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Saluda

María Dolores Verdúguez Flores
Alcaldesa de Villanueva de Alcardete
Queridos vecinos y amigos,
Un año más me dispongo a saludar como manda la tradición en vísperas de lo que deberían de ser unos días llenos de júbilo, de
alegría, de planes y nervios porque todo esté preparado. Unos días en los que con anhelo e impaciencia aguardaríamos el regreso a
nuestro pueblo de quienes vuelven para compartir con todos y disfrutar estos días.
Andaríamos alborotados con la organización del ferial, de los actos protocolarios, ultimando cada detalle de la coronación con la
Corte de Honor, asistiríamos a los últimos ensayos de las Danzantas agradeciendo su sacrificio por mantener viva nuestra tradición.
Ilusionados, contaríamos los días, las horas, los minutos para ver salir por el umbral de la iglesia a la Ricona y que ella con su presencia
bendijera las calles de nuestro pueblo, ¿cuantos sentimientos encontrados se viven en ese momento?
En cambio, la vida nos obliga a vivir estas fiestas en honor a nuestra Patrona de una manera que nunca hubiéramos pensado, y lejos
de entristecerme, aunque reconozco que la nostalgia por momentos pasados me invade a la hora de dirigirme a vosotros en estas
líneas, me hace poner en valor y sentir lo afortunados que hemos sido en épocas pasadas.
Reconozco la dureza de estos meses al frente de esta Institución que presido, de igual manera reconozco la suerte de poder contar
en todo momento con la ayuda desinteresada de quienes anteponen la salud de su pueblo al miedo de lo desconocido y con
precaución han colaborado con este Ayuntamiento en todo lo que se ha precisado.
En estos meses hemos conocido a héroes y heroínas de carne y hueso, de los que ocultan su capa tras sus aperos de labranza, en
máquinas de coser, en uniformes y batas blancas. También hemos perdido batallas, hemos dicho adiós desde la distancia a quienes
víctimas de esta Pandemia nos dejaron. Ellos tendrán su lugar en el corazón del pueblo y mediante la simbólica plantación de un
ciprés (unión del cielo con la tierra) al cobijo de nuestra iglesia, siempre los recordaremos.
La guerra contra la COVID no ha finalizado, pido precaución en estos días que están por venir, pues la responsabilidad individual de
cada uno de nosotros es la mayor garantía de que esta situación pueda sobrellevarse. Tened paciencia, ¡ya llegarán tiempos mejores!
Con la seguridad de que todo irá bien me despido, pongo en manos de La Virgen de La Piedad nuestro pueblo, le pido que me
ayude en la toma de decisiones, que nos siga protegiendo con su manto y con esperanza en el futuro, ¡ojalá! pronto podamos
disfrutar de las fiestas en su honor como nos merecemos.
Alcardeteños, alcardeteñas y quienes sentís nuestro pueblo como vuestro. ¡Viva la Virgen de La Piedad! ¡Viva Villanueva de Alcardete!
Vuestra alcaldesa,
María Dolores Verdúguez Flores
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Saluda

Carlos Castillo Cañizares
Concejal de Festejos
Querido pueblo
Me gustaría comenzar este saluda recordando a toda la gente que nos ha dejado durante esta pandemia mundial que
estamos viviendo y mandar un mensaje de ánimo a todos los familiares que en esos duros momentos, ni si quiera pudieron
despedirse de sus seres queridos.
Noviembre vuelve a colarse en nuestras vidas, aunque este año lo hace de una manera que jamás nos hubiéramos imaginado.
El estruendo de los petardos y morteros no retumbarán en las calles de nuestro pueblo, los músicos no llenarán de melodías
nuestros pasacalles y tendremos que prescindir del típico paseo por el ferial después de la misa o la procesión.
Cuentan los mayores de nuestro pueblo que “La Virgen nunca se ha quedado dentro, siempre sale” y es cierto, ni si quiera
los días grises de lluvia han conseguido que la virgen se quede sin salir. A las 17:30 la lluvia remitía, el estallido de la pólvora
comenzaba, el sonido del tambor y la dulzaina retumbaba por toda la iglesia y nuestra virgen cruzaba el umbral de la puerta
puntual a su cita para reencontrarse con todo su pueblo. Aunque este año no vaya a suceder, debemos de ser responsables,
estar unidos y juntos luchar contra todas las adversidades, de esa manera conseguiremos ganar esta batalla.
Que el ruido de la pólvora nos de fuerza para seguir adelante, que los colores del cordón llenen de luz y nos guíen en nuestro
camino, que los paloteos de nuestras danzantas nos recuerden que debemos seguir luchando, que las flores de la ofrenda nos
avisen de que por muy duro que sea un invierno, siempre vendrá la primavera y que la virgen de la Piedad nos proteja bajo su
manto, para que el año que viene, Villanueva de Alcardete brille, vibre, huela, y suene mejor que nunca.
Mi agradecimiento a todos los que durante años hacen posible que nuestras fiestas puedan celebrarse, equipo de gobierno,
trabajadores del ayuntamiento, policía local y protección civil, párroco y hermandad, mayordomía, bandas de música, corte
de honor y grupo de danzantas, al cual mando un saludo especial , estoy seguro que Felipe desde el cielo, siempre estará
observando cómo sus danzantas y gabozorra le bailan a la virgen en su segundo domingo de noviembre.
Mucho ánimo a todos los alcardeteños y alcardeteñas, juntos lo conseguiremos.
Viva la Virgen de la Piedad.
Carlos Castillo Cañizares
Concejal de Festejos
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Saluda

Emilio Perona
Párroco de Villanueva de Alcardete

Sabemos que Cristo está presente entre nosotros y nosotros respondemos alabando a su Madre…
Por eso un año más vamos a celebrar las fiestas de nuestra Ricona, de nuestra Virgen de la Piedad, aunque este año serán
de una forma especial, no van a ser tan vistosas y solemnes como otros años, pero sí pueden ser más profundas y vividas con
una mayor intensidad espiritual.
Vivimos momentos en los cuales parece que nada puede ir bien y que no conseguimos ver ninguna salida a la situación en la
que nos encontramos. Sin embargo, podemos ver lo positivo incluso en los tiempos más difíciles.
No podemos cerrar los ojos ante la realidad en que nos encontramos, y como cristianos, tenemos la obligación de preguntarnos
qué nivel de responsabilidad tenemos ante lo que nos está ocurriendo.
La Iglesia ha activado sus recursos para ofrecer servicios de acompañamiento, ayuda y oración a todos los afectados por esta
situación. Misas online, reparto de alimentos, material sanitario o apoyo espiritual a los enfermos. Por eso párrocos, monjas,
capellanes y voluntarios del ámbito religioso se vuelcan estos días para paliar los efectos de esta crisis. Cáritas nos recuerda
con su campaña “La Caridad no cierra”, cuál es la postura de la iglesia ante los problemas.
Pero… tampoco podemos olvidar las palabras del Papa Francisco: “Ante la pandemia del virus, unamos nuestras voces al cielo”
Nosotros las recordamos en el Himno a nuestra Patrona:
Decidle vuestros pesares
A la Madre de Piedad
Que el dolor dicho a esa Madre
Sabe a beso celestial
Que la Virgen de la Piedad nos dé la fortaleza física, espiritual y moral para celebrar en su honor estas fiestas y que haga crecer
en nosotros la solidaridad cuando nuestro hermano necesite de ella.
Felices fiestas y un saludo de vuestro Párroco:
D. Emilio Perona
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Saluda

