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Queridos�vecinos�y�vecinas:

Un�año�más�nos�preparamos�para�celebrar�nuestras�fiestas�en�
honor�a�Nuestra�Señora�de� la�Antigua,�son�días�de�alegría�y�
diversión,� en� los� que� todos� los� cebollanos� ponemos� de�
manifiesto� un� sentimiento� común,� la� devoción� y� el� cariño�
hacia�nuestra�Patrona.

Como� ya� he� dicho� en� otros� lugares� vivimos�momentos�muy� difíciles,� pero� como�
Alcalde�me� siento� en� la� obligación� de� transmitir� ese� sentimiento� de� esperanza� y�
deciros�que�la�única�fórmula�para�salir�de�esta�situación�es�recuperar�la�confianza�en�
nosotros�mismos,�pensad�que�incluso�cuando�uno�tropieza�avanza,�porque�da�dos�
pasos�hacia�adelante�al�levantarse.

Quiero�que�sea�un�saludo�breve,�hay�poco�más�que�decir,�más�allá�de� reforzar�ese�
sentimiento�de�unión�y�de�ratificarme�en�la�idea�de�que,�los�cebollanos,�todos�juntos,�
seremos�capaces�de�salir�de�esta�situación�y�mejorar�nuestro�pueblo.

Os�invito�a�que�disfrutéis�de�estos�días�de�Fiestas,�para�ello�se�ha�elaborado�un�programa�
muy�atractivo,�pensado�para�todos�y�todas,�desde�los�más�pequeños�hasta�los�más�
mayores,�agradeciendo�la�colaboración�y�participación�de�todas�las�asociaciones�y�de�
todos�aquellos�que�habéis� colaborado�con�el�Ayuntamiento�en�este�programa�de�
fiestas�y�a�lo�largo�de�todo�el�año�con�las�diferentes�actividades�culturales�y�juegos�que�
se�han�programado.

Abrimos�las�puertas�de�nuestro�pueblo�a�los�visitantes�para�que�se�unan�a�nuestra�fiesta,�
disfruten�de�nuestra�tierra,�y�se�sientan,�por�unos�días,�como�en�su�propia�casa.

Finalmente�quiero�recordar�a�aquellos�que�compartieron�fechas�pasadas�con�todos�y�
hoy�no�se�encuentran�entre�nosotros;� �y�a�los�ausentes�que�por�diferentes�motivos�
están�lejos�de�Cebolla�en�estas�fiestas.�

Felices� fiestas� y� este� año� pido� a� Nuestra� Señora� de� la� Antigua� que� nos� continúe�
iluminando�y�protegiendo,�y�nos�ayude�a�todos,�a�que�poco�a�poco,�con�sacrificio,�
ilusión�y�esperanza�podamos�vencer�esta�situación�tan�difícil�que�nos�ha�tocado�vivir.

Vuestro�Alcalde.
Rubén�del�Mazo�Fernández.

Saluda del Alcalde



Queridos�amigos�y�amigas,
En� los� inicios� del� mes� de� septiembre,� en� Cebolla�
celebráis�las�populares�ferias�y�fiestas�de�la�Virgen�de�la�
Antigua.�Alegres�conmemoraciones�en�las�que�perviven�
algunos� de� los� usos� y� costumbres� que,� a� lo� largo� del�
tiempo,�han�definido�vuestra�singular�forma�de�ser�y�son�
un�fiel�reflejo�de�vuestra�devoción�hacia�vuestra�patrona.

Festividades�en�las�que�el�fervor�religioso�de�los�creyentes�convive�con�el�júbilo�y�la�
diversión� que� marcan� estas� jornadas.� Jornadas� en� las� que� las� calles� y� plazas� del�
municipio�se�convierten�en�el�mejor�escenario�para�dar�rienda�suelta�a�emociones,�
reencuentros�y�alegrías�de�todo�tipo.

Y�todo�esto�acompañado�por�un�completo�y�variado�programa�oficial�de�actos�que�
responde�a�la�dedicación�y�el�trabajo�por�parte�de�los�organizadores�a�lo�largo�del�año.�
Un�programa�en�el�que�destacan�momentos�tan�esperados�como�el�gran�cortejo�de�
carrozas�y�comparsas�o�la�procesión�de�la�Virgen�de�la�Antigua,�discurriendo�por�las�
calles�de�vuestra�localidad�acompañada�por�vecinos�y�visitantes�de�otras�poblaciones�
cercanas�también�devotos�de�vuestra�patrona.�

Es�en�estos�días�de�fiesta�cuando�afloran�muy�especialmente�nuestros�sentimientos�de�
vecindad,�solidaridad,�esfuerzo,�trabajo�e�ilusión�en�el�futuro�para�seguir�adelante.

Yo,�como�Presidenta�de�Castilla-La�Mancha,�comparto�esa� ilusión�y� lucho�cada�día�
porque�esta�región�salga�adelante,�porque�sepamos�aprovechar�estos�valores�y�por�
reforzar�las�cosas�que�nos�unen.�Estoy�segura�de�que�este�sentimiento�que�late�en�cada�
uno�de�nosotros,�no�se�perderá�y�nos�ayudará�a�ser�cada�día�más�fuertes�y�a�remar�en�la�
misma�dirección.

Recibid�un�saludo�muy�cariñoso�y�mis�mejores�deseos�para�estas�fiestas�de�Virgen�de�la�
Antigua.

Mª�Dolores�de�Cospedal�García
Presidenta�de�la�Junta�de�Comunidades�de�Castilla-La�Mancha
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Las�Fiestas�Patronales�en�honor�a�Nuestra�Señora�la�Virgen�de�la�Antigua�regresan�a�Cebolla,�

para�engrandecer�el�espíritu�de�unión�que�atesoran�los�vecinos�de�esta�localidad�y�ofrecer�unos�

días�de�fiesta�y�entusiasmo�que�transforman�el�municipio�cuando�se�acerca�el�final�del�verano.

Cebolla�es�un�pueblo�orgulloso�de�sus�tradiciones�y�al�que�le�gusta�disfrutar�de�sus�fiestas,�que�

siempre�son�muy�participativas,�especialmente�en�el�acto�central�del�gran�cortejo�de�carrozas,�

así�como�en�cuantos�actos�se�celebran�para�rendir�un�merecido�homenaje�a�su�patrona,�que�

tantos�favores�ha�hecho�a�sus�fieles.

Son�días�para�demostrar�la�alegría�de�sentirse�parte�de�una�comunidad�entregada�a�sus�fiestas,�

en�las�que�se�sucederán�los�buenos�momentos,�los�reencuentros,�las�sorpresas�y�todos�esos�

ingredientes�que�hacen�de�cada�fiesta�unos�días�irrepetibles.

