
F IESTAS EN HONOR AL
S T M O .  C R I S T O  D E L  C O N S U E L O

DEL  13  AL  22  DE  AGOSTO DE  2022

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





Y una vez más con alegría damos la bienvenida 
al mes de agosto y con él a la esperada Feria 
que con motivo de las fiestas en honor al Cristo 
del Consuelo mayores y jóvenes vivimos con 
entusiasmo e ilusión, pues para la mayoría son 
sinónimo de días de convivencia, de disfrute, de 
encuentro y sobre todo de retorno a nuestras 
tradiciones, aquellas que forman parte de nuestra 
manera de ser y que por muchos años han 
fraguado nuestro carácter.  

Folclore, encierros, gastronomía, música, 
actividades para todas las edades, pólvora, 

inundarán de nuevo nuestras calles atrayendo a foráneos y visitantes que, junto 
a nosotros, harán que Villanueva de Alcardete vuelva a ser lugar de referencia 
en estos días.

Brindaremos con nuestros buenos vinos, por los que estamos y por los que 
partieron, pero sobre todo brindaremos por la vida, por el día a día, porque no 
nos falte salud y trabajo, porque sepamos sortear las dificultades y hacer frente 
al futuro con optimismo. Sabemos que la precaución ha de ser nuestra principal 
arma, tanto para defender nuestra salud, como nuestra economía. El futuro 
siempre es incierto, pero con unión ante las dificultades, con astucia y esfuerzo 
puede ser un buen futuro.

Mi agradecimiento a todas las personas que con su trabajo e implicación 
hacen posible estas fiestas, desde la Hermandad y la parroquia hasta quienes 
mantendrán nuestras calles limpias, sin olvidar a quienes estarán pendientes 
de nuestra seguridad. Las asociaciones de nuestro pueblo juegan un gran papel 
también en estos días, bandas de música, Despertar el Ayer y la asociación 
taurina se implicarán para el disfrute de todo el pueblo, mi reconocimiento y 
agradecimiento más sincero para todas ellas, pues sin su implicación las fiestas 
del Cristo no serían lo mismo.

Para finalizar, aprovecho como siempre estas líneas para animaros a que 
salgáis a disfrutar de todos estos actos que con tanto cariño se han preparado 
desde la Concejalía de Festejos y Tradiciones, pues si lo hacéis, todo habrá 
merecido la pena.

Mi cariño más sincero, felices fiestas y feliz vida.  
Vuestra alcaldesa.

STMO.  CR ISTO DEL  C O N S U E L O  2022

ALCALDESA DE  V I L LANUEVA DE  ALCARDETE

S A L U D A

M ª  D o l o r e s  V e r d ú g u e z  F l o r e s



Me produce una enorme satisfacción ver como retomáis 
la ilusión por la celebración de vuestras Fiestas en honor 
al Santísimo Cristo del Consuelo. Unos días, a finales de 
agosto, que son el mejor motivo para el reencuentro y 
recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad con 
familiares, amigos y amigas, como sabéis hacer en 
Villanueva de Alcardete.

Meses de espera y preparación para celebrar de 
nuevo vuestras Fiestas, de tal manera que resulta 
difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas 
que conmemoráis con alegría y emoción, con gran 
participación en los actos programados y siendo 

conscientes que debemos llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual y 
colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos 
recuperando la celebración de nuestras fiestas, nuestras tradiciones con la 
normalidad con las que las hemos vivido a lo largo de la historia. Por ello, os 
escribo estas palabras a todos los vecinos y vecinas de Villanueva de Alcardete, 
agradeciendo la amable invitación de María Dolores, vuestra alcaldesa, y la ilusión 
que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Libro de Fiestas 2022.

Días de júbilo y diversión que se acompañan de las actividades lúdicas, festivas, 
deportivas, culturales, gastronómicas y taurinas con vuestros tradicionales encierros 
y los toros de fuego, que organiza vuestro Ayuntamiento en colaboración con 
distintas asociaciones y peñas, junto a los actos religiosos y litúrgicos que organiza 
la Hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo, con la solemne misa y procesión, 
os disponéis a celebrar de nuevo con mucha devoción y alegría.

Días donde no falta la visita de los que tienen sus raíces en vuestro municipio y de 
los vecinos y vecinas de los pueblos de la comarca que dan mayor esplendor a unas 
celebraciones muy enraizadas, respetadas, vividas y disfrutadas.

