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Los humanos tendemos a organizar nuestra vida en torno a ritmos, ci-
clos o fechas de referencia que nos resultan especialmente significati-
vas.
A la vida de un pueblo le ocurre algo parecido, y episodios que se repiten
anualmente como nuestra Feria, pese a ser sinónimo de fiesta, de alga-
rabía, de cierto desorden… acaban ejerciendo como elementos que or-
denan la vida común de nuestra colectividad, de todos los que somos o

nos sentimos de Villacañas.
Encaramos una Feria de consolidación de novedades y propuestas en el cuándo y en el
qué, con el objetivo final de que todos podamos disfrutar al máximo de estos días en los
que la actividad no cesa, desde la mañana hasta la noche. Una Feria que es lo que es por
quienes la viven; al final, la Feria es salir a la calle y pasarlo bien. Y con ese objetivo es
con el que se organiza todo el programa de festejos.
Disfrutar de la Feria es lo que seguro van a hacer nuestras Reinas. Deseo un fantástico
reinado a las que están a punto de ser coronadas, y agradezco su labor estos 365 días a
las que van a ceder el testigo. A todas ellas, y a sus familias y amigos que las acompañan,
un cariñoso saludo. 
De disfrutar de la Feria sabe mucho nuestro Pregonero, al que doy las gracias por aceptar
nuestro ofrecimiento y permitirnos mostrar al mundo, con orgullo, un ejemplo de joven
villacañero que, como tantos otros, está en lo más alto de su profesión.
De disfrutar la Feria, y de trabajar mucho también, saben nuestras Peñas, nuestras comi-
siones de Festejos y Taurina, las asociaciones y colectivos que colaboran en los distintos
actos, las agrupaciones musicales varias. A todos ellos, y a la Hermandad de San Cristóbal
un año más, muchas gracias en nombre de vuestros vecinos. Y una felicitación especial
a dos agrupaciones que en este 2018 están de aniversario. A nuestros Coros y Danzas,
que, si bien llevan casi 60 años recuperando el folclore local, celebran el 40º Festival en
la Feria; y a nuestro Orfeón por sus 20 años llenando de música coral los actos en los que
participan.
Y por supuesto, de disfrutar de la Feria sabemos todos los villacañeros, ausentes y visi-
tantes que estos días nos encontraremos en las calles de nuestro recorrido ferial, desde
la plaza hasta la glorieta, desde la glorieta al recinto ferial.
Os espero a todos en el lanzamiento del Chupinazo para, todos juntos, disfrutar de nues-
tra Feria y Fiestas 2018.

Vuestro Alcalde. Santiago García Aranda

aluda del AlcaldeS





Ya está aquí la Feria y es una gran alegría saludaros desde nuestro
Libro, ese que a finales de julio estamos ya deseando encontrar en
nuestras casas. Un libro en el que se condensa todo lo que es nues-
tra Feria. 

En el que están mis queridas Reinas y el Pregonero. Muchas gra-
cias por aceptar ser protagonistas de la Feria de este año. Os deseo
todo lo mejor, sin olvidarme de las Reinas salientes por saber estar
en todos los actos de su reinado.

No puede faltar la Comisión de Festejos, que tanto y tan bien tra-
baja antes y durante las fiestas. Ole, ole y ole por esa Comisión.

Nuestra Peñas, Chamberga, Peto, Ausentes o Suerte de Varas, que si bien no están
constituidos como tal, también están presentes en nuestra Feria. Llenáis de alegría y
color las calles y sois el alma y el corazón de las fiestas de Villacañas.  Gracias  por
vuestro impulso.

Están también todos los que nos ayudan a ofreceros una Preferia y una Feria car-
gada de actos para todos y a todas horas. Asociaciones, agrupaciones musicales, Her-
mandad de San Cristóbal, galgueros, taurinos (la Comisión, y los becerristas, a quienes

quiero agradecer su buena disposición y colaboración), colectivos de todas las
áreas, más esas personas a título particular que también están siempre ahí.

No puedo olvidarme de los que velarán por nuestra seguridad en estos días,
Policía Local y los voluntarios de Protección Civil, a los que quiero mandar una
felicitación especial este año, ya que serán los encargados de lanzar el
Chupinazo inaugural. Ni de los que trabajarán para que los demás podamos
disfrutar.

Está todo preparado con ilusión, ofreciendo para todos mucha actividad
desde la mañana hasta la noche, así que solo me queda desear que esto
empiece.

Que los niños disfruten con los caballitos y las actividades infantiles. 
Que los jóvenes salten y bailen hasta el amanecer. Este año no les va a

faltar música. Tendrán la del espacio joven del parque pero también la
música más actual que se pondrá en la glorieta después de la verbena,
y la última noche, que será diferente… Animo a los peñeros que nos lo
han demandado a que lo disfruten.

Y por supuesto, que los que ya no somos tan jóvenes, volvamos a sen-
tirnos como tales al menos por unos días.

Huele a Feria y toca disfrutar, así que os deseo una ¡Feliz Feria y Fies-
tas 2018!

La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están
en armonía.
Mahatma Gandhi

Rocío Simón Cruza

aluda Concejala de FestejosS





Celebráis en Villacañas estos días vuestra Feria y Fiestas de agosto
de acuerdo a lo que es ya una tradición bien acogida en la locali-
dad: que la cultura y el deporte sirvan de anticipo y aperitivo a las
jornadas de fiesta y celebración. De esta manera, se hace de la cul-
tura una fiesta y de la fiesta un hecho cultural que prolonga en el
estío los días de encuentro y de reencuentro, de alegría y partici-
pación. 

De estos días en Villacañas es difícil  destacar  una  actividad sobre  las  demás.
Atracciones, espectáculos, deporte, gastronomía competirán en interés y participación
con los bailes, los juegos de toda la vida, y por supuesto los festejos taurinos, que vue-
stro Alcalde tanto ha insistido en que se televise, o el gran Desfile de Carrozas que
volverá a adquirir brillo y presencia un año más, gracias a la implicación de las nu-
merosas peñas de la localidad. 

No es fácil en estos momentos confeccionar un programa de festejos, y quiero
felicitar al Ayuntamiento de la localidad, a los organizadores de las fiestas, su
trabajo y su ilusión por mantener lo más alto posible una celebración que en-
tronca con las más arraigadas tradiciones de la localidad. 

Para mí es un verdadero honor poder saludaros a todas y a todos a través
de las páginas del programa oficial de las fiestas, y aprovecho la invitación
para hacer una llamada a la convivencia, a la alegría y al respeto, para que
de verdad puedan ser disfrutadas en plano de igualdad. 

En este sentido, recordar que durante estos días habrá personas que
trabajarán para garantizar la salud, la seguridad y el buen desarrollo
de las fiestas, y que merecen por tanto un reconocimiento especial. 

Seguimos trabajando para que cada año, las fiestas vengan acom-
pañadas de razones para la esperanza, para el optimismo. 
Un fuerte abrazo a todas las villacañeras y villacañeros. 

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha

aluda Presidente Castilla la ManchaS





Comisión de Festejos...
Define nuestro diccionario de
la lengua el término Comisión
en una de sus acepciones de la
siguiente forma:
Conjunto de personas elegidas
para realizar una determi-
nada labor en representación
de un colectivo. 
Y esa definición es, sin

ninguna duda, la que mejor expresa el sentido de este grupo de personas que, año
tras año, se unen en estas fechas para intentar conseguir, con toda la ilusión nece-
saria, el objetivo marcado y aceptado de buen grado, y que no es otro que tratar de
que el trabajo realizado se convierta en unos Festejos que resulten agradables para
todos los habitantes y visitantes de nuestro querido pueblo.

Y enlazando con el segundo concepto, Festejos, observamos que se define como
evento que se lleva a cabo para conmemorar algo y con la intención de que
los asistentes disfruten un buen momento.
Y de una manera tan sencilla ha quedado definido, no solo el nombre de este
grupo, sino también el sentido único que nos une a los que estamos y a los
que llegarán sin duda alguna, en un ir y venir constante de gente preocu-
pada por la alegría, diversión y satisfacción de sus vecinos y amigos a la
vez.
Y la guinda necesaria para coronar con éxito todo lo anteriormente ex-
presado no es otra que las ganas para disfrutar, la capacidad para olvidar
por unos días todo lo negativo y la ilusión por ver a la gente plena de
diversión a nuestro alrededor... Y finalizada esta receta solo nos queda
pedir y desear a todo el mundo que la diversión y la felicidad sean los
únicos motivos que nos muevan en nuestra ya próxima Feria y Fiestas
2018.
Y como siempre nuestro agradecimiento a la Corporación Municipal
en pleno, a todos los Colectivos y a las personas anónimas que de una
u otra manera colaboran para que todo esto resulte como se ha pen-
sado.

aluda Comisión de FestejosS







Ángel Torres Pérez nace un 15 de octubre de 1980. Estudió en el Colegio Santa Bárbara.
Y pasó sus tardes jugando con José María Espada (El manso) y Jesús Novillo (El de Nico-
lás).

En la fiesta de navidad, con 5 años, se vistió de pastorcito de las galaxias, algo que ya mar-
caba mucho la creatividad que llevaba dentro. 

Tras sacar en septiembre el COU, tras levantar durante ese verano 8 asignaturas, marcha
a estudiar a Madrid Publicidad y Relaciones Públicas.

Comenzó su carrera profesional como copywriter en el año 2002 en Tiempo BBDO y Pu-
blicis Lado C Madrid. Desde el año 2006 hasta el 2012 trabajó en Sra Rushmore donde as-
cendió a Director Creativo Ejecutivo y realizó campañas para Coca-Cola, Aquarius y
Mahou San Miguel.

Después de dos años liderando Del Campo Saatchi & Saatchi  Madrid como   Director
Creativo Ejecutivo, en septiembre de 2014 hizo realidad su sueño y fundó su propia agen-
cia, El Ruso de Rocky, junto con su dupla creativa, Lucas Paulino. 

Durante todos estos años, ha desarrollado un impresionante conjunto de  campañas
creativas para marcas de la talla de Coca-Cola, Aquarius, Renault, Toyota o Bankia.

