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Saluda del Alcalde Francisco J. Palacios Ruiz

Saluda Concejal de Fiestas 
Estela Palacios Aguilar

La alegría empieza a sentirse a principios de un octubre, que no sabemos 
si vendrá acompañado por la anhelada lluvia o por un verano tardío. Para 
cuando lean estas líneas ya se habrán despejado las dudas y, ya sea con 
el temporal o con el raso inmenso del cielo, nuestra Virgen, la madre de 
todos los villariegos, llegará para acompañarnos y con ella la Feria, esos días 
grandes que nos devuelven a la niñez de “caballicos” y “voladoras”; del 
“Látigo” y “los coches locos”; de los jóvenes “echando horas” en los talleres 
y de las “carrozas” que con su color y el ronroneo de los motores de los 
camiones, abren las puertas de nuestra Feria.

Escopeteros, alabarderos, costaleros… todos ellos forman parte, 
imprescindible, del recibimiento a la Virgen del Rosario, desde hace más de 
dos siglos. No son una escolta pintoresca, ni parte de un atrezo inventado 
para atraer visitantes, son el vestigio vivo de una tradición centenaria de 
devoción y amor a la Virgen; una muestra de como los ciudadanos de este 
hermoso pueblo, miramos hacia el futuro sin olvidar nuestro pasado.

Como siempre, una felicitación merecida a la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de Soldados Marianos del Santísimo Rosario, por el trabajo 
que realizan durante todo el año para que Nuestra Patrona jamás se 
sienta sola. En especial, a su presidente, José Palacios, por su abnegación 
desinteresada y su compromiso.

Al Hermano Mayor, Raúl Martos, por representar con la máxima dignidad a 
la Virgen del Rosario y, también, a los Hermanos Mayores Infantiles. Este año, 
mi hijo Rodrigo es uno de ellos, lo que me hace sentir un padre orgulloso.

Felicitar a los trabajadores del ayuntamiento, porque sin su labor, en todos 
los ámbitos, no podríamos disfrutar de nuestra Feria. A los cuerpos de 
seguridad, Policía Local y Guardia Civil, por garantizar nuestra seguridad y 
el desarrollo pacífico de todos los eventos. Y, en definitiva, a cuantos hacen 
posible que las Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario, transcurran como 
los villariegos y los visitantes que estos días nos acompañan, merecemos.

Para finalizar, invitaros a participar con la responsabilidad que siempre 
habéis mostrado, en los actos de carácter lúdico y religioso previstos para 
estos días y que acojáis, a las personas que vienen a disfrutar de nuestras 
Fiestas, como solo los villariegos sabemos hacerlo.

¡¡Viva la Virgen del Rosario!!

Llega octubre, y con él, la ilusión de preparar las 
fiestas en honor a nuestra patrona Nuestra Señora 
del Rosario.

Es el momento de disfrutar, de aparcar lo cotidiano 
del día a día, de pasear por las calles de nuestro 
pueblo y ver que todo está lleno de color y alegría.

Manteniendo lo tradicional y adaptándonos a los 
nuevos tiempos, desde la concejalía de fiestas 
espero que todas las actividades programadas sean 
del agrado de todos. 

No quiero terminar sin agradecer a todos los que 
hacen posible que nuestra feria salga a pedir de 
boca, trabajadores municipales, Cofradía, parroquia, 
Policía Local.....y cómo no al resto del equipo de 
gobierno, que siempre está ahí para echarme una 
mano en cualquier cosa. Animaros a participar en 
todos los actos religiosos y lúdicos que se ofertan 
para estos días.

  Desearos que disfrutéis de nuestra feria con alegría 
y responsabilidad. 

¡Viva la Virgen del Rosario!
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Saluda del Presidente 
José Palacios Jiménez

Allison 
Delgado Mena

Beatriz María Martínez Ávila

Estela Judit 
García Serrano

Parece que fue ayer cuando emprendimos 
este camino juntos pero ya se han pasado esos 
seis años, que es el máximo tiempo permitido, 
que podemos estar en la presidencia de esta 
bendita cofradía. A día de hoy en mi corazón 
solo brotan palabras de agradecimiento, en 
primer lugar, doy gracias a la Virgen del Rosario 
por haberme encomendado la  honrosa 
tarea de presidir esta cofradía y de regir sus 
destinos; gracias también a todas y cada una 
de las personas que de una u otra forma han 
hecho posible que este tiempo haya pasado 
volando.

