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Fotografía ganadora de la IV edición del concurso “Virgen de la Paz”, 
convocado por la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz.

Título: Blanco y Negro. Autor: María del Carmen Moreno
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SALUDA

Presidenta
Junta Comunidades
Queridos villarteros y villarteras, 

Es para mí un honor dirigirme nuevamente a vosotros, como presidenta del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, en unas fechas tan importantes para vuestro municipio y tan esperadas, las fi estas en honor 
de Nuestras Señora la Virgen de la Paz.

Las fi estas de enero son una buena ocasión para compartir y disfrutar de la compañía de vuestras 
familias, amigos y vecinos que os visitan en estos días para pasar unas jornadas festivas y participar de 
las actividades y eventos programados. 

Estas fi estas en honor de Nuestra Señora la Virgen de la Paz, declaradas de interés turístico regional, 
son parte importante del patrimonio cultural de nuestra región, un patrimonio que enriquecemos a 
la vez que lo disfrutamos, por eso, invito a todos a participar y divertirse, dejando de lado por unos 
momentos los problemas y preocupaciones que nos acompañan a diario para vivir unos días de júbilo 
y celebración.
 
Quisiera también agradecer a todas las personas y colectivos que prestan su colaboración e ilusión 
para que cada año las fi estas de Villarta de San Juan sean una realidad, desde los que organizan, 
coordinan y dirigen, hasta aquellos que ponen al servicio de la fi esta su imaginación y su creatividad. 
Gracias a todos por aportar lo que cada uno sabe, tiene y puede.

Yo, como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lucho cada día porque esta 
región supere las difi cultades a las que se enfrenta, porque sepamos aprovechar nuestros valores y 
por reforzar las cosas que nos unen. Estoy convencida de que este sentimiento que afl ora en fechas 
como las que vivimos, no se perderá y nos ayudará a ser cada día más fuertes.
 
Este es mi deseo, como también lo es, que disfrutéis de vuestras fi estas, que inculquéis a vuestros 
hijos el amor por todo lo que rodea a esta celebración y que cada año renovéis y fortalezcáis este 
sentimiento.

Recibid un cariñoso abrazo ¡Felices Fiestas!

María Dolores de Cospedal García
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
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SALUDA

Delegado
Junta Comunidades
Queridos vecinos y amigos:

Se acerca una fecha muy importante para todos los vecinos y amigos de Villarta de San Juan. Durante 
estos días las calles se visten de color y cobran más protagonismo que nunca, ya se aprecia el olor a 
pólvora y todos nos adentramos en las Fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen de la Paz, unas 
fi estas declaradas de Interés Turístico Regional.

Como delegado de la Junta en Ciudad Real, es para mí un auténtico honor poder saludarles en esta 
ocasión tan especial para todos los villarteros y villarteras. Os esperan durante estos días momentos 
de alegría, emoción y reencuentros con familiares, amigos y vecinos que regresan una vez más para 
disfrutar de vuestra calidez y hospitalidad.

Amor de todo un pueblo a una tradición religiosa y cultural digna de admirar. Son días para dejar apar-
tados los problemas cotidianos y vivir con alegría, pasión y devoción estas fi estas en honor a vuestra 
patrona. 

Quiero expresaros el cariño y el afecto que siento por Villarta de San Juan. Me consta que sois per-
sonas trabajadoras y luchadoras que os dejáis la piel por vuestro municipio. Por ello, quisiera agra-
deceros, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, la gran labor que realizáis para contribuir a crear 
empleo y riqueza en nuestra provincia y en nuestra región.
Desearos de corazón que esta celebración sea una oportunidad para reforzar todo aquello que nos 
une. Espero que paséis unos días repletos de felicidad y alegría. 
Recibid un fuerte abrazo. 

¡Felices Fiestas!

Antonio Lucas-Torres López-Casero
DELEGADO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
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SALUDA

Quiero agradecer a todos los villarteros que este año me permitan ayudarles a levantar con palabras  
escritas y a cantar más alto el nombre de la Virgen de la Santa Paz como solo saben entonar en Villarta 
de San Juan. 
Ahora que empiezan a apagarse los ecos de las varas y las máquinas en los olivares, se encienden las 
novenas de las Paces con sus himnos y no queda en el pueblo un solo rincón en silencio, sobrecogido 
por el fuego de artifi cio que es ofrenda por los milagros que ha obrado la patrona en el año. 
En vísperas, la espera quema como la carrasca de encina prendida porque es día de encuentro. Fami-
liares, amigos y forasteros, después de un tiempo que se ha hecho largo sin verse, entre ellos, y todos 
con la Virgen, luciendo las villarteras jóvenes su vestido típico, más hermosas que mil novias, forman-
do una guirnalda de colores y música que llega hasta la iglesia del Bautista.
Han traído los leñeros sus remolques después de romper el silencio de la noche. La inquietud de su 
devoción no les deja conciliar el sueño y salen de madrugada al campo para recoger la leña que calen-
tará la vigilia.
El pueblo huele a leña quemada. La Fe de cada uno va dejando sus promesas y sus costumbres en la 
Plaza de la Ermita, a las puertas del templo donde se venera a la Virgen. Los vecinos saben que allí den-
tro unas manos divinas, las de la Madre de la Paz les protege y les ampara, porque Ella todo lo puede 
y el fuego de la hoguera es, en realidad, la luz de sus ojos misericordiosos que alumbra las noches de 
Villarta para lavar las penas y los problemas, al menos, durante unas horas.
 Es en la hoguera purifi cadora donde está todo el carácter agrario de este pueblo: los agricultores 
convierten a la hoguera en un símbolo de su amor a la Virgen. Cada gavilla es una promesa, cada tocón 
de madera un agradecimiento, cada hoja una petición. Y alrededor de la hoguera los chorizos de la 
matanza reciente, el vino nuevo de la última cosecha y las calderetas de los manchegos corderos; que 
el pueblo es devoto y mira al cielo como el humo de la hoguera, pero sabe que en la tierra están los 
frutos de su trabajo y no renuncia a disfrutarlos y compartirlos cada vez que puede.
Parece como si en la noche de la hoguera de Villarta de San Juan se recordase lo que dijo el Bautista 
según Lucas: “En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero; pero la 
paja la quemará con fuego que no se apaga”. 
Devoción a la Virgen que no se apaga. De generación en generación sacada a hombros de su templo, 
el día grande, envuelve de emoción a todo el mundo, que pone sus ojos en su túnica azul, aunque hay 
quien los cierra para rezar con más fuerza.    
Gracias Villarta por celebrar estas Paces. Gracias por hacerlo en concordia y armonía. Gracias por mos-
trarnos a todos los visitantes el cariño con el que este pueblo ciudadrealeño recibe a los que también 
queremos a la Señora de la Paz, a la que con vosotros, villarteros y villarteras, le pedimos que no nos 
deje nunca, nunca, y que por siempre, siempre, nos siga dirigiendo su mirada maternal.

María Luisa Soriano Mart ín
CONSEJERA DE AGRICULTURA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

Consejera Agricultura
Junta Comunidades
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Celebráis en Villarta de San Juan las fi estas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Paz. Por este 
motivo me dirijo a todos aquellos, vecinos y foráneos, que se disponen a vivir momentos de fi esta y de 
reencuentro con familiares y amigos olvidando, en la medida de lo posible, las preocupaciones  y las 
obligaciones de la vida cotidiana.

Las fi estas que tienen lugar en nuestros pueblos contribuyen a reforzar hechos singulares que los ha-
cen diferentes a los demás. Constituyen una forma más de conservar las tradiciones en unos tiempos 
marcados por una apertura globalizada porque nos encontramos en la era de las nuevas tecnologías.

Los tiempos difíciles que nos han tocado vivir no pueden fomentar en nosotros conformismo, debe-
mos trabajar para lograr mayores cotas de progreso y bienestar en nuestros pueblos. Y en esa legítima 
aspiración no estáis solos. La Diputación de Ciudad Real está siempre a vuestro lado, fi nanciando pla-
nes de empleo e iniciativas sociales para que las familias más afectadas por la crisis se sientan respal-
dadas en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias. También los ayuntamientos hallan en la 
institución provincial el apoyo y la ayuda económica que otras instituciones les niegan.

Estamos con los ayuntamientos, con las instituciones que viven de cerca los problemas del ciudadano, 
y no dudamos en poner en marcha todo tipo de iniciativas y programas para rentabilizar más, si cabe, la 
gestión seria y responsable que estamos llevando a cabo no sin gran esfuerzo económico y de gestión.

El Ayuntamiento de Villarta de San Juan merece la consideración de la Corporación provincial como 
institución que se preocupa por sus vecinos y vecinas. La celebración de las fi estas es un ejemplo de 
ello, ya que, a buen seguro, ofrecerá una serie de actividades que os proporcionarán momentos de 
diversión, como os corresponde en estos fechas. Salud y felices fi estas.

Nemes io de Lara Guerrero
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE CIUDAD REAL

Presidente
Diputación Provincial
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Alcaldesa
Queridos vecinos:

Un año más, con la llegada del mes de enero, Villarta se dispone a vivir SUS “PACES”, nuestras fi estas 
por excelencia en honor a la Virgen de la Paz, Patrona y Alcaldesa Perpetua de nuestra localidad. 

Nuevamente se presentan ante nosotros días especiales que compartiremos con nuestros familiares, 
amigos, con los que viviremos momentos de alegría y diversión, no olvidándonos de aquellos que no 
pueden disfrutar de las fi estas y, como no, reservando unos momentos para acordarnos de quienes, 
en otras fi estas, disfrutaron de ellas junto con nosotros pero que hoy ya no están.

A pesar de que estamos viviendo momentos difíciles quiero que sepáis que el Equipo de Gobierno 
está aunando todos los esfuerzos necesarios para ayudar a todas aquellas personas que más lo ne-
cesitan, con la esperanza que podamos contribuir a  restablecer  la  confi anza  de nuestro  pueblo y 
avanzar con responsabilidad y optimismo y superar todas las difi cultades. Aun así es necesario seguir 
propiciando    espacios   para   el   encuentro,    la diversión  y  el esparcimiento.

Viviremos intensamente todos los actos religiosos en honor a la Virgen de la Paz junto a la Hermandad 
y participaremos en las numerosas actividades culturales que se han programado. Como cada año, 
desde el Ayuntamiento se ha realizado un intenso trabajo para ofrecer a los vecinos la más completa 
programación para el disfrute de todos, sin olvidar la necesidad de ser austeros en estos momentos 
de difi cultades. En cambio, la imaginación y el esfuerzo son buenas herramientas para celebrar las 
Fiestas de una forma más abierta y participativa.

Por eso deseo que nuestro pueblo, como cada año, salga a la calle con alegría, protagonizando y en-
grandeciendo estos importantes días para nuestra localidad; dejando momentáneamente a un lado 
las preocupaciones diarias y concentrarse en la diversión, el colorido y el bullicio que reina durante 
estas jornadas por nuestras calles, disfrutando juntos de nuestras fi estas. 

Quiero felicitar a la Concejalía de Cultura por la ilusión y el trabajo empleados en la confección del 
programa de fi estas, así como por la cantidad, calidad y variedad de actos que recoge. Esa felicitación 
la quiero hacer extensiva a todas aquellas personas que trabajan y colaboran en la organización y 
desarrollo de las fi estas, como empleados municipales, Grupo Alborea, Banda de Música,  Banda de 
Tambores y Cornetas, asociaciones, colectivos, Cuerpos de seguridad, y por supuesto las Peñas Cohe-
teras, por su esfuerzo y dedicación en benefi cio de todos.

Por último animo a todos a participar, colaborar y disfrutar de estas Fiestas en honor a la Virgen de la 
Paz, y demostrar una vez más la hospitalidad y nobleza que caracteriza a nuestras gentes, viviendo 
momentos inolvidables junto a nuestros familiares, amigos y visitantes. 

En el nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, os deseo a todos que en estas 
fi estas, las disfrutemos con gran alegría y queden en nuestra memoria como uno de los mejores re-
cuerdos. Que paséis unas felices fi estas.

Vuestra Alcaldesa,

Fel ic ia Bascuñana Úb eda
ALCALDESA VILLARTA DE SAN JUAN



• 6 •  PACES 2014

Grupo Munic ipal Social i s ta

SALUDA

Un año más nos disponemos a celebrar nuestras  “PACES “, feria y fi estas que celebramos en honor 
de la patrona de nuestro pueblo “La Virgen de la Paz “. Fiestas que como todo Villartero sabe son los 
días más señalados en el calendario anual, por motivos sobradamente conocidos, pero fundamental-
mente por la devoción y por el amor que se le dispensa a nuestra Virgen.

Entre  todos hemos conseguido que sean conocidas en todos los rincones de nuestra región y de todo 
el país, los Villarteros que estáis fuera de nuestro pueblo habéis sido pieza fundamental en extender 
por todos los sitios lo que signifi can estas fi estas para  todos nosotros, cada año son más y más los 
visitantes que nos acompañan para contemplar con esplendor todo lo que hemos sabido mantener 
con el paso de los años: patrona, pólvora, leña, hoguera etc, y lo más importante es que lo hemos 
transmitido de una manera muy especial a nuestros hijos, juntos lo hemos conseguido, nuestras fi es-
tas ya no están solamente en el calendario Villartero, se ha extendido al calendario de toda España.

Ante la situación tan especial en la que nos encontramos, quisiéramos  lanzar el mensaje solidario a 
través de cada cohete que explote en el cielo, quisiéramos que cada cohete lanzado sirviera para que 
además de y  como petición  individual de cada uno de nosotros, este año sirviera para añadir una 
petición colectiva y que ojalá se produjera.

Que cada explosión sirva para que todos los parados  vuelvan a trabajar y puedan vivir con dignidad.

Que cada explosión sirva para que nuestros jóvenes puedan  estudiar y trabajar sin diferencias de 
categorías.

Que cada explosión sirva para que todos los dependientes tengan la ayuda necesaria para subsistir y 
no pasar calamidades.

Que cada explosión sirva para que no haya ni una familia que no pueda dar de comer a sus hijos.

Que cada explosión sirva para que los pensionistas mantengan sus derechos y puedan vivir una jubi-
lación digna.

Que las 2.000 docenas de cohetes de la operación 2.000 sirvan para volver a recuperar la ilusión, la 
alegría, la esperanza  y las ganas de seguir luchando todos juntos para que este país vuelva a ser el 
orgullo de todos.           

Grupo 
Municipal Socialista
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Querida madre, Virgen de la Paz

Ya se acerca el día que todos esperamos y deseamos con todo nuestro corazón, pero este año, en vez 
de escribir a todos los villarteros, prefi ero escribirte a ti.

Hay muchas cosas que te quiero decir, pero ciertamente Tú ya las sabes porque eres madre y porque 
siempre estás pendiente de nosotros, unas están en mi corazón, otras en el corazón de todos tus hijos 
y seguramente ya te las hemos contado en nuestras oraciones muchas veces.

Me gustaría contarte que en nuestro país y en nuestro pueblo aún quedan muchas cosas que arreglar, 
mucha gente sin trabajo y con difi cultades de llegar a fi n de mes. Aún se ven largas colas esperando 
ante las ofi cinas del SEPECAM y familias sin subsidios ni ayudas de ningún tipo. A ver si este año nuevo 
que acabamos de estrenar nos es más favorable a todos y de verdad colaboramos todos a que esto se 
solucione de una vez.

Tú ya sabes que este último año hemos tenido de todo un poco. Desde las últimas paces hemos vivido 
algunas cosas bastante duras y difíciles, tú ya las sabes, porque has visto el dolor de esas familias que 
han tenido que decir adiós a sus seres queridos, sobre todo el dolor de los padres que se tuvieron que 
despedir de sus hijos, o de los hijos por la muerte de sus padres. Ya que los tienes contigo, ¡dales un 
abrazo muy fuerte de nuestra parte!

También has visto cómo han nacido niños y niñas en el seno de nuestras familias, menos de los que nos 
gustarían, pero han llenado de felicidad a sus padres. Algunos de ellos van a vivir por primera vez tus 
fi estas, así que protégelos para que las puedan seguir viendo muchos años.

Tú has sido testigo del amor que ha nacido entre los jóvenes, esos que se reúnen por las tardes y las 
noches en el banco del campo de fútbol, o aquellos que se ven el la discoteca o en el botellón. Haz que 
se den cuenta de que el amor no es sólo la efervescencia del deseo sino que es lo más hermoso que hay 
en la vida y que hay que cuidarlo día a día para que no se marchite, porque el amor verdadero es el que 
es para siempre. Hazles ver también que hay muchas cosas que merecen la pena y que hay otros mo-
dos de divertirse, y no sólo está el botellón o los locales, que disfruten con el fútbol, la música, el baile, 
los juegos… Que no se dejen llevar por la apatía o el aburrimiento, que la vida hay que aprovecharla.

Ten presentes también a nuestros ancianos, esos que no pueden salir a verte por la calle o a acom-
pañarte durante las novenas y que escuchan el ruido de los cohetes desde sus casas. Que sepamos 
mostrarles nuestro cariño, hacerles sentirse queridos y valorados y no sólo por lo que hacen o han 
hecho por nosotros, sino por lo que son, nuestros padres, abuelos, tíos… Ellos nos han hecho ser lo 
que somos y han mantenido tu memoria viva en nuestros corazones.

