PRESENTACIÓN
PÉREZ
GONZÁLEZ

PREGÓN DE
CRUCES Y MAYOS
2015

Viernes, 1 de Mayo,
Pregonera de las
21:00 h.
Fiestas de
Auditorio
Cruces y Mayos 2015 “La Encarnación”

Presentación Pérez González nació en Villanueva
de los Infantes (Ciudad Real), en donde
transcurren sus primeros años, y allí irá tomando
forma su amor por la lectura y escritura. Años
más tarde marcha a Valencia donde obtiene la
diplomatura en E.G.B por la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado. Pero será en
Ciudad Real, donde actualmente reside y trabaja,
cuando empieza su actividad cultural: primero
con la Asociación Amigos del Teatro, el encuentro
con el Grupo literario Guadiana hace que
abandone, un poco, su parte activa en el teatro
para dedicarse a las tertulias literarias. Durante
diez años fue secretaria del Grupo Literario
Guadiana, labor que fue compaginando con la de
Escribana Mayor (secretaria) de la Orden Lit eraria
Francisco de Quevedo de Villanueva de los
Infantes, cargo que sigue desempeñando
actualmente.
Interviene en recitales que lleva a cabo tanto
el Grupo Guadiana como la Orden Francisco de
Quevedo. Es coordinadora de la revista
“Quevedalia” de la Orden Literaria Fco. de
Quevedo.
Forma parte como Jurado de Certamenes
Literarios.
Ha recibido algunos premios y su poesía se ha
ido publicando a través de la revista Manxa y
algunas otras de la provincia.
Forma parte, como coautora, de algunos libros
de poesía: Antología Rota, Almagre literario ,
Palabra de Amor (del III Encuentro Oretania de
Poetas), La Palabra Herida (V Encuentro Oretania
de Poetas) y Palabra de Quijote (VI Encuentro
Oretania de Poetas)
Fue incluida en el libro “XXI Selección de Voces
Nuevas” de la Colección Torremozas.
En 2010 se llevo a cabo la edición de su libro
“De un tiempo a esta parte” con la colaboración
de la imprenta de la Diputación Provincial de
Ciudad Real.
En 2013 se edita su libro “Cenicienta no quiere
un príncipe azul” dentro de la colección
bibliográfica Manxa.

Letra Tradicional
del Mayo a la
Virgen de la Antigua
Hay en tu barbilla
El Señor Sacramentado
nos dé su gracia y consuelo un hoyo perfecto
para cantar este “Mayo” cercado de flores
a la Reina de los Cielos. que da gusto el verlo.

Letra Tradicional
del Mayo a la
Santísima Cruz
El Señor Sacramentado
nos dé su divina luz
para cantar este “Mayo”
a la Santísima Cruz.

Cansado y exhausto
llegó al Calvario
y entre los ladrones
fue crucificado.

De granos de oro
tienes tu corona;
tu Niño la abraza ,
la besa y la adora.

Tu anillo, Señora,
adornado está
con perlas preciosas
de virginidad.

Este es un dibujo
a la Santa Cruz
bástase que en ella
fue muerto Jesús.

Por la sed tan grande
pidió de beber
le dieron vinagre
mezclado con hiel.

Tu frente, Señora,
campo de alegría
que los serafines
en ella se miran.

De tus hombros salen
dos ramos preciosos,
árboles frutales,
ángeles dichosos.

La besa y la abraza
muy regocijado
y contempla en ella
ser crucificado.

A las tres en punto
que Jesús murió
todos los reflejos
el sol los perdió.

Causa admiración
Tus cejas, Señora,
de tus blancas manos
dos arcos del cielo
que el sol, con sus rayos, sus diez angelitos,
cinco en cada mano.
no pudo romperlos.
Tus ojos, Señora,
muéstralos afables
a los desterrados
que hay en este valle.

Tus pechos, Señora,
claro manantial,
que a tu hermoso Niño
dieron de mamar.

Hay en tus mejillas
color tan supremo
que no lo igualan
la tierra ni el cielo.

Tu talle, Señora,
adornado está
con los mismos dones
de la majestad.

Tu nariz, Señora,
más rubia que el sol;
tu Niño la mira
con mucho primor.

Virgen de la Antigua,
ramito de azahar,
por mayo te dejo (solista)
a Santo Tomás.

Tu boca, Señora,
un jardín florido,
donde se recrea
tu Niño querido.

FOLÍA:
Adiós Virgen de la Antigua
banco de oro y plata,
que en todos los pueblos
seas bendita y alabada.

