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María Dolores
de Cospedal García
presidenta de castilla-la mancha

Queridos fadriqueños y fadriqueñas. Es para mi un ho-
nor dirigirme a vosotros, como presidenta del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, en unas fechas tan importantes para 
vuestro municipio y tan esperadas durante todo el año, las 
fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo.

Las fiestas de la Villa de Don Fadrique son una buena ocasión para compartir y disfrutar 
de la compañía de vuestras familias, amigos y vecinos que vuelven en estas fechas para pasar 
unas jornadas festivas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo y participar de las activida-
des y eventos programados. 

Nuestras fiestas y tradiciones son parte importante del patrimonio cultural de nuestros 
pueblos, un patrimonio que enriquecemos a la vez que lo disfrutamos, por eso, invito a todos 
a participar y divertirse, dejando de lado por unos momentos los problemas y preocupaciones 
que nos acompañan a diario para vivir unos días de júbilo y celebración en honor de vuestro 
venerado Santísimo Cristo del Consuelo.

Quisiera también  agradecer a todas las personas y colectivos que prestan su colaboración 
e ilusión para que cada año las fiestas de la Villa de Don Fadrique sean una realidad, desde los 
que organizan, coordinan y dirigen, hasta aquellos que ponen al servicio de la fiesta su imagi-
nación y su creatividad. Gracias a todos por aportar lo que cada uno sabe, tiene y puede.

Yo, como Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lucho cada día 
porque esta región supere las dificultades a las que se enfrenta, porque sepamos aprovechar 
nuestros valores y por reforzar las cosas que nos unen. Estoy convencida de que este senti-
miento que aflora en fechas como las que vivimos, no se perderá y nos ayudará a ser cada día 
más fuertes y a remar en la misma dirección.

Este es mi deseo, como también lo es, que disfrutéis de vuestras fiestas, que inculquéis 
a vuestros hijos el amor por todo lo que rodea a esta celebración y que cada año renovéis y 
fortalezcáis este sentimiento.

Recibid un cariñoso abrazo. ¡Felices fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo!
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Arturo García-Tizón López
presidente de la diputación de toledo

Las Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo 
llegan a la Villa de Don Fadrique para agitar la vida de esta 
localidad toledana, que un mes de septiembre más se verá 
inundada de la alegría y el animación que caracterizan a 
estas anheladas fiestas patronales.

El Santísimo Cristo del Consuelo protagonizará los actos más emotivos y su imagen reco-
rrerá las calles del municipio acompañada por el fervor y la devoción de todos los vecinos de 
la Villa de Don Fadrique, que encuentran en esta festividad la mejor ocasión para demostrarle 
a su patrón el gran cariño que le profesa todo el pueblo.

Son momentos para participar en los diferentes actos y festejos que se proponen en el 
programa de fiestas, donde estoy seguro que todos los habitantes de la localidad encontrarán 
actividades de su interés, gracias al esfuerzo de organización del Ayuntamiento y a la colabo-
ración de muchas personas anónimas.

Desde la Diputación de Toledo queremos felicitar a la Villa de Don Fadrique y a todos sus 
habitantes por haber sabido velar por el mantenimiento de esta tradición, que nos habla del 
pasado de un municipio orgulloso de su identidad y dispuesto a afrontar el futuro sin olvidar 
sus raíces.

Permitidme animaros a aprovechar cada segundo de estas esperadas fiestas, disfrutando 
de los bonitos momentos que sin duda se sucederán en estos días y que tanto merecen los 
amigos de la Villa de Don Fadrique.

Felices Fiestas 2013.
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Jaime Santos Simón
alcalde de villa de don fadrique

Estimados vecinos y vecinas. Ahora que se vislumbra el 
final del Verano, el comienzo de un nuevo curso y la vendimia, 
estamos a la espera de nuestras fiestas en honor al Santísimo 

Cristo del Consuelo, porque en La Villa de Don Fadrique el Verano acaba el 13 de Septiembre y es 
justo entonces cuando grandes y pequeños volvemos a nuestras tareas cotidianas con esfuerzo e 
ilusión.  Pero ocurre que en la Feria y Fiestas de nuestro pueblo se detiene el Tiempo unos días  para 
que, con alegría, jolgorio y devoción, hagamos este tránsito más llevadero.

Quiero, ahora que se acercan fechas tan importantes para todos los fadriqueños y fadriqueñas, 
tener un recuerdo especial para todos los que ya no están con nosotros, a los que echamos de 
menos y  de una forma especial en estas fiestas. También a aquellos paisanos y paisanas que no 
podrán acompañarnos por estar fuera estos días; a todos ellos un abrazo y la esperanza de que el 
año que viene podamos disfrutar de su compañía. Como todos sabemos, vivimos unos tiempos 
difíciles. El desempleo que afecta a tantas personas en España y por tanto también a nuestro pue-
blo, ha hecho que aumente el número de personas necesitadas y por ello desde el Ayuntamiento 
colaboramos con instituciones como Cáritas y Cruz Roja para paliar en la medida de lo posible 
estas tristes situaciones. Pero no podemos caer en el desánimo, pues creo sinceramente que lo 
peor ya ha pasado, aunque nos quedan todavía situaciones difíciles. Con el esfuerzo de todos no 
podemos más que avanzar y progresar hacia la recuperación y la prosperidad.

Desde el Ayuntamiento también estamos haciendo esfuerzos para la mejora de parques y jardi-
nes, principalmente para los más pequeños. Hemos remodelado los paseos del parque municipal 
y reparado todas las zonas de juegos infantiles que hay por Villa,  aunque  todo esto no servirá sin 
la colaboración de todos en su conservación. Así mismo hemos ampliado los servicios que se 
ponen a disposición de los vecinos; si el curso pasado se comenzaba con la apertura de la Escuela 
Municipal de Idiomas, este curso vamos a abrir una Ludoteca-Bebeteca, que amplía la oferta de 
actividades para nuestros pequeños y permitirá a muchas familias la conciliación laboral sin salir 
de nuestro pueblo. Son grandes los esfuerzos económicos con el presupuesto actual que desde el 
equipo de gobierno estamos haciendo para tener una feria y fiestas, jornadas medievales y demás 
actividades culturales y deportivas a la altura de un pueblo como el nuestro y es mucha la dedica-
ción de las asociaciones y clubes deportivos para poder llevar a cabo estas actividades. A ellos, yo 
el primero, hay que estarles muy agradecido, porque están llevando el nombre de nuestro pueblo 
por todos los rincones de España.

Por último desear a todos unas Felices Fiestas, invitar a todos a las muchas y diversas activi-
dades programadas, e invitar también a todas aquellas personas de fuera de nuestro pueblo a que 
nos acompañen estos días tan importantes para nosotros.

“Un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir”.   
(Alberto Lleras Camargo, Político, periodista y diplomático colombiano)
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Ángeles Díaz
Maroto Hidalgo
concejala de cultura y festejos

Estimados vecinos/as:

Un año más me dirijo a vosotros para desearos que pa-
séis unas Felices Fiestas en Honor al “Santísimo Cristo del 
Consuelo”

Ha sido un año difícil, pero con ilusión y con ganas hemos ido superando, con mayor o menor 
acierto, las dificultades.

Tenemos la suerte de vivir en la mejor tierra: nuestro pueblo. Siempre dando muestras de 
serenidad y sabiendo adaptarse a las circunstancias, superando los problemas y mirando hacia 
delante. Todo es cuestión de confianza, no desanimarnos y crecernos en las dificultades que se nos 
presenten, esto hace de nuestra gente personas fuertes, no dejando que nos venza el desanimo.