Es uno de los creativos más premiados en los festivales del panorama nacional con más
de 30 galardones entre los que destacan tres grandes premios en el Sol, un gran Premio
en el Ojo y un Cannes Lions y, además cuentan con siete premios a la Eficacia. Y fue jurado
del prestigioso Festivala Cannes Lions. Además, se encuentra entre los 10 mejores crea-
tivos del país según votación de profesionales del sector.

Sus campañas más famosas son Prosikito para Renault, Un palo!!! para Limon&Nada y
las últimas campañas de Mahou 5 estrellas y Bankia. 



Hola Villacañas. Mi nombre es Ángel Torres; Tomasón, por parte de padre y Bomba, por
parte de madre.  Si hay un reconocimiento con el que soñaba, era este. Así que lo primero
agradecer a las autoridades por acordarse de un tío raro con gafas de pasta para dar este
año el pregón de la Feria de mi pueblo. 

Soy creativo publicitario o, lo que es lo mismo: hago anuncios que veis en la tele. Y de
los anuncios que más orgulloso me siento son los que hago de mi pueblo. Allá donde
voy, a cada persona que conozco, le vendo mi pueblo. Muchas veces, vender algo es difícil,
pero Villacañas es muy pero que muy fácil, porque aquí en medio del campo se encuen-
tra un pueblo que es mágico. Y de verdad se me llena la boca cuando hablo de vosotros.
Porque hermosos, hermosas, ¡me siento tan orgulloso de haber nacido aquí….!

Pero querido acalde, concejales… Creo, honestamente, que este pregón no lo debería
dar yo, sino una mujer llamada Antonia Pérez. Mi madre. Porque si estoy aquí con ustedes
hoy, es, os lo aseguro, gracias a ella. 

De este pueblo se ha contado la historia de los hombres valientes que se bajaron del
tractor, como mi padre y mi tío Vitoriano, para montar un gran motor que ha hecho de
nuestro pueblo durante décadas un paraíso: las puertas. Pero poco se ha hablado de esas
mujeres que eran y son el verdadero motor de este pueblo. Su profesión es una de las
más sacrificadas, más duras y con más responsabilidad. La profesión de Ama de casa. Y
mi madre, como tantas otras villacañeras tenían esa profesión. 

Ahora las cosas están cambiando para bien, pero hace unos años, esa responsabilidad
de educarnos, cuidarnos y guiarnos la llevaban ellas sobre sus hombros, que no es poca
cosa.

Y mi madre lo hizo, desde mi humilde opinión y la de mi hermano, de forma increíble.
Nos educó en la generosidad, en la humildad,  en la empatía. Nos mostró cultura, mucha
cultura. Me ponía el Padrino con diez años, me llevaba al festival de teatro cuando apenas
veía el escenario por mi corta altura, me apuntó de hecho a teatro con nuestro querido

P R E G Ó N



Bautista, a Baloncesto con “el Gigan”, me animaba a salir de casa a ver qué peli ponía el
fin de semana Alberto el del cine. Y nos metió el amor por La Chamberga. Era maravilloso,
mejor dicho, LA HOSTIA,  ser el hijo de Antonia. Os lo aseguro. 

Pero si hay un día que recuerde especialmente, fue aquel en el que llegué con la notas
de COU a casa. Llevaba 8 suspensos como 8 soles. Y le dije: “Ya está mama, lo dejo, hasta
aquí. Estudiar no es para mí”.  Ella podía pensar: “Pues a trabajar, y un sueldo más ‘pa
casa”. Pero no. Se sentó, y con la tranquilidad que le caracterizaba, me miró a los ojos y
me dijo: “No Ángel no, tú lo vas a intentar y, en septiembre, hablamos”. 

Y ese verano estuvo más a mi lado que nunca. Y el resto de la historia ya la sabéis. Hice
mi sueño realidad y trabajé en lo que quería. Como también hizo mi hermano,  que es el
verdadero crack de la familia. 

Y como esa madre que yo he tenido la suerte de tener, hay miles en este pueblo. Amas
de casa que han sabido gestionar esa bonanza económica, que han criado a la generación
mejor preparada de Villacañas. Y es que en este pueblo hay mucho talento. La gente flipa
cuando le digo: “Mira, ese cocinero tan bueno es de mi pueblo. Ese campeón del mundo
es de mi pueblo. Esa médico, ese ingeniero, economista, diseñador de moda, es de mi
pueblo”. 

Y la gente me pregunta: “Pero bueno, ¡¿qué dan en tu pueblo?!” Y yo les digo: “Pues, en
mi caso,  gachas de mi tía Lola, pan con vino de mi Abuela, el pisto de la tía Ignacia.  Y  los
desayunos, comidas y cenas que me hizo, durante unos meses, mi querida cuñada, que
es como una hermana y  que no sé que le ponías pero, tía, ¡me levantaste en el peor mo-
mento! Y es que, las mujeres de este pueblo, tenéis mucho que ver en que exista una
generación que ha hecho que Villacañas se escuche bien alto fuera de aquí. 

Y, para terminar (espero que no haya sido un tostón), decir unas frases que parecen
muy simples, pero que para mí está llena de significado:

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA LA MADRE QUE OS PARIÓ!!!!!!!

Y PASARLO HARTAR DE BIEN!!!!!





Fotos Conchi Torremocha
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VIERNES 20 DE JULIO

Noche en Tinto (ver carteles espe-

cíficos)

SÁBADO 21 DE JULIO

09:00 h. Torneo de Feria de Pe-

tanca. En las pistas municipales

10:00 h. Torneo Fútbol Sala 3x3 +

Portero. Categorías Prebenjamín a

Juvenil. En el Polideportivo Munici-

pal (ver cartel específico)

Finales Ligas Locales de Fútbol 7 y

Baloncesto. Consultar información

específica

22:30 h. “Dos décadas de viva voz”.

Concierto de Corales para celebrar

el 20º Aniversario de la constitución

del Orfeón Juan del Enzina

- Coral “Rosa del Azafrán” de Villa-

franca de los Caballeros

- Orfeón Juan del Enzina de Villaca-

ñas 

DOMINGO 22 DE JULIO

10:00 h. Torneo Fútbol Sala 3x3 +

Portero. Categorías Prebenjamín a

Juvenil. En el Polideportivo Munici-

pal (ver cartel específico)

MARTES 24 DE JULIO

20:00 h. Actividad de Zumba. En la

Piscina Municipal

MIÉRCOLES 25 DE JULIO

18:00 h. Día del Abuelo. Actividades

intergeneracionales organizadas

por el Centro de Día en la Piscina

Municipal.

P R E F E R I A



P R E F E R I A

20:00 h. Actividad de Suelo Pélvico.

En la Piscina Municipal.

JUEVES 26 DE JULIO

18:00 h. Actividad de Petanca In-

fantil. En la Piscina Municipal.

VIERNES 27 DE JULIO

18:00 h. Torneo de Baloncesto 3x3.

En la Piscina Municipal.

22:00 h. Festival de Folklore Feria y

Fiestas. Celebración del 40º Aniver-

sario de los Festivales de Feria

- Asociación de Coros y Danzas

“Mancha Verde” de Argamasilla de

Alba (Ciudad Real)

- Grupo Folclórico “Villa de Al-

hama” de Alhama de Murcia

- Asociación Cultural Folklórica-Re-

creativa "Manuel de Falla" de Villa-

cañas (Toledo)

En la plaza de España

SÁBADO 28 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 2018. Acto que será ameni-

zado por la Banda Municipal de

Música.

El pregón de las Fiestas será leído

por Dº Ángel Torres Pérez.

Tras la coronación, Verbena popu-

lar con la Orquesta Jelmi



Tu radio más cercana
R a d i o  V i l l a c a ñ a s

C/ Albacete, 23 - Telfs.: 925 560 350 / 925 560 349
www.radiovillacañas.es



P R E F E R I A

DOMINGO 29 DE JULIO

07:30 h. Gran Carrera de Galgos.

En la pista Cesáreo Simón.

09:30 h. Torneo de Tenis Adultos.

En las pistas del Complejo Pirámi-

des.

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,

al mejor disfraz de grupo de más de

10 personas, y a la bicicleta mejor

engalanada.

20:00 h. XI CAPOVI. 

Carrera Popular de Villacañas

A las 20 h. Carreras Infantiles

A las 22 h. Carrera Adultos

Salida: Plaza de España. Consultar

carteles específicos

20:30 h. Celebración eucarística en

honor a Santa Bárbara. En la Igle-

sia Parroquial

MARTES 31 DE JULIO

11:00 h. Concurso de Pintura al

Aire Libre, y talleres gracias a la co-

laboración de la asociación Albo-

rada. En la glorieta del Prado



P R E F E R I A

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO

10:00 h. Torneo de Tenis Infantil.

En las Pistas del Complejo Pirámi-

des.

10:00 h. Entrega de los trofeos del

Centro de Día. En el salón de actos

del Centro de Día.

JUEVES 2 DE AGOSTO

10:00 h. Torneo de Padel Infantil.

En las Pistas del Complejo Pirámi-

des.

11:00 h. Gran Parque Infantil con

actividades y fiesta de la espuma.

En la glorieta del Prado.

12:00 h. Homenaje a nuestros ma-

yores. En el Centro de Día

19:15 h. Triangular de Feria de Fút-

bol. En el Campo Municipal de Las

Pirámides

CD Villacañas (3ª División)

Unión Adarve (2ª B)

CD Quintanar (1ª Preferente)

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 dibujo realista de

Gerardo Mota. Abierta del 8 al 12

de agosto. En la Sala Municipal de

Exposiciones. Ver carteles específi-

cos

· 34ª Exposición de Artesanía y Ma-

nualidades de la Tercera Edad. Or-

ganizada por la asociación Amigos

de la Tercera Edad. Abierta del 8 al

12 de agosto. En los salones de Ac-

ción 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 de la Agrupación de Volunta-

rios de Protección Civil, con el que

dará comienzo la Feria y Fiestas

2018.

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 Kimbara

VIERNES 3 AGOSTO





SÁBADO 4 AGOSTO

13:00 h. Baile del Vermú, con mú-
sica en directo con el dúo Destiny
Show. 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. II CARROZA’S ROCK

NIGHT (Festival Réplica). 

· MANEL FUENTES & THE SPRIN-

G’S TEAM (Réplica Bruce Spring-

teen)

· GANSO ROSAS (Réplica Guns n’

Roses)

Al finalizar, Discoteca Móvil. En la

explanada del Parking de la glo-

rieta del Prado. Entrada libre. En el

intermedio se darán los premios 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.





