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SALUDA DE LA ALCALDESA

Como todos los años, finalizamos el
verano e iniciamos un nuevo curso
con las fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora de la Antigua, unas
fiestas que, como siempre repito,
desbordan el carácter religioso para
ser una de nuestras señas de identidad
como vecinas y vecinos de Cebolla.

Han sido 12 meses de esfuerzo de toda
la sociedad cebollana en el día a día
para mejorar la vida y el bienestar de
nuestros hogares. Y de este esfuerzo,
en el caso de la gestión municipal,
hemos podido comprobar algunos
frutos que veníamos esperando desde
hace años. Hoy podemos comprobar
como 10 personas mayores residen
con las mejores atenciones en nuestra recién abierta Vivienda de Mayores
Fundación Familia García Miranda.
Y esperamos que los próximos meses sean también especialmente fructíferos.
En el ámbito de las políticas de Bienestar, con la puesta en marcha de
nuevos servicios orientados a nuestros mayores, que sin duda contribuirán
a mejorar sus vidas, y también en el ámbito de la puesta en valor de nuestro
patrimonio cultural y turístico, con futuras actuaciones que mejoren nuestras
infraestructuras, tanto para las vecinas y vecinos de Cebolla, como a todos los
que nos visitan.
Volviendo a nuestras fiestas patronales, tanto el Ayuntamiento como el tejido
asociativo de Cebolla, hemos preparado un completo y variado programa de
actividades que esperamos sea de vuestro agrado, y que sirvan para nuestro
enriquecimiento cultural, así como para la diversión de todas y todos los que
acudan a nuestras fiestas.

Estas fiestas patronales serán las últimas en las que podremos contar con
nuestro actual párroco. Don Matías ha sido un ejemplo de colaboración con el
pueblo que le ha acogido durante 14 años y ha dejado un recuerdo imborrable
en todas y todos los cebollanos, al margen de su adscripción religiosa. Estamos
seguros de que él también nos guardará en sus recuerdos y que nuestro nuevo
párroco también se distinguirá por la implicación con Cebolla y sus gentes.
Como todos los años, quiero hacer un llamamiento a todas y todos los vecinos
de Cebolla para que sean los primeros embajadores de nuestra localidad.
Queremos que las personas de fuera disfruten de nuestras tradiciones y que
tengan la mejor de las experiencias.
Quiero también reiteraros la reflexión de que la diversión en estos días de
fiesta, no está reñidas con el civismo, por lo que espero que nuestras fiestas de
este año, se desarrollen en el marco del respeto y la normalidad.
Para terminar desear, tanto a todas y todos los cebollanos como a las personas
que nos visiten estos días, unas felices fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora de la Antigua.
Muchas Gracias.
Vuestra Alcaldesa
Silvia Díaz del Fresno

SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA
Celebra Cebolla estos días sus Fiestas Patronales de
septiembre de acuerdo a lo que es ya una tradición
bien acogida en la localidad: que la cultura y el deporte
sirvan de anticipo y aperitivo a las jornadas de fiesta y
celebración. De esta manera, se hace de la cultura una
fiesta y de la fiesta un hecho cultural que prolonga
en el estío los días de encuentro y de reencuentro, de
alegría y participación, mientras llegan los días de
exaltación a la patrona, la Virgen de la Antigua.
De estos días en Cebolla es difícil destacar una
actividad sobre las demás, pues la que no tiene un
marcado carácter solidario ofrece un alto interés
cultural. Actividades infantiles, fuegos artificiales, gastronomía… competirán
en interés y participación con los encierros, las corridas de toros y, por
supuesto, con el tradicional desfile de carrozas y comparsas, que llenará un
año más de emoción, color y alegría a la localidad.
No es fácil en estos momentos confeccionar un programa de festejos, y quiero
felicitar al Ayuntamiento de la localidad, a los organizadores de las fiestas,
su trabajo y su ilusión por mantener lo más alto posible una celebración que
entronca con las más antiguas tradiciones de la localidad.
Para mí es un verdadero honor poder saludaros a todas y a todos a través de
las páginas del programa oficial de las fiestas, y aprovecho la invitación para
hacer una llamada a la convivencia, a la alegría y al respeto, para que de verdad
puedan ser disfrutadas en plano de igualdad.
En este sentido, recordar que durante estos días habrá personas que trabajarán
para garantizar la salud, la seguridad y el buen desarrollo de las fiestas, y que
merecen por tanto un reconocimiento especial.
Seguimos trabajando para que cada año, las fiestas vengan acompañadas de
razones para la esperanza, para el optimismo.
¡Felices fiestas!
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
El Ayuntamiento de Cebolla prepara las
fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora la Virgen de la Antigua, que
se celebrarán a principios del mes de
septiembre, como manda la tradición y el
pueblo espera cada año.
Los vecinos y vecinas aguardan estas fechas
deseosos de recibir a los familiares, amigos
y amigas que vuelven a contemplar la imagen de su Patrona, disfrutar de las
actividades programadas y casi despedirse del verano rodeados de los suyos.
El Ayuntamiento habrá vuelto a elaborar un programa popular y participativo,
como acostumbra a hacer para deleite de los habitantes de todas las edades,
contando para ello con la colaboración de las asociaciones, que colaboran en
el éxito de unas fiestas compartidas y esperadas.
La Virgen de la Antigua volverá a bajar desde su Ermita al pueblo para regresar
tras las fiestas envuelta del cariño de sus gentes, siempre fieles y respetuosas
con lo que significa para Cebolla.
Las actividades se sucederán en las fiestas patronales, conviviendo los actos
más lúdicos y festivos con aquellos de contenido religioso, formando una
ambiente excepcional de hermandad y convivencia.
La Diputación estará siempre cerca de los municipios, como ocurre con
Cebolla, apoyándoles en su objetivo de progresar cada día, construyendo
infraestructuras, mejorando la calidad de vida y apostando por el bienestar
general, para que el desarrollo sea una realidad y algo tangible para todos los
ciudadanos y ciudadanas.
Recibid mi más sincera felicitación y mi enhorabuena por las fiestas patronales
en honor de Nuestra Señora de la Antigua.
Felices fiestas 2018.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

