
Queridos vecinos. Queridas vecinas.
Con los años, en la vida aprendemos que un ingrediente, nos guste más
o menos, son las contradicciones, unas veces aparentes, otras manifies-
tas. La Feria se cuela un año más en nuestras vidas. Y contradicción es
que lo hace como siempre, pero también como nunca. Aparece ante
nosotros llena de tradición pero, a su vez, cargada de novedades. Llega
para ser disfrutada por quien tiene menos años y por quien tiene más.

Para quien vive en Villacañas durante todo el año, y para los que –viviendo fuera- son
villacañeros de corazón, mostrando ese orgullo y sentimiento de pertenencia que todos
tenemos. Nuestro pregonero de 2017 es un claro ejemplo de esto último. Muchas gracias
Javier por aceptar nuestra petición. Si tu pregón es tan solo la mitad de bueno que tus
platos, el disfrute y el goce lo tenemos garantizado. Antes del pregón habremos coronado
a nuestras Reinas 2017. Las felicitaciones para las que llegan, Andrea, Valle y Ainhoa. El
agradecimiento, para las que ceden el testigo, Alicia, Belén y Mª Carmen.
Nuestros mayores nos han enseñado una máxima llena de sabiduría: “los cambios, so-
lamente si son para mejor”. Esta Feria, después de muchos años, viene con otra fecha.
Todos somos conscientes de que nada en la vida es eterno y que lo que debe mantenerse,
cuando de asuntos públicos se trata, es aquello que funciona y complace a la mayoría.
Y es aquí cuando hay que volver a nuestros mayores, es decir, cambio sí pero mientras
funcione y goce del apoyo mayoritario de la sociedad.
Escuchamos también vuestras peticiones para que, dentro de la “cordura económica”
que requieren los tiempos, incorporemos algunas citas festivas que mejoren nuestra
Feria. A ello se ha dedicado estos meses la concejala de Festejos y los colectivos que la
asesoran. Permitidme por ello felicitarles a todos (comisiones, peñas, agrupaciones mu-
sicales, asociaciones y colectivos), ya que gracias a su labor, implicación y colaboración,
nos espera una gran Feria. Doy también la bienvenida a la Hermandad de San Cristóbal,
que este año se suma con su alegría habitual a nuestra feria.
Ya sabemos que vienen novedades  en el cuándo, pero el objetivo es que, sin ruptura
ninguna, el qué, cómo y dónde lleguen también renovados para el mayor disfrute de
todos.
En las siguientes páginas tenéis todo el programa de actos. Disfrutad de estos días al
máximo, con alegría, respeto y buen ánimo.
Un saludo afectuoso para todos, y como grita el himno que Don Gratiniano compuso
para nuestro pueblo:  ¡Viva Villacañas!

Vuestro Alcalde. Santiago García Aranda



Residencia Centenari-Villacañas

La residencia dispone de 180 plazas en habitaciones individuales y dobles:

- Plazas públicas concertadas con la JCLM

- Estancias Temporales para la recuperación hospitalaria, respiro familiar...

- Plazas de acceso privado con ayudas vinculadas al servicio.

Modelo de Atención Centrado en la Persona

Es un modelo que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas

que necesitan cuidados: se parte de sus deseos y sus necesidades y sobretodo, 

se respetan sus derechos y preferencias.

La persona se sitúa en el centro de toda la intervención.

Unidades de Convivencia

Son espacios donde conviven entre 15 y 20 residentes con características

y necesidades de apoyo diferenciadas, cuya combinación facilite la convivencia y

el desarrollo de actividades y una relación de calidad con las familias

y amistades de las personas que viven allí.



Llega agosto y, un año más, tenemos aquí la Feria. Este año un poco
antes, porque ya sabemos todos que nuestras fiestas se concentran
en fin de semana para favorecer el disfrute de estos días por el
mayor número de personas posibles. Es un hecho que hoy, el
mundo laboral tiene poco que ver con el de hace 15 años. Por eso,
escuchando a colectivos y personas particulares, hablando con
quienes tienen algo que decir sobre la Feria, se ha decidido que la
Feria de Villacañas comience el primer viernes de agosto con el lan-
zamiento del Chupinazo.

Tengo que agradecer a todos los que han participado, de una u otra forma, en el pro-
ceso que ha culminado en este acuerdo, a las peñas, asociaciones y colectivos varios,
y a los vecinos que a título individual, de una u otra forma, han ayudado a que la de-
cisión tomada sea la que goza de mayor consenso.
Este año, la Feria trae novedades y no solo por el cambio de fecha. Actividades nuevas,
en especial para convertir a Villacañas el sábado 5 en la capital de la fiesta de toda
la comarca, con el gran desfile de Carrozas en el que nuestras peñas son las verdaderas
protagonistas, y la que queremos sea la primera Carroza’s Rock Night, que nos traerá
un gran montaje de luz y sonido con dos de las mejores bandas tributo, nada menos
que de Queen y AC-DC. Mantenemos, por supuesto, un interesante programa taurino,
con una novedad también, un Tentadero público con entrada gratuita al que os
animo a asistir a los aficionados. Y recuperamos alguna cita gastronómica en el Baile
del Vermú, de tal manera que vuelva a convertirse en el inicio de los días de Feria.
Quiero, por último, agradecer de antemano a todos los miembros de las comisiones,
colectivos, asociaciones, trabajadores municipales, cuerpos de seguridad y Prote-
cción Civil que hacen posible que nuestra Feria pueda organizarse y desarrollarse.
Y además, aprovecho este espacio para animar a cualquier persona a formar
parte de estos colectivos y, en particular ahora que hablamos de fiestas, de la
Comisión de Festejos. Quiero que sepáis que sus puertas están abiertas a quien
quiera colaborar y que todos y cada uno de sus miembros estamos listos para

recibir vuestras propuestas, comentarios o sugerencias.
Me despido deseándoos a todos que disfrutéis de unas felices   Feria  y

Fiestas 2017.
¡Vive la Feria!

Rocío Simón Cruza





Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada agosto, en Villacañas
se celebran las Ferias y Fiestas con alegría, tradición, participación
y, sin duda alguna, emoción. Imposible no evocar celebraciones de
años, décadas y generaciones anteriores, y sentirse más unido que
nunca a la tierra de nuestros mayores, a las raíces que todavía, y
por mucho que algunos hayan puesto tierra de por medio, unen y
alimentan a los hijos y vecinos de Villacañas.

Solo puedo desear que sean unos días especialmente alegres y participativos, pues
ese es el verdadero objetivo de quienes tanto han trabajado para cerrar un programa
de festejos que reúna en torno a la tradición de tantos años a toda la vecindad, y los
que estos días regresan a la tierra de sus ancestros o la visitan con las fiestas como
motivo o excusa.
Cerrar un programa de festejos, sea una localidad grande o pequeña, una capital o
una aldea, es siempre un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento general. En
el caso de estas ferias, destaca junto al tradicional desfile de carrozas del día 5, la
siempre apasionante presencia de encuentros y torneos lúdicos-deportivos para todas
las edades, la llamada a bailar y disfrutar con la música, la magia de la pólvora, el re-
torno a los sabores tradicionales, así como los festejos taurinos y las verbenas hasta
llegar al último día con el lanzamiento de la Traca fin de fiestas.
Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar el
buen desarrollo de la fiesta y la seguridad de todas y todos. De la colaboración
general va a depender en gran medida el buen transcurso de unas fiestas que
Villacañas lleva esperando desde hace un año. Un año, por cierto, en el que
seguimos procurando que haya nuevos motivos de celebración, nuevas espe-

ranzas, nuevas ganas de progresar.
Un cordial abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha





Con los ánimos renovados nos

disponemos un año más para

afrontar el reto y el compro-

miso adquirido de entrar en

los preparativos de nuestra

querida   y  esperada Feria  y

Fiestas de 2017. 

La maquinaria está engrasada

gracias a la colaboración siem-

pre desinteresada y el depósito

repleto del combustible de la amistad sincera. Y con estas premisas y la ilusión que

todos tenemos, esperamos con ganas que todo lo creado, trabajado y disfrutado en

pos de la preparación de la Feria y Fiestas sea del agrado de todos.

La Comisión de Festejos siempre trata de ofrecer a todos los villacañeros y visitantes

un mensaje de reinventarse con tranquilidad pero sin pausa, y es por lo anterior que

creemos que nadie debería perderse precisamente la Feria y Fiestas de este año.

Solo nos queda agradecer al pueblo de Villacañas, a nuestro pueblo, la buena

acogida de las propuestas que se ofrecen e igualmente los buenos consejos que

a diario se reciben, para no parar de pensar e inventar, y porque no, de disfrutar

junto a todos vosotros.

Y no olvidemos que todo en esta vida es temporal, así que si las cosas

van bien, disfrútalas porque no duraran para siempre. Y si las cosas van

mal, no te preocupes, no van a durar para siempre tampoco.

´





SUMINISTROS VILLACAÑAS S.L.





Javier Aranda nace en Villacañas en 1987. Él no traía un pan bajo el brazo... traía toda una
despensa llena de buena materia prima y pasión por la cocina.
Se forma en la Escuela de Hostelería de Toledo, donde consolida su pensamiento y deseo
por la profesión, por querer ser cocinero.
Cursando Restauración, poco a poco y gracias a alguno de sus profesores Javier pudo as-
pirar a una serie de staffs, uno de ellos Ars Vivendi, en lo que fue una etapa excelsa en
conocimientos y experiencias.
Javier sigue evolucionando y durante 8 meses se forma en el Restaurande El Bohío (Illes-
cas), de la mano del Chef Pepe Rodríguez.
Entre 2005 y 2009 aprende en Urrechu cómo se organiza la hostelería, la profesionalidad,
el buen hacer por encima de todo, enseñanzas que quedarán muy presentes y nunca le
abandonarán.
Entre 2009 y 2011, en Santceloni, es donde empieza a querer la cocina como la quiero hoy.
De él destaca el cómo trabajan, el cuidado y el cariño de la materia prima, la profesiona-
lidad, la perfección en todo lo que se hace y nunca es suficiente.
Tras su estancia en Santceloni, y con apenas 24 años, se hace cargo de la cocina del Res-
taurante Piñera, donde demuestra su saber hacer y un gran trabajo diario.
El 6 de abril de 2013 nace... La Cabra. Con grandes dosis de ilusión y ganas de hacer las
cosas bien, ve la luz este multiespacio gastronómico de más de 500 metros cuadrados
en el que se puede disfrutar de varios espacios -zona de tapería, salón gastronómico, bo-
dega con más de noventa referencias...- donde una selección de las mejores materias pri-
mas de temporada dan base a la propuesta gastronómica. 
Apenas un año y medio después, en noviembre de 2014 Javier consigue para La Cabra,
con 27 años, la estrella gastronómica más preciada; el éxito de un gran equipo de 19 co-
cineros y 11 camareros. Un importante logro que aviva, aún más, sus deseos de evolucio-
nar la cocina.
La constancia, la perseverancia, el trabajo bien hecho y sobre todo la buena aceptación
del público, permiten a La Cabra y al Chef Javier Aranda seguir cosechando premios de
reconocido prestigio, como el Sol Repsol y M Metrópoli. 
El 1 de junio de 2016 nace Gaytán, el nuevo Restaurante de Javier Aranda. Nace con am-
bición gastronómica y conceptual, es un homenaje del Chef a sus verdaderas raíces y un
guiño a su abuelo Pedro.
En noviembre de 2016, Javier consigue la estrella Michelin para su Restaurante Gaytán,
la segunda que suma en Madrid junto a su otra propuesta: La Cabra.



