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Alcalde

Queridos vecinos.
Es un placer volver a dirigirme a vosotros desde las páginas de un programa de fiestas, aunque sea más reducido de lo habitual, para pregonar
el inicio de la Feria 2021.
Porque después de la suspensión del año pasado, podemos decir con satisfacción que este año volvemos a tener Feria en Villacañas. Una Feria
que será distinta, a la que le faltará mucho del calor y el color que tienen
nuestras fiestas de agosto, pero una Feria al fin y al cabo. Hace unos meses no teníamos
claro que pudiéramos siquiera organizarla.
No ha sido una decisión fácil, pero la contención de la pandemia y, sobre todo, el buen
ritmo de la campaña de vacunación, nos ha animado a organizar un programa de fiestas
que espero y deseo sea de vuestro agrado.
Somos de las primeras ferias importantes de la región y eso nos ha colocado el foco desde
que lo anunciamos el pasado mes de mayo. Hemos sido ejemplo para otros municipios
que celebran sus fiestas después. Varios alcaldes y alcaldesas nos han llamado para consultar, para intercambiar opiniones sobre qué hacer y cómo hacerlo. Y solo puedo decir
que todo lo que se ha organizado se ha hecho con responsabilidad y con el objetivo de
ofrecer un programa de actividades atractivo, dentro de las limitaciones lógicas.
Las recomendaciones, los medios que se pongan para cumplir las indicaciones de las autoridades son importantes, y ahí estarán. Pero todos somos conscientes de que en
esta Feria deberá primar, por encima de cualquier recomendación, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, independientemente de la edad y del
tipo de Feria que queramos disfrutar. Demostremos que somos un pueblo responsable y cívico, y vivamos con alegría y respeto esta Feria tan especial.
Termino agradeciendo el apoyo y la comprensión demostrada por comisiones, peñas, colectivos culturales, deportivos, etc. Todos han puesto
de su parte y debo valorarlo y agradecerlo. También a nuestras
Reinas, que desde que fueron coronadas en 2019 están representando a su pueblo con una responsabilidad que solo podemos
destacar y aplaudir. Ainhoa, Lidia y Nerea, muchas gracias.
Me despido deseando a todos una feliz Feria y Fiestas 2021 y
comprometiéndome a que celebraremos en 2022 una Feria por
todo lo alto. Nos lo merecemos, Villacañas.
Jaime Martínez Jiménez
Alcalde de Villacañas
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Concejala de Festejos

Como concejala de Festejos, es una alegría poder anunciar que

este año volvemos a tener Feria. No serán unas fiestas como las
que vivimos en 2019, será una Feria particular, distinta, sin el
color de nuestras peñas, sin actos multitudinarios, pero en este
2021 volvemos a celebrar nuestra Feria en Villacañas.
Estoy convencida de que los villacañeros y villacañeras, ausentes
y visitantes, sabremos disfrutar de estos días con alegría pero también con responsabilidad, tal y como hemos hecho durante este año y medio. Con la confianza de
que seguimos dando pasos para acercarnos a esa normalidad que tanto estamos
echando de menos.
Y es que después de un año sin poder celebrar como se merecen muchas fiestas en
nuestro pueblo, estamos empezando a disfrutar de un verano que se empieza a parecer a lo que todos queremos que sea.
Mi agradecimiento institucional y también personal a nuestras peñas. Gracias
Chamberga, Peto y Ausentes por vuestra responsabilidad. Lo mismo para todos
los colectivos, agrupaciones y comisiones de Festejos y Taurina, sin los cuales
sería imposible organizar el programa de actos de nuestra Preferia y Feria.
Ya toca arreglarnos y salir a disfrutar de esta Feria, distinta pero Feria
al fin y al cabo. Este año toca poner y llevar el colorido de nuestras
peñas en nuestros corazones. Y desear con todas nuestras
fuerzas que podamos darlo todo en la Feria de 2022. Contaremos los días.
Felices Feria y Fiestas.

Ana Avilés Miján
Concejala de Festejos

VIERNES 23 DE JULIO
22:30 h. Actuación especial con
motivo del Día de los Abuelos.
“Embrujo Flamenco”. Espectáculo
de Copla y Flamenco, con EVA
MARÍA. En la plaza de España

DOMINGO 25 DE JULIO
09:30 h. Finales del XXVI Torneo
de la Madera de Tenis. En las pistas
del complejo Pirámides
10:30 h. Día de la Bicicleta. Salida
de la plaza de España. Entrega de
dorsales a partir de 1 hora antes
del comienzo.

