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EL DÍA EN EL QUE NO ME VEÁIS, MALO…
Entonces no había vaquilla a la que llegar a tiempo, pero volver al lugar pronto era
importante para aprovechar lo que quedaba de fiestas. Los días veintisiete de septiembre
tenían eso.
Después de la misa, el zurra y el obligado beso de despedida al Niño, buscamos viaje
para volver al pueblo, pero los SEAT, Citroen, Simcas y otros coches de la época iban
ya llenos de personal poniendo a prueba sus pobres amortiguaciones.
Así que, con la estampa del patrón en el bolsillo de la camisa, Fernando, el de la
Avelina y un servidor, el hijo de la Nati la del Sastre, nos tocó ponernos a andar hacia
el lugar, no sin ir escudriñando los coche que nos adelantaban en busca de alguna
plaza libre en la que ir caballeros, pero no hubo coche al que pudiésemos echar el alto.
Ya después de un rato caminando casi llegando al Calvario adelantamos al tío Domingo
casado con “La Aoja”, que ya por los años ochenta, era bastante mayor. ‘Vais más
que a paso’- nos dijo, a lo que Fernando le contestó, ‘Sí’- y le preguntó - ‘¿Y cómo
no va usted en coche?’. El tío Domingo levantó la mano y señaló al cementerio que
campeaba por entre los pinos y sentenció, ‘Por si el año que viene estoy allí…’
De esta manera aprendí que en la vida hay que llevarlo todo a hecho por si acaso
no hay más oportunidades. Desde entonces un servidor prometió que, mientras viva y
pueda, cada año, irá y volverá al Santo Niño andando.
Así que, si me veis volver andando de la ermita ya sabéis el porqué y el día en el
que no me veáis, malo…
El tío Domingo fue un hombre humilde que tuvo una vida larga, y eso que siempre
tenía el cigarro en la boca, los últimos años los dedicó a vender escobas. Este escrito
tiene dos propósitos, darle la gracias póstumas y desear que descanse en paz.

JÓVENES DESPUÉS DE REALIZAR EL CAMINO AL SANTO NIÑO A PIE.
27 DE SEPTIEMBRE DE 1982
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Alcalde

de La Guardia
Francisco Javier
Pasamontes Orgaz
Dice el dicho que nunca un hombre puede bañarse
dos veces en el mismo río, porque la segunda vez
que lo haga, ni él será el mismo hombre, ni el río
tampoco será el mismo río. Esto quiere decir que
las personas vamos cambiando a lo largo de nuestra
existencia, por las experiencias que vamos viviendo, y
nuestro entorno también cambia. De este modo llegan
unas nuevas Fiestas en honor al Santo Niño, las primeras sin ninguna restricción tras la pandemia
del coronavirus, y ni nosotros somos los mismos, ni lo es nuestro pueblo.
La pandemia nos ha hecho replantearnos la forma de enfocar la vida, la pandemia nos ha hecho
padecer miedo, nos ha quitado seres queridos y posiblemente también nos ha enseñado el valor de
pequeñas cosas a las que antes no dábamos la importancia suficiente. Pero, a pesar de todo, ni
la pandemia ni nada puede quitarnos lo más esencial de nosotros: nuestras ganas de disfrutar de
momentos de felicidad con nuestra gente. Y eso son nuestras Fiestas.
Toca recuperarnos, toca celebrar la vida, toca ser felices una vez más, y hacerlo en torno a nuestros
familiares y amigos, en torno a nuestro pueblo y en torno a nuestro patrón, el Santo Niño.
De tal forma que el Ayuntamiento y la Cofradía del Santo Niño hemos trabajado juntos, como
siempre lo hemos hecho, para elaborar un programa de festejos acorde con la ocasión. Dentro de
nuestras posibilidades económicas, y teniendo en cuenta la brutal inflación de los precios, hemos
intentado que haya actividades de todos los gustos y para todos los colectivos. Así que ahora os
toca a vosotros aportar vuestra presencia, vuestro comportamiento cívico y vuestra alegría, para que
todo salga perfecto.
Me despido, no sin antes agradecer a todos los voluntarios, especialmente a los de Protección Civil,
por echar una mano sin ningún tipo de contraprestación. Agradecer también a Policía Local y a
Guardia Civil que nos den seguridad durante estos días. Agradecer a los trabajadores municipales
que trabajen sin obstáculo durante el tiempo del divertimento de los demás, y por su puesto a mis
concejales que se han dejado muchas horas para organizarlo todo.
Espero de todo corazón que disfrutéis de estos días y que ni la salud ni la alegría os falten en
estos días ni en los que vengan después. ¡Viva el Santo Niño! ¡Felices Fiestas!
Javier Pasamontes
Alcalde de La Guardia
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LA HISTORIA DEL SANTO NIÑO DE LA GUARDIA
PARA LOS MÁS JÓVENES.
Fernando Guzmán Nuño
Desde que el 16 de noviembre de 1491 se
dictase la sentencia por el Tribunal de la Inquisición
de Ávila en la que se condena a la hoguera
a Juce Franco uno de los encausados por el
asesinato del Santo Niño de La Guardia, han
sido un sinfín las crónicas, estudios, historias y
otros escritos referentes al suceso ocurrido en La
Guardia allá por el año 1487, los que se han
sucedido a lo largo de estos más de cinco siglos, y
dependiendo quien escriba, según si es de tendencia
cristiana, defenderán los hechos y si se trata de
historiadores, cronistas y estudiosos de signo judío,
tratarán de negar la veracidad de la historia, lo que
ha generado un rico debate sobre el caso, siendo
uno de los procesos inquisitoriales más estudiados
en todos los tiempos y que actualmente sigue
generando un montón de estudios, tanto de un lado
como del otro.
Pero el objeto del presente artículo será estudiar
unas publicaciones que surgen después de la
contienda civil que se produjo en nuestro país
entre los años 1936 y 1939 y tras la victoria del
bando nacional de signo marcadamente cristiano y
amparado por el espíritu de cruzada con el que se
invistió. Pasados los primeros años después de la
contienda aparecen en España infinidad de escritos
ensalzando tanto a mártires de la contienda, como
a santos de épocas pasadas que contribuyeron a
la forja del espíritu de imperio cristiano del que se
habían investido los vencedores del enfrentamiento
que asoló España a finales de la década de los
treinta de la centuria pasada.
De esta manera la historia de nuestro patrón, el
Santo Niño, se trasladó a una serie de publicaciones,
como modelo de santo cristiano, fruto de la malvada
perfidia del pueblo judío, además que dicho pueblo
no contaba con las simpatías del régimen recién
instaurado en España y que además había contado
con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia
fascista de marcado carácter antisemita.
Fueron varias las obras que se publicaron entre los
años cuarenta y cincuenta del siglo XX, referentes
a los hechos acontecidos a finales del siglo XV en
nuestro pueblo. Pero nos vamos a detener en tres
historias sobre nuestro patrón que van dirigidas al
público más joven, para que conozcan los hechos
acaecidos hace quinientos años y de paso mostrar
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la maldad del pueblo judío.
La primera de ellas aparece en Flechas y Pelayos,
revista infantil vinculada a la Falange Española
Tradicionalista y de las JONS, que se publicó
semanalmente desde 1938 hasta 1949, con
quinientos treinta y seis números ordinarios y
once almanaques. La revista fue editada por la
Delegación Nacional del Frente de Juventudes y
estuvo dirigida por fray Justo Pérez de Urbel.
Contaba con un suplemento llamado Maravillas y
fue la publicación infantil-juvenil más característica
del franquismo durante los años cuarenta.
En el número 367 de Flechas y Pelayos, de
fecha 23 de diciembre de 1945, la portada está
dedicada al Santo Niño bajo el título: “Emocionante
Historia del niño Juan Pasamontes” con texto de
Vicente Franco Velasco, fraile paúl, escritor, poeta y
dramaturgo, afecto al régimen del general Francisco
Franco, comprometido en la atención espiritual de la
sección femenina de Falange Española mediante la
amistad que le unía con fray Justo Pérez de Úrbel,
director de la revista, y el ilustrador Gemán Pérez
Durías, hermano del también ilustrador, historietista
y publicista Ernesto Pérez Durías, con quien trabajó
en la agencia Helios, son habituales sus trabajos
como historietista en la revista Flechas y Pelayos.

