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Saluda del Alcalde

Fieles a nuestra tradición, nuestras costumbres 
y nuestra historia, vivimos, un año más, las Fiestas en 
Honor a la Santísima Virgen del Rosario.

 La devoción y el respeto son sentimientos 
que afloran estos días, en cada villariega y villariego, 
consiguiendo que nuestras celebraciones adquieran un 
marcado carácter espiritual.  

 Ese carácter es el que, en distintas ocasiones, necesitamos para afrontar situaciones o 
adoptar decisiones que, de otra manera, serían muy difíciles de asumir.

 Desde nuestro Ayuntamiento, continuamos trabajando por todas las villariegas y 
villariegos, optimizando los recursos, que por desgracia en estos tiempos son muy limitados, para 
ofrecer a los ciudadanos de Los Villares los servicios que necesitan. Soy consciente de la crisis por 
la que atravesamos y del impacto que ha causado sobre las familias de nuestro pueblo, por todo 
ello, centramos nuestros esfuerzos para que todos los villariegos y villariegas, tengan las mismas 
oportunidades a la hora de acceder a un trabajo en el Ayuntamiento.

 Estoy convencido de que Los Villares volverá a ser el pueblo que siempre ha sido: 
un municipio en constante desarrollo, una localidad próspera que, mirando al futuro, se siente 
orgullosa de su pasado.

 Solo me queda desearos que disfrutéis de estas Fiestas en Honor a nuestra Patrona y 
pediros, especialmente a los jóvenes, que las viváis de una forma sana y responsable.

Vuestro Alcalde
Francisco José Palacios Ruiz
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Nota informativa
El Ayuntamiento de Los Villares quiere volver a poner en 
conocimiento de todos los vecinos, que existe un servicio de 
recogida de enseres a domicilio y un punto limpio móvil.

Para poder utilizar el servicio de recogida de enseres, 
únicamente hay que pasarse por el Ayuntamiento y dar el 
listado de enseres de los que queremos deshacernos. La 
recogida se realiza en la misma puerta de nuestras casas, 
todos los primeros y terceros miércoles de cada mes.

Para acceder al punto limpio móvil, se instalará en la entrada 
del mercadillo el segundo y cuarto viernes de cada mes, para 
recojer pilar, ropa, calzado, baterías, etc.

Pedimos a todos que colaboren con el Ayuntamiento para 
poder hacer un pueblo más limpio y librar a nuestros campos 
y nuestros ríos de vertederos incontrolados que atentan contra 
la salud, el medio ambiente y la belleza de nuestro entorno.
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Hermanos Mayores 2011

Manuel Palacios Gutiérrez
Hermano Mayor

Hermano Mayor InfantilHermana Mayor Infantil
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NOVENA

A LA MEJOR ROSA
DEL PARAISO DE DIOS,

María Santísima
DEL ROSARIO

Jaén, 1890:
Imp. de la Viuda de D. N. de Guindos,

Maestra Baja, núm. 19
Donde se hallará
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Saludo de la Parroquia

 Queridos paisanos: Muy cerca de mis 60 años de sacerdote, en muy pocas oca-
siones he podido celebrar las Fiestas del Rosario en Los Villares, sagradas obligaciones 
me lo han impedido, pero recurría al programa oficial de fiestas para poder sintonizar 
con los eventos en honor de nuestra Señora del Rosario.

 Este año, por circunstancias, que no es el momento de explicar, me toca a mí, 
presentar las Fiestas Religiosas de nuestra Patrona la Virgen del Rosario, así como 
invitar a mis paisanos para festejar digna y cristianamente todos los actos que en dicho 
programa se exponen.

 Pero quiero hacerlo, llamando la atención a los que residimos en nuestro queri-
do pueblo en estos memorables días, con un recuerdo muy especial para los villariegos 
que se encuentran fuera, que quisieran venir al pueblo estos días de las fiestas, pero sus 
obligaciones laborales se lo impiden, o por circunstancias económicas y restricciones 
penosas no pueden cumplir sus deseos dado la crisis que padecemos.

 Yo me atrevería a sugerir a los villariegos de la “Diáspora”, como lo celebrá-
bamos nosotros lejos del pueblo, sin privarnos, por supuesto de los fuegos artificiales 
de la víspera. Cada uno de nosotros con su caja de cerillas, la encendíamos las tirába-
mos para arriba, gritando “!!VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO, VIVA NUESTRA 
PATRONA!!”. Y el día 7 de octubre, cuando celebraba la Eucaristía junto con los que 
podían hacerlo, recordábamos con lágrimas en los ojos, paso a paso los momentos de 
este grandioso día, siguiendo con nostalgia el horario del programa de fiestas.“Ya es-
tán recogiendo a los cofrades con la música..., a los escopeteros y alabarderos... a los 
Hermanos Mayores para la Fiesta Mayor...ahora estarán en el refresco”. Y sobre todo 
la nostalgia llegaba a su punto álgido en los domingos por la noche del mes de octubre, 
acompañando mentalmente las procesiones uniéndonos a ese “rosario” tan típico y re-
ligioso de nuestro pueblo, prescindiendo a la vez de los resultados del fútbol.

 Villariegos todos, los de dentro y los de fuera, celebremos en paz y con mucha 
alegría estas fiestas y sobretodo sin olvidarnos de los que añoran en su corazón poder 
estar aquí entre nosotros y no lo pueden hacer. Y todos juntos, los de lejos y los de cer-
ca, unámonos con un grito muy grande y fervoroso exclamando

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO, VIVA NUESTRA PATRONA,
VIVA NUESTRA MADRE!!!

Manuel Liébana Peinado
Sacerdote
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Los Villa res en la Memoria

Puente romano - Foto: Manuel Ávila

Riofrio
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Saludo del Presidente de la Cofradía

De nuevo me dirijo a vosotros como Presidente de la Cofradía del 
Rosario porque, tras el proceso electoral del pasado mes de diciembre, los 
miembros de la Hermandad han vuelto a darnos la confianza para llevar sus 
riendas durante otro periodo de tres años.

Aunque las caras más visibles somos las mismas, sí quiero deciros 
que hemos formado un grupo más numeroso, más joven y donde la mujer 
tiene más participación. Queremos que las Vocalías funcionen mejor y para 
ello se han estructurado adecuadamente.

Os aseguro que la ilusión, el entusiasmo y las ganas de trabajar por la 
Cofradía y para Nuestra Señora son, si cabe, aun mayores.

Evidentemente, conforme están los tiempos, no vamos a realizar in-
versiones cuantiosas ni gastos superfluos, nuestro objetivo económico es la 
austeridad. Pero lo que sí queremos es profundizar en nuestra fe cristiana 
y en obras de caridad, hacer partícipes de manera pública a todos los vi-
llariegos de nuestra devoción a la Virgen del Rosario y participar en toda 
manifestación religiosa promovida por la Parroquia, Cofradías, Grupos Pa-
rroquiales, ONGs, etc.

