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Queridos vecinos:

Un año más nos acercamos con ilusión renovada a las fiestas de nuestra querida
Virgen de Grijasalbas. Como cada año, esta Corporación ha trabajado duro para ofrece-
ros lo mejor de lo que somos capaces. Nuestro mayor deseo es que estos días de espar-
cimiento y de disfrute sirvan también para reforzar nuestros lazos como pueblo, para
profundizar en nuestras raíces y para tomar impulso para encarar el futuro de nuestro
pueblo con energías renovadas.

La presente legislatura ya se aproxima a la recta final. El pueblo de Villafrades nos
otorgó su confianza generosa y hemos trabajado cada día para no defraudaros y para
hacernos humildes acreedores del respeto que merece la institución a la que representa-
mos. Hemos derrochado ilusión para imaginar numerosos proyectos que están a la vista
de todos y que sería demasiado prolijo recordar. Queda aún casi un año con nuevos e
importantes retos a punto de culminar, entre los que destacan la reforma de nuestro que-
rido “Sindicato”, la reparación del atrio de la iglesia, el acondicionamiento de “La
Cerquilla” y las últimas pavimentaciones. No bajaremos la guardia hasta el final.

Los tiempos que vivimos han llevado a muchos villafradeños a buscar su futuro en
otros sitios, algunos a mucha distancia. Sois pocos los que quedáis aquí manteniendo
viva una llama de esperanza. Vaya para vosotros nuestro mayor reconocimiento y con-
sideración. Pero sabed que los demás, aunque no vivan aquí, llevan a nuestro pueblo en
el corazón. 

La despoblación y el abandono hacen cernirse dudas e inquietudes sobre el porvenir de
nuestro pueblo. Pero no nos engañemos; el futuro de Villafrades está en nuestras manos.
Villafrades será lo que nosotros queramos que sea. No sirve de nada añorar un pasado que
no volverá. El desarrollo y la modernidad que están asolando los pequeños pueblos, puede
devolverles a la larga la vida. La civilización del culto al ocio y al descanso hacia la que
avanzamos, con sus largas vacaciones y tranquilas jubilaciones, hará resurgir muchos pue-
blos como lugar de segunda residencia. Nuestro reto debe ser conseguir que Villafrades sea
uno de ellos; todos somos necesarios aportando nuestro granito de arena

Retomemos finalmente el tono alegre y optimista propio de estos días. Nuestra Virgen
se merece una sonrisa. Ella siempre está contenta porque confía en nosotros y sabe que
nunca dejaremos abandonada su casa, su pueblo y sus campos. No la defraudemos. 

¡¡VViivvaa  VViillllaaffrraaddeess!!,, ¡¡VViivvaa  llaa  VViirrggeenn  ddee  GGrriijjaassaallbbaass!!

Ayuntamiento de Villafrades de Campos
C/ Escuelas Nº6, 47606 Valladolid. Tel. y Fax 983 74 04 88

e-mail: ayto.villafrades@dip-valladolid.es
www.iespana.es/webvillafrades

SALUDO DEL AYUNTAMIENTO
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES, DÍA 11 DE AGOSTO.
““CCoommiieennzzaann  llaa  NNoovveennaa.. LLaa  VViirrggeenn  nnooss  eessppeerraa””

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Presentación de la Semana Cultural a cargo del Ayuntamiento. 

Lugar: Salón Cultural del Ayuntamiento. 
23:30 Cine para todos los públicos. 

Lugar: Salón Cultural del Ayuntamiento.

SÁBADO, DÍA 12 DE AGOSTO.
““LLaass  ddaannzzaass  rriittuuaalleess,, eexxpprreessiióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss  ccoommppaarrttiiddooss””

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Proyección de Grabaciones y Fotografías y 

Exposición de trajes de danza de nuestro entorno.
Lugar: Salón Cultural del Ayuntamiento.