Saludo al pueblo de Villacañas
Agradecer a las autoridades que me han brindado el honor de dar este pregón.
Mi nombre es Javier Aranda y como la noche va de esencias, sabores, olores….empecemos
dando color a lo primero.
La esencia del pueblo, es qué: “Hola, soy Javier Aranda” no se queda sólo ahí…sino viene
acompañado de un -“¿y tú, de quién eres?”- Y ahora alzo el pecho y contesto: -“de Fran-
cisco “el Calero” y Angelines “la del puente”… y basta, no se necesita nada más…
Pertenezco a una generación de gente muy bien formada, gracias al trabajo y esfuerzo
de nuestros padres. Una generación llamada por unos “generación NI-NI”, por otros “MI-
LLENIANS”, pero cargamos con el peso de ser la generación en la que no basta el nombre
y el apellido si no lo acompañamos de una profesión o título. 
Ya fuimos un símbolo en preescolar, una pelota en mi caso, pasamos a ser un número
que te acompañaba a lo largo del colegio,   y nos convertimos en una profesión.
Somos la generación del paro mejor formado y ¿qué ocurre en este tiempo?...
…Que, si sólo somos un nombre, un apellido, seguido de una profesión, andamos perdi-
dos porque dejamos de ser una parte importante y nos olvidamos de la esencia, de todo
aquello que somos como personas: luchadoras, trabajadoras, joviales, comprometidas.
La juventud, ahora y siempre, ha sido así, y sobre todo la de este pueblo, formada, prepa-
rada y reciclada contra viento y marea.
Por ello, no permitamos que lo que no nos dejan ser nos robe la sonrisa.
Por tanto, vuelvo a presentarme, soy Javier Aranda, villacañero, manchego, orgulloso de
serlo a donde quiera que vaya, y sobre todo, cada vez que vuelvo a mi tierra, La Mancha.
Por mi profesión, La Mancha y mi pueblo, no es sólo una parte extensa o un punto en el
mapa, es un olor, un sabor, un color….un sentimiento.
Porque Villacañas huele a mosto en Septiembre, se tiñe de ese púrpura que comienza
manchando las manos de esos agricultores que se dejan la piel en sus caldos.
Septiembre también  sabe a mojete de vendimias, a pisto de invierno. Ese pisto comuni-
tario, de vecindad, que nos reúne para darle vueltas a la sarten y compartir… que es la
esencia de la comida.



Villacañas huele a sarmiento, a cepa, a risas de vecinos unidos frente a una hoguera en
Octubre.
Sabe a cordero, a cochinillo…preparado en Diciembre por las mejores estrellas Michelín,
nuestras madres y abuelas.
Porque el frío invierno villacañero se combate con gachas. Plato que Don Pascual Montes
ha hecho grande y conseguido que una comida de pastores, de quintería, la paladeen
políticos, empresarios y famosos.
Y siguiendo con los olores, los sabores, llega la Semana Santa y en mi cocina huele a ros-
quillas, a torrijas, con un poco de la receta de mi madre…
Y nos vamos acercando al olor que hoy nos reúne aquí... y digo la frase que tanto se va
repitiendo a finales de Julio: “Huele a Feria”.
Porque la feria tiene un color propio, el de sus gentes, el negro y blanco de la chamberga,
azul y rojo del peto y blanco y verde del ausente.
Porque la feria tiene  un sonido, el de sus charangas y cánticos todos a una. Suena al es-
truendo que provoca la bocina de los caballitos de Deme…..al bingo, a hamburguesas mi
Trinidad, al turronero.  Y parafraseando a Gabriel García Márquez, tiene el sonido de esos
zíngaros  llevando el hielo, el circo, el imán, la lupa, al  lejano Macondo. Esas canciones
que te sacan una sonrisa y te recuerdan a tu peña, que cuando las escuchas en otro lugar
comentas a los de al lado “¡Esa canción es de mi pueblo!” ¡Señores de la SGAE: “La Mª Car-
men” “Con dinero o sin dinero” y “ La amapola” pertenecen al folclore villacañero!
Nuestra feria tiene un sabor especial, a pollo y pincho moruno de feria, a berenjenas de
Almagro, a churros en la madrugada. Y  sobre todo, tiene un olor… que sólo los que somos
de aquí sabemos diferenciar del resto de olores.  Huele a algodón de azúcar, a zurra y re-
fresco, a almendras garrapiñadas…
Si la feria fuese un plato, se comería alrededor de una sartén, todos juntos.
Porque la feria es compartir, dejar atrás los problemas, el stress del trabajo, comer alre-
dedor de un plato, todos juntos con los tuyos….los de aquí y los de allí, porque Villacañas
y sus gentes se caracterizan por ser acogedores . Porque a ese plato no le debe faltar ale-
gría,color, sabor y da igual si el plato es hondo o llano, en feria todo se ve medio lleno.
Vecinos, amigos, lávense las manos, pónganse sus mejores galas, siéntense a la mesa y
a disfrutar y comerse poco a poco ese plato de feria que acabo de marchar.

¡FELICES FIESTAS!





Fotos Manuel Fernández
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JUEVES 27 DE JULIO

18:00 h. Torneo de Petanca Infan-

til. En la Piscina Municipal

VIERNES 28 DE JULIO

18:00 h. Torneo de Baloncesto 3x3.

En la Piscina Municipal

22:30 h. Festival de Folklore Feria y

Fiestas

- Agrupación Folklórica “Señora

de la Sierra” de Villarrubia de los

Ojos (Ciudad Real)

- Asociación Cultural Folklórica-

Recreativa "Manuel de Falla" de

Villacañas (Toledo)

SÁBADO 29 DE JULIO

23:00 h. En el Auditórium Munici-

pal de la glorieta del Prado, dedi-

cada a D. Adolfo Suárez,

proclamación de las Reinas de las

Fiestas 2017. Acto que será ame-

nizado por la Banda Municipal de

Música.

El pregón de las Fiestas será leído

por Dº Javier Aranda Revuelta.

Tras la coronación, Verbena po-

pular con la Orquesta Jelmi

DOMINGO 30 DE JULIO

07:30 h. Gran Carrera de Galgos.

En la pista Cesáreo Simón



10:30 h. Día de la Bicicleta. Salida
de la plaza de España. Entrega de
dorsales a partir de 1 hora antes
del comienzo.
Se sortearán 3 bicicletas entre
todos los participantes.
Trofeos al mejor disfraz indivi-
dual, al mejor disfraz de grupo de
más de 10 personas, y a la bici-
cleta mejor engalanada.

20:00 h. Trofeo de Feria de Fút-
bol. 
CD Villacañas – Atlético Tome-
lloso. 
En el Campo Municipal Las Pirá-
mides, que estrenará el nuevo
césped artificial.

20:30 h. Celebración eucarística

en honor a Santa Bárbara. En la

Iglesia Parroquial

22.30 h. Gran Concierto de Feria

a cargo de la Banda Municipal de

Música – Asociación Musical

“Maestro Guerrero”. En la Plaza

de España.

MARTES 1 DE AGOSTO

10:00 h. Gran Fiesta Acuática. En

la Piscina Municipal

10:00 h. Torneo de Tenis Infantil.

En las Pistas del Complejo Pirámides

MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO

10:00 h. Entrega de los trofeos del

Centro de Día. En el salón de

actos del Centro de Día





11:00 h. Concurso de Pintura al

Aire Libre, y talleres gracias a la

colaboración de la asociación Al-

borada. En la glorieta del Prado

20:00 h. XI CAPOVI. Carrera Po-

pular de Villacañas

A las 20 h. Carreras Infantiles

A las 22 h. Carrera Adultos

Salida: Plaza de España. 

Consultar carteles específicos

JUEVES 3 DE AGOSTO

11:00 h. Gran Parque Infantil con

actividades y fiesta de la espuma.

En la plaza de España

12:00 h. Homenaje a nuestros

mayores, representados en una

de las personas más mayores de

la localidad. En el Centro de Día

22:30 h. “El Musical de tus sue-

ños”. Homenaje a los musicales, a

cargo del Orfeón Juan del Enzina

de Villacañas. 

En la plaza de España



20:00 h. Inauguración de las expo-
siciones de Feria

· Exposición de Grabados de Bea-
triz Sesmero. Abierta del 8 al 12
de agosto. En la Sala Municipal de
Exposiciones. Ver carteles especí-
ficos

· XXXIII Exposición de Artesanía
y Manualidades de la Tercera
Edad. Organizada por la asocia-
ción Amigos de la Tercera Edad.
Abierta del 8 al 12 de agosto. En
los salones de Acción Católica.

22:00 h. En la plaza de España, sa-
luda de las autoridades locales a
las Peñas de la localidad. Izada de
banderas nacional, europea y au-
tonómica. Lanzamiento del chupi-
nazo a cargo de representantes
del CD Villacañas y el Villacañas
FS, como   celebración   de   sus
ascensos a Tercera División, con
el que dará comienzo la Feria y
Fiestas 2017.
Desfile hacia la glorieta del Prado

22:30 h. En las Cuatro Esquinas,
corte de la cinta e inauguración
de recinto ferial a cargo de las
Reinas de las fiestas y las autori-
dades locales

23:00 h. Coronación infantil de las
representantes de las peñas y lan-
zamiento de la Pólvora

24:00 h. En la glorieta del Prado,
verbena popular a cargo de la
Gran Orquesta Kimbara.





13:00 h. Baile del Vermú, ameni-

zado por el Dúo Aristos. En la glo-

rieta del Prado

20:30 h. Desfile-Concurso de Ca-

rrozas con la participación de las

peñas. Recorrido de costumbre.

24:30 h. CARROZA’S ROCK

NIGHT. QUEEN + AC-DC (Festi-

val Réplica). Al finalizar, Disco-

teca Móvil. En la explanada del

Parking de la glorieta del Prado.

Entrada libre. En el intermedio se

darán los premios del concurso de

Carrozas.



11:00 h. I Concurso de Pintura

Taurina Infantil y Clases de toreo

de salón. En la glorieta del Prado 

12:00 h. Misa del Ausente. En la
Iglesia Parroquial. A continuación,
la peña ofrecerá un aperitivo en
su sede

12:30 h. Encierros Infantiles y ac-
tividades para niños. En la glorieta
del Prado

Pasacalles de Tractores Clásicos
por las avenidas de Tembleque,
Madridejos y La Mancha, para
terminar en el Baile del Vermú

13:00 h. Baile del Vermú. Se ser-
virán Tapas de huevos revueltos
con salchichas, con la colabora-
ción de la Hermandad de San
Cristóbal. En la glorieta del Prado

19:00 h. Gran Corrida de Toros
Mixta. Reses de la ganadería de
Luis Albarrán, para el rejoneador
Roberto Armendariz, los matado-
res Salvador Cortés y Gómez del
Pilar. Ver carteles específicos

23:00 h. Festival Flamenco a cargo
de la Asociación Flamenca “La
Soleá”. En la plaza de España

24:00 h. En la glorieta del Prado,
verbena popular a cargo de la Or-
questa Buonasera





11:00 h. Cata de Aceite. En el
Centro de Día. Después se servirá
un Vino español en Salones To-
rres

13:00 h. Baile del Vermú. Se ser-
virán Tapas de jamón recién cor-
tado a cuchillo por expertos
cortadores. En la glorieta del
Prado

19:00 h. Gran Tentadero Público
“DEL CAMPO A LA PLAZA”. Los
maestros Rafael Cerro, Joselito de
Vega, Chapurra y Joselete, lidia-
rán 4 vacas por colleras junto a
alumnos de la Escuela Taurina de

Toledo. En la plaza de toros, con
ENTRADA GRATUITA.

