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Con el inicio del nuevo año se despierta la ilusión 
y la esperanza por la celebración de vuestras 
Fiestas Patronales. Unos días para reforzar los 

vínculos de afecto en el reencuentro con familiares, 
amigos y amigas, que como sabéis celebrar en Vi-
llarta de San Juan, os congregan en honor a vuestra 
patrona, Nuestra Señora la Virgen de la Paz.

Unas fiestas, Las Paces, declaradas de Interés Turís-
tico Regional hace casi tres décadas, que deseo ce-
lebréis con el mayor entusiasmo. Conscientes de las 
medidas de cautela que debemos tomar para poder 
vivirlas desde la más honda emoción. Por ello, quie-
ro enviaros mi gratitud por el ejercicio de buena 
vecindad que ha imperado en vuestra localidad a 
lo largo de todos estos meses.

Villarta de San Juan, al igual que el resto de mu-
nicipios de nuestra región, va recuperando la nor-
malidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así 
es como quiero dirigirme a todas y todos los villar-
teros, agradeciendo la amable invitación de Irene, 
vuestra alcaldesa, y el honor de poder hacerlo a 
través de las páginas de este Programa de Festejos.

Días de fiesta, alegría y diversión que este año go-
zarán de la participación y disfrute en los actos 
festivos que ha programado vuestro Ayuntamien-
to, las peñas coheteras y que junto a los religiosos 
que organiza la Hermandad de la Virgen de la 
Paz, con un siglo recién cumplido desde su fun-
dación, dan mayor realce a unas fiestas que se re-
montan al siglo XIV, pero que saben adaptarse a 
las circunstancias que vivimos y que son la mayor 
manifestación de agradecimiento y veneración a 
vuestra patrona.

Unos días donde la hospitalidad a todo el que os 
visita os reconoce como pueblo acogedor, cuidan-
do y permitiendo disfrutar a todas las personas, 
desde las más pequeñas hasta nuestros mayores. 
Unas fiestas que al calor de la hoguera os dejarán 
innumerables momentos de alegría.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo,

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

SALUDA PRESIDENTE CASTILLA-LA MANCHA
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Muchísimas gracias por darme la oportuni-
dad de asomarme a las páginas de este pro-
grama de festejos para saludar a todas y to-

dos los vecinos de Villarta de San Juan, y desearos 
en nombre del presidente García-Page unas muy 
felices fiestas en honor a la Virgen de la Paz.

Las fiestas son una ocasión para juntarnos y dis-
frutar de la compañía de familiares y amigos, más 
todavía después de mucho tiempo aplicando es-
trictas medidas higiénico-sanitarias, entre ellas la 
restricción del contacto físico.

Sé que cuesta, más todavía cuando parecía que 
por fin íbamos a poder celebrar las Paces como 
estábamos acostumbrados, sin preocuparnos de 
nada más que disfrutar del monumental estruen-
do provocado por el estallido de miles de cohetes. 
Desgraciadamente, ya sabemos que el número de 

contagios se ha incrementado las últimas semanas 
y que la pandemia sigue aún lejos de desaparecer.

De ahí que aproveche esta ocasión que me brinda 
vuestro Ayuntamiento para haceros dos ruegos, 
que disfrutéis de la fiesta pero que lo hagáis con 
mesura, que la irresponsabilidad de unos pocos 
no eche por tierra el avance en el control de los 
contagios que habíamos conseguido gracias al 
comportamiento ejemplar de la gran mayoría de 
la ciudadanía.

Pasadlo bien, pero con tiento. Hacedlo por voso-
tros y por las personas que queréis. Un afectuoso 
saludo,

Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha en Ciudad Real

SALUDA DELEGADA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
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La Fiesta de las Paces sirven de pretexto en Vi-
llarta de San Juan para dejar espacio a la ce-
lebración y al esparcimiento. Con precaución 

en estos tiempos de pandemia, se retoman cos-
tumbres ligadas a momentos felices tras un tiem-
po marcado por una inactividad sin precedentes 
en todos los ámbitos, restricciones que se han ido 
suavizando gracias a la generalización de las vacu-
nas y a la responsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también 
nuestro modelo de vida y de convivencia. Por eso, 
desde el primer momento, hemos trabajado, y 
lo seguiremos haciendo a lo largo de 2022, para 
contribuir a la recuperación socio-económica de 
nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para que 
sea justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Villarta y a todos los pueblos 
y aldeas es intensa y constante. La reforzamos a 
diario conscientes de que gobernamos en una 
institución, como es la Diputación de Ciudad 
Real, que acredita una inmediata capacidad 
de transformación, entre otras cosas porque 
ayuda y apoya de manera directa a todos los 
ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy 
cerca de los colectivos más vulnerables, de 

los empresarios y emprendedores locales, de 
los jóvenes que buscan una mejor y mayor 
cualificación para acceder a un puesto de trabajo 
y de las asociaciones que operan en ámbitos donde 
las instituciones tienen más dificultades para llegar 
o dinamizar el tejido social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso para lograr más 
calidad de vida en el ámbito rural, combatiendo 
con políticas consolidadas y de nuevo cuño contra 
la despoblación, para aumentar la sostenibilidad 
y las energías limpias en nuestros municipios, 
para crear empleo y riqueza, y para impulsar 
la digitalización y la oferta turística. También 
para que se contemple a Villarta de San Juan y 
al resto de municipios ciudadrealeños como una 
oportunidad para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un 
lugar seguro en el que cada día se viva mejor y 
donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los 
mejores servicios. Les aseguro que es un reto que 
nos motiva por responsabilidad y por convicción.

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



villarta de san juan paces 2022

7

Queridos vecinos y vecinas,
Ya comenzado un año más, las emociones de 
los villarteros y villarteras empiezan a dispa-

rarse. Empezamos a prepararnos para recibir a 
nuestra Patrona, la Virgen de la Paz.
Llegando ya nuestras Paces, es momento también 
de pararse un poco y agradecer. Y yo hoy, quiero 
dar las GRACIAS desde aquí a todo el pueblo de 
Villarta, mi pueblo. A los que vivís aquí vuestro día 
a día y a los que vivís el sentir villartero desde fuera.
Es a todos vosotros y vosotras a quienes quiero de-
dicar este saluda.
Porque estos tiempos que estamos teniendo que 
afrontar, con una pandemia que llegó y aún no 
termina de dejarnos, habéis sabido sacar fuerzas. 
Porque habéis decidido trabajar y luchar, habéis 
compartido ilusiones, inquietudes y pesares. Por-
que, sobre todo, estáis siendo ejemplo de que no 
debemos perder la esperanza de recuperar los bue-
nos tiempos que todos ansiamos.
Y es por esto mismo, que también debemos sen-
tirnos agradecidos. Agradecidos por estar y conti-
nuar, agradecidos por habernos sentido un pueblo 
unido y por querer seguir siéndolo.
No puedo más, que sentirme orgullosa de todos 
vosotros.
Quisiera pediros que sigamos trabajando juntos. 
Trabajando para que nuestro pueblo sea cada día 
un poco mejor aún. Que sigamos con nuestro es-
fuerzo y responsabilidad aportando cada uno el 
granito de arena que hace falta para hacer de Vi-
llarta el lugar que queremos.

Mi deseo es que las puertas del Ayuntamiento con-
tinúen estando abiertas para cada uno de vosotros y 
que podáis encontrar en mí y en todos los conceja-
les apoyo en vuestra vida diaria, respuestas a vuestra 
dudas y rectificación en nuestros posibles errores. 
GRACIAS siempre por vuestra comprensión y apo-
yo, incluso cuando la situación no ha sido nada fácil. 
Sin duda, juntos nos hemos hecho más fuertes.
Ahora nos toca celebrar y festejar en estos días. 
Quiero agradecer infinitamente a todos los que 
hacéis posible que nuestras fiestas sean tan úni-
cas y especiales año tras año. Vivamos estos días 
con el amor que tenemos a nuestras Paces. Todos 
tenemos hueco en ellas y entre todos hacemos de 
ellas lo que son.
Quisiera tener una mención especial a la Her-
mandad de la Virgen de la Paz, cuyo centenario 
tuvo lugar el año pasado. A pesar de todas las cir-
cunstancias y con un gran trabajo desinteresado 
detrás, nos han regalado momentos llenos de ma-
gia y emoción para que sintiéramos cerca a nues-
tra Virgen de la Paz.
Enhorabuena y gracias por vuestra inmensa labor.
Por último, agradecer a la Concejalía de Cultura y 
Festejos el no caer nunca en el desánimo y demos-
trar que con esfuerzo y trabajo todo es posible.
¡Felices fiestas, vecinos! Disfrutad y recordad que nues-
tra Virgen de La Paz siempre camina a nuestro lado.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

Irene Ruiz Camacho
Alcaldesa de Villarta de San Juan

SALUDA ALCALDESA
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Estimados villarteros, villarteras y visitantes,

Es para mí un honor dirigirme a través de este 
saluda a todos y todas los villarteros y villarteras 
que en las próximas fechas vamos a volver a cele-
brar, si la situación sanitaria nos lo permite, nues-
tras ferias y fiestas patronales en honor a la Virgen 
de la Paz. Y es más honor, aún si cabe, poder es-
cribir estas letras tras el vacio que todos tuvimos 
en el año 2021.

Creo que lo peor ha pasado y ha quedado atrás. A 
partir de ahora el tiempo que nos espera debe ser 
de optimismo y avance hacia la nueva normalidad 
diaria. Es por ello que desde la Concejalía de Fes-
tejos hemos preparado unas fiestas como normal-
mente estamos acostumbrados a celebrarlas, pero 
os tengo que pedir prudencia durante estos días, 
a la vez que deseo que las viváis con la suficiente 
intensidad para mantener la esencia tradicional 
de las Paces.

Hace un año nos vimos obligados a suspender 
los actos más representativos de nuestras fiestas, 

lo cual ha hecho que este año estemos ansiosos 
de volver a reencontrarnos con los sentimientos 
que nos produce todo lo relacionado con Nuestra 
Virgen de la Paz. Aun así, el año pasado, vivimos 
unas Paces muy especiales, o al menos emotivas. 

No me olvido de todos los colectivos y particulares 
implicados en el desarrollo de estas fiestas, a los 
cuales agradezco que no hayan caído en el desáni-
mo y que sigan dispuestos a hacer que las Paces 
vuelvan a ser referente festivo en la provincia. 

Queridos vecinos y vecinas, os deseo, desde la ho-
nestidad, que disfrutéis de estos días, pero con la 
máxima responsabilidad. Que la alegría y la ilu-
sión invada nuestras calles y plazas.