Te pido, Madre de la Paz, que tengas siempre presente a todos los que están fuera de nuestro pueblo 
y a lo mejor no pueden acercarse en estos días por aquí. Donde quiera que estén, que puedan sentir tu 
protección y la bendición de Dios les ayude a conseguir sus sueños e ilusiones.

De que nos ha tocado la lotería, de la inauguración del centro de salud, de que aún tenemos que cele-
brar los bailes en el “Cine Negrillo” y todas esas cosas, no te digo ya nada porque desde tu camarín, en 
la Iglesia, eres testigo principal de nuestro día a día. Confío en que puedas ver ante ti a todos tus hijos 
durante estas novenas y que no falte ninguno ante la mesa del Altar.

Gracias por todo Madre.
Un beso de todos tus hijos.

Juan Carlos
VUESTRO SACERDOTE

Párroco



• 8 •  PACES 2014

BIOGRAFIA

Pregonera
Paces 2014

Ana Isab el Muñoz Hered ia
PREGONERA PACES 2014

Ana Isabel Muñoz Heredia, nacida en Villarta de San Juan, en febrero de 
1972 y donde ha transcurrido toda su infancia hasta que tuvo que salir 
fuera a estudiar como la mayoría de los jóvenes de nuestro pueblo.

El mundo estudiantil hizo que recorriera diferentes ciudades de España 
como Alcázar de San Juan, Córdoba, Zaragoza y Pontevedra, por donde 
ha ido haciendo buenos amigos. 

Una vez terminados los estudios, toca trabajar, siendo varios los ofi cios, 
desde carnicera y lotera, hasta dependienta pastelera y sobre todo de 
Administrativa, en la gestoría de Villarta y después en una de Madrid, 
que fue lo que le obligó a cambiarse de residencia a la capital. 

En Madrid conoció a un mozo que en la actualidad es su marido, desde 
hace casi cuatro años. 

Al día de hoy sigue residiendo en Madrid, pero siempre que puede se 
escapa “volando” para su pueblo, donde están su familia y amigos. 
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Ilma. Sra. Alcaldesa, miembros de la Corporación 
Municipal, Sr. Cura Párroco, Reinas, Damas, Vi-
llarteros todos, de adopción y de nación, buenos 
días y bienvenidos a este acto de las Paces.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento 
a todas las personas que han hecho posible que 
hoy, este humilde villartero, nieto de “la herma-
na Inocenta”, hijo de Lucía y de Prado,  esté aquí 
dirigiéndoles la palabra, dando ni más ni menos 
que el pregón de las Paces 2.013; mayor honor no 
cabe a un villartero.
Son días de fervor religioso, pólvora, música y re-
cuerdo a los seres queridos que nos han dejado 
pero que engrandecieron el signifi cado de las Paces 
inculcándonos la fe y devoción que hoy profesamos 
y que en estos días están,  más que nunca, presen-
tes en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. 
Recuerdo también para dos personas que  no  
quiero dejar que pasen inadvertidas. Son dos  
mujeres que todos los años nos tienen prestos 
los  monos, a mi hijo, a mi hermano y a mí, cuan-
do toda la familia llegamos desde Aranjuez o, en 
el caso de mi hermano, desde tierras catalanas. 
Tampoco se olvidaban de la honorable tablilla con 
la que a los 4 ó 5 años mis hijos tomaron la alter-
nativa tirando sus primeros cohetes. 
Igualmente nos tienen prestos ese lebrillo colma-
do de pelotillas, los platos de arroz con leche y los 
tazones de chocolate que devoramos ávidamen-
te, en otras épocas  con tortas del Chato.
Me estoy refi riendo a Angeli y Manoli. A través de 
ellas rindo un homenaje, haciendo extensible mi 
recuerdo y cariño, a todos los que por circunstan-
cias similares a las suyas, hoy no ocupan ninguna 
de las sillas de este salón,  pero que sin duda, de 
alguna forma, están aquí presentes. 
Agradecimiento a quienes hace muchos años toma-
ron la decisión  de que los pregones corran a cargo 
de villarteros ausentes, “embajadores” repartidos 
por toda la geografía española. Este hecho, lo consi-
dero como un “reconocimiento”  a todas esas lágri-
mas silenciosas y a todos esos  ratos  sumidos en re-
cuerdos nostálgicos hacia nuestro pueblo, nuestra 
gente, nuestras tradiciones, nuestra Virgen…
He dicho “embajadores” ¡y qué embajadores! 
No he conocido amigos, compañeros de trabajo…
a nadie, que estando fuera de su tierra  la ensalce 
como  hacemos  los villarteros a la nuestra. ¡Pobre 
de los que cogemos y empezamos a contarles  co-
sas de nuestro pueblo! Una y cien veces tienen que 

oír las mismas alabanzas, eso sí, al tiempo que de-
gustan con gran satisfacción nuestros productos. 
Gachas, migas, queso, vino, almendrados, manteca-
dos, mistela, vino de nueces, mojicones, tortas de 
Paces, pelotillas… ya son, por sí solos, sufi cientes 
para ir convenciéndoles de la grandeza de nuestro 
pueblo; pero lo que termina de derrumbarlos, el 
convencimiento defi nitivo de que Villarta es algo 
fuera de serie, es cuando les hablamos de nuestras 
PACES; mejor dicho, cuando intentamos hablarles 
de nuestras Paces, de nuestra Operación 2000, de 
nuestra Virgen y aparece en nosotros esa congoja 
que nos ahoga, apaga nuestras palabras y hace que 
afl oren esas lágrimas que no podemos, ni quere-
mos reprimir. Entonces terminan de convencerse, 
aunque no nos digan nada, de la  grandeza de este 
pueblo, de que Villarta es algo muy especial.
Los más atrevidos, creyendo que cuando estamos 
sumidos en  esa congoja nos tienen en su poder,  
nos demandan más información.
Un villartero no necesita que le pidan que hable 
de su pueblo. Aprovecho, me lanzo y… ¡a ver lo 
que aguantan!
A todos ellos les cuento muchas cosas, pero a 
vosotros ¿qué os puedo decir que no sepáis me-
jor que yo? 
Como sabéis por mi presentación en el Programa de 
Festejos, salí de Villarta a la temprana edad de siete 
años. Así pues, las vivencias son cortas pero eso no 
implica que no sean intensas. Recuerdos nostálgi-
cos de la infancia, compartidos con mi hermano y en 
menor medida, por su corta edad, con mi hermana. 
Recuerdos que parecían olvidados y que gracias a 
este acto resurgen como si fuera el presente. 
Eran años en los que se carecía de mucho, se exi-
gía muy poco o nada, se agradecía muchísimo y… 
la eterna duda para la refl exión, ¿se disfrutaba más?
Añoranza de aquellos años en los que nuestro im-
perio era la calle, ganándonos los califi cativos de 
ralencos, cerriles o más cariñosamente “gorrini-
llos de San Antón”. Entregados a inocentes jue-
gos como la suela, el trompo, la pídola, los santos 
(que no cromos)…o menos inocentes, más bien 
peligrosos,  como el bote de carburo que al reac-
cionar con el agua y el fuego salía disparado.
Son muchos, y de todo tipo,  los recuerdos que 
se agolpan en mi mente; el olor del horno cuando 
se acercaban las fi estas, los días de matanza, las 
máscaras, la alegría de dar una vuelta montado 
en el trillo en la era…

Pregón de las Paces 2013
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Los días  daban para mucho. Nidos, ranas de 
nuestro  río, grillos… también supieron de nues-
tras andanzas.  

Quiero remarcar los intensos lazos de unión fa-
miliar que existían.  No teníamos televisión, pero 
asistíamos a las mejores series. Frente al calor 
de la chimenea o cobijados bajo la sombra, se-
gún la época,  sentados en las rodillas o acurru-
cados en el regazo de nuestros seres queridos, 
permanecíamos atentos y dialogábamos con los 
principales protagonistas de esas series: nues-
tros mayores, que con cuentos tradicionales, con 
sus relatos, historias y vivencias personales, nos 
inculcaban tanta sabiduría popular, tanto cariño, 
tantísima educación y respeto.

También rememoro recuerdos de mi vida esco-
lar. Mejor dicho, recuerdos de cómo mi herma-
no y yo escondíamos algunos días la cartera de 
trapo hecha por nuestra madre y nos íbamos a 
jugar. Sería que yo intuía que me quedaban más 
de cincuenta años de escuela.

Pero no he venido a evocar recuerdos, por muy 
agradables que me resulten. Mi deseo es inten-
tar exponer lo que un villartero errante siente 
y cómo trata de transmitir ese sentimiento por 
donde quiera que vaya.

Así pues, os diré lo que  cuento fuera de aquí, 
lo que digo de  vosotros, de nuestro pueblo, de 
nuestras Paces.

Cuando me preguntan cómo es Villarta, cómo es 
su gente, les digo que Villarta es un gran pueblo; 
un pueblo de progreso y de futuro, en el que año 
tras años, pese a las difi cultades, más patentes en 
la actualidad,  van aumentando sus infraestructu-
ras y todos los equipamientos encaminados a ha-
cer que nuestros jóvenes tengan una preparación 
para hacer frente, y competir con garantías de éxi-
to, a las exigencias de nuestros tiempos.

Les digo que Villarta es un pueblo de progreso 
pero al mismo tiempo cauto, que es capaz de 
aunar progreso y tradición, porque un pueblo 
que olvida su historia,  su cultura,  su tradición, 
es un pueblo que pierde su identidad, un pueblo 
que deja de ser él.

No es el caso de Villarta. Como prueba de ello   
puedo contaros algo que presencié hace dos o 
tres Paces. Fue durante la procesión, una con-
versación apenas imperceptible por el tronar de 
los cohetes. Escuché: “¿Te gusta? ¿Verdad que es 
muy bonito?”  Estas palabras no hubieran tenido 
mayor relevancia si no hubiera sido por su proce-
dencia. Un niño de  dos  o tres años, sentado en 
su sillita y dirigiéndose a un adulto. Se me hizo un 
nudo en la garganta al tiempo que pensaba: “He 
aquí la garantía de futuro de las Paces”

Me preguntan cómo es la gente de Villarta, cómo 
sois vosotros. ¿Qué creéis que digo?

Lo que digo  de vosotros es lo que aquí he visto 
y  lo que aquí he  vivido. Lo que he visto y lo que 

he vivido es que sin tener casa propia no nos han 
faltado puertas abiertas de par en par, las camas 
más anchas con los más mullidos colchones y las 
mesas repletas de comida.                         
Al decir mesas repletas de comida, no tengo  por 
menos que recordar a una persona muy querida. 
En su boca había una expresión que forma parte 
de nuestros chascarrillos familiares habituales. “Ya 
ves, Benito, -sentenciaba al sentarnos a la mesa- 
aquí no encontrarás majencias  pero comida…”
Efectivamente, no había  vajilla o cubertería dora-
da, pero se equivocaba. ¡Vaya si había majencias! 
La “majencia” de su corazón, y la del de toda su 
familia que nos acogía y nos acoge en cada visita. 
Esa expresión salía de la boca de Luisma. 
Lo que he visto y vivido es que de regreso a casa 
el coche iba repleto de amor y de cariño; del amor 
con el que Paco elaboraba sus vinos y cultivaba 
sus cebolletas y demás  hortalizas; del amor con el 
que Félix, el Chato, hacía sus magdalenas, tortas, 
ceceñas… y del cariño con el que nos llenaban el 
maletero con todos esos productos.
Pues bien, así es el villartero, así sois vosotros. 
Puertas abiertas, despensas abiertas, pero sobre 
todo, corazones abiertos. Esa es vuestra majencia: 
entrega, amistad, cariño, generosidad... virtudes 
que hacen que entre vosotros nadie se sienta ex-
traño, ejemplo de ello mi mujer y  mis hijos que 
se sienten plenamente identifi cados como villar-
teros.  De esta generosidad y solidaridad podría 
deciros mucho mi madre q.e.p.d., porque ella ya 
contó con la ayuda de muchos de vosotros.    
Me preguntan por la Fiestas. Aquí sí que me han 
pillado. No hay acontecimiento que yo me atreva 
a destacar. Novena, Ofrenda Floral,  coronación 
de Reinas y Damas, acarreo de leña, actuaciones 
de las bandas, grupo folklórico, peñas coheteras, 
organizadores y colaboradores de la Operación 
2000, catas de vino, actividades de la Asociación 
Amas de casa, Hermandad de la Virgen… Todos 
tienen su relevancia, su carga afectiva y el esfuer-
zo de sus organizadores.
 Les digo que hay un día en el año, el 23 de Enero, 
en el cual, en los Salones Negrillo, nos reunimos 
todos los villarteros, y que no falta nadie, porque  
hoy más que nunca, ningún villartero que se haya 
visto forzado a dejar su tierra,  ninguno, está en un 
día como este fuera de aquí. Todos están presen-
tes, porque lo están sus mentes, sus corazones, 
y  no dejan de pensar en Villarta y nuestras Paces 
donde quiera que estén.
Por ello les quiero mandar un mensaje. Sabed que 
también  os sentimos entre nosotros, os tenemos  
en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y, 
sobre todo, os tiene presentes Ella, nuestra Virgen 
de La Paz, que en este día, si cabe un poco más 
que el resto del año, ya que Ella nunca nos deja sin 
su protección, extiende su manto hasta los luga-
res  más recónditos para cobijar a quienes algunos, 
equivocadamente, creemos ausentes.
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Cuento cómo los leñeros desafían las gélidas tem-
peraturas para acarrear la leña de la hoguera. Esa 
imponente hoguera cuyo fuego es  símbolo de la 
quema y destrucción de  los sinsabores y males 
acaecidos durante el año que  despedimos y, al mis-
mo tiempo, símbolo de la luz que esperamos nos 
guíe durante el presente.

A continuación les hablo del momento emotivo y 
solemne de la salida de la Virgen. Todo un pueblo 
expectante e impaciente ante la llegada de La Ma-
dre. Cuando con los acordes del Himno Nacional 
hace su aparición, nuestros corazones se estre-
mecen de emoción. En nuestras mentes se apiñan 
todas las rogativas efectuadas a lo largo del año, 
todos los agradecimientos por los favores recibidos 
y las esperanzas de aquellos por recibir.

Nadie permanece impasible ante su presencia. 
Unos guardan un silencio que sólo ellos cono-
cen lo que expresan, otros hacen que hablen sus 
cohetes, algunos reprimen sus llantos, mientras 
que otros, al contrario, dan rienda suelta a sus 
lágrimas. Niños, mujeres, hombres, cíclopes vi-
llarteros capaces de arrancar de cuajo chaparros, 
pero que a su paso, ante su dulce y tierna mira-
da,  desfallecen,  se sumen en un mar de lágrimas  
que no intentan ahogar porque son las lágrimas 
que sólo se derraman por una madre, ya sea te-
rrenal o, como en este caso, Celestial.

 Seguida del fervor popular y precedida por las ban-
das, por las peñas coheteras y por muchos cohete-
ros anónimos que abren paso elevando al cielo sus 
plegarias en forma de cohetes, llegamos a la Iglesia 
Vieja. En su interior, repleta de fi eles, asistimos a 
uno de los hechos más trascendentes y sublimes. 
Allí, con la mirada fi ja en Su rostro, como entrados 
en éxtasis, se callan las gargantas para que hablen 
los corazones; porque solo los corazones pueden  
entonar  la Salve y el Himno con esa cadencia, con 
esa  armonía escalofriante con la que se rezan aquí.

 Sin habernos repuesto de este momento casi mís-
tico y todavía con el resonar de los cohetes  que a 
lo largo del recorrido han ido oscureciendo el sol, 
lanzados con garbo, incluso con chulería diría yo, 
pero siempre con la precaución y el respeto debido 
a los acompañantes, llega ahora el cenit, el momen-
to del eclipse total. La Virgen, desde su atalaya, y 
todos nosotros presenciamos la estremecedora 
Operación 2000. 

Es inevitable, cuando los amigos ven estas imáge-
nes, que se les escape un “¡estáis locos!”

