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Cuando escribo estas líneas, nuestro pueblo, sucumbe ante las 
altas temperaturas; vestigio de un verano que se resigna a morir y que 
amenaza con volverse eterno. Pronto, el cielo gris y difuso, deshecho 
por un calor impropio de estos primeros días de septiembre, se tornará 
azul y sólido y las mañanas, volverán a refrescar los campos que, todavía, 
duermen amarillos. La lluvia regará, generosa, los olivos que son fuente 
de vida para los villariegos y las villariegas, y los manantiales volverán 
a brotar limpios y sonoros para robustecer los cauces de Río Frio, del 
Río Eliche o el Pedregoso. Y nuestra Virgen, la Patrona de todos los 
ciudadanos y ciudadanas de Los Villares, se alzará al cielo sobre los 
hombros robustos de sus costaleros, mecida por los hermosos colores 
de las alabardas y aclamada por las voces roncas de las escopetas.

Recordamos, con especial cariño, a nuestros paisanos que vivirán 
desde la distancia estas entrañables Fiestas y a aquellos que ya han 
sido acogidos por la Santísima Virgen del Rosario y duermen, junto 
a nuestra Madre, eternamente protegidos por su manto.

Agradecer, como siempre, a la Hermandad de Soldados Marianos 
del Santísimo Rosario el trabajo, incansable, que realizan para que 
los actos programados por la Cofradía se desarrollen con absoluta 
normalidad. A su Presidente y a toda la Junta de Gobierno, a los 
Costaleros, Alabarderos y Escopeteros, a la Camarera de la Virgen 
y a todos a aquellos que colaboran en los Actos de Exaltación de 
Nuestra Patrona. Sin olvidar la labor, imprescindible, de nuestro 
Párroco, Don Francisco, que, cada año, se afana por hacer, aún más 
grandes, estas celebraciones.

Del mismo modo, quiero reconocer la impecable labor que llevan 
a cabo los trabajadores del Ayuntamiento, sea cual sea, el puesto 
desde donde la desempeñen, porque es su esfuerzo el que 
permite que el resto de los ciudadanos vivamos estos días con total 
tranquilidad y en las condiciones mas dignas.

Por último, os deseo que disfrutéis de la Feria y que participéis de 
los eventos lúdicos y de los actos religiosos previstos para estos 
días, con la tranquilidad y la responsabilidad que caracterizan a los 
villariegos y villariegas, y con la hospitalidad y el buen acogimiento 
que siempre hemos dispensado a aquellos que vienen, para vivir 
junto a nosotros, estos días de alegría.

Un año más recibimos el mes de octubre con 
las Fiestas en honor a la patrona del pueblo 
de Los Villares, Ntra. Sra. Del Rosario.

Para muchos ha sido un año largo, la situación 
económica sigue siendo difícil, por eso 
intentamos ajustar el gasto sin que se vea 
reflejado en el resultado de nuestra feria.

Desde la Concejalía de Fiestas se ha 
preparado un programa de actividades que 
nos hará disfrutar a todos y todas, pequeños 
y mayores.

Ha llegado el momento de salir a la calle, 
olvidarse de la rutina y disfrutar de los actos 
programados por la Cofradía de Ntra. Sra. Del 
Rosario y el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Los Villares.

No me cabe la menor duda de que en estos días, 
las villariegas y villariegos seremos perfectos 
anfitriones de nuestro pueblo, ofreciendo la 
hospitalidad que nos caracteriza.

Os invito a vecinos y visitantes a que nos 
acompañéis y disfrutéis con responsabilidad 
de la alegría, la música y la buena compañía.

Saluda del Alcalde Francisco J. Palacios Ruiz

Saluda 
Concejal de Fiestas 
Estela Palacios Aguilar
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Saluda del Presidente 
José Palacios Jiménez

Misses Los Villares

Lola Higueras Cabrera

María Moreno Moral Susana Cabrera del Moral

Un año más tengo el honor 
de poder expresar mi agra-
decimiento a todos/as mis 
paisanos y en especial a los 
cofrades, por haber confiado 
en mí durante tres años más, 
como presidente de esta her-
mandad.

