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Saluda
eL aLCaLDe
de Huerta de Valdecarábanos

Pedro Miguel García del rincón Luján

Queridos vecinos:

 Se acercan las Fiestas Patronales y con 
ellas el reencuentro de familiares y amigos. Y 
no sólo con ellos, también el reencuentro con 
una de nuestras tradiciones más entrañables. 
aunque cada año se repite, no dejo de entusias-
marme: nos vemos, hablamos, nos queremos,… 
sacamos a la luz nuestros mejores sentimientos 
porque nuestra Patrona, la Virgen del rosario de 
Pastores, se encarga de reunirnos en torno a 
ella. Pensad que son tres los días que procesio-
na por las calles de nuestro pueblo pero es más 
tiempo el que vamos a visitarla en su centenaria 
ermita.
 Quiero que todos disfrutemos de la 
amplia gama de actividades programadas por el 
ayuntamiento, tanto deportivas como culturales 
y festivas. Los jóvenes saliendo de los chiringui-
tos y todos viviendo este mes de agosto lleno 
de eventos.
 Para que todo salga bien es necesaria 
la colaboración de mucha gente. Por eso quie-
ro agradecer, en primer lugar, a mi equipo de 
gobierno, a los trabajadores del ayuntamiento, 
tanto fijos como eventuales, y a todas aquellas 
personas que, desinteresadamente, echáis una 
mano, el entusiasmo y el esfuerzo que realizáis.
 a los huerteños que no vais a poder es-
tar con nosotros y a los que nos habéis dejado 
para siempre, os tendremos en nuestras memo-
ria cuando, todos juntos, recemos a la Virgen del 
rosario de Pastores. Tengamos presente siem-
pre a nuestra Madre: es nuestro apoyo, nuestro 
paño de lágrimas, la que vela por nosotros.

 no quiero despedirme sin deciros que 
vivamos este mes de agosto, y siempre, con 
alegría pero también con moderación y respeto, 
dos palabras que me enseñaron mis padres y 
siempre quiero transmitiros teniendo en cuenta, 
siempre, que la verdad nos hace libres.

 os deseo de todo corazón que paséis 
unas muy FeLICeS FIeSTaS.

¡VIVa La VIrGen DeL roSarIo De PaSToreS!

¡VIVa HUerTa De VaLDeCarÁBanoS!

               
Vuestro alcalde
Pedro Miguel García del rincón Luján

Excmo. Ayuntameinto de
HUERTA DE VALDECARÁBANOS
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Saluda
eL PreSIDenTe

de Castilla La-Mancha
emiliano García-Page Sánchez
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Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada 
mes de agosto, Huerta de Valdecarábanos 
celebra a la Virgen del rosario de Pastores con 
alegría, tradición, participación y, sin duda algu-
na, emoción. Imposible no evocar celebraciones 
de años, décadas y generaciones anteriores, 
y sentirse más unido que nunca a la tierra de 
nuestros mayores, a las raíces que todavía, y 
por mucho que algunos hayan puesto tierra de 
por medio, unen y alimentan a los hijos y veci-
nos de Huerta de Valdecarábanos.

Solo puedo desear que sean unos días especial-
mente alegres y participativos, pues ese es el 
verdadero objetivo de quienes tanto han traba-
jado para cerrar un programa de festejos que 
reúna en torno a la tradición y a la fe de tantos 
años a toda la vecindad, y los que estos días 
regresan a la tierra de sus ancestros o la visitan 
con las fiestas como motivo o excusa.

Cerrar un programa de festejos, sea una locali-
dad grande o pequeña, una capital o una aldea, 
es siempre un esfuerzo grande, que merece 
el reconocimiento general. en el caso de estas 
fiestas, destaca, junto al tradicional Pregón que 
marca el comienzo de los festejos, el izado de la 
bandera por los jóvenes de la localidad, la siem-
pre apasionante presencia de encuentros y tor-
neos lúdico- deportivos para todas las edades, 
la llamada a bailar y disfrutar con la música, la 
magia de la pólvora, los festejos taurinos, etc., 
hasta llegar al día 22 de agosto con la traca fin 
de fiestas.

Pero son también días en los que algunos 
tendrán que trabajar para garantizar el buen 
desarrollo de la fiesta y la seguridad de todas y 
todos. De la colaboración general va a depender 
en gran medida el buen transcurso de unas fies-
tas que Huerta de Valdecarábanos lleva espe-
rando desde hace un año. Un año, por cierto, en 
el que seguimos procurando que haya nuevos 
motivos de celebración, nuevas esperanzas, 
nuevas ganas de progresar.

Un cordial abrazo.

emiliano García-Page Sánchez Presidente de 
Castilla-La Mancha

Saluda
eL PreSIDenTe

de Castilla La-Mancha
emiliano García-Page Sánchez
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Los vecinos y vecinas de Huerta de Valdecará-
banos se preparan, un año más, para acoger 
las fiestas patronales en honor de la Virgen del 
rosario de Pastores, que recibe el cariño de su 
pueblo, con la devoción y el respeto que mar-
can el devenir de fechas tan especiales.

Todo el pueblo acude a los actos festivos, or-
ganizados por el ayuntamiento en colaboración 
con las distintas asociaciones, que se convier-
ten en el punto de encuentro y de reunión en 
medio de un ambiente de fiesta compartida.

La coronación de la reina y las damas, la ofren-
da floral, las verbenas, las atracciones y los 
bailes hasta la madrugada son los protagonistas 
en unos días en los que vuelven los familiares y 
amigos para pasar juntos estas fiestas en honor 
a la Virgen.

Huerta de Valdecarábanos se convierte en 
capital de La Mesa de ocaña, cuyos habitantes 
acuden a este bello municipio para disfrutar del 
ambiente festivo y compartir con vosotros unos 
días en los que reina la alegría.

Los huerteños recibirán la madrugada al son de 
las orquestas, que aportan música y colorido a 
las fiestas

Las calles se llenarán de un ambiente diferente, 
con sabor a entusiasmo y sentimiento, patente 
entre el 17 y el 22 de agosto, pero sobre todo 
el día de la procesión de la Patrona, cuando el 
pueblo le rinde el homenaje más querido.

Se vivirán momentos intensos, sorprendentes 
e inesperados, que son los ingredientes de toda 
fiesta popular, y que en Huerta de Valdecarába-
nos se suceden durante todas las jornadas de 
feria.

reciban mi más cordial felicitación por hacer po-
sible, un año más, la celebración de las fiestas 
en honor a la Virgen del rosario de Pastores.

Felices fiestas patronales 2017.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda
eL PreSIDenTe

de la Diputación de Toledo
Álvaro Gutiérrez Prieto
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Queridos Hermanos:

Ya está pronta la llegada de nuestras fiestas pa-
tronales en las que nuestra Madre nos convoca 
como pueblo fiel a Cristo y por lo tanto, aquí nos 
encontramos de nuevo como cada año, para 
honrarla y venerarla como ella se merece, es 
decir, con nuestras mejores intenciones, con 
aquellas que emanan de nuestros corazones. 
así honró ella la voluntad de nuestro Señor...
desde el deseo de su propio corazón de ser la 
sierva del Señor en la Humildad:
 Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.” y el ángel de-
jándola se fue.

(Lc 1, 38)
Pero yo soy sufridor de este mundo veloz y 
despegado de Dios, que tantas veces me impide 
mirar a Cristo como mi Maestro, mi Señor, mi 
Dios y sin embargo en ella está la salvación de 
mi alma...tan sólo tengo que doblegar mi volun-
tad a la cita de San Juan en las bodas de Caná 
de Galilea:
 Dice su madre a los sirvientes: “Haced lo 
que él os diga.”