Les digo que sí,  que estamos locos, pero locos de 
fervor, de devoción, de fe hacia nuestra Virgen.  Y 
les añado que quienes están peor de la cabeza y 
además ciegos, son quiénes en estos cohetes sólo 
ven el humo y el ruido de la pólvora, quienes no son 

capaces de entender que esta es la forma de rezar 
de un pueblo agradecido y esperanzado. 
Esos cohetes son los portadores de muchas lágri-
mas, peticiones, agradecimientos de todos los vi-
llarteros. Cohetes que pugnan por llegar  cuanto 
antes al cielo para llevar su mensaje.
Después de haber oído y visto lo que les cuento, la 
expresión de los rostros de esos amigos aumenta 
su asombro cuando les digo que Las Paces no es 
un acontecimiento que va del 23 al 26 de Enero, 
sino  que  Las Paces duran todo un año,  que todos 
y cada uno de los días del año son Paces. Es más, 
todos y cada uno de nuestros actos son Paces, por-
que como dice el Himno, “en nuestro pecho tiene 
su Altar” y no hay tarea ni empresa que no comen-
cemos invocando su ayuda y que no fi nalice con un 
¡Gracias Virgen de La Paz!
Permitidme que  enseñe esto. Es un dorsal de una 
carrera, el Maratón de Madrid que corrí hace cuatro 
años. Observen lo que lleva. Sí, es la imagen de la 
Virgen que unida al dorsal llevaba prendida en el pe-
cho. Durante 42 Km 195 metros corriendo, mezcla-
mos nuestros sudores y terminamos la carrera muy 
honrosamente.
Esa es la actitud del villartero, esa es la actitud de 
todos vosotros. El villartero dice, decimos: “¡Vir-
gen Santa yo estoy preparado, pero…  te necesi-
to, ayúdame!”.
Así pues, Las Paces no son sólo unas fi estas. Las Pa-
ces son ante todo una profusión de fe, de devoción, 
de esperanza y de gratitud hacia nuestra Virgen. Las 
Paces son una manera de ser, de sentir y de vivir. 
Las Paces son las señas de identidad y la razón de 
ser de los villarteros. Ese es el sentido de Las Paces. 
Todo esto es lo que cuento por ahí, de vosotros, 
de Villarta, de las Paces. A vosotros solo me queda 
daros las gracias y deciros que, como bien sabéis, 
vivimos tiempos complejos, difíciles, que a todos 
nos afectan, pero los días que hoy se inician han de 
suponer un paréntesis de alegría, de ocio merecido, 
de ilusión y de esperanza. 
A pesar de estas difi cultades, a pesar de la crisis que 
nos azota,  no seré yo quien se atreva a decir aquí 
en Villarta, y menos en Paces, que los tiempos no 
están para tirar cohetes. Al contrario os animo, os 
insto, a que demos de lado a ese molesto familiar, 
“la prima”, y que comencemos a elevar al cielo, en 
forma de pólvora estruendosa, oraciones,  agrade-
cimientos y rogativas a nuestra Virgen, y que de lo 
más profundo de nuestro corazón salga como una 
sola voz un:
     ¡Viva Villarta de San Juan! 
     ¡Viva Las Paces 2013! 
     ¡Viva la Virgen de la Paz! 
Muchas gracias y a divertirse.

Benito Prado Ochovo
PREGONERO PACES 2013
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Nuevos Villarteros

23‐04‐2013
Vicente Muñoz Tabasco

09‐05‐2013
Paz Muñoz Muñoz

28‐03‐2013
Alberto Mora Tabasco

25‐06‐2013
Darius Antonio Bria

11‐01‐2013
Francisco Javier Úbeda Menchero

20‐04‐2013
Mario García Oviedo

11‐01‐2013
Ana Moreno Martín

26‐03‐2013
Alejandro Molina Loro

13‐05‐2011
Carlos Jian Moraleda Tajuelo

05‐04‐2013
Luis Martínez Gracía

11‐03‐2013
Miguel Calcerrada Rodriguez

07‐03‐2013
Carlota Muñoz Moreno
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Nacidos en 2013

12‐11‐2013
Laura Villaverde Gómez-Porro

13‐09‐2013
Albert Stefan Bandica

11‐12‐2013
Laura Heredia Rojo

29‐10‐2013
Iris García Candenas

27‐08‐2013
Fremín Alises Lozano

29‐07‐2013
Ana Sánchez Molina

18‐09‐2013
Ainhoa García-Miguel García

26‐10‐2013
Rodrigo Navas Madrigal

27‐11‐2013
Sofía Rivera Márquez

11‐07‐2013
Yeray Rodríguez Montalvo

10‐11‐2013
Lucía García Rodríguez
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Reinas y Damas

Inés Baeza Menasalvas
REINA

Patr ic ia Camacho Oviedo
DAMA

Inés 
Fernandez-Puebla Diaz-Pavón

DAMA



PACES 2014 • 15 • PACES 2014 • 15 • 

2014

Marta Calcerrada Mart ín- Moreno
REINA INFANTIL

J imena Muñoz Palancas
DAMA INFANTIL

Sandra J imenez López
DAMA INFANTIL
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Programa Paces 2014
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. Óscar Miguel Casas Arévalo. Vicario Parroquial de Herencia y Administrador 
Parroquial de Puerto Lápice. 

Jueves 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 

12.30 h. Proclamación y coronación de las Reinas y Damas de las Fiestas. Presentación a cargo de 
Consuelo Navarro Calcerrada y Enrique Oviedo Muñoz. Seguidamente dará el pregón 
“Paces 2.014” Dª. ANA ISABEL MUÑOZ HEREDIA Entrega de los premios correspondientes al 
Certamen de Carteles de PACES 2.014. 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 “Quesos  Puente Viejo”

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

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

00.30 h. Baile en el Salón Negrillo, amenizado por las 
Orquestas “DIAMANTE” y   “NEW BAND”.

Viernes 24 de Enero.
11.30 h. Solemne función  religiosa; actuará la Coral 

“MAESTRO IBÁÑEZ” de Valdepeñas. Presidida por  D. Óscar Miguel Casas Arévalo. 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.

20.00 h. Canción española a cargo de RAFA GARCEL. 
Homenaje a Antonio Molina. En el Salón Negrillo. 

 (Ver programa aparte)
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 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 Salón Negrillo, amenizado por las Orquestas 
“VALPARAISO” y “DIAMANTE”

Sábado 25 de Enero.
10.00 h. Carrera de galgos, de carácter local, en la pista de galgos situada en el 

paraje de la Romería. (Ver programa aparte).

11.00 h. II Carrera Popular “LAS PACES”, sin límite de edad. Inscripciones en el 
Ayuntamiento hasta el 22 de enero. Y el día de la carrera, en el mercado, 
media hora antes del inicio de la carrera. Anímate y participa. (Ver 
programa aparte)

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

17,30 h. Espectáculo infantil JUAN “D” y BEATRIZ, en el Salón Negrillo. Habrá 
dos pases: el primero a las 17,30 h y el segundo a las 20 horas. Venta 
anticipada de entradas en el Ayuntamiento y otros establecimientos. 

18,00 h. En el Pabellón Polideportivo partido correspondiente a la tercera jornada del Trofeo Diputación de 
Fútbol Sala Femenino, entre los equipos Villarta F.S.F –Pozuelo.  

00,30 h. Baile en el Salón Negrillo, amenizado por la Orquesta “SONITAL”

Domingo 26 de Enero.
11.00 h. En el campo de futbol, partido correspondientes al Torneo Zona Mancha de Fútbol Ocho en las 

categorías Alevín, Benjamín y Pre-benjamín entre los equipos 
Villarta E.D.M-Quintanar.  (Ver programa aparte).

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 el Mirador de la Iglesia Vieja y su 
degustación en el Salón Negrillo; durante la cual se amenizará con 
música y habrá actividades infantiles (Un mago y un hinchable). 
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 horas ¡Animaros a participar!

16,00 h. Partido juvenil entre los equipos Villartense Juvenil-Club Futbol 
La Solana. En el Campo de Futbol. 

DÍA DEL NIÑO

 Caballitos 50% de descuento 

18,00 h. Espectáculo infantil “IMAGINATELO”, en el Salón Negrillo. (Ver 
programa aparte)

20,30 h. Concierto de la Banda de Música de “VILLAHARTA“. 

GANADOR DEL CONCURSO CARTELES PACES 2014 (Portada programa):

Jesús de la Paz Prado Gonjal

“DEGUSTACIÓN DE GACHAS Y PARRILLADA”
DÍA 26 DE ENEROINSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO HASTA EL DÍA 22 DE ENERO

La elaboración y preparación tendrá lugar en 
las inmediaciones de la Iglesia Vieja y la degustación 
en el Salón Negrillo. 

Para la elaboración de las gachas se 
proporcionará a cada grupo: una bolsa de harina de 
titos, dos botellas de vino y pan. 

DESDE CHUPETINES HASTA VETERANOS - INSCRIPCIÓN GRATUÍTA PARA TODOS, LA PUEDES  
HACER EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:TELEFONO: 649313608E-MAIL: yebenesdeporte@terra.comEn el Ayto. de Villarta de San Juan

REGALOS PARA TODOS LOS NIÑOS
TROFEO PARA LOS TRES PRIMEROS DE CADA CATEGORÍA



• 18 •  PACES 2014

Un año más se acercan nuestras deseadas fi estas de las Paces. Y un año más, la Her-
mandad de Nuestra Señora de la Paz, desde el programa de festejos se dirige a todos 
los villarteros para desearos unas felices fi estas. 

Escribir estas líneas no siempre es tarea fácil. Intentar expresar o describir los sen-
timientos y emociones que las Paces y la Virgen despiertan en los hijos de Villarta. 
Evocar recuerdos, costumbres y añoranzas de nuestras fi estas. Todo eso  es algo que,  
desde otros programas de festejos, pregones de fi estas y demás,  ya se ha hecho mu-
chas veces, en algunas ocasiones de manera realmente brillante. Tratar estar a la altu-
ra de estos escritos y pregones, sin caer en la repetición o el plagio, nos parece algo 
presuntuoso y una tarea demasiado alta para nosotros. Nos es muy difícil describir 
ese sentimiento por Nuestra Virgen y sus Paces que todo villartero lleva dentro, que 
todo villartero conoce, pero que solo unos pocos tienen la habilidad de expresar en 
palabras.  Lo que sí que podemos decir, llenos de orgullo y alegría, es que nos conside-
ramos unos privilegiados al poder ver y sentir todo el amor, cariño y devoción que le 
tienen a Nuestra Madre la Virgen de la Paz sus hijos de Villarta, y como se lo muestran 
a lo largo de todo año en infi nidad de ocasiones.

Por otro lado, tampoco queremos utilizar estas líneas para dar lecciones éticas o doc-
trinales, o algo parecido. Nada más largo de nuestra intención. Ni nos corresponde, ni 
nos sentimos capacitados para ello. Pero dejarnos expresar nuestro deseo de que la 
Virgen María, Nuestra Madre de la Paz, sea un ejemplo a seguir en nuestras vidas. Su 
entrega, humildad, generosidad y amor son un modelo a seguir en nuestro camino. 
La sencillez y prudencia de María son una luz  en nuestra vida diaria que nos pueden 
iluminar en medio de esta sociedad tan difícil que hoy en día nos rodea.

 Solo nos queda despedirnos deseando que celebremos estos días de fi esta en honor 
a nuestra Virgen de la Paz llenos de alegría. Son días de luz y calor, aunque haga frio y 
esté nublado; de añorar a los que se fueron, pero siempre con una  sonrisa en los la-
bios al evocar los mejores recuerdos; y de disfrutar a los que vuelven, aunque muchas 
veces sea con los ojos llenos de lágrimas por la emoción del reencuentro. Y siempre, 
siempre, sintiéndonos más cerca y arropados que nunca por Nuestra Madre la Virgen 
de la Paz!!     

Hermandad 
 Ntra. Sra. de la Paz 

SALUDA
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Nos cabe el honor, un año más, de dirigir un cordial saludo a nuestros queridos pai-
sanos,  al llegar las fi estas por excelencia del pueblo.

Las ‘Paces’ tienen un carácter muy peculiar que las hace distintas de otras de nues-
tro entorno, porque todo gira alrededor de  la Virgen y a los miles y miles de cohetes 
que  se lanzan en la procesión en honor de Ella, culminando en la famosa e impre-
sionante ‘Operación 2000’. Para los villarteros es algo indescriptible, que quizás los 
forasteros no puedan captar en su esencia como nosotros; pero sí podemos afi rmar 
que a nadie deja indiferente, porque son distintas a  las demás. 

La devoción a la Virgen se palpa ya unos días antes con el novenario, que hace que 
la Iglesia se llene prácticamente de fi eles que acuden todos los años con mucho fer-
vor auque el tiempo sea desapacible, venciendo la tentación de quedarse calentitos 
y cómodamente en sus casas. La Virgen nos llama y sus hijos acudimos porque no 
podemos defraudarla.

La Hermandad de San Juan, por su carácter religioso, quiere recomendar que fo-
mentemos ese fervor religioso que sentimos por Nuestra Patrona, sabiendo que 
el amor que sentimos por Ella, si es verdadero, nos tiene que llevar a ser mejores 
cristianos.

Pero está también la otra cara, que es la diversión sana y honesta que hace que todo 
el pueblo lo pase  estupendamente, disfrutando de estos magnífi cos días y que no-
sotros os deseamos a todos: FELICES FIESTAS.

Recibid un cordial saludo.

Hermandad 
 San   Juan  Bautista

SALUDA
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Como presidenta de la Hermandad de San Cristóbal, quiero en nombre de to-
dos los hermanos que pertenecen a ella, felicitar las fi estas de nuestra patrona 
la Virgen de la Paz, a todos los villarteros, tanto a los que  están en nuestra 
localidad como a los que por diversos motivos no se van a encontrar entre 
nosotros, aunque estoy segura que el día 24 tendrán el corazón encogido y no 
pararán de pensar en “su virgen”.

En estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, desde la Hermandad 
le pedimos a la virgen que nos proporcione a todos algo que es necesario en 
nuestras vidas: la salud y el trabajo. 

Estos días que se avecinan son días de devoción, alegría, cohetes y bailes. Es-
pero que los disfrutéis junto con todos los vuestros y si por algún motivo no 
puede ser así, tened la certeza que la Virgen de la Paz estará con vosotros du-
rante todas las fi estas.

También quiero animar a todas las personas que lean este programa de fes-
tejos y no conozcan “Las Paces” de Villarta, a que vengan a nuestra localidad 
durante estos días a compartir con todos los villarteros nuestras fi estas. Estoy 
segura que se llevarán una magnífi ca impresión de todos los vecinos y se que-
darán impresionados con la procesión del día 24 de enero.

Ya solamente desearos a todos que paséis todos unas felices fi estas. 

¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva San Cristóbal!

Hermandad 
 de San Cristobal

SALUDA



PACES 2014 • 21 • 

Desde este programa de Fiestas en Honor a Ntra. Patrona de la Virgen de la Paz, quiero 
lanzaros como Presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, mi mensaje de Paz 
y alegría.

Que este año que estrenamos sea para todos un año de prosperidad, un año de alegría, 
de ilusiones, de felicidad que entre todos venzamos estos momentos de crisis y de deses-
peranzas, que olvidemos todo lo negativo del 2013 y nos pongamos en marcha este 2014 
recién estrenado.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas les desea a todos, villarteros y visitantes, unas 
fi estas llenas de alegría y de ilusión, que el reencuentro con las familias y sobre todo con 
nuestros mayores sean un motivo de ilusión y de felicidad.

Que estas Paces sean grandes para todos y grandes en todos los sentidos, que nuestra 
Virgen de la Paz nos abra el camino para poder seguir adelante con fuerzas renovadas.

Como sabéis hemos tenido elecciones para una nueva directiva, no sea presentado nadie, 
a si pues seguimos las mismas, solo hemos cambiado de vocales, al retirarse, Consuelo 
García Filoso y Luisa Palomares, por la edad, y les han sustituido Sagrario Bascuñana y 
Delia Rojo.

Un saludo de la directiva

Asociación de
 Jubilados y Pensionistas

SALUDA

Guadalupe Almoguera Gallego
PRESIDENTA
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Un año mas llega las fi estas patronales de nuestro pueblo.

Como todo villartero deseando que llegue el 24 de enero, para ver a la virgen salir y 
gritarle cuanto la queremos.

Ese día tan especial para cada uno de los villarteros todos reunidos como nunca lo 
hacemos

En la iglesia le cantamos y todos lloramos con el corazón en la mano por la virgen que 
tanto adoramos.

Cuando llega la virgen al mirador empiezan todos los cohetes a salir esa es nuestra 
operación 2000 la que tanto deseamos y esperamos.

En este año 2014 la junta directiva mujeres demócratas villarteras tiene el privilegio y 
honor de poder felicitaros las fi estas a todas sus socias  paisanas y vecinas de villarta 
de san juan.

Yo como presidenta animo a las personas que quieran entrar en esta asociación.

A mis socias decirles que muchas gracias por apoyarnos y darnos el apoyo que ne-
cesitamos en este año que a pasado, nunca habéis dejado sola a la junta directiva y 
eso es un orgullo, para nosotras contar con todos nuestras socias como si fuéramos 
una piña, que eso es lo que somos aquí en esta asociación, somos todas las que man-
damos por que sin vosotras esto no seria una  asociación. Muchísimas gracias por 
confi ar en la junta directiva

Y como no para fi nalizar gritaremos a los 4 vientos

Viva la virgen de la paz las mas querida y hermosa de esta localidad

Un saludo cordial

Asociación 
Mujeres   Demócratas

SALUDA

Victor ia Garc ia Mateos
PRESIDENTA
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Grupo Alborea
SALUDAS

Una madre y su hijo iban a cruzar un río. La 
madre le dijo: “Hijo, coge mi mano”.

El niño le respondió: “No mami, mejor coge 
tú la mía”.

La madre le preguntó: “Hijo ¿cual es la 
diferencia?”

El niño respondió: “Si algo pasa mientras 
cruzamos el río, puede ser que yo suelte tu 
mano, pero si tú tomas la mía, estoy seguro 
que pase lo que pase, tú no me soltarás”.

Escuela Infantil  Municipal

María del Mar Gil- Ortega Isla
DIRECTORA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
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“la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo”

(Platón)

Llegan las Paces otra vez, volvemos un año más a honrar a nuestra patrona la Virgen de la Paz, llegan 
las novenas, los cohetes, la hoguera, los “caballitos”, las “pelotillas”, los bailes y muchas cosas más, 
como siempre desde la banda de música deseamos que las disfrutéis de la mejor forma posible.