... continúa en página 8
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A lo largo de ocho páginas y sesenta y nueve
viñetas, unas de ellas a color y otras en blanco y
negro, repasan la Historia del Santo Niño dividida
en varios capítulos pasando por: la conjura, el
engaño, el crimen, el sacrilegio, el milagro y el
castigo, repasan los conocidos hechos sobre el
martirio de nuestro patrón.
La parte del comic de ocho páginas ha sido reeditado
hace pocos años por la Cofradía del Santo Niño,
eliminando la referencia a su publicación original por
Flechas y Pelayos en 1945 y está disponible en la
tienda que tienen de recuerdos y diferentes objetos
relacionados con el Santo Niño
Pocos años después en 1947 se publica en Madrid
la obra de Nuño de Velayos titulada “El Santo Niño
de La Guardia” en la Editorial de la Asociación de
Aspiraciones, sello editorial de basamento católico

y españolista, dirigida por Carmen Velacoracho de
Lara, escritora, periodista, editora, feminista, activista
por los derechos de las mujeres y monarquista
hispano-cubana, que durante el primer franquismo
publicará diatribas antisemitas y antiestadounidenses.
Se trata de un pequeño folleto de no más de
veintiséis páginas y quince capítulos que repasa
el proceso contra los acusados por el delito de
secuestro y muerte del Santo Niño, con un lenguaje
muy apropiado para jóvenes y niños, además el
texto cuenta con una serie de ilustraciones de
Padilla, ilustrador y portadista de tebeos y novela
popular, también fue historietista ocasional en la
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segunda época de Chicos (revista infantil española
que se publicó entre 1938 y 1955, con periodicidad
semanal, inaugurando así la época dorada del tebeo
español).
En 1955 la Editorial El Perpetuo Socorro publica
la obra “El Santo Niño de La Guardia (Narración
histórica de la vida, pasión y muerte del Niño Juan
(Cristóbal) Pasamontes)” del Redentorista Ramón

Sarabia formado como sacerdote en el Monasterio
de Nuestra Señora del Espino (Burgos), destacado
por su labor predicadora, durante la Guerra Civil se
especializa en la catequesis de niños y adolescentes,
al concluir el conflicto bélico redactó una biografía del
mártir Antonio Molle Lazo. A ese libro le siguieron
varios similares en los que Sarabia narra la vida
y el martirio de otros jóvenes como María Goretti,
Josefina Vilaseca y nuestro Santo Niño, a lo largo
de 199 páginas nos cuenta la conocida historia
del santo Niño. Una curiosidad en esta obra es la
inclusión de una serie de fotografías de La Guardia
en esa época, destacan las imágenes de los niños
de La Guardia en la escalera del Colegio don
Valentín Escobar con la imagen del Santo Niño y
el antiguo estandarte, lo mismo que varias vistas
del pueblo, la ermita, las capillas y el interior de
la ermita, lo que constituyen un valioso documento
gráfico de la historia de nuestro pueblo.
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EL RELOJ MECÁNICO DE LA TORRE DE LA
GUARDIA
Fernando Guzmán Nuño
Hasta que en el siglo XX se popularizara el uso del
reloj, los relojes públicos fueron muy importantes;
lo normal es que el reloj estuviera instalado en la
torre de la iglesia debido a que era el lugar ideal
para la colocación del mismo: un lugar alto y, por
tanto, fácilmente visible desde muchos puntos de
la población, y también más fácilmente oíble desde
largas distancias, pues sus campanadas regían la
vida de la gente y era necesario que se oyera
dentro de la población y por los campos.
Cuando hablamos de nuestra torre y sobretodo del
chapitel que la corona en el número 47 de “El
Balcón de La Guardia”, no mencionamos nada del
reloj.
Subiendo por la torre, cuando llegamos al último
tramo donde se encuentran las campanas y la
escalera de acceso al chapitel nos encontrábamos
con el antiguo reloj mecánico, que estaba en
un habitáculo construido de piedra y yeso. Esta
máquina quedó en desuso después de varios
problemas a finales de los 90 del siglo pasado
y la colocación del reloj electrónico que controla
las esferas actuales, una la original y otra que se
añadió en la cara este de la torre.
La fecha de su instalación no se puede concretar de
forma precisa, a día de hoy, no se ha encontrado
registro ni factura de su montaje, ni tampoco ningún
tipo de acta de entrega. De esta forma solo
podemos aportar las noticias que nos facilitaron dos
personas hoy fallecidas.
Por un lado Salvador Huerta, que contaba que el
reloj se trataba de un regalo de un militar de alto
rango destinado en Sevilla y que estaba casado
con una señora descendiente de La Guardia y tuvo

a bien regalar el reloj al pueblo de La Guardia
de un cuartel en el que estaba destinado en
Sevilla y en esa época se cambió. No sabemos de
qué acuartelamiento o edificio provenía, ya que de
momento no se han encontrado ningún documento
que así lo atestigüe, sólo sabemos que hay dos
relojes de torre en lo que fueron acuartelamientos de
Sevilla que podrían ser su emplazamiento original y
por algún motivo se sustituyeron a finales del siglo
XIX, estos serían el de Real Fábrica de Artillería y
Real Maestranza de Artillería de Sevilla.
Por otro lado teníamos el testimonio de Julio Oliva
Guzmán, que contaba que su abuelo paterno,
Catalino Oliva había sido quien habría colocado
el reloj en la torre de nuestra iglesia, después
del montaje del reloj en el habitáculo construido
al efecto por él, la colocación de la esfera en la
cara oeste de la torre mirando al Ayuntamiento y
la parte vieja del pueblo, situada a unos treinta
metros de altura se llevó a cabo deslizando una
banca con unas cuerdas por las ventanas que
tiene la torre en su parte superior y de esta forma
se colocó la esfera del reloj. Sobre este aspecto
tenemos un documento escrito que así lo atestigua
al respecto, pero no se trata de un documento al
uso normal, es decir en papel, sino que se trata
de una inscripción sobre el yeso que hay en el
interior de la habitación que custodiaba el reloj y
en la que puede leerse: “LO IZO (sic) CATALINO
OLIVA AÑO MDCCCXCI. Maestro albañil” otro dato
a tener en cuenta es una inscripción que hay en
una de las vigas de madera de la citada habitación
en la que pone: “Murió Alfonso XII día 25 de
noviembre de 1885”, lo que serían seis años antes
de finalizar la construcción de dicho habitáculo.
Por otro lado tenemos en el Archivo Diocesano
de Toledo un voluminoso expediente en el que
se habla de unas obras en el templo parroquial,
en el que se llevan a cabo la reparación del
chapitel de la torre, techumbre, bóvedas, vidrieras
y blanqueo, esto ocurre entre los años 1851
y 1864. Posteriormente en noviembre de 1898
el Ayuntamiento abre una suscripción para otra
reparación del templo, según consta en el Archivo
Municipal de La Guardia, sin especificar cuáles son
estas obras.
... continúa en página 12
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Presidente