(Jn 2, 5)
Y es este anuncio, el mejor de los consejos de 
nuestra Madre hacia nosotros, sus hijos; por eso 
la veneramos, porque es la Madre de nuestro 
Señor y Madre nuestra. Consejera y camino a 
Cristo Jesús, meta de todo cristiano.
La esencia de la vida cristiana pasa (entre 
otras), por las anteriores citas bíblicas, como pi-
lares del puente entre el hombre y Dios...¡María, 
Madre del Salvdor!

así que desde este escrito, os convoco como 
Hermano Mayor a poneros en disposición para 
que nuestro Señor nos conceda un verdadero 
corazón de carne como el de María: humilde, 

servil y lleno de caridad en nuestras palabras y 
nuestras obras hacia los demás, empezando por 
los más próximos: familia, vecinos, etc...
Y con respecto a todos los Hermanos que os 
encontráis en sufrimiento, os digo que rezo por 
vuestras intenciones y que ¡no os desesperéis 
por los avatares que cada uno de nosotros sufri-
mos en este mundo! esta no es la verdadera 
vida que nos prometió Jesús; así lo dijo:
 respondió Jesús: “Mi reino no es de 
este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, 
mi gente habría combatido para que no fuese 
entregado a los judíos. Pero mi reino no es de 
aquí.”

(Jn 18,36)
 “Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos serán consolados.”

(Mt 5, 5)
Vivamos en la esperanza y la Confianza, y ha-
gamos de estas próximas fiestas patronales un 
verdadero acto de veneración a nuestra Madre y 
alabanza a nuestro Señor.
¡¡Felices fiestas patronales!!

Fdo.: Jesús Gregorio Valero López
Hermano Mayor

Saluda
eL HerMano MaYor

Jesús Gregorio Valero López
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a los fieles que celebran la Fiesta de nuestra 
Sra. del rosario de Pastores
Huerta de Valdecarábanos

Un saludo cordial y afectuoso para los fieles de 
la parroquia de Huerta de Valdecarábanos; tanto 
los que formáis la Cofradía como los demás 
fieles cristianos os preparáis a celebrar la fiesta 
en honor de nuestra Señora del rosario de Pastores, siguiendo la tradición de vuestros mayores. 
espero que toda ella transcurra llena de alegría acercándoos a la fuente de la gracia y del perdón 
del que es Hijo de María, Pastor de nuestras almas. 

el pasado 8 diciembre el Santo Padre Francisco nos introdujo en el año Jubilar de la Misericordia. es 
año en el que los cristianos católicos estamos llamados a tener un encuentro con el Padre mise-
ricordioso, sobre todo en el Sacramento de la reconciliación confesando nuestros pecados. en el 
antiguo Testamento contemplamos a Dios que se muestra como un Padre lleno de misericordia y 
de ternura. numerosos Salmos nos manifiestan esa misericordia eterna del Padre, repitiendo con 
frecuencia el estribillo “porque eterna es su misericordia” (Sal, 136). en el nuevo Testamento con-
templamos a Jesucristo como ese rostro misericordioso del Padre. Dios envía a su Hijo en “la pleni-
tud de los tiempos” (Gal. 4, 4) que nos revela a ese Dios misericordioso que hablaba antiguamente 
por los profetas al Pueblo de Israel, y ahora en Jesucristo su Hijo ha mostrado que ya no tiene más 
palabras que decirnos, porque con el Verbo de Dios ha llegado la plenitud de los tiempos, al cum-
plirse en Él las escrituras.

La Iglesia ha recibido el encargo de transmitir el anuncio gozoso de la reconciliación, mostrándonos 
con ello, el rostro de la misericordia del Padre que en su Hijo se hace patente. Por esta razón es 
lógico que cada uno de los cristianos estemos llamado a testificar con nuestras obras este amor 
misericordioso.

al celebrar esta festividad los invito a acudir a María que es la Madre del Buen Pastor. ella que con 
su sí generoso a Dios hizo posible que el Verbo eterno se encarnara en su vientre virginal; que ella 
nos alcance, por su intercesión, vivir las obras de misericordia con todos aquellos más necesitados.

os deseo una buena fiesta y os envío mi bendición.
Braulio rodríguez Plaza
arzobispo de Toledo, Primado de españa

Saluda
eL arZoBISPo 

De ToLeDo
D. Braulio Rodríguez Plaza
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Saluda
eL ParroCo

de San nicolás de Bari
D. ramón Pulido Sánchez
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 “Todo maestro de la ley que se ha hecho 
discípulo del reino de los cielos, es como un 
padre de familia que saca de su tesoro cosas 
nuevas y viejas“ (Mt 13,52)

 nosotros hoy podríamos afirmar que el 
amor a nuestra Madre no cambia. Por mucho 
que cambien las cosas: el mes de las fiestas, 
el día de la celebración, el aspecto externo de 
la imagen. Todo cambia, menos el amor a la 
Virgen María. ella llena nuestro caminar humano 
de ilusión y de esperanza. ella es la Madre de 
Dios.

 También nosotros sacamos de nuestro baúl lo viejo y lo nuevo, siempre lo mejor de noso-
tros mismos, para que la Virgen, lejos de ser causa de disputa o división, una a los hijos de este 
pueblo y sea siempre fermento de unidad.

 Unas fiestas que son del pueblo y que entre todos hacemos, ayudando, colaborando, parti-
cipando.

 Cuando se acercan las fiestas en honor de nuestra Señora del rosario de Pastores, nos da-
mos cuenta de lo verdaderamente importante: la Madre y su Hijo Salvador del hombre. Lo demás es 
superficial, pasajero. a lo largo de los siglos ha ido cambiando, pero nosotros hemos sabido mante-
nernos firmes en lo esencial.

 os invito en este año especialmente a que vivamos lo verdaderamente importante, lo único 
importante. Dios es amor y nos manifiesta ese amor con la protección maternal de María, nuestra 
Señora del rosario de Pastores. a ellos dos nuestra alabanza, nuestro canto y nuestra fiesta.

¡Viva nuestra Señora del rosario de Pastores!
¡Felices fiestas para todos. Que seamos felices!

Vuestro cura, ramón

Saluda
eL ParroCo

de San nicolás de Bari
D. ramón Pulido Sánchez
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Saluda
asociación 
de Mujeres

MIraDaMaS
Ma del rosario Turrero Yepes
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Hola vecinos
 es para mi una satisfacción dirigirme 
a vosotros por primera vez en nombre de la 
asociación de Mujeres Miradamas, desde esta 
página que me ha brindado nuestro ayuntamien-
to, al cual le doy las gracias, en estos días tan 
esperados y entrañables para todos los vecinos 
de Huerta de Valdecarábanos, que ya nos pre-
paramos para comenzar las fiestas en honor de 
la Virgen del rosario de Pastores.

 Desde el primer día de la novena, acu-
dimos a su ermita a rezarle y pedirle salud y 
protección para nuestros seres queridos. Todos 
en nuestra vida, hemos pasado por momen-
tos malos y ala Virgen del rosario de Pastores 
ha sido nuestro consuelo y refugio. Le hemos 
pedido fuerzas para salir adelante, ella nunca 
abandona a sus hijos, por eso, le solicitamos 
que nos aumente la fe y nos siga protegiendo y 
guiando por el buen camino.

 Una mención muy especial a los veci-
nos que este año han fallecido y a los que no 
están ya entre nosotros, así como a los que van 
a pasar las fiestas lejos de Huerta por motivos 
de trabajo o salud. Siempre están presentes en 
nuestras oraciones y en nuestro recuerdo.

 Queremos dar la bienvenida a todos 
nuestros vecinos que se fueron a trabajar o a 
vivir a otro lugar y regresan en estos días, para 
celebrar junto a nosotros las fiestas en honor a 
nuestra querida Patrona, y a todos los devotos 
de los pueblos cercanos, que vienen a acompa-
ñar a nuestra Madre celestial pro las calles de 
nuestro pueblo.

 Desde aquí hago un llamamiento a todas 
las mujeres que estén sufriendo cualquier tipo 
de maltrato, que pueden contar con nosotras 
para ayudarlas, junto con la Plataforma de la 
mujer de ocaña, que dispone de psicóloga y 
abogada, para ser asesoradas.

 os deseo a todos una FeLICeS FIeSTaS, 
llenas de gozo y armonía.

“VIVa La VIrGen DeL roSarIo De PaSToreS”

Ma del rosario Turrero Yepes.
Presidenta de la asociación de Mujeres 

Miradamas.

Saluda
asociación 
de Mujeres

MIraDaMaS
Ma del rosario Turrero Yepes
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eL PreGonero
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La tradición hecha 
innovación

Félix ramiro rinde homenaje a la sastrería más pura

Más de treinta años han pasado ya desde que Félix ramiro decidiera fundar su propia firma de sas-
trería, un sello que se ha convertido en sinónimo de calidad, tradición y buen hacer.

