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VILLANUEVA DE LOS INFANTES Feria y Fiestas 2017

Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada mes de 
agosto, Villanueva de los Infantes celebra a la Virgen de la Antigua 
y a Santo Tomás de Villanueva con alegría, tradición, participación 
y, sin duda alguna, emoción. Imposible no evocar celebraciones de 
años, décadas y generaciones anteriores, y sentirse más unido que 
nunca a la tierra de nuestros mayores, a las raíces que todavía, y 
por mucho que algunos hayan puesto tierra de por medio, unen y 
alimentan a los hijos y vecinos de Villanueva de los Infantes.

Solo puedo desear que sean unos días especialmente alegres y parti-
cipativos, pues ese es el verdadero objetivo de quienes tanto han trabaja-
do para cerrar un programa de festejos que reúna a vecinos y visitantes 
en torno a la fe y a la tradición de tantos siglos.

Elaborar un programa de festejos, sea en una localidad grande o 
pequeña, una capital o una pedanía, es siempre un esfuerzo grande 
que merece el reconocimiento general. En el caso de estas fiestas 
destaca, junto a los sucesivos homenajes dedicados a los Santos, 
los numerosos actos culturales que se suceden durante estos días, 
como el Certamen Poético Internacional, que este año celebra su 37 
edición.

Procesiones, actos culturales y festivos vienen acompañados de 
la siempre apasionante presencia de encuentros y torneos lúdico-
deportivos para todas las edades, la llamada a bailar y disfrutar con 
la música, la magia de la pólvora, las alegres verbenas, el retorno a 
los sabores tradicionales...

Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar 
para garantizar el buen desarrollo de la fiesta y la seguridad de to-
das y todos. De la colaboración general va a depender en gran medi-
da el buen transcurso de unas fiestas que Villanueva de los Infantes 
lleva esperando desde hace un año. Un año, por cierto, en el que 
seguimos avanzando para que haya nuevos motivos de celebración, 
nuevas esperanzas, nuevas ganas de progresar.

Un abrazo cordial.

Saluda 
Junta de Comunidades de  Castilla La Mancha

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha
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Nació en Madrid en 1954. Ingresó en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid en 1972 y se licenció en 1977. Ejerció la 
abogacía durante un tiempo en el despacho de Raúl Morodo compaginando 
su trabajo como abogado con distintas colaboraciones en el mundo de la po-
lítica y la cultura. Fue asesor en asuntos culturales del grupo parlamentario 
del Partido Socialista Popular y asesor del gabinete técnico de la Dirección 
General de Cinematografía entre 1979 y 1983.

En 1983 dirigió el Aula de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y en 1984 
pasó a dirigir el Centro Cultural de la Villa de Madrid (hoy Teatro Fernán Gó-
mez) hasta el año 1987. Durante este periodo, el Centro Cultural de la Villa 
tuvo una importante actividad cultural y una amplia programación de obras 
de teatro, música y danza. Creó el festival anual “Madrid en Danza” en 1985, 
actualmente en vigor.

Desde 1987 hasta la actualidad colabora con relatos y artículos en distin-
tos medios escritos.

Antonio Gómez Rufo es premio Fernando Lara de Novela 2005 por “El secreto del rey cautivo”, Premio 
Independencia 2006, Premio de la Asociación de Libreros de Cartagena y Premio Ducal de Loeches. 
También es Premio Valencia de Novela Negra, de la Institució Alfons el Magnànim, 2015, por la novela 
“Nunca te fíes de un policía que suda”. Asimismo fue Vicepresidente de la Asociación Colegial de Escri-
tores de España (ACE), y es miembro del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid y Caballero de 
la Orden Literaria Francisco de Quevedo. Escribió y dirigió el cortometraje “El aprovechamiento industrial 
de los cadáveres”, basado en una idea original de Luis García Berlanga, (2012) y la obra de microteatro 
“Intimísimas” (estrenada en el 2014). En el 2015 escribió y dirigió la obra de teatro “Muñecas de cristal”.

Pregonero Feria y Fiestas 2017 

Antonio
Gómez Rufo

Saluda Diputación de Ciudad Real

Villanueva de los Infantes vive sus fiestas. Todo está listo 
para que celebréis vuestra Feria y Fiestas. Quizás es el aconteci-
miento popular más importante y participativo que acontece en el 
municipio, un evento que aúna tradición y religión así como activi-
dades lúdicas y festivas. 

Os disponéis a disfrutar de un merecido tiempo de ocio y diver-
sión compartiendo arraigadas costumbres que vuelven, un año más, con los rituales festivos, como un de-
seado episodio que reafirma vuestra identidad como comunidad y aviva la idiosincrasia que os caracteriza.

Seguro que el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes ha hecho todo lo posible para que vecinos y 
visitantes participen en las actividades programadas como la mejor manera de fomentar la convivencia y el 
reencuentro con aquellos que vuelven a su pueblo con la alegría de compartir momentos que van ligados a 
su existencia desde la infancia.

Son estampas que se repiten y que cada año cobran mayor importancia ante la satisfacción de todos los 
que participan, quienes consiguen, casi sin percibirlo, hacer más grande su municipio y también contribu-
yen a dar un mayor realce al sentimiento compartido de vecindad. 

Desde la Diputación intervenimos también en la vida de los municipios impulsando actuaciones tenden-
tes a lograr más calidad de vida para quienes viven en nuestros pueblos. Y dotamos de ambiciosas partidas 
presupuestarias numerosos planes e iniciativas, haciendo especial hincapié en las localidades más peque-
ñas. Los que más lo necesitan, aquellos que tienen mayores dificultades para encontrar empleo, o los que 
no pueden cubrir sus necesidades básicas, tienen en la institución provincial una administración aliada y 
sensible que aporta recursos a los ayuntamientos para contribuir al bienestar de los ciudadanos.

Espero que disfrutéis de vuestra Feria y Fiestas porque así ponéis en valor el compromiso de trabajo con-
junto que hace de Villanueva de los Infantes un pueblo de futuro y con posibilidades.

                                                                                                 José Manuel Caballero Serrano - Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Saluda de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
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Antonio Ruiz Lucas
Alcalde del Ayuntamiento
de Villanueva de los Infantes

Estimados vecinos:

Desde nuestra infancia, las fiestas de nuestro pue-
blo son un referente en el calendario y han sido y son 
el escenario de encuentro entre familiares y amigos y 
de grandes momentos de disfrute y armonía. Y, casi 
sin darnos cuenta, ha pasado un año por nuestras 
vidas y ya estamos a las puertas de una nueva cele-
bración, la de nuestra Feria y Fiestas 2017.

Este año, en el que hemos sido reconocidos como 
Uno de los Pueblos Más Bonitos de España, os ani-
mo a que participéis en todos los actos que incluye 
este programa de fiestas. Un programa que es sinó-
nimo de participación y buen ánimo y que combina 
actividades para todas las edades y gustos, haciendo 
posible que, durante estos días, nos olvidemos de las 
dificultades  y los problemas cotidianos, para ello po-
nemos todo nuestro empeño y esfuerzo.

Quiero destacar la gran labor de coordinación de-
sarrollada por el Concejal de Festejos y agradecer a 
todas las personas que con él trabajan y colaboran: 

concejales, trabajadores municipales, asociaciones 
culturales y deportivas, jóvenes, mayores, ... consi-
guiendo que nuestras fiestas se encuentren a la al-
tura que Infantes merece y trabajando, no sólo por 
conseguir la máxima participación ciudadana, sino 
también para que Villanueva de los Infantes brille 
con luz propia y esté preparado para recibir a nu-
merosos visitantes que se acercan hasta nosotros 
con el ánimo de disfrutar de nuestro pueblo y de 
sus gentes. 

Mi agradecimiento también para los Cuerpos de 
Seguridad, pues gracias a su labor podemos dis-
frutar siempre de unos días de fiesta en armonía y 
tranquilidad

Infanteños y visitantes, es hora de disfrutar, de 
salir a la calle, de sentir y compartir nuestras fies-
tas llenas de diversión y alegría, haciendo un parén-
tesis a los problemas que nos apuran durante todo 
el año, y en nombre de la Corporación Municipal 
que presido os deseo Felices Fiestas a Todos.
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Como cada año, este grupo de seis jóvenes infan-
teños, propuestos por distintas asociaciones del 

pueblo, van a ser los encargados de representarnos
en los distintos actos oficiales de la Feria y Fiestas 2017
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Carlos
Propuesto por la Asoc. Cultural 

“Amigos de los Silos”

José Javier
Propuesto por la Asoc. Cultural 

“Los Danzantes”

Alonso
Propuesto por la

Mesa de la Juventud
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Celia
Propuesta por la Asoc. Cultural 

“Amigos de los Silos”

Irene
Propuesta por la Asoc. Cultural

“Los Danzantes”

Carmen
Propuesta por la

Mesa de la Juventud
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LUNES Y MARTES, 21 y 22 DE AGOSTO
De 19:00 a 21:00 h. 
JUEGOS EN EL PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN
(Inscripcion previa hasta el sábado 19 de agosto)

MIÉRCOLES, 23 DE AGOSTO
De 19:00 a 21:00 h. 
JUEGOS EN LA ANTIGUA GUARDERIA 
(C/ Gárate, 18)
(Inscripcion previa hasta el sábado 19 de agosto)

JUEVES, 24 DE AGOSTO
De 11:00 a 13:00 h. 
JUEGOS TRADICIONALES EN EL 
CENTRO DE JUVENTUD

22:00 h. 
Un Paseo por El Quijote
Lectura de algunos fragmentos del 
“Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha”. Organiza: Asoc. “Cruz de Santiago”  
Ver cartel anunciador.

VIERNES 25 DE AGOSTO
1er Día de Feria
De 11:00 a 13:00 h. 
PINTACARAS EN EL CENTRO DE LA JUVENTUD

PROGRAMACIÓN OFICIAL
Feria y Fiestas 2017

18:30 h.

XV Trofeo de Feria Juvenil
Entre los equipos: LA SOLANA C.F y 
C.F. INFANTES JUVENIL
Organiza: C.F. Infantes y 
Ayto. de Vva. de los Infantes.
Ver cartel anunciador

21:00 h.BATUKADA 
EN LA PLAZA MAYOR

Inauguración 
Feria y Fiestas 2017
21:30 h. PREGÓN de Feria y Fiestas 2017 a 
cargo de D. Antonio Gómez Rufo.
Proclamación de, DAMAS y CABALLEROS.
Lugar: Plaza Mayor

23:15 h. 
INAUGURACIÓN de la Feria
y Fiestas 2017.
 DEGUSTACIÓN de sangría. 
Lugar: Recinto Ferial.

23:30 h. INAUGURACIÓN de la 
Verbena de la 3ª Edad. 
Actuación de la orquesta “Trio Yomaje”.

00:00 a 4:00 h.
ZONA JOVEN CON MÚSICA DJ´S.  
Lugar: Carretera de Montiel

01:00 h. VERBENA Popular.
Actuación de la Orquesta MAXIMS.
Lugar: Paseo de la Constitución.
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SÁBADO 26 DE AGOSTO
09:00 h. DÍA DE LA BICICLETA
Marcha cicloturista no competitiva  para todas 
las edades. Salida de la Plaza Mayor. Recorri-
do: c/ Cervantes, Plaza de San Juan, Ctra. de 
Almedina hacía el Santuario (avituallamiento) 
y regreso por el mismo recorrido. A la llegada 
se sortearán dos bicicletas entre todos los par-
ticipantes.

09:00 h. CHOCOLATADA PARA LA 
3ª EDAD. Lugar: Residencias de la localidad.

11:30 h. ENCIERRO INFANTIL, 
Salida del Centro de Juventud, 
Ver cartel anunciador.

13:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar: Plaza Mayor.

Carrera Popular de las Antorchas
De 19:15 a 21:15 h. 
CARRERA de las ANTORCHAS INFANTIL

21:15 h. 
CARRERA de las  ANTORCHAS ABSOLUTA
Ver cartel anunciador.

21:00 h. 
ENTREGA  PREMIOS COMPETICIONES
3ª EDAD

21:30 h. 
VERBENA DE LA 3ª. EDAD
Grupo RITMO DEL SUR FLAMENCO 
+ Hombre Orquesta

00:00 a 4:00 h. 
ZONA JOVEN CON MÚSICA DJ´S.  
Lugar: Carretera de Montiel

01:00 h. VERBENA Popular.
Actuación de la Orquesta MAREMÁGNUM.
Lugar: Paseo de la Constitución.

DOMINGO 27 DE AGOSTO
10:00 h. 
LA PLAZA ES TUYA
Competiciones de tacas y triciclos, concurso 
de tira-soga, carrera de pañuelos, carrera de 
sacos y rompe pucheros.

LUNES 28 DE AGOSTO
12:00 h. VISITA GUIADA
Información oficina de Turismo

20:00 h. TEATRO A CARGO DEL GRUPO-
DEL CENTRO DE DÍA  
Lugar: Auditorio La Encarnación

21:30 h. VERBENA DE LA 3ª. EDAD  
HOMBRE ORQUESTA

01:00 h. 
VERBENA Popular. Actuación de la Orquesta 
ARYON. Lugar: Paseo de la Constitución.

MARTES 29 DE AGOSTO
DÍA DEL NIÑO Aunque oficialmente la Feria 
2017 ha terminado, el Ayuntamiento autoriza 
a la Asociación de Feriantes la celebración del 
Día del Niño con precios populares en todas 
las atracciones.

18:30 h.

XXV Trofeo de Feria
Entre los equipos: GETAFE C.F. - REAL MURCIA 
(División de Honor) y  C.F INFANTES 1ª AUTONÓMICA
Organiza: C.F. Infantes y Ayto. de Vva. de los Infantes. 
Ver cartel anunciador
20:30 h. SORPRESA MUSICAL
Lugar: Plaza Mayor

21:30 h. 
VERBENA DE LA 3ª. EDAD
Orquesta Trio Cristal

22:00 h.
XXXVII CERTAMÉN POÉTICO INTERNACIONAL
Lugar: Claustros de Santo Domingo. 
Ver cartel anunciador

01:00 h. VERBENA Popular.
Actuación de la Orquesta MOONLIGHT.
Lugar: Paseo de la Constitución.
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PROGRAMACIÓN OFICIAL
FIESTAS DEL PIMIENTO 2017 

Y JORNADAS DE FOLK
VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
19.00 h: Apertura  Mercado Cervantino. 
20.00 h. Pasacalles inaugural de las Jornadas del Pi-

miento: XIV Mercado Cervantino y de las XIV Jornadas 
Nacionales de Folclore: Don Quijote y Sancho Panza re-
corren el mercado cervantino. Salida Plaza  San Juan, ca-
lle Cervantes, Plaza Mayor, calle Rey Juan Carlos y Plaza 
de la Fuente Vieja.

21.30 h: Inauguración Fiesta del Pimiento 2017: 
Lugar: Plaza Mayor
-Pregón por parte del Ilmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de 
Villanueva de los Infantes.
-Nombramiento de Lugareño del año 
-Entrega Premio Institucional 
-Entrega Premio Empresarial 
-Inauguración de la XV Jornadas del Pimiento “Pisto 2017”.
Lugar: Plaza Mayor

21.30 h: Representaciones teatrales por las calles del 
Mercado Cervantino. Recorrido y Escenificación de Per-
sonajes de Época: a cargo del grupo de teatro de la Bi-
blioteca Municipal, el grupo de teatro QUO? y La Gruta.  
Salida Pza. Fuente Vieja.

22:00h: Muestra Comarcal de Folclore. 
- Asociación Folclórica y Cultural “Grupo San Isidro” 

de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)
- Asociación de Folclore y Tradición 
“Cruz de Santiago”, de Villanueva de los Infantes

SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE
00:00h: Fiesta Popular y Música. 
Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.
11.30h: Taller Pintacaras Infantil, lugar Plaza Mayor
11:30h: APERTURA DEL MERCADO CERVANTINO
13.00h: Ruta turística teatralizada por 
Villanueva de los Infantes. 
17:00h: Corta del pimiento para el Pisto 2017. 
Lugar: Los Silos
20:30h: Pasacalles por las calles del Mercado Cervantino 
de los grupos participantes en la XIV Muestra Nacional 
de Folclore. Salida Plaza San Juan 
21.00 h. Entremeses teatrales a cargo del club de teatro 
de la Biblioteca Municipal, el grupo de teatro QUO? y La 
Gruta. Pza. San Juan.
21.00 h.  Presentación de los grupos participantes en la 
XIV Muestra Nacional de Folclore
21:30 h. Música de la época por las calles del Mercado 
Cervantino interpretada por componentes de la Agrupa-
ción Musical Santa Cecilia de Villanueva de los Infantes  a 
lo largo del Mercado.
Salida: Plaza Fuente Vieja
21:45 h: Representaciones teatrales por las calles del 
Mercado Cervantino, a cargo del Club de Teatro de la Bi-
blioteca Municipal el grupo de teatro QUO? y La Gruta. 
Salida Plaza San Juan 

22:00h: XIV Muestra Nacional de Folclore. Grupos participantes:
- Asociación Cultural Coros y Danzas “El Trillo” (Albacete)
- Coros y Danzas “Villa de Cuéllar”, Cuéllar (Segovia)
- Asociación de Folclore y Tradición “Cruz de Santiago” 
(Villanueva de los Infantes) 
Lugar: Plaza Mayor
23.00 h. Teatro juvenil “La historia jamás contada del vale-
roso Don Quijote de la Mancha”
Lugar: Plaza San Juan
23.00 h. Ruta Turística teatralizada por Villanueva de los 
Infantes, Salida Pza. de San Juan
0:00h: Fiesta Popular y Música. Lugar: Plaza San Juan

*De 00:00 A 04:00 h. Viernes y Sábado: 
Zona Joven, música DJ´S

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
08:00h: Preparación del Gran Pisto por los voluntarios. 
Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.
11.00h: Pasacalles de baile grupo “Danzas Manzanares”. 
Salida Plaza San Juan.
11:30h: APERTURA DEL MERCADO CERVANTINO
11:30h: Música de la época por las calles del Mercado Cer-
vantino interpretada por componentes de la Agrupación 
Musical Santa Cecilia de Villanueva de los Infantes a lo lar-
go del Mercado. 
Salida: Plaza de San Juan.
12.30 h: Actuación de baile grupo “Danzas Manzanares”. 
Pza. Fuente Vieja
12.30 h. Representaciones teatrales por las calles del Mer-
cado Cervantino. Recorrido y Escenificación de Persona-
jes de Época: a cargo del grupo de teatro de la Biblioteca 
Municipal, el grupo de teatro QUO? y La Gruta Salida Pza. 
Fuente Vieja.
14:30 h: Degustación Pisto 2017.
Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.
18.00 h: Pasacalles de baile grupo “Danzas Manzanares”. 
Salida Plaza Mayor
18.30 h: Actuación de baile grupo “Danzas Manzanares”. 
Plaza Fuente Vieja
21.30 h: Actuación Grupo Folk 
Grupo “Azarbe” (Murcia) Lugar: Plaza Mayor.