de Castilla La Mancha

Emiliano

García - Page
Es motivo de enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Fiestas
Patronales. Unos días, en honor al Santo Niño de La Guardia, que sirven para recuperar los vínculos
de afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, amigos y amigas, que con devoción y
júbilo volvéis a celebrar como sabéis hacer en La Guardia.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales, de tal manera
que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y emoción,
participando en los actos y actividades programadas y en las que en todo momento debemos llevar a
cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras tradiciones
con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora y así es como en estos días me gustaría
dirigirme a todos los guardiolos y guardiolas, agradeciendo la amable invitación de Francisco Javier,
vuestro alcalde, junto a la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Programa
de Fiestas Patronales 2022.
Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos, deportivos,
gastronómicos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento con la colaboración de distintas asociaciones,
así como de los actos litúrgicos y religiosos que organiza la Cofradía del Santo Niño de La Guardia,
con la solemne misa y procesión por las calles de vuestro municipio y el traslado a su Ermita.
Unos días donde la visita de las personas que tienen sus raíces en La Guardia junto a las de los
municipios vecinos, dan mayor esplendor a unas fiestas muy esperadas, vividas y disfrutadas.
Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad, que aun estando muy arraigadas se han ido
adaptando a lo largo de la historia y donde la hospitalidad a todo el que os visita se os reconoce,
haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas.
Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo de vuestras
Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables momentos de
alegría y felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page
Presidente de Castilla -La Mancha
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Por lo tanto tenemos que el reloj de la torre
de nuestro pueblo se colocó en los últimos años
del siglo XIX, en el que la torre conseguiría su
configuración actual y en el periodo comprendido
entre 1861 y 1898 fue cuando se colocó el
reloj, inclinándonos por la fecha de 1891, que es
la que figura en la habitación en la que estaba
situado el reloj y además junto a la inscripción
hay una representación de la esfera similar a la
del reloj, pero grabada sobre el yeso, al igual que
la inscripción que realizó Catalino Oliva que se
utilizaría para poner en hora el reloj.
Fijándonos ahora en el reloj que nos ocupa se
trata de un reloj como otros muchos relojes de la
época que se construían en Francia, concretamente
en Morez (Jura). En esa región cercana a Suiza,
se desarrolló una industria de relojería promovida
por agricultores que al llegar la dureza del
invierno transformaban por completo su actividad,
y cambiaban los campos por los talleres. La zona
de Morez se especializó en relojes de torre y los
famosos relojes Comtoise.
De entre todos los fabricantes de relojes de
torre destacó notablemente Louis Delphin Odobey
(1827-1906), quien fundó L. D. Odobey-Cadet,
y posteriormente su hijo Paul Odobey quien creó una
empresa con su propio nombre en 1879. El reloj
de nuestra torre coincide con un modelo de reloj
de Paul Odobey fils según me confirman desde la
Association Horlogerie Comtoise y el propio relojero
que se ha encargado de su limpieza, “Relojes de
torre López” de Los Navalucillos (Toledo).
Sabemos que se trata de un reloj de Paul Odobey,
ya que en el péndulo está representada un bouquet
o ramo de flores, que era el símbolo que diferenciaba
los relojes de Paul con respecto a los de su padre
que llevaban grabados una cabeza de Medusa.
Según la información facilitada por François Buffard
de la Association Horlogerie Comtoise en Morez
(Francia), el reloj de la torre de La Guardia se
trataría de un reloj de marcar las horas y las
medias. Estos relojes según catálogo de precios
de Paul Odobey de Mayo de 1897 oscilaría entre
los 345 y 1560 francos, lo que supondría un alto
precio para el pueblo según se desprende de las
cantidades presupuestadas por nuestro ayuntamiento
a finales del siglo XIX y lo que haría prácticamente
imposible su adquisición, de aquí que tuviese
que ser un regalo o donación de alguien, según
apuntaba Salvador Huerta.
Nuestro reloj de la torre ha marcado el tiempo
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cotidiano a lo largo de casi todo el siglo XX pero
en los años finales de éste se decidió por parte
del Ayuntamiento, que era quien se encargaba del
mantenimiento, sustituir nuestro viejo reloj mecánico
por uno electrónico, que es el que actualmente
dirige las dos esferas de la torre parroquial. En
el año 2018 se procedió a la restauración de la
esfera original de la cara oeste de la torre, la que

parece que instaló en el siglo XIX Catalino Oliva.
Finalmente ante el abandono de nuestro reloj
mecánico en su viejo habitáculo de la torre, el
pasado año 2021 se decide que sea desmontado
de su emplazamiento original y se limpie por parte
del taller de relojería “Relojes de torre López” de
Los Navalucillos (Toledo) como hemos señalado
antes, y finalmente una vez limpio y no sabemos
si restaurado ya que dicho taller no ha facilitado
ningún informe sobre ello y que sería necesario y
obligatorio según se desprende de la legislación
sobre conservación y restauración del Gobierno
regional que nos indica: “El criterio que guía

Presidente

de la Diputación de Toledo

Álvaro

Gutiérrez Prieto
Llegan fechas muy especiales para todas las guardiolas y guardiolos, empeñados en defender sus
tradiciones y mostrarle a su Patrón, el Santo Niño de La Guardia, el cariño y devoción que su
pueblo le demuestra.
El mes de septiembre avanza en el calendario hasta que del 23 al 28 de septiembre el municipio
se detiene para vivir sus fiestas más populares y queridas.
La Guardia se prepara para acoger las fiestas patronales, envueltas de la admiración de la comarca
y el respeto general por lo que representan y suponen para el conjunto de la provincia de Toledo.
Los vecinos y vecinas se muestran dispuestos para recibir a los visitantes que acuden a su localidad
contagiados del espíritu festivo que se respira en los rincones de esta hermosa localidad de La
Mesa de Ocaña, donde se sucederán las citas programadas para disfrute de todos los habitantes.
El Ayuntamiento habrá preparado actos para mayores y pequeños que tienen como denominador
común la ilusión y las ganas de divertirse en torno a la verbena y el recinto ferial.
La Guardia se convertirá, de nuevo, en capital de la convivencia, donde amigos y familiares
encuentran razones suficientes para sentirse dichosos y compartir las fiestas con sus seres más
queridos.
La recompensa del trabajo diario, de la vida cotidiana y de las ilusiones, se reúnen en torno al
Santo Niño de la Guardia para recibir de su culto el estímulo necesario y afrontar un nuevo año
de esfuerzo y anhelos compartidos.
Desde la Diputación de Toledo os deseo unas jornadas inolvidables y compartidas con la felicidad
y la esperanza.
Felices fiestas patronales 2022.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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al restaurador es el de la mínima intervención,
manteniendo las huellas que el paso del tiempo
ha ido dejando en los objetos como consecuencia
de los avatares sufridos. Estas huellas o capas o
añadidos o pérdidas forman parte de su historia y
nos informan sobre los contextos en los que se
ha valorado o no el objeto; si se ha procurado su
recuperación y mantenimiento; o el uso que se le

ha dado…
Es por ello que la labor del restaurador es, en
cierta medida, como la de un historiador: analiza la
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pieza, los datos históricos que tiene de la misma,
la información conocida de su época y elabora una
propuesta de intervención razonada. La pieza nunca
se aborda físicamente sin este análisis previo, que
queda por escrito y fotografiado en un proyecto
que debe ser supervisado por los organismos
competentes…
Todo el proceso de restauración se documenta
gráficamente y por escrito. Así, queda constancia
tanto de lo que el restaurador ha ido descubriendo
y documentando durante el proceso como de lo que
ha ido haciendo, productos y técnicas aplicadas,
criterios y justificación de las decisiones tomadas
durante la intervención, resultado e interpretación
final.”
Finalmente el reloj mecánico de la torre de La
Guardia se expuso, donde continua en la actualidad,
en marzo de 2022 en el hall del Ayuntamiento para
disfrute de los vecinos. Su presentación tuvo cierta
repercusión en medios provinciales de prensa.
Desde la instalación del reloj en la torre el oficio
de "relojero municipal" (mantenedor del reloj), lo
ejercía el sacristán, que además era el encargado
de las campanas y así lo podemos comprobar en las
paredes de la habitación que albergaba el reloj de
nuestra torre donde aparecen los nombres de algunos
de ellos, hasta que nuestro último sacristán Emilio
Tacero se retiró y esta misión fue encomendada
a algún trabajador del Ayuntamiento hasta que fue
sustituido por el reloj electrónico que actualmente
está instalado.

