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Saluda del Presidente del Gobierno

Es una satisfacción para mí aceptar el ofrecimiento de vuestro Alcalde,
y dirigirme a vosotros, urdetanos, con el fin de haceros llegar, junto con mi
más cordial felicitación por la celebración de la Feria y Fiestas en Honor al
Santísimo Cristo de la Vera Cruz, mis mejores deseos de que paséis unos días
formidables gracias a todos los actos programados por el Ayuntamiento.
Os mando un afectuoso saludo

Pedro Sánchez
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Saluda del Alcalde
Estimados vecinos de Urda.
Por cuarto año, tengo el honor de dirigirme a
vosotros en este programa de actos festivos y religiosos
de nuestras fiestas en honor a nuestro Santísimo Cristo.
Nuestra feria no es una fiesta más, es la de nuestro Cristo.
Un año más, pasado el verano, nos preparamos para
disfrutar de nuestra Feria, llenos de esperanza, ilusión,
alegría, alborozo, fe y devoción.
Este año pre-jubilar, gracia que esperamos conseguir
para el periodo 2019-2020, debemos prepararnos para
un año lleno de actividades, de recibimientos y de peregrinos. Para dar lo
mejor de nosotros, de nuestro pueblo, de Urda. Debemos sentirnos como
somos un pueblo trabajador, sosegado y acogedor para recibir a todos los
que nos quieran visitar con la alegría y amabilidad con la que recibimos
siempre a todos los visitantes. Tenemos un gran compromiso con nuestros
mayores y antepasados para que estas y las venideras sigan siendo las Ferias
y Fiestas de Urda, de Nuestro Cristo, el Cristo de Urda
Os invito a todos a los que residimos y a los que nos visiten en estos días, a
disfrutar de estas Ferias y Fiestas 2018 y deseo que los actos festivos, musicales
y culturales programados sean del agrado de todos vosotros. Tenemos ante
nosotros cinco días de actos festivos y religiosos para disfrutar en compañía
de amigos, vecinos y familiares.
Quiero agradecer a todos los que intervienen en las distintas actividades, a
la Policia Local, a la Guardia Civil, a los distintos servicios de Protección Civil, a
la Banda Municipal de Música, al personal del ayuntamiento, al personal de
limpieza, a los voluntarios, a los sacerdotes y religiosas. Gracias a todos ellos,
que con su labor realizada de estos días hacen que los demás podamos
disfrutar en el mejor ambiente posible y satisfacer todas las expectativas.
Para finalizar os quiero desear que paséis unas muy felices Ferias y Fiestas,
que las disfrutéis con intensidad, con vuestras personas queridas, y un recuerdo
para los que ya no están entre nosotros. Recordad que nuestro Cristo nos
acompaña y nos dará fe y confianza para conseguir un futuro mejor para
nuestro Pueblo. Que Él nos proteja a todos.
FELICES FIESTAS A TODOS. VIVA EL CRISTO DE URDA
Manuel Galán Moreno. Alcalde de Urda.
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Saluda del Concejal de Cultura,
Festejos y Turismo
Llega de nuevo el mes de Septiembre,
y con él, la oportunidad de volver a disfrutar
de nuestra gran Feria en Honor al Santísimo
Cristo de Urda, el Cristo de la Mancha, el Cristo
Milagroso.
Urda en estas fechas es luces, banderas,
cohetes, es gente disfrutando con familiares y
amigos por sus calles, dejando a un lado los
problemas rutinarios por unos días, es música,
atracciones, chocolate, churros, gambas,
es… nuestro Cristo... Todo huele a Feria, a la
Feria de Urda, a Nuestra Feria.
Desde el Ayuntamiento deseamos que
participéis en todas las actividades que
con mucho esfuerzo y dedicación hemos
programado para todos vosotros, porque
vosotros sois Urda y sois su Feria.
Quiero también desde aquí, recordar a aquellas personas que por diversos
motivos, no podrán acompañarnos en estos días, y sobre todo, a las que ya
no están con nosotros, a nuestro lado, y que siempre las tendremos presentes.
Nada más deciros que, SEÁIS FELICES ESTOS DÍAS Y DISFRUTÉIS DE NUESTRA
FERIA, LA FERIA DE URDA.
¡VIVA URDA! ¡VIVA EL CRISTO DE URDA! ¡VIVA NUESTRA FERIA!
Sara Lidia Rabadán del Álamo
Concejal de Cultura, Festejos y Turismo
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Saluda del Delegado del Gobierno
de España en Castilla-La Mancha
Estimados amigos y amigas de Urda.
Tengo el honor de felicitaros con motivo de
la celebración de las Feria y Fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
Urda aprovecha estos días de septiembre
para revivir sus tradiciones religiosas y culturales y
engalana sus calles para que toda la ciudadanía
participe con fervor y entusiasmo en los actos
que el Ayuntamiento ha programado con ilusión
y esfuerzo.
Urda, acostumbrada a ser tierra de acogida de peregrinos, se abre durante
los días del 27 de septiembre al 1 de octubre en sus feria y fiestas para ofrecer
hospitalidad a los que vuelven a reencontrarse con los suyos y para que, los
que la visitan por primera vez, sientan su hospitalidad y siempre piensen en
volver.
Quiero dedicar un reconocimiento a las mujeres y hombres que trabajarán
para que todo transcurra durante estos días con la eficiencia, seguridad y
tranquilidad que deseamos.
Toda mi consideración y apoyo para los vecinos y vecinas de Urda y para
cuantos allí acuden en estos días de ocio y esparcimiento. Os deseo que
estas jornadas transcurran con la alegría, la solidaridad y el respeto que
siempre os han caracterizado.
¡Felices Feria y Fiestas 2018!
Manuel González Ramos
Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha
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Saluda del Presidente
de Castilla-La Mancha
Urda se reencuentra a sí misma en estos
días de fiestas patronales en honor al Santísimo
Cristo de la Vera Cruz, declaradas en su día de
Interés Turístico Regional por la coincidencia entre
tradición, participación, singularidad y devoción,
lo cual explica el modo entregado, alegre y
espectacular con que se viven en Urda los días de
ocio y celebración.
Es para mí un honor poder desearos, a través
del programa oficial de las fiestas de Urda, unas
jornadas felices, basadas en el reencuentro
familiar y la convivencia con los muchos que
estos días se acercarán a vivir con su gente los
actos en honor al Santísimo Cristo y las actividades
culturales, festivas y deportivas que se organizan
desde los días previos.
Hay fiestas y tradiciones que merece la pena conocer, y las de Urda son
una de ellas. La localidad desarrolla un amplio programa de festejos que
mantiene en estado de celebración a las urdeñas y urdeños durante muchos
días, a base de actos culturales, torneos deportivos, conciertos, actividades
infantiles y actos religiosos, que alcanzarán su cénit los días 28 y 29 con la
celebración de las procesiones. Mientras tanto, es notable la posibilidad de
disfrutar de una excelente gastronomía y, sobre todo, de la hospitalidad de
las gentes de la localidad.
Creo sinceramente que este año podemos vivir las fiestas patronales con
una dosis mayor de esperanza, de confianza, conscientes de que hay que
seguir trabajando para mejorar, para que la recuperación llegue a todas y a
todos, y para que este sentimiento se mantenga a lo largo de todo el año.
No debemos olvidar que para que todo salga bien en estos días, hay un
nutrido grupo de personas que han trabajado, y seguirán haciéndolo para
garantizar el buen desarrollo de las fiestas, con seguridad y respeto.
Felices fiestas y un fuerte abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Saluda del Presidente
de la Diputación de Toledo
Llegan días muy especiales a Urda,
que espera paciente el desarrollo de
las feria y fiestas a finales del mes de
septiembre.
El Santísimo Cristo de la Vera Cruz
volverá a recibir el cariño de su pueblo,
con las muchas muestras de cariño
que le ofrecen sus vecinos y vecinas de
forma generosa y sincera.
Entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre el tiempo se detiene en Urda
para rendirle el esperado homenaje al Cristo y a lo que significa para el pueblo
y para los miles de peregrinos y visitantes, deseosos de recibir la Indulgencia
Plenaria, un privilegio que reciben todos los que peregrinan al Santísimo Cristo
de la Vera Cruz.
En esta fiesta tan especial, declarada de Interés Turístico Regional, volverán
a divertirse los jóvenes y mayores, pues una de sus mayores características es
ser popular y participativa, para que todos los urdeños y urdeñas se sientan
parte relevante de una celebración tradicional y muy querida.
En este ambiente de alegría y felicidad, el pueblo entero se vuelca con su
fiesta, con la que despide el verano y da la bienvenida a la vida cotidiana,
en una sucesión de emociones propias de fechas tan señaladas.
El pueblo entero se entrega a las feria y fiestas con la misma devoción que
le demuestra al Cristo de la Vera Cruz, manifestada durante todo el año, pero
exteriorizada el día de su multitudinaria procesión, envuelto del afecto franco
de todos los vecinos.
Os invito a que disfrutéis de estos días de fiesta en compañía de vuestros
familiares y amigos, y demostréis el sentimiento de hospitalidad que os
caracteriza con el visitante y que os define como gente cordial y amigable.
Felices feria y fiestas 2018.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Saluda del Párroco-Rector
“Queremos ver a Jesús”
(Jn 12, 21)
Con esta súplica que recoge el evangelio,
se acercan unos peregrinos, que han llegado
a Jerusalén por la fiesta, al apóstol Tomás,
deseosos de ver a Cristo. Esa súplica y la
posterior intercesión de san Felipe y san Andrés,
posibilita el anuncio de la inminente glorificación
de Cristo que pasa, como el grano de trigo
enterrado -preludio de la inmensa cosechainevitablemente por el rechazo y el escándalo
de la Cruz.
Urda tiene una misión a lo largo de su ya
muy dilatada historia que es idéntica a aquella
de Felipe y Andrés, llevar a las gentes a Cristo.
Hoy son muchos los que desean -¡necesitan!- en un mundo con escasos
signos de Fe en nuestra vida pública, en nuestras relaciones humanas «ver a
Jesús». Urda es el espacio para este encuentro, el Lugar donde encontrar a
Cristo.
Aquellos que conviven más estrechamente con Cristo son requeridos
para llevarnos al encuentro del Señor. Y con vosotros, mis queridos Urdeños
me pregunto: ¿Sabemos nosotros responder desde la propia experiencia
personal donde descubrir al Señor? Sólo quien conoce el camino puede
guiar al peregrino.
Os deseo a todas y todos que esta Feria sea una oportunidad de redescubrir
a Cristo en el Lugar donde Él quiere ser encontrado, en la Eucaristía, donde
permanece vivo tras los siglos, en la confesión sacramental donde somos
abrazados por su misericordia, en los hermanos más necesitados y desvalidos
de nuestro pueblo. Cuando se le descubre ahí, lugares donde por el misterio
de su Cruz se nos hace presente, estamos, por esa “intimidad” entrañable
con el divino Maestro, disponibles para poder decir, a todos los que vengan
a nuestro pueblo a buscarle, donde está, sin confundir y equivocar las pistas
ciertas que llevan sinceramente a Cristo, Salvador único del hombre.
Os abraza y bendición con afecto
Juan Alberto Ramírez Avilés
Párroco-Rector de Urda.
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Saluda del Mayordomo
Real Archicofradía Stmo. Cristo de Urda
Estimados Archicofrades, paisanos y peregrinos:
Es para mí un enorme placer, poder dirigirme a todos vosotros desde mi
cargo de Presidente, estrenado la pasada Semana Santa. Me invade una
sensación de alegría, pero al mismo tiempo un sentimiento de responsabilidad,
entrega y sacrificio.
Sí. Al presentar mi solicitud para ocupar el cargo, sólo me guió el deseo de
ofrecer a nuestro Santísimo Cristo mi entrega y sacrificio para, con su ayuda,
poder honrarle y demostrarle mi amor y gratitud hacia Él. Amor que llevo en
mi corazón desde que tengo uso de razón. Aún recuerdo cuando siendo
niño, cogido de la mano de mi querida madre, íbamos juntos a su Santuario
para rezarle, darle gracias y pedirle su protección y ayuda, ya que Él todo lo puede.
Hoy, con la confianza dada por la Asamblea General de su Real Archicofradía, puedo cumplir
la promesa que hice un lejano día, en agradecimiento a los favores recibidos.
Ruego me ayude a poder llegar a realizar el mejor trabajo posible durante mi permanencia
en el cargo.
En los años que llevo de Archicofrade y más concretamente los que he pertenecido a la Junta
Rectora, he tratado con gran número de personas y peregrinos, y siempre me emociona poder
comprobar el fervor y la fe con la que visitan a nuestro Santísimo Cristo y es un enorme placer
personal ayudarles en todo lo posible. Os confieso que son innumerables los sentimientos que
vivo cerca de su Sagrada Imagen, atendiendo a los peregrinos y devotos que lo visitan a diario,
viendo besar su pie o tocar su túnica. Cuantas vivencias en el tiempo que estoy tan cerca de Él
y cuantas experiencias sé que me quedarán por vivir, más aún por la cantidad de personas que
lo visitarán a partir de Septiembre del próximo año, que tendremos el privilegio de celebrar un
nuevo AÑO JUBILAR.
Hago cuentas en estos momentos y os confieso que solo he dejado en una ocasión en
mi vida, de acompañarlo en su procesión del día 29 de Septiembre. Fue durante el servicio
militar por el cual estuve destinado en el Sahara. A pesar de la larga distancia que me separaba
de mi querido pueblo de Urda, nuestro Santísimo Cristo estaba a mi lado. Siempre mantuve
colocada la estampa con su precioso rostro, en la cabecera de mi camareta. Durante este
tiempo, problemático y difícil en algunas ocasiones, fue el verdadero amigo y compañero que te
consuela, apoya y protege. “Nuestro Cristo nos da calma, cuando todo es ansiedad”.
Y como “De bien nacido, es ser agradecido”, deseo reconocer a todos los miembros de la
Junta Rectora de la Real Archicofradía y a nuestro Consiliario, con los que comparto mis ilusiones
y tiempo a ella dedicado, su colaboración constante y el estar siempre a mi disposición.
Gracias también a nuestra Comunidad de Religiosas, por su atención conmigo y lo que
es más importante, por su trabajo en la Parroquia y la dedicación y cuidado para con nuestro
Santísimo Cristo.
Gracias a nuestro numeroso “Voluntariado” por su innegable dedicación, por su extraordinario
trabajo año tras año, por su atención a los peregrinos que lo necesitan, en definitiva por su ayuda
en la acogida y su servicio hacia todos, principalmente a nuestro Santísimo Cristo de Urda.
Y por último gracias a mis hermanos y familia, por su cariño y apoyo incondicional.
¡¡Urdeños, ausentes, peregrinos y devotos del Santísimo Cristo de Urda, desde este programa
deseo saludaros a todos y desearos unas fervorosas Fiestas y una feliz Feria 2018!!
Daniel García Galán
Vuestro Presidente-Mayordomo
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Saluda de la Cofradía de Esclavas
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Los últimos días de septiembre marcan, para cualquiera
de los que la fortuna dispuso que naciéramos en Urda o para
todos aquellos que se sienten, de alguna manera, parte de este
rincón de Castilla, un paréntesis del otoño siempre inolvidable y
curiosamente mágico; es imposible evitar una puesta a punto en
el recuerdo, que dirija, incansable y tenaz, los pasos del corazón
hacia los caminos que conducen hasta la belleza de la imagen
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
Cuando va amaneciendo ese “veintinueve”, que se suma a
nuestra historia con la paciencia del lento recorrido de un año
más y que llega con la puntualidad que se le requiere al paso del
tiempo, se abren incontables senderos para llegar a cruzar la puerta del, siempre
salvo en esos días, silencioso santuario. Tantos como presencias y ausencias se
puedan contar a los pies del Nazareno.
Se escuchan los pasos de las promesas cumplidas de quienes lograron llegar
después de andar con las estrellas.
Se acerca despacio la memoria viva de quienes, lejos del lugar, no tendrán
hueco en ese instante para otra cosa que no sea su evocación a la nostalgia por
otro tiempo en el que no rezaron desde la distancia.
Llegan los de siempre, los que se quedaron, quienes lo cuidan, que viven cerca,
muy cerca, que son su pueblo. La fidelidad al hombro, la esperanza de cada tarde,
un encuentro más después de tantos, la confianza inquebrantable… a pesar de…
Y, desde un lugar impreciso, es posible que se unan las voces inolvidables, la
risa y el alma entera de todos aquellos que en un tiempo amamos tanto, cuya
presencia se asoma caprichosa en los rincones cuando menos se espera, y que
hoy, regresarán en ese minuto imperceptible en que miremos al cielo.
Por todos y por todo, pues, por cada una de vuestras plegarias, por vuestros
deseos, por ese agradecimiento profundo, por el secreto más tenue que solo
confiáis al Cristo de Urda, por vuestra alegría y vuestro dolor, por los años que van
pasando y los que queden por venir; que seamos bienvenidos y que podamos
sentir, cuando el veintinueve de septiembre logremos al fin contemplar, desde
cualquier senda que la vida haya surcado, aquella barca que quedó impregnada
en la retina desde que éramos unos niños, que, otra vez, estamos en Casa y, en
casa, se descansa siempre, “como en ella, en ningún sitio”.
Desde el cariño y a vuestra disposición siempre, la Cofradía de Esclavas de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y, en su nombre, su Junta Directiva.
Feliz Feria.

Mª Yolanda Rabadán Hernández.
Presidenta
• • 10 • •

Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Saluda del AMPA Guerrero Malagón
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Santo Cristo de
Urda (AMPA Guerrero Malagón), quiere desearles unas felices Feria y Fiestas
2018 en honor a nuestro Patrón el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. El próximo
seguiremos organizando las actividades extraescolares (karate, dibujo, baile
moderno, flamenco, yoga, etc) y las que vayáis proponiendo los socios.

Saluda del Cede Sport Urda
Desde Cede Sport Urda
nos complace desearos unas
maravillosas fiestas en honor
del Santisimo Cristo de Urda.
Desde nuestro club seguimos
trabajando para fomentar
los valores del deporte y del
respeto y compañerismo.
Únete a nosotros.

Saluda del Club de Lectura Biblioteca Municipal
Desde el Club de Lectura de la Biblioteca
Pública Municipal, vuestra Biblioteca,
queremos desearos a todos unas muy, muy
Felices Feria y Fiestas y, como siempre,
queremos animaros a que forméis parte
de nuestra pequeña familia lectora. De
pequeños leer un libro nos convertía en
piratas, en caballeros andantes o sirenas de
mar. Ahora, de mayores, leer un libro nos
puede hacer viajar, conocer otras culturas, ver y entender la vida con los ojos de
otros hombres y mujeres. Leer da más vida a nuestra vida. Sed muy, muy felices en
estas Feria y Fiestas 2018.
• • 11 • •

Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Saluda de la Banda de Música
Heredera de la cultura, acogiendo generaciones y caminando firme en el
tiempo, brilla intensa la Banda de Música de Urda.
¡Feliz Feria 2018! ¡Viva el Cristo de Urda!

Saluda del Club Ciclista El Penaero
El Club Ciclista de MTB “El Penaero de la Calderina” quiere desearles unas
felices Feria y Fiestas 2018. Os invitamos a todos los aficionados a la bicicleta
a apuntaros al Club para que vuestras salidas sean más divertidas y el Club
siga creciendo en aficionados. Que el Santísimo Cristo de Urda nos siga
guiando y ayudando a todos los deportistas.

• • 12 • •

Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Saluda del Grupo de Teatro Femenino
Las personas necesitamos relacionarnos de
acuerdo a nuestros intereses, aficiones, hobbies, etc.;
somos seres sociales y nos gusta estar unidos a nuestra
familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros…
porque con ellos compartimos nuestros objetivos,
unas metas, unos intereses comunes.
Bien, pues eso precisamente es lo que nos une
en el Grupo Femenino de Teatro de Urda: las ganas
de compartir, de aprender, de descubrir, de reconocer y de fortalecerse. Nos gusta
pertenecer a este pueblo y a sus gentes, nos gusta ver sus sonrisas y su comprensión
ante las dificultades y obstáculos que se presentan.
Gracias por estar ahí SIEMPRE. Un saludo y FELICES FIESTAS.

Saluda de la Asociación Amigos del Mus
La Asociación de Amigos del Mus de Urda
aprovecha la oportunidad que nos ofrece el
Excmo. Ayuntamiento de Urda para desearles unas
felices Feria y Fiestas 2018 en honor a nuestro patrón
el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Estáis todos
invitados a participar en las competiciones que
organiza la Asociación y por supuesto a apuntaros
a ella para seguir creciendo año a año.

Saluda de la Coral Polifónica de Urda
Queridos paisanos y amigos de la música y el canto:
Un año más se acercan los días grandes de nuestro pueblo y
aprovechando la ocasión que nos brinda nuestro Ayuntamiento, por
medio de este programa de Feria y Fiestas 2018, queremos daros las
gracias por la colaboración, ayuda y seguimiento que nos prestáis.
En la Coral, trabajamos con tesón a lo largo de todo el año y nos esforzamos queriendo
mejorar cada día, para cuando llegue el momento de la interpretación, que los demás
puedan disfrutar del resultado final. Vuestras felicitaciones detrás de cada actuación hacen
que sigamos caminando con ilusión, con la inestimable enseñanza y apoyo de nuestro Director.
Es para nosotros una satisfacción que compañeros de otras corales nos visiten y conozcan
nuestro pueblo. También en nuestras salidas a otras localidades, damos el nuestro a conocer.
Estamos felices por poder colaborar un año más en los actos religiosos en honor a nuestro
Santísimo Cristo de Urda e igualmente en otros actos a lo largo del año.
Deseamos que todas las personas que aman la música y les gusta cantar, se unan a
nosotros. Les garantizamos que disfrutarán con esta actividad y que juntos pasaremos muchos
momentos agradables.
¡¡¡Os animamos a pertenecer a esta gran familia en la que todo el mundo es bienvenido!!!
La Coral Polifónica de Urda, os desea unas FELICES FERIA Y FIESTAS 2018
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Saluda de la Asociación de Mujeres de Urda

La Asociación de Mujeres de Urda cumple treinta años organizando
actividades y contribuyendo al empoderamiento de la mujer, siendo una de
las asociaciones de Mujeres pioneras en nuestra región.
Aprovechamos esta oportunidad para desear a todos los Urdeños y a
todas las personas que nos visitan, unas felices y entrañables Feria y Fiestas
2018 en honor a nuestro Santísimo Cristo.
La Junta directiva.

Saluda de la Peña Atlética La Gineta
Armonía en nuestra Peña,
Trato amable al peregrino,
Los socios de La Gineta
En Urda esperan amigos.
Todos estamos alegres,
Imaginando la Feria.
Con inmenso corazón
Os anunciamos vecinos:
Deseamos unas Fiestas,
Entre todas las ¡ MEJORES !
Modesta es nuestra actitud,
Aunque llena de valores,
Deporte, ¡ SIEMPRE DEPORTE !
Reírnos con nuestros GOLES.
Inmensa la devoción
De todos al Cristo de Urda.
La Junta directiva.
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Saluda del Club de Petanca de Urda
El Club de Petanca de Urda saluda a todos sus vecinos y vecinas y les
desea unas felices Feria y Fiestas 2018, y anima a integrarse al Club para
practicar, en un ambiente amigable y sano, un deporte tan beneficioso para
la salud física y psicológica de las personas.

Saluda del C.D. Urda
Desde el C.D. URDA agradecemos a la Corporación
Municipal, en este año tan importante para nosotros y
para el deporte en Urda, el poder felicitar las fiestas
a todos nuestros vecinos y a todas las personas que
en estos días visitan nuestro pueblo. Que todos ellos,
con la ayuda de nuestro Cristo, vean cumplidos sus
anhelos.
Queremos agradecer también a todos los
estamentos oficiales, empresas y aficionados en
general la implicación que tienen con el C.D. URDA;
sin ellos este proyecto deportivo no se podría cumplir.
Siempre desde la Directiva estaremos empeñados en inculcar los valores
del fútbol y del deporte en general (compañerismo, esfuerzo, sacrificio,
trabajo en equipo), que son valores aplicables a todos los ámbitos de la vida.
Jesús Rojo Gómez
Presidente
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Saluda de “Un Grupo Distinto”
Cuando aún no nos hemos acostumbrado a la palabra otoño, el calendario
tiene guardado para cada uno de los nacidos en Urda una cita ineludible en el
atardecer de septiembre.
Es parada obligatoria, más si cabe cuando la vida nos ha alejado de nuestro
pueblo, de estas calles que, en unos días, se verán abarrotadas de almas que
sólo mirarán al Nazareno.
Una barca que sí tiene dueño, el Pescador de la Mancha, nos llevará al mejor
puerto.
Unas fechas en las que será muy difícil no meterse en “los mejores líos”.
Y fiel a su cita con su apreciado público, “Un grupo distinto” que sólo puede
estar agradecido por su apoyo incondicional y por ayudarnos a llevar un mensaje
de esperanza a aquellos que más lo necesitan.
Celebremos nuestras Feria y Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Vera Cruz
como se merecen, pues son días de reencuentros, de familia, de acción de
gracias, de música y diversión.
Con nuestros mejores deseos para estos días de júbilo y de emoción, “Un
grupo distinto” les espera entre bambalinas esperando que se oiga cuanto antes:
¡Arriba el telón!

Saluda de la Peña Madridista La Calderina
La peña Madridista la Calderina desea a todos los miembros
de la misma y madridistas unas felices fiestas y sigan disfrutando
de los triunfos de nuestro equipo.
Un recuerdo especial a aquellos socios que ya no están
con nosotros.
Felices feria y fiestas 2018.
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Saluda de Raíces Urdeñas
Otra vez Septiembre a la vuelta de la esquina.
Ya ha pasado otro año, lleno de ilusiones, alegría, encuentros,
desencuentros, esperanzas, de pérdidas,… pero hágase tu voluntad!
Volveremos a tu ermita todos los urdeños, para orar, para recordar más
aún a los que no están, también para dar gracias por tantas cosas y decir…
hágase tu voluntad!
Pero todo eso lo haremos con la alegría que nos caracteriza y que produce
ese reencuentro especial que empieza cada 27 de Septiembre, en los mismo
días, en el mismo mes, pero cada año con unas circunstancias distintas, pero
que siempre será en Tu Fiesta, en la Feria del Cristo de Urda.
Felices días a todos.
“En un rincón de la Mancha
Hay un lugar especial,
Es Urda y tiene su Cristo,
Al que vamos a bailar”
Asociación Folklórica Raíces Urdeñas.

• • 17 • •

Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Saluda de la Asociación
de Agricultores y Ganaderos de Urda
Desde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Urda les deseamos
¡Felices Feria y Fiestas 2018!!

Saluda del Grupo de Coros y Danzas
Inmaculada Concepción
¡Que la experiencia de los mayores y la alegría de nuestros niños nos hagan
revivir siempre con ilusión las raíces de nuestro Urda! ¡Viva nuestro Cristo! ¡Viva
nuestra Feria!
¡Felices Fiestas a todos!
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Saluda de las Encajeras de Urda
Con el deseo de Paz y Felicidad en estas fiestas
nuestras, la asociación de Encajeras de Urda pedimos
la bendición a nuestro amado Cristo, para todos
los que permiten que se de a conocer la hermosa
artesanía del encaje de bolillos.
De corazón muchas gracias a todos los que lo
permitís.

Saluda de la Asociación Urdeña de Coros
y Danzas de personas Mayores La Calderina
La Asociación Urdeña de Coros
y Danzas de personas mayores La
Calderina quiere aprovechar la
ocasión para agradecer a todas las
personas que hacen posible que
podamos mantener la ilusión y el gozo
de poder disfrutar de nuestro folclore
popular, demostrando que la edad
no debe ser un impedimento para
hacer aquello que más nos gusta.
Os deseamos a todos los vecinos y vecinas de Urda unas muy felices Fiestas
en honor del Santísimo Cristo y os animamos a compartir vuestro tiempo y
vuestras ilusiones con las personas que os rodean; porque en el encuentro y la
convivencia está la felicidad.

Saluda del Consejo de Gobierno
del Centro de Mayores de Urda
El Consejo de Gobierno del Centro
de Mayores de Urda, en representación
de todos los socios y socias, les desean
unas felices fiestas en honor del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz y les animan a
visitar y participar en nuestro Centro, que
está construido con la ilusión, el ánimo,
las iniciativas y las ganas de aprender y
vivir de todas las personas mayores de
Urda.
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Saluda del C.D. Baloncesto Urda
Desde el C.D. Baloncesto Urda os
deseamos unas muy felices feria y fiestas
2018, y os animamos a que practiquéis el
baloncesto con nosotros.

Saluda del Gimnasio Municipal de Urda
“HinchablesToledo.com”
Desde la gerencia del Gimnasio Municipal de Urda y de parte de tod@s
l@s trabajador@s que formamos parte del equipo de Hinchables Toledo SL,
queremos desear a tod@s nuestr@s vecin@s unas felices fiestas, que por
unos días nos relajemos de la tensión diaria y disfrutemos en compañía
de familiares, amigos y todas aquellas personas que en estos días nos
acompañan. ¡Sed felices y disfrutad de estos días de fiesta!
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Saluda de la Sociedad de Cazador@s
“La Perdiz Brava”
La Sociedad de Cazador@s “la Perdiz Brava” desea a todos los vecin@s de
nuestra localidad unas felices fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Vera
Cruz. Aprovechamos la coyuntura para animar a todos los convecinos a la
práctica de la caza como modelo de conservación de nuestro entorno para
el aprovechamiento económico y de sus recursos para todos los Urdeñ@s.

