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 Y otro año más, llenos de  alegría no disponemos a vivir una de las fechas más importantes para nues-
tro pueblo. Y es que con la llegada de Noviembre la sangre se nos altera, ya está cerca el momento de volver 
a vivir la fiesta en torno nuestra Patrona, La Virgen de La Piedad.
 Ha sido mucho el esfuerzo realizado en cuanto a la organización y coordinación de los actos que dis-
frutaremos en su honor, pero el cariño que sentimos hacia La Ricona nos hace olvidarlos y como si de niños 
se tratara, ansiar estos días llenos de ilusión. 
 Este año viviré las fiestas con más intensidad, pues son las últimas de esta etapa como alcaldesa de 
nuestro pueblo. ¡Qué difícil es resumir en pocas palabras un agradecimiento tan grande como el que hoy 
quiero expresar en estas líneas! 
 Han sido muchas las experiencias vividas en estos años, sin duda todas han sido enriquecedoras y 
me han hecho ver la vida de una manera muy diferente. He tenido la oportunidad de conocer  los problemas 
reales de la sociedad que nos rodea,  he intentado aportar mi granito de arena para mejorar las malas situa-
ciones, no dudo de que mis decisiones no siempre hayan sido acertadas pero siempre han nacido del mismo 
principio, ser alcaldesa de todos y tratar de encontrar el beneficio de la mayoría.
 El mejor  ejemplo durante este tiempo ha estado protagonizado  por  vosotros queridos vecinos y ve-
cinas,  vuestro  esfuerzo, vuestro trabajo   constante, me han enseñado a no conformarme,  a  luchar por mis 
objetivos y sobre todo a ver la vida con esperanza y optimismo. 
Nadie conoce que nos deparará el futuro, pero independientemente de lo que suceda, hoy solo tengo palabras 
de agradecimiento. Gracias a los trabajadores del Ayuntamiento que me han demostrado que aman al ayunta-
miento como a su propia casa, gracias a todas las personas que han trabajado en los planes de empleo porque 
con su involucración han hecho posible nuestros objetivos, gracias a las asociaciones que han colaborado con 
nosotros haciendo que nos sintamos orgullosos  del sentimiento que une a nuestro  pueblo. Gracias a las coo-
perativas, a las empresas, al comercio, a la hostelería y a quienes nos han brindado su apoyo sin condiciones.  
Gracias a mi familia y a la de mis compañeros que siempre están a nuestro lado. Gracias a mis compañeros de 
corporación, sobre todo a los de gobierno para los que no tengo palabras, por demostrar todos los días que no 
hay mejor recompensa que ver como tu pueblo crece cada día.
 Estos sentimientos son los que me invitan a querer continuar, a trabajar por nuevos proyectos y per-
seguir nuevos objetivos que permitan seguir progresando a nuestro pueblo.
 Queridos alcardeteños, alcardeteñas y visitantes, disfrutad de los actos, disfrutad de las fiestas, recor-
dad a quienes las vivirán con nosotros desde un balcón del cielo y sobre todo disfrutad de la compañía de 
familia, amigos y vecinos, pues la vida son cuatro días y mañana no sabemos cómo amanecerá.
 Mis mejores deseos para estos días, será un honor vivirlos  a vuestro lado. ¡Viva la Virgen de La Piedad! 
¡Viva nuestro pueblo! 

Saluda
Mª Dolores Verdúguez
Alcaldesa de Villanueva de Alcardete

bienestar
baobab
Wellness|Sauna|Belleza

Tfno: 925 167 341 - 679 513 466
C/ Ochandio 23, Vva. de Alcardete

Dinámico y con gran experiencia, ofreciendo 
un método de trabajo distinguido para dar al 
cliente calidad, confort y confianza

www.bienestarbaobab.com

Wellness
Terapia obsidiana
Secretos de Asia
Have a Nice Day
Envoltura Cleopatra

Relax. de pies a 
cabeza
Reflexología podal

Aparatología
Presoterapia
Radiogrecuencia
Plataforma vibratoria

Solarium
Parafina

Tratamientos
¿Distensión abdominal? Acción3 premamá
Faciales: Firmeza, manchas, acné, dermatitis
¡ Piernas firmes y esbeltas !
Envoltura piernas cansadas

Laser Médico
Depilación definitiva.
Doctora Mónica Martín. Colegiada nº 

282853296

Diseño EQUANIMITY.ES

Oncoestética
Si estás en tratamiento de quimioterapia o 
radioterápia, pídenos información, estaremos 
encantados de ayudarte.

BAOBAB es socio de AECC contra el Cáncer.