DURANTE LOS TRES DIAS:
-Don Quijote y Sancho Panza animan con su música el 
Mercado Cervantino 
-Juegos y talleres infantiles de época. Plaza San Juan
-Talleres demostrativos de artesanos
-Animaciones
-Pasacalles Musicales
-Pasacalles teatrales
-Fiesta y música popular en la Plaza Fuente Vieja.
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por Luis Riaza García

EN PUERTAS DE LA CONMEMORACIÓN DEL IV 
CENTENARIO DE LA BEATIFICACIÓN DE 

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA

Los años corren y llegan las conmemoraciones. En este caso 
una conmemoración especial que mucho honra a nuestra villa de Infan-
tes. En el próximo 2018 se cumplirán cuatrocientos años de la beatifica-
ción en Roma por el papa Paulo V de nuestro Santo Tomás de Villanueva. 

Santo Tomás de Villanueva ( 1486 – 1555 ) es, sin lugar a dudas, la 
personalidad más grande que ha dado el solar del Campo de Montiel, 
entrelazando para siempre en la historia profana y de la Iglesia a las 
Villas de Fuenllana e Infantes, de las cuales es patrón, así como coopa-
trón , con San Juan de Ávila, de la Diócesis de Ciudad Real.

Santo Tomás nace, crece y se permeabiliza del paisaje del Campo de 
Montiel .Originario de una familia de hacendados, por su madre, doña 
Lucía, desciende del linaje de los Castellanos, antiguo en Infantes y 
presentes en la fundación de la aldea de La Moraleja.

De carácter piadoso y caritativo desde la infancia, sintió una tem-
prana  vocación religiosa que cultiva con una extraordinaria formación, 
que impregnaría su visión del humanismo devoto. Su vida es una cons-
tante ascensión por la vida ascética.

Fue un faro de la Orden de San Agustín, en la que llegó a ocupar 
puestos de responsabilidad. Hombre honesto, ardiente en la fe católi-
ca, sus escritos y sermones fueron apreciados tanto por el Emperador 
Carlos como por su hijo, el futuro Felipe II.

Designado arzobispo de Granada, renunció por humildad, para pos-
teriormente, por obediencia, ser nombrado arzobispo de Valencia, ar-
chidiócesis compleja, con numerosas necesidades materiales y espiri-
tuales, necesidades que afrontó sin titubeos.

Para las necesidades materiales usó de la caridad cristiana, evangé-
lica, una caridad humilde, afectiva y efectiva.

Para las necesidades espirituales no dudó en ejemplarizar la vida del 
clero y de las numerosas congregaciones valencianas. Se ha dicho, y se 
ha dicho bien, que se adelantó a las reformas católicas del Concilio de 
Trento, al que no pudo asistir por razones de mala salud.

Santo Tomás de Villanueva, con su proceder, fue la antítesis de su 
antiguo hermano de orden agustiniana, Martín Lutero, padre de la Re-
forma Protestante. Si Lutero citaba a San Pablo y su justificación por 
la fe, Santo Tomás proclamaba con el apóstol Santiago que la fe sin 
obras estaba muerta.  Y nuestro santo alimentó su fe con obras, las de 
su magisterio y las de su ejemplo.

Su dimensión humana es gigantesca; su proyección teológica y hu-
manista es conocida y valorada en todos los continentes.

Debemos reivindicar la figura de Santo Tomás de Villanueva por su 
decisiva influencia, su ejemplarísima trayectoria y por hacer posible 
que su sobrenombre  “de Villanueva“  vincule para siempre al Santo 
con nuestra Villa de Infantes. Por todo ello instituciones y particulares 
debemos volcarnos en la celebración de  esta conmemoración tan gra-
ta, como homenaje al Padre de los Pobres y Campeón de la Caridad.

¡Felices Fiestas y Ferias a todos!
Luis Riaza García,  contador de historias 

y humilde devoto de Santo Tomás de Villanueva.
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por  Carlos Javier Rubio

500 años de culto a la Virgen de la Antigua
por  Carlos Chaparro Contreras

Las verbenas de san Juan, san Pedro y el ramo de la Novia

Como cada víspera del día de san Pedro, 
29 de junio, hasta hace unas décadas, la 
Plaza Mayor de Villanueva de los Infan-

tes acogía una concurrida verbena de tómbolas, 
puestos de almendras y turrón. Noche de calor, 
bullicio y reclamos que inauguraba el ciclo fes-
tivo de verano hasta la celebración del día de 
Santo Tomás con la tradicional pólvora y la pro-
cesión. La antesala a la fiesta de san Pedro era 
la verbena de san Juan, la noche del 23 de junio, 
muy decaída ya en la década de 1910, cuando 
las luminarias dispersas por las calles hacían 
pasto los trastos viejos. El día de san Juan nues-
tros bisabuelos renovaban los inquilinatos con 
los patronos y mudaban de ropa los armarios. 
Un gesto de claro simbolismo depurativo. La ce-
lebración de san 
Juan tenía como 
lugar de visita y 
recreo los aleda-
ños de la plaza 
de san Juan y 
santo Domingo 
donde se ubica-
ba una antigua 
ermita dedicada 
a este santo im-
buida en el ce-
menterio viejo a 
modo de capilla 
tras la construc-
ción de este re-
cinto a principios 
del siglo XIX. A su 
lado, extra muros 
del camposanto, y a la izquierda, la vieja ermita 
del Calvario, donde se custodiaba la imagen de 
Cristo yacente en una urna.  

Las infanteñas, después de la verbena de san 
Juan, volvían a salir a la calle la tarde y noche 
de la víspera de san Pedro a lucir el mantón de 
manila, el abanico y las más pudientes algún 
artístico sombrero. Los mozos se la jugaban a 
la suerte con las cartas en las tómbolas de la 
plaza Mayor para conseguir el preciado turrón 
de la rifa, o rompían la hucha para comprar el 
ramo de la novia con el que obsequiar a la pre-
tendida aquella noche. Un poco de turrón (tu-
rrón del duro, cortado con hacha), frutos secos, 
y algunas almendras peladillas, todo en un cu-
curucho de papel comprado en la verbena, era 
el contenido del preciado ramo de la novia. Era 
común que la agasajada esperara el presente o 

bien tomando el fresco en la calle o sentada en 
el patio de su casa con las vecinas y amigas. 
Mucho de celo y exhibición había en aquel ges-
to, hasta el punto de que la ausencia del ramo 
era interpretada como un desprecio. La fiesta 
fue en aumento a partir de la década de 1910 y 
se puede afirmar que llegó a ser un día grande 
en Infantes. En el año 1921, por ejemplo, junto 
a la concurrencia de puestos de turrón y tómbo-
las en la plaza Mayor se programó un concierto 
de la banda municipal de música, dirigida por 
el maestro Ordóñez, en el paseo de san Juan, 
convertido ya para esas fechas en un retiro que 
restaba concurrencia de público a la vieja Glo-
rieta del pozo de la nieve. La plaza, calle Ma-
yor, plazuela de Santo Domingo, paseo de San 

Juan y el denomi-
nado paseo largo, 
que corría para-
lelo a la carrete-
ra de Montiel y la 
alcoholera de la 
duquesa, con sus 
dos fuentes, aca-
cias, bancos y are-
nal previamente 
regado, se convir-
tieron desde 1913 
en un eje para el 
solaz y recreo de 
los vecinos.

La importancia 
de la ganadería 
en las haciendas 
de Villanueva de 

los Infantes (principalmente de los Melgarejo y 
Rebuelta) explica la celebración del día de san 
Pedro, patrón de los pastores. Una tradición 
que fue desapareciendo junto al éxodo rural. El 
día de san Pedro era la fecha acordada por los 
pastores para ajustarse con los amos del gana-
do. Para la despedida de los pastores (mayora-
les, ayudadores, zagales), que marcharían a las 
dehesas del Campo de Montiel a cuidar de los 
rebaños, sin más techo que el propio cielo y la 
tienda, se celebraba la verbena. Era tradición 
que aquellos pastores casaderos regalaran a su 
novia, como obsequio lenitivo, el denominado 
ramo de la novia. Con el tiempo la costumbre se 
extendió a todos los jóvenes pretendientes. Hoy 
de aquellas verbenas de san Juan y san Pedro 
sólo queda el recuerdo oral y algunas notas en 
un recorte de un viejo periódico.

La plaza Mayor donde se celebraba la verbena de san Pedro un día de mercado de 1926. 
Fotografía de LOTY.
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Queridos infanteñ@s y visitantes:
En estos días previos al inicio de nuestras Fiestas Patronales, 

cuando las calles de Infantes se engalanan para recibir a nuestra 
patrona la Virgen de la Antigua, queremos aprovechar las páginas de este 
libro de fiestas para dirigirnos, una vez más, a todos vosotros y desearos que disfrutéis de estos 
días de celebraciones.

Nuestras fiestas son el motivo para la alegría y el disfrute, son días especiales para todos no-
sotros, días para poder olvidar la rutina diaria y dejar a un lado los problemas más cotidianos y 
preocupaciones. Pero también es el momento para demostrar que sabemos divertirnos y disfrutar 
respetando lo que nos rodea y a la gente con la que convivimos.

Para todos los Infanteñ@s estas fiestas junto con las Cruces y la fiesta del pimiento son además, 
un momento para celebrar que somos un pueblo activo, que afronta el futuro con optimismo y con 
la ilusión compartida de hacerlo, día a día, un lugar mejor donde vivir.

No queremos dejar pasar esta oportunidad para poner de manifiesto la labor que está desarrollando la 
Fundación D José María de Jaime, cediéndonos sus instalaciones de manera generosa y desinteresada.

Al igual queremos aprovechar y agradecer la colaboración a todos los que participáis y nos apo-
yáis de alguna manera, a lo largo del año, en las actividades de nuestra programación, así como 
a todas las socias Infanteñas que hacéis que cada año Afammer Vva Infantes vaya a más.

La Junta directiva os deseamos de corazón que paséis unas inolvidables fiestas rodead@s de 
familiares y amigos.

¡Viva la Virgen de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva!
LA JUNTA DIRECTIVA 

AFAMMER VVA. DE LOS INFANTES

Asociación de Familias y 
Mujeres del medio rural AFAMMER

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017

Centro de día de Mayores  “Casa Don Manolito”

La Dirección y el Consejo de Mayores  desean 
a todos los infanteñ@s y visitantes una Feliz 
Feria y Fiestas 2017. No queremos dejar pa-

sar la oportunidad que el Excmo. Ayuntamiento nos 
brinda de dirigirnos al colectivo de personas mayo-
res  para informarles de los servicios y actividades 
que pueden encontrar en este su Centro y que son 
los siguientes: 

Dentro de los Servicios contamos con : -Cafetería- 
Comedor -Peluquería Unisex -Y Podología

Todos ellos con precios reducidos para todos los 
soci@s.

Y entre las actividades pueden participar en: 
Talleres de Gimnasia, Memoria, Psicomotricidad… 
-Sesiones individuales de Memoria y Fisioterapia. 
-Curso “El Libro de mi vida” -Cursos de informática, impartidos en nuestra Sala de Ordenadores.

-Cursos para aprender el manejo de Tablet y móviles. -Taller de Teatro. -Jornadas de convivencia, tanto en 
el mismo Centro como en el Santuario de la Virgen de la Antigua. -Excursiones. -Petanca, en la Fuente Vieja.

-Baile semanal,  todos los domingos por la tarde. -Encuentros Provinciales de Teatro, Rondallas y Cen-
tros de Mayores.

En Facebook hemos creado  la página Centro De Día “Casa De Don Manolito” en la  que se sube infor-
mación de las actividades que se van a desarrollar en el Centro, para que esa información te llegue a tu 
Facebook  debes darle al “Me gusta” y/o  “Seguir”.
Un saludo y FELICES FIESTAS.

LA DIRECTORA 
Manuela Plata Torres
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Asociación Cultural Musical
Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Sepulcro

ORGULLOSA DE SU PASADO, FORJANDO SU PRESENTE

Un tópico del verano y de la llegada de la feria es aludir a frases que hablan de 
aparcar los problemas, pensar en el descanso, viajar, disfrutar del asueto y justi-
ficaciones similares. Pero hay también, quienes se proponen reflexionar sobre su 

pasado y emprender con energía un nuevo curso.
Dentro de los cambios cíclicos que hemos vivido a lo largo de los años, llegamos a la 

conclusión de que son auténticos artífices de vivir unas experiencias que nos permiten crecer, y gozar 
así de la progresión de nuestra Agrupación. Como en la vida misma, cualquier cambio debe desplegar 
nuestro potencial y estrategias para acostumbrarnos mejor a los nuevos desafíos. En este caminar, 
por muy diversas razones, nos encontramos con integrantes que tuvieron que abandonar el grupo, en 
tanto que otros componentes se unían a él. Esta peculiaridad de renovarse paulatinamente a través del 
tiempo es la prueba irrefutable de que nos hallamos ante un estamento vivo.

Desde nuestra Agrupación, nos hemos propuesto apreciar y mimar nuestras actitudes; esa forma 
de hacer las cosas (lo que llamamos entrega) y que únicamente nos pueden llevar al arraigo y al 
fortalecimiento. Como si de un puzle se tratase, cada pieza, cada integrante, es fundamental en el 
organigrama del conjunto, aunque asumiendo sistemáticamente que, antes que el individuo, prevalece 
siempre el colectivo. Consolidar la calidad musical, artística y humana es un logro arduo y complejo 
al que sólo se accede mediante serias pautas de trabajo, y una buena dosis de ejemplaridad. De ahí, 
la importancia de sus dirigentes. Aquellos que inculcan el espíritu de grupo, la superación constante. 
Los que encuentran en cada nueva pieza musical un desafío. Personas que se sienten responsables, así 
como capaces de transmitir esa responsabilidad a todos y cada uno de los componentes. En definitiva, 
personas que han dotado a la Agrupación de la enorme capacidad de emocionar al que escucha.
Al llegar estas fechas, corresponde desear a todos nuestros paisanos, amigos de localidades vecinas y 
visitantes, una feria gozosa llena de alegría y diversión.

http://agrupacionmusicalsoledadysepulcro.blogspot.com.es/

VILLANUEVA DE LOS INFANTES Feria y Fiestas 2017
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Sabemos de la reciente incorporación de Vva. 
de los Infantes al grupo que conforman los 57 
pueblos más bonitos de España. Se han teni-

do en cuenta muchos factores, tanto internos como 
externos y creemos que el nuestro los reúne para fi-
gurar entre los elegidos. Su entorno, su arte, su cul-
tura, su historia, su factor humano que tanta gloria y 
renombre aportaron a través de los tiempos…

No cabe duda que este hecho nos debe llenar de 
orgullo, de sana satisfacción por cuánto representa 
la repercusión que ha de tener en lo sucesivo, ade-
más del mayor conocimiento que de él se tenga y, 
por consiguiente, las ventajas para el turismo.

En esta ocasión y aprovechando la difusión que 
ofrece nuestro programa de Feria y Fiestas, mi ha-
bitual trabajo anual de colaboración lo dedico este 
año al tema turístico, con este Paseo Nocturno, 
descubriendo y admirando, en el silencio y las som-
bras de la noche, las maravillas que nos esperan.

PASEO NOCTURNO

El clarín de la Historia llama a tus piedras secu-
lares, que esconden celosas, entre sus cicatrices 
dolientes, páginas de gloria.

En tus viejos campanarios juega el viento con 
murmullos de misterio. Un rayo de luna se filtra, 
vacilante, rompiendo la armonía uniforme de las 
sombras…

La plaza es un remanso de paz y de silencio, bajo 
el dosel de estrellas que arrullan su sueño profun-
do. La pálida luz de unas farolas deja el conjunto 
de perfiles y sombras en una penumbra suave y so-
ñadora…

Soportales, con sus ojos pétreos abiertos, expec-
tantes… Balconadas de madera, en donde se adivi-
nan, cual sombras fantasmagóricas, personajes de 
leyenda mirando a la eternidad…

La mole grandiosa de la iglesia parroquial, pro-
yectándose hacia el infinito, en cuyas naves desier-
tas y silenciosas resuenan ancestrales y melancóli-
cos cantos litúrgicos, lejanos murmullos de rezos y 
plegarias, musitados por labios invisibles.

Campanas colgantes de cielos lejanos, que des-
granan, monótonas, con su voz metálica y triste, 
misteriosas letanías, movidas de su quietud de si-
glos por reflejos de estrellas…

Sinfonía de piedra y de arte en tu Casa del Arco, 
donde se hace éxtasis al contemplar sus escudos de 
armas y sus herrajes de bronce, llevando a nuestra 
imaginación a las páginas remotas de la Historia…

Rincón recoleto del Colegio Menor, con sus bóve-
das acariciantes y coquetas, que guardan, celosas, 
las máximas y sentencias de nuestros humanistas 
del Siglo de Oro…

Oda sublime de caridad y amor en la casa solarie-
ga de Santo Tomás de Villanueva, escenario de su 
niñez desprendida y generosa, circundada por un 
halo milagroso que la luna extiende sobre su esqui-
na de piedra.

Siento, en lo recóndito del tiempo, al pasar por 
la casa de la Inquisición, el concierto tenebroso de 
cadenas y lamentos, ahogados en profundos y ló-
bregos calabozos…

Soledad y grandeza en los Claustros de Santo Do-
mingo, donde flota un silencio de agonía en una 
celda, escondida y estrecha, que recoge, piadosa, 
los últimos estertores de la vida de D. Francisco 
de Quevedo. Postreros instantes reflejados en sus 
propios versos, ritmo y cadencia en brazos de la 
noche…

“¡Cómo de entre mis manos te resbalas!
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía!

¡Qué mudos pasos tienes, oh muerte fría,
Pues con callado pie todo lo igualas!”

D. Francisco de Quevedo y Villegas
Todavía tienes tiempo de contemplar, a través de 

la estrecha ventana y desde tu lecho de muerte, el 
homenaje que te rinde tu adorada Lisi, en un trono 
de ensueño, con su vestido blanco y su corona de 
reina, entre un murmullo de poemas encendidos y 
melodiosos que inundan de dulzura y de poesía la 
amargura de tus instantes postreros…

Casa del Caballero del Verde Gabán donde se adi-
vina la figura cenceña y enteca de Alonso Quijano 
y el tipo achaparrado de Sancho, en larga velada, 
enzarzados con el anfitrión en misteriosas y filosó-
ficas diatribas.

Mansiones solariegas y suntuosos palacios, de 
nobiliarios escudos y de rancios blasones… Balco-
nes y ventanas, cuyos hierros forjados conservan 
grabados, bajo su pátina de siglos, ignorados idilios 
y endechas de amor…

Iglesias, conventos, islas flotantes de paz y de 
plegaria, sumidos en la sombra del recuerdo y del 
silencio.

