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Del 13 al 29 de agosto de 2016

Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Valle

Torrecilla
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eSaluda del Presidente
de Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, las fiestas patronales de cada 
localidad son celebradas con especial alegría, la que suele nacer 
del reencuentro entre amigos y familiares, entre hijos de la tierra 
y los paisajes de su niñez, entre forasteros y vecinos dispuestos 
a compartir tiempo, tradición y espacio. Por lo general, tienen 
además aspectos que las hacen únicas y, por tanto, dignas de 
ser conocidas y compartidas. Las fiestas de Torrecilla de la Jara 
y La Fresneda de la Jara no son diferentes en este aspecto, 
y en su programa se equilibran los actos de homenaje a sus 
patrones, la Virgen del Valle y San Lorenzo Justiniano, con un 
programa de actividades festivas y lúdicas, fruto de un gran 
esfuerzo organizador. 

En estos años difíciles, en que el fantasma de la emigración forzada ha vuelto a sacudir 
con dureza a nuestra gente, las fiestas patronales cobran especial relevancia, pues además 
de resaltar la presencia de muchos de los que aprovechan estas fechas para regresar a su 
tierra, no dejarán de sentir el vacío de aquellos que han tenido que emigrar ante la falta de 
oportunidades, de empleo y, sobre todo, de esperanza. Por eso, me gustaría que no dejemos 
de pensar en todos ellos, con el firme compromiso de trabajar para que en Castilla-La Mancha, 
ningún joven, ningún profesional, ninguna persona viva lejos en contra de su voluntad. 

Me gustaría este año poder aportar desde el Gobierno regional una dosis añadida de 
esperanza y de confianza en el futuro. Creemos firmemente en la solidaridad, en que salir 
adelante y dejar atrás la melancolía es un reto común en el que todos nos hemos puesto manos 
a la obra. También en vuestro Ayuntamiento, por supuesto, y así queda reflejado de un modo 
evidente en estas fiestas, cuyo programa de actividades no deja a nadie indiferente y llama 
a todos a la participación y que ponen el acento a un nutrido programa de actos culturales, 
deportivos y lúdicos que una vez más han hecho del verano una época plena de actividad. 

Permitidme que en este año del IV Centenario de la Muerte de Cervantes, acuda a sus 
buenos consejos para momentos de tanta alegría, recordando que “la música compone los 
ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”, y que por tanto “donde 
hay música no puede haber cosa mala”. 

Convencido pues, como Don Quijote, de que “la buena y verdadera amistad no debe ser 
sospecha de nada”, y en la seguridad de que la responsabilidad y el buen hacer de todos volverán 
a permitir unas fiestas divertidas, emotivas y participativas. 

Mis mejores deseos para estos días.
 

Emiliano García-Page Sánchez,
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente de la
Diputación de Toledo

Las localidades de Torrecilla de la Jara y La Fresneda de 
la Jara se preparan un año más para las fiestas patronales en 
honor a la Virgen del Valle y San Lorenzo Justiniano, fechas en 
los que la alegría y el júbilo inundarán las calles del municipio.

Hablamos de pueblos unidos por muchas cosas y ambiciones 
de futuro, pero también por el significado de unas celebraciones 
populares que se encuentran cada año en el entorno de la Ermita 
del Valle, en un hermanamiento que hace las delicias de todos 
los vecinos.

Se trata de un lugar emblemático para las dos localidades, 
en el que sus habitantes han sabido conjugar el ambiente festivo, 
propio de unas fechas importantes para sus pueblos, con la 

devoción que todos sentís hacia vuestras señas de identidad, representadas  por San Lorenzo 
Justiniano y la Virgen del Valle.

Las fiestas patronales constituyen una explosión de alegría para dos pueblos que se

caracterizan por su  talante de cordialidad hacía todos los visitantes, que acuden atraídos 
por el ambiente de convivencia de unas fiestas que despiden el mes de agosto y reciben al de 
septiembre rodeados de la felicidad y devoción de días tan señalados.

