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Hace un año despedía mi Saluda con motivo de la reducida Feria que 
se organizó con un compromiso: celebrar en 2022 una Feria por todo 
lo alto. 
Hoy, gracias al esfuerzo de todos, la situación nos permite organizar, 
celebrar y disfrutar de una Feria completa y, de nuevo, con todas esas 
cosas que la hacen especial, desde la Coronación y el Pregón hasta la 
traca final, con nuestras Peñas, agrupaciones musicales, caballitos, co-
mida y bebida, actuaciones, conciertos, verbenas…  
Permitidme agradecer la labor a todas las personas y colectivos que 

hacen posible organizar un programa festivo con actos para todos y a todas horas: 
Comisiones, peñas, agrupaciones musicales, deportivas, asociaciones, clubes, los ami-
gos de San Cristóbal, Protección Civil, y también a los que estos días trabajarán para 
que los demás podamos disfrutar de la Feria. 
Palabras especiales debo a nuestras ya “históricas” Reinas de las Fiestas de 2019, 2020 
y 2021. Ainhoa, Lidia y Nerea, como representante del pueblo de Villacañas solo os 
puedo decir una palabra: GRACIAS. Habéis sido un ejemplo de responsabilidad para 
todos y seguro que también para vuestras sucesoras, María, Alba y Rocío, a las que 
deseo uno, y solo uno, gran año de reinado. 
Con la recuperación del acto de Coronación volveremos a tener Pregonero de la Feria. 
Toribio, muchas gracias por aceptar la propuesta que te hice para 2020 y que final-
mente se va a poder hacer realidad. Tu labor en el mundo del deporte villacañero te 
hace merecedor de este honor. 
Otra persona a la que esta Feria aprovecharemos para homenajear será Rufino Santos, 
“padre” de nuestro querido Museo Etnográfico y un hombre voluntarioso y solidario, 
que también merece el reconocimiento público de sus vecinos. 
En este mandato lamentablemente solo hemos podido organizar dos Ferias comple-
tas, porque a la del año pasado le faltaron muchas cosas. El COVID nos ha cambiado 
la vida a todos. Tengamos también estos días un recuerdo para las víctimas de la pan-
demia y para todos aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo. Con-
fiemos en que la normalidad acabe regresando del todo pronto. 
Mientras tanto, lo que ahora toca en Villacañas es ponerse el traje de la peña de cada 
uno, o el traje de salir los demás, porque llegan muchas actividades de Preferia 
primero y de Feria después. 
Así que, villacañeros, villacañeras. ¡A darlo todo, que además este año tenemos un día 
más!  
¡Feliz Feria y Fiestas 2022! 
 
Jaime Martín Jiménez 

aluda del AlcaldeS





Un año más, volvemos a encontrarnos con estas fechas tan se-
ñaladas en el calendario para todos los Villacañeros y Villacañe-
ras, la celebración de las Ferias y Fiestas de nuestro pueblo, pero 
no es un año más, este 2022 es un año especial. Tras un 2020 
sin poder celebrar la feria y un 2021 donde tuvimos una feria a 
medio gas, este 2022 recuperamos nuestra Feria y Fiestas con 
todo su esplendor, todas sus actividades tradicionales y algunas 
novedades, pero sobre todo volverán a llenar de color y alegría 
las calles de la localidad nuestras queridísimas peñas. Quiero 
aprovechar estas líneas para felicitar a la Peña El Peto y  a la Peña 
Ausentes por la amistad que este 2022 están de aniversario, al 

igual que nuestra Asociación Cultural Folclórica Recreativa Manuel de Falla que en 
el año 2020 conmemoraba su aniversario y este año es cuando van a poder cele-
brarlo.  
Han sido unos años difíciles y complicados, pero que también nos han hecho va-
lorar las cosas más sencillas y que antes pasaban inadvertidas. Quisiera tener un 
recuerdo especial para las personas que nos han dejado durante estos años, para 
las que de manera desinteresada o por trabajo han estado en primera línea y a la 
población en general que gracias a que se han cumplido con las normas podemos 
en este año celebrar y festejar con una normalidad nuestra feria y fiestas.  
Desde aquí se me da la oportunidad de agradecer de manera inmensa a nuestras 
Reinas salientes, Lidia, Ainhoa y Nerea que desde 2019 han estado al pie del cañón 
y han representado a la juventud villacañera durante todos estos años. GRACIAS 
de parte de todos los vecinos y vecinas de Villacañas por vuestro compromiso. A 
las entrantes, María, Alba y Rocío agradecerles su aceptación de este compromiso 
y que tomen ejemplo de las anteriores, pero sobre todo que disfruten de esta ex-
periencia durante la prefería y Feria, así como de los actos que se desarrollan du-
rante todo el año.     
Centrándonos en la preferia y la Feria se ha desarrollado un programa con la in-
tención de que los villacañeros y las villacañeras, así como los que nos visiten, dis-
fruten de estos días de fiesta, unión y convivencia. Un programa que se realiza y 
se lleva a cabo gracias a la dedicación, trabajo y esfuerzo de la Comisión de Festejos, 
la Comisión Taurina, todas las Asociaciones que participan en los actos, a Protec-
ción Civil y nuestro cuerpo de Policía Local, y sobre todo a nuestras queridísimas 
Peñas, La Chamberga, El Peto y Ausentes por la Amistad que llenan de color y ale-
gría las calles de nuestro pueblo. 
Ya solo me queda reiterar la invitación a todo el que quiera acercarse a la Feria y 
Fiestas de Villacañas que no lo dude. ¡¡VAMOS A DISFRUTAR, A PASARLO BIEN!! 
¡¡VIVA LA FERIA 2022!! 
 
Ana I. Avilés Miján 
 

Saluda Concejala de Festejos
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Con la llegada del verano, retomáis la ilusión y la 
esperanza por la celebración de vuestras Ferias y Fi-
estas. Unos días, centrados a principios del mes de 
agosto, para recuperar los vínculos de afecto y 
buena vecindad en el reencuentro con familiares, 
amigos, amigas y vecinos y vecinas en general. 
Meses de espera y preparación para celebrar de 

nuevo vuestra Feria y Fiestas, de tal manera que resulta difícil imaginar vuestro 
municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y emoción, con gran par-
ticipación en los actos programados aún sabiendo que las circunstancias nos 
obligan a realizar un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se 
celebre en la mejor armonía. 
Castilla-La Mancha al igual que Villacañas está esperanzada e ilusionada viendo 
cómo vamos recuperando la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y 
así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los villacañeros y villa-
cañeras, agradeciendo la amable invitación de Jaime, vuestro alcalde, y la emoción 
que supone poder hacerlo a través de las páginas de ese Libro de Feria y Fiestas 
2022. 
Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades lúdicas, festivas, 
deportivas, culturales y taurinas que organiza vuestro Ayuntamiento y que cuen-
tan con la colaboración de las peñas y vuestro desfile de carrozas que dan un gran 
colorido, mucha alegría y que con la visita de hombres y mujeres de los municipios 
vecinos dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, respetadas, 
vividas y disfrutadas. 
Una Feria que forma parte de vuestras señas de identidad, que aún estando muy 
arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia. 
Unas celebraciones donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os re-
conoce como pueblo acogedor, haciendo disfrutar desde nuestras personas may-
ores hasta los más pequeños y pequeñas.  
Agradezco muy sinceramente la loable labor de quienes trabajan por preservar el 
buen desarrollo de estas celebraciones y os traslado mis mejores deseos para que 
estos días os dejen innumerables momentos de alegría y felicidad compartida. 
 Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha 

aluda Presidente Castilla La ManchaS
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Por fin estamos con vosotros después de 
este obligado paréntesis. Este año quere-
mos hacer honor a la palabra “FESTEJOS” 
en toda su extensión, nuestro deseo es 
que esta feria sea especial, sobre todo por 
la ilusión y ganas que le vamos a poner. 
En primer lugar, queremos pedir en estas 
fiestas, vuestro apoyo y colaboración, ya 
que todos juntos conseguiremos que la 
Feria sea cada vez mejor. 
Ponemos nuestro empeño y humilde tra-

bajo para que durante los días de Feria todos los villacañeros y villacañeras tengan 
un acto de diversión, “grandes” y “chicos”. 
Deseamos desde esta comisión que la feria sea motivo de venir “al pueblo” los que 
viven fuera. Vivir la alegría de esos saludos por las calles: “Qué alegría verte”, 
“Cuanto tiempo”, “Yo vengo de feria en feria”. 
Este año la Comisión de Festejos nos hemos puesto un reto: si conseguimos que 
durante los días de Feria olvidemos el pasado, ese pasado tan cercano, que tanto 
mal nos ha hecho, y vivimos el presente con alegría, nos damos por satisfechos. 
Cuando faltan pocos días para la Feria, y los nervios están a flor de piel, “queda 
poco tiempo, no vamos a llegar…”, paramos y nos asomamos a nuestra ventana 
particular que tenemos esta Comisión, le llamamos la ventana de la ilusión… 

Abrimos nuestra ventana, 
La ventana de ilusiones, 

Vemos la calle Mayor 
Con sus luces de colores. 
Los cohetes por el cielo 

Iluminan la glorieta. 
La música de la banda, 
El desfile de las Reinas 

Vemos a nuestras peñas 
Con charangas desfilando 
Con su alegría y su música 
Las penas se van llevando. 
Vemos los niños llorando 
Pues quieren ir al ferial. 

Los abuelos a los churros 
Antes de irse a acostar. 

