
SANTA ANA DE PUSA
Del 13 al 15 de Septiembre de 2019
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Acto
institucional

2 Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud

Inauguración de la Plaza y el Monolito a la Santa
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Saluda
del Alcalde

Queridos, amig@s y vecin@s:

Como Alcalde vuestro, no quisie-
ra dejar  pasar  la oportunidad de salu-
daros y compartir con vosotros  la ale-
gría de estos días  de septiembre para
celebrar las fiestas en honor al Stmo.
Cristo de la Salud. 

Me gustaría que estas fiestas en
honor al Cristo de la Salud fueran un
pequeño homenaje a nuestro herma-
no mayor Paco, recientemente falle-
cido.

Como viene siendo habitual año
tras año,  después de un verano tan intenso de actividades, terminamos
con las fiestas del Cristo en el deseo de que las disfrutéis en compañía
de vuestros seres queridos.

No quisiera tampoco dejar pasar la oportunidad  de dar las gracias a
la Hermandad del Cristo de la Salud por su colaboración, y también a las
Hermandades, Asociaciones, Peñas y particulares por el esfuerzo reali-
zado ya sea este personal o familiar. Todos hacéis posible que Santa
Ana se convierta en el centro de la atención de la Comarca de la Jara en
estos días.

Y sin más, os reitero me sentida gratitud a todos por vuestra impa-
gable colaboración  durante todo el verano.

¡VIVA EL CRISTO DE LA SALUD!

FELICES FIESTAS

Serafín Diego Esteban
Alcalde-Presidente

Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud
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Saluda
del Presidente

Castilla-La Mancha es una tierra que
sabe vivir con pasión sus fiestas patrona-
les, y en Santa Ana de Pusa, como en toda
la comarca, las fiestas en honor a Santa
Ana se viven además con una gran devo-
ción.

Son días en los que además de las
celebraciones religiosas que centran el
programa, viviremos la alegría de la
música, el baile, las actividades cultura-
les y también las sanas competiciones
deportivas. Por supuesto, se vivirá el
reencuentro de amigos y familiares, para
que la fiesta ofrezca momentos de emo-
ción y alegría, tan necesarias siempre.

Fiesta que, por otro lado, nos permite llamar la atención de todas aquellas
personas que disfruten del turismo ligado a la naturaleza, que pueden con-
vertir este lugar en punto de partida para recorrer uno de los paisajes más
asombrosos de La Jara, rico en variedad y belleza, pero también de un intere-
sante patrimonio monumental. Arte y tradiciones en un entorno privilegiado.

Es para mí un honor poder enviar un saludo en estos días festivos a todos
los vecinos y vecinas de Santa Ana de Pusa, con especial mención a quienes
tanto han trabajado para que estas fiestas vuelvan a ser una realidad viva,
participativa y emocionante, y a quienes trabajarán en firme estos días para
que todo transcurra con seguridad, alegría y tranquilidad.

Dicen que el nivel de participación y de alegría en las fiestas patronales es tam-
bién un indicativo de cómo está la situación en general. Por eso confío en que sean
unas fiestas marcadas por la esperanza, por la confianza y, por supuesto, por com-
probar que la amistad no decae con la distancia y con el tiempo, con los paisajes y
rincones que marcan los mejores recuerdos, por la memoria de los ausentes.

Gracias por hacerme partícipe de estos días de celebración en honor a
Santa Ana.  Un cordial saludo

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

de la Junta de Castilla-LaMancha
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Saluda
del Presidente

Santa Ana de Pusa se prepara un
año más para celebrar las fiestas en
honor al Santísimo Cristo de la Salud,
que se celebran en la localidad entre el
13 y el 15 de septiembre.

Se trata de una cita ineludible para
los vecinos y vecinas, pero también
para los familiares que viven fuera del
municipio y para los muchos amigos y
amigas de un pueblo generoso, entu-
siasta y defensor de sus tradiciones
más queridas.

El día grande de las fiestas será aquél
cuando el Cristo desfile en procesión por todo el pueblo, arropado por el
cariño y respeto de los puseños y puseñas, que acompañan a su santo con
la reconocida devoción que convierte a Santa Ana de Pusa en un lugar
único en estos días tan señalados.

El Ayuntamiento, con las colaboraciones de asociaciones y de mucha
gente anónima, volverá a preparar una batería de actividades para que
todos se sientan parte de las celebraciones, protagonistas exclusivos de
una fiesta centenaria, capaz de despertar las emociones, los sentimientos
más sinceros y la voluntad general de cariño por el Santísimo Cristo de la
Salud.

Las atracciones, los fuegos artificiales, las risas, las bromas, el entusias-
mo general, y el calor habitual de esos días marcan las sensaciones de una
fiesta inolvidable, por la que han pasado muchas generaciones, que ahora
se mezclan en los bailes y en la iglesia a la espera de las sorpresas que
siempre pueden producirse en días ajenos a la tristeza o la pereza.