La�Diputación�de�Toledo�es�consciente�de�las�dificultades�actuales�y�de�los�esfuerzos�que�están�

suponiendo�para�todos�los�ciudadanos,�pero�estoy�seguro�de�que,�con�la�colaboración�de�

todos,�el�futuro�vendrá�cargado�de�esperanza�y�de�buenas�noticias�para�los�amigos�de�Cebolla.

Os�animo�a�seguir�demostrando�vuestro�espíritu�alegre�y�participativo�asistiendo�a�cuantos�

actos�festivos�y�religiosos�se�han�programado�para�la�ocasión,�disfrutando�al�máximo�de�estos�

merecidos�días�de�fiesta.

� Felices�Fiestas�de�la�Virgen�de�la�Antigua�2013.

Arturo�García-Tizón�López
Presidente�de�la�Diputación�de�Toledo
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Queridos�vecinos�y�amigos�de�Cebolla.

Este�año�he�sido�elegido�por�el�Alcalde�para�dar�el�pregón�de�las�fiestas�en�honor�

de� nuestra� patrona� la� Virgen� de� la� Antigua,� por� lo� que� va� por� delante� mi�

agradecimiento,�que�hago�extensivo�a�toda�la�corporación�municipal.�

Me� gustaría,� sin� embargo,� aclarar� que� no� lo� haré� en� nombre� propio,� al� ser� escasos�mis�méritos,� sino� como�

representante�de�la�familia�Álvarez�de�la�Vega,�más�conocida�en�el�pueblo�por��Los�Boticarios�.

Se�cumple�por�estas�fechas�un�siglo�desde�que�D.�Félix�Álvarez�llegara�a�Cebolla�procedente�del�segoviano�pueblo�

de�Riaza,�tras�casarse�con�Dña.�María�de�la�Vega,�para�poner�su�farmacia�junto�a�la�plaza.�En�aquellos�años,�el�trabajo�

de�boticario�era�mucho�más�duro�que�en�los�tiempos�actuales.�Había�que�elaborar�a�mano�las�fórmulas�magistrales�

recetadas�por�el�médico,�para�lo�cual�se�necesitaba�una�rebotica�dotada�con�abundantes�medios,�que�requería�un�

gran�espacio.�La�rebotica�de�D.�Félix�estaba�detrás�justo�del�despacho�en�el�que�se�atendía�al�público.�En�ella,�además�

de� la� gran�mesa� ubicada� en� el� centro,� se� podían� encontrar� los�morteros,� alambiques,� pesas,� vasijas,� pipetas,�

microscopio�y�una�extensa�estantería�que�alojaba�el�magnífico�botamen�de�cerámica�de�Talavera�con�todo�tipo�de�

sustanciasen�su�interior,�materias�primas�y�principios�activos�con�los�que�debían�elaborarse�los�medicamentos.

Eran�tiempos�difíciles�en�los�que�apenas�había�para�comer�y�mucho�menos�para�gastarse�en�botica.

Del�matrimonio�nacieron�siete�hijos�que�desde�pequeños�aprendieron�bien�el�oficio�de�boticario�ayudando�a�sus�

padres�en�la�elaboración�de�ungüentos,�sellos,�purgantes,�jarabes�o�linimentos.

El�mayor,�Félix�nació�en�el�año�21,�luego�llegaría�Perico,�Leopoldo,�Pepe,�Julián,�Carmina,�la�única�mujer,�y�Tito,�el�

pequeño�de�la�casa�y�también�el�primero�que�nos�dejó.

Cada�uno�de�ellos�se�merece�un�gran�homenaje�de�su�pueblo,�al�que�tanto�han�querido�y�con�tanto�orgullo�han�

paseado�por�el�mundo�a� lo� largo�de�sus�brillantes� trayectorias�profesionales,�por� lo�que�deseo�para�ellos�este�

reconocimiento�popular.

En�estos�difíciles�tiempos�que�estamos�pasando,�con�una�prolongada�crisis�que�se�ha�cebado�especialmente�en�

nuestro�querido�pueblo,�quiero�transmitir�nuestra�predisposición�para�aportar�esfuerzo,�imaginación�y�los�impulsos�

precisos�que�nos�ayuden�a�salir�cuanto�antes�de�esta�triste�situación,�al�mismo�tiempo�que�pedimos�a�la�Virgen�de�la�

Antigua�su�auxilio�para�esta�espinosa�tarea.

Os�deseo�a�todos�muy�felices�fiestas.

Carlos�L.�García�Álvarez



FIESTAS�EN�HONOR�A�LA�VIRGEN�DE�LA�ANTIGUA

Por�la�característica�plural�de�nuestra�sociedad,�por�el�deseo�de�algunos�
sectores�de�ocultar�todo�lo�cristiano,�y�a�veces�(no�pocas)�por�la�desidia�
de�muchos�católicos,� se�empieza�a�notar�un�nuevo� lenguaje�en� las�
fiestas:�Navidad�está�pasando�a�ser�la�fiesta�de�Papá�Nöel�o�de�invierno;�
la�Semana�Santa:�fiestas�de�primavera.�Y�no�digamos�la�fiesta�de�Todos�
los�Santos.� ¡Preguntad�a�un�niño�o�un� joven�qué�se�celebra�el�1�de�
Noviembre!...�¡¡Hallowen�!!�Esta�será�la�primera�respuesta�de�muchos�de�
ellos.� Puede� resultar� anecdótico,� y� verse� simplemente� como� una�

cuestión�de�palabras.�Pero�en�la�relación�humana,� la�palabra�es�esencial.�Quita�a�una�palabra�el�
sentido�propio�que�hoy�tiene�y�pronto�habrá�pasado�a�significar�otro�diferente.�Toda�esta�reflexión�
me�conduce�a�una�realidad�más�cercana,�más�nuestra.

Para�los�cristianos�de�Cebolla,�nuestras�fiestas�no�son�simplemente�las�fiestas�de�verano�(que�lo�son,�
aunque�sólo�sea�por�cuestión�estacional).�Son�sobre�todo�las�¡fiestas�de�la�Virgen�de�la�Antigua!�Sí,�de�
la�Virgen,�la�Madre�de�Jesús�y�nuestra�Madre.
Ya�estas�palabras�nos� tienen�que�marcar�un�estilo,�una� forma�de�celebración.� Permitidme�una�
pregunta.�¿Qué�lugar�ocupa�nuestra�Madre,�la�Virgen�de�la�Antigua�en�estos�días�de�su�fiesta?

Ojalá�que�la�respuesta�sea:�Que�nos�ayuda�a�crecer�en�el�amor�y�devoción�a�ella�y�a�fortalecer�nuestra�
fe�en�su�Hijo�Jesús,�y�en�consecuencia�a�sentirnos�más�cercanos�a�los�demás�y�solidarios�con�los�más�
necesitados.

