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Es para mí un honor aceptar el ofrecimiento que me han hecho desde vuestra alcaldía para
dirigirme a todos vosotros, fadriqueños, con el fin de felicitaros en estos días tan especiales en los
que honráis a vuestro patrón, el Santísimo Cristo del Consuelo.
Os deseo que disfrutéis de todas las actividades que habéis esperado a lo largo del año y que
además han sido preparadas con tanta ilusión. Sin vuestra participación las fiestas no serían lo
mismo, así que os animo a vivirlas con alegría y dando lo mejor de vosotros mismos para realzar
más si cabe vuestras queridas tradiciones.
Muchas felicidades una vez más, y un saludo muy afectuoso para todos,
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Mariano Rajoy Brey

Presidente de Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, las fiestas patronales de cada localidad son celebradas con especial
alegría, la que suele nacer del reencuentro entre amigos y familiares, entre hijos de la tierra y los
paisajes de su niñez, entre forasteros y vecinos dispuestos a compartir tiempo, tradición y espacio.
Por lo general, tienen además aspectos que las hacen únicas y, por tanto, dignas de ser conocidas
y compartidas. La Feria y Fiestas de La Villa de Don Fadrique no son diferentes en este aspecto,
y en su programa se equilibran los actos de homenaje al Cristo del Consuelo, su patrón, con un
programa de actividades festivas y lúdicas, fruto de un gran esfuerzo organizador.
En estos años difíciles, en que el fantasma de la emigración forzada ha vuelto a sacudir con
dureza a nuestra gente, las fiestas patronales cobran especial relevancia, pues además de resaltar
la presencia de muchos de los que aprovechan estas fechas para regresar a su tierra, no dejarán de
sentir el vacío de aquellos que han tenido que emigrar ante la falta de oportunidades, de empleo
y, sobre todo, de esperanza. Por eso, me gustaría que no dejemos de pensar en todos ellos, con el
firme compromiso de trabajar para que en Castilla-La Mancha, ningún joven, ningún profesional,
ninguna persona viva lejos en contra de su voluntad.
Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza y humildad, arraigo y solidaridad, y que en estos
días serán el santo y seña de las Fiestas de La Villa de Don Fadrique, sin renunciar, como es
lógico, a la alegría de los festejos, a la fiesta que debe celebrarse cuando se reúnen las familias, los
amigos, los pueblos vecinos, en torno a la tradición y, en definitiva, al modo de hacer y sentir de
los fadriqueños y fadriqueñas.
Me gustaría este año poder aportar desde el Gobierno regional una dosis añadida de esperanza
y de confianza en el futuro. Creemos firmemente en la solidaridad, en que salir adelante y dejar
atrás la melancolía es un reto común en el que todos nos hemos puesto manos a la obra.
Permitidme que en este año del IV Centenario de la Muerte de Cervantes, acuda a sus buenos
consejos para momentos de tanta alegría, recordando que “la música compone los ánimos
descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”, y que por tanto “donde hay música no
puede haber cosa mala”.
Convencido pues, como don Quijote, de que “la buena y verdadera amistad no debe ser
sospechosa de nada”, y en la seguridad de que la responsabilidad y el buen hacer de los vecinos de
esta villa volverán a permitir unas fiestas divertidas, emotivas y participativas
Mis mejores deseos para estos días.
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Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de la Diputación de Toledo

Es para mí un enorme orgullo poder dirigirme a los vecinos de La Villa de Don Fadrique en
unas fechas tan especiales como son las Fiestas Patronales de la localidad.
Un año más, todo el pueblo aguarda ansioso la llegada de unos días donde comparten
protagonismo la devoción hacia la figura del Santísimo Cristo del Consuelo y los desvelos y
esfuerzos de todos vosotros para preparar unas actividades que van a dar lugar a unas jornadas
repletas de alegría compartida.
Son días para disfrutar al abrigo de la música de la charanga, las orquestas y los chiringuitos y
de cuantas actividades programadas buscan crear un ambiente propicio de fiesta y de unión entre
los vecinos y visitantes, convirtiendo vuestra localidad en visita obligada de la comarca.
El júbilo propio de unos días de fiesta tendrá su contrapunto en el recogimiento y la devoción
de la Procesión del Santísimo Cristo del Consuelo, que el día 11 de septiembre recorrerá las calles y
plazas del municipio para vivir uno de los momentos más emotivos de la fiesta, que siempre cuenta
con la asistencia multitudinaria de muchos vecinos, familiares y amigos llegados a propósito para
disfrutar de estos días imprescindibles para todo fadriqueño.
La pólvora, las verbenas en el Recinto Ferial de la Estación, la fiesta de la espuma, los juegos
tradicionales, las actividades festivas y deportivas e incluso las despedidas forman parte de unos
días entrañables, que comienzan el día 10 de septiembre con la inauguración del alumbrado y se
alargan hasta terminar el día 13 con la traca fin de fiestas. Días, sin duda, en los que los recuerdos
de los seres queridos ocupan un lugar privilegiado.
Llegan momentos intensos de vivencias repetidas cada año, recogidas en nuestro cuaderno
de bitácora, pero a la vez distintas e inesperadas, pues la fiesta se reserva la sorpresa, elemento
necesario para que cada celebración sea capaz de alentar la admiración de grandes y pequeños.
Desde la Diputación de Toledo os invito a que demostréis, una vez más, ese sentimiento de
hospitalidad que siempre os ha caracterizado, y a que recibáis a los visitantes con vuestra alegría y
el colorido de unas fiestas que son símbolo de la vigencia de un pueblo que ha sabido disfrutar del
presente mirando al futuro con optimismo y sin perder su esencia y su historia del pasado. Que
estos días sean el comienzo de un futuro lleno de optimismo.
Felices Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo 2016.
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Álvaro Gutiérrez Prieto

Alcalde de la Villa de Don Fadrique
Queridos Fadriqueños y Fadriqueñas:
Una vez más, cuando el verano llega a su ocaso,
tengo nuevamente el honor de dirigirme a todos
como vuestro Alcalde, para saludaros con motivo
de nuestra Feria y Fiestas en honor del Santísimo
Cristo del Consuelo y repasar con vosotros lo que
ha dado de sí este año para el pueblo.
En materia de deportes, La Villa cuenta con
nuevas instalaciones: la tercera pista de pádel,
con coste cero para las arcas del Ayuntamiento,
ha venido a dar solución a la gran demanda de
nuestros vecinos en la práctica de este deporte
tan de moda. La instalación de césped artificial
en nuestro campo de fútbol 11, que sin duda nos
hace tener el mejor campo de césped de la zona y
uno de los primeros de toda la región, con el mejor
césped artificial que existe en el mercado. O el
arreglo, esperemos que definitivo, de las goteras del
pabellón, que durante tantos años han causado problemas a los usuarios. Inversiones todas ellas, destinadas
directamente para el disfrute y la promoción en el deporte de nuestros jóvenes y clubs deportivos.
La situación económica de nuestro Ayuntamiento ha mejorado notablemente en los últimos años, es
tiempo, por tanto, de afrontar nuevas y necesarias inversiones, que no se han podido realizar hasta ahora.
Creo firmemente que la principal es la renovación de nuestra red de suministro de agua. La prueba
son las constantes averías que interrumpen el servicio, provocados por la gran antigüedad de las
tuberías, que además están fabricadas con materiales prohibidos por la legislación. De ahí las propuestas
del equipo de gobierno hacia el pleno, que se han saldado con la realización de un plan director para la
sustitución de todas las tuberías.
Debemos continuar además, con la sustitución del alumbrado público por tecnología led, que ya
hemos comenzado en aquellas calles con luminarias más antiguas, y que supondrá un gran ahorro
económico, respetando el medio ambiente.
Siguiendo la estela de estos años, debemos seguir reformando nuestros parques y plazas y reforestando
las zonas verdes dentro del casco urbano. Este año le ha tocado al parquecillo de C/ Carretera Quero, y
es nuestro objetivo que continúe con la mejora de las zonas de juegos infantiles, el asfaltado del tramo
central del recinto ferial o reformar la parte que falta del parque municipal, entre otros.
La nueva situación económica que vivimos permite, que sin olvidarnos de estos proyectos tan necesarios
para nuestro pueblo, nos planteemos al mismo tiempo reducir los impuestos que pagáis todos vosotros.
Por ello, estamos trabajando para rebajar la presión fiscal, que se llevará a cabo en los próximos dos años.
No quisiera despedirme sin tener un recuerdo especial para todos aquellos vecinos y vecinas que ya
no están entre nosotros, así como para sus familiares y amigos. También mandar desde aquí un abrazo a
todos aquellos fadriqueñ@s, que por motivos de trabajo o salud no van a poder estar acompañándonos
en esta feria, deseándoles que el año que viene puedan disfrutarla entre nosotros.
Invitándoos a disfrutar y a participar en la feria y fiestas de nuestro pueblo, que hemos preparado
con la siempre estimable y necesaria colaboración de nuestras asociaciones y clubes deportivos, os deseo
que paséis una gran feria y que os unáis conmigo al grito de
¡Vivan las Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo!
¡Y Viva La Villa de Don Fadrique!
Os envía un caluroso saludo de vuestro Alcalde
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Jaime Santos Simón