Como presidente de la Diputación quiero trasladaros los mejores
deseos de felicidad para estas fiestas y para todos los días del año.

Felices fiestas 2019.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

de la Diputación
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Saluda
de la Hermandad

Queridos santaneros.

Desde la junta directiva de la hermandad del Santísimo
Cristo de la Salud queremos, con vuestro permiso, conver-
tir este saluda en un homenaje y recordatorio a nuestro
presidente, D. Francisco Martín Rodríguez, fallecido el 25
de mayo de 2019.

El 11 de octubre de 2015 toma posesión la nueva junta directiva. Todavía
recordamos la angustia que pasaste ante la situación de tener que cobrar
por primera vez las cuotas de los hermanos, lo resolviste con mucho tesón
y con la ayuda de los hermanos Juli Sánchez y Jesús Giro.

También recordamos con mucho cariño el 10 de septiembre de 2016,
día en que nos hermanamos con la Cofradía “Nuestro Padre Jesús de la
Salud” de Talavera de la Reina. Hemos seguido colaborando con ellos en
muchos actos, y aunque al último no pudiste asistir, fue un momento muy
bonito ver procesionar, por segunda vez, a nuestro Cristo por las calles de
Talavera en la procesión de la comarca.

Siempre fuiste defensor de dar relevancia a nuestra Semana Santa y
nuestro Cristo vuelve a salir junto a su Madre en la procesión del Jueves
Santo.

En fin Paco, ahora que estás con Él, no dejes de pedir por esta her-
mandad, por todos
los hermanos y por
todos los santaneros
y sus familias. 

Para terminar, la
junta directiva de la
Hermandad del “San-
tísimo Cristo de la
Salud” desea que
paséis unas felices
fiestas.

¡Viva el Santísimo
Cristo de la Salud!
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Saluda
de la concejala de festejos

Queridos Santa-
ner@s. De toda la vida
siempre he considerado
que con la Fiesta del Cristo
el verano llega a su fin, y así
es, se nos acaba la piscina,
las terrazas, el fútbol, sen-
tarse al fresco, charlar con
los amigos, pasar calor e
infinidad de momentos
que hemos disfrutado.
Pero no hay mejor cierre
del verano que las Fiestas
del Cristo que para mí son como muy familiares, de nosotros, de los del pue-
blo. 

Después de un verano intenso de actividades, que espero os hayan gus-
tado,  en el Cristo hay que concentrar todo en 2 días, por lo que pocas cosas
se pueden hacer, excepto pedir a nuestro Cristo que nos de esa salud que
necesitamos para seguir nuestro día a día y compartir buenos momentos
entre tod@s.

El verano se acaba, el Cristo se acaba, pero las fiestas no, porque si de algo
se caracteriza este humilde pueblo es de buscar siempre fiestas y actividades
para compartir buenos momentos.

Para despedirme quiero agradeceros vuestra participación y colaboración
en todas las actividades que se han organizado y desearos que paséis unas
estupendas Fiestas de Cristo. Estaré cerca de vosotros para comprobarlo.

¡Viva el Cristo!

Nuria González Rodríguez
Concejala de Festejos, Cultura, Educación y Deporte
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Pregón
de fiestas

Queridos santaneros:Es para mí un verdadero orgullo poder dirigirme a
todos vosotros como pregonero de las fiestas del Santísimo
Cristo de la Salud 2019. Por ello, quisiera en primer lugar
agradecer a nuestro Alcalde y al resto de la Corporación
Municipal el que se me haya ofrecido esta oportunidad.

Nacido en Talavera de la Reina en el año 1973, en la
actualidad desarrollo mi actividad profesional en el sector
sanitario, formando parte del Equipo Directivo de la Geren-
cia de Talavera del SESCAM, como Subdirector de Gestión y
Servicios Generales, y siendo corresponsable de la gestión
del Hospital General Universitario Ntra. Sra. del Prado de
Talavera, así como de los 16 Centros de Salud y los 92 Consul-

torios Locales que integran nuestra Área Sanitaria.

Mis raíces con el pueblo se deben a mis abuelos, en este caso a mis abuelos maternos,
Manuel González Huete y Filomena Esteban Diego, a quienes siempre recuerdo con especial
cariño cada vez que vengo a Santa Ana, donde ahora viven mis padres, Jesús y Mª Ángeles.

