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Queridos vecinos, queridas vecinas:
Aunque en la otra cara de este bonito programa ya me dirijo a toda la vecindad, quería 
desearos también en esta cara del programa unas felices fiestas, en paz y convivencia, para 
poder disfrutar tod@s junt@s de unos bonitos días en familia.
Este año se celebra el 125º aniversario de la creación del pueblo de La Fresneda de la 
Jara, según consta en nuestros archivos. Por tal motivo, os muestro el reciente diseño del 
Escudo Oficioso de La Fresneda de la Jara, con su jara, sus fresnos, su color de tierra y su 
arroyo Valbellido cruzando por medio (diseño ganador del concurso).
Como ya os menciono en el “Saluda” de la cara de Torrecilla, espero y deseo que seáis 
felices en estos días, y en el resto de vuestras vidas y os animo a... Nunca ceder ante la 
adversidad.
¡Felices fiestas La Fresneda!

Pablo Arriero López
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torrecilla de la Jara 

y Anejo de La Fresneda de la Jara.

SALUDA DEL ALCALDE
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Queridos Hermanos y Feligreses de
La Fresneda de La Jara:

Es para mí motivo de gozo dirigirme a vosotros por 
este medio, con motivo de las Fiestas en Honor a 
San Lorenzo Justiniano.

Un año más nuestro pueblo se engalana de Fiesta, 
nuestra bendita imagen saldrá a nuestras calles y 
nosotros con ella para proclamar que nuestra Fe 
se fortalece dándola, nuestra Parroquia y nuestro 
pueblo se convertirá en estos días en la casa 
misericordiosa del Padre, donde nadie sobra y 
nadie es extraño, donde todos somos acogidos 
porque nos congrega una misma Fe y por ello 
doy gracias a Dios por el privilegio de poder vivir 
y celebrar nuestra fe en comunidad. San Lorenzo 
Justiniano nos recuerda que para Dios no hay nada 
imposible cuando ponemos nuestra confianza y 
esperanza en Él, que está pendiente de nuestras 
necesidades y que se ofrece también por sus enemigos aunque Él no es enemigo de nadie. 
Por ello a los pies de nuestra bendita imagen pedimos por las necesidades materiales y 
Espirituales de todos, elevamos también nuestra oración y pedimos la intercesión de S. 
Lorenzo por el eterno descanso de nuestros difuntos y también para que cesen los graves 
conflictos y terrorismo que está experimentando nuestro mundo cada día más necesitado 
de misericordia.

Aprovecho la oportunidad para dar las gracias en nombre de mi comunidad: Operarios 
del Reino de Cristo, a todos vosotros por la acogida y cariño que habéis tenido con 
nosotros en sus distintos sacerdotes que durante estos años os hemos acompañado en 
vuestra Parroquia. Por supuesto a D. Pablo Sacerdote colaborador e Hijo de este pueblo 
que con su generosidad y disponibilidad ha estado ayudándonos en todo lo que ha hecho 
falta: ¡¡Gracias D. Pablo!! Doy la Bienvenida al nuevo Párroco D. Gabriel Zarraute. A la 
protección de María Santísima Nuestra Señora, encomiendo esta encomienda Pastoral. 

Igualmente agradezco al Excmo. Ayuntamiento de nuestro pueblo en la Persona de 
nuestro Alcalde D. Pablo Arriero y corporación Municipal, a todas las autoridades civiles 
y personas que trabajarán en las distintas actividades de nuestras fiestas para que las 
disfrutemos en armonía. Queridos hermanos de La Fresneda de la Jara y peregrinos que 
nos acompañaran en este año, que nuestras fiestas sean verdaderamente un renovado 
encuentro con el Señor. Un abrazo y felices fiestas. 

 

Fraternalmente:

Pbro. Raúl Pérez Pineda.
CORC. 

SALUDA DEL PARROCO
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Hola a todos/as:

Es para mí un honor, poder dirigirme a mi pueblo 
a través de este medio (programa de fiestas), para 
hablar de la cultura.

Quiero deciros, que yo particularmente, me siento 
orgulloso de pertenecer a uno de los clubes de 
lectura (Club de Poesía) de la biblioteca José Hierro, 
de Talavera de la Reina, donde tengo ocasión de 
enriquecerme con ella. Apenas tenía un libro en 
mis manos, hasta que descubrí en mi primera 
lectura, ese gusanillo que te da el ir adentrándote 
en las historias y vericuetos que vas encontrando y , 
que ves cómo te engancha. Como sabéis, vivo gran 
parte de mi vida en Talavera, de ahí, que sea esa 
ciudad en la que me mueva culturalmente.