 Las fiestas en honor a la Virgen de la Piedad destacan como una de las manifestaciones populares más 
importantes y respetuosas con la tradición del otoño en nuestra región, razón por la cual están consideradas 
“de Interés Turístico Regional” desde el año pasado.
 El eco de los paloteos, de las castañuelas y el tamboril, de los bailes espectacularmente interpretados 
por las danzantas acompañando a la Virgen de la Piedad durante la procesión, la intensidad de la pólvora, y el 
despliegue de belleza en los atuendos tradicionales, en el engalanamiento de las calles, la tradición del “gabo-
zorra” y la nutrida presencia de gentes en las calles durante todo este segundo fin de semana de noviembre, 
justifican sin lugar a dudas la pujanza de esta celebración en Villanueva de Alcardete, que hunde sus raíces en 
la misma historia de la población.
 Dice la tradición que la primera piedra sobre la que se fundó la villa, y la voz que vecinas y vecinos del 
lugar siguen haciendo suya: “me quedo”, surgió del atasco en que quedó presa una de tantas carretas de que 
recorrían el camino hacia Quintanar transportando yesos y otros materiales de construcción. Es sintomático 
de una tierra que basa en gran medida sus posibilidades de progreso siga siendo su ubicación estratégica 
como tierra de paso y nudo de comunicaciones, tierra abierta al encuentro, a la prestación de servicios, y a la 
distribución de mercancías, especialmente el vino, de excelente calidad por cierto en Villanueva de Alcardete.
Son días en los que además de las celebraciones religiosas que centran el programa, como la ofrenda floral y 
la procesión, viviremos la alegría de la música, del teatro, y también de las sanas competiciones deportivas. 
Por supuesto, se vivirá el reencuentro de amigos y familiares, para que la fiesta ofrezca momentos de emoción 
y alegría, tan necesarias siempre, y en este año mucho más, tras la desolación que sembró el pedrisco del 2 
de junio.
 Creo que hay buenos motivos para la esperanza en términos generales, con los signos de recupera-
ción sostenida que vive nuestra tierra, y que esperamos sigan marcando el calendario en Castilla-La Mancha.
No quiero dejar de recordar a quienes estos días trabajarán por garantizar la seguridad y el buen desarrolla de 
las fiestas, ni dejar tampoco de hacer una llamada también a la convivencia y, en especial, al respeto a las mu-
jeres, para que sean unas fiestas en las que todas y todos puedan realmente sentirse protagonistas y partícipes.
Con el deseo de que la emoción que vais a sentir cuando vuelva a desfilar la imagen de la Virgen de la Piedad 
por vuestras calles, sea equiparable en intensidad a la alegría de estos días de fiesta.
 Un fuerte abrazo.

Saluda
Emiliano García-Page
Presidente de Castilla-La Mancha



 Villanueva de Alcardete vuelve a reunir a sus vecinos y vecinas,  y amigos y amigas de la comarca y de 

la provincia de Toledo en torno a Nuestra Señora la Virgen de la Piedad.

 Las fiestas patronales devuelven al mes de noviembre el brillo inusitado de una celebración popular, 

muy esperada y querida por todos los participantes, que cumple ya un año distinguida como Fiesta de Interés 

Turístico Regional.

 Este reconocimiento es justo y merecido porque todo el pueblo contribuye con el Ayuntamiento para 

que la fiesta se supere cada año y cada año cuente con el mayor número de seguidores y fieles de la Patrona 

de la localidad.

 Nuevamente, entre el 9 y el 13 de noviembre, muchos serán los centros de interés de la fiesta en Vi-

llanueva de Alcardete, pero, como siempre, se erige por encima de todos ellos la multitudinaria procesión en 

honor a la Virgen, con el tradicional baile de las niñas danzantes y el Gabozorra, siempre al son de la música 

de la dulzaina y el tambor.

 Y estas fiestas son muy especiales, pues suceden al trabajo de la vendimia, que define a este municipio 

de La Mancha toledana por sus excelentes caldos y vinos, que ocupan lugares privilegiados en el mundo de 

la enología, por la calidad de la tierra, el esfuerzo de los viticultores y el magnífico resultado obtenido en la 

serenidad de las bodegas.

 Y todo eso a pesar de las inclemencias y situaciones no deseadas, como el pedrisco del pasado mes 

de junio, que a pesar de todo no logró impedir que los agricultores hayan sacado adelante su cosecha con la 

misma calidad que todos los años.

 Con la admiración por un pueblo tan decidido a luchar por alcanzar sus sueños, os deseo mucha for-

tuna y suerte en el camino de la vida y muchas emociones en las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora 

la Virgen de la Piedad.

 Felices fiestas 2018.

Saluda
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente Diputación de Toledo



 Querido pueblo:
 Un año más noviembre se cuela en nuestras vidas dejando atrás un intenso año de emociones, expe-
riencias y trabajo. Estar al frente de un Ayuntamiento no es tarea fácil, ya que hagas lo que hagas nunca po-
drás agradar a todo el mundo, pero también es cierto que son muchas más las ocasiones en las que te sientes 
satisfecho al ver que tu pueblo te responde.
 El principal objetivo que me marqué cuando comencé mi andadura como concejal de  este Ayunta-
miento fue que todo el pueblo se sintiese partícipe de las actividades que se organizaban y a día de hoy me 
siento muy afortunado por haberlo conseguido.
 Junto a todos vosotros he viajado por nuestra región y por nuestro país, hemos disfrutado en diferen-
tes juegos y gimkhanas a lo largo de todos los veranos, hemos desfilado en carnaval  con record de grupos y 
comparsas, hemos visto teatro, música, ballet, folclore, hemos conocido gente maravillosa y lo más importan-
te de todo, hemos aprendido a querer y disfrutar del mejor pueblo del mundo, Villanueva de Alcardete.
 Con la llegada de las fiestas en honor a la Virgen de la Piedad, nuestro pueblo vuelve a ofrecernos su 
mano para que todos la cojamos y juntos podamos vibrar con el sonido de la pólvora,  bailar con nuestras 
bandas de música, que a todos se nos encoja el corazón cuando la dulzaina y el tambor empiece a sonar por 
nuestras calles, que se nos ilumine la cara cuando veamos a las danzantas  continuar con una tradición que 
hemos heredado de nuestros antepasados y que se nos empañen  los ojos cuando nos encontremos con 
nuestra virgen cuando cruza el umbral de la puerta.
 Hace un año que nuestro pueblo vive sus fiestas bajo el reconocimiento  de interés turístico regional 
y eso nos anima a seguir trabajando para mantener vivas nuestras tradiciones, solo de esta manera tendremos 
presentes cuales son nuestras raíces.
 Aprovecho para agradecer a toda la gente que año tras año se sigue implicando para que nuestras 
fiestas cada vez luzcan más bonitas y agradezco a mis compañeros del equipo de gobierno su apoyo en la 
preparación de todos los actos. También mando un abrazo a todos aquellos que no puedan acompañarnos 
durante estos días, pero se que su corazón estará junto al de todos los alcardeteños y mando un beso al cielo, 
para toda la gente que nos quiere y desde ahí arriba nos vean felices de disfrutar de nuestro pueblo

