
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 2016. 





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

SALUDO DEL ALCALDE

Queridos villafradeños:

Un año más el mes de agosto nos recibe con el anuncio de la proximidad de las Fiestas en honor a la Virgen
de Grijasalbas. El tiempo pasa deprisa y nuestras agendas indican de nuevo la cita anual con nuestro pueblo.
Los villafradeños, atentos a esta llamada, planificamos las vacaciones y los eventos familiares contando
siempre con esta parada obligada en nuestro pueblo, donde tenemos nuestras raíces y donde los recuerdos se
nos agolpan en la memoria al recorrer sus rincones entrañables y al reencontrarnos con familiares y amigos.
El pretendido descanso acaba tornándose paradójicamente en un carrusel estresante de emociones y vivencias
que servirán igualmente para que acabemos con las pilas cargadas y listos para encarar una nueva temporada
dura de trabajo. 

El año ha pasado razonablemente tranquilo, salvo por dos amenazas de riada vividas en enero y abril y
que el Ayuntamiento resolvió buscando los apoyos y medios técnicos facilitados por las administraciones
competentes. Por otra parte, el año ha sido muy positivo para los intereses municipales ya que, a pesar de las
restricciones financieras, se ha conseguido el impulso económico definitivo para arrancar las obras del Local
Municipal Polivalente, que será una realidad antes de que acabe 2016 y lo disfrutaremos en las Fiestas de 2017.
Merece mencionarse también el reciente inicio del proceso de creación de la Comunidad de Regantes que hará
posible la última fase de las obras del Proyecto de Reconcentración Parcelaria y Regadío, que llevará el agua
nuestros campos en el año 2019.

El pasado mes de agosto culminaba con la satisfacción de tener un principio de solución al problema de
la falta de Mayordomas, dando los primeros pasos para la creación de la Bolsa de Mayordomas, pasos aún
inseguros y balbucientes. Fruto de ello fue el compromiso de Inmaculada y Pilar para afrontar con ilusión el
encargo de la mayordomía. La mala suerte ha querido que Inmaculada no haya podido culminar el encargo
por razones de salud y agradecemos el coraje de Carmen para asumir el relevo en circunstancias tan
excepcionales. Estamos seguros de que nuestra madre se lo agradecerá a las tres y podremos contar en el futuro
con Inmaculada totalmente restablecida. No obstante, lo ocurrido ha puesto en evidencia la necesidad de dar
más pasos para consolidar la Bolsa de Mayordomas y concretar los mecanismos necesarios que favorezcan el
relevo anual y aporten soluciones a contingencias extraordinarias como la que se ha presentado. La Virgen de
Grijasalbas necesita seguir contando con sus mayordomas cada año y nosotros tenemos la obligación de
hacerlo posible si no queremos defraudarla y acabar con una de nuestras tradiciones más entrañables.

Como es habitual, comenzamos con la Semana Cultural, antesala de nuestras fiestas. Las actividades
programadas son fruto de la generosa colaboración de numerosos villafradeños que ponen su talento y
habilidades al servicio de nuestro pueblo. Nuestro agradecimiento más sincero para ellos y la invitación a todos
a participar y a sumarse con iniciativas en futuras ediciones. Sin más preámbulos, que salga ya la Virgen al
son de dulzainas y al ritmo de jotas y pasacalles por las calles de nuestro pueblo; alumbrada por las
mayordomas, jaleada por el chiborra y los danzantes, y arropada por todo el pueblo de Villafrades. Nuestra
madre se lo merece y nos lo reclama. No podemos defraudarla.

¡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

BOLSA DE MAYORDOMAS DE LA VIRGEN 

La normativa para regular el turno de Mayordomas de la Virgen de Grijasalbas aprobada en 2008 por el
Ayuntamiento se aplicó hasta el nombramiento de las mayordomas del año 2014. Una vez comprobada la ineficacia de
la normativa ante 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 excepcio-
nal y al margen de la normativa, con lo que la misma quedó en suspenso.

