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Transcurrido ya un año desde que me dirigí a vosotros, 

me resulta muy grato aprovechar esta NUEVA OPORTUNIDAD 

QUE SE ME BRINDA PARA FELICITAROS LAS FIESTAS QUE, EN 

HONOR A VUESTRO Patrón, San Miguel Arcángel, os disponéis 

a celebrar. 

 Os deseo que estas fechas tan especiales os 

proporcionen inolvidables momentos, en los  que la alegría y 

la participación sean los ejes conductores de tan arraigada 

tradición que reflejan la cultura y las costumbres de 

Villamanrique. 

 Un saludo muy cordial a vecinos y visitantes de la localidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Queridos amigos y amigas de Villamanrique,  

Es una gran alegría para mí tener nuevamente la 

ocasión de dirigirme a todos vosotros con motivo de 

las fiestas en honor a San Miguel Arcángel. 

Las fiestas estivales constituyen para todos la oportunidad que llega año tras año de 

parar, dejar la rutina a un lado y pensar en lo que hemos dejado atrás, en lo que 

esperamos para el futuro y también de reunirnos con nuestros familiares, amigos y 

vecinos, que quizás hace tiempo que no vemos.  

En estos días en las calles de Villamanrique los niños sonríen entre juegos, los 

jóvenes llenan de alegría y música las calles, los adultos y mayores salen también a 

reencontrarse con los que vuelven por las fiestas para recordar la tierra que les vio 

crecer y tomar de sus raíces la savia nueva que les permita seguir adelante. 

Desde este saluda os hago llegar mi deseo de que disfrutéis de vuestras fiestas y 

renovéis la ilusión por mantener nuestras costumbres y tradiciones que forman parte 

de nuestra memoria colectiva y de nuestro patrimonio cultural, un valor en alza, que 

está llamado a convertirse en el gran atractivo de nuestra región que, orgullosa, 

muestre al mundo su enorme riqueza natural y cultural.  

Estoy segura de que van a ser unos días de alegría y celebración para todos vosotros. 

Y por eso no quiero olvidarme de agradecer y reconocer el esfuerzo de todos aquellos 

que han participado y colaborado de una forma u otra en la organización del programa 

de fiestas. 

Las fiestas son el mejor momento para reforzar valores como el esfuerzo, la 

generosidad, la constancia y la entrega. Todos ellos son los que, como pueblo 

castellano-manchego, nos están permitiendo salir adelante.  

Quiero que sepáis que hemos dejado atrás lo peor, que nuestra tierra y nuestro país 

se están recuperando, que estamos en el buen camino. 

Estoy convencida de que este año la mejoría va a empezar a ser palpable a todos los 

niveles.  

Recibid un saludo muy cariñoso. ¡Felices Fiestas!  

Mª Dolores de Cospedal García 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 

 

 

 

 



 

         

Celebráis en Villamanrique las 

fiestas en honor a San Miguel 

Arcángel. Por este motivo me 

dirijo a todos aquellos, 

vecinos y foráneos, que se 

disponen a vivir momentos de fiesta y de 

reencuentro con familiares y amigos olvidando, en 

la medida de lo posible, las preocupaciones y las 

obligaciones de la vida cotidiana. 

Las fiestas que tienen lugar en nuestros pueblos 

contribuyen a reforzar hechos singulares que los 

hacen diferentes a los demás. Constituyen una 

forma más de conservar las tradiciones en unos 

tiempos marcados por una apertura globalizada ya que nos encontramos en la era 

de las nuevas tecnologías. 

Los momentos difíciles que nos han tocado vivir no pueden fomentar en nosotros 

conformismo, debemos trabajar para lograr mayores cotas de progreso y bienestar 

en nuestros pueblos. Y en esa legítima aspiración no estáis solos. La Diputación de 

Ciudad Real está siempre a vuestro lado, financiando planes de empleo e iniciativas 

sociales para que las familias más afectadas por la crisis se sientan respaldadas en 

la medida de nuestras posibilidades presupuestarias. También los ayuntamientos 

hallan en la institución provincial el apoyo y la ayuda económica que otras 

instituciones les niegan. 

Estamos con los ayuntamientos, con las instituciones que viven de cerca los 

problemas del ciudadano, y no dudamos en poner en marcha todo tipo de iniciativas 

y programas para rentabilizar más, si cabe, la gestión seria y responsable que 

estamos llevando a cabo no sin gran esfuerzo económico y de gestión. 

El Ayuntamiento de Villamanrique merece la consideración de la Corporación 

Provincial como institución que se preocupa por sus vecinos y vecinas. La 

celebración de las fiestas es un ejemplo de ello, ya que, a buen seguro, ofrecerá 

una serie de actividades que os proporcionarán momentos de diversión, como os 

corresponde en estos fechas. Salud y felices fiestas. 

NEMESIO DE LARA GUERRERO 

Presidente de la Diputación de Ciudad Real 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Al llegar estas fechas, 
Villamanrique se dispone a festejar sus 
fiestas patronales en honor a San Miguel 
Arcángel. Es una excelente oportunidad 
para estrechar los vínculos familiares y 
actualizar aquellas viejas amistades que 
el tiempo y la prisa, en algunas ocasiones, 
han echado en el olvido. 

 
Son días de fiesta, en los que todo 

nos sabe diferente, sabe mejor. Son días 
de solidaridad, de esperanza de una vida 
mejor y de relaciones personales con las 
que disfrutar de nuestros familiares y 
amigos. 

 
Comienzan así unos días en los 

que hay que dejar paso al optimismo y a la alegría de la fiesta compartida, pero 
también hay momentos de soledad, en los que contempléis la imagen de 
vuestro San Miguel Arcángel, ved en su rostro la serenidad que nos 
proporciona el trabajo bien hecho, las virtudes de la honradez, la laboriosidad, 
la justicia, el amor al prójimo, la paz, y con ello, sentir el orgullo de vivir en el 
mejor pueblo, en una excelente provincia, en la más digna Comunidad 
Autónoma, y en el país más importante de nuestro entorno, y todo ello, gracias 
a vuestras cualidades y a vuestra voluntad de ser mejores para que el futuro 
sea prospero en esperanzas y fructífero en su realidad. 

 
Vayan, pues, para esos días, mis mejores deseos. Que la participación 

sea la nota común en la fiesta, la alegría, el sentimiento general en vuestros 
corazones, que la diversión llegue a chicos y grandes y que nadie se sienta 
extraño entre vosotros. 
 
Fernando Rodrigo 
 

Subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estimados vecinos de Villamanrique: 

Me complace poder saludaros con motivo de las fiestas en honor a vuestro patrón, 

San Miguel Arcángel a quien, me consta, tenéis una gran fe. 

Me consta que los vecinos de Villamanrique sois personas implicadas con vuestro 

municipio y por eso durante estos días os volcáis con la preparación de estas fiestas, 

algo que os engrandece y dignifica ya que quienes os visiten estos días, se llevarán 

una imagen del municipio acorde con sus habitantes. 

En varias ocasiones he tenido ocasión de visitar el municipio para conocer in situ 

cuáles son vuestras necesidades y problemas y, de esta forma, poder trabajar para 

resolverlos conociéndolos desde dentro, un compromiso que adquirí con todos los 

municipios de la provincia desde mi primer día como delegado. 

Como delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, 

quiero deciros que estoy muy orgulloso del trabajo que todos y cada uno de vosotros 

está realizando a diario. Gracias a este esfuerzo conjunto, hoy podemos decir que 

nuestra situación es mucho mejor que hace tan sólo unos años y, sin duda, esto es 

sólo el comienzo de un camino aun más próspero y certero.  

Sin más, ya sólo me queda desearos que paséis unos días muy felices en compañía 

de vuestros familiares y amigos y que hagáis sentir a todos los que os visiten, como 

piezas de un mismo ajedrez, estoy seguro que así será.  

Antonio Lucas-Torres 

Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real 

 

 



 

 

   

 

PREGONERO DE LAS FIESTAS 2014 

 Queridos  villorreños,  queridos paisanos: 

Feliz, orgulloso y agradecido me dirijo a 

todos vosotros; a los que se fueron y ya 

no están, a los que se fueron y vuelven, a 

los que seguís aquí, a los que han venido, 

a los que vendrán, a todos a los que nos 

une la tierra, la vida y la memoria 

compartida; a todos los que llevamos en 

el alma y en nuestro corazón nuestro 

pueblo como seña de identidad que nos 

diferencia, que nos caracteriza y que nos 

hace sentirnos parte de este nuestro 

pueblo-hogar a los pies de nuestra sierra 

madre. 

