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SALUDA DEL PRESIDENTE DE
CASTILLA-LA MANCHA
Celebran Torrecilla de la Jara y La Fresneda
de la Jara sus Fiestas Patronales de acuerdo
a lo que es ya una tradición bien acogida en
ambas localidades: que la cultura y el deporte
sirvan de anticipo y aperitivo a las jornadas
de fiesta y celebración. De esta manera, se
hace de la cultura una fiesta y de la fiesta, un
hecho cultural que prolonga en el estío los
días de encuentro y de reencuentro, de alegría
y participación, mientras llegan los días de
exaltación a los patrones, la Virgen del Valle y
San Lorenzo Justiniano.
De estos días de fiesta es difícil destacar
una actividad sobre las demás. Charangas,
pasacalles, verbenas y gastronomía competirán
en interés y participación con los concursos,
los juegos de toda la vida y, por supuesto, con
los actos de homenaje a ambos patrones que
volverán a adquirir brillo y presencia un año
más.
No es fácil en estos momentos confeccionar un programa de festejos, y quiero felicitar
al Ayuntamiento, a los organizadores de las fiestas, su trabajo y su ilusión por mantener
vivas unas tradiciones que no debemos dejar perder. Solo así lograremos enriquecer
nuestro patrimonio cultural.
Es para mí un motivo de alegría poder enviaros un abrazo fuerte desde el Gobierno de
Castilla-La Mancha, con el deseo expreso de que sean unos días de especial alegría por
el reencuentro con familiares y amigos, por la acogida a vecinos y visitantes de muchos
lugares, y por el alto nivel de participación en unos festejos pensados para todas las
edades.
Por mi parte, solo recordaros que creemos firmemente en la necesidad de defender el
medio rural y mantener vivos nuestros pueblos. Un reto en el que todos podemos y
debemos aportar ilusión, esfuerzo y esperanza, y del cual espero poder hablar y compartir
con vosotros en persona en días próximos.
Con el deseo de que todos los actos se desarrollen a plena satisfacción y con una mención
especial a quienes estos días velarán por la salud y seguridad de las personas.
Un cordial saludo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