A casa Pilatos
a Jesús llevaron,
a leer la sentencia
que a muerte le han dado.
Respondió Pilatos
con el corazón:
“Yo no encuentro causa
para este Señor”.
Todos los presentes
con furia sin par
a Jesús cogieron
para azotar.
Le vendan los ojos
le amarran las manos
y en una columna
azotes le han dado.
Calle La Amargura
muy alborotados
con la cruz a cuestas
llevan al Humano.

Cruz santa y bendita
te dejo de “Mayo”
a Jesús Divino
que es tu esposo amado.
(A continuación se “echa
el Mayo” a las “peanas”:)
Aquí en esta casa
se cría una rosa
......... (solista)
a esa niña hermosa
linda ......... (solista)
clavel encarnado
......... (solista)
se queda de mayo.
FOLÍA:
A los dueños de esta casa
Dios les dé mucha salud
para adornar muchos años
a la Santísima Cruz.
Imp. Santo Tomás. 926 360 116

PROGRAMACIÓN CRUCES Y MAYOS 2015
DOMINGO, 26 DE ABRIL
19.00 h.- XX MUESTRA COMARCAL DE MAYOS en el Auditorio
Municipal “La Encarnación”. Las rondallas deberán interpretar un
“mayo” típico manchego y una pieza de su repertorio.
JUEVES, 30 DE ABRIL
NOCHE DE DAMAS - MAYO A LAS DAMAS. Las rondallas recorren el
pueblo “echando” el Mayo a las Damas y cantando canciones de
ronda. Es tradicional empezar cantando el Mayo a la Patrona Ntra.
Sra. de la Antigua en la puerta de la Iglesia Parroquial.
VIERNES, 1 DE MAYO

CARTEL ANUNCIADOR
DE LAS FIESTAS DE
CRUCES Y MAYOS 2015
Autora,

LUISA MARTÍNEZ
MATA

21:00 h.- PREGÓN a cargo de Doña Presentación Pérez González.
Auditorio Municipal “La Encarnación”.
Seguidamente MAYO a la Reina, Damas, Míster y Caballeros de las
Fiestas 2014. Con la colaboración de la Agrupación Folclórica “Cruz
de Santiago”, interpretando el Mayo de Infantes y piezas de su
repertorio.
Durante el acto se hará ENTREGA DE PLACAS DE AGRADECIMIENTO
por su colaboración tanto a la Pregonera, Presentación Pérez González
como a la autora del Cartel anunciador, Luisa Martínez Mata. También
habrá un agradecimiento especial a la Asociación de Viudas encargadas
de vestir la Cruz del Pueblo y a Antonio López Marco, por la donación
del trigo para elaborar el puñao de la Cruz del Pueblo.

Alumna del Taller de Pintura de la Asociación de Artistas
Plásticos Arteaga Alfaro de Villanueva de los Infantes

SÁBADO 2 DE MAYO
A las 15:00 h.- APERTURA DE CRUCES Y
ENCENDIDO DE HOGUERAS.
XL Concurso de Cruces, Ponche y “Puñao”.
NOCHE DE CRUCES - MAYO A LAS CRUCES.
Las rondallas recorren el pueblo “echando”
el Mayo a la Santa Cruz y a sus “Peanas”.
DOMINGO, 3 DE MAYO
A las 15:00 h.- CIERRE DE CRUCES Y
APAGADO DE HOGUERAS.
18:30 h.- VIII FESTIVAL INFANTIL DE
FOLCLORE en el Auditorio Municipal “La
Encarnación”. Actuación de la Agrupación
Folclórica Cruz de Santiago y como invitado,
grupo infantil de la A.C. Ntra. Sra. de los
Remedios de Calzada de Calatrava.

XL CONCURSO DE CRUCES, PONCHE Y “PUÑAO” 2015
El Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
convoca el XL Concurso de Cruces, Ponche y “Puñao”
con arreglo a las siguientes bases:
BASES PARTICIPANTES:
1.- En el Concurso de Cruces podrán participar todas
las expuestas en nuestra localidad, siempre que se
inscriban en la Oficina de Turismo, situada en el
Museo, C/ Cervantes, 16, antes de las 19:00 horas
del día 24 de Abril.
2.- En la inscripción deben indicar si además de
vestir la Cruz, van a tener turro, invitación, puñao
y peanas.
3.- Todas las Cruces inscritas recibirán una
subvención de 250 euros (premiadas y no
premiadas) debiendo permanecer abiertas desde
las 15:00 horas del día 2 hasta las 15:00 horas del
día 3 de Mayo. El horario de las iglesias será el
tradicional de todos los años.
4.- Las Cruces no inscritas en el registro o que
estándolo no tengan “puñao” y ponche, recibirán
una ayuda de 100 euros, siempre y cuando
permanezcan abiertas al público desde las 15:00
horas del día 2 hasta las 15:00 horas del día 3 de
Mayo y tengan encendido el “turro” en la calle.
5.- Con la intención de promocionar nuestro
producto típico gastronómico, como es el pimiento,
todas las Cruces inscritas con invitación de ponche
y puñao y que además pongan una tapa de pisto
a todos los que se acerquen a la invitación,
obtendrán una subvención adicional de 100 euros.
6.- El Jurado valorará principalmente, entre otras,
las siguientes características: Exaltación de la Santa
Cruz.- Mensaje.- Originalidad.- Trabajo.Decoración.- Tradición.- Actualidad. Estará formado
por personas pertenecientes a diversas asociaciones
de la localidad relacionadas con las tradiciones y
fiestas de nuestro pueblo.
7.- El jurado comenzará con la valoración de las
Cruces durante la tarde noche del día 2 de Mayo

