
Queridos vecinos.
Es un placer y un honor poder disponer de este espacio en nuestro es-
perado libro de la Feria para saludaros por primera vez como Alcalde de
Villacañas y poder desear, desde estas páginas que llegan a todas las
casas, que todos disfrutemos a tope de la Feria que está a punto de
comenzar.
Organizar una Feria no es fácil, y hacerlo en un año de elecciones mu-

nicipales menos. Por eso quiero en primer lugar agradecer el trabajo que dejó hecho
Rocío Simón para facilitar la organización de la Feria a la nueva concejala. Gracias, Rocío.
Y gracias a Ana Avilés por haber aceptado el reto de ponerse al frente de la Concejalía
de Festejos y rematar el programa que ya tienes en tus manos y que te animo a leer y
consultar para no perderte nada de esta Feria 2019.
Este año, la Feria es especialmente madrugadora y esperamos que, sobre todo durante
el fin de semana, nos visiten muchas personas de fuera. Les recibiremos como siempre
lo hemos hecho, con hospitalidad y encantados de abrirles las puertas de nuestro pueblo
y nuestra Feria. Su visita también hace grandes nuestras fiestas y a ellos les doy la bien-
venida por adelantado.
A los villacañeros y ausentes que estos días regresan al pueblo en tropel solo puedo de-
searos que disfrutéis de estos días en los que es fácil aparcar lo que nos preocupa para
centrarnos en disfrutar mañana, tarde, noche y, los que aún podáis, madrugada.  Os in-
vito por ello a participar y asistir a todos los actos que podáis. El Ayuntamiento, las Comi-
siones de Festejos y Taurina, las Peñas, asociaciones y colectivos que ponemos nuestro
granito de arena en el programa, hemos intentado que sea atractivo para todos y con
actividades a cualquier hora del día. Pocas ferias pueden ofrecer actos festivos cada día
desde la mañana a la madrugada. 
Por eso tengo que agradecer su trabajo a todos los que colaboran en la organización, en
la preparación y en el desarrollo de todos y cada uno de los actos de este programa, a la
vez que invito a quien tenga alguna idea para mejorar nuestra Feria, o que quiera co-
laborar, que no dude en hacerlo. Aquí estamos para escucharos.
El Chupinazo está preparado, así que sólo queda que nos preparemos todos y salgamos
a la calle hasta que la Traca final nos diga que la Feria ha llegado a su fin.
Os deseo a todos y a todas unas felices Feria y Fiestas 2019.

Jaime Martínez Jiménez

aluda del AlcaldeS





aluda Concejala de Festejos
Aunque es un año más, para mí no es una Feria normal. Es mi
primera Feria como concejala de Festejos, y eso es una alegría,
pero también una responsabilidad. 
Con todo, volvemos a encontrarnos con estas fechas tan seña-
ladas en el calendario para todos los Villacañeros y Villacañeras,
la celebración de las Ferias y Fiestas de nuestro pueblo, en las que
espero estéis en disposición de pasar unos días de confrater-

nización, relajación pero sobretodo de divertimento, de pasarlo “pipa”, de no parar
de bailar, de estar todo el día en la calle y siempre en compañía de amigos, vecinos y
familiares.
Villacañas es un pueblo abierto que se caracteriza por su acogimiento, por extender
los brazos ¡somos el pueblo de las puertas abiertas!, que pretende compartir con
vosotros y vosotras y con todo el que se quiera acercar  un rato agradable, un día
único o una feria inolvidable.
Para ello hemos preparado un programa pensando en nuestras gentes, en nuestras
costumbres y como no, pensando en Villacañas. Con un trabajo humilde, adaptán-
donos a los tiempos que corren y siempre de la mano de unas personas que no dejan
de remover cielo y tierra para que estos días tan señalados tengan ese toque especial

que siempre le damos los Villacañeros y Villacañeras. A ellos les
quiero agradecer su dedicación, su trabajo y esfuerzo:
Comisión de Festejos, Comisión Taurina, nuestras queridas
Peñas, a todas las Asociaciones que participan de ello; y
cómo olvidarnos de Protección Civil junto con nuestras
Reinas de este año Ainhoa, Lidia y Nerea; de nuestro

cuerpo de Policía Local; y por supuesto, de mi antecesora,
Rocío. Simplemente Gracias.

Ya sólo queda reiterar la invitación a todo el que quiera que
se acerque a las Ferias y Fiestas de Villacañas, que no lo
dude, ¡¡VAMOS A PASARLO BIEN!! ¡¡VIVA LA FERIA 2019!!

S





Una vez superados unos meses realmente intensos, Castilla-La
Mancha retoma el pulso normal de los acontecimientos y se
dispone, entre otras cosas, a vivir esas tradiciones y festejos que
marcan el verano, y con éste, la llegada de la cosecha, las vaca-
ciones o las tardes largas que invitan al ocio y la diversión.
Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que
merece la pena conocer, tienen lugar a lo largo de los próximos

días en Villacañas. Se trata de la Feria y Fiestas 2019, con un programa de actos fruto
de un gran esfuerzo organizador, abierto a todos los que quieran disfrutar de unas
fiestas especiales.
Villacañas volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las
niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que siempre se
aprecia en esta localidad en sus días grandes. Cinco días para conocer la ciudad y sus
tradiciones.
Un año más, en Villacañas se vivirán momentos especiales con el pregón inaugural,
el desfile y concurso de carrozas, la música de las verbenas, los conciertos y los festejos
taurinos; antes se habrán vivido los momentos estelares de la prefiesta, con el pro-
tagonismo de los deportes populares y diferentes actos lúdicos encaminados a rendir
homenaje a los mayores, fomentar la convivencia vecinal y disfrutar momentos de

fiesta y ocio. Quiero pensar que todo sucederá en un ambiente
de esperanza general y confianza en el futuro.
Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas
y vecinos de Villacañas, así como a todas las personas
que se acercan estos días a compartir la Feria y Fiestas,

con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría,
seguridad y normalidad.

Un fuerte abrazo y felices fiestas.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

aluda Presidente Castil la La ManchaS





Queremos desde esta
Comisión de Festejos que ten-
gan a bien   el   permitirnos
realizar dos saludos en uno.
El primero de ellos destinado a
una persona que durante los
últimos ochos años ha traba-
jado, ayudado y apoyado a
este grupo   con   todas   sus
energías y su buen saber estar.

Muchas gracias Rocío por todo lo que has dado por este pueblo y te esperamos en
ésta tu casa para que nos sigas acompañando en esta bonita tarea de ayudar para
que la gente tenga unos días de alegría y diversión.
El segundo saludo y no menos importante va destinado a recibir con nuestros mejores
deseos a quien a partir de ahora va a ser quien se encargue de apoyarnos en la misma
tarea que antes nombrábamos. Bienvenida Ana a ésta que también va a ser tu casa,
la casa ya la conoces, y por lo tanto ya tienes constancia plena de quien vive en ella
y sabes que caminamos en la misma senda: Trabajo por y para  la  gente  de  este
nuestro querido pueblo.
Y después de todo lo anterior, queremos transmitirle al pueblo de Villacañas, que
seguimos con renovado interés y vigor, en la faena de pensar y transformar el pen-
samiento en ideas que hagan de las próximas Feria y Fiestas 2019, unas fechas in-
olvidables para pequeños y grandes, para habitantes y visitantes. Los retos solo son

superados con otros retos más atrevidos y el buen trabajo solo
queda vencido con un mejor trabajo. De ambas cuestiones esta
Comisión entiende y comprende que son las metas a con-
seguir.
Y con un gran equipo de gente altruista como es éste la
meta será alcanzada. Y la “fórmula mágica” no es otra
que la ilusión, el respeto, el compromiso y la amistad.
El final de este saluda no puede ser otro que dar las gra-
cias a la nueva Corporación Municipal en pleno por todo
su apoyo, como siempre a todos los Colectivos Sociales,
igualmente a la multitud de personas anónimas pero muy
importantes, que colaboran todas ellas para ponernos un

reto y que trabajan junto a nosotros para que el mismo
se consiga.

aluda Comisión de FestejosS
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JOSÉ ANTONIO CLEMENTE ALMENDROS

Nacido el 27 de julio de 1971, este villacañero -que hoy ejerce de asesor financiero,
economista forense y profesor universitario en la Universidad Internacional de
La Rioja- creció en nuestro pueblo jugando en la calle mientras hacía la EGB. 
Pasó después al Instituto pero pronto tuvo que empezar a trabajar como cama-
rero primero y como operario en una fábrica de puertas después. Pese a ello,
nunca dejó de estudiar y logró terminar BUP y COU, aprobar la Selectividad, hasta
doctorarse en Finanzas con Mención Cum laude en la Universidad CEU de Elche
tras licenciarse en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de
Valencia. Cuenta con varias certificaciones financieras internacionales, así como
un máster en finanzas y otro en gestión, además de varios programas de pos-
grado.
En la actualidad, compagina la docencia como profesor en la Universidad Inter-
nacional de La Rioja (UNIR) con su labor como profesor visitante en la Vives Uni-
versity de Bélgica y en diversos programas de posgrado en la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros. Ha sido profesor invitado en Athelon University
(Irlanda), Lublin University (Polonia), Brno University (República Checa) o Wismar
University (Alemania). Ha recibido varios premios a la excelencia docente.
Además, ejerce como Asesor Financiero (reestructuraciones de deuda, planes de
viabilidad, reorganización de empresas) y como Economista Forense (situaciones
de insolvencia, perito judicial, etc.)
Forma parte del Grupo de Investigación en Estrategia, Competitividad e Innova-
ción de la Universidad de Valencia. Es autor de dos libros y coautor de otro más,
y durante este año tiene previsto publicar tres capítulos en otros dos libros, uno
de ellos de carácter internacional. Ha publicado además siete papers (publicacio-
nes científicas) en revistas especializadas y varios artículos en publicaciones diri-
gidas a profesionales.
Colegiado en el Colegio de Economistas de Valencia (COEV), miembro del Registro
de Economistas Forenses (REFOR), miembro del Instituto Español de Analistas Fi-
nancieros (IEAF), ha sido miembro de la Junta Directiva del Instituto Español de
Analistas Financieros en su delegación de la Comunidad Valenciana.



Buenas noches villacañeros y villacañeras. 
Mi nombre es José  Antonio  Clemente  Almendros. Soy  hijo  de  Dolores  Almendros,
”Mojeta” y de Rufino Clemente, “Pestillero”.  
En primer lugar, quiero agradecer a nuestro alcalde Jaime que se acordara de mí para
ser el pregonero de las fiestas de este año. También, quiero  dar  la enhorabuena  a  las
reinas de este año, y desearlas un feliz “reinado”, algo único y especial.
Lo cierto es que, cuando Jaime me llamó, sentí distintas  emociones de manera simultá-
nea. Sentí sorpresa, emoción y nervios. No te imaginas que te llame el alcalde de tu pue-
blo para invitarte a ser el pregonero. Pero también, os puedo decir que es una auténtica
pasada poder estar aquí. Muchas gracias.
Si me permitís, me gustaría dedicar unas palabras a mi madre Dolores y a mi fallecido
padre, Rufino. Les quiero agradecer la educación y valores que mis hermanas Pili y Juani,
unas grandes luchadoras, y yo, hemos recibido. Madre, “máma” como decimos en Villa-
cañas, muchas gracias por ser como eres, una mujer luchadora, buena persona, y con un
corazón más grande que la glorieta del pueblo. 
Actualmente, soy una especie de multi-empleado. Profesor a tiempo completo en una
universidad, investigador en un grupo de investigación en otra universidad, y asesor fi-
nanciero independiente. Como podéis imaginar, al cabo del día me faltan horas. Pero
puedo afirmaros que me encanta lo que hago. Me encanta la formación, me fascina la
investigación y me llena enormemente ayudar a los empresarios en sus problemas. Como
me dijo un cliente, soy una especie “de médico”, intentando poner remedio, preventivo
o curativo, a sus problemas. 
Los que me conocéis, sabéis bien que hasta llegar aquí ha habido que recorrer un largo
y duro camino. Camino que, sin lugar a duda, muchos de vosotros también habéis reco-
rrido.
Estudié la E.G.B. en el colegio de nuestro pueblo. Tengo unos recuerdos maravillosos de
aquellos años. Ibamos al “prao” a jugar, cruzábamos “la vía” como una de las mayores
aventuras. Comprábamos en el Mediete,… tantos y tantos recuerdos. 
Posteriormente pasé al Instituto a estudiar el Bachillerato. Antes de acabarlo, tuve que
empezar a trabajar los fines de semana. Algo  pasó en mi casa, se llamaba arterioclerosis.
Mi padre cayó enfermo y los ingresos se cortaron, por lo que mi madre y yo tuvimos que
empezar a trabajar. Así fueron mis inicios profesionales primero de camarero, y poste-
riormente, me “apunté a la serradora”. Tuve que dejar de ir a clase y digo de ir a clase,
porque seguí estudiando. Estudiaba en casa por la noche y acudía a los exámenes, ya que



me dejaban examinarme sin tener que ir a clase. Así pude acabar el BUP, COU y la Selec-
tividad. Recuerdo que salía de la fábrica, me quitaba el mono, e iba a los exámenes. 
Seguí trabajando, y seguí estudiando. Hasta hoy. 
Quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado durante estos años a poder
seguir adelante, persiguiendo mis sueños. Sin ellos, no habría sido posible.
Pero esta historia que os acabo de contar no es única.  
En este pueblo, hay muchas personas que han seguido un camino más o menos parecido
y es lo que me gustaría poner en valor esta noche. Villacañas es un pueblo de luchadores,
de gente con  iniciativa,  emprendedora. Es un pueblo con una trayectoria   empresarial
innegable, y la misma genera experiencia, conocimiento y aprendizaje. Con aciertos y
errores, pero creedme como en todos los sectores y regiones que conozco. Y ésto tiene
un valor. A mi entender, primero, esta experiencia se debe de reconocer y es lo que quiero
hacer con estas palabras, y segundo, se debe de aprovechar.  Os animo a que sigáis con
esas fuerzas y ganas de hacer cosas. Aprovechad vuestro conocimiento y generar ideas,
proyectos. 
Ahora me dirijo especialmente a los más jóvenes. Sí, es cierto, vuestra generación tiene
delante un futuro laboral complicado. El entorno y las circunstancias puede que no ayu-
den, pero ¿cuándo ayudan? En mi opinión, podéis elegir luchar y buscar alternativas o
dejarse llevar por el entorno, es vuestra elección.
No obstante, os pido que no dejéis que nada ni nadie, os impidan perseguir vuestros sue-
ños. Sois dueños de vuestro futuro. Podéis conseguir lo que queráis, sin género de duda.
Por si os puede servir, en mi caso, lo que me ha funcionado es saber lo que quería, y en
momentos de duda, saber lo que no quería. Lo que a mí me ha funcionado es intentar, a
través de la formación, estar entre los mejores de mi área o profesión. Es duro, exige sa-
crificio, pero a mí, creo, me ha funcionado. Sacrificaros, luchar, aprender. Acompañar a
una buena formación con valores tales como constancia, profesionalidad y honradez. Y
finalmente, poner pasión y corazón a lo que hagáis. Con formación, valores y pasión, a
mi juicio y en mi experiencia, vuestras oportunidades se incrementarán.
Es cierto que vivimos tiempos de cambio e incertidumbre, y parece que será la tónica
predominante en los próximos tiempos. Pero, no olvidéis que cuando hay cambios, hay
amenazas y oportunidades para todos. Amenazas para los que no se adaptan y oportu-
nidades para lo que se anticipan a dichos cambios y se adaptan.
Debéis, y podéis elegir lo que queréis ser.

Dicho todo esto, ahora toca vivir las fiestas del pueblo.
Villacañeros y villacañeras, disfrutad de la Feria y Fiestas, dejad los problemas a un lado,
aprovechad para reencontraros con amigos y familia, y disfrutad de este momento tan
especial.
Muchas gracias, mucha suerte, y sed felices!





Fotos Manuel Fernández
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VIERNES 26 DE JULIO

18:00 h. Torneo de Baloncesto 3x3.