23:00 h. Espectáculo de copla con
Ana María “La Pelirroja”. Tributo
a Rocío Jurado. En la plaza de Es-
paña

24:00 h. En la glorieta del Prado,
verbena popular a cargo de Or-
questa La Zentral

24:30 h. En el parque de la So-
bana, Discoteca Móvil



11:00 h. Homenaje a los partici-
pantes en la XXXII Exposición de
Artesanía y Manualidades de la
tercera edad. En los salones de
Acción Católica.

12:00 h. Entrega de premios a los
ganadores del Concurso de Pin-
tura al Aire Libre. En el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.

12:00 h. “Mis abuelos y yo. Chefs
intergeneracionales”. Taller gas-
tronómico para abuelos y nietos.
En la glorieta del Prado. Ven con
tus abuelos y aprende a realizar
deliciosas tapas frías. Inscripcio-
nes en el Centro de Día.

13:00 h. Baile del Vermú, con ins-
talación de Parque Infantil y
Fiesta de la Espuma. En la glorieta
del Prado.

19:00 h. Gran Becerrada Local. En
la plaza de toros. Ver carteles es-
pecíficos

23:00 h. Tradicional desfile de
peñas hasta la plaza de España,
desde donde se bajará hasta la
glorieta del Prado.

23:30 h. En la glorieta del Prado,
Traca fin de fiesta.

24:00 h. VILLACAÑAS SUMMER
FESTIVAL. Con Dani Optima. En
la Glorieta del Prado.
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LA FIESTA CONTINUA
Por fin, este año vamos a poder dis-
frutar de algo que ha sido el anhelo
de la mayoría de nosotros. La feria se
va celebrar en fin de semana. Esto va
a propiciar, que a partir de ahora,
todos los años esté asegurado, que
aquellos que tienen que trabajar, o
que se acerquen desde otras locali-
dades, ya sean villacañeros que viven
fuera, o gente de pueblos vecinos, se
puedan acercar a nuestra feria, sin

ningún impedimento. Creemos que es una medida acertada, y que conseguirá que
nuestra feria sea mejor, año tras año.
Este año, en las carrozas, La Chamberga se irá al antiguo Egipto, y nos traerá a la
feria, esa milenaria e impresionante cultura de los faraones, constructores de
grandísimos monumentos, a lo largo del curso bajo del río Nilo, hasta el gigante
delta que forma en la desembocadura.
El cohete, con el que La Chamberga inicia la feria, este año lo va a tirar, uno de nue-
stros más ilustres miembros, Ángel Torres Pérez, un importante creativo de la publi-
cidad, con gran prestigio a nivel nacional.
Todos los años, destacamos un personaje del año. En esta ocasión, hemos querido
reconocer la labor durante 33 años al frente del CD Villacañas, con la consecución
del ascenso a 3ª división, de Toribio Santos. Creemos que merece el reconocimiento
de todos, por esa labor tan importante que realiza, incansable, desde hace tantos
años.
A lo largo de más de 25 años, La Chamberga  viene  organizando  conciertos  o
actuaciones de Djs, que no sólo hace que nos hermanemos entre los chamber-
gueros, sino que nos une al resto de la gente que acude, pues siempre hemos
tenido las puertas abiertas a todos. Este año el día de las carrozas, una de nues-
tras fiestas, va a coincidir con la fiesta que va hacer el ayuntamiento. Todo lo

que sean iniciativas y nuevas ideas para rellenar esos espacios de tiempo
ociosos, son bienvenidos por nuestra parte, porque así, tendremos una

más amplia oferta de actividades.
No queremos despedirnos, sin antes desear a todos, que pasemos unos
buenos días de feria, en armonía, y sin dejar de hacer extensiva la in-
vitación que hacemos siempre, para que todo el mundo, pueda par-
ticipar en cualquier acto o evento que organice nuestra peña.

La Chamberga.



VIERNES, 28 DE JULIO “FIESTA DE JOU” – GRNA CENA FIESTA CONCIERTO”
22:30 h CENA DE ASADOS
00:30 h LO MEJOR DEL ULTIMO (Tributo a el último de la fila)

VIERNES, 4 DE AGOSTO “COHETE CHAMBERGUERO”
20:30 h CHUPINAZO POR ANGEL TORRES PEREZ 
21:30 h POLVORA Y CORONACION DE NUESTRAS MANCHEGAS INFANTILES
24:00 h TOCATA (rock de los 80 y 90)
DJ´S JUANDY DJ´S CHAMBERGUEROS

SABADO, 5 DE AGOSTO “CARROZAS LA GRAN COMPARSA” EGIPCIOS
18:00 h CARROZAS Y COMPARSAS. Subida desde la glorieta hasta la salida y
luego la bajada.

GRAN FIESTA CONCIERTO “POPTELERA” Y DJ´S
22:30 h DJ´S PRO
00:30 h POPTELERA
03:00 h DJ´S PRO NACHO, CAMPERILLO, CHAVI, JULIO CORRALES, DUO COSILLAS,
Y JESUS SANCHEZ, KATO JIMENEZ Y DJ´S VALDI
DOMINGO, 6 DE AGOSTO “PRIMERA TARDE DE TOROS, FIESTA CHAMBERGA
CHICA, CALDERETA Y RONDA DE BARES”
- PRIMERA TARDE DE TOROS
- RONDA DE BARES
- FIESTA INFANTIL
- CALDERETA
- RONDA DE PUBS

LUNES, 7 DE AGOSTO “GRAN FIESTA MERIENDA Y CENA DE ASADOS”
- FIESTA MERIENDA JARDINILLOS CON HERMANADOS
- RONDA DE BARES
- CENA DE ASADOS 

- RONDA DE PUBS

MARTES, 8 DE AGOSTO “RONDA VERMOUT, COMIDA ANIVER-
SARIO, BECERRADA Y TRACA FINAL”
- RONDA VERMOUT ACOMPAÑANDO A NUESTROS TOREROS
- COMIDA ANIVERSARIO “CAPRICHO DE LOS TORRES”
- BECERRADA , XXXIII TROFEO “EL RUSTICO”
- RONDA DE BARES
- TRACA FIN DE FIESTA



Ya se acerca el mes de agosto que viene precedido de estos días de calor, momento
en el que todos los villacañeros nos disponemos a mirar el calendario para ver los
días que nos quedan para que llegue nuestras tan esperadas ferias y fiestas. Durante
un largo año añoramos ver a todos los villacañeros concentrados en nuestro pueblo
para disfrutar de las fiestas, para ver desfilar a nuestras peñas por las calles de
nuestro pueblo y sobre todo, para disfrutar de un ambiente único que solo acon-
tece una vez al año.

Os deseamos de parte de la junta directiva de la Peña el Peto, a todos los vi-
llacañeros y especialmente a todos nuestros peteros y peteras, felices ferias y

fiestas 2017, en las que todos estáis invitados a compartir y disfrutar con
nosotros.

Un cordial saludo de la junta directiva.



LUNES 31 DE JULIO
-9:00h: JORNADA DEPORTIVA. Practicaremos, baloncesto, pádel     
y petanca.

MARTES 1 DE AGOSTO
-12:00h: A partir de esta hora disfrutaremos de nuestro típico “DÍA DE 
LA PISCINA”  con todos nuestros socios en la Piscina Municipal.

VIERNES 4 DE AGOSTO
-19:00h: Pasacalles para recoger a la reina de este año.
-21:00h: Coronación de nuestra reina.
-22:00h: Desfile hasta la Plaza de España para asistir al chupinazo y a la Glo-
rieta del Prado para coronar a nuestros petetes.

SÁBADO 5 DE AGOSTO
-18:30h: Nos reuniremos en la sede de la peña para subir desfilando rumbo a
“Holanda” y participar en el DESFILE DE CARROZAS.

DOMINGO 6 AGOSTO
-18:30: Acudiremos a disfrutar del festejo taurino.
-21:30: CENA DEL PISTO en nuestra sede y PASACALLES NOCTURNO.

LUNES 7 DE AGOSTO
-12:00: Comida en la sede de la peña, día de la PAELLA.
-18:30: Acudiremos a disfrutar del festejo taurino.
-21:30: Cena de bocatas y PASACALLES NOCTURNO con nuestra charanga.

MARTES 8 AGOSTO
-18:30: Acudiremos a disfrutar de la BECERRADA.

-22:00: Desfile fin de feria hacia la Plaza de España y la Glorieta
del Prado.
.
MIÉRCOLES 9 AGOSTO (FIESTA 35º ANIVERSARIO DE LA PEÑA):
-11:00: Chocolatada y juegos para los más pequeños.
-14:00: Comida 35 aniversario.



Según la R.A.E, un dragón es un
“animal fabuloso con forma de reptil
muy corpulento, con garras y alas, y
de extraña fiereza y voracidad”.
Desde la Peña Ausentes por la Amis-
tad damos fe de esa fiereza a la que
se refiere la definición, aunque no
compartimos lo de “fabuloso”
porque lo cierto es que existen de
verdad. Sabemos que sois muchos los
guerreros valientes que lucháis con-
tra otros dragones más fieros y que
dan más miedo aún que los de los
cuentos. Sabed que no estáis solos en
la lucha, que nosotros también pe-
leamos junto a vosotros y junto a la
Asociación Grego Zaragoza con las
armas que disponemos. Ojalá todo el
mundo se uniera con hachas de soli-
daridad para acabar con ese dragón
que nos asedia a tantos.  

Hace 35 años que nosotros dimos
caza a un dragón inmenso que, a falta de uno, tiene tres nombres propios: Abu-
rrimiento, Rutina y Tristeza. No fue tarea fácil apresarle: hemos usado espadas
forjadas en fiestas, flechas impregnadas de diversión y ahora está atado con ca-
denas de carcajadas para que las calles de nuestro pueblo se llenasen de bailes
y risas. Así que salid a la calle sin temor de que el Aburrimiento vuele sobre

vuestras cabezas, ni de que las garras de la Rutina os apresen o de que el
fuego de la Tristeza os alcance. Y luchad sin miedo contra esos dragones

que os quieran amargar las fiestas puesto que, como dice la leyenda,
para vencer a un dragón sólo hace falta tener un corazón grande y
noble.

¡Felices Ferias y Fiestas 2017!



VIERNES, 4 DE AGOSTO:

Coronación de nuestros Blanquitos y Reina. 

Brindis y Traca de inicio de las fiestas en nuestra sede. 

Pasacalles

SÁBADO, 5 DE AGOSTO:

Desfile de Carrozas y Comparsas… ¡Este año cazamos dragones! 

Cena en nuestra sede para reponer fuerzas.

DOMINGO, 6 DE AGOSTO: 

Día del Ausente.  Misa en memoria de los Ausentes. A continuación, invitación en la

Sede a las Autoridades, Reinas, Asociaciones y Ausentes. 

Despertá de siesta por las calles del pueblo.

