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Saluda del Alcalde Francisco J. Palacios Ruiz
Octubre despierta en nuestro pueblo, engalanado para recibir
las Fiestas en Honor a Nuestra Patrona, La Santísima Virgen del
Rosario. Desde hace más de dos siglos, el otoño villariego, no
oscurece el semblante de esta tierra, sino que la viste de luz y color,
descubriendo una imagen hermosa, que envuelve, con cariño, a
la Madre de todos los ciudadanos de Los Villares. Porque, de una
forma u otra, todos los que hemos nacido aquí y hemos recorrido la
calle del Arroyo, Zurradero, Tercia, La Carolina, Solana o Huerto de
la Virgen y hemos jugado en Los Tejares, en el Puente Nogueral o
en la Huerta Grande... sentimos una inquietud que recorre nuestro
interior, con cada cohete que estalla en el cielo limpio de las tardes
templadas, que empiezan a morir antes; o con los disparos de alegría
de las escopetas que escoltan, orgullosas, a Nuestra Patrona; o de
las alabardas solemnes, que nos transportan a tiempos épicos, que
dieron origen a la devoción de la Virgen del Santísimo Rosario.
Como siempre, quiero felicitar a los responsables de la Cofradía, a
su presidente, hombre comprometido y responsable, y al resto de
su junta directiva, que hacen gala de una unidad y un compromiso
que se refleja en la excelente labor que realizan. Al Hermano Mayor,
porque estoy seguro de que está viviendo uno de los momentos
más importantes de su vida. Y a todos los cofrades, que dan cuerpo
a una celebración que es el alma de nuestro pueblo.
Del mismo modo, quiero recordar a todos los trabajadores del
Ayuntamiento, que hacen posible que las Fiestas, transcurran con la
normalidad y el decoro que los ciudadanos de Los Villares merecen.
A todos ellos, mi más sincero agradecimiento.
Por último, desearos que viváis estos días de Feria con la máxima
felicidad. Con la responsabilidad de las personas que saben
divertirse, pero dentro de los cauces que una sociedad sana, como
es la villariega, establece. A los que vienen de fuera a disfrutar de
nuestras Fiestas, estad seguros de que seréis recibidos con los brazos
abiertos y a aquellos que se fueron y que hoy se encuentran junto
a la Virgen del Rosario, pedirles que intercedan por nosotros y por
nuestro querido municipio, para que la concordia, el entendimiento
y la defensa del interés común, sean los elementos que nos unan en
la empresa de hacer grande y próspero al pueblo de Los Villares.

Saluda
Concejal de Fiestas
Estela Palacios Aguilar
Escopeteros, alabardas, calles engalanadas,
carrozas, los compases de la jota, serpentinas,
ganas de diversión, encuentro con amigos.. esos
son algunos de los ingredientes, que un año
más se combinan para formar la feria en honor a
nuestra patrona Nuestra Señora del Rosario.
Como concejal de fiestas, quiero aprovechar este
saluda, para agradecer a todos los trabajadores
del ayuntamiento por contribuir a que esta feria
sea un éxito, cuidando cada detalle y trabajando
mientras los demás nos divertimos; a la Policía
Local por velar para que todo se desenvuelva
con seguridad. Gracias, también, a la Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario y a nuestro párroco
por el cariño que ponen en la organización de los
actos religiosos. Y, cómo no, gracias a vosotros,
villariegos por hacer grande la fiesta y por
acoger con agrado a los visitantes que quieren
acompañarnos estos días.
Sólo me queda desearos unas magníficas fiestas,
que las vivamos con alegría y responsabilidad, y
las disfrutéis al máximo.

