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SALUDA

Presidente
Junta Comunidades

Estimados amigos y amigas,

Todo en Villarta de San Juan está ya preparado para celebrar las Paces. Qué mejor manera 
que prolongar los buenos deseos que aún resuenan tras la celebración de la Navidad y la 
entrada del Año Nuevo que festejar a Nuestra Señora de la Paz, y hacerlo además con tanta 
emoción como años de tradición e historia.

Oración y procesión se alternan o se confunden  perfectamente con la alegría del fuego y 
de la pólvora, de las comidas en familia y de la subasta de brazos, al modo que solo en esta 
localidad saben hacer, para añadir dramatismo y emoción a la sana disputa por el honor de 
llevar a la imagen de La Patrona en hombros.

Es una fi esta que a base de calor humano, fuego y alegría desafía al frío del invierno y a los 
caprichos de la dura climatología manchega, y con esa fuerza ha ido desafi ando también 
al paso del tiempo y a las novedades de cada siglo, adaptando las convenientes y dejando 
para otras fi estas más genéricas las demás.

Con la misma esperanza  que anima a vuestra celebración, el de que reine la paz en el co-
razón y en la vida de todos los ciudadanos, solo deseo que  la fi esta transcurra sin inciden-
tes: que cuando las 2.000 docenas de cohetes rasguen el cielo elevando los votos de sus 
vecinos, el rescoldo de la hoguera y el color de las fl ores sigan llenando Villarta de San Juan 
de esperanza, la misma con la que afrontamos desde el Gobierno Regional este año de 
legislatura, en el que esperamos poder restablecer muchos más derechos sociales, y abrir 
caminos hacia el progreso mediante iniciativas de economía sostenible.

Un abrazo cariñoso, 

Emil iano García-Page Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
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SALUDA

Delegada
Junta Comunidades

Queridos amigos y amigas de Villarta de San Juan:

Es un honor como delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provin-
cia de Ciudad Real poder dirigiros unas palabras con motivo de la celebración de vuestras 
fi estas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Paz, una de las más singulares de Castilla-
La Mancha y  declarada de Interés Turístico Regional. 

Las fi estas constituyen para todos la oportunidad que llega año tras año de parar, de dejar 
la rutina a un lado, aparcar los problemas cotidianos y también de reunirnos con nuestros 
familiares, amigos y vecinos, que quizás hace tiempo que no vemos.

Son días muy especiales para reencontrarse también con los que vuelven por las fi estas 
para recordar la tierra que les vio crecer y tomar de sus raíces la savia nueva que les permita 
seguir adelante. En defi nitiva, de hacer un paréntesis en las rutinas diarias.

Desde este saluda os hago llegar mi deseo de que disfrutéis de vuestras fi estas y renovéis 
la ilusión por mantener nuestras costumbres y tradiciones que forman parte de nuestra 
memoria colectiva y de nuestro patrimonio cultural.

Estoy segura de que van a ser unos días de alegría y celebración para todos vosotros. Las 
fi estas son el mejor momento para reforzar valores como el esfuerzo, la generosidad, la 
constancia y la entrega. Todos ellos son los que, como pueblo castellano-manchego, nos 
están permitiendo salir adelante.

Recibid un saludo muy cariñoso. 

¡Felices Fiestas!

Carmen Teresa Olmedo Pedroche
DELEGADA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
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SALUDA

Estimados villarteros y villarteras,

Quiero compartir con vosotros estas fi estas que celebráis en honor a Nuestra Señora la 
Virgen de la Paz. Tras un año esperando que llegue este momento tan especial para todos, 
quiero expresar mi deseo de que disfrutéis de las actividades programadas para estos días 
y que hagáis partícipes de las mismas a todos vuestros paisanos, familiares, amigos y visi-
tantes que acuden a Villarta de San Juan a descubrir estas fi estas, declaradas de interés 
turístico regional, en las que la pólvora y la devoción unen a toda la localidad. 

En estos momentos de celebración, quiero mandar mi especial afecto a  los desempleados 
que buscan sin descanso un nuevo trabajo con el que construir sus vidas, a los jóvenes 
que viven estas fi estas lejos porque han tenido que emigrar en busca de oportunidades, a 
aquellos que por falta de sufi cientes ingresos ven peligrar su vivienda o viven con dema-
siadas difi cultades y a todos los que por cualquier circunstancia socio-económica os cuesta 
afrontar esta época festiva con el ánimo de años anteriores. A todos vosotros, os impulso a 
disfrutar de estas fi estas con vuestros paisanos. En la Diputación Provincial de Ciudad Real, 
estamos volcando todos nuestros esfuerzos para conseguir que esta provincia sea un lugar 
en el que la igualdad y las oportunidades de empleo sean las protagonistas.

Desde la institución a la que represento, trabajamos con rigor, cercanía, honestidad, trans-
parencia y unidad para que esta provincia continúe creciendo. Mi deseo es que la Dipu-
tación sea un ejemplo de buena gestión y compromiso solidario, una institución abierta 
y accesible a todos vosotros. Os aseguro que nos importan vuestras inquietudes y que 
tenemos la intención de trabajar juntos mano a mano para poner soluciones. Ahora, es el 
momento de que disfrutéis de vuestras fi estas. Espero que cada cohete lanzado en estos 
días sea un deseo cumplido.

¡Felices fi estas de Nuestra Señora la Virgen de la Paz!

Un abrazo,

José Manuel Caballero Serrano
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

Presidente
Diputación Provincial
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SALUDA

Alcaldesa

Queridos vecinos y vecinas: 

Un nuevo año nos disponemos a celebrar nuestras entrañables fi estas en honor a nuestra 
Patrona La Virgen de la Paz, unas fi estas llenas de tradición, lo que las hace diferentes ya 
que cada año las vivimos con renovado entusiasmo e ilusión.

Los Villarteros, cada año,  esperamos con  ansiedad la llegada de sus fi estas para hacer un  
alto en la rutina diaria y asistir a los diferentes actos organizados, pero sin lugar a dudas,  
el momento culminante se alcanzará el día 24 de enero con  la misa solemne en honor a la 
Virgen de la Paz,  seguida de la  procesión por las calles de la localidad.

Comienzo por felicitar a la Concejalía de Festejos, por la ilusión, el trabajo y el empeño que 
ha puesto en confeccionar el programa de fi estas. Felicitación que hago extensiva a todos 
aquellos que de una manera u otra han colaborado en la organización de los distintos actos 
y destacar la importancia que  tiene esta colaboración porque sin ella nada  de esto sería 
posible.

Ellos ya han hecho su trabajo ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de sentido, es el 
momento de salir a la calle, de compartir momentos de alegría y diversión con amigos y 
familiares, pero todo desde el respeto a las personas, la tolerancia y el saber estar, reser-
vando unos minutos para recordar a quienes compartieron fechas pasadas y hoy no se 
encuentran entre nosotros. Es el momento de aparcar los problemas, y de participar en 
las actividades que se ha preparado pensando en todos y que las disfrutemos al máximo, 
haciéndolo extensible a todos los que regresan estos días al municipio que les vio crecer, 
para recordar y disfrutar, en vuestra compañía, de unos días de descanso y celebración. 

Deseo que la Virgen de la Paz, nos depare un año de bienestar, el vuestro es el mío, y que 
paséis unos días muy felices disfrutando de las fi estas, nostalgia para muchos, ambiente 
para otros. 

Felices Fiestas 
Vuestra Alcaldesa

Fel ic ia Bascuñana Úb eda
ALCALDESA VILLARTA DE SAN JUAN
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Grupo Munic ipal Social i s ta

SALUDA

Estimados vecinos, villateros que estáis fuera de la localidad y a todos aquellos que sin 
uniros nada a nuestro pueblo os acercáis a vivir de cerca nuestras fi estas; a todos nos diri-
gimos de igual manera, ya que nuestras fi estas tienen cabida para todo el que quiere vivir 
unos días de diversión, alegría, emoción, tradición, devoción...entre otras muchas cosas.

Las Paces son la joya de la corona para Villarta, ya que sirven de reconocimiento para nues-
tro pueblo. No hay persona que no conozca Villarta por sus fi estas patronales.

Como cualquier joya, las Paces, hay que cuidarlas y protegerlas para que no se pierdan.

Las joyas están para lucirlas y hay que saber combinarlas para que luzcan bonitas. Eso es 
responsabilidad de todos nosotros. Para que nuestras Paces queden bonitas tenemos que 
darles vida asistiendo a los actos programados y sobre todo hay que ser cometidos y res-
ponsables con la pólvora..., en general hay que actuar con concordia y armonía.

Hay joyas que necesitan ser pulidas y la nuestra se hace año tras año, ya que cada vez se 
intenta mejorar cualquier cosa que pueda perturbar nuestras fi estas. El cambio de lugar 
de la Operación 2000, mayor control para las peñas, protección en nuestra hoguera...son 
algunas de las mejoras que hacen que nuestra joya brille cada año más.

Los villarteros hacemos lo posible para promocionar nuestra “joya”. Nosotros este año 
planteamos un reto, y es el de promocionar nuestras fi estas en las redes sociales para que 
la esencia de las Paces llegue a todos los rincones del mundo. Os proponemos utilizar la 
etiqueta o hashtag #LasPaces2016 en todas la publicaciones que hagáis (fotos, videos, co-
mentario..)

Sin más, solo nos queda decir: ¡Viva la Virgen de la Paz¡ Viva por ser la fi gura protagonista 
de las fi estas y a la que se le debe lo que son hoy las Paces.

En nombre del Grupo Socialista de Villarta, felices fi estas a todos.

Grupo 
Municipal Socialista
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BIOGRAFÍA

Dolores Muñoz
PREGONERA PACES 2016

Hola villarteros. Soy Dolores Muñoz Rincón y tengo el honor de ser la Pregonera de Paces 
2016. 

Nací en Villarta de San Juan el 16 de Julio de 1951, día de la Festividad de la Virgen del Car-
men; hija de Dolores y de Jesusa. 

La pequeña de cuatro hermanos, Pedro, María del Carmen y Margarita. 

Pasé mi infancia en Villarta y asistí a la escuela con Doña Anita. 

A los 10 años me marché a Manzanares, al Colegio de las Madres Concepcionistas, donde 
realicé el Bachiller y Magisterio. 

Posteriormente, me trasladé a Alicante para cursar los estudios de enfermería. 

Comencé a trabajar en la U.C.I. (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital General de 
Alicante, ocupando el puesto de Supervisora 18 años y posteriormente, en el Hospital de 
San Juan, como Supervisora General hasta mi jubilación.  

Me encanta viajar, los deportes, los toros, la lectura y salir a divertirme. 

Siempre que me lo ha permitido el trabajo, me he escapado a mi pueblo, donde me he sen-
tido en casa, con mi familia, con sus gentes y, por supuesto, con nuestra “Virgen de la Paz”. 

 Os deseo unas felices Paces a todos.

Pregonera
Paces 2016
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¡ BUENOS DIAS!

Excelentísima Sra. Alcaldesa, miembros de 
la corporación municipal,  ilustres invita-
dos, reinas y damas de las fi estas, sacerdo-
te, visitantes, peñas coheteras, villarteros y 
amigos todos.

Seré breve, puesto que como vais a escu-
char a lo largo del pregón  no soy especial-
mente un buen orador y no os quiero abu-
rrir.

Antes de comenzar quiero agradecer de 
todo corazón a la comisión de festejos en-
cabezada por su concejala (María Adela) a 
la que tengo el gusto de conocer desde su 
niñez  por razones de vecindad , el haber 
pensado en mi para ser el pregonero de 
nuestras PACES 2015  en honor a la VIRGEN 
DE LA PAZ.

Cuando hace unos meses me llamaron por 
teléfono de la concejalía de educación y 
cultura para comunicarme que se me había 
propuesto como pregonero de las fi estas , 
me quedé sin palabras.

La noticia la recibí con gran impacto en mi 
corazón, de forma que lo que me produjo 
fueron lágrimas al no dar crédito a lo que 
estaba escuchando…

En muy poco tiempo pasé de las lágrimas 
de la sorpresa inicial  por la inesperada noti-
cia a la alegría y el orgullo de la tarea enco-
mendada; terminado con el “SUSTO” de la 
responsabilidad que para mí supone ser el 
pregonero de las Paces de mi pueblo.

Dando vueltas a mi cabeza mientras man-
tenía a mi interlocultor  al otro lado del hilo 
teléfonico esperando mi respuesta y en tan 
corto espacio de tiempo, pasaron por mi 
mente muchas cosas, pero especialmente 
me acordé de los pregoneros precedentes 
de un nivel intelectual importante , prego-
neros todos ellos que de algún modo han 
recordado pasajes vividos y compartido 
juntos, seguía pensando preguntándome si 
digo que acepto ¿de que voy yo a hablar en 
mi pregón? ¿que de nuevo puedo aportar ? 

De otro lado como iba a decir que “NO” a 
un acto que siempre me había generado 
una envidia sana al escuchar a los afortu-
nados que habían sido pregoneros durante 
años atrás.

Así es que mi corazón pudo con todo  y dije 
“ SI”  aceptaba encantado tan tentadora 
oferta. 

Como villartero que soy y que me siento, 
entenderéis que hoy para mí y para los  

Pregón de las 
Paces 2015
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mios es un día muy especial, es un día de 
sentimientos encontrados,  de  responsa-
bilidad por un lado y de orgullo y alegría 
por otro dado lo que para mí representa 
dar  “la voz de inicio” de las Paces de 2015.

AQUÍ rodeado de mi mujer, mis hijos y  mis 
nietos (yo os puedo asegurar que todos 
ellos aunque no nacidos aquí, se sienten 
como villarteros, puesto que siempre he 
tratado de inculcarselo) y que en gran me-
dida  han sido los que me han empujado 
y ayudado a aceptar este bonito reto,  ro-
deado también de mi hermano, mi familia, 
amigos  y de vosotros mis paisanos.

Digo de sentimientos  encontrados,    por-
que a su vez es un día en que los recuerdos 
a las personas que fueron cercanas a mi  y  
que ya no están con nosotros son mucho 
más intensos.

Quiero manifestar mi más profundo re-
conocimiento y admiración a todos los 
Pregoneros  de años anteriores; que con 
palabras sentimentales, nostálgicas, de 
admiración e incluso  de humor han sabi-
do con acierto y maestría alabar nuestras 
paces y nuestro pueblo. Estoy convencido 
que yo no alcanzaré tan alto nivel de sus 
pregones….. pero os aseguro que expre-
saré todo lo que es y todo lo que me inspi-
ra  mi pueblo Villarta y mi tierra  la que en 
su día fue mi hogar. 

Enviar un cariñoso saludo a todos los vi-

llarteros que por diversos motivos no pue-
den estar en estos días con nosotros, un 
saludo también a aquellos, que aunque no 
nacidos aquí se han incorporado a nuestro 
pueblo y disfrutan de él. 