¡FELICES FIESTAS!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

Ángel Verbo Mora
Concejal de Cultura y Festejos

SALUDA CONCEJAL DE CULTURA Y FESTEJOS
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¡PACES 2022!

Decir esta frase, “PACES 2022”, signifi-
ca para todos los villarteros muchas cosas, entre 
ellas; devoción y emoción por nuestra Virgen de 
la Paz, pólvora y fuego, alegría y diversión, pero 
este año también añadiremos a esta lista la frase 
“vuelta a la normalidad”, ya que después de que 
la pandemia nos impidiera celebrar nuestras PA-
CES el año pasado, este año todos las esperamos 
con gran ilusión y con la plegaria a nuestra Vir-
gen para que todo esto termine pronto y proteja a 
nuestras familias y seres queridos.

No queríamos dejar pasar esta oportunidad que se 
nos brinda desde este programa de fiestas para dar 
la enhorabuena públicamente a la Directiva de la 
Hermandad de la Virgen de la Paz y a nuestro 
Párroco, por todos los actos realizados por el Cen-
tenario. Gracias a vuestro esfuerzo y buen trabajo, 
hemos podido disfrutar de la salida excepcional de 
nuestra Virgen y de ser partícipes y colaboradores de 

la historia de la devoción de Villarta por su Patrona 
en todos los actos que habéis preparado.

Por último, queríamos dirigirnos a vosotros, villar-
teros y amigos, que en estas fechas vais a disfrutar 
de nuestras Paces, para deciros que este año las 
viváis intensamente, pero siendo responsables y 
conscientes de lo que ha significado no celebrarlas 
en 2021, y dando gracias a nuestra Virgen, por 
seguir adelante después de todo lo que hemos per-
dido y sufrido en este último año y medio, que ha 
sido mucho a todos los niveles.

Que disfrutéis de estos días ya que son unos días 
muy esperados por todos, y para despedirnos ya 
solamente nos cabe decir......

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!!

Grupo Municipal del Partido Popular

SALUDA PARTIDO POPULAR
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Desde la Agrupación de Ciudadanos, quere-
mos aprovechar este año la oportunidad que 
se nos brinda para enviar, a través de este Sa-

luda, nuestra más sincera felicitación a nuestra ve-
cindad, para convertir nuestra Feria y Fiestas Pa-
tronales de Las Paces en un lugar de convivencia 
donde cada año reina la cordialidad y la armonía.

Resaltamos la satisfacción y lo orgullosos que nos 
sentimos de nuestro pueblo y sus gentes, siendo un 
ejemplo de respeto y comportamiento, sobre todo en 
los días de fiestas, donde una gran cantidad de vecinos 
y visitantes en general han desarrollado una conducta 
digna de reconocimiento, mencionando en este gru-
po especialmente a los jóvenes.

Agradecer también la dedicación de las Asociaciones; 
los mayores y menos mayores que trabajan en ellas; las 
Peñas coheteras, y la Hermandad de la Virgen de la 
Paz; a todos ellos pues son el “corazón de las fies-
tas”, acompañando en todo momento a la Concejalía 
de Cultura, que es la encargada de organizar y hacer 
posible que todo se desarrolle con normalidad y es-
plendor.

Muchas gracias a todos,

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!!

Agrupación de Ciudadanos

SALUDA CIUDADANOS
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J. Adolfo Muñoz Palancas nació en Villarta 
de San Juan en 1970, donde residió hasta 
que marchó a estudiar primero a Ciudad 

Real y después a Murcia. Allí se doctoró en 
Ciencias Químicas. Ha trabajado en institutos 
de secundaria de Alicante y Murcia, y entre los 
años 2012 y 2020 ha sido profesor asociado en la 
Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Uni-
versidad de Murcia. Vive en Lorca y es profesor 
de Física y Química y jefe de estudios en el IES 
“Francisco Ros Giner” de esta ciudad. Ha escri-
to artículos en revistas científicas y educativas, y 
ha publicado tres libros de relatos: Los caminos del 
cielo (2003), El último carnaval (2011) y Cuatro co-
lores (2015), y una novela, La podredumbre y el mar 
(2011), que obtuvo el Premio de Novela Corta 
“J. L. Castillo-Puche” de Yecla (2010). Además, 
sus relatos han sido publicados en más una de-

cena de recopilaciones junto a otros autores. Ha 
obtenido más de una veintena de premios y dis-
tinciones en concursos literarios nacionales e in-
ternacionales, como el “Certamen Internacional 
de Tanatocuentos” (2006), el Concurso de Cuen-
tos “Hucha de Oro” que organiza la Fundación 
de las Cajas de Ahorros (2007), el Certamen de 
Relatos Cortos “Tierra de Monegros” (2008), el 
Concurso Literario “San Pedro” de La Felguera 
(2010), el Premio Internacional de Relatos Cor-
tos “Ateneo de Sanlúcar de Barrameda” (2015), 
el Certamen Literario “Villa de Iniesta” (2015), 
el Concurso de Relatos Cortos “Juan Martín 
Sauras” de Andorra (2016), el Certamen de Na-
rrativa “María Fuentetaja” de El Escorial (2018), 
el Certamen de Relatos “Villa de Argamasilla de 
Calatrava” (2021) o el Concurso de Cuentos “Vi-
lla de Mazarrón” (2021).

Biografía de Adolfo Muñoz Palancas
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Queridos Villarteros y Villarteras, autoridades, 
damas, reina de estas paces y demás asocia-
ciones sin las cuales estas fiestas no serían po-

sibles. Quiero en primer lugar dar las gracias a la 
alcaldesa, a su corporación y a los que pensaron 
en mí para tan alto honor, el cual nunca había 
imaginado y que tan feliz hace a mi familia y a mí 
misma.

Cuando recibí la llamada para ser pregonera me 
quede sorprendida, tuve dudas, pero inmediata-
mente después pensé “por mi Pueblo y por mi 
Virgen lo que haga falta”. Lo cual me ha traído 
a este magnífico escenario y ante esta maravillo-
sa audiencia, para intentar expresar la mezcla de 
emociones que inundan a una Villartera cuando 
celebra sus fiestas, esté donde esté.

Uno de mis primeros recuerdos es ir de la mano 
de mi madre debajo de las andas de la Virgen en 
la procesión del día de la Paz ¡Debajo de la Vir-
gen literalmente! Nunca me he sentido más se-
gura por estas calles empedradas por mi abuelo 
y por mi padre. Y así es como las Villarteras edu-
can a sus hijos, llevándolos a edades muy tem-
pranas a sentir las emociones que solo nosotros 
sentimos, y que siempre llevamos con nosotros 
en forma de recuerdos de olores, sabores e imá-
genes imborrables que nos dan los productos de 
nuestra tierra Manchega.

Yo también he cerrado el círculo, y mi hija Mó-
nica estará este año por primera vez en una peña 
con sus primos, tirando cohetes con la pasión que 
solo los Villarteros y Villarteras saben.

Cada cohete es una plegaria, cada cohete es un 
ruego y cada cohete es un agradecimiento a la 
Virgen de la Paz.

¡Qué duro es marcharse y qué bonito es volver!

Bastantes Paces me ha tocado trabajar y estar 

lejos –tengamos un afectuoso recuerdo para to-
dos los que por diversos motivos no pueden estar 
aquí hoy–. Como os decía, bastantes Paces me 
ha tocado trabajar y estar lejos, pero solo de for-
ma física, porque mi “alma y mi mente” estaban 
siempre entre todos vosotros, pensando:
“Ahora sale la Virgen de la Iglesia”, “ahora están 
en la Iglesia Vieja” donde sabéis que se produce 
un estallido de emociones y las lágrimas asoman 
a nuestros ojos mientras le cantamos la Salve y su 
Himno. O escuchando la “Operación 2000” que 
alguno de mis hermanos me ponía en directo a 
través del teléfono y yo imaginaba a todos los Vi-
llarteros saltando de emoción y de alegría.

¡Cuántas alegrías y cuántas penas!

Como la que sientes cuando tienes que irte a bus-
car un futuro que crees que puede ser mejor, pero 
que te obliga a dejar detrás a familiares, a amigos 
y a mis queridos quintos del 63, con los que tanto 
jugaba en las escuelas, guiados por aquellos queri-
dos maestros: Don Antonio, Doña Mercedes, Don 
José, Doña Anita y Doña Joaquina, principalmen-
te.

Que nos enseñaron Valores y Conductas, y nos 
iniciaron en las artes y en las ciencias con los po-
cos medios que tenían, pero hacían que todo fuera 
nuevo e interesante a los ojos de los niños traviesos 
y “ralencos” que éramos, acostumbrados a estar 
siempre jugando en la calle. Esos quintos, con los 
que vuelvo a tener contacto gracias a las nuevas 
tecnologías. Y además me casé con uno de ellos.

Queridas reinas y damas de las fiestas, sed emba-
jadoras de nuestro pueblo con el mismo orgullo y 
pasión que hacemos todos los Villarteros cuando 
estamos fuera. Y con el mismo entusiasmo que 
nuestra maravillosa Banda de Música Municipal 
nos representa allá donde va, y de la cual nos 
sentimos todos orgullosos.

PREGÓN PACES 2020
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Lo más importante que tenemos en Villarta, sin 
duda son sus Hombres y sus Mujeres, en especial 
los agricultores, “el verdadero motor de la econo-
mía por su dedicación y trabajo de sol a sol”.

Me gustaría resaltar que vivís en un pueblo mo-
derno, porque quizás el día a día no os deje ver 
lo bonito que es, pero los que vivimos fuera, nos 
damos cuenta de cuánto ha evolucionado, y os 
animo a conservarlo y mejorarlo, manteniendo 
las tradiciones y aprovechando las estupendas 
instalaciones públicas que tenéis. Sabed que sois 
envidiados por esos preciosos parajes que tiene 
nuestro pueblo, como, por ejemplo: el recinto de 
la piscina municipal, donde tan agradables vela-
das hemos pasado. Y hacedlo juntos, igual que lo 
hacéis alrededor de la Virgen, igual que lo hacéis 
en la Hoguera en Vísperas o igual que lo hacéis 
en la recogida de la Leña.

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer 
en público los esfuerzos que han realizado mis pa-
dres (Mónico Agustín y Felicidad) para criar a sus 
cinco hijos y darnos todas las oportunidades que 

estuvieron a su alcance. También quiero agrade-
cer a mi marido Francisco José (el hijo de “Fede” 
y de “la Aurelia”), su apoyo incondicional y por 
compartir una vida juntos.

Solo me queda decir:

Disfrutad de la fiesta que os lo habéis ganado. 
Acompañad a la Virgen y bailad todo lo que po-
dáis. Como diría una amiga mía, que estará por 
aquí “Chimpum”. ¡Ahora Sí! Ya podemos decir 
que estamos de fiestas de Paces 2020.