Unas celebraciones que forman parte de vuestras señas de identidad, que aún 
estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia. Unos días 
donde la excelente acogida a todo el que os visita se os reconoce y que hacen 
disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco muy sinceramente la gran labor de quienes trabajan por preservar la 
seguridad y el buen desarrollo de estas celebraciones y os traslado mis mejores 
deseos de alegría, emociones y fraternidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

STMO.  CR ISTO DEL  C O N S U E L O  2022

PRES IDENTE  DE  CAST I L LA-LA MANCHA

S A L U D A

E m i l i a n o  G a r c í a - P a g e  S á n c h e z



Finales del mes de agosto marca el comienzo 
de las fiestas en Villanueva de Alcardete en 
honor al Cristo del Consuelo.
El pueblo celebrará unas fiestas plenas y 
llenas de atractivos, después de dos años de 
limitaciones provocadas por la pandemia.
Llega la hora de recuperar lo perdido, pero 
conviene hacerlo con prudencia y sentido 
común, aunque sin renunciar a todo aquello 
que el municipio se ha ganado con solidaridad, 
sacrifico y esfuerzo.

Por eso, el último fin de semana de agosto el pueblo se vuelca en 
la preparación de unas fiestas repletas de actos donde mayores y 
pequeños tienen la oportunidad de compartir unos momentos de 
diversión en torno al Cristo del Consuelo.
Compartir los instantes más memorables de la fiesta y los actos 
populares serán los puntos culminantes de unas fechas en las que los 
vecinos ocupan las calles deseosos de demostrar el fervor y el cariño 
que le profesan. 
Entre el 19 y el 22 de agosto Villanueva de Alcardete vivirá las actividades 
programadas por el Ayuntamiento, con la colaboración de asociaciones 
y cuantos quieren que sus fiestas sobresalgan en la comarca de La 
Mancha y en la provincia de Toledo.
Es por eso que en Villanueva destaca el Festival Internacional de 
Folclore, la participación ciudadana, los encierros mañaneros del 
domingo, el concurso de calderetas y cuantas citas sirvan para 
anunciar que el pueblo está de fiesta.
Villanueva de Alcardete sabe cómo preparar unas fiestas que hacen 
de este bello municipio de la provincia de Toledo un lugar de encuentro 
para los toledanos llegados de todos los rincones.
Recibid mi más sincera felicitación y mi enhorabuena por unas fiestas 
llenas de alegría y de ilusión.

¡Felicidades!

STMO.  CR ISTO DEL  C O N S U E L O  2022

PRES IDENTE  DE  LA  D IPUTACIÓN DE  TOLEDO

S A L U D A

Á l v a r o  G u t i é r r e z  P r i e t o



Después de estos años en los que la pandemia 
ha marcado nuestra vida y la de nuestro pueblo, 
los sacerdotes de la Parroquia lo primero que 
queremos hacer es tener un recuerdo para 
aquellos que fallecieron por su causa y, por 
supuesto, para los familiares que sufrieron su 
pérdida y también una muestra de gratitud con 
todos los que, de una manera u otra, lucharon 
contra ese mal. 
Hoy... poco a poco estamos volviendo a la 
normalidad, aunque sabemos que no debemos 

bajar la guardia, este año vamos a volver a vivir las fiestas en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo con mayor fuerza e intensidad que en años 
anteriores, y nos referimos a los aspectos litúrgicos, porque sabemos que la 
devoción siempre ha estado ahí en nuestros corazones.
En estos momentos, que siguen siendo difíciles para todos, porque estamos 
viviendo una crisis que abarca muchos aspectos, la fiesta del Santísimo 
Cristo del Consuelo, viene a ser para nosotros un bálsamo en medio de la 
incertidumbre y viene a  traer a nuestros corazones el apoyo y el alivio que 
tanto necesitamos. 
La confianza en Cristo debe ser para nosotros un aliciente para nuestras 
vidas, la fe en Cristo, el encuentro con Él, nos debe infundir motivos de paz y 
seguridad, solo tenemos que dejarnos acoger bajo su Consuelo. 
No perdamos la esperanza, el Santísimo Cristo del Consuelo  va a estar 
siempre a nuestro lado, por duro que sea lo que nos toque vivir siempre 
estará con nosotros, dándonos fuerza para que podamos llevar cualquier 
cruz. 
Sin olvidarnos de todas las personas que en estos años nos han dejado 
y ya no pueden celebrar estos días con todos nosotros, los sacerdotes de 
nuestra Parroquia os deseamos a todos que paséis unas felices fiestas, en 
compañía de vuestros familiares y amigos.