Camareras, horquilleros, escopeteros, alabar-
deros y una junta directiva que más que unos 
compañeros somos un grupo de amigos, de 
entre los cuáles yo me siento uno de ellos y si 
me lo permiten, quisiera tenerlos como ami-
gos toda la vida. Me siento muy orgulloso del 
trabajo que hemos conseguido en equipo y 
espero que así siga siendo.

Aprovecho este último saluda para hacer 
una especial mención a nuestro párroco 
Don Francisco, por su apoyo incondicional a 
nuestra cofradía, sin él no hubiese sido posible 
pasear a la Virgen tan bella por las calles del 
pueblo, así como disfrutarla en el altar de 

cultos, pero sobre todo por ser nuestro guía 
en estos años.

Un especial recuerdo para todos los hermanos 
cofrades que nos han dejado y que tanto han 
aportado a esta cofradía, descansen en paz. 

Gracias, cómo no, a mi familia, a mi esposa, 
a mis hijas y mi nieto, porque han sabido 
apoyarme y animarme para servir a nuestra 
patrona.

Este año como sabéis se cumplen cuatrocientos 
años de su primera salida en procesión y nadie 
mejor que Don Victoriano Muñoz Rueda para 
explicarlo en un hermoso libro que pueden 
adquirirlo contactando con algún miembro 
de la cofradía, ¡GRACIAS Victoriano!

Como siempre os deseo que paséis unas 
felices fiestas vividas en paz y os animo a 
participar en todos los actos religiosos que se 
celebren.

Gracias Madre Bendita por estar siempre 
a nuestro lado, tu mano nos guía, tu dulce 
corazón nos abraza y tu amor nos basta.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!

¡ El tiempo pasa volando !

Misses Los Villares
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Saluda del Hermano Mayor
Raúl Martos Bermudez

Saluda del Hermano MayorSaluda del Hermano Mayor
Raúl Martos Bermudez

Saluda del Hermano MayorSaluda del Hermano Mayor
Raúl Martos Bermudez

Saluda del Hermano Mayor

Hermano Mayor  2018

Hermanos Mayores Infantiles  2018

Raúl Martos Bermudez

Cristina Cabrera CabreaRodrigo Palacios Guijosa
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Queridos vecinos:

A tan solo unos días de dar comienzo a las fiestas en privilegio 
Honor de Nuestra Señora del Rosario, es para mí todo un 
privilegio poder dirigirme a mi pueblo como Hermano Mayor 
de la cofradía, así como a todos sus devotos y cofrades.

En este momento de reflexión, recuerdo sobre todo, a la 
persona gracias a la cual hoy me encuentro aquí escribiendo 
estas palabras: mi abuelo Emilio. Tras su muerte ocupé su lugar 
en esta cofradía, cogiendo los distintos cargos hasta llegar a 
ser Hermano Mayor. Por tanto, durante este año no solo he 
cumplido mi sueño, sino también el suyo y el de toda mi familia. 
Realmente ha sido un año que nunca olvidaré, ya que lo he 
tenido presente desde el primer momento.

Quiero dar las gracias a todas las personas que forman parte de 
las diferentes cofradías del pueblo, amigos, familia y a nuestro 
párroco por haber participado, acompañado y ayudado en los 
diferentes actos que se han celebrado durante este año.

Desde aquí quiero invitar, a todos los villariegos, a participar en 
las diferentes celebraciones y actos durante estos días y sobre 
todo, animar a los más jóvenes a formar parte del cuerpo de 
costaleros de la Virgen.

Por último, deciros que disfrutéis de estos días de fiesta en 
compañía de familiares y amigos, protegidos y arropados 
siempre por el manto de nuestra Virgen.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!



Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario
Los Villares 2018 9

Aunque parece un tópico, cuando este humilde maestro recibe la 
propuesta de realizar el pregón de las fiestas de la Virgen del Rosario, 
el primer sentimiento que aflora es de abrumada responsabilidad… 
¿Qué habré hecho yo para merecer esto?

Cuando se digiere la noticia, el corazón se inflama de orgullo y 
alegría y la memoria viaja, a través del tiempo, hacia aquellos años 
en los que una madre y un padre decidieron que su hijo tendría un 
futuro diferente al de ellos.

Por todos estos recuerdos, llenos de satisfacción, agradezco 
profundamente a la Corporación Municipal la oportunidad que me 
brinda, y a todos vosotros, villariegas y villariegos nativos y de adopción, 
que me dejéis entrar en vuestras casas y en vuestro tiempo.

Conforme avanza el mes de septiembre se vislumbra en el horizonte 
uno de los mayores acontecimientos, si no el que más, de los que 
ocurren en nuestro pueblo año tras año: las autoridades municipales 
preparan toda la infraestructura necesaria y un programa de festejos 
que satisfaga a la mayoría; la cofradía de la Virgen del Rosario organiza 
todo el ritual en honor a nuestra patrona; la juventud, y los no tan 
jóvenes, pensando y mirando escaparates para estar bien guapos y 
guapas los días de feria; nuestra queridísima banda de música ensaya 

las marchas que acompañarán la imagen de nuestra patrona; los chavales construyen las carrozas 
que desfilan el día de la “víspera”; las taberneras y taberneros se avituallan y acondicionan la 
calle Arroyo para la feria de día; en el campo se aligeran los “suelos”, pues tras la feria tocan las 
“curas” y el abonado; en fin, aquí, en vuestro pueblo, en mi pueblo, ¡ HUELE A FERIA!

Por eso, desde estas páginas os animo a disfrutarla intensamente; a participar en las 
actividades que sean de vuestro agrado; a dejar “bien aparcados” los problemas del día a 
día; admirar y alabar los vestidos y trajes de las demás; a sonreír, a charlar, a bailar, a ofrecer 
besos y abrazos…

¡Ah!... y a mis niñas y mis niños les dejo aquí los deberes para estos días: subiros en los 
“cacharritos”, mínimo una vez diaria; no seáis demasiado caprichosos; los cabezudos ya 
no os deben dar miedo; si os quedáis con los abuelos, tratarlos como se merecen pues os 
quieren tanto como vuestros padres; no os perdáis por nada del mundo las actividades del 
día 5; es obligatorio, si veis al maestro, darle un abrazo y bailar con él en la caseta.

¡Os deseo a todas y todos felices fiestas!

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROARIO!¡VIVA EL PUEBLO DE LOS VILLARES!Rosario¡VIVA LA VIRGEN DEL ROARIO!¡VIVA EL PUEBLO DE LOS VILLARES!Rosario¡VIVA LA VIRGEN DEL ROARIO!¡VIVA EL PUEBLO DE LOS VILLARES!Rosario

Saluda de la Pregonero
Juan José Ramírez Hernández Saluda del Párroco

Francisco Sánchez Pliego

La mayoría de nuestras vidas se hallan compuestas de varias experiencias, de 
vivencias,  tradiciones heredadas de nuestros antepasados, situaciones problemáticas 
que han requerido nuestro esfuerzo y nos han preocupado. También momentos de 
alegría, compartidos con la familia y los amigos, en definitiva un mosaico que configura 
una gran vidriera que contemplamos, con el paso del tiempo, desde el presente y que 
configura un puzle multicolor, que refleja nuestra forma de ser.

Parte de ese mosaico está compuesto por las vivencias y situaciones compartidas 
en comunidad que producen sentimientos de gozo, de melancolía, al recordar; pero 
también de unas ganas inmensas de transmitir el saber y la fe a las nuevas generaciones, 
poniendo nuestros ojos en el futuro, y adquiriendo cada día más esperanza en un 

mundo mejor y en un mundo eterno y glorioso por la fe.