Durante los tres años anterio-
res, el trabajo en equipo y el 
entusiasmo que hemos pues-
to ha dado sus frutos en nu-
merosos proyectos realizados 
con ilusión. Otros proyectos 
están en proceso o se han 
quedado en el camino, pero 
lo que no se queda en el ca-
mino es nuestra ilusión, traba-
jo y compromiso para estos 
próximos años.

Seguiremos trabajando con 
esfuerzo por y para nuestra 

Patrona y comprometidos 
siempre con las familias más 
necesitadas. Os animamos 
a que participéis activamen-
te en las ofrendas a la Vir-
gen del Rosario, que será el 
domingo día 2 de octubre, 
durante el besamanos, en la 
iglesia. Nuevamente anima-
mos a hacerlo con alimentos 
para ayudar a todo aquel que 
no está pasando por un buen 
momento actualmente.

No puedo terminar este sa-
luda sin tener un especial 
recuerdo para aquellos co-
frades comprometidos con 
nuestra Patrona que nos han 
dejado este año y que tanto 
han aportado a esta Cofradía. 
Especialmente quiero tener 
un recuerdo a José Higueras 
(hermano mayor del año pa-

sado) y Consuelo Parra (ca-
marera de la virgen del Rosa-
rio) que se han volcado con 
la Cofradía durante toda su 
vida. Seguro que están muy 
cerca de Nuestra Madre la 
Virgen del Rosario y siempre 
en nuestros corazones.

Agradecer la labor de los es-
copeteros, alabarderos y hor-
quilleros, que engrandecen 
aún más el día, acompañando 
a nuestra Patrona.

Os deseo que todas y todos 
paséis unas felices fiestas y os 
animo a participar en todos 
los actos religiosos que se ce-
lebren.

Que la Virgen del Rosario nos 
proteja con su manto y nos de 
salud y suerte a todos.

¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
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Saluda del Hermano Mayor
Luis Gallardo Galán

Hermano Mayor  2016

Hermanos Mayores Infantiles  2016

Luis Gallardo Galán

Paula Estrella GallardoJaime Ávila del Moral

Queridos paisanos:

Otro año más se aproximan nuestras deseadas fiestas en 
honor a Nuestra Patrona La Virgen del Rosario, un año 
lleno de momentos mágicos y emociones inolvidables que 
junto a la cofradía espero culminar cuando nuestra Madre 
salga a pasear por las calles de nuestro pueblo en su día 
grande.

Este año al ser Hermano mayor tengo doble alegría ya que 
mi nieta es la Hermana Mayor Infantil.

Tanto mi familia como yo somos muy devotos de la Virgen 
del Rosario, ya que desde pequeño me lo enseñaron mis 
padres y yo a mis hijos, pues mirando tu cara me sale del 
corazón decirte:

Déjame posar la frente a tus pies dulce Señora para poder 
admirar tu belleza abrumadora. Eres la Luz que ilumina el 
camino al que seguir.

Te pido Madre que nos cubras con tu manto y nos protejas 
de todo mal y sobre todo a los enfermos, aquellos que 
sufren por algún motivo y de todos los que ya no están 
entre nosotros.

Deciros que paséis unas felices fiestas en compañía de 
familiares y amigos.

Solo me queda decir:

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!



Rosario

En estas líneas quiero expre-
sar mi agradecimiento ante el 
acuerdo adoptado por la Cor-
poración Municipal otorgándo-
me el privilegio de pregonero 
de las Fiestas Patronales 2016 
en honor de Nuestra Patrona la 
Virgen del Rosario.

Como villariego que profesa 
un gran amor a su pueblo, en 
el que vive y trabaja, siento un 
orgullo indescriptible así como 
una gran responsabilidad por 
lo que esta designación con-
lleva.

Es nuestro pueblo, un trozo de 
paraiso de la Sierra Sur: la be-
lleza de su entorno, la riqueza 
de sus aguas, la situación pri-
vilegiada en la provincia, el en-
canto de sus gentes... todo lo 
que de él emana aumenta su 
atractivo natural.

Son los villariegos gentes no-
bles y trabajadoras que con 
base en agricultura, ganade-

ría y artesanía han conseguido 
buenas cotas de bienestar so-
cial, mejorando para sus des-
cendientes las perspectivas de 
futuro, a pesar de los muchos 
obstáculos que en el camino 
han encontrado.