Por eso estas Fiestas tienen más sentido en los tiempos que nos ha tocado vivirlas y organizar-
las, conseguir que pasemos unos días felices y divertidos, participando en las actividades que haya 
programadas desde el Ayuntamiento junto con Asociaciones y Clubs Deportivos.

Las Asociaciones de nuestro pueblo son ejemplo de participación y colaboración, cada una de 
ellas, desde su singularidad, aportan su entusiasmo en las actividades que realizan.

Los Clubs Deportivos no son menos importantes, impulsando la práctica del deporte entre los 
más jóvenes.  Desde el Club de Frontenis estamos recibiendo grandes alegrías. Los demás también, 
pero este año el  Frontenis nos ha traído el Campeonato de España, nada más y nada menos,

En fin, daros las gracias a todos. Que todos juntos consigamos que estas Fiestas sean las me-
jores. Que todos nos sintamos a gusto y como no, un recuerdo especial para los que ya no están 
entre nosotros y una gran acogida a los que vienen de fuera

Solo me queda pediros que lo paséis lo mejor posible y que todo sea de vuestro agrado.

  FELICES FIESTAS 2013
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Comienza la Feria y Fiestas

Comienzan brotando notas de nuestras fuentes, surgiendo música de nuestras glorietas, par-
ques y placetas. 

Procesionando a nuestro Santísimo Cristo del Consuelo por las calles de nuestro pueblo.
¡Qué bonita visión!, nada sería lo mismo por separado, son parte del mosaico de la música.
Tenemos el honor de pertenecer  a la familia de la Fadriqueña donde  todos sus componentes 

se entregan con entusiasmo y alegría a la realización de cualquier propuesta. Esto ha quedado 
demostrado en el pasado Concierto Recordando a Nino Bravo, donde y cito palabras textuales de 
nuestro director: “He visto a la Fadriqueña, músicos, padres, Junta Directiva, todos unidos codo 
con codo, trabajando fuerte  para que este proyecto saliera adelante y saliera  bien.”

“Os Felicito”
Con esto nos quedamos, que os gusten nuestros proyectos, daros las gracias por seguirnos en 

nuestros conciertos, en los festivales… en fin, en todo lo que organizamos; sin vuestra compañía 
esto no sería posible.

“Muchas Gracias”
Para finalizar  no queremos olvidar que nuestro objetivo principal es enseñar a disfrutar de la 

música. Por ello, en nuestra escuela, a parte de música, se enseñan valores que sirven de unión y  
punto de encuentro en nuestra sociedad.

“Sin la música la vida no tendría ritmo”.
Felices Feria y Fiestas 2013

La Junta Directiva

Asociación Musical “Fadriqueña”
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Asociación de Encajeras “Cristo del Consuelo”

Desde la Asociación de Encajeras “Cristo 
del Consuelo”, les deseamos a todos los fadri-

queños y fadriqueñas que pasen unas Felices 
Fiestas en compañía de familiares y amigos.

En estas Fiestas, celebradas en Honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo, nos gustaría 
que a pesar de que seguimos con la crisis, 
intentásemos pasarlo lo mejor posible. No es 
necesario que gastemos mucho, aunque siem-
pre se hace algún “extra” en nuestra Feria; pero 
podemos acudir a todas las actividades que se 
han preparado para celebrar estos días tan es-
peciales para todos nosotros.

La Junta Directiva Les Desea:
¡Felices Feria Y Fiestas!

Club de Petanca “Don Fadrique”
Queridos Fadriqueños y Fadriqueñas:
¡Es tiempo de Feria!. Tiempo de disfrutar y 

de olvidarse por unos instantes de las dificulta-
des por las que atravesamos y os animamos 
a todos y a todas a que os toméis un respiro, 
os alejéis de vuestra rutina diaria y participéis 
de estos días distendidos, llenos de diversión y 
alegría con vuestros familiares y amigos. Des-
de el Club de Petanca “Don Fadrique”, quere-
mos dedicar unas palabras de agradecimientos 
a toda la gente que hace posible que nuestras 
Ferias y Fiestas sean un acontecimiento de 
gran relevancia en nuestro pueblo.

Sin más, os mandamos un cordial saludo 
para todos y todas y nuestros mejores deseos 
para estos días. ¡Felices Feria Y Fiestas 2013!
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Asociación Cultural “Fadriqueña”

Queridos vecinos y vecinas de La Villa de 
Don Fadrique: Durante un año más hemos 
acudido a todos los actos que el ayunta-
miento ha programado y hemos participado 
en todo lo que hemos podido. En verano 
llegan las Fiestas de todos los pueblos de 
alrededor, donde nos gusta darnos una vuel-
ta para ver lo que hay en cada una de ellas. 
Llegado septiembre nos toca a nosotros or-

ganizar nuestras Ferias y Fiestas en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo.

Los vecinos que se encuentran fuera tratan 
de venir para pasar esos días de Feria y así pa-
sarlo muy bien con sus familiares y amigos.

Desde nuestra Asociación queremos felici-
tar a todos los vecinos, tanto los que vivimos 
aquí, como los que llegan e incluso algunos, 
que por ciertas causas no pueden venir, pero 
nos llevan en su corazón. Nos gustaría que 
todos tratásemos de pasarlo lo mejor posible, 
aunque la crisis no nos permita hacer todo lo 
que quisiéramos, debemos tratar de participar 
en los actos programados para estos días.

Les deseamos unas Felices Feria y Fiestas y 
¡Viva nuestro pueblo y nuestro Patrón!
 

La Junta Directiva

Asociación “El Arquillo”

Desde nuestra Asociación nos gustaría de-
cirles a todas la mujeres que se olviden  durante 
estos días de tener la casa “como los chorros 
del oro” y que salgan a disfrutar de todos los 
actos de nuestra Feria y Fiestas y que todos tra-
temos de pasarlo lo mejor posible.

Seguro que el año ha sido duro y hemos pa-
sado por tristezas y alegrías, como es normal, 
y cuando llegue el otoño-invierno volveremos a 
meternos en nuestros comedores; pero ahora es 
tiempo de aprovechar lo que queda de verano y 
bailar y tomar “un pincho” o unos churros y pa-
sarlo bien con familiares y amigos.

Llegan nuestras Fiestas en Honor al Cristo 
del Consuelo y todos debemos hacer un esfuer-
zo para conseguir una Feria como nos mere-
cemos.

Os deseamos:
¡Feliz Feria y Fiestas 2013!
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Asociación de Agricultores
“Los Mayorales de la Isla de la Barca”
Llega septiembre y se acerca la vendimia. 

Los agricultores estamos contentos porque es 
el momento de recoger el fruto del trabajo de 
todo el año. En este tiempo ha habido de todo: 
lluvias, frio, hielos, sapo, enfermedades… pero 
no es el  momento de lamentarse porque no-
sotros ya estamos acostumbrados a que cada 
año hay que luchar mucho para que la reco-
lección final sea lo mejor posible. Y unos años 
se consigue más y otros hay que conformarse 
con menos…

La crisis de la que ahora todos hablamos, 
nosotros la llevamos sufriendo desde hace mu-
cho. Ahora el campo está sirviendo para que, 
los que se han quedado sin mejores trabajos, 
tengan un refugio y puedan sacar a sus familias 
adelante. Los mayores nos alegramos, hasta 
cierto punto, pues de esta manera nuestras vi-
ñas no se ven abandonadas y deseamos que los 
tiempos mejoren, para todos, pero que no nos 

olvidemos de la tierra pues, está visto que si la 
cuidamos bien, nos puede dar de comer.