José Enrique Cámara Martínez
Presidente de la Hermandad

Los colores otoñales que revisten nuestros campos nos anuncian la llegada del mes de noviembre en Villanueva. Un mes que,
para cualquier alcardeteño, significa fervor, fe y emoción; pues no hay mayor ilusión para todo hijo de este pueblo que gritar
“¡Viva la Virgen de la Piedad!”, mirando a su Ricona.
Esa Madre que durante el peregrinar de este año 2020 nos ha acogido como a su hijo, bajo su manto; dándonos el amparo y
la protección que hemos necesitado. Siendo la luz que iluminaba nuestras tinieblas y la esperanza que nos reconfortaba ante
la incertidumbre.
Esa Madre que nos ha mirado con sus ojos misericordiosos, intercediendo por nosotros; que ha sido el aliento de tantas
personas que han extendido su mano para ayudar en los momentos más complicados.
Esa Madre que es vigía y centinela, que nos ha guiado con fe en nuestro caminar, que nos ha ungido de esperanza pese a la
zozobra, y que ha acompañado a todos los que en este tiempo han partido a su descanso eterno.
Es por ello que, a ti, Excelsa Virgen de la Piedad, Zagala Mayor y Reina de esta Villa, queremos venerarte. El repicar de las
campanas y el retumbar de la pólvora nos invitaran, un año más, a decirte: “¡RICONA, ME QUEDO!”.
Desde la Junta de la Hermandad de la Virgen de la Piedad os invitamos a que nos acompañéis, con recogimiento y
sentimiento en los actos religiosos organizados en honor a nuestra Patrona. Agradeciendo de antemano, vuestra colaboración
y comprensión.
“Alcemos todos un canto a la Reina de Villanueva, que sus brazos a Dios lleva y en su pecho nuestro nombre va.”
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
José Enrique Cámara Martínez
Presidente
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Cultos Religiosos en honor de
DOMINGO 25 DE OCTUBRE

12:30 h. Bajada de la Virgen, después de Misa Mayor.

SOLEMNE NOVENARIO DEL
29 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
En la iglesia Parroquial.
8:00 h. Santo Rosario.
8:30 h. Santa Misa y Novena.
19:30 h. Santo Rosario.
20:00 h. Santa Misa y Novena.
COLABORAN EN LAS NOVENAS:
Jueves 29 de octubre:
NACIDOS EN 1970
Viernes 30 de octubre:
DANZANTAS DE LA VIRGEN
Sábado 31 de octubre:
COROS Y DANZAS “DESPERTAR EL AYER”
Domingo 1 de noviembre:
GRUPO TRABAJADORES DE AYUDA A DOMICILIO
Lunes 2 de noviembre:
HDAD. VIRGEN DE LA PIEDAD Y MAYORDOMO
Martes 3 de noviembre:
JUNTA DE HERMANDADES
Miércoles 4 de noviembre:
AYUNTAMIENTO
Jueves 5 de noviembre:
NACIDOS EN 1940
Viernes 6 de noviembre:
ANDEROS HDAD. DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD
Predicarán durante el Novenario:
D. José María Avendaño Perea
D. Miguel Ángel Escribano Arraez
D. Juan Miguel Romeralo Santiago
D. Carlos Gallego Rodrigo
D. Jorge Morales Arraez
D. Ángel Verdugo Santiago
D. Alejandro Perea Medina
Actuará en el Solemne Novenario, el Coro de Voces Mixtas
de Villanueva de Alcardete.
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Ntra. Sra. La Virgen de la Piedad 2020
www.virgendelapiedad.com
NOTA IMPORTANTE:

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

(Día de Todos los Santos): Misa en la iglesia a las
8:30 h. / 10:00 h. / 12:00 h. / 17:00 h. / 20:00 h.

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

(Día de los Difuntos): Misa en la iglesia a las
8:30 h. / 17:00 h. / 20:00 h.
( NO HABRA MISA EN EL CEMENTERIO )

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

17:00 h. Solemnes Vísperas en su Honor.
19:00 h. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
22:00 h. Solemne Salve cantada en su Honor.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

FESTIVIDAD DE NUESTRA REINA Y MADRE DE PIEDAD
8:30 h. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
10:00 h. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
12:00 h. Función Solemne concelebrada.

LUNES 9 DE NOVIEMBRE
12:00 h. Funeral por los difuntos de la Hermandad
de la Santísima Virgen de la Piedad y por todos los
difuntos de la pandemia.
Preside el Párroco D. Emilio Perona Sánchez.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE:
OCTAVA DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD
12:00 h. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
Preside el Párroco D. Emilio Perona Sánchez.
NOTA IMPORTANTE:
Horario de Misas
Día de la Octava de la Virgen de la Piedad:
Misa a las 8:30h h. / 10:00h h. / 2:00h h. / 19:00 h.

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 predicara D. José Maria Avendaño Perea. Vicario de la
Diocesis de Getafe (Madrid) e hijo de este pueblo.
Actuará en la Solemne Función, el Coro de Voces Mixtas
de Villanueva de Alcardete.
17:30 h. Acto mariano y Función a la Santísima
Virgen de la Piedad.
19:30 h. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
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Poesía
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A dónde vas manchega

Otro año más nuestra madre
Queremos estar contigo
Aunque sea diferente
Nunca estás en el olvido

Cuando te bajan ricona
El alcardeteño se alegra
De estar más cerca de ti
Y contarte nuestras penas

Quiero estar entre vosotros
Para poder compartir
Vuestras penas y alegrías
Venid, venid hasta mí

Llega el mes de noviembre
El pueblo lo está esperando
El día de su patrona
Más grande de todo el año

Estas penas que han venido
Cuando nadie lo esperaba
Estamos todos muy tristes
Por las familias que faltan

Lo que más pena me da
Como mueren jóvenes y ancianos
Sin nadie de su familia
Que pueda coger su mano

La virgen nos está llamando
Su cara lo dice todo
Llena de amor su piedad
Quiero estar entre vosotros
Bajadme, bajadme ya

Quiero estar entre vosotros
Y vuestras manos coger
Por todas esas familias
Que no lo han podido hacer

Los médicos y enfermeros
Lo han debido pasar mal
Con tantos enfermos juntos
Y a todos querer salvar

A dónde vas manchega
A donde me lleve el camino
A un pueblo de buena gente
De viñedo y buen vino

A mediodía patatas
Teníamos para comer
El pollo se había escapado
Y no lo podíamos coger

No se si la virgen sabe
Los versos los saco yo
Mi marido con sus 90 años
Me los escribe en el ordenador

Este pueblo de llanuras
De campos de olivos verdes
Cuando los trigos se secan
Las viñas ya resplandecen

Veíamos las estrellas
Como se movían
Eran estrellas fugaces
Y a todas conocía

Mi marido con 90
Y yo los voy a cumplir
Con este abrazo a la virgen
Nos queremos despedir

Este pueblo también llora
Con dolor y sentimiento
Igual que lloran las viñas
Cuando cortan el sarmiento

Íbamos en la cuadrilla
Con el carro o la galera
Esos caminos de gente
Hiciera frio o lloviera

Cristina Muñoz y Valentín Notario

Como recuerdo mi pueblo
Cuando iba a vendimiar
Que con la luz de la lumbre
Teníamos que almorzar

Igual chicos que mayores
Todos a vendimiar
Cuando llegaba a pagarnos
Lo que dijera el mayoral

11

Programación
Cultural
Sábado
7 Noviembre

Teatro infantil:
La Tempestad
Compañía: 300 alas blancas
12:30 h.
Plaza de la Constitución
En caso de lluvia o frio, se
trasladará al Centro cultural,
donde se cumplirá con
las restricciones de aforo y
medidas de seguridad por la
Covid-19.
Espectáculo de Maria Rubí
“Mi sentir”
20:00 h.
Centro Cultural
Espectáculo controlado con
aforo limitado y bajo las
medidas de seguridad por la
Covid-19.
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Domingo

8 Noviembre

Réplica de Manolo Escobar
Con Juan Manuel Punzano
21:00 h.
Centro Cultural
Espectáculo controlado con aforo
limitado y bajo las medidas de
seguridad por la covid-19.

Lunes
9 Noviembre

Teatro infantil.
Blanca Nieves Revolutión
Compañía: Buria Teatro
12:30 h.
Plaza de la Constitución
En caso de lluvia o frio, se trasladará al
Centro cultural, donde se cumplirá con
las restricciones de aforo y medidas de
seguridad por la Covid-19.
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Felipe como Gabozorra. 1948.

Homenaje a Felipe
Pasacalles Danza. 1956.

Gracias Felipe por haber
trabajado incansablemente
para que las letras y el baile de
la danza no queden en el olvido.
Tu tesón, ilusión y la fe en
nuestra patrona, han hecho
que cada segundo domingo de
noviembre podamos disfrutar
de uno de nuestros tesoros más
preciados, la danza a nuestra
virgen de la Piedad.

Grupo de danza. 1980.

Felipe, maestro de la danza. 1970.
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Felipe y su abuelo, segundo y tercer
maestros de la danza en la procesión de
la virgen en 1968.

Ultimo año de Felipe como maestro de la danza.

Grupo de danzantas preparado para las vísperas con
Felipe, Conchi y Milagros.

Grupo de danzantas 2014. Jerónimo, Rodrigo y Felipe.

Felipe, como todos los años bailando delante de nuestra patrona.

Grupo actual de danzantas.
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El viaje a Río Manso, Segundo domingo de noviembre

2019

Así que el viernes salgo de Querétaro a primera hora de
la tarde. Rodeo la Ciudad de México, veo a la derecha las
inmensas moles de los volcanes: el Ixtaccihuatl, con forma
de mujer dormida, y el Popocatepetl, con su fumarola,
ambos con más de 5000 metros de altura. Cruzo Puebla
de los Ángeles, ciudad con raíces tan españolas, y llego a
Córdoba, la veracruzana. Primera etapa.El sábado me pongo
en marcha. Dejo atrás las montañas y los aires de sierra
dejan paso al calor del trópico. Por la zona de Tierra Blanca,
la carretera atraviesa una llanura de vegetación tropical y
cultivos de caña dulce, con la gente vendiendo plátanos y
toda clase de frutas en los arcenes. Me cruzo con multitud de
camiones y tractores llevando caña al ingenio azucarero de
Tres Valles, con su enorme caldera que eleva una columna
de vapor hacia el cielo. Llego al río Papaloapan, un curso de
agua inmenso, mucho más ancho que los ríos de nuestra
tierra, que rodea plácidamente Tuxtepec. Paso a la ciudad a
por una bomba vertical para pozo que nuestra familia va a
donar al Cecachi, y sigo ruta hacia Playa Vicente. El verdor, los
árboles y el agua están por todas partes.Me desvío hacia San
José de Río Manso por un camino de tierra.
Había tenido una intuición. 2019 va a ser el último año que
voy a vivir en Querétaro por ahora, y me decido a ir a Río
Manso a la fiesta de la Virgen de la Piedad que se celebra,
igual que en Villanueva, el segundo domingo de noviembre.
Le pido hospitalidad al padre Isidro, y comienzo a hacer el
plan de viaje, en total 700 kms.México es un país inmenso,
lleno de maravillas. Yo siempre digo que lo amas o no, y yo
soy de los que lo aman. Para que os hagáis una idea, tomad
un mapa de España, recortadlo cuatro veces y así es México,
dos millones de kilómetros cuadrados. Y de punta a punta,
de Tijuana a Cancún, hay 4300 kilómetros de distancia, más
que de Madrid a Moscú.
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Al llegar al pueblo, me topo con el retén. Hartos de la
delincuencia desatada que asola la zona, los vecinos
hacen guardia en las entradas. Sacos terreros, armas,
desde escopetas antiguas a rifles, hombres que miran con
precaución. Me dejan pasar, el padre Isidro les ha avisado y ya
sabían que llegaba un forastero. Es triste la situación que se
vive en muchas zonas del país. Llego al Cecachi Don Bosco,
Centro Salesiano Chinanteco, y pregunto por el padre Isidro.
Me dicen que me estuvo esperando y ya se ha ido a celebrar
sus misas, hasta seis. Este hombre no para. Cuando lo conocí,
hace 22 años, salía a caballo, al galope. Hoy lo llevan en una
camioneta, pero sigue atendiendo a sus feligreses con la
misma fe y entusiasmo.

imagen. Llegamos al puente peatonal de La Piedad de Río
Manso, que está hecho de unos cables de acero y planchas
metálicas, sobre unos contrafuertes altos de hormigón.
El anterior era de cuerdas y tablas de madera, más bajo, y
una crecida se lo llevó. El río, llamado Manso, esconde bajo
sus aguas tranquilas remolinos profundos, y son varios
los ahogados en los últimos años (menos mal que no lo
llamaron río Bravo).El pueblo se recuesta tranquilo entre el
río y una pared de piedra. La comunidad hace una pequeña
procesión, entre casas con sus corralitos en los que andan
gallinas y guajolotes y calles de hierba y agua. Desde la
primera vez que vine, allá por 1997, he ido notando que el
progreso avanza y las casas van mejorando. La capilla de la

Al final de la tarde llega el padre Isidro. Nos damos un abrazo.
A pesar de la edad y sus achaques, sigue incansable, siempre
con algún proyecto en curso, un ilustrado en el corazón de
estas tierras exuberantes. Por todas partes corretean los
chicos y las chicas del colegio, simpáticos, alegres, llenos de
vida. Me acuesto pronto, mañana es el día de la fiesta. Según
la tradición, del pueblo de San José de Río Manso salen
los feligreses y los chicos del colegio en procesión hacia
la población de La Piedad, también conocida por Cerro
Chango, a 5 kms por un camino de tierra.
El domingo amanece lloviendo, y no vamos a poder ir en
procesión. En una camioneta la gente lleva la imagen de
la Virgen Peregrina, una imagen de la Piedad chiquita
que los acompaña en las celebraciones en el pueblo. La
lluvia afloja, y cerca del final del camino se bajan varias
mujeres y las niñas del colegio, y siguen a pie rezando a la
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que en la Piedad de Río Manso tenéis una devoción muy
grande a la Virgen de la Piedad.”

Piedad, apoyada sobre la pared de piedra, le da su trono a la
Virgen entre el blanco de la roca viva, el verdor y colorido de
las plantas y los cantos de los pájaros tropicales. Comienza
la misa, con música de la banda y el ruido de los cohetes
que están tirando fuera. El padre Luis da el sermón. Habla
del respeto a las mujeres. Mismos problemas en distintos
lugares. Uno piensa que, aparte de las diferencias culturales
y de color de piel, somos los mismos en todas partes. Cuando
termina, me llama y me pide que diga unas palabras:
“Yo soy de un pueblo de campesinos, como vosotros, que
se llama Villanueva de Alcardete. Está muy lejos, a más de
10.000 kilómetros de aquí, y se cultivan cosas muy distintas:
vid, trigo, cebada. Cuentan las historias que hace mucho
tiempo, cuando estaban construyendo la iglesia, una piedra
enorme se cayó de una carreta y se abrió, y dentro apareció
la imagen de la Virgen de la Piedad. Era el segundo domingo
de noviembre, y desde entonces se celebra la fiesta ese día,
la fiesta grande del pueblo. Allí van bailando unas danzantas
delante de la Virgen con unos sones de dulzaina y tamboril
muy antiguos. Se celebra la misa con mucha solemnidad,
y cuando sale la procesión, se disparan unos morteros de
pólvora que cuando estallan en el cielo hacen que retiemblen
los muros de la iglesia, que es enorme. Aquí también tiráis
pólvora, hacéis la procesión, la fiesta, y he visto que es igual
el amor que tenéis a la Virgen. Cuando vuelva por allí, contaré
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Termina la misa. Luz, la catequista, y otra persona informan
de la restauración de la imagen de la Virgen, y que la
comunidad invita a los presentes a la comida. La gente
hace fila para besar la imagen, para presentarle sus niños,
para tocarla con hierbas que luego se pasarán por el cuerpo.
Contemplo la imagen de la Piedad, más austera, sin tantas
joyas como la de Villanueva, sin una carroza, sin un altar de
iglesia con pan de oro, pero aquí tiene una capilla con la
pared en roca viva, y la envuelven las flores y los cantos de los
pájaros, y una lluvia cálida, y el amor de la gente que la toca
como si estuviera viva. Paso y beso la imagen, y me quedo
un rato sentado en un banco, en paz. Pienso: “Virgen de la
Piedad, mira que tienes trabajo por estas tierras”.De repente,
uno de los chicos viene a buscarme: “Señor, que dice el padre
Isidro que vaya a comer, que no va a alcanzar nada”. Me voy
hacia donde está toda la gente, en el banquete. Me traen
dos platos: caldo chinanteco y barbacoa. El caldo chinanteco
es arroz con cerdo, y la barbacoa res asada en un hoyo en
la tierra, desde luego son comidas con mucha energía. Me
alegra encontrarme con una antigua conocida, la señora
Honoria Méndez, con 82 años, que me enseñó estos lugares
la primera vez que vine.Y como pasa en Villanueva, muchos
de los originarios de estas tierras viven en Puebla, Oaxaca,
Veracruz y otras partes, y regresan aquí con los suyos en
estas fechas. El pueblo apura la fiesta, los muchachos trepan
por el palo ensebado. Yo regreso al Cecachi, que mañana me
espera un largo camino de vuelta.
Al día siguiente me despido de todos, agradecido por su
hospitalidad, y parto.En la carretera, voy recordando a estas
buenas gentes: el padre Isidro, las monjas y hermanos del
Cecachi, los chicos del colegio, el padre Luis, Luz con su niña
y su madre, la señora Honoria, la gente del pueblo y todos los
que, al igual que en Villanueva, cada segundo domingo de
noviembre regresan a sus raíces para la fiesta grande, bajo el
manto de la Virgen de la Piedad.Les prometí dar testimonio
de su devoción, y con estas palabras lo hago.
Juan Manuel Gallego Cañizares, noviembre, 2019

Homenaje Costureras
Vuestras manos trabajaron sin cesar en aquellos días en los que el miedo se apoderó de todos nosotros.
Nos habéis regalado lo mejor que puede dar una persona, su tiempo.
Gracias a todas las que conseguisteis elaborar más de 4.000 mascarillas para repartirlas entre todos los
vecinos y vecinas de nuestro pueblo. ¡Siempre lo tendremos en cuenta!
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Homenaje Agricultores
Desde
el
Ayuntamiento
de Villanueva de Alcardete
queremos agradecer a todos los
agricultores que con sus vehículos
de trabajo salieron noche a tras
noche a desinfectar las calles
de nuestro pueblo, así como
a los miembros de protección
civil, policía local y trabajadores
del ayuntamiento. ¡Siempre os
estaremos agradecidos!
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Homenaje Sanitarios
Durante el tiempo de Pandemia la
mayoría de las personas hemos sentido
miedo, pocos estaban preparados para lo
que llegaba.
Ante esta situación, se encendía una
luz en la oscuridad del túnel en el que
se había convertido nuestra vida diaria,
ver la valentía de los sanitarios junto con
el personal de residencias y servicio a
domicilio enfrentándose a lo desconocido,
sin descanso y con pocos recursos, nos
animaba a no perder la esperanza. El ser
humano estaba decidido a luchar.
Han sufrido pérdidas personales, han
tomado decisiones dolorosas, han dejado
a un lado a sus familias, han priorizado
su labor ante su vida. ¡Ahora, debemos
seguir confiando en ellos!
Gracias por vuestro trabajo incondicional,
nuestra salud y la de nuestros seres
queridos está en vuestras manos.
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Protección Civil
Villanueva de Alcardete
Queridos vecinos.
Desde la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, queremos aprovechar esta oportunidad para desearos a
todos unas felices fiesta en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Piedad.
Sabemos que el “Segundo Domingo de Noviembre” este año no va a ser parecido a ningún otro que hayamos vivido antes.
En algunos casos por las personas que nos han dejado y en general por la situación de pandemia que nos condiciona
nuestro día a día y que por supuesto lo hará también en estas fiestas.
Por último queremos hacer un llamamiento a la cordura y la responsabilidad individual y colectiva. No solo los políticos,
también nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias para que el año que viene, vuelvan los encuentros……. los
besos…….. los abrazos……. el estruendo y la luz de la pólvora, el olor de las flores y de la feria, el sonido de la dulzaina, el tambor,
el paloteo y las castañuelas y podamos volver a celebrar estos días como nuestra “Ricona” se merece.
Saludos.
A.L.V. Protección Civil
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Banda de Música
Ntra. Sra. de la Piedad
Queridos compañeros y paisanos:
Llegados a estas fechas, donde el frío aparece de manera inesperada, todos y cada uno de los Alcardeteños y alcardeteñas
esperamos con ilusión la llegada del segundo domingo de noviembre.
Paramos nuestra preparación de concierto de Navidad para sacar nuevos pasodobles y marchas, repasar las ya sabidas y
dejar todo listo para pasar unos días llenos de alegría y diversión por nuestro pueblo.
Ahora hemos sufrido un gran “palo” el cual, nos está siendo difícil a todos salir y aceptar lo sucedido. Esta pandemia, que
pensábamos que iba a ser algo pasajero, se está convirtiendo en algo que hay que aprender a convivir. La cultura a sufrido
un gran parón y entre todos esperemos que pronto nos volvamos a encontrar en nuestra “academia” y retomar esas tardes
de ensayo y las actuaciones que tanta vida nos dan.
Desde la banda de música nuestra señora de la piedad de Villanueva de Alcardete, desearos a todos y todas que paséis
unas muy felices fiestas y con cabeza y responsabilidad se sepa llevar esta situación lo mejor posible.
Pronto nos volveremos a ver.
Sergio Vallejo Fernández
Presidente de la banda de música Nuestra Señora de la Piedad de Villanueva de Alcardete
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Agrupación Musical
Santiago Apóstol
Pólvora, dianas, pasacalles, danzantas, música, reina y sus damas, ofrendas, misa, atracciones y devoción. Sobre todo
mucha devoción hacia Ti, Ricona.
Desde la A.M. SANTIAGO APOSTOL, queremos desear a todos los Alcardeteños salud y fuerza para seguir combatiendo
esta pandemia que nos está tocando vivir y tanto daño nos está haciendo.
Pero recordar que el próximo año estaremos aquí, para dedicaros nuestros sones con más fuerza todavía.
Alcardeteños, recibid un abrazo de la A.M. SANTIAGO APOSTOL.
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Asociación de mujeres
Ntra. Sra. de la Piedad
Queridos vecinos:
En este año tan atípico que estamos pasando, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la labor de las amas
de casa.
Ricona, como Madre Celestial que eres de nuestro pueblo, sabes que es un trabajo muy duro cuidar de todos en casa
porque en estos tiempos que corren hemos tenido que ser el pilar de nuestros seres queridos.
Como sabéis, desde nuestra asociación programamos una serie de actividades para todo el curso, pero este año,
cuando llegó marzo y celebrada nuestra caldereta, nos vimos obligadas a suspender todo lo que con tanta ilusión
habíamos organizado.
Así, este curso próximo dependerá del desarrollo de la situación. En función de esta, se realizarán las actividades que
sean posibles.
Como despedida, te pedimos que sigas cuidando de nosotros y que recojas en tu seno a todos tus hijos que ahora
están contigo.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
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AMPA
San Jorge
Asociación AMPA “SAN JORGE”
Es un honor para esta asociación AMPA “SAN JORGE”, hacer este saluda, a todos los vecinos vecinas de este, nuestro
pueblo, Villanueva de Alcardete. Muchas son las familias que han participado durante estos 41 años de historia de nuestra
asociación en esta comunidad educativa realizando actividades, para el disfrute de nuestros chicos, chicas y sus familias.
Ahora llega el mes de noviembre, tan especial para nuestro pueblo, y más para nosotros, por poder participar en la fiesta
grande con el cross escolar, ese “martes de la Virgen “ donde nos reunimos familias enteras y tomamos las calles llenos
de júbilo y alegría. Deseando quedamos en poder volver organizar las actividades que habitualmente veníamos haciendo
y que las circunstancias nos impiden realizar. Aprovechamos la ocasión para dar un gran aplauso a todos los escolares,
docentes y a sus familias por su lección magistral con el nuevo uniforme “la mascarilla”.
¡¡Ánimo lo estáis haciendo genial campeones!!
¡¡Felices y atípicas fiestas 2020!!
Asociación de padres y madres “SAN JORGE”
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Scouts Quinteria
Queridos amigos y amigas:
Muchas son las palabras que se me vienen a la cabeza al pensar en estas fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de la
Piedad: unión, sentimientos, familia, amigos, compartir, pueblo,… casi las mismas que si pienso en un grupo scout, en este
caso, en el Grupo Scout “Quintería” que es el nuestro.
No está siendo un tiempo fácil, pero hay una cosa de la que siempre presumiré al hablar de mi pueblo: de su gente. Gente
comprometida, participativa, gente cercana. Es por eso, hoy más que nunca, por lo que tenemos que seguir juntos. “El
Scout sonríe y canta ante las dificultades” esto es lo que dice la Ley Scout, y esa es la actitud que queremos transmitir.
A pesar de que la situación actual no sea la más favorable, queremos deciros que estamos aquí; que la vida no se para y que
si hay que aprender a andar con otros zapatos, pues se aprende. Con precaución, ganas e ilusión, las cosas siempre salen
bien. Tenemos ganas de ponernos la pañoleta, tenemos ganas de coger la mochila y de llenarla de experiencias nuevas y
enriquecedoras para todos y en especial para nuestros niños y nuestros jóvenes.
“Dejar el mundo mejor de lo que te lo has encontrado” ese es nuestro objetivo.
Sin más, os deseamos lo mejor en estos días.
“Scouts, siempre listos”
Un saludo.
Estela Romeralo Pradillo
Presidenta del Grupo Scout “Quintería”
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Asociación Juvenil
Trotamundos Villanueva

“La vida es una aventura: vívela, siéntela, ama, ríe, llora,
juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre… levántate
y sigue”
Este año nos toca disfrutar de nuestras fiestas de una
forma diferente, pero no por ello menos especiales,
deseando que el año que viene podamos disfrutarlas
con más fuerza y ganas.
Desde aquí dar todo nuestro apoyo a todas las
familias alcardeteñas afectadas por esta pandemia y
mandarles mucho ánimo y fuerza.
Además, queremos agraceros todo el apoyo e
implicación que habéis tenido con nosotros a lo largo
de todo este tiempo. ¡¡GRACIAS!!

Grupo independiente
de Teatro Aceña

“El teatro no puede desaparecer porque es el único arte
donde la humanidad se enfrenta a sí misma.”
El teatro es la pasión loca y desmedida de los soñadores
que apuestan su vida por un estreno. Cuando se levante el
telón nos forjaremos en una sinergia, llena de complicidad
entre público y actores; y la función volverá a ser la más
bella, real y auténtica imagen del pueblo.
¡Felices fiestas!
¡Viva la Virgen de la Piedad!
Grupo Independiente de teatro Aceña

¡Desde Asociación Juvenil Trotamundos Villanueva
os queremos desear unas Felices Fiestas a tod@s los
alcardeteñ@s!
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Coros y Danzas
Despertar el Ayer
Queridos alcardeteños,
Solo un año ha pasado desde que nos subimos al escenario a pregonar a nuestros paisanos con orgullo y alegría, las
vivencias de este grupo por toda nuestra andadura. Bailes, cantes y melodías donde la Virgen, nuestra patrona, ha sido
siempre la protagonista, la que nos ha inspirado en cada escenario donde hemos actuado.
Solo ha pasado un año, y la vida nos ha parado, pero también nos ha mostrado el orgullo de pertenecer a este pueblo,
donde cada uno ha sacado lo mejor de sí mismo, donde nadie ha dudado en ayudar al de al lado. Noches de sirenas, calles
en calma, alimentos en las puertas y teléfonos sin parar de sonar, con la única intención de hacer compañía a aquel que lo
pudiese necesitar.
Queridos paisanos, amigos y vecinos todos, volveremos a abrazarnos, volveremos a vernos las sonrisas, volveremos a dar
ese beso que tanto deseamos, porque tenemos a la Virgen de nuestro lado. Ella nos ha unido, ella nos ha cuidado, ella
tendrá a su lado a los que se han ido, ella velará para que los jóvenes sean la mejor vacuna de nuestros mayores.
¡Virgen de la Piedad! Nuestro grupo quiere cantarte, nuestro grupo quiere bailarte y quiere tocarte esas melodías que
alegran tu corazón¡ Por eso alcardeteños, hoy con más fe que nunca debemos dar gracias a nuestra madre y el próximo
domingo 8 de noviembre, ya sea en la distancia, ya sea en la cercanía, gritar con fuerza y alegría ¡Viva la Virgen de la
Piedad!								
Asociación de Coros y Danzas Despertar el Ayer
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Afad Villanueva de Alcardete
Queremos saludar a todos los alcardeteños con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Madre la Virgen de la Piedad.
Si algo tenemos seguro, es que nadie olvidara fácilmente el año 2020, que las palabras PANDEMIA Y COVID han formado
parte de nuestro vocabulario. Si pensamos como lo hemos vivido y lo estamos viviendo en AFAD la palabra que acude
a nuestra mente es miedo, miedo por la vulnerabilidad de nuestros usuarios antes esta enfermedad, miedo a que los
rebrotes nos vuelvan a obligar a cerrar nuestros centros.
Es sabido de todos que se está pasando una época difícil en todos los sentidos. Pero somos conscientes que para las
personas con Alzheimer y sus familias es muchísimo más difícil superar esta situación por eso, tanto desde la Asociación
como del Ayuntamiento se ha hecho un gran esfuerzo para volver a reanudar los servicios y ofrecer a nuestros enfermos
sus terapias. Con todas las medidas de seguridad que nos marcan los protocolos. Pues sabemos el deterioro tan grande
que tantas personas con Alzheimer han sufrido durante estos meses tan largos tanto para ellos como para las familias sin
poder salir de casa. Por eso apostamos por mantener esos servicios mientras sea posible.
También durante estos meses de Julio y Agosto se ha dado un campamento los sábados. Para jóvenes y niños de nuestra
localidad con problemas de diversidad funcional. Que también han sido un sector muy machacado en esta pandemia.
Y de este campamento la Asociación estamos muy satisfechos por los logros conseguidos y también nos ha servido para
ver los jóvenes profesionales tan buenos que tenemos en nuestra localidad.
No podemos acabar sin tener un recuerdo muy especial para todas las familias que han perdido un ser querido durante
esta época tan dura sin poder despedirse de ellos.
Solo nos queda pedir a nuestra Madre que siga cuidando y protegiendo a Villanueva como hasta ahora.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
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Asociación de Alcoholicos rehabilitados
de Villanueva de Alcardete
Es un honor para esta asociación tener la oportunidad de saludar a un pueblo en las fechas con mas relevancia de todo el
año ,aunque este no sea todo lo bueno que hubiéramos deseado.
Para algunas familias será el peor de muchos y en general un año atípico por un virus que nos deja perplejos sin saber que
hacer ante tantas desgracias ya sean personales como económicas y con la dudas de cuanto durara y cuanto tendremos
que soportar. el trabajo que desde hace 22 años esta asociación viene realizando tiene un ligero parecido con la pandemia
del Covid 19, tiene otros nombres pero también tiene graves consecuencias ,económicas, laborales, físicas, familiares,
sociales,….lo que las diferencia es que las drogodependencias tienen tratamiento y cuenta con un gran numero de
voluntari@s, centros y asociaciones que con experiencia y constancia trabajan para que los afectados y familiares mejoren
su calidad de vida. Juntos podemos y debemos trabajar para que nuestra sociedad goze de todo lo bueno que la vida nos
proporciona y valoremos las pequeñas cosas que tenemos que son las que nos hace ser grandes.
En Villanueva contamos con un tejido asociativo muy importante y muy bueno, esta asociación aporta su grano de arena
para que los objetivos se cumplan gracias a el Ayuntamiento por facilitarnos las instalaciones y por su aportación económica
que sin esto no podríamos ser lo que somos.
Gracias al resto de asociaciones por vuestro trabajo.
Gracias por contar con nosotros en estas “fiestas” y desearos a todos los alcardeteñ@s que paséis unas felices fiestas.
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Asociación de Enfermos de
Cáncer y Familiares
El Consuelo

Asociación Cultural
Taurina Alcardeteña

Nunca en mi vida hubiera imaginado, Virgen de la Piedad,
que el segundo domingo de noviembre de 2020 no
podríamos celebrar tus fiestas como otros años.
Serán unas “no fiestas” pero estaremos contigo en el
corazón, con la fe nos ayudaras a que pase pronto este
virus que nos ha cambiado la vida y con la esperanza de
que el año que viene todos los alcardeteños nos podamos
reunir entorno a tu imagen para celebrar tu Día.
Desde nuestra asociación, conocemos muy bien lo que
significa la palabra enfermedad, pero también sabemos
que se puede mantener la ilusión y las ganas de vivir a
pesar de ella.
Cuida a tu pueblo “RICONA” y especialmente a los
enfermos, dales fuerza para superar su día a día.
Angélica Perea
Presidenta

Queridos Alcardeteños;
En este año tan atípico, en primer lugar, nos gustaría
tener una mención especial para todas esas personas
que ya no se encuentran entre nosotros y para todas
esas familias que están viviendo la ausencia de un ser
querido, que la VIRGEN de la PIEDAD les proteja.
Ha sido un año distinto, en el que por precaución, no
hemos podido realizar ningún tipo de evento, excursión
o festejo, algo que nos produce especial tristeza, pero
tenemos claro que por encima de todo; está la salud de
todo un pueblo, que nos ha estado apoyando en cada
convocatoria que hemos realizado.
La vida sigue, pese a todos los inconvenientes que nos
hemos ido encontrando en el camino, y es por eso
que estamos en Noviembre, mes de nuestra Patrona,
una fecha que tenemos grabado a fuego todos los
Alcardeteños, un sentimiento difícil de describir, pero
que seguro, todas las personas de este pueblo de una
manera u otra tienen palabras bonitas para describirlo.
Un saludo para todos;
“Viva nuestra Ricona”, “Viva la Virgen de la Piedad”.
ASOCIACION CULTURAL TAURINA ALCARDETEÑA
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Hogar del Jubilado
La Paloma
Queridos vecinos y vecinas,
El sol otoñal, el olor a mosto que impregna el ambiente y los colores ocres del campo anuncian un año más que se acerca
noviembre a nuestro pueblo, mes lleno de sentimientos y recuerdos para todos los alcardeteños. Noviembre es para
cualquiera de nosotros época de reencuentro, de celebración, de fiesta en la calle aunque el frío hiele el aliento, de pólvora
en todos los rincones, de sonidos de antaño reproducidos año tras año por el tambor, la dulzaina y las castañuelas…
Este año, las circunstancias en las que nos encontramos inmersos en una pandemia mundial, van a impedir que podamos
celebrar como se merece estos días, aunque de forma más íntima todos brindaremos con un buen vino de nuestras
cosechas y pronunciaremos nuestros rezos, vivas y plegarias a nuestra Virgen de la Piedad.
Desde el Hogar del Jubilado La Paloma, os queremos agradecer a todos el esfuerzo y la responsabilidad individual que
en los últimos meses estáis llevando a cabo, ya que gracias al mismo, nosotros, los más mayores del pueblo nos sentimos
protegidos. Pediros también que no os olvidéis en estos días tan señalados de esta responsabilidad colectiva para que
podamos salir adelante lo antes posible y podamos celebrar como se merece todos juntos las próximas fiestas de Villanueva.
Desearos a todos unas felices fiestas.
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Asociación local de
agricultores y ganaderos
Estimados vecinos;
Este año, se ha convertido en un año especial a causa de la pandemia de Covid- 19 que venimos padeciendo.
Los agricultores hemos podido trabajar gracias a que nuestra actividad enmarcada en el sector primario está considerada
como una actividad esencial y prioritaria para el país.
Estábamos muy asustados, con la vendimia que, si ya es complicada todos los años, este año lo ha sido más complicada
aun, pensado en la que se nos podía venir encima; pero, hemos sabido cumplir las normas de seguridad establecidas y
gracias a la información recibida por parte de las autoridades, lo hemos hecho muy bien; lo que demuestra que, todos
juntos somas más fuertes y si seguimos actuando como hasta ahora, podremos salir de esta.
Desearos a todos unas, aunque distintas, felices fiestas y, recordad, que el virus sigue ahí y las medidas de seguridad tienen
que seguir hasta que lo consigamos doblegar.
Ángel Quintanar López
Un cordial saludo del Presidente de la Asociación de Agricultores.
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Junta de Hermandades y Cofradias
La Junta de Hermandades quiere agradecer al ayuntamiento la oportunidad que nos da para dirigirnos a los vecinos de
nuestro pueblo en un tiempo tan especial en el que tenemos que celebrar unas fiestas tan entrañables, como son las de
nuestra Ricona “María, la Virgen de la Piedad”, nuestra patrona.
A pesar de haberlo dicho en algunas ocasiones, aprovechamos esta oportunidad para explicar que es la Junta de
Hermandades; pues bien, dicha Junta está compuesta por una comisión de dos miembros de cada una de las hermandades
y cofradías, que junto con el sacerdote tiene la finalidad de ayudar a la parroquia en todos los asuntos de índole religiosa,
tanto materiales como espirituales.
También queremos felicitar a la Hermandad de la Virgen en éstas sus fiestas y darle ánimo para que pongan todo su
empeño en su celebración, en este año tan delicado y extraño.
Este año, tan especial, tendremos que vivir de forma más profunda, tanto su misa Mayor como su novenario y echando de
menos, como no podía ser de otra forma, su añorada procesión.
Pero, es una oportunidad única para vivir en familia estas fiestas, pidiendo a Nuestra Madre que nos ayude a llevar la
situación que estamos atravesando y a poder salir de ella. Tenemos que estar convencidos de que si nos encomendamos
a Ella seguro intercederá ante el Padre por todos nosotros y, cómo no, por aquellos que ya han marchado con Él.
Hacemos una llamada a la sensatez de todos nuestros paisanos y sobre todo a la juventud, para que observemos las
recomendaciones que nos dan con el fin de salir de la mejor manera posible de esta pandemia.
Queremos dar las gracias, y encomendar a Nuestra Señora, a todas aquellas personas que con su trabajo y dedicación
están ayudando a superar la situación que estamos viviendo.
Os deseamos a todos unas felices y entrañables fiestas.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
La Junta de Hermandades
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Alcardetegym
Queridos vecinos,
Lamentablemente en este 2020 las fiestas en honor a
nuestra Patrona no podrán celebrarse con el esplendor
que nuestro pueblo merece.
Este mes de Noviembre en el que nos reunimos con
vecinos, amigos y familiares para honrar a nuestra Patrona
y que tanto deseamos que llegue se tendrá que vivir de
una manera muy diferente.
Debido a las circunstancias sanitarias acompañaremos a
nuestra Virgen de la Piedad de una manera más sencilla
y siguiendo las medidas de prevención y seguridad pero
con el mismo amor y devoción que el pueblo de Villanueva
de Alcardete siempre demuestra.
Me gustaría mandar un cariñoso abrazo a todos los
vecinos que se han enfrentado a esta enfermedad del
COVID-19 y la han superado.
Igualmente recordar a nuestros vecinos que ya no están
entre nosotros.

Aquiles
Eventos
deportivos
Queridos vecin@s y amig@s de Villanueva de Alcardete:
Desde Aquiles Eventos Deportivos queremos mandar un
fuerte abrazo a todas aquellas personas que han perdido
un familiar y mandar mucha fuerza a todas aquellas que
están luchando contra el virus.
Estas fiestas en honor a Nuestra Patrona van a ser muy
diferentes en todos los sentidos. No bajemos la guardia y
sigamos haciendo caso a los profesionales sanitarios.
Os animo a que busquemos una motivación bien sea el
deporte u otra actividad.
Durante tantos años entrenando, compitiendo, conociendo
gente te das cuenta de cada persona tiene un camino lleno
de obstáculos, unos más grandes y otros más pequeños.
Aprovechemos los valores del deporte para seguir
levantándonos cada día para ayudarnos unos a otros.
Muchas gracias a tod@s los que estáis en primera línea
de batalla.

Sin más, un cariñoso y fuerte abrazo y pido que gritemos
todos juntos:
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!!.
Alberto Viana, CD. Alcardetegym
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Asociación de cazadores
El Batán
La Asociación de Cazadores El Batán se fundó hace poco más de 2 años con el objetivo de fomentar el deporte de la caza
entre los jóvenes de la localidad ya que la afición cada vez está más en decadencia.
Otro de los objetivos es la colaboración en la conservación del coto local con la Asociación de Agricultores y Ganaderos
de Villanueva de Alcardete.
Entre los objetivos de conservación el más destacado es el de la recuperación de la perdiz roja autóctona que es la especie
más preciada en la caza menor. Es conocido por todos que la perdiz atraviesa un momento delicado, son muchos los
factores que van en contra de su reproducción y supervivencia. Desde aquí se hace un llamamiento para que en la
medida de lo posible todos pongamos un granito de arena en la conservación de esta especie que es la que da valor al
coto de Villanueva de Alcardete que es beneficio del pueblo.
Desde aquí también nos acordamos de todas aquellas familias que han perdido un ser querido a causa de la actual pandemia
COVID-19 y también de las personas que han pasado o están pasando la enfermedad, a todas ellas le transmitimos mucho
ánimo.
Este año por la situación que atravesamos con la pandemia del COVID-19 serán unas fiestas atípicas, no podremos
disfrutar como es habitual del olor a pólvora, el sonido de la dulzaina, el bailar de las danzantas, la procesión, nuestra
banda de música y agrupación musical y todo aquello que caracteriza las fiestas patronales en honor a la Virgen de la
Piedad. Los días en los que se celebrarían las fiestas de la Virgen se disfrutarán de otra forma, cumpliendo siempre como
no las medidas de seguridad impuestas por sanidad y por eso la Asociación de Cazadores El Batán os desea unos felices
días en honor a la Virgen de la Piedad y que pase pronto está situación para que el año que viene podamos disfrutar de
las fiestas patronales como se merecen.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
¡VIVA LA RICONA!
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Asociación galguera
Recta Villanueva
Queridos vecinos y vecinas:
Llegado Noviembre, mes en el que debíamos celebrar nuestras Fiestas Patronales, este año nos vemos obligados a hacer
una excepción. La pandemia mundial por la que estamos pasando ha hecho que nos adaptemos a una nueva normalidad
que nos impide disfrutar de nuestra “Ricona” como se merece.
Este año, desde que se declaró el estado de alarma debido al covid19 no hemos podido realizar ningún evento deportivo.
Esperando que todo vuelva a ser como antes con el apoyo de la Asociación Galguera Recta Villanueva, Ayuntamiento,
patrocinadores y Villanoveros en general, todo saldrá bien.
Gracias y Felices Fiestas.
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C.D. Villanueva C.F.
Como todos sabemos, este año 2020 ha venido marcado por la pandemia mundial con la que hoy día convivimos. Desde el
CD. Villanueva, el inicio de esta la vivimos con tristeza porque tuvo lugar, como no podía ser de otra manera, la suspensión
de la temporada 2019-2020. Con ello se terminaban los fines de semana de acudir al campo de fútbol municipal a ver cómo
nuestros chicos del equipo Juvenil y Senior jugaban tan bien a este deporte mientras que nosotros desinteresadamente
trabajábamos para recaudar dinero para que todo saliera lo mejor posible. El parón creó incertidumbre en todos nosotros
al no saber cuál sería el futuro de nuestro club. Semanas más tarde, la FFCM anunció el fin de la temporada con la cual
nuestro equipo senior conseguía el ascenso a la Primera División Autonómica. La noticia la recibimos con mucha alegría
y orgullo por todo el trabajo realizado durante tanto tiempo, aunque con sabor agridulce por no poder haber celebrado el
ascenso con toda la afición que cada fin de semana apoyaba al equipo.
Desde aquí felicitamos públicamente a jugadores y cuerpo técnico por el objetivo logrado y damos las gracias al
Ayuntamiento, Diputación, patrocinadores, colaboradores y a toda nuestra afición porque sin ellos no hubiera sido posible
este proyecto.
Afrontamos esta nueva temporada con mucha ilusión como siempre pero con algo de incertidumbre por la situación al no
saber si se va a poder finalizar la temporada con normalidad. Emplazamos a nuestra afición a acudir cada fin de semana
al campo de fútbol a animar al equipo donde se garantizarán todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar
la salud de todos los asistentes.
¡Os esperamos!. Felices Fiestas.
Junta Directiva C.D. Villanueva de Alcardete C.F.
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Club Ciclista
Pedalcardete
Ha llegado el segundo fin de semana de Noviembre, una fecha muy señalada para los alcardeteños, mes en el que
deberíamos celebrar, las fiestas patronales de Nuestra Ricona.
Pero este año nos vemos obligados a hacer una excepción por una pandemia mundial llamada COVID 19, que estamos
pasando a una nueva normalidad, que nos impide disfrutar de nuestras fiestas.
Desde el Club Ciclista Villanueva Pedalcardete, este año nos hemos visto privados de disfrutar de tradiciones tan nuestras
como: Refresco, ofrenda floral, elección de la Corte de Honor de las Reinas y Damas de las fiestas, pasear por el ferial,
reencontrarte con amigos que solo ves en esta época y la procesión con nuestra Ricona acompañada de sus danzantas y
gabozorra con ese peculiar olor a pólvora y sus estruendos petardos .
Debemos ser conscientes de la situación que tenemos hoy en día y tenemos que ser responsables con lo que tenemos,
esperemos que el año que viene podamos disfrutar de las Fiestas de Nuestra Madre de la Piedad.
¡VIVA LA RICONA!
Un saludo.
Junta Directiva.

45

Saludas asociaciones

C.D. alcardetenis
C.D. Padel Carrabuces
Como cada año el segundo Domingo de Noviembre celebramos las fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen de
la Piedad, Patrona de Villanueva de Alcardete. Este año 2020 es difícil y complicado para celebraciones. El covid-19 ha
cambiado nuestras vidas. Debemos adaptarnos a esta nueva situación.
El deporte no ha sido ajeno a estas circunstancias y se ha visto muy afectado en su práctica. No obstante tanto el pádel como
el tenis, al ser deportes de parejas e individuales son de los pocos que se han podido ejercitar. De este modo el 7 y 14 de Agosto
se han celebrado los torneos americanos femenino y masculino de pádel, respectivamente. Todo ello gracias a la estrecha
colaboración de la Concejalía de Deportes, la empresa Aquiles Eventos Deportivos y nuestro club Pádel Carrabuces.
El CD. Alcardetenis, a pesar de tantas dificultades, ha organizado el Campeonato Provincial cadete de Toledo y el Torneo
Nacional Ayto. de Vva. de Alcardete. Y en estos momentos está en marcha el XVIII Torneo de la Solidaridad. A ello hay que
sumar el espectacular éxito de nuestros jugadores cadetes en Guadalajara al proclamarse Alberto Barrios semifinalista,
Raquel Peñalver subcampeona regional y Rodrigo Santiago campeón regional. En el Campeonato Regional de CLM de
categoría junior (sub-18) vuelven a triunfar siendo Alberto Barrios semifinalista de nuevo y Rodrigo Santiago subcampeón.
En la máxima categoría absoluta provincial de Toledo nuevo éxito de Rodrigo y Raquel subcampeones y Barrios semifinalista.
Por último, esperando que podamos celebrarlo con garantías de éxito, organizaremos como todos los años, el Torneo de
Tenis de la Virgen de la Piedad.
Son muchos los retos planteados y conseguidos. Esperemos que la normalidad se instale en nuestras vidas lo antes posible
y que nuestros gobernantes se unan para tomar las mejores decisiones.
Mucha suerte a todos y disfrutar de las fiestas de nuestra patrona en la medida de lo posible.
Emiliano Arráez Garrido
Presidente del Club

Hostelería

Siempre os estaremos agradecidos porque el 12 de marzo, con
ánimo de colaborar con este Ayuntamiento para frenar la Pandemia,
tomasteis la decisión de cerrar vuestros locales cuando pocos
eran conscientes de la gravedad de la situación que comenzaba.
Más tarde, abristeis de una forma segura y organizada, garantizando
con vuestra involucración que el servicio de restauración y ocio
nocturno en nuestro pueblo fuera ejemplo para toda la comarca.
El sector de la hostelería es uno de los más afectados por esta crisis,
pero estamos seguros de que cuando esto pase, el pueblo sabrá
recompensar vuestro sacrificio. ¡Animo!

Negocio y Comercio

Los negocios y comercios de Villanueva de Alcardete también se
han visto afectados a consecuencia de esta Pandemia, aún así, su
comportamiento han sido clave para sobrellevar esta situación.
Gracias a las medidas de precaución que han marcado su servicio
a los ciudadanos en los diferentes establecimientos, como la ayuda
prestada mediante la entrega de pedidos a domicilio a facilitado el
confinamiento y ha consecuencia la no propagación del virus.
¡Gracias porque sin vuestra colaboración todo hubiera sido
más difícil!
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Teléfonos de interés
Directorio
• Ayuntamiento (Oficinas)
Telf.: 925 16 65 25
• Animadora Sociocultural
Telf.: 925 16 61 12
• Biblioteca Municipal

• Protección Civil
Telf.: 655 59 54 74
Email: pcvillanuevadealcardete@gmail.com
• Trabajadora Social
Telf.: 925 16 6112

Telf.: 925 16 75 37
• Centro de Atención a la Infancia (CAI)

Telf.: 925 166 112

Teléfonos de urgencia

• Colegio Público Nuestra Señora de la Piedad

• Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha, 112.

Telf.: 925 16 63 62

• Urgencias y emergencias sanitarias
de Castilla-La Mancha, 061 • Cruz Roja, 925 564 029

Telf.: 925 16 74 08
• Centro de Orientación de Empleo para la Mujer

• Consultorio Médico
Telf.: 925 16 73 61
• Hogar del Jubilado

• Policía Nacional, 091.

Telf.: 925 16 70 34

• Guardia Civil, 062.

• Juzgado de Paz

• Ambulatorio de Quintanar, 925 564 730

Telf.: 925 16 65 25
• Oficina de Consumo

• Urgencias de Quintanar, 925 564 811

Telf.: 925 16 61 12

• Ambulatorio de Villacañas, 925 160 562

• Pabellón Polideportivo

• Hospital La Mancha, 926 551 282

Telf.: 925 16 61 20
• Piscina Municipal
Telf.: 665 57 85 43

• Bomberos (Villacañas) 925 200 248
• Bomberos (Ocaña) 925 121 105.

• Policía Local
Telf.: 669 39 50 37
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Centro de Día
Las obras en nuestro Centro de Día Municipal avanzan, cada día está
más cerca el momento de ver como nuestro mayores disfrutan de un
nuevo espacio adaptado a sus necesidades. Este centro se encuentra a la
vanguardia, su eficiencia energética y sostenibilidad lo posicionan como un
centro de referencia.
Mientras finalizan las obras, desde el Ayuntamiento seguimos trabajando
por garantizar la mayor atención a nuestros mayores. En las últimas semanas
se ha puesto en marcha el programa RED DE MAYORES, adaptándonos a
las circunstancias y convirtiendo el programa de Envejecimiento Activo
en un acercamiento a domicilio, donde la motivación principal es evitar el
sentimiento de soledad causado por la Pandemia.
Si necesitas más información no dudes en ponerte en contacto con
nosotros llamando al Centro de Mayores 655484988 o a través de
sumatepds@gmail.com
¡Seguimos trabajando, porque ellos lo merecen!

