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S a l ud a

María Dolores
Verdúguez Flores
ALCALDESA DE
VILLANUEVA DE ALCARDETE

De nuevo el mes de noviembre vuelve a nuestras vidas y lejos de ser un mes más
del calendario, regresa con fuerza, con ganas de que todos y todas hagamos un
paréntesis en nuestra rutina y dediquemos ese segundo domingo anhelado, a vivir
con ganas e ilusión la fiesta que todo alcardeteño y alcardeteña lleva en el corazón,
la fiesta en honor a nuestra Ricona, La Virgen de La Piedad.
Durante estos días previos, nos sumergimos en un sinfín de quehaceres, todo tiene
que estar preparado. Tenemos que recibir a los hijos que un día partieron, tenemos
que acoger a quienes atraídos por la tradición visitan nuestro pueblo, juntos
debemos de esforzarnos para que la unión, la convivencia y el disfrute en torno a
los actos conmemorativos en honor a Nuestra Patrona sea nuestra principal seña
de identidad.
Y es que como dicen, “Villanueva está de moda” y esto no es fruto de uno o de unos
pocos, esto es fruto del trabajo diario de todo un pueblo, que cada día cuando
amanece, se levanta con fuerza, con ganas de superación, con ganas de crecer a
pesar de que la mayoría de las veces conseguir un objetivo cuesta mucho, pero que
sabe que no hay nada más gratificante que ver con tus ojos el fruto del esfuerzo.
Este año la guerra en Ucrania está presente en nuestro día a día, no solamente por los
problemas que afectan a nuestra economía, si no también, vemos con impotencia
como la fuerza y el sufrimiento prevalece sobre la palabra y el entendimiento,
causando victimas a diario. A través de estas líneas, te pido Virgen de La Piedad que
al igual que nosotros hemos querido que seas Tú quien con tu manto envuelvas a
tu pueblo en este programa de fiestas, protejas a quienes sufren la barbarie de
esta guerra injusta. De una manera especial, durante estos días recordaremos a
quienes partieron dejando un gran vacío en sus hogares, también, a quienes no
podrán acompañarnos por diferentes situaciones, os tendremos presentes.
Agradezco a nuestra pregonera 2022 Ana Perea Escribano que haya aceptado la
encomienda de dar comienzo a las fiestas, en ella vemos reflejados a todos los
jóvenes alcardeteños que han decidido cambiar sus vidas y volver a su pueblo,
poniendo en valor la calidad de vida que ofrece esta tierra.
De igual manera, agradezco a todas y cada una de las personas que participan
y hacen posible esta fiesta, desde quien con su esfuerzo dan vida a nuestras
tradiciones, Grupo de Danzantas, Corte de Honor, Bandas de Música, Parroquia,
Hermandad, pasando por quien vigilará nuestra seguridad, Guardia Civil, Policía
Local, Protección Civil, hasta el último trabajador de este Ayuntamiento, todos
somos eslabones, todos igual de necesarios para formar esa cadena de unión que
es Villanueva de Alcardete.
Para finalizar, agradeceros toda la confianza que pusisteis en mí al concederme el
honor de ser vuestra alcaldesa, agradeceros la oportunidad que me habéis dado
para crecer como persona, agradeceros vuestra paciencia cuando mis decisiones
no han sido acertadas y sobre todo agradeceros el darme la oportunidad de hacer
mis sueños realidad.
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.
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Saluda

Emiliano
García-Page
SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE
CASTILLA-LA MANCHA

Me produce una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la
celebración de vuestras Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora La Virgen de
la Piedad. Unos días, que culminan el 15 de noviembre, que son el mejor motivo para
el reencuentro y recuperar los vínculos de afecto con familiares, amigos, amigas
como sabéis y volvéis 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, me enorgullece dirigiros
estas palabras a todos los alcardeteños y alcardeteñas, agradeciendo la amable
invitación de María Dolores, vuestra alcaldesa y la ilusión que supone poder hacerlo
en este Programa de Fiestas Patronales que gozan de la declaración de Interés
Turístico Regional.
Días de júbilo y diversión que se acompañan de las actividades festivas, lúdicas,
culturales y gastronómicas que organiza vuestro Ayuntamiento junto a la
espectacular pólvora que se ofrece a la Ricona, como cariñosamente la conocéis
dentro de los actos religiosos y litúrgicos de la Hermandad de Nuestra Señora La
Virgen de la Piedad, con la Bajada de la Virgen, Ofrenda Floral, solemne Misa y
Procesión de Las Danzantas y el Gabozorra, que lujosamente engalanadas, bailan
incansablemente al son de la dulzaina y tamboril delante de la imagen con la
mirada puesta en ella para mostrarle vuestro respeto y devoción.
Días donde se espera la visita de los que tienen sus raíces en vuestro municipio
y de los ciudadanos de los pueblos vecinos que dan mayor esplendor a unas
celebraciones muy enraizadas, respetadas, vividas y disfrutadas.
Unas Fiestas Patronales que forman parte de vuestras señas de identidad, que
estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia. Unos días,
donde la hospitalidad 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 vuestras fiestas y os traslado mis mejores deseos
para que os dejen innumerables momentos de grandes emociones y fraternidad
compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez, Presidente de Castilla-La Mancha.
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ÁLVARO
GUTIÉRREZ PRIETO
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE TOLEDO

Villanueva de Alcardete prepara sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la
Piedad, convertidas por méritos propios en una cita ineludible para los vecinos de la
comarca y la provincia de Toledo, por cuanto hablamos de unas fiestas arraigadas,
declaradas de Interés Turístico Regional.
El mérito es de todos los habitantes de este municipio toledano, que saben, con su
esfuerzo y dedicación, convertir a La Ricona en el alma de unas fiestas reconocidas,
esperadas y compartidas por muchos toledanos y toledanas.
Vuestro alcaldesa y buena amiga personal me transmite la vitalidad de un
pueblo decidido a conquistar el futuro y la lealtad a una tradición que defiende el
sentimiento alcardeteño, en una celebración que funde tradición y religión desde
hace muchas generaciones.
Las fiestas son sinónimo de alegría y de entusiasmo de sus gentes, que inundan
las calles y plazas para participar de las citas más populares, como las niñas
convertidas en Danzantas y el niño Gobozorra o alcalde de la danza, que tienen su
origen en danzas con espadas en guerras de antaño y cuyos primeros testimonios
alcanzan la fecha de 1702.
El Programa, elaborado con la ilusión de muchos colectivos, atenderá a grandes y
pequeños, para que las fiestas de Villanueva de Alcardete vuelvan a ser un ejemplo
de convivencia y felicidad.
Pero también son días de reflexión firme y serena en torno a la figura de la Virgen de
la Piedad, que recibe la devoción y el respeto inquebrantable de su pueblo.
Desde la Diputación de Toledo os deseo unas muy felices fiestas patronales de
todo corazón y mucha suerte para los vecinos y amigos de Villanueva de Alcardete.
Felices Fiestas 2022 en honor a la Virgen de la Piedad.
Álvaro Gutiérrez Prieto, Presidente de la Diputación de Toledo.
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Saluda