¡Villarteros y villarteras gritad conmigo!

¡VIVA VILLARTA!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

Felices fiestas y muchas gracias por vuestra aten-
ción,

Manuela Díaz-Meco Cuerva
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NACIDOS 2021

ALMA RECUERO 
PADILLA - 04-01-2021

PAOLA SÁNCHEZ 
MORA - 15.01.21

MARTINA GARCIA 
LOPEZ - 06.02.2021

HELENA OVIEDO 
MUÑOZ - 13.02.21

TRIANA VALENTINA 
ROJAS RINCON - 14.02.21

CAYETANO DÍAZ 
GUERRERO - 03.03.21

ALICIA ALCAZAR 
BARBA - 04.03.21

MATEO FERNANDEZ 
MORENO - 19.03.2021

MARIO CABALLERO 
ARANDA - 21.03.21

LUIS VICENTE ROMERO 
GARCÍA-VERA - 17.04.21

SOFÍA MARCHÁN 
ÚBEDA - 05.06.2021

LAIA ASENJO 
MENOR - 12.03.2021
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ALEJANDRA BAYÓN 
MARCHANTES - 25.06.2021

CLOE FERNÁNDEZ-BAILLO 
MUÑOZ - 01.07.21

MARCO OVIEDO 
BELLÓN - 20.07.21

CARLOS GONZALEZ 
MATEOS - 24.07.2021

PAZ GARCÍA ROJO - 
24.08.21

IZAN FERNÁNDEZ DE LA 
PUEBLA MUÑOZ - 07.09.21

CARLOTA PALANCAS 
PALAZUELO - 22.09.21

NOA NAVARRO 
VELA - 05.10.21

ENRIQUE MENASALVAS 
MEDINA - 30.10.21

ALONSO MUÑOZ 
NARANJO 11-09-2021

DANIELA PAVÓN 
YEPES - 06.12.2021
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REINA DE LAS FIESTAS
MARIA ISABEL CORRALES LOZANO

REINA DE LAS FIESTAS
ÚRSULA RICO BRAVO

DAMA INFANTIL
CLAUDIA OVIEDO CUERVA

DAMA INFANTIL
VIRGINIA MUÑOZ ÚBEDA

REINA INFANTIL
AMALIA ISLA MOLINA
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Desde el 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 
Parroquial San Juan Bautista a cargo de D. Óscar 
Martín, párroco de la Parroquia de San Juan Bau-
tista de Villarta de San Juan. 

SÁBADO 15 DE ENERO
11.30 h. Leñeros infantiles. Punto de en-
cuentro 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 16 DE ENERO
11.00 h. IV CARRERA POPULAR PACES 
(ver programa aparte).

SÁBADO 22 DE ENERO
13.30 h. Baile del Vermut amenizado por 
“Los Elementos”. En el Auditorio La Paz.

16.00 h. Partido de Fútbol C.F Villartense – 
C.D. Bolañego

DOMINGO 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.

11.30 h. Ofrenda floral a la Virgen de la 
Paz, con la presencia de Autoridades, Reinas, 
Damas, Banda de Música “Villaharta”, Gigantes 
y Cabezudos y Grupo de Coros y Danzas “ALBO-
REA” Desde la plaza de La Paz.

PROGRAMA DE LAS “PACES 2022“
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12.30 h. Inauguración oficial de las fiestas. 
Proclamación y coronación de las Reinas 
y Damas de las Fiestas. Presentación a cargo 
de Dª Gloria Naranjo Romero, D. Fernando Isla 
Palancas y D. Francisco Sánchez Martínez.
Seguidamente dará el pregón “Paces 2.022” 
D. Adolfo Muñoz Palancas.
Entrega de los premios correspondientes al 
Certamen de Carteles PACES 2022. Actuación 
del Grupo de Coros y Danzas “ALBOREA”.

13.30 h. Cóctel con degustación de vinos 
donados por la Cooperativa Ntra. Sra. Paz, Bode-
gas Isla y queso manchego, donado por Carnice-
ría Isla “Quesos Puente Viejo”.

16.30 h. Solemnes vísperas en honor a la 
Santísima Virgen de la Paz, a cargo de D. Ós-
car Martín. A continuación, procesión de la Virgen.

23.00 h. Quema de la tradicional y monu-
mental 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 represen-
tación de la Luz de Nuestra Patrona, se ha man-
tenido encendida junto a su imagen durante todo 
el Novenario. La quema estará amenizada por la 
Banda de Música “VILLAHARTA” con la pre-
sencia de Autoridades, Reinas y Damas.

00.30 h. Baile en el Auditorio Municipal, 
amenizado por las Orquestas “LA MUNDIAL” y 
“SÉPTIMA AVENIDA”.

LUNES 24 DE ENERO
11.30 h. Solemne función religiosa. Actuará 
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 pa-
lomas blancas en señal de paz. Quema de la Ope-
ración 2000. Al final del recorrido de la procesión 
se hará la tradicional Puja de Brazos de la Virgen. 
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20.30 h. Noche de copla a cargo de Eva María 
y su espectáculo “LEYENDA FLAMENCA”. En 
el Auditorio Municipal.

23.30 h. Quema de una monumental colec-
ción de fuegos artificiales a cargo de la Em-
presa Pirotecnia Pablo de Asturias, en la zona de 
la Operación 2.000. El espectáculo se observará 
desde el Mirador de la Iglesia Vieja. 

00.30 h. Baile en el Auditorio Municipal, 
amenizado por las Orquestas “EVASIÓN” y “ES-
TRELLA CENTRAL”.
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MARTES 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 grupo de familia y/o ami-
gos deben inscribirse en el Ayuntamiento, hasta 
el día 20 de enero. La elaboración y preparación 
tendrá lugar en los alrededores del mirador de la 
Operación 2000 y su degustación en el Auditorio 
Municipal.
A cada grupo se le proporcionará los ingredien-
tes necesarios para la preparación de las gachas. 
La carne para los ingredientes será donada por 
Carnicería Gabriel e hijos. El acto finalizará a las 
17.30 horas. ¡Animaros a participar!

00.30 h. Baile amenizado por la Orquesta “JEL-
MI” y Djs hasta fin de fiesta.

MIÉRCOLES 26 DE ENERO
10.30 h. Tercer y cuarto puesto del trofeo de 
tenis Paces 2022.

12.00 h. Final del trofeo de tenis Paces 2022.

20.30 h. Concierto de la Banda de Música de 
“VILLAHARTA“, en el Auditorio Municipal.

DÍA DEL NIÑO
Caballitos 50 % de descuento.

SÁBADO 29 DE ENERO
20.30 H Teatro “No hay ladrón que por bien no 
venga” a cargo de la Asoc. de Mujeres Demócra-
tas. Entrada 2€ que serán donados a la Herman-
dad Ntra. Sra. de la Paz 

GANADOR DEL CONCURSO 
CARTELES PACES 2022

Sonia Gutiérrez García

Publica tus fotos en redes sociales con el 
hashtag #LasPaces2022
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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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Madre, este año tus hijos de Villarta se han congrega-
do a tu alrededor para celebrar el primer Centena-
rio de tu Hermandad, y en estas fechas vuelven de 

manera especial a tu lado. Y sobre todo queremos decirte 
gracias. Gracias por ser la luz que ilumina nuestro camino. 
Gracias por ser nuestro apoyo y nuestro consuelo en los 
momentos difíciles. Gracias por acogernos y escucharnos 
en cuando te pedimos ayuda y vamos a contarte nuestros 
problemas. Gracias por compartir nuestra alegría y estar 
presente cuando la vida nos sonríe. Gracias, en resumen, 
por ser una madre, con mayúsculas, para todos los villarte-
ros. Gracias por ser la luz en nuestra oscuridad, la sonrisa 
en nuestras alegrías, las lágrimas en nuestras emociones. 
No podríamos estar más orgullosos de una Madre como tú.

Quiero tener también un recuerdo para todos aquellos que 
nos han dejado, y darte también las gracias porque para 
nosotros es un gran consuelo estar convencidos que han 
partido para estar acogidos bajo tu manto.

Madre, déjame que, desde la Hermandad, dé también las 
gracias a tus hijos de Villarta, que durante estos cien años 
nos han permitido ser testigos privilegiados de la devoción 
y el amor que te tienen. Déjame darles las gracias porque 
cada vez que desde la Hermandad les hemos pedido ayu-
da, no han dudado nunca en hacer lo que sea por su Virgen 
de la Paz. Son muchas personas, asociaciones, comercios, 
instituciones… y me vas a permitir que no los nombre a to-
dos porque son tantos que seguro que se me olvida alguno. 
Pero Tú y ellos sabéis quién son, y quiero darles las gracias 
desde el fondo de mi corazón.

Aunque la relación de Villarta contigo viene de mucho an-
tes, para la Hermandad han sido cien años de devoción, 
de vivencias de emoción y amor a la Madre, de oraciones, 
de lágrimas y sonrisas a tu lado, de pólvora, fuego, flores, 
leña… de Paces. En resumen… cien años en los que con 
nuestra humilde labor nuestro mayor anhelo ha sido que 
sientas a tus hijos lo más cerca posible.

Gracias Madre, no dejes de ser nuestra Luz y Guía,

Saluda Hdad. Nuestra Señora de la Paz
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Con el favor de Dios, nuestro Señor, hemos llegado nue-
vamente a los tan esperados Solemnes Cultos y Fies-
tas en Honor a Nuestra Señora la Virgen de la Paz, y 

quiero dirigir un cordial saludo a todos los habitantes de 
esta hermosa y bendecida villa de Villarta de San Juan, con 
independencia de su confesión religiosa, raza, procedencia, 
cultura o forma de pensar. Todos sumamos, todos somos 
una bendición de Dios para el resto de la comunidad, todos 
estamos llamados a aportar lo mejor de cada uno para que 
redunde en el bien de todos, tanto a nivel de pueblo, como 
a nivel de otros grupos humanos más pequeños. La varie-
dad es riqueza sobre todo cuando la persona humana es 
puesta por encima de todo y amamos el valor de la unidad.

Saludar a los que trabajáis en la cosa pública sirviendo a 
todos los villarteros y villarteras: Alcaldesa y Corporación 
Municipal así como al resto de funcionarios y empleados 
de los organismos públicos de nuestro pueblo. Os agradez-
co la buena disposición que la parroquia encuentra siem-
pre en vosotros. Saludo también a todos los que participáis 
enriqueciendo la vida pública de nuestro pueblo por medio 
de las distintas asociaciones, peñas y demás grupos. Salu-
do también a la nueva Unión Deportiva Villartense y les 
felicito por el buen trabajo que vienen realizando, trabajo 
que se está viendo premiado, para gozo de todos, con nu-
merosos éxitos. 