En las asambleas celebradas en octubre y noviembre de 2015 surgió la idea de crear una “Bolsa de Mayordomas”,
idea que se comenzó a dar forma en reuniones celebradas en agosto de 2015, a las que se convocó a las personas intere-
sadas en pertenecer a la Bolsa. En dichas reuniones se aceptó además el ofrecimiento de Inmaculada Alonso y Pilar
Pastor como Mayordomas para 2016, lo que supuso de facto la puesta en marcha de una nueva regulación a través de la
Bolsa creada, que cuenta en este momento con 37 voluntarias. Las conclusiones de las reuniones, sobre las que es nece-
sario seguir trabajando, se presentaron en Asamblea Vecinal el día 24 de agosto de 2016, insistiendo en el hecho de que
la Bolsa está permanentemente abierta a la incorporación de nuevas candidatas.

La nueva regulación, hasta el momento no escrita, pero consensuada por las personas integrantes de la Bolsa, se basa
en estos principios:

1. La Bolsa de Mayordomas está formada por todas las villafradeñas que deseen ser Mayordomas de la Virgen de
Grijasalbas y así lo manifiesten, sin perjuicio de que ya hayan sido mayordomas anteriormente o hayan declinado el
turno que les correspondió en su día en aplicación de anteriores normativas.

2. Las componentes de la Bolsa asumen colectivamente el compromiso de proveer cada año de nuevas Mayordomas
para la Virgen de Grijasalbas, arbitrándose internamente por consenso los mecanismos de relevo.

3. Se considera idóneo que cada año una de las dos mayordomas, a lo sumo, lo sea por primera vez, al objeto de no
agotar prematuramente la Bolsa.

4. Se fijarán en un breve manual las obligaciones esenciales que conlleva la figura de Mayordoma y que constitu-
yen el mínimo obligatorio.

5. El Ayuntamiento colaborará con la Bolsa de Mayordomas aportando una sede para reuniones u otro tipo de acti-
vidades, que podría ser utilizada por alguna de las Mayordomas, si lo estima conveniente, para atender a los danzantes.

6. La Bolsa de Mayordomas se compromete a fomentar el interés por la figura de Mayordoma como un elemento
importante de nuestra fiesta.

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 corresponde a todos los hom-
bres que acrediten una vinculación suficiente con Villafrades y que manifiesten 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 reclamacio-

nes en el Ayuntamiento hasta finalizar el día. 
e. El derecho a llevar la Virgen es intransferible. De no acudir las personas elegidas, el derecho pasará por sorteo a

los demás solicitantes, guardando en todo caso las prioridades establecidas 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 ocupar 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

VIERNES, DÍA 12 DE AGOSTO
Villafrades se lame las heridas del paso del tiempo
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Presentación de la Semana Cultural 2016.
20:10 Exposición fotográfica y montaje audiovisual: “La espiga del tiempo: evolución

del paisaje urbano villafradeño a través de fotografías” a cargo de M. Pilar
García Pastor y Pedro Gago. Se mantendrá los días posteriores. 

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

SÁBADO, DÍA 13 DE AGOSTO
La tecnología se da cita hoy en Villafrades
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Velada cultural: “Impresión 3D o cómo han progresado los alfareros”, a cargo

de Juanma Amuedo González. Salón Cultural.
23:00 Cine para todos los públicos. Salón Cultural.

DOMINGO, DÍA 14 DE AGOSTO 
Villafrades comprometido con el medioambiente
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas
20:00 Velada Cultural: “Uso inteligente de la energía en el hogar: ahorro económico y

compromiso medioambiental”, a cargo de Mario Ramos Ramos, Ingeniero de
Minas en Gas Natural-Fenosa. Salón Cultural.

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

LUNES, DÍA 15 DE AGOSTO
Villafrades en forma y comprometido con el deporte 
10:00 II 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.

13:00 Misa.
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 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.
00:00 Fiesta Ibicenca en el Sindicato.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MARTES, 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: “Meteorología divertida para niños … y también para

adultos”. A cargo de Jesús Gordaliza Borrego, Técnico Superior de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Incluye videos y concurso con
trofeo y regalos.

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

MIÉRCOLES, DÍA 17 DE AGOSTO
Villafrades, agradecido por el impresionante legado artístico recibido.

09:00 Marcha en bici: Villafrades – Coto Alto – Villarramiel - Canal de
Castilla- Capillas y regreso. Aproximadamente 26 km en total. Visita
guiada a la Iglesia de San Agustín en Capillas. Salida de la Plaza de las
Escuelas.

11:00 a 13.30 Entretenimiento Infantil I. Salón Cultural.
17:00 a 19:00 Entretenimiento Infantil II. Salón Cultural.

