




Volvemos a vivir con entusiasmo los días previos a las fiestas en honor a nuestra Ricona, La Virgen de la Piedad. Estoy segura que, como 
yo, la mayoría anheláis vivir unas fiestas como las de años pasados. En esta ocasión, el alto índice de vacunación y los buenos datos 
publicados en relación a la incidencia COVID-19, nos anima al Ayuntamiento y a la Hermandad de la Virgen de La Piedad a la organización 
de los tradicionales actos conmemorativos en honor a nuestra Patrona y así poder disfrutar de unas fiestas normalizadas.  

Dice MLK que “La fe es dar el primer paso, incluso cuando no se ve toda la escalera”, no le falta razón, pero también es cierto que dentro 
la nueva normalidad con la que viviremos estos días, la precaución debe de seguir siendo una prioridad y juntos hacer posible que 
disfrutemos de unas fiestas a la altura de las que se merece nuestro pueblo. 

Durante estos días, volveremos a emocionarnos al ver como de nuevo Nuestra Ricona vuelve a recorrer las calles de nuestro pueblo, 
volveremos a emocionarnos al escuchar la música de nuestras Bandas y el estruendo y olor de los petardos y cohetes, pero sobre todo 
nos emocionará volver a vivir en las “fiestas de la Virgen” esa unión y ese orgullo que da ser de Villanueva de Alcardete. Y con ganas 
de que nadie falte a esta cita, el segundo domingo de noviembre, realizo a través de estas líneas un llamamiento a quien por cuestion 
de trabajo u otros motivos partió de nuestro pueblo y si su situación se lo permite, le animo a que regrese a su pueblo y vuelva a vivir la 
fiesta de su infancia, que regrese a compartir buenos ratos con amigos y familiares, pues de todo hay que aprender y si alguna lección 
nos está enseñando esta pandemia es la de que tenemos que aprovechar la oportunidad y disfrutar de lo verdaderamente importante.

De una manera especial, tendremos presente a quienes convalecientes luchan contra una enfermedad, a quienes presentes en nuestro 
recuerdo nos harán vivir estas fechas con nostalgia y también a las familias que por primera vez vivirán estas fiestas con la falta de algún 
ser querido víctima de esta pandemia u otra circunstancia. ¡Ánimo! para superar tan triste despedida.

Agradezco la labor impagable que realiza el Grupo de Danzantas, tan representativo de la cultura alcardeteña. Este año echaremos 
en falta a Felipe que desde el cielo marcará el compás de la danza. Agradezco a la Corte de Honor seguir representando a la infancia 
y juventud alcardeteña, tan imprescindible para la continuidad de los pueblos y el mundo rural y que estarán representados este año 
también en el pregón por Daniel Vallejo Fernández, Pregonero de las fiestas de La Virgen 2021 quien tendrá el Honor y mi agradecimiento 
por haber accedido.

Prepararos para volver a vivir unas fiestas en las que todos y todas seréis protagonistas, repletas de actividades para todas las edades. En 
las que desde la Concejalía de Festejos y Tradiciones se ha trabajado especialmente para que todo cumpla vuestras expectativas y junto 
con las diferentes áreas de este Ayuntamiento se garantice nuestra seguridad y la de nuestros hogares. Mi agradecimiento a todas las 
personas que con su trabajo lo harán posible y mis mejores deseos en estos días, será un honor volver a vivirlos a vuestro lado. ¡Volvemos!

Alcardeteños, alcardeteñas y amigos y amigas que junto a nosotros disfrutareis estos días. ¡Viva la Virgen de La Piedad!  
¡Viva Villanueva de Alcardete!

Vuestra alcaldesa, 
María Dolores Verdúguez Flores

María Dolores Verdúguez Flores
Saluda

ALCALDESA DE VILLANUEVA DE ALCARDETE
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Emiliano García-Page Sánchez
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

La llegada del mes de noviembre son unas fechas esperadas y anheladas en la que os disponéis ilusionados a la celebración de 
vuestras Fiestas Patronales. Unos días que sirven para reforzar los vínculos de afecto y amistad en el reencuentro con familiares, 
amigos, amigas, qué con devoción y alegría, como sabéis hacer en Villanueva de Alcardete, os congregan en honor a la Virgen  
de la Piedad.