Aquí�os�dejo�unas�pistas�para�vivir�esta�experiencia:

Que�estos�días�recemos�un�poco�más�y�mejor,�a�nivel�personal�y�comunitario�(pienso�en�la�novena).�
Que�nos�acerquemos�más�a�los�sacramentos�de�la�Penitencia�y�la�Eucaristía.�Que�en�los�gastos�de�
estos�días�tengamos�presentes�a��nuestros�hermanos�que�sufren,�por�la�soledad,�la�falta�de�trabajo,�la�
crisis�,�reservando�algo�de�esa�cantidad�y�de�nuestro�tiempo�para�alivio�de�los�más�necesitados.

Todo�esto�es�perfectamente�compatible�con�los�demás�festejos�populares.

Si�de�esta�forma�celebramos�las�fiestas�de�la�Virgen�de�la�Antigua,�salvaremos�el�sentido�auténtico�de�
nuestras�fiestas�patronales:�fiestas�en�Honor�a�la�Virgen�de�la�Antigua,�que�nos�acercan�más�a�ella�y�a�
su�Hijo�Jesús,�nos�hacen�sentirnos�más�prójimos�de�los�necesitados�y�nos�ayudan��a�relacionarnos�
más�y�mejor�con�la�gente�con�la�que�convivimos�a�diario�y�con�los�que�nos�visitan.

Vuestro�párroco



Programa�de�actos�religiososPrograma�de�actos�religiososPrograma�de�actos�religiosos

DOMINGO,�25�DE�AGOSTO:DOMINGO,�25�DE�AGOSTO:
20:00h.:�Traslado�de�la�imagen�de�la�Virgen�de�la�Antigua�desde�su�ermita�20:00h.:�Traslado�de�la�imagen�de�la�Virgen�de�la�Antigua�desde�su�ermita�
hasta�la�iglesia�parroquial.�A�continuación�se�celebrará�la�Santa�Misa.hasta�la�iglesia�parroquial.�A�continuación�se�celebrará�la�Santa�Misa.

DEL�30�DE�AGOSTO�AL�7�DE�SEPTIEMBRE:DEL�30�DE�AGOSTO�AL�7�DE�SEPTIEMBRE:
20:00�Santo�Rosario20:00�Santo�Rosario
20:30�Santa�Misa�y�NOVENA20:30�Santa�Misa�y�NOVENA

DOMINGO�8�DE�SEPTIEMBRE:�Solemnidad�de�la�Virgen�de�la�AntiguaDOMINGO�8�DE�SEPTIEMBRE:�Solemnidad�de�la�Virgen�de�la�Antigua

10:00�h.�Santa�Misa10:00�h.�Santa�Misa
11:30�h.�Procesión11:30�h.�Procesión
12:00�h.�Santa�Misa12:00�h.�Santa�Misa

LUNES�9�DE�SEPTIEMBRELUNES�9�DE�SEPTIEMBRE
10:00�h.�Santa�Misa10:00�h.�Santa�Misa
12:00�h.�Procesión12:00�h.�Procesión
12:30�h.�Santa�Misa12:30�h.�Santa�Misa

SÁBADO�14�DE�SEPTIEMBRESÁBADO�14�DE�SEPTIEMBRE
20:00�h�Eucaristía�Celebración�XXV�aniversario�Hdad.�Stmo.�Cristo+�de�la�20:00�h�Eucaristía�Celebración�XXV�aniversario�Hdad.�Stmo.�Cristo+�de�la�
AgoníaAgonía

DOMINGO�15�DE�SEPTIEMBRE:�Día�de�la�RomeríaDOMINGO�15�DE�SEPTIEMBRE:�Día�de�la�Romería
10:00�h.�Santa�Misa10:00�h.�Santa�Misa
11:00�h.�Traslado�de�la�imagen�de�Nuestra�Señora�de�la�Antigua,�11:00�h.�Traslado�de�la�imagen�de�Nuestra�Señora�de�la�Antigua,�
desde�la�iglesia�parroquial�a�la�ermita�de�San�Illán.desde�la�iglesia�parroquial�a�la�ermita�de�San�Illán.
A�continuación�se�celebrará�la�Santa�Misa.A�continuación�se�celebrará�la�Santa�Misa.
18:30�h.�Procesión�y�canto�de�la�Salve18:30�h.�Procesión�y�canto�de�la�Salve

Nota:�Nota:�
Durante�los�días�de�la�Novena�habrá�sacerdotes�para�recibir�el�sacramento�Durante�los�días�de�la�Novena�habrá�sacerdotes�para�recibir�el�sacramento�
de�la�Penitenciade�la�Penitencia

DOMINGO,�25�DE�AGOSTO:
20:00h.:�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�Santo�Rosario
20:30�Santa�Misa�y�NOVENA

DOMINGO�8�DE�SEPTIEMBRE:�Solemnidad�de�la�Virgen�de�la�Antigua

10:00�h.�Santa�Misa
11:30�h.�Procesión
12:00�h.�Santa�Misa

LUNES�9�DE�SEPTIEMBRE
10:00�h.�Santa�Misa
12:00�h.�Procesión
12:30�h.�Santa�Misa

SÁBADO�14�DE�SEPTIEMBRE
20:00�h�Eucaristía�Celebración�XXV�aniversario�Hdad.�Stmo.�Cristo+�de�la�
Agonía

DOMINGO�15�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



Fútbol�sala�benjamín�-�20:30�h�(3º�y�4º�puesto)
Fútbol�sala�alevín�-�21:20�h�(3º�y�4º�puesto)

Final�alevines�-�22:00�h

Piscina�Municipal�de�Cebolla

Final�fútbol�sala�benjamín�-�20:30�h
Fúbol�sala�infantil

3º�y�4º�puesto�infantiles�-�21:20�h
Final�de�infantiles�-�22:00

Piscina�Municipal�de�Cebolla

Fútbol�sala�cadete
3º�y�4º�puesto�cadetes�-�21:00�h

Final�cadetes�-�22:00�h

Piscina�Municipal�de�Cebolla

DÍA�2DÍA�2
luneslunes
DÍA�2
lunes

DÍA�3DÍA�3
martesmartes
DÍA�3
martes

DÍA�4DÍA�4
miércolesmiércoles
DÍA�4

miércoles

Competiciones�DeportivasCompeticiones�DeportivasCompeticiones�Deportivas



Programa�de�festejosPrograma�de�festejosPrograma�de�festejos

21:30�H.�ACTUACIÓN�DEL�GRUPO�DE�TEATRO��LA�CORROPLA�,�CON�LA�OBRA�
�SAINETES�PARA�HARTARSE�DE�REÍR�.
SUBVENCIONADO�POR�EL�PROGRAMA�CULTURAL�PROVINCIAL�DE�LA�
EXCMA.�DIPUTACIÓN�DE�TOLEDO
LUGAR:�PLAZA�AYUNTAMIENTO

23:30�H.�CORONACIÓN�DEL�MISTER�Y�DAMAS�AÑO�2013�Y�FIESTA�DE�LA�
JUVENTUD�CON�DJ`S�DE�LA�LOCALIDAD.
LUGAR�PLAZA�AYUNTAMIENTO

