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Me produce una enorme 
satisfacción ver como re-
tomáis la ilusión por la 

celebración de vuestras Fiestas 
Patronales en honor a Nuestra 
Señora la Virgen de la Paz. Unos 
días,en la recta final de enero, 
que sirven para el reencuentro y 
recuperar los vínculos de afecto 
y amistad con familiares, amigos 
y amigas como sabéis y volvéis 
hacer en Villarta de San Juan.

Meses de espera y preparación 
para celebrar de nuevo vuestras 
Fiestas Patronales, de tal manera 
que resulta difícil imaginar vues-
tro municipio sin ellas. Fiestas 
que conmemoráis con alegría y 
emoción, con gran participación 
en los actos y actividades progra-
madasy siendo conscientes que 
debemos llevar a cabo un ejerci-
cio de respeto, individual y colec-
tivo, para que todo se celebre en 
la mejor armonía.

En Castilla-La Mancha vamos 
recuperando la celebración de 
nuestras fiestas, nuestras tradi-
ciones, con la normalidad con las 
que las hemos vivido y disfruta-
do a lo largo de la historia. Por 
ello, me enorgullece dirigiros es-
tas palabras a todos los vecinos y 
vecinas de Villarta de San Juan, 
agradeciendo la amable invita-
ción de Irene, vuestra alcaldesa y 
la ilusión que supone poder ha-
cerlo a través de las páginas de 
este Programa de Festejos 2023.

Días de júbilo y diversión en los 
que este año se cumple el 50 ani-
versario de la Operación 2000, 
junto a las actividades lúdicas 
que organiza vuestro Ayunta-
miento, en colaboración con 
una veintena de peñas coheteras, 
para disfrutarlas con entusiasmo 
y alegría. Son motivo de enorme 

SALUDA  
PRESIDENTE 
CASTILLA-LA 
MANCHA

satisfacción, disfrutar de los actos 
religiosos que organiza la Her-
mandad de la Virgen de la Paz 
con la Procesión por las calles de 
vuestro municipio y que tiene su 
momento de máxima emoción y 
esplendor en el mirador del río 
Cigüela, donde son quemados 
miles decohetes para mostrarle 
vuestro respeto y devoción.

Fechas donde no falta la espera-
da y deseada visita de los que tie-
nen sus raíces en Villarta de San 
Juan. Un año en el que podéis 
sentiros muy orgullosos del nuevo 
campo de fútbol o de la planta de 
nanofiltración, que se han hecho 
realidad y que forman parte de 
los numerosos proyectos realiza-
dos estos últimos años, que desde 
el Gobierno de Castilla-La Man-
cha hemos apoyado y otros que 
seguiremos apoyando para me-
jorar la calidad de vida de todos 
los vecinos y vecinas de vuestro 
municipio.

Unas Fiestas Patronales que for-
man parte de vuestras señas de 
identidad, qué aún estando muy 
arraigadas, con seis siglos de 
historia,se han ido adaptando y 
donde la hospitalidad a todo el 
que os visita se os reconoce.

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 
para que os dejen innumerables 
momentos de grandes emociones 
y felicidad compartida.

Recibid un cordial y afectuoso 
abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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SALUDA DELEGADA DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES

Un año más, con vuestras fiestas en honor de la Virgen de la Paz 
inauguráis el calendario festivo de nuestra provincia y de nuevo es 
para mi una gran alegría poder felicitaros en nombre del presidente-
de Castilla-La Mancha.

Las vuestras son unas fiestas muy particulares en las que la devoción 
por la Virgen de la Paz se entremezcla con la pasión por la cohete-
ría. La pólvora lleva al cielo miles dedeseos de buena voluntad que 
estallan de forma ensordecedora en medio de unacolosal humareda 
visibleavarios kilómetros a la redonda.

Es, sin duda, una impresionantey singular manera de honraraNues-
tra Señora de la Paz que llevó al Gobierno de Castilla-La Mancha a 
declarar estas fiestas de interés turístico regional, unadistinción más 
que merecida.

Luego tocará volver a la cotidianidad, al trabajo y al esfuerzo dia-
rio. También entonces, no solo ahora para felicitaros, podréis contar 
con el Gobierno del presidente Emiliano García-Page, empeñado en 
ofreceros los mejoresservicios y prestaciones y con lavoluntad de estar 
a vuestro lado para ayudaros a hacer realidad vuestras iniciativas y pro-
yectos.

En su nombre, recibid un fuerte abrazo

Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real
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Villarta de San Juan se transforma con la lle-
gada de las Fiesta de las Paces. Lo cotidiano 
da paso al bullicio, a la diversión y a las ex-

presiones populares de un pueblo fiel a sus tradi-
ciones que se llena de vida. No es baladí participar 
en ritos y costumbres adquiridas por muchas ge-
neraciones, un proceder que incorporamos desde 
que nacemos a nuestra memoria con recuerdos 
ligados a momentos felices.

No permitamos que ahora que vivimos con la nor-
malidad tan ansiada en tiempos no muy lejanos nos 
haga olvidar la importancia del saludo, del abrazo 
y de los instantes compartidos. Las fiestas nos pro-
porcionan la oportunidad de celebrar en comuni-
dad como integrantes de una provincia que progre-
sa y avanza gracias al esfuerzo de sus gentes y de la 
implicación de sus instituciones.

Siempre he tenido presente, desde que adquirí la 
responsabilidad de planificar y dirigir la gestión de 
la Diputación de Ciudad Real, que un territorio no 
prospera si no se tiene en cuenta al más débil y vul-
nerable. De ahí que nos hayamos ocupado con es-
pecial atención de las necesidades de los colectivos 
más desfavorecidos y de los pueblos más pequeños, 
aunque también es preciso que mejoren nuestras 
ciudades gracias a la intervención de la Adminis-
tración provincial.

No se puede hacer provincia al margen de nues-
tros paisanos. Abrimos las puertas de la Diputación 
pensando en todos sin excepción y en la manera de 
haceros más felices con mayores y mejores servi-
cios. Con más ahínco, si cabe, en localidades como 
Villarta de San Juan.

Nuestra apuesta por un desarrollo rural sostenible 
y dinamizador es inequívoca. La mejora de las co-
municaciones, el acceso a las nuevas tecnologías y a 
la administración electrónica, así como el impulso a 
las economías locales promoviendo la generación de 
empleo y riqueza, marcan nuestras líneas de inter-
vención en nuestro territorio, donde el ahorro y la efi-
ciencia energética, aprovechando el sol como fuente 
de renovables, ocupan un lugar principal en los ejes 
que vertebran la acción institucional y política.

Nuestro compromiso con Villarta y sus gentes es 
firme y decidido. No tenemos otro anhelo que 
impulsar y consolidar iniciativas que reviertan en 
vuestra  tranquilidad y bienestar. Disfruten de sus 
fiestas, sean felices!!!

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

SALUDA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN  
DE CIUDAD REAL
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Queridos vecinos y vecinas.

Un año más tengo el honor de poder dedi-
caros unas palabras en estas fechas tan especiales. 
Un año más nos encontramos inmersos en nuestras 
queridas Paces.

No puedo dejar de sentirme orgullosa de que nues-
tro pueblo continúe celebrando, viviendo y sin-
tiendo de forma tan intensa estas fiestas, que ya 
cuentan con una larga tradición de la que debemos 
sentirnos muy orgullosos.

Sin duda, esto es gracias al esfuerzo de todos y 
cada uno de vosotros, quienes generación tras ge-
neración habéis sabido inculcar en quienes os pre-
cedían todo el sentimiento, orgullo y emoción que 
suponen nuestras fiestas. Debemos continuar por 
este camino para cuidar y mantener algo que es tan 
valioso.

Hermandad, peñas coheteras, Banda de música, 
Reinas y Damas, Coros y danzas Alborea, Opera-
ción 2000 que este año celebra su ya 50 Aniver-
sario, mi más sincero agradecimiento por vuestra 
implicación siempre para que todo siga adelante. 
Quisiera dar una cálida bienvenida a quienes estos 
días dejáis vuestras casas para regresar con nosotros 
a Villarta, a vuestro pueblo. Os esperamos también 
a todos aquellos que queréis conocer lo que se vive 
en nuestras calles cada final de enero.

Villarta es un pueblo generoso y amable que aco-
ge siempre a quienes nos visitan. Estoy convencida 
de que sabremos transmitiros al menos un poco del 
sentimiento que se palpa estos días. No me olvido 
tampoco de quienes, por diferentes circunstancias, 
nos acompañarán en la distancia y para quienes 
quiero tener un especial recuerdo. 

Todos tenemos un hueco en las Paces y juntos, cada 
uno cómo y desde donde podemos, hacemos de 
ellas algo único. De nuevo, volveremos a ver a nues-
tra Patrona engalanada, caminando por las calles 
de nuestra localidad y sentiremos estallar los miles 
y miles de deseos, agradecimientos y recuerdos que 
estos días nos inundan.

Y como siempre me gusta hacer, aprovecho la oca-
sión para recordaros que tanto el equipo de gobier-
no como yo, estamos a vuestra disposición.

Sólo me queda desear que paséis unas felices fiestas.

¡Viva la Virgen de la Paz!

Irene Ruiz Camacho
Alcaldesa de Villarta de San Juan

SALUDA ALCALDESA
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Queridos villarteros, villarteras y todos 
aquellos que sin serlo estáis leyendo estas 
líneas del programa de festejos.

Después de estos días de carreras, de trabajo, de 
reuniones, en los días anteriores a momentos má-
gicos, días de deseo y alegría, puedo decir que es-
tamos preparados para comenzar las Paces 2023.

Justo en este momento en el que estoy escribiendo 
estas líneas estamos inversos en los preparativos de 
la Semana Cultural y de la Navidad y quizás cueste 
un poco pensar en las Paces, pero yo creo que para 
un villartero da igual la fecha del año que sea que 
para hablar de nuestras fiestas. En cualquier mo-
mento te ves en medio de una conversación y salen 
a relucir las Paces.

Las Paces, como todas las fiestas patronales, ne-
cesitan de un esfuerzo inmenso, tanto económico 
como físico, que tiene como motivación hacerlas 
más grandes aun si cabe, y detrás de este esfuerzo 
está la ilusión de todas las personas que se dejan 
la piel para que Villarta vuelva a ser durante estos 
días un pueblo lleno de tradición y devoción por 
nuestra Virgen de la Paz.

En estos casi cuatro años como concejal he apren-
dido que una de las cosas más valiosas que tenemos 
es el tiempo. A todos nos gustaría tener más tiem-
po para disfrutar de la compañía de nuestros seres 
queridos o para disfrutar de las cosas que nos ha-
cen sentirnos bien. Deseo que estos días de festivos 
se pare el tiempo por un momento y aprovechar 
al máximo estos días de alegría y de buenos senti-
mientos. 

Ya sé que las Paces son fiestas muy arraigadas y 
que nunca van a desaparecer, las fiestas también 
son cultura y un pueblo sin cultura es un pueblo 
sin identidad. Por ello, les invito a que disfruten de 
todo lo que hemos preparado con el mayor cariño. 
Gracias a todos los que colaboráis o habéis colabo-
rado en el desarrollo de estas fiestas. En cada uno 
de los actos hay una parte de vosotros.

Felices fiestas y viva la Virgen de la Paz.

SALUDA CONCEJAL DE CULTURA Y FESTEJOS
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Otro año más vuelve el calendario a situar-
nos en enero, para ser más exactos en 
nuestras queridas Paces.

Un año que ha pasado deprisa en nuestras vidas 
cotidianas, donde hemos vivido y compartidoale-
grías y dificultades, pero como siempre lo hacemos 
los Villarteros, lo hemos vivido con optimismo, con 
trabajo duro y sobre todo con mucha fe hacía  nues-
tra Virgen de la Paz, que es la gran protagonista y 
la que nos reúne a todos como hijos suyos.

Para nosotros, este 2023 que ha comenzado hace 
pocos días, va a ser especial y va estar lleno de cam-
bios e ilusión, la cual esperamos compartir con to-
dos vosotros y por supuesto, esperamos estar a la 
altura que todos los Villarteros os merecéis.

Nosgustaría, desde aquí, desde nuestro programa 
de fiestas, mencionar por su 50 Aniversario a 
la Operación 2000, que aunque parece que fue 
ayer cuando comenzó su gran labor por nuestras 
fiestas, llevan ya medio siglo trabajando duro y es-
por ello que les mandamos nuestra felicitación y 
nuestro apoyo en esta gran labor lasuya, os damos 

las gracias por mantener intacta nuestra tradición 
cohetera.

No podíamos despedirnos sin dar la GRACIAS a 
todos los que hacen posible estas fiestas, que cadaa-
ño se hacen más grandes, si cabe, y es por ello que 
nuestro reconocimiento hacia todos, la Herman-
dad de la Virgen, las Peñas Coheteras, los le-
ñeros, la Banda a de Música Villaharta, el 
Grupo de Coros y Danzas Alborea, a nuestras 
Reinas y Damas, a la Policía Local, al Guar-
da Rural, a Protección Civil, a los Bomberos 
y porsupuesto a los Servicios de Limpieza Mu-
nicipal.

Os deseamos que disfrutéis de Las Paces y que las 
viváis plenamente desde el principio hasta el final 
asistiendo a todos los actos preparados para su ce-
lebración.

Un saludo a todos y.....

¡¡Viva la Virgen de la Paz!!

Grupo Municipal del Partido Popular de Villarta de San Juan.

SALUDA PARTIDO POPULAR
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Queridos vecinos, en primer lugar, desde el 
grupo local de Ciudadanos, queremos de-
searos unas Felices Fiestas y que disfrutéis 

de estas Paces 2023 con ilusión, alegría y respeto 
por una tradición que pone a nuestro pueblo en 
el centro del foco mediático durante estos días de 
enero. Tanto a nivel comarcal como nacional. 