Carlos Castillo
Cañizares
CONCEJAL DE
FESTEJOS Y TRADICIONES

Querido pueblo:
Cuando el despertador de las mañanas es el sonido de los tractores, cuando al
abrir la ventana sientes el aire fresquito, cuando nuestro campo y nuestras calles
empiezan a llenarse de hojas y el olor a mosto se impregna por cada uno de los
rincones de nuestro pueblo, entendemos que los calurosos días de verano han
quedado atrás y que estamos preparándonos para afrontar el frio invierno en La
Mancha.
En nuestro pueblo tenemos la suerte de vivir unos días de transición entre la
vendimia y ese invierno que está a punto de llegar, unos días que durante todo
el año perviven en nuestra cabeza, ya sea recordando momentos, anécdotas o
pensando en cómo serán las siguientes.
Ya llegan esos días, y se nota en las calles. Las primeras balconeras con la imagen
de nuestra virgen empiezan a lucirse, las guirnaldas de luces cubren nuestro
pueblo, la iglesia luce más bonita que nunca, el altar cada día se ve más vestido
de flores y al caer la tarde, como si de una banda sonora se tratase, las notas de la
dulzaina, el repique de castañuelas y el son del tambor, nos avisan de que los días
más importantes para Villanueva…¡Ya están aquí!
Con el color rosa de la Víspera, sentiremos ese nudo en la garganta cuando veamos
llegar a las danzantas y gabozorra, desfilaremos con nuestras bandas de música
y bailaremos con nuestra reina y damas el pasodoble de Paquito el Chocolatero
mientras bajamos de la pólvora.
Con el color azul del día de la Virgen, nos emocionaremos al ver la iglesia llena, nos
pondremos nuestras mejores galas en el día mas bonito para nuestro pueblo y
quemaremos toda la pólvora en ofrenda a nuestra virgen de la Piedad, la que año
tras año, a las 17:30 horas sale a nuestro encuentro, recordándonos que pase lo que
pase, está ahí.
Con el color rojo del lunes, sabemos que es momento de salir a la calle, de seguir
disfrutando cada minuto de estas fiestas. De compartir risas, abrazos y anécdotas
que te permitirán vivir en un “noviembre” todo el año.
Gracias a TODAS las personas que trabajan para que estas fiestas sean posibles
y que cada año sigan sorprendiendo a los que las conocen por primera vez, y en
especial a mis compañeros del equipo de gobierno que vuelven a demostrarme
que siempre están ahí, entregados a Villanueva. No he podido tener mejor suerte
que vivir esta experiencia a vuestro lado.
Os animo a salir a la calle, disfrutar de vuestro pueblo y llenarlo de vida.
Alcardeteñas y Alcardeteños… ¡EMPEZAMOS!
¡Viva Villanueva de Alcardete!
¡Viva La virgen de la Piedad!
Felices fiestas.
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Ana Perea
Escribano
PREGONERA

Ha llegado el otoño. Hemos vuelto a la rutina, al trabajo, a estudiar...Los agricultores
preparan el campo para un nuevo ciclo. Los días son más cortos, el frío comienza a
instalarse y todo el mundo piensa: “¡la próxima fiesta en Navidad!”
Todos, excepto un pueblo, el NUESTRO, donde un día abres el buzón y encuentras el
programa de las fiestas más esperadas.
En ese momento, todo cambia: empezamos a escuchar a las bandas y a las
danzantas ensayar, los operarios comienzan a engalanar nuestras calles, recibimos
a los primeros puestos de la feria;… incluso ya intuimos el olor a pólvora.
Se despierta esa ilusión de volver a juntarnos, de recibir a los familiares que vienen
poco pero que a la Virgen nunca fallan, de tener a todos tus amigos de nuevo a tu
lado.
Este año, mi ilusión está entremezclada con nervios porque, aunque ser pregonera
es un honor, también es una responsabilidad hacia mis paisanos y hacia nuestra
patrona, la Virgen de la Piedad.
Sólo un deseo a todos: que disfrutéis nuestra fiesta más grande y que la alegría de
estas fechas se repita todos los días del año.
Viva Nuestra Patrona y Viva nuestro pueblo!
Ana Perea Escribano.
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Mayordomos
DE NUESTRA SEÑORA
DE LA PIEDAD 2022

¡¡Ya huele a pólvora, a flores y a feria, ya suenan la dulzaina y las castañuelas, ya
llegan las fiestas de Villanueva!!
La fecha que todo alcardeteño lleva grabada a fuego en el corazón, Segundo
Domingo de Noviembre, las fiestas de nuestra Excelsa Patrona la Virgen de la
Piedad. Fiestas de pasión, sentimiento y orgullo. Valores que unen a todo el pueblo
de Villanueva alrededor de su patrona.
Como mayordomos este año, es un honor poder mandar nuestro saludo a todos los
paisanos, a los que vivís aquí y a los que estáis fuera del pueblo, y a todos los que en
estos días nos acompañáis y compartís nuestras fiestas y nuestros sentimientos.
Fue Ella, la Madre, la que decidió que fuéramos sus mayordomos y la que nos eligió
para quedarse en nuestra casa durante tres años. Que privilegio y que orgullo tan
grande, el que durante estos tres años haya sido nuestra compañera de viaje y nos
haya acompañado en las alegrías y en las penas.
Alcardeteños es el momento de aparcar los problemas, de salir a la calle, de llenar
plazas, de compartir momentos de alegría y diversión con amigos y familiares,
pero todo desde el respeto, la tolerancia y el saber estar, reservando, siempre,
unos minutos para recordar a quienes compartieron fechas pasadas y hoy no se
encuentran entre nosotros.
Nuestra querida y “ricona” Virgen de la Piedad nos debe proporcionar el consuelo y
la fuerza que necesitamos ante tiempos difíciles. Seguro que lo hará sabedora, de
que los alcardeteños, sus queridos hijos siempre le profesan una fe inquebrantable.
Que de lo que rebose el corazón hable la boca, que no nos cansemos de alzar
nuestra voz y decir:
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!!!
Os deseamos que paséis unas felices fiestas.
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Sacerdotes

