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Teléfonos de Interés
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR:

Emergencias ...............................................................................................

112
062

• Oficinas Municipales ....................................................................

925

794

003

Guardia Civil ................................................................................................

• Oficinas Calalberche .....................................................................

918

179

275

Guardia Civil Valmojado .......................................................................

918

170

005

• Vigilante ................................................................................................

610

299

705

Guardia Civil Méntrida ...........................................................................

918

178

738

• Averías Alumbrado Público.......................................................

619

736

239

• Protección Civil ................................................................................

627

516

450

Bomberos Santa Olalla ..........................................................................

925

283

424

• Biblioteca Municipal ......................................................................

925

739

047

Bomberos Toledo .....................................................................................

925 226 080

• Pabellón Polideportivo “Juan Pablo II” ..............................

676

943

393

Bomberos Aldea del Fresno ...............................................................

918

637

207

• Centro de Internet Urbanización Calalberche ..............

918

180

147

Unión FENOSA............................................................................................

901

203

040

• Centro Médico Santa Cruz del Retamar ............................

925 794 008

Oficina de Recaudación IBI ...............................................................

925 288 484

• Centro Médico Urbanización Calalberche .......................

918

179

681

Centro de Especialidades Médicas de Illescas .......................

925

530

170

• Colegio Público “Nuestra Señora de la Paz” ....................

925

794

553

Centro de Salud de Valmojado ........................................................

918

171

036

• Colegio Público “Rivera del Alberche” ................................

918

179

507

Centro de Salud Fuensalida................................................................

925

785

667

• Residencia de Ancianos San Francisco ..............................

925

794

295

Hospital Provincial de Toledo ............................................................

925

259

350

• Residencia de Ancianos Fuentenueva ...............................

925

794

990

• Residencia Servitres ......................................................................

925

794

785

Hospital Virgen del Valle de Toledo ...............................................

925 269 200

• Guardia Civil Santa Cruz del Retamar .................................

925

794

005

Hospital Universitario de Toledo .....................................................

925 396 890

• Farmacia Urbanización Calalberche ....................................

918

179

912

Hospital de Parapléjicos de Toledo ...............................................

925

247

700

• Farmacia Licenciada Esther Rodríguez Rico ...................

925

794

002

Hospital Tres Culturas .............................................................................

925

266

100

• Farmacia Licenciada Margarita Román Blázquez ........

925

794

244

Servicio de Emergencias Castilla-La Mancha ..........................

• HIDROGESTIÓN [Averías] ...........................................................

679

524

673

Registro de la Propiedad de Escalona .........................................

925

780

723

• HIDROGESTIÓN [OFICINAS] .....................................................

925

794

759

Servicio Público de Empleo Torrijos ..............................................

925

770

054

• Parroquia del Triunfo de la Santa Cruz ...............................

925

794

020

Diputación Provincial .............................................................................

925 259 300

• Cooperativa vinícola “Ntra. Sra. de La Paz”.......................

925

794

038

• Tanatorio ............... 925 526 320 - 916 050 814 - 640 513 782
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Saluda del Alcalde y de la Corporación

D

esde la Corporación del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar, y en
el nombre de todos los portavoces de los distintos grupos políticos con
representación municipal, quiero desearles a nuestros vecinos y a todos
los que nos visitáis, que paséis unos días llenos de alegría, diversión y convivencia
con motivo de nuestras fiestas.
Al comenzar estas palabras, tengo sentimientos encontrados, para esta
corporación son las primeras y las últimas fiestas que vamos a preparar en esta
legislatura. Es imposible no echar una mirada atrás para recordar los tiempos tan
convulsos que nos ha tocado vivir. Somos conscientes del esfuerzo tan grande
que ha supuesto para todos, en especial a los más jóvenes, el hecho de no haber
podido disfrutar durante dos años de las fiestas, vaya desde aquí mi felicitación
por ese comportamiento ejemplar que habéis tenido y que hago extensible a
todo nuestro pueblo, hemos sido un ejemplo de solidaridad, fortaleza y sacrificio.
Quisiera recordar a los que en estos dos años nos han dejado, seguramente
en cada acto añoremos su pérdida, les echemos de menos en el pregón, en
los bailes, en los encierros, en los toros, en la procesión… su recuerdo siempre
permanecerá entre nosotros, me gustaría poder dar un abrazo a todas las familias
que han sufrido la pérdida de algún ser querido.
Dar la bienvenida a todos los vecinos que nos han elegido como lugar para
vivir, estamos ya en casi 4.000 habitantes, el crecimiento de nuestro pueblo se
ha hecho ostensible en estos últimos años, la tolerancia y el respeto deben ser
el eje principal de nuestra conducta. Quiero apelar al civismo y a las normas
de convivencia que imperan en nuestro municipio, colaborar en mantener la
limpieza de las calles, los contenedores, los excrementos de nuestras mascotas,
el cuidado de las instalaciones municipales, parques, zonas deportivas, todo ello
redundará en beneficio de todos los vecinos.
Considero que debemos fomentar y cuidar nuestras tradiciones, que
son las señas de identidad de nuestro pueblo, lo que nos hace grandes, dar
continuidad al legado que nos dejaron nuestros mayores. Dar la bienvenida a
D. Javier nuestro nuevo párroco y a Eulogio el nuevo director de la banda, sed
bienvenidos a nuestro pueblo, ya sois dos Churriegos más. Quisiera tener unas
palabras de agradecimiento a D. Teófilo que después de 31 años entre nosotros,
ha comenzado una nueva etapa en su vida, un merecido descanso. Gracias por
todo lo que nos has dado, por todos estos años entre nosotros, esta será siempre
su casa y este su pueblo.
Los tres grupos políticos que formamos la corporación; Partido Popular, PSOE
e Izquierda Unida_Podemos, deseamos que sean unas fiestas libres de agresiones
sexuales, que todos podamos disfrutarlas sin ningún temor.