No exageramos si decimos que las Paces son cono-
cidas y reconocidas por muchos rincones de Espa-
ña. La pólvora de la Operación 2000 y de las peñas 
Coheteras no sólo truena en nuestra vega y por las 
calles de Villarta, sino que también lo hace allá por 
donde pasa un Villartero el 24 de enero y que por 
motivos de trabajo y en la distancia no pueden asis-
tir. De ahí que sea de vital importancia el cuida-
do, el respecto y la defensa de nuestras tradiciones, 
para que esas fechas sigan siendo de encuentro y 
acogida. Encuentro con los que están lejos y vuel-
ven estos días por la devoción que profesan hacia 
su patrona, Nuestra Señora de la Paz; y acogida, 
para aquellos que la curiosidad empuja a conocer 
Villarta y sus Paces. 

Agradecer también a las asociaciones que trabajan 
y con gran dedicación se esmeran para que todo 
salga bien en nuestras fiestas; Peñas coheteras, Her-

mandad de La Virgen De La paz, Operación 2000, 
Coros y Danzas Alborea y la Banda De Música. 

Desde el grupo local de Ciudadanos no queremos 
pasar la oportunidad que nos brinda el programa 
de festejos para pediros que disfrutéis de las Fiestas 
en un ambiente de cordialidad, libertad y respecto 
para con todos aquellos que forman parte de ellas. 
Hacer de nuestro pueblo un lugar donde todas las 
sensibilidades tengan cabida en armonía. Al pue-
blo y a sus fiestas de Las Paces los hacen grande 
sus gentes, que es capaz de crear esa atmósfera de 
alegría y celebración que se respira estos días en 
nuestras calles.

Así, desde el grupo local de Ciudadanos queremos 
que este 2023 recién estrenado sea una puerta al 
futuro de un pueblo con un potencial envidiable, 
tanto humano como por el entorno, y podamos 
iniciar un largo periodo de bonanza y  prosperidad 
para todos los Villarteros.

Sólo nos queda decir a voz en grito: ¡Viva la Virgen 
de la Paz! 

En nombre del grupo local de Ciudadanos en Vi-
llarta, felices Paces 2023.

SALUDA CIUDADANOS



Villarta de San Juan Paces 2023

13

Autoridades, damas y reinas, asociaciones, 
villarteros y villarteras, queridos paisanos.
Quisiera, en primer lugar, agradecer a la al-

caldesa y a toda la corporación la oportunidad de 
ser el pregonero de estas Paces. Es para mí un honor 
y un privilegio y ojalá pueda a estar a la altura. 

¿POR QUÉ TANTOS COHETES?
Desde chico, desde que empecé a salir a estudiar 
fuera, primero la gente de cerca, a los que todavía 
sonaba el nombre de Villarta, y luego los de mucho 
más lejos, cuando ni siquiera eso, me preguntaron 
qué tenía de particular mi pueblo, cuáles eran sus 
señas de identidad. Por supuesto, les hablaba del 
río Gigüela, del Puente Romano sobre él, de la 
Iglesia Vieja y de nuestras fiestas grandes: Las Pa-
ces. Claro, la siguiente pregunta era qué tenían es-
tas de especial y yo, imagino que con naturalidad 
y emoción, con ese tremor en la voz de lo sentido, 
les explicaba cuántos cohetes lanzábamos al paso 
de nuestra Patrona,nuestra Virgen de la Paz, en 
la procesión en su honor el día 24 de enero.¡Jo!, 
¡si hasta teníamos la “Operación 2000” en la que 
disparábamos más de 24000 (porque ahí resultaba 
más efectivo el cardinal que hablar de docenas) en 
tan solo unos minutos!Entonces, muchos de estos 
forasteros se me quedaban mirando con asombro, 
condescendencia e, incluso, reproche por seme-
jante dispendio y, muchas veces, era inevitable 
su siguiente pregunta: ¿Y por qué tantos cohe-
tes? Cuestión que,a mí, sobre todo cuando tenía 
menos años, resultaba ofensiva, propia, claro está, 
de forasteros ignorantes. Porque ¿cómo podía yo 
explicarles con una respuesta atinada y breve la 
savia que alimenta la tradición de un pueblo, el 
vínculo y el fervor? Habría resultado quizá más 
fácil colorear con mis lápices el humo de todos 
esos cohetes. 

Sin embargo, esa insidiosa pregunta se quedó ahí, 
zumbando en mis oídos, como si fuera una secue-

la más de nuestra ensordecedora celebración. Y, 
quizá, por eso, seguí buscando una respuesta que 
darles a esos descreídos del mundo.
Para mí, y a mi pesar, la celebración de las Paces 
supone a menudo anhelo y añoranza; el desgarro 
de mirar el calendario y decir: ¡Vaya, por Dios!, 
este año tampoco; la tristeza de no poder com-
partir esas fechas con la comunidad de la que me 
considero parte, aunque viva lejos. 
Como la mayoría de los oriundos de Villarta, es-
tén donde estén, la mañana del 24 de enero siento 
un desasosiego cuando no estoy aquí, cuando no 
formo parte de esta comunión, cuando no puedo 
sentirmeuno más. De esos que miran el reloj des-
pués de las doce, mientras se evaden por un fugaz 
instante del atasco, de la cadena de montaje o del 
hospital; aunque continúen asiendo el volante, la 
llave Allen o el algodón; pero, durante un brevísi-
mo lapso, abandonan su cuerpo y vuelan hasta el 
cielo del puebloya repleto de penachos de humo, 
fulgores y truenos. De esos que, más tarde, dejarán 
la integral a medias o el ejercicio tipo test de Ana-
tomía o la traducción de Ovidio o el supuesto de 
contabilidad para preguntarse: ¿Habrá llegado ya 
la Virgen a la Iglesia Vieja? ¿Habrán prendido la 
Operación 2000? De esos que, antes de quitarse la 
ropa del trabajo, de guardar la compra en el frigo-
rífico o de recoger a los niños, llamarán a los suyos, 
llamarán a su casa, porque, aunque vivan lejos, la 
de Villarta sigue siendo su casa, para preguntar si 
ha terminado ya, si todo ha ido bien, si les pueden 
mandar, por lo menos, las fotos y vídeos.

Y, entonces, me vino una idea:¿Y si todos esos co-
hetes, su brillo y su ruido, su chisporroteo al ascen-
der, su guiño en el cielode luz y humo,son también 
las voces de todos los que no estamos, pero que nos 
gustaría?¿Y si esa es la forma de que todos los que 
están en Madrid, Alemania o América,aunque no 
puedan estar, estén, aunque sea mediante un truco 
pirotécnico? ¿Y si los estrépitos en el aire pudieran 

PREGÓN PACES 2022
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ser nuestras voces en la distancia, que acuden y se 
unen a las de los que están abajo,sobre la carrete-
ra, las calles y las plazas, acompañando a la Virgen 
o lanzándole cohetes en las peñas, para así, todos 
juntos, en comunión, dar vivas a nuestra Patronae-
nesa mañana de enero? Sí, me sonrío y me digo que 
esa respuesta me gusta, que la tendré preparada la 
próxima vez que alguien me pregunte el porqué de 
tantos cohetes.

Mas noto que algo falta en esta explicación mía, que 
algo transcendental dejo fuera,algo imperdonable. 
El conjuro alquimista de carbón, azufre y salitre per-
mite mucho más, quizá no he interpretado su poder 
en su justa medida. ¿Por qué solo podemos acudir a 
la invocación de la pólvoraaquellos a los que solo nos 
separa la distancia? ¿Por qué no lo hacemos extensi-
vo a todosa los que tanto echamos de menos?

No hay año sin pérdidas; pero, sin duda, estos últi-
mos han sido especiales. Y quizá esa es la verdadera 
esencia de la tradición y de la fe: el poder unirnos 
a todos y todas, los que son y los que fueron, evo-
car a nuestros seres queridos de los que aprendimos 
los rituales que ahora repetimos, sabiendo que ellos 
son parte de los mismos, que, a través de los mis-
mos, siguen estando con nosotros.
Creo que sí, que, ahora, por fin, quizá tenga la res-
puesta adecuada, que, la próxima vez que alguien 
me pregunte, sabré qué responder.

¿Por qué tantos cohetes? Porque somos muchos, 
muchísimos, los villarteros que queremos celebrar 
ese día juntos y hemos encontrado la forma mági-
ca de hacerlo, la manera de acompañar a los que 
tienen la suerte de poder caminar por las plazas y 
calles que recorre la procesión ese día, pero que no 
quieren estar solos. 
¿Por qué tantos cohetes? Porque son muchos los que 
amamos y ya no están, pero que queremos sentir 
con nosotros, cogiéndonos de la mano como cuan-

do éramos niños, riendo y gritando al aire, envuel-
tos por explosiones y fogonazos, mientras las pave-
sas descienden como pétalos, respirando el aliento 
acre del humo azufrado y con la sonrisa manchada 
de tizne; una vez más, ese día, todos juntos, los que 
están cerca y los que están lejos, los que viven y los 
que lo siguen haciendo en nuestro recuerdo, como 
uno solo, gritando nuestras voces de resplandor y 
trueno;ese día todos formamos un único corro, que 
asciende al prender la mecha del alma y propulsa 
el torrente de chispas de la memoriay, entonces,un 
carrizo cabalga y describe una parábola en el aire 
frío, y es la batuta que aúna todas las voces de todas 
las Paces, que hace que griten todas,como una sola, 
al cielo de Villarta:

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!
¡VIVA NUESTRA PATRONA!

Os deseo, a todos y todas, unas muy felices fiestas y 
os agradezco vuestra atención.
Muchas gracias.

Adolfo Muñoz Palancas
Pregonero Paces 2022
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Soy Joaquín Loro García-Filoso y tengo el 
inmenso honor de ser el pregonero de nues-
tras Paces este año. Tengo 43 años, soltero, 

vivo en Madrid, en el barrio de Carabanchel y 
mi formación tiene que ver con el mundo de la 
educación, soy maestro de educación primaria y 
educador social y actualmente curso un máster en 
educación y tecnología que espero acabar pronto. 
Mi vida profesional ha transcurrido íntegramente 
en El Corte Inglés, donde he desarrollado distintas 
ocupaciones como vendedor, responsable de área 
de ventas y en los últimos años formador dentro 
del departamento de formación y desarrollo, par-
ticipando en el proceso de digitalización de la em-
presa. Mis aficiones son muy variadas yalgunas de 
ellas  son la buena mesa, viajar y conocer lugares 

Biografía 
de Joaquín Loro 
García-Filoso
nuevos, la fotografía, explorar la naturaleza, la li-
teratura, la música, la pintura y compartir buenos 
momentos con mi gente. 

Toda mi infancia y juventud hasta los 23 años los 
pasé en Villarta. Fui al colegio Ntra. Sra. De la Paz 
de donde guardo buenísimos recuerdos y donde es-
tablecí los vínculos que todavía hoy mantengo con 
muchísimos compañeros y compañeras y profeso-
res de aquellos años, por lo que recuerdo esta etapa 
con especial cariño.

El bachillerato lo estudié en Alcázar de San Juan 
con los padres trinitarios y en el Instituto Miguel de 
Cervantes, de donde también guardo muy buenos 
recuerdos y algunas amistades. 

Mientras estuve en el pueblo participé en algunas 
asociaciones como nuestra querida Banda de Mú-
sica, siendo músico fundador y saliendo por prime-
ra vez aquel San Juan de 1991 en una experiencia 
que, sin duda, me marcó para siempre. Colaboré 
con grupos de carnavaly durante una legislatura 
formé parte de la corporación municipal en el área 
de Juventud, Deporte y Medio Ambiente de donde 
también me llevé muy buenas experiencias. 

El amor por mi pueblo siempre ha estado presente 
en mí, de hecho, visito Villarta con bastante fre-
cuencia y conservo aquí a gran parte de mi familia 
y círculo social.
Espero que éstas sean unas Paces inolvidables para 
todos y que reine la fiesta, la algarabía, los senti-
mientos y que recibamos a los de fuera como siem-
pre lo hemos hecho. ¡Felices Fiestas! 
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REINA PACES
LORENA MENCHERO MORENO

REINA SAN JUAN
MERCEDES BAEZA MENASALVAS

DAMA INFANTIL
LUCÍA GARCÍA RODRÍGUEZ

DAMA INFANTIL
PAZ MUÑOZ MUÑOZ

REINA INFANTIL
ANA MORENO MARTÍN
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NACIDOS 2022

PABLO OCHOVO 
GARRIDO - 30.01.22.

ALEJANDRO ALAMEDA 
RODRÍGUEZ  - 10.02.22

DANIELA ÚBEDA 
FLORES - 22.02.2022

HERNÁN RUIZ 
MATEOS - 04.03.22

ALMA ADÁN 
GALLEGO - 14.03.22

RODRIGO MILLÁN 
FLORES - 10.04.22

HENAR FLORES 
MENCHEN - 05.05.22

GONZALO CALVILLO 
RUIZ - 19.05.2022

RUBEN CAMPOS 
REYES - 31.05.22

CARMEN TENDERO 
MASCARAQUE - 01.06.22

ROMEO MENOR 
GARCÍA - 27.06.2022

IKER GARCIA 
MORA - 17.05.2022
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THIAGO ARANDA 
BARRIOS - 10.07.2022

DIEGO JOSÉ RODRÍGUEZ 
GALLEGO - 16.07.22

NILO ESCUDERO 
MUÑOZ - 22.07.22

SANDRA FLORES 
REDONDO - 18.08.2022

FABIO SÁNCHEZ-MIGALLÓN 
GARCÍA - 14.09.22

LARA FDEZ-HIJICOS 
ALCÁZAR - 11.10.22

DIEGO SÁNCHEZ DE LA 
BLANCA UBEDA - 17.11.22

BRENDA GARCÍA 
OVIEDO - 25.11.22

LUCAS MUÑOZ 
GARCIA - 04.12.22

MARTINA MASCARAQUE 
ASENJO  - 16.10.2022

ALONSO RODRÍGUEZ-
BAUTISTA - 12.12.2022

LUCÍA GARCÍA 
LOPEZ - 23.12.2022
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Desde el día 14 al 22 de Enero

a las 9 de la noche: Novenario y homilía, en 
honor a la Virgen de la Paz, en la Iglesia Parro-
quial San Juan Bautista a cargo de: D. Óscar Mar-
tín Biezma 

SABADO 14 DE ENERO.

