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Saluda del Alcalde de la
"Villa de Espinoso del Rey"

Saluda del Presidente
de la Diputación de Toledo

E

U

spinoso del Rey aguarda con impaciencia la celebración de sus fiestas
patronales en honor de Nuestra Señora la
Virgen de los Remedios, Patrona de la
localidad y emblema de todos los vecinos.

n año más Espinoso del Rey se viste de
gala para celebrar las Fiestas
Patronales en Honor a Ntra. Sra. Virgen de
los Remedios, y este año en particular
acompañados de la Virgen de Piedraescrita,
compartiendo juntos el mismo amor, una
misma fe, una devoción entrañable a estas
benditas imágenes, que son unos de los
principales símbolos de la capacidad que
tenemos en nuestro municipio para reunirnos con nuestros familiares y amigos, y disfrutar de unos días festivos de convivencia.
Deseo de corazón que estas fiestas nos sirvan de reflejo para mostrar nuestros valores
y nuestra proyección de futuro.

El ambiente de alegría se respira en cada
rincón de un municipio que aguarda estas
fechas de septiembre para dar rienda
suelta a su entusiasmo por la vuelta de
aquellos que un día se fueron y que regresan cada año para mostrarle su cariño a la
Virgen de los Remedios.
Todos los vecinos disfrutarán de un extenso programa de fiestas en el que destacan
las actividades deportivas, culturales y
religiosas.
Sabréis aprovechar unos actos que tienen
como único objetivo aportar el escenario
para que vosotros seáis los verdaderos
protagonistas de jornadas que se prolongarán, a buen seguro, hasta altas horas de
la madrugada.
El pueblo de Espinoso del Rey comparte con los visitantes la devoción hacia la figura de la
Virgen de los Remedios, y los desvelos y esfuerzos por preparar unas actividades que van
a hacer de estos días unas jornadas repletas de alegría inolvidable.
Deseo sinceramente que aprovechéis de estos días de fiesta con la misma intensidad con
que la Comisión de Festejos ha programado este calendario de actividades que tenéis en
vuestras manos.
Felices Fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios.

Mirar hacia atrás solo nos tiene que servir para tomar impulso y vislumbrar con optimismo
el camino que nos queda por recorrer. Hay que seguir construyendo el presente y el futuro
para hacer un pueblo mejor y eso se consigue mediante la unión, el esfuerzo, el respeto y
la buena convivencia, por eso los espinoseñ@s debemos ser optimistas, sentirnos más unidos, ahora más que nunca, orgullosos de nuestro presente y seguros de nuestro futuro.
Ahora es momento de pasarlo bien con todas las actividades programadas siempre dentro
del respeto y la hospitalidad que nos caracterizan. Aprovecho la ocasión para expresar mi
agradecimiento más sincero a todos aquellos que ayudan desinteresadamente a que estas
fiestas sean del agrado de todos los asistentes: asociaciones del pueblo, trabajadores
municipales, establecimientos comerciales, bares, colaboradores voluntarios…., así mismo
quiero expresar mi agradecimiento por su trabajo e inestimable esfuerzo a todos los vecinos que colaboráis en la limpieza y arreglo de las calles, acogiendo como se merece a
nuestra querida Santa María de Piedraescrita, durante estos cuatro meses.
Finalmente hacer llegar un fuerte abrazo desde todo el Consistorio Municipal, a todas
aquellas personas que por un motivo u otro no puedan estar presentes en estas fiestas y
muy especialmente a aquellas familias espinoseñas que han sufrido en el último año la
perdida de algún ser querido.
En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio os deseamos que paséis
unas Felices Fiestas, 2016

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Un abrazo para todos ¡FELICES FIESTAS!
Juan Juárez Fernández
Alcalde de la "Villa" de Espinoso del Rey
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Saluda de la Hermandad de
Ntra. Sra. de los Remedios
Un año más nos dirigimos a vosotros, queridos vecinos, amigos y cuantos nos
acompañáis en estos días para desearos unas felices fiestas.
La celebración más grande y esperada por todo el pueblo de la Villa de Espinoso
del Rey, las fiestas en honor a nuestra patronada, querida y venerada, Ntra. Sra. La
Virgen de los Remedios, y este año aún más especial, con la compañía de Ntra. Sra.
LaVirgen de Piedraescrita. Son días de reencuentros con nuestros familiares y amigos,
en los que hay que convivir y compartir con ellos lo mejor que tenemos, nuestra fe a la
Santísima Virgen María.
Nuestros mayores deseos de disfrute en estos días, y agradecimiento a todos
aquellos que de una manera u otra colaboráis con la hermandad.
Tener presente en estos días a todos aquellos que otros años estuvieron con nosotros, y ahora por unas circunstancias u otras no pueden hacerlo.
Que la Virgen Santísima, Nuestra Madre nos ayude y bendiga a todos.
¡FELICES FIESTAS!
La Junta Directiva

Saluda de la Presidenta
de la Asociación de Mujeres
Ntra.Sra. de los Remedios
Queridos vecinos y amigos: Un año más queremos aprovechar la oportunidad que
nos brinda el Excmo. Ayuntamiento de Espinoso del Rey, para dirigirnos a todos vosotros, a través de este programa de festejos, en honor a Nuestra Señora de los
Remedios, nombre que recibe nuestra Asociación y que estamos orgullosas de llevar.
Lo primero y ante todo desearos unas FELICES FIESTAS, que entre actos religiosos, verbenas y la buena voluntad de todos los asistentes, conseguiremos que sean
inolvidables.
Así mismo, queremos mandar un cariñoso recuerdo a todos aquellos que por
diversas circunstancias no se encuentren entre nosotros.
Disfrutad de las fiestas y recibid un cordial y afectuoso saludo.
Mª del Pilar Gómez Arias
Presidenta de la Asociación de Mujeres “Virgen de los Remedios”
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Saluda del Presidente de la Asociación
de Pensionistas “Enrique Póveda”
Un año más nos preparamos todos los espinoseños para dar la bienvenida a nuestras fiestas patronales en Honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios.
Aprovecho y agradezco a este Ayuntamiento la oportunidad que nos ofrece para
pedir a todos los socios y socias que cooperen y participen en todos los actos, eventos y
campeonatos de juegos sociales que se realicen. Contribuyendo en lo que podamos para
que nuestras fiestas sean aún mejor y más participativas en armonía, en paz, con felicidad
y con salud.
En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio os deseamos a todos los socios,
vecinos y visitantes Felices Fiestas 2016.

