MARÍA DOLORES COSPEDAL GARCÍA

Presidenta de Castilla-La Mancha
Me es muy grato sumarme, con estas palabras de saludo, a la alegría de los
vecinos y vecinas de Agudo, con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. La Virgen de la Estrella.
Las fiestas son un fiel reflejo de la historia y la cultura de nuestro país, en las
que se ponen de manifiesto tanto las tradiciones religiosas como las festivas
y populares.
Sé que durante los próximos días se sucederán acciones festivas de todo tipo
conformando una feria muy reconocida, donde los verdaderos protagonistas
seréis todos los vecinos y vecinas de Agudo.
Es por éstos y otros muchos atractivos de toda índole, entre los que nunca
puede faltar la generosa y cálida hospitalidad que dispensan los agudeños
y agudeñas a quienes les visitan, a los que invito a participar en las fiestas
Patronales de Agudo, convencida de que disfrutarán de momentos tan inolvidables como únicos a lo largo de unas intensas jornadas rendidas al júbilo, la
alegría y el entretenimiento.
Ya para finalizar, me gustaría trasladaros mi agradecimiento por vuestro trabajo, pues sois personas que creéis en vuestro esfuerzo y en el desarrollo de
Agudo. Aprovecho también este momento para trasladaros mi felicitación por
mantener nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro folclore, un esfuerzo que no pasa desapercibido en la comarca, en Ciudad Real ni en el resto de
Castilla-La Mancha.
Disfrutad de las fiestas y recibid un fuerte abrazo.
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MIGUEL LACRUZ
Subdelegado del Gobierno de España
La fiesta en honor a la Virgen de la Estrella es un espacio y un tiempo para los
sentidos, para sentir el aire, el sol, las nubes, el ambiente, para disfrutar de
la música, para experimentar esos olores que le son propios al espacio festivo
y para relacionarse con los otros. Sentir también es disfrutar, deleitarse, sentir satisfacción, poseer algo bueno y agradable. Por ello, la feria es buena y su
disfrute debe ser agradable.
La acumulación de la historia de Agudo, seguramente, atesora, también, grandeza de virtudes en vuestros corazones, lo que hace de vosotros gente hacendosa, trabajadora, honrada a carta cabal, emprendedora, con iniciativas, con
la voluntad de mejorar su entorno y su futuro.
Para ello, os invito a que ofrezcamos al viajero lo mejor de nosotros mismos,
enseñoreemos nuestras calles y plazas, nuestros rincones que se tornan inéditos en muchas ocasiones gracias a la fiesta. Divulguemos nuestras costumbres
ancestrales y las que no lo son tanto, nuestros ritos, nuestra gastronomía tan
variada y suculenta.
Para finalizar, quiero transmitiros desde este cuadernillo de fiestas mi deseo
de que, no sólo en estos días de júbilo y alborozo sino durante todo el año,
aprendamos a convivir en una sociedad más justa, segura y libre para que nadie se sienta extraño en nuestra tierra.
¡Qué seáis muy felices!
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NEMESIO DE LARA GUERRERO
Presidente de la Diputación
de Ciudad Real
Agudo celebra sus Fiestas de Agosto, un acontecimiento que constituye una
excelente oportunidad para que sus vecinos y vecinas olviden la rutina cotidiana y se disponga a vivir unos días de reencuentro y celebración.
Las fiestas populares constituyen un justificado pretexto para reafirmar la
identidad de nuestros municipios, la manera más idónea para reivindicar la
permanencia de nuestras costumbres más arraigadas, unos ritos que sirven
para reforzar la convivencia en una comunidad que se echa a la calle con
ánimo de compartir momentos de diversión en torno a eventos cercanos y
entrañables.
El Ayuntamiento de Agudo ha puesto un especial empeño en organizar unas
fiestas en las que todos tengan cabida. También la Diputación se aplica con
responsabilidad para mejorar la calidad de vida de quienes viven en los pueblos que integran el territorio ciudadrealeño. Este año, si cabe, con más
entusiasmo y dedicación con el objetivo de paliar y corregir situaciones de
desequilibrio originadas, en mayor o menor medida, por los momentos de recesión económica que vivimos.
Espero y deseo que disfrutéis de vuestras fiestas tomando la amistad, la tolerancia, el respeto y la concordia como instrumentos que sin duda constituyen
el camino más acertado para lograr un mayor compromiso de trabajo conjunto
para hacer de Agudo un pueblo mejor, un municipio adaptado a los nuevos
tiempos.
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RAFAEL MUÑOZ PALACIOS
Alcalde – Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Agudo
Un año mas, Agudo se prepara para celebrar sus Fiestas Patronales. Un acontecimiento que tiene su parte Religiosa y también su parte lúdica.