Saluda de la Residencia de Mayores
Veracruz de Urda
Queridos
amigos
y
vecinos de Urda, un año
más se acercan esas fechas
tan esperadas y deseadas
por todos.
Las fiestas son la esencia
de nuestras tradiciones y a
la vez, un espacio propicio
para el encuentro. Hemos
aprendido desde nuestra
niñez, junto a nuestros
familiares, a vivir la tradición
y esperar con emoción la
llegada de nuestras fiestas.
Desde Nexus Integral y junto a todos nuestros abuelos de la Residencia
Veracruz, deseamos a todos los vecinos y visitantes de nuestra preciada
localidad que disfruten de estas fiestas rodeados de todos los seres queridos.
¡FELICES FIESTAS A TODOS! ¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!
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Saluda del Grupo de Senderismo
Desde el Grupo de Senderismo de Urda, os deseamos unas felices feria
y fiestas y os animamos a participar todos los domingos en nuestras diversas
rutas.

Saluda de la Escuela Infantil Blasa Ruiz
Nuestra prioridad desde la Escuela
Infantil Blasa Ruiz es el bienestar físico,
mental y afectivo de nuestros niños/
as, procurando que estén siempre
estimulados pero sobre todo, felices.
Estos días de fiesta son ideales
para que también sus familiares les
vean disfrutar y estar alegres.
Desde la Escuela Infantil Blasa Ruiz
os deseamos que paséis unas felices
fiestas en honor a Nuestro Santísimo
Cristo.
Que disfrutemos mucho grandes
y pequeños de estos días de
encuentro y diversión.
FELICES FERIA Y FIESTAS 2018
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Saluda de Escuelas Deportivas
Llega septiembre y con ello las feria y fiestas de
Urda, espero y deseo que pasen buenas fiestas y
disfruten mucho grandes y pequeños.
En especial mención para estos chicos que
les deseo lo mejor, para que sigan disfrutando
del fútbol, que hicieron una gran primera
temporada, son todos increíbles; que lo pasen
genial en la Feria.
Animo a los niños y niñas que les guste el futbol
que lo practiquen.
Felices Feria y Fiestas 2018 para tod@s.
Mamen Torres Aragonés

Saluda de Muévete Dance
Dar las gracias a todos aquellos que me ayudaron en mis comienzos.
Ahora, he decidido embarcarme sola en una nueva aventura. He puesto a
cocer incertidumbres, alegrías, ganas, fuerza, trabajo, amor, dedicación,…
y os animo a participar en cada una de las actividades (baile moderno
“Muévete Dance”, zumba, aquarobic, gimnasia, pilates,…) que propongo,
porque no dudéis, que todas están pensadas para alejarnos de nuestros
problemas, sentirnos bien con nosotros mismos, conocer nuestro cuerpo,
romper con la rutina y disfrutar.
Felices Feria y Fiestas ¡Viva el Santísimo Cristo de Urda!
Ana Belén Sánchez
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Saluda de la Asociación de Peregrinos
Próximo ya el 2019 Año Jubilar en La Villa de Urda, la asociación de Peregrinos
al Cristo de Urda que nació hace años para DIVULGAR Y PROMOVER los Caminos
al Cristo de Urda, invita a todo el que lo desee a caminar en la VIII Peregrinación
desde la casa madre de nuestra diócesis, La Catedral Primada de Toledo.
Lo haremos siguiendo esa flecha morada que guía a los peregrinos a Urda
combinada con el “logo” del Cristo de Urda, que hiciera en plantilla de marquetería
el amigo Peregrino Desiderio Jaime que nos ha dejado hace unas semanas. Su
recuerdo.
Invitaros porque es necesario hacerlo. Nuestros corazones están abiertos y
deseamos que el vuestro también lo esté.
Son numerosos los fieles que llegan a Urda en las próximas semanas y nosotros
somos un grupo insignificante, uno más, por eso mismo nuestra peregrinación no
debe ser solo contemplada desde fuera como un acto programado.
Por eso escribimos aquí. Para saludar y además para deciros VENID. Esta
peregrinación es El Camino de ESPERANZA de los familiares de enfermos que en él,
experimentan el SUFRIMIENTO del “polvo”del Camino.
Es la DEVOCIÓN a la Imagen Sagrada del Santísimo Cristo de Urda. Besar su Pie
y tocar su Manto.
Es la FE. Cristo nos espera en el Sagrario del Altar de La Mancha. El Camino
además de esfuerzo y penitencia sirve para conocer a peregrinos que llevan una
cruz mayor que la nuestra y les podemos ayudar a llevarla unos pasos, con nuestra
compañía y comprensión.
A veces también con un consejo o una simple sonrisa, o mejor quizá con un
abrazo.
El Camino es poder compartir momentos de amor y amistad donde se aprecia
la sinceridad y se ve el fondo del Corazón.
El Camino eres tú. Solo tienes que echar a andar. ATRÉVETE.
Ven, disfruta, conoce, pide, ofrece y entrégate. Rezaremos juntos por la iglesia,
por los cristianos perseguidos por todo el mundo y por la salud de nuestros enfermos.
José María Rabadán Crespo
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Horarios de la Peregrinación
VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE
Concentración de peregrinos en La
Catedral de Santa María de Toledo desde
las 15:30 horas.
A las 16:00 horas, bendición impartida
por Don Jose Antonio Jiménez, Consiliario
de Hermandades y Cofradías de Toledo,
párroco de San José Obrero y padrino del
grupo.
Salida de Toledo por el Puente de San Martín.
Recorrido: Toledo – Ajofrín 21 kms.

SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE
Salida de Ajofrín a las 8:00 horas.
Oración del peregrino a las 9:00 horas en la Ermita de Nuestra Señora
de los Remedios de Sonseca o en la Parroquia de San Juan. Pendiente de
confirmar.
Recorrido: Ajofrín – Los Yébenes 20 kms.

DOMINGO, 23 DE SEPTIEMBRE
Oración del Peregrino a las 4:45 horas en el Santísimo Cristo de Los Yébenes.
Cruceiro de la finca Navarredonda a las 7:00 horas.
Área del Rinconcillo a las 8:30 horas.
Recorrido: Los Yébenes – Urda 33 kms.
Desde Peregrinos al Cristo de Urda, invitamos a todo el que lo desee a
participar en el camino de forma intensa, caminar durante tres jornadas
seguidas, pernoctando con los compañeros de camino, disfrutar las
reuniones de las tardes donde la oración también es importante y pasa por
las curiosidades que nos cuentan de la historia del Cristo de Urda, muchas
no conocidas ni por nosotros mismos, compartir testimonios, compartir
mesa y respetar el silencio de la noche, necesario para un descanso rápido
una vez que algún compañero ha curado sus ampollas. Es maravilloso. La
peregrinación no es una carrera. El camino es disfrutar de todo. Peregrinar es
rezar con los pies. Compartir todo durante todo el camino.
Abrimos los brazos y os esperamos. Buen camino Peregrino.
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1er Premio Narrativa - El Peregrino Amanece, el negro de la noche da paso a los primeros rayos de sol, el viento
huracanado deja de soplar como por arte de magia. Los rayos y el ruido de los truenos
se tornan en un silencio sepulcral que asusta mucho más que el maquiavélico sonido
de la tormenta. Durante toda la noche el cielo ha descargado sobre el pequeño
pueblo con la fuerza de un ciclón. Parecía como si alguien se hubiese propuesto
sepultar bajo las aguas todo el encanto de aquel entrañable punto de la geografía
española. El encargado de cumplir esa misión debía estar muy enfadado con aquel
sitio, como si quisiese eliminar cualquier resquicio de fiesta.
Las blancas fachadas habían sido encaladas para la ocasión. Las luces guardadas
durante todo el año iluminaban las calles del pueblo, el ferial estaba inundado de
atracciones ruidosas y chiringuitos desmontables de quita y pon, el olor intenso e
inconfundible que desprende todo esto impregna el aire del pueblo. No me preguntes
porqué, no sabría contestarte, tienes que haber nacido aquí o haber vivido para
entenderlo. Dicen que la magia es una ilusión y que los milagros no existen, no seré yo
quien lo ponga en duda, pero las sensaciones que se sienten al tenerte delante no se
pueden explicar con palabras.
El sol empezaba a despertar en el horizonte, la lluvia y el viento habían dejado un
paisaje desolador en los fértiles campos que rodean el pueblo. La tormenta había
arrasado el ferial, los postes de la luz habían caído como un castillo de naipes, los
feriantes entre las atracciones evalúan los daños, el día se complica, los lugareños
achican agua como pueden, las fachadas blancas parecían lienzos abstractos en
una galería de arte. Apenas un puñado de bombillas multicolores habían aguantado
la fuerza de la Naturaleza, las autoridades visitaban las zonas afectadas y convocaban
una reunión urgente para tomar decisiones. Incluso suspender LA PROCESIÓN, algo
que nunca había pasado. El nudo en la garganta, la cara es el espejo del alma y sus
caras lo decían todo sin decir nada.
El viaje del peregrino llegaba a su fin, ya veía la torre del Cristo al fondo. Habían
pasado muchos años desde que dejó su pueblo natal, apenas tenía recuerdos
guardados en su mente, era muy pequeño. Soñaba con el momento de ver de frente
aquella imagen que conservaba desde pequeño en una foto en blanco y negro
desgastada por el paso del tiempo y que guardaba como el mejor de sus tesoros.
Caminaba con paso firme. Vestía una blusa blanca, pantalones del mismo color,
anchos, su negra y larga melena contrastaba con el blanco de sus vestidos, barba
bien recortada en su delgada cara, unos 30 años. Según se acercaba al pueblo,
el sol calentaba con más fuerza, el veranillo de San Miguel, la multitud caminaba
en dirección a la ermita, las campanas repican, los puestos y las atracciones de los
feriantes preparados para hacer el agosto en septiembre, el olor de siempre volvió a
Urda, la puerta de bronce volverá a abrirse, los fieles tomando posiciones, todo listo.
El peregrino sube por la angosta calle del Cristo de La Mancha, los fieles susurran y se
miran unos a otros con cara de sorpresa, le señalan y miran al cielo, no, no puede
ser. - ¿los milagros existen? Pregunta el mayordomo. - No sé, no seré yo quién lo ponga
en duda. -¿viene usted de muy lejos? - Sí, bastante lejos.· ¿dónde le pilló la tormenta?
- ¿Qué tormenta? Pasé toda la noche caminando con un tiempo excepcional, una
tormenta me hubiese impedido llegar a tiempo ...
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2o Premio Narrativa
- Escalinatas de Urda: Recuerdos de infancia Cuando en invierno, la noche llega tan rápida, me da mucho tiempo
para pensar y recordar. Hablando con mis hijos siempre salen los .recuerdos
de mi infancia y juventud en Urda. Les digo que me gusta ir para visitar El
Cristo, ver mis escuelas y sus alrededores y recordar mis juegos en los recreos
con mis amigas, que son las mejores amigas del mundo y siguen siendo mis
amigas. Recuerdo el paseo por las canteras, me daba miedo el estallido
de los barrenos que se oían a lo lejos en todo el pueblo. También les hablo
de las luminarias, que eran lumbres muy grandes que se hacían en la calle
Las Cruzadas, esquina con la calle Centeno, donde vivíamos, hoy Guerrero
Malagón. Estas lumbres que hacían nuestros padres con leña, muebles viejos
y todo aquello que se quería quemar, formaban unas enormes llamaradas.
Con el aire el humo nos perseguía, las chispas y el calor de la lumbre nos rozaba
la cara, casi quemándonos la piel, pero todas las amigas lo pasábamos muy
bien junto con los vecinos de la calle.
También les menciono las escalinatas del paseo. Cuando ellos las vieron
eran pequeños y no las recuerdan y cuando volvieron a Urda ya no estaban
aquellas maravillosas escaleras que a mí me gustaban tanto. Desde la calle
levantaba la cabeza para verlas y eran tan altas que se juntaban con el cielo.
Subíamos corriendo todas las amigas y al llegar arriba había un atractivo y
enorme paseo con un bonito templete que parecía que te estaba siempre
esperando, todo muy bien estructurado y en perfecta armonía.
En las tardes de los domingos, días festivos y en la Feria, tocaba la orquesta
en el templete, porque en Urda siempre ha habido banda de música y muy
buena. Recuerdo de pequeña ir con mi hermano Loren que trabajaba en la
barbería de Urda con Pepillo. Íbamos detrás de la banda con mucha más
gente siguiendo la música y escuchando su repertorio que lo vivíamos con
mucho entusiasmo. Desde el paseo se veía un bonito paisaje del pueblo,
el campo lleno de olivares donde se respiraba un aire fresco y oloroso.
Algunos domingos alquilábamos unas bicicletas si teníamos algo de dinero y
dábamos vueltas en el paseo, en el hermoso y espléndido paseo del Cristo.
Cuando llegaba el veinticinco y veintiséis de septiembre, no os quiero
contar la ilusión y los gritos de alegría, pues desde este paseo se veía la
carretera y las luces de la camioneta que traía Marcelino de la estación de
Urda con nuestros familiares y vecinos que venían de Madrid, Villaverde y
Getafe para pasar los días de Feria. Siempre nos traían un regalito. Quizá yo,
en mi imaginación idealice estas escaleras que estaban llenas de recuerdos
y encuentros repletos de vida, de alegría y de ilusión. Y aliado del paseo El
Cristo, el gran protagonista de Urda. Este es mi homenaje a las Escalinatas de
Urda.
Antonia Rabadán
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1er Premio Poesía
- A tí, Cristo de Urda misericordioso SONETO I
Dame Tú, Cristo de Urda, la entereza
para no dejar nunca de quererte
y creer que más allá aun de la muerte
se halla la inmensidad de tu grandeza.
Deja que acuda a tí, con fortaleza,
que restañe mis llagas al tenerte
pues nunca hubo mayor y noble suerte
que asir de tu piedad toda pureza.
Compasivo y piadoso Cristo, que amas
a quienes solicitan tu favor,
esta súplica atiende, sin soflamas,
sin ningún vil y ciego resquemor,
y perdura en el fuego que proclamas
al nacer de un afecto sin rencor.

