SALUDA

Presidenta
Junta Comunidades
Queridos Villarteros y Villarteras,
Llegan días de alegría y estruendo para Villarta de San Juan, días de olor a pólvora que inunda las calles y los sentidos con el estallido de los más de 20.000 cohetes lanzados al aire
como muestra de agradecimiento a la Virgen de la Paz Hermosa.
Cohetes que son precedidos por la inmensa hoguera que la noche del 23 dará luz y calor a
todos los que hasta ella se acerquen para vivir junto a los Villarteros esa noche tan especial
y degustar los manjares que se preparen al fuego.
Estas tradiciones, junto con la de la subasta de los brazos, conforman unas estas de reconocido prestigio, declaradas de interés turístico regional que,durante estos días del mes de
enero,son foco de atracción, de numerosos turistas, curiosos y vecinos de otras poblaciones.
A todos ellos les doy la bienvenida en nombre de los villarteros y les invito a disfrutar de la
alegría, generosidad y buen hacer de los vecinos de Villarta de San Juan que les recibirán
con los brazos abiertos, como lo hicieron conmigo en mi última visita a esta población que
recuerdo con especial cariño.
No quiero dejar pasar esta oportunidad, para agradecer a todos, los sacricios y esfuerzos
realizados a lo largo de los últimos tres años. Esfuerzos que nos han permitido superar la difícil situación en la que se encontraba Castilla-La Mancha, y atisbar un futuro esperanzador
e ilusionante para el que debemos seguir trabajando todos juntos.
Finalmente, me gustaría hacer llegar mi sincera felicitación a los vecinos de Villarta y a los
organizadores y promotores de tan espléndidas estas, deseándoles a todos unos días entrañables, llenos de alegría.

María Dolores de Cospedal García

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
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SALUDA

Delegado
Junta Comunidades
Estimados vecinos de Villarta de San Juan:
Me complace saludaros con motivo de las estas en honor a Nuestra Señora la Virgen de
la Paz, y agradezco a vuestra alcaldesa, Felicia Bascuñana, esta posibilidad para dirigirme a
todos vosotros.
El hecho de que esté considerada de interés turístico regional, evidencia la calidad y relevancia de esta celebración que, me consta, es una de las fechas señaladas en vuestros
calendarios cada año.
Hemos cambiado de año hace apenas unos días y tenemos por delante un 2015 en el que,
os garantizo, veremos los frutos del esfuerzo y del trabajo conjunto de una forma aún más
evidente. Soy un rme convencido de que únicamente trabajando unidos conseguiremos
grandes metas y muestra de ello es que el año que acabamos de dejar atrás, ha sido un punto y aparte en materia económica y laboral. Pese a ello, no me daré por satisfecho mientras
en la provincia de Ciudad Real haya un solo ciudadano desempleado o que lo esté pasando
mal, os lo garantizo. Como delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en la provincia, puedo aseguraros que seguiré trabajando por vosotros, que seguiré apostando por Villarta porque creo rmemente en sus posibilidades y en sus ciudadanos. No
es la primera vez que os acompaño en estas estas y puedo aseguraros que este año haré
lo posible por volver a estar allí, para vivir junto a vosotros esta fecha en la que todos nos
sentimos villarteros.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a Felicia su vocación de servicio, su trabajo
y su dedicación plena al municipio porque su colaboración con el Gobierno regional ha sido
muy importante a la hora de conseguir grandes proyectos, como ha sido el nuevo Centro
de Salud, así como otros muchos avances en materia económica y social.
Os deseo que paséis unos felices días junto a vuestros seres queridos y que viváis de forma
intensa esta esta tan especial.
Felices Fiestas.

Antonio Lucas-Torres López-Casero

DELEGADO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
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SALUDA

Consejera Agricultura
Junta Comunidades
Al Ayuntamiento de Villarta de San Juan (Ciudad Real)
Poco antes de llegar el pasado verano, con motivo de vuestras estas patronales en honor
de San Juan Bautista, me sentí distinguida cuando vuestra alcaldesa, mi amiga Felicia Bascuñana, me pidió que escribiera unas palabras para todos los villarteros y villarteras. Ahora
me ha hecho el regalo de pedirme que lo haga de nuevo, en esta ocasión con motivo de la
festividad de la Virgen de la Paz.
Es esta una esta que se remonta nada menos que al siglo XIV, que ha sido declarada de
Interés Turístico Regional, que es un orgullo para toda Castilla-La Mancha, en la que, en Villarta de San Juan,habéis sabido aunar la tradición religiosa, con el carácter lúdico que producenun impresionante despliegue pirotécnico y la quema de una monumental hoguera.
He dicho que vuestra alcaldesa me ha hecho un regalo al pedirme escribir este saluda porque, cómo si no puedo llamar a algo que me hace tan feliz como darme cuenta de que
generación tras generación, los villarteros y villarteras, habéis sabido transmitir a vuestros
hijos vuestra devoción a la Virgen. Cómo si no puedo llamar a algo tan maravilloso como es
ver sacar de su templo, a hombros de sus eles devotos, la bella imagen de Nuestra Señora
de la Paz, elegantemente ataviada con su preciosa túnica azul,o, cómo si no puedo llamar
a algo que emociona tanto que pone el vello de punta, como es disfrutar, cuando la Virgen
llega a la Plaza de la Paz, viendo lanzar al cielo miles de docenas de cohetes.
Tengo la suerte de ser Consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, la región de España
con mayor porcentaje de supercie dedicada al medio rural y,precisamente porque así nos
lo pide la Presidenta María Dolores Cospedal a todos los miembros de su gobierno,hemos
de trabajar para garantizar que en nuestros pueblos se pueda vivir con la misma calidad de
vida que en las zonas urbanas.
Y tengo que deciros que,organizando estas tan multitudinarias como esta de las Paces,
estáis contribuyendo a que así sea. Os lo agradezco de corazón y os animo a que continuéis
haciéndolas y os pido que, como venís haciendo desde hace más de 600 años, sigáis manteniendo vuestra devoción a la Virgen de laPaz, que disfrutéis de estas estas en amistad y
fraternidad y que este año, como es costumbre, mostréis, otra vez más, el cariño con el que
este pueblo ciudadrealeño sabe recibir sus visitantes.
Termino estas palabras con un afectuoso saludo a todos los villarteros y villarteras y clamando con el mismo fervor que vosotros, un: ¡Viva Nuestra Señora la Virgen de la Paz!

María Luisa Soriano Martín

CONSEJERA DE AGRICULTURA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
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SALUDA

Presidente
Diputación Provincial
Villarta de San Juan conmemora la festividad de la Virgen de la Paz, patrona de la localidad,
un evento que me permite, un año más, a instancias del Ayuntamiento de vuestra localidad
dirigirme a todos vosotros. Aunque los tiempos que vivimos en la actualidad son difíciles
como consecuencia de la crisis, vuestras costumbres y tradiciones merecen que apartéis
vuestras preocupaciones y os dispongáis a disfrutar de momentos distendidos acompañados de familiares y amigos.
Creo, sinceramente, que quienes presiden las instituciones tienen que ir más allá de dirigir
unas palabras a los vecinos y vecinas de un pueblo con motivo de sus estas. Están obligados a trabajar y articular mecanismos para procurar más servicios y mayor bienestar todos
los días de año. Está reexión la hago con el corazón y plenamente convencido de que
deber ser así y no de otra manera porque hace muchos años que la Diputación de Ciudad
Real predica con el ejemplo.
Desde que comenzaron estos difíciles tiempos que nos han tocado vivir, la Administración
que me honro en presidir, que es la más saneada de España, ha dado dinero a los ayuntamientos para que contraten a parados, para que ayuden a las familias que no tienen ni para
comer, para que paguen sus gastos y puedan seguir ofreciendo servicios a sus vecinos, y
para que desarrollen planes de obras, entre otras muchas iniciativas sobre las que prevalecen, sin lugar a dudas, aquellas que pretenden corregir situaciones de desequilibrio social
en todos los ámbitos.
El Ayuntamiento de Villarta de San Juan recibe nuestro apoyo en base a criterios objetivos
al igual que el resto de los municipios de la provincia, porque creo rmemente en que todos tenemos derecho a disfrutar de los mismos servicios con independencia del lugar que
hayamos elegido para vivir.
Disfrutad de vuestras estas con la plena seguridad de que en la Diputación de Ciudad Real
nos importan vuestros problemas y trabajamos por solucionarlos en la medida que nuestras posibilidades presupuestarias lo permiten. Salud y un fuerte abrazo.

Nemesio de Lara Guerrero

PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE CIUDAD REAL
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SALUDA

Alcaldesa
Queridos vecinos y vecinas:
Casi sin darnos cuenta y cada uno inmiscuidos en nuestros asuntos y preocupaciones, ha
pasado un año para que vuelvan nuestras estas por excelencia ¡LAS PACES! Unas estas
muy emotivas y especiales para todos los Villarteros
Hoy vuelvo a tener la oportunidad de dirigirme a todos vosotros y tengo que deciros que
durante estos cuatro años hemos trabajado diariamente para dar soluciones a los problemas de nuestro pueblo, a mi lado siempre he tenido a personas comprometidas y con sentido de la responsabilidad, dando respuesta con ilusión a todos los que conaron en nuestro
proyecto.
Pero hablemos de estas, de estas estas que hemos organizado para que tengamos unos
días de diversión y de paz, y como veréis con novedades: la inauguración del Auditorio La
Paz que con tanto esfuerzo se ha podido llevar a su término y espero que podamos disfrutar de estas instalaciones y que procuremos cuidarlas de la mejor forma posible.
Las estas de las Paces nos aguardan. Acudamos a ellas dejando a un lado la tristeza, el tedio y la prisa que nos puedan embargar, y demos paso a la alegría, confraternidad y a unos
días de sano placer que, no dudo, habréis de encontrar en nuestro pueblo. Deseo que la Virgen de la Paz, nuestra patrona nos depare un año de bienestar, y que paséis unos días muy
felices disfrutando de las estas, nostalgia para muchos, ambiente para otros y recuerdo
siempre imborrable de los ausentes y especialmente a todas aquellas personas que ya no
están entre nosotros y a las que recordamos muy especialmente.
La colaboración y la participación son la base para realizar unas estas en las que todos
podamos sentirnos identicados, por ello mi más sincera muestra de gratitud vaya por
delante para todas y todos los que han colaborado en este programa, empleados municipales, Peñas, Hermandad, Banda de Música, Banda de Tambores y Cornetas, Grupo Alborea,
asociaciones, colectivos, cuerpos de seguridad y muy especialmente a la Concejalía de festejos, que con su trabajo, entrega, ilusión y empeño colaboran en la organización de los
festejos; con el único objetivo de que las actividades programadas sean bien acogidas por
todos y tengan el éxito deseado y esperado.
Durante unos días debemos olvidarnos de lo cotidiano para sumergirnos en un ambiente de
esta, demostrando a todos los que nos visitan durante estas fechas nuestra hospitalidad,
de la que siempre hemos hecho gala.
Os deseo de todo corazón que durante estos días de esta viváis momentos de alegría y
que disfrutéis con vuestros familiares y amigos de estas estas en honor a Nuestra Patrona
La Virgen de la Paz.
Felices Fiestas, Vuestra Alcaldesa

Felicia Bascuñana Úbeda
ALCALDESA VILLARTA DE SAN JUAN
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Alcaldesa de
Almassera
Resulta muy grato poder dirigirme a todos vosotros con motivo de la celebración de vuestras estas en honor a la Virgen de la Paz, y mandaros un saludo muy especial en nombre
de todos los vecinos del pueblo de Almassera, que como bien sabéis, está hermanado con
Villarta de San Juan.
Allá donde vaya recomendaré de forma especial la visita a Villarta y a su esta de las Paces.
Yo, desde luego, disfruto siempre que puedo de este municipio y de la hospitalidad de sus
gentes.
Quiero, si me permitís, daros un consejo. Vivir y sentir cada instante de estas estas en
compañía de vuestra familia y amigos y aparcar los problemas cotidianos. Cada momento
de estos días los guardaréis con mucho cariño en vuestros corazones.
Desearos que paséis unos días colmados de felicidad durante estas estas.
Felices Fiestas

Laura Roig Panach
ALCALDESA DE ALMASSERA
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Grupo
Municipal Socialista
De nuevo celebramos las que sin duda son nuestras estas más emblemáticas y más carismáticas que marcan cada año a todos y cada uno de los que han nacido en este pueblo,
llega ese día tan señalado en el calendario anual “24 DE ENERO “ , son nuestras paces, son
las estas en honor a la Patrona de Villarta “ La Virgen de La Paz”.
Desde este programa de festejos queremos desearos que disfrutéis junto a todos los vuestros de estos días, no solamente en los actos programados, sino también en la participación
activa en torno al conjunto de tradiciones que envuelven a nuestro pueblo durante estas
fechas y que hacen que sea el centro de atención de nuestra Región.
Queremos despedirnos del emblemático Cine Negrillo que sin ser un local Municipal ha sido
parte de la historia de este Municipio, sobre todo de las Paces; ¡ Cuantas cosas y anécdotas
guardara entre sus paredes para siempre ¡ , al mismo tiempo queremos dar la enhorabuena
a todos los Villarteros/as por el inicio de una nueva etapa, el disfrute del nuevo Auditorio
Municipal, edicio que estamos convencidos signicara el orgullo de todos nosotros y que
marcara una nueva etapa, decimos todos porque es de todos, es un edicio Municipal, patrimonio de cada uno de vosotros.
También queremos felicitaros a todos por la apertura del nuevo Centro de Salud Comarcal,
al nal sois los vecinos los grandes beneciados de estas instalaciones, estamos convencidos que también marcara una nueva etapa en la historia de nuestro pueblo. Por cierto
enviarle nuestro cariño al reciente jubilado y gran profesional ATS Modesto.
El año 2014 ha sido un año muy duro para nuestro pueblo, nos han dejado demasiadas personas jóvenes, todas las muertes nos afectan, pero en estos casos el dolor se multiplica;
ahondando en el recuerdo de todos queremos homenajear a cada uno de los fallecidos en
la gura de Juan Manuel, Profesor, músico, Concejal Socialista del Ayuntamiento, y que tantas y tantas cosas aportó para todos los vecinos de este pueblo, nuestro agradecimiento a
su mujer y a sus hijos, en general a toda su familia, su legado jamás se podrá olvidar.
Ojala el 2015 sea el de la recuperación para el empleo, ojala que sea el año de la recuperación de todas las políticas públicas ( Sanidad, educación, dependencia , pensiones, cultura,
investigación), ojala sea el año de los ciudadanos.
Reiteramos el disfrute de las estas con todos los que queréis y apreciáis.

