
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 2018. 
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Alfonso Gordaliza
Ayuntamiento de Villafrades de Campos

C/ Escuelas Nº6, 47606 Valladolid. Tel. y Fax 983 74 04 88
e-mail: alcalde@villafradesdecampos.gob.es

SALUDO DEL ALCALDE

Queridos villafradeños:

Un año más se acercan las ansiadas fiestas de nuestro pueblo en honor a la Virgen de Grijasalbas. Es una
cita importante en la agenda de los villafradeños y todos hacemos lo imposible por acudir a Villafrades, a
renovar el compromiso con nuestra historia, con nuestras raíces y tradiciones y con nuestra patrona, y a
llevarnos recuerdos bonitos y entrañables que nos mantendrán unidos emocionalmente a nuestro pueblo y a
sus gentes hasta el próximo reencuentro.

El año ha transcurrido en nuestro pueblo con normalidad. Después de muchos meses de dura sequía, las
lluvias intensas volvieron y la primavera devolvió el verdor a nuestros campos, que se han mostrado
exuberantes y han devuelto la confianza y la tranquilidad a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra. 

Quiero destacar como novedad de la vida social del municipio el cierre de un ciclo de cinco años en el
Sindicato con Maximino, que ha servido para poner de manifiesto que Villafrades puede tener un servicio de
bar buena parte del año y que este servicio contribuye radicalmente a mejorar la vida social del pueblo. Mis
agradecimientos a Maximino por su dedicación y mi bienvenida a Pablo y su familia que estrenan un nuevo
ciclo que ojalá dure muchos años y sea de la satisfacción de todos, para lo que cuentan con el apoyo del
Ayuntamiento y, estoy seguro, el de todo el pueblo. En el medio tiempo, se han realizado en el edificio las
obras necesarias para mejorar su funcionalidad y permitir un uso más racional y equilibrado de las
instalaciones. En estas obras ha sido decisiva la colaboración de algunos voluntarios, encabezados por Rafa y
Dioni, cuyas aportaciones son siempre valiosas y merecen nuestro reconocimiento.

Aparte de la obra del Sindicato, a lo largo del año, el Ayuntamiento ha seguido trabajando por los intereses
de nuestro pueblo, con algunas mejoras en el alumbrado público y en las instalaciones del depósito de agua,
con la dotación del Local Polivalente y, sobre todo, con la intervención en la Iglesia de San Juan Evangelista,
de la que cabe destacar la renovación de los yugos de los campanones y los pimporrillos y la colocación de
una nueva campana de volteo culminando la espadaña, que sustituye a la antigua, de mala calidad y totalmente
fracturada. El camino hacia la iglesia para asistir a los cultos, despierta ahora en nosotros nuevas emociones
al escuchar el tañido de la campana recién estrenada.

Una vez más, disfrutaremos estos días de una Semana Cultural y unas Fiestas hechas con el esfuerzo de
mucha gente que quiere a su pueblo. Empezando por las mayordomas Begoña y Estrella, a las que
agradecemos su coraje, continuando con los danzantes y el chiborra, y finalizando por los voluntarios que
colaboran en la Semana Cultural y las Fiestas aportando su talento, su tiempo y su trabajo con una dedicación
impagable y que les retrata como auténticos villafradeños comprometidos con su pueblo. Disfrutemos sin más
preámbulo de su trabajo; ahora el protagonismo les toca a todos ellos y a nuestra querida Virgen, a la que
danzaremos lazos y pasearemos por nuestro pueblo con jotas y pasacalles al son de la dulzaina.

. 

¡Viva Villafrades!, ¡Viva la Virgen de Grijasalbas!
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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 se va consolidando tras los primeros pasos, fruto de los cuales este año contamos con Begoña Pastor y Estrella
Gordaliza como mayordomas, 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 2017 se aprobó el borrador de un documento con los compromisos que
comporta la asunción del papel de mayordoma, que se presentará en versión definitiva en la reunión de este año. Con este docu-
mento 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 consensua-
dos 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 acordados 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 acti-
vidades. 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 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.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES, DÍA 10 DE AGOSTO
Villafrades se reencuentra con su patrona la Virgen de Grijasalbas.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Presentación de la Semana Cultural 2016 a cargo de Alfonso Gordaliza.
20:10 Velada Cultural. Reducción de nuestro impacto ambiental: pequeños gestos,

grandes logros. A cargo de Irene Ramos Martínez, Ingeniera Técnica Forestal.
Salón Cultural.

22:30 Cine para todos los públicos. En función de si se aportan películas.

SÁBADO, DÍA 11 DE AGOSTO
Villafrades comprometido con proyectos de cooperación.
12:30 Los danzantes de Villafrades visitan Berrueces invitados al II Encuentro de

Danza de  Paloteo.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Velada Cultural. Proyecto PROCLADE “Centro de Apoyo y Formación para

niños y Jóvenes en Riosucio (Chocó-Colombia) 2018. A cargo de Saturnina
Rodríguez Alonso, Salón Cultural.