¡¡VIVA LA VIRGEN
DEL ROSARIO!!
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Misses Los Villares
Montserrat Ávila Luque

Saluda del Presidente
José Palacios Jiménez
De nuevo este año tengo el honor de dirigirme a todos
vosotros con toda la ilusión del primer día, después
de varios años en los que han salido a flote algunos
proyectos, seguimos trabajando desde esta junta
directiva con el ánimo de que todos los actos religiosos
que se celebren salgan lo mejor posible, siempre
arropados por el manto de nuestra bendita patrona que
no deja de protegernos durante todo el año.
Como todos sabéis, esta cofradía nace con un marcado
carácter militar qué a través de los tiempos tratamos de
preservar con diferentes actuaciones, siendo las más
significativas el pasacalles, la escolta con escopetas y
alabardas en todas las procesiones del mes de Octubre,
y la guardia en la iglesia a los pies del altar el día 7 de
Octubre, siendo también obligatorio jurar bandera
a todos los nuevos cofrades animándolos a participar
acompañando a nuestra Patrona con las alabardas y
escopetas.
Con el rezo del santo rosario desde esta humilde
cofradía seguimos pidiéndole a nuestra Madre que
interceda ante su Hijo a favor de la paz del mundo,
del hermanamiento entre todos y del bienestar de las
personas más necesitadas.
Os deseo que paséis unas felices fiestas, en paz y con
alegría, y os animo a participar en los diversos actos
religiosos que se celebren.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
Julia Armenteros Tirado

María del Carmen Cabrera Sánchez
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Hermano Mayor 2017
Saluda del Hermano Mayor
José Cabrera Martínez
Queridos paisanos,
Es para mí un honor poder dedicar unas palabras a todos los
villariegos y, especialmente, a los Hermanos y devotos de
nuestra Santísima Virgen del Rosario como Hermano Mayor de
la Cofradía.
Mis primeras palabras quiero que sean para mostrar mi
agradecimiento a todas las personas que forman esta Cofradía
y al resto de las Cofradías del pueblo por haberme ofrecido
toda su ayuda, amistad y confianza durante este año. De igual
forma, a nuestro párroco D. Francisco, amigos, familia y cada
una de las personas que de corazón me han acompañado en
este año inolvidable para mí.
Vivimos en una época en la que los valores y tradiciones cada
vez más caen en el olvido. Por este motivo, os invito a que no
dejéis que esto ocurra en nuestro pueblo, inculcando nuestras
tradiciones a nuestros hijos, para que puedan disfrutar del
sonido de nuestras escopetas, alabardas y todo aquello que
rodea nuestra esencia como pueblo y nos hace únicos.

José Cabrera Martínez

Hermanos Mayores Infantiles 2017

Os invito a acompañarnos en los actos relacionados con la
Cofradía, y por supuesto, a disfrutar de unos días magníficos
de convivencia con familia y amigos donde reine la felicidad y
la alegría, y deseando que paséis unas maravillosas fiestas en
honor a la Virgen del Rosario.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

Rubén Higueras Gutiérrez

Helena Cabrera Molina
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Saluda del Párroco
Francisco Sánchez Pliego

Saluda de la Pregonera
Purificación Guerrero Parra
En estos días me viene a la memoria la ilusión con
que esperaba, cuando niña, el día del Rosario, cómo
esperaba estrenar vestidos nuevos y esos días en los
que nos subíamos en el carrusel y las voladoras.
Recuerdo la tómbola, que nos traía boletos con ilusiones
dentro, y lo feliz que me sentía cuando salía premio,
por pequeño que fuera, para mí era maravilloso. Los
paseos por la calle Arroyo, las casetas de tiro y del
turrón, los globos y tantas cosas sencillas, pero que
nos hacían felices.
Por último quiero dar las gracias a todo el pueblo por
la confianza que habéis puesto en mi durante tantos
años, eso no lo olvidaré nunca. Yo he puesto todo mi
empeño en enseñaros y todo mi corazón.
Para mí, todos sois una gran familia, por los ratos que
he pasado a vuestro lado y todo lo que hemos vivido
juntos.

¡Viva la Virgen del Rosario!