Saluda del Presidente de la
Asociación de Petanca “El Lavadero”
Desde la Asociación de la Petanca “El Lavadero”, os deseamos unas Felices Fiestas
en Honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, y os animamos a todos los vecinos
del pueblo y visitantes a venir con nosotros a hacer deporte, que es vida.
En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio os deseamos a todos los socios,
vecinos y visitantes Felices Fiestas 2016.
Francisco Gómez Gutiérrez.
Presidente de la Asociación de Petanca “El Lavadero”.

Francisco Gómez Gutiérrez.
Presidente de la Asociación de Pensionistas “Enrique Póveda

Saluda del Presidente de la
Banda de Música "Santiago Apóstol"

Saluda de la Presidenta de la
Asociación Cultural “Ispinum XX siglos”

PERSONAS QUE DEJAN HUELLA
Siguiendo el ejemplo del año anterior, quiero dedicarles este saludo a todas las personas
que desinteresadamente se preocupan por este bonito pueblo llamado Espinoso del Rey, y
especialmente, se lo quiero dedicar a una persona que desde que la conocí tiene mi máxima admiración y sin la cual esta asociación le sería muy difícil continuar, ya que es el alma
de ella, me estoy refiriendo a Pilar Ampuero Martin. Que gracias a ella que organiza todos
los eventos junto con los profesores hace que nuestras actuaciones en procesiones y pasacalles sean todo un éxito.

Un año más se nos brinda la oportunidad de poder Felicitar a todos los espinoseños
y visitantes, en nuestras tradicionales Fiestas Patronales en Honor de la Virgen de los
Remedios.
Son días de alegría y buen humor, de encuentros con familiares y amigos, de recordar a los ausentes, pero siempre con emoción, añoranza y cariño. Disfrutando las Fiestas
con plena satisfacción.

Además quiero agradecerle públicamente todo lo que hace por su pueblo, organizando
acontecimientos culturales como Carnavales, Las Mondas de Talavera, Fiesta Rociera,
Peregrinación a Guadalupe, La Matanza Popular y como no sus Coplillas a la Virgen de
Piedraescrita en todos sus recorridos.

Queremos felicitar a todos los que han participado en la elaboración y realización
del programa de actividades de nuestras Fiestas Patronales, por la ilusión, trabajo, empeño y dedicación que han derrochado. Felicitaciones que hacemos extensivas a todos los
que, de alguna manera, han contribuido o colaborado en las mismas.

Por todo ello esta asociación le quiere rendir un homenaje haciéndole entrega de una placa
conmemorativa por su esfuerzo, sacrificio y amor por Espinoso del Rey.

Deseamos a todos que paséis unas fantásticas Fiestas Patronales llenas de ilusión
y alegría.

Y deseándoles unas felices fiestas a todos los Espinoseños y a los que nos visitan en estas
fiestas, y dando las gracias a los socios y al Excelentísimo ayuntamiento de Espinoso del
Rey se despide un espinoseño de corazón.

Mª Dolores Rueda
Presidenta de la Asociación Cultural Ispinum XX Siglos

Juan García Camaño.
Presidente de la Asociación Músico-Cultural Santiago Apóstol.
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Biografía del Pregonero
de las Fiestas Patronales 2016

H

ace 64 años, en 1952, en la casa que mi
familia tenía en la calle Nicolasa, frente al
Salón de “tío Benito” y junto a la tienda de “tía
Bienvenida”, tuve la dicha de visitar por primera vez Espinoso, mi pueblo. Era un lunes, inicio
de semana y de mi vida. Nací allí, en ese
momento, tal y como se recibían entonces
muchos partos: en casa y con la partera. Allí
estaban mi madre: Pilar Arriero Ramos (no
podía faltar), y mi padre: Ángel Jiménez Fleitas,
fallecido en 2011 y a quien siempre he admirado por su bondad y honestidad.
Según me han contado (no lo recuerdo)
parece que todo fue bien y así continuó en los
meses siguientes. Pude disfrutar de una muy
larga, querida y bien avenida familia de abuelos, tíos y primos. Por otra parte, aunque fue
corto el tiempo de mi estancia en el pueblo,
ya que a los dos años mi padre nos emigró a Madrid en busca de mejor futuro para sus
hijos, pude llevarme conmigo la “suerte de tener pueblo”. En los años siguientes, en mi
pequeño colegio de barrio de Madrid, en Vallecas, podía hablar de mis vacaciones en mi
pueblo con mis abuelos y mis tíos. Los que no tenían pueblo parecía que tampoco tenían vacaciones.
El tiempo pasó rápidamente. Cuando me quise dar cuenta, ya tenía 14 años y me encontraba trabajando en una fábrica metalúrgica como aprendiz. Fue el “regalo” por haber aprobado exitosamente el bachiller elemental y su reválida. En los años siguientes mantuve esa
situación: trabajar por la mañana y continuar los estudios por la tarde. No por ello dejaron
de existir los fines de semana, los amigos, las chicas, los “guateques”, las “discotecas”…
¡Era la década de los 60!, además, trabajaba y tenía mi propio dinero. Fueron cuatro años
intensamente vividos. En ellos conseguí el bachiller superior, aprobar la selectividad, y colocarme en la puerta de la Universidad ante la oportunidad de alcanzar mi ilusión: estudiar
Medicina y Psiquiatría como medio de conocimiento de lo más específicamente humano:
el cerebro y la mente.
Llegando al final de la década de los 60, comenzó la andadura de la Universidad
Autónoma de Madrid. Es en esa Universidad y en su Hospital de la Fundación Jiménez Díaz,
donde a los 17 años inicié los 6 años carrera de Medicina y el Doctorado. También allí realicé los 4 años de la especialidad de Psiquiatría y obtuve mi primer trabajo como psiquiatra especialista. Durante ese periodo, entre los 23 y los 28 años (eran otros tiempos), me
casé con mi compañera de Universidad, Olga, y tuvimos nuestras 3 principales joyas: mis
hijos Mónica, Víctor y Marta, de los que ahora he obtenido el fruto de ser abuelo de 3 maravillosos nietos.
En 1980, tras los 10 años que supone la carrera y la especialidad, y con la familia ya
construida, inicié mi actividad profesional como especialista en psiquiatra. Hasta 1990 la
ejercí en cuatro hospitales de Madrid: Fundación Jiménez Díaz, La Princesa, Ramón y Cajal
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y La Paz. En 1990 me trasladé al Hospital Universitario 12 de Octubre. En este Hospital 12
de Octubre es donde en 1994 asumí la responsabilidad de Jefe de Sección y en 2010 la
de Jefe de Servicio que mantengo actualmente. Casualidad de la vida es que este hospital
está físicamente ubicado en los mismos terrenos donde de niño yo jugaba cuando iba a
visitar a mi familia, residente en aquellos asentamientos de los años 60 que la emigración
rural había construido en Usera, en “el Cerro”, al igual que en otros muchos lugares del sur
de Madrid. Estos recuerdos se plasmaron en una foto con mi familia siendo yo niño y realizada en el mismo lugar de juego donde hoy está mi Servicio de Psiquiatría.
El actual Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre es un Servicio
muy grande. Está configurado como un Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud
Mental. Cuenta con unos 180 profesionales, de los que 50 son psiquiatras y 22 son psicólogos. Es considerado como uno de los grandes Servicios de Psiquiatría de España y mantiene un funcionamiento asistencial, docente e investigador de máxima excelencia. Puede
visitarse en (www.madrid.org/hospital12octubre/psiquiatria).
En estrecha relación con la actividad referida he mantenido durante estos años las tareas docentes como Profesor Asociado de la Universidad Complutense de Madrid, y la actividad investigadora como miembro del Instituto de Investigación Biomédica (i+12) del
Hospital Universitario 12 de Octubre y del Grupo nacional de investigación en red (CIBERSAM). Además, he sido miembro fundador de la Fundación Cerebro y Mente y he realizado
el ejercicio privado de mi profesión en el Instituto de Psiquiatría Dinámica. Producto de esta
actividad hay un destacado número de publicaciones, cursos, congresos, etc…, que no procede detallar aquí.
Para terminar, deseo agradecer la oportunidad de asumir el encargo de Pregonero2016 de “mi pueblo”. Es un honor. Igualmente, deseo compartir la alegría de que esto ocurra en el último año de mi actividad profesional, dada mi jubilación en pocos meses.
Jubilación que espero me permita tener más tiempo para compartir con mi familia y amigos la “suerte de tener pueblo”.
Un saludo a todos y felices Fiestas Patronales.
Miguel Ángel Jiménez Arriero
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NUESTROS JÓVENES

NUESTROS MAYORES

Carta de agradecimiento de los jóvenes
Hola a tod@s.
En primer lugar queríamos agradecer al Excmo. Ayuntamiento por dejarnos escribir estas
líneas en el programa de fiestas de nuestro querido pueblo.
Como ya sabéis tod@s, nuestro pueblo, no es lo que era, ni tiene las mismas cosas que
tenía antes, pero lo que si queda de hace años son nuestras ganas de seguir viniendo a
Espinoso y de pasarlo bien.

D

esde hace como dos años se vienen reuniendo en el Centro Social Polivalente por la
tarde desde septiembre a junio un grupo de mujeres para realizar labores de costura,
jugar a juegos de mesa o simplemente charlar y contar historias de su niñez. Todas ellas
buscando la compañía y el entretenimiento, ya que los días largos se pasan mejor si están
entretenidos.
Es muy de agradecer a todas esas personas que desinteresadamente se ocupan de estar
con esas personas y hacer que las tardes las tengan entretenidas.

Por eso, nosotros hemos decidido de intentar levantarlo un poco con ayuda de todos. Hace
como dos años, varias personas tuvieron una idea y decidieron recoger dinero para traer
una charanga cuando acabara la orquesta, fue tanta la gente que colaboró de establecimientos y particulares y la respuesta que tuvieron, que se decidió seguir con aquella idea.
Más tarde decidimos que sería genial preparar algo para recaudar dinero y emprendimos
una fabulosa idea, la que todos sabéis el BINGO!!
Con la recaudación del mismo, como ya dijimos se destinaría a pagar una charanga para
las fiestas de julio, otra para las de septiembre y un tócalo-todo en la romería de la Virgen
de Piedraescrita.
Bueno bien, pues para organizar todas estas cosas siempre tiene que haber alguien que
se implique para llevarlo a cabo, pero sin el apoyo y la colaboración de muchisim@s de
vosotr@s, todo esto sería imposible por ello GRACIAS, a todos y cada uno de los establecimientos, a las tiendas, y a todos los particulares que sabían que no iban a estar y colaboraron para todo y…. MUCHISIMAS GRACIAS a tod@saquell@s que quisieron pasarlo en
grande y colaborasteis con la simbólica cantidad de 5€.
Cuando llega alguien y te dice: toma mi ayuda para la charanga, no voy a estar pero quiero colaborar, llevo mucho sin venir aquí y me encanta que haya gente como vosotros
luchando por cosas como estas, eso nos llena y nos da fuerzas y ganas para seguir y
vemos que entre todos podemos llegar a hacer grandes cosas.
Gracias y enhorabuena también desde aquí a toda la gente que, desinteresamente decide
con su esfuerzo y sacrificio hacer cosas por nuestro pueblo, ya que las disfrutamos todos
y nos quedan miles de momentos para recordar.
Finalmente este pequeño grupo de jóvenes se despide reiterando una vez más su agradecimiento hacia todos ustedes que no hacen más que contribuir a poner música e ilusión a
los eventos de este pueblo, y que con todas nuestras ganas queremos que nuestro pueblo
siga adelante, pues estamos dispuestos a seguir haciendo esto y sobre todo a colaborar
con todas las cosas que se hagan por el bien de Espinoso.
Mil gracias a tod@s por aportar vuestro granito de arena.
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Otros mayores, incluso algunos de estos disfrutan, gracias a la Excelentísima Diputación de
Toledo, que nos subvenciona mediante un Convenio de colaboración, durante los meses de
octubre a junio, a través del Programa de Gimnasia de mantenimiento para Mayores “Tu
Salud en Marcha”, que se realizan en el aula de gimnasia del Colegio Público Maestro del
Río Márquez.
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Personas Longevas
nacidas en 1916
que cumplen 100 años de edad

El tiempo pasa inexorable y por fin llegaron tiempos mejores. Ahora disponían de una casa
mucho más grande, con un patio, muchas flores, una higuera y una pequeña alberca
donde fueron creciendo y jugando muchos de sus nietos.
100 años dan para mucho y debe ser muy duro y muy triste cuando empiezan a irse los
tuyos. Marina ha visto irse a muchos, pero su presencia nos recuerda que son parte viva
de nosotros.
“No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí.
Estoy en tu recuerdo y en tu corazón”
6 hijos, 19 nietos, 31 biznietos. El día menos pensado Marina es tatarabuela!

MARINA ALONSO RODRIGUEZ. (03/03/1916)
El 3 de Marzo de 1916, en la Comarca de la
Jara, bajo el reinado de Alfonso XII y a mitad de
la 1ª Guerra Mundial, vino al mundo y da
comienzo la historia de Marina. Hasta la fecha
ha pasado ante sus ojos otra Guerra Mundial y
ha sido testigo de la 2ª República en España; ha
sufrido una Guerra Civil, 40 años de dictadura y
otros 40 de ésta democracia

100 años dan para mucho.
PETRA FERNANDEZ DE LA TORRE. (13/05/1916)
Petra Fernández de la Torrenación en Espinoso del
Rey el día 13 de Mayo de 1916. Es hija deMiguel y
María, la quinta de nueve hermanos.
Su niñez duró poco, pues la necesidad era mucha,
al colegio fue poco, pues era muy conocida cuidando castañas, melones y en los caminos llevando l
acomida a sus hermanos. Cuando creció un poquito, estaba en todas las recolecciones como aceitunas, siega, huerta, etc.

Tiempos difíciles para nacer y más para sobrevivir. Ahora sería impensable poner a nuestros
hijos a trabajar antes de los 16 años si no quisieran estudiar. A los 15 años Marina ya ejercía de
costurera.
Y en este pueblo, en Espinoso del Rey, se conocieron Marina y Nemesio y a la edad de 19
años dejó su vida de soltera para formar su familia. Y así fueron llegando Félix, Tito,
Carmen, Sole, Conchi y Pili. Tuvieron otra hija pero murió con 13 meses de vida.
Nada más enterrar a ésta hija y en plena Guerra Civil, llegaron noticias de que el abuelo
estaba herido en un hospital de Valencia, lugar en el que combatía con la República.
Con 20 años, con su hija recién muerta y con los pechos infectados por exceso de leche y
con su hermana Segunda por compañía, que contaba tan solo 15 años de edad, salieron
del pueblo para atravesar un país en guerra. Y lo hicieron a pié, en mulo, en camiones de
soldados y con la angustia de llegar cuanto antes a su destino...
Pero la Guerra pasó, pasó lo peor; pero seguían siendo tiempos duros. Era muy difícil alimentar y vestir a tantas bocas. Y mientras el abuelo trabajaba en el campo o en lo que
saliera, ella trajinaba a todas horas para atender a los muchos que tenía. Y encima se quitaba horas de sueño y aprovechaba para hacer pantalones.
Fue pasando el tiempo, y seguían siendo tiempos duros, y en busca de mejor fortuna hicieron su viaje hasta Madrid, a la gran ciudad, lejos de su pueblo, de sus gentes y costumbres.
Resulta curioso oírle decir a Marina que llegaron a sentirse “solos”. Que gran paradoja, sentirse solos y tener que dormir ocho personas, en un habitáculo de no más de 15-20 metros.
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Se casó con Benito Sevilleja Antequera, tuvo dos
hijos Benito y Julio, este último falleció en 2012.
Foto realizada el dia en
que cumplió
100 años

En los años 70 emigró a Madrid, instalándose en
Orcasitas en la calle Padre Paulino, nº 1. Allí estuvo
alrededor de 40 años, hasta que por su avanzada
edad y su incapacidad volvió a su pueblo y a su
casa, donde ve pasar el tiempo.

MARÍA ANTONIA SIERRA MENA. (05/12/1916)
Maria Antonia Sierra Menaespinoseña nacida el día
5 de diciembre de 1916, hija de Hilario Sierra
Juárez y Juliana Mena Sánchez. Fue la pequeña de
10 hermanos.
Su niñez la recuerda siempre al lado de su madre,
muy mayor porque la tuvo con 50 años, fue muy
poco a la escuela porque no podía dejar a su
madre sola, y la ayudaba en las labores domésticas. Junto con su familia se dedicaban a la ganadería
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y la agricultura tenía varias vacas y un terreno en las vegas que sembraban. Recuerda
con toda claridad que cuando dejaba a los niños acostados en la siesta se iba a lavar la
ropa al lavadero, por cierto nos dice que el Río Sangrera llevaba mucha agua y que estaba lleno de gente. Nos cuenta que en el pueblo había muchísima gente en cada casa
estaban dos familias y muchos niños en las calles, incluso recuerda como en las escuelas había dos maestros y dos maestras dando clase.

Nacimientos en 2015-2016

Los tiempos de la guerra fueron muy amargos y recuerda con tristeza como a ella y a su
familia les echaron del pueblo y se fueron a Villafranca de la Sierra. Fue cuando volvieron de Villafranca de la Sierra, cuando comenzó su relación con el que ha sido su marido, Saturnino Ampuero durante muchos años, ya que falleció por culpa de los bronquios
a la edad de 79 años. Recuerda con cariño el día que se conocieron en el baile del salón
de Claudio y en el de Luciano, a su marido le gustaba mucho bailar y alternar en los salones de Luis y tío Claudio.
Se casaron el 30 de septiembre de 1945, les caso el cura Don Julio y su boda duró dos
días que era lo normal en esos tiempos. Nos relata cómo lo celebraron en el salón del
tio Lopez, con un menú típico para aquellos tiempos donde mataban reses, ponían ensaladas, tostones y por la mañana había chocolate.
Tuvieron dos hijas Sagrario y Juliana y dos hijos Jesús e Hilario, cuatro nietos, 2 bisnietas Claudia y Marta y un bisnieto Mario, de los que se siente muy orgullosa, y esboza una
sonrisa al mencionarlos.

ledano
novilla To
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21/08/2015

Emma de
los Ríos López.
04/02/2016
Paola Martínez Sánchez
08/09/2015

Recordando tiempos de antes como ella dice, nos habla de que tía Amparo y Valeriano
se dejaron su relación un tiempo y que la decía él a ella: “Amparo de presidiario al cabo
de tanto tiempo que mi corazón te amo, has tenido atrevimiento para decirme que no”.
Recuerda con nostalgia que antes todos en el pueblo se trataban como una familia se
ayudaban todos este recuerdo le produce un poco de amargura al ver que ahora eso no
existe.
Hoy María pese a que no puede casi ver y está un poco sorda mantiene su coquetería y
nos pregunta que tal ha salido en la foto que la hemos hecho junto a unas flores, todos
los días nos cuenta que se levanta y hace las camas.
Entrañable mujer que pese a sus casi 100 años sigue siendo muy coqueta, alegre y con
una memoria admirable.
Su petición para sus hijos, nietos y bisnietos es que tengan salud y que sigan tan unidos
como hasta ahora. Termina diciéndonos que no cree que sus hijos (que están solteros)
encuentren a una mujer.

Pablo Ampuero Sánchez.
24/02/2016.

Marcos Díaz Mol
ina y
Diego Díaz Molin
a.
27/05/2016.

Victor
Ampuero
Fabian.
17/05/2016.
Césa
Manc r
ebo
Molin
a
23/06/
2016
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Matrimonios celebrados
en 2015-2016

Bodas de Oro
(Matrimonios bien hallados celebrados en 1966)
Julio Díaz García y Petra Mencía Alonso.
19/04/1966.