Concejal de Festejos y Juventud
Un año más, acudimos puntuales
a una cita muy especial para todos
nosotros, para todos los Fadriqueños.
Las Fiestas que celebramos en Honor
de Nuestro Patrón, el Santísimo Cristo
del Consuelo.
Las Fiestas son motivo de alegría,
de disfrute, de salir a la calle y de
compartir esos buenos momentos con
la familia y los amigos. Son un reflejo
de la historia de nuestro pueblo, en
las que se pone de manifiesto tanto la
tradición religiosa como la popular.
Os invito a todos, tanto a los que
vivís aquí como a los que venís de
fuera, a que participéis de ellas. Está
en nuestras manos que estas fiestas
sean únicas. Por lo tanto, pongamos
de nuestra parte un poquito de buena
voluntad y muchas ganas de pasarlo
bien y haremos que sean inolvidables.
Para ello, hemos elaborado un
programa de actos lo más variado
posible, dirigido a todos vosotros
grandes y pequeños, para que por
unos días salgamos de nuestras rutinas
y nos hagan olvidar, por un momento,
esos pequeños problemas que nunca
faltan en las casas. En definitiva, es
momento de pasarlo bien.
Así mismo, quiero agradecer a mis compañeros del equipo de gobierno el apoyo y comprensión
que me han prestado durante estos últimos meses y como no, a las asociaciones locales, a las que
nunca me cansaré de agradecer su colaboración, ya que con su ayuda contribuyen a engrandecer
las fiestas. Del mismo modo, a cuantos de alguna manera participáis para el buen desarrollo de las
mismas; guardia civil, policía local, operarios municipales, protección civil. Gracias a todos por
vuestro trabajo.
Y para acabar, quiero enviar un cariñoso recuerdo para todos los que ya no están entre nosotros.
Su recuerdo siempre permanecerá en nuestra memoria.
En nombre de todas las personas que formamos este Ayuntamiento os deseo mucha felicidad
y disfrutad de las Fiestas.
¡Viva el Cristo del Consuelo!
¡Viva nuestro Pueblo!
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Mª Carmen
Díaz-Maroto Díaz-Maroto

Párroco de la Villa de Don Fadrique
Queridos feligreses y amigos de La Villa de D.
Fadrique, un saludo y abrazo cuando comenzamos a
preparar y celebrar las fiestas en honor al Santísimo
Cristo del Consuelo.
El año pasado comenzábamos a celebrar un año
jubilar con motivo del 75º aniversario de la imagen del
Santísimo Cristo que veneramos en nuestra parroquia; la
novena y fiestas supondrán el final de este año jubilar, en
las que también podremos ganar la indulgencia plenaria,
como el año pasado, con las condiciones habituales de
orar por las intención del Papa, confesar y comulgar
sacramentalmente.
Cristo, como Buen Pastor, carga sobre sus hombros
nuestras vidas, nuestras personas; no se cansa de salir
a nuestro encuentro o en nuestra búsqueda para que
podamos vivir y si fuera necesario regresar al redil
de la Iglesia; lo hace fijando en nosotros su mirada y
ofreciéndonos con ella todo su amor, su consuelo, su paz.
Cuando Cristo sale a nuestro encuentro y nos carga
sobre sus hombros no nos oculta sus llagas, uno de los
signos de su pasión, pues con ellas nos muestra, como
sigue dando su vida por nosotros, como está deseoso de
redimirnos, como realmente somos importantes para Él, como
nuestras preocupaciones, enfermedades, sufrimientos no le
son ajenos; Él sigue abriendo para nosotros el camino de la
esperanza, de la caridad, de la fe.
La novena del Cristo y su fiesta, son siempre días de júbilo,
donde no ha de faltar la alegría más profunda y duradera, la que
nace de su presencia en nuestra alma; son días que nos invitan
a acercarnos a Él y desde Él al prójimo; son días para vivirlos en
familia, la de nuestra carne y sangre, la de nuestra comunidad
cristiana –la parroquia-; son días de oración y sana diversión, sin
separar lo uno de lo otro; son días para acudir a Él “los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré” (Mt. 11,28).
Queridos feligreses y amigos, cuando van pasando los años
y nos encontramos con algún conocido que hace mucho que
no vemos, suele decirnos, como has cambiado o envejecido, pero en el fondo eres el mismo; eso
significa que lo superficial, lo aparente, va pasando en nuestra vida, pero lo profundo, trascendental
y esencial permanece; que disfrutemos de estos días de fiesta, sin olvidar lo esencial, el trato
personal con el Cristo del Consuelo. En nombre propio y de las Religiosas del Verbo Encarnado,
Felices Fiestas.
Un saludo. Vuestro Párroco.
Felices Fiestas del Santísimo Cristo del Consuelo.
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Misericordiosos como el Padre
Cristo del Consuelo 2016

CLUB FRONTENIS DON FADRIQUE

Ya se acerca, queda poco para que lleguen los días del año más
deseados por todos, en las que dejamos atrás todas las rutinas diarias y
nos disponemos a pasarlo bien.
Desde el Club Frontenis Don Fadrique queremos desearles a todos
unas muy felices Fiestas, esperamos que disfrutéis de estos días, siempre
desde el respeto a los demás, y por supuesto no olvidéis el deporte, dónde
se puede disfrutar y pasarlo bien también.
Así pues aprovechamos la ocasión para mandar un saludo a todos y
dar las gracias a la gente que prepara y dinamiza las fiestas, sin ellas no sería posible y por supuesto
a todo el pueblo por participar.
¡FELICES FIESTAS Y FELIZ DEPORTE A TODOS!
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Club Frontenis Don Fadrique

Félix Manzanero España

La Federación de Pelota de Catilla-La Mancha os deseamos a todos/as
los/as vecinos/as de esta “Villa” unas FELICES FIESTAS 2016.
Aprovecho estas líneas para trasladar nuestro agradecimiento al Club
de Frontenis “Don Fadrique”, al Ayuntamiento y a todas las personas que
habéis hecho posible el que se organicen varios campeonatos de Frontenis
en nuestro pueblo.
Quiero resaltar el esfuerzo y sacrificio de todos/as los/as jugadores/as
que han participado en los distintos campeonatos locales, autonómicos
y nacionales. Habéis conseguido unos éxitos impensables hace muy
pocos años y habéis sido unos/as embajadores/as extraordinarios a nivel
deportivo de La Villa de Don Fadrique.
No me quiero olvidar de los padres y de las madres de estos/as deportistas porque gracias a
vuestro esfuerzo y comprensión vuestros hijos/as hacen más llevaderos los entrenamientos y los
desplazamientos fuera de nuestro pueblo.
Aprovechar estos días de Feria para disfrutar con mesura 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
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Federación de Pelota de
Castilla-La Mancha

La Junta Directiva
Es un honor, para la
Asociación Musical “La
Fadriqueña”,
compartir
estas líneas para expresar
un saludo muy afectuoso de
quienes formamos parte ella.
Es un año de ilusión,
esfuerzo constante, duro
trabajo; pero aquí estamos,
listos y preparados para vivir
la Feria, como lo sabemos
hacer, con la música, sonando
por todos los rincones de nuestro pueblo, alegrando la vida de los fadriqueños y fadriqueñas.
Recordaros que en nuestra escuela enseñamos a:
DISFRUTAR DE LA MÚSICA…
¡NO OLVIDES APUNTARTE EL PRÓXIMO CURSO!
“Donde empieza la música, mueren las palabras”.
Felices Feria y Fiestas 2016.

Asociación de Encajeras
“Cristo del Consuelo”
La Junta Directiva
Estimados Vecin@s y Visitantes
La Villa de Don Fadrique un año más se
engalana para celebrar sus Fiestas Patronales,
en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo.
Una vez más esperamos que estas Fiestas
de 2016 nos sirvan de escaparate para mostrar
a todos los que nos visitan nuestros valores.
Es momento de bailar, cantar, reír de
hacer un paréntesis en nuestra rutina diaria.
En definitiva: momento de pasarlo bien.
En nuestras manos está que estos días sean inolvidables. De cada uno de nosotros depende que
las Fiestas sean buenas o malas.
Por lo tanto os pedimos que tengáis voluntad y ganas de pasarlo bien. Divertiros lo máximo
posible con todas las actividades programadas y que la hospitalidad, tolerancia y solidaridad
que nos caracteriza se plasme en cada uno de nosotros, para nuestro propio disfrute y el de los
visitantes que se acerquen en estos días a nuestra localidad.
FELICES FIESTAS!!!!!
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Asociación Musical “Fadriqueña”

Club de Petanca “Don Fadrique”
Pedro Soto Maqueda
Otro año más las calles de nuestro
pueblo se llenan de luces y música y todos
nuestros vecinos salimos a la calle para
disfrutar de las fiestas y participar en los
actos que organizan las asociaciones y que
nos ofrece la concejalía de festejos.
Desde el Club de Petanca “D. Fadrique”,
queremos desearos que disfrutéis de estos
días tan esperados cada año, porque todos
nos merecemos disfrutar de cada minuto
de nuestras fiestas así que divirtámonos y
pasemos unos ratos agradables en compañía
de todos los fadriqueños y fadriqueñas.
Como cada año venimos haciendo,
aprovechamos esta ocasión para invitaros a
que conozcáis nuestro Club y participéis en
el deporte de la petanca, nosotros estaremos
encantados de acogeros en nuestro Club.
Un saludo para todos y Felices Feria y Fiestas.
El Presidente del Club de Petanca “D.
Fadrique”.

