CORPORACIÓN MUNICIPAL

SALUDA
DE LADE
ALCALDESA
TELÉFONOS
INTERÉS
Un año más, las cebollanas
y los cebollanos celebramos
nuestras fiestas en honor a
Nuestra Señora de la Antigua.
Unas fiestas que, más allá de
la devoción que sentimos
por nuestra Patrona, nos
sirven para afirmar nuestra
identidad como vecinos de
nuestro pueblo.

ALCALDESA-PRESIDENTA
Dña. Silvia Díaz del Fresno
PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE CULTURA, EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y FESTEJOS.
Dña. Raquel Hernández Campos
SEGUNDO TENIENTE ALCALDE Y CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
D. Roberto Esteban Frontán
TERCER TENIENTE ALCALDE Y CONCEJAL DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES Y CAMINOS.
D. Julián Carretero Muñoz
CONCEJALES
D. Francisco Ramírez Gutiérrez. Delegación de Deportes,
Medioambiente y Agricultura.
Dña. Sonia Alonso Trujillo. Delegación de Bienestar Social y Mujer.
CONCEJALES
D. Rubén Del Mazo Fernández
D. José Ángel Doblado Sánchez-Horneros
Dña. María Magdalena Ferrero Corral
D. José Manuel Ampuero de la Casa
Dña. María del Sagrario Cano Gutiérrez
SECRETARIO-INTERVENTOR
D. Miguel Ángel Flores Huete

Un pueblo orgulloso de su
pasado y de sus tradiciones,
pero que también mira con
esperanza al futuro. Un
pueblo que, consciente de
sus problemas, va a poner
todo su empeño en superar las dificultades y labrar un porvenir mejor para nuestras
hijas e hijos.
Durante los próximos días, hemos preparado desde el Ayuntamiento, de la mano
de las asociaciones y colectivos representativos de la ciudadanía, un completo
programa de actividades que complementa los actos estrictamente religiosos con
actividades culturales y lúdicas.
Espero como Alcaldesa que todas y todos sepamos disfrutar del programa de las
fiestas y que los próximos días supongan un paréntesis de diversión y entretenimiento
en el que consigamos evadirnos de nuestros problemas del día a día y nos ayuden a
afrontar los próximos doce meses con alegría y optimismo.
Esa diversión no debe estar reñida con el civismo. Estoy segura de que, tanto la
vecindad de Cebolla como aquellos que vendrán a visitarnos desde las localidades
de nuestra comarca, así como los que vengan a disfrutar de nuestras fiestas
patronales desde cualquier lugar, sabrán divertirse de una manera ordenada que
permita que todas y todos podamos pasar unas fiestas patronales que podamos
recordar de forma positiva.
Sólo me queda desear, tanto a las cebollanas y cebollanos como a todos aquellos
que vengan a visitarnos unas felices fiestas patronales, y que en la siguiente edición
podamos decir que este año ha sido un año de prosperidad y progreso para Cebolla.
Muchas gracias.

SALUDA del PRESIDENTE de CASTILLA LA MANCHA
Estimados amigos y amigas:
Cebolla celebra sus fiestas
patronales en honor a la Virgen
de la Antigua, durante el corto
periodo de tiempo en que la
imagen descansa en la localidad,
antes de su regreso a San Illán.
Días así son siempre motivo de
alegría, y no solo por los actos
festivos que se organizan: son
días para el reencuentro con
familiares y amigos, y también
con las tradiciones que nos ligan
a nuestros mayores y a nuestra
tierra.
Son días, por tanto, en que todos: paisanos y forasteros, dejan de lado cualquier
otra consideración y se unen en la celebración de la vida y la amistad.
Como Presidente de Castilla – La Mancha, en esta nueva Legislatura que comienza,
me gustaría contagiaros el buen ánimo con el que empezamos a recuperar la idea de
que los ciudadanos vuelven a ser el primer objetivo de la administración regional,
que quiere ser cercana, eficaz y comprometida con todas y con todos.
También quiero aprovechar para recordar que en esta nuestra preocupación por
las personas, la dramática situación de desempleo está presente, y que por ello,
nuestro deseo de esperanza va acompañado de la urgente puesta en marcha de un
Plan de Empleo ambicioso y pegado a la tierra, porque con promesas de futuro los
ciudadanos no resuelven sus problemas urgentes.
No dudo que en esta tarea nos acompaña Cebolla en pleno, con su alcaldesa, Silvia
Díaz, al frente.
Solo me resta desearos que sean unas fiestas dignas, alegres, participativas,
respetuosas con la tradición y sin incidentes, que nos permitan sentirnos orgullosos
de nuestra forma de ser y de celebrar, en vuestro caso, a la Virgen de la Antigua,
que es lo mismo que exaltar la solidaridad, la familia, el trabajo y los buenos deseos
de la gente de bien. Y que sean el preámbulo de una gran Romería de regreso de la
Virgen a su ermita.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla – La Mancha

SALUDA del PRESIDENTE de la DIPUTACIÓN
Las Fiestas Patronales de
Cebolla en honor a Nuestra
Señora la Virgen de la
Antigua se presentan como
una inmejorable manera de
vivir entre los vecinos una
celebración de larga tradición
para el municipio y la comarca.
Miles
de
visitantes
se
acercarán a vuestra localidad
para disfrutar de los actos
preparados con mimo por el
Ayuntamiento, las Asociaciones y el conjunto de los vecinos, trabajando juntos
para organizar unas actividades dirigidas a todas las edades, y pensando en todas
las sensibilidades, para que nadie se sienta extraño en un pueblo acogedor y
hospitalario.
Son jornadas llenas de propuestas y emociones, que comienzan con la
bajada en agosto de la Virgen desde la Ermita de San Illán y perdura hasta mediados
de septiembre, cuando regresa a su Ermita, arropada por su pueblo en Romería.
Como Presidente de la Diputación de Toledo animo a la participación en
una fiesta que forma parte del pasado y el presente del municipio, al que seguro
le espera un futuro de esperanza para los hombres y mujeres de este pueblo de
Toledo.
Entre el siete y el nueve del mes de septiembre el municipio se transforma
para rendirle el tradicional homenaje a Nuestra Señora la Virgen de la Antigua,
demostrando el cariño que le profesa todo el pueblo.
Quiero transmitiros la emoción sincera al felicitaros por unas fiestas
toledanas, que forman parte de nuestra historia más reciente.
Desde la Diputación de Toledo quiero agradecer la oportunidad que me
brinda el Ayuntamiento de ofreceros estas palabras, y desearos lo mejor para el
resto del año.
Felices Fiestas en honor de la Virgen de la Antigua 2015.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

SALUDA DEL PREGONERO
Eugenio Carretero Jerez (73) (se
le conoce también como Gregorio
por un hermano de su madre que
murió durante la Guerra Civil en el
Puerto de Valencia), hijo de Pedro
y Cristina. Nació en Cebolla el 4 de
marzo de 1942. Pasó los primeros
21 años de su vida en el pueblo
hasta que fue llamado a filas.
Estuvo de cornetín de orden en el
Sahara español A.O.E. al mando
del General de División Vuecencia
D. Joaquín Agulla Jiménez
Coronado (artífice de la liberación
de las Colonias de Sidi Ifni (Santa
Cruz de Mar Pequeña), esta fue
capital del antiguo territorio
español y el Sahara español “ElAaiun”). Una vez que se licenció
decidió quedarse en Getafe (Madrid), donde trabajó durante 41 años en la
multinacional John Deere Ibérica. Este trabajo lo compaginó con su dedicación
a la música no solo en Cebolla (donde lleva más de 25 años al frente de la
banda), sino en Madrid, donde además de realizar los estudios profesionales
de trompeta en el Conservatorio Profesional de Música de Getafe, ha sido y es
integrante de diferentes agrupaciones musicales, tanto clásicas como ligeras,
participando en conciertos en innumerables poblaciones tanto en España
como en Europa, (cabe reseñar su participación en el Concurso Internacional
de Música en Holanda con la Banda Municipal de Música de Getafe, en la
cual lleva más de 15 años ostentando el atril de Fliscorno solista). Casado con
Dña. Margarita descendiente de Benquerencia de la Serena (Badajoz). Tiene
cuatro hijos, José Cecilio, Eugenio Jesús, Carlos Alberto y Fulgencio. Todos
ellos también Profesores Titulados de Música. En la actualidad tiene 6 nietos.
Estos también están estudiando música y algunos de ellos están participando
ya en la Banda. En la actualidad reparte los días de la semana entre Getafe y
Cebolla, ya que sus hijos y niet@s están repartidos en estas dos localidades.
Me gustaría compartir con tod@s vosotr@s un par de fragmentos de la
historia de nuestra banda, donde se hace referencia al apellido Carretero,
razón por la que hoy estoy aquí.
“……….Nueva Banda de Cebolla, aunque su nombre indica juventud, nada
más lejos de la realidad. Esta formación se fundó con este nombre en 1987,