“Abeja enamorada
es Villanueva hermosa
que está en torno a la rosa
de tu Sagrado Altar”
Queridos Alcardeteños, un año más cuando las uvas sus mostos dan, vuelve a
vibrar el corazón y se para el calendario porque la Virgen de la Piedad fiel a su cita,
nos vuelve a juntar a celebrar con Ella y en torno a Ella la gran fiesta de Villanueva
de Alcardete.
Tres citas grabadas a fuego en el corazón de todo Alcardeteño:
I) último domingo de octubre: la bajada. Con todo detalle se cuida con mimo y
esmero este acto de la bajada de la Virgen. Las autoridades, Hermandad y fieles
devotos nos congregamos en un hermoso encuentro que simboliza que el amor de
la Madre es cercano. Necesitamos de nuevo experiencia de este verdadero amor
que nunca nos falla, ya que como dice el hermoso himno: “ Abeja enamorada”, la
Virgen de la Piedad renueva cada año en la bajada su amor eterno a Villanueva de
Alcardete. Que estos días de fiesta nos hagan amar más a Dios a través de la Virgen
de la Piedad y así amarnos entre nosotros más y mejor.
II) tras la bajada y el comienzo de las novenas, llega el segundo domingo de
Noviembre, la fiesta grande de todo un pueblo: si el mayor mal que hay en el mundo es
la desesperanza, ¿Dónde podemos recobrar la esperanza? Aunque el año sea mejor
o peor, con noches oscuras o días claros, el Alcardeteño sabe que cada segundo
domingo de noviembre va a llegar la fuente de la Esperanza que es la mirada sencilla
y amorosa de la Virgen de la Piedad. Su serenidad nos hace impulsarnos siempre
hacia delante. “ El dolor dicho a esa Madre, sabe a beso celestial” puesto que nos
devuelve la esperanza. ¿Cuántos llantos, tristezas, desalientos no habrá consolado
la Virgen de la Piedad? Ojalá nuestra vida entera sea un segundo domingo de
Noviembre porque será la señal de que seremos la bandera de la esperanza.
III) Ocho días después de nuevo la Madre nos vuelve a unir en el domingo de la
octava: con cierto sabor a despedida, el tercer domingo de noviembre nos congrega
la Madre para acogernos con sus brazos de fe. No hay vida de fe sin Iglesia y la fe
crece en la medida en que se vive y entrega. La virgen de la Piedad nos enseña a
entregar la vida desde la fe de sabernos hijos en el Hijo amado. Seamos hijos fieles de
la Virgen de la Piedad que al pie de la Cruz mantuvo la fe confiando en la Palabra de
su Hijo. El hecho de que hace ya muchos siglos que la Virgen de la Piedad conquistó
el corazón de todos nos hace pedir que no pase un día sin recordar que en el pecho
de la Virgen está grabado tu nombre a fuego. Como reza el salmista: “No olvidéis las
acciones del Señor”.
Os deseamos en estas fiestas días de Paz y comunión, días de celebración y de
reencuentro, días de oración y felicidad, y sin lugar a dudas, que mirando a la
Ricona gritemos todos juntos: Viva la Virgen de la Piedad!!!.
Don Emilio Perona Sánchez, Párroco y
Don Rafael García Lajara García Arroba, Vicario Parroquial.
“Alcemos todos un canto
a la Reina de Villanueva,
que en sus brazos a Dios lleva
y en su pecho nuestro nombre va.”
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José Enrique
Cámara Martínez
PRESIDENTE DE
LA HERMANDAD DE
NTRA. SRA. LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA PIEDAD

Con Ella, por Ella y para Ella…
Así, un año más, nos disponemos para la llegada de noviembre. Un mes que nos
anuncia que la Ricona de Villanueva saldrá de nuevo por las calles de su pueblo.
Desde que entraste a tu templo el domingo de la Octava de 2021, esta Villa
manchega ansía con ilusión volver a ver cómo atraviesas el umbral de tu puerta.
El estruendo incesante de los petardos hará que Villanueva vibre de emoción
nuevamente, ya que solo Tú haces nuevas todas las cosas. Este sentimiento es
el sentir de un pueblo que queda reflejado en las caras de grandes y pequeños
reunidos junto a Ti, Madre de Piedad.
Durante el segundo fin de semana de noviembre, no hay rincón de este pueblo que
no quede anegado de júbilo por la celebración de las Fiestas en honor a Nuestra
Patrona, la Santísima Virgen de la Piedad.
Una vez más, la Torre de tu Iglesia se alzará imponente para observar desde lo alto
cómo tus niñas danzantas junto al gabozorra danzan por Ti, al ritmo de la dulzaina y
el tambor. El colorido de las cintas del cordón se entremezclará con los destellos de
las luces y los fuegos artificiales. El compás y los acordes de las bandas de música
marcarán nuestros pasos, y las campanas de tu templo repicarán sin fin, mientras
todos tus hijos gritaremos al unísono:
¡VIVA LA REINA DE VILLANUEVA!
Todos los vítores serán pocos para agradecer que nuestra Madre nos dé cobijo bajo
su manto, dándonos el amparo y la protección que precisamos en cada momento.
Ricona, al igual que hiciste con tu Hijo, acoge en tus brazos a todos los hermanos
que ya partieron a su descanso eterno, y sé Tú el consuelo de sus familias.
Desde la Directiva de la Hermandad os invitamos a compartir todos los actos
religiosos programados en su honor. Deseando a todos, alcardeteños, alcardeteñas
y visitantes, unas felices fiestas junto a Nuestra Madre, la Virgen de la Piedad.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PIEDAD!
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@BpmAlcardete

de lunes a viernes

La Ronda, s/n.
925167537

Ayuntamiento
Villanueva de Alcardete
Concejalía de Cultura y Juventud

biblioteca@villanuevadealcardete.es

https://villanuevadealcardete.es/?s=biblioteca
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Cultos Religiosos

EN HONOR DE NTRA. SRA. LA VIRGEN
DE LA PIEDAD 2022

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

12:30 Horas. Bajada de la Virgen, después de Misa mayor, con la actuación de las danzantas.
Acompañados de la Hdad. de la Virgen del Castillo de Cabezamesada, invitada este año.

SOLEMNE NOVENARIO DEL 2 AL 10 DE NOVIEMBRE

En la iglesia Parroquial. 19:30 Horas. Santo Rosario. 20:00 Horas. Santa Misa y Novena.
COLABORAN EN LAS NOVENAS:
Miércoles 2 de noviembre: MAYORDOMÍA 2022
Predicará el Párroco de Puebla de Almenara, D. Miguel Ángel Rodríguez.
Jueves 3 de noviembre: QUINTA DEL 57
Predicará el Párroco de Quintanar de la Orden, D. José Antonio Escobar.
Viernes 4 de noviembre: DANZANTAS DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD
Predicarán Heraldos del Evangelio de Camarenilla, Toledo.
Sábado 5 de noviembre: COROS Y DANZAS “DESPERTAR EL AYER”
Predicará el Párroco de Miguel Esteban, D. Juan Antonio López.
Domingo 6 de noviembre: QUINTA DEL 61
Predicará D. Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo.
Lunes 7 de noviembre: HDAD. DE SAN ANTÓN
Predicará el Vicario de la Mancha, D. Luis Lucendo.
Martes 8 de noviembre: HDAD. VIRGEN DEL CASTILLO DE CABEZAMESADA
Predicará el Párroco de Lillo, D. Jesús Torresano.
Miércoles 9 de noviembre: AYUNTAMIENTO
Predicará el Párroco de Villa de D. Fadrique, D. Juan José Espinosa.
Jueves 10 de noviembre: HDAD. VIRGEN DE LA PIEDAD
Predicará el Obispo de Cuenca, D. José María Yanguas.
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VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

17:30 Horas. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
21:00 Horas. 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 12 DE NOVIEMBRE

10:30 Horas. Confesiones y turnos de Rosarios.
12:00 Horas. Ofrenda floral a Nuestra Sra. y Reina la Virgen de la Piedad.
17:00 Horas. Solemnes Vísperas en su Honor.
19:00 Horas. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
22:00 Horas. Solemne Salve cantada en su Honor.