Estoy seguro que se vivirán jornadas de gran intensidad, engrandecidas por la llegada de 
amigos y seres queridos, citados con sus patrones y con sus propios sentimientos, que viven 
siempre en la memoria, el recuerdo y la nostalgia.

Desde la Diputación de Toledo quiero desearos unas felices fiestas y expresaros de todo 
corazón mis mejores deseos para que Torrecilla de la Jara y La Fresneda de la Jara disfruten 
de todo lo que les ofrecen sus fiestas más queridas.

Felices fiestas 2016.

Álvaro Gutiérrez Prieto,
Presidente de la Diputación de Toledo
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Saluda del Párroco
Queridos hermanos en Torrecilla y en La Fresneda:

Un año más el amor maternal de María y gran cariño a 
nuestros Santos nos convocan espiritualmente para alabar a Dios 
y reorientar nuestro camino cotidiano.

Su convocación brota de nuestro corazón, animado por nuestro 
espíritu de hijos de Dios que nos hace capaces de entender que la 
finalidad última de estos festejos es nuestro propio espíritu, nunca 
lo olvidemos, “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es 
de Dios” (Mc 12, 17).

Nuestro espíritu -que es de Dios-, junto a los sencillos como María y San Lorenzo, refleja 
continuamente su sed de Él y su anhelo, aunque no lo expresemos, de una espiritualidad 
cada vez más definida.

Por eso podemos afirmar, hermanos, que el protagonista de estos festejos es -sin lugar a 
duda- nuestro propio espíritu, porque es él quien está lleno de gozo por sentir tan de cerca, 
tan en corto la divinidad y la Santísima Virgen como San Lorenzo lo permiten así. Ellos 
sólo desean ser un Medio Maravilloso por el cual nuestro espíritu esté vinculado cada vez 
más de manera perfecta con Dios. Nuestro Santos Patrones tienen entre sus principales 
preocupaciones -si no es que la más- el unirnos al Todopoderoso, Ellos disfrutan siendo 
intercesores, medianeros, puertas entre Dios y las almas y en ello encuentran su contento.

Generalmente decimos “festejamos hoy a nuestra Señora del Valle” o “festejamos a 
nuestro gran San Lorenzo” y lo creo firmemente, pero vale la pena también saber que nuestro 
festejo va más allá que la misma Virgen, va más allá de nuestros Hermosos Medios. En 
realidad festejamos el estar unidos a lo Santo por los Bellísimos Lazos de unión. El gozo 
de esta fiesta radica en ver a los hombres con un espíritu ensanchado por saberse hijos de 
un Dios tan Poderoso y tan misericordioso. Gracias Madre Santísima del Valle, gracias San 
Lorenzo por vincularnos a Cristo Jesús, sin el que esta vida carece de sentido y nuestras 
fiestas de la verdadera alegría.

El Señor bendiga nuestras fiestas y a nuestras almas.

P. Jaime Mejía Hernández, CORC.

Saluda del Alcalde

Queridos vecinos,
Un año más, nos juntamos en nuestras Fiestas 

Patronales de Torrecilla de la Jara y La Fresneda de la 
Jara. Un año más, cerrando el verano y volviendo a unir 
a familias, amigos…paisanos de una misma tierra, de 
unas mismas raíces.

Para nosotros, las próximas fiestas son especiales, 
ya que son las primeras que organizamos como Equipo 
de Gobierno. Aunque venimos muy condicionados por la profunda crisis económica en la 
que estamos sumidos y contra la que estamos luchando desde hace algo más de un año, 
poniendo todo nuestro esfuerzo y con la colaboración y comprensión de los vecinos, hemos 
intentado preparar unas fiestas dignas de nuestras gentes, procurando sorprender con más 
y mejores  actividades, para niños, jóvenes y mayores. Para esto, la Concejalía de Festejos, 
a la cual quiero hacer mención especial, está realizando un trabajo titánico con los poquitos 
recursos que tiene, para sacar el mejor jugo de nuestras fiestas. Agradecimiento que quiero 
hacer extensible a Hermandades y Asociaciones, y a todos los que colaboráis para que “todo 
esto” funcione. Sin vosotros NADA sería posible.

