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Comenzamos septiembre, como todos los años, celebrando San 
Gil, pero este año, además, galardonando en los “Villa de Torrijos” 
a torrijeñas y torrijeños que han destacado en facetas como cultura, 
deporte, trayectoria profesional, solidaridad, asociativo y comercio. Así 
como, el galardón al “Torrijeño del Año 2019” que este año ha recaído en 
Adolfo Sánchez Mateos. Persona que aúna sencillez, deporte, solidaridad

      y compromiso que enfoca en realizar retos que se autoimpone a los lomos 
de su bicicleta para paliar las carencias económicas de instituciones y menores con enfermedades 
raras.

A partir de ese día, hemos tenido tres fines de semana consecutivos con las XV Jornadas de la 
Tapa, la XII Feria del Comercio de Torrijos “FERITORR”; y haciendo gala de nuestra Villa Europea 
del Deporte que ostentamos este año, hemos tenido Torneo de Golf, Campeonato de Tenis de Mesa 
y la XII Carrera Popular, puntuable, porque este año se ha homologado el circuito. Todo eso, sin 
olvidarnos del paso por Torrijos de la Vuelta Ciclista a España, lo cuál hacía décadas que no sucedía.

Ahora que estás leyendo estas palabras, todo lo anteriormente expuesto ya lo habremos vivido y 
tan solo nos quedará por delante, nada más y nada menos, que la celebración de la semana grande de 
Torrijos: La Sementera. En este año, tendrá una especial relevancia la celebración del 40 Aniversario 
de la aparición de las tradicionales Peñas Taurinas de nuestra localidad: La Cachimba, San Gil, el 
Caño Nuevo y el Gato Negro. Desde hace algo más de un año, un grupo de amigas y amigos, al calor 
de una velada de fin de semana en la plaza de España, comenzaron a dar forma a un anhelo. Como 
en todo, comenzaron unos pocos, pero los más implicados soñaron con verse vestidos otra vez, como 
cuando eran pequeños, con fajines, pañuelos y boinas. Tras mucha perseverancia, la colaboración de 
multitud de empresas y comercios de Torrijos y su comarca, reuniones en el Ayuntamiento y más 
veladas al abrigo del sol de invierno, esta Sementera volveremos a ver por nuestras calles y plazas a 
más de 300 personas al son de una charanga con atuendos donde destacarán el verde, el amarillo, el 
azul y el rojo. De ahí, que el ya tradicional y esperado vídeo promocional de La Sementera este año 
haya tenido esta temática.

Por lo demás, volveremos a disfrutar de eventos para los más pequeños, orquestas, pregón 
canalla, cañas en la plaza de España y de La Constitución, paella solidaria a beneficio de ATORDEM, 
montaditos, teatro, conciertos y discotecas móviles en el recinto joven.

Solo nos queda disfrutar y pasarlo bien, pero siempre acogiendo a la multitud de vecinas y vecinos 
que nos visitan en estos días, siendo TOLERANTES CERO con las agresiones sexuales y haciendo 
uso de los baños portátiles y el camión que el Ayuntamiento de Torrijos contrata y pone a disposición 
de todos. Solo respetando la convivencia de todos, el mobiliario urbano y los espacios públicos 
podremos hacer un balance positivo de unas fiestas esperadas más allá de nuestro término municipal.

Recordando que el próximo lunes, 30 de septiembre, es festivo en Torrijos, pasad unas muy felices 
fiestas de La Sementera 2019.

Anastasio Arevalillo Martín
Alcalde de Torrijos
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Llega la Sementera 2019 y recordando aún la de los 140, preparamos una 
nueva edición en la que también estamos de aniversario. Y es que en esta ocasión, 
celebramos los 40 años de las peñas en Torrijos. 

Si echamos la visa atrás recordamos con nostalgia las vivencias de aquellos grupos joviales en los que jóvenes y 
mayores vivían en hermandad las fechas más señaladas en el calendario torrijeño. Y es que en Torrijos se recuerda 
con mucho cariño aquellos días de limoná y tostones, de los conciertos en la plaza de toros, de domingo de carrozas, 
de la tuna del Gato Negro, de las majorettes de la peña San Gil y de las charangas del Caño Nuevo y  la Cachimba… 

Y todo aquello dio paso a ferias que van arraigando lo que fue novedoso hace años y se convierten por 
aclamación popular en eventos fijos en cada edición. No puede haber Sementera sin la pólvora que da inicio a las 
fiestas, sin pregón canalla y pañuelo al cuello, sin gigantes y cabezudos, conciertos infantiles y carrozas, sin verbena, 
sin paella y desayuno charanguero, sin feria de día, tarde y noche en la que cada uno de nosotros y nosotras 
encontramos nuestro momento de disfrute y diversión. Otros se alternarán, como el desfile de moros y cristianos 
del que disfrutaremos en los años pares y demos descanso en  los impares haciendo que este espectacular evento 
sea, si cabe, aún más esperado. Y por qué no, volvamos a recuperar el espíritu peñista, y que en este año en el que lo 
homenajeamos se forje el impulso para el resurgir de las peñas, que los más jóvenes conozcan otra forma de vivir la 
feria y que con la implicación de todos lo pongamos en marcha en las Sementeras que están por venir.

Todo está listo para estrenar una programación, que se termina de preparar en los calurosos meses de verano 
y que con gran dedicación se empieza a producir durante todo el mes de septiembre. Policía local, voluntarios 
y voluntarias de protección civil, operarios y personal de limpieza se implican antes, durante y después de esta 
semana de celebración, para que todos y todas disfrutemos y desde estas líneas quiero agradecer su implicación y 
pedir vuestra colaboración para que su trabajo sea más fácil. 

Nos vemos en las calles y plazas haciendo gala de todo lo que Torrijos comparte como pueblo.  
Feliz Sementera 2019

Ester Martínez Palomo
Concejala de Festejos,  Educación, Juventud e Infancia
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La Feria de la Sementera de Torrijos y su 
comarca sigue cumpliendo años y, de un tiempo a 
esta parte, con una creciente atención más allá de 
la provincia de Toledo, lo que es signo de vitalidad 
y salud del municipio, pues, al fin y al cabo, la 

fiesta sirve muchas veces para indicar como marchan las cosas, cuál 
es el estado de ánimo. Así, en plena recta final del verano y con la 
mirada puesta en la cercana siembra del cereal, Torrijos vive unas 
fiestas diferentes, con un programa de actos que tiene muy en cuenta a 
la gente joven, pero también a los mayores y a los más pequeños.

La Sementera presenta cada año un programa equilibrado entre lo 
que son actividades propias de unas fiestas cuyo sentido estricto es de 
celebración, y el profundo carácter lúdico que en las últimas décadas 
ha ido asumiendo un gran protagonismo. Llegan este año, además, 
después de un periodo de renovación institucional y, para Castilla-La 
Mancha, con buenas y fundadas expectativas.

Merece la pena, sin lugar a dudas, “atreverse a venir a Torrijos” 
estos días -como rezaba la promoción del año pasado-, a lo largo de 
los cuales se volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre 
algarabía de las niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la música, 
del buen yantar que siempre se aprecia en esta localidad en sus días 
grandes. Un año más no faltarán las cañas, el reparto de pañuelos, la 
pólvora y la música en multitud de escenarios, el teatro y, por supuesto 
los deportes en sana competición.

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos 
de Torrijos, así como a todas las personas que se acercan estos días 
a compartir estas fiestas de la Sementera, con un deseo expreso: que 
todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.

Un fuerte abrazo

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Vuelven de nuevo las fiestas de La Sementera 
al municipio de Torrijos, a su comarca y a la 
provincia de Toledo.

Los torrijeños y torrijeñas se vuelcan con una celebración centenaria, 
que tiene su origen en la feria de ganado y aperos agrícolas de la 
localidad, y que con el paso de los años se ha constituido en una cita 
ineludible de finales del mes de septiembre.

Llegan momentos intensos de una feria que reúne emociones, 
sentimientos, reencuentros y confirma la siempre reconocida 
hospitalidad de un pueblo que acoge a miles de visitantes en fechas 
tan señaladas.

Como presidente de la Diputación de Toledo conozco el arraigo y 
la importancia de estas fiestas para todos los habitantes, así como el 
empeño del Ayuntamiento por confeccionar un programa popular y 
participativo, dos de las señas de identidad de La Sementera.

Son días para tomar parte y ser protagonista de las cañas en la 
Plaza de España y en la Plaza de la Constitución, en las actividades y 
conciertos en el Recinto Ferial Maesa, disfrutando de los chiringuitos, 
las verbenas, la pólvora, el desfile de carrozas y comparsas, así como 
ver disfrutar a los más pequeños con los conciertos infantiles y el 
desfile de gigantes y cabezudos.