Y como hay tiempo para todo: ¡Disfrutemos 
de los días de Feria y Fiestas! Y participemos con 
alegría y hermandad en todas las actividades.

Representante de esta agrupación:
Carlos Domínguez Ayllón

Asociación Cultural
“La Mandrágora”

Te encomiendo la misión de llevar felicidad, 
diversión y alegría a los ciudadanos de esta 
villa que celebran en estos días sus ferias y 

fiestas.
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Asociación  de Viudas “La Amistad”

Asociación de Amas de Casa “Besana”

Cuando llegan estos días de Fiesta en las 
que todos intentamos pasarlo lo mejor posible, 
desde la Asociación de Viudas “La Amistad” 
no queremos dejar pasar esta oportunidad y 
desearles a todos nuestros vecinos y vecinas, 
que pasen unas Ferias y Fiestas divertidas y 
felices en compañía de las personas a las que 
quieren.

Son fechas en las que se echa de menos 
a los que ya no están con nosotros, pero ro-
deados de familiares y amigos debemos tratar 
de participar en todas las actividades progra-
madas y así disfrutar de esta Feria que ahora 
comienza. 

¡Felices Feria Y Fiestas 2013!

La Junta Directiva

Desde Besana me dirijo a vosotros por 
primera vez para felicitaros, como Presidenta 
de esta Asociación, pues son días muy en-
trañables en los que nos reencontramos con 
familiares y amigos a los que no hemos visto 
en mucho tiempo, a algunos de Feria en Feria. 
Tampoco queremos dejar de acordarnos de 
los que ya no están entre nosotros y a los que 
echamos de menos.

Ha sido un año largo, en el que mis com-
pañeras de la Junta Directiva y yo hemos tra-
tado de ofreceros actividades que os agraden 
lo máximo posible, unas veces lo habremos 
logrado y otras no. Esperamos que en años 
sucesivos podamos seguir con esta labor que 
creemos que es importante.

También colaboramos con el Ayuntamien-
to en los distintos actos: Navidad, Jornadas 
Fadriqueñas, y en la Feria lo hacemos con el 
Concurso de Postres… y con el que abrimos 
la Ferias y desde aquí os animamos a participar 
a todos. Entre tanto y deseando desde nuestra 
Asociación a los vecinos de La Villa de Don Fa-
drique todo lo mejor, recibid desde estas líneas 
un afectuoso saludo. 

La Junta Directiva de “Besana”
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A.M.P.A.S
“Maestre Don Fadrique” y  “Cervantes”

De nuevo nos disponemos a celebrar las 
Ferias y Fiestas Patronales en honor al Santísi-
mo Cristo del Consuelo.

Debemos sacar el máximo provecho a es-
tos días entrañables en los que nos reunimos 
con familiares y amigos, dejándo a un lado las 
preocupaciones diarias. Es por esto que desde 
la Asociación de Madres y Padres “Maestre 
Don Fadrique” y “Cervantes” os animamos 
a participar y disfrutar de las actividades que 
hemos preparado llenos de ilusión. Desde el 
AMPA os invitamos a formar parte de nuestra 
Asociación y haceros partícipes en el desarro-
llo de la misma.

Felices Fiestas

La Junta Directiva

Asociación de Arte y Pintura “Arpin Villa”
Esta nueva Asociación se presenta ante 

nuestros vecinos: jóvenes y mayores, presentes 
y ausentes; para celebrar nuestra Feria y Fiestas 
al lado de nuestro Patrón: el Santísimo Cristo del 
Consuelo.

Les invitamos a participar en todos los actos 
organizados: de ocio, religiosos, culturales… y 
que tengáis para que os podáis pasar por la Casa 
de la Cultura para contemplar nuestros trabajos, 
realizados en el curso 2012-13.

Deseamos que entre todos y en compañía del Santísimo Cristo del Consuelo podamos realizar 
muchas obras.

Arpin Villa Os Desea:
¡Felices Fiestas 2013!
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Grupo de Baile “El Alba”

Jota de “El Alba” 

Este año hemos querido hacer un homenaje a nuestras raíces manchegas, por eso hemos 
decidido compartir con todos ustedes las estrofas de nuestra jota, la Jota de “El Alba”. Queremos 
dar las gracias un año más a todos aquellos que hacen posible que esto siga adelante. Y aprovechar 
estas líneas, para desearles a todos los fariqueños unas felices fiestas 2013.

Un cordial saludo de la Junta Directiva.

Al amanecer el Alba
en primaveral mañana,

sienten moverse sus pies
y bailan por sevillanas.

Las manos mueven con gracia
al compás de las guitarras,

y con el mismo salero
los volantes de sus faldas.

Orgullo de nuestro pueblo
son estas mozas de El Alba,

moviendo con armonía
ese cuerpo cuando bailan.

El grupo que está bailando
son castellano-manchegas,

por eso bailan las jotas
y el alma es de fadriqueñas.

Nacidas en Don Fadrique
hijas de tierra caliente,
de caballeros hidalgos
de valor y noble gente.
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Club de Frontenis “Don Fadrique”
Otro año más, desde el Club Frontenis 

Don Fadrique, en estos días tan esperados por 
todos, en los que nos disponemos a pasarlo 
bien; queremos desearles a todos unas muy 
felices Fiestas 2013 y que disfrutéis de estos 
días, siempre desde el respeto a los demás, y 
como no: participando en todos los deportes 
de la localidad en estas fiestas. 

Os invitamos a que conozcáis nuestro de-
porte: el frontenis. De nuevo este año hemos 
disfrutado de Campeonatos Nacionales y Re-
gionales, participando en ellos y consiguiendo 
muy buenos resultados por parte de un gran 
número de chicos y chicas de nuestra locali-
dad. FELICIDADES A TODOS ELLOS.

Así pues, aprovechamos la ocasión para 
mandar un saludo a todos y dar las gracias a 

todos los padres del entorno del frontón por 
acoger a todos los niños y niñas de otras co-
munidades en sus casas, sin ellos no sería po-
sible y por supuesto, a todos los participantes 
de la localidad por participar.

¡Felices Fiestas!

Club Deportivo “Villa”
Llega septiembre y 

con él da lugar la Feria y 
Fiestas que celebramos 
en honor al Santísimo 
Cristo del Consuelo.

Desde el C.D. VILLA aprovechamos para 
felicitar a tod@s nuestros vecinos en estas 
fechas tan entrañables.

Os animamos a todos: grandes, pequeños, 
mayores… a que nos paséis por el campo de 
futbol para así poder disfrutar del buen futbol 
que hacen nuestros equipos.

Queremos dar las gracias, al Equipo de 
Gobierno de nuestro ayuntamiento por el apo-
yo que nos ha brindado, a todos los estableci-

mientos, empresas… que han querido colabo-
rar con el Club. 

A la Asociación de Veteranos y a tantas 
personas que nos han ayudado a lo largo de 
todo el año. A todos, os deseamos una Feliz 
Feria y Fiestas 2013.