Nuestras plazas se llenan de luces, nuestras calles de alegría. Es una oportunidad perfecta 
para convivir durante unos días, sacando lo mejor de nosotros mismos y consolidándolas 
como unas fiestas de referencia en nuestra Comarca de la Jara. Además, ya podemos 
disfrutar de las cosas que durante el año hemos ido realizando junto a la gente que ha querido 
colaborar, como el escenario fijo donado en La Fresneda, para que ningún cantante vuelva a 
“despeñarse” o el parque infantil que nos regaló un vecino, o la nueva cafetería de Torrecilla, 
un punto de reunión vital para nuestros paisanos. Pequeños cambios, pequeñas mejoras que 
hacen a nuestros pueblos…MEJORES!

Se respira el ambiente festivo y las Hermandades y Asociaciones de Torrecilla y La 
Fresneda se vuelcan, junto al Ayuntamiento, para ofrecernos encuentros y reencuentros 
rodeados de cultura, deporte, familia, música y oportunidades de diversión.

Os invito, vecinos, a celebrar las fiestas de nuestra querida Virgen del Valle y San Lorenzo 
Justiniano, con alegría, unión y felicidad!

Gracias a todos los servicios municipales, que se vuelcan un año más para tener unas 
fiestas felices y seguras para todos.

Mi último recuerdo aunque, sin duda, el más importante, para los que este año ya no 
pueden acompañarnos, pero siempre estarán en nuestro corazón.

En nombre del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento…FELICES FIESTAS!!  
Y… Nunca me cansaré de decirlo, LA JARA, NUESTRA UNIÓN. Estemos unidos, porque 

es la única manera de sobrevivir. Olvidémonos de sacar problemas de donde no los hay. 
Disfrutemos de la vida y vivamos en Paz, con nosotros y con nuestro vecino.

Nos vemos en Torrecilla!! Nos vemos en La Fresneda!!
Pablo Arriero López,

Alcalde-Presidente de Torrecilla de la Jara y La Fresneda de la Jara
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Saluda de la Asociación
Hermandad de Nuestra Señora del Valle

Por primera vez nos asomamos en esta ventana del programa de Fiestas de Torrecilla 
para, en nombre de la Asociación Hermandad de Nuestra Señora del Valle, desearos a todos, 
vecinos y visitantes, unas FELICES FIESTAS y que gocemos de unos días de alegría, unidos 
en la festividad de Nuestra Señora la Santísima Virgen del Valle. Que Ella nos proteja en todo 
el año venidero.

También quiero tener especial recuerdo de todos los hermanos de la Virgen que nos han 
dejado y que todos los torrecillanos, de nacimiento y de corazón, nos sintamos orgullosos de 
la herencia que nos han dejado: Nuestra Señora del Valle.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL VALLE!!!
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL VALLE!!!

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL VALLE!!!

Saluda de la Asociación de Vecinos
y Amigos Virgen del Valle

Como presidente de la Asociación de Vecinos y Amigos Virgen del valle os deseo  una 
feliz semana cultural 2016 con todos vuestros familiares y amigos.

Un abrazo.

Saluda de la Asociación de Jubilados San Miguel
A sus socios y amigos en nuestras fiestas del Valle, deseándoles que lo pasen bien junto 

a sus familiares.
Les agradecemos su colaboración en dicha asociación durante estos años.
Vaya nuestro recuerdo para los que no pueden acompañarnos.

Saluda de la Asociación de Mujeres Puente Romano
A sus distinguidas socias, deseándoles en las fiestas de la Virgen del Valle que disfruten 

de ellas junto a sus familiares, y a las que no nos pueden acompañar por enfermedad u otras 
circunstancias vaya nuestro cariño y apoyo.

