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Saluda del Alcalde

Después de un año muy intenso me dirijo a todos los vecinos de Villamalea para agradecerles el esfuerzo que están 
realizando para que nuestro pueblo siga siendo referencia en la provincia por su modelo social y económico.

 Hay muy pocos pueblos que se han desarrollado como el nuestro y eso me llena de orgullo y satisfacción.

Es época de celebración, 500 años del origen de Villamalea. Tenemos historia, una historia llena de acontecimientos 
que han marcado la impronta de nuestro pueblo.

Somos un pueblo inconformista, cooperativista, emprendedor, acogedor, singular, trabajador, solidario y sobre todo 
con futuro.

Somos un pueblo eminentemente político, entendida la política como compromiso y servicio público, algo muy 
necesario en los tiempos que corren, 11 concejales que intentan que cada día Villamalea siga siendo ese pueblo de 
referencia en la provincia.

No hay que olvidarnos de la sociedad civil de Villamalea, asociaciones, colectivos, y voluntarios que hacen posible que 
donde no llegan las administraciones ellos llenan esos huecos lamentablemente cada día más necesarios.

Llegan esas fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, para otros son simplemente las Fiestas del pueblo, 
pero lo cierto es que todos ansiamos que lleguen esos pocos días al año donde muchos familiares y amigos se reencuentran 
y pasan unos días inolvidables.

Cada año se implica mas la gente, cada año se evoluciona mas a un modelo de fiestas de día; la cabalgata, la fiesta 
ibicenca, la ruta del vino, la carrera de camas…, todo ello con mas participación cada año, no existen edades,  desde los 
más jóvenes hasta los jubilados participan cada vez mas.

Para terminar agradecer a mis concejales, Mariola, Gemma y Miguel Angel, por su dedicación para que todo salga 
bien, así como las asociaciones y vecinos que ayudan a conseguirlo.

Me siento orgulloso de ser el Alcalde del mejor pueblo de Castilla La Mancha, gracias a todos los vecinos por 
permitírmelo.

Cecilio González Blasco, vuestro alcalde y amigo.

Cecilio
González Blasco
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Nacidos 2015/2016Bienvenidos bebés a Villamalea

DANIEL MARTÍNEZ 
CEBRIÁN

27-10-2015

ROCIO DAZA MARTÍNEZ   
20-11-2015

MARTÍN CASTAÑO LÓPEZ  
01-12-2015

LUCIA NOHALEZ LOZANO  
11-10-2015

ABRIL MARTÍNEZ MONTES   
29-10-2015

SEBASTIAN RAICU  
17-04-2016 

ASIER PARREÑO 
NAVALÓN  

01-03-2016

IZAN DEL REY RUIZ
18-11-2015

ELOY TARANCÓN 
MARTÍNEZ
27-05-2015

DANIEL OVIEDO 
MARTÍNEZ   
24-04-2016

NAIRA SOTOS FERNÁNDEZ   
17-10-2015

MARÍA PARREÑO SOTOS   
03-12-2015

CELIA VALERA MARTÍNEZ  
30-08-2015

CARLA ALEJANDRA 
COLQUE NOHÁLEZ

22-02-2016

BRIANNA ANGELINA 
HERRERA SERRANO  

03-12-2015

JARA RUIZ SÁEZ
11-02-2016

ELSA LUCAS CALATAYUD 
06-09-2015

DANIELA Y CRISTINA 
RUIPÉREZ IBÁÑEZ

30-11-2015

NORA CEBRIAN CARRIÓN   
11-06-2015

MARK GARCÍA 
VANKOVA

26-02-2016

CHLOE LÓPEZ MARTÍNEZ   
23-01-2016

CELIA NAVARRO PARDO   
24-06-2015

VICENTE DAMIAN 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

11-04-2016

JAVIER RUANO 
HERRERO

 12-03-2016

IKER SOTOS MOTILLA
10-12-2015

PEDRO GÓMEZ LÓPEZ
04-09-2015

MARTA GARCÍA NAVARRO  
12-08-2015

CRISTINA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ
18-09-2015

NURIA CIFO TARANCÓN
 09-09-2015

ANDREA LÓPEZ 
JIMÉNEZ   

25-05-2016

ADRIAN MARTÍNEZ 
TEVAR  

16-05-2016

DYLAN GARCÍA 
LOZANO

15-05-2016

LEIRE NAVARRO NÚÑEZ   
04-02-2016

INES AGUILAR 
NÚÑEZ

22-04-2016



Santísimo Cristo de la Misericordia

- 6 - - 7 - 

Damas y Quintos 2016

Pregonera 2016

Nacida en Villamalea un lunes 20 de abril de 1981 en el seno de una familia de padres muy jóvenes con muchas 
ganas de construir un hogar. Siempre con una sonrisa en la boca para todos aquellos que se han acercado a compartir  
unos días, meses, años o toda una vida con ella. 