En la Piscina Municipal

22:30 h. Festival de Folklore Feria y

Fiestas

- Grupo de Coros y Danzas “Rosa

del Azafrán” de Consuegra

- Asociación Cultural Folklórico Re-

creativa “Manuel de Falla” de Vi-

llacañas

En la plaza de España

SÁBADO 27 DE JULIO

Finales de la Liga de Verano de Ba-

loncesto. Consultar información es-

pecífica.

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 2019. Acto que será ameni-

zado por la Banda Municipal de

Música.

El pregón de las Fiestas será leído

por Dº José Antonio Clemente Al-

mendros.

Tras la coronación, Verbena popu-

lar con la Orquesta Jelmi





DOMINGO 28 DE JULIO

07:30 h. Gran Carrera de Galgos

de Regates. En el camino de Espe-

ranza

09:30 h. Torneo de Tenis Senior. 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.

Se sortearán 3 bicicletas entre

todos los participantes.

Trofeos al mejor disfraz individual y

a la bicicleta mejor engalanada. Y

trofeo y Jamón al mejor disfraz de

grupo de más de 10 personas

20:00 h. Torneo de Feria de Fútbol.

CD Villacañas – CDU Criptanense

Tierra de Gigantes. En el Campo

Municipal Las Pirámides

20:30 h. Celebración eucarística en

honor a Santa Bárbara. En la Igle-

sia Parroquial

22:30 h. Gran Concierto de Feria a

cargo de la Asociación Musical

Maestro Guerrero – Banda Muni-

cipal de Música. En la plaza de Es-

paña

MIÉRCOLES 31 DE JULIO

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 co-

laboración de la asociación Albo-

rada. Se instalará además un

Parque Infantil con Fiesta de la Es-

puma. En la glorieta del Prado

20:00 h. XIII CAPOVI.

Carrera Popular de Villacañas

A las 20 h. Carreras Infantiles

A las 22 h. Carrera Adultos

Antes de la entrega de trofeos, se

realizará el sorteo de una bicicleta

entre las papeletas vendidas por la

Asociación de Amigos del Pueblo

Saharaui.

Salida: Plaza de España. Consultar

carteles específicos.

JUEVES 1 DE AGOSTO

10:00 h. Torneo de Padel Infantil.

En las Pistas del Complejo Pirámi-

des.

12:00 h. Homenaje a nuestros ma-

yores, en la figura de Ángela López

Ortiz. En el Centro de Día

22:30 h. Noche Flamenca, a cargo

de la Asociación Flamenca “La

Soleá”. En la plaza de España.



20:00 h. Inauguración de las expo-
siciones de Feria
· Exposición de Pin-
tura de Fernando Ur-
bina. En la Sala
Municipal de Exposi-
ciones. Ver carteles
específicos
· 35ª Exposición de
Artesanía y Manualidades de la
Tercera Edad. Organizada por la
asociación Amigos de la Tercera
Edad. Abierta del 2 al 6 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 ban-
deras nacional, europea y autonó-
mica. Lanzamiento del chupinazo a
cargo del Villacañas Fútbol Sala Fe-
menino, con el que dará comienzo
la Feria y Fiestas 2019.
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 autoridades loca-
les

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 Karisma



13:00 h. Baile del Vermú, con mú-

sica en directo, a cargo de “Nuevo

Destiny”. En la glorieta del Prado

20:30 h. Desfile-Concurso de Ca-

rrozas con la participación de las

peñas. Recorrido de costumbre

24:00 h. III CARROZA’S ROCK

NIGHT (Festival Réplica). 

· RAYO STONED (Réplica Rolling

Stones)

· BRIBRIBLIBLI (Réplica Extremo-

duro)

En la explanada del Parking de la

glorieta del Prado. Entrada libre.

En el intermedio se darán los pre-

mios del concurso de Carrozas

* Con motivo del montaje del Fes-

tival no se habilitará durante todo

el día 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 Ce-

menterio Municipal por si fuera ne-

cesario.





12:00 h. Misa del Ausente. En la

Iglesia Parroquial. A continuación,

la peña ofrecerá un aperitivo en su

sede

13:00 h. Baile del Vermú. Se servi-

rán Tapas de huevos revueltos con

salchichas, con la colaboración de

la Hermandad de San Cristóbal. En

la glorieta del Prado

19:00 h. Gran Corrida de Toros.

Se lidiarán 6 toros para los diestros:

· UCEDA LEAL

· RAÚL RIVERA

· SÁNCHEZ VARA

Más información en carteles específicos

23:00 h. “Azabache Flamenco”.

Espectáculo de Canción Española y

Flamento, con EVA MARÍA. En la

plaza de España.

24:00 h. En la glorieta del Prado,

verbena popular a cargo de la Or-

questa Buonasera. 

Tras la verbena, continuará la

fiesta con Disco Móvil con la mejor

música festiva y actual (especial jó-

venes)



11:00 h. Maestro del Vino: Cata
con el Consejo Regulador de la
D.O. La Mancha. En el Centro de
Día. 
Después se servirá un Vino español
en Salones Torres.

12:00 h. Gran Parque Infantil con
actividades y Fiesta de la Espuma.
En la glorieta del Prado.

13:00 h. Baile del Vermú. Se servi-
rán Tapas de jamón recién cortado
a cuchillo por expertos cortadores.
En la glorieta del Prado

20:00 h. Encierro infantil con bue-
yes pequeños, para que los niños y
niñas puedan recrear un encierro
real. Salida desde la explanada del
Polideportivo y llegada a la plaza
de toros, donde los bueyes perma-
necerán un rato con los participan-
tes. 

23:00 h. “Románticos en Con-
cierto”. Tributo a Camilo Sexto,
Julio Iglesias, Raphael y Nino Bravo.
En la plaza de España

24:00 h. En la glorieta del Prado,
verbena popular a cargo de Or-
questa Bahía Show.
Tras la verbena, continuará la
fiesta con Disco Móvil con la mejor
música festiva y actual (especial jó-
venes)



11:00 h. Homenaje a los participan-
tes en la 35ª Exposición de Artesa-
nía y Manualidades de la tercera
edad. En los salones de Acción Ca-
tólica.

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

13:00 h. Baile del Vermú.
En la glorieta del Prado.
Degustación de magro con tomate,
elaborado por los mayores del Cen-
tro deDía.

18:30 h. Gran Becerrada Local. Se
lidiarán 6 becerros por las peñas y
asociaciones locales. En la plaza de
toros. Ver carteles específicos.

23:30 h. Tradicional desfile de
peñas hasta la plaza de España,
desde donde se bajará hasta la glo-
rieta del Prado.

24:00 h. En la glorieta del Prado,
Traca fin de fiesta.

Después de la traca, actuación es-
pecial de Benjamín Dorado (saxo-
fonista). En la glorieta del Prado.

Y para despedir la Feria por todo lo
alto, III VILLACAÑAS SUMMER
FESTIVAL, con Dani Óptima. En la
Glorieta del Prado.
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Este año, en La Chamberga celebramos nuestro 40º aniversario. Un hito inimaginable
cuando comenzó su andadura.
Vamos a comenzar el día 19 de julio, presentando un libro de Francisco García Martín,
“Los Silos de Villacañas”, del que la redacción de La Chinforrera ha escrito el prólogo.
El día de las carrozas, nos haremos vikingos para buscar el calor de la feria, desde las
frías tierras del norte de Europa.

Nuestro personaje del año es Julián Simón, Julito como lo cono-
cemos todos. Hace 10 años, conquistó el campeonato del
mundo de motociclismo, una gesta que no tiene compara-
ción con ninguna otra que haya conseguido otro de-
portista de nuestra tierra, y desde La Chamberga
queremos celebrarlo.
Esperamos que todos pasen unas felices fiestas, y que
la feria 2019 consiga que haya más alegría, más ar-
monía entre todos, y que disfrutemos como siempre sole-
mos hacerlo. Aprovechamos, como siempre, para invitar a
todos los villacañeros y visitantes, a que acudan a todos los
actos y eventos que organiza La Chamberga.

