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SALUDA DE LA ALCALDESA

Otro septiembre más, celebramos nuestras fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora de la Antigua. Unas fiestas que ponen el colofón al verano y 
que nos sirven para empezar el nuevo curso con energías renovadas.

Nada mejor para encarar una nueva etapa de trabajo que celebrar junto a los 
nuestros, familia, amigos, vecinos y visitantes, unos días de fiesta en los que 
las cebollanas y cebollanos tomamos la calle para disfrutar del ocio, la cultura, 
la tradición y la diversión.

Como todos los años, nuestras fiestas patronales culminan la multitud de 
actividades lúdicas y culturales que llevamos a cabo a lo largo de todo el 
verano. Este año no podía ser de otra manera. Y lo hemos hecho de nuevo 
contando con la implicación de las vecinas y vecinos de nuestro pueblo que, 
en el marco de nuestras asociaciones culturales, contribuyen a que nuestro 
pueblo se llene de actividad durante estos meses. Quiero aprovechar esta 
oportunidad para agradecer una vez más el trabajo de todas las personas sin 
las que sería imposible que Cebolla se llenase de actividad tanto en sus fiestas 
como durante el resto del año.

Para las fiestas de 2017, hemos preparado un programa de actividades que 
combinan la diversión, la cultura y los actos religiosos tradicionales de 
nuestras fiestas patronales. Como todos los años, estoy segura de que todas y 
todos los que participemos en las fiestas, sabremos divertirnos  respetando a 
los demás y demostrando el civismo que siempre nos caracteriza, y que hace 
que estos días Cebolla sea un lugar ideal para que gentes de la comarca y de 
otros lugares vengan a visitarnos y a disfrutar junto a nosotros de nuestras 
fiestas.

Durante estas fechas, recibimos a personas que tienen sus orígenes en nuestro 
pueblo y viven en otras localidades. Aprovechan su devoción por nuestra 
patrona, su apego a nuestras tradiciones, y por qué no, sus ganas de disfrutar 
del ocio, para volver a visitarnos y encontrarse de nuevo con sus familias, con 
sus amigas y amigos de la niñez. El reencuentro de las familias y de los amigos 
son otra de las muchas razones por las que acudir a nuestras fiestas merece la 
pena.

Unas fiestas que esperamos sean el preludio de 12 meses prósperos. 
Continuaremos trabajando para hacer de nuestro pueblo día a día un lugar 
que cada vez ofrezca más oportunidades para todos. Espero que este curso 
que empezamos sea el de la consolidación definitiva de la recuperación y del 
empleo.

Quiero terminar deseando, tanto a todas y todos los cebollanos como a las 
personas que nos visiten estos días, unas felices fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora de la Antigua.

Vuestra Alcaldesa

Silvia Díaz del Fresno



SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada mes 
de septiembre, Cebolla celebra a la Virgen de la 
Antigua con alegría, tradición y, sin duda alguna, 
emoción. Imposible no evocar celebraciones de 
años, décadas y generaciones anteriores, y sentirse 
más unido que nunca a la tierra de nuestros 
mayores, a las raíces que todavía, y por mucho 
que algunos hayan puesto tierra de por medio, 
unen y alimentan a los hijos y vecinos de Cebolla.

Solo puedo desear que sean unos días especialmente 
alegres y participativos, pues ese es el verdadero 

objetivo de quienes tanto han trabajado para cerrar un programa de festejos 
que reúna a vecinos y visitantes en torno a la fe y a la tradición de tantos siglos.

Elaborar un programa de festejos, sea en una localidad grande o pequeña, 
una capital o una pedanía, es siempre un esfuerzo grande, que merece el 
reconocimiento general. En el caso de estas fiestas en honor a la Virgen de 
la Antigua, destaca, junto a  los tradicionales actos religiosos en su honor,  
la siempre apasionante presencia de encuentros y torneos lúdico-deportivos 
para todas las edades, el desfile de carrozas, la llamada a bailar y disfrutar con 
la música, la magia de la pólvora, el retorno a los sabores tradicionales, etc.

Además, son también días en los que algunos tendrán que trabajar 
para garantizar el buen desarrollo de la fiesta y la seguridad de todas y 
todos. De la colaboración general va a depender en gran medida el buen 
transcurso de unas fiestas que Cebolla lleva esperando desde hace un año. 
Un año, por cierto, en el que seguimos avanzando para que haya nuevos 
motivos de celebración, nuevas esperanzas, nuevas ganas de progresar.

Un cordial abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

El pueblo entero de Cebolla recibe las 
Fiestas Patronales del año 2017 con el 
habitual entusiasmo con el que viven sus 
vecinos unas fechas tan señaladas, que se 
celebran en el mes de septiembre, y sirven 
para reencontrarse con los amigos y seres 
queridos.

Son días de ilusión, en los que cumplir las 
promesas y acudir a las citas lúdicas y religiosas que se programan, para que 
así las fiestas sean cada año más grandes y participativas, convirtiendo a la 
localidad en punto de encuentro de toda la comarca.

Los vecinos reciben a los familiares y amigos dispuestos a divertirse en la feria 
y mostrarles a la Virgen de la Antigua sus sentimientos y agradecimientos más 
sinceros.

El Ayuntamiento se ha esforzado un año más por elaborar un programa de 
fiestas muy completo donde tienen cabida desde los actos más tradicionales 
hasta los más bulliciosos con el objetivo de que grandes y pequeños se divertirán 
al son de las orquestas y disfruten con las carrozas, fuegos artificiales, encierros 
y atracciones.

La Diputación de Toledo se muestra satisfecha de formar parte de una 
comunidad en fiesta, que sabe aprovechar el entusiasmo popular para 
participar de los eventos culturales para que todos, sin excepciones, se sientan 
parte de una fiesta que a todos pertenece.

Os deseo que encontréis motivos suficientes para vivir la fiesta con la intensidad 
que merece, junto al lado de los amigos, familiares y seres más queridos, para 
que las fiestas se recuerden con entusiasmo y optimismo.

¡Felices Fiestas en honor a la Virgen de la Antigua 2017!

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo



SALUDA DEL PREGONERO
Cebollanos y Cebollanas, es tradición desde siglos 
que en la Villa de Cebolla se celebren fiestas en 
septiembre en honor de la Virgen Nuestra Señora 
de la Antigua y desde hace unos años que dichas 
fiestas se inicien con el pregón de algún vecino de 
nuestro pueblo.
Este año tengo el honor de haber sido invitado a 
pregonar, a ser el pregonero de las fiestas de mi 
pueblo en el que me he criado y vivo, por lo que 
doy las gracias a la Sra. Alcaldesa por la confianza 
puesta en mí.

Poco tiempo he estado fuera de Cebolla, una breve estancia estudiando en 
Salamanca y unos años en Madrid para estudiar Historia en la Universidad 
Complutense, pero siempre llevando a  Cebolla en mi mente. 
Durante unos años estuve al cargo de la Biblioteca de Cebolla y de Malpica de 
Tajo y he trabajado como profesor en las aulas de adultos de Cebolla, Malpica 
de Tajo y Torrijos, de las que guardo un gran recuerdo. Hoy, como todos 
sabéis, trabajo en el Ayuntamiento de Cebolla.
Desde el inicio de mi carrera he estado investigando la historia de Cebolla, 
estudiar la historia de un pueblo es complicado, ya que no disponían de 
archivos y escribanos que nos dejaran constancia de los hechos que acaecían 
en esos momentos, por lo que hay que aprovechar cualquier información 
que caiga en nuestras manos, tales como pequeños recortes,  libros y hechos 
generales,  archivos históricos... 
 Siempre que he podido y siempre que me lo han pedido,  he dado a conocer 
a mis vecinos la historia de la Villa de Cebolla  a través de publicaciones,  
charlas, rutas  y colaboraciones con las diferentes asociaciones de mi pueblo. 
Quiero aprovechar este saludo para desear,  a todos los Cebollanos y Cebollanas 
y a las gentes que nos visiten en estos días, que tengan unos agradables días 
de diversión y de reencuentro con los  amigos y la familia y   unas muy  felices 
fiestas.