Alcardeteñas y Alcardeteños. ¡Empezamos!
VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD
FELICES FIESTAS

Saluda
Carlos Castillo Cañizares
Concejal de Festejos



 Queridos paisanos, sorprendido por la propuesta, he aceptado la invitación de la corporación local de 
nuestro pueblo. Para mí es un gran  honor ser pregonero, y dar paso a las fiestas en este año 2018 de nuestra 
querida VIRGEN DE LA PIEDAD, declaradas de interés turístico regional.

 Esta maravillosa experiencia, sé que quedará siempre grabada en mi corazón. 
Ser el  pregonero en este año 2018 habiendo sido su mayordomo en el año 2011, para mí es el colofón de mi 
fe hacia ELLA.

 En unos días recibimos con ánimo, fervor, emoción y alegría, las fiestas en honor a NUESTRA SEÑORA 
PATRONA LA VIRGEN DE LA PIEDAD.

 Os invito y animo a todos los alcardeteños, y a todos aquellos que desde el cariño llamamos “foraste-
ros”, a que participen en los actos religiosos, a que asistan a nuestra hermosa procesión, a que se emocionen 
con el gabozorra y sus niñas danzantas, a que vibren con nuestra pólvora y toros de fuego, a que disfruten de 
la feria y sus atracciones, sin olvidar divertirnos en las verbenas y locales de ocio; además de todo lo que nos 
tienen preparado desde la concejalía  de festejos.

 No quiero olvidarme de nuestros seres queridos que ya no están junto a nosotros, pero sí viven en 
nuestros corazones, y desde aquí le pido a nuestra MADRE que los tenga en su regazo.

 Espero que este año 2018 vivamos una de nuestras mejores  “FIESTAS DE LA VIRGEN”, enfamilia y con 
los amigos, llena de paz, armonía, ilusión y alegria.

SER FELICES
¡VIVA LA RICONA, NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD!
FELICES FIESTAS

Saluda
José Manuel Pradillo Cañizares
Pregonero



 Para buena parte de la sociedad las festividades de origen religioso se viven como aconteci-
mientos sociales sólo ligados a costumbres o tradiciones, perdiendo en muchas ocasiones su senti-
do cristiano.

 Pero, pensemos que, gracias al factor religioso, nuestra cultura no es una cultura cualquiera, 
sino una cultura rica y apreciada. 

 Las fiestas religiosas son algo heredado de nuestros mayores y que hemos ido reafirmando 
con el paso de los años y a las que, en ese paso del tiempo,  cada generación ha ido aportando algo 
nuevo.  Un vivo ejemplo es Villanueva, un pueblo que ha hecho de las celebraciones religiosas el 
pilar central de sus fiestas y la manifestación más afectiva de su vivir cristiano.
 
 Por eso, cuando llegan las fiestas en honor a la Virgen de la Piedad los sentimientos de jóve-
nes y mayores se entroncan y vibran en torno a la imagen de una madre, una Madre que se ha ido 
abriendo hueco en los corazones de los alcardeteños y, de alguna manera también, en el corazón 
de los que no hemos nacido en este pueblo.  Las Fiestas en honor a la Virgen de la Piedad son en 
definitiva la vivencia espiritual de un pueblo que muestra en su expresión religiosa la fe y el fervor 
hacia una Madre,  la Virgen de la Piedad, nuestra Ricona. 

 Si de verdad queremos defender la cultura de nuestro pueblo, debemos velar para que las 
fiestas religiosas permanezcan en el tiempo, que mantengan su sentido cristiano y que no se trans-
formen en ocasiones para la diversión y el consumo.

¡Felices fiestas a todos. Pasadlo bien y no olvidéis que la Virgen os espera!
Un saludo de vuestro párroco.

Saluda
Emilio Perona
Párroco de Villanueva de Alcardete



 Todo cambia cuando llega el otoño en Villanueva. El olor a mosto deja paso al aroma de las 
flores, las calles se engalanan y la pólvora hace retumbar una emoción que todo alcardeteño siente 
cuando llega el segundo fin de semana de noviembre, ya están aquí las Fiestas en honor a Nuestra 
Excelsa Patrona, la Santísima Virgen de la Piedad. 
 El sentimiento se une a la alegría y la emoción de compartir estos días con familiares y 
amigos, en torno a ti, Madre. Con gran gozo nos preparamos para celebrar estas Fiestas, ¡qué gran 
herencia nos han dejado nuestros mayores!, el amor a nuestra “Ricona”. 
 Este don que con tanto orgullo portamos y que, con reconocimiento e ilusión, intentamos 
transmitir a nuestros jóvenes, para que sean hombres y mujeres de fe en Villanueva. Señora, te pe-
dimos que nos ayudes en nuestras debilidades y nos des fuerza para superarlas. 
 Desde la Directiva de la Hermandad os invitamos a compartir todos los actos programados 
en su honor. Alcardeteños, alcardeteñas y a todas las personas que desde otros lugares nos visitáis, 
os deseamos unas Felices Fiestas junto a nuestra Madre, la Virgen de la Piedad.

 “Excelsa Virgen Divina,
gracias queremos darte,

por este don tan hermoso,
de tenerte como Madre”

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!