Las fiestas de Torrecilla de la Jara y la Fresneda
de la Jara se presentan en el calendario como la
mejor manera de compartir con todos vosotros
unos días de alegría y felicidad en los que, a
buen seguro, sabréis disfrutar de las actividades
que ha preparado el Ayuntamiento para dos
localidades con identidad propia y singular.
Estas celebraciones son posibles gracias al
esfuerzo colectivo y a la devoción compartida
por San Lorenzo Justiniano y la Virgen del
Valle.
Los programas de festejos responderán a las expectativas, y con el esfuerzo de todos
celebrará las actividades con el éxito de público que acostumbra, confirmando la excelente
salud de unas fiestas esperadas y queridas por todos los habitantes.
Grandes y pequeños se divertirán al son de las orquestas y la música, bailando al ritmo de
las canciones y disfrutando de las atracciones de las verbenas.
El tiempo se detiene en los dos municipios, a finales del mes de agosto y principios
de septiembre entre el colorido de la fiesta y el sentimiento general por las figuras y el
significado de San Lorenzo Justiniano y la Virgen del Valle.
Los vecinos y vecinas de Torrecilla de la Jara y La Fresneda de la Jara salen a la calle
para rendirle el homenaje que sus santos merecen, cumpliendo las promesas realizadas y
solicitando de su generosidad la protección y fortuna deseadas.
Desde la Diputación de Toledo, quiero felicitaros por unas fiestas que son conocidas y
admiradas en el resto de la provincia.
Felices fiestas 2018.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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SALUDA DEL ALCALDE
Queridos vecinos, queridas vecinas:
Todos los años, cuando me siento delante de un folio en
blanco y un boli, en mi despacho, para escribir unas líneas
dignas de toda la vecindad, intento echar la vista atrás y
recopilar lo vivido desde las fiestas del año anterior.
Este año ha sido un año más de luchas, de gestiones
complicadas, etc. Este año incluso estamos inmersos en
un difícil proceso medioambiental contra el que estamos
luchando con todos nuestros argumentos y posibilidades,
en comunión con nuestr@s vecin@s. Pero también, este
es un año de logros y de mejoras sociales, económicas,
laborales y de muchos otros ámbitos.
Un año duro y difícil; pero todo esfuerzo tiene su
recompensa, y a parte de las grandes inversiones realizadas
y que aún quedan por realizar, de la creación de empleo,
y otras importantes mejoras, ¡¡¡el logro más significativo es el haber conseguido el déficit 0…
es decir…ya no hay ni 1 € de deuda!!! El eliminar toda la deuda pública hace que nuestro
Ayuntamiento se consolide como una de las Instituciones de la Comarca más seria y responsable;
que los pueblos de Torrecilla y La Fresneda tengan un futuro próspero y estable.
Todo ese esfuerzo que venimos realizando desde hace ya 3 años hace que hoy podamos organizar
unas fiestas dignas de todos vosotros y vosotras, por supuesto, sin excesos ni gastos innecesarios,
pero con una amplia oferta de actividades y espectáculos, siempre apoyados por nuestras
asociaciones y Hermandades.
Agradecer a todas ellas su importante labor, pues no me cansaré de decir que son el auténtico
motor y corazón de nuestros pueblos. Os animo a formar parte activa de ellas, de esta forma
conseguiremos que nuestros pueblos continúen el buen camino de unión que hasta ahora llevan.
Añadir un agradecimiento al voluntariado que sin pedir nada los dais todo por ayudar a mejorar
vuestros pueblos.
Además, estamos impulsando con mucha motivación una Igualdad Real, con la creación del
Consejo de la Mujer y otros proyectos en el que todo el mundo tenga cabida, sin ningún tipo de
distinción. Porque tod@s somos vecin@s, tod@s debemos respetarnos y cuidarnos mutuamente;
solo así conseguiremos vivir en armonía y en esa ansiada Igualdad Real.
En este 442º aniversario de la creación del Ayuntamiento de Torrecilla de la Jara, según consta
en nuestros archivos, os quería mostrar la reciente creación de la Bandera oficial de nuestro
Ayuntamiento.
En nombre de la Concejalía de Festejos y de todo mi equipo humano, que se deja el alma por
nuestra tierra, os deseo que disfrutéis al máximo de estos días en familia, exprimiendo cada
instante para que durante el resto del año quede en vuestras retinas.
L@s que, por desgracia, ya no están, seguro que nos están “vigilando” para que seamos felices. Mi
recuerdo para ell@s y mi compromiso con ell@s de que lo seremos.
Seamos felices, disfrutemos de la vida, veamos las cosas bonitas que tiene cada instante, y no nos
quedemos con lo malo.
¡Felices fiestas, Torrecilla! ¡Felices Fiestas La Fresneda!
¡¡¡¡Viva nuestra Virgen del Valle y Viva nuestro San Lorenzo Justiniano!!!!
Pablo Arriero López
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torrecilla de la Jara y
Anejo de La Fresneda de la Jara.
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SALUDA DEL PARROCO
Queridos Hermanos y Feligreses
de Torrecilla de La Jara:
Es para mí motivo de gozo dirigirme a vosotros por
este medio, con motivo de las Fiestas en Honor a
Nuestra Santísima Madre Nuestra Señora del Valle.
Un año más Torrecilla se engalana, brilla con la
Estrella y camino que es María. Un año más que
podemos experimentar que nuestra Fe se fortalece
dándola. María nos recuerda y enseña a estar
como su Hijo en actitud de acogida, de perdón y
de caridad con el hermano necesitado sin importar
su Religión, clase social, Raza o País de Origen, nos
enseña a romper las fronteras-prejuicios que nos
impiden acercarnos y reconocerle en los demás.
Como cada año nos reuniremos en Familia, encuentros de amigos, son días de alegría
y de sonrisas, también días en los que tendremos más vivo el recuerdo de aquellos que
ya no están con nosotros, nuestros hermanos que han fallecido, a los pies de la bendita
imagen de Nuestra Santa Patrona ponemos todas nuestras intenciones y necesidades
materiales y Espirituales para que su Hijo las remedie según su voluntad.
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. Y doy la Bienvenida al nuevo Párroco D. Gabriel Zarraute. A la
protección de María Santísima Nuestra Señora del Valle, encomiendo su Ministerio y
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 Torrecilla 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.
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SALUDA AGENTE DE IGUALDAD

