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Queridos vecinos y vecinas:
Agosto es un mes especial para nosotros, pues con él llega la Feria y Fiestas
en honor a Nuestra Señora de la Caridad, patrona de la ciudad. Llegan días
en los que dejamos apartadas las preocupaciones y los quehaceres diarios
para disfrutar de los buenos momentos con vecinos, amigos y familiares.

Para estas fiestas hemos preparado un programa lleno de ilusión en el que
todos tienen su espacio: niños, jóvenes, no tan jóvenes y mayores.

Este año merece una mención especial el ciento cincuenta aniversario de
nuestra Banda Municipal de Música. Por ello, en nombre de la ciudad os
hago llegar mi más sincera felicitación a quienes actualmente la integráis, a
todos los que de alguna forma han estado vinculados con nuestra banda y
en esta efeméride también estarán en nuestro recuerdo todos aquellos que
han formado parte de su historia.

La Feria la hacéis todos y cada uno de los vecinos, que sois quienes sacáis
adelante nuestra ciudad y sois los que hacéis posible cada año que
Villarrobledo se haga más grande.

Es de justicia reseñar que sin el trabajo de los servicios municipales, Policía
Local, voluntarios de Protección Civil, Bomberos y Guardia Civil no serían
posible estas Fiestas.

No podemos olvidarnos de aquellos que un día se vieron obligados a buscar
trabajo en otras tierras y que fieles a la cita vuelven para reencontrarse con
familiares y amigos. Seamos generosos y mostremos lo mejor de nosotros con
la hospitalidad y la amabilidad que siempre nos ha caracterizado.

Ha llegado el momento de divertirse, de olvidar los problemas y de
recuperar fuerzas para retomar las tareas cotidianas. Os animo a participar, a
disfrutar y a compartir unos días festivos en los que ser villarrobledense
recobra un especial significado.

Recibid un cordial saludo.
¡Felices Fiestas!

AAllbbeerrttoo  GGoonnzzáálleezz  GGaarrccííaa
AAllccaallddee  ddee  VViillllaarrrroobblleeddoo
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Las fiestas en honor a La Virgen de la Caridad en Villarrobledo, son una
magnífica oportunidad para compartir con todos vosotros un programa de
actos elaborado con mucho trabajo y enorme cariño para que todos, 
vecinos y visitantes, puedan disfrutar de la música, el baile, los juegos y
las competiciones deportivas, así como compartir los momentos más 
entrañables y queridos por un pueblo que ama sus tradiciones y las 
preserva con el correr de los tiempos a base de recordar los momentos 
vividos en la infancia, las narraciones que sus mayores hacían de cómo
eran aquellos festejos, y transmitir a los más pequeños el mismo amor y
respeto por la tierra de sus padres y abuelos.

A lo largo de este año hemos contribuido a crear un ambiente más 
optimista en toda Castilla-La Mancha, en la que queremos que sobre todo
reine el diálogo y la convivencia. Trabajamos para que, al igual que en
estas fiestas, nadie se sienta excluido del esfuerzo por mejorar en todos
los aspectos, y también por recuperar la vida en nuestros pueblos.

Las fiestas de Villarrobledo permiten que la localidad se convierta por
unos días en punto de encuentro para muchos ciudadanos, y contribuyen
a la gran labor de promoción turística y animación económica que 
queremos para toda la región.

Permitidme que en este año del IV Centenario de Cervantes, acuda a sus
buenos consejos para momentos de tanta alegría, recordando que “la
música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que
nacen del espíritu”, y que por tanto “donde hay música no puede haber
cosa mala”.

Convencido pues, como Don Quijote, de que “la buena y verdadera
amistad no debe ser sospecha de nada”, y en la seguridad de que la 
responsabilidad y el buen hacer de todos volverán a permitir unas fiestas
divertidas, emotivas y participativas.
Mis mejores deseos para estos días.

EEmmiilliiaannoo  GGaarrccííaa--PPaaggee  SSáánncchheezz
Presidente de Castilla-La Mancha
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Amigas y amigos de Villarrobledo

Quiero agradeceros la oportunidad que me brindáis de participar en 
vuestra Feria y Fiestas en honor a la Patrona Nuestra Señora de la Caridad
a través de estas líneas. Durante estos días desconectareis de la rutina
diaria para meteros de lleno en la programación que se ha preparado,
con mucho acierto, para todas las edades y gustos.

Sois un pueblo que cuida mucho sus fiestas, que mima el detalle al 
máximo, que conserva las tradiciones y que además las inculca a los más 
pequeños. Ese trabajo delicado y laborioso de refuerzo de vuestra 
identidad os convierte en un referente turístico nacional durante estos
días.

En estas fechas el Recinto Ferial de Villarrobledo será el reflejo del 
sentimiento de alegría de todos los vecinos así como también de aquellos
visitantes que con hospitalidad acogéis. La música no dejará de sonar y
“los chiringuitos” serán punto de encuentro de amigos  dónde pasar un
buen rato.

Quiero felicitar a la Corporación Municipal por el amplio programa de
festejos que ha preparado. Os animo a todos participar en los eventos
programados y estoy seguro de lo pasareis en grande con la programación
cultural y musical que se ha preparado.

Os deseo que paséis unos días especiales al lado de vuestros seres más
queridos. 
¡Felices Fiestas!

SSaannttiiaaggoo  CCaabbaaññeerroo  MMaassiipp
Presidente de La Diputación de Albacete
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Villarrobledo acogía el regional de Pruebas
Motrices organizado por FECAM

Villarrobledo acogía en el mes de junio el Séptimo Cam-
peonato Regional de Pruebas Motrices ‘Juntos lo logra-
mos’, organizado por FECAM y patrocinado por Special
Olympics España y la Fundación Mapfre, y que contaba
con la participación de más de ochenta personas. Esta ha
sido la segunda vez consecutiva que nuestra localidad
acogía esta competición
En la prueba  tomaban  parte 7 clubes de la región, perte-
necientes a las provincias de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo. Entre ellos estuvo el CD Infanta Elena de
Villarrobledo.

AFA Villarrobledo celebra estos días el Día
Mundial del Alzheimer

La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y
otras Demencias de Villarrobledo (AFA) celebraba el Día
Mundial del Alzheimer, bajo el lema ‘Avanzando juntos
hacia el abordaje integral del alzheimer’.
Tras el almuerzo típico de vendimia que se celebraba en
las instalaciones del centro, se celebraba el acto principal
de estas jornadas en el claustro del Ayuntamieto, que in-
cluyó una Declaración de ‘Villarrobledo ciudad solidaria
con el alzheimer’, la presentación de la revista anual de
AFA Villarrobledo ‘Avanzando juntos’ y la lectura y entrega
de premios a los ganadores del Primer Concurso Infantil de
Cuentos y Relatos Breves. El acto estuvo amenizado con
actuación musical de los alumnos del CEIP ‘Graciano
Atienza’, para finalizar con la degustación de un vino es-
pañol.

Policías locales de Villarrobledo recibían la
medalla de permanencia en plata

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre-
gaba estas Medallas a la Permanencia, en virtud de la Ley
de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La 
Mancha.
Los agentes condecorados con el diploma y la medalla de
la Permanencia en Plata correspondientes a los ejercicios
2014, 2015 y 2015 fueron para 83 agentes de la Policía
Local de Albacete capital, 14 de Hellín, 4 de La Roda, 2 de
Munera, 4 de Tarazona de La Mancha, 5 de Tobarra, 8 de
Villarrobledo, 2 de Casas Ibáñez, 4 de Chinchilla de Mon-
tearagón, 1 de El Bonillo, 1 de Elche de la Sierra, y 1 de
Férez.
Así, fueron condecorados un intendente, 4 inspectores, 9
subinspectores, 23 oficiales y 93 agentes de la Policía
Local.
El pueblo saharaui recibe el apoyo de Villa-
rrobledo para paliar los destrozos de las in-
undaciones

Miembros de la Asociación de Amigos del Pueblo Saha-
raui, acompañados por el alcalde de la ciudad, Alberto
González, los portavoces de IU y Se Puede, Manuel Angel
Clemente y Mario de la Ossa, respectivamente, así como
miembros del equipo de gobierno, daban a conocer, a las
puertas del Ayuntamiento de Villarrobledo, la campaña lle-
vada a cabo por parte de esta asociación para que los ciu-
dadanos colaborasen económicamente para apoyar a este
pueblo tras las últimas inundaciones.
Desde este mismo colectivo también realizaron una cam-
paña de recogida de alimentos no perecederos, mantas,

aannuuaarriioo  VVIILLLLAARRRROOBBLLEEDDOO
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ropa y hornillos de camping gas.