En definitiva, os animo a seguir contribuyendo a hacer más grandes 
las fiestas de La Sementera, que se convierten en un punto de encuentro 
para la convivencia, la alegría y la felicidad, como ha venido ocurriendo 
los últimos 140 años, con la intención inequívoca de cumplir muchos 
más al amparo de esta fiesta de reconocido prestigio.

Felicidades y felices fiestas de La Sementera 2019.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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REINA
y DAMAS

SEMENTERA 
2019
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REINA
Sementera 2019

Esperanza
Hernández Rico

Edad: 17
Estudios que vas a realizar este curso: 4º ESO.
Estudios que quiero realizar: Veterinaria
Aficiones: Montar a caballo y pasar el tiempo con los amigos
Palabra favorita: “No se” 
3 adjetivos que me definen: Simpática, cariñosa y fiable. 
Cantante o grupo musical favorito: Blake
Colores preferidos: Azul
Actor favorito o actriz favorita: Dwaine Johnson
Película que más me ha gustado: Toc Toc
Último libro que he leído: Vampire School
Ciudad que me gustaría visitar: Sydney
Qué superpoder tendría: Teletrasporte
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DAMA

DAMA

Sementera 2019

Sementera 2019

Elena Verónica
Filipovici Filipovici

Andrea 
Díaz Torres

Edad: 16
Estudios que vas a realizar este curso: 1º de bachillerato de letras. 
Estudios que quiero realizar: Magisterio.
Aficiones: Gimnasia rítmica, viajar, ir al cine y las compras. 
Palabra favorita: Amistad. 
3 adjetivos que me definen: Tímida, emotiva y pesimista. 
Cantante o grupo musical favorito: Carol G.
Colores preferidos: Amarillo, blanco, rosa y morado. 
Actor favorito y actriz favorita: Adam Sandler. 
Película que más me ha gustado: Padre no hay más que uno. 
Último libro que he leído: El curioso incidente del perro a media noche. 
Ciudad que me gustaría visitar: París. 
Qué superpoder tendría: Curar a los enfermos terminales.

Edad: 17
Estudios que vas a realizar este curso: 2º de bachillerato
Estudios que quiero realizar: Medicina. Oncología infantil
Aficiones: Practicar Gimnasia Rítmica
Palabra favorita: Constancia
3 adjetivos que me definen: Impulsiva, soñadora y simpática
Cantante y grupo musical favorito: Dani Martín
Colores preferidos: Azul y verde
Actor favorito o actriz favorita: Blanca Suárez
Película que más me ha gustado: La última canción
Último libro que he leído: Tres veces tú
Ciudad que me gustaría visitar: Nueva York
Qué superpoder tendría: Curar a las personas sin medicamentos
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LUNES 23 DE SEPTIEMBRE

Inauguración de la exposición “40 
años de Peñas en Torrijos”
Lugar: Sala del Refectorio del 
Ayuntamiento de Torrijos
Duración: del 23 de septiembre al 6 
de octubre
Horario de visitas: En horario de 
apertura de la oficina de turismo.

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE

Encendido del alumbrado 
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 20:30

A continuación...

Una charanga acompañará a la 
comitiva y resto de asistentes hasta 
el barrio del Arrabal para dar inicio a 
sus fiestas.
Recorrido: Calle Manuel Benayas, 
Plaza de España, Soportales, Calle 
Mayor, Plaza Dr. Cifuentes, Calle San 
Juan, Travesía Cava y Arrabal

A continuación…

XIV Fiestas del Barrio del Arrabal
Lugar: Calle La Cava
Hora: 21:00 

DEL MIÉRCOLES 25 
AL DOMINGO 29 DE 
SEPTIEMBRE
Concurso de Fotografía 
#ViveLaSementera
Bases y premio en las redes sociales de 
la asociación
Organiza: Asociación Juvenil Kantuka

MIÉRCOLES 25 DE 
SEPTIEMBRE
Pregón y Coronación Reina y Damas 
Sementera 2019
Lugar: Patio porticado del Palacio de 
Pedro I
Hora: 20:30
Pregón a cargo de Juan Vicente del 
Río Martín, Director quirúrgico de 
trasplantes de hígado del Hospital de 
Auxilio Mutuo de Puerto Rico. 
Entrega de premios de los Concursos 
ARTS Sementera 2019: Cartel 
anunciador, Micro-relatos encadenados 
y Fotografía. 