SONETO II
Con el dolor de haberte ofendido
a tí recurro Cristo de mi vida,
manso y con mi razón triste y encogida
esperando un perdón inmerecido.
Deja que te venere, abatido,
que mi alma a tí se ciña florecida,
que en tus manos se sienta renacida
cuando mi corazón llore afligido.
Permite que navegue por las calles
de Urda sobre las tablas de tu barca,
aferrado a tu angustia y a tu lamento.
Que por saborear cien mil detalles
no pierda la cordura que se enmarca
en la dulce quietud de tu tormento.
Faustino Lara Ibáñez
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2º Premio Poesía
- Barca Salvadora Navegando en tu barca
no me siento náufrago
en esta vida en la que a veces
me ahoga.
Cristo de Urda
navegas por el mar del tiempo
para que todas las generaciones
reciban tu amor eterno.
Tú, Señor, navegas
por este mar de la vida
para yo que pueda caminar
sobre las aguas de mis inseguridades y ruinas.
Tu cruces mi cruz,
Así, sí puedo yo llevarla.
Te miro a los ojos y
tú solo me comprendes,
porque a tí tampoco te comprendieron.
Ya no soy·yo,
Yo soy solo tú,
Tú eres yo.
Caminas conmigo,
Soy sólo uno contigo.
Tus manos que agarran la cruz
son las mismas con las que me sostienes
para no caer en el abismo.
Soy sólo sombra y tú eres luz.
Llévame siempre en tu barca.
Cuando ya no sea mi cuerpo
que sea mi alma
el que navegue por el mar del cielo.
Ángel Novillo Sánchez
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Colaboraciones: Dioni Ariza
A la luna

Te echo de menos

De rojizo y púrpura
se vistió la luna
y miramos al cielo
porque no alumbra.

Paulita te echo de menos
y te quiero recordar
porque a una persona tan buena
no se la puede olvidar.

¿Qué está pasando?
parece que la luna
está llorando.

Te conocí desde niña
fuiste mi ejemplo a seguir
y mi vida fue pasando
sin separarme de ti.

Está contenta,
no está llorando
ha logrado que todos
la estén mirando.

Siempre yo venía a verte
te iba contando mi vida
tú me cogías las manos
con tu amor y tu sonrisa.

Ella nos mira con picardía,
se va aclarando
y nos anuncia
un nuevo día.

Tú me dabas tus consejos
esos consejos tan sabios
que guardo en mi corazón
y nunca podré olvidarlos.
No fuiste mujer de mundo
fuiste una mujer de Dios
y en Urda fuiste dejando
entero tu corazón.
Y cuando Dios te llamó
Pasados ya muchos años
tú le ofrecerías tus manos
no se si vacías o llenas
eso sólo Dios lo sabe;
pero cuando estabas ante Él,
Él te ofrecería las llaves
“Las llaves del cielo
quiero decir”
para que sigas haciendo
hermosas obras allí.
Cuando te digo estas cosas
yo percibo tu sonrisa
esa sonrisa agradable
que con todas compartías.
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Colaboraciones: Partido de fútbol en Urda,
por los años 60 del siglo XX
Sentimos una sana envidia, cuando actualmente vemos a nuestros jóvenes e incluso niños,
viajar en autobús a disputar sus partidos de fútbol dotados de un completo equipamiento
deportivo.
En tiempos pasados no ocurría lo mismo. Si entonces, los equipos representativos de cada
pueblo, dentro de sus posibilidades, gozaban de cierta uniformidad, en cambio, los simples
practicantes, como nosotros, se las debían valer por sus propios medios, que no eran muchos.
Como muestra, me voy a referir a un partido de fútbol disputado entre chicos de Urda
y Consuegra a mediados de los años 60 del pasado siglo, contando los protagonistas con
unos 14 o 15 años de edad.
En el lado consaburense se trataba de un equipo denominado “C.D. El Águila” formado
en su mayoría por chicos del barrio de El Imparcial, a los que se habían sumado otros
amigos. Actuábamos por libre, y disputábamos nuestros partidos en una amplia era, cercana
al cementerio, con su clásico piso empedrado. En cuanto a equipación, únicamente
contábamos con unas rudimentarias camisetas, de color granate, que nos regaló un cura
del pueblo, a las cuales cada uno debió poner su número correspondiente, ya que carecían
de él. Tampoco teníamos pantalones uniformados; cada uno era de su color y, por supuesto,
muy pocos contaban con botas de fútbol, jugando cada cual con el calzado deportivo que
mejor podía.
Los urdeños, por su parte, gozaban de la dirección técnica del maestro don Ramiro, que
seguramente había sido el organizador de aquel encuentro.
Para disputarlo, una apacible mañana dominguera del mes de noviembre de 1965,
sobre las 9, partíamos hacia el pueblo vecino. Cada chico lo hacía con su respectiva
bicicleta; aunque se daba el caso, que alguno que carecía de ella debía ser llevado en el
portaequipajes por algún compañero. Con las cuestas de la carretera, su deficiente asfalto,
y dos viajeros en una misma bicicleta, se puede suponer en qué condiciones llegarían los
futbolistas.
El partido, cuyo resultado no recuerdo, pero que fue ampliamente favorable al cuadro
local, se disputó a las 11,30 en el campo municipal existente a la entrada de Urda. Para
nosotros, acostumbrados jugar en las eras, aquello fue poco
menos que hacerlo en el Bernabéu; pues incluso contó con
una notable afluencia de público, que pagó una módica
entrada. Por ello, al finalizar, don Ramiro nos entregó como
“compensación” 300 pesetas. Luego, vuelta Consuegra
con los mismos medios.
Comparando aquello con lo actual, y anteriormente
a nosotros dicen que fue mucho peor, nuestros jóvenes
futbolistas de ahora se pueden considerar unos auténticos
privilegiados.
En la foto, la alta chimenea permanece como mudo
testigo de aquella amistosa aventura futbolística.
Julio García Ortiz
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Colaboraciones: Memorias de un tiempo que.. ¡ya pasó!
Capítulo V: LLEGÓ EL FIN
Creía que iba a poder escribir mis memorias durante muchos capítulos más
pero me siento cansada y ya cuando cojo el lápiz y el papel me tiembla el pulso y
no escribo lo que quiero. Me cuesta. Me cuesta hasta vivir. Los años no perdonan
y mi tiempo se acaba. Lo sé cuando cada mañana despierto miro el techo de
mi habitación y los ojos se me llenan de lágrimas porque tengo que levantarme
y arrastrar este cuerpo que no reconozco como mío porque está pesado, torpe,
dolorido. Este cuerpo que no hace caso de lo que mi mente le pide. Y así despacito
y como puedo comienzo un día en el que no sé que voy a encontrar distinto del
día anterior. Será un día plagado de dolores, de recuerdos, de pocas ganas y
de ninguna ilusión. Por eso sé que mi tiempo en la vida pronto cumplirá y quiero
imaginar que iré a un precioso lugar en el que nada me dolerá, en el que todos los
que estén allí son felices, y me encuentre con tantos seres queridos que he perdido.
A veces me pregunto por qué los seres humanos tenemos la necesidad de creer
en otra vida después de la muerte y no sé la repuesta. Sólo sé que ocurre y a mí en
este momento de mi vida me gusta pensar que sí, que hay un cielo porque infierno,
no; la verdad es que el infierno no lo entiendo pues ya bastante es el que se pasa
en vida. Pero claro, hay mucha gente mala y si no cambia, al cielo no va. Quizá
la muerte todo lo transforme y nos haga a todos iguales. Cuando me vaya ya os
lo diré....aunque no sé cómo. Jaja. De momento y despidiéndome ya de vosotros
en este último capítulo de las memorias que os he contado desde el año 2014,
mucho me temo que no ha llegado ni al dos por cien todo lo que os quería contar.
Lo que sí que ya forma parte de lo escrito son las historias contadas sobre mi
familia, los juguetes de antes, la escuela, algunas aventuras y costumbres. En fin,
lo que se me iba viniendo a la cabeza. Ahora me gustaría recordar con palabras
el balance de mi vida. He trabajado mucho. He hablado más de lo que debiera
pero sobre todo he amado profundamente a todos los míos, a todos. Soy amiga
de todos los del pueblo, de todos. Hablar es lo que más me gusta. En el momento
actual ya no puedo dedicarle tanto tiempo a la charla porque estoy mucho tiempo
sola, pero en cuanto viene alguna amiga o la chica que me ayuda, les doy la vara
y me consta que les gusta. Darle a la sin hueso, forma parte de mi vida. No lo
puedo evitar. Hablar me encanta. Siempre he pensado que se podría inventar un
artilugio que transformase en texto nuestros pensamientos. Si existiera y yo tuviera
uno, mis historias con vosotros, no tendrían fin.
Cada año escribiría en este maravilloso Programa de Ferias y Fiestas de Urda y
cada año tendríais nuevas historias para leer y acompañaros. Pero no, no tengo
el invento y he de despedirme ya. Lo siento. Echaré de menos las ganas con las
que os cuento cosas de un tiempo... ¡que ya pasó! Os deseo que en estos tiempos
de ahora seáis felices y de mí solo recordéis el mensaje que os doy con todo el
afecto del mundo: Nunca hagáis daño a nadie. Buscad en el fondo de vuestro
corazón la paz, la tranquilidad el sosiego...Ahí están y merece la pena encontrarlas
y compartirlas.
Gracias por leerme.

Ángela Ruiz Garrido
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Colaboraciones: La Feria sin tí
Hace algo más de un año pensé en escribir sobre MI FERIA, porque me invadían recuerdos
sobre mis vivencias los 27, 28 y 29 de septiembre de mis años de niñez, adolescencia y
juventud. Que diferentes son las respectivas, que diferentes las emociones, que diferentes las
cosquillas en el estómago.
Se agolpaban en mi cabeza las imágenes, los olores, las canciones, todas las cosas que
entretejen los recuerdos y que dan dimensión al pasado.
Mi feria de la niñez, eran los nervios de subir a los caballitos, la elección del regalo de esas
fechas y la impaciencia por tenerlo. El regalo de los puestos de la feria, recorridos uno a uno
y día a día para elegir, y que tus padres y abuelos te compraran.
Mi feria de adolescencia, cuando salía con mi grupo de amigas, siempre en el recuerdo
por los momentos vividos tan llenos de felicidad. La feria de los paseos de la noria del rodeo,
a los coches eléctricos de la glorieta, donde nos montábamos y nos divertíamos. La feria de
la emoción por sentirnos perseguidas por los muchachos.
Mi feria de Juventud con la gran panda de chicos y chicas, algunos emparejados. Esas
ferias, que, salvo alguna subida a los coches eléctricos, lo que más frecuentábamos eran los
chiringuitos, con las rondas de cañas y tapas acompañadas de tertulias de lo más interesantes.
Mi feria de madurez, paseando en familia, con mi marido y mis hijas, intentando trasmitirles
la importancia que tiene para los urdeños nuestra feria, así nos lo han enseñado nuestros
padres, porque ellos también lo han vivido así.
La feria, mi feria, la feria del CRISTO, del cristo de Urda, el milagroso, el nazareno, tus
procesiones, tus peregrinos, tus devotos, … no sería lo mismo LA FERIA SIN TI.
Un día de agosto, hace un año, ÉL vino a traerme una buena noticia, cuando la mala ya
estaba entre nosotros. ÉL, que te concedió tus anhelos y a mí poder acompañarte.
Después de un año, esta feria será diferente, será la feria del vacío, la añoranza, las
lágrimas y el nudo en la garganta. Las lágrimas que inundan mis ojos y solo me dejan ver con
el pensamiento, el nudo en la garganta que no me deja respirar y el corazón se rompe en
dos por no soportar el dolor.
LA FERIA SIN TI, nunca será lo mismo. Tu alegría al ver la gente llenando las calles en Urda
en los días de la feria, tu alegría al tenernos contigo, tu alegría de gozo por servir a tu cofradía.
¡¡Como seria de importante para tí, que tus últimos pensamientos fueron para TU FERIA Y TU
CRISTO!!
“Nunca nos habíamos visto en algo así”, me dijo ELLA, tu amante compañera, aquel último
domingo de tu vida y me contó su recuerdo imborrable de la partida del suyo para siempre.
¿Cómo se puede tener la entereza de vivir sin los pilares de tu vida?, ella, tan sensiblemente
fuerte. Supongo que solo al lado de alguien como TÚ.
Fuiste un padre inmejorable y un ejemplo de vida insuperable, un espejo en el que mirarse.
Este es mi homenaje, como lo han sido todos los CRISTOS pintados.
“No hay nada más difícil que vivir sin tí”, pero por TÍ, tu familia vivirá la feria como a tí te
gustaba, con alegría y devoción. La alegría de juntarnos en la feria y la devoción a nuestro
cristo. Es por eso que grito desde dentro con exclamación ahogada.
¡¡ VIVA EL CRISTO DE URDA !! ¡¡ VIVA !!
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Ana Isabel Palomino Malagon
Un día de agosto de 2018.

Colaboraciones: Ángela Ruiz Garrido
CAMINO: Son muchos los
caminos que rodean nuestro
querido pueblo. Caminos a veces
asfaltados, a veces en tierra
pero caminos que nos llevan a
tantos lugares que nos llenan de
emociones y trabajos pues no hay
que olvidar la importancia agrícola
de los caminos.

CAMPO:

El campo es nuestro
hermano, nuestro pan de cada día,
nuestra reserva, nuestro pasado
y presente, siempre. Cabras y
pastos, sequedad de un agosto
que quema. Por la carretera hacia
Villarrubia de los Ojos.

EL RIO QUE NOS LLEVA:

El Amarguillo, hermoso aprendiz
de río en lluvias como las de esta
primavera.

EL MOLINO DEL MANCO:

El Molino del Manco es un lugar
entrañable. Desde allí se contemplan
360º de la hermosa tierra en la que
está nuestro pueblo. Allí jugué de
pequeña, allí miro el atardecer de
tantas hermosas tardes de verano y
siempre me depara lo que más me
gusta: paz, tranquilidad y sosiego.
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Colaboraciones: Poesías
Una visita al Cristo

Al Santo Cristo de Urda

Hoy pasaba por aquí,
no había un especial motivo,
ningún ruego, ni agradecimiento,
tampoco vine a besar tu pie.
Hubo días de alabanzas,
de peticiones desesperadas,
solicitadas en silencio
y prendidas con dolorosas velas,
alguna lágrima, alguna promesa.
Hoy sólo pasaba por aquí.
Mis pasos se detuvieron
frente a tus rejas custodias,
se adentraron en tu hogar
y se postraron bajo tus ropas moradas.
Hoy te traía algo de conversación,
tú siempre escuchas a las visitas,
sabía que atenderías mis confidencias,
esas que no me atrevo a compartir
con ninguno de los mortales.
Aunque no muevas ni un cabello,
se que me acompañarás a la salida,
ofreciéndome en la mano
tu ayuda concentrada
en gotas de agua bendita.

Eres tú tan milagroso
Cristo de Urda divino
Que vienen de todas partes
A miles los peregrinos.
Unos, a darte las gracias
Por favores recibidos,
otros a pedir tu ayuda
Con el corazón dolido,
Sabiendo que tus milagros
Siempre les son concebidos,
Patrón de Urda tú eres,
Un pueblo noble y sencillo,
Que a todos abre sus puertas
Con gran bondad y cariño
Este pueblo de la mancha
Se siente muy distinguido
Porque habiendo tantos pueblos
Por ti Urda fue elegido
Cuando a tí C risto divino
Te sacan en procesión
El pueblo entero te aclama
Todos llenos de emoción,
Y con lagrimas en los ojos
Te piden tu bendición

Mª Luisa González Ruiz

Vicenta Rojo Contento
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Colaboraciones: Algo sobre los Borgia
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Colaboraciones: En Procesión lo pasean
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Colaboraciones: Sonetos de Germán Lara
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Colaboraciones: Estar solo en la vida
La tristeza y la soledad
Es lo peor de la vida
Cuando se hace de noche
Y no llega un nuevo día.

