SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA - LA MANCHA

Cualquier lugar que se precie, aldea o capital, cultiva y comparte
sentimientos especiales, que hablan a todos de tradición, de recuerdo, y
de identidad. Identidad recobrada para muchos ciudadanos que se vieron
en la tesitura de emigrar a otros lugares, a otros países, y que encuentran
en las fiestas un estímulo especial, una invitación difícil de rechazar, para
el reencuentro.
Me gustaría que el clima de recuperación general que estamos viviendo en
Castilla-La Mancha, gracias al esfuerzo de todos, ayudase a conseguir un
ambiente más propicio aún a la celebración, pues ese es nuestro deseo:
que cada día, que en cada hogar, que en cada municipio, haya motivos
para la ilusión y la esperanza. Y que esa sensación animara a celebrar las
fiestas de la Virgen del Valle y San Lorenzo Justiniano con más alegría.
No quiero dejar de destacar la colaboración de Torrecilla y La Fresneda,
y el esfuerzo de este Ayuntamiento para paliar las dificultades aunando
fuerzas como demuestra este libro conjunto de fiestas.
Con el deseo que todo transcurra en paz y armonía, y con un mensaje
especial de agradecimiento para aquellos que en estos días van a velar por
la seguridad de todos y el buen transcurrir de la fiesta, un cordial saludo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

3

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL VALLE TORRECILLA DE LA JARA 2017

Las fiestas patronales en honor a
la Virgen del Valle y San Lorenzo
Justiniano en Torrecilla de la
Jara y La Fresneda de la Jara,
respectivamente, son una magnífica
oportunidad para compartir un
programa de actos elaborado con
mucho trabajo y enorme cariño
para que todos, vecinos y visitantes,
puedan disfrutar de su historia y
sus tradiciones, pero también, de la
alegría de la música y el baile, de los
fuegos artificiales, de un buen plato
y mejor vino, mientras el programa
avanza pleno de actos religiosos,
culturales y festivos.