22:30 Cine para todos los públicos. En función de si se aportan películas.

DOMINGO, DÍA 12 DE AGOSTO 
Villafrades en concierto.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas
20:00 Concierto de “Sin Voz Ni Don”, con David Alonso (Voz), Javier Martínez

(Percusión) e Isaac González (Guitarra).
22:30 Cine para todos los públicos. En función de si se aportan películas.

LUNES, DÍA 13 DE AGOSTO
Villafrades tradicional y solidario.
09:00 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.

20:00 Velada Cultural. “Dialogando en torno al arte”. Charla/coloquio en torno al arte
y sus funciones sociales. A cargo de Esther Carmona.

22:00 V Cena Solidaria a beneficio de un proyecto solidario de PROCLADE: Huevos
fritos con lomo. Se requiere inscripción.

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

MARTES, DÍA 14 DE AGOSTO
Villafrades artista y enamorado de su Historia.

09:00 Marcha a pie: Villafrades – Gatón – Villafrades.  Salida de la Plaza de las
Escuelas. Aproximadamente 7 km en total. 

11:00 Primer Concurso de Pintura Rápida infantil y juvenil al aire libre “Miradas
pequeñas de una plaza”. Se anunciarán las bases. Organizan Esther
Carmona y Laura Carmona.

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

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas. 
20:00 Velada cultural: Villafrades en el Siglo XVIII, contado a través de sus

campanas. A cargo de Rafael Gómez Pastor. 
00:00 Karaoke en el Sindicato.

MIÉRCOLES, DÍA 15 DE AGOSTO
Villafrades deportista y amante de la canción popular.

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.

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas y Vísperas de San
Roque con pasacalles, dulzaina y acompañamiento de cofrades.

20:00 Recital Coro Caño Dorado, facilitado por Pilar Borrego Gordaliza.
21:15 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. En función de si se aportan películas.

JUEVES, DÍA 16 DE AGOSTO
Villafrades digital y 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.
14.00 Limonada ofrecida por la Cofradía de San Roque
20:00 Velada Cultural. E-commerce para todos. A cargo de Martina

Arévalo González. Senior Vendor Manager. Amazon EU 
Sucursal España.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES, DÍA 17 DE AGOSTO
Villafrades con la tecnología y el teatro.
12:00 a 14.00 Taller de Robótica, Escornabótica y Soft circuits.

Organizado Por Juanma Amuedo y con la participación de
Clonewars Valladolid. Salón Cultural.

13:00 Reunión de la Bolsa de Mayordomas en el Ayuntamiento.
Se avanzará en la planificación de los próximos años. Se
recuerda que la Bolsa está siempre abierta a nuevas
incorporaciones, que serán bienvenidas.

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

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Teatro Infantil para niños y mayores. Cuentos desde el

Bosque. Local Polivalente.
23:30 Fiesta de Disfraces (con concurso si el nivel de

participación lo permite).
00:30 Recorrido de peñas amenizado por una Charanga.

SÁBADO, DÍA 18 DE AGOSTO 
Villafrades enamorado de su fiesta y su danza.
10:00 a 12:00  Taller de cocina “Cocinemos solidaridad”. Plaza de las

Escuelas. Organizado por Esther Carmona y Laura Carmona.
13:30 Concurso de Pinchos Solidario, con posterior degustación a

precio simbólico en el Sindicato. Recaudación a beneficio de
proyectos solidarios de PROCLADE y LUNZO. 

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.

19:30 Acto de inauguración de la obra realizada en la iglesia con
cargo al Plan Iglesias y Ermitas 2017. Iglesia Parroquial.

20:00 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.

00:00 Fiesta de las Peñas.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DOMINGO, DÍA 19 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.
21:00 Papelucho ofrecido por las Mayordomas, con actuación musical y

degustación de limonada.
00:00 Fiesta de la Mayordoma Mayor. Entrega de trofeos en el descanso.

LUNES, DÍA 20 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
18:00 a 21:00 Parque Infantil Parchís - Pista americana Splash - Tobogán

Splash, Piscina Splash - Vikingos - Fiesta de la espuma. Plaza de
las Escuelas. 

19:00 Salve a la Virgen de Grijasalbas.
00:00 Fiesta de la Mayordoma Menor. 

MARTES, DÍA 21 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 22 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. Es necesaria Inscripción: 3€.
00:00 Fin de Fiestas.
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PATROCINADORES

Fisioterapia  Pilates
Psicología  Dietas 

 

Tel.: 91 652 79 60
 

Tel.: 91 661 80 92
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ORGANIZAN
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Lotería benéfica para conservación
 de la Iglesia de San Juan Evangelista.

Colabora llevándote un talonario.

LOTERÍA DE LA 
VIRGEN DE GRIJASALBAS

2018

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