SALUDA DEL PREGONERO

Para todas las mujeres que a lo largo de la historia de nuestra asociación han
sido socias es un auténtico honor que en las fiestas patronales 2018 se haya
elegido a la Asociación de mujeres Azahar como pregoneras en el año que
conmemora su 25 aniversario.
El año 1993 vio nacer esta asociación de la mano de un grupo de mujeres
jóvenes, que entendían que era el momento de sacar del ámbito privado a una
mujer rural enraizada en un patriarcado que no las dejaba visibilizarse.
La aparición de estas asociaciones de mujeres rurales, consiguió empoderar y
dar visibilidad a todas aquellas mujeres que pensaban que su única aportación
era ser madre y esposa. Desde aquel momento el ámbito público cebollano
cambió por completo. Nuestras mujeres se reunían, compartían experiencias
y vivencias entre iguales, empezaron a tener un espacio propio, no muy
bien visto por algunos maridos que se quejaban porque no les “atendían” lo
suficiente. Con los años se han tenido que acostumbrar. Porque Azahar llegó
para quedarse.
A lo largo de estos 25 años, se han llevado a cabo muchas actividades:
culturales, informativas, educativas y de ocio. Muchas son las experiencias
vividas. Muchas las cosas conseguidas.
Tenemos que destacar la formación del Coro Azahar, grupo de Jota, grupo
de Teatro y talleres de manualidades y labores, que han sido ejemplo
de convivencia, aprendizaje y enriquecimiento. Tradicional ha sido la

participación de nuestra asociación en carnavales y carrozas todos estos años.
Y no se puede olvidar qué gracias a estas mujeres, se recuperó el Traje Típico
de Cebollana, un legado que siempre perdurará en la historia de Cebolla.
Podemos decir alto y claro que Cebolla y Azahar son un binomio difícil de
separar, porque ya no se entiende lo uno sin lo otro. Durante todos estos
años nuestro Ayuntamiento, Diputación y Junta nos han ayudado en el
mantenimiento y crecimiento de nuestra asociación y siempre estaremos
agradecidas por ello.
La elección como pregoneras este año, no ha podido ser más acertada, 2018
se ha bautizado como el año de la MUJERES. Este es nuestro año. Un año en
el que estamos viendo que las mujeres están luchando juntas con ayuda de
muchos hombres para reducir los acosos sexuales, los maltratos y asesinatos
injustificados.
Movimientos como #Metoo (Yo también), han servido para dar voz a todas
aquellas mujeres que han sufrido acoso en primera persona. Una campaña
que empezó en EE.UU a raíz del caso Weinstein, y que gracias a los relatos y
denuncias de muchas actrices de Hollywood, otras muchas mujeres de todo el
mundo han encontrado el valor para hablar y explicar sus experiencias.
Las fiestas patronales han de ser un ejemplo de respeto, convivencia y
cordialidad entre paisanos/as y vecinos/as que nos visiten. Disfrutar y divertirse
con los distintos actos programados tienen que ser nuestro principal objetivo.
Por último dar las gracias a todas las mujeres que han formado parte de esta
asociación y a todas las que siguen creyendo en este proyecto, porque ellas
son las protagonistas de nuestra historia. También queremos animar a las
próximas generaciones de mujeres para que Azahar dure muchos años más.
Por 25 años más.
¡¡Vivan las mujeres!! ¡¡Viva Azahar!!
¡¡Viva La Virgen de la Antigua!!
JUNTA DIRECTIVA AZAHAR.