Caridad Ballesteros es presentada como
nueva gerente del Área Integrada de 
Villarrobledo

Caridad Ballesteros es, desde el pasado mes de octubre,
la nueva gerente del Area Integrada de Villarrobledo, en
un acto en el que estuvo acompañada por el consejero de
Sanidad, Jesús Fernández y el alcalde de Villarrobledo.
Ballesteros adelantaba en este acto  que su mayor interés
en esta Gerencia sería crear un ambiente de trabajo en-
torno a la excelencia clínica dónde los profesionales de
Atención Primaria, de Atención especializada y de todos
los estamentos se sientan satisfechos y valorados por su
trabajo y orgullosos de la diferencia y del impacto que tiene
su labor.

AFAEM celebró una nueva edición del Día
Mundial de la Salud Mental

El centro de la Asociación de Familiares y Amigos de En-
fermos Mentales (AFAEM),fue escenario del acto conme-
morativo del Día Mundial de la Salud Mental 2015, en el
que, entre otras actividades, se llevó a cabo  una jornada
de puertas abiertas y se daba lectura al manifiesto y al
texto de proclamación de este día, que este año tuvo como
lema ‘Ponte en mi lugar, conecta conmigo’.
En el acto estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Al-
berto González, la teniente de alcalde y concejala de Bien-
estar Social, Rosario Herrera, el presidente de AFAEM,
Francisco Noblejas y el portavoz de IU-Ganemos, Manuel
Angel Clemente, entre otros.

En Villarrobledo no habrá un solo niño sin li-
bros de texto gracias al Ayuntamiento y la
Obra Social de La Caixa y Caja Rural C. M.
CaixaBank mediante su obra social ha querido apoyar el
proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Villarrobledo
con el objetivo de contribuir en el pago de libros de los

niños de infantil,primaria y secundaria de familias de Villa-
rrobledo que viven en situación de vulnerabilidad.
El programa impulsado tiene dos objetivos perfectamente
identificados; El primero de ellos es ayudar a las familias
con falta de recursos necesarios para la adquisición de
libros y material escolar.
El segundo objetivo del programa es ofrecer un apoyo es-
colar independientemente de sus circunstancias persona-
les, sociales, culturales , étcnica o cualquier otra .
Alberto González recibe a las Mujeres 
Empresarias de Villarrobledo (MAEVI)

El alcalde de Villarrobledo, Alberto González, ha recibido
en el despacho de Alcaldía, junto a las tenientes de alcalde
Rosario Herrera y Trinidad Moyano, a las representantes
de las mujeres Empresarias de Villarrobledo
El objetivo de dicha reunión fue el de hablar, debatir y plan-
tear asuntos que afectan al sector y al desarrollo empre-
sarial de nuestra ciudad.

Villarrobledo celebra con diversos actos el
Día Contra la Violencia de Género

La ciudad de Villarrobledo guardaba un minuto de silencio
por todas aquellas mujeres víctimas de la violencia ma-
chista, en un día en el que se celebraba el Día Internacio-
nal Contra La Violencia de Género.
Entre los diferentes actos, diversos colectivos, entre ellos
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la Asociación de Mujeres ‘Villarrobledo’, instalaba una
mesa informativa a las puertas del Ayuntamiento de Villa-
rrobledo.
Del mismo modo se guardaba un minuto de silencio, en el
que participaban los partidos políticos, trabajadores muni-
cipales y ciudadanos en general.

La Concejalía de Turismo recupera el 
proyecto ‘Conoce tu ciudad’

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Villarrobledo,
Cristina Torres, presentaba el proyecto ‘Conoce tu ciudad’,
un proyecto que el consistorio ha querido recuperar,
puesto que hace unos años fue impartido por la Universad
Popular.
El fin de esta iniciativa es enseñar a los alumnos de los
distintos centros educativos, el patrimonio histórico-artís-
tico más significativo de Villarrobledo. Concretamente,
fueron los chicos de quinto y sexto, de primaria quienes hi-
ciero un recorrido, acompañados de una guía turística por
el conjunto histórico de la Plaza de Ramón y Cajal, donde
aprendieron aspectos y datos destacados sobre diferen-
tes monumentos como la Iglesia Parroquial de San Blas, la
Casas Consistorial, la Casa de Andrés López Muñoz, et-
cétera.

El equipo de gobierno conoce las inquietudes
de los vecinos del Barrio de Asturias

Los vecinos del Barrio de Asturias tenían la posibilidad de
dar a conocer a los miembros del equipo de gobierno, en-
cabezados por el alcalde Alberto González, todas las ne-
cesidades, problemas e inquietudes que afectan a esta
populosa zona del municipio. Y todo gracias a la visita que
los ediles del equipo de gobierno socialista llevaban a cabo
a esta zona de Villarrobledo, cumpliendo  de esta forma,
como recientemente señalaban en rueda de prensa, una
de sus promesas durante la campaña electoral. El grupo
de vecinos que se dio cita  en el Centro Social Polivalente

del Pío XII formuló diversas preguntas y peticiones a los
gestores municipales. Entre ellas, el arreglo y manteni-
miento de calles y acerados, y sobre todo, pidieron que se
recuperen las zonas verdes, entre ellas que se arregle y se
mantenga en buen estado de mantenimiento y conserva-
ción, el Parque del Barrio de Asturias, entre otras muchas
peticiones.

El Equipo Municipal de Caminos vuelve al 
trabajo en la extensa red de Villarrobledo

El Equipo Municipal de Caminos volvía al trabajo en la ex-
tensa red de caminos de Villarrobledo.
El alcalde de la localidad, Alberto González, mostraba su
satisfacción por este hecho  y porque estás máquinas
estén donde deben estar, es decir, todos los días arre-
glando la amplia red de caminos que tenemos en Villarro-
bledo.

Intenso trabajo en la señalización vial de 
Villarrobledo

El alcalde de Villarrobledo, Alberto González quiso agra-
decer a la Policía Local y al equipo de Obras que depende
de este servicio, así como al concejal de Tráfico, el trabajo
que están realizando en la señalización vial en zonas de
Villarrobledo sensibles, por tratarse de servicios básicos
como colegios, institutos, centro de salud, hospital, esta-
ción de ferrocarril o centros de autoayuda, entre otros

La Piscina Cubierta abría sus puertas los sá-
bados por la mañana
La piscina municipal cubierta de Villarrobledo abría sus
puertas los sábados por la mañana. En la jornada del sá-
bado 31 de octubre, como ya informaba el concejal de De-
portes Joaquín, Planelles, la entrada era totalmente
gratuita para todos aquellos que quisieran hacer uso de

Feria Villarrobledo 2016:Layout 1  29/7/16  17:11  Página 13



ella.
En esta jornada tan especial, estuvieron presentes el al-
calde de Villarrobledo, Alberto González, y el concejal de
Deporte, Joaquín Planelles. Precisamente éste recordaba
que con esta medida el Partido Socialista cumplía otro
compromiso con los ciudadanos, el de mejorar los servi-
cios deportivos, en concreto, abrir la piscina climatizada
los fines de semana. Planelles insistía  que este servicio no
solo lo utilizan ciudadanos de Villarrobledo sino también
de ciudades de la comarca que no disponen de ella, por lo
que resultaba de vital importancia ofrecer una mejora tanto
en la calidad como en la cantidad del servicio.
Emiliano García-Page visita a la Asociación
de Alzheimer de Villarrobledo

Castilla-La Mancha contará a partir de 2016 con un meca-
nismo mediante el cual, las organizaciones sociales que
prestan servicios sociales tendrán un sistema de ingresos
y cobros por parte de la Administración “al ritmo de sus
gastos”. Así lo anunciaba hoy el presidente regional, Emi-
liano García-Page, durante una visita a la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias
seniles (AFA) en Villarrobledo.
García-Page quiso hacer un reconocimiento especial a los
familiares de los afectados, pues si hay algo que todos
ellos comparten “es el alto grado de voluntariedad y tesón,
el corazón que han puesto para lograr un centro como
AFA”, creado con la voluntad de gente “que no se con-
forma y que se ha unido para arreglar el problema propio
y el ajeno”. Por este motivo, se ha comprometido a que en
los próximos se note “y mucho” el gasto social, “porque no
se trata de un derroche. O recuperamos muchos servicios
sanitarios, educativos y sociales, o este país no será nunca
competitivo”, ha advertido.

Presentada la nueva Oficina Antidesahucios
de Villarrobledo

En este acto estuvieron presentes   miembros de la Plata-
forma Antidesahucios junto al alcalde, Alberto González,
la concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, el coor-
dinador de Servicios Sociales, Paco Castillo y los portavo-
ces de Se Puede, Mario de la Ossa y de IU-Ganemos,
Manuel Angel Clemente.