Permitidme que en este día tan grande 
para mí tenga recuerdo a mis PADRES y 
especialmente a la fi gura de mi padre “AN-
TONIO EL ALGUACIL” de físico no muy 
grande, pero eso SI muy grande como per-
sona. ÉL ha sido para mí  “referencia en el 
transcurso  de toda  mi vida; me “ inculcó” 
además de los muchos valores que a él le 
adornaban el orgullo de ser villartero, el de 
vivir estas fi estas tan participativo como él 
lo hacía (los que lo conocisteis sabeis de 
lo que estoy hablando), el cariño que tenía 
a  su pueblo, a su gente y en especial a la 
VIRGEN DE LA PAZ

GRACIAS PADRE.

En primer lugar quiero establecer una 
comparativa entre el pueblo de mi niñez y 
el pueblo que yo veo en la actualidad.

Como os he dicho en repetidas ocasiones 
me siento orgulloso de ser el pregonero 
de las fi estas de este pueblo cuya evolu-
ción en el tiempo es digna de admirar; re-
cuerdos se me vienen la cabeza desde mi 
niñez  a la actualidad y que sin duda alguna 
esta evolución  se debe al trabajo y esfuer-
zo de la gente de Villarta
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Os quiero poner  algún ejemplo de dicho 
avance.

Antes la feria se centraba entre la Plaza del 
Cura y Plaza del Ayuntamiento   donde se 
ponían todas las atracciones de la feria  , 
hoy disponemos de un estupendo recinto 
ferial y Parque 

En nuestra juventud jugábamos al futbol 
en el “pasto” justo al lado del río acom-
pañados de una barquita para cuando la 
pelota se salía e iba al agua ir a por ella; 
hoy disponemos de un estupendo campo 
de futbol y de un buen pabellón cubierto 
multiusos donde podemos practicar diver-
sos deportes.

Paseábamos por la carretera nacional en-
tre el mucho transito de coches (eso sí 
protegidos por la Virgen para que no nos 
alcanzase ninguno); hoy como hemos di-
cho antes ahora tenemos un buen parque 
por donde pasear y unas buenas calles as-
faltadas por donde andar cómodamente.

Antes toda la sanidad se centraba en un 
médico cuya consulta era su casa, un prac-
ticante igualmente en su casa;  hoy dispo-
nemos de un bien dotado centro de salud 
con un buen de un puñado de médicos y 
sanitarios.

Tenemos  un buen alcantarillado, antes 
esas aguas corrían por la calle; asimismo la 
recogida de basuras no existía y hoy dispo-

nemos de un buen servicio.

Los veraneos los pasábamos  entre baños 
en las albercas y en la COLÁ hoy gozamos 
de una buena piscina pública donde pode-
mos apagar el calor tan inmenso que tene-
mos en esta época estival en nuestra zona.

Los bailes “solo en fi estas” transcurrían 
entre el cine de Negrillo y el Salón de Do-
lores magnífi camente decorado en su te-
cho con cartones de huevos, que a su vez 
valían para insonorizar el local, hoy tengo 
también el honor de ser el primer pregón 
de Paces que se da en tan precioso AUDI-
TORIO LA PAZ y que a partir de esta noche 
podremos disfrutar de él en los bailes de 
nuestras fi estas y que a partir de ellas se 
puedan realizar importantes eventos cul-
turales y lúdicos durante el resto del año.

Como anécdota de evolución en el trans-
currir del tiempo  se me viene a la cabeza  
a nuestros mayores de aquella época (en-
tre ellos mi abuelo Timoteo) sentados en 
la plaza del Ayuntamiento y se pregunta-
ban entre alguna que otra  picardía ¿ qué 
hora será?  Respondiendo alguno de ellos 
“Todavía no serán las DOS  porque no ha 
llegado la CACHURRA ó la PAVA”, así se 
llamaba a los autobuses de línea que había 
en aquella época, hoy en cambio hasta el 
más viejo del lugar tiene su reloj ó móvil 
donde mirar la hora.

Hoy disponemos de nuestra propia banda 
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de música y antes teníamos que contratar-
la  de otros lugares.

Bueno, estos son unos pocos de los mu-
chos aspectos en los que el pueblo ha evo-
lucionado, siempre para bien GRACIAS A 
DIOS, pero eso sí, lo que no ha cambiado 
es en que la Reyna de nuestro pueblo si-
gue siendo LA VIRGEN DE LA PAZ

Como ya he dicho con anterioridad todo 
ello  gracias al trabajo y esfuerzo de nues-
tros hombres y mujeres que han consegui-
do sea un pueblo envidia de muchos.

MUJERES especiales, laboriosas, dedica-
das a su hogar, a su familia y a la vez a sus 
trabajos mujeres del pasado y base de la 
actual mujer villartera su modelo. MUJE-
RES sencillas, de delantal, de moños bien 
peinados, de trajes oscuros. MUJERES 
que zurcían que remendaban MUJERES 
de faltriquera no de bolso, de zapatilla no 
de zapatos, de toquillas, etc. MUJERES 
que supieron evolucionar, que supieron 
adaptarse  a los nuevos tiempos. Madres 
y abuelas de nuestro pueblo, que han sido 
la tierra  que hizo surgir a estas villarteras,    
las mujeres  de hoy, las del presente,     MU-
JERES las de hoy que saben cómo alcanzar 
las metas que se proponen con tesón y fi r-
meza,   porque han sido y son y tengo el 
gusto de decirlo las MUJERES DE VILLAR-
TA, luchadoras, trabajadoras, laboriosas y 
constantes. Han ido y van siempre hacia 

delante. Para vosotras no existe la palabra 
imposible, ni tampoco la derrota. Sois ca-
paces de realizar cualquier cosa y bien que 
en la actualidad  lo estáis  demostrando.

Aprovecho que estoy hablando de  la mu-
jer para felicitar a las reinas y damas  por 
haber sido elegidas en representar a la 
mujer villartera  en estas fi estas de la Paz 
que hoy van a comenzar.. Todas vosotras 
os tenéis que sentir orgullosas  de ser la re-
presentación de ese maravilloso conjunto 
de  chicas jóvenes del actual Villarta. Estoy 
seguro que donde quiera que vayáis de-
jareis muy alto el pabellón de la mujer de 
villartera. Os deseo de todo corazón una 
vida dichosa y un feliz  reinado. 

Después permitidme que ahora hable de 
los HOMBRES porque ellos han llevado le-
jos muy lejos el nombre de nuestro pueblo 
con su trabajo, con su esfuerzo, con su co-
nocimiento, con sus obras.

HOMBRES que destacaban por su saber 
estar, por su forma de ser, por su sentido 
del humor, por su facultad de enseñar, de 
curar, de pintar, de escribir, obreros del 
campo, sastres, médicos, maestros, prac-
ticantes, taxistas, tenderos, panaderos, 
policías, camareros, fotógrafos, farmacéu-
ticos, sacerdotes, barberos, músicos, tore-
ros, deportistas, todos ellos se acumulan 
en mis recuerdos, todos cualquier villarte-
ro desde el mas humilde al más alto es im-
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portante para mí y merece que yo le alabe.

Habéis observado que no he querido dar 
nombre de hombres ni de mujeres para 
que cada cual imagine y ponga el nombre 
que quiera. Porque se trate de quien se 
trate yo sé que se lo merece aunque solo 
sea por ser hijo de esta maravillosa tierra y 
de este maravilloso pueblo.

HOMBRES Y MUJERES DE VILLARTA de 
ayer y de hoy a vosotros he dedicado este 
sencillo homenaje

Quiero evocar un recuerdo imborrable el 
de las fi estas de mi niñez y de  mi juven-
tud, aquellas fi estas de humildes luces de 
colores, aquella Ermita llena de villarteros 
en las novenas a ntra. VIRGEN, aquellas ca-
setas de feriantes, de puestos de turrón, 
de gambas, de tómbolas  cuyo premio 
principal era una perola o una olla, o con 
muchísima suerte una cocina de butano, 
el no va más de los inventos de la época. 
Humildes pero esperadas atracciones. Co-
ches de choque, las sillas locas, la noria de 
poca altura, los caballitos de cartón, case-
tas de tiro, el tren de la bruja, las barcas 
voladoras y tal vez algún tobogán.

FIESTAS  sencillas, modestas y que no he 
podido dejar de evocar porque mi corazón 
lo exigía

Tal vez porque las disfrute junto a perso-
nas queridas  con las que pasábamos unos 

felices momentos de los cuales a todos 
nos gusta recordar y hablar (algunas de es-
tas personas  ya no están entre nosotros) 
a las que yo particularmente quiero home-
najear con mi pequeño recuerdo.

Bueno, ya no os quiero cansar más, no sé 
si ha sido un pregón un tanto nostálgico, 
pero no puedo evitar  ser bastante senti-
mental y he querido resumir  los sentimien-
tos que he deseado expresar al escribirlo y 
que en esta mañana de Enero los  he que-
rido hacer palabras. Palabras que no sé si 
han sido las adecuadas ó no pero… ¡ ESO 
SI! Os puedo asegurar que me han salido 
del alma, que el único asesor que he te-
nido para escribirlo ha sido mi CORAZÓN 
como os estoy diciendo desde el principio 
y desde luego he intentado manifestar con 
ellas el orgullo y cariño que siento por MI 
PUEBLO y por vosotros SU GENTE.

Este ha sido mi pregón por esta tierra que 
me vio nacer. Valga también de homenaje 
a  NUESTRA VIRGEN DE LA PAZ.

Nada más desearos un año lleno salud, de 
bienestar y también unas felices fi estas en 
compañía de vuestros seres queridos

Y ahora gritemos todos! 

VIVA VILLARTA
VIVA  SU GENTE Y
VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ

Muchas Gracias y Felices Fiestas

Jul ián Rodríguez Pavón
PREGONERO PACES 2015
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Nuevos Villarteros

Saúl Fernández de la Puebla Muñoz 
02-12-2015

Rocío Fernández Flores 
03-06-2015

Julia Senis Ligero 
30-06-2015

Juan Francisco Navarro Guillén 
17-04-2015

José Villaverde Yepes
 29-01-2015

Javier Isla Úbeda 
13-06-2015

Carla Flores Iniesta 
22-11-2015

Candela Muñoz Rodríguez 
23-12-2015

Andrés Moraleda Flores
 08-01-2015

Alberto Alameda Romero 
18-05-2015
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Nacidos en 2015

Sergio Oviedo Muñoz 
29-04-2015

Miguel Flores Menchen 
28-08-2015

Fidel Isla Molina 
27-10-2015

Víctor Asenjo Garrigos 
22-07-2015

Manuela Vallejo Zamora 
15-02-2015

Darío Molina Gutiérrez
15-03-2015

Teresa Grueso González 
05-07-2015

Leire Rodríguez-Tembleque Benito 
13-07-2015

Claudia Moreno López 
04-07-2015

Kevia Muñoz Madrid 
22-09-2015

Carola Torres Alcázar 
26-03-2015
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Beatr iz Manzanares Muñoz
REINA

Mª Jesús Rodr iguez Galiano
DAMA

Sara Menchero Muñoz
DAMA

Reinas y Damas
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Andrea Mol ina García
REINA INFANTIL

Paula Aranda Rodr iguez
DAMA INFANTIL

Berta Bravo Pat iño
DAMA INFANTIL

2016
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Programa 
Paces 2016

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. Jacinto Antonio Naharro Alcázar. Vicario Parroquial de la Parroquia de San Pedro 
de Daimiel. 

Domingo 17 de Enero
10,00 h.   IV CARRERA POPULAR PACES  (Ver programa aparte)

Viernes 22 de Enero
17,30 H  Partidos de Futbol 8 entre las Escuelas Deportivas de Villarta de San Juan y Alcázar de San 

Juan, en las categorías de alevín, benjamín y pre benjamín. (Ver programa aparte)

24,00 H   FIESTA OCHENTERA: A cargo de MEMORY BAND, un tributo a la música de la década de los 
ochenta,  en el Auditorio Municipal,  (Ver programa aparte)

Sabado 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 ofi cial de las Fiestas. A continuación ofrenda fl 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 Proclamación y coronación de las Reinas y Damas de las Fiestas. Presentación a cargo de 
Inmaculada Mateos Ochovo y Arnelio Romero Cruz.  Estará amenizado por un “cuarteto de 
saxofones”. Seguidamente dará el pregón “Paces 2.016” Dª. DOLORES MUÑOZ RINCÓN.  
Entrega de los premios correspondientes al Certamen de Carteles de PACES 2.016. 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.
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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 “PRIMERA FILA” y “EVASION”.

Domingo 24 de Enero.
11,30 H Solemne función  religiosa; actuará la Coral “MAESTRO IBÁÑEZ” de Valdepeñas. Presidida por 

el Obispo Prior de Ciudad Real D. Antonio Algora Hernando.

 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 fi nal del recorrido de la procesión se hará la tradicional 
Puja de Brazos de la Virgen.  

20,30 H Revista de variedades con: MAGO EL BARON, MARÍA BOLKAN Y MARÍA GRACIA. En el 
Auditorio Municipal. (Ver programa aparte)

23,30 H Quema de una monumental colección de fuegos artifi ciales 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 “SONITAL” y “PRIMERA FILA”

Lunes 25 de Enero.
14,00 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 los alrededores del Campo de Futbol y su degustación en el 
Auditorio Municipal; 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 fi nalizará a las 17,30 horas

 ¡Animaros a participar!

20,30 H Espectáculo Infantil “CHIPILANDIA”, en el Auditorio Municipal. (Ver programa   aparte)

00,30 H Baile en el Auditorio Municipal, amenizado por la Orquesta “SONITAL”

Martes 25 de Enero.
Día del Niño

Caballitos 50% de descuento 

21,00 H Concierto de la Banda de Música de “VILLAHARTA“. 

GANADOR DEL CONCURSO CARTELES PACES 2015 (Portada programa):

JUAN DIEGO INGELMO BENAVENTE
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Estimados vecinos de Villarta y demás asistentes a las fi estas de la Paces:

Con el fi n de adaptar en la medida de lo posible la tirada de cohetes en la procesión de la 
Virgen de la Paz a la legislación vigente, se ha creado la Asociación de Peñas Coheteras de 
Villarta de San Juan que agrupa a todas las Peñas coheteras de la localidad. La creación de 
esta Asociación ha venido acompañada por la defi nición de una serie de normas de obli-
gado cumplimiento para todos los asistentes a la Procesión. Se enumeran a continuación 
estas normas para que sean conocidas por todos los vecinos:

• En el recorrido de la Procesión, solo estará permitido el lanzamiento de cohetes a miem-
bros de la Asociación de Peñas Coheteras, identifi cados como tales mediante el corres-
pondiente distintivo. 

• Queda prohibido el lanzamiento de cohetes en las inmediaciones del recorrido de la 
procesión.

• Cualquier persona que desee lanzar cohetes durante la Procesión, deberá comunicarlo 
con antelación sufi ciente a la Asociación de Peñas para su inclusión en el registro de la 
misma. El plazo de inscripción acabará el día 20 de Enero.

• En todo momento se velará por el correcto lanzamiento de cohetes así como no se per-
mitirán actitudes imprudentes en el lanzamiento de cohetes: disparo de más de un co-
hete a la vez, lanzamiento deliberado de cohetes encendidos al suelo, etc..

• Está prohibido el consumo de alcohol por parte de los coheteros así como portar bebi-
das alcohólicas durante la procesión.