Es sencillo lo que quiero deciros, que soy feliz cuando vengo aquí, cuando veo 

Villamanrique desde la curva anterior a llegar a la Torre, cuando de nuevo me 

encuentro entre los míos, cuando siento sus calles, cuando veo a gente que 

añoro, cuando me siento rejuvenecer y me veo de nuevo niño, cuando revivo 

imágenes, recuerdos, olores y ambiente de fiestas, de risas, de sentimientos 

ligados a momentos inolvidables, a las  personas que forman parte de este 

escenario en el que San Miguel convierte el pueblo, de teatro vivo en el que 

todos y cada uno participamos y tenemos nuestro lugar. 

Encontrar en cada puerta a quien sabes que estará allí, mirar las ventanas y 

balcones y ver una vez más a quienes las ocupan, sentir la tristeza 

momentánea por el hueco que algunos han ido dejando en nuestras calles, y 

volver a vivir como si fuera la primera vez la ilusión de disfrutar de algo tan 

nuestro como las fiestas de San Miguel, por unas horas, por unos días, por un 

momento……. 

Con todo cariño felices fiestas. 

 

José María Relucio Patón. 

 

 

 

 

 

 



 

Estimados y queridos vecinos y 

vecinas de Villamanrique: 

 De nuevo la inercia del 

tiempo que va marcando los 

diferentes acontecimientos que celebramos 

durante el año, nos lleva a las fiestas patronales 

de San Miguel Arcángel que como estamos 

acostumbrados, hemos preparado con ganas e 

ilusión, para deleite y descanso de todos los 

villorreños y todos los que quieran 

acompañarnos en estos magníficos días festivos. 

 Quiero resaltar el significado que tiene para todos los que hemos nacido o vivido en 

Villamanrique la Fiesta Grande de nuestro pueblo, los famosos festejos taurinos  y 

tradicionales encierros por la calle o el campo, con   la peculiaridad de no sacrificar las vacas 

que participan en los mismos, pues para los que así lo hemos presenciado, nunca 

entenderíamos que para divertirse haya que matar a los animales. La documentación que 

tenemos de casi  200 años, describe   la forma de celebrar las fiestas populares, demostrando 

que se comenzó desbravando y domesticando los astados, usando su fortaleza y nobleza para 

las tareas cotidianas,  por lo que estos animales, eran muy necesarios y desde una óptica 

sentimental eran casi sagrados. Es la explicación, a una fiesta  tradicional única que hay que 

conservar en su esencia y que merece ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. 

Esta última etapa está siendo austera y difícil, no obstante seguimos trabajando  con 

empeño y entusiasmo  por conseguir recuperar el camino del progreso y bienestar continuado. 

Queremos terminar y poner en servicio las obras de la Residencia de Mayores y   la Escuela de 

música “Dámaso Jiménez”, así  como comenzar  las obras de la calle Abrevadero. Además se ha 

conseguido la asignación de nuevos recursos de agua, cuya implantación, será como un vergel 

en nuestra  tierra, que nos ofrece un escenario que permitirá el desarrollo de  proyectos  e 

ideas que puedan generar esperanza y posibilidades de empleo,  sobre todo para los jóvenes. 

Como final de esta legislatura, aprovecho para mostrar mi agradecimiento a todos los 

que me habéis brindado la oportunidad de representaros en las tareas de gobierno municipal, 

junto a todos los que han formado parte del equipo de gobierno y de la corporación municipal. 

Hemos compartido a través de varios años un mismo sueño  que es mejorar nuestro pueblo y 

encontrar un espacio vivo, donde todos los ciudadanos convivan  en paz, teniendo cubiertas 

sus necesidades vitales y las de su familia. Disponemos de  buenas infraestructuras,  seguimos 

reivindicando nuestro  patrimonio y tradiciones con  actividades culturales y educativas,  y  

apoyamos el movimiento asociativo.  Para continuar con los proyectos e ideas iniciadas  y 

establecer nuevas  metas, os invito a participar activamente, para que esté quien esté, se 

mantenga como llama viva en el alma villorreña, el espíritu de superación. Sabéis que esté o 

no representándoos, en las tareas que me encomendasteis, me tenéis a vuestra disposición.  

En estas fiestas de 2014  y que sirva como impulso en nuestra  convivencia diaria, 

fortalezcamos nuestros lazos de amistad con nuestros semejantes, conciliemos nuestras 

relaciones y en  el recuerdo de todos los que ya no están, o  todos los que no pueden 

participar pero está latente la fiesta de San Miguel, corramos, cantemos, bailemos, 

disfrutemos un año más y que el Santo Patrón nos proteja en las fiestas y durante todo el año.  

Un fuerte y entrañable abrazo de vuestro alcalde 

                 Juan Pedro Piqueras Jiménez 

  



 

 

SALUDO DESDE LA PARROQUIA 

 De nuevo inmersos de lleno en la Fiesta, 

con la inexorable rapidez de paso del tiempo, ya 

estamos dispuestos a cantar de nuevo los Gozos a 

san Miguel y mirar su imagen que tanto 

optimismo y dinamismo nos aportan en nuestro 

afán de superación y en nuestra lucha por romper 

las cadenas que tienen a esclavizarnos a cualquier 

tipo de negatividad y así quedar libres para poder 

proclamar el único señorío de Cristo en nuestras 

vidas. 

 Nos ofrece la Fiesta un espacio propicio 

para la acción de gracias; por la cosecha recogida 

de los frutos de la tierra, por el trabajo, por la 

actividad, porque Dios vela por nosotros y no deja 

de proveer lo necesario para que vivamos 

dignamente; porque no deja que sucumbamos al 

agobio de las voces agoreras que todo nos lo 

ponen negro, sino que sigue cubriéndonos con su 

poderosa Providencia. 

 De modo especial estos días son un espacio privilegiado para la convivencia, para 

estrechar los lazos de la amistad, el reencuentro con los que están lejos; nos sentimos más 

inclinados a derribar cualquier tipo de recelo o desconfianza, a deshacer rencillas si las hubiere 

y a derretir la coraza de la frialdad, como se derrite la escarcha ante el sol. ¡ Que grande se 

vuelve nuestro pueblo en estos días cuando nos vestimos con las mejores galas de la acogida y 

la hospitalidad!. 

 ¡Cuánto cansancio, cuantas preocupaciones, cuantas luchas, cuantos sinsabores y 

dificultades acumulados durante todo el año!, estos días nos ofrecen ocasión propicia para el 

descanso, la diversión, la relajación, para liberar tensiones y recargar las pilar tensiones y 

recargar las pilas para los meses venideros. 

 Por último, las Fiestas Patronales considero que son uno de los momentos más 

privilegiados para reforzar nuestras señas de identidad, reconocernos como pueblo que se 

siente unido, cohesionado y ufano al experimentar el poderoso amparo, guía y consuelo del 

Arcángel san Miguel. 

 Que El, San Miguel, os siga llenando a todos de sus abundantes bendiciones y del 

amparo celestial. 

Felices Fiestas os desea vuestro párroco,  

Jesús Rivas Romero 

 

 

 

 



 

COMISION DE FESTEJOS 

 Queridos vecinos y visitantes: 

Un año más, nos preparamos para afrontar la semana más ilusionante para todos 

los que nos sentimos orgullosos de nuestro Patrón San Miguel Arcángel, y esperamos con un 

especial cariño esa fecha marcada a fuego en nuestra mente y nuestros corazones, el 29 de 

Septiembre, día en el que Villamanrique se viste de gala para admirar con devoción como San 

Miguel pasea por sus calles bendiciendo cada una de ellas. 

Este año como todos sabemos, ha sido un poco especial en su preparación, por la 

incertidumbre creada ante la nueva modificación del reglamento Taurino, ante lo cual, la 

respuesta del pueblo ha sido espectacular, con la implicación de todas las Asociaciones y 

hermandades de la localidad, así como ciudadanos anónimos, a los cuales desde estas líneas 

queremos agradecer, que se hayan remangado para luchar porque no se modifique nuestra 

seña de identidad. Sinceramente Gracias. 