�11:00�H.��GRAN�FIESTA�DE�LOS�NIÑOS�CON�CASTILLOS�HINCHABLES,�PINTA�
CARAS,�TRENECITO�Y�PARA�FINALIZAR�FIESTA�DE�LA�ESPUMA.
LUGAR:�PLAZA�AYUNTAMIENTO
22:00�H.�CONCIERTO�MUSICAL�A�CARGO��NUEVA�BANDA�DE�CEBOLLA�
LUGAR:�PLAZA�AYUNTAMIENTO

22:00�H.�ACTUACIÓN�DE�BAILE��ASOCIACIÓN�TALENTO��DE�CEBOLLA
LUGAR:�PLAZA�AYUNTAMIENTO

22:00�H.�ACTUACIÓN�DE�BAILE���AMIGOS��DEL�BAILE�ESPAÑOL�EL�DUENDE��
DE�CEBOLLA
LUGAR:�PLAZA�AYUNTAMIENTO

DÍA�30DÍA�30
Viernes�(agosto)Viernes�(agosto)

DÍA�30
Viernes�(agosto)

DÍA�31DÍA�31
Sábado�(agosto)Sábado�(agosto)

DÍA�31
Sábado�(agosto)

DÍA�1DÍA�1
Domingo�(septiembre)Domingo�(septiembre)

DÍA�1
Domingo�(septiembre)

DÍA�2DÍA�2
Lunes�(septiembre)Lunes�(septiembre)

DÍA�2
Lunes�(septiembre)

DÍA�5DÍA�5
Jueves�(septiembre)Jueves�(septiembre)

DÍA�5
Jueves�(septiembre)



Programa�de�festejosPrograma�de�festejosPrograma�de�festejos

20:00�H.�TEATRO�MUSICAL�INFANTIL��POPIN�Y�SU�BANDA�,�SUBVENCIONADO�

POR�EL�PROGRAMA�CULTURAL�PROVINCIAL�DE�LA�EXCMA.�DIPUTACIÓN�DE�

TOLEDO
LUGAR:�PLAZA�AYUNTAMIENTO

18:00�H.�GRAN�DESFILE�DE�CARROZAS�Y�COMPARSAS�CON�PREMIOS�A�LA�
MÁS�DIVERTIDA�Y�MÁS�ELABORADA.�Salida:�C/�Cerralbos,�con�un�pasacalles�
por�las�calles�de�la�localidad�y�llegada:�C/�La�Colá,�con�su�posterior�animación�
musical�a�cargo�de�Disco�Móvil��Efecto�.

22:45�H.�RECEPCIÓN�DE�AUTORIDADES�EN�EL�EXCMO.�AYUNTAMIENTO

23:00�H.�PREGÓN�DE�LAS�FIESTAS�2013�A�CARGO�DE�DON�CARLOS�L.�Gª�
ÁLVAREZ

A�CONTINUACIÓN,�GRAN��QUEMÁ��DE�FUEGOS�ARTIFICIALES.�Pirotecnia�
�Vulcano�.

ACTO�SEGUIDO,�VERBENA�POPULAR�CON�LA�ORQUESTA��LOS�RETOS��Y�
PARA�CERRAR,�DISCOTECA�MÓVIL��EFECTO��HASTA�EL�AMANECER.

LUGAR:�PLAZA�DEL�AYUNTAMIENTO.

08:00�H.�DIANA�FLORENDA�POR�LAS�CALLES�DE�LA�LOCALIDAD
13:30�H.�REFRESCO�PARA�TODOS�LOS�ASISTENTES,�ORGANIZADO�POR�LA�
HERMANDAD��VIRGEN�DE�LA�ANTIGUA�,�CON�LA�COLABORACIÓN�DEL�
EXCMO.�AYUNTAMIENTO�DE�CEBOLLA

DÍA�6DÍA�6
Viernes�(septiembre)Viernes�(septiembre)

DÍA�6
Viernes�(septiembre)

DÍA7DÍA7
Sábado�(septiembre)Sábado�(septiembre)

DÍA7
Sábado�(septiembre)

DÍA�8DÍA�8
Domingo�(septiembre)Domingo�(septiembre)

DÍA�8
Domingo�(septiembre)



Programa�de�festejosPrograma�de�festejosPrograma�de�festejos

18:00�H.�FESTIVAL�TAURINO�(ver�programa�a�parte)

24:00�H.�GRAN�VERBENA�POPULAR�AMENIZADA�POR�LA�ORQUESTA�
�SANTIAGO�Y,�A�CONTINUACIÓN,�DISCOTECA�MÓVIL��EFECTO��HASTA�
EL�AMANECER.

18:00�H.�ESPECTÁCULO-CONCURSO��GRAN�PRIX��(ver�programa�a�parte)�
EN�LA�PLAZA�DE�TOROS.

22:00�H.�GALA�DE�ENTREGA�DE�PREMIOS�Y�TROFEOS�DE�LAS�DIVERSAS�
COMPETICIONES,�CERTÁMENES�Y�CONCURSOS�EN�LA�PLAZA�DEL�
AYUNTAMIENTO.

23:30�VERBENA�POPULAR�A�CARGO�DEL��CUARTETO�VIVACHE��EN�LA�
PLAZA�DEL�AYUNTAMIENTO.

ROMERÍA�EN�LA�ERMITA�DE�SAN�ILLÁN

18:00�H.�JUEGOS�PARA�NIÑOS�CON�CASTILLOS�HINCHABLES�Y�
COLCHONETAS

08:00�H.�DIANA�FLOREADA

DESPUÉS�DE�LA�SANTA�MISA,�CONCIERTO��NUEVA�BANDA��DE�
CEBOLLA.

14:00�H.�PAELLA�PARA�TODOS�LOS�ASISTENTES.

DÍA�8DÍA�8
Domingo�(septiembre)Domingo�(septiembre)

DÍA�8
Domingo�(septiembre)

DÍA9DÍA9
Lunes�(septiembre)Lunes�(septiembre)

DÍA9
Lunes�(septiembre)

DÍA14DÍA14
Sábado�(septiembre)Sábado�(septiembre)

DÍA14
Sábado�(septiembre)

DÍA15DÍA15
Domingo�(septiembre)Domingo�(septiembre)

DÍA15
Domingo�(septiembre)



Tomás�Serrano�MataTomás�Serrano�MataTomás�Serrano�Mata

Míster�2013Míster�2013Míster�2013



Alba�Roda�FiguerasAlba�Roda�FiguerasAlba�Roda�Figueras

Damas�de�honor�2013Damas�de�honor�2013Damas�de�honor�2013



Miriam�Plaza�CarreteroMiriam�Plaza�CarreteroMiriam�Plaza�Carretero



NacimientosNacimientosNacimientos

Daniel�Catalán�PentinetDaniel�Catalán�Pentinet
07/12/201207/12/2012

Daniel�Catalán�Pentinet
07/12/2012 Lucía�Serrano�RochaLucía�Serrano�Rocha

01/02/201301/02/2013
Lucía�Serrano�Rocha

01/02/2013

Kevin�Andrei�MahailaKevin�Andrei�Mahaila
08/10/201208/10/2012

Kevin�Andrei�Mahaila
08/10/2012

Hugo�Madrid�GómezHugo�Madrid�Gómez
24/12/201224/12/2012

Hugo�Madrid�Gómez
24/12/2012 Noa�Alonso�LópezNoa�Alonso�López

09/12/201209/12/2012
Noa�Alonso�López
09/12/2012

Carlos�Díaz�CorderoCarlos�Díaz�Cordero
03/10/201203/10/2012

Carlos�Díaz�Cordero
03/10/2012 Carlos�López�Rguez.Carlos�López�Rguez.