En este cuadro de vivencias ocupa un lugar especial nuestra patrona, la 
Virgen del Rosario, tesoro en el corazón de cada villariego y prenda de oro 

para nuestro municipio, que nos protege y nos ayuda, con su ejemplo de 
madre y primera cristiana, a anunciar a Jesucristo Nuestro Salvador. 

Precisamente este año conmemoramos el 400 aniversario de la 
primera salida procesional de Nuestra Señora del Rosario por 

las calles de nuestro pueblo, manifestación de la devoción a 
nuestra patrona y origen de la tradición multisecular en torno 
a su bendita imagen.

Completemos este mosaico una vez más con las fiestas 
de este año 2018, dando gracias a Dios por poder juntos 
celebrarlas y ofrecerlas a Nuestra Madre la Virgen, por 
seguir siendo un eslabón en la transmisión de la fe en Cristo 
y en la devoción de Los Villares a su Santísima Madre, para 
que sigamos siendo un municipio donde se viva la fe.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO
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JUEVES 27 SEPTIEMBRE
19:30H. Rezo del Rosario.
20:00H. Eucaristía.
20:30H. Triduo.

VIERNES 28 SEPTIEMBRE
19:30H. Rezo del Rosario.
20:00H. Eucaristía.
20:30H. Triduo.

SÁBADO 29 SEPTIEMBRE
19:30H. Rezo del Rosario.
20:00H. Eucaristía.
20:30H. Triduo.

DOMINGO 7 OCTUBRE
12:00H. Eucaristía fiesta Virgen del Rosario.
20:00H. Procesión Virgen del Rosario.

LUNES 8 OCTUBRE
12:00H. Eucaristía hermanos difuntos.

Horario 
de Cultos

DEVOCIÓN DE LOS VILLARIEGOS A LA 
VIRGEN DEL ROSARIO 
IV Centenario de su primera salida en Procesión
Victoriano Muñoz Rueda · Cronista Oficial de Los Villares

Este año de 2018, el pueblo de Los Villares 
celebra el IV Centenario del primer testimonio 
escrito que documenta la primera salida 
en procesión de María Santísima del Santo 
Rosario por las calles de la villa.

En 1618, en la rendición de cuentas que la 
parroquia presenta ante el visitador de la 
diócesis, se dice: “…se pagaron 3 reales de 
vellón a Matías de Montoso, carpintero, de 
adobar las andas de Nuestra Señora…”.

Desde luego, un acontecimiento significativo, 
que viene a ilustrarnos la fecunda y longeva 
historia de la villa de Los Villares vinculada a 
la presencia en ella de la Virgen del Rosario.

La devoción a la Virgen del Rosario en Los 
Villares, llega de la ciudad de Jaén, donde 
existía una cofradía del Rosario, en el 
convento de Santa Catalina Mártir, de frailes 
dominicos, a través del caballero veinticuatro 
Hernando de Molina, cofrade devoto, muy 
relacionado con Los Villares, que es enterrado 
en la capilla de la Virgen del Rosario de dicho 
convento.

También había costumbre entre los villariegos 
de mandar celebrar, en esta capilla, quince 
misas a los misterios del Rosario, como 
hicieron en sus testamentos, Catalina Álvarez 
en 1593 y Catalina de Peralta en 1594.

En octubre de 1602, el Obispo de la Diócesis 
de Jaén, don Sancho Dávila de Toledo, iniciaba 
una visita pastoral a la parroquia de San Juan 
Bautista de Los Villares. En el inventario que 
se hace, se detalla: […] imagen de Nuestra 
Señora del Rosario vestida, tiene una corona 
de plata nueva, un manto de tafetán blanco, 
un manto de ropa carmes […].