SALUDA DEL PRESIDENTE DE
LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

Los vecinos de ambos municipios
reciben a los familiares y amigos
dispuestos a divertirse y mostrarle
a la Virgen del Valle y a San Lorenzo
Justiniano los sentimientos y
agradecimientos más sinceros.
Las comisiones de festejos de
Torrecilla y La Fresneda han
preparado un completo programa
para que grandes y pequeños
puedan sentirse parte de la fiesta y protagonistas de cuantas celebraciones
esperan la participación popular.
Mantener las tradiciones, homenajear a los santos y participar de las fiestas
populares son momentos dulces en la vida de todo municipio.
Lo mejor de cada uno se comparte con el resto, y la generosidad y
hospitalidad reinan en todos los rincones, ya sea en el último fin de semana
de agosto, en el caso de Torrecilla de La Jara, o el primero de septiembre,
si nos referimos a La Fresneda de la Jara.
La recompensa del trabajo diario, de la vida cotidiana, de las ilusiones y
las esperanzas, se reúnen en torno a los dos patronos para recibir de su
culto el estímulo necesario y afrontar un nuevo año de esfuerzo y anhelos
compartidos. La Diputación es consciente de la importancia de las fiestas
como símbolo de la vigencia de dos pueblos que han sabido disfrutar
del presente mirando al futuro con optimismo, sin perder su esencia del
pasado.
Os deseo que encontréis motivos suficientes para vivir la fiesta con la
intensidad que merece, junto al lado de los seres más queridos, para que el
mes de agosto y el de septiembre se recuerden con felicidad y entusiasmo.
Desde la Diputación, felices fiestas patronales a todos y mi sincera
enhorabuena.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Queridas vecinas y vecinos:
El tiempo pasa… pasa y ya nunca vuelve atrás.
Vivimos en constante evolución, en continuo
cambio, inmersos en rutinas estresantes,
observando cómo el tiempo se nos escapa de
las manos sin que seamos completamente
conscientes de ese pasar tan valioso. Por ese
caprichoso destino es por el que, un año más,
llegan nuestras queridas fiestas patronales
que, aunque pueden resultar melancólicas
por ser el final del verano, debemos vivirlas
con alegría y felicidad gracias a la unión con
nuestros familiares, amigos y paisanos en
estas fechas tan marcadas para todos los
torrecillanos y fresnedanos. Ya estamos en la
mitad de nuestra legislatura… muchos objetivos
cumplidos, muchos progresos y mejoras,
algunas decepciones y malas intenciones que pretenden confundir a la gente de bien, pero
por suerte... también muchas alegrías, porque al fin y al cabo… así es la vida, un continuo
aprendizaje a través de experiencias positivas y negativas que nos hacen más fuertes. En
este último año, además de reducir drásticamente la deuda municipal, se han realizado unos
controles exhaustivos del pago de impuestos, para que todos seamos iguales a la hora de
contribuir, nadie tiene por qué pagar más ni menos que el vecino, debemos ser semejantes
ante la ley. Sabemos que nunca llueve a gusto de todos, pero como Ayuntamiento debemos
ser justos e imparciales. También se han conseguido muchos beneficios sociales novedosos
(Ayuda a Domicilio los fines de semana, Escuelas Deportivas gratuitas para nuestros jóvenes),
actividades culturales (talleres de convivencia, informática, compostaje), afianzar el Día del
Libro, el Apadrinamiento de árboles, etc. Interesantes actividades para que nuestros vecinos
se sientan motivados durante todo el año. Además, este verano os proponemos el concurso
de Bandera para el Ayuntamiento y Escudo para La Fresneda, cuyas bases de participación
podéis consultar en las Oficinas Municipales. Seguimos luchando por progresar y aumentar
la calidad de vida en el día a día de nuestros vecinos. Pero ahora es época de disfrutar porque
un año más llegan las fiestas en honor a nuestros patrones, la Virgen del Valle en Torrecilla
y San Lorenzo Justiniano en La Fresneda. Desde la Concejalía de Festejos hemos intentado
preparar unas fiestas bonitas y completas para todos nuestros vecinos y visitantes, dentro de
las limitaciones económicas que tenemos, pero poniendo todo nuestro empeño para que las
disfrutéis, intentando mejorar cada año, con actividades deportivas, culturales, etc. dignas
de los vecinos a los que representamos.
Agradecer a los trabajadores municipales de ambos pueblos su esfuerzo, también al personal
de confianza y voluntariado, además de los colaboradores y patrocinadores que con tan
buena fe nos ayudan, y por supuesto, a las asociaciones y Hermandades… sin duda el motor
y orgullo de nuestros pueblos. Tengamos claro que, si faltara alguna de las ramas que he
mencionado, el árbol no crecería tan fuerte. Quedémonos siempre con esas vivencias, que
con seguridad desearán perdurar en nuestra retina durante mucho tiempo. Y disfrutemos…
disfrutemos de cada instante… unidos… porque la unión es la única manera de vivir, convivir
y sobrevivir… ya sabéis… LA JARA, NUESTRA TIERRA, NUESTRA UNIÓN.
Mi último recuerdo, aunque, sin duda, el más importante, es para los que este año ya no
pueden acompañarnos, pero siempre estarán en nuestro corazón.
¡Felices fiestas! ¡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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Las fiestas de Torrecilla de La Jara y
La Fresneda de la Jara se preparan
para comenzar.

SALUDA DEL ALCALDE

SALUDA DEL PÁRROCO
Hermanos en La Fresneday Torrecilla

Un año más nos acercamos a nuestros
Santos
Patrones;
San
Lorenzo
Justiniano y la Santísima Virgen del Valle
para renovar nuestra convicción de que
Ellos -los fieles seguidores del Señorson los bienaventurados porque han
creído, los maestros de vida espiritual,
las lámparas que alumbran a todo hombre, las velas siempre encendidas para
esclarecer nuestros caminos cotidianos y brindarnos su valiosísima intercesión.
Porque de su intervención en nosotros depende el caminar correcto y sin prejuicios
a lo largo de la vida, de su gran ejemplo, el que cada uno logre alcanzar la gloria.
Porque sigue habiendo realidades en nuestro entorno y en nosotros mismos que
no se terminan de entender y que en ocasiones hasta agobian, por eso pidamos
que la ayuda de esas poderosas Luces nos hagan vivir.
A San Lorenzo Justiniano le debemos pedir que, así como él, tengamos
conocimiento profundo de los caminos interiores de la virtud y que por favor
nos inculque, como a sus discípulos, la más sincera y socorrida humildad en todo
momento, especialmente en los más difíciles de la vida. A nuestra Santísima
Madre, considero, basta que nos acerquemos a Ella con sencillez para provocar
su ternura y atención que desbordará sobre nuestros corazones. En estos días
de fiesta, en donde la alegría debe prevalecer, recordemos a nuestros hermanos
enfermos, a los que por razón de sus condiciones no podrán sonreír y disfrutar
en nuestra compañía, pidamos a nuestros santos patrones que los tenga muy
presentes y a nosotros también para poder ser sus colaboradores y ayudar siendo
instrumentos de cercanía, buenos deseos y paz.Pido a Dios su bendición para el
buen desarrollo de estas fiestas patronales pero especialmente le pido que éstas,
además de ser tan esperadas año tras año por la fiesta y el pasarlo bien, también
sean por el anhelo de renovar y agradecer nuestro ser cristianos que, os lo repito,
radica en tener y entender bien el amor de Dios en nuestro corazón que, por ser tan
radical y tan grande, es preciso ofrecerlo a todos aquellos que lo están deseando.
También con mi bendición,
P. Jaime Mejía Hernández, CORC.
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Saluda
AAVV Virgen del Valle
Un año más nos asomamos al programa de festejos de nuestro pueblo,
para desearos a todos y en especial a los socios y amigos unas felices
fiestas. Dando las gracias anticipadas a todos los que colaboran de forma
desinteresada en la semana cultural 2017.