En el camino de la verdad
Nuestra esperanza está en la vida
El amor esta en el corazón
Y en el rayo que nos ilumina.

El ángel de la Guarda
Siempre está en tú compañía
Una guía que te acompaña
Como el rayo al ser de día.

El estar solo en la vida
No tener con quien hablar
Aunque la velada sea larga
Siempre callar y callar.

Señor vela por nosotros
En esta triste soledad
Antes de que acabe el día
Danos fuerzas para llegar.

Al amanecer el alba
Nace un nuevo día
Cuando sale el sol
Nos alegra todo el día

Cuando llega la noche
Cuando vamos a acostarnos
Rezamos una oración
Antes de levantarnos.

A lo largo de la vida
Siempre hay que mirar adelante
Por si nos equivocamos
Y luego llegamos tarde.

Al amanecer el Alba
Siempre miramos al cielo
Para empezar la tarea
Por si acaso está lloviendo.

El mayor de los tesoros
Siempre es mirar al cielo
Es amar a los hermanos
Como a Ángeles del cielo.

El domingo una luz nueva
Resucita a la mañana
Con su mirada inocente
Llena de gozo y de gracia.

Mi abuela me enseñó a rezar
Y también a persignarme
Cuando nos acostábamos
También al levantarme.

En este largo camino
La noche se hace larga
Tú eres nuestra esperanza
Nuestro hermano y amigo

Mis abuelos ya se fueron
Y ahora somos nosotros
La vida ya no es igual
Y el mundo parece otro.

Poder morir contentos
Es nuestro amor verdadero
Como tratar a nuestros padres
También a nuestros abuelos

Isabel Cañadillas Hernandez
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Colaboraciones: Poesías
A mi nieto Carlos

El viaje

Viva mi pueblo que es Urda,
que es un pueblo muy miguero.
También tiene mucha fama
con Jesús de Nazareno.

Cogí por tren mis zapatos,
y por avión mis ilusiones,
Y sin más fortuna,
que mis razones,
volvere a Urda a buscar mi corazón.

La gente ya está llegando
a apuntarse para hacer migas,
nosotros los recibimos
con muchísima alegría.
Ya dan la orden señores
de empezar a hacer las migas
para cuando llegue el jurado
que se las encuentre frías.
Con ajos y con panceta
y con algunos chorizos
preparamos nuestras migas
sentados en un serijo.
Y dice así:
De nombre Carlos me llamo
de apellido Sánchez Moreno.
He venido a hacer unas migas
Acompañando a mi abuelo.
Aunque soy un chavalillo
la afición no se me va.
Quiero aprender a hacer migas,
mi abuelo me va a enseñar
A hacer unas buenas migas.
Para el día de mañana
cuando yo sea mayor
poder demostrar
lo que aprendí de mi abuelo.
¡Nunca se me olvidará!

Si oigo cantar a Leonard Cohen su allelujah,
verás correr por mis ojos,
unas emocionadas lágrimas,
me hace pensar en ti Cristo,
en lo lejos que estás,
y lo cercano que te siento.
Cuando escucho esta canción,
tan cerca, tan lejos,
entre la tierra y el cielo,
dale un abrazo a un amigo,
y él se encontrará mejor.
Hay gente que grita amor,
y busca la respuesta en el viento,
hay gente que quiere hablar
y sólo oye los gritos del silencio.
Hay gente que busca respuestas
y aún no sabe las preguntas.
Yo sólo sé que,
nací salvaje como el viento,
viví como un indomable,
Y moriré libre como el firmamento.
Jacinto García García de Yébenes

Jacinto Moreno
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Colaboraciones: 1968-2018.
Medio siglo de vida. 50 Años no es nada.
Urda ha cambiado desde entonces, pero lo que nunca cambiará será
su encanto y el calor de su gente, su hospitalidad y el intenso color de sus
campos, sus paisajes y sobre todo su Feria. Sí, ahora hay más cachivaches
y más puestos, pero para mí todo sigue igual, el mismo sabor de siempre, el
olor de los cohetes, las gambas, las berenjenas, el algodón, las palomitas de
colores y las escopetillas de plomo para trincar el chicle bazoka. El incansable
sonido de las campanas del Cristo el día 29, los ríos de gente alrededor de la
barca, el reencuentro con la gente que quieres y con los que quieres un poco
menos, la mirada de nuestros mayores, sus manos curtidas de toda una vida
de no parar, Urda, mi pueblo, Urda, mi gente, Urda para SIEMPRE. No me da
para más, a medida que voy escribiendo se agolpan más y más recuerdos
en mi mente, daría para un Best Sellers, pero eso será otro día:
No sé si somos la mejor generación de Urda, ni tan siquiera si estamos entre
las tres primeras, o quizás seamos la peor, pero lo que sí sé y no cambiaría por
nada es que fuimos felices en nuestra infancia en ese rinconcito de España
y a pesar de todo salimos adelante. VIVA LA GENERACIÓN DEL 68, VIVA URDA.
Jesús Palomino, Juan Carlos Torres, Rosa María Díaz, Ricardo Carrasco,
María del Carmen Malagón, Sebastián González, Montserrat Blanco, Agapito
Cabos, María de los Ángeles García, Rafael Díaz, José Antonio García, María
del Rosario Rey, María Belén Carretero, Ana María Ruiz, María de los Ángeles
Fernández, Jesús Montero, José María Pozo, Marcelino Brigidano (D.E.P),
María de las Mercedes Iglesias, Javier Cardeñosa, Jesús Medrana, Ana Isabel
Palomino, Miguel Ángel Fernández, José Antonio Fernández, Ana Rosa Borge,
María Josefa Peinado, José Meño, Isidra Tejero, Concepción Cencerrada,
María de los Ángeles Rivera, Feo. Javier Sevillano, Antonio Catalán, Ángel
Ruíz, María del Pilar Pérez, Mariano Vargas, Cecilia Rabadán, Ángeles
González, Josefa Guerrero, Lourdes Criado, José Javier Romero, Miguel Ángel
Fernández, Pilar Rico, María de los Ángeles Reverte, Manuel Galán, María del
Carmen Fernández, Joaquín Fernández, Gema Solana (D.E.P), María del Pilar
Rojo, Antonio Burgos, José Vicente Cesteros, María del Pilar García, Antonio
Aragonés, María Paula Naranjo, Fco. José Moral, Miguel Ángel Rivera (D.E.P),
Angela María Iglesias, Julián Fernández, Eligio José Rodríguez, Ana Isabel
Carrasco, Ángel Manuel Criado, Feo. Mauro Guijarro, María Jesús Rabadán,
Fco. Javier Guerrero, Ángel Gabriel Hernández, María Fea. Aragonés, Ana
María Carrasco, Feo. Javier Brigidano, Fco. Javier Guerrero, Tomás Pérez.
NOS VEMOS EN URDA.
Juan Carlos Torres Cobos
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Colaboraciones: A mis padres
No quiero escribir estas letras cuando ya no estéis a mi lado, las escribo
ahora que os tengo conmigo y no van a ser suficientes para demostraros mi
cariño. A ti padre, que con la edad de mi hija ya eras un pastorcito, que tu
hogar era un humilde chozo y tu distracción cantar por Joselito. Que infancia
tan diferente a la de hoy has tenido, como valoras cada pequeña cosa de
la vida.
Si vivieran los abuelos que orgullosos se sentirían de ti, de lo que has
luchado, de lo que has logrado con esfuerzo, sudor y horas restadas a la
familia, pero por eso lo haces, por nosotros. Nunca podré ser como tú y mira
que me gustaría, pero eso es imposible, porque eres único y luchador como
nadie.
Lograste tu gran sueño, en silencio sin que nadie supieramos nada y como
todo lo que te propones, lo lograste. A tu lado y siempre incondicional has
tenido a tu esposa, ejemplo envidiable de gran mujer. Vaya anécdotas de
su niñez con su perra fiel Estrella y su mula Deseada. Copio todos y cada uno
de sus comportamientos, que gran maestra tengo. Si supieras todo lo que
me estas enseñando sin tu saberlo. Su misión principal su familia, pendiente
absolutamente de todo. Madre, siempre que te necesito estás junto a mí.
¡Ay, los abuelos! Que haríamos sin ellos en esta vida de trabajo, actividades
y prisas. Sea la hora que sea dispuesta está la primera, y luego dice que no
quiere ser una carga para nadie y los lleve a la residencia, ¿creeis que sería
capaz con todo lo que me habéis dado? Una de las cosas que me has
enseñado es de cuidar a nuestros mayores y eso es lo que haré con vosotros.
Estamos unidos en momentos felices, pero nos unimos aún más en los difíciles
y dolorosos, porque el amor verdadero nos une por siempre.
Humildes, sencillos, valientes, honrados y fuertes, eso es lo que sois para mí,
para mí sois y seréis mis héroes. El día que nací me tocaron los mejores, cada
día le doy gracias a dios por teneros a mi lado. Gracias por todo padres. Os
quiero.
LRD
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Colaboraciones: 1979
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Colaboraciones: La barca de tierrra
adentro del Cristo navegante de Urda
Introducción
En un pueblo de La Mancha llamado Urda, en Toledo, año tras año se repite una
«navegación procesional» en la que muchos fieles peregrinan hasta este lugar para iniciar
una singladura por el asfalto junto a un Cristo que navega en una barca. Espero que esta
historia, con independencia de la ideología religiosa de cada uno, sirva para dar a conocer
las creencias sobre una historia de mar que algunas personas atesoran.
Las principales características de Urda las podemos extraer de los catastros del marqués
dela Ensenada (1752) y del cardenal Lorenzana (1786), según los cuales fue aldea de
Consuegra hasta el año 1567, en que se separó y se constituyó en villa. Tiene por armas
un castillo y sobre él un nogal. Cuenta con 2.100 habitantes y tres ermitas: Santo Cristo,
Concepción y San Antón, esta última en ruinas. La altitud media del municipio es de 764
metros, con la máxima en la sierra de la Calderina (1.210 metros), que también coincide
con el punto más alto de los montes de Toledo en esta provincia. Está limitado por los
términos municipales de Los Yébenes al este, Villarrubia de los Ojos y Fuente el Fresno al sur
y Consuegra al noreste, y ubicado a orillas del río Amarguillo, que cruza el término de oeste
a este y desemboca en el Cigüela, que a su vez es uno de los principales afluentes del
Guadiana. El Amarguillo crea una vega de tierras muy fértiles.
Alejándonos un poco de la villa de Urda, cuenta la historia que hace ya muchos años
vivía en el pueblo de Herencia (provincia de Ciudad Real) un joven fuerte y apuesto que,
llamado a filas, pasó a realizar el servicio militar en Filipinas. Para arribar a su destino tuvo
que embarcar en demanda de las islas. Una vez en alta mar, se desató un temporal en
plena noche cerrada, iniciándose una gran tormenta. La mar era pura espuma y las olas
alcanzaban los veinte metros de altura. Los truenos y relámpagos convertían la noche
oscura, por segundos, en pleno día. Ante tal circunstancia, el capitán del barco reunió en
cubierta a todos los marineros para dar órdenes sobre cómo capear la tempestad. Pero sus
palabras no parecían convincentes e iban acompañadas de un rostro afligido y un alma
en vilo. Por ello, en un momento determinado, en voz alta exclamó:
«¡Encomendaos al Señor, rezad y que Dios os guarde en su seno. Invocad la protección
de vuestros santos más queridos, ya que creo que lo vamos a necesitar. Nunca en mi
vida había visto una tormenta de la magnitud de esta que tenemos ante nosotros en este
momento!»
Los marineros, siguiendo las instrucciones del mando, comenzaron a encomendarse a
sus santos patronos y a sus imágenes más queridas. Horas más tarde, la mar se tranquilizaba
y, como ya se sabe, tras la tempestad llega la calma y todos salieron ilesos. A la mañana
siguiente, ya con sol radiante, durante la meridiana el capitán volvió a reunir a sus hombres
en cubierta, y les dijo:
«Hemos de dar infinitas gracias a lo alto, al Dios que todo lo puede, ya que anoche se
me presentó la figura de un Cristo que me guió y me iluminó, indicándome el rumbo a
seguir para escapar del temporal. Por favor, sacad las estampas de vuestros santos para
que pueda ver y reconocer a ese Cristo y poder así agradecer tal milagro.»
Colocados los hombres en fila con sus estampas religiosas en mano, el capitán fue
siguiendo con su mirada todas ellas, una por una, hasta que se paró ante la que mostraba
un joven herenciano que portaba la imagen del Cristo de la Misericordia. Segundos después,
el capitán determinó que era el Todopoderoso Salvador que había obrado el milagro.
Una vez finalizado el servicio militar y habiendo cobrado sus socorros de marcha, el joven
volvió a su pueblo para contar orgulloso todas sus peripecias y, en concreto, lo que le había
ocurrido con el Cristo. Mientras relataba la historia, una santera que se encontraba junto a
él no daba crédito a lo que estaba escuchando. Resultó que al día siguiente de la noche
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en la que el muchacho decía que se había desatado la tormenta, ella también había
sido testigo de un hecho excepcional. Aquella mañana se despertó muy temprano, casi
al alba, y acudió como cada día a abrir las puertas de su ermita, y justo en el momento
de abrir la cancela, se encontró con la sorpresa de que había unas huellas húmedas que
en hilera conducían hasta el lugar en que se encontraba el Cristo. Pero mayor fue aún su
asombro cuando se percató de que este tenía los pies mojados y la parte baja de su capa
chorreando. La santera recordaba que en aquel momento pensó: «¿Dónde habrá pasado
la noche…?» Sin duda, el joven había traído la respuesta.
Curiosamente en el pueblo de Herencia no hay esquina que no contenga alguna
referencia a la ficción cervantina del Quijote. Desde el sello de sus quesos hasta las
inevitables calle y plaza de Cervantes. Pero entre todas estas, se esconde una especial, la
calle del Cristo de Urda.