Es la primera noticia, constatada, de la 
existencia de una imagen de la Virgen del 
Rosario en la parroquia de Los Villares, pero 
su presencia en la misma debió ser anterior, 
como muestran las mandas testamentarias 
de distintos devotos entre 1592 y 1596. 
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Lo cierto es, que la devoción a la Virgen del 
Rosario había arraigado fuertemente entre los 
hombres y mujeres de Los Villares. Tras el estudio 
de más de 350 testamentos correspondientes a 
los siglos XVI, XVII y XVIII, hemos encontrado 
distintas mandas y memorias eclesiásticas que 
dan prueba de ello. De entre ellas, hemos 
escogido una muestra:

Tal vez, una de las más significativas, es la 
siguiente:

-El 25 de julio de 1630, ante el escribano 
Juan Cobo Grañón, Dña. Isabel Moreno Ruiz, 
manda: “…se digan dos misas a “la Virgen de 
Los Villares” se dé una vela de cera de media 
libra que le tiene prometida y se digan en su 
iglesia…”.

¿Estamos ante la primera consideración 
documentada de la Virgen del Rosario como 
Patrona de Los Villares?

En algunas de ellas, los otorgantes donan joyas 
o prendas a la Virgen:

-El 17 de septiembre de 1654, ante el escribano 
Pedro de Torres Almagro, Dña. Antonia Suárez, 
mujer de D. Miguel de Espinosa, Gobernador 
de Los Villares, otorgaba testamento y en él 
expresa: “…Y también mando a la Virgen del 
Rosario que está en la dicha iglesia de San Juan 
Bautista de esta villa una sartilla con veinte 
cebadillas de oro y se entreguen al prior de la 
dicha iglesia para que permanezca en ella para 
siempre jamás…”.

-El 29 de enero de 1746, Andrés Felipe 
Rodríguez Cárdenas, labrador en el cortijo de 
Córdoba, en su testamento otorgado ante el 
escribano Domingo Jacinto Fernández, manda 

“…entregar un lechón, el mejor de la cría que 
tenga del año pasado para que con su valor se 
venda y compre cera para alumbrar a Ntra. Sra. 
del Rosario en su altar de la parroquia de Los 
Villares…”.

Son numerosas las mandas testamentarias en 
las que el otorgante pide se ofrezca por su alma 
un número de misas en el altar de la Virgen del 
Rosario, entre ellas:

· María Díaz, (9-noviembre-1592), manda se 
celebre una fiesta llana a Nuestra Señora del 
Rosario un día después de su defunción; 

· María Serrano (26-marzo-1607), diez misas; 

· Francisco Gutiérrez de Bonilla 
(3-noviembre-1632), tres misas; 

· Juan Garrido (20-agosto-1696),  
veinte misas; 

· Francisco Herrador (10-marzo-1714),  
veinte misas; 

· Isabel de Medina (6-agosto-1725),  
veinte misas;

· Catalina Delgado (31-marzo-1739),  
quince misas; 

· Pedro José Fernández Garrido, escribano 
de la villa (18-mayo-1780), veinte misas.

También hay varias las memorias eclesiásticas de 
los devotos de Ntra. Sra. del Rosario, de ellas:

· El 10 de enero de 1726, Lázaro Garrido de 
Ocaña, escribano de Los Villares, deja una 
memoria de una misa cantada, a perpetuidad, 
a Ntra. Sra. del Rosario, en el día de su 
octava, pagando por ella 4 reales y medio, 
memoria impuesta sobre un haza en el sitio 
de las Alcuzuelas lindado con el arroyo de las 
Piedras.

Existen mandas en las que el otorgante pide ser 
enterrado en la iglesia delante de su altar:

· El 20 de abril de 1730, Francisco de 
Hernández Cárdenas, ante el escribano José 
Francisco Molina manda “…ser enterrado 
en sepultura delante del Altar de N.S. del 
Rosario...”.

Por último, existen dos mandas en las que aparte 
de su singularidad, tienen una importancia 
capital a la hora de documentarnos el momento 
de la construcción del retablo barroco que 
decoraba el camarín de la Virgen del Rosario, 
destruido el 3 de agosto de 1936:

· El 27 de noviembre de 1767 Gerónimo Samuel 
de Ortega, en su testamento otorgado ante 
Pedro José Fernández, manda “…a María 

Santísima del Rosario de la parroquia de Los 
Villares para ayuda al dorado de su retablo, 
una ternera hija de la vaca Jardinera, suya 
propia que se haya destetada…”.

