Programación de Festejos y Actos Religiosos

FIESTAS

EN HONOR DE NTRA. SRA.

LA VIRGEN DE LOS

REMEDIOS

Del 5 al 8 de septiembre de 2019
Espinoso del Rey

Saluda de la Corporación Municipal
de la “Villa” de Espinoso del Rey

Saluda del Presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha

U

na vez superados estos meses intensos de
renovación institucional a todos los niveles,
Castilla-La Mancha retoma el pulso normal de
los acontecimientos y se dispone, entre otras
cosas, a vivir esas tradiciones y festejos que
marcan el último tramo del verano, y con éste, la llegada
de la vendimia, el fin de las vacaciones escolares y también
el de las tardes largas que invitan al ocio y el ejercicio.

Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones
especiales que merece la pena conocer y disfrutar en
compañía de la gente de esta tierra, tiene lugar a lo largo
de los próximos días en Espinoso del Rey, que celebra sus
Fiestas Patronales en Honor a Ntra. Señora la Virgen de
los Remedios, con un programa de actos fruto de un gran
esfuerzo organizador y enormes dosis de ilusión.
Espinoso del Rey volverá a disfrutar del reencuentro
familiar, de la alegre algarabía de las niñas y niños, del
ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que
siempre se aprecia en toda localidad en sus días grandes.
También, por supuesto, de los actos relacionados con la
celebración religiosa en honor a la Virgen de los Remedios,
como la traída desde la ermita, la ofrenda floral, la Salve y
el retorno días después.

Q

ueridos vecin@s:

Un año más, en Espinoso del Rey se vivirán momentos
especiales en torno a los Gigantes y Cabezudos, las dianas
al amanecer, los juegos populares en la plaza del pueblo,
las verbenas, la traca y los fuegos artificiales, etc., y quiero
pensar que sucederá en un ambiente de esperanza general
y confianza en el futuro.

Este es el primer Saluda de esta corporación municipal, y ante todo queremos daros las gracias por vuestra
confianza y apoyo. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los espinoseñ@s y lograr que
este nuestro pueblo vuelva a ilusionarse, recuperando esa imagen de pueblo competente y líder de antaño.

Estamos a las puertas de nuestras fiestas, y es hora de salir a la calle, de compartir, de sentir, de celebrar esta
festividad, en honor a NUESTRA SANTÍSIMA “VIRGEN DE LOS REMEDIOS”. En la que espero que encontréis días
de confraternización, relajación y divertimiento, en compañía de todos vuestros amigos y familiares.

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y
vecinos de Espinoso del Rey, así como a todas las personas
que se acercan estos días a compartir estas fiestas de la
Virgen de los Remedios, con un deseo expreso: que todo
transcurra con alegría, seguridad y normalidad.

Desde este Consistorio hemos trabajado mucho para elaborar una programación que sea capaz de conectar con
todas las sensibilidades de los espinoseñ@s y amigos.
Tengo que destacar la gran labor desarrollada por la Concejalía de Festejos, por la elaboración del programa de
fiestas, así como de todas las personas y asociaciones que colaboran en él, ya que unidos conseguimos una mayor
participación ciudadana, logrando que estos eventos brillen con luz propia.

Un fuerte abrazo.

Nuestras fiestas son para tod@s, hombres y mujeres, pequeños y mayores, porque espinoseñ@s somos todos.
Tanto los que hemos tenido la suerte y el gran honor de nacer aquí, como todos los que eligen nuestro pueblo para
visitar y vivir. Siendo este un municipio que acoge y convive con todos sus visitantes, y al cual estoy muy orgullosa
de representar.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Y para concluir, aprovecho este saluda, para animaros a que disfrutéis de estas fiestas y pediros vuestra participación
en las distintas actividades y espectáculos que hemos elaborado. Pensando siempre en vosotros, para que así podáis
disfrutarlas y vivirlas con la mayor intensidad, al ser motivo de encuentro entre todos.
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Mª DEL PILAR AHIJADO SEVILLEJA
Alcaldesa/Presidenta de Espinoso del Rey
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Saluda del Presidente de la Diputación de Toledo

L

as fiestas patronales en honor a Nuestra Señora
la Virgen de los Remedios marcan el comienzo de
unos días de fiesta en los que muchas localidades
de la provincia de Toledo comienzan a celebrar sus
fiestas para alegría y regocijo de todos.