Por todo ello, y como cabeza visible de la Junta de Gobierno, me 
pongo a vuestra entera disposición. No dudéis en comentarnos todas las 
iniciativas e inquietudes en las que podamos colaborar, o en todo aquello 
que podamos mejorar.

Y por último, como no, os deseo que paséis unas Felices Fiestas del 
Rosario en armonía y buena convivencia, os invito a participar en todos 
los actos y cultos que organizamos en ellas y en el mes de octubre y, si os 
parece conveniente, a rezar un instante a Nuestra Madre Protectora por la 
salud, el progreso y el bienestar de todos los villariegos.

Antonio García Herrador
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Saludo del Hermano Mayor

La Virgen del Rosario. Nuestra Patrona.

En esa mirada protectora, en ese rosario sostenido 
por sus manos y que da nombre a su advocación, 
descansemos el corazón y nuestros ojos.

Fijemos nuestra mirada, levantemos los ojos hacia 
nuestra Madre del cielo.

María compartió alegrías y desvelos con Jesús, su 
Hijo. Allá por aquellos tiempos.

Seguro que compartirá estos días de Fiesta con 
nosotros, nos hará repartir sonrisas, nos regalará su 
mirada dulce y la alegría de su Hijo.

Yo os pido en estas fiestas que seamos el espejo de Maria , nuestra Madre.

Vivamos el Rosario con alegría plena, disfrutemos de horas llenas de diversión 
regalando amor, convivencia entre nosotros y entre todos aquellos que nos visiten.

Que la alegría presida nuestras Fiestas. Todos, queridos vecinos de nuestro 
pueblo, Todos con una única voz que se oiga, sumenos juntos un viva a nuestra 
Patrona.

¡¡¡ VIVA NUESTRA VIRGEN DEL ROSARIO!!!

¡¡¡ VIVAN LAS FIESTAS DEL ROSARIO Y

EL PUEBLO DE LOS VILLARES!!!

Manuel Palacios Gutiérrez
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Saludo del Pregonero
Es grata la oportunidad que se me brinda, por el 

hecho de ser el pregonero de las fiestas de este año 
en honor a nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, el 
poder dirigirme a todos vosotros desde este programa 
de fiestas para saludaros e invitaros a que en estas 
semanas previas a la fiesta nos vayamos preparando 
para celebrar con fervor, fe y alegría estos días tan 
esperados y entrañables que se viven en nuestro pueblo 
al comienzo del mes de octubre.

Son muchos los años en los que no he podido participar de las fiestas del 
Rosario, pues las obligaciones y los compromisos con la labor que se me ha 
encomendado en los diversos lugares en los que he tenido que desarrollar mi 
ministerio no me han permitido siempre el poder hacerme presente físicamente 
en estos momentos de celebración y convivencia con motivo de la fiesta principal 
para los villariegos a lo largo de todo el año, ni tampoco en otras ocasiones de 
dolor padecido por todo un pueblo por la desgracia acaecida en alguna familia 
de las nuestras como hemos podido experimentar en fechas muy recientes. 
Ahora que las circunstancias son otras para mí, sí que tendré la oportunidad de 
hacerme presente en muchas más ocasiones, pues, aunque el trabajo será mucho 
en Torredelcampo, también es cierto que la distancia que nos separa es más corta 
en relación a mis años en Castillo de Locubín o Beas de Segura.

Quiero también agradecer al Sr. Alcalde el haberme brindado la realización 
del Pregón de fiestas en honor a nuestra Madre y Señora la Virgen del Rosario, 
esperanza y dulzura de todos los villariegos. Que Ella, con San Juan que es 
nuestro patrón, nos ayuden a vivir con esperanza esta etapa de la historia de la 
que nos ha tocado a nosotros ser actores principales en este escenario que nos ha 
entregado y puesto Dios en nuestras manos para que, representado con todo lo 
mejor de nuestro corazón el papel encomendado a cada uno de nosotros, seamos 
los artífices de la mejor historia de Los Villares. Nuestro pueblo se lo merece. 
Encomendemos todos nuestros esfuerzos a la Madre de Dios que es el motivo de 
que hagamos fiesta grande en nuestras calles y nuestro recinto ferial, pero, sobre 
todo, en lo más intimo de nuestro yo, en donde mora y nos habita el que sólo es 
Amor. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

Un saludo, Luís Juan.
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Días 3, 4 y 5 de octubre

Se celebrará el TRIDUO en honor a Nuestra Patrona la 
Virgen del Rosario con el siguiente orden:

19:00 horas: REzO DEL SANTO ROSARIO

19:30 horas: EUcARISTíA Y TRIDUO

Día 7 de octubre

12:00 horas: FIESTA RELIGIOSA en honor a la Vir-
gen del Rosario

20:00 horas:  Solemne PROcESIÓN

Día 8 de octubre

12:00 horas:  Eucaristía ofrecida por los difuntos de la 
Cofradía. Durante la misma, se celebrará 
el tradicional juramento de los nuevos car-
gos de la Cofradía, así como de los nuevos 
hermanos

Días 9, 16, 23, 30 de octubre

20,00 horas:  Procesión y rezo del Santo Rosario por 
las calles de Los Villares

Horario de Cultos
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Poesía s
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¿Cuál es la medida del Señor?

Cual es la medida del Señor
porque Él colma los cielos y la tierra

llega a la inmensidad de los astros 
y su mano toca la mas alejada estrella.

Cual es la medida del Señor
pues si todo lo tiene en su mano

todo ha quedado en libertad
y a la vez esta sujeto a su mandato.

Cual es la medida del Señor 
porque el ha creado belleza inmensa 

que con sus leyes de la evolución 
en el tiempo la perfecciona e incrementa.

Cual es la medida del Señor 
pues Él vigila todos los extravíos

que aplica a todo sus leyes
y de todo tiene constancia en sus archivos.

Cual es la medida del Señor 
que hizo leyes sabias y perfectas
que a las almas recibe con amor 

y les muestra sus errores sin aspereza.

Cual es la medida del Señor 
que nos da una oportunidad nueva

con el cedazo de las vidas y del sufrir
a las almas purifica y hacia su gloria lleva.

Cual es la medida del Señor
que tiene observada cada buena acción

que bendice a todos sus hijos con alegría 
y a todos ha reservado un bello rincón.

M. Callejón
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Lo que ví en mi sueño

¿Dónde está el amor y la caridad?

Viajé por el cosmos infinito me 
maravillaba la obra de Dios divisé 

un pequeño planeta en el que atónito 
observé con atención.