La Chamberga.

aluda Peña La ChambergaS



VIERNES 19 DE JULIO “VOLVEMOS AL SILO”
21.00 h PRESENTACION DEL LIBRO “LOS SILOS DE VILLACAÑAS”
A CONTINUACION VINO ESPAÑOL Y CONCIERTO DE LA CAMERATA CERVANTINA

SABADO, 20 JULIO “FIESTA DE JOU” – GRAN CENA FIESTA CONCIERTO
22.30 h CENA DE ASADOS
00.30 h CONCIERTO GRUPO   “TOCATA” LO MEJOR DE LOS 80 Y 90. DJ LOCALES

VIERNES, 2 DE AGOSTO “COHETE CHAMBERGUERO”
20.30 h CHUPINAZO POR MANU Y MERCE
21.30 h POLVORA Y CORONACION DE NUESTRAS MANCHEGAS INFANTILES
00.30 h CONCIERTO GRUPO “BASICO” 
SQUAD & DJ NEIL

SABADO, 3 DE AGOSTO “CARROZAS LA GRAN COMPARSA” VIKINGOS
18.00 h CARROZAS Y COMPARSAS. Subida desde la glorieta hasta la salida y luego ba-
jada.
GRAN FIESTA CONCIERTO “EL QUINTO CARAJILLO” Y DJ´S
00.30 h CONCIERTO “EL QUINTO CARAJILLO”
DJ MARTA & DJ JUANDI

DOMINGO, 4 DE AGOSTO “PRIMERA TARDE DE TOROS, FIESTA CHAMBERGA CHICA,
CALDERETAS Y RONDA DE BARES”
PRIMERA TARDE DE TOROS
RONDA DE BARES
FIESTA INFANTIL
CALDEERETA CUADRILLAS
RONDA DE PUB

LUNES, 5 DE AGOSTO “GRAN FIESTA MERIENDA Y CENA DE
ASADOS”
FIESTA MERIENDA JARDINILLOS CON GRUPO “SILDAVIA” 
RONDA DE BARES
CENA DE ASADOS
RONDA DE PUB

MARTES, 6 DE AGOSTO “RONDA DE VERMOUT, CO-
MIDA 40 ANIVERSARIO”
RONDA VERMOUT
COMIDA 40 ANIVERSARIO
XXXV TROFERO “EL RUSTICO” 

RONDA DE BARES
TRACA FINAL FIN DE FIESTAS

ricipales Actos de FeriaP



Un año más se acer-
can esas fechas tan
esperadas y de-
seadas por todos.
Desde la Peña “El
Peto”, estamos
preparando las Fe-
rias y Fiesta 2019,
que nos sirven cada
año de escaparate
para mostrar a
quienes nos visiten,
nuestra identidad
cultural y nuestros
valores.

Las fiestas son
la esencia de nues-

tras tradiciones y a la vez, un espacio propicio para el encuentro. Hemos aprendido
desde nuestra niñez, junto a nuestros familiares y amigos, a vivir la tradición y esperar
con emoción la llegada de nuestras fiestas.

Este año nos vamos de viaje a VENECIA con sus canales, góndolas y carnavales
para dar el color necesario para ese día tan especial, id preparando los trajes que nos
vamos.
Queremos felicitar y agradecer por la ilusión, el trabajo y esmero que desempeñan
muchos socios/as de nuestra peña que desinteresadamente dan un paso al frente
con el objetivo de confeccionar una programación de actividades y actos que, sin
ninguna duda, dan color y sentido a todos estos días de alegría.
Desde aquí queremos dar la bienvenida a Ana nuestra nueva concejala de festejos, y

a Rocío darle las gracias por todo.
También hemos reservado unas líneas para dedicar un re-
cuerdo a todas esas personas que no están ya con nosotros;
a quienes no pueden asistir por diferentes motivos y a
quienes están atravesando momentos difíciles, ofrecer-
les nuestro más fuerte abrazo de amistad y solidari-
dad.
Esperamos que todos/as os divirtáis lo máximo en
todas las actividades y actos intentando dejar a un lado
todos los problemas que nos preocupan. La vida pasa de-
masiado rápido, así que salgamos a la calle con la mayor
de nuestras sonrisas y pasemos unos días de júbilo y felici-
dad.

¡FELICES FIESTAS A TODOS/AS! ¡VIVA LA PEÑA EL PETO!
Un saludo de la junta directiva Peña “El Peto”

aluda Peña El PetoS



LUNES 29 DE JULIO

JORNADAS DEPORTIVAS 

MARTES 30 DE JULIO

DIA DE LA PISCINA

VIERNES 2 DE AGOSTO 

RECOJIDA DE LA REINA Y DESFILE 

SABADO 3 DE AGOSTO

DESFILE DE CARROZAS

DOMINGO 4 DE AGOSTO

CORRIDA DE TOROS Y CENA “PISTO CON HUEVOS” Y “DJ”

LUNES 5 AGOSTO 

DIA DE LA PAELLA Y PASACALLES NOCTURNO

MARTES 6 DE AGOSTO

BECERRADA Y DESFILE “FIN DE FIESTAS”

MIERCOLES 7 DE AGOSTO

FIESTA ANIVERSARIO

rincipales Actos de FeriaP



Nos levantamos cada día pensando que vamos a hacer, que vamos a comer, que hare-
mos mañana, la semana que viene…., no nos damos cuenta de que el tiempo no corre
a favor nuestro sino en contra de nuestras vidas y cada segundo, cada minuto no
debemos dejarlo escapar. Hay días que lo son todo y hay días que no son nada, viva-
mos el presente de tal modo que aunque el día esté nublado, hagamos que el sol
salga en nuestras vidas, aunque  la tormenta no cese, sepamos bailar bajo la lluvia.
Nunca dejes de decir Te Quiero a las personas que quieres, no dejes de abrazar, de son-

reír, de disfrutar y de amar. No te olvides de que la vida son mo-
mentos y estos son los que dan sentido a la vida. No debemos
pensar en la felicidad como si fuera una meta, porque nos
puede acompañar durante todo el camino, puede durar un
instante, unos minutos o toda la vida. Cada día es único,
sin pensar en el pasado y en un futuro que es incierto,
y de lo que tenemos seguro es el ahora. Así que apren-
damos a disfrutar, a vivir, a ser felices en el momento,
de este gran regalo del que disfrutamos como es la Vida,
porque estamos aquí y ahora. La felicidad la tenemos
ante nuestros ojos, y ante todas esas cosas maravillosas
que suceden en nuestro presente, no sigas buscándola.
Simplemente ¡¡ VIVE Y SE FELIZ !!.

¡OS DESEAMOS A TODOS UNAS FELICES FIESTAS Y FERIA
2019!.

aluda Peña Ausentes por la AmistadS



VIERNES 26 DE JULIO
Apertura de la sede con presentación de los blanquitos y la entrega de la placa al
mayor
DOMINGO 28 DE JULIO
Fiesta del agua, cena y bingo
LUNES 29 DE JULIO
Cena y juegos
MARTES 30 DE JULIO
Juegos, concurso AUSENTECHEF SALADO, bingo
MIÉRCOLES 31 DE JULIO
Pasaremos un día fresquito en la piscina
JUEVES 1 DE AGOSTO
Juegos, concurso de magro, AUSENTECHEF DULCE  y cine de verano
VIERNES 2 DE AGOSTO
Nos reuniremos a comer para coger fuerzas para ir a la coronación de los blanquitos
y a la pólvora
SÁBADO 3 DE AGOSTO
Desfile de carrozas y cena
DOMINGO 4 DE AGOSTO

Día del Ausente
12:00 Misa del Ausente
13:00 Invitación en la sede a las autoridades, reinas, aso-
ciaciones y ausentes
LUNES 5 DE AGOSTO

Partido fútbol solteros contra casados, concurso de co-
mida, cena y juegos

MARTES 6 DE AGOSTO
Comida para reunirnos para ir a la becerrada y de ahí al des-

file fin de fiesta. 
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El 28 de mayo estuve contemplando,
desde la Plaza de la Constitución, junto
con nuestro querido Párroco, don Luis
M. Lucendo, como una empresa espe-
cializada en trabajos en altura estaba
adecuando el círculo de la cara este de
la torre del templo parroquial, en
donde estaba pintada la cruz san-
juanista ya tan deteriorada, por el
paso del tiempo, que era imperceptible.
Dicha cruz octógona, sobre fondo
negro, se pintó en 1954 cuando la am-

pliación de  la torre. Fue sobre el círculo del anterior reloj de la Villa.
Acabada la preparación y reparación oportunas, el 29 de mayo comenzaron

a pintar la cruz sanjuanista que ahora podemos admirar. Era por la tarde y estuve
con don Luis Lucendo y con el pintor Jesús Fernández Navarro, quien comentó que el
círculo mide algo más de 150 cm.  de diámetro y que se está utilizando una pintura
acrílica especial para exteriores.