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA REINA Y MADRE DE PIEDAD

8:30 Horas. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
12:00 Horas. 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 Provicario General de la Archidiócesis de Toledo, D. Raúl Muelas Jiménez.
Actuará en la Solemne Función, el Coro de Voces Mixtas de Villanueva de Alcardete.
17:30 Horas. 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 14 DE NOVIEMBRE

12:00 Horas. Funeral por los difuntos de la Hermandad de la Santísima Virgen de la
Piedad.
Preside el Párroco D. Emilio Perona Sánchez.

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

OCTAVA DE LA VIRGEN DE LA PIEDAD
12:00 Horas. Función a la Santísima Virgen de la Piedad.
Preside el Vicerector del Seminario Mayor de Toledo, D. Valentín Aparicio Lara.
A continuación, Procesión de Ntra. Madre y Reina la Santísima Virgen de la Piedad.
www.virgendelapiedad.com
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Programación Cultural
FIESTAS EN HONOR A
LA VIRGEN DE LA PIEDAD

DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO )

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
12:00 h. Toque y repique de Campanas y cohetes para
anunciar el comienzo de las fiestas en Honor a la Virgen de la
Piedad. Lugar, Plaza de la Constitución.
17:30: 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 2022
Comienzo de las fiestas con el Pregón a cargo de Ana Perea
Escribano. Presentará el acto Eva Garrido Gallego y Juan
Carlos Lopez Avendaño. Lugar: Carpa Jardín San Roque
Terminada la Coronación bajaremos con la Corte de honor,
autoridades locales y comarcales, hermandad y sacerdotes
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 FIESTAS CON LA ORQUESTA
JENASAN. Lugar: CARPA JARDIN SAN ROQUE. Entrada Gratuita.
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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
Entrada Gratuita.

SABADO, 12 DE NOVIEMBRE
08:00. CARRERA DE GALGOS en recta con liebre mecánica.
Pista de Galgos. Pista Municipal(Camino de la Puebla)
Más información en carteleria.
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
11,30 h. Encuentro de autoridades, corte de honor,
hermandad y mayordomía y demás asistentes para
desfilar hacia la Iglesia Santiago Apóstol para la
ofrenda de flores. Lugar: Convento de las Hermanas
Franciscanas.
12,00 h. Ofrenda de flores a la Santísima Virgen de la
Piedad. Lugar: Iglesia Santiago Apóstol
14:00h. 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
16,15 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.
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.
01:00 h. #VILLANUEVASEMUEVE DELOS90AL2000
GRAN CONCIERTO con las actuaciones estelares de:
King África, Gusanito, La Fiesta, Formula abierta, la
madre del topo, Malena Gracia, Sonia Madoc (de sonia
y selena), Dani Mata, Marian Dacal y Eva Marti y Dj Sofia
Cristo.

Entrada anticipada y en taquilla. 10€
Apertura de taquilla a las 23:30 h.
Apertura de puertas a las 23:59 h.
Lugar: Pabellón Municipal
00:30. Orquesta Estrella Central.
Lugar: Carpa Jardín San Roque. Entrada gratuita.
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DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE
10,00 h.: Alegres Dianas con la AGRUPACION MUSICAL SANTIAGO
APOSTOL
17:30h Lanzamiento de 21 Salvas en honor a nuestra patrona la
Virgen de La Piedad.
A la entrada de la procesión, ESPECTACULAR MASCLETÁ a cargo
de la pirotecnia TURÍS.
00,00 h.: NOCHE DE ORQUESTA con LA MUNDIAL
Lugar: Carpa San Roque
Entrada gratuita
01,00 h. NOCHE JOVEN
“RICONA FEST”
Lugar: Pabellón Municipal
Entrada gratuita

LUNES, 14 DE NOVIEMBRE
10,00 h . CAMPEONATO MASCULINO DE CALICHE.
Modalidad parejas.
Lugar: Parque Municipal S. Roque
10,30 h . CAMPEONATO FEMENINO DE PETANCA
Lugar: Pista de Petanca Centro Cultural
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
22:00 h. “EL NIÑO DE LA ERA Y SU GRUPO”
“Mi cante por naturaleza, Diálogos flamencos”
Entrada: 2€. Lugar: Centro Cultural
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23,30 h. Baile Popular con la Orquesta Jelmi
Lugar: Carpa Jardín

Programación Cultural

MARTES, 15 DE NOVIEMBRE
10,30 h. CROSS ESCOLAR
Lugar: Pabellón Municipal.
Organiza: AMPA S. Jorge
Colabora: Ayuntamiento
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 Día del niño.
Las atracciones de nuestro ferial a mitad de precio.
13,00 h.: BAILE DEL VERMOUTH amenizado por EXPLOSIÓN 71
Lugar: Plaza de la Constitución.
14,00h.: COMIDA POPULAR.
Precio: 1€
Lugar. Plaza de la Constitucion
21:00 h. Prochain Arret Ensemble (Grupo de saxofones) presenta
su CD W.A Mozart- Serenatas para viento. Con la participación de
Pedro Pablo Cámara Toldos.
Entrada: 2€
Lugar: Centro Cultural

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
DOMINGO DE LA OCTAVA
A la entrada de la procesión, Mascletá fin de fiesta a cargo de la
Pirotecnia Turís.

Sábado, 5 Noviembre
TIRADA LOCAL AL PLATO.
9:00 horas. Campo de Tiro Eventual “Paraje Los Gredales”.
TORNEO DE TENIS DE LA VIRGEN.
Del 12 al 27 de Noviembre.
Pistas de tenis CD. Alcardetenis.
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El nuevo Centro de Mayores
es un punto de información y lugar de encuentro,

es un recurso para las personas mayores y sus familias.

En conexión con otros equipamientos y agentes sociales, culturales y deportivos del municipio, se
ofrecen servicios, programas y actividades que pretenden mejorar su calidad de vida, fomentar
su desarrollo personal y social, facilitar el disfrute del tiempo libre, y hacer efectiva su integración y
participación social.
Villanueva de Alcardete forma parte del Plan local de Atención a personas mayores cuyo objetivo es
contribuir a mantener a las personas mayores en su entorno natural durante el mayor tiempo y en la
mejor situación posible, ayudando a garantizar unas condiciones de vida normalizadas.
Nuestro objetivo es crear un espacio de encuentro donde promover la convivencia, la participación
social, las relaciones personales, la integración, el desarrollo personal y el reconocimiento social de
las personas mayores, contribuyendo a la consecución de una mejora global en su calidad de vida.
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TRANSPORTE
El usuario/a podrá disponer de este servicio de transporte en

el municipio de manera individualizada previo pago del precio
público fijado por este Ayuntamiento.

Podrán ser usuarios del servicio del Centro de mayores

• Ergoterapia

• Estimulación cognitiva
• Taller de memoria

• Grupo de cuerdas para mayores: Instrumentos como la
bandurria, la guitarra o el ukelele.

