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Saludo del Alcalde
Queridas vecinas,queridos vecinos, estimados
y estimadas visitantes, en tan solo un mes,
nuestros cristos se han hecho mayores y ya
los tenemos aquí, para que durante unos
días, todos y todas disfrutemos a tope de
nuestras fiestas patronales.
Son nuestras fiestas y se nota sobre todo en la gran cantidad de madrigaleños
y madrigaleñas que, estén donde estén, hacen un hueco en sus tareas y
quehaceres para venir a Madrigal y vivir con toda ilusión y alegría, unidos
a nuestros visitantes en sana y cordial convivencia, unas fiestas que nos
sirvan para relajar nuestras mentes... Y que nuestros cuerpos se fastidien y
se cansen de cantar y bailar.
Todos hemos sido y somos jóvenes, es importante actuar con responsabilidad
y respeto, pero siempre sin perder la alegría, la diversión y la libertad.
Esa ilusión y alegría son las que hemos puesto los componentes de este
ayuntamiento al elaborar este programa, y que yo como alcalde, espero que
sirva al objetivo principal que nos hemos marcado para todos y todas.
A VIVIR LOS CRISTOS QUE SON 5 DÍAS
UN ABRAZO DE VUESTRO ALCALDE Y VECINO
L. CARLOS FERREIRO
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El equipo de Protección Civil
os desea unas Felices Fiestas
En la Agrupación de Protección Civil de Madrigal de la Vera, trabajamos por ayudar a la
gente de nuestro pueblo en su día a día.
El Voluntario de Protección Civil lo es de corazón, es... sencillamente altruista. Nos gusta
dedicar nuestro tiempo libre a que la diversión y el ocio de los demás resulte seguro; o
acudir de inmediato allá donde se nos necesite por cualquier incidente.
Queremos trasmitir nuestro orgullo por recibir este año el más alto galardón que
concede la Comunidad Autónoma. Es agradable que se reconozca nuestra labor, sin duda
voluntariamente sacrificada.
En la Agrupación de Protección Civil de Madrigal, estamos trabajando par conseguir el
material y el equipo necesario, que nos permita ser más efectivos en nuestras intervenciones
asegurando a si el bienestar de nuestros vecinos.
Dentro de nuestras responsabilidades están organizar operativos de apoyo en las diferentes
actividades que se realizan en Madrigal y en las solicitudes de otras Agrupaciones.
Preparamos Planes de Emergencia y Prevención de ámbito local...en resumen estamos al
servicio del ciudadano.
Contad con nosotros en las próximas fiestas del Santísimo Cristo de la Luz 2016.
Por unas Fiestas seguras,
Os saluda el equipo de Protección Civil.

Madrigal de la Vera

PROGRAMA RELIGIOSO
FIESTAS DEL CRISTO DE LA LUZ
NOVENA: Del 9 al 17 de Septiembre
A las 20:30 horas:
• Novena y celebración de Eucaristía
ANTEVÍSPERA: Viernes, Día 16
A las 19:00 horas:
• Acto penitencial de la Cofradía, en memoria
de los Cofrades difuntos.
A las 21:00 horas:
• Misa cantada por la Coral Polifónica de
Navalmoral de la Mata.
Al finalizar la Eucaristía, VII Pregón de la
Cofradía a cargo de Don Jesus Timón Peralta.
VÍSPERA DE LA FIESTA: Sábado, Día 17
A las 21:00 horas:
• Misa cantada y Novena.
• Traspaso del báculo del mayordomo saliente
al entrante.
• Espectáculo de fuegos artificiales.