Cristo de Urda
Representa una sagrada imagen de Jesucristo con la cruz a cuestas. Es una talla de la
altura de una persona, en la que se resaltan de una manera muy especial la expresividad de
su rostro y la finura y delicadeza de sus manos. Un rostro que refleja serenidad y resignación
a pesar del sufrimiento y el peso de la cruz; por él corren unas gotas de sangre producidas
por las púas de la corona de espinas. Una larga melena de pelo natural, donado por una
devota, y una corona bañada de oro cubren su cabeza. Va engalanado con un largo
manto de terciopelo morado, bordado con hilo de oro y ceñido por un cordón de color
dorado. Esta imagen recibe muchos nombres, como Cristo de Urda, Cristo de la Mancha,
Cristo Milagroso de Urda, Cristo con la Cruz a Cuestas, Cristo Nazareno y otros más.
Es uno de los llamados Cristos marineros que en La Mancha se asocian con leyendas
referidas al mundo de la mar y que curiosamente procesionan en carrozas con forma de
barca. El más célebre es el de Urda, el Cristo de La Mancha, pero no es el único. Además
de él, están el Cristo del Prado, de Madridejos; el Cristo de Santa Ana, de Villafranca de los
Caballeros; el Cristo de la Viga, de Villacañas; el Cristo de la Vera Cruz, de Consuegra, y
algún otro.
La imagen del de Urda es obra del imaginero Luis de Villoldo, creada en sus talleres de
Toledo y entregada a la Real Archicofradía el 30 de junio de 1596. Recibió por su trabajo la
cantidad de 400 reales de plata castellanos de la época, y en este precio estaba incluida la
realización de unas andas procesionales para transportarla, que eran utilizadas en Semana
Santa y en la festividad del Santísimo Cristo. Posteriormente se construyó la carroza y un
paso procesional. Es muy probable que las andas originales se conserven entre las que aún
existen en poder de la Hermandad.
Desde su creación y hasta la actualidad (salvo en algún que otro período turbulento
de la historia de España), la imagen ha estado expuesta a la veneración del culto en su
santuario.

La barca del Cristo
La barca sobre la que se deposita —que es lo que más resaltaré en este artículo—
aproximadamente data del año 1815. No obstante, aparece por primera vez entre las
pertenencias del Santísimo Cristo el día 27 de octubre de 1829 en el inventario presentado
por el entonces administrador y responsable de todos los bienes y propiedades del Santísimo
Cristo, Antonio Martín de Valderas, en el que figura como «carro triunfal o carroza» montada
sobre cuatro ruedas, imitando una nave, con su tabernáculo y varios adornos, todo ello de
madera y pintado y dorado de fino.
En su parte central se levantan desde su base cuatro columnas que sostienen una
cúpula en forma de media esfera, rematada con una corona. Sobre una peana se
acomoda la imagen del Santísimo Cristo. En el punto de unión de las columnas con la
cúpula cuelgan cuatro pequeñas lámparas con cirios. Anteriormente estas eran figuras de
golondrinas simulando el vuelo. En las esquinas del techo de la carroza hay cuatro ángeles
que portan símbolos de la pasión de Cristo: lanza, clavos y martillo, tenazas y escalera.
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También incluye representaciones marineras: una concha y un ángel que sirve de guía;
un timón para dirigir la marcha de la nave y dos largas amarras de cáñamo para que los
fieles trasladen la Imagen. En la popa y en la parte superior hay una corona y la Cruz de la
Orden de San Juan.
Llegando a este punto del artículo, me gustaría explicar qué le lleva a un servidor,
bilbaíno, con hijos gallegos y ya muy afincado en Galicia, a escribir sobre un Cristo de La
Mancha. Resulta que una vez oí a mi padre, urdeño (natural de Urda) y capitán de la Marina
Mercante, relatar unas palabras sobre un estudio de la carroza. Como falleció hace muchos
años, hasta hace apenas unos meses no pude confirmar que aquellas palabras eran de
su autoría. En cualquier caso la transcripción de la descripción, que tengo grabada, es la
siguiente:
«La persona que diseñó la estructura de la barca no era ningún patán, ni carpintero
de ribera, sino que debió de ser persona muy versada en construcción naval, porque
efectivamente la estructura de la barca reúne las principales características de una
verdadera nave. Tiene una eslora de cuatro metros, una manga de dos, un puntal de 1,2
metros y once cuadernas perfectamente definidas. A proa, encima de su roda, lleva una
concha de Santiago y su mascarón es un ángel precioso. En popa, y en la misma estampa,
lleva esculpida la flor de lis, emblema de los borbones. En ambos costados, babor y estribor,
tiene dos portalones, que van abiertos porque este tipo de embarcaciones se utilizan en los
ríos, canales y lagos interiores donde nunca había grandes oleajes y las aguas no podían
embarcar. El soporte de la carroza es un auténtico carro varadero que, como su nombre
indica, son los carros que se usan en los varaderos para sacar las embarcaciones del agua
y limpiar sus fondos. De ahí el sentido de que las dos ruedas traseras tengan mayor diámetro
que las delanteras, porque de esta forma al meter los carros en el agua, su quilla quedaba
horizontal y paralela a la superficie del agua y la embarcación se posa lentamente sobre
él, al faltarle fondo y así la podía sacar a tierra fácilmente, sin causarle ningún deterioro.»
El porqué de la forma de barca se desconoce, aunque se supone que fue inspiración
de su diseñador y de alguna historia como la narrada al comienzo del artículo. Aunque
se conoce a la persona de la localidad que adelantó el coste de esta obra, siempre ha
circulado una leyenda sobre un gran devoto indiano que se encontraba en trance de
morir ahogado al zozobrar la nave que lo traía de regreso a España y que se encomendó
fervorosamente al Cristo y se comprometió, si salvaba la vida, a que le donaría una carroza
con esta forma.

Año Jubilar
La fama del Cristo crece día tras día y su carácter milagroso corre de boca en boca.
Además cuenta con la concesión por parte de San Juan Pablo II del Año Jubilar cuando su
fiesta del 29 de septiembre coincida en domingo. Son tres los que Urda ha celebrado a lo
largo de su historia, siendo el primero el que tuvo lugar en 1995.
Las peticiones de salud en voz alta, las miradas esperanzadas puestas en el Nazareno,
los suspiros, los padres primerizos que con sus pequeños recién nacidos acuden en busca
de la protección del Santo Cristo, el ausente que emigró de Urda y que acude cada año a
la cita con su Cristo (aparte, estos tienen su día especial), el visitante que va movido por la
curiosidad de presenciar la fiesta, los pies descalzos en cumplimiento de una promesa, las
ofrendas que los fieles arrojan a la barca, las campanas con sus repuntes festivos, etc.; todo
ello representa a Urda y a su Santo Cristo y se convierte en un imán poderoso que año tras
año atrae a sus devotos para cumplir con una tradición local, pero que con los siglos se ha
convertido en la de toda la provincia.
Como comentaba anteriormente, con fecha 13 de octubre de 1994 la Penitenciaria
Apostólica, por mandato del Sumo Pontífice Juan Pablo II, concedió por primera vez Año
Jubilar con Indulgencia Plenaria a todas las personas que peregrinaran al Santísimo Cristo
de la Vera Cruz de Urda (Toledo) del 30 de septiembre de 1995 al 29 de septiembre de
1996, que obtenían así la «Urdetana», documento que acreditaba la concesión de la
Indulgencia. Durante todo aquel año riadas de peregrinos pasaron por allí, un total de un
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millón de personas obtuvieron la acreditación en este primer Año Jubilar. Aunque ahora se
conceden más, en aquella época Santiago de Compostela (A Coruña), Santo Toribio de
Liébana (Cantabria) y Urda fueron las tres primeras localidades en obtener el Año Jubilar, y
ahora lo tendrán de forma perpetua.
Dicen que lo de Urda tienen algo especial, y que la gran fe y devoción que allí se
viven hace que todo el que va por primera vez repita. El 29 de septiembre el Cristo sale
en procesión al mediodía tras la Función solemne desde la iglesia hasta su ermita; pero
hay otra romería que se celebra el día anterior con el recorrido inverso. Los próximos años
jubilares serán en 2019, 2024, 2030 y 2041.
Destacar que la Cofradía del Cristo de la Vera Cruz solicitó por primera vez el indulto de
la condena para un preso, José Ventura, con motivo del Año Jubilar de 2000, celebrado
en Urda, en el que el Papa pidió a los Estados un signo de redención para los presos. José,
natural de Sevilla, casado y padre de tres hijos, había alcanzado ya el tercer grado del
régimen penitenciario y solamente tenía que ir a la prisión para dormir. Cumplía condena
por delitos relacionados con drogas en la cárcel Madrid III (Valdemoro), donde había sido
trasladado desde Ocaña II, en Toledo, ya que trabajaba desde hacía tiempo en una
empresa cercana al penal madrileño. Pero aquel año no se le concedió, por haber estado
el reo implicado en delitos contra la salud pública. El Gobierno se negaba a conceder el
indulto a aquel preso que estuviera relacionado con drogas o con acciones terroristas, y
en ese caso se daba esa coincidencia, tal como manifestó en enero de 2001 Mariano
Fernández (aunque el Ministerio de Justicia nunca comunicó a la Cofradía el motivo de
la denegación). Pero la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz no desistió en su
empeño y en enero de 2002 pidió al Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Justicia,
que reconsiderase la solicitud de indulto, que esta vez sí le fue concedido. José Ventura,
un hombre que rondará actualmente los 60 años, no encontró palabras para agradecer
el esfuerzo realizado por la Cofradía y por la Vicaría Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de
Toledo, un departamento de Cáritas Diocesana cuyo trabajo fue esencial en ese caso.

Las Puertas de la Gloria
Las puertas del Santuario del Cristo de la Vera Cruz también tienen su aporte marinero.
En ellas el Cristo de Urda aparece representado en su barca. Las Puertas de la Gloria, en los
años jubilares Puerta Santa, están realizadas en bronce por el artista y miembro de la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo Mariano Guerrero Malagón, natural
e hijo predilecto de la Villa de Urda, quien contó con la ayuda de su hijo, Mariano Guerrero
Corrales. Componen las hojas de las puertas ocho relieves, donde se narran la aparición
de Cristo a los pastores, la multitud aclama a su Cristo y lo baja al pueblo, preparativos
de la procesión, el Cristo de la Mancha —donde Don Quijote y Sancho contemplan la
procesión—, bajada del santuario a la parroquia el 28 de septiembre, subida al santuario
el 29 de septiembre, pueblo y peregrinos llegan de todos los lugares, y por último, llegada
de los peregrinos a Urda. En el eje central figuran los cuatro evangelistas, donde también se
encuentran representados los autores de la obra.

Fiestas patronales
En el año 2015 SS. MM. los Reyes de España también se sumaron al eco del Cristo de
Urda. Coincidiendo con las fiestas patronales, su alcalde se dirigió al jefe de Gabinete de
la Casa Real para solicitar un saluda y una fotografía oficial de los Reyes para su inclusión
en el Libro de Fiestas Patronales que en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz tenía
previsto editar el Ayuntamiento. La fotografía llegó junto con su afectuoso saludo para la
Corporación Municipal y para todos los vecinos de Urda y para las personas que visitaran la
localidad durante las fiestas, con el deseo de que se celebraran con total alegría y brillantez.
En homenaje a mi padre, Jacinto Villa Torres, natural de Urda
Raúl Villa Caro
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Actos Religiosos
Solemnes Cultos que la Real Archicofradía de
la Vera Cruz y Esclavas de Nuestro Padre Jesús
Nazareno consagran en Honor del su venerable
titular el Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda
Solemne Novena del 18 al 26 de Septiembre
A las 20.30 horas, 
se celebrará en el Santuario Diocesano con siguiente orden:
Sto Rosario y Piadoso Ejercicio de la novena con el texto compuesto
en el siglo XVIII por el Beato Fray Diego José de Cádiz.

A las 21.00 horas, Santa Misa. Ocupando cada día la sagrada cátedra:
Martes 18:	Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martín Nieves, Párroco de Ntra Sra del Monte en Navalcán.
Dedicado a los niños bautizados en este año y sus padres y padrinos.

Miércoles 19:	Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martín Nieves.

Dedicado a los niños que han celebrado este año su primera Comunión
y sus padres.

Jueves 20:	Rvdo. Sr. D. Luis Araujo Pulido, Vicario Parroquial de Santa Bárbara en Toledo.
Dedicado a los jóvenes que han recibido y se preparan al sacramento
de la Confirmación.

Viernes 21:	Rvdo. Sr. D. David Casas de la Cal, Párroco de Ntra Sra de la Asunción en Camuñas.
Dedicado a los que en este año han contraído Matrimonio.

Sábado 22:	Ntro. Hermano Rvdo. Sr. José Antonio Fuentes Ucendo, Vicario-Capellán de
este Santuario.
Dedicado a los enfermos.

Domingo 23:	Rvdo. Sr. D. Alberto Ramos García, Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de
la Asunción en Villacañas.
El Sacramento de la Reconciliación.

Lunes 24:	Rvdo. Sr. D. Benjamín Rey Soto, Párroco Santa Catalina en La Solana.
Dedicada a los sacerdotes y vocaciones sacerdotales.

Martes 25:	Rvdo. Sr. D. José Manuel Pastrana Manzano, Párroco de Sta. María la Mayor
y Arcipreste de Consuegra.
Dedicada a los peregrinos al Santuario.

Miércoles 26:	Rvdo. Sr. D. José David Rescalvo Tevar, Párroco de Ntra Sra de la Asunción de

Villafranca de los Caballeros.
Dedicada a los Catequistas agentes de pastoral y Hermandades en la parroquia.

Tras el cierre del Santuario en este día 26 de septiembre se procede en su interior
a la Bajada en intimidad del la Sgda. Imagen del Santísimo Cristo desde su camarín
hasta la Barca procesional. Será anunciado a la Villa de Urda dicho momento en la noche
con el repique de las campanas del Santuario.
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Actos Religiosos
Domingo, 23 de Septiembre
Día del Ausente y Jornada del Peregrino
09.30 horas. Santa Misa Rezada, preside N.H. Rvd. Sr. D. José Antonio Fuentes Ucendo,
Vicario-Capellán del Santuario.

12.30 horas. Acogida de la peregrinación diocesana Toledo-Urda y Sta Misa.
A su llegada, Sta. Misa de Peregrinos y de los hijos de Urda Ausentes. Tras la proclamación

del Evangelio hará la ofrenda al Stmo. Cristo en nombre de todos los
ausentes de la Villa N.H. D. Alfonso del Pozo Rodriguez, Jurista natural de
Urda y vecino de Leganés, recibiendo la ofrenda y siendo respondido en la
homilía por el presidente de la Celebración N.H. Rvdo. Sr. D. Juan Alberto
Ramírez Avilés, Párroco de San Juan Bautista y Rector del Santuario

En el momento del Ofertorio tendrá lugar la jura de Reglas e imposición de medallas de
nuevos Hermanos y nuevas Esclavas que hayan solicitado entrar en el Real Archicofradía de
la Vera Cruz y en la Asociación de Esclavas de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Intervendrá la Coral Polifónica de Urda.

Tras la celebración, en las dependencias de la Hospedería del Santuario se ofrecerá
un vino español.

Jueves, 27 de Septiembre
09.30 horas. Santa Misa en el Santuario, primera que se celebrará ante la sagrada
Imagen del Cristo de Urda ya en su Barca Procesional.