Saluda de la Asociación de Petanca Puente Sangrera
Como presidenta de la asociaciónde petanca parque sangrera quiero desear a todos los 

torrecillanos, allegados y visitantes mi más sinceros deseos de felicidad en estas fiestas tan 
entrañables para todos nosotros.

Que la Virgen del Valle nos proteja  nos conceda disfrutar de unas “FELICES FIESTAS 
DEL VALLE 2016”

 

José Luis Fernández Fernández,
 pregonero

Nació el 25 de diciembre de 1960. Está casado y tiene dos hijas. Es 
agricultor.

TRAYECTORIA: 
- Desde los 24 años empezó en política siendo Concejal del 

Ayuntamiento de Belvis de la Jara. 
- Siendo empresario hasta el año 2007. En la actualidad es agricultor. 
- Desde el año 2007 es alcalde de Belvis de la Jara.
- En el año 2011 fue nombrado miembro de la ejecutiva provincial de 

Toledo. 
- En el año 2015 es nombrado Diputado Provincial de Toledo llevando 

la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de la provincia de 
Toledo.

Y…¿por qué José Luis? Porque en estos tiempos tan duros que 
corren, si alguien nos ha escuchado, si alguien se ha volcado con 
esta tierra, con nuestros problemas, si alguien ha aportado consejos 
o soluciones, ha tendido su mano o su experiencia para ayudarnos 
a superar la difícil situación por la que atravesamos, si alguien corrió 
para visitar nuestros pueblos y sus dificultades…ese es José Luis. 
Por eso le consideramos parte del pueblo, porque él lo siente así y 
nosotros también!
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Programa

Sábado 6 de agosto
21:30 horas: CENA DE SOCIAS en la Casa de la Cultura - Asociación de Mujeres Puente 

Romano.

Domingo 7 de agosto
18:00 horas: JUEGOS DE MESA en la Casa de la Cultura - Asociación de Mujeres Puente Romano.

Sábado 13 de agosto
21:00 horas: INAUGURACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL - AAVV Virgen del Valle.
23:00 horas: CAMPEONATO DE CHINOS - AAVV Virgen del Valle.

Domingo 14 de agosto
14:30 horas: COMIDA DEL SOCIO - Asociación de jubilados San Miguel. Tras la comida se 

elegirá nueva junta directiva en una reunión.
21:00 horas: CAMPEONATO DE MUS - AAVV Virgen del Valle.

Lunes 15 de agosto
19:00 horas: TRADICIONAL TRAÍDA DE LA VIRGEN desde la Ermita del Valle. A 

continuación celebración de la MISA de la Asunción de María - Hermandad 
Nuestra Señora del Valle.

Jueves 18 de agosto
8:00 horas: CARRERA DE LA MUJER y tradicional CHOCOLATE - AAVV Virgen del Valle.

Viernes 19 de agosto
18:00 horas: TRIANGULAR DE FUTBOL SALA - AAVV Virgen del Valle.
20:00 horas: MISA calles Olivares, San Miguel y Ajarrista. Pueden colaborar en la confección 

del Altar en la calle Olivares - Hermandad Nuestra Señora del Valle.
22:00 horas: TRADICIONAL CENA DE SOCIOS - AAVV Virgen del Valle.

Sábado 20 de agosto
8:00 horas: CAMPEONATO DE PETANCA Torrecilla-Espinoso. A continuación se realizará 

la ENTREGA DE TROFEOS y se degustará un VINO ESPAÑOL - Asociación 
de Petanca Puente Sangrera.

11:00 horas: TENIS. Clases con el método Evolution - AAVV Virgen del Valle.

18:00 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 euros destinados a la lucha contra el cáncer).

21:30 horas: TRADICIONAL CENA de la vaquilla, amenizada por la actuación de Raul 
Ventura y el espectáculo “Ilusión Flamenca” de Esencia de Yepes.