Detrás de su impecable confección, un sastre incansable, que no solo ha revolucionado su sector, si 
no que también ha aportado el diseño más innovador a lo largo de toda su carrera, marcando, tem-
porada tras temporada, la pauta de la sastrería y la ceremonia en lo que a moda masculina se refiere.
Una carrera de calado nacional, y no es fortuito que numerosos actores, deportistas o cantantes 
cuenten con él para vestirse en sus eventos más importantes. Sin ir más lejos, este año, el actor 
Manolo Solo recibía el Goya por Mejor actor de reparto vestido de Félix ramiro, o el también actor Ja-
vier Veiga se casaba con la actriz Marta Hazas vestido con un chaqué de Félix ramiro, por poner dos 
ejemplos, pero también hemos visto en diferentes medios de comunicación al modelo Miguel Ángel 
Herrera, los actores Jorge Sanz, Luis Callejo o David amor, el cuerpo técnico del real Club Deportivo 
de La Coruña, los cantantes raúl o Carlos Baute, el coreógrafo Poty Castillo, y un larguísimo etcétera 
de amigos de la firma.

17

Saluda
eL PreGonero
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Cristina Laredo Luján

Reina
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Reina

Marta García Ruíz
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Excmo. Ayuntameinto de
HUERTA DE VALDECARÁBANOS

PLAZA CONSTITUCIÓN, 1 - 45750 HUERTA DE VALDECARÁBANOS (TOLEDO)

Fiestas 2017Reinas de la
s



21

ActosReligiosos
noVenarIo
 Del 10 de agosto al 18 de agosto.
 en la Parroquia a las 10:00 h de la mañana, Salvo los días 13 (domingo) y 15
 (martes, fiesta de la asunción) que será a las 12::30 h de la mañana.
 en la ermita a las 21:00 h de la tarde, salvo el viernes 18 de agosto que será a las 20:00 h.
 Media hora antes del comienzo de cada novena se rezará el Santo rosario.

ConFeSIoneS
 Durante el novenario, todos los días en la Parroquia y en la ermita durante el rezo del 
 Santo rosario.
 en la ermita, el martes día 15 a las 22:00 h Celebración Comunitaria de la Penitencia.

 JUeVeS, DIa 17: Presentación de la Virgen una vez vestida con traje de Gala. Salve y 
 ofrenda Floral. Guardia de Honor. Lectura de Poesías.

 VIerneS, DIa 18: a las 19:30 h Santo rosario seguido de la Santa Misa. a continuación, 
 Procesión a la Parroquia. ofrenda de los niños a la Virgen.

 SÁBaDo, DIa 19: a las 12:00 h tendrá lugar la celebración de la Santa Misa Solemne, 
 presidida por D. José María avendaño Perea Vicario General de Getafe. 
 Para esta Santa Misa contaremos con la colaboración de la Coral 
 PoLIFÓnICa “ConTraSTe” De SonSeCa.
 a las 20:00 h Santa Misa de Vísperas y a continuación Procesión.

 DoMInGo, DÍa 20: a las 10.00h Santa Misa Matinal en la Parroquia. a las 11:00 h 
 Procesión hacia la ermita y, seguidamente, Santa Misa.

 LUneS, DÍa 21: a las 12:00 h Santa Misa de difuntos por los hermanos fallecidos.

aCToS CoMPLeMenTarIoS                                                      
JUeVeS, DIa 17: a las 21:30 H. llegada de la Banda de Cornetas y Tambores “aGrUPaCIon CULTUraL SanTo nIÑo” de La 
Guardia, que realizarán un pasacalles y posterior exhibición en la puerta del ayuntamiento. a las 23:00 H. dará comien-
zo el acto de Coronación de las “reinas de las Fiestas 2017”, después ofrenda Floral a ntra. Sra. Del rosario de Pasto-
res.

VIerneS, DIa 18: a las 12:00 H. salida de la casa del Hermano Mayor de la Banda de Municipal de Música “ntra. Sra. Del 
rosario de Pastores”; a continuación, subida de la Bandera al Castillo por los Quintos del 2000 de la localidad. Seguida-
mente, homenaje a las personas mayores del Pueblo: Dña. Concepción Moya Valero y D. eugenio Sánchez Fernández .
a las 00:30 H. quema de un bonito espectáculo PIroMUSICaL en nuestra erMITa a cargo de “PIroTeCnIa SÁnCHeZ”. 
Después se procederá a la tradicional suelta de toros de fuego en Plaza y calles adyacentes. este año como ya viene 
siendo habitual, también habrá suelta de toros de fuego infantiles.

SÁBaDo, DIa 19: a las 08:30 H. Gran Diana Floreada por las calles de la localidad a cargo de la Banda de Música.
Después de la Misa Mayor se repartirá el tradicional refrigerio en el patio del Hogar Parroquial.
a las 00:00 H. concierto en la Plaza Fray Bernabé a cargo de la Banda de Música nuestra Señora del rosario. Se reparti-
rá un refrigerio a todos los asistentes.

DoMInGo, DÍa 20: a las 08:00 H. Charanga popular por las calles de la localidad.
a las 14:00 H aprox, en las eras donde se realiza la quema de fuegos artificiales, tendrá lugar una Mascletá de fuegos 
artificiales, para informar a nuestro pueblo de la vuelta de ntra. Sra. Del rosario de Pastores a la ermita.
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aGoSTo Cultural
HUERTA DE VALDECARÁBANOS 2017

ViERNES DíA 11: 
actuación del Dj´s César Cuenca más 

invitados a las 23:30 horas 
en la Plaza del Mercado.

SÁBADO DíA 12: 
a  las 13:00 horas Comida de hermandad de la Corporación 

municipal con los 
ancianos de la residencia.

Concierto a cargo de la Banda de música “nuestra Señora del 
rosario de Pastores“

a las 23:00 horas en la Plaza del Mercado. a continuación, 
actuación de la escuela de baile “DanZarTe+“ de Yepes

DOmiNGO DíA 13 
actuaciones del grupo flamenco de eva María con el espectá-

culo “Sentimientos”  
a las 23:00 h en la Plaza del Mercado 
(actividad patrocinada por la excma.  

          Diputación de Toledo). 

LUNES DíA 14 
actuación del espectáculo musical infantil “Caramelo rock” 

a las 23:00 horas en la Plaza del Mercado.

mARTES DíA 15 
actuación del Ballet de Kiria Díaz con el 

espectáculo “azabache” a las 23:00 horas 
en la Plaza del Mercado 

(actividad patrocinada por la excma.  
          Diputación de Toledo).

miERCOLES DíA 16 
PLaY-BaCK musical con nuestros jóvenes artistas a las 23:00h 

en la Plaza del  Mercado. 
al final de la actuación, 

entrega de los premios del 6 Concurso de 
fotografía y trofeos deportivos.
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aGoSToDeportivo
HUERTA DE VALDECARÁBANOS 2017

mARATóN VOLEy-pLAyA 
iNFANTiL: 

Jueves día 3 de agosto. 
Comienzo 19 :00 horas. 

Inscripciones hasta   
 el 1 de agosto. Pabellón municipal.

mARATóN VOLEy-pLAyA 
SENiOR: 

Viernes día 4 de agosto. Comienzo 19 
horas. Inscripciones hasta el 1 de agosto. 

Pabellón municipal.

ix RUTA CiCLOTURíSTiCA 
NOCTURNA: 

Sábado día 5 de agosto. Salida a las
 21:00 h. Plaza del ayuntamiento.

CARRERA DE GALGOS: 
Domingo día 6 de agosto a las 8 horas. 

Lugar: aparecerá en el cartel.

FúTBOL SALA iNFANTiL
(masculino y femenino):

Días del 7 al 14 de agosto. Todos los 
partidos comenzarán a partir de las 

17:00 horas. Pabellón municipal.

FúTBOL-7: 
Días del 7 al 14 de agosto. Todos los 

partidos comenzarán a partir de 
las 21:00 horas. Pabellón municipal.

mARATóN DE 
pÁDEL LOCAL: 

Días 11 y 12 de agosto a las 19:00 h. 
Inscripciones hasta el martes día 8 de 

agosto. Sorteo: miércoles día 9 de agosto. 
Pabellón municipal.