 
Os deseamos que esta feria no sea una feria más, si no una Feria Especial.  
¡VIVA LA FERIA! 
La Comisión de Festejos. 
 

aluda Comisión de FestejosS







Toribio Santos Rodelgo ha sido y es un gran aficionado al fútbol en general, pero sobre 
todo al fútbol de su localidad, Villacañas, que le vio nacer el 24 de diciembre de 1947 en 
el seno de una familia dedicada al pastoreo durante generaciones. Desde muy pequeño 
trabajó junto a su padre, sus tíos y primos cuidando del rebaño y realizando las labores 
propias de su ocupación además de otras tareas agrícolas.  
Hombre trabajador desde niño, ha desempeñado distintos oficios a lo largo de su vida, 
aunque su trabajo en el área comercial de la industria de la madera es el que ha ocupado 
la mayor parte de su vida laboral. Recorrido vital en el que no ha faltado el fútbol.  
Tanto es así que ha presidido el CD Villacañas más de tres décadas de manera ininte-
rrumpida, convirtiéndose en el presidente más longevo del fútbol regional.  Actualmente 
es presidente de honor del club villacañero además de secretario de la Junta Directiva 
de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.  
Gracias a su esfuerzo y dedicación, al trabajo de las distintas directivas que le han acom-
pañado, al apoyo del Ayuntamiento de Villacañas junto a empresas y patrocinadores y a 
la afición de todo un pueblo, el C.D. Villacañas se ha convertido en la institución deportiva 
más veterana del municipio y que, a pesar de haber desaparecido en dos ocasiones en 
su historia por un breve período de tiempo, data de 1961.  
Toribio Santos respira fútbol por los cuatro costados y siempre ha gestionado el club con 
la responsabilidad que requiere competir tanto en Segunda Autonómica, como en Pre-
ferente o en Tercera División, categoría en la que milita en la actualidad y a la que el 
equipo ha ascendido hasta en tres ocasiones. 
Ha trabajado y trabaja con la filosofía de dar la oportunidad de formar parte de la primera 
plantilla a los futbolistas que cada año salen de la cantera y ha apoyado a los jugadores 
de la localidad que se han marchado a jugar en equipos de categoría superior, alegrán-
dose por ellos. En esta andadura, también ha acompañado y acompaña al equipo juvenil 
y acude regularmente a las Escuelas Deportivas Municipales para ver en primera persona 
cómo trabajan monitores, niños y jóvenes. Y siempre enseñándoles la importancia del 
juego limpio, basado en el esfuerzo, la honestidad y el respeto.  
Lo cierto es que quien le conoce puede dar testimonio de su pasión por el deporte en ge-



neral y por el fútbol en particular, algo que no se puede explicar con palabras, sino que 
hay que sentir como él hace.  
Hombre inquieto y emprendedor en todas las facetas de la vida, tras su paso por Puertas 
Cuesta, fue socio fundador de una de las primeras fábricas de puertas del municipio, 
Puertas Mavisa, con la que colaboró en su patrocinio del club ciclista Puertas Mavisa, con 
Federico Martín Bahamontes y Luis Ocaña, y del equipo de balonmano. A continuación, 
trabajó también para otra gran empresa de la localidad, Puertas Visel, consiguiendo que 
patrocinara al C.D. Villacañas durante diez temporadas cuando pasó a denominarse C.D. 
Puertas Visel-Villacañas. Asimismo, formó parte de la directiva del mejor C.D. Toledo de 
la historia en la década de los noventa. 
Esta temporada ha recibido multitud de homenajes y galardones a nivel provincial y re-
gional por todo lo que ha hecho por el deporte tanto como presidente del CD Villacañas 
como también como directivo de la FFCM. Entre estos reconocimientos, podemos des-
tacar la “Mención especial al mérito deportivo de Castilla-La Mancha” o el que le realizó 
la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha en el XXIV Día Institucional del Fútbol; pero 
también el homenaje de su equipo al inicio de la temporada con su nombramiento como 
presidente de honor y el Trofeo “Toribio Santos”. Asimismo, ha recibido el aplauso y el 
reconocimiento de otros clubes, como el CD Toledo, el CD Guadalajara, el CDE Fuensalida, 
el CP Villarrobledo o el CD Torrijos, además de otras distinciones recibidas de manos del 
Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha y de la prensa deportiva autonómica.  
Homenajes que ha recogido en su nombre y en nombre del equipo de sus amores a los 
que hay que sumar los que le ha tributado su pueblo, como la entrega de una placa a 
una de las personas que más ha hecho por el fútbol en la localidad por parte del Ayun-
tamiento de Villacañas, el lanzamiento del chupinazo con el que daban inicio la Feria y 
Fiestas de 2017 junto a su equipo y al equipo sénior de fútbol sala, el nombramiento de 
personaje del año también en 2017 por parte de la peña La Chamberga, etc.  
Además, participa activamente en las acciones e iniciativas que le llegan desde distintas 
asociaciones, sin olvidar su presencia en torneos y competiciones que se desarrollan en 
la localidad o fuera de ella.  
Toda una vida dedicada por tanto al deporte, tiempo robado a la familia, algún enfado y 
desilusión, viajes, horas al teléfono, … Pero algo tendrá el fútbol para que los sinsabores 
sean más dulces que amargos y Toribio Santos continúe con su afición, trasmitiéndosela 
a quien le conozca.



Buenas noches Villacañas, Sr. Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, Reinas de 
las Fiestas, Banda de Música, Voluntarios de Protección Civil, familiares, amigos, y a todos 
vosotros y vosotras que estáis aquí esta noche.  
Como es habitual, quiero comenzar agradeciendo a Jaime Martínez que pensara en mí 
para pregonar nuestra Feria y Fiestas. Podéis imaginar cuál fue mi sorpresa cuando recibí 
la propuesta allá por 2020. Sí, habéis oído bien, fue en 2020. Más de dos años después y 
con una pandemia de por medio, hoy me convierto finalmente en pregonero, en vuestro 
pregonero.  
Por ello quiero dedicar este pregón a todos aquellos que han trabajado sin descanso para 
que no nos faltara nada y tuviéramos la mejor atención durante esta etapa que ha mar-
cado un antes y un después en la Historia. Pero especialmente a aquellos que peor lo han 
pasado y a quienes nos han dejado, al menos físicamente porque siempre estarán pre-
sentes en nuestros corazones. Para todos, a modo de reconocimiento y recuerdo, pido 
un fuerte aplauso.  
Tengo que confesaros que nunca pensé que mi pueblo me concediera este honor. Re-
cuerdo a mis predecesores y con sencillez me presento ante vosotros con mis vivencias 
personales, ligadas desde hace años al fútbol, pero sobre todo con mi amor por este pue-
blo. Soy villacañero “de pura cepa”. Quienes me conocéis, sabéis que soy el mayor de tres 
hermanos, hijo de Manuel Santos y Dolores Rodelgo, de la familia conocida como “Tori-
les”. Viví durante toda mi infancia en la calle San Roque, junto a la ermita. Por cierto, y 
hago un inciso, de nuevo este año celebraremos su fiesta, con los actos religiosos y los 
tradicionales castillos y bizcochos. Tomad nota porque allí nos veremos.  
Os decía que mi niñez transcurrió en esta conocida calle villacañera aunque en realidad 
pasé más tiempo en el campo, en el paraje conocido como “Casas Romanas”, con mi 
padre, mis tíos y primos, cuidando del rebaño. ¡Qué duro es ser pastor! Aunque también 
tengo muchos y muy buenos recuerdos de aquella época. De hecho, a día de hoy, cuando 
veo a algún pastor, me acerco y hablo con él. Me cuenta cómo ha cambiado el oficio y yo 
le escucho atentamente mientras recuerdo mis propias anécdotas. Como por ejemplo, 
cuando se escapaban las ovejas a alguna siembra cercana y las dejábamos que comieran 
o la alegría que sentíamos cuando regresábamos al pueblo para disfrutar de los días de 
feria. No se me olvidará nunca.  
Siempre he sido muy de feria y muy de mi pueblo. Por eso, aunque desempeñé varios 
trabajos en Madrid, volví a Villacañas para trabajar y formar una familia. He sido, además 
de pastor, albañil, jardinero, montador de ascensores, …, hasta que decidí, como muchos 
de vosotros, dedicarme a la industria de la madera, a “las puertas” como decimos popu-
larmente. Ser comercial me ha permitido viajar, conocer gente, hacer buenos amigos, … 
Ha sido fundamental para mi crecimiento personal, aunque realmente mi maestra y mi 



compañera de vida ha sido y es Graci, mi esposa, que esta noche también está aquí, tan 
emocionada y agradecida como yo.  
Y es ella quien realmente ha aguantado mi pasión por el fútbol. Fines de semana de au-
sencias y viajes, preocupaciones, desilusiones, también alegrías, llamadas de teléfono, 
muchas llamadas de teléfono, … Soy consciente y por eso quiero agradecer a mi familia 
su paciencia y su cariño. Recuerdo, por ejemplo, cuando le pedí a mi hija que cambiara 
la fecha de la Primera Comunión de mi nieto una semana antes de la celebración porque 
ese domingo nos jugábamos el ascenso a Tercera División. ¿Sabéis qué pasó? Efectiva-
mente, no cambiaron la fecha y el Villacañas ascendió; así que cuando el autobús llegó 
aquí, pasaron por el restaurante para celebrarlo conmigo.  
Esta es solo una de las tantas anécdotas que podría contaros después de más de treinta 
años al frente del CD Villacañas, la institución deportiva más veterana de la localidad 
puesto que data de 1961. La mayoría de vosotros recordaréis el campo de tierra, ¿verdad? 
Incontables son las ocasiones en las que hemos pintado las líneas del campo con cal y 
una carretilla. Fue una gran alegría cuando en 2002 inauguramos el campo de césped 
artificial. Recuerdo que el primer gol marcado en el nuevo C.F. “Las Pirámides” fue obra 
de Miguel Ángel en un encuentro ante el C.D. Madridejos. Fue una auténtica fiesta.  
Por “Las Pirámides” han pasado grandes jugadores y magníficos entrenadores, muchos 
villacañeros y eso siempre es especial. Un buen número de ellos se han formado en las 
Escuelas Deportivas Municipales. Esto hay que ponerlo en valor y por eso mismo hay que 
cuidarlas, teniendo en cuenta que el deporte es sinónimo de salud, pero también de 
amistad, de esfuerzo y de compromiso, valores fundamentales en la formación personal 
de nuestros niños y jóvenes. Y a vosotros, padres y madres, os pido que animéis a vuestros 
hijos e hijas a que practiquen deporte, el que prefieran, porque siempre es positivo y no 
les castiguéis diciéndoles que no van a ir a los entrenamientos, no, castigadles si lo con-
sideráis necesario, con cualquier otra cosa, pero no con el deporte.  
Me gusta ir al polideportivo y al campo de fútbol; me siento como en casa. No es de ex-
trañar teniendo en cuenta que son prácticamente cuarenta los años que han pasado 
desde que entré a formar parte del CD Villacañas de la mano de Luis Cruza, más conocido 
como “el Chachi”. Desde entonces hasta ahora, apenas he faltado a ningún partido, salvo 
si ha coincidido con algún evento familiar ineludible o cuando viajaba a Lourdes como 
camillero de la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes de Toledo.  
También fui durante siete años consejero del CD Toledo y en la actualidad, además de 
ser presidente de honor del CD Villacañas, soy secretario de la Junta Directiva de la Fede-
ración de Fútbol de Castilla-La Mancha.  
Hoy quiero recordar a todos aquellos que me han acompañado a lo largo de las distintas 
temporadas, varias en Tercera División, categoría en la que milita el Villacañas en la ac-
tualidad. Siempre he dicho que es la categoría mínima que merece nuestro pueblo, aun-
que cada vez es más difícil de mantener. He sido presidente durante 34 años 
ininterrumpidamente. En ese período me han acompañado 58 directivos y ha dado 
tiempo a que se jugaran 1.358 partidos oficiales, a que sudaran la camiseta del Villacañas 
1.507 jugadores y a que pasaran 37 entrenadores.  