Asociación de Jubilados y
Pensionistas “Maestre”
La Junta Directiva
El hogar del pensionista
y jubilados “Maestre” de esta
magnífica Villa saluda a todos los
vecinos y foráneos.
¡Bienvenidos!
Repartiremos
alegría,
dinamismo y buen humor.
Tenemos programadas diversas
actividades. Entre ellas están los
campeonatos de petanca y de
juegos de mesas. Si tienes interés
en participar basta apuntarse
con antelación. Les esperamos.
Deseamos que disfruten con sus familiares y amigos de todos los eventos organizados para la
Feria y Fiestas del 2016 de La Villa de Don Fadrique.
¡FELICES FIESTAS! ¡FELICES DIAS DE FERIA!.

23

La Villa de Don Fadrique 2016

GRÁFICO

EDITORIAL

diseño gráfico - diseño editorial - diseño web - imagen corporativa material de oficina personalizado - newsletter - papelería catálogos - folletos - libros - calendarios displays - carteles revistas -periódicos - diseño gráfico - diseño editorial - diseño web PUBLICACIÓN
imagen corporativa - material
de oficina personalizado
CREATIVIDAD
DISEÑO - newsletter
- papelería - catálogos - folletos - libros - calendarios displays carteles - revistas -periódicos - diseño gráfico - diseño editorial diseño web - imagen corporativa - material de oficina personalizado
- newsletter - papelería - catálogos
WEB- folletos - libros - calendarios
-periódicos -diseño gráfico - diseño
displays - carteles - revistas
DISEÑO
IDEAS web - imagen corporativa - material de oficina
editorial - diseño
PUBLICIDAD
personalizado - newsletter - papelería - catálogos - folletos - libros calendarios displays - carteles - revistas -periódicos - diseño gráfico
PROPUESTA
- diseño editorial - diseño web - imagen corporativa
- material de
CLIENE
oficina personalizado - newsletter - papelería - catálogos - folletos libros - calendarios displays - carteles - revistas -periódicos
diseño gráfico - diseño editorial - diseño web - imagen corporativa diseño
gráfico
- diseñopersonalizado
editorial - diseño
- imagen- corporativa
material
de oficina
- web
newsletter
papelería -material
oficina personalizado
- newsletter
catálogos de
- folletos
- libros - calendarios
displays- -papelería
carteles -catálogos
- folletos - libros - calendarios displays - carteles - revistas
revistas -periódicos
-periódicos
- diseño
gráfico
- diseño
editorial
- imagendiseño gráfico
- diseño
editorial
- diseño
web -- diseño
imagenweb
corporativa
corporativa
material
de oficina personalizado
material de -oficina
personalizado
- newsletter --newsletter
papelería -folletos
- libros - calendarios
papelería
catálogos -- catálogos
folletos - -libros
- calendarios
displays - displays
carteles -carteles
- revistas -periódicos - diseño gráfico - diseño editorial revistas -periódicos
diseño
- imagen
corporativa
material
de-oficina
diseño web
gráfico
- diseño
editorial - -diseño
web
imagenpersonalizado
corporativa papelería
catálogos
folletos
libros
-material
newsletter
de oficina personalizado - newsletter - calendarios
papelería displays
carteles
revistas
-periódicos
-diseño
gráfico
- diseñocatálogos - folletos www.3d3editores.es
- libros - calendarios displays - carteles
- diseño web - imagen corporativa - material de oficina
editorial
revistas -periódicos
personalizado
- papelería
- catálogos
- folletos
- libros -diseño gráfico
-- newsletter
diseño
editorial
-7diseño
web
- imagen
corporativa
Corazón
de
María,
Tel.
926
22
89
07
- revistas
gráficocalendarios
material dedisplays
oficina- carteles
personalizado
- -periódicos
newsletter --diseño
papelería
13003
Ciudad
Real
info@3d3editores.es
- diseño
editorial
- diseño
web-- imagen
corporativa - material de
oficina personalizado - newsletter - papelería - catálogos - folletos libros - calendarios displays - carteles - revistas -periódicos
diseño gráfico - diseño editorial -22
diseño web - imagen corporativa -

La Junta Directiva la Asociación de Mujeres “La Mancha”

Con el ánimo despierto por las Fiestas de nuestro pueblo, en Honor al Santísimo Cristo del
Consuelo, nuestro Patrón y con la ilusión de poder hacerlo muchos años más..
Señor Alcalde, Autoridades, vecinos de esta Villa y visitantes… a todos les deseamos que pasen
unas Felices Feria y Fiestas, en compañía de sus familiares y amigos.
¡Felices Fiestas 2016!

Asociación de Arte y Pintura
“Arpin Villa”
La Junta Directiva
Queridos fadriqueños/as, amigos/
amigas, un año más se nos concede el
honor de dirigirnos a todos vosotros
como “Asociación ARPIN VILLA”,
a través del programa de nuestras
Fiestas en Honor al Santísimo Cristo
del Consuelo.
Las fiestas siempre son motivo
de alegría, amistad y encuentros
familiares. Por eso siempre es
agradable que cada uno participe
y colabore en las actividades que
el Ayuntamiento junto con las
Asociaciones organizan para nuestra
localidad.
Todos juntos, vecinos/vecinas de este pueblo disfrutaremos un año más durante cuatro días
cortos, pero intensos, no por ello y menos importante no queremos despedirnos sin acordarnos
de las personas que por un motivo u otro, no nos podrán acompañar en nuestras fiestas patronales
En nombre de todos/as los miembros de nuestra Asociación.:
Os deseamos unas ¡Felices Fiestas! y
¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO!
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Asociación de Mujeres “La Mancha”

La Junta Directiva
Un año más, cuando termina
el verano, en el mes de Septiembre
llega nuestra Feria y Fiestas más
deseadas de todo el año, en Honor a
nuestro patrono el Santísimo Cristo
del Consuelo.
Todos los vecinos de este pueblo
estamos deseando que lleguen estas
fiestas que se han estado preparando
durante todo el verano con mucha
ilusión y entusiasmo.
En estos días nuestros hogares y nuestras calles se adornan y sacamos nuestras mejores ropas
para acompañar a nuestro patrón durante la procesión y demás actos religiosos.
Y además desde el ayuntamiento se han preparado diferentes actos que van dirigidas para todo el pueblo.
Muchos vecinos que viven en otros lugares suelen coger vacaciones para estas ferias y fiestas y
vienen para acompañarnos.
Y también queremos hacer un recuerdo especial para todas las personas que por circunstancias
de la vida no pueden acudir a nuestras fiestas.
Desde nuestra asociación queremos desearles que paséis unas felices feria y fiestas en compañía
de nuestros seres queridos.
VIVAN LOS FADRIQUEÑOS!!!

Asociación Cultural
“La Mandragora”
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Asociación Cultural “Fadriqueña”

Grupo de Voluntarias de
Cruz Roja de La Villa de D. Fadrique

El Grupo de voluntarias de Cruz Roja Española de La Villa de D. Fadrique, perteneciente a
la Asamblea Local de Villacañas, una vez más, da las gracias por la Colaboración que tienen con
nosotros, a: socios, entidades públicas, privadas, voluntarios y vecinos; que hacen posible llevar a
cabo nuestros proyectos, como son:
•

Ayuda a los Vulnerables,

•

Acompañamientos en Domicilio (Visita a personas mayores)

•

Proyecto de Proximidad (Llamadas telefónicas a personas mayores),

•

Prestamos Material Técnico Sanitario (Productos de Apoyo, camas, sillas de ruedas,
andadores y muletas.

•

Recaudación de Fondos (Venta de Lotería, Rifas, Día de la Banderita).