Grupo Municipal Socialista
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BIOGRAFÍA

PregonerO
Paces 2015
Mi nombre es Julián Rodríguez Pavón.
Nacido y criado en Villarta de San Juan , donde pasé mi niñez y gran parte de mi juventud ;
hijo de Antonio “El Alguacil” y Micaela.
Soy el pequeño de dos hermanos.
Estoy felizmente casado, tengo tres hijos y tres nietos a los que he tratado de inculcar y
querer sus raíces villarteras y amor a la Virgen de la Paz.
Mi domicilio lo tengo en Ciudad Real, aunque sigo manteniendo aquí junto con mi hermano
la casa que fué de mis padres , donde acudimos siempre que el trabajo nos lo permite para
pasar unos días entre nuestra familia y entre todos vosotros.
Comencé en la Escuela de Villarta donde realicé hasta el Bachiller.
De ahí a los quince años tuve que marchar a Ciudad Real donde estudié Magisterio.
Posteriormente realicé estudios de Informática en Madrid.
Después de realizar el Servicio Militar en Madrid, comencé a trabajar en la empresa Philips Informática y Comunicaciones donde permanecí más de veinte años como AnalistaProgramador; ahí estuve hasta el año 1996 cuando con el impulso de mi hermano Antonio
(siempre había estado en este gremio) y con la inestimable ayuda de mi mujer y mi hijo mayor montamos una empresa relacionada con el mundo de la madera, Así nació TABLEKIT,
ubicada en Carrión junto a Ciudad real, hoy empresa de 10 trabajadores y que con mucho
esfuerzo y trabajo sobrevive a los azotes de la fuerte crisis.
Os doy las gracias por acordaros para tan importante acto como el pregón y espero que estéis conmigo el día 23 de enero (ese día tan feliz para mí) ayudándome a dar el pistoletazo
de salida a nuestras PACES 2015 .
VIVA MI PUEBLO
VIVA SU GENTE
VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ

Julián Rodríguez Pavón
PREGONERO PACES 2015

• 8 • PACES 2015

Pregón de las
Paces 2014
A todo mi pueblo de Villarta, buenos
días. Saludos a la hermandad, peñas,
operación 2000, grupo alborea, leñeros, reinas, damas, señores concejales, autoridades y por supuesto a
nuestra alcaldesa.
Después de varios años retirada de
este escenario donde tantos años
baile la jota el día de la víspera, este
año gracias al excelentísimo ayuntamiento y a todos los que han confiando en mi para dirigirme a mi pueblo
en estas fechas, he tenido la oportunidad de volver aquí y poder compartir con todos vosotros la alegría
de ser pregonera de las paces, que
como villartera que soy es un honor
y un orgullo, y por ello quiero agradecer esta distinción.
Va a ser muy difícil encontrar las palabras adecuadas para poder expresar

todos los sentimientos y tantos pensamientos pero lo voy a intentar.
Cuando me llamaron para ver si quería dar el pregón pensé: si yo no me
he desvinculado nunca de mi pueblo y
a pesar de estar muchos años fuera y
tener una vida en la ciudad nunca sentí haberme ido, PERO SI, llevo los suficientes años para darme cuenta de
cuánto lo echo de menos sobre todo
cuando llegan las paces.
Al acabar el colegio me marche a estudiar fuera y estando interna recuerdo que siempre que llegaba enero y
empezaban las novenas estaba como
loca por venirme, Pero no me dejaban
y a mis padres les tocaba todos los
años discutir con los profesores porque yo tenía que estar aquí, si o si. Es
una sensación inexplicable pues solo
la siente quien está lejos.
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Este pueblo me vio nacer y crecer
y a pesar de no ser muy mayor y no
haber vivido experiencias a lo largo
de su historia, si que tengo una gran
añoranza de los años vividos aquí
toda mi infancia. Echo de menos las
noches estrelladas de verano con los
grillos de fondo, las mañanas con el
canto de los pájaros, el olor a hierba
luisa del patio de mi casa y por la cercanía a la plaza del ayuntamiento ,
por supuesto, las campanas del reloj.
Son tantas sensaciones que te hacen
vibrar y volver a casa siempre que se
puede al calor de la familia y de los
amigos. Otro momento que no puedo olvidar es la vendimia y el característico olor que se respira, según
pasas al pueblo, al vino en las bodegas, que te invita a saborear un buen
mojete en la viña.
Como por todos es sabido he participado en varias asociaciones, grupo
de jóvenes, iglesia…… pero en el que
más años he pasado ha sido en el grupo alborea, desde que era pequeña
hasta que marche a Madrid que ya me
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era casi imposible combinar las dos
cosas. Aun así, siempre que veo bailar la jota o escucho el sonido de unas
castañuelas, guitarra o bandurria me
sigo emocionando pues es una de mis
mayores aficiones.
Otra de mis colaboraciones fue en la
operación 2000 contribuyendo dentro de mis posibilidades a que el día
24 día de nuestra patrona la virgen de
la paz saliera todo perfecto o al menos como demandan los villarteros .
Yo pase de ir acompañada en la procesión debajo de la virgen de la mano
de mi madre, de mi tía o mi abuela,
a meterme de lleno en plena procesión con las peñas respirando el olor
a pólvora y sorteando los miles de cohetes que eran lanzados, y así conseguí perder el miedo.
Estos días son fechas en las que recordamos a los que no están y también acogemos a los de fuera con
esa alegría que tanto nos caracteriza, pero también son días de regoci-

jo para con nuestra madre la virgen
de la paz. Desde aquí y como cada
día de mi vida agradecer a la virgen
su valiosa ayuda y su protección en
tiempos de tanta adversidad y darle
gracias por lo que somos y tenemos y
el bienestar que nos aporta con tan
solo pensar en ella. La virgen está ahí
todos los días del año aunque solo
la veneremos en las paces, pero hay
que llevarla en nuestro corazón y que
se vea a través de nuestras buenas
obras el reflejo de ella, actuando sin
rencillas, ni rencores, sin envidias y
en general sin malas intenciones. Pedirle cada día que nos ayude a todos a
trabajar por un bien común y si todos
unimos nuestras fuerzas dejaremos
una herencia y un legado para próximas generaciones.
Sin más preámbulo quisiera transmitir un mensaje de alegría de fe de
verdadera amistad, respeto y cariño
entre vecinos y familiares, debemos
acoger a todos aquellas personas
que vengan a compartir con nosotros
nuestras fiestas, con todo nuestro

corazón y hospitalidad y que les sepamos transmitir lo que son las paces
y los valores que para nosotros supone. Las paces son únicas y especiales
y solo son de año en año y nunca sabemos en qué situación estaremos el
año siguiente, por lo tanto disfrutar
del presente de la mayor forma posible divirtiéndose y participando de
las distintas actividades organizadas,
funciones religiosas, espectáculos,
bailes y atracciones, sobre todos los
más pequeños.
Como todo cuento cuando termina
yo también digo: colorín colorado
este pregón se ha acabado y las paces
han comenzado y aprovechando la
oportunidad que me brinda la ocasión
de estar ante todos quisiera a título
personal agradecer y dar gracias por
el apoyo recibido en los momentos
tan difíciles por los que he pasado, en
todo este tiempo.
Os deseo lo mejor de todo corazón,
felices fiestas a todos y viva la virgen
de la paz.

Viva Villarta

Ana Isabel Muñoz Heredia
PREGONERA PACES 2014

PACES 2015 • 11 •

Nuevos Villarteros

Alba Giménez Menchero
26-06+2014

Alejandro Moraleda López
20-02-2014

Ana Jiménez Hancía
04-12-2014

Ana María García Carpinttero
Heredia
25-09-2014

Carmen Grueso González
25-01-2014

Daniel Rodríguez Rodriguez
22-11-2014

David Jiménez García
06-08-2014

Elsa Fernández-Baillo Muñoz
07-08-2014

Francisco Javier Rico Moreno
24-06-2014

Helena Calvillo Núñez de Arenas
22-07-2014

Hugo Romero García Filoso
11-05-2014

Jaime Negrillo Muñoz
14-06-2014

Jesús Díaz-Moreno Isla
04-04-2014
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Sara Sánchez Molina
20-10-2014

Nacidos en 2014

Kyara Rodríguez Díaz-Meco
02-04-2014

Mario Fernández Guijarro
02-06-2014

Noa Madero Muñoz
05-05-2014

Natalia Corrales Muñoz
22-06-2014

Rafael Bravo Camacho
2014

Roberto Asenjo Menor
14-09-2014

Rodrigo Burgos Ortega
17-07-2014

Sofía Aparicio Pavón
22-04-2014

Julia Muñoz Montalvo
24-10-2014

Sergio Moreno Gil-Ortega
16-09-2014

Sofía Moreno Martín
30-06-2014

Valeria Muñoz de Jesús
04-09-2014
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Reinas y Damas

Judith Mena Tabasco

Irene Mena Verbo

DAMA
Peña Del 24 al 24
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REINA
Peña Del 24 al 24

IPatricia Marchante Pavón
DAMA
Peña El 93

2015

Esther Flores Alameda

REINA INFANTIL

Nuria Garvía Bascuñana

DAMA INFANTIL

María Ruiz Garrido

DAMA INFANTIL
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Programa
Paces 2015
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 Parroquial San Juan Bautista
a cargo de: D. Eduardo Guzmán. Párroco de Arenas de San Juan.

Domingo 18 de Enero
11,00 h. III Carrera Popular “PACES”, sin límite de edad. Inscripciones hasta media hora antes del inicio
de la carrera. Anímate y participa. (Ver programa aparte)

Viernes 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 Inauguración ocial de las Fiestas. A continuación ofrenda oral a la Virgen de la Paz, con la
presencia de Autoridades, Reinas, Damas, Banda de Música, Banda de Tambores y Cornetas,
Gigantes y Grupo de Coros y Danzas “ALBOREA”

12,30 H Inauguración del Auditorio Municipal LA PAZ. Proclamación y coronación de las Reinas y Damas
de las Fiestas. Presentación a cargo de Rocío Fernández Flores y Sergio Asenjo Camacho.
Estará amenizado por la Banda de Música “Villaharta”. Seguidamente dará el pregón “Paces
2015” D. JULIÁN RODRÍGUEZ PAVÓN. Entrega de los premios correspondientes al Certamen
de Carteles de PACES 2.015. Actuación del Grupo de Coros y Danzas “ALBOREA”.

13,30 H Cóctel con degustación de vinos donados por Cooperativa Ntra. Sra. Paz, Bodegas Isla,
Bodegas José Luís Flores Alcázar y queso manchego, donado por Carnicería Isla “Quesos
Puente Viejo”

16,30 H Solemnes vísperas en honor a la Santísima Virgen de la Paz, a cargo de D. Juan Carlos Pérez
Troya. A continuación procesión de la Virgen.

23,30 H Quema de la tradicional y monumental HOGUERA en la Plaza de la Ermita. Este año la hoguera
se prenderá con la llama de la vela de Virgen, que, en representación de la Luz de Nuestra
Patrona, se ha mantenido encendida junto a su Imagen durante todo el Novenario. Y estará
amenizada por la Banda de Música “VILLAHARTA” con la presencia de Autoridades, Reinas y
Damas.

00,30 H Baile en el Auditorio Municipal, amenizado por las Orquestas “LA ISLA” y “LA CREME”.

Sabado 24 de Enero.
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11,30 H Solemne función religiosa; actuará la Coral “MAESTRO IBÁÑEZ” dee
Valdepeñas. Presidida por D. Eduardo Gúzman.
A continuación, Procesión de la Santísima Virgen de la Paz, a la salida de
la Virgen la Asociación Villarta X La Infancia, en colaboración con Afammer
lanzarán unos globos blancos y dos palomas blancas en señal de paz. Y al
nal del recorrido de la procesión se hará la tradicional Puja de Brazos de la
Virgen.

20,00 H Canción española a cargo de ELENA BELLA y el showman ALBERTO CUNHA. En el
Auditorio Municipal. (Ver programa aparte)

23,30 H Quema de una monumental colección de fuegos articiales a cargo de la Empresa
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 “LA CREME” y
“`PRIMERA PLANA”

Domingo 25 de Enero.
12,00 H Partido juvenil entre los equipos Villartense Juvenil-Club de
Futbol Infantes. En el Campo de Futbol.

13,00 H Cata-degustación de vinos y platos típicos manchegos,
organizado por las Asociaciones “VINO, MADERA Y AÑOS”
y “MUJERES DEMOCRATAS VILLARTERAS”, en el Centro
Social Especializado. (Bajos del Ayuntamiento). Homenaje a Luís Manuel
Zamora Rojo.

14,30 H

“Comida en Comunidad”: Se hará una degustación de gachas y parrillada,
para ello los grupos deben inscribirse en el Ayuntamiento, hasta el día 22 de enero. La
elaboración y preparación tendrá lugar en el Mirador de la Iglesia Vieja y su degustación en
el Salón Negrillo; durante la cual se amenizará con música y habrá actividades infantiles.
A cada grupo se le proporcionará los ingredientes necesarios para la preparación de
las gachas. El Ayuntamiento ofrecerá una pequeña degustación de parrillada. El acto
nalizará a las 17,30 horas ¡Animaros a participar!