José Luis Pérez ‘El Caja’ y la Asociación de
Alzheimer, ‘Máscaras de oro’ del Carnaval de
Villarrobledo

José Luis Pérez Montero ‘El Caja’ y la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzheimer (AFA) eran los galar-
donados con sendas Máscaras de Oro del Carnaval 2016
de Villarrobledo. Así lo han dado a conocer   el alcalde de
nuestra localidad, Alberto González, y la concejala de Cul-
tura, Trinidad Moyano; que presentaba esta gran fiesta, de-
clarada de Interés Turístico Nacional, y que se prolongaba
del 4 al 14 de febrero.
Los 29 proyectos aprobados para Villarro-
bledo en el Plan Extraordinario por el Empleo,
darán trabajo a 161 personas durante 6
meses
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Los 29 proyectos presentados por el Ayuntamiento de Vi-
llarrobledo para el Plan Extraordinario de Empleo fueron
aprobados por parte de la Junta de Comunidades, benefi-
ciándose de ellos un total de 161 trabajadores, de los cua-
les 86 serían hombres y 75 mujeres.
El importe de la subvención para estos contratos de 6
meses fue de 724.500 euros, de los cuales 383.985 fueron
aportados por la Junta de Comunidades y 340.515 por
parte de la Diputación Provincial de Albacete.

El alcalde de Villarrobledo firma el convenio
para que la ciudad sea lanzadera de empleo y
emprendimiento solidario

El Gobierno de Castilla La Mancha, Fundación Telefónica
y Fundación Santa María la Real unían sus esfuerzos en
la lucha contra el desempleo juvenil, promoviendo nuevas
Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en las
cinco provincias, concretamente en los municipios de Ta-
lavera de la Reina, Tomelloso, Tarancón, Villarrobledo y
Azuqueca de Henares.
La iniciativa ha servido para ayudar a 125 jóvenes de la
región a entrenar una nueva búsqueda de empleo en
equipo, reforzar sus competencias profesionales, mejorar
su empleabilidad y contar, en definitiva, con nuevas posi-
bilidades de inserción laboral.

Los Reyes Magos de Oriente volvieron a 
visitar Villarrobledo cargados de regalos

Los Reyes Magos visitaban nuestra ciudad con su gran ca-
balgata y el cargamento de juguetes que hicieron las deli-
cias de niños, niñas y mayores de nuestro pueblo.
Los niños pudieron ver y disfrutar del grupo de cornetas y
tambores “Pio XII”, Cañón de nieve, Personajes de Fro-
zen, Ballet “Escuela de Danza Paso a Dos”, La Bella y la
Bestia, Carroza “Belén viviente” de la Asociación Belenista
de Villarrobledo, Personajes de series de dibujos anima-

dos: Mickey, Minie, Bob EsponjaL, Carroza Coro infantil y
juvenil de la AMEV, Escuadra romana, Charanga, Boato,
Carroza de Melchor, charanga, Boato, carroza de Gaspar,
Charanga, Boato y carroza de Baltasar.

Trinidad Moyano ha agradecido a toda la 
ciudad, su masiva participación en el pasado
Carnaval

“El Carnaval de Villarrobledo lo hacen grande todos los
ciudadanos de nuestra localidad y todos aquellos que nos
visitan durante esos días”. Esas fueron  las palabras de la
concejala de Cultura, Trinidad Moyano, en la rueda de
prensa en la que quiso  hacer un balance de la reciente-
mente terminada fiesta grande de nuestra población.
Moyano quiso agradecer a toda la comunidad educativa,
charangas, comparsas, a las personas  que confeccionan
los trajes, los que participan en el carnaval infantil y noc-
turno, etcétera, su contribución haciendo que el Carnaval
de Villarrobledo siga siendo uno de los mejores carnava-
les de España.

El Alcalde y la concejala de Sanidad se 
reúnen con la Gerente del Hospital

El alcalde de Villarrobledo, Alberto González y la conce-
jala de Sanidad Rosario Herrera, se reunían  con la Ge-
rente del Hospital General de Villarrobledo, Caridad
Ballesteros Brazález, para interesarse por el funciona-
miento de esta vital entidad sanitaria para nuestra co-
marca.
Entre otros asuntos, la Gerente informaba al regidor local
de las principales líneas del Plan Estratégico que ha sido
elaborado con la colaboración de los profesionales sanita-
rios. En este documento, a través de sus líneas estrate-
gias, se recogen los objetivos del hospital para los
próximos años y cómo se pretende conseguir.
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El CEIP ‘Giner de los Ríos’, Banderín de Oro
del Carnaval Infantil de Villarrobledo

La comparsa ‘Los Marchosos de la Tiza’ del colegio Giner
de los Rios se alzaba con el Banderín de Oro del Carna-
val Infantil, que le acredita como la mejor comparsa de
este año 2.016 por su recreación de una escuela.
El CEIP Giner de los Rios, presentando una espectacular
fantasía con sus aulas, pupitres y libros como protagonis-
tas, se hacían con este preciado galardón.
El primer premio de las comparsas locales fue para El Go-
rrino Carreras, por su particular parodia de la comunidad
valenciana.

La Junta de Comunidades destinará más de
4,6 millones de euros en inversiones para la
localidad

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz
Santos, avanzaba  que el anteproyecto de ley de Presu-
puestos del Gobierno regional para este ejercicio 2016
contempla inversiones por más de 4,6 millones de euros
para Villarrobledo.
Ruiz Santos explicaba que sólo en acuerdos con entidades
socio-sanitarias y en el mantenimiento de servicios socia-
les, la Junta de Comunidades destinará 3,8 millones de
euros, además de los 834.000 en políticas activas de em-
pleo, y los 46.000 euros que se destinarán a mejoras en di-
ferentes centros educativos de esta localidad albaceteña.

Más de 200.000 personas visitan Viñarock
2016. Aquí la rueda de prensa de valoración al
completo
La sala de prensa del Festival Viñarock acogía la habitual
rueda de prensa de valoración de la presente edición, en
la que intervenía el alcalde de Villarrobledo, Alberto Gon-
zález; la concejala de Cultura, María Trinidad Moyano; el
ex-concejal de Cultura y promotor de este evento allá por

el año 1996, Argimiro Martínez; y Juan Carlos Gutiérrez y
David Sánchez de la empresa Reacción Rock.
Más de 200.000 personas han disfrutado en la XXI edición
del festival Viña Rock de Villarrobledo. Al margen de valo-
ración de los grupos participantes, el éxito de público y
económico del encuentro está fuera de toda duda, con
unos ingresos estimados para la ciudad de más de 15 mi-
llones de euros en los cuatro días de conciertos, como bien
indicaba el alcalde villarrobledense, Alberto González.

El Alcalde se reúne con miembros del nuevo
Consejo del Centro de Mayores

El alcalde de la ciudad, Alberto González, acompañado del
concejal de Obras Púbicas, Juan Luis Iñiguez y el Inten-
dente Jefe de Policía Local, Jesús Ángel López, visitaban
el Centro de Mayores de la localidad para entrevistarse
con algunos de los miembros del nuevo Consejo del Cen-
tro de Mayores quienes demandaban  al Ayuntamiento la
instalación de una zona de aparcabicicletas para los usua-
rios del centro.
Los responsables municipales comprobaron “in situ” la
zona donde se quiere ubicar el citado aparcamiento e in-
tercambiaban opiniones sobre la mejor fórmula para su
instalación.
Comenzaron las obras de ampliación del
patio del CEIP Giner de los Ríos
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El alcalde de Villarrobledo, Alberto González, acompañado
por miembros del equipo de gobierno visitaban una de las
primeras obras que se desarrollaban en nuestra localidad
como consecuencia del recientemente aprobado Plan Ex-
traordinario de Empleo, concretamente las que se lleva-
ban a cabo para la ampliación y mejora del patio del CEIP
‘Giner de los Ríos’.
González explicaba que en 2010, con Pedro Antonio Ruiz
como alcalde de Villarrobledo, se cedía el terreno que
ahora sirve para ampliar dicho patio, “pero cuando el PP
empieza a gobernar esta ciudad allá por el año 2011, ese
proyecto, bueno para el colegio, se esconde en un cajón,
y ha tenido que ser el nuevo equipo de gobierno el que lo
vuelva a sacar, lo ponga en funcionamiento y lo haga rea-
lidad”.

El alcalde de Villarrobledo visita las obras de
peatonalización y accesibilidad que se están
llevando a cabo en la localidad

El alcalde de Villarrobledo, Alberto González, acompañado
del concejal de Obras Públicas, Juan Luis Iñiguez, visitaba
una de las obras de peatonalización y accesibilidad que se
están llevando a cabo en la localidad gracias al Plan Ex-
traordinario de Empleo. El edil daba a conocer que en esta
memoria están incluidos ocho trabajadores con un presu-
puesto de 45.000 euros.
González  señalaba que empezaban por la calle Dos de
Mayo, como una de las principales vías de acceso al Hos-
pital General. Y es que esta obra contempla la adaptación
de todos los pasos de cebra, rebajándose de forma longi-
tudinal todos los bordillos, para que cualquier persona que
vaya en silla de ruedas pueda acceder por si solo a este
centro hospitalario.