Queridas vecinas y vecinos:
Llegan de nuevo a Torrecilla de la Jara y a La
Fresneda unas fechas que todas aquellas personas
que viven en alguno de estos municipios, así
como sus familiares, amigas/os o conocidas/
os esperan con alegría e impaciencia a lo largo
del año. Estos días hacen que los pueblos se
transformen y vistan sus calles con un color
especial.
Es un placer para mí poder formar parte de estas
fiestas como Agente de Igualdad. Esto es posible
gracias a la Diputación de Toledo y al Instituto
de la Mujer de Castilla la Mancha, los cuales a
través de la Estrategia de Igualdad de Género
2016 – 2019 han establecido un acuerdo con
Ayuntamiento de Torrecilla de la Jara y La
Fresneda para formar parte de este programa.
Como muchas/os ya conocéis mis objetivos principales están orientados
a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la violencia de
género. Por esto, aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento a todas
aquellas personas que están en el municipio o que quieran participar en este
compromiso hacia la igualdad real para que asistan a las diferentes actividades
que se plantean. La Administración y todas/os nosotras/os tenemos la
responsabilidad de emprender actuaciones para lograr el objetivo común de
construir un municipio donde mujeres y hombres podamos vivir en igualdad.
Por otro lado, en estas fechas tan señaladas como son las fiestas patronales
os quiero mandar un mensaje y a su vez concienciaros de la importancia
de disfrutar todas/os en igualdad, sin violencia y sin riesgo de agresiones
sexuales consiguiendo así unas fiestas libres de agresiones sexistas. Es nuestra
responsabilidad conseguir que nuestros municipios sean seguros para todas/os
Finalmente, sólo me queda despedirme de vosotras/os, deseándoos que disfrutéis
de estas fiestas en honor a la Virgen del Valle y a San Lorenzo Justiniano y lo
paséis estupendamente. ¡Felices fiestas!
Un abrazo enorme.
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Victoria Sánchez
Agente de Igualdad
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SALUDA CONSEJO DE LA MUJER
Pasan las décadas, la sociedad evoluciona y el papel de
la mujer a nivel familiar, laboral y social es cada vez
más relevante.
Desde el Consejo de la Mujer, recientemente
constituido en nuestros pueblos, queremos luchar
por conseguir una igualdad real entre personas.
Organizaremos actividades que nos harán aprender
sobre diferentes aspectos laborales, de ocio, sanitarios,
culturales, legales, que empoderarán a nuestras
mujeres para sentirse capaces de crecer en el mundo
rural que habitan.
Como presidenta del Consejo de la Mujer de
Torrecilla de la Jara y La Fresneda de la Jara, orgullosa
y contenta de formar parte del mismo, deseo que todos juntos, hombres y mujeres,
trabajemos por conseguir unos días de Fiestas cargados de alegría, respeto y diversión.
Deseando compartirlo con todos, un gran saludo!!