SALUDA DEL PÁRROCO
GRACIAS, GRACIAS.
Como ya sabréis todos, el Sr. Arzobispo me ha
encomendado una nueva tarea pastoral, a partir
del próximo curso. Por eso este año quiero que
el SALUDA, que os dirijo desde esta página del
libro de las Fiestas, sea un agradecimiento desde el
cariño y la emoción.
GRACIAS a Dios, porque a través de su Iglesia me
envió hace catorce años, a esta parroquia de San
Cipriano mártir, de Cebolla, lo que me ha permitido conoceros y entregarme
a todos vosotros desde mi sacerdocio, y procurar hacerle presente a través de
los sacramentos, la catequesis, y mi servicio a todos y en todos los ambientes.
GRACIAS a vosotros por la gran acogida que desde el principio sentí por
vuestra parte. Gracias por haber sido comprensivos en mis fallos y limitaciones.
Que Dios os bendiga y os colme de sus bendiciones.
Y, finalmente, aunque está incluido en el agradecimiento a Dios, GRACIAS
a la Santísima Virgen de la Antigua, porque durante estos años he podido
conocerla y amarla más, impulsado por la fuerza de vuestra devoción. Y
también, porque he seguido sintiendo su calor y amor de Madre en esta
advocación de la Antigua.
Un abrazo agradecido a todos y hasta siempre.
Felices fiestas de la Virgen de la Antigua
Vuestro párroco (hasta ahora).
Matías Guerra
P.D. Una última petición (como los curas pedimos tanto...): Acoged a vuestro
nuevo párroco D. Juan Ignacio, con el cariño con el que me acogisteis a mí..

SALUDA DEL PÁRROCO
“Se levantó y se puso en camino”
Quiero comenzar estas palabras con agradecimiento
y con respeto. En primer lugar agradecimiento a
Don Matías por la acogida que me ha dispensado
semanas atrás cuando pude visitarle para tener
un primer encuentro con la parroquia. También
agradecimiento a las Religiosas Misioneras del
Pilar, que nos acompañaron en esa jornada.
Agradecimiento también a Dios, que nos permite
compartir camino como comunidad cristiana.
Respeto también para todos los que vais a tener en vuestras manos esta
publicación tan entrañable que se realiza con motivo de las fiestas patronales.
Es la primera vez que me dirijo a vosotros y, posiblemente, recibáis estas
palabras antes de que podamos saludarnos en persona. Deseo para todos
que estos días lo sean de convivencia fraterna, de encuentro y también de
celebración gozosa de la fe.
Durante el curso que ahora comenzamos, nuestra Archidiócesis de Toledo ha
elegido como lema pastoral las palabras “se levantó y se puso en camino”. Son
palabras del Evangelio de San Lucas. Hacen alusión al momento en el que la
Virgen María, después de recibir el anuncio del ángel, “se levantó y se puso
en camino” presurosa para visitar a su prima Isabel. Cuando se produjo el
encuentro entre estas dos mujeres, el niño que Isabel llevaba en su seno saltó
de gozo, e Isabel se llenó de Espíritu Santo.
En estos días de fiestas en honor a la Virgen de la Antigua vuelven a cumplirse
las palabras del Evangelio. También María se levanta y se pone en camino.
Ella quiere volver de nuevo a visitar a su pueblo. Quiere hacerse presente
en la parroquia, donde durante todo el año vivimos la fe y celebramos los
sacramentos. Quiere visitar cada casa de nuestro pueblo, cada familia, cada
corazón. ¿Qué haremos nosotros? Sólo podemos abrir de par en par el
corazón y decirle “Madre de la Antigua, entra en mi familia, entra en nuestra
parroquia, enséñanos a ser discípulos y misioneros”.
Que el Señor nos bendiga a todos y la Virgen de la Antigua nos proteja.
Juan Ignacio López Serrano, sacerdote