Los vergeles eran arrasados y por 
dinero allí solían violar la conciencia 
y las leyes divinas sin amor y sin más 

caridad.

Por dinero fraguaban trabajos con que 
absurdos y muertes sembrar que las 

gentes por dinero realizaban ¿el amor 
y la caridad donde están? Acotaban las 
fuentes de vida al trabajo y a sus frutos 

muchos no podían acceder pues los 
negocios no serian rentables la vida 

había muchos que podían perder.

Y así condicionaban también todos 
los recursos al interés de unos cuantos 
que querían dominar por tener poder 
y privilegios sobre todas las gentes 

cuya psicología y conciencias sabían 
manipular.

Las gentes eran como marionetas 
en sus manos condicionados para 

discernir y libremente pensar sobre el 
origen y la raíz de que les atenazaran 
tantos males y de como constituir una 

mas justa y feliz humanidad.

Parecían estar tratados 
psicológicamente para frenarles 
el desarrollo de su inteligencia e 

intelectualidad y les daban consignas 
entretenimientos valoraciones 

pareceres y mensajes e introducían 
medias verdades y mentiras para 
inducirles a creer la “conveniente 

verdad”.

Adaptados a ello practicaban además 
el autoengaño y así evitaban el sano 

y necesario esfuerzo de discernir, 
dudar e investigar por eso se veían 
vinculados a las medias verdades 

mentiras y disparates que tanto daño 
causaban a todos los seres de aquella 

pobre,  sufriente y desquiciada 
humanidad.

Y así muchos andaban perdidos en las 
tinieblas de un ciego egoísmo

 HABIENDO PERDIDO DE VISTA 
LA REALIDAD DE SU ALMA 

INMORTAL

agobiados solo por los intereses y 
la sed, de bienes y goces materiales 

algunos ya ni entre hermanos, se 
trataban con amor y caridad.
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Y en esto aquellos que querían poner 
todo bajo su dominio las ciencias 
y las técnicas también ponían bajo 
su control y así no servían bien a 
la necesidad de los pueblos sino 

al interés privado, que por ellos se 
estableció.

Y también por dinero no se hacían 
trabajos que en mucho, remedio 
podrían aportar a las hambres 

dificultades y penas de muchas gentes 
¿dónde están el amor y la caridad?

Millones de brazos paralizados 
por normas e intereses ajenos a los 

derechos y a la necesidad que tienen 
las personas a ganarse la vida en 

una mas humana y bien organizada 
sociedad.

Mientras otros hacían largas y 
pesadas jornadas que condicionaban y 
afectaban a su vida y a su salud en una 
ilógica razón que les esclavizaba y que 
se les imponía a muchas personas en 

gran multitud.

La irresponsabilidad y la miseria 
humana presionaban para de los 

niños y niñas provechos monetarios 
recibir empleados por la fuerza de 
la necesidad y la injusticia reinante 

en minas trabajos traumáticos 
degradantes y en prostibulos... por la 

inhumanidad dominante y los seres de 
naturaleza vil.

No se hacia un buen uso de recursos 
y medios de vida y de hambre vi a la 
gente morir entre aquella lógica que 

mas parecía de barbarie o de locura los 
remedios no podían recibir.

En verdad aquellas gentes eran 
extrañas  cada cual como hormiga 
loca acumulaba para si con afán 

administraban las cosas ignorando 
las leyes divinas  el egoísmo e interés 

nublaba en muchos la razón y el 
entendimiento y de sus corazones 

dejaban fuera la caridad.

Eran muchos los que hacían ritos 
variados que les suponían ser 

portadores de la bondad mas eran 
numerosos los que se ignoraban otros 

no se entendían o enfrentaban por 
intolerancia y fanatismo ¿dónde están 

el amor y la caridad?

Comprendí que todo era el fruto de su 
ignorancia pues en verdad no sabían 
de que otra forma vivir pedí al Señor 
que con su luz les iluminara y Él me 

dijo que de seguro seria así.

Vi a Dios tomando nota de todo y de 
pronto escuche de sus labios exclamar 
¡como es que no seguís mis mandatos! 

¿DÓNDE ESTAN EL AMOR Y LA 
CARIDAD?

M. Callejón
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La estrella que más brillaba

Una vida que termina,
una estrella que se apaga,

un lucero más que brilla al despuntar la madrugada.

Una madre que nos deja,
unos hijos que la aman,

un marido que no vive sin poder besar su cara.

Unos padres destrozados,
que existen pero no viven sin poder abrazarla.

El cielo se la llevó,
su familia la reclama.

No se porque se apagó, la estrella que tanto brillaba.

El cielo la protege,
los Ángeles la aclaman,

desde el cielo os mira, desde allí os habla:

Que no lloréis por ella,
que no dejéis de amarla,

que desde el cielo os cuida,
que miréis la madrugada,

que ella es la estrella que acompaña al lucero del alba.

Nicasia Cárdenas Palacios.
La Caserilla.

A mis primos Angelina y Juan
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Deseaba tu sonrisa para que mis lágrimas se volvieran dulces.
Tu sonrisa tranquila, ruidosa, blanca, de tu ser a mi alma.

Soñaba tu voz, 
dando vida a una cuna repleta de estrellas, cuentos y hadas.

Tu voz... dulce y tierna,
fluyendo como agua transparente y clara.

Esperaba nuestro encuentro
cuando aún no te conocía... mi niña,

no estabas en el mundo y ya te quería.

Amaba un llanto, tus pasos torpes y olor de flores.
no te sostienen mis brazos, 
sostienen tu vida y la mía,

ríete niña... mi hija.

Mi niña... Mi vida

Pablo Aguayo
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¡Pronto despertó la mañana,
pronto se levantó tu olvido!

Me acostumbré al silencio,
a cruzarnos en pasillos estrechos
 y no encontrarnos
me acostumbré a pedir perdón,
a tu presencia invisible,
a tus engaños.

¿No es verdad, 
que en un espacio de tiempo infinito,
durante un minuto nos quisimos?
Tal vez nunca fue cierto,
o es parte de mis desvaríos.
¿No es verdad,
que alguna vez lloramos juntos,
un amor sincero y limpio,
en un rincón escondidos?
Quizá este mintiendo,
será mi locura o fue un sueño.

No tengo más violencia 
que mis sentimiento desnudos,
y un corazón blando,
no golpeo más fuerte que un carbonci-
llo,
un papel blanco.
Acepto tu tormenta,
Envidio la fuerza del rayo.

Mujer, 
si tienes miedo de pinchar tu dedo con 
sus espinas...
¿Por qué quieres robarle el perfume a la 
rosa?
Si no sientes la sed en tu corazón va-
cío...
¿Por qué buscas mi agua?