Cursa sus estudios de primaria en el Colegio San Ildefonso en Villamalea, y de secundaria en el Instituto Bonifacio 
Sotos en Casas Ibáñez, de los dos centros guarda buenos recuerdos. Desde los 8 años aprende música en la Escuela 
Municipal de Villamalea, acabando sus estudios de grado medio de clarinete y Solfeo en el Conservatorio de Albacete a 
los 18 años. Miembro de la Banda de Música de Villamalea hasta hace unos años, con la intención de retomar su afición 
este verano. Su gran vocación, la medicina, su gran apuesta, empezar sus estudios en la Facultad de Albacete de la 
Universidad de Castilla La- Mancha, cuando esta facultad está en sus inicios. Licenciada en Medicina y Cirugía en 2005 
tras 6 años de estudio y de vivencias que le permiten conocer grandes compañeros y amigos. Desde que comienza 
a estudiar medicina sabe que quiere dedicarse a la pediatría, para ayudar a esos locos bajitos (como dice Serrat) a 
no desfallecer ante la enfermedad. Para poder cursar la especialidad de Pediatría en uno de los mejores hospitales 
pediátricos del país,  apuesta por estudiar en la Academia MIR Asturias, en Oviedo , donde se traslada 9 meses. Así tras 
un duro trabajo obtiene un 372 de 9000 presentados en la convocatoria MIR de 2006 , y puede optar por realizar la 
residencia de Pediatría en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, su gran salto. 

Se subespecializa en Neonatología, la rama que dentro de la Pediatría se dedica al diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades del niño durante los primeros 28 días. Cursa la residencia desde 2006 hasta 2010, y desde entonces 
trabaja como adjunto en el servicio de máximo nivel de Neonatología del HGU Gregorio Marañón, donde en su día a 
día se enfrenta a reanimaciones en la sala de parto y  cuidados intensivos de todos aquellos recién nacidos prematuros 
o con patología grave que lo precisan. 

Su experiencia más bonita ha sido realizar un voluntariado como neonatóloga con la Fundación Vicente Ferrer en el 
Hospital de Bathalapalli en Anantapur (India), ayudando a la formación y aportando su grano de arena a esta fantástica 
cooperación para el desarrollo.

Su gran reto realizar su Tesis Doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, investigando la mejor forma de 
protección hepática en aquellos pacientes en los que no es posible la nutrición enteral y precisan de largos períodos 
con nutrición por vía intravenosa, obteniendo sobresaliente cum laude el pasado febrero de 2016. 

El motor de su vida su familia, sus amigos, la música, la lectura, viajar; y ante todo su hija Inés y su segundo hijo, que 
está en camino. Ser madre (y además trabajadora) ha sido el proyecto más difícil, bonito y emocionante al que jamás 
se ha enfrentado. Un proyecto que junto a su pareja va construyendo día a día.

Un honor poder ser la pregonera de las fiestas de agosto de este año 2016, y poder compartirlas con todos los que 
formáis parte de este gran pueblo que es Villamalea.  ¡Felices fiestas!

Nelia
Navarro Patiño

AARÓN CLARAMUNT NAVARRO ABRAHAM CLARAMUNT NAVARRO

ADRIÁN HONRUBIA RUIZ ALEJANDRO VALERO GARCÍA
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Damas y Quintos 2016

ANA MARTÍNEZ BLESA

ANDREA IOANA BORAFRANCISCO IBAÑEZ BLASCO

ALEX GÓMEZ AROCA ANA CUENCA BLASCO

CARLOS BLASCO CEBRIÁNM. AMPARO FERNÁNDEZ LÓPEZ

ÁLVARO NOGUERÓN GARCÍA
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Damas y Quintos 2016