• Servicio a domicilio de Fisioterapia y Estimulación Cognitiva

aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

para el mantenimiento de las Actividades de la Vida Diaria

- Hombres y mujeres empadronados o con residencia en

domicilio

Villanueva de Alcardete y que reúnan una de las siguientes
condiciones:

• Ser mayores de 60 años.

• Pensionistas con invalidez absoluta.
SERVICIOS
Desde este Centro de Mayores se ofrecen diferentes servicios
de atención a los usuarios/as del mismo:

destinado a aquellas personas que no puedan salir de su

• Charlas- tertulias sobre: Alimentación, posturas adecuadas
para cargar peso, prevención de caídas, resiliencia, nuevas
tecnologías, mindfullness.

• Grupos de juegos. Sesiones de cine, en pantalla grande y
con tus amigos de siempre. (previsto comenzar en cuanto

hagamos horario de tarde con la apertura de la cafetería)

• Organización de eventos sociales, concursos de fotografía,

salidas y excursiones, rutas y visitas guiadas. (Comenzaremos
proximamente)

• Gimnasio: Equipado con material y aparatos para su uso

• Conmemoración de días especiales: Día de la mujer

servicio)

avanzada, día de la mujer rural… Así como todas las

la realización de ejercicios de coordinación y fuerza en

San Jorge, San Isidro, El Cristo, La Virgen, Navidad…

en actividades grupales y a nivel individual. (actualmente en

trabajadora, día del abuelo, día de las personas de edad

• Gimnasia pasiva: Taller de promoción de la salud mediante

celebraciones locales tales como carnaval, semana santa,

posición sedente (para mayores de 80 años o mayores de 60
y menores de 80 con prescripción médica) (actualmente en
servicio)

• Gimnasia Activa: Taller de promoción de la salud mediante
la realización de ejercicios de coordinación y fuerza (para
mayores de 60 hasta 80 años) (actualmente en servicio)

El acceso al centro está abierto a cualquier persona,

pudiendo hacer uso de las instalaciones y/o la mayor parte
de los servicios del mismo, pero siempre priorizando a las

personas que ostentan la condición de socio/a del centro.
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Educación de Adultos

Desde el curso 2015/16, el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete,
está prestando el servicio de titulación en ESO, siendo Aula Adscrita al CEPA Luis Vives.
Se puede matricular cualquier persona mayor de 18 años que no tenga la ESO y aquellos
que aún no tengan esta edad, con un contrato de trabajo también pueden acceder. Las
clases son en el Centro Social en horario de tarde, el único desplazamiento que hace el
alumnado es la realización de los exámenes que son siempre en el centro de cabecera
Luis Vives de Quintanar de la Orden.
Es un servicio, totalmente gratuito para el alumnado, todo el coste económico lo asume
nuestro Ayuntamiento, tanto profesora, como material didáctico e instalaciones.
Con este nuevo curso, que acaba de comenzar, son ya 8 cursos los que lleva en marcha
este proyecto y en cual alrededor de 40 alumnos han podido titular en ESO, alumnos de
edades comprendidas entre 17 años a 60 años.
A continuación, una alumna que ya ha titulado, nos relata cómo fue su paso por el aula
de Educación de Adultos de nuestro pueblo.
“Lo primero, me gustaría poner en valor este servicio que presta el Ayuntamiento y
también agradecer que sea yo, la persona elegida para contar mi experiencia como
alumna de la ESO, del Aula de Villanueva.

LA EDUCACIÓN ES EL
ARMA MÁS PODEROSA,
QUE PODEMOS USAR
PARA CAMBIAR EL
MUNDO.

Mi motivación para retomar los estudios, siempre fue aprender, querer saber y sentir que
a mis 60 años aún soy capaz de conseguir lo que me propongo, así lo hice y conseguí
mi meta , ya tengo la ESO.
Yo, como tantos otros, tuve que dejar mis estudios siendo muy joven y solo llegué a
cursar hasta el antiguo Graduado Escolar. Tenía que “sacarme esa espinita” y me
propuse sacarme la ESO.
He compartido días con gente maravillosa, con la que antes no había tratado nunca
y había tenido ningún tipo de relación. Gracias a Educación de Adultos, he tenido la
oportunidad de conocerlos y convivir con personas de todas las edades (alumnado y
profesora), con las cuales me he sentido muy a gusto y a los que ahora saludo y me
saludan por la calle con un cariño mutuo.
En la impartición de las clases, la paciencia y la experiencia de nuestra profesora, Isabel,
así como el compañerismo con el alumnado hace que estemos motivados día a día.
Por todo lo que os acabo de contar, animo a todos los que como yo queráis aprender e
intentar superaros. Acabo diciendo que nunca es tarde para aprender”.

Un saludo y Felices Fiestas. Consolación Caballero Avendaño.
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Deportes en Villanueva

Villanueva de Alcardete vive el deporte, participa y se mueve. Vívelo con nosotros.

El Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete dispone para el próximo curso deportivo
2022-2023 de varias Escuelas Deportivas Municipales donde hay inscritos más de 160
alumnos. Todas ellas se encuentran participando dentro del Campeonato Regional del
Deporte en Edad Escolar promocionado por la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha a través de las Diputaciones Provinciales.
De manera coordinada con el CD. Alcardetegym se ofrecen diversas disciplinas y
actividades deportivas que pueden realizarse dentro de las instalaciones del Gimnasio
Municipal como pilates, spinning, full-training, power pump, cardio o musculación entre
otras.
A lo largo del año desde el Ayuntamiento se organizan las diferentes ligas locales de
fútbol sala de invierno y verano, así como las diferentes Copas del Ayuntamiento
donde practican deporte más de 100 personas entre todos los equipos colaborando
estrechamente con la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha y el Comité Técnico
de Árbitros.
Los diferentes programas de verano con las actividades para mayores, cursos de
natación, rutas cicloturistas, aquaeróbic, campus multideportivos, campeonato de fútbol
base, torneos populares de caliche, ajedrez, mus… entre otros; hacen que Villanueva se
mueva durante el periodo estival entorno a la Piscina Municipal.
Cabe resaltar que el Ayuntamiento colabora con todos los clubes y asociaciones
deportivas de la localidad en la planificación y organización de importantes eventos
deportivos:

- Con el CD. Alcardetenis
- Con el CD. Alcardetegym
- Asociación Galguera Recta Villanueva
- Asociación de Cazadores El Batán
- CD. Villanueva de Alcardete Club de Fútbol
- CD. Pádel Carrabuces
- CD. Ciclista Villanueva Pedalcardete
- Aquiles Eventos Deportivos
Este año el Ayuntamiento de villanueva de Alcardete ha instalado las nuevas torretas de
luz en el Campo de futbol, consiguiendo así una mejor visibilidad con luz artificial para el
buen desarrollo de los partidos y actividades en el municipal.
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La vida sin música sería un error
¿Te gusta la música? ¿Sabías qué en la escuela de música de nuestro
pueblo puedes aprender a tocar los siguientes instrumentos?