¡Viva el Cristo del Consuelo!
Un saludo de vuestros sacerdotes 
D. Emilio y D. Rafael

STMO.  CR ISTO DEL  C O N S U E L O  2022

PARROQUIA  V I L LANUEVA DE  ALCARDETE

S A L U D A

S a c e r d o t e s



Querido pueblo de Villanueva: 
Llega el mes de agosto del 2022, por fin 
podemos celebrar nuestras fiestas del 
Santísimo Cristo del Consuelo cómo se 
merece, con nuestras familias, amigos, 
paisanos y sobre todo al lado de 
nuestro Santísimo Cristo del Consuelo, 
acompañándolo en todos sus actos 
religiosos y también poder acudir a los 
actos lúdicos.

Cuando en el 2019 cogimos su bandera, y tuvimos el privilegio 
de ser sus mayordomos, no nos imaginábamos lo que nos iba a 
suceder, esa gran desgracia que vino al mundo, pero después de 
la tormenta viene la calma y parece que todo va pasando poco a 
poco.
Por eso hay que agradecer a nuestro Cristo del Consuelo toda 
su ayuda y apoyo en los momentos difíciles, pero los momentos 
alegres y felices aún más.
Las palabras que buscamos para su agradecimiento no las 
encontramos, pero es inmensa la ayuda que a nosotros nos ha 
dado.
Por eso en estos días de entusiasmo, preparativos ilusión, os 
animamos a todos a acompañarnos y disfrutar de estas fiestas 
tan especiales.

FELICES FIESTAS 
¡VIVA EL CRISTO DEL CONSUELO! 

STMO.  CR ISTO DEL  C O N S U E L O  2022

FAMIL IA  SANT IAGO-PEREA

S A L U D A

M a y o r d o m o s



Estimados vecinos.

Como todos los años, desde la Junta directiva de la 
Hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo, queremos 
invitar a todos los alcardeteños y alcardeteñas, a todos los 
que sin serlo se sienten como tales, y a todos los forasteros 
que por una u otra circunstancia se encuentren en nuestro 
pueblo en estos días, a participar de los actos religiosos 
celebrados en Su honor.

Después de unos años especialmente difíciles, vamos poco a 
poco viendo de nuevo la luz que nuestro Cristo del Consuelo 
nos envía, y contamos con Su ayuda para superar las 
dificultades y las pérdidas que hemos sufrido en este tiempo. 

Cristo nos incita a que tendamos la mano al que vemos sufrir a nuestro lado, pero también 
nos tiende su mano a nosotros, aunque a veces no sepamos o no queramos verlo, pero Él es 
el único que siempre está ahí, dándonos esa ayuda que a veces no percibimos, mientras no 
dejamos de preguntarnos ¿por qué?

Debemos vivir en la fortaleza de que Él es la única ayuda que nunca falla y que siempre 
estará presente a nuestro lado, por mucho que no lleguemos a entender sus designios.

Este año ejercerá la mayordomía la familia Santiago-Perea, a la que agradecemos su 
generosidad, y como siempre, en el triduo participarán diversas asociaciones que de 
manera altruista desarrollan una encomiable labor en favor del pueblo.

Durante estos días y en el día de Su Fiesta, nos acompañará la Hermandad de San Blas de 
Almonacid del Marquesado (Cuenca), a quienes desde aquí queremos agradecer la cálida 
acogida con la que nos han tratado, y su amabilidad al aceptar nuestra invitación.

Como ya viene siendo tradición en los últimos años, al finalizar el último triduo se hará 
entrega a D. Gerard Roignant Picazo del título de Hijo honorífico de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Consuelo, por su gran y desinteresada labor de documentación tanto 
de las fiestas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo, como de todo lo que de una u otra 
forma concierne al pueblo de Villanueva.