Una Madre y
una Casa común

Mis queridos feligreses:
Con la llegada del otoño damos comienzo a un nuevo
curso pastoral. De nuevo la vida parroquial comienza
a fluir. Y en nuestra comunidad parroquial lo hacemos
con aire festivo, venerando y celebrando a la Madre
de Dios y Madre nuestra del Rosario, en sus fiestas
anuales.
Y durante este curso comenzamos también una
nueva andadura a nivel diocesano con un nuevo plan
de pastoral que durante el mes de septiembre será
presentado por nuestro Obispo Don Amadeo en todos
los arciprestazgos de la diócesis de Jaén.
El marco por donde se nos invita a caminar en este año
es la comunión, signo que ha de ser distintivo de los
cristianos, de aquellos que nos sentimos miembros de
la Iglesia.
Y no hay mejor referente de comunión que María,
nuestra Madre, que nos une a todos en la casa común
que es la Iglesia. Una comunión que hoy, más que
nunca es el mejor de los testimonios, en una sociedad
dividida y tendente a la desunión y la ruptura. La común
unión de los cristianos ha de ser bandera de esperanza
y vivencia de caridad.
Miremos a María, madre de Dios y Madre nuestra.
Ella, al aceptar la Palabra con limpio corazón, mereció
concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo
preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella al recibir junto a
la cruz el testamento del amor divino, tomo como hijos
a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por
la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del
Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario
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Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante.
Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos
hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. María, mejor que nadie, sabe descubrir las
profundidades de cada corazón y en su mirada maternal brilla el deseo de comunión entre sus hijos.
Que María, la Santísima Virgen del Rosario, nuestra Madre y patrona, sea el vínculo de unidad entre
todos los villariegos y nos ayude a caminar en la fe, la esperanza y el amor.

LA CARROZAS, UNA TRADICIÓN
QUE CUMPLE 50 AÑOS
Victoriano Muñoz Rueda · Cronista Oficial de Los Villares

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO
VIVA SU SANTÍSIMO HIJO
VIVA LA PATRONA DE LOS VILLARES

Horario
de Cultos

VIERNES 29 SEPTIEMBRE
19:30H Rezo del Rosario
20:00h Eucaristía
20:30 Triduo
SÁBADO 30 SEPTIEMBRE
19:30H Rezo del Rosario
20:00h Eucaristía
20:30 Triduo
DOMINGO 1 OCTUBRE
19:30H Rezo del Rosario
20:00h Eucaristía
20:30 Triduo y besa manos, (será durante todo el día)
SÁBADO 7 DE OCTUBRE
12:00h Eucaristía fiesta Virgen del Rosario
20:00h Procesión Virgen del Rosario

Corría el año 1967 y en una de esas charlas,
entre amigos, en una soleada siesta de finales de
septiembre, cercana ya la Feria del Rosario, surgió
la idea de montar una carroza que desfilara por la
calle del Arroyo, en la tarde de la Víspera.

DOMINGO 8 OCTUBRE
12:00h Eucaristía hermanos difuntos

La pandilla, conocida como “los estudiantes”
porque en su mayoría estudiaban, en esa época,
el bachillerato, la integraba un nutrido grupo de

jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 19
años cargados de mucha ilusión.
El grupo estaba integrado por Chari López,
Josefina Alcalde, Regina Molina, Encarna
Romero, Mª Carmen Anguita, Fina Castro, Conchi
y Amparo Becerra, Mª Eugenia García, Mª Carmen
Martínez, Luci Aguilar, Lourdes Martos y Beatriz
Montón, entre las jóvenes y Manuel Aguilar, Pedro
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Delgado, Juan Siles, Luis Parras, Julio Medina, Luis López, Ángel Medina, José Mª García, Agustín Abril
y Victoriano Muñoz, entre los jóvenes.
Se propuso la idea al, por entonces, Alcalde D. Electo Montón Palop que le dio el visto bueno y de forma
precipitada, pues la mayoría de los jóvenes ya habían comenzado el curso, y utilizando el Land Rover
de Lorenzo Delgado, hermano uno de los amigos, lo decoramos con mantones de manila simulando

un patio andaluz, y, ataviados con trajes de gitana y flamencos, montamos la primera carroza que
ha desfilado en la historia de las Fiestas del Rosario. La llamamos TIPICAL SPANIS. En la carroza se
subieron Encarna Romero, Regina Molina, Josefina Alcalde, Chari López, Beatriz Montón y Marisán,
entre las componentes femeninas y Pedro Delgado, conductor del Land Rover, Manuel Aguilar, Ángel
Medina y Victoriano Muñoz, entre los componente masculinos.

El desfile de la carroza resultó ser un acierto y agradó a los vecinos. Nacía así esta tradición tan arraigada
en la feria de nuestro pueblo, y que este año cumple su “50 aniversario”. Al año siguiente volvimos
a repetir, el tema de la carroza fue “Hawaianas” y otro grupo de jóvenes se animaron e hicieron una,
llamada “La Verbena de la Paloma”.

Durante estos dos primeros años, el desfile, ni tan siquiera aparece reseñado en el programa de
festejos, será en el año 1969 cuando aparezca, por primera vez, como un acto del programa, dotando
de premio a la mejor carroza.

Fiestas en Honor a 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 2017

Programa de
de Fiestas
Programa

A las 00 horas. Elección de Misses Caseta
2015.

A las 22 horas.
Sábdo 30 de Septiembre
a Las 23h. Gran Fiesta DJ en la Caseta municipal.
DOMINGO 1 DE OCTUBRE
De 12 a 14 horas y de 15:30 a 18:30 horas

A las 19:30 h. En el balcón del Ayuntamiento
Pregón de las Fiestas de Ntra. Sra. del
Rosario a cargo de Dña. Purificación Guerrero
Parra.
A las 20 horas.

Desfile de Carrozas acompañadas por la
Parque infantil Divertilandia, en la Caseta Charanga Los Periches.
Municipal. Barra abierta.
Premio Carrozas:
A las 20 horas. Concierto Aniversario 80Ytantos
Mayores:
en la Caseta Municipal.
Primer premio 750 euros
Segundo premio 650 euros
viernes 6 de OCTUBRE
Tercer premio 550 euros
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. Encierro toros infantiles.
A las 18:30 horas.

Infantiles:
Primer premio 450 euros
Segundo premio 350 euros

A las 22 horas.
Concierto en la Plaza Fernando Feijoo, a Inauguración Oficial Alumbrado Extraordinario
cargo de la Banda Municipal de Los Villares y Festejos en los terrenos del Ferial tendrá
“Lázaro Rueda”.
lugar la quema de una colección de Fuegos
Jota de Los Villares y la rueda en Plaza Artificiales Musicales de la Pirotecnia Sánchez
(Martos).
Fernando Feijoo.

Inauguración del baile en Caseta Municipal de
Los Villares. Con las Orquesta Estrella central A las 00,30 horas. Entrega de premios de
Carrozas en la Caseta Municipal.
y Trío Fénix.
SáBADO 7 DE OCTUBRE

Domingo 8 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 11 horas.

A las 12 horas

A las 12 horas

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

Santa Misa en honor de la Stma. Virgen del Funeral y Santa Misa en sufragio de los
Rosario, oficiada por el Párroco de la Iglesia Cofrades difuntos y renovación de los cargos
de la Cofradía y Jura de Bandera de los nuevos
San Juan Bautista de Los Villares.
cofrades.
A las 13 horas.
Inauguración de la “FIESTA DE DÍA” en A las 22 horas.
la que los Hosteleros nos obsequiaran con Baile en la Caseta Municipal con la orquesta
Primera Fila y trío Fénix.
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.

lunes 9 de octubre
A las 22 horas. Baile amenizado por la orquesta
Estrella Central.

Bailes en la Caseta Municipal, con la orquesta A las 4 de la madrugada. Gran traca final.
Tentación.
Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario
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Actividades Deportivas
F ePrograma
r i a d e l R ode
s a rFiestas
io 2017
SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas: “TORNEO DE BALONMANO
CÉSPED”, en el Estadio Municipal José Antonio
Manrique.
16:00 horas: “XV TORNEO DE AJEDREZ RÁPIDO”
en el Ayuntamiento.
19:30 horas: “XVII TORNEO DE PEÑAS”, en el
Estadio Municipal José Antonio Manrique entre
Peña Barcelonista y Peña Madridista de Los
Villares.

CONSOLACION:
1º Clasificados: Trofeos y Paletillas
2º Clasificados: Trofeos y Aceite
3º Clasificados: Salchichones
4º Clasificados: Latas de Atún

LOCALES:
1º Clasificados: Trofeos y Quesos
2º Clasificados: Trofeos y Salchichones

DOMINGO 1 DE OCTUBRE
9:30 horas: “XV TORNEO DE PETANCA FIESTAS
DEL ROSARIO”, en el campo de petanca situado
junto al aeropuerto.

JUEVES 5 DE OCTUBRE

Inscripciones: de 8:30 horas a 9:30 horas.