Estela López Bonilla
Presidenta del Consejo de la Mujer

EMBAJADORA CULTURAL
Consolación González Rico nació en Torrecilla de la Jara (Toledo). Es profesora de lengua
y literatura y ha coordinado numerosas experiencias de investigación metodológica,
algunas de ellas objeto de publicaciones y premios.
Sus manuscritos han sido finalistas de premios como
el Planeta, Azorín o Felipe Trigo, y ha publicado
artículos en revistas y periódicos. Es también coautora
del libro Nuevas
leyendas toledanas.
Su primera novela
publicada, Una mujer
de la Oretana, ha
ganado el X Premio
de Narrativa Alfonso
VIII.
Desde este año es
Embajadora Cultural
de Torrecilla de la Jara
por méritos propios.
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SALUDA PREGONERO
Queridas y queridos paisanos.
Si os digo que para mí es un auténtico placer poder
dirigirme a vosotros, puede que os suene a frase
hecha, aun así, asumo ese riesgo, puesto que si hay un
momento en el que puede resultar apropiada, es éste.
Desde ésta ventana al exterior que supone el privilegio
de poder dedicaros a través de éstas páginas unas
palabras, quiero aprovechar para hacer buen uso de
ella, y transmitiros desde la distancia todo mi cariño.
Cuando después de pasados casi cincuenta años de
haber abandonado el pueblo, todavía recuerdo como
si hubiera sucedido ayer todo lo concerniente a la
celebración de sus Fiestas Patronales, eso significa, que
una buena parte de mí se quedó atrapada en él.
Debido a la lejanía, mis visitas a Torrecilla son menos frecuentes de lo que me gustaría,
pero gracias a las redes sociales; al afán por mi parte, también sea dicho, por querer
estar al tanto de todo lo que sucede en el pueblo y sobre todo, a la predisposición del
alcalde y todo su gobierno por mantenernos informados allá donde nos encontremos, he
conseguido involucrarme, dentro de lo posible, en los problemas existentes. Os animo
a que participéis todos, para conseguir que aunque seamos un pueblecito pequeño, nos
hagamos oír allá donde intenten pisotear nuestros intereses.
Un saludo y Felices Fiestas Patronales 2018.

José Manuel Carpio de la Cruz
Pregonero de Fiestas 2018
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SALUDA CRONISTA
Queridos paisanos y amigos de Torrecilla, el día 26 de Agosto celebramos nuestras fiestas
mayores en honor de nuestra patrona la Virgen del Valle.
Por primera vez en muchos años no podré estar este último domingo agosteño con vosotros.
Un evento familiar inaplazable me lo impide; con mi ausencia romperé una tradición, casi
sagrada, que escrupulosamente respeté todos los años de mi vida, y que compartí con vosotros
por estas nobles tierras jareñas.
Pero aunque no pueda acompañaros estos días, sí he querido dejaros en el programa de fiestas
estas palabras y unos versos que preparé para la ocasión. Será un sencillo y también sentido
homenaje a los ríos de nuestro pueblo.
Castaño, Sangrera y Fresnedoso riegan y refrescan estas tierras torrecillanas desde siempre;
antes de que nuestro pueblo existiera, mucho antes que los abuelos de nuestros abuelos se
asentaran en estas suaves colinas de los viejos Montes Oretanos. Aquí estaban nuestros ríos y
por aquí seguirán fluyendo con sus crecidas y estiajes, cuando nosotros, nuestros hijos y los
hijos de nuestros hijos dejen definitivamente este entrañable y bello rincón Toledano.
Sus riberas fueron testigos mudos de acontecimientos de todo tipo y durante siglos, en sus
remansos y “chorreras” cristalinas saciaron la sed los moradores de nuestro pueblo, también
abrevaron en ellos el ganado y la fauna salvaje, muy rica y variada por estas tierras.
Espero y deseo que las musas iluminen a este cronista torrecillano y lo que salga de su pluma
sea de vuestro agrado y contribuya, al menos, a la distracción de todos los que lo lean.
Brígido González
Cronista Oficial de Torrecilla de la Jara
“TRES RIOS TIENE
MI PUEBLO”
Tres ríos tiene mi pueblo
que bajan desde la sierra,
son Castaño, Fresnedoso
y más al Este Sangrera .
CASTAÑO:
Junto al cerro El Molinillo
en término de Espinoso
nace nuestro río Castaño
en lugar verde y frondoso.

Luego entre huertos y olivos
el río a Espinoso llega,
y en su extremo Noroeste
apenas sus casas besa.

Castaño respetuoso
también llora y les recuerda,
que a todos los vio llegar
hasta esta morada eterna.

Y después sigue bajando,
pues bella novia le espera,
por la Dehesa entre olivares
a nuestro pueblo se acerca .