Añoranza, nostalgia que gravita suspendida entre 
los jirones del tiempo, fantasmas petrificados con 
ansias de eternidad…

Soles de sangre en el paisaje de tus tierras, cuar-
teadas por lunas de escarcha y gélidos rocíos de 
grises amaneceres.

Majuelos teñidos de esmeralda, arropando, mi-
mosos, el oro bruñido de generosos racimos… Ras-
trojos resecos por la sed eterna, orgullosas carden-
chas, mostrando, desafiantes, su arisca anatomía…

Sombras… Sombras de hombres sin pulso ni 
tiempo, estrellas errantes de fulgores celestes… 
Hombres que forjan tu historia con la espada y la 
pluma, con la caridad y el amor, con la ciencia y el 
arte…

Así es tu noche… Silencio y piedra… Plegaria y 
recuerdo… Sombras y luz…

…poema eterno.

Ignacio Santos Gutiérrez
Agosto, 2017

Poema Eterno

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017
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Luciernaga
Asociación Cultural

Quizás alguien no haya reconocido que 
el cartel anunciador de este año, reali-
zado por Manu Mayorga Morón como 

una forma de colaboración con la Asociación 
Cultural Luciérnaga, es una interpretación de 
la parte exterior de las ta-
blas laterales del tríptico H 
El jardín de las delicias “ de 
El Bosco que se puede ver 
en el museo de El Prado. 
Como este tríptico siempre 
está abierto, solo se ve el 
interior, a no ser que me-
tas un poco la cabeza por 
detrás a riesgo de que los 
guardas del museo te echen 
una bronca.

El Bosco era amigo per-
sonal de Erasmo de Rot-
terdarn, un gran pensador 
del siglo XVl quien además 
de criticar la hipocresía de 
muchos integrantes del cle-
ro de entonces, defendía la 
importancia que tenía el 
estudio, la lectura reflexiva 
de “las letras” y cuántos 
buenos frutos, dignidad y 
placer proporcionan al ser 
humano. Siendo también la educación huma-
nística un método para atacar la descomposi-
ción moral de las instituciones, según palabras 
de Erasmo, pero que siguen estando en vigor.

Este año 2017, como siempre en la última 
semana de julio, se celebraron las jornadas de-
dicadas a la literatura y arte contemporáneos. 
Realmente es un orgullo para nuestro pueblo 
el que una asociación como  esta perviva y 
funcione durante tantos años, contribuyendo 
a dar a conocer a los ciudadanos, de boca de 

los propios artistas, 
poetas y escritores su 
obra. Podemos dialo-
gar con ellos, apren-
der, enriquecernos 
moral e  intelectual-
mente de una forma 
auténtica, divertida, interactiva, como  tam-
bién defendía que tenía que ser la educación 
el gran humanista del siglo XVI.

Dice muy bien del Ayun-
tamiento de Infantes el que 
esté apoyando a una asocia-
ción como esta. Lo mismo 
que dice muy bien de pa-
trocinadores y colaborado-
res como Salones El Paseo, 
Distribuciones Hegoldi, 500 
Arrobas, Construcciones 
Ángel Coronado, la Yeguada 
el Azafranar , la Fundación 
José Maria Jaime, Óptica 
Quevedo, Viajes Himalaya , 
Gestoría de Lourdes Rodr-
fguez, asf  como el Centro 
de Holografla y Artes Dados 
Negros.

En 2018 se celebrarán las 
vigésimas jornadas, Y serán 
veinte años en que un pu-
ñado de socios , de forma 
desinteresada, solo por el 
convencimiento de que el 
conocimiento de las letras 

y las artes nos enriquece a todos, nos hace 
mejores tanto individual como socialmente, 
las volverán a hacer posibles. Sería ideal que 
aumentara el número de socios. Desde aquí, 
conciudadanos, os animamos a contribuir a 
que estas jornadas se sigan realizando y sigan 
mejorando. Si tuviéramos más aportaciones, 
incluso podríamos organizar alguna actividad 
en el invierno.

Os deseamos a todos unas muy felices 
Ferias y Fiestas 2017

VILLANUEVA DE LOS INFANTES Feria y Fiestas 2017



18

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017

18

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017

En la Historia de cualquier población hay dos te-
mas que suelen resultar muy interesantes; uno 
de ellos es cuál es el origen del pueblo y el otro 

cuál el del culto a su Virgen y patrona. Son preguntas que 
se han cargado de hermosas leyendas y de mitos que, 
poco a poco, la investigación histórica va comprobando 
su autenticidad. El pasado 3 de marzo 
presenté El Campo de Montiel en la 
Edad Media, un libro que fue selec-
cionado por la Biblioteca de Autores 
Manchegos para su Colección Gene-
ral, y que contiene muchas respues-
tas, giros y sorpresas acerca de los 
orígenes de nuestro pueblo. De todos 
esos giros, como comenté en el acto 
de presentación, sin duda lo que más 
les chocará a los infanteños son las 
aportaciones relativas al nacimiento 
del culto a nuestra patrona, la Virgen 
de la Antigua. Por problemas de espa-
cio, la información, aunque rigurosa, 
queda esbozada en el libro1, por lo 
que ahora aprovecho aquí para ex-
tenderme un poco más.

Hasta la fecha, lo que sabíamos 
del origen del culto a nuestra patrona 
es lo que narra una leyenda que está 
atestiguada documentalmente desde 
mediados del siglo XVIII. Según esta, 
la Virgen de la Antigua fue encontra-
da en el año 1400 cuando, un día de 
tormenta, un labrador de La Moraleja 
decidió refugiarse en el recoveco de 
una especie de majano que existía 
donde hoy está la ermita. Un poema de 
mediados del siglo XIX cantaba: “En mil 
cuatrocientos un hombre afligido por el estampido del 
rayo veloz, en tristes lamentos tu auxilio pedía, oh Virgen 
María, con trémula voz”2. Mientras imploraba a la Vir-
gen, vio algo brillar en el interior de aquellas piedras, las 
apartó y descubrió la talla, que seguía iluminada por una 
milagrosa lámpara que había permanecido incandescen-
te desde que la escondiesen, ante la amenaza musulma-
na, los habitantes de la colonia romana que había existi-
do hacia el siglo I en el entorno de Jamila: la colonia de 
Antiquario Augusto, aquella que fue fundada por Marco 
Úlpio Gresiano, escribano y liberto de Trajano. En honor 
a aquella ciudad, los vecinos de La Moraleja decidieron 
denominar a la Virgen “Nuestra Señora de la Antigua”. 
Hace quince años se consiguió desmontar, no sin esfuer-
zo, que nunca existieron en nuestro entorno ninguna co-
lonia ni ningún liberto llamados de esta forma. ¿Pero, y 
qué sabemos del descubrimiento que hizo el labrador?

por  Carlos Javier Rubio

500 años de culto a la Virgen de la Antigua

Si viajamos al Infantes de mediados del siglo XV, en-
tonces llamado Villanueva del Infante y con una pobla-
ción de poco más de mil habitantes, podremos observar 
que por aquellos tiempos el pueblo contaba con cuatro 
ermitas, todas ellas hoy desaparecidas, al menos su es-
tructura original. Eran la ermita de San Cristóbal, que se 

encontraba en lo alto del cerro de la 
Mora; la de San Pedro, situada en la 
misma orientación pero ya pegada 
al límite con Alcubillas, por la actual 
finca de Cañas; la de San Sebastián, 
que se encontraba en el mismo lugar 
donde se encuentra la actual; y la er-
mita de Santa María de Jamila, locali-
zable donde está hoy el santuario de 
La Antigua. Estas fuentes históricas 
las describen como ermitas pobres, 
hechas de tapias de barro y cubierta 
de madera tosca, y que malamente 
se mantenían gracias a las mandas y 
limosnas de la gente, de cuya gestión 
se encargaba el ayuntamiento a ex-
cepción de la de San Sebastián, que 
contaba con una capellanía. No obs-
tante, a finales de aquel siglo empe-
zaron a producirse cambios. En 1495 
los visitadores de la Orden de Santia-
go, al ver tal descuido y para garanti-
zar que las rentas se destinasen a lo 
que se debía, decidieron nombrar un 
mayordomo para cada una de las tres 
ermitas, y entregaron la de Jamila al 
cuidado de Fernando García Carrete-
ro. Los visitadores le pidieron a este 

que hiciera por labrar el haza de tres fa-
negas que poseía la ermita en sus ale-

daños; sin embargo, en 1498, el propio mayordomo tuvo 
que confesar amargamente a los visitadores que aquella 
parcela “ha cuatro años que no se siembra ni hay quien 
la arriende”3.

Parece que, por aquellos entonces, no había en todo 
el pueblo nadie dispuesto a hacerle tal servicio a la er-
mita de Jamila. Sin embargo, el propio Fernando ya se 
sentía muy devoto de ella, pues, a pesar de no conseguir 
los beneficios del alquiler de aquel pedazo, se encargó 
de mantener el edificio en buen estado. Casi nueve años 
más tarde, el 1 de septiembre de 1507, los visitadores 
de la Orden de Santiago volvieron a nuestro pueblo y se 
encontraron con una sorpresa. En el lugar donde se en-
contraba aquella ermita se estaba levantando una más 
grande y a una nueva advocación: La Virgen de la An-
tigua. El documento, con la transcripción actualizada, 
dice así: “Hay en el dicho término otra ermita que se de-

Talla original de Nuestra Señora de la Antigua de 
Villanueva de los Infantes
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cía Santa María de Jamila y ahora se dice Santa María 
el Antigua, la cual se hace ahora de las limosnas. Tiene 
un altar adornado con su frontal y manteles…”4. La nue-
va ermita era de una nave, reemplazaba el tapial por la 

mampostería y para la cubierta se usó madera de pino 
bien trabajada. El 31 de octubre de 1515 los visitadores 
fueron a verla y el edificio estaba prácticamente acaba-
do; señalaron que “se ha reedificado de limosnas que la 
gente ha dado” 5. En estos momentos se encargaban de 
las colectas Andrés Nieto y Juan de Belmonte y los visi-
tadores les mandaron que con el dinero que obtuviesen 
terminasen lo que quedaba, que “gasten en acabar de 
aderezar la dicha ermita, de solar el suelo y enlucir las 
paredes, y traigan una imagen de Nuestra Señora que 
la tienen dada a hacer a Hernando de Miranda, pintor 
vecino de La Fuenllana y la pongan en la dicha ermita en 
su altar y le paguen lo que se le debe de ella que es muy 
poca cosa”6. El plazo para hacer todas estas reformas era 
de un año.

Entonces, según nos dicen los documentos ¿la talla de 
la Virgen de la Antigua es obra de Hernando de Miranda 
y data del año 1515 o 1516? Hernando de Miranda fue 
un notable escultor y pintor que trabajó en el Campo de 
Montiel a principios del siglo XVI. Por desgracia, todas 
sus obras se han perdido, pero algunas tuvieron que ser 
importantes. Realizó retablos, como los de las parro-
quias de Alhambra, Carrizosa, Villamanrique, Fuenllana y 
el primitivo de nuestra parroquia. También hizo retablos 
para las ermitas de San Antón y Santa Catalina de Alham-
bra. Realizó tallas, como un San Blas para la ermita de 
Torres y un San Andrés para la parroquia de Infantes; e, 
igualmente, se limitó a ser un mero pintor dorador, como 
lo hizo para un retablo de la Puebla y para unas varas que 
se usaban en Infantes durante la procesión del Corpus. 
Hemos de encuadrarle a él y a su taller dentro del gótico, 
en esculpir imágenes de bulto doradas y estofadas y en 
hacer pinturas en tabla al óleo. Que la imagen de nuestra 
patrona proceda de la pericia de su mano es una posibi-
lidad mucho más que probable. Primeramente, porque 
el documento es muy explicito, la imagen estaba “dada 
a hacer”; y, en segundo lugar, porque en ninguna des-

cripción anterior a esta ermita, o a la ermita de Jamila, se 
menciona que existiera alguna imagen previa. Sí se hace 
en las descripciones de la ermita posteriores a 1515. 
Concretamente, en la primera, de 1536, dice: “Tiene una 

capilla y en ella un altar y en él una imagen 
de Nuestra Señora”7.

A pesar de todo ello, nunca ha de faltar 
lo atractivo de retomar la leyenda y de ilu-
sionarnos con ella. ¿Y si el documento erra, 
y Hernando de Miranda no talló la escultu-
ra sino que solo restauró una antigua que ya 
existía? ¿Y si la leyenda se equivoca al señalar 

la fecha del hallazgo, y no se produjo en el año de 1400, 
sino en el de 1500? ¿Y si, en verdad, fue el hallazgo de 
aquella talla por el labrador lo que motivó el cambio del 
culto, el crecimiento de las limosnas y la construcción de 
la nueva ermita? Ciertamente, la talla tiene una cierta 
tosquedad y una composición que parece poco conse-
cuente con la época, pero también es verdad que tam-
poco tenemos conocimientos de cómo era en aquellos 
tiempos el arte rural de nuestra zona. Y es normal que el 
peso de la tradición oral quiera mantener abierta la puer-
ta a este enigma y a hacer volar nuestra imaginación. No 
obstante, no estamos ante una pregunta sin respuesta. 
La talla de la Virgen puede datarse con gran fiabilidad y a 
un precio asequible a través de técnicas químicas como 
la del radiocarbono. ¿Es la única escultura que queda de 

aquel artista que se llamó Hernando de Miranda? 
¿Es una imagen anónima del siglo XIII, XII o an-
terior y con retoques de siglos posteriores? Sea 
como fuere, lo que es indudable es que el culto a 
la Virgen de la Antigua, como tal, acaba de cum-
plir medio milenio en nuestro pueblo; y que este 
lo vio nacer aquel Infantes en el que vivía Santo 
Tomás de Villanueva y su madre Lucía Martínez. 
Felices Fiestas.

1Carlos J. Rubio (2017): El Campo de Montiel en la Edad Media. 
Ciudad Real. Biblioteca de Autores Manchegos. pp. 177 y 178.

2Novena a la santísima Virgen María madre de Dios y nuestra señora que 
bajo el título de la Antigua se venera en su ermita estramuros de la villa 
de Infantes. Madrid. Imprenta de don Norberto Llorenci. 1848. pág. 35

3Archivo Histórico Nacional (AHN). OOMM. Libro 1.068c, p. 367

4AHN. OOMM. Libro 1.071c, p. 168

5AHN. OOMM. Libro 1.078c, p. 377

6AHN. OOMM. Libro 1.078c, p. 378. Miranda, como otros muchos arte-
sanos de la época, cobraba por su trabajo de forma prorrateada en tres 
pagas, al comenzar la obra, al mediarla y al entregarla. De no pagarse 
el último tercio, Miranda tenía derecho a mantener “secuestrada” la 
imagen en su taller de Fuenllana; tal como hizo con la talla de San Blas 
de la ermita de Torres, para quebradero de cabeza del mayordomo a 
la llegada de los visitadores. De ahí, que los visitadores indicasen en el 
documento que se le debía “poca cosa”, viene a decir que el trabajo es-
taba prácticamente terminado y que era obligación de los mayordomos 
reclamarlo.

7AHN. OOMM. Libro 1.082c, p. 297
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Descripción de la ermita en el año 1507. Archivo Histórico Nacional

Extracto de la visita de 1515. Archivo Histórico Nacional
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Asociación Cultural  “Los Danzantes”

La Asociación Cultural “LOS DANZANTES” quiere agradecer la opor-
tunidad que nos brinda la corporación municipal del  Muy Ilustre 
Ayuntamiento, ya que este es el primer año que nos dirigimos a to-

dos los infanteños, y desde estas lineas queremos desear a todos nuestros 
vecinos y visitantes unas FELICES FERIAS Y FIESTAS 2017, que en estos días de 
diversión todos podamos disfrutar de la compañía de nuestros seres que-
ridos, la armonía de todos los hogares,  dejando a un lado los quehaceres 
diarios para convivir y compartir momentos festivos llenos de felicidad.

A pesar de que somos una asociación joven, la cual, surgió por  un grupo de personas que com-
partían la motivación por el carnaval, queremos haceros a todos participes de nuestro objetivo 
que no es otro, que promover la cultura y potenciar el patrimonio cultural de nuestra localidad. 

Así mismo, aunque nuestra edad es corta, pero gracias a la ilusión, entrega y generosidad de 
los componentes de nuestra asociación, este año hemos llevado a cabo una intensa y variada 
actividad:

En primer lugar, queremos destacar la participación en el montaje de la Cruz del Pueblo y en 
la Muestra de mayos.  Por otro lado,  agradecer  también el acogimiento recibido por parte de 
todos, en estos dos años consecutivos, que llevamos montando y representando el Belén Viviente 
y desearíamos que en las próximas navidades pudiéramos seguir contando con vuestra colabo-
ración y asistencia al mismo. Por ultimo, mencionar que un pequeño grupo de nuestros socios 
y una minoría de voluntarios han participado en la Festividad del Corpus en la realización de las 
alfombras de serrín y decoración de las calles.

No queremos olvidarnos de animar a todos los infanteños y visitantes a que participéis en las 
actividades que organiza nuestra asociación y agradecer al Muy Ilustre Ayuntamiento la confianza 
depositada en nuestros trabajos.

¡¡FELICES FIESTAS !!
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Asociación de Amigos de la
Discapacidad Intelectual

Desde la asociación ADIN damos las gracias al Muy Ilustre Ayunta-
miento que nos reserva este espacio en el programa de festejos 
para hacernos visibles, un año más.

Hace tiempo que hemos superado el concepto asistencial de servicio a 
las personas con discapacidad, la persona es sujeto de derechos y nues-
tra obligación es facilitar todos los mecanismos y apoyos necesarios para 
que puedan ejercerlos.

Tenemos que ofrecer oportunidades reales para mejorar su desarrollo personal: opor-
tunidades de empleo, de vida independiente, de formación, de ocio inclusivo, de acceso 
al deporte, a la cultura y al arte, en definitiva, oportunidades para que logren ser los pro-
tagonistas de su propia vida. Este es el objetivo por el que ADIN lucha y trabaja día a día.

Es responsabilidad de la sociedad integrar a las personas con discapacidad en la comu-
nidad como miembros de pleno derecho. 

La llegada de la Feria, es sin duda un momento de reencuentro y diversión, una opor-
tunidad para constatar, que las personas con discapacidad disfrutan de las fiestas con la 
misma alegría e intensidad que sus conciudadanos.