22.00 horas. Canto del Miserere (himno penitencial número 50 del Salterio compuesto
por el Rey David) interpretado por el Coro Parroquial y presidido por N.H.
Rvdo. Sr. D. José Antonio Fuentes Ucendo Vicario-Capellán del Santuario.

Viernes, 28 de Septiembre
09.30 horas. Santa Misa rezada en el Santuario.
10.30 horas. Traslado procesional de la Sgda. Imagen del Stmo. Cristo de la Vera Cruz de
Urda desde su Santuario hasta el Templo Parroquial y Matriz de San Juan Bautista.

A su llegada, celebración de la Eucaristía presidida por el Ilmo. Monseñor José María Cabrero
Abascal Delegado Episcopal de Caritas de la Archidiócesis de Toledo.

Intervendrá el Coro Parroquial.

A las 19.00, 20.00 y 21.00 horas. Celebración de la Santa Misa en el Templo
Parroquial Matriz de San Juan Bautista.

Durante la tarde, habrá sacerdotes a disponibles para el Sacramento de la Confesión.
El Templo Parroquial permanecerá abierto toda la noche.
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Actos Religiosos
Sábado, 29 de Septiembre
Solemne Conmemoración Litúrgica del Stmo Cristo
de la Vera Cruz.
A las 07.00, 08.00 y 09.00 horas. Celebración de la Sta. Misa en el Templo Parroquial
Matriz de San Juan Bautista.

A las 11.00 horas, en el Templo Parroquial Matriz de San Juan Bautista SOLEMNE MISA
PONTIFICAL presidida por el Excmo. Rvdmo. Monseñor Braulio
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España.

Intervendrá la Coral Polifónica de Urda.

A continuación, PROCESION DE LA VENERADA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA

VERA CRUZ DE URDA, que recorrerá entre la multitud de fieles el itinerario
tradicional hasta su Santuario.

A las 19.00, 20.00 y 21.00 horas, Santa Misa en el Santuario
Durante las celebraciones de la Mañana y la tarde
habrá Sacerdotes disponibles para el Sacramento de la Confesión.

Domingo 30 de Septiembre
Conmemoración De San Miguel Arcángel.
A las 09.30 horas. Santa Misa rezada en el Santuario.
A las 12.30 horas. Solemne Misa de Peregrinos. Preside N.H. Rvdo. Sr. D.Juan Alberto
Ramírez, Rector del Santuario.

A las 18.00 horas. Celebración para enfermos y mayores de 75 años del Sacramento
de la Unción de Enfermos en el Santuario.

A las 19.00 horas. Tradicional subasta de “Mortajas” (ofrendas y exvotos al Stmo. Cristo
de Urda) en el Atrio del Santuario.

Lunes, 1 de Octubre
A las 12,30 horas. Santa Misa de Peregrinos.
A las 20.30 horas. Santa Misa del Voluntariado, que ofrece en acción de gracias de
toda la Villa de Urda al término de sus fiestas a su amantísimo Cristo.
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Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018
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Bienvenidos a Urda
Urdeñitos y Urdeñitas
Niñ@s nacid@s
de Agosto de 2017
a Julio de 2018

Pablo Menchero Menchero
08-08-2017

Martín García-Roco Fuentes
16-10-2017
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Bella Pintor Soria
29-10-2017

Iker Guerrero Cesteros
11-11-2017

Maria García Guerrero
14-11-2017

Dylan Núñez García
28-11-2017

Sergio Fuentes Cedenilla
12-01-2018

Leire Rabadán Hernández
31-01-2018

Mateo Fernández de la Mata
04-03-2018

Hugo Gómez Iglesias
08-04-2018

Leire Guerrero Fuentes
28-05-2018
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Actos Lúdicos
Del 17 al 21 de Septiembre
V Campeonato de Feria de Petanca. Parque Municipal.

Domingo, 23 de Septiembre
09:00 h. XXI Ruta Cicloturista Urda La Calderina.

Jueves, 27 de Septiembre
17:00 h. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos

acompañados por la Banda Municipal de
Música.

18:00 h. Chupinazo inicio de Fiestas desde el balcón del
Ayuntamiento e izado de banderas.

18:30 h. Ofrenda Floral al Stmo. Cristo. Salida desde la
Plaza del Ayuntamiento.

A continuación, en la Carpa Municipal:
• Pregón de las Fiestas, “La Música: Los Músicos”,
a cargo de la Banda Municipal de Música, muy
importante y significativa para el pueblo de Urda.
• Entrega de Premios a los ganadores de los concursos
de fotografía actual y antigua, cartel anunciador adulto e
infantil, y certamen literario de poesía y narrativa.

23:00 h. Quema de Fuegos Artificiales en el Campo

de Fútbol Municipal, con la participación de
la Banda Municipal de Música, dirigida por D.
Bernardo Alcázar Rabadán.

(Los fuegos serán costeados por fieles en honor al Stmo.
Cristo. Todo aquel que desee encargar un castillo,
lo podrá realizar el día 27, a las 16:00 h, en el mismo lugar
de la quema).

24:00 h. Orquesta Tronos,

en la Carpa del Parque Municipal.
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Actos Lúdicos
Viernes, 28 de Septiembre
19:00 h. Espectáculo de copla y flamenco “Embrujo
Andaluz”, en la Carpa del Parque Municipal.

23:00 h. Quema de Fuegos Artificiales, en el Campo

Municipal de Fútbol, con la participación de la
Banda Municipal de Música.

24:00 h. O
 rquesta “LA DIVINA”,

en la Carpa del Parque Municipal.

Sábado, 29 de Septiembre
18:00 h. Encuentro de Fútbol de Liga

entre C.D. URDA y C.D. PANTOJA,
en el Campo de Fútbol Municipal.

19:00 h. Espectáculo de Copla y Flamenco,

a cargo de Johana Bravo y Grupo Besana,
en la Carpa del Parque Municipal.

24:00 h. Orquesta LA DIVINA,

en la Carpa del Parque Municipal.

Domingo, 30 de Septiembre
12:00 h. Encierros Infantiles y Pasacalles.
Plaza de la Iglesia.
A continuación, el pasacalles.

19:00 h. Espectáculo de Copla, Flamenco y Humor
a cargo de Naiara Madera y Álvaro Seco,
en la Carpa del Parque Municipal.

23:00 h. Orquesta TENTÁCULO,

en la Carpa del Parque Municipal.

Lunes, 1 de Octubre
18:00 h. Espectáculo de Copla, con Eva María,

en el Auditorio Municipal. Entrada Gratuita.

22:00 h. Traca Fin de Fiestas.
Plaza San Ginés.
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Comuniones 2018
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Carnaval

Ocurrió en el año...
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Carnaval

Ocurrió en el año...

Homenaje a nuestros maestros
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Concurso de Pintura

Navidad y Reyes

Ocurrió en el año...
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Navidad y Reyes

Ocurrió en el año...
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Banda de Música

Ocurrió en el año...
Banda de Música en Disneyland Paris
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Coros y Danzas

Ocurrió en el año...

Teatro

Teatro en inglés

Certamen Reina de La Mancha
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Feria

Ocurrió en el año...
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Coral Polifónica

Feria

Ocurrió en el año...

Fiesta del Atleti

V Encuentro de Bolillos

Semana Cultural y Verano
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Semana Cultural y Verano

Ocurrió en el año...
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Semana Cultural y Verano

Ocurrió en el año...
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Semana Cultural y Verano

Ocurrió en el año...

Deportes
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Deportes

Ocurrió en el año...
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Deportes

Ocurrió en el año...

Día de la Mujer
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Campeonato de Mus

Ocurrió en el año...

Juan de Mata - 103 cumpleaños

Concurso Gastronómico Asociación de Mujeres

Campeonato de Silvestrismo

Comuniones
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Biblioteca

Ocurrió en el año...
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Día de la Constitución

Biblioteca

Ocurrió en el año...

• • 72 • •

Biblioteca

Ocurrió en el año...

XLV Concurso Nacional de Migas

VII Concurso de la Tapa
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Centro de Mayores

Ocurrió en el año...

Residencia de Mayores
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Ocurrió en el año...

La Cruz

Luminaria Inmaculada Concepción

San Isidro

El Corpus

• • 75 • •

Ocurrió en el año...

Reliquia de Sangre de San Juan Pablo II en Santuario

Óleo Juan Pablo II en Santuario. D. Raúl Berzosa Fernández

Manifiesto LGTB

Visita del Delegado del Gobierno

San Cristóbal

San Antón
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Trabajos realizados en el año

Pintura y rótulos en piscina

CONSTRUCCIÓN MURO Y Camino losetas en piscina

Eliminación humedades pabellón piscina

Cambio de sistema de cloración
de pastillas a cloro líquido

Nuevas papeleras en piscina

Trabajos en la piscina

Pérgola en piscina
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Trabajos realizados en el año

Replantado nuevo césped
en piscina

Replantado Árboles Y CESPED en piscina

Instalación control telemático en depósito agua

Farolas led camino residencia

Instalación control telemático en pozos

Instalación señales helipuerto
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Bandera en la plaza
DÍa de la Constitución

Trabajos realizados en el año

Nuevas válvulas reductoras de presión

Limpieza mármoles Plaza Ayuntamiento

Reposición plantas Parque Municipal

Helipuerto en Urda

Limpieza y reparación bordillos pistas

Helipuerto en Urda
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Trabajos realizados en el año

LIMPIEZA Y REPARACIÓN FUENTE DE LA PLAZA

PINTADO Y REPARACIÓN FUENTE PLAZA AYUNTAMIENTO
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Trabajos realizados en el año

NUEVOS NICHOS EN PROCESO CONSTRUCCIÓN

NUEVAS SEPULTURAS

NUEVOS NICHOS

NUEVAS SILLAS BANDA MUNICIPAL

ADQUISICIÓN BANDEJA BAQUETAS BANDA MÚSICA

NUEVO ATRIL Y TARIMA DIRECCIÓN BANDA MUNICIPAL
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Trabajos realizados en el año

PINTADO BANCOS CONCEPCIÓN

PINTADO COLUMNAS CÚPULA PARQUE

OBRAS RENOVACIÓN RED AGUA EN RODEO

REPLANTACIÓN EN EL RODEO

SUSTITUCIÓN TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO A PVC
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Trabajos realizados en el año

PINTURA EN GUARDERÍA

NUEVOS JUEGOS EN GUARDERÍA

PINTURA EN GUARDERÍA

PINTURA PATIO GUARDERÍA

PLACAS DEDICADAS
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Trabajos realizados en el año

VINILOS EN SERVICIOS SOCIALES

PINTURA EN SERVICIOS SOCIALES

AIRE ACONDICIONADO NUEVO EN BIBLIOTECA

PINTURA EN PUERTA SERVICIOS SOCIALES

PINTURA Y REPARACIÓN CASA CULTURA

PINTURA EN BAJOS DEL AYUNTAMIENTO
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Trabajos realizados en el año

PINTURA REJAS PARQUE

CAMBIO DE ILUMINACIÓN A LED BARRIO C/ MÁRMOLES

MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA EN C/ MARACAS Y C/ TERCIA

PINTADO DE BARANDILLAS Y PAPELERAS EN RODEO

PINTURA REJAS DEL RÍO

REDECORACIÓN ESCUELA DE MÚSICA

REPARACIÓN GOTERAS ESCUELA MÚSICA
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Trabajos realizados en el año

PINTADO REJAS Y NUEVAS PERSIANAS EN AYUNTAMIENTO

PINTURA EN FACHADA AYUNTAMIENTO

Próximas Inversiones
• Instalación Césped en el Campo de Fútbol
Municipal.
• Adoquinado de Calle del Cristo y parte de la
Calle Barrionuevo.
• Instalación de bancos, papeleras, y valla en la
zona de las pistas y anexas.
• Reasfaltado y bacheado de calles y caminos.
• Obras y remodelación en baños Colegio Público
Santo Cristo.
• Peatonalización Camino de la Residencia.
• Pista de Padel.
• Cambio parcial alumbrado a luces LED Polígono.
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PINTADO FAROLAS Y PAPELERAS

Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Concurso de Carteles Infantiles

Alejandra Ruiz Fernández
“Mi Feria Urdeña”
Julia López Malagón
“Alegría y Color”

Alonso Guerrero Carrasco
“Mi Feria”
Eloy Fernández Romero
“Mi Feria”
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Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Concurso de Carteles Infantiles

Carlos Rey Fernández
“Procesión del Cristo”
Francisco Rodríguez Alcázar
“El gran día”

Indira Romero Soriano
“La feria de mi pueblo”
Lucía Guerrero Fernández
“Viva el Cristo de Urda”
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Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Concurso de Carteles Infantiles

María Rabadán Mendero
“Viva la Feria de Urda”

Adrián López Malagón
“Urda y sus ferias”

Elena Ortiz Moraleda
“Diversión en una feria bonita”
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Actos Religiosos
Solemnes Cultos que la Real Archicofradía de
la Vera Cruz y Esclavas de Nuestro Padre Jesús
Nazareno consagran en Honor del su venerable
titular el Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda
Solemne Novena del 18 al 26 de Septiembre
A las 20.30 horas, 
se celebrará en el Santuario Diocesano con siguiente orden:
Sto Rosario y Piadoso Ejercicio de la novena con el texto compuesto
en el siglo XVIII por el Beato Fray Diego José de Cádiz.

A las 21.00 horas, Santa Misa. Ocupando cada día la sagrada cátedra:
Martes 18:	Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martín Nieves, Párroco de Ntra Sra del Monte en Navalcán.
Dedicado a los niños bautizados en este año y sus padres y padrinos.

Miércoles 19:	Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martín Nieves.

Dedicado a los niños que han celebrado este año su primera Comunión
y sus padres.

Jueves 20:	Rvdo. Sr. D. Luis Araujo Pulido, Vicario Parroquial de Santa Bárbara en Toledo.
Dedicado a los jóvenes que han recibido y se preparan al sacramento
de la Confirmación.

Viernes 21:	Rvdo. Sr. D. David Casas de la Cal, Párroco de Ntra Sra de la Asunción en Camuñas.
Dedicado a los que en este año han contraído Matrimonio.

Sábado 22:	Ntro. Hermano Rvdo. Sr. José Antonio Fuentes Ucendo, Vicario-Capellán de
este Santuario.
Dedicado a los enfermos.

Domingo 23:	Rvdo. Sr. D. Alberto Ramos García, Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de
la Asunción en Villacañas.
El Sacramento de la Reconciliación.

Lunes 24:	Rvdo. Sr. D. Benjamín Rey Soto, Párroco Santa Catalina en La Solana.
Dedicada a los sacerdotes y vocaciones sacerdotales.

Martes 25:	Rvdo. Sr. D. José Manuel Pastrana Manzano, Párroco de Sta. María la Mayor
y Arcipreste de Consuegra.
Dedicada a los peregrinos al Santuario.