Organizan: Sonia Terán, Rosi Castillo y Gemma González, 
Esther Carmna, Loli Villacorta, Merche González, …

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. 
19:30 Campus de Fútbol Sala Infantil, para niños de 9 a 13 años. Organiza

Jesús Gordaliza.
20:00 Exposición “Estudio de una persona a través de su obra: Enrique

Hernández (Fuentepinilla 1933 – Barcelona 1997)”. Exposición de
grabados, óleos y libros manuscritos del pintor Enrique Hernández,
legados a Villafrades por expreso deseo de su amigo Miguel Ángel
Esteban Marcos. Organizan Rafael Gómez Pastor y Marta Gómez París.
Se mantendrá los días posteriores. 

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

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

JUEVES, DÍA 18 DE AGOSTO
La salud es importante: Villafrades saludable.

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. 

11:00 a 13.00 Taller “Construyo mi robot en Tierra de Campos I”, a
cargo de Juanma Amuedo. Salón Cultural.

17:00 Taller de Hamas. A cargo de Juan Carlos Giraldo.
19:30 Campus de Fútbol Sala Infantil, para niños de 9 a 13 años.
20:00 Velada cultural: “Medicamentos y personas. Cuidar sin

descuidarse.”, a cargo de Ismael Escobar Rodríguez. Jefe del
Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Infanta Leonor.
Salón Cultural.

23:00 Cine para todos los públicos. Salón Cultural.
00:00 Karaoke en el Sindicato.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES, DÍA 19 DE AGOSTO
Los personajes infantiles de la tele se dan cita hoy en Villafrades
11:00 a 13.00 Taller “Construyo mi robot en Tierra de Campos

II”, a cargo de Juanma Amuedo. Salón Cultural
12:00 Reunión de la Bolsa de Mayordomas. Se expondrán las

conclusiones de las discusiones de agosto de 2015 y se
avanzará en la regulación y planificación de los próximos
años. Se recuerda que la Bolsa está abierta a nuevas
incorporaciones.

17:00 Taller de Blandiblu. A cargo de Juan Carlos Giraldo.
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.
19:30 II Torneo de Fútbol Sala Infantil.
20:00 Comienzo de Campeonato de Mus
20:00 Momo y sus amigos. Coreografías y bailes muy divertidos

de la mano del animador Momo y sus pequeños grandes
amigos Bob Esponja, Pocoyó, Mickye, Minie etc…, que
nos harán pasar una tarde de carcajadas y animación
máxima. 

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

00:00 Recorrido de peñas amenizado por una Charanga. 

SÁBADO, DÍA 20 DE AGOSTO 
Arranca la Fiesta; Villafrades con las Danzas de Palos.
11:00 Juegos Infantiles para todos los pequeños villafradeños (4-12

años). Organizan: Sonia Terán, Rosi Castillo y Gemma
González, Esther Carmna, Loli Villacorta, Merche González, …

13:00 Concurso de Pinchos con posterior degustación en el
Sindicato. Inscripción de Peñas y particulares en el Sindicato
hasta el Viernes 19 por la noche. La celebración está
condicionada a que haya al menos 10 grupos inscritos.

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 Muestra de Danzas de Paloteo del Sequillo. Se mostrarán
bailes de Herrrín, Villafrades, Gatón y Villabaruz, buscando
apreciar los diferentes estilos, similitudes y diferencias.
Organiza Asociación “El Cordón”. Plaza de las Escuelas.

00:00 Fiesta de las Peñas



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DOMINGO, DÍA 21 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 Actuación de la Coral Paredeña. Iglesia Parroquial.
00:00 Fiesta de la Mayordoma Mayor

LUNES, DÍA 22 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 Parchís MORADO: Pista americana

wipeout completa, de más de treinta metros, Tobogán splash, Fiesta
de la espuma. Diversión asegurada!!!. Plaza de las Escuelas. 

19:00 Salve a la Virgen de Grijasalbas.
00:00 Fiesta de la Mayordoma Menor. En el descanso entrega de trofeos.

MARTES, DÍA 23 DE AGOSTO
Villafrades, pueblo amante de la poesía popular
20:00 Velada poética con participación popular. Salón Cultural del

Ayuntamiento
00:30 Fiesta de los Danzantes.

MIÉRCOLES, DÍA 24 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 2016.
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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

2016

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


