
SALUDA DEL PARROCO
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL TRASPASO Y LA SOLEDAD

USANOS 2018

¡Paz y Bien
  He oído decir que el nombre de la localidad de 
Usanos, es una derivación lingüís  ca de Valle de los Sanos, que 
progresivamente se pronunciaba Valusanos, y así hasta llegar 
al término con que hoy se nos conoce de Usanos. Valle de los 
Sanos. Cuando decimos que alguien es una persona muy sana, 
no nos referimos sólo a la salud  sica, sino a una serie de valores 
humanos y cris  anos como la bondad natural, la simpa  a, la 
veracidad y el saber convivir con las personas de su entorno. Si 
esto es así, deducimos que el Valle de los Sanos, Usanos, está 
habitado por gente sana, gente que ama sus tradiciones y por 
ellos celebramos la fi esta en honor a la Virgen del Traspaso y de 
la Soledad, aquella que nos ha dado a la Fuente de la Salud que 
es su Hijo Jesucristo.
   Queridos hijos de Usanos, familias, niños, 
jóvenes, adultos y ancianos, os deseo en estas fi estas en honra de 
nuestra Madre la Virgen María que la vivamos como gente Sana: 
con la religiosidad que hemos heredado de nuestros mayores, con 
la fe que es fuente de cohesión social y principio de convivencia, 
con la alegría propia de Cristo Resucitado, con la par  cipación 
que implica estar presente en los actos programados. Todo ello 
como muestra de que la vivencia espiritual de nuestro pueblo 
está inscrita en nuestra forma de ser, de convivir y de entender 
la vida.
  Que nuestra Señora del Traspaso y de la Soledad 
nos de a todos salud  sica, espiritual, moral, familiar y social para 
celebrar en su honor estas fi estas y que crezca en nosotros la 
solidaridad en un mundo tan falto de ella.
    Felices fi estas
     Vuestro sacerdote y amigo
      Padre Miguel Torres





SALUDO DE LA PRESIDENTA DE LA HERMANDAD

Es  mados hermanos y hermanas:
Llega de nuevo a tu hogar este programa que pretende ser el pregonero 
con el que cada año la Hermandad anuncia e invita a la Fiesta de Ntra. 
Sra. del Traspaso y Soledad, Madre y Patrona de Usanos. Llega la Fiesta 
y con ella los prepara  vos, afanes, ilusiones y quehaceres para que todo 
esté a punto, y entre todos hagamos de los días fes  vos unas jornadas de 
encuentro, convivencia y fraternidad con familiares, amigos y vecinos, 
en torno a la Virgen, a la que, con la confi anza de hijos, pedimos su 
protección maternal sobre nuestro pueblo y sus gentes.  
Llega la Fiesta otra vez -- ¿cuántas fi estas han pasado ya a lo largo 
de nuestra vida y cuántas seguirán pasando…?--, y lo hace como 
siempre: fi el a una piadosa tradición local de siglos; puntual en el 
calendario; adornada con unos u otros festejos (religiosos, populares, 
costumbristas, novedosos…); con mejor o peor climatología; con las 
personas habituales u otras nuevas; sin las que otros años –como 
hoy nosotros-- celebraron esta Fiesta y ya gozan de la  Fiesta celes  al 
eternamente.
La Fiesta de Ntra. Sra. del Traspaso y Soledad  ene en  dad propia 
en Usanos y en el corazón de todos los usaneros. Es expresión y 
eclosión de la fe y del fervor mariano de un pueblo que ha hecho de 
las celebraciones religiosas en torno a su Patrona, rico legado, pilar 
central de los festejos  y manifestación de su vivir cris  ano. La cuidada 
preparación y celebración de los cultos y la devoción que despierta la 
bella imagen de la Virgen en su paso procesional, contribuyen a aunar 
sen  mientos, mantener la herencia recibida y a descubrir y profundizar 
en la fe  y en el amor al Señor y a su San  sima Madre.
No hagamos de ésta una Fiesta más. Disfrutémosla, gocémosla, 
vivámosla en plenitud. Aprovechemos esta gracia que el Señor, de 
nuevo, por su bondad infi nita, a través de la Virgen, nos concede en 
nuestra vida para acercarnos  y volvernos a Él. La Fiesta de 2018 es un 
acontecimiento ya inminente en nuestro devenir terrenal como vecinos 
de Usanos. Convirtamos la de este año, en enclave seguro en nuestro 
caminar ver  ginoso hacia la Eternidad como ciudadanos del Cielo. 
Madre del Traspaso y Soledad, concédenos esta gracia, bendice y ruega 
por todos tus hijos de Usanos. 
     Ángeles Robledillo Bermejo

Presidenta de la Hermandad



SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DEL TRASPASO Y SOLEDAD, 

PATRONA  DE USANOS

DEL 23 DE ABRIL AL 1 DE MAYO
20:00 h. Santa Misa y Novena en la ermita de la Virgen con predicación a 

cargo de don Miguel Ángel Torres Esteban, párroco de Usanos y 
abad de la Hermandad. Se concluirá con el canto del himno a la 
Patrona.