Ahora es el momento de demostrar lo que son nuestras fiestas, porque este año, 

más si cabe seremos el centro de atención, muchos ojos e instituciones evaluaran nuestras 

fiestas,  nuestro compromiso con las reses bravas, nuestra forma de vivir, lo que para nosotros 

sería inconcebible que fuera de otra manera, por eso pedimos la implicación de todos, para 

que sean un año más unas fiestas memorables llenas de alegrías, de anécdotas y experiencias, 

y que volvamos a hacer fuerte eso de : “San Miguel, quien viene vuelve” 

No nos gustaría dejar pasar la oportunidad para agradecer a los ganaderos la 

cesión desinteresada de las reses de las mismas en nuestros queridos encierros, en los que 

siempre las reses regresan vivas a la ganadería, como la historia y la tradición de nuestras 

fiestas acredita, lo que es sello de identidad de nuestra localidad y las que esperamos que en 

breve le sea concedida el reconocimiento de Fiestas de Interés Turístico Regional. 

Tener unas palabras de cariño y aliento con todos ellos especialmente con sus 

familiares más cercanos, por la pérdida de D. Luis Frías Fernández, quien tanto aportó a la 

solera taurina de nuestra localidad. 

Con la bendición de Nuestro Patrón San Miguel Arcángel,  tanto vecinos de la 

localidad como visitantes,  disfruten al máximo de  estos días tan especiales para  todos.  

LA COMISION DE FESTEJOS.- 

 

Así mismo se recuerda que ni esta comisión, ni los ganaderos, ni el ayuntamiento de 

Villamanrique se hacen responsables de cualquier accidente que pudiera ocurrir a todas 

aquellas personas que asistan a los embarques y a los encierros taurinos de San Miguel.  

Queda terminantemente prohibido volver las vacas durante los encierros. 



 PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS  

SÁBADO, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 

18:30 h. Inauguración diversas calles del municipio. Salida Plaza de España. 

Lugar: Recinto Ferial Entrega de premios a cargo del Alcalde Juan Pedro Piqueras Jiménez 

acompañado de la Corporación Municipal. 

 CAMPEONATO REGIONAL DE FÚTBOL. 

 CONCURSO DE NARRACIÓN Y DIBUJO. 

 COMPETICIONES DE CINQUILLO FEMENINO 

 BRISCA FEMENINO Y MASCULINO  

 PETANCA FEMENINO Y MASCULINO 

 TRUQUE MASCULINO 

Lugar: Recinto Ferial    Hora: 22:00 h. 

23:00 h. Verbena Popular organizada por la barra del Recinto Ferial. 

Lugar: Recinto Ferial. 

 

DOMINGO, DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 

20:00 h. PASACALLES a cargo de la ASOCIACIÓN MUSICAL “JORGE MANRIQUE” 

20:30 h. PREGÓN DE FIESTAS, a cargo de JOSE MARIA RELUCIO vecino de Villamanrique y D. 

JUAN PEDRO PIQUERAS JIMÉNEZ, Alcalde de Villamanrique acompañados por la Corporación 

Municipal. Presentación del acto por la concejala de Cultura, Turismo e Igualdad, Dª Rocío 

Sánchez Felguera. 

Lugar: Recinto Ferial. 

21:30 h. Entrega de premios del VII CERTAMEN DE POESIA JORGE MANRIQUE por la 

Corporación Municipal. 

23:30 h. Verbena Popular a cargo de la Orquesta VELADAS 

Lugar: Recinto Ferial. 

 

LUNES, DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 

09:00h. DIANA FLOREADA a cargo de la ASOCIACIÓN DE CORNETAS Y TAMBORES “NUESTRO 

PADRE JESÚS NAZARENO” 

11:30h. SANTA MISA Y PROCESIÓN en honor a SAN MIGUEL ARCÁNGEL. 

16:00h. DESFILE-CONCURSO, ENTRADA DE PEÑAS 

Organiza: Asociación Juvenil Belmontejo. Lugar: Universidad Popular. 

16:30h. ENCIERROS TAURINOS a cargo de todas las ganaderías del 

municipio  

23:30h. Verbena popular a cargo de la Orquesta AROMA. 

Lugar: Recinto Ferial 

MARTES, DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 

11:00h. SANTA MISA en honor a los difuntos. 

16:30h. ENCIERROS TAURINOS a cargo de la ganadería de José Luis Víctor Frías, finca La 

Rinconada Ganadera 

 



 

VILLAMANRIQUE  

 

21:00 h. TEATRO: “La bella Dorotea”, a cargo del grupo de Teatro “ASMUVI” 

Lugar: Casa de la Cultura / Precio: 3€ 

23:30h. Verbena popular a cargo de la Orquesta ANDALUS. 

Lugar: Recinto Ferial  

 

MIERCOLES, DÍA 1 DE OCTUBRE 

 21:30h. Actuación flamenca y canción española a cargo de EVA MARIA. 

24:00h. Verbena popular a cargo de la Orquesta SHOW BAND 

Lugar: Recinto Ferial  

 

JUEVES, DÍA 2 DE OCTUBRE 

16:30h. ENCIERROS TAURINOS a cargo de la ganadería de D. Eugenio 

Frías Piqueras, Finca Sabiote. 

21:30h. Espectáculo infantil “Diverjuegos” a cargo de la Animaciones 

Simarro  

Lugar: Recinto Ferial  

 

23:30h. Verbena popular a cargo de la Orquesta DANUBIOS. 

Lugar: Recinto Ferial  

 

VIERNES, DÍA 3 DE OCTUBRE 

16:30h. ENCIERROS TAURINOS a cargo de la Ganadería de Viuda de D. Tomas Frías, Finca La 

Porrosa. 

23:30h. Verbena popular a cargo de la Orquesta CIUDAD DE ALICANTE 

Lugar: Recinto Ferial  

 

SABADO, DÍA 4 DE OCTUBRE 

ENCIERRO TAURINO TRADICIONAL a cargo de la ganadería la 

ganadería de de D.ª Manuela Patón Sélas y D. José Manuel Patón 

Sélas, Finca El General. 

.  Llegada al pueblo aproximadamente a las 11:30 de la mañana. 

16:30h. ENCIERROS TAURINOS a cargo de la ganadería la ganadería 

de D.ª Manuela Patón Sélas y D. José Manuel Patón Sélas, Finca El 

General. 

23:30h. Verbena popular a cargo de la Orquesta STRATEGIA. 

Lugar: Recinto Ferial  



 

 
Memorial Constancio Zamora Moreno 

Primer premio de poesía Jorge Manrique 2014 
De Amando García Nuño 

LITURGIA DE HORAS PARA EL CABALLERO 
____________________________________________________________ 
 
VIGILIA  (del porvenir) 
Promesa de una vida en la Castilla incierta, 
promesa de una vida -¿o quizás no?- 
mientras fluye la sangre 
sobre trigales ocres y silencios, 
poco importa el lugar donde nacieras 
si había de ser tu vida lontananza 
y rendirse a los siglos tu memoria, 
alborea la dicha 
oteando un futuro venturoso 
desde el silente vientre de Mencía, 
poco importa el lugar donde nacieras 
si era la vida duda, 
y morir, quizá, la única certeza… 
                 
 
No resulta difícil arribar a la luz,  
 cuando nacer es signo de gloria presentida, 
 resulta difícil, si tan sólo hay futuro 
 
 
 
Habla el caballero:                   
Sangre de íberos y godos 
viene a restañar mi historia 
fiel y altiva, 
sea así, de todos modos 
quede luego mi memoria 
siempre viva                                                                                                     
 
 
 

LAÚDES  (de la infancia) 
Ese rapaz jugando por las pardas tierras 
entre encinares, pinos y roquedas 
donde alberga el futuro la niñez, 
esa imagen festiva  
batiendo la ilusión de las retamas 
-florece allí su alma verdecida-, 
ese instante sellado 
entre la infinitud de lagartijas, 
esa congelación del tiempo 
en las tardes de sol por los ribazos, 
ese descubrimiento de los gozos 
cimentando los sueños del guerrero, 
esa primera línea de un poema 
presuroso y fugaz, como la propia infancia… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Dar los primeros pasos, descubrir cuanto esconde 
la rumorosa huella de cada primavera, 
 dar los primeros pasos,  el brillo en la mirada 
 
 
 
                   Habla el caballero:                   
Los plazeres e dulzores 
destas horas, dulce juego                                               
tras la suerte,  
son ajenos a dolores, 
pues nada conocen luego   
sino muerte 
 
 
 

TERCIA  (del combate) 
Murallas levantadas contra el sueño 

de asediar el presente, 
fragor hirviente sobre los roquedales 
de hierros, cascos y sudor de muerte, 
ansiada fortaleza 
con su perfil enhiesto de imposibles, 
de qué sirve la vida del soldado 
si es ajena a la gloria 
almenada donde luchar es seña, 
de qué sirve la vida del soldado 
si no es para retar 
a esa muerte amurallada y recia 
que nos aguarda, feroz, frente al castillo  
que no alcanzamos nunca a conquistar… 
 