20,00 H

Espectáculo Musical “PASIÓN AMBIGUA”, en el Auditorio Municipal. Para
todos los públicos. (Ver programa aparte)

00,30 H

Baile en el Auditorio Municipal, amenizado por la Orquesta “SONITAL”

Lunes 26 de Enero.
10,00 H Carrera de galgos, de carácter local, en la pista de galgos situada en el paraje de la Romería. (Ver
programa aparte).
Día del Niño
Caballitos 50% de descuento

19,30 H Concierto de la Banda de Música de “VILLAHARTA“.
GANADOR DEL CONCURSO CARTELES PACES 2015 (Portada programa):
Alfredo Muñoz Isla
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Hermandad
Ntra. Sra. de la Paz
Todos los villarteros esperamos durante todo el año el momento en el que nuestra Virgen
de la Paz sale a las calles de nuestro pueblo para recorrerlo en compañía de sus hijos, entre
el olor a pólvora y el estruendo de tantas explosiones. Es un momento que esperamos con
impaciencia, alegría, emoción,… Pero hay un sentimiento que debería estar unido a estos
y que por desgracia algunas veces se nos olvida: respeto. El paso de la Virgen por nuestro
pueblo debe estar marcado por la gran alegría de unos hijos que la adoran, pero también
por el profundo respeto que se le debe a una Madre tan querida como Nuestra Patrona.
Lamentablemente, durante la Procesión de la Virgen se dan determinados comportamientos
y situaciones que distan mucho del comportamiento respetuoso que le debemos a la Virgen
de la Paz. Desde la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz observamos con preocupación
que estas situaciones se hacen más frecuentes estos últimos años. No debemos permitir que
la alegría que sentimos por tener a la Virgen de la Paz cerca de nosotros en las calles de nuestro pueblo nos haga comportarnos de una manera irrespetuosa. Por eso nos gustaría rogar
a todos los asistentes a la procesión que siguieran unas normas básicas que eviten este tipo
de situaciones:
• Evitar el consumo de alcohol y fumar cerca del paso de la Virgen
• No dejar envases vacíos de bebidas alcohólicas (botes, botellines, latas, cajones,…) en
el recorrido de la Procesión, ni en sus bocacalles.
• Evitar actitudes ofensivas ni insultantes cerca de Nuestra Madre, sobre todo con motivo de la Puja.
• Durante la Puja, debemos ser conscientes de que no debemos comportarnos como si
se estuviera mercadeando con Nuestra Madre. Se trata de demostrar nuestro amor y
agradecimiento hacia Ella.
• En determinados momentos el paso de la Virgen queda prácticamente solo porque la
mayoría de nosotros acudimos a otros lugares. No debemos olvidar que lo más importante de la Paces, el motivo de las mismas, es la Virgen, y debemos acompañarla en
todo momento.
• Evitar el acceso a la Iglesia con globos y chucherías, y procurar mantener el Templo
limpio.
Desde la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz queremos agradecer de antemano a todos los villarteros su comprensión y colaboración. Estamos seguros que estos días de esta
serán para todos nuestros paisanos motivo de alegría, reencuentro, emoción y diversión.
Que todos tengamos presentes a Nuestra Virgen en estos momentos de estas, pues Ella
es el motivo de los mismos, y seguro que como cualquier madre se llena de gozo al sentir
que sus hijos pasan unos días tan felices por su causa. ¡¡ Felices estas!!
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Párroco
Se acercan días muy especiales para todos los villarteros. Ya en Navidad empiezan a resonar ecos de las Paces y entre los corrillos y tertulias de cafés y bares se empieza a hablar
sobre estas y todo lo que envuelve a estos días.
Conforme se pasa el día de Reyes, se ja la mirada en el día 14, el día de la primera novena,
y aunque esos primeros días son ojos en asistencia, conforme van pasando las novenas la
Iglesia se va llenando y los comentarios sobre el predicador, sobre la hoguera o sobre las
novedades de este año, se van haciendo más intensos. El tiempo vuela hasta llegar al día 14.
Luego se detiene bruscamente y parece como si cada día se resistiera a dejar paso al siguiente. Será la expectación, será nerviosismo o la impaciencia, el caso es que la percepción del
tiempo esos días queda profundamente alterada en un fenómeno de lo más curioso.
Esos días de preparación están envueltos en un ritual atemporal: hacer comidas, preparar
ropas, limpiezas un poco más profundas de lo habitual, compras, preparar la herramienta
de la leña, la pólvora… rituales que se repiten cada año y que despiertan en el alma las ganas de disfrutar y de vivir intensamente esos días. Ritual que se repite una y otra vez con un
mimetismo que puede rozar la exasperación.
Luego, el frenesí. Ir de un lado a otro, volver a casa a cambiarse o a reponer fuerzas para
volver a salir; los amigos, la familia… Cada uno tiene ya su propio ritual y su forma de vivir
las Paces. Lo hemos hecho desde siempre y la repetición anual de todo esto forma parte de
la magia de estos días. ¿Será costumbre o es que esta es la forma de vivir todo esto?
Ciertamente hay mucho de costumbre, somos “animales de costumbre” y nuestras tradiciones no hacen sino avalar la teoría. El problema es cuando la costumbre se deshumaniza
y la única razón para cumplir con ellas es porque se ha hecho siempre. Pero ¿de verdad vale
la pena hacer algo porque así se ha hecho siempre? ¿Vale la pena hacer algo porque es lo
que hace todo el mundo?
La esta de la Virgen de la Paz no debe ser un acto de costumbre o de tradición, perdería lo
que de devoción y esta tiene. Celebrar la memoria de la Virgen como una costumbre, tirar
cohetes porque es una tradición o pujar por los brazos de las andas porque se ha hecho
desde siempre es un argumento tan pobre que hace que no tenga sentido ninguno de esos
actos. Es necesario descubrir el sentido profundo de lo que uno hace para poder vivirlo al
máximo y disfrutarlo. Saber porqué se hace algo nos da razones para seguir celebrándolo
y viviéndolo. Y cuando uno encuentra las razones y el sentido de la esta, se da cuenta
de que las formas no importan tanto y que se puede cambiar la forma sin que cambie el
sentido más profundo. Eso hace que cada generación, cada época de la historia pueda celebrar la misma esta y lo haga a su forma y a su manera. Seguro que hay muchos modos
de celebrar, pero el motivo, la Virgen de la Paz, sólo es una y ella debe ser el sentido último
y principal de la esta.
Digo esto para que no perdamos nunca de vista el motivo de nuestra esta y de hacer lo
que hacemos estos días: el cariño de un pueblo por su Virgen, que se muestra en las funciones religiosas, en su procesión, la hoguera, la ofrenda de ores, la presentación de las
Reinas y todo aquello que cada uno hace esos días y que hace que deseemos la llegada de
estos días con ilusión y con alegría.
Felices estas y que podamos disfrutar de todos los momentos de estas estas haciéndolas
inolvidables y viviéndolas con la mirada puesta en María, la Virgen de la Paz.

Juan Carlos

VUESTRO SACERDOTE
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Hermandad
de San Cristobal
Estimados vecinos y amigos:
Desde estas páginas la Hermandad de San Cristóbal Mártir os quiere mandar un saludo
afectuoso a todos.
Como todos los años nos pasa a los villarteros, en cuanto nalizan las navidades nos comienza a entrar un “gusanillo” por el cuerpo sabiendo que se aproximan nuestras Paces y
comenzamos a realizar los preparativos para las mismas. Y qué decir tiene cuando comienzan las Novenas de la Virgen, entonces sí que nos sentimos ya en puertas de nuestras amadas estas y nos ponemos a llamar a unos y a otros para ver si este año van a poder venir al
pueblo a acompañar a nuestra patrona en sus estas.
Ya esos días de espera han pasado y estamos en puertas de unas nuevas Paces, con el
corazón lleno de fe, emoción y nerviosismo por que “todo salga bien”. Algo que solo lo
podemos explicar los villarteros. Se entremezclan los sentimientos de felicidad porque ya
están aquí nuestras estas con los de tristeza porque este año algún ser querido no va a
poder ver salir a su Virgen de la iglesia.
Por último agradecer a todas las personas y colectivos que año tras año hacen posible que
“las Pacen sean las Paces”.
Un saludo a todos y que paséis unas felices estas.

¡¡ Viva la Virgen de la Paz!!
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Asociación de
Jubilados y Pensionistas
Desde esta asociación de jubilados y pensionistas de Villarta, queremos daros la bienvenida
a todos, los que un año más nos reunimos en otro a Nuestra Patrona la Virgen de la Paz.
Que todos los vecinos de Villarta sean ante todo felices, y que ante todo encuentren trabajo los que de alguna forma lo hayan perdido o no lo tengan, para de esta manera poder salir
adelante con las familias y los hijos.
Que nuestros mayores tengan una esperanza de vida mayor aún, con el n de que estén
entre nosotros el mayor tiempo posible, que todos nos reunamos en torno a esta Virgen,
milagrosa, para rezarle, para adornarla y para llevarla con todo su esplendor por nuestras
calles, con orgullo, sin miedo a la pólvora.
Que los que nos visitan estos días, ya sean familiares o forasteros, pasen unos días con nosotros en completa armonía, que las estas sirvan para unir a los pueblos.
Pedirles a todos estos días sean unos días de esta, de concordia, de felicidad, que desde esta
asociación os deseamos lo mejor para todos y que el próximo año nos veamos igual que este,
llenos de felicidad y de paz, haciendo honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Paz.
Presidenta.- Guadalupe Almoguera

Guadalupe Almoguera Gallego
PRESIDENTA
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Asociación
Mujeres Demócratas
Un año más me dirijo como presidenta de Mujeres Demócratas a todos los villarteros, deseándoles una Felices Fiestas, en compañía de toda vuestra familia, deseando que tiréis
muchos cohetes a Nuestra Virgen de la Paz.
No me cansaré de dar las gracias a la directiva que meacompaña, como a mis socias, que
este año somos algunas más esto quiere decir que lo estamos haciendo bien. .
Gracias por conar en nosotras
Felices Fiestas!!
Y me despido hasta el próximo año, diciéndole a la Virgen de la Paz,
Viva Villarta!!!!

Victoria Garcia Mateos
PRESIDENTA
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Grupo Alborea
Se acercan días en los que las emociones
están muy presentes entre todos los
villarteros. Os deseamos que los aprovechéis y disfrutéis al máximo.
Felices Paces 2015
viva la Virgen de la Paz.
Asociación Coros y Danza “Alborea”

Escuela Infantil
Municipal

A tu hijo…
Enséñale a caminar y no le reproches cuando tropiece para aprender o cuando elija caminos que no
coincidan con los tuyos.
Enséñale a hablar y no le reprendas cuando deje de
repetir tus palabras para pronunciar las suyas.
Enséñale a pensar y no le condenes cuando lo que
piense no coincida con lo que piensas tú.
Enséñale a amar y no te interpongas en su camino
cuando él decida dónde poner su corazón.
Enséñale a ser libre y no pretendas cortarle las alas
cuando él ensaye su propio vuelo.
Autor: René Trossero

María del Mar Gil- Ortega Isla
DIRECTORA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
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Banda de Música
“La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor;
sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso.”
Franz Liszt.

Llegan otras Paces, más años, más vivencias y más recuerdos que cada cual colocará en el “álbum”
de su vida en páginas marcadas como “importantes” o en las de “relleno”. Partiendo de la famosa
frase de Ortega y Gasset “yo soy yo y mis circunstancias” depende de cada un@nosotr@s a que parte de ese “álbum” destinemos estas estas, espero que sea en el de “Especiales” por pasarlo genial.
Por nuestra parte, como siempre, estamos preparados para colaborar en los distintos actos en los
que tradicionalmente participamos, con la intención de que todas las personas que nos escuchan
disfruten con nuestras actuaciones, eso es lo que deseamos desde que comienza la planicación de
estas estas tan importantes para Villarta como son nuestras Paces.
Los cambios realizados en la banda de música van dando frutos, como habrán podido apreciar nuestros
seguidores, el repertorio no solo se ha renovado, también se ha multiplicado y pienso que mejorado,
aunque este punto corresponde a nuestro público y no a nosotros valorarlo.
Desde hace unos años estamos embarcados en un proyecto que pensamos está mejorando el funcionamiento de la banda, el primer implicado es nuestro director Alberto Paris, con el respaldo de todos los
músicos.
El pasado verano elegimos nueva directiva, el equipo que nos releva en estas atribuciones es un
grupo de jóvenes con unas ganas enormes de trabajar, con muchas ilusiones y decididos a llevar a
cabo cualquier iniciativa que sirva para que esta asociación siga avanzando.
Nuestra presidenta, Mª Paz Muñoz y los demás miembros de la junta cuentan con nuestra conanza para desarrollar algunas partes de esta asociación, sirva de ejemplo la reciente creación de la
escuela de música y movimiento, que a travésde la Universidad Popular debe servir para fomentar
esa parte tan importante de la cultura que es la música y si conseguimos despertar la ación de
los alumnos, funcione como vivero de músicos para que esta banda siga renovándose y creciendo.
En la banda de música tenemos que lamentar la perdida de uno de sus miembros más ilustres, el
pasado verano falleció Juan Manuel y lo echamos de menos, no solo por las notas de su clarinete,
o por su faceta de compositor, ya sea de marchas de procesión o unos popurrís carnavaléros o
medievales y lo que necesitáramos para un evento en particular, también recordamos su conversación amena, su saber estar y su pasión por la música.
Queremos recordar a Cecilia y enviar un abrazo a su familia, muy especialmente a Alfonso, miembro de esta asociación.
Disfrutad las Paces y disfrutad de la música.

Diego Isla Rojo
PRESIDENTE DE LA BANDA DE MUSICA VILLAHARTA
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Amas
de Casa
Estamos a la espera de nuestra esta, de nuestras “paces” y de nuestra Virgen de la Paz y
creemos que nuestro saluda, como Asociación de amas de casa, no puede limitarse al desear de todo corazón felices estas a todos, y así deseamos que sea. Pero nuestro saluda
quiere ser una reexión ante nuestra realidad que sigue golpeando a los más débiles y que
encuentra en la mujer al ser idóneo para descargar sobre ella el mayor peso de la crisis.
En un mundo de generalidades, de porcentajes, de números o deudas, la mujer y muy especialmente el ama de casa, se ha convertido en el último dique para hacer frente a la crisis.
La mujer sigue buscando trabajo pero sus posibilidades han disminuido porque hay muchos
hombres en paro y no se sabe por qué la mujer es la última en encontrarlo. La mujer, en
cambio, debe ser la “maga de las nanzas”, la que debe hacer realidad el milagro diario de
vivir con un sueldo cada vez más escaso en la familia. La mujer debe ser la que dé el bocadillo de ilusión y esperanza a un hijo sorprendido que solo ve “pan con pan”.
La mujer es cada vez más quien ha enterrado sus aspiraciones profesionales para convertirse en el hombro donde el marido en paro apoye su cuerpo cansado de buscar y no encontrar trabajo. La mujer, el ama de casa, es olvidada por políticos y encuestas pero a pesar de
todo es la rmeza de la familia. Bien estaría que en estas “paces” el segundo ramo de ores
(el primero para la Virgen), aunque fuese el respeto y amor, fuese para el ama de casa hacedora de “milagrillos”. Que la Virgen nos acompañe en el año que acaba de iniciarse y felices
paces. Viva la Virgen de la Paz.

Ursula Díaz Flores.
ASOCIACION DE AMAS DE CASA.
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Colegio Ntra.
Sra. de la Paz
Casi sin darnos cuenta, se acercan unas fechas muy especiales para nosotros, los vecinos
del pueblo de Villarta, las estas en honor a nuestra Patrona la Virgen de la Paz. En estas
fechas las calles de nuestra localidad tienen un brillo especial, comienzan los preparativos
para celebrar con ilusión unos días de convivencia y diversión.
Descansamos de nuestra rutina diaria para participar de nuestra esta, que coincide con el
inicio de un nuevo año, y por tanto con nuevos sueños para este 2015 que acaba de empezar. Sueños que todos tenemos y con los que siempre empezamos cada año...
Y hablando de sueños... es curioso ver con qué seguridad responden algunos de los más
pequeños y jóvenes, cuando se les pregunta sobre su futuro... Ellos en estos casos nos dan
importantes lecciones de vida, porque a pesar de la incertidumbre, ellos responden con
ilusión y entusiasmo lo que esperan llegar a ser algún día.
Nosotros los adultos, como padres o como educadores, tenemos la obligación de hacerles
luchar por sus sueños, y decirles que lo único que tienen que hacer para conseguirlo, es
desearlo con todas sus fuerzas, porque ya esto se encargará de todo lo demás...
Y como casi siempre suele pasarme, sin querer, termino hablando de aquello que más me
gusta hacer, enseñar y apostar por los sueños de los más pequeños y de nuestros jóvenes
que son nuestro futuro, y que a pesar de la incertidumbre luchamos y velamos por ellos.
No es tarea fácil, lo sabemos todos, pero más aún los que nos dedicamos a esto. Pero ahí
estamos y permanecemos porque consideramos que:
· Es un trabajo precioso, de los que dejan huella.
· Nunca terminamos de aprender, y nuestros hijos y/o alumnos también nos dan en
ocasiones buenas lecciones de vida.
· Nos emocionamos cuando los antiguos alumnos nos recuerdan, o recuerdan nuestras clases con cariño.
· No nos cuesta tampoco reconocer que a veces nos pesa mucho la mochila.
· Nos enorgullece ver cómo sus esfuerzos dan resultados.
· El día de sus exámenes también nosotros nos ponemos nerviosos.
· El ingenio y la curiosidad de nuestros hijos y alumnos despiertan en nosotros mil sonrisas.
· Nosotros también soñamos despiertos para que ellos hagan realidad sus sueños.
· Y cuando estamos con ellos también nosotros nos convertimos a veces en niños...
Convirtámonos todos en niños por unos días para disfrutar como ellos lo hacen, porque
es momento de convivir, de compartir, de disfrutar de nuestro pueblo y de nuestra gente.
No lo desaprovechemos...
Sin más, desearos unas felices estas en nombre de todos los miembros del Claustro de
maestros de nuestro Colegio y en el mío propio.