Concluido el solsticio veranie-
go, cuando la brisa serrana 
trae aromas de tomillo, romero 
y lavanda suelen aparecer las 
primeras lluvias, preludio de 
jornadas alegres para los villa-
riegos.

A pesar de los difíciles tiempos 
que atravesamos, este pueblo 
se prepara para homenajear 
como se merece a su Excelsa 
Patrona la Virgen del Rosario: 
escopetas, alabardas, bande-
ritas, luminarias, lindos trajes 
de mantilla y en el interior... el 
alma.

Recordad, villariegos y villarie-
gas, que las fiestas son expositor 
y escenario de la cultura de un 

pueblo, desde lo más ancestral 
y añejo, hasta lo más actual.

Puesta en común de sus habi-
tantes llamados al ocio y la di-
versión con base en el respeto, 
paz y armonía.

Por ello os convoco y os animo 
a participar en todos los actos 
con alegría, acogiendo, con la 
hospitalidad que nos caracte-
riza, a todas las personas que 
quieran compartir estos días 
junto a nosotros.

Ejercitemos en este Año Jubi-
lar de la Misericordia, esas ma-
ravillosas obras, y vivamos so-
lidariamente nuestras alegrías 
compartiendo con los más 
desfavorecidos.

Y como la alegría no puede ser 
completa sin un recuerdo para 
los que ya no están junto a no-
sotros, permitidme una men-
ción a mis padres, a los que 
tanto debo, y en especial a mi 
madre el día de su santo.

Saluda del Pregonero
Manuel López Alcalde

¡Sed felices Villariegos! ¡Viva Nuestra Patrona!
¡Viva la Virgen del Rosario!

MATER MISERICORDIE 
Muy queridos villariegos:

El recién estrenado otoño nos trae nuevamente el fruto bendito de la gracia divina derramada 
en nuestro pueblo a través de la mano intercesora de la Santísima Virgen del Rosario.

Como tantas veces nos ha recordado el Papa, la oración del Rosario es la 
contemplación de los misterios de la vida de Cristo a través de los ojos de María. 
Contemplar a Cristo significa ser testigos y beneficiarios de la misericordia de 

Dios, que a través de él se nos ha revelado. Cristo es el rostro de la misericordia 
del Padre. La misericordia ha de ser la viga maestra que sostiene la vida de la 
Iglesia, en palabras del Papa Francisco. 

Misericordiosos como el Padre es el lema de este año Santo que 
comenzamos a celebrar el pasado ocho de diciembre, y que 

culminaremos solemnemente el domingo de Cristo Rey, allá por 
finales del mes de noviembre.

 Si Jesús es el rostro visible de la misericordia de Dios, María, la 
Virgen, ha sido la puerta por la que Dios ha querido hacerse 

hombre para mostrar su amor. En este año Santo de el 
Papa nos hablaba así de Ella, de María, en la bula de 
convocatoria “Misericordiae vultus”:

“el pensamiento se dirige ahora a la madre de 
misericordia. La dulzura de su mirada nos acompaña en 
este año Santo, para que todos podamos redescubrir 
la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María 
ha conocido la profundidad del misterio de Dios 
hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la 
presencia de la misericordia hecha carne. La madre 

del Crucificado Resucitado entró en el santuario de 
la misericordia porque participó  íntimamente  en 

el misterio de su amor.

Saluda del Párroco
Francisco Sánchez Pliego

Fiestas en Honor a Nuestra Seño-
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29 y 30 de Septiembre y 1 de Octubre 

Triduo a las 20:00 horas.

2 de octubre 
Besamanos a la Virgen durante todo el día.

7 de Octubre
Fiesta a las 12:00 horas.
Procesión a las 20:00 horas.

8 de Octubre 
Misa de difuntos y cambio de cargos a las 12:00 horas.

Horario de Cultos

Elegida para ser madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre para ser el 
Arca de la Alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en 
perfecta sintonía con su Hijo Jesús.”

Hermosas palabras las que el santo padre dedica a la Reina del Cielo y que bien podrán  
ayudarnos a seguir viviendo este año Santo y perseverar en sus frutos durante toda nuestra 
vida de fe, especialmente cuando cada uno de nosotros, hijos de Los Villares, miremos esos 
sus ojos misericordiosos, la dulce mirada de la Santísima Virgen del Rosario.