 
 
 La lección de la herida, acechante certeza 
en la página primera de un manual añejo, 
 la lección de la herida, el peso de lo inmóvil 
 
 
 
                    Habla el caballero:                               
Mas verás cuan confundido                                                             
puedes ser, hermano mío                                                                                  
en combatir, 
pues no hay en vivir sentido 
que nos cobije del frío                                                                     
de morir                                                  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SEXTA  (del amor) 
Puedes llegar a expresar de qué esta hecho 
ese amor que te escala por el cuerpo 
conquistando los sueños 
más allá de los besos y caricias, 
puedes llegar a sentir  
cómo arde el deseo entre las huertas 
donde madura al sol un sentimiento, 
-la sedosa dulzura del anhelo-, 
puedes llegar, si quieres, 
a verter en tu fervor galante 
el corazón herido, la pasión 
incendiaria, y hasta el lamento, acaso, 
cuajado de derrotas 
de ese juego –a veces caprichoso-  
en que consiste amar y ser amado… 
 
 
 
 Alboradas de gozo anunciando unos ojos 
 trémulos de deseo, tensos por la vigilia, 
 alboradas de gozo, rimas surcando el viento 
 
 
                       Habla el caballero:                     
Qué se hizieron de las damas                                                                        
luciendo en talle gentil 
su vestido,      
cual vencejo entre las ramas 
cayó el verso en el atril 
del olvido          
 

 
 
VÍSPERAS  (del ocaso) 
Llegará el reclamo de la sangre 
a sus oídos vírgenes 
de cuanto esconde el sueño de la vida, 
morirán los seres más queridos, 
barrerá tu costado 
la enfermedad, el peso de los años, 
anegarán tus ojos 
reflejos de otros versos desolados, 
llegará el dolor 
como el aviso final del desconsuelo, 
y la herida mortal, y el desafío 
justiciero a eso que llaman vida, 
barrido entre el escombro, 

algo aturde al poeta, y le hace hombre 
-luz de cirios plomizos y abandono-… 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
Memoria de los días donde éramos felices, 
el hueco inabarcable del otro al despedirse, 
memoria de los días, del tiempo cuarteado        
                 
 
                   Habla el caballero:                     
Estas sus viejas historias,                                                                    
su figura noble y bella, 
se han borrado, 
las riquezas y las glorias 
no son sino triste huella 
del pasado                                                      
 

COMPLETAS  (de la memoria) 
Echa un pulso al olvido tu palabra 
sobre las tablas rotas de los años, 
en el silente ocaso 
cada verso es un sueño fugitivo 
que advierte, sigiloso, 
de un galope del viento por los prados, 
pero vencen tus versos, 
alanceados castillos y renuncias, 
del monacal silencio de tu tumba 
brota un júbilo infantil, la donosa 
galanura de amores y requiebros, 
el pesar hondo del ayer huido, 
y eres guerrero, y poeta, 
disfraces de aquel hombre, ahora consciente, 
de que sólo se es, si se es recuerdo… 
 
Escorzos del retorno, silencios sepultados 
 entre versos de ausencia, entre coplas dolientes, 
 escorzos del retorno sobre tu imagen muerta.   
 
 
                            Habla el caballero:                       
Recuerde el alma dormida,           
refleje aquello que fuimos                                                                                  
y olvidamos, 
pues, del sueño de la vida, 
sólo cuando al fin morimos,                                                             
despertamos.  

 
Amando García Nuño de cepa madrileña y hondas raíces segovianas, es licenciado en 
periodismo y ha sido premiado en más de un centenar de certámenes literarios.  

   

 

 

 

 



 

LOS TENDEROS  EN   VILLAMANRIQUE 

 

   Viejo como el mundo es el oficio de vender productos en pequeña escala para cubrir las 

necesidades del día a día de los convecinos. Los tenderos son los especialistas de tener de 

" todo". Surgen donde nace una población que se asienta en cualquier lugar y por cualquier 

razón. Son los socorristas del momento. 

 

Son los previsores de cachivaches e instrumentos útiles para la vida cotidiana. Son los linces 

que ven más lejos que los otros dentro de su hábitat. Observadores de la realidad que los rodea, 

aprecian que tal cosa o que tal otra son precisas en su trastienda para el servicio de la 

comunidad, y acaparan cantidades de enseres que pueda demandar el cliente. Son las relaciones 

públicas del pueblo ante los viajantes y comerciales que paulatinamente los visitan ofreciendo 

sus productos. 

 

     Desde siempre los hombres se han movido de un lado para otro , en la búsqueda de las 

últimas novedades para su mejor vivir. Caravanas con trigo, dátiles, cebollas, sal, mirra, 

incienso, etc. recorrían los desiertos de Egipto, Arabia y los pueblos cananeos en incesante 

trasiego de mercancías. 

      

En el extremo Oriente nace la ruta de la seda y de las especias que pasa de un país a otro hasta el 

Mediterráneo con la canela, el clavo. el te y las sedas milenarias de la China. 

 

     Más de dos mil ochocientos años que los Fenicios comerciaban con los puertos españoles de 

Málaga, Cádiz y Almería y establecían poblados, puntos de venta de sus telas , maderas, 

púrpura y vidrio. 

 

     El progreso del hombre está unido al comercio. El hombre se ha defendido mejor, cuanto 

más preparado está y más herramientas maneja. Los Ibéricos han conocido a  la par que los 

otros pueblos europeos las edades de Piedra, de Bronce y de Hierro, al igual que el Neolítico " 

recolector y cambista". Comprar y vender está presente en todas las etapas de la península 

Ibérica. 

 

     Nuestro pueblo, Villamanrique, ha participado en estos quehaceres como punto de 

encrucijada de caminos entre el Levante y el Sur y ha prestado los servicios del que está al que 

llega. Aún se recuerda por aquí a los arrieros con su recua de caballerías cargadas de productos 

para los tenderos, y más modernamente al camión de Sebastián que venía de Valdepeñas. 

 

     Grandes tenderos se recuerdan en Villamanrique que han cubierto con sus servicios el 

entrecruzado de calles de Este a Oeste. 

 

     Tienda antigua, de principios de siglo XX, fue la de Paco " la Muerte", frente a la Iglesia. 

Local pequeño con la puerta partida en horizontal, Tenía pesos de platillos que basculaban 

desde los gramos hasta los cinco kilos. Vendía sobre todo comestibles de compra diaria y 

alguna mercería. Muerto su hijo, no tuvo continuación. En la actualidad es el Consultorio 

Médico. 

 

     En la calle Grande , frente a la que fue Casa Cuartel, tenía Heladio Pozo su tienda, más de 

dulcerías y ultramarinos que de herramientas. Se la conocía como la tienda de Matilde la de 

Heladio y posteriormente la tienda de Angelillo. Servía a toda la barriada que se denominaba " 

el Calvario". No tuvo continuación. 

 

     El tendero más comercial de los años 40- 50 y 60 fue Reyes Ruiz, el de Araceli. Fue la tienda 

todoterreno del pueblo. Se podían comprar cartuchos, bacalao, sombreros, hoces para segar, 

aceitunas, alpargatas y colonias. Tenía de todo lo que el pueblo necesitaba para su vivir 

cotidiano. Estaba situada hacia la mitad de la calle Rodrigo Manrique. La continuó su hijo 

Reyes Ruiz, pero pronto se transformó en Conservera de animales de caza y desapareció como 

tal tienda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     La vieja tienda de Araceli  la continuó su hijo 

Francisco Ruiz, terminada la Guerra Civil, en el 

mismo local de la calle de Fulgencio Fernández. 

Francisco fue muy buen tendero, sonriente y de 

buen trato, tenía mano izquierda con la clientela 

y comprendía el momento apurado de la gente. 

En la actualidad es la tienda más antigua que se 

recuerda y con vigencia de cuarta generación. En 

ella, según el acomodo de los tiempos, se 

cambiaron huevos, aceite y trigo por sardinas 

saladas, escabeches, pimentón, azúcar, azafrán y 

demás productos culinarios. Aún sigue teniendo 

una gran reserva de sartenes, cerraduras, 

linternas, alicates, mecheros, coloniales,... En la trastienda parece tener la lámpara de Aladino 

para sacar de ella cualquier petición del comprador.  

 

Después de él ha llevado la tienda su hijo Frasco, con el mismo acierto y el mismo buen 

servicio de siempre, hasta estos años dos mil, en que pasó el testigo a su sobrino Fran y a su 

mujer que siguen atendiendo al personal con la misma eficacia  de sus antecesores. 