José Enrique Cámara Martínez
Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. la Santísima Virgen de la Piedad

Saluda
Hermandad
de Ntra. Sra. la Virgen de la Piedad



 Cada vez queda menos para que nuestro pueblo se vista de gala para celebrar las 
fiestas patronales de nuestra madre la Virgen de la Piedad.
 
 Nuestra virgen que representa a María con su hijo entre sus brazos enseñándonos el 
camino para ver a los demás con ojos de una Madre  misericordiosa. Que en estos días de 
fiesta, dejemos a un lado todas nuestras miserias, nuestras penas, para vivir y disfrutar en 
familia, con la alegría de sabernos hijos de una Madre que nos enseña que la belleza está en 
el otro cuando le miramos con ojos de misericordia, esos mismos ojos son los de nuestra 
virgen que, en la salve, pedimos que se fijen en nosotros, hijos de su amado pueblo de Vi-
llanueva de Alcardete.
 
 Es un honor para mí y mi familia tener la mayordomía de nuestra virgen en agradeci-
miento por todo lo que me ha dado, por su protección y amparo en un momento delicado 
de mi vida. Y aunque ya hace mucho tiempo que salí del pueblo no he dejado de llevarla en 
mi corazón, gracias por todo lo que me has dado.
 
 Sólo me queda agradecer a la hermandad, a mis primos por el apoyo y ayuda que me 
han prestado, a mis paisanos desearos que celebréis con orgullo las fiestas de nuestra Virgen 
de la Piedad.

 ¡Viva la Virgen de la Piedad! esa imagen singular de María que es a la vez Misericordia 
y Belleza.
      Familia Morata-Barros

Saluda
Mayordomos
de Ntra. Sra. la Virgen de la Piedad



DE ESTE PUEBLO QUE YO QUIERO
CON TODO MI CORAZÓN
YO ESCRIBO ESTAS PALABRAS
POR QUERERTE CON PASIÓN

SER DE PUEBLO ES UN ORGULLO
SER MANCHEGA ES UN HONOR
POR SER LA GENTE SENCILLA
Y TENER GRAN CORAZÓN

QUISIERA PEDIR EN VERSO
A MI VIRGEN DE PIEDAD
CON SU MANTO NOS ACOJA
A SUS HIJOS DE VERDAD

MADRE DE PIEDAD RICONA
DECIA QUE NO IBA A ESCRIBIR
PERO ME NACE DEL ALMA 
LO QUE TE QUIERO DECIR

ERES TAN PURA Y TAN BELLA
COMO AURORA BOREAL
QUE HAY UN REFLEJO EN TU CARA
DE AMOR Y FRATERNIDAD

PORQUE TU ERES NUESTRA MADRE
TU NOMBRE VIENE CONMIGO
PUES EL AMOR DE UNA MADRE
NO SE SEPARA DE UN HIJO

DIOS TE SALVE VIRGEN SANTA
DE LA PIEDAD GRAN SEÑORA
DIOS TE SALVE VIDA Y GRACIA
DICHA PREMIO LUZ Y AURORA

A LAS CINCO DE LA TARDE
YA SALE LA PROCESIÓN
CON LAS DANZANTAS BAILANDO
LA DULZAINA Y EL TAMBOR

EL SON DE LAS CASTAÑUELAS
NOS DAN ALEGRIA Y SENTIMIENTO
SON TANTOS RECUERDOS JUNTOS 
NOS RECUERDAN A OTROS TIEMPOS

QUE ALEGRIA DAN ESTAS FIESTAS
QUE RECUERDOS VAN DEJANDO
LOS SENTIMIENTOS QUE QUEDAN
DE LOS QUE YA VAN FALTANDO

ESTE ES MI PUEBLO QUE QUIERO
PORQUE AQUÍ NACIMOS TODOS
FUIMOS CATORCE HERMANOS
Y VAMOS QUEDANDO POCOS

MIS TRES HIJOS AQUÍ NACIERON
EN ESTE PUEBLO QUE QUIERO
MIS NIETOS EN VALENCIA
BISNIETOS EN EL EXTRANJERO

QUE BONITO QUE ES ESTAR 
EN EL PUEBLO QUE HAS NACIDO
HAY MUCHO QUE RECORDAR
DE LOS TIEMPO QUE HAS VIVIDO

PUES AVECES TENGO PENA
COMO EL PUEBLO VA QUEDANDO
LAS CASAS QUEDAN VACIAS
DE LOS QUE YA VAN FALTANDO

YO QUE VOY SIENDO MAYOR
AUNQUE A LA ESCUELA NO FUI
QUIERO ESCRIBIR LOS RECUERDOS 
DE LOS TIEMPO QUE VIVÍ

EL CAMPO FUE MI CARTERA
VENDIMIAR LA ESCRITURA
SEGAR Y COGER LENTEJAS
ERAN LAS ASIGNATURAS

SALIMOS ADELANTE
TENIAMOS MUCHA ALEGRIA
PUES TODOS ÉRAMOS JÓVENES
Y ESO ERA LO QUE HABÍA

PUES ESTO SI SON SENTIMIENTOS
DE LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS
ENTRE FAMILIAS QUERIDAS
 Y TAMBIEN CON LOS AMIGOS

MADRE DE PIEDAD RICONA
SOLO TE PUEDO DECIR
QUE CUANDO ESTOY EN MI PUEBLO
COMO ME GUSTA ESCRIBIR

MADRE DE PIEDAD
CON AMOR YO TE LO PIDO
QUE A OTRO AÑO SI DIOS QUIERE
PODAMOS ESTAR CONTIGO

DOS  ALCARDETEÑOS
EN VALENCIA
CRISTINA MUÑOZ Y
VALENTIN NOTARIO
2018
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CULTOS RELIGIOSOS 2018
en honor a Ntra. Sra. la Virgen de la Piedad
 
DOMINGO 28 DE OCTUBRE 
12:30 Horas. Bajada de la Virgen, después de misa mayor. Permitiendo a los asistentes poder 
besar la imagen, con la actuación de las danzantas. Acompañados de la Hdad. de la Virgen 
del Socorro (Miguel Esteban), invitada este año.