Antes deescribir por primera vez en esta sección del programa de festejos, estuve repasando los salu-
dos escritos por los anteriores representantes de la banda de música por si algo de lo fuese a escribir 
ya se había dicho y no quería que los posibles lectores se aburriesen por ser repetitivo.

Aun así, tuve ocasión de comprobar que una parte si se repetía cada año y también he seguido insis-
tiendo, la parte  a la que me refi ero es la que invita a cualquier persona que le guste la música y esté 
interesada en tocar algún instrumento, se acerque a la banda para aprender o en su caso, desarrollar 
sus habilidades musicales.

Seguimos necesitando músicos, siempre ha sido necesariopara el buen funcionamiento que hubiese 
“cantera”, si somos más será  mejor y como no somos profesionales, hay ocasiones en las que algunos 
músicos, por distintos motivos no pueden asistira alguna actuación a la que nos hemos comprometido 
ya sea en Villarta o en otro pueblo, es lógico pensar que cuantos más seamos, mejor podremos cubrir 
esas faltas ocasionales que tanto nos descolocan en el momento de realizar dichas actuaciones.

Desde nuestro comienzo han sido muchas las ocasiones en las que han colaborado con nosotros mú-
sicos de otras bandas, así como algunos miembros de la nuestra han ido a ayudar donde los han nece-
sitado varias veces. 

Durante los primeros años en los que nuestro director era D. Bernardo, venían algunos músicos de 
Madridejos y Puerto Lapice, de cuyas bandas también era director y por tanto conocía perfectamen-
te quien se adaptaría mejor a las plazas requeridas. Cuando nuestro director ha sido Martin nos han 
ayudado varios músicos de Manzanares, también de Miguelturra, de Quintanar, de Malagon. Nuestro 
director actual, Alberto Paris, es de Campo de Criptana y como es lógico, cuando necesitamos músi-
cos, busca entre sus compañeros los que tienen que cubrir los puestos que por diferentes motivos 
necesitamos.

Sería un error por nuestraparte dejarnos llevar por la inercia que transmite nuestra trayectoria de 
estos años, debemos ir renovándonos cada año, cada fi estas, cada actuación, no se puede dar por 
hecho que  llevar 22 años nos garanticen otros tantos por el mero hecho de haber llegado hasta aquí, 
si queremos seguir disfrutando de nuestra banda durante mucho tiempo, debemos encontrar entre 
todos la forma de promocionar la regeneración continua de esta asociación.

En este curso se han incorporado cinco nuevos músicos, lo que nos ha llenado de alegría si bien empa-
ñada por que deberían haber sido seis, tenemos que lamentar la muerte nuestro compañero Ángel al 
que tendremos siempre en nuestro recuerdo. 

Disfrutad de las Paces y disfrutad de vuestra banda.

Banda de Música
SALUDA

Diego Isla Rojo
PRESIDENTE DE LA BANDA DE MUSICA VILLAHARTA
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Un año más nos llegan las “Paces” y con las esperadas fi estas la celebración de nuestra Ma-
dre, de nuestra Virgen de la Paz. 

A lo largo de este año que ha terminado, es posible que más que nunca el recuerdo de nues-
tra Madre nos haya acompañado pidiéndole su apoyo ante tantos problemas que nos están 
surgiendo, sobre todo aquellos que tienen relación con derechos tan elementales como el 
trabajo, la vivienda, la sanidad o la educación. 

Posiblemente todos los días nuestro ruego diario a la Virgen haya estado acompañado con 
situaciones graves de familiares, amigos o conocidos, sin olvidar aquellos que vinieron desde 
otros países a nuestro pueblo y en él permanecen en situaciones de extrema precariedad. 

Es hora de que en estos días de fi esta en torno a nuestra Madre que nos acerquemos a ella 
para ofrecer nuestro trabajo y nuestros esfuerzos en reparar la situación tan grave que es-
tamos atravesando, es hora de que cada uno, dentro de nuestras posibilidades, hagamos lo 
posible por superar la situación actual. 

Ante nuestra Virgen de la Paz, hemos de comprometernos como asociación y como personas 
a lograr una sociedad más justa, mas solidaria y mas comprometida. 

Pero también hemos de mostrarnos esperanzados porque sabemos que con nuestro esfuer-
zo podremos conseguir que todo vaya a mejor.

Nuestra misión no es esperar que otros nos resuelvan los problemas, somos nosotros quie-
nes hemos de resolverlos con nuestro esfuerzo y con la exigencia a aquellos que tienen la 
obligación de hacerlo posible. 

Nos esperan unos días de alegría junto a nuestra patrona y Ella se sentirá orgullosa de sus 
hijos de Villarta si ve nuestra actitud comprometida por el bien de todos.

Felices Paces y que nuestra Virgen de la Paz nos ayude a todos.

Amas  
de Casa

SALUDA

Ursula Díaz Flores .
ASOCIACION DE AMAS DE CASA.



• 26 •  PACES 2014

Un año más  quiero agradecer la oportunidad 
que me brinda nuestro Ayuntamiento  para di-
rigirme a todos/as vosotros/as en estos días de 
fi esta que se aproximan. Fechas entrañables en 
las que nos disponemos a compartir con fami-
liares, amigos y visitantes lo mejor de nosotros 
mismos y que como buenos anfi triones, estoy 
segura, sabremos atender.

Me vais a permitir que mis palabras también 
en esta ocasión, vayan dirigidas a la Educación,  
ese arma tan poderosa, si no la única,  capaz de 
transformar y cambiar el mundo…

He seleccionado este bonito y sincero poema 
de Gabriel Celaya, para haceros llegar mi  senti-
miento, tanto  como docente  como  madre de 
familia,  ante ese cóctel de inocencia e ilusión 
que encierran  todos los niños, y que tras pa-
sar por nuestras manos, adquieren  esa  serie 
de valores y habilidades que suponen el mejor 
legado que a una  persona le puede quedar. Es 
por ello que la Educación debe ser un derecho 
de todos, y para todos…

“Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca...
hay que medir, pensar, equilibrar...
... y poner todo en marcha.   

                                         

Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino...
un poco de pirata...
un poco de poeta...
y un kilo y medio de paciencia concentrada.

Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño
irá muy lejos por el agua.

Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.

Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.”

Creo que tras la lectura y refl exión de esta bo-
nita poesía de Gabriel Celaya, no me queda más 
que enviaros a todos un saludo, deseándoos 
que paséis unos felices, y bien aprovechados, 
días de fi esta…

Colegio Ntra. Sra. de la Paz
SALUDA

P ila r Alcázar Archidona 
DIRECTORA CEIP NTRA. SRA. DE LA PAZ
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En estos tiempos de difi cultad, la palabra OPTIMISMO nos trata de 
convencer de que se puede aprender a ser feliz. Y aunque lo intentamos cada 
día, a veces nos encontramos demasiadas piedras en el camino.

Tenemos motivos para sentirnos mal, pero si lo pensamos profundamente, 
también los tenemos para sentirnos bien.

La esperanza de que todo mejorará; la solidaridad ayudando a los 
que más lo necesitan; son también instrumentos para sentirnos útiles, orgu-
llosos... y, ¿por qué no? felices

Sigamos siendo solidarios dentro de nuestras posibilidades.

De todo se sale con esfuerzo, ganas y optimismo.

La llegada de estos días festivos con las Paces, La Virgen de la Paz, los cohe-
tes... son buen momento para practicar los dicho.

¡FELICES FIESTAS!

Villarta    
X  la Infancia

SALUDA

Carmen Pat iño Munóz
PRESIDENTA
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Desde la vivienda tutelada para personas mayores de nuestro pueblo, queremos sa-
ludar las Paces 2014, con estas refl exiones que alguien ha escrito sobre los ancianos.

No conocemos su autor, pero vale la pena leerlas:

Cántico del anciano: 

Dichosos los que me miran con simpatía.

Dichosos los que comprenden mi lento caminar.

Dichosos los que hablan en voz alta para minimizar mi sordera.

Dichosos los que estrechan con calor mis manos temblorosas.

Dichosos los que se interesan por mi lejana juventud.

Dichosos los que no se cansan de escuchar las historias que con frecuencia repito.

Dichosos los que comprenden mi falta de cariño.

Dichosos los que me regalan parte de su tiempo.

Dichosos los que se acuerdan de mi soledad.

Dichosos los que me acompañan en el sufrimiento.

Dichosos los que alegran los últimos días de mi vida.

Dichosos los que me acompañan en el momento del paso.

Cuando entre en la vida sin fi n me acordaré de ellos ante el Señor

Que paséis unas Felices Paces 2014

Vi vienda Tutelada
SALUDA

Los traba jadores de la v i v i enda
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Desde el programa de fi estas en honor a Ntra patrona de la virgen de la paz quiero lanzaros 
como presidente de la banda de cornetas y tambores LA PAZ un saludo a todos los villarteros .

La banda de cornetas y tambores forma parte de estas fi estas ponemos nuestra música que 
con tanto cariño nos vamos moldeando durante meses de ensaño.

Quiero agradecer a los integrantes de la banda su esfuerzo para que sigamos progresando. 
Debemos cuidar el futuro de la banda para que siempre siga en pie .

Nuestras puertas siempre estarán abiertas para toda esa gente que quiera aprender a tocar 
la corneta o el tambor grandes o pequeños lo importante es que tengan ganas de aprender y 
formar parte de nosotros.

Hace poco tiempo hemos tenido una gran pérdida de un compañero y amigo que no lo olvida-
remos y siempre lo llevaremos en el corazón .

Quiero dar las gracias al ayuntamiento por el apoyo que no da y a todos los vecinos del pueblo 
que nos apoyan y a los cueles molestamos en nuestros  ensayos pedirles perdón .

Solo me queda desearos a todos unas felices PACES viva la virgen de la paz 

Banda de Tambores 
y Cornetas La Paz

SALUDA

Jesús Mena Gallego
PRESIDENTE DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES LA PAZ 
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Un año más con motivo de nuestras fi estas patronales, se nos brinda la 
oportunidad a través del  Ayuntamiento, de saludar y felicitar las fi estas a 
todos los villarteros.

Es para nosotras un placer poder seguir adelante con el que empezó siendo 
un sueño, y pronto se convirtió en una realidad, bailar.

Nos gustaría agradecer a toda la gente que están ahí apoyándonos siem-
pre,  y no queremos olvidarnos de todas las socias que hacen que esto siga; 
pues desde la más pequeñita, hasta la más grande hacen que cada ensayo 
y cada actuación sean únicos y especiales.

Y por último queremos desde aquí animaros a tod@s los que os guste el 
mundo del fl amenco y las sevillanas a formar parte de nuestra asociación.

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

Asociación 
Cultural El Real 

SALUDA
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Otro año más volvemos a encontrarnos en estas páginas dedicadas a nuestra Virgen de 
la Paz y a todo el pueblo de Villarta con motivo de la celebración de las Paces 2014.

En estos días tan emotivos de celebración, nos dirigimos a todos vosotros desde la aso-
ciación AFAMMER, no sólo para felicitaros por las fi estas, sino también para agradecer a 
todos los villarteros y villarteras, y de manera muy especial a las socias, su participación 
en las actividades que organiza nuestra asociación que sin vuestra colaboración no se-
rían posibles.

Queríamos anunciaros que, aunque ha habido un cambio en la Junta Directiva, no ha 
sido así en los fi nes y en los objetivos que siempre ha perseguido esta asociación, y que 
siguen plenamente vigentes a día de hoy.

Conseguir una igualdad real de oportunidades y hacer de la mujer el pilar más importan-
te y la referencia del futuro de nuestros pueblos, no deben ser sólo sueños, sino reali-
dades a las que aspirar y que, con la colaboración de todos y todas, cada día estamos 
más cerca de conseguir. Todo esto lo estamos logrando a través de la promoción de 
programas y de actuaciones que favorezcan la igualdad de oportunidades -en todos los 
ámbitos- de las mujeres en el medio rural. 

Creemos que todo esto no puede llevarse a cabo sin coraje, sin valentía y sin un espíritu 
emprendedor más necesario, si cabe, en tiempos de crisis como los que estamos vivien-
do todos en estos últimos años. Estos son los valores de nuestra asociación y por ellos 
nos guiamos.

No queremos terminar estos párrafos sin desear a todo el pueblo de Villarta, desde la 
JUNTA DIRECTIVA DE AFAMMER, un buen año y unas felices fi estas en compañía de to-
dos vuestros seres queridos. Que la Virgen de la Paz nos ayude en nuestra tarea.

FELICES FIESTAS!

Afammer
SALUDA
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En este primer año que nos ofrecen poder escribir unas palabras en el programa de 
festejos queremos, aparte de felicitaros y desearos que paséis unas buenas Paces 
2014, queremos agradecer a todos los colectivos públicos y privados que han colabo-
rado con sus donativos para que podamos realizar este proyecto y que nuestros jóve-
nes aprovechen su tiempo libre realizando algo tan importante como es el deporte.

Felices Fiestas

Juvenil Villartense
SALUDA

La direct i va
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Estimados vecinos y vecinas de Villarta de San Juan. 

Me complace saludaros en este programa, ya que la fecha nos indica que se acercan 
nuestras queridas Paces, agradeciendo a la concejalía de festejos la oportunidad que 
me brinda para poderlo hacer desde aquí.

Querría aprovechar la oportunidad para agradecer, el trato y reconocimiento que 
desde algunas instituciones y personas nos lo hacen saber, intentando los miembros 
de este Cuerpo de Policía Local, seguir avanzando y corrigiendo errores, para dar un 
servicio efi caz y profesional al ciudadano.

Reconocer la labor de los integrantes del Cuerpo de Policía de Villarta de San Juan, 
por demostrarme día a día la profesionalidad de la que hacéis uso, en las buenas y 
en las malas, pero sobre todo, cuando lo más importante para uno se convierte en 
hacer un servicio lo mejor posible y saber, que en todo momento, puedo contar con 
vosotros.

Saludar a los compañeros de la Guardia Civil, por el compañerismo y cooperación con 
nosotros, convirtiéndose en algo positivo para vosotros, los vecinos de Villarta.

Este año, voy  a provechar, para saludar, agradecer y reconocer la colaboración y tra-
bajo de las peñas coheteras Villarteras, que gracias a ellas se puede seguir por el buen 
camino para que, cada año, con el trabajo de todos, podamos seguir dando nombre y 
ejemplo a estas fi estas merecedoras de todo lo bueno que se dice de ellas. 

Recordar, y animar, como siempre, a la buena conducta entre todos, la correcta utili-
zación de los vehículos a motor, la conducta cívica dentro de la población, y quitarnos 
de vicios, que de una forma u otra, hacen mella en nuestra personalidad y en nuestro 
futuro como personas.

Dedicar,  mis últimas palabras en este Saluda, a la familia de mi compañero Ángel Ro-
dríguez, la que considero mía también, para que en estos momentos tan amargos y 
tristes, saquen fuerzas de donde no existan.

Felices Paces a todos, y disfrutadlas con alegría y esperanza.

Policia Local  
SALUDA

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

En los Toros, Luis Perez Moreno, Mari 
Carmen Megia Barrios, Parrilla, Trini.

Paces, Luis Perez Moreno, Parrilla. Romeria, Luis Perez Moreno, Mari Carmen Megia 
Barrios, Ana Mari, Luisa.

Antonio Isla e hija, benito calcerrada, Eugenio Isla, 
Onopre, Gerardo, Manuel, Vicente Menchero, 

Leonardo Muñoz, Manuel y Sagrario Menchero.
Tinito, José Luis, Fernando, Antonio, Santiago, Pepe, 

Nino, Santiago, Pedro, Antonio.

Gabriel naranjo, Tinito, Nino, Juan, Santiago 
Moraleda, Antonio Mameño, Elicio, Santiago, 

Pepe, Fernando.

Benitillo, Vicenta, Úrsula, Jaro de Lino. Pepe, Toñi, Antonio, Tinito, Santiago, Mameño, Pero, Heraclio, 
Gonzalo, Ramón, Mololo, Andrés.

Dionisio Mateos Moreno, 
Mª Josefa Mateos Moral.
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Pedro Pavón Tabasco y Carmen 
Villaverde Somoza.

Pedro Pavón Tabasco y Carmen Villaverde Somoza.

Pedro Pavón Tabasco, Carmen Villaverde Somoza, Juan, Mª Carmen, Tomás y 
Antonia Pavón Villaverde.

De Izq. a dcha. Tomás, Mª Carmen,  Juan y 
Antonia Pavón Villaverde.

Felix Úbeda Auñón

Familia Úbeda Auñón

Ángel Urda Guijarro. Ángel Urda Cuerva.Eloisa Urda Guijarro.
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Fotos de Añoranza

José Antonio Tajuelo Pavón

Homenaje despedida a Don Manuel López de la Nieta, antiguo 
párroco de Villarta de San Juan.

Pablo Muñoz Torres

Francisca y Pilar Negrillo Muñoz, Angelines (niña)

Padre: Germán Meco Rojo. Hijos: Carmen, Santiaga, Victorio, Estani 
Meco Bascuñana y familia

Pilar Negrillo Muñoz

Romería de Familia Negrillo Dominguez. Jolín, Estani, Justa, Pilar, 
Jesús, José Pablo, Salvador, Pablo, Angelita.