Reconocemos
y
agradecemos el esfuerzo que
realiza todo el personal del
Ayuntamiento, Comisión de
Festejos, Peñas, Asociaciones,
Protección Civil, Guardia Civil y
demás voluntarios, para que todas
las actividades lúdicas y festejos
programados se desarrollen con
normalidad. Son unos días que
llevan detrás muchas horas de
trabajo, disfrutémoslas.
Tanto el Alcalde, como
los portavoces de los grupos
políticos, quedamos a disposición
de los vecinos, para todo aquello
que
consideren
oportuno,
siempre en aras del buen servicio
al ciudadano y de la construcción
de un pueblo mejor, día a día
para todos.
Recibid un cordial y afectuoso
saludo.

ALCALDE DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR
Ángel Martín Montoro
PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR
Manuel Peinado Fernández
PORTAVOZ DEL PSOE
Juan Francisco Martín López
PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA PODEMOS
Eduardo Villegas González
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La Advocación del Santísimo Cristo del Amparo

U

na Advocación es una denominación complementaria que
se aplica al nombre de una persona divina o santa, referida
a un determinado misterio, virtud o atributo, momentos
especiales de su vida o lugares vinculados a su presencia,
generalmente las advocaciones van vinculadas al Cristianismo y
especialmente a la Iglesia Católica, incluso pueden ser simultáneas,
por ejemplo, cuando se refieren a más de un santo, o referidas a una
misma divinidad, como las Advocaciones Marianas que son las más
numerosas.
La Advocación del Amparo, no solo está vinculada a Jesucristo
en la Cruz, sino también a la Virgen María, siendo en este caso la
Virgen la que da protección y amparo, al contrario que en el caso
de las Imágenes de Jesucristo que suele ser Él quien pide el amparo.
En nuestra parroquia tenemos un claro ejemplo con el lienzo de
“Nuestra Señora del Amparo” pintado entre 1658 y 1664 y atribuido
a Zurbarán, que proveniente del Colegio Imperial de Madrid llegó
probablemente en el año 1789 habiendo pertenecido a los Jesuitas,
este cuadro se encuentra actualmente entre las imágenes de los
Sagrados Corazones de Jesús y María, y en él se puede observar

a la Virgen María acogiendo bajo su
manto a un grupo de religiosos y
civiles.
La Imagen con la Advocación
del Santísimo Cristo del Amparo de
Santa Cruz, nos lleva al momento en
que Jesús en la Cruz todavía vivo y
próximo a la muerte, dirige la mirada
hacia el cielo con expresión tranquila,
pidiendo amparo y protección al
Padre para ese último momento.
Se desconoce el origen y la antigüedad de esta Advocación a
Jesucristo, pero en Santa Cruz, ya aparecen anotaciones desde 1676
haciendo referencias al Cristo del Amparo en el Archivo Parroquial,
en concreto en el libro de la “Cofradía del Cristo del Amparo y La
Soledad”.
La Imagen del Cristo del Amparo ha acompañado a Santa
Cruz probablemente casi desde sus orígenes, siendo la primitiva
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La Advocación del Santísimo Cristo del Amparo
imagen destruida en el incendio de la Iglesia del año 1757, y
sustituida por una nueva imagen unos años después, esta nueva
Imagen coincide con la Imagen del Cristo de la Buena Muerte
que llega a la Parroquia hacia 1828, hasta que nuevamente fue
destruida, en este caso en el año 1936 durante la Guerra Civil.
En el año 1945 se adquiere la tercera y actual Imagen del
“Cristo del Amparo”, a instancia del párroco D. Francisco Soto y
del sacristán D. José Moreno y siendo Alcalde D. Justo Sánchez
Cabrero, imagen que además de en las fechas de su festividad,
también es la utilizada habitualmente para los Oficios Religiosos
de Semana Santa, y ya desde el año 1990 igualmente sale en
procesión en lugar de la imagen del Cristo de la Buena Muerte,
ya que tras la última restauración de ésta, y como consecuencia
de su estado de conservación no es conveniente moverla de su
altar.
La celebración de la Fiesta del “Cristo del Amparo”, era el 14 de
septiembre, en la que se conmemora “La Exaltación de la Santa
Cruz”, que tiene su origen en el año 629 en la que se recupera la