SOLEMNE NOVENARIO DEL 31 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE
En la iglesia Parroquial.
19:30 Horas. Santo Rosario.
20:00 Horas. Santa Misa y Novena.

Temario de las novenas:
Miércoles 31 de octubre: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.
Jueves 1 de noviembre: PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO.
Viernes 2 de noviembre: ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
Sábado 3 de noviembre: VISITACIÓN DE MARÍA A SU PRIMA ISABEL.
Domingo 4 de noviembre: ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA A LOS CIELOS.
Lunes 5 de noviembre: NATIVIDAD DE MARÍA.
Martes 6 de noviembre: INMACULADA CONCEPCIÓN.
Miércoles 7 de noviembre: MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA.
Jueves 8 de noviembre: MARÍA, MEDIADORA DE TODAS LAS GRACIAS.

Predicarán durante el Novenario: 
D. Carlos Llorente, formador del Seminario Mayor de Toledo. 
D. Carlos Gallego Rodrigo, formador del Seminario Menor de Toledo e hijo de este pueblo. 
D. Ángel Verdugo Santiago, vicario parroquial de Yepes e hijo de este pueblo. 

Actuará en el Solemne Novenario, el Coro de Voces Mixtas de Villanueva de Alcardete dirigido 
por D. Carlos Cotina y D. Pedro Sarrión Carrascosa.

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
21:00 Horas. Acto de Acción de Gracias en Honor a la Santísima Virgen de la Piedad, por parte 
de la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor en la Iglesia Parroquial.



SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE
12:00 Horas. Ofrenda floral a Nuestra Señora y Reina la Virgen de Piedad.
Con el rezo del Ángelus. Desde la Hermandad se os anima a ir ataviados con 
el traje regional. Saldremos en procesión desde el convento de las Hermanas 
Franciscanas.
17:00 Horas. Solemnes Vísperas en su Honor.
19:00 Horas. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
22:00 Horas. Solemne Salve cantada en su Honor.

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA REINA Y MADRE DE PIEDAD
8:30 Horas. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
12:00 Horas. Función Solemne concelebrada.
Santa misa en Honor de la Excelsa Patrona, Alcaldesa y Zagala Mayor de la 
Villa, la Santísima Virgen de la Piedad.
Preside el señor cura párroco, D. Emilio Perona Sánchez y el predicador D. Juan 
Alberto Ramírez Avilés, párroco de Urda.
Actuará en la Solemne Función, el Coro de Voces Mixtas de Villanueva de 
Alcardete, bajo la dirección de D. Carlos Cotina y al órgano D. Pedro Sarrión 
Carrascosa.
17:30 Horas. Solemne y Magna Procesión de Nuestra Madre y Reina la Santísi-
ma Virgen de la Piedad.
Actuando las niñas danzantas de la Virgen.
Terminada la procesión, despedida del predicador de la Virgen y cambio de 
Mayordomía.
A continuación, Santa Misa en Honor de Nuestra Excelsa Patrona.

LUNES 12 DE NOVIEMBRE
12:00 Horas. Funeral por los difuntos de la Hermandad de la Santísima Virgen 
de la Piedad.
Preside el párroco D. Emilio Perona Sánchez.

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE
OCTAVA DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD
12:00 Horas. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
A continuación, procesión de Nuestra Madre y Reina la Santísima Virgen de la 
Piedad por el recorrido habitual.
Preside el párroco D. Emilio Perona Sánchez.

 

www.virgendelapiedad.es











































VIERNES  9 DE NOVIEMBRE 

17:30 h.
Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.
A continuación junto a la banda de música,
desfile hasta la Carpa Jardín San Roque.

18:30 h.
ELECCIÓN DE REINAS Y
DAMAS DE HONOR 2018.
Comienzo de las fiestas con el Pregón a cargo de  
D. Jose Manuel Pradillo Cañizares
Presentarán el Acto María Avendaño Cañizares y 
Rubén Vara Perea  
Lugar: Carpa Jardín San Roque

Terminada la Coronación bajaremos con la 
Corte de honor, hermandad, autoridades comar-
cales y locales para visitar a nuestra patrona en 
la iglesia Santiago Apostol. Después abrimos “las 
puertas” de nuestro Ferial con el encendido de 
luces a cargo de la reina elegida. 

21:30 h.
CENA DE GALA en honor de reinas y damas de 
las fiestas.
Reserva de cubiertos en el Ayuntamiento.  
Lugar: Hotel San Roque. 

FIESTAS EN HONOR  A LA  VIRGEN DE LA PIEDAD  
DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

VILLANUEVA DE ALCARDETE
TOLEDO 



00:30 h.  
BAILE  DE INAUGURACION  DE 
FIESTA CON LA ORQUESTA 
JENASAN.
Lugar: Carpa jardín San Roque. 
Entrada gratuita.

01:00 h.
Fiesta Futuro Fm, con djs de la 
radio, sorpresas, animación, regalos 
y mucho más…
Lugar: Pabellón Polideportivo Mu-
nicipal. 

SABADO, 10  DE NOVIEMBRE

09:30 h.
CARRERA DE GALGOS NACIONAL. 
Pista de Galgos Municipal (Camino 
de la Puebla).
Más información en cartelería.

10:00 a 14:00 h.
Emisión en directo desde la Pla-
za de los Pretiles del programa de 
radio “ESPECIAL FIESTAS FUTURO 
FM”, la radio en Familia 106.2.