Aquí es obligado agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Villacañas año tras año, a los 
patrocinadores y colaboradores, y a los socios y aficionados. Sin vosotros no sería posible 
mantener un club con una trayectoria que podemos resumir en algunas cifras, por ejem-
plo, de su paso por Tercera División.  
El CD Villacañas fue uno de los equipos que inauguró esta categoría en la temporada 
1987-1988. Desapareció durante un tiempo y volvió a la competición en la temporada 
1998-1999 con el nombre de CD Puertas Visel Villacañas, con un equipo formado prácti-
camente en su totalidad por jugadores locales. Ascendió de nuevo a Tercera División en 
la temporada 2004-2005 aunque descendió un año después. Regresó a Tercera en la 2017-
2018 hasta la fecha. En estos años la media de goles por temporada ha sido de 40 y el re-
sultado más repetido ha sido 0-0.  
El primer gol en la categoría fue obra de Aguado, el 30 de agosto de 1987. La mayor victoria 
en casa fue ante Los Yébenes (9-1); y fuera, ante Pedro Muñoz (1-6). Si nos fijamos en las 
estadísticas, en su feudo el Villacañas gana el 40% de los partidos; fuera, en torno al 20%. 
Para encontrar el récord de victorias nos tenemos que ir hasta 1987-1988, cuando se con-
siguieron 12 en casa y 4 como visitante; aunque la temporada con más victorias conse-
cutivas fue la 2020-2021 cuando logramos 5.  
Los grandes goleadores del equipo han sido “Capelo” con 23 goles, seguido de “Lite” y 
Jorge con 20 y Fran con 18. En cuanto a los entrenadores, los que han sumado un mayor 
número de partidos son José Corral “Chufi”, Fernando Lominchar y Faustino Manzanero. 
Aquí quiero detenerme un momento para recordar a Jesús Úbeda, uno de los técnicos 
que ha dirigido más partidos del Villacañas, en su caso en Preferente; se convirtió en un 
buen amigo y hoy seguro que me acompaña desde el cielo disfrutando tanto como yo 
hablando de fútbol.  
Si hago balance de estos años, lo más positivo es comprobar la cantidad de amigos que 
he hecho a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha. Buena parte de ellos directivos y afi-
cionados de Villacañas y de otras localidades. Pero también jugadores, “mis chicos” como 
suelo llamarles, a lo que ellos siempre responden con un cariñoso “presi”. Me gusta ver 
cómo muchos de ellos ahora son mis compañeros en la actual directiva. ¡Quién lo iba a 
decir!  
Y me emociono cuando futbolistas villacañeros consiguen logros tan destacados como 
hace unas semanas Alberto del Moral que fue fundamental para el ascenso de su equipo, 
el Villarreal C.F. B, a Segunda División. O cuando sigo los partidos de los equipos en Edad 
Escolar, y veo que tenemos cantera. Tan solo hay que fijarse en las ligas que este año han 
conseguido los equipos Prebenjamín de fútbol, el Infantil de fútbol sala, que además ha 
sido subcampeón provincial o el Infantil A de fútbol, también campeón de la Supercopa 
provincial y que lanzará el Chupinazo con el que arrancará nuestra feria.  
Esa relación tan cercana con los jugadores me ha dejado muchas anécdotas, como por 
ejemplo cuando uno de ellos se lesionó en un partido en Albacete y se quedó ingresado 
en el hospital en observación; al día siguiente fui a verle y prácticamente llorando me 
pidió que le sacara de allí. Sin pensarlo dos veces busqué una ambulancia con un médico 
y una enfermera y le traje a Toledo. O como cuando un jugador me rogó que le llevara 



con su familia porque no podía pasar más tiempo sin verlos y no tenía medios para ir; y, 
claro, le llevé.  
En otra ocasión, un jugador que acabábamos de fichar nos invitó a su boda en Madrid; 
fuimos y cuando llegamos a la iglesia, su madre nos dijo que no había boda, que se había 
suspendido. Cosas que pasan. Claro que también hay vivencias más simpáticas, como 
cuando los niños se acercan y me piden que les firme un autógrafo porque piensan que 
soy Vicente del Bosque. Lo cierto es que me gusta comportarme con los jugadores como 
su amigo, a veces incluso como su padre, acompañarles al médico, ser su psicólogo, ta-
xista, llevarles agua, prepararles un bocadillo…, lo que necesiten.  
Recuerdo también que con el fin de proteger a un árbitro de unos aficionados poco con-
tentos con el arbitraje, recibí un paraguazo en la mano que se saldó con un dedo roto. 
Afortunadamente no he vivido muchos episodios de este tipo. Y es que la afición de Vi-
llacañas es una gran afición que ha crecido en estos últimos años, llegando a llenar las 
gradas del C.F. Las Pirámides, y con el Frente Panocha que es la envidia de los equipos de 
la región. Vosotros, los aficionados y aficionadas, sois quienes sustentáis el equipo, los 
que nos lleváis en volandas, el jugador número 12.  
Quiero agradecer a la actual directiva mi nombramiento como presidente de honor, cargo 
que ocupo con mucho orgullo, al igual que el resto de homenajes y reconocimientos que 
he recibido a lo largo de los últimos años de la mano de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, la Federación de Fútbol, el Ayuntamiento de Vi-
llacañas, de mi equipo y de otros clubes, así como el hecho de que se nombrara el Trofeo 
de Feria como Trofeo “Toribio Santos”, algo inimaginable para mí, como lo es el hecho 
de estar hoy con vosotros.  
Y a vosotros me dirijo esta noche, especialmente a vosotras, Reinas de las Fiestas. Llega 
ya nuestra Feria y Fiestas. Será muy especial porque serán las fiestas de los reencuentros, 
los desfiles y fuegos artificiales, las celebraciones y eventos, puestos y atracciones, con-
ciertos y chiringuitos, Banda, orquestas y charangas … No faltaré a ninguna de estas citas, 
os lo aseguro, y aunque soy chamberguero desde que se fundó la Chamberga, llevaré en 
mi corazón los tres pañuelos de nuestras peñas, a las que estoy deseando volver a ver 
desfilar.  
Hay una frase de Michael Jordan que quiero recordaros hoy porque aunque habla de la 
práctica deportiva, la podéis trasladar a cualquier ámbito de la vida. “Simplemente juega. 
Diviértete y disfruta”. Eso os pido. Disfrutad del deporte pero sobre todo disfrutad de la 
vida, de cada día y de cada momento, disfrutad de esta feria y de todas las que vengan. 
Que el Santísimo Cristo de la Viga, la Inmaculada Concepción y San Roque os protejan, 
hoy y siempre. Os deseo de corazón:  
 
¡Feliz Feria y Fiestas 2022! ¡Viva Villacañas! 
 
Gracias por vuestra atención y cariño. Buenas noches.  
 
Toribio Santos Rodelgo 
 





Fotos Conchi Torremocha
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VIERNES 22 DE JULIO 
Finales Ranking de Padel (ver carte-
les específicos) 
 
Finales Liga de Verano de Balon-
cesto (ver carteles específicos) 
 
SÁBADO 23 DE JULIO 
 
23:00 h. En el Auditórium Municipal 
de la glorieta del Prado, dedicada a 
D. Adolfo Suárez, proclamación de 
las Reinas de las Fiestas 2022. Acto 
que será amenizado por la Banda 
Municipal de Música.  
El pregón de las Fiestas será leído 
por D. Toribio Santos Rodelgo. 

 
Tras la coronación, Verbena popular 
con la Orquesta La Brújula  
DOMINGO 24 DE JULIO 
 
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 donadas 
por AQUALIA entre todos los parti-
cipantes. 

Premios al mejor disfraz individual, 
al mejor disfraz de grupo de más de 
10 personas, y a la bicicleta mejor 
engalanada 
 
22:00 h. Gran Concierto de Feria a 
cargo de la Asociación Musical Maes-
tro Guerrero – Banda Municipal de 
Música. En la plaza de España 

En el intermedio se realizará un ho-
menaje a RUFINO SANTOS VA-
QUERO, impulsor del Museo 
Municipal Etnográfico de Villacañas 
 
LUNES 25 DE JULIO 
 
18:00 h. DIA DE LOS ABUELOS 
Actividades intergeneracionales 
para abuelos y nietos en la Piscina 
Municipal (ver carteles específicos) 
 
MARTES 26 DE JULIO 
 
11:00 h. Concurso de Pintura al Aire 
Libre, y talleres gracias a la colabo-
ración de la asociación Alborada.  
Se instalará además un Parque In-
fantil con Fiesta de la Espuma hasta 
las 14:00 h. En la glorieta del Prado 
 
21:30 h. CINE FAMILIAR con motivo 
del Día de los abuelos en el Cine 
Princesa. ¡Invita a los nietos al cine! 
Entrada especial 2€ (ver carteles es-
pecíficos) 



MIERCOLES 27 DE JULIO  
 
21:30 h. DIA FAMILIAR con motivo 
del Día de los abuelos en el Cine 
Princesa. ¡Invita a los nietos al cine! 
Entrada especial 2€ (ver carteles es-
pecíficos) 
 
JUEVES 28 DE JULIO 
  
12:00 h. Fiesta Acuática. En la Pis-
cina Municipal 
 
21:00 h. Circuito Ninja Warrior. Ca-
rrera de obstáculos hinchables. Grupos 
de 6. Inscripciones de grupos antes de 
la actividad. En la glorieta del Prado 