 

     Otra tienda de los años cuarenta con mucho trasiego fue la de Román y Asunción en la calle 

de los García, de corte parecido a las otras y con el mismo estilo y servicio para el pueblo, 

ambos con el toque mágico de saber estar. Cubría el sector de la carretera de Andalucía.  

Continuó su hija Teodosia ( Teodo) el movimiento de la tienda con el mismo talante y acierto 

que sus padres. Formó un buen tándem con Pedro hasta la reciente muerte de éste. La tienda " 

anca la Teodo" cerró poco tiempo después. 

     Quiero hacer mención de la tienda antiquísima de Marta en pleno centro del pueblo, en la 

Cuatro Esquinas. 

 

     También cerró la pequeña tienda de Antonio el de Rosario en la cuestecilla de la Plaza. Dio 

buen servicio a los vecinos y a los que subían y bajaban del Ayuntamiento. Con la llamada a las 

ciudades, cerró la tienda y se fue a Valencia. 

 

     Avelino el  de Reca también tuvo tienda por algún tiempo en su casa, frente a la cara Norte 

de la Casa Grande. Vendía comestibles , sobre todo, los propios de aquella época de la 

postguerra, pero se pasó pronto al corretaje. Compraba y vendía al por mayor en sus últimos 

tiempos. Se le reconocía cierta perspicacia para este menester. 

 

     Trinidad Bastante, en la calle Maestre Rodrigo, lleva abierta rondando los cien años. Su línea 

de venta ha sido siempre la de enseres de todas clases para el hogar y coloniales, con muy buen 

servicio al cliente. Le sucedió su hijo José María durante el último tercio de siglo, y en la 

actualidad sigue con el negocio Ramón como tercera generación. Esta tienda es de las clásicas 

en Villamanrique 

 

     Anselmo Coronado, en la misma Casa Grande, tuvo también tienda similar a la de su suegro 

Trinidad, pero con una duración más reducida 

 

     En la Callejuela, la zona más Oeste del pueblo, desde hace medio siglo tiene tienda Epifanio 

Rodríguez (Chinitas), como todas con mercancías variables y demandadas por su clientela. 

    

  A finales del siglo pasado, tuvo también tienda Paulino García Gómez ( el de Salmerón), como 

todas, al uso de las tradicionales y con un esmerado servicio. 

     Alguna de las tiendas grandes, en local y productos se han convertido en supermercado, 

últimamente, como la de Manuel Patón (Manolillo) en la casa que fue Convento del Cister y en 

la que se conserva en uno de sus dinteles la cruz labrada en piedra. 

     También en Villamanrique ha entrado recientemente la tienda exprés de los mil productos 

llamada " El Chollo". 

     Algún tendero podrá enfadarse por el olvido de no salir en esta relación tan prolija. Le 

pido disculpas si es que tal ocurriera. 

      

 

     ¡¡¡ Loor a los tenderos que de tantos apurillos sacan al personal!!!  

 



 

GESTION MUNICIPAL 

Desde el equipo de gobierno seguimos trabajando para la mejora en servicios y calidad 

de vida de nuestros vecinos y visitantes, intentado mantener todos los servicios básicos para el 

municipio: Ayuda a Domicilio, Vivienda de Mayores, Dependencia, para el cuidado de nuestros 

mayores, Ludoteca para nuestros pequeños, así como una gran variedad de cursos, entre ellos 

los ofertados por nuestra Escuela de Música que engrandecen la calidad cultural de nuestra 

localidad, así como de deportes que dotan de valores y hábitos saludables.  

También se han llevado a cabo actividades culturales que engrandecen nuestro pueblo 

y llenan de vida nuestras calles como son principalmente las Jornadas Manriqueñas, Certamen 

Nacional de Poesía y el Mes cultural. 

Seguimos trabajando con la intención de dar soluciones a la difícil situación económica 

y laboral que afecta a nuestros vecinos, pero en este aspecto desde las institución regional, el 

apoyo sigue siendo inferior al de años anteriores, por ello trabajamos con la finalidad de poner 

en marcha la Residencia que aportará puestos de trabajo estables, además seguimos 

trabajando con especial interés en la atracción de empresas que puedan instalarse en nuestro 

municipio. 

Nuestro más sincero deseo de que esta situación económica cambie y empiece a 

mejorar, y agradecer a todos nuestros vecinos, funcionarios, y empleados del ayuntamiento. A 

la misma vez deseamos que pasees  unas buenas fiestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMBRADO BAJADA DEL PABELLON 

 

 

ACCESO NUEVAS CALLES  

 

ESCUELA DE MUSICA 
 

ACCESO RESIDENCIA 



 

 

 

CULTURA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN CRISTOBAL 

 

SEMANA SANTA 

 

TEATRO ASMUVI. MES CULTURAL 

 

CABALGATA DE REYES 

 

VIRGEN DE MAIRENA  

TALLER DE COCINA, MES CULTURAL 

 

 

TALLER DE COCINA, MES CULTURAL 

 

 

BAILES TRADICIONALES 

 

 

KARAOKE Y BAILE, MES CULTURAL 

 

CORPUS CHRISTI 

 

ASISTENCIA A EVENTOS DEPORTIVOS 

INTERNACIONALES 

 

JORNADAS MARIQUEÑAS  

 

CRUCES DE MAYO 



  

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE VILLAMANRIQUE 

Queridos vecinos: 

Este programa  de fiestas nos brida de nuevo la oportunidad de dirigirnos a vosotros un año más. 

Nuestro trabajo dentro de la Asociación, es ver una sociedad donde la igualdad de oportunidades 

para hombres y mujeres no sea una utopía. Contamos para ello con un grupo de mujeres con 

cuyo trabajo, esfuerzo y colaboración vamos consiguiendo poco a poco revocar el papel que la 

sociedad nos había asignado durante años y así en estos días de bullicio, nos preparamos para  

disfrutar de nuestras merecidas fiestas. 

Nuestra aportación a través de la Asociación en el desarrollo socio-cultural de nuestro pueblo es 

solo un grano de arena que deseamos que cada vez vaya a mas, a través de nuestros cursos, 

exposiciones, viajes, charlas, grupo de teatro, colaboraciones benéficas etc.., siempre pensando 

en el mundo de la mujer y todo lo que nos rodea en nuestro entorno rural. 

Deseamos a todos los vecinos, a los que nos visitan estos días y de manera muy especial un 

recuerdo a todos los ausentes que no estarán con nosotros….. Unas felices fiestas en las que 

participemos con alegría y que San Miguel nos proteja a todos. 

Un cordial saludo. 

La Junta Directiva 

ASMUVI 

AFAMMER 

       Una vez más han llegado estos días que con tanta ilusión 

esperamos los villorreños y villorreñas, días de descanso y felicidad. Es 

por eso que os pido que durante estas fiestas olvideis los problemas y 

aprovecheis el tiempo de reencuentro con familiares y amigos 

compartiendo con ellos todos aquellos momentos que por falta de tiempo 

no se hayan podido hacer fuera de estas fechas. 

Aprovecho también esta oportunidad para agradecer su asistencia a todas aquellas personas 

que han participado en las actitvidades realizadas de esta asociación a lo largo del año, ya que 

por mucho que hagamos, por muchas ideas que se aporten y actividades se preparen si no es 

con vuestra colaboración no se hubiesen podido llevar a cabo. 

Hacer una mención especial a todas  aquellas personas que por unas razones u otras no 

pueden estar con nosotros pero sí están en nuestro recuerdo. 

Desde este libro de festejos la directiva de AFAMMER os desea unas Felices Fiestas y que 

San Miguel os proteja y bendiga a todos. 

 

Julia Felguera Santos. 

Presidenta de AFAMMER. 

 

 



ACOVILLA (Asociación de comerciantes de Villamanrique) 

Desde esta asociación de comerciantes os queremos agradecer a clientes y amigos la confianza 

depositada en nosotros pues por todos es sabido el interés y la dedicación con la que atendemos 

a nuestros clientes ofreciendo la mejor calidad en nuestros productos al mejor precio. 

Os deseamos que paséis unas felices fiestas de san miguel en compañía de vuestros familiares y 

amigos.  

Desde la junta directiva felices fiestas  

 

AMPA 

De nuevo un año más la Asociación de Padres y Madres de Villamanrique os quieren felicitar las 

fiestas de San Miguel, que para todos nosotros son motivo de alegría y el poder reencontrarnos 

con familiares y amigos que están fuera y como no, recordar también en estos días a los seres 

queridos que ya no están con nosotros. 