•

Campaña de Juguetes en Navidad, Reparto de Productos de Limpieza…

Damos las gracias a las personas que colaboran con nosotros en las Jornadas Fadriqueñas (en
nuestra Rifa), El Día de la Banderita, al Instituto de Secundaria “Leonor de Guzmán”, (Campaña
de recogida de productos de limpieza).
Todos estos proyectos se llevan a cabo con 120 voluntarios que componen la Asamblea Local
de Villacañas incluyendo, La Villa de D. Fadrique.
Siempre teniendo en cuenta para realizar nuestros proyectos los principios fundamentales
de Cruz Roja; HUMANIDAD, IMPARCIABILIDAD, NEUTRALIDAD, INDEPENDENCIA,
CARÁCTER VOLUNTARIO, UNIDAD Y UNIVERSALIDAD.
Os deseamos a todos “Felices Fiestas” y al Excmo. Ayuntamiento le damos las gracias una vez
más, por darnos esta oportunidad de escribir en este libro.
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Asociación
Cruz Roja Española

AMPA Maestre Don Fadrique - AMPA Instituto Cervantes

Estimadas familias:
Finalizando el verano, llegan estas fiestas tan esperadas en Honor al Santísimo Cristo del
Consuelo. Días en los que tanto mayores como pequeños, disfrutamos de las diferentes actividades
que se realizan.
Pero sin lugar a duda los que las viven con mayor ilusión son nuestros pequeños, y adolescentes
ya que ellos son los que más energía tienen, y saben que son sus últimos días de vacaciones por que
seguidamente empiezan las clases.
Aprovechamos desde el A.M.P.A para dar la bienvenida a todos los peques que empiezan este
año una nueva aventura y darles las gracias a todos los padres y madres que han elegido pertenecer
a nuestra Asociación, ya que entre todos hacemos posible que las dificultades educativas sean
menores y los beneficios mayores.
Nuestro mayor objetivo es que los alumnos y alumnas puedan recibir el apoyo que necesitan
sin que suponga un coste demasiado alto para los padres.
Juntos podemos hacer que todo funcione mejor, desde la crítica constructiva y apoyando
siempre con nuevas ideas.
Agradecemos al Ayuntamiento y al Colegio e Instituto, ya que están siempre disponibles para
colaborar y que sea posible sacar adelante los proyectos que desde el AMPA y en beneficio de
nuestros hijos e hijas les proponemos.
Igualmente agradecemos, a aquellos miembros de la Junta Directiva que éste año nos dejan y
han aportado su “granito de arena de forma incondicional” y por otro lado damos la bienvenida
a aquellos que se han comprometido en dedicar parte de su tiempo para hacer posible que esta
“familia” siga funcionado.
Os deseamos que disfrutéis de estos días de fiestas, que acojamos como sabemos a los que nos
visitan y no nos olvidemos de los que tenemos más cerca.
Felices Fiestas 2016

30

31

La Villa de Don Fadrique 2016

A.m.p.a.s
“Maestre Don Fadrique” y “Cervantes”

La Junta Directiva

Desde la peña El Arquillo de Santa Ana os deseamos Felices Fiestas en Honor al Santísimo
Cristo del Consuelo. Son Fiestas muy entrañables al encontrarse con todos los vecinos ausentes
que causan tanta alegría.
Los días pasan volando para todos en Villa: pólvora, procesión, traca… y esperando la
vendimia. Para brindar con nuestros vinos en nuestro concurso de tortillas.
FELICES FIESTAS PATRONALES

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

DÍA DE LA BICICLETA					
CENA DEL HAMBRE
Desde Manos Unidas les deseamos unas Felices Fiestas en honor al Santísimo Cristo del
Consuelo, el cuál es nuestro aliento en el trabajo por los más necesitados.
Con nuestro compromiso y esfuerzo, los voluntarios queremos hacer un mundo más humano y
solidario y sobre todo misericordioso. La Misericordia ve el lado humano de las cosas y de la vida.
Pero todo ello, no se podría llevar a cabo sin la colaboración de todos ustedes, que cada año se
esfuerzan por alcanzar el proyecto designado.
En nombre de “los más pobres de los pobres”, gracias por su apoyo. ¡FELICES FIESTAS!

32

33

La Villa de Don Fadrique 2016

Asociación “El Arquillo”

La Directiva del C.D. Villa

Un año más llega septiembre y junto a él nuestra querida Feria y Fiestas en Honor al Santísimo
Cristo del Consuelo.
Desde el C.D. Villa queremos animaros a participar y asistir a todas y cada una de las actividades
organizadas para los próximos días y por último, y no por ello menos importante, a que os paséis
por el nuevo campo de futbol para así poder disfrutar del buen futbol que hacen nuestros chicos.
Por otro lado, darle las gracias a todos los que enaltecéis de alguna manera a este gran club;
Ayuntamiento, afición y como no a todos nuestros socios.
OS DESEAMOS A TODOS QUE PASÉIS UNAS FELICES FIESTAS. AUPA C.D. VILLA.

Asociación de Futbolistas
Veteranos del C.D. “Villa”
La Directiva

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-2016 y la posterior etapa hasta las siguientes.
FELICES FIESTAS 2016, NO PERDAIS LA ESPERANZA
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Club Deportivo “Villa”

Carlos Domínguez Ayllón, Representante de esta agrupación
Queridos vecinos y vecinas:
Ya casi tenemos aquí la Feria
y como siempre, dentro de nada
empezaremos a pensar en la
vendimia.
Mayo vino cargado de lluvias
para nuestros campos y ayudaron
a salvar los trigos y cebadas que
hasta ese momento estaban muy
tristes. Pero el verano está siendo
largo y caluroso y nuestras viñas se
resienten. Hasta que no llegue la hora
de vendimiar no tenemos la certeza
de si será un buen o mal año, porque
la uva es muy delicada y necesita
unas temperaturas concretas para su
maduración… ahora creemos que se retrasará la vendimia, pero yo pienso que cuando pase nuestra
Feria ya estaremos preparando tractores y remolques para recoger el ansiado fruto.
Pero como digo siempre, ahora toca divertirse en nuestra Feria y participar en todas las
actividades con ilusión y hermandad, que lo bueno pasa pronto. ¡Disfrutemos de los días de
Fiestas y acompañemos a nuestro Patrón!

Asociación de Amas de Casa “Besana”
La Junta Directiva de “Besana”
Qué bonito es ver de nuevo como
llega el mes de septiembre y cómo se
aproximan nuestras Fiestas en Honor al
Santísimo Cristo del Consuelo, que nos
llena de tantas ilusiones. Viendo salir,
de nuevo, a nuestro Patrón. Y también
para reunirnos con familiares y amigos.
Quiero también invitarles, a que
vayan preparando nuevas recetas
para el concurso de dulces del 4 de
septiembre, con este concurso se abren
las actividades de nuestras Fiestas; por
eso, en el nombre de la Junta Directiva
de esta Asociación y en el mío propio,
os deseamos, de todo corazón:
¡Felices Fiestas!
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Asociación de Agricultores “Los
Mayorales de la Isla de la Barca”

La Junta Directiva
Un año más el Grupo “El Alba”
quiere ser partícipe en nuestras Fiestas
Patronales en honor al Santísimo. Cristo
del Consuelo.
Llega septiembre y todos nos preparamos
para dar la bienvenida a nuestra querida
Feria. Son días llenos de alegría y devoción
para todos los vecinos de la localidad. Es
el momento de aparcar los problemas y
participar en las diversas actividades que se
organizan para estos días.
No debemos olvidarnos de aquellos con quienes hemos compartido tantos buenos momentos
y que ahora no están entre nosotros.
Nos gustaría dar las gracias a todos y cuantos hacen que esto sea posible y que día tras día
sigamos aquí.
Y aprovechar, como no, estas líneas para invitarles a todos ustedes a nuestro próximo Festival,
que con tanto esfuerzo, trabajo e ilusión estamos preparando.
Desde el Grupo “El Alba” les deseamos, nas felices Feria y Fiestas 2016.

Junta Local de la “Asociacion
Española Contra El Cáncer”
La Junta Directiva de la AECC
Queremos aprovechar estas líneas
para felicitar la Feria y Fiestas a tod@s los
fadriqueñ@s y agradecerles la colaboración
continua que tienen con la agrupación
local de la AECC. En particular con la gran
asistencia al concierto homenaje a Rocio
Jurado, con la cena benéfica que celebramos
cada año, con el teatro de los jubilados y con
los donativos que nos hacéis llegar.
Todos debemos aunar fuerzas y seguir luchando contra
esta terrible enfermedad que de una manera u otra nos
afecta a todos. Aunque a veces no se perciba, ahí están los
frutos. De manera paulatina, la medicina está avanzando
para prevenir, detectar y erradicar casos. Y son muchas las
personas que están recibiendo ayuda de diversa índole para
pasar por este trance.
Esperemos que llegue pronto el día donde se elimine totalmente esta dolencia y esta asociación
no tenga razón de ser. Hasta entonces, contamos con vuestras aportaciones.
¡¡Felices Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo!!
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Grupo de Baile “El Alba”

La Junta Directiva
Es la primera vez que nos dirigimos a todos
vosotros desde la Asociación “El Galope”. Os deseamos
unas muy Felices Fiestas en Honor al Santísimo Cristo
del Consuelo, os deseamos de todo corazón que las
disfrutéis, que nos acompañéis en nuestro día y nos
permitáis también disfrutar con vosotros.
En nuestra memoria, los que no pueden estar esta
vez y a los que también nos acompañan desde el cielo.
Es el caballo español, el de las crines al viento.
El de las orejas chicas y el hocico de carnero.
El que pinta en el lienzo y en Jerez es bodeguero.
Y capricho de los Reyes, el de las crines al viento.
El que torea en la plaza y flamenco en el albero
Es el caballo español, el que galopa en mis sueños.
¡SALUD Y AMOR!
¡¡ FELICES FIESTAS!!!