Angelines Nuñez Negrillo
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De dcha. a izq. Regina Meco Torres, 
Francisca Molina Meco, Mª Josefa Meco 

Torres

Esteban Díaz de Mera Raez Rafael López Fernández

Narcisa Fernández Tejera y Rafael López Ontaya Homenaje de las peñas a Camen Díaz-Moreno Flores, 
la inolvidable tía Carmen

Militantes de Acción Católica de 1957. Cura párroco: 
D. Pablo Cea Pevea. Foto Cedida por Juan Manuel

Carmen Galiano Camacho y Pedro Navas Roncero
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Fotos de Añoranza

Mercedes y Urbano con su nieto Esteba

Pedro, Carmina, Mari, 
Mª Vito, Paco, Mª José, 
Asunción, Mari Rosi, 
Oli y Ángel

Mª del Carmen Muñoz Pavón

De izq, a dcha Mª Ángeles Corrales García, María 
García de Miguel y Serafín Corrales Sánchez

Paz, Mª Luisa, Asunción, Consuelo, África, Pepa, 
Úrsula, Mª Mercedes y Manolo

Chicas: Mª Antonia, 
Mª Vicen, Pili 

Archidona, Pili López 
y amigas.

Chicos: Pedro, 
Joaquín, Pedro Bravo, 

Enrique y Toñi.

Alejandra, Angeli, Mª Paz, Asunción y 
Manuel

Jesús “El Escobero” con sus hijos y esposa

Pilar Alcázar torres, Consuelo López 
Ontanaya, Narcisa Fernández Tejera, 

Rafael López Ontanaya
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Basilio Corrales Molero Juliana Navas Roncero, José Lozano García, niño: 
Basilio javier Corrales Lozano y Ana Lozano Mena

Corparación Municipal del ayuntamiento de 1987 
Foto donada por Juan Manuel

De izq, a dcha. Antonio Oviedo y CampaneroDe izq, a dcha. Campanero, Antonio Oviedo y  Catalina

Mili en Melilla. Pablo Negrillo Muñoz. 1956

Jóvenes de Acción Católica. Quintos del 57

Ángel Menasalvas Caballero con sus nietas, 
Irene y Mirian Roncero Menasalvas.
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Fotos de Añoranza

Lorenzo Romero Calcerrada
 y Rafael López Fernández

Arriba: Consuelo López Ontanaya y Pilar alcázar Torres.
Abajo: Rafael López Ontanaya, Rosa Ontanaya, Vicenta López 

Ontanaya
Nieta del “Espartero” , Josefa 

Menchero, Juan Antonio Guijarro Flores

Eusebio Moraleda Salazar Eusebio Moraleda Salazar

De Izd. a dcha. Sandalia Bascuñana, Petra, Nieves, Eusebio, 
Cirila, Alfonso Galiano, Epifanio Pavón. Abajo: Pascual 

Heredero, Gregoria Gallego, Faustino Aranda.

Marcelino Menasalvas Caballero, 
Mercedes Menasalvas Doral, 

Antonia Doral Gil-Ortega y Paz 
Menasalvas Doral

María Caballero, (niña) Paz 
Menasalvas Doral y Marcelino 

Menasalvas

Antonia Menasalvas Doral y Mª Adela García Ruiz



PACES 2014 • 41 • 

Francisco Tajuelo, Vicenta Rodríguez. Pilar Tajuelo Pavón, Victoria Tabasco, 
Francisco Tajuelo Pavón.

Pilar Tajuelo Pavón, Rafaela Guijarro.

Jurando el cargo de concejal del ayuntamiento  
ante el secretario. Juan Ignacio. Testigo Marciano 

Amador Majan. Foto donada por Juan Manuel

Lola, Purifi cación Gacía Carpintero, Emilia Cuerva,
 Mª Ángeles Corrales, José Oviedo

De izq, a dcha. José Guijarro, Agustín Ruiz, Ángel Fernández, Jesús Jiménez, Cesareo 
Moreno, Juan Cruz Guijarro, José Muñoz, Feliz Alcázar, Ángel Muñoz

Alfonso, Pelecha, ididro corrales, Mª García de Miguel, Mª 
Ángeles corrales García y Serafín Corrales Sánchez

Antonio Oviedo y Campania

Amador Maajaan. Foto donada por Juan Ma
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Fotos de Añoranza

Manuel Negrillo y Antonia
Antoñita, Esteban y Manolo

Manuela Bascuñana Torres, Concepción Meco, 
Carmen Meco Bascuñana y nietos de Manuela

Teofi la Martín-Toledano Fernández-
Cañadas

Jóvenes de Acción Católica. 
Párroco D. Diego Tercero Salido
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(APUNTES PARA UN RETRATO EMOTIVO DE NUESTRO PUEBLO)

A mi padre, in memoriam

Que dicha es para todos los hombres, villarta:

de dura tierra manchega y de hondos silencios,

de largo otoño apacible y de sangrientos ocasos,

de severo clima y de tardes quietas... que existas;

que orgullosos pone a todos tus hijos, villarta:

sanjuanista, festiva, explosiva, devota y ferviente

de las paces, de la hoguera y de tantos cohetes,

noble, exaltada, honrada y valiente... que resistas;

que envidia tienen todos los pueblos, Villarta:

del puente romano, el Cigüela, los álamos, los taráis,

la iglesia vieja, la vega, el pasto y las huertas,

los arenales, la autovía y la vereda ... que persistas

y que fortuna es para todo el mundo, villarta:

del agua subterránea y la agricultura evolutiva,

de las bodegas y los vinos, de los sembrados

y cultivos y de tantas riquezas... que consistas

Juanjo Rodr íguez Muñoz

Elogio de Villarta de San Juan
PAGINAS POETICAS´ ´
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Aires de la Mancha mis aires manchegos,

que cuando voy a mi tierra

me besan la frente y me acarician el pelo.

Aunque hace muchos años me fui

cada vez que puedo vuelvo

me gustan sus calles, la plaza, la iglesia, sus casas

la gente que queda, porque muchos se fueron

Gentes de antaño que al recordarlo

me crea tristeza y me hace daño

Se celebrar las fi estas el 24 de enero,

las paces en honor a nuestra Virgen Reina y señora del pueblo

Todo se dispone,

las peñas se preparan,

la leña que durante días se recoge y se amontona en la plaza

para quemar en la hoguera

esa noche fría que todo villartero espera.

Sus procesiones y como no,  

los cohetes que no faltan cada año en estas fi estas,

donde toda la gente del pueblo participa 

y también gente de fuera

el baile por la noche para pasar un buen rato

y olvidarse de las penas

Aires de La Mancha, mi aires manchegos

que cuando voy a mi tierra

me besan la frente y me acarician el pelo

Dori Oviedo Cuervo

PAGINAS POETICAS´ ´
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A  mi  Ángel  de  la Guarda
Ya han pasado muchos días... sin tu sabiduría, sin tu ternura, sin tu paciencia... 

Y para mí ya es mucho, porque faltan tantos consejos desde que te fuiste en esta vida...

Faltan tantos besos, tantos abrazos, tantas sonrisas, tantas visitas, tantos recuerdos... 

Y sobre todo falta un ángel en la tierra.

Ahora estás en el cielo, que es donde están los ángeles...

Nunca había contado con tu ausencia y ahora que ya no estás me arrepiento de tantas cosas 

que no te conté... Espero que no fuera demasiado tarde cuando te dije que eras la mejor 

abuela que cualquiera pudiera desear, que eras la amiga que todo el mundo quisiera tener y 

que jamás hiciste nada malo, porque no cabía maldad en tu corazón.

Aunque te piense y te hable todos los días no cambia nada porque no percibo tu voz... 

ya casi se me ha olvidado como reías, como hablabas, como me llamabas “nena” o “corazón”

Y es que no eras solo una abuela, 

también eras madrina y sobre todo nuestro ángel de la guarda.

Cuida de nosotros igual que lo hacías antes, pero esta vez desde donde puedas vernos siem-

pre que quieras... donde puedas reírte junto a nosotros siempre que quieras ... donde puedas 

abrazamos y damos esos besos que tanto te gustaba dar siempre que quieras.

Me despido como siempre hacíamos... dándote 4 besos porque por ellos no nos hancobrado 

nunca.

TE QUIERO ABUELA,

Siempre

PAGINAS POETICAS´ ´
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El verano ha quedado lejos,
el viento sopla,
el invierno está aquí.

Los años transcurren,
los días se van,
las horas se paran,
ya nada queda igual.

Los hijos se hacen padres,
los padres se hacen abuelos,
los abuelos se hacen ancianos,
ya nada queda igual.

Las guerras arrasan,
la “Paz” ya no existe,
el odio anda suelto,
todos quieren mandar...
ya nada queda igual.

Nuestras fi estas llegan,
nuestras Paces vienen y van,
nuestra Virgen sale...
nuestro amor perdona...
nuestra devoción no tiene fi n,
nuestros hijos siguen con
nuestro compromiso hacia ti
Virgen de La Paz...

Esto si queda igual
VIRGEN DE LA PAZ
qué alegría que nos das
cuando llega el día veintitrés
para poderte sacar
y la música tocando
y los cohetes tirando

que a Nuestra Virgen de La Paz
no le debe faltar.

VIRGEN DE LA PAZ
tus lagrimas de rocío
son cuentas de un Gran Rosario
de todos los villarteros.

Al mirarte Virgen Mía
se hace un nudo en mi garganta
tu sabes cuanto te queremos
todos los villarteros y villarteras.

una gracia te suplico
danos esperanza y consuelo
ampáranos Madre Mía
la Paz del mundo te ruego.

No llores mas Madre Mía
y toma mi corazón
que te sirva de pañuelo
cuando vas en procesión.

Sobre tu rostro de fl ores
mas bonitas que un lucero
vas repartiendo La Paz
a todos los villarteros.

VIRGEN DE LA PAZ
el perfume de las fl ores
entre azores y azucenas
no pueden con sus olores
calmar tu llanto y pena.

ADIOS FIESTAS!
Hasta otro año, para poderlas disfrutar

Ángel Menasalvas

Virgen de la Paz
PAGINAS POETICAS´ ´



PACES 2014 • 47 • 

Sensaciones
ENTUSIAMO,

pues ya llega otro año

ALEGRÍA
por ver a la virgen
en estos días

FERVOR
cuando te canto
desde mi corazón

AÑORANZA
pues hay mucha gente
a la que se le hecha en falta

EMOCIÓN
desde la primera chispa
hasta la última explosión

FAMILIARIDAD
pues el cuando huelo a pólvora
se que este es mi lugar

Todo esto y mucho más
es lo que siento por
LA VIRGEN DE LA PAZ

Gracias
Varios acontecimientos han habido,

pero no importa

pues adelante hemos salido,

y mientras siempre estemos unidos

seguiremos el camino.

Aunque no soy muy cariñosa

lo quiero decir de esta forma.

Gracias por estar ahí

os quiero con mi alma

aunque no lo suela decir.

PAGINAS POETICAS´ ´
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¡ Un Sueño !
Hay Virgen de la Paz

si es verdad que existe el mas allá

llévame en un sueño para poder ver a mi papá 

y decirle cuanto le quiero y no te olvidare jamas.

Lleva tres años sin nosotros y me parece una eternidad

si es verdad que los sueños son bonitos 

no quiero despertad para estar siempre a su lado 

y no despegarme de el jamás.

Eres mi ángel de la guarda de aquí a la eternidad

eras la alegría de la casa y ahora ya no estás

cuantas noches pienso en que no te volveré a ver más

pero tengo el consuelo de que tengo a mi mamá 

y el hueco que tú me as dejado ella me lo intenta llenar

Mi familia virgencita va no es la misma

desde que mi padre no está

la poca felicidad que tenemos 

es que mi papá contigo está 

y no se separara de ti nunca más

y  va me despido gritando a los cuatro vientos

TE QUIERO PAPA Y VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ

PAGINAS POETICAS´ ´
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Hablando de mí
Amigo, diríate que,

si el secreto me guardaras,

puse a mi madre a parir,

cuando aún en su seno estaba.

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 sufrí aquella 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,

iDios mío! no despertaba.

Confi eso que, como Adán,

también mordí la manzana,

pero no vi en ello el gozo

que, haciendo el bien, encontrara.

Ahora también he advertido

que todo el que, a ayudar, para,

aunque yo siga corriendo,

al fi n, siempre me adelanta.

Santo puede ser cualquiera,

hasta un ciego lo ve, basta

con solo obligarse tanto,

pero ese tanto me falta.

Algo tarde ahora entiendo,

al fi nal de mi jornada,

que te llevarás del mundo

lo que das, no lo que guardas.

Ruego, y concluyo, me entierren

en compañía de mi amada

y que pongan, muy clarito,

este epitafi o en mi lápida:

-PERDÓN, PUDE SER MEJOR-;

oración que me retrata.

Pedro Aliaga Serrano
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Concentración de Bolillos

Concentración de bolillos en la Plaza de la Paz, en Villarta de San Juan.

De izq. a dcha.: Carmen, Basilia, Adela, Felicia, Mª Carmen, Mercedes, Mª Carmen Moreno, Dominga. 
Abajo: Milagros, Luisa Carolina, Teresa.
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CURIOSIDADES

Matanza Villacarpillo

De izq. a dcha.: 
José, Víctor, Juan, 
Daniel, José y 
Juan Carlos

De izq. a dcha.: Mari, 
Rocío, Mª del Carmen, 

Jose, Sacra y Ángela

De izq. a dcha.: Cristina, 
Ana, Juan Carlos, Iván, 
Daniel y Leo.
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Los Rumbles
EL PRIMER GRUPO DE ROCK DE VILLARTA

Se trataba de recaudar fondos para la fi nalización de obra de la 
Iglesia “nueva”,allá  por el año 1966.

Para ello se programó una obra teatral -EL PRECIO DE LOS 
SUEÑOS- de Carlos Muñiz, en el cine cervantes.

Entre los actores encontramos: las hermanas Sánchez de 
Bianca (Milagros Matilde), Tomás Camacho, Félix Muñoz y, 
yo mismo. Así mismo, como director, nuestro cronista local y 
amigo, José Muñoz Torres, también intérprete de dicha obra.

Como fi n de fi esta y colofón a la representación se produjo 
la actuación de THE RUMBLES, cuyos componentes según 
la fotografía, de izquierda a derecha: Tomás Tabasco y Pepe 
Monje a las guitarras y yo, era el batería.

Pepe Monje era “el chico de Eutiquio”, que poco tiempo 
después emigró a Madrid.

Al ser los tres estudiantes, las guitarras eléctricas nos estaban 
prohibidas (la economía, claro) e incluso ¡la batería no era mía!, 
era prestada. La amplifi cación tampoco era una maravilla y 
consistía en el micrófono del escenario y su propio amplifi cador.

Yo me coloqué al fi nal y muy alejado de las guitarras porque 
sonaba demasiado alto y atenuaba el sonido de las mismas y las 
voces de mis compañeros.

Así, acometimos el primer tema JINETES EN EL CIELO (Raiders  
in the sky), composición del country americano, pero fue 
versionado más como instrumental que como vocal a lo largo 
de los años.

En nuestra interpretación, la batería llevaba ritmo de “galope”, 
por aquello del tema que se trataba, pero las guitarras llevaban 
el eso instrumental de la canción, guitarras que apenas se 
podían escuchar desde mi puesto de batería...

Al terminar el ”fraseo” guitarrero en ciertas partes del tema, 
había que tocar los platillos, pero al no escuchar cuando 
éste llegaba, se producía una equivocación en dicho toque, 
y el resultado fue “la risión” -término villartero-, del público 
asistente.

El ambiente se fue “calentando” por este motivo y, sobre todo, 
el piso de tarima de madera del local por los “taconeos” de la 
gente sobre el mismo.

Con los vocales hubo menos problemas al oírse mejor las voces 
de los cantantes Tomás y Pepe Monje, acoplándose la batería a 
las canciones sin mayores anécdotas.

Interpretamos LA BAMBA, a continuación, canción de estilo 
-tex-mex-, puesta al día en EEUU por el cantante Richjie Valens, 
muy popular en todo el mundo, y en Villarta también en los 
bailes de las fi estas que, por entonces, se celebraban en la Calle 
de la Paz, primero en lo que se llamó “la Sociedad” y después, 
en el Cine de Dolores.

En los años 80’, hubo película con el mismo título contando la 
historia del mismo VALENS, fallecido en accidente de aviación 
a últimos de los años 50; en una gira musical que también se 
llevó la vida de sus dos compañeros y así mismo rockers como 
él: BUDDY HOLLY (Peggy Sue) y 8/G BOPPER (Chantilly Lace).

Por entonces, se llamó ese día como “el día que murió la 
música”, según algún periódico.

El tercer y último tema que interpretamos fue LA TIA VINAGRE, 
que decía así:

 “Ya se murió el burro
De la tía vinagre
Ya se la llevó dios
De este mundo miserable
Que turururú, que turururú...”

Llamado también, obviamente, EL TURURURÚ, un tema 
humorístico y popular puesto un año antes a ritmo  de rock por 
el grupo pionero español, LOS PEKENIKES.

El ardor y entusiasmo de los fans era tal que se temió que se 
rompiera algo del cine, y su propio dueño Adolfo Tabasco 
“Adolfi to”, no hacía sino decir “tocar más bajo, tomar más 
bajo”, a tenor del estruendo (Rumble) que se estaba formando  
con nuestra actuación.

Teníamos lo que se llama ahora “merchandising”, que consistía 
en la foto ofi cial del grupo expuesta en los escaparates de 
tiendas y comercios de nuestro pueblo para disfrute y alegría 
de nuestro fans, y poder adquirirla como recuerdo de aquella 
jornada. 