A pesar de correr tiempos difíciles, es necesario y merecido disfrutar de estas fiestas y dejar a un 

lado los problemas. 

Recibid un saludo de todos nosotros y que SAN MIGUEL nos proteja 

LA JUNTA DIRECTIVA 

. 

HERMANDAD DE SAN CRISTOBAL 

Llega finales de septiembre y Villamanrique cambia su fisionomía 

porque llegan nuestras ansiadas Fiestas.  

Hemos pasado un verano un poco convulso debido al cambio de 

reglamento taurino, el cual nos afecta por la obligatoriedad de sacrificar 

las vacas. Desde la Hermandad de San Cristóbal emitimos un 

comunicado mostrando nuestro total apoyo al Ayuntamiento de 

Villamanrique en su lucha por declarar las Fiestas y Encierros de San 

Miguel  Arcángel Fiestas de Interés Turístico Regional. Entre todos 

seguro que lo conseguiremos.  

Queremos agradecer a toda la gente que ha colaborado desinteresadamente en la última 

romería de San Cristóbal, porque sin ellos no hubiese sido posible llevar a buen puerto 

las fiestas. Animamos también a todos los hermanos a que proponga actividades y 

nuevas ideas para las próximas romerías. 

Ya sólo queda desearos unas Felices Fiestas y que impere el respeto y la armonía, tanto 

de paisanos como de foráneos, a la base principal de las Fiestas: nuestras queridas 

vacas.  

sin nada más, recibid un cordial saludo de la junta directiva.  

¡VIVA SAN CRISTÓBAL! y ¡VIVA SAN MIGUEL! 

 



HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

Se complace en felicitar a todos los Villorreños y demás pueblos deseándoles unas 

felices fiestas de San Miguel.  

Para todos va dedicado este poema. 

CORAZON 
Corazón que al mundo vienes 
Con ansias de libertad 
En mares de tempestades 
Siempre tendrás que navegar. 
 
Adelante corazón 
Tempestuoso y bravío 
Lo mismo que el ancho mar 
Se bambolean las olas 
Sin origen ni destino 
Siempre luchar y nadar 
Que por mucho que bracees 
La orilla no alcanzaras 
Miles peligros te acechan 
Corazón a dónde vas 

 
La tempestad no te asusta 
Ni lo profundo del mar 
Pasando grandes peligros 
La muerte te encontraras 
 
No te pares corazón 
Que tu destino es nadar 
Que valiente y que cobarde 
Eres corazón del hombre 
No te abaten huracanes 
Y con un soplo te hundes. 
 
Que San Miguel nos proteja. 
 
María Torija. 

 

 

PEÑA TAURINA DE SAN MIGUEL 

Queridos villorreños. 

Un año más gracias a San Miguel nos volvemos a reunir con 

todos los villoreños que tuvieron que emigrar de este pueblo tan 

entrañable y acogedor.  

Desde la Peña Taurina San Miguel queremos agradecer y dar las 

gracias a todos los ganaderos  que dejan sus vacas para los 

encierros para hacer de las fiestas de San Miguel una de las más 

populares de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

Como presidenta de la Peña Taurina San Miguel  y toda la junta directiva queremos agradecer a D. 

Manuel Patón García, por habernos  abierto las puertas de su Finca para hacernos pasar una día 

inolvidable. 

Desde la junta directiva no queremos despedirnos sin darles las gracias a todos los peñistas ya 

fallecidos por todo su apoyo y colaboración en las actividades realizadas que seguro están en el 

cielo velando por que otro año más disfrutemos de las fiestas de San Miguel con sus vaquillas y no 

pase nada. 

UN SALUDO LA PRESIDENTA MARIA RIVAS Y LA JUNTA DIRECTIVA OS DESEAN 

FELICES FIESTAS. 

 

 

 

 



HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y DE LA VERACRUZ 

La junta de la hermandad de Jesús Nazareno de la 

Veracruz da las gracias al ayuntamiento y a su 

corporación por la oportunidad que nos brinda para 

anunciarnos en el libro de nuestras fiestas 

patronales en honor a san Miguel Arcángel. 

Que el proteja a todos los paisanos y paisanas y 

todos los forasteros, que se unan en nuestra fiesta. 

Un cordial saludo de la Hermandad. 

¡Viva san Miguel! 

 

HERMANDAD DE LA SANTA VERONICA  

Desde la Hermandad de la Santa Verónica queremos 

trasmitiros nuestro deseo de que disfrutéis de estos días 

de la mejor forma posible, valorando en la medida que se 

merece, estas Fiestas de San Miguel, haciendo fuerza 

entre todos para que puedan llegar a ser declaradas de 

Interés Turístico Regional y así poder seguir disfrutando 

de nuestras tradiciones como siempre lo hemos hecho. 

Acojamos a forasteros , familiares y amigos y hagamos 

que se sientan en estas fiestas como en su casa y 

mostrémosles lo mejor de nuestro pueblo, nuestra gente. 

Paisanos… coged fuerzas para estas largas y estupendas 

FIESTAS SAN MIGUEL 2014. 

VILLAMANRIQUE FÚTBOL CLUB 

 Hola villorreñ@s: 

 Estamos aquí un año más los componentes del CLUB DE FUTBOL 

VILLAMANRIQUE para, en primer lugar darles las gracias por el apoyo recibido durante toda la 

temporada, ya que sin él , nada sería posible, nos llena de Orgullo pasear el nombre de nuestro 

pueblo VILLAMANRIQUE, en lo más alto del futbol de nuestra comarca, consiguiendo la tercera 

posición en liga y copa, en el año con mas participación de todas las ediciones del campeonato. 

Estos triunfos están dedicados a todos vosotros, pero en especial a una persona que 
nos ha acompañado desde los inicios del equipo de futbol 7, y que desde el cielo nos sigue 
alentando para pelear cada balón, para celebrar cada gol, para levantarnos tras cada caída. Va por 
ti EVARISTO.  

Desearos que paséis unas fiestas inolvidables, acompañados de vuestra gente.. 

Un abrazo desde el CLUB DE FUTBOL VILLAMANRIQUE y   ¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!! 

 

 



ASOCIACION JUVENIL BELMONTEJO 

Queridos Villorreños y Villorreñas: 

 Una nueva etapa comienza en la asociación de Jóvenes, con una 
nueva directiva, que intentara aportar nuevas ideas y actividades, así 

como mantener y potenciar aquellas actividades que se vienen realizando y que gozan de popularidad y una 
buena aceptación. Animamos a todo el mundo a que aporte ideas e iniciativas que nos permitan ampliar 
horizontes y llegar a cubrir las expectativas de todos los jóvenes de la localidad. 

Es tiempo ahora de pensar en nuestras fiestas, y como sabéis desde hace años se viene celebrando la 
entrada de peñas, y este año pedimos, la máxima colaboración, pues de ella depende dar una imagen de 
grandeza, participación e implicación, que aporte esa calidad necesaria para que sea considerada con la 
categoría que se merece. 

Tan solo nos queda desear unas felices fiestas; a los jóvenes de edad, y a los de espíritu e ilusión, porque en 
estos días lo importante es estar unidos y disfrutar. 

 ¡FELICES FIESTAS¡ 

La Junta Directiva 

Presidente de la Asociación Juvenil Belmontejo. 

ASOCIACIÓN  DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

 Agradecemos desde la Asociación de Pensionistas y Jubilados 
la oportunidad que se nos brinda de dirigir unas palabras a 
todos los vecinos y visitantes de la localidad con motivo de la 
celebración de las Fiestas Patronales en honor a san Miguel 
Arcángel. 

Como ya sabéis se ha renovado la junta directiva de la 
Asociación, desde la que intentaremos con nuestro trabajo e 
ilusión trabajar para conseguir todos los objetivos que se 
proponen,  pero es  necesaria la colaboración de todos, al 

tiempo que pedimos disculpas por nuestros fallos y errores. 

En nombre de todos los miembros de la Asociación y en el mío propio os deseamos unas fiestas 
donde reine la felicidad, la alegría y el amor entre todos junto a familiares, amigos y visitantes. 

Queremos recordar también a todos los que desgraciadamente nos dejaron y no podemos 
disfrutar de su compañía, aunque siguen estando presentes en nuestra memoria y en nuestro 
corazón. 

Estas fiestas son muy especiales para los villorreños/as y nos sentimos muy orgullosos de ellas. 
Son días de cordialidad, afecto, ilusión, alegría…, pero hay algo que les hace “únicas” y ese algo lo 
encontramos en las profundas raíces de sus tradicionales encierros, que son la guinda de estas 
fiestas. 

