
FIESTAS EN HONOR A LA
VIRGEN DE LA PIEDAD
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momentos con familiares y  amigos, a recordar a quienes han formado o forman  parte de nuestras vidas y que durante estos días estarán 
presentes en nuestro recuerdo.

Si por algo se caracteriza esta fiesta es por su sentimiento de unión y si algo vamos aprendiendo con el transcurso de los años, es que 
un pueblo unido, es el mayor tesoro del que puede presumir su Ayuntamiento . Por este motivo, desde la Concejalía de Festejos y otras 
áreas municipales se ha trabajado para que durante estos días todos encontremos un acto del que disfrutar y un buen recuerdo para el 
futuro. Todo está preparado, os animo a vivir la fiesta con entusiasmo.

Este año pasará a la historia por la peculiaridad de coincidir con las Elecciones Generales, por este motivo agradezco el doble esfuerzo de 
trabajo y coordinación que deberán hacer tanto los empleados municipales como la Policía y demás Cuerpos y Fuerzas del Estado. También 
me pongo en el lugar de quienes compongan las mesas electorales y los grupos políticos que vivirán el día de la Patrona de una manera 
singular; lejos de cuestionar esta situación, pongo en valor la grandeza de la fiesta de la democracia que nos reconoce el derecho de votar.

Otra característica diferente que será protagonista de la fiesta es su pregonero, por primera vez en la historia de nuestro pueblo ocupará este 
honor una asociación municipal, “Despertar el Ayer” serán los pregoneros de la fiesta por trabajar durante 50 años y conservar nuestras 
tradiciones folclóricas, uno de los mayores legados culturales que poseemos. Mi agradecimiento también a la Hermandad y Mayordomía 
que cuidarán cada detalle en torno a los actos religiosos.

Llegados a este punto, solo me queda desearos lo mejor para estos días. Participad en los actos organizados, sed comprensivos si algo no 
cubre vuestras expectativas, siempre podremos mejorar, disfrutad de cada momento porque si vosotros y vosotras lo hacéis, yo lo haré también.  

Vuestra alcaldesa,
 ¡Viva la Virgen de La Piedad!

Y de nuevo llega Noviembre y con él, el sonido del tambor y la dulzaina, el paloteo 
de las Danzantas con el trascurso de los días se va haciendo más nítido y junto a la 
elegancia y simpatía de nuestras damas juveniles e infantiles inundad de luz y alegría  
las calles de nuestro pueblo para volver a vivir la fiesta en honor a La Ricona, la Virgen 
de la Piedad. Una fiesta  que te invita a volver a disfrutar de nuestro pueblo, a compartir 

Saluda
María Dolores Verdúguez

Alcaldesa de Villanueva de Alcardete



Atrás han quedado intensas jornadas de renovación de nuestras instituciones y gobiernos, que comprometen nuevas expectativas para 
seguir mejorando cada día la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Villanueva de Alcardete. Vivimos momentos complejos, pero 
estamos cargados de esperanza, de ilusión, y así es como en estos días de fiesta me gustaría transmitir este saludo a todas las vecinas y 
vecinos, agradeciendo el gran honor que supone poder hacerlo a través de estas páginas, del programa de fiestas que han sido organiza-
das con gran ilusión y esfuerzo por asociaciones, vecinos y vecinas y, cómo no, del Ayuntamiento.

Villanueva de Alcardete volverá a disfrutar con el reencuentro de familiares y amigos, con la alegre algarabía de las niñas y niños, de 
la música en sus verbenas, de la ofrenda floral, del ambiente que se da estando en fiestas, del buen yantar que siempre se aprecia 
en esta localidad en sus días grandes. También, por supuesto, de los actos relacionados con la celebración religiosa que os congregan 
y que con la llegada de hombres y mujeres de los municipios aledaños, dan vida con su presencia a unas tradiciones inmemoria-
les, sin la cual no tendría sentido el resto de la fiesta, así como las procesiones que celebráis en honor a vuestra Virgen de la Piedad.

Un año más, viviréis momentos especiales en torno a los pasacalles de la Banda de Música, verbenas musicales, las competiciones
tradicionales y deportivas o las atracciones para los más pequeños…, sin olvidar la gran cantidad de pólvora y fuegos artificiales con la que 
daréis alegría y colorido, el tradicional baile de Las Danzantas, y todo ello regado por los magníficos vinos que se producen en vuestro 
municipio. Os deseo que todo se desarrolle en un ambiente de esperanza general, ilusión compartida y confianza en el presente y el futuro.

Confío en que todos estos momentos los disfrutéis con alegría y armonía, con especial atención a las personas mayores, cuidando de 
los más pequeños y respeto a las personas, en especial a las mujeres, pues las fiestas deben dejar siempre gratos recuerdos de alegría, 
emoción y felicidad con el disfrute de todas y todos.

Un fuerte abrazo.

Un año más, la llegada del otoño supone retomar la actividad habitual y cotidiana de los 
pueblos. Atrás quedan las tardes de verano, los días de vacaciones y de reencuentro con 
familiares, vecinos y amigos. 

Pero para vuestra localidad, el mes de noviembre también significa emoción, fiesta y alegría, 
como así ocurre enVillanueva de Alcardete, que se dispone a celebrar sus Fiestas Patronales 
en Honor a la Virgen de la Piedad.