LUNES, 7 DE AGOSTO: 

Partido de fútbol SOLTEROS VS CASADOS en el Polideportivo.

MARTES, 8 DE AGOSTO: 

Becerrada, desfile fin de Fiestas y Traca.



E M I A B E  S . C .

Ctra. Villafranca, 10 
45860 VILLACAÑAS (Toledo)

Telfs.: 645 58 73 73 - 667 25 50 78
e-mail: emiabe.cerrajeria@gmail.com

Carpintería metálica y aluminio
Puertas seccionales y automatismo



Tu radio más cercana
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AGENTE

CARRETERA  TEMBLEQUE, 16 - FAX 925 20 13 59
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Arturo Dúo Vital es uno de los más importantes y desconocidos músicos españoles del
siglo XX. Desconocido en España y desconocido en Villacañas donde residió durante cuatro
años.

Dúo Vital nació en la localidad cántabra de Castro Urdiales en 1901, en el seno de una
familia de clase media de gran tradición musical.

Comenzó sus estudios musicales en su localidad natal ampliándolos en Bilbao.
En 1930 marchó a Paris para ampliar su formación musical con músicos tan prestigiosos

como Paul Dukas y Wladimir Golschmann.
A su regreso de Paris se casó con Ana de La Llosa y residió en la isla de La Palma (Canarias).

Desde allí se trasladó a Madrid, donde recibió clases de dirección de orquesta con Enrique
Fernández Arbós y estrenó su obra sinfónica “Molinos Isleños” en el Teatro Monumental
de Madrid y la zarzuela “La Princesa Gitana” en el Teatro Chueca de Madrid.

Una vez terminada la Guerra Civil residió primero en Madrid y posteriormente en Fuen-
tidueña (Segovia) donde su esposa, maestra nacional, tenía su destino.

En 1945 el maestro Arturo Dúo Vital, su esposa Ana de la Llosa Salvarrey y sus hijos Ariel
y Roberto fijaron su residencia en Villacañas, viviendo en la casa situada en la calle Don
Victoriano del Cerro número 4.

Don Arturo, como era conocido en Villacañas, fue nombrado director de la banda de
música de Villacañas y Doña Ana ejerció su profesión de maestra.

Durante el tiempo que Dúo Vital residió en Villacañas desarrolló una gran actividad.
Además de dirigir la banda y enseñar a los músicos, también dio clases particulares y
compuso varias obras.

En ese periodo fue estrenada por la Banda Municipal de Madrid, dirigida por él
mismo, una obra de la que era compositor, titulada “Danza Thailandesa” y en el Pala-
cio de la Música de Barcelona se estrenó el ballet “El esclavo egipcio”, también com-

puesto por él.
Igualmente compuso una zarzuela titulada “La fama de Luis Candelas” que
se estrenó en 1951 en el Teatro Fuencarral de Madrid.

Durante su estancia en Villacañas compuso otras obras relacionadas con
el pueblo que lo acogió, obras que son prácticamente desconocidas en el
pueblo en el que fueron compuestas y que las inspiraron.
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Esas obras son dos marchas de procesión y un pasodoble. 
La primera marcha de procesión lleva por título “Inmaculada”, obra dedicada a la

Inmaculada Concepción, de gran devoción entre los villacañeros de entonces y de ahora.
La segunda marcha de procesión compuesta en Villacañas por Dúo Vital lleva por título
“San Isidro”, patrón de los agricultores, actividad primordial en aquella época en Villa-
cañas.

Además de las dos citadas marchas de procesión, el maestro Dúo Vital también compuso
un pasodoble titulado “Saludo a Villacañas”.

Partes sueltas y desgraciadamente incompletas de las partituras se conservan en bas-
tante mal estado en el archivo de la Fundación Botín de Santander que amablemente me
ha enviado copias de las mismas.

Estas partituras están selladas con un sello de tinta azul que dice “Banda Municipal. Vi-
llacañas. Archivo”. 

Como podemos ver Villacañas tiene el citado pasodoble compuesto por el maestro Dúo
Vital titulado “Saludo a Villacañas”, una zarzuela titulada “Las Fiestas de Villacañas” con
música de Ramón Estellés y libreto de Bernardo de Pablo y un himno, el “Himno a Villa-
cañas” compuesto por otro gran músico, Don Gratiniano Martínez. 

En 1949 el maestro Dúo Vital abandonó Villacañas. El segundo jueves de abril, día de
San Amaro, la Escolanía del Colegio Sagrada Familia de Madrid actuó en Villacañas y su
director el padre Gorostidi, al encontrarse con Dúo le ofreció el ingreso en la plantilla de
su centro docente como profesor de música, oferta que el maestro no pudo rechazar.

Ya instalado en Madrid obtuvo la plaza de profesor de Solfeo y Teoría de la Música en
el Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde coincidió con un joven alumno
llamado Gratiniano Martínez, que con el paso del tiempo sería su sucesor en la dire-
cción de la Banda de Música de Villacañas.

En esta época y hasta su fallecimiento en 1964 dirigió distintas escolanías y coros,
entre ellos el del Teatro de la Zarzuela.

Compuso gran cantidad de obras corales, opera, un “Himno a la Mancha”
e incluso la banda sonora de la película “Vuelo 971”, obteniendo varios pre-
mios nacionales e internacionales.

El maestro Arturo Dúo Vital falleció en su Castro Urdiales natal donde
está enterrado.
Andrés Pérez Fernández-Carnicero.

´



Banda de música de Villacañas (1945-49). Arturo Dúo Vital en el centro con pajarita.

Pasodoble “Saludo a Villacañas” de Arturo Dúo Vital (cortesía de la Fundación Botín. San-
tander).
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Jesús Granada Montealegre

Para la identificación personal de ciertos ve-
cinos no son necesarios documentos, imá-
genes,  apellidos o apodos. Con la mención
expresa de su profesión es suficiente: don An-
drés, el maestro; Antonio, el campanero o
Tomás el maquinero, etc. etc. son ejemplos de
esta aseveración. Es tanto el arraigo en la

profesión que ésta queda indisolublemente unida al personaje en simbiosis total.

Por ello, al  escribir sobre Jesús, el relojero —figura destacada del paisaje villa-
cañero— al que habría que añadir: mecánico, electricista y largo etc. de otras pro-
fesiones. Para mejor conocimiento de las generaciones actuales, conviene decir
algunas cosas sobre Jesús. Nació en nuestro pueblo el 18 de junio de 1918, siendo el
menor de los hijos de José Granada García y de Concepción Montealegre Ligero. Con-
trajo matrimonio con Anunciación Alcalá Guindel en 1956, del que nacieron Con-
cepción y Jesús. A los veinte años fue llamado a filas en el trágico enfrentamiento
de los españoles, siendo destinado en Barcelona. Al finalizar la guerra civil cruzó los
Pirineos por el Valle de Arán y, como muchos miles de españoles, pasó a Francia
como refugiado. Llegados a este punto, conviene decir ahora que está tan en boga
hablar de la memoria histórica, el mal trato que recibieron por parte de las au-
toridades francesas. Recuérdese a propósito de esto el campo de concentración
de Argelès–sur–Mer y otros, situados en la playa donde muchísimos españoles
murieron de hambre y frío.

Finalizada la pesadilla de la guerra había que hacer frente, de nuevo, a la
vida. Para ello aprendió el oficio de relojero con su tío y como ya se adi-

vinaba que el futuro estaba en la electrónica se matriculó en la Escuela
Radio Maymó, fundada por Fernando Maymó Gomis en 1931 y que,
dos años después había iniciado la enseñanza por correspondencia. 



Con el flamante título de montador de aparatos de radio, comenzó la andadura pro-
fesional de Jesús, el relojero y que debido a las naturales habilidades abarcó todo el
arco imaginable de reparación de tractores, motos, lavadoras, etc. etc. Esta habilidad
o técnica que predispone al individuo para determinadas profesiones es el resultado
de una particularidad genética que distingue y selecciona a quienes se les puede
calificar como genios. Porque si esto no es así ¿cómo Jesús podía identificar por el
ruido, la avería del motor? Son muchísimas las anécdotas que avalan esta opinión
y corroboradas por otras tantas personas. 

Pero no quisiera quedarme, únicamente, en sus habilidades mecánicas. Destaco,
además y sobre todo, el servicio prestado a la comunidad, a los demás, a quienes

con escasa disponibilidad económica recurrían a Jesús para la
reparación de la máquina o motor que les era imprescindible para
cosechar, regar, lavar, planchar o cualquier otra actividad del diario
quehacer. Y además sin el excesivo e intenso mercantilismo que hoy
nos rodea y corrompe las relaciones humanas. Esta disposición de
Jesús ha sido ampliamente reconocida por todos los villacañeros. Y
cuando digo todos, digo todos. ¿Prueba de ello? La más palpable.
El homenaje que recibió de los agricultores el 15 de mayo de 1983,
festividad de San Isidro. 

Su vida se extinguió en 1993, pero el recuerdo permanece. Dicen,
que alguien dijo, que mientras una persona permanece en la
memoria de los demás, continúa viviendo. Y, si esto no así, per-
mitidme que me una al reconocimiento de la figura de Jesús
Granada Montealegre por el servicio que prestó a sus paisanos.
Esto es lo que verdaderamente cuenta para que su figura se

una a las de otros muchos que a lo largo de los años han
configurado el paisaje villacañero.

Juan Gómez Díaz







"Claro que este arte está loco ¿Qué arte no es loco? 
Cuando no está loco no es arte"  Dubuffet.

En este año 2017 se cumplen 30 de la muerte de la Tía Sandalia. Suele decirse muy
a la ligera que el arte de la Tía Sandalia se puede clasificar como naif. Sin embargo
está más cerca del arte brut (“arte en bruto”) término acuñado por el artista francés
vanguardiasta Jean Dubuffet para referirse a  ¨toda clase de producciones que pre-
sentan un carácter espontáneo y fuertemente imaginativo, y designa el arte creado
por personas que son ajenas a las formas de expresión artística y a los valores cul-
turales tradicionales y que pintan espontáneamente para satisfacer una necesidad
interior. Es el arte de los marginales, los niños, los enfermos mentales y cualquier
persona que exprese su mundo interior saltándose las barreras estéticas tradi-
cionales. 
Se diferencia del arte naif en que éste está realizado de cara a un reconocimiento
público, mientras que el impulso que hay tras el Art Brut es de carácter totalmente
íntimo. También  se diferencia que el arte naif refleja un universo idílico, tranquilo,
mientras que el arte brut  muestra  tragedia, dolor, deformidad…
El arte brut  manifiesta   estas características: Rechazo de lo bello. Carácter tosco,
espontáneo, grotesco e irreflexivo, cercano a lo inconsciente. Creaciones que reflejan
el mundo interior del artista. Rechazo de los planteamientos tradicionales del arte
(coherencia, organización, homogeneidad…).Expresión de miseria y deformación.
Gran libertad cromática y de trazo (al principio predominio  de  colores  terrosos,
después colores más claros y variados).Utilización de materiales muy diversos mez-
clados con la pintura (alquitrán, arena, cemento, hojas, alas de mariposa, trozos de
madera, etc.).Creación de efectos matéricos muy expresivos. Temas únicos desa-
rrollados durante largas  temporadas (cabezas, figuras, vacas, paisajes urbanos).
Mientras que el arte naif  se caracteriza por:  contornos definidos con mucha pre-
cisión, falta de perspectiva, sensación volumétrica conseguida por medio de un
extraordinario colorido, pintura detallista y minuciosa y gran potencia expresiva,
aunque el dibujo puede ser incorrecto. Juzgue cada uno de qué tipo de arte está
más cerca la obra de La Tía Sandalia.