En Agosto los que se marcharon regresan para visitar a su Patrona y disfrutar
de los suyos. Para estrechar lazos familiares y estar con los amigos, olvidándo
por unos días los avatares del trabajo y los problemas diarios.
Este pueblo, se convierte en mágico para vivir momentos apoteósicos en sus
calles y sus plazas. Grandes y pequeños, esperan este momento durante el
resto del año por que las fiestas son parte de sus vidas.
Os animo a divertiros y que las Fiestas sean un acontecimiento de convivencia
cívica que respetemos y hagamos respetar nuestro pueblo, sus instalaciones,
dejando las actos vandálicos que con cierta frecuencia suceden y que no dicen
nada a nuestro favor.
Deseo que cada uno encuentre en nuestro pueblo y en nuestras Fiestas aquello
que buscaba.
Quiero agradecer a Don Nicolás Sobrino Daza, el ser pregonero de nuestras Fiestas Patronales, en nombre de la Corporación que presido y en el
mío propio.
Felices Fiestas y un cordial saludo.
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Fiestas y
¿Pueden imaginarse lo que es vivir por y para algo? Resulta utópico llegar a
entender lo que significa el mundo del toro en su vida.
Son 83 los años que el maestro lleva dedicándose en cuerpo y alma a la tauromaquia.
A la temprana edad de 14 años participó en becerradas que se celebraban
en Chillón y en Agudo, donde consiguió darse a conocer entre sus paisanos y
habitantes de pueblos cercanos a su lugar de origen, Almadén. Las primeras
noticias que se tuvieron de él
como torero, fueron bajo el sobrenombre de “El minerito”, apodo atribuido
por la profesión de su padre.
Considerando el ser torero su sueño, el maestro decidió probar suerte en el
coso madrileño, donde cosechó sus primeros grandes éxitos a la vez que compartió cartel con toreros afamados: Juan Bienvenida o el charro Santiago Martín “El Viti”, entre otros muchos. También consiguió ser amigo de personajes
ilustres tales como el periodista Juan Bosh o el mismísimo Dalí.
Como todo aquel que se adentra en esta profesión se expuso a la muerte sabiendo que podía llegar en el momento más inesperado: cuando toro y torero
coexisten en el redondel no puede predecirse lo que sucederá. Tuvo a Dios de
su parte y hoy puede contarnos como fue su carrera taurina, aunque confiesa
que recibió numerosas
cornadas, y no sólo de los astados, sino también de esa gente que tiene peores
intenciones que un Miura. Y es que hasta el rabo todo es toro y a animal manso, como es el diestro, mayor estocada, pues a la hora de la verdad pocos son
los que te echan un capote. No obstante, el maestro se creció en el castigo,
cogió al toro por
los cuernos y decidió ponerse el mundo por montera, a la vez que se apretaba
los machos y continuaba luchando por su sueño. Eso sí, sabiendo que quien
menos te esperas puede dejarte en las astas de un toro, ya que más ‘cornás’
que un animal da un hombre.
El diestro fue escalando posiciones hasta rematar la faena. Así, el torero ya
conocido como Pedro Velázquez llegó a conseguir un lugar satisfactorio en
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¡OLÉ!
este arte, que si lo era en la tauromaquia más lo era a nivel personal. Horas
de ensayo cargadas de desilusiones no le hicieron entrar al trapo, y esto se
vio recompensado con innumerables triunfos, no solo en España sino también
en Francia, donde llegó a celebrar siete corridas en el coso parisinio en tan
solo dos días, algo inédito hasta el momento y que aún en nuestros días no se
ha repetido. El maestro ha roto con el tópico taurino de que si se es torero
no se tiene mucho tiempo para la familia, puesto que Pedro Velázquez está
felizmente casado y con hijos, afirmando haber compartido todos sus éxitos y
la mayoría de momentos posibles con ellos.
Cambió de tercio, y terminó cortándose la coleta a la edad de 50 años, aunque
confirma no haber dado la puntilla final y estar al quite ante cualquier situación venidera para aceptarla con un desplante y no estar de capa caída. Pues
para buen banderillero hay toro en todas partes y este es el caso del maestro,
que a día de
hoy le siguen surgiendo diversos eventos taurinos.
Tras haber recibido grandes e importantes reconocimientos y galardones como
La Medalla de Oro al Mérito Taurino a nivel nacional o la Medalla de Bronce de
la Federación Manchega, soy consciente de que mi humilde homenaje compuesto de palabras
no adquiere tales méritos materiales. Aún así quiero que sepa, maestro Velázquez, que su carrera profesional y su gran humildad le hacen convertirse en
el mejor torero de todos los tiempos para aquellos que le conocemos, al igual
que usted no sale, sino que entra por la Puerta más Grande que tenemos todos
los seres humanos:
el corazón.
(Homenaje a nuestro paisano agudeño: Pedro Velázquez)