Concejal
de Festejos

Francisco
Santiago Santiago

Un año más me invade la alegría al saludaros a todos y a todas desde estas páginas, pues
ello significa que se avecinan nuevamente nuestros días más esperados, los de las Fiestas del
Santo Niño.
Hasta llegar aquí ha habido que trabajar mucho, especialmente en un año como este, donde los
precios están disparados y ha habido que buscarse la forma de organizarlo todo con el dinero
disponible. Pero al final hemos conseguido que no falte de nada: tendremos nuestras orquestas
de primer nivel, nuestras discotecas móviles, nuestros bailes del vermú, nuestra pólvora, nuestro
encierro infantil, nuestra caldereta, nuestros toros de fuego…
Tengo que agradecer aquí a la Cofradía del Santo Niño su apoyo y el trabajo que han realizado
para que hoy todo esté listo, y el que realizarán junto con Alcalde y concejales durante los
días de las propias Fiestas.
Espero y deseo que paséis todos unos días inolvidables que nos ayuden a dejar de lado todas
las preocupaciones del día a día. En especial, quiero dedicar estas fiestas a todos los guardiolos
y guardiolas que nos han abandonado en estos últimos años, ya sea por la Covid-19 o por
cualquier otra causa. Y también quiero que los jóvenes disfrutéis especialmente de estos días,
pues es en vosotros en quienes más pienso a la hora de hacer las programaciones, aunque
sin olvidarme de ningún otro colectivo.
Así que, todo el mundo a pasarlo bien, eso sí, intentando no molestar a los demás y con el
respeto por encima de todo.
¡Viva el Santo Niño y viva La Guardia! Felices fiestas.
Francisco Santiago Santiago
Concejal de Festejos
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NUESTRO PATRIMONIO: EL CALVARIO
En la religiosidad popular, suele llamarse calvario
a un lugar situado en las afueras de la población
en el que solían instalarse tres cruces de piedra
que representaban las del Gólgota, donde fue
crucificado Jesús. Con frecuencia, el calvario
acostumbraba a constituir una de las estaciones
finales del vía crucis, que señalaba con cruces
de piedra u otro material cada una de las catorce
estaciones de este rito cristiano, en recuerdo del
recorrido que hizo Jesús desde su prendimiento
hasta su sepultura.

De esta manera a lo largo de casi toda la geografía
de España, en cada pueblos se construyese un
calvario, no era extraño que algunos de estos
calvarios terminaran convirtiéndose en humilladeros,
pequeñas ermitas extramuros con las que todavía
es frecuente toparse en Castilla.
El tema ha sido ampliamente estudiado por José
Miguel Muñoz Jiménez en un artículo titulado:
“Sobre la «Jerusalén restaurada»: Los calvarios
barrocos en España”. Archivo Español de Arte
LXIX (1996).
En La Guardia como no podía ser de otra manera,
también hay uno, aunque en bastante mal estado,
los restos de este Calvario, camuflado entre los
pinos frente al complejo deportivo municipal “Miguel
Guzmán” en el camino que une el pueblo con
la ermita del Santo Niño y antaño entrada desde
Carreocaña y Camino Real hasta la villa, y situado
sobre una pequeña elevación del terreno imitando
al Gólgota.
No tenemos documentación que acredite su
antigüedad, pero podemos situarlo entre los siglos
XVI-XVII, ya que la mayoría de estos calvarios

documentados en Castilla se remontan a la
época del Concilio de Trento (concilio ecuménico
de la Iglesia católica desarrollado en periodos
discontinuos durante veinticinco sesiones entre los
años 1545 y 1563).
Lo que si tenemos son varias representaciones
topográficas de nuestro pueblo o alrededores en
las que aparece documentado gráficamente el
Calvario de La Guardia.
Las primeras noticias de él las encontramos en
un mapa de tosca factura, que se conserva en la
Biblioteca Nacional de España y que bajo el título
de: “Hiora. De (sic) la villa de la Guardia y su
cañería y termino” de Fr. Marcos de Sta. Rosa
y que podríamos situar en los primeros años del
siglo XVIII, aparece representado y dibujado más
o menos como era.

Posteriormente en las primeras representaciones
de nuestro pueblo y su entorno en el Mapa
Topográfico Nacional de fecha 1884, el Calvario
aparece como ruinas.
Se trata de una construcción más o menos con
forma de prisma regular, levantada con paredes de
piedra con unas dimensiones aproximadas de seis
metros de lado por cuatro y medio de ancho y
una altura superior al metro, con una orientación
este-oeste y mirando hacia el pueblo, con una
especie de sillares en las esquinas y el resto de
sillarejo.
En sus orígenes debió tener tres cruces que
mirarían al pueblo y desconocemos si se trataba
de la estación final de un Vía Crucis que partiría
o bien de la iglesia parroquial en esos momentos
estaba en construcción, o bien del convento que l
... continúa en página 18
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Presidente
de la Cofradía
del Santo Niño
José Luis
Guzmán García
Queridos cofrades, hermanos del Santo Niño, guardiolos todos:
Fieles a nuestra cita de cada año en este programa de fiestas, quiero comenzar diciendo que este 2022
tiene un significado muy especial, ya que ha sido cuando hemos recuperado nuestra vida cotidiana con
normalidad, y por extensión la celebración de nuestras fiestas patronales en todo su esplendor.
Cuando el año pasado escribía en este espacio que deseábamos llevar al Santo Niño a su ermita el día 27
de Septiembre lo hacía sin la convicción de que se pudiera realizar, pero afortunadamente las condiciones
sanitarias lo permitieron y así se hizo y ese hecho marcó un punto de inflexión para retomar con normalidad
todo el culto que se celebra a lo largo del año en la ermita.
Así hemos podido asistir a misa los viernes de Cuaresma y celebrar la III Fiesta “ Agradecidos al Santo
Niño “ en el mes de Junio con gran afluencia de personas que demuestran el gran cariño que sienten
por su Patrón y que en esta ocasión era especialmente importante, ya que después de un año y medio
bastante duro, volvíamos a reunirnos de nuevo para agradecerle su protección durante toda la pandemia.
Y en este acto tuvimos ocasión de degustar unos cacahuetes y zurra, que amablemente nos regaló la
Asociación de Agricultores y la Cooperativa; gracias a todos por su colaboración.
Uno de los objetivos más importantes de esta Cofradía que presido es velar porque la ermita y todo su
entorno muestren su mejor cara a todos los visitantes; tenemos un gran tesoro que estamos obligados a
cuidar y mejorar en todo lo que podamos, es por lo que se han acometido obras de distinta envergadura
que paso a detallar.
Quizá la más importante sea la de poner 1500 metros de tubería para agua hasta la ermita, para ello
se ha tenido que pasar por distintas tierras, cuyos propietarios en su gran mayoría han accedido a la
realización de las zanjas sin ningún problema. También se han puesto las puertas de las capillas primera
y tercera, y escalera y rampa para acceder a ellas.
Otro capítulo ha sido el de la iluminación: se han instalado 24 focos en el interior, y se ha cambiado la
iluminación de los servicios y del comedor, siempre teniendo en cuenta la mayor eficiencia energética como
no podía ser de otra manera.
Para que todo esto se pueda llevar a cabo, se necesita un gran equipo, y eso es lo que encuentro en todos
los miembros de esta Cofradía, así que de nuevo gracias a todos y por supuesto a todas los guardiolos
que nos brindan su apoyo tanto económico como moral a lo largo de todo el año.
Y ya solo me queda animaros a que participéis en todos los actos religiosos organizados durante las fiestas;
honrar y acompañar al Santo Niño en estos días es lo que da sentido a estas celebraciones.
Recibid de esta Cofradía nuestro saludo más cariñoso y disfrutad de las fiestas.
¡¡VIVA LA GUARDIA!!
¡¡ VIVA EL SANTO NIÑO!!
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... continuación

los Trinitarios tenían en el pueblo.
Dentro del pueblo queda una referencia en una
calle, que se denomina El Calvario y que está en
el extremo norte de la villa y desde la que se
divisa dicha construcción.
Hasta no hace mucho tiempo en La Guardia existía
la tradición de ir hasta este punto en la tarde del
Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo para
rememorar la pasión y muerte de Jesús.
Aunque no conocemos con exactitud la antigüedad
de esta construcción, ni su funcionalidad concreta.
Quede de momento aquí constancia de esta
singularidad patrimonial de La Guardia y sirva de
reclamo para su protección y mantenimiento como
señal de identidad distintiva de nuestro pueblo con
respecto a otros de nuestro entorno en los que
no queda nada de estas construcciones que en
épocas pasadas fueron elementos indispensables
en la mayoría de los pueblos.
Fernando Guzmán Nuño
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Pregonero
Fiestas 2022