• El uso de tracas solo estará permitido en la zona delimitada para tal efecto en el Parque 
de la Iglesia Vieja. El lanzamiento de las tracas deberá efectuarse de acuerdo con las 
instrucciones de uso de las mismas y se tirarán en el momento oportuno. Al fi nal de la 
procesión solo podrán tirar las tracas las peñas autorizadas, ateniéndose a las normas 
establecidas para ello.

• No se permitirá el uso de artefactos pirotécnicos distintos a los cohetes voladores clase 
II con 0,7 gramos de carga de pólvora, y las tracas valencianas en la zona habilitada para 
ello.

• No está permitido traspasar las zonas de seguridad delimitadas en el recorrido de la 
Procesión. 

• No está permitida la presencia de menores de edad en la zona de lanzamiento de cohe-
tes del recorrido de la Procesión

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

Normas para 
La Procesión

NORMATIVA
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“Una madre es algo tan grande y tan hermoso  que hasta Dios mismo quiso tener una... 
María!”.

Y como a Dios nadie le gana en generosidad, desde la cruz le da al mundo ese regalo tan 
grande y tan hermoso que es “La Madre”....nos regala a María , Su Propia Madre!..

Y efectivamente María es esa madre que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor, 
y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados.

Una Madre que siendo joven, mostró la sensatez de una anciana y en la madurez mostró el 
vigor de la juventud.

Una Madre, que desde la humildad, descubre con más acierto los secretos de la vida que un 
sabio, y a la vez se acomoda a la simplicidad de los niños.

Una Madre, que siendo pobre se satisface con los que ama, y siendo rica, daría con gusto 
sus tesoros por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud.

Una Madre que siendo vigorosa, se estremece con el llanto de un niño, y siendo débil, es 
capaz de transmitirnos a sus hijos la fuerza para reviste a veces con la bravura de un león.

Una Madre que mientras la tenemos a nuestro lado no la sabemos estimar, porque a su 
lado todos los dolores se olvidan, pero si se ausentara daríamos todo lo que poseemos por 
mirarla de nuevo un solo instante, pro ser acogidos bajo su manto, por sentir de nuevo su 
calor…

Desde la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz queremos invitar a todos a celebrar con 
alegría estos días de fi esta en honor de Nuestra Madre. Por que es motivo de celebración y 
alegría para los villarteros la tremenda fortuna de poseer una Madre como nuestra Virgen 
de la Paz.

Hermandad 
 Ntra. Sra. de la Paz 

SALUDA
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SALUDA

Suele ser el 24 de enero a eso de las 14’00h. Todo el pueblo de Villarta está en la calle. Unos 
detrás de las andas de la Virgen, otros tirando cohetes, otros muchos acompañando, mirando, 
saludando… todos viviendo emocionados y disfrutando. 

A algunos les dan miedo lo cohetes, y guarnecidos con sombreros y abrigos buscan lugares 
seguros desde los que contemplar la operación 2000, otros más atrevidos buscan las mejores 
vistas para verlo en primera plana. En esos momentos se produce uno de los momentos más 
emotivos de nuestras fi estas: la Virgen de la Paz entra en la Iglesia vieja apretada de gente, 
arropada con cantos y regalada con lágrimas. ¿Qué tiene ese momento de especial? No es que 
la Iglesia vieja luzca especialmente bonita, más bien al contrario: grietas, humedades, una torre 
en amenaza de ruina con unas campanas mudas, un tejado doblegado que hace aguas… No. 
No es la belleza del templo lo que hace especial ese momento, ni siquiera la presencia de la 
Virgen de la Paz mejora el aspecto ruinoso de la Iglesia vieja. 

Yo creo que se trata más bien del encuentro de un pueblo con sus raíces. En ese momento es-
pecial y emotivo se encuentran lo que hoy es el pueblo de Villarta, sus gentes, sus trabajos, sus 
ilusiones de hoy con lo que fue, con las gentes de otro tiempo que lucharon, trabajaron, vivie-
ron y celebraron la misma fi esta que nosotros. Y ese encuentro se materializa en esas dos fi gu-
ras, iconos de nuestro pueblo, que son la Iglesia Vieja y la Virgen de la Paz. Ambas, representan 
el pasado y el presente: la Iglesia vieja corazón del pasado, donde nuestros padres, abuelos, 
bisabuelos… se bautizaron, recibieron su primera comunión, se casaron… aún hoy hay quien 
recuerda su antiguo esplendor, con sus imágenes, su retablo y el encanto de otro tiempo, La 
Virgen de la Paz, con la serenidad de su rostro, su manto restaurado con el amor de su pueblo 
portando en él las oraciones de sus hijos de hoy. 

La entrada de la Virgen en la Iglesia es el centro de la procesión y también de nuestras Paces. 
En ese momento “mágico”, cuando la Virgen de la Paz descansa en la Iglesia Vieja, vienen ante 
ella todos los hijos de Villarta, los que son y están presentes y también los que se fueron para 
siempre, pero siguen unidos a nosotros por los lazos de la fe y del recuerdo, incluso los que 
están lejos, los que añoran el 24 de enero no poder estar junto a su Virgen, viven el momento a 
través de los teléfonos que graban, llaman, se iluminan y despiertan las lágrimas de los que al 
otro lado suspiran por su Virgen.

Ese momento de emoción es un toque de atención para que aunemos nuestras fuerzas en la 
restauración de la Iglesia vieja. No se trata de hacerla más bonita ni de mejorar los desperfec-
tos, es una medida de urgencia, de evitar que se pierda este símbolo de nuestro pueblo y que 
refl eja el espíritu, las raíces y el sacrifi cio del pueblo de Villarta. 

Seguro que el pueblo de Villarta, ese que se congrega ante la Virgen de la Paz para recorrer 
con ella nuestras calles y que se emociona cuando ve entrar a su Virgen en la Iglesia Vieja sabrá 
corresponder y colaborar para hacer frente a este proyecto como tributo al pasado, y como 
herencia que dejaremos también a los que vengan tras nosotros.

Felices Fiestas a todos.

Que la Virgen de la Paz nos bendiga y acompañe en esta tarea que iniciamos.

Juan Carlos
VUESTRO SACERDOTE

Párroco
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La asociación de jubilados y pensionistas Ntra. Sra. de la Paz de Villarta de San juan, quiere 
desde estas líneas de programa de Paces 2016 felicitaros estas fi estas de Honor a la Virgen 
de la Paz.

Que estos días que vamos a pasar todos de fi estas y de reunión nos sirvan para olvidar por 
unos momentos y por unos días, el año tan difícil que hemos pasado, no solamente los que 
no tienen trabajo, sino para los que no tienen para comer, para pagar la casa, para darles 
estudios a sus hijos y a los nietos, a los jubilados el pago de las recetas y un largo etc. ... que 
deberíamos olvidar estos días.

Que sean unos días de alegría y esperanza, que ojalá la Virgen de la paz nos ayude en esta 
tarea para que mejoremos y para que el bienestar vuelva a todos nosotros, con la fi nalidad 
de que todos vivamos mejor, seamos más felices y que la armonía y la paz reine para siem-
pre en nosotros.

Desde esta asociación de Ju-
bilados y Pensionistas y desde 
esta presidencia y en nombre 
de todos los socios desearos 
felicidad, que sean unas fi estas 
de paz y de alegría, que lo pa-
semos todos estupendamente 
en estos días y que ojalá el año 
que comienza nos sea favora-
ble a todos.

Un saludo para todos los villar-
teros y para todos los visitan-
tes. Que sean unos días de feli-
cidad para todos.

Un saludo de la directiva.

¡Viva la Virgen de la Paz! 

Asociación de
 Jubilados y Pensionistas

Guadalupe Almoguera Gallego
PRESIDENTA

SALUDA
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Grupo Alborea

SALUDAS

“El ÁRBOL BAILA “ de Eloy Moreno
-Mira cómo baila.
-¿Quién?
-El árbol, ese árbol baila.
Me decía mientras señalaba con su pequeño dedo, mientras alumbraba todo mí alrededor con esa pe-
queña sonrisa, la misma que adornaba cada una de sus palabras.
“No, es el viento”, estuve a punto de contestarle…pero me di cuenta de que la magia que se tiene a 
los 3 años ya no se recupera.
Y en lugar de eso decidí ser yo quien, a partir de ese momento, lo viera todo desde otra edad.
Por eso cada vez que veo un árbol, un barco, una cometa o una  nube que se mueve, se que en realidad 
están bailando. 
Vivamos con emoción, magia e ilusión las Fiestas. ¡FELICES PACES!

“Yo quiero mucho a la jota,
aunque no sepa el por qué;

es un amor que ya traje
dentro del alma al nacer”

Jesús Gracia

Pues eso es lo que nos pasa a todos los villarteros cuando nos preguntan por qué nos gustan las Pa-
ces, no sabemos contestar con palabras porque es algo que llevamos dentro de nosotros al nacer.
Deseo que disfrutéis al máximo estos días de fi estas para nuestro pueblo. Días de alegría, di-
versión, compañía, reencuentros...y que la Virgen de la Paz os acompañe siempre. También 
me gustaría gritar muy alto el nombre de nuestra virgen, PAZ, para que se escuche en todo el 
mundo, pues falta hace.

Presidente Asoc. Coros y Danzas Alborea.
Ángel Verbo Mora.

Escuela Infantil
Municipal

María del Mar Gil- Ortega Isla
DIRECTORA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
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Queridos vecinos:

Me resulta muy emocionante, poder dirigirme a todos vosotros en las fechas más señaladas de nues-
tro calendario.

Quiero, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Villarta y a la Banda de música Villaharta, la 
ocasión que me brindan para poder hacerlo.

Vivimos en la era de las nuevas tecnologías y las redes sociales. No podemos negar los evidentes 
benefi cios que aportan a nuestra sociedad, aunque sus riesgos son innegables. Sin embargo, me 
gustaría reivindicar el papel de la música y de las bondades que ésta puede aportar a la educación de 
nuestros hijos. Desde la banda de música queremos trasladaros nuestro interés porque esta peculiar 
familia sea cada día más grande.

Se aproximan unos días que, para todos nosotros, están cargados de emoción. Os invito a no ocul-
tarla y transmitirla poco a poco a los más pequeños. Explicarles por qué brota del ojo de un hombre 
una lágrima cuando ve salir a nuestra Virgen de la iglesia, y cómo, mientras la seca son sus manos, 
que evidencian las penurias del campo, ahoga su corazón un grito de “¡¡¡Viva la Virgen de la paz!!!” Y 
que, pese a que no llegará jamás al oído de sus vecinos, es tan sincero y emocionante como el grito 
desgarrador, que sí se oye.

El día veinticuatro de enero, cuando la Virgen regrese de su ansiado encuentro con sus vecinos, se 
escuchará nuevamente aquella frase que tanto nos costó entender, y que, sin embargo, poco a poco 
hemos ido haciendo nuestra:

“Ya han terminado las fi estas ¿quién las verá el año que viene?”.

Por eso pido que disfrutemos estos días y que hagamos de ellos momentos inolvidables, pero que 
dediquemos, también, un instante a tener presentes a las personas que, por circunstancias de la vida, 
estos días vivirán momentos especialmente duros.

Únicamente me queda recordaros que la banda espera contar con vuestra presencia en el, ya ha-
bitual, concierto de Las Paces, y que pondrá broche fi nal a los actos que se celebran con motivo de 
nuestras fi estas.

Un saludo.

Banda de Música

SALUDA

Diego Isla Rojo
PRESIDENTE DE LA BANDA DE MUSICA VILLAHARTA
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En la plaza de la ermita deseo que estemos todos, dentro y fuera de la iglesia donde se 
encuentra la madre. Junto a los que queremos y están y junto a los que no olvidaremos 
aunque se hayan ido. En nuestra vida de amas de casa son mil vericuetos y mil problemas 
los que llenan nuestras cabezas y son miles de deseos los que esperamos de Ella: la madre. 
En estos días queremos acordarnos, junto a Tí, de todos los que sufren. Por eso:

Madre de las violentadas, ayúdanos a llevar tu Paz a todos los hogares deshechos por la 
violencia que acaba con la vida de tantas mujeres.

Madre de los hijos que pierden a sus madres víctimas de la violencia de género para que tu 
Paz sea el consuelo y la nueva esperanza de sus vidas.

Madre de los sin techo para que el amor que te tenemos nos de fuerzas para darles cobijo.

Madre de los parados para que tu vida de sufrimiento y compromiso nos permite reclamar 
a todos los vientos el deseo de trabajo.

Madre de los desarraigados para que el ejemplo de tu humilde casa, siempre abierta a to-
dos, nos obligue a abrir nuestros pueblos a los que huyen del peligro y la miseria.

Madre del Jesús-niño ahogado en la playa que tu Paz nos haga buscarle a los demás cami-
nos fáciles y puertos seguros.

Madre de los enfermos para que tu ejemplo con el hijo muerto en tus brazos nos anime a 
quererlos y ayudarles en todos los momentos de su dura vida.

Madre de todos nosotros para que el cariño que te profesamos lo sepamos dar a todos 
cuantos nos rodean sin mirar en ellos nada más que al hermano que nos necesita.

Felices fi estas a todos y que nuestra madre sea nuestro ejemplo. ¡Viva la Virgen de la Paz!

La presidenta

Amas  
de Casa

SALUDA

Ursula Díaz Flores .
ASOCIACION DE AMAS DE CASA.
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Colegio Ntra. Sra. de la Paz
SALUDA

P ila r Alcázar Archidona 
DIRECTORA CEIP NTRA. SRA. DE LA PAZ

Un año más y con la llegada del mes de enero, 
Villarta viste sus mejores galas y se prepara para 
celebrar, con entusiasmo y alegría, los actos en 
honor a la Virgen de la Paz; gracias, entre otras 
cosas, al esfuerzo y dedicación de la Comisión de 
Festejos que trabaja durante estos días, para que, 
ese barco cargado de ilusión y buenos propósitos, 
llegue a un buen puerto.
Nos encontramos en un momento social, econó-
mico y cultural muy exigente....
Se nos bombardea constantemente de   informa-
ción a todos los niveles, que lejos de facilitarnos 
la vida, nos la complica. …
Y es que la Historia, la Cultura, van cambiando  a 
través del tiempo, y esto hace que nuestros mode-
los familiares  y educacionales  cambien también.
Los cambios,  tanto Sociales como Culturales, 
moldean también nuestros comportamientos a 
la hora de Educar, porque toda Cultura tiene su 
“Niño Ideal”, que procede de sus tradiciones, de 
sus raíces, de su historia, y cada una tiene sus re-
glas y  estereotipos...
Así, un niño norteamericano es educado desde 
la más tierna infancia para ser independiente y 
autónomo, para autocontrolarse y dominar sus 
emociones, por lo que son educados con distan-
cia,  tanto física como emocional.  Sin  embargo  
algunas culturas africanas consideran este tipo 
de educación,  egocéntrica y de malcrianza.  
Del mismo modo, la Cultura japonesa educa a sus 
hijos como seres sociales desde edades muy tem-
pranas, con vistas siempre a su proyección social. 
En contraposición, los mayas del Yucatán sobre-
protegen a sus hijos  en exceso de los elementos 
del exterior.
 En algunas  Culturas africanas  más pobres, un 
niño bien educado e inteligente es aquel que 
cumple con sus tareas, que da muestras de res-
ponsabilidad y realiza los quehaceres domésti-
cos desde muy pequeño, trabajando siempre por 
y para la familia.... 
Para los holandeses, el ideal de niño bien educa-
do es aquel que da muestras de perseverancia, 
de voluntariedad  y capacidad de esfuerzo...
¿Y para nosotros? ¿Qué es para nuestra Cultura 
un  “Niño Ideal”?