Con el paso de los años, nosotros seguimos con los estudios, 
como es sabido, y Pepe Monje el más desconocido, por no vivir 
aquí, ingresó en el cuerpo de policía, estudió abogacía, pasando 
por numerosos destinos: aeropuerto de barajas, comisario en 
Cuenca capital, policía en el Ministerio del Interior en tiempo 
de Corcuera y Barrionuevo, Sudamérica (Perú, Onduras...) ya 
jubilado, regresó a España. Fue pregonero de nuestras “paces” 
en tiempos de Barreda cuando éste era presidente de nuestra 
comunidad.

El cine Cervantes tuvo una trayectoria muy musical y teatral, 
pero en lo referente al Rock, fue un referente.

Años después, se convirtió en el ”9 BAJO CERO”, una discoteca 
con actuaciones musicales. Por allí pasó el rock incendiario 
de BURNING, el melódico de SECRETOS y el de la “MOVIDA 
MADRILEÑA” MERMELADA, cuyo cantante local Juan Carlos 
es imprescindible en nombrar aquí.

Pero la primera actuación importante de grupos y solistas 
famosos ocurrió en la terraza de verano de este local. Se 
retiraron las fi las de butacas de cine de verano, se hizo una 
pista de baile rodeada de mesas y se montó un escenario 
portátil para los artistas que actuaron en un San Juan, en tres 
días consecutivos del mismo año, 1966.
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UNTIVEROS

Triunfador en las matinales del Circo Price de Madrid, los 
domingos, entre los años 1962-1964. Allí nació también la 
leyenda del “Hombre de goma” -MICKY   por sus movimientos 
increíbles, pasando a ser el “chico de la armónica”, años 
después, en el Festival de Eurovisión.

Lo vimos en directo en nuestro Cine Negrillo, como solista.

En el Price actuaba con su grupo, los Towys, con Fernando 
Arienta a la guitarra, muy popular después por su programa 
“clásicos populares” de TVE, acercando la música clásica a los 
más jóvenes. Lo perdimos el diciembre pasado con su muerte 
inesperada.

LOS PEKENIKES

Otra actuación memorable de aquel San Juan, y también 
habituales del Price, grupo que alternaba los temas vocales 
versionando a los Beatles, con -She loves you- traducida a -Ella 
te quiere-, o respetando su idioma original de otro tema Beatle, 
“Please please me”, convenientemente pasado al castellano 
con los temas instrumentales, esta vez, las versiones eran de 
Los SHADOWS (Apache), o sus imitaciones de ellos con temas 
populares españoles, “El Vito”, “Los siete muleros”, este 
último les convirtió en el primer grupo español en ganar el 
Disco de Oro.

Cuando vinieron a Villarta, el grupo ya había encontrado su 
propio sonido instrumental, al tener más éxito con éste que 
con los vocales.

Componían sus propios temas y se convirtieron en el primer 
grupo instrumental español.

Aquí interpretaron el primer disco de su nueva etapa -HILO DE 
SEDA- que acababan de grabar unos meses antes. Después 
de esto, 10 años de exitos: “Frente a palacio”, “Lady Pepa”, 
“Embustero y bailarín” ...

KARINA

Empezó como otra chica ye-ye, de tantas que hubo en esa 
época, pero con el tiempo se convertiría en la mejor y más 
famosa cantante española de música pop, motivo por el que 
fue elegida para representarnos en el Festival de Eurovisión 
del año 1971 “En un mundo nuevo”.

Lo gracioso de su actuación fue que bajó del escenario a cantar 
desde la pista de baile, pero tuvo que subirse de nuevo a él, 
porque el público se levantó de sus sillas y se vio rodeada por 
la multitud que quería “tocar” a la artista.

Recuerdo que iba siempre acompañada de su madre, y cenaron 
esa noche, en el entonces -casino de Marcelino- situado en lo 
que hoy es el comercio de Diosi-Luisilla.  ...

Hubo en Villarta grupos musicales con nombres curiosos, de 
los primeros estaban “LOS LAVIS” (nombre de televisor de 
la época), de los últimos “LOS RALENCOS” (jóvenes rebeldes 
villarteros) que nos recuerdan que aún siguen vivos Los Dylan 
Clike a Rolling Stone, o Los Stones (Satisfaction) sesenteros.

Pero antes, mucho antes que ellos, el patio de butacas del 
Cine Cervantes, vibró con el estruendo de la única e irrepetible 
actuación de:

¡¡¡THE RUBLES!!!

¡¡¡FELICES FIESTAS A TODOS!!!

José Mascaraque Doral
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Documento aportado por   D. Jul io Plaza Coello
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Motes  del pueblo de Villarta
A
ABICHUELITA.
ABISINIO.
AGÜEDA. 
ÁGUILA.
ALCOTÁN.
ALMEJITA. 
ARRESCUÑA.
ASTURIANO.

B
BARRAGAS. 
BARBILLA.
BATALLONES.
BACERRA.
BERTOL.
BESUGO.
BICHO.
BIGOTA.
BIGOTE.
BOCANEGRA.
BOCAPOZO.
BOCAZAS.
BOCARRANA.
BOMBILLA.
BOLE.
BOTELLAS.
BOTICA.
BOTICARIO.
BUENAMOZA. 
BUITRE.
BUZO. 

C
CABA.
CABECILLA.
CABEZÓN. 
CABEZOTA.
CABILLO.
CABRA.
CACÚ.
CAISE.
CACHARRERO.
CACHERAS.
CAGALÓN.

CAGUETA.
CAJILONES.
CALABAZA.
CALAHORRA. 
CALÉ.
CALERAS.
CALLOS.
CANCHONA.
CANALES.
CANDIALES
CAMPESINO.
CANIJO.
CANIQUE.
CANONITAS.
CANUTO.
CAÑAMÓN.
CAÑITAS.
CAPITÁN.
CAPITULÍN.
CARIBE.
CARPIO.
CARRANCHÍN.
CARRICERO.
CASCA.
CASCANTA.
CARABANCHO.
CASCOTE.
CASTAÑERO.
CENCERRA.
CEBOLLETE.
CEPILLO.
CIPUTILLA. 
COCINERA.
COCOTE.
COLORAO.
COLLERA.
COMINO.
COMPINETE.
CORDETA.
CORTEZO.
CORREAS.
CUARTAMPATA.
CUQUI.
CULEBRO. 
CULIMINCHI. 
CULO-ROTO.
CHACAO.
CHAQUETA.
CHALECO.

CHANO.
CHAPARRO.
CHARRETA.
CHATO.
CHATILLO.
CHÉBROLE.
CHENCHO.
CHICHARRA. 
CHICHAS.
CHICHONES.
CHIQUITO.
CHINAS. 
CHITO.
CHIPURA
CHIRRIANA.
CHOCHITO.
CHOLAS.
CHUSCAS. 
CHUSMETA.
CHUPA.
CHURRASCO

D
DIABLILLO. 

E
EMPALMAO.
EMPIEDRA.
ESQUILA.
ESPARTERO.
ESTOMAGUILLO.
ESTUFA. 

F
FABIOLA.
FACORRA. 
FAROL.
FARRUCO.
FATI.
FEO.
FILFI.
FIERA.
FUYA.
FUÑIQUE.

G
GABILLA.
GACHAS.
GALALLO.
GALERA.
GALLINETO.
GALUAS.
GAMBA.
GRANDÓN.
GARULLA.
GATILLO.
GATO.
GORDITO.
GORILA.
GUINDILLA.
GUIÑALÉ.
GUIÑUELA.
GORRINA.
GORDO.
GOTERA.
GRANATULA. 
GUERRITA. 
GUADAÑA.

H
HELAO.
HORMIGA. 
HORRA.
HUÉVADO. 
HUEVO.

I
INDIO.

J
JAVATO. 
JARETE.
JARO. 
JARILLO. 
JILA. 
JILÍ.
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L
LABORES.
LABATIVAS.
LAÑAS. 
LASTRAS.
LATA. 
LESNA.
LEVITAS.
LOBUZA.
LOCA LOS PERROS.
LOMBRIZ NEGRA.
LUTE.

M
MACARENO
MACOYA
MADRUGA. 
MAESTRILLO.
MAGANTO. 
MAQUILÉ.
MAMPORRERO.
MANCHAO.
MANGAS.
MANISO.
MANTECAS.
MANOS NEGRAS. 
MARCHA.
MARCHENA. 
MARQUES.
MARROCA.
MATABERROS.
MATACOPAS.
MATAMOROS.
MA TACHICOS.
MATAGALLINAS.
MATATRÉS.
MAZORCO.
MEARRA.
MELENAS.
MELONERO.
MELLA.
MERENDÓN.
MEDIOMETRO.
MICHELÍN.
MODELO.
MOJETE.
MOJETILLA.
MONA.
MONO.
MONENE.
MONI.
MONIATO.
MONO.
MONJITA.

MONTABURRAS.
MORITO.
MORRÓN.
MUESO.
MUÑE.

N
NARANJO.
NEGRO.
NEOS A.
NORI.

O
OJALATERO.

P
PAJARITAS.
PAJARITO.
PALOTE.
P ANADERILLO.
PANCETA.
PANDERONES.
PANCHARRA.
PAJILLAS.
PANÍN.
PANZA.
PARDO.
PATACOJA.
PATACONA.
PATANA.
PATARRA.
PATO.
PATASGORDAS.
PATATILLA.
PAVERA.
PELAO.
PELILÓN.
PELITOS.
PELOTICAS.
PENDANGA.
PENENE.
PEREJILA.
PERJUICIO.
PERNALES.
PERRILLA.
PETENERA.
PERINGUE.
PICO.
PICUTA.
PICHI.
PI CHOLO.
PICHÓN.
PICHURRA.
PICHALEJOS.
PINGAJA.

PINPI.
PIPORRO.
PRINGUE.
PRISCO.
PITE.
PIRULI.
POBRE.
POCERO.
POLI.
PULGA.
POLLO.
PORRO.
POTAJE.

Q
QUILLA.
QUIMERAS.
QUIROVA.

R
RABICHE.
RABINA.
RANA.
RATERILLO.
RATILLA.
RATÓN.
RARO.
RASPAO.
REBERTE.
REDOBLANTA.
RELINCHA.
RENQUE.
REQUETÉ.
RETOSTAO. 
RESECA.
REY DE LOS TOPOS
RICO NUEVO.
RIPIO.
RIVILLA.
ROMANONES.
RUTINA.
RURRA.

S
SACAZORRAS. 
SABIO.
SAJOS.
SAPO.
SARDINA.
SASTRE.
SECRETO.
SEIS DEDOS.

SOLÉ.
SOPLETE.

T
TACONEAS.
TAITA.
TACHUELO.
TALLITO.
TANORRO.
TRABUCO.
TARTAJA.
TRAPERO.
TARUGO.
TELARAÑA.
TELETA.
TERESO.
TILA.
TITILLO.
TITO.
TRONCHAO.
TOLEDANO.
TOPO.
TORIBIAZO.
TROMPO.
TOSTONES.
TRIPONA.
TRUCHA.
TRUJILLO.
TUERTECILLO.
TUTE.

U
UÑAS.
URRACA.

V
VIEJO.
VILUCAS.
VIRGEN CILLA.
VIRUTA.
VISTA BAJA.
VIVIDOR.

Z
ZAMARRA.
ZAPA.
ZARRIA.
ZONGO.
ZORRO.
ZURDO.

CURIOSIDADES
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CURIOSIDADES

¡ Bienvenido   
Carlos ! 
Ni carne de mi carne
ni sangre de mi sangre
no naciste junto a mi corazón
pero sí, dentro de él

Gracias por vuestra acogida
Gracias a todos por vuestros regalos, caricias, besos y saludos
Gracias a toda mi familia
Gracias a mis profesores y compañeros de guardería, 
con ellos estoy aprendiendo muchas cosas.
Gracias por hacerme sentir villartero.
Gracias por aceptarme tal y como soy.
Gracias a todos los que han apoyado a papá y a mamá
Gracias por no hacerme sentir diferente.
Gracias por hacerme feliz.
Gracias PAPÁ, gracias MAMÁ, por haberme traído a este pueblo, 
tan acogedor, como es Villarta de San Juan.
GRACIAS,  en mayúsculas, por todo esto y por muchas cosas más.

Un beso para todos

Gracias 
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Puente viejo, lugar de concentración del pueblo, ni-
ños, jóvenes y mayores, sobre todo los Domingos y 
Festivos en primavera y verano, nos reuníamos para 
jugar, charlar y descansar en los aparcaderos, pare-
cillas del puente, que poco a poco fuimos tirando al 
agua. También era lugar de tránsito de la Muletá, 
que todos los días se hacia la suelta de animales, mu-
las, burros, caballos, para pastar las praderas terre-
nos del ayuntamiento, siendo el cuidador, el padre 
de Leandro García (apodado el Topo).

En dicho lugar y al sitio denominado ’”La Madre”, 
existían innumerables clases de peces, así como 
culebrillas de agua, sanguijuelas y sobre todo mu-
chas Ranas.

También se podían cazar con facilidad aves como 
Garcetas, Tórtolas, Patos y otras especies.

En el número 1. Donde hoy está el taller mecánico 
Nuestra Señora de la Paz, antes fue, era de trillar y 
campo de Futbol, y para cambiarse los jugadores, 
lo hacían en una Alameda cercana al campo, por no 
existir vestuarios.

Núm.-7. Existió una Talabartería, hoy tienda de chu-
cherías.

Núm.-9. Tienda de comestibles, panadería y vi-
deoclub, hoy cerrado.

Núm.-11. Peluquería “Vela”, ofi cina cerrada.

Núm.-13. Relojería Damián, hoy cerrada.

Núm.-15. Carnicería “Yepes”, hoy cerrada.

Núm.-17. Casino, Ofi cina Banco Popular, Ofi cina 
Ayto., hoy confi tería.

Núm.-19. Tienda de Dulces, bar “Ramón”, hoy vivienda.

Núm.-21. Tienda de comestibles, ÓPTICA, Telefónica, 
hoy cerrado.

Núm.-27. Zapatería “Juanillo”, Peluquería “Vela”, 
hoy vivienda.

Núm.-29. Caja Rural.

Núm.-31. Tienda de comestibles, clínica Médica, hoy 
vivienda.

Núm.-33. Tienda de comestibles, churrería “Mu-
ñoz”, hoy cerrada.

Núm.-35. Casa de D. Carlos Calcerrada, hoy Banco 
Popular.

Núm.-37. Clínica Médica de D. Lucas Garcés, hoy vi-
vienda.

Núm.-39. Tienda de comestibles “Santos”, hoy vi-
vienda.

Núm.-43. Casino, Despacho de Vinos y Confi tería, 
hoy vivienda.

Núm.-43A. Tienda de Comestibles, Gestoría y Tienda 
de Varios, hoy bar.

Núm.-45. Ermita Ntra. Sra. de la paz, hoy parroquia 
de San Juan Bautista.

Núm.-47. Tienda de comestibles, hoy vivienda.

Núm.-49. Panadería, Casino, hoy comercio de tejidos.

Núm.-51 . Droguería, Zapatería y Carnicería.

Núm.-53. Talabartería, pescadería, hoy vivienda.

Núm.-59. Ofi cina de Correos, Telefónica, Fragua, 
Agencia de Seguros y vivienda.

Núm.-67. Churrería, hoy vivienda.

Núm.-79. Posada, hoy vivienda.

Núm.-83. Bar “Cervantes”, hoy vivienda.

Núm.-95. Bar “Quinazo”.

Núm.-101. Posada “Julianete”, hoy vivienda.

Núm.-109. Taller reparación Autos.

Núm.-111 . Tagritén Maquinaria Agrícola.

Núm.-127. Bar “Refugio”.

Núm.-127. Bar-Restaurante “Rosita”.

Núm.-133. Guardería infantil.

Núm.-135. Grupo Escolar Ntra. Sra. de la Paz.

Núm.-137. Cuartel de la Guardia Civil.

Extrarradio. Taller Reparación Autos y Fábrica de 
Aceites “PINA”.

Calle Cervantes 
VILLARTA DE SAN JUAN. AÑO 2013.
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Kilometro 146 de la N-IV Madrid-Cádiz, de ahí sale 
el camino de la Colada, lugar donde se bañaba 
mucha gente del pueblo, a pesar de que existía 
peligro, de hecho un niño se ahogó.

Después de la vendimia la charca de la Colada y 
las zanjas de los bajeros colindantes, se utilizaban 
para lavar la seras y espuertas, normalmente de es-
parto, y se dejaban al sol durante todo el día para 
secarlas y así guardarlas hasta el próximo año.

Este día también se aprovechaba para sacar las 
patatas de los bajeros y con una buena lumbre 
de las mismas matas ya secas (lo que humeaba 
mucho) se asaban patatas, y con un trago de vino 
de la bota, se pasaba bien el día entre los distin-
tos grupos.

Hoy de este mismo lugar y ya desaparecida la 
Colada, existe un camino nuevo que llega hasta 
la chopera (Filtro Verde) y depuradora de agua. 
Hace unos años se prendió fuego la chopera y 
actualmente se está repoblando. Este camino lo 
utiliza mucha gente para pasear a pie y bicicleta.

