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SALUDO DEL ALCALDE
Queridos villafradeños:
De nuevo estamos a las puertas de nuestras Fiestas en honor a la Virgen de Grijasalbas. Paradójicamente,
aunque el tiempo pasa deprisa, la espera de la cita anual con nuestra patrona se nos hace interminable.
Seguramente, los buenos recuerdos y experiencias que nos llevamos cada año de estos intensos días que
vivimos en Villafrades tienen mucho que ver con esas sensaciones. Esta ansiedad por el reencuentro con
nuestro pueblo y nuestras tradiciones es lo que queremos que sientan nuestros hijos y nietos que, aunque en la
mayoría de los casos ya no son nacidos aquí, tienen que estar preparados para tomar el testigo en la lucha por
la conservación del legado de la historia y la cultura de nuestro pueblo; en particular, del amor a nuestra querida
madre la Virgen de Grijasalbas.
El año ha transcurrido demasiado tranquilo en Villafrades; casi hemos añorado los temidos sobresaltos en
forma de amenaza de riada, que se han tornado este año en una contumaz sequía que ha dejado yermos
nuestros campos. Esperemos que sea una circunstancia pasajera y no la constatación real y manifiesta del
anunciado y temido cambio climático, de consecuencias inciertas aunque, en todo caso, letales para la
humanidad y para el planeta en su conjunto.
A lo largo del año, el Ayuntamiento ha seguido luchando con empeño y entusiasmo por los intereses de
nuestro pueblo. Ello ha permitido concluir las obras del Local Municipal Polivalente y los cuatro locales
anexos, que disfrutaremos ya en estas fiestas. Asimismo, acaba de resolverse de modo muy favorable para
nuestro pueblo el nuevo Plan Provincial de Iglesias y Ermitas, lo que permitirá acometer en nuestra iglesia la
décima intervención importante en los últimos veinte años.
Una vez más, contaremos este año con todos los ingredientes que forman las tradiciones de nuestras
fiestas, especialmente los danzantes y las mayordomas; pero no sabemos hasta cuándo seguirá siendo así. No
vamos a engañarnos; en las circunstancias actuales de nuestro pueblo, todo esto está prendido con alfileres y
se sostiene gracias a la implicación permanente de las familias villafradeñas que luchan por conservar el rico
legado recibido de nuestros antepasados. Invitamos a los menos comprometidos a que den también el paso en
pro del sostenimiento de las tradiciones de nuestro pueblo. Villafrades nos necesita a todos para seguir
manteniendo viva su historia de más de mil años.
Como es ya casi una tradición más, introducimos nuestras fiestas con el preámbulo de la Semana Cultural.
Como en los últimos años, numerosos villafradeños participarán generosamente con actividades diversas,
poniendo a disposición de nuestro pueblo su tiempo, sus habilidades y su talento. En nombre de todos, les
agradezco esta colaboración desinteresada y su compromiso con Villafrades, al tiempo que invito a todos los
que deseen participar en futuras ediciones a que se sumen sin reparos al próximo proyecto. Pero no quiero
alargarme más, porque ya me parece oír la dulzaina y las castañuelas que recorren con los danzantes y
mayordomas las calles de nuestro pueblo, pregonando a los cuatro vientos loas a nuestra querida madre la
Virgen de Grijasalbas. Ahora el protagonismo les corresponde a ellos.