SúpER TOBOGÁN 
ACúATiCO: 

Día 12 de agosto a las 17:00 horas en la 
Calle Pozo nuevo.

(asistir con colchonetas o flotadores)

xi mARATóN DE mUS:
 Sábado día 12 de agosto a las 20:30 ho-

ras en la plaza del ayuntamiento. 
Inscripción: 10 €/pareja. 

Premios:
1º 300 € + trofeo/ 2º 200 € + trofeo/ 3º 100 € + trofeo

CONCURSO DE pESCA: 
Domingo día 13 de agosto a las 8:00 h. 

río Tajo en el polígono industrial 
de Toledo.

TiRO AL pLATO: 
Domingo día 13 de agosto. Inscripciones 

de 9 a 11 horas. Campo de tiro “San Sebas-
tián” de Huerta de Valdecarábanos.

CARRERA DE CROSS:
Domingo día 13 de agosto 

(pequeños y mayores). 
Salida a las 20:00 horas.

Inscripciones en el pabellón municipal 
hasta 1 hora antes de la salida.

CARRERA DE BiCiCLETAS: 
Lunes día 14 de agosto a las 11:30 horas. 

Salida en el pabellón municipal.

Vii TORNEO DE AjEDREz:
Martes día 15 de agosto a las 20:00 horas 

en la Plazuela Fray Bernabé Ga-Cezón.
Dos modalidades: Hasta 13 años y mayores.

TORNEO iNFANTiL 
DE piNG pONG: 

Miércoles día 16 agosto a las 17:00 horas. 
Pabellón municipal.

CONCURSO DE TRipLES: 
Miércoles día 16 de agosto a las 

20:00 horas. Pabellón municipal.
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jUEVES DíA 17 de Agosto
11:00 h-14:30 h Juegos infantiles 
“La Verónica”: Hinchables, tren turístico,… 
en la PISCIna con juegos acuáticos. 
Presentación de la Virgen una vez vestIda 
con su traje de Gala.

19:00 h Pasacalles de CaBeZUDoS.

21:30 h Llegada de la Banda de Cornetas 
y Tambores “agrupación Cultural Santo 
niño” de La Guardia que realizará un pa-
sacalles y posterior exhibición en la Plaza 
del ayuntamiento.

23:00 h Pregón de Fiestas a cargo de Fe-
lix ramiro, coronación de  la reinas 2017.
a continuación acudiremos a la ermita 
donde veneraremos a la Santísima  
Virgen, realizándose la tradicional ofrenda 
floral y donde se cantará la Salve Popular. 
Guardia de Honor. Lectura de poesías.

ViERNES DíA 18 de Agosto
12:00 h Salida de la casa del Hermano 
Mayor de la Banda de música “nuestra 
Señora del rosario de Pastores”.
a continuación, entrega en la plaza del 
ayuntamiento de la Bandera de españa a 
los jóvenes de la localidad nacidos en el 
año 2000, para ser izada en el Castillo.
Seguidamente, visita a la residencia 
municipal y posterior homenaje a dos 
personas 
mayores de nuestro pueblo: 
Da Concepción Moya Valero y 
D. eugenio Sánchez Fernández.

19:30 h en la ermita, Santo rosario 
seguido de la Santa Misa. a continuación, 
Procesión a la Parroquia “San nicolás de 
Bari”. 
al finalizar, ofrenda de los niños a la 
Virgen.

00:30 h Quema de un bonito espectáculo 
PIroMUSICaL junto a la ermita a cargo de  
“PIroTÉCnIa SÁnCHeZ”. a continuación 
se procederá a la tradicional suelta de 
ToroS de FUeGo en la Plaza del ayunta-
miento y calles adyacentes.
También habrá suelta de toros de fuego 
infantiles.

02:00 h ConCIerTo a cargo del grupo 
“GUaTeQUe CLUB BanD” en la Plaza del 
ayuntamiento.  

SÁBADO DiA 19 de Agosto
08:00 h Volteo general de campanas y 
disparo de 21 Salvas de Honor.

08:30 h Gran Diana Floreada a cargo de 
la Banda de música “Virgen del rosario de 
Pastores” por las calles de la localidad.

12:00 h Celebración de la Santa Misa 
Solemne presidida por D. José María 
avendaño Perea , Vicario General de Ge-
tafe con la colaboración de la Coral 
Polifónica “Contraste” de Sonseca.
a la salida de Misa se repartirá el tradicio-
nal refrigerio en el patio del Hogar 
Parroquial.

        Programa deFestejos
HUERTA DE VALDECARÁBANOS 2017

AGOSTO



30



31

20:00 h Santa Misa de vísperas y, a conti-
nuación, procesión.
00:00 h Concierto a cargo de la Banda de 
música “Virgen del rosario de Pastores” 
en la Plazuela Fray Bernabé Ga-Cezón, que 
incluirá un refrigerio para los asistentes.

02:00 h Verbena popular a cargo de la 
orquesta “MUSIC SHoW” en la Plaza del 
Mercado.

DOmiNGO DiA 20 de Agosto
08:00 h Charanga popular por las calles 
de la localidad.

10:00 h Santa Misa matinal en la Parro-
quia.

11:00 h Procesión hacia la ermita. a su 
llegada, Santa Misa. a la salida de Misa, 
Mascletá en las eras de la ermita.

19:00 h Sensacional novillada sin picado-
res en la plaza de toros. 

00:30 h Verbena a cargo de la orquesta 
“aTLÁnTIDa” en la Plaza del Mercado.

LUNES DiA 21 de Agosto
12:00 h Santa Misa de difuntos por los 
Hermanos fallecidos.

14:30 h PaeLLa PoPULar para todos los 
que lo deseen en la avda. de la alameda.    

19:00 h Gran Prix protagonizado por equi-
pos locales en la plaza de toros.

00:00h Verbena popular amenizada por la 
orquesta “JeLMI” en la Plaza del Mercado.

mARTES DiA 22 de Agosto
18:30 h encierro Infantil en la avda. de la 
alameda.

20:00 h Fiesta de la espuma en la Plazue-
la Fray Bernabé Ga-Cezón.

23:00 h Última verbena a cargo de la or-
questa “SonITaL” en la Plaza del Mercado.

04:00 h FIn De FIeSTa con toros de fuego, 
traca final y gran chocolatada con churros.
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IX RUTA CICLOTURISTA 

NOCTURNA 

 

HORARIO: Encuentro  a las 21,00 h. Llegada aproximada: 00,00 h. 

PUNTO DE ENCUENTRO: Ayto. de Huerta de Valdecarábanos 

Sábado 5 de Agosto 2017 

UN RECORRIDO NOCTURNO POR LOS PAISAJES AL SUR DE LA MESA DE OCAÑA 

PARTICIPANTES:  
Para todos los públicos. Las edades aconsejadas son desde 9 años. Los pequeños deberán ir acompañados de familiar 
o responsable. Se dispondrá de un vehículo de apoyo durante todo el recorrido.  
 

RECOMENDACIONES:  
Material: Bicicleta de montaña o apta para circular por caminos. Necesario llevar parches/ cámaras de 
repuesto. Imprescindible 2 linternas: una ajustada al manillar de bicicleta y otra como frontal en la cabeza o casco. 
Vestimenta recomendable: guantes, ropa deportiva cómoda, forro polar, cinta para evitar enganches con 
la cadena, zapatillas deportivas o de caminar, barritas energéticas, pequeña mochila o alforja.  
Casco (obligatorio para menores de 16 años) 
Puesta a punto de la bicicleta: Se aconseja usar bicicletas en buen estado de funcionamiento, y por tanto 
una previa revisión de ruedas, cambios y frenos, y lubricación de  cadena. 

DATOS DE LA RUTA:  

La marcha es a un ritmo tranquilo, con paradas para escuchar e identificar los sonidos de 
la noche y el paisaje sonoro nocturno de este entorno rural. Realizamos un 
concurso de identificación de sonidos de fauna, ambientes sonoros y música, relacionando 
los paisajes de la noche.  Al finalizar se entregarán premios a los 8 primeros acertantes. 
 