Juan Cristóbal
Cabiedas Pedraza
Querido vecinos, queridos amigos de La Guardia,
Fue una grata e inesperada sorpresa, cuando
allá en los primeros días del mes de agosto, Javier
Pasamontes, nuestro Alcalde, me propuso, dar el
pregón por el que da comienzo las fiestas de La
Guardia en honor al Santo Niño. En ese momento
sentí un inmerecido privilegio, puesto que son muchos
los guardiolos dignos de ser pregoneros. Pero a pesar
de la gran responsabilidad que supone, no quería dejar
perder la oportunidad de expresar el agradecimiento al
Señor Alcalde, a su equipo de gobierno y a la Comisión
de Festejos, la confianza depositada en mí.
Me gustaría resaltar la gran satisfacción de formar
parte de este pueblo y de sus gentes, así como del
orgullo que supone ser manchego.
Es de justicia que en estas primeras líneas en
las que se me brinda la oportunidad de dirigirme a
vosotros, haga una mención y un merecido homenaje,
a todos aquellos guardiolos, padres, amigos, hermanos,
vecinos,etc, que nos han dejado en los últimos años
de pandemia, que han resultado tan difíciles para todos,
pero que ha demostrado que con unión, sacrificio y
respeto, se pueden resolver las vicisitudes.
Quien le iba a decir a mi bisabuelo El Tío Jose María
“El Pregonero”, cuando con su tambor, por las calles
del pueblo, anunciaba los bandos del ayuntamiento, o
la pérdida de las llaves de algún vecino, o la oferta
de algún producto en alguna de las tiendas del pueblo,
que su biznieto muchos años después iba a seguir con
su oficio de pregonero, pero en esta ocasión como
pregonero de las fiestas.
Desde muy joven sentí una especial devoción por el
Santo Niño y aún recuerdo cuando mi padre, por aquel

entonces vocal de la cofradía del Santo Niño, me regaló
una medalla, que desde entonces, guardo entre la placa
de policía y el corazón.
Os invito a que disfrutéis de la fiestas, sus pinchos
morunos, de sus procesiones, sus conciertos, de las
conversaciones con los familiares o amigos que hace
tiempo que no vemos, en definitiva de esos pequeños
momentos que debemos transformar en extraordinarios.
Que acojamos a propios y forasteros, que nuestra
hospitalidad sea nuestra insignia de identidad
Llenemos de alegría las calles y plazas de nuestro
pueblo, de una alegría tan extensa como la llanura de
nuestra tierra, cubierta de bellas y variadas tonalidades
ocres, donde destaca el color púrpura del hábito del
Santo Niño.
Estas fiestas es una oportunidad para realizar una
mirada hacia el interior de nosotros mismos, para luego
proyectarla hacia afuera con fuerza.
Me siento ligado a esta tierra, de este humilde lugar
de La Mancha de cuyo nombre no quiero olvidarme, no
solo por mis raíces, sino por las vivencias, el afecto y
cariño que he recibido y recibo de las gentes de este
pueblo. Es un bien que se ha heredado y que se puede
compartir, fue el pueblo de mis abuelos, de mis padres,
el mío, el de mi mujer y ahora también el de mis hijas.
La Guardia es un sitio donde todos somos únicos
y conocidos por los demás, como dice la letra de la
canción, mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar
donde quiero volver y donde siempre encuentro mi sitio.
Y no me gustaría finalizar estas líneas como preludio
a las fiestas, sin empapar la pluma en el tintero y
aferrándola con fuerza entre mis dedos escribir...
¡¡¡VIVA LA GUARDIA, VIVA EL SANTO NIÑO, !!!
Felices Fiestas
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HISTORIA DEL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
El antiguo edificio, que ocupaba una superficie
aproximada de 700 metros cuadrados, propiedad
del ayuntamiento de La Guardia, según datos
recabados por el cronista local Fernando Guzmán,
fue escuela pública hasta la construcción de
los grupos escolares en los años 20 del siglo
pasado, después se dedicó a viviendas para
gente sin recursos, fue depósito de cereales y
otros muchos usos.
En la segunda Corporación Democrática, en
1983, presidida por un servidor, Santiago Pérez
Charmes, albergaba la Biblioteca Municipal (la
cual estaba cerrada), el Consultorio Médico,
una familia inquilina y la sede del hogar de los
mayores “San José” cedido a los mismos por el
Ayuntamiento en etapas anteriores.
En un momento dado, una Comisión, en
representación del hogar de los mayores, me
propusieron que como Alcalde solicitase una
subvención para arreglar varias dependencias de
las instalaciones que estaban en mal estado, y
yo les comuniqué que tenía proyectado derribar
el edificio para construir un nuevo centro y no
me parecía bien gastar dinero público en una
obra que sería demolida en breve. Los mayores
opinaron que eso estaba bien pero que quien lo
conocería, “el que vivamos dentro de un par de
años”, les dije, y nos pusimos manos a la obra.
Se trató el tema en el primer pleno del
Ayuntamiento aprobado por unanimidad y se me
autorizó para que realizar las gestiones oportunas
para la realización del Proyecto. Mandamos al
Arquitecto Técnico Municipal con los datos del
solar al Estudio de Arquitectura colaborador del
Ayuntamiento y se elaboró un proyecto Básico
(por el cual no cobraron una peseta), de un
edificio en tres plantas y semisótano por un valor
de construcción de aproximadamente sesenta y
cinco millones de las antiguas pesetas.
Se pidió cita con la Consejería de Bienestar
Social y se entregó una copia a D. José Antonio
Aparicio, Consejero de Bienestar Social de C.L.M.
solicitando ayuda de la Consejería. Cuando el
consejero vio la cuantía del presupuesto, manifestó
que le gustaba el proyecto pero que esa cuantía
no lo tenía para toda la provincia, que éramos
muchos pueblos a solicitar ayudas y el dinero
escaseaba. “No te preocupes, danos lo que
puedas y ya veremos”, le dije. A los pocos días
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llegó concedida una ayuda al Ayuntamiento de
2.500.000 pesetas para inicio de construcción
de un CENTRO SOCIAL POLIVALENTE y con
eso se comenzó la obra.
Se solicitó al INEM una subvención para
contratar trabajadores en paro, de 50 millones
de pesetas, para la construcción del edificio, que
fue aprobada en breve plazo, con la cual el
problema de la mitad de la obra que corresponde
a la mano de obra estaba resuelto, además de
resolver un problema social en un momento que
en La Guardia había mucha gente pasándolo
mal. Se procedió al desalojo del edificio, con
algún problema por parte del único inquilino que
se resistía a irse, una vez solventado el asunto
se procedió al derribo con excavadoras del
pueblo. En ese momento se estaba desdoblando
la Carretera N.IV., y a la empresa que estaba
realizando la obra la pedimos que con sus
camiones nos retirase el desmonte al vertedero y
no solo accedió a ello, sino que además lo hizo
sin coste para el Ayuntamiento, lo cual es de
agradecer. Se realizó la excavación del barranco
y con trabajadores de La Guardia contratados
por el Ayuntamiento y pagados con fondos del
INEM, se comenzó la obra.
Como los 2,5 millones se acabaron enseguida
acordamos sacar un préstamo del Banco de
Crédito Local por 7.300.000. de pesetas
aproximadamente, para compra de
materiales y pago del alquiler de una grúa
que contratamos. Cuando la obra estaba casi
finalizando teníamos deudas importantes con
varios proveedores, de materiales y las finanzas
no daban para más, la cosa estaba seria, así
que invitamos al Consejero de Presidencia para
que viese como discurrían las obras. Como es
natural le contamos las dificultades económicas
que atravesábamos, le pedimos que mirase si
podía echarnos una mano, fructificó la petición y
a los pocos días recibimos en el ayuntamiento
una subvención de 10 millones de pesetas, con
lo cual terminamos la obra incluso amueblada,
con local para disfrute de los mayores, bar y
cocina para conserje, biblioteca pública amueblada
salón de actos con escenario, 250 butacas y
cabina de proyección con todos los accesorios
necesarios.
Esta obra se realizó enteramente por personal