Miércoles 26:	Rvdo. Sr. D. José David Rescalvo Tevar, Párroco de Ntra Sra de la Asunción de

Villafranca de los Caballeros.
Dedicada a los Catequistas agentes de pastoral y Hermandades en la parroquia.

Tras el cierre del Santuario en este día 26 de septiembre se procede en su interior
a la Bajada en intimidad del la Sgda. Imagen del Santísimo Cristo desde su camarín
hasta la Barca procesional. Será anunciado a la Villa de Urda dicho momento en la noche
con el repique de las campanas del Santuario.
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Actos Religiosos
Domingo, 23 de Septiembre
Día del Ausente y Jornada del Peregrino
09.30 horas. Santa Misa Rezada, preside N.H. Rvd. Sr. D. José Antonio Fuentes Ucendo,
Vicario-Capellán del Santuario.

12.30 horas. Acogida de la peregrinación diocesana Toledo-Urda y Sta Misa.
A su llegada, Sta. Misa de Peregrinos y de los hijos de Urda Ausentes. Tras la proclamación

del Evangelio hará la ofrenda al Stmo. Cristo en nombre de todos los
ausentes de la Villa N.H. D. Alfonso del Pozo Rodriguez, Jurista natural de
Urda y vecino de Leganés, recibiendo la ofrenda y siendo respondido en la
homilía por el presidente de la Celebración N.H. Rvdo. Sr. D. Juan Alberto
Ramírez Avilés, Párroco de San Juan Bautista y Rector del Santuario

En el momento del Ofertorio tendrá lugar la jura de Reglas e imposición de medallas de
nuevos Hermanos y nuevas Esclavas que hayan solicitado entrar en el Real Archicofradía de
la Vera Cruz y en la Asociación de Esclavas de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Intervendrá la Coral Polifónica de Urda.

Tras la celebración, en las dependencias de la Hospedería del Santuario se ofrecerá
un vino español.

Jueves, 27 de Septiembre
09.30 horas. Santa Misa en el Santuario, primera que se celebrará ante la sagrada
Imagen del Cristo de Urda ya en su Barca Procesional.

22.00 horas. Canto del Miserere (himno penitencial número 50 del Salterio compuesto
por el Rey David) interpretado por el Coro Parroquial y presidido por N.H.
Rvdo. Sr. D. José Antonio Fuentes Ucendo Vicario-Capellán del Santuario.

Viernes, 28 de Septiembre
09.30 horas. Santa Misa rezada en el Santuario.
10.30 horas. Traslado procesional de la Sgda. Imagen del Stmo. Cristo de la Vera Cruz de
Urda desde su Santuario hasta el Templo Parroquial y Matriz de San Juan Bautista.

A su llegada, celebración de la Eucaristía presidida por el Ilmo. Monseñor José María Cabrero
Abascal Delegado Episcopal de Caritas de la Archidiócesis de Toledo.

Intervendrá el Coro Parroquial.

A las 19.00, 20.00 y 21.00 horas. Celebración de la Santa Misa en el Templo
Parroquial Matriz de San Juan Bautista.

Durante la tarde, habrá sacerdotes a disponibles para el Sacramento de la Confesión.
El Templo Parroquial permanecerá abierto toda la noche.
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Actos Religiosos
Sábado, 29 de Septiembre
Solemne Conmemoración Litúrgica del Stmo Cristo
de la Vera Cruz.
A las 07.00, 08.00 y 09.00 horas. Celebración de la Sta. Misa en el Templo Parroquial
Matriz de San Juan Bautista.

A las 11.00 horas, en el Templo Parroquial Matriz de San Juan Bautista SOLEMNE MISA
PONTIFICAL presidida por el Excmo. Rvdmo. Monseñor Braulio
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España.

Intervendrá la Coral Polifónica de Urda.

A continuación, PROCESION DE LA VENERADA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA

VERA CRUZ DE URDA, que recorrerá entre la multitud de fieles el itinerario
tradicional hasta su Santuario.

A las 19.00, 20.00 y 21.00 horas, Santa Misa en el Santuario
Durante las celebraciones de la Mañana y la tarde
habrá Sacerdotes disponibles para el Sacramento de la Confesión.

Domingo 30 de Septiembre
Conmemoración De San Miguel Arcángel.
A las 09.30 horas. Santa Misa rezada en el Santuario.
A las 12.30 horas. Solemne Misa de Peregrinos. Preside N.H. Rvdo. Sr. D.Juan Alberto
Ramírez, Rector del Santuario.

A las 18.00 horas. Celebración para enfermos y mayores de 75 años del Sacramento
de la Unción de Enfermos en el Santuario.

A las 19.00 horas. Tradicional subasta de “Mortajas” (ofrendas y exvotos al Stmo. Cristo
de Urda) en el Atrio del Santuario.

Lunes, 1 de Octubre
A las 12,30 horas. Santa Misa de Peregrinos.
A las 20.30 horas. Santa Misa del Voluntariado, que ofrece en acción de gracias de
toda la Villa de Urda al término de sus fiestas a su amantísimo Cristo.
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Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018
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Bienvenidos a Urda
Urdeñitos y Urdeñitas
Niñ@s nacid@s
de Agosto de 2017
a Julio de 2018

Pablo Menchero Menchero
08-08-2017

Martín García-Roco Fuentes
16-10-2017
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Bella Pintor Soria
29-10-2017

Iker Guerrero Cesteros
11-11-2017

Maria García Guerrero
14-11-2017

Dylan Núñez García
28-11-2017

Sergio Fuentes Cedenilla
12-01-2018

Leire Rabadán Hernández
31-01-2018

Mateo Fernández de la Mata
04-03-2018

Hugo Gómez Iglesias
08-04-2018

Leire Guerrero Fuentes
28-05-2018
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Actos Lúdicos
Del 17 al 21 de Septiembre
V Campeonato de Feria de Petanca. Parque Municipal.

Domingo, 23 de Septiembre
09:00 h. XXI Ruta Cicloturista Urda La Calderina.

Jueves, 27 de Septiembre
17:00 h. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos

acompañados por la Banda Municipal de
Música.

18:00 h. Chupinazo inicio de Fiestas desde el balcón del
Ayuntamiento e izado de banderas.

18:30 h. Ofrenda Floral al Stmo. Cristo. Salida desde la
Plaza del Ayuntamiento.

A continuación, en la Carpa Municipal:
• Pregón de las Fiestas, “La Música: Los Músicos”,
a cargo de la Banda Municipal de Música, muy
importante y significativa para el pueblo de Urda.
• Entrega de Premios a los ganadores de los concursos
de fotografía actual y antigua, cartel anunciador adulto e
infantil, y certamen literario de poesía y narrativa.

23:00 h. Quema de Fuegos Artificiales en el Campo

de Fútbol Municipal, con la participación de
la Banda Municipal de Música, dirigida por D.
Bernardo Alcázar Rabadán.

(Los fuegos serán costeados por fieles en honor al Stmo.
Cristo. Todo aquel que desee encargar un castillo,
lo podrá realizar el día 27, a las 16:00 h, en el mismo lugar
de la quema).

24:00 h. Orquesta Tronos,

en la Carpa del Parque Municipal.
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Actos Lúdicos
Viernes, 28 de Septiembre
19:00 h. Espectáculo de copla y flamenco “Embrujo
Andaluz”, en la Carpa del Parque Municipal.

23:00 h. Quema de Fuegos Artificiales, en el Campo

Municipal de Fútbol, con la participación de la
Banda Municipal de Música.

24:00 h. O
 rquesta “LA DIVINA”,

en la Carpa del Parque Municipal.

Sábado, 29 de Septiembre
18:00 h. Encuentro de Fútbol de Liga

entre C.D. URDA y C.D. PANTOJA,
en el Campo de Fútbol Municipal.

19:00 h. Espectáculo de Copla y Flamenco,

a cargo de Johana Bravo y Grupo Besana,
en la Carpa del Parque Municipal.

24:00 h. Orquesta LA DIVINA,

en la Carpa del Parque Municipal.

Domingo, 30 de Septiembre
12:00 h. Encierros Infantiles y Pasacalles.
Plaza de la Iglesia.
A continuación, el pasacalles.

19:00 h. Espectáculo de Copla, Flamenco y Humor
a cargo de Naiara Madera y Álvaro Seco,
en la Carpa del Parque Municipal.

23:00 h. Orquesta TENTÁCULO,

en la Carpa del Parque Municipal.

Lunes, 1 de Octubre
18:00 h. Espectáculo de Copla, con Eva María,

en el Auditorio Municipal. Entrada Gratuita.

22:00 h. Traca Fin de Fiestas.
Plaza San Ginés.
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Comuniones 2018
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Carnaval

Ocurrió en el año...

• • 57 • •

Carnaval

Ocurrió en el año...

Homenaje a nuestros maestros
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Concurso de Pintura

Navidad y Reyes

Ocurrió en el año...
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Navidad y Reyes

Ocurrió en el año...

• • 60 • •

Banda de Música

Ocurrió en el año...
Banda de Música en Disneyland Paris
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Coros y Danzas

Ocurrió en el año...

Teatro

Teatro en inglés

Certamen Reina de La Mancha
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Feria

Ocurrió en el año...
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Coral Polifónica

Feria

Ocurrió en el año...

Fiesta del Atleti

V Encuentro de Bolillos

Semana Cultural y Verano
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Semana Cultural y Verano

Ocurrió en el año...
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Semana Cultural y Verano

Ocurrió en el año...
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Semana Cultural y Verano

Ocurrió en el año...

Deportes
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Deportes

Ocurrió en el año...
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Deportes

Ocurrió en el año...

Día de la Mujer
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Campeonato de Mus

Ocurrió en el año...

Juan de Mata - 103 cumpleaños

Concurso Gastronómico Asociación de Mujeres

Campeonato de Silvestrismo

Comuniones
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Biblioteca

Ocurrió en el año...
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Día de la Constitución

Biblioteca

Ocurrió en el año...
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Biblioteca

Ocurrió en el año...

XLV Concurso Nacional de Migas

VII Concurso de la Tapa

• • 73 • •

Centro de Mayores

Ocurrió en el año...

Residencia de Mayores
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Ocurrió en el año...

La Cruz

Luminaria Inmaculada Concepción

San Isidro

El Corpus
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Ocurrió en el año...

Reliquia de Sangre de San Juan Pablo II en Santuario

Óleo Juan Pablo II en Santuario. D. Raúl Berzosa Fernández

Manifiesto LGTB

Visita del Delegado del Gobierno

San Cristóbal

San Antón
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Trabajos realizados en el año

Pintura y rótulos en piscina

CONSTRUCCIÓN MURO Y Camino losetas en piscina

Eliminación humedades pabellón piscina

Cambio de sistema de cloración
de pastillas a cloro líquido

Nuevas papeleras en piscina

Trabajos en la piscina

Pérgola en piscina
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Trabajos realizados en el año

Replantado nuevo césped
en piscina

Replantado Árboles Y CESPED en piscina

Instalación control telemático en depósito agua

Farolas led camino residencia

Instalación control telemático en pozos

Instalación señales helipuerto
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Bandera en la plaza
DÍa de la Constitución

Trabajos realizados en el año

Nuevas válvulas reductoras de presión

Limpieza mármoles Plaza Ayuntamiento

Reposición plantas Parque Municipal

Helipuerto en Urda

Limpieza y reparación bordillos pistas

Helipuerto en Urda
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Trabajos realizados en el año

LIMPIEZA Y REPARACIÓN FUENTE DE LA PLAZA

PINTADO Y REPARACIÓN FUENTE PLAZA AYUNTAMIENTO
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Trabajos realizados en el año

NUEVOS NICHOS EN PROCESO CONSTRUCCIÓN

NUEVAS SEPULTURAS

NUEVOS NICHOS

NUEVAS SILLAS BANDA MUNICIPAL

ADQUISICIÓN BANDEJA BAQUETAS BANDA MÚSICA

NUEVO ATRIL Y TARIMA DIRECCIÓN BANDA MUNICIPAL
• • 81 • •

Trabajos realizados en el año

PINTADO BANCOS CONCEPCIÓN

PINTADO COLUMNAS CÚPULA PARQUE

OBRAS RENOVACIÓN RED AGUA EN RODEO

REPLANTACIÓN EN EL RODEO

SUSTITUCIÓN TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO A PVC
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Trabajos realizados en el año

PINTURA EN GUARDERÍA

NUEVOS JUEGOS EN GUARDERÍA

PINTURA EN GUARDERÍA

PINTURA PATIO GUARDERÍA

PLACAS DEDICADAS
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Trabajos realizados en el año

VINILOS EN SERVICIOS SOCIALES

PINTURA EN SERVICIOS SOCIALES

AIRE ACONDICIONADO NUEVO EN BIBLIOTECA

PINTURA EN PUERTA SERVICIOS SOCIALES

PINTURA Y REPARACIÓN CASA CULTURA

PINTURA EN BAJOS DEL AYUNTAMIENTO
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Trabajos realizados en el año

PINTURA REJAS PARQUE

CAMBIO DE ILUMINACIÓN A LED BARRIO C/ MÁRMOLES

MEJORA RED ABASTECIMIENTO AGUA EN C/ MARACAS Y C/ TERCIA

PINTADO DE BARANDILLAS Y PAPELERAS EN RODEO

PINTURA REJAS DEL RÍO

REDECORACIÓN ESCUELA DE MÚSICA

REPARACIÓN GOTERAS ESCUELA MÚSICA
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Trabajos realizados en el año

PINTADO REJAS Y NUEVAS PERSIANAS EN AYUNTAMIENTO

PINTURA EN FACHADA AYUNTAMIENTO

Próximas Inversiones
• Instalación Césped en el Campo de Fútbol
Municipal.
• Adoquinado de Calle del Cristo y parte de la
Calle Barrionuevo.
• Instalación de bancos, papeleras, y valla en la
zona de las pistas y anexas.
• Reasfaltado y bacheado de calles y caminos.
• Obras y remodelación en baños Colegio Público
Santo Cristo.
• Peatonalización Camino de la Residencia.
• Pista de Padel.
• Cambio parcial alumbrado a luces LED Polígono.
• • 86 • •

PINTADO FAROLAS Y PAPELERAS

Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Concurso de Carteles Infantiles

Alejandra Ruiz Fernández
“Mi Feria Urdeña”
Julia López Malagón
“Alegría y Color”

Alonso Guerrero Carrasco
“Mi Feria”
Eloy Fernández Romero
“Mi Feria”
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Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Concurso de Carteles Infantiles

Carlos Rey Fernández
“Procesión del Cristo”
Francisco Rodríguez Alcázar
“El gran día”

Indira Romero Soriano
“La feria de mi pueblo”
Lucía Guerrero Fernández
“Viva el Cristo de Urda”
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Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo de Urda 2018

Concurso de Carteles Infantiles

María Rabadán Mendero
“Viva la Feria de Urda”

Adrián López Malagón
“Urda y sus ferias”

Elena Ortiz Moraleda
“Diversión en una feria bonita”
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