Este pueblo, goza de varios/as lectores/as. Os invito 
desde aquí a que os animéis a hacer algo que tenga 

relación con la cultura (viajes culturales, charlas, encuentros y sobre todo, lecturas).

La lectura es el medio más completo para adquirir conocimientos, en ella podemos 
conocer distintos lugares, así como sus paisajes, gastronomía, costumbres, etc. Todo ello 
sin movernos de casa.

Para ello, gozamos de una biblioteca, que aunque no muy extensa en volúmenes, sí tiene 
donde poder elegir libros que nos ayuden a satisfacer nuestros gustos y deseos, como 
lectores. No dejes de visitarla.

El Excelentísimo Ayuntamiento ha tenida a 
bien, nombrar un Embajador de la Cultura 
y, han querido que sea yo. No sé si estaré 
preparado para llevar este cargo, aun así, quiero 
darles las gracias y, procuraré hacer lo que esté 
en mi mano, para que todo resulte lo más 
favorable posible.

Queremos la corporación y yo, con la 
colaboración del concejal de Juventud, Cultura 
y Festejos, preparar algunos eventos culturales 
para estas fiestas, ya sea en la Semana Cultural o en los días de la fiesta. Esperamos vuestra 
asistencia.

Desearos que las fiestas sean, lo más animadas y divertidas y, que a la cultura no la demos 
de lado.

Os envío un cariñoso saludo.

Pablo López García
Embajador Cultural de La Fresneda de la Jara

SALUDA DEL EMBAJADOR
CULTURAL
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Por fin! ¡¡llegan las fiestas!! 
Todo el año esperando estos días para la celebración de nuestras fiestas de la fresneda, en 
honor a San Lorenzo Justiniano, patrón de nuestro pueblo.
Juntando a todos nuestros familiares, amigos, que se fueron de este lugar buscando algo 
mejor. Pero en estos días regresan para estar juntos con la familia, y disfrutar del encanto 
de la Fresneda, Llenando los hogares de alegría. 
Por eso estamos orgullosos de nuestro pueblo, noble y feliz. 

¡¡ VIVA SAN LORENZO JUSTINIANO!! ¡¡ VIVA LA FRESNEDA!! 
¡Felices fiestas a todos! 

Un cordial saludo
Mª Cruz Fernández López

Presidenta de la Hermandad de San Lorenzo Justiniano

Como todos los años por estas fechas, la Hermandad de la Virgen de El Carmen quiere 
desearos unas muy buenas fiestas en honor a nuestro patrón, San Lorenzo Justiniano. 
Que estos días los disfrutéis con alegría, felicidad y respeto los unos con los otros.
¡Viva San Lorenzo, Viva La Fresneda!

Mª Dolores González
Presidenta de la Hermandad de la Virgen de El Carmen

Diez años compartiendo fiestas con vosotros desde la Dirección, diez años de bailes, 
de actividades, de lloros alegrías, en fin de emociones indescriptibles e imprescindibles. 
Durante todo este tiempo hemos crecido en número, en ambición, en ganas de hacer las 
cosas bien, y todo esto lo vemos reflejado en la gran familia que a día de hoy es la A.C.J. 
No obstante, nuestra preocupación está en el devenir de nuestra querida asociación y 
por ende nuestro pueblo. Esta Junta Directiva termina su mandato, pero se queda gente 
joven decidida a mejorar, a superarse y por su puesto a mantener esencia única que nos 
caracteriza y que hace que nuestras fiestas sean una fecha señalada en nuestro calendario. 
La A.C.J. en comunión con otras asociaciones, hacen que nuestras fiestas sean diferentes, 
especiales, y por qué no, culpables del reencuentro de muchas personas, de incluso 
familias que vienen durante la semana de las fiestas a participar en las actividades lúdicas 
organizadas. 
Por todo lo anterior, os invitamos a sonreír durante las fiestas, a mantener charlas 
distendidas con aquellas personas que no acostumbramos, a escuchar, a no reñir a los 
chic@s que juegan al balón en la plaza. Con estos ingredientes estamos seguros que las 
fiestas 2019 ya estarán anotadas en vuestro calendario.   