Luego sigue silencioso
que bien poco ya le queda,
junto al pozo de la bomba
le está esperando Sangrera.

Antes, encuentra dos valles
el del Cuervo a su derecha
y un poquito más abajo
valle del Gato a la izquierda.

Pero antes, puente romano
hecho con ciclópeas piedras
une el pueblo con un barrio
pegado a las altas eras .

Y al entrar en Torrecilla
Al río lo bautizaron
como el valle de igual nombre,
le embarga una gran tristeza
ya que en su cauce serrano
pues los primeros que encuentra
abunda este árbol tan noble.
descansan ya bajo tierra.
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Del puente arranca el camino
que a Navalucillos lleva
por él llegaron al pueblo
los Illán, Rico e Higuera.
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Tres apellidos ilustres
que aquí ya llevan un siglo ,
junto a Romero y del Cerro
y algún otro que me olvido.

En sepulcros de pizarra
siempre al saliente orientados
aros , pendientes , vasijas
y esqueletos se encontraron.

Hasta entonces de Sangrera
al sitio del “llenaero”
el agua se traía en cántaros
y con burros de acarreo.

Y cien metros más abajo,
como arriba ya anunciaba
se inmola nuestro Castaño.
y al Sangrera da sus aguas.

No lejos de esta Necrópolis
cuentan que había un poblado,
aun quedan algunas ruinas
de mil cuatrocientos años.

Y un poquito más abajo
había unos álamos viejos,
bajo sus sombras lavaban
las mujeres de mi pueblo.

FRESNEDOSO:
Por el lado de Occidente
en la sierra de Espinoso
en un valle de avellanos
nace el río Fresnedoso.

Si alguien quiere saber más
de este arqueológico hallazgo
que pregunte a Marcial Rico
él tiene muchos más datos.

Yo tendría unos cuatro años
pero es nítido el recuerdo,
libélulas en los juncos
y en el río “zapateros”.

Pero Fresnedoso sigue,
su final está ya cerca
y al igual que hizo Castaño
también se rinde a Sangrera .

Y la ropa en las praderas,
y Primi en el lavadero
restregando y retorciendo
sábanas, blusas, pañuelos.

En el encuentro de ambos
hubo hace tiempo una presa
y un molino aguas abajo
que cerró el año sesenta.

No lo he podido evitar,
ir del río a mis recuerdos,
que aunque pasó mucho tiempo
siguen estando muy frescos.

Y por la margen derecha
llega el río a la Calderuela ,
y este profundo barranco
sus pocas aguas le entrega.

SANGRERA:
Nace en la sierra también
y es nuestro río principal
arranca en los borbollones
y hasta el Tajo va a parar.

Yo no sé lo que daría
por verlas, al lavadero,
con un buen cesto de ropa
en los álamos de nuevo.

Después visita la ermita
de nuestra Virgen del Valle
y refresca la pradera ,
sus álamos y sus sauces.

Torrecilla, Retamoso,
San Bartolo y Pueblanueva
todos estos municipios
el río visita y riega .

El día de nuestra fiesta
al final del mes de Agosto
casi siempre traía agua
nuestro río Fresnedoso.

Pero es más torrecillano,
que hasta aquí solito baja
y Castaño y Fresnedoso
después le entregan sus aguas .

Ahora marchito y muy seco
su cauce es mudo testigo
de la procesión, la pera
y los humanos castillos.

Arriba en el cauce alto
en lo que llaman la Ruda
el pueblo capta sus aguas
cristalinas y muy puras .

Pero el río sigue bajando,
llega al cerro de los Moros
donde en su parte más alta,
hay enterramientos godos.

El año cincuenta y cuatro
desde allí fueron traídas
a la fuente de tres caños
que hay en la plaza de arriba .