DOMINGO 5 AGOSTO
día del Ausente

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 acti-

vidades para niños. En la glorieta

del Prado

13:00 h. Baile del Vermú. Se servi-

rán Tapas de huevos revuelto 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 de El Quintanar, de

Quintana de la Serena (Badajoz),

para los diestros:

· ANTONIO NAZARÉ

· CRISTIAN ESCRIBANO

· FRANCISCO JOSÉ ESPADA

23:00 h. “En Cuerpo y Alma”. Es-

pectáculo de Copla, con MARÍA

RUBÍ. 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

(especial jóvenes)



L U N E S  6  A G O S T O
día del Agricultor

11:00 h. “Maestro del Vino: Con-
curso Interactivo”. Demuestra tus
conocimientos sobre el vino en esta
actividad del CRDO la Mancha. ¡Y
no te olvides el móvil! Te hará falta.
En el Centro de Día. Después se
servirá un Vino español en Salones
Torres.

13:00 h. Baile del Vermú. Se servi-

rán Tapas de jamón recién cortado

a cuchillo por expertos cortadores.

En la glorieta del Prado

19:00 h. Gran Exhibición de Recor-
tes. En la plaza de toros. Ver carte-
les específicos

23:00 h. Gran Concierto de Feria
a cargo de la Asociación Musical
Maestro Guerrero – Banda Muni-
cipal de Música. En la plaza de Es-
paña.

24:00 h. En la glorieta del Prado,
verbena popular a cargo de Or-
questa Dier. Tras la verbena, con-
tinuará la fiesta con Disco Móvil
(especial jóvenes)



MARTES 7 AGOSTO

11:00 h. Homenaje a los participan-
tes en la 34ª 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. Se servi-
rán tapas frías, gracias a la colabo-
ración de los mayores del Centro
de Día. Y se instalará un Parque In-
fantil y Fiesta de la Espuma. En la
glorieta del Prado

18:30 h. Gran Becerrada Local.
Se lidiarán 6 becerros por las peñas
y asociaciones locales. 
Peña La Chamberga – Carlos Javier
Sesmero “El Zoquete”
Peña El Peto – Santiago Paniagua
González “El Micho”
Peñas Ausentes – Ángel Moraleda
Club Taurino – Jorge Almendros
Asociación La Espuela – “El J”
Asociación Jóvenes Taurinos – Ángel
Javier Infantes Santos “El Jabo-
nero”
En la plaza de toros. Ver carteles
específicos

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

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

24:00 h. Verbena con DJ´s.
II VILLACAÑAS SUMMER FESTI-
VAL. Incluye la actuación especial
de Ismael Dorado (saxofonista). En
la Glorieta del Prado







La Chamberga se prepara para
la feria, metiéndose en el papel
de un grupo de piratas, no sabe-
mos si del Caribe, o de las lagu-
nas manchegas, pero lo que es
seguro, es que será divertido, y
servirá para que todos lo pase-
mos bien, que es el fin principal
de la fiesta.
El chupinazo, con el que damos
el banderazo al inicio de la feria
en La Chamberga, lo tirará este
año, Emilio Salinas Maqueda, un
chamberguero y villacañero, que
ha alcanzado las más altas
cotas en el mundo de la moda.

Éste es el segundo año, en
que se celebra la feria en
fin de semana, y creemos
que será todo un éxito,
como el año pasado,
donde hubo una gran
afluencia de visi-
tantes, y que recu-
peró gran parte de la
asistencia que se había ido perdiendo, con el paso de los años. Nos parece
una medida acertada, tanto que nosotros mismos colaboramos en la
recogida de firmas para proponer este cambio.
Nuestro personaje del año, en esta ocasión, es el Centro Ocupacional
de Villacañas, del que queremos  destacar,  la  magnífica  labor  que
realizan en nuestro pueblo.
Como todos los años, La Chamberga anima a todos los  paisanos  y
visitantes, a que participen en los eventos que organiza nuestra peña,
además de desear a todo el mundo, que pasemos  unas  magníficas
fiestas, y que esta feria, el año que viene, la recordemos como la mejor
que hemos pasado.

La Chamberga.

aluda Peña La ChambergaS



ricipales Actos de FeriaP
SABADO, 21 JULIO “FIESTA DE JOU” – GRAN CENA FIESTA CONCIERTO
22.30 h CENA DE ASADOS
00.30 h CONCIERTO GRUPO   “THE TAY TANTOS” DJ LOCALES

VIERNES, 3 DE AGOSTO “COHETE CHAMBERGUERO”
20.30 h CHUPINAZO POR EMILIO SALINAS
21.30 h POLVORA Y CORONACION DE NUESTRAS MANCHEGAS INFANTILES
00.30 h CONCIERTO GRUPO “ THE GAFAPASTA”
PRESENTACION VIDEO CLIP “ ESTO ES LA CHAMBERGA” 
KRUMEL & DANI OPTIMA - DJ VALDI – KATO JIMENEZ – JESUS SANCHEZ

SABADO, 4 DE AGOSTO “ CARROZAS LA GRAN COMPARSA” PIRATAS
18.00 h CARROZAS Y COMPARSAS. Subida desde la glorieta hasta la salida y
luego bajada.

GRAN FIESTA CONCIERTO “EL QUINTO CARAJILLO” Y DJ´S
00.30 h CONCIERTO “EL QUINTO CARAJILLO”
03.00 h DJ MARTA & DJ JUANDI

DJ JULIO CORRALES

DOMINGO, 5 DE AGOSTO “ PRIMERA TARDE DE TOROS, FIESTA CHAM-
BERGA CHICA, CALDERETAS Y RONDA DE BARES”

PRIMERA TARDE DE TOROS
RONDA DE BARES
FIESTA INFANTIL

CALDEERETA
RONDA DE PUB

LUNES, 6 DE AGOSTO “ GRAN FIESTA MERIENDA Y CENA DE ASADOS”
FIESTA MERIENDA JARDINILLOS CON GRUPO FITIPALDIX 

(TRIBUTO A FITO & FITIPALDIS)
RONDA DE BARES
CENA DE ASADOS
RONDA DE PUB



aluda Peña El Peto

Hola peteros, las luces ya están encendidas, las calles preparadas, los músicos afi-
nando los instrumentos y los peteros y vecinos de Villacañas esperando con ilusión

la llegada de la feria y fiesta 2018.
Son días en los que las calles se llenan de gente vestida de peña. ¿Por qué?
Porque todo tiene un color especial.
Para nosotros es una satisfacción presentar una programación elaborada
con el trabajo de muchas personas. Ha sido todo un reto y por ello queremos
agradecer su tiempo y dedicación, ya que sin el trabajo conjunto nada de
esto sería una realidad.
Nos gustaría aprovechar estas líneas para recordar a las personas que
están ausentes, a los que no pueden asistir por diversos motivos, a los que
están pasando momentos difíciles y a los que compartieron fechas
pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros.
Este año nos vamos a Andalucía, ¡vamos peteros! ir preparando  vues-
tras mejores galas e ir entonando las palmas.
No podemos despedirnos sin invitaros a todos a que nos acompañéis
y disfrutéis con la peña El Peto. 
Nos vemos en las calles, en la plaza, en la glorieta…donde la fiesta nos
lleve. 
Desde aquí brindamos con vosotros por nuestras fiestas, que la alegría
sea nuestra ilusión. 

¡VIVA VILLACAÑAS ! 
¡VIVA LA PEÑA EL PETO! 

Un saludo de la junta directiva de la peña El Peto. 

S



ricipales Actos de FeriaP
LUNES 30 DE JULIO
-9:00h: JORNADA DEPORTIVA. Practicaremos fútbol 7, baloncesto, pádel     y
petanca.

MARTES 31 DE JULIO
-12:00h: A partir de esta hora disfrutaremos de nuestro típico “DÍA DE LA

PISCINA”  con todos nuestros socios en la Piscina Municipal.

VIERNES 3 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 4 DE AGOSTO
-18:30h: Nos reuniremos en la sede de la peña para subir desfilando rumbo
a Andalucía y participar en el DESFILE DE CARROZAS.

DOMINGO 5 AGOSTO
-19:00h:Acudiremos a disfrutar del festejo taurino
-21:30h: CENA DEL PISTO. 
-24:30h: NOCHE DE DJ´s en la sede (abierto a todo el público y con
entrada  de botellón permitida.)

LUNES 6 DE AGOSTO
-12:00: Comida en la sede de la peña, día de la PAELLA.
-19:00: Acudiremos a disfrutar del festejo taurino.
-21:30: Cena de bocatas y PASACALLES NOCTURNO con nuestra
charanga.

MARTES 7 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 8 DE AGOSTO (FIESTA 36º ANIVERSARIO DE LA PEÑA):
-11:00: Chocolatada y juegos para los más pequeños.
-14:00: Comida aniversario.



aluda Peña Ausentes por la AmistadS
Solemos creer que la felicidad está escondida y agazapada en los entresijos de otras
vidas, en apariencia, más emocionantes que las nuestras. Con esta premisa, fuimos
a comprobarlo y nos encontramos de pronto en el corazón de China probando los
platos más exóticos, y allí no estaba. Tampoco la encontramos entre los impresio-
nantes paisajes de Nueva Zelanda. Ni bebiendo tequila en México, ni bailando en
las calles de Cuba. No nos sentimos extremadamente más felices de lo normal pa-
seando en campos de tulipanes en Holanda; tampoco navegando en las góndolas
venecianas ni viendo el atardecer en África. Creímos encontrarla en las playas de
Hawaii, pero fue un momento fugaz. Tras no sentirnos faraones en Egipto como es-
perábamos, nos fuimos a Escocia a buscarla en el sonido de las gaitas y al borde de
sus acantilados. Tardamos ochenta días en dar la vuelta al mundo y volvimos a casa.
Y en el corazón de la feria villacañera, bebimos zurra a morro y bailamos al son de
la charanga. Y vimos más de un día el amanecer desde el parque de los patos. Nos
reencontramos con familiares y compartimos un perol de comida con decenas de
amigos. Y todos esos amigos reían, y entonces, sin esperarlo, ¡ahí estaba la felicidad!