En el número 2-A, se encuentra ubicado el cam-
po de fútbol, varias veces remodelado al enchar-
carse el terreno al Río Záncara. En tiempos fue 
lugar de encuentro de amigos, sobre todo por la 
noche, lo que era costumbre decir al cruzarte o 
verte por el día “esta noche te espero en el Pas-
to”, siempre con la intención de charlar y jugar.

También en tiempos se hizo una pista de ciclismo 
dentro del campo de fútbol en la que llegaron a 
participar los hermanos Manzaneque de Campo 
de Criptana y el llamado Langarica de Puerto Lá-
pice entre otros.

En el número 2, estaba el huerto de Miguelillo, 
donde se criaba toda clase de verduras y hortali-
zas; después pasó a ser nave de ganado Vacuno, 
Taller de Carpintería Mecánica, almacén de melo-
nes y actualmente centro de salud cerrado.

Núm.-4. Taller Mecánico actualmente cerrado.

Núm.-8. Taller de Fragua y Cerrajería hoy vivienda.

Núm.-14. La Posada, Terraza de Bailes de Verano, 
Fabrica de Helados “Antonia”, hoy Cash.

Núm.-14-A. Sala de Juegos “El Sótano”, Casino, 
Discoteca y Bar.

Núm.-16. Estanco y vivienda.

Núm.-18. Sala de Juegos, Bar, Tienda de “Todo a 
100”, hoy agencia de seguros.

Núm.-20. Bar “Lucas”, hoy vivienda.

Núm.-24. Escuelas, Casino, Comercio de Tejidos y 
Peluquería, hoy Plaza del Ayuntamiento.

Núm.-26. Tienda de comestibles “Manuel Rodrí-
guez”, hoy UNICAJA.

Núm.-28. Peluquería “Pablillo” y Confitería, hoy 
CCM.

Núm.-34. Pescadería “Yepes”, hoy tienda de co-
mestibles Covirán.

Núm.-42. Casa de las Davisas, hoy Discoteca y Bar. 

Núm.-44. Pescadería, Comercio de Electrodomés-
ticos, hoy cerrado.

Núm.-46. Farmacia, admón. de Loterías, Pastele-
ría, hoy Oficina Banco

Santander.

Núm.-50. Panadería, hoy vivienda.

Núm.-52. Sastrería “Rosario”, hoy librería.

Núm.-58. Posada, hoy vivienda.

Núm.-62. Tienda de comestibles, hoy vivienda.

Núm.-66. Cooperativa del campo San Isidro La-
brador (Vinos), hoy viviendas.

Núm.-68. Consultorio Médico “D. Antonio”.

Núm.-70. Bodega, hoy discoteca Joy.

Núm.-72. Cine Cervantes, hoy viviendas. .,

Núm.-94. Antes huertas y solares, hoy almacén de 
Material de Construcción y viviendas.

Núm.-98. Bar y Talles “San Antonio”, hoy viviendas.

Núm.-100. Cooperativa del Campo Ntra. Sra. de la Paz.

Núm.-104. Estación de Servicio “Menchero y Rubio”.

Núm.-106. Bar-Hostal “La Viña”.

Núm.-108. Talleres “Jesulín”, hoy Almacén y Ven-
ta de varios artículos para calefacción.

Núm.-11 O. Depósito de Agua Potable.

Extrarradio: Alfalfera Manchega.
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DATOS HISTORICOS´

El alo jam i ento en Villarta 
a f inales del s iglo  XVI I I
Los periódicos suponen una fuente inagotable para 
el estudio de nuestros pueblos. En el caso de Villarta 
hemos agrupado una selección de documentos perio-
dísticos que abarcan todo el siglo XIX, concretamente 
desde el 8 de octubre de 1809 a 6 de diciembre de 1891. 
El volumen de las noticias es considerable, razón por la 
cual hemos optado por indicar el nombre del periódico 
y la fecha así como un resumen de la noticia. 

Las veintiséis noticias referidas a Villarta están orde-
nadas cronológicamente y por tanto es fácil ver a qué 
época del desastroso siglo XIX se refi eren. Las noticias 
1 al 3, ambas inclusive, se relacionan con la Guerra de la 
Independencia y el diario que las publica se edita en Pal-
ma de Mallorca; La ubicación del diario nos hace presu-
poner la importancia de la noticia que coincide con los 
acontecimientos previos a la batalla de Ocaña y Uclés 
en la que fue derrotado el ejercito español. La noticia 
número 4 es publicada por un periodico ultraconser-
vador editado en Madrid. El viaje a que se refi ere es el 
de la vuelta del realizado por Fernando VII a Andalucía. 
Como consecuencia de ese viaje y su parada en Villarta 
se pudieron obtener algunos agradecimientos por par-
te del rey como el del nombramiento de Villarta como 
leal villa. En cualquier caso el apasionamiento con que 
es recibido el rey parece ser aumentado por el diario 
que para sus noticias respecto a Fernando VII había ob-
tenido un donativo de 33.000 reales. 

Las noticias número 5 al 13, ambas inclusive, se corres-
ponden a acontecimientos de las Guerras carlistas, en 
concreto a la primera Guerra civil que tuvo en nuestra 
zona gran incidencia con las actuaciones de las partidas 
carlistas de D.Basilio, Palillos y Orejitas. En una de es-
tas acciones que tuvo lugar en las inmediaciones de la 
Casa Plaza fueron abatidos dos carlistas (“rebeldes” o 
“facciosos”) de las clases altas del pueblo de Herencia.

La noticia 14 publicada por el diario El Constitucional 
nos da cuenta de la constitución el 28 de abril de 1842 
del nuevo partido judicial de Manzanares. A partir de 
esa fecha, Villarta, deja de pertenecer al antiguo par-
tido de Alcázar dentro del Priorato de San Juan para 
pasar a pertenecer al nuevo creado de Manzanares.

El número 15 correspondiente a La Revista Semanal de 
Agricultura, su corresponsal en Villarta, Juan A. Gómez 
Calcerrada, comunica el invento de un nuevo aparato 
para remover las parvas, aunque desconocemos donde 
se produjo el invento. 

El diario La Esperanza (nº 16 de nuestra relación) hace 
referencia al golpe de estado del general O’Donnell 
tras la vicalvarada en los instantes previos al famoso 
manifi esto de Manzanares.

El diario La Iberia, Diario Liberal de la Mañana, (nº 17 de 
nuestra relación) hace la reseña del atentado mediante 
una carta explosiva que le ocurrió a Fernando Carrasco-
sa, vecino de Villarta del que no hemos podido obtener 
más información.

El número 18 de nuestra relación recoge una noticia pu-
blicada en el diario La discusión acerca de la solicitud 
del cura de Villarta, Don Celedonio Rodríguez para mar-
char como hospitalario a la guerra del Africa en 1859, 
durante la campaña del General Prim. En cualquier caso 
la solicitud no debió ser atendida ya que permaneció en 
Villarta hasta el 26 de diciembre de 1878 en que falleció 
de unos vómitos de asiento.

El número 19 recoge una información del diario España 
dando noticia del aborto de la Infanta María Luisa de 
Borbón, hija de Fernando VII, en Villarta. La noticia es 
curiosa y aunque la recogen todos los periódicos de la 
fecha no parece muy lógica ya que viajando en tren des-
de Alcázar parece un poco extraño que sintiéndose in-
dispuesta la acercaran a Villarta (pueblecillo tres leguas 
más acá de Alcázar, dice el diario) y además indicando 
que permanecerá en él algunos días para recuperarse.

El número 20 publica la subasta de bienes propios del 
Ayuntamiento de Villarta expropiados por la ley de 
desamortización (Previamente se había expropiada el 
monte de Madara que pasó, en principio a manos de 
Álvarez Guerra) concretamente las dehesas del Quinti-
llo y del Puente que como es bien patente no fueron 
adjudicadas a nadie en la subasta anunciada. 
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Del resto de noticias, ya más circunscritas a Villarta, 
hemos de destacar la publicada en el diario La Dis-
cusión sobre el robo de dos mulas a Nieves Pavón 
en el año 1869, dando indicación de las señas de las 
citadas mulas.

Termina la reseña con la publicada por el Diario El Pais 
el 6 de diciembre de 1891 con una nota de la alcaldía de 
Villarta, saliendo al paso de las noticias que hablaban 
del acopio de bienes que habían hecho algunos veci-
nos de Villarta de materiales procedentes de la inun-
dación de Consuegra.  

 1. DIARIO DE MALLORCA. Nº 282 del domingo 8 de 
octubre de 1809.

“...El 19 los 400 hombres nuestros de caballeria que esta-
ban en Villaharta avanzaron a Madridejos y Consuegra….”

2. DIARIO DE MALLORCA. Nº 311 del lunes 6 de no-
viembre de 1809

“Villarta 5 de octubre. Veinte y ocho cazadores francos 
de Castilla salieron a las 12 de la noche del día 3, para ha-
cer una descubierta en las inmediaciones de Tembleque; 
a distancia de una legua hallaron una partida enemiga 
de húsares franceses en número de 22;..” 

3. DIARIO DE MALLORCA del domingo 19 de noviem-
bre de 1809.

“.. En la mañana del 7 salió de Herencia casi toda nuestra 
fuerza con bastante artillería hacia Tembleque, y la mis-
ma mañana de este día salió igualmente otra división de 
Villarta de infantería, que asciende de 14 a 15000 hom-
bres con bastante artillería dirigiéndose hacia Quero y 
las riveras del Tajo..”

4. EL RESTAURADOR del martes 11 de noviembre de 1823

“Villarta 8 de noviembre. Hoy ha sido para este leal ve-
cindario un día de gloria que le será memorable; una 
diputación del ayuntamiento, el cura párroco y coman-
dante de la milicia Real voluntaria y otra de la villa de 
Alcázar con su gobernador, salieron a recibir a SS.MM. y 
AA. A bastante distancia , y después de cumplimentar a 
tan augustos huéspedes, rogó el comandante de la mi-
licia a S.M. se sirviese acceder al deseo de que todos los 
individuos estaban poseídos, como también sus com-
pañeros de armas de Alcázar de San Juan que querían 
conducir a brazo el carruaje de S.M. a la casa destinada 
para comer; S,M. concedió no solo esto, si también que 
ambas milicias le hiciesen la guardia; llegado que fue el 
coche a los puntos donde estaban formadas ambas mili-
cias, la de Alcázar al mando del capitán D. Carlos Conta-
dor y la de Villarta al del alférez D. Juan Miguel Carrasco-
sa, después de hechos los honores a S.M. les dirigieron 
estos ofi ciales la palabra…..”

5. ECO DEL COMERCIO del viernes 5 de diciembre de 1834

“Ciudad Real, 30 de noviembre= El alcalde de Villarta 
de San Juan con fecha 26 del corriente, nos dice lo 
que sigue:

Con fecha 18 del actual digo a V.S. lo que copio. En la ma-
ñana de hoy y hora de las once poco mas o menos se 
me presentó un cañamero que dijo ser vecino de la So-
lana, y que concluían de robarlo en las olivas del camino 
real, distante una legua de esta población, una partida 
de ladrones, habiendo salido a él dos con dos trabucos 
y a pie, quitándole algunos efectos y maravedíes. Al mo-
mento lo hice a entender al comandante de la Milicia 
Urbana de esta villa D. Joaquín Espinosa, quien con la 
mayor celeridad reunió los pocos milicianos que había 
en la población […] siendo el resultado de esta gloriosa 
salida la aprehensión de dos ladrones fugados del presi-
dio y de la real cárcel de esa ciudad el uno, cogiéndose 
los dos trabucos y algunos efectos robados….”

6. LA REVISTA ESPAÑOLA del vienes 5 de diciembre 
de 1834.

[Recoge la misma noticia anterior].

7. LA ESTAFETA del lunes 19 de febrero de 1838

“El capitán general de Castilla la Nueva en dieciséis del 
mismo manifi esta:

Que el mariscal de campo conde de Mirasol, encargado 
del mando de las operaciones en las provincias de Tole-
do y Ciudad Real, dice desde Madridejos que el catorce 
a las cuatro de la tarde, marchando sobre Villarta, se 
presentó en el camino real una partida de 12 facciosos 
de Palillosa, la cual tuvo la osadía de hacer fuego a los 
cuatro cazadores a caballo de la Guardia que iban de ex-
ploradores; pero el cabo Francisco Coll que les mandaba 
cargó inmediatamente a los rebeldes, causándoles dos 
hombres muertos y otros dos prisioneros, ademas de 
haberles cogido cuatro caballos y varias armas.

Que en el interín el comandante don Donato Goicoechea, 
que subió por la izquierda al mismo tiempo, se apoderó 
también de dos caballos y algunas armas; añade el re-
ferido general que llegó al dicho pueblo de Villarta al 
oscurecer.”

8. ECO DEL COMERCIO  del 7 de abril de 1835.

“Manzanares 2 de abril.- La facción de Basilio que per-
noctó el 30 de marzo en la Calzada de Calatrava […] 
Ayer al amanecer se puso en marcha; quemó al paso la 
venta de Quesada, hizo un pequeño descanso en Villar-
ta, y se dirigió hacia Villarrubia de los Ojos”

DATOS HISTORICOS´
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9. LA ESTAFETA del lunes 9 de abril de 1838.

“Consuegra 2 de abril.- Salimos de Toledo precipitada-
mente con el fi n de proteger estos pueblos de la rapa-
cidad de D. Basilio […] este cabecilla, después de haber 
destruido los fuertes que había en Orgáz, Yébenes y 
Menasalvas, cometiendo atrocidades y desacatos, mar-
chó a Extremadura y pasó al almadén dónde ha estado 
dos días, se apoderó de su guarnición y de 72 caballos 
de resguardo; regresó otra vez a la Mancha por la Cal-
zada, y pasando por las tapias de Manzanares, marchó 
a Villarta, donde destrozó un rebaño, y durmió anoche 
en Villarrubia;” 

10. DIARIO DE MADRID del viernes 11 de mayo de 1838

“Por el correo general que salió de esta corte para An-
dalucía en 27 de marzo se remitió a don Antonio José 
de Vera, vecino de Granada, un documento original de 
la deuda al 5%  no negociable[….] y habiendo sido inter-
ceptado, y quemada la correspondencia que llevaba en 
Villarta por la facción de Basilio, se anuncia al público por 
si alguna persona por un efecto de casualidad llegase a 
sus manos […]”

11. ECO DEL COMERCIO del viernes 1 de junio de 1838

“.. De Alcázar de San Juan manifiestan que el cabecilla 
Batanero atacó con 10 caballos en las inmediaciones de 
Villarta a la escolta del correo de Andalucia, el cual lo-
gró salvarse.

12. ECO DEL COMERCIO del viernes 22 de junio de 1838

“[…] Las facciones permanecen en Fernancaballero, 
Malagón y Villarrubia de los Ojos, excepto el cabecilla 
Archidona y Orejita que vagan por las inmediaciones de 
Arenas, Villarta y Argamasilla de Alba con su gavilla de 70 
hombres montados.”

13.ECO DEL COMERCIO del miércoles 7 de agosto de 1839

“[…]El traidor Saturno ha prevenido a Villarta de San 
Juan entregue tres mil raciones, pues de lo contrario 
abrasará todo lo que encuentre”.

14. EL CONSTITUCIONAL del domingo 8 de mayo de 1842

Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitución 
de la monarquía española Reina de las Españas y duran-
te su menor edad D. Baldomero Espartero, Duque de la 
Victoria y Morella a todos los que las presenten vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: [..] Art. 3º El partido de Manza-
nares se compondrá de Manzanares, que es su cabeza, y 
los pueblos de Membrilla, Villarta, Las Labores, San Carlos 
del Valle y la Solana.”

15. REVISTA SEMANAL DE AGRICULTURA Tomo V 1842

“Para trillar. De Villarta (Mancha) escribe a El Agricultor 

su corresponsal lo que sigue:Deseando comuinicar a V. 
cuantos adelantos se hagan en la agricultura de este pais, 
hoy lo hago noticiándole el invento de una máquina que 
tiene por objeto revolver las parvas constantemente, con 
lo cual se economizan muchos brazos y gastos en la ope-
ración de la trilla, pudiendo aplicar la gente para aventar 
u otras cosas del campo o de la era, sin que tengan que 
dejarlas para dar la vuelta a la parva. Esta máquina utilí-
sima fue inventada el año pasado; se compone de un me-
dio circulo de hierro, en cuyo centro salen dos brazos que 
forman un horquilla, y las tres puntas tienen una cabeza 
redonda, a manera de media luna, para no estropear el 
suelo. En la otra punta hay dos brazos para sujetar la má-
quina a la trilla cuando la parva está bien destrozada. El 
coste de este invento es de 70 reales; pesa 40 libras, y al-
gunos las echan menos peso, por lo que cuestan menos,. 
Juan A. Gómez Calcerrada.”

16. LA ESPERANZA del lunes 8 de enero de 1855

“Manzanares 6 de enero ( a las once y veinticinco minu-
tos de la noche).- El capitán general Concha al ministro 
de la Guerra:

Acabo de saber que los sublevados entran en Puertolápi-
che a las once y media, y otros dicen que a las dos estaban 
dando pienso, que después pasaron a Villarta y que se di-
rigían a este punto..”