ACTOS RELIGIOSOS
DOMINGO, 26 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
SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE: Solemnidad de la Virgen de la Antigua
10:00 h. Santa Misa
11:30 h. Procesión
12:00 h. Santa Misa
DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Santa Misa
12:00 h. Procesión
12:30 h. Santa Misa
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
20:00 h Eucaristía: Fiesta de la EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. Eucaristía VIRGEN DE LOS DOLORES
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
Fiesta de San Cipriano, mártir, Patrono de la Parroquia
12:00 h. Santa Misa y a continuación la procesión
DOMINGO 23 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

SALUDA DE LAS MISIONERAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR

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
2017! De Ntra. Sra. De la Virgen 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.
¡Ójala 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)

PROGRAMA DE FESTEJOS
SÁBADO 18 AGOSTO
23:00 h. HEROES OF ROL, sobrevive toda la noche. Evento zombie.
Plaza del Ayuntamiento.

SÁBADO 25 AGOSTO
22:30 h. SUMERGIDOS EN EL ROCK.
23:30 h. BITTERSWEET.
Plaza del Ayuntamiento.

LUNES 27 DE AGOSTO
22:30 h. Actuación de bailes Asociación TALENTO de Cebolla.
Plaza del Ayuntamiento.

MARTES 28 DE AGOSTO
22:30 h. Exhibición de zumba, zumba kids, combat y ritmos varios
a cargo de gimnasio ACTIVA’T.
Plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO
22:30 h. Bingo solidario ( la recaudación del mismo irá destinada
a fines sociales).
Plaza del Ayuntamiento.

JUEVES 30 AGOSTO
22:30 h. Actuación de bailes Asociación LATIN DANCE de Cebolla
Plaza del Ayuntamiento.

PROGRAMA DE FESTEJOS
SÁBADO 1 SEPTIEMBRE
11:00 h. DÍA DE LA BICICLETA. Pedalea y disfruta de un gran día en
familia, “ven disfrazado”, para todas las edades. Organiza A.D.
Torpedo66.
colabora Ayuntamiento de Cebolla.
Salida frente al cuartel de la guardia civil.
23:30 h. FIESTA DE LA JUVENTUD.
Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO 2 SEPTIEMBRE
09:00 h. TIRO AL PLATO. Lugar La Dehesa, organiza A.D. Torpedo 66,
colabora Ayuntamiento de Cebolla.
18:00 h. PARTIDO DE FÚTBOL correspondiente a la 1ª jornada de liga
del Torpedo 66, de 1ª Preferente Grupo 2.
Campo municipal de fútbol.
22:30 h. ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA a cargo de
ASOCIACIÓN MUSICAL FILARMÓNICA LA LIRA de Ventas de Retamosa,
BANDA DE LA ASOCIACIÓN “UNIÓN MUSICAL MENTRIDANA”
de Méntrida y ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL “NUEVA BANDA
DE CEBOLLA”.
Plaza del Ayuntamiento.

LUNES 3 SEPTIEMBRE
22:30 h. actuación de bailes asociación EL DUENDE.
Plaza del Ayuntamiento.

MARTES 4 SEPTIEMBRE
22:30 h. Actuación de la COMPAÑÍA DE DANZA “NUEVO AMANECER”
subvencionado por el programa cultural de la Excma. Diputación de Toledo.
Plaza del Ayuntamiento.

PROGRAMA DE FESTEJOS
MIÉRCOLES 5 SEPTIEMBRE
10:30 h. Taller de cocina infantil.
22:30 h. Pinta caras y juegos populares.
Plaza del Ayuntamiento.

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
10:30 h. GRAN FIESTA INFANTIL (tobogán acuático, hinchables, fiesta de
la espuma…), subvencionado por la Excma. Diputación de Toledo.
22:30 h. Actuación grupo infantil ZASCANDURI, subvencionado por el
programa cultural de la Excma. Diputación de Toledo.
Plaza del Ayuntamiento.

VIERNES 7 SEPTIEMBRE
18:00 h. GRAN DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS, con premios a la
carroza más divertida, más original y más elaborada, también premio a la
mejor comparsa. Animación musical de Discoteca Móvil EFECTO.
22:45 h. RECEPCIÓN DE AUTORIDADES en el Excmo. Ayuntamiento.
23:00 h. PREGÓN DE FIESTAS 2018 a cargo de la ASOCIACIÓN DE
MUJERES AZAHAR. A continuación GRAN QUEMA DE FUEGOS
ARTIFICIALES, con la pirotécnica OSCENSE.
Seguidamente VERBENA POPULAR a cargo de la orquesta NUEVO
VERSALLES y para continuar la noche Discoteca Móvil EFECTO hasta el
amanecer.
Plaza del Ayuntamiento.