VIERNES 29 DE JULIO 
 
12:00 h. Homenaje a nuestros mayo-
res, en la figura de Dª VICTORIA AL-
MENDROS HERNANDO. En el 
Centro de Día 
 
Torneo de 3x3 Nocturno de Balon-
cesto. En el Complejo Las Pirámides 
(ver carteles específicos) 

22:30 h. Espectáculo familiar: “La 

magia de Elsa y Anna. Tributo a Fro-

zen”. En la plaza de España 

 
SÁBADO 30 DE JULIO 

22:00 h. Concierto de Corales. “Can-

tamos al amor” 

- Asociación Coral Marinyen, de Ta-

vernes de la Valldigna (Valencia) 

- Orfeón Juan del Enzina de Villacañas 

En la plaza de España 





DOMINGO 31 DE JULIO 
 
08:00 h. Carrera de Galgos. En la 
Pista La Sierra 
 
20:30 h. Celebración eucarística en 
honor a Santa Bárbara. En la Iglesia 
Parroquial 

 
22:00 h. Festival de Folklore Feria y 
Fiestas 
- Coros y Danzas "Santa Magdalena", 
de Madridejos (Toledo) 
- Agrupación Tradicional "Virgen de 
los Aguadores", de Valladolid.  
- Asociación Cultural Folklórico Re-
creativa “Manuel de Falla” de Villa-
cañas 
En la plaza de España 

LUNES 1 DE AGOSTO 
 
10:00 h. Torneo de Padel Infantil. En 
las pistas del Complejo Pirámides 

22:30 h. Musical “Una  noche en 
Broadway”. En la plaza de España 

  MARTES 2 DE AGOSTO 
 
10:00 h. Torneo de Tenis Infantil. En 
las pistas del Complejo Pirámides 
 
12:00 h. Fiesta Acuática. En la Pis-
cina Municipal 
 
21:00 h. Circuito Ninja Warrior. Ca-
rrera de obstáculos hinchables. Grupos 
de 6. Inscripciones de grupos antes de 
la actividad. En la glorieta del Prado  
 
 MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO 
 
20:00 h. XV CAPOVI. Carrera Popu-
lar de Villacañas 
A las 20 h. Carreras Infantiles 
A las 22 h. Carrera Adultos 
Salida: Plaza de España. Consultar 
carteles específicos 
 
JUEVES 4 DE AGOSTO 
 
11:00 h. Parque Infantil con Fiesta de 
la Espuma hasta las 14:00 h. En la 
glorieta del Prado 
 
22:30 h. Noche Flamenca, a cargo de 
la Asociación Flamenca “La Soleá”. 
En la plaza de España



20:00 h. Inauguración de las exposi-
ciones de Feria 

· Exposición de Pintura de Humeda-
les.   Del 5 al 15 de agosto. Exposi-
ción colectiva con obras de Loli 
Sánchez, Antonio de Ávila y Mocha-
les. Abierta del 5 al 15 de agosto. En 
la Sala Municipal de Exposiciones. 
Ver carteles específicos 

 

· 36ª Exposición de Artesanía y Ma-
nualidades de la Tercera Edad. Or-
ganizada por la asociación Amigos 
de la Tercera Edad. Abierta del 5 al 
10  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 EDM Villacañas Infantil A 
de Fútbol, con el que dará comienzo 
la Feria y Fiestas 2022. 
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 locales 
 
23:00 h. Coronación infantil de las 
representantes de las peñas 
 
24:00 h. Lanzamiento de la Pólvora 
 
Tras la Pólvora, en la glorieta del 
Prado, Verbena popular a cargo de 
la Orquesta Jelmi. Tras la verbena 
continuará la fiesta con Disco Móvil 
(especial jóvenes)



13:00 h. Baile del Vermú, con la música en directo del Dúo Destinity. En la glo-
rieta del Prado 
 
20:30 h. Desfile-Concurso de Carrozas con la participación de las peñas. Re-
corrido de costumbre 
 
24:00 h. Gran Concierto de CARLOS BAUTE 
En la explanada del Parking de la glorieta del Prado. Entrada libre. Después 
del comcierto se darán los premios del concurso de Carrozas. Después del con-
cierto en la Glorieta del Prado habrá Disco Móvil (especial jóvenes). 
* Con motivo del evento 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.





12:00 h. Misa del Ausente. En la Igle-
sia Parroquial. A continuación, la 
peña ofrecerá un aperitivo en su 
sede 
 
13:00 h. Baile del Vermú. Se servirán 
Tapas de huevos revueltos con sal-
chichas, 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: 
· Eugenio de Mora 
· Gómez del Pilar 
· Raúl Rivera 
Más información en carteles especí-
ficos 
 
24:00 h. Gran Concierto de STRAD 
“El Violinista Rebelde” 
En la explanada del Parking de la 
glorieta del Prado. Entrada libre 
* Con motivo del evento no se habi-
litará durante todo el día el aparca-

miento en esta zona y en la avenida 
de La Mancha desde las Cuatro Es-
quinas hasta la rotonda de la plaza 
del Concejo 

 
Tras el concierto, en la glorieta del 
Prado, 4º VILLACAÑAS SUMMER 
FESTIVAL, con Krumel y Dani Óptima

día del aUSENTE



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

Después se servirá un Vino español 
 
Muestra de productos agroalimenta-
rios de Villacañas 
 
Exposición de Tractores y Maquina-
ria agrícola 

13:00 h. Baile del Vermú con migas 

y pipirrana. En la glorieta del Prado 

 

22:30 h. Concierto “Inolvidables”. En 

la plaza de España 

 

24:00 h. Verbena Popular a cargo de 

la Orquesta La Factoría. En la glo-

rieta del Prado. Tras la verbena con-

tinuará la fiesta con Disco Móvil 

(especial jóvenes)

día del agricultor



13:00 h. Baile del Vermú. Se servirán 

Tapas de jamón recién cortado a cu-

chillo por expertos cortadores. En la 

glorieta del Prado 

 

20:00 h. Bueyada para niños y niñas 

Salida desde la calle quero y llegada 

a la plaza de toros, donde los bueyes 

permanecerán un rato con los parti-

cipantes.  

 22:30 h. Actuación de YESVI MAJA-

VACAS Y SU CUERPO DE BAILE. 

Gran tributo a las mejores Sevilla-

nas, Rumbas y Pasodobles. 

En la plaza de España 

 

24:00 h. En la glorieta del Prado, 

Verbena   popular  a  cargo  de  la 

Orquesta La Isla. Tras la verbena 

continuará la fiesta con Disco Móvil 

(especial jóvenes)



11:00 h. Homenaje a los participan-

tes en la 36ª Exposición de Artesanía 

y Manualidades de la tercera edad. 

En los salones de Acción Católica 

 

12:00 h. Entrega de premios a los ga-

nadores del Concurso de Pintura al 

Aire Libre. En el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento 

 

13:00 h. Baile del Vermú con paella. 

En la glorieta del Prado 

 

18:30 h. Gran Becerrada Local.  

Se lidiarán 6 becerros por las peñas 

y asociaciones locales.  

Peña La Chamberga – José Carlos Pérez “Peseta” 

Peña EL Peto – Ángel Sesmero Salcedo “El Masquilla” 

Peñas Ausentes – Hermanos Moraleda 

Club Taurino – Joaquín Rullo 

Asociación La Espuela – Daniel Carazo 

Asoc. Jóvenes Taurinos - Jaime Sanabrias Gallego “ Sanabrias” 

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 glorieta del 

Prado 

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

24:30 h. Gran FIESTA KRAKEN 
En la explanada del Parking de la 
glorieta del Prado. Entrada libre 
* Con motivo del evento no se habi-
litará durante todo el día el aparca-
miento en esta zona y en la avenida 
de La Mancha desde las Cuatro Es-
quinas hasta la rotonda de la plaza 
del Concejo.





LA CHAMBERGA YA ESTÁ AQUÍ 
 
Después de dos años sin feria, volvemos y lo hacemos con ilusiones renovadas y 
con más ganas que nunca. Han sido dos años en que las circunstancias nos han 
obligado a no celebrar la feria y durante los cuales se nos han ido muchas personas 
que ya no podrán celebrar esta feria junto a nosotros.  
Este año, La Chamberga se irá a la India, ese subcontinente cargado de historia y 
de tradiciones, que muchas veces nos sorprenden, pero que llevan arraigadas, no 
sólo siglos, sino milenios. De la India vinieron muchas especias y cosas exóticas, 
pero también vinieron conocimientos a través de sus médicos o matemáticos. Por 
un día, seremos Sijs, faquires, encantadores de serpientes, monjes budistas y toda 
la amplia y variada gama de diferentes formas de enfrentar la vida que se puede 
encontrar allí. 
Además de ir a la India, como siempre, La Chamberga ha preparado un programa 
amplio de actividades, pero este año de forma especial, porque queremos vivir la 
feria con intensidad, después de este intenso parón, que nos ha obligado a guardar 
los chalecos durante demasiado tiempo. Como siempre, invitamos a todos los ve-
cinos y visitantes a que se unan con nosotros en esta celebración de la feria. 
Deseamos a todo el mundo, que pasen unos días felices, en compañía de famil-
iares, amigos, conocidos y desconocidos, pues en La Chamberga tenemos ese sen-
timiento de que Hermandad y de unidad, que hace que durante tantos años se 
mantenga viva la ilusión por comenzar una nueva feria. 
La Chamberga. 
 

aluda Pena La ChambergaS



Sábado 30 de julio “Fiesta JO U” 
23:00h Krumel+Urban Dancers  
1:00h Concierto “Último Tributo”, tributo al El Último de la Fila 
A continuación Jesús Sánchez 
 
Viernes 5 de agosto “Cohete Cham berguero” 
19:00h Dj Chule, en el parque de los patos irá creando ambiente. 
20:30h Lanzamiento cohete a cargo del “Frente Panocha”. 
22:00h Pólvora y Coronación de nuestras Manchegas Infantiles. 
00:30h Dj David 
               Concierto “HITS”, música de los 80 y 90. 
               DJ Juandy 
 
Sábado 6 de agosto, carrozas “LA INDIA” 
19:30h Carrozas y comparsas, subida desde nuestra sede de la  glorieta  hasta la 
salida para la gran bajada.  
00:00h Gran fiesta fin de carrozas. 
               DJ PULPO 
               Concierto “EL QUINTO CARAJILLO” 
               DJ NEIL 
 