              En nombre de todos los miembros de ADIN,  ¡FELICES FIESTAS 2017!      
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C.D.E ATLETISMO INFANTES

El “CD Atletismo Infantes” desea una Feliz 
Feria y Fiestas a todos los Infanteños/as y 
a tod@s las personas que nos visitan estos 

días. Deseamos que sean unos días de diversión, 
reencuentro y descanso después de un largo año 
de trabajo.
Un año más, el CD Atletismo Infantes continua con 
el compromiso de fomentar  el deporte, especial-
mente, el atletismo 
en  nuestra localidad 
y comarca. El objeti-
vo principal  del club 
durante la temporada 
2016-2017 ha sido 
consolidar los progra-
mas de actuación des-
de la creación del club 
(Escuela de Entrena-
miento, Formación, 
Participación en carre-
ras, etc.…). Durante 
este año nuestro club 
ha estado presente en 
el Circuito de carreras 
de Ciudad Real, Alba-
cete, Jaén, Granada,  Santa Pola, Madrid e incluso 
en Francia. Queremos felicitar a todos los atletas 
de nuestro club por su confianza y por hacer de 
nuestro club, no sólo su club deportivo sino su fa-
milia deportiva. 
La CARRERA DE LAS ANTORCHAS  continuará 
siendo una de las actuaciones más destacadas del 
club, un año más. La experiencia del año anterior 
unida al reconocimiento por parte de los responsa-
bles del Circuito de Carreras de Ciudad Real y de 
los participantes ANIMAN Y MOTIVAN  a un esfuer-
zo más intenso para, no solo  mantener los resulta-
dos del año anterior, si no mejorarlos.
La FORMACIÓN ha sido y será un compromiso del 
club. Creemos que es prioritario que nuestros at-
letas adquieran unos conocimientos básicos sobre 
los contenidos más importantes, tanto en el entre-
namiento  como en la preparación de una prueba. 
La Alimentación es otro contenido a tener en cuen-
ta. Este año, el club ha organizado varias jornadas 
dirigidas a la formación  sobre los planes de  entre-
namiento y la alimentación. Por este motivo, el CD 
Atletismo Infantes y la Universidad Popular orga-

nizarán las I Jornadas de 
Formación en Atletismo, 
estructuradas en  4 sesio-
nes (9 -23 de septiembre y 
7-14 de octubre).
La ESCUELA DE ATLE-
TISMO continúa su plan 
de trabajo dirigido tan-
to a categorías menores 
como a categorías sénior 
y veteranos. Son cada vez más los atletas perte-

necientes al club que 
deciden participar en  
pruebas competitivas 
y prepararse especí-
ficamente para ellas. 
En este ámbito, no 
podemos dejar de des-
tacar a nuestro atleta 
cadete Andrés Apari-
cio González por los 
excelentes resultados 
deportivos alcanzados 
durante esta tempo-
rada a nivel regional 
(Subcampeón Regio-
nal en campo a través, 
Campeón Regional en 

1500 obstáculos y 3000 ml) que le han llevado a 
participar en los Campeonatos de España con la 
Selección Autonómica de Castilla – La Mancha. 
En este apartado, el club seguirá apostando fuer-
te por la formación en todas las categorías, para 
lo que esperamos la colaboración y ayuda de las 
instituciones con la creación de nuevos espacios 
destinados al atletismo. En este última tempora-
da, el club está formado por 170 socios. 
Nuestro agradecimiento a todas las personas que 
están haciendo posible la actividad de nuestro 
club, patrocinadores, instituciones y a ANIMAR  a 
todas las personas que quieran UNIRSE al club.
Agradecer al M.I. Ayuntamiento de Villanueva de 
los Infantes la oportunidad que nos ofrece, un año 
más, de dirigirnos a nuestros paisanos y a todas 
las personas que nos visitan estos días. 

FELICES FIESTAS 2017
Club de Atletismo Infantes

atletismoinfantes2013@hotmail.com
http://atletismoinfantes.blogspot.com.es/

Teléfonos de contacto: 695166875 / 696157219
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por  Mª Ángeles Jiménez García

Un pequeño corpus documental de regocijos y 
entretenimientos en el siglo XVI en Villanueva de los Infantes 

Entre los regocijos o entretenimientos del siglo XVI 
encontramos actividades lúdicas como el juego de 
dados, el juego de pelota, toros, etc., auténticas di-

versiones populares. Existían casas o calles a propósito 
para dichos juegos. Su práctica se atestigua en el calleje-
ro popular de muchas ciudades. En los territorios santia-
guistas más poblados se encontraban tablados, tablajes 
o tableros;  casa de juegos, públicos o privados, cuyas 
rentas eran arrendadas como un ingreso más. La renta 
por tablero de la Encomienda de Montiel en 1478 y 1480 
fue de 7.200 mrs. En 1494 de 18.000 mrs., recibiendo 
incluso beneficios para los ayuntamientos.

 Al inicio del reinado de los Reyes Católicos esta prác-
tica se limitó y más tarde se prohibió, aunque se seguirá 
jugando con la connivencia o no de las autoridades. En 
1511 se prohibió el tablero como el lugar de casa de jue-
go de azar donde se jugaba a los dados. 

Se conoce la existencia en Villanueva de los Infantes de 
una casa de juego, donde se jugaba a los dados, conside-
rada como una actividad prohibida por un documento de 
1517.  En él se relata  como el alcalde ordinario de Villa-
nueva de los Infantes, Miguel de Lorca se queja al Con-
sejo de Órdenes de que el alcalde mayor del Campo de 
Montiel, Ldo. Caxcado había avocado la causa que seguía 
contra los que habían sido sorprendidos jugando a los da-
dos, ordenándole inhibirse, ya que era de su competencia.  
El mismo alcalde ordinario Lorca  y su compañero Tomás 
García habían redactando unas ordenanzas regulando el 
juego. Caxcado, el alcalde mayor, incautó el documento 
con la finalidad de permitir que jugasen en cualquier mo-
mento, festivo o laboral y que apostasen lo que quisieran. 

El enfrentamiento entre ambos alcaldes venía de una 
larga serie de quejas que el bachiller Fernández de Villa-
mayor y el alcalde ordinario, Miguel de Lorca, habían pre-
sentado contra el alcalde mayor Caxcado sobre la prácti-
ca del juego (Porras Arboleda, 2010).

Esta ordenanza municipal del juego  era más permisiva 
con la práctica del juego de pelota por ser la apuesta más 
limitada y ser una actividad tolerada por las autoridades.  
A éstos les preocupaba  los efectos sobre el orden públi-
co y la buena economía de la casa. Los labradores y  los 
pobres se jugaban su dinero, descuidaban sus labores, 
blasfemaban e incluso se agredían durante el juego;  por 
lo que se convirtió en un problema de orden, hasta llegar 
a prohibirse drásticamente  el  doce de septiembre de 
1517 en Villanueva de los Infantes. 

Las calles eran el sitio donde se practicaba el Juego de 
Pelota. Consistía en recibir y devolver con la palma de la 
mano la pelota. Lo practicaban todas las clases sociales, 
se jugaba al aire libre, la pelota era una figura redonda y 

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017



25

VILLANUEVA DE LOS INFANTES Feria y Fiestas 2017

hecha a cuartos, está hecha a propósito para 
los moços, por la presteza y ligerexa que quie-
re… se juega en lugares espacisos, así en la 
calle como en corredores largos… (Covarrubias 
1611). Cervantes en el Quijote en la segunda 
parte, informa al lector de  como Basilio, el za-
gal enamorado de Quiteria, era un gran jugador 
de pelota. 

Otra de las diversiones aceptadas por la so-
ciedad eran las casas de mancebía, realizadas 
dentro de edificios destinados al efecto y bajo 
control municipal. La práctica callejera estaba 
totalmente prohibida. El vecino de Fuenllana, 
el hacendado Juan Pérez Canuto, con licencia 
y provisión real había construido una casa de 
mancebía donde estén las mujeres que vinieren 
a la villa, y en dicha casa tiene incorporado un 

meson para acoger a 
los caminantes… son 
buenos edificios… En 
1535 suplica ante el 
Gobernador de Mon-
tiel que no se le im-
pida explotar su pro-
piedad como lo había 
hecho hasta la fecha.  
Era normal que estos 
negocios de casas de 
juegos y mancebías 
se situasen junto a las 
posadas, facilitando 
intercambios y apues-
tas  entre los comarca-
nos que se alojaban en 
ellas. En esa fecha Vi-
llanueva de los Infan-
tes contaba con 750 
vecinos es decir 3.000 
hab. aprox.(Chami-
zo,2007).

No es difícil precisar 
con los datos citados 
donde se practicaban 
estos regocijos, el 
plano del callejero de 
1868 muestra la ubi-
cación de la calle del 
Juego de Pelota hasta 
1920; pasando a lla-
marse calle Comedias 
(sita calle virgen de 
la Antigua) y Ramón 
Herrera. Una calle de-
dicada al ocio y entre-
tenimientos. En ella se 
edificaría la Casa de 
Comedias con permi-

so del rey y del Consejo de Órdenes por el matri-
monio Juan Gallego Canuto y María de Salazar, 
nieto de Juan Pérez Canuto propietario de casas, 
moradas, mesones, tiendas, molinos de aceite, etc. 
y de la mencionada mancebía. El mismo que donó 
el solar para la construcción del Hospital de San-
tiago, adquiriendo su hidalguía en 1557 (Salazar, 
2005), perviviendo la heráldica en la mayoría de 
las casas como símbolo del acaudalado abolengo.

En cuanto a los festejos taurinos era habitual que 
se incluyesen en cualquier otros actos festivos reli-
giosos o de solemnidades. Un documento de 1525 
dice: e incluso se acudía en carreta a La Fuenllana 
a ver correr los toros. En 1536 se tenía costumbre 
correr los toros por el día de la Pascua de mayo y 
por la de Santiago en Villanueva de los Infantes. 

Felices Fiestas y Feria
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OBRAS Y GESTIÓN MUNICIPAL
Villanueva de los Infantes 2016/2017

Villanueva de los Infantes bate el Récord 
Guinness con 1254 kilos de pisto

Éxito rotundo de Kiko y Shara con los 
Conciertos en la Plaza.JPG

La Comisión de Absentismo Escolar 
se amplía a la comarca y 

mejora sus resultados

El Gobierno regional da a conocer los atrac-
tivos de Castilla-La Mancha de la mano de 

un grupo de periodistas noruegos

44 personas están trabajando gracias al 
Plan Extraordinario de Empleo

 de la Junta.

Medio centenar de personas disfrutaron 
de la Ruta de los Castillos

Villanueva de los Infantes reunió lo mejor del 
teatro, la poesía, la gastronomía y la interpre-

tación en los Encuentros con Cervantes

El I Encuentro de Rondas ha supuesto un 
intenso y emocionante acontecimiento 

para los amantes de la música tradicional

Exposición fotográfica ‘El Alma de Cervantes’ 
recibe más de 4500 visitas durante su 

paso por el Museo El Mercado

Nuevo pavimento pista 
Pabellón Municipal

Villanueva de los Infantes acogió el 
VIII Encuentro Oretania de Poesía

Aumento de plazas de atención espe-
cializada a personas con discapacidad 

en el Centro Ocupacional ADIN.
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Infantes aprueba el Plan de Desarrollo 
Turístico 2017-2019 / Creación de la 

mesa de promoción Turística

Puesta en marcha de la
 Universidad Popular

Villanueva de los Infantes es uno de los 
Pueblos más bonitos de España

La Feria REDMUR de Emprendimiento 
pasó por la Plaza Mayor

Más de 100 personas de la región y 
Andalucía se dieron cita en el Festival de 
Ajedrez ‘Pedro Camacho in Memoriam’

La colección fotográfica del actor Gabino 
Diego se pudo visitar en el Museo

 El Mercado

Entrega de Material de Primeros Auxilios 
a Protección Civil, Policía Local e 

Instalaciones Deportivas

Más de 200 personas participaron en el 
II Encuentro de Mayores celebrado en 

Villanueva de los Infantes.

Ayuntamiento apuesta por una imagen 
más limpia de Infantes con el reparto de 

papeleras entre bares y restaurantes

Celebrado en Infantes el II Congreso 
Internacional América-Europa, Europa-
América sobre los valores del Quijote

Señalización de la Ruta de Senderismo 
“Origen del Quijote”

OBRAS Y GESTIÓN MUNICIPAL
Villanueva de los Infantes 2016/2017

Fantástica acogida de la
 I Ruta de Cruces
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Asociación de Folclore y Tradición
“CRUZ DE SANTIAGO”

Desde la Asociación de Folclore y Tradición 
“Cruz de Santiago”,  queremos aprovechar esta 
oportunidad que nos ofrecen un año más para 
compartir unas líneas con todos nuestros vecinos 
y visitantes y desearles unas 

FELICES FERIA Y FIESTAS 2017; que en estos 
próximos días todos podamos disfrutar de la di-
versión, la compañía de nuestros seres queridos, 
el buen ambiente… dejando a un lado el trabajo 
diario para compartir buenos momentos con nues-
tros allegados. Que mejor manera de celebrar una 
festividad que con la música y el baile, tal como 
hacían nuestros abuelos. Para ello, la Asociación 
de Folclore y Tradición Cruz de Santiago trabaja 
durante todo el año, por la difusión y recuperación 
del folklore y la tradición que ha formado parte de 
la vida de nuestros antepasados en el Campo de  
Montiel y muy particularmente en nuestra loca-
lidad. Jotas, seguidillas, fandangos, malagueñas, 
torrás… solo hacía falta un grupo de vecinos, una 
vieja guitarra, unas “castañetas” y muchas ganas 
de alegría, y se formaba el alboroto en el barrio.  
De esta manera, además de las actividades que 
tradicionalmente venimos realizando en la Asocia-
ción (San Antón, la ”zambombá”, canto de agui-
landeros, cruces  y mayos, etc…), este año hemos 
celebrado por primera vez el I Encuentro de Ron-
das, en el mes de abril. Nos acompañaron rondas 
amigas de nuestros vecinos Puebla del Príncipe y 

Villanueva de la Fuente, y la 
Ronda Los Llanos, de Albace-
te. Juntos pasamos un fin de 
semana de alegría, bailando 
y tocando como hacían nues-
tros mayores: la música sale 
improvisada de cada “tocaor” 
y “cantaor” y el baile lo hace al ritmo de la música, 
bailando como cada pareja quiere y se le antoja. 
Fue una experiencia enriquecedora que pensamos 
volver a repetir muchos años. 

 Queremos aprovechar también estas líneas 
para felicitar y felicitarnos, a todos nuestros pai-
sanos, por la inclusión de Infantes en la asocia-
ción de los “Pueblos más 

bonitos de España”. Creemos que es una gran 
oportunidad de mostrar al mundo los encantos 
de nuestro pueblo: sus monumentos, sus fiestas 
y su cultura. 

 Esperando que todos disfrutemos en estos 
días de FERIA Y FIESTAS 2017, no podemos des-
pedirnos sin animar a todos los infanteños y visi-
tantes a que participen en la Lectura del Quijote 
por las calles y patios de nuestro pueblo y en las 
XIV Jornadas Nacionales de Folclore y que entre 
todos aunemos esfuerzos para conservar nuestro 
folklore y tradición.  

 Directiva de la Asociación de Folclore y Tradición
 “Cruz de Santiago”. 

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017

Asociación Española contra el Cáncer aecc
En la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁN-

CER, luchamos contra esta enfermedad con el 
único objetivo que es mejorar la vida de nues-

tros pacientes al igual que la de sus familiares, por 
ello trabajamos día a día para estar cerca de más de 
1.500.000 enfermos y que cada año aparecen más de 
220.000 nuevos casos.Según datos de la AECC, la su-
pervivencia en cáncer ha aumentado un 20% en los 
últimos 20 años, pasando de un 46% a un 66%. En 
algunos tumores, como el de mama o determinados 
cánceres infantiles, la supervivencia puede llegar a un 
85%  gracias a la investigación que es vida,  por ello 
destinaremos este año más de 130.000€. Gracias a to-
dos  la Aecc de C. Real se puede permitir atender a más 
de 2.800 enfermos  y familiares anuales en los distin-
tos programas que tenemos en marcha como:Primer 
Impacto. Ponte guapa te sentirás mejor. Atención Psi-
cológica y Social. Ayuda a enfermos terminales. Ayuda 
a vencer el tabaco. Desayunos saludables.  Etc.Nº de 
socios de la provincia es de 3.850 y nos hemos fijado 
el objetivo de llegar a 5.000 a finales del 2018. La pala-
bra CÁNCER no es sinónimo de MUERTE, es sinónimo 
de LUCHA, es sinónimo de ESPERANZA, es sinónimo 
de VIDA.                                       

Con vosotros seremos más fuertes….
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Asociación Cultural “Cartonysiliconas Amigos de Infantes”
La Asociación Cultural “Cartonysiliconas Amigos de Infantes” quiere 
aprovechar la ocasión que nos concede el Ayuntamiento para saludar 

y desear a todos lo infanteños, familiares, amigos y visitantes unas Felices 
Fiestas 2017.
Un año más, el Ayuntamiento nos encargó organizar la Cabalgata de Reyes, 
en primer lugar se convocó a todos los niños a entregar su carta a los Reyes 
a los Pajes Reales.
El mismo día de la Cabalgata, se organizó el espectáculo basado en un 
emulador de realidad virtual Xterm que fue un éxito entre los jóvenes.
Los Reyes recorrieron las calles de nuestro pueblo en sus majestuosas góndolas acompañados de 
un gran número de niños ataviados con sus trajes de pajes repartiendo caramelos y chuches a todos 
los pequeños y mayores que acudieron a recibir a los Reyes Magos.
Acompañando a los Reyes Magos y con la intención de aportar cada año algo más a la Cabalgata, 
aparte del ya conocido espectáculo de Aladín, se creó una nueva carroza ambientada en el último 
éxito de Disney, Frozen.
Agradecer a la Agrupación Musical Santa Cecilia todos estos años que nos vienen acompañando en la 
Cabalgata y a los miembros de Protección Civil por su colaboración
Y llega el Carnaval, fechas de máxima actividad para nuestra Asociación, si bien este año se preveía un 
escasa en número de participantes, fue todo lo contrario, tanto es así que se tuvo que construir una 
carroza más de la que estaba programada.
Se crearon diferentes talleres de trabajo dirigidos a la confección de los trajes, máscaras, complemen-
tos y coreografías que componen nuestro desfile de Carnaval que este años llevaba por título “Ponte 
la máscara”, que resultó de lo más vistoso y original, prueba de ello los primeros premios de Carrozas 
conseguidos en Villanueva de los Infantes y Valdepeñas (sorprendente por otra parte por el gran nivel 
de los participantes) y que fue una explosión de júbilo para los componentes de la Asociación.
Nos desplazamos a Ciudad Real para participar en el Concurso Nacional de Carrozas y Comparsa, lo 
que puso fin a dos meses de encuentros, convivencia y trabajos de todos los asociados.
Desde nuestra Asociación, animamos a todos los infanteños e infanteñas a participar y disfrutar de las 
FERIAS Y FIESTAS 2017.