PROGRAMA DE FESTEJOS
SÁBADO 8 SEPTIEMBRE
8:00 h. DIANA FLOREADA por las calles de la localidad.
8:30 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 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
FACTORIA, a continuación Discoteca Móvil EFECTO hasta el amanecer
Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO 9 SEPTIEMBRE
13:30 h. ENCIERRO INFANTIL en la Plaza del Ayuntamiento.
18:00 h. BECERRADA POPULAR (ver programa aparte).
23:30 h. GRAN VERBENA POPULAR amenizada por la orquesta
ALLDARA SHOW, a continuación Discoteca Móvil EFECTO hasta el
amanecer.
Plaza del Ayuntamiento.

LUNES 10 SEPTIEMBRE
22:00 h. GALA ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS.
Plaza del Ayuntamiento.

PROGRAMA DE FESTEJOS
ROMERÍA EN LA ERMITA DE SAN ILLÁN
SÁBADO 22 SEPTIEMBRE
18:00 h. Juegos populares para niños y castillos hinchables.
20:00 h. IV Concurso gastronómico, comidas y postres cuyo ingrediente
principal sea el higo.
22:00 h. Migas para todos los asistentes. Coste 1€ destinado a fines
sociales.
A continuación Discoteca Móvil “Efecto”.

DOMINGO 23 SEPTIEMBRE
08:00 h. DIANA FLOREADA por las calles de la localidad.
14:00 h. Caldereta para todos los asistentes. Coste 1€ destinado a fines
sociales.
17:00 h. Juegos tradicionales y populares.
A continuación Discoteca Móvil “EFECTO”.
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Manuela Ruiz Arrogante
14 Mayo 2018

María Puebla Hernández
21 Julio 2017

Hugo Garrido Pérez
3 Noviembre 2017

Claudia Muñoz Carretero
25 Agosto 2017

Lucía López Rodríguez
17 Abril 2018

Lucas Gabriel Vaida
28 Febrero 2018

Enachi Matteo Ionut
19 Agosto 2017
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Triana Simón cordoba
18 Abril 2018

Mario Alexandru
16 Marzo 2018

Paula Serrano Carretero
7 Septiembre 2017

Valentina Figueras Poza
30 Noviembre 2017
Patricia Serrano Serrano
01 Enero 2018

Martina Medina Plaza
14 Marzo 2018

Mía Rocha Castro
29 Marzo 2018

NUESTROS ABUELOS

Josefa Martín Godmar

22 Enero 1912

Los abuelos son voces del pasado y modelos de rol del presente. Son puertas
abiertas del futuro.
Los abuelos son magos que crean recuerdos maravillosos para sus nietos.

Esteban Pérez Saldaña

3 Agosto 1918

UN AÑO EN IMÁGENES

FERIA DEL VINO MONTEARAGÓN

VIOLENCIA DE GENERO

CERTAMEN DE VILLANCICOS

C DE CEBOLLANA
Por su contribución al tejido asociativo de Cebolla con primeras
presidentas de la Asociación de Mujeres Jubiladas San Cipriano a Adora
Ballesteros Villalba y María Poza Aguilar.
Por su contribución al mundo de la Cultura a Blanca Poza
Esperón.
Por su contribución al mundo del deporte: Lara Fernández.
Por su participación en las actividades desarrolladas en Cebolla en
el ámbito de la mujer y pertenece a la zona; Asociación de Mujeres Las
Nieves de Malpica de Tajo.
Mención especial a la Asociación de mujeres Azahar en su 25
aniversario de su constitución.

C DE CEBOLLANA

CABALGATA DE REYES

CAMPANADAS INFANTILES

CARNAVALES

JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL CERDO

CUENTOS DE NAVIDAD

PISTA DE PATINAJE

FITUR

DÍA DE LA MUJER RURAL

CARROZAS

CARROZAS

CARROZAS

CARROZAS

PROTECCIÓN CIVIL

DÍA DEL NIÑO

DÍA DE LA BICI

DÍA DE LA BICI

CONCURSO GASTRONÓMICO “HIGO”

ROMERÍA

JORNADAS RENACENTISTAS
(Cruz). /
El Rey e la Reyna. /
Ayuntamiento, corregidor, alcalldes e alguazil
maiores, rregidores, cavalleros, / escuderos,
ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad
de Toledo. Vimos vuestra / letra que nos traxo
Juan Niño, rregidor desa çibdad, levador desta,
y oymos lo / que de vuestra parte nos habló y
suplicó, y en ellos avemos proveydo lo que él vos
/ dirá. De Çebolla a XX de abril de quinientos e
dos años. /
Yo el Rey (rúbrica). Yo la Reyna (rúbrica). /
Por mandado del Rey e de la Reyna, /
Miguel Peres de Almaçán (rúbrica). /