 El martes 1 de mayo, en la Novena, se bendecirán e impondrán 
las medallas a los nuevos hermanos. Seguidamente, ofrecimiento 
de los nuevos miembros de la Hermandad  y de todos los demás 
hermanos a Ntra. Sra. A con  nuación, ofrenda fl oral a la Virgen de 
todos los que lo deseen. Para fi nalizar se dará a besar la medalla 
de la Virgen terminando con el canto del himno a Nuestra Señora 
del Traspaso y Soledad. 

 Los días de la Novena se rezará el Santo Rosario a las 19:30 horas.

 La misa dominical del 29 de abril no se celebrará en la iglesia 
parroquial, sino en la ermita a las 20:00 horas.

MIÉRCOLES, 2 DE MAYO

19:00 h.  Procesión con la imagen del Santo Cristo desde la iglesia 
parroquial hasta la ermita de la Patrona para recoger a la Virgen. 
Tras el encuentro de ambas imágenes, saludo a la Virgen con el 
canto de la Salve en la ermita y a con  nuación solemne traslado 
procesional de Ntra. Sra. del Traspaso y Soledad a la parroquia 
para los cultos de la Fiesta, con el acompañamiento de la 
Agrupación Musical Hermandad del San  simo Cristo del Amor y 
de la Paz de Guadalajara.



 A la llegada al templo, almoneda de brazos en los Pór  cos y canto 
del himno a nuestra Patrona. A con  nuación se celebrará la Santa 
Misa en la parroquia.

JUEVES, 3 DE MAYO
13:00 h. Solemne eucaris  a concelebrada en honor de Nuestra Señora del 

Traspaso y Soledad. Cantos por el coro de Usanos. En el ofertorio, 
presentación de ofrendas a cargo de diversos colec  vos de la 
localidad.

19:00 h.  Solemne procesión por las calles del pueblo con Ntra. Sra., 
acompañada por autoridades, Junta Direc  va de la Hermandad, 
hermanos, vecinos y fi eles de la Virgen. Par  cipa la Agrupación 
Musical Hermandad del San  simo Cristo del Amor y de la Paz de 
Guadalajara.

 A con  nuación, en los Pór  cos de la iglesia, almoneda de brazos y 
subasta de productos y de regalos ofrecidos a la Virgen. Solemne 
entrada de Ntra. Sra. y de la imagen del Santo Cristo al templo. 
Canto del himno a la Patrona.

VIERNES, 4 DE MAYO
12:30 h.  Solemne Misa concelebrada, cantada. Seguidamente, 

retorno procesional de la Patrona a su ermita, con cán  co de 
motetes populares a Ntra. Sra. en las paradas tradicionales y 
acompañamiento por la banda de música. En la explanada de la 
ermita, subasta de brazos y entrada de la Virgen a su santuario, 
donde permanecerá durante todo el año para la veneración y 
culto de los usaneros. Despedida a la Virgen con el canto de la 
Salve y del himno a la Patrona mientras se da a besar su medalla a 
todos los presentes. Regreso a la iglesia parroquial con la imagen 
del Santo Cristo.

SÁBADO, 5 DE MAYO
20:00 h.        Santa Misa en la ermita ofrecida por todos los hermanos difuntos, 

especialmente por los fallecidos durante el úl  mo año.



NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
LA HERMANDAD, PREGONERA DE LAS FIESTAS DE USANOS

 Atendiendo la invitación del alcalde pedáneo 
de la localidad, Benjamín Marián, la Hermandad 
tendrá el honor de pronunciar este año el pregón 
de las fi estas patronales de Usanos 2018. El acto 
tendrá lugar lunes 30 de abril a las 21:00 horas en el 
balcón del Ayuntamiento, desde donde miembros 
de la Junta Direc  va de la Hermandad felicitarán e 
invitarán a vecinos y visitantes a par  cipar en unas 
jornadas fes  vas cuyo centro y razón de ser no es 
otro que honrar a la que desde  empos pretéritos el 
pueblo de Usanos reza, venera y  ene por Patrona, 
la Virgen del Traspaso y Soledad. En torno a Ella, 
la Hermandad  y la Alcaldía han programado, una 
vez más, con esmero y cariño, un ramillete de actos 
religiosos y festejos populares para cuyo esplendor 
y feliz desarrollo es primordial la colaboración 
y par  cipación de todos en un ambiente de fe, 

cordialidad, acogida y respeto.
 Que sean días de sana diversión, provecho espiritual, conversión, encuentro 
y fraternidad  para disfrute de los que organizan, trabajan o par  cipan en la Fiesta; 
que sean días gratos para todos, también para los que sufren en dolor, tristeza, 
soledad o enfermedad, y, especialmente, lo sean ante los ojos  de la Virgen, bajo 
cuya protección nos ponemos y encomendamos nuestras vidas. Hagamos nuestro 
el estribillo que canta: ”Unidos en la fi esta, la alegría se hace canción; unidos en la 
fe, la alegría se hace oración”. Ese es el deseo de la Hermandad para todos. 
 ¡¡Viva Usanos!! ¡¡Viva la Patrona de Usanos!! ¡¡Viva nuestra Madre y 
Señora!! ¡¡Viva la Virgen del Traspaso y Soledad!! ¡¡Que Ella viva y reine por siempre 
en nuestras familias y en el corazón de nuestro pueblo!!  ¡¡Felices Fiestas!!

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS
 En mayo de 2017, la Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad, 
de Usanos, quedó inscrita en el Registro de En  dades Religiosas (RER), de ámbito 
nacional y dependiente del Ministerio de Jus  cia. La inscripción en el RER, que 
fue comunicada a la Hermandad el pasado 8 de junio, conlleva la asignación de 
un número iden  fi ca  vo y la anotación en el mismo del representante legal  de 
dicha en  dad religiosa, la cual adquiere responsabilidad jurídica para actuar 
legalmente.  Finaliza así un largo proceso que se inició en 2016 con la tramitación 
de los documentos requeridos ante el  Obispado de Sigüenza-Guadalajara y la 

Miembros de la Junta Direc  va de 
la Hermandad de la Virgen, en la 
Fiesta del año pasado.



Conferencia Episcopal Española, necesarios para solicitar la inscripción en el RER, 
en el que pueden inscribirse todas las hermandades, cofradías, congregaciones, etc. 
de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas debidamente reconocidas y 
autorizadas. 
 Tras la inscripción en el Registro de En  dades Religiosas, se tramitó en 
Hacienda el nuevo NIF de la Hermandad, que sus  tuye al anterior.
 Cumpliendo el acuerdo de la Junta Direc  va de 2 de marzo de 2017, una vez 
inscrita la Hermandad en el RER, se ha procedido a darla de baja en el Registro de 
Asociaciones de Cas  lla-La Mancha, en el que estaba inscrita anteriormente. 
 En todo este proceso los datos de la Hermandad (NIF, domicilio, etc.) han 
quedado correctamente registrados y actualizados en la cuenta bancaria y en el 
Ayuntamiento de Guadalajara.

NUEVO MANTO PARA LA VIRGEN
 La Junta Direc  va ha encargado a las Religiosas Adoratrices de Madrid la 
confección de un nuevo manto para la Virgen del Traspaso y Soledad, Patrona de 
Usanos. Miembros de la Junta Direc  va han realizado ya varias visitas al taller para 
decidir el diseño, materiales y bordados del nuevo manto, que lucirá por primera 
vez la sagrada imagen en alguno de los desfi les procesionales del próximo año.  
 La Virgen  ene actualmente en su ajuar cinco mantos: dos de diario para 
ves  r en su altar de la ermita (uno de ellos muy desgastado y otro con arreglos 
realizados sobre un viejo manto anterior); uno corto de tul negro para el Viernes 
Santo en delicado estado de conservación; uno corto de terciopelo negro cuya 
prolongación y arreglo han sido desaconsejados, y el rojo brocado que porta en la 
Fiesta. Siguen faltando del ajuar, el  largo manto negro brocado en oro y el manto de 
terciopelo granate con aplicaciones y bordados en oro que se estrenó en 2007 para 
la inauguración de la ermita.  
 Por estas razones, la Junta Direc  va ha decidido adquirir un manto nuevo 
con el que poder ves  r la imagen de la Virgen, mejorando su porte y permi  endo 
la alternancia de uso con los otros mantos dependiendo de las celebraciones, 
necesidades y  empos litúrgicos.   
 Quien lo desee, puede aportar su dona  vo para colaborar en la confección 
del nuevo manto. 