Luego baja entre nogales
castaños y algún cerezo
y cruza la carretera
camino de nuestro pueblo.
Por fresco soto de fresnos
deja a su izquierda la Moheda
y un poquito más abajo
se encuentra con la Becerra.
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La Pepa, Primi, Araceli,
Nati, Laura y Ascensión
Felicitas, Paca, Amelia
y otras que no están y son.
Y ahora voy a despedirte
al puente “ Las Camionetas”
igual que cuando era niño
iré hasta allí en bicicleta .
Sigue corriendo hacia el Tajo,
gracias , mil gracias Sangrera;
Torrecilla tendrá siempre
contigo impagable deuda.
Brígido González
Agosto 2018
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ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL
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COPLILLAS A LA “VIRGEN DEL VALLE”
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FOTOS PARA EL RECUERDO
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ACTIVIDADES
TORRECILLA DE LA JARA 2018
MIÉRCOLES 01/08/2018
12:15 - Taller de cuentacuentos + marionetas/pancartas - Ayuntamiento y Agente de
Igualdad
SÁBADO 04/08/2018
13:00 - Taller de ciencia divertida "Catalaboratorio" - Ayuntamiento
21:00 - Cena de mujeres - A. Mujeres Puente Romano
DOMINGO 05/08/2018
18:00 - Juegos de mesa - A. Mujeres Puente Romano
DEL LUNES 06/08/2018 AL VIERNES 10/08/2018
09:30 - Taller coreográfico. Preparación de un montaje musical que será exhibido el día
22 de agosto - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
MIÉRCOLES 08/08/2018
12:15 - Cine de animación - Ayuntamiento y Agente de Igualdad
VIERNES 10/08/2018
18:30 - Taller musical "Te toca a ti" - Ayuntamiento
SÁBADO 11/08/2018
11:30 - Asamblea ordinaria de la asociación juvenil. Entre otros puntos figura el de
elección de nueva junta directiva
20:00 - Noche ibicenca. Rifas, actuaciones en directo y mucho más. Ven vestido de
blanco - Bar La Plaza
DOMINGO 12/08/2018
Día internacional de la juventud
21:00 - Cena infantil - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
21:30 - Cena del socio - A. Jubilados San Miguel
23:00 - Zumba nocturna. Música y baile en la plaza - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
01:30 - La madrugada del domingo al lunes la Asociación Medioambiental te invita
a contemplar las lágrimas de San Lorenzo o perseidas con un telescopio - A.
Medioambiental de Torrecilla
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MARTES 14/08/2018
21:30 - Inauguración de la semana cultural - AAVV Virgen del Valle
23:00 - Campeonato de chinos - AAVV Virgen del Valle
MIÉRCOLES 15/08/2018
19:00 - Traída de la Virgen desde su Ermita al Templo Parroquial y a continuación
celebración de la Misa de la Asunción de María - H. Ntra Sñra del Valle
JUEVES 16/08/2018
19:00 - Campeonato de cinquillo - AAVV Virgen del Valle
VIERNES 17/08/2018
10:00 - Taller de educación vial - Ayuntamiento
19:00 - Campeonato de chinchón - AAVV Virgen del Valle
20:00 - 1ª Misa de campaña y Novena: vecinos del "Arroyo Castaño". Con la participación
de los vecinos de las calles: Castaño, Higueras y Travesía de Castaño - H. Ntra
Sñra del Valle
SÁBADO 18/08/2018
08:00 - Primer campeonato de petanca - A. Petanca Puente
Sangrera
a continuación invitación para todos los participantes
21:30 - Tradicional cena de la vaquilla amenizada por la actuación
de magia de Robín Ventura y Alanís Jaipur y el espectáculo
Luna Flamenca de Esencia de Yepes - Ayuntamiento
Durante la noche se procederá a la elección del Rey y
Reina 2018:
Reina Infantil (de 5 a 12 años) y 1ª y 2ª Damas de Honor
Rey Infantil (de 5 a 12 años) y Míster Elegancia y Míster
Simpatía
Reina Juvenil (de 13 a 30 años) y 1ª y 2ª Damas de Honor
Rey Juvenil (de 13 a 30 años) y Míster Elegancia y Míster
Simpatía
DOMINGO 19/08/2018
10:30 - Dipudeportivo. Jornada de castillos hinchables acuáticos - Ayuntamiento
21:30 - Cena del socio - AAVV Virgen del Valle
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LUNES 20/08/2018