Considero que pintar la cruz  ha sido una acertada decisión, porque está car-
gada de historia, significación y simbolismo para los villacañeros.  Todos sabemos,

por la Historia, que Villacañas le debe gran parte de lo que es a
la Orden de San Juan de Jerusalén (llamada también de Malta
desde que el Emperador Carlos V le dio esta isla en el siglo
XVI, en 1530).

Esta Orden fue la fundadora del Hospital de San
Juan de Jerusalén, de ahí que sus caballeros sean cono-

cidos como caballeros sanjuanistas u hospitalarios. La
primera Regla de la Orden, aprobada en 1120 por el

Maestre Raimundo de Podio, ya disponía que los freires san-
juanistas llevaran hábito negro y en el pecho la cruz blanca.

La cruz blanca sanjuanista que ahora vemos de
nuevo en la torre, distintiva de la Orden de San Juan, es

a Cruz Sanjuanista de la Torre de la IglesiaL



un símbolo usado desde el siglo XII. De ocho puntas y con su forma característica oc-
togonal blanca, color que simbolizaba la pureza interior y exterior que tenían que
poseer sus miembros. Los cuatro brazos se dice que recordaban las cuatro virtudes
cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) y sus  ocho puntas recuerdan
las ocho bienaventuranzas evangélicas.

La Orden de San Juan, con Priorato en Consuegra, realizó un planificado
proyecto repoblador para consolidar y afianzar su presencia en tierras manchegas.
Para ello la Carta Puebla era un importantísimo instrumento repoblador, al tiempo
que se iban creando pueblos unidos bajo una misma administración. De las 14 pobla-
ciones que formaban el Priorato consaburense el  Gran Prior, don Ferrant Ruiz, con-
cedió la primera Carta Puebla a Villacañas, en1230. El texto lo transcribió el Alférez
Domingo de Aguirre en 1779, y gracias a él lo conocemos.

Grandísima ha sido la impronta  que  ha  dejado la  Orden  de  San  Juan  en
nuestro pueblo. Muchísimos ejemplos y detalles podríamos aducir que sobrepasan
el tamaño de este artículo. Recordemos que hasta el siglo XIX nuestra Parroquia es-
taba regida por frailes sanjuanistas, clérigos de San Juan, que se formaban en el Con-
vento de Santa María del Monte que estaba entre Consuegra y Urda (y del que hoy
solo se sabe su emplazamiento en un terreno agrícola, no habiendo prácticamente
restos). En nuestra Fiesta del Smo. Cristo de la Viga hay un sinnúmero de detalles san-
juanistas.  El Templo Parroquial, ermitas, La Real Casa Tercia, devociones que tenemos,

nuestros escudos y emblemas de las hermandades de  Semana
Santa…

Sirvan los párrafos anteriores para recordar, aunque creo
que no hace falta, que lo sanjuanista está en la entraña
de lo villacañero y en lo más nuclear de nuestras pe-
culiaridades como pueblo; por ello, cuando miremos la

cruz sanjuanista recién pintada en lo alto de la torre,
pongamos más en valor la huella  que dejó y lo mucho que

nos aportó a Villacañas la Orden Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén.

¡Felices Feria y Fiestas 2019!
Ángel Novillo Prisuelos.

a Cruz Sanjuanista de la Torre de la IglesiaL







A veces, la oportunidad y el calendario coinciden para
recordar acontecimientos —aniversarios, especial-
mente— de cierta trascendencia. La figura que incor-
poro este año al paisaje villacañero tiene mucho de lo
anterior. Se trata de extraer del disco duro de la pere-
zosa memoria el 175º aniversario de la fundación de
la Guardia Civil y su vinculación con nuestro pueblo.
Fue en 1844 cuando el Estado liberal español decidió
acometer la ineludible tarea de contar con un cuerpo
de seguridad que fuese eficaz y que pusiese coto a la
ineficacia demostrada de la Milicia Nacional, así como
de otros Cuerpos que operaban en territorio nacional:
Santa Hermandad en el Reino de Castilla; Migueletes
en Álava y Vizcaya; Somatenes en Cataluña; Es-
copeteros en Andalucía, etc. etc.
La llegada al poder del moderantismo determinó que
prevaleciese la idea de un tipo de policía de calcadas

similitudes con la Gendarmería francesa, en detrimento  del  modelo  inglés  que
propugnaban los liberales. Así que el 13 de mayo de 1844, el general Narváez, a la
sazón jefe del Gobierno, ponía firma al Real Decreto de fundación de la Guardia Civil
y nombraba al mariscal de campo don Francisco Javier Girón Las Casas y Enrile, II
Duque de Ahumada y V Marqués de las Amarillas como Inspector General del Cuerpo
de Guardias Civiles, nombre, que según dicen los que saben de esto, se debió a la
propia reina Isabel II.
Desde entonces la Guardia Civil ha sido estampa peculiar de nuestro paisaje. El som-

brero acharolado y, sobre todo, la Cartilla han determinado una
forma particular de entender su servicio al ciudadano. Con las
monarquías, las repúblicas o las dictaduras este Cuerpo ha
dejado señal indeleble del fin para el que se fundó: “La con-
servación del orden público. La protección de personas y
propiedades, dentro y fuera de las poblaciones y el aux-
ilio que demande la ejecución de las leyes”. Nada más.
Tampoco nada menos. Únicamente, a lo largo de estos
ciento setenta y cinco años, ha visto modificado su nom-
bre y desaparecido el Cuerpo. Fue durante la II República,
cuando pasó a denominarse Guardia Nacional Republicana
y posteriormente disuelto pasando a denominarse, junto con
la Guardia de Asalto, el nuevo Cuerpo de Seguridad Interior.

El despliegue de los guardias a lo largo de todo el terri-
torio se inició inmediatamente. La provincia toledana,

aisajes con Figura (V )P



junto con las de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, pasó a integrarse en el
primer Tercio; uno de los doce que abarcaban todo el territorio nacional. Los primeros
cuarteles de nuestro entorno, fueron: Lillo (por ser cabecera de partido judicial), La
Guardia, Tembleque, Madridejos, Ocaña, Quintanar de la Orden, Corral de Almaguer
y Villatobas.
La primera ubicación de la casa-cuartel de Villacañas estaba en la calle de San Roque,
en lo que fue tienda de juguetes ( junto a la Unidad Técnica Agrícola), situándose el
corral para los caballos en la esquina de la calle antes mencionada y la de la Vera
Cruz. Posteriormente pasó a ocupar el espacio que hoy ocupa el Centro de Día. En
este cuartel, además del Puesto, quedó localizada la 7ª Compañía que, al mando de
un capitán, tenía a su cargo las Líneas y otros Puestos. Un curiosos estadillo de 1895
nos da cuenta de que entonces la Línea de Villacañas la componían los Puestos de:
Lillo, Tembleque, Quintanar de la Orden y Quero. 
La actual casa-cuartel fue construida en terreno cedido gratuitamente por José García
Montes a la Dirección General del Cuerpo en los primeros años setenta del pasado
siglo, siendo alcalde don José Antonio García del Pozo, por lo que esta Institución es
su legal propietario, no el Ayuntamiento; los anteriores edificios eran todos de
propiedad municipal. 
Las nuevas demandas que en materia de seguridad la sociedad reclama, han hecho
que la Guardia Civil se adapte a éstas. Así el Puesto de la Guardia Civil de Villacañas
está abierto las 24 horas del día y abarca un área que comprende los pueblos de Lillo,
El Romeral, La Villa de Don Fadrique y Quero. Además, cuenta con un Equipo de Policía
Judicial y una patrulla del SEPRONA y que según se van produciendo el de-
spoblamiento de los municipios es lógico pensar que Villacañas acogerá a los guardias
de los Puestos que desaparezcan.