Saluda
Asociación de mujeres Puente Romano
Asociación de mujeres Puente Romano desea a todas sus socias felices
fiestas del Valle. A las que no pueden acompañarnos vayan nuestros
recuerdos.

Saluda
Asociación de Petanca Parque Sangrera
Otro año más llega Agosto con su aire festivo y desde la directiva de la
Asociación de petanca Parque Sangrera queremos desear a todos los
torrecillanos, y a todas las personas que en estos días se unen a nosotros,
unas felices fiestas patronales en Honor a la Virgen del Valle.
¡Viva la Virgen del Valle!
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Es por demás cierto que ser cristiano
significa no partir de la muerte sino
del amor de Dios por nosotros, que ha
derrotado a nuestra acérrima enemiga.
Dios es más grande que la nada y basta
sólo una vela encendida para vencer a
la más oscura de las noches.

Felices 50 años
de Casados

21:00 Cena de las mujeres en la casa de la cultura
Asoc. Mujeres Puente Romano

Domingo 06/08
18:00 Juegos de mesa - Asoc. Mujeres Puente Romano

Sábado 12/08
21:00 Inauguración de la semana cultural - AAVV Virgen del Valle
23:00 Campeonato de chinos - AAVV Virgen del Valle

Fotos para
el recuerdo:

Domingo 13/08
21:30 Cena del socio - Asoc. Jubilados San Miguel

Lunes 14/08
11:00 Clase de zumba por Alejandra Molina,
Alejandra Fernández, Lorena y Paula - Asoc. Juvenil

Martes 15/08
11:00 Clase de zumba por Alejandra Molina, Alejandra Fernández,
Lorena y Paula - Asoc. Juvenil
19:00 Traída de la Virgen desde su Ermita al Templo Parroquial y a
continuación celebración de la Misa de la Asunción de María
Hdad. Ntra. Sra. del Valle

Miércoles 16/08
11:00 Clase de zumba por Alejandra Molina,
Alejandra Fernández, Lorena y Paula - Asoc. Juvenil

Jueves 17/08
11:00 Clase de zumba por Alejandra Molina, Alejandra Fernández,
Lorena y Paula - Asoc. Juvenil
20:00 Campeonato de chinchón - AAVV Virgen del Valle
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Maria Pilar Rebate
&
Octavio Yepes Segovia

Sábado 05/08

ACTIVIDADES

Viernes 18/08

Viernes 25/08

10:00 Dipudeportivo 2017 jornada multiaventura
20:00 1ª Misa de campaña y Novena:
C/ Miguel de Cervantes - Hdad. Ntra. Sra. del Valle
22:00 Cena del socio - AAVV Virgen del Valle

9:30
19:00
20:00
00:00

8:00 Campeonato de petanca - Asoc. Petanca Puente Sangrera
11:00 Clase de zumba por Alejandra Fernández, Alejandra Molina,
Lorena y Paula - Asoc. Juvenil
21:30 Tradicional cena de la vaquilla amenizada por el espectáculo
Sueños de Esencia de Yepes con las actuaciones de la
vedette Ana Torres y el mago Robin Ventura

Domingo 20/08
21:00 Campeonato de cinquillo - AAVV Virgen del Valle

Lunes 21/08
10:00 Clases de fitness - AAVV Virgen del Valle
18:00 Taller de manualidades - AAVV Virgen del Valle