La Directiva del C.D. VILLA
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Todos los socios del C.D.E. Tenis de Mesa “Gla-
diador” os desean unas MUY FELICES FIESTAS 
2013!
Hemos creado el Club de Tenis de Mesa en di-
ciembre de 2012 y desde marzo de 2013 esta-
mos registrados como Club Deportivo E
¿Te gusta el Tenis de Mesa? Prueba un día, di-
viértete y únete.
¡Anímate a venir!
Entrenamos todos los días en “La Tejas”. Si quie-
res apuntarte, mándanos un e-mail:
a:gladiadorfadrique@gmail.com
También tenemos página de Facebook: 
https://www.facebook.com/tenismesagladiador

Asociación de Futbolistas Veteranos 
del C.D. “Villa”
Como tantos 

años y uno tras otro, 
llegan las fiestas de 
nuestro pueblo, es-
peranzados 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 aprove-
chamos estas líneas para saludar a todos los 
vecinos de esta villa manchega y castiza, para 
desearles nuestras mas sinceras felicitaciones 
y los mejores deseos para estas Fiestas-2013 
y la posterior etapa hasta las siguientes.

Felices Fiestas 2013,
No Perdáis La Esperanza

Club de Tenis de Mesa “Gladiador”
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Hermandad Del Santísimo
Cristo Del Consuelo

Estimados paisanos, un año mas estamos 
a las puertas de la feria, una feria que recorde-
mos que es en honor  al Santisímo Cristo del 
Consuelo, Patrón de nuestra querida localidad.

Desde estas lineas que nos brinda la co-
misión de festejos queremos saludar a las au-
toridades y concejalías por el enorme esfuerzo 
que han hecho para la elaboración de este pro-
grama, en estos tiempos de crisis que estamos 
pasando.

Hacemos extensible este saludo a todas 
las asociaciones  y agrupaciones de la locali-
dad, por su implicación y ayuda desinteresada 

en la organización de las diferentes actividades 
y eventos y  también a todos los operarios que 
en estos días trabajan en la feria mientras los 
demás las disfrutamos.

Estos días de celebración han de servir de 
nexo de unión entre todos los vecinos y nos 
han de traer ese espíritu de cohesión necesario 
para superar los momentos difíciles.

Saludamos  asimismo a todos los hijos 
de este pueblo que por diferentes motivos no 
podrán estar con nosotros, si, esas caras que 
solo vemos de feria en feria, de procesión en 
procesión, animándoles a que nuestro pueblo  
- su pueblo-esta abierto todo el año. 

Queremos tener un recuerdo especial para 
aquellos que nos han dejado, y que compar-
tieron fechas pasadas con nosotros. en estas 
fiestas los llevamos especialmente en nuestro 
corazón.

También animaros a todos, como no, que 
asistáis a los actos litúrgicos preparados en 
honor a nuestro cristo del consuelo.

Por ultimo, solo nos queda pediros que 
viváis estas fiestas en un clima de concordia, 
respeto y tolerancia , deseando que disfrutéis al 
máximo de las mismas con intensidad, alegría 
y entusiasmo.

 Los Mayordomos: Tere, Ana, Antonio y Julián.
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Villa de Don Fadrique, nuestra gente



Asociación De Jubilados Y Pensionistas
“Maestre Don Fadrique”

Desde nuestra Asociación  queremos 
saludar en estas Fiestas Patronales, a todos 
los jubilados y vecinos de nuestro pueblo, y 
desearles que participen en todos los actos 

que puedan.
Son días de fiesta y hay que procurar 

pasarlo lo mejor posible pero desde aquí 
siempre tendremos un especial recuerdo 

para todos los que no estén con nosotros, 
por una causa o por otra, en estos días tan 

entrañables como es nuestra Feria.
Os deseamos de corazón que os bebáis 

la vida en pequeños sorbos y la disfrutéis 
cada día.

Felices Fiestas 2013
LA JUNTA DIRECTIVA
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Ana Isabel Sánchez-Oro 
Díaz-Maroto

Pregón 2013

pregonera de las fiestas 2013

Soy funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo de 
Gestión de la Administración de la Seguridad Social.

He trabajado en la Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social de Barcelona y en la Oficina Presupuestaria del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo.

Durante más de 15 años he sido la Jefa del Servicio de 
Presupuesto y Control Financiero del Instituto Nacional de Estadística.

Actualmente desempeño mi trabajo en la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.

Soy hija de Ángel y Felicitas y nieta de Sotero “Mil Reales” y Telesforo “Seis Dedos”

Excelentísimo Señor Alcalde y autoridades de La Villa de Don Fadrique, Reinas de las 
Fiestas, fadriqueños:

Es para mí un honor estar hoy aquí, en una noche tan especial para nuestro pueblo, dando 
el aldabonazo de salida a estos días de celebración y fiesta.

Durante toda mi vida, estos días han estado llenos de emociones y vivencias que hoy se 
han convertido en dulces recuerdos que invaden mi memoria. Os puedo asegurar que no sien-
to ninguna envidia por los niños de hoy porque, cuando yo era pequeña, no existía ningún lugar 
en el mundo que pudiese ilusionarnos más que la Feria. En ningún  parque de atracciones, en 
ninguna playa se podrían vivir las emociones que sentimos los que fuimos niños entonces: ir 
a la Procesión del Cristo, ver estallar los cohetes de la Pólvora,  subir a las barcas, comprar en 
los puestos de juguetes, comer las berenjenas y los churros, tirar en las escopetas…

Los nostálgicos de varias décadas no olvidaremos jamás las noches enteras en la dis-
coteca “Noelia”, donde los chicos de este pueblo nos sacaban a bailar aquellas maravillosas 
canciones románticas, con mucha melodía y poca luz.

La Feria de la Villa de Don Fadrique no es solamente un acontecimiento festivo. Es, para 
muchos de nosotros, un momento de reencuentro con nuestras familias, con nuestra tierra, 
con nuestros orígenes. Por eso volvemos todos los años. Porque, además, nos recibís siem-
pre con los brazos abiertos, las casas preparadas, las despensas llenas de lo mejor y con los 
mejores deseos.
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Las personas que, como yo, vivimos en una gran ciudad necesitamos volver. Quizás por-
que nunca nos hemos marchado, quizás porque esta tierra no nos deja irnos. Una vez, mi 
vecino Nieves me dijo que las personas somos como las cepas, que echan raíces profundas 
en un lugar y luego no las puedes trasplantar. Mis padres cambiaron de oficio y se marcharon 
a Madrid en 1960. Y es verdad que sus raíces debían ser muy profundas. Tanto, que después 
de tantos años, yo misma necesito venir y seguir sintiendo esta tierra bajo mis pies.

Vivir en una ciudad tan grande como Madrid resulta difícil. Las distancias se hacen enor-
mes a veces. Allí las personas vivimos con prisas y no nos conocemos, apenas si nos habla-
mos. Pero cuando vengo a Villa, bendita costumbre, todos me saludáis por la calle, me llamáis 
por mi nombre. No sólo sabéis quién soy: conocéis a mis padres, a mis abuelos. Y siento que 
soy parte de una familia que hunde sus raíces en este pueblo desde tiempos que se pierden 
en la memoria. Frente al anonimato de la vida en la ciudad, decir La Villa de Don Fadrique es 
hablar de un lugar al que pertenezco y del que me siento orgullosa. 

El amor que siento por esta tierra es una parte muy importante de mi identidad. Es un amor 
callado, con el alma, que es la manera que tenemos los manchegos de sentir a nuestra tierra. 
Porque para amar a una tierra no hace falta hacerse independiente de nada, ni excluir a nadie, 
ni falsear la Historia, ni salir con pancartas a las calles. Basta con amarla con el corazón. 