Los que somos padres y educadores, sabemos 
que  actualmente en nuestra sociedad,  cada vez 
ésta más exigente y con mayor nivel de compe-
titividad, pretendemos que nuestros hijos sean 
los mejores,  tal vez no el mejor, lo cual resulta 
muy difícil e inalcanzable, pero sí que sea de los 
mejores, y quizá en nuestras pretensiones este-
mos sobreestimulándolos, no sólo en los cole-
gios si no fuera de ellos, con constantes clases 
particulares de música, deportes, idiomas... En 
academias y demás centros que complementan 
su formación escolar.
Quizá nos estemos olvidando que nuestro proto-
tipo de “Niño Ideal” debiera ser un niño feliz, un 
niño con tiempo para su  derecho a la formación 
y educación  integral como persona, pero tam-
bién con tiempo libre que les  permita jugar, ser 
felices, compartir su  tiempo con  nosotros, su 
familia, sus padres, sus abuelos y abuelas,  que 
tanto van a infl uir en su desarrollo emocional, 
puesto que son nuestros mayores quienes  los 
vinculan  a su pasado y a su historia.
Demos a cada parte de la  Educación la impor-
tancia que se merece, y es que el juego, las risas 
y sonrisas en la vida de un niño,  creo marcarán 
su futura felicidad... Su felicidad en la vida adulta.
Que nuestro prototipo de “Niño Ideal” sea  el de 
niños capaces  de “crear lazos” afectivos y emo-
cionales con la familia, con los amigos y compa-
ñeros, con los vecinos... Niños capaces de sentir 
y despertar emociones  en los demás.
Todos sabemos que  en la actualidad cada vez 
es más frecuente encontrar niños encerrados en 
sus casas, “enfrascados”  en sus pantallas  bien 
de TV,  móvil, ordenador, videoconsolas... más 
comunicados que nunca con el mundo,  pero  a 
la vez más aislados...
Eduquemos niños en el JUEGO de la calle, niños 
que salten, que corran al aire libre, que se relacio-
nen directamente con el mundo  que les rodea, 
con su entorno natural  familiar y social...
Y que nuestro prototipo de “Niño Ideal” sea un 
niño FELIZ...
Sin más, enviaros un saludo y desearos unas feli-
ces fi estas en nombre de todos los miembros del 
Claustro de maestros de nuestro Colegio y en el 
mío propio. 

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!
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Queridos vecinos y vecinas:

Desde la Asociación Villarta por la Infancia, queremos agradecer al ayuntamiento, la opor-
tunidad que cada año nos brinda, para poder dirigiros unas palabras, desde el programa de 
festejos, para, en primer lugar, desearos que paséis todos unas Felices Fiestas en compañía 
de vuestras familias y de vuestros amigos.

Desde su fundación, la actividad de Villarta X la Infancia se ha centrado, año tras año, en 
recaudar fondos, para colaborar con proyectos destinados a mejorar las condiciones de 
vida de los niños en los países más pobres y oprimidos, por ejemplo, hemos colaborado 
con programas educativos, que vienen desarrollando nuestros abnegados misioneros en 
Sudamérica y en África, hemos ayudado a la Fundación Vicente Ferrer en su encomiable 
labor en la India..., y este año el Dinero que se recaude lo entregaremos, Dios mediante, 
a Médicos sin Frontera, una ONG sobradamente conocida por todos, por su entrega a los 
que más sufren, aún en las circunstancias más adversas.

Es por ello, por lo que queremos agradecer a todo el mundo, las aportaciones con las que 
habéis contribuido para que esta asociación pudiera cumplir con los fi nes para los que fue 
creada. Así pues, amigos y amigas, os queremos recordar, que el año 2016, ha sido declara-
do por el Papa Francisco como año Jubilar de la Misericordia, así que se nos van a presentar 
muchas ocasiones para ejercitarla, porque no olvidéis que hay muchos millones de perso-
nas que carecen de lo más elemental: comida, casa, educación para los niños, una mínima 
asistencia sanitaria... etc., y que para erradicar todos estos males, que afectan a gran parte 
de la humanidad, será necesario el compromiso y la implicación de todos, para que todo el 
mundo pueda vivir próspera y dignamente.

Así pues con esta esperanza, y con el deseo de que pasemos unos días llenos de alegría y de 
emoción, sin que ninguna incidencia enturbie la celebración de nuestras queridas fi estas, 
permítasenos terminar estas líneas con el grito más espontáneo que todos llevamos en el 
corazón.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!!

Villarta
X la Infancia

Villarta por la Infancia

SALUDA
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Como cada año, agradecemos a la Corporación Municipal la oportunidad que nos brinda de 
poder saludar a todos nuestros vecinos a través de estas líneas.

Y como queremos refl exionar con vosotros sobre los distintos aspectos de nuestra función 
en la vivienda tutelada, este año hemos elegido unos fragmentos de la homilía del 19 de no-
viembre de 2013, del Papa Francisco, en la que el Santo Pontífi ce dirigió sus pensamientos 
hacia el respeto por los ancianos.

El Papa Francisco compartió una historia que le ha servido mucho para acordarse de sus 
mayores y transmitir el respeto hacia ellos.

Cuenta el relato que una familia (papá, mamá, niños y abuelo) comían sopa juntos a la 
mesa, pero cuando el abuelo tomaba la sopa se le ensuciaba la cara.

Fastidiado el papá comenta a sus hijos porqué el abuelo se comporta así. Por eso compra 
una mesita donde instalar a su padre.

Ese mismo papá, un día regresa a su casa y ve a uno de sus hijos que juega con la madera 
¿qué haces?, le pregunta. Una mesita, respondió el niño, y ¿para qué?. “Para ti papá, para 
cuando te vuelvas viejo como el abuelo”.

“El pueblo que no respeta a sus abuelos carece de memoria y por tanto de futuro”.

Papa Francisco.

Las trabajadoras de la vivienda tutelada deseamos que paséis unas Felices Paces 2016.

Vivienda 
Tutelada

SALUDA

Los traba jadores de la v i v i enda
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Queridos villarter@s un año más me dirijo a vosotros como presidente de la banda de 
TTYCC “LA PAZ” con motivo de desearos unas felices ferias y fi estas en honor a nuestra 
patrona la VIRGEN DE LA PAZ.

Desde esta página y en nombre de todos los componentes de la banda quiero agradecer al 
ayuntamiento y a toda esa gente que nos apoya en cada uno de nuestros eventos.

También decir que en estos días son propios para el regreso de nuestra gente que vive 
fuera y vienen a disfrutar y en devoción a nuestra patrona, en los que también echamos en 
falta aquellos que ya no están con nosotros, en nuestra banda en especial a dos componen-
tes un tambor y una corneta que siempre los llevamos en nuestros corazones.

Que el espíritu de superación y continuidad hagan que nuestra banda siga en pie por mu-
chos años.

No quiero despedirme sin antes pediros una cosa, disfrutar de estas fi estas de las cuales 
todos los villarter@s estamos más unidos participar en cada festejo y llevaros un buen 
recuerdo para que la espera de las próximas PACES sean un gran deseo y no se pierdan 
ninguna de nuestras tradiciones . Ah vecinos recordar que unas paces sin cohetes es como 
una playa sin agua… VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ .

Gracias y un saludo el presidente; Jesús  Mena Gallego

Banda de Tambores 
y Cornetas La Paz

SALUDA

Jesús Mena Gallego
PRESIDENTE DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LA PAZ 



PACES 2016 • 29 • 

Estimados vecinos de Villarta;

Como otro año más, nuestras queridas fi estas de las paces ya han llegado, casi, sin darnos 
cuenta, y como ya viene siendo habitual, se me brinda la oportunidad de saludaros en este 
programa.

Lo primero que me gustaría hacer, es dar la bienvenida a Mario, un nuevo Policía Local, que 
aunque ahora nos abandone por unos meses para ir a la Academia de Policía, el tiempo que 
lleva con nosotros está conociendo a Villarta y su gente, y estoy seguro, que vosotros lo 
acogeréis como siempre habéis hecho.

Este año, me gustaría aprovechar la ocasión, para dirigirme a todos, pero en especial a las 
personas mayores. En estos meses, se nos han dado varios casos de que una persona des-
conocida, se les acerca en la calle, y diciendo que la persona se parece a fulanito o menga-
nito, le pide permiso para darles un abrazo, la persona le deja, y es ese momento en el que, 
ágilmente, roba el collar o joyas que la persona lleve encima.

Os pediría que no os fi éis nunca, por mucha palabrería o buena voluntad presente, si no la 
conocéis, simplemente decirle que no a lo que os solicite, y seguís vuestro camino, que la 
pena es que esas personas se aprovechan de la edad y teatro para llevarse lo que pueda.

Este año que estrenamos, desde esta Policía Local, se va a trabajar e incidir en el buen 
comportamiento y utilización de dispositivos de seguridad en los vehículos, y que los con-
ductores vayan seguros y con toda la documentación en regla, realizando controles tanto 
rutinarios como específi cos.

Sin más, haciendo un llamamiento a la diversión sana y controlada, disfrutar de las Paces 
como nunca, para que todos podamos desear que las futuras Paces vengan rápido otra vez.

Policía
Local  

Miguel Ángel Regu illo
OFICIAL JEFE POLICIA LOCAL VILLARTA DE SAN JUAN

SALUDA
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Fotos de Añoranza

Constantina García Tinita

Camilo

Blasa Mateos Galán y nietos De izq. a dcha.: Jesús Rincón Carranzas, Zenona Mena Ochovo, Luz 
Menchero Heredia, Juan Manuel Marchante Carranzas y Manuel 

Muñoz. Baile Paces 1968. Salón Cine Rincón.

Andrés Guerrero Marchante
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Familia Muñoz

Eugenio Bascuñana Tabasco

Cuadrilla de Leonardo Muñoz. Año 1957.

Costanza y Estanisla
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Familia Sánchez. Gumer, Candi, Consuelo, Juani, Vicente y Beatriz

Familia Ligero y vecinos

Familia Flores Muñoz

Eusebio Muñoz Ligero 
(1880-1960)

Desi y su perro Carín

Fotos de Añoranza
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Fernando Heredero y Pedro Bascuñana TabascoFelipe y Conchi Barrajón

Francisco Menasalbas

Final de la vendimia de 1963, en la Bodega José Menchero.
 De izq. a dcha.: Concepción Carranzas Bravo, Luz Menchero Heredia

Niña: Emilia Menchero Bravo
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Juliana Navas y Pepe LozanoJuan Ramón Marchante Rodríguez

Juan Manuel, Pili y Marcelina José García Vera José García Vera

Fotos de Añoranza
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Jornada de caza años 20, Joaquín Isla Sánchez y sus amigos

Guadalupe AlnogroraGrupo maestros Colegio Ntra. Sra. Paz

Grupo de manchegos de hace más de medio siglo
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Pilar y José Antonio Pavón Tabasco

Pepe Lozano, Juliana Navas, Isabel y Basilio

Pedro Bascuñana Tabasco

Pablo Pavón Jiménez (1881-1968)

Laura Cuerva Illescas (1890-1974)

Fotos de Añoranza
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Julio MencheroJuanma y Pili

Juan Ramón Marchante Rodríguez-

José García Vera

Gasparín Ligero Sánchez
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Vicente Jiménez, Pancracio Illescas, López Navas, Lorenzo Jiménez y Pepe Lozano Navas

Familia Muñoz Muñoz

Francisco y Julio Menchero

Fotos de Añoranza
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Sin nombre. Ya nos conocen

Sandalio Oviedo y Francisco Menasalbas

Régulo Muñoz Muñoz Plácido Oviedo Rincón
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PÁGINAS POÉTICAS

I

Ser Sancho es ser sensato,
tener sentido común, ser socarrón,

moliente y corriente, fi el y legal;

ser saco de chascarrillos y refranes,
no tener intención ni malicia alguna

y no querer hacer mal a nadie;

es ubicar el costal de la experiencia,
reunida en proverbios y sentencias,
sobre todo enhilando y acoplando

razones bajo refranes adecuados,
es tener más paremias que la fi losofía

para decir corto y sentenciar largo.

II

Sancho no sabe ni de los que es,
mal cristiano pues nunca se olvida
de quien injurias le ha propinado,

tiene alma llena como cántaro,
se conforma con casi de nonada

y está satisfecho con lo que hace.

Escudero de la caballería manchega
que no consiente cosquillas de nadie,
y que tan colérico es como pacífi co,

blando de corazón y duro de carnes,
el mejor glotón y parecido ignorante,
gracioso y de lo menos compuesto.

Apología de 
Sancho Panza

AL BUEN SANCHO TAN ASÍ ESENCIA DE LO MANCHEGO, FLOR DE LOS 
ESCUDEROS Y NATA DEL REFRANERO
(dedicado a todos los villarteros)

Gracias a los discretos académicos, archiveros de la historia manchega,
ellos fueron los que me trasmitieron muchos conceptos, interpretacio-
nes y defi niciones que hay aquí vertidas, en las pobres estrofas que 
continúan:
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Juanjo Rodr íguez Muñoz

PÁGINAS POÉTICAS

III

Protector ciego que guía a su amo
Don Quijote más ciego que él si cabe,
tiene las gracias y límites escuderiles,

de arrimar el hombro si no es preciso,
de no ser sufridor de trabajos tontos
ni listos si por casualidad los hiciera.

No se le sube el interés a la cabeza,
prefi ere el rincón moruno de su casa

antes que la rica ínsula Barataria;

al buen callar llaman Sancho es ley,
aunque te cuenta casi más que cuece,
es tan así de dócil, tratable y mañero.

IV

Acopla sus querencias y modales,
sin pensar ve derecho lo derecho,

sin profundizar ve también el revés;

cala a la gente de olor irrespirable,
no se fía de lo que parece mentira

porque si te engaña luego es tarde.

Es más persona de lo que parece,
buena gente tranquila y manchega,
no se enfada por nada ni con nadie,

no sobresale, ni se afana ni destaca
y va de postre en lo que acontece,

se cuida aposta y se pone en guardia.

V

Es persona franca, común y cabal,
que dice el secreto de lo que halla

y sufre lo que pasa cotidianamente;

sabe que nadie es más que nadie
y que por mucho que un hombre valga
su valor supremo es el de ser humano.

Pobre y honrado, amo de su rucio
más que a sí mismo y sólo lo agitan
los rebuznos que muy asnalmente

vociferan los pancistas, infl ados,
tiralevitas, cochinos, chaqueteros
y carroñeros que llenan la Tierra.