Pedro Jesús Corral Hormigos

SALUDA DEL PÁRROCO
“HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA”
Estas palabras, salidas de los labios (y sobre todo del corazón) 
de la Virgen María, han sido el lema que ha guiado durante todo 
este curso la actividad pastoral de nuestra diócesis de Toledo. 
Efectivamente, la Palabra de Dios nos ha guiado para comprender 
su importancia en la vida del cristiano.
 La Virgen lo tuvo muy presente, hasta el punto de 
pronunciar esta frase que se convirtió en su programa de vida: 
“Hágase en mí, según tu Palabra”.
Y pudo captar este mensaje porque estuvo a la escucha de Dios.
La escucha supone: interés en la persona que habla, en el mensaje que se comunica y en la 
importancia para la vida de quien recibe el mensaje.
Así lo percibió María, porque escuchó la Palabra de Dios. Y cuando no lo entendía, “lo 
meditaba en su corazón” (Lc. 2, 19). De esta manera podía cumplir la voluntad de Dios, 
aunque fuese difícil, como en tantas ocasiones y sobre todo al pie de la Cruz.
Estos días, nos reunimos, como los apóstoles, en torno a la Virgen de la Antigua, para 
celebrar su fiesta. Ojalá que el mensaje que ella quiere comunicarnos en este año cale en 
nosotros y nos haga entender la importancia de la Palabra de Dios en nuestra vida. Que 
la leamos más y sobre todo la meditemos. Que no haya ninguna casa de los cristianos 
de Cebolla sin la Sagrada Escritura y sobre todo que la usemos, para que se convierta en 
referencia y luz que guíe nuestros actos.
Durante las fiestas tendremos ocasión de hablar con muchas personas; unas las habituales 
de todo el año, otras sólo en estos días con motivo de las fiestas. Que tanto unas como otras 
cuando nos juntemos, no sólo hablemos, también, escuchemos. Es muy importante que 
seamos hombres y mujeres de escucha, como María, porque eso quiere decir que damos 
importancia a la persona y a lo que nos dice.
Las fiestas suponen relación de unos con otros. Que fortalezcamos esa relación, hablando 
y escuchando, y esto nos llevará como a María, a la acción, haciendo más llevadera y feliz 
la vida de los demás y con la ayuda de la Virgen, hagamos una parroquia y un pueblo más 
humano y cristiano.
Pido a nuestra Madre la Virgen de la Antigua en sus fiestas patronales, que todos sus hijos 
crezcamos en devoción y amor hacia ella y con ella podamos decir a Dios, con la palabra, el 
corazón y la vida: “Hágase en mí, según tu Palabra”.
Felices fiestas.    Vuestro párroco 



VISITA PASTORAL VISITA PASTORAL
 Este Curso, hemos tenido un acontecimiento de relevancia especial 
en nuestra parroquia: la Visita Pastoral de nuestro Arzobispo y del Obispo 
Auxiliar.

 Han estado entre nosotros para conocer nuestra realidad de primera 
mano los días 10, 11 de noviembre, y el día 27 para las confirmaciones. Por 
eso, al mismo tiempo que celebraron la Eucaristía al final de cada jornada, se 
reunieron con los diferentes grupos que colaboran en la parroquia. El Señor 
Arzobispo distribuyó la comunión a dos ancianos de nuestra parroquia, 
llevando el consuelo y el ánimo tanto a ellos como a sus familias. También 
tuvieron presentes a nuestros difuntos teniendo un acto de oración en el 
cementerio por ellos. Contactaron también con el mundo de la cultura 
visitando el Instituto y el Colegio de Primaria. Quisieron conocer diferentes 
grupos de nuestro pueblo visitando el ayuntamiento, el cuartel de la Guardia 
civil y la guardería y la comunidad de las Religiosas Misioneras del Pilar. 
Visitaron también la Cooperativa y por supuesto las ermitas de la parroquia: 
San Blas y San Illán.

 Como muestra de su presencia entre nosotros, unas fotos para 
recordarnos este evento:



SALUDA DE LAS MISIONERAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR

 Desde el C.E.I. Ntra. Sra. De la Antigua-Misioneras de Ntra. Sra. Del 
Pilar (Guardería) os deseamos a todos los cebollanos unas ¡Felices Fiestas 
2017! De Ntra. Sra. De la Virgen de la Antigua.

 Que estas fiestas sirvan para estrechar más los lazos de relación y 
convivencia a través de la alegría y el buen hacer entre todos.

 Nosotras nos unimos a vosotros abriendo nuestras puertas de este 
servicio que os brindamos en la Guardería. Intentamos dar a vuestros niños/as, 
la asistencia, cuidado y cariño que se merecen y que necesitan en esta corta edad.

 Sabemos que estos momentos son duros para todos, por ello nuestro 
Centro también acusa los efectos de esta crisis con la consiguiente caída de 
alumnos.

 ¡Ójala surjan nuevos proyectos laborales en nuestro pueblo de 
Cebolla! Que la Guardería sea respuesta a vuestra llamada para atender con 
empeño y dedicación a vuestros hijos.

 En nombre de las Hermanas y del Personal.

 Un saludo: Mercedes Ceballos (Directora)

ACTOS RELIGIOSOS
DOMINGO, 27 DE AGOSTO:
20:00 h. Traslado de la imagen de la Virgen de la Antigua desde su ermita 
hasta la iglesia parroquial. A continuación se celebrará la Santa Misa.

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

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE: Solemnidad de la Virgen de la Antigua
10:00 h. Santa Misa
11:30 h. Procesión
12:00 h. Santa Misa (presidida por D. Gerardo Ortega Gutiérrez, en el año de  
sus bodas de oro sacerdotales)

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

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
20:00 h Eucaristía: Fiesta de la EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
20:00 h. Eucaristía VIRGEN DE LOS DOLORES

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE
Fiesta de SAN CIPRIANO, mártir, Patrono de la Parroquia
20:00 h. Santa Misa y a continuación la procesión

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE: Día de la Romería
10:00 h. Santa Misa
11:00 h. Traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, 
desde la iglesia parroquial a la ermita de San Illán.
A continuación se celebrará la Santa Misa.
18:30 h. Procesión y canto de la Salve

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



PROGRAMA DE FESTEJOS
SÁBADO 12 AGOSTO

09:00 h. Carrera de galgos 
Lugar: La Dehesa.
Después de la carrera, modalidad libre 500m ingleses.

DOMINGO 20 AGOSTO

22:00 h. Bingo Solidario (la recaudación del mismo irá destinada a ayudas de 
material escolar para los niños de nuestro pueblo)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

SÁBADO 26 DE AGOSTO

23:00 h. Héroes of rol,  sobrevive toda la noche.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

LUNES 28 DE AGOSTO 

22:00 h. Actuación de baile Asociación “TALENTO” de Cebolla.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

MARTES 29 DE AGOSTO

22:00 h. Actuación de baile Asociación “LATIN DANCE” de Cebolla.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO

22:00 h. Actuación del Grupo de Teatro “LA CORROPLA” con la obra “LOS 
PICORES DE MALPICA” (Espectáculo subvencionado por el programa 
cultural de la Excma. Diputación de Toledo)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

PROGRAMA DE FESTEJOS
JUEVES 31 DE AGOSTO

22:00 h. Exhibición de Combat, Zumba y Nuevos Estilos a cargo del “GRUPO 
DE GIMNASIA LOURDES”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

23:00 h. Coronación de Reinas y Místers 2017
A continuación Gran Verbena amenizada por Orquesta “VIVACHE”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Día de la Bicicleta. Pedalea y disfruta de un gran día en familia “ven 
disfrazado”.
Para todas las edades.
Organiza: A.D. Torpedo 66. Colabora: Ayuntamiento de Cebolla. 
Lugar de salida: Frente del cuartel de la Guardia Civil. 
23:00 h. Fiesta de la Juventud.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE

09:00 h. Tiro al plato. 
Lugar: La Dehesa. 
22:00 h. Concierto de música, voz y baile español a cargo de  Asociación 
Músico Cultural “NUEVA BANDA DE CEBOLLA”, (cantantes y bailaoras 
de la localidad).
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 



PROGRAMA DE FESTEJOS
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE

10:00 h. Manualidades infantiles, impartido por el taller de empleo de 
Animador Socio Cultural del Carpio de Tajo, (subvencionado por la Excma. 
Diputación de Toledo)
Lugar: Casa de la Cultura de Cebolla.
22:00 h. Supertelecirco Musical, (subvencionado por la Excma. Diputación 
de Toledo)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE

10:00 h. Taller de cocina infantil impartido por el taller de empleo de cocina 
del Real de San Vicente (subvencionado por la Excma. Diputación de Toledo).
22:00 h. Actuación de baile Asociación de danza “EL DUENDE”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

10:00 h.  (tobogán acuático, gymcana de hinchables y 

Diputación de Toledo).
22:00 h. Exhibición de Artes Marciales a cargo del club de karate “LOARCE”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE 

18:00 h. , con premios a la carroza más 
divertida, más original y más elaborada, además a la mejor comparsa con la 
posterior animación musical de discoteca móvil “EFECTO”. 
22:45 h. Recepción de Autoridades en el Excmo. Ayuntamiento. 
23:00 h.  a cargo de Pedro Jesús Corral Hormigos. 
A continuación  a cargo de la pirotécnica 
“OSCENSE”.
Seguidamente Verbena Popular a cargo de la Orquesta “MELODÍA”.
Y para continuar la noche Discoteca Móvil “EFECTO” hasta el amanecer. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

PROGRAMA DE FESTEJOS
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE 

08:00 h. Diana Floreada por las calles de la localidad. 
08:30 h. Tradicional encierro de novillos. 
13:30 h. Refresco para todos los asistentes, organizado por la hermandad 
“VIRGEN DE LA ANTIGUA”, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento 
de Cebolla y amenizado por Concierto de Pasodobles de la “NUEVA BANDA 
DE CEBOLLA”.
18:00 h. Festival Taurino (Ver programa aparte)
24:00 h. Gran Verbena Popular Amenizada por la Orquesta “LA ISLA 
SHOW”. A continuación Discoteca Móvil “EFECTO” hasta el amanecer. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

13:30 h. Encierro infantil en la Plaza del Ayuntamiento. 
18:00 h. Becerrada Popular (Ver programa aparte)
23:30 h. Gran Verbena Popular Amenizada por la Orquesta “FACTORIA 
SHOW”. A continuación Discoteca Móvil “NEW LOOK” hasta el amanecer. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

18:00 h. Festival de Rejones. (Ver programa Aparte).
22:30 h. Gala de entrega de premios y trofeos. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
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Fiestas 2017

PROGRAMA DE FESTEJOS
ROMERÍA EN LA ERMITA DE SAN ILLÁN

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

18:00 h. Juegos populares para niños y castillos hinchables.
20:00 h. III Concurso Gastronómico, comidas y postres cuyo
ingrediente principal sea el higo.
22:00 h. Barbacoa para todos los asistentes. Coste 1€ destinado
a �nes sociales.
A continuación Discoteca Móvil “EFECTO”.

08:00 h. Diana Floreada.
14:00 h. Caldereta para todos los asistentes. Coste 1€ destinado
a �nes sociales.
17:00 h. Juegos tradicionales y populares.
A continuación Discoteca Móvil “EFECTO”.



Reina
de las Fiestas 2017

�a��a
�e�ias ���e

Reina
de las Fiestas 2017

Aitana
R���a ��as��illa



�ist�
de las Fiestas 2017

���i�
Palencia Esteban

�ist�
de las Fiestas 2017

F��a�d�
��et�� �la�a



Aitana García Madrid
18-04-2017

Jimena Machín Plaza
27-03-2017

Valentino Trujillo Trujillo
22-08-2016

Joel Palencia Sánchez
06-02-2017

Noa Juárez Quirós22-09-2016
Lola Fraile Sánchez

22-10-2016

Lía Arrogante Resino
13-02-2017

Dolores Salazar Salazar

27-04-2017

Noa Díaz López

03-12-2016

21 Mayo 2017

28 Mayo 2017



NUESTROS ABUELOS UN AÑO EN IMÁGENES





















ASOCIACIÓN DE MUJERES “SAN CIPRIANO”

ASOCIACIÓN DE MUJERES “AZAHAR”

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

ASOCIACIÓN DE PADRES “LA PAZ”

ASOCIACIÓN DE PADRES “LA ALAMEDA”

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!

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



ASOCIACIÓN CEBODIS

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA”

La Asociación Cebodis, les desea 

¡Felices Fiestas!

ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON DISTINTAS 
DISCAPACIDADES Y EDADES

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

ASOCIACIÓN “DEHESA” DE CEBOLLA

ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS Y HERMANDADES

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!

DESEAMOS UNAS MUY FELICES FIESTAS A TODOS LOS CEBOLLANOS

VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA



ESCUELA DE MÚSICA DE CEBOLLA

ESCUELA DE BALONCESTO

El Club deportivo “5 en Zona Baloncesto Cebolla” desea celebrar su quinto 
aniversario deseando a todos unas muy felices fiestas.

Animamos a todas las niñas y niños de Cebolla a que se unan a las actividades 
del club.

ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL NUEVA BANDA DE CEBOLLA



ASOCIACIÓN AQUAGYM DE CEBOLLA

KARATE LOARCE

ASOCIACIÓN DEPOTIVA TORPEDO 66

De nuevo un año más tenemos la oportunidad de desear unas felices fiestas a 
nuestr@s vecin@s , llegan días de fiesta y alegría en honor de nuestra querida 
Virgen de la Antigua que esperamos tod@s disfrutemos en paz y armonía ya 
que esa es la finalidad de las fiestas.
  Agradecemos desde aquí a nuestro ayuntamiento su apoyo, al igual que a todos 
nuestros patrocinadores, colaboradores y sobre todo soci@s y simpatizantes, 
elementos indispensables para el funcionamiento de nuestra asociación y del 
futbol en nuestra localidad.
     También gracias sobre todo a nuestr@s niñ@s de la Escuela de Fútbol orgullo 
de nuestra entidad, gracias a sus papás y mamás por confiar en nosotros, el 
fútbol como cualquier otro deporte es fuente de vida, amistad, integración, 
salud, etc. Por eso invitamos a todos a participar del deporte sea cual sea.
      Este año nuestra asociación suma otro  año mas y nos hemos volcado de 
lleno en hacer un primer equipo para tratar de alcanzar las cotas más altas y 
por ellos necesitamos vuestro apoyo, os invitamos a que os hagáis soci@s y 
vengáis los domingos al campo para que paséis una buena tarde de deporte 
con vuestr@s hij@s.

¡AUPA TORPEDO 66!  ¡VIVA CEBOLLA!
PORELTORPEDOMIEQUIPO            ADN BLANQUINEGRO
UNETE A NOSOTROS Y HAZTE SOCI@          

CAMPEONES REGIONALES Y NACIONALES

EL CLUB KARATE LOARCE LES DESEA FELICES FIESTAS

La asociación Aquagym de Cebolla
les desea

Felices Fiestas



ASOCIACIÓN DE CLUB DE LECTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CEBOLLA

ASOCIACIÓN TALENTO

ASOCIACIÓN LATIN DANCE

Desea que pasen unas felices fiestas en compañía de sus 
familiares y amigos.

¡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 DE DANZA “EL DUENDE”

ASOCIACIÓN CICLISTA “LA MARCHETA”

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

Si eres amante de las dos ruedas, apúntate y forma parte de nuestra 
asociación. Es mejor rodar en compañía que en solitario. 

¡Practicar deporte es salud!