Si no hablamos el mismo idioma en un 
lecho frío...
¿Por qué robas mi palabra, 
buscas robarme los sueños,
clavar tus raíces en mi casa?

¡Pronto despertó la mañana, 
pronto se  levantó tu olvido!

Verdades o sueños

Pablo Aguayo
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Soy de una tierra señores,
Donde reina la alegría.

Los hombres son valientes
Y las mujeres llevan en su alma la nobleza

Y ese don de grandeza
Que solo se tiene en esta tierra mía.

Dios la dotó de gracia  de belleza y simpatía.
Mi tierra señores es

Lo mejor que dios creó en su día.
Nos dejó el santo rostro de cristo

Y a Jesús de Nazaret,
A los que todos veneramos

Pues ellos son nuestros guías.
Aunque lejos estoy de mi tierra,

Nunca ella se me olvida.
Mi tierra señores es Jaén,
Mi pueblo los Villares.

Siempre esta dentro de mí
Y volver me gustaría.

Quisiera morir en mi tierra
Ya que vivir en ella no podía.

Mi tierra

Nicasia Cárdenas Palacios.
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A la patrona de mi pueblo
Cuando el verano se ha marchado

y el otoño asoma su brisa embriagadora
se vienen a celebrar 

las queridas fiestas patronales 
de la Virgen del Rosario.

 Tenemos todos los villariegos y
villariegas gran admiración

y profunda devoción por nuestra 
patrona; pues todos la veneramos

Con entusiasmo y fervor.

Cuando el siete de octubre
asoma su engalanada imagen
por las puertas de la iglesia

todos la sentimos como 
madre nuestra y a la vez 

como Madre de Dios.

Todo en ella es amor y plegaria
por su pueblo que la venera.
nos trasmite entusiasmo y

adoración, hace que el 
villariego se rinda ante

sus pies y ante tanta pureza 
sublime como la reina del cielo

Nos sabe ofrecer.

Cuando camina en procesión
la señora nos sonríe. Todo en ella

es anhelo fraternidad y compasión.
¡Mas mira los alabarderos 
junto a sus escopeteros!

 ¡Siente nuestra tradición! 

Es mi región Andalucía, provincia 
de Jaén, pueblo de los villares,

don del aroma de los olivos, las rosas, y 
el rosario. Un olor que nos envuelve a todos para

festejar e idolatrar a nuestra patrona y querida 
Virgen del Rosario.

 ¡Viva la virgen del Rosario!

Elvira Parra 
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Esta poesía se la dedico a La Virgen del 
Rosario 
María madre del cielo, 
y a toda la juventud que tenemos en 
nuestro pueblo: 

Virgen del Rosario, reina, madre, 
soberana, 
Todos te queremos 
y te llevamos dentro del alma. 
Recuerdo de mi infancia 
Cuando tu fiesta llegaba, 
Yo vivía en el campo 
y nunca te acompañaba. 

Después llegaba el invierno, 
Que fati guitas se pasaban, 
Lo peor era la aceituna, 
Siempre andando entre barro y 
escarcha. 

A las seis de la mañana 
Se hacían las migas, 
y las albarcas se calzaban. 
Yo le decía a mi abuelo 
Que a comer me llevara, 
y me decía: 
“calla, mi niña, calla, 
la aceituna es negra 
para rebuscarla, 
y más negra para acarrearla”. 

Los burros se atascaban, 
y les caía la carga. 
Cuando estaba en el molino, 
Las fatigas se acababan. 

Qué aceite más puro, 
Cuando el cántaro se llenaba, 
Que lo echabas en el pan 
y hasta el dedo te chupabas. 
y ahora que tenemos tantos adelantos 
El aceite va pa atrás, 
Los agricultores trabajan, trabajan, 
y no les dej an ná. 

Yo te pido Virgen mía, 
Con la ayuda de Dios, 
Que subas el precio del aceite 
Que es el tesoro del agricultor, 
y esté tranquilo 
De que el esfuerzo tiene su valor. 
Yo te pido virgen mía, 
Por la juventud de mi pueblo, 
Guíalos por el buen camino, 
Que se hagan hombres buenos y 
honrados. 
Si alguno se siente pobre, 
Nunca te eches atrás, 
Siempre palante, palante, 
Con la frente levantá, 
Que si eres bueno y honrado, 
Dentro de tu pecho 
Llevas un capital. 

Que la cartera no hace al hombre 
Ni honrado ni formal. 
Hay hombres de manos inocentes y 
puro corazón 
y se sienten más felices que los que se 
creen 
Que su cartera se los da tó. 

Poesias de mi abuela 

Virgen del Rosario
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Siempre pedid a la Virgen y al Señor, 
Que todo lo da. 
Que si habéis caído en la droga, 
Que os ayude a levantar. 

Respetad a vuestros padres y profesores 
Que os quieren preparar 
Para cuando seáis mayores, 
Podáis ganarse el pan. 

A mí solo me queda rezar por la 
humanidad. 
Cuando voy a acostarme siempre 
aclamo al señor: 

“Divino Rey de los cielos, 
Majestad de las majestades, 
Perdona mis pecados, 
Que creo que son grandes. 
Mi alma te necesita 
Para cuando me lleves, 
Aplaca mi pensamiento 
Que nunca está dentro de mí. 
Me acuesto y se me aleja. 
Ya no me deja dormir, 
Por eso ya no hay ni barrera ni frontera, 
Y sigo buscando, buscando, 
Que encontrar quisiera a una modista 
Que un manto crear pudiera 
Para la madre de Dios, 
Para la reina de la tierra, 
Con la bóveda del cielo, 
Luna, lucero y estrellas, 
Al hombro de los hermanos, 
Que bonita yo te viera.” 

El día 7 de Octubre a las 12 de la 
mañana 
Celebramos la fiesta iglesia
Que se mete en el alma, 
Y por la tarde paseamos a la reina del 
cielo 
Ya nuestra divina madre 
Sin luceros y sin estrellas 
Siempre serás la más grande. 

“Ampara, Virgen mía, 
al pueblo de Los Villares 
Y a toda la cofradía de nuestro pueblo 

Que todos los años 
Progresa entrando hermanos nuevos, 
Y a las niñas y a los niños 
Que infantiles llegan a ser, 
Hermanos mayor, 
Y llenito s de alegría 
Te acompañan en la procesión. 
Mi bisnieta María del Mar, 
Este año es Hermana Mayor, 
Es guapa, tan bonita y hermosa 
Como el coral, 
Y tiene unos ojazos que te cautivan al 
mirar. 
Protégela Virgen mía, 
Y cúbrela con tu manto 
Que la juventud está revuelta 
Y mi niña está engrandando”. 