Santa Cruz que había sido robada
del Santo Sepulcro, pero desde
que se adquirió la actual Imagen
se empezó a celebrar la Feria en su
Honor, y era en los primeros días
de septiembre de 1946, hasta que a
partir del año 1979 se pasó a celebrar
el cuarto fin de semana de agosto,
siendo Alcalde D. Mariano González
Martín.
La Imagen está realizada en cartón piedra, de 1,60 m de altura,
actualmente se encuentra en el interior de la Capilla de la “Virgen
de la Paz” en el colateral de la izquierda.
MPF
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Saluda del Párroco
Mirar con ojos nuevos

Q

ueridos hermanos churriegos y los que os acercáis con
motivo de estas fiestas.

Este año tiene para mí algo de especial, todo está siendo
mi primera vez en Santa Cruz , mi primera Navidad, mi primera fiesta
de la Paz, la primera Semana Santa, el primer Cristo de la Buena
Muerte, y así todo el año hasta ahora, que toca la primera fiesta de
agosto en la que honraremos al Santísimo Cristo del Amparo.
Con El Paso de los años vamos perdiendo la inocencia y
también la capacidad de asombro ante todo lo que la vida nos va
poniendo por delante. Aprender a mirar con ojos nuevos aunque
los acontecimientos y celebraciones ya los conozcamos, es algo
importante y a veces necesario.
Es lo que he intentado hacer este mi primer año en Santa Cruz y
os invito a que vosotros también lo hagáis.
+ Mira con ojos nuevos a las personas de tu alrededor, a los
familiares y vecinos a los que tan bien conoces y eso mismo hace
que en ocasiones uno sienta prejuicios. Míralos con ojos nuevos
porque siempre hay algo que se nos escapa de la otra persona.
Muchas veces, el problema no está en la persona que tenemos
delante sino en la manera en cómo la miramos.
+ Mira con ojos nuevos la fiesta. Leerás el programa y verás
programadas actividades que te suenen de otros años, tradiciones
o costumbres que ya conoces de tiempo y piensas que ya nada te
podrá sorprender. Mira con ojos nuevos cómo divertirte y pasarlo
bien, haciendo feliz al que Dios pone a tu lado, no antepongas tu
disfrute a la felicidad de los demás.
+ Mira con ojos nuevos la parroquia, a Cristo y a la fe. Son
tantos los prejuicios que hoy se tienen en este sentido, que una

inmensa mayoría confunde
muchas cosas y lo más triste
es la gran riqueza que la vida
de la fe puede darnos y nos
perdemos. Mira con ojos
nuevos esa fe que recibiste de
niño y que hemos dejado un
poquito arrinconada. Alégrate
de poder acercarte a esa
imagen de Jesús , Cristo del
Amparo, que abre sus ojos
mirando al cielo y extiende sus
brazos esperando que te dejes
abrazar por Él.
Los niños son los que nos
enseñan a tener esa mirada
nueva, que se sorprenden ante
todo, y es a ellos, a los que Jesús puso como modelo: “os aseguro, si
no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de
los cielos” Mt 18,3
Que estas próximas fiestas nos sirvan para recuperar todo lo
bueno, unirnos más a los que tenemos cerca y para dar gracias al
Padre de todos.
Felices Fiestas
Vuestro sacerdote
Jesús Javier Merchán Ramírez
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Saluda del Director de la Unión musical Santa Cecilia

C

hurriegas y churriegos, por fin ha llegado el mes que tanto esperáis. Después de dos
años en los que el mundo ha estado medio paralizado con la terrible pandemia y en el
que ha mermado la alegría, ¡éste año vuelven las fiestas! Vuelve la ilusión, los nervios, la
preocupación de que salga todo bien, las camisas de las peñas, los pañuelos… y como no, la
MÚSICA.
La música es un elemento que nos da vida, esperanza, nos alegra y nos entristece, nos
consuela y nos motiva, nos ayuda a crecer y sobretodo a ser felices. Por esta razón, queremos
agradecer a todas las personas que nos han ayudado a defender estos ideales por los que vale
la pena luchar cada día. Gracias al ayuntamiento por el compromiso que tenéis con nosotros y
las facilidades que prestáis a la sociedad.
Por todos estos apoyos, seguimos trabajando, con más fuerza que nunca, para realizar
nuevos proyectos, conseguir nuevas metas y ofrecer a las nuevas generaciones nuestro amor
y sacrificio por la música.
Por último, en nombre de toda la SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA os deseamos
una semana donde vuelva la luz y el brillo, y que nunca se vuelvan a apagar.
FELICES FIESTAS Y VIVA LA MÚSICA
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Agustín López Montoro Pregonero de las Fiestas 2022