Caritas Parroquial
Voluntarios de Cáritas Parroquial
¡Hola amigos!
Desde Cáritas Parroquial, queremos desearos unas felices
fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, Él es quien nos
motiva para seguir trabando día a día por los más desfavorecidos
de nuestro pueblo.
Él, nos ha invitado a aprender a verle, en el hermano, en el
prójimo. “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos,
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.” (Mt. 25, 40) ; acoger
a todos sin distinción de ideologías, religión o clase social (en la
actualidad atendemos a 33 familias, con un total de 114 personas).
Esta tarea de acoger y ayudar en la promoción humana del
necesitado, sería imposible sin la ayuda de tantos de vosotros
que a lo largo del año colaboráis con Cáritas parroquial, por ello
aprovechamos esta oportunidad para daros, una vez más, las
gracias.
Que vivamos estas fiestas en honor del Santísimo Cristo del
Consuelo, con fraternidad y solidaridad, en amistad y concordia; y
si podemos, pensemos cómo hacer que estos días, sean más fiesta
para alguna persona necesitada.
¡Felices fiestas del Santísimo Cristo del Consuelo!
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Asociación “Peña El Galope”

Club De Baloncesto
“Don Fadrique”

La Junta Directiva

La Junta Directiva

Desde el club de automóviles clásicos de nuestro pueblo: “Picabielas de La Mancha” queremos hacer
una pequeña reivindicación para la conservación y restauración del patrimonio automovilístico de
nuestro pueblo, pues entendemos que es la única manera de conservar los recuerdos y las huellas de
una forma de vida que no hace tanto tiempo era familiar para todos los vecinos de la Villa.
Así mismo, aprovechamos
para felicitar las Fiestas en honor
al Santísimo Cristo del Consuelo,
a todos nuestros vecinos y
recordar, que durante los
eventos de la Feria, haremos una
exposición estática de nuestros
vehículos para el disfrute de
todos los vecinos que quieran
acercarse.
Felices Feria y Fiestas 2016.

Amigos del Motocroos
La Junta Directiva
La Asociación Amigos del Motocross os
desea a todos los vecinos y vecinas de La
Villa de Don Fadrique unas Felices Feria y
Fiestas 2016.

Un año más nos dirigimos a los vecinos fadriqueños con motivo de la celebración en nuestra
localidad de la Feria y Fiestas en honor a nuestro Patrón, el Santísimo Cristo del Consuelo.
Deseamos a todos que paséis unas muy buenas Fiestas y en la mejor compañía.

Desde aquí queremos hacer un
llamamiento a la participación de todos
los eventos y actos que solemos realizar
a lo largo del año en Circuito Local de
Motocross de nuestro pueblo.

Tras una magnífica temporada pasada en la que el equipo senior consiguió un más que meritorio
subcampeonato de liga, afrontamos la siguiente con mayor optimismo y más ganas aún, puesto
que competiremos en una categoría superior para seguir creciendo, mejorando y haciendo las
cosas bien como últimamente venimos demostrando. También de cara a esta próxima temporada
nos complace anunciar que tendremos dos equipos más a parte del senior masculino; se trata de
los equipos Junior femenino y masculino, todo un lujo el hecho de que en un pueblo tan pequeño
y humilde haya tanta representación en este deporte que tanto amamos, el baloncesto. También
esperamos seguir creciendo y viendo cada vez más cerca la posibilidad de crear un equipo senior
femenino muy muy pronto.

También deciros que cualquier persona
de nuestra localidad, indistintamente de
la edad, puede asesorarse e iniciarse en
este mundo, ya que disponemos de una
escuela/taller de apoyo a pilotos noveles.

Pero para poder hacer realizar todos éstos proyectos de ensueño y seguir haciéndolos realidad,
necesitamos más que nunca el apoyo de las instituciones públicas, patrocinadores, colaboradores
y aficionados en general para poder seguir creciendo a todos los niveles y seguir paseando con
orgullo el nombre de nuestra localidad y el escudo por toda Castilla - La Mancha.

Y agradecer también el apoyo incondicional
de nuestro Excmo Ayuntamiento.
¡¡VIVA LA FERIA Y FIESTAS!!

Esperamos encontrarnos con todos vosotros durante esta Feria y Fiestas de 2016 y cómo no,
encontrarnos también donde nos gusta, en las canchas.

Y NUESTRO PATRON EL SANTISIMO
CRISTO DEL CONSUELO!!
PD. El día 30 de octubre se celebrará, en nuestro pueblo, la cuarta prueba del Campeonato de
Castilla La Mancha de Motocross.

42

Un gran saludo y un enorme abrazo:
de parte de todo el C.B. Don Fadrique.
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Club de Automóviles Clásicos
“Picabielas de la Mancha”
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Premios Poesía Infantil 2016

Premios Poesía Infantil 2016

Sueño Enredado

Carrera Alegre

1º PREMIO
RODRIGO GALÁN ESPAÑA

3º PREMIO
VICENTE MARTÍN APARICIO

Ayer tuve un sueño
muy enredado.
La vaca nadaba,
el pez pastaba.

Corre, corre, muy deprisa,
que la calle está muy lisa.
Levantando bien los pies,
a la una, a las dos, y a las tres.

El gallo corría,
la liebre cantaba.
El pato ladraba,
el perro volaba.

Sube alto las rodillas,
para ser el mejor de Villa.		
Lleva alta la cabeza,
para tener fortaleza.

Yo me reía
mientras dormía.
¡Vaya sueño enredado,
qué bien me lo he pasado!

Siempre la vista al frente,
para no caer de frente.
Ten cuidado no tropieces,
antes de que empieces.

Las Cuatro Estaciones del Año

De Ola en Ola

2º PREMIO
CRISTINA D-MAROTO ANTONESEI

4º PREMIO
ÁNGELA MARÍN SALCEDO

La Primavera es bella
y llena de flores con
cantos de alegría y de
ruiseñores.

El Invierno es frio,
hay mucha brisa,
chocolate caliente y
una sonrisa.

De ola en ola,
de rama en rama,
el viento silba
cada mañana.

El Verano caliente
invita a la playa,
tiempo es de vacaciones
¡que no se vaya!

De sol en sol,
de luna en luna,
la madre mece,
mece la cuna.

El Otoño despinta
las verdes hojas y con
un color rojizo adorna
sus obras.

Esté en la playa
o esté en el puerto,
la barca mía
la lleva el viento.

46

47

Premios Poesía Juvenil 2016

Premios Poesía Juvenil 2016

El Quijote de Cervantes

Las Cuatro Estaciones
2º PREMIO
MARÍA ESPAÑA GUTIÉRREZ

1º PEMIO
LUCÍA ORGANERO MAROTO
Cuatro estaciones
tiene el año
primavera, verano
otoño e invierno

Don Quijote de la Mancha,
valeroso caballero
y a pesar de su locura,
ingenioso aventurero
Vivió grandes aventuras
por los pueblos de la Mancha
y siempre acompañado
por el bueno Sancho Panza
Campesino bonachón,
siempre fiel a su señor,
aguantando sus locuras
por poder ser gobernador
Este hidalgo caballero,
siempre dispuesto iba
a luchar con valentía
con honor y gallardía

Loco de amor estaba
por su bella Dulcinea,
la llevaba en el pensamiento
y todo lo hacía por ella

En primavera
florecen las flores
los niños contentos están
los exámenes acaban ya

Labrador del Toboso,
pueblo manchego y hermoso,
no sabía que Alonso Quijano
estaba loco por ser su esposo.

El descanso llegará
para unos y contentos estarán
sus notas
aprobadas tendrán

Gracias a Miguel de Cervantes,
Don Quijote y su escudero,
han sido conocidos en
España y en el mundo entero

Otros disgustados saldrán
y todas la vacaciones
tendrán que estudiar
para que en septiembre
las asignaturas suspensas
puedan aprobar

Aunque tú no querías,
de la Mancha te acordaste,
por ello, los manchegos te decimos:
¡gracias, Miguel de Cervantes!.

Luchó contra molinos,
creyendo que eran gigantes,
protegido con su armadura,
sobre el flaco Rocinante
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El verano llega ya
las personas
deseando están
para salir a la calle
y encontrase
con mucha felicidad

Los niños están contentos
la piscina se abre
las familias van
a darse un baño
con ansiedad
y juntarse con los demás
Algunas familias
deseando están
pasar unos días
para descansar
en la playa
o en otro lugar
Termina el verano
el colegio empieza
los niños
curso nuevo
tendrán que enfrentar
largo y penoso
los obstáculos
deberán superar
Unos terminan el colegio
otros el instituto
otra parte comienza la carrera
cosas nuevas les esperan
Comienza el otoño
las hojas caerán
una estación nueva
empieza ya
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Vendrán vacaciones
más largas o cortas
descansaran
con mas fuerzas
comenzarán
el nuevo tramo
que queda ya
Un año tras otro
todo es igual
la vida pasa
personas de nuestra familia
desaparecerán
una nueva vida
les esperará
Siempre irán
en nuestro corazón
porque los recuerdos
buenos son.