Dom ingo 7 de agosto, Prim era tarde de Toros 
18:30h Primera tarde de toros 
              Ronda de Bares 
              Calderetas cuadrillas 
              Ronda de Pubs 
 
Lunes 8 de agosto, Fiesta m erienda y cena de asados 
18:30h Fiesta merienda en los jardinillos con el grupo “SILDAVIA” 
              Ronda de Bares 
              Cena de asados 
              Ronda de Pubs 
 
M artes 9 de agosto, “Día de Regalo”. Fiesta de la Cham berga Chica 
20:00h Dj David 
              Fiesta de la Chamberga Chica 
              “FITIPALDIS” 
              “ARTISTAS DEL GREMIO” 

 
M iércoles 10 de agos.to, Ronda del Verm ut. Com ida 43 Aniversario 
13:00h Ronda del vermut  
             Comida 43 aniversario 
             XXXVI Trofeo Miguel Lobato “El Rústico” 
              Ronda de Bares 
22:00h Desfile y Traca fin de fiestas 
 
                                
 
 

ricipales Actos de FeriaP



Estamos de vuelta!!!! 
La vida sigue, aunque siempre ha 
seguido, pero no al mismo ritmo 
ni con el mismo sabor. 
Teníamos muchas, pero muchas 
ganas de volver a ver y sentir: 
Ver las calles de nuestro pueblo 
llenas de vosotros, sentir el ambi-
entillo de feria. 
Sentir la emoción al sacar nuestras 
ropas, pañuelos y fajines que ya 
estaban cogiendo polvo y ver la 

alegría que da reencontrarse con todos los nuestros vestidos de peña. 
Sentir la emoción de nuestro primer día, con nuestro pregón, que seguramente 
hará mención especial a las despedidas tan duras que hemos tenido en los últimos 
tiempos, gente a la que sin duda no dejaremos jamás de echar de menos y que se 
hará duro no verles en estos días especiales. Sentir esa piel de gallina con los 
primeros acordes de la charanga mientras brindamos por una buena feria, y por 
muchas más cosas. 
Veros de camino a la plaza, a la glorieta, a todos vosotros, Villacañeros, con vuestro 
ánimo bailando y disfrutando con nosotros, con las peñas y sentir que sin vuestro 
aliento, palmas y buen humor, no sería lo mismo. 
Sentir las ganas de que lleguen nuestras peñas amigas, juntarnos en la plaza de 
nuevo, escuchar la mezcla de charangas, disfrutar de la mezcla de colores, el barullo 
a tope, saludos entre amigos de otras peñas , olor a vino, cerveza, refresco, y so-
bretodo, olor a vuelta a la vida… 
Por todo eso y por poder celebrar al fin nuestro 40 aniversario, lo vamos a dar todo, 
pero sobretodo, color, alegría, música, risas… Haremos todo lo que podamos por 
haceros olvidar las penas, o al menos, dejarlas aparcadas. Hay que vivir el momento, 
y olvidarse de lo malo de vez en cuando. Contamos con vosotros!!!! 
Seremos como el tesoro que estaba escondido en el fondo del mar, hemos estado 
ocultos, pero siempre ahí. Y ahora deseando salir a flote de nuevo!!! 
Un saludo y abrazo enorme de la Peña Ausentes por la Amistad. 
FELICES FIESTAS Y FERIA 2022 A TODOS!!!!

aluda Pena Ausentes por la AmistadS



Viernes 29 de julio 
Apertura de la sede con presentación de los blanquitos y la entrega de la 
placa al mayor y coronación de la reina de la peña 
Sábado 30 de julio 
Concurso de tortillas y de baile 
Domingo 31 de julio 
Fiesta del agua, cena y bingo 
Lunes 1 de agosto 
Cena y juegos de mesa 
Martes 2 de agosto 
Pasaremos un día fresquito en la piscina 
Miércoles 3 de agosto 
Concurso AUSENTECHEF salado y juegos 
Jueves 4 de agosto 
Concurso AUSENTECHEF dulce y tu si que vales 
Viernes 5 de agosto 
Nos reuniremos para comer y coger fuerzas para la coronación de los blan-
quitos y la pólvora 
Sábado 6 de agosto 
Desfile de carrozas y cena 
Domingo 7 de agosto 
Día del AUSENTE y celebración del 40 ANIVERSARIO 
12:00 Misa del Ausente 
13:00 Invitación en la sede a las autoridades, reinas, asociaciones y ausentes 
Lunes 8 de agosto 
Migas y Pipirrana  y día de atracciones 
Martes 9 de agosto 
Partido de fútbol solteros contra casados, castillos y cena 
Miércoles 10 de agosto 
Comida para ir a la becerrada y de ahí al desfile fin de fiesta

rincipales Actos de FeriaP



Queridos Villacañeros y Villa-
cañeras. 
Se ha hecho larga la espera, 
pero ya tenemos nuestra 
Feria cerca, y no podemos 
evitar acordarnos de estos 
dos años de nuestras vidas. 
Un tiempo marcado por una 
pandemia que nadie nos es-
perábamos, dos años sin 
abrir nuestra sede, sin des-
files de carrozas, sin toros…y 
que ahora por fin, parece 

que volvemos a una feria que podríamos denominarla “del regreso”.  
Por eso que estos dos años de silencio no nos hagan olvidar lo que fuimos y 
seguiremos siendo, esa Peña tan amable, acogedora, y cómo no, la más bailona. 
Esa Peña que disfruta recibiendo a todo el que acude estos días con ganas de 
pasarlo bien, con las mismas garras y la misma alegría. 
Esa Peña, “El Peto”, que este año cumple 40 AÑOS. 40 años con alegría por los que 
vienen, y con la pena de los que nos han dejado, pero seguimos, 40 años siendo 
Peto, y seguiremos. Como no podía ser de otra forma por nuestros 40 años, dis-
frutaremos del desfile de carrozas volviendo a “LA MÚSICA DE LOS 80”, saldrán a 
la calle vinilos, cassettes, tocadiscos…os animamos a bailar con nosotros. 
Además de participar en los actos organizados por el Ayuntamiento, desfiles, car-
rozas, toros…, entre nuestras actividades destacamos: 
-Jornada deportiva 
-Día de la piscina 
-Cena del pisto 
-Fiesta DJ 
-Jornada gastronómica 
-Picho fin de Feria 
-Fiesta 40 Aniversario 
Y esperando que lleguen esos días tan especiales para todos, desde la Junta Direc-
tiva, os deseamos unas muy felices Feria y Fiestas “del regreso”. 
 
Un saludo. 
Junta Directiva de la Peña “EL PETO” 
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   Esta palabra, que es la traducción de un nombre latino, 
la he escuchado citarla a miembros de  la Asociación 
“Amigos de ArqueoVillacañas” (a quien alabo la impor-
tante labor que están realizando para estudiar, des-
cubrir, conservar y conocer más en profundidad nuestro 
pasado histórico), pero fue en las 6ª. Jornadas de Inves-
tigación Histórica Local “Luis Gª. Montes”, concreta-
mente, en la ponencia que realizó Eduardo Sesmero 
Ortiz, quien dedicó un apartado a detallar con meticu-
losidad todo lo relacionado con un pondus romano 
(pesa de telar), de barro cocido, hallado en El Calaminar, 
de los siglos I-II d.C., y que tiene escrita la inscripción 

VITVLO, que traducida sería VITULO (puede observarse en la estupenda fotografía 
realizada por Eduardo Sesmero, quien ha tenido la deferencia, que agradezco, de 
dejarla para que acompañe a este artículo).  
¿Quién sería VITULO? Precisamente a él quiero dedicar estas líneas, porque, a día 
de hoy, es posiblemente el primer “villacañero” de quien conocemos su nombre. 
Y considero que este detalle histórico es significativo y a tener en cuenta. La historia 
tiene muchas nebulosas que se van despejando con la investigación histórica, en 
sus vertientes arqueológica, documental, tradición… Pero, permítame el lector/a 
que nos paremos a pensar, al menos un momento, en estos días de nuestra Feria 
y Fiestas, en este villacañero de la Edad Antigua y que tiene el honor de ser el 
primero, por ahora, de quien sabemos cómo se llamaba. 

Recordemos, brevemente, que a los ciudadanos romanos se les nombraba 
con la tria nomina que constaba de tres elementos (pranomen, nomen y cog-
nomen); a veces se les añadía el agnomen. Para que nos sirva de ejemplo citemos: 
PUBLIUS (praenomen) CORNELIUS (nomen) ESCIPIO (cognomen) AFRICANUS (ag-
nomen). 

Volviendo a nuestro paisano villacañero de la época romana, VITULO, Ed-
uardo Sesmero nos dijo que VITULO es un cognomen, que solía indicar alguna 
anécdota de esa persona o un determinado rasgo físico que le identificaba. Puesto 
que su nombre aparece en el pondus, es bastante probable que fuera el dueño de 
ese telar. 
   En la Edad Antigua no existía la RAE y, por tanto, las reglas ortográficas, de ahí 
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que desconozcamos si la pronunciación era Vitulo, Vítulo o Vituló. ¿En dónde lle-
varía la sílaba tónica? En el diccionario de la RAE sí aparece la palabra “Vítulo”, re-
firiéndose a una foca. También nos indica que, etimológicamente, deriva del 
término latino “Vitulus”, cuyo significado era ternero, becerro. 
   Vitulo, Vitulus, era un nombre bastante frecuente en el mundo romano. Pong-
amos de ejemplo a Quinto Sempronio Vitulo que era un oficial de caballería, en el 
año 31 d. C., de Los Bañales, en Zaragoza. 
   Pero cuando pensamos en VITULO, el villacañero, nos vienen a la mente una in-
finidad de preguntas: ¿Qué aspecto físico tendría: sería alto, bajo, grueso, flaco, 
rubio, moreno…?, ¿Cuál sería su alimentación y sus preferencias culinarias?, ¿Sería 
soltero o casado?, ¿Tendría hijos?, ¿A qué edad fallecería?, ¿Cuál sería su oficio ha-
bitual?, ¿Sería un experto tejedor o el telar de su casa sería un objeto necesario 
para su vestimenta, sin más?, ¿Pudo ser un afamado artista en la elaboración de 
tejidos?, ¿Sus telas marcarían tendencia en aquella época histórica entre los 
pobladores de El Calaminar, sus vecinos de Tirez y los alrededores?... 
   Elucubraciones que la mente nos permite al retrotraernos a aquellos tiempos de 
hace casi dos milenios, pensando en este personaje que vivió en nuestro término 
municipal y que tiene, en el momento actual, la distinción de ser uno de los 
primeros villacañeros de quienes tenemos referencia de su nombre. La investi-
gación histórica nos irá despejando incógnitas. 
   Permítanme las autoridades locales que les haga una sugerencia, cual es que se 
pusiera a una calle de Villacañas el nombre de VITULO, en honor y recuerdo de este 
personaje, así lo podemos considerar,  que vivió en nuestras tierras. Él, como toda 
persona, aquí tuvo sus alegrías, sus penas, sus momentos de felicidad, sentiría el 
sudor en su frente, viviría acontecimientos felices con los suyos y tantas  y tantas 
vivencias que no nos llegamos a imaginar. Sus pupilas vieron el paisaje de  El 
Calaminar, cuando alejara la mirada sus ojos captarían el Cerro de Tirez, sus pies 
sintieron el mullido de las tierras de su entorno, respiró aire que luego sería 
manchego… 

Sirvan estas líneas de pequeño homenaje a VITULO y a cuantos habitaron 
nuestros parajes de lo que luego sería Villacañas. Un emocionado recuerdo para 
ellos en estos días de Feria y Fiestas de 2022. 
 
