
Los horarios pueden sufrir pequeñas modificaciones que se anunciarán
convenientemente. Se ruega puntualidad para asistir a las distintas

actividades por respeto a los intervinientes, a los organizadores y al resto
de asistentes. El Ayuntamiento agradece a todas las personas que han
participado aportando ideas y esfuerzo para la elaboración de esta

programación. Asimismo, agradecemos su presencia a todos los invitados
y participantes que intervendrán en las distintas actividades.

Se necesita la colaboración de todas las peñas y de cuantas personas
deseen echar una mano a los organizadores de esta Semana Cultural, para
que todo discurra correctamente y podamos disfrutar de las actividades
programadas. Cualquier sugerencia para completar el programa o para

desarrollar en posteriores ediciones será bienvenida.

Villafrades de Campos, a 1 de Agosto de 2015. 





Alfonso Gordaliza
Ayuntamiento de Villafrades de Campos

C/ Escuelas Nº6, 47606 Valladolid. Tel. y Fax 983 74 04 88
e-mail: ayto.villafrades@dip-valladolid.es

http://www.villafradesdecampos.ayuntamientosdevalladolid.es/

SALUDO DEL ALCALDE

Queridos villafradeños:

El mes de agosto llega de nuevo y con él la llamada anual inaudible pero efectiva que sentimos los
villafradeños para acudir a esta cita con nuestro pueblo, nuestra historia y nuestras tradiciones. Nos esperan
unos días de reencuentros familiares, de saludos de amigos y compañeros de aventuras de otros tiempos, y
también de recuerdos de vivencias entrañables entre los muros de adobe de nuestras casas humildes y de
historias en las calles polvorientas o llenas de barro que conocimos en nuestro pueblo. Ahora, igual que
entonces, la Virgen de Grijasalbas nos congrega para que hagamos un alto en el camino, le contemos nuestros
problemas y le hagamos llegar nuestras preocupaciones, que nadie como ella sabrá entender. 

Este año ha pasado deprisa pero nos ha deparado algunas emociones dignas de mención. El verano se
cerró sin ver la luz en el problema de falta de mayordomas. Afortunadamente, en el momento crítico Begoña
dio un paso al frente con ilusión y entusiasmo y Milagros se ofreció a repetir, como ya hicieron en momentos
complicados de nuestra historia aquellas mayordomas valientes de las que hemos oído hablar a nuestros
mayores. El día de la Virgen del Rosario fueron nombradas mayordomas, pero su ciclo concluye pronto y
ahora toca poner en claro las iniciativas surgidas de las asambleas vecinales celebradas en el otoño para
acordar un modelo que proporcione una solución duradera. 

La primavera trajo a nuestro pueblo el Circuito Provincial de las Cinco Leguas. Era un reto importante,
al que entre todos respondimos de manera eficaz, cumpliendo sobradamente con el encargo recibido y
proporcionando un día alegre y festivo en Villafrades. La primavera trajo también la renovación de las
Corporaciones Locales. Permitidme que dedique unas palabras a agradecer la confianza que nos ha otorgado
el pueblo de Villafrades a los miembros de la actual Corporación. Para nosotros es un gran honor, a la vez
que una gran responsabilidad, que hayáis puesto en nuestras manos el destino de nuestro municipio por otros
cuatro años más. Trataremos de no defraudaros continuando con la gestión responsable que venimos
haciendo de los escasos recursos de los que dispone nuestro pueblo y realizando una acción de gobierno
sensata y equilibrada en relación con los asuntos de competencia municipal. De especial importancia será
para esta legislatura la inminente construcción de un Local Municipal Polivalente, que dotará al
Ayuntamiento de capacidad para acometer todos los eventos importantes de elevada concurrencia de público
con gran comodidad y funcionalidad.

Como preámbulo a nuestras fiestas comienza estos días la Semana Cultural, llena de actividades surgidas
de la colaboración generosa de numerosos villafradeños que ponen sus habilidades y su talento al servicio
de nuestro pueblo. Vaya nuestro sincero agradecimiento para todos ellos y el deseo de que esta voluntad
participativa sirva de acicate para otras personas que tienen también cosas que ofrecernos. Sin más dilación,
que suene ya la dulzaina para ver a nuestra Virgen paseada al ritmo de jotas y pasacalles por las calles de
nuestro pueblo, jaleada por el chiborra y los danzantes, alumbrada por las mayordomas y acompañada por
todo el pueblo de Villafrades. Que nunca le falte nada a nuestra Madre.