Desde aquí os animamos a que forméis parte de la Hermandad los que aún no 
pertenezcáis a ella, pero, sobre todo, esperamos que nos acompañéis en todos los 
actos que se realicen en honor del Santísimo Cristo del Consuelo, y sobre todo que le 
acompañemos a Él.

Que el Santísimo Cristo del Consuelo nos proteja, nos ilumine y nos ayude en nuestro 
caminar de cada día consolándonos en nuestras penas, y dejándoLe estar también 
presente en nuestras alegrías.

 

¡ VIVA EL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO ! 
 La Junta Directiva.

STMO.  CR ISTO DEL  C O N S U E L O  2022

SANT ÍS IMO CRISTO DEL  CONSUELO

S A L U D A

H e r m a n d a d



Queridísimos Alcardeteños:

Nos postramos ante la imagen de 
vuestro Santísimo Cristo del Consuelo y 
os deseamos unas muy felices fiestas y 
esperamos que las viváis con auténtica fe 
y devoción. Esa fe que nos ha ayudado a 
todos a superar dos largos años de terrible 
pandemia.

Desde nuestra humilde Hermandad de San Blas nos sentimos 
orgullosos de poder participar en vuestras celebraciones y os 
agradecemos vuestra invitación que nos honra gratamente.

Muchos los lazos que unen nuestros pueblos, acrecentados por 
la fe en Cristo. No en vano alguno de vuestros vecinos participan 
también en las celebraciones de nuestros patrones.

Que nuestro patrón San Blas interceda ante Cristo que, bajo la 
advocación del Consuelo, preside vuestros festejos para que 
acreciente nuestra fe, nos proteja y os ayude a celebrar todos los 
actos de estas fiestas, que esperamos sean provechosas, tanto en 
el ámbito religioso como en el lúdico.

¡FELICES FIESTAS!

STMO.  CR ISTO DEL  C O N S U E L O  2022

V I L LANUEVA DE  ALCARDETE

S A L U D A

H e r m a n d a d  d e  S a n  B l a s



DOMINGO 14 DE AGOSTO 

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

Recibiremos el estandarte de la 
Hermandad de San Blas de Almonacid 
del Marquesado (Cuenca), hermandad 
invitada que nos acompañará durante 
todos los actos religiosos y lúdicos en 
honor al Cristo del Consuelo.

Imposición del Cordón a nuevos 
hermanos. 

MARTES 16 DE AGOSTO 

19:30 h.: Solemne Triduo en la Iglesia 
Santiago  Apóstol en Honor del Stmo. 
Cristo del Consuelo, a cargo de los 
sacerdotes de la Parroquia. 

Organiza: Mayordomía y Hermandad.

Miércoles 17 DE AGOSTO 

20:30 h.: Solemne Triduo en la Iglesia 
Santiago  Apóstol en Honor del Stmo. 
Cristo del Consuelo, a cargo  del sacerdote 
D. Juan Miguel Romeralo.

Organiza: La asociación de agricultores y 
ganaderos de Villanueva de Alcardete.

jueves 18 DE AGOSTO 

20:30 h.: Solemne Triduo en la Iglesia 
Santiago  Apóstol en Honor del Stmo. 
Cristo del Consuelo, a cargo  del sacerdote 
D. Emilio Jesús Montes.

Al final del triduo se nombrará hermano 
honorifico a Don Gerard Roignant Picazo 
por su labor y dedicación al pueblo a 
través de sus reportajes de fotografía 
y videos dando visibilidad a nuestras 
costumbres y tradiciones del ayer y hoy.

Organiza: La hermandad invitada de San 
Blas, de Almonacid del Marquesado. 

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 19 DE AGOSTO 

19:00 h.: Solemnes Vísperas en la Iglesia 
Santiago Apóstol en honor del Santísimo 
Cristo del Consuelo.

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

23:30 h.: Solemne canto del Credo 
ante la Imagen del Santísimo Cristo del 
Consuelo.

Solemnes Cultos Religiosos en Honor del 
Stmo. Cristo del Consuelo



sábado 20 DE AGOSTO 

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

12:00 h.: Solemne Función concelebrada 
en la Iglesia de Santiago Apóstol, en 
honor del Stmo. Cristo del Consuelo, 
presidida por nuestro párroco Don Emilio 
Perona y predicada por Alejandro Perea 
Medina.

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

Nos acompaña la hermandad de San 
Blas, representada por su Estandarte.