DENISA COVACIUCARMEN NAVARRO MARTÍNEZ

ESTHER MARTÍNEZ TARANCÓNDANIEL GONZÁLEZ ZAMORANO

DIEGO PÉREZ PÉREZISABEL CUENCA SORIANO

FÁTIMA SERRANO ESCRIBANODAVID VALERO JIMÉNEZ
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Damas y Quintos 2016

JHOEL STYVEN ERAZO MAZÓN

JOSUÉ PEÑARRUBIA NÚÑEZISABEL GÓMEZ NOGUEROLES JHOEL CARRIÓN GANDÍAISABEL FERNÁNDEZ PAZOS

JUAN MANUEL SOTOS MARTÍNEZCARMEN CUENCA SORIANO JUDITH JAVEGA BRIONES
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Damas y Quintos 2016

MATEO JIMÉNEZ GARCÍA

PAULA ALARCÓN VIZCAÍNOMARCOS ALARCÓN MARTÍNEZ

PAULA GABALDÓN BLASCO

PEDRO GÓMEZ GARCÍAMARÍA DESCALZO ESCRIBANO

RAUL MOLINA DESCALZO ROCÍO SERRANO PÉREZ
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Damas y Quintos 2016

VÍCTOR PARDO FERNÁNDEZ

VANESA CARRETERO PARDO YERAY TARANCÓN SALMERÓN

SERGIO CUENCA RUBIO YERAY JULIA GÓMEZ

VANESSA COLLADO PARREÑO ZEUS GALDANEZ CABAÑERO

TAMARA PAZOS MARTÍNEZ
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Programación 2016
DIA 22 DE JULIO, VIERNES
22:30 horas. 
CINE : Proyección de la película “MAD MAX FURIA EN LA CARRETERA”. Se abrirán 
las puertas a las 21:30h. Anímate a venir con tu cena de sobaquillo y un cojín, en 
el descanso se obsequiará con paloma y sequillos a todos los asistentes.

Lugar : Recinto de Espectáculos.

Entrada : 3 euros (no socios)

Organiza :  Cine club “ LA CLAVE”.  

DIA 30 DE JULIO, SABADO
17:00 horas.
“TIRO PICHON” en el paraje de las Fogatas.

Organiza : Sociedad de Cazadores “LA TORCAZ”

Patrocina : CAJA RURAL

Colabora : Ayuntamiento Villamalea.

18:30 horas
SUMMER FEEL (+ info. Summer Feel on Facebook)

Lugar : Recinto de Espectáculos.

19:30 horas.
TEATRO “ZARAGÜETA” obra dirigida por Jesús Fernández Núñez, en el que un joven Carlos visita a sus 
tías para pedirles el dinero necesario para tratar la grave enfermedad que padece.

Lugar : Casa de la Cultura

Entrada : 3€ ( donativo de 1€ para la biblioteca)

Sorteo de un jamón con el número de la entrada al terminar la representación.

Organiza : GRUPO DE TEATRO “ARMONIA”
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Programación 2016
DIA 4 DE AGOSTO, JUEVES 
De 10:00 a 13:00 horas.

Y de 17:00 a 20:00 horas.
CLASES Y EJERCICIO DE PERFECCIONAMIENTO EN LA PRACTICA DEL TENIS PARA ADULTOS, impartidas 
por un entrenador de la Real Federeración Española (con estancias en dos academias profesionales : 
ADE Juan Carlos Ferrero equelite en Villena y Globar tennis team la de Joffre, porta grada de Nadal y 
de carlos Moyá en Mallorca) 

No es necesario apuntarse ni inscribirse, sólo acudir a la pista el día y hora indicados con la raqueta. 
Tras las clases se jugará un campeonato entre los asistentes.

LUGAR : Pistas deportivas del Campo de fútbol “La Pedriza”.

Entrada : GRATUITA .

Organiza : Manuel Esteban Lucas. 

Colabora : AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

DIA 5 DE AGOSTO, JUEVES 
19:00 horas.
PARTIDO DE FUTBOL, VETERANOS VILLAMALEA - VETERANOS  LEVANTE .

Durante el descanso haremos una  rifa con camisetas, balones de fútbol del levante y un jamón, a 
beneficio de la ASOC. ADIMAVI.

