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SALUDA DE LA ALCALDESA

Año tras año, cuando llega
septiembre, las cebollanas y
cebollanos nos disponemos a
celebrar nuestras fiestas patronales
en honor a la Virgen de la Antigua.
Unas fiestas que son una de nuestras
más importantes señas de identidad,
queridas por todo nuestro pueblo.

una mejora de la seguridad sin perjudicar el ocio y la diversión de las vecinas
y vecinos, así como de todas y todos los que nos visitan.

Son unos días, antes de comenzar
nuevamente el curso, de retomar el
trabajo a la vuelta del verano, para
celebrar lo que somos. Para unos,
son unas fiestas en las que vivir con
fervor los actos religiosos en honor
de nuestra patrona, y para otros,
una oportunidad de reencontrarse
con sus seres queridos y disfrutar de
unos días de ocio y diversión antes
de retomar la rutina del trabajo y las obligaciones.

Me queda, como siempre, desear que todas y todos sepamos divertirnos
estos días de una forma cívica y respetando los derechos de los demás, como
hemos hecho siempre. Deseo que las cebollanas y cebollanos, aquellos que
vuelven a sus raíces en nuestro pueblo durante estos días y todos los que nos
visitan, pasen unas felices fiestas patronales, y que todos podamos, este año
sí, disfrutar de las mejores fiestas en honor de Nuestra Señora de la Antigua.

Lamentablemente, el año pasado no tuvimos unas fiestas felices, el 8 de
septiembre, precisamente el día de nuestra patrona, sufrimos una grave
inundación que produjo importantes daños materiales (afortunadamente no
tuvimos que lamentar daños personales irreparables), lo que convirtió esos
días de devoción, ocio y diversión en unos tristes días de duro trabajo y de
atención a las personas y bienes afectados. Quiero volver a dar las gracias a
todas las personas e instituciones que colaboraron con nosotros esos días, y
espero que, en el futuro, nuestros esfuerzos para minimizar el riesgo de riadas
en nuestro pueblo den sus frutos.
Este año, retomamos nuestras fiestas con algunas novedades. Queremos que
el riesgo para las personas y los bienes sea el menor posible, por eso hemos
trasladado alguna de las actividades de las fiestas. Espero que redunden en

Como todos los años, quiero dar las gracias a todas las personas que colaboran
para que nuestras fiestas sean un éxito. Gracias a los trabajadores municipales,
gracias a Protección Civil, a la Policía Local y a los miembros de las asociaciones
que, antes en la Semana Cultural y después durante las fiestas, hacen posible
que todos podamos disfrutar de la mejor programación.

Vuestra Alcaldesa
Silvia Díaz del Fresno

SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Cebolla se dispone a vivir sus fiestas patronales en
honor a la Virgen de la Antigua, y entre otras cosas, a
vivir esas tradiciones y festejos que marcan la llegada
de la cosecha, el trajín de la vendimia, las vacaciones
o las tardes que invitan al ocio y el ejercicio, donde
la localidad vivirá días de gran participación con
un programa de actos fruto de un gran esfuerzo
organizador y enormes dosis de ilusión.
Es una oportunidad especial para enviar un saludo
a todas y a todos, con el deseo de que sean unas
jornadas realmente alegres, participativas, inclusivas
y seguras. Son días que de nuevo ponen a prueba la capacidad de organización
y convocatoria del municipio en pleno, del Ayuntamiento, la Hermandad, cuyo
trabajo y esfuerzo para hacer de estas fiestas algo único merece reconocimiento
y consideración.
Son días en los que además de las celebraciones religiosas que centran el
programa, se volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía
de las niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar
que siempre se aprecia en esta localidad en sus días grandes. Cinco días para
conocer la localidad y sus tradiciones.
Un año más, en Cebolla se vivirán momentos especiales en torno a la música
de las verbenas, el gran desfile de carrozas y comparsas, los festejos taurinos,
los encierros, y por supuesto a las numerosas actividades lúdicas, deportivas
y festivas que jalonan el programa ferial. Quiero pensar que todo sucederá en
un ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.
Mi enhorabuena a todos los que participan y hacen posible que, un año
más, Cebolla vuelva a vivir sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la
Antigua, y en especial a quienes velarán estos días por la seguridad y la salud
de quienes viven la fiesta y, también, de aquellos que se acerquen a compartir
estos momentos de tradición y alegría.

Las fiestas de Cebolla se presentan en
el calendario como la mejor manera
de compartir con vosotros unos días
de alegría y felicidad en los que, a buen
seguro, sabréis disfrutar de las actividades
que ha preparado el Ayuntamiento con
la colaboración de todos los vecinos y
vecinas.

Un fuerte abrazo

Felices fiestas patronales 2019.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Antigua se hacen presentes en
Cebolla a principios del mes de septiembre, recibiendo de su pueblo el cariño
que se le profesa y el respeto por lo que significa para el pasado, el presente y
el futuro del municipio.
Sólo desde la participación unánime en las fiestas puede apreciarse el valor
que tienen para todos los habitantes y para quienes visitan la localidad en
estas fechas tan especiales, acogidos por la demostrada hospitalidad de todas
y todos los cebollanos.
El Ayuntamiento vuelve a esforzarse para ofrecer unas fiesta populares,
participativas, esperadas y destinadas a todos los colectivos; grandes y
pequeños son los verdaderos protagonistas de las actos previstos y actores
principales de las actividades programadas.
La Diputación de Toledo os invita a que demostréis, una vez más, ese
sentimiento de orgullo por vuestro pueblo que siempre os ha caracterizado,
y que recibáis a los visitantes con la alegría y el colorido de unas fiestas que
siempre se recuerdan.
Os animo a aprovechar las fiestas patronales, arrinconando las tristezas y
dejando las preocupaciones aparcadas, para que la Virgen de la Antigua vuelva
a abandonar la Ermita de San Illán hasta después de las fiestas satisfecha de
saberse querida y admirada por todo el municipio.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

SALUDA DEL PREGONERO
¡Felices Fiestas a tod@s! He de decir que
cuando me preguntaron si quería ser la
pregonera de las fiestas de este año no me
lo podía creer. Estuve varios días pensando
una respuesta, no porque no quisiera
hacerlo, si no porque no sabía si iba a estar
a la altura que merece este acontecimiento.
Al final, como podréis suponer, decidí ser
valiente y aprovechar la oportunidad para
explicar el inmenso amor que le tengo a este,
mi querido pueblo.
Para los que no me conozcáis soy Alba
López Almajano. Mis bisabuelos paternos
eran de Cebolla y por motivos de trabajo se
fueron a Madrid, pero mi familia no dejó de visitar el pueblo siempre que
podía. Es por ello que, pese a haber nacido en Madrid y haber vivido allí los
primeros años de mi vida, pasaba todos los veranos aquí, hasta que un día
mis padres decidieron venirse a vivir a Cebolla cuando yo tenía 3 años. Desde
entonces, he pasado la mayor parte del tiempo que llevo de vida en Cebolla,
donde tengo casi todos mis recuerdos. A los 18 años tuve que volver a Madrid
para cursar mis estudios universitarios en Ingeniería Aeronáutica y es donde
actualmente estoy viviendo por motivos laborales, pero eso no impide que
siempre que pueda venga a Cebolla porque para mí venir aquí es como coger
impulso o tomar una bocanada de aire fresco.
Cebolla tiene muchas cosas que destacar, pero yo me quedo con dos de ellas.
La primera son sus fiestas: San Blas, Semana Santa y estas queridas fiestas,
las fiestas de la Virgen de la Antigua. Venir a sus fiestas implica diversión
asegurada, la mayoría de mis recuerdos más felices y divertidos con mis
amigos son aquí. Sus fiestas son aglutinadoras, reúnen a todos los cebollan@s
y consigue que mucha gente que vive fuera venga para disfrutar de ellas, y yo
me lo paso tan bien que siempre animo a todos mis amig@s a venir para que
puedan sentir un poquito lo que Cebolla me hace sentir a mi, y he de decir

que siempre se van queriendo volver. La segunda de ellas es la calidad de vida
que ofrece, puesto que si tengo que describir cómo fue mi infancia y parte
de mi juventud en Cebolla diría que fue una época de felicidad donde tuve
una gran calidad de vida, pudiendo ver a mis amig@s en cualquier momento,
ir a cualquier lado sin miedo (puesto que aquí casi todos nos conocemos),
pudiendo divertirme y estudiar al mismo tiempo o pudiendo disfrutar con mi
familia. Mientras en muchas ciudades los niñ@s deben estar más supervisados
debido a la gran cantidad de población que hay, yo pude tener una gran libertad
para disfrutar sin miedo de todas las facetas de mi vida. Y es que Cebolla tiene
la capacidad de ofrecerte paz y tranquilidad a la vez que diversión, haciendo
sentir a todo el mundo que viene como en casa.
Ahora que no vivo aquí, entiendo por qué mis padres decidieron venirse a
vivir a Cebolla, y es algo que les agradeceré siempre puesto que estoy segura
de que no habría sido tan feliz en ningún otro lugar. Es por ello, que me siento
tan feliz de ver crecer aquí a mi hermano, disfrutando de las invaluables cosas
que Cebolla ofrece y que yo disfruté (y disfruto).
Gracias a todos los que un día sentados en una mesa decidieron que fuese
yo la persona que diera comienzo a las fiestas. Gracias también a todas las
personas que me han animado a hacerlo y que siempre me animan a prosperar.
Si alguien me preguntase cuál es mi patria, como diría Rainer María Rilke,
respondería que mi patria es mi infancia, mi patria es Cebolla. Espero que
disfrutéis de estos maravillosos días.
¡Viva Cebolla!