Que estos días de fiesta que vamos a vivir cogidos a la mano de María nos alienten para ser 
misericordiosos como el Padre.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO
VIVA SANTÍSIMO HIJO

EL  AJUAR DE LA VIRGEN DEL 
ROSARIO EN 1602
Victoriano Muñoz Rueda · Cronista Oficial de Los Villares

El 27 de octubre de 1602, el Obispo de la Diócesis de Jaén, don Sancho Dávila de Toledo (Ávila, 
1546 – Plasencia, 1625), iniciaba una visita pastoral a la iglesia parroquial de San Juan Bautista de 
Los Villares. En el inventario que se hace de la parroquia, se detalla la presencia,  en la iglesia, de 
una imagen de Nuestra Señora del Rosario, vestida. Es la primera noticia, constatada documen-
talmente, de la existencia de una imagen de la Virgen del Rosario en la parroquia de Los Villares, 
si bien su presencia en la misma debió ser muy anterior. Igualmente, en el inventario, se detalla el 
rico ajuar de esta imagen y el del Niño que porta, que era como sigue:

a) Ajuar perteneciente a la imagen de la 
Virgen:

- Una corona nueva de plata.

- Cuatro mantos: Uno manto de tafetán 
blanco; un manto de tafetán carmesí, guar-
necido con argentaría;  un manto de tafetán 
azul con una banda de oro fino; y un manto 
de tafetán verde con argentarios falsos.

- Dos conjuntos de ropa: ropa de tafetán car-
mesí, guarnecida con un pasamano de oro; la 
otra ropa de tafetán blanco con pasamanos 
de tafetán blanco y seda carmesí.

- Dos basquiñas de terciopelo: una labrada, 
colorada con dos bandas (muy vieja);  la otra 
de color azul con una banda de oro.

-Una basquiña de tafetán, de color blanco, 
con tres pasamanos de plata y oro falsos.

-Tres corpiños con sus mangas, de terciopelo: 
dos de color azul, con bandas de oro y guar-
nición de raso blanco conforme a la basquiña 
azul; el otro de color carmesí y mangas ambas 
con banda de oro y plata finos.

- Un corpiño de tafetán, de color carmesí y 
bandas de oro falso y dos mangas de tafe-
tán blanco abiertas.

- Un jubón de tafetán, de color anaranjado.

b) Ajuar perteneciente a la imagen del Niño:

- Dos tuniquitas: Una de raso carmesí con 
pasamanos de seda amarilla; otra de tafe-
tán azul.

- Cuatro tocas: dos guarnecidas con oro; una 
de lino; y la otra de seda con argentarios.

- Un verdugado y saya, de paño colorado.

- Un manto, de soplillo.

- Cinco camisitas: de seda blanca, dos de 
ellas viejas.

-Un cabezón, de seda negra.

- Una gorguera, de red.

- Un pañito, de red superpuesto con  figuras 
de la toca.

-Una ropita: de tafetán amarillo.

(…) “…de todos los cuales dichos bienes, 
el Obispo hizo cargo a Tomás Rodríguez, 
sacristán de la dicha parroquia y mandó los 
tenga en buena custodia y guarda como es 
razón…”  termina el inventario.
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Del análisis de este ajuar, podemos deducir 
que si bien ésta es la primera fecha constata-
da de la existencia de una imagen de la Vir-
gen del Rosario en la parroquia de Los Villa-
res, su presencia  en ella, es muy anterior.  De 
un lado, el amplio y rico ajuar es lógico que 
se  acumulara a lo largo de un tiempo; pero 
hay otros datos que hacen referencia a ello,  
la existencia de “una corona nueva”; se men-
ciona así mismo una basquiña de terciopelo 
ya muy vieja, o el hecho de que dos de las ca-
misitas del Niño Jesús, estén igualmente muy 
viejas. Todos estos datos nos vienen a aseve-
rar que la presencia de la Virgen del Rosario 
en el templo es muy anterior a esta fecha.