Pilar Alcázar Archidona
DIRECTORA CEIP NTRA. SRA. DE LA PAZ
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Villarta
X la Infancia
Queridos vecinos:
Desde nuestra asociación, que es un poco de todos, ya que seguro alguna vez hemos contirbuido con ella, os quiero desear en estos días de necesario descanso y disfrute, que uya
desde todos los rincones de nuestro pueblo la mayor felicidad y armonía para toda su gente.
En esta vida tan complicada y ajetreada que llevamos, no nos da tiempo a ver ni a los amigos, ni a la familia, ni siquiera a los vecinos que viven en frente de nuestros hogares ya que
todo son prisas y tener la cabeza en veinte sitios a la vez, quisiera proponer para estos días
tan especiales que se avecinan, nuestras queridas “PACES”, que nos paremos a compartir
este tiempo de diversión y buen ánimo, que salgamos a la calle a ver a nuestra patrona,
nuestra madre “LA VIRGEN DE LA PAZ”, saludemos a familiares, amigos, vecinos y también
a esa cantidad de gente de fuera que nos visita cada año al llegar estas fechas, demostremos que las estas de nuestro pueblo y nuestra gente sigue siendo lo mejor que tenemos
y somos, seamos hospitalarios y solidarios abramos nuestras casas y corazones y seamos
felices por lo menos unos cuantos días al año, porque al nal de todo, lo más importante
somos las personas y lo que llevamos cada uno dentro de nosotros, miremos esos días con
la mirada de un niño que en sus ojos reeja la ilusión y felicidad de estar despreocupado y
porque no, SEAMOS FELICES.
Lancemos nuestros “Viva la Virgen de la Paz” con un corazón lleno de amor, para que ella
nos ayude durante el próximo año a ser solamente mejor de lo que somos, aprovecho para
mandaros un saludo y el deseo de que paséis unas estas inmejorables.

Carmen Patiño Munóz
PRESIDENTA
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Vivienda Tutelada
Como cada año, aprovechando esta página del Programa de Fiestas, las trabajadoras de la
Vivienda Tutelada, os queremos felicitar las Paces.
Sobre la vejez
Hoy queremos reexionar sobre la vejez. Cuando Cicerón escribió “De Senectute”, el tratado sobre la vejez, tenía 62 años. No sabía que moriría muy poco después en manos de sus
enemigos políticos. Era viejo. Allá por el siglo I A.C., ser sexagenario equivalía a ser. casi un
anciano.
A lo largo del texto, despliega algunas razones por las cuales la vejez puede parecer miserable y, por supuesto, las refuta una por una.
El primer motivo es que la vejez aparta a la persona de las actividades. Cicerón se pregunta
de cuáles. Las cosas grandes no se hacen con la fuerza, la rapidez o la agilidad del cuerpo
sino mediante el consejo, la autoridad y la opinión, que la vejez posee en abundancia.
La segunda razón para deplorar la vejez es la pérdida de la fuerza física. El argumento de
Cicerón, es que la vida no debe valorarse por ella. Es obvio que la fuerza física decrece.
También es obvio que abundan las enfermedades. Pero estas ¿no son también propias de
los jóvenes? ¿Es que alguien está libre de la debilidad y la dolencia?
Otras de las razones para deplorar la vejez, la proximidad de la muerte, es analizada en
“De Senectute” de la siguiente manera: “Si no vamos a ser inmortales, es deseable, por lo
menos, que el hombre deje de existir a su debido tiempo. Pues la naturaleza tiene un límite
para la vida, como para todas las demás cosas”. Si no hay nada después de la muerte, nada
debemos temer. Si la muerte es la puerta para la vida eterna, deberíamos desearla.
Por supuesto, en la época de Cicerón el tema de la longevidad tenía características distintas
de las que posee en la época actual. Hoy es esperable que las personas aspiren a una larga
vida. Por lo tanto, desear vivir muchos años no es una ambición descabellada.
El tema que en esta oportunidad nos preocupa y nos ocupa, es la calidad de esa vida, que en
la época actual se ha alargado casi en veinte años esa etapa que llamamos ancianidad. Calidad de vida que tiene que ver no solo con disfrutar de una buena salud física, sino también
con la tranquilidad de tener las necesidades básicas cubiertas y muchos otros aspectos que
se vuelven particularmente relevantes en este período de la vida: el afecto, la compañía, el
sentirse parte de esta sociedad Y aunque la sociedad moderna margine a los viejos, quizás
esté en cada uno de nosotros determinar si además de la vejez cronológica, además de la
vejez burocrática, aceptaremos o no una vejez psicológica, emocional y espiritual. El desafío está en plantearnos si somos capaces de sentirnos siempre, jóvenes de corazón.
FELICES PACES 2014

Los trabajadores de la vivienda
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Banda de Tambores
y Cornetas La Paz
Un año más casi sin darnos cuenta han llegado las PACES, las estas más deseadas por todos los villarteros en honor a nuestra patrona la Virgen de la Paz.
Este año pasado 2014 ha sido un año muy especial para todos nosotros ya que hemos empezado una nueva etapa cambiando todo nuestro repertorio de canciones e instrumentos
musicales. Quiero agradecerles a todos los miembros de la banda su esfuerzo y constancia
en los ensayos pero sobre todo a nuestro director José María Jiménez Cabrero.
Como presidente de la banda quiero comunicarles a todos los villarteros y villarteras que
quieran formar parte de nuestra agrupación, serán recibidos con las puertas abiertas.
Desde aquí quiero darle las gracias a toda esa gente que nos acompaña en nuestras actuaciones, también agradezco a todas las asociaciones que nos acompañaron y participaron el
día de “Santa Cecilia”. Y como no agradecer a nuestro ayuntamiento por su apoyo.
Desde todos y cada uno de los componentes de la banda de TTCC quiero transmitirles
nuestro orgullo y satisfacción al escuchar todos los aplausos recibidos y al ver las caras
de emoción al oír por primera vez nuestra interpretación del himno de la Virgen de la Paz.
Os deseamos unas FELICES PACES 2015.

Jesús Mena Gallego
PRESIDENTE DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LA PAZ
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Hermandad local de
Donantes de Sangre
Parece que fue ayer...
Comienzo de los años noventa, han transcurrido muchos años y la respuesta a ese gesto
tan hermoso y solidario, como es la donación de sangre, haya sido en todo momento prueba irrefutable de la generosidad de un pueblo a través de sus donantes.
Por todo ello, y desde esta Hermandad os transmitimos nuestro más profundo y sincero
agradecimiento.
Es nuestro propósito·, que en fechas próximas se celebre una ASAMBLEA GENERAL DE
DONANTES, de cuya organización, estamos seguros en contar con vuestra colaboración y
demás instituciones locales a todos los niveles. Entre todos podemos conseguir que dicha
Asamblea se lleve a cabo, porque en el fondo os la merecéis, sois los auténticos protagonistas de una OBRA de inmenso calado social.
Que estos días de alegría y regocijo en compañía de la Virgen de la Paz, contribuyan a unir
más los lazos de amistad y concordia entre todos nosotros. Alguien, llegó a escribir: Los
verdaderos y auténticos amigos han de ser como la sangre: los primeros en acudir a la herida.
La HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE de Villarta de San Juan os desea unas felices
estas de LA PAZ 2015.
Gracias por todo.
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Afammer
Un año más celebramos las estas en honor de la Virgen de la Paz, y como cada año nos
disponemos a saludaros desde estas líneas con todos nuestros mejores deseos.
Como ya sabéis, desde AFAMMER siempre hemos buscado y seguiremos buscando aportar
algo provechoso a la sociedad. Es necesario que todos demos lo mejor de nosotros mismos. Por nuestra parte, seguimos rmemente comprometidas con la consecución de una
efectiva igualdad entre hombres y mujeres en nuestro medio rural. Es cierto que ya se han
conseguido cosas, pero, si seguimos trabajando, aún podemos conseguir mucho más: la
mujer debe tener un papel protagonista en la lucha del medio rural por hacer ver a la sociedad los mejores valores de ella misma, consolidarlos y reforzarlos.
Una manera de reforzar esos valores sociales tan importantes puede ser a través de la
cultura; esa fue la principal motivación de AFAMMER para llevar a cabo el festival de cine
clásico que tuvisteis la ocasión de presenciar. La cultura es igualdad, porque a todos y a todas nos aporta lo mismo: valores de convivencia, valores de respeto y valores de esfuerzo.
Esos deben ser los mimbres sobre los que construir un futuro mejor.
Desde la JUNTA DIRECTIVA DE AFAMMER no queremos terminar estas líneas sin antes
agradecer a las socias, y a todos los villarteros y villarteras, el esfuerzo que cada día ponen
en la labor que realizan. Que estos días de esta nos sirvan para descansar en compañía
de la familia y amigos, y para pedir a la Virgen que nos de la paciencia y la fuerza para que
podamos ver el fruto de nuestros esfuerzos.
FELICES FIESTAS!
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Juvenil Villartense
Un año más la directiva del Juvenil Villartense aprovecha estas líneas para desearos a todos
los villarteros y a todas las personas que se acercan a visitar nuestro pueblo a vivir nuestra
estas patronales, que pasen unos días llenos de alegría y que disfruten de nuestra tradición y devoción hacia nuestra Virgen de la Paz.
Unos días antes de escribir esto, una terrible noticia acaparó los medios de comunicación
deportivos. La muerte de un acionado del Deportivo nos hizo reexionar que el fútbol es
un deporte y como deporte debe de servir para disfrutar tanto el que lo practica como el
espectador. Por eso hagamos entre todos que el futbol siga siendo un deporte.
A nuestro chicos del equipo decirles que siguán trabajando así de bien, que van por el buen camino.
No hay rival pequeño, cualquiera puede ganar. Esto es fútbol.

La directiva
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Policia Local
Queridos Villarteros;
Un año más, me complace enormemente aprovechar la oportunidad que me da la concejalía de festejos para saludaros y poder dirigirme a vosotros.
Antes de nada, y como no podía ser de otra forma, me gustaría saludar y agradecer a todas aquellas personas, que de una forma u otra, colaboran con esta Policía Local para que
entre todos, se pueda ejercer la labor por la que trabajamos día a día, y que sin vosotros os
aseguro que sería muy difícil.
Este año, me gustaría de forma personal, agradecer a toda la Corporación Municipal la
concesión por unanimidad de la medalla al mérito profesional, la misma, que para mí es un
orgullo, que desde este programa de festejos, la comparto con el Cuerpo de Policía Local
de Villarta de San Juan, y todos sus vecinos.
Todos sabéis, que desde este Cuerpo al que represento, el trabajo bien hecho es muy importante, intentando salvar todas las dicultades que se presentan, intentando que la falta
de personal a día de hoy no sea un obstáculo para la realización de nuestro trabajo, pero
también es cierto, que es una época difícil, que nuestro trabajo se transforma en el municipio en seguridad, en servicios al ciudadano, en control de reglamentos y leyes, y que en
este aspecto, me gustaría incidir un poco.
Las leyes y reglamentos están para todos, y todos las debemos respetar y valorar positivamente, nunca tomarlas como un recorte a nuestros derechos, sino como una herramienta
para el buen funcionamiento de la convivencia, por lo que, en espera de una comprensión
a lo que os quiero explicar, hagamos de este municipio un lugar altamente sociable, respetando las normas, y sobre todo, vivir todos en paz y armonía con los demás.
Me gustaría dirigirme en este párrafo a todas las personas, con las que por desgracia, no
he tenido el entendimiento, o hemos estado en desacuerdo alguna vez, que no siempre
se puede hacer o deshacer lo que el vecino quisiera, que no siempre uno lleva la razón
respecto al otro, o que no se entienda algunas veces la labor Policial que se ejerce o como
se ejerce. A todos ellos, ponerme a su disposición para hablar, escuchar y en todo caso
aclarar, todos los aspectos que ellos consideren oportunos.
Sin más, disfrutar de las Paces como bien sabéis hacer, juntaros con la familia y amigos, y
vivir vuestras estas al 100%, siempre, respetando al de al lado, así como, todo lo que tenemos alrededor.
Y, para terminar, y D.M, “ NOS VEMOS TIRANDO COHETES”.