· El 19 de febrero de 1769, Cristóbal Higueras, 
en su testamento otorgado ante Pedro José 
Fernández, expresa “…igualmente mando a 
María Santísima del Rosario en la parroquia 
de esta villa para ayuda a dorar el retablo de 
esta sagrada imagen un andosco de ganado 
cabrío del que tengo mío propio que sea 
descogío porque así es mi determinada 
voluntad y que se entregue o su valor al 
señor prior de esta parroquia luego que 
fallezca…”.

Esta devoción se encauzó en una primitiva 
hermandad, nacida al calor de la promoción 
que hizo el obispo D. Antonio de Brizuela y 
Salamanca (1693-1708) de la devoción al Rosario 
y de la que tenemos poca información. Sabemos 
que devoción y la primitiva hermandad entraron 
en recesión a partir de la grave crisis de los años 
1756 y 1757. 

Habría que esperar al 3 de septiembre de 1781 
para que un grupo de diez devotos de la Virgen 
del Rosario refundara la hermandad con la 
redacción de los Estatutos de la Congregación y 
Compañía de Soldados Marianos del Santísimo 
Rosario.

Hoy cuatrocientos años después de aquella 
primera procesión, bajo su amparo, transcurren 
los cotidianos quehaceres y afanes del pueblo 
de Los Villares, orgulloso de tener como Madre y 
Protectora a María Santísima, bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Rosario.
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Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de esta Villa, 
con motivo de las Fiestas de Nuestra Sra. del Rosario 2018 

Programa de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de FiestasPrograma de Fiestas

SÁBADO 29 SEPTIEMBRE    

De 10:00h a 14:00h Paintball en el Parque de 
los Artesanos.

A las 16:30h Ofrenda de flores a nuestra 
patrona, acompañada de la Peña Caballista 
en C/Sacristía.

A partir de las 17:30h Carrera de cintas a 
caballo en zona Aeropuerto, a continuación 
espectáculo ecuestre,  en torno a las 20:00h.

Tras el triduo, en el Centro de Adultos, 
Presentación del libro “Devoción a la Virgen 
del Rosario en Los Villares”  Autor: Victoriano 
Muñoz Rueda - Cofradía Ntra. Sra. Del Rosario.

DOMINGO 30 SEPTIEMBRE

De 12:00h a 14:00h y de 15:30h a 18:30h 
Parque infantil Divertilandia en la Caseta 
Municipal.

A las 18:00h Concurso de carromatos en la 
zona del Cerro del Pino.

JUEVES 5 OCTUBRE

Día del niño en el recinto ferial, las atracciones 
tendrán precios populares.

VIERNES 5 OCTUBRE

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

A las 18:30h Concierto en la Plaza Fernando 
Feijoó, a cargo de la Banda Municipal de Los 
Villares” Lázaro Rueda”.

Baile de la Jota de Los Villares y la Rueda en 
la Plaza Fernando Feijoó, a cargo del grupo 
de balie de Elisa Delgado.

A las 19:30h En el balcón del Ayuntamiento 
Pregón de las Fiestas de Ntra. Sra. Del 
Rosario, a cargo de Don Juan José Ramírez 
Hernández.

A las 20:00h Desfile de Carrozas, acompañadas 
de los cabezudos y de la charanga Los 
Periches.

PREMIO CARROzAS:
Adultos: 
Primer premio 750 euros
Segundo premio 650 euros
Tercer premio 450 euros

Infantiles: 
Primer premio 450 euros

Segundo premio 250 euros

A las 22:00h Inauguración Oficial Alumbrado 
Extraordinario y Festejos, en los terrenos 
del Ferial tendrá lugar la quema de fuegos 
artificiales y un espectáculo piromusical de la 
Pirotecnia Sánchez  de Martos.