Villarrobledo suscribe un convenio con el 
gobierno regional en materia de Ayuda a 
Domicilio

Villarrobledo se beneficiará del incremento de la partida de
Servicio de Ayuda a domicilio del Gobierno regional.
El Servicio de Ayuda a Domicilio atiende 2.295 usuarios
en la provincia y hace posible la contratación de 903 auxi-
liares con 586.081 horas de trabajo.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez ha des-
tacado que en los Presupuestos del Gobierno regional,
que han entrado en vigor, se contempla un incremento de
la partida destinada del Servicio de Ayuda a Domicilio de
un 14% respecto al ejecutado en 2015, hasta alcanzar más
de 36,3 millones de euros.  

El Ayuntamiento y la Asociación Desarrollo
firman un convenio para abrir un espacio en
Villarrobledo

La Asociación Desarrollo-Autismo Albacete y el Ayunta-
miento de Villarrobledo han firmado un convenio de cola-
boración para la cesión de un local municipal a dicho
colectivo, que trabaja con personas con trastorno del es-
pectro autista.
El alcalde de Villarrobledo, Alberto González, y el presi-
dente de dicha asociación, Inocente Jiménez, eran los en-
cargados de firmar este convenio, en el que según
explicaba la concejala de Bienestar Social, Rosario He-
rrera, el Consistorio cederá un despacho y una sala de
usos múltiples para el desarrollo de las diferentes activi-
dades que lleva a cabo este colectivo.

María Rozalén, La Raíz y La Kalabaza de Pipa
en los conciertos de Feria en Villarrobledo

En Feria se podrá disfrutar de Roblemusic, y dos festiva-
les, uno techno y otro de Reggaeton María Rozalén, La
Raíz y La Kalabaza de Pipa, serán algunos de los con-
ciertos que se han programado para la próxima Feria y
Fiestas de la localidad, según daban a conocerlos conce-
jales de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Villarro-
bledo, Juan Santos y Cristina Torres. Para Juan Santos,
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los conciertos y actuaciones preparadas para esos días
están dirigidas a todas las personas y todas las edades,
pudiendo participar niños, jóvenes y adultos.
También apuntaba que no sólo se preparaban los concier-
tos, sino que también se trabajaba en toda la programa-
ción de Feria en su conjunto, con un presupuesto ajustado,
pero acorde a la situación actual del Ayuntamiento.

Felpeto invitaba en Villarrobledo a centros
educativos y a empresas a que trabajen de la
mano en el desarrollo de proyectos de FP
Dual

El consejero recordaba en Villarrobledo que en el proyecto
educativo del Gobierno de Castilla-La Mancha va a tener
un protagonismo creciente la FP Dual, de la que ha dicho
que “hay mucho que ordenar”, ayudando a “construir aque-
llo que sea bueno para el centro y la sociedad en la que
está enclavado”.
El titular de Educación subrayaba que “la apuesta de la
Consejería se va a fundamentar en asociar determinadas
enseñanzas al empleo y al mundo de la empresa”.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fel-
peto, apelaba a la necesidad de que los centros educativos
de Castilla-La Mancha que imparten Formación Profesio-
nal y las empresas trabajen de la mano en el desarrollo de
proyectos de FP Dual, con el objetivo de asegurar una
mejor cualificación del alumnado, “adecuada a las necesi-
dades del tejido empresarial”.

El Ayuntamiento de Villarrobledo rediseña la
web de turismo venavillarrobledo.com

El portal de turismo del Ayuntamiento de Villarrobledo ha
sido rediseñado y presentado por la concejala de Juventud
y Turismo, Cristina Torres; el técnico de Juventud, Juan
Carlos Santos y Caridad Ballesteros, técnico del Departa-
mento de Turismo

Torres destacaba  que hace algunos meses entendieron
que era necesario un rediseño de este portal, que implica-
ría a su vez una reestructuración de contenidos de la in-
formación puramente turística que se encontraba en la
web general municipal. Al mismo tiempo, decidieron aco-
meter la labor de adaptación del portal para un uso más
cómodo en dispositivos móviles.
Ahora, según daba a conocer, la web se puede ver cómo-
damente tanto en ordenadores de escritorio como en todo
tipo de tablets y teléfonos móviles. Igualmente, han pro-
curado que se vea bien en todo tipo de navegadores y con-
diciones. Con ello, básicamente, han intentado hacerla
más accesible a un mayor número de personas.

Gran éxito de la Gran Marcha de Asprona ce-
lebrada en Villarrobledo. 

Los vecinos de Villarrobledo han vuelto a volcarse un año
más con la Gran Marcha de Asprona. Numerosos partici-
pantes, entre ellos los alumnos del colegio Infanta Elena,
realizaban un recorrido urbano por la localidad.
Como todos los años, cientos de personas se daban cita
en este tradicional acto anual, al que en sus últimas edi-
ciones se le daba, si cabe, más importancia.
La Plaza de Ramón y Cajal volvió  a contar con un gran
ambiente festivo para niños y mayores, después de que
estas personas caminasen unidos por las calles de la ciu-
dad, a favor de los nobles fines que persigue Asprona
desde su fundación.

El presidente de la Diputación recibe a la
Banda de Música de Villarrobledo en su 150
aniversario

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Ca-
bañero, recibió a la Banda Municipal de Música de Villa-
rrobledo con motivo de su 150 aniversario y dentro de los
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actos programados por el Servicio de Cultura de la Dipu-
tación por el Día de la Música, una celebración internacio-
nal que se celebra el 21 de junio.
La recepción, en la que también participó el alcalde de Vi-
llarrobledo y vicepresidente de Cultura, Alberto González,
sirvió de reconocimiento a la larga carrera de una banda
municipal cuyo origen está documentado en la Sociedad
Filarmónica La Primitiva, posteriormente llamada “La Ti-
najera”, el 25 de octubre de 1866.

Aurelia Sánchez mantiene un café-tertulia
con varias decenas de representantes de 
entidades de Villarrobledo

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, anun-
ciaba en Villarrobledo que las entidades de iniciativa so-
cial de la región disponían de 15 días para solicitar las
subvenciones para colaborar en los programas del Servi-
cio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) que
ayer publicó el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Así lo daba a conocer en el café-tertulia desarrollado con
varias decenas de representantes de entidades sociales
de Villarrobledo, con las que hizo balance de los once pri-
meros meses del Gobierno de García-Page, que es fruto
de la “cercanía, participación y transparencia”, señas de
identidad de esta legislatura, subrayaba la consejera.

Los caminos de Villarrobledo empiezan a
arreglarse gracias al Plan Extraordinario de
Empleo

El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Villa-
rrobledo, Juan Luis Iñiguez, visitaba uno de los primeros
caminos que eran  arreglados gracias al Plan Extraordina-
rio de Empleo. Concretamente, se trataba del camino del
Puerto López, uno de los  que necesitaban de una opera-
ción tan básica de mantenimiento y reparación, eliminando
esos desagradables y peligrosos baches que estaban  si-

tuados en toda la red de caminos asfaltados de la locali-
dad.
Un equipo con dos operarios realizaron estas labores en
los caminos, mientras que otro equipo se encontraba ba-
cheando las calles de la localidad. Por operatividad y con
el objetivo de que ambos equipos se encontraran coordi-
nados, se alternaron ambas actuaciones.

El Hospital General de Villarrobledo amplía el
espacio de su Servicio de Rehabilitación y lo
dota de aparataje más moderno

El Hospital General de Villarrobledo, dependiente del Ser-
vicio de Salud de Castilla–La Mancha, ha aprobado una
reforma para la ampliación y mejora del gimnasio que uti-
liza el Servicio de Rehabilitación. Está previsto que las
obras comiencen a mediados del mes de julio y se prolon-
guen por espacio de una semana, permitiendo, una vez
concluidas, contar con un remodelado gimnasio de más
de cien metros cuadrados.
Con esta reforma, los pacientes atendidos en esta área
disfrutarán, además de un amplio espacio, de mucha luz,
de nuevas zonas para ejercitarse, de un práctico suelo de
goma antideslizante, de más camillas, espalderas, pesas,
picas y el más avanzado aparataje de electromedicina. En
definitiva, un significativo salto de calidad del que se be-
neficiarán usuarios y profesionales sanitarios.

‘Rocinante se ha convertido en la mayor 
concentración motera de Castilla La Mancha

Los gobiernos regional y local quisieron hacer una primera
valoración de la I Concentración Motera ‘Rocinante’ que
se celebraba en nuestra. Al acto asistieron el alcalde de
Villarrobledo, Alberto González, el delegado de la Junta,
Pedro Antonio Ruiz y los concejales Joaquín Planelles y
Cristina Torres
Alberto González ha consideró que estamos hablando de
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la “concentración motera por excelencia de Castilla La
Mancha”, y quiso agradecer a la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha su apuesta por nuestra localidad
para llevar a cabo un macro-evento de estas característi-
cas, “enfocando el mundo del motor con el IV Centenario
de la muerte de Cervantes, nuestra cultura, gastronomía y
turismo“.
Alberto González recibe a la gerente del Hos-
pital de Villarrobledo

La Gerente del Hospital de Villarrobledo, Caridad Balles-
teros y el Director de Gestión y Servicios Generales, GAI
Villarrobledo, Justo Alberto Cubillana se han entrevistado
con el Alcalde de la Localidad, Alberto González con quien
ha tratado diversos temas relacionados con el hospital Ge-
neral de Villarrobledo.