Este año y debido a las circunstancias que hemos vivido y seguimos viviendo, apelando además a la responsabilidad por parte de 
todas y todos, los ayuntamientos se han visto obligados a plantear alternativas para celebrar sus Fiestas Patronales. Por ello, quiero 
enviaros el mayor de mis agradecimientos por el ejercicio de respeto, solidaridad y generosidad que ha imperado en vuestra 
localidad todo este tiempo, con el objetivo de preservar la salud de todas las personas por encima de cualquier otra cuestión.

En Castilla-La Mancha estamos esperanzados e ilusionados viendo como vamos recuperando la normalidad con la que 
hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todas y todos los alcardeteños, agradeciendo la 
amable invitación de María Dolores, vuestra alcaldesa, y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de este  
Programa de Fiestas.

Días de alegría y diversión que este año Volvemos a celebrar, y que estoy convencido, gozarán de la participación y disfrute en 
los actos festivos y lúdicos que ha programado vuestro Ayuntamiento, y de los religiosos que organiza la Hermandad Nuestra 
Señora La Virgen de la Piedad, y donde destaca la procesión de Las Danzantas y el Gabozorra, que dan aún mayor esplendor a 
unas fiestas declaradas de interés turístico regional desde 2017, y que estando muy arraigadas saben adaptarse a las circunstancias  
que vivimos.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce como pueblo acogedor y gentes de 
bien, cuidando y permitiendo disfrutar tanto a nuestras personas mayores, como a los más pequeños y pequeñas. Os deseo que 
estas fiestas os dejen innumerables e imborrables momentos de felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda
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Álvaro Gutiérrez Prieto
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

En este año 2021 se recobra gradualmente una tradición afectada por los rigores de una pandemia que ha necesitado del esfuerzo 
de todos y de todas para superar los momentos más difíciles, confiando en que la responsabilidad colectiva y el cumplimiento de 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias nos ayuden a recuperar la tan ansiada normalidad. 

Es una tarea colectiva que merece el esfuerzo de cuantos defendemos nuestras costumbres y señas de identidad para que podamos 
volver a celebrar en Villanueva de Alcardete las fiestas en honor a la Virgen de la Piedad con total seguridad lo antes posible.

Después de un año de restricciones y rigurosos protocolos sanitarios, tan necesarios como eficaces, empezamos a ver la luz de la 
recuperación de nuestros hábitos y usanzas más queridas. 

Por ese motivo, se hace imprescindible que sigamos actuando con las precauciones exigidas, para recuperar lo nuestro paso a 
paso, consolidando en cada avance lo que nos identifica como pueblo, que forma parte ineludible de lo que somos.

Como presidente de la Diputación de Toledo me dirijo a las alcardeteñas y alcardeteños para trasladarles todo mi cariño y 
cercanía en unas fechas tan especiales para el municipio, para que su conmemoración pueda completarse en toda su plenitud el  
año venidero.

El respeto por las fiestas locales y sus variadas manifestaciones forman parte de la idiosincrasia toledana, mostrada en todo su 
esplendor en las fiestas populares, gracias al carácter y generosidad de todos sus habitantes.

Desde la Diputación de Toledo os transmito los mejores deseos para una celebración que regresa y que muestra los numerosos 
atractivos que el municipio gusta compartir.

Os animo a disfrutar de vuestras fiestas con responsabilidad y cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias, para que 
más pronto que tarde la pandemia forme parte de nuestra memoria y sea, únicamente, un ingrato recuerdo superado gracias a la 
solidaridad colectiva.

Felices fiestas en honor a la Virgen de la Piedad 2021.