Esta es la última poesía que te he 
sacado: 
A mis ochenta años, 
Muchos te pudieran decir 
Que mis manos no tienen fuerza, 
Y lo que mi corazón me dice, 
Mi pluma no te lo puede escribir. 

Os deseo felices fiestas a todos en 
general, 
Con salud-suerte- y alegría, . 
Y no penséis en gastar, 
Que la crisis viene para largo 
Y no se sabe como frenará. 
Siempre pidamos a la virgen, 
a nuestro padre Jesús, 
Que siempre guíe nuestros pasos 
Por el sendero de paz y luz 
¡ Viva nuestra patrona, 
viva nuestro padre Jesús! 

Ascensión Ruiz de los Poyos 
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Una madre que da gracias 
Al Señor de los cielos, 
A la Virgen del Rosario 
Ya Jesús sacramentado, 
Que salvaran a mi hijo 
Con un grande milagro. 

En el pueblo de Los Villares 
Un milagro sucedió, 
y yo que soy su madre 
Os cuento cómo pasó: 

Cada día que veo la luz, 
Cada día que sale el sol 
Me acuerdo de ti Dios mío, 
y te rezo una oración. 

Aunque noche y día yo te rece 
Aunque le implore al Espíritu Santo 
No te pagaré, Dios mío 
Este gran milagro 

Fue este día tan fatal 
Que mi hijo se levantó 
y cogiendo la merienda, 
Para el campo se marchó. 

Subiéndose en el tractor 
Ignorante de su mal, 
Apartándote Señor, 
Se le acerca Satanás. 

Llevándolo al peligro 
El tractor se le volcaba 
Mi hijo que ve la muerte, 
Tu nombre se le escapaba. 

Y tú, Divino Padre, 
El tractor le sujetabas, 
Impidiendo que a su cuerpo, 
El tractor lo aplastara. 

Tenía poder del Espíritu Santo, 
El hierro que le atravesaba, 
Que tomando forma de curva, 
Ni huesos ni tendones cortaba. 

¡ Qué grande eres, Dios mío, 
y qué grande es este milagro 
Que debajo del tractor, 
Virgen del Rosario, 
Pusiste tu manto! 

Mi hijo vivo, bajo el tractor, 
Un hierro tiene clavado, 
Entre la tierra y su cuerpo 
Que le impiden sacarlo. 

Acudiendo muchos hombres, 
y un tractor para levantarlo, 
y temiendo por su vida, 
No querían ni tocarlo. 

Con las manos quitan tierra, 
A ver si pueden llegar, 
Al hierro que tiene clavado 
y no lo pueden sacar. 

Como niños estos hombres lloraban. 
En medio de tanta desesperación, 
y a la Virgen le aclamaban 
Que le ayudara el Señor. 

Poesias de mi abuela 2 
Una madre que da gracias 
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En medio de aquel desierto 
Un muchacho acudió 
“Tengo moto campero, 
a Fuensanta puedo bajar 
a traer una sierra 
para el hierro cortar”. 

Al momento sale corriendo 
Como si pudiera volar. 
Se subió una sierra 
Que enseguida partieron, 
y con lágrimas en los ojos, 
Otra vez se bajó al pueblo. 

Sube cinco sierras, 
y con el sube el herrero, 
Porque entre la tierra y el cuerpo 
Bajo el tractor, 
No se podía cortar el hierro. 

Era Dios mío tu poder, 
El que el cuerpo amparabas, 
Impidiendo que la sierra, 
Entre su carne cortara. 

Al cabo de mucho esfuerzo 
El hierro quedó cortado, 
Hubo que atarle una cuerda 
Para poder sacarlo. 

Nueve horas se ha tirado - 
Debajo de su tractor, 
Ha perdido el conocimiento 
A fuerza de tanto dolor. 

Tú, Señor, con tu poder, 
. Su dolor le alimentabas, 
Dándole vida y consuelo 
De nuevo me lo salvabas. 

Yate doy gracias Dios mío, 
Del milagro que me hacías, 
y a tus pies siempre diré 
Que de nuevo me nacían. 

Tú, Señor, siempre serás el todopoderoso, 
Eres el rey de la Tierra, 
De los mares y de los cielos. 

Dichoso aquel que esté contigo, 
Eres el Rey del universo. 

y yo siempre os diré 
Con el corazón en la mano, 
Rezadle mucho al Señor
Y a la Virgen del Rosario, 
Que nos aparte de lo malo. 

Ascensión Ruiz de los Poyos 
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Añoranza

¡Los Villares!
Un pueblecito especial
Con parajes sin igual

Sus gentes son cariñosas
Y eales a la par.

El pueblo de Los Villares
Es un remanso de paz

Sus montañas, sus olivos
Yo no lo puedo olvidar.

El alto de Los Villares ¡La Pandera!
La montaña del ciclismo
Los corredores la suben

con entusiasmo y en un recodo
en el camino en el mismito

Río Frío, la juventud
Les tocan las guitarras

Los animan a subirlo pues
Están muy empinadito.

Un día yo me marché
Dejando lo más querido

Mis padres, mis familiares
Sus verdes campos, sus ríos

Donde íbamos a lavar 
Y a tender al calbarillo.

Pero hoy he vuelto a él
Con añoranza, he venido

Y doy gracias a Dios
Por haberme concedido
Disfrutar de mi vejez

De este pueblo tan querido.

Y a la virgen del Rosario
Nuestra celestial patrona
Pidámosle con fervor nos
Presenta a su hijo que el

Nos de la paz, a todos que
Nos de su bendición

Perdone nuestros pecados
Que le demos mucho amor.

Dominga Alcalde Ortiz. 
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Las f iestas del Rosario
Cada vez que recuerdo las fiestas de Rosario,

con tristeza y alegría aquellos tiempos lejanos.
Llegaba el día 6, las fiestas se alegraban,

los cabezudos con sus varas en las piernas nos daban,
la banda de música con los tambores nos despertaban.

Íbamos visitar a la familia,
nos daban unas perrillas para gastarlas en la fiesta.

Los feriantes, con sus norias, caballitos y autochoques.
Los turroneros y esos bares con sus buenas tapas.

Las casetas con sus bailes, pasodobles nos tocaban.
Los chiquillos con la bicicleta corrían para coger la cinta,

los mayores con la escopeta, tiraban a tiro al plato,
partidos de fútbol en el campo jugaban.

Todo el pueblo con los mejores trajes de gala
para recibir a Nuestra Señora del Rosario,

yo con mis padres de la mano.
Llevaba la confitura, unos dulces comprábamos.

Me hice con él una foto, con una ilusión muy grande,
con mis amigas lo pasaba muy bien, qué felices éramos!