Mercedes Sánchez Gentil
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El camino Real de la Mancha a
EI Camino Real de la Mancha a Extremadura no se describe en los itinerarios destacados
de la Edad Moderna (Villuga, 1546; Meneses, 1576; Matías Escribano, 1758) en los que las
zonas orientales de la provincia de Badajoz y las orientales de la de Ciudad Real aparecen
como un gran desierto en materia de comunicaciones, delimitado por las ciudades de Toledo, al Norte, Ciudad Real, al Este, Córdoba, al Sur, y Mérida, al Oeste.
De la existencia de la ruta dan testimonio otras fuentes bien conocidas como es el caso de
las Relaciones de Felipe II (1575). En la respuesta 15 del cuestionario de Saceruela se menciona que ... hacia el poniente es la villa de Agudo ... está cuatro leguas no muy grandes
por el camino de los carros, va por muy buen camino y van por Navalatienda por un puerto
muy trabajoso, e se arrodea grande media legua a ir por la venta Tejada por el Puerto de
Sancho Rostrillos. Así mismo, la respuesta 55 del mismo cuestionario indica que es pueblo
pasajero [Saceruela] para Portugal, tierra de Badajoz a Guadalupe y para toda la Serena
es camino muy trillado e real carril de Mancha e recuas de asnos...
Ya en el siglo XVIII, el Interrogatorio de la Real Audiencia (1791) tambien incluye alguna referencia al camino. En la respuesta nueve del primer cuestionario correspondiente a Garbayuela refiere que los caminos reales que hay son ... otro de ruedas que va a la Mancha.
En el siglo XIX, el Diccionario de Madoz (1845-1850) continúa aportando información al
respecto. En Agudo se alude a ... otro [camino] carretero para Extremadura, en regular
estado. En Garbayuela se indica a que pasa por la villa la carretera general de Badajoz a
la Mancha, en muy mal estado. La entrada de Saceruela en menos concisa al especificar
que ... cruzando de Este a Oeste el de la Mancha a Extremadura, con pasos peligrosos por
la frecuencia de malhechores, particularmente, en los sitios lIamados ... Huerta del Rey,
en la [dirección] de Agudo.
En un trabajo de 1889, sobre vías romanas, señala Coello que ... dos son los enlaces que se
consideran más antiguos y con probabilidades de haber existido en tiempo de los romanos.
EI uno se dirige desde Abenojar a Saceruela y por Agudo 0 sus inmediaciones a empalmar
en Garbayuela con la vía indicada [Villarta de los Montes-Puebla de Alcocer], lIamandose
camino de La Mancha.
Por Salvador Jiménez tenemos conocimiento de la reciente restauración realizada por el
Archivo Histórico Nacional (AHN, Pieza del Mes de Mayo de 2011) de un plano que data de
1561. En el documento se observa claramente un camino que recorre el valle de Agudo,
al Norte de la localidad, y se dirige a Saceruela; aparece designado como carril que va
de ------- Saceruela. No hemos conseguido reconocer las letras intermedias entre “de” y
“Saceruela”, aunque el espacio que ocupan nos hace suponer que se trata de dos vocablos
0 uno mas largo (¿Garbayuela?).
Las fuentes referidas indican clara mente que el camino de la Mancha a Extremadura
cruzaba por el término de Agudo. Más complicado resulta deducir el trazado con más 0
menos exactitud, pues solo las Relaciones y el Diccionario de Madoz aportan topónimos
significativos.
Las Relaciones mencionan dos puertos de montaña que corresponden a sendos recorridos,
Navalatienda y Sancho Rostrillos. EI puerto de Navalatienda conserva aún esta nomina-
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Extremadura en el término de Agudo
ción, aunque en las ediciones más recientes del MTN aparece también como puerto de las
Culebras, y se localiza en el camino del mismo nombre que corre desde la localidad de
Saceruela hasta el carril de los Contrabandistas, en las proximidades de la desembocadura
del arroyo del Guijo en Valseco. EI puerto de Sancho Rostrillos es conocido en la poblacion
como Puerto de Santo Rostrillo, pero en las últimas ediciones del MTN consta como puerto
de las Amoladeras; por el pasa la Cañada Real de Merinas y, en otros tiempos, el camino
vecinal de Agudo a Saceruela.
EI paraje Huerta del Rey que cita el Diccionario de Madoz se localiza en el actual término
de Valdemanco, antigua aldea de Saceruela, en las inmediaciones de la bifurcación de la
cañada real con el cordel de Valdemanco. La ubicación del topónimo que el autor sitúa en
el camino de La Mancha a Extremadura habría de bastar para seleccionar esta ruta sino
fuera porque las inspecciones del terreno demuestran que es inviable. EI puerto de Sancho
Rostrillos presenta en ambas laderas una pendiente lo suficientemente acusada como para
impedir la circulacion de carros, por lo que nunca pudo ser camino carretero. En el siglo
pasado, cuando los carros transitaban desde Agudo a Cañada Honda y el Valle del Perro, lo