Álvaro Gutiérrez Prieto

Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda



Carlos Castillo Cañizares
CONCEJAL DE FESTEJOS Y TRADICIONES

Querido pueblo:

Después de unos meses duros, de incertidumbre, de miedo, de sentir como nuestra vida se paraba delante de nosotros… volvemos 
y lo hacemos con más fuerza que nunca.

Tras meses de restricciones y de lucha contra esta pandemia, nos preparamos para volver a vivir con cierta normalidad las fiestas 
en honor a nuestra patrona La virgen de la Piedad.

Villanueva vive con gran expectación e ilusión la llegada del mes de Noviembre, vuelve a tendernos su mano para que juntos 
podamos vibrar con el estruendo de la pólvora, de los toros de fuego, de nuestras bandas de música, de los paseos por  el ferial,  
y como no emocionarnos cuando la dulzaina, castañuelas y paloteos retumben en el cielo , mientras que  danzantas y gabozorra 
bailan incansablemente delante de nuestra ricona, que por fin volverá a cruzar el umbral de la puerta para recorrer sus calles y 
encontrarse con su pueblo.

Vivamos estas fiestas con responsabilidad, sabiendo disfrutar de nuestro pueblo, de sus calles y plazas, de amigos y familiares y 
de todas las actividades que se han organizado para estos días.

Me gustaría agradecer desde estas líneas a toda la gente que año tras año se sigue implicando y trabajando para que nuestras 
fiestas cada vez luzcan más bonitas, así como los que hacen que nuestras tradiciones, heredadas de nuestros antepasados, se 
sigan conservando. También me gustaría mandar un saludo a todos aquellos vecinos y vecinas que por diferentes motivos no 
podrán acompañarnos estos días, además de un beso al cielo para aquellos que nos dejaron, y a su vez nos cuidan y disfrutan con 
nosotros de los mejores días de nuestro pueblo. El segundo domingo de noviembre ya está aquí.

Alcardeteñas y Alcardeteños…VOLVEMOS

¡Viva la Virgen de la Piedad!

¡Viva Villanueva de Alcardete!

Felices fiestas.

Vuestro concejal de festejos

Carlos Castillo Cañizares

Saluda
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Saluda
Daniel Vallejo Fernández
PREGONERO

Cada mes de noviembre, llega a mi casa con una alegría renovada, comienza un mes de ilusión, alegría, fiesta, devoción. 
Este año es diferente, volveremos a ver a nuestra Reina y Madre La Virgen de la Piedad salir por esa puerta tan hermosa. 
Personalmente, y los que me conocen lo saben, me gusta participar activamente en todo lo que pueda en las fiestas; petardos, 
banda de música, tambor, dulzaina, lo que “manden”,  aunque este año, se lleva la palma.

No sé realmente como gestionar emocionalmente lo que siento al ser el encargado de iniciar las fiestas más esperadas para 
todos y todas. Es un orgullo que es difícil de explicar. Gracias al equipo de gobierno por este nombramiento, que me hace 
enormemente feliz.

Os esperamos con los brazos abiertos a los que lleváis mucho tiempo sin poder venir, a los que esperáis estos días como una 
bendición para volver a vuestras raíces, tradiciones y devociones. Serán unas fiestas especiales, y por lo que a mí respecta, sin 
duda, ÚNICAS.

Un abrazo al cielo a todas las personas que se han quedado por el camino, por el motivo que sea, arropados por el manto de 
nuestra Ricona, en un sitio privilegiado en nuestros corazones, viviréis con nosotros estos días.

Salgan de casa, ríanse, llenad las calles de pólvora, participad en todo lo que podáis, en definitiva, que estas fiestas sean 
recordadas por todos y todas.

Os deseo de todo corazón, unas felices fiestas de LA VIRGEN 2021.

¡Viva la Virgen de la Piedad!

¡Viva nuestra Ricona! 

¡Viva Villanueva de Alcardete! 