A

gustín López Montoro, conocido popularmente por Agustín
“Remolino”, le pusieron este mote porque cuando era niño
tenía un remolino de pelo en la frente. Nació el 16 de marzo
de 1920 en Santa Cruz del Retamar en el seno de una familia obrera y
humilde, era el tercero de cinco hermanos, hijo de Agustín y Ciriaca,
se dedicaban a fabricar carbón vegetal.
A lo largo de su dilatada vida, ha tenido que trabajar mucho,
sufrir una guerra civil, una larguísima posguerra, una persona que es
ejemplo para las generaciones posteriores, de superación de todas
las vicisitudes que le tocó padecer, perteneciente a una generación
que dejó como legado una vida más placentera a todos lo que han
venido detrás.
Agustín el pasado 16 de marzo cumplió 102 años de vida, es
un ejemplo como persona, con una gran vitalidad y salud, un
gran “Churriego” merecedor de que todos sus paisanos así se lo
reconozcamos, un ilustre centenario y Pregonero de las Fiestas del

Santísimo Cristo del Amparo de 2022, quien tendrá también el honor
de encender la mecha del cohete que dará inicio a las Fiestas.
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Pregón de las Fiestas a cargo de Agustín López Montoro

Q

ueridos Churriegos y Churriegas:
Es un honor para mí ser invitado a dirigirme a vosotros
en estas Fiestas.

Después de dos años tan dolorosos, en los que se nos han ido
tantos seres queridos, volvemos a una cierta normalidad.
Debido a mi edad, tengo en mi mente a muchos de vuestros
padres, abuelos, bisabuelos, e incluso, tatarabuelos. Todos ellos gente
trabajadora y de bien. Como os podréis imaginar, desde mi niñez, el
pueblo ha cambiado mucho en todos los aspectos: en la forma de
vestir, de trabajar, de comunicarse… Ahora hay aparatos donde antes
la información la teníamos a través de un pregonero que gritaba de
esquina en esquina. Conocí este Santa Cruz sin escuela, sin agua en
las casas, sin teléfono, y mucho menos, inventos como el ordenador,
que ni existían. Es un orgullo ver los avances que se han producido.
En mi infancia solo había cuatro coches en el pueblo. Nada tiene
que ver esos recuerdos de antaño con la actualidad.

No quiero seguir escribiendo ni una sola letra más, sin recordar a
nuestro gran amigo Felipe Martín Carrasco que nos dejó por culpa
del Covid y al que siempre llevaré en el corazón. Por todo lo que
hizo por el pueblo estamos en deuda con él.
Solo me queda desearos que paséis unas felices fiestas y que
las disfrutéis con alegría y cordialidad pero sin excesos. En estas
fiestas tienen cabida niños, jóvenes, adultos y ancianos como yo,
Churriegos y forasteros.
Que la buena convivencia sea el santo y seña de nuestro pueblo.
Porque lo mejor de Santa Cruz sois vosotros.
Un fuerte abrazo,
Agustín López Montoro
“Remolino”
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Programación de la
SÁBADO 20 DE AGOSTO

CONCIERTO “UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA”
LUGAR: Plaza de España
HORA: 23:00 h.
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz del Retamar

Semana Cultural
DOMINGO 21 DE AGOSTO
TRIBUTO A “RAPHAEL”
CORONACIÓN DE REINA y Damas Infantil
y Juvenil “Ferias y Fiestas 2022”
LUGAR: Plaza de España
HORA: 23:00 h.
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz del Retamar
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LUNES 22 DE AGOSTO

ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA
Tiro con arco y chutagol, Balanz-Bikes,
Barredora hinchable WIPEOUT,
Rocódromo y cuerdas,
Fiesta de la espuma,…
LUGAR: Pista cubierta del colegio
HORA: de 10:00 a 14:00 h.
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz del Retamar
COLABORA: Diputación Provincial de Toledo
ZARZUELA “LA VERBENA DE LA PALOMA”
LUGAR: Plaza de España
HORA: 23:00 h.
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz del Retamar
MUNDO LÍRICO

MARTES 23 DE AGOSTO
COMIDA PEÑAS Y ASOCIACIONES
LUGAR: Pista cubierta del colegio
HORA: 14:00 h.
A continuación: Discoteca Móvil
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz del Retamar
COLABORAN: diferentes peñas y
asociaciones del municipio