La Casa de la Cultura está siendo objeto de
obras para su reparación de forma integral

El alcalde de Villarrobledo, Alberto González visitaba,
acompañado por la concejala de Cultura, Trinidad Moyano,
las obras que se iniciaban en la Casa de la Cultura, cen-
tradas fundamentalmente en la reparación integral de
dicho edificio. Gracias a los trabajadores del Plan de Em-
pleo en Zonas Rurales Deprimidas y al material adquirido
por el consitorio como las nuevas butacas, será posible
ejecutar esta importante obra para la localidad.
Según daba a conocer Trinidad Moyano, esta remodela-
ción consiste en el arreglo de todas las tuberías, cambio de
suelo, pintura y sustitución de las antiguas butacas por
otras nuevas, “para que la Casa de la Cultura, que es el
único espacio escénico que tenemos de propiedad muni-
cipal, esté en las mejores condiciones posibles durante el
desarrollo de las diferentes actividades que allí se des-
arrollan“

Los responsables municipales visitan las
obras de la Escuela Municipal de Música

El alcalde de Villarrobledo, Alberto González, acompañado
por la concejala de Cultura, Trinidad Moyano, visitaba  las
obras de la Escuela Municipal de Música, cuya ejecución
ha sido posible gracias a una subvención de 25.000 euros
concedida por la Diputación Provincial de Albacete.
Las obras consisten en poner un montacargas que haga
accesible a la sala de ensayos los instrumentos, y apro-
vechando la misma, hacer nuevas aulas, aumentando de
esta  manera la capacidad de un edificio que se estaba
quedando pequeño por el aumento de la demanda de los
cursos que allí se ofertan. También se aprovechó para
cambiar la zona de entrada al edificio, pasando de la calle
Soledad a la calle Castellanos, evitando de esta forma el
peligro que supone la calle por la que actualmente se ac-
cede a la Escuela Municipal de Música, que es  de doble
sentido y muy transitada por parte de los vehículos.

El presidente de Castilla-La Mancha reconoce en
Villarrobledo el trabajo de los voluntarios y la Unión
Democrática de Pensionistas a favor de los mayores
de la Región

En la clausura de la jornada ‘Envejecimiento activo, vo-
luntariado y solidaridad intergeneracional’ de UDP Casti-
lla-La Mancha que se celebraba en el Pabellón del Barrio
de Los Pintores de Villarrobledo Emiliano García-Page de-
fendía el papel de los mayores de Castilla-La Mancha en
los avances realizados y los derechos adquiridos desde la
llegada de la democracia, caso de los subsidios o del sis-
tema público de pensiones. El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page reconocía la labor que
desarrollan los voluntarios y la Unión Democrática de Pen-
sionistas a favor de los mayores de la Región y por darles
protección “frente a la peor de las enfermedades, la sole-
dad”.
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POEMA DEDICADO AL ARBOL

NUESTRA COMUNIDAD

150 ANIVERSARIO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA  !FELICIDADES!

Una mancha que no mancha.
Aunque es la mancha mas ancha
nos embriaga su belleza
siendo digna de alabanza

Muy rica por su nobleza
gente de gran corazón
acoge a todo el que viene
a visitar la región

Tiene muchas cosas buenas
que otras regiones quisieran
con sus montes y sus valles
y sus llanuras inmensas.

La mayor fauna de caza
que no tiene otras regiones
la envidia de toda España
Alegria de cazadores.

Y con sus casas rurales
descanso de los turistas
las ocupan todo el año
maravillosas sus vistas.

Con sus parques naturales
como el de Cabañeros
y otros rincones muy bellos
que no hay que dejar de verlos.

Tiene parajes preciosos
donde se recrea la vista
y yo creo que por ello
cada año hay más turistas

Tiene una gastronomia
la delicia del comer 
con los mejores manjares
que en España puede haber

Tiene comunicación
con sus buenas autovias
donde bien se comunica
Levante y Andalucia

Castilla La Mancha es noble
su nobleza lo mejor
el orgullo de un manchego
se lleva en el corazon.

¡AY Árbol...Amigo mío?
También lanzo un buen  recuerdo               
Cuántas cosas te debemos
al esparto y la retama 
muchas alegrías nos das
que aunque amarga un montón
y poco te lo agradecemos
bien nos adorna el terreno.

Para empezar nos das sombra,
Pero con la desaparición
humedeces el terreno, del pino, la carrasca,
en primavera das flor, el tomillo y el romero
a la que sigue el fruto bueno, también nos desaparecen
y haces que nos llueva más
muchos animales buenos.
que es lo que todos queremos.
¡Ay Árbol...Amigo mío!
A mi me da mucha pena 
¡Cuanto te echamos de menos!
que quemen el bosque nuestro

porque sin tu presencia
porque con él se me queman el mundo parece muerto.
parte de mis sentimientos.

Yo recuerdo que de niño
el monte llegaba al pueblo
había muchas carrascas,
tomillos también romeros,...
por donde pasabas la mano
y teda un olor bueno.

Y yo tampoco me olvido
del pino mediterráneo
que ofrece buenos piñones
y en muchas de las comidas
utiliza el cocinero.

A¡ Árbol...Amigo mío?
¡Cuánto te echaré de menos?

BBoonniiffaacciioo  NNuueeddaa  RRoossiilllloo
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Estas son imágenes de actividades desarrolladas
por artistas del Consejo Municipal de Cultura.
El CMC se crea a partir de la inquietud de un
grupo de creadores y consumidores de cultura de
nuestra ciudad.

En Diciembre de 2015 realizó el I Encuentro de
Arte Local Villarrobledo Cultural con participación
de pintores y pintoras locales, poetas, Cuenta

Cuentos, cerámica, barro, papiroflexia, imagen y
sonido, bolillos.
El II Encuentro Cultural se realizó en Abril en el
marco de las Jornadas Cervantinas, en esta 
ocasión con un tema común de todas las creado-
ras y los creadores en torno a Miguel de Cervantes.
El Consejo Municipal de Cultura es una asamblea
abierta de artistas y vecinos consumidores de arte.
Invitamos a vecinos y vecinas a participar en ella.

CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA
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UUnn  ggrraann  hhoommbbrree  ssiilleenncciiaaddoo

¿No es éste el hijo del carpintero? “Nadie es profeta en su
tierra y menos si sus raíces no son de abolengo”.

Miguel Lozano, conocido por Miguel Lorena. El tío
Miguel un hombre que ha hecho historia por su hombría de
bien, sus cualidades humanas, (ni un solo enemigo cuenta
en el palmares de su larga y dilatada vida); honrado, traba-
jador y honesto donde los haya. De nadie habló para mal;
siendo el amigo de todos y entre sus obras que han dejado
huella, está la restauración de La Ermita San Cristóbal. Lla-
mémosle restauración, ya que con su fino olfato quiso con-
servar en su primitiva forma arquitectónica lo que quedaba
en pié después del paso de los tiempos. Sus paredes de ta-
pial con incrustaciones y arcos de mampostería árabe, que
aunque amenazaban ruina, Él, siguiendo el consejo de aquel
inolvidable maestro de obras; técnico en restauraciones; Fer-
nando Ballesteros Muñoz, consiguieron conservar esta pe-
queña joya que honra a nuestra Ciudad, y donde
anualmente, se concentran gran parte de los hombres muje-
res del automóvil para honrar a su Santo Patrón. Él, no en-
tendía de arquitectura, ni de arte, ni de lo que se aprende
en las universidades y en las escuelas superiores, pero sabía
escuchar y asimilar con la sencillez que le caracterizaba y
con su voluntad a prueba de todo, para llevar aquella magna
obra que es el orgullo de nuestra Ciudad; además, fue im-
pulsor incansable durante muchos años junto con su entra-
ñable amigo y gran persona, Pedro Sandoval Mulleras, en la
reorganización y mantenimiento de la cantera de deportis-
tas balompédicos que como se sabe ha dado siempre buen
nombre a nuestro Pueblo.
No olvidemos tampoco, al de todos conocido Melitón

Muñoz Cortijo. Él, con estos y, otros colaboradores, paga-
ban parte del material deportivo. Su autotaxi, siempre lo
tenía dispuesto gratuita y generosamente a disposición de
estas necesidades. Yo me asombro ahora cuando cada uno
trata de sacar partido de una u otra forma de aquello que re-
presentan. Tío Miguel, sabemos que tú, quisiste pasar des-
apercibido. Tu seriedad y tu honesta honradez así te lo
aconsejaba. Te brindaron honores y homenajes; placas con
tu nombre en alguna calle de la Ciudad, y tú, con tu pro-
verbial sencillez “para que éste gasto” su importe dádmelo
en vales de ladrillo, cemento, yeso, etc., para continuar las
labores de la Ermita. Tú así lo deseabas porque eras sencillo,
humilde, con esa valentía del León que ve en peligro a sus
cachorros (la no terminación de las obras por falta de recur-
sos materiales)
Pero nosotros que nobleza obliga, hemos rendido un flaco
servicio a éste HOMBRE, y a la historia de Villarrobledo. Tú,
desde ese lugar de privilegio, de eternidad, lo agradecerás,
no por Ti, si no por los nombres de hombres y mujeres sen-
cillos que hacen historia cotidianamente en el anonimato,
enriqueciendo nuestras costumbres, dando a nuestro Pueblo
la categoría de Muy Noble y Muy Leal Villa de Villarrobledo. 
Sabemos que tu categoría humana y tus raíces no son olvi-
dados entre los que te conocieron, pero es de justicia, que
tu pueblo y tus amigos “Que somos todos” te abramos una
pagina de oro con sus correspondientes quilates en la His-
toria de Villarrobledo.
Miguel Lorena, tu recuerdo permanece en nosotros, en los
que te conocieron. En tu Pueblo, sin olvidar a Virgilio Espi-
nar, entre otros.