El pregonero de 2021

Daniel Vallejo Fernández
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Alejandro Perea Medina
PREDICADOR

Muy queridos paisanos:

Un año más damos gracias a Dios porque nos permite celebrar las fiestas de su Madre, la Virgen de la Piedad. No es 
simplemente una fiesta más, sino que es la fiesta, nuestra fiesta donde celebremos que tenemos una Madre en nuestro pueblo 
que ha cuidado, cuida y seguirá cuidando de nosotros que somos sus hijos ¿Acaso una buena madre no cuidaría de sus hijos? 
Pues si Ella supo cuidar del mismo Dios aquí en la tierra ¿cómo no va a cuidar de nosotros Aquella que entregó al Hijo de sus 
entrañas para nuestra salvación?

Os invito, por tanto, durante estos días a dejaros cuidar por Ella, a dejaros amar por Ella. Pongamos en manos de María todo lo 
que somos y poseemos, nuestras penas y alegrías, nuestros sufrimientos y nuestros gozos, esas pequeñas cosas que quizás nos 
impiden crecer en el amor a su Hijo Jesús y a los demás y esas otras cosas que nos ayudan a ser mejores cada día. En definitiva, 
pongamos en sus benditas manos toda nuestra vida.

Sabed que la Virgen de la Piedad siempre está a nuestro lado. Nos acompaña y consuela en nuestras tristezas y angustias al 
igual que una madre consuela a sus hijos en la enfermedad y el dolor y se alegra con nuestras alegrías de la misma manera que 
una madre se goza con el bien de sus hijos.

Presumamos con orgullo y con voz clara y alta que la Reina de nuestro pueblo es la Virgen de la Piedad. Que se note con 
nuestros pensamientos y actos que queremos a nuestra Madre ¿y esto cómo? Pues queriéndonos los unos a los otros, hablando 
siempre bien de los demás y estando siempre al servicio de aquellos que nos necesitan pues ¿qué cosa puede hacer más feliz a 
María que ver a sus hijos respetándose y amándose?

A Ella le pido por cada uno de vosotros, por vuestras familias y amigos y por todos aquellos que ya han marchado a la Patria 
Celestial para que desde allí sigan intercediendo y cuidando de todos los hijos de este pueblo.

¡Viva la Virgen de la Piedad!

Alejandro Perea Medina 

Saluda
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Sacerdotes

“Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5) Queridos hijos, fieles y devotos de 
la Virgen de la Piedad, “Nuestra Ricona”, Vamos a celebrar un año más 
los días grandes de nuestro pueblo, pero es bueno no descentrarnos 
y no olvidar el motivo, el origen y el fin de estos días: Honrar y amar a 
nuestra Virgen de la Piedad, patrona de Villanueva de Alcardete y la 
joya más preciada de este pueblo. Este año bajo el motivo central de 
volver a encontrarnos con su rostro maternal en nuestras calles, por ello, 
este año miremos y pongámonos bajo la atenta mirada de la Ricona 
celestial buscando consuelo por tantos hermanos que se nos han ido en 
la covid-19, fortaleza para quien necesita un empujón para salir adelante 
y esperanza ante la tentación tirar la toalla.

¿Qué lección nos quiere dar esta fiesta grande de la Virgen de la Piedad? 
En este mundo vacío, tenemos que tener una gran esperanza, que la 
Cruz de Cristo hace un gran milagro, ¿Cuál es ese milagro? Que la cruz 
de “tu” vida sea gloriosa y este milagro lo hace la cruz en nuestra vida, 
cuando la recibimos y la llevamos abrazada, nuestra Madre de Piedad la 
abraza para que tu la abraces, la agarra para que tu la agarres, la lleva 
para que tu la lleves, la ama para que tu la ames. Como dice ese dicho: 
“lleva tu cruz abrazada que arrastrada pesa más”, en la cruz de Cristo se 
produce el mayor de los milagros y es la transformación del sufrimiento y 
del dolor en gloria. No olvidemos que cuando de verdad amamos la cruz 
de Cristo, nuestra cruz de cada día se convierte en gloriosa y entonces 
encontramos respuesta a todos los interrogantes más profundos que 
llevamos en nuestro corazón. En estos días, muchos se van a encontrar 
con nuestra Madre de Piedad pero ojalá nos conceda un corazón valiente 
para aguantar la mirada de amor a nuestra Patrona, esa mirada desafiante, 
misericordiosa que no juzga sino que transforma hasta la entraña más 
profunda de nuestro ser y convierte el vacío de nuestra vida, en algo que 
adquiere un sentido precioso ya que si ponemos a nuestra Virgen de la 
Piedad en el centro de nuestro corazón, la vida se vuelve preciosa y bella.