cuando unos cuantos músicos de la localidad se unieron y contando con los
alumnos de la Escuela Municipal de Música de Cebolla y algunos músicos de
localidades cercanas, hicieron realidad una constante en Cebolla, una Banda
de Música unida. Hay que recordar que en nuestro pueblo ya existía banda
en los últimos años del siglo XIX, pero es a principios del siglo XX cuando
recae la dirección bajo la batuta de la familia Carretero. Hasta la fecha de
hoy se han ido sucediendo los distintos miembros de esta familia pasando
de padres a hijos, hermanos y nietos. En la actualidad participan en esta
formación muchos músicos que cuentan entre sus apellidos con este que va
unido a la Música y Dirección de la Banda en Cebolla...
... En el presente sigue participando en las fiestas culturales y patronales en
localidades donde la Banda de Cebolla lo lleva haciendo más de 100 años...
... En la actualidad y desde hace ya más de 25 años la dirección de nuestra
banda recae en D. Eugenio Carretero Jerez. Nuestro director formó parte
primero como músico y tras cursar los estudios profesionales de trompeta
paso a desempeñar el papel de dirección. Este cargo lo ostentaron antes que
Él su abuelo, su padre y sus tíos........”
Quiero expresar mi agradecimiento y al mismo tiempo mostrar mi mayor
respeto a tod@s l@s músicos que han formado alguna vez parte de esta
familia musical. A los que están ahora, a los que estuvieron alguna vez y a los
que sin duda alguna vendrán.
Gracias a las autoridades y a tod@s l@s Cebollan@s por darme esta
oportunidad y por seguir creyendo en Nuestra Banda.
Deseo de todo corazón que estas Fiestas en Honor a Nuestra Patrona sean
para todos tan especiales como lo serán para mi familia y para mí.
Nuestro lema:
“VIVIR CON MÚSICA”
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA!!! ¡¡¡VIVA CEBOLLA!!!
¡¡¡VIVAN LOS CEBOLLAN@S!!!

SALUDA DEL PÁRROCO
LA PARROQUIA: FAMILIA
DE FAMILIAS
En todas las encuestas, la FAMILIA
suele ser la institución más valorada,
no en vano es el grupo en el que se
da la relación más íntima y profunda,
y en la que experimentamos las
mayores alegrías y también las más
grandes tristezas.
En cualquier cultura o época, la
familia se convierte en el vínculo más
fuerte de esa sociedad.
También sucede así en nuestro
tiempo, a pesar de las dificultades en
las que hoy se debate.
Por eso, al llegar las fiestas en honor de la Virgen de la Antigua, quiero tener
presente esta realidad de nuestro pueblo.
La Santísima Virgen sea la madre de todos, a la que acudimos con amor y
devoción, para que anime y proteja nuestros hogares; que con la colaboración
de todos, podamos sentirnos una verdadera familia.
Con nuestras características propias e incluso diferencias, consigamos
convivir en respeto y buena armonía, para un progreso de todos cada vez
mayor.
En nuestra diócesis, hemos caminado este curso en la idea de “La Parroquia,
familia de familias”.

SALUDA DEL PÁRROCO
En la liturgia, ayudando en la celebración, como monaguillos, lectores, con el
canto, el cuidado del templo, etc.
En el anuncio de la palabra, como catequistas, transmisores del evangelio.
En la entrega a los demás desde Cáritas, atendiendo a los necesitados, en
el cuerpo y en el alma, con la visita a enfermos y llevando al Señor en la
Comunión.
Y cómo no, quiero destacar este año, la especial implicación de todas las
hermandades por mejorar su labor y formar también entre ellas esa familia,
la Junta de Cofradías.
Aprecio y valoro esta colaboración.
Pero si de verdad queremos que nuestra gran familia, la parroquia crezca y
sea ejemplar, es necesario que esas otras pequeñas familias, antes citadas,
vayan creciendo en número y compromiso.
Pido a la Santísima Virgen de la Antigua, nuestra Madre, que en el próximo
curso, aliente y anime a cada uno de los que formamos la parroquia, una
gran generosidad en la colaboración de los diferentes grupos y actividades.
Que vivamos las fiestas de este año en honor de la Santísima Virgen de
la Antigua, como una verdadera familia, tanto en el pueblo como en la
parroquia, que nos esforcemos por vivir unas fiestas felices y se las hagamos
felices a los demás.

Felices fiestas
Vuestro párroco

En el bautismo, se nos regaló una nueva realidad: la familia de Dios, también
una madre, la Madre de su Hijo, la Virgen María.
Esta pertenencia debe llenarnos de alegría, pero también de compromiso,
pues todos hemos de sentirnos importantes, todos necesarios, no podemos
ser miembros “vagos y parásitos”: ¡todos hemos de colaborar!
En la actualidad, muchos están ya comprometidos en una “pequeña familia”,
dentro de la parroquia.
Así ofrecen su colaboración en los diferentes campos de la actividad de la Iglesia:

P.D.: Permitidme que aproveche esta página del libro de las fiestas, para
expresaros mi profundo agradecimiento por tantas muestras de cariño, recibidas
ante la muerte de mi madre, y también por el cariño y atención que ella recibió en
vida por vuestra parte. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!

SALUDA DE LAS MISIONERAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR

ACTOS RELIGIOSOS
DOMINGO, 23 DE AGOSTO:
20:00 h. Traslado de la imagen de la Virgen de la Antigua desde su ermita
hasta la Iglesia parroquial. A continuación se celebrará la Santa Misa.
DEL 30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE:
20:00 h. Santo Rosario
20:30 h. Santa Misa y NOVENA
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE: Solemnidad de la Virgen de la Antigua
10:00 h. Santa Misa
11:30 h. Procesión
12:00 h. Santa Misa

Desde el C.E.I. Ntra. Sra. De la Antigua-Misioneras de Ntra. Sra. Del
Pilar (Guardería) os deseamos a todos los cebollanos unas ¡Felices Fiestas
2015! en honor a Ntra. Sra. de la Antigua.
Que estas fiestas sirvan para estrechar más los lazos de relación y
convivencia a través de la alegría y el buen hacer entre todos.
Nosotras nos unimos a vosotros abriendo nuestras puertas de este
servicio que os brindamos en la Guardería. Intentamos dar a vuestros niños/
as, la asistencia, cuidado y cariño que se merecen y que necesitan en esta
corta edad.
Sabemos que estos momentos son duros para todos, por ello nuestro
Centro también acusa los efectos de esta crisis con la consiguiente caída de
alumnos.
¡Ojala surjan nuevos proyectos laborales en nuestro pueblo de
Cebolla! Que la Guardería sea respuesta a vuestra llamada para atender con
empeño y dedicación a vuestros hijos.

En nombre de las Hermanas y del Personal.
Un saludo: Mercedes Ceballos (Directora)

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE:
10:00 h. Santa Misa
12:00 h. Procesión
12:30 h. Santa Misa
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE:
20:00 h Eucaristía: Fiesta de la EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE:
20:00 h. Eucaristía VIRGEN DE LOS DOLORES
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE:
Fiesta de San Cipriano, mártir, Patrono de la Parroquia
20:00 h. Santa Misa y a continuación la procesión
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE: Día de la Romería
10:00 h. Santa Misa
11:00 h. Traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Antigua,
desde la Iglesia parroquial a la ermita de San Illán.
A continuación se celebrará la Santa Misa.
18:30 h. Procesión y canto de la Salve
Nota:
Durante los días de la Novena habrá sacerdotes para recibir el sacramento
de la Penitencia.

PROGRAMA DE FESTEJOS

PROGRAMA DE FESTEJOS

SÁBADO 29 DE AGOSTO

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

22:30 h. Actuación del Grupo de Teatro “La Corropla” con la obra
“SAINETES PARA HARTARSE DE REÍR” (Espectáculo subvencionado
por el programa cultural de la Excma. Diputación de Toledo)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

22:00 h. Actuación de Baile Asociación de Danza “El Duende” de
Cebolla
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

DOMINGO 30 DE AGOSTO
11:00 h. Gran Fiesta de los Niños: “Grupo Sonrisas” tren, hinchables
y gran fiesta de la espuma. (Espectáculo subvencionado por el
programa cultural de la Excma. Diputación de Toledo)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
21:30 h. XXI Encuentro de bandas de música “VILLA DE CEBOLLA” a
cargo de:
Unión Musical Fuensalida
Asociación Músico Cultural “Nueva Banda de Cebolla”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
LUNES 31 DE AGOSTO
22:00 h. Gran desfile de Moda Flamenca de la mano de creaciones
“La Pilarica”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. Actuación de Baile Asociación “Talento” de Cebolla
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
21:30 h. Exhibición de Artes Marciales a cargo del Club de Karate
“LOARCE” (Campeones Regionales y de España)
23:00 h. Exhibición de Zumba, Combat y Aeróbic a cargo del Grupo de
Gimnasia Lourdes.
Lugar:Plaza del Ayuntamiento

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Taller de cocina infantil y degustación de dulces típicos
de Oropesa y la Comarca a través del Taller de Empleo de Cocina
“Oropesa”. (Subvencionado por la Excma. Diputación de Toledo)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
23:30 h. “Coronación de Reinas y Damas 2015”. Gran Verbena
Popular amenizada por “Orquesta Vivache”. A continuación
Discoteca Móvil “Efecto” hasta el amanecer
Lugar Plaza del Ayuntamiento
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
10:30 h. Día de la Bicicleta. Pedalea y disfruta de un gran día en
familia.
“Trae tu bicicleta y tu casco”
Organiza: Torpedo 66 Colabora: Ayuntamiento de Cebolla
23:00 h. Fiesta de la Juventud con DJ´s de la localidad hasta el
amanecer.
Lugar: Plaza del Ayuntamento
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
09:00 h. Tiro al plato. Lugar: La Dehesa
21:30 h. Popin y su Banda. Música infantil: Canta, Ríe y Juega.
(Espectáculo subvencionado por el programa cultural de la Excma.
Diputación de Toledo)
23:00 h. Actuación de Ana María Cervantes. Finalista del Programa
“A TU VERA” 2011
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

PROGRAMA DE FESTEJOS
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMA DE FESTEJOS
ROMERÍA EN LA ERMITA DE SAN ILLÁN

18:00 h. Gran desfile de Carrozas y Comparsas con premios a la
carroza más divertida, más original y más elaborada, además a la
mejor comparsa, con la posterior animación musical de Discoteca
Móvil “Efecto”.
22:45 h. Recepción de Autoridades en el Excmo. Ayuntamiento.
23:00 h. Pregón fiestas 2015 a cargo de D. Eugenio Carretero Jerez
A continuación Gran Quema de Fuegos Artificiales a cargo de la
Pirotecnia “Oscense”.
Seguidamente Verbena Popular a cargo de orquesta “TAXXARA”.
Y para continuar la noche Discoteca Móvil “Efecto” hasta el
amanecer.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

08:00 h. Diana floreada por las calles de la localidad.
08:30 h. Tradicional Encierro de novillos.
13:30 h. Refresco para todos los asistentes, organizado por la
hermandad “Virgen de la Antigua” con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Cebolla y amenizado por concierto de pasodobles
de la “Nueva Banda de Cebolla”.
18:00 h. Festival Taurino (ver programa aparte)
24:00 h. Gran Verbena Popular amenizada por la orquesta “LA ISLA
SHOW”. A continuación Discoteca Móvil “Efecto” hasta el amanecer.

08:00 h. Diana Floreada
14:00 h. Caldereta para todos los asistentes.
A continuación Discoteca Móvil “Efecto”.

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. Encierro Infantil. Lugar Plaza del Ayuntamiento
18:00 h. Espectáculo Nuevo Gran Prix. (Ver programa aparte)
22:30 h. Gala de entrega de premios y trofeos de las diversas
competiciones, certámenes y concursos en la plaza del Ayuntamiento.
23:30 h. Gran Verbena Popular amenizada por la orquesta
“VULCANO”.

09:00 h. Ruta de senderismo desde San Illán al Castillo de Villalba.
Visita Guiada Templaria.
Colabora: Club de Senderismo de Cebolla
18:00 h. Juegos populares para niños y castillos hinchables.
20:00 h. Concurso gastronómico, comidas y postres cuyo ingrediente
principal sea el higo.
22:00 h. Barbacoa para todos los asistentes.
A continuación Discoteca Móvil “Efecto”

COMPETICIONES DEPORTIVAS

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
FINAL FÚTBOL SALA DIFERENTES CATEGORÍAS
19:00 h. ALEVÍN
20:00 h. INFANTIL
21:00 h. CADETE
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
18:30 h. Partido perteneciente a la 2ª jornada de liga (1ª preferente)

A.D. Torpedo 66 vs C.D. Bargas

(Campo de Fútbol Municipal de Cebolla)

DAMAS Y REINA 2015

REINA 2015

NACIMIENTOS

NACIMIENTOS

AARÓN MACHUCA
PALENCIA
03 - 08 - 2014

NAIARA MARTÍNEZ
GARRIDO
05 - 08 - 2014

TRIANA MARTÍN
CERDEIRA
27 - 08 - 2014

ADRIÁN DELGADO
LÓPEZ
10 - 02 - 2015

SOFÍA CANALES
VÁZQUEZ
13 - 02 - 2015

KEVIN IGLESIAS
FRAILE
15 - 02 - 2015

IKER JIMÉNEZ
ARROGANTE
27 - 08 - 2014

SIRA ROCHA
GUERRERO
29 - 08 - 2014

MARIO MARCOS
CALDERÓN
16 - 10 - 2014

CARMEN TEJEO
ARROGANTE
27 - 02 - 2015

MATEO CARRETERO
GUERRERO
08 - 03 - 2015

LIDIA DE LA
CRUZ NAVAS
01 - 04 - 2015

LEO RESINO
MARCOS
13 - 11 - 2014

MARIO GUDIEL
MORESAN
27 - 12 - 2014

YERAI CAMPOS
RAMOS
14 - 01 - 2015

TRIANA PALOMO
DÍAZ
21 - 04 - 2015

LÚCAS CARRETERO
LÓPEZ
19 - 06 - 2015

ÁNGEL MANUEL
CIOBANU
24 - 06 - 2015

COMUNIONES 2015
17 de MAYO

24 de MAYO

NUESTROS ABUELOS
Josefa Martín Godmar (Pepa) 22 de Enero de 1912

Grandes apoyos, se preocupan por ti, te quieren, te narran sus
historias y sus buenos momentos, eres su niet@, esa persona
tan especial por la que darían lo que no tienen, si te pasa algo
siempre están allí. Ellos son verdaderos héroes.
¿ Y por qué ?
Porque te quieren y eso si que MOTIVA de verdad.

Celestino Rodríguez Soto 6 de Abril de 1918

UN AÑO EN IMÁGENES
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BAILE DE LA
BANDERA
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CARRERA
SOLIDARIA

UN AÑO EN IMÁGENES

UN AÑO EN IMÁGENES

CARROZAS 2014

DÍA DEL ABUELO

EL ABUELO “TOTO”

ASOCIACIÓN DE PADRES “LA ALAMEDA”

La directiva de la asociación de padres “Alameda” desea a todos
nuestros vecinos y visitantes que pasen unas Felices Fiestas en honor a
Nuestra Señora de la Antigua.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “SAN CIPRIANO”

La Junta Directiva y las socias de la Asociación de Mujeres Jubiladas San
Cipriano quiere, un año más, desearles que pasen unas Felices Fiestas
y que se diviertan todo lo que puedan junto con nuestra querida Virgen
de la Antigua.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “AZAHAR”

La Asociación de Mujeres “Azahar” desea Felices Fiestas a todos los
Cebollanos y Cebollanas y anima a todas las mujeres de nuestro pueblo
a que participen con nosotras.

