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Saluda Alcaldesa
Me causa una gran alegría volver a dirigirme
a vosotros como alcaldesa de este gran pueblo,
lo hago desde mi más sincero agradecimiento,
disposición y compromiso por seguir trabajando
en beneficio de todos.
Comienza una nueva legislatura llena de proyectos
y objetivos que cumplir, donde el trabajo constante
a de ser un punto y seguido a las bases alcanzadas.
Doy la bienvenida a la nueva corporación municipal,
estoy segura de que independientemente del lugar
que ocupemos, gobierno u oposición, sabremos
estar a la altura de vuestra confianza.
Las fiestas de Agosto en honor al Cristo del Consuelo
siempre se han caracterizado por ser unas fechas de descanso, de reencuentro. Salir a la calle y tener
la oportunidad de conversar con amigos y familiares, de disfrutar de las actividades organizadas, de
disfrutar de nuestras tradiciones, con la intención de regresar a la rutina con la sensación de haber
vivido buenos momentos que siempre formen parte de nuestros recuerdos.
La organización de las fiestas requiere de una gran responsabilidad, la población se duplica en estas
fechas, los responsables de los servicios municipales aumentan sus horas de trabajo y se extreman
las precauciones. Nada sería posible sin su labor y sin vuestra colaboración, agradezco de antemano
ambas.
Felicito al Grupo de Folclore “Despertar el Ayer” en su 50 Aniversario, agradeciéndoles su importante
aportación en favor de las costumbres y tradiciones alcardeteñas durante estos años. Sin las Bandas de
Música y sus pasacalles y el trabajo desarrollado por la Asociación Cultural Taurina en la organización
de los encierros, nuestras fiestas no serían lo mismo, gracias por formar parte de estas. Mi agradecimiento a la Parroquia, a la Hermandad y Mayordomos por mantener viva nuestras tradiciones religiosas
y que tanta devoción inspira en nuestro pueblo.
Ahora, es tiempo de fiesta, salgamos a la calle a disfrutar, recordando a quienes no estarán a nuestro
lado pero si presentes en nuestro corazón. Vivamos entre todos una fiesta que no entiende de edad ni
condición, sintiéndonos orgullosos de nuestros orígenes y transmitiendo nuestra alegría a quienes nos
visiten estos días. ¡¡Viva el Cristo del Consuelo!!
Os deseo felices fiestas, nos vemos en la calle….