Sabemos que la devoción a la Virgen del Ro-
sario, llega de la ciudad de Jaén, donde exis-
tía una cofradía del Rosario, en el convento de 
Santa Catalina Mártir de frailes dominicos; los 
dominicos frecuentaban nuestra parroquia, 
bien como predicadores en muchas solemni-
dades litúrgicas, bien asistiéndola en ciertos 
momentos en que no hay prior. También fue 
muy habitual su relación con el concejo de la 
villa a quien arrendaban las dehesas del Poci-
co y Linajeros para pastoreo de los ganados 
que poseía el convento.

Así mismo el caballero veinticuatro Hernan-
do de Molina, cofrade devoto de la Virgen 
del Rosario, estuvo muy relacionado con Los 
Villares, donde era habitual su presencia;  ya 
en 1569 aparece como testigo de una boda 
celebrada en nuestro pueblo. Éste mandó, en 
1592, ser sepultado en la Capilla  de la Virgen 
del Rosario de este convento.  

Se nos plantea por tanto dos interrogantes:

¿Cuándo llega la imagen a nuestra parro-
quia?

¿Fue este cofrade devoto, Hernando de Moli-
na, el que la trajo?

Esperemos que el tiempo y los archivos sa-
quen a la luz las respuestas a estos dos inte-
rrogantes sobre presencia de la Virgen del 
Rosario en nuestro pueblo.

¡¡Viva nuestra Patrona!!

IMÁGENES DE ALGUNAS DE LAS PRENDAS 
DEL ACTUAL AJUAR DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

He aquí algunas de las prendas y alhajas más antiguas del ajuar actual de nuestra Patrona la 
Virgen del Rosario:

Este frontal, en tul de seda, 
es la prenda más antigua 

del ajuar de la Virgen. 

Saya bordada en Oro Vestido del Niño Jesús Rosario antiguo, en plata y 
cuentas de nácar

Mato bordado en dorado. El más 
antiguo de los cuatro mantos 

que actualmente tiene. Es 
anterior a la Guerra Civil. 

Enaguas Antiguas

Mi agradecimiento Ángel Rafael Cabrera Castro, autor de las fotografías y a Marta Matos 
Martínez, camarera de la Virgen del Rosario por  mostrarnos el ajuar.
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Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de esta Villa, 
con motivo de las Fiestas de Nuestra Sra. del Rosario 2016

Programa de Fiestas

VIERNES 7 DE OCTUBRE

A las 10 horas.

Diana, pasacalles, alabarderos y escopeteros 
de la Hermandad de la Stma. Virgen del Rosario, 
acompañados de la Banda de Música de Los 
Villares, Asoc. Musical “Lázaro Rueda”.

A las 12 horas

Santa Misa en honor de la Stma. 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 DÍA” en 
la que los Hosteleros nos obsequiaran con 
exquisitas tapas, durante los días de fiesta.

A las 20 horas

Procesión con la imagen de Ntra. Patrona 
por el itinerario oficial.

A las 22 horas.

Bailes en la Caseta Municipal, con las 
orquestas Birmania y trío Fénix

A las 00 horas. Elección de Misses Caseta 
2015.

A las 00,30 horas. Entrega de premios de 
Carrozas en la Caseta Municipal. 

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

A las 11 horas.

Cucañas en la Plaza de la Fuente, carrera de 
cintas en bici y carrera de sacos. Plaza de la 
Fuente.

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 17 horas. Carrera de Cintas en Zona 
Aeropuerto.

A las 20 horas. Espectáculo Ecuestre en Zona 
Aeropuerto.

A las 22 horas.

Baile en la Caseta Municipal con las orquestas 
Birmania y Trío Fenix.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

A las 22 horas. Baile amenizado por la orquesta 
Primera Fila.

A las 4 de la madrugada. Gran traca final.

Programa de Fiestas

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

De 12 a 14 horas y de 15:30 a 18:30 horas

Parque infantil Divertilandia, en la Caseta 
Municipal. Barra abierta y servida por Restaurante 
Embrujo Villariego.

JUEVES 6 DE OCTUBRE

A las 16 horas.

Inauguración oficial de festejos, con disparo 
de cohetes y desfile de la Cabalgata de 
Cabezudos, acompañado por la Charanga 
Los Periches.

A las 18:30 horas.

Concierto en la Plaza Fernando Feijoo, a 
cargo de la Banda Municipal de Los Villares 
“Lázaro Rueda”.