PIANO / FLAUTA / OBOE / CLARINETE / SAXOFÓN / BOMBARDINO / TROMPA
TROMPETA / TROMBÓN / TU´BA / GUITARRA / UKELELE / LAUD / BANDURRIA
GUITARRA ELECTRICA / VIOLIN / VIOLONCHELO / PERCUSION Y BATERIA

También puedes aprender música de una manera divertida a través de Música y Movimiento o lenguaje musical y si tienes un
bebé y quieres compartir con él esta experiencia, siempre puedes hacerlo en las clases de “Jardín musical”.
Desde la apertura de las nuevas instalaciones de la escuela de música, el número de alumnos se ha triplicado, llegando en este
momento a superar las 100 inscripciones.
El nuevo local está dotado con una sala infantil, una sala adaptada para las clases de lenguaje musical, un despacho de dirección
y coordinación de la escuela, 3 aulas individuales para el aprendizaje de instrumentos, un salón de actos y academia para la
Banda de música Ntra Sra de la Piedad.
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TE ESPERAMOS COMO SIEMPRE MADRE
Madre de Piedad
Te esperamos como siempre
La patrona de mi pueblo
Villanueva de Alcardete

Antes de faltar mi esposo
Él ya me lo dijo a mi
Que le escribiera a la Virgen
Aunque él no estuviera aquí

Lenta en su rodar gimiente
Llegando con su carreta
Camina en el sol poniente
Por la manchega meseta

Esto lo dejó escrito mi esposo
Aquel otoño pasado
Las sombras en la alameda
Corría el viento racheado

Ya estás llegando a tu meta
Villanueva es tu morada
En los corazones posada
Para poder descansar

Hoy tu recuerdo me queda
Estoy sólo en la alameda
Perdido con mis recuerdos,
Tu cabello como seda
Acaricia los luceros

De incognito tú venías
A nuestras tierras manchegas
Y al llegar a Villanueva
Aquí te quedarías
Madre de Piedad
¡Cómo ha pasado el tiempo!
Ya estamos en noviembre
Las fiestas de nuestro pueblo
Decir Piedad es decir madre
¡cuántas veces lo decimos!
Siempre pensamos en ella
Porque con ella nacimos
Las fiestas de nuestra virgen
A la que tanto queremos
Son fiestas de recordar
Y de mucho sentimiento
Pero siempre nos ayudas
A llevar este dolor
Pues todos somos tus hijos
Y tú la madre de Dios
Con el virus ya lo hiciste
Siempre poniendo tu mano
Con tu ayuda y nuestra fe
También nos hemos curado

Como la niebla te fuiste
Una mañana en silencio
Yo sé que tú me quisiste
Yo a ti te amo y te quiero
Aunque estemos separados
En el infinito cielo
Hay dos amores cruzados
Que se aman en silencio
Hay un lucero que brilla
Destella tu corazón
Mi cariño verdadero
Va envuelto con la pasión
Y sellado con un beso
Yo tengo ya muchos años
Voy a hacer noventa y dos
Todo esto lo hacíamos
Entre mi marido y yo
Hoy me despido yo sóla
Con el cariño de siempre
A nuestra virgen Ricona.
Cristina Muñoz
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VILLANUEVA DE ALCARDETE
VILLANUEVA DE ALCARDETE
Noble tierra manchega
Noble tierra manchega
Cuna de honrados labradores
Cuna de honrados labradores
Aquí nunca falta un buen vino
Aquí nunca falta un buen vino
Y en la mesa, se mezclan sabores
Y en la mesa, se mezclan sabores
El Cigüela baña sus campos
El Cigüela baña sus campos
Donde dejó su huella el Quijote
Donde dejó su huella el Quijote
Tierra de castañuelas
Tierra de castañuelas
De Rondeñas Toledanas
De Rondeñas Toledanas
Que despiertan el ayer
Que despiertan el ayer
Con la esperanza del mañana
Con la esperanza del mañana
San Jorge, su Patrón,
San Jorge, su Patrón,
Valiente caballero
Valiente caballero
Mató al malvado dragón
Mató al malvado dragón
Para salvar a su amado pueblo
Para salvar a su amado pueblo
Cada 30 de abril
Cada 30 de abril
Este pueblo ilusionado
Este pueblo ilusionado
Con guitarras y bandurrias
Con guitarras y bandurrias
A su Reina canta los Mayos
A su Reina canta los Mayos
Allí , en el puente romano
Allí , en el puente romano
Donde duerme San Isidro,
Donde duerme San Isidro,
Cada Mayo lo veneran
Cada Mayo lo veneran
Con los bailes, con carrozas
Con los bailes, con carrozas
Con la risa de los niños
Con la risa de los niños
Para mostrar su devoción
Para mostrar su devoción
Su respeto y su cariño
Su respeto y su cariño

Las calles brillan engalanadas
Las calles brillan engalanadas
Con aroma a tomillo y romero
Con aroma a tomillo y romero
Para procesionar a San Roque
Para procesionar a San Roque
Y al Santísimo Cristo del Consuelo
Y al Santísimo Cristo del Consuelo
Cuando llega el mes de Noviembre
Cuando llega el mes de Noviembre
Y de otoño se tiñe el paisaje
Y de otoño se tiñe el paisaje
A la Virgen de la Piedad
A la Virgen de la Piedad
Le hacen un gran homenaje
Le hacen un gran homenaje

Las danzantas con sus castañuelas
Las danzantas con sus castañuelas
Con su bonito cordón de colores
Con su bonito cordón de colores
Bailan ante su Patrona
Bailan ante su Patrona
Y le rinden merecidos honores
Y le rinden merecidos honores
Y yo, adoptada por otro pueblo
Y yo, adoptada por otro pueblo
Con orgullo diré hasta la muerte
Con orgullo diré hasta la muerte
Que soy nacida en Toledo
Que soy nacida en Toledo
Y de Villanueva de Alcardete .
Y de Villanueva de Alcardete .
María Piedad Santiago Perea
María Piedad Santiago Perea

Con permiso de Don Emilio
He subido aquí al altar
Y a esta virgen tan bendita
Yo le vengo a recitar
Como tengo por costumbre
Ahora voy a saludar
Al grupo de sacerdotes
Y a toda la autoridad
Y a esta virgen tan bendita
Que tengo tantos recuerdos
A las reinas y danzantas
Y a todos los de este pueblo
En Villanueva de Alcardete
tenemos una gran fiesta
Y en toda Castilla la Mancha
No hay una fiesta como esta
Y tuvimos esa suerte
Que la virgen de la Piedad
Al pasar por Villanueva
Aquí se quiso quedar
Que vería en Villanueva
Para quererse quedar
Aquellas gentes tan buenas
Que la querían de verdad
Y ahora también la queremos
Con muchísima ilusión
Por eso todos los años
Le hacemos la gran función
Hemos pasado dos años
Sin poderla celebrar
Con lo bonita que es
Y la alegría que da