MEJORAS EN EL PASO PROCESIONAL
La carroza o paso procesional de la Virgen ha sido objeto de una leve modifi cación. 
Los dos faroles delanteros que adornan e iluminan el paso se han bajado un poco 
para dar mayor realce y visibilidad  a la imagen, la cual quedaba oculta parcialmente 
por estas luminarias. Se ha mantenido la altura de los dos faroles traseros  – ahora 
más altos que los de delante – , por lo que el conjunto escultórico resulta más visible 
y despejado para su mejor contemplación. Los ar  s  cos faroles, de es  lo granadino,  



fueron adquiridos por la Hermandad en los talleres  “Arte Español” (Madrid) en 
1985.
UN COPÓN PARA LA ERMITA
La Hermandad ha comprado recientemente en la conocida  enda de ar  culos 
religiosos “Nazaret”, de Madrid, un copón para ser u  lizado en las celebraciones 
eucarís  cas  que tengan lugar en la ermita de la Virgen. En este sencillo y bonito vaso 
sagrado, realizado en metal bicolor con tapa rematada con una cruz, se  guardarán 
las hos  as consagradas para la Comunión y su reserva en el sagrario.

BODAS DE PLATA SACERDOTALES DE DON JOSÉ LUIS RUIZ ALBARRÁN  
 Con gran gozo y alegría, la Junta 
Direc  va de la Hermandad en pleno quiso 
acompañar y dar gracias a Dios por el 
sacerdote don José Luis Ruiz Albarrán, con 
mo  vo de la celebración de sus Bodas de 
Plata Sacerdotales el pasado mes de julio de 
2017.
 Don José Luis es persona muy querida 
en nuestro pueblo y especialmente en 
nuestra Hermandad, de la que es miembro 
al igual que varios componentes de su 
familia, naturales de Usanos. La presencia 
de don José Luis junto a sus padres y otros 
familiares es habitual todos los años en la 
Fiesta de Ntra. Sra. del Traspaso y Soledad, 
a la que acuden puntualmente cada 3 de 

mayo. Don José Luis, que nació en Guadalajara viviendo sus padres en Usanos, ha 
par  cipado, siempre que sus obligaciones se lo han permi  do, en los actos religiosos 
de las fi estas, predicando en la Novena, en las misas mayores o presidiendo o 
concelebrando en las funciones religiosas, dejando siempre el sello de su celo por 
una liturgia bien cuidada para mayor gloria de Dios y por su inmenso amor a la fi gura 
maternal de la Virgen María.
 “Lo más hermoso y grande de todo esto es cuando la presencia de María en nuestra 
Historia se hace fe, se convierte en eslabón que nos abraza en eternidad dando 
sen  do y auten  cidad en nuestra vida y nos acerca recuerdos lejanos – nostálgicos 
y agradecidos – de nuestra infancia en los que volvemos a vibrar – como entonces 
– rememorando el día de “La Función”, la procesión, las fl ores, la monotonía 
cadenciosa del Rosario de nuestras abuelas en las novenas, la oración antes del 
descanso nocturno  En defi ni  va, el amor a la Madre que supieron transmi  rnos 
nuestros mayores, el amor a María Traspasada y Sola junto al Hijo. Amor que 
supieron transmi  rnos porque ellos amaron primero”. 

Don José Luis con el Papa Francisco



 Son palabras de don José Luis, que nos interpelan y nos emocionan como 
paisanos suyos en víspera de la Fiesta de Ntra. Sra. del Traspaso y Soledad, en la 
que una vez más le tendremos presente –bien en cercanía o en la distancia por 
su actual des  no en Roma--, rezaremos y daremos gracias a Dios por sus años de 
sacerdocio pasados y venideros en servicio, san  dad y gracia. Como lo hicimos el 
día de su Ordenación Sacerdotal, el 5 de julio de 1992 en la Catedral de Sigüenza; 
el 15 de agosto de ese año en la celebración de su primera misa en Usanos;  o el 
pasado 5 de julio de 2017 en el convento de las Carmelitas Descalzas de San José 
de Guadalajara para conmemorar sus Bodas de Plata Sacerdotales. Con mo  vo de 
este 25 aniversario, la Junta Direc  va, en nombre de la Hermandad, regaló a don 
José Luis una bella imagen de la Patrona  de Usanos en un portarretrato de plata, 
para que allá donde el Señor le lleve en su quehacer sacerdotal, no le  falte nunca 
la compañía de la Virgen, y, a través de Ella, sienta de cerca la oración y el afecto de 
los que rezamos y pedimos para que sea siempre fi el a su vocación y a la misión que 
el Señor le  ene des  nada en el seno de su Iglesia, bajo la luz, protección y guía de 
Santa María, Virgen y Madre, en el amor del Espíritu Santo. Muchas felicidades.