Domingo 21 de agosto
21:00 horas: CAMPEONATO DE CHINCHÓN - AAVV Virgen del Valle.

Lunes 22 de agosto
12:00 horas: CINE INFANTIL - AAVV Virgen del Valle.
20:00 horas: MISA calles Talavera, Nicolás del Pino, del Sol, El Puente y Sangrera. Pueden 

colaborar en la confección del Altar todos los vecinos que residan cerca del 
parque - Hermandad Nuestra Señora del Valle.

Martes 23 de agosto
12:00 horas: CINE PARA MAYORES - AAVV Virgen del Valle.
18:00 horas: MASTERCHEF INFANTIL - AAVV Virgen del Valle.

Miércoles 24 de agosto
12:00 horas: CINE INFANTIL - AAVV Virgen del Valle.
20:00 horas: MISA Cuatro Calles. Vecinos de las calles Virgen del Valle y Fresnedilla. Pueden 

participar en la confección del Altar todos los vecinos de los alrededores - 
Hermandad Nuestra Señora del Valle.

21:00 horas: CAMPEONATO DE CINQUILLO - AAVV Virgen del Valle.

Jueves 25 de agosto
19:00 horas: CAMPEONATO DE PING-PONG - AAVV Virgen del Valle.
22:30 horas: GYMKANA NOCTURNA “The Walking Death” - Los del Firi y la Mari.

Viernes 26 de agosto
12:00 horas: JUEGO DE LA SOGA - AAVV Virgen del Valle.
21:00 horas: ENTREGA DE TROFEOS - AAVV Virgen del Valle.

00:00 horas: GRAN BAILE amenizado por la 
                         orquesta VIVACHE.
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Sábado 27 de agosto
11:00 horas: GRAN FIESTA de los niños.

17:00 horas: PASACALLES por el pueblo.

19:00 horas: MISA en la Iglesia Parroquial. SOLEMNE PROCESIÓN por las calles del 
pueblo. Al llegar a la plaza, celebración de la SANTA MISA Y NOVENA, 
terminando con la OFRENDA FLORAL a la Santísima Virgen del Valle, nuestra 
patrona - Hermandad Nuestra Señora del Valle.

20:30 horas: Invitación a una REFRESCANTE LIMONADA a todos aquellos vecinos que se 
den cita.

00:30 horas: PREGÓN DE FIESTAS seguido 
de GRAN BAILE amenizado por la 
orquesta SABOR SABOR

Domingo 28 de agosto
12:00 horas: “Fiesta de Nuestra Señora del Valle”. SOLEMNE MISA en honor de Nuestra. 

Señora del Valle - Hermandad Nuestra Señora del Valle.

19:00 horas: TRASLADO PROCESIONAL de Nuestra Señora del Valle a su ermita, donde 
se celebrarán las PUJAS y el BAILE DE LA PERA - Hermandad Nuestra Señora 
del Valle.

23:30 horas: GRAN BAILE amenizado por el 
grupo MUSICAL RESACA.

Lunes 29 de agosto
12:00 horas: MISA POR LOS HERMANOS 

DIFUNTOS en la Ermita del Valle 
- Hermandad Nuestra Señora del 
Valle.

22:00 horas: CONCURSO DE DISFRACES 
seguido de GRAN BAILE 
amenizado por el duo musical 
LUNA NUEVA.

Felices 50 años de casados

Mercedes Segovia Sanguino
y

Leoncio López Plaza

26 de junio de 1966

Fotos para el recuerdo
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Ay del “probe” Miguel.
Emilio Muñoz Muñoz

En un lugar de la Mancha
de cuyo nombre si quiero acordarme
existe un pueblo pequeño
con mucha gente entrañable.
Torrecilla tiene por nombre,
de la Jara, es esta gente,
que hoy 23 de abril
a don Miguel tiene presente.
De Cervantes y Cortinas
que así se llamaba él,
pues eso de apellidarse Saavedra
se lo inventó luego después.
Nacido en Alcalá de Henares
por el veranillo de San Miguel,
de padre cirujano barbero,
de siete hijos, el cuarto fue.
Su padre, acosado por las deudas
de Alcalá a Valladolid huyo´
y tras siete meses de cárcel
en Córdoba se asentó
y en el cole de los jesuitas
a Miguelito matriculó.
Tres añitos pasaron
y hacia Sevilla partieron
y Miguel entre clase y clase
de Lope de Rueda fue aprendiendo.
En el 56…a Madrid
del siglo XVI refiero
y en el 68 compuso
aquellos sus poemas primeros.

