
Querido pueblo de Valdeto-
rres y vecinos todos:

El 3 de Mayo de 1.639, ya 
hace 379 años, la familia de 
los Portales y de los Iglesias, 
que estaban pescando en el 

caudaloso Jarama, encontraron de forma muy 
prodigiosa la talla del  Santísimo Cristo. 
Después de limpiarla se la llevaron a su casa 
con gran devoción e hicieron todas las diligen-
cias posibles para que la imagen pudiera ser 
venerada en la parroquia y fue así que consi-
guieron del Arzobispo de Toledo, autoridad 
religiosa de aquella época, pusiera al Cristo en 
capilla, la que lleva su nombre desde enton-
ces: de los Ultrajes. 

Me gustaría que vosotros imitarais en eso a 
aquellas familias. Que introdujerais la 
devoción al Cristo en vuestras familias y ya 
desde los más pequeños. Que sea uno más de 
vuestra casa,  hasta el día en que vuestros 
hijos y nietos puedan madurar la fe y venir a la 
Iglesia reconociendo que el Santísimo Cristo 
es Dios nuestro Señor que se hizo hombre por 
nosotros, murió en la Cruz y ha querido tener 
la deferencia de quedarse en Valdetorres por 
medio de esta imagen. Así podrán venerar en 
verdad al Santísimo Cristo, dándole el culto 
que merece, no sólo la devoción, sino la de 
toda nuestra fe.

QUE PASÉIS UNAS FELICES FIESTAS. 
¡VIVA EL CRISTO DE LOS ULTRAJES!

Vuestro párroco: D. Fernando  

Permitidme en estas líneas 
invitaros y agradeceros de 
antemano vuestra participa-
ción a las fiestas en honor a 
nuestro patrón, de Valdeto-
rres de Jarama, el "Santísi-
mo Cristo de los Ultrajes".

Y dejadme hacerlo aunando nuestras dos 
tradiciones imprescindibles en esta Fiesta de 
Mayo: La Fe en nuestro Cristo y nuestros 
populares Mayos.

Gracias a Dios que he llegado

donde no pensé llegar

a ser Prioste del Cristo

que Mayo va a festejar.

Invitados estáis todos

a celebrar en unión

nuestra majestuosa fiesta

de gran Fe y tradición.

Espero que os guste mucho

y seáis felices de veras

las gracias van por delante

lo haré lo mejor que pueda.

Allá va la despedida

la que echó Gregorio Ortega

se hará todo lo posible

pondré en ello mi entrega.

Gregorio Ortega Rodríguez.
Prioste 2017-2018 por la gracia de Dios

Saluda del Párroco

Valdetorres de Jarama

Fiestas Patronales en Honor al

SANTÍSIMO CRISTO
DE LOS ULTRAJES

Saluda del Sr. Prioste
MAYOS POPULARES MISA

DEL DÍA 3 DE MAYO

Permítenos Cristo nuestro
con los Mayos alagar
tu santísima presencia
y tu grandiosa bondad.

Gracias a todos vecinos
por venir a disfrutar

de esta majestuosa fiesta
que el Cristo nos quiso dar.

El tres de Mayo florido
venimos a celebrar

tu aparición en el río
de tu pueblo y el Molar.

Abandonaste Canencia
rumbo hacia este lugar
Lozoya y Jarama abajo
y te dejaste pescar.

Te quedaste con nosotros
te ofrecimos devoción

poco ha sido ello a cambio
de siglos de protección.

¡Ay! Cristo de los Ultrajes
no dejes de protegernos
y al pueblo de Valdetorres

líbralo del sufrimiento.

En la fiesta y tu novena
te venimos a adorar

haciendo fila en la iglesia
hasta los pies del altar.

La novena ya te hicimos
y ya llegó tu gran día

el día de tu aniversario
y de la gran alegría.