09:30 - Clase de zumba - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
12:00 - Fiesta del agua - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
20:00 - 2ª Misa de campaña y Novena: "Plaza de la Constitución". Con la participación
de los vecinos de la mencionada plaza y las calles: La Fragua, El Pilón, Retamoso,
Sangrera, Miguel de Cervantes y Fresnedilla - H. Ntra Sñra del Valle
22:00 - Actuación de Ismael Dorado y su saxofón en la plaza de España - Ayuntamiento
MARTES 21/08/2018
10:30 - Talleres y juegos - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
19:00 - Cine en la casa de la cultura - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
21:00 - Musical "Las mil y una sonrisas" + pintacaras
MIÉRCOLES 22/08/2018
09:30 - Clase de zumba - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
12:15 - Taller de memoria - Ayuntamiento y Agente de Igualdad
18:00 - Taller de teñido de camisetas - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
19:00 - Torneo futbol infantil. Primera jornada - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
20:00 - Torneo futbol mayores. Primera jornada - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
21:30 - Actuación en la Plaza de España del grupo de la Asociación Juvenil con el
espectáculo Grease - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
JUEVES 23/08/2018
08:00 - Carrera de mujeres y tradicional chocolatada - AAVV Virgen del Valle
10:30 - Desayuno infantil - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
12:00 - Cuentacuentos "Las fieras de Toledo juegan en igualdad" - Ayuntamiento y
Agente de Igualdad
19:00 - Torneo futbol infantil. Segunda jornada - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
20:00 - Torneo futbol mayores. Segunda jornada - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
20:00 - 3ª Misa de campaña y Novena: "Plaza Virgen del Valle". Con la participación
de los vecinos de la mencionada plaza y las calles: Guadalupe Sánchez, Toledo y
Virgen del Valle - H. Ntra Sñra del Valle
22:00 - Yincana nocturna "Piratas del Caribe" - Los del
Firi y la Mari
VIERNES 24/08/2018
09:30 - Clase de zumba - A. Juvenil Jóvenes de Torrecilla
00:00 - GRAN BAILE amenizado por el grupo VIVACHE
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SÁBADO 25/08/2018
11:00 - Gran fiesta de los niños con juegos acuáticos
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 - H. Ntra Sñra del Valle
20:30 - Invitación a una refrescante limonada a todos
aquellos vecinos que se den cita
00:30 - Pregón de fiestas a cargo del escritor don José
Manuel Carpio. A continuación GRAN BAILE
amenizado por la orquesta SABOR SABOR
DOMINGO 26/08/2018
12:00 - “Fiesta de Ntra. Sra. del Valle”. Solemne Misa en
honor de Ntra. Sra. del Valle y a continuación
charanga BANANA BAND - H. Ntra Sñra del
Valle y Ayuntamiento
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 - H. Ntra Sñra del Valle y
Ayuntamiento
23:30 - GRAN BAILE amenizado por el trío LUNA
NUEVA
LUNES 27/08/2018
12:00 - Misa por los hermanos difuntos en la Ermita
del Valle - H. Ntra Sñra del Valle
22:00 - Concurso de disfraces seguido de GRAN BAILE amenizado por el trío LUNA
NUEVA
SÁBADO 15/09/2018
08:00 - Segundo campeonato de petanca - A. Petanca Puente Sangrera
SÁBADO 29/09/2018
Festividad de San Miguel y día internacional de nuestros mayores. Coincidiendo con
la Fiesta de San Miguel, celebraremos un merecido homenaje a nuestros mayores - A.
Juvenil Jóvenes de Torrecilla
18:00 - GRAN BAILE amenizado por el dúo LUNA NUEVA

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL VALLE • TORRECILLA DE LA JARA 2018

23

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 2017 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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TELÉFONOS DE INTERÉS
EMERGENCIAS
112
GUARDIA CIVIL
062 / 925 70 37 11
AYUNTAMIENTO
925 70 47 01
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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