Ojo que en el 69
arrestado y condenado fue
a cortarle la mano derecha
por herir a un señorito de bien.
Para evitar tales horrores
huyendo de España salió
lo cierto es que a finales de año
en Italia  Miguel apareció.
Mira que por aquellos tiempos
el turco conquistarnos quería
y Miguelón chico valiente
con don Juan de Austria se embarcaría.
Tres heridas recibió 
por los turcos asestadas
que la pobre mano izquiera
le quedó muy lesionada.
Sufrió horrores de espanto,
su mano…famosa fue
pues desde entonces fue llamado 
“Manco de Lepanto” en vez de Miguel.
En varias batallas entró
junto a su hermano Rodrigo
y entre cañón y cañón
a la joven “Silana” enamoró.
Media Italia recorrió
desde Sicilia hasta Roma,
acompañando a un cardenal
al que “La Galatea” dedicó.
Sus buenos haceres “soldadescos”
del agrado fueron de Felipe ( Felipe II que no VI)
y avalado por Juan de Austria
hacia Nápoles feliz partió.
¡ Ay del “probe” Miguel!
Que tremenda desazón
que en mitad de una tormenta
su barco…..se perdió.
Y el Turco…ojo avizor
atacó, abordó, y ganó
quedando el “probe” Miguel
prisionero….. y sin amor.
En Argel quedó prisionero

del orgulloso Rey Hassan
y como Miguel era famoso
el rey…. Quiso negociar.
Como nadie pagaba el rescate
una y otra vez intentó
escapar de este desastre
pero no lo consiguió.
1, 2, 3,  y hasta 4 veces
y la fuga no fraguaba,
Lo encadenaron, lo encerraron
Pero la libertad…nunca llegaba.
Por fin el dinero llegó,
unos frailes lo trajeron
y con 33 años cumplidos
don Miguel….libre quedó.
Por Denia entró en España
y en Madrid casa fijó,
abandonó su vida de soldado
y con Catalina…,casó.
De Esquivias era la moza
20 años más joven que él,
¿por amor…o por dinero?
ella …..se fue con él.

Pues Miguel era famoso
tras “La Galatea” escribir
que 1300 reales al uso
pagó un editor por él.
Uno a  uno nuevos libros
Miguel empezó a escribir
aunque su fama se fue eclipsando
pues un tal Lope de Vega
terrible sombra hizo en él.
Aquí cerquita en Esquivias
unos añitos vivió
aunque más de una escapada
el golfillo a los madriles realizó.
Así el dinero se  acababa
y trabajo ha de buscar
“Comisario Real de Abastos”
pues de soldado ya…”na de na”.
Pero…..¡Ay otra vez!
¡Ay del “probe” Miguel”
Sus requisas de dinero
que un banco bien guardaba
todas se las llevó el viento
pues el banquero….se las quedaba.
Y de nuevo a prisión fue,
cinco meses en Sevilla estuvo
y dicen que más o menos por ahí….
“El Quijote”…..empezó a escribir

Nuestro agradecimiento

¡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 de las fiestas patronales 2016 en honor a la Virgen del Valle 

y San Lorenzo Justiniano.
De igual manera queremos agradecer su colaboración a los siguientes anunciantes:

“Nuestro agradecimiento a Mar Maestro García-Donas y a Emilio Muñoz 
Muñoz por su colaboración en el día del libro 2016 en Torrecilla”
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