Saluda
Emiliano García-Page Sánchez 

Presidente de Castilla-La Mancha



Entre el 8 y el 12 de noviembre, el municipio vive con intensidad el significado de una festividad arraigada en el corazón de los
alcardeteños y alcardeteñas, pues no en vano se trata de una ocasión singular de demostrarle a la Patrona la fidelidad
de todo un pueblo agradecido.

Como presidente de la Diputación de Toledo conozco el gran culto y fervor religioso que suponen estas fiestas de noviembre, así como la 
importancia popular de la Función de la Virgen y la procesión, acompañada siempre por el ruido identificativo de la pólvora o las “niñas 
danzantas y el gabozorra”.

Y en ese recorrido de la Piedad por las calles de Villanueva de Alcardete, rodeada del respeto y el cariño de los vecinos y visitantes, se 
mezcla el recogimiento con el sonido de la dulzaina, el tamboril, las castañuelas y el paloteo de las danzantas.

Además, se trata de una localidad donde no faltan los buenos caldos de la tierra, conocidos por su calidad y variedad, gracias
al trabajo de quienes se empeñan en hacer de Villanueva una referencia de los vinos de Toledo, que sin duda son un aliciente añadido
a un programa de fiestas para todas las edades y sensibilidades.

Por todo ello, os deseo unas fiestas patronales dignas de ser vividas como se merece Villanueva de Alcardete.

 ¡Viva la Virgen de la Piedad!

Villanueva de Alcardete prepara sus fiestas patronales en honor a la
Virgen de la Piedad, sabedor de la devoción de todo el pueblo por la figura
de su Patrona y unas celebraciones que aúnan sentimiento religioso y diversión. 

Desde el Ayuntamiento se preparan unas fiestas especiales, en las que los hombres y
mujeres, los niños y las niñas son verdaderos protagonistas de unos días 
que reúnen a las familias y a los amigos en torno a la Virgen de la Piedad.

Saluda
Álvaro Gutiérrez Prieto

Presidente Diputación de Toledo



Un interminable aperitivo, noches de baile y de risas, paseos por la feria,  una ofrenda de flores llena de mucho sentimiento, el baile 
de las danzantas reflejado en las retinas e inmortalizando ese momento para siempre y como no, un incesante bombardeo de cohetes y 
petardos anunciando el momento más esperado por todos, la salida de nuestra Virgen de La Piedad, momento en el que el corazón 
del pueblo late a la misma vez.

Hasta entonces es momento de preparar para que todo esté a punto. Los ecos de los primeros paloteos y las notas de la dulzaina llegan 
hasta nosotros en las oscuras noches de Octubre, las bandas de música ensayan sus marchas y pasodobles para nuestros pasacalles, las 
damas de las fiestas preparan sus vestidos, las calles lucen engalanadas y las danzantas almidonan sus bonitos trajes, mientras que  el 
color azul, rojo y rosa se fusionan con el blanco haciendo así una  mezcla perfecta.

Desde el equipo de gobierno hemos trabajado para poder ofrecer un abanico de actos amplio, donde  las actividades estén identificadas 
con todas las edades y preparadas con mucha ilusión para que todo el mundo pueda disfrutarlas. 

Aprovecho para dar las gracias públicamente a toda la gente que hace posible que estas fiestas puedan celebrarse y os
animo a que no os quedéis en casa. Salir a disfrutar de vuestro pueblo en sus días más importantes.

Alcardeteñas y Alcardeteños. ¡Empezamos! 

¡Viva la Virgen de la Piedad!
Felices Fiestas

Los atardeceres enmarañados, las mañanas frías, los tonos rojizos en nuestros campos 
y las hojas en el suelo, dejan ver  que los días de calor ya se han quedado atrás y que 
tenemos que prepararnos para el invierno, eso sí, haciendo un alto en el camino.

Cierras los ojos  y piensas en Noviembre e inmediatamente sientes un hormigueo que te 
invade todo el cuerpo. Sabes que lo mejor está por llegar y que vas a disfrutarlo rodeado 
de los tuyos.

Saluda
Carlos Castillo Cañizares

Concejal de Festejos



Con esta copla de la Jota del tío Chapurre, queremos iniciar este 
saluda como pregoneros de nuestra Fiesta grande en honor a la 
Virgen de la Piedad. Fiestas de Interés Turístico Regional que 
marcan un antes y un después en la vida de nuestro municipio.

En primer lugar agradecer a toda la Corporación municipal, la 
propuesta de que Despertar el Ayer, inmerso en las actividades
de su 50 aniversario, sea el encargado de anunciar tan espera-
das fechas para todos los hijos de este pueblo, teniendo el honor
de ser los pregoneros, en este año tan especial para nuestro grupo.

“La que más altares tiene
   la Virgen de la Piedad,

no hay ningún villanuevero
que en su pecho no la lleve.”

Vivencias compartidas, risas, aplausos que llenan nuestro 
corazón, ilusión, y un pueblo que se vuelca con el folklore y las 
tradiciones, es lo que nos ha llevado a recorrer este largo camino. 
Tanto fuera de nuestras fronteras como en España hemos 
representado el folklore más puro y autóctono que tenemos 
en Villanueva y hemos llevado su nombre con orgullo, 
pero si algo nos caracteriza como villanueveros, es la 

devoción que profesamos a nuestra Patrona, la Virgen de la Piedad, 
la cual elogian nuestras jotas y a la que todos los alcardeteños 
llevamos en lo más profundo de nuestros corazones.