Espectáculo pirotécnico
Lugar: Recinto pabellón polideportivo 
municipal
Hora: 00:00
Para un mejor disfrute del espectáculo 
se recomienda situarse dentro del 
recinto del pabellón polideportivo 
municipal 
A cargo de la pirotecnia “La Sagreña”

A continuación… 

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS
SEMENTERA 2019
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Orquesta “CENTAURO” La grupestra 
Tras la pólvora, disfrutaremos de la 
orquesta más divertida del panorama 
nacional con su espectáculo #TútúTour

Lugar: Plaza de España

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE

Reparto del Pañuelo Conmemorativo 
“40 años de las Peñas en Torrijos”
(Se repartirá uno por persona, rogamos 
se respete esta cuestión y a las personas 
que colaboran en el reparto)

Lugar: Soportales Antiguo 
Ayuntamiento. Plaza de España
Hora: 12:30

Inauguración Cañas Sementera 2019
Pregón Canalla a cargo de Alfonso 
Beltrán, emblemático empresario de 
la noche torrijeña que, en locales como 
el Portón, Letito’s, Skú, Cuskus, Shock 
o Terminal ha dado muchas horas de 
baile a Torrijeños, Torrijeñas y jóvenes 
de todos los lugares de la geografía 
española.

Puesta del pañuelo y chupinazo
Lugar: Balcón Antiguo Ayuntamiento. 
Plaza de España. 
Hora: 13:30

A continuación… 

Día del Montadito 
Lugar: Plaza de España
Colabora: A.M. Jesús Nazareno y 
Virgen de la Soledad

Baile de las cañas 
Con los Dj´s Pablo Rico ganador del 
IV Concurso de DJ`S Torrijeños y Dj 
Arrwall ganador del III Concurso de 
DJ´S Torrijeños. 

Hora: 14:30 a 19:00
Lugar: Plaza de España

Fiesta Portón-Skú con Alfonso 
Beltrán y antiguos Dj´s
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: de 14:30 a 22:30

Juegos Populares
Organiza: Agrupación Juvenil Atalaya-
OJE Torrijos
Lugar: Plaza San Gil
Hora: 18:00 a 19:30

Teatro de Feria
Obra: “LA CASA DE QUIRÓS” de Carlos 
Arniches
Compañía: Nueva Compañía
Lugar: Auditorio Pedro I
Hora: 21:30 
Precio: Entrada gratuita hasta 
completar aforo. Función patrocinada 
por el programa Cultural Provincial de 
la Excma. Diputación de Toledo y por 
el Exmo. Ayuntamiento de Torrijos.

A continuación...
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Grupo Torrijeño Revelación: “SENDA”
Hora: 23:00
Lugar: Plaza de España

Verbena popular a cargo de la 
Orquesta “LA ISLA SHOW”
Lugar: Plaza de España
Hora: 00:30

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

Desfile de los Gigantones Torrijeños 
“Don Feria y Doña Sementera” y 
Cabezudos. 
Con el acompañamiento de dulzainas y 
tamboril, a cargo de Los Gaiteros de la 
Sagra. 
Hora: 12:00
Recorrido: Plaza San Gil, Calle 
Buenadicha, Plaza Doctor Cifuentes, 
Calle Mayor, soportales, Plaza de España 
y regreso

Paella Solidaria 
Lugar: Plaza de España
Hora: 13:30
Precio: 1€ destinado a ATORDEM 
(Asociación Torrijeña de Esclerosis 
Múltiple y Enfermedades 
Neurodegenerativas)
Venta de tickets en los soportales del 
Antiguo Ayuntamiento a partir de las 
11:30h 
Colabora: Asociación de mujeres “La 
Fuentecilla” y ATORDEM

Baile del Vermut
Música de verbena amenizará la 
primera hora del mañaneo, ¡ven y baila!
Lugar: Plaza de España
Horario de 13:00 a 14:30

Baile de las Cañas con los dj Miguel AG 
y DJ Mambo (residente de Falkata y 
Bacarrá Gandía)
Lugar: Plaza de España
Horario de 14:30 a 19:00

Fiesta Amor por los 90´s 
A cargo de Dj Luismi 
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 14:30 a 22:30

Concierto 
Infantil: “Tiempo 
de Fantasía” 
canciones de 
Disney 
Lugar: Patio 
Porticado del 
Palacio de Pedro I
Hora: 19:00
Entrada gratuita 
hasta completar 
aforo
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Teatro de Feria
Obra: “ANACLETO SE DIVORCIA” de 
Muñoz Seca
Compañía: Nueva Compañía
Lugar: Auditorio Pedro I
Hora: Dos funciones. A las 20:00 y 
22:30 
Precio: 5€