hacían por el puerto de Navalatienda, a pesar del rodeo de media legua que mencionan los
informadores de las Relaciones.
Parece lógico que el camino de La Mancha a Extremadura siguiera el trazado del camino
de Navalatienda. La accesibilidad del puerto con el mismo nombre respecto al de Sancho
Rostrillos es una razón importante, aunque no la única. De Este a Oeste, el carril de los
Contrabandistas (vía romana que comunicaba la zona de Garbayuela con Retama) cruza
todo el término de Agudo y franquea el río por el lugar más asequible, el vado de Valseco.
No deja de sorprender el hecho de que el mismo camino aparezca con nombres diferentes
en los dos tramos que separa el río; en las ediciones más antiguas del MTN (1891 y 1926)
el segmento oriental recibe el nombre de carril de los Contrabandistas, mientras que el
oriental exhibe el de carril de los Carros. Resulta evidente que un fragmento de la antigua
vía romana se había convertido, con el transcurrir de los tiempos, en camino carretero;
un camino que ya no conducía a ningún sitio salvo que, hacia el Sureste, continuara por el
camino de Navalatienda hasta alcanzar Saceruela.
Isabel Cabrera
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Canciones de
Alguien muy próximo a mí, hace muchos años, decía que yo era un “hombre de recuerdos”.
Quizás no se equivocara demasiado porque ante vosotros tenéis algo que lo demuestra.
Antes de salir de Agudo, hace ahora treinta años, solicité la ayuda voluntaria de mis alumnos para que me ayudaran a recoger de entre sus familias y conocidos canciones populares
y letrillas porque pensaba que con el paso del tiempo corrían el riesgo de perderse para
siempre.
La aportación de mis infantiles colaboradores dio su resultado si bien fue más
difícil de lo que esperaba pues muchas de las personas consultadas decían haber
olvidado las letras que buscábamos.
Deseo desde aquí hacer un homenaje a aquellos doce niños y niñas que me ayudaron y quiero que sepan que todavía, a pesar de los años transcurridos, conservo a
buen recaudo las hojas que me entregaron que les rogué firmaran.
Con estos documentos y los detalles que he conservado en mi memoria, tengo casi
acabado un trabajo que titulo “ Canciones y letrillas agudeñas “ que guardo en alta
estima pues acumula recuerdos de mi ya lejana niñez.
Pero hoy aquí, únicamente quiero rememorar algunas canciones de corro. Sí, aquéllas
que en los años cuarenta, cincuenta y quizás algunos de los sesenta del siglo pasado
entonaban los mozos y mozas del pueblo. Los recuerdo enlazados por las manos girando
acompasadamente alrededor de la fuente tratando quizás de alegrar la tarde al solitario
muñeco metálico que parecía disfrutar del espectáculo. Hoy aún continúa inalterable
en su puesto pero podría decirse que ya no tiene oportunidad de presenciar aquella distracción.
Siempre fui malo, lo confieso, para retener los textos de las canciones sin embargo aún conservo un buen oído musical que me permite cantar todos aquellos
temas.
En la antigua revista “Agudo Taurino” , hace ya bastantes años, publiqué una canción de corro que creo es un auténtico “romance fronterizo” que podría tener un
gran valor literario que comenzaba así:
“Al venir de los torneos / pasé por la morería.
Me encontré con una mora / lavando en la fuente fría”.
Y acababa con aquello que espero más de uno recordará:
-“¡Ábrame la puerta, Madre / ábrame la puerta, vida
que por traer a una mora / traigo a una hermanita mía.“
Hace algún tiempo también envié esta copla a las páginas de internet dedicadas a
Agudo llamadas “Entre la Solana y la Umbría” y recibí bastantes comunicaciones
agradeciendo mi aportación entre ellas la de una agudeña quien me dijo que solía
cantársela a sus hijas quienes la titulaban “La morita”. Detalles como éste fueron
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Corro agudeñas
los que me estimularon a incluir más canciones del mismo tipo en el citado medio
de difusión por internet.
Entre ellas envié una de alto contenido dramático que comenzaba así:
“Carmela se paseaba / por una “sendera alante”
Con dolorcitos de parto / que el corazón se le parte . . . “
Por su extensión, igual que en la anterior, tan sólo incluyo el comienzo de aquélla
que decía:
“ Un día de carnaval / de gitana me vestí
Y me fui al salón del baile / por ver a mi novio allí . . .”
Pero sí voy a incluir completas otras canciones más cortas con la esperanza de que
sean recordadas y, si es posible, cantadas por algunos de los agudeños de cierta
edad que estos días se reunirán en el pueblo procedentes de todos los lugares de
España.
Creo que bastantes recordarán aquélla que decía:
“Cuando vienes a verme / vienes muy tarde,
ya me estoy desnudando / para acostarme.
Si te estás desnudando / vuélvete a vestir,