Lugar : Campo de Futbol “LA PEDRIZA”

Organiza : VETERANOS CLUB DE FUTBOL

Colabora : AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA

DIA 6 DE AGOSTO, SABADO 
19:30 horas.
XXIII CARRERA DE LAS 3 LEGUAS. 

Organiza : Club de atletismo de Villamalea. (ver programa aparte)

A las 17:30 horas darán comienzo las carreras para las CATEGORIAS INFERIORES. Inscripción solidaria 
de 1 euro destinado a la campaña “Villamalea Solidaria”, donde se recogerá el dorsal.

Organiza : AMPAS DE VILLAMALEA.

23:30 horas.
MUSICAL “ THE SHOW El Viaje de tu Vida” 

Lugar : Recinto de Espectáculos.

De los productores de La Vuelta al Mundo en 80 Minutos, presentamos este año una divertida historia 
guionizada por el conocido JESUS MANZANO (humorista de Paramount Comedy) Se narra el viaje en crucero 
de dos personas, totalmente opuestas, a quienes por error en un sorteo se ven empujadas a disfrutarlo 
juntos. Nos trasladaremos durante 2 horas a un atrevido viaje por los océanos de nuestro planeta.

Entrada : 10€ Anticipada, 12€ Taquilla.

Posteriormente, FESTIVAL “FIESTA BACCANALI”. Animación asegurada con la participación de los “DJS 
LOCALES FRANCHO HERRAIZ Y JAIME NAVARRO”

Entrada: 7€ con consumición.

(La entrada al musical “THE SHOW” incluye también la entrada al festival “FIESTA BACCANALI”)

Lugar : Recinto de Espectáculos.
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Programación 2016
DIA 7 DE AGOSTO, DOMINGO 
19:00 horas.
FESTIVAL A BENEFICIO DE ADIMAVI, en la Plaza de la Concepción.

Con la participación de los chic@s de ADIMAVI (Asociación Discapacitados de Villamalea)

Organiza : AMPAS “FEDERICO GARCIA LORCA”.

22:30 horas.
ENCUENTRO DE BANDAS  “JUNTAS Y REVUELTAS”, entre la “Agrupación Musical la Armonizadora” de 
Fuentealbilla y la “Unión Musical de Villamalea”.

110 Músicos  tocando juntos en el mismo escenario a la vez.

Organiza :  UNION MUSICAL DE VILLAMALEA .

DIA 8 DE AGOSTO, LUNES 
11:00 horas.
16ª EDICION DE DIBUJO RAPIDO, para niños y niñas, en el PARQUE 
DE LA PAZ. Todos los participantes tendrán regalo donado por CAJA 
RURAL DE VILLAMALEA.

Organiza : AMPAS DE VILLAMALEA

22:30 horas.
CINE : Proyección de la comedia  “EL PREGON”

Lugar : Plaza de la Iglesia.

Organiza : Cine club “LA CLAVE”.

DÍA 9 DE AGOSTO, MARTES
De 11:30 a 13:30 horas.
HINCHABLES ACUATICOS, en la piscina municipal para todo el público. Animación con música y 
monitores. Entrada gratuita.

De 16:30 a 18:30 horas.
Continuamos en la piscina municipal refrescándonos con los divertidos HINCHABLES ACUATICOS. 

23:00 horas.
CONCENTRACION EN LA PLAZA DE LA IGLESIA, para acudir a la Gala de Presentación 2016 en 
pasacalles, con las damas y quintos 2015 y 2016, autoridades, banda de música y todo aquel que quiera 
acompañarnos.

23:30 horas.
GALA DE PRESENTACION DE LAS DAMAS Y QUINTOS 2016, PREGÓN a cargo de NELIA NAVARRO PATIÑO 
y apertura de las fiestas con el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales.

Tras la presentación en el mismo recinto disfrutaremos todos los asistentes del espectáculo gratuito  “ 
TRIBUTO A LA COPLA Y AL FLAMENCO”.

Lugar : Recinto Espectáculos.



Santísimo Cristo de la Misericordia

- 24 - - 25 - 

Programación 2016
DIA 10 DE AGOSTO, MIERCOLES
10:00 horas.
POESÍA EN LA CALLE , recital de versos y poemas por calles y plazas. En la Casa de Cultura descubrimiento 
de placas de agradecimiento y efemérides de visitantes ilustres del mundo de las letras y la cultura.