“Con cascarillas de nueces
ya os doy la despedida,

que poquito hemos cantado
a quien tanto se merece.”

Esperamos que disfrutéis una vez más de estos días de fiesta 
únicos, cumpliendo con la ancestral tradición del segundo 
domingo de noviembre y que la Virgen siempre nos proteja a 
todos.

¡Viva la Virgen de la Piedad!
Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”

En su 50 aniversario, Pregoneros de las Fiestas Patronales 2019

“Para romper a cantar
señores pido permiso,

como le pide el soldado,
permiso a su capitán”

Saluda
Asoc Coros y Danzas “Despertar El Ayer”

Pregoneros



 Esta experiencia personal la comparto hoy con vosotros, mis queridos paisanos, porque al nacer en Villanueva de Alcardete, 
Dios me ha regalado otra Madre que me ama como la mía. Ella se llama Piedad, tiene una corona preciosa, vestida como 
una Reina, y que lleva a su Hijo muerto en sus brazos mostrándomelo con amor. Ella es a la que me enseñó mi abuela a rezar 
con la primera oración que me aprendí: Virgen de la Piedad, chiquitita pero hermosa, está metida en su trono, toda cubierta de rosas.
Ella es mi Virgen de la Piedad. Una Madre que desde niño me ha acompañado en mi caminar, y que sigue acompañándome 
en la misión que la Iglesia me ha encomendado: pastorear almas en la porción de su redil en Yepes. Una Madre que nunca me ha 
faltado y por ello os escribo estas pobres palabras, agradeciendo a Dios por haber nacido en Villanueva de Alcardete, y por tener
 a tan gran Madre. 

 Esta es la razón por lo que Noviembre es especial para nosotros, ya que en este mes el dolor sabe a beso
celestial, como Ella nos ha enseñado desde que nacimos. Mes de Noviembre, engalanado por su Solemne Novenario que nos
prepara al tan esperado Segundo Domingo de Noviembre, y que en este año podré compartirlo con vosotros siendo el
predicador de la Novena y de la Fiesta. Una gran encomienda, a la cual me siento pequeño, porque predicar a nuestra Reina
y Madre de Piedad es un privilegio y a la vez una gran responsabilidad. Sólo os pido que  hagamos de éste Noviembre 2019, 
un Noviembre especial: un Noviembre en familia, un Noviembre de amistad, un Noviembre donde el centro sea Ella,
nuestra Virgen de la Piedad. 

 Felicidades pueblo mío por tener tan gran Madre, y ésta Madre - Reina de Piedad. Felicidades mis paisanos,
porque nunca nos ha abandonado nuestra Madre de Piedad desde aquel día que dijo en Villanueva: “¡Me quedo!”  

 ¡Viva la Ricona de Villanueva de Alcardete!
¡Viva Nuestra Virgen de la Piedad!

“¡Qué grande es tener una madre, que incluso hasta Dios quiso tener una!”

Cada año, cuando llega la fecha de cumpleaños de mi madre, le doy gracias a Dios porque 
me concede disfrutar un año más de ella, de sus cuidados y protecciones. 
Por ello puedo decir esta gran verdad: ¡qué grande es tener a una madre!

Saluda
Ángel Verdugo

Predicador



Estas Fiestas son momentos de gozo y diversión, de alegría y satisfacción y yo os invito a que pongáis en el centro de la
celebración el sentimiento cristiano y que participéis de forma activa en los actos que se organizan para hon-
rar a nuestra Patrona, Novena, Misa, Procesión… y a encauzar el sentido de su festividad desde su aspecto más religioso; esto
hará que su fiesta tenga una  mayor autenticidad, que las relaciones con las personas que nos rodean alcancen un
sentido más fraterno y que las cosas de uso cotidiano (comida, bebida, ropa, espectáculos…) puedan tener un valor
más solidario.

Hagamos un pequeño paréntesis en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, incluso en nuestro relax de jubilado y
vayamos al encuentro de nuestra Ricona, ella nos ayudará a darle el verdadero sentido a su fiesta y a vivir de forma plena los 
acontecimientos que la rodean.

¡Felices Fiestas de la Virgen de la Piedad!
Un saludo afectuoso de vuestro Párroco

La llegada de las Fiesta de la Virgen de la Piedad nos lleva una vez más al reencuentro
 no sólo  con nuestros familiares y amigos, que por motivos laborales o de estudios, se
han marchado de Villanueva,  sino también al reencuentro con nuestras tradiciones,
nuestros recuerdos y nuestras raíces.

Saluda
Emilio Perona

Párroco de Villanueva de Alcardete



¿Qué tendrá el segundo fin de semana de noviembre, que no hay alcardeteño y alcardeteña que no tenga señalada esa 
fecha en su corazón?
 
Durante esos días, Villanueva es el sentir de un pueblo que venera con gran gozo y emoción, la fe y tradición que con tanto cariño 
hemos heredado de nuestros mayores.
     
A lo largo del camino, vivimos momentos mejores y peores, situaciones difíciles y emociones que nos llenan más o menos; pero 
bajo tu manto siempre tenemos la protección, apoyo y fuerza que necesitamos en cada instante. ¡GRACIAS VIRGEN RICONA!
      