Apuntes para la historia de mi Pueblo
DDoommiinnggoo  LLoozzaannoo  AAllccaaññiizz
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EEll  vvaalloorr  hhiissttóórriiccoo  ddee  llaa  ffiieessttaa
ddee  SSaannttiiaaggoo  eenn  VViillllaarrrroobblleeddoo..
Alboreaba la segunda década del siglo XVI en Villarrobledo. 
Durante los anteriores más de cuarenta años, la villa había
sido escenario de varias guerras, desde la de sucesión al
trono de Castilla, entre los partidarios de Juana la Beltraneja
e Isabel la católica, hasta la de los comuneros, que los había
enfrentado a los imperiales de Carlos I. Muchos años de des-
trucción sólo interrumpidos por el próspero, pero corto, rei-
nado de los Reyes Católicos. Las diferentes acciones han
dejado un panorama complicado que había hecho mella en
Villarrobledo.

Apenas se podían reco-
nocer entonces algunos
de sus edificios públicos
más característicos,
como la iglesia gótica de
San Blas, o el palacio del
marqués de Villena, que,
derrotado, había dejado
de tener influencia polí-
tica en la villa. Por lo
demás, algunas capillas
y pequeñas iglesias, le-
vantadas por los habi-
tantes de Villarrobledo,
que acababan de vivir
probablemente los mo-
mentos más complica-
dos de su historia. Pero
en aquel momento era
tiempo de construir, también en el tejido social.
La “Muy Noble y Leal” todavía contaba en 1520 con su
prospera vega, con una producción ganadera importante y
los miembros de las órdenes empezaban a ubicarse en la
villa, también surgen nuevas cofradías y advocaciones. 

Los ecos de la guerra se reflejan en sus nombres, La Virgen
de la Paz, tan ansiada, o Santiago fueron nuevas advocacio-
nes que buscaban hacer olvidar la destrucción o bien refor-
zar la milicia, por lo que pudiera venir. Unas alusiones
bélicas muy presentes en la cofradía de Santiago.

Consolidada estatutariamente en 1521 entre el gremio de
ganaderos y pastores, la Archicofradía de Santiago parece
heredera de la anterior tradición militar y por esta razón en-
contramos en ella encontramos numerosos elementos de sol-
dadesca. 

La bandera, con su alférez; el bastón del capitán; la alabarda
de sargento, o la pica de la tropa se mantienen incluso hoy

vivos en la fiesta, como elementos del contexto de su fun-
dación. También la advocación a Santiago, el santo guerrero,
cuya invocación a dado lugar igualmente a un país, España.

Claro que el elemento central de la fiesta es desde el princi-
pio y será durante siglos la bandera, cuyo alférez deberá “co-
rrerla” públicamente cada 25 de julio, con motivo de la gran
fiesta de Santiago en una villa que todavía está por confor-
marse en buena medida. Baste observar que en aquél mo-
mento, ni el ayuntamiento, ni la gran iglesia de San Blas
están construidos. Tampoco sus conventos, ni otras grandes
iglesias, ni ermitas, ni pósitos. Todo muy diferente a la po-
blación posterior, que centrará de la agricultura su razón de
ser.

En cambio la fiesta es una referencia desde tiempos remotos,
especialmente entre los
pastores, quienes le
dan vida y reflejan que
la ciudad en una época
histórica estuvo domi-
nada por ellos, incluso
antes de que se convir-
tiera en el granero de
Castilla.

Y lo ha sido durante los
últimos casi 500 años
con una antigüedad no
superada por cualquier
otra celebración oficial
en Villarrobledo, hasta
llegar a nuestros días.

Nadie duda del valor histórico de esta fiesta que hoy man-
tiene a duras penas muchos de los elementos originales de
su desarrollo. Bandera, procesión, soldadesca, aunque el
paso de los años ha hecho mella en ella, lo mismo que en
sus principales valedores, los pastores, cuyo peso económico
y social ha disminuido a medida que se ha ido construyendo
una ciudad.

Mantenerla es una labor ya de toda la población, que la
cuenta como una de sus joyas culturales, aunque entre sus
enemigos están hoy otros, como las fechas veraniegas, el
calor y las nuevas costumbres vacacionales de los Villarro-
bledenses. No obstante, para entender mejor nuestra histo-
ria siempre es recomendable acercarse en el fin de semana
más próximo al de Santiago a los alrededores de Santa María
para contemplar una fiesta del Renacimiento. Una fiesta que,
al fin y al cabo, es pura historia de nuestro pueblo y de nues-
tro país.

PPEEDDRROO  MMIIGGUUEELL  PPLLAAZZAA  SSIIMMÓÓNN  --HHiissttoorriiaaddoorr--
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Mirábamos hacia arriba y nos costaba encontrarlo.
Sí, sí; ahí estaba. Ocupaba el punto más alto que
la fachada principal del ayuntamiento, justo al
lado de la arcada, a la que vigilaba mirándola de
reojo. Le hubiera gustado presidirla desde el cen-
tro, por encima de la galería, para mirar de frente
al otrora colosal kiosco y contemplar a las gentes
en el antiguo mercado de carreteras.

...desde su balcón imaginario nos saludaga pun-
tual al alba, iniciando incansable su tarea sin im-
portarle los testigos presentes ni nuestra condición.
Nunca faltaba a la cita. La aguja de su sombra, re-
flejada en la pared vertical desde el inicio de los
tiempos, parecía haber horadado la piedra y, en su
desgaste, nos abrazaba como una madre deseosa
de amparar a sus hijos, a piedra y, en su desgaste,
nos abrazaba como una madre deseosa de ampa-
rar a sus hijos, a todos a la vez. Unos partíamos,
otros quedábamos; pero todos admirábamos su es-
telar funcionamiento alimentado por una fuente
de infinita energía. Solamente el jugueteo de las
nubes provocaba la respuesta de su serio carácter
y desaparecía tímidamente unos instantes invitán-

donos a la provocación y al desconcierto, pero
pronto la incertidumbre se dispersaba como un
velo aclarando el techo del cielo y lo celebrámos
con alborozo. Jamás se preocupó por la llegada de
sus hermanos de agujas sin sombras a los más re-
cónditos lugares. Ni siquiera se inquetó cuando
observó que sus parientes se encadenaban a las
personas, haciéndose aquéllos presos de éstas, ¿o
era al revés? Especial momento en su historia fue
la despedida de don Diego Morcillo Rubio de
Auñón, días antes de su primera partida hacia Ni-
caragua. Ya nadie se acuerda de la temporada que
estuvo sin funcionar su primo circular, nacido tres-
cientos años después de él y que vivía en la misma
pared, tres metros más abajo.  Él sí lo recuerda; y
jugó silencioso su papel de sustituto sin importarle
la faena. A fin de cuentas, ésta era su misión y no
le suponía ningún esfuerzo añadido. Aún hoy re-
aliza impertérrito su cometido sin preguntarse
cuándo llegará su hora. ¡Oh, reloj de sol, quién no
quisiera tener un hermano tuyo en la fachada!

jjoosséé--MMiigguueell  GGóómmeezz  CCaarroo..  

ODA AL RELOJ DE SOL DE LA FACHADA
DEL AYUNTAMIENTO
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PPLLAANNOO  RREECCIINNTTOO  FFEERRIIAALL
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FFeerrmmíínn  GGóómmeezz  MMaarrttíínneezz, nacido en la localidad vecina de Minaya el 25 de septiembre de 1953. Está casado
y tiene dos hijos.

Ha sido profesor en Villarrobledo durante más de treinta años, desde el año 1983, en el CEIP Francisco Giner
de los Ríos hasta su jubilación.