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS
“NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA”

El Hogar del pensionista “Nuestra Señora de la Antigua” quiere felicitar
a todos los Cebollanos y Cebollanas y desde la junta directiva desea
que el hogar del pensionista sea el reencuentro de todos los jubilados
y jubiladas, para que sea el orgullo de todos.

ASOCIACIÓN DE CLUB DE LECTURA

¡Ya están aquí las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Antigua!

ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL NUEVA BANDA DE CEBOLLA

Un año más se acercan las fiestas de nuestra localidad, momentos que todos esperamos con gran
alegría y ni que decir tiene que no serían lo mismo sin el acompañamiento de la música.

Desde el Club de Lectura queremos desear unas Felices Fiestas. Queremos animar a
tod@s a participar en nuestro Club y disfrutar de la lectura en compañía.

Queremos desde estas líneas y como todos los años, animar a tod@s aquell@s que como nosotr@s
disfrutan de la música, a que se una a esta Asociación, y contribuyan con su granito de arena, a animar
si cabe aún más todos aquellos eventos que se desarrollan a lo largo del año en nuestra comunidad.

“El placer de leer todo se duplica cuando uno vive con alguien que comparte los
mismos libros.”

Finalmente queremos seguir siendo fieles a nuestro lema: “VIVIR CON MÚSICA”

Katherine Mansfield

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CEBOLLA

Desde la Biblioteca Municipal de Cebolla os deseamos a todos unas Felices Fiestas
en honor a Nuestra Señora de la Antigua y os animamos a disfrutar de nuestras
nuevas instalaciones y continuar con el bonito hábito que es leer.
“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el
libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión
de la imaginación y la memoria”. Jorge Luis Borges.

Os invitamos a participar en el XXI encuentro de bandas Villa de Cebolla que se celebrará el domingo
día 30 de agosto a las 22:00 horas. Plaza del Ayuntamiento.

ASOCIACIÓN AQUAGYM DE CEBOLLA

Te desea...

¡Felices Fiestas!

ASOCIACIÓN “DEHESA” DE CEBOLLA

ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES

La asociación Galgera “La
Dehesa” de Cebolla les desea
Felices Fiestas

La asociación de Cazadores
de Coto “La Dehesa” de
Cebolla les desea Felices

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL “MI PEQUEÑO MUNDO”

Este es un momento especial para nuestra joven Asociación Sociocultural “Mi Pequeño
Mundo”, ya que es la primera vez que participamos en el libro de las Fiestas Populares de
nuestro pueblo.
Nuestra andadura aún es muy corta, pero nuestros proyectos son muchos y todos para
compartirlos con los más pequeños, pues el objetivo primordial de esta Asociación es la
diversión, el respeto y la socialización de cada uno de los niños que formen parte de ella.
De este modo, los menores conocerán nuevas formas y alternativas de disfrutar del ocio, a
través de la educación no formal, haciendo de las vacaciones, un periodo lúdico diferente a
lo habitual, pero educativo.
Por ello, os animamos a la participación en las actividades que se organicen y os deseamos
que tengáis unas...
¡FELICES FIESTAS!

ASOCIACIÓN CEBODIS

ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON DISTINTAS
DISCAPACIDADES Y EDADES

La Asociación Cebodis, les desea

¡Felices Fiestas!

ASOCIACIÓN DE PADRES “LA PAZ”

ASOCIACIÓN DEPORTIVA TORPEDO 66

SALUDA PRESIDENTE A.D. TORPEDO 66
Nuestros peques, desde su mundo de risas, llantos, dulzura y trastadas, desean a
todos sus vecinos y vecinas de Cebolla, junto con sus papis….
¡ FELICES FIESTAS!

GRUPO DE SENDERISMO DE CEBOLLA

Estimados socios y simpatizantes, esta temporada celebraremos el 50
Aniversario de nuestro club, algo sumamente importante, porque ello ha significado
el trabajo, esfuerzo y sacrificio de muchas personas a lo largo de muchísimos años,
algo que solo sucede cuando todos hemos remado en la misma dirección por un
objetivo común. Por nuestra parte queremos que participéis y colaboréis, por lo
que hemos creado una carpeta de ideas para que tú como socio o simpatizante
participes con propuestas de celebraciones de actos.
En el aspecto deportivo significar que nuestro deseo es el de confeccionar
una plantilla que nos haga disfrutar lo máximo en este año y que nos tenga en
los puestos altos de la clasificación, y para llevar adelante este proyecto contamos
con un entrenador de la casa al que todos conocéis, Juan Francisco Garrido, al que
deseamos toda la suerte del mundo.
Agradecer a todos los chicos que forman parte de nuestra escuela la
pertenencia a la misma, ya que nos hacen vibrar en cada encuentro que disputan,
defendiendo con orgullo nuestra camiseta y de la que nos sentimos muy satisfechos,
siendo ya nuestra escuela referencia notoria en nuestra comarca.
En definitiva, gracias a todos, con un recuerdo emotivo para todos los
fallecidos, sabiendo por parte de esta junta directiva que me honro presidir, que
con el apoyo de todos seguiremos engrandeciendo la historia de esta institución.

Les desea...

¡Felices Fiestas!

JUAN CARLOS BLANCO GARRIDO
PRESIDENTE A.D. TORPEDO 66
Síguenos en Facebook y Twiter

ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA DE CEBOLLA
Desde la escuela de Gimnasia
Rítmica Ros-Cebolla,
deseamos que todos los
Cebollanos/as disfruten de las
fiestas patronales . Agradecer
a la corporación municipal el
apoyo con este deporte.
¡ Felices fiestas !
Fuensanta Ros (Directora
deportiva)

ASOCIACIÓN TALENTO

Asociación

Talento
Os desea...

¡Felices Fiestas!
“Bailar... es volar desde un abrazo”

ESCUELA DE BALONCESTO

Desde la Escuela Municipal de Baloncesto y del Club Cinco en Zona os
animamos a que os unáis a nosotros para disfrutar del baloncesto.

¡Felices Fiestas!

ASOCIACIÓN DE DANZA “EL DUENDE”

KARATE LOARCE

ASOCIACIÓN CICLISTA “LA MARCHETA”

Si eres amante de las dos ruedas, apúntate y forma parte de nuestra
asociación. Es mejor rodar en compañía que en solitario.
¡Practicar deporte es salud!

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL “MIL COLORES”

ESCUELA DE MÚSICA DE CEBOLLA

Abierto el plazo de presentación de matrícula para la Escuela Municipal de
Música de Cebolla. Desde el 1 de septiembre, en las oficinas municipales.
Profesorado titulado.
Clases de: Trompeta, saxofón, clarinete, percusión, flauta, lenguaje musical,
batería, iniciación a la música, conjunto instrumental, etc
Te preparamos para la prueba de acceso al conservatorio profesional de
Toledo. ¡No esperes más y accede al mundo de la Cultura desde nuestra
Escuela Municipal de Música!