15/09/201215/09/2012
Carlos�López�Rguez.

15/09/2012

Beltrán�Trujillo�GarridoBeltrán�Trujillo�Garrido
25/02/201325/02/2013

Beltrán�Trujillo�Garrido
25/02/2013 Alicia�Sánchez�HdezAlicia�Sánchez�Hdez

27/04/2013.27/04/2013.
Alicia�Sánchez�Hdez

27/04/2013.

Alex�Rocha�GheorghiesAlex�Rocha�Gheorghies
01/07/201301/07/2013

Alex�Rocha�Gheorghies
01/07/2013



Enma�Pérez�GarcíaEnma�Pérez�García
16/10/201216/10/2012

Enma�Pérez�García
16/10/2012 Dumitru�AndreiDumitru�Andrei

24/07/201224/07/2012
Dumitru�Andrei
24/07/2012

Irene�Resino�BautistaIrene�Resino�Bautista
25/01/201325/01/2013

Irene�Resino�Bautista
25/01/2013

Dafne�Ballesteros�CerezoDafne�Ballesteros�Cerezo
07/11/201207/11/2012

Dafne�Ballesteros�Cerezo
07/11/2012

Izan�Palencia�SánchezIzan�Palencia�Sánchez
01/11/201201/11/2012

Izan�Palencia�Sánchez
01/11/2012

Daniel�Muñoz�SánchezDaniel�Muñoz�Sánchez
31/07/201231/07/2012

Daniel�Muñoz�Sánchez
31/07/2012

María�Figueras�Rguez.María�Figueras�Rguez.
20/07/201220/07/2012

María�Figueras�Rguez.
20/07/2012

Inés�Fraile�RamosInés�Fraile�Ramos
05/09/201205/09/2012

Inés�Fraile�Ramos
05/09/2012 Hugo�Figueras�RosadoHugo�Figueras�Rosado

05/04/201305/04/2013
Hugo�Figueras�Rosado

05/04/2013

Nerea�Gª�consuegra�BautistaNerea�Gª�consuegra�Bautista
24/07/201224/07/2012

Nerea�Gª�consuegra�Bautista
24/07/2012



ComunionesComunionesComuniones

12/05/201312/05/201312/05/2013

19/05/201319/05/201319/05/2013
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Josefa�Martín�Godmar�
(Pepa)

22�de�enero�de�1912

Celestino�
Rodríguez�Soto

6�de�abril�de�1918

�Tener�un�abuelo�es�contar�Tener�un�abuelo�es�contar
con�un�tesoro�que�ha�sabidocon�un�tesoro�que�ha�sabido
conservar�su�corazón�a�travésconservar�su�corazón�a�través

de�los�años�.de�los�años�.

AnónimoAnónimo

�Tener�un�abuelo�es�contar
con�un�tesoro�que�ha�sabido
conservar�su�corazón�a�través

de�los�años�.

Anónimo



Como todos los años, desde la Asociación Deportiva Torpedo 66, 
queremos desear unas felices fiestas a todos los cebollanos y 
cebollanas y a todas las personas que vendrán a pasar estos días junto 
a nosotros, que esperemos sean felices y cordiales. Desde nuestra 
asociación, queremos agradecer a todos los socios y patrocinadores, 
su apoyo incondicional hacia nuestro club, que es el de todos.

La pasada campaña ya terminó de manera satisfactoria y 
comenzamos una nueva con ilusiones renovadas. Sabemos de la 
difícil situación económica de nuestra localidad, pero esperamos de 
vuestro apoyo y aliento, porque sin vuestra ayuda, no podemos seguir 
adelante y llevar el nombre de nuestro equipo y de nuestro pueblo por 
toda la geografía castellana. Es por ello que en estos momentos 
difíciles es cuando más se nota el apoyo de nuestra gente.

Queremos también, sobre todo, dar las gracias a todos los niños y 
padres que confían en nuestra escuela de fútbol y que pertenecen a las 
diferentes categorías del Torpedo 66. Son nuestro futuro y nuestra 
cantera y por ellos trabajamos con tesón y alegría, para que haga 
deporte y se formen, no sólo deportivamente, sino también como 
personas. Estos equipos han conseguido, este año, numerosos éxitos 
en todas las competiciones donde han participado y es por ellos por los 
que seguiremos realizando nuestra escuela otro año más.

Necesitamos TU APOYO para que el sueño del TORPEDO continúe.

¡AÚPA TORPEDO, AÚPA CEBOLLA!

HAZTE SOCIO Y COLABORA



AsociaciónAsociación
de�padresde�padres
�LA�PAZ��LA�PAZ�

Asociación
de�padres
�LA�PAZ�

Nuestros peques, desde su   Nuestros peques, desde su   mundo de risas, llantos, dulzura ymundo de risas, llantos, dulzura y
trastadas, desean a todos sus  trastadas, desean a todos sus  vecinosvecinos y vecinas de Cebolla, junto con y vecinas de Cebolla, junto con 
sus papis...sus papis...

Nuestros peques, desde su   mundo de risas, llantos, dulzura y
trastadas, desean a todos sus  vecinos y vecinas de Cebolla, junto con 
sus papis...

Tras el descanso estival, la asociación de Tras el descanso estival, la asociación de 
padres “Alameda” se prepara para un nuevo padres “Alameda” se prepara para un nuevo 
periodo escolar, que esperamos sea el periodo escolar, que esperamos sea el 
mejor posible para nuestros hijos y, para lo mejor posible para nuestros hijos y, para lo 
que sin duda, trabajaremos desde la que sin duda, trabajaremos desde la 
asociación.asociación.

