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¡Felices fiestas en honor
a Ntra. Sra. de la Antigua!

Cebolla
Calle Arenales, 7

925 866 202
0050@eurocajarural.es



ALCALDESA-PRESIDENTA
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SEGUNDA TENIENTE ALCALDE Y CONCEJALA ÁREA BIENESTAR SOCIAL 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dña. Sonia Alonso Trujillo

TERCER TENIENTE ALCALDE Y CONCEJAL ÁREA DE EMPLEO, DEPORTES 
Y JUVENTUD
D. Roberto Esteban Frontán

CONCEJALES
Doña. María Jesús Campos Ballesteros, Delegación de Cultura y Turismo.
D. Julián Carretero Muñoz, Delegación de Agricultura, Medio Ambiente, Obras y 
Caminos Municipales.
D. Francisco Ramírez Gutiérrez, Delegación de Educación, Festejos, Sanidad y 
Consumo.

CONCEJALES
D. José Ignacio Sánchez Carrasquilla
Dña. Elena Olivares Muñoz
Dña. María Gema Olivares Saldaña
D. Alberto del Fresno Aguilar

SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
D. Miguel Ángel Flores Huete
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Recuperamos en 2021 la celebración 
de nuestras fiestas patronales en honor 
a Nuestra Señora de la Antigua. Tras 
el paréntesis del año pasado, en el que 
tuvieron que ser limitadas estrictamente 
a los actos religiosos para frenar la 
propagación de la pandemia, que tan 
duramente nos golpeó, celebraremos 
este año esta conmemoración que está 
en lo más profundo del corazón de las 
cebollanas y cebollanos.

El gran esfuerzo que hemos realizado 
entre todos, el compromiso y civismo de 
la ciudadanía en estos meses tan difíciles, 
y el desarrollo del proceso de vacunación, 
han permitido que este año podamos 
celebrar de nuevo las fiestas que tanto 

esperábamos. Pero aún estamos lejos de haber terminado con la pandemia, por 
lo que estos días, conmemoraremos a nuestra patrona con alguna diferencia 
con otros años, habiendo programado las actividades poniendo siempre por 
delante la seguridad, para evitar la propagación del virus.

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.

En este sentido, quiero agradecer a todas las personas que se han implicado 
en la planificación de estas fiestas. A los trabajadores municipales, a las 
asociaciones culturales, a las fuerzas de orden público y protección civil y a 
todas las ciudadanas y ciudadanos que sin duda harán que las fiestas de este 
año, que tanto hemos esperado, sean un éxito.

Al igual que hice el año pasado, me gustaría hacer un llamamiento para que 
viváis estas fiestas de manera responsable. Este año, igual que el anterior, 
esta petición tiene aún más sentido. Hemos dado una lección de civismo y 
debemos continuar haciéndolo. Por este motivo, os pido que durante estos 
días honremos a Nuestra Señora de la Antigua respetando todas las normas de 
seguridad en nuestras casas, en los espacios públicos y en los actos religiosos 
en su honor.

Estoy segura de que este sacrificio que estamos realizando significará que ya 
el próximo año podamos disfrutar plenamente de nuestras fiestas como se 
han venido realizando desde siempre, habiendo recuperado totalmente la 
normalidad. Con el civismo y el compromiso de todos, lo haremos posible.
Sólo me queda desearos que disfrutéis de las Fiestas en honor a la Virgen de la 
Antigua. Muchas gracias.

Vuestra Alcaldesa

Silvia Díaz del Fresno
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En este año 2021 se recobra 
gradualmente una tradición 
afectada por los rigores de una 
pandemia que ha necesitado del 
esfuerzo de todos y de todas para 
superar los momentos más difíciles, 
confiando en que la responsabilidad 
colectiva y el cumplimiento de las 
recomendaciones de las autoridades 
sanitarias nos ayuden a recuperar la 
tan ansiada normalidad. 
Es una tarea colectiva que merece el esfuerzo de cuantos defendemos nuestras 
costumbres y señas de identidad para que podamos volver a celebrar en 
Cebolla las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Antigua con 
total seguridad lo antes posible.
Después de un año de restricciones y rigurosos protocolos sanitarios, tan 
necesarios como eficaces, empezamos a ver la luz de la recuperación de 
nuestros hábitos y usanzas más queridos. 
Por ese motivo, se hace imprescindible que sigamos actuando con las 
precauciones exigidas, para recuperar lo nuestro paso a paso, consolidando 
en cada avance lo que nos identifica como pueblo, que forma parte ineludible 
de lo que somos.
Como presidente de la Diputación de Toledo me dirijo a los vecinos y vecinas 
para trasladarles todo mi cariño y cercanía en unas fechas tan especiales para 
el municipio, para que su conmemoración pueda completarse en toda su 
plenitud el año venidero.
El respeto por las fiestas locales y sus variadas manifestaciones forman parte 
de la idiosincrasia toledana, mostrada en todo su esplendor en las fiestas 
populares, gracias al carácter y generosidad de todos sus habitantes.
Desde la Diputación de Toledo os transmito los mejores deseos para una 
celebración que regresa y que muestra los numerosos atractivos que el 
municipio gusta compartir.
Os animo a disfrutar de vuestras fiestas con responsabilidad y cumpliendo 
con todas las recomendaciones sanitarias, para que más pronto que tarde la 
pandemia forme parte de nuestra memoria y sea, únicamente, un ingrato 
recuerdo superado gracias a la solidaridad colectiva.
Felices fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Antigua 2021.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Con la llegada del mes de 
septiembre se despierta la ilusión y 
la esperanza por la celebración de 
vuestras Fiestas Patronales. Unos 
días para reforzar los vínculos 
de afecto y buena vecindad en 
el reencuentro con familiares, 
vecinos, vecinas, amigos y amigas, 
qué con devoción y alegría 
como sabéis hacer en Cebolla, 
os congregan en honor a vuestra 