Espinoso del Rey es un municipio en el que sus habitantes
han sabido conjugar el ambiente festivo propio de unas
fechas importantes para un pueblo, con la devoción que
todos sentís hacia vuestras señas de identidad.
Las fiestas son siempre un motivo de orgullo y satisfacción
para quien las organiza y de alegría y esparcimiento para
quien las disfruta.
En Espinoso del Rey sus habitantes conocen como pocos
en la provincia el arte de cuidar hasta el último detalle
para que los visitantes que acudan hasta la localidad sean
bienvenidos y disfruten en vuestra compañía de los actos
que habéis preparado con mimo y sumo cuidado.
El Ayuntamiento ha elaborado un programa de fiestas
muy completo donde tienen cabida desde los actos más
tradicionales hasta los más bulliciosos, que harán del
municipio la capital de la comarca de La Jara por unos días.
Los fuegos artificiales, las verbenas, la ofrenda floral,
las actividades festivas, los actos religiosos e incluso las
despedidas forman parte de unos días entrañables, en los
que los recuerdos de los seres queridos ocupan un lugar
privilegiado.
Os animo a aprovechar las fiestas, arrinconando las
tristezas y dejando las preocupaciones aparcadas, para
que la Virgen de los Remedios vuelva a sentirse dichoso
de un pueblo que sabe agradecerle sus favores.
Felices fiestas patronales 2019.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda de nuestro Párroco

M

uy queridos parroquianos:

Ante las fiestas de nuestra patrona, Nuestra
Señora de los Remedios, volvemos a
experimentar la alegría de la fe que nos
reúne y que ha conformado nuestras raíces
comunes como pueblo. Cuando se pierde la fe, la sociedad
deja de ser una comunidad y acaba transformándose
en un simple conglomerado de personas a modo de
colmena, como en la célebre novela de Camilo José Cela.
Los seres humanos necesitamos la historia para explicar
nuestro origen. Cuando los hombres quieren formar una
sociedad, una comunidad del tipo que sea, necesitan
imprescindiblemente acudir a sus raíces. Las raíces que
nos alimentan y nos unen son nuestra historia. En el caso
de España y de Espinoso del Rey, la columna vertebral
de nuestra historia, cultura y tradiciones es la fe católica.
Porque sin tradición no hay identidad.
La tradición más antigua de Europa, la tradición más
antigua de España y la tradición más antigua de Espinoso
es la Santa Misa y la oración a la Virgen. Si olvidamos
el sentido religioso de nuestras fiestas, olvidamos lo
que somos y lo mejor que heredamos de nuestros
antepasados. Vivimos en un mundo amnésico, sin raíces,
que desconoce su pasado, su tradición, su historia y los
ritos que han dado vida a su cultura. Y es que la religión
es el núcleo de la civilización, por eso el historiador
Christopher Dawson nos advierta de que: «una sociedad
que ha perdido su religión, tarde o temprano perderá
su cultura». De ahí que el filósofo Arnold Toynbee nos
recuerda que: «las civilizaciones no mueren asesinadas, se
suicidan ellas mismas».
Sólo apoyándonos en la tradición, que une el presente con
el pasado, podremos impulsarnos para mirar el futuro con
la esperanza cristiana. Y esa esperanza tiene un nombre:
María Virgen y Madre. A Ella volvemos a encomendarnos
nosotros y nuestras familias sabiendo que, si estamos
en las manos de la Madre de Dios y Madre nuestra,
nada hemos de temer: «Vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos».
Os bendigo de corazón a todos, un fuerte abrazo.

Gabriel Calvo Zarraute
Sacerdote de Jesucristo
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Programación de Festejos y Actos Religiosos
Del 5 al 8 de septiembre

El Excmo. Ayuntamiento de Espinoso del Rey
agradece a todas las Hermandades, Asociaciones
y demás personas que colaboran desinteresadamente
en cada uno de los eventos que se realizan en el municipio.
Hermandad Ntra. Sra. de los Remedios
Hermandad del Santísimo
Hermandad Ntra. Sra. del Carmen
Hermandad Ntra. Sra. de Piedraescrita
Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores
Asociación Músico-Cultural Santiago Apóstol
Grupo de Jotas Villa de Espinoso del Rey
A.M.P.A. El QUIJOTE

Actos de culto en Honor a la Santísima Virgen de los Remedios
Todos los días desde el 30 de agosto al 7 de septiembre, a las 20,00 h.
Santa Misa y Novena en Honor a Ntra. Sra. de los Remedios.
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jueves
CAMPEONATO DE CONTINENTAL
en la Piscina Municipal, organizado por la Asociación de Mujeres de Espinoso del Rey.

viernes
9:00

Asociación de Pensionistas Enrique Poveda
Asociación de Mujeres Ntra. Sra. de los Remedios
Asociación de Petanca El Lavadero
Asociación de Cazadores El Molinillo
Asociación de Cazadores Las Posadas

10:00
12:00
16:00
17:30

Oviedo, 16 de
Julio del 2019
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Presidenta de
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18:00

TORNEO DE JUEGOS DE CARTAS
en el Hogar del Pensionista.

TORNEO DE MUS
en el Hogar del Pensionista.
VOLTEO DE CAMPANAS,
en Honor a Ntra. Patrona la Virgen de
los Remedios.