PROTECCIÓN CIVIL DE CEBOLLA
 

 

Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Cebolla 

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

• Respeta el vallado y la señalización en torno a la zona de la fiesta 
• Sigue las indicaciones de Policía Local y Protección Civil 
• Si vas acompañado de menores, procura no perderlos de vista 
• Se consciente de tus límites a la hora de consumir bebidas alcohólicas. Los 

excesos no salen rentables 
• En caso de emergencia 

o Avisa al 1-1-2 
o Conserva la calma en todo momento 
o En caso de aglomeraciones no empujes a quien tengas por delate y sal 

de forma ordenada 

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

FELICES FIESTAS 
2017 



PREMIOS DE CERTÁMENES
RELATO BREVE
MARÍA

La vida es un largo camino, si te toca vivirla muy  longeva, tendrás épocas 
dulces y otras amargas. A María le tocó vivir una vida larga, muy larga. Nació 
en el seno de una familia muy humilde, hija de un gañán y una costurera, no 
era hija única, pues tenía cinco hermanos más, todos varones. Vino al mundo 
en una de las peores épocas de este país, su padre trabajaba de sol a sol por 
un misero jornal, y su madre hacía los mejores ajuares de todo el pueblo. Él 
se dejaba la espalda detrás de la mula y ella la vista y sus cervicales de tanto 
bordar, aún así no les daba para mucho, tenían para pagar el arrendamiento 
de una pequeña casita, de solo una cocina y dos cuchitriles, que utilizaban de 
dormitorios. En la estancia más grande dormían los seis hijos y en el cuarto 
más pequeño el matrimonio. Y después de estos gastos, con lo que los quedaba, 
lo destinaban a la comida, que aunque no fueran manjares nunca les faltaba.
María era la mayor de los seis. Por su condición de mujer desde muy chica la 
pusieron a trabajar. A la corta edad de siete años fue niñera del primer hijo del 
más rico del pueblo. Solo trabajaba por el plato de comida caliente del medio 
día y un mendrugo de pan para la noche. Cuando llegaba a casa, cansadita 
de lavar pañales sucios, su madre la tenía preparado otro trabajo, ayudar en 
las tareas de la cena y cuidar de sus cinco hermanos. Lo hacía siempre sin 
protestar. Cuando todos estaban acostados en sus jergones, arropaditos hasta 
las orejas, Regina, que así se llamaba la madre, le decía a María:
-Eres una niña muy buena, hija. Siempre estaré a tu lado.- se lo decía mirándola 
con mucha dulzura.
Y la niña sonreía, aún estando rendida por el duro día.
Los años fueron pasando, fueron difíciles pero felices para la familia. María se 
había convertido en una jovencita de trece años, su belleza era muy normal, 
nada que destacar en ella, solo su alegría y ganas de vivir junto con la ilusión 
y fuerza que transmitían sus ojos la hacían parecer más hermosa. Seguía 
trabajando de niñera en la casa de Don Ignacio, pero ya de cuatro chavales 
que la traían por la calle de la amargura. Sus tareas en la casa también iban 
creciendo, lavaba, cocinaba… y siempre sin quejarse, por que en la casona 
todos la trataban muy bien.
Todo transcurría tranquilo, hasta que un día al llegar a casa se encontró la 