Pasacalles de la Comparsa Cristiana 
“Gutierre de Cárdenas” 
Recorrido: Parque Arcos de Toledo a 
Plaza de España
Hora: 22:30

Verbena Popular a cargo de la 
orquesta “Maremagnum”
Lugar: Plaza de España
Hora: 23:30

LOLA INDIGO en CONCIERTO
Lugar: Recinto Ferial Maesa
Hora: 00:30

A continuación…

Macro Discoteca con DJ VALDI (Dj 
del programa “El Hormiguero”) y 
ADAN BAKER 

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

Diana con la Charanga
Recorrido: Recinto Ferial Maesa, 
Avenida del Pilar, Avenida de la 
Estación, Inmediaciones centro de día 
“El Casino” (Avda. de la Estación)
Llegada: Inmediaciones centro de día 
“El Casino” (Avda. de la Estación)
Hora: 07:00

Desayuno Charanguero
Hora: 07:30
Lugar: Inmediaciones centro de día 
“El Casino” (Avda. de la Estación)

Talleres infantiles y Juegos populares 
Lugar: Soportales del antiguo 
Ayuntamiento. 
Horario: De 12:30 a 15:30
Organiza: Cruz Roja Juventud

Sesión Vermut
Música de verbena amenizará la 
primera hora del mañaneo, ¡ven y 
baila!
Lugar: Plaza de España
Horario de 13:00 a 14:30

Baile de las Cañas
A cargo de Samu Mambo y Alberto L.
Lugar: Plaza de España
Hora: 14:30 a 19:00
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Fiesta Ochentera
A cargo de Dj Luismi

Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 14:30 a 22:30

Fotomatón ¡Sonría, estamos en 
fiestas!
Consigue tu foto personalizada de la 
Sementera 2019

Lugar: Plaza de España
Horario: de 16:00 a 19:00
Organiza: Asociación Juvenil Kantuka 

Concierto Familiar: Pinturilla y la 
Pandilla Vainilla
Lugar: Patio Porticado del Palacio de 
Pedro I
Hora: 19:00
Entrada gratuita hasta completar aforo

Teatro de Feria
Obra: “COSAS DE PAPÁ Y MAMÁ” de 
Alfonso Paso
Compañía: Nueva Compañía
Lugar: Auditorio Pedro I
Hora: Dos funciones. A las 20:00 y 
22:30 
Precio: 5€

PASACALLES: “40 AÑOS DE LAS 
PEÑAS EN TORRIJOS” ¡Ponte 
tu pañuelo o traje de peñista y 
participa!
Recorrido: salida plaza de la 
Constitución hasta plaza de los 
Descubrimientos 
Hora: las 22:30
Al finalizar se cantará la canción 
de la Sementera y se disparará una 
traca fin de desfile.

Verbena Popular a cargo de la 
Orquesta “Estrella Central”
Lugar: Plaza de España
Hora: 00:00
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FESTIVAL “HOT SEMENTERA 2019” 
En concierto: Daviles de Novelda & 
DaniMFlow y Charlie Mun
Con los DJ`S: Miguel AG, y Sesión HOT 
con Dani López y Dj Piñu
Lugar: Recinto Ferial Maesa
Hora: 00:30

DOMINGO 29 DE 
SEPTIEMBRE
Diana con la Charanga
Recorrido: Recinto Ferial Maesa, 
Avenida del Pilar, Avenida de la Estación, 
Inmediaciones centro de día “El Casino” 
(Avda. de la Estación)
Llegada: Inmediaciones centro de día “El 
Casino” (Avda. de la Estación)
Hora: 07:00

Desayuno Charanguero
Hora: 07:30
Lugar: Inmediaciones centro de día “El 
Casino” (Avda. de la Estación)
Colabora: Comparsa Cristiana Gutierre 
de Cárdenas

Tradicional Desfile de Carrozas y 
Comparsas
Hora: 12:00
Lugar: Avenida de la Estación y regreso 
hasta parque Arcos de Toledo
Recordatorio a participantes en el 
concurso: 1 hora antes (11:00) un 
representante se deberá presentar a 
recoger el número de participación 

en el desfile en la entrada del Colegio 
Villa de Torrijos. Automáticamente 
la organización colocará la carroza o 
comparsa en la posición del desfile. 