Que paséis unas felices fiestas y que san Miguel nos proteja ¡Viva San Miguel! 

Un saludo. 

 

Emiliano Alfaro García 

Presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados. 

 

 



 

AGRUPACIÓN MUSICAL BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS NUESTRO 

PADRE JESÚS DE VILLAMANRIQUE 

Hola amigos otro año más os queremos saludar desde esta agrupación musical en estos 

días próximos a nuestras fiestas de san 

miguel y queremos aprovechar esta ocasión 

para hacer un llamamiento a los chavales y 

chavalas  que quieran apuntarse y tocar con 

nosotros que están nuestras puertas 

abiertas para todos los que estén 

interesados en pertenecer a esta agrupación 

musical . 

Sin más nos despedimos agradeciendo 

vuestro apoyo y deseando que paséis estos 

días de descanso en san miguel en compañía 

de vuestros familiares y amigos. 

La junta directiva 

ASOCIACIÓN MUSICAL  JORGE MANRIQUE 

“Mi pueblo es el mejor”, “Las fiestas de mi pueblo son las mejores del mundo”. 

Estas frases las escuchamos a menudo. Para todos, lo que nos toca más de cerca es lo 

que más nos gusta defender. Son nuestras raíces y tradiciones las que, desde niños, nos 

hacen sentir orgullo de lo nuestro. 

Pero para que estas subjetivas frases tengan algo de veracidad y de consecuencia, se 

requiere de un trabajo, esfuerzo, apoyo y compromiso previos. Un pueblo como el 

nuestro necesita de la participación ciudadana a través de las distintas asociaciones para 

que “sea el mejor” al menos para nosotros. 

Desde la Asociación Musical Jorge Manrique llevamos muchos años intentando desde 

nuestro humilde ámbito, que el pueblo funcione y tenga vida.  

Gracias al duro trabajo que se realiza durante todo el año, podemos seguir sintiendo el 

orgullo de que en nuestro pueblo siga habiendo música acompañando las celebraciones 

y eventos que se llevan a cabo. 

Para ello, contamos con el especial apoyo de la Escuela de Música Municipal, que con su 

labor nos nutre poco a poco de jóvenes ávidos de continuar con la extensa tradición 

musical de Villamanrique. 

Por ello, animamos a todos, sean vecinos o forasteros, autoridades o vecinos de a pie, a 

seguir apoyando éste esfuerzo conjunto para que la música siga sonando, tanto en el 

pueblo, como fuera de él. 

 

Felices fiestas de San Miguel. que las disfruten tanto o más que nosotros. 

 



PROTECCION CIVIL VILLAMANRIQUE 

Un año más hemos llegado a la semana más esperada del año, la semana en la que 
celebramos la Fiesta en Honor a san Miguel Arcángel. 

Nos dirigimos a todos los paisanos, paisanas y forasteros deseándoles unas felices 
fiestas y que san Miguel nos proteja. 

Viva San Miguel. 

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

 

 
 

ANTE LA POLÉMICA DE LAS VAQUILLAS 2014 
La polémica de San Miguel 2014-08-22  

nos querían dejar sin vaquillas 
El Ayuntamiento se pone en marcha 

Y la gente de ésta Villa 
 

Con tantas leyes taurinas 
Que se dejen de tanto cuento 

Que podamos divertirnos 
Y vivamos el momento 

 
Los abuelos mayores del pueblo 

Se echan manos a la cabeza 
No deis lugar a que no haya vacas 
Que estas fiestas son muy viejas. 

 
El carisma de San Miguel  

Frecuentadas por muchos pueblos 
Las vaquillas villorreñas 

Son famosas con encierros. 
 

El internet se pone en marcha 
Para movilizar a la gente 

Es bonito y divertido 
Ver los toros en la fuente. 

 
Se terminarían los embarques 

Y los ajilos manchegos 
Que aburrimiento de fiestas 

Quedarían en el pueblo. 
 

Los políticos del Ayuntamiento 
Se lo han tenido que currar 

Llevando y trayendo papeles 
Y viajes a Ciudad Real. 

 
Y los whatsapp funcionando 

En estado de mensajería 
Comunicando en grupos de amigos 

Que nos quitan las vaquillas. 
 

A la hora del torito 
Toda la gente trapichea 

Las calles se ponen a tope 
Y en el pueblo se festea. 

 
Los ganaderos siempre dispuestos 

A ofrecer sus mejores reses 
Al mismo tiempo presumen de ellas 

Y los vaqueros se engrandecen. 
 

El pueblo se ha puesto en marcha 
Para que no se pierda la tradición 

Con tantas leyes taurinas 
Nos quitaban lo mejor 

 
Ni por arte de magia 

Las vaquillas podrían quitar 
Que se aprendan bien las leyes 

Y nos dejen decansar. 
 

La antigüedad es imborrable 
Sería una desilusión 

Sin las tardes San Migueleras 
“Sopas, vino y al rincón” 

 
Pues la historia de esta villa 
Recordada por gente mayor 

Es difícil olvidarse 
Con cariño y con tesón. 

 
Que San Miguel bendito nos ayude y nos proteja un año más, que siga siendo un San Miguel con poderío tradicional 

y nos dejen nuestras “Famosas vaquillas”. 
¡ Viva San Miguel y Viva Villamanrique! 

2014 
ANA MARIA GOMEZ LOPEZ 

 



 

REFLEXIONES ENTORNO A LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCANGEL. 

 

Como cada año se celebra las fiestas en honor a San Miguel Arcángel, patrón de 

Villamanrique, probablemente en estos días cada vez nos juntemos más gente en las vaquillas, en la 

verbena, etc,.. Pero realmente: 

 ¿Se refleja en las visitas que recibe nuestro patrón? 

 ¿hay cada vez más gente que acude a rezarle al arcángel San Miguel? 

 ¿Cuál es realmente la zona más concurrida de las fiestas? 

Todos los cristianos estamos obligados cada vez más a facilitar el acceso de los más 

desfavorecidos a la práctica de la fe y a que tengan cubiertos los derechos más fundamentales. En 

estos días fijémonos en nuestro alrededor y aportemos nuestro granito de arena. 

En la escuela del buen pastor, uno se enriquece con un doble tesoro: la dulzura y la humildad. 

Hay unas palabras del señor con un profundo alcance que son formula de la felicidad personal y 

social:  <<Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón>> 

(MT 11,29). Pasar por esta escuela es exigente y a menudo implacable. Se sale transformado, 

dispuesto a seguir a cristo. En cuanto a vosotros todavía debéis perfeccionar vuestra formación. 

Esperemos y agradezcamos por anticipado su colaboración y comprensión para hacer entre 

todos que la fiesta de San Miguel Arcángel sea cada día mejor y sepamos mantener la fiesta década 

día y disfrutar del buen ambiente de nuestros amigos y familias y para vivir estos días de una 

manera especial, sin duda es algo que hemos hecho entre todos. Nuestras fiestas son el motivo de 

olvidar la rutina cotidiana, pero también el momento de demostrar que sabemos divertirnos y 

disfrutar respetando lo que nos rodea y a la gente con la que convivimos y en eso cada vez somos 

más expertos, es decir, que cada año son más los que participa, colaboran y trabajan en las fiestas  

para que salgan las cosas bien los días de las fiestas. 

También quiero aprovechar con estas líneas para agradecer y felicitar de todo corazón a las 

personas que trabajan, antes, durante y después de las fiestas para conseguir que todos podamos 

disfrutar de la mejor forma posible y también a todas aquellas empresas e instituciones que 

colaboran. 

También quiero aprovechar con estas líneas para recordar a nuestros familiares y amigos que 

no hayan podido venir por alguna causa , y y por todas las personas que hayan fallecido y se les 

haya gustado acompañarnos. 

OS DESEO UNAS FELICES FIESTAS Y QUE SAN MIGUEL ARCANGEL NOS PROTEJA EN ESTOS 

TIEMPOS. 

¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!! 

Raúl Galera 

 



 

 

JUEGOS DE ANTES 

 
 
El año pasado me pidieron que escribiera sobre cosas de antes, y me he decidido a 
relatar a lo que jugábamos en los años sesenta. Se llamaba “árboles, árboles o ron, ron 
tableta”. 
 