Lugar : Plaza de la Iglesia. 

Organiza : ASOCIACION TIERRA ESMERALDA.

De 10:00 a 14:00 horas.
INICIACION AL TENIS, para niños de 4 a 12 años. No hay que inscribirse ni apuntarse, sólo traer el día y 
la hora indicada la raqueta y las ganas de jugar.

Lugar: Pista de Tenis del Campo de Futbol.

Organiza : Manuel Esteban Lucas. 

12:00 horas.
BRINDIS POETICO POR “LOS 500 AÑOS DE VILLAMALEA”. Con la participación especial de: Francisco 
Brines, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, poeta y humanista.  Ricardo Llopesa, 
miembro de la Academia Nicaragüense  de la Lengua, escritor  y especialista en la obra de Rubén Darío.

Intervenciones poéticas y musicales. Y brindis con vino de la localidad de la mejor selección de bodegas, 
Coop. Vitivinos, San Antonio Abad y Gualberto.

Lugar: Cine Fernández de Villamalea.

Organiza: ASOCIACION TIERRA ESMERALDA.

19:00horas. 
GRAN CABALGATA DE LAS FIESTAS 2016 Salida desde la calle Cervantes (Avd. “colesterol”), recorriendo 
las calles de la localidad con carrozas y comparsas. Abrirá la cabalgata nuestro grupo de bazucada 
“BLOKOMALEA”.

Se obsequiará con productos de la tierra para todos los participantes en función de la categoría de la 
comparsa. (Ver bases de la cabalgata)

24:00 horas.
VERBENA POPULAR con la orquesta “SHAKARA” en la Plaza de la Concepción. Entrada gratuita.
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Programación 2016
DIA 11 DE AGOSTO, JUEVES
11:00 horas.
HOMENAJE A NUESTROS MAYORES, Pasacalles con la Unión Musical  de Villamalea, las Damas y Quintos 
2016 por las calles del pueblo. Fiesta a nuestros mayores en el Centro de Estancias Diurnas y la Vivienda 
Tutelada.

Organiza : ASOCIACION DE JUBILADOS “LA FRATERNIDAD” DE VILLAMALEA.

12:00 horas.
ACTIVIDAD INFANTIL “ESTAMPIDA SALVAJE “, ven a disfrutar con animales gigantes, a los que ayudaremos 
mediante pruebas a llegar a su hogar. Entrada Gratuita.

Lugar: Parque de la Balsa.

13:00 horas.
INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSICIONES :

Exposición de Pintura, exponen :

Pintor local invitado Jonás Navarro Hernández, la obra “Pinturas de una Época”.

Nuestro pintor local Juan Luján, que presentará varias obras.

Y los Alumnos de la ESCUELA DE PINTURA de Niñ@s, junto con la profesora Rosa Monteagudo, 
expondrán las obras de todo este curso.

Lugar : Casa de la Cultura

Exposición de fotografía “Mujeres científicas” por la Asoc. Mujeres la Concepción

Lugar : Casa de la cultura 

13:00 horas. 
BAILE DEL VERMUT Y “COMIDA DEL SOBAQUILLO” con la mejor música a cargo del Pub “LA VILLA”.

Y por la tarde trae tu flotador  y podrás disfrutar del exclusivo Tobogán Deslizante Acuático  de 100 
metros . 

19:30 horas.
XIII CAMPEONATO DE TIRACHINAS, en el Parque de la balsa.

Categorias : de 9 a 14 años y de 15 en adelante. “Si  no tienes tirachinas… nosotros lo ponemos”. 
Premios para ambas categorías. 

Organiza : José Miguel Rubio Blasco.

20:30 horas.
MUSICAL “ALICIA EN EL PAÍS DE LA MARAVILLAS”.

Lugar : Plaza de la Concepción.

21:30 horas.
CAMPEONATO DE PARTIDAS RAPIDAS DE AJEDREZ : “ 7 rondas sistema Suizo, de 10 minutos por  
jugador” en la Plaza de la Iglesia.

Organiza: CLUB DE AJEDREZ DE VILLAMALEA

23:00 horas.
TEATRO : Con motivo de los “500 AÑOS DE VILLAMALEA” y para conmemorar tan señalada fecha el 
grupo trigal pone en escena la obra clásica de Lope de Vega “ EL MEJOR ALCALDE EL REY”.  No te la 
puedes perder.