contratado por el Ayuntamiento con fondos
del INEM. Incluidos soldadores de estructuras,
electricistas, pintores, fontaneros, herreros,
albañiles y aparejador, todas las especialidades
se llevaron a cabo por trabajadores de La
Guardia y por supuesto con el empeño del
Alcalde y la colaboración inestimable de toda
la corporación.
Las obras se comenzaron en 1984 con el
derribo, preparación y construcción del edificio.
En 1985 se inauguraron y en 1987 se
invitó a D. Rafael Martín Sans, Consejero de
Presidencia que presidió la inauguración y se
dio un aperitivo con el resto de autoridades,
los vecinos de La Guardia y pueblos limítrofes
que vinieron a celebrar el evento.
Como dato de interés, una vez derribado el
edificio nos retranqueamos para ensanchar las
calles Procesiones y D. Valentín Escobar, que
eran callejones muy estrechos, quedando un
edificio de unos 600 metros cuadrados por
planta (tres y semisótano).
Durante el tiempo que duró la obra el
ayuntamiento alquiló los bajos del convento en
la Glorieta Tullerías para que se instalara el
hogar de los mayores hasta la finalización de
las mismas. Con motivo de esta construcción,
los trabajadores de La Guardia demostraron
que saben hacer su trabajo, se resolvió
durante varios meses un problema endémico
de paro que es persistente en este pueblo
y al Ayuntamiento le quedó con motivo de
la obra una deuda del crédito con el B.C.L,
de 7.300.000. Ptas. Aprox. a pagar en 15
años.
La obra se terminó en poco más de un
año con un beneficio social muy importante y
un coste ínfimo para el municipio gracias al
esfuerzo de muchos, pero para el disfrute de
todos.
En el capítulo de estructura metálica, se contrató
el hierro con suministros Alcázar sobre 36
pesetas, cortado a medida y en obra, esto se
pagaba por cualquier empresa constructora que
contrataba con talleres de la especialidad casi al
doble. Este capítulo se realizó por especialista
contratado por Ayuntamiento. Los materiales
eléctricos se compraron en suministros Toledo
con un descuento importante y se instalaron
por personal especializado, contratado por

el ayuntamiento así como pintura, fontanería
y todas la especialidades se hicieron por
contratación de trabajadores con capacidad
para realizarlas y todos ellos guardiolos, con
el consiguiente ahorro para las arcas públicas
y gracias a ello fue posible esta obra a
pesar de que las condiciones económicas del
Ayuntamiento no eran muy favorables.
Aprovecho para agradecer a todos los que
trabajaron y colaboraron, que fueron muchos
para realizar una obra, de la cual debemos
estar muy orgullosos los guardiolos, gracias.
Tenemos la satisfacción de tener uno de
los mejores Centros Sociales de Castilla La
Mancha, fruto del esfuerzo de los guardiolos,
una obra gigante por un precio liliputiense y
por supuesto con la ayuda inestimable de La
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A día de hoy, el edificio sigue siendo utilizado
por cientos de personas a la semana, gracias al
mantenimiento y las mejoras que corporaciones
posteriores han realizado posteriormente.

Santiago Pérez Charmes,
Alcalde 1983 a 1991.
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Actos Religiosos 2022
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE:
9.30h. Misa por los difuntos cofrades en la Iglesia Parroquial 		
Ntra. Sra. de la Asunción.
10.30h. Petición popular por el pueblo

DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE:
21:30h. Solemne Novenario en honor al Santo Niño de la Guardia.
Temario de la predicación del novenario:
1º Novena: JESUCRISTO ÚNICO SALVADOR, TAMBIÉN DEL MUNDO ACTUAL.
2º Novena: JESÚS SANA DE LA HERIDA DE LA DESCONFIANZA.
3º Novena: JESÚS SANA DE LA HERIDA DE LA DUREZA DE CORAZÓN.
4º Novena: JESÚS SANA DE LA HERIDA DEL NARCISISMO.
5º Novena: JESÚS SANA DE LA HERIDA DE LA IMPUREZA.
6º Novena: JESÚS SANA DE LA HERIDA DE LA SECULARIZACIÓN.
7º Novena: JESÚS SANA DE LA HERIDA DE LA INDIFERENCIA.
8º Novena: JESÚS SANA DE LA HERIDA DE LA INGRATITUD.
9º Novena: JESÚS ME SANA A MI

Predicarán el novenario: D. Ángel Mateos Guillén, párroco de
Ntra. Sra. de la Fuensanta de Patiño. P. José Luis Vélez Álvarez O.S.B.
párroco de El Romeral. D. Jesús Montero Fernández, párroco de
Ontígola. D. Juan Luis Novillo González, párroco de La Guardia.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE:
21:00h. Confesiones en la Novena.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE:
10:00h. Santa Misa
12:00h. Santa Misa Solemne, presidida por D. Juan Luis Novillo 		
González, párroco de La Guardia.
18:00h. Tradicional ofertorio al Santo Niño de La Guardia en el 		
Plaza Mayor.
22:00h. Solemne procesión con la Venerada Imagen del Santo 		
Niño de La Guardia por el itinerario de costumbre.

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE:
10:00h. Santa Misa
12:00h. Santa Misa Solemne, presidida por D. Jesús Guzmán 		
Pedraza, párroco de Dosbarrios.
18:00h. Tradicional ofertorio al Santo Niño de La Guardia en el 		
Plaza Mayor.
22:00h. Solemne procesión con la Venerada Imagen del Santo 		
Niño de La Guardia por el itinerario de costumbre.

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE:
9:30h. Santa Misa en la Parroquia
10:00h. Traslado procesional de la Imagen del Santo Niño de La 		
Guardia, desde la Parroquia hasta su Ermita, donde 		
se celebrará la Santa Misa.
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Cura-Párroco
Juan Luis
Novillo González

Queridos Guardiolos:
Nos disponemos en estos días a celebrar la fiesta de nuestro Santo Patrón, el Santo Niño
Cristóbal. Son muchos los esfuerzos que se unen en estos días, tanto a nivel institucional como a
nivel personal, para lograr que estos días sean para La Guardia y para cuantos nos visitan, días
de alegría y de merecido descanso, de reencuentro familiar y social, de diversión y de fiesta, de
fe y devoción.
Pero, ¿cuál es el fin que persiguen estos días de fiesta?, ¿por qué nuestros antepasados
instituyeron una la fiesta en honor al Santo Niño? El fin no es otro que dar gloria a Dios por el
don del patronazgo de Santo Niño Cristóbal.
Todo cuanto en estas fiestas nos ayude a glorificar a Dios, a crecer en la fe, a vivir en conversión,
a agradecer los dones recibidos por la intercesión del Santo Niño, a poner nuestras preocupaciones
en sus manos, a crecer en amistad verdadera entre nosotros, a fortalecer los lazos familiares…
¡sea bienvenido!
Por el contrario, todo cuanto en estas fiestas nos aparte del Señor, o nos impida acercarnos a
Él, lo que deshonre el martirio del Santo Niño que derramo su sangre en fidelidad a la fe, lo
que sea causa de enfrentamiento y de odio entre nosotros, todo lo que busque nuestra gloria en
lugar de la gloria de Dios… no lo queramos, ni lo busquemos, seamos librados de ello.
El Santo Niño Cristóbal vive en eterna alabaza a Dios, glorificando a Dios para siempre. Al
acercarnos al Santo Niño de La Guardia, en estos días con mayor intensidad, no olvidemos que el
deseo de todos los santos es que participemos con ellos de la gloria de Dios. Así se lo pedimos
muchas veces cantando: “Da vigor y lozanía de amor y de caridad a nuestras almas y un día…
la gloria en la eternidad”.
A cuantos hacéis posible en estos días celebrar al Santo Niño mi agradecimiento, y a todos mi
deseo de unas felices y fructíferas fiestas.
Que el Señor nos bendiga a todos.
Vuestro párroco,
Juan Luis Novillo González.
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Reina 2022

Paula Maqueda Ruiz
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Queridos amigos y vecinos de La Guardia:
Una vez más llega Septiembre y con él nuestras esperadas Fiestas; unos días llenos de ilusión y sentimientos para todos
nosotros al tener más cerca a nuestro Santo Niño.
Quiero aprovechar este espacio que se me concede, para agradecer a todas las personas que han hecho posible que viva estas
fiestas de manera muy especial, y desearos a todos, en nombre de mi corte de honor y el mío propio, qué disfrutéis estos días
tanto como lo haremos nosotros, rodeados de familiares y amigos.
¡Viva La Guardia! ¡Viva el Santo Niño!