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

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
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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.
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PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN
BOLSA DE MAYORDOMAS DE LA VIRGEN
Aprovechamos este espacio del programa para recordar a todas las personas interesadas la reciente creación en 2015 de una
Bolsa de Mayordomas de la Virgen de Grijasalbas, formada por mujeres villafradeñas comprometidas por luchar para que no se
pierda esta figura tradicional y por promover cada año a dos de ellas para ser nombradas mayordomas para el año siguiente.
La bolsa está dando sus primeros pasos, fruto de los cuales este año contamos con Pilar Borrego como Mayordoma Mayor
y Mercedes Pastor como Mayordoma Menor, a las que damos la enhorabuena y deseamos que la Virgen les recompense su
esfuerzo.
En la reunión de la Bolsa de Mayordomas del año 2016 se adoptó el acuerdo de redactar un documento con los compromisos
que comporta la asunción del papel de mayordoma y se encargó a dos personas trabajar en dicho documento para ser presentado,
discutido y, si hay acuerdo, aprobado en la reunión de 2017. Con este documento se pretende que cualquier aspirante a mayordoma tenga conciencia real del compromiso que asume al aceptar este honor, y pueda así valorar su disposición a hacerlo.
El nuevo modelo, que carece hasta el momento de una regulación escrita, se basa en los siguientes principios consensuados por las personas integrantes de la Bolsa:
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 hubieran sido mayordomas anteriormente o hubieran declinado
en su día el turno que les correspondiera en aplicación de anteriores normativas o costumbres.
2. La Bolsa de Mayordomas está permanente abierta a nuevas incorporaciones de mujeres vinculadas a Villafrades
que deseen ser mayordomas en el futuro.
3. Las componentes de la Bolsa asumen colectivamente el compromiso de proveer cada año dos nuevas
Mayordomas para la Virgen de Grijasalbas, arbitrándose internamente por consenso los mecanismos de relevo.
4. Las personas nombradas para ser mayordomas asumen los compromisos mínimos que se acuerden en asamblea
por la Bolsa de Mayordomas en lo relativo al desempeño de las funciones de mayordoma. Dichos compromisos serán
acordes a las tradiciones genuinas de nuestro pueblo en esta materia.
5. Se considera idóneo, aunque no obligatorio, que cada año sólo una de las dos mayordomas lo sea por primera vez,
al objeto de no agotar prematuramente la Bolsa.
6. El Ayuntamiento colaborará con la Bolsa de Mayordomas aportando una sede para reuniones u otro tipo de actividades. Esta sede podría ser utilizada por alguna de las Mayordomas, si fuera necesario, para atender a los danzantes.
7. 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 hombres 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 reclamaciones 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 FIESTAS 2017_PROGRAMA FIESTAS 2009 09/08/17 17:16 Página 5

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
VIERNES, DÍA 11 DE AGOSTO

Villafrades se reencuentra con su patrona la Virgen de Grijasalbas.
19:00
20:00
22:30

Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
Presentación de la Semana Cultural 2016 a cargo de Alfonso Gordaliza.
Cine para todos los públicos, organizado por Gemma y Merche González.

SÁBADO, DÍA 12 DE AGOSTO

Villafrades sensible con la discapacidad.
12:30

Los danzantes de Villafrades visitan Berrueces invitados a un encuentro de
danza de paloteo.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas con participación de los
quintos del 52, que renuevan su compromiso con Villafrades.
20:00 Velada con visionado del corto “Toma mi mano” y presentación de la Asociación
LUNZO: Una visión diferente sobre la discapacidad. A cargo de Esther
Carmona. Salón Cultural.
DOMINGO, DÍA 13 DE AGOSTO

Villafrades ilusionado (profesionalmente).
12:00
19:00
20:00

22:30

Reunión del Ayuntamiento con representantes de las Peñas para tratar la
asignación de los nuevos locales y, si procede, la reasignación de los antiguos.
Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas
Velada Cultural: “¡Viva la ilusión (en el entorno profesional)!”, a cargo de
Ignacio Ramos Ramos, Licenciado en Derecho y Consultor de Recursos
Humanos. Salón Cultural.
Cine para todos los públicos, organizado por Gemma y Merche González.