Como reza el lema de nuestro curso pastoral recién estrenado, hemos de 
seguir siempre el sendero y el camino que nos marca nuestra Virgen de la 
piedad experimentando “la alegría de caminar juntos”.

¿Qué es lo que nos resulta atrayente en la Virgen de la Piedad? Que 
cuando seguimos a Dios por el camino mas corto y más recto que es 
nuestra madre de Piedad: nuestra heridas quedan curadas, somos atraídos  
tras la belleza de una vida que merece ser vivida y somos verdaderamente 
libres para vivir una vida disponible a Dios y a los demás. En la Virgen de 

la Piedad, tenemos la medicina para la “gran herida” de nuestra historia 
actual, que es la cerrazón de corazón frente a la revelación de Dios.

¿Qué nos dice nuestro Madre de Piedad? Cuatro palabas dichas “a ti y a 
mí” en este momento actual:

- “No Temáis”: es una llamada a confiar ya que hemos de dejarle 
llevar las riendas de nuestra vida, dile a tus miedos y problemas que 
tienes en quien confiar y descansar: la mirada serena y confiada de la 
Virgen de la Piedad. “El cristianismo transciende todas las crisis y 
problemas, Jesucristo es el Señor de la historia” (San Agustín). Que 
aprendamos a decir: Nuestra señora de la Piedad, en ti confío. 
- “Alégrate”: existen esclavitudes, falsos dioses que han robado la 
verdadera alegría de nuestra vida y la libertad de nuestro corazón. La 
mirada serena de nuestra Madre, devuelve y restituye la alegría perdida. 
El mundo necesita escuchar el mensaje: te quiere como eres y te sueña 
distinto. La alegría de nuestra Madre derriba tantos muros de tristeza que 
llevamos en nuestro corazón: un amor incondicional es el mejor regalo 
que te da la Virgen de la Piedad en estos días, “Soy amado, luego existo”. 
- “Soy tu Luz”: ver la vida desde la revelación de Dios. La esperanza de Dios 
nos hace entender todo en nuestra vida y esa misma esperanza sostuvo la 
vida de la Virgen en todo momento. “Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino”(Cfr. Salmo 118), es la luz que necesitamos en nuestro 
caminar. Benedicto XVI “nuestra vocación es ser luz para el mundo”. 
- “ Echad las redes ”: seamos creativos y queramos dar a conocer el amor 
de Jesús a todos, seamos misioneros para que “todos sepan que nuestro 
Dios es amor”(San Juan de Ávila). Es propio del amor reinventarse, así que 
dejémonos sorprender por un Dios que sabe hacer imposibles y puede 
hacer las cosas de otra manera en nuestra vida. Como la Virgen de la 
Piedad vivamos proclamando las maravillas de Dios al mundo.

Sin más, celebremos y disfrutemos de la compañía de los hermanos, 
de los amigos y de todos los que se acercan estos días a Villanueva de 
Alcardete para que siempre seamos ese “pueblo en salida”, donde todos 
puedan entrar y salir sabiendo que esta es su casa, su corazón y su pueblo: 
“Atraeré a todos hacia mí”(Jn 12,20).

Felicidades a todos, ¡¡¡Viva la Virgen de la Piedad!!! 

Vuestros sacerdotes.

Saluda
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Saluda
José Enrique Cámara Martínez
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD

Tras días de trabajo y esfuerzo dejamos atrás la recolección en nuestros campos y el olor a mosto en nuestras calles.  
El otoño reviste los cultivos con su manto de tonos cobrizos; mientras, Tú, Madre, nos acoges haciendo que la Fe brote en 
nuestros corazones. 