venerada patrona Nuestra Señora La Virgen de la Antigua.
Este año y debido a las circunstancias que hemos vivido y seguimos viviendo, 
apelando además a la responsabilidad por parte de todas y todos, los 
ayuntamientos se han visto obligados a plantear alternativas para celebrar sus 
fiestas patronales. Por ello, quiero enviaros el mayor de mis agradecimientos 
y respeto por el ejercicio de civismo, responsabilidad y generosidad que ha 
imperado en vuestra localidad todo este tiempo, con el fin de preservar la 
salud de todas las personas por encima de cualquier otra cuestión.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos 
recuperando la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es 
como en estos días me gustaría dirigirme a todas las cebollanas y cebollanos, 
agradeciendo la amable invitación de Silvia, vuestra alcaldesa, y la emoción 
que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Libro de Fiestas 2021.
Días de fiesta, alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta 
pero que, estoy convencido, gozarán de la participación y disfrute en los 
actos festivos y lúdicos que ha programado vuestro Ayuntamiento, y de los 
religiosos que organiza la Hermandad de la Virgen de la Antigua, que dan 
aún mayor esplendor a unas fiestas muy arraigadas que saben adaptarse a las 
circunstancias que vivimos sin perder sus raíces.
Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita 
os reconoce como pueblo acogedor y gentes de bien, cuidando y permitiendo 
disfrutar también a las personas mayores, así como a los más pequeños 
y pequeñas. Deseo que estas fiestas os dejen innumerables e imborrables 
momentos de felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
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Queridos vecinos y amigos de Cebolla:
Tengo el honor de haber sido invitado por la 
Corporación Municipal y en su representación  por  
nuestra Señora Alcaldesa a ser el pregonero de las 
fiestas de mi pueblo, nuestro pueblo. Lo   cual no   deja 
de ser un placer aceptar este reto y rendir el tradicional 
homenaje a   Nuestra Señora la Virgen de la Antigua.
Este año como sabéis,  ha sido declarada nuestra 

Semana Santa de Cebolla de INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL, y como 
Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías es un orgullo pregonar 
estas Fiestas Patronales.
Cebolla es parte de mi vida, de mis raíces,  nacido y criado en un ambiente 
familiar, de vecindad y  cercanía entre  nosotros. Estoy orgulloso de su pasado,  
costumbres y tradiciones, como si fuesen una marca, un sello que nos diferencia 
de los demás y hace que tengamos una identidad propia, tradiciones que nos 
ligan a nuestros mayores y a nuestra tierra.   De esta manera, nosotros al igual 
que nuestros padres, abuelos y antepasados estamos obligados a promover 
y dar a conocer la importancia que estas tienen, con el objetivo de que las  
generaciones venideras las  preserven en el futuro y disfruten de ellas como 
nosotros.
A la edad de 13 años me marché de nuestro querido pueblo a Madrid a 
terminar de completar mis estudios y formación académica, desarrollando a 
día de hoy mi actividad profesional dentro del sector asegurador.
No puedo dejar pasar esta oportunidad en un día tan especial para mí sin tener 
un pensamiento de agradecimiento para mi familia por   su   apoyo constante  
y  para  mis  amigos  por  su  respeto  y  amistad,  siendo  esta fortalecida por 
el tiempo y experiencias vividas juntos.
No quiero terminar sin acordarme de los que nos han dejado. En esta situación 
dramática y terrible de pandemia que vivimos, mi   más sincero apoyo y ánimo 
para todos a los que de alguna manera les pueda o haya podido afectar.
Mi saludo a todos los Cebollanos y Cebollanas, os invito a todos a disfrutar de 
nuestras fiestas dentro del orden, la responsabilidad, el respeto y la devoción.

Miguel Ángel Caraballo Argudo

SALUDA DEL PÁRROCOSALUDA DEL PREGONERO
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San José, esposo de la Virgen María
Nos encontramos en las puertas de las fiestas 
tradicionales en honor a la Virgen de la Antigua. 
Sin duda este año las celebraciones estarán 
marcadas por la situación sanitaria. Pero no 
queremos que esto impida que sean fechas 
de reencuentro familiar, de celebración y de 
recuperar fuerzas antes de comenzar un nuevo 
ciclo. También será momento de mirar a la Virgen 
de la Antigua y de renovar nuestra fe. 
Durante este año 2021 la Iglesia está celebrando el 
Año de San José. Así lo anunció el Papa Francisco 
al cumplirse los 150 años de la proclamación de 

San José como patrón de la Iglesia Universal. Él ocupó un papel único en 
la historia de la salvación, ya que fue el esposo de la Virgen María, y tuvo 
que cuidar de Jesús en sus primeros años de vida. Podemos fijarnos en tres 
aspectos de su vida que nos pueden ayudar en estos momentos. 
Valentía: Si San José se caracteriza por algo es por su confianza en Dios y por 
su valentía. Se fía de lo que el ángel le anuncia, y acoge a María cuando está en 
cinta. Cuida de la Sagrada Familia y, cuando el ángel se lo vuelve a pedir, no 
duda en ir a Egipto. Allí viven protegidos y lejos de la amenaza de Herodes. 
Pero todo surgió de un corazón valiente que ponía su esperanza en Dios. 
Trabajo: San José cuidó de la Sagrada Familia a través de su trabajo. Un trabajo 
manual y sencillo, como el de muchas personas, a través del cual él organizaba 
su jornada. Esto nos recuerda el valor del esfuerzo, de la imaginación, pero 
también el valor del descanso necesario y del compartir con la familia. 
En la sombra: Y toda la existencia de San José pasó oculta a los ojos de los 
demás. Una vida cotidiana, en una familia aparentemente normal. Allí Dios 
actuó con poder y manifestó su gloria. También Dios quiere actuar en nuestro 
corazón. Muchas veces no lo hará de forma llamativa para los demás. Pero está 
con nosotros y nos acompaña. 
Que este año de San José nos sirva para redescubrir a este Santo. Que San José, 
la Virgen de la Antigua y su Divino Hijo nos bendigan a todos. Que cuiden 
especialmente de los que atraviesan por dificultades. 
Una vez más, y con todo el corazón: ¡Viva la Virgen de la Antigua!

Juan Ignacio López Serrano   Cura Párroco de Cebolla

,

PREGONERO SEMANA SANTA DE CEBOLLA, 
en su representación el presidente de la Junta de 
Hermandades y Cofradías.



HERMANDAD VIRGEN DE LA ANTIGUA ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA

Un año más, se acerca septiembre y con él, el acontecimiento más importante 
y esperado por todos los cebollanos. Nuestra madre, la Santísima Virgen de 
la Antigua, nos visita de nuevo para estar unos días entre nosotros en nuestro 
pueblo, dándonos ese apoyo y ese calor que solo una madre sabe dar.

Desde hace dos años nuestras fiestas no son lo que eran, no gozan de esa alegría 
que las caracteriza, pero poco a poco con la ayuda de Dios y de la Santísima 
Virgen esperamos que esta situación vaya normalizándose y el próximo año 
todo vuelva a ser como antes de la pandemia.

La junta Directiva de esta Hermandad os desea de todo corazón unas muy 
felices fiestas patronales y os da las gracias por vuestra colaboración. Sin vuestro 
apoyo no sería posible mantener nuestra ermita de San Illán y la preciosa 
imagen de nuestra Virgen de la Antigua, a la cual veneramos, queremos y 
admiramos tanto.

¡Felices Fiestas! 