bastantes malos ratos / paso yo por ti.”
La canción anterior solía enlazarse con ésta otra que tenía otra melodía:
“ Para bailar me quito la capa. / Para bailar la capa “quitá”
Para bailar me quito la capa / que con la capa no puedo bailar.
Si tú te crees que por ti son / los colores que me salen
no son por ti ni por otro / que son míos naturales.”
Entre las canciones seleccionadas para este escrito incluyo aquélla otra cuyo texto
quizás no agrade a las jóvenes de La Puebla por su pícaro texto. En nuestro descargo diremos que no sabemos si se refería a la Puebla de Alcocer o la de Don Rodrigo.
Lo que recuerdo es que se cantaba sin malicia alguna y decía así:
“ Las chicas de La Puebla , tú caerás
ahora lo verás, ahora sí.
Las chicas de La Puebla, ¡ kíriki ¡
son muy coquetas, señor Joaquín,
son muy coquetas.
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Pues por un beso piden, tú caerás,
ahora lo verás, ahora sí,
pues por un beso piden, ¡ kíkiriki ¡
cuatro pesetas, señor Joaquín,
cuatro pesetas.”
Peor parados salían los mozos de nuestro propio pueblo cuando se cantaba aquello
que decía:
“En este pueblo no hay mozos / y si los hay no los veo
porque los tienen sus madres / arrimando los pucheros.”
He aquí dos estrofas que se entonaban con la misma melodía pero tenían contenidos
muy distintos. La primera es un “autopiropo“ femenino mientras que la segunda es
una abierta crítica hacia el sexo masculino. Curiosamente, ellos y ellas cantaban
juntos estas canciones sin hacer demasiado caso de las letras:
“ Yo soy de la mar salada. / Me llaman la Salerosa
y en la punta del pañuelo / llevo a mi amante una rosa.
Soy, soy, soy de la mar salada.”
“ Yo soy el aparejero / tengo el oficio seguro.
Estoy haciendo aparejos / para los mozos de Agudo.
Soy, soy , soy el aparejero.”
Otras canciones aludían al entonces obligatorio servicio militar que arrancaba de
sus orígenes y apartaba de sus posibles amores a la juventud masculina durante un
tiempo bastante prolongado. Ahora, el protagonista de la canción es uno que acaba
de recibir la licencia y dice así:
“ De Cataluña vengo de servir al Rey, ¡ay!, ¡ay!
de servir al Rey, de servir al Rey
y traigo la licencia de mi coronel, ¡ay! ,¡ay!
de mi coronel, de mi coronel.”
Esta melodía se enlazaba por costumbre con la que tenía un contenido muy distinto y también otra música y decía así:
“¡Qué bonita eres! . / ¡Qué guapa que estás!
¡Cómo te diviertes cuando al baile vas!.
¡Ay!,¡ay!. Cuando al baile vas. (bis)
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Conservo las letras de otras canciones en las que parece se reparten las burlas para
uno y otro sexo por igual como la que sigue que se cantaba con un estribillo muy
parecido para ambas estrofas:
“ A ésa de la permanente / sino la curan se muere
porque le ha dicho su novio / tres veces que no la quiere.
Que no te quiero. Que estás “chalá”.
Que quiero a otra más “resalá”.
A ése de la canadiense / si no le curan se muere
Porque le ha dicho su novia / tres veces que no le quiere.
Que no te quiero. Que estás “chalao”.
Que quiero a otro más “resalao”.
Podría aún incluir más canciones de este estilo porque creo que son veinticinco
aquéllas de las que conservo sus letras pero me parece no debo hacerlo para no
ampliar demasiado este escrito añorante de otros tiempos.
Lo triste es que las melodías con las que se entonaban jamás fueron escritas en un
pentagrama y sólo quedan en la memoria de algunos que aún las recordamos por
lo que corren el riesgo de perderse con nosotros para siempre.
En el trabajo al que he aludido anteriormente tengo también incluidos muchos de
los villancicos locales que se borraron de la memoria de muchos agudeños después
de la muerte del Tío Aniceto, El Sacristán.
Espero que muchos de mis alumnos de entonces recuerden todavía aquella costumbre de cantarlos en clase en las vísperas de la Navidad. Yo continué haciéndolo en
mis clases ya en estas tierras y comprobé que agradaba a mis alumnos malagueños
quizás por la novedad. Lo cierto es que a mí mismo también me gustaba porque me
traía imágenes del que fue mi pueblo y de algunas de sus costumbres.
Tampoco faltan en el trabajo al que me he referido ya en varias ocasiones algunas
de las coplas que aprendí durante los años en que acompañé a los Auroros en sus
recorridos de madrugada.
En fin, agudeños, ya veis lo que conservo de vuestra historia que también representa cuarenta años la mía. Si he conseguido traeros a la mente recuerdos agradables de vuestra juventud me sentiré plenamente satisfecho. Animaos y entonad
alguna de las canciones que aquí he incluido que, es muy posible, algunos de vuestros hijos y nietos jamás hayan oído.
Y para terminar, no puedo dejar pasar esta oportunidad de desearos sinceramente
a todos los agudeños que celebréis unas felices Fiestas.