VISITA DE LA IMAGEN PEREGRINA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
 Coincidiendo con el centenario de las apariciones de la Virgen de Fá  ma 
(1917-2017), la imagen peregrina de la Virgen de Fá  ma visitó la Diócesis de 
Sigüenza-Guadalajara en un periplo que la llevó durante el mes de mayo de 2017 
por numerosos pueblos y lugares  de la geogra  a provincial  en los que recibió el 
homenaje de fervor y amor de los hijos de esta  erra.
 El 20 de mayo hacía parada por unas horas en Usanos, procedente de la 
vecina fi nca de La Puebla de Mendoza (Fuentelahiguera de Albatajes), antes de 

par  r hacia Marchamalo.  La imagen 
peregrina de Fá  ma fue recibida con 
cantos por los vecinos de Usanos a la 
entrada del pueblo, en la explanada 
de la ermita de Ntra. Sra. del Traspaso 
y Soledad, cuya imagen esperaba 
en su santuario, en un simbólico 
y hermoso gesto de bienvenida y 
acogida de la Hermandad y, por su 
condición de Patrona, de todos los 
usaneros, a la Madre de Dios en la 
fi gura y advocación de Ntra. Sra. de 
Fá  ma. Tras la procesión hasta la 
iglesia parroquial,  la Virgen peregrina 
recibió el calor y los rezos de los 
vecinos en una histórica e inolvidable 

Las imágenes de Ntra. Sra. de la Salud 
y de la Virgen de Fá  ma en la Marcha a 
Barbatona de 2017.



jornada mariana, como lo fue también el domingo 14 de mayo con mo  vo de la 
par  cipación de la parroquia de Usanos en la 53 Marcha Diocesana a Barbatona, 
haciendo su ofrenda a la Virgen de la Salud en presencia también de Ntra. Sra. de 
Fá  ma, cuyas imágenes presidieron la mul  tudinaria eucaris  a. La parroquia de 
Usanos con su sacerdote Padre don Miguel Torres al frente, recibió el cirio vo  vo 
conmemora  vo de esta celebración en la que brilló el carácter universal de la Iglesia 
de Jesucristo entorno a una misma fe y  el amor a la Madre del Redentor, Santa 
María Virgen, en las fi guras de ambas advocaciones marianas.

OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DEL TRASPASO Y SOLEDAD
              “Venid y vamos todos, con fl ores a María”. Retomando la bonita costumbre 
de hace unas décadas, la Hermandad recuperó hace dos años el entrañable y 
emo  vo acto de la ofrenda fl oral a la Virgen del Traspaso y Soledad el 1º de mayo,  
como colofón a los días de la Novena. La ofrenda está abierta a todos los hermanos 
y personas en general que quieran tener ese gesto de cariño y de agradecimiento 
a la Madre, al estrenarse el mes de mayo, dedicado por excelencia a la Virgen 
María. “De nuevo aquí nos  enes, Purísima doncella, postrados a tus pies”. Es una 
ocasión excelente para acercarnos más a Ella y poner a sus plantas nuestros afanes, 
pe  ciones e inquietudes para que perciba y acoja el buen aroma de nuestras buenas 
obras. “Venid y vamos todos, que Madre nuestra es”.

OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LA ANTIGUA
 La Virgen  de la An  gua, Patrona de Guadalajara, convoca todos los años 
en la  víspera de su fi esta – el 8 de sep  embre –, a centenares de personas que 
acuden a presentar su ofrenda de fl ores a la venerada imagen en la iglesia de 
San Francisco, de la ciudad. Autoridades, ins  tuciones, en  dades, agrupaciones y 
par  culares par  cipan en este popular acto, en el que, como ya es costumbre, no 
falta la Hermandad de Ntra. Sra. del Traspaso y Soledad, de Usanos, representada 
por su presidenta y vicepresidenta. 
 El pueblo de Usanos, por ser barrio pedáneo de la capital, también forma 
parte de la larga lista de grupos  que todos los años par  cipan en la ofrenda de 
productos de la  erra a la Virgen de la An  gua, tras la solemne procesión del día de 
su fi esta.