La educación de nuestros hijos, sobre los La educación de nuestros hijos, sobre los 
que inexorablemente las responsabilidades que inexorablemente las responsabilidades 
de nuestro pueblo y nuestra patria en un de nuestro pueblo y nuestra patria en un 
futuro no muy lejano, ha de llevarse a cabo futuro no muy lejano, ha de llevarse a cabo 
en un clima donde el entendimiento entre en un clima donde el entendimiento entre 
todos; padres, madres, profesores y todos; padres, madres, profesores y 
alumnos, la tolerancia y el buen hacer, sean alumnos, la tolerancia y el buen hacer, sean 
los pilares de su formación. Nuestra los pilares de su formación. Nuestra 
responsabilidad es tutelar y guiar, en base a responsabilidad es tutelar y guiar, en base a 
estos criterios, a quienes representan el estos criterios, a quienes representan el 
futuro de España: nuestros hijos. La futuro de España: nuestros hijos. La 
directiva de la asociación de padres directiva de la asociación de padres 
Alameda desea a todos nuestros Alameda desea a todos nuestros 
convecinos y visi tantes, que nos convecinos y visi tantes, que nos 
acompañen unas felices fiestas en honor a acompañen unas felices fiestas en honor a 
Nuestra Señora de la Antigua.Nuestra Señora de la Antigua.

Tras el descanso estival, la asociación de 
padres “Alameda” se prepara para un nuevo 
periodo escolar, que esperamos sea el 
mejor posible para nuestros hijos y, para lo 
que sin duda, trabajaremos desde la 
asociación.

La educación de nuestros hijos, sobre los 
que inexorablemente las responsabilidades 
de nuestro pueblo y nuestra patria en un 
futuro no muy lejano, ha de llevarse a cabo 
en un clima donde el entendimiento entre 
todos; padres, madres, profesores y 
alumnos, la tolerancia y el buen hacer, sean 
los pilares de su formación. Nuestra 
responsabilidad es tutelar y guiar, en base a 
estos criterios, a quienes representan el 
futuro de España: nuestros hijos. La 
directiva de la asociación de padres 
Alameda desea a todos nuestros 
convecinos y visi tantes, que nos 
acompañen unas felices fiestas en honor a 
Nuestra Señora de la Antigua.

¡FELICES�FIESTAS!¡FELICES�FIESTAS!¡FELICES�FIESTAS!
AsociaciónAsociación
de�padresde�padres
�LA�ALAMEDA��LA�ALAMEDA�

Asociación
de�padres
�LA�ALAMEDA�



La� Junta� Directiva� y� las� socias� de� la�
Asociación� de� Mujeres� Jubiladas,� San�
Cipriano,� quieren,� 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.

La�Asociación�de�Mujeres�Azahar�desea� felices�
fiestas�todos�los�cebollanos�y�cebollanas�y�anima�
a�todas�las�mujeres�de�de�nuestro�pueblo�a�que�
participen�con�nosotras.

Dos�cosas�tiene�Cebolla
que�causan�admiración
Cristo�de�los�Arenales

Virgen�de�la�Concepción.

El�Patrón�de�Cebolla
es�San�Cipriano
desde�su�capillita
nos�da�la�mano

Cebolla�tiene�un�río
que�Sanguesa�se�llamó
ese�río�tan�bonito

que�venía�de�Sanchón
y�pasaba�por�el�puente
que�al�pie�del�Pilar�existió

Ese�puente�se�ha�quitado
y�el�río�ya�se�secó

árbol�gordo�de�la�plaza
ese�árbol�tiene�vida,
ese�árbol�tiene�amor.

AsociaciónAsociación
dede
MujeresMujeres
AzaharAzahar

Asociación
de
Mujeres
Azahar

Asociación�de�MujeresAsociación�de�Mujeres
Jubiladas�San�CiprianoJubiladas�San�Cipriano
Asociación�de�Mujeres
Jubiladas�San�Cipriano



La�asociación�de�pensionistas�Nuestra�Señara�de�la�Antigua�quiere�felicitar�a�
todos�los�cebollanos�y�cebollanas�y�desde�la�directiva,�desea�que�el�hogar�del�
pensionista�sea�el�reencuentro�de�todos�los�jubilados�y�jubilada,�para�que�sea�
el�orgullo�de�todos�los�cebollanos.

Cada�vez�somos�más�los�que,�con�motivo�de�nuestras�fiestas�patronales�en�honor�
a�la�Virgen�de�la�Antigua,�nos�complacemos�en�desear�a�todos�unas�felices�fiestas.�
Os�animamos�a�que�participéis�en�las�reuniones�semanales�que�tenemos�en�la�
biblioteca�para�disfrutar�de�otra� forma�de� leer� y�pasar�muy�buenos� ratos�en�
compañía

AsociaciónAsociación
de�de�
clubesclubes
de�de�
lecturalectura
de�de�
ToledoToledo

Asociación
de�
clubes
de�
lectura
de�
Toledo

Asociación�de�pensionistasAsociación�de�pensionistasAsociación�de�pensionistas

NuestraNuestra
SeñoraSeñora
de�lade�la
AntiguaAntigua

Nuestra
Señora
de�la
Antigua



Biblioteca�Municipal�de�CebollaBiblioteca�Municipal�de�CebollaBiblioteca�Municipal�de�Cebolla

LA�BIBLIOTECA�MUNICIPAL�DE�CEBOLLA�ENTRE�LAS�300�BIBLIOTECAS�DE�ESPAÑA
La�Biblioteca�de�Cebolla�vuelve�a�ser�seleccionada�entre�300�bibliotecas�de�toda�España�
por�su�labor�de�animación�a�la�lectura,�campaña��María�Moliner�.

Todos�los�años,�el�Ministerio�de�Educación�y�Cultura�convoca�los�Premios��María�Moliner�,�
de�animación�a�la�lectura�para�bibliotecas�de�pequeñas�poblaciones�de�toda�España�y,�
finalmente,�tres�resultan�ganadoras�con�una�dotación�económica�y�trescientas�para�recibir�
un�lote�de�libros.�Este�año�se�han�presentado�unos�9.000�proyectos.

Queridos�vecinos�y�vicitantes�de�Cebolla.�Desde�la�Asociación�Músico-cultural�de�Cebolla,�
queremos�desearos�a�todos�que�paséis�
unos� días� muy� felices� de� fiesta� en�
compañía� de� vuestros� seres� más�
queridos�y,�al�mismo�tiempo,�daros�las�
gracias�por�el�apoyo�mostrado�siempre�
hacia�esta�asociación�y�a�su�banda�de�
música,� durante� estos� 25� años.�
Invitaros�a�formar�parte�de�esta�familia�
y� apuntaros� a� nuestra� banda� y/o�
asociación.

�Nueva�Banda��de�Cebolla�desde�1987
Podéis�seguirnos�en:�
Facebook:�Nueva�Banda�de�Cebolla�
Twitter:�@NB_Cebolla� � � � nuevabanda�decebolla@gmail.com

Asociación�Musico-cultural�Nueva�Banda�de�CebollaAsociación�Musico-cultural�Nueva�Banda�de�CebollaAsociación�Musico-cultural�Nueva�Banda�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,�
percus ión, � f lauta , � lenguaje �
musical,� batería,� iniciación� a� la�
música,� conjunto� instrumental,�
etc.