La mayor parte de los movimientos artísticos del siglo XX, en especial las Van-
guardias, como el expresionismo y muchos artistas contemporáneos

como Marc Chagall. Roult, Miró, Picasso, Dubuffet y otros muchos in-
tentaron alejarse del estilo academicista que habían aprendido y pre-
tendieron acercarse a un arte más espontáneo, alejado de todo
artificio. La búsqueda de un arte puro, sencillo y aproximarse a los orí-
genes del arte, acercándose a un arte infantil e ingenuo o como el arte
de los mal llamados pueblos primitivos o el arte medieval. Todos estos
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movimientos y artistas lo consiguieron pero tuvieron que desandar el camino aca-
demicista que antes habían recorrido para conseguir su propio estilo y revolucionar
el mundo del arte.

La tía Sandalia logró todo esto sin tener que desandar el camino del academicismo,
porque llevaba el arte en su alma y como el creador utilizando barro y yeso creó un
mundo de formas y un universo propio que es lo que solo unos pocos genios son ca-
paces de lograr en el mundo del arte.

Y sin embargo La tía Sandalia se le ha confinado al ámbito exclusivo de la
antropología, sobre todo porque su temática es religiosa  pero no se ha le ha estu-
diado desde el punto de vista del arte. Al que aportó y renovó alejada de todo
movimiento cultural y artístico, sólo e incomprendida pero con la meta clara de plas-
mar su alma en sus esculturas,  formando así un todo inseparable la artista y sus
obras. Sería muy recomendable que se realizara un catálogo razonado de todas las
obras de la Tía Sandalia, como se hace con la obra de los grandes artistas, que sirviera
como guía para visitar el museo y entender su obra y difundirla por el ámbito na-
cional.
“El verdadero arte siempre está donde no se le espera. Allí donde nadie piensa en él
ni pronuncia su nombre. El arte odia ser reconocido y saludado por su nombre. Se
escapa enseguida. El arte es un personaje apasionadamente enamorado del incóg-
nito. En cuanto alguien lo descubre, lo señala con el dedo, entonces se escapa de-
jando en su lugar un figurante laureado que lleva sobre sus hombros una gran
pancarta en la que pone ARTE, que todo el mundo rocía enseguida con champaña
y que los conferenciantes pasean de ciudad en ciudad con un aro en la nariz. ¡El ver-
dadero señor Arte no hay peligro de que cargue con una pancarta! Por ello nadie
lo reconoce".Dubuffet.
Hay otro término que es el de arte marginal, (outsider art) acuñado por Roger Car-
dinal en 1972. En el que recoge todo el arte realizado por personas estén inter-
nadas en siquiátricostricos o no, gente marginal…
El artista marginal es por tanto aquel que desarrolla su labor creativa sin con-
tacto alguno con las instituciones artísticas establecidas, respondiendo a una
fuerte motivación intrínseca y haciendo uso frecuentemente de materiales y

técnicas inéditos. Una gran parte del arte marginal refleja estados mentales
extremos, idiosincrasias particulares o elaborados mundos de fantasía.

Cecilio Muñoz Fillol, escritor y profesor valdepeñero escribió en el pro-
grama de Feria de 1962 entre otras cosas. “En Sandalia Simón palpita,
con percusión de insistencia gloriosa, el estímulo creador, y la actividad
creadora la desborda y la obliga a plasmar sus pensamientos y sus
imágenes en pinturas, en altorrelieves y en estatuas. La vida nos pre-
senta, en su evolución, dolor y belleza. La tendencia de la creación hu-
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mana a de ser la transmutación, la transferencia, la metamorfosis, del dolor, como
materia prima, para hacer de él belleza en opulencia de causa final. Sandalia Simón
cumple el cometido divino, transformado el  dolor –que—ella ha sentido profunda
y resignadamente —en belleza surgida de su fecunda imaginación  creadora. Se me
dirá, sin duda, que las creaciones de Sandalia Simón son rudas y toscas, inexpresivas
a veces, con presencia de actitudes brutales, con errores de perspectiva, con incli-
nación a la caricatura, al anacronismo y aun a la monstruosidad.

Sandalia Simón es, considerada estéticamente, una primitiva, y reacciona ante su
impulso creador como reaccionaban y respondían los primitivos en el proceso
histórico de las Artes Plásticas. Así, sus obras nos recuerdan las desproporciones, las
formas estereotipadas, los rasgos faciales megaloides de los artistas anónimos de
la baja Edad Media y del arte románico, con muchas de cuyas producciones resisten
la comparación. Hay, además, algún intento de realismo en el que aparecen de ma-
nera inconsciente, influencias modernas que el ambiente le hace vivir, como es ese
Cristo retorcido y sangriento que, si en la expresión de su rostro es primitivo todavía,
no lo es en la dinámica de su actitud ni en el presunto efectismo de sus escorzos”.

En este año fallecía uno de los mejores escritores argentinos: Ricardo Pligia, de
quien en el periódico el Mundo apareció un obituario escrito por  Claudio Pérez
Míguez, director del Centro de Arte Moderno de Madrid y escritor; y publicado el 13
de enero de este año entre otras muchas cosas decía: “Pero tal vez, una de las visitas
más curiosas que hicimos con él (Ricardo Piglia) y con Beba Eguía, su mujer, fue a
Villacañas, provincia de Toledo ( en diciembre de 2009), donde, por consejo de Justo
Barboza (artista argentino) fuimos a visitar el Museo del Silo y el de La Tía Sandalia.
El Museo del Silo muestra las viviendas, comunes en el pueblo hasta no hace tanto,
excavadas en la tierra. El Museo de La Tía Sandalia es el dedicado a Sandalia Simón
Fernández, una mujer altamente creyente, sin formación artística que llenó su
casa con imágenes religiosas producto de su obsesión, hechas con escayola y otros
materiales en tal número y diversidad que constituyó la casa en una obra de arte
en sí misma. Ambas cosas causaron una importante impresión en él, pero sobre
todo esta muestra de art brut o arte marginal, que no podía serle indiferente a
un escritor no encerrado en su mundo sino al contrario, mostrando su sensi-

bilidad y preocupación por las otras variantes artísticas que expresó siem-
pre”.

Animo desde aquí a que visitemos el museo y nos dejemos inundar pro
el universo mágico y religiosos de la Tía Sandalia. FELIZ FERIA Y FIESTAS
2017 A TODOS. 

Ángel Novillo Sánchez de Pedro
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Rodapiés
Puertas
Tarimas
Tableros
Herrajes
Armarios
Molduras
Vestidores



Un viejo portón de madera de roble, enquistado con herrajes de hierro, embutido
en un dintel de piedra, da paso a mi vivienda. Un postigo de bisagras de acero lo
completa. Adentro se encuentra un patio de soportales, de traza manchega, circun-
dado con columnas corintias.

Hoy es un remedo de patio, sin empedrado de guijarros y estancias frescas, con cá-
maras y galería soleada. Tiene  su  historia  y  ha  vivido  acontecimientos  en  el
transcurrir del tiempo. De la inundación de los silos, existe reflejo gráfico de las au-
toridades que lo vivieron y posaron, así como de los que construyeron las casas
nuevas a los damnificados por la tragedia.

El bisabuelo de mi esposa, Antoñita, era el Alcalde que regía el Consistorio y brindó
su casa para tales eventos. La memoria gráfica lo corrobora.

Pero hoy voy a hablar de un hecho que tuvo lugar años antes de la riada que a
soló nuestro pueblo. Esto sucedió en el año 1880. Cautelarmente reseño mi exposi-
ción, por tradición oral y de fuentes familiares y vecinales, he escuchado una versión
que raya en la leyenda.

Me retrotraigo al último cuarto del siglo XIX. Reaparece en los años 70 un rebrote
del bandolerismo en los Montes de Toledo ,sin móvil político. Busca solución a situa-
ciones de origen delictivo, marginal o social. Existe una generación de bandoleros
jóvenes que viven su azarosa existencia al margen de la Ley. En 1874 concurre una
declaración de guerra que abarca una amplia zona de las provincias de Toledo, Ciu-
dad Real, Cuenca y Guadalajara.

En 1875 recorren el interior de la comarca las partidas de “ los Juanillones y los
Purgaciones” “Magro y Polo”. Los primeros realizan acciones criminales: varios
muertos y secuestros.El 19 de febrero de 1877 los Juanillones, Purgaciones y Magro
secuestran, en una finca de Horcajo de los Montes, a un vecino Pedro Guerrero
Quintanilla en petición d rescate. El “Magro” mató a un sargento de la Guardia
Civil en una celada y posteriormente secuestró al hijo del Alcalde  de  Pulgar,
arrendatario de la dehesa del Castañar apresado en una casa de labor y libe-
rado al presentarse el padre como rehén y pagar la cantidad exigida.

Sus tropelías, extorsiones y asesinatos continuaron sin pausa. Con-
cretamente en la noche del 21 de febrero de 1880 se presentaron en

Fuente el Fresno, asaltando varias casas de las que robaron pertenen-
cias, joyas y dinero. A sus moradores los maltrataron y amenazaron si
no accedían a sus pretensiones. Fue una noche funesta y dejaron
llanto y dolor en el vecindaje.
El 13 de octubre de 1880 los Juanillones y sus compinches dieron un



golpe de efecto que consistió en asaltar un tren en Villacañas(Toledo). El asalto se
llevó a cabo en la estación de Venta de Cárdenas secuestrando al Jefe de estación y
empleados. Expoliaron el furgón de cola tras provocar un descarrilamiento. Los via-
jeros fueron saqueados uno por uno. 

Ajenos a que la Guardia Civil controlaba sus pasos, descubiertos se defendieron
con las armas en la mano al no querer entregarse. En la refriega, producida en un
paraje denominado “El Calado” mueren tres bandoleros. Los Juanillones, los Pur-
gación y Bernardo Moraleda consiguieron escapar del cerco. Se ocultan en Villacañas
en la venta de un amigo,junto a la Sierra del Coscojo. Pero la Guardia Civil que los
seguía al mando del alférez Allende, logró cercarlos y detuvo a todos menos a Felipe
uno de los Juanillones y a Bernardo Moraleda que consiguieron escapar por una
ventana. De ellos cuatro murieron y sus restos fueron a dar en el camposanto de
Santa Ana, los demas ,apresados , la Justicia los tuvo en la cárcel toledana hasta su
juicio. Todo esto sucedió a finales de 1880.

Aquí empieza la parte de leyenda que afectó al patio de mi casa. Felipe y Bernardo,
montados a caballo, enfilaron las Cuestas Blancas y la calle San Roque del pueblo.
Cuentan que los cascos de los caballos soltaban chispas en el empedrado, dirigién-
dose al centro preguntando por la casa del Alcalde ( en este caso don Miguel López,
antepasado de mi familia). Llegaron al portón y penetraron por el postigo, que es-
taba abierto, sin descabalgar de su montura, acogiendose a la Justicia del Alcalde.
Pidieron de beber y apuraron medio cántaro de agua fresca que se hallaba en la
cueva. Esta es la leyenda, pudo ser cierta. Que el Justicia Mayor los acogiese transi-
toriamente.