23:30 Cine para todos los públicos. 
Lugar: Salón Cultural del Ayuntamiento.

DOMINGO, DÍA 13 DE AGOSTO.
““LLaass  ddaannzzaass  rriittuuaalleess,, eexxpprreessiióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss  ccoommppaarrttiiddooss””

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Proyección de Grabaciones y Fotografías y 

Exposición de trajes de danza de nuestro entorno.
Lugar: Salón Cultural del Ayuntamiento.

LUNES, DÍA 14 DE AGOSTO. 
““RReeffoorrcceemmooss  nnuueessttrraass  rraaíícceess  
ccoommoo  ppuueebblloo””

11:00 Excursión a Villalón de Campos 
con visita al “Palomar del Abuelo”.
Se viajará en coches particulares.

19:00 Novena a Nuestra Señora la 
Virgen de Grijasalbas

20:00 Velada cultural “Villafrades, Raíces y
Tradiciones”, Presentada por 
Marta Gómez.

02:00 Ronda.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MARTES, DÍA 15 DE AGOSTO. 
““LLooss  bbaaiilleess  ddee  oottrraass  ttiieerrrraass,, oottrraa  mmaanneerraa  ddee  mmaanniiffeessttaarr  llooss  sseennttiimmiieennttooss””

11:15 Solemne 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 Exhibición de Sevillanas a cargo del Grupo Azahar de Mayorga.
21:00 Hoguera ofrecida por la Cofradía de San Roque

con animación de dulzaina y tambor y degustación de limonada.

MIÉRCOLES, DÍA 16 DE AGOSTO. 
““SSaann  RRooqquuee.. UUnn  ssíímmbboolloo  ddee  nnuueessttrraa  ffee  yy  
ddee  nnuueessttrraa  ccuullttuurraa””

12:00 Procesión en honor a San Roque con dulzainas y 
acompañamiento de cofrades.

13:00 Danza de lazos y jotas por niños y niñas de Villafrades.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Juegos infantiles
20:00 Velada Cultural: “Palabras rurales en las novelas de Delibes” 

Expone Jorge Urdiales, Doctor en Ciencias de la Información y 
experto en la obra de Miguel Delibes.

23:30 Cine para todos los públicos. 
Salón Cultural del Ayuntamiento.

02:00 Ronda

JUEVES, DÍA 17 DE AGOSTO. 
““LLooss  pprroottaaggoonniissttaass  ssoommooss  nnoossoottrrooss””

09:00 Marcha a pie con destino al Coto Alto.
19:00 Novena a Nuestra Señora 

la Virgen de Grijasalbas.
20:30 Festival de verano a cargo de mujeres, 

jóvenes y niños de Villafrades.
Lugar: Salón Cultural del Ayuntamiento.

23:30 Cine para todos los públicos. 
Lugar: Salón Cultural del Ayuntamiento.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES, DÍA 18 DE AGOSTO. 
““EEll  aarrttee  ddeell  tteeaattrroo  nnooss  eennrriiqquueeccee””

11:00 Excursión a Mayorga con visita turística guiada. 
IV Centenario de Santo Toribio Mogrovejo. 
Se viajará en coches particulares.

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas
20:00 Velada de Teatro.

Grupo de Teatro BRHIZNAS 
de La Pedraja de Portillo (Valladolid).
Obra: Homenaje al Siglo de Oro Español.
Directora: Goyi González.
Lugar: Salón Cultural del Ayuntamiento.

23:30 Exhibición de aeróbic a cargo “Miguel y sus chicas”.
Lugar: Plaza de Las Escuelas.

02:00 Ronda 

SÁBADO, DÍA 19 DE AGOSTO. 
““VViivvaa  llaa  TTííppiiccaa  DDaannzzaa””

08:00 Salida hacia Alcañices (Zamora), 
para la posterior actuación de nuestra Danza en un 
Certamen de Danzas de Palos, 
invitados por Elias Martínez, nuestro dulzainero.

