
UNA MIRADA AL AYER.... Fiestas del Cristo de 1968 
 
Llegó septiembre y con él las fiestas del Cristo a Villagonzalo, celebración que ha ido 
cambiando con los años, pues las costumbres, los momentos, las vivencias pasan por 
el tamiz del tiempo. Ahora el pueblo no huele a vendimia, a la uva transportada por sus 
calles hasta las bodegas de Dámaso Lozano, Segundo Vivas y Martín Flores. En sus 
calles no se encuentran esparcidas restos de la paja traída desde las eras a los 
pajares. Y sus casas no desprenden el aroma de las esportillas llenas de peros y 
cermeñas almacenadas en los doblados. 
 
Por ello, para rememorar parte de aquellos tiempos,  traigo a estas páginas la crónica 
de las fiestas del Cristo de 1968, con el fin de que los que vivieron ese Cristo gocen de 
su recuerdo, y para los más jóvenes conozcan como sus padres y abuelos vivían la 
fiesta en ese tiempo.  
 
“Fiestas del Cristo. Con toda solemnidad y esplendor, se han celebrado en este 
pueblo, las fiestas en honor de N. P. Jesús Nazareno, Patrón del mismo, durante los 
días 13, 14 y 15 del actual, que si bien es cierto que las mismas iban palideciendo 
alarmantemente, no lo es menos que las actuales se han revelado de forma 
inesperada con el natural contento de los que en este rincón habitamos. 
El día 13, se celebró después de la santa misa, procesión con la venerada imagen del 
Cristo de la Victoria, que perpetúa la liberación de nuestra localidad por las fuerzas 
nacionales, quemándose por la noche una maravillosa colección de fuegos de artificio, 
que amenizó la banda “Emérita Extremeña”. 
El día 14, festividad de Nuestro Patrón, la misa concelebrada resultó de una gran 
emotividad, ocupando la sagrada cátedra nuestro querido paisano y párroco de 
Zahinos, reverendo don Florentino Moreno Vela. Capítulo aparte merece la procesión 
de nuestro Padre Jesús. 
Por la tarde, se procedió a la antigua y tradicional subasta del ramo, que revistió gran 
animación y concurrencia, habiéndose donado para la misma muchos y valiosos 
regalos, en estos menesteres es de destacar las colaboraciones del mayordomo, 
señor Sesma, y de los simpáticos locutores Pepe Moreno y Pedrín Bejarano. 
En fútbol, el equipo local venció por la mínima diferencia a un conjunto de Montijo, por 
lo que se adjudicó una bonita copa que a este fin regaló el industrial de la plaza, don 
Segundo Vivas. En natación también venció nuestro paisano, Pedro Auzmendi, que 
desde los primeros momentos se perfila como virtual campeón por su brazada potente 
y segura. Se le entregó la copa regalada por la Cooperativa del Campo “.P. Jesús” y 
30 pesetas, entregándose igual cantidad al segundo y tercer clasificados. En ciclismo, 
los triunfadores fueron Felipe Terrones y Bernardo Sánchez, que por entrar al unísono 
repartieron el premio en metálico. Las fiestas se clausuraron con el acto que mayor 
sensación ha causado, por no haber tenido precedente: Concurso de belleza. Aunque 
el tiempo no acompañó, pues hacía un frío intensísimo, fue presenciado por gran 
número de personas que tributaron una cálida ovación a las tres chicas elegidas; el 
reinado recayó en la persona de la encantadora señorita Toñy Casablanca, siendo sus 
damas de honor  las agraciadas jóvenes Petra Fernández y María Faustina Auzmendi. 
Fue, así mismo divertidísimo la elección del galán más feo y simpático; el elegido, con 
su proverbial buen humor agradeció mucho que le dieran “para un pollo”, regalo 
consistente en una mazorca de maíz, acompañado de una caja de puros. Las damas 
fueron obsequiadas con unos valiosos estuches de esencia. En los intermedios de 
estos actos, actuó el conjunto musical “Los Senadores”, de la ciudad de Mérida, 
teniendo intervención plena de aciertos, el mantenedor de las fiestas, Pepe Álvarez 
Pérez, que hizo a las elegidas una amena y poética interviú.”(Diario Hoy. 24 sept. 1968) 



 
 

(De izda a dcha. José Álvarez, Toñy Casablanca (Reina de las fiestas), Julio Fernández (alcalde), 
Manolo Andujar. (Foto Vargas) 

 

 
 

Programación del Cine San Luis en los tres días de  fiesta del Cristo de 1968 
 
 
 
 
 



PUBLICIDAD DE CASAS COMERCIALES ANUNCIADAS EN EL PROGRAMA DE FIESTAS 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Francisco Sánchez García. 1 de septiembre de 2013 