¡Viva Villafrades!, ¡Viva la Virgen de Grijasalbas!



NOVENA A LA VIRGEN DE GRIJASALBAS

Oración preparatoria
Con nuestras miserias, rodeados de sombras, en medio de los
peligros y dificultades de este mundo nuestro, nos presentamos
ante ti, Señora nuestra, Virgen de Grijasalbas.
Con la confianza de ser acogidos bajo tu manto protector,
queremos que seas para este pueblo
• Amparo en las adversidades
• Consuelo en las amarguras
• Luz en las tinieblas
• Fortaleza en los peligros y 
• Guía que nos lleve hasta el corazón de tu hijo y Señor nuestro.

Tú eres la Madre del Señor, 
Queremos reconocerte también como Madre y Señora nuestra.
Queremos depositar en tu corazón de Madre nuestra confianza
de hijos y en tu compañía caminar hacia la vida nueva de 
tu Hijo nuestro Señor.
Haznos gustar en estos días de Novena, y a lo largo y ancho 
de nuestra vida, de tu bondad y de tu amor de Madre.
Así lo invocamos al Señor, contemplando tu imagen venerada
de Grijasalbas. Amén.

Oración final
Reina y Señora nuestra, que, con mirada maternal, os
complacéis con quienes te invocan bajo la advocación de
Nuestra Señora de Grijasalbas.
Sabes de nuestras debilidades y de la pequeñez de nuestro
corazón.
Míranos con amor misericordioso y con piedad.
Consuela el llanto de tus hijos y remedia nuestros males.
Danos luz para entender y voluntad para querer vivir en el
seguimiento de Jesucristo, para que acompañados por ti en
nuestro caminar vivamos en santidad y lleguemos a la eterna
salvación. Amen.

Oración
Dios y Señor nuestro, 
Que por la maternidad virginal de María
Entregaste a los hombres los bienes de la salvación.
Concédenos experimentar la intercesión de aquella
De quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, 
El autor de la vida. 
El que vive y reina contigo 
Por los siglos de los siglos. Amén.

A NUESTRA
SEÑORA DE 

GRIJASALBAS.

Virgen María, 
Madre y Señora, 
Corredentora
Del pecador,

Solo a tus plantas
Reina del mundo
Brota el fecundo 
Y eterno amor.

I
Madre bendita
De Grijasalbas
Puro reflejo

De eterno bien,
Para la eterna 

Salud del hombre
Brilla ese nombre
Sobre tu sien.

II 
Por ti, Señora,
Del alto cielo 

Vino a este suelo
De Dios la luz;
Y alza, vestida 

De hermosas flores
Sus redentores
Brazos, la cruz

III 
La luz bendita
De tu mirada 
Es la alborada
Del corazón; 
Nube que guía 
Por el desierto,
Faro del puerto
De salvación.



PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN

PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DEL TURNO DE 
MAYORDOMAS DE LA VIRGEN DE GRIJASALBAS

REGULACIÓN DEL TURNO DE MAYORDOMAS DE LA VIRGEN* 
La normativa para regular el turno de Mayordomas de la Virgen aprobada en 2008 por el

Ayuntamiento se ha venido aplicando hasta el nombramiento de las mayordomas del año 2014.
Una vez comprobada la ineficacia de la normativa por la falta de respuesta generalizada de las
últimas candidatas nacidas en los años 1956 y 1957, y dada la gravedad de la situación creada, se
procedió al nombramiento de mayordomas para el año 2015 con carácter excepcional y al mar-
gen de la normativa, con lo que la misma quedó en suspenso.

Asimismo, se celebraron dos asambleas vecinales, el 4 de octubre y el 1 de noviembre, enca-
minadas a discutir esta problemática, de gran relevancia por su impacto en la conservación de las
fiestas tradicionales de nuestro pueblo. Con las ideas surgidas de las asambleas se comenzó a
crear una “Bolsa de Candidatas” formada por mujeres que manifiestan su intención de aceptar en
su día el nombramiento como mayordomas. La bolsa sigue abierta y cuenta en este momento con
unas 30 candidatas, de las cuales la mitad ya han sido mayordomas o tienen menos de 40 años,
es decir, solamente unas 15 personas estarían disponibles en el corto/medio plazo.