Ahora somos madres y abuelas,
las llevo dentro de mi corazón,

porque que vivo en una ciudad que es Barcelona,
en un barrio donde tengo por patrona a la Virgen del Rosario.

Sus fiestas están bien, pero son tan distintas….
A ti pueblo de los Villares,

cómo puedo yo olvidar aquellos ríos y verdes olivas!

Gracias a la tecnología y a las personas del pueblo
que ponen gustosamente todas las fotos,

me conformo con verla  aunque sea por Internet.

Los ojos se me ponen grandes,
un escalofrío por mi piel

cada vez que veo a la Virgen del Rosario.
Espero este año gritarte: Gracias Señora mía, patrona de los Villares!

¡Viva las fiestas del Rosario!

Mª Carmen Torres Fernández
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Organizados por el Excmo. Ayuntamiento de esta Villa, con motivo 
de las Fiestas de Nuestra Sra. del Rosario 2011

Sábado, 1 de Octubre
• A las 13 horas
  Ofrenda floral a la Virgen del Rosario en la iglesia Parroquial . A cargo de la 

Peña Caballista Los Villares y la Cofradía de la Virgen del Rosario

• A las 17 horas
  carrera de cintas a caballo, en la zona del Aeropuerto con la colaboración de 

la Peña Caballista de Los Villares.

Domingo, 2 de Octubre
• De 12 a 14 horas y de 15,30 a 18,30 horas:
  Parque Infantil Festilandia Fiesta del Niño en Plaza Carlos I , con varios 

aparatos.

Jueves, 6 de Octubre
• A las 16 horas

  Inauguración Oficial de Festejos con disparo de Cohetes y Desfiles de la Cabalgata 
de Cabezudos, acompañado por LA cHARANGA RADIOcASSETTE

• A las 19 horas
  Concierto en la Plaza Fernando Feijoo, a cargo de la Banda de Música de Los 

Villares, Asociación Musical Lázaro Rueda.

• A las 19,30 horas
  En el balcón del Ayuntamientos, Pregón de las Fiestas de Ntra Sra del  Rosario 

2011, a cargo de nuestro convecino D. Luis Juan Gallardo Anguita.
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• A las 20 horas
  Desfile de Carrozas con motivo de las Fiestas de Ntra Sra del Rosario, 

acompañado por La cHARANGA RADIOcASSETTE

Premios carrozas:

 Mayores Primer Premio  750 euros
    Segundo Premio 650 euros
    Tercer Premio  550 euros 
 Infantiles Primer Premio  450 euros
    Segundo Premio 350 euros
Nota.  La Comisión se reserva el derecho de escoger cualquier elemento de las Carrozas 

premiadas, que por merito artístico merezca guardarse, igualmente podrán dejar 
desierto algún premio al carecer de calidad.

• A las 22 horas
  Inauguración Oficial Alumbrado Extraordinario y Festejos en los terrenos 

del Ferial tendrá lugar la quema de una colección de ´Fuegos Artificiales 
Musicales de la Pirotecnia Sánchez de  Martos (Jaén).

• A las 23 horas
  Inauguración de los Bailes en la Caseta Municipal, con las Orquestas 

ANDALUS Y DYNAMIc

Viernes, 7 de Octubre
• A las 10 horas
  Diana- Pasacalles Alabarderos y Escopeteros  de la Hermandad De La Santísima 

Virgen del Rosario, acompañados de la Banda Música de Los Villares Asociación 
Musical Lázaro Rueda.

• A las 12 horas
  SANTA MISA en honor de la Santísima Virgen del Rosario, oficiada por el 

Párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Los Villares.

• A las 13 horas

  Inauguración de la “FIESTA DE DIA” en la que los Industriales nos obsequiaran 
con exquisitas tapas, durante los Días de Fiestas.

• A las 20 horas
  PROcESIÓN con la imagen de Ntra. Patrona por el itinerario oficial.
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• A las 22 horas

  Baile en la Caseta Municipal, con las orquestas TROPIcAL SHOW 
Y DYNAMIc

• A las 24 horas
  Elección de Reina y Damas Caseta 2011.

• A las 24,30 horas
  Entrega de Premios de Carrozas en la Caseta Municipal.

Sábado, 8 de Octubre
• A las 10 horas
  cUcAÑAS, en la Plaza Plaza Carlos I.

• A las 12 horas
  Funeral y Santa Misa en sufragio de los Cofrades difuntos y renovación de 

los cargos de la Cofradía y Jura de Bandera de los nuevos cofrades.

• A las 14 horas
  EN LA CASETA MUNICIPAL DIA DE LA TERCERA EDAD, con la 

actuación de INES ROBLES, LA MORENITA, las personas mayores 
asistentes serán agasajadas con un almuerzo durante la actuación.

• A las 22 horas

  Bailes en la Caseta Municipal con las orquestas MELODíAS Y 
AzAHARA

Domingo, 9 de Octubre
• A las 10 horas

  Carrera de cintas en bici y carrera de sacos, en la calle Arroyo a la altura 
del callejón la Callejuela.

• A las 22 horas
  Caseta Municipal. Gran Baile en la Caseta Municipal con la orquestas 

MELODíAS Y AzAHARA.

• A las 4 de madrugada

  GRAN TRAcA FINAL.
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Sábado, 1 de octubre
• A las 9 horas
  “GRAN TIRADA LOCAL DE TIRO AL PLATO”, en el vertedero  municipal.

• A las 16,30 horas 

  “XI TORNEO DE PEÑAS” en el estadio municipal José A. Manrique entre “Peña 
madridista de Los Villares” – “Peña barcelonista de Los Villares.

• A las 20,15 horas

  3º y 4º puesto del campeonato de fútbol sala de los XXIV Juegos Deportivos Mu-
nicipales en el nuevo polideportivo cubierto municipal.

• A las 21,00 horas
  Gran final del campeonato de fútbol sala.

• A las 21,45 horas
  Entrega de trofeos del Campeonato de fútbol sala de los XXIV Juegos Deportivos 

Municipales.

Domingo, 2 de octubre
• A las 11,30 horas
  “CARRERA POPULAR” por un circuito trazado por el casco urbano.

Inscripciones a las 11:00 horas en la Plaza Fernando Feijoo.
    PREMIOS:
    - Categoría Juvenil-Senior:
     1º Clasificado: Medalla y 100 €.
     2º Clasificado: Medalla y 75 €.
     3º Clasificado: Medalla y 50 €.

    - Categoría Infantil-Cadete:
     1º Clasificado: Medalla y 75 €.
     2º Clasificado: Medalla y 50 €.
     3º Clasificado: Medalla y 25 €.