Mantenedor

Francisco

Dones Pedraza

2525

Dama de Honor

Carmen
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Bonnín Montesinos

Dama de Honor

Paula

Tejero Jiménez
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Exposiciones

“Casa de los Jaenes”
Del 23 al 28 de septiembre de 2022.
PREMIO NACIONAL DE PINTURA “VILLA DE LA
GUARDIA”
ORGANIZA: CONCEJALIA DE CULTURA. 		
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ”VILLA DE
LA GUARDIA”
ORGANIZA: CONCEJALIA DE CULTURA. 		
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA.

EXPOSICIÓN DE TRAJES DE CRISTIANAR DE
DISTINTAS ÉPOCAS.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA ROSALEDA”

EXPOSICION DE TRABAJOS REALIZADOS EN
EL TALLER DE JABONES Y COSMETICOS CON
ACEITES RECICLADOS.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA ROSALEDA”

925 12 30 23
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EXPOSICIÓN DE BOLILLOS Y OTRAS LABORES
ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA ROSALEDA”

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL PROYECTO TUPI.

EXPOSICIÓN Y VENTA DE TRABAJOS
REALIZADOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL.
ORGANIZA: HOMIGUAR.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL
DE AVES Y FAUNA DE LAS LAGUNAS.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN AMIGOS DE LAS LAGUNAS
DE LA GUARDIA

PROGRAMA DEPORTIVO 2022
DEL 27 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

16.00 H. COMPETICIONES de brisca, tute,
mus, dominó, cinquillo, billar…

18.30 H DEPORTE “EN LA CALLE”
Ping-Pong, Bádminton y Concurso
de Lanzamiento a Canasta
Categorías de Benjamín a 		
Cadete (nacidos de 2006 a
2013)
Imprescindible saber jugar a los
citados deportes

Organiza: Hogar de los Mayores
San José.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
09.00 H. COMPETICIÓN MASCULINA
de petanca y tángano en el
Paseo del Norte.
Organiza: Hogar de los Mayores
San José.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
09.00 H. COMPETICIÓN FEMENINA
de petanca y tángano en el
Paseo del Norte.
Organiza: Hogar de los Mayores
San José.

Lugar: Calle Noblejas (junto al
pabellón)
Organiza: Servicio de Deportes –
Excmo. Ayuntamiento de La Guardia

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
09.00 H. VII MARCHA MTB “PARAJES DEL
CEDRÓN”
Salida: 9 Horas en Plaza Mayor.
Organiza: Club MTB Los Arrieros
de La Guardia – Ayto. de La Guardia

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE.

17.00 H. TORNEO INFANTIL DE PÁDEL
Categorías de Benjamín a 		
Cadete (nacidos de 2006 a
2013).
Lugar: Pista de Pádel
Organiza: Servicio de Deportes
– Excmo. Ayuntamiento de La
Guardia

18.30 H. CARRERAS INFANTILES: 		
TRICICLOS, SACOS Y RELEVOS
Categorías: Triciclos-Motos

(De 0 a 5 años) – Sacos y 		
relevos (nacidos de 2012 a 2015)
Lugar: Calle Noblejas (junto al
pabellón)
Organiza: Servicio de Deportes –
Excmo. Ayuntamiento de La 		
Guardia

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
18.30 H. PRUEBA DE HABILIDAD DE BICICLETA
Categorías de Prebenjamín a
Cadete (nacidos de 2006 a 2015)
Lugar: Aledaños del Pabellón
Polideportivo (Plaza España)
Organiza: Servicio de Deportes –
Excmo. Ayuntamiento de La Guardia
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Nacidos La Guardia
2021-2022

ABRIL
SANTIAGO TAVIRA
15-06-2022

ÁLVARO
CANTADOR HUERTA
24-05-2022

CARLA
PELAEZ HUETE
08-05-2022

DANIEL
LÓPEZ GARCÍA DE LA ROSA
15-08-2021

IRIS
BARCO MARTÍN
22-07-2022

JAVIER
PELAEZ ORGAZ
23-11-21

JIMENA
FERNÁNDEZ TACERO
06-05-2022
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JULIA
LABRADOR MORA
08-06-2022

LUCAS
GALLEGO CAMPAYA
01-03-2022

LUCAS
MOYA GARCÍA-SERRANO
13-04-2022

MARTA
NAVARRO ORGAZ
16-07-2022

MATEO
PEREZ BALLESTEROS
01-05-2022

NAIARA
LÓPEZ FERNÁNDEZ
20-08-2021

PAULA
GUTIERREZ GARCÍA
16-09-2021

SILVIA
GONZALEZ MERCHÁN
04-10-2021

Thiago
López Morales
23-05-2022
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Programa de Actos 2022
DEL 27 DE AGOSTO AL 17 DE
SEPTIEMBRE
16.00 H. COMPETICIONES de brisca, tute,
mus, dominó, cinquillo, billar…
Organiza: Hogar de los Mayores
San José.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
09.00 H. COMPETICIÓN MASCULINA de
petanca y tángano en el Paseo
del Norte.
Organiza: Hogar de los Mayores
San José.

18.30 H. Salida de las autoridades desde
la puerta del Ayuntamiento a la
ermita para trasladar al Santo
Niño a la Iglesia.
24.00 H. Verbena popular en la Glorieta
Tullerías amenizada por la
Orquesta LA VENDETTA.

20.00 H. SCAPE ROOM
Organiza: Asociación Cultural Pies
de gato.
Lugar: Casa de Los Jaenes.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA.
20.30 H. PASACALLES de las bandas 		
desde la Glorieta a la 			
Plaza Mayor.
21.00 H. Concierto en la Plaza Mayor
Banda invitada: Unión Musical
Ciudad de Valdepeñas.
Organiza: Asociación Musical 		
“Aurelio Mascaraque”

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
09.00 H. VII MARCHA MTB “PARAJES 		
DEL CEDRÓN” 		

		

Organiza: Club deportivo MTB 		
Los Arrieros y Excmo. Ayto. de
La Guardia.
Ver carteles aparte.

18.00 H. VIDEO PRESENTACIÓN DE LA
REINA, DAMAS Y MANTENEDOR
DE LAS FIESTAS PATRONALES
2022.
Lugar: Centro Social
Organiza: Asociación Proyecto Tupi.

01.00 H. Presentación oficial de la Reina,
Damas y Mantenedor de las
Fiestas patronales 2022.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
09.00 H. COMPETICIÓN FEMENINA de
petanca y tángano en el Paseo
del Norte.
Organiza: Hogar de los Mayores
San José.
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VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
20:00 H. ANUNCIO DE LAS FIESTAS 		
por las calles del pueblo 		
a cargo de la charanga, 		
Pacharanga Manchega,
acompañados por los 		
tradicionales gigantes y 		
cabezudos.

21:00 H. CONCENTRACIÓN en la Plaza
Mayor de la Corporación,
Autoridades, Pregonero, Reina,
Damas y Mantenedor 2021,
que visitarán e inaugurarán las
exposiciones de la Casa de los
Jaénes.
21.30 H. PREGÓN DE INAUGURACIÓN DE
LAS FIESTAS a cargo de D. Juan
Cristóbal Cabiedas Pedraza.
A continuación entrega de 			
premios del Concurso Nacional 		
Villa de La Guardia en las 			
modalidades de Pintura, 			
Microrrelatos y Fotografía.
El acto será presentado por Mª Rosa
Pedraza, Sara Maqueda y Fran Huete.

12.30 H. QUEMA DE UNA GRAN TRACA en
la Plaza Mayor.
13.00 H. CORONACIÓN de la Reina de
las Fiestas, Srta. Paula Maqueda
Ruiz e imposición de bandas a las
Damas de Honor.
El acto será presentado por Mª Rosa
Pedraza, Sara Maqueda y Fran Huete.