Y saludar con especial afecto a todos aquellos que tienen en 
sus vidas un lugar para Nuestra Señora la Virgen de la Paz, 
que es la Madre de todos.

En una familia todos los hijos son distintos, cada uno tiene 
su forma de ser, su personalidad única, su forma de pensar, 
y la mayor alegría para la madre es sentir el cariño de sus 
hijos hacia su madre y el ver cómo todos ellos, por encima 
de sus legítimas diferencias, y por encima de los fallos per-
sonales, se aman, se respetan y permanecen unidos.

Que paséis unas felices “Paces”. Que vuestra participación 
en las celebraciones religiosas y en los demás actos en ho-
nor de nuestra Santísima Madre sea espiritualmente fecun-
da para todos.

VUESTRO PÁRROCO

SALUDA DEL PÁRROCO
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Se acercan las fechas que todos los villarteros 
y villarteras estamos esperando ansiosamente 
durante todo el año. Son nuestras fiestas en 

honor a Ntra. Patrona la Virgen de la Paz. Desde 
la Asociación de Mujeres Demócratas Villarteras 
queremos agradecer a nuestras socias que sigan 
estando con nosotros y esperamos que con la in-
tercesión de Nuestra Patrona la Virgen de la Paz 
todo vuelva a la normalidad lo antes posible, que 
esta pandemia que tantas vidas se está cobrando 
deje de estar con nosotros.

También, cómo no, tenemos en nuestro corazón 
el recuerdo de nuestros paisanos que nos dejaron 
en este tiempo, por los que también replicarán los 
cohetes en el cielo. 

En la procesión de Nuestra Madre, que tanto 
echamos de menos el año pasado, ese olor a pól-
vora que solo un villartero sabe sentir muy aden-
tro que hace que afloren los sentimientos, los re-
cuerdos, esas confesiones de corazones abiertos 

hacia ti, Madre y esas lágrimas cómplices en las 
que consuelas nuestros corazones; solo podemos 
decirte gracias.

Deseamos que tengan unas felices fiestas.

Un saludo,

Junta directiva

Queridos vecinos y vecinas,

Es la primera vez que como presidenta de 
Afammer me dirijo a vosotros para desearos unas 
felices fiestas, lo que es para mí un gran honor de-
dicaros unas palabras desde aquí.

Son unas fiestas muy deseadas por todos los Vi-
llarteros y mucho más después de todo lo vivido.

Son muchos los sentimientos cruzados, de alegrías 
y llantos cuando vemos a nuestra madre, senti-
mientos que llevamos todos en nuestros corazones 
y cuando llegan estos días, que son días de alegría 
para compartir en familia y con amigos, días de 
fe, de risa y bailes donde tenemos que apartar los 
problemas en la medida de lo posible y disfrutar 
de unas fiestas únicas como son las Paces.

Desde aquí aprovecho para dar las gracias a todas 
las socias que han continuado con nosotros en esta 
nueva etapa y resaltar el gran trabajo y esfuerzo 
de toda la nueva Junta Directiva que viene con 
muchas ganas de trabajar, realizar actividades y 
de crecer como Asociación. 

Me despido de vosotros y os deseo UNAS FELI-
CIDADES PACES 2022.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!! 

María Isabel Menasalvas Fernández
Presidenta de Afammer

ASOCIACIÓN DE MUJERES DEMÓCRATAS VILLARTERAS

SALUDO AFAMMER
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Desde el Colegio Nuestra Señora de la Paz nos 
unimos al grito de:

 ¡¡Viva la Virgen de la Paz!!

Nuestros alumnos y alumnas os quieren decir a 
todos los villarteros y villarteras que disfrutéis de 
las fiestas, pero que hagáis lo que han hecho ellos, 
cumplir la normativa sanitaria siendo un ejemplo 
para todos los adultos.

Las Paces son la seña de identidad de Villarta de 
San Juan, las gentes de esta tierra la han ido for-
jando para convertirla, no solo en un acto de de-
voción a la Virgen, sino también a una manera 
de homenajear a vuestro pueblo y sus pobladores.

Los que venimos de fuera, pero llevamos, como 
es mi caso, 10 años trabajando en el pueblo, ya 
lo sentimos como nuestro, y eso nos hace disfru-
tar de las tradiciones y costumbres que año a año 
han ido calando en nuestros huesos. Por eso, os 
animo a que, no solo disfrutéis de vuestras fiestas 
sino que además animéis a la participación de los 
nuevos vecinos para que sientan como suya esta 
maravillosa fiesta.

En este nuevo curso estamos, de nuevo, de en-
horabuena, ya que hemos conseguido un nuevo 
proyecto ERASMUS+ para el colegio, una nueva 
aventura, el proyecto se llama “ESCUELA DE 
ASTRONAUTAS”, viajaremos con alumnos y 

alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria a Noruega para 
ver Auroras Boreales, a Sicilia (Italia) y estudiar el 
volcán Etna, a Polonia para conocer el museo de 
Copérnico y a Rumania para estudiar un plan de 
reforestación muy novedoso.

Dentro de esta aventura hemos conseguido que 
el astronauta Michael López Alegría suba, en su 
próxima misión espacial del 21 de febrero de 2022 
a la Estación Espacial Internacional, un parche 
bordado con el logo del proyecto. Nunca un co-
legio ha subido tan alto, el nombre de Villarta de 
San Juan orbitará la Tierra durante 12 días dando 
192 vueltas a la Tierra.

En ese pequeño trozo de tela viaja, no solo el nom-
bre de vuestro pueblo sino también las ilusiones de 
todos los niños y niñas del colegio que miran a las 
estrellas pensando en viajar alguna vez y explorar 
el universo.

Esperemos que, los miles de cohetes que lanzáis 
en vuestras fiestas empujen con fuerza también, 
de manera simbólica, a nuestro parche para que 
vuele lo más alto y lleve el nombre de Villarta de 
San Juan hasta las estrellas.

Felices y seguras fiestas para todos.

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

Saluda CEIP. Nuestra Señora de la Paz
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Muy buenas a todos y a todas,

Hace ya casi cuatro años que empezamos 
esta nueva andadura, este nuevo proyecto. Es 
un honor poder volver a saludaros desde estas 
páginas, desde este libro que indica que todo va 
volviendo a la normalidad. Han sido tiempos di-
fíciles, tiempos en los que nos han pasado cosas 
que jamás habríamos imaginado, pero no por eso 
perdemos la ilusión, todo lo contrario. Por todos 
los que nos han dejado, por todos los que lo han 
pasado mal y por los que seguimos aquí. Nuestra 
misión es llenar el pueblo de ilusión y de cultura, 
y eso es lo que intentamos con cada actuación. No 
se trata de hacer un teatro, o de hacer reír, o de 
hacer llorar, se trata de mandar un mensaje o de 
dar una oportunidad de demostrar el talento que 
llevamos oculto. Si es cierto que la pandemia nos 
ha frenado un poco, pero ahora salimos de ella 
con más fuerzas y con las pilas cargadas. En cual-
quier evento que realiza este grupo está la ilusión 
de darle al pueblo de Villarta todo lo mejor de 
nosotros, porque no se merece menos.

No dudes en formar parte de esta familia, que cre-
ce día a día. Anímate a vivir experiencias inolvi-
dables y llenas de magia. Porque en el Telón de 
Aquiles cada momento vivido, fuera o dentro del 
escenario, tiene que ser único.

Para cualquier información o colaboración, po-
déis contactar con nosotros por correo electrónico 
a la dirección: teatro.telondeaquiles@gmail.com 
o en nuestra página de Facebook: Grupo de Tea-
tro Telón de Aquiles.

Desde el Telón de Aquiles os deseamos que paséis 
unas buenas fiestas, que las disfrutemos y pongamos 
nuestro granito de arena para que todo salga bien.

VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ. 

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

Christopher Iniesta Caballero

Saluda El Telón de Aquiles
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Me alegra después de dos años volver a es-
cribir unas palabras en el programa de Las 
Paces, una de las fiestas más importantes de 

Villarta. El año pasado gracias a la colaboración 
de toda la banda pudimos mostrar un poquito de 
lo que suponen estas fiestas en la vida de un músi-
co, en estos dias, los pasacalles, procesiones, con-
ciertos son el punto álgido para nosotros. 

Pero no solo para nuestra humilde asociación sino 
tambien para todas las asociaciones de nuestro 
pueblo que lo han tenido tan difícil y ahí siguen, 
lo hemos podido comprobar en la pasada “Sema-
na Cultural” que no han perdido ni un ápice de 
talento. Se ha demostrado que se puede hacer cul-
tura segura y por ello debemos seguir apostando 
para que las generaciones que vengan por detrás 
sigan el camino ya andado.

No nos vamos a olvidar tampoco de la gente que 
lo ha estado pasando mal todo este tiempo, este 
año nuestras notas irán dedicadas a ellos y a la 
gente que ya no nos acompaña.

Por otro lado, la banda está comenzando un nue-
vo proyecto desde el pasado 26 de septiembre, 
después de una tanda de entrevistas en las cuales 
tuvimos el placer de entrevistar grandes directo-
res, creímos que Verónica Sánchez Ramos con su 
energía, optimismo y pasión por la música seria 
la persona adecuada para encabezar esta nueva 
aventura en la que la Banda de Música Villaharta 

ha emprendido. Bienvenida y espero que te poda-
mos transmitir lo que Las Paces son para nosotros 
y te sientas una villartera más.

Este año se cumplen 30 años en que la banda hizo 
su primera actuación, justamente el 23 de junio de 
1992, interpretando el Himno Nacional Español 
y Alfara de Algimia entre otras. En el punto que 
nos encontramos ahora es gracias a la lucha de 
toda aquella gente que en su día fundo la banda 
para que Villarta y los villarteros pudieran disfru-
tar de la música sin tener que salir del mismo. A 
todos ellos ¡MUCHAS GRACIAS!

Me gustaría aprovechar para que todas aquellas 
personas que les guste la música o que ya han es-
tado con nosotros, que nunca dejen esta afición 
que compartimos, esta es vuestra casa y tendréis 
siempre las puertas abiertas.

Por último, dar las gracias a todos nuestros patro-
cinadores y al Ayuntamiento por apostar por la 
banda y la cultura para el pueblo, intentaremos 
devolver todo su apoyo con nuestro esfuerzo en 
cada partitura que interpretemos.

Solamente me queda desearles a todos felices fies-
tas y sin más dilación entonar ¡¡¡¡VIVA LA VIR-
GEN DE LA PAZ!!!!