PREMIOS DE CERTÁMENES
RELATO BREVE

1º Premio Adulto: José Ignacio Sánchez Carrasquilla

SOLEDAD CON CORAZA
La soledad de Pablo construyó una dura personalidad, haber sido un
chico marginal en la escuela le condenó para toda la vida a saber salir de
cualquier situación en soledad.
En la antigua y próspera Francia, con el absolutismo reinando y cuando los
franceses comenzaron a desarrollarse como nación cimentándose para el
futuro, un pequeño Pablo esperaba en una placita a su madre, que cada día
trabajaba duro para sacar a su niño de las penurias en las que vivían.
Pablo y sus chapas coincidían cada tarde con un viejo señor característico
por su pelo y barba blanca, el niño lo apodaba como el Viejo Sabio. Este
era como una estatua perenne que permanecía día tras día sentado en el
mismo banco.
El viejo sabio, cada tarde se percataba de la soledad de Pablo y el niño
acabó cobijándose bajo la protección de este señor. Cada tarde se
encontraban en el mismo banco, fueron tomando contacto y un triste niño
preguntaba sobre temas de la vida, ere un chico con inquietudes por cómo
funcionaba el mundo de los “mayores”.
Pablo contaba los motivos por los cuales no le gustaba ir a la escuela,
a pesar de que le gustaba el estudio y el aprendizaje. El viejo sabio
aconsejaba a Pablo la importancia que tenía para su mañana ser una
persona culta y le ayudaba a dejar atrás los insultos a los que estaba
sometido. Pero Pablo aparecía todos los días con cara triste porque no le
trataban como a los demás.
Años después algo había cambiado, Pablo había conseguido una meta
que era promocionar tantos cursos como se había propuesto, pero las
humillaciones seguían estando presentes cada día. Nadie ayudaba a Pablo,
nadie se preocupaba por Pablo, excepto el viejo sabio.
Con el paso de los años y los consejos, Pablo llegó a una conclusión: no
podía consentir que los insultos acabasen con él, debía de demostrar que

podía superar todo a lo que estaba sometido y demostrar que algún día
podría salir del círculo al que la vida le había condenado.
El niño construyó una fuerte coraza en la que nadie podría hacerle daño
jamás y a medida que fue creciendo, mayor se hacía el hermetismo.
Una tarde cualquiera el viejo pregunto a Pablo sobre su sueño, este
respondió:
-No tengo sueños, esperaré la oportunidad.
- La oportunidad no llega, hay que buscar y perseguir hasta hacerte con
ello, aconsejó el sabio.
Pablo se estremeció y comenzó a hacer planes para un futuro, ya no era
el niño de las chapas, era un adolescente que comenzaba a moverse en el
mercado laboral.
Todas las mañanas hacía un examen de conciencia preguntándose a si
mismo: ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero hacer mañana? ¿A qué me quiero
dedicar?
Su confusión se acrecentaba a medida que iba pasando el tiempo, pues él
solo había trabajado en un emblemático café parisino y lo único claro que
tenía es que no le gustaba.
Más tarde comenzó a moverse en un entorno social para ayudar a personas
desfavorecidas o con el mismo riesgo de exclusión que él había vivido.
Comenzó a sentirse muy satisfecho con lo que hacía e incluso llegó a
plantearse la posibilidad de dedicarse profesionalmente a ello. Cuando se
lo dijo al viejo sabio, le pareció una idea magnifica e indicó a Pablo qué
debía hacer para poder comenzar a perseguir su sueño. El primer paso era
complementar su formación con un trabajo para no depender de nadie, y
así fue.
El chaval estaba concienciado en lo que tenía que hacer, siguiendo su plan
de futuro, pero cayó en la tentación como tantos chavales jóvenes. El poco
dinero que había ido ahorrando fue gastándolo para mostrar al resto que
podía superar la marginalidad. Comenzó a comprar ropa de alto coste para
demostrar exclusividad, la fiesta y los vicios formaban parte de su día a día.
La relación con el viejo sabio fue deteriorándose porque Pablo fue
haciéndose mayor y decidió comenzar a llevar una vida que él no había
querido, pero que sus nuevos colegas le habían avocado a ese “fracaso”.

Cuando paseaba por la plaza se escondía para no encontrar al viejo
sabio y tener que contar como iba encaminándose su vida, realmente se
avergonzaba de haber superado tanto dolor y haber caído en una fácil
tentación. No obstante el viejo sabio estaba informado de cómo iba la vida
de Pablo.
Imaginad un sonido intenso, continuo, casi infinito, que penetra el oído...
Este pitido despertó a Pablo de tan cruel realidad. Estaba en un hospital,
había sido ingresado por los excesos de su vida. Sus ahorros no reunían
más allá de lo que son ahora cincuenta euros, y de nuevo la soledad era lo
único que le acompañaba. Pero Pablo despertó de tal vil realidad y decidió
afrontar un nuevo camino de retos, que iba a ser más difícil que todo lo que
había superado anteriormente.
Al siguiente día, no sabía cómo comenzar, hacia donde caminar… y recurrió
de nuevo al viejo sabio, pero el banco estaba vacío, el perenne viejo de
barba y pelo blanco, ya no permanecía allí. Pablo había perdido a su
consejero, a su amigo.
Quiso retomar sus planes que había dejado colgados, pero la cuesta arriba
se hacía muy pesada, tan pesada como el sentimiento de culpabilidad de
no haber aprovechado su plan de futuro que había programado, pero su
tren había pasado.
Hizo una intensa y profunda reflexión, apartó los malos hábitos de su
vida y dio a los demás lo que el viejo sabio le había proporcionado a
él. Colaboraba con sectores donde había chavales que se habituaban a
conductas insalubres, con chicos con riesgo de exclusión, huérfanos, en
definitiva con personas a los que la sociedad daba la espalda. Sobretodo
enseñaba la importancia del individualismo en la vida, solo una persona
puede llegar a las metas que se propone, el entorno no debe dificultar el
progreso de esa persona.
De esta forma Pablo ayudó a cientos de chicos y chicas que cumplieron sus
objetivos previstos. Él sentía cierta deuda con el viejo sabio, por ello dio a
todos los demás cuanto pudo de sí mismo.
Los consejos del viejo sabio tenían mucha importancia para Pablo, lo que
él no sabía era que en tiempos pasados el señor perenne del banco de la
plaza con pelo y barba blanca, había sufrido el mismo sentimiento marginal,
por ello cuando aconsejaba a Pablo sabía bien que estaba viviendo.

PREMIOS DE CERTÁMENES
RELATO BREVE

2º Premio Adulto: Cristian González Villalba

EL HADA Y LA SOMBRA
Hace mucho, mucho tiempo, antes de que los hombres y sus ciudades
llenaran la tierra, antes incluso de que muchas cosas tuvieran un nombre,
existía un lugar misterioso custodiado por el hada del lago. Justa y generosa,
todos sus vasallos siempre estaban dispuestos a servirle. Y cuando unos
malvados seres amenazaron el lago y sus bosques, muchos se unieron al
hada cuando les pidió que la acompañaran en un peligroso viaje a través de
ríos, pantanos y desiertos en busca de la Piedra de Cristal, la única salvación
posible para todos.
El hada advirtió de los peligros y dificultades, de lo difícil que sería aguantar
todo el viaje, pero ninguno se asustó. Todos prometieron acompañarla hasta
donde hiciera falta, y aquel mismo día, el hada y sus 50 más leales vasallos
comenzaron el viaje. El camino fue aún más terrible y duro que lo había
anunciado el hada. Se enfrentaron a bestias terribles, caminaron día y noche
y vagaron perdidos por el desierto sufriendo el hambre y la sed. Ante tantas
adversidades muchos se desanimaron y terminaron por abandonar el viaje
a medio camino, hasta que sólo quedó uno, llamado Sombra. No era el
más valiente, ni el mejor luchador, ni siquiera el más listo o divertido, pero
continuó junto al hada hasta el final. Cuando ésta le preguntaba que por qué
no abandonaba como los demás, Sombra respondía siempre lo mismo “Os
dije que os acompañaría a pesar de las dificultades, y eso es lo que hago. No
voy a dar media vuelta sólo porque haya sido verdad que iba a ser duro”.
Gracias a su leal Sombra pudo el hada por fin encontrar la Piedra de Cristal,
pero el monstruoso Guardián de la piedra no estaba dispuesto a entregársela.
Entonces Sombra, en un último gesto de lealtad, se ofreció a cambio de la
piedra quedándose al servicio del Guardián por el resto de sus días...
La poderosa magia de la Piedra de Cristal permitió al hada regresar al lago
y expulsar a los seres malvados, pero cada noche lloraba la ausencia de su
fiel Sombra, pues de aquel firme y generoso compromiso surgió un amor
más fuerte que ningún otro. Y en su recuerdo, queriendo mostrar a todos el
valor de la lealtad y el compromiso, regaló a cada ser de la tierra su propia
sombra durante el día; pero al llegar la noche, todas las sombras acuden el
lago, donde consuelan y acompañan a su triste hada.