Gerardo Ahijado Fernández
y Carmen Serrano Molina.
28/08/1966.

Miguel Blanco Martín y Clementina Guinot Ampuero.
03/09/1966.

Ricardo Espinosa López
y Aurelia Gómez Mata.
26/09/1966.

Aurelio Martín Muñoz
y Alicia Bastida Bautista.
28/05/2016

Pasqualetto Giovanni
y Nieves Mora Martín.
20/09/1966.

Isabelo Guinot Moreno
y Teresa Mora Molina.
04/09/1966.
José María Fernández Elez
y Mirian Toledano Pinto.
06/08/2016
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Bodas de Plata
(Matrimonios celebrados en 1990)

Poesías y plegarias a la Virgen
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO?

Juan Carlos Molina Molina y Mª Begoña Martín Alonso.
02/03/1991.

Teodoro
Gómez Talavera
y Estela
Ampuero Martín.
27/04/1991.

Angel Eladio Molina de la Peña
y Rosa María Sanguino Juárez.
28/09/1991.
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Me pregunto muchas veces,
cuando me pongo a pensar,
qué está pasando en el mundo,
por qué hay tanta falsedad.

Al gran ansia de poder
de todo el que un "cargo" ocupa,
robando para obtener
la mayor de las fortunas.

¿Será que siempre fue así,
y yo no nunca lo he sabido?
¿O que al paso de los años
lo veo todo distinto?

Se saltan a la torera
el respeto a los demás,
manipulando las leyes…
Han perdido la moral.

Me considero realista,
siempre lo fui y sigo siéndolo,
creo que hay cosas bonitas
por las que seguir viviendo.

Los ladrones andan sueltos,
los violadores también,
no hay quien ocupe su puesto
con un poco de honradez.

Pero también, por desgracia,
continúan hoy las guerras,
sembrando en miles de casas
hambre, terror y miseria.

Pagan a quien no trabaja
(que son borrachos y vagos)
y en vez de ayudar, estafan
a todo aquel que es honrado.

Parece en algunos pueblos
que no vaya a terminar,
porque llevan mucho tiempo
y no paran de matar.

Pienso que ahora hay más cultura,
muchos pueden estudiar;
vivimos tiempos distintos,
la ciencia ha avanzado más.

Cuando a diario, en la tele,
veo esas calles sangrientas,
pienso en la gente inocente
viendo a sus familias muertas.

Con estas cosas deberíamos
destacarnos en modales
y de verdad ayudarnos
a sobrellevar los males.

Y con dolor me pregunto:
"¿Es que ya no hay sentimientos?
¿O el rencor y el odio juntos
matan al hombre por dentro?"

Porque si nos lo pensamos,
ninguno aquí quedaremos
y nos iremos marchando,
con dinero o sin dinero.

¿Qué está pasando en el mundo
si no le ponemos freno
a la maldad y mentira
que todos los días vemos?

Entonces me atrevería
a preguntarles a todos…:
¿Qué está pasando en el mundo
para actuar de este modo?
23
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¿Será que no valoramos
nada de lo que tenemos
porque lo hemos conseguido
sin trabajo… y sin esfuerzo?

Creo que estamos a tiempo,
si entre todos lo intentamos,
de poner remedio a esto
y así poder arreglarlo.

Deseo que ellos encuentren
lo bueno que se merecen,
que al tratar con otras gentes
nunca ellos se acomplejen.

¿Qué el dinero es necesario
y, si lo hay, no viene mal?
¡Nadie ha dicho lo contrario!
Pero ello… ¿nos salvará?

Creo que esto es un problema,
más bien en la gente joven,
que ha vivido en "casa llena",
aun siendo sus padres pobres.

Claro, que necesitamos
volver a saber rezar,
y pedirle a Dios perdón
de verdad, con humildad.

Que sepan con humildad
reconocer lo que valen,
agradecérselo a Dios
y nunca de Él olvidarse.

De corazón os deseo
a todos felices fiestas,
que con salud y alegría
podáis disfrutar de ellas.

Los padres, que por sus hijos,
esfuerzo no escatimaron
y con mucho sacrificio
de lo bueno les colmaron.

Él sabe bien cómo somos
y está deseando escuchar
que le pidamos ayuda
y fuerzas para luchar.

Porque se puede ser pobre
y se puede ser feliz,
sólo hace falta que el hombre
cambie el modo de vivir.

Claro está que no supieron,
por tanto quererlos bien,
enseñarles (a su tiempo)
lo que es derecho y deber.

Luchar contra el enemigo
que siempre ha estado al acecho
en la sombra y escondido,
esperando su momento.

Y ahora es tarde para algunos,
o para la mayoría,
no les hables del trabajo,
y menos de economía.

Pero si a Dios le pedimos
que su fuerza no nos falte,
caminaremos unidos,
como hijos de un mismo padre.

Piensan que sólo hay derechos,
y obligaciones, ninguna;
beber, beben en exceso,
y gastan una fortuna.

Que todo esto que pienso
y que siento de verdad
me haga ver hoy lo que tengo
y lo sepa valorar.

La droga los "idiotiza",
les anula los sentidos;
con el sexo otros se envician,
siendo aún todavía niños.

Tengo que reconocer,
y es justo que así lo haga,
que hay parte de juventud
que actúa de manera sana.

Y me sigo preguntando,
con pena y también con miedo,
"¿qué está pasando en el mundo,
cómo hemos llegado a esto?"

Son alegres, cariñosos,
sinceros y solidarios,
se muestran respetuosos
y a todos tienden su mano.

CAPRICHO DE LUNA
Tiene un capricho la luna
de hacerse un carro de estrellas
para llenarla de flores,
narcisos y rosas frescas.
Y hacerse un traje de luces
de pedrería y violetas,
y pasear por el cielo
como si fuese una reina.
Y con la luz y el brillo de los zafiros
alumbrar toda la tierra.
El carro,
el carro no tiene bueyes,
para que los quiere ella,
si está el lucero del alba,
que puede con mil carretas
cuando se marcha la luna.

Conrada Gutiérrez Gutiérrez
Fiestas Patronales Espinoso
del Rey. Año 2016

El lucerito se acuesta
adescansar de día,
y en la noche tener fuerzas,
para arrastrar ese carro
que se hizo la luna nueva.
Hay si yo pudiera ser toro,
para enamorarme de ella,
pero sigo enamorado
de una chiquilla con trenzas,
tan negras como la noche
y el brillo de las estrellas.
La luna dio un capotazo
a los toros en la dehesa,
con un capote bordado
y cuajadito de estrellas,
que se quedaron prendados
de su cara marfileña.
Tiene un capricho la luna
que caprichosa que es ella.
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GRANDES PRADERAS
Callad, callad que no llore el niño.
El niño está buscando a su madre,
como el corderillo chico
allá en la pradera grande.
Su madre lo dejó solo,
se fue una noche muy tarde
porque se la llevo Dios.
Cruzando los anchos mares,
pero cruzando y cruzando,
halló una perla,
una perla grande,
que guardo sobre su pecho
con todo su amor de madre.
Pero se acordó de pronto,
que allá en la pradera grande
había dejado un cachorro
que la buscaba incansable
y ella le pidió a Dios...