Martes 22/08

Sábado 26/08
11:00 Gran fiesta de los niños con tobogán acuático
17:00 Pasacalles por el pueblo con la banda NUEVA BANDA de Cebolla
19:00 Misa en la Iglesia Parroquial de San Miguel o su exterior. Solemne
Procesión por las calles del Pueblo. Al regresar a la Iglesia, celebración
de la Sagrada Eucaristía y Novena. Finalmente Ofrenda Floral a la
Santísima Virgen del Valle, nuestra patrona - Hdad. Ntra. Sra. del Valle
20:30 Invitación a una refrescante limonada a todos
aquellos vecinos que se den cita
00:30 Pregón de fiestas seguido de GRAN BAILE
amenizado por la orquesta TRAFALGAR

Domingo 27/08

Miércoles 23/08

12:00 “Fiesta de Ntra. Sra. del Valle”.
Solemne Misa en honor de Ntra. Sra. del Valle y a continuación
charanga LOS MOLINEROS - Hdad. Ntra. Sra. del Valle y Ayto.
19:00 Traslado procesional de Ntra. Sra. del Valle a su ermita, donde se
celebrarán las “Pujas“ y el “Baile de la Pera” con la banda NUEVA
BANDA de Cebolla - Hdad. Ntra. Sra. del Valle y Ayuntamiento
23:30 GRAN BAILE amenizado por el trío LUNA NUEVA

10:00 Clases de fitness - AAVV Virgen del Valle
19:30 Campeonato de ping-pong - AAVV Virgen del Valle

Lunes 28/08

Jueves 24/08

12:00 Misa por los hermanos difuntos en la Ermita del Valle
Hdad. Ntra. Sra. del Valle
22:00 Concurso de disfraces seguido de GRAN BAILE
amenizado por el dúo musical LUNA NUEVA

8:00 Carrera de mujeres y tradicional chocolate - AAVV Virgen del Valle
18:00 MasterChef infantil - AAVV Virgen del Valle
20:00 2ª Misa de campaña y Novena: calles de la Fragua y Fresnedilla
Hdad. Ntra. Sra. del Valle

9:30
18:00
19:00
20:00
20:00
22:00

Salida ciclista para niños y niñas de 6 a 11 años
AAVV Virgen del Valle
Juegos Infantiles - AAVV Virgen del Valle
Hora Santa
Triangular de futbol sala - AAVV Virgen del Valle
3ª Misa de campaña y Novena: esquina calle de la Jara
y avenida de Juan Carlos I - Hdad. Ntra. Sra. del Valle
Yincana nocturna “Harry Potter” - Los del Firi y la Mari
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Sábado 02/09
10:00 1ª Concentración de rehalas
Bar La Plaza y Rehalas Oliva y Los Feroces
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Sábado 19/08

Salida ciclista a partir de 12 años y adultos - AAVV Virgen del Valle
Confesiones
Entrega de trofeos - AAVV Virgen del Valle
GRAN BAILE amenizado por el grupo RESACA

Salta el agua
entre los riscos del Castaño,
dando color a los campos.
De azules se llenan los cielos,
el aire se llena de luz,
el sol ilumina los prados.
Escucho el trinar de los pájaros,
amapolas colorean los campos,
zumban las abejas rompiendo los
silencios.
Recorro el camino de la dehesa,
mirando flores y zarzas,
¡Torrecilla! invades de sentimientos mi
alma.

“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 2017 en honor a La Virgen del Valle y
San Lorenzo Justiniano.
De igual manera queremos agradecer su colaboración a los
siguientes anunciantes:

Hecho por Mª Eulalia, Fernando, Mar y Emilio
en Torrecilla a 22 de Abril de 201 7

“Nuestro agradecimiento a Mar Maestro y
Emilio Muñoz por su colaboración en el día
del libro 2017 en Torrecilla con su taller de
poesía creativa”
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Poesía Primavera de luz
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TELÉFONOS DE INTERÉS
EMERGENCIAS.....................................................112
GUARDIA CIVIL.............................. 062 / 925 70 37 11
AYUNTAMIENTO.................................... 925 70 47 01
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PISCINA................................................ 608 99 39 55
CENTRO MÉDICO Los Navalmorales..... 925 40 48 09
FARMACIA Torrecilla............................ 925 70 47 32
BOMBEROS........................................... 925 40 41 81
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