En la sencillez de nuestra Feria y de nuestra Peña.
Desde la Peña Ausentes por la Amistad, esperamos que paséis unas muy felices
Fiestas y Feria 2018.



ricipales Actos de FeriaP
VIERNES 27 JULIO
Apertura oficial de la Sede,  coronación de nuestra Reina, entrega de la placa al
Mayor y cena.
SÁBADO 28 JULIO
Fiesta Chill Out.
DOMINGO 29 JULIO
Fiesta del agua en la Sede y cena.
LUNES 30 JULIO
Concursos y juegos en la Sede y cena.
MARTES 31 JULIO
Día de la piscina, concurso de patatas, karaoke y cena.
MIÉRCOLES 1 AGOSTO
Juegos de Antaño en la Sede y concurso de Ausentechef.

JUEVES 2 AGOSTO
Concurso de magro, Ausentechef dulce y Juegos varios.
VIERNES 3 DE AGOSTO
Coronación de nuestros Blanquitos. Brindis y Traca de inicio de las fiestas en
nuestra sede. Pasacalles
SÁBADO 4 DE AGOSTO
Desfile de Carrozas y Comparsas… ¡Damos la vuelta al Mundo! Cena en
nuestra sede para reponer fuerzas.
DOMINGO 5 DE AGOSTO
Día del Ausente.  Misa en memoria de los Ausentes. A continuación, in-
vitación en la Sede a las Autoridades, Reinas, Asociaciones y Ausentes.
Despertá de siesta por las calles del pueblo y cena en la Sede.
LUNES  6 DE AGOSTO
Partido de fútbol SOLTEROS VS CASADOS en el Polideportivo. Comida
y cena en la Sede.
MARTES  7 DE AGOSTO
Comida, Becerrada, desfile fin de Fiestas y Traca.
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e generación en generaciónD
Una de las cosas más bonitas que nue-

stros abuelos y padres pueden darnos,
son las tradiciones, aquellos aconte-
cimientos, oficios, acciones, fiestas, etc.
que nos hacen sentir, y sobre todo cer-
canos, a la tierra en la que hemos nacido,
y que a su vez enriquece ese lugar, lo
mantiene vivo en su historia y claro está,
hace que esa TRADICIÓN no se pierda.

Porque, qué bonitos son esos momentos en los que llevamos a cabo esas tradiciones y nos
acordamos de quienes nos las han enseñado, esos recuerdos vivos en nuestra memoria
que nos emocionan, que nos hacen recordar un tiempo pasado, nos abren una sonrisa en

la cara acompañada de esa lagrimita dulce llena de recuerdos.
Pero por desgracia, muchas tradiciones con el pasar de los tiempos, “por h o por b”,
por culpa de… o por la no culpa de…, se van perdiendo sin que nadie, en algunas
ocasiones, se acuerde de ellas. Ya lo decía Alberto Lleras Camargo “un pueblo sin
tradición es un pueblo sin porvenir”.
Nosotros en Villacañas tenemos, sin embargo, la gran suerte de conservar y per-
petuar muchas tradiciones que nuestros mayores nos han ido transmitiendo,
en muchos casos gracias a personas y grupos que las han sabido mantener o
que han hecho un esfuerzo por recuperar esa tradición, en muchos casos,
por suerte o desgracia, sin quedarse en el “siempre se ha hecho así”. Una
de las últimas podríamos decir que es la celebración de Santa Bárbara
(aunque por desgracia no siendo posible una celebración,de momento,
como antaño) en torno a la feria y fiestas de nuestro pueblo, ¡SÍ!, digo bien,
la celebración de Santa Bárbara y, por ende, la de San José de Cupertino,
Patronos de Villacañas, aunque por desgracia sean los grandes desconoci-



e generación en generaciónD
dos para todos, y de lo que solo nos queda en el pueblo el nombre que recibe el colegio
público. Estos dos santos han ido perdiendo su celebración por el vaivén de los cambios
de fechas de la feria y fiestas. Pues bien, en un pasado no tan lejano la feria era en sep-
tiembre, donde se celebraba con una Eucaristía y su posterior procesión de estos dos santos
(18 de septiembre). Con ese cambio de fechas se perdía también esta celebración y por
tanto esta tradición dentro de la feria y dentro de nuestro pueblo.
Todos los villacañeros tenemos al Stmo. Cristo de la Viga y a la Inmaculada Concepción
como patronos, pero, aunque sus fiestas sean unas de las más multitudinarias reuniendo
en torno a sí al mayor número de villacañeros, realmente no son los patronos oficiales,
pero no por ello habría que hacerlos de menos. Yo diría todo lo contrario. Que para
nosotros estos dos santos junto con el Cristo y la Stma. Virgen sean nuestros patronos, no
quitando a unos, como alguna persona puede llegar a decir y ha dicho, para poner a otros,

sino manteniendo esa tradición de los patronos oficiales añadiendo a estos patronos
populares.
Decimos que al final del túnel siempre hay una luz, y esa luz para Santa Bárbara
y San José de Cupertino llegó de la mano de la Hermandad de San Sebastián Már-
tir, del Consejo Parroquial (formado por todos los grupos de la Parroquia) y por
muchas otras personas, dando de nuevo vida a esta tradición y su celebración
para todos los villacañeros, para que, ojalá, un día vuelva a tener el mismo
auge con el que nuestros padres y abuelos la celebraban en el centro de la
feria. Y para que a lo largo de la vida puedan tener una mayor presencia,
tanto en sentimientos personales, como en actos y reconocimientos, y tam-
bién acudiendo a ellos para que nos cuiden y protejan a cada uno de
nosotros. 
Pero todo esto, sólo de generación en generación, seremos capaces de per-
petuar el tesoro que recibimos de nuestros antepasados. Se lo debemos y
es nuestra responsabilidad.

Rubén García Torres





irando el empedrado de la calle MayorM
Durante la realización de las obras de la Plaza y calle Mayor han aparecido trozos

del empedrado que tuvo durante muchos años (los mayores con los que he hablado
no lo vieron poner, era anterior a ellos). Cuando lo vi, ejercitando “el discreto y dulce
oficio de mirar”, que decía Góngora, se me esponjó el alma de emotivos recuerdos.

Mirando ese suelo empedrado, que fotografié para tenerlo plasmado en imagen
visual para recrearme en otros momentos, se me disparó la imaginación, sumergién-
dome en el pasado, teñido de añoranzas, sintiendo la suave caricia del tiempo, la
historia que nos toca y que nos envuelve. Desde esa soledad del alma percibí  ese
suelo empedrado de esta vetusta y principal calle de nuestro querido Villacañas,
llena de rincones con encanto villacañero que esconden indescifrables misterios con
huellas de tiempos pretéritos.

Calle Mayor, dedicada al muy ilustre don José E. Lillo Rodelgo, itinerario centenario
por el que tanto hemos paseado. Ya mis padres, Ángel y Teresa, me contaban sus
paseos de noviazgo recorriéndola de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, evo-
cando sus conversaciones amorosas, también yendo y volviendo de la Feria, pasando
a la pastelería de “las Rufinillas” para comerse un exquisito pastel de pezuña, que
elaboraban con primor.

Querido/a lector/a dirás ¿qué cosas dice este Ángel? Pues sí, pero desde el corazón
las estoy escribiendo. Y todo ha sido por la observación de este empedrado con

piedras milenarias pisadas por personas (tú estarás también recordando a tus fa-
miliares y a amigos) cuyas huellas vitales han dejado surcos precisamente en

el corazón y en los sentimientos.
En mi memoria auditiva quiere resonar el traqueteo de los carros sobre el

empedrado, con su característico tono acústico. Los mayores me han dicho
que se multaba con 10 pts. si pasaba un carro o galera por la calle Mayor si
sus llantas eran de hierro, porque dañaban el empedrado colocado con es-
mero artesanal por esos empedradores de oficio ya histórico.

Cada piedra guardará una historia, al igual que nosotros llevamos en el
dobladillo de nuestra alma, y vistas como desde la lejanía del horizonte,
a personas como modeladas de tierra  villacañera y  que  llevaban  sus
esencias manchegas en todos sus poros. Recordamos la mano de nuestro
padre/madre, sus gestos de ternura, las vivencias con ellos que marcaron
nuestra vida. Recuerdos que nos entroncan con nuestro origen, memo-
ria de nuestra infancia y del niño/a que fuimos y ya no somos. Viviendo
con mirada infantil, llena de latidos entregados y verdad sencilla; an-
dando ese camino que tenemos asignado en la vida.
La imaginación ha propiciado que de ese empedrado, vestigio de otras
épocas, saliera entre las sombras la evocación de personas muy queri-
das para nosotros (¡y que cada uno les ponga sus nombres!), en-
trañables imágenes, perdidas y dibujadas en el tiempo, inmersas en
un universo de contrastes, salidas de la escuela de la vida y hacia
quienes tenemos un cariño inquebrantable.
¡Felices Feria y Fiestas 2018!

Ángel Novillo Prisuelos.
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aisajes con Figura (IV)P
El inevitable paso del tiempo hace
que la figura protagonista de este
paisaje sea para muchos total-
mente desconocida; es lógico, han
transcurrido más de cincuenta
años. Para otros, en cambio, es
recordado porque les administró
los sacramentos del bautismo, co-
munión y matrimonio. Rescato,
pues, de la memoria a don Anasta-
sio,  párroco de Villacañas durante
unos quince años.

Era natural de Mondéjar (Guadalajara) perteneciente entonces a la diócesis pri-
mada. Cursó los estudios eclesiásticos en el seminario de Toledo recibiendo las ór-
denes menores (ostiario, lector, exorcista y acólito) de manos del cardenal Victoriano
Guisasola y Menéndez el 19 de mayo de 1918 y del obispo de Cuenca, don Wenceslao

Sangüesa y Guía la de de diácono el 6 de agosto de 1921. En el mes siguiente, con-
cretamente el 26 de septiembre, el obispo auxiliar de Toledo, don Mateo Colón
y Canals, religioso agustino le confirió el presbiterado. Ejerció su acción pas-
toral, entre otras, en las parroquias de Peñalsordo (Badajoz) y Madridejos; de
esta última localidad pasó a la de Villacañas.