Mario Sevilleja
Presidente de la Asociación Cultural de Jóvenes Amigos de La Fresneda

SALUDA HERMANDAD SAN LORENZO

SALUDA HERMANDAD VIRGEN DE EL CARMEN

SALUDA ASOC. CULTURAL DE JÓVENES AMIGOS DE LA FRESNEDA
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En este 2018, año en que se cumplirán, en el mes de octubre, los 125 años de antigüedad 
de la consideración de pueblo de La Fresneda de la Jara, queremos desearos a todos 
nuestros queridos amigos y visitantes, que la celebración de nuestras fiestas patronales, 
en honor de nuestro patrón, San Lorenzo Justiniano, sea de lo más agradable, alegre, e 
inolvidable, y que en común armonía se participe de todas las actividades organizadas 
para tales fiestas y semana cultural.

Niños y mayores vamos a celebrar,
las fiestas de nuestro pueblo
lo pasaremos genial, invitando a
amigos, y visitantes a bailar sin parar.

Recibid un cordial saludo

Junta Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas La Esperanza.

Como cada año, despedimos las vacaciones con las fiestas de La Fresneda, llenas de 
música, bailes, reencuentros, risas, ilusión, entusiasmo... y  todo ello nos da fuerzas para 
afrontar el nuevo curso. La PCV os desea que en las fiestas de 2018 llenéis la mochila de 
vivencias inolvidables que os recarguen las energías para seguir pedaleando por la vida.

¡Felices Fiestas!

Paloma Barjola
Presidenta de la Peña Ciclista Valbellido

Queridos vecin@s, 
Un año más, nos encontramos en este especial momento. El de poder compartir juntos 
las Fiestas que se celebran en nombre de nuestro Patrón. 
Personalmente, es un momento en el que cruzas la línea de llegada. Es cuando acaba la 
etapa. Etapa que va de Agosto a Agosto del año siguiente. Haces balance de todo lo que 
ha sucedido durante ella. Y te quedas con lo bueno, lo positivo. Y de lo menos bueno, 
pues aprendes. 
Y en las Fiestas, nuestras Fiestas, lo compartes con los tuyos. Con esos que te acompañan 
durante todo el año. Pero ahora, en nuestra Fresneda. 
Te ríes, te diviertes y sobretodo, compartes. Es momento de dejar todo lo vivido durante 
el año, y centrarse en bailar, jugar, respetar y disfrutar. 
Así que no hay escusas. Es el momento que todos estábamos esperando. Es la hora de 
rematar la etapa y ganarla, disfrutando de nuestras queridas Fiestas. 

Ismael López 
Presidente de la AA.VV. San Lorenzo

SALUDA ASOCIACIÓN JUBILADOS LA ESPERANZA

SALUDA PEÑA CICLISTA VALBELLIDO

SALUDA ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN LORENZO
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David Arroyo es un ciclista profesional, 
talaverano de pura cepa que siempre que 
puede presume de su tierra. Posee un 
extenso palmarés con victorias en la Vuelta 
a Portugal, la Volta a Cataluña, el Tour 
de Limousin, la Vuelta a España y fue 
2º en el Giro de Italia 2010. En nuestro 
pueblo siempre ha habido mucha pasión 
por el ciclismo, dado que salgas por donde 
salgas tienes unas rampas “curiosas”, de 
lo que dan fe los miembros de la Peña 
Ciclista Valbellido. Por ello siempre hemos 
querido invitarle pero sus compromisos 
profesionales han dificultado su asistencia. 
Desde que se lo propusimos se ha 
mostrado muy predispuesto a visitarnos a 
pesar de tener muchas competiciones en 
el extranjero. Quien le conoce dice que es 
de los mejores ciclistas de los últimos años 
y sobretodo es un deportista con la cabeza 
centrada y un enorme corazón, a la altura 
de la gente de La Jara. 

Es un lujo tenerle entre nosotros.

PREGONERO: DAVID ARROYO
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DAVID FERNÁNDEZ LÓPEZ-REY

Brighton, Reino Unido. Decidió 
culminar sus estudios de ingeniería en el 
Reino Unido estudiando 2 másteres en la 
Universidad de Cranfield. Al finalizarlos, 
encontró trabajo como Ingeniero de 
Diseño de Procesos en Southern Water 
(una de las once compañías encargadas 
de la gestión y tratamiento de aguas 
residuales así como del suministro de 
agua potable).

VÍCTOR FERNÁNDEZ LÓPEZ-REY

Maidstone, Reino Unido. Realizó sus 
estudios de posgrado como ingeniero in-
dustrial + electrónico en la Universidad 
Politécnica de Milán, Italia. 