ENGRANDECIENDO LA SEMANA SANTA 
 Un año más se celebró la tradicional reunión de la Junta de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa de Guadalajara con el Ayuntamiento de la ciudad 
para organizar los festejos y desfi les procesionales de la Semana Santa en la capital 



y barrios anexionados. A la reunión, que tuvo lugar el pasado 15 de febrero, asis  ó 
en representación de la Hermandad de Ntra. Sra. del Traspaso y Soledad, de Usanos, 
la presidenta de ésta, que informó a los representantes consistoriales de la reciente 
modifi cación del NIF y de los datos fi scales de la Hermandad  y que rigen ya para 
cualquier trámite de esta en  dad religiosa con el consistorio, como concesión de 
subvenciones, comunicaciones, etc. 
 En este sen  do, el Ayuntamiento renovó el compromiso de mantener para 
la Semana Santa de 2018 la misma subvención concedida a cada cofradía en años 
anteriores (1100 euros) para un mayor esplendor de estas fi estas, de los pasos y 
desfi les procesionales. Es obligación de las hermandades y cofradías benefi ciarias 
de estas ayudas, presentar debidamente la jus  fi cación de gastos realizados para su 
tramitación, pago y fi scalización en Tesorería. Buena parte de estas subvenciones se 
des  na principalmente al arreglo y mejora de los pasos procesionales, restauración 
de imágenes, adornos fl orales, velas, objetos para el culto, bandas de música, etc.

NUEVOS HERMANOS
 Atendiendo la solicitud presentada por sus padres, este año se incorporarán 
a la Hermandad dos nuevos miembros: los niños Alejandra de Inés Balfagón y Mario 
Puerta de Inés. Ambos serán admi  dos ofi cialmente, como es costumbre, el día 
1 de mayo durante la celebración de la Novena, con el ofrecimiento a la Virgen y 
la bendición e imposición de las medallas de hermanos. Que la pertenencia a la 
Hermandad contribuya especialmente a afi anzar y acrecentar  la devoción a Santa 
María, poniéndola como faro luminoso, guía y protector, en la vida de todos y cada 
uno de los hermanos en nuestro caminar como cris  anos.

DALES, SEÑOR, EL DESCANSO ETERNO
 El día 5 de mayo, sábado, a las 20 horas, en la ermita,  la Santa Misa  por 
los difuntos pondrá el punto fi nal a los actos religiosos de la Fiesta. La comunidad 
parroquial y la Hermandad ofrecerán la eucaris  a por todos los fallecidos en el 
úl  mo año, con un recuerdo especial a las hermanas Luciana López de Agus  n 
y Amelia Herrero Rubio, a las que el Señor ha llamado a su presencia, una en la 
ancianidad  y otra en plena madurez. Luciana nos dejaba en marzo a los 97 años 
de edad y  Amelia  en abril a los 54, fi nalizando para ellas la imparable y ver  ginosa 
carrera de esta vida terrena cuya meta, por misericordia de Dios, es la Eternidad. 
Descansen en paz y gocen en el Cielo de la alegría sin fi n que el Señor ha prome  do 
a los que en esta vida le han sido fi eles. Virgen del Traspaso y Soledad, ruega por 
ellas y por todos nuestros difuntos.

CAMISETAS CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN
               Quien desee camisetas con la estampación de la imagen de Virgen del Tras-
paso  y Soledad, puede pedirlas a los miembros de la Junta Direc  va de la Herman-
dad. También pueden re  rarse en la mesa pe  toria durante la Novena. 



C/ Conde de Aranda número 20. 4 - Derecha. 
28001 Madrid. Tel. 91 831 64 36 - Fax. 91 831 64 93

www. domusabogados.com

Jesús de Inés de 
las Heras



SALUDO DEL ALCALDE

Vecinos y amigos de Usanos,

 Sin duda alguna el mes de mayo es para todos nosotros un mes muy 
especial, y no solo porque comenzamos a ver cristalizado en nuestros campos 
el trabajo y la ilusión de todo el año sino porque volvemos a encontrarnos en 
estas fechas tan esperadas en las que celebramos las Fiestas de Nuestra Patro-
na la Virgen del Traspaso y Soledad. 

 Seguro que a cada uno nos mueven mo  vos diferentes para saborear 
y disfrutar en menor o mayor medida la programación que con gran ilusión 
hemos preparado para estos días y que os presentamos a con  nuación, pero 
por encima de todos ellos nos ha de guiar un único obje  vo común: volcarnos 
con Nuestra Señora y Patrona, acompañarla, honrarla y disfrutarla como solo 
el pueblo de Usanos sabe hacerlo.