11:30 h. Leñeros infantiles. Punto de encuentro en 
la Plaza de la Ermita. De ahí se saldrá     hacia el 
monte para hacer la recogida en familia. Después 
se realizará la descarga, y a continuación será el 
“almuerzo” para los participantes.

DOMINGO 15 DE ENERO.

11:00 h. X CARRERA POPULAR PACES (ver 
programa aparte)

SÁBADO 21 DE ENERO

16:00. h Partido de Fútbol C.F Villartense – C.F. 
Miguel Esteban

00:30 h. Disco móvil CARNAVALIA ON TOUR

LUNES 23 DE ENERO

10:00 h. Almuerzo en la Plaza de la Iglesia para 
todos los mozos y mozas que colaboran
en la traída de leña en honor a la Virgen de la Paz.

PROGRAMA DE LAS “PACES 2023“

11:30 h. Ofrenda floral a la Virgen de la Paz, con 
la presencia de Autoridades, Reinas, Damas, Ban-
da de Música “Villaharta”, Gigantes y Cabezudos 
y Grupo de Coros y Danzas “ALBOREA”. Desde 
la plaza de La Paz.

12:30 h. Inauguración oficial de las fiestas. Procla-
mación y coronación de las Reinas y Damas de las 
Fiestas. Presentación a cargo de Ana Belén Flores 
de la Torre y Marina Tabasco Asenjo.
Seguidamente dará el pregón “Paces 2.023” D. 
Joaquín Loro García-Filoso
Entrega de los premios correspondientes al Certa-
men de Carteles de PACES 2.023. Actuación del 
Grupo de Coros y Danzas “ALBOREA”.

14:00 h. Cóctel con degustación de vinos donados 
por Cooperativa Ntra. Sra. Paz, Bodegas
Isla y queso manchego, donado por Carnicería Isla 
“Quesos Puente Viejo”

16:30h. Solemnes vísperas en honor a la Santísi-
ma Virgen de la Paz, a cargo de D. Óscar Martín 
Biezma. A continuación procesión de la Virgen.

23:00 h. Quema de la tradicional y monumental 
HOGUERA en la Plaza de la Ermita. Como es 
tradicional la hoguera se prenderá con la llama de 
la vela de la Virgen, que, en representación de la 
Luz de Nuestra Patrona, se ha mantenido encen-
dida junto a su imagen durante todo el Novenario. 
El acto estará amenizado por la Banda de Música 
“VILLAHARTA” y con la presencia de Autorida-
des, Reinas y Damas.

00:30 h. Baile en el Auditorio La Paz, amenizado 
por las Orquestas “MAXIMS” y “LA FACTORIA”.
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MARTES 24 DE ENERO.

11:30 h. Solemne función religiosa cantada por la 
Coral “MAESTRO IBÁÑEZ”de Valdepeñas. 
A continuación, Procesión de la Santísima Virgen 
de la Paz. A la salida de la Virgen la Asoc. Jubilados 
y Pensionistas lanzará unos globos blancos y dos 
palomas blancas en señal de paz.  Posteriormente, 
quema de la Operación 2000. Y al final del reco-
rrido de la procesión se hará la tradicional Puja de 
Brazos de la Virgen desde la plaza de La Paz.

20:30 h. Tarde de copla a cargo de Carmen Ma-
careno y su espectáculo “MI COPLA MAS FLA-
MENCA”. En el Auditorio La Paz.

23:30 h. Quema de una monumental colección de 
fuegos artificiales a cargo de la Empresa Pirotec-
nia Pablo de Asturias, en la zona de la Operación 
2.000. El espectáculo se  observará desde el Mira-
dor de la Iglesia Vieja. 

00:30 h. Baile en el Auditorio Municipal, ameni-
zado por las Orquestas “DANUBIOS” y “BAM-
BOLA”

MIERCOLES 25 DE ENERO.

14:00 h.  “Comida en Comunidad”: Se hará una 
degustación de platos típicos manchegos por parte 
del Ayuntamiento.
Independientemente de lo anterior, todas aquellas 
personas que quieran elaborar gachas para su gru-
po de familia y/o amigos deben inscribirse en el 
Ayuntamiento, hasta el día 19 de enero. La ela-
boración y preparación tendrá lugar en los alrede-

dores del mirador de la Operación 2000 y su 
degustación en el Auditorio Municipal.
A cada grupo se le proporcionará los ingredientes 
necesarios para la preparación de las gachas. La 
carne para los ingredientes será donada por Carni-
cería Gabriel e hijos.
El acto finalizará a las 17:30 horas.

00:30 h. Baile amenizado por la Orquesta “LA 
GIRA” 

JUEVES 26 DE ENERO

DÍA DEL NIÑO
Caballitos 50% de descuento 

SÁBADO 28 DE ENERO

19:30 h. Concierto de la Banda de Música de “VI-
LLAHARTA“, en el Auditorio Municipal.

20:30 h. Teatro “SE HA PERDIDO MI SUE-
GRA” a cargo de la Asoc. de Mujeres Demócratas. 
El precio de la entrada será donado a la Asociación 
Operación 2000. 

GANADOR DEL CONCURSO CARTELES 
PACES 2023: (Portada programa)

Juan Álvaro Ochovo Caballero

Publica tus fotos en redes sociales con el hashtag 
#Paces2023
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Estimados vecinos de Villarta:

A lo largo de estos años, la Asociación de Peñas Coheteras de Villarta de San Juan viene 
trabajando para conseguir que la tradicional tirada de cohetes se adapte perfectamente 
a la legislación vigente. Consecuencia de este esfuerzo fue la definición de una serie de 
normas de obligado cumplimiento para todos los asistentes a la procesión. Se enumeran 
a continuación estas normas para que sean conocidas por todos los vecinos:

• En el recorrido de la Procesión, solo estará permitido el lanzamiento de cohetes a 
miembros de la Asociación de Peñas Coheteras, identificados como tales mediante el 
correspondiente distintivo, y que hayan realizado el curso de Consumidores Recono-
cidos como Expertos que se ha realizado a lo largo del año.

• La Asociación de Peñas velará para que no se permitan actitudes imprudentes en el 
lanzamiento de cohetes: disparo de más de un cohete a la vez, lanzamiento delibera-
do de cohetes encendidos al suelo, etc.

• Está prohibido el consumo de alcohol por parte de los coheteros. De igual manera, 
no está permitida la presencia de bebidas alcohólicas, ni depositar en-
vases vacíos de las mismas en la zona de lanzamiento de cohetes del recorrido 
de la Procesión.

• El uso de tracas solo estará permitido en la zona delimitada para tal efecto en el Par-
que de la Iglesia Vieja. El lanzamiento de las tracas deberá efectuarse de acuerdo con 
las instrucciones de uso de las mismas.

• No se permitirá el uso de artefactos pirotécnicos distintos a los cohetes voladores au-
torizados por la Asociación (clase F2 con 0,7 gramos de carga de pólvora), y las tracas 
valencianas en la zona habilitada para ello.

• No está permitido traspasar las zonas de seguridad delimitadas en el recorrido de la 
Procesión durante el paso de las Peñas Coheteras a toda persona ajena a la Asocia-
ción de Peñas sin la correspondiente acreditación.

• No está permitida la presencia de menores de 16 años en la zona de lanzamiento de 
cohetes del recorrido de la Procesión.

Agradecemos a todos los vecinos su comprensión y colaboración. Estas normas están ela-
boradas con el objetivo de aumentar la seguridad de nuestra Procesión y, a la vez, poder 
preservar nuestras tradiciones ante las duras exigencias de la legislación vigente.

Igualmente solicitamos un comportamiento respetuoso durante el recorrido de la proce-
sión al paso de Nuestra Patrona la Virgen de la Paz.

NORMAS DE LA PROCESIÓN
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Virgen Santa de La Paz;

En estos días de pleno 
invierno y recién comenzado un 
nuevo año, tanto tus hijos de Vi-
llarta, como otros -villarteros de 
adopción-, (especialmente para 
estas fechas), nos preparamos 
para vivirlos días más intensos 
en el calendarioVillartero.
Ya huele apólvora;

Ya tenemos preparadas nuestras 
casas, para acoger a familiares y 
amigos e invitarles a vivirjunto 
a nosotros estos días de fiesta, 
ya están organizadas las peñas 
y los cohetes preparadospara tu 
procesión, los leñeros y la leña 
para tu hoguera del día 23, ya 
se están horneando lastortas 
de paces, las perrunillas, coci-
nando las albóndigas, la pepito-
ria…, ya están elegidas las rei-
nas y damas que representarán 
a niños y mayores durante estas 
fiestas, la feria casipreparada, 
Alborea y la banda de música 
también, en definitiva…, ya 
huele a Paces.

Pero Madre, estos últimos años 
nuestras Paces -son distintas-, 
vivimos en pandemia, una-
pandemia que se ha llevado 
a muchos conocidos y seres 
queridos, una pandemia que 
(a pesarde lo esperado) no nos 

SALUDA DE LA HERMANDAD

ha hecho mejores, una pande-
mia que ha cambiado muchos 
denuestros hábitos; hemos 
perdido los besos, los abrazos, 
las reuniones con familiares y 
amigos, cientosdecelebraciones 
y muchas cosasmás.
Madre, también vivimos en 
guerra, una guerra que parece 
muy lejana pero que la tenemos 
a lavuelta de la esquina, una 
guerra que nos debe enseñar a 
valorar todo lo bueno que tene-
mos y lo afortunados que somos 
cuando vivimos en PAZ, una 
guerra que nos ha traído también 
una crisis económica y humani-
taria, y como todas las guerras; 
muerte, destrucción y dolor.

Pero Madre, esta maldita gue-
rra, -en lo opuesto-, también 
ha sacado el lado más humano 
ysolidario de muchas personas, 
personas que abrieron sus casas 
para acoger a familias derefu-
giados como si de sus familia-
res se tratase, personas que no 
dudaron ni un momento enre-
caudar alimentos, ropa y todo 
lo necesario y con sus propios 
vehículos desplazarse a laspuer-
tas de esa guerra, para donar a 
los más necesitados, personas 
en definitiva, que hanhechomu-
cho bienapesarde la situación-
tancomplicada…, personas de 
buen corazón.

Madre, a pesar de todo, tus 
hijos de Villarta queremos 
celebrar, celebrar junto a Ti; 
celebrartus novenas, las víspe-
ras, la hoguera, la función y tus 
procesiones, queremos tenerte 
cerca,poder estar un rato conti-
go para pedirte por nosotros y 
por los que más queremos, por 
los queestamos y por los que ya 
nos han dejado, en definitiva 
un rato junto a Ti, para rezarte, 
para agradecerte, para contem-
plarte, para escucharte, en el 
silencio….

Madre, Tú, que al igual que el 
resto de madres quieres lo me-
jor para tus hijos, permítenos 
y ayúdanos (pese a todos estos 
inconvenientes) a disfrutar, a 
compartir, a soñar, a celebrar…., 
estos días tan especiales para 
nosotros.

Madre,Virgen de la Paz: bendí-
cenos, ampáranos, recíbenos.

Desde la Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Paz, deseamos que 
todos pasemos unas fiestas con-
devoción, respeto y cercanía a 
Nuestra Madre la Virgen de La 
Paz, que sin duda es la principal  
protagonista de estos días.

FELICESFIESTAS!!
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SALUDA DEL PÁRROCO

¿Qué tendrá la Virgen de la Paz cuando sale de su iglesia a reco-
rrer las calles de nuestro pueblo, su pueblo? Sin duda, yo creo 
que todos estamos de acuerdo en esto, la salida y procesión de la 

Santísima Virgen es el momento cumbre de todo el año en Villarta de 
San Juan. Es el momento cumbre porque es el momento más gozoso. 
Una alegría de la buena, de la auténtica, la que en ese día vivimos. 
Gozo del corazón que expresamos con los cohetes, con la música, con 
los gritos, los aplausos, los vivas… Y esa alegría que experimentamos 
es en María, la madre de Dios, la madre de Jesús y madre de la huma-
nidad redimida por Jesús. Nos alegramos en María y por María. La 
esencia de las Paces es la Virgen María. Y a María nadie nos la puede 
quitar. 

Los poderes de este mundo, los poderes de las tinieblas, pueden vaciar-
nos las carteras o ponernos en crisis de lo que sea, pero aunque esto nos 
pudiese llevar celebrar unas Paces menos espléndidas que otros años, 
esto solo sería en la apariencia y en lo exterior, pero no en lo esencial, 
porque la esencia de las Paces es la Virgen de la Paz y esta se vive en 
los corazones Porque tenemos puesta nuestra alegría en que tenemos 
una madre en el Cielo, que se llama María, y las cosas aparentemente 
pequeñas pueden ser grandes si se hacen con un amor grande.

Al mal tiempo buena cara y a vivir unas Paces a tope, calentando los 
motores del corazón participando en el solemne novenario a nuestra 
Madre para llegar a las fiestas llenos de alegría y de paz.

Por último, agradecer de antemano a todos los que vais a trabajar de 
una manera u otra en estos días de fiesta para beneficio y disfrute de 
todos y desear unas felices Paces a todos los villarteros y villarteras, del 
pueblo y los que viven fuera, así como a todos los que vengan a partici-
par de nuestras fiestas. ¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

VUESTRO PÁRROCO
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En la casa estás tú, y en ti un corazón.
En el corazón un sueño, en el sueño un avión.
En el avión una carta, en la carta un poema.

En el poema una nana, una nana de abuela.
En la nana una cama, en la cama un abrazo.
En ese abrazo mamá, 
mamá mi hogar.
Cuento: “Mamá, mi hogar”
Desde la A.M.P.A. del CEIP Nuestra Señora de la Paz, os deseamos que disfrutéis como niños, desde esa 
pureza que caracteriza a la infancia, de cada uno de los momentos programados. Siendo vuestra MEJOR 
VERSIÓN para vosotros y para ellos. Hacemos un homenaje a las MADRES, a los “padres madres”, a las 
“abuelas madres”, a los “abuelos madres”, a todos esos distintos hogares que forman nuestra localidad.
Desde la directiva y en nombre de todos los miembros de la asociación os deseamos unas FELICES Y 
ESPECIALES PACES.

SALUDA AMPA

VILLARTA X LA INFANCIA  

Queridos vecinos, 

Un año más llegan nuestras fiestas cargadas de ilusión y alboroto para todos los Villarteros, fiestas 
que hacen que tengamos los sentimientos a flor de piel. 

Llegan días de convivencia, alegría y, cómo no, pasión por nuestra madre la Virgen de La Paz, la cual nos 
reúne a todos bajo su manto. 

Desde aquí quiero desearos que paséis unos maravillosos días, compartiendo alegría, pues uno de los 
bienes más preciados que tenemos es estar con los nuestros.

Estas fiestas son una marca personal, la llevamos en nuestro corazón desde pequeños gracias a que nues-
tros padres y abuelos nos han sabido transmitir el arraigo de las tradiciones. ¡Qué nunca perdamos ese 
amor por nuestra madre!

Pidamos cada uno lo que necesitemos aportar a nuestra vida, que los cohetes que lancemos sean un so-
noro ¡MADRE, TE QUEREMOS! 

Agradecer vuestra colaboración como cada año y sin más, me despido cordialmente:

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ! 

     

Fdo.: Carmen Patiño Muñoz
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SALUDA ASOCIACIÓN 
AMAS DE CASA

En nombre de las madres 
quiero hablarse a LA MA-
DRE, la MUJER, al AMA 

DE CASA, a esa Virgen sencilla, 
discreta, que todos llevamos con 
nosotros en los buenos y malos 
momentos. Y sobre todo, quiero 
recordar en este programa, a to-
das las que nos ha dejado, sobre 
todo a las madres que han sido 
las encargadas de transmitir ese 
cariño especial que en Villarta 
de San Juan se ha tenido y se tie-
ne por la Virgen de la Paz (no 
me olvido de los hombres que 
son los que han adornado su 
devoción poniéndole el marco 
adecuado de pólvora y hoguera 
porque así era la única forma de 
ocultar esas lagrimas inconteni-
bles que corren por la cara de 
muchos de ellos, sin aspavientos 
pero si con el cariño que ma-
nifiestan con sus vivas con voz 
quebrada, a la salida de la Vir-
gen a la Plaza).

Pasa el tiempo y los buenos y ma-
los recuerdos se nos van acumulan-
do, pero siempre queda un hueco 
donde dejar que reposen todos los 
que puedan ir viniendo, que segui-
rán siendo buenos y malos, como 
es la vida. Y con esa carga de re-
cuerdos, teniendo ya preparados el 
cocido de Paces, el lomo en adobo, 
las perrunillas, las natillas o el arroz 
con leche, hemos de hacer hueco 
para estar con Ella todos: los que 
aparentemente hemos quedado 
solos, los que no puedan salir, to-
dos aquellos que van o iremos con 
nuestro andador, con nuestras 
alegrías y con nuestros dolores.

Dentro de pocos días (que parece 
que el programa siempre sale un 
poco más tarde de los que todos 
queremos), a hombros de sus hi-
jos e hijas de Villarta, saldrá de 
nuevo a la calle y Ella ha de ver 
como nuevamente las caras de 
todos se vuelven a Ella, palmas, 
vivas y el estruendo de los cohe-
tes y ese debe ser el gran momen-
to de Ella, que lo espera, con la 
paciencia de Madre, todos los 
años y el nuestro que queremos 
demostrarle nuestras ausencias 
y nuestros olvidos no es falta de 
amor sino de estos tiempos “lo-
cos” que nos toca vivir. Y otro 
año más, si nos fijamos la vamos 
a ver sonreír ante la cara de un 
niño asustado y el niño al darse 
cuenta, calla y mira. Y vamos a 
verla llorar, al pasar al lado de esa 
ventana, tras la cual al ver a una 
viejecica, que quiere ver, quizás 
por última vez, a su Virgen de 
La Paz y la Virgen la mira y la 
viejecica ve como la Virgen está 
contenta. Y pasa junto a una casa 
con puertas y ventanas cerradas 
pero la mirada de la Virgen pasa 
al interior de la casa, al corazón 
triste de los que en ella lloran la 
pérdida de un ser querido y quie-
re hacerles llegar la noticia de que 
no lloren que esos que no están, 
están todos los días junto a Ella, 
velando con Ella por todos…

En este año que parece que “el 
mal bicho” nos va dejando, sal-
gamos todos junto a Ella porque 
esas son nuestras “Paces”, tan di-
fíciles de explicar y tan fáciles de 
vivirlas. Son días para Ella, aun-

que raro será el día del año en 
que no se nos escape un ¡Ay, Vir-
gen de la Paz¡ Junto a un suspiro 
desde dentro del alma. Y son días 
de llevar ese amor, de darlo a co-
nocer, a nuestros mayores, abue-
los y padres, y a nuestros hijos y a 
esos nietos que vemos como día a 
día se nos van haciendo, deprisa, 
mayores.

De “Paces a Paces”, se nos han 
ido muchos de los nuestros para 
siempre. Los padres, con quien 
aprendimos a vivirlas. Alguno 
con quienes las compartimos en 
unión e ilusión. Alguno de nues-
tros hermanos y algún hijo en 
quien habíamos puesto tanto in-
terés y cariño para transmitirlas 
o quizás ese amigo que se nos fue 
tan deprisa, sin despedida. A to-
dos ellos que ahora viven la Paz 
para siempre un recuerdo espe-
cial y a la Virgen esa ayuda espe-
cial que necesitamos y que, esta-
mos seguras que Ella nos dará sin 
que lo pidamos, porque Ella nos 
conoce bien.

Desde esta Asociación de Amas 
de Casa, donde os esperamos 
con los brazos abiertos, incluso a 
algún “Amo de Casa” que quiera 
ser uno más, un fuerte abrazo. 

Viva la Virgen de la Paz.

Úrsula Díaz Flores.
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Año 2023, un año de in-
flexión para la “Asociación 
Banda de Música Villa-

harta”, podríamos decir queco-
menzamosuna cuenta atrás ha-
cia los 50 años de existencia de 
la misma.

Comenzaré haciendo retrospec-
tiva del 2022, donde se marcan 
unos objetivos optimistas, porser 
el 30 aniversario de la banda.
Arrancamos con las Paces como-
cadaaño, algo que si eresmúsic@
de la banda esespecial,

Seguimos con Semana Santa 
donde hemos actuado en Are-
nas de San Juan, Puerto Lapice 
y Villarta deSanJuan, casi simul-
táneamente.

San Juan que también lo disfru-
tamos mucho, pero esta vez un 
poco más especial finalizando 

Saluda Banda Música Villarta

con la galade los 30 años, proyec-
to que empezamos a preparar en 
2021 y el cual fue todo un éxito, 
donde se plasmó todos los recuer-
dos y vivencias que han transmi-
tido las diferentes personas que 
han pasado o se han relacionado 
con la asociación.

Después de todo esto no hemos 
parado, asistimos al festival de 
bandas de Urda y Pedro Muñoz 
dondenos acogieron de maravilla, 
en los que fuimos acompañados 
por representantes de la Fede-
ración de Bandas de Castilla La 
Manchaa la cual pertenecemos.

Entre tanto estas dos bandas asis-
tieron a nuestro festival en Vi-
llarta de San Juan, aquí se pudo 
vermúsica por cada rincón, 200 
músicos asistieron este maravillo-
so día que quedara escrito para 
los anales de la historia.

Nos desplazamos mediante el-
convenio que tenemos con la di-
putación, (el cual empieza a dar-
susfrutos)a Llanos delCaudillo a 
tocar en sus fiestas.

Volvemos a la localidad vecina 
de Arenas de San Juan para rea-
lizar la procesión de San Berna-
bé. Asistimos a la procesión de la 
Virgen del Pilar de reciente cele-
bración en Villarta de San Juan.
También arrancamos un nuevo 
proyecto “La banda Joven”, que 
debutó el pasado mes de noviem-
bre. Con esto queremos poner en 
énfasis el potencial musical que 
hay en nuestro pueblo tanto para 
los jóvenes que están actualmente, 
o para los que vienen por detrás 
de los cuales estamos muy pen-
dientes.

Como colofón este año la banda 
acaba con el concierto de Santa 



Villarta de San Juan Paces 2023

34

Cecilia, un concierto de máxima 
dificultad, que hace que el pú-
blico quede en pie después del 
mismo. Si hago memoria no re-
cuerdo nada así en mis más de 27 
años como miembro de la banda.
Porque cuento todo esto, quizás 
todo el mundo no es consciente 
que todos los actos que realiza 
la banda durante un año, donde 
no solo se representa la banda así 
misma, sino cada vez que salimos 
fuera representamos al pueblo 
de Villarta de San Juan, ya que 
la banda no es solo de los socios 
o los músicos, sino que también 
es patrimonio cultural de todo el-
pueblo.

Para conseguir que todo esto sal-
ga adelante se necesitan muchas 
horas de estudio y de ensayos al 
año, aunque al músico le gusta, 
pero en estos tiempos tenemos 
tantas cosas que hacer, que este 
esfuerzo que se realiza es muy loa-
ble para cada uno de los compo-
nentes y para nuestra directora.

La pandemia ha hecho mucho-
daño a las bandas de música, 
aunque ya han pasado 3 años-
prácticamente muchas de ellas 
están bajo mínimos o han des-
aparecido, pero aquí pasa todo 
lo contrario cada año que pasa 
somos más, síntoma de que se 
está trabajando en la dirección 
correcta para hacercada día 
más grande no solo en número 
sino también musical y humana-
mente a la asociaciónintentando 

transmitir valores de coopera-
ción y amistad, sobreponiéndo-
nos a los impedimentos que ha 
tenido y  pueda tener una asocia-
ción de esta envergadura que no 
son pocos.

Estamos empezando a un 2023, 
pero desde el año pasado ya 
estábamos pensando en cosas 
nuevas,aprovechoparaanunciar-
queesteañovamosarealizarunin-
tercambioqueteníamospendien-
tedesdehace muchos años. Nos 
desplazaremos a Almassera (Va-
lencia), pueblo hermanado con 
Villarta, dondetenemos muchas 
ganas de ir y de que ellos vengan 
a nuestro pueblo, y muchas más 
cosas que iremosanunciandoen 
nuestras redes sociales.

Me gustaría agradecer también a 
todos los que ayudáis a la banda 
y estáis en el anonimato (mudan-
zas, montar y desmontar, etc.), 
sin esperar nada a cambio, a los 
socios protectores, patrocinado-
res,ayuntamiento.

Volviendo a las fiestas de las Pa-
ces, como decía antes para los 
músicos es algo que no podemos 
explicar, aunque siempre conta-
mos lo mismo, prisas, trajes, par-
tituras, instrumentos, procesio-
nes, pasacalles, etc… pero si no 
estás ahí te falta algo, lo vivimos 
desde pequeños y el que es o ha 
sido músico sabe de loque ha-
blo, al igual que si le preguntas a 
cualquier villartero que sería, por 

ejemplo, las procesiones del 23 o 
del 24 sin la banda.

Sin la música la vida sería triste, 
aburrida, pero con ella podemos 
tener alegría, unión, amistad, 
poder expresarte sin mediar pa-
labra, es algo maravilloso y que 
todo el mundo debería experi-
mentar, desde labanda daremos 
lo mejor de nosotros para que en 
la Paces resuenen nuestras mar-
chas, pasodobles y obras con el-
mayor de los sentimientos.

Y sin más dilación desde la“Aso-
ciación Banda de Música Villa-
harta” entonamos el….

¡VIVA LA VIRGEN
 DE LA PAZ!

Presidente.
Javier Úbeda Mora.
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A nuestros vecinos de Villarta

Desde “Alborea” queremos felicitar las fiestas en honor a 
nuestra Virgen de la Paz a todos los villarteros y villarteras y los 
amigos que nos visitan cada año. Invitar a todos a vivirlas como sólo 
nosotros sabemos hacerlo. 

Alto tienen las Paces que contagian un sentimiento especial al pue-
blo. Son días de encuentros con amigos, de salir a disfrutar del pro-
grama festivo, de emocionarse y recordar…¡Son los días más gran-
des del año!

Tenemos el deber de transmitir esta tradición tan importante para 
nosotros y que no aminore ni un ápice. Es el único modo para con-
seguir lo que tenemos a nuestro alcance cada enero. Para ello tene-
mos que esforzarnos y continuar nuestra labor. Desde nuestra aso-
ciación seguimos trabajando para poner nuestro pequeño granito 
de arena con la misma ilusión que cada año.

Agradecemos al grupo juvenil por seguir  tan entregadas al grupo, 
pues están llegando a una edad muy difícil para mantener la res-
ponsabilidad de ir todas las semanas a ensayar las jotas. Nosotros 
intentaremos hacérselo lo más ameno posible, ya que ellos son el 
futuro de “Alborea”

La jota, es otra de las tradiciones de nuestras Paces. El traje regional 
abunda el día 23 entre los niños que empiezan a dar sus primero pa-
sos para presentar sus ofrendas a nuestra Virgen de la Paz. Por eso 
aprovechamos para animar a todos para que esta tradición nunca 
quede en el olvido.

Esperamos que sean unas fiestas cargadas de amor, devoción, ale-
gría y confraternidad.

Felices Paces

Viva la Virgen de la Paz.

Saluda Coros y Danzas Alborea
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Queridos amigos y vecinos:

Un año más ya estamos en puertas de nues-
tras amadas Paces. Y eso el cuerpo lo sabe porque 
para todos los villarteros nada más acabar las navi-
dades se nos activa el radar indicándonos que que-
dan pocos días para el comienzo de las novenas de 
la Virgen con lo que ello implica.

Son unas fechas que todos los villarteros tenemos 
marcadas en rojo en nuestrocalendario, que se lo 
digan sino a los estudiantes y los que residen fuera 
porque lo primero que hacen es ver en qué día de 
la semana van a “caer” las fiestas del próximo año 
para saber si vana poder venir a disfrutarlas con 
todos nosotros.

Lo primero que quiero hacer desde este programa 
es felicitar a todos los componentes de la Operación 
2000 por su 50 Aniversario. Sin duda alguna ellos 
son uno de los grandes artífices de que nuestras fies-
tas tengan el renombre que tienen. Este agradeci-
miento lo quiero extender a todas las personas que 
han dirigido esta asociación durante estos 50 años 
y que fueron homenajeadas de una manera muy 
merecida el pasado 8 de diciembre en el acto tan 
emotivo y bonito que realizó la actual directiva de 
la Operación 2000.

Llegan unos días cargados de devoción, emoción y 
sentimientos. Confío en que todosen la medida que 
podamos participemos de nuestras fiestas para dar-
les todo el esplendor que se merecen. Comenzando 
los días previos con la asistencia a las novenas, par-
ticipando si podemos en la carrera o en la andarina 
de Paces y si noestamos en forma para realizar esta 
prueba entonces bajar a la plaza del Auditorio a 
animar a todos los atletas que recorren las calles y 
lugares más emblemáticos de nuestro pueblo.

Y por fin llega el 23 y ya tenemos aquí nuestras 
Paces: leñeros, hoguera, caballitos, pólvora, bailes 
y sobre todo a nuestra madre la Virgen de la Par 
recorriendo las calles de su pueblo arropada por to-
dos sus hijos y rodeada de cohetes.

Confío en que todos disfrutéis al máximo estos días 
de nuestras fiestas y segura estoy que los que no po-
dáis asistir por cualquier motivo tendréis un peda-
cito de vuestro corazón enVillarta.

VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ

Concepción Fernández de la Puebla
Presidenta de la Hermandad de San Cristóbal

Saluda Hermandad de San Cristóbal
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Queridos Villarteros y Villarteras, me gustaría agradecer esta gran oportu-
nidad que tengo como presidente del club de fútbol Villartense vetera-
nos, para dirigirme a vosotros.

Primeramente quería agradecer el apoyo hacia nosotros, en primer lugar a 
nuestro maravilloso pueblo, y siguiendo por nuestro Ayuntamiento municipal. 
También quería agradecer sobre todo a nuestros patrocinadores, porque sin ellos 
no habría sido posible el comienzo de este club. Agradecer también al público, 
en general, que baja a vernos cada partido, porque sin su apoyo no tendríamos la 
ilusión, para seguir adelante.

Por supuesto también quería dedicarles unas palabras a mis compañeros de 
equipo, que sin ellos no sería posible este proyecto, y agradecerle a nuestro 
cuerpo técnico todo su gran esfuerzo y paciencia con todos nosotros.

Sobre todo quisiera mandar un saludo a nuestros lesionados en especial a Che-
chu y Rebato, desearles una pronta recuperación y tenerlos pronto con nosotros, 
para que sigan aportando su energía y sobre todo su actitud deportiva.

Sin todos estos factores no sería posible la formación de este club, el cual se ha for-
mado con la ilusión de aquellos pequeños niños que siguen en nuestro interior.

También le pediremos a Nuestra Virgen de la Paz que nos guíe y ayude en este 
comienzo y que sigamos disfrutando de estos maravillosos ratos. Con esto ya solo 
me queda despedirme y desearos unas felices fiestas.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

Saluda presidente Villartense Veteranos
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Muy buenas a todos y a to-
das.
Otro año más tenemos el 

placer de volver a celebrar nuestras 
queridísimas fiestas de Las Paces. 
Para todo villartero, Las Paces son 
el inicio y el fin de un año. Podría 
decir que es la fiesta que espera-
mos con más pretensión. Debido a 
ello, las vivimos de una forma muy 
especial y damos todo de nosotros 
para que cada año sea inolvidable. 
Hace casi cuatro meses, exacta-
mente el día 1 de octubre del pasa-
do año, nuestra asociación repre-
sentó un pedacito de lo que fueron 
el inicio de estas grandes fiestas. 
En el nombre de todo el grupo de 
teatro, doy las gracias a todos los 
que colaboraron y ayudaron para 
que este proyecto se llevara a cabo. 
Ese día volvimos a demostrar que 
Las Paces son mucho más. Son la 
unión de un pueblo, e incluso de 
los alrededores. Las Paces son Vi-
llarta y Villarta son Las Paces. 
He de deciros que seguimos traba-
jando para que el año que viene 

Saluda Asociación 
Telón de Aquiles

volvamos a repetir una jornada 
llena de sorpresas e historia. Que 
recordemos de donde venimos y 
recordemos a aquellos que hicie-
ron posible estas fiestas tan emo-
cionantes. 

Para cualquier información o co-
laboración, podéis contactar con 
nosotros por correo electrónico 
a la dirección: teatro.telondea-
quiles@gmail.com o en nuestra 
página de Facebook: Grupo de 

Teatro Telón de Aquiles.
Desde el Telón de Aquiles os de-
seamos que paséis unas buenas 
fiestas, que las disfrutemos y pon-
gamos nuestro granito de arena 
para que todo salga bien.

VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ. 

Christopher Iniesta Caballero
Presidente de la Asociación
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Alcaldesa, autoridades, villarteros y villarteras El Club de los 5 de Villarta os agradece el apoyo 
durante la organización de nuestros eventos, de estamanera aparecemos por primera vezenel 
programa de estas fiestas tanimportantesparatodas las personas de nuestropueblo. Las paces, 

consideradas de interés turístico regional, conmemora a Nuestra Señora laVirgen de la Paz. El Club 
de los 5 quiere dar las gracias a todo el cuerpo directivo de organización de las fiestas que junto con 
las autoridades locales, guardia civil, guardia rural, cruz roja y protección civil hacenque las fiestas de 
nuestra patrona se desarrollen sin ningún tipo de problema. Otra mención especial a los y leñeras y los 
jóvenes leñeros y leñeras que mantienen vivas nuestras tradiciones también a las peñas coheteras por 
su aportación a lo largo de todo el desarrollo de todas las fiestas.También a la Operación 2000 en sus 
50 años dando sonoridad a nuestras fiestas y, por último, mencionar la importante labor de las reinas y 
damas que dan imagen a nuestras fiestas.

El Club de los 5 os desea ¡felices fiestas! ¡Viva la Virgen de la Paz!

Saluda El Club de los 5

Queridos vecinos y vecinas de Villarta.

Es un honor poder escribir un año más 
unas palabras y agradezco la oportunidad que ten-
go desde este programade festejos.

Empieza la cuenta atrás para llevar a cabo nuestras 
fiestas, unas fechas que todoslos Villarteros estamos 
esperando con mucha ilusión, son fechas marcadas 
en nuestroscorazones desde muy temprana edad.

Son fiestas en la que todos le pedimos a nuestra 
Madre, la Virgen de la Paz, quenos guíe y nos ilu-
mine en nuestro camino y que nos ayude y nos de 
consuelo en el día adíadenuestras vidas.

Son fechas en que es inevitable recordar a todos los 
que nos han dejado para estar a su lado, arropados 
en tu manto MADRE.

MADRE una bonita palabra con mucho significa-
do y con un significado especial para todos los que 
en estas fechas nos sentimos Villarteros y venimos 
a disfrutar de nuestras Paces y denuestros cohetes, 
todos ellos con un significado; ilusiones, promesas, 
plegarias y sobre todo agradecimiento a nuestra 
Virgen., a nuestra MADRE.

Sin más me despido y os deseo de corazón que pa-
séis unas felices PACES 2023.

VIVA NUESTRA MADRE VIVA LA VIRGEN 
DE LAPAZ

Isabel Menasalvas

Asociación Afammer
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Todo empezó como una simple reunión de amigos con dos guitarras por el medio. Poco a poco, el 
grupo se fue formando, añadiendo nuevos componentes e instrumentos. Cada uno aportaba sus 
ideas y sobre todo las ganas por crear un proyecto en común.

Pasaba el tiempo y nos encontramos con muchos conciertos y sobre todo con grandes oportunidades, 
como las deteloneara “Los Mojinos Escozios” y “Celtas Cortos”.

Todo ello siempre gracias a nuestro pueblo Villarta de San Juan, nombre que llevamos allá donde va-
mos,ya que nos sentimos muy orgullosos de nuestras raíces.

Por último decir, que después de estos años, sabemos que todo lo que hemos conseguido ha sido gracias 
a la gente que nos apoya y nos anima a seguir adelante con nuestros conciertos, ellos son los verdaderos 
ELEMENTOS.

Nos despedimos, agradeciendo a Villarta de San Juan por ser nuestro motor y a Ntra. Virgen de la Paz, 
por serlas a las que nos llevan a alcanzar nuestros sueños.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

Asociación Cultural “Los Elementos”

Asociación de Jubilados

Ante la proximidad de nues-
tras queridas fiestas en ho-
nor a Nuestra Patrona, LA 

VIRGEN DE LA PAZ, y como 
en años anteriores, es un honor 
para la asociación que me digno 
en dirigir, desear a todos los Vi-
llarteros y a todos aquellos que, 
como en años anteriores, vienen 
a celebrarlas con nosotros, desde 
el día 23 al 26 de enero, que pa-
séis unos días inolvidables, llenos 
de alegría y olvidarnos durante 
unos díasdelos problemas que se 
nos presentan a diario.

Desde la asociación, os animamos 
a que nos acompañéis en todos los 
actos que la Comisión de Festejos 
ha programado para este año, y 
que como nos dicen los visitantes 
de cada año, todos los Villarteros-
sabemos de memoria cuales son, a 
qué hora y en qué lugar se celebran, 
LA OFRENDA, EL PREGÓN, 

PROCESIÓN DE VÍSPERAS, 
HOGUERA, PROCESIÓN DEL 
DÍA 24, OPERACIÓN 2000.

Desde esta Asociación os invita-
mos a todos los jubilados y pen-
sionistas, nuevos y a todos los que 
estéisen esta situación, que os ani-
méis a participar con nosotros y, si 
lo creéis conveniente, os apuntéis 
con nosotros para poder disfrutar 
de todas las actividadesque cele-
bramos cada año.

Ya sabéis la despedida de todos-
los Villarteros en estas fiestas,de-
cidcon nosotros los jubilados,

VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ

¡Felices Paces!

Luisa Alcázar Isla
Presidenta de la Asociación de Jubilados
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Queridos Villarteros y Villarteras, quiero dedicaros unas palabras en este mi segundo saluda del 
programa de festejos, que ha todos/as nos gusta tanto leer y que es una emoción para todos, 
cuando llega a casa y lo vemos, parece que es junto a nuestras novenas el pistoletazo de salida a 

nuestras ANSIADAS Fiestas de las PACES
.
Desde mi cargo de presidente del club de fútbol Villartense, solo os puedo decir “GRACIAS” con 
mayúsculas, todo a si de ensueño y nuestro Ascenso a Primera Autonómica es por y para vosotros/
as. Afición, colaboradores, patrocinadores, directiva y lo mejor, los jugadores. Jugadores Villarteros e 
hijos de nuestra Grandísima Virgen De La Paz, que en volandas nos a llevado a cumplir un sueño; sin 
su ayuda no hubiera sido igual.

Este segundo año le pedimos igualmente que nos enseñe a competir en esta tan difícil categoría y con-
sigamos nuestro objetivo de mantenernos en ella.

Desearos unas felices fiestas y que disfrutéis al 100% de nuestras “PACES” Un saludo y ¡QUE VIVA 
LA VIRGEN DE LA PAZ!

Saluda C.D. Villartense

Hermandad de San Juan Bautista

El Programa de Festejos nos brinda la posibilidad de poder dirigirnos nuevamente a nuestros que-
ridos paisanos con un cariñoso saludo, como hacemos habitualmente todoslos años al llegar las 
fiestas en honor de Ntra. Patrona la Santísima Virgen de la Paz. Bien sabemos que todos los ac-

tosse realizan en honor a laVirgen: novenario, hoguera, procesión, operación 2000… Quizás no haga 
falta recordar esto, pero tendremos de estar vigilantes para que esta intención no se desvirtúe

Superados ya los inconvenientes de la pandemia, elpueblo de Villarta se llena de contento porque las 
cosas se vayan normalizando y podamos disfrutar de unos días estupendos alrededor de la Virgen. Nos to-
mamos un respiro en nuestras faenas, dejando a un lado los trabajos y ocupaciones diarias, para disfrutar 
de unmerecido descansoy compartir con todos los vecinos,  junto con los que en estas fechas nos honran 
con su visita, ese gozo que se respira enlas fiestas patronales.

Reiteramos nuestra enhorabuena a la nueva Directiva, de la que esperamos que continúe actuando tan 
acertadamente como la saliente, a la que agradecemos una vez más sus desvelos por el éxito de nuestras 
fiestas.

No queremos despedirnos sin recordar a todos aquellos, que por las razones que sean, no están físicamen-
te, aunque sí espiritualmente, entre nosotros.

Un cordial saludo y felices fiestas a todos.