1º PREMIO ADULTO
LAURA RAMÍREZ GARCÍA
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peor de las noticias: 
-¡María, María! – Gritaba su padre y hermanos
-¿Qué ocurre padre?- Dijo esta muy preocupada.
-¡Es madre!- Dijo Joselillo entre lágrimas, el pequeño de los hermanos.
Corriendo cruzó la pequeña casa, y ahí estaba, en el colchón de lana, la madre, 
tumbada inmóvil, con los ojos cerrados y las manos sobrepuestas en su pecho: 
-Está muerta…- Dijo el padre con un hilo de voz apenas audible.
Horrorizada por la imagen de su madre fallecida, no fue capaz de abrir la boca 
para decir nada, ni siquiera un llanto, ni un quejido, ni un lamento.
Fueron días muy duros, María entristeció. Su padre la obligó a dejar el trabajo, 
por que al ser mujer debía de cuidar de tanto hombre.
 El tiempo fue transcurriendo  y María, poco a poco, iba recuperando su 
alegría, no le duró mucho, pues su padre la tendría reservada una sorpresa 
de la que ella no intuía la dimensión y el terrible alcance que supondría en su 
vida.
Al atardecer de un duro día de invierno en el que la joven María cumplió 
diecisiete años, Matías, que así se llamaba el padre, les soltó a todos la noticia:
-Hoy es un gran día para ti María y para toda la familia, ojalá estuviera aquí tu 
madre y pudiera ver tu felicidad cuando te cuente mi trato.- dijo el padre con 
voz ronca y llena de satisfacción.
-Esta noche has de preparar algo más de ese rico guiso que tan bien te sale, 
pues tienes que impresionar a tu futura familia.- dijo Matías con la barbilla 
bien alta.
El silencio reinó en la cocina, ¿Quién iba a esperar que su padre le prepararía 
tan pronto una boda?
María sabia que no serviría de nada hablar, pues sabía que no había vuelta 
atrás. Pero si habló: -¿Por qué hace esto padre?. Los hermanos son muy 
pequeños aún, y usted me necesita aquí para cuidar de la casa. Solo tengo 
diecisiete años, no creo que sea buena idea casarme.- dijo María temblado y 
con la mirada en el suelo.
El hombre con voz suave le respondió:
-No te preocupes por nosotros, estaremos muy bien cuidados por Ramona, 
ha aceptado mis condiciones y se casará conmigo este mismo domingo. En 
cuanto a lo tuyo, el matrimonio será con Jesús, el zapatero, Es buen muchacho 
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y tiene oficio, te irá bien con él. Su madre no tiene hijo más que a él, será como 
tu madre, no te podrás quejar del buen trato que hemos hecho. 
-No, no quiero. No me casaré. – dijo María exaltada.
Entonces Matías se levantó de su silla y se dirigió hacia su hija, con los ojos 
encendidos y las venas hinchadas de la rabia:
-En esta casa mando yo. Tú solo eres una mujer, y tienes que obedecer lo que 
tu padre te pida y luego harás lo que te pida tu marido. ¿ lo entiendes?. Lo 
harás sin protestar o de lo contrario te repudiaré y entonces ya solo seras una 
mujer de la vida.
María totalmente desconcertada por los acontecimientos, solo pudo asentir 
con la cabeza y decir a su padre:
-Lo que usted disponga estará bien.
Fue esa misma noche cuando la pareja se conoció. Jesús era alto, apuesto y 
tenía una sonrisa nerviosa que a María la cautivó. No hablaron mucho entre 
ellos, de eso ya se encargaba Rosario, la madre del novio. Era una mujer gruesa 
y bajita, con una papada que cuando movía la cabeza le hacía parecer un 
pavo. No tuvo una buena impresión de esa mujer, había algo en ella que no le 
gustaba. Todo lo contrario le sucedió con el hijo, pues se enamoró de él en el 
primer instante.
La boda se celebró a los pocos días y no fue para nada especial, solo asistieron 
el padre y la ya mujer Ramona, los hijos de este y la madre del novio convidó 
a algunos parientes, todo parecía raro y precipitado.
El joven matrimonio, se fue a vivir a casa de Jesús junto con la madre, ya 
que era viuda y él  hijo único. La primera noche María, no sabia muy bien 
como comportarse en el dormitorio con su marido, en esos momentos echaba 
mucho de menos los consejos que su madre le hubiera dado.
Entraron en la habitación, y este se abalanzó de lleno sobre la niña, sin mediar 
palabra, sin caricias, sin besos y forzándola a tumbarse en una cama estraña. 
De poco le sirvió resistirse. Nunca en su corta vida, se había sentido tan sucia, 
tan poco querida e insignificante. Jesús, su marido, la había violado y dejado 
tirada como si fuera un trapo sucio:
-No llores como una niña, ya eres una mujer. Haz el favor de comportarte 
como tal.- dijo Jesús con reproche.
María , vio ensombrecerse la mirada en su marido, y notó un escalofrío en su 
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cuerpo menudo y ultrajado. No podía dejar de llorar, estaba dolorida y muerta 
de miedo.
Los días fueron pasando, tristes y nostálgicos. Su suegra le había asignado las 
tareas de la casa, del huerto y de cuidarla a ella expresamente, ya que padecía 
de una enfermedad que la limitaba en sus movimientos. Todo esto sumado 
al pavor de las noches, cuando su marido entraba en el cuarto y se repetía 
la misma asquerosa situación de la noche de bodas. Vivía con terror hacia 
el joven, pues todo eran reproches y malos tratos hacia ella. Intentaba hacer 
todo bien, pero siempre le recriminaban. Al mes de casarse, María se empezó 
a encontrar mal, mareos, nauseas y mucha fatiga. La suegra, fue quien se lo 
confirmó, estaba embarazada.
-Lo has hecho muy bien hijo. Que alegría, no hay duda, vas a ser padre.
-Ahora esperemos que ella lo haga bien, y sea un varón. Por que esta niñata no 
sabe hacer nada en condiciones.- dijo Jesús con una sonrisa triunfal.
A María se le vino el mundo encima. Pero inmediatamente, pensó que seria su 
tabla de salvación, ya que mientras estuviera embaraza él no la haría daño, y 
así sucedió, Jesús cambió su manera de comportarse hacia ella, era más atento, 
y no la volvió a molestar por las noches.
Una calurosa noche de verano, se puso de parto. Después de un largo y 
doloroso alumbramiento, nació la pequeña Nieves. Rosario salió del cuarto y 
se lo comunicó a su hijo.
-Ya está, es una niña…- dijo esta como si fuera una desgracia.
Jesús no dijo palabra alguna. Entró en la habitación, y sin apenas mirar a la 
recién nacida se dirigió a su mujer.
-¿Cómo has podido hacerme esto?.dijo este muy desilusionado.- espero que 
en la próxima vez no me falles. Ahora habrá que criar a esto que no sirve para 
nada. Ya se verá con el tiempo que hacemos con ella, mi madre se encargará.
Después del  nacimiento, todo volvió a ser como antes y tres meses después, 
volvió a sentir aquellos síntomas de embarazo. Esta vez, fue un chico, al que el 
padre le puso de nombre Cristóbal.
-Esta vez lo has hecho bien. Has aprendido la lección.- dijo Jesús con el niño 
en brazos.
María sonrió tristemente, no era feliz, se sentía tan desgraciada. Que ni sus 
hijos la hacían recuperar la alegría perdida. Un día, cuando los pequeños 
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contaban con cuatro y cinco años, la abuela Rosario sufrió una apoplejía, y 
quedó postrada en una cama, sin movilidad alguna y sin articular una sola 
palabra. Más trabajo para María. 
Ella intentó educar a sus dos hijos por igual, a los dos les decía que eran 
personas, daba igual si eran niño o niña, ambos tenían los mismos derechos 
a recibir el cariño y las obligaciones por igual. Pero ahí estaba Jesús para 
recordarla con sus palabras y hechos de que un hombre es más que una mujer.
El 17 de Julio de 1936, estalló la guerra. A María la pilló con dos niños pequeños, 
una suegra postrada en una cama y para remedio de sus males embarazada de 
su tercer hijo. A los pocos días del suceso, Jesús recibe una carta en la que se le 
comunica que tiene que incorporarse a filas. La despedida de su mujer e hijos 
no fue triste, pues el tan altivo, se sentía orgulloso de luchar en batallas. María 
no derramó una lágrima por la partida de su marido, es más, casi fue un alivio 
para ella estar lejos de él.
María, se las arreglaba bien, siempre se había ocupado de todo, y no notó 
la falta de un hombre a su lado. Y nació su tercer hijo, Manuel. Esta vez la 
toco de dar a luz sola, fue rápido y silencioso, pues no quería asustar a sus 
otros hijos. Manuel, respiraba con dificultad, pues nació antes de tiempo, y 
según iban pasando los días, el pequeño empeoraba. A todo los problemas 
que  sufría en esos momentos, se le añadió la muerte de su pequeño mientras 
le amamantaba. ¿Por qué se portaba la vida tan mal con ella?, ¿Qué había 
hecho para tanta  desgracia?. No tenía consuelo. La  pena  y la escasez de 
comida, agravó aún más el estado de animo . Un día, cuando miró a sus hijos y 
notó la palidez y delgadez, supo que ya no podía seguir así. Debido a la guerra, 
no había trabajo en el pueblo, pero ella se las arreglaba para ir sacando algún 
dinero.
Pasó un año desde la partida de Jesús, y la correspondencia era escasa, además 
como no sabia leer, el marido se molestaba poco en escribirles. Cuando 
recibían carta, María tenía que ir a casa de una vecina a que se la leyeran. En 
todas decía casi lo mismo, que él estaba bien, y que pronto llegaría a casa. 
Un día llegó una carta con matasellos oficial, y estaba escrita con maquina 
de escribir, ella se temió lo peor. Fue corriendo a casa de su lectora vecina y 
le confirmó sus sospechas, Jesús había fallecido en acto de servicio. María no 
derramó una sola lágrima por ese cruel marido que solo le había hecho de 
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padecer. Llegó a casa y fue derecha a contárselo a su suegra:
-Jesús ha muerto en batalla…- dijo María sin mostrar pena.
La mujer que la miraba despavorida, solo podía llorar la muerte se su hijo.
Debido al disgusto y su grave enfermedad la pobre mujer no duró mucho 
tiempo, murió una semana después.
Y llegó el crudo invierno, María llevaba a los niños a la escuela, y fue allí donde 
conoció a Nicolás, el maestro. Era el único profesor que tenía la pequeña 
escuela, pues solo había nueve niños contando a Nieves y Cristóbal. Este, sabía 
de las dificultades de la mujer, y se ofreció a ayudarles en todo lo que pudiera, 
pero María solo le pidió un favor, que la enseñara a leer.
-Don Nicolás, solo necesito saber leer. No quiero seguir siendo ignorante y 
analfabeta, si fuera usted tan amable, yo se la pagaría cuando pudiera, no me 
gusta deber favores.
-Nada me gustaría más que ayudarla. No le cobraré ni un céntimo, saber leer 
es un derecho que tenemos todas las personas, será un placer. 
Los días fueron pasando, y las clases resultaban muy fructíferas, pues ella era 
una mujer muy aplicada, lista e inteligente. Nicolás estaba encantado con los 
resultados. A las dos semanas María podía leer con bastante fluidez. Nicolás, 
la propuso que diera también clases de geografía, matemáticas, y todas las 
materias que se exponían en la escuela. Y esta aceptó encantada, se veían todas 
las  noches a eso de las ocho en casa de María, y siempre con los niños delante, 
no fueran a correr rumores sobre el maestro y la viuda. 
María esperaba con ansiedad que llegara la hora de dar sus clases, pues la 
compañía del profesor cada día le gustaba más. La inteligencia y sabiduría 
del maestro la producía una atracción hacia él, que no había sentido jamás 
por nadie. El hombre era alto, muy delgado, su rostro no era especial, pero 
tenía una mirada que traspasaba los ojos de María, la cual se podía quedar 
mirándole hasta que este la sonreía, y entonces esta, se ruborizaba y bajaba la 
vista al cuaderno. Era el mejor momento del día. 
Se enamoraron perdidamente el uno del otro, María no podía creer que un 
hombre la tratara con tanto respeto y cariño. Y con Nicolás supo lo que es el 
amor verdadero. En plena posguerra se casaron y formaron una familia, ellos 
dos y los hijos de ella. En todos los años que duró el matrimonio, no hubo una 
mala palabra hacia María, ni una mala acción, solo respeto y amor. La suerte 
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de María había cambiado.
Los niños fueron creciendo, siempre bajo el cuidado de ambos, como si 
Nicolás fuera su padre. Fueron educados con los mismos valores, con las 
mismas obligaciones y los mismos derechos. Fueron años felices, llenos 
de tranquilidad, aunque pasaran hambre, y escasez de lujos, pero no los 
importaban, pues estaban juntos y se amaban.
Nieves creció y se convirtió en una jovencita llena de curiosidad por la vida, 
fue el maestro quien la animó a estudiar para profesora, pues su padrastro 
había sido un referente para ella. Terminó sus estudios y ejerció de maestra 
en un pequeño pueblo de Madrid. Se casó y fue feliz con la familia que había 
formado.
Cristóbal, al igual que su hermana, creció feliz, Estudió medicina en la 
universidad de Madrid, y se convirtió en un prestigioso médico. Él también 
se casó con su enfermera, a la que conoció en la facultad. Su vida también fue 
buena y plena.
En la noche, cuando María estaba tumbada en la cama al lado de Nicolás,  
pensaba en la vida que había llevado en su juventud, tan terrible y triste, y en 
lo feliz que eran  ella y sus hijos, y la suerte de haber conocido a Nicolás. Daba 
gracias a la vida, por que por lo mal que lo había pasado, ahora valoraba más 
lo que había conseguido junto al hombre de su vida.
Una mañana, todo transcurría con normalidad en la rutina del matrimonio, 
cuando su marido empezó a encontrarse mal. María telefoneó a su hijo para 
explicarle el mal que le aquejaba.
-Dime madre. ¿ Que sucede?.- dijo Cristóbal al otro lado del teléfono.
-Es tu padre, hijo. No se encuentra bien. Se queja de un fuerte dolor en el 
abdomen y no quería molestarte, ya sabes como es.-dijo su madre.
-Pero madre… que tontería, nunca molestáis, ya lo sabéis. Esta tarde voy a 
casa y le hecho un vistazo.- y despidiéndose, colgaron el teléfono.
Cristóbal con su maletín de médico, se presentó en la casa familiar a primera 
hora de la tarde. Examinó al padre, y no pareció gustar lo que vio, aunque para 
no preocupar a sus padres les dijo:
-Tengo que hacerte pruebas padre. Será pura rutina.- explicó para no asustar 
a su madre.
A la mañana siguiente su hijo le realizó toda clase de pruebas médicas, y ahí 
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estaba, justo lo que se imaginaba, el hombre tenia una grave enfermedad que 
no le permitiría vivir mucho tiempo más.
-Quiero la verdad hijo, podré afrontarlo.- dijo el padre.
-No os voy a engañar, es muy grave.- dijo Cristóbal.-empezaremos con los 
tratamientos mañana mismo.
Su hijo hizo todo lo que estaba en sus manos para poder salvar la vida de su 
padre. Y él luchó como un verdadero héroe, enfrentándose a la enfermedad, 
pero no pudo ser, el marido de María, la dejo para siempre, sola y vacía. Esta 
vez no enmudeció, esta vez lloró como una niña desconsolada, se desgarró 
por dentro hasta dolerle el alma, había perdido lo que más quería en esta vida.
Y los años fueron pasando, grises y tristes para ella. Solo la visita de sus hijos 
y nietos la daban algo de aliento.
Y después de tanto padecer en esta vida larga, de todas las desgracias, vino a 
su vida unos años de felicidad inmensa, que disfrutó al máximo al lado de su 
amado. Fue humillada, violada, pasó hambre, guerra y posguerra, perdió a un 
hijo y lo que más quería a Nicolás. 
Ahora en su lecho de muerte, ya muy mayor, solo se queda con lo bueno, sus 
hijos, los años de felicidad y su sabiduría de la vida. María se fue una mañana 
sin decir nada, en silencio y, con una sonrisa en los labios por que sabía que 
volvería con su amado…     