Long. recorrido: 10 km  Tiempo previsto: 3 h Dificultad: FACIL 

ORGANIZA:  AYTO.  HUERTA DE VALDECARABANOS  Diseñ o y  realizacio ñ : 

Un trazado nuevo : “Entre cerros y barrancos” por caminos al noreste del pueblo. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL AYUNTAMIENTO. Con objeto de facilitar a los participantes los equipos de 
audición se ruega la inscripción previa en el teléfono del ayuntamiento 925 129161  
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La respuesta a todas las necesidades  
de la instalación acuática

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara · Telf. 949 224 550 · Fax 949 217 875 · www.quicesa.com

A5 Horizontal.indd   1 11/07/14   11:42
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Nacidos 
en 2016/17

Marina Molina García
14 / 10 / 2015

Gaél Molina García
14 / 10 / 2015

Juan Villafuertes Moya
5 / 7 / 2016

Manuel Pacheco García
20 / 8 / 2016

Mateo Pacheco García
20 / 8 / 2016

Mateo Moreno Rodríguez
31 / 8 / 2016
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Rodrígo Díaz Gordon
31 / 8 / 2016

Judith De la Oliva Pardo
29 / 9 / 2016

Elena Torres Luján
31 / 10 / 2016

Manuel Pazos Rioperez
19 / 11 / 2016

Julián Román López
1 / 12 / 2016

Valeria García Fernández
5 / 12 / 2016

Sergio Agenjo Galiano
9 / 12 / 2016
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Naiara Manzanero Sánchez
7 / 1 / 2017

José Fernández Ledrado
22 / 1 / 2017

Chloe Cortes Izquierdo
17 / 2 / 2017

Pedro García García
24 / 2 / 2017

Claudia Rodríguez-Tembleco
Sánchez-Aranzueque

29 / 3 / 2017

Leo Rodríguez Rodríguez
17 / 12 / 2016

Valeria Acevedo Marcos
30 / 12 / 2016
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Lucía Sánchez- Aranzueque Ledrado
5 / 5 / 2017

Emma Valero Torres
17 / 5 / 2017

Manuela Cazorla Villafuertes
31 / 5 / 2017

Pedro Turrero Baños
9 /4 / 2017

Oliver Ballesteros López
18 / 4 / 2017

José Antonio Cuesta García
21 / 4 / 2017

Darío Rodríguez Gómez
6 / 4 / 2017
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NOBLEJAS 
Adelaido Rodríguez, 1 
Tel. 925 140 123 
Fax 925 140 609 
jgomez@asesoriavalero.org 
  
 

OCAÑA 
Comuneros, 12 

Tel. 925 120 397 
Fax 925 134 441 

jesus@asesoriavalero.org 
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FOTOS DelAño
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*diseño gráfico
*impresión 
digital/offset
*papelería y librería
*material de oficina
*rotulación
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- 

 
- PORCELANICOS 
- CERÁMICA 
- BAÑOS 

 
E-mail: azulejos@villamuelas.com 

Telf. 925 34 65 63 
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Carta 
a la Virgen del Rosario de Pastores

MarIa, amiga mía:
 no puedes imaginarte cuanto deseaba escribirte esta carta, y que mi corazón, a través de mi pluma, te 
expresara la alegría que siento y que me embarga, de tal forma que no se si seré capaz de transmitir.

 otro año más te he esperado y TÜ fiel a tu cita has vuelto, esplendorosa, radiante, con una belleza singular 
entre reina y Humilde sierva del Señor. Has vuelto llena de esperanza para tus devotos, para aquellos que sabemos 
que tu presencia silenciosa en nuestras vidas no deja que nuestro corazón se abata, para aquellos que sentimos el 
arrullo de tu suave voz que nos dice:

 “adelante valientes, vivid, sonreíd, dad alegría a los demás, compartid la belleza de las cosas”

MarIa, yo se que al llegar estos días se abandonan todos los pesares, porque la ternura que respira tu mirada 
nos llena de gozo, porque la bondad de tu rostro angelical nos hace sentimos humildes y sencillos. nos sentimos 
dichosos y felices de tu llegada y te damos gracias por todas aquellas cosas que nos has dado, te suplicamos 
que no nos abandones, que te quedes ahí en tu ermita majestuosa vigilante y fuerte para no dejarnos caer en la 
desesperación ni en el olvido.

MarIa, entre los bellos momentos de tus fiestas hay dos que especialmente me emocionan.

 el primero de ellos es tu entrada en el Templo y el arrullo y cobijo de tu bella figura junto a esos “querubi-
nes” cuyas fervorosas madres te ofrecen para su bendición . Los pequeños entre llantos y miradas de asombro 
formaran parte de tus más humildes fieles.

 el segundo momento es aquel en el que tus hijos, después de celebrar tus fiestas y devolverte a tu santua-
rio, retroceden cabizbajos y entre lágrimas y congojas te dicen- “adiós”.

 Todos ellos, estos días te han amado, han reído, han celebrado con familia y amigos tus fiestas, pero ahora 
se despiden de ti MarIa.
 al llegar a la puerta de tu ermita levantan la cabeza para ver el maravilloso rostro de su SoBerana, enton-
ces es cuando la fuerte y ardiente luz de MarIa nos dice:

 “adelante valientes, vivid, sonreíd, dad alegría a los demás, compartid la belleza de las cosas”

MarIa, antes de acabar mi carta, deseo decirte cuánto te necesito en mi vida que eres mi luz, y mi gran fuerza para 
vivir, GraCIaS por estar siempre a mi lado.

Una devota de MarIa

Poesías 2017
HUERTA DE VALDECARÁBANOS 2017
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Madre 
¿alguna vez nos hemos parado a pensar en los sacrificios que una madre hace por sus hijos?

Cuando acudimos a nuestra preciosa ermita y observamos la imagen de nuestra Patrona con el niño en sus brazos 
se nos llenan los ojos de amor y bondad. Pero la verdadera dimensión que alcanzó la figura de la Virgen María fue la 
de estar hasta el último momento con su hijo nuestro Señor, acompañándole en su terrible calvario y aguantando 
su dolor con una mirada de amor hacia Él, pues esa mirada de amor infinito es la que acompañará a cualquier hijo 
mientras su madre se encuentre a su lado.

Muchos de nosotros tenemos hijos, otros tantos no; pero lo que sí hemos tenido todos es una madre que daría su 
vida sin pensárselo siquiera por sus hijos en cualquier situación o circunstancia.

en estos días en los que felizmente nos preparamos para disfrutar de las esperadas fiestas en honor de nuestra 
Madre la Virgen del rosario de Pastores, deberíamos intercambiar su imagen por la de nuestras madres terrenales 
y hacer examen de conciencia sobre si todos y cada uno de nosotros -especialmente los más jóvenes- hemos 
sido capaces de devolverles, sino todo, pues es algo imposible, sí al menos una parte de lo que ellas nos han 
dado a lo largo de toda su vida…. protegiéndonos dentro de sus entrañas desde el mismo momento en el que nos 
engendraron, enfrentándose temerosas al primer parto, no escatimando horas de sueño cuando enfermábamos, 
esforzándose duramente para sacar la casa adelante o teniendo en muchos casos que trabajar fuera del hogar 
familiar ante la falta de recursos económicos. Y últimamente, ejerciendo de niñeras forzosas con sus nietos, a los 
que deberíamos inculcar desde pequeños el esfuerzo que supone dicha tarea para muchas de ellas, aunque lo ha-
gan encantadas. Sin buscar excusas, más bien al contrario, siempre “al pie del cañón”, tanto en los buenos como 
en los malos momentos, pues de todo hay a lo largo de la vida.

Incluso encaminándose hacia su vejez, tratándonos aún como niños, pues para ellas siempre seremos sus niños. 
esos niños a los que en muchas ocasiones les da vergüenza demostrarles públicamente que también las quieren…y 
mucho. no deberíamos escatimar gestos hacia ellas, una sonrisa, un abrazo, un beso, un simple “gracias”. Y más 
aún cuando los años van avanzando y necesitan que les devolvamos esa ayuda que ellas nos brindaron desinte-
resadamente.

Sin querer menospreciar la figura de los padres, pues ellos mismos son muy conscientes de las distinciones que 
existen entre ambos progenitores, quiero en el marco de los días festivos que estamos viviendo en los que home-
najeamos a nuestra Madre y Patrona la Virgen del rosario de Pastores, que estas breves líneas sirvan de homenaje 
a todas nuestras madres.