Al igual que muchos niños y niñas de mi generación, los recuerdos de mi infancia están muy
ligados a los veranos en el pueblo, donde pasábamos los casi tres meses de vacaciones escola-
res en interminables jornadas de juegos en pandilla, sin más preocupación que la de acudir a
tiempo a casa a la hora de comer o cenar. Me vienen ahora a la cabeza algunas personas y luga-
res entrañables de aquellos años, eso sí, todos con sus respectivas “cás”: ir a comprar en “Cá
Tío Juanito”, las chuches en “Cá Tía Benina”, los bares en “Cá Tío Basilio” o en “Cá Gorreta”,…
Recuerdo también las tardes de baño en el Río con mis hermanos y con mis primas, o cómo
empezábamos a “ayudar” a recoger la uva en la viña del abuelo… en definitiva, un sinfín de
recuerdos que se agolpan cuando uno empieza a recordar su infancia en el pueblo.

Esa infancia alegre y despreocupada aquí, en Santa Ana, que ahora nos toca a nosotros
saber transmitir a nuestros hijos para que también ellos tengan la misma ilusión y las mismas
ganas por venir, por visitar a los abuelos, por disfrutar los fines de semana y los veranos en el
pueblo, para que sus calles vuelvan a estar llenas de alegría, risas y juegos, como entonces.

En este sentido, las fiestas populares como estas del Cristo son una importante herramien-
ta de transmisión de esa identidad propia, que nos ayudan a sentir las raíces de cada uno de
manera única y que todos debemos vivir como lo que son, un acontecimiento especial y propio. 

Os deseo a todos que disfrutéis del programa de fiestas elaborado para la ocasión, que las
viváis en la calle con alegría y con respeto, y que aprovechéis cada baile, cada encuentro, cada
risa,… para ser un poco más felices y hacer más felices a los vuestros.

Os espero a todos el próximo día 14. ¡¡Feliz Cristo 2019!!

José Carlos Martín González
Pregonero de las Fiestas del Cristo 2019
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Homenaje
a nuestros mayores

LUCIANO Y BEATRIZ

Beatriz nació el 30 de julio de 1933 en Santa Ana de Pusa y Luciano el 26 de
noviembre de 1934 en Madrid.

Luciano trabajo en las labores del campo y de peón de albañil, con 16 años
se marcho a Madrid, donde trabajo de albañil, de pintor y termino su vida la-
boral en la Junta de Energía Nuclear, ahora llamado CIEMAT, en dicha empre-
sa se dedicaba a pintar despachos, laboratorios, celdas, donde se producía
uranio, así como piscinas donde se metían elementos radioactivos.

Beatriz se puso a trabajar en labores del campo, en el estanco en tareas del
hogar hasta que se marcho a Madrid en 1949 trabajando en tareas del hogar
en casa de un teniente coronel hasta que se caso incluso ellos fueron sus pa-
drinos.

Nos casamos el 3 de septiembre de 1958 en Madrid, somos padres de tres
hijas, Mª Aurelia, Mª Azucena y Paula y un hijo Francisco Luis y abuelos de siete
nietos, Rubén, Luis Fernando, Yolanda, Pablo, Víctor Manuel, Mª Isabel, Hugo
y un biznieto Kevin.

Actualmente vivimos en Santa Ana felizmente jubilados.
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Homenaje
a nuestros mayores

PEDRO ARRIERO MAYORAL
Nació en Santa Ana de Pusa el 29 de diciembre de 1933, un frío viernes. Entre sus

recuerdos de la infancia está la boda de sus padres, Amancio y Paula, así como aquella
tarde en la que un soldado se montó en su triciclo y lo partió en dos. Creció y ayudó en
las tareas del campo hasta que entró en quinta y marchó a Madrid para “hacer la mili”
en Intendencia Militar en la calle Pacifico. Una vez cumplidas las obligaciones militares
de la época, regresó al pueblo. Desde aquí, con su flamante Ford de Luxe acarreaba
viajeros a Talavera, acumulando anécdotas y aventuras. 

En uno de esos viajes conoció a una jovencita talaverana, Victoria Palacios. Tres
años y varios cientos de viajes después, comenzaron un noviazgo que duró hasta el 26
de octubre de 1966, día en que contrajeron matrimonio en la hoy Basílica de Talavera.
Como otros muchos, fueron a Madrid, donde regentaron una pensión con 8 habitacio-
nes, 7 balcones a la castiza calle Barquillo y 3 a la calle de Prim. 

De vuelta a los orígenes, Pedro volvió a transportar viajeros, esta vez como conduc-
tor de Autobuses Urbanos de Talavera. Mientras tanto, en 1974, junto a Victoria, to-
maron el relevo en el oficio de la familia de su esposa. En poco tiempo, pusieron en pie
la exitosa Churrería Mariana, en la Plaza del Pan, barrio en el que se establecieron y
completaron la familia con sus hijos Fernando y Ernesto, quien ha heredado la afición
por tocar la batería en un grupo local que ya tuvo su padre allá por los años 50-60.

En 2005, nada más  jubilarse, Pedro, con su inseparable “Vito”, vino a Santa Ana y
se quedó en Santa Ana a vivir
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Homenaje
a nuestros mayores

AMANCIO Y EUSEBIA

Nacimos en Santa Ana de Pusa, Amancio el 10 de febrero de 1934 y Eusebia
el 21 de septiembre de 1936.

Amancio trabajo desde pequeño en el campo primero cuidando ganado y
luego labrando la tierra.

Eusebia empezó a trabajar desde pequeña cuidando niños, en el campo en
la recolección de la aceituna y más tarde en las labores de las casas.

Nos casamos después de cumplir el servicio militar Amancio, el 12 de sep-
tiembre de 1958, de este matrimonio  nacieron tres hijos Pedro, Ana Isabel y
Rosa, tenemos dos nietos Javier y Ángel y dos biznietos Adrian y Mª Carmen
que son la alegría de todos.

Estamos felizmente jubilados en el pueblo viviendo tranquilos nuestra ve-
jez, por las tardes siempre que puedo voy a pescar al rio, es mi forma de pasar
el tiempo con algo que me gusta y así pasamos nuestros días  rodeados de
nuestros seres queridos.
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DE

Fiestas
del Cristo de

la Salud

Fiestas
del Cristo de

la Salud
SÁbaDo 7 DE SEPtiEMbRE

19:00 h.           Semifinales del XXIV trofeo JGP.
                   Primero VS. Cuarto

                       Segundo VS. Tercero
20:30 h.          Traslado procesional del Stmo. Cristo desde

su Ermita a la Iglesia Parroquial.
                       A continuación primer día del Septenario y

Santa Misa.

DoMiNGo 8 DE SEPtiEMbRE

11:30 h.           Septenario y Santa Misa.

LuNES 9 DE SEPtiEMbRE

20:30 h.           Septenario y Santa Misa.

MaRtES 10 DE SEPtiEMbRE

20:30 h.           Septenario y Santa Misa.
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de fiestas

MiéRCoLES 11 DE SEPtiEMbRE

20:30 h.           Septenario y Santa Misa.

JuEvES 12 DE SEPtiEMbRE

20:30 h.           Septenario y Santa Misa.

viERNES 13 DE SEPtiEMbRE

19:30 h.           Bendición de Cordones y Crucifijos e
imposición de los mismos a los nuevos
Hermanos.

                       A continuación último día del Septenario y
Santa Misa.

21:00 h.         Homenaje a nuestros mayores. Aperitivo y
actuación de familiares y amigos de Pedro y
Vito. Plaza Centro Mayores.

00:00 h.         orquesta vELaDaS
                     Entrega de obsequios para l@s participantes

en la IV Degustación de Repostería,
IX Jornada de la Tapa.

SÁbaDo 14 DE SEPtiEMbRE

10:00 h.           Santa Misa rezada.
11:00 h.        Pasacalles a cargo 

de la Banda de Música de San Martín 
de Pusa.
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de fiestas

12:00 h.         Solemne EUCARISTÍA concelebrada. 
A continuación tradicional limonada ofrecida
por la Hermandad del Stmo. Cristo de la
Salud en la Plaza de España. 

17:00 h.         Tercer y cuarto puesto del XXIV Trofeo JGP.
18:00 h.        Gran Final del XXIV Trofeo JGP.
19:30 h.         Solemne Procesión en honor del Stmo. Cristo

de la Salud, acompañada por la Banda de
Música de San Martin de Pusa.

00:00 h.        orquesta buona Sera
00:30 h.         Pregón de fiesta a cargo de José Carlos

Martín González.
                       A continuación

tendrá lugar una
gran quema de
fuegos artificiales.

En el siguiente descanso se
realizará la entrega de los trofeos
del CDC Santa Ana: Semana
Cultural, XXIV trofeo JGP. 
A continuación tendrá lugar 
Gran bingo de 500 €.

DoMiNGo 15 DE SEPtiEMbRE

10:00 horas  Gran Competición de
Tiro al Plato. 
Campo de tiro: Pasil del Lobo.

11:30 horas    Santa Misa ofrecida en sufragio por todos los
Hermanos difuntos.

                       A continuación traslado en procesión del
Stmo. Cristo de la Salud a su Ermita. Al
finalizar el traslado, limonada fin de fiestas
ofrecida por el Ayuntamiento en el parque de
la Ermita.

00 Cristo 18.qxp_Cristo 07  28/8/19  19:03  Página 14



15

Galería de

de la Santa y Semana Cultural

15 Cristo 18 Galeria.qxp_Cristo 07  28/8/19  19:00  Página 15



16
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Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud

La Corporación Municipal, el Delegado de la Junta en Talavera de la Reina, el Alcalde
de San Martín de Pusa, el Alcalde de Villarejo y el Director de la Banda de Música de

San Martín

Jaime David Corregidor Muñoz, Pregonero de la Santa
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