LUNES, DÍA 14 DE AGOSTO

Villafrades solidario.
09:00

17:30
20:00
22:00
23:00

Marcha en bici: Villafrades–Villarramiel–Circuito de la antigua vía del Tren
Burra–Villaramiel–Villafrades. La distancia a recorrer se determinará a la vista
del estado de forma de los ciclistas. Salida de la Plaza de las Escuelas.
Taller de Paloteo para adultos. Plaza de las Escuelas. Organizan Pilar García y
Marta Gómez.
Velada cultural: “Una experiencia solidaria en Honduras con PROCLADE”. A
cargo de Saturnina Rodríguez Alonso.
V Cena Solidaria a beneficio de un proyecto solidario de PROCLADE:
Huevos fritos con lomo o salchichas. Se requiere inscripción.
Bingo popular benéfico tras la cena. Recaudación para PROCLADE.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MARTES, DÍA 15 DE AGOSTO
Villafrades deportista y comprometido con la donación de órganos.
11:00
III Legua Veraniega Villafradeña. Carrera popular por circuito urbano, con
competiciones para adultos y niños. Inscripción previa. Se requiere un
mínimo de 30 participantes adultos para que se celebre la competición.
13:00 Santa Misa.
19:00
Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas y Vísperas de San
Roque con pasacalles, dulzaina y acompañamiento de cofrades.
20:00
Velada cultural: “Donación y trasplante de órganos: ¿en qué consiste?”. A
cargo de Gloria de la Rosa Rodríguez, Médico de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT).
21:00
Hoguera ofrecida por la Cofradía de San Roque con animación de dulzaina
y tambor y degustación de limonada. Plaza de las Escuelas
22:30
Cine para todos los públicos, condicionado a la disponibilidad de personal.
MIÉRCOLES, DÍA 16 DE AGOSTO
Villafrades tradicional: 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: “Presentación del libro y el CD La dulzaina en Pedraza,
Mazariegos, Fuentes de Nava y Villafrades de Campos. Repertorios de
bailes y danzas de palos en Tierra de Campos”. A cargo de Carlos Porro,
etnógrafo e investigador de la Fundación Joaquín Díaz de Urueña.
22:30
Cine para todos los públicos, dependiendo de la disponibilidad de
personal.
JUEVES, DÍA 17 DE AGOSTO
Villafrades saludable.
09:00
Marcha a pie: Villafrades – Fuente de la Murcia – Villafrades.
Salida de la Plaza de las Escuelas. Aproximadamente 8,5 km
en total.
12:00
a 14.00 Taller “Construyo mi robot en Villafrades I”, a cargo de
Juanma Amuedo y Luis Macías. Salón Cultural.
20:00
Taller “Equilibrando tu Energía: Conéctate con tu Inteligencia
Física y con la Vida que te rodea”. A cargo de Pilar Minguela,
terapeuta energética (PsicoBioEnergética, Empoderamiento E,
Maestra Reiki, Kinesiología etc.). Salón Cultural.
00:00
Karaoke en el Sindicato.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES, DÍA 18 DE AGOSTO

Villafrades con la tecnología y el teatro.
10:00
12:00
13:00

17:30
19:00
19:30
20:00
23:30
00:30

Visita guiada a la exposición “Alonso Berruguete” en
Paredes de Nava. Se viajará en coches particulares.
a 14.00 Taller “Construyo mi robot en Villafrades II”, a
cargo de Juanma Amuedo y Luis Macías. Salón Cultural.
Reunión de la Bolsa de Mayordomas en el Ayuntamiento.
Se discutirá la propuesta de regulación elaborada por las
personas comisionadas para ello en la reunión de agosto
de 2016 y se avanzará en la planificación de los próximos
años. Se recuerda que la Bolsa está siempre abierta a
nuevas incorporaciones, que serán bienvenidas.
Taller de Paloteo para adultos. Plaza de las Escuelas.
Organizan Pilar García y Marta Gómez.
Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
III Torneo de Fútbol Sala Infantil con trofeo donado por
Antonio Ramos.
Teatro: "En... serio?". Monólogo teatral a cargo de Héctor
Aparicio.
Fiesta de Disfraces (con concurso si el nivel de
participación lo permite).
Recorrido de peñas amenizado por una Charanga.