Ángel Novillo Prisuelos 
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Tras unos años raros y extraños, con actos irregulares durante estos días tan fes-
tivos para los villacañeros ... VOLVEMOS. 
 
Volvemos a sentir ese olor a feria cuando agosto se aproxima y al ver los actos de 
preferia, volvemos a disfrutar de las terrazas y de las carpas, volvemos a preparar 
las vestimentas de las peñas, y como no, volvemos a alegar las fiestas con nuestra 
música. 
La música que tanto nos ayuda en nuestro día a día y que para muchos es el ingre-
diente imprescindible para el reencuentro con los amigos y familiares, la alegría y 
para disfrutar. 
Por ello, desde la Asociación Musical “Maestro Guerrero” nos dirigimos a nuestro 
público, a nuestro pueblo, a cada uno de vosotros. En primer lugar, queremos 
agradecer vuestra presencia en aquellos actos que ofrecemos a lo largo del año, 
ya que nos ayudan a continuar con nuestra labor: acercar la música al pueblo y 
contribuir al disfrute de quienes nos siguen.  
No podemos dejar de invitaros a nuestros actos, además de amenizar la coro-
nación, los pasacalles, las carrozas, los festivos taurinos… Nos complace invitarles 
al Concierto de feria la noche del próximo domingo 24 de Julio en la Plaza de Es-
paña del pueblo. En esta ocasión hemos apostado por un programa variado y muy 
especial bajo la dirección de nuestro director D. Julio Ruiz Salamanca. 
Todos los miembros de la Asociación Musical “Maestro Guerrero”, os deseamos 
unas felices fiestas, en las que, a través de la música, intentaremos poner nuestro 
granito de arena para transmitir esos momentos de emoción, felicidad, alegría y 
diversión. 
 ASOCIACIÓN MUSICAL “MAESTRO GUERRERO”  
 

Saluda Banda de Música







La piedad popular y «el mayo» 
 
La religiosidad popular y la fe forman parte de las raíces, la cultura y la idiosincrasia 
de España, de La Mancha y, por ende, de Villacañas. Está impregnada en el arte, la 
pintura, la arquitectura, la literatura y, como no, en nuestro folklore y tradiciones. 
No son pocas las letras y coplas que nos hablan de Cristo, de la Virgen o de los san-
tos. Y para muestra las siguientes coplas de nuestra rondeña y nuestro fandango:  
Innumerables asociaciones y grupos de folklore llevan con orgullo el nombre de 
sus patrones, como «Virgen de los Llanos», de Albacete o «Virgen de las Viñas», de 
Tomelloso.  
   Una de las formas de piedad popular más arraigadas en Villacañas es la devoción 
a la Virgen María y, de forma especial, en el mes de mayo. Tradición nacida de la fe 
de nuestros antepasados y transmitida a través de generaciones de forma oral. Lo 
llamamos popularmente «El mayo».  
   Durante todo el mes, grupos de mujeres (principalmente), se reúnen cada tarde 
en las Ermitas, ofreciéndole ramilletes de flores y rezando con cantos, oraciones y 
poesías que ensalzan la pureza, la belleza y la bondad de la Santísima Virgen e im-
plorando su ayuda. Se comienza con una pequeña meditación y, seguidamente, 
cantando y recitando oraciones con mucho fervor:  
 
« Venid y vamos todos con flores a María …» 
«Dime madre, por ventura: fueron tus rubios cabellos o fueron tus ojos bellos 
fuente de toda hermosura …» 
 
Y finalizando cada día con la siguiente copla:  
«Adiós madre, adiós Virgen querida 
otro día esperamos volver 
a ofrecerte las más bellas flores 
de esperanza, de amor y de fe» 
 

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



   Desde la A.C.F.R. Manuel de Falla trabajamos por mantener estas manifestaciones 
populares como esta y la sabiduría heredada de nuestros antepasados para que 
no caiga en el olvido.  
   A lo largo del último año hemos llevado a cabo proyectos encaminados en esta 
dirección, como un documental en el «Museo del Silo» mostrando algunas escenas 
de la vida cotidiana y de sus habitantes, tocando, cantando y bailando canciones 
populares. Fue publicado en redes sociales durante la pandemia.  
   Otro proyecto reciente, y que aún no ha visto la luz, ha sido la colaboración para 
la formación de una «Biblioteca audiovisual de folklore» de Castilla - La Mancha, 
mostrando 3 piezas propias de nuestro folklore, grabadas en los silos, la Plaza de 
España y un patio manchego de los que todavía conserva nuestro pueblo.  
   Todo ello poniendo en valor nuestra indumentaria, haciendo un gran trabajo de 
investigación a través de la documentación, fotografía y piezas originales que es-
taban guardadas en nuestros baúles. Gracias a todos los vecinos que lo han hecho 
posible.  
   Queremos hacer una mención especial a las personas que han formado parte del 
grupo y a todas aquellas que han colaborado con nosotros de alguna manera. Entre 
todos hacemos que nuestras tradiciones y nuestro folklore siga vivo. Animamos a 
cuantos queráis a conocer más de cerca nuestra asociación. Nuestras puertas están 
abiertas a todos.  
   Desearos a todos que disfrutéis de la feria, que llenéis las calles y plaza de Villa-
cañas de alegría y sean días de encuentro y convivencia.  
 
¡FELIZ FERIA Y FIESTAS 2022! 
A.C.F.R. Manuel de Falla 
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Vuelven a oírse los sones y cánticos alegres que nos trae la fiesta. El calor, los días largos, 
de esta época del año, nos indican que ha llegado el momento de nuestro encuentro con 
ritmos de habanera. 
Ha pasado un año más. Doce meses en los que ha habido de todo, inicios, cambios y vuelta 
al camino, y también tropiezos que, con esfuerzo y alegría, se han podido superar. Por lo 
que hoy venimos aquí con nuevos proyectos, acercando la música coral a todos los villa-
cañeros. Este año también con nuestro programa de radio “Martes de coral”, desde donde 
queremos que lleguéis a conocer las distintas voces que la componen y como se trabaja 
en una coral. 
Con esas ilusiones nuevas, con nuevos comienzos, os esperamos a todos el próximo 30 de 
julio, en la plaza de España, en la que “CANTAMOS AL AMOR”, amor a los demás, amor a 
la vida...en definitiva AMOR a la MÚSICA, que es lo que nos une. 
Y con la MÚSICA, os deseamos unas FELICES FIESTAS, esperando que sean para todos los 
villacañeros momentos de encuentro y de gozo con sus paisanos. 
ORFEÓN JUAN DEL ENZINA
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De nuevo vuelven nuestras costumbres, y como es costumbre desde 2009 vuelve 
“LA SOLEÁ” peña dedicada por y para el flamenco. 
Allá por 2009 nadie podía imaginar el impacto tan grande que iba a tener; fue en 
el teatro de nuestro pueblo donde se estrenó esta peña, que con tanta ilusión y 
ganas habíamos creado, ver las butacas y los pasillos llenos era una satisfacción 
inexplicable, al terminar nuestra primera actuación estábamos llenos de felicidad 
y muy agradecidos con todo el pueblo que había hecho posible todo lo que sucedió 
aquella noche, y cuando pensamos que se quedaría ahí, nos ofrecieron la oportu-
nidad de poder representarlo en las ferias y fiestas de aquel año, que gracias a ello 
seguimos dándonos a conocer cada año en las ferias y fiestas de nuestro pueblo 
con el flamenco y con el alma. 
Todo esto no sería posible si no compartiésemos una misma pasión que es lo que 
nos une, el FLAMENCO, muy agradecidos a todas las personas que estuvieron y 
que están, que han hecho posible que esta peña salga a flote y a todo el pueblo 
que ha venido a vernos y nos ha hecho pasar una noche inolvidable durante cada 
año. 
Durante dos años no ha podido ser posible pero volvemos con más ganas que 
nunca. 
¡Os esperamos a todos para empezar las ferias y fiestas de 2022 con más ganas que 
nunca! 
Seguiremos sumando años con LA SOLEÁ.
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Desde esta Comisión sentimos 
profundamente la pérdida de 
muchos aficionados taurinos y 
no taurinos por la pandemia 
del COVID 19. D.E.P. 
Esta Comisión también está 
triste por pérdida de un miem-
bro de la misma. Hablamos de 
una gran persona, un buen 
hombre, nuestro amigo Natalio 
Sesmero García, que nos dejó 
después de una penosa enfer-
medad. D.E.P. 
Queremos comunicar al 
pueblo que este año vuelve la 
corrida de toros, la becerrada y 
el encierro infantil con bueyes 
de verdad, aunque pequeños y 
para los más pequeños. Quere-
mos hacer un llamamiento al 
pueblo y a la comarca para que 
acudan a la plaza de toros los 
días de los festejos para así 
poder seguir con nuestras cos-
tumbres, tradiciones y nuestra 
afición.  