Alba López Almajano

SALUDA DEL PÁRROCO

Madre de las Familias

Una vez más el calendario nos recuerda que
estamos ante una de las fechas más importantes en
la vida del pueblo y de la parroquia: la Fiesta en
Honor a la Virgen de la Antigua.
En esta ocasión me gustaría destacar la importancia
de la familia en la vivencia de esta tradición. Gracias
a nuestra familia hemos recibido unos valores.
Gracias a la familia hemos recibido la fe y hemos
conocido la protección de la Virgen de la Antigua.
Dice el papa Francisco que “la familia es el hospital más cercano, cuando uno
está enfermo lo cuidan ahí mientras se puede, es la primera escuela de los
niños, es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes, es el mejor
asilo para los ancianos”.
La familia es el ladrillo más básico con el que se construye la sociedad. Por ello
necesita un cuidado más especial. La familia siempre genera beneficios para el
mundo en el que vivimos.
Por todo ello, le pido a la Virgen de la Antigua que cuide de las familias de
nuestro pueblo. Ella siempre nos dirá, como en las bodas de Caná “haced lo
que Él os diga”. Que en las familias se viva el don de la fe, no sólo como un
recuerdo del pasado, sino como un encuentro con Jesucristo vivo. Que en las
familias se vivan los sacramentos, especialmente la misa del domingo, donde
nos encontramos con el resto de la parroquia, escuchamos la Palabra de Dios
y recibimos a Jesús presente en la Eucaristía.
Con este deseo os encomiendo a la Virgen de la Antigua y pido a Dios que os
bendiga abundantemente. Felices fiestas en honor a nuestra Patrona.
Juan Ignacio López Serrano
Cura Párroco de San Cipriano Mártir de Cebolla

ACTOS RELIGIOSOS

DOMINGO 25 DE AGOSTO
20:00 h. Traslado de la Virgen de la Antigua desde su ermita hasta la Iglesia
Parroquial. A su llegada se celebrará la Santa Misa.
DEL 30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE
SOLEMNE NOVENA
20:00 h. Santo Rosario y Novena.
20:30 h. Santa Misa.
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
DÍA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA
10:00 h. Santa Misa.
11:30 h. Procesión.
12:00 h. Solemne Eucaristía.
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Santa Misa.
12:00 h. Procesión.
12:30 h. Santa Misa.
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA
10:00 h. Santa Misa.
11:00 h. Traslado de la Virgen de la Antigua desde la Iglesia Parroquial hasta
la Ermita de San Illán. A su llegada se celebrará la Santa Misa.
18:30 h. Procesión y canto de la Salve.
LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
FIESTA DE SAN CIPRIANO, TITULAR DE LA PARROQUIA
20:00 h. Santa Misa. A su término, procesión con la imagen de San Cipriano.
(Durante la Novena habrá sacerdotes para administrar 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
2019! 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.

NUESTROS ABUELOS

Teodora Díaz Argudo

9 Noviembre 1920

Los abuelos son nuestro ejemplo, por su veracidad, valor y dulzura.
Ellos tienen una habilidad increible de transformar la adversidad en
momentos inolvidables con su magia y sabiduría.

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)

Eusebio Pérez Fernández (Millan)

26 Septiembre 1921
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DOMINGO 25 DE AGOSTO

SÁBADO
SÁBADO 31
31 DE
DE AGOSTO
AGOSTO

22:30 h. GRUPO MANOLA.
Plaza del ayuntamiento.

22:30 h. Actuación de bailes Asociación “LATIN DANCE” de Cebolla.
Plaza del ayuntamiento.

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. Torpedo 66. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cebolla.
Salida: Frente al cuartel de la Guardia Civil.
21:30 h. Trofeo Villa de Cebolla. Partido Preparatorio A.D. Torpedo 66 - C.D
Talavera la Nueva.
Campo de Fútbol.
23:00 h. Coronación de Reinas y Mister 2019.
A continuación Fiesta de la Juventud. Discoteca Móvil “EFECTO” hasta el
amanecer.
Plaza del ayuntamiento.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

22:30 h. Exhibición de Zumba, Zumba kids, Combat y ritmos varios
a cargo de gimnasio “ACTIVA’T”.
Plaza del ayuntamiento.

09:00 h. Tiro al Plato.
Lugar: La Dehesa.
Organiza A.D. Torpedo 66. Colabora Excmo. Ayto. de Cebolla.
10:30 h. Gran Fiesta Infantil (Tobogán Acuático, Tren Infantil, Hinchables,
Fiesta Espuma…), subvencionado por el programa cultural de la Excma.
Diputación de Toledo.
Plaza del ayuntamiento.
22:30 h. Actuación del grupo infantil Zascanduri, subvencionado por el
programa cultural por la Excma. Diputación de Toledo.
Plaza del ayuntamiento.

LUNES 26 DE AGOSTO
22:30 h. Actuación de bailes Asociación “TALENTO” de Cebolla.
Plaza del ayuntamiento.

MARTES 27 DE AGOSTO

JUEVES 29 DE AGOSTO
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.

VIERNES 30 DE AGOSTO
22:30 h. Concierto Asociación Músico Cultural “NUEVA BANDA DE
CEBOLLA”.
Plaza del ayuntamiento.

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
22:30 h. Actuación del Grupo de Teatro “LA CORROPLA” con la obra “LA
PAREJA DE LA VIEJA”, espectáculo subvencionado por el programa cultural
de la Excma. Diputación de Toledo.
Plaza del ayuntamiento.

PR OGR AMA DE FESTEJOS

PR OGR AMA DE FESTEJOS

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

10:30 h. Taller de Cocina Infantil.
Plaza del Ayuntamiento.
22:30 h. Bingo Solidario (la recaudación del mismo irá destinada a fines
sociales).
Plaza del ayuntamiento.

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
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 “ISLA SHOW”.
A continuación, Discoteca Móvil “EFECTO” hasta el amanecer.
Plaza de Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
22:30 h. Actuación de baile Asociación “EL DUENDE”.
Plaza del ayuntamiento.

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. Trofeo Virgen de la Antigua. A.D. Torpedo 66 – C.D. Torrijos.
Campo del Fútbol.
22:30 h. Musical “ROMEO+JULIETA” ofrecido por la Escuela de Baile
“MAS Q DANZA”.
Plaza del Ayuntamiento.

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

13:00 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.

23:00 h. TRIBUTO A MECANO.
Plaza del ayuntamiento.

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. Gran desfile de carrozas y comparsas, con premios a la más divertida,
más original y más elaborada. Animación musical de Discoteca Móvil “EFECTO”.
El recorrido finalizará en la Calle Emiliano Madrid de la Rocha, celebrando la
fiesta fin de carrozas en la Plaza del Rollo.
22:45 h. Recepción de Autoridades en el Excmo. Ayuntamiento.
23:00 h. Pregón de Fiestas 2019 a cargo de Alba López Almajano.
A continuación Gran Quema de Fuegos Artificiales, con la pirotécnica “OSCENSE”.
Seguidamente Verbena Popular a cargo de la orquesta “UNIVERSAL SHOW”.
A continuación Discoteca Móvil “EFECTO” hasta el amanecer.
Plaza del Ayuntamiento.

22:00 h. Gala de entrega de Premios y Trofeos.
Plaza del Ayuntamiento.
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SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. Juegos Populares para niños y castillos hinchables.
18:30 h. V Carrera Popular Torpedo 66 “Villa de Cebolla”.
Salida Campo de Fútbol – Llegada San Illán.
20:00 h. V 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, Disco Móvil “EFECTO”.