Recordar quiero y reconocer la meritísima labor que la Guardia
Civil ha desarrollado en estos 175 años, especialmente como
ayuda humanitaria en avenidas, catástrofes naturales, incen-
dios, etc. etc., porque en 1929 le fue concedida la Orden Civil
de la Beneficencia por lo que, desde entonces, es conocida
como la Benémerita.
Y como homenaje a todos los guardias civiles que han
prestado servicio en nuestro pueblo, incorporo la fo-
tografía del teniente don Camilo Lillo que organizó los
trabajos de salvamento en la inundación de Villacañas en
1893 y a los seis guardias civiles y al cabo comandante de
Puesto, Juan Crespo y a los guardias Vicente Carnicero y
Clemente Martínez.

Juan Gómez Díaz
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Recuerdo de niño, que en Villacañas se celebraban las Ferias y Fiestas Patronales del
18 al 21 de Septiembre, en honor a los Patronos: San José de Cupertino y Santa Bárbara.
Las recuerdo, muy distintas a las que celebramos ahora en el primer fin de semana
de Agosto. Normal que lo sean, porque en mi generación, ha cambiado tanto la vida,
que unas fiestas con actos como aquellos no tendrían sentido, entre otras cosas,
porque hoy, con las vías de comunicación que tenemos, podemos recibir en casa el
artículo que necesitemos y antes, la feria era la que proporcionaba novedades, que
no podían ser satisfechas durante el resto del año. 
Nuestra feria era de las mejores de la comarca, por ejemplo: venían 2 y hasta 3 circos,
compañías de teatro y en el cine Cervantes proyectaban las películas que en esas fe-
chas triunfaban en los cines de la capital, además, numerosos feriantes ofrecían sus
mejores artículos: Por la mañana en la calle Mayor: sartenes, cacerolas, navajas,
muñecas, caballitos de cartón, etc., etc. En la calle Velázquez, todo tipo de apeos para
la labranza En el prado, los tratantes hacían ver que sus mulas eran las mejores.
Por la tarde nos dábamos una vuelta por los caballitos del “Lillero” y las barcas de
Régulo   y  con  una  “peseta”   comprábamos  un  cacho  de  turrón, o  almendras
garrapiñadas, o torraos. 
Por la noche, iba con mis padres al circo y al salir de este, nos comíamos un churro y
a dormir, porque al día siguiente a las 8 de la mañana la Banda Municipal tocaba

diana por las calles de nuestro pueblo.
Hoy, las Ferias y Fiestas, han cambiado muchísimo, pero no
en lo esencial: descanso, diversión, encuentro con paisanos
y amigos, etc., etc. Por lo tanto, desterremos las penas,
porque las Ferias y Fiestas llegan cargadas de ilusiones,
bailes verbeneros y alegría de las peñas, rompiendo

placidez y monotonía. Carguémonos  de  ilusión  y cor-
dialidad y dispongámonos a pasar unas  Ferias y  Fiestas

inolvidables. 
Felices ferias y fiestas

Juan Pedro Torres

ecuerdo de nuestras Ferias y Fiestas PatronalesR





Este año no quisiéramos empezar este Saluda sin acordarnos de los miembros fun-
damentales, dos pilares importantes de esta Comisión, que nos han dejado: Carmelo
Infantes Miján “Carmelo” y Juan Ángel Fernández Lominchar “Motete”. Un beso al
cielo y un abrazo para sus familias. D.E.P.
Desde esta Comisión no nos cansaremos de decir Sí a los Toros, sí al respeto, sí a la li-
bertad, y sí a los festejos populares como nuestra becerrada, que son la base de la
tauromaquia.
Tenemos que seguir luchando por nuestra gran afición, por nuestras tradiciones, por
nuestras costumbres, por una actividad legal como son los toros y los festejos tauri-
nos.
Tenemos que agradecer a la Asociación de Jóvenes Taurinos de Villacañas la organi-
zación del I Concurso Literario Feria Taurina de Villacañas.
Esperamos que los festejos taurinos que hemos preparado para estas fiestas dentro
de nuestras posibilidades, sean de vuestro agrado. “Ve programas de mano”.
Feliz Feria Taurina.
Un saludo a todos.

aluda Comisión de Asuntos TaurinosS



Estimados villacañeros y
villacañeras,
Un año más ya está a la
vuelta de la esquina lo
que tanto  hemos  es-
perado durante un año.
Nuestra feria. Las peñas
ya ultiman la
preparación de las car-
rozas para el desfile, los
feriantes más madru-
gadores ya ponen en
marcha sus atracciones
en el recinto ferial, el
alumbrado de la feria ya

está colocado en las principales calles de nuestro municipio, la Glorieta del Prado ya
está engalanada para acoger desfiles, conciertos y verbenas, y por supuesto, los carte-
les de los festejos taurinos ya están pegados en los bares, tiendas y otros establec-
imientos del municipio anunciando que la fiesta de los toros es imprescindible en
nuestra feria.
La feria de Villacañas, como ocurre en gran parte de los rincones de nuestro país, no
podría entenderse sin toros. Porque durante tres días consecutivos (este año dos), la
plaza de toros se convierte en el centro neurálgico de las fiestas para presenciar un

espectáculo del que brotan verdad y pureza a raudales. El
público acude al coso para ser protagonista de un ejercicio
tremendamente democrático como es la tauromaquia.
Porque es el respetable quien decide con el único instru-
mento de un pañuelo blanco  el  resultado  de  una
corrida de toros en la que la opinión del aficionado
más humilde que ocupa el asiento más alto del tendido
goza de la misma relevancia que la del que puede permi-
tirse pagar una entrada en la barrera de sombra.
Los aficionados a la tauromaquia podemos estar muy satis-
fechos con los acontecimientos que se han desarrollado en

los últimos meses. Y es que en una primavera que al-
gunos críticos taurinos de gran prestigio han bautizado

aluda Jóvenes TaurinosS



como “el nacimiento de la nueva tauromaquia”, especialmente por los grandes éxitos
cosechados por toreros modestos como Pablo Aguado o David de Miranda, y por la
gran recepción y acogida que ha tenido entre el público la arriesgada apuesta de
Simón Casas en la feria de San Isidro, se ha devuelto la ilusión a un aficionado que ya
hacía tiempo que venía manifestando su hartazgo de unos carteles repetitivos hasta
la saciedad en los que las mismas figuras se anunciaban con las mismas ganaderías.
Como ya explicó el poeta Agustín de Foxá en una frase que eligió recientemente la
periodista de Telecinco, Rosa Conde, para abrir una emocionante conexión en directo
en televisión en la que contaba el final de la feria de San Isidro, “el único músculo im-
portante en el toreo es el corazón”. Y pese a que el corazón de la tauromaquia latía
cada vez más despacio desde hacía un tiempo, esta primavera se ha recuperado el
sentimiento y la emoción. El sentir que emanaba a borbotones de la muleta de un
torero sevillano que se descubrió en una tarde para la historia en la feria de abril, la
pasión de la pureza del natural eterno en la tarde de la puerta grande de Ureña en
Madrid o la tarde apoteósica del mito José Tomás en Granada, han conseguido que
el aficionado vuelva a recuperar la ilusión.
En una sociedad en la que los sentimientos se arrinconan y ocultan como si estuvieran
perseguidos por la dictadura de la razón en la que mostrar emociones es sinónimo
de debilidad, no es extraño que muchos rechacen espectáculos como la tauromaquia
en los que la sensibilidad es requisito esencial para vibrar con una faena de muleta,
como ocurre en cualquier faceta artística. Por eso, es más necesario que nunca reivin-
dicar los festejos taurinos como el auténtico motor de las fiestas, la expresión de todo
un pueblo que vive los días más importantes del año en la calle, dejando atrás la mo-

notonía de la rutina, los sinsabores y los momentos amargos.
Desde la Asociación de Jóvenes Taurinos queremos desear a
todos los vecinos de nuestro municipio y a  los  que  nos
visitan en estos días, unas felices fiestas repletas de mo-
mentos inolvidables, y a la vez, animar a todos los ve-
cinos a asistir a los festejos taurinos para presenciar el
buen toreo, que como decía el mítico matador de toros
Juan Belmonte, “es el que se hace con sentimiento y
pasión de enamorado”.