Según consta en el archivo parroquial administró  —por primera vez en
nuestro pueblo— el sacramento del bautismo el 5 de enero de 1957 a Car-
men Checa Zaragoza, hija de Pablo Checa Saelices y de Ascensión
Zaragoza Fernández. El 3 de enero del mismo año bendijo la unión ma-
trimonial de Alfonso Castellanos Fernández, de Lillo y Teófila Camuñas
Rodríguez, natural de Villafranca de los Caballeros. El primer ente-
rramiento que ofició fue el de Elvira Mora Lillo, de 45 años, casada con
Brígido Sánchez Vaquero, domiciliada  en el barrio de Vistillas, 88.

Don Anastasio y su coadjutor don Daniel Palomo, a principio de los
años sesenta, promovieron la instalación de una emisora de radio en
Villacañas, instalándose ésta en la antigua sacristía que emitía con el
indicativo EAJ y un número correlativo que no recuerdo (radio Toledo
era EAJ-49) La primera letra correspondía a España y las segundas
designaba a las entonces radios sin hilos y la frecuencia por la que
emitían. Fueron “locutores” de esta radio parroquial María Carmen



Benavente (hija de Rafael Benavente que trabajaba en la fábrica de harinas de Bua
y de Carmen Montealegre); Julian Pérez y Antonia García-Argudo, entre otros. La
programación consistía principalmente en la emisión de avisos de la parroquia, lla-
madas a la catequesis, rezo del rosario y la dedicación de discos de música, previo
abono de una pequeña cantidad. A los pastores que trabajaban en la majada de los
Cadillos iban dedicadas muchas canciones de aquella época. Sin duda que serían
“La campanera”; “Doce cascabeles” “Soy minero” o la “Hija de Juan Simón”, entre
otras muchas.

Pero si tuviéramos que hacer un balance de su presencia en nuestro pueblo seguro
que el aspecto que más se recuerda es el de hacer cumplir lo prescrito por la Iglesia
en cuanto a las normas del vestir de las mujeres en la iglesia. Eran, sin duda, otros
tiempos y por lo tanto no hay que comparar estas normas con los usos y costumbres
actuales, aunque no estará demás recordar que en la  actualidad nos hemos “pasao”
tres pueblos. Ni tanto ni tan poco. Algo parecido ocurre con los párrocos que
sucedieron a don Anastasio. La referencia común que se tiene de don Jesús Lobato
es que suprimió las procesiones y que don Gerardo las restableció. Son opiniones de-

masiado simplistas y por lo tanto carentes de la rigurosidad que merecen quienes,
desde un determinado puesto público, han intervenido en el quehacer diario
de una comunidad. Otro tanto ocurre con los alcaldes; éste hizo el palco, aquél
las escuelas, etc. etc. Es una visión menguada de la realidad y por lo tanto
incompleta. 

A propósito de esto último cabe preguntarse: ¿cómo somos en realidad
los humanos? ¿cómo nos ven los demás o como somos en realidad? ¿César
era el emperador romano que se autodescribe en la guerra de las Galias o
el que nos muestran sus cronistas enemigos? Difícil cuestión que miles
de años de historia escrita aun no han dilucidado. Cada hombre (y mujer)
deja una huella al cruzar la existencia de las que las obras es lo que se
recuerda mejor pero no el más acertado elemento para reconstruir su
personalidad. Lo que importa es la huella que dejaron a los que le
conocieron.

Con esta consideración finalizo la crónica para el recuerdo en la
Feria. Con ella y entre todos intentaremos rescatar a quienes fueron
protagonistas, con luces y sombras, en la vida de los villacañeros de
antaño y de hogaño.

Juan Gómez Díaz

aisajes con Figura (IV)P





ace 50 AñosH
Sí, así es como he creido oportuno titular este escrito en recuerdo a ese evento que
protagonizamos hace medio siglo.

Se celebraban los “JUEGOS OLIMPICO DE MEXICO 68” y un grupo de jóvenes de
este pueblo de Villacañas participamos en el concurso de carrozas que, por la Feria
de entonces ya se hacía aquí. Hay muchas cosas que influyen en estos eventos, enu-
merarlas todas no es fácil, pero muchas son indispensables; ideas, ilusión, amistad,
ganas de trabajar por nuestro pueblo y su feriam así pues manos a la obra.

Ese grupo de jóvenes mozas y mozos nos pusimos a trabjar. Creamos la carroza en
una gran plataforma, en el remolque más grande del pueblo, propiedad de D. Anto-
nio Martínez que gentilmente nos cedió para ello.

Creamos los aros alímpicos engarzados de la misma forma que es el símbolo que
los representa dese hace mucho tiempo, creamos con habilidad un pebetero con la
ayuda de un buen colaborador que hizo muy bien su trabajo, como los demás par-
ticipantes.

En la plataforma personas con trajes de deportistas y algunos con trajes típicos
del país que organizaba los Juegos Olímpicos: México.

Las mozas se encargaron de confeccionar los trajes, los mozos de preparar
la plataforma. Fueron varios días por las noches con el fresco del mes de
Agosto, ya que en 1968 la feria de nuestro pueblo se celebraba en Septiem-
bre.

Por fin llega el día, y a desfilar, con la gran ilusión de la Feria y  lo más im-
portante: la fuerza de la juventud.

Todo fue bien, la programación municipal perfecta, indicando bien el
recorrido y cuidando de que no pasara nada. El jurado preparado y como
siempre en estos casos, creo que no es fácil acertar, pero hay que respetar
sus decisiones.

Nos dieron el segundo premio, pero en el corazón de todos los par-
ticipantes nos sentíamos como ganadores de lo más grande.

He creido oportuno publicar este maravilloso recuerdo de este grupo
de jóvenes de nuestro pueblo.

P.D.: Por razones del tiempo no recuerdo a todos los hombres y mu-
jeres del grupo, pero fue maravilloso.

José Segoviano Perales



na Villacañera con una historia diferenteU
Soeur Marie-Felicidad du Christ

Corría el año 1.938, España estaba en Guerra, momentos
difíciles que cambiaron la vida y el destino de muchos de
nuestros antepasados, familiares y gente de nuestro pueblo.
Un 10 de Agosto de 1.938 nacía en Villacañas Felicidad Guin-
del Aranda, hija de Feliz Guindel y Cristeta Aranda, matri-
monio que recién casados por causas de la Guerra tuvo que
separarse, quedando embarazada Cristeta y su marido en el
frente. Nació Felicidad y los primeros años de su vida los

pasaría sólo con su madre y sus abuelos ya que su padre por motivos políticos tuvo
que huir a Francia y no podía volver. La infancia de Feliz (como la conocemos todos)
transcurre en Villacañas, en la C/San Roque, en casa de sus abuelos Santiago (Currú)
y Mª Antonia, a los tres años sufre el una enfermedad que la dejará paralítica de
cintura para abajo, necesitando unas muletas para poder moverse el resto de su

vida.
Imaginar la distancia, sin wapts-ap, sin teléfono y sólo con la paciencia, espe-

ranza, confianza, cariño….. Pasaban los días de esos 9 años. (Impensable en el
momento actual, que todo tiene que ser ahora mismo y para “·ya”) ¿Quién
esperaría 9 años para volver con su marido? ¿qué marido esperaría 9 años
el reencuentro con su esposa y su hija ….? Sin fotos instantáneas, sin redes
sociales que acortan tanto la distancia y el tiempo.
Es al cumplir los nueve años cuando Feliz, junto a su madre (por supuesto
acompañada por su abuelo materno) puede viajar hasta Francia para, por
fin conocer a su padre, ella que en alguna ocasión me contó la historia,
decía, con los ojos llenos de alegría como si reviviese el momento: " llegué
a la aduana francesa, y enseguida supe quién era mi padre, era un señor
apuesto, el más guapo, a pesar de que allí había muchos señores lo vi
rápidamente, gritando “mi padre!, mi padre!” corrí hacia él con toda
la fuerza que pude, mis muletas no tocaban el suelo (decía), "conocer
a mi padre" era un sueño desde niña, fue uno de los momentos más
emocionantes de mi vida, tras nueve años esperando….. Mi madre,
nunca dejó de hablarme de él, siempre tenía una  foto,  entre  ellos
existía un GRAN AMOR, que supo esperar el momento del reencuentro
para comenzar de nuevo y formar una gran familia. Es a partir de ese
momento, donde la familia de Feliz comienza de nuevo, todos juntos,



na Villacañera con una historia diferenteU
vivirían en Bagneres de Bigorré (al sur de Francia), nacerían dos hermanas más de
este matrimonio María y Antonia, desgraciadamente María fallecería a muy tem-
prana edad por un accidente, de nuevo la desgracia azotaba a esta familia, pero el
amor y la fé les ayudaban a continuar unidos. Antonia la más pequeña, creció y
formó su familia en Touluse donde actualmente reside.

Pasada la adolescencia, es ya en su juventud cuando Feliz decide ingresar en un
convento, descubre que quiere pasar su vida al servicio de  Dios. Otro  ejemplo  de
respeto en casa, las ideas de su padre no se correspondían con las de Feliz, pero su
padre le dice: “si es eso lo que quieres, adelante” Acompañada de su madre, se pre-
sentan en el convento donde ingresa en la congregación de Santa María, única con-
gregación que acepta a religiosas con una deficiencia física. Es en 1.962 cuando toma
sus hábitos, convirtiéndose así en Soeur Marie-Felicidad. Ya sus padres mayores,
pasaban temporadas en Villacañas, y Feliz venía cada año a ver a sus padres y a
pasar unos días en su pueblo, pueblo en el que conserva sus amigos de la infancia y
colegio, y a los que año tras año les gustaba ver.

Su estancia en Villacañas, era siempre un momento de reencuentro para toda la
familia, todos queríamos verla, estar con ella.....ella es una persona cariñosa, com-

presiva, tolerante a la que todos queremos, y de la que siempre se aprenden
cosas buenas, a pesar de que su vida no ha sido muy fácil, ella es un ejemplo
de paz y conformidad para todos. Los tiempos habían cambiado, ya disfru-
tamos de las ventajas de las redes sociales, y ella, mujer inteligente se adapta
perfectamente al momento. Siempre en contacto mediante el correo elec-
trónico, y es así como continuamente puede intercambiar fotos, celebra-
ciones, etc., con la familia.
Esas visitas anuales duraron mientras vivía su madre, que tras la muerte
de su padre en 1.988 decidió vivir en Villacañas hasta el final de sus días.
Feliz ya no podrá volver nunca más a Villacañas, esto nos entristece a
todos, pero es así y no puede ser de otra forma. Su última estancia fue
en Agosto 2010 con un permiso especial para despedirse de todos y de
su pueblo. Con ella todos hemos vivido muchas emociones, momentos
de alegría y momentos muy tristes en cada despedida.