Los que no puedan venir
A celebrar la función
Estarán en sus destinos
Rezándote una oración
Los que se fueron del pueblo
Por aquellas circunstancias
Te mandan sus oraciones
Todas en acción de gracias
Estaréis todos pensando
Que en esta fiesta tan bonita
De pedirle a nuestra madre
Que nos eche agua bendita
Que nos hace mucha falta
Esa agua tan bendita
Para regar esas plantas
Que tanto la necesitan
Cuando yo era muy pequeño
Mi madre ya me decía
Que la virgen de la Piedad
También era madre mia
Y me enseñaba a rezar
Como todo fiel cristiano
Pero para santiguarme
Me llevaba ella la mano
Ya me despido de todos
De la virgen no me despido
Porque tengo la esperanza
Que siempre estará conmigo

CANTO A LA RICONA

Oh virgen de la Piedad
Yo te pido en este instante
Que veles por la salud
De todos los emigrantes

EL DIA QUE ENTRÉ A TU TEMPLO RICONA
CUANDO AL PASAR YO TE VÍ
EL DIA QUE ENTRÉ A TU TEMPLO RICONA
CUANDO AL PASAR YO TE VÍ
HERMOSO MANTO ESTRELLADO RICONA
BAJO TU CORONA VÌ
HERMOSO MANTO ESTRELLADO RICONA
BAJO TU CORONA VÍ
AY DE MI RICONA, SEÑORA
PIEDAD DE AZUL CELESTE
AY DE MI RICONA, SEÑORA
PIEDAD DE AZUL CELESTE
AUNQUE LA VIDA ME CUESTE RICONA
NUNCA DEJARÉ DE QUERERTE
AUNQUE LA VIDA ME CUESTE RICONA
NUNCA DEJARÉ DE QUERERTE
EL DIA QUE YO ME MUERA RICONA
BAJO TU MANTO IR QUIERO
EL DIA QUE YO ME MUERA RICONA
BAJO TU MANTO IR QUIERO
TÁPAME CON TU REBOZO RICONA
QUE EN EL CORAZÓN FRIO TENGO
TAPAME CON TU REBOZO RICONA
QUE EN EL CORAZÓN FRIO TENGO
NO SE LO QUE TIENEN LAS FLORES RICONA
LAS FLORES DEL CAMPO SANTO
NO SE LO QUE TIENEN LAS FLORES RICONA
LAS FLORES DEL CAMPO SANTO
QUE CUANDO LAS MUEVE EL VIENTO RICONA
PARECE QUE ESTAN LLORANDO
QUE CUANDO LAS MUEVE EL VIENTO RICONA
PARECE QUE ESTAN LLORANDO
AY DE MI RICONA, SEÑORA
PIEDAD DE AZUL CELESTE
AY DE MI RICONA, SEÑORA
PIEDAD DE AZUL CELESTE
AUNQUE LA VIDA ME CUESTE RICONA
NUNCA DEJARÉ DE QUERERTE
AUNQUE LA VIDA ME CUESTE RICONA
NUNCA DEJARÉ DE QUERERTE
DOS BESOS LLEVO EN EL ALMA RICONA
QUE NO SE APARTAN DE MI
DOS BESOS LLEVO EN EL ALMA RICONA
QUE NO SE APARTAN DE MI
EL ÚLTIMO DE MI MADRE RICONA
Y EL PRIMERO QUE TE DÍ
EL ÚLTIMO DE MI MADRE RICONA
Y EL PRIMERO QUE TE DÍ

Maximiano Pradillo
Jose Manuel Pradillo Cañizares

SE ADMITEN MIEMBROS
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y
firman un convenio solidario para ayudar a la
investigación contra el cáncer de ovario.

Latúe contra el cáncer
Tú también puedes colaborar.

Latue.com

latuebodegas
bodegaslatue

latueCOM
bodegaslatue

2017
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SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL
CARROCERÍA CHAPA Y PINTURA
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD

A 665953692

VENTA DE VEHICULOS - KM 0
SEGUNDA MANO

V 637813362

G 667534698

WWW.CASTICAR.ES

49

50

51

52

53

INSTALA TU PROPIO
AUTOCONSUMO SOLAR
Y AHORRARÁS EN LA
FACTURA DE LA LUZ
Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión
Instalaciones integrales de vivienda
Domótica y gestión de energía
Telecomunicaciones y circuito cerrados de TV
Instalaciones de Redes Informáticas
Sistemas de climatización y aire acondicionado

CONSÚLTANOS
627 450 413 - 605 482 971
C/ Pilancón, 22
Villanueva de Alcardete (Toledo)
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pradielectric.es

¿Tienes un conﬂicto legal?

Mediación.
Qué es

El ayuntamiento de Villanueva pone
a disposición de sus vecinos el servicio
de mediación por “Mediación M.M.M.”

La mediación es una manera pací�ica
de resolución de con�lictos, más barata
y rápida que la vía judicial tradicional.

Para qué

- Delimitación de terrenos, lindes...
- Inquilinos morosos...

- Con�lictos con tus padres, hijos,
discordias de herencias...
- Problemas maritales, separaciones...
- Desacuerdos laborales...
- Accidentes de trá�ico...

Dónde

Centro Social Villanueva de
Alcardete | C/ Santiago, 6
Viernes de 18:00 – 21:00
Sábados de 10:00 - 13:30

Manuela Morata Martínez
Telf: 665 269 137
manoli.morata@hotmail.com

¡Felices Fiestas!
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C/VEGUILLA, 37
VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)

TLF: 617 326 018 / 687 460 912

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VENDIMIA MECANIZADA DE ALTA CAPACIDAD Y TRANSPORTE
RECOGIDA DE ACEITUNA, ALMENDRO Y PISTACHO CON PARAGÛAS Y TRANSPORTE
ARRANQUE Y RECOGIDA DE CEPAS
ARRANQUE Y RECOGIDA DE PIEDRA
TRITURADORA DE CUALQUIER TIPO DE RESTOS DE PODA
MAQUINA DESPEDREGADORA
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
EXCAVACIONES, ZANJAS, DERRIBOS, …
VENTA DE HORQUILLAS PARA RECOGIDA DE VEGETACIÓN

TRANSPORTES EN GENERAL: ARIDOS, MATERIALES,
ALIMENTARIO, BIOMASA, …

TRANSPORTES DE GONDOLA
EXCAVACIONES, DERRIBOS Y
COMPACTACIÓN (CIMENTACIÓN,
ZANJEOS, PISCINAS, …)
SUMINISTRO
DE HORMIGÓN:
- CIMENTACIONES
- PULIDO

SERVICIOS
AGRICOLAS
(BASURA
ENTERRADA O ESPARCIDA, MARRAS,
RECOGIDA DE CEPAS, ENTERRADO DE
GOMAS, TOPEADO, ARRANQUE DE VIÑA, …)
MAQUINA RECOLECTORA DE VID Y OLIVO
CON TRANSPORTE DE LOS MISMOS
MAQUINA DESPEDREGADORA
VENTA DE FITOSANITARIOS Y BASURA DE OVEJA 100%

*PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO*
CARLOS: 647 850 138 / JESUS: 663 051 511
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ARRANQUE DE
MARRAS, VIÑEDO Y
ÁRBOLES
AMONTONADO DE
CEPAS

REESTRUCTURACION VIÑEDOS
PROYECTOS AGRÍCOLAS

SUBSOLADO/TOPOS
DESPEDREGADO
GIRATORIA

ABONOS
CONVENCIONALESECOLÓGICOS
TRATAMIENTOS
ATOMIZADOR

PLANTACIONES GPS
PLANTA VID,
ALMENDRO,
PISTACHO, OLIVO
PARAGUAS
RECOLECTOR
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(OLIVO, ALMENDRO
PISTACHO)

MONTAJE ESPALDERA
POSTES/ALAMBRE
PROTECTORES

OS DESEAMOS
FELICES FIESTAS

667481489 Jose. M / 607919717 Jose

T. 655 775 810 · Alfonso X El Sabio, 20 · 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN · carlos@abadenergia.com

ABAD ENERGIA INSTALACIONES Y FOTOVOLTAICA SL

Abad Solar La Tecnología Solar al servicio de las personas
Generando tu propia Energía

Tu Satisfacción Nuestra Motivación · Fiabilidad Garantizada
Da el primer paso al autoconsumo solar · Garantía de Futuro para ser autosuficientes

Carlos Abad les desea

INFO@RGCLINICADENTAL.COM
RGCLINICADENTAL.COM

925.950.901 / 621.248.131
CALLE MAYOR, 22. 45810 VILLANUEVA DE ALCARDETE
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Va l e n t í a

Naturalidad y Frescura.

–

P e r s o na l i da d

Mineralidad y Equilibrio.

www.bodegasmarisolrubio.com | info@bodegasmarisolrubio.com

Consistencia y Sutileza.

-

A m o r

Estructura y Armonía.

@bodegasmarisolrubio

HERRERÍA
SANTIAGO VALENTÍN
• Estructuras metálicas con materiales de primera calidad
• Cerrajería
• Puertas seccionales
• Puertas automáticas
• Naves industriales y agrícolas
• Aperos agrícolas

Teléfono 925 167 046 / 661755380 / Email:rasanva80@gmail.com

www.herreriasantiagovalentin.com

Abogado

Fernando Rescalvo
Fernández
Calle Méjico, Número 2,
Villamayor de Santiago
(Cuenca), 16415
679557576
rescalvoabogado@gmail.com

AgroWin MEDIA
Diseño Páginas Web | Gestión de Redes Sociales |
Marketing Digital | Posicionamiento Web |
Publicidad | Reconocimiento de marca |
Videos de empresa y corporativos |

Haz crecer tu negocio.
WWW.AGROWINMEDIA.ES
PABLO PRADILLO ROLDÁN
Telf. 687 54 00 04 | Villanueva de Alcardete (TO)
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Servicios de arquitectura
obra nueva, reformas, legalizaciones, certificados
informes técnicos, georreferenciación catastro
proyectos de actividad, eficiencia energética

Les desea

FELICES FIESTAS
¡FELICES
FIESTAS!

Pasión por el deporte.
Tlf. 635 11 53 51

2022
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www.elrincondetus

TU TIENDA ONLINE CON
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, PERFUMERÍA …
ADEMÁS PUEDES ACCEDER A COGER CITA PARA NUESTRO SALÓN
PIEDAD GALLEGO PELUQUERIA Y SEGUIRNOS EN NUESTRO BLOG.

TU TIENDA
www.elrincondetuscuidados.es

ONLINE SÍGUENOS.
CON
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, PERFUMERÍA …
TU TIENDA ONLINE CON
ADEMÁS
PUEDES
ACCEDER
A COGER
CITA PARA NUESTRO SALÓN
EL CUIDADO
DEL
CABELLO,
PERFUMERÍA
…
@elrincondetuscuidados /@peluqueriagallego
CCEDER
A COGER
CITA PARA
NUESTRO SALÓN
PIEDAD
GALLEGO
PELUQUERIA
Y SEGUIRNOS EN NUESTRO BLOG.

ELUQUERIA Y SEGUIRNOS EN NUESTRO BLOG.

www.elrincondetuscuidados.es
SÍGUENOS.

PELUQUERIA PIEDAD GALLEGO

@elrincondetuscuidados /@peluqueriagallego

info@elrincondetuscuidados.es

ondetuscuidados.es

PELUQUERIA PIEDAD GALLEGO

SÍGUENOS.

@elrincondetuscuidados /@peluqueriagallego
652842313 / 925167393

PELUQUERIA PIEDAD GALLEGO
info@elrincondetuscuidados.es

EL RINCÓN DE TUS CU

EL RINCÓN
DE TUS info@elrincondetuscuidados.es
CUIDADOS
LES DESEA FELICES FIESTAS
EL RINCÓN DE TUS CUIDADOS
LES DESEA FELICES FIESTAS
652842313 / 925167393

652842313 / 925167393

TUS CUIDADOS LES DESEA FELICES FIESTAS

EL RINCÓN DE TUS CUIDADOS LES DESEA FELICES FIESTAS
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- Asesores -

C/. Mayor, 27 · Tfno.: 925 167 545
Villanueva de Alcardete (Toledo)
www.ofoasl.com · info@ofoasl.com
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Laboral
Fiscal
Contable
Mercantil
Gestoría
Seguros Generales
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Ferretería

La Orden
Gases y
Soldadura
Tlf. 925 565 291
Móvil 692 138 482

Distribuidor Autorizado

C/ Villanueva, 38 B
QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
E-mail: ferreterialaorden@yahoo.es

LOS COSTURAS
Desde 1905
PRODUCTOS CÁRNICOS GALLEGO. PRODUCTOS ARTESANOS Y NATURALES
Realizamos pedidos telefónicos y vía whatsapp con envíos a toda la Península
C/Blanco, 12 TLF: 925 167 111
C/Lara, 32

@los_costuras

TLF: 925 166 131

678 601 256
Villanueva de Alcardete (Toledo)
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compra diaria
La mejor
opción
para
tu compra
¡VEN A VISITARNOS!
¡VEN
A VISITARNOS!
La mejor
opción
para
tudiaria
compra
diaria
La mejor opción para tu

¡VEN A VISITARNOS!

C/ Navarra, 9

Tfno.:925 167
019925 167 019 - comercial@teogenes.com
C/ Navarra, 9 - VILLANUEVA DE ALCARDETE
- Tlf.
e-mail: comercial@teogenes.com
45810 – VILLANUEVA DE ALCARDETE

Campaña de Concienciación Ciudadana

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

“Disfruta sin molestar”
C/ Navarra, 9
Tfno.:925 167 019
e-mail: comercial@teogenes.com
45810 – VILLANUEVA DE ALCARDETE

VILLANUEVA
DE ALCARDETE

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

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

Usa los contenedores y cubos grandes
para depositar la basura.

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

Respeta los horarios de los
locales y eventos organizados.

Si sufres una agresión,
avisa de inmediato al 112.

Villanueva de Alcardete
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