Persona aficionada y muy ligada al mundo del atletismo de nuestra localidad, fue uno de los fundadores del
Club de Atletismo de Villarrobledo.

En el año 1989 fue nombrado Villarrobledense del año en la sección de Deportes.

En 2001 fue el fundador del Circuito Provincial de Carreras Populares, Diputación de Albacete, en el que
actualmente participan hasta 40.000 atletas de toda la provincia.

El 27 de enero de 2003 fue reconocido en el Día de la Enseñanza de Castilla-La Mancha como profesor de
Educación Física en el Colegio Público Giner de los Ríos de Villarrobledo, por su constante labor de 
impulso del deporte escolar y básico así como la creación y dirección de uno de los mejores equipos de 
atletismo de la Región.

Muchos jóvenes y no tan jóvenes de nuestra localidad han sido entrenados por  Fermín de manera 
totalmente altruista para preparar sus pruebas físicas para oposiciones, acceso a determinadas disciplinas
educativas, etc.

Hoy aprovecha su jubilación para hacer lo que más le gusta: seguir dedicando su tiempo a su gran pasión
el atletismo.
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Exposición "Diosas y Otras Cosas" 
obras de Verónica Leándrez 
del 11 al 21 de agosto 2016.

Presentación del libro “El Provenciano” 
a cargo de su autor Julián Casamayor Parreño

MARATON NOCTURNO DE PADEL

ESPECTÁCULO DE MOTOS TRIAL SHOW.
(ACROBACIAS Y SALTOS INCREIBLES)
JORDI PASCUET Y MARCEL JUSTRIBÓ.

5º Concurso de Talentos 
Artista invitada MARÍA, ganadora del 4º concurso de Talentos. 
Inscripciones e información en la Concejalía de Juventud. 
Precio de la entrada 3 € anticipada y 5 € en taquilla 
a beneficio de Cruz Roja Española

Concierto Banda Municipal de Villarrobledo.

RobleMusic´16 
ccoonn  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee::

Fania Rodríguez & Klon one
The Ponch
Cazafuktasmas
Unnamed
Las Pirañas

Jardinillos Municipales21:00

Claustro del Ayuntamiento20:00

Padel Live Calle Fernando Zeppelin nº 720:00

Claustro del Ayuntamiento20:00

Plaza de Toros22:30

Jardinillos Municipales22:30

Caseta del Ferial23:30

JJUUEEVVEESS  1111

VVIIEERRNNEESS  1122

SSÁÁBBAADDOO  1133
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IX TORNEO DE GOLF “CIUDAD DE VILLARROBLEDO”
(Necesario licencia Federativa y Handicap de juego)

CBV VILLARROBLEDO
JUGONAS 3 CONTRA 3
CCaatteeggoorrííaass:: A partir de 14 años  
Inscripción abierta.

GIGANTES DEL VIENTO
OFF ROAD 4 * 4 CIUDAD DE VILLARROBLEDO

CLUB CICLISMO VILLARROBLEDO
XX TROFEO DE ESCUELAS DE CICLISMO
CTO PROVINCIAL Y REGIONAL PARA ESCUELAS  DE CICLISMO.
C.A.B. VILLARROBLEDO
PATIDOS AMISTOSOS
HHoorraa::  16.00 horas, Alevín Masculino,
HHoorraa::  16.30 horas, CAB Alevín Femenino - Exjugadoras
HHoorraa:: 17.30 horas, CAB Villarrobledo 2ª división - Jugadores de Villarrobledo
en otras Ligas                

C.A.B. VILLARROBLEDO
HOMENAJE JUAN PEDRO ALUMBREROS
PARTIDO LIGA ASOBAL
GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA --------- B.M. GUADALAJARA
CLUB DE TENIS

RONDAS DEL 6 AL 13
Categoría Sub-14: Final 18.00 horas
Categoría Sub-18: Final 18.00 horas
Categoría Absoluta: Final 18.00 horas

SSÁÁBBAADDOO  1133
Campo de Golf “La Lagunilla” de El Bonillo08:30

Pabellón Pintores

Pabellón Pintores

09:00

Zona Industrial detras Feda09:00

16:00

Pabellón Pintores20:30

Pistas de tenis municipales Pabellón Barrio Socuéllamos18:00
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ASOCIACIÓN CAZADORES DE VILLARROBLEDO
CARRERA DE GALGOS EN PISTA

Hora de inscripción: 08.00 horas a 9.00 horas

CLUB PEÑA LAS DOS RUEDAS
VII MARCHA CICLOTURISTA, MOUNTAIN BIKE

“CIUDAD DE VILLARROBLEDO”

SSaalliiddaa  yy  lllleeggaaddaa:: Pabellón Barrio Socuéllamos.
HHoorraa  SSaalliiddaa:: 09.00  Hora llegada: 12.00 aproximadamente.
IIttiinneerraarriioo::  20 KM Y 45 KM. CAMINOS DE USO PUBLICO Y RUTA DEL QUIJOTE.

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA 2016

Recepción de autoridades. Concentración de participantes en el Desfile 
Inaugural.
Presentación del acto a cargo de D. JUAN SANTOS BALLESTEROS
PPRREEGGÓÓNN  OOFFIICCIIAALL  DDEE  FFEERRIIAA a cargo de D. Fermín Gómez Martínez 

SSAALLUUDDOO de D. ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, Alcalde de la Ciudad.

DDEESSFFIILLEE  IINNAAUUGGUURRAALL en el que tomarán parte los tradicionales
GIGANTES Y CABEZUDOS, comparsas ganadoras del banderín del Carnaval
2016, CEIP Giner de los Ríos, y El Gorrino Carreras, Agrupación Musical
Cristo de las Injurias y Ntra. Sra. de las Angustias “Moharras”, Agrupación
Musical de Cornetas y Tambores San Miguel, Batucada “Los Sambasores”,
Peña El Cencerro y su fantasía Disney, Grupo de Coros y Danzas 
“Manantial del Vino”, Annabeth Ballet y su pasodoble torero, Banda de Mú-
sica, Reinas y Damas de las fiestas de los barrios y Autoridades.

RREECCOORRRRIIDDOO:: Plaza de Ramón y Cajal, Graciano Atienza, Octavio Cuartero,
Virgen

CCOORRTTEE  DDEE  LLAA  CCIINNTTAA en el Paseo de la Virgen

SSAALLVVEE  YY  OOFFRREECCIIMMIIEENNTTOO
de la Feria a la Patrona en el Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad.

Plaza Ramón y Cajal

Campo de Tiro Kikiriki09:00

20:00

Pabellón Barrio Socuéllamos09:00
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Espectáculo de fuegos artificiales

PRECIO: 12 € (Anticipada)
15 € (Taquilla)

Grupo de Coros y Danzas

- Entrada Gratuita – 

Explanada frente al aparcamiento del ferial

Caseta del Ferial (Pistas Polideportivo)

Jardinillos Municipales

23:00

24:00

24:00

La 
Pólvora

MARÍA 
ROZALÉN

Manantial 
del vino
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SOCIEDAD DE CAZADORES VILLARROBLEDO 
CAZA DE CODORNIZ CON PERRO DE MUESTRA
IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN:: de 8.00 a 9.00 horas

PETANCA
CCaatteeggoorrííaass:: Absoluta y consolación.
MMooddaalliiddaadd:: Dupletas montadas.
HHoorraa:: 09.00 h. Inscripciones--- 9’30 h. Inicio Competición.

BOLEO
CCaatteeggoorrííaass:: Absoluta y veteranos.
Modalidad: Individual.
HHoorraa::  09.00 h. Inscripciones--- 9’30 h. Inicio Competición.
SSaalliiddaa:: Desde el túnel de la Autovía, al final de la calle La Roda.

CCLLUUBB  DDEE  TTIIRROO  OOLLIIMMPPIICCOO
CATEGORIA REGIONAL ABIERTA, TIRADA CON PISTOLA ESTANDAR

DIANA INSTITUCIONAL
Banda Municipal de Música
Recorrido por las principales calles de la localidad

ROBLE BIKE
I DUATLON INFANTIL.
(CARRERA A PIE + BICICLETA)
EEddaaddeess:: de 5 a 12 años

REAL FEDERACION ESPAÑIOLA DE TIRO A VUELO
CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA
IInniicciioo:: 11.00 horas cierre de inscripción: 13.00 horas

Aparcamiento del mercadillo de los sábados 
(Explanada Viña Rock)

10:30

Zona de adiestramiento de perros del Kikiriki08:00

Parque Joaquín Acacio de la Peña09:00

Camino La Teja (Detras de la Granja Ortega) 09:00

Instalaciones del Club de Tiro09:30

Recorrido por las principales calles de la localidad10:00

Club de Tiro Kikirikí11:00
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EXTRAORDINARIO FESTEJO DE REJONES
4 bravos novillos 4
Gran desafío entre 
Ana Rita
Víctor Losa
Acompañados de sus correspondientes 
cuadrillas de auxiliares

SEMIFINALES. CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA LIGA PLATA
HHoorraass:: 19.30 h. 1ª Semifinal 

20.30 h. 2ª Semifinal

SEMIFINALES.  CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA LIGA ORO
HHoorraass::  19.30 h. 1ª Semifinal  

20.30 h. 2ª Semifinal

CLUB TIRO CON ARCO
TIRADA NOCTURNA.
Necesario llevar arco. 