 Eventos religiosos, grandes orquestas, la clásica comida popular, di-
ferentes propuestas de ocio y diversión para pequeños y mayores llenarán en 
estos días todos los rincones del pueblo de color y alegría. No dejéis pasar la 
oportunidad y par  cipar en todos ellos desde la solidaridad, el respeto y la 
alegría ya que sois vosotros los vecinos los que los hacéis grandes con vuestra 
presencia. Por supuesto, dar las gracias a todos los patrocinadores, en  dades 
y empresas colaboradoras, al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y a todas 
aquellas personas que año tras año colaboran en su organización y puesta en 
marcha. 

 Este año queremos resaltar aún más si cabe la fi gura de Nuestra Pa-
trona y serán los representantes de la Hermandad de la Virgen que amable-
mente han aceptado mi ofrecimiento de ser los encargados de dar el pistoleta-
zo de inicio a la Fiesta durante el pregón. 

 Que sean estas unas fi estas de puertas abiertas para todos aquellos 
que decidan acompañarnos en estos días y por supuesto para todos aquellos 
que aun no estando entre nosotros son cómplices de nuestra felicidad en la 
devoción a Nuestra Señora.

¡Felices fi estas!
Benjamín Marián de Diego





PROGRAMA DE FIESTAS -  MAYO 2018

VIERNES 27 de Abril
22:30 h.  “Alfre y Camarote” y “Juerga Civil”

 

  PRENDAS DEPORTIVAS
 Equipaciones, Chandals, Bolsas de deporte
  RECLAMO PUBLICITARIO

 Pins, Gorras, Llaveros, Encendedores 
 Bolígrafos, Camisetas, Sudaderas
  ROPA PARA PEÑAS

 Especialistas en Pegatinas
 Pancartas, Vehículos
 Lonas, Carteles
  TRABAJOS DE IMPRENTA

 Programas de fiestas, etc...
  BORDADOS
  Tarjetas PVC
  CERÁMICA

 Tazas, azulejos,...





PROGRAMA DE FIESTAS -  MAYO 2018

SÁBADO 28 de Abril  
11:00 h.    Día de la bicicleta.

15:00 h.    I Concurso ínter-peñas de Paella “Villa de Usanos” en el 
campo de fútbol.

 Tras la entrega de trofeos, las degustaremos entre todos 
los integrantes de las peñas par  cipantes.

GRANDES CONCIERTOS, ORQUESTAS, 
FERIAS Y CONVENCIONES CARPAS, 
CATERING, SONIDO, ESCENARIOS, 

SEGURIDAD VARIEDADES, HUMORISTAS, 
ESPECTÁCUJOS INFANTILES...

Y TODO LO RELAIONADO CON LAS FIESTA

 . Tel.  - Móvil 
GUADALAJARA

www.leaderespectaculos.com      leadersl@telefonica.net

CONTRATACIONES 
MUSICALES Y ESPECTÁCULOS



Nuevo                 D-MAX,   

www.isuzu.es
 para Guadalajara y Torrejon de Ardoz

Plaza de Doña Eladia, 1
19180 Marchamalo
Tel. 949 32 52 43
       638 884 390
alberpe@mapfre.com

C/ Zaragoza, 21 F
19005 Guadalajara

Tel. 949 25 45 91
       646 08 41 06

vperezr@mapfre.com

J. Emilio Pérez García
TODA CLASE DE SEGUROS



PROGRAMA DE FIESTAS -  MAYO 2018

DOMINGO 29 de Abril

17:30 h.     Par  do en Usanos, jornada 28 correspondiente  a la 
liga de Segunda Autonómica Grupo V 

 USANOS C.F. – C.D. CIFONTINO

LUNES 30 de Abril

21:00 h.  Pregón de Fiestas de Usanos 2018 en honor a Ntra. Sra. 
Del Traspaso y Soledad a cargo de la Hermandad de 
Ntra. Sra. Del Traspaso y Soledad

 A con  nuación ronda por las peñas.

JUNTA RECTORA DE LA 
CAZA EN USANOS

Les desea Felices Fiestas



Suzuki recomienda Suzuki, Campeón de España d
Marcas de Rallyes de Asfalt

Ctra. Fontanar Km. 1 - GUADALAJARA
Tel. 949 211 457QUILES

Consumo combinado: desde 4,1 hasta 5,6 l. / 100 Km. Emisiones CO : desde 106 hasta 127 g. / Km.
*PVP recomendado Suzuki S-Cross 1.0 BOOSTERJET GL 2WD por 15.695€ (incluido impuestos, transporte y acciones promocionales). No incluy

*Desde 15.695€
CON 5 AÑOS DE GARANTÍA

Amigos de Usanos

Nueva promoción de 34 viviendas de obra 
nueva en Guadalajara. C/Olivar nº 25

Alquiler y venta de viviendas en Guadalajara y Azuqueca



PROGRAMA DE FIESTAS -  MAYO 2018

15:00 h.   Degustación de  Comida Popular. (Paella)
  (Presentación  cket  correspondiente al pago de las 

Fiestas 2018)
 Después de la comida realizaremos un BINGO 
 Jamón = Bingo
 Queso= Línea

De 17:00 a 19:30 h.   Parque Infan  l. 