Organiza : GRUPO “TRIGAL”.

Lugar : Cine Fernández de Villamalea.

24:00 horas.
VERBENA POPULAR en la Plaza de la Concepción, con nuestra orquesta local  “LA ROYAL”. Entrada Gratuita.
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Programación 2016
DIA 12 DE AGOSTO, VIERNES
10:00 horas.
CUESTACION DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER en la plaza de la iglesia.

Organiza : A.E.C.C. Junta Local de Villamalea.

12:00 horas.
SANTA MISA.

A continuación, PROCESIÓN con la imagen del SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA por las calles 
de la localidad.

13:00 horas.
BAILE DEL VERMUT Y FIESTA IBICENCA. Seguimos en la Balsa con mojitos y la mejor animación a cargo 
de Pub “LA VILLA”.

21:00 horas.
ORQUESTA “VULKANO” en la Plaza de la Concepción.

Pase espectáculo de tarde. Todo un nuevo repertorio de espectáculos innovadores.

24:00 horas.
VERBENA POPULAR, continuamos con la Orquesta “VULKANO”. En la Plaza de la Concepción, 1º pase 
baile, 2º pase Pop, Rock, Dance, Música disco con robótica…

PATROCINADA POR COOPERATIVA “CHAMPINTER”, OTRO AÑO MÁS LES DAMOS LAS GRACIAS POR SU  
COLABORACIÓN.
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Programación 2016
DIA 13 DE AGOSTO, SABADO.
09:30 horas.
PASEO EN BICI A SAN ANTON. Salida de la Plaza de la Iglesia. CHOCOLATADA, en las inmediaciones 
de la Ermita, para todos los participantes. Sorteo de una bicicleta donada por INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS DE LA MANCHUELA.

Organiza: AMPAS Y ASOC. MUJERES PARA EL DEPORTE.

10:00 horas.
VISITA GUIADA ESPECIAL VILLAMALEA 500 AÑOS “CONOCE TU PUEBLO, CONOCE TU HISTORIA”

Lugar: Plaza Alfonso XII

Organiza : Comisión de celebración de los  500 años de Villamalea

12:00 a 15:00 horas.
COMIENZA LA TRADICIONAL RUTA DEL VINO.

Este año celebrando 10 años de ruta del vino, cataremos los mejores caldos de nuestras cooperativas, 
acompañados de sabrosas tapas elaboradas por nuestros hosteleros y además regalos, concursos y 
mucho más…

23:00 horas.
TEATRO : Con motivo de los “500 AÑOS DE VILLAMALEA” y para conmemorar tan señalada fecha el 
grupo trigal pone en escena la obra clásica de Lope de Vega “ EL MEJOR ALCALDE EL REY”.  No te lo 
puedes perder.

Organiza : GRUPO “TRIGAL”.

Lugar : Cine Fernández de Villamalea.

24:30horas.
ORQUESTA-GRUPO  “SEVEN PON” “Ven a disfrutar de la mejor música en directo del momento. Dos 
horas de la mejor música de baile para niños y mayores, para seguidamente pasar a lo que van a ser 
dos conciertos con la mejor y más actual música pop y rock, tanto nacional como internacional. Más de 
5 horas de música en directo. No te lo pierdas” 
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Programación 2016
DIA 14 DE AGOSTO, DOMINGO
12:00 horas.
SANTA MISA 

De 12:00 a 15:00 horas.
SIGUE LA RUTA DEL VINO

24:00 horas.
VERBENA POPULAR “EVASION”, en la Plaza de la Concepción.

DIA 15 DE AGOSTO, LUNES
12:00 horas.
SANTA MISA LA ASUNCION DE LA VIRGEN.

De 12:00 a 15:00 horas.
TERMINA LA RUTA DEL VINO

19:00 horas.
XXVII EDICIÓN DE LA CARRERA DE CAMAS, por las calles y plazas de la localidad.

Organiza : ASOC. EL GUIJOSO.

23:00 horas.
Espectáculo musical, un cuarteto, en el que participara nuestra paisana Esmeralda, en la Plaza de la 
Concepción., Entrada Gratuita.
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Programación 2016

Bases 2016 Bases 2016
Villamalea Solidaria

Bases para la Cabalgata de Fiestas 2016

En fiestas también te pedimos tu solidaridad.