PREMIOS DE CERTÁMENES
RELATO BREVE

1º Premio Infantil: Nazaret García Trujillo

“UNA AMISTAD A LARGA DISTANCIA”
Había una vez cuatro niños que tenían una gran amistad. Eran dos chicos, llamados
Jacob y Sergio y dos chicas, de nombres Norma y Elena. Los cuatro se conocieron
en la guardería del pueblo y desde entonces nunca se habían separado. Los cuatro
vivían en Cebolla, un pueblo de Toledo. Cebolla es un gran pueblo que parece una
montaña rusa porque está lleno de cuestas y sus calles son semejantes a serpientes
que desde todos lados ascienden hasta su punto más alto, punto en que se sitúa el
faro del pueblo, su iglesia. Desde cualquier lugar que te acerques a él se observa la
iglesia, la joya de sus monumentos. Pero esto es otro tema.
Los cuatro niños eran especiales pero a su vez muy diferentes, quizás ahí estaba
el secreto de su eterna amistad. Jacob era muy inteligente, le encantaba estudiar y
leer, y tenía una gran habilidad: montar en monopatín. Sergio era distraído y más
bien poco estudioso, su hobby era el cine, sobretodo las películas de thriller. Norma
era alegre y simpática y vivía con su abuela y su madre, ya que sus padres estaban
divorciados y su padre se había ido a vivir a otro sitio. Elena era una gimnasta que
pasaba horas enteras en la academia de gimnasia rítmica ensayando secuencias, su
sueño era ser gimnasta. Pero lo que más les gustaba a los cuatro era estar juntos y
vivir mil y una aventuras que la mayoría de las veces se le ocurrían a Jacob, pero que
todos seguían al pie de la letra.
Los cuatro amigos estudiaban en el colegio público Nuestra Señora de la Antigua,
donde iban a la misma clase, 5ºB. Su tutora era Inés, una profesora dulce que
apenas se enfadaba nunca. A los cuatro les gustaba quedar todos los días en la
Picota, un monumento del pueblo donde antiguamente se ajusticiaba a los que
cometían algún delito grave, pero solamente los días que podían, porque Elena
estaba siempre muy ocupada en la academia de gimnasia rítmica. La Picota es como
un cilindro de piedra muy alto y al lado hay un parque donde solían jugar, pero
cuando se cansaban se sentaban en los bancos que había al lado y hablaban de un
montón de cosas… de sus cosas y de sus historias.
Un día en el colegio estuvieron viendo el mapa de España, su profesora Inés se
lo sabía de memoria y se lo mandó estudiar. El día era lluvioso así que no podían ir
a la Picota, además tenían que aprenderse el mapa de España, entonces quedaron
en casa de Sergio para estudiar. Cuando llegaron, Norma y Elena se miraron entre
sí y después se fijaron en el padre de Sergio, estaba cambiado y lo notaron algo
deprimido, tumbado en el sofá leyendo el periódico. Esta tristeza la causaba la
ausencia de trabajo, pues estaba aburrido sin salir de casa en todo el día. La mamá
de Sergio tampoco tenía trabajo así que no llegaba mucho dinero a su casa. Eso
también lo notaban últimamente en el carácter de Sergio, que se estaba volviendo

aún más reservado y mucho más encerrado en sus películas. Debían sentarse a
estudiar, pero como la casa era muy pequeña estudiaron en el pasillo, pues las
demás habitaciones eran poco acogedoras. Más tarde llegó Jacob. Norma se sentía
algo incómoda, pues la situación no le gustaba y menos ver a su amigo así. Jacob
y Elena también estaban incómodos y de alguna manera se sentían deseosos de
marcharse a casa. Sin embargo estudiaron juntos, como tanto les gustaba y al final
dejaron un ratito para charlar de las últimas noticias en el cole, ya sabéis los cotilleos
de novios y novias. Llegaron las ocho y los padres de Jacob, Elena y Norma fueron a
recogerlos como habían quedado.
Al día siguiente, Inés les preguntó el mapa de España, todos se lo supieron
fenomenal y la profe les premió con un positivo. Esa tarde no quedaron, pues como
ya se acercaba la Navidad iban a adornar sus casas, todos menos Sergio, pues no
tenían dinero para permitirse comprar adornos ni portal de Belén. Al día siguiente
Sergio llegó al cole en el recreo, traía los ojos llenos de lágrimas, sus amigos le
preguntaron qué le pasaba pero él no contestó y fue directo a hablar con la
profesora. Estaban ensayando el baile del festival de Navidad y Sergio le dijo a la
profesora que no participaría en el baile. - ¿Por qué? - preguntó la profesora, Porque no es seguro que esté este año en Cebolla en el día del baile -, dijo Sergio
entre sollozos. - Y… ¿A dónde te vas a ir el 19 de Diciembre? - No te lo puedo decir
- contestó él. Inés no quiso meterse en el asunto ni forzar más al niño que estaba
deseando huir y le dijo a Sergio que se fuera a jugar.
Sergio se sentó en un banco lejos de sus amigos, le daba vergüenza hablar con
ellos. Norma, Elena y Jacob fueron a situarse a su lado y le preguntaron qué le
pasaba. El dijo que nada pero les contó que no iba a bailar en Navidad porque no
estaba en Cebolla. Los amigos se miraron unos a otros y después sus tres miradas
acabaron en el rostro de su amigo. Les contó que debía decirles una cosa esa tarde
en la Picota, en su lugar sagrado y allí quedaron a las cuatro.
A todos les comía la curiosidad y allí estaban a las tres y media esperando la
llegada de su amigo e intentando adivinar cuál sería esa noticia que tanto deseaban
saber, pero Sergio llegó puntual a las cuatro justas. - Cuéntanos lo que nos tenías
que decir, Sergio - dijo Jacob. Sergio dijo que debía irse a Pontevedra, porque su
padre había encontrado trabajo allí, y que esas serían sus últimas navidades juntos.
- ¿Dónde está Pontevedra? - dijeron Norma y Elena a la vez como si fuera un
pensamiento único. - ¡Parece mentira que hace poco la profesora nos preguntó el
mapa de España, pues en Galicia, dónde va a ser! - dijo Jacob que era el más listo de
los cuatro amigos. - Pero ¡Galicia está lejísimos! - dijo Elena, - ¡No te volveremos a
ver! - dijo Norma. Viendo la cara de sus amigos, Sergio intentó mejorar la situación No os preocupéis - dijo Sergio - podemos hablar por SMS, por e-mail o por las redes
sociales, os mandaré postales desde Pontevedra, además Pontevedra tiene playa
así que podéis veniros quince días en verano.
- El día del baile no estoy porque iré a amueblar el piso y a preparar las cosas del
trabajo de mi padre, - dijo Sergio - pero el día 23 volveré, cenaré con vosotros en
nuestra última Nochebuena juntos, el día 25 y el día 26 disfrutaremos de nuestra
última Navidad juntos, pues el día 27 me iré a Pontevedra para no volver nunca.