La junta Directiva
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Estamos viviendo una pandemia que nos ha robado besos, abrazos y muchos 
momentos colmados de felicidad en compañía de nuestros seres queridos.
Por eso desde la escuela hemos intentado paliar esa situación brindando un 
lugar acogedor donde nuestr@s alumn@s puedan reír, soñar, imaginar, jugar…
en definitiva, un lugar donde puedan ser felices.
L@s niñ@s nos han enseñado que tras los rostros de l@s adult@s con mascarillas 
se esconden miradas que hablan, que sonríen, que muestran amor y que, 
aunque los besos hayan desaparecido durante esta horrible circunstancia, los 
abrazos calman, curan heridas y nos hacen sentir queridos.
Ha sido un año duro de enseñanza y aprendizaje para todas las educadoras 
de la escuela, pero gracias a nuestr@s pequeñ@s, a sus sonrisas, juegos y 
abrazos, nuestros días han sido gratificantes y enriquecedores. Ell@s nos 
regalan esas sonrisas tan hermosas y sinceras que son capaces de parar el 
mundo y hacernos olvidar por segundos de la realidad que vivimos. Por ello 
nos sentimos verdaderamente afortunadas.
Queremos agradecer al Ayuntamiento su apoyo durante todo el curso escolar 
y por supuesto a las familias de l@s niñ@s que han depositado su confianza 
en nosotras.
Quisiera terminar deseando a tod@s l@s vecin@s de Cebolla, en nombre de 
todas las educadoras y el personal de nuestra escuela, unas felices fiestas en 
honor a la Virgen de la Antigua.

Soraya Rodríguez Ballesteros



ACTOS RELIGIOSOS
DOMINGO 29 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
(Durante la Novena habrá sacerdotes para administrar el Sacramento de la 
Penitencia)

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

JUEVES 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.

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA
(Por motivos de aforo las dos misas de la mañana se celebrarán en la Iglesia 
Parroquial)
10:00 h. Santa Misa
11:00 h. Santa Misa
A continuación, traslado de la Virgen de la Antigua desde la Iglesia Parroquial hasta 
la Ermita de San Illán. A su llegada se cantará la Salve. 
*Durante estos actos se guardarán las medidas de prevención (mascarilla y 
distancia social). La posible modificación de los mismos estará sujeta a lo que 
determinen las autoridades competentes. 
Puedes informarte de las posibles modificaciones a través del canal de Whatsapp 
de la Parroquia. (Guarda el 633519253 en tu agenda y envía un mensaje con tu 
NOMBRE Y APELLIDOS)

NUESTROS ABUELOS

        Sagrario Poza García (La Peque)                                         9 Junio 1924

Un abuelo no corre 
porque siempre camina de 
la mano de sus nietos, es 
el verdadero héroe de tus 

batallas y tú el suyo.

Una abuela es una 
maravillosa madre con 
una gran enciclopedia 

de conocimientos bajo su 
brazo.

      Arturo Gómez de la Serna Núñez              6 Agosto 1922
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23:30 Horas. Pregón de Fiestas a cargo del Presidente de la Junta 
de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Cebolla, Miguel 
Ángel Caraballo Argudo.
A continuación, Gran Quema de Fuegos
Artificiales, con la pirotécnica “OSCENSE” 



CEBOLLA HISTORIA
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600 años de la visita de Juan II (padre de la Reina Isabel “La Católica”)

El 29 de Noviembre de 1420

El rey acudió al castillo de Villalba, que alcanzó en menos de dos horas. 
Sólo después y "visto el castillo de Villalba no ser defendedero", como reza 
la Crónica de Juan II, o "por quanto Villalba no era fortaleza que se podiese 
ally detener" (Halconero, p. 2), se dirigió, cruzando en barca el Tajo —como 
anotan todos— al de Montalbán (Crónica de Juan II, 1420, cap. XXIX, p. 391). 
Según la Crónica de Juan II, el infante don Enrique, al conocer la fuga del rey, 
mandó en su persecución un grupo de hasta quinientos hombres armados, 
del que formaba parte, por cierto, Pero Niño (1420, cap. XXVIII, p. 391). Se 
asedió el castillo desde el 30 de noviembre, un día después de la fuga, y la plaza 
pronto se vio en situación desesperada (caps. XXXIII y XXXVI-XXXVIII, pp. 
393-395).

El 1 de diciembre de 1420

El condestable don Ruy López Dávalos, decidió enviar a Talavera a un mensajero 
para avisar al infante que fuera a Montalbán y que viniera acompañado por la 
reina María, su esposa Catalina y todos los nobles de su partido que en Talavera 
quedaban, porque estaba en tratos con el rey para que se entregase, afirmación 
rotundamente falsa. Así, en la gélida tarde del domingo 1 de diciembre, la 
comitiva del infante don Enrique partió de Talavera hacia Montalbán. En 
CEBOLLA, hicieron noche y el lunes, pararon a comer en la Puebla, donde se 
quedaron la reina María, la infanta doña Catalina y los doctores del consejo, 
mientras que el infante y los otros caballeros, se acercaron al sitio, donde 
pasaron la noche y acordó de continuar su asedio. En este día, llegó la cama 
del rey, que la dejaron introducir en el castillo, ya que en hasta entonces, en la 
vieja cama del alcaide era donde dormía el joven monarca. Antes de que los 
hombres metiesen la cama en el castillo, un repostero del rey, Ruy Fernández 
de Olmedo se las arregló para meter entre las mantas, unos panes para ayudar 
al escaso mantenimiento del monarca.