Miguel Ángel Reguillo
OFICIAL JEFE POLICIA LOCAL VILLARTA DE SAN JUAN
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Fotos de Añoranza

Angel Menasalvas Caballero

Alfonso Moreno, Manolo Heras, Miguel Heras, Deogracias Gallego,
Samuel Heras
Elicio Gonzalez Mascaraque. Año 1962

Angel Menasalvas Caballero
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Francisco Menchero Almoguera

Ruma Calcerrada Gutierrez

Julio Menchero, Lucio Muñoz y Francisco Menchero

Luisa Alcazar Isla

Gerardo Garrido Sanchez, Pepe Muñoz Lopez de la Franca, Julio Isla Casero, Jesús Yepes Abellan, Gobernador Jacinto Prado Paez y Diputado. Año 1977
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Fotos de Añoranza

Antonia Ligero Sánchez

Angel Urda, Luciano Villaverde

Angel Urda
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Antonia, Reme, Polo, Víctor, Mercedes

Javier Cuerva, Angel Urda, Rafael Urda, Pepe Cuerva

Sacramento Isla, Ramón Soriano, Antonio Molina, Francisco Moreno

Julian Aguado

Julian Aguado

Paz Ligero, Gaspar Ligero, Victoria Sánchez,
Gasparín, Oñi

Cándido Aranda, Eulalia Aranda, Loli
Aranda

Francisco Moreno Tabasco, Antonio
Molina
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Fotos de Añoranza

Jose Lozano y Juliana Navas

Juani Tendero Manzanares, David Tendero y Domingo Tendero

Año 1989 Esteban Díaz de Mera Muñóz y otros miembros de la
“Tirantilla” Prenden la operación 2000
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Esteban Díaz de Mera, Mª Carmen Muñoz Pavón

Recreos de Verano 1990 AnRoGa

Recreos de Verano 1993 AnRoGa

Recreos de Verano 1992 AnRoGa

Equipo de futbol de Acción Católica, año 1956

Jóvenes de Acción Católica, año 1959 Párroco D. Pablo Cea Perea. Presidente:
Francisco Flores Muñoz
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Fotos de Añoranza

Isidro Calcerrada, Mª Luisa Calcerrada, Felisa Palancas

Angel Morales Alberca

Juliana Navas Roncero, Jose Lozano Navas y Carlos
Navas Villaverde
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Esteban Díaz de Mera Madrid, Mª Carmen Muñoz Pavón 24/01/1964

Quintos del año 1960 con autoridades; Párroco y Formadores

Diego Palancas del Reino

A caballo: Jesús Rincón Carranzas y
Tomás Rincón Carranzas
A pie: Juan Manuel Marchante Carranzas

Maria Palancas del Reino

Militantes de Acción Católica
Cura párroco. D. Pablo de Cea Perea
Fachada casa y tienda de Elicio Moreno

Victoriano Calcerrada, Isidro Calcerrada, Puricación García-Carpintero, Felisa
Palancas del Reino, Diego Palancas, Mª Luisa Calcerrada y Juani Calerrada

Arriba: Luz Menchero Heredia.
Militar: Juan Manuel Marchante Carranea.
Prestando el Servicio Militar en el Regimiento de Regulares Nº 2
de Melilla.

Puricación Gª Carpintero y Diego Palancas
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Fotos de Añoranza

Antonia Menchero Mora (1962)

De izquierda a derecha: Miguel Muñoz Moreno,
José Antonio Archidona Menchero y Pedro
Garrido García-Filoso

Gabriel Rojo García (2)

Gabriel Rojo García (1)

Ursula Menasalvas Caballero y Doroteo Rico Heredia

Ursula Menasalvas Caballero y Doroteo Rico Heredia
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Ursula Menasalvas Caballero y Doroteo Rico Heredia

PÁGINAS POÉTICAS

A un villartero “de pro”, a 1500 km
No fue la radiante luz del ardiente sol manchego
la primera que vieron tus ojos, ni tus primeros y
titubeantes pasos discurrieron por la calzada de
nuestro puente romano. Por eso tuvieron que
ser aquellas lágrimas que vertí cuando, al comunicar a la familia de Villarta tu nacimiento, me dijeron que te habían comprado una medalla de la
Virgen, tuvieron que ser esas lágrimas, repito, las
que te infundieron ese profundo y marcado sentimiento villartero.
Sentimiento alimentado no solo con la sabrosa
gastronomía que tanto nos gusta, sino con las
frecuentes visitas al pueblo y sobre todo participando y viviendo lo más intensamente posible,
desde tu más temprana infancia, nuestras Paces.
Y hoy, que el destino te ha llevado a Reading, cerca
de Londres, a más de 1500 km., sigues nutriéndote
a través de las nuevas tecnologías y, consultando
cada día las noticias publicadas sobre Villarta, y
eres tú quien me mantiene informado del diario
acontecer en el pueblo. Por todo ello digo que es
un villartero “de pro”, de nombre Jesús de la Paz,
ganador del concurso de carteles Paces 2014.

cuidado papá”, “ponte el guante”, “cuidado con
el tejado”...
Tampoco te verán en la Iglesia a mi lado, pero
yo sí te sentiré y luego, como nos gusta apurar
al máximo, tocará, como de costumbre, bajar
corriendo a la Plaza de la Operación 2000 para
coger sitio y contemplar nuestra Operación y allí
seguiré notando tu presencia y resonarán en mis
oídos las palabras de todos los años, cuando contemplándola absortos, nos entra la vena nostálgica con la añoranza de los tiempos en los que
se hacía en la Plaza, aun reconociendo el peligro
que representaba: “allí la sentíamos más, respirábamos la pólvora…”
Llegará el momento del último cohete del año,
el de la pena y de la esperanza; pena porque se
acaba, esperanza e ilusión porque a ese último
cohete lo cargamos con todos los mensajes y rogativas de los anteriores, y no serán mis manos
las que lo sujeten y prendan su mecha sino que,
aunque nadie te vea, serán las tuyas.

En la distancia los días pasan con una pasmosa
lentitud, al tiempo que, paradójicamente, Las
Paces, nuestras Paces, se acercan con inusitada
rapidez.
Nuestras Paces, las que hasta hoy hemos vivido
siempre juntos y que este año, aun en la distancia, compartiremos una vez más. Porque recordando palabras de mi pregón “ningún villartero
está ausente”. Así, tu laboratorio ese día se convertirá en la Iglesia Vieja, se difuminará el olor de
los diversos productos químicos sustituyéndose
por la fragancia del incienso y de la pólvora, entre sus paredes resonarán el cántico armónico
y fervoroso del Himno y de la Salve y cada tecla
que presiones en el ordenador será el impulso
que haga subir al cielo nuestros cohetes.
Cierto que no te verá nadie a mi lado dándome
cohete tras cohete pero será de tu mano de donde yo los cogeré, de la misma forma que escucharé, esmerado consejero, tus palabras:”ten

Y encontrándoos a más de 1500 km. quiero hacerme eco de otras palabras de mi pregón: ”Ella
nunca nos deja sin su protección, extiende su
manto hasta los lugares más recónditos para cobijar a quienes creemos ausentes” .
En vuestro caso no sólo extiende su manto sobre vosotros sino que os acompaña, porque si
no es así, cómo explicar que os vayáis cerca de
Londres y allí, en Reading, a 1500 kilómetros os
encontréis con una iglesia bajo la advocación de
“OUR LADY OF PEACE” (Ntra. Sra. De la Paz).

¡Que la Virgen de la Paz os proteja! ¡That Our Lady of Peace protects you!
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La vida en
este mundo
La vida en este mundo,
cuando nacemos,
lleva un marchamo oculto:
de calidad,
de cantidad, de amores,
de sufrimientos…
que quieras o no quieras
te tocarán.
Destino lo llamamos,
los más profanos,
sin saber el origen
ni la verdad,
y aumenta a lo que duele
lo inesperado,
cuando se acaba el tiempo
y no has llegado
a vivir lo que esperas
como normal.
Y, si además es a un hijo
al que ves cómo le toca
y no puedes hacer nada,
la mente se vuelve loca.
Quien ha pasado por esto
sabe que es dolor profundo;
en nada a comparar
de cosas conocidas,
será, quizás, del alma
o de otro mundo.
A la que ha sufrido
y sufre este dolor incurable;
dedico el pasodoble
a mi compañera,
la madre de este hijo.
Firma su padre.

Ángel Rodríguez García – Paces 2015
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Recordaré
Recordaré
en esta canción:
la Virgen de la Paz
llevada en su hombro,
su orgullo, que nombro,
de Villartero ejemplar,
la leña trayendo,
cohetes prendiendo…
su forma de disfrutar.
Ahora, quizás, desde el cielo
la verás pasar
y los tuyos con anhelo
te recordarán.
El día de Santa Cecilia
se llevó un tambor
te escogió para su orquesta,
eligió al mejor.
Recordaré:
de padre, su amor,
como hijo, su bondad,
sus chistes, sus risas,
de esposo, su acierto,
su gran amabilidad,
su ingenio despierto,
en su ocio experto…
y su Virgen de la Paz.
Ahora, quizás, desde el cielo
la verás pasar
y los tuyos con anhelo
te recordarán.
El día de Santa Cecilia
se llevó un tambor
te escogió para su orquesta,
eligió al mejor.

PÁGINAS POÉTICAS

Virgen de
La Paz
El verano ha quedado lejos,
el viento sopla,
el invierno está aquí.
Los años transcurren,
los días se van,
las horas se paran,
ya nada queda igual.
Los hijos se hacen padres,
los padres se hacen abuelos,
los abuelos se hacen ancianos,
ya nada queda igual.
Las guerras arrasan,
la “Paz” ya no existe,
el odio anda suelto,
todos quieren mandar....
ya nada queda igual.
Nuestras estas llegan,
nuestras Paces vienen y van,
nuestra Virgen sale...
nuestro amor perdona ...
nuestra devoción no tiene n,
nuestros hijos siguen con
nuestro compromiso hacia ti
Virgen de La Paz...
Esto si queda igual
Virgen de La Paz
que alegría que nos das
cuando llega el día veintitrés
para poder sacar
y la música tocando
y los cohetes tirando

que a Nuestra Virgen de La
Paz no le debe faltar.
Virgen de la Paz
tus lágrimas de Rocío
son cuentos de un Gran Rosario
de todos los villarteros.
Al mirarte Virgen Mía
se hace un nudo en mi garganta
tu sabes cuánto te queremos
todos los villarteros y villarteras.
Una gracia te suplico
danos esperanza y consuelo
ampáranos Madre Mía
la Paz del mundo te ruego.
No llores mas Madre Mía
y toma mi corazón
que te sirva de pañuelo
cuando vas en procesión.
Sobre tu rostro de ores
más bonitas que un lucero
vas repartiendo La Paz
a todos los villarteros
Virgen de La Paz
el perfume de las ores
entre azores y azucenas
no pueden con sus olores
calmar tu llanto y pena.
ADIOS FIESTAS!
Hasta otro año, para poderlas disfrutar

Angel Menasalvas
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A mi madre
Antonia Muñoz Yepes
¡Qué fortaleza tiene tu Alma
que pudo resistir el eco
de los pasos que se acercaban,
que pudo alcanzar la puerta
que a la Eternidad ,se abre¡
¡Qué fabuloso es, el Cielo
si la Tierra no nos pertenece,
que acogedora la mano de Dios
cuando dejamos este Mundo
Perdóname si al acariciar
la lápida de tu sueño,
no pudieras hablarme epor
estar muy dormida:
sé que lo estas intentando
con labios de granito
En el vacío que me dejaste
aquel fatídico dia de verano,
hace ya mas de seis años,
tu eres como el Agua limpia
que apaga mi sed de ver;
como el Pan de cada día
que en la mesa partiré,
como el Fuego que hare
y como el Viento suave,
de pronto frio, al atardecer.
¡Ya es suciente todo
lo que se me ha negado!
Será mío, el recuerdo
de tu último suspiro,
mío, el impotente afán
de querer resucitarte,
mía, la tristeza innita
de haberte perdido,
mio, el pedir para ti
mas cantidades de rocío
y será mío, el permanecer
cuando todos se han ido.

Juanjo Rodríguez Muñoz
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Poesias a mi
Virgen de La Paz

Dia 23
de Enero

Tocan las campanas, tocan dando vueltas y es que se aproximan otra vez las estas.
Sale de la iglesia con pasos muy lentos ella se traslada al nuevo aposento.
Allí se detiene contempla la hoguera, allí ve a sus hijos que rezan por ella.
Ella tan contenta nos abre sus brazos, para que seamos devotos cristianos.
Virgen de la Paz cuando sales de la iglesia nos causas tanta emoción, al verte no podemos sujetarnos las lágrimas porque nos rompes el alma y nuestro corazón.
Cuando el día 23 de Enero te llevamos a la iglesia vieja para contarte la salve con toda
nuestra devoción, a los niños y a los grandes nos queda una gran satisfacción.
Cuando encendemos la hoguera en tu honor no nos importa el humo ni las bolliscas, si
tu disfrutas de ella porque es una tradición
.Día 24 de Enero tu día Virgen de la Paz, patrona y alcaldesa perpetua de un pueblo manchego llamado Villarta de San Juan.
Una vez en procesión con las peñas coheteras tirando sus cohetes al cielo en tu honor,
pidiéndote que el año que viene les des salud y vida para hacerlo con amor a ti y mucho
mejor.
Cuando te sacamos al mirador, para que contemples la operación, dos mil al ver de salir
todos los cohetes, juntos cuando termina te miramos con lágrimas en los ojos pidiéndote que nos protejas y nos des tu bendición.
Pasando la operación dos mil y la procesión, las estas siguen, pero para nosotros los
Villarteros y Villarteras se nos acabó la alegría y la ilusión .
Un recuerdo muy especial para mi Padre y mi Madre que ya ‘no están entre nosotros no
os olvida, vemos mientras vivamos que Dios y la Virgen de la Paz obtengan en la gloria
que así sea.
Virgen de la Paz bendita escúchanos, ampáranos, protégenos, bendícenos.
Tocan las campanas, tocan dando vueltas y es que se aproximan otra vez las estas.
Felices estas a todos mis paisanos y paisanas, y a todos los que vengan de fuera a pasar
las estas con nosotros que así sea.

FELICES FIESTAS
VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ

Juan Manuel Marchante Carranzas
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Para mi padre
querido José
Papá, cuanto te extraño, pasan los meses y yo aun pienso encontrarte en casa sentado en
tu sillón, ayer miraba tu foto y es eses rostro tal cual yo tengo y tendré siempre en mi cabeza y en mi corazón. Como es la vida padre mío. Tú me enseñaste muchas cosas que en la
vida debía afrontar, pero jamás me enseñaste a saber lo que es estar sin ti.
Una cree estar preparada para vivir así, pero no es así, qué difícil es el camino a seguir aquí
en este mundo sin ti.
Las ores que adornan tu sepultura duran poco por el tiempo, el sol y la lluvia las marchitan,
pero mi recuerdo y amor por ti estarán ahí intactos con el tiempo, no habrá jamás nadie que
lo pueda destruir.
Te extraño papa ya no podré abrazarte y decirte lo mucho que te quiero. Te has ido joven
y has sufrido mucho con tu larga enfermedad. Lo único que no puedo borrar de mi mente
es que no te pudiste despedir de mi, el único consuelo que tengo es saber que Dios me dio
fuerzas para estar contigo hasta el nal. Te lloro mucho porque te extraño, pero se que
solamente se fue una parte de ti, la que se podía tocar. Mis lagrimas caen … por impotencia, por alegría, por no haber podido saber lo que me querías. Quiero que te lleves esta
carta hasta donde estas, al lado del señor y cuando un dia no tengas nada que hacer léela y
sonríe, que tu hija siempre será tu hija y tu siempre serás el mejor padre del mundo. Jamás
podré olvidarte, este año estarás con la Virgen de La Paz, solo te pido una cosa, ayúdanos a
todos a seguir sin ti y a mi dame la luz, esa luz para poder seguir mi camino sin ti.
Tu hija siempre te llevará en lo más profundo de su corazón.
Tu hija Ángela.

Para Angel
Con lagrimas en los ojos y mirando al cielo tu familia el día 22/11/13 Ángel te dijo adiós.
Gracias por ser un gran hijo, hermano, amigo, padre y marido. Por darles la oportunidad de
compartir cada momento a tu lado, te dijimos adiós y aunque queda un espacio vacío que
nadie puede llenar en nuestros corazones, nadie te podrá olvidar porque es ahí donde vivirás por siempre; mientras sigamos viviendo, formarás parte de nosotros, cada palabra que
pronunciaste quedará sellada en nuestros labios, cada gesto que hiciste quedará grabado
en nuestra mente, cada abrazo que nos diste quedará para siempre en nuestro cuerpo.
No hay palabras para expresar lo que tu has signicado para tanta gente, solamente hay
miles de corazones llenos de ese amor que tu nos diste.
Este año te pido a ti, Virgen de la Paz, que lo arropes con tu manto y a ti Ángel te pido sólo
una cosa, ayuda a tu familia a superar tu ausencia y ayuda a tu mujer e hijos y guíalos siempre por el buen camino.
Te fuiste muy joven ayúdalos siempre pues para ellos siempre estás en sus mentes y en sus
corazones.
Angela del Alamo
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El Abuelo
Voy a describir para ustedes con cariño y
humildad una corta poesía basada en la
realidad.

Y es triste y doloroso y más que nada
inhumano al no encontrar un cariño al
llegar a ser anciano.

Recuerdo siendo pequeño igual que
todos ustedes teníamos gran respeto sin
tener tantos placeres.

Los nietos a los abuelos los quieren cuando son niños pero según van creciendo
se va el cariño.

Entonces era sagrado contestar a los
mayores que con mucha educación cumplíamos los menores.

Si el abuelo les reprende le contestan
enfadados tu ya no entiendes ni papa
porque estas my anticuado.

Fuimos muy poco al colegio hay que
decir la verdad pero si nos enseñaron a
tener que respetar.

Cabizbajo y dolorido se queda solo el
abuelo llorando gotas de sangre sin
tener ningún consuelo.

Ahora estudian muchos años tiene que
tener cultura pero tocante al respeto no
hay ninguna asignatura

Por la mañana temprano dicen muy
fuerte y si duelo no hay quien duerma en
esta casa por las toses del abuelo.

Y deberían de tenerla sépanlo los profesores que bien merece un suspenso
quien contesta a los mayores.

A muchos seres les pasa todo lo que
estoy diciendo que Dios se lo tenga en
cuenta lo mucho que están sufriendo.

Los hijos deben ser hijos aun sobrando
de potencia los padres den ser padres
por muchos años que tengan.

Y me despido de ustedes con lágrimas en
la vista y os doy un fuerte abrazo a todos
los pensionistas.

No hay cosa para los padres que cause
mayor placer que les respetan sus hijos
por muy crecidos que estén.

Besos.

Se encuentran entusiasmados llenos de
felicidad pero si ven lo contrario lloran
en su soledad.
Se muestran acobardados constantemente sufriendo pidiendo con ansiedad
que les llame el padre Eterno.
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A los campesinos
de antaños
Dándome en pensar en todo el entramado
de este cúmulo de cosas que acontecen en
la vida todo son quejas por donde quiera que
uno mira.
Muchas veces soy dado en pararme a pensar
y ver que todo el mundo se lamenta con más
o menos razón porque no sale las cuentas.
Pero he aquí que me hago una pregunta del
que tanta razón tiene para lamentarse más
que nadie para mí son esos hombres del campo que trabajan la tierra madre.
Y quien más a propósito para proclamar a los
cuatro vientos sus agelos o el mal como el
de los labradores sudan para poder ganarse
el pan.
El que no haya vivido tal experiencia me temo
que no puede comprender a esas gentes humildes ni el amor propio que tienen rallando
en lo sublime.
Muchos poetas han dedicado poemas a los
labradores de la Tierra de esta España con
sus versos y sus prosas. He querido un poco
desaarlas pero no se llega nunca a saborear
la última gota de la copa donde beben esas
gentes en toda la geografía de esta España
suciente.
Mal puede uno imaginar nadie que no haya
vivido los ingratos sinsabores que en páramos
y llanuras adolecen esos hombres.
Quizás por esos sean rudos porque la tierra
embrutece y muchos son los factores que en
el campo acontecen.
Nadie más que esos campesinos saben de
mirar al cielo ni nadie con más sudor para
ganarse el sustento.

Todo lo que se eseriva es poco pensando en
vuestras defensas. Que sería de nosotros sin
vuestra buenas despensas.
Que sería de este mundo si no fuera por
vosotros y vuestra abnegación para sacarle a
la tierra el fruto a fuerza de penas y sudor que
regando vais esos campos con las gotas que
se os caen de vuestra sudorosa frente curtida
por el sol y el aire escarchas hielos o nieve.
En estas llanuras manchegas o en cualquier
otro punto de España en su geografía os toca
la peor parte de esta sociedad perdia.
Aquí si se podría hablar de la triste marginación de esos pobres labradores de las penas
que ellos pasan para eriar a su prole.
Sacándole a la tierra madre del seno de sus
entrañas el pan para su sustento y piendo al
gran hecedor que los frutos son portentos.
Labrador que tanto miras con tu cuerpo
encorvado tantas veces a lo lato haber si el
tiempo es propicio se oye decir tanto.

Haber si hay buena cosecha mejor que el otro
este año para poder remediar el décit que
arrastramos y lágrimas en jugar.
Está la mitad del mundo ignorando a la otra
mitad y dos carrillos comiendo mientras esas
pobres gents llenos de padecimientos . A
esos que dien del campo rudos brutos o paletos los llama la sociedad si algunos de esos
nombres se asoman a la ciudad.
Rudeza si pero nobles paletos también si
queréis pero creo que muy honrados. Brutos
porque y que serlos agarrados a un arado.
Porque hay que verlos a esos hombres agerri-
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dos hijos de la tierra madre donde se aprende
a apreciar las penas y calamidades.

mundo o padecer su perdia de ver las estrecheces que sufren sus familias.

Donde se aprende a apreciar y a saber valorar
lo que cuesta en esta vida ganarse el pan con
sudor con lágrimas y fatigas.

O el observar como miran con sus caras demacradas haber si el gran hacedor les manda
desde lo alto consuelo a su dolor.

O como saber aguantar las inclemencias del
tiempo de los meses del estío o el frio del
crudo invierno que los tiene ateleridos.

Hay que verlos en su salsa para comprender
un poco que son herjos con su rudeza que no
es en la capital donde hay mayor nobleza.

Cuantas lamentaciones allese en todos lo
pueblos o en toda el área rural las mismas
letras o estribillo las mismas quejas igual
cantar.

Y cosa buena es ser nobles porque es sinónimo de humildes con todo su analfabetismo ya
que ellos son los que saben leer en ese gran
libro.

A los más débiles la peor parte a los más
viejos la más carga contradicción de la vida el
que menos hace la mejor mesa y el que más
trabaja perdia.

Como es la madre Tierra donde esos marginados la remueven con sus manos que miedo da
el mirárselas llenas de grietas y canjos.

Cuantos no hay que han dejado en esas
tierras o páramos o en los surcos la salud y
se han muerto en un rincón hasta emplana
juventud.
O cuantos hay en los pueblos con sus cuerpos
encorvados que la faz les llega al suelo de
tanto ir agachados.
Se ven muchas por doquier estatuas y monumentos pero pocos al labrador y son también
celebridades y no me digáis que no.
Y que no vengan en decir que son brutos y
paletos que para mí son más nobles con su
gramática parda para mí son los más hombres.
Porque hay que tener reaño para desempeñar el papel que ha ellos les ha tocado la
parte desproporcionada de todo este entramado.

Labrador que has sembrado los campos de
sol a sol o igualdad de luz a luz seguro que se
te hara bien pesada la cruz.
Campesinos de estas tierras de toda la geografía bichos soy de admiración por que sois
la columna que sostiene la nación.
Hombres formados en bruto de la rudeza del
suelo que caváis con vuestra azada lo menos
que había que hacer era el daros las gracias.
Igual a los que azando vais abriendo los
surcos y la mira en ontemaca pensando si la
cosecha será buena o mala.
Así es el estribillo mejor dicho los pensamientos que se oyen en los pueblos si este año
llueve tarde o si a llovido a tiempo.
A todos los labradores hasta el último rincón
del mundo admiración os debemos los que
comemos del fruto de vuestro sudor y anhelo
aunque os llamemos brutos.

Hay que estar entre herjos y adentrarse en su

J.L.A.
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Este programa nos demuestra la gran ación en villarta
por el ciclismo...
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Por la compraa de diez eutablecimiento
ros cada establecimiento
adherido a ésta iniciativa
debía
de entregar una papeleta a cada cliente. El
día 5 de enero después de la cabalgata de
reyes se procedió al sorteo de la papeleta
ganadora siendo el número premiado el
6405. El premio ha recaído sobre Esperanza Jiménez, que ha sido ganadora de 600€,
repartidos en doce vales de 50€ cada uno a
gastar en los establecimientos adheridos a
esta iniciativa.
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Toquilla Virgen de la Paz
Imposición a la Virgen de la Paz de una nueva Toquilla y un pañuelo que han
confeccionado con mucho cariño e ilusión las alumnas del curso de bolillos de
la Universidad Popular
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Los Hidalgos de Villarta en
los Siglos XV Y XVI

A la memoria de Juan Manuel, maestro y músico.

Se llama hidalgo a la persona de ánimo generoso y noble y de lo perteneciente a ella. Esta
acepción, que es la que se le aplica a Don Quijote frecuentemente, deja aparte el hecho de
que hidalgo es, sobre todo, el grado inferior de la nobleza, es decir, persona que por su sangre
es de una clase noble y distinguida1. Sin embargo, salvo excepciones muy singulares, la acepción más reconocida es la que emplea el profesor Francisco Rico: “Los hidalgos, que constituían el grupo inferior de la casta nobiliaria, carecían de titulo y vivían de sus propiedades, a
menudo menguadas, sin realizar tarea manual alguna. Con la presentación de las armas, los
alimentos, las ropas y los integrantes del entorno de Alonso Quijano, Cervantes compone la
imagen de hidalgo de aldea empobrecido, que ocupa su vida ociosa con la lectura de las gestas
imaginarias de los miembros mas destacados de su estamento”2. Esta denición no se adecúa
siempre a la realidad de la hidalguía en las pequeñas villas o aldeas, sobre todo si previamente no aclaramos un punto importante respecto a este estamento nobiliario que no es otro
que las ventajas que suponen el hecho de poseer el título de hidalguía. Si exceptuamos los
grandes títulos nobiliarios ( Duques, marqueses o condes) la población de las villas se dividía
en dos grandes grupos: pecheros (hombres llanos) e hidalgos, de tal forma que existen dos
alcaldes en cada villa: uno por el estado de los hidalgos y otro por el de los pecheros (Dejamos
aparte el componente eclesiástico que en ciertos lugares como en las villas de la orden de San
Juan eran portavoces y ejecutores del orden y poder).
La principal ventaja del hecho de ser poseedor del título de hidalgo consistía en estar
exentos de pechar, es decir “..estar exentos del pago de impuestos, pechos, servicios y aportes
comunitarios (pedidos, moneda forera, etc.) No podían ser detenidos por deudas y si por alguna otra razón lo eran, les correspondía una cárcel especial. No podían ser sometidos a castigos
humillantes. En el caso de ser condenados a pena de muerte, no podían ser colgados ni quemados, más tarde tampoco ajusticiados con garrote vil […] Estaban exentos de alojar en su casa
a soldados…”3 Por otro lado tenían dos obligaciones principales: “… La de participar en la
guerra al llamado de su rey, para lo cual debía mantener armas y caballo, dispuestos para ello
y la desempeñar los cargos públicos reservados para los hidalgos en los concejos..”4 A simple
1 R.A.E. Diccionario de la lengua española. Las definiciones en cursivas se corresponden con las acepciones 3ª y 1ª, respectivamente.
2 RICO, FRANCISCO. Presentación y prólogo de Don Quijote de la Mancha. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 1998. Pág. 111.
3 LADRON DE GUEVARA E ISASA, MANUEL. La hidalguía. Privilegios y obligaciones. Las Reales Chancillerias. Revista de Derecho. UNED. Núm. 12 2013.
4 Idem.
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vista parece evidente que eran más las ventajas que los inconvenientes de ser hidalgo, razón por la cual muchos hombres llanos adinerados lucharon por adquirir tal título o que
pleiteasen continuamente para que el mismo le fuese reconocido, siendo este el motivo
de existir distintas categorías de hidalgos: Hidalgos de sangre y por los cuatro costados
( Aquellos que tenían el título por herencia y en los que se daba la condición de que sus
abuelos y abuelas fueran hidalgos); hidalgo de gotera ( aquel que gozaba de la condición
de hidalgo sólo en un pueblo, de tejas abajo, a diferencia de los anteriores a los que les era
reconocido en todos los lugares); hidalgo de privilegio ( aquel que lo había obtenido por
compra o merced real); hidalgo de solar conocido ( el que tenía casa solariega o descendía
de una familia que la ha tenido); hidalgo de bragueta (el que había obtenido la hidalguía por
ser padre de siete hijos varones consecutivos y legales. Esta concesión podría considerarse
como un premio de natalidad).
Es evidente que, salvo los hidalgos de sangre reconocidos y aún en estos casos se requerían varios pleitos, la obtención de la hidalguía contaba con la rme oposición de los concejos municipales por las ventajas que obtenían frente a las impuestos que debían pagar los
hombres llanos pecheros.
En el caso de Villarta se tienen noticias de la existencia de hidalgos, al menos eso se
hace constar en las Relaciones de Felipe II: “.. que hay tres o cuatro [vecinos] en posesión de
hidalgos”5. Parece bastante claro que el propio origen de Villarta supusiera el escaso número de hidalgos. De entrada nuestra villa no tuvo carta puebla y sí el reconocimiento como
pobladores de la población judía y árabe que permaneció en Villarta una vez ocupada por la
Orden de San Juan en 12366. Una de las condiciones para poder obtener el título de hidalgo
era la de no ser descendiente de judíos o musulmanes, entre otros impedimentos, como los
de haber sido declarados reconciliados por el Santo Ocio de la Inquisición. Así es el caso de
unos vecinos de Villarta pertenecientes a la familia Soria. Entre los caballeros que acudieron
a prestar apoyo a los Reyes Católicos en la batalla de Toro, el 1 de marzo de 1476, concurrieron seis caballeros del linaje de los Soria, vecinos de Villarta. Posteriormente estos vecinos
pleitearon para la obtención de la hidalguía en la Chancillería de Granada en los primeros
años del siglo XVI. Dos de ellos, Alonso y Diego de Soria, a pesar de dejar demostrado los
hechos de guerra en la citada batalla de Toro, pierden el pleito y son declarados pecheros en
la sentencia denitiva En aquella época, a poco que se investigase a una persona, podrían
encontrarse antecedentes judíos que les inhabilitasen para ser hidalgos, circunstancia que
sabían aprovechar los respectivos concejos para evitar el número creciente y a veces exagerados de hidalgos que debilitaban las arcas de las villas7. Sin embargo documentación posterior nos conrma el hecho de que uno de ellos, Alonso de Soria, si llega a obtener el titulo de
Hidalgo, asi se desprende del expediente de nombramiento como caballero de la orden de
Santiago de Don Cristobal Mexia Bocanegra: “.. el dicho Alonso de Soria abuelo materno del