Esa Fe que es el sentir de un pueblo que con emoción y fervor se prepara para el segundo domingo de noviembre. Día grande 
en Villanueva por la festividad de nuestra Patrona, la SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PIEDAD. Una fecha marcada en el calendario 
de todos los alcardeteños y alcardeteñas, gracias a la tradición viva que nuestros mayores, generación tras generación, nos han 
sabido inculcar con ilusión. 

El paloteo de las niñas danzantas junto al gabozorra, unido al sonido de la dulzaina y el tambor, marcarán el compás de la 
devoción a nuestra Patrona. MADRE, un año más, no dudaremos en alzar nuestras voces para nombrarte Reina de Villanueva. 

El repicar de las campanas y la pólvora resonando con fuerza anunciarán que la Zagala Mayor de esta Villa recorrerá de nuevo las 
calles de su pueblo. 

RICONA, guía y centinela de nuestras vidas, ten presente cuando cruces el umbral de tu puerta, a todos tus hijos que ya 
partieron a su descanso eterno, y que en su último suspiro se acogieron a Ti.

Excelsa Señora de Piedad queremos venerarte, por ser el amparo de nuestros pesares, el consuelo que intercede ungiéndonos 
de esperanza y la luz que nos ilumina. Madre, ante las oscuridades, protege a tu pueblo. 

Desde la Hermandad de la Virgen de la Piedad os invitamos a que nos acompañéis en el recogimiento y sentimiento en los actos 
religiosos organizados en honor a nuestra Patrona. Agradeciendo de antemano, vuestra colaboración y compresión. 

“¡Hoy es el día Virgen de la Piedad y Reina mía, de hacer cantar al corazón...!”

¡Viva la Virgen de la Piedad!

José Enrique Cámara Martínez

Presidente de la Hermandad de la Virgen de la Piedad
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Actos de

SÁBADO, 6 NOVIEMBRE 
9:00 h. Lugar: Paraje “Camino de Hinojosos”.  
TIRADA LOCAL AL PLATO. 

DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE
TORNEO DE TENIS DE LA VIRGEN. 
Pistas de tenis CD. Alcardetenis.

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE 
12:45 h. Plaza de la Constitución.  
ACTO HOMENAJE A TODOS LOS QUE LUCHARON  
EN LA PANDEMIA CONTRA LA COVID-19. 

 Preferia



Cultos  Religiosos  
EN HONOR DE NTRA. SRA. LA VIRGEN  

DE LA PIEDAD 2021 

DOMINGO 31 DE OCTUBRE
12:30 h. Bajada de la Virgen, después de Misa Mayor.

LUNES 1 DE NOVIEMBRE
11:30 h. Procesión al cementerio y a continuación Santa Misa.  

SOLEMNE NOVENARIO  
DEL 3 AL 11 DE NOVIEMBRE
En la iglesia Parroquial.  
19:30 h. Santo Rosario. 
20:00 h. Santa Misa y Novena.
 
COLABORAN EN LAS NOVENAS: 
Miércoles 3 de noviembre: MAYORDOMOS 
Jueves 4 de noviembre: HDAD. CRISTO DEL CONSUELO 
Viernes 5 de noviembre: ASOC. “ADIFVA” 
Sábado 6 de noviembre: COROS Y DANZAS “DESPERTAR EL AYER” 
Domingo 7 de noviembre: NACIDOS EN 1961 
Lunes 8 de noviembre: ANDEROS HDAD. VIRGEN DE LA PIEDAD 
Martes 9 de noviembre: AYUNTAMIENTO 
Miércoles 10 de noviembre: HDAD. DE SAN JORGE 
Jueves 11 de noviembre: HDAD. VIRGEN DE LA PIEDAD

Predicarán durante el Novenario: 
D. Alejandro Perea Medina,  
Vicario de la parroquia Sta. Beatriz de Silva de Toledo  
e hijo de este pueblo.