Durante estos días de agosto, se completará la discusión iniciada en las asambleas celebra-
das para, tras escuchar las opiniones y propuestas de todas las personas concernidas, pero
especialmente las de aquéllas que muestran su disposición a ser mayordomas en los próximos
años, elaborar un nuevo modelo de regulación para entrar en vigor de manera inmediata y
cerrar este problema con una solución sostenible en el tiempo y lo más fiel posible al espíri-
tu de nuestras tradiciones.

REGULACIÓN DEL TURNO DE LLEVAR LA VIRGEN EN LA PROCESIÓN*
a. El derecho a llevar la Virgen de Grijasalbas en la Procesión de la Fiesta Patronal correspon-

de a todos los hombres que acrediten una vinculación suficiente con Villafrades y que manifies-
ten expresamente por escrito el deseo de hacerlo, cumplimentando los impresos que se facilitarán
al efecto. 

b. Los interesados en llevar la Virgen presentarán la solicitud en el Ayuntamiento antes de
finalizar la antevíspera (viernes) de la Fiesta. 

c. En caso de haber más de cuatro candidatos se seguirá este orden de prioridad: 
c.1. Los casados en el periodo transcurrido desde la Fiesta del año anterior.
c.2. Los que no hayan llevado la virgen con anterioridad. 
c.3. Los que no hayan llevado la Virgen en los últimos cinco años.
c.4. Todos las demás solicitantes.
d. La lista de los candidatos seleccionados se hará pública la víspera de la Fiesta, pudiéndose

formular reclamaciones en el Ayuntamiento hasta finalizar el día. 
e. El derecho a llevar la Virgen es intransferible. De no acudir las personas elegidas, el dere-

cho pasará por sorteo a los demás solicitantes, guardando en todo caso las prioridades estableci-
das en el apartado c de esta reglamentación.

f. Los elegidos para llevar la Virgen en la Procesión de la Fiesta Patronal, se comprometen
también a llevarla, como es tradición, en la Procesión de la Virgen del Rosario que se celebra el
primer domingo de octubre. En caso de no poder hacerlo, deberán buscar un sustituto para ocu-
par su puesto.

(*) Resumen de la normativa vigente aprobada por el Ayuntamiento de Villafrades de Campos en Asamblea Vecinal

celebrada el 28 de Junio de 2008.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

JUEVES, DÍA 13 DE AGOSTO
Teresa de Jesús: maestra de oración
07:30 Excursión a las Edades del Hombre. Visita a las cuatro sedes de la Exposición

en Ávila y Alba de Tormes. Entradas, viaje y comida por invitación de D.
Acacio. Plazas limitadas adjudicadas por riguroso orden de inscripción.

VIERNES, DÍA 14 DE AGOSTO
En Villafrades, hablar del tiempo no es perder el tiempo
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas y Vísperas de San Roque con

pasacalles, dulzaina y acompañamiento de cofrades.
20:00 Presentación de la Semana Cultural 2015.
20:10 Velada cultural: “Los refranes y el clima de Tierra de Campos”. A cargo de

Jesús Gordaliza Borrego, villafradeño y Técnico Superior de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET).

23:00 Cine para todos los públicos. Salón Cultural del Ayuntamiento.

SÁBADO, DÍA 15 DE AGOSTO 
La hoguera, un ritual muy presente en la tradición villafradeña
10:00 I Legua Veraniega Villafradeña. Carrera popular por circuito urbano, con

competiciones para adultos y niños. Inscripción previa. Se requiere un mínimo
de 50 participantes adultos para que se celebre la competición.

12:30 Santa Misa con celebración de las Bodas de Platino de D. Acacio.
14:30 Paella popular por invitación de D. Acacio.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas y Vísperas de San Roque con

pasacalles, dulzaina y acompañamiento de cofrades.
21:00 Hoguera ofrecida por la Cofradía de San Roque con animación de dulzaina y

tambor y degustación de limonada. Plaza de las Escuelas
23:00 Cine para todos los públicos. Salón Cultural.