Javier Ubeda Mora
Presidente 

Saluda Banda Música Villaharta
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Desde La Hermandad de San Juan Bautista 
queremos compartir con vosotros esta 
entrañable historia para reflexionar sobre 
nuestra relación con familiares, amigos, 
vecinos, en especial con Nuestra Madre 
del cielo y de la tierra.

Carta de un niño llamado Juan a La Virgen
Por las calles de Paris que acaba de salir de la 
segunda guerra mundial camina un niño pequeño 
llamado Juan, los pocos transeúntes que se cruzan 
con él, se dan cuenta que está temblando de frio y 
se le nota muy hambriento, es rubio de ojos claros, 
está muy delgado y camina con preocupaciones 
deseo de su corazón es escribirle una carta a la 
Santísima Virgen, pero no sabe ni leer ni escribir, en 
la vacía calle se encuentra con una persona mayor, 
un excombatiente que sobrevive de esta guerra, está 
sentado en una mesa con unas hojas de papel una 
pluma y fumando una pipa, es un escribano público, 
el pequeño Juan se acerca a la mesa y pregunta:
—¿Podría escribirme una carta?
—Sí, le responde, pero cobro por ello, y en efectivo.
—Entonces lo siento —dándole la espalda con 
intención de alejarse—.
Al ver la modestia del niño le pregunta por sus padres. 
Juan responde que su padre murió y su madre está 
sola en casa. Conmovido al verlo desvalido, decide 
escribir pensando que va dirigida a un señor que 
solucione cómo conseguir alimento, pero queda 
sorprendido al ver lo que el niño contesta:
—Es una carta a Nuestra Señora La Virgen María.
El señor, molesto, responde:
—No te estarás burlando de mí, vete y no molestes más.
Juan obedece tan dócil, que de nuevo hace 
cambiar de opinión al escribiente.
—Vamos, ¿qué es lo que quieres decirle a La Virgen?
—Mi madre está dormida desde ayer, por favor 
¿me ayuda a despertarla?
El viejo soldado con los ojos bañados en lágrimas 
y el corazón apretándole el pecho comprendió lo 
que había sucedido y le preguntó si tenía hambre.

—Sí, mi madre me dio el ultimo trozo de pan 
hace dos días antes de dormirse, ella me decía que 
no tenía hambre, pero yo debía de comer.
—¿Y qué hiciste para despertarla? 
—La besé, la besé varias veces y estaba muy fría.
—¿Temblaba? 
—No, estaba blanca, con las manos cruzadas en 
el pecho y los ojos entreabiertos como mirando 
al cielo, la cabeza echada para atrás, fuera de la 
almohada.
El hombre que hasta ahora había envidiado a los 
ricos, abrazando al niño dijo: 
—Tu carta ya ha sido escrita, enviada y recibida. 
Vayamos a tu casa. 
—Pero por qué lloras Señor.
—Yo también tuve una madre, me decía sé 
honrado y buen cristiano, ella tenía una imagen 
de La Virgen que parecía sonreírme, de pequeño 
amaba mucho a La Santísima Virgen. Creo que 
honrado he sido pero buen cristiano no tanto.
Recordando a su madre dice:
—Madre ya puedes estar feliz, también quiero ir 
al cielo como tú, me llevaré a este niño conmigo, 
no lo abandonaré nunca a este pequeño ángel. Su 
petición tuvo doble efecto, a él le ha regalado un 
padre y a mí me ha dado un corazón nuevo.

***
No olvidemos que tenemos una madre aquí en la 
tierra y una madre en el cielo. A veces pasan días, 
incluso semanas sin pensar en ella y, a pesar de eso, 
ella siempre nos espera. Lo único que pide es que 
tengamos confianza total en ella, como un niño confía 
plenamente en su madre. Vamos a parar un momento 
y a agradecer a Dios ese don maravilloso que es ser 
hijo de la mejor madre del mundo, nuestras propias 
madres y sobre todo La Madre que nos fue dejada por 
Jesucristo al pie de la cruz, La Santísima Virgen María. 
¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

Hermandad de San Juan Bautista

SALUDA HERMANDAD SAN JUAN BAUTISTA

Se acercan nuestras queridas Fiestas en Honor a 
Nuestra Patrona La Virgen de La Paz

Son días cargados de sentimiento, emoción, alegría, ilusiones y, sobre todo, de FE
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Un año más, nos acercamos a este programa 
de fiestas de nuestra patrona, para poder feli-
citaros a todos dentro de los días 23 al 26 que 

vamos a celebrar.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas os desea 
a todos los villarteros y villarteras una fiesta llena 
de alegría y de ilusión. Que el reencuentro con los 
familiares y sobre todo con nuestros mayores sea un 
motivo de ilusión y felicidad; que estas Paces sean 
grandes para todos, grandes en todos los sentidos.

Que nuestra Virgen de la Paz nos abra el camino 
para poder seguir con fuerza. Desde aquí anima-
ros a todos los que no estáis asociados, que esta-
mos dispuestos a recibiros con los brazos abiertos. 
Queremos que esta asociación sea lo más grande 
posible; todo esto se consigue con vuestra ayuda.

Sin más, despedirme en mi nombre y en el de 
toda la Junta Directiva, deseándoles a todos que 
pasen unas Felices Fiestas inolvidables en compa-
ñía de todos los seres queridos, compartiendo con 
los que están y los que no.

¡Felices Paces!

Luisa Alcázar Isla
Presidenta de la Asociación de Jubilados

Saluda Asociación de Jubilados
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Queridos Villarteros y Villarteras, en primer lu-
gar, quiero agradecer la oportunidad que ten-
go desde este programa de festejos para poder 

dirigirme a todos vosotros.

Después de un año en el que no pudimos celebrar 
nuestras tan ansiadas Paces como a todos nos hu-
biera gustado a causa de esta pandemia que tanto 
daño nos ha hecho, por fin este año todo es dis-
tinto, gracias a la vacuna y el esfuerzo de todos 
podremos volver a sentir tantas emociones como 
estamos acostumbrados desde bien pequeños.

Desearos como Villartero que disfrutéis de nues-
tras maravillosas Paces, desde que empiezan nues-
tras novenas en honor a Nuestra Virgen De La 
Paz que tanto queremos y adoramos, hasta los úl-
timos cohetes, esos que nos ponen esas mariposas 
en el estómago y nos alegran nuestro cuerpo de 
los pies a la cabeza, nos cambian nuestra monoto-
nía diaria y hace que esos días que tenemos gra-
bados a fuego sean de auténtica locura y disfrute.

Como Presidente del Club De Futbol Villarten-
se quiero AGRADECER a todos/as, este gran-
dísimo apoyo que estamos teniendo, empezando 
por la directiva (que con su esfuerzo desinteresado 
tanto aportan) Ayuntamiento de Villarta De San 
Juan (que desde ese cambio tan necesario a nues-
tro campo de futbol como económicamente ha 
sido nuestro trampolín) patrocinadores, colabora-
dores, socios (que con sus aportaciones nos han 
ayudado tanto) y terminado sin duda alguna por 

nuestro público en general que nos sigue en cada 
partido, gracias a ellos este Club ha pasado de ser 
un sueño a toda una realidad.

Pero sobre todo este sueño ha sido posible gracias 
a estos niños hechos hombres, que se formaron 
desde pequeños en las escuelas deportivas de Vi-
llarta De San Juan, muchos tuvieron que seguir 
su camino en otros pueblos, aun así, podemos de-
cir bien alto y claro que han preferido volver a su 
pueblo para iniciar este proyecto.

Es mucha la ilusión que tenemos en él, sabiendo la 
calidad tanto deportiva como humana que tienen 
nuestros jugadores.

Solo me queda despedirme encomendándonos a 
Nuestra Virgen De La Paz para que sigamos con 
este buen comienzo de temporada y todos lo po-
dáis seguir disfrutando.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!

Saluda Presidente Club de Fútbol Villartense
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Queridos vecinos,

Somos un grupo de madres y padres, cuyo objeti-
vo fundamental es favorecer una educación de calidad 
para nuestros hijos, formando parte de la Comunidad 
Educativa.

La AMPA, desde noviembre de 2020, cuenta con una 
nueva directiva. Desde la inclusión, trabajamos con ga-
nas e ilusión para cubrir las necesidades de todas las 
familias que la integran. Nos encargamos de mediar y 
transmitir opiniones, sugerencias e inquietudes al cole-
gio. Y fuera de él, llevamos a adelante numerosas acti-
vidades educativas, informativas y lúdicas con el fin de 
conseguir una educación integral.

Esperamos que estos días los paséis acompañados de fa-
miliares y amigos. Y que los pequeños de la casa, vivan 
nuestras costumbres y tradiciones desde su maravillosa 
mirada, única e inocente que sólo alberga la infancia. 
Que les llegue el sentimiento especial de nuestras Paces, 
lleno de ilusión, alegría, devoción... Y que el olor a pól-
vora tan peculiar, sea tan característico como lo es para 
nosotros los adultos. Que GRANDES y ÚNICAS son 
nuestras Paces.

Desearos Felices Ferias y Fiestas.

Saluda AMPA
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Mi mamá me quiere así de fuerte.
Con un amor así de grande, tan grande que no 
cabe en la boca de un cocodrilo.
Ni en la maleta de un gigante.
Ni en el huevo de un avestruz.
Ni en el sombrero de un elefante.
Ni en la barriga de una ballena.
Ni en los dibujos de una nube.
Ni entre las sábanas del arco iris. Ni
en un rayo de sol.
Ni en los besos de la luna. Ni en
toda la tierra.
Es un amor tan grande que solo cabe en el cora-
zón de mi mamá.
“Un amor tan Grande” Raquel Díaz Regueras.

María del Mar Gil-Ortega Isla
Directora Escuela Infantil Municipal

Saluda Escuela Infantil Municipal
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Saluda,

Estimados vecinos y amigos de Villarta:

En este año 2022, la celebración de nuestras fies-
tas va a tener un significado especial.

Después de los meses de pandemia, que nos hizo 
celebrar las fiestas en honor a Nuestra Patrona de 
forma diferente, cumpliendo con las recomenda-
ciones sanitarias, lo que supuso que se realizaran 
actos poco multitudinarios, pero igualmente emo-
tivos y sentidos por todos y cada uno de los villar-
teros.

Estas Paces, volveremos a juntarnos y recordare-
mos a los que se han ido y posiblemente tengamos 
un poco de miedo ante la amenaza nunca erra-
dicada de la evolución de la pandemia, que sin 
duda nos ha marcado, a unos y otros en diferente 
medida.

En nuestra vivienda damos gracias a Dios y a 
Nuestra Patrona la Virgen de la Paz porque no 
hemos tenido ningún caso de contagio y nuestros 
seis residentes a día de hoy gozan de buena salud.

En momentos de incertidumbre, cuando nuestra 
salud, e incluso nuestra vida se ven amenazadas, 
es cuando más apreciamos a las personas que nos 

acompañan y que en el día a día, quizá ni hubié-
ramos reparado en ellas.

Nos estamos refiriendo, no solo a la familia, que 
siempre está ahí, sino a los que nos cruzamos a 
diario por nuestro pueblo, volver a compartir, sa-
ber que somos uno, solidarios y atentos a las nece-
sidades de los demás, nos ha hecho mejores.

Y aunque queda camino por recorrer, y el desáni-
mo siempre está acechando, si queremos seguir 
ayudándonos para poder ayudar a los demás, y 
asegurarnos de que cuando todo esto acabe man-
tengamos ese mismo espíritu de comunidad, algu-
nas actitudes deberíamos intentar mejorar: buscar 
en lugar de tristeza, alegría. En lugar de lágrimas, 
sonrisas. En lugar de pesimismo, optimismo. En 
lugar de pasividad, iniciativa. En lugar de odio, 
amor. En lugar de solo hablar, saber escuchar... y, 
sobre todo, guardar toda esa fuerza que tenemos 
dentro para luchar contra las adversidades y ser 
conscientes de que existen muchos más motivos 
por los que sonreír cada día que por los que la-
mentarse.

Desde la Vivienda Tutelada, los residentes y tra-
bajadoras os deseamos unas Felices Paces, este 
año si, con vuestras familias y amigos.

¡VIVA LA VIRGEN!

Vivienda Tutelada
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Queridos villarteros y villarteras:

Es un honor para nosotros poder escribirles unas palabras 
de alegría y positivismo, esperando nuestras queridas Paces des-
pués de los meses que hemos pasado. Meses de incertidumbre y 
de preocupación. 

Estas son unas Paces muy especiales porque serán recordadas 
por todos nosotros como las de “después”. Siempre hemos di-
cho que los villarteros contamos los años de Paces a Paces, lo 
que nunca imaginamos es que nos íbamos a saltar unas en pleno 
siglo XXI. 

La vida nos ha demostrado que tenemos que vivir intensamente 
cada momento y que cuando no lo hacemos, lo echamos mucho 
de menos. Echamos de menos encontrarnos con nuestros ami-
gos, con nuestros familiares; sobre todo los que vemos esporádi-
camente, pero lo que no perdimos, fue la devoción que sentimos 
por nuestra Virgen de la Paz. Eso, no lo puede cambiar ninguna 
pandemia. 

Preparemos estas fiestas con la máxima ilusión, devoción y ener-
gía. Los villarteros sabemos hacerlo y debemos hacerlo. Por los 
que estamos y por los que se fueron en estos dos años. Y porque 
tenemos que ser los maestros de los que vienen detrás, de nues-
tros hijos. 

Desde la Asociación de Coros y Danzas Alborea, invitamos a 
que participen en todos los actos tanto religiosos como lúdicos 
que se preparen, que ya es hora de celebración. De “nuestra 
celebración”. 

¡Felices Fiestas! 
¡Viva la Virgen de la Paz!

Saluda Asociación Coros y Danzas Alborea
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Queridos vecinos de Villarta:

Como todos los años, me complace enormemente aprovechar 
la oportunidad que me brinda la concejalía de festejos para saluda-
ros y dirigirme a vosotros.

Han sido años difíciles los que hemos vivido, profesionalmente 
muy duros. Hemos vivido cosas y situaciones que nunca nos las 
podríamos haber imaginado ni en nuestras pesadillas, pero ahí he-
mos estado, no hemos fallado un día, intentando que entre todos 
saliéramos adelante, y por esto, lo primero que quiero hacer, y con 
vuestro permiso, es agradecer a esta Plantilla de Policía, su esfuerzo, 
dedicación, motivación y profesionalidad que me han demostrado 
siempre, que somos poquitos, pero se consigue un trabajo excelente. 
¡Gracias Compañeros!!

¡Las Paces vuelven! Ya estamos trabajando en ellas desde hace tiem-
po, y para ello, con nuestro trabajo, esfuerzo y vuestro compromiso, 
volveremos a vivir las fiestas con la misma ilusión con que vosotros 
las disfrutáis. Desde nuestras funciones, haremos como siempre que 
sean unas fiestas bonitas, fascinantes, y lo que más nos importa, lo 
más seguras posibles.

Sin extenderme más, felicitaros las fiestas, y como siempre, pedir 
responsabilidad y control, para que, dentro de la alegría y diversión, 
¡se pueda vivir unos días en paz y armonía!

Solo me queda poner esta Policía Local a vuestra disposición,

Miguel Ángel Reguillo
Oficial Jefe Policía Local

Saluda Policía Local
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Siempre he conocido a personas que brillaban 
con luz propia, pero tú no solo brillabas, sino 
que además, todo aquel que estaba contigo 

brillaba también.

De repente, esa luz se apagó para empezar a bri-
llar como la estrella mas bonita del cielo, dejando 
un vacío inmenso en el corazón de las personas 
que te queríamos con locura.

Te fuiste aquel 19 de enero, un día frio, nubla-
do, lluvioso y triste, un día que ojalá se hubiese 
borrado del calendario, te marchaste en silencio, 
sin decir adiós, dejándonos rotos de dolor, con mi-
llones de lagrimas en los ojos, sin poderte decir lo 
especial que eras y lo mucho que te queríamos.

Extraño tu risa, tu bigote, tus “silencio que vienen 
los cuartos” a las 22:00 horas del 31 de diciembre, 
tus “felices pascuas” en vez de feliz cumpleaños, 
extraño tus calderetas o paellas, y sobretodo ese 
olor a puro que jamás volveré a oler. 

Extraño aquellas tardes en la finca viéndote tra-
bajar en tu huerto o con los caballos mientras te 
miraba pensando “de mayor quiero ser igual de 
trabajadora que mi tío”.

Extraño ese olor que dejabas después de echarte 
varios perfumes a la vez, o cuando la tía Macu te 
decía “PERO PEDRO”.

Extraño tu “si hombre voy a comer yo gusanos” cuan-
do había gulas para comer o tu “pero vaya el perrito 
me va a morder” cuando algún perro te ladraba.

Se agolpan los recuerdos en mi memoria y miles de 
lagrimas brotan de mis ojos al recordarte, pero para 
mí, estos recuerdos son los más bonitos del mundo.

Yo siempre creí, o al menos quise creer, que tu 
jamás te irías, como se iba a ir el tío Pedrin, pues 
sí, te marchaste.

Le doy gracias a la vida por dejar a esa mujer y 
esos hijos que para mi son lo mejor que me ha 
dado la vida, porque tu bondad tu cariño, tus ga-
nas de trabajar y ayudar se la transmitiste a ellos.

Aquí me despido, mientras una lagrima me recorre 
las mejillas y a la vez una sonrisa me ilumina por 
recordar al hombre más maravilloso del mundo.

Con cariño a mi tío Pedro, Pedrin, como yo te llamaba.

Tu sobrina Ainhoa que te quiere, y te 
querrá siempre.

A MI TÍO PEDRO, “EL DEL PURO”
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Ya están aquí nuestras fiestas de las Paces
las mejores de todo el mundo
y las que tanto esperamos todos los villarteros
con nuestra Santa Patrona
la Virgen de la Paz.
Qué belleza, que pureza
es la Reina de mi pueblo
de Villarta de San Juan…
22 de Enero
día para recordar
a alguien que ya no está,
ese alguien era mi padre
que hoy 22 de Enero hace una año que al cielo subió
estará al lado de nuestra Madres
y de nuestro querido Dios…
Día 24 en el que tan guapa a la calle sales
con esa ternura que tu rostro refleja
y que a todos nos hace llorar…
Miles de cohetes en el cielo hacen su aparición
impregnando el aire con olor a pólvora quemada
emocionando nuestros corazones
y alguna lágrima recorriendo nuestras mejillas
al tiempo que gritamos
“Viva la Virgen de la Paz”
Guapa, guapa con ninguna
que ilusión, que emoción nuestra Operación 2000
Esta pequeña poesía para recordad
y para decirte Madre, que no me olvido de ti
qué te quiero y me haces muy feliz…

S.T.M.

A TI MADRE NUESTRA
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Compañero del alma 
eres tu el que cada día me acompaña
el que calma mi ansiedad
pero no importa el dolor que se tenga 
porque siempre conmigo estás.
Compañero del alma
eres tú mi Dios, el que me llena mi vida de paz y amor
y aunque todos me abandonen, tú siempre estarás
si me ves sufrir o algún día llorar
seca mis lágrimas y no me dejes de abrazar.
Compañero del alma
dame tu bendición
alumbra mi camino y que tu palabra sea mi aliento.
Alegra y perdona aquellos en los que en ti no confían
porqué tú nos defiendes de todo mal cada día.
Tu amor Señor es tan grande
que no se puede comparar
es más algo que los cielos y más profundo que la mar.
Ni los cielos ni la tierra, no lo pueden contener
ni los clavos ni el madero
ni la tumba pudo con Él.
A solas y en silencio puedo con Dios hablar
le digo lo que siento, por eso le escribo esto 
que lo llevo en mi corazón
y si alguna vez la mar no está en calma
no dejes mi barca naufragar
llévala a buen puerto y a salvo déjala
porqué tú eres mi marinero y mi capitán
mi compañero del alma.

COMPAÑERO DEL ALMA
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A dónde vas corazón
alguien dijo alguna vez
voy buscando al amor 
que estoy muriendo de sed.

Como será ese rosal
que tanto aroma desprende
que cala hasta el corazón
o será esa la razón 
o de quien planto el rosal
que de hoy nazca el amor.

Será ese aroma o fragancia la que
Dios utilizó y de ahí sacó la sustancia
del perfume de las flores
o fue de su propia alma 
que desprende esos olores.

Amor que haces llorar 
al que siente esos efluvios
que es igual que un diluvio
del principio al lloviznar
y de torentera al final.

Amor que eres santuario
o cuna del bien nacido 
rama del árbol milenario
que el viento en ti mece el nido
que un día saldrán los pájaros
alégranos con sus trinos.

De las flores su fragancia
de los pájaros sus trinos 
y no es ningún desatino 
que así está formado el amor
de todo lo que es hermoso 
hace ameno al corazón.

Amor que no eres alma
o acaso es alma el amor
o eres luz en la penumbra
que se extingue al resplandor
que por doquier tanto alumbra 
como los rayos del Sol.

Serás hijo de esas almas
que ruines de los cielos

que daremos sus amores
y descienden hasta el suelo
y lo vemos en las flores
y la verdad eres lo más bello.

Preguntamos si hay amor
si por donde miremos
al alcance está de todos
y poco lo recogemos
nadie guarda esa semilla
aunque es preludio de gozo
no doblamos la rodilla.

Alma de la naturaleza
aliento que salió del Padre 
principio del mundo al nacer
o acaso fue el hacer
la esencia que utilizasteis
y la humanidad no ve.

Invisible eres a los ojos 
de este mundo profano
quizás si fuéramos humanos
más si enjuagáramos las lagrimas
del que si vemos llorando
insuflemos su presencia
como es el aroma del campo.

Que es al mismo tiempo
Alma madre de toda la perfección
de que Dios su creador
sobre los campos arrojó 
para que todos escogieran
semilla que son del amor.

Amor y otra vez amor
que eres hermano de todos
porque no de algún modo 
de cualquiera su acomodo 
no hacemos de ti patrimonio 
si eres lo más hermoso.

Amor que vibras en el aire
que eres luz y no quimera
como de cualquier manera 
no nos abrazamos a ti

y dejamos la ceguera
porque ya es veneno el sufrir

Como no ven los humanos 
que brota y sale del campo 
en la hierba en los arboles
en un mísero regazo
cuando al descender al valle
deja belleza a su paso.

Eres bálsamo o elixir
o miel que endulzan los labios
o como dicen los sabios 
en sus versos o poemas 
que han derramado tantos
que han escrito sobre el tema

De ese éxtasis que siente
en la mañana de trinar 
de los pájaros al despertar
cuando en el campo adormece 
es música celestial
cuando la aurora aparece

No hay quien lo pinte igual 
que lo hizo el creador
más con toda la razón
porque no hay quien sepa dar
mas cariño y más amor
de esa alma paternal
por algo fuel el primero
el que plantó el rosal.

El segundo fue ese astro 
el que esparció más luz
máxime con esa cruz
cargo por la humanidad
impregnada de malicia
y que fuera más pesada

Era bella la amelgaba 
un sinfín de cosas bellas
la armonía la placidez 
la honestidad la honradez la 
corona de rosas
su perfume y su embriaguez.
Como la vara de nardos

DONDE ESTÁ EL AMOR



villarta de san juan paces 2022

40

que el aire la bambolea
y al tiempo de agitarla
expende mas su fragancia
porque esa es su misión
ejemplo que no apreciamos
de una diminuta flor

Ejemplos que hay en la vida
que pocos sabemos darlos
un reino que es inferior
decimos en nuestro interior
nosotros lo adelantado
nos creemos superior
todo el reino humano

Ese mundo es más sutil despro-
visto de maldad
la flores dan su fragancia 
más nos duela verdad
nosotros damos pesares
de nuestra reminiscencia
en estos pagos y esto lares

Nosotros la humanidad 
de Dios los privilegiados
los que hemos enterrado
debajo del celemín
eso que es el amor
la herencia que nuestro padre
atodo el mundo legó

Me afligió de pena y dolor
de lastima y de vergüenza 
si tu Dios que eres amor
y nosdejaste ese legado
prueba inequívocamente 
que bajo hemos quedado
y preguntamos por qué 

Hechos vacíos sucios vanos
de aberraciones humanas
desprovistos de ideas buenas
es lo que impera aquí 

de ahí este devaneo
de mal bajar y peor subir

Loba humanidad ambienta 
que entre lento caminar 
vas a ciegas y no despiertas
y se te cierran las puertas
para pasar el umbral de este pla-
no tan pequeño
a otro que alumbre más.

Amor cuanto nos dicen esas le-
tras
si superamos leerlas 
en cuatro letras está definido 
toda la fuente de vida que nos 
dieron 
y que comprendiéramos que la 
base 
para todos los hijos de Dios y fa-
bricarnos
nuestra propia cosecha
para nuestro propio yo

Pero hemos heredado el camino 
que un día empezamos a andar
más bueno es el rectificar 
aunque nos cueste sudar
y sintamos dolor
que se siente al sembrar 
la semilla del amor
de quien sembró el rosal

Quien fuera sino ese Padre 
que Dios excelso avatar
sublime gran hacedor
para esta humanidad
nos distes todo el amor
que un padre pueda dar
máximo con tu dulzura 
eres quien sembró el rosal.

JLA
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Una estrella había en el cielo
esa estrella se perdió
por el mundo la buscaron
y en Villarta apareció
después de tanto buscarla
el cielo al fin la encontró
pero hacía falta en la Tierra
y en la Tierra se quedó.
Anduvo muchos caminos
y caminando muchas laderas
pero al fin se detuvo
y descansa en mi pueblo.
En la iglesia la pusieron
y bendito fue aquel día
que con tu llegada Madre
aquí quedó la alegría.
Un nombre hubo que ponerle
y bendito el que lo hizo
que te puso Paz.
Nombres que por muchos que haya
jamás se podrá igualar
pues tú eres la más hermosa de este lugar
Un día al año Madre mía
a ti todos acudimos para todos juntos celebrar tu 
día
unos pedimos paciencia, otros pedimos salud y 
trabajo.
Perdona nuestro egoísmo Madre
que solo sabemos pedir
pero es que eres tan hermosa
que nos gusta acercarnos a ti.
Ya con esto me despido Madre
y te digo con emoción
eres la más hermosa
que reina en este lugar.

S.T.M.

Día grande para el pueblo,
que grita sin cesar
Viva el 24 de Enero
y la Virgen de la Paz…
En frio Enero sales a pasear 
y junto a ti, el pueblo te adorará
de iglesia en iglesia caminarás
y los cohetes te guiarán.
Eres Nuestra Madre y te dedico esta poesía,
en ella va mi amor
en el día de tu santo
con el llanto y la emoción
Te entrego mi corazón…
Villarta es fiesta; una emoción y un sentir
y una forma de decir
así somos los villarteros…
Llueven cohetes al cielo
que tira la gente, solo en tu honor
salves y cantos, que más quiero yo
que dulce sagrada emoción…
Hágase tu voluntad, Madres de esta tierra 
nuestra
que es Villarta de San Juan…
ya me despido gozosa
de ti Virgen de la Paz
Eres la más hermosa
que reina en este lugar…

S.T.M.

ELOGIO A LA MÁS 
HERMOSA

REINA DE LA PAZ
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FOTOS PARA EL RECUERDO
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Las devociones marianas en todos nuestros pue-
blos han dado lugar a las fiestas principales 
de muchos de ellos; la devoción a la Virgen, 

a través de sus numerosas advocaciones, ha he-
cho que las mismas se conviertan en patronas de 
los pueblos y en muchos casos, sobre todo después 
de la guerra civil, fueran propuestas y nombradas, 
con todos los requisitos administrativos legales, al-
caldesas perpetuas de muchas poblaciones. Pero 
este hecho, que está ahí, y en el cual no voy a en-
trar porque cada uno ve las cosas a su manera y 
para muchos de nosotros, los títulos de alcaldesa 
o parecidos que puedan dárseles a la Virgen, en 
nuestro caso, la Virgen de la Paz, no añaden nada 
a los que ya le habíamos hecho acreedora: ¡Ma-
dre y Guía! Con motivo de la preparación de la 
Semana Cultural de este año hemos encontrado 
una poesía preciosa y sencilla de un poeta francés. 
Dice la poesía: 

Es Mediodía.
Veo la Iglesia abierta.

Tengo que entrar.
Madre de Jesucristo, yo no vengo a rezar.

No tengo nada que ofrecer
y nada que rogarte.

Solo he venido, Madre, para mirarte,
contemplarte, llorar de alegría,

saber así, que soy tu hijo y que Tú estás ahí. 1

Esta poesía entrañable en la voz sencilla de una 
chica joven (Andrea), nos hizo mirar hacia el in-
terior de nuestro pueblo, de nuestra gente, de sus 
costumbres, de sus recuerdos, de sus pesares o 
de sus alegrías; de esas fotos en las que detrás de 
nuestra gente, -que ya no están pero que no se 
olvidan-, aparecen esos edificios cambiantes, esas 

calles cambiantes o esa plaza tan sencilla que en 
su momento inicial, hace mucho tiempo, resumía 
en su propio nombre, gran parte de lo que signifi-
caba para nuestro pueblo. Aquella plaza pequeña, 
se llamaba, como no podía ser menos: “Plazuela 
de Nuestra Señora de la Paz”. Así era desde hacía 
cientos de años; poco a poco nuestras calles y sus 
nombres fueron cambiando y así se fue dejando a 
un lado parte de nuestra pequeña historia, quizás 
la menos importante pero quizás la más inolvida-
ble de nuestra historia2. 

Así que, partiendo del centro de esta plaza, tan 
necesariamente cambiada en la forma, quiero 
contar una sencilla historia, que ha podido ser y 
que seguirá siendo, aunque no tenga ni nombres 
ni circunstancias especiales quizás pueda ser solo 
una historia de siempre en Villarta de San Juan.

Quiero imaginarme a un villartero o mejor a 
una villartera, que en estas historias, una mujer, 
siempre ha sabido llegar más al fondo de las co-
sas; quiero imaginarme, insisto, a una mujer vi-
llartera que, ya próxima a cumplir los cien años 
puede recordar, aunque sea de una manera muy 
fugaz los cambios de esta plaza que tanto signi-
ficó para Villarta. Hace pocos días, al preguntar 
por Conver3 a su hijo, me comentaba que estaba 
suficientemente lúcida a pesar de todos sus años. 
Y hablando un poco de esta plaza le pregunté si 
recordaba la primitiva ermita de la Virgen y me 
decía su hijo Alfonso, que sí, que recordaba 
una pequeña ermita de paredes blanqueadas ya 
muy deteriorada. Se trataba de la ermita de mu-
chos siglos de antigüedad que después de la Gue-
rra de la Independencia desempeñó las funciones 
de parroquia hasta que se pudo poner en pie, de 

A todas las mujeres de Villarta que han
sido, son y serán madres

LAS “PACES” NUESTRAS DE CADA DIA
Por José Muñoz Torres, Cronista de Villarta

1  PAUL CLAUDEL. La Vierge a Midi (La Virgen al mediodía)
2  No es mi interés, ni es momento, explicar nombres e historias de calles y por tanto respeto el sentimiento de muchos villarteros al cambiar unos nombres 

por otros. Evidentemente, al igual que otros, con unos estaré de acuerdo (en el nombre) y con otros, no.
3  Su nombre completo es el de Convertida Esperanza, nacida el 29 de febrero de 1924. Conocí y conviví con su madre, Dolores, y con su abuela, María 

en la calle Monte, cuando esa calle (Camino del Monte), estaba llena de familias, que, en el verano, con mucha frecuencia, a tomar el fresco en la puerta 
de la tía Sebastiana, junto a mi abuela Josefa, cuantas historias nos hubieran podido contar de nuestro pueblo.
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nuevo, la antigua Iglesia, medio destruida después 
del incendio provocado por la guerra con los fran-
ceses. Entrando un poco en la genealogía de nues-
tros antepasados, podemos escoger a cualquiera 
de esas mujeres, nuestras abuelas o en algún caso 
nuestras madres, para ser protagonistas de nuestra 
historia y a las que les tocó vivir una vida dura de 
guerras, epidemias y cambios de todo tipo. Todas 
estas mujeres tuvieron muchas ocasiones, desgra-
ciadamente, en su vida de acercarse a esa pequeña 
ermita de la que solo conservamos una borrosa 
imagen, cuando ya iba a ser derribada para hacer 
una nueva, la cual si hemos conocido muchos de 
nosotros y que a los poco más de veinte años fue 
también derruida para dar paso a la que se con-
vertiría después en la actual iglesia parroquial de 
Villarta de San Juan4.

Pues, a esa primitiva ermita acudirían a menudo, 
muchas de nuestras antepasadas, a través de ca-
lles ni siquiera empedradas, que tenía la entrada 
por una puerta que daba a la plazuela, cruzada 
de norte a sur por el camino real -tampoco en-
tonces adoquinado-; a esa altura del camino real 
salía una callejuela que embocaba directamente 
con la calle del Monte. A la espalda, por el sur, 
una calle oscura que comunicaba el camino real 
con el camino de Lugarnuevo (Argamasilla), en 
la que se encontraba la casa del “patriarca” de 
los García-Filoso, el abuelo Blas, de oficio pana-
dero. En esta calle (cubierta casi siempre de un 
barrillo negro, del carbón) que, sí hemos cono-
cimos, se encontraba un despacho de carbón de 
Francisco Muñoz Doctor y Abelardo Martínez 
García-Filoso. José Pérez Archidona decía en el 
anuncio de este establecimiento, en el programa 
de Paces de 1956: “Abelardo y Paco suben/el 
sero hasta la ventana/para que haga el peso “la 
mona”, /porque eso es canela en rama. /Abelar-
do, el industrial, / y Paco el capitalista, / alma-
cenes al detalle/ “la Mona” tras de la ermita” 
(La Mona era el mote del que tenían trabajando 
con él y del que lamento no recordar el nombre). 

Hasta la misma ermita por el lado derecho, -el 
de la ermita- el camino real, tenía una “cuneta” 
(Zanja a los lados de un camino o vía de circulación para 
recoger el agua de la lluvia). A esta plazuela llegaban 
las calles Tercia, la calle Postas, el camino real 
o calle Real; la primera de estas calles es la que 
ponía en comunicación, la Plazuela con la plaza 
del Ayuntamiento; la segunda la estación de pos-
tas, parada de diligencias. Y de la plazuela salía 
el camino del monte que se dirigía a los montes 
(de las monjas, carrizo, camino a Daimiel, etc.) 
y también el camino del Lugarnuevo como era 
conocido Argamasilla de Alba. 

Ese era el lugar, una plazuela de un pequeño 
pueblo, con una vieja y pobre ermita… pero en 
esa pobre ermita se encontraba la imagen de una 
sencilla virgen, muy sencilla, igual que todos los 
que se acercaban a ella. Tan sencilla y humilde 
que nunca nadie de Villarta, había tenido nece-
sidad de atribuirle ningún milagro5 y el que pudo 
haber existido pronto pasó a la historia. (La cele-
bración de este milagro, en 1887, lo recordarían 
nuestras gentes, pero a ellos no les hacían falta 
esos milagros para tener siempre a su Virgen pre-
sente.). 

La ermita no estaría siempre abierta, aunque 
siempre habría alguna persona dispuesta para 
abrir sus puertas. Y nuestras gentes, muy a me-
nudo, se acercarían a la Ermita de la Virgen, y 
se sentarían en alguno de los escasos y destarta-
lados bancos miraría a su Virgen y le hablaría, le 
contaría muchas de sus cosas, de sus problemas, 
como podría contárselos a una amiga: “Ayer recibí 
una carta de mi hijo, parece que lo van a llevar a 
Cuba, el me tranquiliza, diciendo que está bien, 
aunque como no se leer vete tú a saber lo que de 
verdad me diga; hay otro amigo suyo que parece 
que se lo llevan a Marruecos..” y la madre calla, 
los ojos se le llenan de lágrimas fijos en su Virgen 
que, unas veces, parece que ríe y otras que llora... 
Y solo con eso la mujer, sale despacio de la ermita, 

4  La reiteración en escribir continuamenteVillarta de San Juan es debido a distinguir a nuestro pueblo de los otros varios Villartas que existen en España 
(Villarta de los Montes de Badajoz, Villarta de Escalona de Toledo, Villarta-Quintana de Logroño, Villarta (simplemente) de Cuenca y Villaharta de 
Córdoba. (Simbólicamente habría que citar a Vallarta (Puerto Vallarta) en las costas del Pacifico mejicanas, cuyo nombre se dice allí que se debe a un 
señor natural de “Villarta un pueblecito de España situado entre Puerto Lapice y Manzanares”, en el que también se celebra la festividad de la Virgen 
de la Paz, con ritos muy parecidos a los nuestros.

5  El 6 de julio de 1887, se recogía en la prensa la noticia de un fausto suceso: un milagro atribuido a la Virgen de la Paz por la curación de la hija mayor 
del ayudante de Obras Públicas y “acaudalado propietario de Manzanares”, Don Vicente Criado Muñoz, gracias a la petición hecha a la Virgen por D. 
Pedro Roncero. Se celebró misa solemne y procesión presidida por D. Pedro José Zacarías Sánchez-Carrascosa y Carrión, obispo de Ávila. Es interesante 
leer la noticia publicada en la prensa. Aunque nunca nos había sido hecha llegar esta noticia. Para ver más información de este tema podéis consultas: 
https://josemunozvillaharta.blog/2017/02/16/1887-un-fausto-suceso-una-curacion-por-intercesion-de-la-virgen-de-la-paz/
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más alegre que entró porque ha estado hablando 
con su Virgen y hoy le ha sonreído. Con eso tiene 
bastante.

Hoy las cosas han cambiado mucho, se puede an-
dar bien por las calles del pueblo. La plaza está 
cuidada y siempre con algún corrillo, o gente que 
va y viene a la tienda de Antonino (bueno, a la de 
Victoriano), o a la tienda de Macri (o de Cenón) 
o al estanco, o al bar, o… Son las doce de la ma-
ñana, una mujer ya algo mayor, pasa por la plaza 
de la Ermita camino, casi seguro, de la Iglesia (que 
hace tiempo que ya no hay ermita) para ver a su 
Virgen. Camina, sin prisas y con esfuerzo sube la 
escalinata (¡coña! Ya podíamos haber pensado cuando hi-
cimos la iglesia el no poner tantos escalones... Claro como 
nunca pensamos llegar a viejos... En fin). Suspira y des-
pacio, en la agradable penumbra del interior, se 
acerca a los primeros bancos, a los más próximos 
a la Virgen y se sienta. Y mira fija a su Virgen: 
¡Ay, a ver si me operan pronto de los ojos! 
¡Ya casi ni te veo!

Y la mujer calla o quizás esté hablando con su Vir-
gen. Cualquier ruido o cualquier otra persona que 
entre no la va a molestar. Está a lo suyo. Contan-
do sus cosas. La mujer seguramente, casi con toda 
seguridad estará diciendo para sus adentros: “¡Ay 
Virgen rica; ¡Perdona, ya es que, muchas 
veces, me pongo muy cansina, casi siem-
pre te hablo de lo mismo! pero es que ¿a quién 
le voy a contar todas esta cosas. Antes con mi hombre me 

desahogaba un poco de todas estas cosas, pero ahora que 
está el pobre con la cabeza perdida con esa enfermedad tan 
rara… ¡que no está loco, que algunas veces se me queda fijo 
y sonríe...! ¡Que me querrá decir el pobre! Y menos mal que 
con esto de los móviles estamos siempre hablando con los 
chicos que siempre están deseando venir al pueblo, y con los 
nietos ¡qué gusto me da verlos! No les tengas en cuenta que 
no vengan a verte a menudo, pero los pobres están de liaos... 
¡Anda!, se me ha pasado el tiempo volando, sin darme cuen-
ta... Ya seguiremos hablando...”

La mujer saca su pañuelo del bolsillo, se quita las 
gafas y limpia con calma y serenidad unas lagri-
millas. Todos los días que viene a ver a la Virgen 
le pasa a lo mismo. Despacio, va hacia la calle. 
Le ha cambiado el rostro. Cualquiera que la vea 
diría que sale sonriendo; cualquiera que viera a la 
Virgen, en ese momento, diría que está sonriendo. 
La mujer sale a la calle, despacio, agarrada a las 
barandas que hay al lado de las puertas de la igle-
sia; la luz del sol le molesta a los ojos y piensa en 
esa operación que no termina de llegar... Un joven 
que pasa por allí le dice: 

—María ¿le ayudo? Hoy se ha entretenido un 
poco más de lo acostumbrado...

—No gracias, hermoso, —le dice la mujer que 
ahora sabemos que se llama María—, es que ahí 
dentro, con este tiempo, se está tan a gusto que te 
pones hablar y no sabes cómo terminar... y cuan-
do te das cuenta…
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2021 EN IMÁGENES

Reyes magos 2021 Paces 2021

Paces 2021 Semana Santa

Día de la Madre Día del libro
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Cruz de mayo

Las Paces en FITUR

Andarina solidaria ENACH Universidad Popular

Universidad Popular Universidad Popular

Universidad Popular Universidad Popular
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Concurso Pintura Rapida

San Juan 2021

San Juan 2021

San Juan 2021

Plantacion arboles San Juan

Univarsidad Popular
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Torneo de padel

Escula de verano

Concierto Celtas Cortos y Los ElementosConcierto Celtas Cortos y Los Elementos

Concierto Celtas Cortos y Los Elementos Salida extraordinaria centenario Hermandad

Salida extraordinaria centenario Hermandad.1 Inauguración camarín de la Virgen
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Día contra el cancer de mama

Día contra el cancer de mama

Inauguración Campo de fútbol

Inauguración Campo de fútbol

Día contra la violecia de género Día contra la violecia de género
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Taller de empleo Cualifica Villarta.1  Taller de empleo Cualifica Villarta

Taller de empleo Cualifica Villarta

 Jornadas animación a la lectura.1

Jornadas animación a la lectura

Ruta de la tapa
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El pueblo más bonito

El pueblo más bonito Semana Cultural 2021

Día de la Constitución

Inauguración Nanofiltración

Partido fútbol solidario
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