La Fresneda
Jara
de
la

Fiestas Patronales en honor a

San Lorenzo Justiniano
Del 27 de agosto al 5 de septiembre de 2016

Queridos vecinos,

Aunque en el reverso del programa os deseo
en nombre mío y de mi equipo unas felices fiestas
acompañados de vuestra familia y amigos, quería
escribiros unas palabras desde el nuevo despacho
inaugurado recientemente incluido en las obras de
rehabilitación de la casa de la plaza. En esta casa,
que es la casa del pueblo, a partir de ahora también
se gana un espacio cultural y otro despacho para las
trabajadoras de bienestar social y otros servicios.
Sin más, os animo a participar en los eventos
que tanto el Ayuntamiento como las Asociaciones
y Hermandades preparan con esmero en ambos
pueblos!
Viva San Lorenzo Justiniano! Viva la Virgen del Valle!
Pablo Arriero López,
Alcalde-Presidente de La Fresneda de la Jara y Torrecilla de la Jara

Saluda de la Hermandad
de San Lorenzo Justiniano

Estimados hermanos de la Hermandad de San Lorenzo Justiniano y vecinos todos de La Fresneda
de la Jara, los que tenéis raíces en este querido pueblo y los que venís a acompañarnos en estas
fiestas. Respetada Corporación Municipal y demás autoridades, queridos Párrocos.
Me dirijo a vosotros en estas fechas tan importantes para este pueblo en las que celebramos las
fiestas patronales en honor a nuestro Santo Patrón, SAN LORENZO JUSTINIANO. Unas fechas en
las que homenajeamos tradicionalmente a un Santo ejemplar, un santo Obispo, una persona humilde
y trabajadora, una persona que dio su vida por el amor a Dios y a sus hermanos. En la viva imagen de
este grandísimo Santo, nuestros antepasados quisieron plasmar también la imagen y la vida de nuestro
abuelo fundador: el ABUELO LORENZO. Eligieron a este Santo fundamentalmente porque se llamaba
como nuestro abuelo fundador y también porque se celebraba en una fecha en la que las labores
del campo ya se habían finalizado. Pero también creo yo que lo eligieron por sus enormes virtudes y
similitudes con el Abuelo Lorenzo y con las gentes de este pueblo: humildad, trabajo, amor a Dios y a
sus hermanos…
No debemos de dejar nunca de mirar a nuestro querido Santo, y fijarnos en todas estas cualidades.
Esto nos hará estar siempre más cerca de nuestro pueblo, de nuestros hermanos y de Dios.
Aprovecho la ocasión también para animar a todos los hombres y mujeres de este pueblo, para que
se hagan Hermanos de la Hermandad de San Lorenzo Justiniano. Ser Hermano de esta Hermandad
representa un gran orgullo de pertenencia a este pueblo, de amor a los demás y de colaboración
para que estas fiestas sigan siendo año tras año unas fechas en las que todos nos reencontramos
y disfrutamos como la gran familia que somos todos los de La Fresneda, descendientes del mismo
abuelo fundador del pueblo. Siendo Hermanos de esta Hermandad ayudáis de una u otra forma a
perpetuar nuestras tradiciones y a continuar manteniendo viva la llama del amor a este pueblo.
Os deseo que disfrutéis de unas felices fiestas.
¡VIVA SAN LORENZO JUSTINIANO!

Saluda de la Hermandad
de la Virgen del Carmen
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Saluda del Alcalde

Queridos vecinos, un año más nos juntamos para festejar el día grande de nuestro patrón y desde
la Hermandad de la Virgen del Carmen queremos agradecer a todas las Asociaciones y Hermandades
el esfuerzo diario en intentar que nuestras tradiciones no caigan en el olvido, y por supuesto, al
Ayuntamiento por ayudar a ello fomentando la unión entre todos. Como no, hay que mencionar a todas
las Hermanas que forman parte y que año tras año con un poquito de cada una conseguimos tener
esa ilusión para continuar. Y por supuesto no olvidarnos de don Pablo, quien siempre está dispuesto a
tendernos su mano y colaborar sin dudar. Con todo esto, solo queda desearos muy Felices Fiestas de
San Lorenzo Justiniano!

Saluda de la Asociación de Mujeres
La Fresnedanas

Recibid un cordial saludo de parte de la Asociación de Mujeres “Las Fresnedanas” y que paséis
todos unas felices fiestas.