Javier Espada Román.
Pte. Asociación de Jóvenes Taurinos.

aluda Jóvenes TaurinosS



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 2019.
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.
El Saluda de este año 2019 es para mí muy especial, porque se
cumplen 50 años, el próximo 21 de septiembre, que maté mi
primer becerro, en la era del tío Julián Pérez, que estaba detrás de
la ermita de San Sebastián (hoy San Cristóbal), entonces nuestras
Ferias y Fiestas se celebraban del 17 al 21.
Pero no os preocupéis que no pienso hablar solo de mí, sirva de
referencia para mi introducción sobre la evolución que en estos 50
años todos hemos experimentado, tanto en los social como en lo

laboral y sobre todo de nuestra Feria, sin dejar de lado los Festejos Taurinos que se celebraban
entonces en nuestro pueblo (adjunto cartel de 1969). Unos años con más aciertos que otros
como es natural. En 1968 estaba previsto que toreásemos dos aficionados del Pueblo, pero al
final cosas del empresario que además era de aquí, se decantaran por un magno Festival Tau-
rino donde vendrían, Gregorio Sánchez, los hermanos Girón con gran predicamento en esos
años, César, Curro y Efraín y un novillero también hermano de los Girones que creo recordar
se llamaba Manuel. Respuesta de nuestra afición de entonces llenazo monumental, tanto
que cedió parte del graderío de la plaza portátil y se contabilizaron bastantes heridos. De in-
mediato el empresario a la cárcel hasta que se aclarara si había vendido más entradas o no
de las permitidas para el aforo correspondiente. Quería hacer referenciar estas anécdotas
para que conozcamos y valoremos en sus justos términos nuestra afición local. Por lo que
nosotros desde el Club Taurino, seguimos promoviendo volver a la realidad que nos ha tocado
vivir hacer espectáculos por encima del poder adquisitivo de nuestra afición por muy buenos
que sean, que no lo son en los últimos años no conseguiremos nada más que ver cemento
en la Plaza, una pareja que tenga que pagar 90 ¤ por un abono de toros, con ese dinero cenan
tres noches en la Feria.
Nuestra propuesta volver a los Festivales de Categoría con nombres importantes, 2ª de rejones
con gente nueva para darles oportunidades y la becerrada local, y eso no se puede ir a un
precio de +-25¤ los tres festejos y lo que no sea así será pérdida de tiempo y de afición en

nuestro pueblo. Sin intermediarios ni gente que quiera hacer negocio
a nuestra costa, eso si se debe de trabajar y colaborar cada uno que
se implique por la verdadera Afición Taurina.
Y no hablamos por hablar hace treinta años se consiguió con
menos medios que en la actualidad y se llenaban todas las
plazas que contratábamos. De vez  en  cuando  hay  que re-
visarse la historia y aprender de lo positivo que nos facilita.
Queremos tener un recuerdo muy especial para todos
aquellos aficionados que nos ayudaron a  llegar  hasta
nuestros días y que ya no están con nosotros pero su
aportación fue decisiva para mantener la llama de la ilusión
por nuestra Fiesta de los Toros. Muy especialmente de este año
a Carmelo Infantes y a José Ángel Lominchar “El Gran Motete”,
como cariñosamente le llamábamos. Siempre los recordaremos
con cariño.
Muchas felicidades  para  todos que  disfrutéis  de l a  Feria  con
vuestros familiares y amigos… y que Dios reparta suerte.

Manuel Palos Gª de la Torre
Presidente del Club Taurino Villacañas

aluda Club TaurinoS
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Llegan unas fechas muy especiales para todos los villacañeros... Llega nuestra querida
feria, donde todo el pueblo sale a la calle a disfrutar al son de la música. Porque la
música se ha convertido en algo imprescindible en nuestra vida diaria. 
Desde la Asociación musical "Maestro Guerrero" queremos colaborar a que no pare
la música y animaros a disfrutar de ella. Ponemos nuestra música en la calle, en-
sayada con esmero y pasión,  para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas.
Preparamos nuestro repertorio de pasodobles y pasacalles pensando en vosotros, es-
perando los aplausos que premien nuestro trabajo. 
Os invitamos a todos los conciertos que realizamos durante todo el año, en los que
sin duda agradeceremos su presencia, su calor y su compromiso con nuestra banda,
la vuestra. Pero más aún si cabe, os invitamos a participar junto a nosotros en todos
los actos que realizamos en la feria, empezando por la coronación de nuestras reinas,

la pólvora y los diversos pasacalles con los que hacemos llegar
las notas musicales a cada rincón de nuestro pueblo . 
No podemos olvidarnos de nuestro tradicional Concierto de
Feria que este año será el domingo 28 de Julio en la Plaza
de España en el que esperamos la presencia de todos
vosotros.
Por último, todos los componentes de la Asociación
musical "Maestro Guerrero" os deseamos unas muy fe-
lices fiestas. Que reine la armonía y todo el pueblo se
llene de melodías, que hagan que nuestra feria siga siendo
única, especial e inolvidable.
Asociación Musical “MAESTRO GUERRERO”

aluda Banda de MúsicaS





Antiguamente, cuando comenzaba la Feria y Fiestas se dejaban las labores del campo,
y las mujeres se vestían para la ocasión con vestidos que se hacían y los hombres se
ponían sus trajes más arreglados.
Tanto grandes como pequeños se dedicaban a bajar a la feria y a montar a las atrac-
ciones. 
Los jóvenes por las mañanas, bajaban al ferial donde montaban a las atracciones,
como la noria, las voladoras, las cadenas, los caballitos…  Y si no era muy tarde, iban
a la plaza a ver los puestos que venían.
Mientras las mujeres se quedaban en casa haciendo la comida, los hombres se iban
a las heras, donde se trillaba el trigo y la cebada, y ponían casetas de esteras donde
iban a beber. 
Tras acabar de comer, se bajaba a tomar un café y se paseaba viendo los puestos de
venta de bisutería, turrón, gambas, coco, almendras garrapiñadas… Además, como
la fecha de la vendimia era muy próxima, se aprovechaba a comprar mulas, seras de
esparto, sartenes y pucheros. Una vez vistos todos los puestos, se iba a tomar unos
aperitivos hasta que llegase la hora de subirse a casa para cenar.

Por las noches había actuaciones de dos circos, y la gente cada
día iba a uno. Después de la actuación, se iba a tomar churros
con chocolate o café. Algunos se iban a casa y otros  se
quedaban en la Glorieta del Prado, donde había verbena
para que la gente bailase.
Desde la Asociación Cultural Folklórica Recreativa
‘’Manuel de Falla’’ queremos conservar y transmitir las
tradiciones de nuestro pueblo mediante el folklore, por
ello os animamos a que vengáis a disfrutar de nuestra
música y baile, en nuestra actuación de verano, que hemos
preparado con tanta ilusión y ganas. Además, este año ten-
dremos algunas novedades.
Nos despedimos deseándoos una feliz Feria y Fiestas 2019 a

todos.
A.C.F.R. Manuel de Falla.

aluda A.C.F.R . Manuel de FallaS





Se vuelve, con atisbos de añoranza, a rememorar los años  festivos que dejaron huella
en nosotros. El goce venturoso de la niñez disfrutando del estallido de cohetes y cha-
rangas, en la feria, con la alegría pintada en sus labios. La sensibilidad de los mayores,
inmersos en el bullicio, también partícipes en los festejos. Su acogida al forastero
ausente que regresa a sus lares y faculta la convivencia familiar.

Un variopinto programa de actuaciones nos deleitará en la plaza porticada,
renovada y brillante.

La música y la danza, la polifonía de sus voces, contribuirán a
recrear la vista luminosa y el oído expectante.