SÁBADO 24 DE JULIO
22:30 h. Gran Concierto de Feria a
cargo de la Asociación Musical
Maestro Guerrero – Banda
Municipal de Música. Dirigida por
D. Javier Benet. En la plaza de
Toros

Se sortearán 3 bicicletas entre
todos los participantes.
Trofeos al mejor disfraz individual,
al mejor disfraz de grupo de más de
10 personas, y a la bicicleta mejor
engalanada
MIÉRCOLES 28 DE JULIO
21:30 h. Actividad especial niños-jóvenes. BATALLA DE PAINTBALL.
Con monitores. En el parque de la
Sobana

JUEVES 29 DE JULIO

SÁBADO 31 DE JULIO

21:00 h. Juegos gigantes, con distin-

19:45 h. XIV CAPOVI. Carrera

tas actividades (Billar, 3 en Raya,

Popular de Villacañas

Portería goles, Juego de la Oca,

A las 19:45 h. Carreras Infantiles

Tiro al Arco, Ajedrez, Bolos,

A las 22 h. Carrera Adultos

Canasta...) Con monitores. En la
glorieta del Prado

Salida: Plaza de España. Consultar
cartel para normas específicas

VIERNES 30 DE JULIO
Desde las 20:30 h. Jornada de
Puertas Abiertas en el Museo de la
Tía

Sandalia, con

motivo del

aniversario de su nacimiento.
22:30 h. Concierto de Corales. En
la plaza de España

DOMINGO 1 DE AGOSTO
07:30 h. Gran Carrera de Galgos.

- Orfeón Juan del Enzina, de

En la pista Cesáreo Simón (paraje

Villacañas

El Cardador)

- Grupo invitado

20:30 h. Celebración eucarística en
honor a Santa Bárbara. En la
iglesia parroquial

22:00 h. Festival de Folklore. En la
plaza de España
- ACFR

Manuel de Falla, de

Villacañas

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO
21:00 h.

Juegos

gigantes, con

distintas actividades (Billar, 3 en
Raya, Portería goles, Juego de la
Oca, Tiro

al

Arco,

Ajedrez,

Bolos, Canasta...) Con monitores.
En la glorieta del Prado
MARTES 3 DE AGOSTO
22:30 h. Actuación infantil. “Peter
Pan. El Musical”. En la plaza de
España

JUEVES 5 DE AGOSTO
21:30 h. Actividad especial niños-jóvenes. BATALLA DE PAINTBALL.
Con monitores. En el parque de la
Sobana

VIERNES 6 DE AGOSTO
21:00 h. Inauguración Exposición
de Pintura de Ángel Adeva. Abierta
del 6 al 16 de agosto. En la Sala
Municipal de Exposiciones.
Ver carteles específicos

SÁBADO 7 DE AGOSTO
19:00 h. Festival Taurino. En la
plaza de Toros.
6 novillos de La Olivilla para los
matadores SÁNCHEZ VARA y
RAÚL RIVERA, y el novillero
MIGUEL SERRANO.
Más información y precios en carteles específicos
22:30 h. CONCIERTO DIAL:
BOMBAI. Artista invitada: María
Aguado.
En la explanada del Parking de la
glorieta del Prado. Entrada libre
con aforo controlado
* Con motivo del montaje del escenario
no se habilitará durante el sábado y
domingo el aparcamiento en esta zona y
en la avenida de La Mancha desde las
Cuatro Esquinas hasta la rotonda de la
plaza del Concejo. Se habilitará el
aparcamiento del Cementerio Municipal
por si fuera necesario

23:00 h. Lanzamiento
Pólvora

de

la

DOMINGO 8 DE AGOSTO
DÍA DEL AUSENTE
12:00 h. Misa del Ausente. En la Iglesia Parroquial

20:00 h. Torneo de Feria
CD FIBRITEL VILLACAÑAS CONTRA CD TOLEDO.
1er Trofeo Toribio Santos. En el Campo Municipal Las Pirámides.
23:00 h. ETERNAL. TRIBUTO A MECANO
En la explanada del Parking de la glorieta del Prado. Entrada libre con aforo
controlado
* Con motivo del montaje del escenario no se habilitará durante el sábado y domingo el
aparcamiento en esta zona y en la avenida de La Mancha desde las Cuatro Esquinas hasta
la rotonda de la plaza del Concejo. Se habilitará el aparcamiento del Cementerio Municipal por si fuera necesario

LUNES 9 DE AGOSTO
DÍA DEL AGRICULTOR

MARTES 10 DE AGOSTO

EXPOSICIÓN DE TRACTORES Y
MAQUINARIA. Durante toda la
jornada
podrá visitarse
la
exposición de tractores
y
maquinaria agrícola instalada en la
glorieta del Prado. Muestra de productos agroalimentarios locales.