DOMINGO 15 DE 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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HERMANDAD VIRGEN DE LA ANTIGUA

TALLER
DE COCINA

La directiva de la Hermandad Nuestra Señora de la
Antigua os Saluda y os Desea a todos los cebollanos
y cebollanas unas muy Felices Fiestas patronales en
Honor a Nuestra Madre, la Virgen de la Antigua, en
compañía de vuestras familias y amigos. Y a todos
los que nos visitáis en estos días tan especiales, sed
bienvenidos.

Queremos ante todo dar las gracias a todas las
personas que formáis parte de nuestra Hermandad, ya
que sin vuestro apoyo no sería posible mantener esa
bella Ermita situada tan cerca de nuestro pueblo. En
ella podemos venerar y admirar la imagen de nuestra
Señora De La Antigua, una talla gótica del siglo XIV
cubierta por un manto y que sostiene con cariño en su rodilla al niño Jesús. Todos los
adornos de la imagen (la corona, El Sol, El Resplandor y la Luna) fueron realizadas en
plata con cristales por el platero talaverano Esteban Velasco a finales del siglo XVIII.
Pero no es sólo esto todo el patrimonio artístico y cultural que tenemos el honor y
el deber de cuidar: también los azulejos que representan la vida y milagros de San
Illán (siglo XVIII), en los cuales se relata la aparición de la Santísima Virgen al Santo,
señalándole dónde debía clavar su aguijada para encontrar agua y la historia de cómo
resucita el caballo de su amo; el retablo de la Virgen realizado por Francisco Álvarez
Lorenzana que data de principios del siglo XVIII y el dorado de las Andas. Sin olvidar
los diferentes cuadros que adornan las paredes, con un gran valor etnológico, llevados
como ofrenda para agradecer muchas sanaciones. Entre ellos cabe destacar el que
relata la curación milagrosa de un joven mordido por un perro o el que ilustra cómo
unos niños fueron salvados de morir ahogados en el río Tajo. Por último, el Camarín,
que fue realizado a finales del siglo XVII y cuyo autor se desconoce. Se trata de una
obra de arte con mucho valor que sería una pena perder, por lo que a la directiva nos
gustaría restaurarlo con la ayuda de todos los cebollanos.
Por todo esto que amamos y que, sobre todo en estas fechas, nos hace sentir tan
orgullosos, pedimos vuestra colaboración con nuestra Hermandad. Todos juntos,
con un poco de esfuerzo y buena voluntad, que tantas veces hemos demostrado tener
los cebollanos, lograremos que nuestro patrimonio no desaparezca nunca.
Muchas gracias a todos y un saludo muy especial a todos nuestros hermanos.
¡Felices Fiestas!
La Directiva.

VIVIENDA DE MAYORES

BIENESTAR SOCIAL

Se cumplen 18 meses de la apertura de la novedosa vivienda de mayores, un
proyecto anhelado por todo el pueblo que, tanto desde las instituciones como
desde la calle, se volcó desde el minuto uno en crear un escenario común en el
que conviven en armonía tanto jóvenes como mayores, bisabuelos y bisnietos,
amenizados por los numerosos actos en los que colaboran los grupos de baile
del pueblo y numerosas asociaciones, con el único propósito de mejorar la
vida de nuestros mayores.
Desde la Vivienda de Mayores todos coincidimos en que nuestro espacio no
sería el mismo sin la participación del Ayuntamiento de Cebolla y todos sus
ciudadanos; por ello, solo nos queda agradeceros vuestro apoyo e invitaros a
seguir creciendo con nosotros.

Desde los Servicios Sociales del Área PRAS de Cebolla nos hace mucha ilusión
participar en el libro de fiestas.
Somos los grandes desconocidos, a veces nos conocen como “esas muchachas
de ahí abajo, o vamos donde la asistenta, o Raúl el administrativo te informa”,
pero realmente somos mucho más y vamos creciendo, gracias, sin duda, al
apoyo incondicional de esta corporación municipal y al respaldo económico
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Dicho esto, os contaremos un poco más quienes somos en realidad y que
hacemos de 8 a 3 de Lunes a Viernes. Toda demanda o necesidad que la
persona tenga, entra por Raúl, el chico de la oficina. Te da cita, solicitudes, te
escucha...
Después está Mª Luisa, la Trabajadora Social, que atiende los miércoles de
9 a 11. Ella escucha al usuario e intenta dar solución a la necesidad que este
plantea. En ocasiones se resuelve con la tramitación de un recurso o ayuda,
aunque a veces esa necesidad conlleva la derivación a otro recurso del centro.
Si tu necesidad precisa ser atendida por el Servicio de Ayuda a Domicilio,
entonces conocerás a Carol, la Trabajadora Social que lleva tal prestación, si,
de otro modo, necesitas Intervención Familiar conoceréis a Alma y Virginia,
Trabadora y Educadora Social, respectivamente.
Pero no solo trabajamos en Cebolla sino que llevamos 11 pueblos más. Por
ello también contamos con Cristina la Trabadora Social de la zona de Carpio,
otra pieza clave del equipo.
Os deseamos Felices Fiestas

Os deseamos unas felices fiestas.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “SAN CIPRIANO”

La Asociación San Cipriano, un año más, os saluda y os desea a todos
que paseis unas muy felices fiestas patronales en honor a Nuestra
Señora de la Antigua, en compañia de vuestras familias y amigos. Y a
todos los que nos visitáis en estos días, bienvenidos a nuestro pueblo.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “AZAHAR”

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS“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 MADRES Y PADRES DE ALUMNOS“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.

AMIGOS DEL SENDERISMO

ASOCIACIÓN “LA 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!
Les desea unas 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.

JUNTA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

DESEAMOS UNAS MUY FELICES FIESTAS A TODOS LOS CEBOLLANOS

VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA

ESCUELA DE MÚSICA DE CEBOLLA

Escuela Municipal de Música

LA ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL
ASOCIACIÓN
MÚSICO-CULTURAL
NUEVA
BANDA DE CEBOLLA
NUEVA
BANDA DE
CEBOLLA

Cebolla

Abierto el plazo de matriculación
Curso 2019/20
del 1 al 30 de Septiembre
en las oficinas del Ayuntamiento
en horario de mañana
Lenguage musical - Trompeta - Trombón
Clarinete - Saxofón - Batería - Flauta - etc...

Miércoles 25 reunión
Casa de la Cultura
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.

LES DESEA QUE PASEN UNAS
FELICES Y AGRADABLES FIESTAS

GRUPO AQUAGYM DE CEBOLLA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA TORPEDO 66

#PorElTorpedoMiEquipo

¡¡¡ Hazte socio !!!
Tlf: 644 769 281

La asociación Aquagym de Cebolla
les desea

Felices Fiestas

KARATE LOARCE

Un año más tenemos la oportunidad de desear a nuestr@s vecin@s unas felices fiestas en
honor de nuestra querida Virgen de la Antigua, deseamos sean unos días que disfrutemos de
la fiesta y descanso que tanto necesitamos y que, sobre todo, las disfrutemos en paz y armonía.
Por supuesto, agradecer al Ayuntamiento su incondicional apoyo a nuestra institución, al
igual que a todos nuestros patrocinadores, colaboradores y sobre todo soci@s y simpatizantes,
artífices del gran funcionamiento del fútbol en nuestra localidad.
Como no agradecer sobre todo a nuestros niñ@s de la Escuela de Fútbol, piedra angular
de nuestra institución. Gracias a sus papás y mamas por confiar nuevamente en nosotros,
tratamos de inculcarlos el valor del compañerismo, amistad, integración, valores últimamente
muy olvidados en el mundo del fútbol base, en el cual hay veces que solamente vale ganar sí
o sí a cualquier precio, pasando por encima de los valores humanos, que son los pilares de
nuestra vida. Por eso, invitamos a participar del deporte, sea cual sea, y siempre con unos
fuertes valores sociales.
Esta temporada pasada ha sido una mala temporada debido al descenso de nuestro equipo
senior, pero esto es deporte y tiene estas cosas. Trataremos de aprender de los errores
cometidos y volver de nuevo a la categoría perdida, es por ello que estamos trabajando duro
para hacer un buen grupo de futbolistas que nos hagan disfrutar los domingos en los partidos.
Os invitamos a que os hagáis soci@s y vengáis los días de partido con vuestr@s hij@s a pasar
una buena tarde disfrutando del deporte del fútbol.

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

¡AUPA TORPEDO! ¡VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA!
PORELTORPEDOMIEQUIPO
ADNBLANQUINEGRO
UNETE A NOSOTROS Y HAZTE SOCI@

CLUB DE LECTURA

ASOCIACIÓN TALENTO

¡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

ASOCIACIÓN LATIN DANCE

“Persigue lo que sueñas”

LATIN

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.