20:00 h.: Santa Misa  y a continuación, 
a las 20:30 h:  Solemne Procesión del 
Santísimo Cristo del Consuelo por las 
calles de la localidad. 

A la salida de la Sagrada Imagen 
de la Parroquia, la Banda de Música 
interpretará la marcha “Santísimo Cristo 
del Consuelo”.

Nos acompaña la hermandad de San 
Blas, representada por su Estandarte.

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

domingo 21 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 22 DE AGOSTO 

12:00 h.: Solemne Misa en sufragio de los 
Hermanos Difuntos que pertenecieron a 
esta Hermandad, en la Iglesia Santiago 
Apóstol.

 

Fotografías: Jorge Verdugo.



SÁBADO 13 DE AGOSTO
 
9:00 h. TIRADA LOCAL AL PLATO “FIESTAS DEL CRISTO”.
Paraje Los Gredales/Campo de Tiro Eventual. 
Organiza: Asociación de Cazadores El Batán. Colabora: Ayuntamiento.

XXVIII TORNEO NACIONAL DE TENIS “Ayuntamiento de Villanueva de 
Alcardete”. Del 13 al 21 Agosto. Pistas del club. Organiza: CD. Alcardetenis. 
Colabora: Ayuntamiento.

20:00 y 21:00 h. CAMPEONATO DE VERANO MASCULINO DE FÚTBOL SALA. 
SEMIFINALES.
Pistas Municipales Complejo Deportivo. Organiza: Ayuntamiento.

XXXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE.
22:00 h. Recepción de los grupos participantes con las autoridades 
locales en el Ayuntamiento y a continuación desfile de los grupos hacia 
la plaza de toros por el recorrido de costumbre.

22:30 h. Inauguración y comienzo del XXXV Festival Internacional de 
Folclore.
Grupos participantes:
• Coros y Danzas Nazarín de MIGUELTURRA (C.Real)
• Coros y Danzas de Cieza (Murcia)
• Paraguay Música Y Danza
• Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”
Presenta: Nerea Santiago Garrido. 
Donativo: Asociación ADIFVA Villanueva de Alcardete.

DOMINGO 14 DE AGOSTO 

20:00 h. JUEGOS POPULARES. 
Comparte y disfruta con nuestros juegos tradicionales.
Parque San Roque.

20:00 y 21:00 h. CAMPEONATO DE VERANO MASCULINO DE FÚTBOL SALA. 
3º Y 4º PUESTO y FINAL. Entrega de premios.
Pistas Municipales Complejo Deportivo. Organiza: Ayuntamiento.

Fiestas en Honor al
Stmo. Cristo del Consuelo



LUNES 15 DE AGOSTO 

10:00 h. CAMPEONATO MASCULINO DE CALICHE
“Fiestas Cristo del Consuelo”.
Parque Municipal San Roque. Organiza: Ayuntamiento.

23:00 h. ESPECTÁCULO DE DANZA Y BAILE ESPAÑOL “Mi Voz”. 
Compañía de Danza Nuevo Amanecer.
Parque San Roque.

MARTES 16 DE AGOSTO 
 FESTIVIDAD DE SAN ROQUE. 

JUEVES 18 DE AGOSTO 
PREFERIA. DÍA JÓVEN.

10:00 h. Apunta y… ¡Dispara! 
Maratón  de Paintball.
Para jóvenes de 10 a 16 años.
Inscripciones en el Centro Social hasta 
el 16 de agosto.

17:00 h. Gran Gimkhana de Peñas.
Apunta a tu equipo en el centro social.
Plaza de los Pretiles.

00:30 h. NOCHE JÓVEN. 
FIESTA FUTURO FM ON TOUR.
Parque San Roque.



Fiestas en Honor al
Stmo. Cristo del Consuelo

VIERNES 19 DE AGOSTO 
 
17:00 a 22:00 h. PARQUE INFANTIL. 
Lugar: Parque San Roque. 

18:00 h. TORNEO DE FIESTAS DE AJEDREZ “Cristo del Consuelo”.
Plaza de la Constitución. Inscripciones Centro Social.
Organiza: Ayuntamiento.

18:00 h. TORNEO DE FIESTAS DE MUS.
“Cristo del Consuelo”.
Plaza de la Constitución. Inscripciones Centro Social.
Organiza: Ayuntamiento.