23:00 h. “Luis Muñoz en Concierto con Banda”. Tributo a
Raphael, Nino Bravo, Julio Iglesias,
Manolo Escobar y Camilo Sesto. En
la plaza de España

11:00 h. Maestro del Vino:
Cata con la CRDO La Mancha.
En la glorieta del Prado

En el intermedio se hará el sorteo
de los premios de la campaña
Verano Acoprovi 2021.
*Las actividades programadas tendrán aforo controlado y se recomienda a los asistentes mantener
distancia de seguridad y usar la
mascarilla en el caso de que esto no
sea posible.
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Peña La Chamberga

Por segundo año consecutivo, La Chamberga no saldrá a las calles, debido a las restricciones impuestas con motivo del covid-19. Son dos años que jamás hubiéramos
querido en nuestras vidas y no se nos había pasado por la imaginación que los
fuéramos a vivir.
La Chamberga es su gente y aunque el ayuntamiento este año sí organiza
la feria, al no poder realizar actividades donde haya aglomeraciones de
gente, no tiene sentido organizar ningún evento por parte de nuestra
peña. Esperamos que el próximo año vuelva a vivirse todo, como se
ha vivido siempre.
Mucha gente se nos ha quedado por el camino. Muchos de ellos
no han podido ser despedidos debidamente, ni se han podido
despedir de sus seres queridos. Por todos ellos, el año que viene,
si las autoridades lo permiten, celebraremos la mayor y mejor
feria que nunca ha celebrado La Chamberga, para que nuestras
voces, nuestra música y nuestra alegría, resuenen tan fuerte que
les llegue hasta ellos, allá donde estén.
La Chamberga.
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Peña El Peto

En primer lugar, agradecer
al Ayuntamiento por
darnos la oportunidad de
dirigirnos a todos vosotros
a través de estas páginas
del libro de la Feria.
Por fin este año hay
“FERIA”, falta nos hacía un
poco de alegría y diversión.
Aunque no sea como todos
desearíamos, es buena
señal, por algo se empieza.
Pero diversión no significa
olvido, no olvidemos que el
enemigo está suelto todavía, no se lo pongamos
fácil, actuemos con cautela
y responsabilidad, colaboremos con los profesionales que velan por nuestra salud y tanto los hemos necesitado estos últimos meses.
Tampoco olvidemos a familiares y amigos que se han quedado en el camino por
culpa de la pandemia.
Pongamos nuestro granito de arena guardando todas las medidas de seguridad
e higiene.
Seguro que con buena voluntad y entre todos, el próximo año tendremos
una feria “a tope”, con la alegría de nuestras peñas por las calles, que lo
echamos mucho de menos los peñeros y seguro que todos los Villacañeros.
“Cuando llega el mes de agosto se termina la siega
vemos como se engalanan las fachadas en la feria
el rojo de los geranios inundan nuestras ventanas
el azul de los zócalos y la paredes tan blancas.
Esos son los tres colores de las fachadas manchegas
los mismos que son los del PETO desfilando por la feria.”
Que seáis felices y disfrutéis de la feria los del pueblo y forasteros, os desean de corazón vuestros amigos “PETEROS”.
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Peña El Ausente

Queridos villacañeros:
Otro año más, no llenaremos las calles de color con nuestros pañuelos, de charangas,
carrozas, olor a zurra y refresco, de alegría y buena gente, pero sí de ánimo y esperanza.
Sólo queremos veros a todos de nuevo disfrutar con nosotros y por eso os mandamos mucha fuerza, no nos podéis faltar en el gran reencuentro!!
Disfrutar de la vida como os viene y aprovechar los buenos momentos
entre tanto desorden, que ya vendrán tiempos de feria.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad, como habéis hecho
hasta ahora, para que entre todos esto pase pronto.
Pero a pesar de todo, la peña sigue ahí, muy presente para todos,
y os echaremos de menos un año más.
Preparaos para las fiestas que vengan en el futuro, porque ahí
recargaremos con vosotros todas las emociones perdidas o escondidas en esta pandemia.
Y verás cómo pasa la peña, y verás a la peña pasar...
Un saludo.
Peña Ausentes por la amistad.