Angelines, nuestra Concejala de Cultura, resumió lo que ha sido mi vida profesional. Pero 
hay un dato muy importante que no aparece y que no quisiera pasar por alto: el primer trabajo 
de mi vida fue de vendimiadora. Eran mis años de estudiante en la Universidad y os puedo 
asegurar que nunca podré pagar con dinero todo lo que aprendí en aquel Master.

Yo no sabía lo que podían llegar a doler los riñones, ni cómo te quema el sol la espalda a 
través de la camisa. Descubrí lo que son los amaneceres envueltos en mantas, esperando a 
que haya luz para ver los racimos, que a esa hora estaban fríos y probé los famosos mojetes 
con cientos de moscas alrededor.

Aprendí lo que es el trabajo duro, un día, y otro día, y otro más. Pero nunca me quejé, por-
que mientras vendimiaba, en el hilo de al lado iban mis tíos, que ya no eran jóvenes, cortaban 
más deprisa, se doblaban más y, encima, no dejaban garulla.

La vendimia: ¿qué voy a contaros a vosotros si es, probablemente, una de las partes de 
la vida más importantes para un fadriqueño, para un agricultor?. Permitidme que con esta 
palabra llegue al momento central de este pregón, que no es otro que el rendir un pequeño 
homenaje a un grandísimo oficio: el oficio de agricultor. Un oficio tan duro que sólo unos pocos 
son capaces de aguantarlo.

Mi padre fue labrador. Y mis abuelos. Y los abuelos de mis abuelos. Enhorabuena y gracias 
a vosotros, agricultores, el alma de este pueblo, porque con vuestro trabajo La Villa de Don 
Fadrique es un pueblo con Historia, con presente y nunca morirá.

La agricultura es un oficio ancestral. Pero eso no significa que se haya quedado anclada en 
el pasado. Muy al contrario: en este momento, en el que vivimos una crisis económica durísi-
ma, los agricultores nos han dado una gran lección. Nos han enseñado que se puede apostar 
por el futuro, con sus iniciativas y con sus inversiones, modernizando sus explotaciones y 
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haciéndolas competitivas a nivel mundial, contribuyendo a aumentar el volumen de nuestras 
exportaciones. 

No hace falta saber mucho de macroeconomía para comprobar esto: basta con coger 
cualquier carretera y mirar las tierras, las viñas, que parecen jardines de lo bien labradas que 
están.

Todo nuestro agradecimiento es para vosotros y no quería dejar pasar esta ocasión sin 
rendiros el homenaje que os merecéis por encima de muchos otros.

Ojalá podamos inculcar en nuestros hijos vuestros valores: el amor al trabajo bien hecho, 
la tenacidad y el esfuerzo. Y saber, como vosotros, mirar al mal tiempo y aprender a plantarle 
buena cara.

Permitidme recordar aquí las palabras de Cicerón, que supo definir la esencia de vuestro 
oficio:

La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación 
más digna para todo hombre libre.

Terminadas ya mis palabras de elogio a esta valiosa raza de mujeres y hombres, esta 
pregonera os anima a que participéis en las actividades que se han organizado con tanto 
esfuerzo, para que no decaiga el ritmo ni la ilusión.

Os deseo de todo corazón que disfrutéis de las fiestas, que estas fiestas sean las fiestas de 
todos: de nuestros mayores, de los niños, de los jóvenes..., que todos tengan cabida y todos 
lo pasemos bien. Tratemos de olvidar nuestros problemas.

Disfrutad sanamente estos días y haced disfrutar de vuestra hospitalidad y alegría a los 
que os visitamos en estas fechas tan entrañables.

Esta pregonera os recuerda a todos que hay que aportar buen humor y derrochar toda la 
alegría y amistad que podáis.

Me han dicho por ahí que va a estar permitido algún pequeño exceso, pero, eso sí, con 
moderación y respetando en todo momento a grandes y pequeños, a propios y extraños.

A las mozas y mozos, un consejo: que corra el aire… y cuidado con los achuchones, que 
estas noches de fiesta tienen mucho peligro.

Fadriqueños: bailemos y brindemos por estar juntos de nuevo, celebrando con cariño que 
nuestro Santísimo Cristo del Consuelo siempre está con nosotros y jamás nos abandonará.

Fadriqueños: gritad conmigo:

¡Viva El Cristo Del Consuelo!
¡Viva La Villa De Don Fadrique!
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Sábado, 31 De Agosto

A las 8´00 horas.- II Maratón Femenino de 
Pádel. En el Recinto de la Piscina Municipal. 
Organiza: Club de Pádel “D. Fadrique”.

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

A las 23´00 horas.- En el Recinto Ferial: Co-
ronación de las Reinas de las Ferias y Fiestas 
2013 y se realizará el Pregón de Fiestas a cargo 
de Dª. Ana Isabel Sánchez-Oro Díaz-Maroto. En 
estos actos contaremos con la actuación del 
grupo de baile “El Alba” y de la Banda de Mú-
sica “Fadriqueña”, ambos de nuestro pueblo; 
que completarán esta bonita noche.

Domingo, 1 De Septiembre

A las 8´00 horas.- Final del II Maratón Fe-
menino de Pádel. En el Recinto de la Pis-
cina Municipal. Organiza: Club de Pádel 
“D.Fadrique”.

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 ni-
ños 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.

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

12´30 horas.- Juego de Gymkana, por pa-
rejas. 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 cal-
zado adecuado.

A las 19´00 horas.- Emocionante partido de 
futbol (Pretemporada). Que lo disputarán los 
equipos: C.D. VILLA Y SELECCIÓN AUTONÓ-
MICA DE VETERANOS. Partido Homenaje a 
“KUMAN”.

Villa de Don Fadrique 45



Viernes, 6 De Septiembre

A las 22´00 horas.- En las Tejas, tradicional cena 
de la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer. 
Precio de la cena: 50€. Entrada gratuita al baile.

Sábado, 7 De Septiembre

A partir de las 8´00 horas.- Carrera de 
galgos en las Charcas. Inscripción antes 
de la carrera, a partir de las 08’00 de la 
mañana.

A las 10´00 horas.- En el Frontón Munici-
pal. Campeonato Abierto Nacional de Fron-
tenis Absoluto. Organiza: Club de Frontenis 
“D.Fadrique”.

La foto es del Campeonato de Castilla La Mancha 
2013 Benjamín y Alevin celebrado en Carboneras 
de Guadazaón (Cuenca), donde nuestros jóvenes 

arrasaron en todas las categorías.

A las 11´00 horas.- En el Campo de Fútbol  Mu-
nicipal. No te pierdas este emocionante partido 
entre LOS VETERANOS DEL C.D. “VILLA” Y LOS 
VETERANOS DEL C.D.MIGUEL ESTEBAN.

A las 12´00 horas.- XVIII Campeonato 
Abierto de Ajedrez, en el Centro Social.

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

A las 18´00 horas.- Paseo de Caballos por las 
calles del pueblo. Harán dos paradas: Bar De-
portivo y Mesón. Organiza: Peña “El Galope”.

Domingo, 8 De Septiembre

A las 8´00 horas.- Final del V Maratón 
Masculino de Pádel. En el Recinto de la 
Piscina Municipal. Organiza: Club de Pádel 
“D.Fadrique”.
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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 par ticipen. 
Organiza: “Los Mayorales de la Isla de la 
Barca”. 

A las 09´30 horas.- XIV Campeonato de 
Petanca para Tripletes, en las Pistas de El 
Salobral. Organiza: Club de Petanca “D. Fa-
drique”.

A las 09´30 horas.- Concentración motera y 
3º Almuerzo “Villatopos”. En el Salón de las 
Tejas. Organiza: Peña Motera “Villatopos”.