Te�preparamos�para� la�prueba�de�
a c c e s o � a l � c o n s e r v a t o r i o �
profesional�de�Toledo.�No�esperes�
más� y� accede� al� mundo� de� la�
cultura� desde� nuestra� escuela�
municipal�de�música.

Escuela�deEscuela�de
Música�Música�

de�Cebollade�Cebolla

Escuela�de
Música�

de�Cebolla

Escuela�de�baloncesto�de�CebollaEscuela�de�baloncesto�de�CebollaEscuela�de�baloncesto�de�Cebolla

La�EscuelaLa�Escuela
Municipal�deMunicipal�de
BaloncestoBaloncesto
de�Cebollade�Cebolla
os�deseaos�desea

¡FELICES�FIESTAS!¡FELICES�FIESTAS!

La�Escuela
Municipal�de
Baloncesto
de�Cebolla
os�desea

¡FELICES�FIESTAS!



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

Informaros,�que�el�próximo�28�de�septiembre,�a�las�20:00�horas,�tendrá�Informaros,�que�el�próximo�28�de�septiembre,�a�las�20:00�horas,�tendrá�
lugar�la�III�Marcha�Nocturna�de�Cebolla�¡Apúntate�y�disfruta�con�nosotroslugar�la�III�Marcha�Nocturna�de�Cebolla�¡Apúntate�y�disfruta�con�nosotros

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!

Informaros,�que�el�próximo�28�de�septiembre,�a�las�20:00�horas,�tendrá�
lugar�la�III�Marcha�Nocturna�de�Cebolla�¡Apúntate�y�disfruta�con�nosotros

Saluda�de�la�Asociación�Ciclista�La�MarchetaSaluda�de�la�Asociación�Ciclista�La�MarchetaSaluda�de�la�Asociación�Ciclista�La�Marcheta

La�Asociación�de�Aquagym�de�CebollaLa�Asociación�de�Aquagym�de�CebollaLa�Asociación�de�Aquagym�de�Cebolla
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El�Grupo�de�Senderismo�de�CebollaEl�Grupo�de�Senderismo�de�Cebolla
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El�Grupo�de�Natación�Cebolla�2013El�Grupo�de�Natación�Cebolla�2013
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El�Grupo�de�Natación�Cebolla�2013
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2ª�Feria�de�la�Tapa2ª�Feria�de�la�Tapa2ª�Feria�de�la�Tapa
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Ganador:Ganador:
Bar�Los�ArcosBar�Los�Arcos
Ganador:
Bar�Los�Arcos



HALLOWEENHALLOWEENHALLOWEEN

CARNAVALCARNAVALCARNAVAL

201320132013

yyy



Cabalgata�anunciadora�Reyes�MagosCabalgata�anunciadora�Reyes�MagosCabalgata�anunciadora�Reyes�Magos

CebollaCebollaCebolla



Recogida�de�cartas�por�los�pajesRecogida�de�cartas�por�los�pajesRecogida�de�cartas�por�los�pajes

2012/132012/132012/13



EE
XX
PP
OO
SS
II
CC
II
ÓÓ
NN

E
X
P
O
S
I
C
I
Ó
N

OCHES�ANTIGUOS�OCHES�ANTIGUOS�OCHES�ANTIGUOS�

Cebolla�2013Cebolla�2013Cebolla�2013



CarrozasCarrozas
ReinasReinas

y�Damasy�Damas
20122012

Carrozas
Reinas

y�Damas
2012



CebollaCebolla

enen

laslas

MondasMondas

dede

TalaveraTalavera

Cebolla

en

las

Mondas

de

Talavera



FiestasFiestas

VirgenVirgen

deldel

CarmenCarmen

Fiestas

Virgen

del

Carmen

CORPUS�2013CORPUS�2013CORPUS�2013



SEMANA�SANTA�2013SEMANA�SANTA�2013SEMANA�SANTA�2013



Cervecería

BB
AA
II
LL
EE

DD
EE

LL
AA

BB
AA
NN
DD
EE
RR
AA

B
A
I
L
E

D
E

L
A

B
A
N
D
E
R
A



Fiesta�de�San�BlasFiesta�de�San�BlasFiesta�de�San�Blas

Certamen�de�villancicosCertamen�de�villancicosCertamen�de�villancicos



Poesía�en�recuerdo�de�Don�Ángel�Garrido�CamposPoesía�en�recuerdo�de�Don�Ángel�Garrido�CamposPoesía�en�recuerdo�de�Don�Ángel�Garrido�Campos

Pregonero�de�las�fiestas�en�el�año�2011Pregonero�de�las�fiestas�en�el�año�2011Pregonero�de�las�fiestas�en�el�año�2011



Premios�de�los�Certámenes�Premios�de�los�Certámenes�Premios�de�los�Certámenes�201320132013
1º�Premio�de�Poesía�adulto:

María�Ramos�Arrogante
Cerca�de�las�riberas�del�Tajo
ellos�empezaban�a�trabajar
labrando�con�un�par�de�mulas
tierras�de�gran�valor�catastral

En�aquellos�años�crueles�y�tristes
que�nos�da�pena�recordar�

fueron�años�de�malos�caminos
que�a�ración�los�ponía�el�pan

Poco�a�poco�empezaron�a�cambiar
aquellos�años�de�dificultad
y�con�muy�baja�economía

apenas�podían�formar�un�hogar

En�los�tiempos�que�hoy�corren
todos�debemos�reflexionar

que�vida�tuvieron�nuestros�mayores
y�nosotros�nos�quejamos�por��na�

Me�imagino�a�nuestros�mayores
en�su�jornada�laboral

cuando�la�tijera�y�la�azada
era�su�herramienta�principal

Que�aburrida�y�triste�era�la�vida
pues�sólo�se�dedicaban�a�trabajar
de�Sol�a�Sol�siempre�en�el�campo
no�tenían�tiempo�para�disfrutar

Hoy�tengo�casi�sesenta�años
y�tengo�la�vida�casi��pasá�

nuestros�mayores�disfrutan�hoy�la�vida
que�antes�no�podían�ni�imaginar

2º�Premio�de�Poesía�adulto:
José�Poza�García

Voy�a�contaros�al�presto
una�historia�ya�olvidada

que�nuestro�pueblo,�Cebolla
muchas�veces�fue�contada
Pero�el�pasar�de�los�años
ha�vuelto�muda�y�callada
pero�siendo�yo�muy�niño
a�menudo�la�escuchaba
entre�rescoldos�ardientes
de�la�chimenea�parda.

Cuenta�desdichada�historia
una�de�amor�como�tantas
él,�cristiano�caballero
y�ella�mujer�musulmana

Guerras�enfrenta�sus�mundos
más�no�les�importa�nada
que�su�amor�está�prohibido
siendo�ella�infiel�por�casta

Sabiendo�de�su�imposible
piensan�en�huir�al�alba
y�quedan�en�el�venero
en�la�fecha�ya�acordada.