Asociación Cultural  
“Cartónysiliconas Amigos de Infantes”
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RAMÓN ARANGÜENA, PREGONERO DE LA FERIA Y FIESTAS 2016, MARCÓ 
CON HUMOR EL INICIO DE UN NUEVO CICLO FESTIVO. EL OFRECIMIENTO A 
NUESTROS PATRONOS EN LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO, ESCENARIO OCASIONAL

En un tiempo con amplias expectativas para Villanueva de los Infantes en torno 
a la consecución del récord Ginness y el Pueblo más bonito de CLM 2016, la Feria 
y Fiestas, del 25 al 28 de agosto, contó en los días previos con actividades como 
Juegos Tradicionales, el V Torneo del Pisto, o Un Paseo por el Quijote, a cargo de 
la Asociación de Folclore y Tradición Cruz de Santiago, con inicio en el Parque de 
la Glorieta.

Ya en periodo oficial, el día 25 contó con el IX Trofeo de Feria Juventud, Pa-
sacalles de Gigantes y Cabezudos por la calle Mayor, dedicada a Cervantes, el 
Pregón de Feria y Fiestas por el periodista y escritor Ramón Arangüena, la inau-
guración del Recinto Ferial y del recinto de la Tercera Edad.

El 1 de septiembre  se celebró la IV Ruta Nocturna, organizada por el infan-
teño Antonio Martínez, aficionado a la montaña, congregando a más de cien 
aficionados al senderismo.

El  día 2 se inauguraron las XIV Jornadas del Pimiento, con el pregón del Alcal-
de, Antonio Ruiz Lucas, y la entrega de distinciones de Turinfa que recayeron en 
Federico Fernández Andrés, como Lugareño del Año por su labor y compromiso 
por la promoción y desarrollo de nuestra ciudad y su comarca, María Verdú por 
su trayectoria empresarial al frente de Heladería Valenciana por la que han pa-
sado tres generaciones desde su establecimiento en nuestra localidad en 1944. 
El Premio Institucional recayó en la Asociación Cruz Roja Española, por su labor 
humanitaria, recogiendo el premio Mª Isabel Fernández Molina, Presidenta de la 
Asamblea Local.

El mismo día 2, Cervantes fue el hilo conductor en la Muestra Comarcal, 
que inauguró la XIII Jornadas Nacionales de Folclore de la Asociación Cruz de 
Santiago. Al día siguiente se recibió en Villanueva de los Infantes la visita de la 
Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol (ESCUNE).

El día 4, Fiesta del Pimiento con su XIV Edición del Pisto Gigante, se alcanza-
ría el Récord Ginnesss del Pisto más grande del mundo, con 1254 kilos.

Entre fechas de celebraciones religiosas y patronales, la Plataforma Cam-
po de Montiel Histórco-Origen del Quijote presentó el día 16 en la Consejería 
de Educación de Toledo su solicitud para ser Patrimonio de la Humanidad. Al 
día siguiente, la Universidad Libre de Infantes Santo Tomás de Villanueva (ULI) 
presentó el acto Tres luces de Infantes, Santo Tomás, Jiménez Patón y Fco. de 
Quevedo.

El día 24, en la Fundación José Mª de Jaime, conferencia “El Tercio de Flan-
des, la consolidación del Imperio”, a cargo del coronel Carlos Martínez-Vara de 
Rey, y en La Alhóndiga, presentación del libro “...Y Samuel lo puedo contar, del 
infanteño Jorge Solís Piñero. Por este tiempo el Centro de Holografía y Artes 
Dados Negros presentó su último proyecto: Procesos.

MARCHA SOLIDARIA POR LA IGUALDAD, GUSTAVO MOLINA AL MARATON DE 
NUEVA YORK Y EL CONSEJERO DE SANIDAD VISITA EL CENTRO DE SALUD

El 8 de octubre, Miguel Medina en colaboración con el granadino Sergio Contre-
ras expuso en la Casa de los Estudios con el tema “Vanitas y sentidos”. El día 12, en 
el marco del Programa Campo de Montiel Abierto, la Plataforma Campo de Montiel 
UNESCO, desarrolló la Ruta de Patios, con la colaboración del Ayuntamiento. Por 
estas fechas el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente avaló la 
inviabilidad ambiental del plan minero en el Campo de Montiel. Entretanto la Es-
cuela de Música Campo de Montiel oferta un Taller de Folclore “Mayos de Infantes”.

El día 16 se celebró la Marcha Solidaria por la Igualdad en el Día de la Mujer Ru-
ral. Por este tiempo el atleta paralímpico infanteño Gustavo  Molina aspira a la meca 
del Maratón de Nueva York y la Real Asociación de Cronistas Oficiales de España 
(RAECO) aprobó la propuesta de apoyo al Proyecto Campo de Montiel-UNESCO, 
mientras Balcón de Infantes se hace eco de la publicación del libro “Santo Tomás 
de Villanueva y Lutero”, del infanteño Javier Campos Fdez. de Sevilla.

A finales de octubre el Centro de Salud recibió la visita del Consejero de Sa-
nidad con el fin de conocer las carencias de personal y especialidades médicas 
par la zona.
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ENCUENTROS CON CERVANTES, JORNADAS “LOS ESPEJOS DE DON QUIJOTE”, 
PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSDIDAD POPULAR, PLAN ESPECIAL PARA EL CAMPO DE MONTIEL

El día 2 de noviembre la Cofradía Ntra. Sra. de la Antigua y Sto. Tomás de Vi-
llanueva rindió  homenaje a tres infanteños memorables: Braulio Martín, Fabián 
Bustos y José Cámara. Ese mismo día, en la Casa de Cultura-Alhóndiga comen-
zaron las Jornadas tituladas “Los espejos de Don Quijote”, en el marco de En-
cuentros con Cervantes, organizadas por la Diputación Provincial y la concejalía 
de Cultura. Participaron, entre otros, el sociólogo Lorenzo Díaz con el ex sumiller 
del Zalacaín y Premio Nacional de Gastronomía, Custodio López, el viernes día 4, 
y al día siguiente el ex-ministro de Cultura, César Antonio Molina disertó en torno 
a “Cuando Don Quijote resucitó”. En la clausura participaron Emilio Sigüenza, 
Emilio Gavira acompañados por Mª José Goyanes. Por esos días la Biblioteca Mu-
nicipal Quevedo organizó un encuentro con la escritora Pepa Serrano Valverde, en 
el marco del Club de Lectura.

El día 9, se presentó en la Casa de Cultura-Alhóndiga la Universidad Popular 
con la presencia del vicepresidente de la Diputación, David Triguero, que estuvo 
acompañado del Alcalde, Concejala de Cultura y Técnica de Servicios Sociales, 
Leonor Pinar. Por ese tiempo, usuarios de ADIN visitaron la exposición “100 años 
de Pintura”, que rendía homenaje a Rafael de Infantes. 

Avanzada la segunda quincena de este mes, el Centro de la Mujer programó di-
versas actividades para conmemorar el Día Internacional para la erradicación de 
la Violencia de Género que se celebra el 25 de noviembre. En ese marco y con el 
citado tema, se convocó el I Certamen de Relatos Cortos. Por esas mismas fechas 
se activó el Plan contra la Pobreza Energética a familias infanteñas en situación 
de precariedad, mientras Laborvalía recoció al IES Fco. de Quevedo la educación 
inclusiva para personas con discapacidad.

El día 25, en la Fundación José María de Jaime, el grupo de teatro Quo? hizo 
una denuncia de la violencia de género en Microteatros. Días más tarde el Dtor. 
General de Coordinación y Planificación de CLM y la Delegada de la Junta en Ciu-
dad Real presentaron en la Alhóndiga el Plan Especial para el Campo de Montiel.

El día 29, la Asociación de Jubilados y Pensionistas Fco. de Quevedo desarrolló 
la Lectura Dramatizada en homenaje a Cervantes con una selección de las Nove-
las Ejemplares, adaptada por la directora de la Biblioteca Municipal Quevedo, Mª 
Ángeles Jiménez y la colaboración a la guitarra de Julián Molero. 

NUEVA EDICIÓN DE QUEVEDALIA. LA UNIVERSIDAD POPULAR ARRANCA 
CON UNA RUTA DE SENDERISMO.  BELÉN TRADICIONAL EN LA ALHÓNDIGA. 

El día 3 de diciembre tuvo lugar en la Alhóndiga la presentación de una nueva edición de 
la revista Quevedalia, de la Orden Literaria Francisco de Quevedo. Al día siguiente se dio el 
pistoletazo de salida a las actividades de la Universidad Popular con una Ruta senderista

Por el puente de la Constitución se celebró en la Alhóndiga la XIII Edición de la Feria de 
Artesanía. El día 10 se presentó el libro “Travesía”, de José A. García Santos, en el Salón 
Calambur, de la Casa de los Estudios. Esa misma tarde se celebró en la Plaza Mayor una 
concentración de ciudadanos con velas encendidas para pedir “Respeto por la Tierra Viva 
del Campo de Montiel, No a la Mina”. Mientras que en La Alhóndiga el alcalde, Antonio Ruiz, 
inauguraba el Belén Tradicional de Villanueva de los Infantes, montado y diseñado este año 
por Miguel Plaza Benito y Ana Higuera Reverón. Más tarde, ya en la Plaza Mayor, el concejal 
de Festejos, Fco. García Aparicio, inauguraba el alumbrado de Navidad..  

El 17, la Agrupación Musical Santa Cecilia ofreció en La Alhóndiga el Concierto de 
Navidad.

Por este tiempo se pudo contemplar en la Alhóndiga la Exposición Fotográfica “Villanueva 
de los Infantes. Nuestro Lugar”, de la infanteña, María José Valle. El día 18, la Asociación 
Ntra. Sra. de la Soledad ofreció en el Auditorio de La Encarnación su tradicional Concierto 
de Navidad. Días más tarde la Cruz de Santiago celebró allí su Concierto Solidario de Villan-
cicos y Aguilanderos , mientras que el Coro Parroquial ofrecía Villancicos en su cuarenta y 
un aniversario.  Así mismo,  la familia Hatch ofreció el día 25 en la Iglesia Parroquial de San 
Andrés Apóstol el Concierto “El Regalo de Navidad”. El Centro Día Casa Don Manolito celebró 
su Fiesta Navideña con la actuación de la Rondalla y el Coro del mismo, y por esas mismas 
fechas la Escuela de Música Campo de Montiel presentó su espectáculo “Una Escuela de 
Película”, concierto por y para la comunidad educativa musical.

La concejalía de Deportes, a cargo de Jesús García Mata organizó distintos maratones de 
Fútbol-Sala y la carrera de San Sabino. Los días 28,29 y 30 la Asociación Cultural Los Dan-
zantes recreó el Belén Viviente con notable éxito de participación y visitantes.

VILLANUEVA DE LOS INFANTES Feria y Fiestas 2017
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CARTONYSILICONAS Y LA CABALGATA DE REYES. FITUR, CERTIFICADOS 
GINNESS Y PUEBLOS MÁS BONITOS. PREMIO INTERNACIONAL CILMEQ

Organizada por la Asociación “Cartonysiliconas” con la colaboración de la 
Concejalía de Festejos y la Agrupación Musical Santa Cecilia, la Cabalgata de 
Reyes recorrió calles y plazas seguida por la ilusión de niños, jóvenes y mayores.

El 14 de enero el Ayuntamiento presentó el Plan de Desarrollo Turístico, con 
presencia del alcalde, Antonio Ruiz, y el representante de la empresa que lo 
elaboró, Fernando Ruiz. Días más tarde, el 18 de enero, Villanueva de los In-
fantes recibió en Fitur el Certificado del Récord Guinness y de los Pueblos más 
bonitos de España. El primero, de manos del presidente de CLM, García Page. 
Al día siguiente, el alcalde recibió la acreditación como Pueblo más  Bonito de 
España en un brillante acto.

Días más tarde, Castilla-La Mancha deniega a la empresa Quantum Minería, 
en relación a la extracción de “Tierras Raras” la prórroga para presentar la do-
cumentación ambiental.

La víspera de San Antón diversos grupos, asociaciones, vecinos del barrio 
del Charrascal, la Cruz de Santiago y la propia Cofradía celebraron en distintos 
escenarios dicha festividad. Al día siguiente, se celebró en la Ermita  la Santa 
Misa y la bendición de los animales, por el cura Párroco, Agustín Garrido.

El 28 de enero se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo “El Merca-
do” la exposición de fotografía “El alma de Cervantes”,  en cuyo acto estuvieron 
acompañando al alcalde, el Viceconsejero de Cultura y la Delegada de la JJCC 
en Ciudad Real.  Ese mismo día comenzó el viaje del IES Giraldo con el título 
“De Noruega a Polonia con el Proyecto Erasmus “Literary Heroes”.  Por este 
tiempo se dan a conocer las bases del Carnaval  y del Cartel de Fiestas de Cru-
ces y Mayos 2017.

La Asociación de Artistas Plásticos “Arteaga Alfaro visitó la exposición sobre 
Fauvismo de la Fundación Mapfre y la Delegada de la Junta en Ciudad Real 
visitó junto al alcalde las obras de remodelación de la Casa de los Estudios. La 
Comunidad Educativa local celebró con diversos actos el Día de la Paz, mien-
tras se dan a conocer las Bases del I Premio Internacional CILMEQ  (Centro 
Internacional Lugar de la Mancha de Estudios sobre el Quijote) para jóvenes 
escritores.

EL FÚTBOL-SALA FEMENINO A LA FINAL DE LA COPA DIPUTACIÓN. CONFERENCIA 
EN LA FUNDACION JOSÉ Mª DE JAIME. CURSO A CARGO DE FADEMUR

Los días 3 y 4 de febrero la Escuela Trilema Sagrado Corazón organizó dos 
Talleres de Robótica para familia y alumnos. El mismo día 4 se disputaba la 
Copa Diputación Femenina de Fútbol-Sala en la que el equipo de Fútbol-Sala 
Femenino Infantes se clasificó para la final de dicha competición.

En la Fundación José Mª de Jaime se siguió con amplia expectación  la lec-
ción leída sobre “La relación del Marqués de Camachos y Casa Tilly con Villa-
nueva de los Infantes”.El día 12 la Asociación ACTÜA organizó, en colaboración 
con el Ayuntamiento y Protección Civil y Policía Local el I Encuentro Canicross 
en nuestra ciudad. Al día siguiente  la Federación de Asociaciones de Mujeres 
del Mundo Rural (FADEMUR CLM) comenzó el curso de Creación y Gestión de 
Empresas de Economía Social en el Medio Rural, organizado por el Centro de 
la Mujer.

El 23 de febrero se celebró  en distintos ámbitos educativos y asociativos 
la tradicional fiesta de Jueves Lardero con chocolate y tortas, como manda la 
tradición.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. CARTEL DE SEMANA SANTA Y PREGÓN 
DE MIGUEL FDEZ. DE SEVILLA. I ENCUENTRO DE RONDAS VVA. DE LOS INFANTES

El 1 de marzo el Cuerpo de Policía Municipal celebró el Día de su Patrón. 
Ese primer fin de semana se presentó en La Alhóndiga el libro “El Campo de 
Montiel en la Edad Media”, de Carlos J. Rubio. El mismo día 4 el infanteño An-
drés González Aparicio se proclamó Subcampeón Regional de Campo a Través. 
El 8 de marzo, distintos colectivos locales, centros de Enseñanza, Centro de la 
Mujer, conmemoraron con variadas actividades el Día Internacional de la Mujer. 
El día 11 antiguos alumnos del IES Sotomayor de Manzanares “G40” se reen-
contraron en Villanueva de los Infantes. Ese mismo día se eligió el cartel oficial 
de la Semana Santa infanteña en la Iglesia de las Monjas, del Corpus Christi, en 

APUNTES PARA UNA CRÓNICA
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un acto organizado por la Junta de Cofradías en el que se retomó el Pregón de 
Semana Santa, este año a cargo del infanteño Miguel Fdez. de Sevilla.

Del 9 al 12 se celebró en el Quijote Arena de Ciudad Real el equipo de Fútbol-
Sala Femenino Infantes se proclamó Campeón de la Copa Diputación 2017. 

Del 13 al 16 el IES Ramón Giraldo celebró las I Jornadas de Formación 
Profesional y Empleo y por ese tiempo estudiantes de Alemania visitan por 
segundo año Villanueva de los Infantes en un intercambio con alumnado del 
citado Instituto de Educación Secundaria.

El día 24 finalizó el plazo de presentación de fotografías sobre la Fiesta de 
Cruces y Mayos, que organizaba la Universidad Popular.

Del 31 de marzo hasta los primeros días de abril la Asociación Cruz de San-
tiago organizó el I Encuentro de Rondas de Villanueva de los Infantes.

LA SEMANA SANTA INFANTEÑA. PREMIOS CERTÁMENES LITERARIOS Y II SIEMBRA 
DE LIBROS. EXPOSICIONES PASIÓN EN LA MIRADA Y EL ALMA DE CERVANTES

La Orden Literaria Francisco de Quevedo dio a conocer las Bases del XXXVII 
Certamen Poético Internacional. El infanteño José Solís publica por este tiem-
po su libro sobre “Relatos de caza en Infantes y el Campo de Montiel”.

El 8 de abril se inauguró en la Alhóndiga la Exposición fotográfica de Daniel 
Robles “Rostros y paisajes”.

A mediados del mes de abril, y caracterizada por el buen tiempo, se celebró 
solemnemente la Semana Santa infanteña 2017. Por este tiempo se dan a co-
nocer diversas reformas y mejoras llevadas a cabo por la Cofradía Ntra. Sra. de 
la Antigua y Sto. Tomás de Villanueva, gracias a los recursos de la Fundación 
Bustos Cámara, instalándose un placa conmemorativa de agradecimiento.

Se da a conocer la publicación de un disco del infanteño Miguel Ruiz Santos 
con “Guitarinet Duo”, y se difunde por las mismas fechas el cartel anunciador 
de la Fiesta de Cruces y Mayos 2017.

El sábado 22 de abril, se entregaron en la Casa de Cultura-Alhóndiga los 
premios de los Certámenes Literarios organizados por la Biblioteca Municipal 
Quevedo. Con motivo del Día del Libro, tuvo lugar la II Siembra de Libros por 
calles y plazas de nuestra ciudad, actividad organizada por el Ayuntamiento 
a través de la Biblioteca Municipal. En el Colegio Trilema Sagrado Corazón se 
celebró el Día del Libro con la actividad “Lectorestaurante”. Por ese tiempo 
TURINFA explicó en dicho centro la importancia de emprender.

Hasta el 23 de abril se pudo visitar en la galería de la Casa de los Estudios
 la Exposición Fotográfica “Pasión en la Mirada”, otra crónica de la Semana  

Santa, que fue presentada por José Manuel Valero. Por su parte, el Museo de 
Arte Contemporáneo “El Mercado” acogió el Concierto de Flauta de la Escuela 
Municipal de Música. El día 29, se celebra el acto oficial que acredita a Villa-
nueva de los Infantes como “Pueblo más bonito de España” con presencia del 
alcalde, Antonio Ruiz Lucas, y el presidente de la Asociación, Francisco Mestre.

