
FIESTAS EN HONOR A NUESTRO CRISTO DE LA FEArisgotas - 4,5 y 6 de Mayo de 2018
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Saluda Alcaldesa de 
Arisgotas
Queridos arisgoteños:

Todo está listo para disfrutar de unas 
fiestas llenas de alegría, en compañía de 
todos los arisgoteños que año tras año 
sacan un ratito para participar en ellas. 

Espero que todas las actividades que es-
tamos preparando para estos días sean 
de vuestro agrado ya que todo se hace 
con ese fin, las fiestas no serían iguales 
sin todos vosotros, no os podéis imagi-
nar la alegría que me da cuando os veo 
disfrutando de algo que yo misma he 
organizado con tanta ilusión. 

Este año quiero compartir con vosotros 
la nueva alegría de mi casa, Ángel es su 
nombre y es mi nieto, ya he subido de 
escala pero la verdad es que me sien-
to mejor que nunca, tenemos un nuevo 
arisgoteño entre nosotros.

Tenemos un tesoro que este año lo hemos 
reformado para poder disfrutar de to-
dos los restos arqueológicos recogidos en 
nuestro más preciado yacimiento de los 
hitos. El día 7 de mayo seguiremos las ex-
cavaciones y así poder descubrir todo de 
nuestros antepasados.  Hace quince días 
fueron las jornadas visigodas y ahí pudi-
mos ver como Vivian en la época visigoda 
y se puede apreciar el interés mediático.

No quiero despedirme sin tener un recuer-
do especial para todos aquellos que ya no 
están con nosotros. A todos que el Cristo 
de la Fe os depare las mayores aventuras 
personales y profesionales. 

¡Felices fiestas a todos!

Juana Martin-Maestro 
García-Castro



Saluda Alcalde de 
Orgaz con Arisgotas
Queridos Arisgoteños:

Si ya en la Candelaria, la primavera 
apuntaba maneras, hoy, cuando cele-
bramos el Cristo de la Fe de Arisgotas, 
aquellos augurios se ven cumplidos con 
unos campos esplendorosos y que se 
prevén generosos. Tan generosos como 
han resultado ser las IX Jornadas Visi-
godas, donde Arisgotas se le empieza a 
conocer, se le ubica en el mapamundi, 
al menos científico, de una de las épo-
cas de nuestra historia menos conocida 
de nuestro pais. Y todo ello, gracias a 
la puesta en valor de un yacimiento, el 
de Los Hitos, que desde hace más de XV 
siglos ha estado ahí, y que hoy nos he-
mos propuesto redescubrir e investigar. 
Este año, con el inicio de las fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de la Fe, tam-
bién volvemos a iniciar la tercera cam-
paña de excavaciones, que esperamos 
sean tan fructíferas como las anteriores 
y cuyo éxito se ha visto reflejado con la 
ampliación de nuestro museo de Arte 
Visigodo que, allá por el año 2001, pu-

simos en marcha con las aportaciones de 
todos los Arisgoteños. 

Ese hito, la creación de este maravilloso 
espacio de la historia de nuestro pueblo y 
de nuestro país, ha hecho que llevemos el 
carácter de los Arisgoteños por todos los 
sitios donde nos han querido escuchar. Así, 
hoy, vosotros no sois unos habitantes de 
un lugar recóndito, cuyo nombre, cuando 
se escuchaba por primera vez, al profano 
le resultaba difícil pronunciar. 

Pero hoy, además de celebrar nuestro re-
encuentro con nuestras raíces, también 
nos reencontramos con una tradición 
muy querida: la celebración del Cristo. Un 
motivo de alegría y de entusiasmo de un 
pueblo que quiere vivir. Que se resiste a 
desaparecer y del que podemos augurar 
un resurgimiento. De hecho, aunque po-
cos, nace algún que otro niño, el último 
tu nieto, Juana. O incorporamos algún que 
otro vecino nuevo guiado por ese encanto 
que desprende nuestro querido Arisgotas. 
Pues bien, Juana. No lo estaremos hacien-
do tan mal para que nuestro pueblo viva, 
y nada más primigenio que la vitalidad 
que se desprende de un lugar encantador, 
como es este. 