A las 10´00 horas.- Final del Campeonato 
de Truque por Parejas, en el Bar “Cuatro Ca-
minos”. 

A las 10’00 horas.- I Carrera Popular a be-
neficio de Cáritas para apoyar a las familias 
que lo necesiten en la compra de material 
escolar. Cuota 3€ para la Categoría Abso-
luta y Veteranos. Niños (nacidos en 1996 y 
posteriores), gratis. Habrá un dorsal 0 para 
colaborar y participar sin competir.

A las 18´00 horas.- En el Centro Social, 
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 po-
déis venir a degustarlos. ¡Os esperamos!.

A las 19´00 horas.- En el Campo de Fútbol. 
Emocionante partido de futbol. X TROFEO DE 
LA VENDIMIA. Que lo disputarán los equipos: 
C.D. VILLA Y C.D. ARANJUEZ.

Martes, 10 De Septiembre

A las 20´00 horas.- Desde la Glorieta: Auto-
ridades, Reinas de las Fiestas 2013, Banda 
de Música de nuestro pueblo “La Fadrique-
ña” y los que nos acompañéis, haremos el 
tradicional Pasacalles y a continuación ire-
mos 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 in-
mediaciones de la C/ Rodríguez de la Fuente, 
amenizada por la Banda de Música de nues-
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tro pueblo “La Fadriqueña”, dirigida por D. 
José Antonio Blasco Lambíes.

A las 24´00 horas.- Verbena en la Estación, 
con la animadísima Orquesta: “Kimbara”.

Miércoles, 11 De Septiembre

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

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”.

A las 23´00 horas.- En la Plaza Mayor. Con-
cierto ofrecido por la Banda de Música “La 
Fadriqueña”, de nuestro pueblo, dirigida por 
D. José Antonio Blasco Lambíes.

I Parte
- Pepe  “El Fester” ... A. CARRILLOS
- Balada Gallega ... JUAN MONTÉS

- Libre ... J.L. ARMENTEROS
- Fiesta Tropicale ... Arr: VÍCTOR LÓPEZ

II Parte
- Happy Mallets ... HARM EVERS

Solista: Carlos Díaz Maroto 
- O miobambinocaro ... G. PUCCINI

Soprano: Irene Ruiz del Pozo
- La tabernera del puerto ... P. SORÓZABAL

Soprano: Irene Ruiz del Pozo
- Noelia ... AUGUSTO ALGUERÓ

A las 24´00 horas.- Verbena en la Estación, 
con la Orquesta “Jelmi”. 

Jueves, 12 De Septiembre
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.- Campeonato de Bolos 
para la 3ª Edad, en la Estación. Organiza: 
Hogar del Pensionista “Maestre”.

A las 12´00 horas.- En el Recinto Ferial. 
Emocionante y diver tida Carrera de Sacos 
para niños. Organiza: Asociación Cultural 
“Fadriqueña”.

A las 12´30 horas.- Tirasogas en la Esta-
ción. Varias categorías: infantil, femenino, 
jóvenes, jubilados... Organiza: Club De-
por tivo Villa.

A las 16´00 horas.- Torneo de Feria de Tenis 
de Mesa. En el Salón de las Tejas. Abierto 
a todos los que quieran participar. Cuota de 
inscripción: 2€. Primer premio: Carné de 
Socio + seis meses gratuitos de inscripción 
al Club. Segundo premio: Carné de Socio + 
tres meses gratuitos de inscripción al Club. 
Tercer premio: Carné de Socio. Organiza: 
Club “Gladiador” de Tenis de Mesa.

A las (Consultar cartelería).- En el Campo 
de Fútbol emocionante Par tido “XXVIII Tro-
feo de Ferias” disputado entre los equipos 
C.D. VILLA el C. F. QUINTANAR DE LA OR-
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DEN. Amenizado por la Banda de Música 
“La Fadriqueña”. ¡Ven a animar al equipo 
de tu pueblo!.

A las 24´00 horas.- Verbena en la Esta-
ción, con la espectacular: “Orquesta Prín-
cipes Azules”. 

Viernes, 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 pue-
des animar a tus amigos para participar.

A las 13´30 horas.- Entrega de Premios del 
Concurso de Arada.

A las 14´30 horas.- Entrega de Premios del 
Concurso de Guiso.

A las 18´00 horas.- En Campo de Fútbol Muni-
cipal, divertidísimo espectáculo de pruebas de 
habilidad “HUMOR AMARILLO”,  para grupos 
de jóvenes de la localidad. Busca tu grupo de 6 
amigos y apúntate en la Biblioteca.
A las 22´30 horas.- En la Plaza Mayor. Con-
cierto ofrecido por la Banda de Música “La 
Fadriqueña”, de nuestro pueblo, dirigida por 
D. José Antonio Blasco Lambíes.

Pruebas De Habilidad
“Humor Amarillo”
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I Parte
- Thunderbird Overture ... STEPHEN BULLA
- The Second Storm ... ROBERT W. SMITH

- Autumn Leaves ... Arr: PETER KLEINE
-Dakota ... JACOB DE HAAN

II Parte
I-The Great Spirit
II-Buffalo Hunting

III-Smoking the Pipe
IV-The Ghost Dance

V-Pilgrims at Wounded Knee
Bésame mucho ... CONSUELO VELAZQUEZ

La vida es bella  ... ROBERTO BENIGNI
The Village People  ... Arr: LORENZO BOCCI

A las 24´00 horas.- Gran Traca Fin de Fies-
tas, en la Plaza Mayor.

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

Sábado, 14 De Septiembre

A las 22´00 horas.- Las componentes del 
grupo “El Alba”, de nuestro pueblo, nos in-
vitan a pasar la noche disfrutando de un va-
riado repertorio de bailes para despedir las 
Fiestas 2013. En el Recinto Ferial.

Exposiciones
Del 10 al 13 de septiembre se podrán 
visitar, en la Casa de la Cultura, las 
siguientes exposiciones:

*Juan Checa Checa presenta sus obras 
tituladas: “Mis primeros cuadros”.

*Exposición de Artesanía de Felicidad 
España Aguado: “Una mirada al 
Medievo”

*Artesanía de Encaje de Bolillos 
realizada por las encajeras locales.

*Muñecas “Fofuchas” de Magdalena 
D-Maroto Sánchez.

*Trabajos del Curso de Pintura para 
Niños organizado por el AMPA.

*Trabajos del Curso de Pintura de la 
Asociación de Arte y Pintura “ARPIN 
VILLA”. Curso 2012- 2013

*Artesanía en Madera de Arturo Martín 
y Leonor Aparicio.

*Aperos de Labranza de Francisco 
Maqueda y Felisa.

*Pinturas Lourdes Rodrigo Carpintero 
y Pintura sobre cerámica de Juan 
Romero Tello.

Horario de las exposiciones:

Mañanas: de 11 a 14´00 horas.
Tardes: de 20´00 a 23´00 horas.

Las fotos del programa han sido cedi-
das por Sonia Mayoral Marín, Raquel 

Muro y las Asociaciones Locales.
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Semana de la cultura y la juventud 2013
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No  está pero ella está,
es la de siempre, es la mujer.

Si la imaginación aprietan,
verán sin esfuerzo,

que aquí sentada está
la madre del Universo.

A tus pies arrodillado,
mis manos enlazadas con tus manos,

y alzando mi voz,
te ofrezco y declamo

mis cánticos poéticos.

A cuantas mujeres han poblado,
pobláis y poblarán el mundo.