20:45 horas: “VIII COPA ALCALDE” en el estadio
José Antonio Manrique entre Los Villares C.F. y
U.D.C. Torredonjimeno ( 3ª División)

Precio: 10 € por dupleta. Locales gratis.

VIERNES 6 DE OCTUBRE

Habrá servicio de bar a cargo del Club de Petanca
Los Villares.

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

Premios - GENERAL:
1º Clasificados: Trofeos y Jamones

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

2º Clasificados: Trofeos y Quesos

DOMINGO 8 DE OCTUBRE

3º Clasificados: Trofeos y Lomos

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

4º Clasificados: Trofeos y Salchichones.

DOMINGO 22 DE OCTUBRE
10:00 horas: “VII CARRERA POPULAR FIESTAS
DEL ROSARIO”.
Inscripciones en la página www.deportime.com
hasta el día 13 de octubre.
Cuota de inscripción: 3 €.
Categoría Chupetín-Benjamín: 1 € a la retirada del
dorsal.
Todo lo recaudado irá destinado a beneficio de la
FUNDACIÓN ALIATAR.
Recogida de dorsales desde las 8:30 horas hasta
las 9:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.
PREMIOS MASCULINOS Y FEMENINOS
GENERAL:
Campeón/a: 50 € y Trofeo
Subcampeón/a: 30 € y Trofeo
3º Clasificado/a: 20 € y Trofeo
CATEGORÍA VETERANOS “B”:
(Nacidos en el año 1971 y anteriores)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo
CATEGORÍA VETERANOS “A”:
(Nacidos entre los años 1972 – 1981)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo

CATEGORÍA ABSOLUTA:
(Nacidos entre los años 1982 – 1997)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo
CATEGORÍA CADETE-JUVENIL:
(Nacidos entre los años 1998 – 2003)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo
CATEGORÍA ALEVÍN-INFANTIL:
(Nacidos entre los años 2004 y 2007)
Campeón/a: Trofeo
Subcampeón/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo
CATEGORÍA CHUPETÍN-BENJAMÍN:
(Nacidos en el año 2008 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

··· LOS PREMIOS Y TROFEOS NO SON ACUMULATIVOS ···
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El PASTOR:

Un pastor que paseaba
con un mendigo se encontró
el pastor preguntó al sabio
que donde estaba el señor.
El sabio vio una paloma que volaba por el cielo
Y le dijo, míralo
por el aire va corriendo.
Luego miró una amapola
que el aire estaba meciendo
y le dijo: por ahí ha pasado
hace un momento
después le enseño un estanque
con un agua cristalina
y le dijo: ahí está
dándole a los peces vida.
A lo largo del camino
vio a un sabio que pedía
y el sabio le preguntó
si al señor socorrería
un pastor le contesto:
le daría hasta mi vida
le dijo: ahí está esperando tu visita
y aquel pobre pastorcito
que a Jesús no le veía
se acercó hasta aquel mendigo
le dio lo que tenía
y al fijarse en aquel rostro
con la mirada dolorida
se dio cuenta que era Dios
que por nosotros sufría.
El Señor preguntó al Sabio
que dónde más estaría
y el Sabio le contestó
con mirada pensativa:
en el cielo y en la tierra
en los panes y en la alegría
y dentro del corazón de todos
los que en Él confían

LA PRIMAVERA
Cuando salgo por los campos
sobre todo en primavera
me gusta mirar los arboles
y hasta acariciar la hierba.
Veo las flores silvestres
los lirios, la madreselva
y veo las margaritas
que también son flores bellas
entonces yo me preguntó:
¿quién podrá negar a Dios?
¿no está viendo que estas cosas
solo él las realizó?
Y si veo una paloma
que por el cielo pasea
yo me digo:
qué feliz de tener a Dios tan cerca
y cuando bajo los ojos
y veo las cosas bellas
yo me digo para mí:
también yo lo tengo cerca
muy cerca en una flor
en un lirio
quizás en una gardenia
o estará en esa rosa tan bella.
Yo lo puedo percibir
En cualquier cosa de estas
lo que pasa es que se esconde
y no quiera que lo vea
y me acercó a ver la rosa
y al percibir su olor
yo sé bien que estuvo aquí
pero que ya se marchó.
Feria de los Villares 2017
Autora Poesías:
Dña. María Luisa Tuñón Espinosa
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