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

20:00 Presentación del libro 
“Danza de Palos de Villafrades de Campos” 
de Marta Gómez, Rafael Gómez y Elías Martínez.
Iglesia Parroquial.

23:00 Cena en las peñas.
00:00 Verbena en la Plaza de las Escuelas 

amenizada por la orquesta “Oasis”
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DOMINGO, DÍA 20 DE AGOSTO. 
““VViivvaa  llaa  VViirrggeenn  ddee  GGrriijjaassaallbbaass””

12:00 Procesión Solemne en honor a la Virgen de Grijasalbas 
amenizada con danzas de lazos, jotas y pasacalles.

13:00 Misa
14:00 Danza de lazos en la Plaza en honor de autoridades 

y mayordomas.
14:30 Aperitivos y limonada en el Bar y las Peñas.
19:00 Salve a Nuestra Patrona la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Exhibición de Danza a cargo del Grupo de Paloteo 

Nuestra Señora de los Remedios de Fuentes de Nava.
23:00 Cena en las Peñas.
00:00 Verbena amenizada por el Grupo Génesis.

LUNES, DÍA 21 DE AGOSTO. 
““SSii  ddiissffrruuttaann  hhooyy,, vveennddrráánn  mmaaññaannaa””

07:00 Chocolatada 
08:00 Alborada tradicional
12:00 Misa
13:00 Danza de lazos popular
14:00 Aperitivos en el Bar y las Peñas.
19:00 Salve a la Virgen de Grijasalvas.
19:00 De 19:00 a 22:00 Parque Infantil. Plaza de las Escuelas. 

(toro mecánico, motos, hinchables, …)
23:00 Cena en las Peñas.
00:00 Verbena amenizada por Disco Móvil Carretos. 

En el descanso sorteo de la Rifa Popular y entrega de trofeos.

MARTES, DÍA 22 DE AGOSTO. 
““LLaa  ppooeessííaa  ccoommoo  eexxpprreessiióónn  ddee  llooss  sseennttiimmiieennttooss””

20:00 Velada poética.
Lugar: Salón Cultural del Ayuntamiento

01:00 Fiesta de los Danzantes con disco movida Carretos.

MIÉRCOLES, DÍA 23 DE AGOSTO. 
““FFiinn  ddee  ffiieessttaass  ccoommppaarrttiieennddoo  uunnaa  cceennaa  eennttrree  aammiiggooss””

23:00 Cena de Hermandad Fin de Fiestas. 
Parrillada en la Plaza de las Escuelas. 
Se ruega la colaboración de todos. 
Lugar: Plaza de las Escuelas.
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NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE GRIJASALBAS

OO rraacciióónn  pprreeppaarraattoorriiaa
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, que-
remos 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.
Tu 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.

OO rraacciióónn  ffiinnaall::
Reina y Señora nuestra, que, con mirada maternal, os compla-
céis 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.

OO rraacciióónn
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.

AA  NNUUEESSTTRRAA
SSEEÑÑOORRAA  DDEE  

GGRRIIJJAASSAALLBBAASS..

Virgen María, 
Madre y Señora, 

Corredentora
Del pecador,

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

II
Madre bendita
De Grijasalbas

Puro reflejo
De eterno bien,
Para la eterna 

Salud del hombre
Brilla ese nombre

Sobre tu sien.

IIII
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

IIIIII
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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Los horarios pueden sufrir pequeñas modificaciones 
que se anunciarán convenientemente. 

Se ruega puntualidad para asistir a las distintas actividades
por respeto a los intervinientes y a los organizadores.

Se necesita la colaboración de todas las personas 
interesadas para que las actividades se desarrollen con 

normalidad y disfrutemos de esta Semana Cultural.
Cualquier sugerencia para completar el programa o para

desarrollar en posteriores ediciones será bienvenida.

Villafrades de Campos, a 1 de Agosto de 2006.
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