Os digo;
para ti, es este escrito
que del alma me sale.

En cuantas escalas de vida estéis.
En cuantos eventos os halléis.

Por ti el mundo rueda.

Reniego de esos seres llenos
de envidia, rencor, odio y fanatismo

que desprecian tu género,
te apartan o marginan.

Tú, que eres mujer sin patria,
condición, religión o raza,

tú que todo lo das en aras de tu ser.
Te admiro.

Da igual como seáis,
con virtudes o defectos, 

todas lo mismo representáis. 

Nadie pensó que sin ti
el mundo sería más justo,

cabal o sincero,
pues nadie contempla,
sin mujer el Universo.

Solo tú eres capaz de crear vida.
Solo tú eres capaz de regenerar el mundo.

¿ Será esto lo que te haga
el ser incomprendida ?

No olvides que no eres sola,
ni olvides a tu congénere adverso,

pues sin su ayuda,
nunca sería la creadora del género. 

¿ Cuál es el misterio
de seres tan ingratos,

que del vientre de mujer nacieron,
para que te aparten y alejen 

sin miramientos ?

Te digo con respeto,
que tu condición

ni te da supremacía, 
ni te da más derechos,

pues esto es natural en tu género.

Eres El Centro, Mujer
1º premio poesía mayores 18 años

POR PATRICIO AGUADO ZABALLOS
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Un lluvioso día de Abril
algo en mi se despertó,
era un pleno sentimiento

de paz y muchísimo amor.

En cinta supe que estaba
y estallé en alegría, 

y entre llantos y sollozos
me abrace a mi barriga.

Casi no me lo creía 
que mamá podía ser,

pues después de tantos años
con mucho amor te esperé.

Muy largos se nos han hecho
estos meses de embarazo,
pero mucho hemos luchado

por mi bebe deseado.
 

Muchos llantos he tenido
pensando que te perdía,

no podía descansar
ni de noche ni de día.

Pero Dios hizo el milagro
de mantenerte muy sana,
y vimos mi vientre crecer 
semanas tras semanas.

Un mes apenas quedaba 
para a luz poderte dar,
pero venías con prisas
y no pudiste esperar.

Un veintidós de Noviembre
a las nueve menos cuarto,
con lágrimas en mis ojos
ya te tenía en mis brazos.

 
Una oleada de amor

Me dio el brillo en tus ojos,
Eres un ángel del cielo….

¡ Eres un ser tan hermoso ¡

Frágil como el cristal
y bella como una flor, 
dulce como el aroma

que desprende el amor.

Tu nombre fue elegido
con la Biblia en la mano,

muchos nombres descartamos
y con Raquel acertamos.

 
Toda mi vida daría

por verte siempre feliz,
no olvides que tus papas
siempre estarán junto a ti.

Yo te daría la Luna
Y los reflejos del Sol,
El susurro del viento 

Y el aroma de una flor.

Tan solo tengo mis manos
para darte mucho amor

y cuidarte como el Ángel
que por fin Dios me entregó.

El Milagro De La Vida
2º premio poesía mayores 18 años

POR NATIVIDAD PEREA MANZANERO



Si tú ves que me pierdo en el camino
y perdido no puedo regresar,

amigo mío, eso es cosa del destino
y sólo el tiempo que me queda,

sólo tú me puedes ayudar.

Si vieras que me olvido de tu nombre
y mis ojos cambiaran de color, 

no te apenes por que yo no sufro nada,
pues no soy ni consciente del dolor.

Si ves que cada día balbuceo
y me equivoco  al llamarte por tu nombre,

no sufras, ya no soy el que veías,
hoy soy niño, donde antes era hombre.

Por eso si de noche me levanto
Y te digo que me quiero ir a mi casa,
Es que llevo el recuerdo de mi madre,

Por favor, nunca tomes esto a guasa.
El Alzheimer , es tan triste para todos,

que seguro que perdemos la paciencia,
pero siempre hay que ser muy generoso

con el padre que ha perdido la conciencia.

¡ Qué triste, ay  que triste es no poder ¡
ver al hijo y ni siquiera conocer, 

que le ha dado la vida y su cariño
y que le ha visto día a día crecer.

Si el recuerdo desvanece
y el amor que su pecho resguardó,

ofrece la mano y la caricia
al padre y esposo que te amó.

¡ Alzheimer, qué triste eres ¡
Pero más triste que tú……

Soy yo….

¡Alzheimer, Qué Triste Eres¡
3º premio (compartido) poesía mayores 18 años

POR  BEATRIZ VILLANUEVA RAMOS
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Nuestro hermoso mundo, bajo la tutela
de unos viles dirigentes materialistas.
Usureros de sangre obrera inocente,
acaparadores de puras dignidades

estrangulando con soga sus voluntades.

Furtivas aburridas serpientes malignas;
jugáis con débiles y humildes humanos,
vosotros cortáis los nutrientes laborales

de sus siembras, dejando que el mal los atrape.
Brisa de incertidumbre por sus frías manos,
encallecidas, ásperas y trémulas en paro.

Dioses, en vuestros deslumbrantes pedestales,
de cimientos de materialismo dorados.

Vuestro aliento grisáceo, maléfico
que obliga desalojar al pobre de sus casas, 

con lágrimas los empujáis a circos abismales.

Dios, “mira tu pueblo” sin techo donde morar,
deambulando por fríos caminos de cemento

maquillados de alquitrán entre sombras están.

¿Os volvisteis locos?, buitres sombríos del mal,
no hostiguéis más, al humilde corderillo.

No dejéis despertar a la ira en su corazón;
que puede convertirse, en lobo hambriento,
y subir a vuestra cúspide, a por su dignidad,

a recobrar su honor que les robasteis.

Vosotros, viles usureros sin escrúpulos
alacenas de oro con el sudor del obrero
abrirles las puertas de vuestros campos,

que puedan laborar para comer sin miedos.

Que recuperen sus moradas, que un buen día
el vendaval de la codicia, de sus casas
los echaron, donde tejieron sus sueños.

No los llevéis más al patíbulo con la soga
no seguéis inocentes vidas, que solo quieren

trabajo y una casita que sea su guarida.

Serpientes Desahuciadoras
3º premio (compartido) poesía mayores 18 años

POR  ALEJANDRO SANTOS ZABALLOS
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Romances sobre el Infante Don Fadrique
Estos romances anónimos del siglo XIV, constituyen la crónica política de la época en el Reino 
de Castilla. Los mismos eran utilizados, mezclando realidad y leyenda, para difamar o ensalzar a  
personajes de la corte o dar a conocer determinados hechos según los intereses del bando que los 
publicase, todo ello en el contexto de la guerra civil castellana. Los mismos eran leídos y cantados 
por los juglares que recorrían los diferentes pueblos y aldeas para el conocimiento general.

En el primero de ellos, del bando de Pedro el Cruel, se difama a la reina consorte del rey, doña 
Blanca de Borbón,  por serle infiel con su hermanastro Don Fadrique y en el segundo, del bando 
“anti petrista”, se relata la forma en la que murió Don Fadrique.

Los romances, inéditos en nuestro pueblo, nos han podido llegar gracias a la colaboración de la 
doctora por la Universidad Complutense y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid 
doña María Jesús Fuente Pérez, conferenciante en las últimas jornadas fadriqueñas.