11:30 h.
Encuentro de asociaciones y 
Reinas y Damas juveniles pertene-
cientes a las cortes de honor desde 
1968 hasta el 2018 y todos los asis-
tentes para más tarde desfilar hacia 
la Iglesia Santiago Apóstol para la 
ofrenda de flores.
Lugar: Convento de las Hermanas 
Franciscanas.

12:00 h.
Ofrenda  de flores  a la Santísima 
Virgen de la Piedad. 
Lugar: Iglesia Santiago Apóstol  

13:30 h.
Encuentro de Reinas y Damas 
juveniles de las fiestas desde el 
año 1968 hasta el 2018, en la cele-
bración del 50 aniversario de esta 
tradición 
Lugar: Puerta del Ayuntamiento.



14:00 h.
Mascletá en honor a nuestra patrona por la 
Declaración de nuestras fiestas de Interés Tu-
rístico Regional a cargo de la Pirotecnia Turis.
La empresa Aqualia colabora económicamente 
en esta mascletá
Lugar: Plaza de la Constitución

16:00 h.
FÚTBOL. Juvenil Provincial.
Campo Municipal de Fútbol. 
CD VILLANUEVA & CF ALMAGUER.

16:15 h.
Recogida de autoridades en compañía de las 
danzantas y bandas de música locales, para asis-
tir a las Solemnes Vísperas en honor a la Virgen 
de la Piedad.

17:00 h.
Espectáculo infantil RAMPIN SHOW 
Lugar: Centro cultural.
Entrada gratuita .

22:30 h.
Gran Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de 
la Pirotecnia TURIS  en  el lugar habitual. 
A continuación correremos los tradicionales to-
ros de fuego de adultos e infantiles. 

(El Ayuntamiento está acogido a la normativa 
Europea de Pirotecnia, 
Más información en los carteles informativos 
pegados a lo largo del recorrido.)

01:00 h.
GRAN CONCIERTO DE RAYA REAL.

A continuación… La Poptelera con lo mejor de 
los años 80´S y 90´S.
Entrada única 2€.
Entradas anticipadas en el Ayuntamiento y Bar 
Pretiles.
Apertura de taquilla a las 23:30 h.
Apertura de puertas a las 00:00 h.
Lugar: Pabellón municipal.



00:30 h.
Orquesta Montecristo.
Lugar: Carpa Jardín San Roque.
Entrada gratuita.

DOMINGO, 
11  DE NOVIEMBRE

10:00 h.
Alegres Dianas con la AGRUPA-
CION MUSICAL SANTIAGO APOS-
TOL. 

17:30 h.
Lanzamiento de 21 Salvas en ho-
nor a nuestra patrona la Virgen de 
La Piedad.

A la entrada de la procesión, ES-
PECTACULAR MASCLETÁ a cargo 
de la pirotecnia TURÍS.

22:30 h.
Coplas de leyenda con Carmen 
Cordero y Ángel Garcia.
Lugar: Centro cultural.
Entradas 2 €, venta en taquilla. 

00:00 h.
BAILE POPULAR CON LA ESPEC-
TACULAR ORQUESTA ATRACCIÓN 
MAXIMS  
Lugar: Carpa San Roque. 
Entrada gratuita. 

01:00 h.
NOCHE JOVEN. 
“CLOSSING PARTY”
Dj César Serna, Fernando Morata y 
Set Remember con Dj Marta.
Lugar: Pabellón municipal. 
Entrada gratuita. 



LUNES, 12 DE NOVIEMBRE

09:00 h.
TIRADA AL PLATO.
Lugar: Paraje “Los Molares”.

10:00 h. 
CAMPEONATO MASCULINO DE  CALICHE. 
Lugar: Parque Municipal  San Roque. 

12:00 h.
TEATRO  INFANTIL 
“MR FRANTASTIC ” 
Lugar: Centro cultural.
Entrada 2 €.

13:00 h.
BAILE DEL VERMOUTH amenizado por el trio 
JENASAN.
Lugar: Plaza de la Constitución. 

18:00 h.
CHOCOLATADA Y BAILE PARA MAYORES.   

Entrega de trofeos de los campeonatos de ma-
yores de: 
Brisca, Flores y Petanca - categoría masculina. 
Brisca y Petanca - categoría femenina. 
Baile amenizado por el trio JENASAN. 
Lugar: Carpa San Roque. 

22:00 h.
TEATRO
“MAISON CLOSE”
CIA Paraskenia Teatro.
Lugar: Centro Cultural.
Entrada 2 €.

23:30 h.
Baile Popular con la Orquesta La Zentral.
Lugar: Carpa Jardín.
 

MARTES, 13 DE NOVIEMBRE

10:00 h.
CONCURSO DE HABILIDAD CON TRACTORES. 
Tractores cedidos por JOHN DEERE.
La Asociación de Agricultores invitará a un al-
muerzo a todos los asistentes. 
Lugar: Plaza de toros.

10:30 h.
CROSS  ESCOLAR 
Lugar: Pabellón Municipal. 
Organiza: AMPA San Jorge.  
Colabora: Ayuntamiento. 

11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Día del niño.
Las atracciones de nuestro ferial a 1,50€.

21:00 h.
Concierto.
Orquesta de Cámara ORFEO.
“La mujer en la Ópera ” 
Lugar: Centro Cultural.
Entrada 2 €. 



LA AGRUPACIÓN MUSICAL SANTIAGO APOSTOL

Y LA BANDA DE MÚSICA NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

DESEAN A TODOS LOS ALCARDETEÑOS Y VISITANTES

FELICES FIESTAS





Reinas de las  Fiestas
50 Aniversario

de Villanueva de Alcardete



Desde el 1 de Mayo al 31 de Octubre, se llevó a cabo un Taller de Empleo de la Excelentísima Diputación de Toledo, finan-
ciado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en colaboración 
con el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete, encargado de su puesta en marcha y buen desarrollo.

En el Taller de Empleo “En Villanueva de Alcardete…..¡Me Quedo!”, se han formado ocho alumnos y alumnas en Turismo y 
Promoción Local.  Esta formación ha sido muy extensa, destacando el estudio de los recursos turísticos locales, creación 
de nuevos proyectos, como senda natural, turismo etnológico, alojamiento, rurales y señalización con tótem de los puntos 
turísticos y etnológicos más importantes en nuestra población.  El trabajo de campo ha estado muy presente en estos seis 
meses siendo el estudio de una de nuestras tradiciones más arraigadas, Las Danzantas, la obra principal de este Taller.

Se ha concluido con la publicación del libro “Una Tradición con Sentimiento”, el cual esperamos haya sido de vuestro 
agrado. En él se han recopilado letras, partituras, historia, sabiduría y experiencia. Uno de los legados más arraigados de 
Villanueva, ya forma parte de nuestro Patrimonio Cultural Escrito.

En el Taller de Empleo “En Villanueva de Alcardete…¡Me Quedo!, han sonado fuerte nuestras tradiciones.

Ayuntamiento
Villanueva
de Alcardete Villanueva de Alcardete

Toledo

En Villanueva
de Alcardete me quedo!!
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El Centro de la Mujer, ofrece a las mujeres de su demarcación territorial información sobre sus 

derechos e igualdad de oportunidades. El equipo interdisciplinar del Centro facilita orientación y 

asesoramiento en materia jurídica, psicológica, empleo, empresas, recursos sociales y promo-

ción social, realizando proyectos y actividades que permitan superar desigualdades y cualquier 

tipo de discriminación.

SERVICIOS QUE SE PRESTAN:

• Asesorar jurídicamente a la mujer de cara a la interposición de denuncias por violencia de gé-

nero y/o solicitud de orden de protección.

• Orientar a la mujer de cara a la comparecencia para la orden de protección.
• Informar del procedimiento y de las consecuencias jurídicas sobre la interposición o no de la 
denuncia por violencia de género previamente a la toma de decisión por parte de la mujer.
• Seguimiento periódico de la situación procesal de las mujeres víctimas de violencia de género 
de su demarcación territorial.

En definitiva, servir de puente y conexión entre la mujer que llega al CM por una situación de vio-

lencia de género y la defensa procesal por parte del letrado/a asignado/a por el turno de oficio.
Prestar orientación, información y asesoramiento jurídico integral a la mujer.

Derechos civiles: Matrimonio, divorcios, patria potestad, acoso sexual, filiación, denuncias por 
malos tratos, etc.

Derechos laborales, contratos, despidos, discriminación laboral y/o salarial, licencias (por mater-

nidad, por cuidado de hijos menores…) reducción de jornada laboral por maternidad, etc..

Derechos fiscales: exenciones y/o beneficios fiscales, etc.

Otros derechos que la legislación vigente reconozca a la mujer en cualquier otra materia.

Para más información diríjase al CENTRO SOCIAL

Teléfonos: 925 166 112 - 634 738 349 - 925 205 423
HORARIO DE ATENCIÓN: todos los martes de 9:00h. a 14h.



Talleres de promoción de autonomía personal que ofrece apoyo de 

acuerdo con las necesidades de personas mayores de 60 años, 
relacionados con el bienestar físico y social como, por ejemplo:

 

• Clases de memoria, cine-fórum, manualidades, juegos, 
gimnasia pasiva, masajes, salidas al exterior…
• Servicio de Transporte.
• Servicio a domicilio de Fisioterapia y atención a la autonomía única 
y personalizada.

Horario de Actividades de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h 
y domingos de 17:30h. a 20:00h. baile, campeonato de cartas, 
karaoke, meriendas, fiestas amenizadas….

Gimnasia Activa tres días a la semana impartida en el Gimnasio 

Municipal Alcardete GYM.

Este proyecto culminará con un nuevo espacio donde se ofrecerán 

nuevos servicios como el comedor y la lavandería.

Más información e inscripciones en el Centro Social

de 9 a 14h. de lunes a viernes.

CENTRO
DE MAYORES

PLAN DE SALUD
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Gimnasia Activa tres días a la semana 

impartida en el Gimnasio Municipal 

Alcardete GYM 
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NUEVO
CENTRO DE MAYORES

PRóXIMA
CONSTRUCCIóN

¡NUESTROS MAYORES
SE LO MERECEN!





GANA SI PUEDES, PIERDE SI ES NECESARIO, PERO ¡¡ NUNCA ABANDONES !!

La federación española de galgos nos concede el campeonato nacional de gal-
gos en recta con liebre mecánica en su XXXII edición. En este evento participan  
más de 100 perros de toda la geografía nacional, afirmando desde  la propia  
federación que fue una edición espectacular, tanto en lo competitivo como en 
lo organizativo.



Villanueva y sus jóvenes siguen apostando por el futbol y este año contamos 
con equipo senior y juvenil,  que junto a su nueva y joven junta directiva , 
apostará por llevar a Villanueva a lo más alto.

Tirada local de codorniz con la nueva asociación de cazadores “El Batan”

I campus tecnificación de futbol.

Nuestros jóvenes siguen haciendo historia. La Escuela Municipal de Fútbol 
Cadete, bajo la dirección de Daniel Pradillo, se proclama Campeón de Liga 
2017-2018, Campeón de Copa Diputación de Toledo y Campeón de Supercopa de 
Toledo, venciendo a equipos como la UD. Talavera y el CD. Toledo.