A las 22:00h Inauguración del baile en la Caseta 
Municipal de Los Villares, con la Orquesta  “La 
Gran Orquesta” y el trío “Alalba”

SÁBADO 6 OCTUBRE

A las 10:00h de la mañana, I Olimpiadas 
Cortijeras, Equipos de 6 personas, de 16 años 
en adelante. Inscripción e información en el 
registro del Ayuntamiento

A las 13:00h Inauguración de la Feria de Día, 
en la zona centro durante los días de feria

A las 22:0h en La Caseta Municipal, baile con la 
orquesta “Estrella Central” y el trío “Vendaval”

DOMINGO 7 OCTUBRE

A las 10:00h Diana, pasacalles, alabarderos 
y escopeteros de la Cofradía de la Santísima 

Virgen del Rosario, acompañados de la Banda 
Municipal de Los Villares “Lázaro Rueda”.

A las 12:00h Santa Misa en honor a la Stma. 
Virgen del Rosario, oficiada por Don Francisco 
Sánchez Pliego.

A las 20:00h Procesión con la imagen de 
nuestra Patrona por el itinerario oficial.

A las 22:00h en la  caseta Municipal gran baile 
y espectáculo con la orquesta “La Tentación” 
y el cuarteto “Extremo Sur”.

A las 00:00h Elección de Misses Caseta 
2018.

A las 00:30h Entrega de premios de las 
carrozas.

LUNES 8 OCTUBRE

A las 11:00h Cucañas en la Plaza de la Fuente, 
carrera en bici y carrera de sacos.

A las 12:00h Funeral y Santa Misa en sufragio 
de los Cofrades difuntos y renovación de 
cargos de La Cofradía y Jura de Bandera de 
los nuevos cofrades.

A las 22:00h, en la Caseta Municipal, baile 
con la orquesta “La Farándula”  y…. Gran 
traca final.
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Programa de Fiestas
Actividades Deportivas
Fer ia  de l  Rosar io  2018

··· LOS PREMIOS Y TROFEOS NO SON ACUMULATIVOS  ···

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

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

DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

10:00 horas: “TORNEO DE BALONMANO 
CÉSPED”, en el Estadio Municipal José Antonio 
Manrique.

16:00 horas: “XVII TORNEO DE PEÑAS”, en el 
Estadio Municipal José Antonio Manrique entre 
Peña Barcelonista y Peña Madridista de Los 
Villares.

JUEVES 4 DE OCTUBRE

21:00 horas: “IX COPA ALCALDE” en el estadio 
José Antonio Manrique entre Los Villares C.F. y 
Martos C.D.

VIERNES 5 DE OCTUBRE

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

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

DOMINGO 8 DE OCTUBRE

19:00 horas: Partido correspondiente a la jornada 
5 de 2ª Andaluza Senior entre Los Villares C.F. y 
Alcalá Enjoy C.D.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE

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

Todas las inscripciones en la página www.
deportime.com hasta el día 5 de octubre.

Cuota de inscripción: 3 €.

Categoría Chupetín-Benjamín: 1 €.

Todo lo recaudado irá destinado a beneficio 
de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER.

Recogida de dorsales desde las 8:30 horas hasta 
las 9:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento. 

GENERAL:
Campeón/a: 50 € y Trofeo
Subcampeón/a: 30 € y Trofeo
3º Clasificado/a: 20 € y Trofeo

CATEGORÍA VETERANOS “B”:
(Nacidos en el año 1972 y anteriores)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA VETERANOS “A”:
(Nacidos entre los años 1973 – 1982)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA ABSOLUTA:
(Nacidos entre los años 1983 – 1998)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA CADETE-JUVENIL:
(Nacidos entre los años 1999 – 2004)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA ALEVÍN-INFANTIL:
(Nacidos entre los años 2005 y 2008)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA CHUPETÍN-BENJAMÍN:
(Nacidos en el año 2009 y posteriores)
Medalla para todos los participante.

CATEGORÍA LOCAL:
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA DISCAPACITADOS/AS:
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo

3º Clasificado/a: Trofeo

PREMIOS 
MASCULINOS Y FEMENINOS
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Feria de ganado
Fiestas del rosario 1955