Desde la Directiva de la Hermandad, os invitamos a compartir los actos programados en su honor.
Y os deseamos a todos, villanueveros/as y a los que desde otros lugares nos acompañáis, unas Felices Fiestas junto a 
Nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Piedad.

 
¡Viva Nuestra Virgen de la Piedad!                                      

José Enrique Cámara Martínez, Presidente de la Hdad. de Ntra. Sra. la Virgen de la Piedad 

El otoño marca un nuevo ritmo, el fin de la vendimia da paso a tonos cobrizos que inundan 
nuestros campos. La recolección de los frutos, el olor a mosto y el duro esfuerzo durante 
la campaña, quedan atrás.

Mientras tu pueblo, MADRE, se prepara para vivir unos días de emoción jun-
to a ti, y celebrar las fiestas patronales en tu honor, STMA.VIRGEN DE LA PIEDAD.

Saluda
Hermandad

de Ntra. Sra. la Virgen de la Piedad



Llevamos todo un año contigo en nuestra casa, ya nos estamos preparando para tu gran fiesta. Gracias por ser nuestra guía, nuestra 
referencia, los ojos donde mirar siempre. Cuando nosotros caemos, tú nos levantas y nos acoges en tu regazo, por eso Madre 
nos podemos hacer una idea del amor que nos tienes. 

Querida Virgen de la Piedad, gracias por permanecer en nuestro hogar, por enseñarnos cada día que estar cerca de ti es donde mejor 
podemos vivir, gracias por sembrar en nuestro corazón una devoción tan bonita y verdadera que permanecerá siempre en nuestras vidas. 

GRACIAS MADRE, por todo lo concedido, amparándonos en nuestra fe te lo hemos suplicado. 

Esperamos que este año 2019, disfrutéis de nuestras fiestas y compartáis con nosotros el orgullo de nuestra mayordomía. 

¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen de la Piedad! 
Familia:  Picazo - Osorio

Queridos vecinos e hijos de Villanueva. 

Podrían haber sido otros los mayordomos de este año 2019, pero ELLA, quiso que fuéramos 
nosotros, por ello y junto a vosotros nos vestimos de gala estos días para festejar a Nuestra 
Patrona. 

Saluda
Mayordomos

de Ntra. Sra. la Virgen de la Piedad



DOMINGO 27 DE OCTUBRE 
12:30h | 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 de la Esperanza (Lillo), invitada este año.

SOLEMNE NOVENARIO DEL 30 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE
En la iglesia Parroquial.
19:30h  |  Santo Rosario.
20:00h  |  Santa Misa y Novena.

TEMARIO DE LAS NOVENAS:
Miércoles 30 de octubre: PIEDAD, CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL.
Jueves 31 de octubre: PIEDAD, EN EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN
Viernes 1 de noviembre: PIEDAD, EN EL MISTERIO DE BELÉN.
Sábado 2 de noviembre: PIEDAD, EN EL MISTERIO DE LA VIDA OCULTA DE NAZARET.
Domingo 3 de noviembre: PIEDAD, EN EL MISTERIO DE LA MISIÓN DE SU HIJO.
Lunes 4 de noviembre: PIEDAD, EN EL MISTERIO DE LAS BODAS DE CANÁ.
Martes 5 de noviembre: PIEDAD, EN EL MISTERIO DE LA EUCARISTÍA EN EL CENÁCULO.
Miércoles 6 de noviembre: PIEDAD, EN EL MISTERIO DE LA CRUZ EN EL CALVARIO.
Jueves 7 de noviembre: PIEDAD, EN EL MISTERIO DE LA OFRENDA DE SU HIJO.

Predicará durante el Novenario: 
D. Ángel Verdugo Santiago, Vicario parroquial de Yepes (Toledo) 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 8 DE NOVIEMBRE
21:00h  |  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.

Cultos Religiosos
en honor a Ntra. Sra. la Virgen de la Piedad



SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
12:00h  |  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.
17:00h  |  Solemnes Vísperas en su Honor.
19:00h  |  Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
22:00h  |  Solemne Salve cantada en su Honor.

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA REINA Y MADRE DE PIEDAD
08:30h  |  Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
12:00h  |  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. Ángel Verdugo Santiago. Vicario Parroquial de Yepes (Toledo), 
e hijo de este pueblo.
Solemnidad: “ PIEDAD, EN EL MISTERIO DE SER MADRE DE VILLANUEVA DE ALCARDETE”
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.
17:30h  |  Solemne y Magna Procesión de Nuestra Madre y Reina la Santísima 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 11 DE NOVIEMBRE
12:00h  |  Funeral por los difuntos de la Hermandad de la Santísima Virgen de la Piedad.
Preside el Párroco D. Emilio Perona Sánchez.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
OCTAVA DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD
12:00h  |  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