Desde este anonimato buscado y consentido quiero decir, y que todos y cada uno de vosotros lo hagáis extensible 
a vuestras propias madres, que tengo la suerte de tener la mejor madre del mundo, la más guapa, la más cariñosa, 
la más trabajadora, la mejor educadora; y, sobre todo, la que más me ha querido. al igual que la Santísima Virgen 
quiso hasta la extenuación a Jesucristo, para ella, y hasta el final, su Jesusito de nazaret.

Te quiero madre.

Un hijo.
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Quiero aprovechar la ocasión que se me brinda, desde 
estas páginas dedicadas a la poesía, para recordar 
a un gran poeta que vivió entre nosotros diez ó doce 
años, entre los cuarenta y los cincuenta, y que sintió 
un gran cariño por el pueblo de Huerta y por todos sus 
habitantes, trabajó aquí  como auxiliar administrativo, 
en un almacén de grano que, por entonces se llama-
ba, Hijo de Benito Gómez, que fueron los comienzos 
de HIBeGoSa, lo que hoy conocemos como, Cereales 
Hispacer S.L., por las noches, se dedicó con gran 
entusiasmo a la enseñanza, dando clases particulares 
a muchos jóvenes del pueblo, que después de trabajar 
en el campo acudían a su escuela, y entre los cuales 
me incluyo.
Me refiero a Leocadio Blanco Blanco, que escribió ma-
ravillosas poesías, se marchó de Huerta a Valdemoro, 
donde dejó una profunda huella como poeta.

en el año 1988 el ayuntamiento de Valdemoro, creó el 
grupo literario “De Par en Par” el cual todos los años 
convoca un certamen de poesía para niños y jóvenes 
de centros educativos, que lleva el nombre de “Leoca-
dio Blanco”.

Hace unos días, mirando unos legajos que tengo en 
mi casa, salieron unas cartas y algunas poesías que 
me envió en octubre de 1978, y como dicen que para 
muestra basta un botón, he traído a estas páginas una 
poesía suya, que le dedicó al Campo Santo de Huerta, 
donde enterró a su madre. Con esta pequeña muestra, 
se puede apreciar el enorme poeta que fue Leocadio 
Blanco.

Con mi más emotivo recuerdo a su memoria.
Tomás agenjo Luján

alPasarSuspiro y Lloro
al cementerio de HUerTa de VaLDeCarÁBanoS, donde 

tengo enterrada a mi madre.

 Cuando paso camposanto,
tus cipreses, con su altura,

me dicen; ¡la sepultura
de la que adorabas tanto,
porque era todo ternura,
al pie de nosotros vive

y nuestra sombra recibe
para brindarle frescura!.

¡Que galantes sois, cipreses,
con la que a mí me dio el ser
y hace ya más de seis meses

que os la di un atardecer
del triste y gélido enero;
tarde que llevo grabada,
con buril de fino acero
en mi alma traspasada
por el dolor traicionero!.
¡no sabéis cuánto dolor

me da miraros, tristones,
y saber que aquel amor,
exento de adulaciones,

que guardáis como vigías,
me llevó el puro calor
y con él las alegrías!.

¡Desde aquella triste fecha
que se marchó a vuestro lado,

se abrió en mi pecho una brecha,
cual si una punzante flecha
en él se hubiese clavado!.
Sacro recinto, me inspiras
bajo tu influjo tan triste,
porque morada le diste

a quien pudriéndose miras.
Por eso yo, camposanto,

cada vez que paso y miro,
mi pecho, lanza un suspiro
y mis ojos, vierten llanto..

Leocadio Blanco
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Cantando
al Amor
Dos arroyos que fluyen lejanos
que recorren los campos en flor,
y confluyen juntos en un rio
que les lleva a cantar al amor.

Dos aromas que vagan perdidos
que nacieron en distinta flor,
y les une un céfiro suave
que les lleva a cantar al amor.

Dos ideas que son muy opuestas
buscan separadas un mundo mejor,
y les une una fuerza invisible
que les lleva a cantar al amor.

Dos palabras que andan errantes
en el pensamiento, buscando un autor,
que las plasme en un gran poema,
y las lleve a cantar al amor.

el amor no conoce fronteras
ni el aroma que exhala una flor,
aglutina ideales diversos
aunque a veces, le cause dolor.

Y por eso, arroyos, aromas, ideas,
y bellas palabras que buscan autor,
inspiran a muchos poetas
y les hacen cantar al amor.

Tomás agenjo Luján

Huertade Valdecarábanos
Huerta, con gran orgullo te amamos,
nuestro mayor cariño te mereces,
y queremos pagarte con creces,
la dicha de sentirnos como hermanos.

Posees, inmensidad de valores,
gran admiración por ti sentimos,
por ser el pueblo donde convivimos,
y tener en ti, nuestros amores. 

Te contemplan siglos de historia,
que te dieron inmensos honores,
y guardas orgulloso en tu memoria.

¡Huerta, vergel de bellos colores,
te has ganado la infinita gloria, 
que te dan, tus sabios moradores!.

Tomás agenjo Luján

ojos
de Mar y Cielo
Mirando con amor tus claros ojos,
con ese bello color de mar y cielo,
siento en mi alma gran consuelo
cuando me miran alegres sin enojos.

Deja que con ellos me ilumine,
y aparte de mí tantos temores,
que en mi corazón broten las flores,
y mi sufrimiento se termine.

Quiero ver en tus ojos la grandeza,
que emana de los mares y del cielo,
y sentir admiración por su belleza.

Quiero realizar mi gran anhelo,
de contemplar su dulzura y su pureza,
y su intenso color de mar y cielo.

Tomás agenjo Luján
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Humildad
   Humilde poeta soy
y vivo con ilusión, 
a los amigos les doy
mi amistad de corazón.

   Yo he cantado a mi pueblo
a mi patria, a mi región,
y en ello siempre he puesto
alma, vida, y corazón.

   He cantado con pasión 
a mi tierra y sus mujeres,
que te dan su corazón
cuando de verdad, las quieres.

   Las mujeres en españa 
son las más bellas del mundo,
todas llevan en su entraña
un amor puro y profundo.

   Yo he cantado al amor 
del joven adolescente,
que es un fuego abrasador
que lleva ardiendo en su mente.

   Mucho he cantado a las flores
y a su singular belleza,
con esos vivos colores,
de inmaculada pureza.

  a la luna la he cantado
en las noches de verano,
cuando camina a su lado
un lucero soberano.

  al sol también he cantado
en su ocaso de colores,
cuando el día ha terminado
y mueren sus resplandores.

  He cantado al mar sereno
llegando manso a la playa,
cuando baña tan ameno,
todas las costas de españa.

  Yo he cantado a la Mancha
con entusiasmo y fervor,
porque su belleza engancha
y su duende adulador.

  He cantado la grandeza
de Cervantes y el Quijote,
con una gran sutileza
sin usar el estrambote.

  a la Virgen la he compuesto
infinidad de poemas,
a sus pies siempre la he puesto,
los mejores de mis temas.

  a la familia he cantado,
y en la escala de valores,
siempre la he catalogado,
sobresaliente en amores.

  así soy como poeta
y no ambiciono la gloria,
espero, en esta faceta,
que persista mi memoria. 

Tomás agenjo Luján
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losBuñuelosde Juani
en nuestro pueblo Huerta

tenemos una mujer,
que hace en repostería

lo que nadie sabe hacer.

Porque hace unos buñuelos
tan ricos y deliciosos,

que, en toda la comarca
se han hecho muy famosos.

De casta le vine al galgo,
y el refrán, es verdadero,

no olvidemos que es nieta,
del tío Juan, el confitero.

Que fue, el mejor pastelero
que Toledo vio jamás,

pues dentro del obrador
él, nunca tuvo rival.

Juani heredó de su abuelo
sabiduría y tesón,

y por eso en el buñuelo
pone alma y corazón.

Lo exquisitos buñuelos
que Juani hace con pasión,
son, gotas de dulce esencia

que no tienen parangón.

en la fecha de los Santos
ya es tradición, y un anhelo,
que en ninguna casa falte
la morcilla, y el buñuelo.