Para finalizar, como siempre, os animo a 
disfrutar en estos días y siempre. Pues se-
guro que con esa vitalidad que despren-
déis, podréis contagiar a los que os visiten 
y seguro que les cautivéis de tal modo que 
les convirtáis en otros embajadores más de 
vuestra forma de ser como pueblo. 

Un abrazo a todos y os deseo, de todo 
corazón, unas felices fiestas en honor del 
Stmo. Cristo de la Fe.

¡Viva Arisgotas!. ¡¡¡¡Viva el Santísimo Cris-
to de la Fe!!!!

Tomás Villarrubia Lázaro



Viernes. 4  de Mayo.

Chupinazo anunciando las fiestas.

Rosario.

Quema de fuegos artificiales, con la presencia de las au-
toridades, estara amenizada por la banda de musica. Se-
guidamente, se procederá a la tradicional luminaria con 
churros y chocolate.

Verbena a cargo de orquesta Edén Show.

Sabado. 5 de Mayo.

Santa misa en honor al santísimo Cristo de la Fe.

Atracción infantil.

TRADICIONAL PROCESION DE LA VENERADA Imagen 
del  Cristo de  la Fe.

Discoteca móvil 

Domingo. 6 de Mayo. 

Gran chocolatada. 

A continuación juegos diversos.

Comida para todos, se degustara una barbacoa. 
A continuación campeonato de blanca y brisca. 

Traca Final. 

09.00 h

22.00 h

23.00 h

24.00 h

12.00 h

13.00 h

18.00 h

22.00 h

11.30 h

12.00 h

15.00 h

19.00 h

PROGRAMACIÓN

Saluda Párroco
Queridas familias de Arisgotas:

Una vez más, y van cuatro, tengo el pla-
cer y la oportunidad de desearos unas 
felices fiestas en honor a nuestro Patro-
no el Santísimo Cristo de la Fe. Que en 
estos días de puertas abiertas, sepamos 
acogernos mutuamente y compartir la 
alegría propia de nuestras raíces cristia-
nas. 

A veces nos quejamos de la falta de 
solidaridad y de educación más fun-
damental en estos tiempos que corren. 
Por eso, quizás más en estos días, de-
bemos hacer de todo nuestro pueblo de 
Arisgotas una casa grande y espaciosa 
donde todos nos acojamos y saludemos, 
donde nadie se sienta forastero y donde 
todos nos sentemos a la misma mesa, 
la mesa del altar, dando gracias a Dios 
por el don de la vida, de la familia, y 
de la amistad... ¿utópico? Las utopías 

han movido civilizaciones durante siglos. 
De ahí que en estos tiempos pragmáticos 
en los que nos ha tocado vivir, donde todo 
se mide desde la perspectiva de la eficacia 
y la productividad, necesitamos recuperar 
la alegría por lo sencillo y lo cotidiano.

Somos capaces de sentir, de amar, de con-
templar, de reír, de saborear la vida, etc. 
En cierta ocasión leí que la palabra sabi-
duría viene de “saborear”, es decir, saber 
degustar las cosas cotidianas de la vida 
no solo desde el plano racional y objetivo, 
sino también desde la experiencia sensiti-
va y subjetiva.

Por este mismo motivo estas fiestas, que 
un año más celebramos en honor a nues-
tro Patrono el Santísimo Cristo de la Fe, 
nos dan una nueva oportunidad de huma-
nizarnos un poco más, ¿no os parece? De 
valorar un saludo, una sonrisa, una mano 
tendida, una conversación pausada en la 
calle o sentados en la mesa de una terra-
za. En definitiva, de sentirnos hermanos y 
hermanas unos de otros. Dejemos a nues-
tros hijos y nietos, mil razones para que 
año tras año no se pierdan estas tradicio-
nes de fiesta y regocijo, de hermandad y 
humanismo cristiano.

De corazón y desde la fe os deseo felices 
fiestas a todos.