Cultos Religiosos
en honor a Ntra. Sra. la Virgen de la Piedad











































Por Nuestros Mayores
Cristina Muñoz y Valentín Notario

SALUDO A LAS AUTORIDADES
A MI VIRGEN DE PIEDAD
AL SEÑOR CURA DEL PUEBLO
Y TAMBIEN A LA HERMANDAD

Y LLEGAMOS A OTRO AÑO
NUESTRA MADRE DE PIEDAD
CON EL CARIÑO DE SIEMPRE
LO QUEREMOS CELEBRAR

MADRE DE PIEDAD
ESTE PUEBLO QUE TE QUIERE
QUE SE LLAMA VILLANUEVA
VILLANUEVA DE ALCARDETE

CERCA DE TU CORAZON
A VILLANUEVA COBIJAS
ERES CUÁL RAYO DE SOL
QUE A LAS PLANTAS LES DAS VIDA

VIRGEN DE LA PIEDAD
QUE VINISTE COMO PALOMA
ALEGRIA EN TU MIRADA
CONSUELO EN TU CORAZON

QUIERO TENERTE POR MADRE
QUIERO CONTARTE SEÑORA
QUIERO VIVIR A TU LADO
SER ESTRELLA EN TU CORONA

MADRE DE PIEDAD
PONLE SENTIDO A MI VIDA
SER COMO ANTORCHA ENCENDIDA
QUE ALUMBRA MI CORAZON

TUS OJOS DESLUMBRAN
TU AMOR EMBELESA
Y POR ESO TIENES
LA MIRADA TAN BELLA

ES TU MANTO MADRE
CUAJADO DE ESTRELLAS
PARA QUE EN LA NOCHE
DE DOLOR TE VEA

CUANDO LLEGAN ESTOS DIAS
EN LAS FIESTAS DE MI PUEBLO
TE ACUERDAS DE TANTAS COSAS
QUE VIVIMOS EN OTROS TIEMPOS

EN ESPECIAL DE NUESTROS PADRES
CON RESPETO Y CON CARIÑO
PARA PODERLO HACER BIEN
HAY QUE EMPEZAR DESDE NIÑO

POR ESO HAY QUE RECORDAR
DE LOS TIEMPOS QUE PASARON
ELLOS TRABAJARON DURO
HOY LAS COSAS HAN CAMBIADO

POR ESO LES DIGO ASÍ
EL ANCIANO ES UN TESORO
QUE DEBEMOS DE CUIDAR
NECESITA AMOR  Y CARIÑO
COMPRENSIÓN Y CARIDAD

EN NINGÚN HOGAR DEL MUNDO
FALTE NUNCA UN BUEN ANCIANO
SUS EJEMPLOS NOS ANIMAN
ELLOS NOS DIERON LA MANO

SI CONSEJO NECESITAS
EL ABUELO TE LOS DA
COMO LAS FLORES DEL CAMPO
COMO ROSA EN EL ROSAL

BONDAD, BELLEZA ATRACTIVO
SON COMO TU PUEDES VER
ESTOS ANCIANOS DE HOY
QUE FUERON NIÑOS AYER

HEROES DE UNA VIDA OCULTA
LUCHARON COMO GUERREROS
PARA DEJAR A SUS HIJOS
DE SUS BIENES HEREDEROS

MADRE DE PIEDAD
QUE LLEGUEMOS A OTRO AÑO
CON EL CARIÑO DE SIEMPRE
CON TODOS NUESTROS ANCIANOS



FIESTAS EN HONOR  A LA VIRGEN DE LA PIEDAD
DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

VILLANUEVA DE ALCARDETE
TOLEDO 

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

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

18:30h  |  ELECCIÓN DE REINAS Y DAMAS DE HONOR 2019
Comienzo de las fiestas con el Pregón a cargo del Grupo de 
Coros y Danzas Despertar El Ayer en su 50 aniversario.
Presentará el acto Nerea Santiago Garrido 
Lugar: Carpa Jardín San Roque

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

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

00:30h  |  BAILE  DE INAUGURACIÓN DE FIESTA CON LA 
ORQUESTA JENASAN
Lugar: Carpa Jardín San Roque | Entrada Gratuita 

01 :00h  |  NOCHE JOVEN Fiesta Futuro FM . Con dj locales y de 
la radio, sorpresas, animación, fotocol, regalos y mucho más
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal 

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

09:30h  |  CARRERA DE GALGOS NACIONAL en recta con 
liebre mecánica. Carácter Nacional. Pista Municipal (Camino La 
Puebla).  

10:00h a 14:00h  |  Emisión en directo desde la Plaza de los 
Pretiles del programa de radio “ESPECIAL FIESTAS FUTURO FM” 
La radio en Familia  106.2, Durante la emisión en directo del 
programa, se venderán las entradas anticipadas del concierto.



FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PIEDAD
DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

VILLANUEVA DE ALCARDETE
TOLEDO 

11 :30h  |  Encuentro de asociaciones, autoridades, corte de 
honor, hermandad y mayordomía y demás asistentes para 
desfilar hacia la Iglesia Santiago Apóstol para la ofrenda de flores.
Lugar: Convento de las Hermanas Franciscanas.

12 :00h  |  OFRENDA DE FLORES a la Santísima Virgen de la Piedad. 
Lugar: Iglesia Santiago Apóstol  

12 :00h a 22:00h |  STANDS de Artesanía y agroalimentación, 
calidad rural y en femenino FADEMUR.
Lugar: Ferial, junto al monumento de la Virgen.

12 :30h  |  PASACALLES INFANTIL “ELFOSFERA”  Con música 
y cuentacuentos participativos.
Lugar: Ayuntamiento, Calle peatonal y Ferial.

13.30h |  Encuentro y homenaje a danzantas y gabozorras 
de la Virgen de La Piedad en agradecimiento por mantener 
viva nuestra tradición. 
Lugar: Puerta del Ayuntamiento  

14:00h  |  Mascletá en honor a nuestra patrona por la Decla-
ración de nuestras fiestas de Interés Turístico Regional a cargo 
de la Pirotecnia Turis.
Lugar: Plaza de la Constitución

16:00h  |  FÚTBOL. Segunda Autonómica - Grupo 3
CD. VILLANUEVA & FC. AÑOVER DE TAJO | Campo Municipal de Fútbol. 

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

17:00h  |  TEATRO INFANTIL “HANSEL Y GRETEL” 
Espectáculo de Títeres y actores con música y canciones. 
Lugar: Centro Cultural  |  Entrada: 2 €

22:30h  |  Gran Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de la Piro-
tecnia TURIS en el lugar habitual. A continuación correremos los 
tradicionales toros 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.

00:30h  |  ORQUESTA NUEVA ALASKA
Lugar: Carpa Jardín San Roque | Entrada gratuita



FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PIEDAD
DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

VILLANUEVA DE ALCARDETE
TOLEDO 

01:00h  |  GRAN CONCIERTO DE DECAI Grupo fusión de 
rumba flamenca del momento. 

Puntos de venta de entradas en Villanueva de Alcardete en Bar Pretiles 
y Pub La Clave.
Entrada anticipada: 5€ y en taquilla: 6€
Apertura de taquilla a las 23:30h | Apertura de puertas a las 00:00h.
Lugar: Pabellón Municipal  |  Organiza: Futuro FM

A continuación, revive con el regreso de la década los Hits de 
los 70´S, 80´S y 90´S.

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

10:00h  |  Alegres Dianas con la AGRUPACION MUSICAL 
SANTIAGO APOSTOL 

17:30h  |  Lanzamiento de 21 Salvas en honor a nuestra 
patrona la Virgen de la Piedad.
A la entrada de la procesión, ESPECTACULAR MASCLETÁ a cargo 
de la pirotecnia TURÍS. 

00:00h  |  BAILE POPULAR CON LA ORQUESTA ATLANTIDA.
Lugar: Carpa San Roque | Entrada gratuita 

01:00h  |  NOCHE JOVEN “CLOSSING PARTY”
Lugar: Pabellón Municipal | Entrada gratuita 

LUNES 11 DE NOVIEMBRE

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

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



FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PIEDAD
DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

VILLANUEVA DE ALCARDETE
TOLEDO 

13:00h  |  BAILE DEL VERMOUTH Amenizado por el trio Momart
Lugar: Plaza de la Constitución. 

18:00h  |  CHOCOLATADA Y BAILE PARA MAYORES   
Entrega de trofeos de los campeonatos de mayores de: 
Brisca, Flores y Petanca - categoría masculino 
Brisca y Petanca - categoría femenina 
Baile amenizado por el trio Momart 
Lugar: Carpa  San Roque 

22:00h  |  “DESDE EL ALMA” Danza Española y Flamenco 
CIA: Inmaculada Pacheco 
Lugar: Centro Cultural | Entrada: 2€

23:30h  |  Baile Popular con la Orquesta Jelmi
Lugar: Carpa Jardín

MARTES 12 DE NOVIEMBRE

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

10:30h  |  XXIX CROSS ESCOLAR 
Lugar: Pabellón Municipal. 
Organiza: AMPA  S. Jorge  | Colabora: Ayuntamiento 

11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h | Día del niño.
Las atracciones de nuestro ferial a 1.50€

21:00h | “MEDITERRANEO” Orquesta 
Ciudad de la Mancha. Canciones de 
siempre, temas inmortales que todos 
guardamos en la memoria. 
Lugar: Centro Cultural | Entrada: 2€

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE

DOMINGO DE LA OCTAVA. A la entrada de la procesión, 
Mascletá fin de fiesta a cargo de la Pirotecnia Turís.



LA AGRUPACIÓN MUSICAL SANTIAGO APOSTOL
Y LA BANDA DE MÚSICA NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
DESEAN A TODOS LOS ALCARDETEÑOS Y VISITANTES

FELICES FIESTAS



LA BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS NTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y LA BANDA DE TAMBORES 
Y CORNETAS SAN JUAN,  LA SOLEDAD  Y VIRGEN DE LOS DOLORES OS DESEAN FELICES FIESTAS.

La banda de tambores y cornetas de la Hermandad Ntro Padre Jesus Nazareno  
fue fundada en el año 1994 por Carlos Quintanar, Jorge Machado y Ramon Santiago.
Su primera actuación fue en Jueves santo y procesionaron con 1 caja, 6 tam-
bores y dos timbales.
Tras mucho esfuerzo y sacrificio la banda ha ido aumentando en número de 
instrumentos y componentes formando así una gran familia “Lila”.
Actualmente la banda está dirigida por Carlos Quintanar, que cuenta con el 
apoyo de todos los músicos.  Son un total de 46 componentes  con  edades 
comprendidas entre los 6 y los 47 años.
Sus principales actuaciones son en la semana santa alcardeteña acompañando 
a las imágenes de Jesus Nazareno, el santo sepulcro y el resucitado, además 
de participar en algunos certámenes de Bandas de Cornetas y Tambores tanto en 
nuestro pueblo como en la comarca.

La banda de tambores y Cornetas de la hermandad de la Soledad y San Juan 
evangelistas fue fundada en el año 1994 por 9 jovenes y la colaboración de 
Julio Calleja , procesionando únicamente con caja, tambor y bombo.
Su primera actuación como banda fue en la procesión de jueves santo, 
engrandeciendo así  la semana santa alcardeteña.
El paso de los años y el tesón de la gente joven han hecho que  la banda 
haya  ido creciendo en número de componentes, llegando a ser en la actua-
lidad unos 32 aproximadamente dirigidos por Isaac Avendaño y  Almudena 
Muñoz y el apoyo de todos los compañeros.
En la semana santa alcardeteña acompañan a las imágenes titulares de su 
hermandad, como son San Juan Evangelista,  Virgen de los Dolores y la Soledad.



Con la adecuación del acceso de la carretera Villamayor se 
ha mejorado una de las entradas principales a nuestro pueblo. 

Con la construcción de la glorieta intersección de la carretera 
CM-310 con calle Goya hemos regularizado el tráfico en la 
zona y corregido las deficiencias que en los últimos tiempos han 
causado accidentes graves, mejorando la seguridad de los vecinos. 

Está presidida por el homenaje al agricultor, donde hemos querido 
reflejar la vida sacrificada y el uso de aperos que nos
recuerda al ayer. Este grupo escultórico ha sido realizado 
por Tomás Perea Garcia.

Además con la misma actuación se ha convertido la antigua 
travesía en un vial con características de paseo urbano, 
incorporando acerados accesibles y bandas de aparcamiento. 
El pintado de pasos de peatones e instalación de señalización

 

vertical también ha mejorado notablemente el acceso a C/Aceña, 
calle por donde se transitan diariamente para ir al colegio.

Otra de las características singulares de esta obra, ha 
sido la retirada de la báscula municipal y traslado 
a su nueva ubicación, el Silo, ya que su cercanía al acceso 
principal de nuestra escuela infantil y ludoteca, hacía correr 
un riesgo innecesario a nuestros pequeños usuarios y sus 
familias. Se ha aprovechado la caseta existente para 
recrear la primera fuente que trajo el agua al pueblo y que muchos 
recuerdan situada en la Cruz Verde.

Esta obra ha sido cofinanciada por la  JCCM, la Diputación 
de Toledo y fondos propios, también han participado en su 
construcción trabajadores de diferentes planes de empleo, 
subvencionados por Fondos Europeos y la JCCM

ADECUACIÓN ENTRADA CARRETERA VILLAMAYOR
VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO 



Ya podemos disfrutar de las nuevas instalaciones del Parque de “Los Abuelos”
como cariñosamente ha decidido el pueblo que se llamen estas instalaciones 
municipales tan demandada por los vecinos de la zona.

Están compuestas por varios recintos dedicados a todas las edades, podemos 
destacar la pista Multijuegos, el área infantil, la pista de skate y la pista de 
juegos tradicionales. Además también podemos recrearnos en diferentes aéreas de 
descanso entre las que destacamos la zona de césped..

Esta obra ha sido cofinanciada por la Diputación de Toledo y fondos propios, también 
han participado en su construcción trabajadores de diferentes planes de empleo, 
subvencionados por Fondos Europeos y la JCCM.

PARQUE DE “LOS ABUELOS”
VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO 



El 1 de julio aterrizó en Villanueva de Alcardete el nuevo 
Programa de Recualificación y Reciclaje Profesional 
promovido por la Excma. Diputación de Toledo, en el que
ocho alumnas/os trabajadores están recibiendo formación, 
en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, sobre 
actividades relacionadas con operaciones auxiliares de pintura.

“PINTA VILLANUEVA”  así es como se llama el programa 
que finalizará el 31 de diciembre y que GRACIAS al trabajo, 
esfuerzo y perseverancia que demuestra cada alumna/o 
en todas las prácticas de obra junto con la gran profesionalidad 
del monitor, se está consiguiendo terminar con orgullo grandes obras.

“PINTA VILLANUEVA” OS DESEA FELICES FERIAS Y FIESTAS

PINTA VILLANUEVA
VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO 



Concierto de las velas

Noche joven FIESTA DEL AGUA

Concierto de las velas Ruta histórica guiada

Gimkhana de peñas

Recorrido fiesta del agua Ruta de las Perseidas y la Luna Baño bajo las estrellas Detalle fuegos artificiales verano

#VILLANUEVASEMUEVE
VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO 



BIBLIOTECA 
 
 

PÚBLICA MUNICIPAL 

VILLANUEVA DE ALCARDETE 

C/ La Ronda s/n  

 

Telf.: 925 167 537 

 

De lunes a viernes 

 

https://villanuevadealcardete.es 

 

biblioteca@villanuevadealcardete.es 
 

 

Aumenta 
 

La  
 

concentración  



Escuelas deportivas de chupetinesEquipo de fútbol Villanueva de Alcardete
Juvenil provincial Grupo 4

Cursillos de natación Escuela de pádel

III Torneo infantil de navidad 
de fútbol indoor 3X3 

Escuela de fútbol prebenjamín  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO 



Nuestra alcaldesa MARÍA DOLORES VERDÚGUEZ FLORES, hizo 
entrega en la pasada gala del deporte en Toledo, de un premio por 
su gran labor y trayectoria al CD. ALCARDETENIS. Fue recibido por 
nuestro vecino y presidente del club, EMILIANO ARRAEZ GARRIDO.

II Campus tecnificación de fútbolIV Campus multideportivo mixto 

V Jornadas solidarias Aldeas InfantilesVI Torneo Americano de pádel femenino 

IX Maratón de básket 3X3 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO 



CURIOSIDADES
VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO 

Pasó en Villanueva de Alcardete en 1849



UNA TRADICIÓN CON SENTIMIENTO
VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO 

Una Tradición
con Sentimiento

"Donde hay música,
no puede haber cosa mala"

Miguel de Cervantes Saavedra
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Ayuntamiento
Villanueva
de Alcardete

Villanueva de Alcardete
Toledo

Venta de libros en el centro social 5€
Mañanas: 09:00h a 14:00h
Tardes: 17:00h a 20:00h



Calle Juventud

Calle Dulcinea

Calle Don Q
uijote Calle Europa

Calle Pilancón

Calle Áfric
a

Calle América

Calle Luna

Calle del Sol

Ca
lle

 d
e 

la
 S

om
br

a

Ca
lle

 de
 N

av
ar

ra

Calle San Sebastiá
n

Ctra
. de Villa

mayor

Calle del Buen Pastor

Ca
lle

 H
or

ca
jo

Ca
m

in
o 

de
 F

áb
ric

a

Calle Hernán Cortés

Calle Ochandio

Calle del Rollo

Calle Cervantes

Calle Goya

olli
ce

R l
ed

 e
ll

a
C se
la

so
R 

ell
a

C

R
on

da
 d

e 
la

 V
eg

ui
lla

Calle Lara

Calle Estre
lla

Calle del M
onte

Calle Dalí

Calle de las Huertas

Calle Bailén

Calle del Canillar

a N-301

a Q
uintanar

roya
malliV a

Calle del FrontónAvda. del Deporte

Avda. del Deporte
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Calle Gigüela
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Calle Rodríguez Sahagún

Calle Madrid

Calle Doctor Tomás Chacón

Calle Ciudad Real
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Calle del Vino

Calle Ronda
Calle General Villacañas
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Calle Lepanto
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Calle de las Cruces

Calle de Juan Carlos I

Calle Velazquez

Calle Ramón y Cajal

Calle Blanco

Calle Pizarro
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Recorrido Procesional



Directorio

Telf.: 925 16 65 25 
• Animadora Sociocultural

• Ayuntamiento (Oficinas)

• Oficina de Consumo

Telf.: 925 16 61 12
• Biblioteca Municipal  
Telf.: 925 16 75 37
• Centro de Atención a la Infancia (CAI) 
Telf.: 925 16 74 08
• Centro de Orientación de Empleo para la Mujer
Telf.: 925 166 112
• Colegio Público Nuestra Señora de la Piedad
Telf.: 925 16 63 62
• Consultorio Médico  
Telf.: 925 16 73 61 
• Hogar del Jubilado
Telf.: 925 16 70 34 
• Juzgado de Paz 
Telf.: 925 16 65 25 

Telf.: 925 16 61 12 
• Pabellón Polideportivo 
Telf.: 925 16 61 20 

• Piscina Municipal 
Telf.: 665 57 85 43 
• Policía Local 
Telf.: 669 39 50 37 
• Protección Civil 
Telf.: 655 59 54 74 
Email: pcvillanuevadealcardete@gmail.com 
• Trabajadora Social
Telf.: 925 16 6112

Teléfonos de urgencia
• Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha, 112. 
• Urgencias y emergencias sanitarias de Castilla-La Mancha, 061
• Cruz Roja, 925 564 029 
• Policía Nacional, 091. 
• Guardia Civil, 062. 
• Ambulatorio de Quintanar, 925 564 730 
• Urgencias de Quintanar, 925 564 811 
• Ambulatorio de Villacañas, 925 160 562 
• Hospital La Mancha, 926 551 282 
• Bomberos (Villacañas) 925 200 248 
• Bomberos (Ocaña) 925 121 105.

TELÉFONOS DE INTERÉS

RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR DE LAS FIESTAS

Enséñale un punto de encuentro donde dirigirse en caso de extravío .
• Ten cuidado en las aglomeraciones con los carteristas, aprovechan. No lleves gran cantidad de dinero,

• Cuidado con los más pequeños . Procura no perderlos de vista. e identificarles con pulseras, chapas, en el que figure un 
teléfono de contacto en caso de pérdida .. Evita que participen en eventos no autorizados para menores . 

documentos originales y objetos de valor. 
• Mucho cuidado con las consecuencias que acarrea el alcohol. Tienes que saber el nivel de alcohol que tolera tu cuerpo.
Come regularmente para que la bebida se asiente mejor. No mezcles bebidas alcoholicas. Ten muy presente quien
va a coger el coche esa noche . 
• Recomendamos para los Espectáculos Pirotécnicos, que se obedezcan las instrucciones del personal de seguridad y 
organización del evento . Respeta las barreras de seguridad, se disfruta mejor el espectáculo cuando se contempla a 
distancia. En caso de necesitar asistencia, acuda al personal de Protección Civil más próximo .  
• Recuerda mantener tu pueblo limpio, utiliza papeleras y contenedores .



AY U N TA M I E N T O

V I L L A N U E VA  D E  A L C A R D E T E
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