Ella me pide el encargo de enviarle todo lo que pueda sobre Villa-
cañas, (libro de fiestas, revistas de la parroquia, revista del ayun-
tamiento, los evangelios todos los años, programa del Cristo, etc.), así
me lo pidió siempre, con el fin de no dejar de leer todos los días algo
en Español y saber que pasa en su añorado pueblo. Este año recibirá
el libro de Feria y Fiestas con su propia historia (le gustará). Envía car-
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tas continuamente, le enviamos a ella, pues le gusta saber de todos, ver las fotos de
todos y siempre nos dice, que nos tiene en sus oraciones.
El 9 de Junio – 2012 Soeur Marie-Felicidad celebró sus bodas de Oro en el convento.
Acontecimiento importante para ella, 50 años vividos en el convento, toda una vida
de entrega a Cristo y a la oración por todos. 50 años que a pesar de sus limitaciones
físicas, han hecho de ella una gran persona, una persona culta, una persona con
muchísimos amigos y una persona con un infinita inquietud por saber y aprender.
Siempre dispuesta a recibir visitas, en varias ocasiones algunos familiares y amigos
hemos aprovechado nuestras vacaciones para pasar unos días con ella, y en su Ce-
lebración de 50 años de Religiosa, también la acompañaron algunos primos. Si hay
una cualidad que define a Feliz es la valentía, en su último viaje a España contaba
ya con 72 años, y con sus muletas, y con sus limitaciones viajó sola, un avión, otro...lo
que hiciese falta hasta llegar a su querido pueblo. Inquieta y sin pereza, todo lo
quería ver, con todos quería estar, sin olvidarse de nadie y como si de una persona
de eterna juventud se tratara. El próximo 10 de Agosto cumplirá 80 años, actual-
mente vive en su convento en París, agradecida a la vida a pesar de todas las difi-

cultades y la gran distancia de sus familiares.
Este relato, es un humilde homenaje en este libro de Feria y Fiestas a una “Vi-

llacañera” con una historia muy diferente y que me consta que allí donde ha
tenido la oportunidad de estar, ha sido gran embajadora de nuestro pueblo.
A la vez creo, personalmente que la historia de Soeur Marie Felicidad, es un
gran ejemplo en los tiempos que hoy vivimos. Una espera sin prisas, con re-
speto, con la ilusión del reencuentro y poner en marcha una familia, una
vida poco fácil en tiempos complicados para España, es el ejemplo de una
familia en la que el AMOR se implantó eternamente y consiguió triunfar.
Con un cariño muy especial, guardaré siempre esas tertulias donde me
trasmitía una ilusión viva como si de una adolescente se tratara, esas
risas gracias a su sentido del humor, ese cariño especial a mis hijos en
cada una de sus cartas, noches de tertulia al aire libre en el jardín de
su convento, imposible no detenerme en esa mente abierta, actual y
picaresca, y sobre todo mi agradecimiento personal porque en sus ora-
ciones diarias en las que pide por toda su familia. Memoria infinita,
incansable, siempre nombrando a sus amigos de la infancia, del cole-
gio, la presencia continúa de sus abuelos, tíos,……

TE QUEREMOS FELIZ
Justi Aranda Aranda.
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aluda Comisión Taurina
Está Comisión está totalmente a favor de la tauro-
maquia y del mundo del toro, por eso queremos que
conozcan algunas cosas buenas de las muchas que
tiene.
La dehesa de la península ibérica. 500.000 hec-
táreas. Una séptima parte de la dehesa de la penín-
sula ibérica sobreviven en su esplendor, incluyendo
su flora y fauna, a un coste cero para las arcas del

Estado, gracias a la crianza del toro bravo.
La presencia del toro de lidia, cuya existencia solo se justifica con las celebraciones
de corridas y festejos populares. N solo frena la tala de árboles indiscriminadamente
para la roturación de la dehesa a favor del cultivo del cereal, efecto conservacionista
que sigue ejerciendo, sino que favorece abiertamente en la actualidad la biodiver-
sidad, la flora y fauna autóctona.

En este sentido, hay que recordar que en el entorno de explotaciones de toros de
lidia, como demuestra la Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), se desa-

rrollan programas de conservación de especies protegidas en peligro de ex-
tinción, y en sus cercados y dependencias se refugian animales como el lince
ibérico, el lobo ibérico, cigüeña negra o águila imperial e ibérica, entre otras
especies, que de esta manera encuentran protección bajo el amparo de la
intimidad del toro.
La presencia del toro y su régimen de crianza rejuvenece las partes bajas
de la dehesa, al evitar la invasión del matorral, previene la erosión del
suelo y la desertización gracias al pastoreo equilibrado, que permite el
aprovechamiento óptimo de sus recursos naturales, a la vez que se con-
vierte en su mejor guardián y protector al convivir en equilibrio y su
armonía con la fauna y flora autóctonas. Son patrimonios ecológicos
que convierten a España en una importante reserva natural de bio-
diversidad frente al resto de países europeos.
Esperamos y deseamos que sean de su agrado los festejos que hemos
preparado para estas fiestas.
FELICES Y TAURINAS FIESTAS.

S





aluda Jóvenes Taurinos
Estimados villacañeros y villacañeras,
El tiempo de nuestras vidas continúa su camino de
manera inexorable devorando días, semanas, meses
y años. Aunque la espera ha sido muy lenta, el ciclo
se ha completado de nuevo y nuestras fiestas están
ya a la vuelta de la esquina. Muy pronto volveremos
a vivir con intensidad esos días en los que los proble-
mas personales y profesionales ocuparán un segundo
plano eclipsados por la alegría y diversión que irra-
dian nuestras peñas. El oasis que mitigará la mono-
tonía de la rutina será corto pero intenso y pronto
dará paso a un nuevo ciclo en el que comenzaremos

a contar los días que faltan para el próximo año.
Los toros son uno de los protagonistas indispensables de las fiestas de la mayoría de los
pueblos de nuestro país, ya sea a través de encierros, becerradas, novilladas o corridas de
toros. Y Villacañas no es una excepción. Actualmente, nuestro municipio abandera la con-
servación de los festejos taurinos en una comarca en la que los problemas económicos y
las cuestiones de preferencia han dejado a muchos aficionados huérfanos de tauromaquia.
Esto sólo es posible gracias al empeño, trabajo y sacrificio de un gran número de aficionados
de nuestro pueblo que año tras año luchan por mantener una feria con tres festejos tauri-
nos y a la colaboración de las instituciones municipales. Además, este año se ha logrado
confeccionar un cartel interesante de toreros jóvenes, emergentes y con mucha proyección

de futuro que romperán el paseíllo en el coso de nuestra localidad en la corrida de toros
de la feria. 

La incursión de estos toreros jóvenes en el cartel de nuestra feria no es casualidad.
Como tampoco lo es que el nombre y el principal ámbito de actuación de nuestra
asociación sean los jóvenes. Los jóvenes somos el presente y el futuro de la tauro-
maquia. Porque los aficionados y los toreros jóvenes de hoy seremos los adalides
de la fiesta el día de mañana. 
Hace pocos días se presentaba en Madrid la Fundación Víctor Barrio, en recuerdo
del torero segoviano fallecido en la plaza de toros de Teruel en 2016. Se trata de
un proyecto que tiene por objetivo desarrollar actividades infantiles para difundir
la tauromaquia entre los más pequeños, cumpliendo así el deseo que expresó
Víctor Barrio en vida en una frase que ya ha pasado a la historia taurina, “La
tauromaquia, más que defenderla, hay que enseñarla”. Para cualquier afi-
cionado taurino, es imposible no conmoverse con testimonios como el de Eu-
genia, una niña de 11 años que durante la presentación de la fundación explicó
que había elaborado sus propios trastos de torear y que en el colegio no de-
jaba de hablar de toros. Algo parecido es lo que sentimos nosotros al orga-
nizar las clases de toreo de salón y el concurso de pintura infantil taurina y
al ver cómo los más pequeños disfrutan de la tauromaquia. Sólo por niños
y niñas como Eugenia merece la pena seguir trabajando pese a las adversi-
dades. 
Desde la Asociación de Jóvenes Taurinos de Villacañas queremos agradecer
al Ayuntamiento el espacio prestado en el presente libro y desear unas fe-
lices fiestas a todos los villacañeros y villacañeras en estos días de feria que
siempre constituyen un verdadero revulsivo para nuestro día a día. No
quiero terminar sin recordar una frase del histórico matador de toros An-
tonio Chenel “Antoñete” que auguró la salud del porvenir de la fiesta: “La
fiesta de los toros tiene futuro. Siempre habrá locos maravillosos”. 

Javier Espada Román 

S





eña Taurina Suerte de Varas

Hoy a 43 de Mayo, cuando aún el sol se resiste a calentar, y nuestro cielo sigue con
intervalos nubosos, ya estamos preparando la Feria del 2018 en Villacañas.
Rematando las obras de nuestra plaza, para que todo esté a punto estos días tan
esperados por los villacañeros. Un año más “La Junta Directiva de la Peña Taurina
Suerte de Varas” ( ja,ja, ja….) nos ponemos manos a la obra para ir matizando de-
talles y dar lo mejor de nosotros, porque nuestra peña y amigos merecen disfrutar
de una FERIA Y FIESTAS a lo grande como si de la última se tratara.
Este año, apenas estrenamos el mes de Agosto ¡Ya estamos en Feria!
El Viernes día 3, volverá a llenarse plaza y calles de Villacañascon nuestras peñas y

todos los que no quieren perderse este inigualable encuentro.
Solo pensar en ese momento nos roba una sonrisa, pues hay que estar ahí para

saber lo que se siente, con ese retumbe al saltar todos a la vez, el ruido de esas
charangas que llenan de alegría infinita nuestro pueblo, la juventud dando
su cien por cien de ilusiones, los niños con toda la magíapor gastar y los
abuelos preparados para dar la paga especial de la feria…..pues son días
para no escatimar en caprichos y derrochar.
Ya en nuestro cuadradillo de la piscina, manos a la obra, todos juntos a
preparando los actos programados: Eucaristía de Santa Bárbara, desfile
de carrozas, comidas en la glorieta, conciertos, churros con chocolate, co-
rrida de toros, cata de vinos, aperitivos, ferial, ….mucho por hacer, pero
como siempre con muchas ganas porque el resultado es muy gratifi-
cante para todos, y cada año es mejor….(somos casi profesionales…)
Desde nuestra humilde peña, este grupo de amigos, que decoramos
con una pequeña pincelada roja el lienzo de nuestra Feria, queremos
desear a Villacañas, y en especial a todos los que el día de las carrozas
comparten con nosotros el desfile, unos días llenos de alegría, sonrisas,
amistad y cariño.
Todos juntos seremos capaces un año más, de hacer una feria inolvi-
dable para todos.