Al finalizarlos, trabajó como diseñador 
hardware y FPGA en Milán, pero deci-
dió dar un salto en su carrera, y en di-
ciembre del 2017 se marchó al Reino 
Unido. Actualmente trabaja para Media-
Tek como diseñador de circuitos integra-
dos para comunicación wireless.

Para finalizar, añadir que ambos son apa-
sionados de nuestro pueblo, sus gentes 
y enamorados de su entorno paisajístico; 
han pasado sus temporadas de verano y 
de infancia en esta aldea, y muy unidos 
con las tradicionales fiestas de nuestros 
pueblos.

MÓNICA SANGUINO LÓPEZ

Estudio educación especial y ha realizado 
máster en autismo y actualmente vive 
en Puebla de Zaragoza (México), allí 
donde todavía se llaman talaveras a las 
cerámicas, y ejerce como terapeuta en 
la Fundación ANNUR, profesora de su 
especialidad en la Universidad de Puebla 
UPAEP y está casada con Alfonso, un 
leones que curiosamente conoció en esa 
ciudad.

FRESNEDANOS POR EL MUNDO
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FOTOS PARA EL RECUERDO
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MIÉRCOLES 01/08/2018

10:00 -  Taller de cuentacuentos + marionetas/pancartas - Ayuntamiento y Agente de Igualdad 

SÁBADO 04/08/2018

11:00 -  Taller de ciencia divertida "Catalaboratorio" - Ayuntamiento

MIÉRCOLES 08/08/2018

10:00 -  Cine de animación - Ayuntamiento y Agente de Igualdad

VIERNES 10/08/2018

20:00 -  Taller musical "Te toca a ti" - Ayuntamiento

SÁBADO 11/08/2018

22:00 -  Cine de verano: Jumanji bienvenidos a la jungla - AAVV San Lorenzo

SÁBADO 18/08/2018

21:30 -  Cine de verano: Perfectos desconocidos. Película no recomendada para menores 
de 12 años - AAVV San Lorenzo

23:30 - Segunda Edición de Astrofresneda, donde Luisfe nos adentrará en el interesante 
mundo de la búsqueda de vida extraterrestre - AAVV San Lorenzo

DOMINGO 19/08/2018

10:30 -   Dipudeportivo. Jornada de castillos hinchables acuáticos en la piscina - 
Ayuntamiento

MIÉRCOLES 22/08/2018

10:00 -  Taller de memoria - Ayuntamiento y Agente de Igualdad

JUEVES 23/08/2018 

19:00 -  Cuentacuentos "Las fieras de Toledo juegan en igualdad" en la piscina (acceso 
gratuito para niños hasta 10 años incluido) - Ayuntamiento y Agente de Igualdad

VIERNES 24/08/2018

10:00 -  Taller de educación vial - Ayuntamiento

SÁBADO 25/08/2018

09:00 -  II Maratón de futbol solidario - AAVV San Lorenzo/ACJ Amigos de la Fresneda/ 
Peña Ciclista Valbellido/Asociación Deportiva de Caza El Fresno

  (Los fondos recaudados se destinarán a ayuda social. La entrada incluye comida 
y acceso a la piscina)

09:00 - Torneo de futbol infantil de 7 a 14 años 

14:00 - Comida. 

17:00 - Torneo de futbol élite de 15 a 99 años

 (Los horarios podrán variar en función de los participantes)

21:00 - Degustación de caldereta para los asistentes en la piscina - Asociación deportiva 
de caza El Fresno

ACTIVIDADES
LA FRESNEDA DE LA JARA 2018
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LUNES 27/08/2018

09:30 - Torneo de petanca para niños de 5 a 12 años y mayores de 13 a 100 años - A. 
Pensionistas y Jubilados La Esperanza

11:30 - Curso de programación con juegos para niñ@s de 4 a 9 años. Imprescindible 
saber leer y sumar, y a ser posible contar con la ayuda de un adulto. Lugar: Casa 
del Pueblo - AAVV San Lorenzo

12:00 -  Tradicional “Juego de la Rana” - AAVV San Lorenzo

12:30 -  Curso de programación de videojuegos 2D y juegos de plataforma para niñ@s a 
partir de 10 años. Lugar: Casa del Pueblo. Aquel niñ@ que disponga de Tablet, 
que se la lleve al curso - AAVV San Lorenzo

14:30 -  Gran comida interasociaciones, que dará comienzo a la semana cultural 2018 - 
Asociaciones fresnedanas

18:00 -  Juegos en la plaza Nicolás Salas: tiro de huevos por parejas, pares y nones, la silla, 
etc. - A. Pensionistas y Jubilados La Esperanza