Los buñuelos que hace Juani
con sabiduría y talento,
y las divinas morcillas,
de carnicería agenjo.

Comiéndote una morcilla,
y para postre un buñuelo,

puedes decir que has comido
lo mejor del mundo entero.

Que Dios nos dé, larga vida
y que podamos comer,
las morcillas y buñuelos
que son, un puro placer.

Tomás agenjo Luján

losBuñuelosde Huerta
Son los buñuelos de Huerta,
de extremas dimensiones,
que aquellos más tragones,
se comerían una espuerta.

Imposible en la dieta,
una docena me comería,
mi estómago saciaría,
de este dulce delicioso,
tan suave y tan cremoso,
que contento quedaría.

Curioso este buñuelo,
mucho tendrás que buscar,
para poder encontrar,
este dulce consuelo.

Consuelo y hasta anhelo,
pues espero esta fecha,
mi estómago lo aprovecha,
este exquisito manjar,
bien se puede degustar,
mis manos son una flecha.

Horacio Mora ortiz
1 de noviembre de 2016
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Les desea felices fiestas..!

        SUPERMERCADO       CARNICERÍA 
         FRUTERÍA              CHARCUTERÍA 
                            PANADERÍA 
        C/JUANELO 35   Tlfns:607403194 

     SUPERMERCADO  DIA 
        LES DESEA FELICES 
             FIESTAS 2017 
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“Los Jueves os esperamos 

en el Mercadillo.” 
Os deseamos felices Fiestas
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Fotos Para el recuerdo...                                                 
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ULTRAMARINOS
FRUTAS
DESPACHO DE PAN
Mª Jesus Pacheco 
Valero
Tel. 925 12 91 48 - C/Toledo, 15Huerta de Valdecarábanos (Toledo)
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C/ Toledo, 26 MORA (Toledo)
Tlf (925 30 09 72)



98



99



100



101

LA 
TRANSFORmACión

de un

   en este artículo nos vamos a centrar en los últi-
mos 20 años del siglo XIX, en las transformaciones 
que sufre el pueblo en esa época y, sobre todo, en 
el período en el que fue alcalde D. Gregorio Laredo 
Valero.

   Sobre 1880 el pueblo tenía unos 2.200 habitan-
tes, la actividad económica que prevalecía era 
la agricultura, donde  destacaban el cultivo del 
cáñamo, los cereales y sobre todo la vid y el aza-
frán. aunque en su mayoría la uva se transporta y 
elabora en Yepes, hay que esperar a principios del 
siglo XX a que los Sres. Bayo y rosell monten una 
bodega con capacidad de 150.000 litros y más tar-
de en 1904 la construcción de la bodega de la So-
ciedad Bilbaína en la estación. Hasta ese momento 
solo había pequeñas bodegas o cuevas para vino, 
sobre todo en el Cerro del Santo o de San Barto-
lomé, donde existían y aún hoy están, unas 25 de 
estas cuevas. La población en su mayor parte eran 
jornaleros.

   Los límites geográficos del pueblo los marcaba, 
al norte el Castillo, a cuyos pies estaba la ermita 
de nuestra Señora de los Pastores y el cemente-
rio construido al lado de ésta en 1835 y en cuya 
construcción se utilizaron piedras procedentes del 
ruinoso castillo; al sur la Calle de la oliva; al oeste 
el arrabal de las Tejeras y al este el Camino de 
Yepes y la actual Calle Pilones. 
   Donde está la actual ermita, por aquella época 
existía un molino harinero de viento y a ese cerro 
se le denominaba el Cerro de la Horca. La Iglesia 
estaba en estado ruinoso y ocupaba más espacio 
que la actual. el Cuartel de la Guardia Civil estaba 

en la casa del Doctor 
rincón, en la Calle del 
rosario, a principios del 
siglo XX se trasladaría 
a una casa en la Calle 
Mesones (actual calle de 
Da Vicenta de Mora), pro-
piedad de D. acisclo de 
Mora, por cuyo alquiler 
pagaba el ayuntamiento 
350 pesetas anuales.
   existía una escuela de 
niños y otra de niñas, en 
la Calle Posadas (actual 
calle Pozo nuevo); en 
estos años los maes-

tros eran D. Cecilio Vallejo y Da Ildefonsa González. 
en 1870 se crea la primera Biblioteca popular con 
una donación de un lote de libros realizada por el 
Ministerio a la escuela de Instrucción Primaria que 
dirigía en la localidad D. Cecilio Vallejo, caballero de 
la real orden de Isabel la Católica.

   el 1 de julio de 1881 es elegido alcalde D. Gregorio 
Laredo Valero, el resto de los miembros del ayun-
tamiento son: Tenientes de alcalde, D. Francisco 
Fernández y D. Timoteo Moya elvira; Síndico, D. 
Julián alsinet Y Concejales, D. Benito adán, D. Cirilo 
adán, D. Galo Fernández de ocaña, D. José María 
López y D. eustaquio Moya. el Secretario municipal 
era D. Cecilio Vallejo.
   entre las primeras decisiones que toma este 
ayuntamiento está la creación de 12 plazas de 
guardias de uva para la custodia de las viñas, la 
creación de una plaza de auxiliar de la Secretaría, 
dotada con 365 pesetas anuales de sueldo, nom-
brando para el desempeño de la misma a Pablo 
Ledrado ruiz. Se renueva como médico titular a D. 
Francisco Téllez. Se adquieren muebles para la sala 
de sesiones y un cuadro de S.M. el rey, para dicha 
sala, también se compran capotes y gorros para 
los serenos.
   Pero las decisiones que más afectarán al futuro 
del pueblo serán las siguientes.
   en Sesión ordinaria del 16 de octubre de 1881, 
se decide la conveniencia de construir un granero 
para el trigo del Pósito y la necesidad de un nue-
vo Depósito municipal, ya que estaba ruinoso el 
existente.

Pueblo, 
HUerTa De VaLDeCarÁBanoS 
a finales del siglo XIX. 
D. Gregorio Laredo Valero.                                                              
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   en Sesión ordinaria del 11 de diciembre de 1881, se 
acuerda instruir el expediente para la traída de la 
fuente pública dentro de la población por hallarse 
bastante distante de la misma, e iluminación de 
aguas a causa de su escasez.
   el 9 de mayo de 1882, aparece en el BoP el 
anuncio para la subasta de la construcción de un 

depósito municipal, casa para el alguacil y panera 
del Pósito, bajo el tipo presupuestado por el arqui-
tecto provincial de 5.831,25 pesetas. Para hacer 
frente a estos gastos se recurre entre otras cosas 
a la subasta del edificio de la cárcel vieja (la actual 
casa de aurelio Gómez adán), bajo el tipo de 1.250 
pesetas, fue adquirida por D. adolfo Bayo. También 
se retira una cantidad de la Caja de Depósitos y se 
enajena una inscripción intransferible procedente 
de los bienes desamortizados al ayuntamiento. en 
marzo de 1883 se retiran 1.990,60 pesetas de di-
cha Caja de Depósitos con destino a la conducción 
de aguas a la población. el depósito estaba situado 
encima de la Fuente de la rosa, donde hoy hay un 
jardín.

   Fecha importante para uno de nuestros paisanos 
es el 2 de enero de 1883 en la cual D. acisclo de 
Mora Mortero es proclamado Diputado provincial 
por el distrito de Quintanar, siendo nombrado Presi-
dente de la Diputación el día 3 de enero de 1883.

   en septiembre de 1883 se subastan las obras 
de conducción de aguas potables y construcción 
de un lavadero público con un presupuesto de 
32.796,93 pesetas. el encargado de hacer dichas 
obra será Pedro Cuesta. Desde el principio de la 
obra tendrán problemas con la tubería de plomo 
instalada.

   el 21 de octubre de 1883 se acuerda subastar las 
obras para la construcción de un nuevo cemente-
rio, cuyo presupuesto asciende a 11.043,69 pese-
tas. este se construirá en el solar de un azafranar 
por el que se pagarán 400 pesetas. Se solicita el 7 
de septiembre de 1884 al Sr. Vicario la autorización 
para bendecir el nuevo cementerio. el precio de 
las sepulturas a perpetuidad será de 30 pesetas 
y para la construcción de mausoleos cubiertos se 
cobrará un derecho municipal de 25 pesetas, es-
tos solo se construirán en los sitios de preferencia.
   el cementerio y las fuentes públicas se inaugu-
ran el domingo 26 de octubre de 1884.