MADRIGAL DE LA VERA- SEPTIEMBRE 2016

FIESTA PRINCIPAL
DE LA COFRADÍA: Domingo, Día 18
Presidirá la Mayordoma: Dña. María Jesús López
A las 11:00 horas:
• Procesión del Santísimo Cristo.
• Ofertorio en la Plaza de España, subasta de
ofrendas, puja de banzos y Misa concelebrada
y cantada por el coro parroquial de Madrigal.
Al terminar los actos de culto, los cofrades
tendrán un convite de Hermandad (todos
los cofrades deberán llevar el distintivo de la
cofradía).
* Solicitamos la colaboración de los vecinos para
engalanar el itinerario de las procesiones.
FIESTA DE LAS MANDAS: Lunes, Día 19
A las 11:00 horas:
• Procesión del Santísimo Cristo, ofertorio en
la Plaza de España, puja de banzos y Misa
Concelebrada.

¡¡Viva el Cristo de la Luz!!

SEMANA CULTURAL
LUNES 12
13:00 Horas: Inaguración de exposición “sobre
el hierro”. Esta exposición se mantendra abierta
desde el día 12 hasta el dïa 16 de 10h a 13h en la
Hermandad.
19:00 Horas: Marcha urbana: recorrido por las
calles y fuentes de Madrigal.
22:00 Horas: Nos vamos de ronda, invitamos a
todos los vecinos que se vistan con sus trajes
regionales para cantar y bailar.
MARTES 13
22:00 Horas: Teatro “Compañía de Oropesa”
(Lugar: Plaza de la Biblioteca).
MIERCOLES 14
22:00 Horas: Cuadro Flamenco “Baile y guitarra” (Lugar: Plaza de la Biblioteca).
JUEVES 15
22:00 Horas: Efecto Verdolaga (Lugar: Plaza de
la Biblioteca).

¿Sabía qué?.
Dentro de la comarca de la Vera existen
numerosos pueblos de origen prerromano.
Prueba de ello son sus nombres:
√ Jaraíz de la Vera: está documentado en época
andalusí el nombre idioma árabe , que significa
‘campos labrados’ y del que procede el nombre
actual. Se han propuesto varias etimologías
alternativas no documentadas, como Jaran-Iz,
Valle de Iz o quizás se trate de la declinación itz
también presente en el vasco[cita requerida], y
que indica lugar. De ser así el origen inicial pudiera
ser Xaranitz, que sería “del valle”.
√ Jarandilla de la Vera: Xarandiella, en la edad
media, que significaría pequeño lugar del valle,
ya que Xaran-Jaran-Harán, en vasco y otras
lenguas prerromanas españolas significa ValleRibera de río. [cita requerida].
√ Pasarón de la Vera: En el mismo grupo
tenemos a Pasarón de la Vera, que contrariamente
a la teoría de Paxarón, como pájaro grande,
significaría Pas-Aran, o Valle del Pas o paso, muy
posiblemente debido a ser el paso de la Vera al
Valle del Jerte. [cita requerida].

Un poco de historia
...no viene mal
El escudo de Madrigal de la Vera es:
Un escudo entero, de sinople puente
de plata mazonado de sable sobre
ondas de azur y plata, surmontado
de dos llaves de plata paralelas. Al
timbre corona real cerrada».

El pueblo….
Madrigal de la Vera aparece en los libros por
primera vez hacia el siglo XIII, tiempo en el que
el pueblo, entonces denominado Madrigalejo,
perteneciente a Plasencia, pasa a depender del
Señorío de Valverde, cuando el Rey Sancho IV
concede dicho señorío a Don Nuño Pérez de
Monroy.

Pero Madrigal de la Vera ya existía tiempo atrás,
mucho tiempo atrás, o al menos la semilla de lo
que hoy conocemos como el pueblo. De hecho,
existen muestras de poblamiento del Neolítico
y calcolítico, prueba de ello son los objetos
recogidos en excavaciones arqueológicas. Una
necrópolis descubierta en las proximidades del
nucleo actual, y que está datada en los siglos
V al IV A.de.C, indica, sin lugar a dudas, una
población importante ya por entonces.
Actualmente, Madrigal de la Vera es un pueblo
con Ayuntamiento Constitucional propio, se
independizó del Señorío de Valverde el 28 de
Agosto de 1835, cuando apenas contaba con 70
vecinos y 240 almas. Fué creciendo debido a su
riqueza y privilegiadas tierras, tanto que llegó a
rondar los 3.000 habitantes en 1960 pero, en las
décadas de los 70 al 90, esta cifra se vió menguada
con severidad, debido principalmente al éxodo
hacia las grandes ciudades. Actualmente viven
en sus casas algo más de 1600 personas y este
número tiende a estabilizarse.