COLABORA CON EL BANCO
 DE ALIMENTOS DE VILLAMALEA

Del  25 de Julio al 17 de Agosto encontrarás en las tiendas, supermercados y perfumerías de Villamalea 
carros para que hagas tu aportación en la operación KILO/LITRO/LATA.

Necesitamos sobre todo

-Galletas

-Legumbres

-Aceite

-Latas

-Leche con buena fecha

-Azúcar

-Tomate

-Productos de higiene y limpieza

Tu colaboración servirá para apoyar 
a las familias del pueblo que peor lo 
están pasando.

Gracias por tu colaboración

1º-  Las carrozas y/o comparsas se deben inscribir 
en el ayuntamiento hasta las 14 horas del día 4 
de agosto de 2016. En la inscripción se detallará 
Nombre y Apellidos de la persona responsable 
(mayor de edad) y teléfono de contacto, título 
o tema de la carroza o comparsa y número de 
integrantes.

2º-  Se obsequiará a las carrozas y/o comparsas en 
función de las siguientes categorías

•	 CATEGORÍA A: Más de 10 participantes. Jamón 
y “bag in box” de 5 litros de vino.

•	 CATEGORÍA B: De 5 a 10 participantes. Lote de 
embutidos y “bag in box” de 3 litros de vino.

 

Quedarán exentas de obsequio aquellas 
comparsas que no reúnan las condiciones 
anteriormente descritas, en el momento del inicio 
de la cabalgata.

3º-   Aquellas comparsas y/o carrozas que 
entrañen riesgo alguno o molestias a terceros 
abandonarán la cabalgata bajo la intervención de 
la Policía Local.

VIII Concurso de Escaparates

•	 Todos los escaparates participantes podrán utilizar en su decoración lo que estimen 
necesario.

•	 Todos los participantes se tienen que inscribir antes del día 8 en el Ayuntamiento.

•	 Los escaparates deberán estar montados desde el día 10 al 15 de agosto.

•	 El jurado visitará los escaparates el día 13 por la mañana. Se ruega tener los escaparates 
abiertos.

•	 Habrá un premio único:  Cena para 2 personas

•	 El fallo del jurado será el mismo día de la visita.

ORGANIZA:
Excmo Ayuntamiento de Villamalea

COLABORAN: 
Asociaciones, Club Deportivos y Entidades Locales de Villamalea.

NOTA:

Este programa ha sido elaborado con coste 0 Euros al Ayuntamiento de Villamalea

La Comisión Municipal de fiestas se reserva el derecho de alterar o suspender cualquiera de los actos 
programados, no haciéndose responsable de los accidentes producidos por temeridad e imprudencia 
de los asistentes y participantes en los distintos actos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Villamalea y la Comisión Municipal de Fiestas, agradecen a las personas, 
entidades y asociaciones que han colaborado en la organización de estas Fiestas, sin cuyo apoyo y 
desinterés, no hubiera sido posible la elaboración completa de este Programa.
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Guía Comercial
Empresarial

2016
Fiestas en Honor al

Santísimo Cristo de la Misericordia

Villamalea
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diseño gráfico - diseño editorial - diseño web - imagen 
corporativa - material de oficina personalizado - newsletter - 
papelería - catálogos - folletos - libros - calendarios displays - 
carteles - revistas -periódicos - diseño gráfico - diseño 
editorial - diseño web - imagen corporativa - material de 
oficina personalizado - newsletter - papelería - catálogos - 
folletos - libros - calendarios displays - carteles - revistas -
periódicos - diseño gráfico - diseño editorial - diseño web - 
imagen corporativa - material de oficina personalizado - 
newsletter - papelería - catálogos - folletos - libros - 
calendarios displays - carteles - revistas -periódicos -diseño 
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web - imagen corporativa - material de oficina personalizado 
- newsletter - papelería - catálogos - folletos - libros - 
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diseño gráfico - diseño editorial - diseño web - imagen 
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papelería - catálogos - folletos - libros - calendarios displays - 
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www.3d3editores.es

PUBLICIDAD
IDEAS

Corazón de María, 7 - Tel. 926 22 89 07 - Ciudad Real - info@3d3editores.es
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