Lo cierto es que la Guardia Civil a los que apresó en la venta: los hermanos Pur-
gaciones (Ambrosio y Casimiro Navarro)un Juanillon Juan García Quilón, fueron
llevados a Toledo donde los juzgó un Tribunal Militar condenandolos a muerte,
cuya sentencia se ejecutó el 13 de marzo de 1882.

Los que lograron escapar, Felipe y Bernardo y pisaron el patio de mi casa,
quizá bajo amenazas, emprendieron la huída burlando a la Benemérita. Pos-

teriormente fueron detenidos en Portoalegre (Portugal). Extraditados con
la condición de la imposibilidad de ejecutar a los reos. Conducidos a

Toledo, cargados de grilletes, fueron juzgados y condenados a 114 años,
8 meses y un día. De lo que les acaeció en prisión, es otra historia.

ÁNGEL APARICIO





Es mi intención al escribir este artículo resaltar, dar relevancia y poner en valor el HO-
MENAJE A NUESTROS MAYORES, representados en una de las personas más ancianas de
Vi-llacañas, y que tiene lugar en el Centro de Día. Acto de Preferia que es como el pórtico
que abre los demás actos y actividades propiamente de Feria.

Considero que es importantísimo y un gran acierto del Ayuntamiento el progra-
marlo, porque nuestros mayores, la llamada Tercera Edad, bien lo merecen por tanto como
han hecho por nosotros, por su esfuerzo, entrega, abnegación en muchos casos, por gra-
titud… por la contribución que han hecho a la sociedad durante su vida. Los mayores son
merecedores de todo y, en especial, de nuestro respeto, admiración y principalmente ca-
riño.

En estos últimos años han sido homenajeados, entre otros: Carmen (esposa de Sa-
turnino Castellanos), José Miján Novillo, Teresa Prisuelos Espada, Jesús Fernández Vaquero,
Ramona Zaragoza López-Gasco, Ángel Avilés y su esposa María Espada. Algunos ya gozan
de la inmortalidad eterna y otros están con nosotros.

Tuve la dicha de vivir, en 2013, este homenaje a los mayores en la persona de mi
madre Teresa Prisuelos. Hoy, cuando escribo estas líneas, con 101 años cumplidos. Ella tiene,
y todos conservamos, un recuerdo magnífico de aquel 7 de agosto. Emociones, recuerdos,
sentimientos, gracias a Dios, música, flores, entrevistas, imágenes fotográficas… se
fundieron con lágrimas de alegría en un día tan singular. La placa entregada por el Sr.
Alcalde nos hace rememorar una jornada memorable e inolvidable.

¡Cuánto podíamos decir cada uno de nuestros mayores! Suelen ser un cúmulo de
sabiduría, vivencias, experiencias vitales y consejos. Querámosles todo lo que po-
damos y como me decía una persona “y un poco más”. Mi felicitación al Ayun-

tamiento por este importantísimo acto de Preferia que se va haciendo
tradición en el Programa de cada año.

¡Felices Feria y Fiestas 2017!

Ángel Novillo Prisuelos.
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VENTA VEHÍCULOS DE OCASIÓN



Por algo pasan las cosas... alegres o dolorosas.

Lo que acontezca en tu viaje, para bien o para mal,

¡es tan sólo aprendizaje!

Por algo pasan las cosas que más te cuesta aceptar

¡fue oruga la mariposa antes de poder volar!

Y esa angustia que hoy te quema y que te causa desvelo,

¡mañana será la gema que más destelle en tu cielo!

Por algo pasan las cosas y al ver tus viejos dolores,

verás que de forma hermosa ¡por fin se volvieron flores!

y esas de mayor encanto, esas de aspecto más tierno,

¡son las que regó tu llanto cuando fue crudo tu invierno!

Y de manera asombrosa, con ese convencimiento,

podrás transformar en rosas las espinas del momento.

Que si la paz va contigo, o si el pesar te destroza,

en ambos casos amigo...

¡POR ALGO PASAN LAS COSAS!

Azucena Clemente Torres
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Se aproxima la Feria y con ella un montón de activi-
dades y espectáculos, entre ellos los taurinos que
son los que más nos gustan.
Esta Comisión está totalmente en desacuerdo con
los presidentes de las corridas de toros dictadores,
que con sus patochadas y algunas veces a punto de
ocasionar algún altercado de orden público, por

creer que el que manda en la plaza de toros es él. No señores, no, manda el público,
juez soberano del espectáculo, que es el que paga.
La bronca del día del Corpus en Toledo al presidente por no conceder la segunda
oreja al maestro “El Juli” duró 5 minutos y con razón.
Señores presidentes, según el reglamento de espectáculos taurinos (art. 82.2), los
trofeos serán concedidos de la siguiente forma:
Los saludos y la vuelta al ruedo los realizará el espada atendiendo a los deseos del
público. La concesión de la primera oreja se realizará por el presidente a petición
mayoritaria del público. La segunda oreja de la misma res será exclusiva del presi-
dente, que tendrá en cuenta (“ojo”) la petición del público, las condiciones de la res,
la buena dirección de la lidia en todos sus tercios, la faena de capote, con la muleta
y la estocada.
Señores presidentes, no incumplan más el reglamento, bastante fue en la pasada
Feria de San Isidro en Madrid, no concediendo la segunda oreja al maestro Juan
del Álamo o al novillero venezolano J. Enrique Colombo. Así no se hace afición.
Así, aunque haya faena, se sale de la plaza cabreados por ustedes.
Por favor, tengan más en cuenta al respetable que es el que paga y mantiene la
fiesta.

Desde esta Comisión quisiéramos dar nuestro más sentido pésame a la familia
del maestro Iván Fandiño, que perdió la vida cuando toreaba en Francia,

en la plaza de toros de Aire Sur L’Adour. D.E.P.
Esperamos que los espectáculos taurinos que hemos preparado para
la Feria sean de vuestro agrado.

Felices Fiestas Taurinas.
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Saludos Villacañeros/as. Otro año más queremos desde nues-

tra asociación felicitar las fiestas a todos. Llevamos un año de

andadura y queremos agradecer a todos y cada uno de

vosotros que habéis asistido a nuestros eventos y nos habéis

ayudado a preparar y hacer que se realizaran.

Os  animamos a todos a unirse a nosotros en cada uno de los eventos, viajes y dife-

rentes actividades que realicemos. También tenemos que hacer mención a que nues-

tra fiesta socialmente no está pasando por buen momento o eso es lo que nos

quieren hacer ver, NO ES ASI, nuestra fiesta sigue entusiasmando a grandes y pe-

queños, sigue dando alegrías y tristezas, es una pasión que a muchos nos hace dis-

frutar como pocas cosas aparte de ser un principal motor de economía en nuestro

país. La tauromaquia no se debe perder, es un arte nuestro, propio de nuestro país y

hay que fomentarlo y enseñarlo a nuestros jóvenes tal y como es con sus cosas bue-

nas y malas, con sus normas, con sus límites, etc… pero sobre todo y ante todo con

RESPETO. 

No quisiéramos terminar sin recordar a Iván Fandiño tristemente fallecido D.E.P

maestro. Refleja la pureza de este arte, la lucha por la supervivencia, el cara a

cara del torero con la muerte. SIEMPRE TE RECORDAREMOS.

Esperamos que disfrutéis de estas ferias y fiestas. Un saludo a todos

QUE DIOS REPARTA SUERTE…

!
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EL  CLUB TAURINO DE VILLACAÑAS POR EL PRESENTE SALUDA TIENE EL HONOR Y EL
PLACER DE DESEAR A TODOS NUESTROS PAISAN@S  DE HECHO Y POR DERECHO
MUY FELICES FERIAS 2017.

Y manifestado nuestro deseo el cual hacemos extensivo a todos aquellos que nos
visitan y comparten con nosotros estas Ferias  en la  alegría y diversión  en nuestro
Pueblo, ejemplo de convivencia con todos nuestros visitantes, a los cuales recibimos
con la máxima hospitalidad de acuerdo con nuestro carácter apacible y cordial.

Desde este SALUDA, queremos tener un recuerdo muy especial para los toreros fa-
llecidos en este ultimo año Víctor Barrios, El Pana e Iván Fandiño, desde estas hu-
mildes líneas nuestro respeto, admiración y cariño a estos grandes profesionales que
han perdido la vida por aquello en lo que creían, creando su arte para deleite de
todos los aficionados y se entregaron al toro en cuerpo y alma por tanto hasta pa-
garlo con la vida, aunque para nosotros vivirán eternamente un fuerte abrazo
MAESTROS.
Y me permito adjuntar a este Saluda la siguiente poesía escrita por un aficionado
de nuestra Localidad y que me ha parecido muy acertada en estos días, es de Carlos
Javier Raboso Aranda y se titula:  

TORERO ETERNO
===============

A las siete de la tarde, comienza un gran festejo el Pana, Victor Barrios y Fandiño
van vestidos de toreros.
Fandiño se desmontera pues en esta plaza es nuevo haciendo la señal de la cruz en
la frente, también la hace en el suelo.
Comienza el paseíllo los tres valientes maestros ya salen de los corrales los toriles se
están abriendo un toro valiente se asoma y galopa por el albero.
Por verónicas comienza el Pana dando capotazos al toro fiero después viene el
puyazo las banderillas vendrán luego es hora de confirmarse de confirmarse en el
cielo.
Se confirma Iván Fandiño con el Pana de padrino al lado es Victor Barrios que
ejerce como testigo.
Se intercambian la muleta por el capote torero comienzan la faena comienzan
el torero muerto.
Muerto están en la tierra pero en el cielo serás eterno has desorejado al toro
porque tu vida has dado en ello.
El festejo ya ha acabado en volandas salen del ruedo San Pedro abre con llave

la puerta gran del cielo.
¡!VIVA LA LIBERTAD ¡! VIVA EL TOREO!!

Lo dicho mucha  felicidad  para  todos  que  disfrutéis  la  Feria con
vuestros familiares y amigos…. Y que Dios reparta suerte.

Manuel Palos Gª de la Torre
Presidente del Clúb Taurino Villacañas.



Antiguamente la vida era diferente. Tenían mucho menos, pero valoraban más lo
poco que tenían y a su manera, eran felices.

Se hacía más vida en la calle, los vecinos tenían más relación, casi de hermandad.
Se visitaba a la familia, se hacían actividades en comunidad: las matanzas, los dulces
de navidad (cocos, pastas, vinillos…) los preparativos para las ocasiones especiales
(matando y guisando los gallos con “almondigas”…) y a las recién  paridas  se  les
llevaban las gallinas para caldos revitalizantes.

En cuestiones del campo, no había tantos medios. Las mulas eran el motor de en-
tonces; el ir al río a lavar lonas de la vendimia; las escaleras para subirse a la oliva y
coger, una a una, todas las aceitunas. Las seras, para transportar la uva a la bodega
en galeras. El ablentar la cosecha de cereales en la era; el huerto de secano, para
hacer las conservas que se utilizaban durante el invierno.

Los jamones y las longanizas colgados en las cámaras para que se conservaran y
poder tirar de ellos durante todo el invierno. Las tortas de manteca con los chicha-
rrones, cocidas en el horno. Las gallinas y cabras en las portada, para tener huevos
y leche fresca. Las morcillas ahumadas en la lumbre y colocadas en la despensa o
en la cueva, en una cesta de mimbre, tapadas con el mantel de cuadros. Para meren-
dar, pan con media onza de chocolate.