Saluda de la Asociación de Vecinos
San Lorenzo
Queridos vecinos

Me es grata la ocasión que se me brinda, de poder desearos unas Felices Fiestas en honor de
nuestro patrón San Lorenzo.

Sin duda, es el momento esperado por muchos de nosotros, para disfrutar de todos aquellos
familiares y amigos que durante el resto del año, casi no podemos ver. Y de todos aquellos, que atraídos
por nuestra tierra, vienen a visitarnos.

Que en estos días, disfrutemos todos juntos de la música y de los bailes; de las luces y colores; de
los actos y procesiones; de los juegos y atracciones. Pero sobretodo, que todos disfrutemos del que
tengamos al lado. Que nos inunde siempre una sonrisa, un buen gesto, un abrazo. Porque después
de todo, nada de lo que tengamos importa si no podemos compartirlo con aquellas personas que
queremos y apreciamos.

Juan Ramón Amores García,
Pregonero

Ha pasado un año más, las fiestas en honor de San Lorenzo Justiniano, ya llegan a finales de
verano. La dificultad financiera por la que estamos pasando, tanto el ayuntamiento, como muchos de
nuestros convecinos, no tiene que ser excusa para poder pasarlo bien y celebrar a nuestro patrono.
Desde esta Junta directiva de la Asociación de jubilados y pensionistas, La Esperanza de La
Fresneda, os deseamos que paséis los mejores días festivos, y participéis en la mayor parte de las
actividades organizadas, tanto por esta Asociación, como por el Ayuntamiento y el resto de Asociaciones.
Un saludo cordial.

Saluda de la Peña Ciclista Valbellido
Querid@s fresnedan@s,

Por primera vez, las asociaciones de la Fresneda de la Jara tenemos la oportunidad de desear
públicamente unas Felices Fiestas patronales a tod@s los vecin@s de nuestro pueblo. La Peña Ciclista
Valbellido quiere aprovechar esta ocasión para expresar lo orgullos@s que nos sentimos cada día
de formar parte de este pueblo, de esta gran familia, y de llevar su nombre en cada ruta ciclista y
senderista por los lugares de La Jara, de La Mancha y del resto del país, allá donde nuestras pedaladas
y nuestros pasos nos llevan. Deseamos que las fiestas de 2016 en honor a San Lorenzo Justiniano
os aporten experiencias maravillosas que os llenen de motivación para encarar el resto del año y
de energía para ‘pedalear’ por la vida. Gracias al Ayuntamiento por brindarnos esta oportunidad y
por preparar siempre con ilusión estas fechas tan señaladas. Gracias a tod@s los fresnedan@s por
hacer de este pequeño pueblo el rincón más especial. ¡FELICES FIESTAS, VIVA SAN LORENZO
JUSTINIANO, VIVA LA FRESNEDA!

Saluda de la Asociación Deportiva
de Caza El Fresno

Queridos socios, un año más, os deseo felices fiestas, y a todos los vecinos y colaboradores de la
sociedad de cazadores El Fresno. ¡¡Felices Fiestas!!”

Saluda de la Asoc. Cultural Juvenil
Amigos de La Fresneda

Para mí es un honor presidir la Asociación Cultural Juvenil Amigos de la Fresneda A.C.J. Esta
entidad que lleva funcionando más de 25 años, está compuesta por jóvenes de este pueblo que
comparten un interés común que es el compromiso por el presente y el futuro de La Fresneda de la
Jara.

Nacido en Albacete, en 1977.
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Saluda de la Asociación de Pensionistas
y Jubilados La Esperanza

TRAYECTORIA
- 1995-1998 Maestro especialista en Educación Física. Universidad Complutense de Madrid.
2004 Entrenador Superior de Natación. Real Federación Española de Natación.
- 2002-2015 Entrenador de Natación en varios clubes de la región y del Centro Regional de
Natación en Albacete.
- Desde 2009 Funcionario de carrera en el Cuerpo de Maestros.
- Desde 2010 Especialista de Educación Física en el CEIP Guadarrama de Carranque
(Toledo).
- 2008-2015 Delegado Provincial de la Federación de Castilla-La Mancha de Natación en
Albacete.
- 2012-2015 Miembro de la Junta Directiva de la Federación de Castilla-La Mancha de
Natación.
- 2013-2015 Jefe de Estudios en el CEIP Guadarrama (Carranque).
- 2015 Jefe de Servicio de Juventud y Deporte de la Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deporte en Albacete.
- 2015-actualidad Director General de Juventud y Deporte. Consejería de Educación, Cultura
y Deporte. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Y... ¿por qué Juan Ramón? Porque si uno repasa su currículum en lo profesional se ve
que es una persona con vocación de ayudar, pero si lees o escuchas lo que dicen de él sus
compañeros y amigos, te das cuenta de que hablamos de alguien que lo da todo por los
demás sin pedir nada a cambio.
Además a nosotros siempre nos trató genial y por qué no decirlo, por presumir de
fresnedano porque Juan Ramón lleva sangre de nuestra tierra en sus venas y él y su familia
aparecen en nuestro árbol genealógico. Él mismo comenta guardar el recuerdo de su infancia
correteando por nuestras calles.