Esta Comisión está dispuesta a escuchar a cualquier vecino del pueblo con prop-
uestas para mejorar la fiesta de los toros. También entendemos que existan difer-
entes opiniones de los aficionados sobre los toreros, las ganaderías, los 
empresarios, etc. Pero desde la comisión les queremos decir que siempre nos es-
forzamos al máximo para que todo sea lo mejor posible dentro de nuestras posi-
bilidades, que son las vuestras. 
Esperamos que sean de vuestro agrado los festejos que hemos preparado con tan-
tas ganas e ilusión. 
 
Felices Fiestas 
Comisión de Asuntos Taurinos.  
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El sentido cíclico del tiempo nos lleva de nuevo 
a esperar en el mismo andén de cada año, con el 
bochorno agosteño de siempre y la indumen-
taria inconfundible, pero con una sensación ex-
traña. Cuando subamos al tren, ese que solo 
pasa una vez al año por las vías de nuestras 
vidas, retrocederemos en el tiempo 1.099 días 
para volver al lugar y al momento en el que la 
rutina parece convertirse en un vago recuerdo 
de nuestro pasado, y la ilusión y la alegría inun-
dan por completo nuestro presente. Y todo será 

como lo recordamos en Villacañas. Atrás quedarán los fantasmas de calles vacías y avenidas 
desiertas, de ferial sin puestos, Glorieta sin verbenas y fiestas sin peñas. Y en la mente, como 
huellas imborrables de nuestra memoria, estarán todos aquellas personas y momentos que 
nos arrebató esta dichosa pandemia. Por ellos, tenemos que vivir esta feria en la calle. 
Vivir la feria en la calle es volver al recinto ferial, desfilar con nuestra peña, bailar al ritmo de 
las charangas, disfrutar de los conciertos, pero también regresar a la plaza de toros, que, du-
rante dos tardes, se convertirá en punto neurálgico de fiesta y reencuentro. Así es como debe 
ser en cualquier pueblo que pretenda salvaguardar su historia, cultura y tradiciones, pues ya 
conocen el dicho: “Si no hay toros, no hay fiestas; y si no hay fiestas, no hay pueblo”. 
Hoy más que nunca, en una sociedad sumida en una crisis de valores donde a veces la consigna 
parece ser la imposición de determinadas ideas por encima del resto, reivindicar la libertad se 
convierte en una tarea más necesaria que nunca. Y es que, cuando hay imposición, no hay lib-
ertad, pues ésta solo suena cuando las opiniones chocan.  
Las recientes actuaciones abolicionistas dentro y fuera de nuestras fronteras (las prohibiciones 
en Gijón y en la Plaza México, o las amenazas del nuevo presidente de Colombia de acabar con 
la tauromaquia) suponen un auténtico atropello de la libertad, ese derecho conquistado que 
Miguel de Cervantes calificó (en boca de Don Quijote) como “uno de los más preciosos dones 
que a los hombres dieron los cielos”. Y nos obligan, por tanto, a defenderla de la única manera 
posible: ejerciendo nuestro derecho de asistir masivamente a los toros en aquellos lugares en 
los que aún es posible. 
Como ya resumió de forma inmejorable el genio colombiano Gabriel García Márquez, “si la 
tauromaquia está destinada a morir, quisiera verla morir con honor y como se merece, cuando 
los taurófilos dejemos de ir a las plazas, y no cuando alguien ajeno me lo quiera imponer". 
El futuro de la fiesta pasa por la reivindicación, pero también por la unión y defensa de la in-
tegridad del toro bravo en todos los estamentos de la tauromaquia. Solo con el compromiso 
de todos, desde las máximas figuras hasta los más humildes aficionados, y con el respeto máx-
imo por el tótem ibérico (alma y centro de la fiesta), la tauromaquia seguirá latiendo con fuerza 
en España y los otros siete países en los que a día de hoy se siguen celebrando festejos tauri-
nos. 
Desde la Asociación de Jóvenes Taurinos queremos desear a todos los vecinos de nuestro 
pueblo y a quienes nos visitan en estos días unas felices fiestas repletas de momentos inolvid-
ables, y animar a todos los villacañeros a asistir a la corrida de toros (este año con un más que 
atractivo cartel 100 % toledano y con una de las ganaderías con más prestigio de todo el campo 
bravo español), y a nuestra bece-rrada local, la cita indispensable del último día de feria. Nos 
vemos en los toros. 
 
Javier Espada Román 
Pte. Asociación Jóvenes Taurinos de Villacañas
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EL CLUB TAURINO VILLACAÑAS, CON EL PRESENTE SALUDA 
QUIERE DESEAR A TODOS NUESTROS PAISAN@S FELIZ FERIA 
2.022, DE HECHO Y POR DERECHO. 
 
Deseo que hacemos extensivo a todos aquellos que nos vis-
itan y comparten con nosotros estas Ferias del 2022. Año  
muy especial después de los dos últimos a causa del Covid-
19. Por lo que nos hace de valorar el poder de la salud, la 
amistad la convivencia y la vecindad de todo el Pueblo, valo-
rando las cosas que realmente son importante de las acce-
sorias. 
Teniendo un gran recuerdo en nuestro corazón que no olvi-
daremos para aquellos que no pudierón superar la maldita 
pandemia. 
 
Y COMO DECIA ESE ILUSTRE EN SUS CLASES MAGISTRALES 
EN SALAMANCA “FRAY LUIS DE LEÓN, DECIAMOS AYER……
.HABLEMOS DE LA TAUROMAQUIA, sector muy castigado 
con la Pandemia, tanto a ganaderos, toreros, subalternos, 
empresarios y afición en general, sobre todo porque nadie 

se atrevía a predecir que pasaría después de la misma con lo que se preveía un futuro muy 
incierto para este año 2022. Pero como hemos manifestado en varias ocasiones, aunque al-
gunos estén en contra es tan fuerte el poder de los TOROS  y esta tan arraigado en lo más 
profundo de nuestra indiosíncracia que por mucho que se maltrate esta nuestra Fiesta sale 
más fortalecida. Y ahí tenemos los llenazos de las plazas de Valencia, Castellón, Sevilla y sobre 
todo Madrid, con la particularidad de ver cada vez más gente joven en los tendidos, señal de 
que interesa también a este público tan necesario para renovar la Afición. Ahora lo que nos 
queda a todos es cuidar y garantizar la pureza del espectáculo, en cuanto a organización, 
toros, toreros y demás elementos que lo componen. 
(Madrid: 29 festejos seguidos, en 11 agotadas todas las entradas, 23.875, con una media de 
19.000.-espectadores por día, que espectáculo es capaz de congregar tanto público.?) 
 
Volviendo a nuestro Pueblo, no me cansaré de revindicar la urbanización exterior de la Plaza 
de Toros. Para cuando vamos a quitar ese terraguero y ordenar y asfaltar adecuadamente 
esos terrenos, siendo todos conscientes que nos faltan plazas de aparcamientos y zonas de 
ocio en las festividades y en cualquier acto multitudinario la gente que nos visita y los forá-
neos muchas veces no tienen donde aparcar. Son ya 14 años desde que se utiliza el recinto 
Multiusos, y todos vemos que poco uso hacemos de ELLO. Creo que entre todos debemos 
de tener conciencia de utilizar unas instalaciones que son de todos los Villacañeros y repito 
que poco se utilizan. 
 
Muchas felicidades para todos disfrutemos de nuestra Feria, con nuestros familiares y ami-
gos…. Y que Dios reparta suerte. 
 
 
Manuel Palos Gª de la Torre 
Presidente del Club Taurino Víllacañas. 
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Queridos vecinos y vecinas de nuestro querido 
pueblo Villacañas!!! 
Estamos deseando que llegue Agosto para celebrar 
nuestra Feria y Fiestas 2022. 
Para quien no lo sepa nuestra Asociación Vicu3.0 se 
dedica a la conservación y promoción de nuestras 
tradiciones, a las que ya poseemos y a las nuevas que 
nacerán en el futuro. 
Villacañas está llena de tesoros y muchos de ellos de-
sconocidos y nos encanta irlos descubriendo poco a 
poco para darlos a conocer al mundo entero y no ten-
emos límites.  
Gracias a los amigos que comparten sus fotos, 
poesías, trabajos y creaciones estamos dando a la luz 
una riqueza social y cultural inmensa que muchos de 
nosotros desconocíamos. Estamos visualizando los 
contrastes de nuestro Lugar de La Mancha... De la lla-
nura a la Sierra, de lo seco a las lagunas, del joven que 
está absorto en Internet al abuelo que prefiere salir 
"al fresco a cascar" con los vecinos, del labrador al 
poeta.. TENEMOS TANTO QUE RECOPILAR Y DAR A 
CONOCER!!!..  
Desde Villacañas Cultural , animamos a todas las per-

sonas que en estas fechas regresan al pueblo , a los que estáis aquí , a ver nuestro 
primer proyecto RUTA CON ENCANTO. 
Desearos que disfrutéis con mucha alegría y os divirtáis en nuestra Feria y Fiestas, 
diversión que está  asegurada a lo largo de esos días: luces , atracciones, tómbolas 
, ese olorcito a pollo asado y algodón de azúcar... Apreciemos y conservemos nues-
tras costumbres y tradiciones , nuestras peñas y peñeros, y ayudarnos a documen-
tar esta FERIA Y FIESTAS para que  toda esa gente ausente que no puede venir esos 
días, pueda disfrutarla a través de nuestra plataforma en las redes sociales  y no 
se pierdan nada.  
Aprovechamos la ocasión para dar las GRACIAS a todos  nuestros amigos, admi-
radores y administradores por hacer esta ASOCIACIÓN posible y a todo el pueblo 
de VILLACAÑAS desearos una feliz FERIA Y FIESTAS!!  
 
SALUDOS. (Esperamos vuestras aportaciones). 
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Tres años recién cumplidos 

y seguimos aquí, en la 

batalla. Esta batalla que es la 

vida, que cada día nos sor-

prende con algo diferente . 

Nuestras armas, las guitar-

ras, baterías , micrófonos. 

Nuestro ejército, músicos, 

artistas ,rocker@s de 

corazón. 

Nuestra misión , vivir el rock, 

disfrutarlo y compartirlo. 

Tres  años con la misión 

cumplida, con comidas, 

cenas, conciertos, algún viaje, concursos y sobre todo buen rollo. 

Ahora llega la Feria, este año tan esperada ,y hacemos un "alto el fuego". Pensamos 

que son días para que cada cual los viva a su manera, con su peña, su familia, ami-

gos. Ya volveremos a la carga después, eso seguro. 