El 22 de diciembre de 1420

Y sí en la mañana del 22 de diciembre, 23 días después de que el rey hiciera su 
obligada entrada en el castillo de Montalbán, lo abandonó para siempre junto 
a otros 3000 hombres entre grandes del reino, nobles, caballeros, ballesteros 
y lanceros que habían venido a libertarlo o defenderle. Se dirigía el monarca 
a pasar la Navidad en Talavera y mandó avisar a los infantes don Juan y don 
Pedro su salida de la fortaleza y que se dirigieran al castillo de Villalba, donde 
iba a ir a comer. Antes de llegar a dicho castillo, sus primos, el infante don 
Juan y don Pedro, en Malpica le estaban esperando al otro lado del río Tajo. 
El joven monarca, junto a esos 3000 hombres, se encontraba justo para cruzar 
en la barca que les haría pasar de un lado al otro del río. Una vez llegada a la 
otra orilla, el rey se reunió con sus primos a los que les hizo reverencia y éstos 
le besaron su mano. El monarca les dio paz y les recibió con gran agrado y 
benevolencia. El infante don Juan, en presencia de los grandes del reino, le 
dijo al rey:
“Señor, yo, mi hermano y los otros grandes que están aquí presentes, con gran 
deseo, de ver a Vuestra Majestad y hacerle reverencia, al estar ya liberado 
y como rey y señor de los sucesos pasados que contra vuestro servicio 
y voluntad fueron hechos, bien sabe Dios que tanto yo como los que aquí 
estamos, hemos venido para defenderle y liberarle, aunque Vuestra Majestad 
supiera que estábamos en Olmedo. No dudamos en poner- nos en marcha tan 
rápido como nos fue posible, aunque Su Majestad insistió en que no se hiciese 
y mandó que desarmásemos a la gente; pero aún así, yo, mi hermano don 
Pedro y los caballeros que están presentes, estuvimos siempre dispuestos por 
todo lo que Vuestra Alteza ordenase y viendo ahora su libertad, le suplico que 
a todos nosotros nos mande lo que quiera que hagamos como buenos y leales 
vasallos suyos que somos”.
Y escuchando atentamente estas pala- bras, el rey respondió:
“Primo, sé de corazón de la buena voluntad y gran lealtad que vos y el 
infante don Pedro habéis tenido y tenéis a todo lo que respecta a mi servicio 
y así mismo también todos los caballeros que con vos han estado y que se 
encuentran presentes aquí. Por estas razones estoy muy contento y mi voluntad 
es de daros las gracias y mercedes como fieles y leales servidores que sois y a 
todos los caballe- ros que estuvieron a mi servicio. Y acerca de lo que ahora 
debéis de hacer, es mi deseo de que vengáis a comer conmigo a este castillo de 
Villalba donde haremos consejo y acordaremos todo aquello que nos cumple 



al servicio de Dios, al mío y al vuestro propio por el bien de estos reinos”.
De nuevo, al oír estas palabras, los infantes le besaron la mano. Y saludando 
uno por uno a los caballeros que venían con el infante don Juan y don Pedro, 
el rey entró en el castillo de Villalba. En la mesa del rey se sentaron los dos 
infantes y don Alonso Enríquez y después de comer se celebró el consejo y se 
acordó que el rey prosiguiese hacia Talavera y que los infantes y los caballeros 
que con ellos vinieron se volviesen a Fuensalida y allí permaneciesen hasta 
que el monarca hubiera despachado los negocios que urgían a su servicio.
En Villalba el infante don Juan habló con Álvaro de Luna para quedarse 
algunos días en la corte, pero éste le respondió que ahora la voluntad principal 
del rey era arreglar los asuntos que le implicaban con don Enrique, y entre 
tanto, deseaba que ninguno de los infantes continuase en su compañía, para 
que no se pensase que influían los unos en perjuicios de los otros; que él podía 
dejar al adelantado Sandoval en la corte para atender a sus intereses, los cuales 
serían tan favoreci- dos como si él mismo estuviera presente. Habló después 
don Álvaro con el conde don Fadrique y el de Benavente sobre este asunto, 
y les dijo que si el infante don Juan les preguntase que si se podía quedar en 
la corte, su respuesta fuera rotundamente no, y si éste insistía sobre ello, no 
dudasen en llamar a la gente de armas para que desistiera sobre ello.
Al final, el infante no insistió más y esa misma gélida tarde del 22 de diciembre 
al atardecer, con permiso del monarca, emprendió su camino hacia Fuensalida, 
y su primo el rey Juan II junto a su corte, abandonó el humilde castillo de 
Villalba, y siguió hacia Talavera.
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SEMANA DEL ABUELO



VISITA VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE 
TOLEDO AL TALLER DE EMPLEO

,



INAGURACION ESPACIO PUBLICO 
MEDIOAMBIENTAL

PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN Y RECICLAJE 
PROFESIONAL VILLA DE CEBOLLA III
La Diputación de Toledo ha desarrollado en Cebolla, financiado por el gobierno 
de CLM, el programa de Recualificación y Reciclaje Profesional, en el cual , 
durante 6 meses, las 8 alumnas seleccionadas se han formado en “Conservación y 
Rehabilitación de estructuras, acabados, carpintería y muebles de madera”.

, , ,



AMPLIACIÓN RESIDENCIA DE MAYORES
,



SEMANA SANTA
Semana Santa de Cebolla (Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, según 
Resolución de 04/03/2021, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía)



ACTO PRESENTACION CRISTO DE LA AGONIA 
TRAS SU RESTAURACION

VISITA DEL ARZOBISPO DE TOLEDO

Santa Misa presidida por el Arzobispo de Toledo Mons. Francisco Cerro para 
recibir la imagen de la Virgen de la Antigua y comenzar los cultos anuales en 
su honor

,

,

,



DÍA DEL ARBOL FIESTAS 2020

PREGON

SAN CIPRIANO

, ,

,



REUNION CON EL DIRECTOR DE LA D.G.T. DE 
TOLEDO
Reunión de la Alcaldesa, Silvia Díaz del Fresno, y miembros de la Policía Local 
de Cebolla con Francisco Javier Villalba Carrasquilla (Director de la DGT en 
Toledo) y Agustín (Técnico de Formación Vial).

RESTAURACIÓN SAN ILLAN
, , ,



camino de guadalupe ela san silvestre virtual



PROYECTOS VARIOS
BAÑOS ASOCIACIÓN DE MUJERES

CALLE FROGA

FUENTE SAN BLAS

DESPUES

DESPUES

ANTES

ANTES

CASA DEL ESCUDO
Rehabilitación de la Casa del Escudo para destinarse a Centro de Interpretación 
turística Señorío de Cebolla. 
Las obras son cofinanciadas por la Unión Europea, a través de las Expresiones 
de Interés convocadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el 
Ayuntamiento de Cebolla.

,

,

,



PROYECTOS VARIOS
CASA DE LA CULTURA

LA PICOTA

MIRADOR DE SAN ILLÁN

CARTELES INFORMATIVOS

REFORMAS PARQUES

,



sofía fernándezRESTAURACIÓN DEL LIBRO DE YOM TOB

REMODELACIÓN PISTA DE FÚTBOL SALA

La Cebollana Sofía Fernández, campeona de 
España de Tenis.
Campeonato de España Agosto 2020 en 
academia, Sánchez Casal en Barcelona.

Campeona torneo por invitación 
Albert Costa en Lleida, considerado 
antiguamente Cto de España Sub 13.

Campeona infantil Warriors 
Tour en Madrid, Julio 2021.

Subcampeona Máster Rafa Nadal en 
diciembre 2020, con Mery Perelló 
mujer de Rafa Nadal, el torneo lo 
juegan las 8 mejores jugadoras del 
circuito por diferentes ciudades, 
españolas y el Máster final en 
Mallorca, en la Academia de Rafa 
Nadal.