En la vendimia, todos reunidos en torno a una sartén de mojete sobre las trébe-
des, comiendo con el trozo de pan y la cuchara; no podía faltar la bota de vino. De
postre, una buena “rebaná” de melón.

El puchero, puesto desde por la mañana en la lumbre para hacer la comida
del mediodía. Con las ascuas de la lumbre, se llenaba el brasero, que se colocaba
bajo las faldillas de la mesa camilla. Las camas doradas, con los colchones de

lana del esquile de las ovejas, que había que ahuecar todas las mañanas
porque amanecía hundido.

Las vacaciones, el que tuviera suerte, consistían en ir con el tractor y
el remolque a Villafranca, y con las lonas como techo, pasar allí unos
días.



En la Iglesia, las mujeres sentadas al lado derecho y los hombres al izquierdo. Las
mujeres con manga larga, velo a la cabeza y con media de color o negra, en caso de
luto.

“RECUERDOS” Las mozas, cuando se hacían novias, empezaban el ajuar, que iban
haciendo poco a poco, cuando tenían tiempo. Los paseos eran los domingos, después
de misa, por la calle Mayor y la Glorieta. Las chicas, agarradas del oportunidad para
conquistarlas.

El día de la romería, en San Gregorio, cuando anochecía, los mayores se iban al
prado, detrás de la vía y la estacioncilla, a ver a los mozos que venían Sobana”, el
cine de verano, el cine Cervantes. Teléfonos, donde tenías que ir si necesitabas hacer
alguna llamada; telégrafos, para enviar los telegramas.

Los juegos en la calle: las canicas, la semana con una teja, con la cuerda la comba.
Las “majás”, las temporadas pasadas en la quintería…

En nuestro grupo, nos preocupamos por conservar el folklore y las tradiciones, re-
cuperando canciones, baile, indumentaria... Os animamos a todos a ver nuestra ac-
tuación de verano, que hemos preparado con mucho gusto para deleite vuestro,
colaborando así en nuestras Ferias y Fiestas, que no pueden faltar dentro de este
saco que son las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, Villacañas.

¡VIVA EL FOLKLORE!
¡VIVAN LAS FERIAS Y FIESTAS DE VILLACAÑAS!

A.C.F.R. Manuel de Falla
CARROZAS DE FERIA 1982



En el aire se escucha un rumor. Se enciende una vela en un rincón escondido.
Del corazón brota una súplica. Algo trascendente va perturbar la monotonía de las
horas. Lo que vivimos, lo que añoramos, se hace presente. Nuestro pueblo es el pro-
tagonista.

Oigamos el son de la fiesta que nos deleitará con sus múltiples vivencias.
Nuestra Coral contribuirá a ese deleite. Cantando viejos temas que nos hicieron soñar
en nuestra niñez, adolescencia, juventud y madurez de  nuestras  vidas.  Melodías
inolvidables de habaneras, de bandas sonoras de películas que disfrutamos siem-
pre.

Es el momento de desempolvar del baúl los prejuicios que nos agobian y darles
un toque de alegría, de olvidar las penas que nos han aquejado. De retomar los
frascos de esencias y rociarnos de su olor que disimule nuestras arrugas embe-
lleciendo nuestro aspecto. La galanura de nuestra vestimenta será el logro de

nuestro rejuvenecimiento.         
Este Orfeón os brinda nuestro afecto y os desea toda clase de plácemes,

vota porque el regocijo llene nuestras calles, cunda la alegría y se acoja
al visitante con entusiasmo. 

Felices y cordiales Fiestas.                                      

LA JUNTA DIRECTIVA        

´



Saludos, paisanos y paisanas.
Un años más llega la feria y
con ella los espectáculos y
demás eventos de entrete-
nimiento. Entre ellos, la peña
“la Soleá” ofrecerá su evento
para el público de todas las
edades, en el que se
repasarán diferentes palos
del flamenco, copla y bailes
durante dos horas, en las
que, sobre todo la gente

mayor que es la más aficionada, podrán disfrutar sentadas y descansadas.
Nuestro empeño con esta actuación es que esta tradición no se pierda, porque

el flamenco es algo tan nuestro como la guitarra. Al flamenco se le llama cante
grande, pero creo que es mucho más que eso, porque sus letras cantan a la vida, la
muerte, la pena, la alegría, el amor, el desamor, al trabajo y otras muchas más cosas,
con más cuarenta formas de cantarlas, que es lo que llamamos “palos”, pero que no
dejan de ser poesía en ningún momento.

No me digáis que no es bonita la letra de la copla de Marifé de Triana que dice:
“te quiero más que a mi vida / te lo juro compañero / te quiero más que a mi vida /
más que al aire que respiro / y más que a la mare mía.” O esta minera que dice: “con
mucho conocimiento / decía un minero en la cantina / con mucho conocimiento / el
que trabaja en la mina / conoce el mundo por dentro / y el de fuera lo adivina”. Un
fandango dice: “en el campo un chavalillo / con alegría cantaba / cantaba por fan-
danguillos / y muy atento le escuchaban / millares de pajarillos”. 

Esto más que un saludo va pareciendo una cuña de publicidad, pero me gus-
taría que fuera también un llamamiento a las gentes del pueblo que saben cantar
y conocen el flamenco, para que se animen y nuestras raíces no se mueran. Hace
unos años, después de cantar se me acercó un señor mayor que no era del pueblo,
me dio la mano y me dijo “gracias por entretenernos y por emocionarme; yo creo

que mientras haya una persona que se entretenga merece la pena pasar nervios
y vergüenza para subir al escenario”.

Sin más que añadir, por no si no me renuevan más, muchas gracias al
Excelentísimo Ayuntamiento de Villacañas y la concejalía de Festejos
por la ayuda recibida.
¡Viva la Soleá, viva Villacañas! Y que ¡viva el mundo!, como decía un

viejo vecino mío. Que paséis unas felices fiestas

José Sesmero Díaz-Rullo (Peña La Soleá) 

´



Ya llega agosto, y con él una fecha que todos los Villacañeros esperamos a lo largo
de todo el año: LA FERIA. 
La alegría, música, calor, personas, charangas, verbenas, carpas,... son ingredientes
que se combinan y nos dan la ilusión que caracteriza a estos días, de disfrute y reen-
cuentro con amigos y familiares.
Desde la Asociación Musical "Maestro Guerrero" nos dirigimos a nuestro público, a
nuestro pueblo, a cada uno de vosotros. Queremos agradecer vuestra presencia en
aquellos actos que ofrecemos a lo largo del año. Para nosotros es un orgullo haceros
disfrutar, ya que nuestro trabajo se ve recompensado con vuestra cálida acogida y
sus reconfortantes aplausos. De esta manera nos ayudan a continuar con nuestra
labor: acercar la música al pueblo y contribuir al disfrute de quienes nos siguen.
No podemos dejar atrás la invitación a nuestro concierto de feria el próximo
domingo 30 de julio en la Plaza de España del pueblo. En esta ocasión hemos
apostado por un programa especial, un concierto dedicado a la Zarzuela, un
género que guarda autenticas joyas y que en esta ocasión nosotros les ofrece-

mos en versión concierto.
Un año más, todos los miembros de la Asociación Musical “Maestro Gue-

rrero”, os deseamos unas felices fiestas, en las que a través de la música,
intentaremos poner nuestro granito de arena para transmitir esos mo-
mentos de emoción, felicidad, alegría y diversión.

Asociación Musical “MAESTRO GUERRERO”

´



CAMPAÑA LVIII DE MANOS UNIDAS
El mundo no necesita más comida. NECE-
SITA MÁS GENTE COMPROMETIDA.
Mientras 800 millones de personas
siguen pasando hambre en el mundo, un
tercio de la comida acaba en la basura.
¿A qué nos podemos comprometer en
nuestra vida diaria?
A tener más cuidado a la hora de la com-

pra, aprovechar los alimentos y consumir lo que hemos cocinado.
Es una lucha que el ama y amo de casa debemos tener en cuenta. Restringir, reuti-
lizar y reciclar.
Manos Unidas tiene como fines la lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutri-
ción, la enfermedad, la falta de instrucción y el subdesarrollo y contra sus causas: la
injusticia y el mal reparto de bienes, exige ir a las causas estructurales y combatir
los efectos.
Sensibilizando a la población española, informando la situación y realidad del Sur,
y financiando proyectos de desarrollo elaborados por quienes tienen las necesidades
y las ideas para hacerles frente.
Felicitamos y agradecemos de corazón a nuestro Ayuntamiento por la partida de
Cooperación, por tantos años que nos está ayudando en los que son muchos los
proyectos conseguidos, siendo ejemplo para muchos Ayuntamientos. Muchas gra-
cias por la ayuda recibida.
El proyecto de Cooperación de este año es la creación de trece pozos de bombeo
manual para trece aldeas, que permitirá el acceso al agua potable y su cana-
lización, así como la preparación de trece fontaneros y formación para su
seguimiento y posibles averías. Se actuará en los poblados de Kara, Togo (África),
que están sufriendo enfermedades y muertes por la contaminación del agua,

así como largas horas de camino de mujeres y niños para buscar agua.
Gracias a todo el pueblo por su colaboración en todas las actividades

que Manos Unidas realiza, y deseamos a todos los villacañeros una
Feria feliz, que con tanta ilusión la Comisión de Festejos nos prepara.
Con cariño, el grupo de Manos Unidas.

Sagrario Amador.



Un año más nos complace a todos los in-
tegrantes de la asamblea local de Villa-
cañas Saludar al pueblo de Villacañas y
dar las gracias por toda la colaboración
recibida, así como socios, entidades públi-
cas y privadas, asociaciones, herman-
dades y voluntariado que hacen posible
que nuestros proyectos se lleven a cabo.
Proyectos tales como “Ayuda a los más
vulnerables”, “ Reparto de alimentos

mensuales”, “Acompañamiento en Domicilio”, “Proyecto Mayores Activos y –salu-
dables” “Préstamo Material Técnico Sanitario”( productos de apoyo, camas, sillas
de ruedas, muletas, andadores..etc),  “ Proyecto Proximidad” (llamadas Telefónicas
a personas mayores)“ Charla de formación para la Salud y alimentación”, “ Coo-
peración al Tercer Mundo” , “ Recaudación de Fondos”, y desde Septiembre del 2016
contamos con un proyecto novedoso como es “Escuelas Segundas Oportunidades”,
dirigidos a jóvenes desempleados sin estudios en Garantía juvenil, desde este
proyecto hacemos posible que los y las jóvenes mejoren su formación y empleabi-
lidad.
Queremos recordar que no sólo atendemos Villacañas sino que también a Lillo, Villa
de Don Fadrique, El Romeral y Tembleque.
Agradecemos también a Cruz Roja Juventud de Villacañas por las Campañas que
llevan a cabo tales como “ Juguete Solidario”, “ Medioambiente”, “Género y coedu-
cación”, “Salud”, “ Ola de Calor” , “ Prevención de conductas violentas”, “Diversidad
nuestra mejor opción” y “Acoso escolar” y el Proyecto de inclusión Social  “Pineo”
dirigido a niños y niñas de nuestra localidad a partir de ocho años donde se realizan
actividades de ocio y tiempo libre.