14.00 H. OFRENDA FLORAL AL SANTO NIÑO
por parte de la Reina y las Damas
de Honor de las Fiestas, en la puerta
de la Iglesia Parroquial.
17:30 H. TARDEO en la Glorieta Tullerias,
con la actuación del grupo
flamenquito COSA FINA.

23.30 H. ESPECTÁCULO MUSICAL a 		
cargo del grupo THE GAFAPASTA
Música Pop-Rock, años 80-90
Subvenciona:Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.

21.00 H. DESFILE NOCTURNO DE 		
CARROZAS amenizado por la
Asociación Cultural “El Burleta”
de Campo de Criptana (con más
de 100 participantes).
Recorrido: Pabellón Municipal,
C/ Levante, C/ Mayor y Plaza Mayor.

A su término, Disco Móvil

24.00 H. TRADICIONAL ESPECTÁCULO DE
FUEGOS ARTIFICIALES en las Eras
a cargo de Pirotecnia Manchega.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

01:00 H. VERBENA POPULAR amenizada
por la Orquesta SONITAL

07.00 H. DIANA por las calles del pueblo 		
amenizada por la charanga
“La Pacharanga Manchega“.
11.30 H. CONCENTRACIÓN DE CARROZAS
en la Calle Cabezas.
12.00 H. DESFILE DE CARROZAS, 			
amenizado por la Banda
Municipal de Música “Aurelio 		
Mascaraque” y por la Asociación
Cultural “Los Bartoleros” de Campo
de Criptana.

A su término Disco Móvil
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DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE

07.00 H. DIANA por las calles del pueblo 		
amenizada por la charanga
“La Pacharanga Manchega“.

14.00 H. GRAN CALDERETA de carne en
el Corralón.

13.30 H. BAILE DEL VERMUT en la 		
Plaza Mayor con la actuación
del CUARTETO MUSICAL SHOW.

19.00 H. GRAN ENCIERRO INFANTIL a 		
cargo del grupo TIROTATEIRO.

00.30 H. VERBENA POPULAR amenizada
por la ORQUESTA LA MUNDIAL

Organiza: Peña Los Timbales.

Recorrido: Glorieta-Calle Mayor-		
Plaza Mayor.
Colabora: Peña Los Timbales.

21.00 H. ENTREGA DE TROFEOS de las
distintas competiciones en la 		
Plaza Mayor.
22.00 H. ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
“NOCTURNO ESPAÑOL”
Compañía: Saulo Arte Producciones
Subvenciona: Excma. Diputación de
Toledo.

A su término Disco Móvil

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE
13.30 H. BAILE DEL VERMUT en la 		
Plaza Mayor con la actuación
del CUARTETO MUSICAL SHOW.
20.00 H. CONCIERTO DE LA BANDA		
MUNICIPAL DE MÚSICA 		
“AURELIO MASCARAQUE” 		
dirigida por Eduardo
Sánchez-Escribano
García de la Rosa.
00.30 H. VERBENA POPULAR amenizada
por la ORQUESTA TAXXARA.
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Lugar: Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
12.00 H. ESPECTACULAR PARQUE INFANTIL
en el Pabellón Municipal.
13.00 H. REPARTO DE HUEVOS FRITOS
en la Plaza Mayor.
Organiza: Peña Los Timbales.

23.30 H. GRAN SUELTA DE TOROS
DE FUEGO en la Plaza Mayor.
Amenizado por la charanga
“La Pacharanga Manchega”.
Al finalizar, TRACA FIN DE FIESTAS.		

		

Fotos para el Recuerdo

Eusebio Santiago Huete (1972)

Eusebio Santiago Huete (1972)

Juan Francés e Isi Novillo

Isi y Luci Novillo (1959)

Juan Novillo, Fernanda y sus hijas Luci e Isi

La
LaGuardia
Guardia2022
2022 35 35

Juan Novillo y Fernanda

JUAN fran Villarreal haciendo la mili

Eustaquio e Isabel

Ofertorio al Santo Niño Fiestas.
Años 60

Julian y Juan en la era empedrá. Años 60
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Ofertorio al Santo Niño Fiestas.
Años 60

Eustaquio, Isabel, Carmen y Jose
PEÑA "LOS DESEABLES" 1970

Jesús Linares en la mili año 1946

juli pintá y dos primas francesas

Vista de la plaza Mayor engalanada para las Fiestas
del Santo Niño al atardecer. Años 60

La
La Guardia
Guardia 2022
2022
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juli pintá y juan guzmán

Academia Infantería Toledo (1975)
Faustino Huete y Alfonso Guzmán

Boda Luisi aojá y Paco macarRón, Fina y Justo (1980)
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Academia Infantería Toledo (1974)
Faustino Huete y Alfonso Guzmán

Academia Infantería Toledo (1974)
Faustino Huete y Alfonso Guzmán

Boda Luisi aojá y Paco macarRón, Jesús e Inés (1980)

Vista de las cuevas de La Picota desde el Paseo del
Norte. Años 60
Cuadrilla de Los Cheris en El
Alamillo (1970)

Cuadrilla Los Cheris en El
Alamillo (1970)
juan guzmán

VICENTA Y MERCEDES "BODEGUERAS"
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RELACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA Y LA COFRADÍA DEL
SANTO NIÑO EN FIESTAS DE 2021
CONCURSOS
Carteles...................................................................360,00 €
TOTAL....................................................... 360,00 €
REINA Y DAMAS
Subvención Reina............................................750,00 €
Subvención Damas.........................................2.800,00€
Carroza Reina....................................................612,40 €
Bandas Reina y Damas...............................302,50 €
Fotos Reina y Damas.....................................834,90 €
Marcos fotos (8)...............................................297,66 €
TOTAL....................................................... 5.597,46 €

INVITACIONES
Invitaciónes colaboradores....................88,00 €
Invitaciones (Cofradía)...............................592,05 €
TOTAL....................................................... 680,05 €

SERVICIOS SANITARIOS
Servicio ambulancia
Varios actos
TOTAL....................................................... 250,00 €

ASOCIACIONES
ILUMINACIÓN Y SONIDO
Sonido coronación........................................750,20 €
Alumbrado calles.............................................4.005,10 €
Sonido Les Bohemes......................................1.331,00 €
Sonido Teatro Infantil...................................605,00 €
TOTAL....................................................... 6.691,30 €
ORQUESTAS Y ACTUACIONES
Grupos......................................................................24.958,00 €
Parque infantil.....................................................484,00 €
Día 28 actuación............................................3.025,00 €
Charanga..............................................................1.200,00 €
Encierro infantil...................................................1.590,00 €
Teatro infantil y zarzuela...........................5.163,75 €
TOTAL....................................................... 36.420,75 €
CULTOS RELIGIOSOS Y OTROS GASTOS
Cultos Religiosos (Misas)............................1.860,00 €
Flores iglesia y carroza...............................1.045,00 €
Medallas.................................................................486,42 €
Bandas de música y coro........................1.450,00 €
Antorchas...............................................................1.815,00 €
TOTAL....................................................... 6.656,42 €

TOTAL GASTOS:

Actividades fiestas 2021   
TOTAL....................................................... 1.700,00 €

GASTOS
Banderitas.............................................................683,05 €
Cabezudos..........................................................200,00 €
Flores escenario................................................210,00 €
Trofeos competiciones y placa............474,08 €
Carpa.......................................................................6.413,00 €
Casetas WC.........................................................872,89 €
Sillas............................................................................1.005,86 €
Tasas Ministerio servicios segur............211,85 €
Vigilantes de seguridad............................2.367,37 €
TOTAL.......................................................... 12.438,10 €
PROGRAMAS
Programas fiestas................................ 5.021,50 €
FUEGOS ARTIFICIALES
TOTAL fuegos artificiales................. 9.000,00 €

84.815,58€

APORTACIÓN COFRADÍA: 14.500,00€
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Dd

ORGAZ
d

ARQUITECTURA
orgazarquitectura.com

ORGAZ
INMOBILIARIA
REAL ESTATE
orgazinmobiliaria.com
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