¡ VIVA LA FERIA 2018 !
¡ VILLA VILLACAÑAS!

¡ VIVA ESPAÑA Y SUS GENTES!
La Junta Directiva

P
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aluda Club Taurino VillacañasS
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 2018.

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 de Solidaridad muy especial para
todos  aquellos hombres y mujeres que defienden y luchan por la permanencia de
nuestra Fiesta Nacional desde ganaderos, vaqueros, empresarios, toreros, subalter-
nos y aficionados/as. Que con su trabajo, capital y esfuerzo luchan cada día para
sostener un ARTE dentro de nuestra CULTURA Y TRADICIONES, que va mucho más
allá de un mero espectáculo lúdico-festivo. Y dicho esto nos queríamos referir a que
este año, 2018 se cumple una década, (10 años de nuestra Plaza de Toros/Recinto
Multiusos).

Plaza de Toros/ Recinto Multiusos, en que se celebraron los primeros festejos en
2008.

En defintíva que cada uno lo llame como quiera, la realidad es que tenemos un in-
mueble con recinto para 3.500.-Personas que muchos Villacañeros pensamos que
no se  esta aprovechando su funcionalidad que podría tener para todos nuestros
vecinos. En estos 10 años no se ha rematado en todas sus dependencias  si excep-

tuamos las corraletas para desembarcar los toros. No se ha urbanizado el exterior,
no se ha cerrado perimetralmente su recinto, no se ha sellado debidamente las

gradas, no se rebajado en muro de la barrera para no perder la visión a partir
de la fila 8 de los tendidos, el callejón sigue en tierra, no se ha colocado ningún
tipo de marquesina en la ultima grada para favorecer y conseguir un poco
mas de sombra en definitiva que en estos diez años insisto si exceptuamos
los corrales no se  ha rematado la obra y por tanto no se ha inagurado  ofi-
cialmente. Nosotros creemos que ya va siendo hora de que este inmueble
se aproveche y se le de el uso para lo que fue concebido.

Aun siendo esto importante lo mas grave a nuestro entender es la in-
frautilización de dicho recinto por no estar acondicionado adecuada-
mente. Ya que para el mismo se pensó que no solo se utilizara para
festejos taurinos sino para otros espectáculos y fiestas Locales al poder
contar con este aforo mas el ruedo con sillas y se doto al mismo de
camerinos, duchas aseos escenario, ascensor, etc. donde la gente estu-
viera sentada comodamente viendo cualquier clase de evento. Pen-
samos coronación de reinas Fiestas, Danzantes Sto. Cristo de la Viga,
desfiles de moda u otros espectáculos al aire libre, diurnos e incluso
nocturnos.

Queremos dejar claro que estas apreciaciones no son una critica con-
tra nadie en particular, pero si pretendemos remover conciencias y
que las mismas sean siempre positivas, ofreciéndonos los primeros a
colaborar en todo tipo de asesoramiento y en trabajar de forma que
se rematen y se retomen las obras necesarias para que nuestra plaza
de toros se concluya para uso y disfrute de todos nuestros vecinos.

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.



aluda Banda de Música

El olor a pólvora, las luces, el color y la música, nos delata, sí, agosto ha llegado
para ofrecernos nuevamente la oportunidad de disfrutar de nuestras ferias y
fiestas. Pasear por las calles y ver que están llenas por aquello que anhelamos
durante todo el año,  ver que los niños ríen entre juegos y atracciones, los
jóvenes llenan de alegría, bailes y música las calles, los adultos y mayores
salen también a reencontrarse con amigos que vienen a disfrutar de estas
fechas con nosotros.
La asociación Musical “Maestro Guerrero”  es parte de un pueblo con una
tradición recibida. Tenemos el orgullo  y  el  placer  de  deleitaros  con
nuestros instrumentos acto tras acto y entreteneros como cada año.
No podemos dejar atrás nuestra invitación al concierto de estas fiestas:
“Tres siglos de música bandística”, donde esperamos hacer las delicias
de todos ustedes con nuestra interpretación. Os esperamos a todos el
lunes 6 de agosto en la Plaza de España.
La Asociación Musical “Maestro Guerrero” os desea unas felices fies-
tas, que el encuentro que marca la feria sea, un año más, motivo de
felicidad para todos.

S



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

Una vez más la Asociación Cultural Folklórica Recreativa “MANUEL DE FALLA”, os
saluda, deseándoles felices fiestas.
Este año lo hacemos de una forma más especial ya que celebramos nuestro 40
aniversario de Festivales de Feria, y 58 años de la fundación del grupo.

Queremos agradecer a sus fundadores y todos aquellos que han pasado por este
grupo, sin olvidarnos de aquellos que ya no están con nosotros.

Este grupo fue fundado para recoger el folklore de nuestro pueblo, sus bailes,
su música, sus letras y sus vestuarios. Que se han mantenido durante este
tiempo, y seguiremos investigando, y no solo de nuestro pueblo sino de toda
nuestra región.
Todo aquello que nuestros abuelos, padres en las quinterías, cantaban y
bailaban ( Mi suegra me quiere dar... El primer beso que te di... El Cristo de
la Viga y la Concepción...) todo lo relacionado con la vida cotidiana es lo
que se ha recogido y queremos conservar.
Hemos participado en festivales y concursos, a nivel local, provincial, re-
gional, nacional y parte del extranjero. Que tan celosamente se ha lle-
vado nuestro folklore y el nombre del pueblo de Villacañas.
Igualmente por medio de nuestros festivales en los que han participado
otros grupos, se ha dado a conocer el folklore y vestuario de otros
pueblos y regiones.
Os esperamos a todos para ver nuestra próxima actuación el día 27
Julio, que con tanta ilusión y esmero se está preparando.
Queremos que sepáis, que en este grupo tenemos las puertas abiertas
para todo el que  le  guste  el  folklore,  cantar,  bailar o tocar  algún
instrumento, os esperamos.
Nos despedimos deseándoos a todos que disfrutéis de unas felices
Feria y Fiestas 2018.

Asoc. Cult. Folklórica Recreat.
“MANUEL DE FALLA”



aluda Orfeón Juan del Enzina

Un nuevo año, pasan los meses, las semanas, y vemos como cada ensayo supone un
paso más hacia la celebración de nuestras fiestas. Vemos tomar forma el próximo

concierto, que está hecho por y para nuestro pueblo.
Llega la más alegre de nuestras actuaciones, y nuestras calles nos acompañan,
se han engalanado y por unos días el bullicio y la algarabía se hacen presentes.

Pero, para nosotros, para el Orfeón Juan del Enzina no es un año más. Ha
pasado el tiempo y nos hemos hecho mayores, dos décadas disfrutando de
la música, y como dice el tango que nos cantaba Gardel “Sentir que es un
soplo la vida/que veinte años no es nada”, que han significado para nosotros
ver cumplido un sueño que un grupo de personas habían tenido.

En estos años se han sucedido cambios, personas que están desde el inicio,
otras que se fueron y los que han llegado. Hemos tenido el honor de haber
sido dirigidos por 6 personas diferentes, que han enriquecido a nuestra
masa coral con sus diferentes maneras de entender las partituras y de
sentir la música.

Nuestro Orfeón ha alcanzado la madurez, y cada día seguimos
poniendo toda nuestra ilusión, tesón y esfuerzo, y así pensamos seguir
haciéndolo, no veinte sino todos los años del mundo, para que nuestro
público pueda seguir disfrutando tanto como lo hacemos nosotros.

Volvemos con la frente “no marchita”, y con la sien un poco plateada
por el tiempo, pero siempre con sueños y proyectos renovados, a de-
searos con todo nuestro cariño que paséis FELICES FIESTAS en este año
tan especial para nosotros.

ORFEÓN JUAN DEL ENZINA

S



aluda Peña Flamenca “La Soleá”

Como pasan lo años y vamos sumando momentos inolvidables de nuestra peña
flamenca y como no de nuestras ferias y fiestas.
Parece que fue ayer el momento de la fundación de nuestra peña y ya lleva-
mos casi diez años de pasión por el flamenco recogiendo fruto de todo lo
sembrado gracias a nuestro pueblo por estar siempre ahí en cada actuación.
Seguiremos sembrando con ilusión para poder demostrar todo nuestro arte
y pasión como es el flamenco de la mejor manera posible y lo mejor de
todo en nuestras ferias y fiestas que con orgullo nos hace sentir aún mas
las ganas de volver a salir al escenario.
Desde la peña flamenca os deseamos paseis unas felices fiestas y dis-
fruteis al máximo de ellas.