Fdo. Alfonso Asensio Navarro
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Peregrinación

• PEREGRINACIÓN DEL EMIGRANTE:
Para aquellos paisanos que por circunstancias de la vida tuvieron que emigrar de
nuestro pueblo y quieran gratificar con devoción a Ntra. Sra. de Guadalupe.
- Los días del 11 de agosto de cada año y llegada el 13 de agosto, con Ofrenda
Floral a Ntra. Sra. de Guadalupe.

• PEREGRINACIÓN DE LA PATRONA DE GUADALUPE:
Aquellos paisanos e interesados que deseen peregrinar y disfrutar de los paisajes Extremeños, la Festividad los días de Ntra. Sra. de Guadalupe Patrona de
Extremadura.
- Los días del 4 de septiembre de cada año y llegada el 6 de septiembre, día de
la Ofrenda floral (Procesión de Trajes Regionales.) y la bajada de la Virgen.
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Camino a Guadalupe
• PEREGRINACIÓN DEL DIA
DE LA HISPANIDAD:
Aquellos que quieran hacer a caballo o en bicicleta,
un largo recorrido por caminos de Extremadura.
- Los días 11 de octubre de cada año y regreso a
nuestro pueblo (según se decida)
- A la llegada el 12 de octubre, día de la Hispanidad, se podrá desfilar con nuestros caballos el
paseo de la Bandera por el Real Monasterio de
Guadalupe. (Pasearemos juntos nuestra nueva
bandera – Estandarte)
• En todas las peregrinaciones se llevará la nueva
Bandera – Estandarte creada “PEREGRINOS AGUDO
– GUADALUPE” donde la portearemos por todos a
lo largo del camino y bendecida a la salida de cada
peregrinación por nuestro Párroco.

• En todas las peregrinaciones para que sea mas agradable, entretenido, se
disfrute de este largo camino y tener un recuerdo inolvidable:
o Menús en Restaurantes.
o Churros con Chocolate.
o Botellón.
o Ofrenda Floral a la llegada a la Virgen de Guadalupe.