Acojamos pues estos eventos con entusiasmo. Reviva-
mos los mejores recuerdos. No olvidemos el presente ven-
turoso que se nos brinda sin medida.

Que la fiesta persista, hinchiendo nuestros cora-
zones y derramando lo mejor que tengamos para que

así suceda.
Nuestra Coral así lo desea. A todos, felices fiestas ami-

gos.              

LA JUNTA DIRECTIVA

aluda Orfeón Juan del EnzinaS
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Hace diez años concre-
tamente en el año 2009
en un verano como este
nació nuestra peña fla-
menca "LA SOLEÁ" Peña
dedidaca por y para el
flamenco este arte tan
universal y tan nuestro.
Nuestra primera ac-
tuación se realizó en el
teatro de nuestro pueblo
ese día fué algo maravi-
lloso lo que sucedió,
asientos y pasillos llenos
de gente no entraba ni
una persona más,  algo

inexpicable para todos nosotros era un sueño ver lo que estaba sucediendo no lo
podíamos creer pero era real sucedió  y fué tan grande el éxito  que nuestra actuación
no terminó ahí, llegó nuestra feria y volvimos a repetir nuestra actuación en la plaza
y por segunda vez volvió a ocurrir lo mismo era algo inexpicable y así hemos ido
sumando año tras año hasta hoy.
Este año volvemos de nuevo al escenario a nuestra plaza del pueblo como no podía
ser mejor,  en nuestro pueblo con nuestra gente que ha sido las que nos han dado
alas para volar y demostrar nuestra pasión. 
La pasión que demostramos en el flamenco es la que se transmite hacia el público y
eso se nota en cada actuación  demostrando en  cada momento  que son ellos ese

público incondicional el  que nos hace seguir  adelante  con
nuestros sueños y así poder seguir demostrando ese pedacito
de ARTE que cada uno de nosotros tenemos.
Dar las gracias a todas y cada una de las personas que
han hecho que nuestra peña comience y siga adelante
a las que pasaron por ella a las que están  y a las que
se quieran animar a compartir con nosotros esos mo-
mentos mágicos.
Nos vemos de nuevo y os invitamos a nuestra próxima ac-
tuación en nuestras ferias y fiestas y desearos que disfruteis
al máximo  de  ella   y  de  todos  sus  espectáculos   que  se
realizan en estos días.

SEGUREMOS SUMANDO AÑOS
MI CORAZÓN NO LATE BAILA!!!  

aluda Peña Flamenca “La Soleá”SS





Ocho los años en los que, desde Ormeña, nos aso-
mamos a estas ventanas villacañeras para dar
cuenta de nuestra actividad y desear lo mejor en
estas fechas.
Cada año con su afán, cada hora con su sueño.
Ocho. Si nos acercamos al mundo de la gran
música, imposible hacerlo sin tener en nuestro

oído dos ochos grandes, la Sinfonía 8 de Beethoven y la también octava de Gustav
Mahler.

Y, desde las ocho puntas de la rosa de los vientos nos han marcado un rumbo.
Ese rumbo del que presumimos en Ormeña cuyos cuatro puntos cardinales son: De-
fensa de la cultura, Villacañas como centro, pluralismo ideológico y colaboración en
los proyectos.

Al hacer mención a lo realizado en este año, nos encontramos con la síntesis
de lo expuesto.

El poemario 5X10=51 resume y agrupa esta idea. Villacañas como origen. Im-
posible sin los trabajos de ilustración (Ricardo Díaz) maquetación (Antonio Mata)
textos de Vicente Zaragoza y la ilusión por empujar al mercado editorial una obra
diferente, tanto en el contenido como en el diseño y formato. Sobrevolando el
proyecto, Ormeña.

El acto de presentación inicial en nuestro pueblo nos brindó una acogida en-
comiable, así como las sucesivas presentaciones que han venido acompañadas de
unas críticas positivas por todo el trabajo realizado.

Además, el 5ª Premio Nacional de Poesía Miguel Baón, ha seguido en la línea
marcada desde su inicio y que le consagra, si atendemos al número y calidad de los
participantes, como uno de los más prestigiosos en la nómina  de  los  certámenes
literarios.

Los ganadores de la presente edición, Juan Molina Guerra  (Ubrique)  y Jesús
Espada Jimeno (local) recibieron el aplauso y el calor de las personas que asistieron,
una vez más, a la Gala Poética que tuvo lugar el 7 de Junio.

El acto, contó además con la actuación de la Asociación Es-
pañola de Amigos de la Poesía que rindieron homenaje al
poeta León Felipe.

Y, sobrevolando el proyecto, Ormeña.
Antes de acabar, una vez más, nuestra llamada a la par-
ticipación, a la colaboración con esta Fundación
porque, sin la contribución de quienes se sienten soli-
darios con nuestros objetivos, nuestras posibilidades de
actuar se ven mermadas.
Que en estas Fiestas, además de los momentos de diver-

sión y baile, dejéis un resquicio para la cultura. 
Os deseamos unas buenas fiestas, con alegría, con

ilusión.

Fundación Cultural ORMEÑA
fundacioncultural.wordpress.com

con este, Ocho Y



Vaya por delante nuestro agradecimiento al

ayuntamiento, por darnos la oportunidad

de saludar a todos los villacañeros en esta

Feria y Fiestas. La Feria son muchas cosas:

atracciones, chiringuitos, desfiles, toros, ami-

gos, familia, etc. Muchas cosas distintas, pero

todas tienen algo en común, MUSICA. La

música está presente por toda la Feria,

música de todos los géneros, y estos últimos

años gracias a nuestro ayuntamiento el

Rock también es protagonista en las CA-

RROZA’S ROCK NIGHT. 

Esta asociación nace de la ilusión de cinco

amigos, ilusión que va en aumento al ver, la

gran aceptación que está teniendo, pues ya cuenta con un buen

número de soci@s de todas las edades. Nuestra única pre-

tensión es difundir, disfrutar y como no, compartir la

música rock. Si sientes lo mismo este es tu sitio. 

“VIVA EL ROCK”

Villacañer@s: Felices Feria y Fiestas y larga vida al Rock

ASOCIACIÓN ROCKERA LA ZIMBIA

a ZimbiaL



El 2019 ha traído muchas
novedades. A nivel cultural han
surgido: Villacañas Cultural Y Fotos
Villacañas.

Ambas, desde el primer mo-
mento, han tenido buena acogida
y mucha interacción (en Facebook,
¡más de 1000 seguidores en 3
meses!), demostrando que a los vi-
llacañeros les interesa su pueblo,
sobre todo redescubrir sus raíces y
apreciar lo que hoy queda, tanto

para las generaciones presentes como futuras. 
En la espera de que nos confirmen como asociación cultural, vamos a resumir un

poco nuestra historia, para celebrarla en las fiestas e invitar a contactar con nosotros
para sugerencias, colaboraciones, ánimos, etc.  
La página "Villacañas cultural" (ahora también en Instagram y YouTube) ha pro-

mocionado sobre todo eventos, los ha documentado con fotos, vídeos con entrevistas,
etc. y seguirá haciéndolo, para promocionar el turismo externo e interno (valorar lo
que se organiza).
El grupo (Facebook)  "Fotos Villacañas" en cambio se ha volcado más en redescubrir
el pasado y los usuarios han publicado muchas fotos familiares antiguas, han co-
mentado apodos y curiosidades históricas locales que incluso algunos villacañeros
de toda la vida desconocían. 
Cultura e historia, documentos audiovisuales y mucho más tienen unidas las 2 pági-
nas, diversas pero similares. Hay usuarios en común y otros que siguen solo una de

las dos. 
En todo caso, estamos muy agradecidos con todos los
usuarios, nos ha dado momentos muy emotivos, llenos de
alegría y devoción.

Muchas gracias a la gente de nuestro pueblo (y los
que están ausentes), los que siguen nuestra página
desde varios puntos de España y del extranjero ("Villa-
cañeros por el mundo", allí lo dejamos por si alguien se
anima a viajar).

Muchas gracias. Saludos.

Los administradores y los moderadores de 
Villacañas cultural
Fotos Villacañas

aluda Villacañas Cultural S