Señor déjame acunarle,
mira que es muy chiquito,
que ya no le queda nadie
y yo le daré la perla,
para que juegue en el valle
con los corderillos chicos.
Allá en la pradera grande
y el Señor que es infinito,
le dijo....pues vale....
pero tráete tu cachorro,
para que juegue con los Ángeles.
Y así si llora un poquito
también podrás acunarle.
El niño quedo dormido,
entre las flores del valle
y solo se oyó un suspiro
cuando se fue con su madre.

EL TORO BRAVO
Que me devuelvan el toro,
torito de pura raza,
que me devuelvan el toro,
que ha de guiar la vacada.
No saben lo que yo siento,
cuando por los campos braman,
buscando el torito negro,
que las tiene enamoradas.
Lo robaron una noche,
para llevarlo a una plaza.
Como rugía el torito

bravura, bravura no le faltaba,
pero se acordaba tanto
de aquella baquilla brava,
que se la llevaba al huerto,
cuando le daba la gana.

Emiliana Martín Mencía.
(Fiestas Patronales
Espinoso del Rey Año 2016)

Emiliana Martín Mencía

TORO MANSO
Le dijo el toro al torero
déjame ya en paz, chaval,
no ves que me estoy muriendo.
Si no puedo caminar
de los puyazos que llevo.
Y pídele al presidente,
que me envíe a los cabestros
y me saquen de esta plaza,
pero no al desolladero
que no he cometido falta.
La falta es del ganadero,
que yo no había cumplido un año
y ya me colocó el hierro.
¿El hierro que significa?
A mí que me expliquen eso,
porque yo no entiendo na,
yo no entiendo de festejos,
que si la divisa es blanca,
que si aquel toro es berrendo,
que si banderillas negras.
Al colorado y veleto,
yo vi llorar a una hembra,
por haber parido un becerro,
escucha... y espera...,
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que te hagas grande,
seas un toro cuatreño,
te acordarás de tu padre
y del día que te parieron.
Dicen que se caen los toros,
señores..., se caen de miedo,
a verquién me ha preguntado,
lo que yo siento por dentro,
debieran darles vergüenza,
de habernos faltado el respeto,
que con éste par de cuernas,
es para que tiemble un imperio.
Pero no...., llega un chaval,
al que le dicen maestro,
después de que el presidente
halla sacado el pañuelo
y te da unos capotazos,
luego unos pases de pecho,
y después lo que tú quieras,
porque para eso
es ...el maestro!!
Señores ecologistas
clamen a los cuatro vientos
y protejan a los toros
que mueren en su silencio.

OH, VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Oh Virgen de los Remedios
te digo con humildad
problemas que de mi mente
hoy no se pueden borrar
tú sabes todas mis penas
también mis grandes anhelos
y por eso también mis grandes anhelos
y por eso también sabes
lo mucho que estoy queriendo
que estuviese aquí mi madre
Para ponerlos remedio.
cuando paso por las calles
de este "espinoso mi pueblo"
me encuentro a muchas mujeres
que me llenan de recuerdos;
Y pienso mucho en mi madre
la que dios puso en el suelo

para que a mí me encarnara,
y ahora está arriba en los cielos
deseo que aquí estuviera
para acariciar su pelo
para mirarla a los ojos
y decir ¡ Cuánto te quiero!
para tocarla, besarla,
y darla un abrazo tierno.
Tú sabes Virgen Bendita
que éste es mi gran anhelo
y veo que es imposible
pues sólo la veo en sueños,
aunque quiero acariciarla
abrazarla y darla besos,
es imposible maría
está contigo en los cielos.
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Programación de festejos
Actos de culto en Honor a la Santísima Virgen de los Remedios
Todos los días desde el martes 30 de agosto al 7 deseptiembre, a las 20,00 h.
Novena en Honor a Ntra. Sra. de los Remedios y a continuación la Santa Misa.
MIÉRCOLES DIA 7 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. VOLTEO DE CAMPANAS, en Honor a Nuestra Patrona la Virgen de los
Remedios.
17:30 h. Tirada de GLOBOS Y CARAMELOS para todos los niños en la Plaza de
España, y a continuación PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados por la banda de música "Santiago Apóstol"de Espinoso del Rey.
19:00 h. Procesión con la Virgen "Ntra. Sra. de los Remedios"por las calles de
la localidad.
21:00 h. Entrega de placa de reconocimiento a las personas longevas que
cumplen 100 años de edad, Dª. Marina Alonso Rodriguez, Dª. Petra Fernández
de la Torre y Dª. María Antonia Sierra Mena, al Pregonero de las Fiestas 2016,
D. Miguel Ángel Jiménez Arriero, y placa de agradecimiento y reconocimiento a
Dª. Mª del Pilar Ampuero Martín, por parte del Presidente de la Asoc. Músico
cultural "Santiago Apóstol"

y actos religiosos
17:30 h. Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS, al compás de la banda de
música "Santiago Apóstol" de Espinoso del Rey.
19:00 h. Procesión con la llevada de la Virgen "Ntra. Sra. de los Remedios" a su
Ermita.
21:30 h. Espectáculo Alma Flamenca Ilusión, música en directo de ayer y hoy,
cante y baile flamenco, en la Pl. de la Constitución.
VIERNES DIA 9 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Grupo de animación, tren turístico, fiesta de la espuma, etc. en la
piscina municipal.
18:00 h. Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS, al compás de la banda de
música "Santiago Apóstol" de Espinoso del Rey.
19:00 h. Santa Misa en la Ermita por todos los difuntos.
19:00 h. Espectáculo infantil de juegos tradicionales en la Plaza de España.
23:00 h. a 4:30 h. Baile en la Pl. de la Constitución sensacional
Orquesta"SABOR SABOR".

21:30 h. Pregón de las fiestas a cargo de D. Miguel Ángel Jiménez Arriero
desde la balconada del Ayuntamiento.

5:00 h a 8:00 h. Charanga por las calles de la localidad acompaña por la
Juventud.

23:00h. Tradicional Ofrenda Floral a la Santísima Virgen de los Remedios.