Programa
Sábado 20 de agosto
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Fotos para el recuerdo

21:30 horas: Tradicional CENA DE LA VAQUILLA en Torrecilla amenizada por la actuación
de RAUL VENTURA y el espectáculo “ILUSIÓN FLAMENCA” de Esencia de
Yepes.
Sábado 27 de agosto

20:00 horas: Continuación de los campeonatos FÚTBOL Y PING PONG - AAVV San
Lorenzo/ACJ Amigos de la Fresneda
21:30 horas: TEATRO con los sainetes: “Farsa y justicia del señor corregidor” y “La rutina de
San Pedro”, a cargo del grupo de teatro de la Cofradía Nuestro Padre Jesús de
la Salud (Entrada 3 € destinados a la lucha contra el cáncer).
Domingo 28 de agosto

20:00 horas: Inicio campeonatos FÚTBOL Y PING PONG - AAVV San Lorenzo/ACJ Amigos
de la Fresneda.
Lunes 29 de agosto

10:00 horas: TORNEO DE PETANCA para niños y mayores - Asociación de Pensionistas y
Jubilados La Esperanza.
12:00 horas: TORNEO DE RANA - AAVV San Lorenzo.
14:00 horas: COMIDA INTERASOCIACIONES - Asociaciones fresnedanas.

22:30 horas: Taller de FOTOGRAFÍA NOCTURNA con Javier de Santos. Salida desde el
Hogar del Jubilado.
Martes 30 de agosto
10:00 horas: CONCURSO DE DIBUJO - AAVV San Lorenzo.
20:00 horas: Iniciación al TIRO CON ARCO - Asociación deportiva de caza El Fresno.
21:00 horas: Taller de MECÁNICA DE BICIS - Peña Ciclista Valbellido.

10:00 horas: DUATHLON 2.0 - Peña Ciclista Valbellido.

Sábado 3 de septiembre

20:00 horas: CARRERAS 100 y 1000 metros - AAVV San Lorenzo/ACJ Amigos de La Fresneda.

12:00 horas: MISA SOLEMNE en honor a San Lorenzo Justiniano.

21:00 horas: CINE DE VERANO - AAVV San Lorenzo.

18:00 horas: PASACALLES por el pueblo

Jueves 1 de septiembre

19:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de San Lorenzo Justiniano a través de nuestro idílico
pueblo.

9:00 horas: COCINA CREATIVA para niños - AAVV San Lorenzo.

21:00 horas: Cuadrangular de FÚTBOL SALA - ACJ
Amigos de La Fresneda.

12:30 horas: JUEGOS en la piscina: Las esquinas, el pañuelo en el agua, waterpolo…
Entrada gratuita a los participantes - ACJ Amigos de La Fresneda.

00:00 horas: GRAN BAILE amenizado por la orquesta
SABOR SABOR.

17:30 horas: GYMKANA DEPORTIVA por equipos: Pañuelo, balón prisionero, carrera de
sacos, salta la cuerda y partido de las estrellas, grandes y pequeños - ACJ
Amigos de La Fresneda.

Domingo 4 de septiembre

20:30 horas: MERIENDA/CENA para los niños - ACJ Amigos de La Fresneda.

11:00 horas: Gran fiesta de los niños.

21:00 horas: SHOW COOKING. Exhibición de cocina y posterior degustación - AAVV San
Lorenzo.

20:00 horas: Concurso de DISFRACES amenizado por
Isma y Bea.

22:00 horas: Cierre de la SEMANA CULTURAL y ENTREGA DE TROFEOS.

23:00 horas: GRAN BAILE amenizado por el grupo
MUSICAL RESACA.