¡¡¡ ANIMATE Y DESCONECTA UNOS DIAS DE LA RUTINA !!!
PARA MAS INFORMACIÓN DE HORARIOS, RUTA …
APUNTARSE CON ANTELACIÓN:
P+04&30.&301"$)"r5-'/0
P3&:&4("3$*"$"45*--0r5-'/0
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Día 14 - DOMINGO
De 10:00 a 15:00 - COMPETICIÓN TIRO AL PLATO – Tirada General.
Cierres de Inscripción a las 13:00 h.
Lugar: Campo de Tiro.
A las 20.00 - Pasacalles por la Banda Municipal
A las 21:30 – MISA Y PROCESIÓN.
A las 23:30 – PREGÓN DE FIESTAS a cargo de D. NICOLÁS SOBRINO DAZA,
desde el Antiguo Edificio del Ayuntamiento.
A las 24:30 - GRAN CONCIERTO EN LA PLAZA DE TOROS.

“RAYA REAL”
A las 24:30 - Verbena popular con la Orquesta “FRENESI SHOW”.
En la Plaza de la Libertad.

Día 15 - LUNES
A las 9:00 - Diana por la Banda Municipal
A las 10.30 - Misa en Honor a Nuestra Patrona y Señora VIRGEN DE LA
ESTRELLA y posteriormente Ramo en el SALÓN MUNICIPAL.
A las 24:00 - Verbena popular con la Orquesta “CHICAGO SOUND”.
en la Plaza de la Libertad.
En el descanso demostración Bailes de Salón.

La Concejalía de Festejos agradece a todos los anunciantes su
colaboración, que hace posible la elaboración de este Programa
deseando a todos los Agudeños y visitantes unas Felices Fiestas.

Pág. 28

FIESTAS AGUDO 2011

Día 16 - MARTES
A las 10.30 - Misa y Procesión en Honor a “SAN ROQUE”,
a continuación Ramo.
A las 15.00 - Baile de la BACA
A las 19:00 - Fiesta de la ESPUMA
A las 24:00 - Verbena popular con la Orquesta “SUROESTE SHOW”,
en la Plaza de la Libertad.

Día 17 - MIÉRCOLES
A las 11:30 - ENCIERRO INFANTIL POR LAS CALLES DEL PUEBLO.
A las 19:00 - En la Plaza de Toros SUELTA DE VAQUILLAS PARA TODOS
LOS AFICIONADOS.
A las 24:00 - Verbena popular con la Orquesta “SUROESTE SHOW”,
en la Plaza de la Libertad.

Día 18 - JUEVES
A las 14:00 - TRADICIONAL COMIDA CARNE DE VAQUILLA.
A las 24:00 - Verbena popular con la Orquesta “FRENESI SHOW”,
en la Plaza de la Libertad.

¡ ¡ ¡

F I N

D E

F I E S T A S

! ! !

La Comisión de Festejos de este Ayuntamiento se reserva el derecho de
suprimir o modiﬁcar aquellas actuaciones que por causas no imputables a
la Organización no pudieran celebrarse.
Asimismo NO se hace responsable del contenido que publicistas y
colaboradores hayan insertado en el Programa pudiendo ofender a
terceros.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD DE
NTRA. SRA. VIRGEN DE LA ESTRELLA
Queridos hermanos/as:
Llega un año más las Fiestas de Agosto que en nuestro pueblo tienen a la virgen
Ntra. Sra. de la Estrella como centro. Muchos de los actos programados por este
motivo tienen un marcado carácter popular, para vivir lo mejor posible nuestra
fe y devoción en compañía de nuestros familiares, amigos y visitantes.
La Junta Directiva a través de estas líneas, queremos pediros a todos los
hermanos que participéis activamente en los actos religiosos que vamos a
llevar a cabo, con motivo del día grande de Nuestra Madre la Virgen de la
Estrella, sortearemos el día 15 “UN ROSARIO DE NACAR” entre todos los
hermanos con las tres ultimas cifras del sorteo de la once.
Como es habitual se realizara la ofrenda floral el sábado 13, en el Santuario.
El 14 domingo, festejaremos la salida de Nuestra Madre del santuario a la parroquia, con un castillo de fuegos artificiales, tras la finalización de la misa
que se celebrara en su honor.
Y el 15 lunes, Misa Mayor de la fiesta patronal, en la iglesia de San Benito
Abad, tras la misa la procesión regresando a Nuestra Madre a su santuario y posterior se realizara el tradicional ramo en el salón del Mercado
de Abastos.
Si quieres pertenecer a la junta Directiva, tenéis alguna sugerencia, consulta, o simplemente quieres pertenecer a la Hermandad, ponte en contacto
con un miembro de la Directiva y ellos te informaran.
Desde esta Directiva, no queremos olvidar a todos aquellos hermanos/as
que durante este año nos han abandonado, y que descansan en el regazo de
“Nuestra Madre la Virgen de la Estrella”
Finalmente os pedimos a través de estas líneas que estos días nos ayuden
a cerrar las puertas a la injusticia, a la intolerancia, a la comprensión y al
racismo y las abramos de par en par al amor, la concordancia, el entendimiento, el dialogo, la paz y la alegría.
Felices Fiestas y ¡¡ Viva Nuestra Señora la Virgen de la Estrella!!