Tirada de GLOBOS Y CARAMELOS
para todos los niños en la Plaza de
España y a continuación PASACALLES
DE GIGANTES Y CABEZUDOS
acompañados por la Banda de Música
“Santiago Apóstol”.
JUEGOS TRADICIONALES “LOS DE
TODA LA VIDA” en la Plaza de España.

21:30
24:00 a 4:30
24:00 a 6:00

Espectáculo infantil y familiar de
MAGIA Y HUMOR en la Plaza de la
España.
GRAN ORQUESTA VENDETTA
en la Plaza de la Constitución.
DISCO MÓVIL “ALGORA SOUND”
en la Plaza de España.
Fiestas en honor de

a metastásico,

CMM - Inscrita
en
Nacional: 614940 el Registro de Asociaciones
Nacional: Secc
- CIF G-88011184
ión: 1ª/Número

6

CAMPEONATO DE PETANCA NIÑ@S
junto al Lavadero Municipal.

Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios
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sábado
8:30
11:00

13:30

17:30

19:00
19:00

21:00
23:00

CAMPEONATO DE PETANCA
en el Parque Municipal.
FERIAS DE EMPRENDEDORAS
“FADEMUR” con TALLERES
INFANTILES en la Plaza de España.

CHARANGA que recorrerá el municipio,
amenizando la querida “Hora de las
cañas”.

10:00
11:00
a 14:00
12:00

PASACALLES DE GIGANTES Y
CABEZUDOS, acompañados por la
Banda de Música “Santiago Apóstol”.

domingo
DIANA FLOREADA,
protagonizado por la Banda de Música
“Santiago Apóstol”.
TALLERES Y JUEGOS DE INGENIO,
desarrollados por Mágicas Producciones.
en la Piscina Municipal.

Solemne celebración de la SANTA MISA
en honor a la “Sta. Virgen Ntra. Sra. de
los Remedios”, amenizada por la Banda
de Música “Santiago Apóstol”.
Al finalizar la Misa, el Excmo.
Ayuntamiento de Espinoso del Rey
en colaboración con la Asociación de
Cazadores “El Molinillo”
invitan a todo el pueblo a una
LIMONADA Y APERITIVO,
amenizado por el
HOMBRE ORQUESTA
en la Plaza de España.

TORNEO DE FÚTBOL en el
Polideportivo Municipal.
PROCESIÓN en honor a la Sta. Virgen
Ntra. Sra. de los Remedios, por las
calles de la localidad, acompañado por la
Banda de Música “Santiago Apóstol”, a
continuación Santa Misa y Novena.

17:30

19:00

22:00

GRUPO DE JOTAS “VILLA” DE
ESPINOSO DEL REY, bailes
regionales en la Plaza España.
Tradicional OFRENDA FLORAL a la
Santísima Virgen Ntra. Sra. de los
Remedios.

24:00 a 4:30
24:00 a 6:00

9

PROCESIÓN con la llevada de la Sta.
Virgen Ntra. Sra. de los Remedios a su
Ermita, acompañados por la Banda de
Música “Santiago Apóstol”.

22.00 h. Espectáculo flamenco
“LUNA FLAMENCA”. Música, baile y
cante, de ayer y de hoy para todos los
públicos en la Plaza Constitución.

lunes

GRAN ORQUESTA “LUNA BAND” en la
Plaza de la Constitución
DISCO MÓVIL DJ amfer en la Plaza de
España.

12:00

SANTA MISA”, en la Ermita para todos los difuntos.
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PASACALLES DE GIGANTES Y
CABEZUDOS, acompañados por la
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un año en imágenes
ASOCIACIÓN
DE MUJERES
Septiembre

NAVIDAD
SEMANA SANTA

CARNAVAL

CORPUS

JOTAS
Julio
FIESTA ROCIERA
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2020
Espinoso del Rey

un año en imágenes
OTRAS ACTIVIDADES

ENERO

FEBRERO

MARZO

1

AÑO NUEVO

5

22 - 23 - 26

8

CARNAVAL

DÍADE LA MUJER

MAYO

JUNIO

CABALGATA DE REYES

ABRIL
9- 10 - 11 - 12

1

11

SEMANA SANTA

FIESTA ROCIERA

CORPUS CHRISTI

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

FIESTAS PATRONALES
SANTIAGO APÓSTOL

SEMANA CULTURAL

FIESTAS PATRONALES
NTRA. SRA.
DE LOS REMEDIOS

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

24 - 25 - 26

4-5-6-7-8

5-6

15

DÍA DE LA MUJER RURAL
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FIESTA DE TODOS LOS
SANTOS
HALLOWEEN

MATANZA

24 - 25

NATIVIDAD DEL SEÑOR
TRADICIONAL MISA DE LOS
PASTOIRES
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