Premios Poesía Adultos 2016
La Evidencia del Viento
1º PREMIO - IVÁN HERRÁN GARCÍA
Tan sólo tengo la presencia de un sueño:
que el sutil deseo nos quebrante,
nos aniquile el yo y preserve el nosotros,
aunque permita que tú y yo existamos
más allá de la insondable realidad de la noche.
En un segundo solo de tu abrazo
reconozco el amor:
lo seguro del mundo.
No existen las palabras en la carne,
susurran las caricias un lenguaje distinto,
universal y eterno,
único, reconocido tan solo por nosotros.
Hablan en sí, como jamás podría hacerlo un verso,
dibujando metáforas en cada átomo cercano de tu cuerpo,
en cada esquina lejana de tu alma,
lenta o fugazmente,
pero siempre con la trascendencia del momento.
Un abrazo es sincero
cuando existe un compromiso cierto de fusión de los cuerpos,
sin permitir espacio a la distancia
ni olvido a la memoria de tu carne.
Vuelvo a ser yo gracia a tu presencia,
necesito de ti para que mis palabras tengan rumbo,
para que tu cuerpo les de significado
y tu alma las acoja,
como a un viajero ávido de agua.
Tu mirada me invita a describir mi mundo,
un mundo que al acercarse a ti ya no me pertenece,
se transforma tan sólo con tu escucha,
haciendo brotar frases que no fueron pensadas.
Tu palabra recrea mi recuerdo,
le enseña a ver aquello que, aunque presente,
nunca fue vislumbrado,
apareciendo gracias a las palabras recogidas por ti.
La soledad es torpe,
baldías las palabras que no penetran en el cuerpo de otro,
que esperan a ser palabra recibida
y así dar un sentido exacto a su existencia,
precisa y vaporosa,
transcendente y fugaz,
idéntico al significante de tu nombre.
Acariciar la suave melena
mientras se siente la poderosa garra en la tierra….
(Transmutación por el deseo de unos versos de Vicente Aleixandre).
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Los años recorridos
en un viaje sin fin y sin destino
han dibujado estos trazos de ti:
diminutos retazos de algún sueño,
piezas reconstruidas de un fragmento lejano,
recuerdos diluidos de la infancia,
o el viaje fugaz a un salvajismo
del que algún día volviste poderosa
y al que retornas siempre que deseas.
Fondeando la memoria del otro
me encuentras siempre,
compañera de viaje,
con la pasión de un niño
que inquiere su deseo
y que cree anhelar sólo,
estar entretenido,
sin saber que con ello
está entendiendo lo profundo de un mundo,
entrando en esa casa blanca
de pasillo arbolado,
para estar junto a ti tan sólo unos instantes:
La eternidad debe ser parecida.
Como un rayo me acercas tu palabra,
palabra que no cesa,
hasta el fin, que conviertes en un silencio tuyo
para abrir mí silencio cargado de palabras.
Sobre la roca firme que descansas,
afirmas tu verdad,
agitándola, como el viento a las olas,
en un vaivén, sin temor al hábito taimado.
Habrá que procurar
que el viaje no naufrague,
quizás vaya pausado,
quizás descanse entre las dunas
de los meses perdidos,
pero regresará
más tarde o más lejana la palabra,
para hacerse de nuevo
carne entre el espacio que separa los cuerpos.
Qué tristes son los cuerpos cuando no se desean,
hablan sin dejar rastro, sin memoria,
sin rayo que aniquile la oscuridad del mundo.
Qué triste son los besos sin anhelo,
dados al aire, al rozar de otros labios
que como piedras callan las palabras.
qué tristes las miradas que no buscan encuentro,
que viajan como olas en ese mar profundo,
sin propósito de romper en un cuerpo,
en un amor, en un alma que espera.
Qué triste sí, palpar el agua como un cuerpo o un amor,
que fluyó como un río
en tiempo adolescente como noche de julio
y que ahora se desvanece entre las manos.
qué tristes son mientras aguardan, no ya el deseo,
sino su ausencia eterna.
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La Chirigota de los Motes Fadriqueños

Pequeña Mía

2º PREMIO
JUANA IZQUIERDO MAQUEDA

3º PREMIO
NATI PEREA MANZANERO

Con el debido respeto y humildemente le expongo a usía
y a toda la compañía que les vamos a nombrar,
lo que esa noche pasó lo vamos a relatar.
Patateros, Patatillas y los Patatos también,
todos prendimos la Leña con Pajillas y Pajeles ayudados por Calé
y se unieron las Cornetas, se está pasando bien,
Boleros y Seguidillas y bailamos hasta las tres.
Llegamos “mu Temprano” o Tempranillo,
cogimos los Pernales, los Mil Reales y Centimillos,
no quedó ni Perrilla para llevar,
cargamos los Palomos para cenar.
Tocineras, Salchicheros, asados en Sartenillas,
con Tomates y Cominos hicimos pisto pa la cuadrilla.
Nos creímos Cucos y con alegrías,
salimos corriendo sin mirar “Patrás”.
en medio de tanta guerra, llegaron los Pisotones,
y nos dejaron los pies “pa no llevar más Tacones”.
se nos clavaron Tachuelas y algún que otro Perdigón.
las Balas andaban sueltas y al suelo fuimos por precaución.
Y con nuestra Pata Arrastra de allí quisimos salir,
encontrándonos de pronto con un Rifle y Escopeta
apuntando a la nariz.
¡Ay señor Juez tenga calma! no nos vaya a castigar,
por mucho que el Loro cante no es un testigo oficial.
Nunca hemos matado a un perro,
ni tampoco Matagatos,
alguna vez a una hormiga con la punta del zapato.
Si alguna Chiva se cruza nos ponemos Coloraos.
Negros como Carboneros, Carbonillas y Tiznaos.
Sólo fueron los cristales, la Estroza que se formó,
llegando los Escobillas y también el Escobón.
Se barrieron los destrozos, dimos gracias al Señor,
al Rey también se las dimos y Ojitos vimos a Caradios.

Con Medio Culo en la celda y otro medio pa salir,
nos recibieron con Porras , aquello no tenía fin,
nos quitaron Media Oreja, a penas se podía oír.
Nos dejaron tres Pelines y cuatro Pelos pa un peluquín.
dejando mi Rico pelo entre Seis dedos y Pijotín.
Qué Peluchos nos dejaron, ¡ay madre mía, qué sinvivir!
vueltas como Molinitos, nos daba nuestra cabeza,
nos ataron con Tres cinchos entre Patiñas y Piotestas.
Piedad pa estos Buenos mozos, que no hicimos tanto mal,
por Mear en las cortinas se nos quiere castigar.
Por favor no sea Severo y no nos vaya a encerrar,
para estar a Pan y agua o Pan Solico na más.
Nos pusimos mu Pelotas y le dijimos al juez:
qué Mono-no y qué Chatillo, pía como un ruiseñor,
y vaya, qué Mocolindo, usted va a ser Cantaor.
Se nos dio la media vuelta y de pronto nos miró,
nos trató como a Conejos y en Conejeras se nos metió.
Alzó la mano y nos dijo: ¡a mi Plin! - y se Piró.
Con cuatro Catres y a oscuras, el rincón no era apropiado,
gracias a los Lamparillas y a los Candiles fue Iluminado.
Llamamos al Colchonero para llenar Albardillas,
y en vez de meterle Plumas, nos la llenaba de Cascarillas.
Cuadrá se tenía la espalda, no se podía descansar,
entre Mosquillas y Grillos, Piojos y Pulgas no cabían más.
Lagartijos, Moscardones y los Sapitos quería entrar,
y desde dentro asfixiados, pedían Canutos pa respirar.
Si alguno se ha molestado, oídos sordos hacemos,
pues sabéis que en este pueblo, por el apodo nos conocemos.