    - Categoría Menores de 12 años:
     1º Clasificado: Medalla y 30 €.
     2º Clasificado: Medalla y 20 €.
     3º Clasificado: Medalla y 10 €.

Activ idade s deportiva s fe ria de l Rosa rio 2011
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Martes, 4 de octubre
• A las 20,30 horas
  “IX COPA ALCALDE”, en el estadio municipal José Antonio Manrique entre Los 

Villares C.F. – Real Jaén C.F. SAD.
Miércoles, 5 de octubre
• A las 16 horas
  “IX TORNEO DE AJEDREZ RÁPIDO”, en el Ayuntamiento.
• A las 19 horas
  “I TORNEO DE EXHIBICIÓN DE FÚTBOL SALA FEMENINO” entre Martos F.S. 

Femenino y C.F. Santa Isabel.
• A las 21 horas
  “I TORNEO DE FÚTBOL SALA FIESTAS DEL ROSARIO”, entre Selección local 

de Los Villares- Fuconsa Jaen F.S.
Jueves, 6 de octubre
• A las 16,30 horas
  “VII CAMPEONATO DE FUTBOLIN FIESTAS DEL ROSARIO”, en Pub 

Milenio

Sábado, 8 de octubre
• A las 9 horas
  “IX TORNEO DE PETANCA FIESTAS DEL ROSARIO”, en el campo de petanca 

habilitado junto a la “Zona Joven Aeropuerto”.

Domingo, 9 de octubre
• A las 17 horas
  Partido de liga correspondiente a la Jornada 6 del campeonato de Regional Prefe-

rente en el estadio municipal José Antonio Manrique entre Los Villares C.F. y E.M. 
Jodar.
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Personajes villa riegos (Juan Romero Palacios)

Juan Romero Palacios, mas conocido como “Juanito Romero el del butano “. Na-
ció el 25 de Septiembre de 1935, el mayor de los hijos de  Anastasio y Encarnación. Fue 
a la escuela con Don Antonio Barrios, pasando a ayudar a sus padres, entre otras tareas 
en la taberna y en la tienda de tejidos, hasta que montó por su cuenta una tienda en el 
callejón del duende. En ella podían encontrar desde unos zapatos, hasta un litro de vino 
a granel o los útiles del hogar, sin olvidar el salchichón y el queso… o los garbanzos 
“remojaos”. Luego la paso a la calle Solana y más tarde pasaría a la Fuente.

Se enamoró de una joven Alcalaina Lola Pérez, que vino a pasar el día de San José 
al pueblo. Se casó con ella un 19 de Agosto de 1962. Boda “sonada “que ha estado en los 
periódicos  como noticia, en coplillas, refranes y hasta hoy se sigue hablando de ella.

Hombre polifacético, emprendedor, arriesgado,…  comenzó con la venta del buta-
no por el año 68. Primero con su Renault 4l amarillo, bajaba de Valdepeñas unas ocho 
o diez bombonas; esto trajo las instalaciones de butano, la venta de electrodomésticos. 
En medio de todo esto montó una granja de pollos con dos socios, Pepe “el lechero” y 
el Tío Florencio.

Otra faceta fue la de “poner bodas, bautizos y comuniones “. Con su trinchadora, 
¿cuántos kilos de salchichón trincharía? y no solo en nuestro pueblo, también en Valde-
peñas, que siempre ha tenido el pueblo vecino en sus negocios. Primero las bodas eran 
de salchichón, luego innovó con las bodas de cubierto.

Hacia seguros de vehículos y hogar, sin olvidar un video-club; primero de cintas 
2000, beta y VHS, ¡hasta vendió bicicletas!.

Juan Romero Palacios
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Todos estos negocios en unos tiempos difíciles para todos, tiempo en el que se 
compraba y se decía “apúntamelo en la libreta”.

No podemos dejar fuera de la vida de Juan Romero, su aportación al pueblo como 
político, que ya por los años 70 con don Cristóbal fue teniente de alcalde, para luego 
formar parte de la democracia, paso a ser concejal del Ayuntamiento en repetidas legis-
laturas retirándose en el año 1.995 de la vida política.

Ha aportado mucho al pueblo de Los Villares, con sus riesgos, sus innovaciones y 
su propia persona. Hizo mucho en pocos años, fue reconocido por los que lo querían. Fue 
homenajeado desde su partido, por la Guardia Civil y por su familia: Realizando uno de 
sus proyectos, la urbanización del Cerro del Pino.

Para poder decir lo he hecho todo en la vida se dice: que  hay que plantar un árbol, 
tener un hijo y escribir un libro: pues bien él lo hizo todo. No sembró un árbol, sino mu-
chos (incluso mimbres); tuvo 6 hijos y escribir… escribió mucho pero no en “papeles” 
sino con hechos, hechos que algunos podrían escribir hasta 3 libros. Tanto vivió que la 
vida se le acabo, pero sigue con nosotros por tanto como hizo. Ha dejado un gran legado 
con su humanidad, no solo a su familia sino al pueblo entero.

Hoy en alguno de sus hijos continúan sus inquietudes: Uno con la venta de electro-
domésticos, otros con el butano, el gasoil, incluso los seguros…. Pero todos ellos incluso 
su esposa están muy contentos de que les digan “la mujer o los hijos de Juanito Romero 
el del butano “
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PreveNtiva, S. a.
comPañía de SeguroS y reaSeguroS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Casa Central:
C/ Arminza, 2
Urb. La Florida
28023 MAdrid

Sucursal Jaén:
C/ San Clemente, 15 - 1º izda.
Tlf.: 953 243 089 / 953 239 961

23001 JAén

Descesos, multirriesgo Del hogar, multirriesgo 

De comuniDaDes, multirriesgo De comercios, viDa, 

acciDentes, i.l.t., responsabiliDaD civil, autos, 

cazaDor, planes De jubilación

INFORMACIÓN:
C/ San Clemente, 15 - 1º izda.

Tlf.: 953 239 961
o

Agente: Purificación Herrador Parra
(LoS ViLLAreS)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Les desea a sus clientes y amigos
Felices Fiestas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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MÁRMOLES, GRANITOS, 
PIEDRA NATURAL Y SILESTONE

M A R E X T
T e l é f o n o s: 953 310 708   /  649 23 55 71

VALDEPEÑAS DE JAÉN

Polígono Industrial Parcela 17

Les desea a sus clientes y amigos Felices F iestas

iNStalacioNeS
eléctricaS
eN geNeral

aire acoNdicioNado
eNergía Solar
calefaccióN



Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario 39Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario 39

HERMANDAD
Donantes de Sangre

Les desea a todos los vecinos unas felices Fiestas
y agradece a sus donantes se generosa entrega

avda. de jaén, s/n
tel. 953 57 10 87 - fax. 953 57 12 07
23650 torredonjiemeno (jaén)
e-mail: graficaslapaz@graficaslapaz.com
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José anguita ramírez
Centros de Transformación de Prefabricados

Montajes Eléctricos
Elevaciones de Agua

Calefacción Eléctrica (tarifa nocturna)

¡¡Felices Fiestas!!
Polígono industrial “los llanos”, 20

tl. 953 32 03 66
23160 loS villareS (Jaén)

¡¡Felices Fiestas!!