20:00 -  Taller de utilización de marchas en la bicicleta - Peña Ciclista Valbellido 

MARTES 28/08/2018

10:00 -  Concurso de poesía con palabras secretas: Breve introducción a la poesía a cargo 
de Pablo López García, y posterior concurso de poesía con palabras secretas 
escogidas al azar. En el Hogar del Jubilado para todas las edades - AAVV San 
Lorenzo

12:30 -  Juego de tiro a puerta en la plaza Nicolás Salas. Afina tu puntería!!! Para todas las 
edades - AAVV San Lorenzo

12:30 - Manualidades con plastilina - AAVV San Lorenzo

19:00 -  Certamen de poesía a cargo del Club de Poetas Inéditos de la biblioteca José 
Hierro de Talavera, presentado por el poeta Pedro Tenorio en la plaza Nicolás 
Salas - AAVV San Lorenzo

21:00 -  Maratón de ping pong - ACJ Amigos de la Fresneda

23:00 -  Maratón de mus - ACJ Amigos de la Fresneda

MIÉRCOLES 29/08/2018

09:30 -  III Miniduathlón - Peña Ciclista Valbellido

12:00 -  Torneo de futbolín (mayores y pequeños) - ACJ Amigos de la Fresneda

17:30 -  Fresne-batuka-da. Taller de instrumentos musicales reciclados - Laura y Héctor

22:00 -  Cine de verano: Thor Ragnarok. Para todos los públicos - AAVV San Lorenzo

JUEVES 30/08/2018

10:00 -  Concurso de tiro con arco de 13 a 18 años - Asociación Deportiva de Caza El 
Fresno

11:30 -  Torneo de dardos: criket. Menores de 16 años - Asociación Deportiva de Caza El 
Fresno

12:30 -  Juegos en la piscina: las esquinas, el pañuelo en el agua, pasa por el aro… Entrada 
gratuita a los participantes - ACJ Amigos de la Fresneda

18:30 -  En busca del tesoro - ACJ Amigos de la Fresneda

21:00 -  Merienda/cena para los niños - ACJ Amigos de la Fresneda
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22:00 -  Actuación de Ismael Dorado y su 
saxofón en la plaza Vicente Ubaldo - 
Ayuntamiento

VIERNES 31/08/2018

10:00 -  Marcha por la igualdad - Peña Ciclista 
Valbellido y Consejo de la mujer

11:00 -  II Quedada de bicis antiguas - Peña 
Ciclista Valbellido

21:30 -  Invitación a una refrescante limonada a 
todos aquellos vecinos que se den cita

22:30 -  Pregón de fiestas a cargo del ciclista 
don David Arroyo Durán

23:00 -  Votación y elección de la “calle mejor 
engalanada 2018” - AAVV San 
Lorenzo

00:30 -  GRAN BAILE amenizado por el 
grupo VIVACHE

SÁBADO 01/09/2018

12:00 -  Misa solemne en honor a San Lorenzo 
Justiniano y a continuación charanga 
BANANA BAND

18:00 -  Pasacalles por el pueblo con la banda 
BANANA BAND

19:00 -  Solemne procesión de San Lorenzo 
Justiniano a través de nuestro idílico 
pueblo seguido del baile de la pera con 
la banda BANANA BAND

00:00 -  GRAN BAILE amenizado por la 
orquesta SABOR SABOR

DOMINGO 02/09/2018

11:00 -  Gran fiesta de los niños con juegos 
acuáticos y el musical “Canta, ríe, 
juega”

20:00 -  Concurso de disfraces en la plaza 
Vicente Ubaldo

23:00 -  GRAN BAILE amenizado por el trío 
LUNA NUEVA

LUNES 03/09/2018

10:00 -  Misa en memoria de los Hermanos 
Difuntos seguida del tradicional 
campeonato de tute

21:30 -  Actuación de magia de Robín Ventura 
y Alanís Jaipur y a continuación el 
espectáculo Luna Flamenca de Esencia 
de Yepes
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PATROCINADORES

“Sin todos vosotros no sería posible”
El Ayuntamiento de Torrecilla de la Jara y La Fresneda de la Jara quiere agradecer 
a todas las Asociaciones, Peñas y Hermandades su colaboración desinteresada en 
la organización en las fiestas patronales 2018 en honor a La Virgen del Valle y San 
Lorenzo Justiniano.

De igual manera queremos agradecer su colaboración a los siguientes anunciantes:
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SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO


