




Dicen que la paciencia es la mejor 
virtud para ganar la guerra. Esa 
paciencia, complementada con una 
alta dosis de responsabilidad por parte 

de todos los habitantes de nuestro querido pueblo, unida también a la vacunación que 
en estos días alcanza a un alto porcentaje en nuestra localidad, está consiguiendo que 
esa guerra en la que estamos inmersos contra la COVID-19, la estemos ganando.

Este nuevo horizonte nos hace nuevamente recobrar parte de esa vida que el virus 
nos arrebató y cargados de compromiso y confiando en que toda la población sabrá 
sumarse a las normas requeridas, hemos decidido celebrar las fiestas en honor al Cristo 
del Consuelo y poder así, volver a disfrutar de sus actos conmemorativos, regulados por 
las medidas dictadas por las autoridades sanitarias.

Sin duda hablar de fiestas también es hablar de reactivación económica en sectores 
que han sido muy afectados por esta crisis sanitaria, la hostelería, la cultura y todo lo 
relacionado con las actividades organizadas en torno a estos días como puede ser la 
pólvora, las actuaciones, incluso el ferial necesitan ese balón de oxigeno que todos 
podemos ofrecer saliendo a la calle y participando en las actividades programadas en las 
que se ha trabajado intensamente desde la concejalía de Cultura, Festejos y Tradiciones 
para garantizar la máxima seguridad.

Estos días la música estará presente, agradecemos a la Asociación Despertar el Ayer, a 
la  Banda de Música Ntra. Sra. de la Piedad a la A.M. Santiago Apóstol que hayan querido 
sumarse y llenar de alegría las calles tocando sus melodías. También a la Asociación 
Taurina por la organización de la noche de recortes. Prescindiremos de actos como el 
encierro o los toros de fuego donde no podemos garantizar la distancia de seguridad. 
Serán unas fiestas donde todos disfrutaremos con independencia de nuestra edad. 

En estos días de júbilo también nuestro corazón estará marcado por la tristeza al recordar 
a quienes afectados por esta u otra enfermedad no la superaron, tendremos presentes a 
quienes desde un hospital o en casa convalecientes luchan por salir adelante. Mandamos 
un fuerte abrazo a sus familiares y seres queridos.

Mi agradecimiento para todas aquellas personas que de una u otra manera estarán 
trabajando para que todo salga lo mejor posible. Especialmente a quienes  junto al 
Ayuntamiento velaran por la seguridad de todos y todas y de nuestros hogares. 

Para finalizar, os deseo  mucha SALUD, que desde siempre ha sido el bien más preciado 
y a veces lo hemos olvidado. Que el Cristo del Consuelo nos proteja y nos ayude a superar 
la pandemia.

Alcardeteños, alcardeteñas y amigos y amigas que junto a nosotros disfrutareis estos 
días, ¡Viva el Cristo del Consuelo! ¡Viva Villanueva de Alcardete!

Vuestra alcaldesa, Mª Dolores Verdúguez Flores

Saluda
Alcaldesa
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Agosto es el mes del año que todos 
asociamos con el descanso, es 
el mes de la desconexión, es un 
tiempo en el que uno se siente libre 
y despreocupado y por eso también 
es un tiempo en el que nuestra vida 
tiende a apartarse un poco de las 
cosas de Dios, agosto no parece época 
apropiada para vivir en profundidad 
las fiestas religiosas. 

Y es por eso, que nuestro Cristo del Consuelo viene a darnos un toque, para que no nos 
olvidemos que en verano también hay Dios, que nuestras vacaciones además de ser 
el tiempo oportuno para divertirnos y pasarlo bien, también son propicias para buscar 
momentos que nos acerquen a Él, a su Cruz.

Detengámonos un momento delante de esa Cruz… en silencio y con calma miremos a 
Cristo, contemplemos la expresión de su rostro… si seguimos ahondando en ese rostro 
descubriremos, en Él, el de tantos otros rostros que reclaman nuestro amor y nuestra 
ayuda, sobre todo en estos días tan difíciles que estamos pasando y en otros muchos 
momentos de nuestra vida.

Vayamos a Cristo con un corazón abierto, para volver de él con un corazón renovado que 
nos acerque al amor y a la caridad.

Os deseo a todos unas Felices Fiestas del Cristo del Consuelo, y no olvidéis compartir con 
los demás vuestro gozo y alegría.

Vuestro Párroco

D. Emilio Perona Sánchez

Saluda
Párroco

4



Cómo pasa el tiempo. Ya estamos otro año más, alcardeteños y alcardeteñas, preparando 
las fiestas del Santísimo Cristo del Consuelo.

Desde la Hermandad preparamos todos los actos religiosos con ilusión, cariño y devoción 
cada año en sus fiestas, y este año mejor, pero hay que tener mucha precaución, pues el 
virus no se ha ido, está aún entre nosotros.

El 15 de agosto será la bajada del Cristo del Consuelo después de la misa mayor. Acudid, 
pues Él os espera siempre.

Que el Santísimo Cristo del Consuelo nos llene de luz nuestras vidas y tengamos esperanza 
de salir de esta pandemia que nos ha tocado vivir, que se aleje de nuestras vidas.

Tendremos el triduo como cada año los días 17, 18 y 19. El día 20, las vísperas, y el sábado 
21 su fiesta grande. A las ocho y media, después de misa, si la situación lo permite, saldrá 
la procesión en silencio por la Cruz Verde. Acompañarán al Cristo los militares del pueblo.

Esperamos que asistáis a todos los actos religiosos preparados en su honor. Él nos espera 
todos los días. Le damos gracias por la vida en esta lucha con la pandemia. Seamos 
prudentes.

Deseamos felices fiestas a todo el pueblo de Villanueva de Alcardete y a los que vienen a 
visitarnos en esta fechas.

Este año, el jueves 19, terminado el triduo, se hará a título póstumo Hermano Honorario 
del Cristo del Consuelo a Don Felipe Morata Fernández, el danzante, en reconocimiento 
por las tres generaciones enseñando a las danzantas de la Madre de Dios, Nuestra Señora 
la Virgen de la Piedad. Damos las gracias a su familia.

Que no se pierdan las tradiciones. La Hermandad os desea felices fiestas.

Angélica Perea, Presidenta

Saluda  
Hermandad      
Cristo del 
Consuelo
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Del 15 al 23 de Agosto

VENERABLE HERMANDAD DEL 
SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO

Domingo 15 de Agosto 

12:00 h. Misa y a continuación El Cristo 
del Consuelo descenderá para que los 
asistentes puedan inclinarse ante su 
imagen. 

Imposición del Cordón a nuevos hermanos.

Martes, 17 de Agosto
20:30 h. Solemne Triduo en la Iglesia 
Santiago  Apóstol en Honor del Stmo. 
Cristo del Consuelo.

Organiza: Mayordomía, Hermandad y 
Ayuntamiento.

Miercoles, 18 de Agosto
20:30 h. Solemne Triduo en la Iglesia 
Santiago  Apóstol en Honor del Stmo. 
Cristo del Consuelo.

Organiza: Adifva.

Jueves, 19 de Agosto
20:30 h. Solemne Triduo en la Iglesia 
Santiago  Apóstol en Honor del Stmo. 
Cristo del Consuelo.

Al final del triduo la hermandad del 
Santísimo Cristo del Consuelo  nombrará 
honorario perpetuo a título Póstumo a Don 
Felipe Morata Fernández y a su familia por 
su labor al frente de la tradición popular de 
la danza en honor a la Virgen de la Piedad

Organiza: Grupo de danzantas y familia 
Morata

Actuará en el Triduo, el Coro de Voces 
Mixtas de Villanueva de Alcardete, bajo la 
dirección de D. Carlos Cotina y al órgano  D. 
Pedro Sarrión Carrascosa

Viernes, 20 de Agosto
19:00 h. Solemnes Vísperas en la Iglesia 
Santiago Apóstol en honor del Santísimo 
Cristo del Consuelo.

20:00 h. Misa Vespertina en la Iglesia 
Santiago Apóstol en honor del Santísimo 
Cristo del Consuelo.

23:00 h. Solemne canto del Credo ante la 
Imagen del Santísimo Cristo del Consuelo.

Solemnes Cultos Religiosos en  
Honor del Stmo. Cristo del Consuelo
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Sábado, 21 de Agosto

08:30 h. Santa Misa en Honor del Stmo. Cristo del 
Consuelo en la Iglesia de Santiago Apóstol.

12:00 h. Solemne Función concelebrada en la 
Iglesia de Santiago Apóstol, en honor del Stmo. 
Cristo del Consuelo

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.

20:00 h.  Santa Misa  y a continuación, a las  
20:30 h.   Solemne Procesión del Santísimo Cristo 
del Consuelo. Itinerario por concretar. 

Durante el recorrido la imagen irá acompañada 
por los militares, policías y miembros de la guardia 
civil del pueblo tanto en activo como en la reserva 
activa o jubilados.

Domingo, 22 de Agosto

08:30 h. Santa Misa en la Iglesia Santiago Apóstol.

12:00 h. Misa Solemne en Acción de Gracias al 
Santísimo Cristo del Consuelo.

20:00 h. Santa Misa.

Lunes, 23  de Agosto
12:00 h. Solemne Misa en sufragio de los 
Hermanos Difuntos que pertenecieron a esta 
Hermandad y por los fallecidos a causa de esta 
pandemia de Covid-19 en la Iglesia Santiago 
Apóstol.

Fotografías: Jorge Verdugo
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Sábado 14 de Agosto
22:30 h. XXXIV FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE FOLCLORE 
Inauguración y comienzo del XXXIV 
Festival Internacional de Folclore.
Grupos participantes:
Asociación cultural Folklórica recreativa 
Manuel de Falla. Villacañas (Toledo)
Ballet Folklórico JAMMU. Senegal
Asociación de Coros y Danzas “Despertar 
el Ayer” Villanueva de Alcardete (Toledo)
Entrada anticipada y en taquilla 2€ para 
la asociación ADIFVA de nuestro pueblo
Más información en cartelería y programa 
adjunto.

Domingo 15 Agosto 
8:30 h.  LIGA NACIONAL DE CARRERA 
DE GALGOS.
Pista Municipal (Camino La Puebla). 
Organiza: Asociación Galguera Recta 
Villanueva. Colabora: Ayuntamiento.

10:00 h. CAMPEONATO MASCULINO DE 
CALICHE. Parejas.
Parque Municipal San Roque.  
Organiza: Ayuntamiento.

19:30 horas FÚTBOL. PARTIDO 
AMISTOSO DE PRETEMPORADA.
CD VILLANUEVA (Primera Autonómica) 
– SPORTING DE ALCÁZAR (Juvenil 
Nacional).
Campo Municipal de Fútbol.

23:00 h. EL NIÑO DE LA ERA Y SU 
GRUPO
Mi cante a la Mancha.
Parque san Roque.

Lunes 16 Agosto 
SAN ROQUE
23:00 h.  TRIBUTO A MANOLO ESCOBAR 
con Jose Manuel Punzano.
Parque San Roque.

Fiestas en Honor al Stmo.  Cristo del 
Consuelo Villanueva de Alcardete 2021
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Miércoles 18 de Agosto 
23:00 h. CONCIERTO DIDACTICO 
INFANTIL
Hermanos Dorado . 
Parque Municipal San Roque

Jueves 19 de Agosto
23:30 h.  PLANETA 80
Las mejores canciones de los años 80
Parque San Roque.

Viernes  20 Agosto 

18:00 h. TORNEO DE AJEDREZ,   
categorías infantil y adultos
TORNEO DE MUS, 
Lugar: Plaza de la Constitución .
Inscripciones en el Centro Social. 

18:00 h. JUEGOS DE INGENIO PARA 
NIÑOS
Descubre tu habilidad para resolver 
juegos como el Tangram, cubo soma, 
Torre de Hanoi, pirámide del faraón…
Cia. Mágicas Producciones
Lugar: Plaza de la Constitución.

19:00 h. COMIENZO DE LAS FIESTAS 
CON LA RECOGIDA DE AUTORIDADES Y 
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS 
amenizado por la banda de música 
“Nuestra Sra. De la Piedad” y la 
Agrupación Musical “Santiago Apóstol”.

19:30 h.  FÚTBOL. PARTIDO AMISTOSO 
DE PRETEMPORADA.
CD. VILLANUEVA (Juvenil Provincial) – CD 
ALMORADIEL (Juvenil Provincial). 
Campo Municipal de Fútbol.

23:30 h. CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en los alrededores del 
Colegio Público a cargo de la pirotecnia 
Vulcano.

00:00 h. WE LOVE QUEEN
Parque San Roque.
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Sábado 21 Agosto
10:00 h. ALEGRES DIANAS a cargo de la 
Agrupación Musical Santiago Apóstol.

10:00 h. DESENCAJONAMIENTO DE 
RESES DEL ESPECTÁCULO TAURINO.
Entrada: 1€ a beneficio de la Asociación 
Cultural Taurina Alcardeteña
Plaza de Toros.

13:00 h. PASACALLES amenizado por la 
Banda de Musica Ntra Sra de la Piedad y 
la A.M Santiago apóstol en honor al Cristo 
del Consuelo.

23:00 h. CONCURSO DE RECORTES Y 
SUELTA DE RESES NOCTURNA EN LA 
PLAZA DE TOROS
Recortes a cargo de los mejores 
recortadores de nuestro país como Use, 
Javi Prádanas, Rafa Espada, Peque, Peta 
etc y acompañados de los recortadores 
locales Javier Romeralo, Luis Recuero y 
Cristopher Enero.
A continuación se soltarán vaquillas para 
el disfrute  de los mas valientes.
Entrada: 10€
Más información en cartelería.

00:30 h. ORQUESTA JENASAN
Lugar: Parque San Roque.

Domingo 22 Agosto

23:30 h. LUIS MUÑOZ en concierto 
Parque San Roque

Lunes 23 Agosto
19:00 h. JUEGA A LO GRANDE
Los juegos de toda la vida…A LO GRANDE
Conecta 4, tres en raya, billar, portería, tiro 
con arco, bolos etc.
Lugar: Parque San Roque.

22:30 h. ESPECTÁCULO MARIA RUBÍ. 
“Mi sentir” Parque San Roque.
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ESTAS FIESTAS,  
LA PRUDENCIA Y LA 
RESPONSABILIDAD,  

LA SEGURIDAD DE TODOS. 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA  
EN TODOS LOS ACTOS ORGANIZADOS

DISTANCIA SOCIAL DE 1,5 METROS

DA PREFERENCIA A ENCUENTROS 
AL AIRE LIBRE

PROHIBIDO EL CONSUMO DE ALCOHOL  
EN LUGARES PUBLICOS

PERMANECER EN CASA ANTE SINTOMAS, 
DIAGNÓSTICO O CONTACTO

VILLANUEVA
DE ALCARDETE

AYUNTAMIENTO

11



www.villanuevadealcardete.es

VILLANUEVA
DE ALCARDETE

AYUNTAMIENTO
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