La Presidenta.
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El mejor regalo que pueden 
recibir l@s niñ@s es que 
les abriguemos su infancia; 

que se la llenemos de abrazos, de 
sonrisas, de recuerdos y de ter-
nura. Regalémosles una infancia 
a la que puedan volver cuando 
sientan frío o cuando perciban 
que su corazón comienza acon-
gelarse. MANU VELASCO.

Desde la Escuela Infantil Municipal 
les deseamos FELICES PACES.

María del Mar Gil-Ortega Isla 
Directora

Asociación mujeres demócratas

Ya llegan de nuevo estas fechas tan señaladas para los habitantes de 
Villarta de San Juan, nuestras fiestas en honor a Nuestra Patrona es 
nuestra Patrona la excelentísima señora Nuestra Señora de la Paz. En 

estas fechas, esta fiesta no solo de unos pocos, es una fiesta de todos, en ella 
pueden participar todos. Entre todos cada día las hacemos más grandes. A 
ello os invitamos un año más, llegar a ese día veinticuatro de enero a que 
salga nuestra patrona Nuestra Madre, empezar a olvidar los problemas por 
ese tiempo que ella está en la calle. Sus lágrimas y las nuestras se juntan en 
una y ese verdadero amor y fe. 

Sin más la Asociación de Mujeres demócratas le desea unas felices fiestas.

Escuela Infantil Municipal
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Desde el CEIP. Nuestra Señora de la 
Paz queremos felicitar a todos los vi-
llarteros y villarteras por sus fiestas de 

las Paces. 
Sabemos desde el colegio lo mucho que repre-
sentan para el pueblo estas fiestas, unas fies-
tas que son seña de identidad de un pueblo 
orgulloso de sus tradiciones, y que las nuevas 
generaciones tienen que hacer suyas para no 
caigan en el olvido, por este motivo, la escuela 
quiere ser la referencia cultural del pueblo y 
salvaguarda de sus tradiciones. La educación 
para los más pequeños debe ser la prioridad 
de todos los que formamos la comunidad edu-
cativa. 

Todos los años vienen nuevos maestros y 
maestras, y al finalizar el curso escolar, se des-
piden tristes ya que, tanto las familias como 
el alumnado los acogen de manera increíble y 
todos ellos se llevan a Villarta de San Juan en 
su corazón. 

Ya sabéis, que nuestro colegio es pionero en 
muchos aspectos educativos, este año seguire-
mos siendo un referente nacional e internacio-
nal del trabajo bien hecho, para ello, hemos 
conseguido un nuevo hito, estar dentro de un 
proyecto educativo innovador, que muy pocos 
colegios de la región van a disfrutar, nos refe-
rimos a “EL AULA DEL FUTURO”. Pronto 
os haremos llegar a vuestras casas la informa-
ción sobre esta nueva aventura que cambiará 
la metodología y la visión educativa actual. 

Y hablando de aventuras, nuestro colegio con-
siguió el año pasado la acreditación Erasmus 
+ que permite realizar viajes por toda Europa 
hasta el año 2027, todo un éxito que se ha uni-
do con la finalización del proyecto Erasmus + 
Escuela de Astronautas realizando, algo úni-
co, 4 viajes distribuidos en 3 países, Portugal, 
Italia y Rumania, 24 alumnos y alumnas ten-
drán la suerte de conocer Europa y la vida en 
los colegios que visitemos. 

Dentro de este proyecto, hemos conseguido 
que el astronauta Michael López-Alegría, en 
su misión espacial en la Estación Espacial In-
ternacional, lleve un parche bordado con el 
logo del proyecto. Nunca un colegio ha subido 
tan alto, si queréis ver de cerca ese parche y el 
diploma que atestigua su vuelo espacial, po-
déis visitar las tardes de los lunes el museo del 
colegio donde, también conoceréis los objetos 
que nos han traído los científicos y explorado-
res que nos han visitado.  

Todo el claustro del CEIP. Nuestra Señora de 
la Paz os quiere mandar un fuerte abrazo y 
toda la energía del mundo para que en estas 
Paces todo sea alegría y hermandad. 

Felices fiestas.  

¡Viva la Virgen de la Paz1 

Manuel José Carpintero Manzanares  
Director del CEIP. Nuestra Señora de la Paz.

Saluda Ceip.  
Nuestra Señora de la Paz



Villarta de San Juan Paces 2023

47

Como cada año, aprove-
chando esta página del 
Programa de Fiestas, las 

trabajadoras de la Vivienda Tu-
telada, os queremos felicitar las 
Paces, con este sencillo cuento 
de la escritora argentina Liana 
Castello, titulado:

LA RUEDA.-
Una mañana de frío y sol, de esas 
que tanto me gustan, estaba sen-
tada en el autobús y frente a mí 
se había sentado una anciana a 
quien acompañaba un hombre 
joven, presumí yo que era su hijo.

La anciana llevaba un bastón de 
los que tienen tres pequeñas pa-
tas, pero aun así se aferraba con 
fuerza -la que podía- al brazo 
del hombre.

No pude evitar mirarla y ver en 
ella una fragilidad que me con-
movió. La anciana se aferraba 
con una mano a su bastón y con 
la otra a su hijo. Cierto es que 
el movimiento de un autobús no 
ofrece estabilidad, pero yo sentí 
que esa mujer se sentía insegura, 
frágil e inestable todo el día y to-
dos los días.

Me produjo una infinita piedad 
ver esa imagen, ella tan frágil, 
él tan seguro, ella mucho mayor 
que él y pareciendo tanto más 
pequeña. De pronto la anciana 
habló y con voz temblorosa y 
una mirada muy dulce le dijo a 
su hijo:

– «Es que yo contigo me siento 
más segura ¿sabes?» -casi como 
justificando que su mano no le 
soltara el brazo. Pareció una dis-
culpa más que un comentario.

Vivienda tutelada
Él asintió con la cabeza y yo, 
mientras intentaba sin mucho 
éxito contener el llanto, comencé 
a pensar en cómo la vida se pare-
ce a una rueda.

Esa mujer hoy anciana, insegura, 
con su bastón y su hijo sostenien-
do su mano, fue por mucho tiem-
po el sostén de ese hombre. Ese 
hombre hoy adulto fue, en algún 
momento, un bebé indefenso y 
frágil. Ella cuidó de él y ahora él 
cuida de ella.

Imaginé cómo habría sido la vida 
de esa mujer que seguramente en 
muchos puntos es igual a la de 
cualquier madre o padre. Parió 
a su hijo, lo cuidó, lo amó, no 
durmió por él, le enseñó a ca-
minar, las primeras letras. Luego 
compartió sus estudios, celebró 
sus éxitos y se entristeció con sus 
derrotas. Contuvo sus lágrimas, 
escuchó su llanto, consoló su co-
razón. Lo albergó y también lo 
dejó libre. Le dio las herramien-
tas para que ese pequeño fuese el 
hombre que hoy estaba parado 
junto a ella, cuidando su fragili-
dad.

Es conmovedor ver cómo a me-
dida que pasa el tiempo, todo se 
va transformando hasta llegar un 
momento en el que pareciera ser 
que todo es similar al principio.
El comienzo de una vida, por pa-
radójico que parezca, tiene algo 
de parecido al final. Tanto en un 
estadio, como en el otro, depen-
demos de aquellos que nos aman 
y no sólo de sus cuidados, sino del 
amor que nos prodiguen.

Cuando somos pequeños nues-
tros padres nos toman de la mano 

y así, tanto literalmente, como 
metafóricamente, nos enseñan 
a caminar por la vida. Cuantos 
más ancianos somos, también 
nos toman de la mano, esta vez 
para ayudarnos y también para 
guiarnos.

Cuando somos pequeños nues-
tros padres se parecen a héroes 
que todo lo pueden y los obser-
vamos con amor y con admira-
ción sabiendo que nos cuidan y 
nos defienden. Al pasar los años, 
esos héroes van envejeciendo y 
necesitan ser cuidados y defendi-
dos por aquellos a quienes ellos 
formaron y protegieron.

El paso poco firme, el temor, en 
algunos casos el no poder valer-
se por uno mismo, son puntos 
en común entre la niñez y la ve-
jez. En el principio de nuestras 
vidas, como al final del camino 
necesitamos imperiosamente de 
quienes están a nuestro lado.

Mis ojos no pudieron dejar de mi-
rar a la anciana hasta que, con mu-
cha dificultad, bajó del autobús.

La perdí de vista, pero en mis 
pensamientos quedaron en ella, 
su hijo, su bastón, la vejez, la ju-
ventud, el temblor y la seguridad 
también.

Sin dudas la vida se parece mu-
cho a una rueda, y en cada tramo 
de su recorrido, estoy segura, no 
hay otro impulso para hacerla ro-
dar que el amor.

FELICES PACES 2023
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Saluda Policía Local

Queridos vecinos de Villarta:

Como todos los años, me complace enor-
memente aprovechar la oportunidad que me brinda 
la concejalía de festejos para saludaros y dirigirme a 
vosotros:

Permitirme desearle a mi compañero Mario una 
pronta recuperación de su reciente intervención, 
mucho ánimo y fuerza.

Sin darnos cuenta, ha pasado ya un año y ya es-
tamos preparando otra vez Las Paces de este año 
recién comenzado 2023.

Ha sido un año complicado, de mucho trabajo y 
esfuerzo, pero en el que hemos estado siempre a 
pie del cañón, sorteando muchas dificultades, y 
siempre, con la idea de mejorar y dar un servicio 
al ciudadano, el cual muchas veces no es el que me 
gustaría por diferentes razones, pero os aseguro, 
que mi intención, así como el de los miembros de 
esta Policía Local, es estar a vuestro servicio en las 
dificultades que se os presenten.

Desde esta Policía Local, las fiestas las recibimos, 
con entusiasmo y alegría, pero a la misma vez, 
potenciando la seguridad y responsabilidad que, 
como siempre, pero en estas fiestas más aún, traba-
jamos e intentamos mejorar cada año.

Este año aprovecho este medio para hacer un lla-
mamiento a la responsabilidad de los miembros de 
las peñas, los cuales siempre me han demostrado su 
intención de que las fiestas mejoren todos los años 
y un trato excelente, con responsabilidad y pruden-
cia, de los cuales aprendemos todos los años, pero 
se ha de entender que la fiesta para unos es trabajo 
para otros, lo cual está ligado a respeto, cumpli-
miento de reglas, normas y leyes, porque el fallo de 
uno, es fallo de todos, y eso es por lo que tenemos 
que trabajar, para que no haya ni un solo error.

Este año, como siempre, apostamos desde esta Poli-
cía, por la prevención y desearos Felices Paces, dis-
frutarlas con alegría y sobre todo, prudencia!

Miguel Ángel Reguillo
Oficial Jefe Policía Local

50 Aniversario Operación 2000

Queridos vecinos y vecinas:

Como todos sabéis este 
año este año se cumple el 50 ani-
versario en el que un grupo de 
personas, sin pensar en la tras-
cendencia que esto tendría, die-
ron origen a  lo que con los años 
seria la mayor expresión de devo-
ción que los Villarteros profesa-
mos a la Virgen de la Paz.

Desde entonces hemos tenido 
cambios, pero lo que si hemos 
intentado mantener es el espíritu 
por el cual se creó esta  asocia-
ción, y no es otro que el seguir 
ofreciendo a Nuestra Virgen esas 

promesas, oraciones, acción de 
gracias…. que salen del corazón 
en forma de cohete.

Queremos agradecer a todos el 
apoyo que año tras año tenéis 
con la Operación 2000 a pesar 
de la “lata” que damos y tam-
bién mencionar a las personas 
que colaboran en los eventos que 
organizamos, en especial a esas chicas/os que todos los años el 

domingo antes de las Paces salen 
a recorrer las calles de nuestro 
pueblo a pesar de lo duras que 
son esas mañanas de enero.

Disfrutar de estos días en la me-
jor compañía y que paséis unas 
FELICES FIESTAS.
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In memoriam

Que pensemos un momento
lo que en tu nombre nos dices,
si supiéramos lo que es eso
sí que seríamos felices.
Pero escúchalos hermana
a quien te pide tú ayuda
en ese día tan grande
que tengan Paz, Amor y Hermo-
sura.

Que a nadie le falte hermana,
en ese día y en muchos más,
ese cariño de hermanos
y esas grandezas de Paz.

A toda la Corte en pleno
y a nuestro Padre Celestial,
desde aquí os digo hermanos,
a toda la humanidad,
por un momento siquiera
que tengamos siempre Paz;
que esforzándonos un poco
podamos un día alcanzar
esa hermosura que tiene,
ese amor y esa humildad,
de esos hermanos tan grandes
de la Corte Celestial,
que el Padre Eterno controla
con Amor, Cariño y Paz.

Jesús Ligero Arias

Descanse en paz

Yo como villartero
te dedico estas palabras,
las saco del corazón

para ti querida hermana.

No te tiraré cohetes,
pero sí una plegaria;
aunque no esté ese día
acompañándote hermana
en tu paseo callejero
por las calles de Villarta.

Mi pensamiento estará
donde las cumbres más altas,
para poder decir
Paz para el mundo entero
y no solamente en Villarta.

No tengas tristes tus ojos
y no derrames más lágrimas
y desde aquí yo te pido
danos Paz y amor hermana.

En Villarta de San Juan,
el 24 de enero,
es el día de tu santo

y te adora el pueblo entero.

Escúchame hermana querida,
escúchame tú que puedes,
que tu grandeza es muy grande.
Te pido que me ilumines
y me ayudes a levantarme.

En ese día tan grande,
que se sientan orgullosos
los vecinos de Villarta
y el que no esté ese día
que se acuerde de esa Santa.

Te aclamo y te pido Paz,
para mí y para mis hermanos.
Vaya para ti esta plegaria
que del corazón la saco.

Para ti grande señora,
para ti querida hermana,
síguenos iluminando
que el que se acuerda de ti
para arriba va caminando.

El Padre te dio ese don.
Ser portavoz de la Paz.
Yo lo que te pido hermana,
por toda la humanidad,
que nos sigas ayudando
para poder caminar.
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Reina entre tus flores

Que bonitas son las flores
que el campo cría
Al llegar el hermoso mes

De María
Muchas muy preciosas
brotan donde quieran
por los anchos jardines
y las grandes praderas
algunos pétalos caídos
como copos de nieve
que sobre tu manto, se han prendido
un aroma encantador.
¿Quién no aspira los olores
de tan delicada flor…
Pero tu Madre: la más bella de todas
Reina de tu jardín 
y nosotros tus hijos
a los pies de Ti…
Yo, Virgen Santa:
te llevo en mi corazón
y en mi alma emocionada
Que hermosas son tus flores
pero más hermosa eres tú
Madre de los Villarteros
danos tu bendición
porque, con tan solo mirarte
nos caen lágrimas, de devoción…
ya así me despido
con el alma emocionada
embriagada del perfume de tus flores
que viniste a perfumar 
las calles de este bonito pueblo 
Tu mi reina
Tu Madre mía
Tu mi consuelo
Y a voces te digo
Linda y guapa, como un lucero…

SERAFINA TABASCO

Virgen de la Paz
qué alegría que me da
Reina de los cielos

que te dignaste a bajar
para ser la protectora 
de Villarta de San Juan
entre vivas y aplausos, al salir y al entrar
llantos, alegrías, emociones y sobresaltos
cielo azul enmarañado
de cohetes al explotar
que suben a lo más alto uno y otro sin parar
dejando una nube gris
de olor a pólvora quemada
al tiempo que alguna lágrima
recorre el rostro de cada villartero…
Cuando llegan estos días
no te puedo olvidar, aunque siempre te recuerdo
“porque no muere quien dice ADIOS”
“solo muere quien se olvida”
aquel 22 de enero
con tu Virgen de la Paz
te quisiste reencontrar
y dos años papa hace ya 
pero nunca te vamos a olvidar
aunque solo queden los recuerdos
de quien ya no está…
Mi corazón palpita y se dispara de emoción
ya repican las campanas
la virgen llego a su mirador
la gente la rodea, todos llenos de emoción
en una breve espera: 
nuestras miradas se elevan al cielo
detalles no se quieren perder
ya está aquí, ya está aquí
nuestra Operación 2000
entre gritos, aplausos, risas y  llantos
elevan a la Virgen a lo más alto…
Que bellas nuestras fiestas
de nuestra Santa Patrona
a la que todos veneramos 
a la que tanto pedimos
y tanto rezamos…
Que orgullosa me siento
de ser de este pueblo
y de que seas mi Madre…
Ya para terminar solo te pido,
extiende tu hermoso manto
y bendice a todos tus hijos
dentro y fuera de esta población
Que es Villarta…

SERAFINA TABASCO

A ti madre nuestra
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Fotos para el recuerdo

Alfonso Galiano, Gregoria Gallego, 
Eusebio Moraleda y Cirila Gallego.

Clase Don Antonio.

Concepción Flores, Manuel Gallego 
y Cirila Gallego.

Concepción Flores, Gregoria Gallego, Alfonso 
Galiano, Isabel Flores, Manuel Gallego y Ángel.

Cirila Gallego y Concepcion Flores.
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Damián.

Damián.

Damián.

Damián.

Eusebio Moraleda y Cirila Gallego. Fernando Méndez y amigos.
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Fernando Méndez.

Fernando y Ángel.

Fernando y amigos.

Fernando y amigos.
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Inocente Moraleda.

Inocente Moraleda.

Fernando y amigos. Fernando, Pedro y Tomás.

Inocente Moraleda.

Inocente Moraleda.
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José Ángel Lopez Fernandez.

Jose Ángel Lopez Fernandez.

Jose Ángel Lopez Fernandez.

Jose Ángel Lopez Fernandez.Jose Ángel Lopez Fernandez.
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Jose Ángel Lopez Fernandez.

Jose Ángel Lopez Fernandez.

Jose Ángel Lopez Fernandez.

Jose Ángel Lopez Fernandez.

Mª Paz Galiano y Montserrat Moraleda.
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VILLARTA DE SAN JUAN EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DE LA MANCHA

A todos cuántos llenáis en estos 
día Villarta, abrid vuestro cora-
zón y haced un sitio en él,  muy 
grande, para todos los que se 
fueron y que hoy están junto a la 
Virgen compartiendo con noso-
tros los recuerdos… 

Por José Muñoz Torres, cronista 
oficial de la Villa.

Los Boletines oficiales de las 
Provincias son una fuente in-
agotable de información para 
conocer las vicisitudes de nues-
tros pueblos y claro está para su 
estudio, día a día. A partir del 
1 de enero de 1834 hemos en-
contrado documentación sobre 
los primeros boletines referidos 
a nuestra provincia aunque el 
primero de ellos,  durante algún 
tiempo, llevaba el titulo de Bole-
tín Oficial de la Mancha.

Salvo alguna excepcionalidad, 
se componía de cuatro páginas 
que abarcaban dos tipos de in-
formación, una la “oficial”  o 
artículos de oficio donde tenía 
cabida los informes, decretos, 
disposiciones, etc. de distintos 
departamentos o, de otra forma, 
agrupados por secciones habi-
tuales: Comandancia General 
de La Mancha, Intendencia de 
la Mancha,  etc. La aparición 
de este boletín coincide con la 

muerte de Fernando VII y la 
proclamación de Isabel II, que 
aún no había cumplido los tres 
años de edad, como futura rei-
na, asumiendo la Regencia su 
madre Dª María Cristina de 
Borbón-Dos Sicilias (Esta pasó a 
la historia gracias a una canción, 
entre otras cosas, que decía:”-
María Cristina me quiere 
gobernar y yo le sigo le sigo 
la corriente...”) Esta asunción 
al trono,provocó la primera de 
las guerras carlistas, que en rea-
lidad, con más o menos organi-
zación por parte de los dos ban-
dos, -en la zona norte de España 
la lucha fue entre dos ejércitos 
totalmente regulares-, se convir-
tieron en realidad en guerras ci-
viles. Por un lado los seguidores 
de la reina Isabel, aunque todo 
el peso de la corona lo llevó su 
madre hasta que la reina Isabel 
II, cumplió los 16 años, llama-
dos por esa razón “guiristinos”  
y por el lado en rebeldía, los 
carlistas del pretendiente Carlos 
María Isidro de Borbón, antiguo 
Gran Prior del Campo de San 
Juan y por tanto bien conocido 
en Villarta (Como siempre hay 
alguna curiosidad nueva, hemos 
de señalar que a los carlistas se 
les hizo ese nombre muy largo 
y los empezaron a llamar, abre-
viando, “guiris” y así lo recoge 

la R.A. de la Lengua:“Nombre 
con que, durante las gue-
rras civiles del siglo XIX, 
designaban los carlistas a 
los partidarios de la reina 
Cristina, y después a todos 
los liberales, y en especial a 
los soldados del gobierno”y 
ahora, añado, se le da esta 
denominación a los turistas 
especialmente a los de Es-
tados Unidos).Esta situación 
de guerra y enfrentamiento va a 
convertir a los boletines oficiales, 
como el de nuestra provincia, 
como portavoces, y panegiristas 
de Isabel II y de su madre, Doña 
María Cristina. 

Así que vamos a intentar, hus-
meando entre esas páginas, en-
trever lo que pasaba con nuestro 
pueblo, con Villarta de San Juan, 
no muy favorecido en el trata-
miento que recibía a lo largo de 
estos años, pues al igual que los  
pueblos (Alcázar de San Juan, 
Herencia, Argamasilla de Alba, 
Arenas de San Juan, Villarta de 
San Juan y las pedanías de Las 
Labores y Puerto Lápice) que se 
incorporaron a la provincia de 
Ciudad Real por el Decreto de 
creación de nuevas provincias, 
habían pertenecido al Priorato 
de San Juan, del cual había sido 
Gran Prior el citado pretendien-
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te carlista  Don Carlos María 
Isidro de Borbón, Infante de 
España, hermano de Fernando 
VII  y por tanto tío de la reina 
Isabel II. La enrevesada y torpe 
descripción de la situación no 
deja de ocultar la desconfianza 
hacia los pueblos sanjuanistas 
por parte de las tropas reales o 
liberales. Dicho esto, que es con-
veniente tenerlo en cuenta, vol-
vemos al propósito inicial que 
no es otro que el de ver lo que 
pasaba en Villarta o que órdenes 
podían afectarle. Los tiempos 
eran otros y el fin último de los 
Boletines, como luego mucho 
más tarde se vería, era la de ser-
vir de apoyo a los distintos muni-
cipios para publicar sus bandos 
o noticias. El Ayuntamiento de 
Villarta fué uno de los primeros 
en hacer uso de esta posibilidad. 
Así en el Boletín del día 16 de 
enero de 1834, en el apartado 
de parteno Oficial, se anuncia-
ba:”Por el Ayuntamiento de 
la Villa de Villarta, se remi-
te para su inserción en este 
boletín el siguiente ANUN-
CIO: “Se ha hecho y admi-
tido postura a la dehesa de 
Puentes y Peñuela, pertene-
ciente al caudal de propios 
de esta villa, con inclusión 
del sano y sus rastrojeras, 
que todo tiene 2 leguas de 

largo y otra de ancho, en 
cantidad de 12.200 reales 
de vellón para el disfrute de 
sus pastos a censo perpe-
tuo. Si alguna persona quie-
re mejorar acuda que se ad-
mitirá, advirtiendo que su 
remate ha de celebrarse en 
este ayuntamiento  el 16 de 
febrero de este año en la for-
ma de costumbre. Lo que se 
noticia a todos los pueblos 
de la provincia. Villarta de 
San Juan y enero 4 de 1834. 
= El Presidente, José Rey”  
[BOLETIN OFICIAL DE 
LA MANCHA. Ciudad Real, 
Imprenta del Boletín. La 
legua tenía una equivalen-
cia en metros de 4.000, es 
decir se estaba hablando 
de unos 8 Km. de longitud 
y 4 km. de ancho;  por ello 
pensamos que la distancia 
que indican en el anuncio, 
tanto de largo como de an-
cho nos  parece excesiva. 
En el Registro Parroquial 
de defunciones del día 17 
de febrero de 1835 apare-
ce como testigo, por su ca-
rácter de alcalde de la vi-
lla, D. José Antonio Gómez 
Rey, que creemos es quien 
figura como Presidente en 
la nota a que hemos hecho 
alusión].

El mantenimiento del orden en 
la mayoría de los pueblos era un 
tema que producía graves pro-
blemas ya que el orden era es-
tablecido por la propia justicia 
local – alcaldes y regidores-  y 
haciendo encargo de su aplica-
ción a guardas, alcaides de cár-
cel  o incluso a cualquier hom-
bre que se ofreciese voluntario  
o, incluso, con carácter forzoso 
y algunos se tenían que conver-
tir en vigilantes para traslado de 
detenidos, desde Villarta a otros 
pueblos. Ese sería el interés de 
Don Diego Medrano, natural de 
Ciudad Real pero con antepa-
sados en la localidad de Arenas 
de San Juan, por la creación de 
una fuerza de orden de carácter 
no militar, que  fue bien acogi-
da  como una solución para el 
mantenimiento del orden, sobre 
todo ante una guerra como la 
carlista de continuos infiltrados 
en uno y otro bando. “Por eso, 
tras su participación en las 
tareas legislativas sobre las 
Milicias Nacionales en el 
Trienio y su interés por la 
formación de este cuerpo 
en los pueblos de la Man-
cha durante 1834, no es de 
extrañar que impulse desde 
el Ministerio la Ley de 23 de 
marzo de 1835, que afecta a 
la organización de la Mili-
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cia Urbana”. [Diego Medrano 
y Treviño. Fundación Saber/
es. Biblioteca Leonesa Digital.]. 
La disposición de creación de 
la Milicia Urbana se componía 
de Siete Capítulos. Fue aproba-
do por la Reina Gobernadora o 
Regente en Palacio a 16 de febre-
ro de 1834. [10 años más tarde, 
en 1844, se fundó el Cuerpo de 
la Guardia Civil y, poco a poco, 
nuestros antepasados dejaron de 
cumplir alagunas órdenes, como 
la de conducción de presos, que 
tantos trastornos ocasionaron a 
algunos de los nuestros, como he-
mos podido ver en el Protocolo 
de instrumentos públicos otor-
gados ante el escribano Público, 
Joaquín García Morato. En el 
artículo 1º se decía: “Se orga-
nizarán cuerpos de Urbanos 
en todos los pueblos de la 
Península e islas adyacentes 
que cuenten al menos 700 ve-
cinos” y el artículo 2º indicaba 
“...La fuerza urbana de cada 
pueblo será la correspon-
diente a una plaza, inclusa 
la de Cabos y Sargentos, por 
cada 100 almas, sin exceder 
nunca de esta proporción”. 
[Indicamos que el término “ve-
cino” designaba a los cabezas de 
familia, por tanto definía el nú-
mero de familias de cada pueblo. 
En cambio el término “alma”, 

era el equivalente al que en la ac-
tualidad llamamos habitante.). Al 
final del articulado, firmado por 
la Reina Regente y dirigido a D. 
Antonio Remón Zarco del Valle, 
Secretario de Estado de la Gue-
rra, aparece un resumen de la 
misma escrito por Diego Medra-
no y Treviño.Un hijo del citado 
Antonio Remón Zarco del Valle, 
primer comandante de Estado 
Mayor y teniente Coronel, falle-
ció y fue enterrado en Villarta el 
17 de julio de 1843No podemos 
olvidar que, a pesar de que la gue-
rra no es generalizada en nuestra 
zona, el movimiento de partidas 
o “gavillas” [Gavilla, refirién-
donos a  un grupo de perso-
nas generalmente de dudo-
sa reputación es sinónimo 
de bandidos, chusma o pan-
dilla], más o menos nume-
rosas como la de Palitos,O-
rejitas o la más organizada, 
militarmente, de D. Basilio, 
que recorren continuamen-
te las tierras de la Mancha, 
saqueando los pueblos  o 
acometiendo cualquier tro-
pa que circule por ellos. Por 
ello es muy frecuente que 
las autoridades extremen la 
vigilancia e insten a todos 
los habitantes a que cum-
plan las órdenes que se den 
al efecto. Así la Comandan-

cia general de la Mancha, 
a través del Boletín oficial 
del día 24 de marzo de 1834, 
hacen saber a todas las au-
toridades de los pueblos de 
La Mancha que: “Harán 
saber a todos los vecinosde 
sus pueblos respectivos, que 
las columnas móviles de la 
provincia tienen la orden de 
hacer sus movimientos de 
noche, y de tratar a los que 
encuentren de noche en des-
poblado como a facciosos o 
como espías del enemigo en 
campaña. Y para que nadie 
alegue ignorancia si fuese 
hallado en despoblado, se 
abstendrá todo viajero, o 
cualquier otro de caminar 
de noche= Almagro 24 de 
marzo de 1834 = Ramonet” .