Vuestra Alcaldesa,
María Dolores Verdúguez Flores
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Saluda Presidente de JCCM
Una vez superados estos meses intensos de renovación institucional a todos los niveles, Castilla-LaMancha retoma el pulso normal de los acontecimientos y
se dispone, entre otras cosas, a vivir esas tradiciones
y festejos que marcan el paso del verano, y con éste,
la llegada de la cosecha, la vendimia, las vacaciones
escolares o las tardes largas que invitan al ocio y el
ejercicio.
Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones
especiales que merece la pena conocer y disfrutar
en compañía de la gente de esta tierra, tiene lugar
a lo largo de los próximos días en Villanueva de
Alcardete, que celebra sus Fiestas en Honor del Stmo.
Cristo del Consuelo, con un programa de actos fruto
de un gran esfuerzo organizador y enormes dosis de ilusión.
Villanueva de Alcardete volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las niñas y
niños, del colorido y participación de las peñas, del ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar
que siempre se aprecia en esta localidad en sus días grandes, sobre todo cuando hablamos de calderetas. También, por supuesto, de los actos relacionados con la celebración religiosa que congregan a
hombres y mujeres de toda la comarca, que dan vida con su presencia a unas tradiciones inmemoriales,
sin la cual no tendría sentido el resto de la fiesta, como el besapié, el rezo del Credo o la Procesión al
caer la tarde en su gran día.
Un año más, en Villanueva de Alcardete se vivirán momentos especiales en torno al Festival de Folclore Internacional, cuyo grupo organizador: “Despertar del ayer” cumple cincuenta años; también con
el encierro taurino en las primeras horas de la mañana, el encierro infantil, el desfile inaugural o los
gigantes y cabezudos… y quiero pensar que sucederá en un ambiente de esperanza general y confianza
en el futuro.
Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Villanueva de Alcardete, así
como a todas las personas que se acercan estos días a compartir estas fiestas del Cristo del Consuelo,
con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.
Un fuerte abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Saluda Presidente de la Diputacion
Empiezan las Fiestas de Villanueva de Alcardete
con la tradicional alegría de volver a participar en
unos días entrañables, instalados en el mes de
agosto, para que todos los vecinos y vecinas formen
parte de una celebración destinada a ser compartida
y disfrutada en compañía.
La localidad se llenará de visitas para disfrutar de
los actos programados por el Ayuntamiento, con su
alcaldesa al frente, en un nuevo esfuerzo para que
todos y todas se sientan identificados con las señas
de identidad de este pueblo humilde y apreciado en
el resto de la provincia.
El júbilo propio de unos días de fiesta tendrá su
contrapunto en el recogimiento y la devoción en torno a la figura del Cristo del Consuelo, que recorrerá
las calles y plazas del pueblo para recoger el cariño de los fieles, muchos de ellos venidos de diversos
puntos de la comarca.
Del 23 al 26 de agosto, la actividad cotidiana se detiene en Villanueva del Alcardete para hacernos disfrutar del colorido de la fiesta. Grandes y pequeños se divertirán al son de la música, con los fuegos
artificiales, el encierro del domingo por la mañana, las atracciones de la feria y la multitud de actividades programadas.
Os animo a participar en ellas, especialmente en el Festival Internacional de Folclore, cuyo grupo organizador - “Despertar el ayer”- celebra su cincuenta aniversario. Tengamos presente al Cristo del Consuelo
en cuantos homenajes se le dispensen y sepamos conjugar el lado religioso con el aspecto más lúdico,
que nunca debe faltar en una fiesta capaz de atraer a los más jóvenes y a quienes algún día fueron
vecinos o vecinas de Villanueva y vuelven en estas fechas.
Desde la Diputación de Toledo aplaudimos el esfuerzo de los vecinos y vecinas para organizar unas
fiestas reconocidas y apreciadas. Es por ello que felicitamos a grandes y pequeños en la celebración de
unos días que seguro servirán de encuentro y concordia.
¡Felices Fiestas del Cristo del Consuelo 2019!

.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Saluda Parroco
Cada año, cuando agosto está a punto de llegar a su
fin, el pueblo de Villanueva de Alcardete despierta y
renueva su fervor para celebrar las fiestas de su Cristo,
de nuestro Cristo, el Cristo del Consuelo.
Como ya he dicho otras veces, agosto no parece
época apropiada para fiestas religiosas, quizás por
eso estas fiestas del Cristo vienen a darnos un toque,
son una señal para que no nos olvidemos que en
verano también hay Dios; que nuestras vacaciones,
además de ser momentos para divertirnos y pasarlo
bien, también son propicias para buscar momentos
que nos acerquen al Cristo.

Las fiestas del Cristo del Consuelo nos ayudan a reencontrarnos con familiares y amigos que, por unas
causas o por otras, han tenido que marcharse fuera de nuestro pueblo y estos días también son momentos de recordar a aquellos que ya no pueden disfrutarlas, porque no están entre nosotros.
Pero, también son momentos para la reconciliación, sobre todo con los que tenemos más cerca, momentos de perdón, de olvidar los rencores y reencontrarse con los que hemos dejado de lado, de
encontrar sentido a la vida en el amor, en ese amor que Cristo nos ofreció al morir en la cruz. Que éste
nos sirva de estímulo y referencia para vivir cada día como verdaderos cristianos.
La Fiestas del Santísimo Cristo del Consuelo son una ocasión privilegiada para acercarnos a Él.
Vayamos a Cristo con un corazón abierto, para volver de Él con un corazón renovado que nos acerque
al perdón y a la caridad.
¡¡Felices Fiestas para todos!!

Vuestro Párroco,
D. Emilio Perona Sánchez
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Saluda Mayordomia del
Stmo. Cristo del Consuelo
Con mi saludo quiero llegar a todos los
vecinos de mi pueblo, Villanueva de Alcardete,
para manifestar mi afecto y cariño.
Año tras año la bandera es llevada por
diferentes hermanos, y este año hemos
disfrutado con ella en nuestro hogar, siendo
ya la segunda vez.
Decidí coger la bandera del Santísimo Cristo
del Consuelo unos meses antes de la festividad
por la gran devoción que siento hacia él.
El mes de agosto nos regala cada año las fiestas
de nuestro Cristo, son fiestas de regocijo y alegría,
las cuales nos descubren nuestra fe y devoción.
Dar las gracias a mi familia por el apoyo que
me han brindado durante estos años y a la
Hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo.
Tampoco queremos olvidar a los que ya no
están presentes entre nosotros, cuyo recuerdo
siempre permanece en nuestra memoria y en
estas ocasiones de una manera más especial.
Por último, solo me queda desear a todo el pueblo que disfrute de las fiestas del Santísimo Cristo del
Consuelo, que las pasemos juntos con alegría y devoción.
¡Felices fiestas a todos!

Familia Santos Cámara
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Saluda Hermandad del
Stmo. Cristo del Consuelo
Un año mas el Cristo del Consuelo nos congrega
entorno a su imagen para celebrar otra fiesta en
Honor.
La junta de la Hermandad del Cristo del Consuelo
os invita a todos los alcardeteños y alcardeteñas
a compartir esta celebración.
Todos necesitamos al Señor en nuestra vida, cada
persana nace con alguna luz o gracia que Dios
nos regala. Demoslé gracias por todas las cosas
que el Señor nos entrega cada día y pidámosle
ayuda por nuestras desgracias.
Desde estas lineas un saludo a los mayordomos
de este año, la familia Cámara Santos. Gracias por
acogerla la bandera vuestra casa y que el Cristo
del Consuelo esté siempre a vuestro lado.
Animar a nuestros vecinos y vecinas a recibir la
bandera en su casa para no perder esta
tradición.

La Hermandad entregará un diploma de honor al grupo de coros y danzas, Depertar el Ayer, pues ya
que este año nos podrán acompañar en todos lo actos y triduo, también felicitarles por su
50 Aniversario.
Este año nos acompañará el Santísimo Cristo de las Injurias de la localidad de Lillo, con su estandarte
y agradecer a don Jesus Torresano Perea, su párroco, por participar con nuestra Hermandad.
Esperamos que disfrutéis en estas fiestas, de todos los actos preparados, tanto los religiosos como los
lúdicos, con vuestras familias y amigos y un gran recuerdo para los que ya no están con nosotros en
esta vida, pues estarán con el Señor en el Cielo.
Felicies Fiestas.
¡Viva el Cristo del Consuelo!

Presidenta de la Hermandad del Cristo
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Saluda Parroquia de San Martin Obispo de Lillo (Toledo)

Stmo. Cristo de las Injurias
Queridos Alcardeteñ@s:
Es para nosotros una inmensa alegría poder
participar de las fiestas en honor al Stmo. Cristo del
Consuelo.
Nuestros pueblos manchegos están impregnados de la Fe que nos transmitieron
nuestros antepasados y así trabajamos para que
esa Fe se transmita a las futuras generaciones.
Villanueva y Lillo han crecido bajo la sombra del
árbol De la Cruz. Un Cristo Injuriado por nuestros
pecados y que necesita de nuestro Consuelo.
Felices fiestas, os acompañaremos en estos días
siendo un honor para nosotros.
Pidamos los unos por los otros para que
disfrutemos de las fiestas con auténtica devoción.

Parroquia de San Martín Obispo de Lillo (Toledo)
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Solemnes cultos religiosos en honor
Stmo.CriCristostdel
o delConsuelo
Consuelo
deldelStmo.
Del 18 al 26 de Agosto del 2019

VENERABLE HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO
DOMINGO 18 DE AGOSTO
12:00 h. | Misa y a continuación “Besapies” del Cristo del Consuelo
El Cristo del Consuelo descenderá para que los asistentes puedan besar sus pies.
Imposición del Cordón a nuevos hermanos.

MARTES 20 DE AGOSTO
20:30 h. | Solemne Triduo en la Iglesia Santiago Apóstol en Honor del Stmo. Cristo del Consuelo,
a cargo del Sacerdote D. Jesús Torresano Perea.
Organiza: Mayordomía.

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO
20:30 h. | Solemne Triduo en la Iglesia Santiago Apóstol en Honor del Stmo. Cristo del Consuelo,
a cargo del Sacerdote D. Jesús Torresano Perea.
Organiza: Hermandad del Cristo del Consuelo y Cristo de las Injurias de Lillo.

JUEVES 22 DE AGOSTO
20:30 h. | Solemne Triduo en la Iglesia Santiago Apóstol en Honor del Stmo. Cristo del Consuelo,
a cargo del Sacerdote D. Jesús Torresano Perea.
Al final del triduo se nombrará hermanos honoríficos por parte de la hermandad al grupo de Coros y
Danzas “Despertar el Ayer” en el 50 aniversario de su fundación.
Organiza: Coros y danzas Despertar el Ayer.
Actuará en el Triduo, el Coro de Voces Mixtas de Villanueva de Alcardete, bajo la dirección de D. Carlos
Cotina y al órgano D. Pedro Sarrión Carrascosa
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Solemnes cultos religiosos en honor
del Stmo. Cristo del Consuelo
VIERNES 23 DE AGOSTO
19:00 h. | Solemnes Vísperas en la Iglesia Santiago Apóstol en honor del Santísimo Cristo del Consuelo.
20:00 h. | Misa Vespertina en la Iglesia Santiago Apóstol en honor del Santísimo Cristo del Consuelo.
23:30 h. | Solemne canto del Credo ante la Imagen del Santísimo Cristo del Consuelo.

SÁBADO 24 DE AGOSTO
08:30 h. | Santa Misa en Honor del Stmo. Cristo del Consuelo en la Iglesia de Santiago Apóstol.
12:00 h. | Solemne Función concelebrada en la Iglesia de Santiago Apóstol, en honor del Stmo. Cristo
del Consuelo, presidida por nuestro párroco Don Emilio Perona y predicada por Ángel Verdugo Santiago.
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.
Nos acompaña el Cristo de las Injurias, representado por su Estandarte.
20:00 h. | Santa Misa y a continuación 20:30 h. | Solemne Procesión del Santísimo Cristo del
Consuelo por las calles de la localidad. A la salida de la Sagrada Imagen de la Parroquia, la Banda de
Música interpretará la marcha “Santísimo Cristo del Consuelo”.
Nos acompaña el Cristo de las Injurias, representado por su Estandarte.
Durante el recorrido la imagen irá acompañada por los militares, policías y miembros de la Guardia
Civil del pueblo tanto en activo como en la reserva activa o jubilados.

DOMINGO 25 DE AGOSTO
08:30 h. | Santa Misa en la Iglesia Santiago Apóstol
12:00 h. | Misa Solemne en Acción de Gracias al Santísimo Cristo del Consuelo
20:00 h. | Santa Misa

LUNES 26 DE AGOSTO
12,00 h. | Solemne Misa en sufragio de los Hermanos Difuntos que pertenecieron a esta Hermandad,
en la Iglesia Santiago Apóstol.
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VILLANUEVA DE ALCARDETE 2019

Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Consuelo
JUEVES 15 DE AGOSTO
CAMPEONATO MASCULINO DE CALICHE “Fiestas Cristo del Consuelo”.
10:00 h. | Parque Municipal San Roque. Organiza: Ayuntamiento.
DANZA
Compañía de danza “Nuevo Amanecer”
Espectáculo Capricho
22:30 h. | Parque San Roque

SÁBADO 17 DE AGOSTO
TIRADA LOCAL DE CODORNIZ “Fiestas Cristo del Consuelo”.
08:00 h. | Lugar: Los Molares. Organiza: Asociación de Cazadores El Batán.
Colabora: Ayuntamiento.
XXXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE
22:00 h. | Recepción de los grupos participantes con las autoridades locales en el Ayuntamiento.
22:15 h. | Desfile de los grupos hacia la plaza de toros por el recorrido de costumbre.
22:30 h | Inauguración y comienzo del XXXIII Festival Internacional de Folclore.
Grupos participantes:
- Grupo de Jota “Alcorisa” Teruel
- Asociación folklórica y cultural “Orballo” Pontedeume, La Coruña
- Grupo kamushka, Rusia
- Asociación Coros y Danzas “Despertar el Ayer” Villanueva de Alcardete
Presenta: Alfonso García
Donativo: Proyecto de investigación de tradiciones etnográficas de Villanueva de Alcardete. Música,
vestuario y costumbres.

DOMINGO 18 DE AGOSTO
RUTA GUIADA
El Panteón Alcardeteño: “Santuarios de saliente”. A cargo de Jose Carlos García Sánchez
20:30 h. | Salida bajo “Los perrillos del Rollo”
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VILLANUEVA DE ALCARDETE 2019

Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Consuelo
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO
JUEGOS POPULARES. Recuerda los juegos de toda la vida.
20:00 h. | Parque San Roque

JUEVES 22 DE AGOSTO
DÍA DE LAS PEÑAS.
Gran Prix Infantil. Pruebas por equipos.
Más información e inscripciones en el centro social.
11:00 h. | Plaza de Toros

Gran Gimkhana de Peñas. Apunta a tu equipo en el centro social.

17:00 h. | Plaza de los Pretiles. A continuación FIESTA DEL AGUA. Recorrido con música a cargo del
DJ Jaime Peña.

Discoteca Móvil (Noche de peñas) . CARNAVALIA ONTOUR
01:00 h. | Parque San Roque
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VILLANUEVA DE ALCARDETE 2019

Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Consuelo
VIERNES 23 DE AGOSTO
MULTIPARQUE INFANTIL
17.00 h. a 22,00 h. | Barredora, Wipeout, castillo, tobogán, toro mecanico
Lugar: Parque San Roque
TORNEO DE AJEDREZ Y MUS
18.00 h. | Categorías infantil y adultos
Lugar: Plaza de la Constitución
Inscripciones en el Centro Social
19,00 h. | Comienzo de las fiestas con recogida de Autoridades, Corte de Honor y desfile de gigantes y
cabezudos amenizado por la banda de música “Nuestra Sra. De la Piedad” y la “Agrupación Musical
Santiago Apóstol”
CONCENTRACIÓN DE PEÑAS
22,30 h. | Se realizará la entrega de premios a los ganadores de las Gimkanas. Comienza la noche del
Viernes con la música de Dj K.
Lugar: Plaza de la Constitucion
00,00 h. | Espectacular Piromusical “I Love 90” en los alrededores del Colegio Público a cargo de la
pirotecnia “Vulcano”.
A continuación, bajaremos en forma de Galopeo con la “Charanga La Ceci” hasta la plaza del pueblo.
Después correremos nuestros tradicionales toros de fuego. También para los más pequeños toros de
fuego Infantiles.

El Ayuntamiento está acogido a la normativa europea de pirotecnia. Más información en los carteles
informativos pegados a lo largo del recorrido.

14

VILLANUEVA DE ALCARDETE 2019

Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Consuelo
VIERNES 23 DE AGOSTO
01:00 h. | Verbena popular con la Orquesta “JELMI”
Lugar: Parque San Roque

01:00 h. | WEEKEND FESTIVAL
Lugar: Aparcamiento Campo de Fútbol
Prohibida la entrada a menores de 16 años
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VILLANUEVA DE ALCARDETE 2019

Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Consuelo
SÁBADO 24 DE AGOSTO
09:00 h. | EXHIBICIÓN-CARRERA LOCAL DE GALGOS “FIESTAS DEL CRISTO DEL CONSUELO”.
Pista Municipal (Camino La Puebla). Organiza: Asociación Galguera Recta Villanueva.
Patrocina y colabora: Ayuntamiento.
10:00 h. | Alegres Dianas a cargo de la “Agrupación Musical Santiago Apóstol”.
00:30 h. | SUELTA DE RESES NOCTURNA
Noche de Vaquillas, sorteos y animación con el Spiker David García.
Entrada: 2€
00:30 h. | FESTIVAL ¡30 AÑOS NO SON NADA!
La mejor música de los 60s a los 90s
El ultimo Guateque VS Memory Band
Lugar: Parque San Roque

01:00 h. | WEEKEND FESTIVAL
Lugar: Aparcamiento Campo de Fútbol
Prohibida la entrada a menores de 16 años

16

VILLANUEVA DE ALCARDETE 2019

Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Consuelo
DOMINGO 25 DE AGOSTO
09:00 h. | Encierro Popular de reses bravas en el que los Alcardeteños y Alcardeteñas demostrarán sus
habilidades. Suelta de TRES toros y una vaca por el recorrido habitual. Ganadería de Jesús González.

Al finalizar el encierro suelta de reses en la plaza de toros para los más valientes.
Prohibido participar menores de 16 años y personas bajo efectos del alcohol o estupefacientes.
El Ayuntamiento no se hace responsable de los accidentes que causen las reses.
Seguidamente ENCIERRO INFANTIL. Animamos a que los participantes vayan vestidos con camiseta y
pantalón blanco y fajin rojo.
El encierro comenzará en la puerta del patio de caballos con el cántico al Stmo Cristo del Consuelo y
terminará en la esquina de la Torre.
A continuación, los mas pequeños podrán disfrutar de los hinchables y de la FIESTA DE LA ESPUMA.
13:00 h. | Disfruta del mejor aperitivo del año y lo alargamos con la mejor música de la mano de
Dj Palomo y Dj Jorge
Lugar: Plaza de los Pretiles
23:30 h. | Verbena Popular con la orquesta “Estrella Central”
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VILLANUEVA DE ALCARDETE 2019

Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Consuelo
LUNES 26 DE AGOSTO
09:00 h. | Reparto de carne en la Ermita de San Isidro para el concurso de calderetas que se realizará
en la Pradera.
14:00 h. | Dictamen del Jurado.. A continuación, todos juntos degustaremos las sabrosas calderetas.
Lugar. Pradera de San Isidro.
DESPUES DE LAS CALDERETAS | WEEKEND FESTIVAL
Lugar: Aparcamiento Campo de Fútbol. Prohibida la entrada a menores de 16 años

21:00 h. a 01:00 h | FIN DE FIESTA. - PARQUE INFANTIL
Lugar: Calle peatonal/Plaza de la Constitución
23:00 h. | Despedimos las fiestas con el
duo de Saxofonistas “Hermanos Dorado”
Lugar: Plaza de la Constitución
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Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Consuelo

El equipo de gobierno del Ayto. Villanueva de Alcardete
desea a todos los vecinos y visitantes

Felices Fiestas

www.villanuevadealcardete.es
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete

