
xcfvs Queridos vecinos y vecinas:
En unos días tendrá comienzo uno de los momentos más esperados del año para los 
villariegos y villariegas, las Fiestas en Honor a Nuestra Santísima Virgen del Rosario. 
Es para mí un orgullo, ser el Hermano Mayor de nuestra cofradía y dirigirme a todos 
vosotros.

En primer lugar, quiero agradecer a mí familia, su apoyo incondicional y su cariño infi-
nito, por acompañarme en todo momento desde que mis padres me apuntaron a la co-
fradía con tan solo unos días de vida. Al escribir estas palabras son muchas las personas 
que aparecen en mis recuerdos, y esque cada siete de octubre, estaban ahí disfrutando 
de verme con mi alabarda acompañar a la Virgen. Muy agradecido también, con nuestra 
cofradía por confiarme el cargo de Hermano Mayor, y apoyarme en todo momento, al 
igual que el resto de cofradías que siempre están para todo. Un agradecimiento inmenso 
a nuestro párroco Don Francisco, por involucrarse tanto, y hacer tan especial la celebra-
ción de nuestras Fiestas.

Hemos vivido tiempos difíciles, duros y de mucho desconcierto, y nuestra Virgen del 
Rosario, siempre nos ha acompañado en nuestro día a día, haciendo más llevadera la 
espera para poder disfrutar de nuevo nuestras Fiestas del Rosario.

Cómo Hermano Mayor de estas Fiestas, os invito a participar e todos los actos religiosos 
y acompañar a la Virgen en procesión. Os deseo felicidad plena, y que podamos disfrutar 
con la familia y amigos. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO! 
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Queridos vecinos y vecinas de Los Villares, 
 El siete de octubre es, para todos los villariegos y villariegas, 
un día especial. Estemos donde estemos, compartimos la ilusión de 
nuestro día grande y sentimos la emoción de la salida en procesión 
de nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Rosario.

 Después de dos años sin poder celebrar las Fiestas con ple-
nitud, volvemos por fin a salir a las calles con normalidad, sin tener 
que ocultar nuestras sonrisas, con el afán de intentar recuperar el 
tiempo perdido. Tenemos por delante días de fe, de diversión, de 
convivencia, de retomar nuestras tradiciones y de poner en valor 
nuestra cultura.

 Cierto es, que en la Plaza y en la Fuente se nota la ausencia 
de los que ya no están. Por ello, quiero mandar un fuerte y cálido 
abrazo para aquellas familias que han perdido a un ser querido re-
cientemente. También, quiero mandar un saludo muy especial a quienes durante estos días nos 
visitan y, como no, mi recuerdo a los villariegos que por una u otra razón no podrán acompañarnos 
de manera presencial en esta ocasión, estoy segura de que en la distancia, de alguna manera, estáis 
celebrándolas con nosotros.

 Es un placer poder anunciar que las Fiestas vuelven a tener un programa de actos de lo 
más completo, divertido y diversificado, para todos los gustos y edades. Desde el Ayuntamiento 
nos hemos volcado por ofrecer una programación de Feria pensada para todos y todas, como lo 
hacemos día a día en nuestra gestión, porque queremos un pueblo próspero, abierto, solidario y 
amable. Durante este tiempo, con mucho trabajo y rigor hemos logrado sacar adelante importantes 
proyectos que contribuyen a la mejora y al bienestar de nuestro municipio. Algunos de ellos ya son, 
a día de hoy, un hecho. El Gobierno Municipal trabaja sin cesar para hacer realidad el pueblo que 
todos queremos. 

 Aprovecho estas líneas para trasladar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno 
de los trabajadores y trabajadoras del Consistorio por su labor diaria. Y a mi querida Concejala de 
Festejos por su plena dedicación, haciendo posible que esta sea una Feria inolvidable para todos.

 Y como no, quiero manifestar mi estima y reconocimiento a la Cofradía de la Virgen del 
Rosario, a su Hermano mayor y a la Junta Directiva, por el trabajo y el esfuerzo que realizan para 
que los actos religiosos transcurran con el esplendor que merece nuestra Patrona.

 Como Alcaldesa, quiero que sepas que me honra y me llena de felicidad compartir vuestros 
proyectos e ilusiones. Sin duda, esta oportunidad supone para mí un orgullo al que solo puedo 
responder con gratitud y trabajo.

Os animo a vivir las Fiestas en armonía, a disfrutar de cada instante, a apreciar lo realmente im-
portante. Sonreíd, compartid y sentíos siempre orgullosos de pertenecer a este bonito pueblo que 
lleva por nombre Los Villares.

¡Viva la Virgen del Rosario! 
Ana Morillo Anguita

Vuestra Alcaldesa

Saluda de la Alcaldesa.
Ana Morillo Anguita

Saluda de la Concejala de Festejos.
Ainhoa Maeso del Moral
Queridos vecinos y vecinas:

 Soy Villariega, siento amor por mi pueblo, por nues-
tras costumbres, y cómo no, por nuestras Fiestas. Tras 
dos años duros, en los que hemos tenido que reaprender 
y reinventarnos en muchos aspectos, al fin podremos ce-
lebrar nuestras Fiestas del Rosario, como a nosotros nos 
gusta, con brindis y abrazos. Y es que lo más importante 
es vivir, vivir y disfrutar de las pequeñas cosas, las impor-
tantes, con la libertad que nos da la seguridad de que lo 
mejor en la vida es poder ESTAR. 

 Siento una especie de hormigueo en el estómago, 
mezcla de nervios, por la responsabilidad que ello supone 
y emoción, por volver a ver el centro del pueblo plagado de risas, cantos y bailes; ca-
lles cortadas, banderillas y luces, el olor a garrapiñadas recién hechas, los riquísimos 
dulces de Abelardo, nuestra bonita Feria de Día, los jóvenes en el parque, los espectá-
culos en la Caseta Municipal, ... todo impregnando de aire de Fiesta en el municipio. 

 Este año, hemos preparado una programación con mucha ilusión. Tenemos 
actividades dirigidas a niños y niñas, jóvenes y mayores, para el de aquí y para el de 
fuera, que todos nos sintamos representados, y que podamos invitar al que esté dis-
puesto a participar desde el amor y el respeto.

 Para terminar, quiero agradecer a los que se dejan la piel para que nuestras 
fiestas, se puedan llevar a cabo, al equipo técnico , al personal de obras y servicios, 
a mis compañeros Concejales, a la Alcaldesa y a familiares y amigos que siempre 
están al pie del cañón; también a los que ayudan a que todo transcurra con total 
normalidad: Policía Local, Guardia Civil, servicios sanitarios, equipo de limpieza y 
todos los profesionales que hacen que todo esté a punto para volver a empezar cada 
día después de las largas jornadas festivas; por último, a las empresas del municipio 
que también lo hacen posible, en especial al sector hostelero. Estas fiestas son de UN 
PUEBLO, Y AQUÍ, TODOS SUMAMOS.

 Villariegos y villariegas, disfrutar de estos días con respeto, empatía y mucha 
alegría, nos vemos por las calles, 

¡FELICES FIESTAS Y FELIZ VIDA!

Ainhoa Maeso del Moral
Vuestra Concejala de Festejos
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Queridos vecinos y vecinas:
  
  En unos días tendrá comienzo uno de los 
momentos más esperados del año para los villa-
riegos y villariegas, las Fiestas en Honor a Nues-
tra Santísima Virgen del Rosario. Es para mí un 
orgullo, ser el Hermano Mayor de nuestra cofra-
día y dirigirme a todos vosotros.

  En primer lugar, quiero agradecer a mí fa-
milia, su apoyo incondicional y su cariño infinito, 
por acompañarme en todo momento desde que 
mis padres me apuntaron a la cofradía con tan 

solo unos días de vida. Al escribir estas palabras son muchas las perso-
nas que aparecen en mis recuerdos, y es que cada siete de octubre, es-
taban ahí disfrutando de verme con mi alabarda acompañar a la Virgen. 
Muy agradecido también, con nuestra cofradía por confiarme el cargo 
de Hermano Mayor, y apoyarme en todo momento, al igual que el resto 
de cofradías que siempre están para todo. Un agradecimiento inmenso a 
nuestro párroco Don Francisco, por involucrarse tanto, y hacer tan espe-
cial la celebración de nuestras Fiestas.

 Hemos vivido tiempos difíciles, duros y de mucho desconcierto, y 
nuestra Virgen del Rosario, siempre nos ha acompañado en nuestro día 
a día, haciendo más llevadera la espera para poder disfrutar de nuevo 
nuestras Fiestas del Rosario.

 Cómo Hermano Mayor de estas Fiestas, os invito a participar e to-
dos los actos religiosos y acompañar a la Virgen en procesión. Os deseo 
felicidad plena, y que podamos disfrutar con la familia y amigos. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO! 

Saluda del Hno. Mayor. José Manuel Delgado Cabrera
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  Un cariñoso saludo a todos los villariegos 
y villariegas que hayan nacido aquí o que se sien-
tan de aquí, y un entrañable recuerdo a los que 
se han ido para siempre y nos han dejado su le-
gado.

  Que la magia de las fiestas, por la que 
logramos ser un poco más felices compartiendo 
nuestra alegría con los que nos rodean, se repita 
este año como en todas las fiestas de las que ten-
go recuerdo desde hace más de sesenta años. 

 Me ha parecido un gesto muy emotivo que la Corporación Munici-
pal, en medio de lo que supongo sus complicados asuntos diarios, se ha-
yan acordado de sus mayores y de las fiestas que organizábamos hace ya 
cincuenta años. Eran más humildes pero en ellas éramos igual de felices 
que ahora, porque los conjuros mágicos para atraer la felicidad colecti-
va, han sido siempre básicamente los mismos, supongo que desde que se 
fundó nuestro pueblo hace más de quinientos años: la música y el baile, 
el amor y la amistad, las comidas y las bebidas compartidas, los rituales 
que vienen de siglos atrás...

 Así pues, mi agradecimiento a esta Corporación que demuestra te-
ner esa sensibilidad y saber que para construir un futuro mejor no se 
puede olvidar el pasado. 
Por eso tenemos la necesidad de conservar lo que hay de bueno en nues-
tras tradiciones, aquello que ha servido desde hace mucho tiempo para 
unirnos, para ser solidarios y vivir en armonía. 

 Villariegas, Villariegos, que los cielos nos sean favorables y que 
pasemos unas Fiestas muy felices que bien merecidas las tenemos. 

¡Viva el pueblo de los Villares 
y su patrona la Virgen del Rosario!

 Para todo villariego amante de 
la historia, costumbres y tradiciones 
de su pueblo, la devoción a la Virgen 
del Rosario y la práctica religiosa del 
rezo público del Santo Rosario por 
las calles de la villa, en las frías tar-
des-noches de los domingos del mes 
de octubre, constituyen un cuerpo es-
piritual transmitido de padres a hijos 
a lo largo de los siglos.

 Fruto del amor y devoción de 
nuestros paisanos y cofrades a María 
Santísima del Rosario, es el rico patri-
monio con que cuenta: material (ajuar 
de la imagen y enseres de la cofradía) 
e inmaterial (legado cultural: descar-
gas de salvas, volteo de banderas, 
cancionero…).

 Dentro de este legado cultural 
hemos de resaltar el reducido e intere-
sante patrimonio musical compuesto 
de una serie de partituras de música 

popular y tradicional que desde el si-
glo XIX forman parte de la religiosidad 
popular de Los Villares y que se mani-
fiestan en todo su esplendor durante 
los domingos del mes de octubre en el 
rezo público del Santo Rosario.

 La primera parte de este ál-
bum musical la compone una versión 
popular del “Ave María”, unas glosas 
musicales de los “Misterios del San-
to Rosario”, un piadoso “Ramillete” y 
unas bellas “Letrillas”, en la línea de 
la música mariana del siglo XIX y un 
breve himno titulado “Viva la Virgen”.

 Se desconoce el origen cierto de 
algunas de estas composiciones que 
se han transmitido de generación en 

generación, si bien en el “Ramillete” y 
en las “Letrillas” está bien documen-
tada la intervención de Ángela Molina 
Luque, en la letra, y de nuestro ilustre 
paisano, Juan de Mata Espejo Moli-
na, organista, músico y compositor 

Saluda Pregonera. Ramona Parras Guijosa Cronista Oficial. Victoriano Muñoz Rueda.

PATRIMONIO MUSICAL DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
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nacido en Los Villares el 2 de marzo 
de 1855; hijo del también organista de 
la parroquia de Los Villares, Desposo-
rio Espejo Ramírez, a quien sustituyó 
como organista en la parroquia de San 
Juan Bautista.
 Junto a esa gavilla de cancio-
nes populares hemos de destacar, 
además, dos marchas de procesión 
dedicadas a nuestra Patrona:
 Obra esencial, por su singulari-
dad, es la marcha de procesión “Nues-
tra Señora del Rosario”, compuesta 
en 1927 por el maestro Lázaro Rueda 
Anguita, músico y compositor, nacido 
en Los Villares el 15 de diciembre de 
1902, director de la banda municipal 
de Los Villares de 1929 a 1944; hijo del 
también director Lázaro Rueda Medi-
na, a quien sustituyó en la dirección 
de la banda.

 Por último, de Manuel Rueda 
Higueras, músico y compositor, hijo 
de Lázaro Rueda Anguita, nacido en 
Los Villares el 2 de abril de 1929, es la 
marcha “Virgen del Rosario”, estrena-

da en las fiestas de la nuestra Patrona 
del año 2007.

 Un interesante patrimonio mu-
sical nacido del amor y devoción que 
desde siglos atrás, sus hijos de Los Vi-
llares han profesado a su Patrona, la 
Virgen del Rosario.

VICTORIANO MUÑOZ RUEDA
Cronista Oficial de Los Villares

  Queridos vecinos y vecinas de Los Villares, 
este año por primera vez tengo el honor de dirigir-
me a vosotros como presidenta de la Cofradía de 
la Virgen del Rosario. Como sabéis es la primera 
vez que una mujer ostenta este cargo, en el que 
me han dejado un listón muy alto mis anteriores 
presidentes.

  Venimos de dos años sin que pueda salir 
la Virgen a procesionar por las calles de nuestro 
pueblo. Este año saldrá si Dios quiere, y también 
tendremos nuestra tradicional comida de herman-
dad y las procesiones de los domingos del mes de 
octubre.

 Esta Cofradía tiene un carácter militar, el cuál intentamos que no 
se pierda con nuestro pasacalles de alabarderos y escopeteros y nuestra 
escolta en la procesión. 

 Desde esta humilde Cofradía, con el rezo del Rosario, le pedimos 
a nuestra Madre que interceda ante su hijo por la paz en el mundo y os 
invitamos a que participéis en todos los actos religiosos programados. 
También os animo a que saquéis las alabardas que tenéis en casa, para 
que la procesión luzca hermosa.

 La Virgen necesita muchos hombros que la lleven, estaríamos en-
cantados de que muchas personas completaran nuestro grupo de costa-
leros. Damos las gracias a todos los que nos acompañan cada año.

Os deseo que paséis unas Felices Fiestas en paz y armonía.

¡VIVA LA VIRGEN 
DEL ROSARIO!

Saluda Presidenta. Ana Dolores Guerrero Serrano

Juan de Mata Espejo Lázaro Rueda Manuel Higueras
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Estimados feligreses,
 Este año la festividad entorno a 
nuestra Virgen del Rosario adquiere nue-
vos matices y la tornan más especial, si 
cabe, por la pandemia mundial que he-
mos y estamos viviendo. Tras dos años 
sin pasear e iluminar con su gracia por las 
calles de su pueblo, nuestra Señora del 
Rosario ha esperado paciente en la pa-
rroquia para volver con más fuerza que 
nunca y en un momento necesario.

 En estos dos últimos años de in-
certidumbre, miedo, dolor, perdidas… 
Nuestra Patrona nos ha protegido con su 
manto y ha recordado a sus devotos que, 
en momentos de tribulación, el Rosario 
que ella porta entre sus manos es el arma 
que se nos ha dado a los cristianos en la 
batalla contra todos los males. Recorde-
mos que María es nuestra madre en la fe 
y, por tanto, nuestra conexión con Dios a 
través de la oración.

 Por ello, pido a todos mis herma-
nos y hermanas villariegos/as que estas 
fiestas sean una nueva oportunidad para 
renovar los lazos de amor fraterno no 
solo para los cristianos en la Iglesia, sino 
con la sociedad. Uno de nuestros objeti-
vos para este nuevo curso pastoral debe 
ser el testimonio evangélico a través de 
nuestra vida… Por favor, aprendamos 
de lo sucedido y seamos resilientes para 
superar toda adversidad victoriosos y 
habiendo crecido con la enseñanza que 
dicho obstáculo nos ha mostrado. De la 
misma forma que Jesucristo lo hizo para 
protegernos y que fuésemos salvos.

 

 Este año las fiestas dedicadas a 
Nuestra Virgen del Rosario deben ser una 
promesa y ofrenda de cambio como so-
ciedad. Sobre todo, la oportunidad que 
he mencionado para crecer como perso-
nas y cristianos, de disfrutar de la vida 
que se nos ha regalado, de transmitir 
nuestro patrimonio cultural y religioso 
a las nuevas generaciones… Porque los 
villariegos/as somos únicos y estamos 
comprometidos con nuestro pueblo, con 
la transmisión de costumbres, con la ce-
lebración de nuestras festividades en 
conmemoración de nuestra historia y la 
renovación de nuestra fe.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
¡VIVA NUESTRA PATRONA!¡VIVA SU 

SANTÍSIMO HIJO!

Os deseo felices fiestas a todos. 
Con afecto,vuestro párroco 

Francisco Sánchez Pliego.

HORARIOS DE CULTOS:
TRIDUO 
29 y 30 de septiembre y 
1 de octubre a las 20.00h.
 
MISA DE LA HERMANDAD 
7 de octubre a las 12.00h.
 
Procesión 
7 de octubre a las 20.00h.
 
MISA DE DIFUNTOS 
Y CAMBIO DE CARGOS 
8 de octubre a las 12.00h.

Saluda Párroco. Francisco Sánchez Pliego PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS 2022 
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

A las 19.30h. “Presentación de todas las categorías de Los Villares C.F.” 
A las 21.00h. “XII COPA ALCALDESA” en el estadio de fútbol municipal 
José Antonio Manrique.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
De 10.00h. a 14.00h. y de 16.00h. a 19.00h., 
“PARQUE INFANTIL FESTILANDIA”, en la Caseta Municipal de Los Villares. 
A las 16.00h. “XVIII TORNEO DE AJEDREZ RÁPIDO”, en el Ayuntamiento 
de Los Villares. 

DOMINGO 2 DE OCTUBRE
A las 10.00h. “X CARRERA POPULAR FIESTAS DEL ROSARIO” (Recogida 
del dorsal de 8.00h. a 9.30h.)
A las 18.00h. “II CONCURSO DE CARROMATOS” 
Recorrido: calle Francisco Bonilla, calle Arroyo, calle Huerto de la Virgen. 

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
A partir de las 19.00h. en el recinto ferial, “DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA” los 
más pequeños podrán disfrutar de las atracciones a precio reducido. 

JUEVES 6 DE OCTUBRE
A las 16.00h. “INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO 
2022” con el disparo de cohetes y desfile de Cabezudos al son de la música 
de charanga. 
A las 16.30h. “XVI CAMPEONATO DE FUTBOLÍN FIESTAS DEL ROSARIO”, 
en el PUB MILENIO DOS.CERO.
A las 18.30h. “CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LOS VILLARES 
LÁZARO RUEDA” en la plaza Fernando Feijoó. A continuación, los más pe-
queños podrán disfrutar de “LA GRAN PIÑATADA”.
A las 19.30h. “PREGÓN DE LAS FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A LA VIR-
GEN DEL ROSARIO” a cargo de Doña Ramona Parras Guijosa, en el balcón 
del Ayuntamiento. 
A las 20.00h. “CABALGATA FIESTAS DEL ROSARIO”, donde podrán disfru-
tar del desfile de las tradicionales carrozas, cabalgata Océanos, Gigantes y 



cabezudos, acompañados por la charanga. 
RECORRIDO DE LA CABALGATA: 

Salida a las 20.00h. en la puerta del colegio Ntra. Sra. Del Rosario, Avd. 
Juana I, hacia calle Zurradero, continuando por calle Arroyo, Avda. Andalu-
cía, Ctra. Valdepeñas dando la vuelta en la gasolinera y volviendo hacer el 

mismo recorrido a la inversa.
Tras el paso de la cabalgata, en torno a las 21.30h. el “TRENECITO” pasará 
para que todos y todas puedan desplazarse al recinto ferial. 
Paradas: en la Fuente y en el Ferial. Horario: 21.30h a 00.30h.
A las 22.00h. “INAUGURACIÓN OFICIAL DEL ALUMBRADO EXTRAORDI-
NARIO Y FESTEJOS” que tendrá lugar en el recinto ferial, donde se llevará a 
cabo la quema de fuegos artificiales y el espectáculo piromusical a cargo de 
la Pirotecnia Sánchez de Martos. 
A las 22.30h. “INAUGURACIÓN DEL BAILE” en la Caseta Municipal de Los 
Villares, con el gran show de “PEKADO” y “DJ CABUCHOLA”.

VIERNES 7 DE OCTUBRE
A las 10.00h. “DIANA, PASACALLES, ALABARDEROS Y ESCOPETEROS DE 
LA COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO”, acompañados 
de la Banda de Música Municipal de Los Villares “LÁZARO RUEDA”.
A las 12.00h. “SANTA MISA” en Honor a la Stma. Virgen del Rosario, oficia-
da por Don Francisco Sánchez Pliego.
A las 13.00h. “INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE DÍA” de la que disfrutare-
mos en el centro del pueblo durante los días de la feria.
De 21.30h. a 00.30h. Todos los vecinos y vecinas podrán trasladarse al 
recinto ferial en el “TRENECITO”.
A las 22.00h. en la caseta municipal, gran baile con la “ORQUESTA CHASIS” 
y “DJ MELLI”.
A las 00.00h. elección de “MISS Y MISTER CASETA 2022” y entrega de 
“PREMIOS DEL TRADICIONAL CONCURSO DE CARROZAS”.
A partir de las 00.00 “DJ FRAN REQUENA” en la zona joven del Parque de 
los Artesanos.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
A las 12.00h. “SANTA MISA EN SUFRAGIO A LOS COFRADES DIFUNTOS 
Y RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA COFRADÍA Y JURA DE BANDERA DE 
LOS NUEVOS COFRADES”

A las 14.00h. en la caseta municipal, “COMIDA PARA NUESTROS MAYO-
RES”. Tras la comida podrán disfrutar de la actuación de “COPLA ESPAÑOLA 
Y FLAMENCO” de la mano de la villariega “LAURA SÁNCHEZ” a las 17.00h. 
en la plaza Feijoó. 
De 21.30h. a 00.30h. Todos los vecinos y vecinas podrán trasladarse al 
recinto ferial en el “TRENECITO”
A las 22.00h. en la caseta municipal gran baile y espectáculo con
“ORQUESTA MOONLIGHT” y “DJ CABUCHOLA”.
A partir de las 00.00h. en la zona joven del Parque de los Artesanos, dis-
frutaremos la noche con tres grandes villariegos “DJ HARRY, DJ SULE Y DJ 
KISKKO”.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE
A las 11.00h. “CUCAÑAS, CARRERA DE BICIS Y CARRERA DE SACOS” en 
la plaza Fernando Feijoó.
A las 17.00h. en la plaza Fernando Feijoó “Mickey y sus amigos en: los 
movimientos contagiosos”.
De 20.00H a 23.00h. “FERIA INCLUSIVA SIN RUIDO” para el disfrute de 
todos los niños y niñas.  
A partir de las 22.00h. en la caseta municipal, despedimos las fiestas por 
todo lo alto con el gran espectáculo y show de “LA TENTACIÓN”.
A las 2.00h. “GRAN TRACA FINAL” 



Pinceladas de la
Gestión Municipal. 

Actuación en carretera 
de Martos

Apoyo al colectivo
LGTBI

Arreglo y nuevo acerado en 
Avda. Juana I

Carrera de San Antón

Adquisición  de nueva  
máquina giratoria

Apoyo al negocio local

Asfalto del acceso a la ermita 
de San Juan el Bautista

Conciertos durante las 
Fiestas del Rosario

Adquisición de nueva 
máquina retroescavadora

Arreglo de callejón en 
calle Arroyo

Cabalgata especial de Reyes 
Magos durante la pandemia

Concurso de carromatos

Apoyo a nuestras 
asociaciones locales

Arreglo de caminos rurales

Carnaval en la calle

Coordinación, preparación y 
reparto de material sanitario 

durante la pandemia



Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Rosario 2022. Los Villares Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Rosario 2022. Los Villares

Cuentacuentos al fresco Preocupados por la Salud de 
nuestros vecinos

En defensa del olivar
tradicional

Promoción del turismo

Noviembre Violeta. 
Celebración

Remodelación de la plaza 
de San Isidro

Nuevos baños en el interior 
del bar de la piscina

Reparto de mascarillas
infantiles y chuches

Cursos de Formación Preparando la vuelta al cole 
durante la pandemia

Fiesta de la nieve Promoción en Fitur

Nueva dotación de materiales 
en la  Escuela Infantil 

Municipal

Remodelación y ampliación 
del parque de La Paz

Octubre Rosa. I Marcha 
contra el cáncer de mama

Talleres Infantiles de
Halloween

Desinfección agricultores 
durante la pandemia

Promoción de la cultura

La Purga de Halloween Puesta en valor de nuestras 
señas de identidad

Nueva Sala de Estudio 24h Remodelación integral del 
Parque de Los Artesanos

Pintado de zonas públicas Trabajando por 
nuestros agricultores

Dotamos el colegio y la escue-
la infantil de nuevas 

zonas de sombra

Promoción del deporte

Mejora de 
instalaciones deportivas

Punto Violeta

Nuevo servicio de limpieza
del municipio

Reparación del depósito 
de las cubas

Ponemos en valor
nuestro folclore

Zona de descanso
en la cueva El Contaero