Un saludo " con cuernos" a todos los Villacañer@s y desearos unas Felices Feria y 

Fiestas. 

ASOCIACIÓN ROCKERA LA ZIMBIA 

 

P. D.   Si no has probado nuestra cerveza , no sabes lo que es una cerveza bien fría 

. 

 

a ZimbiaL





ERA VERDAD. LA LUZ ESPERABA. 
Así ha sido. Tras los sufrimientos y la negrura compartida y sufrida en los que nos 
hemos visto envueltos a lo largo de estos largos, eternos días de silencio y mascar-
illas, la luz nos esperaba.  
Como de nuevo nos esperaba en nuestro Agosto la alegría de la feria, como nos 
esperaba el bullicio tras el silencio. 
Hoy, de nuevo, estamos visibles ante el futuro que se nos abre. "Porque soy como 
el árbol talado que retoño/ porque aún tengo la vida" nos dejó escrito Miguel 
Hernández. 
Desde Ormeña nos queremos congratular por este retorno a la normalidad, a pesar 
de que no hayan desaparecido aún algunos nubarrones de nuestro cielo. 
Ya son 10 los años que hemos cumplido. Estamos en el quicio de los 11. Y lo hemos 
celebrado de la forma que solemos hacer desde nuestra fundación. En el pasado 
Octubre, el día 21 tenía lugar la presentación a la localidad del Proyecto "Van Gogh. 
Genio Eterno". Diez, como los años cumplidos, obras del genial artista que se con-
virtieron en testigos mudos del quehacer villacañero. Diez obras en gran formato 
acompañadas de diez poemas inéditos de autores villacañeros y nacionales. Ellas 
nos han contemplado, desde su escaparate-atalaya, al aire libre.  Quedaron en las 
retinas la pintura y los textos. Quedó, además, como memoria visual, un precioso 
folleto-catálogo del que nos sentimos profundamente orgullosos. Todo bajo el es-
píritu creativo y la capacidad organizadora de nuestro artista Ricardo Díaz y la co-
laboración del Ayuntamiento. Una vez más cumpliendo con nuestro compromiso 
de difusión de la cultura en nuestro pueblo.  
Y, otra vez más, ya 8 las veces, hemos cumplido con la poesía. El Premio Literario 
Nacional, Miguel Baón se ha convocado y ha merecido una contestación que, en 
realidad, además de sorprendernos, nos entusiasma y nos llena de orgullo. 439 po-
etas de todos los confines de nuestra geografía han depositado en Villacañas sus 
esperanzas a la vez que nos hacían llegar sus poemas cargados de ilusión. 
Ha resultado en esta ocasión ganador en la categoría nacional el poema que lleva 
por título "Negro" de la poetisa andaluza Ana Vega Burgos y en la local el poema 
"Amores que no fueron" de nuestro paisano Miguel Ángel Córdoba. 
Como consecuencia, este pasado 25 de Junio hemos vuelto a llenar la plaza del 
Ayuntamiento con versos. Una vez más, en el acto protocolario  de entrega de pre-
mios, no ha faltado la Gala Poética que ha cerrado con broche de poemas la noche. 
Un grupo de amigos de la Poesía (ASEAPO) con la colaboración de artistas de la lo-
calidad ha presentado el recital          " PAZlabras en tiempos sombríos" que gozó 
de una gran aceptación por parte de los asistentes a juzgar por los aplausos 
recibidos. 
Este ha sido el aperitivo de nuestra Pre-feria. 
Porque la cultura nos hace más completos como personas y nos allana los incon-
venientes que nos presenta la existencia.  
Ahora solo nos queda, desear unas fiestas en las que no falten la alegría y la edu-
cación. No son conceptos incompatibles sino complementarios. 
Desde Ormeña, feliz feria. 
 

aluda OrmenaS





PASADO, PRESENTE Y FUTURO  
   Como sabiamente dijo Cicerón, político, filósofo, escritor y 
orador romano: “La Historia... es testigo de los tiempos, vida 
de la memoria, maestra de la vida, testigo de la antigüedad.”  
   Para quienes somos amantes de  la  Historia y  de  la  Ar-
queología, sus palabras cobran un valor especial y único, que 
nos lleva a sentir la importancia de descubrir cualquier pe-
queño vestigio, material o inmaterial, que nos ayude a com-
prender un poco mejor el pasado y nuestro sentido como 
seres humanos y, con ello, intentar mejorar e l  presente  y 
allanar el camino hacia un  futuro  mejor  para  próximas  
generaciones, en el que nosotros mismos llegaremos a for-
mar parte de ese pasado, por venir, dentro del ciclo de la vida. 
   Recuperar esos restos de nuestros antepasados, de nuestras 
raíces, nos lleva a sentirnos una diminuta parte de un todo 

inmenso e infinito, casi incomprensible a veces, en el que la mirada hacia atrás en el tiempo, 
nos habla de cómo los seres humanos hemos sido capaces de adaptarnos a cambios enormes, 
de superar las más grandes dificultades, de seguir caminando con ilusión, aunque los tiempos 
se tornen difíciles en muchos momentos.  
   Pero esos descubrimientos y saberes, grandes o pequeños, remotos o más cercanos en el 
tiempo, que cada uno podamos hacer a lo largo de la vida, adquieren todo su valor cuando se 
comparten y pasan a formar parte del patrimonio colectivo, porque un saber o un resto com-
partido, es un saber o un recuerdo que se prolongará en el tiempo y que seguirá siempre vivo, 
y siempre útil y valioso para los demás.  
   Esa es precisamente la intención de nuestra asociación y, por ello, aprovechamos la invitación 
que nos ha hecho el Ayuntamiento, a colaborar escribiendo en este libro de festejos, para trans-
mitiros el ilusionante proyecto en el que llevamos trabajando desde hace años, de manera co-
ordinada por el Ayuntamiento de Villacañas, desde la Concejalía de Cultura. Se trata de la 
creación del Espacio Arqueológico de Villacañas (Aula Didáctica) que si es posible, dentro de 
poco, podrá inaugurarse y hacerse realidad. 
   Con la ilusión por desentrañar los vestigios del pasado y de transmitirlos a visitantes de todas 
las edades, en él se recogerán y expondrán restos arqueológicos de las diferentes etapas 
cronológicas, hallados en enclaves arqueológicos de nuestro término municipal, y para  que se 
pueda comprender mejor el valor y la función de muchas de esas piezas, y hacer de él un museo 
vivo, estará dotado de un carácter didáctico, con recreaciones y personajes, y con un aula-taller, 
en la que los visitantes podrán disfrutar, entre otras cosas, realizando actividades artísticas rela-
cionadas con distintas etapas de la Historia, o incluso los más pequeños podrán jugar a ser ar-
queólogos, para mostrarles la importancia de respetar, proteger y mantener los enclaves y restos 
arqueológicos, como un importante y preciado legado de nuestros antepasados que todos debe-
mos cuidar.  
   Por último, transmitiros nuestros mejores deseos de disfrutar todos de unos fantásticos y 
merecidos días de feria, cantando, bailando, riendo, comiendo, en torno a vuestras peñas, a vue-
stros amigos y a vuestros familiares, como un día hicieron nuestros antepasados en sus clanes 
y tribus en torno al fuego, en sus poblados, en sus castillos o en cualquier otro lugar en cada 
momento de la Historia. 
¡Feliz feria! 
Asociación Amigos de ArqueoVillacañas. 
  

aluda ArqueoVillacanasS



La Asamblea Local de Cruz Roja Es-
pañola en Villacañas y su comarca, 
hemos hecho balance de las interven-
ciones en este año y medio tan com-
plejo en el que hemos seguido 
trabajando y, adaptando la intervención 
a la situación de pandemia que vivimos, 
desde marzo de 2020 nuestra actividad 
ha estado marcada por el plan Cruz Roja 
RESPONDE frente a la Covid-19. 
   Las     intervenciones     que    hemos  
realizado  durante estos meses de pan-
demia con los colectivos de personas 

vulnerables con los que trabajamos entre el que se encuentran, especialmente, las 
personas mayores, las personas desempleadas, la infancia y las familias en dificul-
tad social. 
   El reto de Cruz Roja es ayudar a las personas que lo necesitan a través de la soli-
daridad de toda la sociedad, dando sentido a todo el esfuerzo que se realiza día a 
día y para ello, se han llevado a cabo acompañamientos por apoyo emocional de 
manera telefónica a personas mayores, y además de la entrega de material, Cruz 
Roja también ha realizado llamadas de seguimientos para tranquilizarles, darles 
información básica y agendas de salud, con información en medidas de prevención 
sobre la COVID-19 y también hemos tenido intervenciones con el proyecto de In-
fancia mediante el programa Pineo en la modalidad online y con la entrega de ma-
terial a los domicilios de los participantes con las medidas de seguridad 
pertinentes. 
   Y es que al final es eso, la suma del compromiso de las personas que regalan su 
tiempo como voluntarias; la generosidad de quienes aportan todos los meses una 
cuota como socias, o  colaboran con algún donativo puntual y el respaldo de las 
administraciones públicas como la renovación de convenio de colaboración con 
nuestro ayuntamiento ,todo esto hace posible que la institución humanitaria haya 
dado respuesta, en los últimos 18 meses, a las necesidades de las personas en nues-
tra localidad. 
   La crisis socioeconómica provocada por la pandemia de la COVID-19 ha obligado 
a Cruz Roja a aumentar la entrega de ayudas de primera necesidad para familias 
en situación de extrema vulnerabilidad para cubrir necesidades básicas como la 
alimentación, el pago de suministros, vestuario o material escolar entre otros y 
gracias a la coordinación de los voluntarios de Protección Civil de Villacañas hemos 
logrado repartir alimentos básicos en los meses más complicados de la pandemia. 
Desde estas líneas queremos   ensalzar la labor realizada por los durante la pan-
demia de Covid-19, dando “aliento y esperanza” a toda las personas que han nece-
sitado de su ayuda sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, lo han hecho con 
rapidez, eficacia y planificación porque es tiempo de unión y responsabilidad”. 
Pese a las circunstancias, no obstante, el comité local de Cruz Roja destacamos que 
hemos tenido la suerte de contar con un gran equipo de voluntarios que han sido 
vitales en esta etapa, por su dedicación y entrega,desde aquí nuestro agrade-
cimiento y el deseo de unas Felices Feria y Fiestas 2022 para todos. 
 
 
 

aluda Cruz RojaS