EPÍLOGO

En el origen y punta de su presencia, entre 
los trigales, olivares, pastizales y viñedos del 
apacible llano del Mundo, donde vive la prole 
de un pueblo noble que además es laborioso 
y visionario; glorioso, blasfemo, valiente, di-
vertido, soñador, astuto, orgulloso y modes-
to; en un lugar de la iluminadora Mancha, sin 
engaño háyase el gentil Escudero.                 
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PÁGINAS POÉTICAS

Como a veces soy Quijote
y otras veces Sancho Panza,
si me hubiesen preguntado

dónde nacer deseaba,
de poder hubiera dicho,
en Argamasilla de Alba,
el lugar de mis mayores,

el de mi feliz infancia,
aunque allí sufrí la guerra

fratricida, encarnizada,
defendiendo, cada parte,

su razón, sin razón ambas;
siento que algunos disientan,

no hay guerra que un muerto valga.

En mi labor fracasé,
dedicado a la enseñanza,

quise hacer un hombre al niño
y en niño, yo, terminaba.

Fue en Villarta de San Juan,
que es la cuna de mi amada,
donde encontraría la dicha
y, por ende, la desgracia,
para engalanar el Cielo,
el Señor se la llevaba.

Yo era feliz como un niño,
cuando un pajarillo atrapa
y, cual pajarillo en mano,

soy desde que ella me falta;
ya vivo con mis recuerdos

como única compaña,
y cuando sueño con ella

¡Dios mío! no despertaba.

Confi eso que, como Adán,
también mordí la manzana,

pero no vi en ello el gozo
que haciendo el bien encontrara.

Santo puede ser cualquiera,
hasta un ciego lo ve, basta
con sólo obligarse tanto,
pero tanto, si, me falta.

Aunque tarde, ahora entiendo,
al fi nal de mi jornada,

que te llevarás del mundo
lo que das, no lo que guardas.

La muerte nadie la quiere,
más ni un muerto vuelve a casa,

si va al infi erno... no puede,
si al cielo... por nada cambia;

con la fe se ve este arcano
de una manera más clara.

Como Dios me ha dado todo
y no le he pagado nada,

confío me lleve embargado,
creo de otro modo no vaya.

Ruego y concluyo que pongan
este epitafi o en mi lápida:

“PERDÓN, PUDE SER MEJOR”.

Oración que me retrata.

Hablando de Mi

Pedro Aliaga Serrano
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PÁGINAS POÉTICAS

¡Oh divina Virgen de la Paz
que eres guía de mi vida,

tu santa imagen célica
alboroza mis sentimientos

y alegra mis pobres ojos
prendidos en admiración!

Acógenos siempre en Ti,
oh bondadosa Virgen de la paz,

y mezcla nuestras almas
al fi n con tu Hijo y las estrellas,

los bosques y los trinos,
las sombras y los días...

Que llegue hasta Ti,
oh amadísima Virgen de la Paz,

esta sencilla plegaria,
que también anhela

para todos los villarteros,
la gracia de tu ayuda

y el favor de tu protección.

Para ti,
Virgen de la Paz

Juanjo Rodr íguez Muñoz

(A mis padres, in memoriam)
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CURIOSIDADES

Vinos, carreteras, viajes y Azorín

En su ruta del Quijote, el General Primo 
de Rivera quiso ser el líder de este gran 
movimiento por Don Quijote.

Realizó un cónclave de vinos europeos, 
lo consiguió.

Celebró dos exposiciones: Sevilla y se-
gunda de Barcelona.

El dictador movilizó sus resortes y las di-
putaciones más boyantes, entre ellas la 
de Ciudad Real, encargaron a Don Ber-
nardo Mulleras para que los vinateros 
nuestros ofrecieran sus caldos en tan im-
portantes muestras.

Reunió a los alcaldes el 17 de abril de 
1929. Los pueblos de Socuéllamos, Val-
depeñas, Alcázar y otros grandes, así 
como industriales de Daimiel y Villarta, 
D. J. David Serrano y D. Carlos Morales, 
ingenieros agrónomos conocidos en la 
década del 50 al 60 en Villarta, se encar-
garon de esta buena cultura.

D. Carlos fue también el descubridor del 
acuífero 23.

Consiguió así el general el auge comer-
cial y turístico.

Carreteras:

El 10 de junio de 1761 se dio el primer 
decreto para construir carreteras gene-
rales. Antes se dieron órdenes de iniciar 
caminos como Despeñaperros y otros 
como el nuestro de Villarta, sobre el río 
tan incómodo durante tantos años.

En ciertos archivos se relatan: Desde 
Madrid a Cádiz hay 117 leguas; se tiene 
también concluida, pero todavía restan 
por hacer de 10 a 12 leguas en una mul-
titud de trozos pequeños, los cuales se 

van haciendo poco a poco, según su 
mayor necesidad. Pero la principal obra 
que está comenzada, y que importa mu-
cho su conclusión, es la calzada y puente 
de Villarta. En los inviernos lluviosos no 
solamente se pone aquel paso de extre-
ma difi cultad, sino también peligroso; 
son frecuentes las desgracias que han 
sucedido de correos y de particulares, y 
a veces queda enteramente cortado, in-
terceptando la comunicación de mucha 
parte de La mancha y de toda la Andalu-
cía con la capital.

Viajes:

Felipe IV se propuso iniciar un viaje hacia 
Andalucía.

En el año 1621, Felipe tenía 20 años y 
su reinado comenzó con deseos de ser 
el primer turista de sus territorios in-
sulares.

No era “jauja” ser rey y andar por sus ca-
minos, sembrados de obstáculos en los 
ríos, montañas, malos alojamientos...

Doña Isabel Pérez Varela, historiadora 
de Ciudad Real, proporcionó bastantes 
datos sobre este viaje. Don Francisco 
Quevedo dirigió, por este motivo de co-
nocer “in situ” sus dominios, una carta 
al comendador de Manzanares. Modelo 
epistolar, de jocosidad e ironía, que cos-
tó caro su buen hacer en La Mancha.

Cuentan que más de cien personas, ca-
rruajes, galeras, literas y todas las cate-
gorías de siervos, hicieron alto en Villar-
ta, Membrilla, Manzanares y Alcubillas.

Los alcaldes, humildes servidores, pasa-
ron las de “Caín” para albergar con re-
lativa dignidad en sus mesones, ventas, 
posadas y casas de hidalgos. Todo ello 
con agasajos, fi estas, fuegos artifi ciales... 

Breves Efemérides de Villarta
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Para que la familia regia les recordara.

Las pérdidas en sus 44 años de reinado 
hundieron la decadencia del imperio.

Su mejor obra fue el mecenazgo por Ve-
lázquez.

Viajes de Azorín:

Ruta del quijote

Escribe este buen autor: “Yo creo debo 
contar al lector mis omisiones de todo 
cuanto haga y vea”.

Resumido su viaje al pasar por Villarta 
desde Argamasilla, al Puerto, el señor 
Azorín subió en su posada, recogido por 
Miguel, el dueño del carrillo y jaquita.

Atraviesan llanuras que terminan con la 
vista de los montes de Villarrubia. A dere-
cha e izquierda montes desapareciendo, 
liegos, barbechos y siembras.

Ya llevaban recorridas más de cuatro ho-
ras y sus quejas eran de sólo ver y picarle 
avispas, urracas y algunas perdices.

Comentaba lo duro que resultaban para 
don Miguel de Cervantes aquellos cami-
nos que Alonso Quijano recorría, plasma-
do todo en su libro Don Quijote.

Son las dos de la tarde y rápidamente 
atravesaron el pueblecito de Villarta. Es 
un pueblo blanco, intenso y mate, con 
puertas azules.

Comienza a levantarse el terreno en on-
dulaciones suaves por donde se refl eja el 
agua escasa del río Gigüela y sus vegas 
abundantes de carrizos.

Después olivos, tierras rojas. Llega a 
Puerto Lápice. Llega a su posada y el 
buen Higinio Mascaraque le entra en un 
cuarto pequeño sin ventanas y se puso a 
escribir a la luz de una bujía.

Julia Plaza Coello
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CURIOSIDADES

Relación de personas, que el siglo XX, nacidos en Villarta, y otras venidos de fuera, 
con su trabajo e inteligencia, en agradecimiento nuestro pueblo con la industria, tres 
fábricas de alcohol, la de D. Tomás Rincón, los Islas, y Joaquín Camacho. La ganadería 
y la agricultura, y a nuestro pueblo daba trabajo, a personas de los pueblos limítrofes 
como Herencia, Puerto Lápice, Las Labores, Villarrubia, Fuente el Fresno, Arenas de 
San Juan, ……

También disponíamos de dos Cines, el de Adolfi to y el de Marcelo, y baile todos los 
Domingos en el salón del “Nori” con campo de fútbol para los más jóvenes.

Relación que se cita:

AGUDO TORIJA, PEDRO  ........................................................................... AGRICULTOR
ALAMEDA DEL REINO, CANDELAS  .......................................................... AGRICULTOR
ALAMEDA SANCHEZ, ALEJANDRO  .......................................................... CONDUCTOR
ALCAZAR MUÑOZ, BENITO ...................................................................... BODEGUERO
ALCAZAR MUÑOZ, MANUEL  ......................................................................... CARTERO
ALCAZAR MONTEMAYOR, FELIX  ..................................................................AGRÍCOLA
ALMOGUERA DIAZ, GABRIEL ................................................................... CARPINTERO
ARAGONES DORAL, TEODORO .....................................................................AGRICOLA
ARAGONES PALOMO, JULIAN .................................................................  AGRICULTOR
ARCHIDONA MOLINA, JOSE ANTONIO .........................................................AGRICOLA
ARCHIDONA MOLINA, BENJAMIN ......................................................... ESTANQUERO
ARIAS PEREZ, D. ANGEL ........................................................................... VETERINARIO
ASENJO MUÑOZ, ESTEBAN ...........................................................................AGRICOLA
ASENJO MUÑOZ, JACINTO ...........................................................................  AGRICOLA
ASENJO MUÑOZ, VICTOR ..............................................................................AGRICOLA
BAEZA SANCHEZ, AMBROSIO ..................................................................ESQUILADOR
BASCUÑANA TORRES, PEDRO .....................................................................  AGRICOLA
BRAVO CUERVA, BALDOMERO ........................................................................ SERENO
CABALLERO CASTILLA, CELESTINO ..............................................................AGRICOLA
CABALLERO CUERVA, VENTURA ...................................................................AGRICOLA
CABALLERO MASCARAQUE, LORENZO ..........................................................BARMAN
CALCERRADA CABRELLES, CARLOS .......................................................... INDUSTRIAL
CALCERRADA LABRADOR, BENITO...........................................................   PANADERO
CALCERRADA PRIVADO, URGEL ..................................................................    FRUTERO
CAMACHO GARCIA-FILOSO, JOAQUIN ....................................................  INDUSTRIAL
CAMACHO MECO, LORENZO ......................................................................    AGRICOLA
CAMACHO MOLINA, BIENVENIDO ............................................................    MECANICO
CAMACHO MOLINA, ANTONINO ........................................................   COMERCIANTE
CANDENAS DIAZ, FELIX ................................................................................    BARMAN
CARMONA UTRILLA, GALO .......................................................................    MECANICO
CASTELLANO JIMENEZ, JORGE ..................................................................    AGRICOLA

Hombres de antaño
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CAVADAS RUBIO, D. LUIS .........................................................................   SACERDOTE
CEA PEREA, D. PABLO ...............................................................................   SACERDOTE
CECA NOBLEJAS, EDUARDO .......................................................OBRERO INDUSTRIAL
CECA NOBLEJAS, MELCHOR ....................................................................... CONFITERO
CUERVA SARMIENTO, JULIAN ......................................................................AGRICOLA
CUERVA SOLANO, EUGENIO ....................................................................ESQUILADOR
CUERVA SOLANO, MIGUEL ......................................................................   HORTELANO
CUERVA SOLANO, NICEFORO .....................................................................   MATARIFE
CHOCANO MUÑOZ, AQUILINO ...................................................................   AGRICOLA
DEL REINO GONZALEZ, DIEGO ..................................................................CAMIONERO
DIAZ GALIANO DIAZ GALIANO, ROSARIO ........................................................ SASTRE
DIAZ DE MERA RAEZ, ESTEBAN .................................................................   MECANICO
DIAZ GOMEZ-CALCERRADA, JULIAN ..............................................................  TAXISTA
DIAZ MADRID, SOCORRO ................................................................  TALABARTADERO
DIAZ-MORENO RONCERO, RUFINO ..............................................................TRATANTE
DIAZ-PAVON CALCERRADA, BENJAMIN ....................................................    AGRICOLA
DIAZ-PAVON ROMERO, ANTONINO ...........................................................    AGRICOLA
DORA ISLA, VICENTE ..........................................................................ADMINISTRADOR
DORAL MECO, ZENON .................................................................................   AGRICOLA
DOCTOR ROJO, CANDIDO ...........................................................................   AGRICOLA
FILOSO CHOCANO, LEONCIO ........................................................ MAESTRO ALBAÑIL
FLORES FLORES, ANGEL ............................................................................  CARNICERO
FLORES GARCIA, ESTEBAN ...........................................................................  AGRICOLA
FLORES GARCIA, NICOLAS............................................................................  AGRICOLA
FLORES GARCIA, PABLO ..............................................................................   AGRICOLA
FLORES HEREDIA, DOMINGO ......................................................................   AGRICOLA
FLORES HERDIA, RICARDO ...........................................................................  AGRICOLA
FLORES MOLINA, BRAULIO ........................................................................    AGRICOLA
FLORES MUÑOZ, ESTEBAN .........................................................................   AGRICOLA
FLORES MUÑOZ, JOSE .................................................................................   AGRICOLA
FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL ................................................................  AGRICOLA
GARCIA SANCHEZ, LEANDRO .......................................................   MAESTRO ALBAÑIL
GARCIA CAMUÑAS, JOSE ..........................................................................     AGRICOLA
GARCIA CORTES, JOSE MARIA ......................................................  SECRETARIO AYTO.
GARCIA TORRES, JOSE .................................................................................   AGRICOLA
GARCIA SORIANO, JULIO ...............................................................MAESTRO ALBAÑIL
GARCIA VILLANUEVA, D. ROGELIO ........................................................   SACERTDOTE
GARCIA MENCHERO, FRUCTUOSO .............................................................   AGRICOLA
GARCIA MENCHERO, MANUEL ...................................................................   AGRICOLA
GARCIA MENCHERO, SERAFIN ...................................................................    AGRICOLA
GARCIA MUÑOZ, PETRONIO ......................................................................    AGRICOLA
GARCIA-FILOSO AGUADO, ANTONIO ......................................................    PANADERO
GARCIA-FILOSO JIMENEZ, BLAS............................................................ COMERCIANTE
GARCIA-FILOSO NAVAS, COSME ...............................................................   PANADERO
GARCIA-FILOSO RONCERO, JULIAN............................................    EMPLEADO BANCA
GALLEGO ABAD DE SOTO, MANUEL ......................................................   GASOLINERO
GARCES VAZQUEZ, D. LUCAS ........................................................................... MEDICO
GARRIDO MUÑOZ, GERARDO ...................................................................... ZAPATERO
GARRIDO MECO, CAYETANO .....................................................ZAPATERO Y ALCALDE
GARRIDO ISLA, ELADIO ..............................................................................    AGRICOLA
GARRIDO MUÑOZ, CAYETANO ...................................................................  ZAPATERO
GARRIGOS CARMONA, JOSE ...................................................................  CARPINTERO
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GARRIGOS CARMONA, MANUEL ....................................................  DIRECTOR BANCO
GARRIGOS CARMONA, MIGUEL ........................................  COMERCIANTE Y ALCALDE
GARRIGOS CARMONA, FRANCISCO .......................................................   CARPINTERO
GOMEZ-CALCERRADA CARRELLES, CARLOS ............................................ INDUSTRIAL
GOMEZ GARRIDO, JESUS .............................................................................   FRUTERO
GUIJARRO CUERVA, ANTONIO  ....................................................................  AGRICOLA
HEREDIA MENCHERO, ALFONSO .................................................................  AGRICOLA
HEREDIA MENCHERO, VALENTIN .............................................................   . AGRICOLA
INIESTA LOPEZ-SEPULVEDA, JULIAN  ...................................................     PELUQUERO
ISLA DORAL, CESAREO .............................................................................. INDUSTRIAL
ISLA MOLINA, ANTONIO ..........................................................................    CARNICERO
ISLA MOLINA, BENITO .......................................................... AGRICOLA Y MARCADOR
ISLA MOLINA, DIEGO ..................................................................................  . AGRICOLA
ISLA RINCON, DOMINGO .....................................................................   COMERCIANTE
ISLA RINCON, GERARDO ....................................................................   .COMERCIANTE
ISLA RINCON, ONOFRE .......................................................................... COMERCIANTE
ISLA SANCHEZ, JOAQUIN ...................................................................... COMERCIANTE
ISLA SERRANO, ALFONSO ......................................................................... INDUSTRIAL
ISLA SERRANO, FRANCISCO ...................................................................... INDUSTRIAL
ISLA SERRANO, JULIO ..............................................................................  INDUSTRIAL
ISLA SERRANO, RAFAEL .............................................................................    AGRICOLA
JIMENEZ DORAL, CARLOS ................................................................................  GESTOR
JIMENEZ RODRIGUEZ DE LIEBANA, CARLOS ..............................................  AGRICOLA
JIMENEZ MOLINA, JUAN JOSE ......................................................................AGRICOLA
LARA MARTIN, ANGEL ..................................................................................  AGRICOLA
LARA VELAZQUEZ, ANGEL ............................................................................  AGRICOLA
LABRADOR SANCHEZ, SANTOS...........................................................   COMERCIANTE
LIGERO MARCHANTE, APOLONIO ..................................................................  TAXISTA
LIGERO MOLINA, JESUS ..............................................................................   AGRICOLA
LIGERO SERRANO, GASPAR ..........................................................................AGRICOLA
LIGERO SERRANO, PABLO ............................................................................  AGRICOLA
LIGERO TORRES, NICASIO ............................................................................  AGRICOLA
LIGERO TORRES, FRANCISCO .......................................................................  AGRICOLA
LOPEZ DE LA NIETA MARTIN-POZUELO, D. MANUEL ..............................  SACERDOTE
LORO NEGRILLO, JOAQUIN......................................................................... MECANICO
MARCHANTE MONTES, SANTOS ..................................................................  AGRICOLA
MARCHANTE MONTES, PETRONILO ............................................................  AGRICOLA
MARCHANTE MUÑOZ, FAUSTINO ............................................................  CARNICERO
MARCHANTE MUÑOZ, JUAN MANUEL .......................................................  AGRICOLA
MARCHANTE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL .................................................  AGRICOLA
MARQUEZ VILLAHERMOSO, MARTIN ....................................................  CONDUCTOR
MARTIN GARCIA-FILOSO, ABELARDO .........................................................    BARMAN
MARTINEZ MUÑOZ, LUCAS ...........................................................................   BARMAN
MARTINEZ MURUGARREN, JOSE LUIS ....................................................   SACERDOTE
MASCARAQUE RINCON, D. JOSE .......................................................  FARMACEUTICO
MASCARAQUE SERRANO, JOSE ..................................................................   AGRICOLA
MANZANARES NAVAS, GABRIEL ..........................................................    ELECTRICISTA
MANZANARES NAVAS, RAMON ...........................................................  . ELECTRICISTA
MENA CAMUÑAS, FRANCISCO .....................................................................   FRUTERO
MENCHERO ISLA, MANUEL .........................................................................   AGRICOLA
MORENO LOPEZ, MANUEL.........................................................................    AGRICOLA
MORENO HEREDIA, ELICIO ........................................................................    RELOJERO
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MECO FLORES, FRANCISCO .........................................................................   AGRICOLA
MENA DIAZ, ANTONIO .................................................................................   AGRICOLA
MENA CAMUÑAS, FRANCISCO ......................................................................  FRUTERO
MECO GARCIA, VICTORIANO .......................................................................   AGRICOLA
MENA SERRANO, GABINO ............................................................................  AGRICOLA
MENCHERO ASENJO, JOSE ANTONIO ................................................   COMERCIANTE
MENCHERO ISLA, D. CRISTINO...............................................................  VETERINARIO
MENCHERO ISLA, FERNANDO ....................................................................    AGRICOLA
MENCHERO ISLA, SAGRARIO .......................................................................  AGRICOLA
MENCHERO MENCHERO, DONATO .............................................................  AGRICOLA
MENCHERO MORENO, JOSE .......................................................................   AGRICOLA
MENCHERO MUÑOZ, FELICIANO .....................................................................  PINTOR
MOLINA GALIANO, PASION ..................................................................  COMERCIANTE
MOLINA LOPEZ, FERNANDO ...............................................................   COMERCIANTE
MOLINA MASCARAQUE, VIDAL ..................................................................   AGRICOLA
MOLINA MENCHERO, LORENZO ...................................................................   BARMAN
MOLINA SANCHEZ, MANUEL .................................................. MECANICO BICICLETAS
MOLINA TEMBLEQUE, ANGEL ..........................................................................  YESERO
MONCADA RAMOS, D. JOSE MARIA .......................................................    SACERDOTE
MORA GALLEGO, MAXIMINO .......................................................................  AGRICOLA
MONTALVO VALLE, IGNACIO ....................................................................    HERRADOR
MORALEDA RODRIGUEZ DE LIEBANA, INOCENTE ...............................    PELUQUERO
MORENO ASENJO, ENRIQUE .......................................................................   CARTERO
MORENO GARCIA, ENRIQUE .....................................................  GUARDA DEL CAMPO
MORENO BRAVO, CESAREO ........................................................................   AGRICOLA
MORENO BRAVO, SERAFIN ..........................................................................  AGRICOLA
MORENO GARCIA, RAFAEL ..........................................................................   AGRICOLA
MUÑOZ CANALES, CAMILO .........................................................................   AGRICOLA
ID CUERVA, URBANO ....................................................................................  AGRICOLA
ID FERNANDEZ, D. PEDRO ..........................................................................SACERDOTE
ID GARCIA-ANTON, ISIDRO ............................................................................... SERENO
ID GARCIA-ANTON, DIONISIO..................................................................  VOZ PUBLICA
ID GONZALEZ, DOLORES ..............................................................................  AGRICOLA
ID JIMENEZ, JUAN JOSE .......................................................................  COMERCIANTE
ID MUÑOZ LABRADOR, LUCAS ..................................................................  PANADERO
ID MUÑOZ, PEDRO ........................................................................................  AGRICOLA
ID MECO, LOPE ................................................................................................. ALBAÑIL
ID MENCHERO, ALFONSO.............................................................................  AGRICOLA
ID MENCHERO, LEONARDO .........................................................................  AGRICOLA
ID MENCHERO, LOPE ....................................................................................  AGRICOLA
ID MUÑOZ, EXUPERIO .............................................................................. ESCRIBIENTE
ID MOLINA, JOSE ..........................................................................................  AGRICOLA
ID ORTEGA, DOLORES ..................................................................................  AGRICOLA
ID ORTEGA, VICENTE .........................................................  SECRETARIO HERMANDAD
ID MUÑOZ, JOAQUIN ..............................................................................  CARPINTERO
ID MUÑOZ, FRANCISCO ...........................................................................  CARPINTERO
ID MUÑOZ, MANUEL ....................................................................................  AGRICOLA
ID OCAÑA, FAUSTINO ...................................................................................  AGRICOLA
ID OCAÑA, VICTOR .................................................................................  ADMIN. FINCA
MUÑOZ PAEZ, JESUS ................................................................................ ESCRIBIENTE
MUÑOZ PAEZ, LEONARDO ...........................................................................  AGRICOLA
MUÑOZ PALANCAS, ANTONIO...................................................................  CHURRERO
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MUÑOZ SERRANO, D. ARTURO .................................................................... DENTISTA
MUÑOZ SERRANO, DAVID ............................................................................  AGRICOLA
MUÑOZ SERRANO, D. LORENZO .................................................. MAESTRO ESCUELA
MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO ...............................................................  AGRICOLA
MUÑOZ SIMON, JOSE .....................................................................MAESTRO ALBAÑIL
MUÑOZ SOLANO, JULIAN ..........................................................................  POSADERO
MUÑOZ TORRES, FAUSTINO ................................................................. COMERCIANTE
MUÑOZ MUÑOZ, FRANCISCO ......................................................................  AGRICOLA
MUÑOZ UCENDO, SANTIAGO ......................................................................... ALBAÑIL
NEGRILLO DIAZ-MORENO, MARCELO .........................................................  AGRICOLA
NEGRILLO DIAZ-MORENO, MARIANO .........................................................  AGRICOLA
NEGRILLO MUÑOZ, INOCENTE ....................................................................  AGRICOLA
NEGRILLO MUÑOZ, PABLO ..........................................................................  AGRICOLA
NUÑEZ DE ALMODOVAR, D. JUAN JULIAN ..............................................  SACERDOTE
OCHOVO CUERVA, JUAN CRUZ ....................................................................  AGRICOLA
OCHOVO CUERVA, PABLO ............................................................................  AGRICOLA
OCHOVO DIAZ, JUAN CRUZ .......................................................................  SACERDOTE
OVIEDO ALONSO, ANTONIO ........................................................................  AGRICOLA
OVIEDO ALONSO, WENCESLAO ...................................................................  AGRICOLA
ORTUÑO ________, FELIPE ....................................................................  MERCEDARIO
PALANCAS ASENJO, CATALINO....................................................................  AGRICOLA
PAEZ BUSTOS, EULALIO .......................................................................  COMERCIANTE
PALMERO TEMBLEQUE, EUGENIO...............................................................  AGRICOLA
PARRA ALARCON, D. MARIO ..............................................................  FARMACEUTICO
PARRADO RINCON, JULIAN .........................................................................  AGRICOLA
PATILLO BRAVO, ESTEBAN ...........................................................................  AGRICOLA
PAVON DORAL, ESTONISLAO .......................................................................  AGRICOLA
PAVON DORAL, ISMAEL ................................................................................  AGRICOLA
PAVON JIMENEZ, PABLO ..............................................................................  AGRICOLA
PAVON PAVON, JOSE ANTONIO  ..................................................................... ALBAÑIL
PEÑARANDA GARCIA, D. JOSE ......................................................................... MEDICO
PEREZ ARCHIDONA, D. JOSE ..................................................................  PRACTICANTE
PINA LLOPIZ, TOMAS ................................................................................. INDUSTRIAL
PRIVADO PALOMO, LUIS ............................................................... MAESTRO ALBAÑIL
RODRIGUEZ ALVAREZ, JUAN ANTONIO ..............................OFICIAL AYUNTAMIENTO
RODRIGUEZ MECO, ANTONIO......................................................................  ALGUACIL
RODRIGUEZ MECO, CIPRIANO ..................................................................... TRATANTE
RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN ........................................................................  ZAPATERO
RODRIGUEZ MUÑOZ, JESUS ................................................................  COMERCIANTE
RODRIGUEZ MUÑOZ, VICENTE ....................................................................  AGRICOLA
RODRIGUEZ MUÑOZ, MANUEL ...........................................................  COMERCIANTE
RODRIGUEZ NEGRILLO, MARTIN .................................................................  AGRICOLA
RODRIGUEZ-PALMERO LOPEZ SEPULVEDA, PABLO ...............................  PELUQUERO
RODRIGUEZ NEGRILLO, BALTASAR .............................................................  AGRICOLA
RODRIGUEZ NEGRILLO, GALO .....................................................................  AGRICOLA
RODRIGUEZ SEGURA, DIEGO .......................................................................... ALBAÑIL
ROJO DIAZ-MORENO, FRANCISCO ..............................................................  AGRICOLA
ROJO DIAZ-MORENO, JULIAN ......................................................................  AGRICOLA
ROJO DIAZ-MORENO, LEONARDO ..............................................................  AGRICOLA
ROJO PALMERO, CESAR ........................................................................... ORDENANZA
RINCO GARCIA FILOSO, D. TOMAS ........................................................... INDUSTRIAL
RINCON TABASCO, TEODORO ......................................................................  AGRICOLA
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RINCON TABASCO, PEDRO ...........................................................................  AGRICOLA
ROMERO GARCIA, SERGIO ...........................................................................  AGRICOLA
ROMERO GARCIA, TOMAS ............................................................ MAESTRO ALBAÑIL
ROMERO GARCIA, ISIDORO .........................................................................  AGRICOLA
RINCON TORRES, D. JOSE ANTONIO ............................................................... MEDICO
ROMERO GUTIEREZ, LORENZO........................................................................  PASTOR
ROMERO GUTIERREZ, MARTIN .......................................................................  TAXISTA
ROMERO JIMENEZ, FERNANDO ......................................................................  YESERO
REMERO MENA, JULIAN ...............................................................................  AGRICOLA
ROMERO MOLINA, ELOY ..............................................................................  AGRICOLA
RONCERO GARCIA FILOSO, ANTONIO ..........................................  EMPLEADO BANCA
RONCERO GARCIA FILOSO, AROLINAR ................................................... ESCRIBIENTE
RONCERO GARCIA FILOSO, MANUEL ..................................................  COMERCIANTE
RONCERO SANCHEZ, D. JAVIER ....................................................................... MEDICO
RONCERO SANCHEZ, FERNANDO ........................................................  COMERCIANTE
RONCERO RINCON, PEDRO ..........................................................................  AGRICOLA
SANCHEZ BRAVO, JUAN DE DIOS ......................................................................  POETA
SANCHEZ DE LA BLANCA, BRAVO .....................................AUXILIAR AYUNTAMIENTO
SANCHEZ CUERVA, MAYORDOMO .......................................................  MAYORDOMO
SANCHEZ CUERVA, ROMULO .......................................................................  AGRICOLA
SERRANO MUÑOZ, D. ARTURO .................................................................... DENTISTA
SERRANO MUÑOZ, DAVID ....................................................  AGRICOLA EMPRESARIO
SERRANO MUÑOZ, DOMINGO .............................................  AGRICOLA EMPRESARIO
SERRANO MUÑOZ, FELIZ .....................................................  AGRICOLA EMPRESARIO
SERRANO MUÑOZ, D. LORENZO .................................................. MAESTRO ESCUELA
SORIANO SANCHEZ DE LA BLANCA, RAMON ...............................................  BARMAN
TABASCO MATEO, DOMINGO ......................................................................  AGRICOLA
TABASCO PATIÑO, ADOLFO .........................................................................  AGRICOLA
TABASCO PATIÑO, JESUS .............................................................................  AGRICOLA
TABASCO RINCON, ADOLFO ..................................................................... INDUSTRIAL
TABASCO YEPES, D. ANTONIO ......................................................................... MEDICO
TABASCO YEPES, EUGENIO ..........................................................................  AGRICOLA
TENDERO DORAL, ABELARDO .................................................................... MECANICO
TENDERO DORAL, DAVID .......................................................................... INDUSTRIAL
TENDERO GUTIERREZ, DAVID .................................................................  CARPINTERO
TENDERO DORAL, DOMINGO ................................................................... INDUSTRIAL
TEMBLEQUE SERRANO, ESTEBAN ...............................................................  AGRICOLA
TERCERO SALIDO, D. DIEGO ......................................................................  SACERDOTE
TORRES CASTILLA, BRIGIDO ........................................................................  AGRICOLA
TORRES ROJO, MARIANO ............................................................................  AGRICOLA
TORRES ROJO, PEDRO ..................................................................................  AGRICOLA
YEPES ABELLAN, JESUS ...........................................................................  CONDUCTOR
YEPES MORALEDA, MANUEL ................................................................  RECAUDADOR
VELA MARCHANTE, HONORIO .................................................................  PELUQUERO
VILLAVERDE MOZAS, DIOSNISIO .............................................................. INDUSTRIAL
ZAMORA GARCIA, CANDIDO ......................................................................  PANADERO

ANÉCDOTA: Una de las cosas que se mantiene en nuestro pueblo, sin coste alguno y 
que funciona perfectamente, es la veleta de la torre del reloj.