POR LA IGUALDAD.
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DONANDO VUELVES A VIVIR

-¡Abuela!, hoy en el colegio, nos han dicho que tenemos que donar nuestros 
órganos.
-Me parece estupendo, Sara, eso es algo que deberíamos hacer todo el mundo.
-Pero yo no quiero que me quiten mi corazón, eso debe de doler mucho.
La abuela se echó a reír y empezó a contarle una historia:
Yo tenía 9 años, mis padres eran agricultores y todos los días mi padre tenía 
que levantarse muy temprano para llevar a vender, a Madrid, las hortalizas 
que habíamos recogido el día anterior. Mi madre, siempre le acompañaba, 
hasta que nací yo, que ya se quedaba en casa conmigo.
El día 17 de abril, no se me va a olvidar nunca, a eso de las 7 de la mañana sonó 
el teléfono, yo aún dormía, pero el ruido me despertó, ví a mi madre como 
cogía el teléfono y decía: -Sí, soy yo, sí es mi marido, ¿Qué pasa?
De repente mi madre se puso a llorar, yo me levanté y la pregunté qué pasaba, 
ella entre lágrimas me decía: -Hijita, papito ha tenido un accidente, está en 
un hospital de Madrid y tengo que ir con él, por eso te quedas con la abuela-.
Yo empecé a llorar, le dije a mi madre que no me quedaba con nadie que me 
iba con ella.
Llegamos a Madrid, recuerdo que cuando entramos en el hospital, un señor 
con una bata blanca, se acercó a mi madre, la dijo que mi padre estaba muy 
grave que tenía un gran golpe en la cabeza y que no sabía sí saldría adelante. 
Mi madre se puso fatal, por eso me cogió una enfermera y me llevó a una zona 
donde había niños. Los había recién nacidos, de mi edad, etc.
Allí fue donde conocí a Julián, un niño muy guapo que tenía 11 años y estaba 
conectado a una máquina, me acerqué a él, empecé a preguntarle cómo se 
llamaba, los años que tenía, que le pasaba, etc. 
Cuando de repente entró una señora y Julián se puso muy contento, la dijo: 
-¡Mamá!, esta es Clara y es mi nueva amiga-.
Su madre, Inés, me dio un beso y me dijo al oído: -Gracias Clara, por hacer 
feliz a mi hijo.
Yo me quedé muy extrañada, puesto que yo no había hecho nada, solo hablar 
con él.
Como mi padre no mejoraba y ya había pasado una semana, mi madre decidió 
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mandarme con mi abuela al pueblo, entonces yo me puse a llorar y le dije que 
yo me quería quedar allí. Inés cuando se enteró la dijo a mi madre que como 
ella vivía cerca del hospital, que si quería podía quedarme en su casa hasta que 
todo se solucionara.
Un día sin querer, oí como un doctor le decía a Inés, que como no encontraran 
pronto un donante, Julián no aguantaría mucho tiempo. Yo me asusté mucho 
y cuando Julián me vio, me preguntó que me pasaba que estaba muy triste, yo 
le contesté que no me pasaba nada y le dije: -Julián, nada ni nadie nos separará 
nunca- Julián se quedó muy sorprendido, no sabía porque le había dicho eso.
Pasó otra semana más, cuando vi a un médico, como le decía a mi madre, 
que a mi padre le quedaban horas de vida, lo que durase latiendo su corazón. 
Mi madre se puso a llorar y abrazarme. Entonces el médico la preguntó a mi 
madre que si quería donar los órganos de mi padre, ella estaba aturdida y no 
sabía que contestar. Pero yo lo hice por ella y le dije al doctor, que el corazón 
de mi padre sería para Julián. Y así  fue. 
Pasaron unos meses, nosotras ya nos vinimos al pueblo, enterramos a mi 
padre. Mi madre hablaba a diario con Inés, preguntando por Julián, le decía 
que en el momento que recibiera el alta y pudiera hacer vida normal, vendrían 
al pueblo a vernos.
Una tarde yo estaba jugando en el parque cuando a lo lejos vi a mi madre con 
otra mujer, y detrás de ellas a un chico, salí corriendo porque enseguida me 
di cuenta que era Julián. Nos abrazamos y empezamos a hablar y me dijo: 
-¿Echas de menos a tu padre?-yo me puse a llorar, él me dijo: -No llores, Clara, 
tu padre está en mi corazón, escúchale, a ver que te dice-. Yo me acerqué a su 
pecho y empezó a latir su corazón al ritmo de la canción que tanto me cantaba 
mi padre, me emocioné muchísimo, porque me di cuenta que mi padre aún 
vivía y que mi mejor amigo también.
-¡Abuela, Abuela!, el niño de la historia, ¿es el abuelo Julián?-.
Interrumpió Sara a su abuela Clara, y ella con lágrimas en los ojos asintió con 
la cabeza.