El citado Diego Medrano y Tre-
viño como político (Diputado, se-
nador) pero sobre todo en su afán 
por poner en marcha su tierra (La 
Mancha, Ciudad Real,...) fue pro-
motor de las primeras Sociedades 
Económicas de Amigos del País, 
fundando en 1834 la de Ciudad 
Real. En ese trabajo por introdu-
cir mejoras escribía a menudo en 
el Boletín Oficial de la Mancha 
dentro del espacio de la Subde-
legación principal del Fomento 
de la Provincia de Ciudad Real, 
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artículos o notas chocantes si mi-
ramos la grave situación política 
y de orden en que vivía España. 
No era raro ver cómo, después 
de que apareciese una descrip-
ción exagerada de las victorias 
de las tropas leales sobre los car-
listas,  y en el mismo boletín del 
29 de marzo de 1834, aparecie-
se un escrito hablando sobre la 
importancia de ¡las moreras! En 
la actualidad, es evidente, que la 
morera no es un árbol muy esti-
mado, bajo su copa y alrededor 
de su tronco, -en el suelo- du-
rante algún tiempo aparece una 
mancha producida por el fruto 
pisoteado, -la mora- que no era 
muy atrayente, sobre todo los ve-
cinos ( en Villarta existieron mo-
reras famosas, sobre todo la mo-
rera de “Mamachina”, haciendo 
sombra y mancha junto a su casa  
donde estaba el teléfono público 
y en donde pararse a coger mo-
ras era conseguir con toda segu-
ridad algún que otro “escoba-
zo”). Quizás escritos como este, 
al que aludimos, hiciesen que en 
muchos pueblos, entre ellos el 
nuestro, las moreras fuese uno de  
los árboles que iban dando som-
bra en las escasas calle donde se 
habían plantado árboles. Pero 
como indica Medrano la more-
ra era algo más:”...las sabias 
disposiciones del gobierno 

han roto la valla que sujeta-
ba las facultades industria-
les, aboliendo los abusos 
que oprimían la libertad 
agrícola (...) Puestos ya en 
movimiento los primordia-
les elementos de prosperi-
dad, invitadas a prestar su 
cooperación las autoridades 
municipales que tan digna-
mente llenan los deberes de 
ciudadanos amantes de su 
país, deseosos sus habitan-
tes de ser partícipes  de los 
bienes que se promuevan. 
¿Qué otra cosa resta que 
indicarlos? Uno de los más 
preciosos, uno de los más 
productivos y germen de 
una gran riqueza, es la cría 
de la seda. Esta sola produc-
ción ha hecho afortunadas 
en nuestro suelo a numero-
sas familias, ha alimentado 
talleres sin cuento, y evita-
do enormes importaciones 
del extranjero, arrastrando 
en pos de si considerables 
beneficios. La plantación 
de sus moreras, su prime-
ro y principal fundamento 
interesa, no sólo a la higie-
ne, al ornato público y goces 
de la vida, sino también a 
la agricultura... [BOLETIN 
OFICIAL DE LA MANCHA. 
= 29 de Marzo de 1834= Diego 

Medrano. El escrito anterior in-
cluía un cuestionario de obligado 
cumplimiento por parte de los 
ayuntamientos sobre las condi-
ciones que reunían sus territorios 
para la plantación de moreras.]

Si ya de por si el Boletín Ofi-
cial que estamos viendo tenía 
un componente de formación 
partidista, se vio también como 
una forma de fomentar el co-
nocimiento administrativo de 
los empleados públicos, por ello 
se estableció la obligatoriedad 
de todos los Ayuntamientos de 
suscribirse al Diario de la Admi-
nistración, publicación oficial, 
establecida por real decreto de 
23 de octubre de 1833  el mis-
mo día en el que también son 
creados los subdelegados de Fo-
mento (los futuros  gobernado-
res civiles), en ese sentido y apro-
vechando las páginas del Boletín 
Oficial se publicó una Orden 
que decía:”Para que tenga 
cumplido efecto la real Or-
den de 5 de diciembre últi-
mo , en que S.M. se dignó 
mandar que se suscribiesen 
al diario de la Administra-
ción todos los pueblos que 
lleguen a 200 vecinos, ha te-
nido a bien resolver: 1º Que 
V.S. haga suscribir inme-
diatamente desde primero 
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de enero del corriente año 
a los ayuntamientos de los 
pueblos comprehendidos en 
la adjunta lista, y a todos los 
demás que de las noticias 
reunidas en esa subdelega-
ción resulte que tienen 200 
vecinos... [En la relación pre-
citada marcan todos los pueblos 
que reúnen esa condición que 
pertenecían a la antigua provin-
cia de la Mancha y al final los 
pueblos del Priorato de San Juan 
y Pedro Muñoz, perteneciente al 
anterior partido de Ocaña, re-
cientemente incorporados (1833) 
a la citada provincia que ya reci-
bía el nombre de Ciudad Real y 
que habían dejado de pertenecer, 
por tanto a la de Toledo.]...Al-
cázar de San Juan, Arenas, 
Argamasilla de Alba, He-
rencia, Pedro Muñoz, Villar-
ta, los cuales por exceder 
del número y aun tenerle de 
doscientos vecinos se hallan 
comprehendidos en la obli-
gación que les impone la 
real orden inserta, a fin de 
que inmediatamente y bajo 
la más estricta responsabi-
lidad cumplan con ella sin 
la menor excusa en los tér-
minos que acuerda= Dios 
guarde a VV. muchos años. 
Ciudad Real abril 4 de 1834= 
Diego Medrano”. 

Ya hemos dicho que el boletín 
sirvió en un primer momento 
como órgano de “cultura” y para 
dar una relativa explicación de 
las leyes como una medida que 
hoy llamaríamos “populista” 
para hacerse más próximos de 
los ciudadanos (entonces “sus 
amados súbditos”). Así el Bo-
letín del lunes 14 de abril de 1834 
se matizaba la orden recogida el 
20 de febrero de 1834. A este 
respecto   recogía una norma del 
uso de la viña se decía:”Sujeto 
este ramo de la agricultura 
a mejoras, igualmente que 
todos los demás, en lugar 
de promulgarse nuevas le-
yes administrativas respec-
to a las atribuciones que las 
autoridades debían ejercer 
para regular los derechos 
y facultades de los dueños 
en el uso de las mismas, se 
han publicado solamente 
las de que haremos mérito a 
continuación, derogatorias 
del sistema restrictivo, que 
hasta nuestros días había 
regido en España. El primer 
paso dado en esta materia 
fue el de la concesión de la 
libertad para dar principio 
a la vendimia en la época 
y forma que cada coseche-
ro crea conveniente, prohi-
biendo a las justiciasde los 

pueblos que se entrometan 
en manera alguna en estas 
operaciones, so pretexto 
de costumbre antigua, o de 
cualquier otro título (Real 
Decreto de 29 de noviem-
bre de 1831) Reproducido y 
mandado guardar por real 
orden de 20 de febrero de 
1834.No obstante, para ratificar 
lo dispuesto en la orden de 20 de 
febrero, la Subdelegación princi-
pal de Fomento de la provincia 
de Ciudad Real, escribe en el 
Boletín Oficial de la Mancha del 
día 14 de abril de 1834: “Para 
que no sean ilusorios los be-
neficios que S.M. quiere pro-
porcionar a sus pueblos, se 
necesita que las autoridades 
locales contribuyan por su 
parte a la remoción de las 
trabas que los ha imposibi-
litado hasta hoy y, deducién-
dolas al jefe administrativo 
y proponiéndoles como más 
informados de las necesi-
dades de los pueblos cuanto 
crean conducentes al bien 
general. En la instrucción de 
los Subdelegados de Fomen-
to  se advierte, a la par de los 
principios más luminosos 
y ciertos, un conocimiento 
exacto de estos males que es 
forzoso remover (...) Por ello 
me informaran VV. con toda 
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la extensión y fundamento, 
teniendo presente que se tra-
ta de su utilidad sola.

1º Si por las ordenanzas mu-
nicipales o cualquier otro es-
tatuto, costumbre o práctica 
se mezcla la autoridad mu-
nicipal en el señalamiento 
de la época de la vendimia o 
recolección de otros frutos o 
esquileos.

2º Si está permitido y se ob-
serva la práctica de que en 
los rastrojos de nuevos due-
ños pazcan ajenos ganados.

3º Si está absolutamente pro-
hibido  o de alguna manera 
coartada la libre introduc-
ción de los vinos de ajenos 
términos, o la entrada de 
cualquier clase de produc-
tos, sin la extracción de otros 
de igual clase, extendiéndo-
se a manifestarme cuanto se 
observe en este o otros pun-
tos análogos que pueda de 
alguna forma oponerse a la 
libertada absoluta del culti-
vo y tráfico, sobrecargando 
al labrador con exacciones 
indebidas. [BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA MANCHA. Lunes 
14 de abril de 1834].

La orden detalla no solo los 
cultivos agrícolas más comunes 

sino además tiene en conside-
ración el mercado de cereales 
y sus precios, la ganadería  y 
cualquier otra actividad agrícola 
como un primer paso de estable-
cer un mercado libre no sujeto 
a formas  y normas oficiales. La 
orden como casi todas las órde-
nes dadas en esta época, termi-
na con una retórica populista sin 
nada que envidiar a las actuales 
declaraciones de algunos -o casi 
todos- los políticos actuales: “ 
Espero que los ayuntamien-
tos se esmerarán en darme 
estas noticias con la breve-
dad y exactitud que les sea 
posible y que se prestarán a 
ello de una manera franca y 
espontánea. Repito a todos 
los pueblos que solo se tra-
ta de su felicidad. La mayor 
gloría de la autoridad será 
conseguirlo, y yo no dudo 
que los ayuntamientos to-
dos ayudaran mis esfuerzos 
(...)”Es cierto que “las cosas de 
palacio” siempre han ido des-
pacio pero al final casi siempre 
llegan aunque haya que esperar 
“algún tiempo”, solo han pasa-
do dos años, aparece el R.D. de 
6 de septiembre de 1836:

“Quedará enteramente li-
bre y expedito el tráfico y co-
mercio interior de granos y 

demás producciones de una 
a otras provincias de la mo-
narquía y podrán dedicarse 
a él los ciudadanos de todas 
clases, almacenar sus aco-
pios donde y mejor les parez-
ca y venderlos al precio que 
les acomode, sin necesidad 
de matricularse ni de llevar 
libros ni de recoger testi-
monio de las compras”. (El 
análisis de este sólo artículo 
puede explicar por si sólo el 
interés de ciertos hacenda-
dos en acercar las vías rápi-
das de comunicación a sus 
propiedades. Se pueden mi-
rar con detenimiento el tra-
zado de algunas vías férreas 
para comprobar los intere-
ses particulares de algunos 
sectores, a los que órdenes 
de este tipo les vino como 
“anillo al dedo”)”[MUÑOZ 
TORRES, JOSE. Villarta de San 
Juan: Una aproximación al siglo 
XIX. La familia Solano. Pág. 57].

Termino. Cuando leáis el 
programa ya estaremos 
casi en “Paces” y ahora es 
cuando tenemos que estar 
a la altura de las circuns-
tancias para poder conse-
guir para nuestras fiestas 
el título de Bien Cultural de 
Carácter Inmaterial.
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Jose Ángel Lopez Fernandez.
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Un 2022 en fotos

Jose Ángel Lopez Fernandez. Visita Reyes Magos.

Recogida leña infantil.

Recogida leña infantil.

Recogida leña infantil.

Recogida leña infantil.

Campaña Navidad Comercio Local.
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Carrera Paces 2022. Carrera Paces 2022.

Curso Teleoperadora. FITUR.

Paces 2022.

Paces 2022.

Paces 2022.

Carnaval 2022.
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Carnaval 2022.

Concurso literario.

Carnaval 2022.

Escuela de astronautas.

Concentración vehiculos antiguos.

Concentración vehiculos clasicos e historicos. Feria del Stock.
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Dia del libro. Dia del libro.

Día de Castilla-La Mancha.

Romería.

Cruz de mayo. Fenavin.
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Jornadas multideporte Zonamancha.

Remodelación bar de la piscina.

Día de Castilla-La Mancha.

San Juan 2022.

Pintura rápida.

Pintura rápida.

Visita y placa Tomás Pina.

Visita y placa Tomás Pina.
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Cena de los abuelos.

Concierto DVicio.

Ascenso Villartense.

Visita al senado.

El origen de las Paces.

Inauguración parque del cuartel.

Día del Pilar.

Aniversario Biblioteca.
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