Jota de Los Villares y la rueda en Plaza 
Fernando Feijoo. 

A las 19:30 h. En el balcón del Ayuntamiento 
Pregón de las Fiestas de Ntra. Sra. del Rosario 
a cargo de D. Manuel López Alcalde.

A las 20 horas.

Desfile de Carrozas acompañadas por la 
Charanga Los Periches.

Premio Carrozas:
Mayores: 
Primer premio 750 euros
Segundo premio 650 euros
Tercer premio 550 euros
 
Infantiles: 
Primer premio 450 euros
Segundo premio 350 euros

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 
(Martos).

A las 22 horas.

Inauguración del baile en Caseta Municipal de 
Los Villares atendida y servida por Restaurante 
Embrujo Villariego. Con las Orquesta Tentación 
y Trío Alalba.
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CATEGORÍA ABSOLUTA:

(Nacidos entre los años 1981 – 1996)

Campeón/a: Trofeo

Subcampeón/a: Trofeo

3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA VETERANOS “A”:

(Nacidos entre los años 1970 – 1980)

Campeón/a: Trofeo

Subcampeón/a: Trofeo

3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA VETERANOS “B”:

(Nacidos en el año 1969 y anteriores)

Campeón/a: Trofeo

Subcampeón/a: Trofeo

3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA CADETE-JUVENIL:

(Nacidos entre los años 1997 – 2001)

Campeón/a: Trofeo

Subcampeón/a: Trofeo

3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA ALEVÍN-INFANTIL:

(Nacidos entre los años 2002 y 2006)

Campeón/a: Trofeo

Subcampeón/a: Trofeo

3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA ALEVÍN- INFANTIL:

(Nacidos en el año 2007 y posteriores)

Medalla para todos los participante.

CATEGORÍA LOCAL:

Campeón/a: Trofeo

CATEGORÍA DISCAPACITADOS/AS:

Campeón/a: Trofeo

Programa de Fiestas
Actividades Deportivas
Fer ia  de l  Rosar io  2016

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

16:00 horas: “XIV TORNEO DE AJEDREZ 
RÁPIDO” en el Ayuntamiento.

20:00 h: 3º y 4º puesto del campeonato de 
fútbol sala de los XXIX Juegos Deportivos 
Municipales en el Pol. cubierto municipal.

20:45 horas: Gran final del campeonato de 
fútbol sala.

21:30 horas: Entrega de trofeos del 
Campeonato de Fútbol sala de los XXIX 
Juegos Deportivos Municipales.

MARTES 4 DE OCTUBRE

20:00 horas: “TORNEO DE BALONMANO 
FEMENINO FIESTAS DEL ROSARIO 2016”, 
en el polideportivo cubierto municipal.

21:00 horas: “TORNEO DE BALONMANO 
MASCULINO FIESTAS DEL ROSARIO 2016”, 
en el polideportivo cubierto municipal

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

20:00 horas: “XVI TORNEO DE PEÑAS” en 
el estadio municipal José A. Manrique entre 
“Peña madridista y Peña barcelonista” de Los 
Villares.

JUEVES 6 DE OCTUBRE

16:30 horas: “XII CAMPEONATO DE 
FUTBOLIN FIESTAS DEL ROSARIO”, en Pub 
Milenio.

Inscripciones a las 16:00 horas. Máximo 16 
parejas.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

10:00 horas: “VI CARRERA POPULAR FIESTAS 
DEL ROSARIO”.

Inscripciones en la página www.deportime.
com hasta el día 3 de octubre.

Recogida de dorsales a las 9:00 horas en la 
Plaza del Ayuntamiento.

1€ en donación a la Asociación de Discapacitados 
Juan Manuel Torres Siles.