El puente….
El Puente Romano de Madrigal de la Vera,
también conocido como “Puente Viejo”, es parte
de la calzada romana que une Plasencia con el
Puerto del Pico y Ávila.
Con un tamaño impresionante, de un solo ojo
(al menos en la actualidad, pues se adivina una
abertura lateral taponada con piedras), es una
impresionante obra de cantería que se levanta,
majestuosa, a gran altura sobre las aguas de La
Garganta de Alardos.
Se puede discutir mucho sobre su origen romano,
de hecho ha sufrido tantas reconstrucciones
que hace más difícil pronunciarse con seguridad
sobre su origen, aunque lo menos descabellado
es pensar en que fueran los romanos los
encargados de construirlo, por motivos militares
(ya que en esta tierra no hay, ni hubo, minas de
metal precioso alguno ni otros intereses similares
que se sepa) para poder cruzar las aguas de
Alardos, seguramente para poder hacer bajar a
los vetones (del Castro Celta, por ejemplo) de la
sierra y controlar este territorio.

Quizá sea El Puente Romano de Madrigal de
la Vera el más impresionante de todos los
construidos sobre las gargantas veratas y,
además debió de ser de suma importancia
ya que en todo el transcurso del Río Tiétar no
existía puente alguno en los tiempos en que se
levantó éste

DE CRISTO A CRISTO
MATRIMONIOS

NACIMIENTOS

Sergio Diaz Martín
María Sanchez Valles

12 Septiembre 2015

Martín Carpintero Perogil

11 Enero 2016

Jaime Juarez Sanchez
María Serrano Iglesias

3 Octubre 2015

Andrés Fernandez Lázaro

28 Febrero 2016

Aarón Tiemblo Vaquero
Laura Marcos Larra

10 Octubre 2015

Triana Moreno Gallo

22 Marzo 2016

Florencio Rubio de Tena
María Isabel Mogollón Polo

13 Noviembre 2015

Martina Cobos San Román

13 Junio 2016

Hector Jimenez Martín
Carolina Jimenez Serrano

7 Mayo 2016

Paula Hernández Barrera

23 Junio 2016

Fernando Retamar Fernandez
Mónica Cruz Hernandez

12 mayo 2016

Eduard Popa
Alexandra Daniela Babanas

18 Mayo 2016

Carlos Miguel Martín Eguía
María Sala Gómez

10 Junio 2016

Jose María Chozas Tarraque
Esmeralda Fraile Tiemblo

9 Julio 2016

Jose Manuel Araujo Tirado
María Pilar Gonzalez Colorado

27 agosto 2016

Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
Finales del siglo XV.

FIESTAS
DEL CRISTO
DE LA LUZ
2016

VIERNES 16
12:00 Horas: Comida de Mayores en el pabellon municipal
(transporte en autocar desde el ayuntamiento).
18:00 Horas: Gigantes y Cabezudos.
19:30 Horas: Encierro infantil en Plaza de la Felicidad.
22:30 Horas: Pregón de Fiestas a cargo de Elena Furiase.
23:00 Horas: Verbena a cargo de la Orquesta.
"NEVERLAND"

SABADO 17
10:00h. Tiro al Plato en el Campo de Tiro
"El Canchal"
13:30h. II Concentración y concurso de
Peñas en la Plaza del Ayuntamiento.
Se reunirán las peñas para pasar un rato agradable con buena música
que deberán acudir ataviados con sus camisetas.
- Las peñas deberán aportar en el ayuntamiento antes de las
12:00 horas del mismo sábado el nombre y apellidos de cada uno de
los componentes (mínimo 5 personas) que deberán nombrar a un
representante para la votación.
- Se procederá a la votación y se entregarán premios al primer,
segundo y tercer clasificado.