El día 31 se inauguraba  la Exposición colectiva “ELLAS”, con creaciones del 
Taller de Pintura de la Asociación de Artistas Plásticos “Arteaga Alfaro”,  cuyo 
espacio, en el marco del Museo de Arte Contemporáneo “El Mercado”, albergó 
la citada Exposición.

ANTONIO FDEZ. MONTOYA, PREGONERO DE CRUCES Y  MAYOS. PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DEL CENTRO DE HOLOGRAFÍA DADOS NEGROS. MARATÓN DE CUENTOS

 El 1 de mayo se celebra el Pregón de Cruces y Mayos a cargo del infanteño 
Antonio Fdez. Montoya. El 4 y 5 de mayo se celebran las Jornadas Culturales en 
el CEIP García Bellido. El 6 comenzaba la Programación Cultural del Centro de 
Holografía. El alcalde da a conocer el incremento de los datos registrados en la 
Oficina de Turismo y por la tarde se celebra en La Encarnación el Festival Infantil 
de Folclore, que organiza la Asociación Cruz de Santiago. Celebración popular 
de la Festividad de San Isidro. El día 18 tuvo lugar  el II Encuentro de Mayores 
que reunió a hombres y mujeres de distintos puntos de la geografía provincial. 
El  día 20 se celebró un Encuentro Poético con la participación de la Orden 
Literaria y el grupo Amarilis de Alicante. El 26 la Biblioteca Municipal “Que-
vedo” llevó a cabo en La Alhóndiga un Maratón de Cuentos, como clausura de 
los Talleres de Animación a la Lectura y el 27 nuestra ciudad acogió la Feria 
de la Red de Emprendimiento e Inserción de la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales (REDMUR)

APUNTES PARA UNA CRÓNICA



34

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017

APUNTES PARA UNA CRÓNICA
VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017

XV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“LA TERCIA EN RECUERDOS”. LA NOCHE ROMÁNTICA. LA ULI CUMPLE 5 AÑOS.
II CONGRESO INTERNACIONAL AMÉRICA-EUROPA, EUROPA-AMÉRICA VALORES DEL  QUIJOTE 

El día 2 de junio la música celta de “Mar del Norte” sonó en nuestra Plaza 
Mayor. Al día siguiente se celebró el XV Certamen Nacional de Pintura Rápi-
da, organizado por la Asociación de Artistas Plásticos “Arteaga Alfaro”. 

Por ese tiempo la Jornada de Atletismo Escolar volvió a ser un referente 
deportivo de nuestra ciudad. El domingo 4 de junio se inauguró la Exposición 
Fotográfica al aire libre titulada “La Tercia en recuerdos”.

El 16 de junio se da a conocer la Convocatoria para el II Concurso Portada 
del Libro de Feria y Fiestas 2017.

Desde el día 24 de este mes, hasta el 10 de septiembre permanecerá la 
Colección fotográfica privada del actor Gabino Diego. Ese mismo día nuestra 
Plaza Mayor acogió la Noche Romántica, una actividad paralela a la de las 
localidades que conforman la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de Es-
paña. El 26 comenzaron los clinics deportivos, siendo el primero de fútbol y 
se dio conocer la participación de las infanteñas Paula Perona, Beatriz Vélez 
y Celia Contreras en la Selección de Castilla-La Mancha  de Fútbol-Sala.

El 17 de junio, en la Fundación José Mª de Jaime fue escenario donde la 
Plataforma Campo de Montiel Histórico dio a conocer el Proyecto Campo de 
Montiel propuesta Patrimonio de la Humanidad a la UNESCO. Ese mismo día 
tuvo lugar el La Alhóndiga la presentación de la X Edición del Festival Inter-
nacional de Música Clásica Villanueva de los Infantes, a celebrar del 4 al 13 
de agosto. Por estas fechas la Universidad Libre de Infantes Santo Tomás de 
Villanueva cumple 5 años.

El día 18 se celebró solemnemente la Festividad del Corpus y el 25 el Club 
BTT Santo Domingo organizó  la “Maratón BTT Ruta de Don Quijote por el 
Campo de Montiel”.

El 29 de junio, hasta el 2 de julio se celebró el II Congreso Internacional 
América-Europa, Europa-América sobre “Los valores del Quijote”,  organiza-
do por el CILMEQ, con el patrocinio del Ayuntamiento, y el día 30 en ese mar-
co se inauguró en la Plaza de la Fuente Vieja el monolito de la Ruta Científica 
del Quijote.

REMINISCENCIAS DE LA FIESTA BARROCA. I ENCUENTRO DE BICICLETAS 
CLÁSICAS. I ENCUENTRO DE BICICLETAS CLÁSICAS. I FESTIVAL DE CORTOS

El 1 de julio se cerró el Ciclo de Conferencias organizado por la Fundación 
José Mª de Jaime con el tema “Reminiscencias de la Fiesta Barroca en Villa-
nueva de los Infantes”, a cargo de Luis Riaza.

Al día siguiente se celebró el I Encuentro de Bicicletas Clásicas, una inicia-
tiva de Actüa, Asociación Defensora de Animales, con la colaboración de la 
Policía Local, Protección Civil y el Ayuntamiento. 

Del día 8 al 22 de julio se desarrolló el I Festival de Cortos, organizado por 
la concejalía de Cultura. A partir del 15 de julio el Centro de Holografía Dados 
Negros desarrolla su II Programa de Artistas en Residencia.

El día 15 se llevó a cabo la Presentación de los Cursos de Verano, y Recono-
cimientos de la ULI. Días más tarde la Escuela de Música Campo de Montiel 
clausuró sus actividades con el Festival Fin de Curso. El domingo 23 de julio 
el cupón de la ONCE estuvo dedicado a Villanueva de los Infantes en la serie 
“Los pueblos más bonitos de España”.

Del 26 al 30 de julio se desarrollaron las Jornadas Literarias y el Arte, orga-
nizadas por la Asociación Cultural Luciérnaga.

CONCIERTO DE HUECCO. XV CARRERA DE LAS ANTORCHAS Y EL NUEVO 
PROGRAMA DE FERIA Y FIESTAS 2017

Para el día 14 de agosto se anuncia el Concierto de Huecco en nuestra ciu-
dad, y el 26 de agosto se celebrará la XV Carrera de la Antorchas, organizada 
por el C.D.E. Atletismo Infantes y el Ayuntamiento, iniciando de nuevo el ciclo 
de la Feria y Fiestas 2017.
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Hablaba yo con vos, don Francisco…:
“Los poetas somos viejos co-
nocidos de las gentes y del 

mundo. La palabra, el grito, la expre-
sión o la danza de nuestros labios 
-tan antigua como las luminarias cón-
claves de la tierra- danzan tal los as-
tros en el universo, en vaivén preciso, 
en conjunción con los sonidos que a 
la propia vida acompañan.

Los sonidos incandescentes de la 
vida, los labios que los pronuncian 
y los vientos que los mecen;  el sal-
mo o la canción que es arañada de 
signos, la infancia entregada a la 
fábula o la contemplación desde la 
longeva edad, son pequeños trozos 
de nuestra historia interior...: la his-
toria que nos conforma en memoria 
y comunicación.

Esta humilde Orden Literaria -que 
a vos reverencia, don Francisco- tie-
ne hoy en su ágora la necesidad de 
seres para vos como nosotros, cria-
turas dotadas de pulso delator y la-
bios heridos de palabras... 

Hoy ante vos y ante todos, rendi-
mos homenaje a la palabra, al co-
razón que la lleva en volandas cual 
un viejo vendedor de versos y luz, 
aurigas intrépidos que se dejan ver 
en los caminos, sobre las crines de 
sus famélicos caballos, arrastrando 
el carro incendiado de la poesía.

Vos ya sabéis que en esto de la escribanía creativa es todo comenzar, acabar, y volver a la rueda 
y a los ciclos; los tiempos y sus historias son un cíngulo que aprieta y afloja el poeta. Tal así en este 
hermoso Campo de Montiel, que vos don Francisco tan bien conocéis, somos los poetas una suerte de 
peldaño que sostiene esa gran rueda de la vida. Grandes y pequeños paseos literarios arrastran com-
promiso y alzan vuelo con la pluma y con el verbo. No cabe sino rendir homenaje a todo el orbe que 
nos conforma; vos dejasteis testamentarias misivas que bien os quedan pagadas con nuestro eterno 
agradecimiento. Las gentes, los paisajes, el pasado, las costumbres, los vivos y los muertos, los labios, 
las acequias -que siempre gritan la humanidad del hombre-, y todo cuánto ha quedado escrito en los 
pasquines de la historia, conforman esa gratitud. 

Así los poetas somos los caminos: la primera partitura de la tierra ha sido su palabra; en ellos las 
primitivas notas para agasajar la vida o la muerte; en ellos todo el fuego y toda la prisión; prisión o 
destierro que convierte al poeta en referente histórico; tal la propia vicisitud de vos don Francisco. 

En este Campo de Montiel -donde fuisteis ausente de sibilinos barruntos palaciegos- la luz es la 
auténtica razón que nos hace amar, y donde la libertad que reflejan sus abiertas planicies, gobierna 
a este manchego noble y meridiano que nos habita. Pero es difícil aquí el oficio de la poesía. Y vos 
lo sabéis, don Francisco. Aún así somos signados por la vida contra la muerte y a la palabra alzados 
sobre esta tierra tan nuestra y tan amada” 

Aquí, en la Villa Nueva de los Infantes, a los ocho días del mes de setiembre de dos mil y diez y siete 
años de la era contemporánea, coronado por los claustros del Santo Domingo, he dicho.                                                       

Juan José Guardia Polaino              
Gran Maestre General. Orden Literaria “Fco. de Quevedo”

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017
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Desde uno de los pueblos más bonitos de España…Vva. de los Infantes, un año más, nos ha-
llamos ante nuestra  ansiada Feria y Fiestas, ya,  irracionalmente lo asociamos a descanso, 
despreocupación, fiesta, júbilo y es que no debe ser de otra manera, ocasión única donde 

much@s pueden ver a sus familiares y amig@s, una cita ineludible para el encuentro y el devaneo. 
Que tendrá esta fiesta! que por muchos años que pasen, siempre está ahí grabada,  en nuestros 
recuerdos de niñez.

 Por parte de nuestra Junta Directiva, os alentamos para que la sigáis disfrutando de la misma 
manera que en la infancia despreocupándoos de todo, al menos por unos días. No quiero dejar 
pasar esta ocasión, para reconocer y corresponder el respaldo de nuestras socias en la andadura 
como asociación y agradecerles su categórica camaradería a lo largo de tantos años. Nos queda 
mucho, mucho por recorrer… “Es tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo” (Emily Greene).

¡Que den comienzo las Fiestas 2017!

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE INFANTES

VILLANUEVA DE LOS INFANTES Feria y Fiestas 2017
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Centro de Holografía 
y Artes Dados Ne-
gros 2017

El arte puede ser el con-
cepto que engloba todas 
las creaciones realizadas 
por el ser humano para 
expresar una visión sen-
sible acerca del mundo, 
ya sea real o imaginario. 

Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sono-
ros, el arte permite expresar ideas, emociones, 
percepciones y sensaciones. Han pasado ya cua-
tro años desde que nuestro Centro abriera sus 
puertas con la exposición colectiva Convidados, 
nos movía el deseo de mostraros que existen esas 
otras formas de hacer arte. Desde el principio es-
tábamos convencidos de que un centro de holo-
grafía no tiene por qué estar ubicado siempre en 
grandes ciudades. Pensábamos que Villanueva de 
los Infantes era el lugar ideal para este proyecto. 
Este momento también es bueno para agradece-
ros la cálida acogida que el Centro Dados Negros 
ha tenido entre vosotros y las muchas palabras de 
ánimo recibidas. 

Este año 2017 hemos celebrado la primera de 
las dos exposiciones que anualmente realizamos. 
El Centro de Holografía y Artes Dados Negros 
abrió sus actividades el día 6 de mayo con la ex-
posición “Derivaciones”, con la presencia de los 
artistas participantes: Juan Alcón, Hilario Álvarez, 
Manuel Bouzo, Dionisio Cañas, Nieves Correa y 
Abel Loureda, Claudia Frau, Ignacio Gómez de Lia-
ño, Antonio Gómez, Ana Mazoy, Fernando Millán , 
Clemente  Padín, Eduardo Scala. Una muestra de 
poesía visual, una forma de percibir y transformar 
las palabras, los objetos y los sonidos. Las piezas 
que se presentaron, muestran ironía, metáforas, 
paradojas, contradicciones, buscando la relación 
con el observador e invitándonos a la reflexión a 
través del humor. 

Durante los días 4 y 5 de mayo, Dionisio Cañas 
realizó, en Villanueva de los Infantes, e l taller- ac-
ción rural El Gran Poema de Nadie. “Con la basura 
de todos haremos El Gran Poema de Nadie” reco-
giendo, con un grupo de personas de Villanueva 
de los Infantes, palabras e imágenes de entre la 
basura de la zona para luego componer un poema 
visual colectivo. El poema se presentó e instaló el 
día 6 en el Centro Dados Negros.

Ese mismo día tuvieron lugar varías performan-
ces como las realizadas por Nieves Correa y Abel 
Loureda, Ana Mazoy e Hilario Álvarez que reali-
zó el poema-acción titulado 13320 NSEO   con la 

participación del público asistente.                                                                                             
Durante la exposición se han realizado visitas 

guiadas, que han resultado satisfactorias. 
En el mes de Julio la Fundación Pepe Buitra-

go organizó su II Programa de Residencias Dados 
Negros AIR 2017 que tiene como finalidad apoyar 
a jóvenes creadores nacionales e internacionales 
para desarrollar un proyecto relacionado con el 
entorno socio-cultural. En las XIX Jornadas lite-
rarias: Nuevos cauces de la literatura y el arte 
organizadas por la Asociación Luciérnaga y con 
la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva 
de los Infantes, se presentaron los proyectos de 
los artistas residentes: Miguel Braceli y Patricia 
Melgarejo. Miguel Braceli realizó una serie de In-
tervenciones de participación colectiva que con-
frontan la despoblación del entorno rural con los 
atributos de sus paisajes y Patricia Melgarejo 
llevó a cabo el proyecto “ De luces y sombras” 
realizando un taller sobre la aplicación de nuevos 
materiales como el metacrilato y las luces led a 
la práctica del dibujo y el grabado, estableciendo 
esa dicotomía luz/sombra como prueba de la im-
posibilidad de un conocimiento real y objetivo de 
la naturaleza física de la que son sombra.   

En agosto, también hemos desarrollado talleres 
para niños, jóvenes y adultos relacionados con la 
creación y las potencialidades plásticas del papel, 
como el Taller de papiroflexia, de Juguetes de pa-
pel en movimiento y de marionetas, que se es-
tarán desarrollando en el momento de leer estas 
palabras. 

Avanzamos así hasta el mes de octubre, don-
de los primeros vientos del otoño nos recordarán 
una nueva cita con el Centro Dados Negros, una 
nueva exposición en la que ya estamos trabajan-
do, titulada Correlaciones, nos esperará el día 7 
de Octubre a las 12:00h., para mostrarnos otras 
formas de expresión artística. Esperamos vuestra 
asistencia y aprovechamos para agradecer al pú-
blico asistente su presencia, así como a los artis-
tas participantes y a las personas que han colabo-
rado con Dados Negros.

En 2018, confiamos en tener listas las dos me-
sas de holografía para comenzar a impartir talle-
res y cursos de esta técnica que estará abierta 
para todas las personas interesadas en realizar 
un holograma.

Pero todo esto ya llegará, ahora es el momento 
de la fiesta. Desde el Centro de Holografía y artes 
Dados Negros queremos sumarnos en estas pági-
nas a los deseos de unas felices fiestas.

www.dadosnegros.com           
www.facebook.com

Centro de Holografía y Artes Dados Negros
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- I-
¿Qué resplandor a Infantes le ilumina,
más radiante que el sol de la mañana,

que alumbra el caminar de nuestra vida,
hasta en noches muy tristes y cerradas?.
¿Qué arpegios musicales silba el viento,
que contagia a jilgueros y calandrias,

y una lluvia de paz y de armonía
fecunda nuestros campos de labranza?.

El Amor de la Virgen de la Antigua,
nuestra Vida, Dulzura y Esperanza

- II-
Vida. Dulzura y Esperanza nuestra,

reza Infantes la Salve, mientras canta;
y lo mismo que el trigo y las espigas,

se enlazan nuestras voces, bien templadas.
¿Cómo lograr fusión de corazones,
en unísona voz bien orquestada,
a través de los años y los siglos,
para generaciones continuadas?.
Del Magníficat brota la respuesta,
entre aromas de Virginal fragancia

- III –
Al contemplar jardines florecidos
de azucenas, o rosas perfumadas,

se percibe, aunque sean muy distintas,
que se alimentan de la misma savia.

¿Dónde encontrar el argumento firme,
que a los hombres nos une y nos enlaza

con lazos de fraterna sintonía,
sin conocer fronteras, ni distancias?.

Y al llamar a Dios: ¡Padre, ¡Padre nuestro!,
encuentro la razón, arrodillada.

- IV –
SÚPLICA A NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA

Junto a Santo Tomás de Villanueva,
en pos de su doctrina y enseñanzas,
reverdecen los campos en virtudes,
y con Él , toma fuerza la plegaria:

Bendícenos, ¡Oh Madre de la Antigua!
Infantes te venera y te proclama,

hoy como ayer, con su mejor herencia,
como MADRE, PATRONA Y ABOGADA.

Madre de Dios, y Madre de los hombres,
¿Hay donación mayor al alma humana,
que tener a Dios mismo por Hermano,

muerto en Cruz, traspasado por lanzada?
Mas si un día el <<Glaciar del Desamor>>,

congelar nuestros actos intentara,
ruega al Señor, inflame nuestra vida
con su Fuego Divino, que te abrasa.

Y así, en Llama de Amor incandescente,
gozar Vida feliz, que nunca acaba,
cruzando los espacios siderales,

desde bellas llanuras de la Mancha.
Paquita Sánchez Remiro

-Villanueva de los Infantes.- Agosto del 2.017

¿QUÉ RESPLANDOR A INFANTES
 LE ILUMINA?

 -PREGUNTAS Y RESPUESTAS-
(Romance dedicado 

a Ntra. Sra. de la Antigua
y en Ella, a todos los 

Infanteños-as)

Un año más celebramos la Feria y Fiestas 
de nuestro pueblo, la Residencia Santo 
Tomás agradece al Muy Ilustre Ayunta-

miento la posibilidad que nos ofrece para que 
a través de este medio podamos unirnos al 
pueblo y desear a todos en especial a los ma-
yores “Felices días de Feria y Fiestas”.