Más�la�familia�del�chico
de�alguna�forma�enterada
casó�rápido�a�su�hijo

con�una�mujer�cristiana.

Al�enterarse�la�mora
de�tan�tremenda�venganza
volviose�loca�de�pena

por�su�amor�sin�esperanza.

En�una�cueva�del�bosque
encerró�amor�y�locura

pero�su�alma�sin�descanso
vaga�por�la�noche�oscura.

Dicen�que�antaño�se�oían
sus�gemidos�y�lamentos.

Otros�vieron�torvas�sombras
cuando�iba�anocheciendo.
Puede�que�fuesen�los�árboles
meneados�por�el�viento

o�un�alma�en�pena�que�llora
y�ahoga�su�sufrimiento.

A�las�gentes�infundía
miedo�y�respeto�infinitos

y�prohibían�a�los�muchachos
entrar�al�bosque�maldito.

El�Venero�fue�talado
y�su�cueva�fue�cegada
pero�esta�leyenda�vieja
debiera�ser�recordada.

EN�HOMENAJE�A�NUESTROS�MAYORESEN�HOMENAJE�A�NUESTROS�MAYORESEN�HOMENAJE�A�NUESTROS�MAYORES

LA�LEYENDA�DE�LA�MORALA�LEYENDA�DE�LA�MORALA�LEYENDA�DE�LA�MORA



Allegra�Carretero�PiñuelaAllegra�Carretero�Piñuela
1º�Premio�de�Poesía�infantil:
Allegra�Carretero�Piñuela
A�mi�madre�la�quiero�un�montón
la�quiero�con�todo�mi�corazón
la�quiero�cuando�me�va�a�regañar
porque�me�he�portado�mal.

La�quiero�por�mil�razones:
porque�cuando�estoy�enferma
ella�me�sabe�muy�bien�cuidar

cuando�no�tengo�con�quien�hablar
ella�me�sabe�escuchar
Cuando�estoy�triste
ella�me�sabe�alegrar

Por�estas�razones�y�muchas�más
a�mi�madre�la�quiero�a�rabiar
porque�sé�que�siempre
a�mi�lado�va�a�estar

que�nunca�me�va�a�dejar
incluso�cuando�sea��viejita�
y�al�cielo�se�vaya�a�descansar

Me�ha�dicho:
que�su�alma,�conmigo�siempre�

estará
por�eso�la�quiero,�porque�es...

...�Mi�madre

A�MI�MADREA�MI�MADREA�MI�MADRE

Dicen�que�era�la�luna,�una�
doncella� oriental.� Piel�
blanca,� cabello� de� oro,�
labios� de� sangre� y� coral,�
ojos�de�cielo�muy�claros�y�
una�sonrisa�sin�igual.
E n am o r a d a � d e � u n �
hombre,�un�marinero�sin�
par.� Alto� porte,� pelo�
negro,�ojos�verdes�como�
el�mar.
Conquistador� y� galante,�
corazón�que�viene�y�va.
Violé� desde� su� casita,�
cuyo�balcón�da�a�la�mar.
Violá� desde� su� navío,�
poco�antes�de�zarpar.
La� prometió� desde� el�
barco,� su� amor� y� su�
lealtad.
Y� así� va� pasando� el�
tiempo� el� marinero� sin�

llegar.� Sale� su� amada� a�
buscarlo� y� en� su� puerto�
escuchará:� �amado� que�
busca� amada,� pero� dejó�
de�buscar,�pues�lo�impide�
el � rey� Neptuno� que�
manda�en�toda�la�mar.
Llegó�un�día�a�su�destino,�
pero� su� amada� no� está.�
Pregunta� y� nadie� la� ha�
visto,�pues�buscándolo�a�
él�está.�Emprende�nuevo�
v i a j e , � d i s p u e s t o � a �
encontrarla� ya,� pero� al�
salir� una� roca,� que� entre�
su�camino�está,�ha�hecho�
naufragar�al�barco�y�todos�
muertos�están.
Al� oír� esto� la� doncella,� a�
Neptuno� va� a� invocar;�
�devuélveme�a�mi�amado�
de�entre�las�olas�del�mar�.

Pero� Neptuno� impasivo,�
no�la�ha�querido�escuchar
�Si�tú�no�me�lo�devuelves,�
yo�misma�lo�iré�a�buscar�.
S a l t ó � e n t o n c e s � l a �
doncella� sobre� las� aguas�
del�mar,� se� rebelaron� las�
olas�contra�su�Dios�en�el�
mar . � fo rmando � una �
enorme�fuente,�que�hasta�
el�cielo�ha�de�llegar.
E l e v a n � s u � c u e r p o �
ahogado� y� lo� sueltan� al�
azar.� Convirtiéndose� en�
un� brillo,� los� cabellos� de�
oro�y�mar.
Un� brillo� llamado� Luna,�
que�la�doncella�oriental.�Y�
ahora� baja� cada� noche�
para�a�su�amado�buscar�y�
crece�el�mar�con�sus�olas,�
para�acercárselo�más.

Lía�Poza�RamírezLía�Poza�Ramírez
2º�Premio�de�Poesía�infantil:

Lía�Poza�Ramírez CANCIÓN�DE�LA�LUNACANCIÓN�DE�LA�LUNACANCIÓN�DE�LA�LUNA



1º�Premio�de�fotografía�adulto:
Raquel�Poza�Ramírez

2º�Premio�de�fotografía�adulto:
Ana�Belén�Ramírez�Palencia



1º�Premio�de�fotografía�infantil:
Judit�Poza�Martínez

2º�Premio�de�fotografía�infantil:
Cristian�González�Villalba



1º�Premio�de�relato�breve�adulto:
Erika�Ojea�Olivares





2º�Premio�de�relato�breve�adulto
1º�Premio�de�relato�breve�infantil
2º�Premio�de�relato�breve�infantil

Desiertos



1º�Premio�de�cartel�adulto:
Jesús�Javier�Rodríguez�Ramírez



2º�Premio�de�cartel�adulto:
Lucía�Aguilar�Pérez



1º�Premio�de�cartel�infantil:
Victoria�Rodríguez�del�Fresno



2º�Premio�de�cartel�infantil:
Celia�Villalba�Aguilar
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Publicidad

La�ropa�para�el�La�ropa�para�el�
hogar�y�los�tuyos�hogar�y�los�tuyos�
al�mejor�precioal�mejor�precio

Plaza�del�Ayuntamiento,�Plaza�del�Ayuntamiento,�
1212
Cebolla�(Toledo)Cebolla�(Toledo)
Tfno:�685�176�551Tfno:�685�176�551

La�ropa�para�el�
hogar�y�los�tuyos�
al�mejor�precio

Plaza�del�Ayuntamiento,�
12
Cebolla�(Toledo)
Tfno:�685�176�551





www.alquilerpisoscebolla.es
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