SÁBADO DIA 10 DE SEPTIEMBRE

24:00 h. a 4:30 h. Baile en la Plaza de la Constitución con la sensacional
Orquesta "SOLERA SHOW".

17:00 h. Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS, al compás de la banda de
música "Santiago Apóstol" de Espinoso del Rey.

JUEVES DIA 8 DE SEPTIEMBRE

18:00h. FINAL TORNEO DE FÚTBOL-SALA en el Polideportivo Municipal.

11:00 h. PASACALLES, protagonizada por la banda de música "Santiago
Apóstol" de Espinoso del Rey.

19:00 h. Representación ESPECTÁCULO INFANTIL, Magia, Humor, Payasos y
Malabares,por la Esencia de Yepes en Pl. de España.

12:00 h. Solemne celebración de la Santa Misa en honor de "Ntra. Sra. de los
Remedios",amenizada por la banda de música "Santiago Apóstol".

21:00 h. Baile de Jotas, amenizado por el GRUPO DE JOTAS "VILLA" DE
ESPINOSO DEL REY, en la Pl. de la Constitución.

Al finalizar la Misa, el Excmo. Ayuntamiento de la "Villa" de Espinoso del Rey,
invita a todo el pueblo a la tradicional LIMONADA en la Plaza de España.

23:00 h. a 3:30 h. Baile en la Pl. de la Constitución con la sensacional
Orquesta "TRIO ANNAYS".

13:00 a 15:00 h .Disco Móvil amenizando la actuación de Esencia de Yepes,
en la Plaza de España.

2:00 h. Baile para la juventud, amenizado por Dj´s Fer en el escenario de la
piscina municipal.
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Un año de Eventos en Imágenes
Fiesta en Honor a Nuestra Patrona
La Virgen de los Remedios (Septiembre 2015)
Celebra la Villa de Espinoso su Fiesta Grande, el día 8 de Septiembre, en honor a Nuestra
Señora de los Remedios, Patrona y Alcaldesa de la Villa.
Para mediados del mes de agosto, coincidiendo a la festividad de la Virgen de la Asunción
(15 de Agosto), los vecinos trasladan en Procesión de Antorchas la imagen de la Virgen
desde su Ermita hasta la Iglesia Parroquial.
La Novena en Honor a Ntra. Sra. De los Remedios, comienza nueve días antes de la festividad del día 8 de septiembre y finalizando el día 7 de septiembre, realizándose la Novena
y posteriormente la celebración de la misa de la tarde.
El día 7, por la tarde, tiene lugar la Procesión con la imagen de la Virgen por las calles del
pueblo; al regresar, en la Iglesia Parroquial, se celebra la Santa Misa, coronación de la Novena.
Por la noche (a las 23,00 h.), tiene lugar la ofrenda floral, con el canto de la Salve.
El día 8, día grande en Espinoso, se celebra una Misa al mediodía, y por la tarde el traslado Procesional de la imagen desde la Iglesia Parroquial hasta su Ermita, donde tiene lugar
el tradicional besamanos.
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Paralelos a los actos religiosos, celebran los vecinos sus fiestas entre los días anteriores y
posteriores del mismo mes. Así el Ayuntamiento en colaboración con las distintas asociaciones del pueblo y todos aquellos vecinos (muchos), que desinteresadamente colaboran,
organizan diversos actos lúdicos y deportivos, tanto para los más pequeños como para
adultos y mayores: entre los que cabe destacar los desfiles de gigantes y cabezudos, pasacalles protagonizadas por la "Banda de Música Santiago Apóstol" de la Villa de Espinoso
del Rey, juegos para los más pequeños, Verbenas populares que se prolongan hasta la
madrugada.
Cabe destacar la gran afluencia de visitantes que recibe el pueblo en estos días, tanto de
hijos de la Villa que hubieron de emigrar en el pasado en busca de un futuro mejor,
como de visitantes que son acogidos con la tradicional hospitalidad jareña.
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Peregrinación a Guadalupe (Octubre 2015)
Esta peregrinación la organiza la Hermandad de Ntra. Sra. De los Remedios, ejecutándose
en tres etapas, coincidiendo con el primer fin de semana de octubre.
Se recorre andando una media de 35 kilómetros diarios. La primera etapa con salida de la
Villa de Espinoso del Rey - Vía Verde de la Jara en Campillo; la segunda etapa es de
Campillo de la Jara hasta Alía y el domingo de Alía a Guadalupe, llegando aproximadamente sobre las 10 de la mañana y a las 12,00 h, escuchamos misa solemne para los peregrinos y personas de la localidad, comemos en Guadalupe y regresamos en coche a nuestro
lugar de origen.
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Día de la Hispanidad (Octubre 2015)
Se celebró el centenario de la proclamación de la Santísima Virgen del Pilar como patrona
del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

La Matanza (Diciembre 2015)
A primeros del mes de diciembre tiene lugar la celebración del día de la Matanza, coincidiendo con la festividad de la Constitución y el día de la Inmaculada Concepción, donde se
recuerdan todolo que nuestros antepasados realizaban en esos días de convivencia en
familia y como protagonista el cerdo.
Días antes, se prepara el condumio, se pica la calabaza, la cebolla, ajos, especias y sal, se
cuece mientras la gente que ayuda toma aguardiente, higos, coñac, algún dulce, lomo,
anís, para hacer más ameno la matanza, contando algún que otro chiste picaresco. Los
matarifes, como se puede apreciar, nos muestran sus habilidades "estrazando" el cerdo.
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Terminamos la velada con la degustación de los productos elaborados en "nuestra matanza" de la sorda de morcilla y chorizo, carne a la brasa y migas con panceta, chorizo, pimientos, etc. y acabamos bailando en la Plaza.
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Adoración de los Pastores (24 y 25 de diciembre 2015)

Reyes Magos (Enero 2106)

Tradición que data de 1957, y consiste en la adoración y ofrendas de pastores el día 24 de
diciembre, en la llamada "misa del gallo", y el día 25 más conocida como la "Misa de
Pascua", donde los mayores y pequeños ofrecen al Niño recién nacido, alimento, ropa, etc.

La Cabalgata de Reyes se realiza el 5 de Enero, en la que los niños y mayores viven
su ilusión más grande del año, se reparten caramelos y regalos en esa noche mágica para todos.

Carnavales (Febrero 2016)
Una de las celebraciones más populares y típica de la localidad, el desfile de la soldadesca, compuesto de varios hombres y mujeres con traje generalmente oscuro y gorro negro,
con las alabardas y el pincho, decorados con típicas flores.
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Semana Santa (Marzo 2016)
En estos días se realizan procesiones y culto
al Santísimo.En especial, la procesión del
Santo Sepulcro, o comúnmente conocida
como la Procesión del Silencio, en la que
participan solo los hombres y niños con
velas encendidas en absoluto silencio.