17:30h. Vaquillas Mojadas.

22:00h. Fuegos Artificiales en el atrio de la iglesia
A continuación...
Fuegos Artificiales junto al "Centro de día"
(Calle Arroyo Romartín).
23:00h. Orquesta "Venecia"
A continuación "Discoteca Móvil".

DOMINGO 18

LUNES 19

09:00h. Diana Floreada.

10:00h. Tiro al Plato "El Canchal".

17:30h. Vaquillas Mojadas, Caballos y Bailaora.

13:30h. Fiesta Tradicional en la Plaza del
Ayuntamiento. Baile y Migas.

22:30h. Orquesta "Quinteto las Vegas".
17:30h. Vaquillas Mojadas y Recortadores.
22:30h. Música y Showman.

MARTES 20
11:00h. Juegos tradicionales.
Plaza del Ayuntamiento.
17:00h. Parque Infantil.
Plaza Felicidad.
21:00h. Comida de Vaquillas.
A continuación revista de variedades:
humor, cantantes de copla y nuestro
paisano TINY FERREIRO.

K´PIÑO

Tu Bar de Siempre
C/ Felipe II nº2

NUESTRO PUEBLO,
NUESTRA GENTE,
NUESTROS PAISAJES
Y NUESTRAS FIESTAS

Madrigal de la Vera

Bar
Rincón de Goyo
TALLERES CHOZAS

C/Naranjos, 3 Madrigal de la vera (Caceres)

927 56 55 16
CTRA. OROPESA Nº2
MADRIGAL DE LA VERA

... la vida en nuestro pueblo transcurre de
Cristo a Cristo.
Una vez más va a comenzar el ciclo de la vida para los madrigaleños. Ya
se sabe, la vida en nuestro pueblo transcurre de Cristo a Cristo.
Desde la Corporación Municipal hemos trabajado para que Madrigal siga
avanzando hacia el futuro.
Una vez pasados los Cristos, cuando la rutina parezca instalarse en nuestras
vidas, debemos revelarnos y luchar para que nuestro pueblo prospere, desterrar la monotonía y vivir y sentir y luchar y disfrutar y ...

Bar

De Rondas

La unión hace la fuerza y ese será el objetivo primordial de esta Corporación.
Como representante de Madrigal en la Mancomunidad Verata deseo que
esta unidad se traslade a nuestro entorno.
Todos tenemos la responsabilidad de cuidar, respetar, defender y trabajar
por el futuro de esta tierra.
José Julio Tiemblo Pérez
Teniente de Alcalde

TELEFONOS DE INTERES
Madrigal de la Vera 2016

AYUNTAMIENTO: 927 56 50 05/927 56 50 70 FAX- 927 56 52 26
PROTECCION CIVIL: 654 330 012
AG. DESARROLLO LOCAL: 654 330 014
POLÍCIA LOCAL: 605 918 350
OBRAS Y AVERÍAS: 639 21 41 58
BIBLIOTECA MUNICIPAL: 927 565 371
SEVICIO DE CEMENTERIO: 654 330 360
OFICINA DE TURISMO: 927 56 56 17
OBRAS Y AVERIAS: 609 286 740
EMERGENCIAS: 112
BOMBEROS (NAVALMORAL DE LA MATA): 927 53 35 79
GUARDIA CIVIL: 062
CUARTEL VILLANUEVA DE LA VERA: 927 56 72 30
CONSULTORIO MÉDICO: 927 56 52 86
CITA PREVIA MÉDICO: 927 56 56 54
ASISTENCIA SOCIAL: 927 56 53 71
PARROQUIA: 927 56 50 17
FARMACIA: 927 56 50 87
OFICINA DE CORREOS: 927 56 54 85
COL. PUB. STA. FLOTRENTINA: 927 01 69 58
LIBERBANK: 927 56 50 57
BANCO CAIXA GENERAL: 927 56 51 28
www.madrigaldelavera.es