LLAA  KKAALLAABBAAZZAA  DDEE  PPIIPPPPAA  CCOONN
SSUU  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOO  

MMUUNNDDOOKKAALLAABBAAZZAA
 

 
PRECIO: 5 € (Anticipada)
                 7 € (Taquilla) 
 
 
 
 
 
VERBENA POPULAR

- Entrada Gratuita - 

Jardinillos Municipales

Plaza de Toros19:00

Pabellón Barrio Socuéllamos19:30

Pabellón Barrio Pintores19:30

Césped Pista Atletismo, Pabellón Barrio Asturias21:00

23:00

Caseta del Ferial (Pistas Polideportivo)21:00

Orquesta 
LA MUSA
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CUADRO DE BOLAS
CCaatteeggoorrííaass:: Absoluta y veteranos.
MMooddaalliiddaadd::  Tripleta.
HHoorraa:: 09.00 h. Inscripciones--- 9’30 h. Inicio Competición

CCLLUUBB  AAJJEEDDRREEZZ  VVIILLLLAARRRROOBBLLEEDDOO..
TORNEO ABIERTO DE FERIA
Sistema Suizo

CCBBVV  VVIILLLLAARRRROOBBLLEEDDOO
“STREET BALL” 3 CONTRA 3
CCaatteeggoorrííaass::  (alevín, infantil, cadete)         
Inscripción abierta.

CC..PP..  VVIILLLLAARRRROOBBLLEEDDOO
PARTIDO DE FÚTBOL AMISTOSO 
ENTRE LOS EQUIPOS: 
C.P. VILLARROBLEDO --- POR DETERMINAR

FINAL. CAMPEONATO DE FÚTBOL 7  

Parque Joaquín Acacio de la Peña09:00

Sede de Ajedrez. Casa de la Cultura10:00

Plaza Ramón y Cajal (Plaza Vieja)10:00

Campo Nuestra Señora de la Caridad20:30

Campo de Futbol Césped Artificial20:30
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TEATRO INFANTIL 

“CUENTA CONMIGO”

- Entrada Gratuita -

VERBENA POPULAR

- Entrada Gratuita –

FESTIVAL MÚSICA ELECTRÓNICA

o DJ FREAZER
o MANU VULCANO
o ANDRÉS ARIAS  
o JAVI REINA 

PRECIO: 4 € (Anticipada)
7 € (Taquilla)

Caseta del Ferial (Pistas Polideportivo)23:30

Jardinillos Municipales23:00

Pabellón Ferial20:30

Aribel
Teatro

Orquesta 
COSTA ESTE
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TIRO DE REJA
Categorías: Juvenil, absoluta y veteranos.
Modalidad: Individual.
HHoorraa:: 09.00 h. Inscripciones--- 9’30 h. Inicio Competición.

BOLOS
CCaatteeggoorrííaass:: Absoluta y veteranos.
MMooddaalliiddaadd::  Tripletas.
HHoorraa:: 09.00 h. Inscripciones--- 9’30 h. Inicio Competición.

CCLLUUBB  FFUUTTBBOOLL  AAFFIICCIIOONNAADDOO
VI TORNEO ANDRES INIESTA

ENTRE LOS EQUIPOS: 

BBRRAAZZIILL  7700--RREESS..  FFEELLIIXX--SSAALLAA  VVEETTEERRAANNOO
PPEEDDRROO  IISSIIDDOORROO--BBAARR  LLAASS  BBAANNDDEERRAASS

FUTSAL VILLARROBLEDO
PRESENTACION EQUIPO JUVENIL LIGA NACIONAL 

ENTRE LOS EQUIPOS: 

FUTSAL VILLARROBLEDO --- POR DETERMINAR

Parque Joaquín Acacio de la Peña09:00

Parque Joaquín Acacio de la Peña09:00

Campo Nuestra Señora de la Caridad11:00

Pabellón Pintores19:00
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6 Toros 6
2 toros para la figura del 
bello arte del rejoneo.
Juan Manuel Munera

4 toros para los matadores:
Padilla
El Fandi

TEATRO INFANTIL

“CUENTOS CONTENTOS”

- Entrada Gratuita -

VERBENA POPULAR

- Entrada Gratuita –

LA RAIZ
EN CONCIERTO

PRECIO: 12 € (Anticipada)
15 € (Taquilla)

Plaza de Toros19:00

Jardinillos Municipales23:00

Caseta del Ferial (Pistas Polideportivo)23:30

Pabellón Ferial20:30

GRAN CORRIDA MIXTA

Grupo de Teatro

Trotacuentos

Orquesta
OPALO
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CHUSQUE
Categorías: Absoluta y veteranos.
Modalidad: Individual.
HHoorraa:: 09.00 h. Inscripciones--- 9’30 h. Inicio Competición

CLUB DE TIRO OLIMPICO
CATEGORIA REGIONAL ABIERTA, TIRADA CON PISTOLA FUEGO CENTRAL

FINALES. CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA SUB 16
HHoorraa:: 12.30 h. Final Categoría Infantil.

11.30 h. Final Categoría Cadete.
10.30 h. Final Categoría Alevín.

FINALES. CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA  
HHoorraa:: 19.30 h. liga plata

20.30 h. liga oro.       

AL TERMINO DEL ENCUENTRO SE ENTREGARÁ LOS TROFEOS
DE LA LIGA DE FUTBOL SALA INVIERNO. 

DIA DEL NIÑO
en atracciones feriales por la mañana

Parque Joaquín Acacio de la Peña09:00

Instalaciones del club de tiro09:30

Pabellón Barrio Pintores10:30

Pabellón Barrio Pintores19:30
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III Concurso Regional canino “Huellas Manchegas”.
A beneficio del Albergue La Esperanza y la Asoc. Huellas de Vida

TTEEAATTRROO  IINNFFAANNTTIILL  
““EELL  CCOONNSSUUMMOO  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
TTEE  HHAACCEE  AAMMAABBLLEE””  
- Entrada Gratuita -

VERBENA POPULAR

-Entrada Gratuita-

FFEESSTTIIVVAALL  TTEECCNNOO  RREEGGGGAAEETTOONN  YY  BBAAIILLEESS  LLAATTIINNOOSS
MMAANNUUEELL22SSAANNTTOOSS
Shows Latinos
o Juan Manuel Danza & Ana García  (Udance)
o Nicko y María 
o José Antonio Vegadancers
o Alexander Mikhaylov y Rocío Aceña
o Aleksandra y Tony Bronx
o Cía. Chicas Fuerza y Sabor
o Cadance Elx.
CCHHAARRLLYY  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ
PPRREECCIIOO::  4 € (Anticipada)

7 € (Taquilla)

Jardinillos Municipales23:00

Caseta del Ferial (Pistas Polideportivo)23:30

Pabellón Ferial20:30

Plaza Ramón y Cajal20:00

Orquesta 
NEO

Grupo teatro

Trotacuentos 

DIA DEL NIÑO
en atracciones feriales

por la mañana
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VERBENA POPULAR
Copla y Canción Española

SERGIO 
ALBIR

-Entrada Gratuita

SOCIEDAD DE CAZADORES DE VILLARROBLEDO  
TIRADA A PICHON A CAJA. 
Carácter local
HHoorraarriioo::  De 9.30 a 12.00 horas.

VERBENA POPULAR

PACHAMATIC 3.0
-Entrada Gratuita-

CLUB DE TIRO OLIMPICO

VI TORNEO NACIONAL ABIERTO              
TIRADA CON ARMAS NEUMATICAS.
TIRADA ABIERTA AL PUBLICO  A PARTIR DE LAS 11.00 HORAS

VII MERCADO SOLIDARIO DEL TRUEQUE
Intercambio de alimentos ecológicos, ropa, calzado, juguetes, electrodo-
mésticos, material escolar y de oficina, bisutería, complementos y todo lo
que quieras, excepto animales sin importar el valor. Todo lo que no se inter-
cambie será donado a Cáritas Villarrobledo
Organiza: Asociación Pro bienestar Familiar de Villarrobledo
HHoorraarriioo::  De 10.00 a 14.00 horas.

Jardinillos Municipales23:00

Jardinillos Municipales23:00

Campo de Tiro Kikiriki09:30

Arcos del Ayuntamiento10:00

VVIIEERRNNEESS  1199

SSÁÁBBAADDOO  2200

DDOOMMIINNGGOO  2211

DDOOMMIINNGGOO  2288

Instalaciones del club de tiro09:30
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