PREMIOS MASCULINOS Y FEMENINOS

GENERAL:

Campeón/a: 50 € y Trofeo

Subcampeón/a: 30 € y Trofeo

3º Clasificado/a: 20 € y Trofeo
LOS PREMIOS 

Y TROFEOS 
NO SON ACUMULATIVOS
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Un año más llegan las fiestas 
de Los Villares, las fiestas en 
honor a la Virgen del Rosario y, 
un año más, se aglutinan en mí 
los recuerdos. Recuerdos que 
permanecen vivos, si cabe, con 
más  intensidad con el paso del 
tiempo. Evocar aquellos, ya le-
janos, bonitos años de nuestra 
niñez y rememorar la ilusión de 
los momentos vividos, junto a 
nuestros familiares y amigos, 
se nos ha quedado grabado 
para siempre en ese rincón de 
la memoria y en ese otro gran 
rincón que es el corazón.
A los que por un motivo u otro 
tuvimos que dejar nuestro pue-
blo se nos enciende una llama-
da de alerta al llegar los prime-
ros días de octubre, una mecha 
ardiente que va directa a nues-
tras emociones. Al recuerdo 
de los que nos precedieron y 
nos dejaron tiempo atrás. Al 
recuerdo indeleble de cómo 
vivíamos aquellos tres días de 
fiesta y algarabía como chiqui-
llos de esa época que éramos.
Quizá, cuando, por diversas cir-
cunstancias, dejamos nuestro 
pueblo no éramos conscien-
tes de lo que eso iba a signifi-
car para nosotros a lo largo de 
nuestra vida. Con el devenir de 
los años, y el saber que ya no 
es posible estar físicamente en 
él, nos hemos ido dando cuen-
ta que somos algo más huérfa-
nos que los que habéis tenido 
la dicha de permanecer en Los 
Villares. Aún así, nos sentimos 

cercanos y, sobre todo, nos 
sentimos villariegos y unidos 
por ese cordón umbilical que 
es nuestro pueblo. El pueblo 
de nuestra niñez, de nuestros 
padres, abuelos, bisabuelos 
y demás antepasados. Es el 
pueblo de nuestras raíces más 
profundas. Aquellas que nos 
marcan para el resto de nues-
tra existencia.
Y, así, soñamos y soñamos... 
y no dejamos de soñar... So-
ñamos que la diana, al llegar 
el alba, nos despierta con sus 
alegres notas musicales para 
avisarnos de que ya estamos 
en fiestas y nos anuncia que ha 
llegado un nuevo día. Soñamos 
que nos levantamos y, apresu-
rados, salimos para asomarnos 
a las ventanas, a los balcones y 
puertas... Soñamos que vamos 
detrás de los cabezudos bai-
lando al compás de la música 
queriendo adivinar y ver quién 
está debajo de los vestidos de 
esos gigantes que tan felices 
nos hacían. 
Soñamos que nos vestimos 
con nuestras mejores galas y 
nos vamos a la Plaza del pue-
blo,     allá a donde está la fuen-
te con sus peces multicolores, 
el verde árbol anidando a los 
gorriones; allá a la bonita igle-
sia de San Juan Bautista en la 
que nos bautizamos, nos con-
firmamos e hicimos la primera 
comunión. 
Sentimos el borboteo del ca-
ñillo del agua y nos dirigimos 

felices a esa bonita plaza en la 
que los feriantes han colocado 
los “cacharritos”, el tiovivo, las 
barquillas y la tómbola. A nues-
tro paso nos encontramos con 
el carrito del helado en la calle 
del Arroyo, con el amigo, con 
el vecino, con el abuelo, con el 
primo, en el casino...
Y, a la caída de la tarde, entra-
da ya la noche, estrenamos un 
nuevo vestido y unos zapatos 
de charol. Hemos llegado a 
la caseta, al lado del Ayunta-
miento, adornada de serpen-
tinas, banderines y confeti; 
iluminada de farolillos y bom-
billas; verdadera magia de ex-
plosión de color y alegría. Nos 
tomamos nuestro refresco y, 
al son de la música, bailamos 
intentando emular a nuestros 
mayores. Riendo, cantando, 
saltando. La ilusión, la felicidad 
y el entusiasmo recorría todo 
nuestro ser.
Y así seguimos, en ese sue-
ño, en ese adormecer, en ese 
duermevela esperando a la 
Virgen del Rosario para, desde 
nuestros balcones, vitorearla, 
adornándola de miles de pé-
talos de rosas, de besos, de 
aplausos, de vivas y oración.
 Soñamos porque la vida 
es sueño y, aunque nos desper-
temos y no la veamos, la lleva-
mos en nuestro corazón.

¡¡ VIVA LA VIRGEN 
DEL ROSARIO !!

AÑORANZAS Carmen Herrero Huertas



Rosario