5 VIÑAS, CARMELO / PAZ, RAMON. Relaciones de ls pueblos de España ordenadas por Felipe
II.CSIC. 1971.
6 Este reconocimiento no tenía base jurídica a diferencia del que brindaba la carta puebla a sus pobladores,
equivalentes a lo que en el siglo XX se realizaría con los pobladores de los pueblos de colonización como
Llanos o Cinco Casas.
7 La villa de Arenas en las citadas Relaciones decía que “.. es de hasta ciento y setenta vecinos y que
de ellos habrá hasta treinta hijos dalgo de los cuales se ha visto que algunos tienen executoria real y
otros no la han visto ni saben si la tienen mas que todos los que tienen declarados gozan de hijosdalgo..”
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pretendiente [se reere a Cristobal Mexia] fue caballero hidalgo y que los Soria en este lugar
siempre tuvieron opinión muy asentada de hijosdalgo todo el tiempo que los hubo que ahora
no ha quedado ya ninguno de los Soria que tenga este apellido..”8. En las declaraciones de los
testigos del expediente citado anteriormente guran citados los siguientes hijosdalgos:
Francisco Flores de Paredes, administrador del portazgo de Villarta, Balthasar de Soria,
alcalde ordinario por el estado de los hijosdalgo, Alonso de Soria, Pedro Mexía, Pedro Mexia
Bocanegra, hijo del anterior, Francisco de Henares y Juan Carrillo de Albornoz ( Este Juan
Carrillo de Albornoz casó con Josefa Díaz Pinel de Oviedo, de la vecina localidad de Arenas de
San Juan. Un hijo de este matrimonio, Juan Carrillo de Albornoz Diaz Pinel de Oviedo y Bocanegra, fue investido caballero de la orden de Calatrava en 1650)9. A estos habría que añadir
toda la familia Bocanegra y la familia Ocampo, abuelos del citado Cristobal Mesia Bocanegra.
De todos ellos hemos encontrado pruebas documentales de su hidalguía pero las más interesantes son las del citado Cristobal Mesia del que ya publicamos su biografía y la de su
abuelo Pedro Mexia. El caso de este último supone un duro batallar durante más de quince
años para demostrar su hidalguía no aceptada por el Concejo de Villarta que le asigna pechos
y otras contribuciones.

Fig. 1 Las dos primeras páginas de la carta ejecutoria. En la primera aparece el escudo heráldico de Pedro Mexia.
Ante la demanda presentada por Pedro Mexia, el concejo de Villarta, a través de su procurador Amezaga, acude a la Chancillería para denunciarle por no ser hidalgo de sangre. El motivo es que el citado Pedro Mexía, que viene a vivir a Villarta, es hijo de Rodrigo Mexía, hidalgo
notorio, que había vivido en el Toboso, nieto del hidalgo Juan Campos de Calahorra de la villa
de Alcazar y bisnieto de Pedro Campos de Calahorra, también hidalgo de la citada villa de
Alcázar. En una primera instancia es estimada la denuncia del concejo de Villarta por la Chancilleria de Granada condenando al citado Pedro Mexia a pagar pechos. Ante esa sentencia
vuelve a reclamar Pedro Mexía por medio de su procurador Pedro de Palomares que “..dixo
que demandava ante ellos al licenciado Diego de ameçaga nuestro scal y al concexo justicia e
regimiento de la dicha villa de Villaharta siendo como hera el dicho su parte [Pedro Mexia] hijo
dalgo notorio de padre y abuelo y vissabuelo de solar conocido devengar quinientos sueldos
según fuero de España…”10 presentando numerosos testigos que conrman su hidalguía,
8 AHN.- Sección Órdenes. Santiago. Exp. 5260. Pruebas de Caballero de Cristobal Mesía Bocanegra.
9 AHN.- Sección Órdenes. OM_CABALLEROS DE CALATRAVA. Exp. 498.
10 Real Audiencia y Chancilleria de Valladolid (RACV). Ejecutoria de hidalguía a favor de Pedro Mexia
vecino de Villarta de San Juan. PERGAMINO. CAJA 65.6. La citada ejecutoria se compone de 276 folios
con una ilustración heráldica policromada y otra que presenta una familia orante. (suponemos que el
Rey Felipe II y su familia) ante una imagen de la Virgen del Rosario.
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entre otros los siguientes: Alonso Gallego ( hidalgo vecino de Consuegra), Francisco Romero
( Vecino de Villarrubia de los Ojos), Antón Hernández Moñino (Vecino de Villafranca de La Orden o de los Caballeros), Francisca de Jaen ( Doncella religiosa de Alcazar), Fernando Barroso
( vecino de Alcazar de San Juan), Pedro Lópz de Salamanca, el viejo ( Vecino de Alcazar), Diego de Nieba ( vecino de Villaharta), Martin Ximenez, el viejo ( vecino de Villaharta), Pedro de
Morales, el Viejo (vecino de El Toboso) y Zarco Martin Panduro ( vecino de El Toboso) quienes
dan fe y datos sucientes proclamando la hidalguía de Pedro Mexía. A la visto de los mismos
la sala de los alcaldes de los hidalgos de la Chancilleria Real de Granada propone al Rey Felipe
II la raticación de la hidalguía de Pedro Mexía tal y como se dice en los tres últimos folios
que transcribimos:

Fig. 2 Tres últimas folios de la carta ejecutoria que transcribimos.
“ que deviamos mandar esta nuestra carta Executoria para vos en la dicha razón y Nos tuvimos lo por bien DARLA QUAL VOS mandamos a vos los dichos concejos Justicias y Juezes y a
cada uno y qualquier o qualquiera de vos en los dichos vuestros lugares y Jurisdiciones A quien
esta Nuestra carta Executoria fuese mostrada o el dicho su traslado signado de escribano publico sacado con autoridad de Juez o de Alcalde en manera que haga fee según dicho es que
veays las dichas quatro sentencias dinitivas en el dicho pleito entre las dichas partes dadas y
pronunciadas Asi la que dieron y pronunciaron los dichos nuestros alcaldes de los hijos dalgo
como las de vista y grado de Revista pronunciadas por los nuestos oidores que de suso en esta
NUESTRA carta Executoria van ymcorporadas y vistas a tenor e forma dellas y de lo en ellas
contenido y de la ultima sentencia de Revista las guardeys y cumplays y executeys y hagays
guardar cumplir y executar y llevar y lleveys a pura y devida execucion con eơeto en todo y por
todo según y como en las dichas quatro sentencias y en la ultima dellas se contiene y contra
el tenor y formade las dichas quatro sentencias de revista no vays ni paseys ni consintays yr ni
pasar AGORA ni en tiempo Alguno ni por Alguna MANERA que sea so pena de la Nuestra Merced E de diez mil maravedís PARA la nuestra cámara y FISCO so la qual dicha pena mandamos a
qualquier escribano Real o pueblico aprobado por los del Nuestro consejo que para esto fuese
llamado QUE Nos lo notique dello porque Nos Sepamos como se cumple NUESTRO mandado de todo lo qual dicho os mandamos dar y DIMOS a la parte de el dicho PEDRO MEXIA:en
nuestra carta Executoria escrita en pergamino y sellada de Nuestro sello de plomo pendiente
en los de seda a colores dada en granada A OCHO día del mes de junio de mill y quinientos y
ochenta y ocho Años
Villarta de San Juan, 8 de diciembre 2014
JOSÉ MUÑOZ TORRES
Cronista Ocial de la Villa.

José Muñoz Torres
CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA.
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XXIV CONCURSO FOTOGRAFÍA

“ Villaharta”
BASES
1.- Podrán participar todos los fotógrafos que lo deseen, ya sean profesionales o acionados.
2.- La técnica será libre.
3.- La temática será sobre cualquier aspecto de Villarta de San Juan (costumbres, estas, arquitectura, etc.).
4.- Cada participante podrá presentar un máximo de cinco obras, siendo estas originales e
inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad a este concursos, o publicadas en
webs o cualquier otro medio digital o impreso. El tamaño de la fotografía será de 21 x 29,7
cm. o de 20 x 30 cm., montadas sobre cartulina de 26 x 35 cm. para su exposición. Los
participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras
presentadas al concurso.
5.- Los trabajos se podrán presentar o remitir a:
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
C/ Escuelas, 7 13210
VILLARTA DE SAN JUAN
El último día de recepción será el 18 de mayo de 2015.
6.- Los datos del autor se presentarán en sobre cerrado, que acompañará a las fotografías; en
dicho sobre gurará una clave o seudónimo y en el reverso de las fotografías se escribirá el
mismo seudónimo o clave.
7.- Se concederán tres premios, dotados con:
1º 175 €
2º 120 €
3º 80 €
8.- Todas las obras estarán expuestas en las salas de exposiciones del Centro Cultural del 1 al
21 de junio del 2015.
9.- La composición del jurado se hará pública en el acto inaugural de la exposición y su fallo
será inapelable.
10.- Las obras no premiadas podrán ser retiradas por sus autores una vez queden clausurada
todas las actividades. Las obras premiadas pasarán a formar parte del archivo de la Biblioteca Pública Municipal, quien podrá reproducirlas.
11.- La presentación de trabajos a este concurso supone, por parte del autor, la aceptación de
las presentes bases.

Villarta de San Juan 2015
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XIV CONCURSO CARTELES

Fiestas de
San Juan

BASES

1.- Podrán participar todos los nacidos o residentes en Villarta de San Juan así como descendientes directos de villarteros, sin límite de edad.
2. - El tamaño del cartel será de 29,50 X 42 cm. (A3), en sentido vertical.
3. - Todos los carteles llevarán obligatoriamente la siguiente leyenda:
FERIA Y FIESTAS EN HONOR
DE SU SANTO PATRÓN SAN JUAN BAUTISTA
VILLARTA DE SAN JUAN, 23 AL 25 DE JUNIO, 2015.
5. - Se concederá un único premio de 350 €, pudiéndose declarar desierto. El cartel ganador
ilustrará la portada del programa de festejos, quedándose el original en poder de la Biblioteca Municipal.
6. - Los trabajos se presentaran sobre soporte rígido, sin rmar, envueltos o en sobre, en
cuyo exterior gurará un lema. En sobre aparte y cerrado, en cuyo exterior gurará el
mismo lema, se consignaran los datos del autor.
7. - Los trabajos se podrán presentar o remitir a:
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
C/ ESCUELAS, 7
13 210 VILLARTA DE SAN JUAN
(Hasta las 20 horas del día 18 de Mayo del 2015)
8. - El veredicto del jurado será inapelable.
9. - El resultado se dará a conocer en acto público, el día 1 de Junio, a las 20 horas en el Centro Cultural, en cuyas salas estarán expuestos los trabajos.
10. - El premio indicado quedara sometido a las normas scales vigentes.
11. - Los trabajos no premiados podrán ser recogidos a partir del 26 de junio.
12. - La entrega del premio se realizará el día 23 de Junio en la ceremonia de inauguración de
las estas.
13. - La presentación a concurso implica la aceptación de las presentes bases.

Villarta de San Juan 2015
PACES 2015 • 61 •

OBRAS REALIZADAS

Acondicionamiento
de rotondas

Ampliación alumbrado
público en Calle Cervantes

• 62 • PACES 2015

OBRAS REALIZADAS

Auditorio La Paz

Nueva Pista de Padel
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SEMANA CULTURAL
Como viene siendo habitual desde hace unos años, el
pasado 6 de Diciembre tuvo comienzo la Semana Cultural, cuya temática éste año ha sido ‘Un mundo de cine’.
El ella hemos podido disfrutar de conciertos, actuaciones en directo, el espectáculo de David Sancho, exposi-

Acto de Inauguración

Banda de Música

ciones y charlas, teatros, cine mudo, poesías de cine y
proyección de películas. Ha sido todo un éxito de participación y asistencia. Por ello, desde aquí queremos dar
las gracias a todas las personas que han colaborado en
estas actividades y como no al público por su asistencia.

DIA 6 DE DICIEMBRE

DIA 7 DE DICIEMBRE
a cargo del Grupo Sevillanas

DIA 9 DE DICIEMBRE
Exposición y charla Cines de
Villarta e Historias de Cine
DIA 10 DE DICIEMBRE
AFAMMER

• 64 • PACES 2015

SEMANA CULTURAL

DIA 11 DE DICIEMBRE
Recital Poetico
DIA 13 DE DICIEMBRE
a cargo de la Asoc. Mujeres Democratas

DIA 14 DE DICIEMBRE
a cargo de la Asoc. Amas de Casa

Acto Clausura
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INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD
El pasado día 17 de septiembre la Presidenta de la Junta de Comunidades visitó
nuestra localidad para inaugurar las instalaciones del Nuevo Centro de Salud.
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INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
El pasado 6 de Diciembre se conmemoró el trigésimo sexto aniversario del nacimiento de nuestra Carta Magna. El acto comenzó con una intervención de
la Sra. Alcaldesa que pronunció unas palabras, acto
seguido se procedió a la proyección de un video en
el cuál se les preguntaba a los niños del colegio so-
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bre nuestra Constitución y el contenido de ella, así
como también se les preguntó a la gente de nuestro
pueblo. El acto contó con la presencia de la Corporación Municipal, Juez de Paz, Reinas y Damas de las
Fiestas y representantes de las diferentes asociaciones locales.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
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4º CONCURSO INFANTIL

Dibuja a tu Virgen
ORGANIZADO POR LA HERMANDAD NTRA. SRA. DE LA PAZ EN
COLABORACION CON EL AMPA Y CELEBRADO EL 3 DE ENERO

Marta López-Naranjo

David Egido

1ER PREMIO
CATEGORÍA DE 3 A 5 AÑOS

Ángela Calcerrada
1ER PREMIO
CATEGORÍA DE MÁS DE 8 AÑOS
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1ER PREMIO
CATEGORÍA DE 6 A8 AÑOS

Belén de Jesús Roriguez
1ER PREMIO
CATEGORÍA ESO

CARRERA BENÉFICA
El pasado día 3 de enero se celebró una carrera benéfica con el
objetivo de conseguir alimentos para poder repartirlos a las personas más necesitadas. Desde aquí queremos dar las gracias a
todas las personas que colaboraron y participaron en este acto.
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TORNEO DE PADEL BENÉFICO

• 72 • PACES 2015

TORNEO DE PADEL BENÉFICO
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PACES PARA EL RECUERDO

Inauguración
Fiestas 2 014
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PACES PARA EL RECUERDO
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PACES PARA EL RECUERDO

Procesión de la Virgen
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PACES PARA EL RECUERDO
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Degustación
de gachas
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Triatlón
Celebrado el pasado día 31 de agosto con
una gran participación.
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Degustación Vinos
de nuestra tierra
El día 2 de noviembre se celebró la
III Degustación de Vinos de Nuestra
Tierra, en la que participaron diferentes bodegas locales y de también de algunos pueblos vecinos.
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Degustación Vinos
de nuestra tierra

PACES 2015 • 81 •

ESCUELAS DEPORTIVAS
IV Trofeo de Navidad

“ Tomás Pina”
El pasado sábado 27 de Diciembre se celebró en
Villarta de San Juan, el IV Trofeo de Navidad “Tomas
Pina”, organizado por el Ayuntamiento y la Concejalía
de Juventud y Deporte.
Se disputaron varios encuentros entre las escuelas
deportivas municipales, de futbol 8 y futbol sala,
en todas las categorías; Chupetín, Pre benjamín,
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, tanto masculino
como femenino.
Finalmente tuvo lugar el encuentro entre Villartense
Juvenil & Amigos de Tomás, en donde pudimos ver a
nuestro querido jugador de disputar unos minutos.

Un año más, y a pesar de la intensa niebla, fueron
muchos los niños, niñas, padres, madres, monitores
y público en general los que disfrutamos con la
presencia de Tomás, ofreciéndonos rmas, fotos y
su simpatía, regalándonos además, a las escuelas
deportivas y al Villartense Juvenil, dos camisetas
para poder sortearlas.
Los resultados fueron lo de menos, ya que, de lo
que se trata es de pasar una jornada de deporte
agradable, con la suerte de estar acompañados de
nuestro excelente jugador y mejor persona, que año
tras año, acude a pasar este día junto con nosotros.
También destacar la presencia del Club de Fans del
Villarreal C.F, que se desplazo
360 km, para estar en este homenaje que, en Villarta,
se le realiza a un jugador del Club.
Tomás, gracias por tu presencia y te deseamos los
mejores triunfos, deportivos en el Villarreal C. F. y
personales en tu vida.
29 de dic, 13:21 - Feli: El pasado sábado 27 de
Diciembre se celebró en Villarta de San Juan, el IV
Trofeo de Navidad “Tomas Pina”, organizado por el
Ayuntamiento y la Concejalía de Juventud y Deporte.
Se disputaron varios encuentros entre las escuelas
deportivas municipales, de futbol 8 y futbol sala, en

Biberones
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Chupetines

ESCUELAS DEPORTIVAS

todas las categorías; Chupetín, Pre benjamín, Benjamín,
Alevín, Infantil y Cadete, tanto masculino como femenino.
Finalmente tuvo lugar el encuentro entre Villartense
Juvenil & Amigos de Tomás, en donde pudimos ver a
nuestro querido jugador de disputar unos minutos.
Un año más, y a pesar de la intensa niebla, fueron
muchos los niños, niñas, padres, madres, monitores
y público en general los que disfrutamos con la
presencia de Tomás, ofreciéndonos firmas, fotos y
su simpatía, regalándonos además, a las escuelas
deportivas y al Villartense Juvenil, dos camisetas para
poder sortearlas.

Los resultados fueron lo de menos, ya que, de lo que se
trata es de pasar una jornada de deporte agradable, con
la suerte de estar acompañados de nuestro excelente
jugador y mejor persona, que año tras año, acude a pasar
este día junto con nosotros.
También destacar la presencia del Club de Fans del
Villarreal C.F, que se desplazo
360 km, para estar en este homenaje que, en Villarta, se
le realiza a un jugador del Club.
Tomás, gracias por tu presencia y te deseamos los mejores
triunfos, deportivos en el Villarreal C. F. y personales en tu vida.
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Día contra la
Violencia de género
El pasado 25 de noviembre
se celebró el Día Internacional de la Violencia de Género
que tuvo lugar en el Salón de
Actos. El acto comenzó con
la intervención de la Sra. Alcaldesa y varias ponencias a
cargo de Doña Carmen Fúnez (Secretaria general de
la confederación nacional
de mujeres para la igualdad)
y de Doña Iluminada Montiel (Licenciada en Derecho
y experta en prevención de
violencia de género), la clausura de la jornada corrió a
cargo de Doña Luisa Alcázar
Isla (Concejala de Servicios
Sociales e Igualdad), con el
encendido de velas.
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Cabalgata Papá Noel

PACES
A
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Paje Real
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Cabalgata Reyes Magos
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Recogida de leña
Recogida de leña para la hoguera en honor a la Virgen
de la Paz por los trabajadores del Ayuntamiento.
Enero 2015.
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JUAN DE DIOS
NARANJO E
HIJOS
TRABAJOS AGRICOLAS EN
GENERAL
- ARADO: CON TODA CLASE DE APEROS
- CON MAQUINARIA:
SEMBRADORA, TRITURADORA DE SARMIENTOS, TRITURADORA DE
PIEDRAS, ESPARCIDOR DE BASURA A VOLEO, ARRANCADORA DE
CEPAS

C/Nuestra Señora de la Paz, 20
Tel. 620 284 832

C/ Nuestra Señora de la Paz, 30 – A
Tel. 620 284 831

C/ San Juan Bautista, 23
Tel.659 508 663

LES DESEAN FELICES FIESTAS
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EMILIANO SORIANO ISLA
C/ Coca 10, Villarta de San Juan (C. Real)
Telf./Fax 926 640 717 Ć Móvil 639 173 191 / 646 53 14 50

e-mail - emiliano.soriano@hotmail.com
- Instalaciones, Montajes y Mantenimiento Eléctrico Integral
- Tramitaciones con las compañías eléctricas; revisiones centros transformación
- Alta y Baja Tensión
- Proyectos Eléctricos (Diseño propio)
- Reducción de consumos y mejora de instalaciones
- Riegos, Bombas sumergidas y Grupos Electrógenos
- Analizador de redes
- Automatización de fincas y procesos
- Activación de riegos y alarmas (Robos Fincas, Cables, Trafos) Vía
GSM (a través de teléfono móvil o fijo)
- Instalación de paneles solares (Fotovoltaicas y Energía Solar
Térmica)
- Automatización en instalaciones ganaderas
- Iluminación
- Calefacción eléctrica y Calor azul
- Trabajos en cualquier provincia
- Alta permanente en comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha
Empresa habilitada para instalaciones en lineas de alta tensión nº de
registro integrado industrial nº 131100114092 y nº carné 134120000117
e inscrita en el R.E.A. con el nº de cotización 13103482648, CNAE 4321

NO DEJE SU INSTALACIÓN EN MANOS INEXPERTAS Y
SIN NINGÚN TIPO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD

Con certificado de empresa instaladora eléctrica en baja tensión (categaría especialista)
nº - 13470100324 Tebte-366, para ejercer su actividad en la comunidad de Madrid.
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Librería La Margarita
9 Librería-Papelería
9 Manualidades
9 Material Escolar
9 Tarjetas de boda
9 Servicio de fax y
fotocopiadora





9 Sellos de caucho
9 Calzado
9 Suministros
Generales
9 Prensa y revistas
9 Juguetes
9 Artículos de Oficina

Servicio inmediato y personalizado
Tel. y Fax.- 926 64 00 94
casaromero@telefonica.net

C/ Dr. Díaz Pavón,5 – Villarta de San Juan
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CONSTRUCCIONES EN GENERAL
ESPECIALIDAD EN FACHADAS DE MONOCAPA

JESÚS ÁNGEL
JIMÉNEZ GARCÍA
Ctra. Arenas, 16 - 13210 Villarta de San Juan (C. Real)
Telf. 926 641 014 - Móvil: 659 049 056
jimenez.garcia@hotmail.es
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MOFLYS
x CONSULTORIO VETERINARIO. Vacunaciones,
microchips, tratamientos, etc.
x ACCESORIOS Y ALIMENTACIÓN DE MASCOTAS
x

PELUQUERÍA CANINA: Cita Previa

x AROMATERAPIA, de las marcas BOLES D´OLOR y SyS.
Tenemos brumizadores, mikados, velas, espumas y sales
de baño, etc. Cestas de regalo a medida de tu bolsillo.
x CONSIGNACIÓN. Obtén un dinero extra con lo que no
usas. Pregunta, déjalo aquí y obtén ese dinero tras su
venta. No aceptamos ropa ni objetos de gran tamaño.
x ARTICULOS DE SEGUNDA MANO. Buscalos y
consíguelos a mejor precio.
x CREACIÓN DE WEBS, TIENDAS Y POSICIONAMIENTO.
Siendo franquicia de PIXEL DRAW. Alta calidad y buen
precio. Infórmate en www.ciudadreal.pixeldraw.eu o en
www.pixeldraw.eu
Les deseamos Felices Fiestas

DE LUNES A VIERNES
DE 6 A 8 DE LA TARDE
Facebook.com/consultoriomoflys

C/ VIRGEN DE LA VEGA, 7
VILLARTA DE SAN JUAN

TFNO: 678934969
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e-mail:
nuriapalancas@hotmail.com

e-mail: nuriapalancas@hotmail.com
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CLINICA DENTAL
NESVADENT
¡Os deseamos
FELICES PACES 2015!

CITA PREVIA: 926

C/ DOCTOR DIAZ PAVON, 23
VILLARTA DE SAN JUAN
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640 330

ODONTOLOGIA
INTEGRAL
INFANTIL
ODONTOLOGIA
INTEGRAL
DEL ADULTO

ODONTOLOGIA
GERIATRICA

ESTETICA
DENTAL

ORTODONCIA
AVANZADA
TRATAMIENTO A.T.M.
Y APNEA
DEL SUEÑO
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Les deseamos unas Felices Fiestas
Paces 2015

www.symaga.com

silos

agriculture

symaga@symaga.com

livestock

Oficinas y Fábrica:
Ctra. de Arenas km. 2,300
13210 Villarta de San Juan t Ciudad Real- España
T: +34 926 640 475 t F: +34 926 640 294

silos

agriculture
equipment

livestock
equipment

steel works

Oficina Madrid:
C/ Azcona, 37 t 28028 Madrid - España
T: +34 91 726 43 04 t F: +34 91 361 15 94

SALON DE BELLEZA
NTRA SRA
NTRA.
SRA. DE LA PAZ
OFRECE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA PARA SEÑORA Y CABALLERo
-FIESTA.
-CABALLERO: Descuentos especiales.
p
AFEITADO y
ARREGLO DE BARBA.
-Y EN ESTÉTICA: Lo último en ACEITES ESENCIALES
100% PUUROS NATURALES y UÑAS (extensión y decoración)

FELICES PACES
CALLE POSTAS,9
926640453
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C/ 18 de Julio, 1
13210 VILLARTA DE SAN JUAN (C-Real)
Teléfonos: 606151780
926641080
Fax:
926641063
e-mail: villarta@zonacentro.net

ESTE AÑO QUE HA PASADO, HA HABIDO DOS ACONTECIMIENTOS MUY IMPORTANTES PARA ESTA
EMPRESA:
POR UN LADO, NOS HEMOS ASOCIADO CON AON GIL Y CARVAJAL (CORREDURIA NUMERO 1 DEL
MUNDO) Y POR OTRO, HEMOS APERTURADO UNA NUEVA OFICINA EN LA ZONA CENTRO DE MADRID
(C/ FERNANDO EL CATOLICO, 57, BARRIO DE MONCLOA).
ESTO NOS PERMITE, COMERCIALIZAR PRODUCTOS NEGOCIADOS EN EXCLUSIVA PARA TODO TIPO
DE EMPRESAS QUE TRABAJAN TANTO EN ESPAÑA COMO EN EL RESTO DEL MUNDO, OFERTANDO
LAS MAS AMPLIAS GARANTIAS A UNOS PRECIOS INIGUALABLES.
ACTUALMENTE TRABAJAMOS DIRECTAMENTE CON LAS SIGUIENTES COMPAÑIAS:

CONTAMOS CON FRANQUICIAS ABIERTAS AL PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES POBLACIONES:
ARANJUEZ
HUELVA
SEVILLA

CORDOBA
ALICANTE (San Juan)
VALENCIA

ALBACETE
CUENCA (Montalbo)
GRIÑON (Madrid)

LOGICAMENTE, SEGUIMOS PRESTANDO UNA ESPECIAL ATENCION AL CLIENTE PARTICULAR,
TENIENDO EN LA ACTUALIDAD UNOS PRECIOS INMEJORABLES NEGOCIADOS EN EXCLUSIVA PARA
ESTA CORREDURIA CON LAS COMPAÑIAS CON LAS QUE TRABAJAMOS.

Jesús Moreno Isla
DIRECTOR TECNICO
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También ofrecemos:

ALMACÉN DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
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ELECTRODOMESTICOS

ZAMORA

• Electrodomésticos de primeras marcas
• Reparación y venta de bicicletas
• Estufas de pellet y hueso de aceituna, calderas de biomasa y chimeneas
• Distribuidor de tijeras de poda eléctricas Electrocoup y Pellenc.
• Motosierras y vibradoras de aceituna . Servicio STIHL
• Financiación de sus compras a medida.
C/Calvo Sotelo, 10 - Villarta de San Juan (Ciudad Real)
Tfno. 926-640362 ./. E-MAIL: jesus.zamorarojo@gmail.com
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NUEVO TALLER DE ALUMINIO
TODO LO QUE IMAGINAS, DISEÑADO POR TI.
OBRA NUEVA Y REFORMAS EN GENERAL.
PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
VEN A VERNOS EN C/ MONTE, 20.
13.210 VILLARTA DE SAN JUAN

RAMÓN Y JOSÉ RAMÓN OS DESEAN

¡FELICES FIESTAS!
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Soluciones para la comunicación
Nos basamos en la elaboración de comunicación utilizando todo tipo de soportes:

[[[

index
GRAF
2

diseño & desarrollo

Edición de revistas.
Catálogos.
Cartelería.
Inserciones Prensa /
Radio.

Vinilos
Rotulación Vehículos.

Presencia en la red
desarrollo web
adaptativo.

Contacte con nosotros...
Para consultar o recibir información acerca de nuestros servicios, contacte
con nosotros, estaremos encantados de atenderle para encontrar la mejor
manera de resolver su petición.
Teléfonos: 676 64 83 49 / 629 94 20 56
Email: indexgraf2@gmail.com
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t PEELIN ULTRASONICO
t * MICRO-DERMO ABRASIÓN
t * FOTO-REJUVENECIMIENTO
t RELLENO DE ARRUGAS CON ÁCIDO HIALURÓNICO
t RADIO FRECUENCIA MONOPOLAR Y BIPOLAR
t EXTENSIONES DE PESTAÑAS
t ELECTRO-ESTIMULACIÓN
t PRESOTERAPIA
t FOTO-DEPILACIÓN
t MAQUILLAJE

“PRUEBA GRATIS EL NUEVO SISTEMA DE FOTODEPILACIÓN
S.H.R. LUZ PULSADA COMBINADA CON LÁSER DE DIODO”
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Tel.: 650 63 24 46
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MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PALANCAS

628 21 03 18
610 47 87 15
cimbel_14@hotmail.com
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AÑORANZA
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DESCARGA DE LEÑA
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