III campus multideportivo mixto

Se proclama Subcampeón de España de consolación Infantil de Tenis por equipos 
el CD. Alcardetenis en la ciudad de Barcelona, siendo uno de sus jugadores 
Rodrigo Santiago Arráez que también consigue ser campeón regional infantil de 
tenis de Castilla-La Mancha.







Un año más celebramos las fiestas a nuestra madre de Piedad, pero 
no podemos olvidarnos que hace 25 años una réplica de nuestra 
imagen fue bendecida por nuestro párroco D.Luis de Mora (15 de 
agosto de 1992) y enviada a un nuevo poblado de indígenas Chi-
nantecos a Cerro Chango en Oaxaca (Méjico) a petición del padre 
Isidro Fábrega; los encargados de llevar la imagen, tres familias de 
nuestro pueblo (F. Rodríguez de la Torre, Huete-Santiago y Gar-
cía-Picazo, 24 de enero de 1993). Con ellos compartieron unos de 
días, donde aprendieron sus costumbres y les enseñaron algunas de 
las nuestras.
Allí dejaron a nuestra madre, en una pequeña cueva. Año tras año 
es venerada por indígenas, campesinos y vecinos de aldeas cercanas, 
que como nosotros no faltan cada segundo domingo de noviembre.
En esta pequeña gruta se ha construido una ermita, donde la ima-
gen Virgen de Piedad esta esperando a que la visitemos como han 
hecho durante estos años algunos de nuestros vecinos.

Damos las gracias a todos los que han ayudado con sus apadrina-
mientos, con niños de la zona;  para poderles hacer la vida un poco 
más fácil y los más jóvenes puedan cursar sus estudios en el centro 
CECACHI.

M.R.A.G.  Octubre 2018.

25 Aniversario

PIEDAD
DE RÍO MANSO

Gruta donde esta nuestra madre

Primeros indigenes en adorar Ntra.Sra. de Piedad          

Ermita construida1998



FIESTA DE
CERRO CHANGO
Desde hace 24 años se está celebrando la fiesta de 
la Virgen de la Piedad en el pueblo que popular-
mente se le llama CERRO CHANGO, el segun-
do domingo de Noviembre, día en el que también 
se celebra esta fiesta en Villanueva de Alcardete, 
que es un pueblo de la Provincia de Toledo, Espa-
ña, de donde llegó la imagen de la Virgen, donada 
por la Hermandad de la Virgen de la Piedad de 
este pueblo. Todo el CECACHI (Colegio de niños 
y niñas) en pleno se hace presente a esta fiesta con 
su banda de música; el P. Carlos Muro presidió la 
procesión y la Santa Misa. Los alumnos fueron 
a pie hasta este lugar distante como una hora y 
media más o menos. Se encuentra al otro lado del 
río, al que se atraviesa por medio de un puente 
colgante muy bien acondicionado. La Santa Misa 
fue muy concurrida, y se celebró con gran so-
lemnidad. Los fieles pasaron a venerar la imagen 
besándola con gran devoción. La comunidad de 
este pueblo ofreció una rica comida a todos los 
participantes, todos los alumnos disfrutaron de 
una excelente comida. Por la tarde se divirtieron 
con el palo encebado del que los alumnos del CE-
CACHI bajaron todos los regalos. Por la tarde re-
gresaron muy felices y contentos con apoyo de las 
camionetas tanto del CECACHI como de padres 
de los alumnos.

TEXTO DEL PADRE ISIDRO FABREGA,
FIESTAS DE NOVIEMBRE DE 2017

Venerando la imagen 2017

 Procesión a Cerro Chango 2017



Ya ha llegado el día, hoy comienza la "Guardería de Vendimia" ¡Qué alegría! Desayunaremos nos asearemos y al 
colegio iremos. Cuando llegue la hora de la salida del "cole" los profes nos recogerán, hacemos juegos, manualidades 
y mucho más.  Pero antes, la barriga habrá que llenar y una siestecilla siempre caerá. Los profes nos enseñan, canta-
mos, jugamos y con otros niños hacemos amistad. El sábado y el domingo es especial. Comemos hamburguesas, pi-
zzas, natillas y flan. Nos llevan de excursión, nos enseñan juegos tradicionales y vemos pelis molonas y alucinantes. 
Al caer la tarde, vienen papá y mamá, cansados de recoger uva, pero contentos porque juntos volvemos a estar. El 
día siguiente nos espera y como lo pasamos muy bien en la Guardería de Vendimia, vamos felices de verdad. Papá y 
mamá tranquilos se van a trabajar porque saben que nos dejan en buenas manos y lo pasamos genial. ¡Papá, mamá! 
El año que viene a la Guardería de Vendimia queremos regresar.

El proyecto "Guardería de Vendimia" organizado desde 
la Concejalía de Bienestar Social de nuestro ayunta-
miento se realiza cada año desde 2005 hasta la actua-
lidad durante la Campaña de Vendimia. Se trata de un 
servicio de ayuda a familias con hijos hasta 12 años  que 
necesiten cubrir el cuidado de sus hijos durante la jorna-
da laboral. La plantilla de profesionales formada por un 
coordinador/a, educador/a y monitores necesarios para 
cubrir el servicio, son los encargados de realizar el cui-
dado, bienestar y entretenimiento de los niños inscritos 

en la Guardería de Vendimia. Todos los días desde las siete de la mañana a las siete de la tarde, este servicio cubre 
las necesidades de las familias Alcardeteñas así como de temporeros y migrantes que trabajan en la Campaña de 
Vendimia.

La Guarderia de Vendimia...
contada por los niños





Ayuntamiento

Villanueva de Alcardete

www.villanuevadealcardete.es