LA JUNTA DIRECTIVA
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PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS
Día 13 de agosto- SÁBADO
21:00 - Tarde: Repique de Campanas
21:30 - Tarde: Santa Misa con ofrenda floral a Nuestra Madre. En la
Eucaristía recordaremos a nuestros hermanos fallecidos durante este año.

Día 14 de agosto- DOMINGO
20:00 - Tarde: Pasacalles de la Banda Municipal de Agudo
21:30 - Tarde: Santa Misa con Salve Solemne a Nuestra Sra. de la Estrella.
A continuación Castillo de fuegos Artificiales y posteriormente Solemne
Procesión.

Día 15 de agosto- LUNES
FIESTA DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA
04:00
06:00
09:00
10:30

-

Mañana: Coplas de los Auroros.
Mañana: Rosario de la Aurora y Santa Misa.
Mañana: Diana por la Banda Municipal de Agudo.
Mañana: Misa Solemne en la Parroquia, a continuación Procesión
y posteriormente el Ramo en el Salón del Mercado de Abastos.

Día 16 de agosto- MARTES
FIESTA DE SAN ROQUE
10:30 - Mañana: Misa en la Parroquia de San Benito Abad y Procesión.

Día 17 de agosto - MIÉRCOLES
BODAS DE ORO Y PLATA
11:00 - Mañana: Misa en la Parroquia de San Benito Abad.

NOVENARIO A NUESTRA MADRE DEL
30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE
21:00 - Tarde: Santa misa con novena en el Santuario.

Día 8 de septiembre- JUEVES
10:00 - Mañana: Misa Solemne en el Santuario y Procesión.
Agradecemos a la diputación, al Excmo. Ayuntamiento de Agudo, a la Masa Coral,
a todas las Hermandades y colaboradores, vuestra generosa ayuda en nombre de
Nuestra Madre La Virgen y en el nuestro propio
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JOSE GENTIL MILLAN
MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACIÓN
C/ CARRETAS 132 (FRENTE GASOLINERA)
TF. 926730055
¡LES DESEA FELICES FIESTAS!
FIESTAS AGUDO 2011
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Les desea Felices Fiestas 2011
a todos los clientes y visitantes
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Crisis, crisis, crisis y más crisis. Esta crisis será lo que
hagamos de ella. Es momento de aprender a
combatir las dificultades, los cambios inesperados,
utilizar la inteligencia, confiar y seguir remando.

Descansa y relájate.
Ahora es cuando. Agudo es dónde.
Un lugar con encanto, dónde acariciar paisajes
naturales, explorar rutas, recorrer montañas,
conocer el embrujo de la noche y los brillos del sol
en la tierra. Porque necesitamos reponer fuerzas,
escuchar el sonido del viento, ver las estrellas,
descansar, relajarnos para disfrutar los secretos de
vivir y no olvidarnos de quienes somos.

Apostamos por un rincón con sabor
auténtico. Porque nosotros también somos Agudo.
Te invitamos a descubrir nuevos momentos y nuevos
sabores a la luz de las velas.
Elige el lugar para disfrutar plenamente cada
segundo. Porque lo importante no es volver a tener,
sino conseguir ser. Y queremos ser juntos. Porque
somos un trocito de ti.

Ven a cenar y prueba nuestros nuevos
cócteles.
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Agudo - C. Real
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UNA SONRISA
Una sonrisa cuesta poco
pero vale mucho.
Quien la da es feliz
y quien la recibe la
agracede.
Dura solo un instante
y su recuerdo a veces
perdura toda la vida.
Y nadie necesita tanto
una sonrisa como
Quien
se olvidó de sonreir.
Si con las prisas
me olvido de darte una
sonrisa, discúlpame.
¿tendrás la bondad
de darme una de las tuyas?
Anónimo.

C/ RISCO, 46 – AGUDO – (CIUDAD REAL)
TLFNO: 926730013