Mondas en Talavera
de la Reina (Abril 2016)
La Villa de Espinoso del Rey vuelve, un año
más a participar en las tradicionales Fiestas
de Mondas en Talavera de la Reina.
Un grupo de mayores y niñas de nuestro
pueblo, participó en el desfile, acompañados de parte de la Corporación Municipal
con su Alcalde al frente y el estandarte de la
"Villa", por las calles de Talavera, actuando a
su paso por la comitiva, una demostración
de nuestra Soldadesca con sus alabardas
floreadas al mando de su general, junto con
el abanderado, que nos deleitaron con su
baile típico delpincho y la bandera.

Con ello pretendemos mantener vivas nuestras tradiciones más antiguas como son el desfile de la Soldadesca, el Baile de la Bandera y Pincho, disfraces y comparsas; así como la
degustación de los dulces típicos de la Villa; Encañaos, Retorcíos y Rosquillas, así como el
entierro de la Sardina, cuya degustación de sardinas asadas se realiza, coincidiendo con el
miércoles de Ceniza.
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Una representación de mujeres y jóvenes de la Villa, vestidas con su traje típico local, con
los colores de su bandera azul y verde, bordados con la flor de la jara y el espino, llevaron
a la Virgen del Prado sus ofrendas de flores y dulces típicos de la localidad, rosquillas,
encañaos y flores.
Participando, también, El Grupo de Jotas "Villa de Espinoso del Rey", con su traje típico de
jotas, deleitándonos con una jota dedicada a la Virgen del Prado.
Tras finalizar el recorrido, en la Ermita de la Virgen del Prado se depositan las ofrendas a
los pies de la Virgen del Prado. Al finalizar, tiene lugar el tradicional intercambio de
Bastones, entre los Alcaldes de los pueblos que participan y el Alcalde de Talavera de la
Reina.

VI Fiesta Rociera (1 de Mayo 2016)
Desde hace seis años, el primero de mayo, se celebra la Fiesta Rociera, con salida de caballos y carrozas de la Plaza de España, con destino a la Ermita de Nuestra Señora de los
Remedios, para celebrar la Santa Misa en la explanada de la Ermita amenizada con el coro
rociero.
A continuación, en la explanada junto al Cementerio Municipal, se realizó una exhibición de
caballos.Pasando a saborear una paella para todo el pueblo, en los alrededores de la Plaza
de España o en las muchas casetas montadas por los grupos participantes, con baile en
la Plaza amenizado por los participantes a la fiesta.

Recuperación de la Tradición de la Cruz (3 de Mayo 2016)
El día 3 de mayo se ha recuperado una vieja tradición de la Cruz, organizado por la
Asociación de Mujeres, donde se realizaron juegos infantiles populares por los niños y
niñas de la localidad en la Plaza del Rollo.
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Corpus Christi (Junio 2015)
El pueblo adorna y engalana sus calles para la Procesión del Corpus Christi, en el que existe la costumbre de ofrecer los niños nacidos en el año al Santísimo; costumbre conocida
popularmente como "Echar los niños a Dios".

Hogueras en la Noche
de San Juan (Junio 2016)
Esta tradición es reciente, se encendió la hoguera
en la Plaza de España, para celebrar los rituales
mágicos por la noche de San Juan, donde se reúnen familiares y amigos y realizan cena de hermanamiento con barbacoa a la brasa y con los productos típicos del cerdo ibérico.
En la gran hoguera simbolizamos la llegada de la
nueva estación, olvidando todo lo malo acontecido
anteriormente.
A continuación se realiza un baile amenizado por los participantes en la misma Plaza de España.

Campeonatos de Petanca de Mayores y Niños.
Desde hace unos años la Asociación de Petanca "El Lavadero" junto con el Excmo.
Ayuntamiento, organizan un campeonato para mayores y otro para los niños, para fomentar el juego de la Petanca.
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Fiesta Local en Honor de Nuestro Patrón
Santiago Apóstol (Julio 2016)
Desde hace muchos años, celebramos en la Villa estas Fiestas en Honor de Nuestro Patrón
Santiago Apóstol, el día 25 de julio. Fiesta que va creciendo en importancia y fuerza con el
paso del tiempo, por ser época estival en la que muchos hijos del pueblo y vecinos de los
pueblos limítrofes están en periodo vacacional.
Para todos los Espinoseñ@s es un tiempo de encuentro, amistad y hermanamiento entre
sus habitantes.
Durante esos días se celebran diferentes actos religiosos, misas, procesiones, populares,
bailes y una serie de actividades culturales y deportivas, que se contemplan más detallados en el programa de festejos.
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Historias de una "Villa".
Romería de la Virgen de
Piedraescrita
(21 Mayo 2016)

E

ste año como todos sabéis, vecinos, vecinas y visitantes de Espinoso del Rey, se ha
realizado el traslado de Ntra. Sra. la Virgen de Piedraescrita, el día 21 de mayo
desde Piedraescrita a Espinoso para permanecer aquí hasta el día 17 de septiembre
que regresará a su Ermita. Un momento muy esperado por todos, en el que hay un gran
número de participantes devotos de la Virgen, que la acompañan por Los Montes de
Toledo en un camino de 17 km con subidas y bajadas de distinta altitud, cruzando la
sierra y valles.
El pueblo de Espinoso se vuelca con este evento, preparando y adornando las calles
con arcos florales con ramas de árboles y plantas aromáticas (tomillo, romero,…) colocadas en paramentos verticales y en el suelo.

En estos cuatro meses que Ntra. Sra. La Virgen de Piedraescrita permanece en nuestro
pueblo, se realizan misas de barrio y procesiones, recorriendo todas las calles del pueblo y celebrándose dos misas en la parroquia, y una en cada una de las Cooperativas
de Aceite que tenemos en Espinoso del Rey. Una de las procesiones más importantes,
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es la "Procesión de Antorchas", que se ha realizado a la mitad de su estancia en el pueblo, yendo a visitar a Ntra. Patrona la Virgen de los Remedios a su Ermita, y viniendo las
dos juntas en Procesión para permanecer juntas en la parroquia hasta el día 8 de
Septiembre, esta procesión finalizó con un baile en honor a las dos imágenes que realizaron el "Grupo de Jotas Villa de Espinoso del Rey".
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Fotos antiguas para recordar
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Colaboración de Entidades y Otros Empresarios.

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

VENTA DE ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
GASOLEO, LUBRICANTES, ABONOS,
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Y APEROS AGRÍCOLAS
TELÉFONO
925-70-36-35
TEL Y FAX
925-70-37-46
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