EXHIBICIÓN VUELO DE AVES RAPACES
LUGAR: Plaza de España
HORA: 19:00 h.
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz del Retamar
A CARGO DE: Grupo Aviar
“GIMKANA POSTAPOCALÍPTICA”
(Actividad para todas las edades)
LUGAR: Plaza de España
HORA: 20:30 h.
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz del Retamar
A CARGO DE: Asociación Éter
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MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO

ACTIVIDAD MUSICAL CON LOS PEQUES
LUGAR: Patio cubierto del colegio
HORA: 10:00 h.
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar
A CARGO DE: “UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA”
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS OFRECIDA POR LAS PEÑAS
A SUS SOCIOS FALLECIDOS:
José Luis Gónzalez
José María Lahera
LUGAR: Iglesia parroquial
HORA: 20:00 h.

RECORRIDO POR LAS CALLES ENGALANADAS
POR LOS VECINOS Y DIFERENTES PEÑAS Y ASOCIACIONES
HORA: 20:30 h.
SALIDA: PLAZA DE ESPAÑA
TEATRO “MELOCOTÓN EN ALMÍBAR” de Miguel Mihura
LUGAR: Plaza de España
HORA: 23:00 h.
ORGANIZA: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar
A CARGO DE: Compañía de Teatro “NUEVA COMPAÑÍA”
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Programación de
JUEVES 25 DE AGOSTO
20:00 h. MISERERE
LUGAR: IGLESIA PARROQUIAL
20:30 h. IZADA DE BANDERA
DE LA PEÑA TAURINA “CHURRIEGA”
LUGAR: PEÑA TAURINA CHURRIEGA
21:00 h. CHUPINAZO
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA
21:15 h. DESFILE CARROZAS
Y COMPARSAS
LUGAR DE SALIDA: PLAZA DE ESPAÑA
23:00 h. BAILE CON
ORQUESTA “JARANA”
y DISCO MÓVIL
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA

Fiestas 2022
VIERNES 26 AGOSTO
11:30 h. CONCURSO DE CHARANGAS
LUGAR: PEÑA TAURINA CHURRIEGA
Organiza: Ayuntamiento de
Santa Cruz del Retamar
12:30 h. BAILE VERMOUTH
LUGAR: PEÑA TAURINA CHURRIEGA
Organiza: Peña Taurina Churriega
20:00 h. SUELTA DE RESES
LUGAR: RECORRIDO TRADICIONAL
DEL ENCIERRO
23:00 h. BAILE CON
ORQUESTA “BUONASERA”
Y “LA LÍNEA”
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA
Hasta las 07:30 h. de la mañana
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SÁBADO 27 DE AGOSTO

DOMINGO 28 DE AGOSTO

07:30 h. DIANA POR LAS CALLES DEL PUEBLO
LUGAR DE SALIDA: PLAZA DE ESPAÑA

07:30 h. DIANA POR LAS CALLES DEL PUEBLO
LUGAR DE SALIDA: PLAZA DE ESPAÑA

09:00 h. ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
LUGAR: RECORRIDO DEL ENCIERRO
Y PLAZA DE TOROS

09:00 h. ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
LUGAR: RECORRIDO DEL ENCIERRO
Y PLAZA DE TOROS

19:00 h. NOVILLADA CON PICADORES.
GANADERÍA: “MONTE LA ERMITA”
y “ANTONIO SAN ROMAN
NOVILLEROS: JORGE MOLINA
Y ÁLVARO BURDIEL
LUGAR: PLAZA DE TOROS

12:00 h. MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN
EN HONOR AL STMO. CRISTO DEL AMPARO
LUGAR: IGLESIA PARROQUIAL
A CONTINUACIÓN REFRIGERIO EN LA PLAZA DE ESPAÑA
AMENIZADO POR LA UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA

23:00 h. BAILE CON ORQUESTA:
“JADEN” Y “LÍMITE”
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA
Hasta las 07:30 h. de la mañana
00:30 h. FUEGOS ARTIFICIALES
LUGAR: COOPERATIVA

19:00 h. NOVILLADA CON PICADORES
GANADERÍA:
“VÍCTOR HUERTAS”
NOVILLEROS:
JOSÉ FERNANDO MOLINA
Y JAIME GONZÁLEZ ÉCIJA
23:00 h. DISCO “COCO LOCO”
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA
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LUNES 29 DE AGOSTO