LES DESEA
FELICES FIESTAS

ASOCIACIÓN DE DANZA “EL DUENDE”

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
•
•
•
•

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

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

FELICES FIESTAS 2019

POESIA A LA VIRGEN DE LA ANTIGUA

PREMIOS DE CERTÁMENES
1º PREMIO ADULTO
RELATO BREVE
Faustino Lara Ibáñez

Soy del pueblo de Cebolla
San Cipriano es nuestro patrón
y a la Virgen de la Antigua la llevamos en el corazón.
La Virgen de la Antigua, como es tan guapa
se la ve la carita de seda blanca,
y por arriba y por arriba
se la ve la corona de piedra fina.
Su carita es una rosa
y la de su hijo un jazmín
por eso los Cebollanos todos te quieren a tí.
Los ojitos de la Virgen, son dos luceros,
hay quién pudiera, siempre mirarse en ellos.
Los ojitos de la Virgen, son luceritos
los que alumbran los caminitos.
Virgencita de la Antigua
te lo digo con fervor, el pueblo de Cebolla
te lleva en el corazón.
Virgencita de la Antigua
madre de los Cebollanos,
danos tu bendición
que todos la necesitamos,
te llevamos en el corazón
y nunca te olvidamos.

Indios y vaqueros

Aurelia Arroyo Machín

Desayuno algo rápido, ligero. Me ducho. Me visto. Doy un beso en los labios a
Marga quien, una mañana más, me pregunta si es necesario que participe en
este peligroso juego, si es preciso que me siga haciendo daño de esta manera
tan cruel como inefectiva. Tras unos segundos de silencio en los que fijo mi
mirada en sus ojos verdes y almendrados, calibrando las palabras adecuadas
que den con esa justificación que dignifique un comportamiento que no sé
si se ciñe a una mera actitud masoquista o a una manera tan plausible como
cualquiera otra de redimirme de una culpa, le respondo que es mi padre.
No deja de ser mi padre. Marga se limita a decirme que tenga muchísimo
cuidado. Sé que está deseando que todo esto se acabe cuanto antes, que deje
de sufrir y de considerarme un monstruo, que soy una buena persona. Los dos
sabemos que está afectando a nuestro deseo de ser padres. Vuelvo a besarle
en los labios y bajo al garaje. Subo al coche y me dirijo a la que fue mi casa
intentando disfrutar de las vías desintoxicadas de esos vehículos depredadores
conducidos por seres agresivos que colapsan el asfalto a diario.
Es la misma rutina de todos los domingos por la mañana desde que a papá
un tipo con gafas, delgado y gesto taciturno, le diagnosticó esta terrible
enfermedad degenerativa que, poco a poco, va modificando su complexión y
usurpando su identidad, aunque milagrosa y tristemente aún conserva en su
memoria alguna parcela que parece estar gobernada por una malicia astuta y
sibilina, por un rencor intencionado. Es la misma sensación de desamparo y
congoja de otras veces, una especie de orfandad excluyente y aparentemente
inofensiva pero que, sin embargo, me empuja hacia un abismo tan temible
como desolador. Supongo que es algo con lo que voy a tener que convivir
mientras viva.
Cuando llego a esa casa de mi infancia, de mi juventud, a esa casa en la que se
me apelotonan los recuerdos, mamá me recibe con un abrazo que pretende ser
cálido, conciliador, aunque me temo que una vez más se queda en un escorzo
breve, transparente, de una tibieza que, aunque pretende unificar, conciliar
dos mundos que parecen irreconciliables, es el reflejo de un sentimiento que
parece condenarnos a la distancia, al hermetismo, aunque nuestros corazones
quieran rendirse a la esencia de un amor puro, tenaz.

–Tu padre ya está ahí.
Dirijo mi mirada hacia el salón y veo a papá vestido como un indio siux delante
de una tienda de campaña elemental, precaria, como si fuera el auténtico Nube
Roja, con su fascinante tocado de plumas gigantes, sentado en el suelo, con las
piernas cruzadas, con el hacha de acero perfectamente afilado en su regazo y
con esa mirada dura, escrutadora y fija en un punto indefinido del ventanal
por el que bien podría estar viendo correr las aguas del río Misuri.
En mi dormitorio, sobre la cama, tengo el traje de vaquero tan limpio y
planchado como siempre. Durante unos segundos pienso si estoy haciendo
lo correcto, si debería estar aquí, si debería seguir comportándome como el
niño pusilánime y adoctrinado que no soy y que nunca he sido. En definitiva,
no entiendo qué extraña fuerza me empuja a comportarme con la ingenuidad
que no poseo ante la atenta mirada de mamá, que me observa mientras me
convierto en uno de esos valerosos tipos americanos que pertenece al Séptimo
de Caballería.
Me dirijo al salón, al abismo.
Papá, al verme, se incorpora como un resorte, de una manera tan sorprendente
como incomprensible teniendo en cuenta que durante los últimos meses su
capacidad psicomotriz ha mermado considerablemente. Da la impresión de
que, cuando se disfraza de Nube Roja, sufre una transformación radical, como
si durante el tiempo que dura esta representación fuera otro el que habitara
bajo su piel.
Empezamos a dar vueltas alrededor de la tienda de campaña. Papá, con el
hacha firmemente empuñada y con una actitud amenazadora, recrea el
tradicional cántico belicoso de un siux. Yo huyo como si fuera a lomos de un
caballo aguerrido, deseando que no haya una desgracia. Mamá observa con
más miedo que sorpresa este espectáculo tan surrealista como fascinante. De
pronto, como otras veces, papá se detiene y se me queda mirando. Es una
mirada dura, sólida, densa, carente de esa generosidad y esa compasión que se
le presume al jefe de la tribu que representa.
–Yo no fumar nunca la pipa de la paz contigo. Tener que morir porque
tú matar a mi hijo Álvaro.
Con rabia, con un rencor abierto en canal, eleva la mano con la que
agarra el hacha. Cierro los ojos. Estoy convencido de que papá me considera un
ser deleznable que merece morir, desaparecer, para que de este modo cesen las
hostilidades y este sentimiento de culpa del que parece imposible desprenderse.
Son unos segundos infinitos en los que no puedo evaluar la magnitud del dolor,

del miedo. De pronto escucho un ruido seco y súbito, como si algo quebradizo
se acabara de partir en mil añicos. Abro los ojos y descubro que el hacha ha
impactado sobre un jarrón de porcelana. Me considero un afortunado por
poder disfrutar de una semana más de vida. Mamá observa la escena desde el
quicio de la puerta, incapaz de hacer nada por evitar que juguemos a algo tan
peligroso, incapaz de contener las lágrimas. Papá mantiene la mirada hacia el
frente, imperturbable, recordando seguramente aquella tarde en la que Álvaro
y yo estábamos jugando a los indios y vaqueros y yo debería haber tenido
más cuidado de mi hermano pequeño; no tendría que haber permitido que
cruzara la carretera cuando yo hacía de vaquero y perseguía a aquel indio
menudo, indefenso, que con su paso torpe, frágil, quería ocultarse tras un
arbusto al otro lado en el preciso instante en el que circulaba un coche.

BIO-BIBLIOGRÁFICA
Faustino Lara Ibáñez, Toledo (1976). Arquitecto Técnico por la Universidad
Politécnica de Madrid. Tengo una hija de cuatro años y un hijo de dos y
me gusta practicar deportes como el ciclismo y el atletismo. He logrado
reconocimientos literarios por mis cuatro novelas breves publicadas, como el
“Ciudad de Monzón” por El fulgor de las estrellas (Mira Editores) y el “Ciudad
de Dueñas” por El arquitecto prudente. Además he hecho una incursión en
el terreno infantil con la novela El rescate de la princesa Galiana (Editorial
Tilia) y he obtenido, entre otros, el premio “Rafael González Castell” al mejor
libro de relatos y que he publicado en 2018 con el título Soñadores furtivos
y el premio “Manuel Llano” convocado por el Gobierno cántabro al también
mejor libro de relatos y que he publicado este año 2019 con el título Especies
en extinción (Editorial Tantín).