DOMINGO, DÍA 16 DE AGOSTO
San Roque, voto de villa en Villafrades
12:00 Misa y Procesión de San Roque con dulzainas y acompañamiento de cofrades.
13:00 Danza de lazos a cargo de grupos infantiles.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas
20:00 Velada Cultural: “Los otros once meses en Villafrades; un vistazo a través de

Villafrades.net” a cargo de M. Pilar Pastor y Marta Gómez.
23:00 Cine para todos los públicos. Salón Cultural.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

LUNES, DÍA 17 DE AGOSTO
Villafrades tras los pasos de Sta. Teresa de Jesús en su V Centenario

09:00 Marcha en bici: Villafrades – Autillo – Villafrades.
Aproximadamente 24 km en total. Visita guiada a la Iglesia de
Santa Eufemia. Salida de la Plaza de las Escuelas.

17:30 Taller de Paloteo para adultos. Plaza de las Escuelas. Organizan
Pilar y Marta.

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas 
20:00 Velada cultural "Descubre a Teresa de Jesús: hoy sigue viva". A

cargo de Gloria Pastor Gordaliza, villafradeña y teresiana.
23:00 Cine para todos los públicos. Salón Cultural.

MARTES, DÍA 18 DE AGOSTO
La solidaridad es la ternura de los pueblos: Villafrades solidario

09:00 Marcha a pie: Villafrades – Gatón – Villafrades.  Salida de la
Plaza de las Escuelas. Visita guiada a la Iglesia de San Pedro.
Aproximadamente 6 km en total. 

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas. 
20:00 Velada cultural “África no es un país. Historia, cultura e

inmigración”. A cargo de Martín Bizu, villafradeño y funcionario
del Ayto. de San Sebastián de los Reyes.

22:00 Cena benéfica: Huevos fritos con lomo o salchichas. Se requiere
inscripción.

23:00 Bingo popular benéfico tras la cena. Recaudación para
PROCLADE.

23:00 Cine para todos los públicos. Salón Cultural.

MIÉRCOLES, DÍA 19 DE AGOSTO
Nuestra tierra, la Tierra: Villafrades por el desarrollo sostenible.

11:00 a 13.00 Taller de Reciclado. Salón Cultural.
• Sesión inicial lúdico-informativa “CUENTACUENTOS sobre
las 3 R – Reducir-Reutilizar-Reciclar” (todas las edades); 
• Elaboración artesanal con productos reciclados según edades.
Los grupos serán: (0-4 años) – (5-9 años) – (A partir de 10 años)
• Preparación de disfraces a partir de la temática propuesta:
Árboles / Flores/ Animales del bosque… 
Organizan estas actividades infantiles y las del jueves: Sonia
Terán, Rosi Castillo, Gemma González y Loli Villacorta.

17:30 Taller de Paloteo para adultos. Plaza de las Escuelas.
Organizan Pilar y Marta.

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas. 
20:00 Velada cultural: Recital poético a cargo de Ángel María de

Pablos. Salón Cultural.
23:00 Cine para todos los públicos. Salón Cultural.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

JUEVES, DÍA 20 DE AGOSTO
Los niños, el futuro de Villafrades
11:00 a 13.00 Juegos INFANTILES: 

• Juegos de exterior y dirigidos organizados por edades.
• Batalla de PAINTBALL por equipos (se requiere
camiseta vieja, gafas de piscina y una pistola de agua).

13:00  Torneo triangular de Futbito. Inscripciones e inicio. Trofeo
donado por Antonio Ramos Ramos. Pista polideportiva

17:00 a 19:00 horas: Taller “Somos Cocineros”  (todas las
edades) 
• Elaboración de una tarta de galleta individual. 
• Merienda con zumo de frutas y la tarta elaborada. Se
ruega informar de posibles alergias alimenticias de los
participantes.

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Baile de Disfraces Infantil. 
23:00 Cine para todos los públicos. Salón Cultural.

VIERNES, DÍA 21 DE AGOSTO 
La tecnología y la cultura se dan cita hoy en Villafrades
11:00 a 13.00 Taller de Impresión 3D. Organizan: Juanma

Amuedo y Luis Macías. Salón Cultural
17:30 Taller de Paloteo para adultos. Plaza de las Escuelas.

Organizan Pilar y Marta.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Comienzo de Campeonato de Mus
20:30 Teatro: La Gitanilla de Madrid (Miguel de Cervantes).