FIN
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“CUÉNTAME UN CUENTO ABUELA”

 Cuéntame un cuento abuela -, le decía Sofía a su abuela Andrea todas 
las noches.
 Una noche Andrea le dijo a su nieta: -Sofía, hoy te voy a contar un 
cuento muy especial-. 
 La niña enseguida dijo:
 -Abuela, ¿por qué es tan especial?
 -Ya te darás cuenta -, contestó la abuela.
 -¡Vamos abuela, empieza ya!, - dijo Sofía muy ansiosa.

 “La historia comienza hace muchos años en un pueblo llamado 
Malpica de Tajo. Allí vivía Andrea una niña de  11 años que a pesar de su corta 
edad se hacía cargo de su casa, porque su madre estaba enferma y llevaba 
varios meses en cama. Su padre, era camionero y no regresaba hasta el fin de 
semana. Andrea en vez de ponerse triste y acobardarse, era todo lo contrario: 
cuidaba a su madre con mucho cariño y nunca perdía la alegría. Ella siempre 
la decía a su madre:
 Mamá, ¡que bonita eres cuando estás alegre y que fea estás cuando 
estás triste! Yo un día te devolveré la alegría.
 Andrea iba al colegio que estaba cerca de su casa, ella vivía en la 
calle Corta nº6. El colegio se llamaba “Fulgencio Sánchez Cabezudo”. Allí se 
encontraba todos los días con sus tres amigos: Luisa, Jorge y Adrián. Eran 
inseparables, se hacían llamar “Los Aventureros”, porque todos los fines de 
semana cuando su padre regresaba, Luisa llevaba a Andrea a comer a su casa 
y después iban en busca de Jorge y Adrián, y se iban de aventuras como ellos 
decían.
 Un día Jorge encontró en una casa abandonada una caja  que contenía 
fotos y un mapa. Fue corriendo a decírselo a Adrián y los dos fueron a llamar A 
Luisa y Andrea. Cuando vieron el mapa, se dieron cuenta que era del Castillo 
Villalba. En el se veía una ruta para llegar a la “Fuente de la vida”.
 Llegó el sábado y los cuatro pusieron rumbo al Castillo de Villalba. 
Adrián se puso de jefe, era el que llevaba el mapa, Jorge iba a su lado y detrás 
de ellos Luisa y Andrea. Cuando llegaron empezaron a seguir todos las pistas, 
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pero no encontraban nada, Luisa y Andrea se cansaron y se sentaron en una 
roca, de repente... la roca se hundió y las dos cayeron en un agujero oscuro, 
no paraban de llorar. Al oír los llantos Jorge y Adrián corrieron hacia el 
agujero. Las intentaron tranquilizar. Menos mal que Adrián siempre llevaba 
su mochila de superviviente. Sacó una cuerda y una linterna. Jorge se ató la 
cuerda a la cintura, bajó lentamente por el agujero. Mientras, Adrián sujetaba 
la cuerda. Cuando Jorge llegó abajo encendió la linterna, Luisa y Andrea 
fueron a abrazarle gritando: -¡Estamos salvadas! ¡Sois nuestros héroes!. De 
repente todo se quedo en silencia, Adrián que esta arriba se asustó y empezó 
a gritarles: ¡Luisa, Andrea, Jorge! ¿Estáis bien ? ¡Decidme algo! ¿Qué pasa?. Al 
rato Andrea llorando gritó:¡Adrián! Que la encontramos.- Adrián respondió: 
-”La Fuente de la vida”- Luisa añadió: -Era verdad Adrián, aquí está-. Con este 
agua mi madre se curará y no estará triste nunca más-. Llenaron una botella de 
la fuente, apuntaron en un papel las palabras mágicas que había en la fuente. 
Como pudieron salieron del agujero y se fueron a casa de Andrea. Allí estaba 
el padre de Andrea que al oír los golpes en la puerta se asustó cuando vio que 
eran ellos les dijo: -¿Qué pasa? . Todos gritaron: ¡Algo maravilloso! El padre 
de Andrea se quedo boquiabierto sin saber que decir. Entonces Andrea saco 
de la mochila la botella con el agua, se dirigió a su madre y la dijo: -Mamá, te 
dije que un día te devolvería la alegría.- La madre la miro y la dijo: -Andrea, 
si tenerte a mi lado es mi mayor alegría-.  Andrea la dijo: -Pero mamá tu estás 
enferma, te traigo algo que te va a curar. Bebe este agua.- Adrián sacó de su 
mochila el papel con las palabras mágica, Andrea empezó a decir las palabras 
mágica, mientras su madre bebía el agua de “La fuente de la vida, siempre te 
ayudará, bebiendo este agua, el mal desaparecerá”.
 De repente Sofía interrumpió la historia y le pregunto a su abuela: 
-¡Abuela, abuela! ¿Se curó la madre de Andrea?,- La abuela la contesto: -¡Sí!.- 
Sofía se quedó un rato pensando y la preguntó a su abuela: -Abuela, que 
coincidencia, tu te llamas igual que la del cuento y el abuelo se llama Adrián.- 
La abuela sonrió y cuando la iba a contesta Sofía se había quedado dormida.

FIN
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AVENTURA EN TOLEDO

Una mañana lluviosa en Toledo, Adrián se dirigía con paso ligero, calado 
hasta los huesos, a casa de su amigo Jorge. Tenían que hacer unas tareas, que 
su profesor D. Manuel les había encargado.
Al llegar a la casa, le abre la puerta Jorge y le dice:
-¡Hola! ¿Pero como llegas? ¡Estás como una sopa!- Y le presta una toalla y 
ropa seca.
Después de terminar sus tareas, la madre de Jorge les dice que tiene que salir. 
Y se quedan solos en casa. Oyeron un fuerte ruido que provenía  del piso de 
arriba… Se asustaron, pero curiosos, subieron a ver que pasaba. No vieron 
nada extraño, entonces subieron al desván. Allí solo había trastos viejos y 
recuerdos de la familia.
Adrián, se fijó en un objeto brillante parecido a un reloj. Jorge le dijo:
-Eso es un aparato de mi tío abuelo Sebastián, que estaba chiflado. Pues decía, 
que podía viajar en el tiempo.
-¡Pues vamos a viajar!-le contesta Adrián-
En el artilugio pusieron, 12 de Septiembre de 1.085. Directo a la Edad Media.
Para sorpresa de los niños, el chisme funcionó, y se teletransportaron al mismo 
corazón de Toledo, La plaza de Zocodover.
Estaba llena de barro, por donde pasaban mulas y caballos, personas vestidas 
muy raras… La gente,les miraban como bichos raros, y ellos asustados, se 
fueron corriendo hacia un callejón.
-¡Ay madre! ¿Qué ha pasado?- Preguntó Jorge con los ojos abiertos de par en 
par.
-Que tu tío abuelo, no estaba tan loco. Porque este trasto funciona.- Contestó 
Adrián sonriendo.
Desde su escondite, vieron a dos niñas jugando, que serian de su misma edad. 
Decidieron hablar con ellas, y les pudieran mostrar, como era Toledo hace 
muchos años.
Luisa y Andrea, eran los nombres de las nuevas amigas de Adrián y Jorge. Ellas 
vivían en la Judería, tras una muralla con una puerta gigantesca y muy bonita, 
que ellos reconocieron enseguida, era la Puerta del Cambrol.
Les mostraron, las calles más importes de la ciudad. Como vivían las gentes, 
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las ropas con las que iban ataviadas, les sorprendió mucho todo.
También, pudieron observar los distintos oficios de la época. Y les llamó 
mucho la atención, la calle de los Tejedores, que tenían ese nombre porque 
había muchos fabricantes de tejidos.
Al llegar la tarde, siguiendo con su paseo, los niños preguntaron a las chicas, 
porque vivían entre murallas, y Luisa contestó:
-Para protegernos de los cristianos y musulmanes. Aunque entre todos nos 
llevamos bien, algunas veces hay problemas con nuestros gobernantes.
Después de un rato, Andrea les preguntó que si tenían hambre, y los dos las 
contestaron que sí.
Cada uno fue a su casa, y trajeron un guiso caldoso y un dulce que conocían 
muy bien, el mazapán.
Yo se estaba haciendo de noche, y sabían que tenían que regresar a casa. El día 
había sido corto y apasionante, les apenaba la idea de volver, pero ese no era 
su lugar. Se despidieron de Luisa y Andrea:
-¡Os prometemos volver pronto!- dijo Jorge-Ha sido un día inolvidable.
-No imaginaba que la vida y la construcción de Toledo hubiera sido tan dura- 
Dijo Adrián.
-Vivir sin Internet y sin teléfono,no ha estado nada mal…
-¡ Qué cosas mas raras dices!- Contestó Luisa
-Nos tenéis que llevar con vosotros, aunque en otro momento- Propuso 
Andrea- Me gustaría conocer eso del teléfono. Sobre todo Toledo en el futuro.¡ 
No me lo puedo imaginar!
Los cuatro amigos se despidieron has la vista.
Jorge y Adrián marcaron en el reloj del tío abuelo Sebastián, 12 de Septiembre 
del 2015. Y todo fue como la seda. Volvieron a estar en la casa de Jorge, 
cansados por el día de aventura.
Jorge guardó la máquina, y los niños se despidieron, diciéndose:
-¡Mañana rumbo a otra época!- exclamó Jorge-
-¡Pero el lugar lo elijo YO! –afirmó Adrián.