Los niños miraron su reloj a la vez y se dieron cuenta que marcaba la fecha del día
17 y como tantas veces pensaron por separado, pero juntos a la vez, les quedaban
dos días juntos para aprovechar sin límite. - Pasado mañana es el baile y quedan
diez días para que te vayas, vamos a aprovechar nuestros últimos días juntos, dijo
Elena. Se cogieron de la mano y corriendo se fueron a su parque, dónde tantas
veces habían jugado a princesas, a piratas, a brujas, y a tantas y tantas cosas. Y hasta
que la noche llegó no dejaron de saltar y correr. Se despidieron con un simple hasta
mañana pero como siempre, acompañado de un fuerte abrazo.
El día del baile, Norma, Elena y Jacob entraron al aula y vieron la antigua silla de
Sergio, vacía, sin él sentado en ella y tuvieron que contenerse las lágrimas. Durante
los días siguientes no pararon preparando el tiempo que iban a pasar con su amigo
y sin olvidar el más mínimo detalle. Tenían que hacer que nunca lo olvidara. Cada
jornada se juntaban en su sitio favorito y planeaban todo lo que harían: horas de
juego, fiestas, comidas juntos, bromas. Lo pasarían genial y Sergio nunca lo olvidaría.
Llegó el día 23 y con él Sergio para pasar sus últimos días en Cebolla. Estaba
contento porque a su familia todo le había mejorado, pero triste por tener que
abandonar a su pandilla. Sin embargo, rápidamente sus amigos le hicieron olvidarse
de lo negativo y se instaló en él una nube de alegría durante el tiempo que estuvo
con ellos. Ya habían dado las vacaciones a Norma, Elena y Jacob así que tenían
tiempo para pasárselo en grande con Sergio esos días que le quedaban de estar
en el pueblo. El día 24 cenaron juntos en Nochebuena en casa de Norma donde su
madre les preparó sus platos preferidos, se lo pasaron genial. El día 25 quedaron en
casa de Elena para jugar cada uno con sus regalos de Papá Noel, el día 26, su último
día juntos fueron a la Picota, aquel lugar dónde habían vivido tantas cosas, dónde
habían aprendido, jugado, reído, llorado… Ese era el mejor sitio dónde despedirse.
Aquel donde tantos secretos se contaron y en tantas y tantas historias se vieron
envueltos.
La despedida no fue tan triste como esperaban, pues internet y las redes sociales
actualmente hacen auténticos milagros. A larga distancia y sin apenas darse cuenta
fueron creciendo juntos y todos los veranos se juntaban una semana para disfrutar
de su amistad en Pontevedra.
Todavía cuando se ven recuerdan con nostalgia aquellas tardes en Cebolla, en aquel
parque situado al lado de la Picota, donde su niñez quedó para siempre. Y colorín
colorado, como ocurre en todos los cuentos, esta historia feliz se ha terminado.

PREMIOS DE CERTÁMENES
RELATO BREVE

2º Premio Infantil: Sofía Serrano Rocha

LA HUMILDE NIÑA
Había una vez una niña muy pobre en un pueblo pequeño. Era muy cariñosa
y guapa, ella faltaba mucho al cole porque tenía que ayudar a sus padres a
recoger cartones por los cubos de basura.
Su gran ilusión era cantar, lo hacía como los ángeles, los animales se quedaban
hipnotizados con sus canciones.
Siempre estaba sola porque sus ropas y zapatos estaban rotos.
Un día recogiendo cartones empezó a cantar a unos gatos que estaban en el
cubo de basura y la preguntó:
-¿Cómo te llamas?
-¡Quiero hablar con tus padres!
El tiempo pasó y nadie en el pueblo supo donde se fue esa humilde familia.
Para las fiestas del pueblo anunciaron que había una gran actuación, una
artista joven que tenía mucho éxito, el pueblo estaba entusiasmado, lleno de
cámaras y gente de todos los lugares.
Llegó el día y todas las niñas estaban en primera fila. Encendieron las luces y
la sorpresa fue que la humilde niña era la gran artista .
Todo el pueblo se quedó con la boca abierta, fue todo un éxito, cuando
terminó las niñas se acercaron a pedir un autógrafo y la artista las dio un
abrazo porque habían sido compañeras del cole.
Dijo la artista por el micrófono al terminar la actuación entre aplausos:

Nazaret García Trujillo

¡Hay que conocer a las personas antes de juzgar por la apariencia!

PREMIOS DE CERTÁMENES

PREMIOS DE CERTÁMENES

POESÍA

POESÍA

1º Premio Adulto: Ana Belén Villalba Torralba

1º Premio Infantil: Lucía Villalba Aguilar

HOMENAJE A MI PADRE QUERIDO

MI PADRE

Tenía la piel arrugada,
por los estragos del tiempo
y la nieve de su pelo
lo hacia lucir más viejo.

Era mi amigo, mi hermano,
el que me daba consejos,
el que daba su vida entera,
con tal de verme contenta.
Yo era su niña mimada,
la hija de sus ensueños.

Sufría la soledad
del que pierde lo mas bello.
El cariño de mi madre,
que se le fue sin remedio,
Dios se la había llevado,
él no tenía consuelo.

Y se me fue de repente,
sin decirme un hasta luego.
En esa terrible noche,
corrí y me acosté junto a él,
lo besaba y lo besaba,
mas no podía responder.

2º Premio Adulto: Emilio Casas Jara
A veces piensas en mi
ni siquiera me conoces
a veces sueño contigo
yo no sé dónde te escondes.

FELICIDAD

Y digo bien novedad y que no sirva de
enfado
hoy he despertado rico.
mañana ya me he cansado.

Yo una vez fui muy feliz
siendo niño me creo
con un juguete en la mano
a veces yo aún me veo.

Querida felicidad, rondas en todas las
casas
según el tipo de gente, según cómo van
las cosas.

Felicidad, alma ilustre
enemiga de poetas
todos te buscan, te escriben
a ninguno te demuestras.

Eres huésped viajera, no pagas pensión
ni hacienda
¡Ay! Si llegaras a pagar, no serías
felicidad…

En mis sueños te encontré
siendo yo el director
y al despertar me doy cuenta
que soy un espectador

Según mi humilde opinión, eres cuento
y ficción
y solo podemos verte, en los sueños de
la gente….

Vaga ilusión eres tú
felicidad te han llamado
cuando en verdad solo eres
la novedad en las manos.

Mira bien, felicidad, si es que en un sitio
tú estás
ven a mi casa esta noche, y no te
marches jamás…
Ven a mi casa esta noche, y no te
marches jamás…

Mi padre es mi súper héroe,
y me quiere un montón,
aunque a veces me regañe,
también le quiero yo.

Me cuenta historias y refranes,
que no conocía,
y todos nos reímos con sus tonterías.

Me ayuda,
cuando lo necesito,
con una de sus hazañas.
Juega conmigo cuando estoy aburrida,
porque es un gran deportista.

Cada día nos lleva a un lugar distinto
y nunca nos perdemos,
gracias a su instinto.

Me lo paso muy bien
cuando está él,
porque es el mejor papá,
que se puede tener.

Tiene sus defectos,
pero para nosotras,
es el padre perfecto.

Papá, te quiero un montón
y hago esta poesía para ti
con todo mi corazón.

Me consuela,
cuando estoy triste,
con una dulce sonrisa.

2º Premio Infantil: Mario González Villalba

HOMENAJE A MI PADRE QUERIDO
Mi pueblo es blanco
como la nieve,
me siento en un banco
a ver como llueve.

Mi pueblo es bonito
con sus cuestas viejas
que están pendientes
a ver que dice de ellas.

Mi pueblo es tranquilo
¡qué felicidad!
No hay tanto ruido como
en la gran ciudad.

La verbena, en las fiestas
se llena cada día
y la música de las orquestas
nos llena de alegría.

En mi pueblo
hace mucho calor
en la piscina me baño
y pongo el ventilador.

Me gusta mi plaza
y también Sanchón,
me gusta la vaquilla
y correrla un montón.

PREMIOS DE CERTÁMENES
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CARTELES

CARTELES

1º Premio Adulto: Jesús Javier Rodríguez Ramírez

2º Premio Adulto: Javier Peña Soto

PREMIOS DE CERTÁMENES

PREMIOS DE CERTÁMENES

CARTELES

CARTELES

1º Premio Infantil: Sofía Serrano Rocha

2º Premio Infantil: Edurne Fernández Ramírez

PREMIOS DE CERTÁMENES
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FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

1º Premio Adulto: Juan Carlos González Sánchez

2º Premio Adulto: Cesar Úbeda Fernández

PREMIOS DE CERTÁMENES

PREMIOS DE CERTÁMENES

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

1º Premio Infantil: Miguel Sánchez Poza

2º Premio Infantil: Lucía Sánchez Poza

INFORMATICA d.l.

C/ Clavel, 23 Cebolla (Toledo) Tlf: 675 902 992

¡Desde TU TALLER
les deseamos unas
Felices Fiestas!








