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¡Hola a todas!
Ya estamos aquí de nuevo, con casi todo a punto para 
que, otro año más, disfrutemos todas juntas y en com-
pañía de nuestras familias y amigos de Cerezo de 
Abajo estas fiestas tan entrañables de la patrona de 
las mujeres: Sta. Águeda.
Por favor, apuntaos la fecha en vuestras agendas:  
el 11 y 12 de febrero.
¡Y en rojo! para que no faltéis a la cita aunque llueva 
o nieve. Porque si llueve, abriremos los paraguas y si 
nieva, les pondremos las cadenas al coche. Y lo que 
es seguro es que pondremos mucho cariño en todo lo 
organizado y, con el calor de vuestra compañía, pasa-
remos un día estupendo de reencuentro.

¡No nos falléis, os esperamos 
con los brazos abiertos!

Queridos amigos  
de Cerezo de Abajo:

La Alcadesa
Teresa
González

Concejala
Rosa
Rivera

Concejala
Lucía
Monedero

Concejala
Ana
Casado
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Fiestas de Santa
ÁguedaEra el mes de febrero 1938. Nuestro país llevaba ya tres años  sumido en 

una guerra entre hermanos y ese año le correspondió a mi abuela, Tere-
sa Díez González, el cargo de alcaldesa de nuestra Hermandad de Santa 
Águeda. Mi madre, María Luisa, era por aquel entonces una niña de unos 
cinco años.

Al tener yo este año el honor de ocupar el mismo cargo  junto a Lucía 
Monedero, Rosa Rivera y Ana Casado, además de contar con la ayuda de 
mi hermana Gema, por encontrarse Lucía en tierras canadienses, le vino a 
mi madre a la memoria aquél día y empezó a narrarme una historia que, en 
mis cumplidos años, nunca antes le había oído contar.

Por aquellas fechas Cerezo tenía una superpoblación, debido a un buen núme-
ro de soldados acuartelados en nuestro pueblo, motivo por el cual a mi madre 
y a sus hermanas menores de edad, no las dejaban ir solas por las calles.

Recordó que, como era la costumbre, la misa se celebró por la mañana y 
por la tarde hubo el rezo del Rosario y la procesión.

Después de las celebraciones religiosas se tenía por costumbre acudir al 
salón del ayuntamiento y allí repartir galletas y vino o limonada y organi-
zar un buen baile. Todo ello pagado con la recaudación de las cuotas de las 
socias y demás donaciones desinteresadas de vecinos del pueblo.

Pero aquél año no fue así. 

Después de la procesión la fiesta continuó en casa de la alcaldesa junto 
con las concejalas: Luciana Martín y Benita Díez, los maridos y alguna 
vecina invitada.

En el portal de la casa de mis abuelos estaban, que ella recuerde: la tía Conce, 
la tía Patro, la tía Carmen, la tía Basilisa, la tía Dolores, la tía Petra de la plaza, 
doña Flora y mi bisabuela Urbana, todas ellas hermanas de Sta. Águeda.

Prepararon la correspondiente limonada que repartieron en una bota y 
rosquillas caseras que elaboraron para la merienda.
Al rato y al calor del vinillo afrutado, empezaron a entonar la canción del 
“Tiro-riro”, esa canción que estaba de moda en los 40 y que luego, en los 80 
se bailó mucho más. La tía Carmen, que se ayudaba para andar de dos pa-
los de escoba con los mochos recortados se lo pasó “pipa” bailando, “Arriba 
con el Tiro-rirori, abajo con el tiro-rirorero…” Todos subían y bajaban los brazos 

Recuerdos deSanta Águeda
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y de paso esquivaban con maes-
tría los palos desmochados de la 
tía Carmen, si es que no querían 
recibir un buen escobazo, lo que 
resultó ser de gran diversión para 
las niñas que presenciaban tan 
pintoresca escena.

Este relato me llevó a valorar que, 
a pesar de las grandes dificultades 
y desgracias que todos estaban 
pasando y aún seguirían sufrien-
do, no dejaron de celebrar la fiesta 
de Sta. Águeda.

Sea pues este recuerdo infantil 
nuestro homenaje a todas las 
Hermanas que nos han precedido 
y que, a pesar de los pesares, se 
hicieron cargo y se cuidaron de 
que esta fiesta de invierno, nuestra 
fiesta de Sta. Águeda, la de las mu-
jeres, haya seguido su curso desde 
1.910, sin desfallecer, a lo largo de 
todos estos años.

Intentaremos pues imitarlas y 
seguir con orgullo su ejemplo.

Teresa de Jesús González Díez
Alcaldesa de Sta. Agueda 2016

Teresa Díez 
González, 
Alcaldesa de 
Santa Águeda 
en 1938.
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Águeda

Sábado 11
18:00  
Teatro Os esperamos  
en el  Salón de Actos  
del Ayuntamiento...  
Se ruega puntualidad.

22:00  
Invitación a chocolate 
acompañado de “sobaos” 
donados por la panadería 
Juan Sanz de Santo Tomé del 
Puerto y limonada.
Baile amenizado por  
 El Nordeste de Segovia.

Domingo 12
12:00 Pasacalles con dulzaina y tamboril en busca    
 de la alcaldesa y las concejalas, a cargo del    
 grupo El Nordeste de Segovia.

13:00 Misa Castellana cantada por la Rondalla de    
 Cerezo de Abajo y Procesión en honor de 
 Santa Águeda.

14:00 Pregón e invitación a un ágape en la plaza.    
	 Gran	sorteo	de	regalos	(mira	al	final	del	programa).



Y gana un magnífico bolso de la marca “Carolina He-
rrera” junto a dos fabulosos collares de perlas de río 
diseñados por Rosa Rivera, y a un precioso pañuelo de 
seda, pintado a mano, donado por Mª Jesús Gómez.
El sorteo se hará hacia el final del ágape.

Participa
EN NUESTRO GRAN SORTEO

SANTA ÁGUEDA
Vuestro nombre ya justifica
cual devoción se os tributa
que nadie os la disputa
pues “la buena” significa.
Sed de quien os implora guía,
senda que la meta indica,
bondad de quien en vos confía.

- ALBAÑILERÍA EN GENERAL
- SOLADOS - ALICATADOS
- MONTADORES DE PLADUR
   AUTORIZADOS
- COLOCACIÓN DE CASSETTE

La Dehesa
 Parque Recreativo
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