11:00 h. BUEYADA INFANTIL
LUGAR: RECORRIDO DEL ENCIERRO
ORGANIZADO: PEÑA TAURINA CHURRIEGA
13:30 h. BAILE VERMOUTH ISMAEL DORADO
Y DISCOTECA MÓVIL CON CASTILLOS
HINCHABLES PARA LOS NIÑOS
LUGAR: PISTA DEL COLEGIO
19:00 h. NOVILLADA SIN PICADORES.
GANADERÍA: “MARIANO DE LEÓN”
Y “BRÍGIDA DÍAZ GUERRA”
NOVILLEROS: MIGUEL LOSANA, ROBERTO
MARTÍN JAROCHO, JUAN SAAVEDRA Y ALBERTO
HERNÁNDEZ “CANILLAS”
21:00 h. DEGUSTACIÓN DE
HUEVOS FRITOS
A CARGO DE LA ASOCIACIÓN ACACH
LUGAR: PLAZA LAS BOLAS
22:00 h. DISCO MOVIL
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA
00:00 h. POBRE DE MÍ Y FIN DE FIESTAS
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

19:00 h. CAMPEONATO LOCAL DE GALGOS (Fase Clasificatoria)
LUGAR: Pista junto a la gasolinera
Organiza: Asociación Galguera

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

08:00 h. CAMPEONATO LOCAL DE GALGOS (Fase Final)
LUGAR: Pista junto a la gasolinera
Organiza: Asociación Galguera

PRECIO DE ENTRADAS Y ABONOS
NOVILLADA CON PICADORES
SÁBADO 27 DE AGOSTO DE 2022.......................................15,00 EUROS
NOVILLADA CON PICADORES
DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2022 .................................15,00 EUROS
NOVILLADA SIN PICADORES
LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022 ...........................................10,00 EUROS
NIÑOS (HASTA 12 AÑOS ACOMPAÑADOS
DE UN ADULTO CON ENTRADA).....................................................GRATIS
ABONO GENERAL (TOROS) ................................................30,00 EUROS
ABONO JUBILADOS ...............................................................20,00 EUROS
VENTA DE LOS ABONOS EN EL AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 24 DE
AGOSTO DE 10:00 A 13:00 HORAS
VENTA DE LOS ABONOS EN EL LOCAL DE LA PEÑA TAURINA
CHURRIEGA LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE AGOSTO
HORARIO: LUNES 22 Y MARTES 23 DE 20:00 H. A 22:00 H.
MIÉRCOLES 24 DE 11:00 H. A 13:30 H.
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Punto Recogida
Residuos
El Ayuntamiento dispone de un nuevo
Punto de Recogida de Residuos selectiva
Lugar: Antiguo Campo de Fútbol
(Camino de Portillo, s/n)
Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 11:30 a 15:00
Sábados de 9:30 a 15:00
Miércoles, domingos y festivos CERRADO
Teléfono: 670 40 05 11

INDICACIONES:
NO SE RECOGERÁ NINGÚN RESIDUO QUE
SE DEPOSITE FUERA DEL CONTENEDOR
• Sólo podrá ser utilizado por los ciudadanos de Santa Cruz, quedando prohibida la entrada de industrias y empresas
que pretendan depositar residuos procedentes de su actividad y ciudadanos de otros municipios.
• Residuos Admitidos: papel y cartón / electrodomésticos / voluminosos (muebles y enseres domésticos) / escombros
/ restos de jardinería y poda / chatarra
• Cantidades máximas admitidas por día y acreditación: 3 unidades de voluminosos / 5 sacos de escombros / 5
bolsas o sacos de poda.
• Acreditación: viviendas particulares, pequeñas oficinas y comercios localizados en Santa Cruz. Se expedirá en el
Ayuntamiento presentando: último recibo de IBI pagado, escritura o contrato de arrendamiento / D.N.I.
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Normas del Encierro
1°.- Colaborar con los corraleros y no entorpecer su labor.
2°.- Hacer caso a los pastores y servicio de orden en todo
momento, así como colaborar con ellos.
3°.- Marcar la distancia para empezar a correr según tus
posibilidades físicas.
4°.- Si un toro te sigue corre en zig-zag.
5°.- Para que un encierro sea bonito hay que conseguir que los
toros no se distraigan en el recorrido.
6°.- Debes cuidar de ti, de tu compañero y, por supuesto, también
del ganado.
7°.- Busca el divertimento y la emoción, nunca el cornalón.
8°.- Como eres valiente, no cites a los toros desde la valla;
participa en la carrera.
9°.- Al entrar en la plaza, ábrete en abanico.
10°.- Echa una mano al que veas apurado, mañana puedes ser tú.
11°.- A todo buen corredor el alcohol le sobra.
12°.- Edad mínima de los participantes: 16 años.
13°.- No podrán participar las personas que presenten síntomas
de embriaguez, de intoxicación por cualquier tipo de drogas o
sustancias estupefacientes o de enajenación mental, así como las