Actuará en el Solemne Novenario, el Coro de Voces Mixtas  
de Villanueva de Alcardete.
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www.virgendelapiedad.com

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE
21:00 h. Acto de Acción de Gracias en Honor a la Santísima Virgen 
de la Piedad, por parte de la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor 
en la Iglesia Parroquial.

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
10:30 h. Confesiones y turnos de Rosarios.
12:00 h. Ofrenda floral a Nuestra Sra. y Reina la Virgen de la Piedad.
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 14 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.
Santa misa en Honor de la Excelsa Patrona, Alcaldesa y Zagala Mayor 
de la Villa, la Santísima Virgen de la Piedad.
Preside el Excelentísimo y Reverendísimo D. Francisco Cerro Chaves, 
Arzobispo de Toledo y  Primado de España. 
Actuará en la Solemne Función, el Coro de Voces Mixtas de Villanueva 
de Alcardete.
17:30 h. Solemne y Magna Procesión de Nuestra Madre y Reina la 
Santísima Virgen de la Piedad. 
A continuación, Santa Misa en Honor a Ntra. Excelsa Patrona. 

LUNES 15 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 21 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. 
A continuación, Procesión de Ntra. Madre y Reina la Santísima Virgen 
de la Piedad.
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Desde la Diputación Provincial de Toledo, se está desarrollando un Programa 
de Recualificación y Reciclaje Profesional, de “Mantenimiento, Conservación y 
Rehabilitación de Edificios Públicos” con una duración de 6 meses. Estos Programas 
vienen subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, para personas desempleadas mayores 
de 25 años.

Aprovechando que el alumnado debe realizar prácticas además de formación, se está 
rehabilitando el local situado en la Calle Cervantes 2, propiedad del Ayuntamiento. 
Esta obra está dirigida por el ingeniero, Mariano Alberto Ignacio Ga-Romeral Patiño 
junto a Isabel García-Pulgar Perezagua, coordinadora del RECUAL.

La obra consiste en la realización del nuevo Salón de Plenos Municipal, dotado de 
tres cuartos de baño, uno de ellos accesible para personas con movilidad reducida, 
además del acceso al edificio del Consistorio. Será a finales de año cuando nuestro 
Ayuntamiento, cuente con un Salón de Plenos totalmente accesible para que toda 
persona pueda asistir.

Agradecer al Ayuntamiento su colaboración y participación en la obra.  
FELICES FIESTAS.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!











































Programación
     Cultural 

FIESTAS EN HONOR A
LA VIRGEN DE LA PIEDAD      

DEL 12 AL 16  DE  NOVIEMBRE  DE 2021 
VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO )

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 
17:30 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.  
A continuación junto a la banda de música, desfile hasta la Carpa 
Jardín San Roque.

18:30 h. ELECCIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR 2021.
Comienzo de las fiestas con el Pregón a cargo de Daniel Vallejo 
Fernández. Presentará el acto Patricia Falero Garrido y Álvaro Burte. 
Lugar: Carpa Jardín San Roque.

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

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

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

01:00 h. NOCHE JOVEN Fiesta Futuro FM Con dj locales y de la 
radio, sorpresas, animación, fotocol, regalos y mucho más.
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal.
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SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
08:30 h. CARRERA DE GALGOS en recta con liebre mecánica. 
Carácter Nacional. Lugar: Pista Municipal (Camino La Puebla).

10:00 a 14:00 h. Emisión en directo desde la Plaza de los Pretiles 
del programa de radio.  
“ESPECIAL FIESTAS FUTURO FM” la radio en Familia 106.2
Entrada gratuita.

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

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

16:00 h. FÚTBOL. Primera Autonómica – Grupo 2º. Campo 
Municipal de Fútbol. CD. VILLANUEVA & ATLÉTICO CERVANTINO.

16:15 h. 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.

17:00 h. Cuando los peces vuelen. Poesia, música y micro historias.
Lugar: Centro Cultural.
 