A continuación… (Aproximadamente 
sobre las 14:30)

Entrega de Premios del Concurso de 
Carrozas y Comparsas 2019
Lugar: Plaza de España

Teatro de Feria
Obra: “NOSOTROS, ELLAS Y EL DUENDE” 
de Carlos Llopis
Compañía: Nueva Compañía
Lugar: Auditorio Pedro I
Hora: 21:00 
Precio: 5€

Concierto de Feria a cargo de la 
U.M.C. Stmo Cristo de la Sangre y los 
Tenorissimus 
Lugar: Plaza de España
Hora: 22:30

A continuación…

Traca Fin de Fiestas

Y a partir de octubre…

DEL JUEVES 10 AL DOMINGO 
13 DE OCTUBRE 
Feria del Marisco Gallego
Lugar: Plaza de los Descubrimientos

JUEVES 10 Y VIERNES 11 
Taller Gratuito de Cocina tradicional 
gallega (de 11:30 a 13:00)
Información e inscripciones del 1 al 4 
de octubre en la oficina de Juventud del 
Ayuntamiento de Torrijos
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Diseños participantes en el concurso de carteles
SEMENTERA 2019
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Diseños participantes en el concurso de carteles
SEMENTERA 2019
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Diseños participantes en el concurso de carteles
SEMENTERA 2019
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Diseños participantes en el concurso de carteles
SEMENTERA 2019
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Diseños participantes en el concurso de carteles
SEMENTERA 2019
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Microrrelato ganador del concurso
SEMENTERA 2019

HAY COSAS QUE DIOS NO ENTIENDE 
Días de barrio y Sementera cuando aquella vez 

todos fuimos muchachos, hace casi 80 años, tiempo 
en blanco y negro, de pocas alegrías, estas y los 
colores reservados para los hijos de los vencedores 
de una guerra civil, que a su término debió llegar 
la paz, pero en su lugar llegó la victoria. 

Tiempos de los pobres en colegio público, de 
vaso de leche en polvo para disimular el hambre, 
pescozones y vara, que con sangre la letra entra. 
Colegio privado regido por curas azules para los 
muchachos hijos de los muy azules. 

En mi casa de viuda de un vencido, de piso 
de tierra, una bombilla está encendida, apenas 
consigue, trémula sostener la masa oscura que la 
rodea y que llena de arriba abajo la casa, hasta los 
últimos rincones, allí donde las tinieblas de las 
desgracias, de tan espesas, parecen haberse vuelto 
sólidas. La fuerza de la noche nos asustaba, caíamos 
rendidos con el alma envuelta en la miseria. 

En la hora en que el crepúsculo matutino 
cubre de gris ceniza los colores del mundo, nos 
levantábamos para ir, mi madre, a servir en casa 
de un azul,  y yo juntos a los otros gañanes, a sus 
tierras de surcos marrones pero nuestras gotas de 

sudor eran de color rojo que penetraban hondo en 
la tierra y hacían brotar espigas doradas que hacían 
felices a sus dueños vencedores y vengativos.

Pasaban los días de barrio junto a otros muchos 
muchachos de vencidos, asomándonos a las calles 
de los muchachos bien vestidos y mejor calzados, 
viendo pasear junto a muchachas de melenas 
rizadas, con olores, como de un arca cerrada 
donde se hubieran secado hierbas. 

Los días de “Sementera” para mí eran días de 
las primeras lluvias de otoño que ablandan la tierra 
y llaman a los arados a la labra de la sementera, 
y más tarde llegaban los veranos de siega, trilla y 
cosecha, siempre ajena. 

Los domingos misa, obligatoria, en sitio 
preferente los ricos azules y los pobres rojos atrás 
como mandaba la ética y buena moral de antaño; 
el cura desde el celestial púlpito repitiendo que 
Dios nos ama a todos por igual. ¿Entonces porqué 
a los hombres y mujeres que él ha creado no son 
tratados igual?

Así pasó el tiempo en que fui muchacho. 
En verdad que hay cosas que el mismo Dios no 
entiende, aunque las haya creado. 

Manuel Gómez-Hidalgo Fernández 
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info@epc-project.com ; 916 229 847 ; 925 761 995

VIVIENDAS Y CHALETS

Confie en nuestro 
completo equipo para 
construir la casa que 
siempre ha querido.

Su satisfacción es Su satisfacción es 
nuestro compromiso.

REHABILITACIÓN

Trabajamos junto a 
especialistas para 

mantener y mejorar el 
estado del patrimonio 
historico de la ciudad.

OBRA CIVIL

EPC somos una EPC somos una 
constructora con 
clasificación de 

contratista del estado 
con implantación en 
Torrijos (Toledo) y en 

Madrid
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