La llegada de estos días es un tiempo muy 
oportuno para vivir con gozo y alegría los en-
cuentros en familia 

Aprovechamos esta comunicación para 
deciros que esta casa está siempre abierta 
para todos y desde aquí os invitamos a que 
vengáis a ver a nuestros  mayores ellos os lo 
agradecerán y sobre todo les haréis felices, 
porque aunque aparezcan limitaciones, la 
vida y los sentimientos no pasan nunca. Tam-
bién queremos agradeceros todas vuestras 
muestras de apoyo, colaboración y solidari-
dad que demostráis de forma permanente a 
nuestra labor y servicio en la residencia, se-
guimos contando con vosotros para que entre 
todos hagamos que nuestros mayores tengan 
una vida alegre, gozosa y llena de esperanza.

Todos los residentes, Hijas de la Caridad, 
voluntarias y trabajadores 

Residencia de
SANTO TOMÁS
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Balcón de 
Infantes
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BALCÓN DE INFANTES, 25 AÑOS DE 
INFORMACIÓN Y OPINIÓN. 

25 AÑOS DE HISTORIA LOCAL.

Balcón de Infantes cumple este mismo mes 
de agosto 25 años en esta su II-III Época, 
sólo diferenciada por la cabecera editorial. 

Del número 0, agosto de 1992 al 119, en julio 
de 2002, editado por la Asociación Cultural La 
Moraleja, y de agosto de 2002 hasta este número 
300, por el Grupo de Prensa Balcón de Infantes, 
perteneciente desde el 17-9-2001 a la Asocia-
ción Cultural Balcón de Infantes. 25 años fiel a la 
cita mensual con sus lectores.

En las últimas décadas hemos asistido al 
desplazamiento desde la “historia desde arri-
ba” a la historia “desde abajo”, con estrecha 
relación entre el auge de la historia local y la 
democratización de la práctica de la historia. 
La historia local  es una forma de tratar los te-
mas más reales, más cercanos, desde los que 
contribuye a la historiografía general.

La historia desde los protagonistas sociales 
de la vida cotidiana, como diría Unamuno, des-
de la intrahistoria. Hemos tratado en este tiem-
po de hacer una historia no ideologizada, quizá 
el secreto de la pervivencia y la continuidad a 
través de las distintas corporaciones con varia-
dos y distintos signos políticos.

“Una publicación periódica es, sin duda, la me-
jor obra de infraestructura cultural ya que en torno 
a la misma se produce una actividad permanente 
que contribuye a la formación de un referente en el 
ámbito  general de la convivencia ciudadana.”

La historia local se generaliza a partir de los 
años 70 del pasado siglo, primera época de 
Balcón de Infantes. A esa historia se le ha ta-
chado de localista y contribuye a una forma de 
identidad desde la historia cultural. Bajo las di-
ferentes informaciones y opiniones: biografías, 
noticiarios, memorias, anecdotarios, artículos, 
fotografías, dan sentido a la historia de un pasa-
do. Representan a los hombres y mujeres en las 
circunstancias del tiempo, lugar y espacio. A ve-
ces la nostalgia del pasado sirve para construir 
el presente. Resucitar el pasado como puente 
con la perspectiva de alumbrar el futuro.

A través del Periódico Local no cabe duda 
de que mujeres, hombres y colectivos, un poco 
quijotes y un poco sanchos, somos protagonis-
tas de la Historia, de esa historia que se escribe 
con el despertar de cada día, y a la que todos 
seguimos convocados.

Desde Balcón de Infantes 
Feliz Feria y Fiestas 2017
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En nombre de la Stma. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En la ciudad de Vva. De los Infantes, siendo las trece horas del día diecinueve de abril de mil no-

vecientos noventa y dos. Se reunieron en la sacristía de la Iglesia de la Stma Trinidad unos sesenta 
hermanos de la Cofradía de la Stma. Vera Cruz y la Junta en pleno, presidida por el Sr. Cura Párroco 
D. Luis Gallego Villena y por Don Rafael Simarro Fernández de Sevilla acompañados por el Vicepresi-
dente D. Bartolomé Plaza Martínez, Tesorero D. José María Carrizosa Simarro, los vocales  D. Antonio 
Sánchez Martínez, D. Rosario Valverde García, D. Jose Antonio Anula Salido, D. Manuel Villa Bustos, 
D. Tomás Jiménez Albar y por el secretario que suscribe D. José Antonio Pérez Pacheco, para cele-
brar la junta General Ordinaria, según preceptúa el Reglamento vigente en su Capítulo IV Articulo 22 
con el siguiente orden del día. (….)

Seguidamente tomó la palabra el Hermano Mayor de la Cofradía D. Rafael Simarro, que vino a de-
cir que esta Junta tenía intención de llevar a cabo en el año en curso la Restauración de la Iglesia de 
la Stma Trinidad y resolver de una vez para siempre el problema de la salida de las Imágenes proce-
sionarias por la puerta principal de la Iglesia.  

Dijo también que, a petición de D. Bartolomé Plaza Vicepresidente de la Hermandad y D. José 
Antonio Anula- Vocal, se trataría de formar una Banda de Cadetes de N.P. Jesús Rescatado, para que 
dieran guardia a  la Imagen titutar de esta Cofradía  y acompañaran con trompetas y tambores la 
Procesión del Jueves Santo. (…)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 11 DE ABRIL DE 1.993
(…)
Toma la palabra el hermano mayor de la Cofradía D. Rafael Simarro y recalca que quieren que 

conste en acta los nombres de D. José Antonio Anula Salido, D. Bartolomé Plaza Martínez, D. José 
Antonio Pérez Pacheco, los Hermanos Pedro y Placido Ferrer, D.  Luis Martínez Valero y otros anóni-
mos colaboradores, porque gracias a ellos, se ha logrado formar la “Banda de Cadetes de Nuestro 
Padre Jesús Rescatado que tan brillantemente ha desfilado en nuestra procesión del Jueves Santo, y 
lo que es  más importante, que todos los componentes de esta banda son hermanos de la Cofradía y 
se han identificado tanto con esta directiva, que son ya parte activa de la misma. Os felicito a todos 
con la mayor emoción. Seguir adelante, porque en vosotros está el futuro de nuestra Cofradía, para 
orgullo de Infantes y para rendir culto y pleitesía a la Imagen de Ntro. Padres Jesús Rescatado.

(…)
Estas dos reseñas extraídas del libro de actas de la Cofradía de la Stma. Vera Cruz  del año 1.992 

y 1.993 nos muestran  la semilla y el germen obtenido un año más tarde, de lo que hoy conocemos 
popularmente como la Banda del Rescatado. 

Este ejercicio conmemoraremos nuestro 25 aniversario,  para lo cual realizaremos una serie de 
iniciativas y actos a lo largo del resto del año y que iremos poniendo en conocimiento del público en 
general.

Un año más la banda ha realizado múltiples conciertos y  salidas procesionales, destacando la 
asistencia a la Feria Capricho Cofrade andaluz, realizado en Granada, dando muestra de su evolución 
ascendente y que continuará este año con la incorporación de otras tres marchas propias a nues-
tro repertorio, AL SEÑOR DE LA VERA CRUZ, TU DOLOR Y SERMON DEL AMOR DE DIOS, dedicada 
esta última a Ntro. Patrón Santo Tomás de Villanueva y compuestas por Carlos Martín Consuegra, 
Francisco Ortiz Morón y Juan Gabriel Amores respectivamente, compositores que identifican el estilo 
musical propio de esta formación.

Cuando pasen estos días de celebración y diversión en nuestras Ferias y Fiestas Patronales que 
desde aquí queremos felicitar a todo el pueblo de Infantes, pondremos la máquina a funcionar para 
que cuando llegue la Cuaresma 2018, hayamos sido capaces de conseguir lo que representa la ce-
lebración de un 25 aniversario y todo ello debe ser colaboración mutua entre todos y que deseamos 
que así sea.

No vamos a extendernos mucho más,  tan solo agradecer de nuevo,  como otros años,  a todos 
los componentes de esta formación, cofradía, familia y pueblo de Villanueva de los Infantes que nos 
aguantan días de ensayo y actividad en periodos no habituales para este tipo de formaciones pero 
muy necesarios para poder cumplir los objetivos que se marcan año a año y que tienen su culmen  
cuando llega Semana Santa.

Muchas gracias a la corporación municipal por brindarnos este espacio de comunicación y reiterar 
nuestra felicitación a todos los Infanteños y visitantes en nuestras Ferias y Fiestas Patronales 2.017.
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Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús Rescatado
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 19 DE ABRIL DE 1.992

En nombre de la Stma. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En la ciudad de Vva. De los Infantes, siendo las trece horas del día diecinueve de abril de mil novecientos noventa y dos. Se 
reunieron en la sacristía de la Iglesia de la Stma Trinidad unos sesenta hermanos de la Cofradía de la Stma. Vera Cruz y la 
Junta en pleno, presidida por el Sr. Cura Párroco D. Luis Gallego Villena y por Don Rafael Simarro Fernández de Sevilla 
acompañados por el Vicepresidente D. Bartolomé Plaza Martínez, Tesorero D. José María Carrizosa Simarro, los vocales  D. 
Antonio Sánchez Martínez, D. Rosario Valverde García, D. Jose Antonio Anula Salido, D. Manuel Villa Bustos, D. Tomás 
Jiménez Albar y por el secretario que suscribe D. José Antonio Pérez Pacheco, para celebrar la junta General Ordinaria, 
según preceptúa el Reglamento vigente en su Capítulo IV Articulo 22 con el siguiente orden del día.
(….)
Seguidamente tomó la palabra el Hermano Mayor de la Cofradía D. Rafael Simarro, que vino a decir que esta Junta tenía 
intención de llevar a cabo en el año en curso la Restauración de la Iglesia de la Stma Trinidad y resolver de una vez para 
siempre el problema de la salida de las Imágenes procesionarias por la puerta principal de la Iglesia.  
Dijo también que, a petición de D. Bartolomé Plaza Vicepresidente de la Hermandad y D. José Antonio Anula- Vocal, se 
trataría de formar una Banda de Cadetes de N.P. Jesús Rescatado, para que dieran guardia a  la Imagen titutar de esta 
Cofradía  y acompañaran con trompetas y tambores la Procesión del Jueves Santo. (…)
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 11 DE ABRIL DE 1.993

(…)
Toma la palabra el hermano mayor de la Cofradía D. Rafael Simarro y recalca que quieren que conste en acta los nombres de 
D. José Antonio Anula Salido, D. Bartolomé Plaza Martínez, D. José Antonio Pérez Pacheco, los Hermanos Pedro y Placido 
Ferrer, D.  Luis Martínez Valero y otros anónimos colaboradores, porque gracias a ellos, se ha logrado formar la “Banda 
de Cadetes de Nuestro Padre Jesús Rescatado que tan brillantemente ha desfilado en nuestra procesión del Jueves Santo, y 
lo que es  más importante, que todos los componentes de esta banda son hermanos de la Cofradía y se han identificado tanto 
con esta directiva, que son ya parte activa de la misma. Os felicito a todos con la mayor emoción. Seguir adelante, porque 
en vosotros está el futuro de nuestra Cofradía, para orgullo de Infantes y para rendir culto y pleitesía a la Imagen de Ntro. 
Padres Jesús Rescatado.
(…)
Estas dos reseñas extraídas del libro de actas de la Cofradía de la Stma. Vera Cruz  del año 1.992 y 1.993 nos muestran  la se-
milla y el germen obtenido un año más tarde, de lo que hoy conocemos popularmente como la Banda del Rescatado. 

Este ejercicio conmemoraremos nuestro 25 aniversario,  para lo cual realizaremos una serie de iniciati-
vas y actos a lo largo del resto del año y que iremos poniendo en conocimiento del público en general.

Un año más la banda ha realizado múltiples conciertos y  salidas procesionales, destacando la 
asistencia a la Feria Capricho Cofrade andaluz, realizado en Granada, dando muestra de su evolución as-
cendente y que continuará este año con la incorporación de otras tres marchas propias a nuestro repertorio, 
AL SEÑOR DE LA VERA CRUZ, TU DOLOR Y SERMON DEL AMOR DE DIOS, dedicada esta última a Ntro. 
Patrón Santo Tomás de Villanueva y compuestas por Carlos Martín Consuegra, Francisco Ortiz Morón y Juan 
Gabriel Amores respectivamente, compositores que identifican el estilo musical propio de esta formación.

Cuando pasen estos días de celebración y diversión en nuestras Ferias y Fiestas Patronales que desde 
aquí queremos felicitar a todo el pueblo de Infantes, pondremos la máquina a funcionar para que cuando 
llegue la Cuaresma 2018, hayamos sido capaces de conseguir lo que representa la celebración de un 25 
aniversario y todo ello debe ser colaboración mutua entre todos y que deseamos que así sea.

No vamos a extendernos mucho más,  tan solo agradecer de nuevo,  como otros años,  a todos los com-
ponentes de esta formación, cofradía, familia y pueblo de Villanueva de los Infantes que nos aguantan días 
de ensayo y actividad en periodos no habituales para este tipo de formaciones pero muy necesarios para 
poder cumplir los objetivos que se marcan año a año y que tienen su culmen  cuando llega Semana Santa.

Muchas gracias a la corporación municipal por brindarnos este espacio de comunicación y reiterar nues-
tra felicitación a todos los Infanteños y visitantes en nuestras Ferias y Fiestas Patronales 2.017.
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Asociación para el Desarrollo 
Turístico y de las Empresas del 
Campo de Montiel

Queridos infanteños e infanteñas,
Son numerosas las buenas noticias que hemos vivido en 
este último año en nuestra localidad y, concretamente, tam-

bién las que nos han afectado a la Asociación para el desarrollo 
turístico y de las empresas del Campo de Montiel –TURINFA- des-
de la cual os hacemos llegar como Junta Directiva, y en nombre 
de todos nuestros asociados, nuestros mejores deseos para esta 
Feria y Fiestas 2017.
El año pasado os trasmitíamos nuestro deseo de registrar el Pisto 
Gigante en el libro “Guinness World Records”; para ello, os pedía-
mos vuestra colaboración. Fueron muchas las muestras de apoyo 
que recibimos, todo el pueblo salió a la calle y colaboró con su 
fiesta. Hoy, por fin, y tras haber realizado esta Fiesta del Pimiento 
durante 14 años, podemos decir que Villanueva de los Infantes 
consiguió registrar un récord mundial gracias a la implicación de 
sus habitantes y visitantes que quisieron unirse a la fiesta. Gracias.
Para nosotros es un reto, un año más, elaborar el Pisto Gigante y 
organizar una fiesta que ya es un referente en nuestra provincia, 
en nuestra región y conocida en toda España. Desde TURINFA se-
guimos trabajando para conseguir más promoción de la localidad 
y sus fiestas y, por ello, este año nuestro objetivo es conseguir que 
la Fiesta del Pimiento sea declarada Fiesta de Interés Turístico 
Regional, para lo cual, estamos colaborando con el Ayuntamiento 
de la localidad.
No podemos olvidarnos de las empresas que confían cada año 
en nosotros: socios y socias, patrocinadores y entidades públicas 
como la Diputación de Ciudad Real, la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha y el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 
Juntos conseguimos ofrecer a la comarca una alternativa lúdica, empresarial y cultural en la que 
pueden verse integrados todos los infanteños e infanteñas. 
Este año queremos pedirles de nuevo su colaboración: queremos que se conviertan en los mejores 
embajadores que pueda tener Villanueva de los Infantes allá donde vayan: hablen de su comercio, de 
sus restaurantes, sus alojamientos, cuenten que somos uno de los “Pueblos más bonitos de Espa-
ña”, que hemos visto en nuestras calles a Quevedo y que Cervantes las describió en su principal no-
vela. Expliquen que aquí comemos pisto, gachas, migas y que en nuestra comarca podrán disfrutar 
de La Mancha. Y disfruten hablando y viviendo su pueblo, con sus gentes y sus actividades porque, 
sin ustedes, no tendrían sentido nuestros esfuerzos.

Un saludo y, ¡feliz Feria y Fiestas 2017! 
Junta Directiva de TURINFA

www.turinfa.es / info@turinfa.es



44

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017

4444

VILLANUEVA DE LOS INFANTESFeria y Fiestas 2017

44

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CLASICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
Y MUSINFA (Asociación de Músicos de Infantes)

Como cada año en estas fechas, nuestro pueblo celebra sus días 
festivos, en los que la música siempre es un componente  fun-
damental. Desde el Festival de Música Clásica de Villanueva de 

los Infantes y la Asociación de Músicos de Infantes (MUSINFA) inten-
tamos contribuir al disfrute musical en todas sus formas, así como a 
proporcionar a nuestra localidad una actividad cultural que se presenta como un activo del más 
alto nivel, con objeto de que esta programación sea parte de un plan general como localidad.

Acaba de concluir una especial y exitosa décima  edición del Festival. Es el quinto año en que 
MUSINFA se encarga de su dirección artística. Esto nos proporciona cierta perspectiva, que nos 
permite decir que Villanueva de los Infantes tiene un festival de máximo nivel, conocido y reco-
nocido en el circuito musical, en nuestro entorno y por los músicos que han venido y vendrán.

En esta edición hemos disfrutado de impresionantes formaciones como el Cuarteto Quiro-
ga, Ibertcámara (quinteto de viento madera), el Ensemble Bach a tres con una versión de las 
Variaciones Goldberg, el dúo formado por Carlos Cano y Hernán Milla, (nominado a los pre-
mios Grammy Latinos) o una leyenda de la guitarra flamenca como Pepe Habichuela. Música 
y músicos que se pueden ver y escuchar en las grandes salas y auditorios de todo el mundo. 
También los músicos de MUSINFA participamos en la programación, en el concierto de pre-
sentación que tuvo lugar en junio. Todo ello estuvo culminado con la representación de la gran 
ópera “La Traviata” de G. Verdi, organizada en colaboración con Orquesta Filarmónica de la 
Mancha (OFMAN), que tuvo lugar como colofón de la primera Opera Studio del Festival. Otra 
actividad de envergadura dentro de un proyecto ambicioso que no para de crecer.

Como otros años, no hemos dejado desatendidos a los más pequeños, a los que se dedicó 
el taller Music Mind Games, impartido por Isabel López-Romero. También repetimos el con-
cierto Música con sabor, el evento gastronómico y musical que el año pasado se estrenó con 
tan buena acogida.

El festival, con una programación sostenible, es posible gracias al soporte del M.I. Ayunta-
miento de Villanueva de los Infantes, que protagoniza al completo la producción ejecutiva y 
el control de éste. Con este apoyo hemos podido aprender de errores y conceptos pasados, 
y nos ha permitido alcanzar una nueva etapa y celebrar este aniversario a pesar de los que 
no asumen que estamos en nuevos 
tiempos. Desde aquí agradecemos a 
todos los que han hecho posible esta 
décima edición con su implicación y 
su esfuerzo, a los agentes sociales y 
comerciales de Infantes y, cómo no, 
al público y a su gran respuesta. 