FIN
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- Bodas - Bautizos - Comuniones - Eventos Sociales

tlfn. 925 744 159  -  652 220 943
C/ Alcolea, 1 Santa Olalla (Frente a la plaza) www.juanoeofotografos.es

Juan Oeo Fotografos

MECÁNICA EN GENERAL
ELECTRICIDAD

CHAPA Y PINTURA

LATIGUILLOS HIDRÁULICOS
VEHÍCULOS DE OCASIÓN

NEUMÁTICOS PARA TURISMOS,
CAMIONES Y AGRICOLAS

Su taller mecánico les desea

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

Felices Fiestas
925 866 657 - 670 651 617



Contactos  más cercanos a su disposición y necesidades:

*Sucursal Talavera de la Reina 925825343

*Agente de Zona - J.Iván Felipe Carretero 620896807

.....Dos generaciones 
familiares al servicio y 
disposición de nuestros 
asegurados, en Cebolla y en 
toda la Comarca.

Jose Luis Felipe
Agente de Zona

Jesús Pedro Alonso
Tlf: 925 866 563 - 610 845 041

Cebolla ( Toledo )

REPARACIÓN E INSTALACIÓN
DE ELECTRODOMÉSTICOS



SERVICIO A DOMICILIO

- GASÓLEO AUTOMOCIÓN
- GASÓLEO AGRÍCOLA
- GASÓLEO CALEFACCIÓN

www.farruco.net

HAGA SU PEDIDO DESDE 
NUESTRA PÁGINA WEB:

925 776 080

COMPARE

PRECIOS

€

GESTORÍA - ABOGADA

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 

gestoriaanamadrid@gmail.com

Ana Madrid

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

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

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

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



info@talaverahigiene.es - www.talaverahigiene.es





 AUTOS
MOTOS

MAQUINARIA
DECESOS

AÉREOS
COMERCIO

HOGAR
SALUD

VIDA
ACCIDENTES

INDUSTRIALES
CONVENIO

TIPOS DE SEGUROS

AGRÍCOLA
CAZA Y PESCA

ANIMALES
PLAN DE AHORRO

PLAN DE PENSIONES
RESPONSABILIDAD CIVIL

Rafael Madrid
corredor de seguros

Rafael Madrid

C/ Talavera 14
45680 Cebolla (To)

Telf. 925 866571
Móvil 659 37 29 49

rmadrid.seguros@gmail.com

Síguenos en

RUVISA DGS-J0443.



BODAS, COMUNIONES, COMIDAS DE EMPRESA, EVENTOS...
Micareva catering , te ofrece celebrar tu boda en ;
El balcón de la vera (Cáceres) - Bodegas Osborne

Finca Constancia - En tu propia casa o Finca 

SALONES MICAREVA

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.

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

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

GRÚAS FCO. JAVIER GARRIDO ALONSO, S.L.GRUAS Y TRANSPORTES
GARRIDO PALENCIA S.L.
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CAFETERIA

TU 
COMPRA 
DIARIA 

AUTOSERVICIO 

C/ MALPICA Nº11. CEBOLLA  
(TOLEDO) 

OS DESEA FELICES FIESTAS 2015 

C/ Malpica, 11 Cebolla Tlf: 635 828 692



GESTORÍA ADMINISTRATIVA - VEHÍCULOS
ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL

TODO TIPO DE TRAMITACIONES

Tlf: 925 871 006
Fax 925 866 114
Movil: 658 878 580
Email: juancar1964@wanadoo.es

AGENTE EXCLUSIVO



C/ Calvo Sotelo, 11 Cebolla
almuporras@hotmail.com

Tlf: 925 866 670
Movil: 616 422 013



DIAGNOSIS
NEUMÁTICOS

ELECTRICIDAD
MECÁNICA EN GENERAL

ALINEADO DE DIRECCIÓN

Ctra. Malpica, 53 Cebolla (Toledo) Tlf: 925 866 861
Email: tutallercb@gmail.com

¡Desde TU TALLER
les deseamos unas

Felices Fiestas!

Javier Rocha

Floristas

Javier Rocha

Floristas
FLORES Y EVENTOS

Servicio Funerario 24 horas
Todo tipo de arreglos �orales

Bodas - Comuniones - Bautizos
Tocados - Pamelas - Cinturones Florales

Diseño Floral - Decoración de escaparates

C/ Horno, 19 Cebolla Tlf: 925 866 863 - 653 933 621



Restaurante

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

MODA SEÑORA, CABALLERO, NIÑO Y LENCERÍA

EXPOSICIÓN DE
MUEBLES Y COCINAS













































































       


















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





 



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

Tlfn. 925 866 762  -  691 53 25 25



LA ESQUINITA
R ES TAU R A N T E



C/ Ciudad Real, 17
Tlf: 659 924 851 Cebolla (Toledo)

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

AUTOSERVICIO

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

Tres Generaciones
sirviendoles desde

1979
Especialidad Cochifrito

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



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

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

*** ***



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)



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

Jardines
Coberturas
Goteo Bombas
Pivot
Equipos de Presión

OZMSTQzR QNBGz

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

CristinaCristinaCristinaPELUQUERIA
C/ Jose Antonio,  4
Cebolla ( Toledo)
Tlf :  925 866 543

EL COMODIN
C/ Toledo, 41 Cebolla Tlf: 661 881 076

Alimentación
Droguería

Pastelería
Pan

¡EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA LES DESEA UNAS FELICES Y 
ALEGRES FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA 2017!

AGRADECER  A TODOS LOS ANUNCIANTES  SU PARTICIPACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTE LIBRO. 

Y A CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES, A LA JUVENTUD Y A LOS VECINOS 
Y VECINAS DE CEBOLLA  SU COLABORACIÓN PARA PODER   CONSEGUIR 
UN PROGRAMA CULTURAL MUY AMPLIO, LOGRANDO ENRIQUECER A 
NUESTRO PUEBLO DE UN ABANICO DE ACTIVIDADES CULTURALES  Y  
UN GRAN PROGRAMA DE FESTEJOS PARA ESTAS FIESTAS EN HONOR A 

NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA.



REPARACIÓN DE ORDENADORES
REPARACIÓN Y LIBERACIÓN DE MÓVILES Y VIDEOCONSOLAS

VENTA DE ORDENADORES -  ACCESORIOS - CONSUMIBLES
COMPONENTES - SOFTWARE
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INFORMATICA D.L.

C/ Abarca, 2 Cebolla (Toledo)
info@informaticadl.com

925 866 130
654 338 566
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