JORNADAS RENACENTISTAS

INAUGURACIÓN VIVIENDA DE MAYORES

INAUGURACIÓN VIVIENDA DE MAYORES

RUTA NATURAL DEL TAJO

VIVE EMPLEA CEBOLLA

TALLER DE EMPLEO VILLA DE CEBOLLA II

TALLER DE EMPLEO VILLA DE CEBOLLA II

ASOCIACIÓN DE MUJERES “SAN CIPRIANO”

La Asociación de Mujeres Jubiladas San Cipriano os desea unas muy
felices fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Antigua, esperemos que
disfrutéis de unos días maravillosos junto a vuestras familias y amigos.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “AZAHAR”

ASOCIACIÓN DE PADRES “LA PAZ”

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!

ASOCIACIÓN DE PADRES “LA ALAMEDA”

La Junta Directiva y todos sus socios del AMPA “Alameda” desean que
todos los vecinos y visitantes pasen unas Felices Fiestas en honor a
Nuestra Señora de la Antigua.

ASOCIACIÓN CEBODIS

ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON DISTINTAS
DISCAPACIDADES Y EDADES

La Asociación Cebodis, les desea

¡Felices Fiestas!
ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “NTRA. SRA. 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 “DEHESA” DE CEBOLLA
La asociación Galguera “La
Dehesa” de Cebolla les desea
¡Felices Fiestas!

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

ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES

DESEAMOS UNAS MUY FELICES FIESTAS A TODOS LOS CEBOLLANOS

VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA

ESCUELA DE MÚSICA DE CEBOLLA

Escuela Municipal de Música

Cebolla

Abierto el plazo de matriculación
Curso 2018/19
del 1 al 30 de Septiembre
en las oficinas del Ayuntamiento
en horario de mañana

Reunión
Miércoles 26 Septiembre
Lenguage musical - Trompeta - Trombón
Casa de la Cultura
Clarinete - Saxofón - Batería - Flauta - etc...
18:00 horas

ESCUELA DE BALONCESTO

La Escuela Municipal de Baloncesto de Cebolla y el C.D. 5 en Zona os desean
unas muy felices fiestas.
Animamos a todas las niñas y niños de Cebolla para que se unan a las
actividades que realizamos en esta nueva temporada.

ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL NUEVA BANDA DE CEBOLLA

LA ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL
NUEVA BANDA DE CEBOLLA
LES DESEA QUE PASEN UNAS
FELICES Y AGRADABLES FIESTAS

ASOCIACIÓN AQUAGYM DE CEBOLLA

La asociación Aquagym de Cebolla
les desea

Felices Fiestas

KARATE LOARCE

CAMPEONES REGIONALES Y NACIONALES
EL CLUB KARATE LOARCE LES DESEA FELICES FIESTAS

ASOCIACIÓN DEPOTIVA TORPEDO 66

#PorElTorpedoMiEquipo

¡¡¡ Hazte socio !!!
Tlf: 644 769 281

Un año más se nos brinda la oportunidad de desear unas felices fiestas a tod@s l@s cebollan@s.
Nos vienen días de fiesta y de alegría en honor de nuestra queridísima Virgen de la Antigua,
días de disfrute y de pasarlo bien con la familia y los amigos en armonía y paz.
Agradecemos a nuestro Ayuntamiento su apoyo incondicional hacia nuestra institución,
haciendo una fuerte apuesta por el deporte y la vida sana en nuestro municipio. Dar las gracias
también a nuestros patrocinadores, colaboradores y sobre todo soci@s , esa importantísima
masa social que disfruta de las tardes del domingo viendo jugar a su equipo y pasándolo bien
en familia o con amigos en el municipal de Cebolla.
Pero sobre todo dar las gracias a nuestr@s niñ@s de la Escuela de Fútbol, orgullo de
nuestra institución y de nuestro pueblo, gracias a sus padres y madres por dejarnos que los
enseñemos valores como la amistad, compañerismo, lucha, constancia y trabajo en equipo.
Por eso invitamos a tod@s a participar en el deporte sea cual sea.
Ya hemos empezado a trabajar en la temporada que viene para que nuestro primer equipo
llegue a las cotas más altas, confeccionando una plantilla ilusionante y con ganas de trabajar,
por ello os invitamos que os hagáis soci@s y disfrutéis los domingos de tardes de fútbol y
alegría.
¡AUPA TORPEDO! ¡VIVA CEBOLLA! ¡VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA!
#PORELTORPEDODMIEQUIPO#
ADN BLANQUINEGRO
UNETE A NOSOTROS Y HAZTE SOCI@

ASOCIACIÓN DE CLUB DE LECTURA

¡Ya están aquí las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Antigua!
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.
“El placer de leer todo se duplica cuando uno vive con alguien que comparte los
mismos libros.”
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.

ASOCIACIÓN TALENTO

ASOCIACIÓN LATIN DANCE

“Bailar es
soñar con
los pies”
Desea que pasen unas felices fiestas en compañía de sus
familiares y amigos.

ASOCIACIÓN DE DANZA “EL DUENDE”

“Si pudiese decirte lo que se siente, no valdría la pena bailarlo”
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!

PROTECCIÓN CIVIL DE CEBOLLA

Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Cebolla
Ahora que se acercan las fiestas de Nuestra Señora de la Antigua, la agrupación
de voluntarios de Protección Civil quiere hacerles las siguientes recomendaciones
para que entre todos hagamos unas fiestas mucho mejores
•
•
•
•
•

Respeta el vallado y la señalización en torno a la zona de la fiesta
Sigue las indicaciones de Policía Local y Protección Civil
Si vas acompañado de menores, procura no perderlos de vista
Se consciente de tus límites a la hora de consumir bebidas alcohólicas. Los
excesos no salen rentables
En caso de emergencia
o Avisa al 1-1-2
o Conserva la calma en todo momento
o En caso de aglomeraciones no empujes a quien tengas por delate y sal
de forma ordenada

Los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Cebolla les desean

FELICES FIESTAS 2018

PREMIOS DE CERTÁMENES
RELATO BREVE

1º PREMIO ADULTO
José Agustín Blanco Redondo

El tiempo y la zozobra
Seudónimo: Atahorma

“Cuando tú y yo estamos frente a frente
y una extensión desierta nos separa”
José Ángel Valente
La luz parpadeó un par de veces y el ascensor se detuvo. La novia, vestida
de raso, encajes y brocados, trastabilló en el habitáculo sobre los zapatos de
tacón de aguja. Estaba sola, encerrada, arrumbando zozobras en su pecho,
esforzándose por desleír ese nudo como de estopa que colapsaba su garganta,
pulsando con sus manos trémulas el botón de las emergencias, lamentándose
de que, en aquella condenada entreplanta, la falta de cobertura convirtiera su
teléfono inteligente de última generación en un artefacto baldío, inútil como
ese técnico que revisó el ascensor y que certificó sobre una pegatina amarilla
su funcionamiento intachable hacía apenas un par de días.
Carlos, el novio, aparca el Mercedes frente al ayuntamiento, se baja con
movimientos demorados, comprueba en el retrovisor exterior la integridad
del fijador aplicado a su tupé, se alisa los pantalones del traje, se pone la
chaqueta, ajusta el nudo de la corbata de seda natural y, muy despacio, se
dirige a la taberna, un tugurio de penumbra, mugre y moscas apostado bajo
los soportales de la plaza mayor.
Son las doce del mediodía, es veintiocho de agosto y el sol, por entre el
temblor cálido del aire, convierte el empedrado que rodea a la iglesia en un
sumidero de guijarros calcinados. Carlos se limpia el sudor de la frente con un
pañuelo de papel, respira hondo, afloja ahora el nudo de su corbata y pide al
tabernero un tercio helado de cerveza. No tiene ninguna prisa. Se sienta en el
velador de la terraza, cruza las piernas, espanta las moscas con el dorso de la
mano, enciende un cigarrillo, elabora dos, tres volutas con el humo espirado
y bebe de la botella con sorbos meditados, placenteros, rechazando el plato
de aceitunas negras y pepinillos que le sirven como tapa y sobre el que ya se
abate aquella leva de moscas cansinas. Desde allí puede visualizar los aledaños

PREMIOS DE CERTÁMENES
RELATO BREVE
de la puerta del templo, tras el atrio de columnas de piedra y techumbre de
tejas árabes. La cal del ábside rechaza con violencia las acometidas de aquella
luz del final del estío. Un estridor de chicharras golpea el calor desde el único
árbol de la plaza, un olmo centenario que siempre ha estado allí, el tronco
firme, las ramas deslavazadas, las hojas quizá algo más pálidas, soportando
con estoicismo los achaques de los años, la enfermedad y la intemperie.
Bajo aquel sol inclemente, por entre el latir del bronce de la campana de la
torre, los invitados esperan impávidos la llegada de los novios y el comienzo
de la ceremonia, pero a Carlos no le importa nada. Está tranquilo, disfrutando
del leve amargor que proporciona el lúpulo de la cerveza, no tiene motivos
para estresarse. Se abisma en sus pensamientos, mañana tiene que pasar la ITV
al coche, arreglar unos papeles en la gestoría, ingresar en la cuenta del banco el
dinero contenido en los sobres que les regalen y acercarse a la agencia de viajes
a pagar el coste de ese crucero de treinta y cuatro días por el Mediterráneo
– Marsella, Génova, Venecia, Dubrovnik, Siracusa y Brindisi -, la sonrisa
sin desgajarse de sus labios, la mirada ahora distraída sobre la pantalla del
televisor, sí, parece que la ola de calor se prolongará al menos una semana
más, condenado verano, no va a haber quien duerma por las noches, bueno, al
menos ellos no estarán durante esos días en el pueblo. Trasiega el último sorbo
y pide otra cerveza mientras juguetea en el bolsillo de la chaqueta con el alicate
que cortó la corriente eléctrica. Él la quiere, vaya si la quiere, no ha amado a
nadie más desde que se conocieron siendo apenas unos críos. Y aunque sería
capaz de cualquier cosa por conservar su amor, no podía permitirlo. No podía
permitir que sus amigos ganaran la apuesta. Sí, seguiría soltero, al menos, un
par de horas más.

PREMIOS DE CERTÁMENES
POESÍA

1º PREMIO ADULTO
Carlos Leopoldo García Álvarez

FARO
Cuando aprieta la negrura
con tentáculos de hierro
y el abismo se presenta
para reclamar mis sueños.
Cuando mi barco se escora
zarandeado de espumas
por olas desmesuradas
atrapado en su espesura.
Cuando el viento
azota velas
rasgando sus alas níveas
con el rayo y la locura.
Errante de mil tormentas,
peregrino sin cayado,
naufrago en mi bañera,
costalero de amarguras.
retiembla el palo mayor
la esperanza pierde el rumbo
amurándose a babor.
Se me cruza una luz tenue,
desvalida,
apenas soplo de chispa
tan frágil que me encandila.
Un faro en el infinito
que me orienta y que me guía
iluminando penumbras
y despejando mis días.
Es el faro de tu luz
frágil, tibia, cierta, viva,
una luz titilante
la luz que orienta mi vida.

PREMIOS DE CERTÁMENES
POESÍA

2º PREMIO ADULTO
Estefanía Rocha Morales

“LA ESPERA”
La espera ha terminado
sus aposentos ha dejado
rumbo a su villa
a la que hace un año
ha visitado.
Sus feligreses la acompañan
entre tambores y clarinetes
abriendo camino los caballos
como sólo ella se merece.
El pueblo está preparado
sus mejores galas han sacado
¡Aquí no falta de nada!
Banderas por todo el pueblo
proclama su llegada.
Al llegar a la Cuesta Blanca
el mejor espejismo
refleja su mirada
la Villa de Cebolla
esperándola está conmocionada.
Todas las miradas
a su rostro van dirigidas
contemplando tanta belleza
iluminada por su gracia divina.
Un año más
las gracias te damos
por poderte acompañar
y los que entre nosotros ya no están
desde arriba en tu procesión
acompañándote van.

PREMIOS DE CERTÁMENES
CARTELES

1º PREMIO ADULTO
José Fco. Plaza Carretero

PREMIOS DE CERTÁMENES
CARTELES

2º PREMIO ADULTO
Mª Jesús Campos Ballesteros

PREMIOS DE CERTÁMENES
CARTELES

1º PREMIO INFANTIL
Nerea Rodriguez López

PREMIOS DE CERTÁMENES
CARTELES

2º PREMIO INFANTIL
Celia Carrasquilla López

PREMIOS DE CERTÁMENES
FOTOGRAFÍA

1º PREMIO ADULTO
Ángel Machín Gudiel

PREMIOS DE CERTÁMENES
FOTOGRAFÍA

2º PREMIO ADULTO
Trinidad López Carretero

PREMIOS DE CERTÁMENES
FOTOGRAFÍA

1º PREMIO INFANTIL
Celia Carrasquilla López

PREMIOS DE CERTÁMENES
FOTOGRAFÍA

2º PREMIO INFANTIL
Ismael Carrasquilla López