Faustino Lara Ibáñez

PREMIOS DE CERTÁMENES
2º PREMIO ADULTO
RELATO BREVE
Antonia Arroyo Ocaña
RESCATE POR AMOR

Basilio estaba muy cansado, después de toda la jornada sofocante que
había estado trabajando no podía conciliar el sueño, esa noche calurosa de
septiembre de 1593 en Cebolla estaba siendo insoportable.
Su cansancio se mezclaba con las intensas ganas de ver a Juana la
repostera morisca que venía desde hace varios años a Cebolla por las fiestas
de la Virgen de la Antigua. Su nombre cristiano era Juana, pero en el ambiente
morisco su nombre era Amina. Era de tez morena y con unos ojos negros
que llamaban la atención, su padre un morisco convertido al cristianismo se
la había entregado a su hermano que era panadero para que le ayudase en la
panadería desde que este se quedó viudo.
La enseño el oficio de la panadería y ella que contaba con quince años
cuando entró a trabajar convenció a su tío para que también elaborasen dulces
y hacían todo tipo de dulces como los soplillos, peñascos, alfajores y torta de
Al Hajú.
Desde el día veintiocho de agosto ella y su tío venían con una mula
torda en la cual traían todos los elementos indispensables para elaborar los
dulces que hacían durante los quince días que duraban las fiestas en Cebolla,
lo preparaban todo en una de las pequeñas estancias que les alquilaban dentro
del palacio de los duques de Frías, donde Basilio trabajaba junto a su padre
Elías herrando los caballos que nacían en las cuadras del duque. También
arreglaban todo tipo de aperos y utensilios que utilizaban sus vecinos para
trabajar en el campo.
Llegó pronto la mañana y estaba ansioso por levantarse, faltaban ya
dos días para la llegada de Juana, se levantó y fue a la cocina de su casa donde
su madre ya le tenía preparado un tazón de leche con pan duro que se tomó
enseguida para irse a las cuadras y comenzar su trabajo.
Su padre le dijo cuando salía de su casa que fuese encendiendo el
horno para comenzar la jornada, el asintió con la cabeza y se fue caminando
hacia el palacio. Por el camino se encontró a Manuel un mulero que siempre
le gastaba bromas con Juana, de la cual decía que estaba enamorado y aunque
él no lo reconocía evidente lo estaba, su cabeza no daba para más, solamente
pensaba en su pronta llegada.

Estuvo todo el día trajinando en las cuadras, herrando potros,
arreglando arados y otros instrumentos de metal necesarios para las labores
de los agricultores que trabajaban en las fincas del duque. La jornada laboral
tocaba a su fin y después de trabajar se iba a su casa donde cenaba pronto y se
iba a su habitación a descansar y a pensar en Juana o Amina como la gustaba
que la llamasen.
Llegó el día veintiocho de agosto, estaba muy nervioso, sabía que Juana
llegaría por la tarde y se mostraba torpe en el trabajo, su padre le regañó varias
veces y los compañeros bromeaban porque sabían el por qué de su torpeza,
él se ponía colorado y se reía. Al terminar la jornada no se fue a su casa, se
quedó por la plaza esperando la llegada de la culpable de su nerviosismo. La
vio llegar por el camino de Madrid ya que ella y su tío vivían en Torrijos, por el
camino venían todo tipo de cómicos, feriantes y gentes que venían a las fiestas,
al llegar a la su altura se dijeron buenas tardes y ambos se pusieron colorados,
su tío le hizo un gesto con la cabeza porque sabía lo que pasaba entre los dos.
Una vez que se alojaron en el palacio, Basilio se fue a su casa, casi no
ceno y todos sabían porque, la noche se hizo interminable el ansia le consumía
por verla, sabía que al otro día desde las cuadras la podría ver todo el tiempo ya
que la zona del palacio era amplio y bien comunicada. Cuando paró a comer
la vio y fue a hablar con ella, le temblaban las piernas, pero fue valientemente,
la pregunto qué tal había pasado el año y ella sonrojada le contesto que bien.
El un poco avergonzado se fue a comer, ya había hablado con ella y se
sentía más seguro, la tarde fue tranquila y se mostraba muy feliz. Al terminar
la jornada la vio de nuevo y fue en su busca, la preguntó si traían algún dulce
nuevo y le dijo que sí pero que sería una sorpresa hasta primer día de las fiestas.
El pueblo comenzó a engalanarse para comenzar las fiestas al día siguiente, se
adornaban las calles con todo tipo de adornos y flores, todo el mundo estaba
feliz por las fiestas en honor de la Virgen de la Antigua, por las mañanas había
misas y procesiones, juegos populares, carreras de caballos, teatro y por la
tarde toros, los caballos del duque se exhibían frente a cuatro grandes toros
que estaban en la vega del río.
Al siguiente día comenzaban las fiestas en honor de la Virgen de la
Antigua y ya no se trabajaba, todo era fiesta y alegría, Basilio en mitad de la
noche oyó mucho escándalo y ruido fuera, salió y vio gente correr por la calle,
preguntó a uno de los guardias que sucedía y le dijo que unas cuadrillas de
moriscos habían entrado en Cebolla y se habían llevado la imagen de la virgen
y a una morisca que estaba en la zona de la plaza. La gente corría sin sentido,

era una locura, no sabían que hacer iban de un lado a otro sin sentido y
preguntándose unos a otros que había sucedido. Se lamentaban a gritos como
iban a hacer las fiestas de la virgen de la Antigua si precisamente la virgen no
estaba, la habían secuestrado.
Se quedó parado sin saber que decir pero le dio mal presentimiento,
por favor que no fuese Juana, fue corriendo a la plaza donde ya estaba casi todo
el pueblo, en un altillo se encontraba el jefe de la guardia y este les informó que
una cuadrilla de moriscos que vivían escondidos al otro lado del río se habían
disfrazado y habían entrado en Cebolla, rompieron la puerta de la iglesia y se
llevaron la imagen de la virgen, en su huida secuestraron a una morisca que
estaba en la plaza y que era la sobrina del panadero de Torrijos.
Su cuerpo quedo agarrotado y su cabeza iba a estallar, los días que se
prometían felices quedaban truncados por unos malhechores. El jefe de la
guardia dijo que las fiestas quedaban suspendidas hasta que la imagen de la
virgen apareciese. Se formaron cuadrillas para iniciar la búsqueda, pero al ser
de noche no consiguieron nada, al otro día seguirían buscando.
Esa noche nadie durmió y el nada más amanecer se fue a la plaza a
unirse a una de las cuadrillas que iban a buscar, era un buen jinete y conocía los
alrededores de Cebolla. Partieron de inmediato y toda la mañana estuvieron
buscando por la zona del río de punta a punta, estaban desesperados, llegó
la noche y abandonaron la búsqueda, pero Basilio les dijo que seguiría toda
la noche buscando, uno de sus compañeros de búsqueda le dio un poco de
comida y agua para que la noche le fuese más llevadera. Al pasar por una
zona de juncos el caballo se quedó parado de momento, algo había detrás
y el caballo lo sabía, se bajó con cuidado y los retiró, saltó asustado al ver lo
que había encontrado, un chico de unos doce años que estaba como muerto.
Lo sacó de donde estaba y lo recostó de lado, le echó agua por la cara y este
empezó a despertar, estaba aturdido y asustado, este le dijo: por favor no me
mates. Basilio le dijo y por qué te voy a matar yo si no has hecho nada malo.
El chico le confesó que era el hijo de un jefe morisco que habían
robado la virgen en Cebolla, dio un respingo y dijo, pero cómo has sido tú, él le
contestó que su padre le dijo que les tenía que acompañar que iban a fastidiar
la fiesta a los del pueblo de Cebolla y en su huida se cayó del caballo que
no estaba acostumbrado a ir tan rápido como sus compañeros, al caer quedó
inconsciente y su padre y los demás no se dieron cuenta mientras huían.
Basilio le preguntó por la chica que también se habían llevado, y le dijo
que la había secuestrado su padre para ayudar a las mujeres que había en el