Campeona infantil de 
Madrid, Junio 2021, desde 
el 1 de enero ya es jugadora 
infantil de primer año. 
Sofía entrena en Club los 
Alcores desde pequeña 
con Bene Tapetado, pero 
tiene licencia por Madrid 
con su actual club, el club 
internacional de Madrid, 
de Majadahonda, con quien 
ha jugado este año los 
campeonatos por equipos, 

infantil, cadete y júnior, proclamándose este año campeona 
cadetes de Madrid.

Restauración del ‘Libro de cuentas de Yom Tob’ realizados por el Centro de 
Restauración y Conservación de Bienes Muebles de Castilla-La Mancha de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

,

, ,

, ,



VIVIENDA DE MAYORES

Desde la Vivienda de Mayores afrontamos estas fiestas con ilusión y ganas 
de volver a la normalidad, aunque en todo este tiempo no hemos dejado de 
aprovechar juntos y a nuestra manera los buenos momentos.

Por ello, y para que todos podamos seguir disfrutando, os deseamos unas 
Felices Fiestas Patronales más responsables que nunca y en compañía de 
vuestros seres queridos y amigos.

Felices Fiestas!!

¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA !!
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Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Cebolla 

Ahora que se acercan las fiestas de Nuestra Señora de la Antigua, desde la 
agrupación de voluntarios de Protección Civil queremos agradecer el esfuerzo de 

todos los cebollanos durante esta pandemia que esperamos llegue a su fin lo antes posible, para 
ello no debemos relajarnos, y seguir manteniendo las medidas sanitarias, que nos permitirán ir 
disfrutando cada vez de más eventos. Desde estas líneas os pedimos precaución, no ya solo por 
vosotros, sino también pues todos los que os rodean, por otro lado, os recordamos lo que es para 
nosotros ser voluntarios 

 Ser VOLUNTARIO es llorar al ver la situación en la que se encuentra tu país. 
 Ser VOLUNTARIO Es coger el sufrimiento ajeno y sumarlo al tuyo propio. 
 Ser VOLUNTARIO es sentir impotencia cuando no puedes hacer algo más. 
 Ser VOLUNTARIO es estar esperando una llamada que te diga... 'sal y ayuda, déjate la 

vida si es necesario'. 
 Ser VOLUNTARIO es ver esta situación y sentir un nudo en el estómago. 
 Ser VOLUNTARIO es Ayudar, Sumar, Compartir. 
 Ser VOLUNTARIO, es salir de tu casa, dejar a tu familia y exponerte cara a cara con 

aquello de lo que los demás huyen. 
 Ser VOLUNTARIO es dejarse la piel en todo lo que haces si eso va traer consigo un bien 

común. 

Desde aquí queremos invitaros a conocer nuestra labor, y si os gusta lo que descubrís, a 
uniros a nosotros por el bien de todos 

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

FELICES FIESTAS 2021 

 

PROTECCIÓN CIVIL DE CEBOLLA
,



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 felices fiestas a todos los Cebollanos, que en estos momentos 
tan dificiles las vivamos desde el respeto y la prudencia.

¡ VIVA  LA  VIRGEN  DE  LA  ANTIGUA!
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BIENESTAR SOCIAL

Desde el equipo de profesionales que conformamos los Servicios Sociales 
del Área PRAS de Cebolla, queremos haceros llegar nuestras felicitaciones a 
tod@s l@s vecin@s de Cebolla, en unas fechas tan señaladas como estas.
Sabemos que estamos pasando tiempos complicados, pero también sabemos 
que las fiestas son siempre sinónimo de compartir con la familia, amig@s 
y personas queridas, momentos de alegría y diversión, tan necesarios para 
todos y todas.
Por eso, desde los Servicios Sociales queremos deciros que disfrutéis estas 
fiestas, pero siempre con responsabilidad y atendiendo a las indicaciones de 
seguridad; para que podamos seguir compartiendo esos momentos con las 
personas que queremos y demostrar el compromiso con nuestros vecinos y 
vecinas; y para que estas fiestas tan deseadas salgan lo mejor posible y nos 
permitan tener un pequeño paréntesis en nuestro día a día.
Tampoco queremos dejar la oportunidad que nos brinda este saluda, para 
deciros, que, como cualquier otro servicio público, nos encontramos a vuestra 
disposición en nuestras instalaciones en la Plaza del Ayuntamiento, nº1.  

Felices Fiestas

,

,



ASOCIACIÓN LA DEHESA DE CEBOLLA

El Club deportivo básico “Sociedad de cazadores La Dehesa”, compuesto por 
escopeteros y galgueros, les desea felices fiestas, en compañia de todos sus seres 
queridos, esperando que el año próximo podamos celebrar con normalidad 
nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Antigua, la cual 
nos guiará para que cobremos nuestras señas de identidad.

CDB SOCIEDAD DE CAZADORES “LA DEHESA”

ASOCIACIÓN TALENTO

Desde la Asociación “Talento” queremos mandar a todos nuestros vecinos 
un abrazo en la distancia y queremos recordarle que “la salud es el regalo 
más grande que nos da la vida”. Por eso, cuídala y protégete.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES SAN CIPRIANO

ASOCIACIÓN DE MUJERES AZAHAR

La Asociación de Mujeres San Cipriano, un año más, os saluda y os desea a 
todos que paséis 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.

La Asociación de Mujeres Azahar les desea que estas fiestas sean una vez más 
en honor a nuestra Madre, a nuestra Virgen de la Antigua, madre a la que 
tanto veneramos y rezamos, para que nos ayude y nos proteja más que nunca 
del momento tan duro que estamos viviendo. Y esperamos que el próximo 
año podamos celebrarlo como los Cebollan@s sabemos.

¡QUÉ VIVA NUESTRA PATRONA!

, ,

,,



GRUPO AQUAGYM DE CEBOLLA

KARATE LOARCE

Campeones regionales y nacionales
El Club Karate Loarce les desea Felices Fiestas

La asociación Aquagym de Cebolla
les desea

Felices Fiestas
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AMIGOS DEL SENDERISMO

Les desea unas 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.

,



ESCUELA DE MÚSICA DE CEBOLLA

ESCUELA DE BALONCESTO

La Escuela Municipal de Baloncesto de Cebolla y el C.D. 5 en Zona os desean 
unas fiestas muy felices. 

Os animamos, en esta temporada que comienza, a practicar nuestro querido 
deporte.

ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL NUEVA BANDA DE CEBOLLA
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CLUB DE LECTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CEBOLLA

¡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

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 DEPORTIVA TORPEDO 66

Desde la A.D. Torpedo 66 queremos desear unas felices fiestas a tod@s l@s 
cebollan@s, pese a la pandemia que nos afecta a tod@s, esperamos que sean 
días de alegría y concordia y disfrutemos de la mejor manera posible, ya que 
pronto vendrán tiempos mejores.
  Esta temporada esperamos vuestra asistencia al municipal de Cebolla para 
animar y apoyar a nuestro equipo, ya que sois pieza imprescindible para 
que todo funcione correctamente. Hemos confeccionado un equipo lo más 
competitivo posible, con chicos de varias nacionalidades que nos darán un 
toque más internacional, seguimos trabajando con la máxima ilusión para que 
podáis disfrutar de grandes tardes de fútbol y, es por eso, que pedimos vuestro 
apoyo.
   Gracias a tod@s nuestr@s soci@s por estar siempre ahí y por tod@s l@s 
que vengáis nuev@s, os esperamos con los brazos abiertos. Gracias a 
nuestros patrocinadores, que este año se han volcado con nosotros. Gracias 
al Ayuntamiento, por su ayuda, y a las demás instituciones, que también nos 
ayudan.
  Y sobre todo, gracias a tod@s nuestr@s niñ@s que componen nuestra 
magnifica escuela de futbol, donde tratamos de inculcarles valores, no solo 
deportivos, y que son muy importantes en la vida, tales como el compañerismo, 
la humildad, el respeto y el trabajo. Gracias por confiar en nosotros, este año 
os esperamos para disfrutar.

 FELICES FIESTAS
VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA
AUPA TORPEDO 66
HAZTE SOCI@

VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA

#PorElTorpedoMiEquipo

¡¡¡ Hazte socio !!!
Tlf: 644 769 281
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PREMIOS DE CERTÁMENES relato breve

1º PREMIO adulto FAUSTINO LARA IBÁÑEZ
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La memoria del almendro
 
Su paso es vacilante, inseguro, como si transitara por una superficie irregular, 
por un terreno quebradizo de arenas movedizas y estuviera al borde de la 
caída, de un abismo, a pesar de que Elisa parece ser ese cayado fiel y seguro 
que se aferra a su brazo derecho y ayuda a sostenerle. Ambos avanzan por 
el camino de gravilla que lleva hasta el jardín. Caminan unidos por una 
especie de amor tibio, indolente, un amor desgastado que tiende hacia el 
desapego, hacia esa desafección que el tiempo se ha encargado de inocular 
en sus respectivos ánimos hasta cubrirlos de una aspereza difícil de limar, 
como si la rutina y la desilusión hubieran emborronado aquel amor puro de 
la juventud que les llevó a unir sus vidas. Más de una vez, Elisa ha intentado 
reconducir sus pasos hacia otra zona de la parcela de una manera tan sibilina 
como tan poco efectiva ya que él, Mariano, un Mariano tenaz, fuerte, como si 
no estuviera aquejado de esa terrible enfermedad que le hace tan vulnerable, 
tan débil, con una entereza impropia de su estado decadente, ha tirado de ella 
del brazo y ambos han seguido hacia el jardín, donde un día más el almendro, 
un almendro firmemente arraigado a la tierra sobre la que se eleva poderoso 
y que proyecta su sombra contra el hastial agrietado de la casa, les recibe con 
sus brazos acogedores, un almendro que da la impresión de haber estado ahí 
siempre, firme, hierático, desde el inicio de los tiempos, un almendro que ya 
daba sus primeros frutos antes de que naciera Sandra, antes incluso de que 
Elisa y Mariano se conociesen.  
 Esta mañana, un sol generoso cabrillea lozano, atrevido, entre las 
desabrigadas ramas del almendro. Elisa, una vez más, mientras ambos avanzan 
hacia un destino tan previsible, un destino tantos días anticipado, vuelve a 
sentir el estigma de un dolor abierto en canal, algo similar a la punzada de 
un cuchillo en el mismo centro del corazón. A veces piensa, aunque sea de 
una manera egoísta, que preferiría ser ella la que viviera en la frontera de la 
sinrazón, de la desmemoria, aunque su esposo a veces le sorprenda con algo 
similar a puntuales e impredecibles destellos de cordura, como si fuera capaz 
de penetrar en el vacío, allí donde solo hay tristeza, llanto, oscuridad.  

 Cuando se encuentran ambos frente al almendro, Mariano entrecierra 
los ojos y humilla el gesto de una manera mecánica, como si actuara guiado 
por los resortes internos de un autómata o como si, sencillamente, le molestara 
ese sol del mediodía que no encuentra nubes entre las que parapetarse. Elisa 
no entiende por qué tiene que pasar un día más por este suplicio. Puede 
llegar a comprender que se trate de su propia condena, que un destino cínico, 
insolente, se cebe con ella a pesar de que ya hayan pasado tantos años, a pesar 
de que con la enfermedad degenerativa de su esposo albergaba la esperanza 
de poder pasar página de una vez por todas, olvidar todo aquello que reabre 
constantemente las heridas de un dolor que no acaba de cicatrizar. Sin 
embargo, Mariano, situado frente al almendro que pronto volverá a vestirse 
de gala, eleva la mirada hacia el ramaje y permanece en una actitud estoica, 
como si de repente recuperase toda esa fuerza y todo ese vigor que ha ido 
perdiendo de una manera paulatina durante los últimos años. Elisa no puede 
ni quiere mirar hacia el frente. No tiene fuerzas. Ni valor. Ni coraje. Hace 
tiempo que los perdió, que decidió que ya no podía ni quería enfrentarse a 
un destino cruel. Hace tiempo que asumió que las cosas ya no volverían a 
ser como eran entonces, antes de que todo se precipitara hacia un final tan 
repentino e inesperado como trágico y doloroso.   
 –Veinticuatro años, siete meses, tres semanas y dos días –dice Mariano 
con una voz firme, segura, como si de esta manera, con este arrebato de lucidez 
de su memoria, frente al almendro, quisiera culpabilizarla por la decisión que 
tomó la hija de ambos. 
 Elisa no entiende cómo puede llevar la cuenta de una manera tan 
exacta y cabal del tiempo que ha pasado desde que sucedió todo aquello que 
provocó la debacle, el hundimiento. Nunca se ha atrevido a preguntarle si aún 
recuerda aquella noche en la que una Sandra llorosa y compungida apareció 
en casa como un alma errante, magullada y con la ropa rasgada, semidesnuda. 
Nunca se ha atrevido a preguntárselo porque teme que le responda que aún 
recuerda las maneras tan desproporcionadas que usó para dirigirse a ella, tan 
niña, tan llena de vida. Sí, Elisa tiene miedo de que aún recuerde cómo la gritó, 
cómo la tiró de los pelos y cómo la molió a golpes mientras la llamaba puta, 
más que puta. Elisa, su madre, la misma que la tuvo en sus entrañas durante 
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nueves meses, la culpaba de aquella deshonra, de que la hubiera desobedecido 
y se hubiera escapado a las fiestas del pueblo vecino. Elisa no quería que fuera, 
tenía que estudiar para mejorar sus notas, y por eso la castigó en su dormitorio, 
pero ella se escapó y luego ocurrió aquello en aquel camino funesto por el que 
no debería haber transitado, aquello que provocó la debacle, el hundimiento.  
 Tras unos minutos en los que Mariano parece venerar, idolatrar a 
algún dios que se halla entre las ramas del almendro, ambos regresan a casa 
con el paso vacilante, inseguro, sin cruzar una sola palabra, deliberadamente 
mudos, conscientes de que mañana ya habrán pasado veinticuatro años, 
siete meses, tres semanas y tres días desde que Sandra puso fin a su desazón 
colgándose de ese almendro que tampoco olvida, que desde esa reciedumbre 
parece reivindicar la memoria de aquella pobre joven que no tuvo la culpa de 
encontrarse en su camino con un ser deplorable, un energúmeno.  