19:00 h. Comienzo de las fiestas con recogida de autoridades y corte 
de honor y desfile de gigantes y cabezudos amenizado por la Banda de 
Música “Nuestra Sra. De la Piedad” y la Agrupación Musical “Santiago 
Apóstol”.

23:45 h. Juntos  y  acompañados de CHARANGA LA CECI
”Nos vamos a la pólvora”.
Lugar: Plaza de la Constitución.

00:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales en los 
alrededores del Colegio Público a cargo de la 
pirotecnia Vulcano.

A continuación, bajaremos en Galopeo con 
Charanga La Ceci hasta la plaza del pueblo. 
Después correremos nuestros tradicionales 
toros de fuego. También para los más 
pequeños toros de fuego Infantiles. 

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

01:00 h. Verbena popular con la Orquesta ESTRELLA CENTRAL. 
Lugar: Parque San Roque.



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

SÁBADO 20 DE AGOSTO 
9:00 h. CARRERA DE GALGOS.
Pista Municipal (Camino La Puebla). Organiza: Asociación Galguera 
Recta Villanueva. Colabora: Ayuntamiento.

10:00 h. Alegres Dianas a cargo de la Agrupación Musical
Santiago Apóstol.

00:30 h. Orquesta DIER.
Lugar: Parque San Roque.  

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



Fiestas en Honor al
Stmo. Cristo del Consuelo

DOMINGO 21 DE 
AGOSTO 

09:00 h. ENCIERRO POPULAR 
Suelta de TRES toros por el 
recorrido habitual.
Ganadería de Jesús González.
Al finalizar el encierro suelta de 
reses y dos vacas en la plaza 
de toros para los más valientes.
Prohibido participar menores 
de 16 años y personas bajo 
efectos del alcohol o estupefa-
cientes. El Ayuntamiento no se 
hace responsable de los acci-
dentes que causen las reses.
 
Seguidamente ENCIERRO 
INFANTIL. Animamos a que los 
participantes vayan vestidos 
con camiseta y pantalón 
blanco y fajin rojo. El encierro 
comenzará en la puerta del 
patio de caballos. 

A continuación, los más 
pequeños podrán disfrutar de 
los toros hinchables, tobogán 
acuático, deslizadora y FIESTA 
DE LA ESPUMA en la Plaza de la 
Constitución. 



13:00h. Disfruta del mejor aperitivo del año y lo alargamos con la 
mejor música de la mano de Dj Palomo y Dj Jorge.
Lugar: Plaza de los Pretiles / Calle peatonal. 

23:30 h. Verbena Popular con la orquesta SEPTIMA AVENIDA.



Fiestas en Honor al
Stmo. Cristo del Consuelo

LUNES 22 DE AGOSTO 

10:00 h. Reparto de carne en la Ermita de San Isidro para el concurso 
de calderetas que se realizará en la Pradera. 

14:00 h. Dictamen del jurado. 
A continuación, todos juntos degustaremos las sabrosas calderetas. 
Lugar. Pradera de San Isidro.

DESPUÉS DE LAS CALDERETAS 
WEEKEND FESTIVAL
Lugar : Aparcamiento Campo de Futbol.
Prohibida la entrada a menores de 16 años. 
FIN DE FIESTA.

De 21:00 a 01:00 h. PARQUE INFANTIL. 
Tobogán Patrulla Canina,, hinchables piratas, pista multideporte, 
toro mecánico.
Lugar: Parque San Roque.

23:00 h. Despedimos las fiestas con…
”UNA NOCHE EN BROADWAY”
Lugar: Parque San Roque.



Campaña de Concienciación Ciudadana

“Disfruta sin molestar”

A Y U N T A M I E N T O

VILLANUEVA DE ALCARDETE

Vigila siempre tus pertenencias y
no descuides los objetos de valor.

Usa los contenedores y cubos grandes
para depositar la basura.

Respeta los horarios de los
locales y eventos organizados.

Si bebes, no cojas el coche. Piensa en
tu seguridad y en la de los demás.

Utiliza los baños públicos instalados en
cada recinto. Ningún vecino tiene que 
aguantar tus necesidades fisiológicas. 

Si sufres una agresión,
avisa de inmediato al 112.



www.villanuevadealcardete.es
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