Cruz Roja os desea unas Felices Fiestas y recordar que cada vez estamos más cerca
de las personas

Cruz Roja Asamblea Local de Villacañas



Nuestro comienzo fue un movimiento espontaneo y necesario, había muchos chicos
que necesitaban expresar su deseo de competir en el deporte que practicaban desde
hacia años. En ese primer año excepcional entendimos rápidamente que el camino
que teníamos que recorrer iba a ser difícil y que habría que nadar a contracorriente
para poder hacernos un hueco en el deporte de Villacañas. Los cimientos que se
pusieron desde este inicio fueron muy fuertes, con ideas muy claras y con un objetivo
claro pero lejano. Debíamos hacer llegar nuestro deporte a los mas jóvenes, sabiendo
de la dificultad que conllevaba el atraer a los chavales a las canchas, era como es-
calar una montaña interminable. Para conseguir esta tarea debíamos de trabajar
duro y sin descanso. Lo primero fue la creación del torneo 3x3, todo un éxito desde
el principio, este año se cumplen ya nueve ediciones. Luego vino el torneo de navidad
para los chavales y recientemente la creación de la liga de verano para categorías
inferiores. 
Ahora nuestro sueño se va haciendo mas real, queremos tener equipos en todas las
categorías porque nuestro club debe abastecerse de la cantera, de los valores que
les inculcamos desde pequeños, de que ya no somos el hermano pequeño del futbol
11, sino que somos un deporte en continuo crecimiento.
Poco a poco, pasito a pasito hemos ido creciendo y al día de hoy podemos decir que
somos un club referente en la comarca y me atrevería a decir en la región, con un
equipo masculino en tercera división (con su reciente ascenso) , un equipo fe-
menino con una gran trayectoria, un equipo juvenil compitiendo cara a cara con
los clubs mas importantes de la región y con una estructura de club muy bien
formada.
Este año estamos echando el resto porque el trabajo que queremos desarrollar
en la cantera sea una realidad, aprovechamos para animar a los chavales a
practicar fútbol sala esta temporada a través de las escuelas deportivas del
ayuntamiento.

Nuestro sueño de ser parte importante del deporte de Villacañas esta cada
vez más cerca, sentimos que así es, y que el trabajo bien realizado esta

dando sus frutos.
Queremos sentirnos parte importante de Villacañas, que la afición
sienta nuestros colores y nuestro escudo como parte suya, todos juntos
creceremos sin duda mas deprisa y mejor.
Ahora que las fiestas de nuestro pueblo están aquí cerquita, os que-
remos animar a todos a salir a nuestras calles a disfrutar de ellas con
la misma pasión e ilusión que nosotros ponemos en el fútbol sala.

´



“El fútbol es un juego al que se juega con el cerebro” es una cita de Johan Cruyff,
uno de los más grandes jugadores y entrenadores de la Historia, que hoy quiero
traer para encabezar este saluda. Y la he elegido porque desde el C.D. Villacañas pen-
samos igual aunque, eso sí con el permiso del señor Cruyff, añadiríamos que también
se juega con el corazón. Y eso es lo que han hecho nuestros jugadores, semana a se-
mana, partido a partido, minuto a minuto, para conseguir el ansiado objetivo de
regresar a Tercera División. Sirvan estas líneas para  felicitarles,  por s u  esfuerzo,
constancia, disciplina, compromiso, respeto, responsabilidad,… valores que estoy con-
vencido llevan también como bandera en sus vidas. 
Y es que jugar en un equipo de fútbol es una excelente escuela de valores de presente
y futuro para todos y especialmente para los niños. Durante un partido de fútbol
los jugadores deben tomar muchas decisiones, no sólo tácticas, en milésimas de se-
gundo. A la vez que piensa si remata a puerta o no, decide en función de valores
como la honestidad, el respeto al contrario o la importancia del trabajo. Por eso
quiero animar a nuestros niños y niñas a que jueguen al fútbol. Nuestros jugadores
vienen de la cantera, del fútbol base, donde contamos con monitores y monitoras
extraordinarios que trabajan con los más pequeños los valores que antes men-
cionaba a la vez que les preparan técnicamente. Saben que hay valores que les ayu-
darán a rendir mejor en el campo y saben que esos valores les preparan para la vida. 
Las Escuelas Deportivas Municipales están realizando un gran trabajo. De ellas han
salido jugadores que ahora son futbolistas profesionales y que llevan el nombre de
Villacañas por toda España. O los equipos Benjamín A o Infantil, campeón y sub-
campeón respectivamente en sus categorías. El personal del Servicio Municipal de
Deportes, con Pablo Santos Carmona como concejal, José Ignacio López-Cano
como Jefe de servicio y los trabajadores y trabajadoras. Todos ellos dan lo mejor
de si mismos en cada uno de los deportes que se practican en Villacañas en ge-
neral y en el caso del fútbol en particular. Nuestro  agradecimiento hoy es para
ellos. 
Pero también para todas las personas que han hecho posibles los éxitos de la

temporada. Siempre se ha definido el fútbol como un deporte de equipo, y
efectivamente lo es. Pero no sólo porque son once los jugadores que se

dejan la piel en el terreno de juego, sino también porque hay muchas
personas detrás. Felicito por ello a la Junta Directiva, al equipo técnico
comandado por nuestro míster, Francisco José Fernández, a nuestros
abonados, aficionados, colaboradores y patrocinadores. Quiero que



sepáis que os agradezco de corazón vuestro apoyo y vuestro comportamiento. Sois
unos auténticos campeones. Como también lo sois vosotros, los integrantes del CD
Villacañas Juvenil, dirigidos por José Manuel Cruza, campeones del Grupo V, a tan
sólo un paso de ascender a Liga Nacional. Enhorabuena a todos. Estamos seguros
de que estaréis muy pronto en Tercera, porque os lo merecéis después de unas exce-
lentes temporadas. 
Gracias a Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil que siempre nos han acom-
pañado con el objetivo de atender cualquier posible incidencia. No nos olvidamos
de nuestras familias, que nos entienden, nos acompañan y nos “aguantan”. 
Y por supuesto a nuestro Ayuntamiento y su Alcalde, Santiago García Aranda, a los
concejales y concejalas, por su apoyo y colaboración, fundamentales para poder
competir y aspirar a lo máximo. Asimismo quiero expresar nuestra alegría por el re-
conocimiento que nos brindáis al permitirnos lanzar el chupinazo con el que comen-
zará la Feria junto a nuestros amigos del Euroarmavi Villacañas F.S.,  a quienes
también damos la enhorabuena por su ascenso a Tercera División. 
Y sobre todo gracias a todos los villacañeros y villacañeras. Sin vosotros no somos
nada, sois nuestro motor. Muchas gracias. Esperamos vuestro apoyo en esta tem-
porada en Tercera División, temporada que presentamos el 30 de Julio en el Trofeo
de Feria que se disputará en el renovado C.F. Las Pirámides que gracias a las últimas
obras de remodelación es hoy uno de los mejores campos de césped artificial de
Castilla- La Mancha. 
Os deseamos feliz verano y Feliz Feria y Fiestas 2017. 
Toribio Santos Rodelgo
Presidente C.D. Villacañas



O seis, como más les guste. Estos son los
que cumplimos como colectivo, cada vez
más convencidos de la importancia de la
cultura y de lo gratificante que resulta
nuestra labor.
Todavía con la resaca de satisfacción que
produce ver nuestro quinto libro ya en

papel y a disposición de todo aquel que lo quiera tener en sus manos. En este caso,
una obra del villacañero Ángel Novillo, que lleva por título "Villacañas reflejada en
Padre Nuestro".
Ya forman parte de nuestra historia reciente las cuatro publicaciones anteriores: "El
Tesoro del Renegado", "Vida vivida", "Las grietas del poder local" y "Oficios de an-
taño". 
Y hace unas semanas, hemos podido disfrutar de la Gala Poética del 3º Premio Na-
cional de Poesía "Miguel Baón". Cómo pasa el tiempo... Tanto deprisa pasa, que son
75 años los que Miguel Hernández no está y el colectivo amigo ASEAPO de Móstoles
quiso recordarnos a ambos Migueles con el montaje "De Miguel a Miguel y vice-
versa", acompañados en todo momento por la Asociación Musical GOA de Villa-
cañas. Una de esas noches únicas y poco habituales, en palabras del poeta ganador
del premio general, Miguel Carcelén Gandía, que después de recibir decenas de
galardones, destacaba, gratamente sorprendido por el ambiente que presidía el
acto,  que rara vez había asistido a una gala poética en la que la poesía fuera la
auténtica protagonista,  le dejaran leer su obra  premiada y además, verla impresa
en una publicación en papel, de las de guardar.
Os animamos a luchar por la cultura a nuestro lado, a que os unáis a la Fun-
dación Cultural Ormeña. Porque es necesaria nuestra presencia activa y viva en
nuestro pueblo, seguir alimentando la llama de la cultura sin fechas en el ca-

lendario.
Desde estas líneas, queremos celebrar nuestra "media docena de años"

con vosotros, deseando que disfrutéis de esta Feria, con alegría, con
ilusión.

Fundación Cultural ORMEÑA
fundacioncultural.wordpress.com



Un año más prepararandoel
libro de Feria y Fiestas de Vi-
llacañas.
Esta vez con la novedad del
cambio de fecha, esperando
que la participación pueda
ser más numerosa, y seamos
más personas las que po-
damos disfrutar de estos días

llenos de alegría, amigos, música y diversión en Villacañas.
Aprovechamos este espacio que se nos ofrece , para una vez más agradecer a todos,
los que en la feria anterior os animasteis a desfilar junto a nosotros, en el ya famoso
desfile de Carrozas.
¡OS ESPERAMOS ESTE AÑO!
Sentimos no poder adelantaros el tema de la FERIA 2017, ya que hasta que no llega
Julio y nos reunimos en “nuestro querido cuadradillo de la Piscina Mirasierra” para
las tertulias pre-feria, no sabemos nada. Pero tranquilos, ya hay alguna idea sobre
la que trabajaremos.
Sin más, desear a todos los villacañerosy amigos, unas Feria y Fiestas 2017 llenas de
ilusiones en las que acabemos todos borrachos de amistad y sonrisas.
¡FELIZ FERIA Y FIESTAS 2017 !
La Junta directiva
PEÑA TAURINA SUERTE DE VARAS



Castilla-La Mancha
es nuestra región,

vino y cereales
su gran producción.

Industria y comercio
solemos tocar,

medios necesarios
para progresar.

Como Don Quijote y Sancho
caminamos sin descanso,

molinos de viento dejando atrás.
(2 veces)

Con ilusión, trabajemos ansiosos.
Con ilusión, seremos victoriosos.

Con fe y sacrificio, todo se supera.
Vientos de amanecer

brinda lozana nuestra juventud.
(2 veces)

Villa toledana,
en tierras manchegas,

tus hijos te cantan
llenos de amor:

Viva Villacañas
y su tradición,

Cristo de la Viga
y la Concepción.

Reine entre nosotros
siempre buena unión,
seremos triunfantes
en nuestra región.

¡Manchegos!
¡Caminad!

Siempre unidos, caminad,
¡Caminad!
¡Con tesón,

a un Villacañas mejor!

¡VIVA VILLACAÑAS!
¡VIVA VILLACAÑAS!
¡VIVA VILLACAÑAS!

Autor: D. Gratiniano Martínez