Que tengas hoy tu gran fiesta
de muestra de devoción
que te agrade esta misa
y después la procesión.

Ya repican las campanas
y el himno de España suena
el Cristo de los Ultrajes
por Valdetorres pasea.

En tu paseo por el pueblo
te vendrán a acompañar
recién nacidos en andas
y tú los bendecirás.

Y que no llegue mañana
y que no acabe el día

que no termine tu fiesta
y la gran algarabía.

MAYOS POPULARES MISA
DEL DÍA 4 DE MAYO

Con los Mayos Cristo nuestro
te queremos alabar

tu santísima presencia
y tu inmensa majestad.

Ya está acabando la fiesta
otro año nos faltará

para sacarte en andas
Dios sabe quién llegará.

Gracias a todos vecinos
por venir a disfrutar

y que Dios tenga en la Gloria
a quien ya no pudo estar.

El año que viene espero
nos volvamos a encontrar
unidos como hermanos
para juntos celebrar.

Cuatro de Mayo mediado
la fiesta ya se termina
ellas le llevan en andas
al Cristo, a su capilla.

Salimos de tu capilla
con profunda emoción

se acerca el año que viene
Qué alegría, qué ilusión.

La despedida postrera
dicen que es la mejor
prefiero un hasta pronto

mejor que un triste adiós.

GREGORIO ORTEGA RODRÍGUEZ
SR. PRIOSTE STMO. CRISTO

DE LOS ULTRAJES 2018



Queridos vecinos y amigos,

Aún recuerdo con nostalgia y cariño desde mi niñez nuestra preciosa “Fiesta 
de Mayo”, cuando el fervor de los valdetorreños hacia su Cristo se vivía tan 
intensamente y con tanta ilusión entre la gran familia formada por los 
entonces menos de mil vecinos del municipio, que todo el mundo se volcaba 
en esos días en ayudar en lo que podía para engrandecer los actos.

En aquellos tiempos no había calles asfaltadas, ni grandes bandas de música, ni orquestas 
de baile, ni tantos eventos deportivos y culturales como hoy en día. Recuerdo, entre otras 
anécdotas como cruzábamos con mucho cuidado el agua del arroyo, donde hoy se 
encuentra el frontón, con las andas del Cristo para no mojarnos los zapatos. Muy grato 
recuerdo también es el soniquete de “los mayos” que  desde los doce años tengo grabado 
en mi mente, porque no he dejado de tocar la bandurria o el laúd con los numerosos quintos 
de cada año a los que gustosamente cantantes y músicos hemos tenido el orgullo de 
acompañar.

He convivido en el transcurso de mi vida con un gran número de priostes, muchos de ellos 
familia y otros paisanos, pero en todos ellos vi como impactaba en su carácter la importancia 
de ser en lenguaje típico de nuestro pueblo “El Piostre” al llegar “La “Función”.

Por eso, desde que inicié mi andadura como vuestro Alcalde, siempre he tenido muy en 
cuenta el conservar esta especial tradición y mejorar en la medida de lo posible todo aquello 
que gira alrededor de la Fiesta.

Hoy en día han cambiado muchísimo los tiempos. Todo es más a lo grande y con un sinfín 
de actividades. Asimismo, el número de habitantes se ha multiplicado por cuatro y me alegra 
mucho que, aunque algunos de estos nuevos vecinos lógicamente no han vivido esta historia 
tan impresionante, participen igualmente en la Fiesta e incluso lleguen a ser ”Mayordomos” 
de la Hermandad del Stmo. Cristo de los Ultrajes. 

Mi agradecimiento al Sr. Prioste, a la Hermandad del Stmo. Cristo y a todos vosotros por el 
entusiasmo que sin duda pondréis para que este año la Fiesta de nuestro Patrón sea, si 
cabe, más bonita que nunca. 