¡¡ MI CORAZÓN NO LATE BAILA!!
¡¡ FELICES FIESTAS !!
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aluda Manos Unidas
Compartimos, todos los días, a todas horas compar-
timos el mundo, los recursos, el espcio, pero podemos
compartir mucho más.
¿Compartimos lo que importa? En Manos Unidas
compartimos un objetivo común, acabar con el ham-
bre en el mundo. Llevamos casi 60 años plantándole
cara al hambre, 600 proyectos al año en 60 países,
educativos, sanitarios, agrícolas, de promoción de la
mujer y sociales.
Este año aquí en Villacañas el proyecto es sanitario,

en el norte de la India, en tres municipios, uno de ellos Baranasi. Mejorar la salud
materno infantil, con nuestra ayuda para medicinas, vacunas y vitamina A para niños y
embarazadas, formación para el personal sanitario y concienciación a todos los sectores.
Hay un alto índice de mortalidad infantil. Nuestra solidaridad, en Villacañas, es muy im-
portante, para poder conseguir la esperanza y vida de estas personas.
Cada año nos cuesta más conseguirlo. Somos un grupo abierto a nuevas iniciativas, ideas,
integración de quienes lo deseéis. Y todos podemos mejorar, en reciclar, restringir, reuti-

lizar y sensibilizarnos con las necesidades de nuestros hermanos, de los que tenemos
al lado, y de los que somos su voz. Para que puedan tener salud y su propio desarrollo

sin que tengan que salir de sus pueblos, aldeas y país, y que por falta de vacunas,
vitaminas y cuidados higiénicos mueran un tanto por ciento alto en niños y mu-
jeres embarazadas.
Hacemos un llamamiento a las empresas y cooperativas a que colaboren con
nosotros, un simple euro se triplica en estos proyectos y son Desarrollo.
Gracias al pueblo lo vamos consiguiendo, gracias a la Parroquia que nos ayuda
difundiéndolo y acompañándonos, gracias a la radio para difundir nuestras
actividades y proyectos.
Al Ayuntamiento por esta cuarta fase en Togo en la región de Kara por la
ayuda de Cooperación. Ya están gozando del agua potable, y les dan las gra-
cias las personas beneficiadas, en especial las mujeres y niñas, que tenían
que recorrer largas distancias, y la contaminación del agua les causaba
enfermedades y muerte. Ya ven la gran diferencia.
Y qué decir. En estas Feria y Fiestas 2018, que gocemos de esta restauración
de la nueva plaza y de todos los actos que la Comisión de Festejos cada
año nos prepara con cariño y dedicación.
A todo el pueblo, a todas las personas deseamos: que los enfermos
mejoren, los que estén en situaciones difíciles y de necesidad tengan
nuevas oportunidades y solución a sus problemas, y todos que vayamos
día a día, momento a momento, valorando la vida, cuidando nuestro en-
torno y siendo felices en estas fiestas y todo el año. 

Con mucho cariño, Manos Unidas.
COMPARTE LO QUE IMPORTA
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aluda Cruz Roja Española
Las fiestas son la esencia de
nuestras tradiciones y a la
vez, un espacio propicio
para el encuentro. Hemos
aprendido desde nuestra
niñez, junto a nuestros fa-
miliares, a vivir la tradición
y esperar con emoción la
llegada de nuestras fiestas,
unos días especiales para
compartir.

Los voluntarios de Cruz Roja Española en Villacañas queremos que sea el lugar en el
que mantener despierta la sensibilidad ciudadana y que precisan la ayuda de todos,
desde estas páginas queremos agradecer a todos nuestros voluntarios su dedicación

continua y permanente, que hace posible el desarrollo de estas actividades y
proyectos.

La actividad de Cruz Roja Española se basa en el Voluntariado, personas com-
prometidas con la sociedad y con los principios fundamentales de Cruz Roja
Española, y se apoya en el compromiso y solidaridad de socios y socias, a
quienes este año se les ha brindado un merecido y emotivo homenaje, ellos
son los que contribuyen a que podamos paliar la  actual situación de crisis
económica en las familias, ahora es más necesaria que nunca su
aportación.
Durante este año hemos llevado a cabo nuestros proyectos ya consoli-
dados como Proximidad Local, distribución de alimentos a las familias
del Fondo de ayuda FEAD, Proyecto de escuelas de segundas oportu-
nidades de formación para jóvenes de garantía juvenil, Proyecto Pro-
moción del envejecimiento activo y saludable, préstamo de productos
de apoyo  de ayudas técnicas…El voluntariado joven es muy dinámico
durante todo el año potencian y facilitan la participación de niños,
niñas y jóvenes en campañas de sensibilización y talleres en colegios
y en la piscina municipal en temas relacionados con la violencia de
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aluda Cruz Roja Española
género, medio ambiente, salud, interculturalidad, coeducación…así como con el
proyecto informativo-educativo PINEO de CRJ. Campañas como el juguete educativo
ya está muy arraigada en nuestros jóvenes y se ocupan de realizar las labores de
ayudantes de los pajes reales a la perfección para que ningún niño se quede sin
juguetes en navidad. A lo largo del año se realizan actividades en colaboración con
el ayuntamiento: Villakampus  ,festival de cultura  y talentos urbanos, actividades
de la Caixa. 
La participación de nuestra entidad en la dinámica asociativa de nuestra localidad
hace que Cruz Roja llegue al máximo número de personas mediante las campañas
de captación de socios, del día de la banderita en las distintas localidades que for-
man nuestro ámbito territorial, como Lillo, El Romeral, Villa de don Fadrique y Tem-
bleque…
También realizamos colaboraciones puntuales con empresas, comercios y asocia-
ciones de todos los ámbitos, hermandades, peñas….Participación en loterías, venta

de boletos para el sorteo del Oro, venta de participaciones en el sorteo  Extraordi-
nario de Navidad todos ellos hacen que Cruz Roja seamos  un  referente  en

nuestro pueblo y los pueblos de nuestro ámbito comarcal.
La formación continua de nuestro voluntariado como nuestro principal ac-
tivo les  proporciona herramientas y estrategias para trabajar en equipo,
conocer las metodologías de trabajo de Cruz Roja y transformar sus acti-
tudes. Mediante cursos y talleres les permiten fortalecer los valores soli-
darios que promueve nuestra entidad, Cruz Roja.
Animaros a todos los que sintáis deseos de colaborar como voluntario/a
o socio/a en Cruz Roja y a que os pongáis en contacto con nosotros, hay
muchas formas de colaborar, descubre la tuya.
Queremos agradecer desde esta páginas a todas estas personas, así
como a las instituciones, asociaciones y comercios de carácter local
que colaboran con Cruz Roja Española, por hacer posible esta gran
labor humanitaria, desearos que disfrutéis de estos días merecidos de
ocio y diversión disfrutando de las FERIA Y FIESTAS 2018.
Gracias por estar cada vez más cerca de las personas. 
Comité Local de Cruz Roja en Villlacañas.
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aluda Donantes de Sangre
Una vez más quiero agradecer al Ilmo. Ayun-
tamiento de Villacañas la oportunidad que me
brinda de poder agradecer a los Donantes   de
SANGRE  y PLASMA,  su  colaboración  en la sal-
vación de vidas.

No podemos olvidar que la sangre es un tejido
fundamental para la vida y que, como es
lógico, muchos enfermos morirían de no ser

por las donaciones realizadas por  personas altruistas.

Por eso, nuestro agradecimiento a esas  793 personas que en 2017 dieron su sangre,
así como a los 47 que donaron plasma. 

Desde esta pagina animo a todos los jóvenes que tengan la edad y todavía no
han donado, así como a los que estén  a punto de cumplir los 18 años, para que
se decidan a donar. La donación no es dolorosa. Por el contrario, la satisfacción
de estar ayudando a salvar vidas, supera con creces el dolor del pinchazo. (Con
una donación se pueden salvar tres vidas).

Para la organización de las colectas en VILLACAÑAS contamos con la
valiosísima colaboración de nuestros DELEGADOS : 

-Pablo Maqueda Zaragoza   y
-Mª Jesús García Novillo.

A ellos nunca  les agradeceremos  suficientemente sus desvelos y buen
hacer. A todos, les deseamos unas muy ¡!FELICES FIESTAS PATRONALES!!.

Mª Begoña García Sánchez
SECRETARIA GENERAL
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eptenario Féliz
Aunque para los villacañeros es más habitual

la Septena, ("setena") el Septenario es la sucesión
de siete elementos. Como los siete años de
Ormeña.

Y, a lo largo de todas las tradiciones (religiosas
y cabalísticas, masonas y prehistóricas) el número

7 siempre se ha revestido de una magia total.
El número perfecto. Nos hemos dormido, cualquier día de la semana (7 días) a la

luz de la luna (7 días de fase) patinando por el arco iris (7 colores) acompañados en
el sueño por los 7 enanitos y, posiblemente podrían llevar unas botas de 7 leguas. 

Seguro que, al despertar, nos recibirían las 7 notas musicales de las que se alimenta
cualquier sinfonía o cancioncilla infantil. Desde Pitágoras, el número perfecto. Desde
Ormeña, nuestro feliz septenario.

Y ha significado un paso más en nuestro sereno caminar. Un vez más, en el objetivo
de dar difusión a la cultura en nuestro pueblo,  podemos sentirnos orgullosos de
nuestra andadura.

Una vez más hemos asumido el patrocinio de una publicación de nuestro paisano
(¿tanto problema en llamarle paisano a pesar de tener ese extraño nombre?) Hillyer

Schürjin. Una obra de teatro que completa casi el círculo de publicaciones (novela,
investigación histórica, diario, estudios antropológicos, periodismo...) Con la

publicación de "Hormigumano", no sólo reconocemos el trabajo de este autor
que vive entre nosotros sino que, además, difundimos una tipología textual
no demasiado frecuente.

Pero es nuestra cultura y es nuestro pueblo.
Y, además, en nuestro septenario, ya hemos cumplido con la cele-

bración del 4º Certamen Nacional de Poesía "Miguel Baón". Una vez más,
el nombre de nuestro pueblo, unido al de nuestro amigo, ha llegado a los
últimos confines de nuestra geografía. En esta ocasión como pusimos de
manifiesto en la solemne Gala de Entrega de Premios, la calidad literaria
de los premiados, tanto local (Miguel Ángel Córdoba) como nacional
(Cristina Carrasco) ha alcanzado un nivel sobresaliente.

O sea, que ya no os cansamos más. Pero sí queremos, antes de
cumplir con el objetivo de este escrito, animaros a compartir con
nosotros. Nada de este septenario hubiera sido posible sin el compro-
miso de un grupo de vecinas y vecinos que, de forma totalmente al-
truista, se esfuerzan por ello. Esperamos que la septena nos traiga
nuevas colaboraciones de las que estamos necesitados.
Por último, como no podía ser menos, al asomarnos a esta ventana,
lo único que queremos desearos, desde ella, es que pasemos unas fe-
lices fiestas y que hagamos un poco más grande a nuestro pueblo.
Cada  uno desde donde pueda. 
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