Leyenda

de la

Cruz de Batres

Un campesino del pueblo llevó a su casa
unos trozos de leña que recogió mientras
labraba. El labrador intento encender un
fuego, pero no encontraba yesca con que
poder hacerlo.

Desesperado ya, fue sorprendido por el
resplandor de luz y fuego en cuyo centro
aparecía una cruz hecha con leños que
el mismo había cogido.

La noticia se extendio por los alrededores,
y fueron los vecinos de Añover de tajo los
que reclamaron la cruz, alegando que la
habian perdido durante la invasion
sarracena.

El

conflicto

se

resolvió

con

la

celebración de un pleito entre Batres y
Añover, fallàndose a favor del primero.

Tal

fue la repercusión del hecho, que

hasta el Papa Pio v, intervino en el pleito,
donando al municipio de Batres unas
sandalias
utilizadas
por
él,
que
desapareción durante la guerra civil.

En la actualidad se conserva la cruz en la
iglesia de nuestra señora de la Asuncion de
Batres.

Apreciad@s Vecin@s:

Desde que en el 2002 comencé con ADB en la política municipal de Batres muchas
han sido las dificultades y las lecciones que he tenido que superar y aprender para poder
traer a este bello pueblo una gestión municipal comprometida y a la altura de estos
nuevos tiempos.
Profesionalidad, experiencia, dedicación, independencia y honestidad, han sido y son
mis premisas. Apenas llevo un año como vuestro alcalde y soy consciente de las
esperanzas que much@s de vosotr@s tenéis en nuestra gestión. No es fácil llevar tal
responsabilidad pero poco a poco, y gracias a la colaboración creciente de much@s
vecin@s, la tarea se va haciendo más y más satisfactoria y reconfortante.
Estas navidades, por primera vez en mi vida política, experimenté la generosidad y el
cariño de l@s batreñ@s hacia mi persona durante una visita al mercadillo navideño.
Fue muy emotivo para mí. Vuestra implicación en las fiestas es y será esencial ahora y
siempre para mantener la ilusión y la esperanza de nuestro pueblo.
No sé si serán o no las últimas fiestas en la que soy vuestro alcalde, no lo sé, pero lo que
si os digo es que no ceséis en disfrutar y trabajar por este pueblo jamás. Para mí y para
mis compañeros de ADB ha sido, es, y será un verdadero honor trabajar por y para
nuestros vecin@s.
Disfrutar de vuestras fiestas con alegría y con respeto para con los demás.
Os mando mi más cordial y sincero deseo de que paséis unas felices fiestas de nuestra
tan querida Cruz de Batres.
Equipo de Gobierno de ADB



10:3oh Marcha familiar para visitar GRANJA ESCUELA de Manuel
Morales, en camino de Serranillos. Burros, cabras, caballos, ponis, etc.
Tomaremos un aperitivo a mitad de jornada.
Salida desde Iglesia de Batres.

 12:00h. Misa y al finalizar, solemne bajada de la Cruz.
Lugar: Iglesia de Batres.
 13:00h. Después de la misa, la ASOCIACIÓN "ATRESO" organizará, en el atrio
de la iglesia, un aperitivo con el fin de recaudar fondos para la representación de
“LA HISTORIA DE LA SANTA CRUZ”.

 18:00h. Triduo en honor a la Cruz de Batres. Lugar: Iglesia de Batres.



16:30h a 17:30h. JORNADA DE ZUMBA GRATUITA,
para todos los asistentes niñ@s y

adultos. Gratuita.

Lugar: Centro cultural.
 18:00h. Triduo en honor a la Cruz de Batres. Lugar: Iglesia de Batres.


19:00h a 20:30h. JORNADA DE YOGA GRATUITA, para todos los
asistentes niñ@s y adultos, gratuita.
Lugar: Centro cultural.

 18:00h. Triduo en honor a la Cruz de Batres. Lugar: Iglesia de Batres.
 19:00h. EXPOSICIÓN DE LA HISTÓRIA DE BATRES Y SU PATRIMONIO.
Juan Manuel (párroco) realizara una exposición con imágenes sobre La historia de
Batres y su patrimonio. Lugar Centro Cultural.