SÁBADO, DÍA 19 DE AGOSTO

Villafrades enamorado de su fiesta y su danza.
11:30

Juegos Infantiles para todos los pequeños.
Plaza de las Escuelas.
12:30 Actividad asistida con perros, para público infantil.
Organizado por Esther Carmona..
13:30 Concurso de Pinchos Solidario, con posterior degustación a
precio simbólico en el Sindicato. Recaudación a beneficio de
un proyecto solidario de PROCLADE.
18:50 Ofrenda Floral al monolito en 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 “Magic Show”. Espectáculo de magia en lugar a determinar
en función de la meteorología.
00:00 Fiesta de las Peñas.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DOMINGO, DÍA 20 DE AGOSTO

Las Mayordomas y la Danza, protagonistas de la fiesta de Villafrades.
12:00
13:00
14:00
19:00
20:00

21:00
00:00

Procesión Solemne en honor a la Vir gen de Gr ijasalbas
amenizada con danzas de lazos, jotas y pasacalles.
Santa Misa
Danza de lazos en la Plaza en honor de autoridades y mayordomas.
Salve a Nuestra Patrona la Virgen de Grijasalbas.
Muestra de Danzas de Paloteo terracampinas. Se mostrarán bailes
de Berrueces y Villafrades, buscando apreciar los diferentes estilos,
similitudes y diferencias. Organiza Asociación “El Cordón”. Plaza
de las Escuelas.
Dúo de Rumbas.
Fiesta de la Mayordoma Mayor

LUNES, DÍA 21 DE AGOSTO

Villafrades volcado con su danza: Lazos por y para todos.
08:00
09:00
12:00
13:00
18:00

19:00
20:30

00:00

Desayuno en el “after hours” de los Danzantes
Alborada tradicional
Misa
Danza de lazos popular
a 21:00 Parque Infantil y acuático para todas las edades: Incluye
Tobogán acuático Splash y Fiesta de la espuma.
Plaza de las Escuelas.
Salve a la Virgen de Grijasalbas.
Contemplación del eclipse solar que se producirá de 20:45 a 21:10
aproximadamente, con explicaciones a cargo de Pedro Gago.
Plaza de las Escuelas.
Fiesta de la Mayordoma Menor. Entrega de trofeos en el descanso.

MARTES, DÍA 22 DE AGOSTO

Villafrades, pueblo amante de la poesía popular.
12:00
20:00
00:30

Taller infantil de juegos de exterior con reciclaje. A cargo de Esther
Carmona, Laura Carmona y Loli Villacorta.
Velada poética con participación popular.
Salón Cultural del Ayuntamiento
Fiesta de los Danzantes.

MIÉRCOLES, DÍA 23 DE AGOSTO

Villafrades entona su particular “pobre de mí” con la
tradicional parrillada.
12:00

Juegos infantiles de agua. A cargo de Esther Carmona,
Laura Carmona y Loli Villacorta.
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. Es necesaria Inscripción: 3€.
00:00 Fin de Fiestas
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PATROCINADORES




, MÁQUINAS Y AÉREO


Fisioterapia  Pilates
Podología  Odontología





LPG Y FOTODEPILACIÓN
A MARCHA (PLANTILLAS)
DEL ADULTO
ADULTO



Avd. Camilo José Cela, 16
28100 Alcobendas
cb@gmail.com@hotmail.com

Tel.: 91 652 79 60

Tel.:
el.: 91 661 80 92
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ORGANIZAN

PROGRAMA FIESTAS 2017_PROGRAMA FIESTAS 2009 09/08/17 17:17 Página 11

LOTERÍA DE LA
VIRGEN DE GRIJASALBAS
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en Madrid el día
para el sorteo que se celebrará
22 de diciembre de 2017.
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ión de la Iglesia de San Juan Eva
Lotería benéfica para conservac
io.
Colabora llevándote un talonar

Virgen de Grijasalbas, patrona de Villafrades

Iglesia de Villafrades de Campos
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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 2017.