   La inauguración del cementerio coincide con una 
epidemia de cólera que se dará por finalizada el 
día 20 de septiembre de 1885, motivo por el cual 
se celebró un solemne Te Deum. el 4 de enero de 
1885 será clausurado el antiguo cementerio.

   en sesión del día 8 de agosto de 1885 se toma el 
acuerdo para la construcción de un nuevo edificio 
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con destino a escuela Pública de niñas y proceder 
a recomponer el edificio destinado a escuela de 
niños situado en la Calle Posadas.

  en 1888 se empedró la parte de la vía que ocupa 
la Fuente de la rosa y explanada de la misma, y en 
las fuentes públicas de la plaza de la Iglesia y del 
Mercado, pilas para sus desagües.

   el 6 de mayo de 1888 se subastan las obras para 
la construcción de una escuela de niñas, en el 
terreno que ocupa el corral baldío que llaman del 
escribano, situado entre las calles del Gato, Cabre-
ro y Pájaro, bajo el tipo de 9.940,86 pesetas. Los 
ganadores de dicha subasta serán Higinio Martín 
Pinilla y nicolás Medina Martín. Para costear esta 
obra se contó con una subvención del Gobierno 
Civil de 4.970,43 pesetas.

   el día 3 de enero de 1889 fallece a los 43 años, 
en su domicilio de la Plaza del mercado, el Sr. 
alcalde D. Gregorio Laredo Valero. accidentalmente 
le sucede en el cargo D. agustín aguado, hasta 
que se celebran elecciones el 16 de febrero de 

1890 donde sale elegido alcalde D. acisclo de Mora 
Mortero, que ocupa el cargo hasta 1894 cuando 
le sucede en el cargo D. Julián García Moya quien 
el 12 de junio de 1899 sacaría a subasta pública el 
alumbrado por medio de electricidad de esta villa, 
colaborando a la modernización de nuestro pue-
blo. Durante su mandato comenzarían también las 
obras de la construcción de la carretera de Mora a 
la Casilla Dolores.

   el teléfono municipal llegará en 1916, su coste 
será de 1602,84 pesetas y el encargado de aten-
der dicho teléfono será Felipe Morales. Será en 1918 
cuando se instale la línea telefónica entre el pueblo 
y la estación de ferrocarril.

   Con este artículo trato de rendir un homenaje a 
la figura del alcalde D. Gregorio Laredo Valero, que 
tanto contribuyó al progreso de esta localidad.

Mª Carmen López Agenjo
Licenciada en Geografía e Historia.
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         donasangretoledo@gmail.com   
 
Quiero agradecer   al Excmo. Ayuntamiento de  HUERTA DE VALDECARABANOS  la oportunidad que me 
brinda de poder saludar a todos los vecinos del pueblo a través de su Libro de Fiestas.  
 
A los que donan y a los que por una u otra causa no lo hacen. 
 
La transfusión de sangre se ha convertido en una parte imprescindible en la sanidad. El aumento de técnicas, así como 
su complejidad hacen que la demanda de hemoderivados sea cada vez mayor. Por ello, tenéis que convencer a más 
personas de que llevan la vida dentro de sus venas y que  una pequeña cantidad de su sangre es capaz de otorgar 
salud a  otros que carecen de ella. 
 
Vivimos en un tiempo en el que toma una gran importancia la solidaridad: en estas épocas de crisis muchas personas 
son conscientes  de la necesidad de ayudar a los que lo necesitan. Y vosotros, los Donantes, sois expertos en ayudar 
al prójimo.  
 
La Hermandad cada año con motivo de su Asamblea General hace un reconocimiento a las personas que han alcanza 
las 15, 25 y 50 donaciones. 
 
 En HUERTA DE VALDECARABANOS, del 1 de Enero el 31 de Diciembre de 2016   han llegado a las 15  
Donaciones: 
 *Mari Ángeles García García y 
 *Alberto Martínez Ajenjo 
Ha alcanzado  las 25: 
 *Antonio García Moreno 
Y las 50 donaciones: 

*Rosario Marcos Laredo. 
Gracias por tanta generosidad. 
 
Pero también son importantes los que tienen menor número de donaciones y los que se acaban de incorporar a la 
Hermandad. 
 
Por ello una vez más quiero transmitiros nuestro agradecimiento  en nombre de los enfermos y accidentados 
que salvan sus vidas gracias a vosotros, los que día a día colaboráis con la Hermandad para que no falte 
sangre en nuestros Hospitales.. 
 
Dar  también las gracias a nuestras  Delegadas GLORIA ISABEL BERMUDEZ MARIN y ANA BELEN ANGEL 
ESTEBAN,  por sus desvelos cada vez que nos desplazamos al pueblo, para que esté todo debidamente organizado. Y 
un cariñoso recuerdo a Antonio Lujan, que aunque ya no ejerce como Delegado, le seguimos considerando como tal, 
por sus muchos años de dedicación a la causa. 
 
A todos  “FELICES FIESTAS”  Patronales. 
 
      Mª Begoña García Sánchez 
            PRESIDENTA 
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Gastos e Ingresos Fiestas Patronales
Agosto de 2016

GASTOS
Semana Cultural
Día 11: Rondalla “La Amistad” de Ocaña....................................................................................450 €
Día 12: Grupo “Nadye”...............................................................................................................450 € 
Día 12: Grupo “Sentido Rock Band”...............................................................................................0 €
Día 12: L/S Grupos “Nadye” y “Sentido Rock Band”.............................................................786’50 €
Día 13: Espapirifáctico mundo de Raúl (Grupo Sitayag).........................................................2.783 € 
*
Día 14: Actuación Escuela de baile “Danzarte+” (L/S)...........................................................786’50 € 
Día 15: Ballet Embrujo Fusión “Noche de embrujo”..............................................................1.500 € *
Día 16: Coros y Danzas de Mora............................................................................................1.600 € *
Día 17: Play-Back (L/S, grabación y DVD)................................................................................1.452 € 
Día 18: Juegos Infantiles “La Verónica”...................................................................................1.000 €
Día 18: L/S Pregón.................................................................................................................786’50 € 
Día 19: Concierto Grupo “SEVEN”...........................................................................................6.655 €
Orquestas
Día 20: Orquesta “KOLISEUM”................................................................................................6.050 €
Día 21: Orquesta “CONEXION”................................................................................................3.872 €
Día 22: Orquesta “JELMI”........................................................................................................4.477 €
Día 23: Orquesta “LA DAMA”...................................................................................................5.445 €
Espectáculo
Novillada sin picadores, Exhibición ecuestre y 
Exhibición Goyesca Recortadores.........................................................................................15.972 € 
Varios
Gastos de representación........................................................................................................1.000 € 
Comida play back..................................................................................................................264’26 €
Tauromagia para niños: Encierro infantil, tobogán acuático y fiesta espuma.........................1.000 €
Material deportivo y trofeos Fiestas....................................................................................1.145’62 € 
Pirotecnia, toros de fuego, ambulancia y seguros.................................................................959’93 €
Chocolatada...............................................................................................................................800 € 
Iluminación arcos Fiestas...................................................................................................5.747’50 € 
Paella gigante (+ sandías y melones)................................................................................. 4.102’50 € 
Publicidad...............................................................................................................................1.633’50 € 
Programa Fiestas.....................................................................................................................4.477 € 
                                                                                                                                                               
Total Gastos....................................................................................................................75.195’81 €

INGRESOS
Subvenciones actuaciones (*)          2.310’00 € 
Otras subvenciones culturales          1.029 €
Donativos particulares           4.130 €
Anuncios empresas            6.710 €
Cuota feriantes            1.992’96 €
                                                                                                                                                             
Total Ingresos....................................................................................................................16.171’96 

Aportación Ayuntamiento ( 75.195’81 € –  16.171’96 €) = 59.023’85  €





VI/ConcursodeFotografía
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el ayuntamiento de Huerta de 
Valdecarábanos queremos 
agradecer a todos los participantes 
su participación con el 
VICONCURSOdeFotografía
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