poblado donde vivían. Basilio le zarandeo y le dijo que dónde estaba escondida,
el chico asustado confesó que el plan era robar a la virgen y esconderse en una
de las cuevas del río y luego volver al poblado.
El chico le dijo no te preocupes yo te llevare al lugar y hablaremos con
mi padre y así fue. Subieron ambos al caballo de Basilio y este le guió por unos
senderos hasta llegar a la cueva, allí dio la contraseña y entro en ella, Basilio
se quedó fuera, estaba fuera de si por la situación, podía morir ese mismo
día, al rato salió el chico con su padre que le había contado lo sucedido y
como le había salvado la vida. Su padre en muestra de agradecimiento le dio la
Virgen de la Antigua, pero él también le pidió llevarse a Juana, este que había
comprobado la belleza de ella, refunfuñó un poco pero su hijo le convenció
y también le dijo que podía llevársela. Juana salió y al verlo salto de alegría,
ambos subieron al caballo con la virgen en una de las alforjas que le dejaron los
moriscos, el camino al principio fue silencioso, ambos sabían lo que sentían
hasta que Juana comenzó a decírselo y darle las gracias, él también se sinceró
y el contó sus sentimientos. Llegaron a la plaza que estaba atiborrada de gente,
al verlos la gente estallo de alegría y gritaban ¡Héroe! ¡Héroe!, él se puso muy
colorado. Al momento llegó el jefe de la guardia el cual le pregunto cómo
había conseguido hacer el rescate y le confesó todo sucedido. Fue recibido
por el duque de Frías y le dijo que en agradecimiento a su valor le subiría el
sueldo dos reales más y una gracia que el pidiese. Le daba vergüenza, pero
era su oportunidad le dijo que quería casarse con Juana o Amina su nombre
morisco. El duque le dijo que él era cristiano y ella morisca, él le contesto que
su corazón no entendía eso y que la amaba. El duque accedió a hablar con su
tío para que le concedéis la mano de esta y accedió gustosamente. Al verse de
nuevo se fundieron en un gran abrazo y los dos lloraban de alegría. Basilio
se fue a su casa y contó lo sucedido todo se alegraron por él. Al otro día una
vez recuperada la virgen comenzaron las fiestas por todo lo alto. Basilio fue al
puesto de Juana y esta le dio a probar el nuevo dulce que habían realizado, era
una caña de hojaldre con azúcar y frutos secos por arriba, la pregunto cómo se
llamaba y esta le dijo que tenía un nombre pero que ella se lo había cambiado
y ahora se llamaba: RESCATE POR AMOR.
Antonia Arroyo Ocaña
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RELATO BREVE
Paola Catalán Pentinet
Kai
Era una tarde de verano, no quería salir a jugar con los demás niños, no me
gustaba como eran.
Había un chico, el único, que me caía bien. Se llamaba Kai, y aunque era un
poco serio y de pocas palabras, nos llevábamos realmente bien.
Ese mismo día lo encontré fuera de mi casa, a punto de llamar al timbre. Salí
rápidamente para irnos a pasear como hacíamos todas las tardes.
Pasamos horas caminado, oscureció y yo me despedí de Kai. Me dirigí a mi
casa, donde me esperaba mi madre para contarme una noticia, que para ella
era “muy importante”.
- ¿Entonces que me tenías que decir? – pregunté.
- Mañana tenemos cita en el psicólogo cariño. ¡Te será de gran ayuda! –
respondió con una sonrisa.
Estaba muy confundida.
- ¿Por qué? – dije con curiosidad.
- Cielo, estoy preocupada por ti. Siempre sales solo, no te
relacionas…no tienes amigos…- respondió tristemente.
- ¡Eso es mentira! ¡Kai es mi amigo! – exclamé un poco enfadada.
- Por eso mismo, tu amiguito no es real…
Me fui a mi cuarto, de malos humos, dejando la mitad de la cena sobre la
mesa, y pegando un portazo que retumbó por toda la casa.
Aquella noche tuve un sueño bastante raro. Me pareció ver a Kai, que corría
por un bosque, desaparecía, y ya no volvía a verlo. Me desperté sobresaltada, y
comprobé que todo había sido un sueño, ya que mi madre estaba llamándome
desde la cocina anunciando que el desayuno estaba listo. También me decía
que me apurase, ya que teníamos dentro de un rato la cita con el psicólogo. Di
un suspiro, desayuné y nos dirigimos al hospital.
Llegamos allí. La consulta se encontraba al final de un pasillo blanco y largo.
Detrás de una puerta de roble, se encontraba el Dr. Stephan, esperándome. Mi
madre se quedó fuera, y yo pasé a la consulta.

Nos saludamos de manera educada, y me pidió que le hablara sobre mis
amigos. Le dije que no tenía muchos…sólo uno, Kai. Le conté todo sobre él.
También le dije que la última vez que habíamos estado juntos, nos habíamos
sacado un selfie. Él me pidió insistentemente que se lo enseñara. Saqué el
móvil y le mostré la foto. El doctor puso cara de sorpresa. Yo, con curiosidad,
pregunté:
- ¿Pasa algo doctor?
- No, nada, ya puedes salir, gracias – me dijo.
- Gracias a usted.
En la sala de espera estaba mi madre.
- ¿Qué tal te ha ido cariño?- me preguntó eufóricamente.
- Bien, bien – contesté con tono despreocupado.
Pasaron días desde la visita al doctor. Mi mamá me avisó de que iría al
psicólogo a recoger unos informes. Yo, me quedé en casa jugando al Fortnite,
hasta que llegó mi madre, algo apenada.
- ¿Qué pasa mamá?
- Debemos hablar, mejor dentro.
- Ok
Entramos y volví a preguntar:
- Entonces, ¿qué pasa?
- En el psicólogo me han dado un informe sobre lo que te pasa- me dijo.
- ¿Cómo? Si yo estoy bien. ¿Qué dice el informe?
- Léelo tú misma…
Cogí el papel. En letras grandes ponía: “DIAGNÓSTICO: AMIGO
IMAGINARIO”
- Pero si yo no tengo amigos imaginarios – dije.
- Sí los tienes, ese amiguito tuyo…
- ¿Kai?
- ¡Sí! Ese… ¿recuerdas que te hiciste una foto con él? Mírala de
nuevo.
Saqué mi móvil, y observé la foto... quedé helada, al ver que ya no había nadie
ahí, ¡estaba sólo yo! Miré extrañada a mi madre.
- Aquí había alguien… ¡Aquí estaba Kai! ¡Es imposible que ya no esté en la
foto! – exclamé sorprendido y a la vez triste.
- Nunca estuvo ahí…- me dijo mi madre.
-…

A la tarde, me fui a la colina por la que solíamos pasear Kai y yo. Me senté y
logré verlo a bastante distancia. Miré al horizonte, mientras el sol se ocultaba,
y él ya estaba sentado a mi lado. No creía que fuera imaginario…
Le agarré del brazo para comprobar si era real. Me miraba de manera extraña,
al ver lo que estaba haciendo.
Él se levantó y se dirigió hacia un bosque cercano.
Corrí detrás suyo, le perdía entre tantos árboles. Esquivaba ramas y rocas
como una profesional, y al final lo alcancé.
Estaba sentado bajo un árbol, sonriendo, como nunca antes lo había visto
sonreír. Me senté junto a él, me ofreció unas chuches que, no rechacé, ya que
eran de mis favoritas.
El tiempo pasó rápido, y sin darme cuenta, me quedé dormida en aquel árbol.
Mi madre, preocupada por si hubiese desaparecido, llamó al 112, y empezaron
a buscarme.
La policía, después de haberme buscado casi por todo el pueblo, fue al bosque.
Mi madre ya me daba por desaparecida por completo mientras gritaba mi
nombre entre lágrimas por todo el bosque, junto a los policías. Hasta que uno
de ellos me encontró dormida al lado de… un cadáver…
Me sacaron inmediatamente de ese lugar, y se llevaron aquel cuerpo.
La policía me preguntó que si reconocía ese cadáver. De mala gana, y con
sueño, dije que me resultaba familiar. Después me pidieron que realizara un
dibujo de Kai. Con lápiz y papel, le dibujé su pelo rubio, sus ojos verdes, la piel
clara, e intenté imitar la ropa que siempre utilizaba, unos tejanos azules y una
camiseta amarilla lisa.
La policía buscó en los registros de desapariciones de niños y adolescentes
a alguien parecido a lo que dibujé, y así fue… Kai Lee: desaparecido en
Greenstone el 17 de marzo de 2014. Nunca fue encontrado, hasta hoy.
Ahora entendía todo, su alma… yo era la única que podía verla… y
entendí que… Kai era mi amigo imaginario…
Fin

Paola Catalán Pentinet
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EL SUEÑO
Cuenta la historia que cuento que tuvo lugar en Cebolla, un chiquillo que
soñaba con ser figura de toreo, veía todas las corridas que en su pueblo había
no se perdía ni una, en las fiestas el primero allí estaba en cuanto abrían la
puerta de la plaza de toros.
Siempre le decían que era muy pequeño y que se tenía que subir al tendido, el
no siempre lo entendía, se imaginaba en mitad de la plaza toreando para su
pueblo, pero no tenía la edad para poderlo hacer.
También veía los toros en la tele y así iba aprendiendo, un día un buen
aficionado del pueblo se fijó en él y le preguntó si quería aprender el arte del
toreo y este por supuesto le dijo que sí. Después de hacer los deberes se iban a
entrenar, su amigo le dejaba todo lo necesario y así disfrutaban los dos.
Iban a ver corridas juntos y este esperaba su momento, cuanto tuvo ya la edad
su amigo le dijo que en las próximas fiestas podría torear, el último día de
las fiestas soltarían un becerro para los del pueblo, al enterarse sus amigos
muchos se reían de él y decían que el becerro lo cogería, pero lo que no sabían
es que estaba muy preparado.
Llego el gran día soñado por él y la plaza estaba llena, mucha gente murmuraba
y decían: ¿Pero este chico sabe algo de torear? Se plantó en mitad de la plaza
con temple y seriedad, citó al becerro y este embistió con alegría, muletazo
para un lado, muletazo para otro sin moverse del sitio, la gente se empezó a
volver loca, pero como torea este chico.
Él sentía esa pasión en la plaza, la música empezó a sonar, ni la mejor figura
del toreo lo hacía así, una vez terminó la gente lo aplaudía como loca, sus
amigos lo cogieron y lo sacaron a hombros para recorrer el pueblo, pero él
nada más salir de la plaza fue a buscar a su maestro del toreo y se fundieron en
un fuerte abrazo y la cara llena de lágrimas de alegría.