Pequeña mía….
después de estos tres años compartidos
mi vida no es la misma
haz dado luz a mis sentidos.
Con tu linda sonrisa
y ese dulce brillo en tu mirada,
le das sentido a mi vida,
me haces sentir muy amada.
Pequeña mía…
mi compañera de camino,
cogidas de la mano….
te forjaré mi destino.
Y como siempre…
yo seguiré luchando
para verte sonreír
y verte feliz a mi lado.
Pequeña mía…
pasados unos años
se teñirán de blanco mis cabellos
y buscaré tus manos….
para encontrar consuelo
y buscaré tus besos….
“ y te diré “ te quiero”.
Y entonces comprenderás
todo lo que te he amado,
todo lo que he ofrecido
sin pedirte nada a cambio.
Pequeña mía…
eres lo más hermoso
que en mi vida ha pasado,
por ti daría la vida…
por estar siempre a tu lado.
Pequeña mía…
te seguiré amando,
te seguiré mirando…
en cada amanecer.
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Pregonero de las Fiestas 2016

“ORGULLOSO DE SER FADRIQUEÑO”
Señor Alcalde, corporación municipal, Asociaciones locales, Reinas de las fiestas,
Fadriqueños/ Fadriqueñas, visitantes….
Buenas noches.
Quiero empezar agradeciendo al excelentísimo ayuntamiento de esta villa, a su
Alcalde, Corporación Municipal, a la Comisión de Festejos y muy especialmente a las
concejalas de Festejos y de Cultura: Dª Mari Carmen Díaz-Maroto y a Dª Angelines
Díaz-Maroto, que me propusieran ser el pregonero de las Fiestas en honor al Santísimo
Cristo del Consuelo 2016.
Como hijo, sobrino y nieto de fadriqueños que soy, para mí es un lujo, es un honor
ostentar este año el cargo. Cuando me lo comunicaron Angelines y Mari Carmen, me
quedé en shock. Para un fadriqueño como yo, que lleva su pueblo siempre en el corazón
allá donde va, es un verdadero placer. Pero… ¿Por qué yo? Yo soy muy joven, y yo
tengo entendido, que para ser pregonero, hay que tener una larga e interesante carrera
destacable, les dije, yo solo tengo amor, mucho amor, cariño a mi pueblo. Eso es lo que
me ha hecho ser pregonero, el amor, cariño y devoción que le tengo a mi pueblo, La Villa
de D. Fadrique y como no, a mi querido Cristo del Consuelo
Yo vine a vivir a Villa nada más nacer. A los 2 años empecé a ir a la guardería de las
monjitas. Recuerdo con mucho cariño cómo mi tío José Mari me llevaba en la bici, a
veces mi abuelo José María con el Diane, y siempre con mucho gusto me recogía mi
abuela Josefa.

CURRÍCULUM

Juan José Prieto Molero, natural de Madrid aunque se siente Fadriqueño. Nació hace 31
años. Cursó los estudios de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria en el
Colegio “Apóstol Santiago”, de Aranjuez. En 2002 hizo un módulo de Formación Profesional
en el IES. “Escuela de la vid e industrias lácteas”, en Madrid. Es Técnico en elaboración de vinos
y otras bebidas, haciendo las prácticas en la finca vitivinícola de “El Encín” perteneciente al
IMIA (Instituto de investigación agraria y alimentaria) en Alcalá de Henares.
Ha trabajado en una Escuela-Taller durante dos años (2005-2006) realizando las labores
de poda, cirugía arbórea en la conservación de los sotos históricos, y como monitor
medioambiental en la casa de la Monta en Aranjuez.
Ha sido conserje en el Centro Social de Mayores perteneciente al Ayuntamiento de
Aranjuez. Desde 2012 es personal laboral, por oposición, en el Ministerio de Defensa de
España en Madrid, donde vive.
El tiempo libre lo dedica a luchar por normalizar la situación de las personas con
Enfermedades Raras. Es coordinador de zona de la Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER) en Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Asociación de Enfermedades
Raras “Confía en Ti”, de Albacete; además es miembro de la Junta Directiva de su Asociación,
la Asociación Nacional Síndrome de Apert y otras craneosinostósis sindrómicas.
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Quiero desde aquí, recordar y homenajear a todos esos fadriqueños, que dieron todo
por nuestro pueblo, y que hoy, nos observan desde el cielo. Si me permitís, quiero tener
una mención especial para mis abuelos José María y Josefa, que, desde muy pequeño, me
han enseñado a amar este pueblo y de verdad, que lo han conseguido.
Mi abuelo siempre me inculcó a valorar nuestro campo, la vid y el cereal, parte de la
economía de nuestro pueblo. Qué tiempos aquellos, cuando me paseaba con el Nissan
escuchando el tractor amarillo, que tanto le gustaba. Mi abuela por su parte, me ayudó a
desenvolverme por el pueblo haciendo los recados de la casa, y enseñándome a respetar
y ser respetado. Quiero resaltar el gran trabajo de la gente mayor de este pueblo que nos
han transmitido y hoy día nos siguen transmitiendo la cultura y costumbres de nuestra
Villa además de la devoción a nuestro Santísimo Cristo del Consuelo.
En el pueblo, siempre, desde pequeño he tenido buenos y grandes amigos. Recuerdo
con emoción a mis 31 años cómo Adelaida me ayudaba con el abrigo cada vez que iba a
la guardería. Con orgullo me acuerdo de esos amigos que un día me tendieron la mano
de amistad. Me acuerdo de esos amigos que cada vez que me cruzo con ellos por el
pueblo o incluso alguno por Madrid, nos echamos un saludo: Ángel Vela, Juan Carlos
Díaz-Maroto o Valentín Aparicio entre otros.

59

La Villa de Don Fadrique 2016

PREGÓN

Juan José Prieto Molero

Hablar de Villa, fuera del pueblo, es sinónimo de orgullo. No hay sitio donde esté más
a gusto que en mi pueblo. Pero… ¿Y que tiene Villa que no tenga Aranjuez, por ejemplo?
Simplemente, el salir a la calle, sentir el saludo afectuoso y amor de los vecinos, es un placer
que en las grandes ciudades no tengo. Respirar aire limpio o pasear por el campo…. ¡Qué
queréis que os diga!, no tiene precio, y es algo que personalmente echo mucho de menos
cuando salgo del pueblo.
Quiero dar las gracias a nuestro Santo Patrón, nuestro querido Santísimo Cristo del
Consuelo, gracias al cual, en parte, soy pregonero. Recordemos que las fiestas se hacen en su
honor, y si Él no existiera, nuestras queridas Fiestas, no tendrían sentido.

Quiero aprovechar estas líneas, para dar la enhorabuena a la hermandad del Santísimo
Cristo del Consuelo, por año tras año, superarse, además de estar siempre a la altura y… ¡por
favor!, tomar nota del CD
Otro tema que quiero destacar es mi integración en la Semana Santa de nuestro pueblo.
Gracias a su banda de cornetas y tambores, llevada muy bien por mi querido amigo D.
Félix Mendoza, y en la que, desde el día que entré en ella, hace más de 10 años me hicieron
participe. A pesar de las dificultades que yo ponía, de ir a ensayar pocos o ningún día, siempre
confiaron en mí, y mi disposición y mi amor a tocar en mi pueblo el tambor, hicieron que
año tras año, esté en Semana Santa junto a mi banda de cornetas y tambores de mi Villa de
D. Fadrique.
El fútbol, es otro de los temas que quiero mencionar esta noche. Gracias a mi CD Villa,
el equipo de nuestro pueblo, he vivido momentos mágicos. Con su entrenador: D. Faustino
Manzanero, me encontré de casualidad e hizo, que ese sueño que tenía desde hace años, se
hiciera realidad. Componer un himno al Villa. “Que alegres son los colores”, ¿verdad Faus?.
Gracias al fútbol, he hecho nuevas amistades. Grandes amigos. Siento una gran admiración
por cada uno de los futbolistas del Club Deportivo Villa: juveniles y mayores, amor que
ellos me demuestran a mí en cada partido, saludándome y abrazándome antes del mismo.
Aprovecho también para dar las gracias a la directiva, cuerpo técnico y jugadores del Club
Deportivo Villa por acogerme en su familia y por ser uno más del equipo, y por supuesto, por
hacerme vibrar en cada partido.

Programa
oficial de

Mi amor hacia el Cristo, va más allá de una simple devoción. Mi Cristo del Consuelo… es
algo difícil de explicar, es un sentimiento que llevo allá donde voy. Lo tengo muy presente en
mi vida cotidiana; por ejemplo, en mi taquilla del ministerio, donde trabajo, tengo una foto
de mi Cristo del Consuelo, en la solapa de mi traje del trabajo, siempre está mi santo patrón.
Cuando se canta su himno el día once de septiembre por la mañana en misa, la piel se me
pone de gallina, lágrimas corren por mi cuerpo de emoción. Qué pena, si amigos, que pena,
que no haya un CD con canciones de mi Cristo... sería el remate. Quiero darte las gracias,
Santísimo Cristo del Consuelo, por cuidar de tu pueblo que te ama, por ayudarnos siempre
cuando algunos pasamos por malos momentos y tú, siempre vienes en nuestra ayuda sin
pedir nada a cambio.

Festejos
2016

Fadrique
de Don

Muchas gracias a todos y FELICES FIESTAS
JUAN JOSÉ PRIETO MOLERO
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Villa

La

Queridos amigos, queridos paisanos, queridos visitantes, os deseo que paséis unas muy
Felices Fiestas en compañía de vuestra gente, y acordémonos de nuestro Santo Patrón, para
que no solo en estas Fiestas, nos proteja siempre en nuestra vida.
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VIERNES, 19 DE AGOSTO
A las 22´00 horas.- En la La Vega
del Zurrón, en La Puebla de Almoradiel,
A las 23´00 horas.- En el Recinto Ferial: tradicional Cena de la Lucha contra el Cáncer y
Coronación de las Reinas de las Ferias y Fiestas
2016 y se realizará el Pregón de Fiestas a cargo de D.
Juan José Prieto Molero. 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.