DIAGNOSIS
NEUMÁTICOS
ELECTRICIDAD
MECÁNICA EN GENERAL
ALINEADO DE DIRECCIÓN









































Ctra. Malpica, 53 Cebolla (Toledo) Tlf: 925 866 861
Email: tutallercb@gmail.com
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MALPIC A DE T AJO (T OLEDO)

Obras Hnos. Serrano Lunares, S.L.
Jardines
Coberturas
Goteo Bombas
Pivot
Equipos de Presión

Tlf: 615 313 509 - Email: riegosguerrero@gmail.com

Construcciones

OZMSTQzR QNBGz

Obras en General
y Excavaciones
Les desea Felices Fiestas

C/ Camino Montearagón, 14 Tlf: 615 487 691 Cebolla (Toledo)

C/ San Cipriano, 11
45680 Cebolla (Toledo)

Tlf: 655 825 781 - 655 825 718
Tlf/Fax: 925 866 280

CENTRO DENTAL
campo
Tlf: 925 820 634
646 005 970
Avda. Constitución, 4 Local Talavera de Reina (Toledo)

CONSTRUCCIONES
Amancio Poza Esperón
C/ San Cipriano,13 Cebolla (Toledo) Tlf: 610 217 978

Rafael
Madrid
corredor de seguros
TIPOS DE SEGUROS
AUTOS
MOTOS
MAQUINARIA
MARÍTIMOS
AÉREOS
COMERCIO

HOGAR
SALUD
VIDA
ACCIDENTES
INDUSTRIALES
CONVENIO

AGRÍCOLA
CAZA Y PESCA
ANIMALES
PLAN DE AHORRO
PLAN DE PENSIONES
RESPONSABILIDAD CIVIL

C/ Talavera 14
45680 Cebolla (To)
Telf. 925 866571
Móvil 659 37 29 49
rmadrid.seguros@gmail.com
Síguenos en

RUVISA DGS-J0443.

carpinterÍa metÁlica

JOEMAR

Crta. CM-4000, Km. 51
45680 Cebolla (Toledo)

615 298 519
651 476 778

BAR EL ENCUENTRO
SORBETES
GRANIZADOS
GAZPACHO
MOJITOS
ZUMOS

los pinchos
y tapas estan
preparados en
la barra para
que elijas lo
que te apetezca
C/ Empedrada, 22 Cebolla (Toledo)

Plaza del Ayuntamiento, 6 Cebolla (Toledo) Tlf: 634 785 644

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO
ACRISTALAMIENTOS - MAMPARAS DE BAÑOS - CANALONES
MOSQUITERAS - CERRAMIENTOS - MURO CORTINA
VANTANAS PVC - ARREGLOS DE PUERTAS Y VENTANAS
TECHOS PANEL SANDWICH - FRENTES DE ARMARIO

C/ Monte, 40 - 45692 Malpica de Tajo ( Toledo)

665 902 872
607 995 790
605 817 787

Carmen´s Sweets
Repostería Creativa

Mamen Argudo Ruiz

Email: carmenssweets.creative@gmail.com

C/ Correo Viejo, 4 Cebolla (Toledo) Telf: 639 303 559

ALBERTO SERRANO
Te ofrece en alquiler
***Pisos de 2 y 3 habitaciones***
Totalmente Amueblados
con calefacción y aire acondicionado

GRÚAS FCO. JAVIER GARRIDO ALONSO, S.L.
SERVICIO A DOMICILIO

925 776 080
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- GASÓLEO AUTOMOCIÓN
- GASÓLEO AGRÍCOLA
- GASÓLEO CALEFACCIÓN

HAGA SU PEDIDO DESDE
NUESTRA PÁGINA WEB:

www.farruco.net

Restaurante

ASESORÍA CEBOLLA

Cantarranas
C/ Malpica, Cebolla (Toledo) Tlf: 925 866 610

AUTOSERVICIO

TU
COMPRA
DIARIA
C/ MALPICA Nº11. CEBOLLA
(TOLEDO)

OS DESEA FELICES FIESTAS 2015

C/ Abarca, 27 Cebolla (Toledo)
Tlf: 925 866 021 Fax: 925 866 978
www.asesoriacebolla.com
dva@asesoriacebolla.com

JARDINERÍA CASTAÑO

Creación de jardines y areás verdes, instalaciones de riego agrícola
y de jardín, aperturas de zanjas con zanjadora, triturado de restos
vegetales con biotrituradora, limpieza de piscinas, mantenimientos
de jardines, tratamientos fitosanitarios, talas, poda incluso en
altura, venta de tierra vegetal y mantillo.

www.jardineriacastanho.com - info@jardineriacastanho.com

Tlf: 635 400 022

-*LIBRERÍA
LIBRERÍA
- REGALOS
*ENCUADERNACIÓN
*CALZADO
-*PAPELERÍA
PAPELERÍA
*INFORMÁTICA- ROPA *RECARGAS DE
-TELEFONÍA
FOTOCOPIAS
- CALZADO
*FOTOCOPIAS
*PRENSA
*RELOJERÍA
(CAMBIO DE
- IMPRESIÓN
- RECARGAS
DE TELEFONÍA
PILAS)
- JUGUETERÍA
- RELOJERÍA
*REGALOS
*ENVÍO Y RECEPCIÓN DE
-*IMPRESIÓN
ENCUADERNACIÓN
- ENVÍO
Y RECEPCIÓN DE DINERO
DINERO
-*JUGUETERÍA
INFORMÁTICA
- LOTERÍAS
Y APUESTA
DEL ESTADO
*ROPA
*LOTERÍAS
Y APUESTAS
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PRENSA
ESTADO

SALONES MICAREVA
BODAS, COMUNIONES, COMIDAS DE EMPRESA, EVENTOS...
Micareva catering , te ofrece celebrar tu boda en ;
El balcón de la vera (Cáceres) - Bodegas Osborne
Finca Constancia - En tu propia casa o Finca

Ctra. Malpica, sn Cebolla (Toledo) Reservas: Tlf: 637 436 250

LA ALMAZARA
¿ QUIERES UN SITIO CON ENCANTO ?
Tu Boda o Evento en un sitio incomparable con maderas cálidas, pórticos
de madera, patio interior, sitio exclusivo para cualquier evento. Cocina
mediterránea con toques de autor, con garantía de Micareva S.C.L.

Plaza Constitución, 6 Malpica de Tajo (Toledo) Tlf: 637 436 250

CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALCALDESA-PRESIDENTA
Dña. Silvia Díaz del Fresno
PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE CULTURA, EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y FESTEJOS.
Dña. Raquel Hernández Campos
SEGUNDO TENIENTE ALCALDE Y CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
D. Roberto Esteban Frontán
TERCER TENIENTE ALCALDE Y CONCEJAL DE OBRAS Y SERVICIOS

¡ELMUNICIPALES
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CEBOLLA LES DESEA UNAS
Y CAMINOS.
FELICES
ALEGRESMuñoz
FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA
D. JuliánY Carretero
ANTIGUA 2015!
CONCEJALES
D. Francisco Ramírez
Gutiérrez.
Delegación de Deportes,
AGRADECER
A TODOS
LOS ANUNCIANTES
SU PARTICIPACIÓN
Medioambiente y Agricultura.
ELABORACIÓN
DEBienestar
ESTE LIBRO.
Dña. SoniaPARA
AlonsoLA
Trujillo.
Delegación de
Social y Mujer.

Y A CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES, A LA JUVENTUD Y A
CONCEJALES
LOS
VECINOS Y VECINAS DE CEBOLLA SU COLABORACIÓN
D.
Rubén
Del Mazo
Fernández UN PROGRAMA CULTURAL MUY
PARA PODER
CONSEGUIR
D. José Ángel Doblado Sánchez-Horneros
AMPLIO,
LOGRANDO
ENRIQUECER
Dña. María
Magdalena Ferrero
Corral A NUESTRO PUEBLO DE
UND. ABANICO
ACTIVIDADES
José ManuelDE
Ampuero
de la Casa CULTURALES Y UN GRAN
Dña.
María
del
Sagrario
Cano
Gutiérrez
PROGRAMA DE FESTEJOS PARA
ESTAS FIESTAS EN HONOR A
NTRA. SRA DE LA ANTIGUA.
SECRETARIO-INTERVENTOR
D. Miguel Ángel Flores Huete

TELÉFONOS DE INTERÉS