Panadería
Juan José Cabrera y Daniel C.B.

Haga frío o calor
el pan “De Patro” es el mejor

Despacho de tarde: Ant. Molina, 5 · Tfno: 953 320 154
Fabricación: Ant. Molina, 13 · Tfno: 953 321 252

Móvil: 645 635 368
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Asesoría Laboral - Fiscal
JULIáN BELTRáN

c/ Pedro del alcalde, nº 2 - teléfonos: 953 32 05 09 - 953 32 01 71

SEGUROS GENERALES
Decesos - Accidentes - Hogar

S e g u r o S
Nº REGTº. 33573

Mutualidad “vehículos”
Planes de pensiones
Planes de jubilación

Les ofrece sus servicios y desea unas Felices Fiestas
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Luis Peña Alcántara
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN GENERAL

Les desea Salud y Felices 
Fiestas a todos
C/. emilio Cabrera, n.º 4
Teléfono 953 32 03 48
Móvil 605 358 037

LoS ViLLAreS 
(Jaén)

Calzados
Gutiérrez

Les desea Felices Fiestas
C/. Jardín, 18 - Teléfono 953 32 00 39 - LOS VILLARES (Jaén)
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tlf.: 666 204 622
c/ Sacristía, 2

loS villareS (Jaén)
!Felices Fiestas!
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Presupuestos
sin compromiso

instalador autorizado de fontanería
calefacción, depuradoras y

aire acondicionado

c/ arroyo, 71
loS villareS (Jaén)

telf: 657 96 30 97
 658 95 71 64
 953 32 04 31

Les desea unas Felices Fiestas
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EMILIO LUIS
PALAcIOS 
MARTINEz

MATERIALES DE 
cONSTRUccIÓN

transportes

Felices Fiestas
avd. Juana i, s/nº

teléfonos 953 32 05 80 - 953 32 12 11
loS villareS  (Jaén)
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Los conozco desde chica, mi abuela me los compraba
y con amor me los daba:

los bizcochos de canela, merengues, cuadraillos
la famosa bizcotela, patas de cabra y redondillos.

¡Ay que ricos que me estaban!
Los hacía Abelardo, ¡un confitero de fama!

Pasan de hijos a nietos y la receta la guardan.
Y es que como estos dulces, en ningún sitio los hayas,
son unos dulces exquisitos de un sabor que te atrapa.

¡Venga a probarlos y verán cómo te enganchan!

Confitería Díaz

Telf. 953 32 00 85

Antonio Gómez, S. L.
c/ carolina, 115

tlfno. 953 32 10 69
móvil: 605 81 76 88

23160 loS villareS (Jaén)

Antonio Gómez, S. L.

Techos desmontables
Impermeabilizaciones

Proyección de Poliuretano

Los conozco desde chica, mi abuela me los compraba
y con amor me los daba:

los bizcochos de canela, merengues, cuadraillos
la famosa bizcotela, patas de cabra y redondillos.

¡Ay que ricos que me estaban!
Los hacía Abelardo, ¡un confitero de fama!

Pasan de hijos a nietos y la receta la guardan.
Y es que como estos dulces, en ningún sitio los hayas,
son unos dulces exquisitos de un sabor que te atrapa.

¡Venga a probarlos y verán cómo te enganchan!

Confitería Díaz

Telf. 953 32 00 85

¡¡Felices Fiestas del Rosario!!



Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario 49Fiestas en honor a Ntra. Sra. del Rosario 49

Aridos, 
Excavaciones y 

Hormigones

NUEVA PLANTA 
DE HORMIGÓN

Les desea a sus clientes y amigos unas Felices Fiestas
C/. Estepa, 40

Cantera Tel: 953 120 198
Teléfono: 953 31 11 21 - Móvil: 606 45 22 58

VALDEPEÑAS DE JAÉN

Tlfno. 953 32 10 45
También en C/ Arroyo con ropa de cristianar y ceremonia
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Venta directa de Aceite de Oliva Virgen Extra
Envasadora Propia

¡¡Les desea Felices Fiestas!!
Carretera Antigua de Martos, Km. 1’5

Teléfono 953 32 03 10 - Fax: 953 32 31 07
23160 LOS VILLARES (Jaén)

Fábrica de Aceite

Sdad. Coop. And. Sierra de la Pandera
Sdad. Coop. And. Sierra de la PanderaSdad. Coop. And. Sierra de la Pandera
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escayolas y decoración

sánchez
AISLAMIEnTOS TéRMICOS y ACúSTICOS

dECORACIón dE ESCAyOLA En gEnERAL
TEChOS dESMOnTAbLES,
TAbIquERíA dE pLAduR

IMITACIón dE MAdERA En pOLIuRETAnO
CAnALIzACIón dE AIRE ACOndICIOnAdO

Ctra. Valdepañas. Los Villares (Jaén)
Tlf. 676 453 734 - 676 451 956

OS DESEA FELICES FIESTAS
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pAnAdERíA - COnFITERíA

C/. Horno, 5 - Tlf.: 953 320 109
C/. Zurradero, 24 - Tlf.: 953 321 250
C/. La Tercia, 89 - Tlf.: 953 320 175

LOS VILLARES

Felices Fiestas 2011

Le interesará saber que, de entre los tipos más comunes de 
panes, el de centeno y el gallego son los que tienen menos 
CALORÍAS. Sin embargo, contrariamente a lo que la mayoría 
de la gente piensa, el pan de molde, el de hamburguesas y, sobre 
todo, los colines, tienen más calorías que el pan común.

Refranero:
Pan de centeno, mejor en tu vientre que en el ajeno.
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Felices Fiestas 2011
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VIAJES

DEMETRIO MAR

Calle Zurradero, Nº 3
23160 LOS VILLARES (Jaén)

tel. 953 32 01 86

v i a j e s d e m e t r i o @ g r u p o q u a l i t a s . c o m

Desea a sus clientes y amigos, Felices Fiestas del Rosario
Si quieres tapear con alegría visita Bar El Tapeo cada día

Cafetería Bar Magdaleno

El Tapeo
GRan VaRiEDaD En TapaS y 

RaCionES CaSERaS

C/ arroyo, 22 – Tlf. 670 68 94 72
Los Villares (Jaén)
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Felicidades por tus 10
0 años

Lina