Entre la gente se dice,    y no por cosa sabida,
que del honrado Maestre    don Fadrique de Castilla,
hermano del rey don Pedro    que por nombre el Cruel había,
está la reina preñada;    otros dicen que paría,
entre los unos secreto,    entre otros se publica;
no se sabe por más cierto    de que el vulgo lo decía.
El rey don Pedro está lejos,    y de esto nada sabía:
que si de esto algo supiera,    bien castigado lo habría.
La reina, de muy turbada,    no sabe lo que haría
a la disfamia tan fuerte    que su casa padescía,
llamando a un secretario    que el Maestre bien quería,
Alonso Pérez se llama,    este es su nombre de pila.
Desque lo tuvo delante    estas palabras decía:
--Ven acá tú, Alonso Pérez,    dime verdad por mi vida:
¿qué es del honrado Maestre?    ¿qué es d` él, que no parecía?
--A caza es ido, señora,    con toda su montería.
--Dime, ¿qué te paresce    de lo que d` él se decía?
Quejosa estoy del Maestre    con gran razón que tenía,
por ser de sangre real,    y hacer tal villanía,
que dentro en mis palacios    una doncella paría,
de todas las de mi casa    a quien yo muy más quería:
mi hermana era de leche    que negar no la podía.
A la ánima me llegara,    si en el reino se sabía.--



Alonso Pérez responde,    bien oiréis lo que decía:
--Darme el nacido, señora,    que yo me lo criaría.--
Luego lo mandara dar    envuelto en una faldilla
amarilla y encarnada,    que guarnición no tenía.
Allá le lleva a criar    dentro del Andalucía,
a un lugar muy nombrado    que Llerena se decía.
A una ama le ha encargado,    hermosa es a maravilla,
Paloma tiene por nombre,    según se dice por la villa
hija es de un tornadizo    y de una linda judía.
Mientra se cria el infante    sábelo doña María
aquella falsa traidora    que los reinos revolvía.
No estaba bien informada    cuando al rey se lo escrebia:
--Yo, tu leal servidora,    doña María de Padilla,
que no te hice traición,    ni consentir la quería,
para que sepas, soy cierta    de aquesto te avisaría;
quién te la hace, señor,    declarar no se sufría,
hasta que venga a tiempo    que de mí a ti se diría.
No me alargo mas, señor,    en aquesta letra mía.--
El rey, vista la presente    que escribe doña María,
entró en consejo de aquesto    un lunes ¡qué fuerte día!
dejando por sustituto    en el cargo que tenía
en Tarifa la nombrada    los que aquí se nombrarían:
a don Fadrique de Acuña    que es hombre de gran valía,
porque era sabio en la guerra    y en campo muy bien regía,
y a otro, su primo hermano    don García de Padilla,
y al buen Tello de Guzmán    que el rey criado había,
el cual nombraban su ayo,    y él por tal le obedecía.
Un miércoles en la tarde    el rey tomaba la vía
con García López Osorio    de quien sus secretos fía.
Llegado han aquella noche    a las puertas de Sevilla,
las puertas halló cerradas,    no sabe por do entraría,
sino por un muladar    que cabe el muro yacía.
El rey arrima el caballo,    subióse sobre la silla,
asido se ha de una almena,    en la ciudad se metía.
Fuése para sus palacios    donde posarse solía;
ansí llamaba a la puerta    como si fuera de día.
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Las guardas están velando,    muy muchas piedras lo tiran:
herido han al rey don Pedro    de una mala herida.
Garcí-López les da voces,    que estas palabras decía:
--Tate, tate, que es el rey    este que llegado había.--
Entonces bajan las guardas    por ver si verdad sería.
Abierto le han las puertas,    para su aposento aguija.
Tres días está secreto,    que no sale por la villa;
otro día escribió cartas    a Cáliz aquesa villa,
al Maestre su hermano,    en las cuales le decía,
que viniese a los torneos    que en Sevilla se hacían.

--Yo me estaba allá en Coimbra    que yo me la hube ganado,
cuando me vinieron cartas    del rey don Pedro mi hermano
que fuese a ver los torneos    que en Sevilla se han armado.
Yo, maestre sin ventura,    yo, maestre desdichado,
tomara trece de mula,    veinte y cinco de caballo,
todos con cadenas de oro    y jubones de brocado.
Jornada de quince días    en ocho la había andado.
A la pasada de un río,    pasándole por el vado,
cayó mi mula comigo,    perdí mi puñal dorado,
ahogáraseme un paje    de los míos más privado,
criado era en mi sala    y de mí muy regalado.
Con todas estas desdichas    a Sevilla hube llegado;
a la puerta Macarena    encontré con un ordenado,
ordenado de evangelio    que misa no había cantado.
--Manténgate Dios, Maestre,    Maestre, bien seáis llegado.
Hoy te ha nacido hijo,    hoy cumples veinte y un año.
Si te pluguiese, Maestre,    volvamos a baptizallo,
18 que yo sería el padrino,    tú, Maestre, el ahijado.--
Allí hablara el Maestre,    bien oiréis lo que ha hablado:
--No me lo mandéis, señor,    padre, no queráis mandallo,
que voy a ver qué me quiere    el rey don Pedro mi hermano.--
Di de espuelas a mi mula,    en Sevilla me hube entrado;
de que no vi tela puesta    ni vi caballero armado,
fuíme para los palacios    del rey don Pedro mi hermano.
En entrando por las puertas    las puertas me habían cerrado,



quitáronme la mi espada,    la que traía a mi lado,
quitáronme mi compañía,    la que me había acompañado.
Los míos desque esto vieron    de traición me han avisado,
que me saliese yo fuera    que ellos me pondrían en salvo.
Yo como estaba sin culpa    de nada hube curado
fuIme para el aposento    del rey don Pedro mi hermano.
--Manténgaos Dios, el rey,    y a todos de cabo a cabo.--
--Mal hora vengáis, Maestre,    Maestre, mal seáis llegado.
nunca nos venís a ver    sino una vez en el año,
y esta que venís, Maestre,    es por fuerza o por mandado.
Vuestra cabeza, Maestre,    mandada está en aguinaldo.
--¿Por qué es aqueso, buen rey?    nunca os hice desaguisado,
ni os dejé yo en la lid,    ni con moros peleando.
--Venid acá, mis porteros,    hágase lo que he mandado.--
Aun no lo hubo bien dicho,    la cabeza le han cortado;
a doña María de Padilla    en un plato la ha enviado.
así hablaba con él    como si estuviera sano.
Las palabras que le dice    de esta suerte está hablando:
--Aquí pagaréis, traidor,    lo de antaño y lo de ogaño,
el mal consejo que diste    al rey don Pedro tu hermano.
Asióla por los cabellos,    echado se la ha a un alano;
el alano es del Maestre,    púsola sobre un estrado,
a los aullidos que daba    atronó todo el palacio.
Allí demandara el rey:    --¿Quién hace mal a ese alano?--
Allí respondieron todos    a los cuales ha pesado:
--Con la cabeza lo ha, señor,    del Maestre vuestro hermano.--
Allí hablara una su tía    que tía era de entrambos:
--¡Cuán mal lo mirastes, rey!    Rey, ¡qué mal lo habéis mirado!
Por una maja mujer    habéis muerto un tal hermano.--
Aun no lo había bien dicho,    cuando ya le había pesado.
Fuése para doña María,    de esta suerte le ha hablado:
--Prendelda, mis caballeros,    ponédmela a buen recado,
que yo le daré tal castigo    que a todos sea sonado.--
En cárceles muy escuras    allí la había aprisionado;
él mismo le da a comer,    él mismo con la su mano;
no se fía de ninguno    sino de un paje que ha criado.
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