Bibliografía

FAUSTINO LARA IBÁÑEZ
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El templado viento del sur
José Agustín Blanco Redondo

                                                       “Se hizo de noche al mediodía.
                                                        No pude respirar”
                                                                          Chantal Maillard

   Se marcharon también los herrerillos. Antes lo hicieron los carboneros, y 
los mirlos, y los petirrojos. Su hogar ya jamás sería el que los vio nacer. Ellos, 
al menos, pudieron escapar de allí. Las culebras, los conejos, los lagartos y el 
alacrán encontraron su martirio entre aquel dolor abrasador. 
   Un silencio extraño se removía sobre escarpes y barrancos, entre vaguadas 
y pedrizas, bajo aquel cielo que ya no era azul, sino que amarilleaba bajo la 
canícula, las humaredas y las sombras primerizas  del atardecer. Y por entre 
aquel silencio de los tocones carbonizados, de las ramas calcinadas, de los 
troncos que apuntalaban empalizadas de tizne y de ceniza, pasarían de largo, 
en sus afanes migratorios del otoño, los zorzales llegados de Centroeuropa. 
   Todo sucedió de repente. Todo se consumó en seguida, unas cuantas 
horas bastaron para que el desastre se adueñara de aquella tierra, para que la 
catástrofe engullera cualquier atisbo de razón, para que la desolación dictara 
la crueldad de su mandato. Nada pudo hacerse. La peor de las pesadillas se 
hizo tangible en apenas una tarde. El incendio arrasó aquel bosque quizá 
varias veces centenario, sin pausa, con ansia, con esa voracidad que sume 
en la perplejidad a los inocentes. Encinas, coscojas, robles viejos, espartos y 
retamas esparcieron su esencia en pavesas diminutas, frágiles, agrisadas sobre 
el templado viento del sur. 
   Algunos meses después, atalajados de inquina, avaricia y maquinaria 
pesada, los hombres colonizaron aquel lugar con cemento, asfalto y terrazas 
de hormigón. También con adosados, centros comerciales, rotondas, pistas de 
pádel, barbacoas y piscinas.
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MIS VISITAS

Anoche no podía dormir, mis padres estaban durmiendo así que me puse a 
pensar y a escribir en mi diario las cosas que me pasan, y me acordé de lo que 
pasa cuando llega navidad o cuando se me cae algún diente.
Me llamo Julia y tengo 7 años, ya se me han caído bastantes dientes, pero no 
dejo de pensar como el Señor Pérez entra en mi casa y como es capaz el solo de 
dejarme tantas cosas en mi habitación, recuerdo un día que, al despertarme, 
el cogió hasta un pequeño sillón que tenemos en el salón y lo puso al lado de 
mi cama lleno de dulces y juguetes y hasta algún día me ha dejado dinero. 
Tengo dos hámsteres como mascotas y un día les pregunte a mis padres si ellos 
ayudaban al ratoncito a llevar las cosas, no es posible que pueda con tanto, 
¿verdad que no? Además, es muy bueno, el primer diente que me cayó fue en 
el colegio, estábamos en la hora del bocadillo y a mi se me movía mucho pero 
no me acordé, mordí mi bocadillo y mi diente se fue con el mordisco, me di 
cuenta cuando una amiga me dijo que me faltaba el diente, pero ya me lo había 
tragado, así que llegué muy disgustada a casa. Se lo conté a mi mamá y ella me 
dijo que en lugar de el diente le escribiera una nota para contarle lo que había 
pasado ,yo no escribía aún muy bien no se si el señor Pérez lo entendería o 
no, Pero yo le dejé la nota y para mi sorpresa la mañana siguiente cuando me 
levanté no solo había entendido la nota sino que él también me había dejado 
una nota y un montón de regalos, en su nota me decía que no pasaba nada 
pero que para la próxima vez tenía que ser muy cuidadosa y también me decía 
que tenía que cuidar muy bien mis dientes.
Mi disgusto se fue enseguida y estaba súper contenta, aunque aún sigo sin 
entender ¿cómo sabe todo lo que me gusta o todo lo que quiero?, el señor 
Pérez es un ratón muy especial, incluso pidió permiso a los guardias en el 
confinamiento para que ningún niño se quedara sin su regalo, estaría monismo 
con mascarilla.
También pensé En Navidad cuando viene Papá Noel y cuando vienen los 
Reyes Magos siempre los veo y algunas veces me subo en sus rodillas y les 
pidió cosas no sé cómo pueden conseguirlo en tan poco tiempo, pero lo hacen 

es una noche tan especial levantarte por la mañana y salir corriendo y ver 
tantísimos regalos debajo del árbol ¿verdad que sí?
Mi preferido es Melchor, aunque cuando era más pequeña lloraba con todos 
y eso que me daban regalos. La noche que viene papá Noel le dejo leche y 
galletas, una vez le pedí a mi mamá que le dejara una tortilla de patatas, pero 
ella no quiso, así que se conformo con las galletas por que cuando me Levante 
no había ni rastro, a los renos les dejé agua y zanahorias y parece ser que les 
gustaron mucho también.
A los reyes siempre les dejo bizcocho y leche y a los camellos agua y galletas 
y también vuela todo, debe ser que les encanta por que siempre me dejan 
muchos regalos.
¿No habéis pensado nunca en las visitas nocturnas que recibimos?, espero que 
algún día nos dejen verlos y así poder darles las gracias y merendar con ellos, 
seria maravilloso, a lo mejor en mi próxima carta para alguno de los tres mi 
deseo sea ese.
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LA SOMBRA PSICOLÓGICA

Érase una vez en un pueblo de la provincia de Toledo, llamado Cebolla. Había 
una familia que solo tenía una hija y esa familia tenía un comportamiento 
normal. En una noche de verano decidieron dormir todos juntos en un 
colchón en el salón. De madrugada la mujer se despertó de repente y miro a 
una ventana y en esa ventana le pareció ver una sombra que no tenía forma; 
asi que no le dio importancia y agarro a su hija y se volvió a dormir.