22:15 horas: DEGUSTACIÓN DE CALDERETA para los asistentes - Asociación deportiva
de caza El Fresno.
22:30 horas: MARATÓN DE MUS - ACJ Amigos de La Fresneda.

Fiestas en honor a San Lorenzo Justiniano

Fiestas en honor a San Lorenzo Justiniano

Miércoles 31 de agosto

Lunes 5 de septiembre

Viernes 2 de septiembre

10:00 horas: MISA en memoria de los hermanos difuntos, seguida del tradicional
CAMPEONATO DE TUTE.

21:30 horas: Invitación a una REFRESCANTE LIMONADA a todos aquellos vecinos que se
den cita.

21:30 horas: Actuación de RAUL VENTURA y el espectáculo “ILUSIÓN FLAMENCA” de
Esencia de Yepes

22:30 horas: PREGÓN de fiestas.

00:30 horas: GRAN BAILE amenizado
por el grupo VIVACHE.

Pablo Lopez García
A LA IGLESIA DE
MI PUEBLO

AL RIO GÉVALO

Eres la barca que lleva
en su carga amor y fe,
repartiendo a manos llenas,
tratando de hacer el bien.
Estás siendo reparada
y adornada con colores,
acoges como morada
a justos y pecadores.
Y congregas a tus fieles
a llenarse el corazón
y a enriquecerse la mente
con la palabra de Dios.
Son los colores y signos
lo que tú nos representas.
La luz en forma de cirio.
La paloma trae la paz
y nos sella la alianza.
El rojo sangre de Cristo
por nosotros derramada.

Manantial de frescura y riqueza,
que entre peñas inicias tu vida,
y discurres entre la maleza,
dejando unas gotas perdidas.
Alimentas en tu recorrido
a frondosos y bellos paisajes
y a los pueblos que siempre han vivido
entre montes y hermosos jarales.
Te recuerdo desde que era niño
contemplando tus grandes crecidas,
y he cruzado en un ágil pollino
consiguiendo la frágil orilla.
Me has saciado la sed muchas veces
en el largo y ardiente verano,
he pescado en tus aguas los peces
que más tarde los he degustado.
Me has limpiado mi cuerpo y mi mente
con tu líquido y preciado tesoro,
hoy me acerco por volver a verte
y te encuentro apenado y lloroso.

El oro que es la riqueza
que nos das con tu palabra.
El verde de la esperanza
por llegar a su morada.

Ya no llevas en ti la alegría,
que yo siempre pude contemplar
en las tardes y en las noches frías,
si volvía para descansar.

El azul del cielo y agua;
del cielo que nos espera
al terminar la jornada,
y el agua que es la pureza
para limpiarnos el alma.

Han cortado tus alas airosas
deteniendo tu inmenso caudal.
Vas en curso por vías tenebrosas
a otros pueblos y a la gran ciudad.

Todos ellos hacen juego
con el Altar y el Ambón.
Y San Lorenzo en el centro
manejando tu timón.

AL LABRADOR Y POETA

AL FINAL DEL CAMINO

Un labriego que esparce la semilla
en tierra que prepara con desvelo,
dejándola en surcos con gran celo
en las extensas tierras de Castilla.

En la senda de la vida
todo ser va caminando,
para unos es reducida,
para otros se va alargando.

Formando con la mies una gavilla
llevada en el asno casi a pelo
por el audaz y grácil mozuelo,
termina en la era bajo trilla.

No importa ser rico o pobre,
ser famoso o con fortuna,
aunque el dinero te sobre
no te llevarás ninguna.

El poeta dejando letras una a una,
esperando que alguien lea su escrito
habiendo ya logrado su gran reto,

Vaciarás la maleta de tus enseres,
dejarás en el mundo lo que has tenido,
marcharás con lo puesto, si es que lo tienes
y, se hablará de ti, por lo que has sido.

en líneas que escribió bajo la luna,
después de haber quedado casi ahíto.
termina saliéndole un soneto.

“Nuestro agradecimiento a Juli Fernández Fernández y a Pablo López García
por su colaboración en el día del libro 2016 en Torrecilla”

¡Sin todos vosotros no sería posible!
El Ayuntamiento de La Fresneda de la Jara y Torrecilla de la Jara quiere agradecer
a todas las Asociaciones, Peñas y Hermandades su colaboración desinteresada
en la organización de las fiestas patronales 2016 en honor San Lorenzo Justiniano y
a la Virgen del Valle.
De igual manera queremos agradecer su colaboración a los siguientes anunciantes:
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Poesías.
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