 
Ahora que todos los niños tienen el móvil, la play, el ordenador y juegos de todas 
clases no saben que antes nos divertíamos de forma más sencilla. Con juegos como 
este para el que sólo necesitábamos una correa, que además de sujetarte el pantalón y 
que te hiciera temblar cuando te decía tu padre: “que me quito la correa” nos daba 
momentos de diversión. El juego en si consistía en lo siguiente: 
 
 
Quien se quitaba la correa se sentaba en el escalón, para que no se le cayeran los 
pantalones, ya que casi siempre le estaban grandes, porque eran de su hermano 
mayor y le acompañaban dos o tres que no podían correr por algún motivo. Los de mi 
barrio siempre estábamos en la plaza del Pilar Viejo y el escalón de Faustina. A los que 
había sentados los llamábamos BASE, pensaban en un árbol y sostenían la correa por 
la parte de los agujeros, mientras los demás lo hacían por la parte de la hebilla. 
 
 
Los de la base, además, decían “árboles, árboles de fruta manera que son de altos, 
(señalaban la altura con la mano) y hecha la fruta roja” uno decía; tomates, pimientos, y 
el base respondía: a pimientazos con ellos. Todos tiraban de la correa para tratar de 
ganar tiempo si se la quitaban al que había acertado y evitar así que les diera 
correazos. Si el que acertaba la fruta tenía la correa bien sujeta siempre daba algunos 
correazos a los más torpes que dudaban qué hacer al salir corriendo cuando el 
acertante corría detrás de ellos a correazo limpio mientras el base decía: “Ron, ron 
tableta” unos minutos hasta que decía: “A la oreja”, entonces el acertante se 
descomponía corriendo hasta la base, para que no le agarraran de la oreja antes de 
llegar a la base y decir otra vez “pimientos”, que era su misión.  Si lo pillaban antes de 
llegar a la base, no sé cómo se las apañaban pero si había diez, todos tiraban de la 
oreja, con lo cual como te pillaran un par de veces o tres, llegabas a tu casa con la 
oreja sobre el hombro y más roja que un tomate, después tu padre te daba otro estirón 
de ellas, si llegabas tarde para ir a "abuzar" las rejas del arado, o no le tenias la pajera 
llena de paja para echarle a las mulas. 
Todo esto a la juventud de hoy les suena muy raro, pero era el quehacer diario de 
aquellos años.  

 

Antonio Maldonado García. 

 

 

 

 

 



A FIESTA TOCAN LAS CAMPANAS 

 

A fiesta tocan las campanas, 
por San Miguel hay procesión 

a las doce de la mañana. 
 

La gente va con devoción 

vestidos con traje y corbata 

comprados para la ocasión. 
 

No te pongas mandil ni bata, 
que hoy comemos en los bares 

después, café y cubata 
 

con amigos y familiares 

que no vemos en un año, 
venidos de muchos lugares 

 

por eso, no es raro ni extraño 

que el pueblo se multiplique 

en multitud desde antaño 
 

juntándose en Villamanrique 

muchas más de diez mil almas 

hasta gente de Mozambique 
 

que monta el “top manta” con calma 

para tratar de ganarse con eso la vida 

venden hasta sombreros de palma. 
 

La gente espera en el remolque subida 

que los vaqueros lleven los bueyes 

para dar a las vacas a la calle salida. 
 

Quieren matarlas con las nuevas leyes 

y no saben que la fiesta está antes, 
de que los Alfonsos fueran reyes. 

 

Termino como empieza Cervantes: 
“En un lugar de La Mancha” 

que está, entre la Venta e Infantes. 
 

----- 
 

Deseando lo mejor para este día 

Felices Fiestas a los villorreños 

de Antonio Maldonado García. 
 

 

 

 

 



RECUERDOS 
A San Miguel Bendito 

Patrón de los villorreños 
En tus fiestas no reúnes 
A todos los emigrantes 

Que de esta tierra se fueron. 
 

Querido Villamanrique 
Sigues siendo nuestro hogar 
Nos sentimos muy contentos 

Al volverte a visitar. 
 

Salimos de nuestro pueblo 
Pero jamás te olvidamos 
Dejamos nuestras raíces, 
Casa, familia y paisanos. 

 
Dejamos atrás la tierra 

Donde habíamos trabajado 
Pero siempre recordaremos 

La belleza de tus campos. 
 

Con las sierra San Cristóbal 
San Isidro y san Marcos, 
O la Virgen de Mairena, 

Corpus Cristi y los Mayos. 
 

Y qué decir de tu fiesta 
La mejor de la comarca 

Con sus encierros y vaquillas 
Las mejores de la Mancha 

 
Pasamos días tan felices 

Recordando lo de antaño 
Y sentimos con nostalgia 

Por todos los que nos faltan. 
 

Hablamos de nuestro pueblo, 
De tiempos ya pasados 

Vividos con alegría 
Y con todos  los paisanos. 

 
Pero lo que más deseo 

Es ver tu cielo estrellado 
Este cielo tan hermoso 

Solo aquí puedo encontrarlo. 
 

Vengo a mi pequeño pueblo 
Pero grande para mi 

Y guardo buenos recuerdos 
Del tiempo vivido aquí. 

 
Me alegro cada instante 
Por estar de nuevo aquí 

Seguro que de poder 
Compartirla por igual 
A mí querida Mallorca 
Y a mí Villorro natal. 

 
Uno es mi corazón, 

Otra alma, qué más da. 
A los dos los necesito, 

Sin ninguno puedo estar. 
 

Villamanrique querido, 
Pueblo en el que nací y me crie 

Y si Dios me lo permite 
También quiero envejecer. 

 
A Dios pedimos contentos 
Para que el año que viene 

Que con salud e ilusión 
Podamos volver a vernos. 

 
Y a nuestro Santo Patrón 

Para que nos cuide 
Dándonos su bendición. 

 
Viva san Miguel 
Felices fiestas. 

D. Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMAGENES PARA EL RECUERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MANO   
SÁBADO, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 
22:00h. ENTREGA DE  PREMIOS.      
RECINTO FERIAL.  
23:00 h. Verbena: Orquesta.             
RECINTO FERIAL 
DOMINGO, DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
20:00 h. PASACALLES  
20:30 h. PREGÓN DE FIESTAS.                        
RECINTO FERIAL. 
23:30 h. Verbena: Orquesta VELADAS.  
RECINTO FERIAL 
LUNES, DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
09:00h. DIANA FLOREADA  
11:30h. SANTA MISA Y PROCESION  
16:00h. DESFILE- CONCURSO,  ENTRADA DE 
PEÑAS  
16:30h. ENCIERROS TAURINOS. Todas las 
ganaderías del municipio 
23:30 h. Verbena: Orquesta AROMA.  
RECINTO FERIAL 

MARTES, DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
11:00h. SANTA MISA en honor a  los 
difuntos. 
16:30h. ENCIERROS TAURINOS. Ganadería 
de José Luis Víctor Frías, finca La Rinconada 
Ganadera. 
21:00h. TEATRO: “La Bella Dorotea”, a 

cargo del grupo de Teatro “ASMUVI” 
Lugar: Casa de la Cultura / Precio: 3€ 
23:30 h. Verbena: Orquesta ANDALUS.  
RECINTO FERIAL 
MIERCOLES, DÍA 1 DE OCTUBRE 
21:30h. Actuación flamenca y canción 
española a cargo de EVA MARIA. 
23:30 h. Verbena: Orquesta SHOW BAND. 
 RECINTO FERIAL 
JUEVES, DÍA 2 DE OCTUBRE 
16:30h. ENCIERROS TAURINOS. Ganadería 
de D. Eugenio Frías Piqueras, Finca Sabiote. 
21:30h. Fiesta infantil “Diverjuegos” a cargo 
de Animaciones Simarro 

Lugar: Recinto Ferial  
23:30 h. Verbena: Orquesta DANUBIOS. 
RECINTO FERIAL 
VIERNES, DÍA 3 DE OCTUBRE 
16:30h. ENCIERROS TAURINOS. Ganadería 
de Viuda de D. Tomas Frías, Finca La 
Porrosa. 
23:30 h. Verbena: Orquesta CIUDAD DE 
ALICANTE. RECINTO FERIAL 
SABADO, DÍA 4 DE OCTUBRE 
ENCIERRO TAURINO TRADICIONAL a cargo 
Ganadería de Dª Manuela Patón Selas y D. 
José Manuel Patón Selas, Finca El General. 
Llegada al pueblo 11:30 horas aprox. 
16:30h. ENCIERROS TAURINOS. Ganadería 
de Dª Manuela Patón Selas y D. José 
Manuel Patón Selas, Finca El General. 
23:30 h. Verbena: Orquesta STRATEGIA. 
 RECINTO FERIAL 

 



 