 20:00h. LA ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BATRES nos ofrecerá un
chocolate calentito con picatostes. Lugar: Centro Cultural.

 08:00h. Reunión de leñadores, desayuno y salida al

monte. (Plaza del Arenal), y montaje de la hoguera
por los leñadores en (Plaza de la Constitución ).


10:00h. Partido de futbol C.D. Ugena/Batres.
Lugar: Campo de Futbol de Batres.

 11:45 h Atracciones hinchables infantiles. Lugar: Plaza del Arenal.

 11:45 h REALIDAD VIRTUAL disfruta jugando con la sensación de
estar dentro del juego. Lugar: Centro Cultural



18:00h III Representación teatral realizada por
Asociación Atreso, “LA HISTORIA DE LA CRUZ DE BATRES”

Lugar: la Iglesia de Batres.



19:30h. Queimada ofrecida por Ayuntamiento Batres
para mayores y limonada para niñ@s.
Lugar: Plaza de la Constitución.



20:00h.

espectáculo con fuego y

pirotecnia.
Lugar: Desde plaza del Arenal hasta la Plaza de la Constitución.

www.drakonia.com



22:00h Barbacoa en hoguera ofrecida por Ayto. Batres.
Lugar: Plaza de la Constitución.



23:00h Música y Danza Irlandesa
Lugar: Plaza de Constitución.

www.irishtreble.com



23:59h MACRODISCO MOVIL.
12.000 w de sonido, 20.000w de iluminación.
Lugar: Plaza de la Constitución.



12:30h. Misa en honor a la Milagrosa CRUZ de BATRES.
Participación del Coro parroquial y Coral Voces de Batres.
Lugar Iglesia de Batres.

 13:30h. Tradicional aperitivo, ofrecido por Ayto. de Batres.
Amenizada con banda de música.
Lugar: Plaza de la Constitución)

 17:30h. Procesión y tradicionales pujas.

Amenizada con banda de música



19:00h. CINE EN BATRES Proyección de pelicula .
Actividad realizada por ASOCIACIÓN ATRESO.
Lugar: Centro Cultural.

ASOCIACIÓN

ATRESO
presenta

Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas
personas, asociaciones o entidades

que con su participación y/o

colaboración harán posible la celebración de estas fiestas. GRACIAS
AGRADECIMIENTOS
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
 Los leñadores de Batres.

 Asociación de mayores y tercera edad de Batres
 Asociación Atrévete a Soñar (ATRESO)
 Asociación Voces de Batres
 Asociación protectora de animales y naturaleza de Batres (APANBA)

 Asociación deportiva VILLANOS
 Ayuntamiento de Griñón por su colaboración, cesión del escenario.
 Especialmente a los empleados del Ayuntamiento.


Policía local de Batres y Guardia Civil.

EL EQUIPO DE GOBIERNO, OS DESEAMOS UNAS:

FELICES FIESTAS

Santa Cruz, que te robraron

en el pueblo de Añover, y te

trajeron a Batres para ser patrona de él, danos vida Cruz
bendita fiel protectora de Batres ilumina nuestra vida,
guíanos a todas partes.

Santa Cruz

y Milagrosa, ¡cómo te harían astillas siendo una

cruz tan hermosa que a todo el pueblo iluminas! danos vida
Cruz bendita fiel protectora de Batres ilumina nuestra vida,
guíanos a todas partes.

Santa

Cruz, que apareciste en aquél humilladero, y te

trajeron a Batres, para ser patrona de ellos, danos vida Cruz
bendita fiel protectora de Batres ilumina nuestra vida,
guíanos a todas partes.

Santa Cruz y Milagrosa, de rodillas te pedimos el agua para
los campos, hombres, mujeres y niños, danos vida, Cruz
bendita fiel protectora de Batres ilumina nuestra vida,
guíanos a todas partes.