personas que porten botellas, vasos o cualquier otro instrumento
que se pueda causar malos tratos a las reses, o cuyas condiciones
físicas no hagan aconsejable su participación en el festejo. (Punto 3°
art. 24, Cap. VI, Decreto 87/97 D.O.C.M.).
14°.- Los encierros se desarrollarán según la normativa vigente.
15°.- Por último piensa en los demás como en ti mismo.
NOTA IMPORTANTE:
Nadie está obligado a participar en los encierros. La intervención
en ellos supone, indudablemente, un riesgo que los participantes
asumen voluntariamente. Queda terminantemente prohibido
sujetar y maltratar al ganado durante los encierros.
AVISO A TODOS LOS VECINOS:
La suelta de reses del viernes tarde noche, se soltarán los dos
novillos por separado.
En los encierros del sábado y domingo, se soltarán los novillos
de dos en dos, recorrerán una vez el recorrido del encierro, y una
vez encerrados en los corrales, se soltarán los novillos del viernes.
El final del encierro se avisará con el disparo de tres cohetes.
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Exhibición de Carrozas

· TEMA: LIBRE.
· Día 24 de Agosto aproximadamente a las 21:00 h. en la Plaza de
España.
· Todos los participantes: 150 €
Toda carroza que quiera participar deberá inscribirse en las oficinas
del Ayuntamiento hasta las 14:00 h. del día 22 de Agosto.

Embellecimiento de Calles

· TEMA: LIBRE.
· Día 23 de Agosto a las 20:30 h.
· Todos los participantes: 150 €

· BANDERITAS: Toda calle que quiera participar en el embellicimiento
de calles deberá comunicarlo en el Ayuntamiento.
Dicha comunicación será para hacerles entrega de adornos
(banderitas) para su colocación en su calle.

RECINTO FERIAL EN LA PLAZA DEL CAÑO
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In Memoriam

ace tres años, en estas mismas páginas del libro de las Fiestas,
y como miembro del Club Galguero “El Lebrel Churriego”,
José Luis hacía un cariñoso homenaje y recuerdo, para
todos aquellos galgueros que él había conocido y valoraba, con los
que algunos había llegado a compartir su gran afición y que ya no
estaban entre nosotros.
Este año también en estas mismas páginas, queremos tener
un recuerdo de José Luis González Sánchez, quien desde el año
2007 año tras año, nos hablaba en el Libro de las Fiestas, de su gran
afición, nos transmitía sus conocimientos, su experiencia, su ilusión y
su amor por este deporte de la caza de liebre con galgos.
José Luis era un galguero de los puros en su afición, heredada
de sus antepasados y mantenida de manera inquebrantable desde
entonces, respetado y admirado por los aficionados, también
era una de las pocas personas que de vez en cuando da Santa
Cruz, aquellos que entre sus amistades tienen amigos de distintas
generaciones a la suya, una persona querida y entrañable.

El 14 de julio del año pasado, José Luis nos dejaba tras un
desgraciado e injusto accidente, sirvan estas letras para tener un
cariñoso recuerdo hacia él, y también a su familia.
Como José Luis también fue durante muchos años miembro
activo de la Comisión de Festejos, en su reconocimiento y memoria
se guardará un minuto de silencio al finalizar el paseíllo del festejo
del sábado 27 de agosto. (D.E.P)
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Parricidio por un acto de honradez

ste relato es un hecho real acontecido en Santa Cruz el 20 de febrero
de 1905. En él se pone de manifiesto el comportamiento honrado
de una persona y en contraposición el de su propia familia que por
el dinero llegó incluso a cometer un asesinato.
Juan, de profesión labrador, era una persona reconocida como
honrada y bondadosa, recibió un préstamo de 275 pesetas de un tío de su
mujer. Juan, como fiel cumplidor de sus compromisos, deseaba devolver
el dinero prestado a lo que se oponían fuertemente su mujer y su hijo.
El día 20 de febrero, Juan salió de casa con sus dos burras camino de
un trigal en el paraje de Guadalapisas, tras él le siguió su hijo, un joven
de 24 años, que al llegar a la tierra le asestó varios golpes con una azuela
produciéndole la muerte. A continuación trasladó el cuerpo hasta una
encina donde lo colgó simulando un suicidio.
Volviendo hacia su casa se encontró a varios labradores a los que
preguntó si habían visto a su padre, indicándole que iba camino de
Guadalapisas, hacia allí fue, y posteriormente volvió sofocado a su casa
informando a su madre que había encontrado a su padre colgado de un
árbol.
Esta coartada le habría servido si no hubiera sido testigo del crimen un
niño que había ido al monte a coger leña.