Programa de Fiestas 2016
A las 12´00 horas.- XXII Campeonato

Abierto de Ajedrez, en el Centro Social.

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.

de 18 años que participen. Organiza: “Los
Mayorales de la Isla de la Barca”.

A las 10´00 horas.- Final del
Campeonato 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”.

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

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
A las 11´30 horas.- En la Piscina
SÁBADO, 27 DE AGOSTO
A partir de las 09´00 horas.- En

Municipal, Campeonato Local de Natación.
Apuntarse en la Piscina o en la Casa de la Cultura.

A las 18´30 horas.-Desde la Plaza,
Paseo de Caballos por las calles del pueblo.
Organiza: Peña “El Galope”.

11´30 horas.- Concurso de Lanzamiento
de Cojines, para niños de 3, 4 y 5 años Trae el
cojín de tu casa.

12´00 horas.- Juego de las Cestas, por
equipos. Para niños de más de 6 años y mayores.
12´30 horas.- Juego de Gymkana, por parejas.
Para niños de 10 años en adelante y mayores.

el Frontón Municipal. Torneo Ferias y Fiestas
2016 de Frontenis, de 7 a 12 años. Inscripciones
y parejas en el frontón el mismo día del Torneo.
Ven a acompañarnos. Entrada gratuita.

13´00 horas.-

Concurso “Pasa la
esponja”, por equipos. No olvides traer la ropa
y el calzado adecuado.

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
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
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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”.

con M. Ángel Díaz. Organiza: A.D. “Villa Cup”.
Organiza: Ayto. de La Villa de Don Fadrique.

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 2016. En el Recinto Ferial.

A las 19´30 horas.-en el pabellón
municipal, Trofeo de Feria 2016 de Baloncesto
conta Villanueva de los Infantes.
A las 20´00 horas.-

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
A las 10´00 horas.- En el Frontón

A las 19´00 horas.- XI Trofeo de
Vendimia. Disputado entre los equipos C.D. Villa
y el U.D. Criptanense.

Programa de Fiestas 2016

Municipal. Durante los días 5, 6 y 7 de septiembre
se disputará el Abierto Nacional Edad Escolar
con participación de todas las comunidades hasta
cadete. ¡No podéis faltar!.

SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE
Desde las 08´00 a las 15´00 h.-

En el Circuito de Motocroos “Los Ralares”.
Trofeo de Motocroos Feria y Fiestas 2016.
Empezaremos con las verificaciones hasta las
9´30. Tendremos entrenamientos de 9´35 a
11´00 y las carreras se disputarán de 11´05 a
15´00 horas. La entrega de Trofeos se hará en
torno a las 15´30. Categorías convocadas: MX
1, MX 2, MX 3, SUB 18 y MX4. Organiza:
Asociación de Amigos del Morocroos. Colabora:
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique.

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE
A las 18´30 horas.-en el pabellón municipal,
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 20´30 horas.-

trofeo basket junior femenino contra el C.B Mora.

A las 20´00 horas.-En el Campo de Fútbol
Municipal. Partido Infantil Fútbol 11 de los equipos
Ayuntamiento de Villa de D.Fadrique contra el C.D.
Alóndigas. Organiza: A.D. “Villa Cup”. Colabora:
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique.
A las 20´15 horas.-en

el pabellón
municipal, trofeo basket junior masculino contra
C.B Consuegra.

Desde la
Glorieta: Autoridades, Reinas de las Fiestas
2016, 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.

De las 09´00 a las 14´00 h.- En el

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.

Polideportivo Municipal. Torneo de Fútbol tres
categorías: Alevín, Benjamín y Pre-Benjamín.
Para inscripciones hablar con Carlos Martín o

A las 24´00 horas.- En la Estación.
Concierto Tributo al mejor Rock y Pop de los años
80 y 90, con el grupo “El Canto del Bobo”. Grandes
éxitos dela mejor música en castellano de los
Ronaldos. Radio Futura, Mecano…y de todos los
grandes grupos de la Movida Madrileña.
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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.

Programa de Fiestas 2016

A las 11´30 horas.-

A las 13´30 horas.- Tirasogas en la
Estación. Varias categorías: infantil, femenino,
jóvenes, jubilados... Organiza: Club Deportivo Villa.

Campeonato de
Chinos, en el Recinto Ferial. Puedes participar
estando allí un rato antes.

A las 00´30 horas.-

Verbena en la
Estación, con la animadísima Orquesta: “Kimbara”.
Después de la actuación de la Orquesta habrá una
Disco-Móvil para poder seguir bailando…

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.
A las 20´00 horas.- Procesión del Stmo.
Cristo del Consuelo. Amenizada por la Banda de
Música “La Fadriqueña”.
LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE
A las 11´00 horas.- Campeonatos de

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE
A las 09´30 horas.- XVII Campeonato

Juegos de Mesa para la 3ª Edad, en la Estación.
Organiza: Hogar del Pensionista “Maestre”.

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 14´00 horas.- Entrega de Premios
del Concurso de Arada, en el Recinto Ferial.

A las 19´00 horas.- En Campo de Fútbol
Municipal, emocionante Partido “XXX Trofeo de
Ferias” disputado entre los equipos C.D. VILLA y
el C. D. TOLEDO JUVENIL NACIONAL. ¡Ven a
animar al equipo de tu pueblo!.
A las 12´00 horas.- Campeonato de
Bolos para la 3ª Edad, en la Estación. Organiza:
Hogar del Pensionista “Maestre”.

A las 10´30 horas.- XXVII Trofeo de

Caliche “Aroco y el Gato”, en la Estación. Puedes
participar estando allí un rato antes.

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.
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A las 24´00 horas.-

Verbena en
la Estación, con la espectacular: Orquesta
“Jenasán”.
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A las 14´30 horas.- Entrega de Premios
del Concurso de Guiso con Perol.

A las 22´00 horas.- En la Plaza Mayor.
La Asociación Musical “La Fadriqueña”, nos
ofrecerá un inolvidable concierto: “Noche de
Copla con Carlos Vargas” y con la colaboración
de los cantantes: Ana España, Eusebio Angulo y
Amparo Alonso.

MARTES, 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 24´00 horas.- Gran Traca Fin
de Fiestas, en la Plaza Mayor.

A las 17´00 horas.- En el Parque
Municipal. Nuevo Reality para estas Fiestas:
“Paintball de Star Wars”. Forma un grupo de 5
amigos y apúntate en la biblioteca para poder pasar
un rato divertido lanzando pelotas de pintura.
También habrá hinchables para los más pequeños.
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Desde las 20´00 a 22´00 horas.-

En la Era de “Los maestros”. 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 24´30 horas.- En el Recinto
Ferial, animada Verbena con la actuación de la
Orquesta “24 horas y media”.
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ACTUACIÓN CAMERATA CERVANTINA

actuación del grupo el alba

Imágenes Fadriqueñas
BEBETECA 2016

BEBETECA 2016

CAMPEONATO DE FRONTENIS
BEBETECA 2016
ENCUENTRO DE ENCAJERAS

CONCURSO DE JUGUETES RECICLADOS

CELEBRACION DIA DEL LIBRO

DIA DE LA NATURALEZA
GALA ASPRODIQ

JORNADAS FADRIQUEÑAS

DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
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CUENTOS DE VERANO 2016
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HINCHABLES EN LA GLORIETA

HINCHABLES EN LA GLORIETA

Imágenes Fadriqueñas

VILLA CUP 2016

inauguracion jornadas general
inauguracion jornadas exposiciones

VERBENA 2016

VIAJE A UBEDA, BAEZA, BAÑOS DE LA
ENCINA Y JAEN MARZO 2016

jornadas 2016 expoencajes

VIAJE A LEON OCTUBRE 2015

VIAJE A LISBOA, BATHALA Y
ALCOBAÇA MAYO 2016
VIAJE AL MUSEO ARQUEOLÓGICO
NAVIDAD 2015

inauguracion jornadas
mercado medieval
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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: “Madrid en Villa”, en varias técnicas.
Trabajos de Artesanía de Félix España Organero.
Retratos a grafito de Tamara Pulido Paños.
Artesanía en miniatura de Isaac Marín Alcañiz
Trabajos del Curso de Pintura para Niños organizado por el AMPA. Curso 2015- 2016.
Trabajos del Curso de Pintura de la Asociación de Arte y Pintura “ARPIN VILLA”. Curso
2015- 2016.
Trabajos de Artesanía realizada en el Curso de Manualidades de la Asociación de Arte y
Pintura “ARPIN VILLA”. Curso 2015- 2016.
Horario de las exposiciones:
Mañanas: de 11 a 14´00 horas.
Tardes: de 20´00 a 23´00 horas.
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