Por la mañana desayunando le preguntó a su marido si él, esa misma noche 
había notado algo raro y le respondió que sí. Le pareció ver una sombra en una 
de las ventanas, pero no en la misma en la que la mujer lo vio.

La mujer unos días más tarde le empezó a dar importancia al asunto y fue a 
varios psicólogos para que le dieran una explicación, pero ninguno sabía de 
que se trataba; hasta que uno de los psicólogos lo interpretó como que esa 
sombra era la muerte y se quería llevar a su hija. Ella no se creía esa chorrada, 
pero el hombre le dijo que eso podría ser como un aviso de que la niña se 
podría haber muerto por alguna razón. La mujer pensó que quizás la niña al 
estar durmiendo en medio, entre el padre y ella, la podrían haber asfixiado. 
Ella estuvo reflexionando sobre que podría haber pasado y se le ocurrió ver 
las cámaras que tenía en su casa para ver si veía algo sobre aquel día. En las 
cámaras no se apreciaba nada.

Unos días mas tarde la mujer fue a visitar a su madre y le comentó el problema 
y las visiones que tuvieron su marido y ella. La madre se puso a pensar y le 
parecía algo un poco familiar; esta se acordó y le dijo a su hija que recordaba 
una leyenda del antiguo pueblo de Cebolla. La madre le contó que había una 
sombra que solía acechar a una familia por dos razones, una era para avisar de 
la muerte de alguno de los familiares o para advertir de que alguno de ellos les 
iba a pasar algo malo.

La mujer se puso a investigar sobre esa leyenda. Yendo a la biblioteca municipal 
del pueblo se encontró con un hombre mayor que dijo ser el bibliotecario. La 
mujer le hablo a cerca de la leyenda de la sombra y este le dijo lo mismo que 
le dijo su madre a ella; pero con una pequeña diferencia. Que solo había una 
razón y era la muerte de algún familiar. Además, le comentó que la sombra 
solía ir a por la gente que solo tenía un descendiente por ninguna razón. Al 
terminar de hablar con el hombre siguió su camino hacia la biblioteca y al 
llegar allí se percató de que había otro bibliotecario y que no era el mismo. La 
mujer se acercó al bibliotecario y le preguntó si en la biblioteca trabajaba un 
hombre mayor. Él la contestó, que ese era el antiguo bibliotecario que estuvo 
trabajando allí por más de 40 años y la dijo que a ese hombre le internaron en 
un centro psiquiátrico por unas visiones y creencias que el tenía hacia cosas 
que al parecer no existían.

Al final la mujer llego a la conclusión de que si aquel día no hubiese movido a 
su hija mientras dormía se podría haber asfixiado al estar entre su padre y ella.

¿Leyenda real o fue una simple coincidencia?
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ALBA Y CREPÚSCULO
                                        

I

     NUNCA hallé el sortilegio de la noche triste
en la arcilla de la soledad rota.
Nunca una luz extraña aniquiló mi fiebre,
agostada la costumbre de lo repetido.
Nunca mantuve abiertos los párpados
consumado un adiós definitivo.
Nunca se me concedió el placer
de encontrar lo intensamente buscado.
Nunca la distancia fue una muralla infranqueable.
Nunca esparcí por la memoria disculpas frágiles
sin el consentimiento de la luna.
     Y cuando creía que todo estaba perdido
surgió el amor como inquietante vendaval,
como torrente de mágica luz
despeñado entre mil abrazos temblorosos,
entre besos y arrumacos idílicos.
     El sueño acababa de empezar.

                         
II

     ERA un sueño imposible.
La monotonía de los días amarraba
la sustancia rota, el hilo deshilachado.
Desconocíamos el privilegio del alba.
Se agotaron las miradas cómplices.
Llovía el alma.
La nieve todo lo helaba con su presencia.
El triste final se anclaba en noviembre,
noviembre de barro, noviembre de soledad.
Se esfumó, pesarosa,
la última luz de la fuente exangüe.

     
III

     LLÉVATE ahora caluroso ábrego
esta suerte de podredumbre que me ensucia
y me corroe el alma.
Llévatela y no me digas que sientes pena
de mi desgraciada vida. No recuerdes nunca
-abrumado por la gris nostalgia del pasado-
que yo te cedí mi voz cuando tú no eras nadie.
Nunca pienses en los atardeceres azules
del paseo, ni en el otoño, ni en su hojarasca
de pálidos amarillos. Nunca más memoria.
     Que no te falten horas para hallar otro amor
ahora que el silencio y el amargo sabor
de la derrota lo inunda todo en nuestras vidas,
ahora que retenerte en mis lágrimas
se me hace imposible.
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Que se pare el reloj,
que se detenga el

tiempo. Para seguir
admirando el azul
inmenso, donde
termina el agua y
empieza el cielo.

Que la brisa del mar,
acaricie mi pelo y la
espuma de las olas,

moje mis dedos.

Que se pare el reloj,
que se detenga el

tiempo. Para
hundirme en la arena

y dorar mi cuerpo.
Naranjas y morados
en el horizonte, la

marea baja y el sol se
esconde.

Que se pare el reloj,
que se detenga el

tiempo. Para
seguir contemplando
el firmamento, como

un mapa de 
luciérnagas

alumbrando el
sendero.

Barro en los pies,
huellas perdidas y el

reflejo de la luna
en la bahía.

Que se pare el reloj,
que se detenga el

tiempo.
Quiero grabar en mi
memoria, recuerdos

cálidos, para
el invierno.

No hay mejor
hoguera, que el 

verano
venidero.

¡Tic-Tac!
El ruido de las

caracolas,
un oleaje intenso,

el sol deslumbrante,
un pequeño barco
pesquero, mucho
salitre en la piel y 

ese olor a marinero.
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PREMIOS DE CERTÁMENES

2º PREMIO adulto RAQUEL HERNANDEZ CAMPOS
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1º PREMIO infantil ALICIA SÁNCHEZ HERNANDEZ
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2º PREMIO infantil AITOR CARRETERO RAMOS
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2º PREMIO infantil ALICIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
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2º PREMIO ADULTO ANA BELÉN VILLALBA GARCÍA
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