Versión de Gabriel Estrella, adaptación de Milagros
Domínguez y dirección de Carlos Recio. Compañía “El
Capricho” (Valdunquillo), tercer premio en 2014 de la
Muestra de Teatro Aficionado de la Diputación de Valladolid.

23:00 Fiesta/Concurso de Disfraces. Inscripciones hasta las
23:30. Ver bases en carteles anunciadores.

00:00 Recorrido de peñas amenizado por una Charanga. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SÁBADO, DÍA 22 DE AGOSTO
El canto popular, de gran arraigo en Villafrades
12:00 Gykmana Infantil: Juegos, carreras, misterios, triquiñuelas,

artimañas, pirulas y filigranas varias para todos los pequeños
villafradeños (4-12 años). Traed ropa para ensuciar, que nos vamos
a manchar. Organizan: Juan Badiola y Ana Velasco.

18:50 Ofrenda Floral al monolito homenaje a los Danzantes a cargo del
Ayuntamiento de Villafrades de Campos y la Asociación Cultural
“El Cordón”.

19:00 Vísperas amenizadas con pasacalles y jotas a cargo de “La
Charambita”. 
Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas

20:00 Actuación del Grupo de Canto Popular “La Matilla”
(Valdunquillo), dirigido por Juan Donoso. Plaza de las Escuelas.

00:00 Fiesta de las Peñas

DOMINGO, DÍA 23 DE AGOSTO
Las Mayordomas y la Danza protagonistas de la fiesta de Villafrades
12:00 Procesión Solemne en honor a la Virgen de Gr ijasalbas

amenizada con danzas de lazos, jotas y pasacalles.
13:00 Santa Misa
14:00 Danza de lazos en la Plaza en honor de autoridades y mayordomas.
19:00 Salve a Nuestra Patrona la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Encierro Ecológico. Campo Cerrado.
00:00 Fiesta de la Mayordoma Mayor

LUNES, DÍA 24 DE AGOSTO
Villafrades volcado con su danza: Lazos por y para todos
08:00 Desayuno en el “after hours” de los Danzantes
09:00 Alborada tradicional
12:00 Misa
13:00 Danza de lazos popular
18:30 a 21:30 Parque Infantil. Plaza de las Escuelas. 
19:00 Salve a la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Asamblea vecinal: Presentación del nuevo modelo para el

nombramiento de Mayordomas.
00:00 Fiesta de la Mayordoma Menor 

En el descanso entrega de trofeos.

MARTES, DÍA 25 DE AGOSTO
Villafrades, pueblo amante de la poesía popular
11:00 a 13.00 Taller de Robótica Educativa. Organizan: Juanma

Amuedo y Luis Macías. Salón Cultural
20:00 Velada poética con participación popular. Salón Cultural del

Ayuntamiento
00:30 Fiesta de los Danzantes.

MIÉRCOLES, DÍA 26 DE AGOSTO
Villafrades entona su particular “pobre de mí” con la tradicional parrillada
20:00 Preparativos para la parrillada. Se necesita la colaboración

de todos. 
22:00 Cena de Hermandad Fin de Fiestas. Parrillada en la Plaza de

las Escuelas. Inscripción: 3€.
00:00 Fin de Fiestas



PATROCINADORES

 91 661 80 92

Avd. Camilo José Cela, 16 • 28100 Alcobendas
yubemarcb@gmail.com

• PILATES      • EJERCICIO AERÓBICO

• ESTÉTICA CORPORAL

• ESTÉTICA FACIAL

 - Limpiezas   - Tratamientos Flash

• BRONCEADO facial y corporal con caña de azúcar

• FOTODEPILACIÓN indolora

Alcobendas



ORGANIZAN
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El portador del presente recibo j
uega la cantidad

de CUATRO EUROS en el número arriba indicado,

para el sorteo que se celebrará e
n Madrid el día 

22 de diciembre de 2015.
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Lotería benéfica para conservaci
ón de la Iglesia de San Juan Evan

gelista.

Colabora llevándote un talonario
.

LOTERÍA DE LA 
VIRGEN DE GRIJASALBAS

2015

Virgen de Grijasalbas, patrona de Villafrades Iglesia de Villafrades de Campos