17. LA IBERIA  del 20 de octubre de 1857

“Por correspondencia que tenemos a la vista hemos sabi-
do un hecho en el que ha estado a pique de perder la vida 
don Fernando Carrascosa, vecino de Villarta de San Juan. 
Parece que este sujeto recibió en el correo de Manzanares 
una carta lacrada, la cual, al ser abierta por el interesa-
do, quedo convertido en ceniza, levantado llama a mas 
de dos varas de altura y esparciendo un olor fétido por la 
habitación. Se cree, en vista de todas estas señales, que 
el señor Carrascosa no quedó muerto en el acto ni sufrió 
más que un ligero chamusqueo en los dedos y en el pelo, 
porque la casualidad, o la Providencia, vino en su auxilio; 
pues resitiendose el lacre a ser roto con los dedos, lo ve-
rifi có con un cortaplumas sobre la mesa y separando el 
cuerpo de ella maquinalmente…”

18. LA DISCUSION del jueves 24 de noviembre de 1859

“ D. Celedonio Rodriguez, prior de la villa de Villarta de 
San Juan, ha solicitado marchar al ejercito de operacio-
nes en Africa para ejercer los cargos de hospitalario y de-
más propios de su institución.

19. LA ESPAÑA del sábado 12 de noviembre de 1859

“Anteayer se esperaba en Madrid a los serenisimosseño-
res duques de Montpensier. La circunstancia de haber-
se dirigido S.M. a la estación de ferrocarril a los ilustres 
viajeros y la llegada de los hijos deSS.AA. hizo creer que 
había llegado sin novedad toda la familia, y así circuló en 
los sitios mas públicosa una hora avanzada de la noche.

DATOS HISTORICOS´
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En esta equivocación incurrimos naturalmente en el nú-
mero de ayer, como la mayor parte de nuestros colegas 
de la mañana.

Parece que la infanta se sintión indispuesta después d 
ehaber salido de Alcázar de San Juan, y detenidos con 
este motivo los ilustres viajeros en Villarta, pueblecillo 
tres leguas más acá de Alcazar, abortó S.A. al poco rato.

Visto entonces que la detención tenía que ser mas larga 
de lo que se había creido en un principio, los infantes re-
solvieron enviar sus niños a Madrid.

20. EL CLAMOR PUBLICO del sábado 23 de agosto de 1860.

Venta de bienes desamortizados. Provincia de Ciudad 
Real. BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. Fincas rusti-
cas.- Partido de Manzanares. Propios de Villarta. MA-
YOR CUANTIA.

Nº 9 del inventario.- Un quinto denominado Puente-Pe-
ñuela y Puente y Camio Real, correspondiente a la dehesa 
titulada Vega de Villarta, perteneciente a los propios de 
dicha villa de 176 fanegas de tierras de pastos de segunda 
calidad. Este quinto está dividido en tres trozos, el 1º de 
44 fanegas; el 2º 26 idem, y el 3º de 100 fanegas. Linderos 
notorios. Está sin arrendar y ha sido tasado en 40.3oo 
reales y capitalizado en 2.000, graduando su venta en 
15.000 reales, tipo de la subasta.

Nº 9 del inventario.- Otro quinto llamado Quintillo, tér-
mino y procedencia como el anterior, correspondiente a 
la expresada dehesa de 20,000 fanegas de tierras de se-
gunda clase con linderos notorios. Dentro de este quinto 
existe un cerrillo llamado de las Yeseras donde se encuen-
tran cinco pedazos de particulares de Villarta que com-
pondrán unas 23 fanegas, las cuales no se han incluido en 
la medida. Ha sido tasado en 60.000 reales y capitalziado 
en 3.000 reales, graduando su venta en 67.000 reales, 
tipo de subasta. El remate de estas fi ncas se verifi cará el 
día 27 del presente mes, de doce a una de la tarde en las 
casas Consistoriales de esta corte ante el señor juez de 
primera instancia del distrito del Barquillo y escribano 
don Fulgencio Fernández<.

21. LA DISCUSIÓN del marte 1 de noviembre de 1864

Se va a proceder a las obras de reparación de la casa capi-
tular de Villarta de San Juan.

22. LA ÉPOCA del lunes 8 de enero de 1866

El general Zavala al ministro de la Guerra:

Villarta 7 de enero de 1866, diez noche.- He llegado 
aquí con la división que descansará algunas horas, des-

pués de la jornada de diez leguas hechas hoy, y seguiré 
sobre los rebeldes de cuya dirección aguardo noticias 
más seguras…

23. LA DISCUSIÓN del viernes 16 de julio de 1869

Aviso. En Villarta de San Juan, provincia de Ciudad Real, 
fueron robadas dos mulas en la noche del 6 del corriente. 
Su dueño Nieves Pavón, vecino de Puerto Lápice, suplica 
a las personas que adquieran alguna noticia del paradero 
de dichas caballerias se sirvan participarselo. Las señas 
de aquellas son: Una mula mohina, talla cinco dedos; 
edad seis años, marca V; otra castaña, talla cuatro dedos, 
edad y marcas las mismas que la anterior, y en la rodilla 
izquierda un pequeño bulto y dos botones de fuego.

24. EL IMPARCIAL del domingo 12 de octubre de 1879

A llegar a Villarta de San Juan de paso para Castilla la 
Nueva el regimiento de lanceros de Montesa fue notada 
la falta del médico Sr. Juanes, que había caido en el cami-
no atacado de una congestión cerebral, a consecuencias 
de la cual falleció al día siguiente.

25. EL LIBERAL del sábado 7 de mayo de 1881.

En Villarta de San Juan (Ciudad Real) se ha suicidado de 
un tiro un vecino.

26. EL PAIS  del domingo 6 de diciembre de 1891

El alcalde de Villarta de San Juan nos ruega desmintamos 
algunas inexactitudes cometidas por un periódico al rela-
tor lo ocurrido en dicho pueblo a raiz de la reciente inun-
dación de Consuegra.

Con el mayor gusto extractamos su carta en la que nos 
dice que si bien es cierto llamó a su despacho a varios 
vecinos que postulaban, sin su consentimiento, por las 
calles para las victimas de Consuegra, era porque varias 
personas se le quejaron de que permitiera pedir para 
Consuegra, sin su autorización, y cuando el ayuntamien-
to, animado de los mejores propósitos, acababa de abrir 
una suscripciónpara el mismo benéfi co objeto.

Nos manifiesta que Villarta ha perdido totalmente su 
hermosa huerta, arrasada por las aguas del Gigüela, 
del que, como es sabido es afluente el armarguillo, y 
que nadie se ha acordado de ese pueblo ni de Arenas 
donde la situación es tambien angustiosísima; y nos 
participa, finalmente, que todas las maderas y objetos 
que, procedentes de Consuegra recogieron varios ve-
cinos de Villarta, están inscriptos en un registro espe-
cial que para ese objeto ha abierto el municipio con el 
fin de mandarlos a Consuegra tan pronto el alcalde de 
este pueblo asi lo desee.”

José Muñoz Torres 
CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA.
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XIII CONCURSO FOTOGRAFIA

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 19 de mayo de 2014.

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 €
3º 80 €

8.- Todas las obras estarán expuestas en las salas de exposiciones del Centro Cultural del 2 al 
21 de junio del 2014.

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

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

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

Villarta de San Juan 2014

“V illaharta” 
´
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XII 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, 2014.

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 consignaran los datos del autor.

7. Los trabajos se podrán presentar o remitir a:
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

C/ ESCUELAS, 7
13 210 VILLARTA DE SAN JUAN

(Hasta las 20 horas del día 19 de Mayo del 2014)

8. El veredicto del jurado será inapelable.

9. El resultado se dará a conocer en acto público, el día 2 de Junio, a las 20 horas en el Cen-
tro 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. 

Fies tas de San Juan 

Villarta de San Juan 2014
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OBRAS REALIZADAS

P i so Pab ellón

Aula  Pol i valente Coleg io
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OBRAS REALIZADAS

Centro Cultural
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SEMANA CULTURAL

Este año la Semana Cultural ha 
estado dedicada a la cultura 
Hispanoamericana, a través de 
la cual hemos podido conocer 
su cultura, sus costumbres, 
gastronomía, bailes, poesía etc.

Ha habido una gran asistencia y 
participación. Por ello, desde aquí 
queremos dar las gracias a todas 
las personas que han participado 
y colaborado en todas estas 
actividades y por supuesto al público 
por su asistencia. 

¡Muchas gracias!

Inaugurac ión Concierto de la Banda de Música

DIA 1 DE DICIEMBRE
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SEMANA CULTURAL
DIA 2 DE DICIEMBRERecetas de Hispanoamér ica  a cargo de AFAMMER

DIA 3 DE DICIEMBRE

Recital  Poét ico Expos ic ión
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DIA 4 DE DICIEMBRE

SEMANA CULTURAL

DIA 5 DE DICIEMBRETeatro Suegras Bárbaras 
a cargo de la Asoc. Mujeres Demócratas Villarteras

Pequeños Lat inos  a cargo de la Asoc. Villarta X La Infancia
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DIA 6 DE DICIEMBRE

Luis Muñoz con sus mar iachis 
SEMANA CULTURAL

DIA 8 DE DICIEMBRE“Lat inoalboreando” a cargo Grupo Folclórico Alborea
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DIA DE LA CONSTITUCION´ ´

Acto  niños coleg io
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DIA DE LA CONSTITUCION´ ´

Acto  Inst i tuc ional
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3ER CONCURSO INFANTIL

Dibu ja a tu  Virgen
ORGANIZADO POR LA HERMANDAD NTRA. SRA. DE LA PAZ EN COLABORACION CON EL AMPA

Lucía Muñoz
1ER PREMIO 
CATEGORÍA DE MÁS DE 8 AÑOS

Helena Pat iño
1ER PREMIO 
CATEGORÍA DE 3 A 5 AÑOS Berta Pat iño

1ER PREMIO 
CATEGORÍA DE 6 A8 AÑOS
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Carrera Benéfica 
¡GRACIAS VILLARTA!

El pasado día 4 de enero se celebró una carrera benéfi ca para recogida de alimentos para 
repartir a personas necesitadas. Desde estas líneas queremos dar las gracias a todas las 
empresas y personas que participaron y colaboraron con esta causa. 

Muchas gracias a todos.

CARRERA BENEFICA´
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CARRERA BENEFICA´
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Inaugurac ión 
Fies tas 2013

PACES PARA EL RECUERDO
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PACES PARA EL RECUERDO
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I a  Carrera Paces
PACES PARA EL RECUERDO
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Degustac ión de Gachas
PACES PARA EL RECUERDO
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Degustac ión Vinos 
de nuestra  t i erra

Representantes municipales y de la DO La Mancha

Representantes de las diveras bodegas y del ayuntamiento

PÚblico degustando vinos de la comarca feria del vino 03.11.2013 
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Día contra la 
Violencia de género
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Tr iatlón
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ESCUELAS DEPORTIVAS

III Trofeo de Navidad

 “ Tomás P ina”
Un año más, nuestro querido 
amigo Tomás, nos ha querido 
acompañar en el Trofeo de 
Navidad que celebramos en 
reconocimiento a su trayectoria 
deportiva y personal. 

Desde las Escuelas Deportivas 
(alumnos, monitores, padres), 
le queremos dar las gracias por 
pasar un día entre nosotr@s, 
regalándonos, con todo su 
cariño y simpatía, parte de 
su tiempo. Por eso siempre 
seremos del equipo donde 
juegues y te deseamos lo mejor. 

¡GRACIAS POR TODO!

Biberones Chupetines
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ESCUELAS DEPORTIVAS

Fútbol Prebenjamín Fútbol Benjamín

Fútbol Alevines Fútbol Infantil

Fútbol Sala Infantil Femenino
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Cabalgata  Papá Noel

Pa j e Real
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Cabalgata Reyes Magos
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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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CONSTRUCCIONES EN GENERAL 
ESPECIALIDAD EN FACHADAS DE MONOCAPA

JESÚS ÁNGEL
 JIMÉNEZ GARCÍA

Ctra. Arenas, 16 - 13210 Villarta de San Juan (C. Real)

Telf. 926 641 014 - Móvil: 659 049 056

jimenez.garcia@hotmail.es

PRÓXiMA APERTURA 

BAR PLAZA 2000
Especialidad en Carnes variadas, Tapas y Raciones

Tenemos el placer de invitarles 

a visitarnos y que disfruten de 

nuestros productos.

¡Les deseamos 

FELICES FIESTAS !
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EMPRESA UBICADA EN VILLARTA DE SAN JUAN Y SOCUELLAMOS COMPUESTA 
POR 11 PERSONAS REPARTIDAS ENTRE LAS DOS OFICINAS. 

SOMOS CORREDURIA Y SOLAMENTE NOS DEDICAMOS AL SEGURO, SIENDO 
POR NUESTRO POTENCIAL HUMANO Y VOLUMEN DE PRIMAS INTERMEDIADAS 
UNA DE LAS MAYORES CORREDURIAS DE CASTILLA LA MANCHA. 

CONTAMOS CON DEPARTAMENTO JURIDICO PROPIO, LO QUE NOS HACE 
LIDERES EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE NUESTROS CLIENTES FRENTE 
A LAS COMPAÑIAS, “LOS SINIESTROS LOS DEFENDEMOS HASTA EL FINAL SIN 
NINGUN CARGO PARA EL CLIENTE”. 

ACTUALMENTE TRABAJAMOS DIRECTAMENTE  CON LAS SIGUIENTES COMPAÑIAS:

CONTAMOS CON FRANQUICIAS ABIERTAS AL PUBLICO EN LAS SIGUIENTES POBLACIONES:

MADRID     CORDOBA     ALBACETE  
HUELVA     ALICANTE (San Juan)   CUENCA (Montalbo) 

ANTES DE CONTRATAR TU SEGURO, LLAMANOS, TENEMOS LOS MEJORES 
PRECIOS DEL MERCADO: ACTUALMENTE HACEMOS DESCUENTOS DEL 30% EN 
AUTOS, HOGAR Y COMERCIO, 50% EN DECESOS, ETC.

Jesús Moreno Isla 
DIRECTOR TECNICO 

C/ 18 de Julio, 1 
13210 VILLARTA DE SAN JUAN (C-Real) 
Teléfonos: 606151780 
                   926641080
 Fax:           926641063 
e-mail: villarta@zonacentro.net    
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Les deseamos Felices Fiestas 
 

DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE             C/ VIRGEN DE LA VEGA, 7  
           VILLARTA DE SAN JUAN                         TFNO: 678 934 969  

 

CONSULTORIO VETERINARIO MOFLYS 
MASCOTAS Y AROMATERAPIA 

- CONSULTORIO VETERINARIO
- ACCESORIOS Y ALIMENTACIÓN DE MASCOTAS
- PELUQUERÍA CANINA: Cita Previa
- AROMATERAPIA, REGALATE BIENESTAR, GELES, 

SALES DE BAÑO, CESTAS A MEDIDA.  
- BRUMIZADOR. PERFUMA TU CASA CON ESTILO 
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e-mail: 
nuriapalancas@hotmail.com

e-mail: nuriapalancas@hotmail.com
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También ofrecemos:

ALMACÉN DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN



PACES 2014 • 111 • 



• 112 •  PACES 2014



PACES 2014 • 113 • 



• 114 •  PACES 2014

                                        

               

                

C/Calvo Sotelo, 10 - Villarta de San Juan (Ciudad Real)
Tfno. 926-640362 ./.  E-MAIL: jesus.zamorarojo@gmail.com

§ Agricultura: 
o Tijeras de poda manuales y eléctricas, atadoras ELECTROCUP Y PELLENC 
o Rejas, protectores de plantas, varas y mantas para olivar

o Reparación y venta de lonas de vendimia

§ Biomasa:
o Calderas INMECAL, Estufas de Pellet y orujo, Chimeneas y Estufas de Leña 

§ Taller de reparación y venta
o Ciclomotores y Bicicletas ORBEA Y KTM
o Motosierras y vibradoras, distribuidor STIHL

ELECTRODOMESTICOS   ZAMORA 
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BodycellStetika
Estética Avanzada sin Cirugía

C/ Nueva, 4 - Villarta de San Juan

Telf. 926 11 50 11 - 664 830 987 Perla Elizabeth

Bodycell Stetika email: Bodycellstetika@gmail.com
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• PEELIN ULTRASONICO

• MICRO-DERMO ABRASIÓN

• FOTO-REJUVENECIMIENTO

• RELLENO DE ARRUGAS CON ÁCIDO HIALURÓNICO

• RADIO-FRECUENCIA

• ELECTRO-ESTIMULACIÓN

• PRESOTERAPIA

• CAVITACIÓN

• FOTO-DEPILACIÓN

• MAQUILLAJE

¡¡Y COMO NOVEDAD CRIOLIPOLISIS!!
DI ADIOS A LOS MICHELINES CARTUCHERAS Y TRIPA
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¡¡Les desea felices fiestas!!       c/ García Morato, 1 

GOLOSINAS 
DE LA TORRE

Tu tienda de confianza con 20 años de experiencia 
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628 21 03 18
610 47 87 15

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PALANCAS

cimbel_14@hotmail.com
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Se va a proceder al cambio de los contenedores que 
duplicarán su capacidad, por lo cual se reducirá el número 
de contenedores a la mitad y reducirá los daños producidos 
por los existentes por su nuevo sistema de apertura.

Esta nueva ubicación es debida a que los camiones son de 
carga lateral, por lo que todos los contenedores tienen que 
estar en el lado derecho de las calles. 

Disculpen las molestias. 



El Ayuntamiento de
Villarta de S

an Juan os desea...
¡ Felices Fiestas  !