como viene siendo tradicional y dará a conocer su
veredicto de los diferentes premios la noche del
mismo día 2 de Mayo, con su correspondiente
diploma y placa conmemorativa del Quijote en este
año del IV Centenario de la publicaciónde su 2ª
Parte. El Jurado podrá declarar desierto cualquiera
de los premios y su fallo será inapelable.
8.- Gracias a la colaboración conjunta de la
Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo
Tomás de Villanueva y el Ayuntamiento, todas las
cruces inscritas y que reúnan las condiciones (vestir
y adornar la Cruz y encender el turro) podrán
recoger gratuitamente en la Cooperativa 10
garrafas de vino (50 litros), siempre y cuando
tengan invitación al público.
9.- La organización se reserva el derecho de
modificar o cambiar cualquier aspecto que
considere oportuno para el buen funcionamiento
de la Fiesta.
PREMIOS CRUCES
1º Premio: Diploma con placa conmemorativa del
Quijote y 650 euros
2º Premio: Diploma con placa conmemorativa del
Quijote y 550 euros
3º Premio: Diploma con placa conmemorativa del
Quijote y 450 euros
4º Premio: Diploma con Quijote y 350 euros
5º Premio: Diploma con Quijote y 250 euros
6º Premio: Diploma con Quijote y 200 euros
El quinto y sexto premio queda reservado para
aquellas Cruces de espacios pequeños y reducidos
siempre y cuando no consigan alguno de los cuatro
primeros premios.
Premio Especial al Mejor Ponche: Diploma y 250 euros
Premio Especial al Mejor “Puñao”: Diploma y 250 euros
Premio Especial al Mejor “Pisto”: Diploma y 150 euros
Para que el reparto de premios sea lo más diverso
posible, las cruces sólo podrn optar a un premio
sea la modalidad que sea. Las cruces premiadas
también recibirán la subvención de 250 euros.

VII PREMIO ESPECIAL AL
MEJOR
GRUPO DE PEANAS
El Jurado valorará la vestimenta de los grupos
de Peanas, en base a la indumentaria
tradicional manchega.
El grupo de Peanas mejor valorado recibirá
un premio de 150 euros y Diploma.
La Concejalía de Cultura, Turismo y Festejos
ruega a los participantes en el Concurso, que
respeten las bases en la medida de lo posible,
para el buen funcionamiento de la Fiesta.

XX MUESTRA DE MAYOS 2015
El Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
convoca la XX Muestra de Mayos con arreglo
a las siguientes bases:
Participantes: Podrán participar todos los
grupos de “mayos” formados al menos por
10 componentes y que cuenten con un
mínimo de 6 instrumentos de cuerda
(guitarras, laúdes, bandurrias, etc…)
pudiendo incorporar otros que ellos
consideren oportunos. Los grupos o rondallas
procurarán la uniformidad en la vestimenta.
Inscripción: Los grupos que deseen participar
en la XX Muestra de Mayos deberán
inscribirse en la Oficina de Turismo (Museo)
antes de las 19:00 horas del día 23 de Abril.
Lugar y orden de actuación: La Muestra se
celebrará el día 26 de Abril a las 19:00 horas
en el Auditorio Municipal “La Encarnación”,
debiendo concentrarse los participantes
media hora antes en el patio del Mercado.
Los grupos actuarán por orden de
inscripción.
Obligaciones de las rondallas: Deberán de
interpretar un “mayo” típico manchego y
una pieza de su repertorio.
Subvención: Cada una de las rondallas o
grupos participantes recibirá una
subvención de 200 euros y un Diploma por
su participación.
La participación en esta Muestra implica la
total aceptación de sus bases. La organización
se reserva el derecho de introducir o realizar
todas las modificaciones que considere
oportunas siempre que vayan encaminadas
a la mejora del desarrollo de la Muestra.

