuestro pueblo
“La Fadriqueña” y los que nos acompañéis,
haremos el tradicional Pasacalles y a continuación iremos a la Puerta de Entrada del
Recinto Ferial para inaugurar el alumbrado.

A las 20´30
horas.- Inauguración por parte de las Autoridades y Banda
de Música “La
Fadriqueña” las
Exposiciones
que
estarán
instaladas en
la Casa de la
Cultura hasta
el día 13 de
septiembre.
A las 24´00 horas.- Gran Pólvora, en las inmediaciones de la C/ Rodríguez de la Fuente,
amenizada por la Banda de Música de nuestro pueblo “La Fadriqueña”, dirigida por D.
Sergio Infante Pérez.
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A las 20´00 horas.- Procesión del Stmo.
Cristo del Consuelo. Amenizada por la Banda de Música “La Fadriqueña”.

A las 24´30 horas.- Verbena en la Estación,
con la animadísima Orquesta: “Buonasera”.

A las 23´00 horas.- En la Plaza Mayor. Concierto ofrecido por la Banda de Música “La
Fadriqueña”, de nuestro pueblo, dirigida por
D. Sergio Infante Pérez.

Viernes, 11 de Septiembre
A las 10´30
horas.XXVI
Trofeo de Caliche “Aroco y
el Gato”, en la
Estación. Puedes participar
estando allí un
rato antes.
A las 11´30 horas.- Campeonato de Chinos, en el Recinto Ferial. Puedes participar
estando allí un rato antes.

PROGRAMA DEL CONCIERTO
I PARTE
1- Ragón Falez (Pasodoble) ....................... Emilio Cebrián
2- Hanseatic Suite……….……….................... J.de Haan
3- La Gran Vía (Selección)…………… Chueca y Valverde

II PARTE
1- El K´sar el Yedit(Pasodoble) ....................... C.P.Monllor
2- Overture Español……….………................... J.Higgins
3- Fiesta en España…………….......................... Popular
A las 24´00 horas.- Verbena en
la Estación, con la
Orquesta “Jelmi”.

A las 12´00 horas.- En el Recinto Ferial,
Juego de “Arrimapalo” (tradicional de los
pastores). Organiza: Asociación de Pastores
de la Localidad.
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Sábado, 12 de Septiembre
A las 09´30 horas.- XVI Campeonato de
Petanca para Tripletes, en las Pistas de El
Salobral. Puede apuntarse todo el que le
apetezca jugar. Organiza: Club de Petanca
“D. Fadrique”.

A las 11´00 horas.Campeonatos de Juegos de Mesa para la 3ª
Edad, en la Estación.
Organiza: Hogar del
Pensionista “Maestre”.
A las 12´00 horas.- Campeonato de Bolos
para la 3ª Edad, en la Estación. Organiza:
Hogar del Pensionista “Maestre”.
A las 12´00 horas.- En el Parque, pasa un
día fantástico con las pruebas y competiciones en grupo que organiza la Caja Rural por
su 50 aniversario.
A las 13´30 horas.- Tirasogas en la Estación. Varias categorías: infantil, femenino,
jóvenes, jubilados... Organiza: Club Deportivo Villa.

A las 21´00 horas.- II Edición del
Concurso de Tapas
de Feria “Destapados”, en el Recinto
Ferial y organizado
por la Asociación
Gastronómica “La
Coña”. En este
concurso podrán
participar todos los
vecinos a los que
les apetezca elaborar una rica tapa y habrá
una ayuda económica para los ingredientes utilizados. 1º Premio: Jamón y placa,
2º Premio: Queso y placa. Más información
en la Biblioteca.
A las 24´00 horas.- Verbena en
la Estación, con
la espectacular:
Orquesta “Pablo
Ropani”.

Domingo, 13 de Septiembre
A las 11´30 horas.- Concurso de
Guiso con Perol,
en los que el Ayuntamiento pone la
carne y la leña y el
resto lo ponéis vosotros. Ya puedes animar a tus amigos para
participar.
A las 12´00 horas.- En el Recinto
Ferial.
Emocionante y divertida
Carrera de Sacos
para niños. Organiza: Asociación
Cultural “Fadriqueña”.

A las 14´00 horas.- Entrega de Premios del
Concurso de Arada, en el Recinto Ferial.
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A las 14´30 horas.- Entrega de Premios del
Concurso de Guiso con Perol.
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A las 19´30 a 22´00
horas.- En el Campo
de Fútbol Municipal.
Instalación de un
Globo Aerostático.
Haz que tus Fiestas
se vean desde las alturas. Te invitamos a
pasar un rato divertido. Si te atreves… ¡Ven,
haz tu grupo y súbete a nuestro Globo!.
A las 22´00
horas.- En la
Plaza Mayor.
La Asociación
Musical “La
Fadriqueña”,
nos ofrecerá
un inolvidable
concierto: “HOMENAJE A LOS MÚSICOS EN
EL 15 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN”.

EXPOSICIONES
Del 10 al 13 de septiembre se podrán
visitar, en la Casa de la Cultura, las siguientes exposiciones:
• Trabajos de la Asociación de Encajeras “Cristo del Consuelo”.
• Juan Checa Checa: Acuarelas
“Mi primera”.
• Creaciones de Artesanía de Mª
Carmen Sánchez
• Trabajos del Curso de Pintura
para Niños organizado por el
AMPA. Curso 2014- 2015.
• Trabajos del Curso de Pintura de
la Asociación de Arte y Pintura
“ARPIN VILLA”. Curso 20142015.

PROGRAMA DEL CONCIERTO
1- Tercio de Quite ........................................ Rafael Talens
2- 1492 “La Conquista del Paraíso”……….….....Vangelis
3- Moment for Morricone…………….......... E. Morricone
4- Ross Roy……………................................. J. de Haan
5- El Sitio de Zaragoz……………........................C.Oudrid
A las 24´00 horas.Gran Traca Fin de Fiestas, en la Plaza Mayor.

A las 24´30 horas.- En el Recinto Ferial,
animada Verbena con la actuación de la Orquesta “KIMBARA”.

Horario de las exposiciones:
• Mañanas: de 11 a 14´00 horas.
• Tardes: de 20´00 a 23´00 horas.
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Imágenes

fadriqueñas

PREMIOS CONCURSO DE CRISMAS.

PREMIOS CONCURSO DE GACHAS.

PREMIOS CONCURSO DE BELENES 2015.

PREMIOS CONCURSO DE TAPAS.

CARNAVAL 2015.
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Imágenes

fadriqueñas

CONCIERTO HOMENAJE SEMANA DE LA MUJER 2015.

EXHIBICIÓN ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA.
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Imágenes fadriqueñas

GANADORES CONCURSO LITERARIO 2015

VIAJE A CÁCERES. JUNIO 2015.

CONCURSO DE DIBUJOS DE
VERANO.

VIAJE A PLAYAPARK.

DIA DE LA NATURALEZA 2015.

CONCURSO DE JUGUETES
RECICLADOS.

VERBENA DE SANTA ANA 2015.

“DESDE AFGANISTÁN”.
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VIAJE A ÁVILA. AGOSTO 2015.

FOTO DE CECILIO COMENDADOR NOVILLO
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