Villarta de San Juan, Enero de 2016
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Aprovechan-
do las recien-
tes fi estas 
que acaba-
mos de cele-
brar como es 
la navidad, el 
ayuntamien-
to de Villarta 
de San Juan 
ha puesto en 
marcha la ini-

ciativa “comprar en tu pueblo tiene premio”.
Dicha iniciativa tenía como principal objetivo que los 
ciudadanos del pueblo gastaran su dinero en el pe-
queño comercio de Villarta, ya que éste ofrece todo 
lo necesario para estas fi estas. 
Por la compra de diez euros cada establecimiento 
adherido a ésta iniciativa debía de entregar una pa-
peleta a cada cliente. El día 5 de enero después de la 
Cabalgata de Reyes se procedió al sorteo de la pape-
leta ganadora, siendo el número premiado el 5826. 

El premio ha recaído sobre Sandalia Palmero Bravo, 
que ha sido ganadora de 600€, repartidos en doce 
vales de 50€, cada uno a gastar en los establecimien-
tos adheridos a esta iniciativa.
Desde el ayuntamiento queremos agradecer la gran 
aceptación que ha tenido ésta novedosa iniciativa ya 
que se han entregado alrededor de 20.000 papeletas 
y se han adherido 37 establecimientos del municipio. 
Deseamos que los próximos años siga cosechando el 
mismo éxito.

Campaña Fomento
Comercio Local

ADQUISICIÓN COCHE GUARDA RURAL
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Cuando en 1236 el Prior D. Juan Sánchez otorga la carta puebla a la villa de Arenas le asigna 
un territorio que tiene por límites “.. del Puerto Alapaches fasta los Ojos de Guadiana e del 
mojón que es Villarrubia e Arenas fasta Pemella que es en el Congosto sobre la Fuente Luen-
ga…”1 Sin embargo esta cita está relativamente equivocada, al menos en lo que se refi ere al 
último párrafo; en realidad lo que queremos decir es que, posiblemente, nadie se ha molesta-
do en explicar claramente los términos que se indican en ella. Pemella es en realidad Peniella 
o más actualizada el actual sitio de la Peñuela2. La palabra congosto defi ne un pequeño valle.  
Este sería el formado por el alto de la Iglesia y los altos de Zambrana, en la ribera izquierda del 
Gigüela y la serie de pequeños cerros y depresiones por la ribera derecha del citado rio. Por 
otro lado la transcripción que hace Domingo Aguirre como Fuente Luenga3, hace irreconoci-
ble el paraje que, sin embargo,  no es otro que la puente luenga, es decir la puente larga. Estos 
límites que concede el Prior en la Carta puebla de Arenas, se corresponden a los actuales con-
juntos  de Arenas y Villarta. Por un lado, por el Oeste, limitando con Villarrubia  y por el este 
con la peñuela situada en el congosto4 que está sobre el puente largo. En la propia carta puebla 
de Herencia concedida en 1239, es decir tres años mas tarde que la de Arenas se dice: “..e de 
la otra parte fasta Arenas damos hasta la peniella que es en el Congosto sobre la fuente luenga”5.  
Esto viene a corroborar la existencia del puente viejo en el momento que el territorio pasa a 
los reyes cristianos, es decir que existía en tiempos de la dominación musulmana.  

La existencia de este puente hace pensar en un núcleo de población más o menos reducido 
que sirviese para el mantenimiento de este paso estratégico y cuyo control podría efectuarse 
desde los altos de Zambrana ( al fi nal de la calle Pocotrigo, actual 18 de julio) o bien desde el 
alto de la Iglesia. Sin embargo esta población no adquiere reconocimiento ofi cial sino que el 
mismo pasa al nuevo lugar de Arenas al que se le dota de carta de población. ¿Qué sucede 
para que a un lugar habitado como Villaharta no se le de reconocimiento y sí  a uno de nueva 
creación, a poca distancia? La explicación hay que buscarla en la propia signifi cación de carta 
puebla que no es otro que la donación de parcelas a un número determinado de cristianos 
sujetos por ley a unas obligaciones expresas y que por lo tanto supone un reconocimiento 
ofi cial de los nuevos pobladores. Sin embargo, en esos momentos, la población de Villarta 

1  AGUIRRE, DOMINGO, El Gran Priorato de San Juan de Jerusalen en Consuegra, en 1769. I.P.I.E.T. 
Toledo, 1973

2  MUÑOZ TORRES, JOSE, La lucha por el territorio. Págs. 34-46. I Jornadas de Historia. Imprenta de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real. Ciudad Real, 2014 

3  La difi cultad de transcribir textos antiguos o en mal estado hizo confundirse al autor leyendo como “f” lo que 
en realidad era una “p”, siendo en realidad “Puente luenga” en vez de “Fuente luenga”.

4  Congosto según el diccionario de la R.A.E. de la Lengua signifi ca desfi ladero entre montañas. Aplicar a la 
pequeña depresión del Gigüela la defi nición de desfi ladero es algo pretencioso pero no podemos olvidar 
que en un terreno tan eminentemente llano como el nuestro cualquier cerro es una montaña.

5  AGUIRRE, DOMINGO. Obra citada. Pág. 103.

Notas acerca de 
nuestra iglesia vieja

DATOS HISTÓRICOS
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está formada por familias musulmanas dedicadas a la agricultura y por judíos que son los con-
troladores del paso del puente ( la citada puente luenga), a los cuales como pueblos some-
tidos se les va a permitir que vivan en el lugar pero a los que no se les va a reconocer ningún 
derecho ni van a poder a acogerse a ninguna legislación que pueda ampararles. Simplemente 
se les permite seguir viviendo en ese lugar. Desde ese momento van a evolucionar dos pobla-
ciones: una protegida por leyes, Arenas, y otra sin derecho, sometida a la jurisdicción de la de 
Arenas. La evolución de Villarta es más rápida que la de Arenas aunque el sometimiento a la 
jurisdicción de Arenas va a proseguir hasta el año 1648, año en que Villarta obtiene jurisdic-
ción propia, estableciendo su término por el Este con el que se mantenía con Herencia y que 
aún persiste y por el oeste partiendo el anterior termino de Arenas  a soga y estableciendo 
como mojón principal la antigua y hoy desaparecida ermita de la Virgen de la Vega.

Observando la ubicación de estos dos pueblos vemos que mantienen una estructura muy 
parecida. Ambos se expanden hacia el sur una vez superada la depresión del Gigüela y mien-
tras Villarta toma como núcleo de población las elevaciones de la derecha, el altillo, Arenas 
se va a consolidar tomando la dirección izquierda hacía el sur. En esta evolución van a quedar 
dos puntos clave que pronto quedarán alejados de la población. En ambos casos pasarán a 
levantarse en esos puntos las dos iglesias parroquiales: la de Santa María en Villarta ( en la 
actualidad de San Juan Bautista)  y la de Santa María en Arenas ( Actualmente Ntra. Sra. de las 
Angustias). ¿Por qué se ubican las dos iglesias parroquiales en esos concretos puntos?  ¿Por 
qué no se construyen en un lugar abierto de la población, como núcleo inicial, alrededor del 
cual va a ir progresando la población como en la mayoría de los pueblos de su entorno?

La respuesta a esta pregunta puede venir dada por el hecho de que en esos puntos existiese ya 
alguna edifi cación con estructura sufi ciente para poder utilizarla como iglesia. En el caso de la 
de Arenas su propia estructura acastillada puede dar pie a esta hipótesis. En el caso de Villarta 
es menos visible la estructura pero más clara la situación estratégica de la misma. Estas hipó-
tesis dan lugar a que algunos historiadores  realicen suposiciones realmente curiosas. A partir 
de este momento dejaremos aparte la historia gemela y compartida de Arenas y trataremos de 
explicar únicamente las de Villarta.

Como decíamos anteriormente la posible existencia de edifi caciones antiguas en el alto de la 
iglesia daría pie a acondicionar las mismas para ir adaptándolas como iglesia parroquiale. Esta 
hipótesis es compartida por otros historiadores que, con el único fi n de restar antigüedad a 
nuestra población, estiman que en la actual iglesia se levantaba una construcción defensiva 
de los caballeros de San Juan para evitar posible avanzadillas de los musulmanes. Sin embar-
go parece evidente que la única motivación defensiva estaría indicada por un avance por el 
norte ya que desde ese punto, desde la iglesia,  se domina toda la vega del rio Gigüela. Desde 
el sur, dirección por la cual podría producirse una avanzadilla musulmana, no tiene ningún va-
lor defensivo. De esta constatación parece deducirse claramente que la existencia de alguna 
construcción defensiva sería de época musulmana ( para vigilar el avance de los cristianos 
por el valle del Gigüela) o anterior circunstancia que viene avalada por el hecho de haber en-
contrado en su entorno numerosos restos romanos ( sobre todo monedas) y una cueva a los 
pies de la actual iglesia en donde nuestros mayores decían que había muchas cosas de tiempos 
de los moros.  Una prueba evidente de la antigüedad de la fábrica de la iglesia es su diseño 
de planta. A diferencia de gran número de iglesias, la de Villarta,  se trata de una sola nave de 
gruesos muros sin ninguna capilla lateral o brazos que le den estructura de cruz. 
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En esa nave, que presumimos muy antigua6, se fueron realizando obras continuadas. Por 
orden cronológico hay que señalar las de recrecimiento de los muros y abovedamiento de 
la nave con grandes vigas de pino, la posterior construcción del coro sustentado sobre dos 
grandes columnas y la apertura de los grandes huecos para ubicar las dos entradas a la igle-
sia: la puerta norte, actualmente cegada ( pensamos que casi siempre haya estado cegada) y 
frente a ella la puerta sur. Sobre ambas una ventana-arco de medio punto de igual diámetro 
que las puertas7. El exterior de esta puerta se limitaba a un portal sobre el que se constru-
yó un tejadillo sobresaliendo de la fachada, muy similar al de muchas de las iglesias de la 
Mancha. Posteriormente, según se aprecia en la acuarela de Pier Maria Baldi, pintor italiano 
acompañante de Cosme de Médicis en sus viajes por España, se le adosó en el frontal oeste 
de la iglesia  una torre-espadaña que se comunicaría con la nave y en la que se instaló la pila 
bautismal que actualmente se encuentra en la iglesia nueva. 

Fig. 1 Iglesia de Villaharta. 1669 por Pier Maria Loidi      Curiosamente en la misma se encuentra 
grabado un lauburu que habitualmente se identifi ca con símbolos celtas o vascos8

 Fig. 2 Lauburu de la pila bautismal

6  Algunos autores indican la posibilidad de que nuestra iglesia se asentase sobre una pequeña basílica 
romana. Al hablar de basílica romana nos estamos refi riendo a espacios cívicos de una o mas plantas 
(siempre en número impar) que servía como mercado, reuniones o foros administrativos o de justicia. 
Atendiendo estas razones y ante la posibilidad de un completa restauración habría que contemplar la 
posibilidad de hallazgo de restos arqueológicos romanos o árabes.

7  En la puerta sur el arco de medio punto, antiguamente de ladrillo visto fue sustituido recientemente por un 
pretencioso arco de piedra artifi cial que rompe claramente junto a los bajorrelieves de la misma portada 
con la estructura sencilla y armónica de la puerta histórica. 

8  Lauburu signifi ca literalmente “cuatro cabezas” y se le supone un origen celta o indoeuropeo, al igual que 
la svastica, Aunque se le supone un origen precristiano en realidad se trata de una cruz. Se localiza en el 
país vasco y Cantabria, su presencia en nuestra localidad sólo puede atribuirse al hecho de que el autor 
de la pila bautismal fuese de alguna de esas regiones. Sólo podemos hablar de ella como un hallazgo 
curioso. 
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Fig. 3 Lauburu del cementerio de Bidarray(Navarra), 1690

Las obras más importantes realizadas en nuestra iglesia vieja se efectúan en el último tercio  
del siglo XVIII siendo Gran Prior D. Gabriel de Borbón, hijo de Carlos III. Se caracterizó por ser 
un gran promotor de las obras públicas en el Priorato de San Juan. Contrató al arquitecto 
Juan de Villanueva ( autor del Museo del Prado) para realizar obras importantes entre ellas 
el Canal del Gran Prior que debía llegar desde Argamasilla a Villarta y Arenas dentro de un 
ambicioso proyecto de regadío de toda la zona. Al mismo tiempo le encargó la reparación 
o edifi cación de nuevas iglesias en todos los pueblos del priorato.  En el caso de Villarta se 
siguieron dos proyectos importantes. El primero la construcción de un camposanto puesto 
que hasta esa época los enterramientos se efectuaban en el suelo de la propia iglesia, razón 
por la cual el suelo estaba cubierto por maderas a fi n de hacer más fácil el levantamiento del 
mismo para proceder a la sepultura de los difuntos. Esta operación tenía un coste de unos 7 
reales ( equivalentes a unos 90 euros actuales) sufragando la iglesia los gastos de los pobres 
de solemnidad. El Camposanto se construyó en un solar anejo a la iglesia ( el actual parque) y 
estuvo operativo hasta el siglo XX. El terreno se compró a Hermógenes Bernardo Moreno en 
el año 17879 . En cuanto a la iglesia se planteaban dos alternativas: acometer la reedifi cación 
de la existente o procedes a la construcción de una nueva que se ubicara en el centro de la 
población. En cualquier caso si parece claro que el estado de la misma fuese malo. Juan de 
Villanueva supervisó las obras que planifi có el arquitecto Joseph de Palacios y que fueron 
realizadas por el aparejador Francisco de Sostres. En aquellos momentos la iglesia ya dispo-
nía de una torres de cuatro cuerpos, origen de la actual pero hay que suponer que su estado 
no fuese muy bueno ya que las obras fundamentalmente fueron las de reparos de la torre, 
donde se instalaron dos campanas, abriendo huecos en la torre y  reparos de los tejados del 
edifi cio. En marzo de 1808 se presentó el listado total de necesidades que no pudieron ejecu-
tarse por motivo de la guerra.

9  AGP. Contaduria Legajo 283 Villarta. 
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Fig. 4 Vista de Villarta en 1769 de Domingo Aguirre (Biblioteca Nacional de España) 

En este grabado de 1769 correspondiente al manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacio-
nal de España se aprecia la iglesia de Villarta con una estructura similar a la de ahora adivinán-
dose la puerta del norte aún abierta. La atorre mantiene sus cuatro cuerpos con los huecos del 
campanario, al igual que en la actualidad. Se diferencia la torre con la actual ( modifi cada des-
pués de la guerra civil por Tomas Romero,  Canchona) por que la inicial terminaba en un tejadillo 
rematado con una cruz.  

Respecto al interior del templo sabemos por un curioso documento cuales eran las imágenes 
que en la iglesia existían y que desaparecieron con motivo de alguna expoliación de los ejércitos 
franceses. El documento en cuestión dice asi: “ En la villa de Villaarta en veinte y siete días de el 
mes de diciembre de el año de mil setezientos setenta y ocho paso a su obispado por esta villa el 
Señor Don Filipe Antonio Solano obispo de Cuenca bisitó la parroquial de esta villa y conzedio qua-
renta días de indulgenzia a todos los fi eles que debotamente rezasen un padre Nuestro y Abemaria 
y Rogasen a Dios por la paz Concordia y extirpación de las erejias y de mas piadosos fi nes de Nuestra 
Madre Iglesia delante de las imágenes siguientes Al Señor San Juan Bautista titula de dicha parro-
quial; al Señor San Joseph; a San Francisco de Asis, a Santiago; a San Antonio Abad; a San Blas ; y al 
Santisimo Christo de el Amparo y a Jesús Nazareno otro credo las mismas yndulgenzias y a Maria 
Santisima del Rosario  por cada salve 40 y por cada abemaria otras 40 y los primeros días de cada un 
mes. Por cada abemaria cantada otros 40 dias. Nos las Conzeda Amen”10. De 1733 hay un inventario 
que ya publicamos en el programa de festejos de San Juan de 2011, en el que se incluye, además,  
un cuadro de Jesús Crucifi cado de Acebedo, discípulo de Carducho, asi como otro de Santa Ana. 

El incendio de los archivos municipales, asi como parcial destrucción del Archivo de la Orden de 
San Juan en Consuegra hace muy difícil la documentación sobre nuestra iglesia que en la actuali-
dad se encuentra muy dispersa en el Archivo General de Palacio en el cual estamos investigando 
a la espera de obtener más y más fi ables datos.

José Muñ oz Torres
Cronista Ofi cial.

10  A.D. de Ciudad Real. Parroquia de San Juan Bautista. Libro 2º de bautismos.
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XXIV CONCURSO FOTOGRAFÍA

BASES
1.- Podrán participar todos los fotógrafos que lo deseen, ya sean profesionales o afi cionados. 

2.- La técnica será libre. 

3.- La temática será sobre cualquier aspecto de Villarta de San Juan (costumbres, fi estas, arqui-
tectura, 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 16 de mayo de 2016. 

6.- Los datos del autor se presentarán en sobre cerrado, que acompañará a las fotografías; en 
dicho sobre fi 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 €

8.- Todas las obras estarán expuestas en las salas de exposiciones del Centro Cultural del 1 al 
21 de junio del 2016. 

9.- La composición del jurado se hará pública en el acto inaugural de la exposición y su fallo 
será inapelable. 

10.- Los premios quedarán sometidos a las normas fi scales vigentes. 

11.- Las obras no premiadas podrán ser retiradas por sus autores una vez queden clausurada to-
das las actividades. Las obras premiadas pasarán a formar parte del archivo de la Biblioteca 
Pública Municipal, quien podrá reproducirlas. 

12.- La presentación de trabajos a este concurso supone, por parte del autor, la aceptación de 
las presentes bases.

“Villaharta” 
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XIV CONCURSO CARTELES

BASES
 1.- Podrán participar todos los nacidos o residentes en Villarta de San Juan así como descen-

dientes 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, 2016. 

4.- Se podrá presentar cualquier tipo de trabajo, fotografía, fotomontaje, pintura. (Los tra-
bajos realizador en ordenador deberán adjuntar el soporte electrónico correspondiente) 

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 Bi-
blioteca Municipal. 

6.- Los trabajos se presentaran sobre soporte rígido, sin fi rmar, envueltos o en sobre, en 
cuyo exterior fi gurará un lema. En sobre aparte y cerrado, en cuyo exterior fi gurará el 
mismo lema, se consignarán 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 16 de Mayo del 2016)

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 fi 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 fi estas. 

13.- La presentación a concurso implica la aceptación de las presentes bases.

Fiestas de 
San Juan 

Villarta de San Juan 2015
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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 ‘MAESTROS DEL HUMOR’. En ella hemos 
podido disfrutar de conciertos, actuaciones en 
directo, el espectáculo humorístico de Paco Ca-

longe, , teatro, circo, poesías de humor y pro-
yección 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. 

Acto de Inauguración DIA 6 DE DICIEMBRE
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Asociación El Real

SEMANA CULTURAL
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DIA8 DE DICIEMBRE
Paco Colange

DIA 7 DE DICIEMBRE
Grupo Alborea

SEMANA CULTURAL
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DIA10 DE DICIEMBRE
Grupo Alborea

SEMANA CULTURAL
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DIA11 DE DICIEMBRE
AFAMMER

SEMANA CULTURAL
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DIA12 DE DICIEMBRE
Banda de Música

SEMANA CULTURAL
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DIA13 DE DICIEMBRE
Asociación de Mujeres Demócratas

SEMANA CULTURAL
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SEMANA CULTURAL
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Clausura
SEMANA CULTURAL
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
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4º CONCURSO INFANTIL

Dibuja a tu Virgen
LOS 
GANADORES 
HAN SIDO:

Víctor Muñoz
1ER PREMIO 
CATEGORÍA DE MÁS DE 9 A 11 AÑOS

Amalia Rodr íguez
1ER PREMIO 
CATEGORÍA DE 3 A 5 AÑOS

Berta Bravo
1ER PREMIO 
CATEGORÍA DE 6 A 8 AÑOS
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CARRERA BENÉFICA
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CAMPEONATO DE KARATE

El pasado domingo 13 de diciembre de 
2015 se dio cita el “1º trofeo de navidad 
Okinawa Villarta de San Juan” en la loca-
lidad. 

Un trofeo que acogió a 200 participantes 
de 15 clubes de toda Castilla la Mancha, de 
edades comprendidas entre los 4 hasta 15 
años. Un total de 19 categorías divididas 
edades, pesos, kata y kumite. Entre estos 
participantes contamos con campeones 
regionales, nacionales e internacionales. 
Algunos de ellos venían de competir en 
el pasado campeonato de España cade-
te, junior y sub- 21 celebrado en Albacete, 
otros del sábado 12 de diciembre de en-
trenar con la selección nacional.

En el campeonato pudimos disfruta de la 
joven cantera de karatecas locales, una 
participación de 13 competidores, tanto en 
kata como en Kumite obteniendo un valio-
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CAMPEONATO DE KARATE

so bronce en la categoría kumite benjamín 
masculino + 35 kg. También estuvimos pe-
leando por otros tres pases a pódium tras 
ganar hasta 5 rondas,  hay que decir que 
representación local hizo un buen papel po-
niendo el listón bien alto.

Con este campeonato quiero promocio-
nar el karate local y regional, invitando a 
la gente a practicar el nuevo deporte olím-
pico. Las puertas del “Dojo” siempre es-
tán  abiertas a todo el mundo sin límite de 
edad.
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PACES PARA EL RECUERDO

DÍA 23 DE ENERO

Inauguración 
Fiestas 2015
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PACES PARA EL RECUERDO

ES 2000
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PACES PARA EL RECUERDO
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PACES PARA EL RECUERDO
DÍA 24 DE ENERO
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PACES PARA EL RECUERDO



• 82 •  PACES 2016

PACES PARA EL RECUERDO
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PACES PARA EL RECUERDOO
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PACES PARA EL RECUERDO
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PACES PARA EL RECUERDO

CESS 20200000011
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Duatlón
El pasado día 18 de octubre se celebró un 
DUATLON en recuerdo a Pepe García-Carpin-
tero Martín, periodista deportivo de Radio 
Marca. 

20166

HOMENAJE A PEPE GARCÍA CARPINTERO
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Degustación Vinos 
de nuestra  tierra
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Día contra la
Violencia de Género

El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Vio-
lencia de Género que tuvo lugar en el Salón de Actos. El acto comen-
zó con la intervención de la Sra. Alcaldesa la clausura de la jornada 
corrió a cargo de Doña Luisa Alcázar Isla (Concejala de Servicios So-
ciales e Igualdad), con el encendido de velas. 
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ESCUELAS DEPORTIVAS

V Trofeo de Navidad

Tomás Pina”
Puerto Lapice, respectivamente.

La mañana del 24 fue para los equipos de 
Futbol 8 de las Escuelas Deportivas en las 
categorías de Pre benjamín, Benjamín y 
Alevín. En esta ocasión contamos con la 
presencia de las Escuelas Deportivas de 
Madridejos donde se vieron emocionantes 
partidos en las tres categorías.

Tomás acompaño a nuestr@s jóvenes 
ofreciendo como es habitual en él su 
simpatía y su cariño.

A continuación se disputo un encuentro 
de fútbol 11 entre Amigos de Tomás y una 
Selección Villartense. 

Los resultados fueron lo de menos ya que 
de lo que se trataba era de pasar unas 
jornadas agradables de fútbol con nuestro 
querido jugador.

GRACIAS TOMÁS!!!

El pasado 23 y 24 de diciembre se celebró el 
V Trofeo de Navidad Tomás Pina.

La tarde del 23 fue dedicada a nuestros 
equipos de Futbol Sala de las Escuelas 
Deportivas. Comenzaron los chupetines con 
un partido entre ellos y después le siguieron 
los Cadetes Femenino y Masculino donde 
se enfrentaron a los equipos de Alcázar y 
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Cabalgata
Papá Noel
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Paje Real
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Cabalgata 
Reyes Magos
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Talleres de Navidad
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JUAN DE DIOS 
NARANJO E 

HIJOS
TRABAJOS AGRICOLAS EN 

GENERAL

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

- ARADO: CON TODA CLASE DE APEROS
- CON MAQUINARIA: 
 SEMBRADORA, TRITURADORA DE SARMIENTOS, TRITURADORA DE 

PIEDRAS, ESPARCIDOR DE BASURA A VOLEO, ARRANCADORA DE 
CEPAS

LES DESEAN FELICES FIESTAS
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LLLiibbrreerrííaa    LLaa  MMaarrggaarriittaa  
  

 
 
 
 

Servicio inmediato y personalizado 

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

C/ Dr. Díaz Pavón,5 – Villarta de San Juan 
 

 

  SSeellllooss  ddee  ccaauucchhoo  
  CCaallzzaaddoo  
  SSuummiinniissttrrooss  
GGeenneerraalleess  
  PPrreennssaa  yy  rreevviissttaass  
  JJuugguueetteess  

 Artículos de Oficina

 Librería-Papelería 
  Manualidades  

 Material Escolar 

 Tarjetas de boda 
 Servicio de fax y 
fotocopiadora 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                        
                                         Les deseamos Felices Fiestas 
                                                                               TFNO: 678.934.969 

        DE LUNES A VIERNES              C/ VIRGEN DE LA VEGA, 7  
DE 6 A 8 DE LA TARDE                                    VILLARTA DE SAN JUAN                        

MOFLYS 
NUEVA TIENDA ONLINE “MOFLYS.NET”. Miles 
de productos para tu mascota. Búscanos en 
www.moflys.net.  
CONSULTORIO VETERINARIO. Vacunaciones, 
microchips, tratamientos, etc. 
ACCESORIOS Y ALIMENTACIÓN DE 
MASCOTAS. 
PELUQUERÍA CANINA: Cita Previa. 
AROMATERAPIA,  de las marcas BOLES 
D´OLOR y SyS. Tenemos brumizadores, mikados, 
velas, aceites de masaje, espumas  y sales de 
baño, etc.  Cestas de regalo a medida. 
DIGIMOBIL. Tarjetas prepago y telefonía lowcost. 
CREACIÓN DE WEBS, TIENDAS Y SEO. Siendo 
franquicia de PIXEL DRAW.  Especialistas en 
tiendas online.Infórmate aquí o www.pixeldraw.eu.  
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Ntra Sra de la Paz 9
Tel/Fax: 926640004

13210 Villarta de San Juan
www.bodegasisla.com

¡¡¡OS DESEAMOS 
UNAS FELICES 

FIESTAS!!!



• 106 •  PACES 2016



PACES 2016 • 107 • 



• 108 •  PACES 2016

“La  sonrisa  es  
la mejor  receta  

para  caminar  feliz  
por  la  vida”  
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C/ Doctor Díaz Pavón, 23 
CITA PREVIA 926 640 330 

¡FELICES PACES 
2016! 

Odontología general 
Odontopediatría 
Prótesis dental 

Implantología 
Ortodoncia 

Estética dental 
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Menú especial para Paces

Auténtica y acogedora,un lugar selecto 
para celebrar y disfrutar Quinta

Monteguerra
www.quintamonteguerra.com

Ctra. Herencia CR-1341, km. 12.6, 
Alcázar de San Juan, Ciudad Real

Haz tu reserva: 926 161 136 -  638 921 376 
quintamonteguerra@quintamonteguerra.com
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• 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 

EELECTRODOMESTICOS   ZAMORA 
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ROPA BEBE : 

DESDE CANASTILLA A 24MESES  

ROPA INFANTIL: 

DESDE LA TALLA 2 A LA 18 

LENCERIA Y CORSETERIA EN TODAS 
LAS MARCAS  

CALZADO. 

 DESDE EL NUMERO 15 AL 38 

ARTICULOS DE MERCERIA 

MERCERIA ROSI LA PUEDES 
ENCONCONTRAR EN : 

CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA 
PAZ 49 

EN VILLARTA DE SAN JUAN . 

926640178  

Merceria Rosi moda infantil  

Merceryarosy@hotmail.com
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628 21 03 18
610 47 87 15

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PALANCAS

cimbel_14@hotmail.com

Tlf. 926 57 12 16
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El Ayuntamiento de
Villarta de S

an Juan os desea... ¡ Felices Fiestas  !