22:30 h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de la 
Pirotecnia 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.

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

01:00 h. 500 noches y la Poptelera.
Gran tributo de Joaquín Sabina y después vuelve  
la mejor música de los 80 y 90 con la Poptelera. 
Lugar: Pabellón Municipal.
Entrada gratuita. 37



DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE
10:00 h. Alegres Dianas con la AGRUPACION MUSICAL  
SANTIAGO APOSTOL.

17:30 h. 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.

00:00 h. Noche de Orquesta con LA MUNDIAL.
Lugar: Carpa San Roque.
Entrada gratuita. 

01:00 h. NOCHE JOVEN. Fiesta “Loca Urban” 
Dj´s Gema tajadura, Fran Sevilla y Jason mata.
Lugar: Pabellón Municipal. 
Entrada gratuita.

LUNES, 15 DE NOVIEMBRE
10:00 h. CAMPEONATO MASCULINO DE CALICHE.  
Modalidad de parejas.
Lugar: Parque Municipal San Roque. 

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

18:00 h. CHOCOLATADA Y BAILE PARA MAYORES.   
Entrega de trofeos de los campeonatos de mayores.
Baile amenizado por el trio Momart 
Lugar: Carpa San Roque.

23:30 h. ABBA GOLD EXPERIENCE 
Lugar: Carpa Jardín.38
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MARTES, 16 DE NOVIEMBRE
10:30 h. CROSS  ESCOLAR. 
Lugar: Pabellón Municipal. 
Organiza: AMPA S. Jorge.  
Colabora: Ayuntamiento. 

11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. DÍA DEL NIÑO.
Las atracciones de nuestro ferial a 1.50€

13,00 h. BAILE DEL VERMOUTH amenizado por  
Los Hermanos Dorado.
Lugar: Plaza de la Constitución. 

14:00 h. COMIDA POPULAR. Paella Gigante Solidaria.
Donativo: 1€ para los vecinos y vecinas afectados por el  
volcán de La Palma.
Lugar: Plaza de la Constitución.

21:00 h. “ENTRE CLASICO Y FLAMENCO”.
Cia: ATV Music.
Entrada: 2€
Lugar: Centro Cultural.

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE.
DOMINGO DE LA OCTAVA. A la entrada de la procesión,  
Mascletá fin de fiesta a cargo de la Pirotecnia Turís.
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Calle Santiago 4, junto al estanco de Villanueva de Alcardete

Venta de productos de 
droguería y perfumería, 

así como productos de pintura Jafep

puedes hacerlo
Si puedes soñarlo,

www.aquileseventosdeportivos.comSíguenos PATROCINADOR OFICIAL    635 11 53 51 PC MANCHA
www.pcmancha.com

Muchas gracias a tod@s los que habéis  
estado luchando contra el virus.

Cuidemos el deporte.
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Su corredor de seguros
de confianza con las mejores coberturas

Pide presupuesto sin compromiso

91 260 90 77 
606 103 989

francisco@elmejorprecioenseguros.es
maria@elmejorprecioenseguros.es





www.diseprinter.es

Palma, 10     Quintanar de la Orden  (Toledo)     925 094 187
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EL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE ALCARDETE

Agradece a las empresas anunciantes su colaboración

© Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete, 2019

Edición: Concejalía de festejos
Diseño gráfico: Duoncreative
Impresión: diseprinter / imprentadigital.online
Fotografía de interior: Jorge Verdugo y archivo 
Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete.
Reportaje damas: Elena Quintanar Photography
Video Corte de honor: El zapato azul

Agradecimientos: 
   María del Carmen Escribano Sánchez-Beato
   María Luisa Escribano De la Torre
   Nerea Santiago Garrido
   PC Mancha y Jose De la Torre

FELICES FIESTAS
EXPOSICIÓN DE ALFOMBRAS, PASILLEROS, CENEFAS...
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Directorio
• Ayuntamiento (Oficinas)
Telf.: 925 16 65 25

• Animadora Sociocultural
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

• Oficina de Consumo
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
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