Ismael Carrasquilla López

POESÍA

PREMIOS DE CERTÁMENES
1º PREMIO ADULTO
José Manuel Ampuero De La Casa

EL POBRECITO HABLADOR

POESÍA

PREMIOS DE CERTÁMENES
2º PREMIO ADULTO
Isabel Ramos Arrogante

RECUERDOS DE MI NIÑEZ

ALZHEIMER
Te miro sin tu saberlo.
Doblando una y mil veces
un pañuelo de papel.
Me acerco, te beso la frente,
te sobresaltas, y asustada
preguntas, y tú...
¿Quién eres?
Con una mezcla de amor,
y tristeza, te respondo:
¡Tú hijo, mamá!.
¿Mi hijo?, si yo no tengo hijos.
Acaricio con suavidad y ternuda,
tus plateados cabellos.
Me miras con extrañeza,
pero con mucho amor.
Y vuelves a preguntar...
Y tú ¿Quién eres?
Y vuelves a tu pañuelo.
Te miro sin tu saberlo.
Y me alejo despacio, llorando.
Maldigo tu enfermedad,
y mi suerte.
Intento no blasfemar,
a ese Dios que tanto amas.
Y al final me resigno.
Y le suplico, que al menos,
sea generoso en tu muerte.
José Manuel Ampuero De La Casa

Quiero hablaros de Cebolla,
el pueblo que me vio nacer,
este que tanto ha cambiado
para mal o para bien.

Hoy recuerdo aquel Cebolla
con sus calles embarradas,
ni siquiera su plaza
estaba asfaltada.

Revivo los recuerdos
de aquella feliz niñez.
A pesar de la pobreza y
a pesar de la escasez.

Ahora las calles están arregladas,
sus aguas ya no son fecales,
ni desembocan en ellas
numerosos albañales.

Aquel Cebolla sin coches,
con sus calles sin asfaltar,
con sus puentes y pilones
y el arroyo para lavar.

Ya no beben las mulas
en el pilón de la fuente,
ni los hombres ya se toman
las copitas de aguardiente.

Las albarcas y alpargatas
eran el calzado diario,
de los hombres y mujeres
y también de los muchachos.

Que decir de nuestros padres,
que por el bien de sus hijos
trabajaron de sol a sol
para levantar el colegio.

Éramos muy felices
aún con nuestras peleas,
terminaban en ocasiones
en peligrosas pedreas.

Mis recuerdos son bonitos
nunca los olvidaré,
ahora vivo el presente
y lo que queda por ver.

Isabel Ramos Arrogante
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MI PUEBLO

YA LLEGA

Altivo, grande y elegante
es mi pueblo de Cebolla
en el valle del Tajo
luces su semblante.

Ya va llegando el día
de ir a por nuestra virgencita
vamos con ilusión y sentimiento
con fervor y paso lento.

Tierra con historia
hermano de Mañosa
desde hace bastante tiempo
que somos la misma cosa.
Mi pueblo es trabajador
su gente esplendorosa
trabajando con tesón
para guardar algo bajo el colchón.
Trabajamos en los higos
también en la aceituna
con una vara larga
para que no quede ninguna.
Nos gusta también la fiesta
siempre hay que celebrar
y después de la orquesta
vamos a desayunar.
Los jóvenes están cansados
se van ya acostar
no hay quien los levante
vamos arriba mocitos
que empiezan los toritos.
Ismael Carrasquilla López

Llegando la cuesta blanca
paramos y descansamos
nos mira alegre y risueña
todo el pueblo ya sueña.
Estará los días de las fiestas
tradición y algarabía
cohetes y procesiones
trae la Virgen alegría.
La música suena alegre
todos bailan y disfrutan
que contentos están todos
y al otro día tendremos toros.
Por la mañana la procesión
levantarse y arreglarse
no es tanto madrugón
vamos todos a ella con pasión.
Van pasando ya los días
y la fiesta no decae
esta juventud es incansable
bailan todo lo bailable.
Llego el día de la partida
por la mañana temprano
vuelve de nuevo a su Ermita
subimos la cuesta blanca con tesón
allí estará todo el año
iremos de nuevo a verla con la misma pasión.

Celia Carrasquilla López
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GESTORÍA - ABOGADA

Ana Madrid

Asesoramiento jurídico
Asesoramiento fiscal
Tramitaciones de cualquier tipo
Vehículos
Escrituras
Herencias, testamentos
e impuestos de sucesiónes

C/ Austria, 21 - 45680 Cebolla (Toledo)

609 70 86 09 - 925 86 64 89
gestoriaanamadrid@gmail.com

¡El mejor trato personal y la mejor enseñanza al mejor precio!
¡Casi 30 años formando conductores en Cebolla!

C/ Malpica, 3 Cebolla
C/ Pablo Picasso, 17 Talavera

Contacto: 678 62 94 54 / 677 65 65 80
autoescuelagranviatalavera@gmail.com

REPARACIÓN E INSTALACIÓN
DE ELECTRODOMÉSTICOS

Jesús Pedro Alonso

Tlf: 925 866 563 - 610 845 041
Cebolla ( Toledo )

AEROBIC - STEP - COMBAT - GAP - PUMP - PILATES - ZUMBA
ZUMBA KIDS - FUNCIONAL - BAILE MODERNO

SALA DE MUSCULACIÓN
Y
ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO

C/ Clavel, 2 Cebolla
Telef: 655301540

MECÁNICA EN GENERAL
ELECTRICIDAD
CHAPA Y PINTURA
NEUMÁTICOS PARA TURISMOS,
CAMIONES Y AGRICOLAS
LATIGUILLOS HIDRÁULICOS
VEHÍCULOS DE OCASIÓN

Su taller mecánico les desea

Felices Fiestas

925 866 657 - 670 651 617

Ctra. Comarcal 4000, km 52 - 45680 Cebolla (Toledo)

Luminotecnica y Sonido Rocha S.L.
Macrodiscotecas
¡Todo para tus fiestas!
Discomoviles
Pidemos información sin compromiso
Sonido
Telf: 607754840 Javier
Iluminación
Cebolla (Toledo)
Visuales
discoefecto@gmail.com

To d o p a ra s u j a rd í n

“RONER”

Tierra vegetal - M antillo
E stiércol de c aballo - Áridos
Sustratos - Plantas - Arbustos
Respeto a la caza
y sobre todo a la caza menor...

V E N TA D E L E Ñ A
C M 4 0 0 0 K M 5 2 Ce b o l l a ( To l e d o)
Tl f : 6 4 2 9 6 0 4 9 1 - 6 4 2 9 2 9 5 5 3

BAR

ALBA

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

HOGAR
SALUD
VIDA
ACCIDENTES
INDUSTRIALES
CONVENIO

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

C/ Empedrada Cebolla (Toledo)
Tlf: 675 623 424

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

RUVISA DGS-J0443.

la Som aill a

CAFETERIA

Tlf: 658 532 613

AUTOSERVICIO

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

C/ Malpica, 11 Cebolla Tlf: 635 828 692

OS DESEA FELICES FIESTAS 2015

Transportes PALENCIA

C/ Cristóbal Colón, 17 Cebolla (Toledo)
Tlf: 657 921 045 - 657 920 169

C/ Malpica, 4 Tel: 653 613 880 Cebolla (Toledo)

info@talaverahigiene.es - www.talaverahigiene.es

GRUAS Y TRANSPORTES
GARRIDO PALENCIA S.L.

GRÚAS FCO. JAVIER GARRIDO ALONSO, S.L.

MOTOR CEBOLLA, S.L.L.
¡LES DESEA FELICES FIESTAS!