MARTES 1 de Mayo  

De 11:30 a 14:00 h.   Parque Infan  l. 



de Castilla-La Mancha de F3JB (Prueba de permanencia 
de planeadores térmicos. Concurso Aeromodelismo

Felicita al pueblo de Usanos 
en sus Fiestas Patronales

La Asociación
Aeromodelista
de Guadalajara

Domingo 6 de Mayo a las 10 de la mañana, prueba Campeonato 



PROGRAMA DE FIESTAS -  MAYO 2018

      VIERNES 4 de Mayo  

15:00 h. Baile-vermú en el Bar de Usanos

21:00 h. XI Concurso de Disfraces “Villa de Usanos”.
 1º. Jamón y Vino
 2º. Lomo y Vino
 3º. Queso y Vino
 4º Salchichón y Vino
 
 Concentración en la Plaza Mayor de todos los disfraces 

donde se dará a conocer a los ganadores. (Se sorteará 
un jamón para uno de los recibos de pago de fi estas de 
Usanos 2018)

00:00 h.  Baile a cargo de la Gran Orquesta  “NUEVA ERA”

MIÉRCOLES 2 de Mayo  
20:30 h. Día del Jubilado. 
 Aperi  vo para todos los jubilados que colaboran con 

las fi estas patronales



BAR CENTRO SOCIAL USANOS



GUADALAJARA 
Ctra. de Fontanar, Km 1

Tel. 949 211 101

MOLINA DE ARAGÓN
Ctra. de Teruel, s/n
Tel. 949 830 742

TARANCÓN (CUENCA)
C/ Rocinante, 18

Pol. Ind. Sur
Tel. 969 13 74 68

www.quiles-agro.com
info@quiles-agro.com

PANADERÍA  - BOLLERÍA

C/ Alameda, 8 . 19180 Marchamalo
(Guadalajara)

Tel. 949 25 03 60

PANIFICADORA G.POUDEREUX



NUEVO CONCESIONARIO MITSUBISHI EN GUADALAJARA

Ctra. de Fontanar, Km. 1  - Pol. Ind. del Henares  
 19004 Guadalajara  - Tfno: 949 21 11 01

MARCA EL CAMINO

Tlfno.: 949 254 489 - Tfno móvil: 609 144 850



PROGRAMA DE FIESTAS -  MAYO 2018

SABADO 5 de Mayo  

 11:00 h.  Pasacalles 

 12:00 h.   Suelta de Novillos. 
 14:00 h.  Baile-Vermú. Amenizado por la charanga.
 19:00 h.   Suelta de Novillos y seguidamente vaquilla-limonada.

 00:00 h.   Baile a cargo del grupo MAGIA NEGRA

DOMINGO 6 de Mayo  

10:00 h.   Campeonato de Cas  lla la Mancha de planeadores 
térmicos. Concurso de Aeromodelismos.

18:00 h.      Becerrada a cargo de la Escuela Taurina de 
Guadalajara.

20:30 h.    TRACA FIN DE FIESTAS 2016 (En la Plaza Mayor)



CUOTAS DE FIESTAS 
- USANOS 2018-

MAYORES DE 65 AÑOS:                          50 € 

(PAREJA)

CASADOS MENORES DE 65 AÑOS:         100 € 

(PAREJA)

SOLTEROS/AS MAYORES DE 16 AÑOS:  50 €

Las cuotas se podrán abonar a la Comisión de Festejos 

los días 21 y 22 de abril de 2018 de 12:30 a 13:30 en el 

Centro Social o bien ser ingresadas en IBERCAJA en 

el siguiente número de cuenta: 

2085-7628-70-09-300062-40

Comisión fi estas Usanos

Imprescindible pedir y guardar recibo.(Para la 

comida popular del día 1 de Mayo, la invitación a 

jubilados y el sorteo de un jamón)

Os recordamos que las cuotas se destinan 

a sufragar todas las actividades de la fi esta 

(actos religiosos, verbenas, eventos infantiles, 

festejos taurinos, etc...) por lo que se ruega la 

máxima colaboración de todos. 

Muchas gracias

LA COMISIÓN.