Seguiremos trabajando para ofre-
cer el mejor festival posible, y espe-
ramos seguir encontrándonos en las 
próximas ediciones para disfrutar de 
la música. Felices fiestas a todos.

Lorenzo Moya
Director artístico del Festival y presidente de MUSINFA
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IES. Francisco. de Quevedo

Queridos Infanteños:
El I.E.S Francisco de Quevedo  de Villanueva 
de los Infantes, como todos los años, quiere 

dar las gracias a toda la Comunidad Educativa del 
Campo de Montiel por seguir confiándonos la forma-
ción y educación de todos los  alumnos de la zona 
que estudian en nuestro Centro.

Nuestro instituto cuenta en la actualidad con cer-
ca de 600 alumnos y con suficientes infraestructuras 
y medios para poder desarrollar cualquier tipo de 
actividad formativa y cultural respetando siempre a 
través de sus normas de convivencia la muy buena 
participación y colaboración de todas las personas 
que forman nuestra gran Comunidad y con una gran 
participación y compromiso de todos sus miembros, 
lo que conlleva un buen funcionamiento del instituto. 

El objetivo principal es, a través de nuestros mé-
todos de enseñanza conseguir que los alumnos ad-
quieran las suficientes competencias a todos los 
niveles para que luego en un futuro no muy lejano, 
puedan incorporarse al mundo laboral en cualquier 
disciplina por muy compleja que sea.

Nuestro centro se caracteriza por  seguir apostan-
do  y ampliando ámbitos tan importantes como Las 
Competencias Lingüísticas en Inglés (somos uno de 
los centros pioneros en Castilla La Mancha en for-
mar y en adquirir dichas competencias con certifi-
cación oficial de la Universidad de Cambridge) y con 
unos resultados excelentes todos los años. También 
seguimos apostando por la incorporación de nue-
vos materiales para las nuevas tecnologías (más del 
60% de las aulas cuentas con proyector y pantalla)

Como complemento  a la formación académica 
demostrada durante muchos años, no nos olvida-
mos de aspectos tan importantes como son: depor-
te ( a través del “PROGRAMA ESCOLAR SALUDABLE”  
con actuaciones muy variadas, Música (a través de 
la banda con que cuenta el centro), actividades ex-
traescolares ( donde priman las actividades cultura-
les) y viajes fin de etapa, con la finalidad de aumen-
tar la convivencia de toda la Comunidad Educativa.

En los  más de 40 años de andadura y con la gran 
experiencia acumulada año tras año, nuestro centro 
cuenta  con unos magníficos resultados en la Selec-
tividad.  Estadísticamente a lo largo de los años que-
da demostrado mediante los  excelentes resultados 
obtenidos    que la  mayoría de nuestros alumnos 
puedan escoger con opción mayoritaria el grado que 
más  les interesa.

Las mejoras más destacadas para el próximo cur-
so son:

•Ratios de 20 alumnos para 1º de ESO
•La Consejería de Educación nos ha concedido un 

programa de Inmersión Lingüística en Inglés para 
27 alumnos del primer Ciclo de Eso totalmente gra-
tuito en Cuenca. También contaremos para el próxi-
mo curos con auxiliar de conversación.

•Programa de Inmersión Lingütistica a bajo pre-
cio: Interway English School: Programs programas 

de “English Week 
e English Town 
2018”

•Mantenemos el 
Programa Escolar 
Saludable: segui-
mos fomentando 
todo lo referente 
al deporte con la 
mejora de las pistas deportivas existentes  y el in-
cremento de programas sobre hábitos saludables.

•Seguimos ampliando y fomentando el uso de las 
TIC en la docencia. 

•Seguimos siendo centro  formador y examinador 
de Cambridge. Este curso se han formado más de 
100 alumnos y se han examinado 50 alumnos en las 
competencias de B1 y B2            (aún no han salido 
los resultados de esta promoción), aunque espera-
mos que las calificaciones sigan siendo tan buenos 
como en años anteriores, ya que contamos con dos 
profesores para esta actividad que reúnen todas la 
cualificaciones posibles ( Filología Inglesa, nativos y 
con una gran experiencia).

•Seguimos insistiendo todos los años en aumen-
tar la oferta educativa de nuestra comarca.

Para el próximo curso hemos solicitado a la JCCM 
un Proyecto de Garantía Juvenil dirigido a jóvenes 
entre 19 y 30 años desempleados, para adquirir la 
competencia de comunicarse en inglés, en un nivel 
de usuario básico, en los servicios de restauración. 
Aunque también es verdad que la Consejería de Edu-
cación nos has suprimido para el próximo curso el 
ciclo de grado superior de hostelería, hecho perjudi-
cial para una zona con tan poco recursos económicos 
y tan deprimida como es la nuestra. Es responsabili-
dad de todos y en especial de nuestros representan-
tes políticos de la zona, no solo mantener sino au-
mentar la oferta educativa de nuestra comarca, para 
que nuestros jóvenes tengan más oportunidades a la 
hora de incorporarse al mundo laboral.

Agradecemos a todos los M.I. Ayuntamientos de 
la Comarca en especial al de Vva. de los Infantes, y 
a nuestra AMPA por su colaboración desinteresada y 
su gran labor desarrollada.

Por último desearos a todos que paséis unas fe-
lices ferias y fiestas  en compañía de familiares y 
amigos, y que la “EDUCACIÓN” sea un instrumento 
de progreso, paz y respeto hacia los demás.

IES. FRANCISCO DE QUEVEDO
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Desde la Comunidad Educativa del IES. Ramón 
Giraldo queremos desearos, a todos los in-
fanteños e infanteñas de nación y adopción, 

unas felices fiestas, en las que podáis disfrutar con 
vuestros familiares y amigos de unos días de regoci-
jo y apasionada celebración, con nuestra tradicional 
feria.

No queremos dejar pasar la ocasión para desta-
car el compromiso de nuestro centro educativo con 
la formación de nuestros jóvenes, en el sentido más 
amplio, desde un gran proceso de renovación y actua-
lización científico-pedagógica en el que actualmente 
estamos inmersos, especialmente en el ámbito de la 
enseñanza de idiomas.

Este proceso de transformación tiene como obje-
tivo fundamental servir de motor de desarrollo de 
nuestra comarca, contemplando la mejora, especial-
mente en los siguientes ejes o ámbitos pedagógicos.

En primer lugar, la promoción de las oportunidades 
educativas en nuestra zona, de manera que contribu-
yamos a mejorar los niveles educativos de nuestros 
alumnos y alumnas, entendiendo este proceso cru-
cial para potenciar sus posibilidades de desarrollo y 
por ende, la revitalización de nuestro entorno social, 
cultural y laboral.

En segundo lugar, la mejora de la atención a los 
alumnos que más lo necesitan, atención a la diver-
sidad, de modo que todos nuestros chicos y chicas 
puedan beneficiarse de las ayudas necesarias que les 
permitan encauzar su futuro personal y profesional.

Por último, de manera decidida y con el conven-
cimiento de que los idiomas son una competencia 
instrumental actualmente; pretendemos impulsar el 
aprendizaje de estos en nuestra comarca, liderando 
un proceso en el que ya llevamos varios años traba-
jando con grandes resultados para nuestros alumnos. 
Formación, que ha de ir en paralelo con la utilización 
funcional del idioma, por 
lo que la promoción de los 
contactos con alumnos y 
profesores de otros países 
se nos antoja fundamental.

Sin ir más lejos, durante 
este año, nuestros alum-
nos de 1º y 2º de ESO. han 
tenido la oportunidad de 
mejorar sus destrezas co-
municativas en Inglés en 
la localidad de Exmouth, 
Inglaterra. Durante una 
semana han estado aloja-
dos con familias nativas 
locales y han tenido que 
desenvolverse en un con-
texto real de aprendizaje 
y comunicación. Por otro 
lado, los alumnos y alum-

IES. RAMÓN GIRALDO
nas de 3º de ESO. par-
ticipan, durante este 
año y el próximo, en 
un proyecto Erasmus+ 
denominado: “Literary 
Heroes”. Proyecto co-
laborativo a nivel euro-
peo, en el que nuestros 
alumnos, junto a otros 
alumnos de Noruega –
Otta-, Polonia -Kedzier-
zyn-Kozle-, Irlanda –Co 
Tipperary- y Alemania 
-Sulzbach-Rosenberg-; 
están elaborando una historia con héroes 
literarios de las respectivas regiones, Don 
Quijote de La Mancha en nuestro caso, y 
que se va a publicar en un e-Book. Fruto de 
este proyecto, en el mes de octubre recibi-
remos a unos 100 alumnos y profesores de 
estos países, a los cuales ofreceremos un 
“trocito” de nuestra cultura y tradiciones. 
Por último, nuestros alumnos de Bachille-
rato están participando año tras año, en 
una serie de intercambios con alumnos del 
mismo nivel educativo del centro alemán 
Sulzbach-Rosenberg, experiencia que les 
aporta un bagaje cultural y lingüístico de 
innegable valor, y que podrán rentabilizar 
en sus estudios superiores o con la incor-
poración al mundo laboral.

Todas estas iniciativas, forman parte de 
un proyecto educativo centrado en las des-
trezas de nuestros alumnos y alumnas, a 
partir de la realidad en la que nos encon-
tramos, y que pretende servir para mejorar 
las oportunidades educativas y culturales 
en nuestra comarca.

¡A disfrutar de nuestra Feria 2017!
La Comunidad Educativa del 

IES. Ramón Giraldo
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Universidad de Libre de Infantes
Santo Tomás de Villanueva

Que tendrá Infantes que tanto gusta a los 
nacidos aquí como a los que vienen y lo 
conocen;  a los que viven cada trocito de 

su vida acá,  como a los que tuvimos que emigrar 
a buscar otros lugares donde ejercer nuestra vida 
profesional.

Villanueva de los Infantes, claro esta,  enamora a 
unos y a otros por su historia, por su sobriedad, por 
su señorío, por su belleza, por su patrimonio, por su 
luz, por su luminosidad  y por los especiales cielos 

de este maravilloso 
Campo de Montiel,  
tan olvidado y tan 
abandonado, y sin 
embargo tan carga-
do de historia y de 
encanto.

Y es que los na-
cidos aquí,  aunque 
tuvimos que emi-
grar a buscar un 
futuro mejor,  (algu-
nos nos llaman fo-

rasteros), somos infanteños de pura cepa,  tenemos 
aquí profundamente arraigadas nuestras raíces, 
nuestros recuerdos están esparcidos en cada calle, 
en cada plaza, en cada casa, en cada amigo o pai-
sano que conocimos y con los que convivimos, unos 
siguen, otros emigraron y apenas si pueden volver, 
otros vuelven puntualmente cada fiesta, y otros se 
marcharon a buscar su estrella en el inmenso cielo 
azul,  he de confesar que de tiempo en tiempo me 
recreo  paseando nuestro romántico cementerio de 
San Antonio Abad  y después de rezar a mis padres, 
abuelos, parientes, sigo mi recorrido hablando a 
aquellos profesores que conocí, a los amigos del 
alma, a mis vecinos, mis conocidos, y uno conclu-
ye; demasiados los que ya nos dejaron. 

Las personas  que  visitan esta ciudad dan testi-
monio de su encantamiento con este pueblo ancla-
do en su esplendoroso pasado de piedras, de cam-
panas, de rejas, de cal, de poesía y de luz.

En nuestro “Siglo de Oro”, el gran Lope de Vega, 
llamaba a Villanueva de los Infantes, “Villanueva de 

las Musas; hace unos años el 
profesor Julián Plana lo llamo 
“Ciudad España”, estas expre-
siones de gente que nos visita, 
revelan que Infantes es único,  
que es excepcional.

¿De donde viene el encan-
tamiento?, pues sin duda de 
la huella tan profunda como 
han dejado los moradores de esta tierra, como el 
Venerable Fray Tomas de la Virgen, que nos dejo 
la huella  de la paciencia y la prudencia; nuestro 
gran Quevedo, nos dejo la ironía, la poesía y sobre 
todo, el amor a España; Bartolomé Jiménez Patón, 
la pasión por el trabajo, por la sencillez, la pasión 
por nuestra lengua española; y  como no, nuestros 
“Santo Tomas” y su madre Santa Lucia” que nos 
dejaron la impronta de la religiosidad, del amor a  
los demás, de la munificencia, de la caridad, tan 
importante y tan necesaria en nuestros días que, 
deberíamos aprender a dar hasta que nos duela; 
y que  difícil siquiera aproximarse a ello, y mas en 
nuestros días que la caridad casi no existe, se con-
sidera un concepto religioso anticuado; ver en el pró-
jimo a Cristo no se lleva, hemos adoptado el termino 
secularizado de la solidaridad, sin mas lo aceptamos 
pensando que esto son las cosas de nuestro tiempo.

Y la huella que dejaron otros grandes hombres de 
nuestra tierra que harían interminable este escrito, 
de todo ello  podemos inferir que nuestros ances-
tros  nos regalaron todas las esencias del humanis-
mo, las esencias del cristianismo,  nuestra razón de 
ser, las esencias del encantamiento de este Infantes 
de campanas y de musas.

Infantes y su Campo de Montiel también son, 
Jorge Manrique, Cervantes  y Lope; Cueto, Balleste-
ros Saavedra, Arteaga y Alfaro, Yáñez de Almedina,  
García Bellido, y Don Quijote y Sancho, el del Verde 
Gabán, el Infante D. Enrique, Jamila y la Moraleja y 
tantos y tantos que nos precedieron que están en 
nuestro imaginario y que dejaron la semilla de la 
cultura; hoy, con satisfacción podemos decir  que la 
vida cultural de Villanueva es supremamente activa, 
la inquietud de sus gentes y el deseo de prosperi-
dad que hoy podemos visualizar en este “INFANTES 
PUEBLO MAS BONITO”,  o en este Campo de Montiel 
“Patrimonio de la Humanidad” es muy significativa; 
es enorme también el potencial  turístico de nuestro 
patrimonio artístico- cultural, que asombra a mu-

chos de nuestros visitantes,  el patrimonio   
histórico, musical, poético, teatral , pictóri-
co etc., es tan importante  que apenas si lo 
queremos creer, no dejemos de aprovechar 
esta oportunidad; démosle luz a nuestros 
tesoros; nosotros desde la Universidad Li-
bre de Infantes “Santo Tomas de Villanue-
va” creemos en esta opción de futuro y la 
apoyamos con toda nuestra ilusión.

Felices fiestas a todos los infanteños y tra-
bajemos todos unidos, Infantes lo merece.

Viva la Virgen de la Antigua y viva nuestro 
Santo Patron Santo Tomas de Villanueva, 
celebremos las  fiestas de este 2017 en su 
honor con toda la alegría del mundo y en 
armonía. 

Rafael M. Ruiz Rodríguez. Secretario General 
U.L.I.
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Queridos amigos todos de Vva. De los Infantes, los sacerdo-
tes de la Parroquia de San Andrés Apóstol, aprovechando la 
oportunidad que nos ofrece el Programa de Feria y Fiestas de 

nuestro Ilmo. Ayuntamiento, queremos comunicaros  dos sinceros 
sentimientos que experimentamos hacia vosotros en estos momen-
tos: 

El primero, como es natural, desearos de corazón que Dios, por 
intercesión de nuestros venerados patronos, Virgen de la Antigua y 
Sto. Tomás de Vva., os conceda poder celebrar feliz y cristianamente 
estas Feria y Fiestas 2017.  Por vuestro característico e intenso espí-
ritu de trabajo y sentido religioso, os lo merecéis.

El segundo sentimiento que deseamos comunicaros es agradece-
ros a todas las personas e instituciones que, de una manera u otra, habéis hecho realidad la tan esperada y 
necesaria restauración exterior e interior de nuestro  espléndido y admirado templo parroquial. Desde que co-
menzamos las obras en el verano de 2013, han sido muchos los pasos y esfuerzos que hemos dado por parte 
de la Parroquia y de nuestro Ilmo. Ayuntamiento. El pasado día 25 de Julio, festividad del Apóstol Santiago, 
hizo justamente un año que comenzamos las obras de restauración de la parte interior del templo.

Es un verdadero gozo poder contemplarlo completamente restaurado y entregarlo así a las presentes y 
futuras generaciones. Seguro que nuestros antepasados se sentirán santamente orgullosos de ello. Nos ha 
costado mucho esfuerzo y trabajo, pero ahí están los deseados resultados: un templo magnífico, bello, limpio 
y bien cuidado.

Ojalá nos permita el Señor mucho tiempo de poder contemplarlo, usarlo y disfrutarlo con nuestra asidua 
presencia. Nuestra condición de creyentes nos debe llevar a todos a alabar a Dios a través del culto que ce-
lebramos en él (Eucaristías, bodas, bautizos, primeras comuniones, entierros, aniversarios, ratos de oración, 
etc.). Nuestra presencia en el templo parroquial nos tiene que ayudar también a fortalecer los lazos de frater-
nidad, comunidad y familia cristiana que adquirimos en el bautismo. El templo parroquial es la Casa de Dios 
y, por ello, también la de todos.

Aprovechemos estos días para hacerlo así con motivo de las Fiestas que celebramos en honor a nuestros 
Patronos, Ntra. Sra. de la Antigua y Sto. Tomás de Villanueva.  

¡Felices Feria y fiestas a todos!

      Los Sacerdotes de la Parroquia.

Parroquia San Andrés Apóstol

Otros Colaboradores
ACADEMIA SHOTOKAN
AGRÍCOLA SANTILLANA
FRUTAS GIGANTE C.B.
AUTO RIAZA RENAULT

DECORACIONES JAMBRA
JOYERÍA MONCAYO
FRUTAS MARTÍNEZ UTRILLA
AUTOSERVICIO HNOS. MANCEBO

Club de Fútbol Infantes

El C.F.INFANTES, les desea unas feli-
ces fiestas a todos los socios y afi-
cionados y pone en conocimiento 

que el próximo día 27 de agosto se celebra-
ra el XXV TORNEO CIUDAD DE INFANTES, 
entre los equipos del GETAFE C.F.S.A.D (di-
visión de honor juvenil), el Real Murcia C.F 
(división de honor juvenil), y el equipo local 
el C.F. Infantes (1ª Autonómica), Lo mismo 
que para el equipo juvenil habrá un partido 
de presentación que se disputará el día 25 
de agosto, con el equipo de la Solana C.F (Juvenil provincial) y el equipo local el C.F. Infan-

tes (juvenil provincial). 
Queremos animar a todos los aficionados a que acudan a apoyar a nuestros equipos en el trans-

curso de la temporada, para asi poder alcanzar nuestros objetivos en liga, y asi ayudar a nuestro club . Que se 
esta preparando a conciencia para el bonito reto de la próxima temporada en 1ª Autonómica.
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