MECANICA EN GENERAL - AIRE ACONDICIONADO
DIAGNOSIS DEL AUTOMOVIL - NEUMATICOS
C/ LA PICOTA Nº10 CEBOLLA (TOLEDO)
TLF: 925 866 901 - J. MARIA 617456549 - LUIS 617 476 558

SERVICIO A DOMICILIO
C/ Ciudad Real, 17
Tlf: 659 924 851

Cebolla (Toledo)

C/ El Clavel, 1B-B
Tlf: 617 689 372

Tres Generaciones
sirviendoles desde

1979

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

Especialidad Cochifrito
Tlf: 925 866 127
C/ Toledo, 11 - Cebolla

AUTOSERVICIO
MAMEN

C/ Emiliano Madrid de la Rocha, 5 Tlf: 925 866 375

HAGA SU PEDIDO DESDE
NUESTRA PÁGINA WEB:

www.farruco.net

SALONES MICAREVA
GESTORÍA ADMINISTRATIVA - VEHÍCULOS
ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL
TODO TIPO DE TRAMITACIONES

BODAS, COMUNIONES, COMIDAS DE EMPRESA, EVENTOS...
Micareva catering , te ofrece celebrar tu boda en ;
Bodegas Osborne y en tu propia casa o finca

AGENTE EXCLUSIVO

Tlf: 925 871 006
Movil: 658 878 580
Email: juancar1964@wanadoo.es
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.

Móvil: 625 066 835

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

JAVIER ROCHA

F L O R I S TA S
C/Horno, 19 Cebolla
Tlef: 925866863-653933621

Servicio funerario 24 horas
To d o t i p o d e a r r e g l o s ﬂ o r a l e s
Bodas - Comuniones - Bautizos
To c a d o s - P a m e l a s - C i n t u r o n e s F l o r a l e s
Diseño Floral - Decoración de escaparates

¡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

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

C/ La Froga, 11 Cebolla
almuporras@hotmail.com

Tlf: 925 866 670
Movil: 616 422 013













































































 
































EL COMODIN
Alimentación
Droguería

Pastelería
Pan

C/ Toledo, 41 Cebolla Tlf: 661 881 076

Clinica Dental
VIRGEN DE LA ANTIGUA
TODAS LAS
ESPECIALIDADES

CALIDAD AL
MEJOR PRECIO

Avda. Talavera, 1 Cebolla (Toledo) 925 866 652

Victor Rocha Souto
pintor - decorador
C/ Illán de Vacas, 2 - J Cebolla (Toledo) Tlf: 615 487 612

SERVICIOS FUNERARIOS

HNOS AGÜERO, S.L.
TANATORIO - CREMATORIO
SERVICIOS A COMPAÑIAS Y PARTICULARES
TELEFONO ASISTENCIA PERSONALIZADA 24 HORAS

925 722 076 - 925 802 073
TANATORIO EN TALAVERA DE LA REINA
Paseo del cementerio, s/n

TRABAJAMOS CON TODAS LAS ASEGURADORAS
REPARACIONES EN CARROCERIAS

www.autocasion.com/profesional/renacarpio-sport-auto
es-es.facebook.com/Renacarpio-SPORT-AUTO

Tlf: 605 685 069

CARPINTERIA DE ALUMINIO - MURO CORTINA FACHADA VENTILADA - TODO TIPO DE CERRAMIENTOS

Tlfn. 925 866 762 - 691 53 25 25

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
ACRISTALAMIENTOS
MOSQUITERAS - PANEL SANDWICH
SELLADOS - MONTAJE EN OBRAS

C/ Monte, 40 - MALPICA DE TAJO
Pídanos presupuesto sin compromiso

2019
Les desea gran disfrute a todos los vecinos en
nuestras fiestas de la “Virgen de la Antigua”, con
felicitación expresa de sus agentes locales.

La confianza se transmite
por el buen hacer y el buen
servicio, y ésta es la base
de nuestra labor con todos
los vecinos, clientes y
asegurados.

Contactos más cercanos a su disposición y necesidades:
*Sucursal Talavera de la Reina
*Agente de Zona - J.Iván Felipe Carretero

925825343
620896807

R E S TA U R A N T E
LA ESQUINITA

C/ Malpica, 2 Cebolla

Tlf: 652 217 969

Plaza del Ayuntamiento, 2

Tlf: 685 176 551

TECNOSANCHEZ, S.L.
FABRICANTE DE VENTANAS Y PUERTAS DE PVC

Ventanas para toda la vida

www.puertasyventanaspvc.es
tecno.sanchez@hotmail.com

Cebolla (Toledo) Tlf: 925 526 799 - 667 688 964

RUBÉN PARRA PALENCIA
C/ Bravio, 23 Cebolla (Toledo)
Tlf: 647 366 143
Email: parras.serrano@gmail.com

C / Julián Bes teiro, nº 8 0
T elfs : 9 2 5 8 7 7 2 3 7 – 6 4 9 7 8 9 8 5 6
MALPIC A DE T AJO (T OLEDO)

ALBERTO SERRANO
Te ofrece en alquiler
***Pisos de 2 y 3 habitaciones***
Totalmente Amueblados
con calefacción y aire acondicionado
Frutas y Verduras de Temporada - Ultramarinos
Embutidos - Pan Caliente - Productos Congelados
Droguería - Helados - Bebidas Frias

C/ Arenales, Cebolla (Toledo) Tlf: 642 272 801 - 642 292 310

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

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

Jardines
Coberturas
Goteo Bombas
Pivot
Equipos de Presión

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

muebles
vazquez
cocinas
dormitorios
salones
juvenil

Restaurante Salamanquilla, tu restaurante de confianza
Avda. de la constitución, 2
Santa Olalla (Toledo)
Tlf: 925 797 295
www.mueblesvazquez.es
vazquezmuebles@gmail.com

Menú diario

Servicio

Instalaciones

Reservas

Ctra. N-5, Km. 85.100 - 45543 Otero (Toledo) Tlf: 925 597 252

TELÉFONOS DE INTERÉS
CEBOLLA
AYUNTAMIENTO ............................................................................................................. 925 86 60 02
GUARDIA CIVIL ..................................................................................................... 062 - 925 86 60 03
POLICÍA LOCAL ............................................................................................................... 652 85 20 83
CENTRO DE SALUD ....................................................................................................... 925 86 64 24
C.S. URGENCIAS .............................................................................................................. 925 86 64 99
FARMACIA LLANO BLANCO ....................................................................................... 925 87 12 53
FARMACIA ........................................................................................................................ 925 86 64 03
CORREOS .......................................................................................................................... 925 86 63 57
INSTITUTO ........................................................................................................................ 925 86 66 28
COLEGIO PÚBLICO ........................................................................................................ 925 86 60 73
CASA CULTURAL ............................................................................................................ 925 86 67 10
PARROQUIA ..................................................................................................................... 925 86 60 49
EURO TAXI ........................................................................................................................ 646 77 49 28
JUZGADO DE PAZ .......................................................................................................... 925 86 67 11
VIVIENDA DE MAYORES ............................................................................................... 925 86 69 62

TALAVERA DE LA REINA
AYUNTAMIENTO ............................................................................................................. 925 72 01 00
POLICÍA LOCAL .................................................................................................... 092 - 925 72 16 27
POLICÍA NACIONAL D.N.I. ........................................................................................... 900 24 73 64
BOMBEROS ............................................................................................................ 080 - 925 80 30 80
HOSPITAL NTRA. SRA. DEL PRADO .......................................................................... 925 80 36 00
CENTRO REGIONAL SALUD PÚBLICA ..................................................................... 925 83 92 00
DELEGACIÓN DE SERVICIOS JCCM .......................................................................... 925 83 91 00
INEM (SEPECAM) ............................................................................................................ 925 80 32 72
CORREOS .......................................................................................................................... 925 86 61 86
ESTACIÓN DE AUTOBUSES ......................................................................................... 925 80 04 00
RENFE ................................................................................................................................ 925 80 13 88
ITV ....................................................................................................................................... 925 80 19 90

OTROS
EMERGENCIAS .................................................................................................................................... 112
POLICÍA NACIONAL .......................................................................................................................... 091
CORREOS Y TELÉGRAFOS ............................................................................................ 902 19 71 97
TELEGRAMAS POR TELÉFONO .................................................................................. 925 22 20 00
HACIENDA (INFORMACIÓN) ...................................................................................... 925 22 15 50
IBERDROLA ...................................................................................................................... 900 22 22 35
INFORMACIÓN DGT .............................................................................................................. 011 - 060
IBERIA (INFORMACIÓN Y RESERVAS) ....................................................................... 902 40 05 00
DEFENSOR DEL PUEBLO .............................................................................................. 914 32 79 00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO ................................................................... 925 25 93 00
INFORMACIÓN GENERAL JCCM ................................................................................................... 012
TELÉFONO DORADO 3ª EDAD .................................................................................. 925 22 22 23
CENTRO DE LA MUJER ................................................................................................. 925 25 25 99
CENTRO DE LA JUVENTUD CLM .............................................................................. 925 25 07 21