VIVA EL CRISTO DE LOS ULTRAJES y VIVA VALDETORRES
José Manuel Acevedo Ramos

Saluda del Alcalde Programa Religioso y Cultural

La Corporación Municipal de Valdetorres de Jarama
os desea Felices Fiestas

Sábado 21 de Abril
 Feria de la Tapa.

Domingo 22 de Abril
10:45 h. II Marcha contra el Cáncer. Salida Plaza de la Constitución.
 Feria de la Tapa.

Del día  23 al 30 de abril Novena en Honor al Stmo. Cristo de los Ultrajes 
20:30 h.  Santo Rosario.
21:00 h.  Novena.

Sábado 28 Abril
10:00 h. Torneo Masculino y Femenino de Padel.

Domingo 29 Abril 
10:00 h. Torneo de Petanca.

Lunes 30 de Abril
20:30 h.  Santo Rosario.
21:00 h.  Novena.
24:00 h.  Ronda de Los Mayos a las mozas del pueblo.

Martes 1 de Mayo
11:15 h.  Concentración de Caballos. Salida y aperitivo popular en Cañada de San Sebas-

tián, Parque J.Gudiño.
12:00 h. a 14:00 h. y 18:00 h. a 21:00 h. Exposición de Pintura Artistas Locales. Centro 3ª 

Edad, C/ San Sebastián. Exposición, hasta el día 5 inclusive.
20:00 h.  Santa Misa.
20:30 h.  Santo Rosario.
21:00 h.  Novena.
22:30 h.  Baile “Tráfico Grupo”. En el Salón Cultural “Manuel Arévalo”.

Miércoles 2 de Mayo
12:00 h.  Cata de Vinos comentada por el enólogo D. Rafael Orozco. Centro de la 3ª Edad, 

C/ San Sebastián.
17:30 h.  Pasacalles. Grupo “Los Amigos”.
18:00 h.  Vísperas  Solemnes, cantadas por “Grupo Divertimenti”.
18:30 h.  Refresco homenaje ofrecido por el Sr. Prioste D. Gregorio Ortega Rodriguez. 

Salón Cultural.
22:00 h.  Rezo Miserere y Veneración del Stmo. Cristo de los Ultrajes (Rendición de 

honores por los Mayos).
22:30 h.  Baile “Orquesta Grupo Valera”. Salón Cultural “Manuel Arévalo”
00:00 h.  Fuegos artificiales en el Campo de Tierra, junto a las Piscinas.
00:30 h.  Continuación del Baile. Salón Cultural “Manuel Arévalo”.

Jueves 3 de Mayo
11:30 h.  Pasacalles. Grupo “Los Amigos”.
12:00 h.  Misa Solemne concelebrada en honor al Stmo. Cristo de los Ultrajes, cantada 

por “Grupo Divertimenti”.
18:00 h.  Pasacalles y procesión acompañada por la “Agrupación Musical Santiago 

Apóstol”.
19:00 h.  Procesión del Stmo. Cristo de los Ultrajes por la calles del pueblo, finalizando 

con una Mascletá.
21:30 a 22:30 h. Actuación Grupo de Zarzuela “Madridales”. Salón Cultural “Manuel 

Arévalo”.

Viernes  4 de Mayo
12:00 h.  Misa de Difuntos y entrega del Cetro al nuevo Prioste. Cantada por el “Grupo 

Divertimenti”.

Sábado 5 de Mayo
10:00 h. Torneo de Frontenis
11:00 h. a 14:00 h. y 16:30 h. a 18:30 h. Parque infantil en el patio del Antiguo Colegio.
18:00 h.  Novillada - Clase Práctica GRATUITA lidiada por Escuela de Tauromaquia. 
23:00 h. a 4:00 h. Discomóvil. Salón Cultural “Manuel Arévalo”.

Domingo 20 Mayo
10:00 h. III Carrera Popular

Valdetorres del Jarama Mayo de 2018

(*) Nota: Programación condicionada a posibles cambios de última hora 