El Cabo de la Guardia Civil
detuvo a la mujer y al hijo, que
cuando eran conducidos a la
Cárcel de partido, el pueblo
se manifestó en su contra
lanzándoles improperios, también
el Ayuntamiento en el Pleno del
26 de febrero acordó Protestar de
manera rotunda contra el presunto
autor.
Los detenidos fueron juzgados en el mes de noviembre de 1906 en la
Audiencia Provincial, ella como encubridora e instigadora y él como autor
de los hechos.
El Fiscal retiró la acusación contra la mujer por falta de pruebas y el
hijo fue declarado culpable de un delito de parricidio, condenándole a la
pena de muerte.
En abril de 1908 con motivo de la festividad del Viernes Santo, el Rey
Alfonso XIII indultó a once presos en espera de ejecución, entre los que
estaba él, siendo conmutada la pena por cadena perpetua.
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Advertencia

on este título escribía D. Juan García Guerra, Cura Teniente
de la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, y natural de la misma
villa, el 5 de junio de 1773, en el Libro de Bautismo nº 6 del
Archivo Parroquial, un texto en el que dejaba constancia para la
posteridad y para que sirviera de arrepentimiento a los fieles de sus
culpas, de un fenómeno meteorológico totalmente extraordinario
que sucedió en esta localidad.

En cuanto al preciso territorio y diezmería llamado Santa Cruz,
que es lo perteneciente a las cumbres que circundan la población,
y especialmente fue más notable el daño por la parte que va de
Fuensalida y Portillo, perecieron hasta veinte cabezas de ganado
lanar de Bartolomé Sánchez, cuyo aprisco estaba aquella noche a
un lado del camino que va a la Venta del Gallo, entre los dos cerros
que forman el reguero que baja a las Fontanillas.

A continuación se transcribe el texto literal por su posible interés
histórico:

El arroyo que baja por el Arenal, iba tan furioso y crecido que
derribó las paredes de la huerta, anegándolo todo en granizo y
agua, cayeron algunas tapias de edificios, llenándose varias casas
de agua, y no pereció criatura alguna racional por haber sucedido
en hora que pudieron ponerse en salvo.

“Advertencia”
“El primer día del mes de junio de este año de 1773, entre diez
y once de la noche, se levantó una furiosa tempestad de truenos
y relámpagos que abortó y despidió tanto granizo y piedra que
quedaron destruidas las cebadas, trigos y demás sembrados y
plantíos de esta villa de Santa Cruz.

Fue cosa prodigiosa ver la casa que fue de Manuel García
Calderón, y su corral, pajar y cuadra tan lleno de piedra y granizo
que tenía de altura dos varas, y causó admiración que cerradas
las puertas entrasen por las junturas y quicios de las puertas tanta
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Advertencia
abundancia de piedras, que pajar y cuadra se llenaron de ellas en
altura de cuasi una vara.
A tres días después se hallaban piedras de la magnitud de una
nuez, que habiendo después de la tempestad llovido sobre ellas
en abundancia, y haber pasado tanto tiempo al aire y al sol, es
verosímil que en medio de la tempestad cayesen de la magnitud y
peso de un cuarterón lo menos.
A otro día y los siguientes se descubrieron y sacaron entre los
montones de granizo que quedó en la huerta, varios corderos y
ovejas muertas del referido Bartolomé.
Hoy día de la fecha se mantiene el granizo y piedra en la casa de
Manuel García Calderón en tanta abundancia que nos presumimos
durará sin derretirse quince días.
Y para que este castigo de Dios conste a los venideros y le tengan
presente para el arrepentimiento de sus culpas, lo firmo en dicha
villa de Santa Cruz hoy, cinco de junio de 1773.

Cura Teniente:
D. Juan García Guerra
El día catorce del mismo mes de junio a las once del día acabó
de derretirse la piedra que cayó el primer día de dicho mes en casa
del referido Manuel García Calderón, que después de haber llovido
con mucha abundancia sobre ella y muchos días, es cosa digna de
admiración y de anotarse y por verdad lo firmo en dicho día mes y
año ut supra.
D. Juan García Guerra”
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SALUDA
PEÑA “CEPORREROS”

SALUDA
HERMANDAD DE LA PIEDAD

SALUDA
S.O.S. RETAMAR

SALUDA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
A.C.A.CH.

SALUDA
COFRADÍA DE LA SANTA CRUZ

SALUDA
A.M.P.A. SAN JOSÉ DE CALASANZ

SALUDA HOGAR DEL JUBILADO
“NTRA. SR.A DE LA PAZ”

SALUDA
PEÑA “IMPERIOSOS”

SALUDA
COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO

EL AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DEL RETAMAR,
AGRADECE LA PARTICIPACIÓN
A TODAS LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES DE ESTE LIBRO
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Servicios Sociales
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Servicios Sociales
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Virgen de la Paz Fiesta de los Soldados

Diseña e Imprime: LAGOMAR · 925 76 25 11 - Torrijos

